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XXIV

UNA CAPITAL

Mucho ruido, mucha animación,

muchas gentes que corren presurosas

a sus negocios, muchas ideas para el

porvenir en una cabeza de veinte años,

y muchos motivos de distracción

para el amor.

BARNAVE.

-¡Cuán diferente sería mi estado de ánimo si yo llegase a esa no-

ble plaza de guerra para ser oficial de alguno de los regimientos en-

cargados de defenderla!- exclamó nuestro viajero lanzando un hondo

suspiro, cuando vio a lo lejos, sobre el lomo de una montaña, los mu-

ros negruzcos de la ciudad de Besançon.

No es sólo Besançon una de las ciudades más hermosas de Fran-

cia, sino también abundante en personas de corazón y de genio; pero

Julián llegaba a ella solo, pobre, y sin recomendaciones que le permi-

tieran abrigar esperanzas de entrar en contacto con los hombres dis-

tinguidos.

Su amigo Fouqué le había proporcionado un traje modesto, que

era el que llevaba al pasar los puentes levadizos. Lleno su espíritu de

la historia del sitio de 1674, quiso ver, antes de encerrarse en el semi-

nario, los muros de la ciudadela. Dos o tres veces corrió verdadero

peligro de ser detenido por los centinelas, por haber penetrado en

lugares que la administración militar veda rigurosamente al público, a
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fin de poder obtener doce o quince francos del heno, que en ellos cre-

ce.

La elevación de los muros, la profundidad de los fosos, el aspecto

pavoroso de los cañones le habían ocupado durante una porción de

horas, cuando pasó frente al gran café del bulevar. La admiración le

dejó mudo y yerto. Dos o tres veces leyó la palabra Café escrita con

letras gigantescas sobre las dos puertas descomunales, y no se atrevía

a dar crédito a sus ojos. Al fin, merced a un esfuerzo supremo, venció

su timidez y se decidió a entrar, encontrándose en un salón de treinta

o cuarenta pasos de longitud y cuyo techo tendría una elevación de

veinte pies por lo menos.

Jugaban dos partidas de billar. Los mozos cantaban los puntos de

los jugadores, que corrían alrededor de los billares entre turbas de

espectadores. El humo de tabaco que a chorros salía de las bocas de

los allí reunidos los envolvía a todos en nubes azuladas. La estatura

aventajada de aquellos hombres, sus anchas espaldas, su caminar

pesado, sus descomunales patillas, los largos faldones de las levitas

que vestían, todo llamaba poderosamente la atención de Julián. Aque-

llos ilustres hijos de la antigua Bisotium no sabían hablar más que a

grito herido. Julián admiraba el espectáculo, inmóvil como una esta-

tua, lleno de asombro ante la inmensidad y la magnificencia de la

gran ciudad de Besançon De buena gana hubiese pedido una taza de

café a cualquiera de los altivos caballeros que cantaban los puntos del

billar, pero no se atrevía.

La señorita del mostrador había reparado en el rostro agraciado

del joven campesino que, de pie a tres pasos de la estufa, y con su

hatillo debajo del brazo, admiraba un hermoso busto del rey hecho de

escayola. La señorita en cuestión, joven alta y de formas irreprocha-

bles, ataviada con esa elegancia especial que suele traducirse en au-

mento de parroquianos para el café, había llamado ya dos veces, con

voz que solamente podía ser oída por Julián.

-¡Señor!... ¡Señor!...
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Julián giró sobre sus talones y su mirada tropezó con dos ojos

azules y de tierno mirar, que le hicieron comprender que a él se diri-

gían las palabras que dejamos copiadas.

Acercóse al mostrador y a la señorita con la resolución del que

asalta una trinchera coronada de enemigos: en su avance, dejó caer su

hatillo.

A decir verdad, nuestro provinciano hubiera inspirado lástima a

los estudiantes de París, que, a los quince años, saben entrar en un

café con tranquilidad y desenvoltura pasmosa, aunque a los dieciocho

pasen a figurar en el montón. Julián, que a fuerza de vencer su timi-

dez natural de lugareño consiguió ganar sobre sí mismo cierto domi-

nio, se dijo, mientras se acercaba a la linda señorita que se había

dignado llamarle, que estaba en la obligación de ser sincero con ella.

-Por primera vez en mi vida, señorita- dijo-, llego a Besançon.

Yo quisiera que, pagando lo que sea, me sirvieran un panecillo y una

taza de café.

Sonrió primero la señorita y a continuación se puso colorada. Pa-

rece que temía que el tímido joven llamase la atención de los jugado-

res de billar, los cuales le habrían hecho víctima de sus bromas e iro-

nías.

-Siéntese usted aquí, cerca de mí- contestó la joven, indicándole

una mesa de mármol, oculta casi por completo tras el enorme mos-

trador.

La señorita alargó su cuerpo sobre el mostrador, movimiento que

le dio ocasión de desplegar su soberbia talla. Reparó en ella Julián, y

la observación cambió el curso de sus ideas. La hermosa joven había

dejado sobre su mesa de mármol una taza, azúcar y un panecillo, y

vacilaba como no resolviéndose a llamar al encargado de servir el

café, comprendiendo que la llegada de aquel pondría término a su

conferencia con el recién llegado.

Julián, ensimismado, hacía comparaciones entre la hermosa rubia

como el oro y alegre como unas castañuelas, que tenía delante, y cier-

tos recuerdos que con frecuencia surgían en su mente. La idea de la
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pasión que había inspirado le quitó casi toda su timidez. La bella del

mostrador, que leía en los ojos de Julián como un libro abierto, y no

podía disponer más que de contados momentos, dijo a nuestro héroe:

-El humo de las pipas va a marear a usted. Venga a desayunarse

mañana antes de las ocho: estoy sola o casi sola a esa hora.

-¿Cómo se llama usted?- preguntó Julián, sonriendo.

-Amanda Binet.

-¿Me permitirá usted que, dentro de una hora, le envíe un paque-

tito del tamaño de éste?

La graciosa Amanda reflexionó durante breves segundos.

-Lo que usted desea pudiera comprometerme, porque me vigilan

estrechamente; sin embargo, voy a escribirle mi nombre y señas en un

papel que usted colocará sobre su paquetito, que entonces podrá en-

viarme sin temor.

-Me llamo Julián Sorel; no tengo en Besançon parientes ni cono-

cidos.

-¡Ah, comprendo!- exclamó Amanda con alegría- Viene usted a

estudiar en esta Facultad de Derecho.

-No- respondió Julián-, me envían al seminario.

La desilusión apagó el brillo de los ojos de Amanda. Esta, sin-

tiéndose con más valor que antes, llamó al mozo, el cual sirvió el café

a Julián sin mirarle siquiera.

Comenzaron a disputar los jugadores de billar. Sus gritos resona-

ban en la inmensa sala con estruendo que asombraba a Julián. Aman-

da estaba pensativa y con los ojos bajos.

-Si usted me lo permitiera, señorita, yo diría a todos que soy pri-

mo suyo- dijo de pronto Julián con entonación segura.

La proposición fue del agrado de Amanda, la cual, sin mirar a su

desconocido cliente, porque le preocupaba ver si alguien se acercaba

al mostrador, contestó:

-Yo soy de Genlis, cerca de Dijon; diga usted que también es de

Genlis y primo de mi madre.

-Lo diré.
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-Todos los jueves, a las cinco de la tarde en verano, pasan frente

al café los seminaristas.

-Si se acuerda usted de mí, los jueves cuando pase yo frente al

café, tenga en la mano un ramito de violetas.

Amanda le miró con asombro; el valor de Julián, bajo el peso de

aquella mirada, se trocó en temeridad, lo que no impidió que sus me-

jillas se coloreasen vivamente al añadir:

-Me ha inspirado usted un amor violento.

-Hable usted más bajo- suplicó ella con expresión de espanto.

Julián trató de recordar las frases más brillantes que leyó en un

tomo suelto de la Nueva Eloísa que había encontrado en Vergy. Su

memoria respondió bien: diez minutos hacía que recitaba páginas

enteras de la Nueva Eloísa a la hermosa Amanda, que le escuchaba

entusiasmada, cuando de pronto adoptó su oyente una expresión de

frialdad glacial. Acababa de entrar en el café uno de sus amantes.

El recién llegado se acercó al mostrador silbando, y miró a Ju-

lián. Éste, cuyo temperamento le empujaba siempre hacia los extre-

mos, pensó al instante en riñas y duelos. Palideció, alejó su taza, puso

cara de perdonavidas y clavó sus ojos en la cara de su rival. Mientras

éste, con la cabeza baja, se servía familiarmente un vaso de aguar-

diente en el mostrador, una mirada de Amanda ordenó a Julián que

bajase sus ojos. Obedeció nuestro héroe, quien pasó más de dos mi-

nutos inmóvil, pálido, resuelto a todo y sin preocuparse de lo que

pudiera suceder. La actitud arrogante de Julián parece que había

asombrado a su rival, quien bebió de un trago el vaso de aguardiente,

dijo un par de palabras a Amanda, metió las dos manos en los bolsi-

llos del pantalón y se acercó a los billares silbando y sin dejar de mirar

a Julián. Este se levantó fuera de sí, pero no sabía qué actitud adoptar

para alardear de insolencia. Al fin, dejó su hatillo sobre la mesa y,

caminando sobre las puntas de los pies, erguido y ceñudo, se acerco a

los billares.

En vano susurraba en sus oídos la prudencia: «Un duelo a tu lle-

gada a Besançon da al traste con tu carrera eclesiástica»; a los conse-



 www.elaleph.com
Rojo y negro donde los libros son gratis

197

jos de la prudencia contestaba su orgullo: «¿Qué me importa? No se

dirá de mí que dejo sin castigo a un insolente».

Amanda vio su valor, que formaba un contraste hermoso con la

ingenuidad de sus modales, y al punto le prefirió en su corazón al

joven que se engullera de un trago el vaso de aguardiente. Salió inme-

diatamente de detrás del mostrador, y fingiendo que le interesaba ver a

alguien que pasaba por la calle, se interpuso rápidamente entre Julián

y los billares, diciendo:

-Cuidado con mirar de través a ese señor; es cuñado mío.

-Y a mí qué me importa? El me miró antes con insolencia.

-¿Quiere usted labrar mi desgracia? Claro que le miró, aunque no

con insolencia, y hasta es muy probable que venga a hablarle, porque

le he dicho que es usted pariente de mi madre y que acaba de llegar de

Genlis. El es natural del Franco Condado y no ha pasado nunca más

allá del Dole; así que puede usted decirle lo que se le ocurra, sin el

menor temor.

Como Julián continuara indeciso, Amanda, cuya imaginación de

señorita de mostrador era bastante fecunda para sugerirle mentiras en

abundancia, repuso:

-Le ha mirado a usted, sí, pero fue mientras me preguntaba quién

era. No ha pensado en insultarle, ni mucho menos; precisamente es de

los que se asustan de todo.

La mirada de Julián seguía al pretendido cuñado, que se había

reunido a los jugadores del billar más distante. Momentos después,

oyóle gritar con entonación de amenaza:

-¡Hay un barbilindo que la busca, y la va a encontrar!

Julián separó a Amanda y dio un paso en dirección al billar, pero

aquella le asió por un brazo, diciendo:

-Venga usted a pagar antes.

-Tiene usted razón- contestó Julián. Crea, sin embargo, que no

era mi intención marcharme sin pagar.
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Tan agitada como nuestro héroe, y más encarnada que una ama-

pola, estaba Amanda, que le devolvió el cambio con cuanta lentitud le

fue posible, repitiéndole mientras con voz muy baja:

-íVáyase al momento del café, si no quiere que el amor que le

profeso, y que en muy grande, se convierta en aborrecimiento!

Julián salió del café, pero con paso lento y mesurado, repiténdose

mientras se iba:

-¿No es obligación mía mirar con insolencia a ese personaje estú-

pido y grosero?

Sus incertidumbres le retuvieron por espacio de más de una hora

en la acera, frente al café, esperando que saliese su hombre. Al fin se

agotó su paciencia y se fue.

Unas cuantas horas hacía que llegó a Besançon, y ya se había

conquistado un remordimiento. El viejo médico mayor le había dado

unas lecciones de esgrima, no obstante sus años y su gota, siendo la

ciencia así adquirida lo único que Julián podía poner al servicio de su

cólera.

-Para un pobre diablo como yo- se dijo Julián-, sin protectores y

sin dinero, lo mismo da un seminario que una cárcel. Lo primero que

debo hacer, es dejar el traje que llevo en cualquier posada, y volver a

vestir mis ropas negras, pues de esa manera, si alguna vez consigo

salir por breves horas del seminario, nadie me impedirá que tome de

nuevo el traje que deje en la posada y haga una visita a Amanda.

La idea no era mala; pero Julián pasó frente a muchas posadas y

no se atrevió a entrar en ninguna. Al cabo de mucho tiempo, cuando

pasaba por tercera vez frente a la fonda de Embajadores, sus miradas

inquietas tropezaron con las de una mujer gruesa, bastante joven y de

expresión alegre. Acercóse a ella y le refirió su historia.

-Con mucho gusto, mi querido curita- contestó la posadera-,

guardaré sus ropas de pecador, y hasta las cepillaré de vez en cuando.

Tomó una llave y acompañó a Julián a un cuarto, donde le indicó

que escribiese una nota de las prendas que dejaba.
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-Me gusta su carita, señor canónigo Sorel- repuso la mujer grue-

sa, bajando con Julián a la cocina-. Voy a mandarle servir una comida

excelente, que le costará un franco, en vez de los dos cincuenta que

todo el mundo paga en esta casa, pues, si no me engaño, le conviene

administrar bien su bolsita.

-Tengo diez luises- replicó Julián con cierto dejo de orgullo.

-¡Por Dios, señor curita, no hable usted tan alto!- exclamó la po-

sadera, alarmada-. En Besançon abundan mucho las malas personas.

Si no quiere usted que le dejen limpio con limpieza maravillosa de

manos, no entre usted en los cafés, que son lugares de cita de las gen-

tes amigas de lo ajeno.

-¡Será posible!- dijo Julián.

-Venga usted siempre a mi casa: yo le daré café cuando desee to-

marlo. No olvide que en ella encontrará una buena amiga y una comi-

da excelente por un franco; me parece que esto es hablar como Dios

manda. Siéntese a la mesa, que voy a servirle yo misma.

-Me sería imposible pasar bocado- contestó Julián-. Estoy muy

conmovido, y con razón, pues al salir de su casa, entraré en el semi-

nario.

La buena posadera no le dejó marchar sin antes llenarle los bolsi-

llos de provisiones de boca. Julián, muerto de miedo, se dirigió al

lugar terrible, siguiendo el camino que la posadera le indicaba desde

la puerta.
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XXV

EL SEMINARIO

Trescientas treinta y seis comidas

a 85 céntimos una, trescientas treinta

y seis cenas a 38 céntimos una, y

chocolate a los que tengan derecho;

¿qué ganancia puede dejar la contrata?

EL VALENOD de Besançon.

Desde lejos vio Julián la cruz de hierro dorado que se elevaba so-

bre la puerta. Su paso se hizo tardo, sus piernas temblaban, se nega-

ban a sostenerle. Como quien se encuentra en la entrada del infierno,

cuyas puertas, una vez rebasadas, no le serán franqueadas nunca más,

se decidió a llamar. Resonó la campana, y al cabo de unos diez minu-

tos, abrió la puerta un hombre pálido, vestido de negro. Julián le miró,

pero inmediatamente bajó los ojos. La fisonomía del portero era de las

que llaman la atención. Sus pupilas, salientes y verdes, eran redondas

como las de los gatos; sus párpados, de contornos inmóviles, anuncia-

ban la ausencia, más que ausencia, la imposibilidad de sentir simpa-

tías, y sus labios delgados se desarrollaban en semicírculo sobre sus

salientes dientes. Aquella cara, con ser tan repulsiva, no presentaba la

repulsión del crimen, sino esa insensibilidad absoluta que tanto terror

produce a los jóvenes. Un sentimiento adivinó Julián en aquella cara

larga de devoto, uno solo: el sentimiento de desprecio profundo hacia

todo aquello que no se refiriera al Cielo.

Con esfuerzo alzó Julián los ojos y dijo, con voz que los latidos

violentos de su corazón hacían temblorosa, que deseaba ver al señor

Pirard, rector del seminario. Sin despegar los labios, el hombre negro
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hizo a Julián una seña para que le siguiese. Subieron dos pisos por

una escalera de madera de rampa rápida, cuyos peldaños amenazaban

venirse abajo. El portero abrió con dificultad una puerta pequeña,

sobre la cual se alzaba una cruz de madera de pino, pintada de negro,

y mandó entrar a Julián en una sala sombría y muy baja de techo, en

cuyos muros, blanqueados con cal, se veían dos grandes cuadros en-

negrecidos por la mano de los siglos. Allí dejó solo a Julián: latía su

corazón con violencia, se sentía aterrado y hubiese deseado atreverse a

llorar. En toda la casa reinaba un silencio de tumba.

Al cabo de un cuarto de hora largo, que a Julián un siglo le pare-

ció, se presentó de nuevo en el umbral de una puerta, abierta en el

extremo opuesto, de la sala, el hombre de facha siniestra, y, sin dig-

narse hablarle, le indicó, por medio de un gesto, que avanzase. Obe-

deció nuestro estudiante, encontrándose una vez franqueada la puerta

en otra sala mucho mayor que la primera y muy mal iluminada. Tam-

bién estaban blanqueados con cal los muros, pero allí no había mue-

bles, mejor dicho, su único mobiliario consistía en una cama de made-

ra de pino, dos sillas con asientos de paja y una poltrona de madera y

mullido en el asiento. Hacia el extremo opuesto de la sala junto a una

ventana, vio a un hombre sentado delante de una mesa, que vestía una

sotana verdosa y remendada. Parecía estar de mal talante: con expre-

sión de cólera en los ojos se ocupaba en colocar sobre la mesa una

infinidad de cuadritos de papel, después de escribir en ellos algunas

palabras. Ni echó de ver siquiera la presencia de Julián. Este estaba

inmóvil, de pie en el centro de la sala, donde le dejara el portero, que

había salido cerrando la puerta.

Diez minutos eternos pasaron de esta suerte. El de la sotana ver-

dosa y raída continuaba escribiendo y ordenando los cuadritos. Tan

grandes eran el terror y la emoción de Julián, que estaba a punto de

caer desplomado. Un filósofo habría dicho, acaso engañándose: “Es la

impresión violenta producida por lo feo en un alma creada para admi-

rar lo bello.”
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El hombre de la mesa levantó la cabeza, movimiento que Julián

no vio en el primer momento, aunque es lo cierto que, después de

advertirlo, continuó tan inmóvil como antes, cual si la mirada terrible

de que le hicieron objeto le hubiese herido de muerte. Los ojos contur-

bados de Julián distinguían con dificultad una cara larga y cubierta de

manchas encarnadas, excepto en la frente, que estaba mortalmente

pálida. Entre las rubicundeces de las mejillas y la blancura amarillenta

de la frente brillaban dos ojillos negros, capaces de hacer temblar al

hombre más bravo. Una masa de cabellos espesos, ásperos y lacios, de

tono negro sucio, encuadraban la frente.

-¿Quieres acercarte, sí o no?- gritó al fin aquel hombre con im-

paciencia.

Julián avanzó con paso inseguro, pálido y desfallecido, detenién-

dose a unos tres pasos de la mesa.

-¡Más cerca!

Dio Julián dos pasos más, tendiendo la mano cual si intentase

apoyarse sobre algo.

-¿Cómo te llamas?

-Julián Sorel.

-¡Bastante te has hecho esperar!- exclamó, lanzando al pobre es-

tudiante una mirada terrible.

No pudo resistir Julián aquella mirada. Extendió los brazos, los

agitó un momento en el aire, y cayó cuan largo era sobre el suelo.

El de la sotana raída hizo sonar una campanilla; Julián, que no

había perdido el uso de sus sentidos, aunque sí la facultad de moverse,

oyó pasos que se acercaban.

Le levantaron y colocaron sentado en la poltrona de asiento de

madera.

-Parece epiléptico; es lo único que nos faltaba- dijo el hombre te-

rrible.

Cuando Julián pudo abrir los ojos, el de las manchas rojas en la

cara continuaba escribiendo; el portero había desaparecido.
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-No hay remedio que hacer acopio de valor- pensó Julián-, y so-

bre todo, disfrazar mis impresiones. Dios sabe lo que será de mí si me

sucede un accidente.

Suspendió el de la mesa la escritura, y, mirando de soslayo a Ju-

lián, preguntó:

-¿Estás en disposición de responderme?

-Sí, señor- contestó Julián, con voz desfallecida.

-¡Menos mal!

El de la sotana mugrienta se levantó a medias y buscó con impa-

ciencia una carta en el cajón de la mesa. La encontró, al fin, y miran-

do de nuevo a Julián, con ceño que estuvo a punto de arrebatarle la

poca vida que le quedaba, repuso:

-Me fuiste recomendado por el señor Chélan, que fue el mejor pá-

rroco de la diócesis, hombre virtuoso como pocos, y amigo mío desde

hace treinta años.

-¿Entonces es al señor Pirard a quien tengo el honor de hablar?-

consiguió decir Julián con voz moribunda.

-Así parece- contestó el rector del seminario con dureza.

Aumentó el brillo de sus ojos y los músculos de las comisuras de

su boca hicieron un movimiento involuntario: parecía al tigre que

paladea de antemano el placer de devorar su presa.

-La carta del señor Chélan es breve- continuó-. Intelligenti Pau-

ca. En los tiempos que corremos, cuanto menos se escribe, mejor... La

carta dice lo siguiente:

«Te envío a Julián Sorel, natural de esta parroquia, a quien bau-

ticé hará pronto veinte años. Es hijo de un aserrador rico, pero que no

le da ni le dará nada. Creo que Julián será un buen operario en la viña

del Señor. Tiene memoria, tiene inteligencia, y no le falta reflexión.

¿Será duradera su vocación? ¿Será sincera?

»Te pido para Julián una beca; la merecerá a no dudar, pasando,

como es natural, por los exámenes necesarios. Le he enseñado un poco

de teología, de aquella excelente y antigua teología de los Bossuet, de

los Arnault, de los Fleury. Si no te conviene mi recomendado, envía-
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melo, que el director del Asilo de Mendicidad, a quien conoces per-

fectamente, le ofrece el cargo de preceptor de sus hijos y un sueldo de,

ochocientos francos. Gracias a Dios, mi conciencia está tranquila; me

he acostumbrado ya al golpe terrible. Vale et me ama.»

El rector leyó, exhalando un suspiro, la firma Chélan.

-Está tranquilo, según dice- murmuró-. Su virtud bien merecía

ese galardón... ¡Quiera Dios concedérmelo también a mí, si se pre-

senta el caso!... Tengo aquí trescientos veintiún aspirantes al estado

más santo del mundo- añadió el rector con voz severa-. De ellos, so-

lamente siete u ocho me han sido recomendados por hombres del valer

de mi amigo el señor Chélan, de manera que, de los trescientos vein-

tiún seminaristas, vas a ser tú para mí el noveno. Pero ten en cuenta

que mi protección no significa favor ni tolerancia, sino, por el contra-

rio, aumento de severidad contra tus vicios o defectos... Vete a cerrar

la puerta con llave.

Julián obedeció.

-Loquerisne linguam latinam? (¿Hablas latín?)- preguntó el rec-

tor.

-Ita, pater optime. (Sí, padre excelente)- contestó Julián, repo-

niéndose poquito a poco.

A decir verdad, en su vida encontró hombre que le pareciera me-

nos excelente que el rector señor Pirard.

La conversación continuó en latín. Poco a poco se iba dulcifican-

do la expresión de la mirada del rector, y poco a poco iba recobrando

Julián su sangre fría. El examen a que fue sometido Julián versó sobre

teología, ciencia en que demostró tal extensión de conocimientos, que

maravilló a su examinador. Creció su asombro cuando le hizo pre-

guntas sobre la Sagrada Escritura, pero, al preguntarle sobre la doctri-

na de los Santos padres, vio que Julián ignoraba casi que hubiesen

existido un San Jerónimo, un San Agustín, un San Buenaventura, un

San Basilio, etc., etc.
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-Observo aquí la tendencia fatal hacia el protestantismo que tan-

tas veces he censurado a Chélan- pensó el rector-. Conocimiento pro-

fundo, demasiado profundo de la Sagrada Escritura, pero nada más.

Julián, sin ser preguntado, habló del tiempo en que fueron escri-

tos el Génesis y demás libros sagrados del Antiguo Testamento.

-Los estudios razonados sobre la Sagrada Escritura no pueden

conducir más que al examen personal, es decir, al protestantismo más

horroroso- siguió pensando el rector-. El estudio de la Sagrada Es-

critura es peligroso si no se conocen las doctrinas de los Santos Padres

que sirven de freno a la tendencia indicada.

La estupefacción del rector del seminario no tuvo límites cuando,

habiendo preguntado a Julián sobre la autoridad del Papa, seguro de

que la contestación estaría calcada en las máximas de la Iglesia Gali-

cana, el joven le recitó de principio a fin la famosa obra del gran De

Maistre.

-Es verdaderamente singular mi amigo Chélan- monologó el rec-

tor-. ¿Habrá hecho aprender a su discípulo semejante libro para ense-

ñarle a burlarse de él?

En vano interrogó a Julián con arte para averiguar si creía en se-

rio la doctrina defendida por De Maistre; el joven no contestó más que

recitando párrafos y más párrafos de memoria. Después del examen,

que se prolongó mucho rato, Julián creyó qne la severidad del señor

Pirard tenía mucho de afectada. Así era en verdad; de no haberse

impuesto la obligación de tratar a los seminaristas con severidad aus-

tera, el rector hubiese abrazado a Julián en nombre de la lógica: tanto

le habrían agradado la claridad, la precisión, la exactitud de sus res-

puestas.

-Un alma sana y atrevida en un cuerpo débil- pensó el rector-.

¿Sufres con frecuencia accesos como el que dio con tu cuerpo en

tierra?- preguntó alzando la voz.

-No me había sucedido hasta hoy- respondió Julián-; y lo atribuyo

al terror que me ha producido la cara del portero. Me dejó helado de

espanto.
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El rector casi sonrió.

-Culpa de ello a las vanidades del mundo- replicó-. Sin duda tú

no estas acostumbrado más que a las caras risueñas, verdaderas más-

caras de la mentira. La verdad es siempre austera, caballero... ¿Por

ventura no es también austera la misión del hombre sobre la tierra?

Fuerza será velar con diligencia para que tu conciencia esté siempre

en guardia contra esa debilidad: sensibilidad excesiva a las gracias

exteriores. Si no te hubiese recomendado un hombre como mi amigo

Chélan, te hablaría el lenguaje vano de este siglo, al cual parece que

estás demasiado acostumbrado. La beca que solicitas, te diría, es tan

difícil de obtener, que raya en lo imposible: pero cincuenta años de

trabajos apostólicos del párroco Chélan valdrían bien poco si no le

diesen derecho a disponer de una de las becas de mi seminario.

A continuación, el rector recomendó a Julián que no entrase a

formar parte de ninguna sociedad o congregación secreta sin consen-

timiento suyo.

-No lo haré: palabra de honor- contestó Julián.

El rector sonrió francamente por primera vez.

-No encaja en este lugar la frase que acabas de pronunciar- repli-

có-, porque has invocado el vano honor de los hombres que los arras-

tra a cometer tantas faltas, y hasta crímenes, con demasiada frecuen-

cia. Me debes obediencia absoluta, en virtud del epígrafe diecisiete de

la bula Unam Ecclesiam de San Pío V. Soy tu superior eclesiástico. En

esta santa casa, mi querido hijo, la primera y más importante de las

obligaciones es obedecer... ¿Cuánto dinero tienes?

-Treinta y cinco francos, padre mío- respondió.

-Apunta con diligencia el empleo que das al dinero, porque ten-

drás que rendirme cuentas minuciosas.

Tres horas había durado la conferencia. El rector llamó al porte-

ro.

-Instale usted a Julián Sorel en la celda número 103- ordenó.
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La celda número 103 era un cuartito de unos ocho pies cuadra-

dos, sito en el piso último de la casa. Daba a las murallas, por encima

de las cuales podía verse la llanura que el Doubs separa de la ciudad.

-¡Hermosa vista!- exclamó Julián, sin darse cuenta exacta de la

significación de sus palabras.

Las violentas emociones que experimentó desde su llegada a Be-

sançon habían agotado sus fuerzas.

Sentóse junto a la ventana en la única silla que tenía en su celda,

y se durmió. No oyó la campana que llamaba a la cena ni la de oracio-

nes. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol le despertaron.

Había pasado la noche acostado en el suelo.
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XXVI

EL MUNDO, O LO QUE FALTA AL RICO

Solo estoy en el mundo y nadie se

digna acordarse de mí. Todos aquellos

a quienes veo escalar las cimas de la

fortuna son de una dureza de corazón

que yo no tengo. Porque soy bueno

me odian. ¡Ah! Moriré muy pronto,

bien de hambre, bien a manos del

dolor que me produce ver hombres

tan duros.

YOUNG.

Uno de los superiores del seminario riñó severamente a Julián

por su falta de puntualidad; nuestro héroe, en vez de intentar excusar-

se, cruzó los brazos y dijo con aire contrito:

-Peccavi, pater optime.

Semejante principio tuvo un éxito muy ruidoso. Los seminaristas

de talento vieron que su nuevo compañero de estudios conocía algo

más que los rudimentos del oficio. Llegada la hora del recreo, fue

Julián objeto de la curiosidad general, pero cuantas palabras le fueron

dirigidas encontraron en el reserva y silencio. Para él, sus trescientos

veintiún camaradas eran otros tantos enemigos mortales, siendo el

más peligroso de todos el rector.

Pocos días después presentaron a Julián una lista de sacerdotes

para que escogiese confesor: nuestro héroe eligió sin titubear al rector.
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Lejos estaba él de pensar que acababa de dar un paso decisivo.

Un seminarista muy joven, natural de Verrières, que se había declara-

do amigo suyo desde el día de su ingreso en el seminario, le dijo que

hubiera obrado con más prudencia si hubiese escogido al señor Casta-

ñeda, vicerrector del establecimiento.

-El señor Castañeda es enemigo declarado del señor Pirard, a

quien tienen por jansenista- añadió el joven amigo de Julián, acercan-

do sus labios a su oreja.

Todos los actos de nuestro protagonista, que imaginaba ser pro-

totipo de la prudencia, fueron torpezas del calibre de la elección de

confesor. Creyéndose hombre de imaginación, tomaba sus intenciones

por actos y creía ser un hipócrita consumado. En su locura, llegó a

echarse en cara sus éxitos en este arte, que es hijo natural de la debili-

dad.

Satisfecho de su conducta, Julián tendía sus miradas en derredor,

y por doquier encontraba pruebas aparentes de la virtud más pura.

Ocho o diez seminaristas vivían en olor de santidad, y hasta se veían

favorecidos por el Cielo con visiones como las que tuvieron Santa

Teresa y San Francisco. Verdad es que los favorecidos con las visiones

se pasaban la mayor parte del tiempo en la enfermería. Otros, en nú-

mero que no bajaría de cien, unían a una fe robusta una aplicación

infatigable. Estudiaban tanto, que con frecuencia caían enfermos,

aunque es lo cierto que aprendía muy poca cosa. Había dos o tres,

como, por ejemplo, uno llamado Chazel, que atesoraban un talento

real y verdadero, pero ni Julián simpatizaba con ellos, ni ellos con

Julián.

El resto, hasta los trescientos veintiuno, lo formaban seres grose-

ros que no comprendían siquiera la significación de las palabras lati-

nas que repetían un día y otro día, un año y otro año. Hijos de

campesinos en su mayor parte, preferían ganarse el pan recitando

algunas palabras latinas que cavando la tierra. Julián, fundándose en

el hecho apuntado, que no tardó en penetrar, se prometió desde los

primeros días prontos y ruidosos éxitos en su carrera. «En toda corpo-



 www.elaleph.com
Stendhal donde los libros son gratis

210

ración, pensaba, precisa que haya hombres que descuellen por su inte-

ligencia: con Napoleón, probablemente yo me habría quedado en sar-

gento, pero entre los curas futuros, seré por lo menos vicario general»

-Estos pobres diablos- se decía- no han comido en su vida, hasta

que llegaron aquí, más que requesón y pan negro. Mientras vivieron

con sus padres, vieron la carne cuatro o cinco veces al año. Se-

mejantes a los soldados romanos, para quienes eran de guerra los

tiempos de paz, están contentos, encantados, con las delicias del se-

minario.

Jamás descubrió Julián en sus ojos negros más que la necesidad

física satisfecha después de las comidas, o el placer físico esperado,

antes de aquellas. Tales eran las gentes entre las cuales se había pro-

puesto distinguirse nuestro amigo, pero en sus cálculos no contaba con

una cosa; no sabía, no sospechaba que ser una notabilidad en los estu-

dios de dogma, una lumbrera en la asignatura de historia eclesiástica,

a los ojos de sus camaradas era un pecado espléndido. Desde Voltaire,

desde que el gobierno radica en las dos Cámaras, lo que en el fondo

no es otra cosa que desconfianza y examen personal, la Iglesia de

Francia parece como si hubiese comprendido que son los libros sus

principales enemigos. Para ella, lo único importante es la sumisión del

corazón.

Julián, que penetraba a medias estas verdades, caía poco a poco

en una melancolía profunda. Trabajaba mucho, hacía rápidos progre-

sos en la ciencia de muchas cosas que son indispensables al sacerdote,

aunque él por falsas las tenía, pero ninguno en la ciencia de vivir.

Contribuía poderosamente a aumentar su tristeza el hecho de no

haber recibido visitas ni cartas desde el día que ingresó en el semina-

rio. No sabía él que el rector había recibido y condenado al fuego una

porción de cartas, fechadas en Dijon, las cuales, envueltas con el ro-

paje de las conveniencias, dejaban entrever la existencia de una pasión

violenta.

Un día abrió y leyó el rector una carta cuyo escrito aparecía me-

dio borrado por las lágrimas: era una despedida eterna.
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«Al fin- decía la carta-, Dios me ha concedido la gracia de que

mi corazón aborrezca, no al autor de mi falta, que es y será siempre lo

que más quiera en el mundo, pero sí a mi pecado. El sacrificio está

consumado, amigo mío, aunque no sin que me cueste muchas lágri-

mas, como puedes ver. Me ha dado fuerzas para llevarlo a cabo el

anhelo de no ser la ruina de personas a las cuales me debo, y que tan

queridas te han sido. Un Dios justo, pero terrible en sus cóleras, no

podrá en lo sucesivo vengar en ellos los crímenes de su madre. Adiós,

Julián; procura ser siempre justo y piadoso.»

Las últimas líneas de la carta apenas si podían leerse. Se le indi-

caba que contestase a Dijon, pero advirtiéndole que lo hiciese en tér-

minos que pudiera leer sin enrojecer de vergüenza una pobre mujer

vuelta al camino de la virtud.

Comenzaba a influir en la salud de Julián la melancolía, apoyada

eficazmente por las comidas a ochenta y cinco céntimos una, cuando

una mañana se presentó inopinadamente en su cuarto su amigo Fou-

qué.

-Al fin he conseguido entrar- le dijo-. Cinco veces he venido a

Besançon sin más objeto que verte, pero nunca encontré otra cosa que

caras de palo. Coloqué un centinela en la puerta del seminario... ¿Qué

diablos haces que no sales nunca?

-Es una prueba que me he impuesto- respondió Julián.

-Te hallo muy cambiado, pero, por lo menos, te veo. Dos relu-

cientes monedas de cinco francos acaban de demostrarme que fui un

estúpido al no ofrecerlas la primera vez que vine.

La conversación entre los dos amigos se prolongó bastante.

-¿Sabes una cosa?- preguntó de pronto Fouqué-. La madre de tus

discípulos se ha hecho exageradamente devota.

Julián quedó blanco como el papel.

-Pues sí, amigo mío- repuso Fouqué con tono de indiferencia, sin

sospechar la impresión que sus palabras producían en el alma apa-

sionada de su amigo-. Es una devota exaltada. Dicen que hace pere-

grinaciones con frecuencia, confiesa a menudo, pero no con el cura
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Maslon, aunque éste ha procurado atraerla a su confesionario: va

siempre a confesar a Dijon o a Besançon.

-¡Viene a Besançon!- exclamó Julián.

-Muy a menudo.

-¿Llevas encima algún número del Constitucional?

-¿Estás loco?

-¡Dios me libre! Pregunto si llevas encima algún número del

Constitucional- replicó Julián con calma. No debe sorprenderte mi

pregunta, desde el momento que venden ese periódico en esta misma

casa.

-¿Aquí? ¿En el seminario? ¡Pobre Francia! exclamó Fouqué, re-

medando la voz hipócrita del cura Maslon.

La visita hubiese ejercido profunda impresión en nuestro prota-

gonista si al día siguiente unas cuantas palabras que le dijo el semina-

rista de Verrières, a que le parecía tan niño, no le hubiesen revelado

un fenómeno de gran trascendencia. La conducta de Julián, desde el

día que llegó al seminario, había sido una serie no interrumpida de

torpezas. Julián se burló de sí mismo con amargura.

En realidad, estudiaba y preparaba con talento los actos impor-

tantes de su vida, pero descuidaba los detalles, que es precisamente lo

que acechan v analizan los hábiles en los seminarios. De ello resultaba

que sus camaradas le habían incluido en el número de los espíritus

fuertes.

A los ojos de la comunidad, adolecía del defecto gravísimo de

pensar y de juzgar por sí mismo, cuando debiera rendirse ciegamente

a la autoridad y al ejemplo. De nada le habría servido el rector, nin-

gún socorro le había prestado, quien ni una sola vez le había dirigido

la palabra, fuera del tribunal de la Penitencia y muy contadas en el

confesionario, donde por regla general escuchaba mucho y hablaba

poco. No le habría sucedido eso si su confesor hubiese sido Castañeda.

En cuanto Julián se percató de su locura, dejó de aburrirse. Quiso

conocer la extensión y profundidad de su mal, y para ello renunció a

la política de silencio altanero y obstinado que le malquistaba con sus
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camaradas. Entonces fue cuando éstos se vengaron de él; sus insinua-

ciones fueron recibidas con desprecio y sarcasmo, circunstancia que

demostraba que, desde el día de su entrada en el seminario, el número

de sus enemigos había aumentado sin cesar. El mal era inmenso, la

obra de reparación muy difícil: no tenía más remedio que dibujar en lo

sucesivo con sus actos un carácter completamente nuevo.

Nada le dio tanto trabajo ni le produjo tantos disgustos como los

movimientos de sus ojos que, con mucha razón, suelen llevar siempre

bajos los seminaristas.

-¡Qué necio y qué presumido he sido!- se decía con desaliento-.

Creía que había aprendido la ciencia de vivir, y no estoy ni en sus co-

mienzos. ¡Cuán difícil es ser hipócrita! ¡Los trabajos de Hércules son

juego de niños comparados con éste! El Hércules de los tiempos mo-

dernos fue Sixto V, que supo engañar por espacio de quince años a

cuarenta cardenales... ¿Pero es que aquí de nada sirve la ciencia?

Estudiar dogma es perder lastimosamente el tiempo... Los libros no

tienen más finalidad que la de hacer caer en la celada a los tontos

como yo... ¡Pobre de mí! Me he aplicado a estudiar, mis adelantos me

llenaban de orgullo... ¡qué estúpido! Sólo han servido para crearme

enemigos encarnizados... Chazel, que vale más que yo, que sabe más

que yo, tiene buen cuidado de hacer faltas en sus lecciones: si alguna

vez, muy contadas, las da sin falta es por distracción. ¡Ah! ¿Por qué

no me advertiría el señor Pirard?

Una vez desengañado Julián, los ejercicios interminables de pie-

dad ascética, que hasta entonces le parecían mortalmente odiosos,

monopolizaron la mayor parte de su tiempo. A fuerza de reflexionar

con severidad sobre su conducta, y atento, sobre todo, a no incurrir en

exageraciones, Julián no aspiró a figurar de repente entre los semina-

ristas que sirven de modelo a sus camaradas, se guardó muy bien de

llevar a cabo actos significativos, es decir, actos que suponen en quien

los realiza gran fondo de perfección cristiana. En los seminarios se

conoce un sistema de comer los huevos pasados por agua que anuncia

los progresos hechos en la vida devota.
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¿Se ríe el lector? Que se acuerde de la infinidad de faltas que co-

miendo un huevo, cometió el célebre abate Delille en el almuerzo a

que fue invitado por una gran señora de la corte de Luis XVI.

Ante todo, se esforzó Julián por llegar al non culpa, que es el es-

tado del seminarista cuyas actitudes, manera de mover los brazos, los

ojos, etc., no indican nada de mundano, pero tampoco son prueba de

que absorba todas sus facultades la idea de la otra vida y de la nada de

la presente.

A diario encontraba Julián escritas en las paredes de los corredo-

res frases como ésta: «¿Qué son sesenta años de pruebas en compara-

ción de una eternidad de delicias o de otra de llamas voraces en el

infierno?» No las miraba con desdén Julián, antes por el contrario,

comprendió que le convenía tenerlas siempre muy presentes. Su mi-

sión, si llegaba a ser sacerdote, sería llevar al Cielo las almas de los

fieles confiadas a su solicitud, y esta obra no podría realizarla si su

exterior no se diferenciaba del de los seglares.

Un día, habían pasado ya algunos meses desde que Julián se apli-

có con diligencia a corregir su exterior, nuestro héroe fue llamado

inopinadamente por el rector. Su espanto no tuvo límites cuando aquel

le dispensó la misma acogida que tanto le aterrara el día de su entrada

en el seminario.

-Explícame qué significan estas palabras escritas en este naipe- le

dijo con voz tonante.

Julián leyó:

«Amanda Binet, café de la Jirafa, antes de las ocho. Decir que es

de Genlis y primo de mi madre.»

Julián se dio cuenta de la inmensidad del peligro.

-El día que entré en esta santa casa- contestó-, estaba yo muerto

de miedo, pensando en que el señor cura Chélan me había dicho que

era el seminario semillero de delaciones y lugar donde abundan las

malas artes de todo género. Aquí se alienta el espionaje y la delación...

Lo quiere así el Cielo para poner de relieve las miserias de la vida y
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para inspirar a los sacerdotes el desprecio más profundo hacia el

mundo y sus vanas pompas.

-¡Al grano, tunante, al grano!- gritó el rector, furioso.

-En Verrières- contestó con frialdad Julián- mis hermanos me

pegaban siempre que les daba motivos para tenerme envidia.

-¿Acabarás?- rugió el rector fuera de sí.

Sin intimidarse, repuso Julián:

-El día de mi llegada a Besançon, a eso del mediodía, sentí ham-

bre y entré en un café. Me repugnaba entrar en lugar tan profano, pero

pensé que mi almuerzo me costaría menos dinero que en una fonda.

Una señora, que parecía la dueña del establecimiento, se compadeció

de mi cortedad. «En Besançon abundan demasiado los malos sujetos-

me dijo-. Temo por usted. Si le ocurriera algo desagradable, recurra a

mí, enviémelo a decir a mi casa antes de las ocho de la mañana. Si los

porteros del seminario se negasen a traerme el recado, diga usted que

es primo de mi madre y natural de Genlis...»

-Toda esa charla va a comprobarse- gritó el rector, que paseaba

nervioso de una a otra parte de la habitación-. ¡A tu celda!

Julián se fue a su cuarto, siendo seguido por el rector, que le dejó

encerrado con llave. Nuestro estudiante registro diligente su maleta,

en cuyo fondo guardaba la carta de baraja que el rector tenía en su po-

der. Excepción hecha del naipe que tan grave disgusto le ocasionaba,

nada faltaba en la maleta, aunque eran pocos los efectos que se encon-

traban en su puesto, siendo lo notable del caso que la llave no había

quedado nunca en la cerradura.

-¡Menos mal que siempre rehusé los permisos de salir a la calle

que con amabilidad, que ahora comprendo, me ofrecía con tanta fre-

cuencia Castañeda!- exclamó Julián-. Es posible que hubiese sucum-

bido a la tentación de hacer una visita a Amanda, en cuyo caso estaría

perdido sin remedio.

Dos horas más tarde era llamado de nuevo por el rector.

-No has mentido- le dijo mirándole con menos severidad-. Sin

embargo, constituye una imprudencia gravísima, cuya importancia no
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puedes comprender, haber guardado semejante carta... ¡Desgraciado

joven!... ¡Es posible que dentro de diez años sufras aún los perjuicios!
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XXVII

PRIMERA EXPERIENCIA DE LA VIDA

El tiempo presente, ¡gran Dios! es

el arco del Señor: ¡pobre del que ose

tocarle!

DIDEROT.

El lector nos perdonará si pasamos como sobre ascuas sobre este

periodo de la vida de Julián, puntualizando muy contados hechos

claros y precisos. No es que nos falten: en sus memorias encontraría-

mos mucho; pero, a causa tal vez de su disposición de ánimo, el cua-

dro de la vida de seminario que nos ofrecen aquellas resultaría

demasiado negro, y por tanta, reñido con la moderación de colorido

que queremos dejar a esta historia.

