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 No me amaba. Su acento burlón y su gracioso mohín, denotaban tan sólo 

una retozona gratitud infantil. Entonces le confesé mis apuros, rogándole que me 

ayudase. 

 -¡Cómo! -replicó-. ¿De modo que no quiere usted ir al Monte de Piedad y me 

envía a mí? 

 Yo enrojecí, confundido por la lógica de la chiquilla. Ella tomó entonces mi 

mano, como si hubiera querido compensar con una caricia la franqueza de su 

observación. 

 -Iría con mucho gusto -agregó-, pero el paseo es inútil. Esta mañana, 

encontré detrás del piano dos monedas de cinco francos, que se debieron deslizar 

sin que usted lo notara, y las he dejado sobre la mesa. 

 -Pronto recibirá usted dinero, don Rafael - repuso la bondadosa madre, 

asomando la cabeza por la abertura de las cortinas-; entretanto, puedo prestarle 

algunos escudos. 

 -¡Ay, Paulina! -exclamé, estrechando la mano de la muchacha-, ¡quisiera ser 

rico! 

 -¿Para qué? - preguntó ella, con aire picaresco. 

 Su mano temblaba, respondiendo a cada latido de mi corazón. La muchacha 

la retiró vivamente, y dijo, examinando la mía 

 -Se casará usted con una mujer rica, pero que le dará muchos disgustos. ¡Sí! 

¡Le matará! ¡Estoy segura de ello 

 En su exclamación había una especie de asentimiento a las insensatas 

supersticiones de su madre. 

 -¡Es usted muy crédula, Paulina! - objeté. 

 -¡Oh! Estoy convencida -insistió, contemplándome con terror-, de que la 

mujer a quien usted ame le matará. 

 Y tomando de nuevo su pincel, lo mojó en el color, reflejando una intensa 

emoción, y no volvió a mirarme. En aquel momento hubiera deseado crecer en 

quimeras. El hombre supersticioso no puede ser del todo miserable. Una 

superstición es una esperanza. Retirado a mi cuarto, vi efectivamente las dos 

relucientes monedas, cuya existencia en aquel sitio, me pareció inexplicable. Entre 

la confusión de ideas del primer sueño, traté de verificar mis gastos, para justificar 

a mis ojos aquel hallazgo inesperado; pero me dormí, perdido en inútiles cálculos. 

Al día siguiente, Paulina fue a verme, en el momento en que yo salía para comprar 

un palco. 
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 -Como quizá no le alcancen los diez francos -me dijo, ruborizándose, la 

simpática y cariñosa chicuela-, mi madre me ha encargado que le ofrezca este 

dinero. ¡Tome usted! 

 Y arrojó tres escudos sobre la mesa, intentando escapar; pero yo la retuve. 

La admiración secó las lágrimas que afluían a mis ojos. 

 -¡Paulina, es usted un ángel! -murmuré-. Me conmueve mucho menos el 

préstamo, que la delicadeza del sentimiento con que me lo ofrece. Hace un 

instante, deseaba una mujer opulenta, elegante, noble; ahora, quisiera poseer 

millones y encontrar una muchacha pobre como usted, pero rica de corazón, 

también como usted, para renunciar a una pasión fatal que agotará mi existencia. 

¡Quizá tenga usted razón! 

 -¡Bueno! ¡Bueno! - replicó, emprendiendo veloz carrera y dando al viento los 

armoniosos trinos de su sonoro canto de ruiseñor. 

 -¡ Dichosa ella, que aun no sabe lo que es amar 1 - exclamé para mí, 

pensando en las torturas que venía sufriendo hada varios meses. 

 Los quince francos de Paulina vinieron a pedir de boca. Fedora, temiendo las 

emociones del populacho de la sala, en la que debíamos permanecer algunas horas, 

lamentó carecer de un ramo. Fui a buscar las flores, entregándole con ellas mi vida 

y mi fortuna. Experimenté simultáneamente remordimiento y placer al obsequiarla 

con aquel ramo, cuyo precio me reveló todo lo que la galantería superficial, en uso 

en la sociedad, tiene de dispendiosa. No tardó en quejarse del penetrante aroma de 

un jazmín de Méjico, en sentir una intolerable repugnancia ante el aspecto de la 

sala y la dureza de los taburetes, y en reprocharme haberla llevado allí. Aun 

estando a mi lado, se obstinó en marcharse, y se fue. ¡Haberme impuesto tantos 

desvelos, haber disipado dos meses de mi existencia, para no agradarla! Jamás 

existió ángel malo tan gentil ni tan insensible. En el camino, sentado junto a ella en 

una reducida berlina, respiraba su aliento, tocaba su guante perfumado, veía 

distintamente los tesoros de su belleza, percibía un vaho suave como el iris; toda la 

mujer y nada de mujer. En aquel momento, un rayo de luz me permitió ver en las 

profundidades de aquella vida misteriosa. Pensé de pronto en el libro recientemente 

publicado por un poeta, una verdadera concepción de artista, calcada en la estatua 

de Policleto. Me pareció contemplar aquel monstruo, que era oficial, doma un 

fogoso corcel, ora doncella, arregla su tocado y desespera a sus amantes, y que, 

amante, desespera a una virgen dulce y modesta. No pudiendo reducir de otro 

modo a Fedora, le relaté la fantástica historia; pero no recelando nada respecto a 
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su semejanza con aquella poesía quimérica, se distrajo de buena fe, como se 

distrae un niño con un cuento de las «Mil y una noches. 

 -Para resistir al amor de un hombre de mi edad, al ardor comunicativo de 

ese hermoso contagio del alma, Fedora debe estar guardada por algún misterio -me 

dije al volver a mi casa-. ¿La devorará un cáncer, como a lady Delacour? Su vida 

es, sin duda, una vida artificial. 

 A este pensamiento, me invadió un escalofrío. Luego, formé el proyecto más 

extravagante, a la vez que el más razonable de cuantos puedan ocurrírsele a un 

amante. Para examinar a aquella mujer corporalmente como la había estudiado 

intelectualmente, para conocerla por completo, resolví pasar una noche en su casa, 

en su cámara, sin que ella lo supiera. He aquí cómo llevé a cabo esta empresa, que 

me devoraba el alma, como un deseo de venganza muerde el corazón de un monje 

corso. En los días de recepción, era demasiado numerosa la concurrencia en casa 

de Fedora, para que el portero pudiera establecer un cómputo exacto entre las 

entradas y salidas. Seguro de poder quedarme sin promover escándalo, aguardé 

impaciente la próxima velada de la condesa. Al vestirme, puse en uno de los 

bolsillos de mi chaleco un cortaplumas inglés, a falta de puñal. Si me lo 

encontraban encima, aquel instrumento, de uso corriente para todo el que lee y 

escribe, no tenía nada de sospechoso, y no sabiendo hasta dónde me llevaría mi 

novelesca resolución, quería ir armado. Cuando los salones comenzaron a 

poblarse, fui al dormitorio, para enterarme de todos los detalles, y encontré 

cerrados los postigos y las persianas, lo cual era una primera circunstancia 

favorable. Como la camarera podía entrar a correr los cortinajes, sujetos en los 

alzapaños, solté los cordones de pasamanería. Era un verdadero riesgo anticipar 

aquellos preparativos; pero estaba decidido a arrostrar los peligros de mi situación, 

que había calculado ya fríamente. 

Hacia media noche, me escondí en el hueco de un balcón. Adoptadas mis 

precauciones, medido el espacio que me separaba de los cortinajes, logré 

familiarizarme con las dificultades de mi posición, arreglándome para permanecer 

allí sin ser descubierto, a menos que me delataran cualquier movimiento nervioso, 

un golpe de tos o un estornudo. Desde mi escondite, percibía vagamente el 

murmullo de los salones, las risas y las voces de los que conversaban. Aquel 

tumulto vaporoso, aquella sorda agitación, fueron disminuyendo gradualmente. 

Algunos invitados acudieron a recoger sus sombreros, depositados sobre la cómoda 

de la condesa, a poca distancia de mí. Cuando rozaban los cortinajes, me estremecí 

pensando en las distracciones, en los azares de aquellas pesquisas, realizadas por 
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gentes ansiosas de partir y que van directamente a su objeto, huroneando por 

todas partes. Auguré bien de mi empresa al no sufrir percance alguno. El último 

sombrero que quedaba lo recogió un viejo enamorado de Fedora, que, creyéndose 

sólo, miró al lecho y lanzó un hondo suspiro, seguido de una enérgica exclamación. 

"La condesa, a quien ya no rodeaban más que cinco o seis de sus íntimos, en el 

tocador contiguo al dormitorio, les propuso tomar allí el te. Las calumnias, para las 

cuales ha reservado la sociedad actual la poca fe que le queda, se mezclaron 

entonces con los epigramas, las críticas ingeniosas y el ruido de tazas y de 

cucharillas. Rastignac, despiadado con mis rivales, producía extraordinaria 

hilaridad con sus mordaces ocurrencias. 

 -Rastignac es un hombre con quien no conviene enemistarse - dijo la 

condesa, riendo. 

 -¡Me parece! -contestó ingenuamente el aludido-. Pero mis antipatías 

siempre han sido fundadas... lo mismo que mis simpatías -añadió-. Mis enemigos 

me sirven quizá tanto como mis amigos. He realizado un estudio especial del 

idioma moderno y de los artificios naturales de que se vale para atacarlo todo o 

para defenderlo todo. La elocuencia ministerial es un perfeccionamiento social. 

¿Que uno de nuestros amigos carece de talento? Se habla de su probidad, de su 

franqueza. ¿Que la obra de otro resulta pesada? Se la presenta como un trabajo 

concienzudo. Si el libro está mal escrito, se elogian las ideas. ¿Qué Fulano es un 

descreído, un inconstante, un tarambana? ¡Bah! En cambio, es un hombre 

seductor, original, divertidísimo. Pero, ¿se trata de un enemigo? ¡Ah! Entonces se le 

achacan todas las culpas, se invierten con él los términos del lenguaje, y se 

muestra tanta perspicacia en descubrir sus defectos, como habilidad se puso para 

hacer resaltar las virtudes de los amigos. Esta aplicación de las lentes a la 

observación moral, es el secreto de nuestras conversaciones, y en ella estriba todo 

el arte de la cortesanía. No usar este procedimiento equivale a querer combatir sin 

armas con gentes forradas de hierro, como los capitanes de mesnada. Yo lo uso, y 

aun abuso de él en ocasiones. Así se me respeta, lo mismo que a mis amigos, 

porque, además, mi espada vale tanto como mi lengua. 

 Uno de los más fervientes admiradores de Fedora, joven cuya impertinencia 

gozaba fama, y que la utilizaba como uno de los medios para prosperar, recogió el 

guante tan desdeñosamente lanzado por Rastignac. Comenzó a hablar de mí, enco-

miando exageradamente mis talentos y mi persona. Rastignac se había olvidado de 

este género de maledicencia. El sardónico elogio engañó a la condesa, que me 
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inmoló sin piedad; para distraer a sus amigos, abusó de mis secretos, de mis 

pretensiones y de mis esperanzas. 

 -Es un muchacho de porvenir -dijo Rastignac-. Es posible que llegue algún 

día en que se desquite cruelmente, porque sus aptitudes igualan, por lo menos, a 

su valor. Por eso creo que hacen mal los que le atacan, porque tiene memoria... 

 -Y escribe memorias - replicó la condesa, a quien pareció desagradar el 

profundo silencio que siguió a las palabras de Rastignac. 

 -Memorias de condesa supuesta, señora -advirtió Rastignac-. Para 

escribirlas se necesita otra clase de valor. 

 -Creo que lo tiene a toda prueba -contestó la condesa-. Me es fiel... 

 Tentado estuve de presentarme súbitamente a la burlona reunión, como la 

sombra de Banquo en Macbeth. ¡Perdería una amante, pero me quedaría un amigo! 

Sin embargo, el amor me sugirió de pronto una de esas ruines y sutiles paradojas 

con que sabe adormecer todos nuestros dolores. 

 -Si Fedora me ama -pensé-, ¿No es lógico que disimule su afecto bajo una 

burla maliciosa? ¿Cuántas veces no ha desmentido el corazón a los labios? 

"Por fin, mi impertinente rival, que había quedado solo con la condesa, hizo 

ademán de retirarse. 

 -¿Se va usted tan pronto? -le preguntó ella, en un tono mimoso que puso en 

conmoción todas mis fibras-. ¿No me concede usted un momento más? ¿No tiene 

nada que decirme, ni se decide a sacrificarme alguno de sus placeres? 

 El amigo se marchó. 

 -¡Ah! -exclamó la condesa bostezando-, ¡qué fastidiosos son todos! 

 Y tirando con fuerza de un cordón, hizo resonar en el interior el ruido de una 

campanilla, y entró en su cámara, tarareando una frase del « Pria che spunti ». 

Nadie había oído cantar nunca a la condesa, y su mutismo daba motivo a extrañas 

interpretaciones. Decíase que había prometido a su primer amante, prendado de 

sus talentos y celoso de ellos hasta más allá de la tumba, que no proporcionaría a 

nadie un placer, que deseaba ser el único en gustar. Aspiré aquellos sonidos, 

poniendo en tensión toda mi alma. De nota en nota, la voz fue acentuándose, 

Fedora pareció animarse, desplegando todas las riquezas de su garganta, y la 

melodía adquirió, en aquel instante, algo de divino. La condesa tenía en su órgano 

vocal una limpieza, un ajuste, no sé qué de armónico y de vibrante, que penetraba, 

conmovía y halagaba al corazón. Las mujeres inteligentes en música suelen ser 

enamoradas: la que así cantaba, debía saber amar intensamente. La hermosura de 

su voz fue, pues, un misterio más en aquella mujer ya tan misteriosa. La veía 
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entonces a la misma distancia que ahora a ti; parecía escucharse a sí misma y 

experimentar un deleite que le fuera peculiar; una especie de goce amoroso. Así 

avanzó hasta la chimenea, entonando el motivo principal del rondó. Al terminarlo, 

su semblante se demudó, sus facciones se descompusieron y su rostro expresó el 

cansancio. Acababa de quitarse la máscara; actriz, había dado fin a su papel. Sin 

embargo, la especie de marchitez impresa en su belleza por su trabajo de artista, o 

por la lasitud de la velada, no carecía de atractivo. 

 -¡Hela tal como es! - me dije. 

 La condesa, como para calentarse, apoyó un pie sobre la barra de bronce 

que coronaba el guardachispas, se quitó los guantes y los brazaletes y retiró del 

cuello, por encima de la cabeza, una cadena de oro, de cuyo extremo pendía un 

medallón adornado de piedras preciosas. Yo sentía un placer indecible al observar 

aquellos movimientos, llenos de la gracia exclusiva de los felinos. cuando se asean 

al sol. Ella se miró al espejo, y dijo en voz alta, con visible malhumor: 

 -¡Qué poco vale mi cara esta noche! Mi cutis se aja con espantosa rapidez. 

Quizá me conviniese acostarme más temprano, renunciar a esta vida disipada... 

Pero, ¿y Justina? ¿Se estará burlando de mí? 

 Y llamó de nuevo. La camarera acudió a este segundo requerimiento. 

¿Dónde estaba situado su cuarto? Lo ignoro. Sólo sé que bajó por una escalera 

interior. Yo tenía curiosidad por conocerla. Varias veces, mi fantástico numen 

poético se había imaginado a la invisible sirvienta como una mocetona morena y 

garrida. 

 -¿Ha llamado la señora? - preguntó al entrar. 

 -¡Dos veces! -contestó Fedora-. ¿Te vas volviendo sorda? 

 -Estaba preparando la leche de almendras para la señora.  

 Justina se arrodilló, desató los lazos de los zapatos y descalzó a su ama, que 

indolentemente reclinada sobre un sillón de muelles, junto a la chimenea, 

bostezaba, rascándose la cabeza. Sus movimientos eran absolutamente naturales, 

sin el menor síntoma revelador de los sufrimientos secretos ni de las pasiones que 

yo había supuesto. 

 -Jorge está enamorado -dijo-, tendré que despedirle. Aun no ha arreglado las 

cortinas. ¿En qué estará pensando? "Toda la sangre afluyó a mi corazón al oír estas 

palabras; pero no se habló más de las cortinas. 

 -La vida es bien tonta -prosiguió la condesa-. !Eh! ¡cuidado con arañarme, 

como ayer! ¡Mira! -agregó, enseñando una sedosa pantorrilla-, todavía conservo la 

señal de tus uñas. 
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 Y metiendo los desnudos pies en unas babuchas de terciopelo forradas de 

plumón de cisne, desabrochó su vestido, mientras Justina tomaba un peine para 

alisarle los cabellos. 

 -Debería usted casarse, señora-, tener hijos... 

 -¿Hijos? ¡Sería lo único que faltaría para agotarme! ¿Marido? ¿Cuál es el 

hombre al que pudiera...? ¿Iba bien peinada esta noche? 

 -No mucho, señora.  

 -¡Qué tonta eres! 

 -Nada sienta peor a la señora que el cabello demasiado crespo. Liso y en 

grandes bucles, va mucho mejor. 

 -¿De veras? 

 -Sí, señora; los cabellos rizados y sueltos sólo sientan bien a las rubias. 

 -¡ Casarme! -repuso la condesa-. ¡No! ¡Imposible! El matrimonio es un tráfico 

para el cual no he nacido. 

 ¡Qué escena tan horrible para un amante! Aquella mujer sola, sin parientes, 

sin amigos, atea en amor. incrédula a todo sentimiento, y que por escasa que fuera 

en ella esa necesidad de expansión cordial, innata en todo ser humano, se veía 

reducida, para satisfacerla, a conversar con su camarera, a cambiar con una 

sirvienta frases insulsas y anodinas, me inspiró lástima. Justina la desnudó. Yo la 

contemplé con curiosidad, en el momento de descorrer el último velo. Su talle 

virginal me deslumbró; al través de la camisa y al resplandor de las bujías, su 

cuerpo blanco y sonrosado fulguró como una estatua de plata que brilla bajo su 

envoltura de gasa. No existía en él ninguna imperfección que pudiera hacerla temer 

las miradas furtivas del amor. ¡Ay! Un cuerpo hermoso triunfará siempre de las 

resoluciones más belicosas. Fedora se sentó ante el fuego, muda y pensativa, 

mientras la camarera encendía la vela de la lámpara de alabastro suspendida 

frente al lecho. Inmediatamente después, Justina fue a buscar un calentador, 

preparó la cama y ayudó a su señora a acostarse; luego, pasando un largo rato, 

invertido en minuciosos servicios, que acusaban la profunda veneración que 

Fedora se profesaba a sí misma, se retiró la doméstica. La condesa cambió de 

postura varias veces; estaba agitada, suspiraba; sus labios dejaban escapar un leve 

ruido perceptible al oído, que indicaba sus movimientos de impaciencia: alargó la 

mano a la mesilla, tomó un frasquito, vertió en la leche, antes de beberla, unas 

cuantas gotas de un licor obscuro, y por último, lanzó varios angustiosos suspiros 

y exclamó: 

 -¡Dios mío! 
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 Aquella exclamación, y más aún el acento en que la pronunció, me partió el 

alma. Insensiblemente, quedó inmóvil. Yo me asusté, pero a los pocos instantes 

percibí la respiración fuerte y acompasada de una persona dormida. Entonces 

aparté la crujiente seda de los cortinajes, abandoné mi escondrijo y fui a situarme 

a los pies de su cama, contemplándola con indefinible sentimiento. Su hermosura 

era peregrina. Cubría la cabeza con el brazo, como un niño; su tranquilo y lindo 

rostro, envuelto en blondas, expresaba una dulzura que me inflamó. Presumiendo 

demasiado de mí mismo, no había comprendido mi suplicio; ¡estar tan cerca y tan 

lejos de ella! Hube de soportar todas las torturas que me había preparado. Aquel 

«¡Dios mío!» jirón de un pensamiento desconocido, que debía llevarme por toda luz, 

cambió repentinamente mis ideas respecto a Fedora. La exclamación, insignificante 

o profunda, insustancial o llena de realidades, podía interpretarse igualmente como 

satisfacción o pesadumbre, como dolor corporal o moral. ¿Era imprecación o 

súplica, previsión o recuerdo, pesar o temor? Aquella frase encerraba toda una 

vida, vida de indigencia o de riqueza; ¡hasta cabía en ella un crimen! El enigma 

oculto en aquel hechicero semblante de mujer, renacía. Fedora podía ser explicada 

de tantos modos, que resultaba inexplicable. Los caprichos del aliento que pasaba 

entre sus dientes, ya débil, ya acentuado, grave o leve, formaban una especie de 

lenguaje, al que yo atribuía ideas y sentimientos. Soñaba con ella, esperaba 

iniciarme en sus secretos penetrando en su sueño, fluctuaba entre mil partidos 

opuestos, entre mil opiniones. Viendo aquel hermoso rostro, puro y sereno, me fue 

imposible negar un corazón a aquella mujer. 

 Resolví realizar una nueva tentativa. Si le refería mi existencia, mi amor, mis 

sacrificios, quizá podría despertar en ella la piedad, arrancar una lágrima de 

aquellos ojos, que no habían llorado nunca. Cifrando estaba todas mis esperanzas 

en esta última prueba, cuando el rumor callejero me anunció el amanecer. Hubo 

un momento, en el que me representé a Fedora despertando en mis brazos. Podía 

colocarme cautelosamente a su lado, deslizarme entre las ropas y estrecharla. La 

idea me dominó con tal tenacidad, que, para resistir a ella, salí corriendo hacia el 

salón, sin adoptar precauciones para evitar el ruido. Afortunadamente, di con una 

puerta excusada, recayente a una escalerilla de servicio. Como lo presumí, la llave 

estaba en la cerradura; abrí la puerta con violencia, descendí resueltamente al 

zaguán y, sin reparar en ser visto, me puse en el arroyo en tres saltos. Dos días 

después, había de leer su autor una comedia, en casa de la condesa, y fui a ella, 

con la intención de quedarme el último, para deducir una pretensión algo singular. 

Quería rogarle que me otorgara la noche siguiente, consagrándomela en absoluto y 
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cerrando su puerta a los demás. Cuando estuve a solas con ella, flaqueó mi ánimo. 

Cada oscilación del péndulo me infundía espanto: eran las doce menos cuarto. 

 -Si me falta valor para exponerle mi deseo -me dije-, me rompo el cráneo con 

el ángulo de la chimenea. 

 Y me concedí tres minutos de plazo, que transcurrieron con exceso sin que 

mi cabeza se estrellara contra el mármol. Mi corazón me pesaba como una esponja 

empapada. 

 -Está usted sumamente amable - me dijo ella. 

 -¡Ah, señora -contesté-, si pudiera usted comprenderme!  

 -¿Qué le pasa? Se pone usted pálido. 

 -Señora, vacilo en solicitar una gracia de usted. 

 Ella me alentó, con un ademán, y me atreví a pedir la cita.  

 -Con mucho gusto -me contestó-; pero, ¿por qué no me habla usted ahora? 

 -Para no engañarla; debo mostrar a usted la extensión de su compromiso, y 

deseo que pasemos la velada juntos, como si fuéramos hermanos. No tema usted; 

conozco sus antipatías; ha podido apreciarme lo bastante para estar segura de que 

no he de exigir nada que pueda disgustarla. Además, los atrevidos no proceden así. 

Me ha testimoniado usted su amistad, es usted buena, en extremo indulgente. 

Pues bien; sepa que mañana pienso despedirme de usted. ¡No se retracte! - 

exclamé, al ver que se disponía a replicar. 

 Y desaparecí. A eso de las ocho de una noche de mayo último, me hallé a 

solas con Fedora, en su tocador gótico. Ya no temblaba : estaba seguro de mi 

dicha. O mi amada me pertenecería, ,. o me refugiaría en los brazos de la muerte. 

Había condenado a mi cobarde amor. El hombre se fortalece cuando se confiesa su 

debilidad. La condesa, vestida con una bata de cachemir azul, estaba reclinada en 

un diván, con los pies sobre un almohadón. Un gorrillo oriental, adorno que los 

pintores atribuyen a los primitivos hebreos, añadía cierto incitante y extraño 

atractivo a sus seducciones. Su rostro aparecía impregnado de un encanto fugitivo 

que parecía demostrar que a cada momento nos transformamos en seres nuevos, 

únicos, sin ninguna similitud con el «nosotros" del porvenir ni con el «nosotros» del 

pasado. Declaro que jamás la vi tan deslumbradora. 

 -¿Sabe usted -me dijo riendo-, que ha picado mi curiosidad? 

 -No la defraudaré --contesté con frialdad, sentándome junto a ella y 

tomando una de sus manos, que me abandonó-. Tiene usted una voz preciosa. 

 -¡Si no me ha oído usted nunca! - exclamó ella, sin poder reprimir un 

movimiento de sorpresa. 
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 -Ya le demostraré lo contrario, cuando llegue la ocasión. Así, pues, 

¿constituye un misterio más su delicioso canto? ¡Tranquilícese, no me propongo 

penetrarlo ! 

 Cerca de una hora permanecimos conversando familiarmente. Y si bien 

adopté el tono, el ademán y el gesto de un hombre a quien Fedora no debía rehusar 

nada, guardé también todo el respeto de un amante. Procediendo así, obtuve la 

merced de besar su mano. Se quitó el guante con un mohín coquetón, y yo estaba 

en aquel momento tan voluptuosamente abismado en la ilusión que pretendía 

imponerme, que mi alma se fundió y se dilató en aquel beso. Fedora se dejó 

halagar, acariciar con increíble abandono. Pero no me acuses de cortedad; si 

hubiera intentado excederme en mi expansión fraternal, habría sentido el zarpazo 

de la gata. Permanecimos unos diez minutos sumidos en profundo silencio. La 

admiraba, atribuyéndola mentidos encantos. En aquel momento era mía, 

exclusivamente mía. Me hallaba en posesión de aquella hechicera criatura, como 

era permitido poseerla intuitivamente; la envolvía en mi deseo, la tenía, la oprimía, 

me desposaba mentalmente con ella. Vencí entonces a" la condesa, por el poder de 

una fascinación magnética. ¡Cuántas veces he lamentado no haberla sometido 

enteramente a mí! Pero en aquel momento no ambicionaba su cuerpo; anhelaba un 

alma, una vida. esa dicha ideal y completa, hermoso ensueño que se prolonga. 

poco. 

 -Señora -dije al fin, sintiendo llegada la última hora de embriaguez-, 

présteme atención unos instantes. Amo a usted lo sabe, por habérselo repetido mil 

veces, y hubiera debido darme oídos. No queriendo deber su amor a ridículas 

fatuidades, ni a necias lisonjas o importunidades, no he sido comprendido. i Cuán. 

tos sinsabores he padecido por usted, de los que, sin embargo es inocente! Pero no 

tardará en juzgarme. Existen dos miserias, señora: la que anda por las calles 

descaradamente, en harapos, que imita, sin saberlo, a Diógenes, se alimenta mal y 

reduce la vida a lo indispensable; miseria quizá más feliz que la opulencia, 

indiferente cuando menos, que toma el mundo allí donde los poderosos no lo 

quieren ya; y la miseria del lujo, miseria altiva, que oculta la mendicidad bajo un 

título: arrogante, empenachada, esa miseria de frac y guante blanco va en carruaje 

y pierde fortunas, sin poseer un céntimo. La una es la miseria del pueblo; la otra, 

la de los vividores, reyes y gentes de talento; yo no soy pueblo, rey, ni vividor; quizá 

no tengo talento; soy una excepción. Mi apellido me ordena morir antes que 

mendigar. ¡Tranquilícese usted, señora, por ahora soy rico, poseo cuanto de ma-

terial necesito -agregué, al ver que su fisonomía tomaba la fría expresión que se 
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pinta en nuestras facciones, cuando nos vemos sorprendidos por pedigüeños de 

buena sociedad-. ¿Se acuerda usted de aquella noche en que prescindió de mi 

compañía, yendo sola al Gimnasio creyendo que no me encontraría allí? 

 La condesa hizo un signo afirmativo con la cabeza. 

 -Pues gasté mi último dinero para ir a verla. ¿Recuerda usted el paseo que 

dimos por el Jardín Botánico? Pues el carruaje me costó el resto de mi fortuna. 

 Le relaté mis sacrificios, le describí mi vida, no como lo hago ahora, entre los 

vapores del vino, sino en la noble embriaguez del corazón. Mi pasión se desbordó 

en palabras ardientes, en rasgos sentimentales olvidados después, que ni el arte ni 

la memoria serían capaces de reproducir. No fue la narración sin calor de un afecto 

detestado, sino que mi amor, en la plenitud y en la ilusión de su esperanza. me 

inspiró esas frases que proyectan toda una vida, repitiendo los lamentos de un 

alma desgarrada. Mi acento fue el de las postreras preces elevadas por un 

moribundo en el campo de batalla. Fedora lloró. Yo guardé silencio. ¡Gran Dios! 

Sus lágrimas eran el fruto de esa emoción pasajera que se experimenta a cambio 

del precio de una localidad adquirida en la taquilla de un teatro; yo había 

alcanzado el éxito de un buen actor. 

 -Si lo hubiera sabido... - me dijo. 

 -¡No termine usted! -interrumpí-. Aun amo a usted lo bastante para matarla. 

 Ella hizo ademán de tirar del cordón de la campanilla. Yo me eché a reír. 

 -No llame usted -proseguí diciendo-. La dejaré acabar apaciblemente su vida. 

Matarla, sería entender el odio equivocadamente. No tema ninguna violencia. He 

pasado una noche entera a los pies de su cama, sin... 

 -¡ Caballero!... - exclamó, ruborizándose. 

 Pero después de este primer arranque concedido al pudor, propio de toda 

mujer, aun la más insensible, me lanzó una mirada despectiva y añadió: 

 -¡Se quedaría usted helado! 

 -¿Supone usted acaso que tengo en tanta estima su belleza? -repliqué, 

adivinando los pensamientos que la agitaban-. Su rostro es para mí la promesa de 

un alma que exceda en hermosura a sus encantos físicos. ¡Ah! ¡señora! ¡Los 

hombres que no ven más que la compañera en una mujer, pueden comprar todas 

las noches odaliscas dignas del serrallo y ser felices a poca costa ! Pero yo 

ambicionaba más, quería vivir uniendo mi corazón al que a usted le falta. Ahora ya 

lo sé. Si hubiera usted de pertenecer a un hombre, le asesinaría... ¡Pero no! ¡le 

amaría usted, y quizá su muerte le causaría un pensar!... ¡Cuánto sufro! 



Librodot  La Piel de Zapa  Honorato de Balzac 
 

 119 

 -Si esta promesa puede consolarle -me dijo ella, riendo-, aseguro a usted que 

no perteneceré a nadie. 

 -¡Pues bien! --contesté interrumpiéndola-. ¡Eso es un insulto al mismo Dios, 

que no puede quedar sin castigo! Día llegará en que tendida en un diván, sin poder 

soportar el ruido ni la luz, condenada a vivir en una especie de tumba, sufrirá 

usted martirios inauditos. Cuando indague usted la causa de aquellos lentos y 

vengadores dolores, recuerde las desventuras que tan profundamente ha esparcido 

en su camino. Ha sembrado usted imprecaciones y cosechará odios. Somos 

nuestros propios jueces, los ejecutores de una justicia que reina en la tierra, 

imponiéndose a la de los hombres y sometiéndose a la de Dios. 

 -¡Caramba! -replicó ella riendo-, ¿tan grave es mi delito de no amarle? ¿Qué 

culpa tengo yo? No, no le amo. Es usted hombre, y basta. Encontrándome muy a 

gusto sola, ¿a qué cambiar mi vida, egoísta si usted quiere, por las genialidades de 

un amo? El matrimonio es un sacramento, en virtud del cual no nos comunicamos 

más que disgustos. Además, los hijos me encocoran. ¿No le previne lealmente mi 

carácter? ¿Por qué no se ha conformado con mi amistad? Quisiera poder mitigar 

las penas que le he causado. En la imposibilidad de calcular !a cuantía de sus 

gastos, aprecio la extensión de sus sacrificios; pero sólo el amor podría pagar su 

abnegación, sus delicadezas, y yo le amo tan poco, que esta escena me afecta 

desagradablemente. 

 -También me hago yo cargo de mi ridiculez; ¡perdóneme usted! -le dije con 

dulzura, sin poder contener mis lágrimas-. Amo a usted lo bastante para oír con 

delicia las palabras que ha pronunciado. ¡Oh! ¡quisiera poder sellar mi amor con 

toda mi sangre l 

 -Todos los hombres nos dicen, peor o mejor, esas frases clásicas -contestó 

ella riendo-. Pero debe ser muy difícil morir a nuestros pies, porque luego veo a 

esos muertos en todas partes. Son las doce; permítame usted que me acueste. 

 -Y dentro de un par de horas, exclamará usted: «¡Dios mío!» - repliqué yo. 

 -¡Ah! ¡sí! Anteayer, en efecto, prorrumpí en esa exclamación, pensando en mi 

agente de cambio, a quien me olvidé encargar que convirtiera mis «cincos" en 

«treses" y en que aquel día bajaron los «treses". 

 Yo la contemplé, con las pupilas centelleantes de ira. ¡Ah! ¡comprendo que, 

en ciertas ocasiones, un crimen debe ser todo un poema! Familiarizada sin duda 

con las más apasionadas declaraciones, hada caso omiso de mis lágrimas y de mis 

palabras. 

 -¿Se casaría usted con un par de Francia? - le pregunté con frialdad. 
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 -Es posible, siendo duque. 

 Tomé mi sombrero, me levanté y la saludé con una inclinación. 

 -Permítame usted que le acompañe hasta la puerta de mi aposento - me dijo, 

poniendo una punzante ironía en su expresión, en la actitud de su cabeza y en su 

acento. 

 -¡Señora!...  

 -¡Caballero!...  

 -Ya no volveré a verla. 

 -Así lo espero - contestó ella, inclinando la cabeza con impertinente ademán. 

 -¿Quiere usted ser duquesa? -repuse, animado por una especie de frenesí 

que su gesto inflamó en mi corazón-. Siente usted ansia de títulos y de honores? 

¡Pues bien! ¡deje usted tan sólo que yo la ame, diga a mi pluma que no escriba, a 

mi voz que no resuene más que por usted; sea usted el principio secreto de mi vida, 

mi estrella! Y luego, no me acepte por esposo más que ministro, par de Francia, 

duque... ¡Llegaré a cuanto quiera usted que sea! 

 -No ha malgastado usted el tiempo en el bufete de su maestro -replicó ella 

sonriendo-. Sus alegatos no carecen de fogosidad. 

 -¡Tuyo es el presente -exclamé-; pero el porvenir es mío! Yo no pierdo más 

que una mujer, mientras que tú pierdes un nombre, una familia. ¡E! tiempo, 

saturado de mi venganza, será portador de tu fealdad y de una muerte solitaria, en 

tanto que a mí me conducirá a la gloria! 

 -¡Gracias por el sermón! - dijo, conteniendo un bostezo y testimoniando con 

su actitud el deseo de no volver a verme. "Esta frase me impuso silencio. Envolví a 

Fedora en una mirada de odio y salí precipitadamente. Había que olvidar a aquella 

mujer, curarme de mi locura, reanudar mis solitarios estudios o morir. En 

consecuencia, me impuse trabajos exorbitantes, quise acabar mis obras. Durante 

quince días, no salí de mi cuchitril, consumiendo las noches en infructuosos 

escarceos. A pesar de mi ánimo y de las inspiraciones de mi desesperación, 

trabajaba penosamente y con intermitencias. Había huído la musa. No podía 

desechar el fantasma esplendoroso y burlón de Fedora. Cada pensamiento mío 

incubaba otro enfermizo, cierto deseo terrible como un remordimiento. Imitaba a 

los anacoretas de Tebaida. Sin orar, como ellos, moraba en análoga soledad, 

socavando mi alma en lugar de socavar !as peñas. En caso necesario habría ceñido 

mi cuerpo con un cinturón de aceradas púas, para domar e! dolor moral por el 

dolor físico. Una noche, Paulina entró en mi habitación. 
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 -Se está usted matando -me dijo en voz suplicante-. Debería salir, ir a 

reunirse con sus amigos. 

 -¡Ay! ¡Paulina! -exclamé-. Acertó usted en su predicción. Fedora me mata. 

¡Quiero morir! ¡La vida es ya insoportable para mí! 

 -¿Acaso no existe más que una mujer en el mundo? -objetó la muchacha-. 

¿Por qué acibarar una vida tan corta, obstinándose en amontonar pesares? 

 Miré con estupor a Paulina, que se retiró sin que yo lo advirtiera. Había oído 

su voz, sin comprender el sentido de sus palabras. Pronto me vi precisado a llevar 

el original de mis memorias a mi contratista literario. Preocupado por mi pasión, 

ignoraba cómo había podido vivir sin dinero; sólo sabía que los cuatrocientos 

cincuenta francos que restaban de pico, bastarían para liquidar mis deudas. Al ir 

en busca de mis emolumentos, tropecé con Rastignac, que me encontró 

transformado, enflaquecido. 

