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

383

hombre que ostenta uno de los apellidos más gloriosos de Francia, yo

mismo, con mi debilidad de corazón, me declaro inferior suyo... No ir,

no acudir a la cita es cobardía... ¡Julián!...- dijo en voz alta-. ¡No ha

de decirse nunca que eres cobarde!... Y además... ¡es tan divina...!

«Si no es lazo, ¡qué locura comete por mí!, y si es lazo... ¡ya ve-

remos, señores! ¡Cuenta mía será hacer que la broma resulte pesada!

»Dice mi maestro de armas que todas las estocadas tienen su pa-

rada correspondiente, pero que en los duelos, Dios, que quiere que

acaben más o menos pronto, hace, que uno de los contendientes olvide

parar. Yo llevaré esta parada, que sirve para todo- terminó, sacando

del bolsillo un par de pistolas.»

Como Julián tenía tiempo sobrado, decidió escribir a Fouqué:

«Mi querido amigo: Te ruego que no abras la carta adjunta más

que en caso de accidente, es decir, si llegase a tus oídos que me había

sucedido algo extraño. En este caso, borrarás los nombres propios del

manuscrito que te envío, y harás de él ocho copias, que enviarás a los

periódicos de Marsella, de Burdeos, de Lyon, de Bruselas, etc., etc.

Pasados diez días mandarás imprimir el manuscrito y harás llegar el

primer ejemplar a manos del marqués de la Mole, y quince días más

tarde, esparcirás, durante la noche, todos los ejemplares restantes por

las calles de Verrières.»

Julián dio al manuscrito, que Fouqué no debía abrir más que en

caso de accidente, forma de cuento, procurando que comprometiese lo

menos posible a la señorita de la Mole, aunque pintaba con toda exac-

titud la situación.

Acababa de cerrar Julián el pliego, cuándo sonó la campana que

llamaba a la mesa. Su corazón latió con violencia. Llena su imagina-

ción del relato que acababa de componer, todo lo veía negro, destilaba

presentimientos trágicos. Veíase acometido por un ejército de criados,

agarrotado, amordazado y llevado a los subterráneos del palacio, don-

de le dejaban con centinelas de vista. Si el honor de la familia exigía

que la aventura tuviese un desenlace trágico, nada más sencillo que

propinarle uno de esos venenos que matan sin dejar rastros, transpor-
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tarle después de muerto a su habitación y decir que su muerte había

sido producida por una enfermedad natural.

A causa de la emoción que su propio cuento le había producido, y

del desenlace trágico que recelaba, nuestro héroe tenía miedo, miedo

de verdad, cuando entró en el comedor. Miró a todos los criados, exa-

minó sus rostros, y se preguntó si no serían ellos los escogidos para

intervenir en su aventura nocturna. Miró a la señorita de la Mole, por

si conseguía leer en su cara los secretos proyectos de su familia, y

halló que aquella, mucho más pálida que de ordinario, se parecía a las

caras de las damas de la Edad Media. Nunca la encontró tan grave,

tan solemne, tan hermosa, tan imponente.

-Pallida morte futura. (Su palidez presagia grandes designios)-

se dijo.

Fue en vano que, después de comer, permaneciera largo rato pa-

seando por el jardín: Matilde no se dejó ver. El corazón de Julián se

hubiese visto libre de un peso enorme si hubiera podido hablar con

ella.

Lo repetimos, aunque la confesión sea humillante para nuestro

protagonista: Julián tenía miedo. Como se había resuelto ya a acudir a

la pavorosa cita, se abandonaba sin avergonzarse a aquel sentimiento.

-Con tal que en el momento crítico halle yo el valor que necesito,

¿qué me importa sentir miedo en este momento?- se repetía.

Quiso examinar sobre el terreno su situación y tantear el peso de

la escalera.

-¡Parece que estoy predestinado a servirme de este instrumento!-

exclamó riendo-. Lo utilicé en Verrières y voy a utilizarlo aquí... ¡pero

qué diferencia! ¡En aquella ocasión no estaba yo en el caso de descon-

fiar de la persona por la cual me exponía! También es enorme la di-

ferencia del peligro. Si en los jardines del señor Rênal me hubiesen

muerto, mi muerte no habría llevado aparejada mi deshonra: aquí...

¡Qué versiones tan abominables circularán por los salones de los pala-

cios de Chaulnes, de Caylus, de Retz... por todos, en una palabra!

¡Pasaré a la posteridad transformado en monstruo! ¿Quién me justifi-



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

385

cará? Suponiendo que Fouqué imprima mi manuscrito póstumo, dirán

que es una infamia mía añadida a las anteriores... que, recibido en su

casa, pago la hospitalidad que me conceden, correspondo a las bon-

dades con que me abruman publicando un libelo indecente, arrojando

a la voracidad de la malicia la historia de la que en aquella pasa,

atentando contra el honor de las mujeres...

Aquella velada fue para Julián sencillamente horrorosa.
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XLVI

A LA UNA DE LA MADRUGADA

Era un jardín muy grande, dibujado

pocos años antes con gusto perfecto;

pero los árboles tenían más de un siglo.

Se le encontraba cierto sabor campestre.

MASSINGER.

Iba a escribir a Fouqué dándole contraorden, cuando sonaron las

once. Hizo funcionar con ruido la cerradura de la puerta de su cuarto,

con objeto de simular que se encerraba con llave, y salió con paso de

lobo, a fin de ver qué pasaba en la casa, sobre todo en el cuarto piso,

habitado por la servidumbre. Nada de extraordinario ocurría. Una de

las doncellas de Matilde recibía aquella noche en su cuarto, donde la

mayor parte de los criados tomaban alegremente ponche.

-Los que con tanta alegría ríen- pensó Julián- no es posible que

hayan de formar parte de la expedición nocturna: sería poco serio.

Fue a emboscarse en el rincón obscuro del jardín, al objeto de ver

llegar a las personas encargadas de sorprenderle, pues calculó que, si

el marqués de Croisenois no había perdido el sentido común, procura-

ría comprometer lo menos posible a la persona con quien debía casar-

se, y para ello, haría que le sorprendiesen antes de entrar en el

dormitorio de aquella.

Hizo un reconocimiento militar exactísimo.

-Se trata de mi honor- pensaba-. Si caigo en alguna celada, no se-

rá excusa a mis ojos decir que no había pensado en ello.
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Estaba el cielo desesperadamente diáfano. A eso de las once salió

la luna, que, a las doce y media, daba de lleno en la parte del palacio

recayente al jardín.

A la una continuaban iluminadas las habitaciones de Norberto.

Jamás tuvo Julián tanto miedo como entonces. No tenía ojos, ni

potencias ni facultades más que para apreciar los peligros de la em-

presa; el entusiasmo brillaba por su ausencia.

Fue a tomar la inmensa escalera, esperó cinco minutos deseando

que le dieran contraorden, y a la una y cinco minutos apoyó la escale-

ra contra la ventana del cuarto de Matilde. Subió, poco a poco, pistola

en mano, maravillándose de que no le atacasen. Próximo ya a la ven-

tana, ésta se abrió sin ruido.

-¡Al fin llega usted, señor!- exclamó Matilde con viva emoción-.

Hace una hora que sigo todos sus movimientos.

La turbación de nuestro héroe era inmensa; ignoraba cómo con-

ducirse, faltábale el amor, y en su aturdimiento, creyendo que era

obligación suya mostrarse atrevido, pretendió abrazar a Matilde.

-¡Cuidado, caballero!- exclamó la joven rechazándole.

Julián miró en derredor. Tan vivo era el resplandor de la luna,

que las partes de la estancia no iluminadas estaban negras. Julián

pensó que a favor de las sombras podían encontrarse en la habitación

media docena de hombres.

-¿Qué lleva usted en ese bolsillo?- preguntó Matilde, sin saber

cómo empezar la conversación.

Sufría horriblemente. En su alma habían recobrado su imperio

todos los instintos de recato y de timidez, tan naturales en una donce-

lla bien nacida, y le producían suplicios horrendos.

-Llevo pistolas, armas de toda clase- contestó Julián, felicitándose

de que le dieran pie para decir algo.

-Es necesario retirar la escalera- repuso Matilde.

-Es inmensa, y corremos peligro de romper los cristales del salón

de la planta baja o del entresuelo.
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-Será preciso evitar romperlos- replicó Matilde, procurando en

vano dar a sus palabras el tono de una conversación corriente-. Me pa-

rece que podría usted bajar la escalera por medio de una cuerda que

ataríamos al primer travesaño. Por fortuna, tengo siempre en mi

cuarto provisión de cuerdas.

-¿Esto es mujer enamorada?- pensé Julián-. ¿Tiene el atrevi-

miento de decirme que me ama? Tanta sangre fría, tanta prudencia en

las precauciones, pruebas son patentes de que mi triunfo no es triunfo,

de que no soy el vencedor del marqués de Croisenois, como creía

estúpidamente, sino sencillamente su sucesor... o su colaborador...

¿Pero qué me importa, en medio de todo? ¿La amo por ventura?

Triunfo de todas suertes sobre el marqués en un sentido: al marqués le

contrariará tener sucesor, y le pondrá furioso saber que ese sucesor soy

yo. ¡Con qué altanería me miraba ayer en el café Tortoni, fingiendo

que no me conocía! ¡Y con qué ironía me saludó después, cuando no

hacerlo habría sido descarada descortesía!

Había atado Julián la cuerda al travesaño último de la escalera, y

arriaba poco a poco el instrumento comprometedor, teniendo gran

parte del cuerpo fuera de la ventana, a fin de impedir que aquella

tocase en los cristales.

-Hermosa ocasión para matarme, si la celada está preparada en

este dormitorio- pensó Julián.

A fuerza de cuidado y de precauciones, consiguió nuestro héroe

dejar la escalera tendida a lo largo del muro, entre un macizo de

plantas exóticas.

-¡Qué dirá mi madre cuando vea el estrago que hemos hecho en

las plantas!- exclamó Matilde-. Es preciso arrojar también la cuerda-

añadió con extraordinaria sangre fría-. Si alguien la viese partiendo de

mi ventana y terminando en la escalera, me pondría en el caso de

explicar una circunstancia que no tiene explicación satisfactoria.

-¿Y por dónde me iré yo?- preguntó Julián.

-Por la puerta.
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Julián arrojó la cuerda al jardín. En aquel momento preciso, Ma-

tilde le asió vivamente por el brazo: había creído oír que abrían la

ventana. Nuestro protagonista, temiendo que quien le asía por el brazo

era un enemigo, se volvió con brusquedad, desenvainando al propio

tiempo un puñal. Los dos quedaron inmóviles, mudos sin atreverse a

respirar.

Pronto cesó la inquietud, porque el ruido no se repitió, pero en-

tonces comenzó la turbación, que era inmensa por una y otra parte.

Julián reconoció la puerta, para comprobar que estaban echados todos

los cerrojos. Sintió vivos deseos de mirar también debajo de la cama,

donde muy bien podían estar escondidos un par de lacayos; vaciló, y al

fin, temiendo reproches futuros de su prudencia miró.

Matilde, mientras, era presa de las angustias de la timidez más

extrema. Su posición la horrorizaba.

-¿Qué ha hecho usted con mis cartas?- preguntó al fin.

Viendo Julián que se le presentaba ocasión de desconcertar a sus

enemigos si estaban escondidos cerca, respondió:

-La primera metida en la cubierta de una Biblia protestante, viaja

desde ayer en la diligencia y a estas horas se encuentra lejos de aquí.

Las otras dos, han sido confiadas a correos, y siguen la misma ruta

que la primera.

Julián hablaba con voz muy clara con objeto de que pudiesen

oírle las personas que temía que estuvieran escondidas en los dos o

tres armarios, que no se había atrevido a reconocer.

-¡Dios mío!- exclamó Matilde, asustada-. ¿A qué tantas precau-

ciones?

Julián confesó con claridad brutal todas sus sospechas.

-¡Ahora comprendo la causa de la frialdad de tus cartas!- excla-

mó Matilde, poniendo en sus palabras más acentos de delirio que de

ternura.

No reparó Julián en esta circunstancia. Perdida la cabeza al verse

tuteado, desvanecidas sus sospechas, atrevióse a estrechar entre sus
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brazos a aquella mujer tan bella y que tanto respeto le inspiraba. Fue

rechazado, pero a medias.

Recurrió entonces a su memoria, como en otro tiempo en el café

de Besançon, y recitó las frases más hermosas de la Nueva Eloísa.

-Posees un corazón de hombre- le contestó Matilde, sin conceder

gran atención a sus frases-. He querido probar tu valor, lo confieso.

Tus sospechas y tu resolución demuestran que eres más intrépido aún

de lo que yo suponía.

Tanto esfuerzo costaba a Matilde tutear a Julián, que prestaba

mayor atención a aquella extraña manera de hablar que al fondo de las

cosas que decía. El tuteo, despojado de los acentos de ternura, no

entusiasmaba a Julián, quien, con gran asombro suyo, no experimen-

taba sensación deliciosa alguna. Para encontrarla, hubo de recurrir a

la imaginación. Creyóse adorado por aquella doncella altiva que jamás

concedía alabanzas sin someterlas a restricciones, y, con este racioci-

nio, consiguió procurarse ya que no otra cosa, la satisfacción de su

amor propio.

Lejos estaba, es cierto, de disfrutar de aquella voluptuosidad de

alma que tan feliz le hizo muchas veces en sus entrevistas con la seño-

ra de Rênal, pues no puede negarse que en sus sentimientos, entonces

al menos, no entraba para nada la ternura, y sí únicamente el placer

de la ambición satisfecha, lo que no era poco, pues Julián era ante

todo y sobre todo ambicioso. Habló de nuevo y con extensión de las

personas que le eran sospechosas, y de las precauciones a que apeló

para esquivar celadas posibles, y mientras hablaba, procuraba ordenar

los medios conducentes a aprovecharse de su victoria.

Matilde, cuya turbación no se había disipado, se felicitó de que

Julián hubiese encontrado tema de conversación. Hablaron de los me-

dios de volverse a ver, asunto que permitió a Julián demostrar una vez

más que su valor era indomable. Hizo presente que habrían de luchar

contra personas muy listas, que Tanbeau era a todas luces un espía,

para afirmar al fin que también a Matilde y a él les había concedido la

pródiga Naturaleza rico tesoro de astucia.
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-Lo más sencillo a mi ver- dijo Julián-, es vernos en la biblioteca,

donde sin peligro podemos ponernos de acuerdo. Sin excitar sospe-

chas, puedo entrar en todas las habitaciones del palacio... casi hasta en

las de la señora marquesa, que necesitaría atravesar para llegar a ésta.

Pero si tú prefieres que entre siempre por la ventana, con verdadera

alegría correré ese pequeño peligro.

Llamó la atención de Matilde la expresión de triunfo que palpita-

ba en las frases de Julián. El aguijón del remordimiento penetró en su

alma juntamente con la certidumbre de que Julián era ya casi su due-

ño. La insigne locura que acababa de cometer la horrorizaba, y si a

fuerza de voluntad conseguía amordazar sus remordimiento, la timi-

dez, la voz del pudor le producían dolores mil veces más acerbos.

-Pero es de todo punto preciso que yo le hable- pensaba la infeliz-

. Las conveniencias exigen que la mujer que tiene un amante le hable.

Hecha esta reflexión, más que por gusto, porque creyó que cum-

plía un deber, habló de las diversas resoluciones que con respecto a

Julián había tomado en los días anteriores.

Dijo que había decidido entregarse a él, si se atrevía a llegar

hasta su dormitorio, utilizando la escalera del jardinero, tal como se le

ordenaba. Le dirigió palabras muy tiernas, pero con acento de frialdad

glacial. Es posible que jamás se haya celebrado una entrevista amoro-

sa en medio de tanto hielo. En realidad, con muy pocas citas como

aquella se cobraría aborrecimiento al amor.

Al fin, tras interminables vacilaciones, que cualquier observador

superficial hubiese tomado por odio violento. Matilde acabó por ser

para Julián una manceba amable, ya que no entusiasmada.

Sus transportes fueron artificiales, buscados, copia de un modelo

que Matilde quería imitar, más bien que realidad. Se rindió Matilde,

pero no a la pasión, sino a lo que consideraba voz del deber.

-El pobre muchacho- pensaba- ha dado pruebas de bravura indo-

mable, y éstas le dan derecho a ser feliz: lo contrario sería confesar mi

falta de carácter.
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Se entregaba, y hubiese querido rescatar, al precio de una eterni-

dad de desgracia, la dura necesidad en que se encontraba.

Pese a la violencia horrible que había de hacerse, fue en todo mo-

mento dueña de sus palabras. De su boca no salió un lamento, un

reprocho que pudiese destruir el encanto de aquella noche, que para

Julián fue más extraña que dichosa.

-¡Qué diferencia, santo Dios, entre esta noche y la última que pa-

sé en Verrières! ¡En París han encontrado hasta el secreto de amargar

el amor!- decía con notoria injusticia.

Se entregaba a estas reflexiones mientras Matilde, llamada por su

madre, salía de sus habitaciones para acompañar a aquella a misa.

Pronto se alejaron todas las criadas, y Julián escapó sin dificultad y sin

ser visto.

Montó a caballo y buscó los lugares más solitarios de los bosques

próximos a París. Su reciente victoria le producía más asombro que

dicha. Los breves momentos que aquella visitaba su alma, su goce

podía compararse con el que experimentaría un joven subteniente que,

sin saber cómo ni por qué, fuese nombrado de pronto coronel por el

ministro de la Guerra.

La noche de amor no había dejado el menor sedimento de ternura

en el alma de Julián. ¿Por qué? Porque Matilde se le entregó como

quien cumple un deber. Todos los sucesos de aquella noche los tenía

previstos; todo, menos la vergüenza que le dejaron, en vez de la felici-

dad de que hablan las novelas.

-¿Me habré engañado?- se preguntaba, angustiada-. ¿Será que no

le amo?
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XLVII

UNA ESPADA VIEJA

I now mean to be serious; - it is time.

Since laughter now-o-days is deem’d to serious.

A jest at vice by virtue’s called a crime.

Don Juan, XIII.

Matilde no apareció por el comedor: durante la velada dejóse ver

breves momentos en el salón, pero no miró a Julián. Como es natural,

semejante conducta pareció singular a nuestro protagonista, quien, en

los primeros instantes, intentó tranquilizarse, atribuyéndola a causas

que Matilde le explicaría satisfactoriamente, lo que no fue obstáculo

para que estudiase con viva curiosidad a su amada, y creyese que su

actitud pecaba de seca y desdeñosa. No había duda: aquella mujer no

era la misma que la noche anterior disfrutó, o fingió disfrutar, mo-

mentos de dicha demasiado viva para ser verdadera.

La frialdad se acentúo al día siguiente, y más todavía al tercero:

ni miraba a Julián, ni parecía acordarse de que estuviese en el mundo.

Terrible inquietud mordía en el alma de nuestro amigo, de la cual

había emigrado la alegría consiguiente a su triunfo, única sensación

que la animó la noche que lo obtuvo. ¿Retornó al sendero de la virtud?

No: era Matilde demasiado orgullosa para volverse atrás.

-En las circunstancias ordinarias de la vida, cree muy poco o na-

da en los principios de la religión, aunque los observa porque los con-

sidera útiles a los intereses de su casta- pensaba Julián-. Sin embargo,

es posible que su delicadeza natural se haya sublevado contra la falta

cometida... ¡Pero no te hagas ilusiones, amigo Julián! Confiesa, por-
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que así es, que en la manera de ser de esa mujer no hay un átomo de

ingenuidad, de sencillez, de ternura, y sí mucho de altivez... ¿Será que

me desprecia? Es posible que se arrepienta de la falta cometida, no por

la fealdad de ésta, sino por lo bajo de mi nacimiento.

Mientras Julián, abandonándose a los prejuicios bebidos en los

libros y corroborados por los recuerdos que le quedaban de Verrières,

perseguía la quimera de una amante tierna que deja de pensar en su

existencia propia desde el momento que cayó en los brazos del hombre

adorado, la vanidad de Matilde estaba furiosa contra él.

Como desde hacía dos meses no sucumbía a sus habituales acce-

sos de fastidio, se había acostumbrado a no temerlos, de lo que resultó

que Julián, sin soñarlo, había perdido su principal ventaja.

-Me he convertido en sierva de un hombre- se decía Matilde con

amargura-. Para él, es un honor inmenso, pero si cultivo demasiado su

vanidad, llegará día en que haga pública la índole de nuestras rela-

ciones.

¡Extraño fenómeno! Matilde, que jamás había tenido un amante,

al encontrarse en aquella circunstancia de la vida que hace nacer ilu-

siones hasta en las almas más secas, veíase dominada por las reflexio-

nes más amargas, -Tiene sobre mí un poder inmenso, puesto que reina

por el terror, y puede imponerme un castigo que me llena de pavor si

yo le provoco.

Bastaba la idea que acabamos de enunciar para decidir a la altiva

señorita de la Mole a mostrarse fría y desdeñosa con Julián. El valor

era la característica dominante de su natural, y sólo el pensamiento de

que juzgaba a cara o cruz su honra y su existencia podía desterrar de

su alma los sedimentos de tedio que la causa más insignificante basta-

ba para agitar.

Pasaron tres días. Como Matilde se obstinaba en no dirigir una

mirada a Julián, éste la siguió a la sala del billar, después de comer.

-¿Qué busca usted aquí, caballero?- increpó Matilde con ultra-

jante frialdad-. ¡Grandes derechos imagina que ha adquirido sobre mí,
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cuando, contra mi voluntad, declarada bien terminantemente, se obs-

tina en hablarme! ¿Sabe usted que nadie se atrevió jamás a tanto?

Siguió entre los dos amantes un diálogo tan vivo como singular.

Pruebas dieron uno y otro de hallarse dominados por el odio más en-

carnizado, y como si el carácter de la doncella nunca fue sufrido, el

del galán pecó siempre de vidrioso, el resultado definitivo fue una

declaración mutua de que regañaban para siempre.

-Juro a usted que guardaré secreto eterno sobre lo sucedido- dijo

Julián-, y con gusto juraría también nunca más no cruzar con usted la

palabra, si mi cambio de actitud, demasiado radical, no entrañase

peligros para su reputación.

Dichas estas palabras, saludó y se fue.

No le produjo el menor pesar llevar a cabo lo que creyó que era

deber suyo, pues nada más lejos de su imaginación que el pensamiento

de que pudiese estar enamorado de Matilde. Indudablemente no la

amaba tres días antes, cuando hubo de esconderse en un armario del

dormitorio de aquella, pero en su alma se operó un cambio radical

apenas terminada la entrevista que dejamos reseñada. Su imaginación

tuvo el cruel capricho de ofrecerle imágenes vivas de los incidentes de

la famosa noche, cuya realidad tan frío le dejara, y el resultado fue

que, la noche misma que siguió a la declaración de ruptura eterna,

Julián creyó volverse loco de dolor, al tener que confesarse a sí mismo

que estaba enamorado de la señorita de la Mole.

En pos del descubrimiento vinieron horribles combates internos,

que despedazaron todos los sentimientos de nuestro protagonista. Fue

tan brutal la mutación producida, que dos días después, lejos de mos-

trarse orgulloso con el señor de Croisenois, le habría abrazado de

buena gana derramando lágrimas.

El hábito de ser desgraciado iluminó su entendimiento y le hizo

comprender la conveniencia de realizar el viaje al Languedoc. Lleno

de resolución, hizo su maleta y se dirigió a la casa de postas, donde, al

saber que tenía asiento para el día siguiente, experimentó una contra-

riedad vivísima, que conmovió no poco su decisión. Tomó, empero, el
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asiento, y volvió al palacio de la Mole para anunciar al marqués que

emprendía el viaje.

No habiendo encontrado al marqués, Julián se dirigió, más

muerto que vivo, a la biblioteca, donde pensaba esperarle, y donde

encontró a Matilde.

Renunciamos a describir el dolor que experimentó al advertir la

frialdad, el desdén que reflejó la cara de Matilde al verle entrar. Sólo

diremos que Julián, rendido al peso de su desventura, extraviado por

la sorpresa, tuvo la debilidad de exclamar, con acentos de ternura

infinita que brotaba del alma:

-¿Pero es posible, Dios mío, que hayas dejado de amarme?

-¡Me horroriza el solo pensamiento de haberme entregado al pri-

mer advenedizo!- contestó Matilde, llorando de rabia contra sí misma.

-¡Al primer advenedizo!- bramó Julián, abalanzándose como un

loco sobre una espada vieja de la Edad Media, que se guardaba en la

biblioteca como objeto curioso.

Su dolor, inmenso a juicio suyo en el momento de dirigir la pala-

bra a Matilde, se centuplicó al ver las lágrimas que la vergüenza

arrancaba a los ojos de aquella. Matarla habría sido para él la mayor

de las dichas.

Mas no bien consiguió, no sin dificultad, desenvainar la espada,

Matilde, estremecida de gozo al sentir una emoción nueva, avanzó

altiva hacia él. Sus lágrimas se habían secado.

Surgió en la imaginación de Julián la imagen del marqués de la

Mole, a quien era deudor de tantos favores.

-¿Y he de matar a su hija?- se dijo-. ¡Qué horror!

Hizo ademán de arrojar la espada, mas ante el pensamiento de

excitar la hilaridad de Matilde si hacía aquel movimiento que habría

tenido inmenso sabor melodramático, recobró instantáneamente su

sangre fría. Después de contemplar la hoja con detenimiento, cual si

hubiese buscado en ella huellas de orín, la envainó y volvió a colocar,

con tranquilidad aparente, en el lugar de donde la había tomado.
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Matilde contemplaba extasiada aquellos movimientos, que tuvie-

ron un minuto largo de duración. La idea de que había estado a punto

de morir a manos de su amante la transportaba a los más hermosos

tiempos del siglo de Carlos IX y de Enrique III. Inmóvil como una

estatua delante de Julián, fijaba en él sus ojos, de los cuales había

desaparecido ya el odio. Temiendo, sin embargo, ceder a una debili-

dad que la habría convertido en esclava del hombre con quien tan

enérgica acababa de mostrarse, huyó.

-¡Qué hermosa es, Dios mío!- murmuró Julián, viéndola correr-.

¡No hace cuatro días, ese ángel caía rendido en mis brazos!... ¡No

volverán esos instantes... y la culpa es mía! ¡Qué desgraciado me hace

mi carácter!...

Entró en aquel punto el marqués.

-Voy a emprender el viaje- se apresuró a decir Julián.

-¿Para dónde?

-Para el Languedoc.

-No, amigo mío: si emprende usted algún viaje, será hacia el

Norte. Le arresto en el palacio; si sale a la calle, que no duren sus

ausencias más de un par de horas, pues acaso le necesite de un mo-

mento a otro.

Saludó Julián y se fue, dejando al marqués presa del mayor

asombro. Comprendió que no se encontraba en disposición de hablar

con nadie, y se encerró en su habitación, donde podía exagerar a sus

anchas el rigor de su desventura.

-¡Preso... recluido!- se repetía-. ¡Ni me es dado alejarme! ¡Sabe

Dios los días que el marqués me obligará a permanecer en París!...

¿Qué será de mí? ¡Sin un amigo a quien pedir consejo!... ¡Si acudo al

cura Pirard, me interrumpirá a la primera palabra; si al conde Altami-

ra, me propondrá que tome parte en alguna conspiración!... ¡Y yo

estoy loco, sí. loco de remate!... ¡Necesito que me guíen!... ¿Pero

quién, santo Cielo?
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XLVIII

MOMENTOS CRUELES

¡Y me lo confiesa ella misma! ¡Detalla

hasta las circunstancias más triviales!

¡Sus hermosos ojos, clavados en los míos,

reflejan el amor que siente hacia otro!

SCHILLER.

El entusiasmo de la señorita de la Mole rayaba en lo inverosímil,

su alegría era delirante. Ni podía pensar en otra cosa que en la dicha

de haberse visto en peligro de morir a manos de Julián.

-Digno es de ser mi dueño quien estuvo a punto de matarme- se

repetía con transporte-. ¿Cuántas almas de los jóvenes de la alta so-

ciedad habría necesidad de soldar para obtener semejante impulso de

pasión? Preciso es confesar que estaba arrebatador cuando subió sobre

la silla, para volver a colocar la espada en su puesto. En realidad, no

fui tan loca como parece cuando le amé y me entregué a él.

Si en aquellos instantes hubiese hallado algún medio decoroso de

reanudar sus relaciones, bien cierto es que lo habría aprovechado con

placer. Por desgracia, Julián, aunque ansiaba arrojarse a las plantas de

su amada, se abandonaba a la más violenta de las desesperaciones

encerrado en su habitación, sin pensar que, de haber bajado al jardín,

o dejándose ver en alguna parte, sus horribles desventuras se habrían

trocado en un instante en inefables dulzuras.

-En realidad- se repetía Matilde-, mi amor hacia ese pobre mu-

chacho duró bien poco... total, los minutos que le vi subir por la es-

calera, cargado de pistolas y de puñales, y a lo sumo, hasta las ocho de
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aquella mañana, pues recuerdo perfectamente que, un cuarto de hora

más tarde, mientras oía misa en San Valero, en vez de pensar en el

amor, no se me ocurrió sino que, después de lo sucedido, acaso inten-

tase aquel hombre obligarme a obedecerle en nombre del terror.

Después de comer, Matilde, en vez de huir de Julián, le dirigió la

palabra y hasta le dejó comprender que deseaba que la siguiese al jar-

dín. Huelga decir que Julián obedeció. Sin sospecharlo, Matilde se

abandonaba al sentimiento amoroso recientemente reanudado; produ-

cíale placer inmenso pasear con su amante, contemplar aquella mano

que llegó a desenvainar una espada para matarla.