Julián prosperó muy poco en sus ensayos de hipocresía de gestos,

por cuyo motivo, no tardó en disgustarse, y hasta en desmayar por

completo. Un apoyo exterior cualquiera hubiese bastado para darle

ánimos, porque las dificultades. los obstáculos que había de vencer no

eran muy grandes, pero el apoyo no llegó y nuestro héroe se encontra-

ba solo, semejante a un buque abandonado en medio de la inmensidad

del Océano.

Torcida la rectitud de su juicio, llena de sombras su inteligencia,

decíase con frecuencia:

-Aun cuando lograse mi deseo, ¿qué adelantaría? ¿Qué porvenir

se me presentaría? ¡El de pasar mi existencia entera rodeado de gentes

que no pueden ser de mi agrado! ¡Glotones cuyo Dios es la chuleta

que piensan devorar en la mesa, gentes como Castañeda, para quienes
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no hay crimen demasiado repugnante! Se encumbrarán, sí, pero ¡a qué

precio, Dios santo! Todo el mundo dice que una voluntad decidida

arrolla todos los obstáculos: ¿pero puede la mía vencer mi repugnan-

cia? La obra realizada por los grandes hombres ha sido fácil, porque

por grande que fuera el peligro que hubieran de acometer, les parecía

hermoso, ¿pero quién es capaz de comprender la fealdad espantosa de

lo que me rodea?

Fue este el periodo más doloroso de su. vida. Le habría sido fácil

alistarse en cualquiera de los regimientos que guarnecían a Besançon,

podía hacerse maestro de latín, no le hubiese faltado colocación como

preceptor, pero para ello necesitaba renunciar a la carrera, dar un

adiós eterno al porvenir de gloria que le pintaba su imaginación, mo-

rir, en una palabra.

-¡Yo, que tantas veces me he enorgullecido al ver que no era co-

mo los demás campesinos, hoy veo con dolor que la diferencia engen-

dra el odio!- se decía una mañana.

Acababa de demostrarle esta gran verdad una de sus derrotas más

notables. Había consagrado ocho días enteros a la obra de conquistarse

las simpatías de un estudiante que vivía en olor de santidad. Le acom-

pañaba en el paseo, le reverenciaba, escuchaba con sumisión ejemplar

las necedades que salían de la boca de aquel, capaces de dejar dormido

a un hombre en plena carrera precipitada. Cubrióse el cielo de negros

nubarrones, saltó el huracán, bramó el trueno, y el santo seminarista,

rechazando a Julián de la manera más grosera, le dijo:

-En este mundo, la caridad bien ordenada empieza por uno mis-

mo. No quiero que me carbonice el rayo, y como tú corres peligro de

que Dios, cansado de tus impiedades, te abrase, me voy.

En una palabra: cuanto hacía Julián le era imputado por los se-

minaristas como un nuevo crimen. A fuerza de pensar en él, sus ca-

maradas concluyeron por expresar por medio de dos palabras todo el

horror que les inspiraba: uno de ellos le bautizó con el nombre de

Martín Lutero, y Martín Lutero le llamaron todos en lo sucesivo.
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XXVIII

UNA PROCESIÓN

La emoción se había apoderado de

todos los corazones. Parecía como si

la gloria de Dios hubiese descendido

a aquellas calles, engalanadas y

enarenadas por la piedad de los fieles.

YOUNG.

De nada sirvió a Julián empequeñecerse y hacerse necio; no con-

siguió contrarrestar los prejuicios de sus camaradas, ni vencer la mal-

querencia de sus superiores. Entre éstos no había más que uno que le

tratase con simpatía: el señor Chas-Bernard, maestro de ceremonias

de la catedral, y aspirante a una canonjía que le tenían ofrecida desde

quince años antes. Era también el catedrático de elocuencia sagrada

en el seminario. Julián asistía a su clase, y mereció que su profesor le

llevase con frecuencia al jardín para pasear juntos.

En las horas de paseo, el maestro de ceremonias se pasaba a ve-

ces mucho tiempo hablando a Julián, con no poco asombro de éste, de

los ornamentos sagrados que poseía la catedral. Tenía diecisiete casu-

llas de color, aparte de las negras: fundaba grandes esperanzas en la

anciana presidenta, señora de Rubempré, dama de noventa años de

edad, que conservaba, hacía setenta, sus vestidos de boda, que eran de

soberbias telas de Lyon, bordadas en oro.

-Comprenderás amigo mío- decía el buen maestro de ceremo-

nias-, la riqueza de las telas de que te hablo, si te digo que se sostienen

derechas: tanto abunda en ellas el oro. Creen generalmente en Be-

sançon que, a la muerte de la presidenta, el tesoro de la catedral au-
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mentará en más de diez casullas, sin contar cuatro o cinco capas para

las grandes solemnidades, pero yo voy más lejos: tengo motivos pode-

rosos para creer que la presidenta nos legará ocho soberbios candela-

bros de plata dorada, comprados en Italia, a lo que se supone, por el

duque de Borgoña, Carlos el Temerario, de quien fue ministro favorito

uno de los antepasados de la dama en cuestión.

-¿Pero qué objeto perseguirá ese hombre con tanta charla?- se

preguntaba Julián, vivamente intrigado-. Dedica mil años a prepara-

ciones diestras, sin que el objetivo de éstas aparezca por ninguna par-

te... ¡Mucha debe de ser la desconfianza que le inspiro! Más en éste

que todos los demás, cuyos móviles secretos descubro antes de quince

días. ¡Lo comprendo! ¡La ambición de éste padece y gime desde hace

quince años!

Una tarde, el rector hizo subir a Julián a su cuarto.

-Mañana- le dijo- es la festividad del Corpus Christi. El señor

Chas-Bernard necesita que le ayudes a adornar la catedral; vete y

ponte a sus órdenes. Tú verás- añadió, con tono de compasión- si te

conviene aprovechar la ocasión para perderte por las calles de la ciu-

dad.

-Incendo per ignes. (Me acechan mis enemigos.)- contestó Julián.

A la mañana siguiente, muy temprano, Julián se dirigió a la cate-

dral con los ojos bajos. El aspecto de las calles y la actividad que co-

menzaba a reinar en la ciudad disiparon algún tanto sus tristezas.

Parecióle que el tiempo que había pasado en el seminario fue de la

duración del relámpago. Su pensamiento buscó a Vergy y a la linda

Amanda Binet, a la que podía muy bien encontrar, puesto que su café

no distaba gran cosa. Desde lejos divisó a Chas-Bernard, que le espe-

raba en el umbral de la catedral: era un hombre grueso, de cara alegre

y expresión franca.

-Esperándote estaba, hijo mío- gritó, no bien vio a Julián-; sé

bien venido. Como nos espera una tarea larga y pesada, nos fortalece-

remos almorzando dos veces, una ahora, y otra a las diez, durante la

misa mayor.
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-Le pido por favor, señor- contestó Julián con gravedad-, que no

me deje solo un instante. También quisiera que tomase nota de que

llego a las cinco menos un minuto.

-¡Ah! ¿Te dan miedo los tunantillos del seminario? No te acuer-

des de ellos, que un camino no deja de ser hermoso porque haya espi-

nas en los setos que lo flanquean. El viajero sigue tranquilo su

marcha, sin mirar ni tocar las espinas... Pero dejémonos de charla, y a

trabajar, amigo mío.

Razón tenía Chas-Bernard al decir que la tarea sería ruda. La vís-

pera se había celebrado en la catedral una solemne ceremonia fúnebre

que impidió que se hicieran preparativos de ninguna clase. Como con-

secuencia, en una sola mañana había que vestir con colgaduras de

damasco rojo todas las columnas góticas de las tres naves, que tenían

unos treinta pies de elevación. El obispo había mandado venir de París

cuatro tapiceros; pero esos señores no podían hacerlo todo, y por aña-

didura, tampoco tenían grandes ganas de trabajar.

Vio Julián que no tenía más remedio que subir por la escalera, y

así lo hizo inmediatamente. Encargóse de dirigir a los tapiceros de la

capital. El maestro de ceremonias le veía pasar con agitalidad sorpren-

dente de una escalera a otra. Vestidas todas las columnas, había que

colocar cinco grupos gigantescos de plumas sobre el gran baldaquino

que coronaba el altar mayor. Ocho grandes columnas de mármol de

Italia sostenían el rico dosel de madera dorada que formaba el remate,

pero para llegar al centro del baldaquino era preciso pasar sobre una

cornisa vieja de madera, probablemente apolillada, que pasaba a cua-

renta pies de elevación.

El aspecto de tan peligroso camino había dado al traste con el

buen humor de los tapiceros de París, los cuales lo examinaban desde

abajo, hablaban mucho, pero no se decidían a recorrerlo. Julián tomó

el grupo de plumas y subió la escalera con movimientos ágiles. Sin

titubear llegó hasta el centro del baldaquino y colocó el adorno en

forma de corona. Cuando descendió, el maestro de ceremonias le

estrechó entre sus brazos.
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-¡Optime!- gritó el maestro de ceremonias-. Se lo contaré a Su

Excelencia. Quiero que sepa el señor obispo quién ha sido el autor de

esta obra.

El segundo almuerzo, el de las diez, fue extremadamente alegre.

-Mi querido discípulo- decía el maestro de ceremonias a Julián-,

mi madre fue alquiladora de sillas de esta santa basílica, de suerte que

yo he crecido en este gran edificio. Nos llevó a la ruina el terror de -

Robespierre, pero yo, que tenía ocho años por aquella época, ayudaba

a misa, y de lo que este cargo me producía, vivía. Nadie me ganaba a

plegar bien una casulla, y me cabe el orgullo de decir que casulla

guardada por mí, estaba asegurada contra las cortaduras de sus galo-

nes. Restablecido el culto por Napoleón, pude saborear la dicha de ser

el verdadero director de esta venerable metropolitana. Cinco veces al

año la veían mis ojos engalanada con sus mejores ornamentos; pero

confieso que jamás la vi tan perfecta, jamás las colgaduras de damasco

quedaron tan admirablemente pegadas a las columnas como hoy.

Creyó Julián que al fin iba a saber el secreto de aquel hombre, a

quien nunca vio tan comunicativo, pero sus esperanzas resultaron

fallidas, pues ni una palabra imprudente o indiscreta salió de los la-

bios de su catedrático, no obstante su evidente exaltación.

Cuando tocaron a Sanctus, quiso Julián vestir una sobrepelliz y

seguir al obispo en la solemne procesión.

-¡Y los ladrones, amigo mío!- exclamó el maestro de ceremo-

nias-. ¿Has olvidado que abundan más de la cuenta? Tú y yo vigila-

remos mientras la procesión sigue su curso, y aun así, milagro será si

no desaparecen dos o tres varas del hermoso galón que dibuja los

zócalos de las columnas. También lo regaló la señora de Rubempré, y

proviene del famoso conde que fue su bisabuelo. ¡Es de oro puro, mi

querido amigo!- añadió el orador con exaltación y bajando la voz-.

¡Oro puro... nada falso! Te encargo de la vigilancia de la parte norte, y

me reservo para mí las naves del mediodía y central. ¡Cuidado con los

confesionarios, que en ellos suelen esconderse los espías de los ladro-

nes, para hacer su agosto no bien volvamos la espalda!
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Dieron las once y tres cuartos cuando el maestro de ceremonias

terminó de hablar. Inmediatamente sonó la campana mayor, echando

a vuelo; su voz sonora, grave y solemne, conmovió a Julián, cuya

imaginación dejó de estar en la tierra. El olor a incienso y las hojas de

rosa arrojadas con profusión por niños vestidos de ángeles o de San

Juan acabaron de extasiarle.

Mientras la procesión recorría con paso lento las calles de la ciu-

dad, deteniéndose de trecho en trecho en los altares portátiles coloca-

dos en la vía pública, la catedral había quedado sometida al imperio

del silencio más absoluto. La soledad profunda, el ambiente fresco que

reinaba en las naves saturado de emanaciones de incienso y de fragan-

cias deliciosas de las flores, contribuían a aumentar la dulzura de los

ensueños de Julián, que se había abandonado a ellos seguro de que no

vendría a turbarlos el maestro de ceremonias, atento a la vigilancia de

la otra parte del edificio. Su alma había olvidado la envoltura mate-

rial, que paseaba con paso lento por la nave del norte. No vigilaba...

¿para qué? había visto que en los confesionarios no quedaban más que

algunas mujeres piadosas, y, de consiguiente, no había peligro alguno.

Sus ojos miraban sin ver.

Esto no obstante, vino a vencer casi su distracción la presencia de

dos mujeres, elegantemente vestidas, que estaban arrodilladas, una

sobre la tarima de un confesionario, y otra, muy próxima a la primera,

sobre el asiento de una sillita baja. Las miró maquinalmente, no las

vio, pero fuese debido a la conciencia vaga del cumplimiento de su

deber, fuese fruto de la admiración producida por la elegancia noble y

sencilla a la par de aquellas señoras, ello fue que observó Julián que

no había sacerdote alguno en el confesionario junto al cual se hallaban

aquellas.

-Me llama la atención que esas señoras no estén arrodilladas al

pie de alguno de los altares, si son devotas, o en primera fila de cual-

quiera de los balcones bajo los cuales ha de pasar la procesión, si son

aficionadas al mundo y a las vanidades- se dijo Julián-. ¡Qué ele-

gancia... qué gracia...!
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Julián acortó el paso para poder admirarlas más a su sabor.

La que estaba arrodillada sobre la tarima del confesionario volvió

la cabeza al oír los pasos de Julián, que turba el silencio augusto del

sagrado recinto. Gran efecto debió producirle la presencia de Julián,

puesto que verle y lanzar un grito y encontrarse mal, fue todo obra de

un segundo.

Falta de fuerzas, se tambaleó un momento y concluyó por caer de

espaldas: su amiga se lanzó a socorrerla. Vio Julián la espalda de la

dama desmayada, y sus ojos se fijaron en un collar de perlas finas que

le era muy conocido. Renunciamos a describir su asombro cuando se

convenció de que la desmayada era la señora de Rênal; la otra señora,

la que sostenía su cabeza para impedir que diese con ella sobre el

pavimento, era la señora Derville. Voló Julián hacia el grupo, fuera de

sí, ayudó a la señora Derville a colocar a la señora de Rênal apoyada

sobre una silla, y cayó de rodillas.

La señora Derville le reconoció entonces.

-¡Huya usted, señor mío, aléjese de aquí!- gritó con expresión

colérica-. ¡Que no le vea cuando cese el desmayo, porque su vista le

produce horror! ¡Era tan feliz antes de conocerle a usted!... ¡Su con-

ducta ha sido atroz, inhumana, villana! ¡Si algún resto de pudor le

queda, aléjese de aquí!

Tal acento de autoridad supo poner la señora Derville en sus pa-

labras, y por otra parte, tan falto de fuerzas se hallaba Julián, que la

orden fue obedecida sin replicar.

-¡Siempre me odió con todas sus fuerzas!- decía Julián, pensando

en la señora Derville.

Casi en el mismo punto resonaron en la iglesia los cantos de los

sacerdotes que iban a la cabeza de la procesión. El maestro de cere-

monias llamó varias veces a Julián, que no le oía, hasta que al fin fue

a sacarle por un brazo de detrás de la columna donde se había refu-

giado más muerto que vivo. Quería presentarle al obispo.

-Veo que te encuentras mal, hijo mío- le dijo al verle tan pálido. -

Lo comprendo: has trabajado demasiado. Ven- añadió, haciendo que
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se apoyase en su brazo-, ven y siéntate en ese banco inmediato a la

pila del agua bendita... Procura tranquilizarte... el señor obispo tar-

dará aún veinte minutos largos en pasar; cuando llegue, te levantaré,

porque, pese a mis años, me conservo fuerte y vigoroso.

Cuando pasó el obispo, continuaba siendo tan deplorable el esta-

do de Julián, que el maestro de ceremonias renunció a presentarle.

-No te importe- le dijo para consolarle-, ocasiones me sobrarán

para hacerlo.

Aquella noche, el maestro de ceremonias hizo llevar al oratorio

del seminario diez libras de velas, economizadas, según dijo, gracias a

la diligencia que Julián puso en apagarlas. Era una mentira piadosa;

el pobre muchacho, desde que vio a la señora de Rênal, habíase apa-

gado él mismo, pero ni soñó siquiera en apagar ninguna vela.
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XXIX

EL PRIMER ADELANTO

Ha sabido conocer sus tiempos, ha

sabido conocer su provincia, y es

rico.

EL PRECURSOR.

No había sacudido Julián el estupor profundo en que le sumió la

aventura de la catedral, cuando una mañana le mandó llamar el rector

del seminario.

-El señor Chas-Bernard me escribe elogiándote- le dijo-. Estoy

bastante contento de tu conducta, pues, aunque eres muy imprudente y

muy aturdido, tu corazón es bueno, hasta generoso, y tu talento supe-

rior. Brilla en tu alma una chispa que conviene cuidar. Después de

quince años de trabajos, me veo en vísperas de salir de esta casa. Mi

crimen es haber dejado a los seminaristas dueños de su libre albedrío,

y no haber protegido ni servido los intereses de la asociación secreta,

de que tantas veces me has hablado en el tribunal de la Penitencia.

Antes de marchar, quiero hacer algo por ti. Lo habría hecho ya hace

dos meses, porque lo merecías, de no haber sobrevenido la denuncia

fundada en la nota de las señas de Amanda Binet, encontrada en tu

maleta. Te nombro suplente de la asignatura de Sagrada Escritura.

Julián, ebrio de alegría, estuvo a punto de caer de rodillas y de

dar gracias a Dios; pero, rindiéndose a otro sentimiento más natural y

sincero, tomó la mano del rector y la llevó a sus labios.

-¿Qué significa eso?- preguntó el rector, incomodado.

Como los ojos de Julián hablaban con mayor elocuencia que su

acción, el rector le contempló con asombro, como quien ha perdido
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hace largos años la costumbre de encontrarse con emociones delica-

das. Con voz alterada, porque la observación fue causa de que se ven-

diera, repuso.

-¡Sí, hijo mío, no lo niego! Te he cobrado cariño... contra mi vo-

luntad, el Cielo me es testigo. Mi obligación es ser justo, no sentir

cariño ni mala voluntad hacia nadie, pero mi corazón ha podido más

que mi voluntad. Tu carrera será penosa. Observo en ti algo que ofen-

de al vulgo, y ese algo será motivo de que te persigan la envidia y la

calumnia. Sea el que sea el puesto en que la Providencia tenga a bien

colocarte, tus compañeros te odiarán, Y si fingen lo contrario, será

para venderte más sobre seguro. Contra este contratiempo, no te cabe

más que un remedio: a nadie recurras más que a Dios, que te dio, para

castigo de tu presunción, esa necesidad de ser aborrecido. Sea pura y

limpia tu conducta, que únicamente así conseguirás que, más pronto o

más tarde, veas confundidos a tus enemigos.

Julián no pudo contener las lágrimas. Tanto tiempo hacía que no

resonaba en sus oídos una voz amiga, que habrá que perdonarle su de-

bilidad. El rector le abrió los brazos: fue aquel un momento de dulce

dicha para los dos.

Julián estaba loco de alegría. Era el primer adelanto que hacía, y

llevaba consigo ventajas inmensas. Para poder apreciarlas, es preciso

haber estado condenado a pasarse meses enteros sin disfrutar de un

segundo de soledad y en contacto estrecho con camaradas importunos

los menos, insoportables los más. Sus voces descompuestas hubiesen

bastado para llevar el desorden a un organismo delicado. La alegría

ruidosa de los rústicos bien alimentados y bien vestidos no es completa

si no se exterioriza por medio de gritos y algazara.

Julián gozaba del privilegio de comer solo, o casi solo, una hora

después que los restantes seminaristas. Tenía en su poder una llave del

jardín y podía pasear por él cuando estaba desierto.

Con gran asombro suyo observó Julián que le odiaban menos,

cuando precisamente él esperaba que su adelanto recrudecería la ani-

madversión que inspiraba. Su secreto deseo de que le dejaran en paz,
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de que no le dirigieran la palabra, que tantos enemigos le valiera, ya

no era considerado como prueba de un orgullo ridículo; los seres igno-

rantes que le rodeaban lo atribuían ya a sentimiento justo de dignidad.

El aborrecimiento disminuyó sensiblemente, sobre todo en los estu-

diantes jóvenes, a los que trataba con refinada cortesía. Poco a poco

tuvo partidarios, y no pasó mucho tiempo sin que perdieran la cos-

tumbre de llamarle Martín Lutero.

Desde que fue elevado a su dignidad, el rector del seminario pro-

curó no hablarle nunca, como no fuera en presencia de testigos. Era

una conducta prudente, tanto por lo que se refiere al rector, cuanto por

conveniencias del alumno, pero, a la par que prudencia, envolvía una

prueba. Principio invariable del severo jansenista Pirad era: «Al hom-

bre que tiene algún mérito a tus ojos, ponle obstáculos que se opongan

a cuanto desee y a cuanto emprenda, que si el mérito es real, sabrá

destruirlos u orillarlos.»

Era la época de la caza. Fouqué tuvo la feliz idea de enviar al

seminario un jabalí y un venado, diciendo que era un obsequio de los

padres de Julián. Fueron depositadas las piezas en el pasillo de comu-

nicación entre la cocina y el refectorio, y allí los vieron todos los se-

minaristas al ir a comer. La curiosidad que despertaron fue enorme:

durante ocho días no se habló en el seminario de otra cosa.

El regalo, que colocaba a la familia de Julián en la categoría so-

cial de los que tienen derecho indiscutible al respeto, asestó un golpe

mortal a la envidia: fue a manera de superioridad consagrada por la

fortuna, Chazel y los seminaristas más distinguidos le brindaron con

su amistad, y casi se quejaron de que no les hubiese dicho que sus

padres eran ricos.

Vino la quinta, de la que se libró Julián por su condición de se-

minarista. La circunstancia le conmovió profundamente, pues pensó

que dejaba pasar la oportunidad de dar comienzo a una vida de he-

roísmos.
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Paseaba solo por el jardín del seminario, cuando oyó la conversa-

ción que sostenían dos albañiles que hacían reparaciones en el muro

que circundaba a aquel.

-Hay que liar el petate, amigo; la ley de quintas lo quiere así- de-

cía el uno.

-¿Qué más da hoy que mañana? Albañiles ha habido que han lle-

gado a oficiales y hasta a generales.

-Antiguamente. Hoy no son soldados más que los pordioseros: el

que tiene cuartos se queda en casa.

-Claro; el que nace pordiosero, pordiosero será toda su vida.

-¿Será verdad lo que dicen a propósito del otro? He oído asegurar

que ha muerto.

-Lo dicen los gordos, pero es el miedo, y no la verdad lo que les

hace hablar.

-¡Cuánto mejor estábamos en su tiempo!... ¡Y pensar que le ven-

dieron sus mismos mariscales!... ¡Este mundo está lleno de traidores!

La conversación consoló un poquito a Julián, quien se alejó mur-

murando:

-«El único rey de quien el pueblo guarda grata memoria.»

Llegó el tiempo de los exámenes. Julián los hizo brillantísimos.

El primer día, los que formaban el tribunal nombrado por el famoso

vicario general Frilair experimentaron viva contrariedad al tener que

hacer figurar en primer lugar, o a lo sumo en segundo, en sus listas, a

Julián Sorel, que les había sido recomendado como el Benjamín del

rector Pirard. Todo el mundo creía que Julián obtendría la primera

censura en el examen definitivo, distinción que llevaba anejo el honor

de comer con el señor obispo; pero hacia el final del acto, con motivo

de una pregunta sobre los Santos Padres de la Iglesia, un examinador

ladino, después de haber interrogado a Julián sobre San Jerónimo,

vino a hablar de Horacio, de Virgilio y de otros autores profanos.

Julián, que sin saberlo sus camaradas, había aprendido de memoria

muchos pasajes de estos autores, arrebatado por su triunfo, olvidó el

sitio en que se hallaba, y recitó y parafraseó con fuego varias odas de
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Horacio. Después de animarle por el camino emprendido por espacio

de más de veinte minutos, el examinador varió bruscamente de gesto,

y le censuró con acritud el tiempo que había perdido dedicándolo a

aquellos estudios profanos, que habían llenado su cabeza de ideas

inútiles o peligrosas.

-Tiene usted razón, señor; soy un mentecato- contestó con humil-

dad Julián, comprendiendo que había caído en un lazo hábilmente

tendido.

Hasta los seminaristas calificaron de celada de mala ley la em-

pleada contra Julián, lo que no impidió que el vicario general, hombre

intrigante que hacía temblar en sus puestos a jueces, prefectos, y hasta

oficiales generales del Ejército, escribiese el número 198 junto al

nombre de Julián. Complacíase de una manera especial en mortificar

a su enemigo, el jansenista Pirard.

Diez años hacía que trabajaba con ardor para privarle de la direc-

ción del seminario. El rector, siguiendo invariablemente la norma de

conducta que había aconsejado a Julián era hombre sincero, piadoso,

enemigo de la intriga y fiel cumplidor de sus deberes; pero el Cielo, en

su cólera sin duda, habíale dado un temperamento bilioso incapaz de

olvidar las injurias recibidas y el odio de ellas nacido. Su alma ar-

diente conservaba vivo el recuerdo de los ultrajes de que se le hacía

objeto. Cien veces hubiese dimitido, de no creer que sus servicios

podían ser útiles a la religión desde el puesto en que la Providencia le

había colocado.

Dos meses tal vez hacía que no había dirigido la palabra a Julián

cuando llegó la época de los exámenes, y, sin embargo, estuvo en-

fermo ocho días cuando recibió el documento oficial y vio que habían

clasificado en el número 198 al seminarista que consideraba como la

gloria de su establecimiento docente. Su consuelo único consistió en

concentrar sobre Julián todos sus medios de vigilancia, siendo tan viva

su alegría como amargo fuera su dolor al no advertir en el ni cólera, ni

proyectos de venganza, ni desaliento.
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Algunas semanas después de los exámenes, Julián recibió una

carta procedente de París. Nuestro héroe se dijo con júbilo que la se-

ñora de Rênal, aunque tarde, se acordaba de sus promesas. Firmaba la

carta un tal Pablo Sorel, quien se intitulaba pariente suyo, y le enviaba

una letra de cambio por valor de quinientos francos. Decía la carta que

todos los años recibiría una suma igual, si continuaba estudiando con

tanto aprovechamiento como hasta allí los buenos autores latinos.

-¡Qué buena es!- exclamó Julián, enternecido-. ¡Porque la carta

es de ella... no hay duda! Ha querido consolarme... ¿pero por qué no

habrá estampado una sola frase de cariño?

Se engañaba nuestro protagonista, porque la carta no era de la

señora de Rênal. Ignoraba Julián que ésta, dirigida por su amiga la

señora Derville, se había entregado a la devoción, y de su amor no le

quedaban más que lacerantes remordimientos. Cierto que a su pesar se

acordaba alguna que otra vez del hombre que endulzó primero, y

amargó luego para siempre su existencia; pero por nada del mundo se

habría atrevido a escribirle.

Si hablásemos el lenguaje de los seminarios, podríamos atribuir a

un milagro la remesa de aquellos quinientos francos, y decir que eran

dádiva del mismo vicario general, de quien se había servido el Cielo

para premiar a Julián.

Doce años antes, el buen señor Frilair había llegado a Besançon

con un equipaje de los más modestos, el cual, al decir de las gentes

que por enteradas se tenían, encerraba toda su fortuna. Por la época a

que se refiere nuestra historia, era uno de los personajes más ricos de

la provincia. Cuando el navío de su fortuna navegaba a velas desple-

gadas, compró la mitad de una posesión, parte de la cual heredó el

señor de la Mole. Esto dio origen a un pleito entre los dos personajes.

No obstante la alta posición que el marqués de la Mole tenía en

París, y su influencia en la corte, comprendió que era altamente peli-

groso luchar en Besançon contra un vicario general que creaba y desti-

tuía prefectos. Fácil le hubiese sido conseguir un cargo que le rentase

los cincuenta mil francos de renta que el vicario general le disputaba,
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y abandonar a éste el pleito, pero el marqués creía tener razón y dio

oídos a la voz de su amor propio.

El marqués debió tener presente que no hay en el mundo juez que

deje de tener hijos o sobrinos a quienes le interese poner en camino de

prosperar en el mundo, o bien dar la significación que tenía en reali-

dad el hecho de que, ocho días después de incoado el pleito, el vicario

general tomase la carroza del obispo y fuese a llevar personalmente a

su abogado la cruz de la Legión de Honor, y quizá entonces habría

transigido. No lo hizo así, y aunque esperanzado en la justicia de su

causa, no dejó de alarmarse al enterarse de la calidad de las armas que

esgrimía la parte contraria. Viendo, por otra parte, que desmayaban

sus abogados, pidió consejo al ex párroco señor Chélan, quien le puso

en relaciones con el rector del seminario señor Pirard.

Ocurrió todo esto algunos años antes de la fecha en que da co-

mienzo nuestra historia. El rector del seminario puso en este asunto

todo su carácter apasionado. Como a diario veía y hablaba con los

abogados del marqués, poco a poco estudió a fondo su derecho, y,

convencido de su justicia, se declaró abiertamente defensor de aquel

contra el omnipotente vicario general. De aquí la animadversión de

éste contra la insolencia de un pobre rector de seminario, jansenista

por añadidura.

-Bien veis lo poco que vale esa nobleza de la corte que alardea de

omnipotente- decía el vicario general a sus íntimos-. El marqués de la

Mole no ha tenido poder para enviar una cruz miserable a su ahogado,

y, por añadidura, tampoco impedirá que le hiera mi venganza.

No obstante la actividad del rector del seminario, y aunque el

marqués era amigo del ministro de Justicia y no dejaba pasar día sin

dar una vueltecita por el Ministerio, lo único que consiguió, a costa de

seis años de influencia y de desvelos, fue impedir que se dictase sen-

tencia en su contra.

La correspondencia constante con el rector del seminario motiva-

da por un asunto que los dos seguían con pasión, concluyó por aficio-

nar al marqués a la manera de ser y carácter del primero. Poco a poco,
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y no obstante la distancia inmensa de sus posiciones sociales respecti-

vas, sus cartas fueron cartas de amigos. El rector hubo de manifestar

al marqués que veía empeño manifiesto en obligarle, a fuerza de des-

aires y de insolencias, a que renunciase a su cargo, y como hablara de

este asunto en una de sus cartas, por los días en que ardía en cólera

contra los que tan vil celada prepararon a Julián, parece que narró al

marqués la historia de nuestro héroe.

Hombre espléndido el marqués, no habiendo conseguido nunca

que el rector aceptase de él cosa alguna, ni siquiera el reembolso de

los pequeños gastos ocasionados por el pleito, y que alguna vez suplió

aquel, tuvo la feliz idea de enviar quinientos francos al discípulo favo-

rito de su amigo.

Pocos días después, el rector recibió una carta en la que le roga-

ban que hiciese el favor de llegarse a una posada de Besançon, donde

tenían que hablarle de un asunto urgente e importante. Acudió a la

cita, y encontró al administrador general del marqués.

-El señor marqués me ha mandado que traiga su cobre y lo ponga

a su disposición- dijo el administrador-. Cree que, una vez haya leído

usted la carta que tengo el honor de poner en sus manos, le convendrá

tal vez ir a París. Yo aprovecharé el tiempo que usted se sirva indicar-

me para hacer una visita a las propiedades del señor marqués en el

Franco Condado, y luego, el día que usted designe, emprenderemos el

viaje para París.

La carta era breve y decía así:

«Envíe usted a paseo a esta turba de intrigantes provincianos y

venga usted a París, donde respirará ambientes más tranquilos. Le

envío mi coche, que tiene órdenes de esperar durante cuatro días su

resolución. Le esperaré en París hasta el martes. No necesita usted

hacer otra cosa que pronunciar el sí, para que inmediatamente sea

suya una de las mejores parroquias de los alrededores de París. El más

rico de sus futuros feligreses no ha tenido el placer de verle nunca,

pero le profesa más cariño del que usted pueda suponer: me refiero al

marqués de la Mole. »
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El severo señor Pirard quería de veras al seminario, poblado de

enemigos suyos, al cual había consagrado todos sus pensamientos y to-

dos sus esfuerzos de quince años, y de consiguiente, la carta del mar-

qués fue para él algo así como la aparición del cirujano encargado de

realizar una operación cruel y necesaria. Citó al administrador general

del marqués para tres días después.

Pasó por cuarenta y ocho horas de crueles incertidumbres, hasta

que, al fin, escribió una carta al marqués y compuso para el obispo

otra, obra maestra de estilo eclesiástico, aunque un poquito demasiado

larga. Habría sido muy difícil hallar frases más irreprochables y que

respirasen respeto más sincero, y, sin embargo, aquella carta, destina-

da a hacer pasar un mal rato al vicario general, puntualizaba los moti-

vos de quejas graves y enumeraba las pequeñas ruindades que,

soportadas con resignación durante seis años, obligaban al fin al autor

de la misiva a abandonar la diócesis.

Terminada la carta, mandó despertar a Julián, que dormía desde

las ocho de la noche, como todos los demás seminaristas.

-¿Sabes dónde está el palacio del señor obispo?- le dijo en ele-

gante estilo latino-. Vas a llevar esta carta a Su Excelencia. No quiero

ocultarte que te envío a un lugar donde te verás rodeado de lobos.

Procura ser todo oídos y todo ojos. En tus contestaciones sé veraz, no

mientas, pero ten al propio tiempo muy presente que quien te pregunta

experimentará un placer verdadero haciéndote daño. Celebro, hijo

mío, que se me presente ocasión de darte un encargo, que probable-

mente será para ti fuente de enseñanzas provechosas, antes de mar-

charme, y digo antes de marcharme, porque quiero que sepas que esa

carta que te entrego encierra mi dimisión.

Julián quedó inmóvil. Quería de veras al rector y deseaba compo-

ner una frase delicada, pero no encontraba la manera.

-Puedes marchar cuando gustes, amigo mío- repuso el rector.

-Estoy pensando, señor- contestó Julián-, que usted, durante su

dilatada administración, no ha economizado un franco, si no me enga-

ño. Tengo seiscientos francos que...
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Las lágrimas le impidieron continuar.

-También esto será tenido en cuenta respondió con calma el rec-

tor-. Vete al palacio ya, que se hace tarde.

Hizo la casualidad que aquella noche estuviese en palacio el vica-

rio general reemplazando al obispo que comía en la Prefectura. Fue,

pues, él quien tomó la carta de que Julián era portador.

Con asombro vio nuestro héroe que el sacerdote que tomó su

carta, y a quien no conocía, abría sin titubear el pliego dirigido al

obispo. No bien leyó los primeros renglones, su cara reflejó sorpresa

mezclada de viva alegría. Julián examinó con cuidado su cara mien-

tras leía. Era una cara grave, que lo habría sido mucho más aún de no

ser tan extremada la expresión de astucia refinada de sus líneas. La

nariz, muy destacada, presentaba una sola línea perfectamente recta,

detalle que daba al conjunto de la fisonomía cierto parecido con la

cara de la zorra. El lector de la carta del rector del seminario vestía

con elegancia que agradó a Julián.

No supo éste hasta más adelante en qué consistía el talento prin-

cipal del vicario general. El secreto de su influencia radicaba en una

habilidad especial para divertir a su obispo, nacido para residir en

París, y que consideraba a Besançon como destierro. El obispo era

muy corto de vista, casi ciego, le gustaba a rabiar el pescado, y su

vicario general cuidaba de quitar las espinas al que era servido en la

mesa de Su Excelencia.

Contemplaba Julián al sacerdote que leía por segunda vez la carta

del rector, cuando se abrió con estrépito la puerta. Un lacayo, vestido

con lujo, pasó rápidamente junto a Julián. Ese volvió la cabeza hacia

la puerta y vio entrar a un anciano en cuyo pecho brillaba una cruz

pectoral. Cayó de rodillas; el prelado le dirigió una sonrisa bondadosa

y pasó sin detenerse. El sacerdote que leía la carta siguió al obispo, y,

Julián quedó solo en el salón, cuya magnificencia y lujo pudo admirar

a su sabor.

El obispo de Besançon, hombre probado, mas no doblegado por

las calamidades y desventuras de la emigración, había cumplido los



 www.elaleph.com
Stendhal donde los libros son gratis

236

setenta y cinco años y solía mirar tranquilo y sin inquietarse el porve-

nir, riéndose de todo lo que pudiera suceder diez años más adelante.

-¿Quién es ese seminarista de mirada viva que he creído ver al

pasar?- preguntó el prelado. ¿No debería estar durmiendo a estas ho-

ras, si se cumpliera mi reglamento?

-El que queda en la antesala está muy despierto, señor, y es por-

tador de una gran noticia: de la dimisión del único jansenista que

quedaba en la diócesis. El indomable rector del seminario ha com-

prendido al fin lo que debía hacer.

-Perfectamente- contestó el obispo-. Ha conseguido usted que

presente su dimisión. pero le reto a que le reemplace con un hombre

de su valer. Quiero dar a usted ocasión de apreciar lo mucho que aquel

hombre vale, y para ello, voy a decirle que mañana le espero a comer.

Quiso el vicario general hacer algunas indicaciones sobre la per-

sona que habría de reemplazar al rector dimisionario, pero el prelado,

poco dispuesto a hablar de asuntos, le interrumpió diciendo:

-Antes de pensar en el que ha de venir, procuremos averiguar

cómo y por qué nos deja el que se va. Haga usted entrar al seminaris-

ta, que la verdad solemos encontrarla mejor en la boca de los jóvenes

que en las de los viejos.

Fue llamado Julián, quien entró pensando que iba a encontrarse

entre dos inquisidores. Diremos de paso que nunca se encentró tan

valiente como en aquella ocasión.

El prelado, antes de hablar del rector, creyó conveniente interro-

gar a Julián sobre sus estudios. Habló un poco de dogma, y quedó

maravillado de las respuestas del estudiante; pasó luego a tratar de

Virgilio, de Horacio, de Cicerón. Julián se acordó de que los tales

autores le habían valido el número 198 en el examen definitivo de fin

de curso, pero pensó también que nada tenía que perder y resolvió

contestar con cuanta brillantez le fuese posible. Triunfó: el prelado,

que era excelente humanista, quedó encantado.

En el banquete de la Prefectura, una joven, que comenzaba a ha-

cerse célebre, había recitado el poema de la Magdalena. Esta circuns-
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tancia despertó en el dignatario de la Iglesia el deseo de hablar de

literatura, y muy pronto dejó de acordarse del rector del seminario y

de los negocios, para engolfarse con el seminarista en la discusión de

si Horacio fue rico o pobre. Citó el prelado muchas odas, pero a veces

su memoria no respondía a sus deseos, y entonces Julián recitaba la

oda entera con modesta expresión. Una cosa, sobre todo, llamaba la

atención del obispo: Julián mantenía invariablemente el tono de la

conversación; recitaba de corrido veinte o treinta versos latinos como

si hubiese estado refiriendo lo que pasaba en el seminario. Se habló

largo rato de Virgilio y de Cicerón, y, al fin, el prelado felicitó efusi-

vamente al joven seminarista.

-Es imposible estudiar con mayor aprovechamiento- dijo.

-Señor- respondió Julián-, en su seminario no es difícil hallar

ciento noventa y siete estudiantes más dignos que yo de la alta aproba-

ción de Vuestra Excelencia.

-¡Cómo!- exclamó el prelado-. ¡Imposible!

-Apoyaré lo que acabo de tener el honor de manifestar en un

prueba oficial, señor. En los exámenes de fin de curso, a las respuestas

que di sobre las materias que en este momento me han valido la apro-

bación de Vuestra Excelencia, debí el ser clasificado en el lugar 198.

-¡Ah... comprendo!- exclamó el obispo riendo y mirando al vica-

rio general-. Este es el Benjamín de rector... debimos adivinarlo...

..pero no importa: la guerra es leal. Dime, amigo mío: ¿verdad que te

han despertado para enviarte aquí?

-Sí, señor. Hasta hoy, una sola vez en mi vida había salido del se-

minario: el día de Corpus, que me enviaron a la catedral para ayudar

al señor maestro de ceremonias.

-¡Optime!- dijo el obispo-. Luego fuiste tú quien diste prueba tan

brillante de valor colocando los grupos de plumas sobre el baldaquino

¡Muy bien! Tiemblo todos los años al llegar ese día porque temo que

la colocación de las plumas cueste la vida a algún hombre. Amigo

mío... tú llegarás; pero no quiero, mientras avanzas en tu carrera, que

será brillante, hacerte morir de hambre.
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Previa una orden del obispo, trajeron bizcochos y vino de Mála-

ga, a los que Julián hizo honor, bien que no tanto como el vicario

general, para quien no era un secreto que su obispo gustaba de ver

comer bien y con alegría.

El prelado, cada vez más contento comenzó a hablar de su histo-

ria eclesiástica, y vio que Julián no lo comprendía. Pasó entonces a

discurrir sobre el estado moral del Imperio Romano bajo los empera-

dores del tiempo de Constantino, haciendo observar que el fin del

paganismo vino acompañado de ese estado especial de inquietud y de

dudas que en el siglo XIX corroe a las almas tristes y hastiadas. El

obispo se convenció de que Julián ignoraba casi que hubiese vivido en

el mundo un hombre llamado Tácito.

-Señor- respondió candorosamente Julián-, ese autor no figura en

la biblioteca del seminario.

-De lo que me alegro mucho- replicó el prelado-, porque esa cir-

cunstancia pone fin a mis apuros. Hace diez minutos que vengo pen-

sando cómo podré pagarte la velada deliciosa que me has procurado,

por cierto de una manera bien imprevista. No esperaba yo encontrar

un doctor bajo el hábito de un seminarista. Quizá no sea muy canónico

el regalo, pero esta consideración no ha de impedir que te regale un

Tácito.

El prelado mandó traer ocho tomos, lujosamente encuadernados,

y llevó su amabilidad hasta el extremo de escribir en el primero una

dedicatoria a Julián Sorel. Seguidamente, con tono serio que ponía fin

a la conversación, dijo:

-Joven: si eres prudente, tuyo será un día el mejor curato de mi

diócesis, que no distará cien leguas, ni mucho menos, de mi palacio

episcopal: mas, para ello, será preciso que seas prudente.

Julián cargado con sus ocho libros, salió del palacio a mediano-

che. Iba encantado y admirado de la exquisita finura del obispo. Nun-

ca pensó que pudiese haber quien, a una urbanidad de formas tan

refinadas, uniese una expresión de dignidad tan natural. El contraste
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resaltó más cuando se encontró frente al severo rector, que le esperaba

con impaciencia.

-Quid tibi dixerunt? (¿Qué te han dicho?)- preguntó con voz po-

tente, no bien le vio.

Como Julián tropezase alguna otra vez al intentar traducir al la-

tín el discurso del obispo, dijo el rector con tono duro:

-Habla en francés, y repíteme textualmente las palabras del prela-

do, sin añadir ni quitar nada.

Eran las dos de la madrugada cuando indicó a Julián que podía

reanudar su sueño.

-¡Extraño regalo de un obispo a un seminarista!- exclamó exami-

nando el lujoso Tácito, cuyos cantos dorados parecía como si le diesen

horror-. Déjame el primer tomo, el que tiene la dedicatoria del señor

obispo. Luego que yo me vaya, esa primera línea latina será tu para-

rrayos en el seminario.

-Erit tibi, fili mi, successor meus tamquam leo quaerens quem

devoret. (Porque para ti, hijo mío, será mi sucesor un león furioso que

busca a quien devorar.)

A la mañana siguiente, Julián observó que sus camaradas le ha-

blaban en forma que hubo de llamarle la atención. Parecía natural

que, siendo por todos conocida la dimisión del rector, y pasando él por

su favorito, le tratasen aquellos con despego, y hasta con insolencia,

pero, lejos de ser así, en los ojos de cuantos encontraba veía respeto,

simpatía. La explicación de lo que para nuestro héroe era un fenóme-

no vino a dársela el joven seminarista de Verrières, quien le dijo rien-

do: Cornelii Taciti, opera omnia. (Obras completas de Cornelio

Tácito.)

Apenas pronunciadas estas palabras, todos, como a porfía, corrie-

ron a felicitar a Julián, no sólo por el magnífico regalo que del señor

obispo había recibido, sino también por la conversación de dos horas

con que se había dignado honrarle, y de la que se habían hecho públi-

cos hasta los detalles más insignificantes. Las envidias acabaron en

aquel punto: le adularon descaradamente, y hasta el mismo Castañeda,
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que el día anterior le hiciera objeto de sus insolencias, le tomó por el

brazo y le invitó a almorzar.

Diremos de paso que si las groserías e insolencias de sus camara-

das habían hecho sufrir mucho a Julián, sus bajas adulaciones le pro-

dujeron asco y ningún gusto.

Al mediodía, el rector se despidió de los seminaristas dirigién-

doles una alocución severa.