 -¿Sales de algún hospital chico? - me preguntó. 

 -Esa mujer me mata -le contesté-. No puedo despreciarla ni olvidarla. 

 -Vale más que la mates tú, y así no pensarás ya en ella - me aconsejó en 

tono jovial. 

 -Ya lo he reflexionado más de una vez -le repliqué-; pero si en alguna 

ocasión he calmado mi alma con la idea de un delito de violación o de asesinato, o 

de ambos reunidos, me siento incapaz de cometerlo en realidad. La condesa es un 

monstruo admirable, que demandaría gracia, y no es Otelo todo el que quiere serlo. 

 -La condesa es una mujer como todas las que no podemos lograr - arguyó 

Rastignac. 

 -¡Estoy loco l -exclamé-. Siento que !a ansia invade por momentos mi 

cerebro. Mis ideas son manera de fantasmas- danzan ante mí, sin que me sea 

posible aprehenderlas. Prefiero la muerte a esta vida; por eso busco 

escrupulosamente el medio más apropiado de poner término a la lucha. Ya no se 

trata de !a Fedora viviente, de la Fedora del arrabal de San Honorato, sino de mi 

Fedora, de la que está aquí -dije, llevándome la mano a la frente-. ¿Qué te parece el 

opio? 

 -Hace padecer mucho - contestó Rastignac.  

 -¿Y la asfixia? 

 -¡Eso es muy plebeyo! 

 -¿Y e! Sena? 

 -Están muy sucias !as redes de la Morgue.  

 -¿Y un pistoletazo? 
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 -Si yerras el tiro, quedarás desfigurado. ¡Oyeme! -repuso Rastignac-. Yo, 

como todos los jóvenes, he pensado en e! suicidio. ¿Quién de nosotros, o los treinta 

años, no ha estado a punto de matarse dos o tres veces? Pues bien; el mejor proce-

dimiento, a mi juicio, es consumir la existencia en el placer. Entrégate a la 

disolución, y tu pasión o tú pereceréis en ella. La intemperancia, chico, es la reina 

de las muertes. ¡Como que conduce a la apoplejía fulminante, y la apoplejía es un 

disparo que no falla! Las orgías nos prodigan todos los goces físicos, viniendo a ser 

una especie de opio administrado en pequeñas dosis. La francachela, con sus 

excesos, constituye un reto mortal al vino. ¿Y no es más agradable y delicado 

sumergirse en un tonel de malvasía, como e! duque de Clarence, que en las cena-

gosas aguas de! Sena? Las nobles caídas bajo !a mesa del festín, ¿qué significan 

sino una lenta y periódica asfixia? Si una patrulla nos recoge en la vía pública y 

nos tiende sobre los duros camastros de !a prevención, ¿no disfrutamos allí, 

durante nuestra permanencia, las delicias de la Morgue, salvo la tumefacción, 

turgencia y coloración del vientre, y con la ventaja del conocimiento de !a crisis? 

¡Desengáñate! ¡Este suicidio paulatino, difiere absolutamente del fin de un tendero 

quebrado! Los negociantes han deshonrado al río, desde que se arrojan al agua 

para enternecer a sus acreedores. En tu lugar, procuraría morir con distinción. Si 

quieres crear un nuevo género de muerte, bregando así contra la vida, te secundo. 

Me aburro, estoy contrariado. La alsaciana cuya mano se me había prometido, 

tiene seis dedos en el pie izquierdo, y yo no puedo vivir con una mujer que tiene 

seis dedos: se sabría, y me pondría en ridículo. Además, tan sólo posee diez y ocho 

mil francos de renta, es decir, que su fortuna disminuye y sus dedos aumentan. ¡Al 

diablo! Llevando una vida desordenada, quizá tropecemos casualmente con la 

felicidad. 

 Rastinac me arrastró. Su proyecto brindaba con tentadoras seducciones, 

reavivaba numerosas esperanzas, tenía, en fin, un acentuado matiz poético, para 

no agradar a un poeta. 

 -¿Y el dinero? - le pregunté. 

 -¿No cuentas con cuatrocientos cincuenta francos?  

 -Sí; pero debo al sastre y a la patrona. 

 -¿Pero pagas al sastre? ¡Chico! ¡Nunca serás nada, ni siquiera ministro ! 

 -¿Y qué podemos hacer con veinte luises?  

 -Ir a jugar. 

 Yo me estremecí. 
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 -¡Calla! -repuso Rastignac, al observar mis remilgos-.¿Intentas lanzarte a lo 

que yo califico de « sistema disipacional », y te asusta un tapete verde? 

 -No es eso -le contesté-. Es que prometí a mi padre, al morir, que jamás 

pondría los pies en una casa de juego. Y no sólo quiero cumplir esta promesa, tan 

sagrada para mí, sino que siento un horror invencible al pasar por delante de un 

garito. Llévate mis cien escudos y ve solo. Mientras tú arriesgas nuestra fortuna, yo 

iré a poner en orden mis asuntos y volveré a esperarte a tu casa. 

 Ahí tienes, amigo mío, las causas de mi perdición. Basta con que un joven 

dé con una mujer que no le ame, o que le ame con exceso, para quebrantar toda su 

existencia. La dicha devora nuestras energías, como la desgracia extingue nuestras 

virtudes. De regreso en mi alojamiento, contemplé largo rato la buhardilla en que 

había llevado la metódica y morigerada vida del hombre laborioso, una vida que 

quizá hubiera sido larga y honrosa, y que nunca debía abandonar por la 

vertiginosa y apasionada que me arrastraba a un abismo. Paulina me sorprendió 

en actitud melancólica. 

 -¿Qué tiene usted? - me preguntó. 

 Yo me levanté pausadamente y conté la cantidad que adeudaba a su madre, 

agregando el importe de un semestre de alquiler. 

 La muchacha me miró fijamente, con una especie de terror. 

 -Dejo a ustedes, Paulina. 

 -Me lo figuraba - contestó ella. 

 -A pesar de ello, hija mía, no renuncio a volver por aquí. Resérvenme 

ustedes mi celda durante medio año. Si no he vuelto hacia el quince de noviembre, 

será usted mi heredera. Este manuscrito sellado -continué, mostrándole un legajo 

de papeles es el original de mi obra magna sobre «La Voluntad", que depositará 

usted en la Real Biblioteca. Respecto a lo demás, dispondrá de ello como guste. 

 Paulina me dirigió miradas que me acongojaban; estaba allí como una 

conciencia viviente. 

 -Se acabaron mis lecciones - dijo, señalándome el piano.  

 Yo no contesté. 

 -¿Me escribirá usted? - preguntó. 

 -¡Adiós, Paulina! - me limité a responder. 

 Y atrayéndola suavemente hacia mí, acerqué a mis labios su frente virginal, 

pura como la nieve que no ha tocado tierra, y estampé en ella un ósculo fraternal, 

un beso de anciano. Ella escapó presurosamente. No quise ver a su madre. Coloqué 
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mi llave en el sitio acostumbrado, y partí. Al desembocar de la calle de Cluny, 

percibí tras de mí el paso precipitado de una mujer. Era Paulina. 

 -Había bordado este bolsillo para usted -me dijo-. Espero que lo aceptará. 

 A la luz del farol inmediato, creí ver una lágrima en los ojos de la muchacha 

y suspiré. Luego, como impulsados ambos por el mismo pensamiento, nos 

separamos apresuradamente, como quien huye de la peste. La nueva vida de 

disipación a que iba a consagrarme, apareció ante mi vista singularmente reflejada 

en el aposento en que aguardé, con olímpica indiferencia, el regreso de Rastignac. 

En el centro de la chimenea se destacaba un reloj rematado por una Venus 

agazapada en su concha, que tenía entre sus brazos un cigarro a medio apurar. 

Diseminados por todas partes, se veían muebles elegantes, presentes del amor. 

Unas botas viejas reposaban sobre un voluptuoso diván. El cómodo sillón de 

muelles en que me arrellané, lucía cicatrices, como un soldado veterano, ofrecía a 

las miradas sus brazos desgarrados, y ostentaba, incrustada en el respaldo, la 

grasa de las pomadas, de los cosméticos y aceites que habían perfumado las 

cabezas de todos los amigos. La opulencia y la miseria se acoplaban con la mayor 

naturalidad en la cama, en las paredes, en todas partes. El visitante hubiérase 

creído en un palacio napolitano, invadido por la chusma. Era la casa de un jugador 

o de un calavera, cuyo boato es puramente personal que vive de sensaciones, sin 

preocuparse para nada de las incoherencias. Pero el cuadro no carecía de poesía. 

La vida se mostraba con sus oropeles y con sus harapos, brusca, incompleta, como 

lo es en realidad, pero animada, fantástica, como en un alto, en el que el 

merodeador se ha despachado a su gusto. Un tomo de Byron, al que faltaban 

varias hojas, se había utilizado para pegar fuego a los hierbajos amontonados en el 

hogar de aquel joven, que arriesgaba mil francos a un envite y no tenía leña para 

calentarse, que paseaba en carruaje, sin poseer una camisa presentable. Al día 

siguiente, una condesa, una actriz o los azares de una partida, le proporcionaban 

un ajuar regio. Sobre la mesilla, rodaba la bujía sin palmatoria; de las paredes 

pendían retratos femeninos desprovistos de marco, que debieron ser materia de 

pignoración. ¿Cómo había de renunciar un muchacho, ávido de emociones, por 

temperamento, a los atractivos de una vida tan rica en contrastes y que le 

deparaba los placeres de la guerra en tiempo de paz? Ya estaba medio amodorrado 

cuando Rastignac abrió la puerta de un violento puntapié, exclamando: 

 -¡Victoria! ¡Ya podemos morir a gusto! 

 Y me mostró su sombrero lleno de oro, que vació sobre la mesa. A su vista, 

comenzamos a danzar en torno del mueble, como caníbales a punto de devorar su 
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presa, aullando, pataleando, brincando, asestándonos puñetazos capaces de matar 

a un rinoceronte y cantando ante la perspectiva de todos los placeres del mundo, 

contenidos para nosotros en aquel sombrero. 

 -¡Veintisiete mil francos! -dijo Rastignac, añadiendo algunos billetes de 

Banco al montón de oro-. A otros, les bastaría este dinero para vivir, ¿nos bastará a 

nosotros para morir? ¡Sí! ¡Expiraremos en un baño de oro! ¡Hurra! 

 Y reanudamos nuestras cabriolas. Repartimos el caudal como herederos, 

moneda por moneda, de mayor a menor, y rebosando de júbilo cada vez que 

repetíamos: 

 -Para ti. "-Para mí. 

 -Esta noche no se duerme -dispuso Rastignac-. ¡José! ¡Trae ponche! 

 Y lanzó unas monedas a su fiel doméstico. 

 -Ya tienes tu parte -me dijo después-. Entiérrate, si puedes. 

 Al día siguiente, adquirí muebles, alquilé el piso en que me conociste, en la 

calle Taitbout, y encargué al mejor tapicero que lo decorara. Tuve caballos. Me 

lancé en un torbellino de placeres, frívolos y reales a la vez. Jugaba, ganando y 

perdiendo alternativamente sumas enormes, pero en los bailes, entre amigos, 

nunca en las casas de juego, contra las cuales conservaba mi santa y primitiva 

aversión. Insensiblemente, fui haciéndome amigos, debiendo su afecto a querellas, 

o a esa confiada facilidad con que nos revelamos nuestros secretos, 

envileciéndonos de consuno. ¿Acaso hay algo que ligue más que el vicio? Aventuré 

algunas composiciones literarias, que me valieron plácemes. Los grandes hombres 

de la literatura mercantil, no viendo en mí un rival temible, me alabaron, menos 

indudablemente por mi mérito personal que por rebajar el de sus colegas. Me 

convertí en un «tronera", valiéndome de la expresión pintoresca consagrada por 

vuestro léxico de orgía. Cifraba mi amor propio en achicar a los más alegres 

camaradas con mi autoridad y mis inventivas. Me presentaba siempre atildado y 

boyante. Pasaba por ingenioso. Nada revelaba en mí la espantosa existencia que 

hace de un hombre un embudo, un aparato destilador, un caballo de lujo. Poco 

tardó en aparecérseme el libertinaje en toda la majestad de su horror, y la 

comprendí. Realmente, los hombres cuerdos y ordenados que rotulan botellas para 

sus herederos, apenas pueden concebir la teoría de tan holgada vida, ni su estado 

normal. ¿Cómo inculcar su poesía en el ánimo de rústicos provincianos, para 

quienes el opio y el té, tan pródigos en delicias, no son aún más que dos 

medicamentos? En París mismo, en esta capital del pensamiento, ¿no existen 

sibaritas incompletos? Incapaces de soportar el exceso de placer, ¿no se retiran 
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fatigados de una orgía, a semejanza de lo que ocurre a esos pacíficos ciudadanos 

que después de haber oído una nueva ópera de Rossini abominan de la música? No 

renuncian a esa vida, imitando al hombre sobrio que se resiste a comer algún man-

jar delicado, porque se le indigestó la primera vez que lo probó. ¡No cabe duda! El 

libertinaje es un arte, como la poesía, que requiere almas esforzadas. Para 

incautarse de los misterios, para saborear las bellezas, el hombre debe, en cierto 

modo, profundizar en su estudio. Como en todas las ciencias, los comienzos son 

repulsivos, espinosos. Son inmensos los obstáculos que rodean a los placeres del 

hombre, no en los goces de detalle, sino en los sistemas que erigen en hábito sus 

más raras sensaciones, las resumen, las fertilizan, creándole una vida dramática 

en su vida, exigiendo una exorbitante, una pronta disipación de sus fuerzas. La 

guerra, la política, las artes, son corrupciones puestas tan lejos del alcance 

humano, tan profundas como el libertinaje, y todas son de difícil acceso. Pero tan 

luego como el hombre ha logrado asaltar esos grandes misterios, ¿no se desarrolla 

en un nuevo ambiente? Los generales, los ministros, los artistas, se inclinan todos, 

más o menos, a la disolución, por la necesidad de oponer violentas distracciones a 

su existencia, tan marcadamente fuera de la vida común. Bien mirado, la guerra es 

el libertinaje de la sangre, como la política es el de los intereses. Todos los excesos 

son hermanos. Esas monstruosidades sociales tienen el poder de los abismos; nos 

atraen, como Santa Elena llamaba a Napoleón; producen vértigos, fascinan, y que-

remos ver el fondo, sin saber por qué. Quizá exista en esos precipicios la idea de lo 

infinito; quizás encierren extraordinarios halagos para el hombre; en todo caso, ¿no 

le interesa por igual? Para contrastarlo con el paraíso de sus horas de labor, con 

las delicias de la concepción, el artista, fatigado, pide, ya como Dios el reposo del 

domingo, ya como el diablo las voluptuosidades del infierno, a fin de oponer el 

trabajo de sus sentidos al trabajo de sus facultades. A lord Byron no podía 

distraerle el gárrulo boston, encanto de cualquier modesto rentista; poeta, propuso 

a Mahmud jugarse Grecia. En la guerra, ¿no se convierte el hombre en ángel 

exterminador, en una especie de verdugo, pero gigantesco? ¿No precisan 

extraordinarios encantamientos para hacernos aceptar esos atroces dolores, 

enemigos de nuestra débil envoltura, que rodean las pasiones como un valladar 

espinoso? Si el fumador se revuelca convulsivamente, sufriendo una especie de 

agonía, después de abusar del tabaco, ¿no asiste, en cambio, a deliciosas fiestas en 

regiones desconocidas? ¿No se reanuda incesantemente la guerra en Europa, sin 

tomarse el tiempo necesario para enjugarse los pies, impregnados en sangre hasta 

el tobillo? ¿Será que el hombre en masa tiene su embriaguez, como la naturaleza 
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tiene sus accesos de amor? Para el hombre en particular, para el Mirabeau que 

vegeta bajo un reinado apacible y sueña con tempestades, el libertinaje lo 

comprende todo; es una perpetua contienda, o, mejor dicho, un duelo con un poder 

desconocido, con un monstruo. Al principio, el monstruo causa pavor; hay que 

dominarle, a costa de penalidades inauditas. ¿La naturaleza nos ha dotado de un 

estómago reducido y perezoso? ¡Pues se le doma, se le ensancha, se le enseña a 

resistir el vino; se domestica a la embriaguez, se pasan las noches en claro, se 

forma, en fin, un temperamento a prueba de bomba, y nos creamos a nosotros 

mismos por segunda vez, como para competir con Dios! Cuando el hombre se ha 

metamorfoseado así, cuando el neófito, ya veterano, ha amoldado su cuerpo a los 

ataques y sus piernas a la resistencia, sin pertenecer aún al monstruo, pero sin 

saber quién domina, forcejean y ruedan, ambos, ya vencedores, ya vencidos en una 

esfera en la que todo es maravilloso donde se adormecen los dolores del alma, 

donde reviven solamente los fantasmas de ideas. Llega un momento en el que se 

impone la terrible lucha. A semejanza de los fabulosos personajes, que según la 

leyenda vendían su alma al diablo, para obtener la facultad de hacer daño, el disi-

pador trueca su muerte por todos los goces de la vida, pero abundantes, fecundos. 

En lugar de discurrir mansa y pausada entre dos riberas monótonas, en el fondo 

de un escritorio o de una oficina, la existencia hierve y se precipita como un 

torrente. En resumen, el libertinaje viene a ser al cuerpo lo que son al alma los 

placeres místicos. La embriaguez nos sume en delirios, cuyas fantasmagorías son 

tan curiosas como pueden serlo las del éxtasis. Hay horas arrobadoras como 

ensueños de virgen, pláticas deliciosas como amigos, frases que pintan una vida 

entera, alegrías francas y expansivas, viajes sin cansancio, pomas desarrollados en 

pocas frases. La brutal satisfacción de la bestia, en cuyo fondo ha ido a buscar un 

alma la ciencia, va seguida de gratísimos sopores, que persiguen, suspirando, los 

hombres hastiados de su inteligencia. ¿Acaso no sienten la imprescindible 

necesidad de un absoluto reposo, y no es el libertinaje una especie de impuesto que 

el genio paga al mal? Fíjate en todos los grandes hombres: si no son sensuales, la 

naturaleza los crea entecos. Un poder, celoso o burlón, les vicia el alma o el cuerpo, 

para neutralizar los esfuerzos de sus talentos. Durante la influencia del vino, los 

hombres y las cosas comparecen ante nosotros, vestidos con nuestras libreas. 

Reyes de la Creación, la transformamos a nuestro antojo. A través de ese delirio 

perpetuo, el juego vierte, a discreción, su plomo fundido en nuestras venas. Un día 

nos domina el monstruo, y entonces, como a mí me sucedió, el despertar es rabioso 

y la impotencia se instala a nuestra cabecera. Guerreros veteranos, nos consume 
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una tisis; diplomáticos, un aneurisma suspende la muerte de un hilo en nuestro 

corazón; a mí, quizá será una pulmonía la que me diga: « ¡ Partamos!», como se lo 

dijo en otro tiempo a Rafael le Urbino, muerto por un exceso de amor. ¡He aquí 

cómo he vivido ! Llegaba muy pronto o muy tarde a la vida del mundo, sin duda mi 

fuerza hubiera sido peligrosa en él, de no haberla amortiguado así; ¿no se curó el 

Universo de las violencias de Alejandro, gracias a la copa de Hércules, al final de 

una orgía? En suma, ciertos destinos truncados, necesitan el cielo o el infierno, la 

disipación o el asilo del monte de San Bernardo. Hace un momento, no me sentí 

con ánimos para moralizar a estas dos criaturas -dijo, señalando a Eufrasia y 

Aquilina-. ¿No eran, acaso, mi historia personificada, una imagen de mi vida? No 

podía acusarlas de nada, porque se me aparecían como jueces. En medio de ese 

poema viviente, en el curso de esa enfermedad aturdidora, tuve dos crisis bien 

fértiles en acerbos dolores. Primeramente, a los pocos días de haberme arrojado a 

mi pira, como Sardanápalo, encontré a Fedora bajo el peristilo de los Bufos. Ambos 

esperábamos nuestros carruajes. 

 -¡Calla! ¿Todavía vive usted? 

 Tal fue la interpretación que di a su sonrisa, a las maliciosas y quedas 

palabras que pronunció al oído de su galán, relatándole sin duda mi historia y 

juzgando mi amor como un amor vulgar. Se jactaba de su falsa perspicacia. ¡Oh! 

¡Morir por ella, seguía adorándola, verla en mis excesos, en mis embriagueces, en el 

lecho de las cortesanas y sentirme blanco de sus mofas! ¡No poder desgarrar mi 

pecho y extraer de él mi amor, para lanzarlo a sus plantas! Por último, agoté 

fácilmente mi tesoro; pero tres años de régimen me habían constituido el más 

robusto de los organismos, y el día en que se me acabó el dinero, disfrutaba de una 

salud a toda prueba. Para continuar muriendo, firmé letras de cambio a corto plazo 

y llegó la época de su vencimiento. ¡Bien puede afirmarse que las emocione fuertes 

no hacen mella en el corazón de un joven! Yo no estaba, ni remotamente, para 

envejecer : mi alma se conservaba fresca, vivaz, lozana. Mi primera deuda reanimó 

mis virtudes, que fueron desfilando pausadamente, en actitud desolada. Supe 

transigir con ellas, como con esas ancianas tías que comienzan por refunfuñar y 

acaban facilitándonos lágrimas y dinero. Más severa, mi imaginación me mostró mi 

nombre viajando de ciudad en ciudad, por todas las plazas de Europa. «Nuestro 

nombre somos nosotros mismos", ha dicho Eusebio Salverte. Después de 

miserrabundas caminatas, volvía a mi casa, de la que no había salido, para 

despertarme a mí mismo con sobresalto. Tiempo atrás, veía con indiferencia por las 

calles de París a esos cobradores de Bancos, a esos remordimientos comerciales, 
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uniformados de gris y luciendo en gorras y solapas las iniciales de sus patronos a 

la sazón, les odiaba instintivamente. ¿No era posible que se me presentara la 

mañana menos pensada cualquiera de ellos, reclamando el abono de las once 

letras de cambio que había subscrito? ¡Mi firma valía tres mil francos y no los valía 

mi propia personalidad ! Los funcionarios judiciales, de rostro impasible ante las 

mayores desventuras, hasta en presencia de la muerte, surgían a mi vista, como 

verdugos que anuncian a un reo la hora fatal. Sus agentes tenían el derecho de 

detenerme, de anotar mi nombre, de mancillarle, de hacerle objeto de sus chacotas. 

¡Debía! ¿Y por acaso se pertenece quien debe? ¿No podían otros hombres pedirme 

cuenta de mi vida? ¿Por qué me obsequiaba con golosinas y refrescos? ¿Por qué 

paseaba, dormía. pensaba y me distraía sin pagarles? En medio de una poesía, en 

la improvisación de una idea, almorzando alegremente con mis amigos, podía ver 

entrar a un señor enfundado en un traje color marrón, con un sombrero raído en la 

manó. Y aquel individuo, quizá fuera mi letra de cambio, un espectro que aguara la 

fiesta, obligándome a levantarme de la mesa para hablarle, quien me arrebatara mi 

alegría, mi querida, todo, hasta mi lecho. El remordimiento es más tolerable : no 

nos conduce a la calle de Santa Pelagia, no nos zambulle en esa execrable sentina 

del vicio, impone la sanción de la falta, ennobleciendo. En el momento de la 

expiación, todo el mundo cree en nuestra inocencia, mientras que la sociedad no 

concede una virtud al libertino sin dinero. Además, esas deudas ambulantes, con 

las que tropezamos de pies a boca a la vuelta de una esquina; esas deudas, 

encarnadas en entes estrafalarios vestidos de paño verde, con gafas azules o 

paraguas multicolores, que tienen el horrible privilegio de decir: «El señor Valentin 

es un tramposo. Ya le pesqué  ¡Veremos la cara que me pone! » Es preciso saludar a 

nuestros acreedores, y saludarles con afabilidad. «¿Cuándo me pagará usted?", 

preguntan. Y nos vemos en la necesidad de mentir, de acudir a otros, en súplica de 

dinero, de humillarnos a un necio sentado ante su caja, de aguantar su mirada 

fría, mirada de sanguijuela, más odiosa que un bofetón, de soportar su moral 

metalizada y su crasa ignorancia. Una deuda es un prodigio imaginativo que no 

comprenden. Hay arranques del alma, que arrastran, que subyugan a veces al 

prestatario; pero no hay nada grande que subyugue, nada generoso que guíe a los 

que viven por y para el dinero. Yo le tenía horror. La letra de cambio, en fin, puede 

metamorfosearse en un anciano cargado de familia, guarnecido de virtudes. Quizá 

debiese a un cuadro viviente de Greuze, a un paralítico rodeado de chicuelos, a la 

viuda de un soldado, que me tenderían sus manos suplicantes. Terribles 

acreedores, con los cuales es preciso llorar, y a los que, después de pagados, hay 
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que socorrer todavía! La víspera del vencimiento, reposé con ese ficticio sosiego de 

los que duermen pendientes de su ejecución, de un duelo, y se dejan mecer por 

falaces esperanzas. Pero al despertarme, cuando recobré mi sangre fría, cuando 

sentí aprisionada mi alma en la cartera de un banquero, tirada sobre sus 

liquidaciones escritas en tinta roja, mis deudas brotaron de todas partes, cual 

plaga de langosta Veía las cifras estampadas en mi reloj de sobremesa, en butacas, 

en mis muebles preferidos. Presa de las arpías de Chatelet, aquellos dóciles 

esclavos materiales iban a ser botados por los corchetes y lanzados brutalmente a 

la pila pública. El despojo no respetaría ni mi persona,  la campanilla de mi 

domicilio resonaba en mi corazón; sus sacudidas golpe bao en el sitio en que debe 

herirse a los reyes: en la caben Aquello era un martirio, sin el cielo por 

recompensa. ¡Sí! Par un hombre generoso una deuda es el infierno con alguaciles 

con toda clase de curiales. Una deuda sin saldar es la bajeza, u principio de 

truhanería, y lo que es peor aún, la mentira : es la antesala del crimen y la senda 

del patíbulo. Mis letras fuero protestadas, pero las pagué a los tres días, del modo 

que te diré Un especulador me propuso que le vendiera la isla que poseí en el Loira 

y en la que estaba la tumba de mi madre. Acepté.  Al firmar la escritura en casa del 

notario del adquirente, sen en el fondo de aquel obscuro estudio una frescura 

semejante a la de una cueva. Me estremecí, al reconocer la misma frialdad húmeda 

que noté al borde de la fosa en que yacía mi madre. Tomé la coincidencia como un 

funesto presagio. Me parecía oír la voz de mi madre y ver su sombra no sé qué 

poder hacía resonar vagamente mi propio nombré en mis oídos, en medio de un 

ruido de campanas. El importe de la isla me dejó un remanente de dos mil francos, 

después de liquidadas todas mis deudas. Realmente, hubiera podido volver a la 

tranquila existencia del estudio, regresar a mi buhardilla, con la experiencia 

adquirida en el mundo y gozando ya de cierta reputación. Pero Fedora no había 

soltado su presa. Nos encontrábamos con bastante frecuencia. Yo hacía que sus 

galanteadores zumbaran mi nombre en sus oídos, admirándose de mi talento, de 

mis éxitos, de mi boato, de mis caballos y de mis trenes. Ella permanecía fría e 

insensible a todo, hasta a la horrible frase: «¡Se está matando por usted! », dicha 

por Rastignac. Yo encargaba al mundo entero de mi venganza, pero no era feliz. 

Cuanto más ahondaba en el fango de la vida, más anhelaba las delicias de un amor 

correspondido, persiguiendo su fantasma a través de las contingencias de mis 

disipaciones, en el seno de las orgías. Por desgracia, resultaba engañado en mis 

hermosas ilusiones, castigado por mis beneficios con la ingratitud, recompensado 

por mis faltas con abundantes placeres. ¡Siniestra filosofía, pero exacta para el 
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libertino ! Por fin, Fedora me había contagiado la lepra de su vanidad. Al sondear 

mi alma, la encontré gangrenada, podrida. El demonio había clavado su espolón en 

mi frente. En adelante, me habría sido imposible prescindir de los continuos 

sobresaltos de una vida arriesgada a cada paso, de los execrables refinamientos de 

la riqueza. Aun sobrándome los millones, habría seguido jugando, habría 

mantenido la irregularidad de mis costumbres. Evitaba quedarme a solas con mi 

conciencia; necesitaba cortesanas, falsas amistades, plétora de manjares y de 

vinos, para aturdirme. Los lazos que unen al hombre con la familia, estaban rotos a 

perpetuidad para mí. Galeote del placer, debía cumplir mi destino de suicida. 

Durante los últimos días de mi fortuna, cometí excesos increíbles todas las noches; 

pero. cada mañana, la muerte me lanzaba de nuevo a la vida. Semejante a un 

rentista vitalicio, no me apuraba por nada; pero, al fin, me vi con una moneda de 

veinte francos por todo capital. Entonces me acordé de la suerte de Rastignac.., 

¡Pero, calla! - exclamó de pronto, pensando en su talismán, que sacó del bolsillo. 

 Fuera porque, fatigado de las luchas de aquella larga jornada, te faltaran ya 

energías para gobernar su inteligencia, entre las oleadas de vino y de ponche, fuera 

porque, exasperado por la imagen de su vida, le hubiera embriagado 

insensiblemente el torrente de sus palabras, Rafael se animó, se exaltó como un 

hombre completamente privado de razón. 

 -¡Al diablo la muerte! -gritó blandiendo la piel-. ¡Ahora, quiero vivir! Soy rico, 

poseo todas las virtudes, no habrá nada que se me resista. ¿Quién no es bueno, 

cuando todo lo puede? ¡Oye! ¡Ambiciono doscientas mil libras de renta y las tendré! 

Saludadme, puercos que os revolcáis en estas alfombras como sobre el cieno! Me 

pertenecéis. ¡Valiente propiedad! Soy rico, puedo compraros a todos, hasta al 

diputado que ronca en aquel extremo. ¡Hola! ¡Canallas de alto copete! ¡Bendecidme! 

¡Soy pontífice! 

 Las exclamaciones de Rafael, apagadas hasta entonces por el sordo rumor 

de los ronquidos, llegaron en aquel momento a oídos de los durmientes. Casi todos 

ellos se incorporaron gritando, y al ver al interruptor mal afirmado sobre sus 

piernas, maldijeron su estruendosa borrachera con un concierto de juramentos. 

 -¡Callad! -ordenó Rafael-. ¡Perros! ¡A vuestras casetas! Amigo Emilio, poseo 

tesoros: fumarás cigarros habanos. 

 -Ya te oigo -contestó el poeta-. “¡Fedora o la muerte!" ¡Sigue tu camino! Esa 

melindrosa condesa te ha engañado. Al fin y al cabo, todas las mujeres son hijas de 

Eva. Tu historia no tiene nada de dramática. 

 -¡Ahí ¿Con que te habías dormido también? ¡Trapalón! 
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 -¡No! ¡Fedora o la muerte!» Ya estoy en ello.  

 -¡Despiértate! - gritó Rafael, frotando a Emilio con la piel de zapa, como si 

quisiera producir fluido eléctrico. 

 -¡Mil rayos! -exclamó Emilio, levantándose y agarrando a brazo partido con 

su amigo-. ¡Ten en cuenta que estás con mujerzuelas ! 

 -¡Soy millonario! 

 -No sé si serás millonario, pero, positivamente, eres un curda.  

  -¡Ebrio de poder! Puedo matarte. ¡Silencio! ¡Soy Nerón. ¡Soy Nabucodonosor! 

 -Repara, Rafael, en que estamos en mala compañía: deberías guardar 

silencio, por dignidad. 

 -Mi vida ha sido un prolongado silencio. Ahora, voy a vengarme del mundo 

entero. No me entretendré en disipar vil escudos, sino que imitaré, resumiré mi 

época consumiendo vida humanas, inteligencias, almas. He ahí un lujo nada 

mezquino semejante a la opulencia de la peste. Lucharé con la fiebre amarilla, azul, 

verde, con los ejércitos, con los cadalsos. Puedo posee a Fedora. ¡Pero no! No quiero 

nada de Fedora; es mi enferme-; dad y muero de ella. ¡Quiero olvidar a Fedora! 

 -Si continúas gritando, te llevo al comedor. 

 -¿Ves esta piel? Es el testamento de Salomón. Tengo en mis manos a ese 

reyezuelo galopín. Soy dueño de Arabia, todavía Petrea. El Universo me pertenece. 

Tú eres mío, si quiero. ¡Ah! ¡Cuidado con mis caprichos! Puedo comprar todo tu 

periódico y convertirte en mi amanuense; me escribirás versos y me rayarás el 

papel. Después de todo, es un oficio bien socorrido, porque no hay nada en qué 

pensar. 

 Al verle tan desatinado, Emilio se llevó a Rafael al comedor.  

 -Está bien -le dijo-, soy tu amanuense. Tú serás el redactor jefe de un 

periódico, ¡pero calla, sé decente, siquiera por consideración a mí! ¿Me aprecias? 

 -¿Que si te aprecio? ... Fumarás soberbios habanos, a costa de esta piel.   

 -¡Siempre la piel, chico, la piel soberana! Excelente tópico para la curación 

de los callos. ¿Tienes callos? ¡Te los quito! 

 -Jamás te he visto tan estúpido. 

 -¿Estúpido yo? ¡Nada de eso! Esta piel mengua, cada vez que tengo un 

deseo... es una antífrasis. El brahmán, porque has de saber que anda un brahmán 

mezclado en el ajo, el brahmán, digo, era un pillastre redomado, porque los deseos 

deben alargar....  

 -Sí, convenido. 

 Te digo que... 
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 -Tienes razón, estoy conforme contigo... El deseo alarga...  

 -Digo que la piel... 

 -Perfectamente de acuerdo. 

 -Veo que no me crees. Te conozco, mi amigo, mientes.  

 -¿Cómo quieres que admita las divagaciones de tu embriaguez? 

 -Apostemos. Puedo demostrártelo; midamos la piel. 

 -¡Está visto que no se dormirá! - exclamó Emilio para sí, al ver huronear a 

Rafael por el comedor. 

 Valentín, animado por una destreza de simio, gracias a esa singular lucidez 

cuyos fenómenos contrastan a veces en los beodos con las obtusas visiones de la 

embriaguez, dio con una escribanía y una servilleta, sin cesar de repetir 

 -¡Midamos la piel! ¡Midamos la piel! 

 -¡Sea! -contestó Emilio-. ¡Midámosla! 

 Los dos amigos extendieron la servilleta, colocando sobre ella la piel de zapa. 

Emilio, cuya mano parecía más firme que la de Rafael, trazó a pluma los contornos 

del talismán, mientras su compañero le decía 

 -He pedido doscientas mil libras de renta, ¿no es verdad? Pues bien, cuando 

las tenga, observarás la disminución de la piel. 

 -Bueno, pero ahora duerme. ¿Quieres que te acomode en ese sofá? ¡Vamos a 

verla! ¿Estás bien? 

 -¡Sí, cachorro de la prensa! Tú me distraerás, me espantarás las moscas. El 

amigo en la desgracia tiene derecho a serlo en la prosperidad. Descuida, que 

fumarás... ci... garros... haba... -¡Vaya' ¡Empolla tu oro, millonario' 

 -Y tú ¡empolla tus artículos! ¡Buenas noches! ... ¡ Hombre! 

Despídete de Nabucodonosor... ¡ Amor! ¡ Bebamos! ... i Francia! ... ¡Gloria  y  

riquezas... muchas riquezas! ... 

 Al poco rato, los dos amigos unieron sus ronquidos a las músicas que 

resonaba en los salones. ¡Concierto inútil! Las bujías se consumieron una a una, 

quebrando las arandelas de cristal. La noche envolvió en crespones aquella 

prolongada bacanal, en la que el relato de Rafael vio a ser una orgía de palabras, de 

frases sin ideas y de ideas a las que frecuentemente faltaba la expresión. 

 Al mediodía siguiente se levantó la hermosa Aquilina, bostezando, rendida y 

con las mejillas veteadas por el tinte del taburete de terciopelo pintado, en el que 

había tenido apoyada la cabeza. Eufrasia, despierta, por el movimiento de su 

compañera, se alzó rápidamente, lanzando un grito ronco; su lindo rostro, tan 

blanco, tan fresco la víspera, estaba lívido y macilento, como el de una meretriz que 



Librodot  La Piel de Zapa  Honorato de Balzac 
 

 134 

ingresa en el hospital. Insensiblemente, los comensales fueron desperezándose, 

prorrumpiendo en siniestros gemidos y sintiendo entumecidos brazos y piernas, 

doloridos los músculos, molidos los huesos. Un criado abrió las persianas y las 

vidrieras de los balcones. La concurrencia se puso en pie, llamada a la vida por los 

ardientes rayos del sol, que retozaban sobre las cabezas de los durmientes. Como 

los movimientos del sueño habían desmoronado el artístico edificio de los peinados 

y ajado los trajes, las mujeres ofrecían un repugnante espectáculo, a los fulgores 

del día. Sus cabellos colgaban sin gracia, sus fisonomías habían variado de 

expresión, sus pupilas. antes tan relucientes, estaban empañadas por la lasitud. 