Como es natural, ni uno ni otro lucieron alusión a la borrascosa

escena de la biblioteca. Matilde habló con hermosa confianza del

estado de su corazón, y, cual si en la conversación íntima hallase

raudales de deliciosa voluptuosidad, le hizo historia de su vida pasada,

sin reservar siquiera los movimientos de pasajero entusiasmo que

tiempo atrás determinaron en su alma los señores de Croisenois, de

Caylus.

-¡Cómo! ¿También Caylus?- exclamó sin poder contenerse Ju-

lián.

En su exclamación palpitaba todo el caudal de celos rabiosos que

pueda caber en el pecho de un amante abandonado. Así lo comprendió

Matilde, sin que por ello se ofendiese.

Continuó torturando a Julián explicándole al detalle, en forma

pintoresca y con acentos de verdad, sus sentimientos de otro tiempo.

El cuadro resultaba tan vivo, que Julián comprendió que la pintura

trasladaba al lienzo los colores que veían sus ojos.

Los celos mordían sañudos en su alma.

Sospechar que un rival posee el amor de la mujer querida, es ma-

nantial de agudos dolores; pero escuchar la confesión detallada del

amor que inspira, y escucharlo de labios de la propia mujer adorada,

es suplicio insoportable.

¡Duro castigo recibían en aquel instante los movimientos de or-

gullo que habían impulsado a Julián a menospreciar a los Caylus, a
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los Croisenois! ¡Con qué amargura íntima exageraba ahora las pren-

das y ventajas de aquellos! ¡Con qué buena fe se despreciaba a sí

mismo!

Matilde le parecía tan adorable, que en vano buscaríamos pala-

bras capaces de expresar el exceso de su admiración. Mientras paseaba

a su lado, contemplaba con arrobamiento sus manos, sus brazos, sus

ademanes de reina, y sentía ganas de arrodillarse a sus pies, rendido al

peso del amor y del dolor, gritando: ¡Piedad... compasión!

No podía dudar Julián de la sinceridad de Matilde, pues en sus

palabras palpitaba un acento de verdad demasiado evidente. Para que

nada faltase a su desventura, hubo momentos en que el entusiasmo

con que Matilde reflejaba el amor que en otro tiempo le inspiró Ca-

ylus, puso en su boca frases que parecían indicar que aquel amor no se

había extinguido todavía.

No habría sufrido tanto Julián si alguien hubiese llenado su pe-

cho de plomo derretido. ¿Cómo había de adivinar el pobre muchacho,

abismado como se hallaba en las negruras de su desventura, que era el

placer de hablar con él la causa de que la señorita de la Mole se entu-

siasmase recordando las veleidades amorosas que experimentó en

épocas pasadas?

No intentaremos expresar las agonías de Julián: quizá alcancen

nuestros lectores a medir la extensión de su desdicha, si tienen en

cuenta que escuchaba las confidencias de un amor hacia otros hom-

bres en la misma avenida de tilos donde, contados días antes, esperaba

que sonase la una de la madrugada para introducirse en el dormitorio

de la mujer que las hacía.

Ocho días duró este género de intimidad cruel, ocho días eternos,

durante los cuales Matilde, ora parecía buscar a Julián, ora huía de él

y esquivaba las ocasiones de hablarle. Las veces que hablaban, el tema

favorito de sus conversaciones, el que despertaba, al parecer en en-

trambos, algo así como una voluptuosidad cruel, era el de los dulces

sentimientos que en otro tiempo despertaron en el corazón de ella

otros hombres. Hablaba Matilde de las cartas que les había escrito,
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recitándole párrafos enteros. Los días últimos contemplaba a Julián

con cierta especie de alegría maligna, como si el dolor de este último

fuera manantial de dicha para ella.

Que Julián, adolecía de falta absoluta de experiencia de la vida,

es evidente, cosa que no nos maravilla, puesto que siempre fue poco

comunicativo y no leyó nunca novelas. De haber sido menos torpe, es

posible que hubiese dicho con la mayor sangre fría a aquella joven que

tan extrañas confidencias le hacía:

-Confiesa que, si es cierto que valgo mucho menos que cualquie-

ra de esos señores, soy yo el dueño de tu cariño.

Es probable que Matilde se hubiese alegrado de verse adivinada,

y si esto no, no cabe dudar que el éxito habría dependido de la gracia

con que Julián hubiera expresado la idea expuesta y del momento que

para expresarla hubiese escogido. De todas suertes, habría salido airo-

so y con ventajas de una situación que comenzaba a parecer monótona

a Matilde.

-¡No me amas, y yo te adoro!- exclamó un día Julián, loco de

amor y de desesperación.

Fue la necedad más grande que pudo cometer. Aquella frase des-

truyó en un instante todo el encanto que saboreaba Matilde pintándole

el estado de su corazón. Precisamente comenzaba a admirarse de que

sus confidencias no ofendiesen a Julián, a creer que no era amada por

éste, a sospechar que el orgullo había asesinado su amor, cuando

nuestro héroe cometió la insigne torpeza de lanzar la estúpida excla-

mación que dejamos copiada. La situación varió rápida y radicalmen-

te. Matilde, segura del amor de Julián, pagó a éste con el más sobera-

no desprecio.

Paseaban juntos, y no bien sonó en sus oídos la frase fatal, dio

media vuelta y se fue. Su última mirada fue de frío desdén. Ni una

sola vez le miró durante la velada. Al día siguiente, en el corazón de

Matilde no había más que desprecio: había muerto el impulso que, por

espacio de ocho días, la arrastraba a conceder a Julián el trato de ami-
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go íntimo..Ni su presencia podía soportar ya, pues le inspiraba repul-

sión, odio.

No supo Julián comprender los verdaderos sentimientos que du-

rante ocho días animaron el corazón de Matilde; pero, en cambio,

adivinó desde el primer momento la animadversión que sucedió a

aquellos. Su buen sentido le indujo a evitar encontrarse con ella y a no

mirarla cuando la encontraba.

Hemos de confesar que le costó dolores mortales privarse de la

presencia de su adorada, y como sus agonías aumentaban de día en

día. Concluyó al fin por pasarse la vida detrás de las persianas de una

ventana que daba al jardín, desde donde veía a Matilde, ordinaria-

mente paseando con los mismos hombres a quienes confesara ella

misma que amó en otro tiempo.

Nunca creyó Julián que los dolores de un hombre pudieran alcan-

zar tan brutal intensidad. Ocasiones hubo en que estuvo a punto de

lanzar gritos: su alma robusta estaba anonadada.

Todo pensamiento extraño a Matilde le era odioso: no acertaba a

redactar ni las cartas más sencillas.

-¡Esta usted loco!- le repetía con frecuencia el marqués.

Julián, temblando ante la idea de que adivinaran la causa de su

locura, dijo que estaba enfermo y consiguió que le creyeran. Por for-

tuna para él, el marqués habló en la mesa de su viaje próximo. Diose

Matilde cuenta de que el viaje podía ser largo, y como Julián la huía

desde hacía varios días, y los brillantes jóvenes que tenían todo lo que

faltaba al pobre ser, pálido y sombrío, que no mucho antes despertó su

cariño, no consiguieron distraerla de sus ensueños, concluyó por de-

cirse:

-Una joven ordinaria escogería al hombre amado entre los que

más brillan en los salones; pero un alma elevada no debe circunscribir

sus pensamientos al círculo trazado por el vulgo. Casándome con un

hombre como Julián, a quien únicamente falta la fortuna, que me

sobra a mí, llamaré siempre la atención, no seré una sombra que cruza

inadvertida por el mundo. Lejos de temblar constantemente ante el
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pensamiento de la revolución, como mis primas, que por miedo al

pueblo no se atreven a regañar al postillón que guía mal su coche,

tendré la seguridad de que representaré un gran papel, porque el hom-

bre que he elegido tiene carácter de acero y ambición sin límites. ¿Que

le falta? ¿Amigos? ¿Valederos? ¿Dinero? Todo eso se lo daré yo.

Como ve el lector, nuestra bella amiga trataba a Julián como a

ser inferior de quien es fácil hacerse amar como y cuando se quiere.
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XLIX

LA ÓPERA BUFA

O how this spring of love resemblethtx.

The un certain glory of an April day;

Which now shows all the beauty of the see.

And by, and by a cloud takes all away!

SHAKESPEARE.

Ganada por las ilusiones en el porvenir y por la perspectiva del

papel singular que se creía llamada a representar, no tardó Matilde en

lamentar las discusiones secas y metafísicas que con frecuencia soste-

nía con Julián. A veces, los elevados pensamientos en que se engolfa-

ban en tales términos, que llegaba hasta a arrepentirse de los

momentos de dicha que junto a Julián había encontrado, momentos

que se presentaban en su mente amargados por crueles remordimien-

tos que, en ocasiones, alcanzaban un grado de terrible intensidad.

-He sido débil, sí; pero si he olvidado mis deberes fue por un

hombre de mérito- se decía-. Nadie podrá decir que me ha seducido su

sedoso bigote, ni su gracia cuando monta a caballo, ni ninguna de las

cualidades que enloquecen a las muchachas vulgares; me cautivaron

sus profundas disertaciones sobre el porvenir que el destino reserva a

Francia, sus ideas sobre la paridad que los acontecimientos que se

ciernen sobre nosotros puedan tener con la revolución del año 1688 en

Inglaterra. He sucumbido a la seducción, soy una débil mujer, no lo

niego; pero, al menos, si caí, no fue al empuje de prendas exteriores.

Si estalla algún día la revolución, ¿quién me dice que Julián Sorel no

será un Roland, y yo una señora Roland? Prefiero el papel de ésta al
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de la señora de Staël, porque en nuestro siglo, la inmoralidad de con-

ducta ha de ser un obstáculo. Desde luego aseguro que nadie ha de

poder echarme en cara una nueva debilidad: moriría de vergüenza.

Los ensueños de Matilde no siempre eran tan graves como las

ideas que acabamos de transcribir. Con frecuencia les daba vida y luz

la alegría, sobre todo cuando veía a Julián, en cuyos actos y movi-

mientos más insignificantes hallaba una gracia encantadora.

-Ya no me cabe duda- pensaba- de que he conseguido destruir en

él hasta la idea de que pueda tener derechos. Los acentos de dolor y de

pasión inmensa que vibraban en la frase que me dirigió hace ocho

días, lo prueban harto evidentemente... La verdad es que fue extem-

poránea e inmotivada mi rabieta, producida por una exclamación re-

bosante de respeto y de pasión. ¿Por ventura no soy su mujer? Pues, si

soy su mujer, su frase no pudo ser ni más natural ni más amable. Ju-

lián continuaba amándome después de aquellas eternas conversacio-

nes dedicadas por mí a exponerle, por cierto con crueldad que ahora

lamento, mis veleidades amorosas, inspiradas por lo tedioso de la vida

que he llevado, con jóvenes elegantes de los cuales está celoso. ¡Ah!

¡Si él supiese cuán poco peligro son todos ellos para mí! ¡Si él adivi-

nase que me parecen muñecos, copias perfectas unos de otros!

Mientras se hacía estas reflexiones, su mano, armada de un lápiz,

volaba al azar sobre una hoja de su álbum de dibujo. Llamóle la aten-

ción uno de los perfiles que, sin darse cuenta, acababa de trazar: se

parecía prodigiosamente a Julián.

-¡La voz del Cielo!- exclamó con trasporte-. ¡Uno de los muchos

milagros del amor! ¡Sin proponérmelo, he hecho su retrato!

Huyó a su habitación, se encerró, y puso toda su habilidad, todas

sus facultades al servicio de su voluntad, de dibujar el retrato de Ju-

lián; no lo consiguió: ninguna de sus pruebas llegó a parecerse al

dibujo hecho inconscientemente. Matilde quedó encantada, porque vio

en ello una prueba palpable de la inmensidad de su pasión.

No dejó su álbum hasta que la marquesa la llamó para asistir a la

Ópera Bufa. Cuando acudió al llamamiento, su preocupación única
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era buscar con los ojos a Julián, a fin de recabar de su madre que le

invitase a acompañarlas.

No le vio. En el teatro, sólo seres vulgares fueron a su palco a

saludarlas. Matilde se pasó todo el primer acto de la ópera soñando

con el hombre a  quien amaba con ardorosa pasión, pero en el acto

segundo hizo tremenda huella en su corazón una estrofa de amor con

música digna de Cimarosa. La artista cantaba: «Debo castigar en mí el

exceso de adoración que me inspira. ¡Le amo tanto!»

El mundo entero, con cuanto contiene, se borró de la imaginación

de Matilde desde el momento que los oídos de ésta recogieron las

armonías de aquella canción sublime. Le hablaban y no contestaba; su

madre le regañó sin conseguir casi que le dirigiera una mirada. Su

éxtasis alcanzó el grado de exaltación y de pasión que caracterizó los

movimientos más violentos que por ella sintió Julián en los días ante-

riores. Las notas, llenas de suaves armonías, de aquella canción divi-

na, que tan admirablemente se adaptaba a su propia posición, la

embargaban todos los instantes que dejaba libres el pensamiento di-

recto en Julián. Su amor a la música hizo que aquella noche Matilde

estuviera como solía estar la señora de Rênal siempre que tenía a su

lado a Julián. El amor de cabeza tiene a no dudar más talento que el

amor de corazón, pero sus momentos de entusiasmo son ráfagas, re-

lámpagos que brillan y se extinguen: se conoce demasiado bien, se

somete sin cesar al tribunal de la razón, piensa mucho... ¡como que su

fundamento son los pensamientos!

Vuelta al palacio de sus padres, Matilde, pretextando una indis-

posición, que acaso no sentía, pasó gran parte de la velada cantando al

piano la canción que tanto y tan agradablemente la había impresiona-

do:

Devo punirmi, devo punirmi,

Se troppo amai, etc.

Resultado de aquella velada de extravío fue que se creyó curada

de su amor.
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Vamos a escribir unos renglones a sabiendas de que han de per-

judicarnos gravemente en la consideración de nuestros lectores. Las

almas de hielo nos acusarán de poco convenientes, pero, a nuestro

entender, no es injurioso para los jóvenes que brillan en los salones de

París suponer que ha habido entre ellas una capaz de los movimientos

de locura que degradan el carácter de Matilde. Por añadidura, nuestra

heroína es un personaje imaginario, al cual atribuimos cualidades que

discrepan esencialmente de las costumbres sociales de nuestro siglo,

que tan elevado nivel ocupa en la escala de la civilización.

No es la prudencia la virtud que falta a las jóvenes que constitu-

yen el encanto de los bailes de invierno. Tampoco creo que se las

pueda acusar, con justo título de desdeñar el tentador brillo de la for-

tuna, los soberbios trenes, las posesiones, todo lo que asegura una

posición agradable en el mundo. Lejos de ser estas ventajas manantial

de desinterés y de indiferencia, lo son generalmente de codicia no

disimulada, y suponiendo que la pasión no sea un mito, puede asegu-

rarse que nace, arraiga y crece en los corazones al calor de aquellas

prendas.

Tampoco es el amor el que se encarga de proporcionar una fortu-

na a los jóvenes dotados, como Julián, de algún talento: tienen éstos

necesidad de aliarse con lazos estrechos a una camarilla, y si ésta tiene

la suerte de hacer fortuna, sobre los que la componen llueven todos los

beneficios sociales. ¡Pobre del hombre estudioso y sabio que no forma

parte de un grupo, partido o camarilla! Con dificultad obtendrá triun-

fos insignificantes, y en cuanto a los grandes y ruidosos, puede dar por

descontado que le serán robados. No olviden nuestros lectores que las

novelas son espejos que pasean por la vía pública, que tan pronto

reflejan el purísimo azul del cielo, como el cieno de los lodazales de la

calle. Y si así es, ¿os atreveréis a acusar de inmoral al hombre que

lleva el espejo en su canasto? ¡Porque su luna refleja el cieno, os re-

volvéis contra el espejo! ¡No! A quien debéis acusar es a la calle o al

lodazal, y mejor aún, al inspector de limpieza que consiente que se

forme el lodazal.
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Ahora que suponemos a todos convencidos de que el carácter de

Matilde es imposible en nuestro siglo, tan prudente como virtuoso, ya

no es tan grande nuestro temor de incurrir en el desagrado de nuestros

benévolos lectores, si continuamos la historia de las locuras de aquella

encantadora joven.

El día que siguió a la función de la Ópera, lo pasó entero Matilde

acechando las ocasiones de comprobar su triunfo sobre su insensata

pasión. Era su gran objetivo contrariar, desagradar a Julián en todo, y

no perder ninguno de sus movimientos.

Demasiado desgraciado nuestro protagonista, y sobre todo, exce-

sivamente agitado para adivinar tan complicada maniobra de la pa-

sión, con doble motivo había de dejar de ver lo que ésta tenía de

favorable para él. Como es natural, fue su víctima; su desventura al-

canzó un grado de intensidad al cual nunca había llegado. Hasta tal

punto había perdido su inteligencia el dominio de sus actos, que si

alguien le hubiese dicho: «Aprovecha rápidamente las disposiciones

que van a serte favorables; en la clase de amor de cabeza que se estila

en París, la misma manera de ser no dura ni puede durar más de dos

días», no habría comprendido. Reconozcamos, empero, que Julián,

por grande que su exaltación fuese, era sensible a la voz del honor. Su

primer deber era ser discreto; lo comprendió así, y lo fue. Pedir con-

sejo, contar sus suplicios al primer advenedizo, habría sido buscar una

dicha comparable a la que experimentaría el desventurado que, pró-

ximo a morir de sed en un desierto de fuego, recibiese del cielo una

gota de agua helada. Se hizo cargo del peligro, temió contestar con un

torrente de lágrimas al indiscreto que le interrogase, y, para evitarlo,

se encerró en su cuarto.

Vio a Matilde paseando por el jardín. Su paseo duró mucho

tiempo, y cuando aquella desapareció, bajó él. Lo primero que hizo fue

acercarse a un rosal del que su amada había cortado una flor.

Como la noche estaba muy obscura, pudo entregarse a todos los

extremos de dolor, sin miedo de que le vieran. Para él, no había duda:

Matilde amaba a uno de los apuestos oficiales con quienes acababa de
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conversar alegremente. Antes le amó a él, pero aquel amor murió tan

pronto como Matilde se convenció del ningún mérito del objeto ama-

do.

-¡Y la verdad es que mérito no tengo ninguno!;- gemía el infeliz-.

Soy un ser vulgar, muy vulgar, fastidioso para mis semejantes e inso-

portable para mí.

Todas sus buenas cualidades le eran entonces aborrecibles; todo

lo que antes amó con entusiasmo, parecíale digno de desprecio. En

aquel estado de imaginación, trastornada, pretendía juzgar la vida

valiéndose de la imaginación, que es un error que sólo cometen los

hombres superiores.

Muchas veces le asaltó la idea del suicidio. Se le aparecía llena

de encantos, bajo la imagen del delicioso reposo: era el vaso de agua

helada ofrecido al mísero que, en las inmensidades del desierto, muere

de sed.

-¡Mi muerte aumentará el desprecio que ella me tiene!- gritaba-.

¡Hermoso recuerdo le dejaría!

El hombre que rueda hasta tamañas profundidades en el abismo

de la desventura, no tiene ya más recurso que el valor, precisamente lo

que faltaba a Julián.

Se apagó la luz en la habitación de Matilde, en aquella alcoba

que el desgraciado había visto una sola vez en su vida. Dio en el reloj

vecino la una de la madrugada, y el sonido de la campana revolucionó

todo el ser de Julián.

-¡Voy a subir! se dijo con resolución.

Fue el rayo que brota de pronto en la mente de los genios:

Corrió a buscar la escalera, y momentos más tarde la apoyaba

contra la ventana del dormitorio de su adorada.

-¡Se enfadará... me abrumará bajo el peso de su desprecio!...

¿Qué importa? ¡Le daré un beso... mi beso último, subiré seguida-

mente a mi habitación y me levantaré la tapa de los sesos! ¡Voy a

morir, pero antes quiero que mis labios se posen sobre los suyos!
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Sube volando hasta la ventana, llama, le oye Matilde y sale a

abrir las maderas: no puede: el peso de la escalera, apoyada sobre

aquellas, lo impide. Julián, desesperado, cerrando los ojos al peligro

de caer precipitado, imprime a la escalera una sacudida violenta y

consigue dejar libre la ventana. Matilde abre, y nuestro héroe penetra

en la habitación más muerto que vivo.

-¡Tú!- exclamó ella precipitándose en sus brazos.

………………………………………………………………….. . . . . .

.

¿Hay pluma capaz de describir el exceso de dicha de Julián? La

de Matilde no fue menor.

-¡Castiga mi feroz orgullo!- le decía ella, acusándose a sí misma-.

¡Eres mi dueño, mi señor, y yo tu esclava! Quiero pedirte perdón de

rodillas, porque he intentado rebelarme contra tu legítima autoridad.

Si dejaba Matilde de estrechar entre sus brazos a Julián, era para

caer postrada a sus pies.

-¡Sí, adorado mío!- repetía, ebria de dicha y de amor-. ¡Mi dueño

eres... reina siempre sobre mí, y si algún día intenta tu esclava rebe-

larse, castígala con severidad, con dureza!

Hubo un momento en que, extraviada, loca, escapó de los brazos

de Julián, encendió una bujía, tomó una tijera, y se empeñó en cortar-

se toda una trenza de sus abundantes cabellos. Costó a Julián ímprobo

trabajo impedirlo.

-¡Quiero tener siempre presente que soy tu esclava;- decía-. Si al-

gún día observas que renace en mí el orgullo, que execro con todas las

fuerzas de mi alma, enséñame la trenza y di: «Ya no invoco el amor,

no invoco la emoción que en este momento pueda sentir tu alma: pero

me has jurado obedecer, y quiero que obedezcas. »

Creemos conveniente cesar en la descripción de una escena que

alcanzó tan subido grado de extravío y de felicidad.
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Julián, cuya virtud fue tan grande como su dicha, dijo a su ama-

da, cuando vio que se anunciaban por oriente las primeras sonrisas de

la aurora:

-Es preciso que me vaya por donde vine: por la escalera. El sa-

crificio que me impongo es digno de los que tú haces por mí, porque

me privo de algunas horas de dicha infinita, la más grande que alma

humana pueda saborear. Es un sacrificio que hago en aras de tu repu-

tación, sacrificio cuya enormidad comprenderías si te fuera dable

apreciar la violencia que me cuesta. ¿Serás para mí siempre lo que

eres en estos momentos? Pero basta: habla el honor, y no es preciso

insistir. Quiero que sepas que las sospechas a que dio margen nuestra

primera entrevista no se dirigen contra los ladrones. El señor de la

Mole ha montado una guardia en el jardín, ha colocado espías en

torno del señor de Croisenois, quien no da un paso, sobre todo de

noche, sin que...

Interrumpió Matilde el discurso de su amante con una carcajada

tan ruidosa que despertó a su madre y a una doncella. Segundos des-

pués la llamaban a través de la puerta. Matilde palideció intensamen-

te, regañó a la doncella y no contestó a su madre.

-Si abren la ventana, verán la escalera- observó Julián.

Estrechó a su amada entre sus brazos, y, en vez de bajar por los

travesaños, se dejó caer resbalando a lo largo de la escalera.

El exceso de dicha le había devuelto toda la energía de su carác-

ter. Tres segundos después, estaba la escalera bajo los tilos y a salvo la

honra de Matilde. Julián, medio desnudo y cubierto de sangre, porque

se había lastimado al dejarse caer sin precauciones desde la ventana,

borró las huellas que la escalera había dejado.

Mientras pasaba la mano sobre la tierra, para asegurarse de que

no quedaban rastros acusadores. Matilde se asomó a la ventana y le

arrojó una trenza de sus cabellos, diciendo con voz bastante alta:

-He ahí lo que te envía tu esclava como prenda de reconocimiento

eterno. Desde hoy, renuncio al ejercicio de mi razón: sé tú mi señor,

mi dueño.
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A punto estuvo Julián de utilizar de nuevo la escalera y de subir

por segunda vez, pero por fortuna tuvo un momento de reflexión y la

razón triunfó sobre el deseo.

No era empresa fácil pasar desde el jardín al palacio: para ello

tuvo necesidad Julián de forzar la puerta de un sótano, y una vez den-

tro del edificio, viose en el caso de violentar la de su misma habitación

por haberse dejado la llave en el dormitorio de Matilde.

Se acostó; la fatiga impuso silencio a la dicha, y al salir el sol

nuestro héroe dormía profundamente.

Presentóse en el comedor a la hora de almorzar, entrando Matil-

de momentos después. El orgullo de Julián pudo darse por satisfecho

viendo el amor que brillaba en la mirada de la hermosa hija de los

marqueses, mas bien pronto hubo de dar de mano a la satisfacción

para pensar en la prudencia, vivamente alarmado. Matilde, fuese que

dispuso de poco tiempo para peinarse, fuese de propósito y con inten-

ción deliberada, arregló su peinado de manera que Julián pudo medir

desde el primer momento toda la extensión del sacrificio hecho en su

obsequio la madrugada anterior: todo un lado de los rubios cabellos de

Matilde había caído, al filo de la implacable tijera.

Durante el almuerzo, todos los actos, todos los movimientos de

Matilde, estuvieron en consonancia perfecta con aquella primera im-

prudencia. No parecía sino que ponía empeño especial en hacer saber

al mundo entero que estaba locamente enamorada de Julián. Es casi

seguro que los marqueses hubiesen sospechado lo que pasaba, si aquel

día no hubiera embargado toda su atención la promoción de una por-

ción de caballeros, entre los cuales figuraba el señor de Chaulnes, a la

orden del cordón azul. Hacia el final del almuerzo, Matilde llevó su

imprudencia hasta el extremo de llamar a Julián mi dueño.

Fuese casualidad, fuese medida deliberada de la marquesa, los

amantes no pudieron verse a solas aquel día. Por la noche, empero, al

pasar Matilde desde el comedor al salón, dijo a Julián:

-No vayas a creer que se trata de un pretexto forjado por mí: ma-

má acaba de disponer que duerma en mi cuarto una de las doncellas.



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

413

A las siete de la mañana del día siguiente, Julián se había insta-

lado en la biblioteca y escribió una carta larga y apasionada a Matilde,

creyendo que no dejaría de visitarle allí. No la vio hasta dos horas

después, en el comedor, a la hora de almorzar. Se presentó admira-

blemente peinada, sin que ojos humanos pudiesen advertir la falta de

los cabellos cortados. Una o dos veces miró a Julián, pero con calma:

seguramente aquel día no le llamaría mi dueño.

La estupefacción de Julián rayaba en lo infinito; Matilde se arre-

pentía de las pruebas de amor que le había dado. Detenidas y serenas

reflexiones la habían llevado a la conclusión de que era un hombre, si

no de los más ordinarios muy poco superior a los del montón, para

justificar las extrañas locuras que por él había cometido. En resumidas

cuentas: Matilde pensaba muy poco en el amor: su pasión se enfriaba.

Julián, por su parte, se portó como un adolescente de dieciséis

años. El asombro, las dudas, la desesperación, mordieron despiadadas

en su alma durante el almuerzo, que le pareció eterno, y en cuanto

pudo levantarse de la mesa sin llamar la atención, corrió a las caballe-

rizas, ensilló un caballo, y partió a galope, temiendo, si permanecía en

casa, cometer alguna debilidad que le deshonrase.

-¡Necesito matar mi amor a fuerza de fatiga física!- se decía, cru-

zando a galope los bosques de Meudon-. ¿Qué he hecho, qué he dicho

para merecer tan horrenda desgracia?

Horas más tarde, cuando regresaba al palacio, murmuraban sus

labios:

-No debo hacer nada, no debo despegar los labios. Debo estar

muerto físicamente, de la misma manera que lo estoy moralmente...

Julián no vive ya... murió... aunque su cadáver se agita todavía.
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L

EL VASO DEL JAPÓN

Su corazón no comprende al principio

toda la extensión de su desgracia: está

más turbado que conmovido; pero a

medida que la razón recobraba su

imperio, consigue medir mejor la

profundidad de su infortunio Para él,

ya no existen los placeres ni la vida,

su alma no siente ya ni puede sentir

más que las puntas aceradas de la

desesperación que la desgarran ¿Pero

a qué hablar de dolores físicos? ¿Hay

dolor sentido por el cuerpo comparable

a éste?

JUAN PAUL.

Apenas si Julián tuvo tiempo para cambiar de traje, pues llegó

cuando la campana llamaba a la mesa. En el salón encontró a Matilde,

que suplicaba a su hermano y al señor de Croisenois que no fuesen a

pasar la velada a Suresnes, en la casa de la mariscala de Fervaques.

Difícilmente hubiese podido estar más seductora y más amable con

aquellos.

Después de la comida llegaron los señores de Luz, de Caylus, y

varios otros. Matilde había recobrado, al parecer, su culto a la amis-

tad, al cariño fraternal y a las conveniencias sociales. No obstante lo

delicioso de la noche, insistió en no bajar al jardín y en celebrar la
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velada en el salón, como en invierno. El canapé azul fue el centro de

grupo de jóvenes.

El jardín se había hecho aborrecible a Matilde, tal vez por estar

íntimamente ligado al recuerdo de Julián.

La desgracia suele restar luces al alma. Nuestro héroe cometió la

torpeza de ocupar aquella sillita baja que en otro tiempo fue testigo de

sus triunfos; la noche a que nos referimos nadie le dirigió la palabra,

nadie se dio por enterado de su presencia: más todavía, los que se

encontraban a su lado, le volvieron la espalda.

Julián, desesperado, quiso estudiar a las personas que pretendían

aplastarle bajo el peso de su desprecio.

Un tío del señor de Luz ocupaba elevadísimo cargo cerca del rey,

y el sobrino aprovechaba esa circunstancia para repetir, cuantas veces

se acercaba al grupo algún nuevo contertulio, que su distinguido tío

había salido a las siete de la mañana para Saint-Cloud, donde pensaba

hacer noche.