«¿Corréis tras los honores del mundo- les dijo-, tras las ventajas

sociales, tras el placer del mando, de burlarse de las leyes y de tratar a

todos con insolencia? ¿O bien deseáis la salvación eterna? Hasta los

menos avisados pueden distinguir perfectamente los dos caminos, con

sólo tomarse la molestia de abrir los ojos. »

Apenas salió el rector, los estudiantes corrieron a la capilla, don-

de entonaron un Te Deum. Nadie tomó en serio su dimisión; todos

dieron por cierto y averiguado que había sido destituido, pues nadie

podía comprender que hubiese hombre capaz de dimitir un cargo

merced al cual podían conquistarse tantas y tan preciosas relaciones.

El ex rector tomó habitaciones en la mejor fonda de Besançon, y

so pretexto de negocios que no tenía, quiso pasar en ella dos días.

El obispo le invitó a comer. A los postres, llegó a palacio la ines-

perada nueva de que el ex rector había sido nombrado cura párroco de

N... magnífico curato distante cuatro leguas de París. El buen prelado

felicitó cordialmente al agraciado; vio en el asunto un rasgo de inge-

nio que le puso de excelente humor y le hizo formar la más alta opi-

nión del talento del sacerdote. Diole un certificado encomiástico e

impuso silencio a su vicario general, que se permitía pronunciar frases

de despecho

Aquella noche, el prelado llevó la noticia, y con ella la admira-

ción al palacio de la marquesa de Rubempré. Muchos y muy variados

fueron los comentarios que hizo la alta sociedad de Besançon, pues

todo el mundo se perdía en conjeturas sobre la significación de aquel

favor extraordinario. Muchos veían al rector elevado a la dignidad
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episcopal, y no faltaron quienes se permitieron reírse del empaque y

actitud orgullosa del vicario general.

Al día siguiente por la mañana las gentes seguían por las calles

al señor Pirard y los comerciantes salían a las puertas de sus tiendas

par verle pasar. Había salido de la fonda para visitar a los jueces que

entendían en el pleito sostenido por el marqués de la Mole, quienes,

por primera vez, le recibieron con exquisita cortesía. El severo janse-

nista, cuya indignación excitaba lo que estaba viendo, habló extensa-

mente con los abogados y salió para París. Tuvo la debilidad de decir

a dos o tres amigos de colegio, que le acompañaron hasta la carroza,

cuyo lujo y escudos nobiliarios no pudieron menos de admirar, que

después de quince años de trabajos salía de Besançon con quinientos

veinte francos de economías. Aquellos amigos le abrazaron llorando,

mientras se decían para sus adentros:

-Nuestro amigo podía dispensarse de decirnos esta mentira, de-

masiado ridícula para ser creída.

No cabía en la cabeza de los seres vulgares, a quienes ciega la

codicia que el ex rector hubiese hablado con sinceridad.
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XXX

UN AMBICIOSO

No existe más que una sola nobleza

     verdadera: el título de duque. Ser

     marqués es ridículo, pero ante el

     título de duque, todo el mundo

     vuelve la cabeza.

EDINBURGH REVIEW.

El marqués de la Mole recibió al señor Pirard con exquisita cor-

tesanía, prescindiendo en absoluto de esas maneras de gran señor que

no por finas y correctas dejan de parecer impertinentes a quien las

comprende. Hubiera sido perder el tiempo, y el marqués influía dema-

siado en los asuntos públicos para poder permitirse ese lujo.

Seis meses hacía que intrigaba con ardor para conseguir que el

rey y la nación aceptasen cierto ministerio que, por reconocimiento, le

haría duque. A mayor abundamiento, no cesaba de pedir a su ahogado

de Besançon un estudio claro y preciso sobre el pleito que sostenía en

el Franco Condado, estudio que no llegaba nunca. Verdad es que nin-

gún abogado, por célebre que sea, puede hacer un estudio claro de un

asunto que no entiende. En cambio, el ex rector le suministró la expli-

cación apetecida en un escrito que no llenaba más que una hoja de

papel.

Agotadas en menos de cinco minutos las frases de salutación y

las preguntas de fórmula sobre lo personal, dijo el marqués:

-Mi querido amigo, en medio de mi pretendida prosperidad, me

falta tiempo para ocuparme en dos cosas que, siendo de poca monta,
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tienen para mí bastante importancia. Me refiero a mi familia y a mis

negocios. Atiendo a la prosperidad de mi casa, y atiendo a la satisfac-

ción de mis placeres, que para mí son lo primero.

El señor Pirard se maravilló de que un anciano hablase con tanta

franqueza de sus placeres.

-Hay en París personas que trabajan, no lo dudo- continuó el

marqués-; pero los que trabajan viven en los quintos pisos. Me sucede

que, en cuanto me acerco a un hombre trabajador, baja del quinto piso

al primero, su mujer quiere figurar, y se acabó el trabajo, se acabaron

todos los esfuerzos, excepto los encaminados a hacerse pasar por

hombre de mundo. Es el objetivo único de sus afanes desde que ven

asegurado el pan. Para defender mis pleitos, he tenido la suerte de en-

contrar abogados capaces de matarse estudiando: anteayer se me mu-

rió uno de una enfermedad de pecho; pero para mis asuntos en gene-

ral, no encuentro la perla que me hace falta. ¿Creerá usted que hace ya

tres años que renuncié a la esperanza de encontrar un hombre que,

mientras escribe una carta relacionada con negocios míos, tenga la

dignación de pensar en lo que está haciendo? Pero basta de prefacio.

Le estimo a usted de veras, aunque hoy le vea por vez primera, y me

permitirá que añada que le quiero de veras. ¿Tiene inconveniente en

ser mi secretario, con ocho mil francos de sueldo, o el doble, si lo de-

sea? Los dos saldremos beneficiados, se lo aseguro; pero por si algún

día no nos conviniéramos mutuamente, me comprometo a conservarle

siempre su hermoso curato.

No aceptó el ex rector, pero, hacia el final de la conversación, los

apuros en que veía al marqués le sugirieron una idea.

-Dejé en el seminario a un pobre joven que, o mucho me engaño,

o será víctima de rudas persecuciones- dijo-. No sabe hoy más que

latín y Sagrada Escritura; pero es seguro que un día desplegará su ta-

lento, sea en la predicación, sea dirigiendo las almas. Ignoro lo que

hará; pero arde en su alma el fuego del talento, y desde luego aseguro

que puede llegar muy lejos. Mi intención era darlo a nuestro obispo, si
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algún día somos regidos por uno que sea de la manera de pensar de

usted en lo que se refiere a los hombres y a los asuntos.

-¿Quién es ese joven?-preguntó el marqués.

-Dicen que es hijo de un pobre aserrador de nuestras montañas,

pero más bien creo yo que debe ser hijo natural de algún hombre rico

y distinguido. Lo digo porque no hace muchos días recibió una carta

anónima, o seudónima, que encerraba una letra de cambio de qui-

nientos francos.

-¡Ah, ya!- exclamó el marqués-. ¡Entonces es Julián Sorel!

-¿Cómo sabe usted su nombre?- Preguntó el ex rector, estupefac-

to.

-Es mi secreto- contestó el marqués.

-Podía usted nombrarle su secretario. Tiene energía y talento. Po-

co se perdería con hacer la prueba.

-¡Que me place!- contestó el marqués-. ¿Pero me responde usted

de que no me lo convertirán las dádivas del prefecto de policía, o

cualquier otro, en espía de lo que pase en mi casa?

En vista de los informes del ex rector, el marqués tomó un billete

de mil francos, que entregó a su interlocutor, diciendo:

-Envíelo a Julián Sorel para gastos de viaje, y dígale que venga

cuanto antes.

-¡Cómo se conoce que vive usted en París, y que, no conoce la ti-

ranía que pesa sobre los desgraciados que vivimos en provincias-

contestó el señor Pirard-. Tenga usted por seguro que no dejarán salir

a Julián, que buscarán y encontrarán pretextos especiosos, que con-

testarán que está enfermo, o las cartas sufrirán extravíos...

-Haré que el ministro escriba a obispo- replicó el marques.

-Olvidaba hacerle una advertencia: nada conseguirá usted de

nuestro joven si hiere su orgullo, pues, es altivo, no obstante lo bajo de

su cuna.

-Mejor que mejor. Haré que sea el camarada de mi hijo.

Algunos días después, Julián recibió una carta cuya letra no co-

nocía, y que procedía de Chalon. Decíanle que se pusiese inmediata-
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mente en viaje para París, a cuyo efecto le incluían una letra contra un

comerciante de Besançon. La firma de la carta era supuesta, pero al

abrirla Julián, sintió un estremecimiento, de la carta había caído una

hoja del árbol, que era la señal convenida con el ex rector señor Pi-

rard.

Apenas leída la carta, era llamado Julián al palacio episcopal,

donde le recibía el prelado con bondad paternal. Entre cita y cita de

Horacio, el señor obispo le habló de los altos destinos que le esperaban

en París, le felicitó de paso, y concluyó indicándole que le diera expli-

caciones, sobre las causas de su fortuna. Nada pudo decir Julián, sen-

cillamente porque nada sabía. La consideración, con que le trató el

prelado subió de punto. Uno de los familiares del obispo escribió a la

alcaldía, de donde trajeron sin tardanza un pasaporte firmado y con el

nombre del viajero en blanco.

Aquella misma noche visitaba Julián a su amigo Fouqué, quien

dio muestra de mayor admiración que de contento por el porvenir

brillante que al parecer esperaba a su amigo.

-El final de todo esto- le dijo el negociante en maderas- será con-

ferirte un cargo oficial que te obligará a hacer cosas que censurarán

con acritud los periódicos. Entonces sabré de ti con frecuencia, pero

probablemente las noticias, en vez de producirme alegría, me llenarán

de vergüenza. Yo quisiera que te convencieses de que, hasta bajo el

aspecto financiero, es mil veces preferible ganar cien luises comer-

ciando en madera, que recibir cuatro mil francos de un Gobierno,

aunque sea el del rey Salomón.

En las palabras de su amigo no vio Julián más que el resultado de

la pequeñez de espíritu propia de los rústicos. Al fin iba a entrar en el

escenario de las grandes cosas la dicha de ir a París, que él creía po-

blado por personas de talento, muy intrigantes, muy hipócritas, pero

más finas aún que el obispo de Besançon, le encantaba.

Al día siguiente, al mediodía, llegaba a Verrières rebosando jú-

bilo, porque pensaba volver a ver a la señora de Rênal. Ante todo, se



 www.elaleph.com
Stendhal donde los libros son gratis

246

dirigió a la casa de su protector, el cura señor Chélan, quien le recibió

con extraña severidad.

-¿Crees deberme algo?- le contestó el cura, sin contestar siquiera

su saludo-. Pues vas a almorzar conmigo, te buscarán otro caballo

mientras estamos en la mesa, y saldrás acto seguido de Verrières, sin

ver a nadie.

-Obedeceré- contestó Julián.

Terminado el almuerzo, montó a caballo e hizo una legua de ca-

mino, es decir, llegó hasta los linderos de un bosque, donde, después

de observar que nadie le veía, se internó. A puestas de sol despidió el

caballo. Más tarde entró en la cabaña de un labriego, quien accedió a

venderle una escalera y a llevársela hasta el bosquecillo que domina el

Paseo de la Felicidad de Verrières.

La noche estaba muy oscura. Hacia la una de la madrugada, Ju-

lián, después de despedir al labriego, entro en Verrières cargado con

su escalera. Lo más rápidamente que le fue posible bajó al lecho del

torrente que atraviesa los jardines del señor Rênal a una profundidad

de diez pies y entre dos muros. Sin dificultad subió nuestro héroe

utilizando la escalera. Lo único que le inspiraba aprensión eran los

perros, que, en efecto, ladraron furiosos y llegaron corriendo hasta él,

pero les silbó, fue reconocido por los animales, y, lejos de seguir la-

drando, acudieron a acariciarle.

Escalando entonces terraza tras terraza, era lo más sencillo del

mundo llegar hasta el pie de la ventana de la habitación donde dormía

la señora de Rênal, ventana que, por la parte del jardín, no se eleva

más de ocho o diez pies del suelo.

Las maderas tenían una pequeña abertura en forma de corazón

que Julián conocía demasiado bien, pero con gran contrariedad de

aquel, la abertura no dejaba pasar ni un hilo de luz del interior.

-¡Diablo, diablo!- se dijo nuestro protagonista-. ¿No dormirá en

esta habitación la señora de Rênal? ¿Qué habitación ocupará? Que la

familia está en Verrières, no puedo dudarlo, pues no habría encontra-

do los perros sueltos si aquella estuviese fuera: pero si entro a obscuras
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en esta habitación, quién sabe si me encontraré con el señor Rênal o

con cualquier persona desconocida, en cuyo caso se armaría un escán-

dalo tremendo.

Lo más prudente hubiese sido retirarse, pero sólo el pensarlo ho-

rrorizó a Julián.

-Si me encuentro con una persona desconocida, me salvaré sal-

tando por la ventana y abandonando la escalera; pero si es ella... ¿có-

mo me recibirá? Dicen que se ha arrepentido, que se ha entregado a

una devoción exagerada, y creo que dicen verdad; pero no me ha olvi-

dado, conserva mi recuerdo, puesto que me escribió hace muy pocos

días...

¡Nada, nada! ¡Llamaré!

Temblando, pero resuelto a perecer o a verla, tiró algunas piedre-

citas contra la ventana: nadie respondió. Apoyó sobre las maderas de

aquella el extremo de la escalera, y golpeó, con suavidad primero, más

fuerte luego, sin que el nuevo recurso diera resultado.

-Si esta habitación está ocupada por alguien- pensó Julián-,

quienquiera que la ocupe está despierto a estas horas; de consiguiente,

no debo preocuparme de la persona que ahí duerma, y sí únicamente

de las que ocupen las demás habitaciones.

Resuelto a todo, preparó la escalera, subió, pasó la mano por la

abertura de forma de corazón, tuvo la fortuna de encontrar en seguida

la falleba, abrió sintiendo una alegría sin límites, y adelantó la cabeza,

diciendo con voz baja:

-Un amigo.

Escuchó atento hasta convencerse de que nada turbaba el silencio

profundo de la estancia, y, después de reflexionar breves instantes,

llamó más fuerte... ¡nada!

-Entraré, aun cuando haya de hacer pedazos los cristales!- se di-

jo.

Continuó llamando, cada vez con mayor fuerza. Al fin creyó di-

visar algo como una sombra blanca que atravesaba la habitación y
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avanzaba con paso lento hacia la ventana... ¡Sí... no había duda! Una

cara se apoyó contra el cristal.

Julián tuvo un momento de aprensión. Tan negra era la noche,

que no podía distinguir si la cara- que tan cerca tenía era la de la

señora de Rênal.

-Soy yo... un amigo- repetía sin cesar.

El fantasma blanco, lejos de contestar, desapareció bruscamente.

-¡Por Dios, abre! ¡Soy yo... necesito hablarte! ¡sufro mucho!

Oyóse un ruido seco: Julián empujó el marco de los cristales y en-

tró en la habitación.

Huía el fantasma blanco, pero Julián le alcanzó. Era una mujer...

era la señora de Rênal. Nuestro héroe la estrechó entre sus brazos...

ella temblaba y carecía de fuerzas para rechazar a su amante.

-¿Qué busca usted aquí, desgraciado?

Con dificultad pudo la señora de Rênal articular las palabras que

dejamos copiadas, en las cuales vio Julián el acento de la indignación

más viva.

-Vengo a verte, después de catorce meses de cruel separación.

-¡Salga usted inmediatamente de aquí...! ¡Ah, señor Chélan...!

¿Por qué me impidió usted que le escribiera? ¡Mi carta habría preve-

nido este horror! ¡Estoy arrepentida de mi crimen!- repuso, rechazan-

do a Julián con vigor extraordinario-. ¡Dios, en su infinita

misericordia, se ha dignado iluminarme!... ¡ Salga usted... huya le-

jos... muy lejos!

-Después de haber apurado el amargor de catorce meses de des-

venturas, no seré yo quien me vaya sin hablarte antes. Quiero saber

todo lo que has hecho... el amor inmenso que te profeso bien merece

esta confianza... ¡Sí! Quiero saberlo todo.

El tono de autoridad que Julián supo poner en sus palabras hizo

impresión en el alma de la señora de Rênal. Julián la abrazaba con

pasión e impedía a viva fuerza que escapase de sus brazos.
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-Voy a subir la escalera- repuso nuestro héroe- a fin de que no

nos comprometa si algún criado tiene el capricho de darse una vuelte-

cita por el jardín.

-¡No... al contrario... salga usted de aquí, salga inmediatamente!-

replicó la dama con cólera ¿Qué me importan los hombres? ¡Es Dios

quien presencia la espantosa escena presente, quien me castigará con

rigor! ¡Abusa usted villanamente del sentimiento que en otro tiempo

me inspiró, y que hoy, gracias a Dios, no existe ya! ¿Pero no me oye

usted, caballero?- preguntó, viendo que Julián, lejos de hacerle caso,

subía la escalera poco a poco para evitar ruido.

-¿Está en casa tu marido?

-¡Por favor, váyase usted, o llamo a mi marido! No he debido

abrir los cristales, y no los habría abierto si usted no me inspirase lás-

tima.

Estas palabras tenían por objeto herir el orgullo de Julián, que era

su sentimiento más irritable. No lo consiguió; antes al contrario: los

transpostes amorosos de aquel llegaron hasta el delirio.

-¿Será posible que no me ames ya?- exclamó Julián, con ese

acento que brota del corazón-. ¡No... no lo creo... no puedo creerlo!

No contestó ella.

Julián lloraba amargamente; con dificultad lograba articular las

palabras.

-¡Me ha olvidado también el único ser que me amó en este mun-

do...!- continuó con voz desgarradora-. ¿Para qué quiero la vida?

¡No... no seré yo quien soporte lo que sería carga demasiado pesada!...

Lloró largo rato sin decir palabra, al fin, tomó la mano de la se-

ñora de Rênal, que ésta intentó retirar, y que abandonó al cabo de

algunos segundos de movimientos convulsivos. La obscuridad era

completa. Se encontraban uno junto a otro, sentados ambos sobre la

cama de la señora de Rênal.

-¿Quieres hacerme el favor de decirme lo que te ha sucedido, lo

que has hecho durante el eterno tiempo de nuestra separación?- insis-

tió Julián con voz entrecortada.
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-Cuando usted se fue- contestó la señora de Rênal con dureza ex-

tremada-, parece que mis extravíos eran demasiado conocidos en la

población. ¡No me admira! ¡Siempre pecó usted de imprudente! Algún

tiempo después, cuando mi desesperación era mayor, recibí la visita

del señor Chélan, quien puso gran empeño en que yo hiciera una

confesión en regla. No lo consiguió. Un día tuvo la feliz idea de lle-

varme a la iglesia de Dijon, donde hice mi primera comunión. Yo no

quería confesar mi crimen... fue él quien me habló... ¡Qué vergüenza!

¡Todo lo confesé!... Aquel santo varón tuvo piedad de mí... no quiso

abrumarme bajo el peso de su indignación... más afligido estaba él que

yo. Por aquellos días, escribía yo todas las noches cartas para usted,

que luego no me atrevía a enviarle; las escondía cuidadosamente, y

cuando mi aflicción era mayor, me encerraba en mi habitación, las

leía, y me consolaba. El señor Chélan consiguió que se las entregase.

Hubo algunas, precisamente las más imprudentes, que las envié a

usted, pero no recibí contestación.

-¡Te juro que no he recibido una sola carta tuya mientras estuve

en el seminario!

-¡Las interceptaban, Dios santo! ¿A qué manos habrán ido a pa-

rar?

-Mi dolor era inmenso: hasta el día que te vi en la catedral igno-

raba si vivías o si habías muerto.

-Dios me concedió la gracia de hacerme ver la gravedad inmensa

del pecado que cometía contra El, contra mis hijos, contra mi mari-

do... ¡No había sido amada nunca como creía entonces que me amaba

usted!

Julián se precipitó en brazos de la señora de Rênal, en realidad

sin intención alguna, fuera de sí, pero fue rechazado con vigor. Su

interlocutora prosiguió así:

-Mi respetable amigo el señor Chélan me hizo comprender que,

al casarme con mi marido, hice a éste dueño de todos mis afectos,

incluso de los que no conocía, de los que no había experimentado

hasta que contraje con usted unas relaciones que hoy me espantan.
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Desde que hice el sacrificio de las cartas, sacrificio grande y costoso,

porque me eran muy queridas, hase deslizado mi vida, si no feliz,

tranquila al menos. ¡No venga usted a turbarla de nuevo!... ¡Sea para

mi un amigo, el mejor de mis amigos!

Julián cubrió sus manos de besos... y de lágrimas.

-¡No llore usted, amigo mío! ¡No llore, que sus lágrimas me des-

trozan el alma! Cuénteme ahora lo que usted ha hecho. Quiero saber

la vida que hacía en el seminario. Luego que me la cuente, se irá us-

ted.

Julián, sin darse cuenta de lo que decía, habló de las intrigas y

envidias que fueron su tormento en la primera etapa de su estancia en

el seminario, y la tranquilidad relativa de que disfrutó desde que le

elevaron al cargo de profesor suplente.

-Entonces fue cuando tú- añadió Julián-, tras un largo silencio

cuyo objeto era hacerme comprender lo que con toda claridad veo

ahora, dejaste de amarme, llenaste con indiferencia el hueco que antes

concedías a mi cariño. Entonces fue cuando me enviaste aquellos qui-

nientos francos...

-¡No es cierto!- replicó la señora de Rênal.

-Los incluiste en una carta firmada con el nombre de Pablo Sorel,

a fin de evitar suposiciones y alejar sospechas.

Sobrevino una pequeña discusión a propósito del origen probable

de aquella carta. La posición moral varió en absoluto. Sin darse de

ello cuenta, la señora de Rênal cesó de hablar con entonación solemne

para adoptar la de la amistad. No se veían, pero el tono de su voz lo

decía todo. Julián pasó el brazo alrededor de la cintura de su antigua

amante, movimiento que no dejaba de ser peligroso. Intentó ella sepa-

rarse del brazo de Julián, quien, con habilidad diabólica, supo en

aquel punto dar a su relato un interés especial que absorbió por com-

pleto la atención de su oyente. El brazo continuó sujetando la cintura.

Al cabo de muchas conjeturas sobre el origen de la carta y de los

quinientos francos, Julián reanudó su relato. Poco a poco se fue adue-

ñando de sí mismo, hablando de su vida pasada que, con relación a lo
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que en aquellos instantes le sucedía, le interesaba, a decir verdad, muy

poco, porque sus facultades todas las concentraba en el pensamiento

probable del desenlace que su visita tendría.

Pensaba nuestro héroe que si salía de allí sin conseguir nada, lle-

varía consigo un remordimiento, el remordimiento de la derrota, que

le torturaría durante toda su vida, que nunca más volvería a tener

noticias de aquella mujer, y estas ideas aventaron los vestigios de

nobleza que quedaban en el corazón de Julián. Sentado junto a su

adorada, teniéndola entre sus brazos, y hallándose en la estancia don-

de tantas veces apurara la copa de la dicha, observó, no obstante la

obscuridad reinante, que la señora de Rênal lloraba, y el descubri-

miento le trocó en político frío y calculador. Con astuta: deliberación

prolongó considerablemente su relato y retrató con vivos colores las

desventuras que amargaron su vida desde que salió de Verrières para

encerrarse en el seminario. Redoblaron los sollozos de su oyente al

pensar que Julián, después de un año de ausencia, no tenía pen-

samiento más que para los días felices que pasó en Vergy, al paso que

ella le había olvidado por completo, y Julián, que tenía plena concien-

cia de las ventajas que iba conquistando, resolvió tentar el último

recurso.

-He recibido una carta de París, que me ha decidido a despedirme

del señor obispo- dijo de pronto.

-¡Cómo! ¿No vuelve usted a Besançon? ¿Nos deja usted para

siempre?

-Sí- contestó Julián con tono de resolución- Abandono para

siempre un país donde he sido olvidado hasta por el único ser que he

amado en mi vida, y le abandono para no volver más. Voy a París.

-¡A París!- exclamó la señora de Rênal.

Las lágrimas ahogaron su voz.

-Sí, señora- contestó Julián con voz solemne-. Voy a París, me

despido de usted para siempre. ¡Adiós!... ¡Quiera el Cielo hacerla muy

dichosa!
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Dio algunos pasos hacia la ventana, se disponía ya a abrirla,

cuando la señora de Rênal, vencida, dominada, saltó de la cama y se

precipitó en sus brazos.

Después de tres horas de controversia, obtuvo Julián lo que con

tanta pasión anhelaba. Si el retorno a los sentimientos de ternura, el

eclipse de los remordimientos, el triunfo de Julián, en una palabra,

hubiese sobrevenido algunos momentos antes, habría venido acompa-

ñado de una dicha inefable, pero desde el momento que fue debido a la

astucia, sólo placer efímero produjo a nuestro héroe. Contra las resis-

tencias de su amante, quiso éste encender luz.

-¿Quieres que no quede en mí recuerdo alguno de esta entrevis-

ta?- decía-. ¿No he de tener el placer de contemplar el amor que brilla

en tus hermosos ojos? ¡Piensa que vamos a separarnos para mucho

tiempo, tal vez!

Cedió la señora de Rênal, falta de fuerzas para rehusar un favor

que se le pedía con palabras que la hacían derramar lágrimas.

La aurora comenzó a desperezarse; sus resplandores dibujaban ya

los contornos de los abetos que coronaban la montaña oriental de

Verrières, y Julián, lejos de pensar en irse, pidió a la señora de Rênal

que le permitiese pasar el día escondido en su habitación, para no

marcharse hasta la madrugada siguiente.

-¿Por qué no?- contestó ella-. Esta recaída fatal me arrebata lo

poco que de mi estimación propia me quedaba, labra mi eterna des-

ventura. Mi marido no es el mismo de antes, tiene sospechas y me las

demuestra. Si oye un ruido cualquiera, estoy perdida, porque me

arrojará ignominiosamente de casa, como en realidad merezco.

-¡No me habrías hablado como me hablas antes de mi marcha al

seminario!- exclamó Julián con amargura en la voz-. ¡Entonces me

amabas!...

La sangre fría de Julián tuvo inmediatamente su recompensa,

pues su amante olvidando súbitamente el peligro que la presencia de

su marido entrañaba para ella, no tuvo pensamiento más que para el
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otro peligro, para ella mil veces mayor, de ver que Julián dudaba de su

amor.

Avanzada con rapidez el día, inundando de luz la estancia: Julián

vio satisfechas todas las voluptuosidades del orgullo al contemplar

entre sus brazos y hasta a sus pies, a aquella mujer encantadora, la

única que él había amado, la que, horas antes, gemía bajo el temor a

la venganza de un Dios terrible y parecía no sentir otro amor que el de

sus deberes. Resoluciones fortificadas con un año de constancia se

desplomaron reducidas a polvo a los golpes de su astucia y su deci-

sión.

Pronto comenzaron a oírse ruidos en la casa, cosa en que hasta

entonces no había pensado siquiera la señora de Rênal.

-Elisa no tardará en entrar aquí- dijo la infeliz, profundamente

conturbada-. ¿Qué hacemos de esa escalera? ¿Dónde la escondemos

¡Ah!...- exclamó de pronto-. Voy a subirla al granero.

-Pero para ello tendrás que pasar por la habitación del criado- ob-

jetó Julián.

-Sí; pero dejar la escalera en el pasillo, llamaré al criado, y le da-

ré un encargo cualquiera que le aleje.

-Lleva preparada alguna explicación, por si el criado, al pasar

por el corredor, ve la escalera.

-La llevaré, ángel mío... Y tú, piensa en esconderte con presteza

debajo de la cama, si durante mi ausencia entra aquí Elisa.

El júbilo que animaba a la señora de Rênal no pudo menos de ad-

mirar a Julián.

-La proximidad del peligro material -se dijo-, lejos de turbarla, le

devuelve la alegría, porque ha olvidado sus remordimientos: ésa es la

explicación del fenómeno... ¡Mujer verdaderamente superior!... ¡Qué

gloria reinar en un corazón como ése!...

La señora de Rênal tomó la escalera, en realidad demasiado pesa-

da para sus fuerzas. Iba a ayudarla Julián, admirando aquel talle ele-

gante y esbelto no formado para hacer ejercicios de fuerza, cuando vio

con sorpresa que su adorada tomaba la escalera y la levantaba con
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tanta facilidad como si fuese una silla. Con paso rápido la subió hasta

el tercer piso, dejándola tendida a lo largo del muro del pasillo. Llamó

entonces al criado y subió al palomar mientras aquel se vestía. Cuando

bajó, cinco minutos después, la escalera había desaparecido. ¿Quién se

la había llevado? ¿Adónde? Poco caso habría hecho del peligro si Ju-

lián se hubiera encontrado fuera de la casa, pero escondido como

estaba en su alcoba, si su marido llegaba a ver la escalera, las conse-

cuencias podían ser terribles. Desolada, buscó por todas partes, y al fin

encontró la escalera en el desván, donde el criado la había llevado y

escondido. Esta circunstancia última no dejaba de ser extraña, y hasta

en cierto modo alarmante, pero la señora de Rênal no se alarmó.

-¿Que me importa lo que pueda suceder dentro de veinticuatro

horas, cuando Julián se haya ido?- pensó-. ¿Por ventura hay algo peor

que los remordimientos?

Momentos después decía a Julián, refiriéndole el incidente de la

escalera,

-¿Qué contestaré a mi marido si el criado le dice que ha encon-

trado en casa una escalera? No creas, empero, que el suceso me preo-

cupe gran cosa: por grande que sea su actividad, tardarán por lo

menos veinticuatro horas en encontrar al campesino que te la vendió...

¡Ah!- exclamó, arrojándose en brazos de Julián, y estrechando a éste

con movimientos convulsivos.-. ¡Qué dicha morir así!... Lo que no

quiero es que mueras de hambre- añadió riendo-. Ven; te esconderé en

la habitación que ocupó mi prima la señora Derville, que está siempre

cerrada con llave... ¡Entra! ¡Así! Pero cuidado con abrir, aunque lla-

men- dijo cerrando con llave la puerta-. Por supuesto, que nadie ha de

llamar, como no sean mis hijos jugando.

-Mándales que vayan a jugar al jardín, debajo de la ventana de

esta habitación, para proporcionarme el placer de verlos y de oírles

hablar- dijo Julián.

-Sí, sí; lo haré- contestó la señora de Rênal alejándose.

No tardó en volver con naranjas, bizcochos y una botella de vino

de Málaga. Le había sido imposible tomar pan.
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-¿Qué hace tu marido?- preguntó Julián.

-Está en su despacho.

Eran las ocho de la mañana y todo el mundo estaba en movi-

miento en la casa. Si no hubiesen visto a la señora, seguramente la

habrían buscado por todas partes, por cuyo motivo, no tuvo aquella

más remedio que dejar solo a Julián. Volvió muy en breve, sorda a la

voz de la prudencia, para traerle una taza de café. Después del desa-

yuno, hizo que sus hijos fueran a jugar debajo de la ventana del cuarto

de la señora Derville. Julián observó que habían crecido mucho... y

variado también mucho. Les habló su madre de Julián; el mayor con-

testó con frases que probaban que no había olvidado a su antiguo

preceptor, pero los dos menores apenas si le recordaban ya.

El señor Rênal no salió aquella mañana de casa, y de consi-

guiente, su señora no pudo dedicar un momento al prisionero hasta

después de comer. Ocurriósele, al levantarse de la mesa, la impru-

dente idea de llevarle un plato de sopa, y cuando se acercaba sin ruido

a la puerta de la habitación que aquel ocupaba, llevando con precau-

ción el plato, tropezó de manos a boca con el criado que aquella ma-

ñana retiró la escalera. El criado caminaba también sin ruido y

escuchando, circunstancia que parecía indicar que Julián habría co-

metido alguna imprudencia. Aquel se alejó como confuso, y la señora

entró resueltamente y sin muestras de temor en la estancia.

Julián se estremeció.

-¡Tienes miedo!- le dijo ella-. Yo, en cambio, desafiaría todos los

peligros de la tierra sin pestañear. Sólo, una cosa me espanta, y es el

quedarme sola después que tú te vayas.

Dichas estas palabras, se fue corriendo.

-¡Ah!- exclamó Julián-. ¡Para esa alma sublime, el único peligro

digno de ser tenido en cuenta son los remordimientos!

Llegó la noche.

El señor Rênal se fue al casino. Su mujer, pretextando una jaque-

ca horrorosa, se retiró a su habitación, despidió inmediatamente a

Elisa, y se levantó para ir a librar de su encierro a Julián.
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Le encontró medio muerto de hambre. Apenada, corrió a la des-

pensa para traerle pan. Segundos después oyó Julián un grito. La

señora de Rênal, al regresar, le refirió que, habiendo entrado sin luz

en la despensa, aproximóse a la alacena donde estaba el pan, y al

extender la mano, topó con un brazo de mujer. Era Elisa la que lanzó

el grito que oyó Julián.

-¿Qué hacía allí?- preguntó Julián.

-Robaba dulces, si es que no me estaba acechando- contestó la

señora de Rênal con indiferencia absoluta-. He encontrado una empa-

nada y un pan.

-¿Qué llevas ahí?- interrogó Julián, indicando los bolsillos del

delantal.

Había olvidado la señora de Rênal que, en la mesa, durante la co-

mida, llenó de pan sus bolsillos.

Julián la estrechó entre sus brazos con apasionamiento: jamás la

había encontrado tan encantadora. Admiraba en ella el atolondra-

miento, la torpeza propia de las mujeres no habituadas a semejante

clase de aventuras, y al mismo tiempo el valor, la resolución de quien

no teme más que los peligros de índole sobrenatural.

Cenaba Julián con muestras de gran apetito, y su amante le daba

broma sobre lo frugal de su cena, cuando sacudieron con fuerza la

puerta de la habitación. Era el señor Rênal.

-¿Por qué te has encerrado?- gritó el marido con mal talante.

Julián apenas si había tenido tiempo de esconderse debajo de un

sofá.

-¿Cómo?- exclamó, luego que le fue franqueada la puerta-. ¡Ves-

tida, cenando y cerrada con llave por dentro!

Estas palabras, pronunciadas con toda la sequedad conyugal, hu-

biesen conturbado profundamente a la señora de Rênal, pero la con-

ciencia del peligro centuplicó su valor; el peligro era gravísimo, pues

bastaba que su marido se hubiese inclinado un poco para que viera a

Julián, porque cabalmente aquel se había sentado en una silla coloca-

da frente al sofá bajo el cual estaba tendido el joven.
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La jaqueca sirvió de pretexto para todo. Mientras el marido refe-

ría con lujo de palabras todos los incidentes de la partida de billar que

había jugado y ganado en el casino, su mujer vio sobre una silla, a tres

pasos de distancia, el sombrero de Julián. El descubrimiento, que

parecía que debió anonadarle, aumentó su sangre fría. Con tranquili-

dad maravillosa comenzó a desnudarse, colocóse a espaldas de su

marido y echó sus vestidos sobre el sombrero acusador.

Al fin se fue el señor Rênal.

Nuestra bella infiel rogó a su amante que le contase de nuevo la

historia de su vida en el seminario. Era la encarnación de la impru-

dencia; la conversación se sostenía en voz alta, hasta que, a eso de las

dos de la madrugada, un golpe violento, descargado sobre la puerta,

vino a interrumpir a los amantes.

-¡Abre en seguida!- gritó el señor Rênal, que era quien llamaba-.

¡Tenemos ladrones en casa!... ¡Saint-Jean encontró esta mañana la

escalera que utilizaron para entrar!

-¡Estamos perdidos!- dijo la señora de Rênal, precipitándose en

los brazos de Julián-. ¡Viene a matarnos a los dos, y no en busca de

los ladrones, que de sobra sabe que no los hay en casa! ¡Moriré, pero

en tus brazos!... ¡Qué dicha! ¡No creí que mi vida desgraciada pudiera

tener un término tan hermoso!

Ni se acordaba de su marido, que continuaba llamando con furia.

-¡Es preciso salvar a la madre de Estanislao!- replicó Julián con

tono de autoridad-. Voy a saltar por la ventana y a buscar mi salvación

huyendo por el jardín. No me dan miedo los perros, que me reco-

nocieron cuando entré. Haz un paquete con mis ropas, y tíralo al jar-

dín cuando te sea posible. Deja que tu marido derribe la puerta si es

preciso, y sobre todo, no confieses, te lo prohíbo, que es preferible que

tenga sospechas a que abrigue certidumbres.

-¡Te matarás saltando!

Julián saltó por la ventana, mientras su amante escondía sus ro-

pas, para abrir al fin la puerta a su marido, que penetró en la estancia

hirviendo en cólera. Sin hablar palabra, practicó un registro minucio-
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so, y desapareció. Su mujer entonces tiró las ropas de Julián, quien las

recogió y huyó con rapidez en dirección del río.

Mientras huía, silbó junto a sus oídos una bala y seguidamente

rasgó una detonación el silencio de la noche.

-No es el señor Rênal quien ha hecho el disparo- pensó Julián-.

Tira muy mal para enviarme la bala tan cerca.

Corrían los perros a su lado, pero sin ladrar. Un segundo disparo

hirió en una pata a uno de los perros, que comenzó a aullar dolorosa-

mente. Julián saltó un muro, recorrió una distancia de cincuenta o

sesenta pasos perfectamente cubierto, y tomó luego distinta dirección.

Un criado le descerrajó otro tiro, pero Julián consiguió ganar el cauce

del río Doubs, donde, se vistió tranquilamente.

Una hora después, se encontraba a una legua de distancia de Ve-

rrières, en la carretera de Ginebra.

-Si tienen sospechas, me perseguirán por el camino de París-

pensó el fugitivo.
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XXXI

LOS PLACERES DEL CAMPO

O rus, quando ego te aspiciam!

HORACIO.

-¿Desea el señor tomar la diligencia-correo para París?- preguntó

a Julián el dueño de la posada donde hizo aquel alto para almorzar.

-Sí; pero me es indiferente tomarla hoy o mañana- respondió Ju-

lián.

Llegó la diligencia y traía dos asientos desocupados.

-¡Hola! ¿Tú por aquí, mi querido Falcoz?- preguntó el viajero que

llegaba de la parte de Ginebra al que montó en la diligencia al mismo

tiempo que Julián.

-Te creía vegetando por los alrededores de Lyón- contestó el lla-

mado Falcoz-, viviendo en un valle delicioso cerca del Ródano.

-Y no creías mal: allí estuve... y de allí huyo.

-¿Que huyes tú, Saint-Giraud? ¿Con esa carita de inocente, ha-

brás cometido algún crimen?- preguntó Falcoz, riendo.

-¡Palabra de honor que no huiría con mayor furia si lo hubiese

cometido!  Aquí me tienes escapando horrorizado, de la vida de pro-

vincia. Me gusta como al que más respirar el ambiente de los bosques,

disfrutar de la tranquilidad campestre. Lo sabes tan bien como yo, y

hasta me has acusado más de una vez de romántico. Jamás quise me-

terme en política, me hacía daño oír hablar de ella, y, sin embargo, es

la política la que me expulsa de mi retiro.

-¿Pero de qué partido eres tú?
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-De ninguno; pero eso es precisamente lo que me pierde. Voy a

hacerte un resumen de mis opiniones políticas: me gusta la música,

adoro la pintura, un buen libro es para mí un acontecimiento. ¿Cuán-

tos años más puedo vivir? ¿Quince, veinte, treinta a lo sumo? Pues

bien: creo firmemente que, dentro de treinta años, los ministros serán

más vivos, pero, poco más o menos, tan honrados como hoy. La histo-

ria de Inglaterra es para mí el espejo que refleja nuestro porvenir:

habrá siempre reyes que querrán multiplicar sus prerrogativas, ambi-

ciosos que removerán el cielo y la tierra para ser diputados, y no se

extinguirá nunca esa sed de gloria... y de oro, que quitará el sueño a

los pobres ricos de provincia. Para ellos, en esto consistirá ser liberal y

amante del pueblo. Hoy y siempre rabiarán los ultras por ser elevados

a la dignidad de gentiles hombres de Cámara, o por tener asiento en el

Congreso. Cuantos naveguen a bordo de la nave del Estado pretende-

rán dirigir las maniobras, porque es oficio que pagan bien, pero el

simple pasajero no encontrará jamás un puesto vacante...

-Al grano, al grano... ¿Son las elecciones últimas las que te echan

de la provincia?

-Mi desgracia arranca de más lejos. Hace cuatro años, tenía cua-

renta de edad y quinientos mil francos de fortuna; hoy tengo cuatro

años más de edad y cincuenta mil francos probablemente de menos,

porque estoy decidido a perderlos en la venta de mi castillo de Mont-

flueury, que ocupa una posición soberbia cerca del Ródano.

«En París, me cansaba horriblemente esa comedia perpetua que

obliga a representar lo que vosotros llamáis la civilización del siglo

XIX. Tenía sed de tranquilidad, sed de vida sencilla, y, para satisfa-

cerla, compré unas propiedades enclavadas entre las montañas próxi-

mas al Ródano, hermosas como puedan serlo las más hermosas que

tienen al cielo por bóveda.

»Durante los seis primeros meses, me hicieron la corte el cura del

pueblo y la turba de hidalguillos vecinos. Yo les daba de comer, pero

les hice presente que había huido de París para no hablar ni oír hablar
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de política, que no estaba suscrito a ningún periódico, y que cuantas

menos cartas me traía el cartero, tanto más contento estaba.

»Muy pronto llovieron sobre mí peticiones indiscretas. Mi inten-

ción era dar doscientos o trescientos francos al año a los pobres, pero

me los pidieron para las asociaciones piadosas; me negué, y me in-

sultaron de mil maneras. Cometí la solemne tontería de darme por

agraviado, y ya no pude salir por las mañanas para admirar la hermo-

sura de las montañas sin encontrar cosas desagradables que disipaban

mis dulces ensueños y me recordaban las malas artes de los hombres.

En tiempo de rogativas, suelen salir cantando en procesión para ben-

decir los campos: asistía yo a la procesión, porque me gusta el canto,

que a mi juicio es una melodía griega, pero mis campos se quedaban

sin bendición, porque, según las gentes, pertenecían a un impío. Mu-

rió la vaca de una vieja piadosa, y dijeron que la causa de su muerte

fue haber pasado junto al estanque del impío (el impío soy yo), del

filósofo llegado de París. Ocho días después, encontré muertos todos

mis peces: habían envenenado las aguas del estanque con cal viva. Los

chismes y los enredos de todas clases y formas formaban espesa red en

torno mío. El juez de paz, hombre honrado, pero tímido, temiendo

perder su puesto, falló siempre contra mí. La paz de los campos re-

sultó para mí un infierno.

Tan pronto como me vieron abandonado por el cura, y no apoya-

do por un capitán retirado, que es el jefe de los liberales, cayeron sobre

mí rojos y blancos, negros y claros sin excepción de nadie, ni del al-

bañil, a quien daba de comer hacía más de un año, ni del carretero que

pretendía estafarme impunemente reparando mis arados y carretas.

»En mi deseo de tener algún apoyo y de salir triunfante en alguno

de mis pleitos, me hice liberal; pero llegaron las elecciones, me pidie-

ron el voto...

-¿Para algún desconocido?

-Al contrario: para un sujeto a quien conozco demasiado bien.

Me negué a darlo... ¡horrible imprudencia! Inmediatamente cayeron

también sobre mí los liberales, haciendo mi situación intolerable. Creo
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que si a cualquiera se le hubiese ocurrido la idea de acusarme de haber

asesinado a mi criada, habrían salido cuarenta testigos, de uno y otro

partido, que hubiesen jurado que me habían visto cometer el crimen.

-Lo comprendo: quisiste vivir en el campo sin servir las pasiones

de tus vecinos, sin dar oídos siquiera a sus murmuraciones: fue un

error...

-Que he reparado ya. Montfleury está en venta; estoy dispuesto a

perder cincuenta mil francos, y los pierdo contento a trueque de esca-

par de aquel infierno de hipocresías y de ruindades. Voy a buscar la

soledad y la paz campestre en el único lugar donde es posible encon-

trarlas en Francia: en un cuarto piso con balcones a los Campos Elí-

seos.

-Nada de eso te habría sucedido durante el imperio de Bonaparte-

observó Falcoz.

-Podrá ser; pero si tanto valía, ¿cómo no supo defender su trono?

Mis desventuras de hoy a tu Bonaparte se las debo.

Redobló la atención de Julián. Había comprendido desde los co-

mienzos de la conversación que el bonapartista Falcoz era el amigo de

la infancia del señor Rênal, desairado por éste en 1816, y que el filó-

sofo Saint-Giraud debía ser hermano o pariente próximo del funciona-

rio que poseía el secreto de hacerse adjudicar casas, propiedad de los

municipios, por muy poco dinero.

-Repito que tu Bonaparte es la causa de que un hombre honrado,

inofensivo si los hay, de cuarenta años de edad y dueño de una fortuna

de quinientos mil francos, no pueda vivir en paz en el campo.

-No hables mal del hombre que elevó a Francia a un nivel de glo-

ria como nunca lo ha ocupado, durante los trece años que reinó sobre

ella. Entonces todo el mundo obraba con nobleza y altura de miras.