Los cutis biliosos, tan brillantes a la luz artificial, horrorizaban; los rostros 

linfáticos, tan blancos, tan finos en estado de reposo, se habían vuelto verdes; los 

labios, antes provocativos y rojos, ahora secos y descoloridos, llevaban impresos los 

vergonzosos estigmas de la embriaguez. Los hombres renegaban de sus amantes 

nocturnas, al verlas lívidas, marchitas, como flores pisoteadas en el arroyo, 

después del paso de una procesión. Pero el aspecto de aquellos hombres 

desdeñosos era todavía peor. Estremecía, contemplar aquellas caras humanas, 

ojerosas, con las pupilas hundidas y fijas, abotagadas por el vino, embrutecidas 

por un sueño agitado, más fatigoso que reparador. Aquellos rostros des-

compuestos, en los que aparecían al desnudo los apetitos físicos, sin la poesía con 

que los adorna el alma, tenían algo de feroz y' de fríamente bestial. Aquel despertar 

del vicio, sin ropajes ni afeites; aquel esqueleto del mal desarrapado, ostensible, 

escueto, privado de dos sofismas del espíritu o de los atractivos del lujo, no pudo 

menos de asustar a aquellos intrépidos atletas, a pesar de hallarse avezados a la 

lucha con la licencia. Artistas y cortesanas guardaron silencio, examinando con 

mirada hosca el' desorden de la estancia, en la que todo había sido devastado, 

asolado por el fuego de las pasiones. 

 De pronto resonó en la sala una carcajada satánica de Taillefer, que al oír el 

sordo estertor de sus invitados, intentó saludarles con una mueca. Su rostro 

sudoroso y sanguinolento  cernió sobre la infernal escena la imagen del crimen sin 

remordimientos, de la «Posada roja". El cuadro fue completo. Era la vida cenagosa 

en el seno del lujo, una horrible mezcolanza de las pompas y de las miserias 

humanas, el despertar de la crápula,. cuando ha exprimido con su vigorosa mano 

todo el zumo de la vida, para no dejar en su derredor más que innobles desper-

dicios o mentiras en las que ya no cree. Hubiérase imaginado la muerte, sonriendo 

en medio de una familia apestada. Nada de perfumes ni de luces deslumbradoras; 
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nada de alegría ni de deseos; únicamente el asco, la aversión, con sus olores 

nauseabundos y su punzante filosofía. 

 El sol, resplandeciente como la verdad, y el aire, puro como la virtud, 

contrastaban con aquella atmósfera caliginosa, cargada de miasmas, ¡los miasmas 

de una orgía! A pesar de sus hábitos de vicio, varias de aquellas jóvenes pensaron 

en su despertar de otros tiempos, cuando, inocentes y castas, columbraban por sus 

ventanas campesinas, adornadas de madreselvas y de rosas, un risueño paisaje 

amenizado por los jubilosos trinos de la alondra, vaporosamente iluminado por los 

destellos de la aurora y engalanado con perlas de rocío. Otras rememoraban el 

almuerzo familiar, la mesa en cuyo torno reían cándidamente los hijos y el padre, 

en la que todo respiraba un encanto indefinible y los manjares eran tan sencillos 

como los corazones. Un artista pensaba en la paz de su taller, en su casta estatua, 

en la gentil modelo que le esperaba. Un letrado, al recordar el litigo de que 

dependía la suerte de una familia, pensaba en la importante transacción que 

reclamaba su presencia. El erudito echaba de menos su despacho, al que le 

llamaba una interesante obra. Casi todos se quejaban de sí mismos. En aquel 

momento apareció Emilio, sonriente y fresco, como el mancebo más gallardo de 

una tienda en boga. 

 -¡Valientes fachas tenéis! -exclamó-. ¡Cualquiera os hace trabajar hoy! 

Puesto que ya se ha perdido el día, propongo que almorcemos aquí. 

 Apenas formulada la proposición, Taillefer salió a comunicar las órdenes 

oportunas. Las mujeres se situaron lánguidamente ante los espejos, para reponer 

el desorden de sus tocados. Todos sacudieron la pereza. Los más viciosos 

exhortaron a los más comedidos. Las cortesanas se burlaron de los que 

aparentaban carecer de energías para continuar el rudo holgorio. En un momento, 

aquellos espectros se animaron, formaron corrillos, charlaron y bromearon. Unos 

cuantos camareros hábiles y diligentes, dispusieron rápidamente la mesa y sus 

accesorios y sirvieron un opíparo almuerzo. Los comensales invadieron 

atropelladamente el comedor, donde, si todo llevó el sello imborrable de los excesos 

de la víspera, hubo al menos vestigios de vida y de raciocinio, como en las 

postreras convulsiones de un moribundo. A semejanza del Carnaval, en la noche 

del martes, la saturnal fue enterrada por máscaras fatigadas de sus danzas, ebrias 

de embriaguez, y empañadas en tildar al placer de impotencia, por no confesarse la 

propia. En el momento en que el intrépido concurso abordaba la mesa del 

capitalista, Cardot, que la noche anterior había desaparecido prudentemente, 

después de la comida, para terminar su orgía en el hecho conyugal, asomó su cara 
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oficiosa, por la que vagaba una plácida sonrisa. Parecía haber adivinado alguna 

herencia que saborear, que repartir, que inventariar, que autorizar, una escritura 

de partición abundante en testimonios y fértil de honorarios, tan jugosa como e! 

tierno solomillo en que acababa de hundir el anfitrión el filo de su cuchillo.  

 -¡Señores! ¡Vamos a almorzar ante notario! - dijo Cursy.  

 -Llega usted a tiempo para marginar y rubricar todas estas piezas - agregó el 

banquero, señalando a los manjares. 

 -Aquí nadie piensa en hacer testamento, pero contratos de  boda, ¡quien 

sabe! - repuso el erudito, que por primera vez, desde hacía un año, había 

matrimoniado superiormente. 

 -¡Oh! ¡Oh! -¡Ah! ¡Ah! 

 -¡Un momento, señores! -replicó el notario, ensordecido por un coro de 

epigramáticas cuchufletas-. Vengo aquí para un asunto serio. Traigo seis millones 

a uno de ustedes. 

 Un profundo silencio siguió a estas palabras. 

 -Caballero -continuó el notario, dirigiéndose a Rafael, que en aquel momento 

se ocupaba, sin cumplidos, en secarse los ojos con una punta de la servilleta-, ¿no 

se apellidaba O'Flaharty su señora madre? 

 -Sí -contestó Rafael, casi maquinalmente-. Bárbara María.  

 -¿Tiene usted en su poder -preguntó Cardot- los documentos justificativos 

de su personalidad y el óbito de !a señora de Valentín? 

 -¡Ya lo creo! 

 -¡Pues bien! Es usted el único y universa! heredero del mayor O'Flaharty, 

fallecido en agosto de 1828 en Calcuta.  

 -¡Es una fortuna «incalculable!" - exclamó el crítico.  

 -Como el mayor había dispuesto en su testamento de algunas sumas en 

favor de varios establecimientos públicos -continuó el notario-, el gobierno francés 

reclamó la liquidación a la Compañía de Indias. Así, pues, !a herencia existe 

actualmente en dinero contante y sonante. Hacía quince días que buscaba infruc-

tuosamente a los derecho-habientes de la difunta señora Bárbara María O'Flaharty, 

cuando ayer, en la mesa... 

 En aquel momento, Rafael se levantó súbitamente, haciendo un movimiento 

brusco, como si acabara de recibir una herida. Hubo una especie de aclamación 

silenciosa. E! primer sentimiento de los comensales fue dictado por una envidia 

sorda, y todas las miradas se volvieron hacia é!, como otras tantas !lamas. Luego, 
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se inició un murmullo semejante al del público airado del patio de un teatro, rumor 

que fue acentuándose, y acabó por exteriorizarse en una frase de cada concurrente, 

para dar la bienvenida a la inmensa fortuna aportada por el notario. Reintegrado a 

la razón por la brusca obediencia de la suerte, Rafael extendió apresuradamente 

sobre la mesa !a servilleta en que había trazado, poco antes, !as líneas 

determinantes de! tamaño de la piel de zapa. Sin atender observaciones, superpuso 

el talismán, y se sintió violentamente acometido por un estremecimiento, a! 

observar un pequeño espacio entre el contorno marcado sobre el lienzo y el de la 

piel. 

 -¿Qué es eso? Qué !e pasa? -inquirió Taillefer-. Su fortuna está 

perfectamente asegurada. 

 -¡Sosténle, Chatillán! -dijo Bixiou a Emilio-. Va a matarle la alegría. 

 Una densa palidez cubrió los músculos del desencajado rostro del heredero; 

sus facciones se contrajeron y sus pupilas quedaron fijas. ¡Veía la muerte! Aquel 

espléndido banquero rodeado de ajadas cortesanas, de semblantes ahítos, aquella 

agonía del placer, era una imagen viviente de su vida. Rafael miró tres veces al 

talismán, que se movía holgadamente entre las implacables líneas impresas en la 

servilleta, queriendo dudar; pero un claro presentimiento aniquilaba su 

incredulidad. El mundo !e pertenecía; !o podía todo y ya no quería nada. Como 

viajero en medio de! desierto, tenía un poco de agua para calmar la sed y había de 

medir su vida por e! número de sorbos. Se percataba de lo caro que había de 

costarle cada deseo. No pudiendo dudar de la pie! de zapa, observó su respiración, 

se sintió ya enfermo y se preguntó: 

 -¿Si estaré tísico? ¿Por qué no, cuando mi madre murió del pecho? 

 -¡Cómo se va usted a divertir, Rafael! -dijo Aquilina-. ¿Qué me regalará? 

 -¡Bebamos a la memoria de su tío, el mayor Martín O'Flaharty! -propuso un 

comensal-. ¡Era todo un hombre!  

 -Será par de Francia - profetizó un segundo. 

 -¡Bah! ¿Qué significa un par de Francia, después de la Revolución de Julio? 

- objetó e! crítico. 

 -¿Tendrás palco en los Bufos? - le preguntó un amigo. -Supongo que nos 

obsequiarás a todos - expuso Bixiou.  

 -Un hombre como él, sabe hacer las cosas en grande - contesté Emilio. 

 El ¡hurra! de aquella bulliciosa reunión resonó en los oídos de Valentín, sin 

que acertase a explicarse el sentido de una sola de las frases. Pensaba de una 

manera vaga en la existencia mecánica y sin aspiraciones de un campesino bretón 
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cargado de hijos, labrando sus tierras, comiendo borona, bebiendo sidra a chorro 

en su «porrón", creyendo en la Virgen y en el rey, comulgando en Pascua florida, 

bailando el domingo en una verde pradera y no comprendiendo el sermón de su 

«rector". El espectáculo que ofrecían en aquel momento a sus ojos aquellos dorados 

artesonados, aquellas cortesanas, aquel ágape y aquel lujo. le provocaban náuseas. 

 -¿Quiere usted espárragos? - le gritó el banquero.  

 -¡No quiero nada! -contestó Rafael en voz tonante.  

 -¡Bravo! -replicó Taillefer—-. Comprende usted la fortuna, que es una 

patente de impertinencia. Es usted de los nuestros. ¡Señores, bebamos al poder del 

oro¡ El señor Valentin, seis veces millonario actualmente, acaba de ascender al 

trono. Es rey, lo puede todo, está por encima de todo, como sucede a todos los 

ricos. En lo sucesivo “la igualdad ante la ley”, consignada al frente de la 

Constitución, será un mito para él. No estará sometido a las leyes, sino que las 

leyes se le someterán. Para los millonarios, no existen tribunales ni sanciones. 

 -Sí -arguyó Rafael-, porque se las imponen ellos mismos.  

 -¡Otra preocupación! - opuso el banquero. 

 -¡Bebamos! - dijo Rafael, guardando el talismán.  

 -¿Qué haces? -preguntó Emilio, impidiéndolo-. ¡Señores! -agregó, 

dirigiéndose a los congregados, sorprendidos de la actitud de Rafael-, sepan 

ustedes que nuestro amigo Valentín, ¿qué digo? ¡el excelentísimo señor marqués de 

Valentín!, posee un secreto para hacer fortuna. Sus deseos se realizan en el 

instante mismo en que los formula. A menos de pasar por un cualquiera, va a 

enriquecernos a todos. 

 -¡Ay! ¡Rafaelito, yo quiero un aderezo de perlas! - instó Eufrasia. 

 -Si es agradecido -manifestó Aquilina-, me regalará un par de carruajes con 

sus correspondientes troncos, ¡y que corran mucho! 

 -¡Pida usted para mí cien mil libras de renta! 

 -A mí me basta con unos vestidos de seda. 

 -¡Pague usted mis deudas! 

 -¡Envía un torozón a mi tío, que se conserva como una momia! 

 -¡Rafael! ¡Con diez mil libras de renta, estamos salvados!  

 -¡Vaya un modo de pedir! - exclamó el notario.  

 -¡Bien podía curarme la gota! - imploró un dolorido. 

- -¡O hacer bajar los títulos de la Deuda! - requirió el banquero. 
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 Todas estas frases estallaron como el haz de cohetes que pone término a un 

castillo de fuegos de artificio. Los vehementes deseos, quizá tenían más de serio 

que de jocoso. 

 -Amigo mío -dijo Emilio-, yo me conformo con doscientas mil libras de renta.  

¡No me niegues ese favor! 

 -Pero, Emilio ¿no sabes lo que cuesta? - replicó Rafael.  

 -¡Bonita excusa! -exclamó el poeta-. ¿No merecen un sacrificio los amigos? 

 -¡Casi me dan tentaciones de desearos la muerte a todos! -contestó Valentín, 

envolviendo a los comensales en una furibunda mirada. 

 -Los moribundos son crueles hasta la barbarie -declaró Emilio riendo-. ¡Ya 

eres rico! -añadió formalizándose-. ¡Pues bien! Antes de dos meses, estarás 

convertido en el más repugnante de los egoístas. Ya eres un estúpido, que no sabes 

llevar una broma. ¡No te falta más que creer en tu piel de zapa! 

 Rafael, temeroso de la irrisión de los concurrentes, guardó silencio, bebió sin 

tino y se embriagó, para olvidar momentáneamente su funesto poder. 

 

III 

LA AGONIA 

 

 En uno de los primeros días del mes de diciembre, un anciano 

septuagenario, arrostrando la lluvia, iba por la calle de Varennes, levantando la 

cabeza a la puerta de cada casa, en busca del domicilio del marqués Rafael de 

Valentín, con la candidez de un niño y el aire absorto de los filósofos. En aquella 

cara, encuadrada por largos y desgreñados cabellos grises y reseca como un viejo 

pergamino que se retuerce en el fuego, se reflejaba la huella de un profundo pesar, 

en pugna con un carácter despótico. Si un pintor hubiera tropezado con el singular 

personaje, vestido de negro, flaco y huesoso, de seguro le habría transcrito a su ál-

bum, al llegar al taller, poniendo al pie del retrato la siguiente inscripción: «Poeta 

clásico, en busca de un consonante.» Después de cerciorarse del número que se le 

había indicado, aquella palingenesia viviente de Rollin llamó suavemente a la 

puerta de una soberbia mansión. 

 -¿Está don Rafael? - preguntó el buen hombre a un suizo galoneado. 

 -El señor marqués no recibe a nadie - contestó el servidor, engullendo una 

enorme sopa de pan, extraída de un hondo tazón de café. 

 -Veo ahí su carruaje -observó el anciano desconocido, señalando a un 

magnífico tren estacionado bajo la marquesina, que figuraba un pabellón de lona 
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listada y que guarecía los peldaños de la escalinata exterior-. Como sin duda se 

disponía a salir, esperaré. 

 -¡Ay, buen anciano! ¡Sería muy fácil que hubiera usted de esperar hasta 

mañana! -replicó el suizo-. Constantemente, hay un carruaje enganchado para el 

señor. Pero ruego a usted que salga, porque perdería una renta vitalicia de 

seiscientos francos, si permitiera entrar una vez siquiera, sin previa orden, a 

cualquier persona extraña a la casa. 

 En aquel momento, salió del vestíbulo un hombre de elevada estatura y de 

avanzada edad, cuyo uniforme se asemejaba al de 

un ujier ministerial, y descendió precipitadamente algunos escalones, examinando 

al asombrado pretendiente. 

 -En último término, ahí tiene usted al señor Jonatás -agregó el portero-. 

Hable con él. 

 Los dos ancianos, atraídos por mutua simpatía o curiosidad, fueron a 

reunirse en el centro del espacioso patio de honor, en una especie de plazoleta, 

entre cuyas losas crecía la hierba. Un silencio pavoroso reinaba en toda la casa. Al 

ver a Jonatás, asaltaba el deseo de penetrar el misterio que se cernía sobre su 

semblante, y del que parecían saturados todos los ámbitos de la tétrica morada. El 

primer cuidado de Rafael, al entrar en posesión de la cuantiosa herencia de su tío, 

fue averiguar el paradero del antiguo y fiel servidor, con cuyo afecto podía contar. 

Jonatás lloró de alegría al verse nuevamente cerca de su joven amo, de quien ya 

creyó hacerse despedido para la eternidad; pero nada igualó a la dicha de que el 

marqués le promoviera al elevado cargo de mayordomo. El anciano Jonatás vino a 

ser un poder intermedio colocado entre Rafael y el resto del mundo. Ordenador 

supremo de la fortuna de su amo, ejecutor ciego de un pensamiento desconocido, 

era como un sexto sentido, a través del cual llegaban a Rafael las emociones de la 

vida. 

 -Señor mío -dijo el anciano desconocido a Jonatás-, desearía hablar con don 

Rafael. 

 -¡Hablar con el señor marqués! -exclamó el mayordomo-. ¡Apenas me dirige 

la palabra a mí, al marido de su nodriza! ...  

 -¡Ah! -interrumpió el anciano peticionario-, tenemos cierto punto de 

contacto. Si su esposa le crió, yo también hice que le amamantaran las Musas en 

su seno. ¡Es mi hechura, mi discípulo predilecto, « carus alumnus »! Yo he formado 

su cerebro, he cultivado su inteligencia, desarrollado su genio, ¡me atrevo a 

proclamarlo muy alto, en mi honor y en mi gloria! ¿No es, por ventura, uno de los 
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hombres más notables de nuestra época? Pues bien; yo he dirigido su educación 

durante varios años; le expliqué dos cursos de latinidad y le enseñé la Retórica. Soy 

su maestro. 

 -Así, ¿es usted el señor Porriquet?  

 -Servidor de usted. Pero, ¿es que...? 

 -¡Chist! - siseó Jonatás a dos marmitones, cuyas voces rompían el silencio 

claustral en que la casa estaba sepultada. 

 -¿Es que está enfermo el señor marqués? - acabó de preguntar el profesor. 

 -Dios sólo sabe lo que tiene mi amo -contestó Jonatás-. Con seguridad, no 

existen en París dos casas como la nuestra... ésta es la única. El señor marqués 

adquirió este palacio, que perteneció antes a un duque y par, y gastó trescientos 

mil francos en amueblarlo. Como ve usted, es una suma de alguna consideración, 

pero aquí, cada detalle es un prodigio. ¡Vaya!, dije para mí, al observar tal 

magnificencia, lo mismo que en casa de su difunto abuelo: el joven marqués va a 

recibir en corte. ¡Sí, sí! ¡Todo lo contrario! El señor no quiere ver a nadie. Hace una 

vida rarísima, ¿me entiende usted, señor Porriquet? una vida; invariable. Se 

levanta diariamente a la misma hora, y únicamente yo, yo solo, puedo entrar en 

sus habitaciones. Abro a las siete, lo mismo en verano que en invierno; ya es cosa 

convenida. Al entrar, le digo: «Señor marqués, ya es hora de levantarse.» Se levanta 

y se viste. Yo le preparo su bata, que es siempre de la misma forma y de igual tela. 

Yo me encargo de reemplazarla, cuando se va desluciendo, tan sólo para evitarle la 

molestia de pedir una nueva. ¡Ya ve usted qué capricho! Pero es natural, el 

muchacho tiene mil francos diarios a su disposición y hace lo que le parece-- 

Además, es tanto el cariño que le profeso, que si me diera una bofetada en la 

mejilla derecha, pondría la izquierda. Aunque me mandara cosas imposibles, las 

haría, ¿me entiende usted? Por supuesto, son tantas las menudencias que tengo a 

mi cargo, que nunca me falta ocupación. Lee los periódicos, por ejemplo: pues he 

de colocarlos todos los días en la misma mesa y en el mismo sitio. Todos los días 

también, a la misma hora, he de afeitarle, ¡y no hay cuidado de que me tiemble el 

pulso! El cocinero perdería mil escudos de pensión, que le tiene legada el señor 

marqués en su testamento, si el almuerzo no estuviera servido invariablemente a 

las diez de la mañana y la comida a las cinco en punto de la tarde. La minuta está 

confeccionada para todo el año, día por día. El señor marqués no necesita formular 

la menor indicación: se le sirven las primicias de todos los frutos del mar y de la 

tierra. La lista está extendida, y desde la mañana, sabe de memoria lo que ha de 

comer por la tarde. Para sentarse a la mesa, se viste a la misma hora, con idénticas 
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prendas exteriores e interiores, previamente depositadas por mí ¡fíjese usted! en el 

mismo sillón. Yo he de cuidarme de que tenga siempre la misma ropa; que se va 

estropeando una levita, supongamos; pues la substituyo por otra, sin decirle una 

palabra. Si el tiempo es bueno, entro y le digo: «Señor marqués, podría usted salir 

un rato"; y atiende o no atiende mi observación. Si se le ocurre dar un paseo, no 

necesita ordenar que enganchen, porque siempre tiene dispuesto un carruaje a la 

puerta. El cochero permanece invariablemente látigo en mano, como lo ha visto 

usted. Por la noche, después de comer, el señor va un día a la Opera, otros a los 

Italia... ¡no! todavía no ha ido a los italianos, porque hasta ayer no he podido 

proporcionarme un palco. Luego, se retira a las once en punto y se acuesta. Las 

restantes horas del día, las invierte leyendo; no hace más que leer, ¡Vea usted! Una 

manía como cualquiera otra. Tengo la orden de darle cuenta de las variaciones 

introducidas en los catálogos de las librerías para comprar las obras nuevas en el 

momento en que se ponen a la venta. Tengo la consigna de entrar de hora en hora 

en sus habitaciones, para alimentar la chimenea, para dar un vistazo a todo, para 

procurar que no le falte nada. Me ha entregado un librito de notas, para que me !o 

aprenda de memoria, en el que aparecen consignadas todas mis obligaciones; un 

verdadero catecismo. En verano, debo mantener una temperatura constantemente 

fresca y uniforme, por medio de hielo, y en todo tiempo, inundar la casa de flores y 

renovarlas. ¡Qué diantre! Es rico; tiene mil francos diarios y puede satisfacer sus 

caprichos. ¡Bastante tiempo ha carecido de lo necesario, el pobre chico! No molesta 

a nadie, es bueno como el pan bendito y no se queja de nada; ¡eso sí! lo único que 

exige, es el más absoluto silencio en la casa y en el jardín. En fin, mi amo no tiene 

que formular el más mínimo deseo; todo marcha como sobre ruedas y todos andan 

más derechos que una vela. Y así ha de ser; si no se sujeta a los criados, no hay 

orden ni concierto. Yo le digo lo que debe hacer, y me atiende. No puede usted 

imaginarse el extremo a que ha llevado las cosas. Sus habitaciones están en... 

¿cómo se dice?... ¡ah! en crujía. Pues bien; abre, por ejemplo, la puerta de su 

dormitorio o la de su despacho, y !crac! todas las puertas se abren 

automáticamente, por medio de un mecanismo. De este modo, puede recorrer la 

casa, de un extremo a otro, sin encontrar una sola puerta cerrada. Es un 

procedimiento de lo más cómodo y agradable, pero que ha costado un dineral. Por 

último, señor Porriquet, me tiene advertido: «Cuidarás de mi, Jonatás, como de un 

niño en mantillas." En mantillas si, señor. ¡Así como suena! Pensarás por mí, y 

proveerás a todas mis necesidades. Por tanto puede decirse que soy el amo, y él, 



Librodot  La Piel de Zapa  Honorato de Balzac 
 

 143 

casi, casi el criado. ¿El motivo? ¡Ah! Eso no lo sabe nadie más que Dios y él. ¡Es 

inverosímil! 

 -Estará componiendo algún poema - dijo el anciano profesor. 

 -Tal vez. ¿Un poema, dice usted? Ya es cosa que debe sujetar mucho. Sin 

embargo, no lo creo. Me repite con mucha frecuencia que quiere vivir como una 

planta, vegetando. Sin ir más lejos, ayer, mientras se vestía, me dijo contemplando 

un tulipán: « ¡Esa es mi vida! ¡Vegeto, mi buen Jonatás ! » Hay muchos que 

pretenden que es monomaníaco. ¡Es inverosímil! 

 -Todo eso me prueba -repuso el profesor con gravedad verdaderamente 

magistral, que imprimió profundo respeto al antiguo servidor- que su señor se 

ocupa en algo grande. Está sumido en hondas meditaciones. y no quiere que le 

distraigan las preocupaciones de la vida vulgar. Cuando un hombre de genio está 

entregado de lleno a sus tareas intelectuales, se olvida de todo. En cierta ocasión, 

el célebre Newton... 

 -¿Newton ha dicho usted? -interrumpió Jonatás-. No le conozco. 

 -Fue un gran geómetra -contestó Porriquet-. Pues, como iba diciendo, 

Newton se pasó veinticuatro horas seguidas apoyado de codos en una mesa, y 

cuando salió de su ensimismamiento, al día siguiente, creyó estar aún en la víspera 

como si hubiera dormido. ¡Ea! Voy a ver a mi querido discípulo, quizá pueda serle 

útil. 

 -¡Un momento! -exclamó Jonatás-. Aunque fuera usted el propio rey de 

Francia, ¡el antiguo, se entiende! no entraría, a menos que forzara las puertas y 

pasara sobre mi cuerpo. Pero corro a decirle que está usted aquí y a preguntarle, 

según costumbre: «¿Le permitiré subir?" El me contestará, como lo hace siempre, 

accediendo o negándose a ello, con un monosílabo “sí” o “no”. Porque le advierto 

que las frases: «¿Desea usted?" «¿quiere usted?" y demás análogas, están 

desterradas de la conversación, en esta casa. Una vez se me escapó una, y el señor 

me apostrofó, montando en cólera: «¿Es que pretendes causarme la muerte?" 

 Jonatás dejó al antiguo profesor en el vestíbulo, haciéndole señas de que no 

avanzara; pero volvió en breve con una respuesta favorable, y condujo al 

benemérito anciano a través de suntuosas habitaciones, cuyas puertas estaban 

abiertas de par en par. Porriquet vio desde lejos a su discípulo, junto a una chime-

nea. Envuelto en una bata a grandes cuadros. La postración de su cuerpo 

denotaba la extrema melancolía que parecía invadirle, y que se reflejaba en su 

frente, en su rostro, pálido como una flor marchita. Destacábase de su persona 

una especie de gracia afeminada y esas extravagancias propias de los enfermos 
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ricos. Sus manos, semejantes a las de una mujer bonita, eran de una blancura 

suave y delicada. Sus ya escasos cabellos blondos, se ensortijaban alrededor de las 

sienes, con rebuscada coquetería. Un gorro griego, de cuyo centro pendía un 

borlón, demasiado pesado para la ligereza de la tela de aquél, caía inclinado a uno 

de los lados de la cabeza. A sus pies, se veía un cuchillo de malaquita con adornos 

de oro, del que se había servido para cortar las hojas de un libro. Sobre sus 

rodillas, descansaba la boquilla de ámbar de una magnífica «huka» india, cuyos 

frescos perfumes se olvidaba de aspirar. Pero la debilidad general de su cuerpo 

contrastaba con la viveza de sus ojos azules, en los que parecía haberse 

concentrado toda la vida, y en los que brillaba un sentimiento extraordinario, que 

sorprendía a primera vista. Aquella mirada era irresistible : unos podían leer en ella 

la desesperación; otros adivinar un combate interior, tan terrible como un 

remordimiento. Era la ojeada profunda del impotente, que relega sus deseos al 

fondo del corazón, o la del avaro, que, gozando mentalmente de todos los placeres 

que su dinero podría proporcionarle se abstiene de ellos para no mermar su tesoro. 

Era la mirada de Prometeo encadenado, de Napoleón caído, que al saber en el 

Elíseo, en 1815, la falta estratégica cometida por sus enemigos solicita el mando 

por veinticuatro horas, sin obtenerlo. Verdadera mirada de conquistador y de 

réprobo, y mejor aún, la mirada que meses antes lanzó Rafael al Sena, o a su 

última moneda arriesgada en el juego. Sometía su voluntad, su inteligencia, al 

tosco criterio de un viejo lugareño, apenas civilizado por cincuenta años de 

domesticidad. Casi gozoso de hallarse convertido en una especie de autómata, 

abdicaba la vida por vivir y despojaba a su alma de todas las poesías del deseo. 

Para luchar mejor con la cruel potestad cuyo reto había aceptado, se hizo casto a la 

manera de Orígenes, castrando su imaginación. Al día siguiente en que, 

enriquecido repentinamente por un testamento, vio menguar la piel de zapa, fue a 

casa de su notario. Allí, un médico bastante afamado, refirió seriamente a los 

postres de la comida, la forma en que se curó un suizo atacado al pulmón. Aquel 

hombre no pronunció una palabra durante diez años, y se sometió a no respirar 

más que seis veces por minuto el denso ambiente de una vaquería, guardando un 

régimen alimenticio sumamente ligero. 

 -¡Yo seré ese hombre! - exclamó para sí Rafael que quería vivir a toda costa. 

 Y, rodeado de lujo, se convirtió en una máquina de vapor. Cuando el antiguo 

profesor contempló al cadavérico joven, experimentó un sobresalto, todo le pareció 

artificial en aquel cuerpo desmedrado y endeble. Al observar la ansiosa mirada del 

marqués, su frente agobiada por la preocupación, no pudo reconocer en él al 
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discípulo de tez fresca y sonrosada, robusto y ágil, cuyo recuerdo conservaba. Si el 

bondadoso clásico, crítico sagaz y conservador del buen gusto, había leído a lord 

Byron, se imaginaría ver a Manfredo, creyendo encontrar a Childe Harold. 

 -Buenos días, señor Porriquet -dijo Rafael, estrechando los helados dedos 

del anciano entre su mano ardiente y sudorosa-. ¿Cómo está usted? 

 -Yo bien -contestó el anciano, asustado por el contacto de aquella mano 

febril-. ¿Y tú? 

 -¡Oh! Confío en ir tirando. 

 -¿Supongo que estarás escribiendo algo bueno? 

 -No -contestó Rafael-. «Exigí monumentum, señor Porriquet. He terminado 

una gran página y he dado un adiós eterno a la ciencia. Ni siquiera sé dónde para 

el original. 

 -¡Su estilo será puro, les claro! Supongo que no habrás adoptado los 

barbarismos de esa nueva escuela, que pretende asombrar al mundo descubriendo 

a Ronsard. 

 -Mi obra es puramente fisiológica. 

 -¡Pues no digas más! -repuso el profesor-. En las ciencias, la gramática debe 

amoldarse a las exigencias del progreso. Sin embargo, hijo mío, un estilo claro, 

armonioso, la lengua de Massillon, de Buffon, del gran Racine, siempre va bien... 

Pero me olvidaba del objeto de mi visita -añadió, interrumpiéndose-. Es una visita 

interesada. 

 Recordando, ya tarde, la verbosa elegancia y las elocuentes perífrasis que 

por un largo profesorado constituían hábito en su maestro, Rafael casi se 

arrepintió de haberle recibido; pero en el instante de asaltarle el deseo de que se 

marchara, comprimió prontamente su secreto anhelo, al lanzar una furtiva ojeada 

a la piel de zapa, suspendida ante él y adosada sobre una tela blanca, en la que 

aparecían cuidadosamente marcados los fatídicos contornos de aquella, con una 

línea roja que la encuadraba con matemática exactitud. Desde la fatal orgía, Rafael 

ahogaba el más ligero de sus caprichos, para no producir alteración alguna en el 

terrible talismán. La piel de zapa era como un tigre con el que había de vivir 

forzosamente, sin excitar su ferocidad. Escuchó, pues, pacientemente, las 

ampulosas manifestaciones del viejo profesor. Porriquet invirtió una hora en el 

relato de las persecuciones de que había sido objeto desde la revolución de Julio. El 

pobre hombre, que deseaba un gobierno enérgico y vigoroso, emitió el patriótico 

voto de que los tenderos permanecieran detrás de sus mostradores, los estadistas 

al frente de los asuntos públicos, los abogados en el foro y los pares de Francia en 
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el Luxemburgo; pero uno de los ministros populares del rey constitucional le 

expulsó de su cátedra, acusándole de carlismo. El anciano se encontraba sin 

destino, sin retiro y sin pan; y siendo la providencia de un sobrino pobre, a quien 

pagaba la pensión en el seminario de San Sulpicio, iba a rogar a su antiguo discí-

pulo, menos por sí que por su hijo adoptivo, que gestionara cerca del nuevo 

ministro, no ya su reposición, sino el cargo de director de cualquier colegio de 

provincia. 

 Rafael se sentía dominado por una somnolencia invencible, cuando cesó de 

resonar en sus oídos la monótona voz del pobre señor. Obligado por cortesía a 

mirar a los ojos inexpresivos y casi inmóviles de aquel anciano, tardo y pesado en 

su expresión, había quedado atónito, magnetizado por una inexplicable fuerza de 

inercia. 

 -Pues bien, mi estimado señor Porriquet -contestó, sin darse cuenta exacta 

del contenido de la petición-, yo no puedo hacer nada en eso, absolutamente nada. 

 Deseo vivamente que el éxito corone los suyos y... 

 Pero en el mismo instante, sin pararse a observar el efecto producido en la 

marfileña y rugosa frente del anciano por aquellas palabras triviales, impregnadas 

de apático egoísmo, Rafael se irguió como cervatillo espantado. Acababa de ver un 

pequeño espacio blanco entre el negro borde de la piel y el trozo rojo, y lanzó un 

grito tan terrible, que el pobre profesor quedó atónito. 

 -¡Salga usted de aquí, so animal! -exclamó-. Será usted nombrado profesor. 

¿No ha podido pedirme una pensión vitalicia de mil escudos, mejor que un deseo 

homicida? Su visita no me habría costado nada. Hay cien mil destinos en Francia, 

mientras que yo sólo tengo una vida, y la vida de un hombre vale más que todos los 

empleos del mundo... ¡Jonatás! 

 El mayordomo acudió. 

 -¡Recréate en tu obra, grandísimo imbécil! -le dijo su amo-. ¿Por qué me has 

propuesto recibir al señor? -añadió, señalando al petrificado anciano-. ¿He puesto 

mi alma en tus manos para que la desgarres? ¡En este momento, me arrebatas diez 

años de existencia! ¡Otra falta como ésta, y habrás de conducirme a la mansión en 

que mora mi padre! ¿No habría preferido poseer a Fedora, a comprometer mi vida 

por complacer a esta especie de esqueleto ambulante? Me sobraba dinero para 

socorrerle. Además, ¿qué me importa que se mueran de hambre todos los Porriquet 

del mundo? 

 La cólera hizo palidecer a Rafael; sus trémulos labios destilaban una ligera 

espuma y la expresión de sus ojos era sanguinaria. Ante semejante aspecto, los dos 
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ancianos se sintieron acometidos por un temblor convulso, como dos niños en 

presencia de una fiera. El joven se dejó caer sobre un sillón, A los pocos instantes, 

la reacción operada en su alma hizo brotar copiosas lágrimas de sus centelleantes 

ojos. 

 -¿Dónde está mi vida? ¿Dónde mi juventud? –exclamó-. ¡Nada de ideas 

bienhechoras! ¡Nada de amor! ¡Todo ha desaparecido para siempre! 

 Y, volviéndose hacia el profesor, añadió, en tono afectuoso  

 -Ya está hecho el daño, mi querido maestro. De buena gana le habría 

recompensado generosamente por sus cuidados; pero, al menos, mi desventura 

redundará en beneficio de una persona bondadosa y digna. 

 Había tanta ingenuidad en el acento que matizó estas palabras casi 

ininteligibles, que los dos ancianos prorrumpieron en llanto, como se llora al oír los 

conmovedores aires del terruño, cantados en idioma extranjero. 

 -Es un epiléptico - murmuró Porriquet. 

 -Reconozco sus bondades, mi estimado maestro -prosiguió afablemente 

Rafael-, y le ruego que me perdone. La enfermedad es un accidente; la 

inhumanidad sería un defecto... Déjeme usted ahora -añadió-. Mañana o pasado, 

esta misma tarde quizá, recibirá usted su credencial porque la «resistencia" ha 

triunfado del «movimiento. ¡Adiós! 