En cuanto al señor de Croisenois, pudo observar Julián que atri-

buía influencia decisiva a las causas ocultas. Tan arraigada tenía se-

mejante creencia, que se entristecía y encolerizaba si en presencia

suya atribuían algún suceso de cierta importancia a causas sencillas y

naturales. Julián pensó que el carácter de tan brillante joven estaba

lleno de extravagancias, si no tocado de su poquito de locura.

-Estoy representando aquí un papel indigno- pensó de pronto Ju-

lián.

Resolvió marcharse, mas para ello necesitaba abandonar su sillita

baja en forma airosa, sin llamar la atención. Quiso inventar algo,

pidió un recurso plausible a su imaginación, apeló a su memoria, a

todas sus facultades, y después de tanto trabajo, cuando creyó que

había hallado un recurso que le permitiría desaparecer sin ser notado,

no hubo una persona que no pusiera en él sus ojos al verle salir del

salón. Todo en él revelaba desgracia, tristeza, desesperación.

Las observaciones críticas que sobre sus rivales acababa de hacer,

contribuyeron no poco a que no tomara su desventura por el lado trá-
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gico: para sostener su orgullo tenía el recuerdo de su triunfo de la

antevíspera, el pensamiento de que ninguno de aquellos jóvenes, no

obstante sus prendas y ventajas, había saboreado la dicha de tener

entro sus brazos a Matilde, al paso que él la había hecho suya dos

veces.

Su talento no llegó a más, sencillamente porque era para él un

enigma el carácter de la persona que el azar había colocado en su

camino para que fuese árbitro de su dicha o de su desventura.

Toda la mañana siguiente la consagró a reventar su caballo y a

matarse a sí mismo de cansancio. En la tertulia de la noche no intentó

siquiera acercarse al canapé azul, que, como en la velada anterior,

ocupó Matilde. Observó que Norberto no se dignó mirarle ninguna de

las veces que le encontró en diferentes lugares del palacio, y dedujo

que su descortesía debía costar gran violencia a quien indiscutible-

mente era el prototipo de la corrección.

Dormir habría sido para Julián una dicha. Recuerdos excesiva-

mente seductores, que flotaban sobre su agotamiento físico, comenza-

ban a invadir su imaginación, fenómeno que le admiró, sin duda

porque careció de penetración bastante para comprender que sus de-

saforadas carreras a caballo por los bosques de las inmediaciones de

París, si fatigaban su cuerpo, ninguna influencia ejercían en el cora-

zón ni en el alma de Matilde, y, de consiguiente, en nada podían alte-

rar su suerte.

Parecía que hablar a Matilde sería lenitivo a su dolor; ¿pero cómo

atreverse? Y si le hablaba, ¿qué le diría? En esto pensaba precisa-

mente una mañana, a las siete, en ocasión en que se había recluido en

la biblioteca, cuando se le presentó de improviso Matilde.

-Sé que desea usted hablarme, caballero- le dijo.

-¡Dios mío! ¿Cómo lo sabe usted?

-Lo sé, y es lo esencial. El cómo es lo que no importa. Si no co-

noce usted el honor, puede perderme... o intentarlo al menos; pero no

me impedirá ser sincera este riesgo, que dudo que sea real. No le amo

a usted, caballero; mi imaginación extraviada me engañó.
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Loco de amor, desesperado ante golpe tan terrible, Julián intentó

justificarse. No pudo ocurrírsele absurdo mayor; ¿por ventura es un

hombre responsable de no ser del agrado de una mujer? Verdad es que

nuestro amigo atravesaba una de esas situaciones durante las cuales no

es la razón la que ejerce el menor imperio sobre los actos. Un instinto,

ciego le impulsaba a dilatar todo lo posible la decisión de su suerte.

Parecíale que, mientras estuviera hablando, no terminaría todo, y sin

embargo, Matilde no quería escucharle, le irritaba el sonido de su voz,

no concebía que tuviese la audacia de interrumpirla.

La mañana que nos ocupa, los remordimientos de su virtud y la

voz de su orgullo se daban la mano para hacerla desgraciada. La ano-

nadaba, la desatinaba la idea horrorosa de haberse entregado a un

estudiante de cura, hijo de un rústico de aldea.

-Es lo mismo- se decía ella en momentos en que exageraba su

desgracia- que si me hubiese entregado a un lacayo.

Los temperamentos atrevidos y orgullosos pasan con facilidad

pasmosa desde la cólera contra sí mismos a la furia contra los demás,

porque para ellos, en casos como el que nos ocupa, el furor constituye

un vivo placer. Esto fue lo que ocurrió con la señorita de la Mole, que

concluyó por abrumar a Julián bajo el peso del desprecio más terrible.

Dotada de tanto ingenio como talento, empleó entrambas cualidades

para torturar el amor propio de su amante, al que produjo heridas

crueles.

Por primera vez en su vida se vio Julián sometido a la acción de

un espíritu superior, animado de odio violento en contra suya. No

intentó siquiera defenderse: antes por el contrario, creyó fundados los

cargos y concluyó por despreciarse a sí mismo. Al verse objeto de los

tiros del desdén, asestados con diabólica destreza para pulverizar la

buena opinión que de sí mismo pudiera tener, parecíale que Matilde

tenía razón, y que aún no decía bastante.

Ella, por su parte, saboreaba el acre placer de castigar en sí mis-

ma y en Julián la adoración que a éste profesó breves días antes. Ni

necesidad tuvo de inventar, de construir las frases acerbas que con
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tanta complacencia pronunciaba su lengua; le bastaba repetir lo que,

desde hacía ocho días, decía a su corazón el abogado de la parte con-

traria del amor.

Cada palabra suya centuplicaba las agonías de Julián. Intentó éste

huir, y Matilde le asió autoritariamente por un brazo.

-Tenga usted la bondad de observar- dijo Julián- que alza de-

masiado la voz y que pueden oírla desde la habitación contigua.

-¡Qué me importa!- replicó con fiereza Matilde-. ¿Quién se atre-

verá a repetir lo que oiga? ¡Quiero destruir para siempre su ridículo

amor propio, caballero, acabar con las ilusiones que haya podido for-

marse!

Tan inmenso era el estupor de Julián cuando salió de la bibliote-

ca, que ni de su desventura se daba cuenta.

-¡Está visto! ¡No me ama!- se repetía en voz alta, como si quisie-

ra determinar su posición-. Me amó, según parece, ocho o diez días...

¡yo, en cambio, la adoraré mientras viva! ¡Parece mentira!... ¡Me mata

el amor de una mujer que ningún atractivo tenía para mí hace muy

pocos días!...

Henchía el corazón de Matilde el goce del orgullo satisfecho: ha-

bía conseguido extirpar su amor, triunfar sobre una inclinación casi

irresistible que tan feliz la hacía, y se extasiaba al pensar que Julián se

habría convencido, de una vez para siempre, de que no ejercía ab-

solutamente ningún imperio sobre ella.

Después de una escena tan atroz, tan humillante, se habría hecho

imposible el amor en cualquier hombre menos apasionado que Julián.

La razón es muy sencilla: Matilde le había dirigido frases tan desa-

gradables, tan bien calculadas, que tenían todas las apariencias de

verdades, hasta si se las sometía al análisis de la fría razón.

La conclusión que de la escena infirió Julián, fue que el orgullo

de Matilde era infinito. Creía firmemente que todo había terminado

para siempre entre los dos, y, sin embargo, a la mañana siguiente, en

la mesa, dio ante aquella pruebas de torpeza y de timidez extremas.

Era éste un defecto que nadie le había conocido hasta entonces, pues
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siempre, en las cosas pequeñas, como en las grandes, supo la norma

de conducta que debía seguir, y la siguió imperturbable.

Ocurrió aquella mañana que, al tomar de una consola un libro

que le pedía la marquesa, Julián derribó un vaso viejo del Japón, de

porcelana azul, sumamente feo. La marquesa se precipitó sobre los

restos del vaso, lanzando un grito de angustia.

-¡Era del Japón!- gemía-. ¡Recuerdo de una hermana de mi

abuela, que fue abadesa de Chelles! Un presente de los holandeses al

duque de Orleáns, regente, quien lo legó a su hija...

Había seguido Matilde el movimiento de su madre, encantada al

ver hecho pedazos un vaso que siempre le pareció modelo de fealdad.

Julián permaneció silencioso hasta que vio a Matilde a su lado.

-Ese vaso- dijo entonces está destruido para siempre, exactamente

lo mismo que un sentimiento que fue en días mejores dueño absoluto

de mi corazón: ruego a usted que perdone y olvide las locuras que

aquel me hizo cometer.

Sin esperar contestación, salió de la estancia.

-¡No parece sino que el señor Sorel se alegra de la desgracia de

que- es autor!- exclamó la marquesa.

La frase dio de lleno en el corazón de Matilde.

-¡Cierto!- se dijo mentalmente-. Mi madre ha adivinado la ver-

dad: de alegría y de orgullo son los sentimientos que le animan...

¡Todo ha terminado! Queda algo... un ejemplo... un escarmiento para

mí. Mi error ha sido espantoso, humillante... en él encontraré la pru-

dencia para el resto de mi vida.

Aunque parecía tranquila, su calma era más aparente que real: lo

prueba el hecho de que se hubiese extinguido en su corazón la alegría

que lo inundaba desde la borrascosa escena del día anterior.

-¡Por qué no será verdad lo que he dicho!- suspiraba Julián-. ¿Por

qué sigue atormentándome el amor que puse en ella?

Su pasión, lejos de extinguirse, como esperaba el infeliz, hacía

progresos rápidos.



 www.elaleph.com
Stendhal donde los libros son gratis

420

-Está loca, sí, no puedo desconocerlo; ¿pero es por ello menos

adorable?- se decía-. ¿Cabe concebir mujer más arrebatadora? ¿No

atesora Matilde todo cuanto la civilización, la elegancia, la hermosu-

ra, pueden ofrecer a un mortal?

La obra lenta de la razón de Julián se derrumbaba rápidamente al

golpe destructor de estas remembranzas de dicha pasada. Es en vano

que la razón luche contra recuerdos de este género: la lucha no sirve

más que para empeorar la situación.

Veinticuatro horas después de la rotura del vaso viejo del Japón,

Julián era uno de los hombres más desgraciados del mundo.
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LI

LA NOTA SECRETA

Porque nada cuento que no haya visto;

mis ojos han podido engañarme, pero

es bien cierto que yo no te engañaré

diciéndotelo.

Carta al autor.

El marqués mandó llamar a Julián; brillaban los ojos de aquel

con el brillo de la juventud; parecía rejuvenecido.

-Vamos a hablar de su memoria- comenzó diciendo-, que, según

dicen, es prodigiosa. ¿Se comprometería usted a aprender cuatro pági-

nas y recitarlas luego en Londres? Claro está que sin alterar una sola

palabra...

Mientras hablaba, el marqués tenía en sus manos el Diario de

aquella fecha, e intentaba inútilmente disimular su preocupación y

desasosiego, más intensos que en los peores días de su pleito con el

vicario general Frilair.

Tenía Julián bastante experiencia para comprender la convenien-

cia de tomar como moneda corriente y de ley la ligereza de tono que

fingía el marqués.

-No me parece que sea muy entretenida la prosa del Diario, pero

si el señor marqués lo desea, mañana por la mañana tendré el honor

de recitárselo de cabo a rabo.

-¡Cómo! ¿Hasta los anuncios?

-Al pie de la letra y sin variar una coma.

-¿Palabra de honor?- repuso el marqués con súbita gravedad.
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-Sí, señor; únicamente el temor de no salir airoso podría entorpe-

cer mi memoria.

-Pensaba hacerle ayer esa pregunta, y lo olvidé. No le exijo pala-

bra formal de no repetir jamás lo que oirá, porque le conozco dema-

siado bien para suponerle capaz de semejante cosa. He salido garante

de su discreción, seguro de que podía hacerlo sin peligro. Voy a lle-

varle a un salón, donde se reunirán doce personas: su misión será to-

mar nota de lo que allí se hable... No se atosigue usted, pues no se

trata de ninguna conversación confusa. Todos hablarán por turno...

aunque no aseguro que con orden. Mientras hablamos, usted llenará

tal vez veinte páginas. Volveremos a casa y las reduciremos a cuatro,

que son las que usted habrá de recitarme mañana, en vez de todo el

número del Diario. Seguidamente saldrá usted de viaje, procurando

imitar al joven alegre que viaja por placer. Deberá usted, ante todo,

procurar pasar inadvertido. Se presentará a un gran personaje, y será

preciso que despliegue toda su sagacidad, pues su objeto habrá de ser

engañar a cuantas personas rodeen al personaje a que me refiero, entre

cuyos secretarios y servidumbre los hay que están vendidos a nuestros

enemigos, que acecharán el paso de nuestros agentes y los intercepta-

rán. Llevará usted una carta de recomendación insignificante. Cuando

le mire Su Excelencia, sacará usted mi reloj, que le presto en este

momento para el viaje: tómelo, y deme el suyo. El duque mismo escri-

birá las cuatro páginas que usted le dictará luego que las aprenda de

memoria. Después de escritas... observe que digo después, en ningún

caso antes, si Su Excelencia le pregunta, podrá usted darle detalles

sobre la sesión a que va a asistir.

«Creo que no se aburrirá usted durante el viaje desde París hasta

la residencia del ministro, si tiene en cuenta que hay personas que da-

rían un ojo de la cara a trueque de meter una bala en el cuerpo del se-

ñor cura Sorel. Si ocurriera esta desgracia, su misión quedaría incum-

plida y nuestros proyectos sufrirían considerable retraso, sencilla-

mente porque nadie cuidaría de darnos noticias de su muerte, y usted,

con todo su celo, no podría subsanar la omisión de los demás. Compre
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usted inmediatamente un traje completo y vístase a la moda de dos

años atrás esa noche conviene que se presente poco acicalado, aunque

luego, durante el viaje, vestirá como de ordinario. ¿Le sorprende lo

que acaba de oír? ¿Principia su suspicacia a adivinar? No se equivoca,

amigo mío; uno de los venerables personajes, cuyas opiniones no

tardará usted en oír, es muy capaz de enviar delante de usted sus señas

personales, y, en este caso, correría usted peligro de ingerir una buena

dosis de opio en cualquiera de las posadas donde haga noche.

-Entonces, tal vez sea más acertado recorrer de un tirón treinta

leguas más, y no tomar el camino directo. Supongo que se trata de

Roma...

La cara del marqués reflejó viva expresión de altanería y de des-

contento.

-Eso lo sabrá usted, señor mío, cuando yo crea oportuno, de-

círselo: no me gustan las preguntas.

-No fue mi ánimo preguntar- replicó Julián con efusión- Juro a

usted, señor, que inconscientemente traduje por medio de palabras mis

pensamientos, cuando mentalmente buscaba la ruta más segura.

-Reconozco que, según todas las apariencias, su alma se había

adelantado a su cuerpo. De todas suertes, bueno será que tenga siem-

pre muy presente que un embajador, con doble razón si es de sus años,

no debe nunca violentar las confianzas que se le hacen.

Quedó Julián muy mortificado: su amor propio buscó una excusa

sin encontrarla.

Una hora después de esta conferencia, llegaba Julián a la antecá-

mara del marqués, vistiendo un traje antiguo, corbata de un blanco

dudoso, y afectando cierto aire de rusticidad.

El marqués soltó la carcajada al verle.

-Si este joven me vende- pensó el marqués-, ¿en quién podría

confiar? Y el que obra como yo, forzosamente ha de poner confianza

en alguien. Corazón le sobra a mi hijo, como también a sus amigos;

fidelidad la poseen en grado superlativo: si fuera cuestión de batirse,

todos ellos morirán contentos sobre las gradas del trono, y por añadi-
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dura, todos lo saben... excepción hecha de lo que me interesa en este

momento. ¡Lléveme el diablo si ninguno de ellos es capaz de apren-

derse de memoria cuatro páginas y de recorrer cien leguas sin despis-

tarse! Norberto sabría hacerse matar como sus abuelos... creo que tam-

bién sabría hacerse matar Sorel... ¡Al coche, amigo mío!- terminó el

marqués en voz alta, cual si quisiera desterrar un pensamiento im-

portuno.

-Mientras me arreglaban este traje, señor marqués- dijo Julián-,

he aprendido de memoria la primera página del Diario.

Tomó el marqués el periódico, y Julián recitó de memoria la pri-

mera página, sin omitir ni alterar una sola palabra.

-¡Magnífico!- pensó el marqués-. Entretenido con su recitación,

no se dará cuenta de las calles que recorremos.

Llegaron a un salón de grandes dimensiones y aspecto bastante

triste, colgado de terciopelo verde en su mayor parte. En el centro del

salón, un lacayo acababa de colocar una mesa, que no tardó en con-

vertirse en escritorio, gracias a una tapete verde, lleno de manchas de

tinta, extendido sobre ella.

El dueño de la casa, cuyo nombre no fue pronunciado, era un se-

ñor enorme: Julián pensó que su cara era la del hombre que digiere.

A una señal del marqués, fue Julián a colocarse en un extremo de

la mesa. A fin de hacer un papel desairado, nuestro héroe se entretuvo

cortando sus plumas. Mirando con disimulo, pudo contar siete reuni-

dos, todos ellos vueltos de espalda hacia él. Le pareció que, de los

siete, únicamente dos hablaban al marqués de la Mole como a igual;

los cinco restantes lo hacían con tono más o menos respetuoso.

Entró sin ser anunciado un nuevo personaje.

-¡Es particular!- pensó Julián-. En esta casa no se anuncia a los

que llegan... ¿tomarán en obsequio mío semejante precaución?

Todo el mundo se levantó para recibir al recién llegado. Ostenta-

ba una condecoración distinguida, que brillaba también en el pecho de

otros tres personajes. Cambiáronse algunas frases en voz baja. Julián,

si quiso juzgar al recién venido, hubo de conformarse con estudiar su
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cara y su porte: era un hombre bajo y rechoncho, de color subido y

mirada penetrante y fría.

Distrajo inmediatamente la atención de Julián la llegada de otro

personaje que parecía la antítesis del anterior: era un hombre alto,

muy delgado, y que llevaba tres o cuatro chalecos. Su mirada era dulce

y acariciadora y sus ademanes modelo de finura.

-Tiene toda la cara del anciano obispo de Besançon- pensó Ju-

lián.

A todas luces era hombre de iglesia: frisaría en los cincuenta

años, y su expresión no podía ser más paternal.

Llegó poco después el joven obispo de Agde, cuyo asombro no

tuvo límites cuando, recorriendo con la mirada a todos los congrega-

dos tropezaron sus ojos a Julián, a quien no había visto desde la cere-

monia de Bray-le-Haut. La insistencia de su mirada turbó e irritó a

Julián.

-¿Va a ser mi desgracia conocer a un hombre?- se preguntaba-.

Ninguno de esos grandes señores, a quienes jamás vi, me intimida,

pero la mirada de ese obispo me hiela. ¡Preciso es reconocer que soy

tan singular como desgraciado!

Llegó a continuación un hombre muy negro, que entró con estré-

pito y hablando alto desde que pisó el umbral de la puerta: su tez era

amarillenta y parecía loco. No bien asomó, aquella amarillez espanto-

sa, los reunidos en el salón formaron grupos como para librarse de la

pena de escucharle.

Los congregados se acercaban insensiblemente al extremo de la

mesa ocupado por Julián, quien por momentos se sentía ganado por la

turbación. Aun cuando hubiese querido cerrar los oídos, no habría

podido menos de oír, y aunque su experiencia no fuera grande, com-

prendía la importancia de lo que allí se decía, así como también el

interés que los personajes presentes habían de tener en que sus pala-

bras permaneciesen secretas.

Había cortado ya Julián unas veinte plumas, no obstante haber

trabajado con calma. Como veía que el recurso iba a faltarle, volvía
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incesantemente los ojos hacia el marqués de la Mole, en espera de re-

cibir alguna orden; era en vano: el marqués le había olvidado.

-Lo que hago es ridículo- pensaba Julián-. Estos caballeros que

discuten tan altos intereses, deben de ser muy susceptibles: si los miro,

llamaré su atención, y si estoy con los ojos bajos, creerán que recojo

todas sus palabras... ¿Qué hago?

Su perplejidad era inmensa.
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LII

LA DISCUSIÓN

¡La república! Hoy, para uno que

esté dispuesto a sacrificarlo todo en

aras del bien público, hay millares y

millones de personas que no piensan

más que en sus placeres y en su vanidad.

En París se concede consideración a

los coches, no a la virtud.

NAPOLEÓN, Memorial.

Entró precipitadamente un lacayo diciendo:

-El señor duque de…

-¡Calla! ¡Eres un majadero!- exclamó el duque al entrar.

Con tanta energía y tanta autoridad habló el duque que Julián, a

su pesar, opinó que toda la ciencia del imponente personaje se reducía

a saber regañar a los lacayos. Nuestro héroe que había levantado los

ojos, los bajó inmediatamente, temiendo que su mirada fuese consi-

derada como imperdonable indiscreción.

Era el duque un hombre que frisaría en los cincuenta años, pero

afectaba modales y movimientos de dandy. Su frente era estrecha y de-

primida, extraordinariamente grande su nariz, su rostro estirado y

solemne; difícilmente se habría encontrado empaque más noble e

insignificante. Su llegada determinó la apertura de la sesión.

La voz del marqués de la Mole interrumpió bruscamente las ob-

servaciones fisonómicas de Julián.
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-Presento a ustedes al señor cura Sorel- dijo-. Está dotado de una

memoria portentosa: no hace más de una hora que le hablé de la mi-

sión que tal vez le dispensaremos el honor de confiarle y, deseando

darme una prueba evidente de su memoria, aprendió la primera pági-

na del Diario.

-¡Ah! Las noticias referentes a ese pobre N...- observó el dueño

de la casa, tomando el periódico y mirando con agrado a Julián-. Diga

usted, señor.

El silencio era profundo; las miradas de todos se concentraban en

Julián. Tan admirablemente recitó nuestro héroe, que cuando había

recitado las veinte líneas primeras, interrumpió el duque:

-Basta.

Tomó asiento el hombre pequeño y rechoncho. Era el presidente.

Por medio de un gesto, indicó a Julián que acercase una mesita, frente

a la cual se sentó con todos los utensilios para escribir. Contó doce

personas sentadas alrededor de la mesa cubierta con tapete verde.

-Señor Sorel- dijo el duque-, puede usted retirarse a la habitación

contigua. Le llamaremos cuando nos haga falta.

El dueño de la casa, a media voz y con expresión de inquietud,

dijo a su vecino:

-Las ventanas están entornadas... no cerradas... No se asome us-

ted a la ventana- añadió alzando la voz y dirigiéndose a Julián.

-Heme aquí metido en una conspiración- pensó Julián-. Por for-

tuna, no es de las que conducen a la plaza de la Grève. Verdad es que,

aun cuando entrañase peligros para mí, los afrontaría gustoso, que eso

y mucho más merece el marqués. ¡Ojalá me ofreciese ocasión de re-

parar los perjuicios que mis locuras pueden ocasionarle!

Mientras pensaba en sus locuras y en su desventura, miraba lo

que le rodeaba como quien desea no olvidar detalle, y se acordó de una

circunstancia que hasta entonces le pasó inadvertida: el marqués,

contra su costumbre, había tomado un coche simón, y dijo al cochero

el nombre de la calle adonde debía conducirle con voz tan baja que no

lo recogió su oído.
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Largo rato dejaron a Julián abandonado a sus reflexiones. Estaba

en un salón colgado de terciopelo rojo con franjas de oro. Sobre una

consola había un gran crucifijo de marfil, y sobre la repisa de la chi-

menea, la obra de Maistre El Papa, lujosamente encuadernada y con

cantos dorados. Para que no sospechasen que escuchaba lo que decían

en la estancia inmediata, donde los congregados alzaban poco a poco

la voz, abrió el libro. Al fin abrieron la puerta y le llamaron.

-Háganse cuenta, señores- dijo el presidente-, que, desde este ins-

tante, hablamos en presencia del señor duque de... Este señor- añadió,

señalando a Julián- es un joven levita, identificado con la santa causa

que defendemos, que repetirá, sin más auxilio que el de su prodigiosa

memoria, cuantas palabras pronunciemos... Tiene la palabra el señor-

repuso, indicando al caballero de expresión paternal que llevaba tres o

cuatro chalecos.

Julián tomó la pluma y escribió largo rato.

El autor hubiese querido estampar a continuación una página

entera de puntos, pero se opuso fieramente el editor, alegando que una

página entera de puntos tiene muy poca gracia, y que la poca gracia es

la muerte de las obras tan frívolas como la presente.

-La política- objetaba el autor- es algo así como una piedra de

molino atada al cuello de la literatura, que la sumerge y ahoga en

menos de seis meses. La política, en una obra de imaginación, es un

pistoletazo en medio de un concierto. Produce un estruendo que, sin

ser enérgico, desgarra el oído. No está a tono con ningún instrumento.

Una página política ofenderá a la mitad de los lectores y matará de

aburrimiento a la otra mitad.

-Pero si los personajes no discuten temas políticos- replicaba el

editor-, diga usted que no eran franceses del año 1830, y que su libro

no es un espejo, como pretende usted que sea.

El editor se salió con la suya.

Veintiséis páginas escribió Julián, de las cuales daremos aquí un

extracto muy condensado, atentos a suprimir conceptos ridículos,

siempre odiosos y de poco gusto.
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El señor de los tres o cuatro chalecos y expresión paternal (es po-

sible que fuese un obispo) sonreía con frecuencia, y sus ojos, entonces

rodeados de flotantes pestañas, adquirían un brillo especial y una ex-

presión menos indecisa que de ordinario. Este personaje, a quien hi-

cieron hablar el primero ante el duque, con objeto, al parecer, de que

expusiera las opiniones y asumiera las funciones de abogado general,

dejó en Julián la impresión de que adolecía de esa falta de decisión y

de conclusiones fijas, que con tanta frecuencia caracteriza a los magis-

trados mencionados. En el curso de la discusión, el duque llegó a

echarle en cara ese defecto.

A vuelta de muchas frases morales y de filosofía indulgente, dijo

el señor de los chalecos:

-La noble Inglaterra, dirigida por un gran hombre, el inmortal

Pitt, ha gastado cuarenta millones de francos en oponerse a la revolu-

ción. Si esta ilustre asamblea me permite abordar con cierta franqueza

una idea triste, diré que Inglaterra no supo comprender que, para un

hombre como Bonaparte, sobre todo en circunstancias en que única-

mente cabía oponerle muy buenas intenciones, sólo había un medio

decisivo: el personal.

-¡Siempre la apología del asesinato!- interrumpió con tono de in-

quietud el dueño de la casa.

-¡Tenga usted la bondad de dejar para ocasión más oportuna sus

homilías sentimentales!- terció malhumorado el presidente- Continúe

usted- añadió con fiero ademán, dirigiéndose al de los chalecos.

-Hoy está aplastada la noble Inglaterra- prosiguió el preopinante-.

Está aplastada, porque hoy todos los ingleses, antes de comprar el pan

que llevan a sus bocas, han de pagar los intereses de los cuarenta

millones de francos que fueron gastados contra los jacobinos. Hoy In-

glaterra no tiene un Pitt.

-Tiene al duque de Wellington- interrumpió un personaje militar

con aires de importancia.



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

431

-¡Por favor, señores, no interrumpan -exclamó el presidente. Si

continuamos disputando, será inútil que permanezca aquí el señor

Sorel.

-Sabemos todos que el señor es hombre de gran diversidad de

pensamientos- dijo el duque con intención, mirando al interruptor,

antiguo general de Napoleón.

Julián comprendió que el duque aludía a algo personal y alta-

mente ofensivo. Todo el mundo sonrió; todo el mundo menos el varia-

ble general, cuya cólera era evidente.

-¡No tienen un Pitt, señores!- continuó el orador, con el desa-

liento de quien no espera hacer entrar en razón a su auditorio-. Si en

Inglaterra hubiese otro Pitt, no sería víctima de un engaño, que nunca

se engañó dos veces a una nación por el mismo medio.

-Precisamente por eso es hoy, y será siempre imposible en Fran-

cia un general vencedor, un Bonaparte- gritó el interruptor militar.

Ni el presidente ni el duque se atrevieron, esta vez, a incomodar-

se, aunque Julián creyó leer en sus ojos que no fueron ganas las que

les faltaron. Uno y otro entornaron los párpados, y el duque se con-

formó con lanzar un suspiro.

En cambio se enardeció el orador, quien continuó con fuego, y

prescindiendo de la dulzura de tono y lenguaje mesurado que Julián

creía hasta entonces que era la especialidad de su carácter.

-Desean mis oyentes que termine cuanto antes, y no tienen en

cuenta los esfuerzos que me veo obligado a hacer para no ofender ni

poner coloradas las orejas a nadie, sean largas o sean cortas. ¡Pues

bien, señores! Seré breve, y expondré mi pensamiento con palabras

muy vulgares, sí, pero muy claras. Inglaterra no tiene un cuarto para

consagrarlo a la causa santa. Si resucitase Pitt, con todo su talento,

con todo su genio, no conseguiría engañar a los pequeños propietarios

ingleses, que saben muy bien cuánto dinero les ha costado la breve

campaña de Waterloo. Puesto que se desean frases claras, precisas y

terminantes- añadió el orador, animándose más y más-, diré: Ayudaos

vosotros mismos, no contéis con nadie, porque Inglaterra no tiene para
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vosotros una sola guinea, y si Inglaterra no paga, Austria, Rusia, Pru-

sia, que tienen mucho valor, pero ni un céntimo, a lo sumo podrán

hacer contra Francia una o dos campañas. Es posible que los soldados

bisoños reunidos por el jacobinismo sean destruidos en la primera

campaña; acaso también en la segunda; pero en la tercera, señores,

aun cuando me acusen de revolucionario, no dejaré de decir que en la

tercera tendrán ustedes a los soldados de 1794, que no eran los solda-

dos de 1792.