-Tu emperador, que el diablo se lleve- replicó el de los cuarenta

años y quinientos mil francos-, sólo fue grande en los campos de bata-

lla y cuando encauzó la Hacienda en 1802. ¿Qué resultados dio su

conducta posterior? Con sus chambelanes, su pompa y sus recepciones

en las Tullerías, ofreció al mundo una edición nueva de todas las ma-
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jaderías monárquicas. Corregida como estaba, habría podido durar la

fundada por él un siglo o dos más. Han querido los nobles volver a la

antigua, pero les ha faltado el pulso la fuerza necesaria para imponer

al público.

-¡Hablas el lenguaje de los impresores!

-¿Quién me echa de mis propiedades?- replicó el impresor, con

cólera-. Los curas, a quienes Napoleón llamó con su concordato, en

vez de tratarlos como trata el Estado a los médicos, a los abogados, a

los astrónomos, en quienes no ve más que ciudadanos, sin importarle

la industria merced a la cual ganan la vida. ¿Sufriríamos hoy gentiles

hombres insolentes si tu Bonaparte no hubiese creado barones y con-

des? No, porque la moda habría pasado ya. Después de los curas, han

sido los nobles los que más desazones me han causado, los que me

obligaron a hacerme liberal.

Como Saint-Giraud repetía que era imposible vivir en provincias,

Julián propuso con timidez el ejemplo del señor Rênal.

-¡Pardiez, joven; es usted demasiado bueno!- replicó Falcoz-. El

señor Rênal se ha hecho martillo para no ser yunque, ¡y vive Dios que

es un martillo de los que pesan y hacen daño! Pero le estoy viendo

eclipsado, anulado por Valenod... ¿Conoce usted al canalla que acabo

de nombrar? ¿Qué dirá su señor Rênal cuando se vea destituido... y no

tardará... y Valenod ocupe su puesto?

-Quedará a solas con sus faltas, que no son pocas- contestó Saint-

Giraud- Veo que conoce usted a Verrières, joven. Pues bien: Bona-

parte, a quien Dios confunda, hizo posible el reinado de los Rênal y de

los Chélan, que a su vez trajeron el de los Valenod y de los Maslon.

Esta conversación, de sombrío color político, llenó de asombro a

Julián y le distrajo de sus ensueños amorosos.

Fue muy poco sensible al primer aspecto de París visto desde le-

jos. Las ilusiones que sobre su porvenir se hacía tenían que luchar

contra el recuerdo todavía vivo de las veinticuatro horas que acababa

de pasar en Verrières. Hizo juramento de velar siempre por los hijos

de su amante y de abandonarlo todo, en caso necesario, para prote-
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gerlos, si el advenimiento de la república traía consigo la persecución

contra los nobles.

Acordóse de la noche de su llegada a Verrières y se preguntaba

qué habría sucedido si, en el momento que apoyaba la escalera contra

la ventana del dormitorio de la señora de Rênal, hubiese hallado que

aquella estaba ocupada por algún desconocido o bien por el mismo

marido.

Temblaba al pensar en ello, pero en cambio, cuando su imagina-

ción le representaba las delicias de las dos primeras horas, aquellas

horas durante las cuales quería su amiga despedirle cuando él defen-

día con tesón su causa, sentado junto a ella en la obscuridad, sentía

espasmos de placer. Un alma como la de Julián conserva esos recuer-

dos mientras está unida al cuerpo.

Despertó Julián de su profundo ensueño cuando hizo alto el co-

che. Había llegado al término de su viaje, en la calle de Juan J.

Rousseau.

Julián tomó inmediatamente un coche y dijo al cochero:

-A la Malmaison.

-¿A estas horas, caballero? ¿Para qué?

-Para lo que no creo que interese a usted: en marcha.

Las pasiones, cuando son verdaderas, sólo en ellas se piensa. A

este principio atribuimos el fenómeno de que en París sean las pasio-

nes ridículas, pues en la capital de Francia todos los ciudadanos pre-

tenden siempre que se piense mucho en ellos. Lejos de nuestro ánimo

hacer historia de los transportes de Julián al encontrarse en la Mal-

maison. Lloro; lloró, a pesar de los muros blancos, levantados aquel

año, que han despedazado el soberbio parque, porque para Julián,

como para la posteridad, nada había entre Arcole, Santa Elena y la

Malmaison.

Aquella noche Julián vaciló mucho antes de entrar en el teatro, al

que tenía por lugar de perdición.
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Un sentimiento de profunda desconfianza le impidió admirar a

París vivo, porque en realidad no le conmovían más que los monu-

mentos dejados por su héroe.

-Me encuentro en el centro de la hipocresía y de la intriga- pen-

saba-. Aquí reinan los protectores del vicario general Frilair.

La noche del tercer día de estancia en la capital renunció a su

proyecto de verlo todo antes de presentarse al ex rector del seminario

de Besançon.

Éste, en su explicación del género de vida que le esperaba en la

casa del marqués de la Mole, le dijo:

-Si dentro de unos cuantos meses tus servicios no fueran útiles,

volverás a entrar en el seminario, pero por la puerta buena. Vivirás en

la casa del marqués, uno de los más grandes señores de Francia. Ves-

tirás siempre de negro, pero como si llevases luto, no como los ecle-

siásticos. Exijo que asistas a la clase de teología, en un seminario, tres

días a la semana. Diariamente, al mediodía, te sentarás en la bibliote-

ca del marqués, quien quiere que le escribas toda su correspondencia.

Tiene el marqués la costumbre de indicar por medio de tres o cuatro

palabras que escribe al margen de las cartas que recibe, la contesta-

ción que debe darse a éstas. Lo le he dicho que dentro de tres meses

estarás en disposición de redactar su correspondencia en forma que, de

cada doce cartas que le presentes a la firma, pueda él firmar ocho o

nueve. Por las noches, a las ocho, pondrás en regla su escritorio, y a

las diez quedarás libre. Pudiera ocurrir que alguna dama vieja o algún

caballero de dulces modales y voz armoniosa despliegue ante tus ojos

ventajas inmensas o bien te ofrezcan clara y groseramente oro, a cam-

bio de que les enseñes las cartas que recibe o escribe el marqués...

-¡Oh, señor!- exclamó Julián, enrojeciendo.

-Es ciertamente raro que, siendo como eres pobre- dijo el ex rec-

tor sonriendo con amargura-, te queden rastros de indignación virtuo-

sa... También es singular que el marqués te conozca... Pero continúo.

Te señala, para principiar, un salario de cien luises. Es hombre que

siempre obra impulsado por el capricho: en ello consiste su defecto
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principal. Si consigues darle gusto, tu sueldo es posible que se eleve

hasta ocho mil francos.

»Debes comprender, sin embargo- prosiguió el ex rector con en-

tonación adusta-, que no te paga ese sueldo por tus bellos ojos, sino

porque espera que has de serle útil. Yo procuraría hablar poco de lo

que entendiera, y ni una palabra de lo que ignorase.

»Olvidaba decirte que, en obsequio tuyo, he tomado informes. El

marqués de la Mole tiene dos hijos: hembra la una y varón el otro;

éste, de unos diecinueve años, elegante por excelencia, especie de

atolondrado que jamás sabe al mediodía lo que hará a las dos de la

tarde. Tiene talento y es muy bravo: tomó parte en la guerra contra

España. Espera el marqués, no sé por qué, que has de hacerte amigo

del joven conde Norberto, que éste es el nombre de su hijo. Tal vez

espera nuestro marqués, a quien he dicho que eres un gran latinista,

que enseñes a su hijo algunas frases hechas sobre Cicerón y sobre

Virgilio.

»En tu lugar, yo no admitiría nunca bromas de ese joven, y antes

de rendirme a sus frases de atención, que serán muy finas, pero su

poquito irónicas, me las haría repetir más de una vez.

»No te ocultaré que el primer sentimiento que inspirarás al joven

conde será de desdén, porque, al fin y al cabo, no eres más que un

rústico. Su abuelo fue cortesano, y tuvo el honor de que le cortasen la

cabeza en la Plaza de la Grève el día 26 de abril de 1754 a consecuen-

cia de una intriga política. Tú, en cambio, eres hijo de un aserrador de

Verrières, y, por añadidura, recibes un sueldo de su padre. Pesa bien

estas diferencias y estudia la historia de esa familia en Moreri. Los

aduladores que con frecuencia se sientan a la mesa del marqués hacen

de vez en cuando lo que suele llamarse alusiones delicadas.

»Medita muy bien las contestaciones que des al señor conde Nor-

berto de la Mole, jefe de un escuadrón de húsares y futuro par de

Francia, y no vengas luego a quejarte si tus torpeza te valen algún

disgusto.»
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-Me parece- dijo Julián, enrojeciendo un poquito- que no debería

responder siquiera al hombre que me desprecia.

-Es que tú no tienen ideas de la clase de desprecio de que te hará

objeto. Es un desprecio que se traducirá en cumplimientos exagerados.

Si eres necio, podrás dejarte engañar; si eres listo, deberás dejarte en-

gañar: ya sabes la diferencia.

-El día que no me convenga la colocación- preguntó Julián-, ¿pa-

saré por ingrato si vuelvo a mi celdita número 103?

-Indudablemente. Si eso sucede, todos los aduladores de la casa te

calumniarán, pero entonces, me presentaré yo. Adsum qui feci. Será

de mi cuenta decir que he sido el autor de tu resolución.

Apenaba a Julián la entonación de amargura que observaba en

las palabras del ex rector, entonación de amargura tan pronunciada

que destruía todo el efecto de su última contestación. La causa, que,

como es natural, no- podía penetrar nuestro héroe, estribaba en que el

buen cura creía cometer un pecado distinguiendo con su cariño a Ju-

lián.

-También verás a la señora marquesa de la Mole- continuó con la

misma mala gracia y como si cumpliera un deber penoso-. Es una

dama rubia muy devota, muy altanera, muy refinada y más insig-

nificante aún que refinada. Su padre fue el rancio duque de Chaulnes,

famoso por sus prejuicios nobiliarios. En la dama de que te hablo,

encontrarás una especie de compendio de lo que constituye el fondo

del carácter de las damas de su alcurnia. No oculta que, para ella,

haber tenido antepasados que tomaron parte en las cruzadas, es el

mérito único digno de estima. Las riquezas ocupan el segundo lugar...

¿Te admira lo que oyes? No estamos en provincias, amigo mío.

«En sus salones verás a muchos grandes señores que hablan con

ligereza de nuestros príncipes. La señora marquesa de la Mole baja

con respeto la voz cuando en la conversación nombra a un príncipe, y,

sobre todo, cuando habla de una princesa. Te aconsejo que te guardes

muy mucho de decir en su presencia que Felipe II o Enrique VIII

fueron monstruos. Han sido REYES, ocuparon tronos, y esto les da
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derecho imprescriptible a los respetos de las gentes de humilde naci-

miento, como tú y como yo. Sin embargo- añadió el ex rector-, como

somos sacerdotes... porque como tal te considerará también a ti, aun-

que no lo seas, nos tratará como a ayudas de cámara necesarios para

su salvación.

-Me parece, señor, que voy a estar muy poco tiempo en París.

-Como quieras; pero ten presente que únicamente merced a los

grandes señores pueden conquistar fortuna las gentes de nuestra clase.

Con tu carácter, que ofrece ese no sé qué de indefinible, para mí al

menos, te prevengo que, si no haces fortuna, serás perseguido: para ti

no hay términos medios. No quiero que seas víctima de una ilusión

que puede serte fatal. Exteriorizas con demasiada claridad el disgusto

que te producen los que te dirigen la palabra; y en una capital que se

paga de las formas, estás condenado a la desgracia si no logras con-

quistarte los respetos.

»De no ser por el capricho del señor marqués de la Mole, ¿qué

porvenir te esperaba en Besançon? Llegará día que comprendas lo que

aquel hace por ti, y si no eres un monstruo, tendrás para él y para su

familia eterno reconocimiento. ¿Cuántos sacerdotes, más sabios que

tú, han vivido años y años en París, sin más renta que el estipendio de

la misa que celebraban y la pequeña gratificación que les valían sus

argumentos en la Sorbona? Recuerda lo que te contaba el invierno

último sobre los primeros años del cardenal Dubois. ¿Serás tan orgu-

lloso que te creas dotado de más talento que él?

»Yo, por ejemplo, hombre de gustos tranquilos, y que apenas lle-

go a medianía, pensaba morir en mi seminario, y tuve la candidez de

profesarle cariño especial. Pues bien: me iban a destituir cuando pre-

senté la dimisión. ¿Sabes cuál era mi fortuna? Tenía quinientos fran-

cos de capital: ni más ni menos. En cuanto a amigos, ni uno solo, y

mis conocimientos se reducían a dos o tres personas. Me ha sacado de

mi triste situación el señor marqués de la Mole, a quien no había visto

en mi vida. Una palabra suya ha bastado para que me dieran un cura-

to, cuyos feligreses son gentes de buena posición y no conocen los
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vicios groseros, un curato cuyas rentas me dan vergüenza, porque no

corresponden a la insignificancia de mi trabajo. Si hablo con tanta

extensión, es porque deseo meter un poquito de plomo en esa cabeza

llena de aire.

»Una palabra más: por mi desgracia, soy irascible; es muy posi-

ble que tú y yo dejemos de hablarnos. Si las altiveces de la marquesa,

o las bromas demasiado pesadas de su hijo, hicieran que esta casa te

fuese absolutamente insoportable, te aconsejo que termines tus estu-

dios en cualquier seminario que diste treinta leguas de París, y mejor

al Norte que al Mediodía. Por el Norte hay más civilización... te lo

confesaré- añadió bajando la voz-: la proximidad de los periódicos de

París da miedo a los tiranuelos.

»Si continúa nuestra afición a vernos y tratarnos, y dejase de con-

venirte la casa del marqués, te ofrezco el cargo de vicario de mi parro-

quia, cuyas rentas distribuiremos equitativamente entre los dos. Te

debo eso y mucho más- añadió, interrumpiendo las frases de gratitud

de Julián- por el generoso ofrecimiento que me hiciste en Besançon.

Si como tenía quinientos francos, no hubiese tenido nada, me habrías

salvado.

La voz del sacerdote había perdido su timbre seco y cruel. Con

gran vergüenza suya, Julián sintió que las lágrimas se agolpaban a sus

ojos. Sentía ansias verdaderas de arrojarse en brazos de aquel hombre,

y al fin, sin poder contenerse, dijo con el acento más varonil de que

fue capaz:

-He tenido la desgracia de ser aborrecido por mi padre desde que

nací; el odio que siempre me manifestó ha sido la mayor de mis des-

venturas, pero no volveré a quejarme de mi fortuna, señor, puesto que

en usted he encontrado un verdadero padre.

-Está bien, hijo mío, está bien- contestó el sacerdote, disimulando

mal la emoción-. Me permitirás que te haga observar que no debes

atribuir tus sucesos prósperos o adversos a la fortuna, sino a la Pro-

videncia.
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En este punto estaba la conversación, cuando se detuvo el coche

que les conducía. El cochero levantó el enorme aldabón de bronce de

una puerta inmensa: era la del Palacio de la Mole. Para que no pudie-

sen dudarlo los transeúntes, en una lápida de mármol negro, colocada

sobre el soportal, campeaban las palabras subrayadas.

Aquella afectación no fue del agrado de Julián. No comprendía

que personas que tanto miedo tienen a los jacobinos, que ven un Ro-

bespierre detrás de cada tronco de árbol, pongan en sus casas letreros

para que la chusma las encuentre y saquee en caso de revuelta. No

pudo menos de comunicar su pensamiento al ex rector, quien le con-

testó sonriendo:

-¡Pobre hijo mío! ¡Pronto serás mi vicario! ¿Quién te ha sugerido

idea tan espantosa?

-Yo la encuentro muy sencilla y natural.

La gravedad del portero, y, sobre todo, la magnificencia del ves-

tíbulo, llamaron la atención de nuestro protagonista.

-¡Soberbia arquitectura!- exclamó.

Era uno de esos palacios del Faubourg Sain-Germain, edificados

por la época de la muerte de Voltaire. Nunca han estado más en pugna

la moda y lo bello.
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XXXII

ENTRADA EN EL MUNDO

¡Recuerdo ridículo, y conmovedor,

a la par, el del primer salón, donde

entré solo y sin valedores, a los

dieciocho años. La mirada de una

mujer bastaba para intimidarme.

Cuanto mayor era mi afán de

agradar, tanto más grandes eran mis

torpezas. De todo me formaba ideas

absurdas: o me rendía sin motivo,

o veía un enemigo en cada persona

que me dirigía la palabra, si lo hacía

con gravedad. Pero entonces, no

obstante las pesadumbres que me producía

mi timidez, ¡cuán hermoso me parecía un

día hermoso!

KANT.

Julián se detuvo en el centro del vestíbulo.

-Sobretodo no pierdas la compostura- le dijo el cura Pirard. Es

notable lo que contigo ocurre: forja tu imaginación ideas horribles, y a

renglón seguido demuestras que eres un niño candoroso. ¿Has olvi-

dado el nihil mirari de Horacio? No olvides que la turba de lacayos, al

verte establecido en esta casa, se mofará de ti. Verán en tu persona un

igual suyo elevado sobre ellos injustamente. Pretextando la mejor de

las intenciones, el mejor de los deseos, te darán buenos consejos con la

santa intención de hacerte cometer alguna torpeza mayúscula.
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-Les reto a que lo consigan-. Contestó Julián mordiéndose los la-

bios.

Los salones que atravesaron antes de llegar al gabinete del mar-

qués hubiesen parecido a los lectores tan tristes como magníficos. Es

casi seguro que, si nos los dieran tal como estaban, no quisiéramos

habitarlos, lo que no obstó para que aumentaran hasta el infinito la

admiración de Julián, quien pensó que era imposible no ser feliz en

una morada tan espléndida.

Llegaron, al fin, a la más fea y triste de las estancias, en la cual

con dificultad penetraba la luz del día, donde encontraron a un hom-

bre pequeño y flaco, de mirada viva y peluca rubia. El cura se volvió

hacia Julián y le presentó. El hombrecillo flaco era el marqués. Ape-

nas si le reconoció Julián, apenas pudo creer que aquel hombre de

modales tan exquisitos fuese el mismo gran señor de continente alta-

nero que vio por primera vez en la abadía de Bray-le-Haut. La primera

idea que se le ocurrió a Julián fue que su peluca adolecía del defecto

de tener muy poco pelo. Gracias a esta sensación, no se intimidó poco

ni mucho. El descendiente del amigo íntimo de Enrique III era a sus

ojos de un continente demasiado mezquino. Halló que le faltaban

carnes y que le sobraba vivacidad, pero, al mismo tiempo, creyó que el

marqués trataba con mayor finura todavía que el obispo de Besançón a

las personas con las cuales se dignaba conversar. La entrevista no

duró más de tres minutos.

-Has mirado al marqués como si hubieses estado contemplando

un cuadro- le dijo el ex rector al salir del despacho-. Poco competente

soy en lo que estas gentes llaman finura y corrección; dentro de poco,

podrías ser tú mi maestro; pero la osadía de tu mirada me ha parecido

poco en armonía con la cortesía.

Nuestros dos amigos tomaron de nuevo el coche, que los dejó

cerca del boulevard. El cura introdujo a Julián en una serie de salones

inmensos. Reparó Julián en una circunstancia extraña: en aquellos

salones no había muebles. Estaba Julián admirando un soberbio reloj

dorado, cuyos adornos representaban un tema reñido, a su juicio, con
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la decencia, cuando se le acercó con expresión risueña un caballero

muy elegante. Julián le hizo media inclinación de cabeza.

Sonrió el caballero y le puso una mano sobre los hombros: Julián

dio un salto atrás; la cólera le ahogaba. El ex rector del seminario se

desternillaba de risa: aquel caballero tan elegante era un sastre.

-Te dejo en libertad absoluta durante dos días, porque hasta en-

tonces no podrás ser presentado a la señora marquesa de la Mole- dijo

el mentor de Julián, saliendo de la sastrería-. Otros te guardarían y

vigilarían, como si fueses una niña, los primeros días de tu estancia en

esta Babilonia, pero yo prefiero hacer lo contrario. Si con el tiempo

has de perderte, mejor es que te pierdas en seguida, y así termina de

una vez la debilidad que me obliga a pensar en ti. Pasado mañana, por

la mañana, este sastre te llevará dos trajes: darás una propina de cinco

francos al aprendiz que te los pruebe. En cuanto a tu conducta, procu-

ra que las gentes no conozcan ni el timbre de tu voz. Si abres la boca,

en tus palabras encontrarán el secreto de burlarse de ti: su especiali-

dad es ésta. Pasado mañana, al mediodía, ven a buscarme... Vete... y

piérdete, si ese es tu gusto... ¡Ah! Olvidaba decirte que vayas a encar-

garte botas, camisas y un sombrero a los establecimientos cuyas señas

encontrarás en este papel.

Julián tomó el papel y leyó las señas.

-Es de puño y letra del marqués- repuso el cura-, hombre activo

que se acuerda de todo y que prefiere obrar a mandar. Te toma para

que le descanses. ¿Tendrás talento bastante para ejecutar las cosas que

ese hombre, vivo como pocos, te indicará con media palabra? El tiem-

po nos lo dirá.

Julián entró sin despegar los labios en los establecimientos con-

signados en el papel. En todas partes le recibieron con muestras de

respeto, y el zapatero, al escribir su nombre en el registro de los

clientes, lo estampó en esta forma: señor Julián de Sorel.

En el cementerio del Père-Lachaise, un caballero muy simpático,

muy fino, y de ideas muy liberales, se ofreció con exquisita amabilidad

a indicarle la tumba del mariscal Ney, a quien una política prudente
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ha negado el honor de tener un epitafio. Cuando Julián se despidió de

aquel liberal, que le abrazó con lágrimas en los ojos, Julián no llevaba

reloj. Enriquecido con esta nueva experiencia, se presentó dos días

después al ex rector señor Pirard, quien le examinó con detenimiento.

-Temo que te hagas fatuo- le dijo con expresión severa.

El aspecto de Julián era el de un joven vestido de luto riguroso;

no estaba mal; pero como su mentor era tan provinciano como él, no

advirtió que aquel afectaba todavía la clase de movimientos que en

provincias dan el tono y la importancia. De muy distinta manera juzgó

el marqués las gracias de Julián.

-¿Tiene usted inconveniente en que el señor Sorel reciba algunas

lecciones de baile?- preguntó.

El cura quedó petrificado.

-Ninguno- respondió al fin Julián no es sacerdote.

El marqués, subiendo las escaleras de dos en dos, condujo a

nuestro héroe a la habitación que debía ocupar, y cuyas ventanas da-

ban al inmenso jardín del palacio. Una vez llegados, le preguntó el

marqués cuántas camisas había comprado.

-Dos- contestó Julián, intimidado al ver que aquel gran señor

descendía a detalles tan nimios.

-¡No me parece mal!- exclamó, con voz imperiosa y breve, que

dio mucho que pensar a Julián ¡No me parece mal! Compre usted

veintidós camisas más. Por si le hace falta dinero, tome usted el pri-

mer trimestre de sueldo.

Luego que bajaron de la habitación, llamó el marqués a un hom-

bre de edad, a quien dijo:

-Usted, Arsenio, es el encargado de servir al señor Sorel.

Breves minutos después se encontraba Julián solo en la bibliote-

ca. Esta le proporcionó unos momentos de viva delicia. A fin de evitar

que le sorprendieran emocionado, fue a esconderse en el rincón menos

iluminado, desde donde contempló extasiado los lujosos lomos de los

libros.
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-Podré leer todo eso- decía-. Descontentadizo había de ser para

no encontrarme a gusto en esta casa... pero, ante todo, cumplamos con

nuestra obligación.

Escritas las cartas, Julián se atrevió a acercarse a los libros. Cre-

yó volverse loco cuando encontró la edición completa de las obras de

Voltaire. Para no ser sorprendido, corrió a abrir la puerta de la biblio-

teca, y seguidamente se dio el gusto de abrir uno tras otro los ochenta

tomos. Su encuadernación, de un lujo maravilloso, era un verdadero

prodigio, obra del mejor encuadernador de Londres. No se necesitaba

tanto para que la alegría de Julián llegase hasta el arrobamiento.

Una hora más tarde, entró el marqués, leyó la correspondencia

escrita por Julián y halló que había escrito abogado con v, es decir,

avogado.

-¿Será un cuento tártaro la pretendida ciencia de mi flamante se-

cretario?- se dijo-. Me parece que no está usted muy fuerte en ortogra-

fía- añadió con dulzura, dirigiéndose a Julián.

-Es verdad, señor- respondió Julián, sin comprender el error que

cometía.

-Abogado se escribe con b- repuso el marqués-. Bueno será que

cuando despache usted la correspondencia, consulte en el diccionario

las palabras sobre cuya ortografía tenga alguna duda.

A las seis le mandó llamar el marqués, quien miró con expresión

de pena las botas de Julián.

-He tenido un olvido que lamento de veras- le dijo-. le dije que

todos los días, a las cinco y media, debe usted vestirse.

Julián miró al marqués sin comprender.

-Arsenio se lo hará presente; hoy me encargaré yo de excusarle.

Pronunciadas estas palabras, el marqués hizo entrar a Julián en

un salón que parecía un ascua de oro: tanto abundaban los dorados.

En ocasiones análogas, el señor Rênal solía redoblar el paso a fin de

llegar el primero a la puerta. Recordando Julián esta vanidad de su

antiguo principal, entró pisando los talones al marqués, lo que molestó

no poco a éste, que era gotoso. Una vez dentro, Julián fue presentado
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por el marqués a una dama alta y de aspecto imponente: era la mar-

quesa. Nuestro héroe la juzgó un si es no es impertinente. Turbado por

efecto de la extrema magnificencia del salón, Julián no oyó las pala-

bras del marqués. La marquesa apenas si se dignó mirarle. Había en el

salón algunos caballeros, entre los cuales distinguió Julián con placer

indecible al joven obispo de Agde, que había tenido la dignación de

dirigirle la palabra algunos meses antes, cuando se celebró la solemne

ceremonia de la adoración de la reliquia en Bray-le-Haut. El prelado

reparó en la mirada que le dirigía la timidez de Julián, pero no reco-

noció a nuestro provinciano.

Julián creyó distinguir en la expresión de los caballeros reunidos

en el salón algo como de triste y violento. En París se suele hablar con

voz baja y sin exagerar los sucesos de escasa importancia.

A eso de las seis y media, entró un joven alto, esbelto, delgado y

muy pálido. Su cabeza era muy pequeña y bastante largo su bigote.

-¡Siempre has de hacerte esperar!- dijo la marquesa, mientras el

joven le besaba la mano.

Comprendió Julián que era el hijo del marqués de la Mole. Desde

el primer momento le pareció simpático.

-¿Es posible que sea ese el hombre cuyas bromas ofensivas han

de expulsarme de esta casa?- pensó.

A fuerza de examinar al conde Norberto, reparó Julián en que

llevaba botas de montar y espuelas, descubriendo que le hizo recordar

que él debía calzar zapatos para que éstos pregonasen su condición

inferior.

Se sentaron a la mesa. Julián oyó que la marquesa pronunciaba

una frase severa alzando un poco la voz. Casi al mismo tiempo se

presentó una joven muy rubia y de formas esculturales, que ocupó un

asiento frente al suyo. No le agradó. Del examen atento a que la so-

metió dedujo que no había visto ojos tan hermosos como los suyos,

pero les halló algo que anunciaba gran frialdad de alma. Otra conclu-

sión sentó Julián, y que fue la expresión de aquellos ojos era la del



 www.elaleph.com
Stendhal donde los libros son gratis

278

fastidio que examina, pero sin olvidarse de la obligación en que está

de parecer imponente.

-Hermosos ojos tenía también la señora de Rênal- Pensaba Ju-

lián-; todo el mundo los elogiaba, pero nada de común tenían con

éstos. Carecía Julián de la experiencia necesaria para distinguir el

fuego de la juventud, que brillaba de tanto en tanto en los ojos de la

señorita Matilde, que así la oyó llamar, del fuego de las pasiones, que

animaba los de la señora de Rênal, cuando ardía en su pecho una

indignación generosa, o bien escuchaba el relato de alguna mala ac-

ción. Hacia el final de la comida, encontró Julián la palabra que ex-

presaba el género de belleza de los ojos de la señorita Matilde:

-Son fulgurantes- se dijo.

En todo lo demás, se parecía muchísimo a su madre, y como ésta

le desagradaba extraordinariamente, dejó nuestro protagonista de

mirar a la hija. En cambio, el conde Norberto le parecía admirable

bajo todos conceptos. De tal suerte sedujo a Julián, que éste no pensó

en envidiarle ni en odiarle porque era más rico y más noble que él.

A los postres, dijo el marqués a su hijo:

-Deseo que trates con amabilidad al señor Sorel, a quien acabo de

agregar a mi estado mayor, y de quien deseo hacer un hombre, si mis

pleitos y mis abogados no disponen lo contrario... Es mi secretario-

añadió el marqués, dirigiéndose a su vecino-, y me ha escrito abogado

con v.

Todo el mundo miró a Julián, quien hizo una inclinación de ca-

beza algo exagerada a Norberto. En general gustó el nuevo secretario

del marqués.

Sin duda el marqués había hablado del género de educación que

Julián había recibido, pues uno de los comensales le atacó sobre Hora-

cio.

-Discutiendo precisamente a este autor me conquisté la admira-

ción del obispo de Besançon- pensó Julián-. Es posible que estos seño-

res no conozcan otro autor clásico que Horacio.
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A partir de aquel momento, fue ya dueño de sí mismo, ventaja

que consiguió con relativa facilidad, en cuanto decidió mentalmente

que la señorita Matilde nunca sería mujer a sus ojos. Por lo que se

refiere a los hombres, como desde que estuvo en el seminario se acos-

tumbró a juzgarles ignorantes, difícilmente le intimidaban. Su sangre

fría habría sido completa de no haber sido tan lujoso el mobiliario del

comedor; pero había dos espejos inmensos, en cuyas lunas veía a su

interlocutor, y esto le imponía. La especie de examen a que le sometie-

ron dio cierta animación a la comida, que pecaba de excesivamente

grave. El marqués animaba con gestos al contrincante de Julián, a fin

de que le estrechase más y más.

Respondió Julián inventando sus ideas, y perdió la mayor parte

de su timidez para dar pruebas, no de ingenio, que no puede darlas

quien desconoce el lenguaje especial que se habla en París, pero sí de

talento y de dominio perfecto del latín.

Era el contrincante de Julián un académico de la sociedad de Ins-

cripciones, que, por excepción, sabía latín. Una vez se hubo convenci-

do de que Julián era excelente humanista, puso gran empeño en

apretarle y ponerle en apuros. Julián concluyó por olvidar la magnifi-

cencia del mueblaje del comedor y expuso, hablando de los poetas

latinos, ideas que su adversario no había leído en parte alguna. Con-

trincante leal, no regateó los méritos del flamante secretario. Suscitóse

una discusión sobre si Horacio fue pobre  rico, un hombre amable,

voluptuoso e indolente, que escribía versos para distraerse, como Cha-

pelle, el amigo de Molière y de La Fontaine, o un pobre diablo, poeta

pensionado, que seguía a la corte y dedicaba odas al natalicio del rey,

como Southey, el acusador de lord Byron. Se abrió mucho sobre el

estado de la sociedad durante los reinados de Augusto y de Jorge IV,

dos épocas en que la aristocracia era omnipotente, aunque en Roma

vino a arrancar el poder de sus manos un Mecenas, que no era más

que simple caballero, al paso que en Inglaterra fue ella la que redujo a

Jorge IV a la condición de un dux de Venecia.
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No comprendía Julián nada de lo relacionado con aquellos nom-

bres modernos como Southey, lord Byron, Jorge IV, que sonaban en

sus oídos por primera vez, pero todo el mundo observó que, cuantas

veces versaba la discusión sobre sucesos ocurridos en la antigua Ro-

ma, y cuyo conocimiento podía inferirse de las obras de Horacio, de

Marcial, de Tácito, etc., etc., su superioridad sobre todos los demás

era incontestable. Habíase apoderado nuestro héroe de gran parte de

las ideas expuestas por el obispo de Besançon en la famosa conferen-

cia de que tienen noticia los lectores, y no fueron ciertamente aquellas

ideas las que menos contribuyeron a su triunfo.

Cuando se cansaron de hablar de poetas, la marquesa, que se ha-

bía impuesto la ley de admirar todo lo que distraía a su marido, se

dignó mirar a Julián.

-La tosquedad de modales de ese curita encubre a mi juicio a un

hombre instruido- dijo a la marquesa el académico, que estaba sentado

a su lado.

Julián oyó las palabras anteriores.

La marquesa, que gustaba de apoderarse de las frases que se le

daban hechas, adoptó la que sobre Julián acababa de oír, y se felicitó

mentalmente por haber invitado a comer al académico.
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XXXIII

LOS PRIMEROS PASOS

Este inmenso valle lleno de luces

Esplendorosas y de millares de

hombres, deslumbra mis ojos.

     Nadie me conoce, todos valen

     más que yo. Mi cabeza desvaría.

Poemas del abogado REINA.

A la mañana siguiente, muy temprano, Julián despachaba la co-

rrespondencia en la biblioteca, cuando se encontró sorprendido por la

señorita Matilde, que había entrado por una puertecita reservada,

perfectamente disimulada por la estantería. Mientras Julián admiraba

la puertecita, cuya existencia no había sospechado, la joven demostra-

ba, no ya asombro, sino viva contrariedad. Parece que tenía la cos-

tumbre de sacar libros de la biblioteca de su padre a espaldas de éste, y

como la presencia de Julián le impedía satisfacer su deseo, de aquí su

contrariedad, tanto más viva cuanto que pensaba llevarse el tomo

segundo de La Princesa de Babilonia, de Voltaire, que no podía ser

complemento muy digno que digamos de su educación eminentemente

monárquica y religiosa, recibida en el Sagrado Corazón. Aquella

pobre niña de diecinueve años tenía ya necesidad de alimentar su

espíritu con manjares altamente estimulantes.

A eso de las tres, llegó el conde Norberto a la biblioteca. Iba a le-

er un periódico para poder hablar aquella noche de política, y se ale-

gró de encontrar a Julián, cuya existencia había ya olvidado. Se

mostró muy amable e invitó a aquel a montar a caballo.
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-Mi padre nos da permiso hasta la hora de comer.

Julián encontró encantador aquel nos.

-¡Dios mío, señor conde!- exclamó Julián-. Si se tratase de de-

rribar a hachazos un árbol de ochenta pies de elevación, o de cuadrar

un tronco para convertirlo en tablas, me atrevo a decir que podría yo

salir airoso del empeño; pero montar a caballo... Baste decir que habré

montado unas seis veces en mi vida.

-¡Bah! La de hoy será la séptima- contestó el conde.

Si hemos de ser sinceros, fuerza será hacer constar que Julián,

aunque habló en la forma que acabamos de ver, creía montar admira-

blemente, pues no había olvidado el éxito que obtuvo el día de la en-

trada del rey de... en Verrières. Por su desgracia, al regresar del

Bosque de Bolonia, quiso evitar el encuentro con un coche en plena

calle de Bac, desvió con brusquedad su caballo, y las consecuencias

fueron dar con su cuerpo en tierra, de donde se levantó cubierto de

lodo. Gracias a que era dueño de dos trajes, pudo presentarse en la

mesa. El marqués pidió noticias del paseo, y su hijo contestó en tér-

minos generales, sin aludir a la caída de Julián.

-El señor conde es para mí demasiado bueno- replicó Julián. Sus

bondades me inspiran gratitud profunda, porque comprendo lo mucho

que valen. Se dignó disponer que me dieran el caballo más dócil y el

más hermoso; pero, como no estaba en su mano atarme o atornillarme

al animal, he desmontado de la manera más ridícula, brusca e inopi-

nada, en medio de esa calle tan larga que pasa cerca del puente.

La señorita Matilde intentó en vano disimular la risa: contra su

voluntad, comenzó a reír a carcajadas, y seguidamente pidió detalles

del incidente. Julián contestó con gran sinceridad. Puede decirse que

estuvo muy bien, sin saberlo él mismo.

-Auguro bien de este curita- dijo el marqués al académico-. Ad-

mirable es que un provinciano hable con tanta sencillez de un suceso

que le pone en ridículo; pero que cuente su desventura delante de

señoras, es cosa que ni se ha visto ni se verá nunca.
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Como el mismo Julián habló sin sonrojarse de su desgracia, al fi-

nal de la comida, cuando la conversación versaba sobre otros asuntos,

la señorita Matilde hizo diversas preguntas a su hermano con respecto

a los detalles del desgraciado incidente. Las preguntas se prolongaban;

los ojos de Julián se encontraron varias veces con los de la joven, y al

fin, aunque no fue interrogado, contestó directamente, y los tres con-

cluyeron por reír a carcajadas, como hubiesen podido hacerlo tres

lugareños acostumbrados a vivir juntos en el corazón de un bosque.

Al día siguiente, Julián asistió a la clase de teología, y volvió,

terminada aquella, al palacio del marqués, para escribir unas veinte

cartas. A su lado, en la biblioteca, vino a sentarse un joven vestido con

amaneramiento, de cuerpo mezquino y cara de envidia.

Entró el marqués cuando los dos jóvenes estaban escribiendo.

-¿Qué hace usted aquí, señor Tanbeau?- preguntó al intruso con

entonación severa.

-Creía...- comenzó a responder el joven con sonrisa aduladora.

-¡No, señor! Usted no creía; ha querido hacer un ensayo, que le

ha resultado, mal.

El llamado Tanbeau se levantó furioso y desapareció. Era un so-

brino del académico, amigo de la marquesa y que se dedicaba a la

literatura. El académico consiguió que la marquesa le recibiese como

secretario. Tanbeau, que solía trabajar en una habitación aislada,

cuando supo el favor de que Julián disfrutaba, quiso compartirlo, y al

efecto, entró en la biblioteca, creyendo que, de allí en adelante, sería

aquella su gabinete de trabajo.

A las cuatro, Julián, no sin vacilar antes, se atrevió a entrar en la

habitación del conde Norberto. Este, que era la finura personificada,

quedó un tanto cohibido al ver a Julián.

-Opino que muy pronto montará usted bien- dijo a Julián- Dentro

de breves semanas, tendré un placer especial saliendo con usted a

caballo.

-Quería tener el honor de darle las gracias por las bondades in-

merecidas de que me ha hecho objeto- contestó Julián- Crea usted, se-
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ñor conde, que comprendo todo el valor de mi deuda. Si mi torpeza de

ayer no ha lastimado a su caballo, desearía que me permitiera mon-

tarlo hoy.

-Declino toda la responsabilidad, señor Sorel- dijo el conde- Ima-

gínese que le he hecho todas las advertencias y representaciones que

aconseja la prudencia; si, a pesar de todo, se obstina en montar, me

permitirá que le diga que son las cuatro y que no podemos perder

tiempo.

Una vez montados, preguntó Julián al conde:

-¿Qué es preciso hacer para no caer?

-Muchas cosas- respondió riendo el conde-. Una de ellas, y no de

las menos importantes, echar el cuerpo atrás.

Julián salió a trote largo. Los jinetes estaban en la Plaza de Luis

XVI.

-¡Joven temerario!- gritó el conde-. ¿No ve usted que abundan

demasiado los coches, y que muchos son guiados por manos inexper-

tas e imprudentes? Si cae usted, prepárese a sentir sobre su cuerpo el

paso de, algún carruaje, porque los que guían los coches no querrán

estropear la boca a los caballos haciendo una parada en firme.

Veinte veces estuvo Julián a punto de caer, pero, al fin, el paseo

terminó sin incidentes. Al entrar en el palacio, el conde dijo a su her-

mana:

-Te presento al más imprudente de los temerarios.

En la mesa, el conde habló de la temeridad de Julián, única cua-

lidad que podía ser alabada en su manera de montar a caballo.

No obstante las bondades que le dispensaban, pronto comenzó

Julián a encontrarse aislado en el seno de aquella familia. Todas las

costumbres de la casa le parecían raras, no podía acomodarse a ellas.

Sus torpezas eran la risa de toda la servidumbre.

Para colmo de desdichas, el ex rector del seminario había ido a

ponerse al frente de su curato.
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-Si Julián es un niño débil, que perezca cuanto antes- pensaba el

ex rector-; si, por el contrario, es hombre de corazón, que salga de sus

apuros como Dios le dé a entender.
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XXXIV

EL PALACIO DE LA MOLE

¿Qué hace aquí él? ¿Está contento?

¿Cree que lo estará?

RONSARD.

Si Julián lo encontraba todo extraño en la noble mansión de los

marqueses de la Mole, no es menos cierto que extraño y singular en-

contraban también a aquel joven pálido y vestido de negro cuantas

personas tenían la dignación de reparar en su persona.

-Quiero llevar la prueba hasta el final- decía el marqués, contes-

tando a las insinuaciones de la marquesa, que pretendía que enviase

fuera a su secretario, encargándole una comisión cualquiera, los días

que se sentaban a la mesa de su palacio determinados personajes-.

Pretende el cura Pirard que cometemos un error lastimando el amor

propio de las personas que ejercen cerca de nosotros algún cargo, pero

yo opino que no debemos apoyarnos más que sobre lo que resiste, etc.

Nuestro joven tiene sus defectos, pero por lo menos hay que recono-

cerle el mérito de que es sordo y mudo.

Julián, mientras tanto, juzgó que, para prevenir equivocaciones

lamentables, le convenía escribir los nombres de las personas que

visitaban de continuo los salones, y junto a los nombres, algunos datos

sobre su índole personal y cualidades características. En su escrito

estampó primero los nombres de cinco o seis amigos de la casa, que le

hacían objeto de sus adulaciones, por lo que se pudiera, tomándole por

un favorito del caprichoso marqués. Eran los tales unos pobres pela-

gatos más o menos vulgares, aunque no para todos. Pecaríamos de
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injustos si no hiciésemos constar, en honor de esa clase de hombres,

que entonces y hoy abundan en los salones de la aristocracia, que

muchos, que se hubiesen dejado tratar mal por el marqués, no habrían

tolerado una frase dura de la marquesa.

En el carácter de los señores de la casa había demasiada altivez y

gran propensión a fastidiarse, y como tenían la costumbre de humillar

a las personas que les rodeaban para ahuyentar el fastidio, dicho se

está que no contaban con verdaderos amigos. Sin embargo, excepción

hecha de los días de lluvia y de los momentos de fastidio feroz, que

eran muy raros, a todo el mundo trataban con corrección y finura

exquisitas.

Si los cinco o seis aduladores que testimoniaban a Julián un

afecto paternal hubiesen desertado de los salones del palacio de los

marqueses de la Mole, es posible que la marquesa hubiera pasado por

largas horas de soledad, desventura horrible para las damas de su

rango, para las cuales es sabido que la soledad es emblema de la des-

gracia.

El marqués, complaciente con su mujer y comulgando en sus

ideas, cuidaba con solicitud de que sus salones fuesen frecuentados,

pero excluyendo de ellos a los Pares del Reino, porque no hallaba

entre sus colegas hombres de nobleza bastante para ser admitidos

como amigos, ni bastante divertidos para recibirles como subalternos.

Todos estos secretos no los penetró Julián hasta después de mu-

cho tiempo, pues sabido es que la política de la casa, que constituye la

conversación diaria entre los mortales de la clase media, es tema que

sólo en momentos de angustia abordan los de la categoría de la del

marqués.

Tal imperio ejerce, aun en nuestro siglo de aburrimiento siste-

mático, la necesidad de divertirse, que hasta en los días de grandes

banquetes, no bien abandonaba el marqués el salón, sobrevenía la

dispersión general de los invitados.

En las reuniones, siempre que no se hablase con ligereza de Dios,

del clero o del rey, de las altas personalidades, de los artistas protegi-
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dos por la corte o de las instituciones, y no se hicieran observaciones

favorables sobre Béranger, ni sobre la prensa de la oposición, ni sobre

Voltaire ni sobre Rousseau, y sobre todo, siempre que ni de lejos se

hablase de política, reinaba la más absoluta de las libertades, todo el

mundo podía discutir lo que le viniera en gana.

Pese al buen tono, a la corrección perfecta, al deseo de agradar y

a la libertad de que en los salones se gozaba, es lo cierto que el aburri-

miento se destacaba en todas las frentes. Los hombres maduros me-

dían sus palabras, y los jóvenes, temiendo dejar traslucir su pensa-

miento, callaban después de haber pronunciado cuatro frases buscadas

sobre Rossini o sobre el tiempo que hacía.

Observó Julián que solían mantener viva la conversación dos viz-

condes y cinco barones, que el marqués conoció y trató durante la

emigración. Los señores en cuestión gozaban de rentas que ni bajaban

de seis mil francos ni pasaban de ocho mil. Cuatro eran partidarios del

Semanario y tres de la Gaceta de Francia. Uno de ellos traía prepara-

da todos los días una anécdota sobre Château, en cuya narración pro-

digaba hasta el infinito el adjetivo admirable. Julián observó que tenía

cinco cruces, al paso que los demás no poseían generalmente más que

tres.

A cambio de estos inconvenientes, en la antecámara hacían guar-

dia permanente diez lacayos, y de cuarto en cuarto de hora se servían

helados o té, aparte de que, a las doce en punto de la noche, los con-

tertulios se sentaban a la mesa para hacer los honores a una especie de

cena, rociada con Champagne.