 El anciano se retiró, amedrentado y presa de vivas inquietudes por la salud 

moral de Valentín. Aquella escena tuvo para él algo de sobrenatural. Dudaba de sí 

mismo y se interrogaba, como si acabara de despertar de una penosa pesadilla. 

 -¡Oye, Jonatás! -dijo el joven, dirigiéndose a su antiguo servidor-. Procura 

penetrarte bien de la misión que te he confiado. 

 -Está bien, señor marqués. 

 -Yo soy, por decirlo así, un hombre colocado fuera de la ley. 

 -Está bien, señor marqués. 

 -Todos los placeres mundanos revolotean en torno de mi lecho de muerte, 

danzando ante mí como mujeres hermosas; si los llamo, muero. ¡Siempre la 

muerte! Tú debes ser una barrera entre el mundo y yo. 

 -Está bien, señor marqués- repitió el anciano doméstico, enjugando las gotas 

de sudor que surcaban las arrugas de su frente-. Pero, si no quiere usted ver 

mujeres hermosas, ¿cómo se las arreglará esta noche en los Italianos? Una familia 

inglesa que ha regresado a Londres, me ha cedido el resto de su abono a uno de los 

mejores palcos. ¡Un palco soberbio, de verdadera preferencia! 
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 Sumido en profunda meditación, Rafael ni siquiera escuchó a su 

mayordomo. 

 ¿Adónde va ese fastuoso carruaje, esa berlina tan sencilla en apariencia, 

pero en cuyas portezuelas se destaca el escudo de noble y linajuda familia? Cuando 

la berlina pasa rápidamente, las grisetas la admiran, envidiando su adorno y 

comodidad interior. Dos lacayos uniformados se mantienen en pie a la trasera del 

aristocrático vehículo, y en el fondo, sobre la muelle tapicería, descansa una cabeza 

ardiente, cuyos ojos rodean amoratados círculos; la cabeza de Rafael, triste y 

pensativo. ¡Fatal imagen de la riqueza! Cruza París como una exhalación, llega al 

peristilo del teatro Favart, se desdobla el estribo, que sostienen los dos lacayos, 

contemplados por una envidiosa multitud. 

 -¿Qué habrá hecho éste, para ser tan rico? - pregunta un pobre estudiante 

de leyes, que por falta de un escudo no podía oír los mágicos acordes de Rossini. 

 Rafael avanzó lentamente a través de los corredores, sin prometerse ningún 

goce de aquella diversión, tan apetecida en otro tiempo. Durante el primer 

entreacto de «Semíramis», paseó por la sala de descanso, vagó por las galerías, sin 

acordarse de su palco, en el cual no había entrado aún. Ya no existía en su corazón 

el sentimiento de la propiedad. Como todos los enfermos, únicamente pensaba en 

su dolencia. Apoyado, en la repisa de la chimenea, en cuyo torno pululaban jóvenes 

y viejos distinguidos, ex ministros y consejeros recientes, pares despojados de su 

dignidad, como consecuencia de las innovaciones introducidas por la revolución de 

Julio, una verdadera baraúnda, en fin, de especuladores y de periodistas vio a 

pocos pasos una figura estrambótica y singular. Rafael se adelantó hacia el 

estrafalario personaje, entornando insolentemente los ojos, a fin de contemplarle 

más de cerca. 

 -¡Qué tipo para un cuadro! - dijo para sí. 

 Las cejas, el pelo, la perilla a lo Mazarino, que ostentaba va. nidosamente el 

desconocido, estaban teñidos de negro; pero la tintura aplicada sin duda a cabellos 

demasiado blancos, había producido un indeciso color avinado, cuyos matices 

cambiaban según la mayor o menor intensidad de los reflejos de las luces. Su 

rostro reducido y achatado, cuyas arrugas disimulaban espesas capas de afeite, 

expresaba simultáneamente astucia y zozobra. El retoque faltaba en algunos 

puntos de la cara, haciendo resaltar más su decrepitud y su tez plomiza. Era 

imposible contener la risa al ver aquella cabeza de barbilla puntiaguda y frente 

prominente, bastante parecida a las de esos grotescos monigotes de madera 

tallados en Alemania por los pastores en sus ratos de ocio. Examinando 
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alternativamente al viejo Adonis y a Rafael, un observador habría creído descubrir 

en el marqués la mirada de un joven, tras el disfraz de un viejo, y en el 

desconocido, la mirada empañada de un anciano, tras el disfraz de un joven. 

 Valentín trató de recordar en qué ocasión había visto a aquel vejete seco, 

acicalado y arrogante como si derramara juventud. Su porte no acusaba nada de 

apocamiento ni de afectación. Su correcto frac, cuidadosamente abotonado, 

envolvía la vetusta y recia armazón, dándole el aspecto de un viejo presumido, que 

sigue aún los vaivenes de la moda. Aquel muñeco animado tenía todos los 

caracteres de una aparición para Rafael, que le contempló como un antiguo 

Rembrandt ahumado, pero recientemente restaurado, barnizado y cambiado de 

marco. La comparación le hizo dar con el rastro de la verdad, en sus confusos 

recuerdos, y reconocer en el viejo al anticuario, al causante de su desventura. En 

aquel momento, se dibujó una sarcástica sonrisa en los marchitos labios del 

fantástico personaje, distendidos por una dentadura postiza. La risita evocó en la 

viva imaginación de Rafael las sorprendentes semejanzas de aquel hombre con la 

cabeza imaginaria que los pintores han asignado al Mefistófeles de Goethe. Mil 

supersticiones invadieron el alma bien templada de Rafael, que se inclinó a creer 

en el poder del demonio, en todos los sortilegios tomados de las leyendas de la 

Edad Media y puestas en obra por los poetas. Rechazando con horror la suerte de 

Fausto, invocó presurosamente al Cielo, teniendo, como los moribundos, una fe 

ferviente en Dios, en la Virgen María. Una radiante y diáfana claridad le permitió 

divisar el Cielo de Miguel Angel y de Sanzio de Urbino; nubes, un anciano de 

luenga barba blanca, cabezas aladas, una bellísima mujer, circundada por brillante 

aureola. Entonces comprendió, adoptó esas admirables creaciones, cuyas 

fantasías, casi humanas, le explicaban su aventura y le infundían aún alguna 

esperanza. 

 Pero al recaer sus miradas sobre la sala de descanso de los Italianos, en 

lugar de la Virgen vio a una linda muchacha, la detestable Eufrasia, la bailarina de 

cuerpo flexible y ligero, que luciendo un traje llamativo, cubierta de perlas 

orientales, acudía impaciente a su impaciente viejo y acababa de presentarse 

audaz, desvergonzada, con las pupilas chispeantes, a aquel concurso envidioso y 

especulador, para testimoniar la ilimitada riqueza del mercader cuyos tesoros 

derrochaba. Rafael recordó el deseo zumbón que !e hizo aceptar e! fatal presente 

del viejo, y saboreó todos los placeres de la venganza, a! contemplar la profunda 

humillación de aquella sabiduría sublime, cuya caída parecía entonces imposible-- 

La fúnebre sonrisa del centenario iba dirigida a Eufrasia, que correspondió a ella 
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con una frase de amor. El la ofreció su descarnado brazo, y dio dos o tres vueltas al 

salón, recogiendo con delicia las apasionadas miradas y los requiebros lanzados 

por los concurrentes a su amante, sin observar las risas desdeñosas, sin oír las 

mordaces cuchufletas de que se le hacía objeto. 

 -¿De qué cementerio habrá desenterrado ese cadáver, este monísimo 

vampiro? - preguntó al paso el más elegante de los románticos. 

 Eufrasia esbozó una sonrisa. El bromista era un joven de cabellos blondos, 

ojos azules y brillantes, esbelto y con largos mostachos, que llevaba un frac 

deteriorado y el sombrero echado sobre una ceja, y tenía trazas de resuelto y 

dicharachero. 

 -¡Cuántos ancianos! -dijo Rafael para su coleto- coronan una vida de 

probidad, de trabajo y de virtud, con una calaverada. Este tiene un pie en la 

sepultura y se le ha ocurrido enamorarse. 

 Y añadió en alta voz, deteniendo al anticuario y lanzando una ojeada a su 

pareja: 

 -Por lo visto, señor mío, ha dado usted Ya al olvido las severas máximas de 

su filosofía. 

 -¡Ah! -contestó el mercader con voz cascada-, ahora soy dichoso como un 

joven. Había errado el camino. Una hora de amor vale por toda una existencia. 

 En aquel momento sonó la campanada de aviso, y los espectadores 

abandonaron el salón, dirigiéndose a ocupar sus respectivas localidades. El 

anciano y Rafael se separaron. AI entrar en su palco, el marqués vio a Fedora en la 

platea frontera. Recién !legada, sin duda, la condesa echó atrás su abrigo, dejando 

al descubierto el cuello y haciendo esos leves movimientos con que las coquetas 

preparan la postura que han de adoptar. Todas !as miradas convergieron hacia 

ella. La acompañaba un joven par de Francia a quien pidió los gemelos de que le 

había hecho depositario. De su gesto, de la manera de mirar al nuevo pretendiente, 

Rafael dedujo la tiranía a que su sucesor se hallaba sometido. Fascinado sin duda, 

como él lo estuvo en otro tiempo, burlado como é! y luchando idénticamente, con 

toda !a pujanza de un amor verdadero, contra los fríos cálculos de aquella mujer, el 

malaventurado joven debía sufrir los tormentos a que Valentín había renunciado, 

por fortuna para él. Un júbilo indescriptible animó la fisonomía de Fedora, cuando 

después de haber asestado sus gemelos a todos los palcos y examinado 

rápidamente los tocados, adquirió !a convicción de eclipsar con su atavío y con su 

belleza a las más lindas y elegantes parisinas; se echó a reír, para enseñar su 

blanca dentadura; agitó su cabeza adornada de flores, para hacerse admirar, y su 
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mirada fue pasando de palco en palco burlándose, ya de un gorrillo des-

mañadamente ajustado a la frente de una princesa rusa, ya de un sombrero 

defectuoso que afeaba a la hija de un banquero. De pronto palideció, al tropezar 

con la mirada fija de Rafael.. Su desdeñado amante la envolvió en una insoportable 

ojeada de desprecio. De todos sus adoradores desahuciados, Valentín era el único 

que desconocía su dominio, el único que se hallaba a cubierto de sus seducciones. 

Un poder arrostrado impune mente, toca a su ruina. Esta máxima permanece más 

profundamente grabada en el corazón de una mujer que en la cabeza de los reyes. 

Así, pues, Fedora vio en Rafael la muerte de sus prestigios y de su coquetería. Una 

frase pronunciada por él la noche anterior en la Opera, se había hecho célebre en 

los salones de París. El filo del acerado epigrama, había inferido a la condesa una 

herida incurable. En Francia, se sabe cauterizar una llaga, pero no se conoce aún 

el remedio para el daño que produce una frase. En el momento en que todas las 

mujeres miraban alternativamente al marqués y a la condesa, Fedora hubiera que-

rido sepultarle en las mazmorras de cualquier Bastilla, porque, a pesar de su 

talento para el disimulo, sus rivales se percataron de su sufrimiento. Al fin, perdía 

el consuelo que la restaba. Las deliciosas palabras: ¡soy la más hermosa!, la eterna 

frase que calmaba todos los afanes de su vanidad, resultaba ya una mentira. 

 Al comenzar él segundo acto, se instaló una mujer en el palco inmediato al 

de Rafael, vacío hasta entonces. Todo el patio prorrumpió en un murmullo de 

admiración. Aquel mar de caras humanas agitó sus conscientes ondas, y todos los 

ojos se fijaron en la recién llegada. Jóvenes y viejos promovieron tan prolongado 

rumor, que, mientras se levantaba el telón, los profesores de la orquesta se 

volvieron hacia el público, reclamando silencio; pero acabaron por asociarse a la 

unánime demostración aumentando el confuso alboroto. En todos los palcos se 

entablaron animadas conversaciones. Las mujeres requirieron sus gemelos, y los 

viejos, sintiéndose remozados, limpiaron con la cabritilla de sus guantes los 

cristales de sus lentes. El entusiasmo se fue atenuando gradualmente, la 

representación siguió su curso y todo volvió a la normalidad. La selecta 

concurrencia, como avergonzada de haber cedido a su espontáneo impulso, recobró 

la frialdad aristocrática de su correcta distinción. Los ricos alardean de no 

asombrarse de nada, y han de apreciar a primera vista, en la más acabada obra, 

un defecto que les dispense del sentimiento vulgar de la admiración. Sin embargo, 

varios hombres permanecieron inmóviles, sin oír la música y como embobados, 

contemplando a la vecina de Rafael. 
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 Valentín vio en un sillón circular, próximo al de Aquilina la innoble y 

congestionada faz de Taillefer, que le hizo una mueca de aprobación. Luego reparó 

en Emilio, que en pie, detrás de la orquesta, parecía indicarle que se fijara en la 

celestial criatura que tenía a su lado. Por último, Rastignac, sentado junto a una 

joven, seguramente viuda, retorcía los guantes entre sus manos, como desesperado 

de su encadenamiento, que le impedía aproximarse a la incógnita divinidad. La 

vida de Rafael dependía de un pacto consigo mismo, no quebrantado hasta 

entonces; habíase prometido no mirar jamás atentamente a ninguna mujer, y para 

precaverse contra las tentaciones, llevaba unos gemelos, cuyas microscópicas 

lentes, artísticamente combinadas, destruían el conjunto armónico de las más 

hermosas facciones, dándoles un aspecto repulsivo. Dominado aún por el terror 

que le acometió por la mañana, cuando al formular un voto dictado por la más 

elemental cortesía, menguó instantáneamente el talismán, Rafael adoptó la firme 

resolución de no volverse a mirar a su vecina. Sentado de espalda en el ángulo de 

su palco, ocultaba impertinentemente la mitad de la escena a la desconocida, afec-

tando menospreciarla y hasta ignorar que había detrás una mujer bonita. Su 

vecina imitaba con exactitud la postura de Valentín: con el codo apoyado en el 

antepecho, y asomando apenas la cabeza, miraba fijamente al escenario, inmóvil 

como modelo de pintor. Ambos jóvenes parecían dos novios reñidos, que están de 

monos y se vuelven la espalda, dispuestos a hacer las paces a la primera palabra 

de amor. En algunos momentos, las ligeras plumas o los cabellos de la desconocida 

rozaban la cabeza de Rafael, causándole una sensación voluptuosa contra la que 

luchaba animosamente; poco después, sintió el suave contacto de los encañonados 

encajes que guarnecían el borde del vestido, y hasta el crujir de los pliegues de la 

propia tela, estremecimiento lleno de inefables encantos; por último, el imper-

ceptible movimiento impreso por la respiración al seno, a la espalda, a las ropas de 

la gentil muchacha, comunicó a Rafael los efluvios de aquella reposada existencia, 

como una descarga eléctrica. El tul y las blondas transmitieron fielmente a sus 

estimulados nervios el delicioso calor del nítido y torneado busto. Por un capricho 

de la naturaleza, aquellos dos seres, desunidos por el buen tono, separados por los 

abismos de la muerte, respiraron juntos y quizá pensaron uno en otro. Los 

penetrantes perfumes del áloe acabaron de embriagar a Rafael. Su imaginación, 

excitada por un obstáculo, y a la que las trabas hacían aún más fantásticas, le 

bosquejó con rapidez una mujer de facciones de fuego. Se volvió bruscamente. La 

desconocida, enojada y molesta sin duda por aquel contacto con una persona 
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extraña, hizo un movimiento semejante, y ambos rostros quedaron frente' a frente, 

animados por idéntico pensamiento. 

 -¡Paulina!  

 -¡Don Rafael! 

 Los dos jóvenes se miraron un instante en silencio, como petrificados. Rafael 

contempló a Paulina, en un tocado sencillo y de buen gusto. A través de la gasa 

que cubría castamente su busto, una mirada experta podía vislumbrar una 

blancura de lirio y adivinar formas que hasta una mujer habría admirado. 

Mantenía su modestia virginal, su celestial candor, su graciosa actitud. La manga 

del vestido acusaba el temblor que hacía palpitar el cuerpo, como palpitaba el 

corazón. 

 -Vaya usted mañana -dijo a Rafael- a la posada de San Quintín, para recoger 

sus papeles. Al mediodía estaré yo allí. Sea puntual. 

 Y, levantándose precipitadamente, desapareció. Rafael estuvo a punto de 

seguir a la muchacha; pero se quedó, temiendo comprometerla. Luego miró a 

Fedora, encontrándola fea, y no pudiendo comprender una sola frase de la música, 

ahogándose en la sala, oprimido el corazón, abandonó el teatro y regresó a su casa. 

 -Jonatás -dijo a su antiguo criado, al tiempo de acostarse-, dame media gota 

de láudano en un terrón de azúcar, y no me despiertes mañana hasta las doce 

menos veinte. 

 Al saltar del lecho, al día siguiente, fijó su mirada en el talismán, con 

indefinible angustia. 

 -¡Quiero que me ame Paulina! - demandó. 

 La piel no hizo ningún movimiento, como si hubiera perdido su fuerza 

contráctil: sin duda, no podía satisfacer un deseo ya realizado. 

 -¡Ah! -exclamó Rafael, como si se hubiera descargado de una plancha de 

plomo, que pesara sobre sus hombros desde que poseyó el talismán-. ¡mientes, no 

me obedeces! ¡Queda roto el pacto! Estoy libre y viviré. Esto ha sido una broma de 

mal género. 

 Pero al expresarse así, no se atrevía a creer en su propio pensamiento. Se 

vistió con la modestia de pasados tiempos, y quiso ir a pie a su antiguo domicilio, 

tratando de transportarse mentalmente a los dichosos días en que se entregaba sin 

riesgo a la furia de sus deseos, sin haber apreciado todavía todos lo; goces 

humanos. Caminaba imaginándose, no ya a la Paulina de la posada de San 

Quintín, sino a la Paulina de la víspera, la perfecta mujer de su casa, tantas veces 

soñada, a la doncella espiritual, amante, artista, que comprende a los poetas por 
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comprender la poesía y vive en el seno del lujo; en una palabra, a Fedora dotada de 

un alma sensible, o a Paulina condesa y dos veces millonaria, como lo era Fedora. 

Al pisar el vetusto umbral, el carcomido batiente de aquella puerta, en la que tan-

tas veces le habían asaltado ideas desesperadas, salió una viejecita de la salita, 

preguntándole: 

 -¿Es usted, por ventura, don Rafael de Valentín?  

 -El mismo, buena mujer - contestó el interpelado.  

 -Puesto que ya sabe usted su antiguo cuarto -dijo la anciana-, puede subir 

solo. Allí le esperan. 

 -¿Continúa el establecimiento a cargo de la señora de Gaudin? - interrogó 

Rafael. 

 -¡Ca! no, señor. Actualmente, la señora de Gaudin es baronesa. Habita una 

preciosa casa propia, en la otra orilla del río. Volvió su marido y trajo el dinero a 

espuertas; tanto, que, según dicen, podría comprar todo el barrio de Santiago, si 

quisiera. Me ha cedido gratis el negocio y lo que tenía pagado por arrendamiento. 

¡Dios la bendiga! es una buena señora, que sigue siendo tan sencilla y tan llana 

como antes. 

 Rafael subió presurosamente a su buhardilla, y al llegar a los últimos 

peldaños, oyó los acordes del piano. Entró, viendo a Paulina, modestamente vestida 

con un traje de percal; pero la hechura del mismo, los guantes, el sombrero, la 

manteleta. negligentemente tirados sobre la cama, denotaban lo desahogado de su 

posición. 

 -¡Ah! ¿ya está usted aquí? - exclamó Paulina, volviendo la cabeza y 

levantándose, en un impulso de jubilosa ingenuidad. Rafael se fue hacia ella, 

ruboroso, avergonzado, feliz, contemplándola sin articular palabra. 

 -¿Por qué nos abandonó usted? -siguió preguntando la muchacha, bajando 

los ojos y tiñéndose de carmín-. ¿Qué ha sido de usted? 

 -¡Ay, Paulina! ¡He sido y continúo siendo muy desgraciado! 

 -¡Ya, ya! -dijo ella, enternecida-. Me lo figuré ayer, al verle tan elegante, rico 

en apariencia, pero... ¡dígame usted. don Rafael! ¿no han variado las 

circunstancias? 

 Valentín no pudo contener algunas lágrimas, que resbalaron por sus 

mejillas, y exclamó: 

 -¡Paulina!... estoy... 

 No pudo terminar la frase. La pasión brilló en sus ojos, y su corazón se 

desbordó en una mirada. 
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 -¡Oh! ¡me ama! ¡me ama¡ - exclamó a su vez Paulina. Rafael asintió con un 

signo de cabeza, por sentirse imposibilitado de pronunciar una palabra. Al observar 

aquel ademán, la muchacha le tomó la mano, la oprimió entre las suyas y le `, dijo, 

mezclando la risa con los sollozos 

 -¡Al fin, ricos y dichosos!... ¡Sí! tu Paulina es rica, por más que en este 

instante debería volver a su antigua pobreza. ¡Cuántas veces he prometido 

renunciar a todos los tesoros de la tierra, con tal de poder pronunciar esa frase! 

¡Me ama! ... ¡ Ah, Rafael mío l Soy millonaria. Te gusta el lujo y estarás capacitado 

para satisfacer todos tus antojos; pero también debes reservar algún afecto para mi 

corazón, que tanto amor encierra para ti... ¿No sabes que volvió mi padre y que soy 

la única heredera de una inmensa fortuna? Tanto él, como mi madre, respetan en 

absoluto las decisiones de mi voluntad. ¿Comprendes lo que quiero decirte? 

 Presa de una especie de delirio, Rafael conservaba sus manos enlazadas a 

las de Paulina, y las besaba con tal ardor, tan ávidamente, que parecía víctima de 

una convulsión. Paulina se desprendió, colocó sus manos sobre los hombros del 

joven y le contempló con fijeza. Ambos se comprendieron y se unieron -; en 

estrecho abrazo, con ese santo y delicioso fervor, exento de ,' toda malicia, en el que 

se imprime un solo beso, el primer beso, en el que quedan fundidas dos almas, 

posesionándose mutuamente. 

 -¡Ah!-exclamó Paulina, dejándose caer sobre la silla-. ¡No quiero que 

volvamos a separarnos! ... ¿ Cómo juzgarás este atrevimiento mío? - preguntó 

ruborizándose. 

 -¡Atrevimiento, Paulina de mi alma! ¡No temas nada; eso es amor, amor 

verdadero, profundo, eterno como el mío! ¿verdad que sí? 

 -¡Oh! ¡habla! ¡habla! -contestó ella-. ¡Han permanecido cerrados para mí tus 

labios durante tanto tiempo! 

 -¿Luego me amabas? 

 -¿Y me lo preguntas? ¡Cuántas veces he llorado aquí mismo, al arreglar tu 

cuarto, deplorando tu miseria y la mía! ¡Hubiera vendido mi alma al diablo, por 

evitarte un disgusto! Ahora, bien mío, ¡porque eres mío, me pertenecen ese cerebro 

tan inteligente y ese corazón tan noble!... ¡Sí! sobre todo tu corazón, que es riqueza 

que no se agota... ¿Qué iba diciéndote? -prosiguió después de una pausa-. ¡Ah! ¡ya 

recuerdo! ¡Poseemos tres, cuatro, cinco millones, no sé cuantos! Si fuera pobre, 

tendría empeño en llevar tu apellido, en llamarme tu esposa; pero en este 

momento, quisiera sacrificarte el mundo entero, quisiera ser tu sierva eternamente. 

¡Mira, Rafael! ofreciéndote hoy cariño, mi fortuna, mi persona, no podría darte más 
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que el día en que deposité allí -dijo señalando al cajón de la mesa- cierta moneda 

de cinco francos... ¡ Ay! ¡Cuánto daño me causó entonces tu alegría! 

 -¿Por qué eres rica? -repuso Rafael-, ¿por qué no tienes vanidad? Siendo 

como eres, nada vale lo que yo pueda ofrecerte. 

 Y se retorció las manos de júbilo, de desesperación, de amor.  

 -Cuando te conviertas en la señora marquesa de Valentín -agregó-, ¡te 

conozco, alma celestial!, ese título y mi fortuna no valdrán... 

 -Ni uno solo de tus cabellos - interrumpió Paulina. 

 -Yo también soy millonario -siguió diciendo Rafael-; pero, ¿qué significan 

ahora las riquezas para nosotros? Únicamente puedo hacer ofrenda de mi vida; 

¡tómala! 

 -Me basta con tu amor, Rafael; tu amor, que vale más que todo el mundo. 

¿Piensas en mí? Pues ya soy la más dichosa entre las dichosas. 

 -¿Nos oirán? - observó Rafael. 

 -¡Cá! no hay nadie - contestó la muchacha, haciendo un picaresco mohín. 

 -Entonces, ¡ven a mis brazos! - exclamó Rafael, tendiéndoselos. 

 Paulina cayó en ellos, ciñendo con los suyos el cuello de Rafael. 

 -Abrázame -le dijo- en pago de los sinsabores que me has proporcionado 

para borrar la pena que tantas veces me han causado tus alegrías en 

compensación de las noches que he pasado en vela, pintando para que nada te 

faltara. 

 -¿Qué dices? 

 -Puesto que somos ricos, puedo confesártelo todo. ¡Inocente! ¡Cuán fácil es 

engañar a los hombres de talento! ¿Acaso podías tener chalecos blancos y camisa 

limpia, dos veces por semana, por tres francos mensuales? Bebías doble leche de la 

que pagabas. Yo proveía a todas tus necesidades, incluso las económicas... ¿Me 

habías tomado por tonta? -preguntó en tono de broma-. ¡Pues ya ves que me 

pasaba de astuta! 

 -Pero, ¿cómo te arreglabas? 

 -Trabajaba hasta las dos de la madrugada -contestó la muchacha-, y del 

producto de mi trabajo, entregaba la mitad a mi madre, reservando la otra mitad 

para ti. 

 Ambos se miraron durante unos instantes, embelesados de júbilo y de amor. 

 -¡Ah! -exclamó Rafael-, ¡quién sabe si algún día pagaremos estos momentos 

de ventura con algún espantoso pesar¡ 
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 -¿Es que estás comprometido? -replicó Paulina-. ¡Ah! ¡no quiero cederte a 

ninguna mujer! 

 -Soy libre, amor mío. 

 -¿Libre? -repitió ella-. ¡Pues me perteneces! 

 Y se abalanzó de nuevo al cuello de Rafael, contemplándole con devota 

unción. 

 -Temo volverme loca -prosiguió, acariciando la blonda cabellera de su 

amante-. ¡Qué apuesto eres, y qué necia me resultó la tal condesa Fedora! ¡Qué 

satisfacción experimenté ayer, al verme aclamada por todos aquellos hombres! ¡De 

seguro no ha obtenido ella nunca un triunfo semejante!... ¡Oye! al sentir anoche el 

contacto de tu brazo, percibí una voz interior que me gritaba: ¡Es él¡ Volví la cabeza 

y te vi. ¡Créeme! Me retiré apresuradamente, porque me acometió el deseo de 

abrazarte delante de todo el mundo. 

 -¡Qué feliz eres, pudiendo desahogar tu alma! -exclamó Rafael-. Yo tengo el 

corazón angustiado. Quisiera llorar y no puedo... ¡No retires tu mano! Creo que 

pasaría toda mi vida mirándote así, dichoso, contento... 

 -¡Sigue, sigue! ¡repíteme esas palabras! 

 -¿Qué significan las palabras? -replicó Valentín, dejando deslizar una cálida 

lágrima sobre la mano de su amada-. Más tarde, trataré de expresarte mi amor; en 

este momento, sólo puedo sentirlo... 

 -¡Sí! -afirmó Paulina-, estoy persuadida de que tu alma, tu voluntad, ese 

corazón, que tan bien conozco, me pertenecen por entero, como yo te pertenezco. 

 -¡Para siempre, mi bien amado! -contestó Rafael, con acento conmovido-. 

Serás mi esposa, mi ángel bueno. Tu presencia ha disipado constantemente mis 

pesares y refrigerado mi alma; en este instante, tu angelical sonrisa me ha 

purificado, por decirlo así. Creo comenzar una nueva existencia. El cruel pasada y 

mis tristes locuras, me parecen terribles pesadillas alejadas para no volver. A tu 

lado, me siento redimido y aspiro el ambiente de la felicidad... ¡Oh! ¡no te apartes 

de mí! - añadió, estrechándola santamente contra su corazón palpitante. 

 -¡Venga la muerte cuando quiera! -exclamó Paulina extasiada-. ¡ya he vivido! 

¡Dichoso aquel que comprenda tales alegrías, porque las habrá conocido! 

 -¡Oye, Rafael! -dijo Paulina, después de un prolongado silencio-, quisiera 

que, en adelante, no entrara nadie en esta querida buhardilla. 

 -Tienes razón -contestó Rafael-. Tapiaremos la puerta, pondremos una reja 

en la ventana y compraremos la casa.  

 -¡Eso es! - asintió ella. 
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 Y agregó, después de una breve pausa: 

 -Pero nos hemos olvidado de buscar tus originales. Ambos se echaron a reír 

candorosamente. 

 -¡Bah! -exclamó Rafael-, me tienen sin cuidado todas las investigaciones 

científicas. 

 -¡Ah, caballerito! ¿Y la gloria?  

 -Para mí no hay más gloria que tú. 

 -La verdad es que tu situación era poco envidiable, cuando hacías estos 

garabatos -dijo la muchacha, hojeando los papeles. 

 -¡Paulina mía!... 

 -¡Sí, tuya! bien puedes afirmarlo. ¿Qué quieres?  

 -¿Dónde vives ahora? 

 -En la calle de San Lázaro. ¿Y tú?  

 -En la de Varennes. 

 -¡Qué alejados estaremos hasta que...! 

 La muchacha cortó la frase, mirando a su amigo con aire coquetón y 

malicioso. 

 -Después de todo, es cuestión de quince días, a lo sumo - contestó Rafael. 

 -¿De veras? ¿Estaremos casados dentro de quince días? -preguntó Paulina, 

brincando como una chiquilla-. Pero bien mirado -repuso-, soy una hija 

desnaturalizada: ni siquiera pienso en mi padre, en mi madre, ni en nada del 

mundo. Aun no te he dicho que mi padre está enfermo de alguna gravedad. Volvió 

de las Indias muy achacoso, y estuvo a punto de morir en el Havre, a cuyo puerto 

fuimos a recibirlo... ¡Dios mío! -exclamó, después de consultar su reloj-, son ya las 

tres, y he de despertarle a las cuatro. Soy el ama de la casa. Mi madre accede a 

todos mis caprichos y mi padre me adora; pero yo no quiero abusar de sus 

bondades; ¡sería una falta censurable! Mi pobre padre fue quien se obstinó anoche 

en que fuese a los Italianos... Irás a verle mañana, ¿verdad? 

 -¿Quiere dignarse aceptar mi brazo la señora marquesa de Valentín? - 

preguntó Rafael. 

 -¡Ah! -repuso Paulina-, voy a llevarme la llave de este cuarto. ¿No es un 

palacio? ¿No es nuestro tesoro? 

 -¿Otro beso, Paulina? 

 -Y mil -contestó ella-. ¡Dios mío! -añadió mirando a Rafael-. ¿Será siempre 

así? Me parece un sueño. 

 Los dos enamorados descendieron lentamente la escalera. 
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Luego, muy juntitos, caminando a compás, sintiéndose invadidos por la misma 

dicha, arrullándose como dos palomas, llegaron a la plaza de la Sorbona donde 

aguardaba el coche de j Paulina.  

 -Quiero ir a tu casa -manifestó la muchacha-. Quiero ver  tu dormitorio, tu 

despacho, sentarme ante tu mesa de trabajo. Después de todo, la visita no 

constituirá una novedad para mí -añadió ruborizándose-. ¡José! -ordenó al lacayo-, 

vamos a la calle de Varennes, antes de regresar a casa. Aun dispongo de tres 

cuartos de hora, puesto que he quedado en volver a las cuatro. Jorge avivará el 

paso de los caballos. 

 Y los dos amantes fueron conducidos, en pocos minutos, al suntuoso 

domicilio de Valentin. 

 -¡Qué contenta estoy de haberlo examinado todo! -exclamó Paulina, 

estrujando la seda de las cortinas que adornaban el lecho del marqués-. Cuando 

me duerma, estaré aquí en espíritu y me imaginaré tu querida cabeza reposando 

sobre esa almohada... ¡Dime Rafaell ¿no te has aconsejado de nadie para amueblar 

tu palacio? 

 -De nadie. 

 -¿De veras? ¿No habrá intervenido alguna mujer en...?  

 -¡Paulina! 

 -¡Oh! es que los celos me mortifican horriblemente. Tienes buen gusto. 

Mañana encargaré una cama semejante a la tuya. Rafael, ebrio de felicidad, atrajo 

hacia sí a Paulina.  

 -¡Adiós! espera mi padre - dijo ella. 

 -Te acompañaré, porque quiero estar a tu lado todo el tiempo posible. 

 -¡Qué bueno eres! No me atrevía a proponértelo...  

 -¿Acaso no eres mi vida? 

 Sería enojoso consignar fielmente esas pláticas amorosas, a las que sólo dan 

valor el acento, la mirada y algún gesto intraducible. Valentín acompañó a Paulina 

hasta su casa, y regresó a la suya con el corazón henchido de cuanto placer es 

dado experimentar al hombre en este valle de lágrimas. Cuando se acomodó en su 

sillón, junto a la chimenea, pensando en la súbita y completa realización de todas 

sus aspiraciones, cruzó por su mente una idea torturadora, como acerado puñal 

que traspasa un pecho, al observar que la piel de zapa se había contraído 

ligeramente. Sin poderse contener, prorrumpió en el más tremendo de los 

juramentos, sin atenuarle con las jesuíticas reticencias de la abadesa famosa, 
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recostó la cabeza en un sillón. y permaneció inmóvil con la mirada fija en una 

pátera, que no veía. 

 -¡Gran Dios! -exclamó-, ¿qué has hecho de todos mis proyectos? ¿qué, de 

todas mis ilusiones? ¡Pobre Paulina! 

 Y tomando un compás, midió lo que aquella mañana le había costado de 

existencia. 

 -¡No me resta vida para dos meses! - murmuró. 

 Un sudor glacial brotó de todos sus poros; pero reponiéndose bruscamente, 

obedeciendo a un indescriptible arrebato de furor, asió la piel de zapa, diciendo 

 -¡Soy un majadero! 

 Y saliendo a todo correr, cruzó los jardines y arrojó el talismán al fondo de 

un pozo, exclamando: 

 -¡Siga su curso la procesión! ¡Al infierno todas estas necedades! 

 Desde aquel momento, Rafael, se entregó por completo a la dicha de amar, 

dejando latir su corazón al unísono del de Paulina. Su boda, retrasada por 

dificultades que no hace al caso relatar, se concertó para los primeros días de 

marzo. Se habían puesto a prueba, no dudaban de sí mismos, y como la ventura 

les había revelado toda la intensidad de su afecto, jamás hubo dos almas, dos 

caracteres, a los que la pasión hiciera coincidir tan perfectamente como a los 

suyos. Al estudiarse, acreció su amor; ambos cobijaban idénticos sentimientos de 

delicadeza y de recato; la misma voluptuosidad, la más dulce de las 

voluptuosidades, la de los ángeles. No empañaba el horizonte de su dicha la más 

ligera nubecilla. Los deseos de cada uno, eran ley suprema para el otro. Ricos 

ambos, se hallaban en aptitud de satisfacer todos sus caprichos, y, sin embargo, 

no los tenían. Un gusto exquisito, el sentimiento de lo bello, una verdadera poesía 

animaba el alma de la esposa; desdeñando la ostentación y el boato, estimaba en 

más una sonrisa de su amigo que todas las perlas de Ormuz, y la muselina o las 

flores constituían sus más preciadas galas. Además, Paulina y Rafael huían del 

bullicio del mundo; ¡era tan bella, tan fecunda para ellos la soledad! Los ociosos 

tenían ocasión de ver todas las noches, indefectiblemente, a la gentil parejita de 

contrabando, en los Italianos o en la Opera. Al principio, fueron tema de la 

maledicencia en los salones; pero el torrente de acontecimientos que pasó por 

París, al poco tiempo hizo que se olvidara a los inofensivos amantes. Por otra parte, 

su matrimonio estaba convenido y publicado lo cual era una disculpa, en cierto 

modo, para los mojigatos, y por casualidad, sus criados eran discretos; 
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circunstancias todas que impidieron que la malevolencia se cebara en ellos y que 

su dicha se amargara. 