Interrumpieron al orador desde tres o cuatro sitios a la vez.

-Tenga usted la bondad de pasar a la habitación inmediata- dijo

el presidente a Julián-, donde podrá poner en limpio lo que ha escrito

hasta el presente.

Salió Julián muy contrariado, pues precisamente acababan de

abordar el tema que era objeto de sus meditaciones habituales.

Cuando le llamaron de nuevo, decía el marqués de la Mole:

-… Sí, señores, con razón puede decirse de ese desventurado

pueblo:

«¿Será dios, mesa o cubeta?»

«Será dios!- contesta el fabulista. Obra de ustedes ha de ser, se-

ñores, llevar a realización cumplida esa idea tan noble, tan profunda.

Reúnan sus esfuerzos, y la noble Francia resurgirá tan grande como la

hicieron nuestros abuelos, como la vieron nuestros ojos antes de la

muerte de Luis XVI.

»Inglaterra... por lo menos sus nobles lords, detestan como de-

testamos nosotros al innoble jacobinismo. Sin el oro inglés, Austria,

Prusia, no pueden dar más de dos o tres batallas. ¿Bastará esto para

provocar una ocupación feliz, semejante a la que tan estúpidamente

desperdició Richelieu en 1617? No lo creo.

Hubo aquí una interrupción, ahogada por las protestas generales.

El interruptor fue el veterano general imperial, quien suspiraba por el

cordón azul y deseaba hacerse notar entre los redactores de la nota se-

creta.
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-No lo creo- repitió-, continuó el marqués de la Mole luego que

se restableció la calma y el silencio. No nos conviene deber al extran-

jero sólo el beneficio de una nueva ocupación militar. Esa juventud

que publica en el Globo artículos incendiarios nos dará tres o cuatro

mil capitanes jóvenes, entre los cuales muy bien puede aparecer un

Kléber, un Hoche, un Jourdan, un Pichegru, aunque menos bien in-

tencionados que los grandes hombres a quienes acabo de nombrar.

-Ni siquiera hemos sabido honrarles como merecían- observó el

presidente.

-Es necesario que en Francia haya dos partidos- repuso el mar-

qués de la Mole-, pero partidos que no sólo lo sean de nombre, sino

también de hecho: dos partidos perfectamente definidos. Precisa saber

a quién debemos aplastar. Colóquense a un lado los periodistas, los

electores, la opinión, en una palabra: la juventud y cuanto ésta admira;

que mientras ellos duermen tranquilos, arrullados por la música de sus

vanas palabras, nosotros tendremos la ventaja de disponer del presu-

puesto.

Surgió otra interrupción.

-Puesto que me obliga usted a ello, señor mío- continuó el ora-

dor-, voy a presentarle como ejemplo. Si limitase usted la conducta de

sus nobles antepasados, que siguieron a San Luis en su cruzada, nos

presentaría usted un regimiento, una compañía... media compañía,

veinticinco hombres, dispuestos a batirse, a verter su sangre por la

santa causa... Lo único que puede presentarnos es una turba de laca-

yos, que, en caso de revuelta, a usted mismo le darían miedo.

«El trono, el altar, la nobleza, pueden perecer en cualquier mo-

mento dado, señores, mientras no creemos en cada provincia, en cada

circunscripción, un núcleo de quinientos hombres de fidelidad proba-

da, quinientos hombres que a la bravura francesa unan la constancia

española.

»La mitad de esa fuerza deberá nutrirse, formarse con nuestros

hijos, con nuestros sobrinos, con caballeros, en una palabra. Cada uno

de ellos tendrá a su lado, no a un  rústico dispuesto a colocarse la es-
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carapela tricolor, si el destino no depara un nuevo 1815, sino campe-

sino bueno, sencillo y franco como Cathelineau, un campesino ense-

ñado y adoctrinado por el caballero, su hermano de leche, si es po-

sible. Que cada uno de nosotros sacrifique la quinta parte de sus rentas

para formar este pequeño ejército de quinientos hombres por cir-

cunscripción, y entonces será cuando podamos contar con la seguridad

de una ocupación militar extranjera. Ni un soldado de fuera se atreve-

rá a penetrar hasta Dijon, si no sabe que en cada departamento le

esperan quinientos hombres probados.

»Ningún caso han de hacerse los reyes extranjeros si no les anun-

ciáis que hay veinte mil nobles dispuestos a empuñar las armas para

franquearles las puertas de Francia. Diréis, tal vez, que el sacrificio es

penoso; pero yo contesto que nuestra cabeza bien vale ese precio.

Entre la libertad de la prensa y nuestra existencia como nobles hay

empeñada una guerra a muerte. Haceos comerciantes, industriales,

campesinos, empuñad el fusil; no hay otro recurso. Sed tímidos, si ese

es vuestro gusto, pero nunca estúpidos. Abrid los ojos.

»Formad vuestros batallones!, os diré parodiando la canción de

los jacobinos; y entonces se presentará algún Gustavo Adolfo que, ante

el peligro inminente del principio monárquico, se lanzará a trescientas

leguas de su país, y hará por vosotros lo mismo que Gustavo Adolfo

hizo por los príncipes protestantes. ¿Es que queréis hablar siempre y

no obrar nunca? Dentro de cincuenta años, en Europa habrá muchos

presidentes de república y ni un solo rey, y cuenta que, al mismo

tiempo que estas tres letras R. E. Y., desaparecerán los sacerdotes y

los nobles. Dentro de cincuenta años, no habrá más que candidatos

arrastrándose a los pies de las mayorías sucias y desharrapadas.

»En vano diréis que Francia no cuenta en estos momentos con un

general acreditado, conocido y querido; que el ejército carece de or-

ganización y no está enseñado a defender el trono y el altar; que ya no

forman en sus filas los valientes veteranos que tanto lustre le dieron,

al paso que en cada uno de los regimientos austríacos y prusianos en-

contraremos cincuenta suboficiales que han oído silbar las balas: yo os
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digo que en la clase media hay doscientos mil jóvenes enamorados de

la guerra...»

-Demos tregua al diluvio de verdades desagradables- interrumpió

un personaje grave, con tono de suficiencia.

El marqués de la Mole sonrió con agrado, y terminó de esta

suerte:

-Pongamos fin a las verdades desagradables, señores, y concrete-

mos. Sería un disparate que el hombre que tuviese una pierna gangre-

nada, dijera al cirujano que se dispone a amputarla: «Esta pierna que

usted cree gangrenada, está sana.» No cometeremos nosotros, señores,

semejante tontería: nuestra pierna está gangrenada; entreguémosla a

nuestro cirujano, que es el noble duque de...

-¡Al fin!- pensó Julián-. Esta noche saldré galopando hacia...
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LIII

EL CLERO, LOS BOSQUES, LA LIBERTAD

La primera ley de todo ser, es su

propia conservación, vivir. Sembráis

cicuta y pretendéis ver madurar espigas.

MAQUIAVELO.

Habló el personaje grave, y habló como quien entiende perfecta-

mente la materia que trata. Con elocuencia dulce y moderada, que

encantó a Julián, expuso las siguientes grandes verdades:

1ª Inglaterra no tiene para nosotros una sola guinea: la economía

y Hume se han puesto de moda: los santos tampoco nos proporcio-

narán dinero, y el señor Brougham se reirá de nosotros.

2ª Sin el oro inglés es inútil esperar más de dos campañas de los

reyes de Europa, y dos campañas no bastan para reducir a la clase

media.

3ª Es necesario formar en Francia un partido armado, puesto que

sin él, el principio monárquico de Europa no se aventurará a organi-

zar las dos campañas mencionadas.

-La cuarta verdad que me atrevo a proponer como evidente, es

ésta. Sin el concurso del clero, es imposible formar en Francia un

partido armado.

«Lo anuncio sin rodeos y con claridad, porque voy a demostrarlo

en el acto, señores. Es preciso concederlo todo al clero, señores, por-

que entregado a su misión noche y día, y guiado por hombres de capa-

cidad excepcional, que viven fuera del alcance de los huracanes y a

trescientas leguas de vuestras fronteras...»
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-¡Roma!- exclamó el dueño de la casa.

-¡Sí, señor; Roma- repuso el cardenal, que cardenal era el orador-

. ¡Roma! No serán las cuchufletas, más o menos ingeniosas, que estu-

vieron en boga cuando usted era joven, las que me impidan decir muy

alto hoy, en 1830, que el clero, guiado por Roma, es el único que

habla al corazón del pueblo. Cincuenta mil sacerdotes repiten todos

los días las palabras que sus jefes les indican, y el pueblo, que es el

que da los soldados, hará más caso de la voz de sus pastores que de las

alocuciones de los insignificantes gusanos del mundo.

(Grandes murmullos.)

«El genio del clero está mil codos por encima del vuestro- conti-

nuó el cardenal, alzando la voz-. Lo que se ha adelantado en el sentido

de tener en Francia un partido armado, que es vuestro anhelo capital,

a nosotros se nos debe... ¿Queréis una prueba? Podría ofreceros mil...

¿Quién ha repartido ochenta mil fusiles en la Vendée?

»Desposeído el clero de sus bosques, a nada se considera ligado.

En la primera guerra, el ministro de Hacienda escribe a sus agentes

que ya no queda dinero más que para los curas. En realidad, Francia

no cree, y en cambio ama la guerra tanto, que aquel que a la guerra la

lance se hará popular por doble motivo: porque hacer la guerra es lle-

var el hambre a los jesuitas, según frase del vulgo; hacer la guerra es

librar a esos monstruos del orgullo, los franceses, del terrible fantasma

de la intervención extranjera.»

El cardenal era escuchado con fervor.

-Sería preciso que Nerval abandonase el ministerio- añadió-. Su

nombre irrita sin provecho alguno.

Estas palabras desencadenaron la tempestad. Todo el mundo se

puso en pie, todo el mundo hablaba a la vez. Julián temió que le obli-

gasen a salir de nuevo; pero el presidente ni se acordaba ya de su

existencia. Los ojos de toda la asamblea se volvieron hacia un hombre,

que Julián reconoció al punto: era el señor Nerval, el presidente del

Consejo d Ministros, a quien había visto en el baile de los duques de

Retz.
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Al cabo de un cuarto de hora de desorden se restableció el silen-

cio.

Se puso en pie el señor de Nerval y, con entonación de apóstol,

dijo:

-No afirmaré que ningún apego siento a la Presidencia. Me han

demostrado, señores, que mi nombre redobla las fuerzas de los jacobi-

nos y pone frente a nosotros a muchos que militan en el campo mode-

rado. Si en mis decisiones no influyeran otras consideración, sin

repugnancia, con gusto acaso, dimitiría el elevado cargo que desem-

peño; pero sólo a contadas personas es dado ver los caminos del Se-

ñor. Estoy llamado a cumplir una misión- añadió, clavando sus ojos

en el cardenal-. El Cielo me ha dicho: «Llevarás tu cabeza al cadalso

o restaurarás la monarquía en Francia y reducirás las Cámaras a lo

que fue el Parlamento durante el reinado de Luis XV.» Eso quiere de

mí el Cielo, señores, y eso es lo que yo haré.

Calló el orador y se sentó tranquilo, en medio de un silencio so-

lemne.

-¡Buen actor!- Pensó Julián.

Engañábase, empero, como casi siempre, concediendo a aquellas

personas más talento del que en realidad tenían. El señor de Nerval,

animado- por los debates de una discusión tan viva, y, sobre todo, por

la sinceridad de los que exponían sus puntos de visa, creía en aquellos

momentos en la realidad de su elevada misión. El pobre hombre, a su

valor, que no le escatimaremos, unía una falta de sentido deplorable.

Dieron las doce mientras duraba aún el silencio producido por su

frase es lo que haré yo. Julián creyó percibir en el sonido de la cam-

pana algo de imponente, de fúnebre: estaba conmovido.

Pronto se reanudó la discusión con energía creciente, y sobre to-

do, con ingenuidad increíble.

-Voy temiendo que estos caballeros me envenenen luego- pensaba

Julián-. ¿Es posible que se atrevan a decir delante de un plebeyo cosas

tan comprometedoras?
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Perduraba el debate cuando dieron las dos de la madrugada. El

dueño de la casa dormía plácidamente, lo que obligó al marqués de la

Mole a llamar a los criados para que renovasen las bujías. Quince

minutos antes se había ido el señor de Nerval, no sin haber estudiado

muy detenidamente la cara de Julián. Al parecer, su marcha fue del

agrado de todos.

-¡Sabe Dios lo que ese hombre dirá al rey!- dijo en voz muy baja

a su vecino el señor de los chalecos, mientras los criados ponían bujías

nuevas en los candelabros-. Es posible que nos deje en ridículo y es-

tropee nuestro porvenir. Descaro ha necesitado para presentarse aquí.

Asistía a nuestras reuniones antes de formar ministerio, pero la pol-

trona presidencial modifica las opiniones y hace que uno olvide hasta

los intereses de partido.

No bien salió el ministro, el general de Bonaparte entornó los

párpados, habló de su salud delicada, de sus heridas, consultó el reloj,

y se fue.

-Apostaría- dijo el de los chalecos- a que el general corre tras el

ministro: excusará su asistencia a la reunión o pretenderá convencerle

de que es él quien nos maneja.

Renovadas las bujías, dijo el presidente:

-Hora es de deliberar, señores, y no de intentar convencemos

unos a otros. Pensemos en la redacción de la nota, que dentro de cua-

renta y ocho horas han de leer nuestros amigos de fuera. Se ha habla-

do de ministros: ahora que se ha ido Nerval, ¿no podemos decir que

nos importan muy poco o nada los ministros?

El cardenal sonrió.

-Nada mas sencillo a mi entender, que precisar y definir nuestra

posición- dijo el joven obispo de Agde con el fuego y la exaltación del

fanático.

No había despegado hasta entonces los labios, pero sus miradas,

que Julián observó disimuladamente, dulces y tranquilas en los co-

mienzos de la discusión, se habían ido, inflamando en el curso de
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aquella. Ahora hacía erupción su alma, como la hace la lava del Ve-

subio.

-Un error vino cometiendo Inglaterra desde el año de 1806 hasta

1814: no obrar directa y personalmente sobre Napoleón. Luego que

este hombre creó duques y chambelanes, luego que restauró el trono,

quedó terminada la misión que Dios le confiara en la tierra; ya no le

restaba más que el complemento último: ser inmolado. La Sagrada

Escritura nos ofrece frecuentes ejemplos, de tiranos sacrificados.

«Hoy, señores, no se trata de inmolar a un hombre, sino a París.

Francia entera es copia de París. ¿Qué sacamos con armar quinientos

hombres en cada circunscripción? Nada: acometemos una empresa

aventurada que no puede dar resultados prácticos. Además, ¿por qué

razón hemos de hacer responsable a Francia de lo que es obra exclu-

siva de París? París ha hecho el daño; París, con sus salones y sus

periódicos: ¡que pague París, que perezca esta nueva Babilonia!

»Hay que escoger entre el altar y París. Hasta los intereses mun-

danos del trono aconsejan el sacrificio. ¿Por qué no se atrevía Paris a

respirar durante el imperio de Bonaparte? La contestación puede dár-

nosla el cañón de San Roque...»

Eran las tres de la madrugada cuando Julián abandonó la casa,

acompañando al marqués de la Mole. Este, que parecía abochornado y

fatigado, suplicó a nuestro amigo que jamás revelase a nadie los exce-

sos de su celo- fue su propia frase- de que, por casualidad, acababa de

ser testigo.

-No hable usted de ello a nuestro amigo de fuera- dijo-, a no ser

que éste quiera en absoluto conocer la opinión de nuestros jóvenes

locos. ¿Qué importa a éstos que el Estado se hunda? Serán cardenales

y se refugiarán en Roma, pero nosotros, encerrados en nuestros casti-

llos, seremos degollados por los campesinos.

Hasta las cinco menos cuarto no quedó redactada la nota secreta,

que era un compendio de los apuntes tomados por Julián.

-Estoy rendido- dijo el marqués. El final de la nota, sobre todo,

adolece de falta de claridad; estoy descontento... muy descontento,
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porque creo que es lo más malo que he hecho en mi vida. Tómelo

usted, amigo mío, apréndala de memoria, y vaya a descansar algunas

horas. Le cerraré con llave en su habitación, no sea que alguien, aun-

que confieso que es poco probable, se la quite.

Al día siguiente el marqués condujo a Julián a un castillo aislado

y bastante alejado de París, donde les esperaban personas que Julián

sospechó que eran sacerdotes. Diéronle un pasaporte a nombre distinto

del suyo y le indicaron el objeto verdadero de su viaje. Seguidamente

montó solo en un carruaje.

Tranquilo estaba el marqués por lo que a la memoria de Julián se

refería, pues éste le había recitado tres o cuatro veces el contenido de

la nota, pero temía que fuese interceptado el mensajero en el camino.

-No me cansaré de recomendarle que viaje como quien no piensa

en otra cosa que en divertirse y matar el tiempo- le dijo el marqués

con entonación amistosa-. Es muy posible que en nuestra asamblea de

anoche hubiese más de un hermano falso.

Fue el viaje rápido y triste; muy triste. Julián, no bien se alejó del

marqués, olvidó su misión y la nota secreta, para no pensar mas que

en el desprecio de que le hacía objeto Matilde.

Pasada Metz, en un relevo de postas, vino a decirle el encargado

que no había caballos. Serían las diez de la noche. Julián, vivamente

contrariado, pidió de cenar. Inconscientemente, semejante a un autó-

mata, comenzó a pasear, y la casualidad le llevó a la caballeriza.

Efectivamente, no vio un solo caballo. Despertó sus recelos el encar-

gado de las postas, quien parecía que le examinaba con atención espe-

cial, y a fin de substraerse a su curiosidad y a las consecuencias de

ésta, salió de su habitación después de cenar, resuelto a escaparse;

pero, deseando adquirir algún dato sobre el país, que le era desconoci-

do por completo, quiso entrar antes en la cocina, donde había una

porción de hombres sentados al amor de la lumbre. Su alegría no tuvo

límites al encontrar allí al signor Jerónimo, el célebre cantante.
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Sentado en un gran sillón que el napolitano había mandado

aproximar a la lumbre, gemía y hablaba el artista a más de veinte

campesinos alemanes, que le escuchaban extasiados.

-Estas gentes me pierden- dijo el cantante a Julián-. He de cantar

mañana en Mayence. Siete príncipes soberanos han acudido para tener

el placer de oírme... Pero vamos a respirar el aire fresco de la noche-

añadió con acento significativo.

Separados de la casa, fuera del alcance de oídos indiscretos, con-

tinuó diciendo el cantante:

-¿Sabe usted lo que pasa? El encargado de las postas es un bribo-

nazo... Gracias a unas monedas que di a un mozo, he podido saberlo

todo. En otra caballeriza que hay hacia el extremo opuesto del pueblo,

tienen doce caballos. El objeto de nuestro tunante es retrasar algún

correo.

-¿De veras?- preguntó Julián con expresión de inocencia.

No bastaba descubrir el fraude; era preciso esterilizarlo, conti-

nuar el viaje, pero nuestros amigos no pudieron conseguirlo.

-Esperaremos el nuevo día- dijo Jerónimo-. Seguro estoy de que

desconfían de nosotros, como también de que el fraude va directamen-

te contra uno de nosotros dos. Mañana temprano encargaremos un

buen almuerzo, saldremos a pasear mientras lo preparan y nos escapa-

remos. Alquilaremos caballos donde podamos, y ganaremos la posta

inmediata.

-¿Y su equipaje, amigo?- interrogó Julián, sospechando que pu-

diera ser el mismo Jerónimo el encargado de interceptarle.

Nuestro héroe se retiró a su cuarto y se acostó.

Estaba aún en el primer sueño, cuando despertó sobresaltado al

oír a dos personas que hablaban dentro de su cuarto. Era la una el

encargado de la posta, en cuya mano tenía una linterna sorda, que

proyectaba su luz sobre la maleta que Julián se había mandado subir a

su habitación. A su lado había otro hombre que registraba tranquila-

mente la maleta, abierta por completo, De este segundo individuo no

vela Julián más que las mangas, que eran negras y estrechas.
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-Una sotana- se dijo, tomando sigilosamente las pistolas que ha-

bía colocado debajo de la almohada.

-No tema usted que despierte, señor cura-decía el encargado de

las postas. He servido a los dos el vino que preparó usted mismo.

-No encuentro ni rastro de papeles- respondió el cura-. Mucha

ropa blanca, muchas pomadas, muchas esencias, muchas futilidades:

éste es un joven mundano que no piensa más que en los placeres: El

emisario será el otro, el que finge acento italiano.

Los dos personajes se acercaron a Julián para registrar sus bolsi-

llos. Tentaciones tuvo nuestro héroe de descerrajarles un tiro a cada

uno, seguro de que le bastaría declarar que los tomó por ladrones para

librarse de las consecuencias, pero pensó que comprometía su misión,

y optó por asistir inmóvil al registro.

-No es un mensajero- dijo el cura, una vez terminado el registro.

Volvió el cura la cabeza. Julián, que ya antes había creído que no

le era desconocida su voz, aunque, como es natural, no la alzaba,

experimentó una de las sorpresas más grandes de su vida al vez que el

curioso era el mismísimo cura Castañeda, el hombre que tanto le hizo

sufrir en el seminario.

Desaparecieron los registradores nocturnos. Quince minutos des-

pués, Julián comenzó a gritar desaforadamente: fue obra de pocos

momentos poner en conmoción a la casa entera.

-¡Estoy envenenado!- bramaba-. ¡Sufro dolores horribles!

Necesitaba un pretexto para ir a socorrer a Jerónimo, a quien en-

contró medio muerto de resultas del láudano que contenía el vino que

bebió. Julián no lo había probado.

Intentó despertar a Jerónimo, decidirlo a continuar el viaje; todo

fue inútil.

-Aunque me dieran todo el reino de Nápoles no renunciaría en

este momento al placer de dormir- decía el cantante.

-¿Y los siete príncipes soberanos?

-¡Que esperen!
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Julián, que se vio obligado a continuar el viaje dejando a Jeróni-

mo, llegó a la casa del elevado personaje sin que le ocurrieran nuevos

incidentes. Una mañana entera se pasó solicitando en vano audiencia.

Por fortuna, a eso de las cuatro de la tarde, tuvo el duque el capricho

de salir a pasear. Julián se acercó como para pedirle una limosna,

pero, llegado a dos pasos del alto personaje, sacó del bolsillo el reloj

del marques de la Mole y consultó la hora con gran afectación.

-Sígame usted a distancia- le dijo el duque sin mirarle.

Un cuarto de hora después, entraba el duque en un café. Siguióle

Julián y en aquel humilde lugar tuvo el honor de recitar las cuatro

páginas de la nota.

-Vuelva usted a principiar- le dijo el duque, y repita lo que acaba

de decirme, pero despacio, muy despacio.

Tomó el duque varias notas, y dijo a continuación:

-Abandone aquí su carruaje y su equipaje. Trasládese a pie a la

casa de postas inmediata. Vaya como pueda a Estrasburgo, y el día

veintidós (ocurrió esto el día diez), a las doce y media del día, estará

en este mismo café. No salga hasta dentro de media hora. Silencio.

No habló el duque una palabra, más; pero las que dejamos subra-

yadas llenaron de admiración a Julián.

-¡Así deben tratarse los asuntos!- pensaba-. ¿Qué diría este gran

estadista si oyese las divagaciones estúpidas y apasionadas de la confe-

rencia de hace tres noches?

Dos días tardó Julián en llegar a Estrasburgo donde creía que na-

da tenía que hacer. Adoptó precauciones por si el cura Castañeda se

había puesto sobre su pista, pero, por fortuna, no había sido reconoci-

do por aquel.

Una vez en Estrasburgo, nadie cuidó de vigilarle.
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LIV

ESTRASBURGO

¡Fascinación! Tienes del amor toda

la energía y toda la sensibilidad para

experimentar la desgracia. Únicamente

sus placeres encantadores, sus dulces

goces, rebasan tu esfera, Me era imposible

decirme a mí mismo cuando lo veía

dormido: ¡Es todo mío, con su belleza de

ángel, con sus embriagadoras debilidades!

¡Tuyo es, tal como lo creó el Cielo en su

misericordia, para henchir de encanto un

corazón de hombre!

Oda de SCHILLER.

Obligado a pasar ocho días en Estrasburgo, Julián procuraba ane-

gar sus tristes pensamientos en los brillantes mares de la gloria militar

y de cariño a la patria. ¿Estaba enamorado? No lo sabía él mismo,

pero sí tenía conciencia de que Matilde reinaba en su alma atormenta-

da y era señora absoluta de su dicha y de su imaginación. Toda la

energía de su carácter le era necesaria para no caer rendido bajo el

peso de su desesperación. Pensar en algo que no estuviese relacionado

con la señorita de la Mole, empresa era superior a sus fuerzas. En otro

tiempo, la ambición, los triunfos de su vanidad bastaban para hacerle

olvidar los sentimientos que la señora de Rênal le había inspirado,
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pero Matilde lo llenaba, lo absorbía todo: su imagen abarcaba todo el

horizonte de su porvenir.

De cualquier manera que estudiase Julián aquel porvenir, lo veía

lleno de desastres. ¡Extraño fenómeno! ¡El joven presuntuoso y satu-

rado de orgullo, que conocimos en Verrières, le encontramos ahora

caído en el abismo más hondo de la modestia ridícula!

Tres días antes habría arrancado con placer la vida al cura Cas-

tañeda; llegado a Estrasburgo, hubiese dado la razón a un niño. Si se

acordaba de sus enemigos, de los adversarios que tropezó en la vida,

invariablemente les daba a ellos la razón. Y es que ahora era su ene-

miga implacable su potente imaginación, en días mejores consagrada

sin cesar a la obra de pintarle un porvenir de triunfos y de gloria.

La soledad absoluta de su vida centuplicaba el imperio de su ne-

gra imaginación. Tesoro de precio incalculable habría sido para él un

amigo; ¿pero dónde estaba ese amigo? Además, aun teniéndolo, ¿po-

día Julián comunicarle secretos que envolvían la deshonra de una

mujer querida?

Comido por la tristeza, paseaba a caballo por los alrededores de

Kehl, pueblo emplazado sobre la margen del Rin, inmortalizado por

Desaix y Gouvion Saint-Cyr. Un campesino alemán le enseñaba los

arroyuelos, los caminos y los islotes del Rin, a los cuales dio nombre

el valor indomable de grandes generales. Julián, en sus paseos, guiaba

su caballo con la mano izquierda, y en la derecha tenía abierto el so-

berbio mapa que completa las Memorias del mariscal Saint-Cyr. Una

exclamación de alegría que llegó a sus oídos le hizo levantar la cabe-

za.

La había lanzado el príncipe Korasoff, su amigo de Londres, a

quien fue deudor, meses antes, de las primeras reglas de elegante

fatuidad. Fiel a este gran arte, Korasoff, que había llegado una hora

antes a Kehl, y no leyó en su vida una palabra sobre el sitio de 1796,

empezó a explicarlo todo a Julián. Con estupor le contemplaba el

campesino alemán, que conocía lo bastante el francés para darse

cuenta de las enormes atrocidades que lanzaba la boca del príncipe. La
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imaginación de Julián se hallaba a mil leguas de la del campesino:

también miraba con asombro al joven príncipe, pero era porque le

llenaba de admiración la gracia con que montaba a caballo.

-Carácter alegre- pensaba-; pantalón de corte irreprochable, ele-

gancia, distinción...  ¡Ah! ¡Si yo me le pareciese, es posible que, des-

pués de amarme tres días, no se hubiese trocado en aversión el amor

de Matilde!

-Tiene usted cara de trapense, amigo mío- dijo el príncipe, luego

que explicó con todo lujo de detalles la historia del sitio de Kehl-. En

Londres le hablé de la conveniencia de afectar un continente grave,

pero los extremos son viciosos. Conviene aparentar aburrimiento,

hastío; pero la tristeza siempre es de mal tono. La razón es muy sen-

cilla; el hastío sigue a la posesión, al paso que la tristeza indica que

falta algo, que suspiramos por lo que no logramos alcanzar.

Julián arrojó una moneda al campesino, que escuchaba con la bo-

ca abierta.

-¡Bien!- exclamó el príncipe-. ¡En su gesto hay gracia, un desdén

noble! ¡Soberbio!

Puso su caballo a galope; Julián le siguió lleno de admiración

estúpida.

-¡No me sacrificaría a Croisenois si yo fuese como el príncipe!-

se repetía Julián.

Cuantos más ridículas le parecían las palabras y actos del prínci-

pe, tanto más las envidiaba: no podía ir más lejos el desprecio propio.

El príncipe concluyó por opinar que la tristeza de Julián era real

y no simulada.

-¡Ah, querido!- le dijo al entrar en Estrasburgo-. ¡Voy com-

prendiendo! ¿Ha dejado usted todo su dinero sobre el tapete verde?

¿Le ha sorbido el seso alguna actriz?

Los rusos copian las costumbres francesas, pero van rezagados

cincuenta años: hoy se encuentran en el siglo de Luis X V.
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Llenáronse de lágrimas los ojos de Julián al oír la alusión al amor

hecha por el príncipe. De pronto se le ocurrió abrir su pecho a un

joven tan amable.

-Pues bien... si, amigo mío- contestó-. Me encuentra usted en Es-

trasburgo enamorado y desdeñado. Una mujer divina, que vive en una

ciudad próxima, me ha dejado plantado después de tres días de pasión,

y su desamor me mata.