Era esta la causa que obligaba a Julián a permanecer en el salón

hasta el fin, pues ni le interesaron nunca a él, ni pudo comprender que

hubiese personas a quienes interesasen los asuntos allí tratados. Mu-

chas veces escudriñaba los rostros de los interlocutores, sospechando

que ellos mismos se burlaban de lo que estaban diciendo.

Y no era Julián el único que echaba de ver aquella asfixia moral:

la respiraban todos, pero unos se consolaban engullendo helados y

más helados, y otros la daban por bien empleada a trueque de poder
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decir más tarde: «Salgo del palacio de los marqueses de la Mole, don-

de he sabido que Rusia... »

Uno de los aduladores dijo a Julián que no hacía seis meses que

la marquesa había premiado una asiduidad de más de veinte años ha-

ciendo prefecto al pobre barón Le Bourguignon, que era subprefecto

desde la Restauración. El suceso encendió el celo de todos aquellos se-

ñores que, si antes hubiesen necesitado causas muy poderosas para

enojarse, después no se hubiesen enojado por nada. Muy contadas

veces se hacía a nadie objeto de desatenciones directas, pero Julián

había sorprendido en dos o tres ocasiones diálogos breves, entre el

marqués y su mujer, muy crueles para algunas de las personas que

frecuentaban la casa. No es de extrañar: personajes tan nobles no

suelen tomarse la molestia de disimular el desdén sincero que les

merecen las personas que no se sientan en las carrozas del rey. Ob-

servó Julián que sólo la palabra Cruzada daba a sus rostros una ex-

presión de mezcla de seriedad profunda y de respeto.

En medio de tanta magnificencia y de tanto aburrimiento, Julián

no mostraba interés más que al marqués. Un día oyó decir a éste que

no había tenido arte ni parte en el ascenso del pobre Le Bourguignon.

Su frase envolvía una atención para la marquesa, pues Julián sabía la

verdad del asunto por conducto del cura Pirard.

Una mañana el ex rector trabajaba con Julián en la biblioteca.

Les embargaba el pleito eterno del vicario general Frilair contra el

marqués.

-¿Es obligación ajena al cargo que desempeño comer todos los

días con la señora marquesa- preguntó de pronto Julián-, o es una

bondad que tienen conmigo?

-¡Es un honor insigne que te dispensan!- contestó el cura, es-

candalizado-. Un honor que el académico M. N. no ha logrado obtener

para su sobrino el señor Tanbeau, con quince años de asiduidades.

-Ese honor es para mí la obligación más penosa de mi cargo, se-

ñor- replicó Julián-. Mucho me fastidiaba en el seminario, pero no

tanto como aquí. ¿Pero es raro que me fastidie yo, si más de una vez
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he visto bostezar a la señorita Matilde, que indudablemente debe estar

muy acostumbrada a las amabilidades de los amigos de la casa? Pien-

so con espanto que algún día voy a dormirme... ¿Por qué no me consi-

gue usted permiso para irme a comer a cualquier modesta posada?

El ex rector, hombre de humilde cuna, creía que es honor insigne

sentarse a la mesa de un gran señor. Mientras trataba de inculcar este

sentimiento en el alma de Julián, oyó un rumor ligero que le obligó a

volver la cabeza. Julián se encontró con la señorita Matilde, que lo

había oído todo. Nuestro héroe se puso colorado como una amapola,

pero tuvo el consuelo de ver que aquella le trataba con consideración.

-Éste, al menos- pensaba Matilde-, no ha nacido de rodillas... ni

es tan feo como ese viejo...

En la mesa, Julián no se atrevió a mirar a la señorita Matilde, pe-

ro ésta tuvo la dignación de dirigirle la palabra. Aquel día esperaban

en la casa a mucha gente, y como las jóvenes de París no gustan de la

conversación de las personas de edad provecta, sobre todo si visten

con cierto desaliño, indicó a Julián que no se fuese. Ya antes había

observado aquel que los colegas del barón Le Bourguignon tenían el

honor de ser tema ordinario de las chanzonetas de la señorita Matilde,

pero en el día que nos ocupa, hubiese o no afectación de su parte, es lo

cierto que estuvo cruel con los fastidiosos.

La señorita de la Mole era el centro de un grupito que casi todas

las noches se formaba a retaguardia del inmenso que rodeaba a la

marquesa, y que componían el marqués de Croisenois, el conde de

Caylus, el vizconde de Luz y dos o tres oficiales jóvenes, amigos de

Norberto o de su hermana. Todos estos señores se sentaban en un gran

canapé azul. Junto al canapé, y frente a la butaca que ocupaba la en-

cantadora Matilde, se había sentado silenciosamente Julián, en una

silla bastante baja. Todos los reunidos envidiaban aquel puesto mo-

desto. Ordinariamente, Norberto dejaba en buen lugar al secretario de

su padre, dirigiéndole la palabra o nombrándolo dos o tres veces cada

noche, pero en la velada a que nos referimos, Matilde le preguntó qué

elevación podría tener la montaña cuya cumbre sirve de em-
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plazamiento a la ciudadela de Besançon. No pudo decir Julián, si la

montaña en cuestión era más o menos alta que Montmartre, y así lo

confesó, porque si es cierto que reía de todo lo que en el grupito se

decía,  no lo es menos que se sentía incapaz de imitar la inventiva de

los que lo formaban. Para él, se hablaba allí una lengua extraña que

comprendía, pero que no sabía hablar.

El grupo de Matilde había declarado aquel día la guerra más en-

carnizada a cuantas personas entraban en el vasto salón. Como es

natural, merecieron la preferencia los amigos de la casa, por lo mismo

que se les conocía mejor. Comprenderá el lector que Julián fue todo

oídos, porque si mucho le interesaba el fondo de las cosas, no le agra-

daba menos la manera de decirlas.

-¡Ah! ¡Ya tenemos allí al señor Descoulis!- dijo Matilde- Ha su-

primido la peluca por artículo de lujo. ¿Querrá asaltar la prefectura

sentando los pies sobre el genio? La antorcha de éste brilla con es-

plendor en su frente calva, llena de elevados pensamientos.

-Es un hombre que conoce toda la tierra- contestó el marqués de

Croisenois-. También frecuenta los salones de mi tío el cardenal. Cul-

tiva durante años enteros una mentira distinta con cada uno de sus

amigos, y cuenta que tiene sobre doscientos o trescientos. No hay

quien le gane a lamentar la amistad: es su especialidad. Ahí donde

ustedes le ven, más de una vez se le ha visto sentado a la puerta de la

casa de uno de sus amigos a las siete de la mañana, en pleno invierno.

Periódicamente regaña con éstos, para darse el gustazo de escribirles

siete u ocho cartas con motivo de las diferencias: se reconcilia luego, y

la reconciliación le da pie para escribir otras tantas epístolas rebosan-

tes de cariño y pródigas en frases tiernas. No hay que culparle; inspira

las cartas la expansión franca y sincera del hombre honrado, en cuyo

corazón no caben los resentimientos. Sobre todo, siente la necesidad

de expansionarse en esta forma cuando desea pedir algo. Uno de los

vicarios generales de mi tío está graciosísimo cuando narra la historia

de nuestro hombre a partir de la Restauración.
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-¡Bah! No creo una palabra- contestó el conde de Caylus. -

Rivalidades de oficio y envidias de almas pequeñas.

-El señor Descoulis ocupará un puesto de honor en la historia- re-

puso el marqués-. Hizo la Restauración con el abate de Pradt y los

señores de Talleyrand y Pozzo di Borgo.

-Es hombre que ha manejado millones- observó Norberto-, y no

me cabe en la cabeza que venga a esta casa a embolsarse los epigra-

mas de mi padre, casi siempre abominables. No hace muchos días le

preguntaron a grito herido: «¿Cuántas veces ha vendido usted a sus

amigos, mi querido Descoulis?»

-¿Pero es cierto que los ha vendido?- preguntó Matilde-. Por su-

puesto que ¿quién no ha vendido algo?

-Me maravilla que venga a esta casa Saintclair, ese liberal famo-

so- dijo el conde de Caylus a Norberto-. ¿A qué viene? Necesito abor-

darle, hablarle y hacerle hablar. Dicen que es un talento.

-¿Pero qué recibimiento le dispensará tu madre?- observó el mar-

qués de Croisenois-. Son sus ideas tan extravagantes, tan independien-

tes, tan generosas...

-¡Ahí tienen ustedes al hombre de ideas tan independientes, incli-

nándose hasta besar casi el suelo ante el señor Descoulis y estrechán-

dole la mano- replicó Matilde-. ¡Si he creído que iba a llevarla a sus

labios!

-Indudablemente las relaciones de Descoulis con los poderosos

son mejores y más estrechas de lo que suponemos- contesto el de Croi-

senois.

-Saintclair viene aquí en busca de uno de los sillones de la Aca-

demia- dijo Norberto-. Mira cómo saluda al barón L... Croisenois.

-Menos humillante sería hablarle de rodillas- observó el de Luz.

-Mi querido Sorel- dijo Norberto-, usted que tiene talento, aunque

viene de las montañas, procure no saludar nunca como saluda ese

excelso poeta.



 www.elaleph.com
Rojo y negro donde los libros son gratis

293

-¡Hola! ¡Ahí tenemos al hombre de talento por excelencia! ¡Al

señor barón del Bâton!- dijo Matilde, remedando la voz campanuda

del lacayo que acababa de anunciarle.

-¡Sospecho que hasta los lacayos se mofan de él! El título es gra-

cioso... ¡Barón de Bâton!...

-Ha pocos días nos decía él mismo que el nombre no hace al ca-

so- dijo Matilde-. Figúrense ustedes- añadía- el efecto que en el pú-

blico debió producir el título del duque de Bouillon la primera vez que

fue anunciado. Tenía razón: cuando nos hayamos acostumbrado a oír

pronunciar su título, no nos llamará la atención que haya un barón de

la Estaca.

Julián se alejó del canapé. Poco sensible todavía a las encantado-

ras sutilezas de una ironía fina, creyó que ésta debía tener por base la

razón. En las palabras de aquellos jóvenes no vio más que el tono de

los denigradores de profesión, y hasta en su altivez provinciana o

inglesa llegó a creer que era la envidia la que hablaba por boca de

aquellos, bien que, a decir verdad, se engañaba por completo.

-El conde Norberto- se decía Julián-, a quien he visto cometer

tres faltas en una carta de veinte líneas dirigida a su coronel, se daría

por muy satisfecho si dentro de muchos años pudiese escribir una

página que se pareciera a las que escribe Saintclair.

Julián, a favor de su escasa importancia, pudo acercarse a dos o

tres grupos y escuchar lo que en ellos se decía, sin que nadie reparase

en su persona. Seguía a distancia al barón del Bâton, o de la Estaca, a

quien deseaba oír. Julián observó que aquel prodigio de talento estaba

inquieto y nervioso, como también que recobró la calma después de

haber pronunciado tres o cuatro frases pletóricas de causticidad.

Era el barón uno de esos tipos que no pueden decir palabras suel-

tas, de los que, para brillar, necesitan pronunciar discursos.

-Ese hombre diserta; no habla- dijo una voz a espaldas de Julián.

Volvióse nuestro protagonista y sintió espasmos de placer al sa-

ber que quien había pronunciado la frase subrayada era el conde de

Chalvet. Julián había leído muchas veces su nombre en el Memorial
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de Santa Elena y en varios trozos de historia dictados por Napoleón.

El conde de Chalvet se distinguía por la concisión de su lenguaje, por

la claridad, precisión, exactitud y profundidad de su estilo. Daba gusto

oírle, aunque en política era descarado, cínico.

-Soy independiente- decía aquella noche a un caballero que lucía

tres condecoraciones y de quien se burlaba, al parecer-. ¿Por qué se

me ha de obligar a que sostenga hoy las opiniones que defendía ha

seis semanas? Si así lo hiciese, yo sería un esclavo, y mis opiniones mi

tirano.

Cuatro jóvenes graves que le rodeaban torcieron el gesto, prueba

de que aquellos señores no eran partidarios del género chistoso. El

conde comprendió que había ido demasiado lejos. Felizmente para él,

vio en aquel punto al tartufo de la honradez, señor Balland, y se acer-

có a él. Todo el mundo comprendió que el pobre Balland era víctima

destinada al sacrificio. Derroches de moral y de moralidad valieron a

Balland, quien, aunque era horriblemente feo, tenía en la historia de

sus primeros pasos en la vida capítulos difíciles de narrar: casarse con

una mujer muy rica, que tuvo la feliz ocurrencia de dejarle viudo para

que pudiese unir su suerte a la de otra mujer, también muy rica, y a la

que nadie veía nunca. Con la mayor humildad del mundo era dueño

de una renta de sesenta mil libras, y se permitía tener su pequeña corte

de aduladores. De todo esto le habló el conde de Chalvet. Como le

hablaba sin piedad, muy pronto formaron círculo en derredor de los

dos personajes más de treinta contertulios. Todos sonreían, y al decir

todos, no exceptuamos a los jóvenes graves, que eran la esperanza de

su siglo.

-¿Por qué vendrá ese hombre a una casa donde le toman por ju-

guete universal?- se preguntaba Julián.

Balland se eclipsó pronto como pudo.

-¡Magnífico!- exclamó Norberto-. ¡Nos hemos quedado libres de

uno de los espías de mi padre! Ya no nos queda más que el cojo Na-

pier.
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Mientras Julián se preguntaba admirado por qué recibía el mar-

qués a Balland, si éste venía a su casa a espiarle, el ex rector del se-

minario hacía reflexiones amargas dictadas por su severidad, en un

ángulo del salón. Apenas si sabía lo que pasaba en los salones de la

alta sociedad pero, merced a sus amigos los jansenistas, tenía ideas

muy exactas sobre los hombres que no ostentan más títulos para entrar

en los salones que su penetración exquisita que ponen al servicio de

todos los partidos, o su fortuna escandalosa. Largo rato contestó aque-

lla noche a las preguntas de Julián, picado como nunca de la curiosi-

dad, hasta que al fin selló de pronto sus labios, pesaroso de no poder

hablar bien de nadie e imputándolo a pecado. Varón bilioso, janse-

nista y creyéndose obligado a tratar a todos con caridad cristiana, su

vida en sociedad era un combate continuo y encarnizado.

-¡Pero qué feo es el señor Pirard!- decía Matilde cuando Julián se

acercó de nuevo al canapé.

Tenía razón la joven, pese a la irritación que sus sabrosas pala-

bras despertaron en Julián. El buen ex rector era sin disputa el hombre

más honrado de cuantos llenaban aquella noche el salón, pero al mis-

mo tiempo el más feo. Sin hacerle agravio, podemos asegurar, bajo

nuestra palabra honrada, que en aquellos momentos, agitado por los

gritos de su conciencia, estaba sencillamente espantoso.

-¡Cualquiera hace caso de las fisonomías!- pensaba Julián-. La de

mi pobre protector, contorsionada porque su conciencia le acusa tal

vez de algún pecadillo, está horrible, al paso que la de Napier, espía

asqueroso, según dicen, refleja la más tranquila de las dichas.

Ocurrió en el salón algo singular. Todos los ojos se volvieron ha-

cia la puerta y todas las lenguas enmudecieron. Los lacayos anuncia-

ron al famoso barón de Tolly, a quien las elecciones últimas habían

dado un nombre imperecedero. Parece que el barón presidía la mesa

de un colegio electoral, y tuvo la buena idea de escamotear las pape-

letas que en la urna depositaban los votantes de uno de los partidos.

Habría sido falta imperdonable dejar el inocente escamoteo sin com-

pensación, y nuestro célebre barón, que debió comprenderlo así, re-
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emplazaba las papeletas escamoteadas con otras que llevaban impreso

otro nombre más de su gusto. Algunos electores sorprendieron su

maniobra, de efectos decisivos, y se apresuraron a protestar airados

contra el barón de Tolly. El pobre señor no había podido digerir aún

las consecuencias de su travesura. Gentes mal avenidas, que en todas

partes las hay, se permitieron pronunciar la palabra presidio. El mar-

qués de la Mole le recibió con visible frialdad, lo que fue bastante para

que el infeliz barón hiciera cuanto antes el escamoteo de su persona.

Hacía aquella noche sus primeras armas en medio de un grupo de

grandes señores, mudos muchos de ellos, pero todos intrigantes y

todos grandes talentos, el joven Tanbeau, quien si adolecía de falta de

penetración, que es patrimonio privativo de los experimentados, en

cambio daba pruebas de excepcional energía.

-¿Por qué no han de condenar a ese hombre a diez años de presi-

dio?- clamaba-. ¡A los reptiles como él hay que sepultarlos en el fondo

de los calabozos! ¡Hay que hacerles morir entre tinieblas, sin luz y sin

testigos, para que el veneno asqueroso que destilan sus bocas no con-

tamine a nadie! ¿Qué se consigue condenándole a pagar una multa de

mil escudos? Dicen que es pobre... ¿y qué? ¡Su partido pagará por él!

Además de la multa, deberían condenarle a diez años de presidio.

-¡Santo Dios! ¿De qué monstruo hablará ese joven?- se decía Ju-

lián, cuya admiración habían despertado la oratoria vehemente y los

gestos descompuestos de su colega.

No tardó en saber que se refería al poeta más grande de la época.

-¡Ah! El monstruo eres tú!- exclamó Julián a media voz, llenos

sus ojos de lágrimas generosas-. ¡Miserable!... ¡Te he de hacer tragar

tus palabras!... Si ese hombre ilustre, que tan villanamente calumnias,

hubiese querido venderse, no habría condecoración, no habría pre-

benda que no se hubiese apresurado a concederle, no diré ya el minis-

terio Nerval, sino todos los ministerios honrados que han sucedido a

aquel!

El ex rector hizo una seña a Julián. Cuando éste, que estaba escu-

chando con los ojos bajos las lamentaciones de un obispo, pudo dispo-
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ner de su persona y acercarse a su protector, encontró a éste secues-

trado por Tanbeau, quien por lo mismo que le odiaba cordialmente,

porque sabía que era él la causa del favor de que gozaba Julián, quería

hacerle la corte.

Cuando el cura Pirard consiguió verse libre de la charla del so-

brino del académico, pasó al salón contiguo. Julián le siguió.

-Te advierto que el marqués detesta a los escritorzuelos- dijo a

Julián-. Puedes saber latín, griego, la historia de los egipcios, la de los

persas, etc., etc., y no sólo te apreciará, sino que también te honrará y

protegerá como a sabio; pero si escribes una cuartilla en francés, sobre

todo si en ella tratas de materias graves que son superiores a la po-

sición que en sociedad ocupas, te llamará escritorzuelo y merecerás su

antipatía más profunda. ¿Es posible que, viviendo como vives en el

palacio de un gran señor, no sepas la célebre frase pronunciada por el

duque de Castries, a propósito de d’Alembert y Rousseau: tienen la

presunción de discutirlo todo, sin gozar de mil escudos de renta?

-¡Todo, se sabe!- pensó Julián-. ¡Lo mismo ocurre aquí que en el

seminario!

Había escrito ocho o diez cuartillas bastante enfáticas, cuyo ob-

jeto era elogiar al viejo médico mayor que, según él, le había hecho

hombre.

-¡Quién lo había de pensar!- se decía Julián-. Mis cuartillas han

estado siempre bajo llave, y sin embargo...

Subió corriendo a su cuarto, quemó las cuartillas y bajó de nuevo

al salón, pero ya no quedaban en él más que los grandes condecora-

dos. En derredor de la mesa, que los servidores acababan de llevar al

salón, ya servida, había sentadas siete u ocho damas muy nobles, muy

afectadas, muy devotas y muy elegantes, cuya edad variaba entre los

treinta y los treinta y cinco años. La deslumbrante mariscala de Fer-

vaques entró en el salón excusándose por haber llegado tan tarde: eran

más de las doce de la noche. Fue a sentarse junto a la marquesa. Ju-

lián quedó profundamente emocionado; la recién llegada tenía los ojos

y la expresión de la señora de Rênal.



 www.elaleph.com
Stendhal donde los libros son gratis

298

Continuaba muy animado el grupo de la señorita de la Mole, que

aquella noche se había entretenido burlándose despiadadamente del

conde Thaler. Era este señor hijo único del célebre judío que había

acumulado inmensas riquezas prestando a los reyes el dinero necesa-

rio para hacer la guerra a los pueblos. El judío acababa de bajar al

sepulcro, dejando a su hijo heredero de una fortuna que le producía

una renta de cien mil escudos mensuales, y de un apellido demasiado

conocido, por desgracia. Su posición especial habría exigido un tacto

especial también, es decir, gran sencillez de carácter y mucha fuerza

de voluntad.

El conde, por el contrario, era un buen hombre que atesoraba to-

das las pretensiones que le inspiraron sus aduladores.

El conde de Caylus dijo que la voluntad del hijo del judío era pe-

dir la mano de la señorita de la Mole, a la cual hacía la corte el mar-

qués de Croisenois, llamado a ser duque y a heredar cien mil libras de

renta.

-¡Por los clavos de Cristo!- exclamó Norberto-. ¡No le acuses de

tener voluntad, que eso ya es demasiado!

La observación estaba muy en su punto, pues precisamente lo que

más falta hacía al flamante conde de Thaler era la facultad de querer.

Joven amigo de pedir consejo a todo el mundo, carecía del valor nece-

sario para seguir los consejos que le daban.

Solía decir Matilde que bastaba verle la cara para prendarse de

él, porque en ella, a la par que cierta expresión singular, mezcla de in-

quietud y de desencanto, se leían de vez en cuando ráfagas de esa

importancia que tan bien cuadran a los ricos, y con doble motivo a

quien era dueño de la fortuna más grande de Francia, y, por añadidu-

ra, de un cuerpo bien conformado, y no ha cumplido los treinta y seis

años. Por su parte, el marqués de Croisenois decía que era insolente,

pero con timidez, y el conde de Caylus, Norberto y dos o tres amigos

más, se burlaron de él a su sabor, concluyendo por despedirle poco

antes de la una de la madrugada.



 www.elaleph.com
Rojo y negro donde los libros son gratis

299

-¿Le esperan en la puerta sus famosos caballos árabes?- le pre-

guntó Norberto.

-No- respondió el conde de Thaler-. Es un tronco de mucho me-

nos precio. Cinco mil francos me cuesta el caballo de la izquierda, y el

de la derecha no vale más allá de cien luises, por cuyo motivo, sólo de

noche sale de las caballerizas.

-Esos jóvenes me han hecho ver claro en mi situación- monolo-

gaba Julián, mientras resonaban en sus oídos sus risotadas burlonas-.

Mi sueldo no llega ni con mucho a veinte luises mensuales, y me he

encontrado junto a un hombre, que cobrando esta misma cantidad

cada hora, ha sido objeto de las burlas más sangrientas... ¡Basta esta

lección para curar a cualquier envidioso!
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XXXV

SENSIBILIDAD DE UNA DAMA DEVOTA

Una idea un poco atrevida suele

parecer grosería; tan acostumbrados

estamos a las palabras veladas.

¡Desgraciado del que inventa cuanto

habla!

FAUBLAS.

Veamos la situación de Julián, el día que el administrador gene-

ral de la casa le entregó el cuarto trimestre de su asignación, después

de varios meses de pruebas. El marqués le había encargado de la ad-

ministración de sus propiedades de Bretaña y Normandía, que tenía

necesidad de visitar con relativa frecuencia: pesaba sobre sus hombros

la correspondencia relativa al pleito famoso con el vicario general

Frailair, y contestaba todas las cartas del marqués, quien, por regla

general las firmaba sin reparos.

Los catedráticos de las clases de teología a que asistía, se queja-

ban de su falta de asiduidad, aunque decían que era uno de los discí-

pulos más aventajados.

Tanta variedad de estudios y de ocupaciones, habían robado a

Julián los frescos colores que trajo de su provincia. Su palidez, sin

embargo, era un mérito a los ojos de sus condiscípulos, que le pare-

cían también a él menos malos y menos rastreros que los del semina-

rio de Besançon. El marqués le había dado un caballo.

Temiendo los comentarios que pudieran hacer sus condiscípulos

si le encontraban paseando a caballo, les había dicho que montaba por
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prescripción facultativa. El ex rector del seminario de Besançon le

había presentado en varias reuniones jansenistas. Julián quedó asom-

brado: como en su alma la idea de la religión estuvo siempre estre-

chamente ligada a la de la hipocresía y a la de ganar mucho dinero, no

pudo menos de admirar a aquellos hombres piadosos y severos, que no

se acuerdan siquiera del presupuesto. Simpatizaron con él muchos

jansenistas, a los que debió muy saludables consejos. En una reunión

jansenista conoció al conde de Altamira, hombre de talla gigantesca,

condenado a muerte en su patria por liberal, y muy devoto.

Las relaciones de Julián con el conde Norberto se habían enfriado

bastante, porque creyó este último que nuestro héroe había contestado

con viveza excesiva las bromas de algunos de sus amigos. En cuanto a

la señorita Matilde, Julián se había impuesto el deber de no dirigirle

jamás la palabra, desde que una o dos veces le significaron que había

faltado a las conveniencias. En el palacio continuaban tratándole con

toda clase de miramientos, lo que no era óbice para que él se conside-

rase en período de franca decadencia. ¿Por qué? Ni él mismo habría

podido explicarlo, como no fuera fundándose en el refrán «Todo lo

nuevo place», pero es posible que fuese más clarividente que los días

primeros, o bien que se hubiese disipado el encanto de la urbanidad

parisiense.

En cuanto dejaba de trabajar, se apoderaba de él un aburrimiento

mortal. ¿La causa? Es muy sencilla: producía el fenómeno esa figura

de modales admirable, pero perfectamente mesurada, perfectamente

calculada, que caracteriza a las personas de la alta sociedad. Por poco

sensible que sea un corazón, penetra el artificio.

Si los provincianos suelen pecar de poco finos en su trato, en

cambio saben apasionarse un poco por las personas que tratan. No

sucede lo propio en las capitales: jamás lastimaron el amor propio de

Julián en el palacio de los marqueses de la Mole, pero es lo cierto que

varias veces, cuando llegaba la noche, sentía aquel ganas de llorar. En

provincias, un mozo de café se interesa por el cliente que sufre algún

contratiempo al entrar en el establecimiento donde presta sus servi-
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cios, pero si el contratiempo envuelve algo que lastime el amor propio

de quien lo sufrió, el mozo, sin dejar de compadecer al cliente, repeti-

rá cien veces en su presencia lo que sabe que le desagrada oír mentar.

En París tienen la atención de esconderse para reírse de uno, pero el

que viene de fuera, siempre es extraño.

No hablaremos de las mil aventuras que hubiesen abochornado a

Julián si no hubiera estado colocado, por decirlo así, fuera del alcance

del ridículo. Una sensibilidad loca le arrastraba a cometer infinidad de

tonterías. Todos los días tiraba a pistola, en cuyo juego llegó a ser uno

de los discípulos más formidables de los más famosos maestros de

armas. Cuando disponía de algún tiempo, corría invariablemente al

picadero para montar los caballos más resabiados. En sus paseos con

el profesor de equitación, rara era la vez que no medía el suelo con su

cuerpo.

Queríale el marqués porque le prestaba excelentes servicios, por-

que era incansable en el trabajo, reservado e inteligente. Poco a poco

fue confiando el despacho de todos los asuntos de difícil desembrollo.

En los momentos en que el marqués se emancipaba del yugo de su

elevada ambición, se dedicaba con sagacidad a los negocios: jugaba a

Bolsa, donde hacía algunas operaciones con bastante suerte, compraba

casas y bosques, pero se impacientaba con demasiada facilidad. Con

una mano regalaba centenares de luises mientras con la otra firmaba

los preliminares de un pleito motivado por un puñado de francos; y es

que los ricos de corazón elevado buscan en los negocios la distracción

y no resultados. El marqués de la Mole necesitaba un hombre que

supiese poner en claro sus asuntos de interés.

La marquesa, por su parte, aunque mesurada por temperamento,

se  burlaba a veces de Julián. Es el horror de las damas de alta alcur-

nia, antípoda de las conveniencias, imprevisto nacido de la sensibili-

dad. Dos o tres veces hubo de defenderle el marqués, diciendo:

-Si en el salón resulta ridículo en cambio triunfa en el gabinete

de trabajo.
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Julián creyó que había penetrado el secreto de la marquesa. Ob-

servó que ésta mostraba vivo interés por todo desde que los criados

anunciaban al barón de La Joumate, hombre frío, de fisonomía impa-

sible, alto, sin carnes, feo y perfectamente vestido, que pasaba la ma-

yor parte de su vida en su castillo y jamás hacía la menor observación

sobre nada sobre nadie. A juicio de nuestro héroe, la señora marquesa

de la Mole se hubiera considerado feliz, por vez primera en su vida, si

hubiese podido hacer del barón de La Joumate.
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XXXVI

MANERA DE PRONUNCIAR

Si alguna vez merece disculpa la

fatuidad, es en la primera juventud,

porque entonces es la exageración de

alguna prenda estimable. ¡Pero la

fatuidad con la importancia! ¡La

fatuidad con la gravedad y la

suficiencia! ¡Al siglo XIX estaba

 reservado este exceso de estupidez!

¡Y las gentes atacadas de esta dolencia

son las que pretenden encadenar

la hidra de la revolución!

LE JOHANNISBERG.

Gracias a que, en su altanería, Julián jamás preguntaba a nadie,

se libró de cometer grandes torpezas. Un día, obligado por un chapa-

rrón repentino a entrar en un café de la calle Saint-Honoré, fue prota-

gonista de un incidente altamente desagradable. Un hombre alto,

reparando en su mirada sombría, le miró a su vez exactamente lo

mismo que en otro tiempo le mirara en Besançon el amante de Aman-

da.

Julián se había echado en cara con demasiada frecuencia el no

haber vengado aquel insulto, para tolerar pacientemente la mirada en

cuestión. Se levantó y pidió explicaciones, pero el desconocido, lejos

de darlas, le hizo objeto de las injurias más soeces. Cuantas personas

había en el café formaron círculo en derredor de los dos hombres, y
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hasta los transeúntes formaron grupo numeroso frente a la puerta.

Julián llevaba siempre en los bolsillos un par de pistolitas. Al escuchar

el chaparrón de injurias, más espeso y desagradable que el que le

obligara a entrar en el café, su mano oprimía convulsa la culata de

una de ellas. Fue, sin embargo, prudente, pues no sólo no sacó el ar-

ma, sino que se limitó a repetir de segundo en segundo:

-¿Su tarjeta? Me merece usted el desprecio más profundo.

Tantas veces repitió las nueve palabras subrayadas, que terminó

por interesar a las turbas.

-¡Tiene razón!- exclamaron muchos-. Ese que hasta ahora habla

solo, habrá de darle su tarjeta.

Como el desconocido oyera repetir varias veces esta decisión,

metió una mano en el bolsillo, sacó un puñado de tarjetas, y las arrojó

a la cara a Julián. Afortunadamente para entrambos, ninguna llegó a

tocarle, y decimos afortunadamente, porque Julián se había jurado

descerrajar un tiro a su adversario si éste le tocaba de cualquier mane-

ra que fuese. Arrojadas las tarjetas, se fue el desconocido, no sin vol-

ver de tanto en tanto la cabeza y de agitar el puño.

Julián se encontró bañado en sudor.

-¿Pero es posible que el más miserable de los hombres tenga po-

der para conmover hasta este extremo?- se decía con rabia-. ¿Cómo y

cuándo conseguiré matar esta sensibilidad mía tan humillante?

Necesitaba un testigo; pero, ¿dónde encontrarle? No tenía ni un

solo amigo. Había entablado muchas relaciones; pero todo el mundo,

al cabo de seis semanas de trato, se alejaba de él.

-Soy insociable, y ahora toco las consecuencias- pensó.

Al fin se acordó de un teniente del 96 de línea, con quien se en-

contraba con frecuencia en la sala de armas, un pobre diablo llamado

Liéven. Julián fue a visitarle y le habló con sinceridad.

-No tengo inconveniente en ser su testigo- dijo Liéven-, pero con

una condición: si usted no hiere a su adversario, se batirá conmigo, no

bien termine su duelo.

-De acuerdo- contestó Julián encantado.
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Inmediatamente fueron juntos a buscar a M. C. de Beauvoisis,

nombre del injuriador de Julián, en el domicilio indicado en las tarje-

tas, es decir, en lo más aristocrático del Faubourg Saint-Germain.

Eran las siete de la mañana.

Hasta el momento de hacerse anunciar, no se acordó Julián de

que su adversario podía ser muy bien el pariente de la señora de

Rênal, que en otro tiempo estaba en la embajada de Roma o de Nápo-

les, y que había favorecido con una carta de recomendación al can-

tante Jerónimo.

Julián había entregado al ayuda de cámara una de las tarjetas que

le tiraron el día anterior a la cara, juntamente con otra suya.

Después de una espera de más de tres cuartos de hora, fueron in-

troducidos los visitantes en un saloncito puesto con elegancia maravi-

llosa. Allí les esperaba un joven ataviado como una muñeca. Ofrecía

su cara la perfección de líneas y la insignificancia de la belleza griega;

su cabeza, extraordinariamente estrecha, era plantel de una cabellera

del más hermoso tono rubio, y tan prodigiosamente rizada, que ni un

solo cabello sobresalía de entre los demás.

-¡Este maldito nos ha tenido esperando tres horas para hacerse ri-

zar así!- pensó con furor el teniente del 96 de línea.

Prodigio de corrección y de elegancia eran su bata de colores abi-

garrados, su pantalón de mañana, todo, en una palabra, hasta sus

pantuflas ricamente bordadas. Su fisonomía, noble y abierta, anuncio

parecía ser de ideas convenientes y raras: el ideal del diplomático a lo

Metternich. Tampoco Napoleón quería ver en tomo suyo oficiales

pensadores.

Julián, a quien había explicado el teniente del 96 de línea que

someterle a una espera tan considerable después de haberle arrojado

groseramente las tarjetas al rostro, era una nueva ofensa, entró con

brusquedad en el saloncito, resuelto a ser insolente, pero deseando al

propio tiempo mantenerse dentro de los límites de las conveniencias.

Tal asombro produjeron en Julián la suavidad de modales del se-

ñor Beauvoisis, su expresión correcta, la elegancia admirable de
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cuanto le rodeaba, que inmediatamente olvidó su intención de ser

insolente. El hombre que le recibía no era el le insultara la víspera.

Fue tan grande el estupor que le produjo encontrar a un hombre tan

distinguido en vez del grosero personaje que buscaba, que no pudo

encontrar en su memoria una sola palabra. Sin despegar los labios,

presentó una de las tarjetas que le habían sido arrojadas.

-Es mi tarjeta- dijo el joven diplomático, a quien inspiraba poca

consideración la persona que, a las siete de la mañana, le visitaba

vistiendo levita negra-. Es mi tarjeta... en efecto... pero no compren-

do...

El tono con que el diplomático pronunció las palabras anteriores

excitó parte del furor de Julián.

-Vengo porque necesito batirme con usted- contestó.

Seguidamente hizo historia de todo el incidente que conocemos.

Carlos de Beauvoisis, tras madura reflexiones, concluyó por re-

conocer la corrección de corte de la levita que vestía Julián.

-Es de Staub... no me cabe duda- se decía mientras aquel ex-

plicaba su asunto-. El chaleco es de buen gusto... las botas no están

mal... ¡pero al diablo se le ocurre ponerse levita negra en las primeras

horas de la mañana!...

Desde que tranquilizó su conciencia con esta explicación, trató a

Julián con cortesía perfecta, casi como a igual. La conferencia duró

mucho rato, pues se trataba de un asunto altamente delicado. Julián

hubo de rendirse a la evidencia: el joven que tenía delante en nada se

parecía al grosero personaje que le insultó la víspera.

Sentía Julián pocas ganas de retirarse, más aún, repugnancia in-

vencible, por cuyo motivo prolongaba todo lo posible la explicación.

Despertaba su interés la suficiencia del caballero de Beauvoisis, admi-

raba su gravedad, mezclada de cierta fatuidad modesta, que no le

abandonaba un instante, y llamaba de un modo especial su atención la

manera de mover la lengua al pronunciar; pero, como es natural,

ninguna de esas cosas era motivo para probarle.
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El joven diplomático se ofreció con gracia exquisita a batirse, pe-

ro el teniente del 96 de línea, que llevaba una hora sentado con las

piernas separadas, las manos sobre los muslos y los codos vueltos

hacia fuera, falló que su amigo el señor Sorel no podía batirse con un

hombre porque éste se hubiese dejado robar las tarjetas.

Salió Julián con muy mal humor. En el vestíbulo esperaba el co-

che del caballero de Beauvoisis. Al pasar Julián, alzo por casualidad

los ojos y reconoció en el cochero al hombre que le insultó la víspera.

Verle, lanzarse sobre él, derribarle del pescante y descargar sobre

su cuerpo una lluvia de fustazos, fue todo obra de un solo instante.

Dos lacayos quisieron defender a su camarada: Julián recibió algunos

puñetazos, lo que le obligó a recurrir a sus pistolas. Los lacayos huye-

ron como alma que lleva el diablo. El incidente no tuvo más de un

minuto de duración.

Bajaba la escalera el caballero de Beauvoisis, repitiendo una y

otra vez, con calma y pronunciación de gran señor:

-¿Qué pasa? ¿Qué es eso?

Que sentía viva curiosidad, era indudable, pero su importancia

diplomática le vedaba demostrar interés. Cuando supo de qué se trata-

ba, su rostro reflejó a la par altivez y sangre fría.

El teniente del 96 de línea comprendió que el diplomático desea-

ba batirse, y quiso dar diplomáticamente a su amigo las ventajas de la

iniciativa.

-¡Ya tenemos motivo para el duelo!- exclamó.

-Lo mismo estaba yo pensando- contestó el diplomático.

-Queda despedido ese bergante- añadió dirigiéndose a sus laca-

yos-. Que ocupe otro el pescante.

Abrieron la portezuela del coche. El caballero de Beauvoisis se

obstinó en hacer los honores a Julián y a su testigo. Fueron a buscar a

un amigo del diplomático, quien indicó un sitio tranquilo. Todo estaba

en regla, todo iba bien. Sólo un pequeño detalle había que llamaba la

atención de Julián, y era que el diplomático continuaba vistiendo su

bata.
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-Estos señores, aunque muy nobles- pensaba Julián-, no son tan

remilgados y fastidiosos como los personajes que asisten a los banque-

tes de los marqueses de la Mole... ¡Ah! ¡Ya sé por qué!- añadió al

cabo de un rato-. Porque se permiten ser indecentes.

Hablaban aquellos señores de las bailarinas que merecieron los

favores del público en un baile dado la víspera, y aludieron en la con-

versación a ciertas anécdotas de color subido que Julián y su testigo

ignoraban en absoluto. Julián no cometió la tontería de fingir que las

conocía; al contrario, confesó ingenuamente su ignorancia. Su fran-

queza agradó al testigo de su adversario, quien le refirió las anécdotas

en cuestión con todo lujo de detalles.

El duelo terminó apenas comenzado. Julián recibió un balazo en

el brazo. Le vendaron la herida con pañuelos, que humedecieron con

aguardiente, y el caballero de Beauvoisis le rogó con finura exquisita

que le permitiera conducirle hasta su casa, en el mismo coche que les

había llevado.

Cuando Julián indicó el palacio de los marqueses de la Mole, hu-

bo un cambio expresivo de miradas entre el joven diplomático y su

amigo.

-¿No es más que esto un duelo?- pensaba Julián-. ¡Dios mío!

¡Cuánto me alegro de haber encontrado al cochero!

La conversación agradable no se interrumpió durante el viaje de

regreso. Julián hubo de reconocer que la afectación diplomática sirve

para algo.

-Parece- se decía- que no es el fastidio condimento inseparable de

las conservaciones sostenidas por personas de elevada alcurnia. Vi-

niendo aquí, refirieron los que me acompañan anécdotas muy escabro-

sas con detalles altamente pintorescos... ¡Me gustaría verlos con

frecuencia!

Apenas se separaron, el caballero de Beauvoisis se apresuró a

buscar informes sobre su adversario. No fueron muy brillantes los que

le dieron. La curiosidad le movía a conocer mejor a su hombre. ¿pero

podía visitarle sin detrimento de las conveniencias?
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-¡Es horrible!- decía a su testigo-. ¿Puedo confesar que me he ba-

tido con un simple secretario del marqués de la Mole, y por añadidura,

que la causa del duelo ha sido el robo de mis tarjetas por mi cochero?

- Es posible que las consecuencias de semejante declaración fue-

ran el ridículo.

Aquella misma noche el caballero de Beauvoisis y su amigo dije-

ron a cuantos quisieron oírles que el señor Sorel, perfecto caballero,

era hijo natural de un amigo íntimo del  marqués de la Mole. Propa-

gada esta noticia, el joven diplomático y su testigo se dignaron hacer

algunas visitas a Julián durante los quince días que la herida recibida

en el duelo le obligó a permanecer en sus habitaciones. Julián les

confesó que en vida había estado en la Opera.

-Es espantoso- le contestaron-. ¡Si todo el mundo va allí! ¡Nada,

nada! Su primera salida ha de ser dedicada al Comte Ory.

En la Opera, el caballero de Beauvoisis le presentó al famoso

cantante Jerónimo, en el apogeo, a la sazón, de sus ruidosos triunfos.

Julián casi hacía la corte al caballero de Beauvoisis: aquella mez-

cla de autorrespeto, de importancia misteriosa y de fatuidad del joven

diplomático, le encantaba. Jamás había encontrado Julián reunidos en

solo hombre el ridículo que divierte  y el refinamiento de modales que

todo pobre provinciano debe procurar imitar.

En la Opera le vieron con frecuencia acompañando al caballero

Beauvoisis, lo que fue causa de que su nombre comenzara a ser cono-

cido.

-¡Muy bien!- le dijo un día marqués de la Mole-. ¿Conque usted

hijo natural de un rico caballero del Franco Condado, amigo íntimo

mío?

El marqués interrumpió a Julián quien deseaba hacer constar que

nada había contribuido a propagar semejante rumor.

-El señor de Beauvoisis no ha querido que se diga que se batió

con el hijo de un aserrador.

-Lo sé... lo sé muy bien- respondió el marqués-. Voy a ser yo

quien dé consistencia a esa especie, que me conviene. Pero quiero
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pedir a usted un favor, que no le costará más que la pérdida de media

hora de su tiempo. Todos los días de Opera, estaciónese, a las once y

media, en el vestíbulo, para ver la salida de los grandes del mundo.

Quedan en usted ciertos vestigios de provincianismo que deben desa-

parecer a toda costa. Por otra parte, nada se pierde conociendo, siquie-

ra sea de vista, a los personajes cerca de los cuales es posible que

algún día le confíe alguna misión. Preséntese al encargado de darle a

conocer, pues el pase correspondiente le ha sido concedido ya.
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XXXVII

UN ATAQUE DE GOTA

Tuve un ascenso, pero lo debí, no

a mi mérito, sino a un ataque de gota

que sufrió mi señor.

BERTOLOTTI.

Quizá haya maravillado al lector el tono libre y casi de amigo con

que el marqués se dirigió a nuestro protagonista, pero debe tener en

cuenta que el señor de la Mole se veía obligado a guardar cama desde

seis semanas antes a consecuencia de un ataque de gota.

Matilde y su madre estaban en Hyères pasando una temporada

con la madre de la marquesa; Norberto sólo breves instantes acompa-

ñaba a su padre, pues, aunque se llevaba muy bien, nada tenían que

decirse, y, el marqués, reducido a la compañía de Julián, halló, no sin

asombro, que éste tenía ideas. Su joven secretario le leía los periódi-

cos, y muy en breve estuvo en condiciones de escoger los párrafos más

interesantes. Se publicaba un periódico nuevo que detestaba el mar-

qués; había jurado no leerlo nunca, pero todos los días hablaba de él.

Julián reía. El marqués, irritado contra los tiempos presentes, se hizo

leer a Tito Livio: le divertía en extremo la traducción improvisada del

texto latino.

Un día el marqués, con tono de finura excesiva que con frecuen-

cia sacaba de sus casillas a Julián, dijo a éste:

-Me permitirá usted, mi querido Sorel, que le regale una levita

azul. Cuando usted quiera ponérsela y venir a mis habitaciones, será
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para mí el hermano menor del conde de Chaulnes, es decir, el hijo de

mi buen amigo el duque.

Sin comprender bien de qué se trataba, Julián hizo aquella misma

noche una visita al marqués, luciendo la levita azul. El marqués le

trató como a igual. Latía en el pecho de Julián un corazón que sabía

sentir la verdadera finura, bien que ni idea tenía de los matices de la

misma. Habría jurado, antes de aquel capricho del marqués, que era

imposible ser recibido con mayores muestras de atención, pero se

engañó. Cuando Julián se levantó, dando por terminada su visita, el

marqués le pidió mil perdones porque no podía acompañarle hasta la

puerta a causa de la gota.

Germinó en la mente de Julián la duda de si el marqués se burla-

ba de él, y como la idea le molestaba, fue a pedir consejo al ex rector

señor Pirard, quien, menos cumplido que el marques, le respondió

silbando y hablándole de otra cosa. A la mañana siguiente, Julián se

presentó al marqués vistiendo su levita negra de costumbre, y llevando

su cartera con las cartas pendientes de firma: fue recibido a la antigua.