 Una mañana de fines de febrero, época en que la relativa benignidad del 

tiempo presagiaba las delicias primaverales, Paulina y Rafael se desayunaban 

juntos en un pequeño invernadero, especie de saloncillo repleto de flores, a nivel 

del piso del jardín. El tibio y pálido sol de la estación invernal, cuyos rayos se 

quebraban a través de los arbustos raros, mitigaba en aquel momento los rigores 

de la temperatura. Los vigorosos contrastes de los diversos follajes, los colores de 

los floridos macizos, las caprichosas tonalidades de luz y de sombra, 

proporcionaban grato solaz a la vista. Cuando todo París continuaba calentándose 

al melancólico fuego de los leños del hogar, los jóvenes prometidos reían bajo un 

dosel de camelias, de lilas y de brezos. Sus gozosas cabezas asomaban por encima 

de los narcisos, de los lirios y de las rosas de Bengala. Sus pies hollaban una este-

rilla africana, de variados matices, que cubría el pavimento de la espléndida y 

voluptuosa estufa. Las paredes, revestidas de cutí verde, no presentaban el menor 

vestigio de humedad. El mobiliario era de madera tosca en apariencia, pero 

barnizado y esmeradamente limpio. Un gatito acurrucado sobre la mesa, atraído 

por el olor de la leche, se dejaba tiznar de café por Paulina, que retozaba con él, 

defendiendo la crema que apenas le permitía olfatear, para apurar su paciencia y 

prolongar la escaramuza. A cada contorsión del felino, soltaba la carcajada y pro-

rrumpía en mil bobadas, para estorbar a Rafael la lectura del periódico, que ya se 

le había caído de las manos diez veces. La matinal escena rebosaba una dicha 

indescriptible, como todo lo que es natural y sincero. Rafael seguía fingiendo leer la 

hoja periodística, observando a hurtadillas la pelotera del gato con Paulina, con su 

Paulina, envuelta en un largo peinador que la velaba imperfectamente, su Paulina, 

con los cabellos en desorden y enseñando un blanco piececillo surcado de azuladas 

venas y encerrado en una chinela de terciopelo negro. Hechicera en su desaliño, 

seductora como las fantásticas creaciones de West-hall, parecía a la vez soltera y 

casada; quizá más soltera que casada, gozaba de una felicidad sin mezcla y sólo 

conocía los primeros deleites del amor. 

 Aprovechando un momento en que Rafael, absorto en su grata 

contemplación, había prescindido de la lectura, Paulina le arrebató el periódico, lo 

estrujó, hizo una bola de papel y la lanzó al jardín, y el gato corrió tras de la 

política, que, como siempre continuaba rodando a más y mejor. Cuando Rafael, 

distraído por la infantil escena, hizo ademán de echar mano a la hoja, que había 
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desaparecido ya, resonaron francas y alegres risotadas, que se sucedieron como los 

gorjeos de un pajarillo. 

 -Tengo celos de tu periódico -dijo Paulina, secándose las lágrimas que su 

risa de chiquilla hizo brotar de sus ojos-. ¿No es una felonía -repuso, tornándose de 

nuevo en mujer, repentinamente- que te dediques a leer manifiestos rusos, en mi 

presencia, y que prefieras la prosa del emperador Nicolás a mis palabras y miradas 

de amor? 

 -No leía, ángel mío, te contemplaba. 

 En aquel momento, resonaron junto a la estufa las tardas pisadas del 

jardinero, cuyos forrados zapatones hacían crujir la arena del paseo. 

 -Perdone el señor marqués si le interrumpo, así como la señora -comenzó 

diciendo-; pero traigo una curiosidad nunca vista. Hace un instante, al sacar un 

cubo de agua del pozo, ha salido una rarísima planta marina. ¡Hela aquí! Debe ser 

impermeable, porque no estaba mojada, ni siquiera húmeda, sino seca como un 

leño y nada pegajosa. Como el señor marqués entiende positivamente mucho más 

que un servidor, he pensado entregársela, por lo que pudiera interesarle. 

 Y el jardinero mostró a Rafael la inexorable piel de zapa, que apenas medía 

seis pulgadas cuadradas de superficie.  

 -Gracias. Vanière -contestó Rafael-. Realmente, es un objeto muy curioso. 

 -¿Qué tienes, bien mío? ¡Palideces! - exclamó Paulina. -Retírate, Vaniére - 

dijo el marqués. 

 -Tu voz me asusta -prosiguió la joven-, está completamente alterada. ¿Qué 

tienes? ¿Qué sientes? ¿Dónde te duele? ¡Te pones malo! ¡Hay que avisar a un 

médico! ... ¡ Jonatás ! ¡Venga usted! ... ¡Pronto! ¡Pronto! 

 -Calla. Paulina -contestó Rafael, recobrando su serenidad-. Vámonos de 

aquí. Debe haber por ahí cerca alguna flor, cuyo aroma me molesta; quizá sea esa 

verbena. 

 Paulina se abalanzó al inocente arbusto, lo asió por el tallo y lo arrojó al 

jardín. 

 -¡Bien mío! -exclamó, estrechando a Rafael en un abrazo tan fuerte como su 

amor, y acercándole con lánguida coquetería sus bermejos labios, solicitadores de 

besos-, al verte desfallecer, comprendí que no te sobreviviría, Tu vida es mi vida, 

Rafael... ¡Verás! ¡pásame la mano por la espalda! Todavía siento «la muerte 

chiquita»; estoy tiritando... Pero ¡tus labios abrasan!... ¡tu mano está helada! ... 

 -¡Loquilla! - exclamó Rafael. 

 -¿A qué viene esa lágrima? ¡Déjame secarla entre mis labios! 



Librodot  La Piel de Zapa  Honorato de Balzac 
 

 163 

 -Me amas demasiado, Paulina. 

 -Algo extraordinario te ocurre, Rafael. No me engañes, porque no tardaré en 

descubrir tu secreto... ¡Dame eso! -agregó- tomando la piel de zapa. 

 -¡Eres mi verdugo! - exclamó el joven, lanzando una mirada de horror al 

talismán.  

 -¡Qué cambio de voz! - exclamó a su vez Paulina, que dejó caer el fatal 

símbolo del destino. 

 -¿Me amas de veras? - preguntó él.  

 -¿Qué si te amo? ¡Vaya una pregunta! 

 -Pues bien; ¡déjame solo! ¡vete! 

 La pobre niña se retiró. 

 -¡Cómo! -exclamó Rafael, cuando estuvo a solas-. ¿Es posible que en el siglo 

de las luces, en el que hemos averiguado que los diamantes son cristales de 

carbono, en una época en la que todo se explica, en la que los agentes policíacos 

delatarían a un nuevo Mesías a los tribunales y someterían sus milagros a la 

Academia de Ciencias, en un tiempo en el que sólo creemos en los signos de los 

notarios, crea yo en una especie de «Mane, Thecel, Phares»? ¡No! ¡vive Dios! ¿Cómo 

he de imaginar siquiera que el Ser Supremo se complazca en atormentar a una 

pacífica criatura? Lo consultaré con los eruditos. 

 Poco después, se hallaba entre el Mercado de vino, inmenso depósito de 

toneles, y la «Salpétriére», vasto seminario de beodos, ante un pequeño lago en el 

que se solazaba una notable colección de ánades, tanto por la rareza de sus 

especies como por sus tornasolados matices, semejantes a ventanales de catedral, 

que destellaban a los rayos del sol. Allí estaban representadas todas las clases de 

patos del orbe, graznando, chapuzándose, bullendo, formando una especie de 

asamblea «patuna» congregada contra su voluntad aunque, afortunadamente, sin 

constituciones ni principios políticos, y viviendo libres de cazadores a la vista de los 

naturalistas, que los miraban por casualidad. 

 -Allí está el señor Lavrille - dijo un guarda a Rafael, al preguntarle por aquel 

pontífice máximo de la zoología. 

 El marqués vio a un hombrecillo profundamente abismado en sabias 

meditaciones en presencia de los patos. Ni joven ni viejo, la fisonomía de! sabio era 

apacible y su aspecto complaciente; pero imperaba en todo su ser una 

preocupación científica. Su peluca, rascada incesantemente y fantásticamente 

levantada, dejaba al descubierto una línea de canas y acusaba el furor de los 

descubrimientos, que, semejante a todas las pasiones, nos abstrae tan 
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poderosamente de las cosas de este mundo, que hasta perdemos la conciencia del 

«yo". Rafael, hombre culto y estudioso, admiró al naturalista que consagraba sus 

desvelos a ensanchar los conocimientos humanos; pero una damisela se habría 

reído sin duda de la solución de continuidad existente entre el pantalón y el 

chaleco rayado del investigador, por más que el intersticio apareciera castamente 

relleno por una camisa completamente arrugada a fuerza de subir y bajar, 

siguiendo sus observaciones zoogenésicas. 

 Después de las cortesías de rúbrica, Rafael se creyó en el deber de dirigir al 

señor Lavrille una frase corriente de cumplido, acerca de sus patos. 

 -¡Oh! poseemos una verdadera riqueza en esta clase de animales -contestó el 

naturalista-. Verdad es que este género, como no ignorará usted sin duda, es el 

más fecundo del orden de los palmípedos. Comenzando por el «cisne" y acabando 

por el «pato zinzin», comprende ciento treinta y siete variedades de individuos 

perfectamente determinados, con sus nombres, sus costumbres, su patria, su 

fisonomía y tan distintos entre sí como un blanco de un negro. Realmente, 

caballero, cuando comemos un pato, casi nunca nos damos cuenta de la 

extensión... 

 El disertante se interrumpió, al ver un precioso ejemplar que remontaba el 

talud del estanque. 

 -Ahí tiene usted -prosiguió- el cisne de corbatín, oriundo del Canadá, venido 

de tan remotas tierras para exhibirnos su plumaje pardo y gris y su collarcito 

negro, ¡Mire usted cómo se rasca!... Allí está el famoso ganso de plumón, o « eider », 

con el que se confeccionan los edredones que cubren las camas de nuestros 

aristócratas. ¡Qué preciosidad! ¿quién es capaz de permanecer indiferente al 

contemplar el matiz ligeramente rosado de su pechuga y su pico verde?... Acabo de 

ser testigo de un cruzamiento, del que ya iba desesperando. El himeneo se ha 

consumado con éxito, y espero con impaciencia el resultado. Me lisonjeo de haber 

obtenido una ciento trigésima octava especie, a la que quizá se dé mi nombre... 

¡Vea usted los recién casados! -continuó, señalando a dos patos-. Uno de los 

cónyuges es el pato riente, « anas albifrons », el otro, el soberbio ánade silbador, « 

anas ruffina », de Buffon. He vacilado largo tiempo entre el ánade silbador, el de 

entrecejo blanco y el « anas clipeata »... ¡aquel que va por allí!, cuyas irisaciones son 

magníficas; pero el moño del primero me decidió. Únicamente nos falta en la 

colección el ánade de casquete negro. Mis compañeros pretenden, unánimemente, 

que es una simple variedad del pato cerceta, de pico encorvado, pero yo... 
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 El naturalista hizo un gesto significativo, revelador a la par de la modestia y 

de la vanidad del sabio, vanidad llena de testarudez y modestia llena de suficiencia, 

y terminó la frase: 

 -Yo soy de distinta opinión... Como ve usted, caballero, aquí escasean las 

distracciones. En estos momentos me trae muy atareado la monografía del género 

pato; pero estoy a sus órdenes.  

 Mientras se dirigían a una linda casita de la calle de Buffon, Rafael sometió 

la piel de zapa al examen del profesor Lavrille.  

 -Conozco este producto -contestó el erudito, después de examinar el 

talismán con una lupa-. Ha debido servir de forro a alguna caja. Pero la zapa está 

ya en desuso. Actualmente, los guarnicioneros dan la preferencia a la lija. Esta, 

como usted sabrá, es la piel del “raja sephen”, un pez del mar Rojo... 

 -Pero ésta, caballero, ya que tiene usted la bondad de...  

 -Esta -repuso el sabio, interrumpiendo- es otra cosa. Entre la lija y la zapa, 

existe la diferencia del Océano a la tierra, del pez al cuadrúpedo. Pero la piel del pez 

es más dura que la del animal terrestre. Esto -añadió, designando el talismán- es, 

como usted no ignora, uno de los productos más curiosos de la zoología.  

 -Sepamos - dijo Rafael. 

 -Pues bien -contestó el naturalista, arrellanándose en su sillón-, esto es piel 

de asno. 

 -Ya lo sé - replicó el marqués. 

 -Existe en Persia -prosiguió el zoólogo- un asno sumamente raro, el onagro 

de los antiguos, el «eguns asinus», el «kulan» de los tártaros. Pallas fue a estudiarlo, 

y lo dio a conocer a la ciencia, porque realmente, dicho animal pasó durante largo 

tiempo por ser un ser fantástico. Como usted sabe le menciona la Sagrada 

Escritura: Moisés prohibió encastarle con sus congéneres. Pero el onagro se ha 

hecho más famoso por las prostituciones de que ha sido objeto, y de las cuales nos 

hablan a menudo los profetas bíblicos. Pallas, como seguramente sabrá usted, 

declara en sus «Act. Petrop», tomo II, que tales abusivas prácticas continúan 

observándose religiosamente entre persas y nogayas, como un remedio soberano 

contra las enfermedades renales y la gota ciática. Nosotros, ignorantes parisinos, ni 

siquiera lo sospechábamos. En el Museo no figura ningún ejemplar de onagro. Es 

un soberbio animal, lleno de misterios; sus pupilas están provistas de una especie 

de cubierta protectora, a la que los orientales atribuyen el poder de la fascinación; 

su pelaje es más vistoso y más fino que el de nuestros más hermosos caballos; está 

surcado por listas más o menos leonadas, y ofrece grandes semejanzas con el de la 
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cabra; además, es suave y blando al tacto, su vista iguala en finura y precisión a la 

del hombre; algo más corpulento que nuestros más talludos asnos, está dotado de 

un valor extraordinario si, por casualidad, se ve sorprendido, se defiende, con 

notable superioridad, de los animales más feroces; en cuanto a la rapidez de su 

marcha, sólo puede compararse con el vuelo de las aves; un onagro, ¡no lo dude 

usted!, reventaría, a la carrera, a los mejores caballos árabes o persas. Según 

informes del padre del concienzudo doctor Niebuhr, de cuya reciente pérdida, tan 

lamentada por todos, seguramente estará usted enterado, el término medio del 

andar ordinario de esos admirables cuadrúpedos, es de siete mil pasos geométricos 

por hora. Al ver nuestros degenerados pollinos, no es posible formarse idea de ese 

asno independiente y arrogante-- Es de porte ligero, animado, airoso en su aspecto, 

ágil y esbelto. En una palabra, es el rey zoológico de Oriente. Las supersticiones 

turcas y persas llegan a atribuirle un origen misterioso, mezclando el nombre de 

Salomón a los relatos que los narradores del Tibet y de Tartaria divulgan acerca de 

las proezas de tan privilegiados animales. Por último, un onagro domesticado vale 

todo el oro que pesa; es casi un imposible capturarle en las montañas, porque 

trisca por los riscos como un corzo y parece levantar el vuelo como un ave. La 

fábula de los caballos alados, nuestro Pegaso, tiene indudablemente su origen en 

aquellos países, donde se han presentado a los pastores diferentes ocasiones de ver 

a un onagro saltando de roca en roca. A los asnos de silla, obtenidos en Persia por 

el cruce de una burra con un onagro domesticado, se les pinta de rojo, siguiendo 

una tradición inmemorial. A esta costumbre se debe quizá el proverbio: «Malo como 

asno rojo". Es probable que en época en que la historia natural anduviese atrasada 

en Francia, trajera algún explorador uno de esos curiosos animales muy difíciles de 

amansar, y que tal circunstancia motivara el refrán : «La piel que usted me 

presenta, es de un onagro». Respecto al origen del nombre «chagrin», no existe 

unanimidad de pareceres. Unos pretenden que «chagri» es una palabra turca; otros, 

suponen que «Chagri» es la ciudad en que ese despojo zoológico sufre una 

preparación química, bastante bien descrita por Pallas, y que le da ese grano 

especial que admiramos en ella; finalmente, mi colega Martellens me ha escrito 

participándome la existencia de un riachuelo llamado «Chaagri». 

 -Caballero -dijo Rafael-, agradezco a usted los informes que acaba de 

suministrarme, cuya adquisición acreditaría de paciencia al más cachazudo de los 

benedictinos; pero debo hacerle observar que este fragmento era primitivamente de 

un tamaño igual... al de esa carta geográfica -y señaló a Lavrille un atlas abierto-, y 

que, en tres meses, ha ido mermando ostensiblemente. 



Librodot  La Piel de Zapa  Honorato de Balzac 
 

 167 

 -¡Claro! -contestó el erudito-, se comprende. Todos los despojos de seres de 

organización primitiva están sujetos a deterioros fáciles de concebir, y cuyos 

progresos dependen de las influencias atmosféricas. Los mismos metales se dilatan 

o se contraen de un modo perceptible, porque los ingenieros han observado 

espacios de cierta consideración entre piedras unidas por grapas o barrotes de 

hierro. La ciencia es vasta y la vida humana muy corta; por tanto, no hemos de 

tener la pretensión de conocer todos los fenómenos de la Naturaleza. 

 -Pero, perdone usted la pregunta que voy a dirigirle -indicó Rafael algo 

confuso-. ¿Tiene usted la certeza de que esta piel está sometida a las leyes 

ordinarias de la zoología y de que se puede alargar? 

 -¡Ya lo creo!... ¡Diantre! -exclamó Lavrille, tratando de estirar el talismán-. Lo 

mejor es que se tome la molestia de ir a ver al señor Planchette, el célebre profesor 

de mecánica; él encontrará positivamente, un medio de actuar sobre esta piel, 

ablandándola, dilatándola. 

 -¡Gracias, caballero! ¡me devuelve usted la vida! 

 Rafael se despidió del sabio naturalista y corrió a casa de Planchette, 

dejando el buen Lavrille en su despacho, atestado de botes y de plantas desecadas. 

Sacaba de aquella visita, sin saberlo, toda la ciencia humana; ¡una nomenclatura! 

Aquel buen hombre se asemejaba a Sancho Panza, relatando a Don Quijote la 

historia de las cabras; se distraía contando los animales y clasificándolos. Llegado 

al borde de la tumba, apenas conocía una pequeña fracción de las 

inconmensurables cantidades del gran rebaño lanzado por Dios a través del océano 

de los mundos, con un objeto ignorado. Rafael estafa satisfecho. 

 -¡Al fin sujeté a mi burro! - exclamó para sí. 

 Ya Sterne se anticipó a decir: ¡Cuidemos a nuestro asno, si queremos llegar 

a viejos! ¡Pero el animal es tan antojadizo! Planchette era un hombre alto, flaco, 

verdadero poeta perdido en una contemplación perpetua, atareado constantemente 

en mira a un abismo sin fondo: «El Movimiento". El vulgo tacha de locos a esos 

espíritus sublimes, individuos no comprendidos, que viven indiferentes en absoluto 

al lujo y al mundo, permaneciendo días enteros con un cigarro apagado entre los 

labios, o que se presentan en un salón, sin acoplar exactamente los botones con los 

ojales de su traje. A lo mejor, después de medir largo tiempo el vacío o de 

amontonar cálculos algebraicos, resolviendo ecuaciones y despejando incógnitas, 

analizan alguna ley natural y descomponen el más simples de los principios; y 

entonces, la multitud admira una nueva máquina o cualquier artefacto, cuya 
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sencilla estructura nos asombra y nos confunde. Y el modesto sabio sonríe, 

diciendo a sus admiradores: 

 -Yo no he creado nada; absolutamente nada. El hombre no inventa una 

fuerza, la dirige, y la ciencia consiste en imitar a la Naturaleza. 

 Rafael sorprendió al mecánico, cuadrado como un recluta. Planchette 

examinaba una bolita de ágata que rodaba por un cuadrante solar, aguardando 

que se detuviera. El paciente varón no estaba condecorado, ni pensionado, porque 

no sabía exagerar la importancia de sus cálculos. Encerrado en su concha, a caza 

de descubrimientos, no pensaba en la gloria, en el mundo ni en sí mismo, viviendo 

en la ciencia para la ciencia. 

 -¡Esto es inexplicable! - exclamó. 

 Pero al notar la presencia de su visitante, se dirigió a él, diciéndole 

 -Servidor de usted. ¿Cómo sigue la familia? Pase a ver a mi esposa. 

 -¡Así hubiera podido vivir yo! - pensó Rafael, que sacó al matemático de su 

abstracción inquiriendo el medio de actuar sobre el talismán, que le puso de 

manifiesto. 

 -Aun a riesgo de que se ría de mi credulidad -dijo el marqués, una vez 

formulada la consulta-, no le ocultaré nada. Creo que esta piel posee una fuerza de 

resistencia que no hay nada capaz de vencer. 

 -Caballero -contestó el sabio-, la generalidad de las gentes suele tener una 

idea bastante equivocada de los asuntos cien tíficos, pretendiendo de nosotros, 

poco más o menos, lo que cierto petimetre pidió a Lalande, presentándole a unas 

damas, después de terminado un eclipse: «Tenga usted la bondad de repetir el ex-

perimento». ¿Qué es lo que usted se propone? La Mecánica tiene por objeto aplicar 

las leyes del movimiento o neutralizarlas. En cuanto al movimiento en sí mismo, 

declaro a usted humildemente que somos impotentes para definirlo. Sentado esto, 

hemos observado algunos fenómenos constantes que regulan la acción de los 

sólidos y de los fluidos. Reproduciendo las causas generadoras de estos fenómenos, 

podemos transportar los cuerpos, transmitirles una fuerza locomotriz en relación 

con determinada velocidad, lanzarlos, dividirlos simplemente o hasta el infinito, 

bien quebrándolos, bien pulverizándolos; podemos, además, retorcerlos, impri-

mirles rotaciones, modificarlos, comprimirlos, dilatarlos, ensancharlos. Esta 

ciencia, caballero, se basa sobre un solo hecho. Vea usted esta bolita. En este 

momento se encuentra sobre esta piedra Pues bien; ahora, véala usted allí. ¿Qué 

nombre daremos a este acto, tan natural, físicamente, y tan extraordinario, 

moralmente? ¿Movimiento, locomoción, cambio de lugar? ¡Qué inmensa vanidad, 
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oculta bajo las palabras! ¿Acaso constituye solución un nombre? Y, sin embargo, 

en eso consiste toda la ciencia. Nuestras máquinas utilizan o descomponen ese 

acto, ese hecho. Ese fenómeno tan sencillo, adaptado a masas, es capaz de volar a 

París. Podemos aumentar la velocidad a expensas de la fuerza, y la' fuerza a 

expensas de la velocidad. ¿Y qué son la fuerza y la velocidad? Nuestra ciencia es 

insuficiente para decirlo, como lo es para crear un movimiento. Un movimiento, 

cualquiera que sea, significa un enorme poder, y el hombre no inventa poderes. El 

poder es uno, como el movimiento es la esencia misma del poder, Todo es 

movimiento. El pensamiento es un movimiento. La Naturaleza está fundada en el 

movimiento. La muerte es un movimiento, cuyos fines conocemos muy 

confusamente. Si Dios es eterno, crea usted que se halla en perpetuo movimiento. 

Por eso es tan inexplicable como Él, profundo como Él, ilimitado, incomprensible, 

intangible. ¿Hay alguien que alguna vez haya tocado, comprendido, medido el 

movimiento? Sentimos sus efectos, sin verlos. Podemos hasta negarle, como 

negamos a Dios. ¿Dónde existe? ¿Dónde deja de existir? ¿De dónde emana? 

¿Dónde está su principio? ¿Dónde está su fin? Nos envuelve, nos acosa y se nos 

escapa. Es evidente como hecho, obscuro como abstracción, efecto y causa a la 

par. Necesita, como nosotros, espacio. Y, ¿qué es el espacio? Únicamente el 

movimiento nos le revela; sin el movimiento, se reduce a una palabra vacía de 

sentido. Problema insoluble, semejante al vacío, semejante a la creación, al infinito, 

el movimiento confunde la mente humana, y todo cuanto está permitido concebir al 

hombre es que no le concebirá jamás. Entre cada uno de los puntos ocupados 

sucesivamente en el espacio por esta bolita, encuentra la razón humana un 

abismo; el abismo en que cayó Pascal. Para actuar sobre la substancia 

desconocida, debemos, ante todo, estudiar esa substancia; según su naturaleza, o 

se quebrará al choque, o resistirá. Si se disgrega, y el propósito de usted no es 

despedazarla, no lograremos el fin que nos hemos propuesto. ¿Desea usted 

comprimirla? Pues hay que transmitir un movimiento igual a todas las partes de la 

substancia con objeto de disminuir uniformemente el intervalo que las separa. 

¿Desea usted ensancharla? Pues hemos de procurar imprimir a cada molécula una 

fuerza excéntrica equivalente; porque, sin la observancia estricta de esta ley, 

produciríamos soluciones de continuidad. Existen, caballero, modalidades 

infinitas, combinaciones in contables, en el movimiento. ¿Cuál de ellas es la que 

prefiere? 
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 -Lo que yo deseo -contestó Rafael, consumido ya por la impaciencia- es una 

presión cualquiera, suficientemente enérgica para agrandar indefinidamente esta 

piel... 

 -Tratándose de una substancia finita -Interrumpió el matemático-, no sería 

posible distenderla indefinidamente; pero la comprensión multiplicará 

forzosamente las dimensiones de su superficie, a expensas del espesor. Se 

adelgazará hasta que falte la materia... 

 -Obtenga usted ese resultado -interrumpió a su vez, con viveza, Rafael-, y le 

haré millonario. 

 -Le robaría su dinero -contestó el profesor, con la flema de un holandés-. 

Voy a probar a usted, en dos palabras, la existencia de una máquina, bajo la cual, 

el propio Dios quedaría aplastado como una mosca. Su potencia es tal, que un 

hombre, con toda su indumentaria, quedaría reducido al estado de un papel de 

fumar. 

 -¡Valiente maquinita! 

 -Vea usted un procedimiento que deberían utilizar los chinos, en lugar de 

arrojar a sus hijos al agua - continuó diciendo el sabio, sin meditar en el respeto 

del hombre a su progenie. 

 Engolfado en su idea, Planchette tomó una maceta vacía, agujereada en el 

fondo, y la colocó sobre la loseta del gnomon; después, fue a buscar al jardín un 

puñado de tierra arcillosa. Rafael permaneció embobado, como chiquillo a quien su 

niñera relata un cuento maravilloso. Una vez depositada la tierra sobre la loseta, el 

experimentador sacó del bolsillo una` navajita, cortó dos ramas de saúco y 

comenzó a vaciarlas, silbando durante la operación, sin preocuparse de la 

presencia de Rafael. 

 -Ya tenemos los elementos de la máquina - dijo. 

 Y acodó uno de los tubos al fondo de la maceta, trabándolo con la masa 

gredosa, de manera que el orificio de la rama de saúco correspondiese al del 

recipiente. Hubiérase tomado por una enorme pipa. Extendió sobre la piedra una 

capa de tierra en forma de pala, cogió la maceta por su parte más ancha y fijó la 

rama en ¡a porción que figuraba el mango. Por último, echó otra pellada de greda 

en el extremo del tubo de saúco, plantó verticalmente la otra rama horadada 

practicando un nuevo ángulo para unirla a la rama horizontal, de manera que el 

aire, o cualquier fluido ambiente determinado, pudiera circular por la improvisada 

máquina, corriendo desde la embocadura del tubo vertical, a través del canal 

intermedio, hasta la maceta vacía. 
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 -Este aparato - manifestó a Rafael, con la seriedad de un académico que 

pronuncia su discurso de entrada- es uno de los más preciosos títulos que hacen a 

Pascal acreedor de nuestra admiración. 

 -No le comprendo. 

 El sabio sonrió. Fuése a descolgar de un árbol frutal una botellita que 

contenía un líquido para exterminar las hormigas, preparado por su farmacéutico, 

la desfondó, convirtiéndola en embudo, y adaptó éste cuidadosamente al orificio de 

la rama hueca fijada verticalmente en la arcilla, en oposición al gran depósito 

representado por la maceta; luego, valiéndose de una regadera; vertió la cantidad 

de agua necesaria para conservar el nivel de' la misma en la maceta y en la 

embocadura circular del tubo de saúco. 

 -Caballero -dijo el mecánico-, el agua sigue considerándose, todavía como un 

cuerpo incomprensible; no olvide usted este principio fundamental. Sin embargo, 

se comprime, pero tan ligeramente, que podemos estimar equivalente a cero su 

propiedad contráctil. 

 -Perfectamente. 

 -Pues bien; suponga usted esta superficie mil veces mayor que la del orificio 

del conducto de saúco por el cual he vertido el líquido. Retiremos el embudo. 

 -Conforme. 

 -Si por un medio cualquiera aumento el volumen de esta masa, 

introduciendo mayor cantidad de agua por el orificio del tubo, el fluido, forzado a 

descender por él, ascenderá en el receptáculo representado por la maceta hasta 

que el líquido alcance igual nivel en uno que en otro... 

 -Eso es evidente - declaró Rafael. 

 -Pero con la diferencia -prosiguió el sabio- de que si la delgada columna de 

agua añadida por el tubito vertical representa en él una fuerza equivalente al peso 

de una libra, por ejemplo, como su acción se transmitirá fielmente a la masa lí-

quida y repercutirá en cada uno de los puntos de la superficie que ofrece en la 

maceta, nos encontraremos allí con mil columnas de agua, que propendiendo todas 

a elevarse, como si las empujara una fuerza igual a la que hace descender el 

líquido por el conducto vertical de saúco, producirán necesariamente aquí -afirmó 

Planchette, señalando a Rafael el agujero de la maceta- una potencia mil veces 

mayor que la introducida por allí. 

 Y el sabio indicó al marqués el tubo fijado verticalmente en la greda. 

 -Eso es sencillísimo - dijo Rafael.  

 Planchette sonrió. 
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 -En otros términos -continuó, con esa tenacidad de lógica propia de los 

matemáticos-, para rechazar la irrupción del agua, precisaría desarrollar en cada 

parte de la superficie más extensa, una fuerza igual a la que actúa en el conducto 

vertical; pero, teniendo presente que si la columna líquida tiene un pie de altura, 

las mil columnillas de la superficie mayor alcanzarán una elevación muy escasa. 

Ahora -concluyó Planchette, pegando un capirotazo a su artefacto-, reemplacemos 

este grotesco aparatillo por tubos metálicos de resistencia y dimensiones 

adecuadas. Si cubre usted con una fuerte plancha metálica movible la superficie 

flúida en el gran recipiente, y opone a ella otra de resistencia y solidez a toda 

prueba; si, además, me concede la facultad de ir agregando agua incesantemente a 

la masa líquida, por el tubito vertical, el objeto, aprisionado entre los dos planos 

sólidos, ha de ceder forzosamente a la enorme acción que le comprime con 

progresivo vigor. El medio de introducir agua por el tubo, constantemente, es una 

fruslería en mecánica, así como la manera de transmitir la potencia de la masa 

líquida a una platina. Basta con dos émbolos y unas válvulas. Comprenderá, usted, 

por tanto, que apenas haya substancia que, colocada entre esas dos resistencias 

indefinidas, soporte la presión sin dilatarse. 

 -¿De modo que el autor de las «Cartas provinciales" ha sido quien ha 

inventado...? 

 -El mismo, sí, señor. La Mecánica no conoce nada más sencillo ni más 

hermoso. El principio contrario, la expansibilidad del agua, ha creado la máquina 

de vapor. Pero el agua no es expansible sino hasta cierto grado, mientras que su 

incomprensibilidad, que es una fuerza en cierto modo negativa, ha de ser 

necesariamente infinita. 

 -Si se dilata esta piel -dijo el marqués-, le prometo erigir un magnífico 

monumento a Blas Pascal, fundar un premio de cien mil francos para el más difícil 

problema de mecánica resuelto cada quinquenio, dotar a dos generaciones de 

primas de usted y, por último, edificar un asilo destinado a los matemáticos locos o 

pobres. 

 -Sería muy útil -contestó Planchette, añadiendo, con la calma del hombre 

que vive en una esfera puramente intelectual-. Caballero, mañana iremos a casa de 

Spieghalter. Ese distinguido mecánico acaba de construir, con arreglo a mis 

planos, una máquina perfeccionada, con cuyo auxilio un niño podría dar cabida en 

su sombrero a mil haces de heno. 

 -Hasta mañana, pues.  

 -Hasta mañana. 
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 -Dígase lo que se quiera -salió diciendo Rafael - la Mecánica es la más bonita 

de todas las ciencias. La otra, con sus onagros, sus clasificaciones, sus ánades, sus 

géneros y sus frascos repletos de mamarrachos, es buena, a lo sumo, para marcar 

el tanteo en una partida de billar. 

 Al día siguiente, Rafael acudió gozoso en busca de Planchette, dirigiéndose 

juntos a la calle de la Salud, nombre de buen agüero, en la que poseía su 

instalación Spieghalter. El joven se halló en un establecimiento inmenso, atestado 

de rojas y rugientes forjan. Aquello era una lluvia de fuego, un diluvio de clavos, un 

océano de émbolo:, de tornillos, de palancas, de travesaños, de limas, de tuercas, 

un mar de metal fundido, de maderos, de válvulas y de acero en barras. Se 

mascaban las limaduras. Había hierro en el caldeado ambiente, en las blusas de 

los obreros, se aspiraba el •, hedor del hierro, el metal adquiría vida, se organizaba, 

se fluidificaba, andaba, pensaba tomando todas las formas, obedeciendo a todos 

los caprichos. Al través del resoplido de los fuelles, del creciente tintineo de los 

martillos, del silbido de los tornos, que hacían chirriar al hierro, Rafael llegó a una 

espaciosa estancia, limpia y - bien ventilada, en la que pudo contemplar a su sabor 

la enorme prensa de que le habló Planchette, admirando su sólida y perfecta 

trabazón. 

 -Si diera usted siete vueltas rápidas a esta manivela -dijo Spieghalter, 

mostrándole un volante de hierro bruñido-, haría brotar de una lámina de acero 

millares de surtidores, que se le clavarían en las piernas como otras tantas agujas. 

 -¡Diablo! - exclamó Rafael. 

 Planchette deslizó por sí mismo la piel de zapa entre las dos platinas de la 

prensa soberana, y poseído de la seguridad que dan las convicciones científicas, 

imprimió un rápido giro al volante. 

 -¡A tierra, o moriremos todos! - gritó Spieghalter, en voz tonante, tirándose al 

suelo para dar ejemplo. 

 Un silbido espantoso resonó en los talleres. El agua contenida en la máquina 

hizo explotar las planchas de fundición, dando paso a un surtidor de 

inconmensurable potencia, que afortunadamente fue a desplomarse sobre una 

fragua desechada, derribándola, triturándola, retorciéndola, como una tromba 

arrolla una casa y se la lleva. 

 -¡Calla! -repuso tranquilamente Planchette-, la piel permanece inalterable. 

¡Patrón! ese hierro debía tener algún pelo, o habría un intersticio en e! tubo 

principal. 
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 -¡Quia! ¡no, señor! Conozco los trabajos de mi fundición. Este caballero 

puede llevarse su trebejo, que por fuerza está endemoniado. 

 El alemán tomó un martillo de forja, colocó la piel sobre un yunque, y con 

toda la fuerza que da la cólera, descargó sobre el talismán el más formidable 

mazazo que jamás atronara sus talleres. 

 -¡Como si no! - exclamó Planchette, pasando la mano por la rebelde zapa. 

 Los operarios acudieron. El contramaestre cogió la piel y la sumergió en las 

profundidades del hornillo de una fragua. Formados todos en semicírculo, frente al 

hogar, esperaron con impaciencia el funcionamiento de un enorme fuelle. Rafael, 

Spieghalter y el profesor Planchette, ocuparon el centro del tiznado y atento grupo. 

Al contemplar aquellos ojos, cuya blancura resaltaba en las caras ennegrecidas por 

el polvillo del hierro y del carbón, aquellas blusas obscuras y grasientas, aquellos 

velludos pechos, Rafael se creyó transportado al mundo nocturno y fantástico de 

las baladas alemanas. El contramaestre retiró la piel con unas tenazas, después de 

someterla, durante diez minutos a la acción del fuego. 

 -Démela usted - dijo Rafael. 

 El contramaestre la presentó en broma al marqués, quien la volteó entre sus 

manos, fría y flexible. Los obreros huyeron despavoridos, prorrumpiendo en un 

grito de horror, y Rafael quedó solo con Planchette en la desierta nave del taller. 

 -¡No hay duda! -exclamó Rafael, en tono desesperado-; todo esto tiene algo 

de diabólico. ¡No existe poder humano capaz de alargar mi vida un solo día! 

 -Caballero -declaró el matemático en actitud contrita-, he cometido un error. 

Hemos debido someter esta rarísima piel a la acción de un laminador. ¿Dónde 

tendría yo la cabeza, al proponerle una presión? 

 -Fui yo quien la solicité - replicó Rafael. 

 El sabio respiró, como reo absuelto por el jurado. Sin embargo, intrigado por 

el extraño problema que le planteaba la tal piel, reflexionó un momento y dijo 

 -Es preciso tratar esta substancia desconocida por medio de reactives. 