A continuación hizo una pintura acabada de los actos y carácter

de Matilde, bien que dando a los personajes nombres supuestos.

-No termine usted- le contestó Korasoff interrumpiendo su histo-

ria-. Para que tenga confianza en el médico que va a curarle, voy a

terminar su confidencia. O el marido de esa beldad goza de una fortu-

na fabulosa, o bien, y esto me parece más probable, su enamorada

pertenece a una de las familias más nobles del país: desde luego, afir-

mo que es orgullosa.

Julián, cuya emoción le impedía hablar, hizo con la cabeza un

gesto afirmativo.

-Pues bien- repuso el príncipe-; voy a darle tres drogas, un po-

quito amargas, que se tragará usted sin dilación: Primera: Ver todos

los días a la señora... ¿Cómo se llama?

-Señora Dubois.

-¡Vaya un apellido!- exclamó el príncipe soltando la carcajada-.

Pero perdone usted mi irreverencia, porque seguramente usted lo

encuentra sublime... Se trata de que usted vea todos los días a la seño-

ra Dubois, pero cuidadito, con aparentar ante ella frialdad ni contra-

riedad. Recuerde usted siempre el gran principio de su siglo: «Sé lo

contrario de lo que esperan que seas.» Quiero decir que su actitud, su

expresión, han de ser las mismas que eran ocho días antes de que

usted fuese honrado con los favores de la bella.

-¡Ah!- exclamó Julián-. ¡Entonces estaba yo tranquilo! ¡Por lás-

tima, más que por otra cosa, la acepté!...

-La mariposa se quema las ala y hasta muere abrasada porque re-

volotea en derredor de la bujía. La comparación es tan antigua como
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el mundo, pero gráfica... Quedamos Primero. La verá usted todos los

días. Segundo. Hará usted la corte  a otra mujer de su clase, pero sin

apasionamientos, ¿comprende usted? Nada de exageraciones. Reco-

nozco que su situación es difícil; representará usted una comedia, y si

adivinan su juego está usted irremisiblemente perdido.

-¡Perdido puedo considerarme desde luego!- exclamó Julián con

inflexión trise-. ¡Tiene ella tanto talento y yo tan poco!

-¡No! Lo que ocurre es que está usted más enamorado de lo que

yo creía. La señora Dubois piensa demasiado en sí misma, como todas

las mujeres que recibieron del Cielo o demasiada nobleza o demasiado

dinero. Se mira a sí misma en vez de mirarle a usted, de lo que resulta

que no le conoce a usted. En los tres o cuatro accesos de amor que

sintió por usted, su imaginación le hizo ver en su persona al héroe que

había soñado, y no lo que en realidad era usted... ¡Pero qué diablos

estoy diciendo! ¡Esto es elemental, mi querido Sorel! ¿Es usted un

novato? Entremos en esa tienda. Veo en el escaparate un cuello que

parece hecho para Juan Anderson, de la calle Burlington. Hágase el

favor de comprarlo, y de tirar al diablo esa innoble cuerda negra que

lleva al pescuezo. ¡Muy bien!- repuso al príncipe, al salir de la pasa-

manería más lujosa de Estrasburgo-. ¿Qué sociedad frecuenta la seño-

ra Dubois? ¡Santo Dios, qué apellido! ¡No se enfade usted, mi querido

Sorel! Quisiera estar serio, pero no puedo. ¿A quién podrá usted hacer

el amor? Piense... busque...

-A una orgullosa por excelencia, hija de un fabricante de medias,

inmensamente rico. En el mundo no hay ojos como los suyos... me en-

cantan, me enloquecen. Es la más rica del país; pero, con toda su opu-

lencia, hasta que en su presencia se haga alusión al comercio o que se

nombre una tienda, para que se ponga colorada y descompuesta. Por

desgracia, su padre fue uno de los industriales más conocidos de Es-

trasburgo.

-Tenemos, pues, que- contestó el príncipe, riendo-, si se habla de

industria hay la seguridad de que su beldad piense en ella y no en us-

ted. He aquí un ridículo divino, sumamente útil, que impedirá que us-
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ted llegue a enamorarse de sus incomparables ojos. El triunfo es segu-

ro.

Julián, al hacer la descripción, pensaba en la mariscala de Ferva-

ques, que solía visitar con asiduidad el palacio de los marqueses de la

Mole. Era una extranjera hermosa que casó con el mariscal un año

antes de los sucesos que venimos narrando. Parecía que el objetivo

único de su vida consistía en hacer olvidar que era hija de un indus-

trial, y en, su deseo de representar algún papel en París, habíase

puesto a la cabeza de las damas dedicadas a la virtud.

Sinceramente admiraba Julián al príncipe. ¡Qué no hubiese dado

por poseer sus ridiculeces! La conversación entre los dos amigos fue

larga. Korasoff estaba encantado.

-Estamos de acuerdo en todo- decía por vigésima vez-. Nada, ni

una ráfaga de pasión, cuando hable usted con la beldad de los in-

comparables ojos, hija de un fabricante de medias de Estrasburgo, en

presencia de la señora Dubois. En cambio, cuando le escriba, sus car-

tas deberán ser apasionadas, incendiarias. Leer una carta de amor bien

escrita es para una orgullosa placer de dioses. Al saborearla, olvida la

comedia que representa y da oídos a la voz de su corazón: escribirá

usted, pues, dos cartas diarias.

-¡No en mis días!- gritó Julián, con desaliento-. ¡Me dejo macha-

car en un mortero antes que componer tres frases! ¡Soy un cadáver

querido! ¡No espere usted nada de mí! ¡Déjeme que muera a la orilla

del camino!

-¿Por ventura le he dicho yo que debe usted componer las cartas?

En mi maleta guardo seis volúmenes de cartas de amor, manuscritas.

Las hay para todos los caracteres de la mujer, incluso para las que

rinden culto especial a la virtud. ¿Ignora usted que Kalisky hizo el

amor a Richemond-la-Terrasse, la cuáquera más hermosa de toda

Inglaterra?

Julián se consideraba menos desgraciado cuando se despidió de

su amigo a las dos de la madrugada.
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A la mañana siguiente, el príncipe hizo llamar a un copista, y dos

días después Julián recibía cincuenta y tres cartas de amor, concien-

zudamente clasificadas, destinadas a rendir la virtud más sublime y

más triste.

-No son más que cincuenta y tres porque Kalisky se hizo despedir

antes de escribir la cincuenta y cuatro; ¿pero qué le importa a usted

que le maltrae la hija del fabricante de medias, si sus tiros van asesta-

dos contra el corazón de la señora Dubois?

Todos los días montaban a caballo los dos amigos. El príncipe

había cobrado tanto cariño a Julián, que llegó a ofrecerle la mano de

una prima suya, rica heredera de Moscú, asegurándole que, una vez

casado, en menos de dos años se comprometía a hacerle coronel.

Julián estuvo a punto de aceptar, pero su deber le obligaba a acu-

dir a la cita que le dio el elevado personaje. Prometió al príncipe que

le escribiría. Recibió la contestación a la nota secreta y corrió a París.

No bien llegó, la proposición del príncipe le pareció menos lisonjera: a

los dos días, el solo pensamiento de abandonar París y a Matilde le pa-

reció peor que morir.

-No me casaré con los millones de Korassof- se dijo en definiti-

va-; pero seguiré fielmente sus consejos. Seducir es su oficio, lo único

que ha hecho, desde que cumplió los quince años, y hoy tiene treinta.

Talento no le falta, es ladino y cauteloso: en su carácter no caben el

entusiasmo ni la poesía... ¡tanto mejor! Es una especie de procura-

dor... luego lo probable es que no se engañe... ¡Nada, nada! Decidida-

mente voy a hacer el amor a la mariscala de Fervaques... Me pro-

porcionará ratos de aburrimiento, ya lo sé... pero me miraré en sus

ojos, que tan parecidos son a los que me han querido más en el mun-

do... estudiar un carácter nuevo...Estoy loco, me ahogo, y no debo

seguir mis impulsos, sino atenerme a los consejos de un buen amigo.
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LV

EL MINISTRO DE LA VIRTUD

Si me entrego a ese placer con tanta prudencia

 y circunspección, dejará de ser placer para mí.

LOPE DE VEGA.

Llegado a París Julián, a poco de haber salido del despacho del

marqués de la Mole, a quien al parecer desconcertaron no poco los

despachos de que era portador, corrió a visitar al conde de Altamira.

Aparte de la ventaja de ser un condenado a muerte, aquel apuesto

extranjero unía a su mucha gravedad la dicha de ser devoto, dos mé-

ritos que, sumados a la elevada cuna del conde, agradaban en extremo

a la mariscala de Fervaques, que le veía con frecuencia.

Julián le confesó muy en serio que estaba locamente enamorado

de aquella.

-Es la virtud más pura y más elevada- contestó Altamira-; aunque

reconozco que su virtud resulta algún tanto afectada y enfática. Díaz

hay en que comprendiendo todas las palabras de que ella se sirve, no

acierto a alcanzar el sentido de la frase entera. A veces me hace creer

que no poseo el francés tal como lo habla ella. Si se relaciona usted

con esa mujer, su nombre no tardará en ser pronunciado en sociedad...

Pero vamos a visitar a Bustos, que ha hecho la corte a la mariscala.

Don Diego Bustos se hizo explicar muy extensamente el asunto,

escuchando sin pronunciar palabra, exactamente lo mismo que si

fuese un abogado a quien se ofrece un pleito.

-Comprendo- contestó al fin-. ¿Ha tenido amantes la mariscala de

Fervaques? ¿Tiene usted esperanzas de alcanzar su objeto? La cues-

tión capital es ésa. De mí puedo decir que fracasé, que resulté vencido.
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Como ya no me ciega el amor propio, me hago el razonamiento si-

guiente: sufre frecuentes accesos de mal humor y no deja de ser venga-

tiva. No encuentro en ella ese temperamento bilioso, que suele ser re-

sultado o compañero del genio y reviste todos los actos de cierto bar-

niz de pasión; por el contrario, a su manera de ser flemática y tran-

quila, propia del carácter holandés, es deudora de ser rara hermosura

y de sus frescos colores.

Ponía nervioso a Julián la calma y flema inquebrantable del es-

pañol: su impaciencia se manifestaba a su pesar por medio de mono-

sílabos que se le escapaban con frecuencia.

-¿Tiene usted la bondad de escucharme?- le dijo con gravedad

don Diego Bustos.

-Perdone usted la furia francesa: soy todo oídos- contestó Julián.

-La mariscala de Fervaques es muy propensa al odio; persigue a

personas que no ha visto en su vida; abogados, pobres diablos de poe-

tas como Collé, que escriben canciones como ésta:

Amo con furia

A la bella...

Julián tuvo que aguantar la canción entera, que no se conformó

con menos el español.

Debemos hacer constar que nunca fue escuchada la célebre can-

ción con mayor impaciencia.

-Ha hecho destituir la mariscala el autor de esta otra:

Un día, el amor en la taberna...

Julián se horrorizó creyendo que Bustos iba a cantarle también la

canción principiada, pero se conformó aquel con analizarla. En reali-

dad la tal canción era impía y poco decente.

-Cuando la mariscala se enfureció contra esta canción- continuó

Bustos-, me permití hacerle presente que una dama de su condición no

debe leer todas las necedades que ven la luz pública, pues por mucho

que progresen la piedad y la gravedad, siempre habrá en Francia una
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literatura que podemos llamar de taberna. También dije a la marisca-

la, cuando ésta consiguió arrebatar al autor, pobre diablo que no co-

braba más que la mitad del sueldo correspondiente a su destino de mil

ochocientos francos: «!Cuidado, señora! A los ataques que con sus ar-

mas dirige usted contra ese rimador, es posible que conteste el atacado

con sus rimas: quién sabe si publicará alguna canción sobre la virtud.

Usted frecuenta los salones más elegantes; no olvide que acuden a

éstos personas alegres que repetirán riendo los epigramas, sobre todo

si son picantes.» ¿Quiere usted que le repita la contestación de la

mariscala? «Por la causa del Señor, ante París entero caminaría gusto-

sa al martirio: Francia podría contemplar un espectáculo nuevo, y el

pueblo sabría apreciar la calidad. Para mí, sería el día más hermoso de

mi vida. » Crea usted que nunca fueron sus ojos tan hermosos como

en aquel instante.

-¡Son soberbios!- exclamó Julián.

-Veo que está usted enamorado... Quedamos en que no es una

constitución biliosa, inclinada a la venganza; si castiga, si persigue,

débese a que es desgraciada, aunque sospecho que su desgracia es

interior. ¿Será nuestra mariscala una mojigata cansada de su oficio?

El español hizo una pausa que duró un minuto largo.

-La cuestión es ésa- repuso con gravedad el español-. Si fuese así,

tal vez pudiera usted abrigar alguna esperanza de éxito. Durante los

dos años que he sido su humildísimo servidor, he mediado, he refle-

xionado mucho. Todo su porvenir, señor enamorado, depende de este

gran problema: ¿es una mojigata cansada de su oficio, y vengativa

porque es desgraciada?

-¿No será- dijo Altamira, rompiendo al fin su mutismo- lo que

cien veces te he dicho? ¿Consecuencia sencilla de la ventana francesa?

¿Por qué no ha de ser el recuerdo de su padre, el famoso industrial, lo

que constituye la desgracia de su carácter, naturalmente tétrico y seco?

Para ella el colmo de la dicha acaso fuera vivir en Toledo y escuchar a

todas horas sermones terroríficos sobre el infierno.
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En el momento de despedirse, dijo don Diego, con mayor grave-

dad que nunca:

-Me dice Altamira que es usted de los nuestros. Día llegará en

que usted nos ayude a reconquistar nuestra libertad; de consiguiente,

justo es que yo me ponga a su lado y procure serle de alguna utilidad

en su asunto. Tome usted estas cuatro cartas; son obra de la mariscala.

Léalas con atención, que no estará de más que conozca su estilo.

-Las copiaré y se las devolveré a usted- respondió Julián.

-Y a nadie dirá usted palabra de lo que aquí hemos hablado, ¿eh?

-¡Palabra de honor!

-¡Que Dios le ayude en su empresa!

Don Diego Bustos acompañó silenciosamente a sus visitantes

hasta la escalera.

La escena disipó un poquito la tristeza de Julián, quién difícil-

mente podía contener una sonrisa cada vez que se acordaba de que el

devoto Altamira le ayudaba en una empresa que nada tenía de moral.

La proximidad de la hora de comer producía en Julián una sensa-

ción singular. En la mesa vería a Matilde.

Vuelto al palacio de los marqueses, vistióse con esmero extraor-

dinario, pero acordándose luego de las recomendaciones del príncipe,

y decidido a seguirlas al pie de la letra, se desnudó de nuevo y se puso

un traje sencillo de viaje.

-He de poner especial cuidado en las miradas- murmuró.

Eran las cinco y media y no se comía hasta las seis. Para hacer

tiempo, ocurriósele entrar en el salón, que encontró solitario. Las lá-

grimas acudieron a sus ojos a la vista del sofá azul; vivos colores arre-

bolaron sus mejillas.

-Necesito matar esta sensibilidad- se dijo con cólera-. Me vende-

ría.

Tomó un periódico y salió al jardín.

Temblando y bien oculto tras un árbol, se atrevió a levantar los

ojos hasta la ventana del cuarto de Matilde. Estaba herméticamente

cerrada.
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Sus piernas flaquearon, temió caer al suelo y hubo de permanecer

una porción de minutos apoyado contra el árbol. Al fin, un poco más

tranquilo, fue a hacer una visita a la escala del jardinero. La contem-

plo extasiado y concluyó por besarla.

Después de vagar largo rato por el jardín, Julián se encontró ho-

rriblemente cansado.

-¡Magnífico!- pensó-. No me venderán los ojos, estoy seguro.

Llegó la hora de comer. Fueron acudiendo todos a la mesa, ex-

cepto Matilde, la cual, fiel a su costumbre, se hizo esperar. Vivos

carmines tiñeron sus mejillas cuando vio a Julián, cuyo regreso desco-

nocía. Nuestro héroe, recordando las lecciones del príncipe Korasoff,

miró sus manos y observó que temblaban. Conturbóle no poco el des-

cubrimiento, pero consiguió dominar su emoción y no revelar más que

cansancio.

El marqués le colmó de elogios y la marquesa le hizo el honor de

hablarle de su fatiga. Julián comprendió que no debía mirar mucho a

Matilde, pero tampoco esquivarla; así lo hizo.

Serían las ocho cuando anunciaron a la mariscala de Fervaques.

Julián se eclipsó para reaparecer minutos después, vestido con ex-

traordinario esmero. La marquesa, contentísima al ver semejante

prueba de atención, quiso testimoniarle su satisfacción hablando de su

viaje a la mariscala. Julián tomó asiento al lado de ésta y en forma que

Matilde no pudiese ver sus ojos. Merced a su colocación, la mariscala

quedó convertida en objeto de su admiración más extática, sin llamar

demasiado la atención. La primera de las cincuenta y tres cartas que le

entregara el príncipe Korasoff- trataba precisamente de ello.

Anunció la mariscala que aquella noche iba a la Ópera Bufa;

huelga decir que Julián se apresuró a asistir también. Tuvo la suerte

de encontrar en el vestíbulo al caballero de Beauvoisis, quien le llevó

al palco de sus amigos, que era precisamente el inmediato al ocupado

por la mariscala. Julián no separó de ella los ojos.

Encerrado en su cuarto, después de salir del teatro, pensó que le

convenía escribir un diario en el que hiciera constar los incidentes y
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progresos del asedio comenzado, a fin de dar progresivamente mayor

fuerza a sus ataques. Escribió dos o tres páginas, consiguiendo ¡cosa

admirable! no acordarse casi de la señorita Matilde.

Muy contadas veces había pensado Matilde en él mientras duró

su ausencia.

-Es un ser vulgar- se decía-, cuyo nombre me recordará siempre

la falta más vergonzosa de mi vida. Preciso es que yo vuelva de buena

fe a rendir culto a las vulgares ideas de cordura y de honor que una

mujer no puede olvidar sin exponerse a perderlo todo.

Sin inconveniente accedió a que se llevase a efecto su matrimonio

con el marqués de Croisenois, llenando de alegría al favorecido, para

quien habría sido una sorpresa saber que en el fondo del consenti-

miento de Matilde, que tanto le enorgullecía, palpitaba mucha resig-

nación y ningún cariño.

Todas estas ideas de Matilde variaron radicalmente en cuanto vio

a Julián.

-En realidad- se dijo-, es mi marido, y con él debiera yo casarme

si de buena fe vuelvo a la senda del deber.

Esperaba que Julián la importunaría con quejas, o, por lo menos,

que la perseguiría con su tristeza silenciosa. Preparadas llevaba las

contestaciones, no dudando que su amante, al salir del comedor, in-

tentaría dirigirle algunas palabras. Se engañó; Julián se trasladó desde

la mesa al salón, donde permaneció tranquilo, sin dirigir una sola

mirada al jardín. ¿Que le costó trabajo? Indudablemente; pero no lo

dejó traslucir.

-Hemos de tener una explicación... pues, cuanto antes mejor-

pensó Matilde saliendo sola al jardín.

Julián no se movió.

A través de las ventanas del salón vióle Matilde haciendo a la

mariscala de Fervaques una descripción detallada de los vetustos cas-

tillos ruinosos que se alzan sobre las márgenes del Rin, dándoles una

fisonomía especial. Preciso es confesar que nuestro héroe no estaba del
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todo mal en el fraseo pintoresco y sentimental, que suelen llamar

esprit en ciertos salones.

Con razón se hubiese sentido henchido de orgullo el príncipe Ko-

rasoff si se hubiera encontrado aquella noche en París, pues la velada

era reproducción real de cuanto su experiencia habría previsto. Tam-

bién habría aprobado la conducta que observó Julián en los días suce-

sivos.

Una intriga urdida por los miembros del gobierno oculto iba a

disponer de algunos cordones azules. La mariscala de Fevarques que-

ría que un hermano de su abuelo fuese nombrado caballero de la Or-

den, e idéntica pretensión tenía el marqués de la Mole en favor de su

suegro. Aquella y éste unieron sus esfuerzos, y al objeto de ponerse de

acuerdo para llevarlos a buen término, se veían casi todos los días en

el palacio de la Mole. De labios de la mariscala supo Julián que el

marqués iba a ser nombrado ministro de la Corona, y que había ofre-

cido a la Camarilla un proyecto ingeniosísimo que, debilitando poco a

poco la Constitución, daría con ésta en tierra, sin ruidos ni escándalos,

en tres años.

Si el marqués de la Mole era ministro, Julián podía aspirar a una

mitra, por más que, a juicio del interesado, espeso velo cubría todos

sus intereses: su imaginación los entreveía muy confusos y lejanos. La

horrible desventura que ponía en peligro la solidez de su razón, hacía

depender su porvenir de la actitud de Matilde, cuyo amor no desespe-

raba de despertar de nuevo después de cinco o seis años de trabajos

metódicos y bien dirigidos.

Como se ve, aquella cabeza, tan serena y fría hasta entonces,

atravesaba un periodo de extravío lamentable, de delirio completo. De

todas las cualidades que le distinguieron en otro tiempo, solamente le

quedaba una: la firmeza, y aun ésta bastante conmovida. Fiel a la

norma de conducta que le dictara el príncipe, todas las noches se sen-

taba lo más cerca posible del sillón ocupado por la mariscala, pero le

era imposible dirigirle la palabra.
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Los esfuerzos, la violencia que se hacía para que Matilde le cre-

yese curado, absorbían todas las energías de su alma: su lengua estaba

como muerta, y hasta sus ojos habían perdido el fuego que los ani-

maba.

En cuanto a la marquesa, como quiera que sus opiniones fueron

siempre la antítesis de las sustentadas por el hombre que probable-

mente haría duquesa a su hija, al cabo de pocos días ponía sobre los

cuernos de la luna los méritos de Julián.
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LVI

EL AMOR MORAL

There also was of course in Adeline.

That calm patrician polish in the adress,

Which ne’er can pass the equinoctial line.

Of any thing which Nature would express:

Just as a Mandarin finds nothing fine,

To least his manner suffers not to guess

That any thing he views can greatly please.

Don Juan, XIII, 84.

-Sin duda hay en toda esta familia cierta predisposición favorable

que violenta la rectitud de su juicio- pensaba la mariscala-. Todos pa-

recen enamorados de su curita, le tienen por hombre superior, y, sin

embargo, no veo que sepa hacer otra cosa que escuchar. Lo único que

tiene bueno son los ojos: lo confieso.

Julián, por su parte, hallaba en la manera de ser de la mariscala

un modelo casi acabado de esa calma patricia que respira corrección y

finura de modales y es inaccesible a las emociones vivas. Lo impre-

visto en los movimientos, la falta de dominio sobre sí mismo, habría

escandalizado a la mariscala casi tanto como la ausencia de majestad

frente a los inferiores. Una muestra de sensibilidad habría sido a sus

ojos algo parecido a una embriaguez moral, que no puede menos de

avergonzar a toda persona celosa de su dignidad. Nunca gozaba tanto

como cuando hablaba de la última expedición cinegética del rey, y su

lectura favorita eran las Memorias del duque de Saint-Simon, cuyas

disertaciones genealógicas la encantaban.
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Sabía perfectamente Julián el sitio que debía ocupar para poder

admirar a la mariscala, y lo ocupaba invariablemente, teniendo cuida-

do de colocar su silla en forma que no hubiese de ver a Matilde. Ad-

mirada ésta de un empeño tan decidido y evidente, abandonó un día el

sofá azul y fue a sentarse cerca del sillón ocupado por la mariscala.

Por encima del sombrero de ésta la veía Julián, quien, ante aquellos

ojos, que eran árbitros de su suerte, experimentó al principio un terror

indecible. Pronto pasó éste, y con él, desapareció su apatía habitual.

Aquel día habló muy bien.

Sus frases iban dirigidas, a la mariscala, pero su objeto único era

obrar sobre el alma de Matilde. De tal suerte se animó, que la maris-

cala concluyó por no comprender lo que decía.

Esta circunstancia, a los ojos de la mariscala, era un mérito. Si

Julián hubiese sabido completarlo añadiendo algunas frases de misti-

cismo alemán o de ardiente religiosidad, aquella le habría colocado

entre los hombres superiores llamados por la Providencia a regenerar

a su siglo.

-Puesto que tiene el mal gusto de hablar tanto tiempo y con tanto

fuego a la mariscala de Fervaques, cerraré los oídos; no quiero escu-

charle- se dijo Matilde.

Aunque le costó trabajo, cumplió su palabra.

Terminada la tertulia, al dar las buenas noches a su madre para

retirarse a su cuarto, la marquesa detuvo a Matilde para hacer un

elogio entusiasta de Julián. Fue lo único que faltaba para acabar de

exasperar a la joven. No pudo conciliar el sueño en toda la noche.

Julián, en cambio, se encontraba más alegre, mejor dicho, menos

triste que de ordinario. Hizo la casualidad que. antes de meterse en la

cama, tropezaran sus ojos con la cartera de piel de Rusia que le había

regalado el príncipe Korasoff juntamente con las cincuenta y tres car-

tas de amor. Al pie de la primera, vio Julián una nota que decía así:

«Esta carta se envía a su destino ocho días después de la prime-

ra conversación.»
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-¡Ya me he retrasado!- exclamó Julián, poniéndose a copiar la

carta.

Era ésta una verdadera homilía, llena de frases sobre la virtud y

capaz de hacer bostezar a un marmolillo. Julián se durmió antes de

terminar la segunda carilla.

Algunas horas más tarde, sorprendióle el sol apoyado sobre la

mesa. Uno de los momentos más penosos de su existencia era el que

seguía al despertar, pues al abrir los ojos se acordaba invariablemente

de su desventura, pero aquel día terminó la copia de la carta riendo

casi.

-¿Es posible que haya existido un hombre capaz de escribir esto?-

se preguntaba.

Al pie del original encontró una nota a lápiz, que decía lo si-

guiente:

«Las cartas debe llevarlas el mismo interesado: irá a caballo y

llevará corbata negra y levita azul. Al entregar la carta al portero,

afectará aires de contrición, sus ojos serán espejo que refleje la hon-

da melancolía de su alma. Si encuentra alguna doncella, secará furti-

vamente sus ojos y, sobre todo, le dirigirá la palabra.»

Julián siguió las instrucciones al pie de la letra.

-Atrevido es lo que hago- se dijo Julián al salir del palacio de los

Fervaques-, pero mi error no será mío, sino de Korasoff. ¡Mire usted

que tener la osadía de escribir a una virtud tan célebre! La con-

testación será tratarme con el mayor desprecio, pero no me importa:

me reiré. Si he de decir lo que siento, ninguna otra comedia podía

divertirme tanto... Si; hundir en el ridículo a este ser odioso que llamo

Yo, me servirá de solaz... ¡A trueque de distraerme, sería yo capaz

hasta de cometer un crimen!...

Desde hacía un mes, los únicos momentos alegres de la existen-

cia de Julián eran aquellos en que llevaba su caballo a la cuadra. Ko-

rasoff le había prohibido terminantemente que mirase a Matilde, y

nuestro héroe, aunque con vivo dolor de su alma, así lo hacía; pero el

paso del animal, que Matilde conocía muy bien, y la manera de llamar
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Julián a la puerta de las caballerizas, no pocas veces hacían que aque-

lla se acercase a los cristales de su ventana. Julián la veía a través de

la finísima muselina de los visillos, pero sin alzar la cabeza, por el

borde del ala de su sombrero.

Aquella noche, la mariscala habló con él exactamente lo mismo

que si no hubiese recibido la disertación filosófico-místico-religiosa

que por la mañana puso Julián en manos de su portero, con expresión

tan melancólica y compungida. Nuestro héroe estuvo elocuentísimo,

habló como un ángel sobre un tema altamente metafísico: cómo el

amor propio logra introducirse arteramente hasta en los corazones que

son templo de la virtud más augusta.

-Tiene razón la marquesa de la Mole-se decía la mariscala al su-

bir a su coche-. Ese joven es modelo de distinción. Sin duda, mi pre-

sencia le intimidaba los primeros días. La verdad es que en esta casa

no se encuentra nada sólido... virtudes cuya causa son los años, y que

tenían necesidad extrema del hielo de la edad... Ese joven, que es

listo, no ha podido menos de advertir la diferencia... Escribe bien;

pero temo que la súplica que en su carta me hace de que le ilumine

con mis consejos sea en el fondo un sentimiento, del cual ni el mismo

se ha dado cuenta... ¡Cuántas conversiones han tenido ese principio!

Me hace augurar bien de ésta la notable diferencia de estilo que obser-

vo entre la carta que me dirigió y las que he tenido ocasión de leer

escritas por otros jóvenes. Es imposible dejar de ver la unción, la se-

riedad profunda y la convicción que palpitan en la presa de ese levi-

ta... Me atrevo a asegurar que ha de llegar a poseer la dulce virtud de

Masillon.
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LVII

LOS PUESTOS MAS HERMOSOS DE LA IGLESIA

¡Servicios! ¡Talento! ¡Méritos!

¡Bah! ¡Afíliate a una camarilla!

TELÉMACO.

He aquí cómo la idea de ceñir una mitra, que más de una vez ha-

bía pasado por la imaginación de Julián, penetró en la cabeza de una

mujer, que más pronto o más tarde debía ser la llamada a distribuir los

puestos más hermosos de la Iglesia de Francia. Verdad es que, dadas

las circunstancias y el estado de ánimo de Julián, semejante perspecti-

va no le habría halagado gran cosa, sencillamente porque le era impo-

sible pensar en lo que no fuera su desventura presente. Todo le ator-

mentaba, todo le era insoportable: hasta la vista de su habitación. Por

las noches, al entrar en ella para acostarse, los muebles, los objetos de

adorno, parecían animarse y tener voz para anunciarle con acentos

ásperos y destemplados algún detalle nuevo de su desgracia.