Por la noche volvió a las habitaciones del marqués llevando su levita

azul, y mereció ser tratado con la misma diferencia y consideraciones

que la víspera.

-Puesto que parece que no le fastidian demasiado las visitas que

tiene usted la bondad de hacer a un pobre viejo enfermo- le dijo el

marqués-, sepa usted que éste le agradecería muy de veras que le na-

rrase, los pequeños incidentes de su vida, pero con libertad y franque-

za absolutas, y sin pensar en otra cosa que en hacer una narración

clara, interesante y amena. Sobre todo, amena y entretenida, porque

en este mundo, es necedad no divertirse, ya que las diversiones son lo

único real y positivo que nos ofrece la vida. No hay hombre que pueda

salvarme a diario la vida, ni quien cada veinticuatro horas me regale

un millón; pero si yo tuviese aquí, junto a mi diván, un Rivarol, cada

día me quitaría una hora de sufrimientos y de fastidio. He conocido y

tratado mucho a Rivarol en Hamburgo, durante la emigración.
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El marqués refirió a Julián una porción de anécdotas de Rivarol

con los hamburgueses, que no acertaban a desentrañar el significado

de un buen chiste de aquel, si no se reunían por lo menos cuatro per-

sonas.

El marqués de la Mole, reducido a la compañía de aquel curita,

quiso animarle y ponerle de buen humor. Para conseguirlo, procuró

excitar el amor propio de Julián. Este, visto que le pedían la verdad

franca y sincera, resolvió decirla, pero callando dos cosas: la admira-

ción fanática que sentía hacia un hombre cuya memoria sacaba de sus

casillas al marqués, y su incredulidad completa, que no se armonizaba

muy bien con quien estaba llamado a ser cura. Narró la historia de su

lance con el caballo de Beauvoisis, que hizo desternillar de risa al

marqués, sobre todo cuando pintó de mano maestra la escena ocurrida

en el café de calle Saint-Honoré con el coche que le hizo objeto de las

injurias más soeces. Las relaciones entre el gran señor y el protegido

había entrado en una fase de cordialidad  perfecta.

El carácter singular de Julián llegó a interesar vivamente al mar-

qués. Éste, al principio, fomentaba las torpezas de su secretario a fin

de que le sirvieran de diversión, pero, pasado algún tiempo, halló

mayor placer en la corrección gradual de los puntos falsos de vista,

que el joven tomaba como base de sus apreciaciones.

-Los provincianos- pensaba el marqués-, cuando llegan a París lo

admiran todo; éste, por el contrario, lo aborrece todo: pecan aquellos

por exceso de afectación, y éste no tiene la que debería tener, de lo que

resulta que los necios le toman por necio.

Los fríos crudos del invierno prolongaron el ataque de gota, que

tuvo al marqués postrado por espacio de varios meses.

-Si uno cobra cariño a un perrito faldero- se decía el marqués-,

¿por qué he de avergonzarme yo de profesarlo a este curita? Es origi-

nal...Le trato como a hijo... ¿dónde está la inconveniencia? Este cari-

ño, suponiendo que dure, me costará un brillante de quinientos luises

el día que otorgue testamento.
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Cuando el marqués se dio cuenta del carácter firme de su prote-

gido comenzó a encargarle la resolución de no pocos asuntos: raro era

el día que no le confiaba comisiones nuevas.

Con espanto observó Julián que con frecuencia ocurría que su se-

ñor le daba órdenes contradictorias sobre un mismo asunto. Como

semejante falta de fijeza podía comprometerle gravemente, Julián

abrió un registro, donde consignaba por escrito las decisiones de su

principal. En el registro copiaba también todas las cartas, lo que le

obligó a tomar un escribiente.

La innovación pareció al marqués ridícula y enojosa, pero, a los

dos meses de implantada, comenzó aquel a experimentar sus ventajas.

No contento Julián, propuso al marqués que tomara un contable, que

salía de la casa de un banquero, el cual llevaría por partida doble la

contabilidad del patrimonio, cuya administración corría a cargo de

Julián,

Estas medidas contribuyeron tan poderosamente a que el marqués

conociera al detalle el estado de sus propios asuntos, que pudo permi-

tirse el placer de emprender dos o tres especulaciones nuevas, sin

recurrir a la mediación del testaferro, que le robaba escandalosamente.

-Tome usted tres mil francos para usted- dijo un día el marqués a

su ministro de Hacienda.

-Aceptarlos, señor, pudiera ser motivo de que calumniasen mi

conducta-contestó Julián.

-Entonces, ¿qué quiere usted?-. Preguntó de mal talante el mar-

qués.

-Que tenga usted la bondad de escribir su decisión en el registro

pero de su puño y letra; el asiento: estampado por usted, me dará la

suma de tres mil francos. Debo decir, por añadidura, que la idea de

llevar la contabilidad en la forma que indiqué, no es mía, sino del

señor cura Pirard.

El marqués escribió en el libro su resolución, poniendo una cara

parecida a la que solía poner el marqués de Moncada mientras le

rendía cuentas su administrador general, el señor Poisson.
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Por las noches, cuando Julián visitaba al marqués luciendo la le-

vita azul, ni indirectamente se hablaba jamás de negocios. Tanto hala-

gaban el quebradizo amor propio de nuestro héroe las bondades del

marqués, que al fin cobró cierto cariño al amable viejo. Y no quere-

mos decir con esto que en el corazón de nuestro protagonista se hubie-

se operado un cambio, es decir, que se hubiera hecho asequible a la

sensibilidad, tal como la entienden en París; no había tal; pero fuerza

es convenir en que no era un monstruo, y monstruo habría necesitado

ser para que no hicieran mella en él las bondades del primer hombre

que le trataba con amabilidad desde que murió el médico mayor. No

tardó Julián en observar que el marqués sabía tratar su amor propio

con más tino que lo tratara el difunto médico, como comprendió tam-

bién que este último estaba más orgulloso de su cruz que el marqués

de su cordón azul. Se comprende: el padre del marqués fue un gran

señor.

Un día, al final de una conferencia matinal, celebrada con levita

negra, Julián supo distraer al marqués durante dos horas, y el marqués

se empeñó en regalarle algunos billetes de Banco que su testaferro

acababa de traerle, procedentes de una jugada de Bolsa.

-Quiero creer, señor marqués, que no verá usted una falta de res-

peto en la súplica, que desde luego le dirijo, de que me permita decirle

dos palabras.

-Diga usted lo que guste, amigo mío.

-Ruego al señor marqués que no se moleste si no acepto su dona-

tivo. No lo merece el hombre de la levita negra, y, por otra parte,

cercenaría las libertades que usted tiene la bondad de tolerar al hom-

bre de la levita azul.

Julián saludó con respeto profundo, y salió de la estancia sin vol-

ver atrás la cabeza.

Aquel rasgo agradó al marqués, quien lo refirió al cura Pirard.

-Debo confesar a usted una cosa, mi querido cura- dijo el mar-

ques-. Conozco el secreto del nacimiento de Julián, y desde luego

autorizo a usted para que no guarde el secreto de la confidencia que le
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hago... Le ennoblezco...- pensó el marqués para sus adentros-. ¿Por

qué no? Noble y muy noble fue su proceder de esta manera.

El marqués se restableció al fin.

-Va usted a pasar dos meses en Londres- dijo a Julián- Los co-

rreos ordinarios y extraordinarios llevarán a usted las cartas que yo re-

ciba, con las notas marginales correspondientes, para que usted las

conteste. Las contestaciones me las remitirá usted unidas a las cartas

que las motiven. Calculo que el retraso no pasará de cinco días.

Mientras en silla de posta se dirigía Julián a Calais, no volvía de

su asombro pensando en la nimiedad de los asuntos que motivaban su

viaje.

No describiremos la animadversión, el odio, el horror que le ins-

piró el suelo inglés, que de sobra se lo imaginarán los lectores, si no

olvidan la pasión loca que tenía por Bonaparte. En cada oficial del

ejército veía un sir Hudson Lowe, en cada gran señor un lord Ba-

thurst, ordenando las crueldades de Santa Elena, y recibiendo como

recompensa una cartera ministerial de diez años de duración.

En Londres conoció Julián la alta fatuidad, secreto en que le ini-

ciaron los jóvenes aristócratas rusos con quienes se relacionó.

-Es usted un hombre predestinado, mi querido Sorel- le decían

con frecuencia-. La Naturaleza ha dado a usted esa expresión fría, que

dista mil leguas de la sensación presente, y que nosotros pretendemos

adquirir a fuerza de astucia y de constancia.

El príncipe Korasoff le decía en una ocasión:

-No se ha compenetrado usted con el siglo en que vive. Haced

siempre lo contrario de lo que se espera de vosotros, es el gran axio-

ma, la religión única de esta época. Procure no ser ni loco ni afectado,

porque en este caso, esperarían de usted locuras y afectaciones, y el

precepto quedaría incumplido.

Julián se cubrió de gloria en los salones del duque de Fitz-Folke,

que le invitó a comer un día. También se sentó a la mesa del príncipe

Korasoff. Aún recuerdan hoy los secretarios de embajada en Londres
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la manera impecable con que se condujo Julián, llenando de admira-

ción a cuantas personas asistieron al banquete.

Contra la opinión de sus amigos, todos aristócratas, quiso visitar

al célebre Felipe Vane, el primer filósofo de que puede envanecerse

Inglaterra después de Loke. Le encontró terminando el año séptimo de

presidio, no obstante lo cual, estaba alegre como unas pascuas. La

rabia y las persecuciones de los tiranos le movían de risa.

-Es el primer hombre alegre que he visto en Inglaterra- dijo Ju-

lián al salir de la prisión.

Vuelto a Francia, preguntóle el marqués:

-¿Qué idea divertida me trae usted de Inglaterra?

Julián no despegó los labios.

-¿Qué idea, divertida o fúnebre, me trae usted de Inglaterra?- in-

terrogó con viveza el marqués.

-Primo- contestó Julián-: el inglés de juicio más firme se pasa lo-

co una hora al día; recibe la visita del demonio del suicidio, que es el

dios del país. Secundo: el talento y el genio pierden un veinticinco por

ciento de su valor en cuanto desembarcan en Inglaterra. Tertio: no hay

en el mundo nada tan hermoso, tan admirable, tan conmovedor, como

los paisajes ingleses.

-Ahora hablaré yo- dijo el marqués-: Primo: ¿por qué dijo usted

en el baile celebrado en la Embajada de Rusia, que hay en Francia

trescientos mil mozos de veinticinco años que desean ardientemente la

guerra? ¿Cree usted que semejante especie puede ser agradable a los

reyes?

-No sabe uno cómo salir del paso cuando habla con nuestros

grandes diplomáticos- contestó Julián-. Tienen la manía de entablar

discusiones serias, vengan o no a pelo. El que se circunscribe a las

vulgaridades de los periódicos, sienta plaza de tonto, y si alguien se

permite decir algo nuevo y verdadero, quedan estupefactos, no saben

qué responder, y a la mañana siguiente, el que habló recibe la visita de

un secretario de la Embajada, quien le asegura que estuvo altamente

inconveniente.
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-¡Que me place la explicación!- exclamó el marqués, riendo-. Ha-

blemos ahora de otra cosa: apuesto, señor profundo, que no ha adivi-

nado usted el motivo verdadero de su viaje a Inglaterra.

-Está en un error el señor marqués. Fui a Inglaterra para sentar-

me una vez a la semana a la mesa del embajador del rey, que es el más

fino de los hombres, dicho sea de paso.

-No; fue usted a Inglaterra a buscar esta cruz, que tengo el placer

de poner en sus manos. No quiero obligar a usted a quitarse la levita

negra, ni poner fin a las entretenidas conversaciones del que viste la

levita azul. Mi voluntad, hasta nueva orden, es la siguiente: Cuando

yo le vea luciendo esta cruz, será usted para mí el hijo menor de mi

buen amigo el duque de Chaulnes, el cual, desde hace seis meses, se

dedica a la diplomacia. Tenga usted presente- añadió el marqués con

mucha seriedad- que no quiero torcer el curso de sus inclinaciones: el

día que le fastidien mis asuntos, o no me convengan sus servicios,

pediré para usted un buen curato, como lo he pedido y conseguido

para el señor Pirard, y asunto concluido- terminó el marqués con

sequedad.

La cruz disminuyó sensiblemente la susceptibilidad de Julián. En

lo sucesivo, habló más y no creyó ver ofensas en las frases susceptibles

de explicaciones poco favorables que, en el ardor de una discusión,

pueden escapar de los labios del hombre más dueño de su palabra.

También le valió la cruz una visita singular: la del flamante barón de

Valenod, quien llegó a París para dar gracias al ministro por el título

concedido y para entenderse con él. Iba a ser nombrado alcalde de

Verrières en substitución del señor Rênal.

Julián rió interiormente cuando Valenod le aseguró que acababa

de saberse que el señor Rênal era jacobino. La verdad del caso era la

siguiente: en la reelección que en breve iba a tener lugar, el flamante

barón era el candidato ministerial, al paso que la candidatura del

señor Rênal la defendían los liberales.

En vano intentó Julián inquirir noticias sobre la señora de Rênal;

el barón, que no había olvidado su antigua rivalidad, se mostró impe-
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netrable. Hacia el final de la conferencia, pidió a Julián el voto de su

padre para las elecciones próximas. Julián prometió escribirle.

-Debería usted, señor caballero, presentarme al señor marqués de

la Mole- dijo Valenod.

-Debería, sí...- pensó Julián-; pero, ¿cómo presento a un bergante

como...? Si he de ser franco- respondió en voz alta-, soy muy poca

cosa en el palacio del señor marqués para atreverme a hacer presenta-

ciones.

Como Julián no tenía secretos para el marqués, aquella misma

noche le habló de la pretensión de Valenod, y, de paso, le hizo historia

detallada de sus hechos y aventuras desde el año 1814.

-No sólo va usted a presentarme mañana al nuevo barón- contestó

el marqués con gran seriedad-, sino que también le invito a comer pa-

sado mañana. Será uno de nuestros nuevos prefectos.

-Si a él se le hace prefecto- dijo Julián con frialdad-, pido para mi

padre el cargo de director del Asilo de Mendicidad.

-¡Magnífico!- exclamó el marqués, riendo-. ¡Concedido! ¡Viva la

moralidad, amigo mío! Veo que se va usted formando.

Valenod dijo a Julián que acababa de morir el encargado de la

administración de loterías de Verrières; Julián quiso conceder el

puesto vacante a aquel Cholin, cuya instancia encontrara tiempo atrás

en las habitaciones ocupadas por el marqués en la casa de los señores

Rênal. Era de ver la risa del marqués cuando Julián le recitó la instan-

cia en cuestión, al hacerle firmar la carta de petición del cargo para el

ministro de Hacienda.

Apenas firmada la credencial en favor de Cholin, supo Julián que

el cargo había sido pedido por la Diputación Provincial para el célebre

geómetra Gross, hombre generoso que, no teniendo más que mil cua-

trocientos francos de renta, halló manera de prestar anualmente seis-

cientos francos al lotero que acababa de morir, para ayudarle a educar

a sus hijos.

-Esto no tiene importancia- se decía Julián, pensando en lo que

había hecho-. Mayores injusticias habré de cometer, si quiero llegar,
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injusticias que necesito aprender a engalanar con el bello ropaje de

frases altamente sentimentales... ¡Pobre señor Gross!... Merecía él la

cruz y la tengo yo... ¡Deber mío es defender la política del Gobierno

que me la ha otorgado!...
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XXXVIII

LA DECORACIÓN QUE MAS VISTE

Tu agua no apaga mi sed- dijo

el genio alterado-. Sin embargo, en

el Diar-Bekir no la hay tan fresca.

PELLICO

Un día, a su vuelta de las encantadoras tierras de Villequier, pa-

trimonio situado sobre las márgenes del Sena, que merecía la predilec-

ción especial del marqués de la Mole porque, entre la infinidad de los

que poseía, era el único que fue propiedad del célebre Bonifacio de la

Mole, encontró en el palacio a la marquesa y a su hija, que acababan

de regresar de Hyères.

Julián se había hecho un dandy correcto y poseía el arte de saber

vivir en París. Saludó a la señorita de la Mole con frialdad perfecta,

como si no guardase el menor recuerdo de aquellos tiempos en que

con tanta alegría le rogaba ella que le explicase minuciosamente su

sistema de caer del caballo.

Encontróle la señorita de la Mole más alto y más pálido; de sus

movimientos, de sus ademanes, había desaparecido el sello de provin-

ciano. En cuanto a su conversación, era perfectamente parisiense. Lo

único que conservaba todavía era su predisposición a la seriedad y a lo

positivo y la tendencia a conceder importancia a muchas cosas que

para la generalidad de las gentes no la tenían.

-Le falta flexibilidad, pero no talento- dijo la señorita de la Mole

a su padre, bromeando sobre la cruz que por su influencia había sido
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concedida a Julián-. Por cierto que mi hermano la venía pidiendo

desde hace dieciocho meses... ¡y es un la Mole!

-Cierto; pero Julián tiene lo que no ha tenido nunca el la Mole de

quien me hablas: lo que pudiera llamar imprevisto.

Anunciaron al duque de Retz.

Sintió Matilde irresistibles ganas de bostezas en cuanto recordó

las costumbres antiguas del salón paterno, en cuanto se trazó una

imagen perfectamente tediosa de la vida que iba a llevar en París. Lo

notable es que, mientras estuvo en Hyères, suspiró incesantemente por

París.

-¡Qué vida me espera!- pensaba-. ¡Y estoy en los diecinueve

años!... ¡La edad de las ilusiones... la edad de la dicha, según los ton-

tos!

Contempló los ocho o diez tomos de poesías nuevas, adquiridos

en su viaje a Provenza, y que estaban sobre la consola del salón. ¿Por

qué se atosigaba la brillante joven? Sencillamente porque, dotada de

más talento que los señores de Croisenois, de Caylus, de Luz, y demás

amigos que formaban su círculo, se figuraba de antemano cuanto

aquellos le dirían sobre el hermoso ciclo de Provenza, sobre la poesía,

el Mediodía, etc., etc.

Aquellos ojos divinos, que reflejaban tedio, más que tedio, deses-

peración, se posaron sobre Julián.

-Señor Sorel- dijo con voz viva, breve, que nada tiene de femeni-

no, y que suelen emplear las jóvenes de las clases elevadas-, ¿viene

usted esta noche al baile de los señores de Retz?

-No he tenido el honor, señorita, de ser presentado al señor du-

que- contestó Julián.

-He encargado a mi hermano, que lleve a usted a su palacio, y si

usted viniera, podría darme detalles sobre nuestras tierras de Ville-

quier. Pensamos visitarlas en la primavera próxima, y quisiera saber si

el castillo es habitable, y si los alrededores son tan hermosos como

dicen... ¡Abundan tanto las reputaciones usurpadas!...

Julián no contestó.
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-¡Vaya usted al baile con mi hermano!- añadió la joven con en-

tonación adusta.

Julián saludó con respeto.

-Hasta en el baile soy propiedad de todos los individuos de la fa-

milia- se dijo-. ¡Claro!... ¿No me pagan? ¡Sabe Dios si lo que tendré

que decir a la hija no contrariará los proyectos del padre, de la madre

o del hermano! ¡Si parece esto una corte de príncipe soberano!... Con-

vendría ser una nulidad perfecta, pero sin conceder a nadie el derecho

de quejarse... ¡Dios de Dios, y qué antipática me resulta la niña!- aña-

dió mentalmente, mientras Matilde se iba, llamada por su madre-.

Exagera todas las modas... ¡Si parece que va a perder el vestido!...

Está mas pálida que antes del viaje... ¿Y qué diré de sus cabellos, sin

color a fuerza de ser rubios? ¡Me crispa los nervios su altanería, su

manera insolente de saludar, sus miradas, sus ademanes de reina!...

Vino a interrumpir el monólogo de Julián el conde Norberto, a

quien momentos antes había llamado su hermana.

-Mi querido Sorel- le dijo-, ¿dónde quiere usted que le vaya a

buscar a las doce de la noche para llevarle al baile de los duques de

Retz? Me han encargado expresamente que no deje de presentarle.

-Sé muy bien a quién soy deudor de tantas bondades- contestó Ju-

lián, haciendo una reverencia profunda.

Aquella noche, en el baile, quedó Julián asombrado ante la mag-

nificencia regia del palacio de los duques de Retz. Cubría el vestíbulo

un pabellón inmenso de seda carmesí sembrada de estrellas de oro,

debajo del cual se admiraba un verdadero bosque de naranjos y de ro-

sales de té en plena florescencia. El efecto era soberbio. Como había

tenido la precaución y el buen gusto de enterrar las gigantescas ma-

cetas que contenían los naranjos y los rosales, parecía que unos y otros

brotaban del suelo. El camino que debían recorrer los coches estaba

cubierto de arena.

Jamás vio nada tan hermoso nuestro provinciano, jamás se formó

idea de tanta magnificencia. La emoción que despertó en su pecho un

cuadro de belleza tan suprema, aventó su mal humor a mil leguas de
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distancia. En el coche, mientras se dirigían al baile, Norberto estaba

radiante de alegría y Julián de humor negro: no bien llegaron al baile,

se trocaron los papeles.

Norberto sólo se fijaba en ciertos detalles que, en medio de tanta

magnificencia, habían quedado algún tanto descuidados; mentalmente

calculaba el coste de todo, y cuando la tasación alcanzó una cifra ele-

vada, mordió la envidia en su pecho y surgió su mal humor.

Julián llegó encantado, tímido, efecto de la emoción, al primero

de los salones donde se bailaba. Apiñadas a la puerta del segundo

había tantas personas, que era de todo punto imposible penetrar en él.

La decoración del segundo salón representaba la Alhambra de Grana-

da.

-Es la reina del baile, no hay duda- decía un joven, cuyo hombro

parecía querer taladrar el pecho de Julián.

-La señorita de Fourmont, que hasta aquí fue la más bonita- con-

testaba otro joven-, comprende que desciende, que pasa a ocupar el se-

gundo lugar. Fíjate en su expresión.

-En realidad, despliega todas sus gracias para agradar... ¡Mira su

sonrisa divina ahora que ha quedado sola en la figura de la contradan-

za!... ¡Los ángeles la envidiarían, palabra de honor!

-La señorita de la Mole ha sabido adueñarse del placer que su

triunfo, del que, como es natural, se da cuenta perfecta, le produce. No

parece sino que teme agradar a quien le habla.

-¡Magnífico! Es el refinamiento del arte de la seducción.

En vano se esforzaba Julián por ver a aquella mujer seductora;

siete u ocho caballeros, de mayor estatura que la suya, se lo impedían.

-Su noble compostura es coquetería.

-Y coquetería es también bajar lentamente sus grandes ojos azu-

les cuando parece que van a venderla... ¡No he visto en mi vida habi-

lidad tan diabólica!

-La verdad es que, a su lado, la señorita de Fourmont es una be-

lleza del montón- terció otro joven.
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-Su compostura y expresión de reserva, quieren decir, traducidas

al lenguaje vulgar: ¡Qué de tesoros de amabilidad desplegaría yo si

usted fuera un hombre digno de mí!

-¿Y quién puede ser digno de la sublime Matilde?- preguntó el

que había hablado primero-. Algún príncipe soberano, guapo, espi-

ritual, un héroe en la guerra, y de veinte años de edad como máximum.

-El hijo natural del emperador de Rusia, a quien, el día de la bo-

da, harían soberano... o sencillamente el conde de Thaler, con su fa-

cha de rústico vestido de...

Despejóse la puerta del salón en aquel momento y entró Julián.

-Puesto que tan encantadora la encuentran esos muñecos- pensó

Julián-, merece la pena de que yo la estudie. Yo encontraré lo que

para ellos es perfección sublime.

Buscábala Julián con los ojos, cuando observó que Matilde le mi-

raba.

-El deber me llama- pensó nuestro héroe.

La curiosidad era parte a que avanzase con un sentimiento de

placer que el descote, demasiado bajo, de Matilde, acrecentó muy

pronto, con grave quebranto, dicho sea de paso de su amor propio.

Entre aquella y Julián se habían interpuesto cinco o seis jóvenes, entre

los cuales reconoció el segundo a los que momentos antes hablaban en

la puerta.

-¿Verdad que no ha habido en la temporada baile tan encantador

como éste?- le preguntó Matilde-. Usted, que ha pasado en París todo

el invierno, puede contestarme con conocimiento de causa.

Julián no contestó.

-Esa cuadrilla de Coulon me parece admirable, y las damas la

bailan a la perfección.

Los jóvenes se volvieron para ver al feliz mortal de quien la reina

de la fiesta quería obtener una respuesta.

-A mal juez recurre usted, señorita- contestó Julián-. Me paso la

vida escribiendo, no frecuento la sociedad, y es éste el primer baile

que he visto.
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Los jóvenes quedaron escandalizados.

-Es usted un hombre sabio, señor Sorel- repuso Matilde con inte-

rés más acentuado-. Asiste usted a los bailes y a las fiestas como un

filósofo, como J. J. Rousseau. Estas locuras le asombran, pero sin

seducirle.

Una sola palabra acaba de apagar la imaginación de Julián y de

expulsar de su corazón toda clase de ilusiones. Su boca se plegó con

expresión de desdén un poco exagerado quizá.

-J. J. Rousseau- replicó- se acreditó a mis ojos de necio cuando

pretendió juzgar a la sociedad elegante, que ni comprendía ni podía

comprender, sencillamente porque latía en su pecho un corazón de la-

cayo encumbrado.

-Ha escrito el Contrato Social- objetó Matilde con tono de ve-

neración.

-Predicando la república y la destrucción de la sociedad. A la par

que clamaba contra la monarquía y los nobles, se emborrachaba de

alegría cuando un duque tenía la dignación de detenerse en su paseo

para saludar a cualquiera de sus amigos.

-¡Ah, sí! El duque de Luxemburgo acompañó a Montmorency a

un tal Coindet- exclamó Matilde, con la alegría de quien tiene ocasión

de soltar la primera pedantería.

Estaba tan orgullosa de su ciencia como el académico que descu-

brió la existencia del rey Feretrio.

La mirada de Julián se hizo más severa y penetrante. Matilde

acababa de dar pruebas de una ráfaga de entusiasmo, ráfaga que mató

en el acto la frialdad de su interlocutor.

En aquel momento, el marqués de Croisenois avanzaba presuroso

en dirección a Matilde. En un abrir y cerrar de ojos consiguió colocar-

se a tres pasos de aquella, donde hubo de hacer alto forzosamente.

Desde allí la miraba sonriente a través de los hombres de los que for-

maban el insuperable obstáculo. Al lado del de Croisenois estaba la

marquesita de Roubray, prima de Matilde, dando el brazo al que era

su marido desde quince días antes. El marqués de Roubray, muy joven
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también, sentía todo el amor de que es capaz el hombre que, habiendo

contraído un matrimonio de conveniencia, arreglado por los notarios,

se encuentra dueño de una belleza perfecta. A la muerte de un tío

suyo, de edad muy avanzada, debía ser duque.

Mientras el marqués de Croisenois, no pudiendo taladrar el obs-

táculo, había de contentarse con mirar sonriente a Matilde, ésta ponía

sus hermosos ojos azules en él y en los que se hallaban a su lado.

-¿Puede darse nada tan prosaico como ese grupo?- pensaba Matil-

de-. Ahí está Croisenois, que pretende hacerme su esposa. Es fino,

distinguido, de modales tan elegantes como el marqués de Roubray. Si

no fuesen tan fastidiosos, esos caballeritos serían el colmo de la ama-

bilidad. También Croisenois me seguiría al baile con expresión de

contento. Un año después de casada, seguiría teniendo coches, caba-

llos, vestidos, joyas, un castillo a veinte leguas de París... todo cuanto

despierte la codicia de una advenediza... como la condesa de Roiville,

por ejemplo... ¿Y luego?

Matilde estaba aburrida. Consiguió llegar hasta ella el marqués

de Croisenois, le dio conversación, pero ella no le escuchó: soñaba

despierta. El rumor de las palabras de aquel se confundía en los oídos

de la bella con el del baile. Sus ojos seguían maquinalmente a Julián,

que se había alejado con expresión de profundo respeto, pero altivo y

descontento. En un rincón, aislado de las turbas bullidoras, vio al

conde de Altamira, a quien conocemos ya, condenado a muerte en su

patria. Durante el reinado de Luis XIV, una de sus parientes había

casado con un príncipe de Conti, siendo esta circunstancia la que le

protegía algún tanto contra las iras de sus enemigos.

-Todos los hombres son iguales... y no veo que pueda distin-

guirlos otra cosa que una sentencia de muerte- pensaba Matilde-. Es lo

único que no se compra... ¡He aquí una frase feliz! ¡Lástima que no se

me haya ocurrido en sazón oportuna, cuando hubiese podido valerme

un aplauso!

Tenía Matilde un gusto demasiado exquisito para llevar a sus

conversaciones frases preparadas de antemano, pero como no era
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inaccesible la vanidad, se alegraba y felicitaba a sí misma cuando se le

ocurrían. La que dejamos copiada ahuyentó de su rostro la expresión

de aburrimiento. Sonrió, y el marqués, que atribuyó el cambio a sus

palabras, redobló su facundia.

-¿Qué puede objetar a mi frase el más descontentadizo?- seguía

pensando Matilde-. Yo replicaría al crítico: Se compra un título de

barón, de vizconde; se conceden cruces y condecoraciones... Una aca-

ban de conceder a mi hermano... ¿por qué? ¿Que ha hecho? Se obtie-

nen los grados y empleos... diez años de vida de guarnición, o un

ministro de la Guerra pariente, son méritos más que bastantes para

dar a un militar el mando de un escuadrón, como lo han dado a Nor-

berto. Lo más difícil de conseguir, y de consiguiente, lo más meritorio,

es hacer una gran fortuna... ¡Graciosísimo!... ¡Precisamente lo contra-

rio de lo que los libros dicen! Pues bien; también se compra una fortu-

na...con casarse con la hija de Rotschild... ¡Lo dicho! Mi frase es tan

feliz como profunda. Quedamos en que una sentencia de muerte es lo

único que nadie tiene empeño en solicitar... ¿Conoce usted al conde

Altamira?- preguntó al marqués de Croisenois.

Tan poca relación guardaba la pregunta con lo que el pobre mar-

qués venía diciendo a la hermosa desde cinco minutos antes, que

aquel quedó desconcertado.

-Matilde tiene sus extravagancias- pensó-, lo que no deja de ser

grave inconveniente... inconveniente decisivo, si su persona no diese a

su marido una posición social envidiable. Yo no sé cómo se las com-

pone el marqués de la Mole, pero es lo cierto que mantiene relaciones

de amistad con las figuras más salientes de todos los partidos, y, como

es natural, no corre peligro de naufragar. Además, las extravagancias

de Matilde muy bien pueden pasar por destellos de su genio... El ge-

nio, cuando va unido a una estirpe preclara y a una fortuna grande,

nunca es ridículo.

Como el marqués daba vueltas en su imaginación a las ideas an-

teriormente expresadas, y es sabido que nadie puede hacer dos cosas a

la vez, contestó a Matilde como quien recita una lección:
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-¿Quién no conoce al pobre Altamira?

A continuación trazó la historia de la conspiración que le valió

una sentencia de muerte, conspiración absurda, ridícula, abortada.

-¡Muy absurda!- dijo Matilde, como hablando consigo misma-.

¡Absurda, pero hizo algo! Quiero ver a un hombre... tráigamelo usted.

El marqués quedó estupefacto.

Era el conde de Altamira uno de los admiradores más declarados

de la expresión altanera y casi impertinente de la señorita de la Mole.

No se cansaba de repetir que, para él, Matilde era la señorita más

hermosa de París, la única que merecía ocupar un trono. Dicho se está

que accedió sin la menor dificultad a los deseos de Matilde.

No faltan personas que pretenden que nada hay tan ridículo como

fraguar una conspiración en pleno siglo xix, fundándose en que cons-

pirar tiene sabor jacobino; ¿pero cabe mayor ridículo que combatir sin

éxito a un jacobino?

Matilde cruzaba con el marqués de Croisenois miradas burlonas,

pero escuchaba con gusto a Altamira.

Pensaba que un conspirador en un baile ofrece un contraste pre-

cioso. En el que le dirigía la palabra creía ver al león cuando descan-

sa, pero no tardó en observar que en el espíritu de aquel hombre no

había que más una idea: la utilidad; la admiración a la utilidad.

Si se exceptúa su deseo de dar a su patria el gobierno de las dos

Cámaras, nada encontraba el joven conde digno de llamar su atención.

Separóse de Matilde, la mujer más hermosa del baile, porque vio en-

trar en los salones a un general peruano. Perdidas las esperanzas en

Europa, tal como la había dejado Metternich, el pobre Altamira llegó

a creer que, cuando los Estados de la América Meridional fuesen po-

derosos y fuertes, acaso devolverían a Europa la libertad que les pro-

porcionara Mirabeau.

Rodeó en aquel punto a Matilde una oleada de jóvenes. La her-

mosa, viendo que no había conseguido seducir a Altamira, parecía

contrariada, y miraba a los jóvenes con aquella seriedad profunda, que

le era característica, y que ninguna de sus rivales podía imitar. Pensa-
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ba, mientras paseaba sus miradas sobre la brillante juventud que la

rodeaba, que probablemente en el baile no había otro Altamira dis-

puesto a afrontar una sentencia de muerte, ni aun contando a su favor

con todas las probabilidades de éxito. Su mirada hacía las delicias de

los que se distinguían por su falta de talento, pero alarmaba a los

otros, que temían que fuese anuncio de alguna frase ingeniosa de

contestación difícil.

-La nobleza da a quien la posee mil cualidades tan estimables,

que no comprendo que se pueda alternar con quien de ellas carece-

seguía pensando Matilde-. Sin embargo, todas esas cualidades palide-

cen ante las que atesora el alma de quien sabe hacerse condenar a

muerte.

Alguien dijo en aquel punto:

-El conde de Altamira es el hijo segundo del príncipe de san Na-

zaroPimentel  y un Pimentel fue quien intentó salvar a Conradino,

decapitado en 1268. Su familia es de las más nobles de Nápoles.

-¡Una prueba concluyente de mi máxima!- pensó Matilde son-

riendo con ironía-. La nobleza arrebata a quien la posee la fuerza del

carácter sin la cual es imposible hacerse condenar a muerte. Luego

Altamira, perteneciente a una de las familias más nobles, carece de

fuerza de carácter... ¡Esta noche no hago más que disparatar! ¡Puesto

que soy una mujer como todas las demás, a bailar!

Cedió entonces a las instancias del marqués de Croisenois, que

desde una hora antes la invitaba a bailar un galop, y como quería

olvidar sus preocupaciones filosóficas, estuvo seductora con el mar-

qués.

Ni el baile ni el deseo de agradar a uno de los jóvenes más gua-

pos de la aristocracia fueron bastante para distraer a Matilde. Puede

decirse que sus triunfos habían terminado, porque aun siendo la reina

del baile, y viéndolo ella, no mostraba alegría, sino frialdad, indife-

rencia.

-Con Croisenois me espera una vida obscura, vida de hastío- se

decía una hora más tarde-. ¿Por ventura puedo distraerme yo, que
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después de una ausencia de seis meses, asisto a un baile, donde soy la

admiración de los hombres y la envidia de las mujeres, y sin embargo,

no me distraigo? Y cuenta que me rinden sus homenajes hombres y

mujeres de las más elevadas clases sociales!... Excepción hecha de dos

o tres Pares y de un par de Julianes a lo sumo, todo el mundo pertene-

ce a la más antigua aristocracia de la sangre... ¡Poco puedo agradecer

a la suerte!...- Murmuraba con tristeza siempre creciente-. ¡Me ha

dado ilustración, fortuna, juventud, hermosura... todo, excepto la di-

cha! Mis prendas más dudosas son, por añadidura, las mismas de que

me vienen hablando toda la noche: mi talento. Debo tenerlo, sin em-

bargo, pues observo que les doy miedo a todos. Si alguien se atreve a

abordar un tema serio, al cabo de cinco minutos de disquisiciones,

llegan todos, faltos de alientos, con la lengua fuera, como suele decir-

se, y como quien acaba de hacer un descubrimiento prodigioso, a lo

mismo que yo les estoy repitiendo desde un ahora antes. Soy hermosa,

poseo, esta ventaja a la cual lo hubiese sacrificado todo la célebre

señora de Staël, y, sin embargo, me mata, me consume el aburri-

miento. ¿Me aburriré menos cuando deje de llamarme Matilde de la

Mole y tome el título de marquesa de Croisenois? ¡Dios mío!- añadió,

con ganas casi de llorar-. ¿Por ventura no es un hombre perfecto? ¿No

es la obra maestra de la educación de nuestro siglo? Imposible mirarle

sin admirar en él algo digno de ser amado... Es espiritual... es bravo...

¡Pero ese Sorel es singular!- exclamó de pronto-. ¡Le he dicho que

quería hablarle y no se digna parecer por mi lado!
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XXXIX

EL BAILE

El lujo de las toilettes, el brillo de

las luces, los perfumes: tantos brazos

desnudos, tantas espaldas divinas;

flores, armonías de Rossini que extasían

el oído, cuadros de Ciceri que encantan

la vista... ¡Estoy fuera de mí!

Viaje de Uzers.

-Estás contrariada, de mal humor- dijo la marquesa de la Mole a

su hija-. Te lo advierto porque no se armonizan bien el mal humor y la

permanencia en un baile.

-Me duele un poco la cabeza-  contestó Matilde-. ¡Hace aquí tanto

calor...!

Como para justificar a la señorita de la Mole, en aquel momento

se encontró indispuesto el barón de Tolly. Cayó desplomado y hubo

necesidad de retirarle del salón. Corrió la voz de que había sufrido un

ataque de apoplejía, incidente desagradable que no mereció la aten-

ción de Matilde, que se había impuesto la obligación de no mirar

nunca a los viejos ni escuchar historias tristes.

Bailó, para no tener que escuchar los comentarios sobre el ataque

de apoplejía, que resultó no serlo, pues al día siguiente se encontraba

el barón completamente restablecido.

Mientras bailaba, y después de terminada la danza, continuaba

buscando con los ojos a Julián, a quien al fin vio en otro salón. ¡Fe-
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nómeno extraño! Había perdido la frialdad, la expresión impasible que

le era natural: no conservaba ni vestigios de su aire inglés.

-Habla con el conde de Altamira, mi condenado a muerte- mur-

muró Matilde-. Brilla en sus ojos un fuego sombrío... parece un prín-

cipe disfrazado.

Julián se acercaba al sitio donde estaba Matilde, sin dejar de ha-

blar con Altamira; la señorita de la Mole miraba con fijeza a éste,

como buscando en las líneas de su rostro las altas cualidades que pue-

den valer a un hombre el honor de ser condenado a muerte.

Cuando los interlocutores pasaron por el lado de Matilde, decía

Julián al conde:

-Sí; Dantón fue un hombre.

-¡Cielos!- murmuró Matilde-. ¿Será un Dantón...? ¡No es posi-

ble!... ¡Con ese rostro que respira nobleza...! Dantón fue horriblemen-

te feo... un carnicero, si no estoy equivocada.

Como Julián estaba cerca de ella, no tuvo inconveniente en lla-

marle. Su conciencia y su orgullo la movían a hacer una pregunta

extraordinaria en boca de una joven.

-¿No fue carnicero Dantón?- preguntó.

-A los ojos de ciertas personas, carnicero fue- contestó Julián con

mal velada expresión de desdén-; pero para las personas bien nacidas,

fue un abogado en Méry-sur-Seine; es decir, señorita- añadió con sar-

casmo-, sus comienzos fueron los de muchos altos personajes que veo

aquí. Confieso, sin embargo, que Dantón tenía una desventaja enorme

a los ojos de la belleza: era espantosamente feo.

Pronunció las últimas palabras con mucha rapidez y poca amabi-

lidad.

Esperó Julián un instante, con la parte superior del cuerpo ligera-

mente inclinada y actitud de humildad altiva. Su lenguaje, no por

mudo menos elocuente, parecía decir: «Me pagan para que conteste a

usted y vivo de lo que me pagan.» No se dignó alzar los ojos hasta

Matilde. Ésta, abiertos extraordinariamente los ojos que tenía clavados

en él, parecía su esclava. Al cabo de largo rato de silencio, Julián la
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miró como mira un criado a su señor cuando va a recibir órdenes.

Aunque sus ojos tropezaron con los de Matilde, que continuaban mi-

rándole con expresión extraña, se alejó con apresuramiento.

-¡Parece mentira que haga un panegírico de la fealdad quien es

tan extraordinariamente guapo!- exclamó Matilde saliendo de su estu-

por. Es un hombre singular, que en nada se parece a Caylus ni a Croi-

senois. Le encuentro cierto parecido con mi padre cuando éste se pre-

sentó en un baile de disfraces representando a Napoleón... ¡Está visto

que hoy me he de aburrir hasta en el baile!

Ya no se acordaba de Dantón. Tomó el brazo de su hermano y le

obligó a dar un par de vueltas por el salón. ¿Por qué? Porque acababa

de ocurrírsele el capricho de seguir la conversación que el condenado

a muerte sostenía con Julián.

La concurrencia era enorme. Esto no obstante, logró alcanzarles

en el momento que Altamira se acercaba a una bandeja para tomar un

helado. Hablaba con Julián con el cuerpo vuelto a medias, y como

viera un brazo lleno de bordados, que tomaba otro helado a tiempo

que retiraba él el suyo, se volvió para conocer al propietario de aquel

brazo. Sus ojos, de mirada llena de nobleza y de candor, adquirieron

súbita expresión de desdén.

-Este hombre- dijo en voz muy baja a Julián- es el príncipe de

Araceli, embajador de... Esta mañana ha pedido mi extradición al

ministro de Estado de Francia, señor de Nerval... a quien veo allá,

jugando al wisth. Por cierto que el señor de Nerval está más que dis-

puesto a entregarme, para corresponder a la entrega que le hicimos de

dos o tres conspiradores en 1816. Si me entrega a mi rey, bailaré en la

horca antes que transcurran veinticuatro horas.

-¡Infames!- exclamó Julián con voz sorda.

-No tan infames, amigo mío- replicó Altamira-. Si le hablo de

mí, es con objeto de herir su imaginación con una imagen viva. Ob-

serve usted al príncipe de Araceli; cada cinco minutos contempla

extasiado su Toisón de Oro, se deleita, goza lo indecible viendo la

condecoración que pende de su cuello. En realidad, ese pobre hombre
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no es más que un anacronismo. Cien años atrás, el Toisón de Oro era

un honor insigne, pero no lo hubiese ostentado nuestro príncipe si por

aquella época viviera. Hoy, en cambio, se necesita ser un Araceli para

enorgullecerse por su posesión. A trueque de obtenerlo, los Araceli de

nuestros días ahorcarían con la mayor tranquilidad del mundo a una

ciudad entera.

-¿Lo ha obtenido a ese precio?- preguntó con ansiedad Julián.

-No ha sido preciso tanto- contestó con frialdad Altamira-; pero

tal vez hizo arrojar al río a veinte o treinta propietarios ricos de su

país, que pasaban por liberales.

-¡Qué monstruo!- repitió Julián.

Matilde escuchaba con interés vivísimo y desde tan cerca, que sus

cabellos rozaban los hombros del narrador.

-¡Es usted tan joven!- repuso Altamira-. Le decía antes que tengo

una hermana casada en Provenza, bonita, dulce, buena, excelente ma-

dre de familia, fiel a sus deberes, piadosa y no beata.

-¿Adónde querrá ir a parar?- pensó Matilde.

-Es también feliz- continuó Altamira-; quiero decir, lo era en

1815, por cuyo tiempo estuve escondido en su casa. Pues bien: en

cuanto tuvo noticia de la ejecución del mariscal Ney, se puso a bailar.

-¿Es posible?- exclamó Julián, aterrado.

-Es consecuencia natural del espíritu de partido. En el siglo XIX

no hay ya pasiones verdaderas, pasiones dignas de este nombre: ahí

tiene usted el secreto del hastío que en Francia reina como señor úni-

co. Se cometen las crueldades más espantosas sin ser cruel.

-¡Peor que peor!- observó Julián-. Cuando se cometen crímenes,

deben cometerse por lo menos con placer. Es el único atractivo que

veo en el crimen, lo único que puede atenuar su fealdad, ya que justifi-

carlo es, a mi entender, imposible.