Vamos a ver a Jafet. Quizá la Química sea más afortunada que la Mecánica. 

 Valentín avivó el trote del caballo de su carruaje, ansioso de encontrar en su 

laboratorio al famoso químico Jafet. 

 -¡Hola, chico! -dijo Planchette saludando a Jafet, que, sentado en un sillón, 

contemplaba un precipitado-. ¿Cómo va esa Química? 

 -Dormida. No hay nada nuevo. Únicamente la Academia ha reconocido la 

existencia de la salicina. Pero ni la salicina, ni la aspergina, ni la vanquelina, ni la 

digitalina, pueden considerarse como verdaderos descubrimientos. 



Librodot  La Piel de Zapa  Honorato de Balzac 
 

 175 

 -Pero cuando menos -objetó Rafael-, en la imposibilidad de inventar 

productos, se limitan ustedes a inventar nombres.  

 -¡Tiene usted mucha razón, joven! 

 -Vamos a ver si puedes descomponernos esta substancia -dijo el profesor 

Planchette al químico-. Si extraes de ella un principio cualquiera, le denomino por 

anticipado «diabolina», porque, al pretender comprimirla, acabamos de hacer trizas 

una prensa hidráulica. 

 -¡Venga! ¡ Venga! -exclamó gozoso el químico-. Quizá sea un nuevo cuerpo 

simple. 

 -No, señor -contestó Rafael-, es simplemente un trozo de piel de asno. 

 -¡Caballero! - repuso con gravedad el célebre químico.  

 -No lo tome usted a burla - replicó el marqués, entregándole la piel de zapa. 

El eminente Jafet aplicó a la piel las sensibles papilas de su lengua, tan hábil en la 

degustación de sales, ácidos, álcalis y gases, y dijo, después de unas cuantas 

pruebas 

 -¡No sabe a nada! Vamos a rociarla con ácido ftórico. 

 La piel, sometida a la acción de tal principio, tan rápido en descomponer los 

tejidos animales, no experimentó la menor alteración. 

 -Esto no es zapa -declaró el químico-. Trataremos a este misterioso incógnito 

a estilo de mineral, y le sentaremos las costuras metiéndole en un crisol infusible, 

en el que, precisamente, tengo potasa roja. 

 Jafet salió y volvió a los pocos instantes. 

 -Caballero -consultó a Rafael-, permítame usted cortar un trozo de esta 

substancia tan especial; es un caso tan extraordinario... 

 -¡Un trozo! -exclamó Rafael-. ¡Ni siquiera la equivalencia de un cabello! Sin 

embargo, inténtelo usted - añadió con aire triste y zumbón a la par. 

 El sabio melló una navaja de afeitar al pretender cortar la piel; luego, trató 

de romperla por medio de una descarga eléctrica; seguidamente, la sometió a la 

acción de la pila voltaica; pero todos los rayos de su ciencia se estrellaron contra el 

terrible talismán. Eran las siete de la tarde. Planchette, Jafet y Rafael, sin advertir 

el transcurso del tiempo, aguardaban el resultado de un último y supremo 

experimento. La zapa salió incólume de un espantoso choque producido por una 

proporcionada cantidad de cloruro de nitrógeno. 

 -¡Estoy perdido! -exclamó Rafael-, Indudablemente, anda mezclada en esto la 

mano de Dios. ¡Muero sin remisión! 

 Y salió, dejando a los dos sabios estupefactos. 
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 -Nos guardaremos bien de contar esta aventura en la Academia, porque 

nuestros colegas se burlarían de nosotros - dijo Planchette al químico después de 

un prolongado silencio, durante el cual permanecieron mirándose mutuamente, sin 

atreverse a comunicarse sus pensamientos. 

  Ambos académicos se hallaban como creyentes salidos de sus tumbas, que 

no encuentran la mansión celeste. ¿La ciencia? ¡Impotente! ¿Los ácidos? ¡Agua 

clara! ¿La potasa roja? ¡Desacreditada! ¿La pila voltaica y la chispa eléctrica? ¡Un 

par de dominguillos! 

 -¡Una prensa hidráulica, deshecha como una sopa! - siguió comentando 

Planchette. 

 -¡Creo en el diablo! - exclamó el insigne Jafet, después de un breve silencio. 

 -¡Y yo en Dios! - contestó Planchette. 

 Y ambos estaban en su papel. Para un mecánico, el Universo es una 

máquina que requiere un obrero: para la química, esa labor infernal que va 

descomponiéndolo todo, el Mundo es un fluido dotado de movimiento. 

 -El hecho es innegable - repuso el químico. 

 -¡Bah! -contestó el mecánico-, para consolarnos, los señores doctrinarios 

han instituido el nebuloso axioma : «Brutal como un hecho." 

 -¡El tal axioma sí que me parece hecho a lo bruto! 

 Y, echándose a reír, ambos se fueron a comer juntos, como gentes que no 

ven más que un fenómeno en un milagro. 

 De regreso en su casa, Valentín se sintió invadido por una ira 

reconcentrada; ya no creía en nada, las ideas bullían en su cerebro, giraban y 

vacilaban, como las de todo hombre antes un hecho imposible. Supuso desde luego 

cualquier defecto desconocido en la máquina de Spieghalter; no le admiró la 

impotencia del fuego y de la ciencia; pero le causaba espanto la flexibilidad de la 

piel entre sus manos, y su rigidez al ser sometida a los medios destructores 

puestos a disposición del hombre. Aquel hecho incontestable le producía vértigos. 

 -¡Acabaré loco! -exclamó para sí-. Aunque todavía estoy en ayunas, no tengo 

hambre ni sed, pero siento en el pecho un fuego que me abrasa. 

 Y después de volver a su marco la piel de zapa y de trazar con tinta roja el 

contorno actual del talismán, se acomodó en un sillón. 

 -Son las ocho -dijo-. Se me ha pasado el día en un soplo. Y descansando el 

codo en el brazo del mueble, apoyó la cabeza en su mano izquierda y permaneció 

embebido en una de esas meditaciones, cuyo secreto se llevan a la tumba los 

condenados a muerte. 
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 -¡Pobre Paulina! -murmuró-. Hay abismos que no es capaz de franquear el 

amor, a pesar de la fuerza de sus alas. 

 En aquel momento percibió distintamente un suspiro ahogado, 

reconociendo, por uno de esos tiernos privilegios de la pasión, el hálito de su 

Paulina. 

 -¡Esa es mi sentencia! -exclamó-. Si ella estuviese aquí, desearía morir en 

sus brazos. 

 Una carcajada franca, regocijada, sonora, le hizo volver la cabeza hacia su 

lecho, viendo a través de las diáfanas cortinas el rostro de Paulina, sonriente, como 

un niño satisfecho del buen éxito de una travesura. Su hermosa cabellera caía en 

bucles sobre sus hombros. Parecía una rosa de Bengala, entre un montón de rosas 

blancas. 

 -He sobornado a Jonatás -dijo-. ¿Acaso no me pertenece este lecho, siendo 

tu mujercita? ¡No me riñas, nene! Sólo quería dormir junto a ti, sorprenderte. 

 Y saltando de la cama, con la ligereza de un gato, se mostró radiante bajo la 

envoltura de las finas batistas y se sentó sobre las rodillas de Rafael. 

 -¿De qué abismo hablabas, amor mío? - le preguntó, dejando asomar a su 

frente una sombra de preocupación.  

 -¡De la muerte! 

 -¡No me atormentes! Hay ciertas ideas, en las que nosotras, pobres mujeres, 

no podemos fijarnos, porque nos matan. ¿Es exceso de cariño, o falta de valor? No 

lo sé. Y no es que me asuste la muerte -añadió riendo-. Morir contigo mañana mis-

mo, unidos en un beso postrero, sería una dicha. Me parecería haber vivido más de 

cien años. ¿Qué importa el número de días, si en una noche, en una huta, hemos 

agotado toda una vida de aventura y de amor? 

 -Tienes razón -contestó Rafael-. El Cielo habla por tu linda boca. ¡Déjame 

besarla y muramos! 

 -¡Pues, a ello! - replicó Paulina riendo. 

 Al penetrar la luz del nuevo día, aunque amortiguada por las persianas y por 

los cortinajes, permitió ver los vivos colores de la alfombra y del tapizado de seda de 

los muebles del aposento en que descansaban los dos amantes. Un rayo de sol 

daba de lleno en el mullido edredón, lanzado al suelo en los espasmos amorosos. El 

vestido de Paulina, suspendido ante la luna de un gran espejo volante, se reflejaba 

en ella como una aparición misteriosa. Sus diminutos zapatos estaban tirados lejos 

del lecho. A las nueve, se posó un ruiseñor en la barandilla del balcón, y sus 
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repetidos gorjeos y el ruido de sus alas, súbitamente desplegadas al levantar el 

vuelo, despertaron a Rafael. 

 -Para morir -dijo, terminando un pensamiento comenzado en un sueño- es  

preciso que mi organismo, este mecanismo de carne y hueso animado por mi 

voluntad, y que hace de mí un individuo de la especie humana, presente una lesión 

apreciable. Los médicos deben conocer los síntomas de la vitalidad atacada y poder 

decirme si estoy sano o enfermo. 

 Y contempló a su compañera, que dormía rodeándole el cuello con el brazo, 

expresando así durante el sueño las tiernas solicitudes del amor. Graciosamente 

tendida como un niño y con la cara vuelta hacia él, Paulina parecía mirar aún, 

ofreciéndole una preciosa boca entreabierta por una respiración acompasada y 

tranquila. Sus dientecillos de porcelana realzaban el carmín de sus labios, por los 

que vagaba una sonrisa. El arrebol de su tez era más vivo y su blancura, por 

decirlo así, más blanca en aquel momento que en las más amorosas horas del día. 

Su gentil abandono, tan lleno de confianza, unía al encanto del amor los adorables 

atractivos de la infancia dormida. Las mujeres, hasta las más ingenuas, obedecen 

aún durante el día a ciertos convencionalismos sociales, que encadenan las francas 

expansiones de su alma; pero el sueño parece reintegrarlas a la espontaneidad de 

vida que caracteriza la primera edad. Paulina no se sonrojaba por nada, como una 

de esas caras y celestiales criaturas, en las que la razón no ha imbuido todavía 

afectación en los gestos ni doblez en la mirada. Su perfil se destacaba vivamente 

sobre la fina batista de las almohadas, y los rizos de los amplios encajes se 

mezclaban con los de sus cabellos en desorden, dándole cierto aire picaresco. 

Habíase dormido en el placer: sus largas pestañas reposaban sobre las mejillas, 

como para preservar su vista de un resplandor demasiado intenso o para contribuir 

a ese recogimiento del alma que trata de retener una voluptuosidad completa, pero 

pasajera. Su linda y sonrosada orejilla, encuadrada por un mechón de cabellos y 

dibujada entre las blondas de Malinas, hubiera enloquecido de amor a un artista, a 

un pintor, a un decrépito, y quizá hubiera restituido el juicio a un insensato. 

 ¿Cabe goce mayor que contemplar dormida a la mujer amada, sonriendo en 

su sueño, tranquila bajo nuestra protección, amándonos hasta mientras reposa, en 

el momento en que la criatura parece haber cesado de ser, y ofreciéndonos aún 

unos labios callados, que se agitan entre sueños hablando del último beso; ver a 

una mujer confiada, semidesnuda, pero envuelta en su amor como en un manto y 

casta en el seno del desorden; admirar sus ropas esparcidas, un bajo de seda 

quitado la víspera para complacernos, un corsé desatado, que acusa una fe 
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infinita? Ese corsé es todo un poema; la mujer cuya cintura ceñía ya no existe; nos 

pertenece, la hemos hecho nuestra, constituye parte integrante de nuestra 

personalidad; en lo sucesivo, al engañarla, nos ofendemos a nosotros mismos. 

 Rafael contempló enternecido aquella estancia saturada de amor, llena de 

recuerdos, donde la luz tomaba tintes voluptuosos, y volvió de nuevo sus ojos a 

aquella mujer de formas puras y juveniles, palpitante de pasión todavía, y cuyos 

sentimientos, sobre todo, eran exclusivamente para él. Entonces, deseó continuar 

viviendo. Cuando su mirada cayó sobre Paulina, la muchacha se despertó 

inmediatamente, como si hubiera herido sus pupilas un rayo de sol. 

 -Buenos días, palomito mío -dijo riendo-. ¡Qué guapo estás, picarón! 

 Aquellas dos cabezas, impregnadas de una gracia debida al amor, a la 

juventud, a la penumbra y al silencio, formaban una de esas divinas escenas cuya 

magia transitoria pertenece únicamente a los primeros días de la pasión, del propio 

modo que la inocencia y el candor son los atributos de la infancia. ¡Ay! Esas 

alegrías primaverales del amor, como las risas de nuestra niñez, huirán, y vivirán 

tan sólo en nuestro recuerdo para desesperarnos o para derramar sobre nosotros 

algún bálsamo consolador, según los caprichos de nuestras íntimas meditaciones. 

 -¿Por qué te has despertado? -preguntó Rafael-. Me halagaba tanto 

contemplar tu sueño, que hasta lloraba. 

 -También he llorado yo esta noche, al contemplarte en reposo, pero no de 

alegría -contestó Paulina-. ¡Oye, Rafael! Cuando duermes, tu respiración no es 

franca; hay en tu pecho algo que resuena y que me da miedo. Durante tu sueño, 

tienes una tosecilla seca, semejante en absoluto a la de mi padre, que padece una 

tisis que le consume. He reconocido en tus pulmones algunos de los efectos 

extraños de la fatal dolencia. Además, estoy segura de que tienes fiebre; tu mano 

estaba húmeda y ardorosa. Sin embargo, tú eres joven -añadió temblando-, y aun 

podrías curarte, si por desgracia... ¡Pero no! -exclamó cambiando de tono-, ¡no hay 

tal desgracia! Esa enfermedad se contagia, según dicen los médicos. 

 Y enlazó a Rafael con sus dos brazos, aspirando su aliento en uno de esos 

besos en que el alma sube a los labios. 

 -No deseo envejecer -dijo-. Muramos jóvenes los dos, y ascendamos al cielo 

entre guirnaldas de flores. 

 -Esos proyectos se hacen siempre, cuando disfrutamos de buena salud - 

objetó Rafael, introduciendo sus manos en la cabellera de Paulina. 

 Pero en aquel momento le acometió un horrible acceso de tos, una de esas 

toses roncas y cavernosas que parecen salir de un ataúd, que hacen lividecer a los 
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pacientes y los deja trémulos, inundados en sudor, después de excitar su sistema 

nervioso, de quebrantar sus huesos, de fatigar su medula espinal y de entorpecer 

la normal circulación de la sangre. Rafael, abatido, pálido, se reclinó lentamente, 

postrado como quien ha gastado toda su fuerza en un postrer esfuerzo. Paulina 

clavó en él sus pupilas, agrandadas por el miedo, y permaneció inmóvil, pálida, 

silenciosa. 

 -No hagamos tonterías, ángel mío - dijo, tratando de ocultar a Rafael los 

horribles presentimientos que la agitaban. 

 Y se tapó la cara con las manos, porque vio la repulsiva silueta de la 

«Muerte". La cabeza de Rafael se había tornado lívida y hueca, como un cráneo 

arrancado de las profundidades de un cementerio para servir de estudio. Paulina 

recordó la exclamación escapada la víspera a Rafael, y pensó: 

 -¡Sí! Hay abismos que el amor no puede franquear, pero debe sepultarse en 

ellos. 

 Una mañana del mes de marzo, pocos días después de la citada escena de 

desolación, Rafael se hallaba sentado en una butaca, rodeado de cuatro médicos 

que le habían hecho colocar a la luz, delante del balcón de su aposento, y le 

pulsaban alternativamente, le palpaban, le interrogaban con aparente interés. El 

enfermo espiaba sus pensamientos interpretando sus gestos y hasta el más leve 

entrecejo que fruncía sus frentes. Aquella consulta era su última esperanza. 

Aquellos jueces supremos iban a pronunciar una sentencia de vida o de muerte-- 

Para arrancar la última palabra a la ciencia humana, Valentín había convocado a 

los oráculos de la medicina moderna. Gracias a su fortuna y a su nombre, se 

habían congregado en su presencia los tres sistemas entre los cuales flotan los 

conocimientos humanos. Tres de los doctores llevaban consigo toda la filosofía 

médica, representando en ellos la lucha entablaba entre la espiritualidad, el 

análisis y cierto eclecticismo burlón. El cuarto médico era Horacio Bianchon, 

hombre de gran porvenir y repleto de ciencia, el más distinguido quizá por los 

médicos noveles, sabio y modesto diputado de la juventud estudiosa que se apresta 

a recoger ¡a herencia de los tesoros acumulados por espacio de cincuenta años por 

la Facultad de París, y llamado probablemente a levantar el monumento para el 

que los siglos precedentes han aportado tantos y tan diversos materiales. Amigo del 

marqués y de Rastignac, se había encargado de la asistencia del primero pocos días 

antes. y le ayudaba a responder a las preguntas de los tres profesores, a quienes 

indicaba de vez en cuando, con una especie de insistencia, los diagnósticos 

reveladores, a su juicio, de una tisis pulmonar. 
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 -Ha debido usted cometer muchos excesos, entregándose a una vida 

disipada, y, a la vez, desarrollar un intenso trabajo mental - dijo a Rafael uno de los 

tres afamados doctores, cuya cabeza cuadrada, ancho rostro y vigorosa complexión 

parecían denotar un genio superior al de sus dos antagonistas. 

 -He querido matarme haciendo una vida desordenada, después de pasar tres 

años escribiendo una extensa obra, en la que quizá se ocupen ustedes algún día - 

contestó Rafael. 

 El eminente facultativo movió la cabeza, en señal de satisfacción, como si 

dijera para su capote: 

 -¡Estaba seguro de ello! 

 El que así habló era el ilustre Brisset, el jefe de los materialistas, el sucesor 

de los Cabanis y de los Bichat, el médico de los espíritus positivistas, que ven en el 

hombre un ser finito, sujeto únicamente a las leyes de su propio organismo. y cuyo 

estado normal o deletéreas anomalías se explican por causas evidentes. 

 A la respuesta del marqués, Brisset miró en silencio a uno de sus colegas de 

profesión; un individuo de regular estatura, cuyo encendido rostro y ardientes 

pupilas parecían pertenecer a un sátiro de la antigüedad, y que, recostado en el 

quicio del balcón, contemplaba atentamente a Rafael, sin proferir palabra. Hombre 

exaltado y creyente, el doctor Caméristus, paladín de los espiritualistas, poético 

defensor de las doctrinas abstractas de Juan Bautista van Helmont, veía en la vida 

humana un principio elevado, secreto, un fenómeno inexplicable que se burla de 

los bisturíes, engaña a la cirugía, escapa a las fórmulas de la farmacopea, a los 

cálculos algebraicos, a las demostraciones de la anatomía, y se ríe de nuestros 

esfuerzos; una especie de llama intangible, invisible, sometida a determinada ley 

divina, y que se mantiene con frecuencia en los cuerpos condenados por todos los 

pronósticos, como deserta de los organismos más viables. 

 Una sardónica sonrisa, vagaba por los labios del tercer galeno, el doctor 

Maugredie, hombre cultísimo, pero pirrónico y guasón, que no creía más que en el 

escalpelo, concedía a Brisset la posibilidad de la muerte de una persona en plena 

salud, y reconocía con Caméristus la de que un hombre siga viviendo después de 

muerto. Encontraba algo bueno en todas las teorías, sin adoptar ninguna, 

pretendiendo que lo mas acertado, en medicina, es prescindir de sistemas y 

atenerse a las circunstancias especiales de cada caso. Panurgo de la escuela, rey 

de la observación, aquel gran explorador, aquel gran burlón, el hombre de las 

tentativas desesperadas, examinaba la pie! de zapa. 
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 -Desearía ser testigo de la coincidencia que existe entre la manifestación de 

sus deseos y la contracción de esta piel - indicó al marqués. 

 -¿Para qué? - objetó Brisset. 

 -Es sobrenatural - opinó Caméristus. 

 -¡Ah! ¿Están ustedes de acuerdo? - preguntó Maugredie a sus colegas. 

 -Esa contracción es sencillísima - manifestó Brisset.  

 -Es sobrenatural - opinó Caméristus, 

 -En efecto -replicó Maugredie, afectando un aire solemne y devolviendo a 

Rafael su piel de zapa-. El encogimiento del cuero es un hecho inexplicable, aunque 

natural, que, desde la creación del mundo, constituye la desesperación de la 

medicina y de las mujeres bonitas. 

 Observando detenidamente a los tres doctores, Valentín no descubrió en 

ellos ningún interés por sus padecimientos. Los tres, callados a cada respuesta, le 

miraban indiferentemente de pies a cabeza y le preguntaban sin compadecerle. Se 

traslucía la despreocupación, a través de su cortesía. Ya fuese por convicción, ya 

reflexivamente, sus palabras eran tan raras, tan indolentes, que hubo momentos 

en que Rafael los creyó distraídos. Únicamente Brisset se limitaba a contestar con 

un «¡Bien! ¡bien!", cuando Bianchon demostraba la existencia de todos los más 

alarmantes síntomas. Caméristus permanecía sumido en profunda meditación, y 

Maugredie parecía un autor cómico, estudiando !os tipos para reproducirlos 

fielmente en la escena. La fisonomía de Horacio denunciaba una honda pena, una 

compasión impregnada de tristeza. Había ejercido muy poco su profesión, para 

mostrarse insensible ante el dolor e impasible junto a un lecho mortuorio; no sabía 

extinguir las lágrimas provocadas por !a amistad, que empañan las pupilas, 

impidiendo al hombre ver claro y aprovechar, como el general en jefe de un ejército, 

el momento propicio para la victoria, sin escuchar ayes y lamentos de los 

moribundos. Después de pasar una media hora, tomando en cierto modo la medida 

de la enfermedad y del enfermo, como un sastre toma la del frac a un joven que le 

encarga su traje de boda, se extendieron en varios lugares comunes, hablando has-

ta de política, y por último, solicitaron la venia para trasladarse al despacho de 

Rafael, con objeto de cambiar sus impresiones y redactar la sentencia. 

 -Señores -preguntó el marqués-, ¿me permitirían ustedes asistir a la 

discusión? 

 Ante semejante pretensión, Brisset y Maugredie protestaron vivamente, y a 

pesar de las instancias de su enfermo, se negaron a deliberar en su presencia. 

Rafael se sometió a la costumbre. 
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 Pensando que le sería fácil deslizarse a un corredor, desde donde oiría 

perfectamente el debate técnico que iba a entablarse entre los tres profesores. 

 -Señores -dijo Brisset al entrar-, permítanme ustedes que me anticipe a 

emitir mi opinión. No trato de imponerla, ni de promover controversia. Desde luego, 

es clara, precisa, y resulta de una completa homogeneidad entre uno de mis 

enfermos y el paciente que hemos sido llamados a reconocer. Además, me esperan 

en el hospital que tengo a mi cargo. La importancia del caso que reclama mi 

presencia en dicho benéfico establecimiento, me disculpará de tomar la palabra en 

primer término. El «sujeto" que nos ocupa, está igualmente gastado por el trabajo 

mental... ¿Qué obra es la que ha escrito, Horacio? - preguntó dirigiéndose al 

médico novel. 

 -Una teoría de la voluntad. 

 -¡Cáscaras! El tema es vastísimo. Pues bien; como decía, su decaimiento 

proviene tanto de un exceso de labor imaginativa, como de desarreglos en el 

régimen, del uso reiterado de estimulantes demasiado enérgicos. La acción forzada 

del cuerpo y del cerebro ha viciado el funcionamiento de todo el organismo. Es fácil 

reconocer, señores, en los síntomas de la cara y del cuerpo, una tremenda 

irritación en el estómago, la neurosis del gran simpático, la viva sensibilidad del 

epigastrio, la reducción de los hipocondrios. Ya se habrán fijado ustedes en el 

volumen y en las palpitaciones del hígado. Por último, el señor Bianchon, que ha 

observado constantemente a su enfermo, nos ha manifestado que sus digestiones 

son difíciles, laboriosas. Hablando con propiedad, ya no hay estómago: ha 

desaparecido el ser corpóreo. El intelecto está atrofiado, porque el individuo ya no 

digiere. La alteración progresiva del epigastrio, centro de la vida, ha perturbado 

todo el sistema. De ahí las continuas y flagrantes irradiaciones que han invadido el 

cerebro, introduciendo el desorden en él, por el plexo nervioso, y produciendo como 

consecuencia una exagerada excitación en dicho órgano. La monomanía es indu-

dable. El enfermo está dominado por una idea fija. Para él, esta piel de zapa se 

contrae realmente, aunque es probable que siempre haya tenido el mismo tamaño 

que ahora; pero, contráigase o no, la tal zapa viene a ser para él la mosca en la 

nariz de cierto gran visir. Apliquemos prontamente unas sanguijuelas al epigastrio; 

calmemos la irritación de ese órgano, base del funcionamiento de los demás; 

sometamos al enfermo a un régimen, y la monomanía cesará. Y no diré más al 

doctor Bianchon; él es quien debe determinar el conjunto y los detalles del 

tratamiento. Quizás esté complicado con algún otro este padecimiento: quizás 

existe inflamación en las vías respiratorias; pero creo que el tratamiento del 
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aparato digestivo es mucho más importante, más necesario, más urgente que el de 

los pulmones. El estudio tenaz de materias abstractas y algunas pasiones violentas 

han producido graves perturbaciones en ese mecanismo vital; pero aun es tiempo 

de enderezar los resortes, porque no hay ninguna lesión incurable. Puede pues, 

salvarse fácilmente a su amigo - terminó diciendo a Bianchon. 

 -Nuestro entendido colega -contestó Caméristus- toma el efecto por la causa. 

Realmente, existen en el enfermo las alteraciones tan bien observadas por nuestro 

compañero; pero no es que el estómago haya ido estableciendo gradualmente esas 

irradiaciones en el organismo y hacia el cerebro, semejantes a las que forma la 

rotura de un cristal, sino que ha sido preciso un golpe que produzca la rotura. 

¿Quién ha dado ese golpe? Eso es lo que hay que averiguar. ¿Hemos observado 

suficientemente al enfermo? ¿Conocemos todos los accidentes de su vida? Señores, 

el principio vital, el “foco” de van Helmont, aparece lesionado en él; la vitalidad 

misma se encuentra atacada en su esencia; el destello divino, la inteligencia 

transitoria que viene a servir como de engranaje a la máquina y que produce la 

voluntad, la ciencia de la vida, ha cesado de regularizar los fenómenos cotidianos 

del mecanismo y las funciones de cada órgano. De ahí provienen los desórdenes 

tan bien apreciados por mi docto colega. El movimiento no ha partido del epigastrio 

al cerebro, sino del cerebro al epigastrio. ¡No! -añadió, golpeándose con fuerza el 

pecho-, ¡yo no me considero como un estómago ambulante! No todo estriba en eso. 

Por mi parte, no me sentiría con valor para afirmar que, teniendo un buen 

epigastrio, lo demás importa un bledo. No es posible -prosiguió, más ensalmado- 

someter a una misma causa física y a un tratamiento uniforme las graves 

perturbaciones que sobrevienen en los diferentes individuos, más o menos 

seriamente atacados. Ningún hombre se parece a otro. Todos tenemos órganos 

especiales, diversamente afectados, nutridos de distinto modo, apropiados para 

llenar misiones diferentes, para desarrollar temas necesarios al cumplimiento de 

un orden de cosas que nos es desconocido. La porción del gran todo, que por una 

alta voluntad viene a operar, a mantener en nosotros el fenómeno de la animación, 

se formula de una manera distinta en cada hombre, constituyéndole en un ser 

finito en apariencia pero que coexiste, por un punto, con una causa infinita. Por 

eso, debemos estudiar cada sujeto separadamente, penetrarle, reconocer en qué 

consiste su vida, la potencia que alcanza ésta. Desde la blandura de una esponja 

empapada hasta la dureza de la piedra pómez, hay infinidad de gradaciones. Tal 

ocurre en el hombre. Entre la complexión fofa de los linfáticos y el vigor metálico de 

los músculos de ciertos individuos destinados a una prolongada existencia, 
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¿cuántos errores no cometerá el sistema único, implacable, de la curación por el 

abatimiento, por la postración de las energías humanas, que siempre se suponen 

excitadas? Así, pues, en el caso presente, yo adoptaría un tratamiento puramente 

moral, un examen bien a fondo del ser íntimo. Vamos a buscar la causa del mal en 

las entrañas del alma, y no en las entrañas del cuerpo. Un médico es un ser 

inspirado, dotado de un genio especial, a quien Dios concede la facultad de leer en 

la vitalidad, del propio modo que otorga al poeta la de evocar la Naturaleza, al 

músico la de combinar los sonidos en un orden armónico, cuyo tipo quizá se halla 

en las alturas... 

 -¡Siempre su medicina absolutista, monárquica y religiosa!-murmuró 

Brisset. 

 -Señores -repuso vivamente Maugredie, ahogando con presteza la frase de 

Brisset-, no perdamos de vista que el enfermo... 

 -¡He ahí los progresos y las conclusiones de la ciencia! -exclamó 

melancólicamente Rafael-. ¡Mi curación fluctúa entre un rosario y una sarta de 

sanguijuelas, entre el bisturí de Dupuytren y la oración del príncipe de Hohenlohe! 

Maugredie está ahí, dudando, en la línea que separa el hecho de la palabra, la 

materia del espíritu- La contradicción humana me persigue por todas partes; 

siempre el «carymari» «carymara» de Rabelais. ¿Estoy espiritualmente enfermo? 

Pues ¡carymari! ¿Lo estoy corporalmente? ¡Carymara! ¿Viviré? Lo ignoran. Por lo 

menos, Planchete era más franco al decirme: No sé. 

 La voz de Maugredie llegó a oídos de Rafael en aquel momento. 

 -El enfermo es monomaníaco -dijo-. En este punto estamos de acuerdo; pero 

posee doscientas mil libras de renta, estos monomaníacos son escasísimos, y 

cuando menos, les debemos un dictamen. En cuanto a saber si su epigastrio ha 

influido en el cerebro, o su cerebro en el epigastrio, quizá tengamos ocasión de 

comprobarlo, después de muerto. Resumamos, pues. Su enfermedad es un hecho 

incontestable, como lo es la consecuencia de que requiere un tratamiento 

cualquiera. ¡Dejémonos de doctrinas! Apliquémosle sanguijuelas para calmar la 

irritación intestinal y la neurosis, acerca de cuya existencia estamos conformes, y 

luego, enviémosle a un balneario. De este modo, emplearemos los dos sistemas. Si 

es tuberculoso, nos será difícil salvarle, así que... 

 Rafael se alejó presurosamente del corredor y volvió de nuevo a su sillón. Al 

poco rato, los cuatro médicos salieron del despacho. Horacio tomó la palabra, 

diciendo al marqués 
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 -Mis distinguidos compañeros han reconocido unánimemente la necesidad 

de una inmediata aplicación de sanguijuelas al estómago, y la urgencia de un 

tratamiento físico y moral a la vez. Ante todo, un régimen dietético, a fin de calmar 

la irritación de su organismo. 

 Brisset hizo un signo de aprobación. 

 -Después, un régimen higiénico, para regularizar la parte moral. Por tanto, 

aconsejamos a usted, también por unanimidad, que vaya a las aguas de Aix, en 

Saboya, o a las de Mont Dore, en Auvernia, sí las prefiere. El aire y el panorama de• 

Saboya son más agradables que los del Cantal; pero esto queda a su elección. 

El doctor Caméristus dio muestras de asentimiento con otro gesto. 

 -Como estos señores -prosiguió Bianchon- han observado ligeras 

alteraciones en el aparato respiratorio, han coincidido respecto a la utilidad de mis 

prescripciones anteriores. Opinan que su curación es fácil, y dependerá del empleo, 

prudentemente alternado, de estos medios... y... 

 -¡Comprendo que tu hija no recobre el habla! -dijo Rafael, sonriendo y 

llevándose a su despacho a Horacio, para abonarle el importe de la inútil consulta. 

 -Son lógicos -le contestó el joven médico-. Caméristus siente, Brisset 

examina, Maugredie duda. ¿Acaso no tiene el hombre alma, cuerpo y raciocinio? 

Una de estas tres causas primordiales actúa en nosotros con mayor o menor 

energía, ejerciendo su constante influjo en la ciencia humana. Créeme, Rafael: nos-

otros no curamos, ayudamos a curar. Entre la medicina de Brisset y la de 

Caméristus, continúa existiendo la medicina expectante; pero, para practicarla con 

éxito, sería preciso conocer al enfermo desde diez años antes. En el fondo de la 

medicina, como en todas las ciencias, hay negación. Procura, pues, vivir 

cuerdamente y trata de emprender un viaje a Saboya : lo mejor es y será siempre 

confiarse a la naturaleza. 

 Un mes después, a la vuelta del paseo y en una hermosa tarde de verano, se 

hallaban congregados, en los salones del casino, varios de los concurrentes al 

balneario de Aix. Sentada junto a una ventana y vuelto de espalda a los reunidos, 

Rafael permaneció sólo durante largo rato, sumido en uno de esos maquinales 

desvaríos, en cuyo curso nacen, se encadenan y se desvanecen nuestras ideas; sin 

revestir formas, pasando por nosotros como ligeras nubes, apenas coloreadas. En 

esos instantes, la tristeza es 1 suave, la alegría vaporosa y el alma está casi 

adormecida. Dejándose llevar de esa vida sensual, Valentín se bañaba en la tibia 

atmósfera del crepúsculo, saboreando el aire puro y perfumado de las montañas, 

satisfecho de no sentir ningún dolor y de haber logrado reducir al silencio a su 
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amenazadora piel de zapa. En el momento en que las rojas tintas del ocaso se 

extinguieron en las cimas, la temperatura refrescó y Rafael abandonó su puesto, 

cerrando la ventana. 

 -¡Caballero! -le increpó una dama de avanzada edad-. ¿Tendría usted la 

bondad de no cerrar la vidriera? ¡Nos estamos asfixiando! 

 Esta frase desgarró el tímpano de Rafael, con disonancias de singular 

acritud: fue como la expresión que deja escapar imprudentemente un hombre, en 

cuya amistad quisiéramos creer, y que destruye alguna grata ilusión sentimental, 

descubriendo una sima de egoísmo. El marqués lanzó a la vetusta dama la mirada 

glacial de un diplomático impasible, llamó a un criado, y le ordenó secamente, al 

presentarse. 

 -¡Abra usted la ventana! 

 El hecho produjo sorpresa insólita, que se reflejó en las fisonomías de los 

circunstantes. Todos se pusieron a cuchichear, mirando al enfermo más o menos 

airadamente, como si hubiera cometido una grave impertinencia. Rafael, que no 

había desechado por completo su prístina timidez de adolescente, estuvo a punto 

de avergonzarse; pero sacudió su cortedad, recobró su energía y se pidió cuenta a 

sí mismo de la extraña escena. Una rápida conmoción animó su cerebro. El pasado 

se le apareció en una visión distinta, en la que resaltaron las causas del 

sentimiento que inspiraba, como se destacan las venas de un cadáver, en las que 

se inyecta una substancia colorante, en la conveniente proporción. Se reconoció a 

sí mismo en aquel cuadro fugitivo; siguió en él su existencia, día por día, 

pensamiento por pensamiento viose, no sin sorpresa, sombrío y distraído en el seno 

de aquella sociedad jovial, pensando desdeñar la más insignificante. conversación, 

esquivando esas intimidades efímeras que se establecen rápidamente entre los 

bañistas, sin duda porque cuentan con no volverse a encontrar; sin cuidarse de los 

demás, y semejante, en fin, a esas rocas tan insensibles a las caricias como al furor 

de las olas. Después, por un raro privilegio de intuición, leyó en todas las almas. Al 

distinguir, a la luz de un candelabro el cráneo amarillento, el perfil sardónico de un 

viejo, recordó haberle ganado su dinero, sin proponerle el desquite; más allá, vio a 

una linda mujer, cuyas insinuaciones y zalamerías acogiera cor frialdad, Cada 

fisonomía le reprochaba un agravio inexplicable en apariencia; pero cuyo 

resquemor subsiste, por constituir una ofensa al amor propio. Involuntariamente, 

había lastimado todas las pequeñas vanidades que gravitaban en su derredor. Los 

invitados a sus fiestas o aquellos a quienes ofreciera sus caballos, estaban 

resentidos de su boato; sorprendido de su ingratitud, les evitó aquella especie de 
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humillación, y entonces, creyéndose despreciados, le acusaron de altanería. 

Sondeando así los corazones, logró descifrar los más recónditos pensamientos, y se 

horrorizó de la sociedad, de sus formulismos y de sus ficciones. Rico y superior en 

talento, era envidiado o aborrecido: su silencio frustraba la curiosidad, y su 

modestia era tomada por orgullo por aquellas gentes mezquinas y superficiales. 