-Menos mal que me he impuesto una labor obligada- murmuró al

entrar en su cuarto-. Ojalá esta segunda carta sea tan fastidiosa como

la primera.

Lo era muchísimo más. Tan absurdo, tan falto de sentido común

le pareció lo que copiaba, que se vio obligado a transcribirlo palabra

por palabra, sin preocuparse del sentido.

-Más enfático es esto que los documentos oficiales del tratado de

Münster, que mi profesor de diplomacia me hacía copiar en Londres-

se dijo.
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Como se acordara entonces de las cartas de la mariscala, que to-

davía conservaba en su poder, las buscó y leyó, hallando que casi eran

inconexas y sibilíticas como las del joven príncipe ruso. Prodigio de

vaguedad, parecía que lo decían todo y no cedían nada.

-Estilo de arpa eoliana- pensaba Julián-. En medio de un fárrago

indigesto de elevados pensamientos sobre la nada, la muerte, el infini-

to, etc., lo único que observo de positivo es un terror abominable hacia

el ridículo.

La escena y el monólogo que acabamos de transcribir se repitie-

ron durante quince días consecutivos. Dormirse copiando un comenta-

rio sobre el Apocalipsis, entregar al día siguiente la carta con

expresión melancólica, llevar el caballo a la cuadra con la esperanza

de vislumbrar el vestido de Matilde, trabajar durante el día, asistir a la

Ópera las noches que la mariscala no iba al palacio de los marqueses

de la Mole, eran las ocupaciones monótonas de la existencia de Julián.

Un poquito más animado resultaba las noches que la mariscala asistía

a la tertulia, porque entonces Julián podía ver disimuladamente los

ojos de Matilde, y estaba más elocuente que de ordinario. Sus frases

pintorescas y sentimentales adquirían originalidad y elegancia.

Claro está que no dejaba de comprender que cuanto decía había

de resultar absurdo a los ojos de Matilde, pero no le importaba: su em-

peño era herir la imaginación de ésta con la elegancia de la dicción.

Seguro de agradar más a Matilde cuanto más exagerase la nota de lo

falso, con osadía apenas concebible torció y deformó ciertos aspectos

de la Naturaleza. No tardó en observar que, si no quería parecer vul-

gar a los ojos de la mariscala, debía abstenerse en absoluto de exponer

ideas sencillas y razonables, y éste fue el sistema que siguió, dilatando

o abreviando sus lucubraciones según agradaban o aburrían a las dos

damas a quienes se proponía agradar.

Algo salía ganando: su vida era menos intolerable que cuando se

pasaba los días en la inacción.

Una noche, mientras copiaba la carta decimoquinta, se decía:
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-Catorce epístolas he puesto en las mismísimas manos del fiel

suizo de la mariscala... Voy a tener el honor de llenar todas las gave-

tas de su escritorio, y, sin embargo, me trata como si jamás hubiese

leído una letra mía. ¿Cuál será el final de todo esto? ¿La aburrirá mi

constancia tanto como me aburre a mí? Preciso es confesar que el ruso

amigo del príncipe Korasoff, y enamorado de la linda cuáquera, fue un

hombre terrible: imposible imaginar nada tan aplastante.

Semejante a todos los seres mediocres, a quienes la casualidad

colocaba en presencia de las complicadas maniobras de un gran gene-

ral, para Julián era un enigma al ataque llevado a cabo por el joven

ruso contra el corazón de la bella inglesa. Las cuarenta cartas prime-

ras tenían por objeto único hacerse perdonar el atrevimiento de escri-

birlas, conseguir que la bella, que acaso se aburría mortalmente, se

fuese acostumbrando a recibir cartas un poquito menos insípidas, tal

vez, que su vida ordinaria.

Una mañana entregaron una carta a Julián. Campeaban en el so-

bre las armas de la mariscala de Fervaques. Abrióla nuestro héroe con

apresuramiento: era una invitación a comer.

Corrió Julián a leer las instrucciones del príncipe Korasoff, pero

halló que el joven ruso tuvo el capricho de ser ligero como Dorat don-

de debió ser sencillo e inteligible, de lo cual resultó que Julián no

consiguió adivinar la posición moral que debía ocupar en la comida

ofrecida por la mariscala.

Era un salón magnífico, dorado como la galería de Diana de las

Tullerías, adornado con soberbios cuadros al óleo. En los cuadros se

observaban algunas manchas claras; más tarde averiguó Julián que,

habiendo parecido los asuntos poco decentes a la dueña de la casa, los

hizo corregir.

Encontró en el salón a tres de los personajes que habían asistido a

la redacción de la nota secreta. Uno de ellos, el obispo de..., tío de la

mariscala, disponía de los beneficios de su diócesis y no sabía negar

nada a su sobrina.
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-He dado un paso de gigante- pensaba Julián-; ¡pero cuán in-

diferente me es! ¡Heme aquí comiendo, con el célebre obispo de...!

La comida fue mediocre y la conversación aburrida.

-Es como el índice de un libro malo- pensó Julián-. Se abordan

con fiereza todos los temas, se explanan todos los pensamientos, y

concluye el lector por no saber si debe abominar más del énfasis del

autor o de su horrible ignorancia.

Es posible que haya olvidado el lector a aquel insignificante lite-

rato llamado Tanbeau, sobrino del académico y futuro profesor que,

con sus rastreras calumnias, parecía llamado a emponzoñar el salón

de la Mole. A ese joven debió Julián la primera idea de que muy bien

podía ocurrir que la mariscala, aunque no contestaba sus cartas, viese

con indulgencia el sentimiento que las inspiraba. Los triunfos de Ju-

lián despedazaban el alma negra de Tanbeau, pero, por otra parte,

como es imposible que un hombre de mérito, lo mismo que un idiota,

pueda estar a la vez en dos lugares distintos, pensaba el futuro profe-

sor que, si Julián conseguía ser el amante de la sublime mariscala,

ésta le proporcionaría alguna prebenda en la iglesia, y quedaría va-

cante el palacio de los marqueses de la Mole.

También el cura Pirard sermoneó de lo lindo a Julián por sus

triunfos obtenidos en el palacio de los Fervaques; mediaban vivas

envidias de secta entre el austero jansenista y el salón regenerador y

monárquico de la virtuosa mariscala.
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LVIII

MANON LESCAUT

Desde que se convenció de la estulticia

borrical del prior, salía admirablemente

del paso llamando negro a lo que era

blanco y blanco a lo que era negro.

LICHIEMBERG.

Prescribían imperiosamente las instrucciones rusas no llevar ja-

más la contraria, de viva voz, a la persona a quien se dirigían las

cartas.

Bajo ningún pretexto y en ningún caso debía salir el escritor de

su papel de admirador extático: las cartas partían de esta suposición.

Una noche, en la Ópera, hallándose Julián en el Palco de la ma-

riscala, ensalzó hasta el bailable de Manon Lescaut. Hablaba así senci-

llamente porque le parecía malo.

La mariscala contestó que el bailable resultaba muy inferior a la

célebre novela del abate Prévost.

Que una persona de virtud tan sólida como la mariscala alabase

una novela, maravilló y divirtió al propio tiempo a Julián. Motivos le

sobraban para maravillarse, pues la buena señora aprovechaba todas

las ocasiones para testimoniar el desprecio que le merecían los escrito-

res que, lanzando a la voracidad del público obras poco morales, se

proponían corromper a la juventud, predispuesta de suyo, por desgra-

cia, a los extravíos de la carne.

-Ocupa Manon Lescaut- repuso la mariscala uno de los primeros

puestos en el género de literatura inmoral y peligrosa. Pinta las debili-
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dades criminales y las agonías demasiado merecidas con verismo que

no carece de profundidad; lo que no impidió que su Bonaparte dijese

en Santa Elena que es una novela para lacayos.

Toda la actividad de espíritu de Julián despertó al escuchar las

anteriores palabras.

-Han querido perderme a los ojos de la mariscala- pensó-. Al-

guien le ha hablado del culto entusiasta que rindo a Napoleón, y esta

circunstancia le ha desagradado lo bastante para precipitarla en la ten-

tación de hacerme sentir su enojo.

Al despedirse, en el vestíbulo de la Ópera, de la mariscala, díjole

ésta:

-No olvide usted, caballero que no debe amar a Bonaparte quien a

mi me ame; a lo sumo, se le tolerará que acepte a aquel hombre como

necesidad impuesta por la Providencia. Por lo demás, su alma careció

de la flexibilidad necesaria para sentir las obras maestras del arte.

-¡Quien a mí me ame!- se repetía Julián-. He aquí una frase que

lo dice todo y no dice nada... ¡Secretos del lenguaje que no poseemos

los pobres provincianos!

Aquella noche, mientras copiaba una carta inmensa para la ma-

riscala, Julián se acordó como nunca de la señora de Rênal.

-¿Cómo es que me hablaba usted de Londres y de Richmond, en

una carta, que supongo que me escribió anoche, a la salida del teatro?-

preguntó al día siguiente la mariscala a Julián, con mal disimulada

indiferencia.

Nuestro héroe no supo qué contestar. La noche anterior, alejada

su imaginación de lo que estaba haciendo, copió el original a la letra,

y no se acordó de substituir las palabras Londres y Richmond por

París y Saint-Cloud. Balbuceó dos o tres frases que no supo terminar,

y al fin, a fuerza de torturar su ingenio, dijo que exaltado por la discu-

sión de los más altos y sublimes intereses del alma humana, la suya,

mientras corría la pluma sobre el papel, sufrió tal vez una distracción.

Aquella noche, al leer el original de la carta copiada la víspera,

halló el pasaje en que el joven ruso hablaba de Londres y de
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Richmond. Con asombro vio entonces que la epístola en cuestión era

casi tierna.

Merced al contraste que existía entre la ligereza aparente de sus

conversaciones y la profundidad sublime y punto menos que apocalíp-

tica de sus cartas, había conseguido interesar a la mariscala. Más que

nada, agradaba a ésta la extensión extraordinaria de las frases. No era

tan feliz en sus conversaciones, porque aun cuando procuraba deste-

rrar de aquellas todo cuanto tuviese visos de buen sentido, se resentían

de cierto saborcillo antimonárquico e impío, que no escapaba a la

penetración de la mariscala de Fervaques. Rodeada constantemente de

personas eminentemente morales, pero incapaces de concebir una

idea, producía impresión en la bella dama todo cuanto tenía visos de

novedad, aunque, al mismo tiempo, se creía obligada a mostrarse

ofendida. Llamaba a este defecto conservar vestigios de la ligereza

del siglo...

Pero es hora de que abandonemos los salones de la mariscala,

que únicamente pueden ofrecer algún atractivo a los que con miras

utilitarias solicitan ser en ellos admitidos. El lector habrá compartido

sin duda el aburrimiento de que una existencia carente de interés

hacía víctima a Julián; que nos perdone deseamos si le hemos obliga-

do a recorrer una de las landas desoladas que se encuentran en los

viajes literarios.

Grandes esfuerzos había de hacer la señorita de la Mole para

arrojar de su pensamiento a Julián, durante el lapso de tiempo que éste

dedicó al episodio de la mariscala. Combates de violencia extrema

agitaban su alma: si alguna vez imaginaba que sólo desprecio tenía

para aquel joven tan triste, no tardaba en sentirse cautivada, a pesar

suyo, por su conservación. Lo que mayor estupefacción le producía era

su fingimiento constante, su falsedad absoluta: ni una palabra decía a

la mariscala que mentira no fuese, y si no mentira, disfraz abominable

de su manera de pensar, que Matilde conocía muy bien.
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-¡Qué profundidad!- se repetía ella, admirando el maquiavelismo

de Julián-. ¡Qué diferencia entre él y los necios enfáticos, o tunantes

vulgares, como Tanbeau, que hablan el mismo lenguaje!

Digamos, porque así es la verdad, que Julián pasaba días horri-

bles. Si frecuentaba con mayor asiduidad que nadie los salones de la

mariscala. era para cumplir con el más penoso de los deberes. Los

esfuerzos que para representar su papel había de hacer robaban todas

las energías a su alma: noches había, y no eran pocas, en que, al atra-

vesar el inmenso vestíbulo del palacio de los Fervaques, necesitaba de

toda la entereza de su carácter para no sucumbir a la desesperación.

-Vencí la desesperación del seminario, no obstante tener ante mis

ojos una perspectiva de las más horribles- se decía-. Se trataba de

hacer o de no hacer fortuna, pero en uno y otro caso, condenado estaba

a pasar mi vida entera en sociedad íntima con lo que el mundo ofrece

de más despreciable y repugnante, y esto no obstante, meses después

de haber entrado en él, considerábame el más dichoso de los jóvenes

de mi edad.

La mayor parte de las veces, estos razonamientos se estrellaban

contra la espantosa realidad. Todos los días veía a Matilde en la mesa;

las cartas que le dictaba el marqués le decían que estaba muy próxima

la fecha de su matrimonio con el marqués de Croisenois, quien visita-

ba dos veces al día el palacio de su prometida. Ni el más insignificante

de sus movimientos perdía la mirada celosa del amante abandonado, y

los días que éste observaba que Matilde trataba con dulzura a su pre-

tendiente, al entrar en su cuarto, instintivamente contemplaba con

cariño sus pistolas.

-La solución mejor que podía yo dar a mis quebrantos- pensaba

Julián con frecuencia- sería hacer desaparecer las marcas de mi ropa

interior, irme a cualquier bosque solitario, que distase veinte leguas de

París, y terminar de una vez esta vida execrable. Como nadie me co-

nocería en la región donde tuviera lugar el suceso pasarían quince días

antes que la nueva de mi muerte llegase a oídos de las personas que
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me trataran, y después de quince días de eclipse ¿quién se acordaría ya

del fúnebre Julián?

La solución era inmejorable; no lo discutiremos; pero es lo cierto

que, horas después de vislumbrada, la vista del brazo de Matilde, o

bien la de su vestido sólo, bastaba para sumergir a nuestro joven filó-

sofo en un mar de recuerdos, muy penosos, muy crueles, pero que le

aferraban a la vida.

-¡Vaya!- se decía entonces-. Tendré paciencia y veré qué da de sí

esta política rusa... ¿Cómo acabará esto? Por lo que a la mariscala se

refiere cuando le haya enviado las cincuenta y tres cartas, juro no de-

dicarle, una línea más; y en cuanto a Matilde... una de dos: o mis seis

semanas de comedia penosa no influirán en nada en su cólera o de-

terminarán un instante de reconciliación... ¡Dios mío!... ¡La dicha me

mataría! Pero muy pronto me haría de nuevo objeto de sus rigores,

fundados en el ningún poder que de agradarle tengo, y entonces me

quedaría yo sin recurso alguno, perdido para siempre... dado su ca-

rácter, ¿qué garantías puede ofrecerme? ¡Pobre de mí! ¡Carezco de

elegancia, no poseo esa distinción que seduce, mi conversación es

pesada y monótona... ¡Dios Santo! ¿Por qué yo soy yo?
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LIX

EL TEDIO

Sacrificarse a sus pasiones, puede pasar:

¡pero sacrificarse a pasiones que no se

sienten! ¡Oh triste siglo XIX!

GIRODET.

La mariscala de Fervaques leyó sin gusto las primeras epístolas

de Julián, pero no tardó en aficionarse a ellas. Una cosa la desconso-

laba.

-¡Lástima que ese señor Sorel no sea decididamente cura!- se re-

petía con frecuencia-. Podría yo entonces concederle cierta intimi-

dad... Hoy, dada su condición subalterna, no puedo... me expondría a

que me hiciesen preguntas crueles, que no sabría cómo contestar...

Hasta sería posible que alguna amiga de mala intención creyese y pro-

palase que es algún primo mío, de la familia de mi padre... un mer-

cachifle condecorado por la Guardia nacional...

Hasta que conoció a Julián, el mayor placer de la virtuosa dama

fue estampar la palabra mariscala a continuación de su nombre. Nació

en su pecho un poco de interés, y a matarlo tendía su insana vanidad

de plebeya encumbrada.

-¡Me sería tan fácil hacerle vicario general de cualquiera de las

diócesis próximas a París!- pensaba-. ¡Es horrible que se llame Sorel a

secas, y sea, por añadidura, secretario del marqués de la Mole!

Por primera vez en aquella alma, que lo temía todo, tenía cabida

un sentimiento extraño a sus pretensiones de rango y de superioridad

social. Su viejo portero observó que cada vez que ponía en sus manos
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una carta de aquel joven tan triste y tan guapo, desaparecía la expre-

sión de descontento que la mariscala daba deliberadamente a su rostro

cuando se presentaba ante ella cualquier individuo de su servidumbre.

El tedio consiguiente a una existencia consagrada a la obra de

producir efecto en el público, pero sin que el éxito proporcione goces

reales al corazón, se había hecho tan intolerable a la mariscala desde

que Julián ocupaba un lugar en su pensamiento, que bastaba que de-

partiese una hora con nuestro héroe para que sus doncellas tuvieran la

seguridad de que no serían regañadas por ella en todo el día. La in-

fluencia de Julián crecía tan lozana, que resistió sin daño el embate de

algunos anónimos admirablemente redactados. En vano Tanbeau

sirvió dos o tres calumnias diabólicas a los señores de Croisenois, de

Luz y de Caylus; en vano éstos se encargaron de propalarlas, sin to-

marse la molestia de comprobar la exactitud de sus acusaciones: la

mariscala, cuyo talento no era bastante sólido para resistir golpes de

esta índole, buscó apoyo, contó sus cuitas a Matilde, y ésta se encargó

de consolarla.

Un día después de haber preguntado tres veces si habían traído

alguna carta, la mariscala decidió bruscamente contestar a Julián. Fue

una victoria del tedio. A la segunda carta, le pareció imperdonable in-

conveniencia escribir de su puño y letra unas señas tan vulgares como

las siguientes: Señor Sorel, palacio del señor marqués de la Mole.

-Necesito que me traiga usted algunos sobres con sus señas- dijo

aquella noche con extraordinaria sequedad a Julián.

Aquella misma noche entregó a la dama los sobres, y al día si-

guiente, muy temprano, recibió la tercera carta, de la cual no leyó más

que las cinco o seis líneas primeras y las dos o tres del final: la carta

tenía cuatro carillas y estaba escrita con letra menudita y apretada.

Gradualmente adquirió la mariscala la costumbre de escribirle to-

dos los días. Julián contestaba con copias literales de las cartas rusas,

siendo de advertir ¡milagros del estilo enfático! que la mariscala no

advertía la ninguna relación que había entre sus epístolas y las contes-

taciones. No puede dudarse que la irritación de su orgullo habría sido
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terrible si Tanbeau, que se había convertido en espía voluntario de los

actos de Julián, hubiese podido decirle que todas las cartas iban a

parar sin ser leídas, al cajón de la mesa de su destinatario.

Una mañana el portero llevaba a Julián, que se encontraba en la

biblioteca, una carta de la mariscala. Encontró Matilde al primero, vio

la carta y observó que la letra del sobre era de Julián. No bien salió el

portero de la biblioteca, entró ella. La carta continuaba sobre la mesa,

pues Julián, muy atareado no la había colocado en el cajón.

-¡Esto no puedo sufrirlo!- exclamó Matilde apoderándose de la

carta-. ¡Olvida usted, señor mío, que soy su esposa! ¡Su conducta es

horrible, caballero!

Pronunciadas las palabras anteriores, alzóse en su pecho una

tempestad de orgullo, provocada por la inconcebible inconveniencia

del humillante paso que acababa de dar; rompió a llorar; los sollozos

la ahogaban.

Sorprendido, confundido Julián, no se dio cuenta de todo lo que

aquella escena tenía para él de admirable y de feliz. Apresuróse a

ayudar a sentarse a Matilde, la cual, se dejó caer con abandono en sus

brazos.

Al darse cuenta de aquel movimiento, sintióse invadido por una

dicha infinita; pero inmediatamente se acordó de Korasoff.

-Una sola palabra puede perderme para siempre- se dijo.

Sus brazos quedaron rígidos; tan penoso fue el esfuerzo que hubo

de hacerse, obediente a la voz de la prudencia.

-No me es permitido saborear la dicha de estrechar contra su co-

razón este cuerpo esbelto y encantador- se dijo-. ¡Carácter singular!

¡O me desprecia, o me maltrata!

Cuanto más maldecía el carácter de Matilde, más crecía su amor,

su adoración; parecíale que tenía en sus brazos a una reina.

La frialdad glacial de Julián exacerbaba las torturas del orgullo

que desgarraban el alma de la señorita de la Mole. Fallábale la sereni-

dad de juicio necesaria para intentar leer en los ojos de su amante lo

que éste sentía en realidad por ella en aquellos instantes: ni a mirarlos
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siquiera se atrevía, temiendo encontrar en ellos la expresión de un

desprecio que la hubiese aniquilado.

Sentada en un diván de la biblioteca, inmóvil y vuelta la cabeza

hacia el lado opuesto a Julián, sufría los dolores más horribles que el

orgullo y el amor puedan hacer sufrir a un alma humana. ¡Había caído

la infeliz en un abismo horripilante de torturas!

Me estaba reservado a mí, la más desventurada de las mujeres,

ver cruelmente rechazados los ofrecimientos menos dignos. Y recha-

zados... ¿por quién?- gritaba el insano orgullo del dolor-. ¡Por un

criado de mi padre! ¡Qué vergüenza! ¡No! ¡Eso no lo aguantaré!

Poniéndose en pie de un salto, contraído su bello rostro por el fu-

ror, abrió el cajón de la mesa de trabajo de Julián. El espanto la dejó

yerta al ver ocho o diez cartas, parecidas a la que el portero acababa

de traer. En los sobres de todas ellas reconoció la letra de Julián, más

o menos desfigurada.

-¡Conque no contento con enamorarla, la desprecia usted!- gritó,

fuera de sí-. ¡Un nada, un criado miserable tiene la osadía de despre-

ciar a la mariscala de Fervaques...! ¡Ah!... ¡Perdón, querido mío!-

añadió cayendo de rodillas y abrazando las piernas de Julián-. ¡Des-

préciame si quieres, pero no me niegues una limosna de amor! ¡Sin él,

no quiero la vida!

Dobló la cabeza como una flor cuyo tallo ha sentido, el duro

contacto del filo de la hoz, y cayó desvanecida.
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LX

UN PALCO EN LOS BUFOS

As the blackest sky Forcels

the heaviest tempest.

Don Juan, IV, 76.

La escena que dejamos reseñada, escena de interés inmenso, dejó

a Julián más maravillado que feliz. Las injurias de Matilde fueron

para él demostración palmaria de las excelencias de la política preco-

nizada por el príncipe ruso.

-Hablar poco y obrar poco; en esto estriba mi esperanza única de

salvación- se dijo Julián.

Nuestro amigo levantó a Matilde, la colocó sobre el diván, y con-

tinuó mudo y severo como una esfinge.

Repuesta Matilde de su desvanecimiento, comenzó a derramar

copiosas lágrimas. Tomó en sus manos las cartas, las sacó de sus so-

bres y no pudo contener un movimiento nervioso cuando reconoció la

letra de la mariscala. Daba vueltas a las cartas sin atreverse a leerlas;

casi todas ellas tenían seis carillas.

-¡Contéstame, por favor!- exclamó al fin Matilde, con voz supli-

cante, pero sin osar mirar a Julián-. Sabes muy bien que soy or-

gullosa... ¡Ah! ¡El orgullo es mi desgracia, lo confieso! ¿Me ha robado

la mariscala de Fervaques tu corazón? ¿Ha hecho por ti todos los sa-

crificios que hice yo, arrastrada por mi fatal amor?

Julián no contestó: su rostro se ensombreció al pensar:

-¿Con qué derecho me pide una indiscreción indigna de un hom-

bre honrado?
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Quiso leer las cartas Matilde, pero las lágrimas que llenaban sus

ojos lo impidieron.

Un mes hacía que sufría horriblemente, pero su alma altanera se

resistía a confesar sus sentimientos. Si sobrevino la explosión que

estamos viendo, fue obra de la casualidad, que hizo que los celos y el

amor, agudizados como consecuencia de un incidente fortuito, ahoga-

sen su orgullo.

Estaba sentada en el diván, muy cerca del hombre que la adora-

ba; veía éste sus sedosos cabellos, su cuello alabastrino, y llegó un mo-

mento en que, olvidado de su política, pasó su brazo alrededor de su

talle y la atrajo hacia sí.

Matilde volvió lentamente la cabeza... ¡Qué dolor tan vivo refle-

jaban sus ojos! ¡Casi era imposible reconocer su fisonomía habitual!

Julián comprendió que sus fuerzas le abandonaban, que le era imposi-

ble llevar más adelante el acto de valor heroico que se había impuesto.

-Dentro de breves horas- pensó Julián- esos ojos no expresarán

más que desdén frío, si sucumbo a la tentación de testimoniar mi

amor.

Matilde, mientras tanto, con voz ahogada y frase entrecortada,

repetía que jamás volvería a ceder a las desastrosas insinuaciones de

su orgullo.

-También yo tengo orgullo- contestó Julián con voz apenas per-

ceptible, y disimulando mal el abatimiento físico que le dominaba.

Matilde se volvió vivamente. Escuchar aquella voz querida era

una dicha de la cual hasta la esperanza había perdido. Si en aquel

momento se acordaba de su altanería, era para maldecirla; habría

querido hacer cosas inauditas, increíbles, para demostrar hasta qué

grado le adoraba a él y se detestaba a sí misma.

-Voy creyendo- repuso Julián- que fue el orgullo, y no el amor, la

causa de que me concediera usted una distinción momentánea, y desde

luego afirmo que la estimación que en este instante me profesa es

debida a la firmeza enérgica que observa en mí, y que es la caracte-
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rística del hombre que en algo se tiene. Es posible que yo esté enamo-

rado de la mariscala...

Se estremeció Matilde; sus ojos ofrecieron una expresión extraña.

Comprendió la infeliz que iba a escuchar su sentencia, y tembló. Ju-

lián echó de ver aquel movimiento y sintió que su valor se conmovía.

-¡Por qué no podré yo cubrir de besos esas mejillas pálidas, tan

adoradas, sin que ella lo note!- pensaba el cuitado.

Con voz ahogada por la emoción, repuso:

-Es posible que esté yo enamorado de la mariscala; ni lo niego ni

lo afirmo; pero proclamo muy alto que, de su interés hacia mí, si se lo

he inspirado, no me ha dado prueba alguna decisiva...

Clavó Matilde sus ojos en su rostro, y Julián sostuvo la mirada,

casi seguro de que su emoción no le había vendido. Sentíase penetrado

de amor, henchido de este dulce sentimiento. Jamás había adorado

tanto a Matilde; su locura apasionada corría parejas con la que de-

mostraba ella. Es bien seguro que si Matilde no hubiese perdido toda

su serenidad, sin esfuerzo habría rendido a Julián, obligándole a caer

a sus plantas y a abjurar de la comedia vana que representaba. Nuestro

héroe encontró fuerzas para seguir hablando: mientras su pensamiento

dirigía un llamamiento desesperado al príncipe Korasoff, quien con

una palabra habría podido señalarle la norma de conducta que le con-

venía seguir, su voz decía:

-Aun cuando no palpitase en mi alma ningún otro sentimiento,

bastaría la gratitud para unirme a la mariscala. Esta me ha tratado con

indulgencia, me ha consolado cuando otros me mataban con sus des-

precios... Es difícil, casi imposible que yo ponga confianza en deter-

minadas apariencias... muy halagüeñas, sin duda, pero poco

duraderas...

-¡Dios Mío!- exclamó Matilde.

-¡Vamos a ver!- añadió Julián con acento vivo y voz firme, como

abandonando el inútil bagaje de la diplomacia-. ¿Qué garantías me da-

ría usted? ¿Quién me asegura, quién me garantiza que la posición que
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usted parece en este momento dispuesta a devolverme durará más de

dos días?

-El exceso de mi amor y el horror de mi desdicha, si tu corazón

ha dejado de ser mío- contestó Matilde, apoderándose de sus manos.

Julián, sin quererlo, vio los encantadores hombros de su interlo-

cutora; el desorden de los cabellos que coronaban aquella cabeza que-

rida despertaron en su mente recuerdos deliciosos... Iba a ceder.

-Una palabra imprudente- le dijo su razón- y viene otra serie in-

terminable de días pasados en la desesperación. La señora de Rênal

seguía siempre los impulsos de su corazón, pero esta señorita de la

alta sociedad no, deja que su corazón se conmueva más que cuando

razones plausibles le prueban que debe, conmoverse.

Vio a tiempo el peligro y decidió no sucumbir a él. Retiró las

manos que Matilde oprimía entre las suyas y, con muestras de respeto

exageradas, se alejó un poquito. El valor de un hombre no puede ir

más lejos. Recogió las cartas de la mariscala que estaban desparrama-

das por el diván, y con apariencias de finura, que resultaba cruel a

fuerza de ser meditada, añadió:

-La señorita de la Mole se dignará concederme un plazo para re-

flexionar sobre lo que hemos hablado.

Sin esperar contestación, salió de la biblioteca.

-¡Monstruo!...- murmuró Matilde-. ¡No se enternece el bárbaro!...

¿Pero qué estoy diciendo ¡No es monstruo, no es bárbaro sino bueno,

prudente, sabio!... ¡yo soy la que cometo errores como humana inteli-

gencia no puede imaginar!...

Aquella noche Matilde sintió estremecimientos de horror cuando

anunciaron a la mariscala de Fervaques: la voz del lacayo que pro-

nunció aquel nombre le pareció siniestra. Julián, poco orgulloso de la

dolorosa victoria alcanzada, comió fuera de casa.