Matilde, olvidando las conveniencias, se había colocado casi en-

tre Altamira y Julián. Su hermano, que le daba el brazo, habituado a

obedecerla, miraba a los que bailaban y simulaba que se veía detenido

por las muchedumbres.
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-Tiene usted razón- asintió Altamira-. Hoy se obra sin placer, y

no se guarda memoria de nada, ni siquiera de los crímenes. Me sería

fácil designar diez de las personas que llenan estos salones que po-

drían ser condenados como asesinos. Lo han olvidado ellos mismos, y

tampoco lo recuerda el mundo. Se conmueven muchos, llegan hasta a

verter lágrimas, si un perro suyo se rompe una pata. En el Pére La-

chaise, al arrojar flores sobre sus tumbas, como dicen con tanta gracia

en París, pronuncian discursos paga convencer a todos de que los

muertos atesoraban las virtudes de los caballeros de prez, y se recuer-

dan las altas hazañas llevadas a cabo por sus bisabuelos, que vivieron

en tiempos de Enrique IV... Sí, amigo mío, pese a los buenos oficios

del príncipe de Araceli, no me han ahorcado, todavía, y si consigo

disfrutar de mi fortuna en París, tendré el gusto de hacer comer a

usted en compañía de ocho o diez asesinos honrados y sin re-

mordimientos. En la comida, usted y yo seremos los únicos que ten-

dremos las manos limpias de sangre; pero a mí me despreciarán, me

odiarán como a monstruo sanguinario y jacobino, y a usted le despre-

ciarán también, sencillamente porque es un hombre del pueblo, un

intruso que no merece alternar con tan buena compañía.

-¡Exacto!- exclamó, sin poder contenerse la señorita de la Mole.

Altamira la miró asombrado: Julián no se dignó llevar a ella los

ojos.

-Quiero que sepa usted que si la revolución cuyo jefe fui no triun-

fó- repuso el conde de Altamira-, fue porque no quise hacer rodar dos

o tres cabezas ni distribuir entre nuestros partidarios siete u ocho mi-

llones guardados en una caja cuya llave tenía yo. Mi rey, que hoy arde

en deseos de ahorcarme, y que me tuteaba antes de la revolución, me

habría condecorado con el Gran Cordón de su Orden si yo hubiese

hecho rodar las dos o tres cabezas y distribuido los millones de que

hablo, pues en ese caso, hubiera conseguido yo un triunfo relativo y

dado a mi patria una constitución como... pero así va el mundo.

-Entonces no comprendió usted el juego- observó Julián con la

mirada inflamada-. Hoy...
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-¿Haría caer las cabezas sin ser un girondino, como me decía us-

ted el otro día? Le contestaré- dijo Altamira con triste expresión-: des-

pués que usted haya muerto a un hombre en duelo, lo que es mucho

menos feo que hacerle morir a manos del verdugo.

-Pardiez!- exclamó Julián-. Quien quiere el fin, pone los medios.

De mí puedo decir que, si en vez de ser un átomo, tuviese algún poder,

sin titubear mandaría ahorcar a tres hombres, si su muerte salvaba la

vida a cuatro.

Brillaban en sus ojos el fuego de la conciencia y el desprecio más

profundo hacia los juicios vanos de los hombres. Tropezaron aquellos

con los de Matilde, y el desprecio, lejos de troncarse en expresión de

benignidad, redobló, se acentuó.

Alarmó a Matilde la actitud de Julián, pero no pudo olvidarle,

aunque se alejó despechada, arrastrando a su hermano.

-Necesito tomar ponche y bailar mucho- se dijo la joven-. Quiero

escoger entre lo mejor y producir efecto a toda costa... ¡Vaya!... ¡Aquí

tenemos al famoso impertinente, al conde de Fervaques!

Invitóla el conde a bailar, aceptó Matilde y bailaron.

-Quiero saber quién de los dos resulta más impertinente- pensó

ella-. Pero si quiero burlarme a gusto de él, necesito hacerle hablar.

Momentos después, los que bailaban no pensaban en el baile, si-

no en no perder ninguna de las frases ingeniosas de Matilde. La tur-

bación del conde de Fervaques era terrible; sudaba y trasudaba porque

en su mente no encontraba más que contestaciones elegantes, pero ni

una sola idea. Matilde, cuyo humor no era de los mejores en aquellos

momentos, estuvo con su pareja ferozmente cruel, consiguiendo al fin

acarrearse su enemistad. Bailó hasta que vino el día, y se retiró al

palacio de sus padres horriblemente cansada. En el coche, aún empleó

sus escasas fuerzas que le quedaban para entristecerse más y aumentar

su pena. Había sido despreciada por Julián, y ella no podía despre-

ciarle.

La dicha enajenaba a Julián, que había podido disfrutar a su sa-

bor de la música, las flores, las mujeres, la elegancia general, y aban-
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donarse a su imaginación, que soñaba distinciones y honores para él y

libertad para todos.

-¡Hermoso baile!- dijo al conde de Altamira-. Nada falta en él.

-Sí tal; falta el pensamiento- replicó Altamira.

-Está usted, señor conde... ¿con usted no está el pensamiento, y el

pensamiento que conspira todavía?

-Me admiten aquí por mi nombre, pero en los salones de París

odian al pensamiento. Este no debe remontarse a mayor altura que la

necesaria para comprender el sentido de una canción de zarzuela. Al

hombre que piensa, al que tiene energía, al que elabora ideas nuevas,

le llamáis cínico: ¿no fue éste el nombre que vuestros jueces dieron a

Courrier? Le habéis sepultado en un calabozo, como hicisteis también

con Béranger. En Francia, todo lo que vale, todo el que descuella por

su talento, va a pudrirse en la cárcel; el pueblo aplaude. ¿Por qué?

Porque vuestra sociedad decrépita no piensa más que en las conve-

niencias. Estáis condenados a no elevaros jamás sobre la bravura mi-

litar; tendréis Murats, pero nunca Washingtons. Yo no veo en Francia

más que vanidad. Un hombre que hablando demuestra inventiva,

pronuncia con facilidad una frase poco prudente, y el dueño de la casa

en que está, se considera deshonrado.

En este punto estaba la conversación cuando el coche del conde,

que conducía a Julián, hizo alto frente al palacio de los marqueses de

la Mole. Julián estaba enamorado de su conspirador, tal vez porque

éste le había dicho con convicción:

-Usted no participa de la ligereza francesa; comprende el princi-

pio de la utilidad.

Daba la casualidad que, dos días antes, Julián había visto Marino

Faliero, tragedia de Casimir Delavigne.

-¿No demuestra tener más carácter Israel Bertuccio que todos

esos nobles venecianos?- se decía nuestro plebeyo revolucionario-. Y

cuenta que se trata de hombres cuya nobleza probada se remonta al

año 700, un siglo antes del reinado de Carlomagno, al paso que la

nobleza más rancia del baile de hoy no data más que escasamente del
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siglo XIII. Pues bien: se han borrado de la memoria los nombres de

aquellos altivos nobles venecianos, tan grandes por su nacimiento, y

en cambio queda recuerdo de Israel Bertuccio.

«Una conspiración aniquila, reduce a la nada los títulos debidos a

los caprichos sociales. En las conspiraciones, los hombres ocupan el

puesto que les asigna su manera de afrontar la muerte. Hasta el talento

pierde su imperio. ¿Qué sería Dantón hoy, en este siglo de los Vale-

nod y de los Rênal? ¡Nada! ¡Ni siquiera substituto del procurador del

rey! ¿Pero qué estoy diciendo? Sería un miserable más, vendido a los

poderosos, sería ministro, porque, si no recuerdo mal el gran Dantón

robó. También se vendió Mirabeau. Si Napoleón no hubiese robado

millones en Italia la pobreza habría detenido sus pasos. No sé más que

de La Fayette que no haya robado... ¿Será preciso robar... venderse?

Esta pregunta desconcertó a Julián, quien se pasó horas y horas

entregado a la lectura de la Revolución.

Al día siguiente, mientras despachaba la correspondencia en la

biblioteca, no pensaba más que en la conferencia tenida con Altamira.

-Si los liberales españoles hubiesen comprometido al pueblo con

sus crímenes- se dijo después de un rato de ensimismamiento-, no hu-

bieran sido barridos con tanta facilidad... ¡Fueron niños orgullosos y

parlanchines como yo!... ¿Por ventura he acabado alguna empresa di-

fícil y gloriosa que me dé derechos a juzgar a esos pobres diablos que,

una vez en la vida, han osado, han comenzado a obrar? Me parezco al

hombre que, al levantarse de la mesa, dijese: «Mañana no comeré, no

obstante lo cual, me encontraré tan fuerte y tan alegre como hoy.»

¿Quién es capaz de saber lo que un hombre experimenta cuando llega

a la mitad del camino de una obra grande?

Vino a turbar tan altos pensamientos la llegada imprevista de la

señorita de la Mole a la biblioteca. Tan abismado estaba Julián en la

admiración de las grandes cualidades de Dantón, de Mirabeau, de

Carnot, robustos héroes jamás vencidos, que sus ojos se encontraron

con los de Matilde, pero ni pensó nuestro héroe en ella, ni la saludó,

ni la vio casi. Cuando, al cabo de un rato, se dio cuenta de su presen-
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cia, apagóse de improvisto el fuego de su mirada. La señorita de la

Mole lo observó con amargura.

En vano le pidió ella un tomo de la Historia de Francia de Vély

que obligó a Julián, por hallarse en el anaquel más alto de la bibliote-

ca, a traer la mayor de las dos escaleras. Nuestro distraído protago-

nista trajo la escalera, bajó el tomo, lo entrego a la señorita, y aún no

se dio cuenta perfecta de su presencia. Al llevar la escalera a su lugar,

tropezó con un cristal y lo hizo añicos: el ruido que hicieron los cris-

tales al caer sobre el piso le despertó al fin. Disculpóse entonces Ju-

lián, quiso ser fino, y lo fue, pero nada más que fino, pues Matilde vio

con sobrada claridad que su llegada a la biblioteca le había contraria-

do; comprendió que el secretario de su padre prefería mejor continuar

entregado a los ensueños que ella había disipado, que hablarle. Mar-

chóse la joven después de mirarle largo rato sin decir palabra. Julián

la contempló silencioso, pero tomando nota mental del contraste que

ofrecía la sencillez de su vestido con la elegancia soberbia del que

lució la víspera. Tan completa casi era la diferencia entre su fisonomía

actual y la del día anterior. Aquella beldad que tanta altivez de-

rrochara en el baile del duque de Retz, miraba a Julián con expresión

de humildad, casi de súplica.

-Esa bata negra- pensó Julián- da mayor relieve a la esbeltez de

su talle... Es hermosa... muy hermosa... tiene ademanes de reina...

¿pero por qué viste de luto? Y el caso es que si pregunto el motivo del

luto, dirán que aumento una torpeza más a la serie interminable de las

que a diario cometo... ¡Vaya!- exclamó nuestro héroe, saliendo de las

profundidades de su entusiasmo-. Necesito leer todas las cartas que he

escrito esta mañana, porque sabe Dios las faltas y tonterías que en-

contraré en ellas.

Estaba leyendo la primera de las cartas, cuando el crujido de un

vestido de seda le obligó a volver vivamente la cabeza. Junto a él, a

dos pasos de la mesa, estaba la señorita de la Mole, riendo a más y

mejor. Aquella segunda interrupción molestó extraordinariamente a
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Julián. En cuanto a la risa de Matilde, diremos que era forzada, y que

tenía por objeto disfrazar su turbación.

-Curioso e interesante en extremo debe de ser el objeto de sus

profundos pensamientos, señor Sorel- dijo Matilde-. ¿Será, por ventu-

ra, alguna anécdota curiosa relacionada con la conspiración que arrojó

a París a nuestro conde de Altamira? Dígame de qué se trata, porque

la curiosidad me mata... seré discreta... se lo juro.

Ella misma se admiró de que semejante frase saliera de su boca.

Como aumentara su turbación al darse cuenta de que suplicaba a un

inferior, añadió con expresión de ligereza:

-¿Cómo ha conseguido transformar a usted, tan frío de ordinario,

en un iluminado, en un inspirado, en una especie de profeta de Miguel

Ángel?

La interrogación, a decir verdad, indiscreta, hirió profundamente

a Julián, y le devolvió toda su locura.

-¿Hizo bien Dantón siendo un ladrón?- gritó con voz de trueno y

expresión feroz-. ¿Los revolucionarios del Piamonte y de España,

debieron comprometer al pueblo cometiendo crímenes? ¿Confiar a

perdidos que no lo merecían todos los altos puestos en el ejército,

todas las condecoraciones? ¿Las gentes que hubiesen ostentado esas

condecoraciones, no habrían temido el regreso del rey? ¿Convenía

entregar el tesoro de Turín a las turbas, darlo al pillaje? En una pala-

bra, señorita- terminó, acercándose a ella con ademán terrible-: el

hombre que quiere desterrar la ignorancia y el crimen de la tierra,

¿debe pasar haciendo estragos, como las tempestades, causando des-

gracias, como la fatalidad?

Matilde tuvo miedo. No pudo sostener la mirada de su interlocu-

tor, y retrocedió dos pasos. Permaneció inmóvil un instante; y luego,

como avergonzada de su miedo, salió con paso rápido de la biblioteca.
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XL

LA REINA MARGARITA

¡Amor! ¡En qué locura consigues

hacernos hallar placer!

Cartas de una religiosa portuguesa.

Cuando sonó la campana que llamaba a la mesa, y abandonó Ju-

lián la biblioteca, se iba diciendo, mientras se encaminaba al comedor:

-¡Qué ridículo debo ser a los ojos de esa muñeca parisiense! Fue

una locura descubrirle mi pensamiento... aunque, bien pensado, acaso

no fue ni torpeza siquiera... La verdad, decir lo que pensaba en aquella

ocasión, era muy digno de mí. Además, ¿quién le mandaba pregun-

tarme cosas íntimas? Hubo indiscreción por su parte... faltó a las con-

veniencias... El juicio que Dantón pueda merecerme no forma parte

del sacrificio que su padre me paga.

Las preocupaciones de Julián volaron juntamente con su mal

humor no bien llegó al comedor, y reparó de nuevo en el luto que

vestía la señorita de la Mole, luto que llamó tanto más su atención,

cuanto que ninguna otra persona de su familia vestía de negro.

Con sus preocupaciones y su mal humor, desapareció asimismo

el entusiasmo loco que le había dominado durante todo el día. Su

buena suerte quiso que comiese en la casa el académico que sabía

latín.

-Es quien se burlará menos despiadadamente de mí- pensó Ju-

lián-, si, como presumo, mi pregunta sobre el luto de la señorita es

una tontería.

Matilde le miraba con expresión singular.
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-¡Héteme ya frente a la coquetería de las mujeres de París, tal

como me la pintó la señora de Rênal!- se dijo Julián-. La he recibido

con brusquedad esta mañana, no he querido ceder a su capricho, bien

manifiesto, de hablar, y, lejos de desmerecer a sus ojos, he avalorado

mi precio... ¡Pero a bien que no creo, que, en definitiva, salga per-

diendo el diablo! ¡Más tarde, su altivez desdeñosa sabrá tomar cumpli-

da venganza! ¡Bah! ¡No me importa! ¡Qué diferencia entre ésta y la

que he perdido! Ésta tenía un natural encantador, sencillo... ingenuo...

penetraba yo sus pensamientos, antes que ella misma los viera nacer, y

el enemigo único que en su corazón tenía era el miedo a la muerte de

sus hijos... sentimiento muy natural... hermoso... hasta para mí, no

obstante proporcionarme sufrimiento! ¡He sido un necio!... ¡La idea

errónea que de París tenía formada me impidió apreciar como debía a

aquella mujer sublime! ¡Que diferencia, santo Dios!... Aquí, ¿qué he

encontrado? Vanidades secas y altaneras, heridas profundas en mi

amor propio, y nada más.

Desde la mesa, Julián acompañó al jardín al académico, a quien

trató con dulzura y sumisión, llegando hasta a participar del furor que

aquel mostraba por el éxito de Hernani.

-¿Si estuviésemos en los tiempos de las órdenes de prisión firma-

das en blanco...!- observó Julián.

-¡No se habría atrevido a escribir eso!- gritó el académico.

A propósito de una flor, Julián citó algunas palabras de las Geór-

gicas de Virgilio, para añadir que nada podía compararse con los ver-

sos del abate Delille. En una palabra: aduló de la manera más baja al

académico.

Al fin, con expresión de fría indiferencia, dijo:

-Supongo que la señorita de la Mole habrá heredado a algún tío

suyo, por quien lleva luto.

-¡Cómo!- exclamó el académico, suspendiendo el paseo-. ¿Es us-

ted de la casa y no conoce su chifladura? En realidad, me parece ex-

traño que su madre le consienta semejantes extravagancias... aunque

aquí para entre los dos, no es la energía de carácter lo que más abunda
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en la casa. La señorita Matilde reúne el que deberían tener sus padres,

y los maneja a sus caprichos. ¡Estamos a 30 de abril!- exclamó el

académico, mirando con fijeza a Julián, quien sonrió con toda la ama-

bilidad y complacencia posibles.

-¿Qué relación puede haber entre manejar a sus padres, vestir de

luto y el 30 de abril?- se preguntaba nuestro héroe-. Sin duda soy aún

más torpe de lo que me figuro.

-Confesaré a usted... pero demos unas vueltecitas por el jardín-

repuso el académico-. ¿Pero será posible que ignore usted lo que su-

cedió el día 30 de abril del año 1574?

-¿Dónde?- interrogó Julián.

-En la plaza de la Grève.

-Confieso mi ignorancia- contestó Julián.

La curiosidad, la esperanza de escuchar una historia de interés

trágico, tan en armonía con su carácter, dieron a los ojos de nuestro

héroe ese brillo peculiar que los narradores anhelan ver en la mirada

de sus oyentes.

He aquí la historia que refirió el académico:

-El día 30 de abril de 1574 cayeron en la plaza de la Grève las

cabezas del doncel más guapo de su siglo, Bonifacio de la Mole, y de

su amigo Aníbal de Coconasso, caballero piamontés. Era la Mole el

amante favorito de la reina Margarita de Navarra, y al mismo tiempo

favorito también del duque de Alengon y amigo íntimo del rey de Na-

varra, Enrique IV, marido de su manceba real. Observe usted que

nuestra señorita de la Mole se llama Matilde-Margarita. El martes de

carnaval del año de 1574, se encontraba la corte en Saint-Germain,

rodeando al pobre rey Carlos IX, próximo a expirar. La Mole quiso

libertar a los príncipes, sus amigos, retenidos prisioneros por Catalina

de Médicis, y a este efecto, avanzó al frente de doscientos caballos

hasta los muros de Saint-Germain. Tuvo miedo el duque de Alençon,

y la Mole pasó a ser propiedad del verdugo.

«Pero lo que conmueve a la señorita Matilde, lo que ella misma

me confesó hará siete u ocho años... cuando contaba doce de edad, lo
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que ha herido su imaginación más profundamente que la misma ca-

tástrofe política, es que la reina Margarita de Navarra, oculta en una

casa del parque de la Grève, se atrevió a pedir al verdugo la cabeza de

su amante, y la noche que siguió a la ejecución, a las doce en punto, se

metió en una carroza con aquella querida cabeza, y fue a enterrarla en

persona en una capilla situada al pie de la colina de Montmartre.

-¡Será posible!- exclamó Julián, vivamente afectado.

-La señorita Matilde desprecia a su hermano porque no piensa,

como usted ve, en esta historia antigua, ni conmemora el día triste en

que la desgracia tuvo lugar. Desde la fecha de la ejecución, para re-

cuerdo eterno de la amistad íntima que ligó a un la Mole con un Co-

conasso el cual Coconasso se llamó Aníbal, todos los varones de la

familia llevan el nombre de Aníbal. Hay que tener presente que el tal

Coconasso fue, según testimonio del propio Carlos IX, uno de los

asesinos más feroces del día 24 de agosto de 1572... Pero, la verdad,

mi querido Sorel; no me cabe en la cabeza que usted, siendo comensal

de la casa, ignore estas cosas.

-Ahora comprendo por qué la señorita de la Mole llamó dos veces

Aníbal a su hermano durante la comida de hoy: yo creía haber oído

mal.

-Era un reproche. Lo raro es que la marquesa tolere semejantes

cosas... ¡El que tenga la dicha de casarse con esa niña, ha de vérselas

muy negras!...

A esta frase siguieron cinco o seis más satíricas, que no transcri-

bimos.

-Parecemos dos criados entregados a la santa ocupación de deso-

llar a sus señores- pensó Julián, reparando en la expresión de odio que

brillaba en los ojos de su interlocutor-. ¡Verdad es que no debe ma-

ravillarme nada de cuanto haga o diga este académico!...

Aquella noche una de las doncellas de Matilde que procuraba

agradar a Julián, imitando la conducta de nuestra antigua amiga Elisa,

le aseguró que su señorita, al vestirse de luto, no se proponía llamar la

atención de nadie, sino rendir culto a la memoria de un la Mole, que
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fue amante de la reina más espiritual de su siglo, y murió por haber

querido devolver la libertad a sus amigos, príncipe de la sangre uno, y

Enrique IV el otro.

Habituado al tono de perfecta naturalidad que informaba la co-

ducta de la señora de Rênal, Julián no veía más que afectación artifi-

ciosa en todas las mujeres de París, de lo que resultaba que, por poco

predispuesto que estuviese a la tristeza, ya sabía qué decirles. No tardó

en ser una excepción Matilde de la Mole

Principió por dejar de atribuir a aridez de corazón el género de

belleza, cuya característica principal la forman las actitudes nobles y

severas. Siguieron luego largas conversaciones con Matilde, la cual,

después de comer, paseaba con frecuencia con él por el jardín. Un día

le dijo que estaba leyendo la historia del d’Aubigné y de Brantôme,

nueva que arrancó una sonrisa a Julián, que sabía muy bien que la

marquesa no permitía a su hija leer las novelas de Walter Scott.

Otro día le refirió, con ojos relampagueantes que demostraban la

sinceridad de su admiración, el rasgo de aquella mujer que vivió du-

rante el reinado de Enrique III, y que acababa de leer en las Memorias

de l’Etoile. La mujer en cuestión, habiendo sorprendido a su marido

en delito de infidelidad, le dio de puñaladas.

El amor propio de Julián estaba satisfecho, más que satisfecho,

halagado, y con razón: la reina de la casa, la que, al decir del acadé-

mico, lo manejaba todo, la que imponía sus caprichos a sus mismos

padres, se dignaba departir con él en tono que tenía todas las aparien-

cias de la amistad.

-¡Qué cándido soy!- pensaba otras veces Julián-, estaba engaña-

do... En vez de amigo, soy algo así como un confidente de tragedia, y

si la señorita me habla, es sencillamente para satisfacer su necesidad

de hablar con alguien. En la familia paso por sabio... Leeré a Brantô-

me, a d’Aubigné, a l’Etoile, y así podré discutir alguna de las anécdo-

tas que me refiere la señorita de la Mole... Quiero dejar mi papel de

confidente pasivo.



 www.elaleph.com
Stendhal donde los libros son gratis

348

Gradualmente las conversaciones que sostenía con Matilde fue-

ron perdiendo su sabor serio y solemne para hacerse más naturales e

interesantes. Julián olvidaba su triste condición de plebeyo pero con-

forme con su suerte, y encontraba a su interlocutora instruida y hasta

razonable. Sus opiniones en el jardín eran el polo opuesto de las que

defendía en el salón. Algunas veces le hablaba con un entusiasmo y

una franqueza reñidas en absoluto con su manera ordinaria de ser, tan

fría y tan altanera.

-Las guerras de la Liga sol, los tiempos heroicos de Francia- de-

cía Matilde un día, con ojos chispeantes de entusiasmo-. Los hombres,

entonces, se batían para obtener algo que consideraban que había de

contribuir al triunfo de su partido, y no para ganar una cruz, que ha

sido la aspiración de los que han batallado a las órdenes del empera-

dor, a quien usted reverencia como a un dios. Reconozca usted que

entonces había menos egoísmo y mayor altura de miras. Me entusias-

ma aquel siglo.

-Uno de cuyos héroes fue Bonifacio de la Mole- observó Julián.

-Por lo menos, mereció ser amado con amor dulce y profundo.

¿Habría en nuestros días mujer que no sintiera horror al solo pensa-

miento de tocar la cabeza de su amante decapitado?

La marquesa de la Mole acababa de llamar a su hija.

Aunque la hipocresía, Para ser útil, debe permanecer cuidadosa-

mente escondida, Julián, conforme habrá inferido el lector de las pala-

bras de Matilde, había confesado a ésta la admiración que le inspiraba

Napoleón.

-¡Qué ventajas tan inmensas tiene sobre nosotros!- murmuró Ju-

lián al quedarse solo en el jardín-; la historia de sus antepasados nos

eleva sobre los sentimientos vulgares, y, a mayor abundamiento, no

tienen necesidad de preocuparse de su subsistencia. ¡Qué miseria la

mía... qué pequeñez! ¡No soy digno siquiera de tratar cuestiones de

interés elevado! ¡Mi vida es una cadena de actos de hipocresía porque

no cuento con una renta de mil francos que me asegure el pan!
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-¿En qué está usted pensando, señor Sorel?- preguntó Matilde,

que volvía corriendo.

Julián, cansado de despreciarse, en un acceso de orgullo confesó

francamente lo que pensaba. El fuego de la vergüenza quemaba su

rostro al hablar de su pobreza a una persona tan rica, pero bien que

hizo constar con fiera entonación que nada pedía. Nunca le encontró

Matilde tan seductor, nunca tan sincero: en sus confidencias hizo gala

de una sensibilidad de alma y de una franqueza que de ordinario le

faltaban.

Un mes más tarde, encontramos a Julián paseando pensativo por

los jardines del palacio de los marqueses de la Mole, pero de su rostro

han desaparecido la dureza y la arrogancia huraña de filósofo que eran

debidas a la conciencia de su inferioridad. Volvía de acompañar hasta

la puerta del salón a la señorita de la Mole, la cual pretendió que se

había hecho daño en un pie corriendo con su hermano.

-La verdad es que se apoya sobre mi brazo de una manera muy

singular- se decía Julián-. ¿Soy yo un fatuo o en realidad me tiene al-

guna inclinación? ¡Me escucha con tan dulce amabilidad, hasta cuan-

do le confieso todos los sufrimientos de mi orgullo! Es particular,

porque precisamente ella trata a todo el mundo con altivez irritante...

Si en el salón viesen la dulzura con que me trata, la impresión sería

enorme... ¡No... no hay duda! ¡Las bondades que a mí me dispensa no

las tiene con ningún otro!

Julián ponía empeño decidido en no exagerar el alcance de aque-

lla amistad, que él comparaba a un comercio armado. Todos los días,

al encontrarse con Matilde, antes de reanudar el tono casi íntimo de la

víspera, se preguntaba: ¿Seremos hoy amigos o enemigos? Había

comprendido Julián que dejarse humillar impunemente una sola vez

por aquella joven toda altanería, era perderlo todo de una vez.

-Si hemos de regañar- pensaba-, preferible es que regañemos

desde el principio, y que la causa sea la defensa de los justos derechos

de mi orgullo, a que haya de hacerlo rechazando los desaires que
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seguirían inmediatamente al menor abandono que yo hiciera de lo que

debo a mi dignidad personal.

Muchas veces, en días de mal humor, intentó Matilde tratar a Ju-

lián con empaque de gran dama: desplegaba en el ensayo un talento

diabólico, pero Julián acudía con rudeza a la defensa.

Un día interrumpió con gran brusquedad una de las tentativas de

esta especie.

-¿Desea la señorita de la Mole dar alguna orden al secretario de

su padre,- preguntó Julián con sequedad-. Deber del secretario es

escuchar las órdenes con respeto y ejecutarlas con puntualidad, pero

sus obligaciones terminan ahí. Como no se le paga para que comuni-

que sus pensamientos íntimos, no tiene por qué decir una palabra.

Esta manera de ser, unida a las dudas que abrigaba Julián sobre

la disposición de ánimo de Matilde con respecto a él, aventaron el

fastidio que le atormentaba de ordinario cuando se encontraba en el

salón, magnífico, sí, pero donde sentía miedo y no se atrevía a hablar

de nada, ante el temor de faltar a las conveniencias.

-¡Sería gracioso que me amase!- pensaba Julián-. De todas suer-

tes, me ame o no, es lo cierto que mi confidente íntima es una niña de

talento, ante la cual tiembla toda la casa, y más que nadie, el marqués

de Croisenois, joven encantador, fino, valiente, y dotado de tantos

dones de nacimiento y de fortuna, que con los que a él le sobran me

daría yo por muy feliz. Está enamorado, locamente enamorado. Y

debe casarse con ella... ¡Cuantas cartas me ha hecho escribir el mar-

qués de la Mole a los dos notarios encargados de redactar el contrato

matrimonial! Pues bien: yo, que no soy nada mientras trabajo con la

pluma en la mano, dos horas después, aquí, en el jardín, triunfo sobre

ese joven tan brillante, y digo triunfo, porque las preferencias son

manifiestas, evidentes, directas... Es posible que ella aborrezca en él al

marido futuro... mujer es para eso... y que las bondades que a mí me

dispensa, las obtenga yo a título de confidente subalterno!...

«¡Pero no! ¡O estoy loco, o me hace la corte! Cuanto mayor es mi

frialdad, cuando más respetuoso estoy, tanto más me busca. Cabría
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que todo ello fuera intención deliberada de burlarse de mí, afectación,

mas yo observo que su mirada se anima cuando nos encontramos de

improviso. ¿Pueden las mujeres de París llevar a tales extremos su fin-

gimiento? Pero aun cuando así fuera, ¿qué importa? Puesto que las

apariencias están a favor mío, gocemos de las apariencias... ¡Qué

hermosa es, Dios mío! ¡Cómo me enloquecen sus grandes ojos azules,

cuando los veo de cerca y mirándome como con frecuencia me miran!

¡Qué diferencia entre esta primavera y la pasada, cuando vivía yo

triste, sosteniéndome a fuerza de carácter, entre trescientos hipócritas,

perversos y sucios! ¡Casi era yo tan perverso como ellos!...

Oigámosle en los días en que hacía presa en su alma el descora-

zonamiento:

-¡Esa mujer se burla despiadadamente de mí! Se ha puesto de

acuerdo con su hermano para engañarme y convertirme en juguete

suyo. Finge que desprecia la falta de energía de ese hermano de quien

dice que es valiente, pero nada más, y yo, cándido de mi, ¡soy el que

salgo en su defensa! ¡Y tiene diecinueve años... ¡Parece mentira que, a

esa edad, se pueda ser fiel a la falsía hipócrita que una mujer se haya

impuesto! Por otra parte, cuando la señorita Matilde me mira con esa

expresión que me enloquece, su hermano se aleja invariablemente, nos

deja solos... Este dato es muy sospechoso, pues lo natural fuera que se

indignase al ver que su hermana distingue a un criado... un criado, sí;

tal es el nombre con que suele designarme el duque de Chaulnes

cuando habla de mí... ¡Maldito viejo! Es hermosa... me encanta... me

enajena...- continuaba Julián, con expresión de tigre-. Será mía, y

huiré seguidamente... ¡y desgraciado del que se atreva a molestarme

en mi huida!

Estos pensamientos llegaron a ser la idea fija de Julián; no podía

fijar su imaginación en ninguna otra cosa. Sus días se deslizaban

rápidos como horas.

Si pretendía ocuparse en algún asunto serio lo olvidaba en el ac-

to, y al cabo de un cuarto de hora se levantaba de la silla, con el cora-

zón palpitante y ardorosa la frente.
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XLI

EL IMPERIO DE UNA DONCELLA

Admiro su belleza, pero temo su talento.

MERIMÉE.

Si Julián hubiese empleado en examinar lo que en el salón ocu-

rría la mitad del tiempo que consagraba a exagerar la hermosura de

Matilde o a enfurruñarse contra la altivez natural de su familia, que

por él olvidaba aquella, habría adivinado en qué consistía su imperio

sobre todo lo que la rodeaba. Quien tenía la desgracia de desagradar a

la señorita de la Mole, sufría irremisiblemente el castigo de su osadía,

castigo que recibía en forma de frase mortificante muy mesurada, muy

escogida, muy arreglada, en apariencia, a las conveniencias, pero

lanzada con arte tal que el escozor de la herida que producía aumen-

taba por momentos a medida que se reflexionaba sobre su alcance.

Poco a poco llegó a ser atroz para el amor propio ofendido. Como

quiera que ella no concedía la menor importancia a muchas cosas que

eran objeto de serios anhelos del resto de la familia, a los ojos de ésta,

jamás perdía su sangre fría, siempre era dueña de sí misma. Habla uno

con agrado de los salones de la aristocracia cuando sale de ellos, no

antes; la corrección de formas, la finura exquisita, por sí solas, valen

muy poco, o nada, pues no son otra cosa que la ausencia de cólera

consiguiente a la ausencia de malas formas. Matilde pasaba con fre-

cuencia horas de horrible aburrimiento, y durante éstas, afilar un

epigrama era para ella una distracción, un pasatiempo, un verdadero

placer.
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Tal vez para tener el placer de contar con víctimas más divertidas

que sus gloriosos padres, el académico y los cinco o seis subalternos

que le hacían la corte, había dado esperanzas al marqués de Croise-

nois, al conde de Caylus y a dos o tres jóvenes más de la alta aristo-

cracia, todos los cuales no eran en realidad para ella más que nuevos

objetos de epigrama.

Confesaremos con pena, porque de veras queremos a Matilde,

que ésta había recibido cartas amorosas de varios de los jóvenes que

frecuentaban los salones de sus padres, y que muchas de las tales car-

titas habían recibido sus correspondientes contestaciones; pero, a la

par que hacemos esta confesión, nos apresuramos a añadir que nuestra

heroína era una excepción de las costumbres del siglo, pues no es la

falta de prudencia lo que caracteriza a las doncellas que reciben su

educación en el noble convento del Sagrado Corazón.

El marqués de Croisenois devolvió un día a Matilde una cartita

amorosa, bastante comprometedora, que aquella le había dirigido la

víspera. Creyó que tamaña prueba de alta prudencia le abriría de par

en par las puertas del corazón de la joven... ¡Cándido! No supo com-

prender que Matilde era la encarnación de la imprudencia en su co-

rrespondencia. Su delicadeza le valió que la joven no le dirigiese la

palabra en seis semanas.

Divertían a nuestra Matilde las cartas que recibía de los galanes,

pero decía que todas se parecían, que en todas ellas aleteaba la pasión

más profunda, más melancólica.

-Todos están rabiosamente enamorados, todos se muestran dis-

puestos a emprender el viaje a Palestina- decía Matilde a su prima-.

¿Puede darse nada tan insípido? ¡Y son esas las cartas que estoy con-

denada a recibir toda mi vida!... El género epistolar amoroso sólo

varía de veinte en veinte años, y la variación se acomoda a la ocupa-

ción que esté en moda. Indudablemente eran menos incoloras durante

el Imperio, porque entonces todos los jóvenes de la aristocracia habían

presenciado o tomado parte en empresas realmente grandes. Mi tío el

duque de N... estuvo en Wagram.
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-Los que han tenido ocasión de andar a cuchilladas en los campos

de batalla, no saben hablar de otra cosa- contestó la señorita de Sainte-

Hérédité, prima de Matilde-. Pero yo me pregunto: ¿se necesita ser un

prodigio de talento para dar un mandoble?

-Con todo, me agradan los que pueden hablar de grandes batallas

en que tomaron parte. Haberse encontrado en una batalla verdadera,

en una de las reñidas por Napoleón, donde perdían la vida diez mil

soldados, prueba es de valor. Exponerse a un peligro eleva el alma y la

preserva del aburrimiento que amodorra a mis pobres adoradores, abu-

rrimiento que es contagioso, te lo aseguro. ¿Crees que hay entre ellos

uno solo en cuya cabeza quepa la idea de hacer nada extraordinario?

El objetivo de sus afanes es conseguir mi mano... ¡alta empresa! Soy

rica, y cuenta será de mi padre hacer que prospere su yerno... ¡Ah!

¡Pluguiera al Cielo que lograse encontrar uno que fuera un poquito

divertido!

Como se ve, la manera viva, neta, pintoresca de ver las cosas era

parte a que se resintiese el lenguaje de Matilde. Con frecuencia pro-

nunciaba palabras que a los ojos de sus amigos eran pecados. Si no

hubiera sido la joven a la moda, es posible que hubiesen llegado a

decir que sus frases tenían tonos demasiado subidos de color para la

delicadeza femenina.

Ella, por su parte, pecaba de injusta con respecto a los galanes

que llenan el Bosque de Bolonia. Veía el porvenir no con terror, que

esto habría sido un sentimiento vivo, pero sí con hastío muy raro a su

edad.

Preciso es decir que era muy descontentadiza. ¿Qué podía desear?

Fortuna, nobleza, hermosura, según decían todos, y según creía ella

misma, todo lo había reunido en su persona el capricho ciego del azar.

Hemos expuesto los pensamientos que llenaban la mente de la

heredera más envidiada del Faubourg Saint-Germain cuando comenzó

a aficionarse a pasear con Julián. Lo primero que admiró en nuestro

héroe fue su orgullo; poco más tarde, comenzó a apreciar su destreza y

su talento.
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-Sabrá ganarse una mitra, como el abate Maury- se dijo ella.

Pronto le llamó la atención la resistencia sincera, sin sombras de

fingimiento, que nuestro héroe oponía a muchas de sus ideas. Las con-

versaciones se hicieron frecuentes, de ellas daba cuenta Matilde a su

prima, sentía placer repitiéndolas detalladamente, analizándolas, y sus

paseos con Julián concluyeron por ser su obsesión constante.

Con brusquedad brotó en su mente una idea que hizo luz en las

tenebrosidades de su espíritu.

-¡Tengo la dicha de amar!- se dijo un día, con transportes de pla-

cer inefable-. ¡Amo... amo... no hay duda! A mi edad, una doncella

joven, bella, espiritual, ¿puede hallar sensaciones como no sea en el

amor? Por más que hiciese, jamás podría amar a Croisenois, a Caylus,

y a tutti quanti. Son perfectos... demasiado perfectos, acaso, pero me

fastidian.

Repasó en su imaginación todas las descripciones de pasiones

que había leído en Manon Lescautt, en la Nueva Eloísa, en las Cartas

de una religiosa portuguesa, etc., etc. Entiéndase que el objeto de sus

lecturas era el estudio de la gran pasión, porque un amor ligero era

indigno de una doncella de su edad y de sus prendas. No daba el nom-

bre de amor más que al sentimiento heroico que reinó en Francia en

los tiempos de Enrique III y de Bassompierre, al amor que no retroce-

día ante los obstáculos, por insuperables que pareciesen, al amor que

impulsaba a llevar a término grandes hazañas.

-¡Qué desgracia para mí que no haya una corte como la de Cata-

lina de Médicis o de Luis XlI!- pensaba-. Me siento capaz de todo

cuanto hay de más atrevido, de más grande. ¿Qué no haría yo de un

rey de corazón, como Luis XIII, que suspirase a mis pies? Le llevaría

a la Vendée, como nos dice con tanta frecuencia el barón de Tolly,

desde donde comenzaría la reconquista de su reino, y entonces, se

acabaron las constituciones... Julián me ayudaría... ¿Qué le falta? Un

nombre ilustre y una fortuna: se conquistaría el nombre y ganaría una

fortuna.
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»Entrambas cosas tiene Croisenois, que nunca será más que un

duque medio ultra, medio liberal, un ser indeciso, siempre alejado de

los extremos, y de consiguiente, siempre relegado a segundo término.

»¿Hay alguna acción gloriosa que no sea un extremo desde el

momento que es acometida? Únicamente cuando ha sido acabada es

cuando parece posible a los seres del montón... Sí... es el amor, el

amor, con todos sus prodigios, el que va a reinar en mi corazón... me

lo dice el fuego que me anima. El Cielo me debía este favor, que no en

vano había acumulado en un solo ser tantos dones, tantas ventajas. Mi

dicha será digna de mí. Supone ya grandeza de alma y audacia atre-

verse a amar a un hombre colocado tan por debajo de mí por su condi-

ción social... Veamos... ¿Continuará mereciéndome? ¡A la primera

debilidad que en él observe le abandono! Una doncella de mi cuna, y

dotada del carácter caballeresco que mi buen padre me atribuye, no

debe, no puede conducirse como una necia.

»¿Qué papel representaría si correspondiese al amor del marqués

de Croisenois? Sería sencillamente una edición nueva de la dicha de

mis primas, que me merece y me ha merecido siempre el desprecio

mas profundo. De antemano sé todo lo que el pobre marqués me diría,

y de memoria lo que yo le respondería. ¿Qué atractivos puede tener un

amor que produce bostezos? ¡Para eso me hago beata... monja! For-

malizaríamos un contrato de boda como el de la mayor de mis primas,

que haría derramar lágrimas de ternura a nuestros padres, si es que no

se enfurecían al encontrarse con una condición nueva, introducida en

aquel por el notario de la parte contraria.
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XLII

¿SERA UN DANTON?

Anhelos de ansiedad, tal era el carácter

 de mi tía la hermosa Margarita

 de Valois, casada muy poco después

 con el rey de Navarra, a quien

vemos hoy ocupando el trono de Francia,

 con el nombre de Enrique IV.

 La necesidad de jugar era todo el secreto

 del carácter de tan amable princesa,

 la causa de sus rencillas y de sus

 reconciliaciones con sus hermanos

 desde que cumplió los dieciséis años.

 Ahora bien: ¿qué puede jugarse una

 doncella? Lo que tiene de más precioso:

 su reputación, la consideración

 de toda su vida.

Memorias del duque de Angulema, hijo natural de Carlos IX.

-En mi matrimonio con Julián, ni habrá notarios ni firma de con-

tratos; todo será heroico, todo hijo del azar. Excepción hecha de la no-

bleza que falta a Julián, tendremos la repetición de una Margarita de

Valois enamorada del galán La Mole, el hombre más distinguido de

su tiempo. ¿Es culpa mía que los galanes de la corte sean tan partida-

rios de lo conveniente, y palidezcan a la sola idea de una aventurilla

un poco singular? Para ellos, un viajecito a Grecia o a África es el

colmo de la audacia, pero ni aun a tanto se atreven si no van en grupo.
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No bien se encuentran solos, tienen miedo, no al lanzazo de un bedui-

no, sino al ridículo; el miedo al ridículo los vuelve locos.

«En cambio, mi Julianito no quiere obrar como no sea solo. Ja-

más, ese ser privilegiado, pensó en buscar el apoyo, el concurso de

nadie... Desprecia a los demás... y precisamente por eso le aprecio yo.

»Si, aunque pobre, fuese Julián noble, mi amor no pasaría de ser

una tontería vulgar, un matrimonio desigual, corriente; no tendría lo

que caracteriza a las grandes pasiones, es decir lo inmenso de las

dificultades que precisa vencer y la negra incertidumbre del porvenir.»

-De tal suerte preocupaban a la señorita de la Mole tan hermosos

razonamientos, que al día siguiente, sin darse cuenta, hizo un elogio

apasionado de Julián en presencia del marqués de Croisenois y de su

hermano. Tanto recargó las tintas, que se molestaron sus oyentes.

-¡Mucho cuidado con ese joven dotado de tanta energía!- exclamó

su hermano-. Si vuelve a triunfar la revolución, nos arrastrará a todos

a la guillotina.

En vez de responder, Matilde se apresuró a dar bromas a su her-

mano y al marqués sobre el miedo que les producía la energía, miedo

que, en realidad, es el temor de tropezar con lo imprevisto, de quedar-

se corto en presencia de lo imprevisto.

-¡El miedo al ridículo, señores.-  siempre el miedo al ridículo,

monstruo que, por desgracia, murió en 1816! ¿No lo creen ustedes?

He oído decir a mi padre que en los países donde hay dos partidos, no

existe el ridículo... Conque, señores, condenados están ustedes a tener

miedo toda su vida, y cuando el miedo les tenga casi muertos, les

dirán:

No era lobo, sino sombra.

Matilde se alejó pronto. La observación de su hermano llevó la

intranquilidad a su pecho, le producía horror, pero, al día siguiente, la

tomó por la más cumplida de las alabanzas.

-Les da miedo su energía en este siglo en que la energía ha

muerto- decía-. Le repetiré la frase de mi hermano, y veré qué contes-
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tación da, pero cuidaré de escoger uno de esos momentos en que sus

ojos brillan, porque entonces no puede mentirme.

«¿Será un Dantón?...- añadió, al cabo de largo rato de silencio-.

¡Y qué? Sería prueba de que la revolución había triunfado de nuevo...

¿Qué papel representarían entonces Croisenois y mi hermano? Escrito

está irrevocablemente: el papel de la resignación sublime. Serían car-

neros heroicos que se dejarían degollar sin despegar los labios, mo-

rirían sin más preocupación que la de no hacer un gesto de mal tono...

En cambio mi Julianito levantaría la tapa de los sesos al jacobino que

fuese a prenderle, aun cuando fueran insignificantes sus esperanzas de

salvarse... ¡Julián no tiene miedo a los gestos de mal tono!»

La última palabra la dejó pensativa; evocó en su mente recuerdos

penosos que le arrebataron todas sus osadías. La palabra en cuestión le

recordó las cuchufletas de los señores de Croisenois, de Caylus, de

Luz y de su hermano, que solían decir a coro que Julián tenía facha de

cura.

-¿Pero qué prueba el despecho, la frecuencia con que repiten sus

bromas, sino que, a su pesar, le tienen por el hombre más grande que

hemos tratado este invierno?- repuso de pronto, lanzando llamaradas

de alegría por los ojos-. ¿Qué importan sus defectos? ¡Tiene grandeza

de alma, bien lo saben ellos, que serían los primeros en confesarlo si

con Julián fuesen tan buenos e indulgentes como son con otros! Que

es pobre, que ha estudiado para cura... ¡nada más cierto! Ellos man-

dan un escuadrón y no han tenido necesidad de estudiar, lo que en

realidad resulta más cómodo.