Adivinó la falta latente, irremisible, de que se había hecho culpable para con ellas; 

rebasaba los limites de la jurisdicción de su mediocridad. Rebelde a su inquisitorial 

despotismo, acertó a prescindir de su trato; y para vengarse de aquella realeza 

clandestina, todos se coligaron instintivamente, para hacerle sentir su poder, 

someterle a una imitación de ostracismo y enseñarle que también ellos podían 

pasar sin él. Compadecido al principio de aquel aspecto social, no tardó en 

estremecerse, al pensar en el dócil poder que le descorría el velo carnoso bajo el 

que se hallaba sepultada la naturaleza moral, y cerró los ojos, como no queriendo 

ver nada más. De pronto, se tendió un espeso y sombrío cortinón ante aquella 

siniestra fantasmagoría palpable, y se encontró en el horrible aislamiento, 

reservado a las potestades y dominaciones. En aquel momento, le acometió un 

violento acceso de tos. Lejos de recoger una sola de esas frases indiferentes en 

apariencia, pero que simulan por lo menos una especie de cortés compasión, entre 

personas bien educadas reunidas por casualidad, llegó a sus oídos una serie de 

interjecciones hostiles y de quejas murmuradas en voz queda. La sociedad, ni 

siquiera se dignaba ya recatarse en su presencia, por considerar, sin duda, que 

había sido adivinada por él. 

 -¡Esa enfermedad es contagiosa! 

 -¡Bien podía prohibirle la entrada en el salón, el presidente del Casino! 

 -¡Es una grosería toser así, delante de todo el mundo!  

 -¡Un hombre tan enfermo no debe concurrir a los balnearios! 

 -¡Acabaré por marcharme de aquí! 

 Rafael se levantó para substraerse a la maldición general, y dio unas vueltas 

por la sala. Buscando protección, se acercó a una joven aislada, con la idea de 

dedicarle algunas finezas; pero ella, al percatarse de su propósito, le volvió la 

espalda. Fingiendo mirar a los que bailaban. Rafael temió haber de apelar a su 

talismán, durante la velada. falto de voluntad y de animo para entablar 

conversación, abandonó la sala de fiestas y se refugió en la de billar, donde no fue 

acogido con mayor afecto. Nadie le saludó, nadie le dirigió la palabra, ni siquiera 

una mirada de benevolencia. Su espíritu, naturalmente meditabundo, le reveló, por 

una susceptibilidad intuitiva, la causa general y racional de la aversión que 
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inspiraba. Aquel reducido núcleo social obedecía, sin saberlo quizás, a la ley 

suprema que rige al gran mundo, cuya ética implacable se desarrolló por completo 

a los ojos de Rafael. Una ojeada retrospectiva le presentó a Fedora como el tipo 

acabado de la sociedad. Tan poca simpatía encontraría en ésta para sus 

padecimientos, como en aquélla para las miserias de su corazón. El mundo alegre 

destierra de su seno a los desdichados, como un hombre de salud vigorosa expulsa 

de su cuerpo un principio morbífico. El mundo abomina de los dolores y de los 

infortunios, los teme como a la peste, y no titubea entre ellos y los vicios. El vicio es 

un lujo. Por majestuosa que sea una desgracia, la sociedad sabe empequeñecerla, 

ridiculizarla con un epigrama: traza caricaturas para lanzar a la cabeza de los reyes 

caídos las afrentas que supone haber recibido de ellos. Semejante a las jóvenes 

romanas del Circo, no perdona jamás al gladiador vencido; vive de oro y de burla. « 

¡Mueran los débiles!» Tal es el lema de esa especie de orden ecuestre instituida en 

todas las naciones del orbe, porque en todas partes existen ricos, y esa sentencia 

está escrita en el fondo de los corazones moldeados por la opulencia o nutridos por 

la aristocracia. ¿Se reúnen niños en un colegio? Pues esa imagen escorzada de la 

sociedad, pero imagen tanto más exacta en cuanto más ingenua y más franca, 

ofrecerá siempre pobres ilotas, seres destinados al sufrimiento y al dolor, colocados 

incesantemente entre el desprecio y la piedad. El Evangelio les promete el cielo. ¿Se 

desciende mas en la escala de los seres organizados? Si entre las aves encerradas 

en un corral, hay alguna enteca y enfermiza, las restantes la persiguen a picotazos, 

la despluman y la torturan. Fiel a esta ley fundamental del egoísmo, el mundo pro-

diga sus rigores a las lacerías suficientemente osadas para perturbar sus fiestas, 

para acibarar sus placeres. Quienquiera que padezca física o moralmente, que 

carezca de dinero o de poder, es un paria. Que permanezca en su desierto; si 

traspasa sus limites, sólo encontrará por todas partes crudezas invernales frialdad 

en las miradas, en los ademanes, en las palabras, en el corazón; y aun puede darse 

por satisfecho si no recolecta el insulto allí donde debería brotar para él un 

consuelo. ¡Moribundos! ¡Ancianos! ¡Quedaos solos en vuestros fríos hogares! ¡Don-

cellas sin dote! ¡Helaos y abrasaos en vuestros solitarios desvanes! Si la sociedad 

tolera una desventura, es tan sólo para acomodarla a su capricho, para explotarla, 

aherrojarla y enfrenarla, para utilizarla como un objeto de recreo. ! Atrabiliarias 

señoritas de compañía ! ¡Mantened la sonrisa en vuestros rostros; soportad el 

histerismo de vuestra pretendida bienhechora; pasead sus perros, rivales de sus 

falderos ingleses, distraedla, adivinad sus deseos y callad a todo! ¡Y tú, rey de los 

lacayos sin librea, desvergonzado parásito, deja tu personalidad en casa; digiere 
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como digiera tu anfitrión, hazle coro en sus risas y en sus llantos, regocíjate con 

sus chistosas ocurrencias, y si quieres denigrarle, aguarda su caída t Así es como 

la sociedad honra la desgracia; la mata o la ahuyenta; la envilece o la expurga. 

Todas estas reflexiones invadieron sordamente el corazón de Rafael, con la 

prontitud de una inspiración poética. Al mirar en torno suyo, sintió ese frío 

siniestro que la sociedad destila para alejar las miserias, y que impresiona al alma 

con más viveza de la que hiela los cuerpos el cierzo decembrino. Cruzó los brazos 

sobre el pecho, apoyó la espalda en la pared y cayó en una profunda melancolía, 

pensando en la escasa dicha que la espantosa organización proporciona la mundo. 

¿Qué significaba, en suma, todo aquello? Distracciones sin placer, alegrías sin 

expansión, fiestas sin regocijo, delirio sin voluptuosidad, leña y cenizas, en fin, en 

un hogar, sin un vestigio de llama. Al levantar la cabeza, se encontró solo, Habían 

huido los jugadores. 

 -¡Para hacerles adorar mi tos -murmuró-, me bastaría revelarles mi poder! 

Y al formular su pensamiento, interpuso el manto del desprecio entre su 

personalidad y el mundo. 

 Al día siguiente le visitó el médico del balneario, mostrándose inquieto por 

su salud. Rafael no pudo contener un movimiento de alegría al oír las cariñosas 

frases de interés y de afecto. Encontró la fisonomía del doctor impregnada de 

dulzura y de bondad, le pareció que hasta los rizos de su cabellera respiraban 

filantropía, y que todo su ser denotaba un carácter apostólico, expresaba la caridad 

cristiana y la abnegación del hombre que. celoso por sus enfermos, se limitaba a 

jugar con ellos a los naipes, lo bastante bien para ganarles su dinero. 

 -Señor marqués -dijo, después de una extensa conferencia con Rafael-, tengo 

fundadas esperanzas de disipar su tristeza. Ahora, conozco suficientemente la 

constitución de usted, para afirmar que los médicos de París, cuyos preclaros 

talentos son indiscutibles, se han equivocado acerca de la naturaleza de su 

enfermedad. De no sobrevenir accidente, señor marqués, puede - usted alcanzar 

más larga vida que Matusalén. Sus pulmones son tan fuertes como fuelles de 

fragua, y su estómago podría competir con el de un avestruz; pero, si vive usted en 

temperaturas elevadas, está expuesto a que le lleven muy pronto camino del 

cementerio. El señor marqués me comprenderá en dos palabras. La química ha 

demostrado que la respiración constituye en el hombre una verdadera combustión, 

cuya mayor o menor intensidad depende de la abundancia o escasez de principios 

flogísticos acumulados por el organismo especial a cada individuo. En el suyo, 

abunda el flogisto; está usted, si se me permite la expresión, superoxigenado, por 
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efecto de su complexión ardiente, propia de los hombres predestinados a la 

vehemencia en sus pasiones. Al respirar el aire vivo y puro que acelera la vida en 

los individuos de fibra blanca, fomenta usted una combustión ya sobradamente 

activa. Así, pues, una de las condiciones de su existencia es la atmósfera densa de 

los establos, de los valles. Sí; el ambiente vital del hombre devorado por el genio, 

está en los fértiles prados de Alemania, en Baden-Baden, en Toepliz. Si no siente 

usted aversión a Inglaterra, sus horizontes brumosos calmarán su incandescencia; 

pero nuestros balnearios, situados a mil pies sobre el nivel del Mediterráneo, no 

pueden menos de serle funestos. Tal es mi opinión -concluyó el doctor, exteriori-

zando un gesto de modestia-, que formulo contra nuestros intereses, puesto que, 

de seguirla, tendremos el sentimiento de vernos privados de su grata compañía. 

 A no ser por estas últimas palabras, Rafael habría quedado seducido por la 

fingida bondad del meloso galeno; pero era un observador demasiado profundo 

para no adivinar por el acento, por la actitud y por la mirada que acompañaron a la 

suave zumbona frase, la misión de que indudablemente había encargado a aquel 

hombrecillo el cónclave de sus alegres enfermos. Aquellos ociosos de rubicunda tez, 

aquellas aburridas viejas, aquellos ingleses nómadas, aquellas elegantes escapadas 

del domicilio conyugal y llevadas al balneario por sus amantes, se proponían 

expulsar del establecimiento a un pobre moribundo débil, enclenque, incapaz, 

aparentemente, de resistir a una persecución cotidiana. Rafael aceptó el combate, 

viendo un entretenimiento en aquella intriga. 

 -Pues que tanto lamentaría usted mi marcha -contestó al doctor-, procuraré 

armonizar su excelente consejo con mi permanencia en estos sitios. Mañana mismo 

dispondré la construcción de una casa, en la que modificaremos el ambiente, con 

arreglo a sus instrucciones. 

 El médico, interpretando la sonrisa amargamente irónica que asomó a los 

labios de Rafael, se limitó a saludarle, sin acertar con la réplica. 

 El lago del Bourget es una dilatada cortadura entre los acantilados de las 

montañas, en la que brilla, a setecientos u ochocientos pies sobre el nivel del 

Mediterráneo, una superficie de un azul único en el mundo. Visto desde la altura 

del Diente del Gato, el lago se asemeja a una enorme turquesa perdida en el fondo. 

La hermosa capa líquida tiene un contorno de nueve leguas y, en ciertos sitios, 

cerca de quinientos pies de profundidad. Pasear en una barca por el centro de 

aquella tranquila sábana, bajo un cielo sereno, sin oír otro ruido que el de los 

remos ni ver en el horizonte más que montañas brumosas; admirar las 

deslumbrantes nieves de la Maurienne francesa; pasar sucesivamente de bloques 
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de granito cubiertos por el aterciopelado de los helechos, o por arbustos enanos, a 

risueñas colinas; a un lado el desierto, al otro una opulenta naturaleza; un men-

digo asistiendo a la comida de un potentado; estas armonías y estas discordancias 

constituyen un espectáculo, en el que todo resulta grande o todo resulta pequeño. 

El aspecto de las montañas cambia las condiciones de la óptica y de la perspectiva 

un abeto de cien pies parece una caña; amplios valles, se ven estrechos como 

senderos. Es un lago apropiado para una confidencia amorosa. Allí se piensa y se 

ama. No existe lugar alguno de tan perfecto concierto entre el agua, el cielo, las 

montañas y• el llano. Allí se encuentran bálsamos para todas las crisis de la vida. 

Es un paraje que guarda el secreto de los dolores, los consuela, los atenúa e 

infunde al amor cierta solemnidad, cierto recogimiento, que hacen la pasión más 

profunda, más pura. Allí se amplifica un beso. Pero, sobre todo, es el lago de los 

recuerdos; los favorece comunicándoles el matiz de sus ondas, espejo en que todo 

se refleja. 

 Rafael no soportaba su carga sino disfrutando de aquel precioso paisaje; allí 

podía permanecer indolente, soñador y sin deseos. Después de la visita del doctor, 

fue a pasearse y desembarcó en la punta desierta de una linda colina, sobre la cual 

está situada la aldea de San Inocencio. Desde aquella especie de promontorio, la 

vista abarca los montes de Bugey, al pie de los cuales corre el Ródano y el fondo del 

lago; pero lo que complacía especialmente a Rafael, era la contemplación, en la 

ribera opuesta, de la melancólica abadía de Haute-Combe, sepultura de los reyes 

de Cerdeña, posternados ante las montañas como peregrinos llegados al término de 

su viaje. Un rumor uniforme y acompasado de remos turbó el silencio de aquella 

soledad, prestándola una voz monótona, semejante a las salmodias de, los monjes. 

Asombrado de la presencia de paseantes en aquella parte del lago, solitaria de 

ordinario, el marqués, sin salir de su abstracción, examinó a las personas que 

ocupaban la barca, reconociendo, a popa, a la vetusta dama que tan duramente le 

interpeló la víspera. Al pasar la embarcación por delante de Rafael, únicamente le 

saludó la señorita de compañía de la dama, infeliz sirvienta distinguida a quien le 

pareció ver por primera vez. Transcurrido un rato, cuando ya se había olvidado de 

los paseantes, desaparecidos prontamente tras la eminencia, oyó cerca de sí el roce 

de un vestido y el ruido de unos pasos precipitados. Al volver la cabeza, vio a la 

señorita de compañía. Por su azorado aspecto comprendió que deseaba hablarle y 

avanzó hacia ella. 

 Era mujer de unos treinta y seis años, alta y delgada, adusta y fría, como 

todas las solteronas, de mirada tímida, que no convenía ya con su porte Indeciso, 
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sin soltura ni elasticidad. Vieja y joven a la par, revelaba, en cierta dignidad de su 

actitud, la alta estimación que otorgaba a sus tesoros y a sus perfecciones. En 

cuanto a lo demás, se observaban en ella los gestos discretos y monásticos de las 

mujeres habituadas a quererse a sí mismas, sin duda para no prescindir de su sino 

amoroso. 

 -Caballero, su vida está en peligro: no vaya usted al Casino - dijo a Rafael, 

retrocediendo unos cuantos pasos, como si ya considerase comprometida su 

virtud. 

 -Señorita -contestó Valentín sonriendo-, hágame usted el obsequio de 

explicarse con mayor claridad, ya que se ha dignado venir hasta aquí... 

 -¡Ah! -replicó ella-, a no ser por el poderoso motivo que me trae, no me 

habría arriesgado a incurrir en el desagrado de la señora condesa, porque si llegase 

a saber que he prevenido a usted... 

 -¿Y quién se lo ha de decir, señorita? - objetó Rafael.  

 -Es verdad -asintió la solterona, parpadeando, al mirarle, como una lechuza 

expuesta a la luz del sol-; pero guárdese usted. Varios jóvenes que quieren echarle 

del balneario, se han conjurado para provocarle y obligarle a batirse con ellos. 

La voz cascada de la vetusta dama resonó en la lejanía. 

 -Señorita -dijo el marqués-, mi reconocimiento... 

 Pero su protectora salió escapada, al oír la voz de su señora, cuyo 

desentonado eco repercutía en las rocas, 

 -¡Pobre mujer! -pensó Rafael, sentándose al pie de un árbol-. Las miserias se 

entienden y se auxilian siempre. 

 La ciencia por excelencia, es, sin disputa, la del interrogante. La mayor parte 

de los descubrimientos se deben al “¿Cómo?”, y la sabiduría, en la vida, estriba 

quizás en preguntarse a cada paso «¿Por qué?" Pero, en cambio, esta presciencia 

ficticia destruye nuestras ilusiones, Así, Valentín, al tomar, sin premeditación 

filosófica, la buena acción de la solterona como tema de sus errabundos 

pensamientos, la encontró impregnada de hiel. 

 -Que se hubiera enamorado de mí una señorita dé compañía -dijo para sí-, 

no tendría nada de extraordinario. Al fin y al cabo, tengo veintisiete años, poseo un 

título y disfruto de una renta de doscientas mil libras. Pero, ¿no es una cosa 

extraña y anómala que su señora, más arisca que un gato, la haya traído 

embarcada para que se aviste conmigo? Esas dos antiguallas, que han venido a 

Saboya para dormir como marmotas y que preguntan si hace sol al mediodía, ¿es 
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posible que hoy se hayan levantado antes de las ocho y que hayan seguido mi 

camino, por pura casualidad? 

 La solterona y su ingenuidad cuadragenaria acabaron por aparecer a sus 

ojos como una nueva transformación de aquella sociedad artificiosa y ruin, como 

un ardid mezquino, un torpe complot, una quisquilla de clérigo o de mujer. ¿Sería 

una patraña lo del duelo, o se trataría únicamente de asustarle? Insolentes y mo-

lestas como moscas, aquellas almas raquíticas lograron excitar su vanidad, 

despertar su orgullo, picar su curiosidad. No queriendo verse convertido en juguete 

suyo, ni pasar por cobarde, y distraído quizá por el pequeño drama concurrió 

aquella misma noche al Casino. Se mantuvo en pie, acodado sobre el mármol de la 

chimenea, y permaneció tranquilo, entre la animación del salón principal, 

procurando no dar ocasión al menor incidente, pero examinando las caras y 

retando a la concurrencia, en cierto modo, con su circunspección. Como un dogo 

seguro de su fuerza, aguardaba el ataque en su puesto, sin ladrar inútilmente-- 

Poco antes de terminar la velada, dio una vuelta por la sala de juego, paseando 

desde la puerta de entrada a la del billar y dirigiendo de vez en cuando una ojeada 

a los jóvenes que jugaban una partida. AI cabo de unos cuantos paseos, oyó 

pronunciar su nombre. Aunque los contendientes Hablaban en voz baja, Rafael 

comprendió fácilmente que é¡ era el objeto de su discusión. y acabó por percibir al 

vuelo algunas frases cambiadas en tono más alto. 

 -¿Tú?  

 -¡Sí, yo!  

 -Lo dudo. 

 -¿Qué apostamos?  

 -¡Oh! Acudirá. 

 En el momento en que Valentín, movido por la curiosidad de conocer el 

motivo de la apuesta, se detuvo para escuchar atentamente la conversación, salió 

del salón del billar uno de los jóvenes, corpulento y fornido, de buen aspecto, pero 

con esa mirada fija e impertinente, peculiar en las personas poseídas de su supe-

rioridad física. 

 -Caballero -dijo con toda calma, encarándose con Rafael-,  he aceptado el 

encargo de hacerle saber una cosa, que parece ignorar. Sus cualidades personales 

desagradan aquí a todo el mundo, y especialmente a mí. Supongo a usted lo 

bastante cortés para dejar de sacrificarse por el bien general, y le suplico que no 

vuelva más al Casino. 
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 -Señor mío -contestó fríamente Rafael-, esa broma, usada ya en tiempos del 

Imperio en varias guarniciones, está reconocida hoy como del peor gusto. 

 -No bromeo -replicó el provocador-. Se lo repito; su permanencia en estos 

lugares resultaría sumamente dañosa para su salud; el calor, las luces, el ambiente 

del salón, el exceso de concurrencia, son perjudiciales a su enfermedad. 

 -¿Dónde ha estudiado usted la carrera de medicina? - preguntó Rafael. 

 -Me gradué de licenciado en el tiro Lepage, de París, y me doctoré en la sala 

de Cerisier, el rey del florete - repuso el interpelado. 

 -Pues aun le falta una reválida -replicó Valentín-. Estudie usted y apruebe 

las reglas de urbanidad, y será un perfecto caballero. 

 Los jóvenes compañeros del retador, sonrientes unos y silenciosos otros, 

salieron del billar. Los restantes jugadores, percatados ya del diálogo, soltaron los 

naipes, para no perder detalle de aquella querella, que halagaba sus pasiones. Solo 

entre aquel concurso hostil, Rafael procuró conservar su sangre fría y no incurrir 

en la más ligera falta ; pero, como su antagonista se permitiera un sarcasmo, en el 

que iba envuelto el ultraje en una forma incisiva e ingeniosa, le contestó 

gravemente: 

 -Caballero, hoy ya no está permitido abofetear a un hombre, pero no 

encuentro palabras para calificar su villana conducta. 

 -¡Basta! ¡Basta! -dijeron varios jóvenes, interponiéndose entre los dos 

contrincantes-. Mañana se darán ustedes explicaciones. 

 Rafael salió de la sala, pasando por ofensor, después de aceptar una cita 

junto al castillo de Bordeau, en una pequeña pradera en declive, cerca de una 

carretera recientemente abierta y por la que el vencedor podía escapar a Lyón. 

Forzosamente, o habría de guardar cama, o abandonar el balneario de Aix. La 

sociedad triunfaba. 

 A las ocho de la mañana siguiente, el adversario de Rafael estaba en el 

punto designado, en compañía de dos testigos y un médico. 

 -Hace un tiempo soberbio para batirse y el sitio no puede ser mejor -observó 

con satisfacción, mirando alternativamente, la bóveda azul del firmamento, las 

aguas del lago y las rocas, sin el menor recelo de contratiempo en el lance. 

 Luego, volviéndose hacia el médico, le preguntó 

 -Si le alcanzo en el hombro, tendrá cama para un mes, ¿verdad, doctor? 

 -Lo menos -contestó el aludido-. Pero deje usted en paz a esa mimbrera; de 

lo contrario, se le cansará la mano y no podrá dominar el pulso, y quizá mate a su 

adversario, en vez de herirle. 
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 En aquel instante se oyó el rodar de un carruaje. 

 -¡Ya está aquí! - dijeron los testigos, que no tardaron en ver avanzar por el 

camino un coche de viaje, tirado por cuatro caballos y guiado por dos postillones, 

 -¡Vaya una manera de presentarse! -exclamó el adversario del marqués-. 

Viene a morir en silla de posta. 

 En un duelo, como en el juego, los más insignificantes incidentes influyen en 

la imaginación de los actores, vivísimamente interesados en el éxito de un golpe. 

Así, el joven esperó con una especie de inquietud la llegada del vehículo, que 

permaneció estacionado al borde del camino. El anciano Jonatás fue el primero en 

saltar pesadamente a tierra, para ayudar a descender a Rafael; le sostuvo en sus 

débiles brazos, desplegando cuidados tan solícitos como los que un amante pudiera 

prodigar a su amada. Ambos se internaron en los senderos que separaban la 

amplia carretera del sitio elegido para el combate, tardando largo rato en 

reaparecer : caminaban lentamente. 

 Los cuatro espectadores de aquella singular escena experimentaron una 

profunda emoción, al ver a Rafael apoyado en el brazo de su servidor; pálido y 

demacrado, marchaba como un gotoso, con la cabeza baja y sin pronunciar 

palabra. Habríaseles tomado por dos ancianos igualmente caducos, uno por la 

acción del tiempo, y el otro por las cavilaciones; el primero llevaba escrita la edad 

en sus canas; la edad del joven era indefinida. 

 -Caballero, estoy sin dormir - dijo Rafael a su adversario. Esta frase glacial y 

la terrible mirada que la acompañó sobresaltaron al verdadero provocador, que 

comprendió la injusticia de su proceder y se avergonzó íntimamente de su 

conducta. Había en la actitud, en el tono de voz y en la expresión de Rafael, algo 

imponente y extraño. El marqués hizo una pausa y todos imitaron su silencio. La 

zozobra y la atención llegaron al colino. 

 -Aun está usted a tiempo de darme una satisfacción, por ligera que sea -

prosiguió Rafael-; pero démela usted, porque en otro caso morirá. En este 

momento, continúa usted contando con su habilidad, sin retroceder ante la idea de 

un encuentro, en . el que supone tener a su favor todas las ventajas. Pues bien, 

caballero, quiero mostrarme generoso previniéndole mi superioridad. Poseo un 

poder terrible. Para anular su destreza, velar sus miradas, hacer temblar sus 

manos y palpitar su corazón, hasta para matarle, me basta desearlo. No quisiera 

verme precisado a utilizar mi poder, porque me costaría demasiado caro; no moriría 

usted solo. Pero si se niega usted a presentarme sus excusas, su bala irá a parar a 
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las aguas de esa cascada, a pesar de su hábito de cometer asesinatos, y la mía se 

alojará en su corazón, sin que para ello necesite apuntar siquiera. 

 Un rumor confuso interrumpió a Rafael, quien, al pronunciar las anteriores 

palabras, no apartó de su adversario sus fulgurantes pupilas, irguiéndose y 

mostrando un semblante impasible, semejante al de un loco peligroso. 

 -¡Hazle callar! -gritó el joven contendiente a su padrino-; su voz me crispa los 

nervios. 

 -¡Cese usted en sus consideraciones, caballero! -demandaron a una voz el 

médico y los testigos-. Cuanto exponga, será inútil. 

 -Es que cumplo con un deber, señores -replicó Rafael-. ¿Tiene algunas 

disposiciones que tomar ese joven? 

 -¡Basta! ¡Basta! 

 El marqués permaneció en pie, inmóvil, sin perder un instante de vista a su 

adversario, que, dominado por un poder casi mágico, estaba como un pájaro ante 

una serpiente. Constreñido a soportar aquella mirada homicida, procuraba 

esquivarla, sin atinar a conseguirlo. 

 -Dame agua, tengo sed - dijo a su testigo.  

 -¿Tienes miedo? 

 -Sí –contestó-. La mirada de ese hombre es candente y me fascina. 

 -¿Quieres darle una satisfacción?  

 -Ya es tarde. 

 Los dos adversarios fueron colocados a quince pasos de distancia. Ambos 

tenían a su alcance un par de pistolas, y, con arreglo a las condiciones estipuladas, 

debían hacer dos disparos a voluntad, previa una señal de los testigos. 

 -¿Qué haces, Carlos? -gritó el joven que servía de segundo testigo al 

contrincante de Rafael-. ¡Estás introduciendo la bala antes que la pólvora¡ 

 -¡Soy muerto! -murmuró el advertido-. Me habéis situado de cara al sol. 

 -¡Si le tiene usted a su espalda! - observó el marqués en tono grave y 

solemne, cargando su pistola lentamente, sin inquietarse por la señal, ya hecha, ni 

por el cuidado con que le enfocaba su adversario. 

 Aquella seguridad sobrenatural tenía algo de pavoroso, que impresionó 

hasta a los dos postillones, atraídos al lugar de la contienda por insana curiosidad. 

Jugando con su poder o queriendo ponerlo a prueba, Rafael hablaba con Jonatás, y 

le miraba en el momento de hacer fuego su enemigo. La bala de Carlos fue a 

romper la rama de un sauce, y rebotó al agua. Rafael disparó a su vez, al azar, 

hiriendo a su adversario en el corazón; y sin cuidarse de la caída del joven, buscó 
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presurosamente la piel de zapa, con objeto de comprobar lo que le costaba una vida 

humana. El talismán había quedado reducido al tamaño de una hojita de roble. 

 -¿Qué hacéis ahí, mirando lo que nada os importa? - increpó el marqués a 

los postillones-. ¡En marcha! 

 Llegado aquella misma tarde a Francia, tomó inmediatamente el camino de 

Auvernia, dirigiéndose al balneario de Mont Dore. Durante el viaje, surgió en su 

mente una de esas ideas súbitas, que caen en nuestra alma como un rayo de sol a 

través de densa niebla en un obscuro valle. ¡Tristes fulgores, experiencias impla-

cables, que iluminan los hechos consumados, descorren el velo de nuestras faltas y 

nos dejan sin perdón ante nosotros mismos! Pensó de pronto en que la posesión del 

poder, por inmenso que éste pueda ser, no proporciona la ciencia de utilizarle. El 

cetro es un juguete en manos de un niño, una hacha en las de Richelieu, y en las 

de Napoleón una palanca que hace vacilar al mundo. El poder nos deja tal cual 

somos y no engrandece más que a los grandes. Rafael pudo hacerlo todo y no hizo 

nada. 

 En el balneario de Mont Dore encontró aquella misma sociedad que se 

apartaba de él, con idéntico apresuramiento al que los animales ponen en huir del 

cadáver de uno de su especie, después de olfatearlo a distancia. El odio era 

recíproco. Su reciente aventura le había inspirado aversión profunda a la sociedad. 

Así, su primera precaución fue buscar un asilo separado, en las inmediaciones del 

establecimiento. Sentía instintivamente la necesidad de acercarse a la naturaleza, 

de disfrutar emociones reales, de hacer esa vida vegetativa a la que tan 

complacientemente nos abandonamos en pleno campo. Al día siguiente de su 

llegada, trepó, no sin trabajo, al pico de Sancy, recorrió los valles superiores, 

contempló parajes aéreos, lagos ignorados, las rústicas cabañas de los montes 

Dore, cuyos agrestes y salvajes atractivos comienzan a tentar a los pinceles de 

nuestros artistas. A veces, se encuentran allí admirables paisajes llenos de encanto 

y del  lozanía, que contrastan vigorosamente con el aspecto siniestro de aquellas 

desoladas montañas. A una media legua de la aldea, Rafael dio con un sitio 

coquetón y alegre como un niño, en el que la Naturaleza parecía haberse esmerado 

en ocultar sus tesoros, y al ver aquel retiro pintoresco y sencillo, resolvió instalarse 

en él. La vida debía ser allí tranquila, espontánea, frugiforme como la de una 

planta. 

 Figuraos un como invertido, pero un cono de granito, de ancha base; una 

especie de cubeta, cuyos bordes aparecían mealados por extrañas 

anfractuosidades; aquí, mesetas lisas, sin vegetación, compactas y azuladas, sobre 
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las cuales resbalaban los rayos del sol como sobre un espejo; allá, peñas 

resquebrajadas, , surcadas de barrancos, en cuyos salientes oscilaban enormes 

masas de lava, cuya caída iban preparando lentamente las aguas pluviales, y 

frecuentemente coronadas por algunos árboles achaparrados, azotados por los 

vientos; diseminados en todas direcciones, bosquecillos escalonados de castaños, 

altos como cedros, o grutas que abrían su boca lóbrega y profunda, palizada de ; 

zarzas y flores y guarnecida por una faja de verdura. En el fondo de aquella 

cortadura, quizá cráter de un volcán en otros tiempos, se veía un estanque, cuyas 

cristalinas aguas tenían el brillo del diamante. Alrededor de la profunda cuenca, 

bordeada de granito, de sauces, de espadañas, de fresnos y de mil plantas aro-

máticas, en flor a la sazón, se extendía una pradera verdegueante como el césped 

de un parterre inglés, regada por las filtraciones destiladas entre las hendiduras de 

las rocas y abonada por los residuos vegetales que las tormentas arrastraban 

incesantemente desde las cimas al fondo. El estanque, festoneado irregularmente, 

tendría la extensión aproximada de tres fanegas de tierra, y la pradera, siguiendo 

los entrantes y salientes de la roca en el agua, mediría de una a dos fanegas de 

anchura, en los diferentes sitios; en algunos, apenas quedaba espacio para el paso 

de las vacas. A cierta altura, cesaba la vegetación. El granito afectaba en los aires 

las más raras formas, y adquiría esos tintes vaporosos que dan a las montañas 

elevadas vagas semejanzas con las nubes. Aquellas rocas, desnudas y peladas, 

oponían al grato aspecto de la cañada las agrestes y estériles imágenes de la deso-

lación, el temor de posibles desmoronamientos y formas tan caprichosas, que una 

de ellas ha sido denominada «El Capuchino", por su asombroso parecido con un 

monje. En ocasiones, los puntiagudos picachos, las atrevidas moles, las cavernas 

aéreas, se iluminaban sucesivamente, siguiendo el curso del sol a los antojadizos 

cambios atmosféricos, tomando los matices del oro, tiñéndose de púrpura, 

tornándose de un color de rosa vivo, mate o gris. Aquellas montañas ofrecían un 

espectáculo continuo y mudable, como los irisados reflejos del cuello de las 

palomas. A veces, entre dos conglomerados de lava, que hubiéranse creído 

separados por un hachazo, penetraba un rayo de luz, a la aurora o a la puesta del 

sol, hasta el fondo de aquella riente canastilla, jugueteando en las aguas del 

estanque, semejante a la dorada línea que se filtra por la rendija del postigo y cruza 

una habitación, cuidadosamente entornada para la siesta. Cuando el sol caía a 

plomo sobre el antiguo cráter, lleno de agua por alguna revolución antediluviana, 

los rocosos flancos se caldeaban, el extinguido volcán parecía recobrar su 

actividad, y su rápido calor despertaba los gérmenes, fecundaba la vegetación, 
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coloreaba las flores y maduraba los frutos de aquel reducido y recóndito rincón de 

la tierra. 

 Al llegar Rafael, vio unas cuantas vacas pastando en la pradera, y después 

de avanzar unos pasos hacia el estanque, divisó, en el sitio en que el terreno 

alcanzaba su mayor anchura, una modesta casa de granito, cubierto de madera. La 

techumbre de aquella especie de choza, en armonía con el paraje, estaba revestida 

de musgo, de hierba y de trepadoras, que denunciaban lo remoto de su origen. Una 

tenue humareda, con la que ya estaban familiarizados hasta los pájaros, se 

escapaba por la ruinosa chimenea. A la puerta, se hallaba emplazado un gran 

banco entre dos madreselvas enormes, cuajadas de flores que embalsamaban el 

ambiente. Apenas se veían los muros, ocultos por los pampanos de la parra y bajo 

las guirnaldas de rosas y de jazmines, que crecían libremente y a la ventura. Los 

moradores, indiferentes a las campestres galas, no se cuidaban de ellas, dejando a 

la naturaleza su gracia virginal y retozona. Unas ropillas infantiles tendidas en un 

grosellero se secaban al sol. Sobre la mesa de una máquina de triturar cáñamo se 

acurrucaba un gato, y debajo, yacía un caldero de latón, recién fregado, entre un 

montón de mondaduras de patatas. Al otro lado de la casa, Rafael se fijó en una 

valla de espinos, cuyo indudable objeto era impedir que las gallinas devastaran los 

frutos y el huerto. Parecía que allí acababa el mundo. Aquella vivienda se 

asemejaba a esos nidos construidos por ciertas aves en el hueco de una roca, 

llenos de arte, a la vez que de negligencia. Era una naturaleza sencilla y primitiva, 

una verdadera rusticidad, pero poética, porque florecía a mil leguas de nuestras 

pulidas poesías, no presentaba analogía con ninguna idea, no procedía sino de sí 

misma, verdadero triunfo del azar. En el momento de la llegada de Rafael, el sol 

lanzaba sus rayos de derecha a izquierda, haciendo resplandecer los colores de la 

vegetación, poniendo de relieve o destacando efectos de la luz, contrastes de la 

sombra, los fondos amarillentos o grisáceos de las rocas, los diversos matices del 

follaje, los macizos azules, rojos o blancos de las flores, las plantas trepadoras y 

sus campanillas, el tornasolado terciopelo de los musgos, los purpurinos racimos 

de los brezales, y, sobre todo, la transparente superficie líquida, en la que se 

reflejaban fielmente las cimas graníticas, los árboles, la casa y el cielo. En aquel 

delicioso cuadro todo relumbraba; desde la brillante mica hasta las rubias 

mazorcas envueltas en una suave penumbra. Todo se ofrecía en conjunto 

armónico; la manchada vaca de lustroso pelaje; las frágiles flores acuáticas, 

tendidas como una franja y pendientes sobre el agua, en una hondonada en la que 

zumbaban insectos ataviados de azul o esmeralda; las raíces de los árboles, especie 
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de cabelleras arenosas que coronaban una informe figura pétrea. Las tibias 

emanaciones de las aguas, de las flores y de las grutas, que perfumaban aquel 

solitario recinto, produjeron a Rafael una sensación casi voluptuosa. 

 De pronto, los ladridos de dos perros interrumpieron el silencio que reinaba 

en aquella floresta, olvidada tal vez en las listas del recaudador de contribuciones. 

Las vacas volvieron la cabeza hacia la entrada de la cañada, mostrando a Rafael 

sus húmedos hocicos y continuaron pastando, después de contemplarle 

estúpidamente. Una cabra y su cabritillo, suspendidos de las rocas como por arte 

de encantamiento, treparon por los riscos, yendo a situarse a una meseta de 

granito inmediata a Rafael, pareciendo interrogarle. La algarabía de los perros 

atrajo al exterior a un chiquillo gordinflón, que se quedó con la boca abierta, y tras 

él, a un anciano de venerable cabeza y regular estatura. Aquellos dos seres 

guardaban también perfecta relación con el paisaje, con el ambiente, con las flores 

y con la casa. Aquella exuberante naturaleza rebosaba salud, y la vejez y la 

infancia resultaban hermosas en ella. En una palabra: existía en todos aquellos 

tipos vivientes un abandono primordial, una rutina de felicidad, que daba un 

mentís a nuestras ramplonerías filosóficas y curaba al corazón del abotagamiento 

de sus pasiones. 