Aumentaban rápidamente su amor y su dicha a medida que se

alejaba del teatro de la batalla.

-¡Mentira parece que haya yo resistido tanto!- se decía-. ¿No me

habré excedido? ¡Oh! ¡Si mi resistencia hubiese asesinado su amor!
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Un momento solo puede variar por completo las disposiciones de su

alma altanera, que ha recibido de mí, lo confieso, un trato horroroso.

Tenía precisión de asistir aquella noche a los Bufos, porque la

mariscala le había invitado expresamente a su palco. La razón lo

aconsejaba que fuese, puesto que Matilde no dejaría de saberlo, aparte

de que, faltar, era grave desatención; pero, esto no obstante, dejó pasar

las primeras horas sin ir al teatro: sabía que las conversaciones que

necesariamente habría de sostener en el palco le robarían la mitad de

la dicha que le embargaba.

A eso de las diez se resolvió a ir. Tuvo la suerte de encontrar el

palco de la mariscala lleno de damas, circunstancia que le obligó a

quedarse cerca de la puerta. Su posición le libró del ridículo: los su-

blimes acentos de desesperación de Carolina en el Matrimonio segre-

to. Vio estas lágrimas la mariscala y se conmovió a su vez. Lo poco de

mujer que en su alma quedaba la impulsó a hablar.

-¿Ha visto usted a las señoras de la Mole?- preguntó-. Ocupan un

palco tercero.

Julián se acercó vivamente al antepecho y vio a Matilde: en los

ojos de ésta brillaba el llanto.

Matilde había suplicado a su madre que la llevase al teatro, aun-

que no podían disponer de su palco, por no corresponderles el turno.

Un amigo de la casa les ofreció su palco tercero, que fue aceptado.

Quería ver con sus propios ojos la infeliz si Julián pasaba la vela-

da con la mariscala.
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LXI

INFUNDIRLE MIEDO

¡He aquí el hermoso milagro de

vuestra civilización! ¡Habéis hecho del

amor un asunto ordinario!

BARNAVE.

Julián subió corriendo al palco ocupado por las señoras de la

Mole. Sus ojos buscaron ansiosos a Matilde, que lloraba sin tomarse la

molestia de disimularlo. Acompañaban a la marquesa y a su hija la

amiga que les ofreciera el palco y algunos caballeros conocidos de la

última. Matilde, perdido el temor a su madre, puso su mano en las de

Julián, y con voz ahogada por las lágrimas, pronunció la palabra si-

guiente:

-¡Garantías!

-Dadme fuerzas para poner un candado a mis labios, ¡Dios mío!-

se dijo Julián, cubriéndose los ojos con la mano, cual si desease defen-

derlos de la luz que inundaba los palcos terceros- Si pronuncio una

palabra, revelaré mi emoción, me venderá el sonido de mi voz y pro-

bablemente me perderé.

Gran violencia le costó; hubo de sufrir combates tan recios como

los que le despedazaron el alma aquella mañana; pero no habló.

Terminada la función, la marquesa quiso llevar en su coche a Ju-

lián. Afortunadamente le hizo sentar frente a ella y le habló durante

todo el trayecto, impidiendo que pudiera dirigir una palabra a su hija.
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¿Será preciso decir que, no bien se encontró solo en su habita-

ción, cayó de rodillas y cubrió de besos las cartas de amor que le diera

el príncipe Korasoff?

-¡Oh, amigo providencial!- exclamaba en su locura-. ¡Hombre

superior!... ¡Cuánto te debo!

Gradualmente recobró la calma. Se comparó al general que acaba

de obtener un triunfo glorioso.

-La ventaja es cierta, positiva, inmensa- se decía-. ¿Pero qué su-

cederá mañana? En un minuto puedo perderlo todo.

Con movimiento apasionado abrió las Memorias dictadas por

Napoleón en Santa Elena, y pasó dos horas engolfado en su lectura.

Sólo sus ojos leían, es cierto, pero conseguía su objeto, que era vio-

lentarse. Durante aquella lectura verdaderamente singular, su cabeza y

su corazón, puestos al nivel de cuanto hay de más elevado, trabajan

activamente.

-Su corazón es el reverso del de la señora de Rênal- se decía de

tanto en tanto, pero sin atreverse a ir más lejos.

Al fin, arrojando lejos de sí el libro, exclamó:

-¡Infundirle miedo! Mientras el enemigo me tenga miedo, me

obedecerá y no se atreverá a despreciarme.

Paseaba por su habitación ebrio de alegría... aunque esta alegría

nacía de su orgullo más bien que de su amor.

-¡Infundirle miedo!- se repetía con fiereza-. La señora de Rênal,

hasta en los momentos de dicha más intensa, dudaba que mi amor

fuese igual al suyo... Hoy me encuentro frente a un demonio a quien es

preciso subyugar.

Sabía perfectamente que, desde las ocho, de la mañana siguiente,

Matilde esperaría en la biblioteca, pero él no apareció hasta las nueve.

Su amor tendía a desbordarse, pero su cabeza dominaba en absoluto a

su corazón. Ni un minuto dejaba pasar sin repetirse:

-Mi salvación estriba en que ocupe siempre y a todas horas su

imaginación esta duda: «¿Me ama?» Su posición brillante y las adula-
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ciones que la rodean la predisponen a tranquilizarse demasiado

pronto, y eso es lo que debo evitar.

La encontró pálida, tranquila, sentada en el diván.

-Te he ofendido, amigo mío; lo confieso- dijo tendiendo la mano-

. ¿Puedes guardarme rencor?

Faltó poco para que se vendiese Julián, que estaba muy lejos de

esperar aquel tono dulce y sencillo.

-Exiges garantías- repuso ella, después de esperar inútilmente

contestación-, y nada más justo. Ráptame... huiremos a Londres...

quedaré perdida para siempre... deshonrada...

Todos los sentimientos de virtud y de decoro femenino se alzaron

en su alma. La sacudida que aquellos determinaron le dio valor para

retirar su mano de la de Julián y cubrir con ella sus ojos.

-No importa... deshónrame!- gritó al fin-. ¡Es una garantía!

Julián, al cabo de algunos instantes de penoso silencio, contestó:

-Una vez en camino para Londres, una vez deshonrada, para ser-

virme de sus mismas palabras, ¿quién me responde de que usted con-

tinuará amándome? ¿Qué mi presencia en la silla de posta no le pare-

cerá a usted importuna? No soy un monstruo, señorita, y, de consi-

guiente, ver a usted perdida en la opinión pública será para mí una

desventura más. El obstáculo no radica en la posición que usted ocupa

en el mundo, sino en su carácter. ¿Se atrevería usted a responderse a

sí misma de que me amará ocho días?

Julián quedó pensativo.

-¡Ah!- se decía mentalmente-. ¡Que me ame ocho días, nada más

que ocho días, y moriré de felicidad! ¿Qué me importa el porvenir?

¿Qué valor tiene para mí la vida? ¡Y esa dicha inefable, esa felicidad

celestial, puede comenzar ahora mismo, en este instante, si yo quie-

ro!...

Sólo depende de mí...

Matilde, tomando su mano, dijo:

-Comprendo que soy indigna de ti.
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Julián, sin poder contenerse, la abrazó, pero inmediatamente hizo

presa en su corazón la mano férrea del deber.

-Si ella adivina que la adoro como se adora a Dios, la pierdo-

pensó, recobrando toda la dignidad que debe tener un hombre.

Aquel día y los siguientes logró mantener perfectamente guarda-

do en el fondo de su pecho el tesoro de dicha que lo inundaba. Oca-

siones había en que se privaba hasta del placer de estrecharla entre sus

brazos, pero había otras en que el delirio amoroso imponía silencio a

los consejos de la prudencia.

Solía refugiarse entre un macizo de madreselvas que había en el

jardín, para ver, sin ser vistos la ventana del cuarto de Matilde y llorar

su inconstancia. Un día, al pasar con Matilde frente a aquel lugar que

tan vivos y dolorosos recuerdos despertaba en su alma, el contraste

entre su desesperación pasada y su dicha presente fue demasiado vivo

para que sus efectos quedasen encerrados; lágrimas abundantes brota-

ron de sus ojos mientras decía, llevando a sus labios la mano de su

adorada:

-Aquí me escondí para pensar en ti... desde aquí contemplaba

aquella ventana, aquí esperaba horas enteras el momento dichoso en

que esta mano abriese las maderas...

No repetiremos sus discursos: baste decir que su debilidad fue

completa. Pintó, con esos colores que la imaginación no es capaz de

inventar, el exceso de su desesperación de entonces, y dejó ver por

medio de breves interjecciones su dicha actual, que había puesto fin a

sus horribles torturas.

-¡Qué hago, santo Dios!- se dijo de pronto, volviendo en sí-. ¡Me

pierdo!

Fue tan grande su alarma, que creyó ver menos amor en los ojos

de Matilde. Claro está que fue ilusión, mas aun así, bastó para trans-

formar de súbito su rostro, que se cubrió de mortal palidez. El fuego

de sus miradas se apagó, y a la expresión de amor sin límites sucedió

la de altanería.
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-¿Qué te pasa, querido mío?- preguntó con inquieta ternura Ma-

tilde.

-Que estoy mintiendo, que la engaño a usted- contestó Julián con

crueldad-. Soy un falso, y, sin embargo, Dios sabe que estimo a usted

lo bastante para que me repugne engañarla. Me aprecia usted y com-

prendo que no necesito recurrir a fingimientos para agradarla.

-¡Dios mío! ¿Era fingido lo que con tanto entusiasmo me estabas

diciendo?

-Fingido era, y de ello pido a usted perdón. Las frases que salían

de mi boca las compuse en otro tiempo para decirlas a una mujer que

me amaba... y cansaba. Es el defecto de mi carácter: yo mismo me

acuso.

Lágrimas silenciosas resbalaban por las mejillas de Matilde.

-Cuantas veces me dominan recuerdos de tiempos felices, que pa-

saron para no volver- repuso Julián-, mi execrable memoria, de la que

reniego en este momento, me ofrece un recuerdo amargo, y abuso

miserablemente de él. Suplico a usted que me perdone.

-¿Luego acabo de hacer algo que te ha desagradado?

-Me acuerdo que un día, al pasar usted junto a estas madreselvas,

cogió una flor: se la pidió el señor de Luz y usted se la dio. A dos

pasos de ustedes me encontraba yo.

-¿El señor de Luz? ¡No es verdad!- contestó Matilde con su alta-

nería habitual-. ¡Yo no soy coqueta!

-Lo vi yo mismo- replicó Julián,

-Entonces será verdad, amigo mío- dijo Matilde bajando los ojos.

Sabía positivamente que jamás dio flor alguna al señor de Luz.

Julián clavó en ella una mirada de ternura inefable.

Aquella noche, Matilde se burló, riendo, de su gusto por la ma-

riscala.

-¡Un burguesito hacer el amor a una dama improvisada- decía-.

Creo que los corazones de esa clase son los únicos que se hallan fuera

del alcance de las seducciones de mi Julián. Lo que no puede negarse

es que ha hecho de ti un verdadero dandy.
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Julián, durante el lapso de tiempo que se creyó objeto de los des-

precios de Matilde, llegó a ser uno de los jóvenes mejor vestidos de

París, con la circunstancia de reunir una ventaja inmensa sobre los

demás: una vez vestido y acicalado, no se acordaba de su elegancia.

Pondremos fin al capítulo diciendo que había una cosa que intri-

gaba a Matilde: Julián continuaba copiando y enviando a la mariscala

cartas rusas.
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LXII

EL TIGRE

¡Oh! ¿Por qué esto y no aquello?

BEAUMARCHAIS.

Refiere un viajero inglés que vivía en intimidad perfecta con un

tigre. Mimaba y acariciaba a la fiera pero siempre tenía al alcance de

su mano una pistola amartillada.

Algo parecido hacía Julián. Jamás se abandonaba al exceso de su

dicha, fuera de los momentos que Matilde no podía leer la expresión

de sus ojos, y con exactitud matemática cumplía el penoso deber que

se había impuesto de dirigirle alguna frase dura. Cuando la dulzura de

Matilde, que le producía vivo asombro, dicho sea de paso, y su abne-

gación absoluta, ponían en peligro el dominio que sobre sí mismo

ejercía, tenía el valor de separarse bruscamente de ella.

Matilde amaba por vez primera.

La vida, que para ella se arrastró siempre a paso de tortuga, vola-

ba ahora vertiginosamente.

Como su orgullo tenía forzosamente que buscarse alguna salida,

traducíase en un desprecio temerario a todos los peligros que su pa-

sión podía lanzar sobre su cabeza. El único que daba pruebas de pru-

dencia era Julián. Matilde se rebelaba contra su voluntad cuando la

amagaba algún peligro; fuera de ese caso, su sumisión era ejemplar;

pero la que con respecto a Julián era obediente y humilde, trataba con

la mayor altanería a todos los demás de la casa, fueran sus padres,

fueran los criados.
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En las tertulias, delante de sesenta personas, llamaba a Julián y

hablaba con él a solas durante mucho tiempo.

Un día que Tanbeau se atrevió a colocarse cerca de los amantes,

Matilde le rogó que fuese a la biblioteca y le trajese el tomo de la obra

de Smolet que trata de la revolución de 1688, y como advirtiera en

aquel cierta vacilación, añadió, con expresión de ultrajante altanería,

que fue un bálsamo para el alma de Julián:

-No tenga usted prisa: puede tomarse todo el tiempo que quiera.

-¿Has reparado en la mirada de esa fierecilla?- preguntó Julián a

Matilde.

-Si su tío no llevara diez o doce años de servicio en nuestros sa-

lones, ahora mismo le mandaba echar a la calle.

Su actitud con respecto a Croisenois, Luz, etc., aunque correcta y

fina en la forma, no era menos insultante en el fondo. Matilde se echa-

ba en cara las imprudentes confidencias hechas en otro tiempo a Ju-

lián, que lamentaba tanto más cuanto que no se atrevía a confesarle

que había exagerado grandemente las pruebas de interés, desde luego

inocentes, de que en fecha pasada hizo objeto a aquellos señores. Su

orgullo de mujer selló sus labios cuantas veces quiso decir a su aman-

te: «Precisamente porque hablaba contigo, porque me gustaba hacerte

sufrir, me complacía describiendo debilidades que no he tenido, ha-

blando de que no retiraba mi mano cuando Croisenois, al colocar las

suyas sobre el velador de mármol, rozaba las mías.»

Por los días que reseñamos, daba la pícara coincidencia que,

siempre que cualquiera de aquellos señores quería hablar a Matilde,

ésta tenía necesidad de preguntar algo a Julián.

Como habrá adivinado el lector, eran pretextos para retener al

último a su lado.

Las entrevistas de nuestros amantes tuvieron sus consecuencias:

Matilde se encontró encinta y se apresuró a comunicar la nueva a

Julián.

-¿Dudarás ahora de mí?- le preguntó, radiante de alegría-. ¿No es

esto una garantía? Tu esposa soy para siempre.
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El anuncio impresionó profundamente a Julián, a quien puso en

peligro de olvidar el principio fundamental de su conducta. ¿Cómo

mostrarse frío y desdeñoso con la pobre niña perdida por él? No; no

era posible que en lo sucesivo la mortificase con frases duras a propó-

sito de la duración de su amor.

-Quiero escribir a mi padre- dijo Matilde un día. Más que padre,

es un amigo para mí... Me consideraría indigna de ti y de mí si le

engañase un solo día.

-¡Dios mío! ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué vas a hacer?

-Cumplir con un deber- contestó Matilde, radiante de felicidad.

-¡Tu padre me echará ignominiosamente!

-Le asiste el derecho y fuerza será respetarlo; pero si te echa, te

daré el brazo y saldremos los dos por la puerta principal, a la luz del

día.

Suplicó Julián que aplazase hasta después de una semana la eje-

cución de su proyecto.

-Imposible- respondió Matilde- Habla la voz del honor y no pue-

do desoírla.

-¡Pues bien! Yo te ordeno que calles por ahora- replicó Julián con

energía-. Ningún peligro corre tu honor; soy tu esposo. Nuestro estado

variará esencialmente el día que lleves a la práctica tu proyecto. Tam-

bién yo tengo mis derechos... Hoy es martes; el martes próximo es el

cumpleaños del duque de Retz; por la noche, cuando tu padre vuelva a

casa, el portero pondrá en sus manos la carta que seguramente me será

fatal... Sus ilusiones son hacerte duquesa, tengo pruebas positivas...

imagina, pues, si mi desventura es grande.

-¿O lo que es lo mismo, si su venganza será grande?

-Compadezco a mi bienhechor, me destroza el alma causarle pe-

sadumbre, pero ni temo ni temeré nunca a nadie.

Matilde se sometió. Era la primera vez que Julián le hablaba con

autoridad, aunque nunca la amó tanto como después de conocer el es-

tado en que se encontraba. Éste, a la par que le inundó de dicha y le

sirvió de pretexto para no volver a dirigir a Matilde frases crueles, le
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produjo una agitación profunda. ¿Le separarían de su adorada? Y si le

separaban, ¿se acordaría Matilde de él un mes más tarde?

Por otra parte, le infundían terror las duras reconvenciones que

con perfecto derecho podía dirigirle el marqués.

Aquella noche confesó a Matilde este manantial segundo de te-

mor, y durante el curso de su conversación, extraviado por su pasión,

confió también a Matilde el primero.

-¡La verdad es que seis meses de separación serían para entram-

bos una desgracia!- exclamó la joven.

-Para mí, de desgracia inmensa; la única que no puedo vislum-

brar sin terror.

Llegó el martes fatal. El marqués al volver a medianoche a su ca-

sa, encontró una carta, cuyo sobre indicaba que debía abrirla él mismo

y cuando se encontrase sin testigos. La carta decía lo siguiente:

«Mi querido padre: Han saltado hechos pedazos los lazos sociales

que nos unen, y no continúan intactos más que los de la Naturaleza.

Después de mi marido, serás tú siempre el ser más querido para mí.

Suben a mis ojos las lágrimas cuantas veces pienso en el pesar amargo

que te causo, pero al objeto de impedir que mi vergüenza trascienda al

público, y a la par para que tengas tiempo de reflexionar y de obrar, he

creído deber ineludible mío no diferir por más tiempo una confesión

penosa. Si el cariño que me profesas, inmenso, ya lo sé, quiere con-

cederme una pensión modesta, me iré a vivir con mi marido a donde

disponga, a Suiza, por ejemplo. Es tan humilde, tan obscuro el nom-

bre del hombre a quien pertenezco, que nadie podrá reconocer a tu

hija en la señora de Sorel, nuera de un aserrador de Verrières. Y ya ha

estampado mi mano el nombre que tanto trabajo me costaba escribir.

Temo que descargue sobre Julián tú cólera, justa en apariencia. No

seré duquesa, padre mío, pero no lo siento: cuando resolví amar a

Julián, lo sabía ya. Debo decir que fui yo la que me enamoré de él, la

que le seduje. Recibí de ti un alma demasiado elevada para que pueda

llamarme la atención nada que sea o me parezca vulgar. En vano, en

mi deseo de darte gusto, he intentado aficionarme al marqués de Croi-
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senois... ¿Por qué pusiste ante mis ojos el verdadero mérito? Tu mis-

mo me dijiste a mi regreso de Hyéres: «Sorel es el único ser que me

gusta.» El pobre lamenta, siente tanto como yo, si es posible, la amar-

gura que ha de ocasionarte la lectura de esta carta. No puedo impedir

que te irrites contra mí como padre; pero no me retires tu cariño de

amigo.

»Julián me respetaba: si alguna vez me dirigía la palabra, inspi-

raba sus frases el reconocimiento profundo que siente hacia ti. Jamás

me habló de amor, pues la altivez natural de su carácter le ha impul-

sado siempre a no hablar más lenguaje que el oficial a las personas

colocadas en posición social superior a la suya. Fui yo, lo confieso

avergonzada, lo declaro con rubor a mi mejor amigo, y juro que a

ningún otro hombre haré jamás semejante confesión, fui yo, repito, la

que un día, en el jardín, me colgué de su brazo y le enamoré y seduje.

»Cuando hayas reflexionado, luego que transcurran veinticuatro

horas y juzgues con frialdad lo sucedido, ¿por qué has de irritarte

contra él? Mi falta es irreparable. Si lo exiges, yo, que soy la portavoz

de sus protestas de respeto profundo, y de su desesperación por ha-

berte agraviado, te anuncio que se irá de esta casa, que no volverás a

verle, pero, al propio tiempo que iré yo a reunirme con él en cualquier

sitio que él ordene. Es derecho suyo mandarme, como deber sagrado

mío obedecerle, acatar humilde las órdenes del padre de mi hijo. Si tu

bondad generosa quiere concedemos una pensión de seis mil francos

para vivir, la aceptaremos vivamente agradecidos: en caso contrario,

Julián se establecerá en Besançon y se dedicará a la enseñanza de latín

y de literatura. Su origen es bajo, pero tengo la seguridad de que se

elevará. Casada con él, no me da miedo la obscuridad. Si estalla la

revolución algún día, no me cabe duda de que ha de desempeñar uno

de los cargos más elevados. ¿Te atreverías a asegurar tanto de cual-

quiera de los otros que han aspirado a mi mano? ¿Que son dueños de

regias propiedades?... No veo en esa circunstancia razón fundada para

admirarles. Aun bajo el régimen actual, mi Julián se encumbraría,
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llegaría a ocupar una posición envidiable, si mi padre le daba un mi-

llón y le concedía su protección...»

Ocho carillas tenía la carta de Matilde.

-¿Qué debo hacer?- se preguntaba Julián, mientras el marqués de

la Mole leía la carta de su hija-. ¿Dónde están mi deber y mi interés?

Mi deuda con el marqués es inmensa; sin él sería yo un nada, un hi-

pócrita odiado por muchos y perseguido por algunos. El marqués ha

hecho de mí un hombre de mundo, beneficio que estimo en más que si

me hubiese dado un millón...

El ayuda de cámara del marqués de la Mole interrumpió brusca-

mente las reflexiones de nuestro héroe.

-El señor marqués dice que pase usted a su despacho sin pérdida

de momento; vestido o desnudo, como se encuentre.

Julián siguió al servidor.

Mientras se dirigían al despacho del marqués, el segundo añadió

a media voz:

-¡Está fuera de sí... loco! ¡Tenga usted cuidado!
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LXIII

EL INFIERNO DE LA DEBILIDAD

Al tallar este brillante, un lapidario

poco hábil lo ha privado de sus luces

más bellas. En la Edad Media...

¿qué estoy diciendo? Hasta en tiempo

de Richelieu poseían los franceses

la fuerza de querer.

MIRABEAU.

Julián encontró furioso al marqués. Por primera vez en su vida,

aquel gran señor, tan fino, tan irreprochable, perdió, como suele de-

cirse, los estribos, habló con términos groseros, disparó sobre Julián

todas las atrocidades que se le vinieron a la boca. Sus injurias descon-

certaron a nuestro héroe, le impacientaron, mas sin llegar a quebran-

tar su reconocimiento.

-¡Pobre señor!- pensaba Julián-. ¡Qué de hermosos proyectos,

largos años acariciados, ve desvanecidos, por culpa mía, en este ins-

tante!

Comprendió nuestro amigo que debía responder al marqués, que

su silencio encendería más y más su cólera, y buscó en el papel de

Tartufo la inspiración de su respuesta.

-¡No soy un ángel, señor!... Le he servido bien, usted me ha pa-

gado con generosidad... mi gratitud era grande, grande mi respeto...

¡pero tengo veintidós años, señor! En esta casa, solamente usted sabía

comprenderme; usted y su encantadora hija...
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-¡Monstruo!- bramó el marqués-. ¡Encantadora!... ¡Encantado-

ra!... ¡El día que la encontró usted encantadora debió huir, poner

tierra por medio!

-Lo intenté; recordará usted que le pedí permiso para ir al Lan-

guedoc.

Cansado de pasear su furor, domado por la inmensidad de su do-

lor, el marqués se dejó caer sobre un sillón. Julián oyó que murmuraba

a media voz:

-No es un mal hombre...

-¡No, señor marqués! ¡Para usted no soy malo, no puedo serlo!-

exclamó Julián cayendo de rodillas.

El marqués estaba realmente loco. El movimiento de Julián le

exasperó en tales términos, que vomitó sobre aquel un torrente de

injurias las más atroces, injurias dignas de un cochero. La variedad de

sus juramentos y maldiciones parecía distraerle:

-¡Cómo! ¿Ha de llamarse mi hija la señora de Sorel? ¿No será

duquesa?

Cuantas veces se presentaban juntas estas dos ideas en la imagi-

nación del marqués le producían un dolor tan lacerante, que su cora-

zón se eclipsaba. Julián temió más de una vez que concluiría por

pegarle. Otras veces, en sus intervalos de lucidez, cuando el marqués

comenzaba a habituarse a la idea de su desgracia, dirigía a su secreta-

rio apóstrofes más razonables.

-Debió usted... sí señor... su obligación era huir- decía-. Nunca

hubiera yo podido creer a usted capaz de...

Julián se acercó a la mesa y escribió:

«He resuelto poner fin a mi vida, que me es insoportable hace

mucho tiempo. Ruego al señor marqués que acepte, juntamente con la

expresión de mi reconocimiento sin límites, mis excusas por las mo-

lestias que mi suicidio en su palacio pueda acarrearle. »

-Tenga el señor marqués la bondad de leer estos renglones... Es

la una de la madrugada; voy a pasear por el jardín... estaré hacia el
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muro del fondo: máteme usted, o haga que me mate su ayuda de cá-

mara.

-¡Váyase usted al infierno!- gritó el marqués al ver que se iba Ju-

lián.

-Comprendo que no le pesaría verme muerto a manos de su ayu-

da de cámara- pensaba Julián-. ¡Bah!... ¡Que me mate... es una satis-

facción que le ofrezco... aunque malditas las ganas que tengo de

abandonar este mundo... Soy joven y me debo a mi hijo...

El pensamiento en su hijo, que por primera vez le presentó su

imaginación perfectamente claro y definido, le embargó durante los

primeros minutos de paseo por la zona peligrosa.

-Me es indispensable un consejero que me indique la norma de

conducta que debo seguir con ese hombre impetuoso- se dijo-. Le ha

abandonado la razón, está loco y le creo capaz de todo... Fouqué vive

demasiado lejos, aparte de que tampoco sabría apreciar los senti-

mientos de un corazón como el del marqués... ¿El conde de Altami-

ra...? ¿Pero quién me responde de su discreción eterna? No quiero

complicar mi posición pidiendo consejo... ¡Nada! ¡Está visto que no

me queda otro hombre que Pirard... quien es muy capaz de pegarme al

solo anuncio de mi crimen!...

El genio de Tartufo vino en auxilio de Julián.

-Iré a confesar con él- murmuró.

Fue esta la resolución definitiva que adoptó después de dos horas

de paseo.

Ya no se acordaba del peligro de recibir un escopetazo.

El sol del día siguiente, al asomar en el horizonte, encontró a Ju-

lián a varias leguas de París, llamando a la puerta del severo janse-

nista. Su estupor fue inmenso al hallar que sus confianzas sorprendían

nada o muy poco al confesor.

-Quizá me alcance a mí parte de culpa- decía el cura, más bien

preocupado que irritado-. Me pareció adivinar la existencia de ese

amor, y si no advertí al padre, fue porque selló mis labios el afecto que

te profeso...
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-¿Qué debo hacer?- preguntó con anhelo Julián-. Veo tres solu-

ciones en perspectiva: primera, el marqués puede disponer de mi vida,

que he puesto en sus manos al entregarle la carta en que declaro que

me suicido; segunda, puedo cambiar dos o tres balas con el conde Nor-

berto...

-¿Serías capaz de batirte con él?- preguntó con indignación el sa-

cerdote.

-No me dejó usted terminar; por nada del mundo dispararía yo

sobre el hijo de mi bienhechor... Tercera: puedo alejarme. Si el mar-

qués exige que me vaya a Edimburgo, a Nueva York, obedeceré; paso

porque oculte la situación de su hija, pero jamás consentiré que su-

prima a mi hijo.

-No dudes que ese será el primer pensamiento que se le ocurra.

Matilde, mientras tanto, estaba desesperada. Había visto a las

siete de la mañana a su padre, quien le dio a leer la carta de Julián, y

se estremecía de horror al pensar que su amado acaso hubiese puesto

fin a su vida.

-Si él ha muerto, moriré yo- dijo con entereza a su padre-. Serás

tú quien le hayas asesinado... probablemente verás con júbilo un suce-

so que solucionará, a tu entender, lo sucedido... pero yo te juro que

vestiré de luto, que me haré llamar públicamente Viuda de Sorel, que

enviaré esquelas de defunción... ¡No dirás nunca que tu hija es pu-

silánime ni cobarde!

Su pasión la enloqueció en tales términos, que su padre quedó

perplejo, indeciso.

Matilde no bajó al comedor a la hora de almorzar, y su padre se

vio libre de un peso grandísimo al convencerse de que aquella nada

había dicho a su madre.

Llegó Julián de su excursión. No bien desmontó, le hizo subir

Matilde a sus habitaciones y se arrojó en sus brazos en presencia casi

de su doncella. No dio pruebas de gran agradecimiento nuestro héroe

al recibir tan manifiesta prueba de amor, pues había salido muy di-

plomático y calculador de su dilatada entrevista con el sacerdote Pi-
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rard. Matilde, derramando deliciosas lágrimas, le dijo que había leído

su carta.

-Puede ocurrir que mi padre aproveche el arma que has puesto en

sus manos... ¡Por favor te pido que te vayas al instante a Villequier!...