«Pese a todas sus desventajas consiguientes, a su eterna levita

negra y a su fisonomía de cura, que el pobre muchacho no puede me-

nos de conservar, si no quiere morirse de hambre, su mérito les da

miedo: es inútil negarlo, porque salta a la vista con demasiada clari-

dad. Además, esa cara de cura se borra, desaparece, en cuanto pasa-

mos algunos minutos juntos y a solas. ¿Por qué cuando esos señores

dicen alguna frase que creen ingeniosa, lo primero que hacen es mirar

a Julián? Lo he observado mil veces. Y sin embargo, saben muy bien
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que él no despega los labios si no se le interroga. Únicamente a mí me

dirige la palabra, y es porque cree que poseo un alma elevada. Con-

testa a sus objeciones lo indispensable para que no le tachen de des-

cortés, y jamás abandona su actitud respetuosa. Conmigo discute horas

enteras, y no acepta sus ideas como ciertas y probadas mientras yo las

combato con mis objeciones. Hasta el presente, no hemos tenido caño-

nazos; tiroteo de palabras para llamar la atención y nada más. Mi

padre, hombre superior, que llevará hasta el último límite la prosperi-

dad de nuestra casa, respeta a Julián. Todos los demás le odian, pero

nadie le menosprecia, como no sean las beatas amigas de mi madre.»

Tenía el conde de Caylus, o fingía tener, afición loca a los caba-

llos, tanto, que se pasaba en las caballerizas la mayor parte del día, y

hasta almorzaba con frecuencia en ellas. Su gran pasión, unida a su

costumbre de no decir nunca esta boca es mía, le daba gran considera-

ción entre sus amigos: puede decirse que era el águila de su pequeño

círculo. Pues bien: el día que siguió a la imprudencia cometida por

Matilde, reunidos los amigos, y sin hallarse Julián presente, el conde

de Caylus, sostenido por el marqués de Croisenois y por Norberto,

atacó con rudeza la buena opinión que el secretario del marqués de la

Mole merecía a la hija de éste, no bien se encontró a tiro de palabra,

por decirlo así, de Matilde.

-Han formado una liga general- pensó Matilde- contra el hombre

de genio que no tiene diez luises de renta ni puede contestarles más

que cuando sea interrogado. Le tienen miedo... no obstante vestir

levita negra: ¿qué sería si luciese charreteras?

Nunca dio Matilde pruebas de tanta alegría ni de tanto ingenio.

Desde que Caylus inició sus ataques, hizo caer sobre él y sobre sus

aliados una lluvia espesa de sarcasmos mordaces y de burlas que le-

vantaban ampollas. Luego que hubo apagado los fuegos enemigos,

dijo a Caylus:

-Si mañana, cualquier hidalguillo de las montañas del Franco

Condado descubre que Julián es su hijo natural, y le da un apellido y

algunos millares de francos, dentro de seis semanas ostentará un bi-
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gote tan hermoso como el de ustedes, caballeros, y dentro de seis me-

ses será oficial de húsares como ustedes. Entonces, la grandeza de su

carácter dejará de ser ridícula. Viendo estoy, señor duque futuro, que

en su réplica va a apelar a esta razón, tan antigua como mala: la no-

bleza de la corte es superior a la nobleza provinciana... ¡Perfectamen-

te! ¿Pero qué me contestaría usted si yo, queriendo ponerle entre la

espada y la pared, tuviese la malicia de dar por padre a Julián a un

duque español, prisionero de guerra en Besançon, durante el tiempo

de Napoleón, el cual duque, para acallar los escrúpulos de su concien-

cia, le reconoce en su lecho de muerte?

Los señores de Caylus y de Croisenois no supieron contestar sino

que las suposiciones de nacimiento ilegítimo no eran del mejor gusto:

fue la única objeción que opusieron al razonamiento de Matilde.

Por grande que fuera el dominio que sobre Norberto ejercía su

hermana, fueron tan claras las palabras de ésta que le obligaron a

adoptar aires de gravedad que no se armonizaban bien, fuerza es de-

cirlo, con su cara bonachona y sonriente. Atrevióse también a decir

algunas palabras.

-¿Te sientes enfermo, mi querido hermano?- preguntó Matilde

con seriedad cómica-. No me cabe duda- solamente el que no se en-

cuentra bien contesta a las bromas con lecciones de moral... ¡Y leccio-

nes de moral en tu boca!... ¿Piensas solicitar una plaza de prefecto?

Pronto dio Matilde al olvido las contrariedades del conde de Ca-

ylus, el mal humor de Norberto y la desesperación silenciosa del mar-

qués de Croisenois, para adoptar una resolución definitiva sobre una

idea fatal que acababa de apoderarse de su alma.

-Julián es bastante sincero conmigo- se dijo-. A su edad, pobre y

desgraciado como es, tiene necesidad de una amiga. Tal vez esa amiga

soy yo, pero nada más que amiga; yo no descubro por ninguna parte el

amor. Dada la audacia que tiene, si me amase, me lo habría declarado.

La incertidumbre, las discusiones consigo misma que embarga-

ban todos los instantes de Matilde, para las cuales, cada una de las

conversaciones que con Julián sostenía le suministraban nuevos ar-
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gumentos, concluyeron con los accesos de aburrimiento a que estaba

antes sujeta.

Hija de un hombre de talento que podía ser ministro y devolver

los bienes al clero, Matilde había sido objeto, mientras estuvo interna

en el Sagrado Corazón, de adulaciones excesivas. La mella que éstas

abren en la educación de una joven jamás se cierra. Habíanle hecho

creer que, debido a sus prendas, a las ventajas que debía a su naci-

miento, a su fortuna, etc., tenía derecho a ser más feliz que ninguna

otra, y con ello le inculcaron las ideas que son en los príncipes ma-

nantial inagotable de hastío Y causa de que cometan irreparables

locuras.

No se libró Matilde de la perniciosa influencia de semejantes

ideas, porque, por mucho talento que se tenga, es imposible resistirse

por espacio de diez años a las adulaciones de todo un convento, sobre

todo si aquellas tienen algún fundamento.

Desde que se persuadió de que amaba a Julián, no volvió a abu-

rrirse. Diariamente y a todas horas se felicitaba por haberse resuelto a

abandonarse a su pasión. Que la distracción tenía sus peligros... sí;

claro que los tenía, y de ello estaba ella misma muy convencida; pero,

lejos de temerlos, cuando su razón se los presentaba, su capricho decía

que mejor.

-He vivido tontamente el periodo más hermoso de mi existencia-

pensaba-. He perdido mis mejores años... desde los dieciséis a los

veinte, sin más distracción que escuchar los desatinos de las amigas de

mi madre, que, según aseguran, no eran tan severas, ni mucho menos,

en Coblenza, allá por el año de 1792, como dan a entender sus pa-

labras de hoy.

Mientras agitaban a Matilde estas incertidumbres, Julián no

comprendía la significación de las miradas que con tanta insistencia

se detenían en su persona. Observaba, sí, que aumentaban de día en

día la frialdad con que le trataba Norberto y la altanería de los amigos

de éste, pero a ello estaba muy acostumbrado, toda vez que eran fenó-

menos que sobrevenían invariablemente a raíz de las veladas donde
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hubiese brillado más de lo que convenía a su posición humilde. De no

haber sido por la acogida singular que le dispensaba Matilde, y la

curiosidad que le inspiraba el conjunto, no habría salido al jardín con

aquel grupo de jóvenes elegantes que, después de comer, acompaña-

ban a Matilde.

-Sí... en vano pretendo cerrar los ojos- se decía Julián-. La seño-

rita de la Mole me mira de una manera especial... Pero tampoco puedo

desconocer que, cuando fija en mí con el mayor abandono sus hermo-

sos ojos azules, leo invariablemente en ellos un fondo de examen, de

sangre fría, de malicia. ¿Es eso amor? ¡No lo creo! ¡Qué diferencia

entre sus miradas y las de la señora de Rênal!

Un día, al levantarse de la mesa, Julián, que había seguido al

marqués de la Mole hasta el gabinete de éste, volvió presuroso al jar-

dín. Sin precaución alguna se acercaba al grupo formado por Matilde

y sus admiradores, cuando sorprendió algunas palabras pronunciadas

con voz muy alta. Matilde estaba haciendo rabiar a su hermano. Julián

oyó pronunciar su nombre dos veces. Cuando se reunió al grupo, todo

el mundo selló sus labios, y fue en vano que intentasen reanudar la

conversación. Matilde y su hermano parecían muy excitados, y los

señores de Caylus, de Croisenois y de Luz, podían pasar muy bien por

estatuas de hielo.

Julián se alejó sin decir palabra.
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XLIII

UN COMPLOT

Palabras dichas sin intención,

 encuentros que son obra de la casualidad,

 los transforma en pruebas evidentes

 el hombre de imaginación,

 si brilla una chispa de fuego en su corazón.

SCHILLER.

Al día siguiente volvió Julián a sorprender a Norberto y a su

hermana hablando de él. Verle y enmudecer los dos, fue obra de un

momento, exactamente lo mismo que la víspera. Sus sospechas vola-

ron sin límites.

-¿Se habrán propuesto burlarse de mí esas simpáticas personi-

tas?- pensó nuestro héroe-. Preciso es confesar, aunque grite mi amor

propio, que más probable y natural es eso que la existencia de la pre-

tendida pasión de la señorita de la Mole por un pobre diablo como yo.

Ante todo, ¿pueden tener pasiones esas gentes? Su fuerte es el engaño

y la malicia. Les da envidia mi pequeña superioridad de palabras...

También es la envidia otra de sus debilidades... Han recurrido a un

sistema que ahora diviso con claridad perfecta: la señorita de la Mole

pretende hacerme creer que me distingue, para entregarme cubierto de

ridículo a su pretendiente.

Sospecha tan cruel trocó radicalmente la posición moral de Ju-

lián. Esta idea encontró en su corazón un poquito de amor, que no se

tomó el trabajo de intentar destruir, amor fundado única y exclusiva-

mente en la maravillosa belleza física de Matilde, o mejor, en sus

actitudes de reina y en su vestir admirable. No era el carácter, no eran
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las cualidades morales de Matilde las que provocaban los sueños de

Julián en los días anteriores, que sobrado talento tenía nuestro héroe

para comprender que el carácter de Matilde era para él enigma no

penetrado, toda vez que lo que saltaba a los ojos podía muy bien ser

aparente, fingido.

Pondremos un ejemplo: Matilde no hubiese faltado el domingo a

misa por nada del mundo; casi todos los días la oía acompañando a su

madre. Si en el salón del palacio de sus padres algún imprudente

olvidaba el lugar en que se encontraba y se permitía hacer una alusión

cualquiera poco respetuosa con los derechos del trono o del altar,

Matillde fruncía el entrecejo y quedaba mas fría que el hielo. Su mira-

da, de ordinario traviesa, adquiría de pronto la expresión de altanería

y de impasibilidad de los antiguos retratos de familia. Esto no obstan-

te, Julián abrigaba la seguridad de que en su habitación tenía siempre

uno o dos tomos de las obras de Voltaire, precisamente de los más

filosóficos, y abrigaba esa seguridad, porque él que también leía a

escondidas el autor mencionado, y separaba un poquito los tomos

inmediatos a los que se llevaba a su cuarto para disimular el hueco,

hubo de advertir que había en la casa otra persona que leía a Voltaire.

Señaló entonces los tomos que a su juicio podían interesar más a Ma-

tilde, y comprobó que, en efecto, faltaban de la biblioteca semanas

enteras.

El marqués de la Mole, descontento de su librero, que le enviaba

siempre obras antiguas y Memorias apócrifas, dio a Julián encargo de

comprar todas las novedades un poco atrevidas y picantes; pero, a fin

de evitar que el veneno de los libros se infiltrase en la casa, el secreta-

rio tenía orden de colocar los libros de la clase mencionada en una

estantería que había en las habitaciones personales del marqués. Tam-

bién desaparecían esas obras, sobre todo si atacaban los intereses del

altar o del trono. Julián sabía muy bien que no era Norberto el autor

de las substracciones.

Exagerando la significación y el alcance del descubrimiento he-

cho, nuestro héroe llegó a persuadirse de que Matilde era la reproduc-
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ción en pequeño de Maquiavelo. La afición de aquella a las lecturas

peligrosas era un encanto más a los ojos de Julián, casi el único en-

canto moral que éste le reconocía, y este encanto fue el que excitó su

imaginación, el que dio mayor pábulo a su amor.

Fue después de haberse entregado a mil ensueños y fantasías so-

bre la elegancia del talle de Matilde, sobre su gusto excelente en el

vestir, sobre la blancura de su mano, la belleza de forma de su brazo y

la desenvoltura de todos sus movimientos, cuando se percató de que

estaba enamorado, y entonces, para que su ilusión subiera de punto, la

consideró otra Catalina de Médicis, el ideal de los Maslon, de los

Frilair, de los Castañeda; en una palabra: el ideal de la mujer de París.

-Es imposible que ese terceto se burle de mí. Ellos lo intentarán,

pero yo sabré evitarlo- pensó Julián.

Reflejo de esta resolución fue la expresión sombría y glacial que

adquirieron sus miradas al responder a las de Matilde, no menos que

la ironía saturada de amargura con que rechazó las protestas de afecto

sincero que la señorita de la Mole se atrevió a hacerle en dos o tres

ocasiones.

Los desaires de Julián, su actitud realmente extraña, apasionaron

más y más el corazón de aquella joven, frío por naturaleza y propenso

al fastidio; pero como que, a la par que pasión, tenía aquella fuerte

dosis de orgullo, el nacimiento de un afecto que hacía depender su

dicha de otra persona vino acompañado de una tristeza sombría.

Julián había despertado demasiado desde que vivía en París para

no comprender que la tristeza de Matilde distaba mucho de ser la tris-

teza árida del hastío, puesto que, en vez de anhelar aquella las fiestas,

los teatros y las diversiones de todo género, que hasta entonces la

entusiasmaban, las huía.

Aburría horriblemente a Matilde la música cantada por franceses,

y, sin embargo, Julián, que no faltaba un solo día a la salida de la

Ópera, observó que aquella asistía con cuanta frecuencia le era posi-

ble. También creyó notar que había perdido parte de la compostura

mesurada que brillaba en todos sus actos, pues no era raro que con-
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testase a sus amigos con epigramas que, a fuerza de picante energía,

resultaban ultrajantes. Con respecto al marqués de Croisenois, todo

hacía suponer que le había tomado entre ojos.

-Muy enamorado del dinero debe estar el marquesito, cuando no

envía a paseo a esa niña- Se decía Julián.

Hombre singular en todo, nuestro héroe sentía los ultrajes inferi-

dos a la dignidad masculina y redoblaba la frialdad con que venía

tratando a Matilde. En muchas ocasiones, llegó a pecar de descortés

en sus respuestas.

Por firme que su decisión fuese de no dejarse engañar por las

muestras de interés que le daba Matilde, eran algunos días tan evi-

dentes, que Julián, que contra su voluntad la encontraba arrebatadora,

se turbaba como una colegiala.

-La astucia de los jóvenes del gran mundo concluirá por triunfar

de mi inexperiencia- pensaba. Antes que eso suceda, debo marcharme,

única manera de terminar de una vez.

Habíale confiado recientemente el marqués la administración de

algunas fincas y casas que poseía en el Languedoc. Julián hizo ver al

marqués que necesitaba visitar las mencionadas posesiones a fin de

poder administrarlas bien, y el marqués, aunque sintiéndolo, hubo de

aprobar el viaje.

-Después de todo- decía Julián, mientras hacía los preparativos

de viaje-, no han conseguido hacerme caer en la celada. Sean reales

las bromas de esa señorita, sean encaminadas a inspirarme confianza,

ello es que hasta el presente, me han proporcionado muchos ratos de

diversión, Si no existe una conspiración en regla contra el pobre hijo

del aserrador, hay que reconocer que la señorita de la Mole es un

enigma indescifrable, pero me consuela pensar que tan enigma es para

el marqués de Croisenois como para mí. Ayer, por ejemplo, su mal

humor era tan real y auténtico como pueda haberlo en el mundo, y

tuve el placer de ver cómo desairaba por mi causa a un joven, tan rico

y tan noble como pobre y plebeyo soy yo. Creo que este es el más glo-
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rioso de los triunfos que se cosechado en mi vida: su recuerdo me

distraerá durante el viaje.

A nadie había hablado de su marcha. a pesar de lo cual sabía

Matilde mejor que él mismo que al día siguiente salía de París, y que

su ausencia debía durar mucho tiempo. En el salón, pretextó Matilde

una jaqueca horrorosa y salió al jardín, donde acosó tan implacable-

mente con sarcasmos mordaces a Norberto, al marqués de Croisenois,

a Caylus, Luz y algunos jóvenes que habían comido aquel día en su

casa, que les obligó a marcharse. A Julián, en cambio, le envolvía en

miradas extrañas.

-¡Comedia pura!- pensaba Julián-. Comedia... ¿pero y esa respi-

ración agitada... esa turbación?... ¡Bah! ¡comedia... comedía como las

miradas! Esta mujer es la más sublime, la más ladina de París... Su

turbación... su respiración agitada, que han estado a punto de conmo-

verme, las habrá estudiado probablemente en Leontina Fay, que mere-

ce su predilección.

Habían quedado los dos solos y su conversación languidecía.

-¡No... ese hombre nada siente por mí!- pensaba Matilde con vivo

dolor.

Al despedirse de ella Julián, perdido el dominio sobre sí misma,

asió con fuerza su brazo y dijo con voz tan altanera que en nada se

parecía a la suya:

-Esta noche recibirá usted una carta mía.

El anuncio impresionó vivamente a Julián.

-Mi padre- continuó Matilde aprecia en lo que valen los servicios

que usted le presta. Es preciso que no se vaya usted mañana... Busque

un pretexto cualquiera.

Sin esperar contestación se alejó corriendo.

Estaba encantadora. Imposible imaginarse pies más perfectos, ta-

lle más esbelto, mujer más divina. Corría con una gracia que arrebató

a Julián; ¿pero será nadie capaz de adivinar el pensamiento que se le

ocurrió a nuestro héroe, luego que la joven hubo desaparecido por

completo? No es probable. Se le ocurrió darse por ofendido por la
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entonación imperiosa con que pronunció las palabras es preciso.

También Luis XV, momentos antes de morir, se molestó vivamente

porque su primer médico de cámara pronunció esas mismas palabras.

Una hora más tarde, un lacayo entregaba a Julián una carta, que

era lisa y sencillamente una declaración de amor.

-No observo gran afectación en su estilo- se dijo Julián, intentan-

do oponer reparos literarios al desbordamiento de la alegría que con-

traía su rostro y te obligaba a reír a su pesar-. ¡Conque yo, pobre

rústico, he merecido que me haga una declaración de amor una dama

de la alta aristocracia!- repuso sin poder contener el júbilo que le em-

bargaba.- Me cabe el orgullo de haber sabido mantener incólume la

dignidad de mi carácter, jamás le he dicho que la amaba.

Pasó un rato examinando la forma de letra, tal vez porque nece-

sitaba que una distracción física mitigase una alegría que llegaba

hasta el delirio.

«Su viaje me obliga a hablar... Dejar de verle a usted es superior

a mis fuerzas...»

Un pensamiento vino a centuplicar la alegría de Julián y a inte-

rrumpir el examen que estaba haciendo de la carta de Matilde.

-¡Triunfo sobre el marqués de Croisenois- exclamó-; yo... que

siempre hablo con seriedad... yo... pobre y plebeyo!... ¡Triunfo sobre

un hombre guapo, que usa bigote... que viste precioso uniforme... que

encuentra siempre una frase espiritual y fina en el momento oportuno!

Julián saboreaba momentos de dicha infinita; loco de júbilo, ca-

minaba a la ventura por el jardín.

Al cabo de un rato subió al palacio y se hizo anunciar al marqués

de la Mole, a quien manifestó que, en vista de algunos documentos re-

cién llegados de Normandía y relacionados con los intereses que allí

tenía el marqués, se veía obligado a aplazar su viaje al Languedoc.

-Celebro de veras que no marche usted- contestó el marqués-. Su

presencia me es grata y no quisiera privarme de ella.

Julián salió del despacho del marqués un poquito turbado.
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-¡Le es grata, la presencia de quien va a seducir a su hija- se dijo-

, de quien, según todas las probabilidades, hará imposible el ma-

trimonio, que es su sueño dorado, de aquella con el marqués de Croi-

senois!

Intenciones se le vinieron a Julián de marcharse al Languedoc,

sin hacer caso de la carta de Matilde, y a pesar de la explicación que

acababa de tener con el marqués, pero sus buenos propósitos fueron

resultado de un destello de virtud que desapareció pronto.

-¡Sería gracioso que yo, un plebeyo, tuviese compasión a una fa-

milia de rango!- exclamó-. ¡Yo, a quien el duque de Chaulnes llama

un criado! ¿De qué medios se vale el marqués para centuplicar sus

rentas? Vendiendo valores cuando sabe, sin salir de su palacio, que al

día siguiente va a haber un golpe de Estado. Y yo, colocado en el

último peldaño de la escalera social por una Providencia que para mí

es madrastra y no madre, yo, dotado de un corazón noble, pero falto

de mil francos de renta, es decir, sin pan... no exagero... sin pan, ¿he

de rehusar un placer que se me ofrece sin yo buscarlo, un manantial

límpido que viene a apagar mi sed en el desierto abrasador de la po-

breza que con tanta pena atravieso? ¡A fe que sería la estupidez mayor

del mundo! ¡Primero yo, y después yo, y siempre yo, en el desierto de

egoísmo que llamamos vida!

El recuerdo, que acudió a su mente, de algunas miradas llenas de

desdén que le dirigió Matilde, y sobre todo, las amigas de ésta, unido

al sentimiento de Placer consiguiente a su triunfo sobre el marqués de

Croisenois, acabaron con su fugaz destello de virtud.

-¡Ojalá se enfureciese ese hombre!- exclamó Julián-. ¡Con qué

gusto le daría una estocada! Antes de recibir esta carta, era yo un Don

Nadie, un pelagatos... ahora... ¡ahora soy su igual! ¡Sí, señor mío!...

¡Han sido pesados, aquilatados nuestros méritos, señor marqués, y

nuestro juez inapelable halló mejores los del pobre hijo del aserrador...

¡Bueno! ¡Ya he encontrado la firma que he de poner a mi contesta-

ción! No quiero que crea usted, señorita de la Mole, que olvido mi

condición... Yo haré comprender... y hasta sentir, a usted, que por el
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hijo de un aserrador renuncia al descendiente del famoso Guy de Croi-

senois, campeón que siguió a San Luis en su cruzada.

No podía Julián mantener encerrada dentro de su pecho su ale-

gría. Vióse obligado a bajar de nuevo al jardín, porque su habitación,

donde se había encerrado con llave, le parecía demasiado estrecha

para poder respirar.

-¡Yo, mísero rústico del Jura, condenado a vestir eternamente

este uniforme tan lujoso como el que se enorgullecen ellos... porque

entonces, los hombres como yo, si no morían en los campos de batalla,

eran generales a los treinta y seis años.

La carta, que conservaba en la mano, le daba talla y actitud de

héroe.

-Eso ocurría hace veinte años- repuso-. Hoy, con esta indumen-

taria negra, puede uno, a los cuarenta años, ser dueño de una renta de

cien mil francos y ostentar el cordón azul, como el obispo de Beau-

vais... lo que es mucho mejor que lo otro. ¿Qué prueba esto?- añadió,

riendo con risa mefistofélica-. Que tengo más talento que ellos, puesto

que he sabido escoger el uniforme de mi siglo! Cuántos cardenales, de

nacimiento inferior al mío, han sido árbitros de naciones! Me confor-

maré con recordar a mi compatriota Granvelle.

Poco a poco se fue calmando la agitación de Julián. La prudencia

recobró su imperio. Nuestro héroe, remedando a Tartufo, recitó el

verso siguiente.

«Creer puedo su charla artificio discreto;

................................................................

No me convencerán esas f rases tan bellas,

Si algo de sus favores, tras de los que yo corro,

A confirmar no viene lo que dicen aquellas,

.............................................................

-Una mujer perdió a Tartufo, y yo debo escarmentar en la cabeza"

de aquel- continuó monologando Julián-. Puede dar a leer mi con-
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testación... pero a ese peligro acudo estampando en ella las frases más

sublimes y apasionadas de la divina Matilde... Es un remedio preven-

tivo... sí... pero contra ese remedio cabe otro contrarremedio, que

puede consistir en que cuatro lacayos del marqués de Croisenois cai-

gan sobre mí y me arrebaten el original... ¡No! Suelo ir bien armado, y

no sería la primera vez que enseñase la boca de mi pistola a las gentes

de escalera abajo. Supongamos que esos lacayos son hombres de valor

y se precipitan sobre mí, para ganarse los cien napoleones que les han

ofrecido. Me veo en la necesidad de matar a uno de ellos...que es tal

vez lo que mis rivales buscan. Me encierran muy legalmente en la

cárcel, comparezco en la audiencia, y mis jueces, con toda justicia y

equidad del mundo me envían a Poissy, para que haga compañía a los

señores Fontan y Magalon. Allí como, duermo, alterno, y vivo con

cuatrocientos criminales... ¡Ira de Dios!...- gritó, levantándose con

ímpetu-. ¡Iba yo a tener piedad de esas gentes! ¿La tienen ellos, por

ventura, de los míseros mortales, que pertenecemos al estado lla-

no-¡Ah, señores caballeros, y cómo al fin he podido desentrañar vues-

tro rasgo maquiavélico! ¿Pensabais robarme la carta provocadora y

convertirme en segunda edición del coronel Caron, en Colmar? ¡Pa-

ciencia, señores míos, paciencia! ¡La carta fatal pasará a manos del

cura Pirard, metida dentro de un sobre perfectamente lacrado, para

que la custodie como depósito precioso! Es hombre honrado, inaccesi-

ble a las tentaciones y promesas... ¡Pero no! ¡Tiene la costumbre de

abrir las cartas!...¡Fouqué, Fouqué... será el depositario de ésta!

Lo confesaremos: la mirada de Julián era atroz, reflejaba feroci-

dad, su rostro estaba espantoso, era el retrato vivo del crimen sin pa-

liativos, descarnado; en aquellos instantes, Julián hubiese podido

pasar por la encarnación del odio del desventurado que ha declarado

la guerra a la sociedad.

-¡A las armas!- gritó Julián, bajando a saltos la escalinata del

palacio.

Momentos después entraba en el cuchitril de un escribiente ca-

llejero.
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-Copie usted esto- le dijo, entregándole la carta de Matilde.

Mientras el escribiente hacía la copia, escribía él a su amigo Fou-

qué, rogándole que conservase la carta adjunta como depósito precio-

so.

A fin de evitar que interceptasen la carta en correos, y entregasen

la de Matilde a los que suponía que habrían de buscarla, compró una

Biblia enorme en una librería protestante, ocultó diestramente la carta

de Matilde en su cubierta, empaquetó el libro, y lo llevó a la diligen-

cia, dirigiéndolo a uno de los obreros de Fouqué, a quien nadie cono-

cía en París.

-¡Ahora nos veremos! -exclamó, al volver radiante de alegría al

palacio de la Mole, después de dejar el paquete en la diligencia.

Cerrado con llave en su habitación, escribió a Matilde una carta,

que terminaba con estas palabras, después de haber copiado en ella las

frases más vivas y sugestivas de la que había recibido:

-«Por conducto de Arsenio, lacayo de su padre, ha dirigido la se-

ñorita de la Mole una carta demasiado seductora a un pobre mucha-

cho, hijo de un aserrador del Jura, sin duda para burlarse de su sim-

plicidad. No ha conseguido usted su objeto, señorita.»

El resto era modelo de prudencia diplomática que hubiese firma-

do sin inconveniente el propio caballero de Beauvoisis.

No eran más que las diez. Julián, radiante de alegría, lleno de la

persuasión de su propio poder, entró en la Ópera italiana, donde oyó

cantar a su amigo Jerónimo. Nunca le exaltó tanto la música.
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XLIV

PENSAMIENTOS DE UNA DONCELLA

¡Cuántas perplejidades! ¡Cuántas

noches pasadas sin conciliar el sueño!

¡Dios mío...! ¡Conseguiré hacerme

despreciable... hasta él me despreciará!

¡Pero él se va, se aleja!

ALFREDO DE MUSSET

No escribió Matilde la carta sin reñir antes furiosos combates con

su altivez. Era natural. Su amor, cuyos comienzos ni ella misma sabía

de cuándo databan, dominó muy en breve su orgullo, única pasión que

hasta entonces reinó en su corazón. El sentimiento del amor avasalló

su alma altiva y fría, pero si dominó su orgullo, no borró ni mucho

menos la costumbre de tenerlo. Fueron precisos dos meses de rudos

combates interiores y de sensaciones nuevas para operar su transfor-

mación moral completa.

En su amor creía Matilde ver la dicha, pero semejante perspecti-

va aunque es omnipotente en las almas valerosas, en las personas

dotadas de un espíritu superior, hubo de luchar durante mucho tiempo

contra la conciencia de la dignidad, contra el sentimiento de deberes

vulgares. Un día se presentó a las siete de la mañana en las habitacio-

nes de su madre, para suplicarle que le permitiese refugiarse en Ville-

quier. La marquesa no se dignó contestarle, limitándose a aconsejarle

que se metiera en cama. Fue aquel el último esfuerzo de la prudencia

vulgar y de la deferencia hacia las ideas recibidas.
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En cuanto al temor de obrar mal y de despreciar ideas que los

Caylus, Luz y Croisenois tenían por sacrosantas, influía muy poco o

nada sobre su alma. Hombres como aquellos no habían sido creados

para comprenderla; les habría consultado quizá si se hubiese tratado

de la compra de un carruaje o de un tronco de caballos. No sentía,

pues, remordimientos: lo único que la atosigaba era que Julián estu-

viese descontento de ella, o que de hombre superior solamente tuviese

las apariencias.

Una de sus características era aborrecer la falta de energía, la de-

bilidad de carácter, reparo único que podía oponer a los brillantes

jóvenes que le hacían la corte. Cuanta mayor gracia desplegaban en

sus conversaciones, cuanto más esclavos se mostraban de la moda,

tanto más desmerecían a sus ojos.

-Son bravos... y nada más- se repetía ella con frecuencia-. ¡Bra-

vos! Bravos en un duelo, que al fin y al cabo no es más que una cere-

monia. Todo se lleva preparado de antemano, hasta las palabras que

ha de pronunciar el que cae herido. Tendido sobre el césped, puesta la

mano sobre el corazón, debe conceder un perdón generoso a su adver-

sario y dedicar una frase a una hermosa... imaginaria en muchos ca-

sos, o bien a una que asiste al baile el día mismo de la muerte de su

campeón, a fin de no excitar sospechas.

«Se desafía el peligro al frente de un escuadrón cubierto de acero;

pero el peligro solitario, el peligro sin testigos, el peligro imprevisto...

¡Ah! ¡Es demasiado feo, y espanta a la generalidad de los hombres!

»Solamente durante el reinado de Enrique III se encontraban en

la corte hombres tan grandes por su carácter como por su nacimiento.

¡Ah! ¡No me atosigarían las dudas si Julián hubiese servido a Jarnac o

a Moncontour! En aquellos tiempos de vigor y de fuerza, los franceses

no eran muñecas como hoy. El día de la batalla, lejos de producirles

perplejidades, les quitaba las que sentían. No estaba encerrado su

cuerpo, como las momias de Egipto, dentro de una envoltura común a

todos, siempre la misma... ¡Sí!... Más valor se necesitaba entonces

para retirarse a sus casas a las once de la noche, después de salir del
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palacio de Soissons, habitado por Catalina de Médicis, que hoy para

recorrer todos los territorios de Argel. La vida de un hombre era re-

sultado de una serie complicada de casualidades; hoy, la civilización

ha desterrado a la casualidad, ha sepultado lo imprevisto. Si éste se

deja ver en las ideas, lo apuñalan a fuerza de sangrientos epigramas;

si en los actos nos llena de miedo, y si obramos impulsados por el

miedo, por grandes que sean las locuras que cometamos, tienen excusa

inmediata. ¡Siglo degenerado!... ¿Qué habría dicho Bonifacio de la

Mole si, levantando su cabeza cercenada, hubiese visto en 1793 a

diecisiete de sus descendientes dejándose prender como borregos para

ser guillotinados dos días después? ¡Claro! Habría sido de mal tono

defenderse como hombres y matar uno o dos jacobinos! En el siglo de

Bonifacio de la Mole, Julián hubiera sido jefe de un escuadrón y mi

hermano un curita, modelo de buenas costumbres, en cuyos ojos ha-

bría brillado la prudencia v de cuya boca sólo palabras sesudas y razo-

nables hubieran salido.

Algunos meses antes, Matilde. desesperaba de encontrar un ser

que se saliese del molde, del patrón corriente. Se proporcionó algunos

momentos de distracción escribiendo cartas a algunos jóvenes de la

aristocracia, atrevimiento reñido con las conveniencias y muy impru-

dente, que muy bien pudo comprometerla gravemente a los ojos de su

pretendiente el marqués de Croisenois, del duque de Chaulnes su

padre, y de toda la familia Chaulnes, los cuales ante la ruptura del

matrimonio en proyecto, habrían querido saber la causa. Por aquel

tiempo, cuantas veces escribía Matilde una cartita, se pasaba algunas

noches sin dormir, y, sin embargo, sus misivas eran contestaciones.

Ahora era ella la que confesaba que amaba, la que tomaba la ini-

ciativa, la que escribía la primera (¡palabra terrible!) a un hombre de

condición inferior a la suya, a un hombre colocado en los últimos

puestos de la sociedad.

Era ésta una circunstancia que llevaba consigo, caso de hacerse

pública, un deshonor eterno. ¿Qué dama de las que visitaban el pala-

cio de sus padres, se hubiese atrevido a tomar su defensa? ¿Dónde en-
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contrar frases capaces de atenuar el golpe del espantoso desprecio de

los salones?

Horrible hubiese sido hacer una confesión hablada, pero escri-

bir... ¡Hay cosas que jamás se escriben!, exclamó Napoleón, cuando

le comunicaron la capitulación vergonzosa de Bailén... Era el mismo

Julián quien le enseñó la frase que dejamos subrayada, cual si hubiera

querido darle una lección por adelantado.

Pero todo esto, con ser tan grave, era nada: otras eran las causas

de las agonías de Matilde. La desgraciada, olvidando el desastroso

efecto que su debilidad había de producir en la sociedad, la mancha

imborrable y el desprecio general que serían consecuencias de aquella,

iba a entregarse a un hombre cuyo carácter era el polo opuesto de los

Croisenois, de los Luz y de los Caylus, a Julián, cuya manera de ser

enigmática era causa más que bastante para asustar a cualquiera, aún

a quien intentase entablar con él relaciones ordinarias.

-¿Qué pretensiones tendrá si algún día lo puede todo sobre mí?-

se preguntaba la infeliz-. ¡No quiero pensarlo!... Diré como Medea...

En medio de tantos peligros, es MÍO.

Por añadidura, creía Matilde que Julián no concedía el menor

mérito a la nobleza de la sangre, y recelaba que tampoco correspondía

a su amor, y por si estos motivos de duda no le producían bastantes

angustias, traían un séquito, manantial de vivas mortificaciones, for-

mado por las ideas del orgullo femenil.

-Una doncella como yo, debe salirse de lo corriente, ser singular

en todo!- exclamó Matilde, perdida la paciencia, cuando el orgullo

que le inspiraron desde que salió de la cuna luchaba brioso contra su

virtud.

La noticia del viaje de Julián vino entonces a precipitarlo todo.

Diremos de paso que, por fortuna, caracteres como el de Matilde,

son muy contados.

El día que Julián recibió la carta, al anochecer, tuvo el capricho

de hacer bajar a la portería una maleta de bastante peso, haciendo que
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la llevase el lacayo que tenía, o pretendía tener relaciones con la don-

cella de Matilde.

-Es posible que no dé resultado alguno esta maniobra- se dijo-;

pero, si lo da, Matilde creerá que he emprendido el viaje.

Julián durmió toda la noche; Matilde no pudo pegar los ojos.

A la mañana siguiente, Julián salió muy temprano del palacio sin

ser visto por nadie, y volvió antes de las ocho.

No bien entró en la biblioteca, se presentó en la puerta Matilde.

Julián le entregó la contestación a su carta. Creyó que estaba en el

deber de hablarle, pero Matilde escapó en el acto sin querer escuchar,

con no poca alegría de Julián, quien, a decir verdad, no sabía qué

decir.

-Si lo que sucede no es una comedia, una intriga urdida de acuer-

do con Norberto- se dijo Julián-, claro está como la luz del sol que han

sido mis miradas llenas de hielo las que han encendido ese amor ex-

traño que mi excelsa señorita se digna tenerme. Sería yo un poquito

más estúpido de lo que conviene a mis intereses si algún día me dejase

arrastrar por los encantos de esa muñeca rubia, pero no sucederá así;

estoy tranquilo.

Este razonamiento le dejó más frío y le hizo más calculador de lo

que nunca había sido.

-En la batalla que se avecina- añadió-, el orgullo de raza será a

manera de elevadísima colina interpuesta entre ella y yo. Al asalto de

esa colina debo correr; pero ya he comenzado por cometer una torpe-

za: no he debido quedarme en París; el aplazamiento de mi viaje me

rebaja, y suponiendo que todo esto sea juego y comedia, me expone a

graves peligros. Lo seguro era marcharme, toda vez que hubiese sido

yo quien les burlase a ellos, si su propósito es burlarse de mí, y habría

centuplicado el interés que a Matilde inspiro, si ese interés es real y

verdadero.

Tan vivo placer había producido a Julián la carta de Matilde, que

le impidió pensar seriamente en la conveniencia de no aplazar el via-

je.
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Serían las nueve, cuando la señorita de la Mole llegó hasta la

puerta de la biblioteca, le arrojó una carta y huyó sin despegar los

labios.

Le pedía Matilde una contestación decisiva, con frases de dolor

que aumentaron su júbilo interior. Julián se dio el gustazo de dedicar

dos carillas a burlarse de las personas que a su entender pretendían

burlarse de él, y terminó la carta anunciando que el viaje aplazado lo

emprendería a la mañana siguiente.

Escrita la carta, bajó al jardín con ánimo de entregarla allí a Ma-

tilde.

A las cinco de la tarde recibió nuestro héroe la tercera carta, que

le fue arrojada, como la anterior, desde la puerta de la biblioteca.

-¡Esto es una verdadera manía epistolar!- se dijo riendo-. Te en-

tiendo, enemiga mía, te entiendo! Te has propuesto tener cartas mí-

as... Muchas... cuantas más, mejor!... La red no puede ser más burda...

¿Qué dirá esta carta? Nada en total: unas cuantas frases elegantes...

«Necesito hablarle, y ha de ser precisamente esta noche. A la una

en punto de la madrugada, se encontrará usted en el jardín. Tome la

escalera grande del jardinero, colóquela contra la ventana de mis habi-

taciones, y suba. Luce una luna muy clara, pero no importa.»
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XLV

¿SERÁ UN LAZO?

¡Ah! ¡Cuán cruel es el intervalo que

separa la concepción de un gran proyecto

de su ejecución! ¡Qué de vanos terrores!

¡Qué de irresoluciones! Se trata de la vida.

-¡No! Se trata de algo más: ¡del honor!

SCHILLER.

-Esto se pone serio... y un poquito demasiado claro- dijo Julián,

tras breves momentos de reflexión-. Mi linda señorita puede hablarme

en la biblioteca con libertad, gracias a Dios, absoluta, puesto que el

marqués, temiendo que le enseñe las cuentas, no pone los pies en ella

por nada del mundo. La marquesa y su hijo, únicas personas que aquí

entran, se pasan la mayor parte del día fuera del palacio, y es sencillí-

simo acechar y ver cuándo vuelven, y la sublime Matilde, que en

punto a nobleza no cede a un príncipe soberano, pretende que yo co-

meta una imprudencia abominable... ¡No está mal!

«He dicho que la cosa se pone un poquito demasiado clara, y es la

verdad. Quieren perderme, y si no perderme, al menos burlarse de mí.

Intentaron primero hacer de mis cartas instrumento de mi perdición,

pero las hallaron prudentes en demasía, y ellos lo que quieren es una

prueba concluyente, clara, palpable... Señores... señores... que no es

Julián tan idiota como sin duda imagináis! Canastos! Subir por una

escalera hasta un primer piso de veinticinco pies de altura, a la luz de

una luna más clara que un sol! Tendrían tiempo sobrado para verme,
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y hasta para admirarme, los vecinos de las casas inmediatas!... ¡Esta-

rías interesante en tu escala, amigo Julián!

Julián se fue a su cuarto, y comenzó a preparar su maleta: había

decidido marcharse sin tomarse la molestia de contestar.

Pero no llevó la paz a su alma aquella resolución prudente.

-¡Y si Matilde me da la cita de buena fe!- exclamó de pronto-. A

sus ojos, pasaré por un cobarde perfecto! Ya que no tengo yo nobleza,

por lo menos debo tener cualidades estimables.

Un cuarto de hora se pasó reflexionando.

-No hay que darle vueltas; si no voy, me acredito de cobarde.

Pierdo la persona más brillante de la alta sociedad, como decían a

coro en el baile del palacio del duque de Retz, y el placer divino de ver

sacrificado al marqués de Croisenois, hijo de un duque, y llamado a

ser duque: un joven encantador que reúne en su persona todas las

bellas cualidades que me faltan a mí... talento, ingenio, nacimiento,

fortuna... Los remordimientos amargarían mi vida entera, no por

ella... mancebas se encuentran en todas partes.

... sino porque el honor es uno,

como decía el viejo Don Diego, y resultaría que retrocedo ante el

primer peligro real que me sale al paso, porque el duelo que tuve con

el caballero de Beauvoisis fue broma inofensiva! Aquí todo es dife-

rente: cualquier criado puede descerrajarme un tiro, y cuanta que ese

es el peligro menor: puedo ser deshonrado... Esto se pone serio, hijo

mío- añadió con expresión alegre y acento gascón-. Te juegas el ho-

nor. Es difícil, que un pobre diablo como yo, arrojado tan bajo por la

casualidad, vuelva a encontrar una ocasión como la que se me ofrece...

tendré otras, no malas... pero subalternas...

Largo rato paseó con andar desigual y precipitado, deteniéndose

con brusquedad de tanto en tanto y siempre meditando. En su habita-

ción había un busto magnífico, en mármol, del cardenal Richelieu,

que a su pesar atraía sus miradas. El busto parecía mirarle con mirada

severa y como reprendiéndole por la falta de audacia que debería ser

natural, aunque no lo es, al carácter francés.
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-De todas suertes- pensó al fin Julián-, aun suponiendo que se

trate de una celada, es lo cierto que resultaría altamente peligrosa y

comprometedora para una muchacha soltera. Saben perfectamente que

no soy hombre a quien se haga callar, como no sea matándome, y

matar a un individuo, podía hacerse impunemente en los tiempos de

Bonifacio de la Mole, pero no hoy. La sociedad ha variado desde en-

tonces radicalmente, y, por otra parte, Matilde es muy envidiada...

Mañana pregonarían su vergüenza en cuatrocientos salones... y con

qué placer!

«En primer lugar, la servidumbre habla de las preferencias de

que soy objeto... lo he oído yo mismo, y en segundo, sus cartas... Estas

me comprometen... creerán tal vez que las llevo encima... y si me

sorprenden en su dormitorio, me las quitan... Me acometerán dos, tres,

cuatro hombres... ¿quién puede saberlo? ¿Pero de dónde van a sacar a

esos hombres? ¿Abundan tanto en París los sicarios discretos? ¡Les da

mucho miedo la justicia! Pero... ¡diablo! ¡Me asaltarán en persona

Caylus, Croisenois, Luz!... ¡No había caído yo en ello! ¡Les ha se-

ducido lo ridículo del momento de la sorpresa, la graciosa figura que

yo haría en medio de ellos!... ¡Mucho cuidadito, señor secretario!

»Está muy bien, señores míos! ¡Saldrán ustedes señalados, les

arañaré las caras, como los soldados de César en Farsalia... y en

cuanto a las cartas, nadie me impide esconderlas en sitio seguro.»

Julián copió las dos cartas últimas, escondió las copias en un to-

mo de Voltaire de la biblioteca y llevó en persona los originales al

correo.

No estaba tan animado al volver.

-¡La verdad es que me meto en una aventura loca, atado de pies y

manos!- pensó-. Pero si no acudo a la cita, sé muy bien que me reba-

jaré a mis propios ojos. Mi cobardía será para mí motivo de dudas,

que durarán mientras me dure la vida, y dudas de esta clase son tan

dolorosas, si no más, que la misma desgracia. Creo que si cometiese

un crimen, podría perdonármelo, porque, una vez confesado, dejaría

de acordarme de él; pero esto... Resultaría que, siendo rival de un