 El viejo era uno de esos modelos predilectos de los varoniles pinceles de 

Schnetz. De rostro moreno, cuyas numerosas arrugas revelaban aspereza a simple 

vista; nariz recta, pómulos salientes y veteados de rojo, como una hoja de vid 

agostada, y contornos angulosos, denotaba todos los caracteres de la energía, 

siquiera fuesen desapareciendo las energías; sus manos callosas, aunque ya no 

trabajasen, conservaban un escaso vello blanco; su continente de hombre 

verdaderamente libre, hacía presentir que quizás en Italia se hubiera hecho 

bandido, por amor a su preciosa libertad. El muchacho, verdadero montañés, tenía 

unos ojos negros que podían mirar al sol sin parpadear, cutis atezado y cabellera 

castaña y desgreñada, era listo y resuelto, y espontáneo en sus movimientos, como 

un pájaro: mal vestido, dejaba ver una piel blanca y fresca a través de los des-

garrones de sus ropas. Ambos permanecieron quietos y silenciosos, sin apartarse 

uno del otro, movidos por el mismo sentimiento, ofreciendo en sus fisonomías la 

prueba de una perfecta identidad en su vida igualmente ociosa. El anciano se 

había acomodado a los juegos del niño y el niño al genio del anciano, por una 

especie de pacto entre dos debilidades, entre una fuerza próxima a fenecer y una 

fuerza próxima a desarrollarse. 
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 Poco después apareció en el umbral de la puerta una mujer que frisaría en 

los treinta años. Llevaba una rueca en la mano, y avanzaba sin interrumpir su 

tarea. Fresca y coloradota, de aspecto franco y jovial, blanca dentadura, talle 

esbelto y abultado seno, su tipo, su indumentaria y su tonillo denunciaban su 

origen auvernés. Era la personificación completa del país, con sus costumbres 

laboriosas, su ignorancia, su fisonomía, su cordialidad, sus características todas. 

 Saludó a Rafael y entraron en conversación. Los perros se apaciguaron; el 

anciano se sentó en un banco al sol, y el chiquillo siguió todos los pasos de su 

madre, silencioso, pero atento, examinando al forastero. 

 -¿No tienen ustedes miedo aquí? - preguntó Rafael.  

 -¿Miedo? ¿de qué? -contestó la mujer-. En atrancando la puerta, ¿quién ha 

de entrar? No, señor; no tememos absolutamente nada, Además -agregó, pasando 

al marqués a la principal habitación de la casa-, ¿qué podrían venir a llevarse de 

aquí los ladrones? 

 Y enseñó a Rafael las paredes ennegrecidas por el humo, que ostentaban por 

todo adorno unos ejemplares de esas estampas chillonas que representan la 

«Muerte del Crédito", la «Pasión de Jesucristo" y los «Granaderos de la Guardia 

Imperial», y luego, distribuidos por la estancia, una vieja cama de nogal, con 

columnas, una mesa desvencijada, varios taburetes, el arcón del pan, un trozo de 

tocino colgado del techo, un tarro de sal, una sartén, y en el vasar de la chimenea 

varias piezas de loza. Al salir Rafael vió entre las rocas a un hombre apoyado en un 

azadón, mirando hacia la casa con marcada curiosidad. 

 -Es mi hombre -dijo la auvernesa, sonriendo con la sencillez propia de las 

campesinas-. Labra unas tierras allá arriba.  

 -Y ese anciano, ¿es padre de usted? - preguntó Rafael.  

 -Dispénsele, señor; es el abuelo de mi marido. Ahí donde le ve usted, tiene 

ciento dos años. Sin embargo, no hace mucho que se fue a pie, con nuestro 

pequeño, a Clermont. ¡Oh! ha sido un hombre muy fuerte: ahora no hace más que 

comer, beber y dormir. Se entretiene continuamente con el chicuelo, que a veces le 

hace trepar por esos riscos, y le sigue como si tal cosa. 

 Rafael se decidió en el acto a vivir en compañía del anciano y del niño, a 

respirar en su ambiente, a comer su pan, a beber su agua, a dormir como ellos, a 

infiltrar en sus venas aquella sangre sana. ¡Ilusiones de moribundo! Convertirse en 

una de las ostras adheridas a aquella roca, salvar su concha por unos días más, 

amodorrado a la muerte, fue para él el arquetipo de la moral individual, la 

verdadera fórmula de la existencia humana, el bello ideal de la vida. Surgió en su 
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mente un pensamiento de profundo egoísmo, en el que quedó absorbido el 

Universo. Para él, había dejado de ser el Universo; el Universo se había 

concentrado en él. Para los enfermos, el mundo comienza en la cabecera y acaba 

en los pies de su lecho. Aquel paisaje fue el lecho de Rafael. 

 ¿Quién no ha espiado, siquiera una vez en su vida, los pasos y los 

movimientos de una hormiga, introduciendo pajitas por el respiradero único de un 

caracol, estudiado los caprichos de una señorita enclenque, admirado el policromo 

veteado, semejante al rosetón de una catedral gótica, que se destaca en el fondo 

rojizo de las hojas de un roble joven? ¿Quién no ha contemplado con delicia, 

durante largos ratos, los efectos de la lluvia y del sol en el tejado de una casa 

frontera, o examinado atentamente las gotas del rocío, los pétalos de las flores, los 

variados festones de sus cálices? ¿Quién no se ha sumido en esos arrobamientos 

materiales, indolentes y detenidos, sin finalidad alguna, pero que suelen sugerirnos 

una idea? ¿Quién no ha llevado, en fin, la vida de la infancia, la vida holgazana, la 

vida del salvaje, descartando sus inconvenientes? Así vivió Rafael durante varios 

días, sin cuidados, sin deseos, experimentando una sensible mejoría, un bienestar 

extraordinario, que calmó sus inquietudes y mitigó sus sufrimientos. Trepaba por 

las rocas, yendo a sentarse sobre un picacho, desde donde sus miradas abarcaban 

un extensísimo panorama. Allí permanecía días enteros, como una planta al sol, 

como una liebre en su cama, o bien, familiarizándose con los fenómenos de la 

vegetación, con las vicisitudes del cielo, espiaba el progreso de todas sus obras, en 

la tierra, en las aguas o en el aire. Intentó asociarse al movimiento íntimo de 

aquella naturaleza, identificarse en lo posible a su pasiva obediencia para caer bajo 

la ley despótica y conservadora que rige las existencias Instintivas. No quería 

soportar la carga de sí mismo. A semejanza de los antiguos criminales, que, 

perseguidos por la justicia, lograban salvarse cobijándose a la sombra de un altar, 

trataba de deslizarse en el santuario de la vida. Llegó a convertirse en parte in-

tegrante de aquella amplia y portentosa fructificación : se acostumbró a las 

inclemencias del tiempo, habitó en todas las cavernas de las rocas, aprendió los 

hábitos y costumbres de todas las plantas; estudió el régimen de las aguas, sus 

yacimientos; entró en relación con los animales; se asoció, en fin, tan en absoluto a 

aquella tierra inanimada, que se apropió, en cierto modo, su alma y sorprendió sus 

secretos. Para él, los formas infinitas de todos los reinos eran desarrollos de una 

misma substancia, combinaciones de un mismo movimiento, vasta respiración de 

un ser inmenso, que actuaba, crecía, andaba y pensaba, y con el cual quería 

crecer, andar, pensar y actuar. Había mezclado fantásticamente su vida a la vida 
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de aquella roca, se había implantado en ella. Merced a tal misterioso iluminismo, 

convalecencia ficticia, semejante a esos bienhechores delirios otorgados por la 

Naturaleza, como otras tantas etapas en el dolor, Valentín gustó los placeres de 

una segunda infancia durante los primeros instantes de su residencia entre aquel 

risueño paisaje. Allí fue desentrañando nimiedades, emprendiendo mil cosas sin 

ultimar ninguna, olvidando al día siguiente los proyectos de la víspera, despreocu-

pado por completo: fue dichoso, creyéndose salvado. 

 Una mañana se quedó casualmente en el lecho hasta el mediodía, sumido en 

ese amodorramiento mezcla de vigilia y de sueño, que presta a las realidades las 

apariencias de la fantasía y a las quimeras el relieve de la existencia, cuando 

súbitamente, sin saber en un principio si continuaba soñando, oyó por primera vez 

el parte de su salud comunicado por su patrona a Jonatás, que, como todos los 

días, fue a preguntar por él. La auvernesa, creyendo sin duda que Valentín dormía, 

no bajó el diapasón de su sonora voz montañesa. 

 -No se encuentra mejor ni peor -dijo-. Ha seguido tosiendo toda la noche, 

que parecía que se ahogaba. El pobre señor tose y escupe de un modo, que da 

lástima oírle. Mi hombre y yo nos preguntamos muchas veces de dónde sacará las 

fuerzas para toser así. Parte el alma. ¡Qué maldita enfermedad ha cogido! La verdad 

es que está muy malo. Todas las noches nos acostamos, temiendo encontrarle 

muerto a la mañana siguiente. Está amarillo como la cera. ¡Pobrecillo! Todas las 

mañanas le observo, al levantarse, y está tan flaco y tan débil, que se tambalea. 

¡Hasta parece que huele mal¡ Pero él no hace caso y se consume corriendo por ahí, 

como si tuviera salud para guardar y vender. Yo no sé cómo tiene resistencia para 

no quejarse. Bien mirado, sería preferible que acabara de una vez, porque está 

padeciendo las penas de la Pasión. No es que se lo deseemos, ni está en nuestro 

interés, aunque si no nos diera lo que nos da le querríamos lo mismo, porque no es 

el interés el que nos guía. ¡ Diga usted ! ¿ en qué consistirá que únicamente los que 

viven en París adquieren esas enfermedades tan perras? ¿cómo se las arreglarán? 

¡Pobre joven! ¡De seguro que no durará mucho! Esa fiebre le va minando 

atrozmente y acabará con él; pero no lo nota, ni se da cuenta de nada... ¡No llore 

usted por eso, señor Jonatás! Después de todo, hay que conformarse pensando en 

que dejará de sufrir. ¿Por qué no encarga usted una novena? Yo he visto 

curaciones maravillosas por las novenas, y de buena gana pagaríamos un cirio con 

tal de salvar a un señorito tan cariñoso, tan bueno, ¡un cordero pascual! 
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La voz de Rafael era demasiado débil para hacerse oír, circunstancia que le obligó a 

soportar aquella espantosa charla; pero la impaciencia le arrojó del lecho, y se 

presentó en el umbral de la puerta, apostrofando a Jonatás 

 -¡Viejo infame! ¿Te has propuesto convertirte en mi verdugo? 

 La aldeana echó a correr, creyéndose en presencia de un espectro. 

 -¡Te prohíbo en absoluto -continuó diciendo Rafael- que inquieras nada 

referente a mi salud! 

 -Está bien, señor marqués - contestó el antiguo servidor, enjugándose las 

lágrimas. 

 -Y en lo sucesivo, lo mejor que puedes hacer es no acercarte por aquí, sin 

que yo te lo mande. 

 Jonatás se dispuso a obedecer; pero, antes de retirarse, lanzó al marqués 

una mirada leal y compasiva, en la que Rafael leyó su sentencia de muerte. 

Desalentado, haciéndose cargo en un instante de su verdadera situación, Valentín 

se sentó en el umbral de la puerta, cruzó los brazos sobre el pecho y bajó la cabeza. 

Jonatás, alarmado, se aproximó a su amo. 

 -Señor... 

 -¡Vete! ¡vete de aquí¡ - gritó el enfermo. 

 A la mañana siguiente, Rafael, después de ascender por los vericuetos, se 

sentó en una quebradura revestida de musgo, desde la cual se dominaba el 

angosto sendero que conducía del balneario a su residencia. Al pie del pico, vio a 

Jonatás, conversando de nuevo tan la auvernesa. Un malicioso instinto le hizo 

interpretar los movimientos de cabeza, los gestos desesperados, la siniestra 

ingenuidad de aquella mujer, y hasta el viento y el silencio le llevaron sus fatídicas 

palabras. Invadido por el espanto, se refugió en las más altas cimas de las 

montañas, permaneciendo allí hasta el crepúsculo, sin haber podido desechar los 

pavorosos pensamientos, tan desdichadamente despiertos en su alma por el cruel 

interés de que era objeto. De pronto, se presentó la auvermesa ante él, como una 

sombra en la sombra crepuscular, y por una extravagancia de poeta, creyó 

advertir, en su corpiño listado de blanco y negro, una vaga semejanza con las 

descarnadas costillas de un esqueleto. 

 -Señorito -le dijo la mujer-, se nota mucho relente y se va usted a calar como 

una sopa. Vuélvase a casa. Es poco sano respirar aire húmedo, y además, no ha 

tomado usted nada desde esta. mañana. 



Librodot  La Piel de Zapa  Honorato de Balzac 
 

 206 

 -¡Ira de Dios! -exclamó él-. ¡Déjeme usted vivir a mi manera, mala bruja, o 

me largo de aquí! ¿No le basta con cavarme la fosa todas las mañanas, para venir a 

removerla por la noche? 

 -¡La fosa, señor! ¡Cavarle la fosa! ¿Qué quiere decir eso? ¡Sano y fuerte 

quisiéramos verle, tantos años como a nuestro abuelito, y no en la fosa! Es muy 

pronto para pensar en morir. 

 -¡Basta! - replicó Rafael. 

 -Apóyese en mi brazo, señorito. -No quiero. 

 El sentimiento que más difícilmente soporta el hombre es la piedad, sobre 

todo cuando la merece. El odio es un tónico, hace vivir, inspira la venganza; pero la 

piedad mata, acentúa más nuestra debilidad. Es el engaño, el disfraz afectuoso de 

la enfermedad, el menosprecio en la ternura o la ternura en la ofensa. Rafael 

encontró en el centenario una piedad triunfante; en el niño una piedad curiosa, en 

la mujer una piedad importuna, en el marido una piedad interesada; pero en 

cualquier forma en que se mostrara tal sentimiento, llevaba siempre aparejada la 

muerte. Un poeta lo traduce todo en poema, terrible o regocijado, según las 

imágenes que le impresionan: su alma exaltada, rechaza los matices suaves y 

recoge invariablemente los tonos vivos y marcados. Aquella piedad produjo en el 

corazón de Rafael un horrible poema de duelo y de melancolía. No pensó, 

indudablemente, en la franqueza de los sentimientos naturales, al desear acercarse 

a la Naturaleza. Cuando se creía solo bajo un árbol, atacado por un tenaz acceso 

de tos, del que jamás triunfaba sin salir abatido de la penosa contienda, veía las 

pupilas brillantes y diáfanas del chicuelo, puesto de centinela tras una mata, como 

un indio, acechándole con esa infantil curiosidad, en la que hay tanto de mofa 

como de placer, y cierto interés mezclado de insensibilidad. El terrible: “¡Hermano, 

morir tenemos!” de los trapenses, parecía  escrito constantemente en los ojos de los 

aldeanos con quienes' vivía Rafael, que no sabía si temer más sus ingenuas 

palabras que su silencio: todo le molestaba de ellos. 

 Una mañana, vio a dos hombres vestidos de negro, que ron. daban a su 

alrededor, husmeándole y estudiándole a hurtadillas. Luego, fingiendo haber 

llegado allí por vía de paseo, le dirigieron varias preguntas triviales, a las que 

contestó lacónicamente. Reconoció en ellos al médico y al capellán del 

establecimiento, enviados sin duda por Jonatás, consultados por sus patrones, o 

atraídos por el olor de una muerte próxima. Entonces, vislumbró su propio cortejo 

fúnebre, oyó el canto de los sacerdotes, contó las hachas, y ya no vio sino a través 

de crespones las bellezas de aquella espléndida naturaleza, en cuyo seno creyó 



Librodot  La Piel de Zapa  Honorato de Balzac 
 

 207 

haber encontrado la vida. Todo lo que poco antes le presagiaba una prolongada 

existencia, le vaticinaba en aquel instante un próximo fin. Al día siguiente partió 

para París, colmado de melancólicos y cordialmente compasivos votos, por parte de 

sus patrones. 

 Después de viajar toda la noche, se despertó en uno de los más risueños 

valles del Borbonesado, cuyos accidentes y panoramas desfilaban ante su vista, 

rápidamente arrebatados, como las vaporosas visiones de un sueño. La Naturaleza 

ostentaba sus galas con cruel coquetería. Ya desarrollaba el Allier, en magnífica 

perspectiva, su cinta líquida y brillante, y varios caseríos, modestamente ocultos en 

el fondo de una garganta de amarillentas rocas, mostraban la torre de sus 

campanarios; ya se descubrían súbitamente los molinos de una cañada, 

flanqueados por monótonos viñedos; y constantemente, aparecían por doquier 

amenas quintas y mansiones señoriales, pueblecillos emplazados en las vertientes 

o carreteras bordeadas de álamos majestuosos; el Loira, en fin, con sus hondas 

diamantadas, refulgió entre sus áureas arenas. ¡Qué infinidad de seducciones! La 

Naturaleza agitada, vivaz como un niño, conteniendo apenas el amor y la savia del 

mes de junio, atraían fatalmente las apagadas miradas del enfermo. Corrió las 

persianas del carruaje y se echó a dormir. Al declinar la tarde, pasado ya Cosne, le 

despertó una gran algazara y se encontró en plena fiesta de un pueblo. La parada 

de postas estaba situada junto a la plaza. Durante el tiempo invertido por los 

postillones en el relevo del tiro, presenció las danzas de aquella población 

regocijada, vio a las muchachas luciendo prendidos de - flores, bonitas, incitantes, 

a los mozos animados, los semblantes de los viejos embotados por el exceso de 

mosto. Los muchachos en redaban, las viejas charlaban entre risotadas; todo 

estaba a tono, y el contento emanaba hasta de los trajes y de las mesas de venta. 

La plaza y la iglesia ofrecían aspecto de fiesta, y los tejados, las ventanas y las 

puertas de las casas del lugar, parecían también endomingados. Como los 

moribundos, a quienes desasosiega el más leve ruido, Rafael no pudo reprimir una 

siniestra interjección ni el deseo de imponer silencio a la orquesta, de paralizar 

aquel movimiento, de acallar el clamoreo, de disipar aquella fiesta insolente. Subió 

malhumorado a su carruaje y al mirar de nuevo a la plaza, observó ahuyentada la 

alegría, en dispersión a las aldeanas y vacíos los bancos. En el tablado de la 

orquesta, uno de los murguistas, ciego, seguía dando al viento las estridentes notas 

de su clarinete. Aquella música sin danzarines, aquel vejete de perfil adusto, 

desarrapado, con los cabellos enmarañados y guarnecido bajo la copa de un tilo, 

eran como una imagen fantástica del deseo de Rafael. Se había desencadenado uno 
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de esos fuertes chubascos que descargan las tempestuosas nubes del mes de junio, 

y que cesan tan bruscamente como comienzan. Era un fenómeno tan natural, que 

Rafael, se concretó a seguir con la vista los nubarrones que cruzaban el espacio, 

arrastrados por una racha de viento, sin ocurrírsele siquiera examinar su piel de 

zapa. Luego se arrinconó en un ángulo del carruaje, que no tardó en rodar sobre la 

carretera. 

 Al otro día estaba en su casa, en su habitación, junto a la chimenea, en la 

que había hecho encender un abundante fuego. Sentía frío. Jonatás le entregó 

unas cuantas cartas, de Paulina en su mayor parte. Rafael abrió la primera, sin 

apresurarse, y la desdobló, como si se tratara de una papeleta de apremio del fisco. 

Leyó las primeras líneas: 

 

“Amadísimo Rafael: Tu partida tiene todas las apariencias de una fuga. ¿Será 

posible que nadie pueda indicarme tu paradero? Pero, si no lo sé yo, ¿quién ha de 

saberlo? ...” 

 

 Sin entrar en más averiguaciones, tomó displicentemente las cartas y las 

arrojó al hogar, contemplando con mirada empañada y sombría las oscilaciones de 

la llama, que retorcía el papel perfumado, le abarquillaba, le volteaba, le 

despedazaba. 

 Varios fragmentos cayeron sobre las cenizas, poniendo de manifiesto 

comienzos de frase, palabras sueltas, pensamientos incompletos, que Rafael tuvo la 

complacencia de salvar de la quema, por maquinal entretenimiento. 

“...Sentada a tu puerta... esperando... Capricho.., obedezco... Rivales... ¡yo, no! ... 

tu Paulina... ama... cansado de mí?... Si hubieras querido dejarme, no me habrías 

abandonado... Amor eterno... Morir...  

 Estas frases le produjeron una especie de remordimiento; cogió las tenazas y 

retiró de las llamas el resto chamuscado de una hoja, en la que le decía Paulina: 

 

“... He murmurado, pero sin formular quejas. Al alejarte de mí, te ha guiado 

seguramente la idea de aliviarme del peso de algunas penas. Quizá me mates algún 

día, pero eres demasiado bueno para martirizarme. Pues bien; no vuelvas a partir 

así. Soy capaz de afrontar los mayores suplicios, pero a tu lado. La pena que me 

impusieras, dejaría de ser tal pena: mi corazón encierra mucho más amor del que 

te he demostrado. Puedo soportarlo todo, menos llorar lejos de ti y no saber lo que 

tu…” 
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 Rafael depositó en la repisa de la chimenea el chamuscado trozo de carta; 

pero, cambiando bruscamente de idea, lo lanzó al fuego. Aquel papel era un 

recuerdo demasiado vivo de su amor y de su desventurada existencia. 

 -Ve a buscar al señor Bianchon - ordenó a Jonatás. Horacio acudió al 

requerimiento, encontrando a Rafael acostado. 

 -Amigo Horacio -le preguntó éste-, ¿podrías recetarme una mixtura con una 

ligera dosis de opio, para que me tenga continuamente adormilado, sin que me 

perjudique el uso constante de esa pócima? 

 -Nada más fácil -contestó el joven doctor-; pero habrás de levantarte algunas 

horas, para comer. 

 -¡Algunas horas! -interrumpió Rafael-. No, no quiero levantarme más que 

una hora, a lo sumo. 

 -¿Qué te propones? - preguntó Bianchon. 

 -También se vive mientras se duerme - contestó el enfermo. El médico 

extendió su prescripción, y entretanto, Valentín hizo comparecer a Jonatás 

advirtiéndole 

 -No dejes entrar a nadie, ni aun a la señorita Paulina. 

 El antiguo servidor acompañó a Horacio hasta la escalera, interrogándole 

 -¿Hay algún remedio para él, señor Bianchon? 

 -Lo mismo puede durar mucho, que morir esta misma noche. Tiene iguales 

probabilidades de vida que de muerte. ¡No lo entiendo! -contestó el médico, 

insinuando un gesto de duda-. Es preciso distraerle. 

 -¡Distraerle! -exclamó el criado-. No le conoce usted, señor. El otro día mató 

a un hombre, sin decir oxte ni moxte. No hay nada que le distraiga. 

 Rafael permaneció,- durante varios días, sumido en el abatimiento de su 

sueño ficticio. Merced al poderoso influjo que el opio ejerce sobre los sentidos, 

aquel hombre de imaginación tan prodigiosamente activa se rebajó al nivel de esos 

animales que se pudren en el fondo de las selvas, como un residuo vegetal, sin dar 

un paso para capturar una presa fácil. Hacia las ocho de la noche, saltaba de a 

cama, y sin darse conciencia exacta de su personalidad, satisfacía el hambre y se 

acostaba de nuevo. Así dejaba transcurrir inútilmente las horas, sin que le 

aportasen más que confusas imágenes, apariencias, claroscuros sobre un fondo 

negro. Una noche se despertó más tarde que de costumbre, y observó que no se le 

había servido su comida. Inmediatamente llamó a Jonatás. 

 -¡Puedes marcharte! -le dijo-. Te he legado una fortuna, con la cual podrás 

proporcionarte una vejez dichosa; pero no quiero que juegues con mi vida. ¿Cómo 
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se entiende? ¡miserable! ¿No se te ha ocurrido que tengo hambre? ¿Dónde está mi 

comida? ¡Contesta! 

 Jonatás esbozó una sonrisa de satisfacción, tomó una bujía, cuya luz 

vacilaba en la profunda obscuridad de las amplísimas estancias del palacio, 

condujo a su señor, convertido en máquina, a una vasta galería, y abrió 

bruscamente la puerta. Inundado de luz, Rafael quedó deslumbrado al pronto y 

sorprendido después por un espectáculo inaudito. Eran sus arañas cargadas de 

bujías, las flores más raras de su invernáculo artísticamente dispuestas, una mesa 

resplandeciente de plata, de oro, de nácar, de porcelanas; una comida regia, 

humeante y cuyos apetitosos manjares excitaban las sensibles mucosas del 

paladar. Allí vio a sus amigos expresamente convocados, en compañía de 

engalanadas y hechiceras mujeres, con la garganta y los hombros desnudos, las 

cabelleras llenas de flores, las pupilas brillantes; bellezas diversas todas, 

provocativas bajo voluptuosos disfraces. Una, delineaba sus mórbidas formas entre 

los pliegues de una faldilla irlandesa; otra. lucía la lasciva basquiña andaluza; ésta, 

medio desnuda, representando a Diana cazadora, y aquélla, modesta y atractiva 

bajo el tocado de la señorita de la Valliére, estaban igualmente consagradas a Baco. 

En las miradas de todos los comensales brillaban la alegría, el amor, el placer. En 

el momento de aparecer encuadrada en la puerta la cadavérica figura de Rafael 

estalló una aclamación espontánea, unánime, rutilante como los destellos de la 

improvisada fiesta. Las voces, los perfumes, la claridad, aquellas mujeres de 

penetrante hermosura, impresionaron todos sus sentidos, despertaron su apetito. 

Una deliciosa música, oculta en un salón contiguo, ahogaba en un torrente de 

armonía aquel bullicio embriagador, completando la extraña visión. Rafael sintió el 

contacto de una mano delicada y sedosa que oprimía la suya, una mano de mujer, 

cuyos brazos ebúrneos y torneados se elevaban para estrecharle, la mano de 

Aquilina. Se dio cuenta de que aquel cuadro no era vago y fantástico, como las 

fugitivas imágenes de sus descoloridos sueños. lanzó un grito siniestro, cerró 

violentamente la puerta y afrentó a su anciano servidor, cruzándole la cara de un 

bofetón. 

 -¡Monstruo! -exclamó-. ¿Es que has jurado matarme? 

 Y palpitante por el peligro que acababa de correr, sacó fuerzas de flaqueza 

para volver a su dormitorio, ingirió una fuerte dosis de narcótico y se acostó. 

 -¡Qué diantre! -repuso Jonatás incorporándose-. ¡Bien me ordenó el señor 

Bianchon que le distrajera! 
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 Era cerca de media noche. En aquel instante, Rafael, por uno de esos 

caprichos fisiológicos, asombro y desesperación de las ciencias médicas, aparecía 

radiante de belleza durante su sueño. Un vivo sonrosado coloreaba sus pálidas 

mejillas: su frente, límpida y serena como la de una doncella, revelaba el genio. La 

vida florecía en aquel rostro tranquilo y reposado. Hubiérasele tomado por un 

chicuelo, dormido bajo el amparo de su madre. Su sueño era reparador; sus 

entreabiertos labios, matizados de un suave carmín, daban paso a una respiración 

franca y acompasada; sonreía, transportado sin duda por un sueño a una vida 

mejor. ¡Quizá se creía centenario, rodeado de nietecillos que le deseaban una 

prolongada existencia; quizá desde su banco rústico, sentado al sol bajo el follaje, 

divisaba, como el profeta desde la montaña, la tierra prometida, en bienhechora 

lontananza! 

 -¡Al fin te encontré! 

 Estas palabras, pronunciadas por una voz argentina, disiparon las 

nebulosas siluetas de su sueño. Al resplandor de la lámpara, vio sentada sobre su 

lecho a su Paulina; pero una Paulina embellecida por la ausencia y por el dolor. 

Rafael quedó estupefacto al contemplar aquel rostro, níveo como los pétalos de una 

flor acuática, y el complemento de sus cabellos negros, que parecían más negros en 

la sombra. Las lágrimas habían trazado un surco brillante en sus mejillas, y 

permanecían suspendidas en ellas, prontas a caer al menor esfuerzo. Vestida de 

blanco, con la cabeza inclinada y hollando apenas el lecho, estaba allí como un 

ángel descendido de los cielos, como una aparición, que podría desvanecer el más 

ligero soplo. 

 -¡Ya lo he olvidado todo, Rafael! -exclamó, en el momento 

en que éste abría los ojos-, Sólo me quedan alientos para decirte: ¡Soy tuya! ¡Sí! ¡mi 

corazón es todo amor!... ¡Rafael mío 1... Pero tienes mejor semblante que nunca, 

tus pupilas centellean... ¡Ahora caigo! Has ido sin mí en busca de la salud, porque 

me temías... ¡Pues bien...! 

 -¡Vete, vete! ¡Déjame! -pudo interrumpir al fin Rafael, en voz sorda-. Vete, 

porque si continúas aquí me muero... ¿Quieres verme morir? 

 -¡Morir! -repitió ella-. ¿Acaso es posible que mueras separado de mí? ¡Morir 

en plena juventud! ¡Morir cuando te amo!... ¡Morir! - añadió con acento profundo y 

gutural. 

 Y le asió las manos, en un acceso de frenesí. 
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 -¡Están frías! -repuso-. ¿Será una ilusión de mis sentidos? Rafael sacó de 

debajo de la almohada el trozo de piel de zapa, frágil y diminuto como una hoja de 

evónimo, y se lo mostró diciendo 

 -¡Paulina, bello encanto de mi vida, despidámonos! 

 -¿Despedirnos? - preguntó ella, sorprendida. 

 -Sí. Este es un talismán que realiza mis deseos y representa mi vida. ¡Mira lo 

que me resta! Si continuamos contemplándonos moriré... 

 La joven creyó que Valentín se había vuelto loco. Tomó el talismán y fue a 

buscar la lámpara. Alumbrada por la vacilante luz, que se proyectaba igualmente 

sobre Rafael y sobre el talismán, examinó con escrupuloso detenimiento el rostro 

de su amante y la última partícula de la mágica piel. Al contemplarla Rafael, 

hermoseada por el terror y por el cariño, perdió el dominio sobre su voluntad; los 

recuerdos de las tiernas escenas y de los goces delirantes de su pasión triunfaron 

en su alma, largo tiempo aletargada, y se avivaron en ella como un hogar mal apa-

gado. 

 -¡Ven, Paulina! ¡ven! 

 La joven prorrumpió en un grito desgarrador; sus pupilas se dilataron; sus 

cejas se distendieron violentamente, enarcándose en una expresión de inusitado 

dolor. Paulina leyó en los ojos de Rafael uno de esos deseos furiosos, que en otro 

tiempo constituían la gloria para ella; pero a medida que se acentuaba el deseo, la 

piel se iba contrayendo, cosquilleando la palma de su mano. Sin reflexionar, huyó 

al salón contiguo, cuya puerta cerró. 

 -¡Paulina! ¡Paulina! -gritó el moribundo, corriendo tras ella-. ¡Te amo, te 

adoro, te deseo!... ¡Si no abres, caerá sobre ti mi maldición¡ ¡Quiero morir contigo! 

 Por un singular fenómeno de energía, en su postrer espasmo vital, derribó la 

puerta y vio a su adorada con el vestido desabrochado, revolcándose sobre un sofá. 

Paulina había intentado ' inútilmente desgarrarse el seno, y para darse pronta 

muerte, trataba de estrangularse con su chal. 

 -¡Muriendo yo, vivirá!... - pensaba, esforzándose vanamente por apretar el 

nudo. 

 Sus cabellos estaban sueltos, sus hombros desnudos, sus ropas en 

desorden, y en aquella lucha con la muerte, sus ojos anegados en llanto, su rostro 

arrebatado, las convulsiones de su desesperación, ofrecían a Rafael, ebrio de amor, 

mil atractivos que aumentaron su delirio. Con la ligereza de un ave de rapiña, se 

abalanzó a ella, rasgó el chal y pretendió tomarla en sus brazos. 
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 El moribundo buscó palabras para expresar el deseo que agotaba sus 

fuerzas, sin que salieran de su pecho más que los roncos sonidos del estertor; su 

respiración, cada vez más jadeante y profunda, parecía partir de sus entrañas. Por 

fin, incapaz ya de articular sonidos, mordió a Paulina en el seno. 

 Jonatás acudió asustado, al oír gritos, y pretendió arrancar a la joven el 

cadáver, sobre el que se había acurrucado en un rincón.  

 -¿Qué busca usted aquí? -interrogó al doméstico-. Me pertenece. ¡Yo soy 

quien le ha matado! ¿No lo había vaticinado ya?  

 

EPILOGO 

 

 -¿Y qué fue de Paulina? 

 -¡Ah! Paulina, os diré. ¿Habéis permanecido alguna vez, en apacible noche 

invernal, sentados frente al hogar doméstico, voluptuosamente entregados a 

recordar vuestros amores o vuestra juventud, contemplando las estrías producidas 

por el fuego en un leño de encina? Aquí, la combustión dibuja en rojo el encasillado 

de un tablero de ajedrez; allá, produce la impresión del terciopelo; azuladas 

lengüetas de fuego, corren, saltan y juguetean sobre el candente fondo de la 

hoguera. Llega un pintor incógnito, que utiliza la llama; por un artificio especial, 

traza en el seno de aquellos flameantes matices violáceos o purpúreos una figura 

sobrenatural y de una delicadeza inaudita, fenómeno fugaz que jamás reproducirá 

el azar; es urca mujer con la cabellera ondeante al viento, y de cuya silueta se 

desprende una pasión deliciosa. ¡Fuego en el fuego! Sonríe, expira, no la volveréis a 

ver. ¡Adiós, flor de la llama! ¡Adiós, bosquejo incompleto, inesperado, muy 

anticipado o muy tardío para brillar en todo su esplendor! 

 -Pero, ¿y Paulina? 

 -¿No lo habéis acertado? Empiezo de nuevo. ¡Paso! ¡paso!  Ya llega. ¡Ved la 

reina de las ilusiones, la mujer que pasa como un beso, la mujer fulgurante como 

un relámpago, resplandor emanado, como él, del cielo, el ser increado, todo: 

espíritu, todo amor! Se ha revestido de una envoltura ígnea, o la llama se ha 

animado un momento en ella. Las líneas de sus formas son de tal pureza, que 

acusan su procedencia celeste. ¿No la veis resplandecer como un ángel? ¿No 

percibís en el aire su leve aleteo? Más ligera que el ave, se posa junto a vosotros y 

os fascina con su mirada; su dulce pero potente aliento atrae vuestros labios, por 

una fuerza mágica; os transporta, os parece perder tierra. Si pretendéis pasar una 

vez siquiera vuestra mano acariciadora, fanatizada, por aquel cuerpo níveo, palpar 



Librodot  La Piel de Zapa  Honorato de Balzac 
 

 214 

sus cabellos de oro, besar sus ojos chispeantes, os embriaga un vapor y os hechiza 

una música encantadora. Todos vuestros nervios se estremecen, os sentís 

invadidos por el deseo, por el sufrimiento. ¡Oh dicha sin nombre! Habéis tocado los 

labios de aquella mujer; pero, de pronto, os despierta un dolor agudo. ¡Ja! ¡ja! Os 

habéis golpeado la cabeza en un ángulo de vuestra cama, os habéis abrazado a la 

obscura caoba, a los fríos dorados, a cualquier adorno, a un amor de bronce. 

 -Pero, señor mío, ¿y Paulina? 

 -¿Todavía no? Escuchad. Una espléndida mañana, al partir de Tours un 

joven embarcado en el Ville d'Angers, tenía en su mano la de una hermosa joven. 

Así unidos, ambos admiraron largo rato, sobre el ancho cauce del Loira, una forma 

blanca artificialmente surgida del seno de la bruma como fruto de las aguas y del 

sol, o como un capricho de las nubes y del aire. Sucesivamente ondina o sílfide, la 

vaporosa silueta revoloteaba en los aires, como frase buscada en vano, que vaga 

por la memoria sin dejarse secuestrar. Se paseaba entre las islas, agitando su 

cabeza a través de los elevados álamos: luego, convertida en gigantesca, o hacía 

resplandecer los mil pliegues de su túnica, o hacía brillar la aureola descrita por el 

sol en derredor de su rostro; se cernía sobre los caseríos, sobre las colinas, 

pareciendo prohibir a la embarcación el paso ante el castillo de Ussé. Habríasela 

creído el fantasma de la Dama de las Bellas Primas, tratando de proteger a su país 

contra las invasiones modernas. 

 -Bien; así se concibe a Paulina. ¿Y Fedora? 

 -¡Oh! a Fedora ya la encontraréis. Ayer estaba en los Bufos, esta noche irá a 

la Opera. Está en todas partes; es, si queréis, la Sociedad. 

FIN 