Vuelve a montar a caballo y vete antes que mi padre salga del come-

dor... ¡Permíteme que lleve yo la dirección del asunto!- añadió lloran-

do, al ver a Julián inmóvil, silencioso y frío-. Sabes muy bien que,

voluntariamente, nunca me separaría de ti... Escríbeme, pero dirigien-

do las cartas a mi doncella... desfigura la letra de los sobres... Yo te

escribiré cartas interminables... ¡Adiós!... ¡Huye!

Esta última palabra hirió a Julián, quien, sin embargo, obedeció.

-Es una fatalidad que estas gentes, hasta en los momentos mejo-

res, hallen el secreto de torturarme- pensó.

Matilde se opuso con energía incontrastable a los proyectos pru-

dentes de su padre. Jamás quiso entrar en negociaciones cuya base no

fuese la siguiente: «Se casaría con Julián, y viviría con su marido, o

pobre y obscuramente en Suiza, o en el palacio de su padre.» Rechazó

indignada la insinuación de un alumbramiento clandestino, y ella

propuso a su vez que, a los dos meses de casada, emprendería un viaje

con su marido, y le sería sumamente sencillo hacer creer que el hijo

había venido al mundo en época conveniente.

Su proposición, acogida al principio por el marqués con trans-

portes de cólera, fue poco a poco abriéndose camino en la razón de su

padre.

-¡Toma!- dijo al fin-. Aquí tienes una escritura que asegura diez

mil francos de renta: hazla llegar cuanto antes a manos de tu Julián, y

dile que procure librarme inmediatamente de la tentación de arre-

pentirme.

En su deseo de obedecer a Matilde, cuyo afán de mandar conocía

muy bien Julián, éste habría recorrido inútilmente cuarenta leguas, y

se encontraba en Villequier, arreglando cuentas con los terratenientes

de su principal. La donación del marqués le obligó a regresar, pero el

no a París, sino a la casa del cura Pirard, quien, durante su ausencia,
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se había convertido en el aliado más útil de Matilde, pues cuantas

veces le consultaba el marqués, contestaba diciéndole y demostrándole

que toda solución que no fuese un matrimonio público sería un crimen

a los ojos de Dios.

-Y por fortuna- añadía el sacerdote-, en este punto, la sabiduría

del siglo está de perfecto acuerdo con la religión. Dado el carácter

fogoso de la señorita de la Mole, ¿se atrevería usted a contar con la

inviolabilidad de un secreto que no se impusiera ella misma? Si re-

chaza usted la solución natural y franca de un matrimonio público, las

murmuraciones de la sociedad no tendrán fin. Es preciso decir las

cosas de una vez, sin dejar apariencias ni realidad de misterio.

-Es verdad- contestó pensativo el marqués-. El problema hay que

abordarlo de frente.

Dos o tres amigos del marqués participaban de la opinión de Pi-

rard. Para ellos, el mayor obstáculo radicaba en el carácter decidido de

Matilde. Por desgracia, cuando más convencido parecía el marqués,

titubeaba y se resistía a renunciar a la esperanza de ver duquesa a su

hija. En su mente se alzaban recuerdos de expedientes que eran aún

posibles cuando él vino al mundo. Doblegarse ante la necesidad, tener

respeto a la ley, parecíale un absurdo, algo deshonroso para un hom-

bre de su estirpe. ¡Caros pagaba el infeliz los sueños encantadores en

que venía meciéndose hacía diez años, cada vez que pensaba en el

porvenir de su hija!

-¿Podía yo prever esto?- se repetía-. ¡Una hija tan altiva, de tanto

talento, de miras tan elevadas, más orgullosa que yo mismo del nom-

bre que ostenta! ¡Una hija cuya mano han solicitado los hombres más

nobles, más ilustres de Francia! ¡Preciso es no tomar en serio la pru-

dencia, reírse de la previsión!... ¡Vivimos en un siglo destinado a

trastornarlo todo!... ¡Caminamos hacia el caos!...
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LXIV

UN HOMBRE DE TALENTO

Decíase el prefecto: ¿Por qué no

seré yo ministro, presidente del

Consejo, duque? He aquí el sistema

de guerra que yo haría... Por este medio,

en muy poco tiempo conseguiría encerrar

entre cuatro paredes a todos los innovadores...

El Globo.

Imposible hallar argumentos, razones capaces de destruir el im-

perio de diez años de ensueños agradables. Comprendía el marqués

que no era razonable encolerizarse, pero no se resolvía a perdonar. Su

imaginación, anegada en un mar de tristeza, sólo hallaba consuelo en

las quimeras más absurdas, porque eran éstas las que paralizaban la

influencia de las atinadas razones del sacerdote Pirard. Un mes trans-

currió de esta suerte, sin que se adelantase un paso en el camino de la

solución del asunto.

La lentitud del marqués desconcertó a Julián, si bien éste, al cabo

de algunas semanas de ansiedad, comenzó a adivinar que, si la solu-

ción, mala o buena, no llegaba, era porque el padre de Matilde no la

había encontrado todavía.

La marquesa y todos los individuos del palacio suponían a Julián

recorriendo las propiedades que el marqués tenía en provincias, y na-

die sospechaba que estaba escondido en la casa de Pirard y que veía a

Matilde casi todos los días. Todas las mañanas pasaba ésta una hora

hablando con su padre, pero transcurrían días y hasta semanas enteras
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sin que ninguno de los dos mencionase el asunto que tanto preocupaba

a entrambos.

Un día le dijo el marqués:

-No quiero saber dónde está ese hombre: encárgate tú de hacer

llegar a sus manos, esta carta.

Matilde leyó lo siguiente:

«Mis posesiones del Languedoc rentan 20.600 francos. Doy

10.600 francos a mi hija, y 10.000 al señor Julián Sorel, entendiéndo-

se que, a la par que de las rentas, hago donación de las propiedades.

Diga usted al notario que redacte dos escrituras de donación separa-

das, y que me las traiga mañana. Una vez firmadas, las relaciones

entre nosotros quedarán cortadas por completo... ¡Ah! ¿Merecía yo

esto?

EL MARQUÉS DE LA MOLE.»

Te lo agradezco en el alma- dijo con alegría Matilde-. Nos iremos

a vivir al castillo de Aiguillon, entre Agen y Marmande. Si no miente

la fama, es una región que, en punto a belleza, nada tiene que envidiar

a Italia.

La donación sorprendió extraordinariamente a Julián. Ya no era

el hombre severo y frío que hemos conocido: el destino de su hijo em-

bargaba todos sus pensamientos. La fortuna imprevista que se le venía

a las manos, bastante considerable para un pobre, le hizo ambicioso.

Soñaba con una renta de treinta y seis mil francos para él y otra igual

para su mujer.

Matilde, por su parte, no pensaba más que en el culto de adora-

ción que rendía a su marido, pues así llamaba siempre a Julián, y su

ambición única era formalizar y hacer público su matrimonio. Pasába-

se la vida bendiciendo la prudencia de que dio pruebas uniendo su

suerte a la de un hombre tan superior.

La ausencia casi continua, la multiplicidad de asuntos a resolver

y el escaso tiempo de que disponía para hablar de amor, fueron otras

tantas causas que vinieron a terminar la obra iniciada por la maquia-

vélica conducta observada en otro tiempo por Julián.
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Matilde concluyó por rebelarse contra las dificultades que se al-

zaban entre ella y el hombre que adoraba con verdadero frenesí, y en

un momento de mal humor, escribió a su padre una carta semejante a

la conocida de Otelo. Decía así:

«Que he antepuesto a Julián a todas las ventajas que la sociedad

puede brindar a la hija del marqués de la Mole, verdad es que demues-

tra elocuentemente mi elección. Ningún valor tienen para mí los pla-

ceres que son consecuencia de la consideración y de la ridícula vani-

dad. Pronto hará seis semanas que vivo separada de mi marido: me

parece que son bastantes para testimoniarte mi respeto. Antes del jue-

ves próximo abandonaré el domicilio paterno. Tu generosidad nos ha

enriquecido. Nadie, excepción hecha del señor Pirard, conoce mi

secreto. Iré a su casa, él nos casará; una hora después de la ceremonia,

nos pondremos en camino para el Languedoc, y no volveremos a París

sin recibir órdenes tuyas. Un solo pesar tengo, y es que mi resolución

dará motivo a muchas hablillas y murmuraciones que ni a ti ni a mí

nos dejarán bien parados. Los epigramas de un público estúpido pue-

den ser causa de que nuestro excelente Norberto provoque a Julián, y

si tal desgracia ocurriera, sobrevendría lo irremediable, porque yo, que

conozco bien a Julián, perdería en ese caso todo mi imperio sobre él;

nos encontraríamos frente al alma de un plebeyo en plena rebelión.

¡De rodillas te suplico, ¡oh padre mío!, que vengas a presenciar nues-

tro matrimonio, qué tendrá lugar el jueves próximo en la parroquia del

señor Pirard. Únicamente así se suavizarán las anécdotas picantes y

dejarán de verse amenazadas la vida de tu hijo único, y la de mi mari-

do...»

Esta carta colocó al marqués en situación de singular perplejidad,

sencillamente porque era llegado el momento de adoptar una deci-

sión...

Puesto en las extrañas circunstancias en que la fatalidad tuvo la

crueldad de colocarle, recobraron todo su imperio los rasgos más sa-

lientes de su carácter, impresos por los sucesos que afectaron su juven-

tud. Las desventuras ajenas a la emigración habían hecho de él un
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hombre de imaginación. Después de disfrutar durante dos, años de

una fortuna inmensa y de todas las distinciones de la corte, el año

1790 descargó sobre su cabeza todas las miserias de la emigración, y

la dura escuela de la desgracia modificó esencialmente su alma de

veintidós años. En realidad, por la fecha que le hemos conocido, no le

dominaban las riquezas que poseía: se cernía él sobre aquellas, pero su

misma imaginación, a la que debió el verse preservado de la gangrena

de la codicia, encendió en él otra pasión tan loca como la del oro: la

de ver a su hija ostentando un título de los más hermosos.

Durante las seis semanas anteriores, el marqués, cediendo hoy a

un capricho, había querido enriquecer a Julián: la pobreza le parecía

innoble, indigna del marido de su hija, y arrojó oro a manos llenas; al

día siguiente, precipitada su imaginación por otros derroteros, hacíase

la ilusión de que Julián, sensible al lenguaje mudo de su generosidad,

tomaba nombre supuesto; se expatriaba a América, y escribía a Matil-

de que había muerto para ella. El señor de la Mole suponía escrita esta

carta y seguía con la imaginación el efecto que en el carácter de su

hija producía...

El día que la carta, no soñada, sino real de Matilde disipó sus ilu-

siones, tan pronto mandaba matar a Julián como resolvía crearle una

fortuna brillante. Obligábale a tomar el título de una de sus posesio-

nes... ¿por qué no hacerle par del reino? Varias veces el duque de

Chaulnes, su suegro, después de perder a su hijo único en las guerras

de España, le había manifestado deseos de transmitir su título a Nor-

berto...

-Pecaría de injusto si negase a Julián una aptitud excepcional pa-

ra los negocios, osadía y hasta brillo- se decía el marqués-: pero vis-

lumbro en el fondo de su carácter algo que me da miedo. Esta impre-

sión produce en cuantos le conocen y tratan, lo que demuestra que hay

en ella algo de real. En qué cantidad y cuál sea la calidad de ese algo

de real, ni yo ni nadie podemos precisarlo, y esto es precisamente lo

que me asusta... Hace pocos días me escribía mi hija: «Julián no se ha

afiliado a ningún partido, a ninguna agrupación.» No ha buscado
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apoyos contra mí, no ha tratado de defenderse contra el abandono en

que quedaría si yo no le protegiese. ¿Es que desconoce el estado actual

de la sociedad? No lo creo, pues recuerdo haberle dicho dos o tres

veces: «Las candidaturas reales y provechosas se trabajan en los sa-

lones.»

«No; no tiene el genio astuto y cauteloso del procurador, que

aprovecha los minutos y no pierde una oportunidad... no es un carác-

ter a lo Luis XI... Por otra parte, observo en él las máximas más reñi-

das con la generosidad... ¡Nada! ¡Es para mí un enigma viviente!

Tiene, sí, una cualidad perfectamente definida: los desprecios le enfu-

recen. Carece de la religión propia de los nobles, es cierto: el respeto

que nos profesa no nace de su instinto... pero en fin, el alma de un

seminarista parece que no debiera irritarse más que contra la falta de

dinero, lo que no ocurre con Julián, quien estoy seguro de que por

nada del mundo toleraría un desprecio... Pero vamos a lo esencial, a la

gran cuestión: ¿llevó Julián su audacia hasta el extremo de hacer el

amor a mi hija, porque sabe que es lo que más quiero en el mundo y

tengo cien mil escudos de renta? Matilde jura lo contrario... pero es

ese punto, señor Julián, sobre el cual no quiero dejarme engañar. ¿Se

trata de un amor verdadero, imprevisto? ¿De un deseo vulgar de con-

quistarse una posición brillante? Matilde, que es muy inteligente, ha

previsto que la sospecha que acabo de apuntar puede echarlo todo a

perder, y por eso acudió al remedio confesando que fue ella la que se

enamoró, y enamoró y sedujo a Julián... ¿Pero es posible que olvidase

su decoro y su altura hasta el extremo de ser ella la que se declarase a

su amante? ¡Que una noche, en el jardín, le asió por un brazo y...!

¡Qué horror! ¡Como si faltasen mil otros medios menos indecentes

para hacer comprender a un hombre que se le ama!...

»Quien se excusa se acusa... no me fío de Matilde.»

Los razonamientos del marqués eran aquel día más concluyentes

que de ordinario; sin embargo, cediendo a la costumbre, decidió ganar

tiempo escribiendo a su hija, y decimos escribir, porque las negocia-

ciones entre aquella y él se llevaban por escrito. El marqués no se
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atrevía a discutir de palabra y personalmente con Matilde: temía salir

derrotado haciendo concesiones demasiado bruscas.

CARTA

«Guárdate muy mucho de cometer nuevas locuras. Te incluyo ad-

junto, un despacho de teniente de húsares a favor del caballero Julián

Sorel de La Vernaye; ya ves lo que por él hago. No me contraríes ni

me preguntes. Que el señor de La Vernaye salga dentro de veinticua-

tro horas para Estrasburgo, donde está su regimiento, a fin de hacer su

presentación. Incluyo también una carta-orden para mi banquero.

Quiero ser obedecido.»

El amor y la alegría de Matilde se desbordaron. Queriendo apro-

vecharse de la victoria contestó inmediatamente:

«El señor de La Vernaye caería rendido de gratitud a tus pies si

supiese lo mucho que te dignas hacer por él. Debo decir, empero, que

mi padre, al dar una prueba tan brillante de generosidad, me olvida a

mí. La honra de tu hija corre grave peligro: una indiscreción cual-

quiera puede arrojar sobre tu nombre una mancha que no podría lavar

una renta de veinte mil escudos. Retengo el despacho de teniente y no

lo haré llegar a manos del señor de La Vernaye, si antes no me em-

peñas tu palabra de que, dentro del mes próximo, se celebrará pública-

mente mi matrimonio en Villequier. Muy poco después del plazo indi-

cado, que te suplico que no dilates, tu hija no podrá presentarse en pú-

blico si no se llama la señora de La Vernaye. Con toda mi alma te

agradezco, querido papá, que me hayas librado del humilde nombre

Sorel... etc., etc.»

La réplica a esta carta fue imprevista.

«Obedece o deshago todo lo que he hecho. ¡Tiembla, joven im-

prudente! Todavía ignoro qué es tu Julián, y tú sabes menos que yo.

Que se vaya a Estrasburgo: dentro de quince días haré saber mi volun-

tad. »

Matilde leyó la carta con estupefacción. La frase ignoro qué es tu

Julián le hizo cavilar mucho, pero, al fin, su imaginación se llenó de

suposiciones las más encantadoras.
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-El espíritu de mi Julián no se ha engalanado con el uniforme

mezquino de los salones, y mi padre no cree en su superioridad, a

causa precisamente de que aquel la demuestra... Pero es el caso que, si

no obedezco, si no me doblego ante este nuevo capricho, veo la posi-

bilidad de una escena pública, de un rompimiento que rebajara mi

posición en el mundo y podría también influir en las disposiciones de

Julián. El rompimiento traería aparejados diez años de pobreza... y

solamente el brillo de la opulencia puede librarme del ridículo de ha-

ber escogido un marido cuyo caudal único es el mérito. Si vivo lejos

de mi padre, es muy probable que éste concluya por olvidarme... Nor-

berto casará con una mujer afable y diestra, y... El viejo Luis XIV fue

seducido por la duquesa de Borgoña...

Resolvió obedecer, pero se guardó muy mucho de comunicar la

carta de su padre a Julián, de cuyo carácter brusco temía cualquier

locura.
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LXV

UN HURACÁN

¡Dios mío! ¡Concededme la medianía!

MIRABEAU.

Absorto, sumido Julián en sus reflexiones, sólo a medias respon-

día a las ternuras de Matilde. Nunca pareció a ésta tan grande, tan

adorable.

Casi todas las mañanas veía Matilde al cura Pirard cuando entra-

ba en el palacio de su padre. ¿No era posible que Julián, cuya seriedad

aumentaba de día en día, hubiese conseguido penetrar, merced a

aquel, las intenciones del marqués? ¿Le habría escrito directamente

éste, en un momento de capricho? ¿Qué explicación tenía la actitud

severa de Julián, cuando lo natural era que estuviese satisfecho?

Matilde no se atrevía a preguntarle.

¡No se atrevía ella, Matilde! ¡Misterios del amor!

Amaneció el día siguiente al recibo del despacho del teniente.

Muy temprano, hizo alto junto a la casa del señor cura Pirard una silla

de pasta.

-Aquí tienes veinte mil francos que te regala el señor marqués de

la Mole- dijo el sacerdote con severidad-. Desea que los gastes en un

año, pero procurando hacer el menor número de ridiculeces posible.

Quiere también el señor marqués que se haga constar que el señor

Julián de La Vernaye, ha recibido esta suma de su padre, a quien

ninguna necesidad hay de designar con otro nombre. Tal vez el señor

de La Vernaye creerá conveniente hacer un regalo al señor Sorel, ase-

rrador de Verrières quien cuidó de su infancia... de cuya comisión po-



 www.elaleph.com
Stendhal donde los libros son gratis

508

dría encargarme yo mismo. He recabado del señor marqués que tran-

sija en el pleito que sostiene contra el vicario general Frilair, cuya in-

fluencia parece que es superior a la nuestra. Una de las condiciones

tácitas de la avenencia será el reconocimiento implícito de tu elevada

estirpe, hecho par ese hombre omnipotente que gobierna a Besançon.

Julián, en un transporte de alegría, abrazó al sacerdote.

-¡Fuera!- gritó el señor Pirard, rechazándole-. ¿Qué significa esta

vanidad mundana? ¿Tanto te seduce...? En cuanto al aserrador Sorel y

a sus hijos, yo me encargo de ofrecerles, como cosa mía, una pensión

anual de quinientos francos a cada uno, que percibirán mientras me

satisfaga su conducta.

Julián había recobrado su actitud fría y altanera. Dio las gracias,

pero con frases muy vagas y sin comprometerse a nada.

-¿Será posible que mi padre fuera un gran señor, desterrado por

el terrible Napoleón?-se peguntaba... El odio que siento hacia el hom-

bre que creía que era mi padre es una prueba... ¡Ya puedo aborrecerle

sin ser un monstruo!...

Pocos días después de este monólogo, el regimiento 159 de húsa-

res, uno de los más brillantes del ejército, estaba formado en la plaza

de armas de Estrasburgo. El señor caballero de La Vernaye montaba

el caballo más hermoso de Alsacia, que le había costado seis mil fran-

cos. Era dado a conocer como teniente, sin haber sido en su vida sub-

teniente, aunque como tal figuraba desde algún tiempo antes en la

plantilla de un cuerpo, del que nunca había oído hablar.

Su impasibilidad, la severidad de su mirada rayana en crueldad,

su palidez, su sangre fría inalterable, pusieron la base a su reputación

desde el primer día, y más adelante, su finura irreprochable de moda-

les, su destreza en toda clase de armas, que cuidó de hacer notar sin

incurrir en afectación, hicieron que nadie sintiera tentaciones de bro-

mear a costa suya. Tras breves días de vacilaciones, la opinión pública

del regimiento se declaró en su favor.

Julián escribió desde Estrasburgo al anciano cura de Verrières,

señor de Chélan, la carta siguiente:
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«No dudo que habrá sabido usted con viva alegría que mi familia,

a causa de ciertos sucesos, ha resuelto enriquecerse. Acompaño qui-

nientos francos, que le ruego distribuya, sin ruido y sin pronunciar mi

nombre, entre los que hoy son tan pobres y desgraciados como fui yo

en otro tiempo, y a los cuales, socorre usted indudablemente como

antes me socorría a mí.»

Aunque era la ambición y no la vanidad la que corroía el alma de

Julián, éste no dejaba de prestar atención a las apariencias exteriores.

Sus caballos, sus uniformes, la librea de sus servidores eran modelo de

corrección digno de un gran señor inglés. No llevaba más de dos días

de teniente, cuando ya calculaba que, para ser general a los treinta

años, necesitaba ser a los veintitrés algo más que teniente. Sus pensa-

mientos únicos eran la gloria y su hijo.

Cuando más le dominaban estos transportes de ambición, sor-

prendióle la llegada de un criado de los marqueses de la Mole, que era

portador de una carta de Matilde, redactada en los siguientes térmi-

nos:

«Todo está perdido. Ven inmediatamente, sacrifícalo todo, inclu-

so la carrera... deserta, si es necesario. En cuanto llegues, espérame,

sin salir del coche, junto a la puertecilla del jardín que da frente al

número... de la calle... Yo iré a verte y quizá me sea posible introdu-

cirte en el jardín. Repito que todo está perdido, y me temo que sea sin

remedio. Cuenta conmigo, que me has de encontrar más firme y abne-

gada que nunca en la adversidad. Te adoro. »

Sin dificultad obtuvo Julián permiso del coronel y partió de Es-

trasburgo a galope tendido. Tan horrible era, sin embargo, la inquie-

tud que le devoraba, que no pudiendo sostenerse en la silla, en Metz

tomó una silla de posta. Con rapidez casi increíble llegó al lugar que

Matilde le indicara en su carta. Un momento después se abría la

puertecilla del jardín, y Matilde, olvidada de las conveniencias, se

precipitó en sus brazos. Afortunadamente eran las cinco de la mañana

y la calle estaba casi desierta.
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-Todo está perdido: mi padre, temiendo ceder ante mis lágrimas,

se fue la noche del jueves... ¿Adónde? Nadie lo sabe. Toma su carta...

léela- terminó diciendo Matilde, subiendo al coche.

He aquí el contenido de la carta:

«Lo hubiese perdonado todo, menos el proyecto vil de seducirte

porque eres rica. Ya sabes, pobre hija mía, la desconsoladora verdad.

Te empeño solemnemente mi palabra de honor de que jamás consenti-

ré que te cases con ese hombre. Le aseguro una renta de diez mil li-

bras si quiere irse a vivir lejos, fuera de las fronteras de Francia, y

mejor a América. Lee la carta que recibo, contestación a los informes

que había pedido. El desvergonzado, con un cinismo que no compren-

do, me indicó que me dirigiera a la señora de Rênal. Nunca más leeré

una línea tuya que haga alusión a ese miserable. Me da horror París y

tú. Te recomiendo que guardes el secreto más impenetrable acerca de

lo que necesariamente ha de suceder. Renuncia resueltamente a un

hombre vil, y encontrarás de nuevo a tu padre.»

-¿Dónde está la carta de la señora de Rênal?- preguntó Julián.

-Hela aquí: no quise enseñártela hasta después que estuvieses

preparado.

Julián leyó lo siguiente:

«Deberes a los que no podría faltar sin perjuicio de la causa sa-

crosanta de la religión y de la moralidad, me obligan, señor, a realizar

una obra bien penosa para mí: la de dañar a mi prójimo, siquiera al

dañarle cumpla con la obligación de impedir un escándalo gravísimo.

El dolor que experimento debe ceder al sentimiento del deber. Desgra-

ciadamente es muy cierto, señor, que la conducta de la persona acerca

de la cual desea usted que le diga toda la verdad, nada tiene de honra-

da. Es posible que alguien, creyendo servir los intereses de la religión,

haya intentado ocultar o desfigurar una parte de la verdad, pero es lo

cierto que la tal conducta ha sido más condenable de lo que yo pudiera

decir. Pobre y codicioso, ese hombre ha recurrido a la hipocresía más

baja y a la seducción de una mujer débil y desgraciada, para labrarse

una posición y ser algo en el mundo. Una parte de mi penoso deber es
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añadir que creo en conciencia que el señor J. S. carece en absoluto de

principios religiosos. Me atrevo también a asegurar que el medio a

que recurre con preferencia para hacerse querer en una casa es la

seducción de la mujer que goza en aquella de la influencia o autoridad

principal. Con mentidas apariencias de desinterés y frases de novela,

su objetivo único consiste en llegar a dominar al dueño de la casa y

disponer de su fortuna. Por donde pasa, deja en pos de sí la desventura

y el remordimiento eternos... etc., etc.

La carta era muy larga y presentaba abundantes huellas de lágri-

mas. La había escrito la señora Rênal, por cierto con mayor cuidado

que de ordinario.

-No puedo quejarme del señor marqués de la Mole- dijo Julián,

luego de leída la carta-. Es justo, como ha sido prudente... ¿Qué padre

daría a su hija a un hombre como el que pinta esta carta?... ¡Adiós!

Saltó Julián del coche y, a todo correr, se dirigió a la silla de

posta, que había dejado en la entrada de la calle. Matilde, de la que, al

parecer, se olvidó por completo, dio algunos pasos para seguirle, pero

las miradas de los tenderos, que se encontraban en las puertas de sus

establecimientos y que la conocían, obligáronla a entrar precipitada-

mente en el jardín.

Julián se dirigió a Verrières. Durante el viaje le fue imposible es-

cribir a Matilde, aunque lo intentó, porque su mano no acertaba a

trazar en el papel más que rasgos ilegibles.

Llegó a Verrières un domingo por la mañana. Entró ante todo en

la armería de la población, cuyo dueño le felicitó efusivamente por su

fortuna: no se hablaba de otra cosa en el país. Julián manifestó que ne-

cesitaba dos pistolas. A petición suya, las cargó el mismo armero.

La campana de la iglesia acababa de dejar oír el tercer toque, el

que en todos los pueblos de Francia, anuncia el principio de la misa.

Julián entró en la iglesia nueva de Verrières. Cortinones de seda

carmesí velaban la luz que dejaban pasar los altos ventanales del edi-

ficio. Colocóse nuestro héroe algunos pasos a retaguardia del banco

ocupado por la señora de Rênal. Parecióle que ésta rezaba con fervor.
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La vista de la mujer que tanto amó determinó tal temblor en su brazo,

que al principio no pudo realizar su designio.

-¡No puedo!- se decía-. ¡Tropiezo con una impotencia física que

no logro vencer!...

Llegó el momento de la elevación; la señora de Rênal dobló la

cabeza sobre el pecho. Julián disparó
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LXVI

DETALLES TRISTES

No esperéis de mí muestras de debilidad:

me he vengado. Merezco la muerte y aquí

me tenéis. ¡Rogad por mi alma!

SCHILLER.

Julián quedó inmóvil; no veía. Cuando volvió poco en sí, vio que

los fieles huían en tropel del templo: hasta el sacerdote que celebraba

la misa había abandonado el altar. Julián siguió con paso lento a las

mujeres que corrían lanzando gritos. Hubo una que, en su carrera

alocada, tropezó con él y le derribó. Al levantarse, una mano le aferró

por el cuello: era un gendarme, Instintivamente llevó la mano a las

pistolas de bolsillo, pero un segundo gendarme le sujetó los brazos.

Fue conducido a la cárcel, donde le dejaron solo después de espo-

sarle. Oyó que cerraban la puerta. Con tal rapidez se sucedieron los

sucesos, que ni cuenta pudo darse de ellos.

-¡Ahora sí que ha terminado todo!- se dijo Julián, cuando su

mente pudo hilvanar un pensamiento-. Dentro de quince días a la

guillotina... si antes no me suicido.

No se encontraba en estado de reflexionar; sentía como si un cír-

culo de hierro apretujase con violencia su cabeza. Al cabo de breves

minutos, quedó profundamente dormido.

La herida que había recibido la señora de Rênal no era mortal. La

primera bala atravesó su sombrero sin herirla; volvió la cabeza al oír

el primer disparo, a tiempo que Julián disparaba la segunda pistola: el
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proyectil, después de fracturarle el hueso del hombro, fue a dar contra

una columna, de la que arrancó una porción de fragmentos de piedra.

Cuando el cirujano, después de una cura larga y dolorosa, anun-

ció a la señora de Rênal que respondía de su curación, experimentó

aquella profunda aflicción.

Hacía largo tiempo que deseaba sinceramente la muerte. La carta

que su Confesor le obligó a escribir al marqués de la Mole fue el golpe

de gracia asestado a la infeliz mujer, agobiada por una desgracia exce-

sivamente persistente. Ocasionaba esa desgracia, que ella llamaba

remordimiento, la ausencia de Julián: de ello estaba seguro su director

espiritual, sacerdote joven recién llegado de Dijon, tan virtuoso como

lleno de fervor.

-Morir así no es pecado- pensaba la señora Rênal-. Dios me per-

donará si mi muerte me produce alegría.

Lo que no se atrevía a añadir la infeliz era que, morir a manos de

Julián, era el colmo de la dicha.

No bien se vio libre de la presencia del cirujano y de la infinidad

de personas que acudieron a saber de ella, llamó a su doncella Elisa.

-El carcelero es un hombre cruel- le dijo, enrojeciendo un poco-.

Seguramente maltratará al culpable, creyendo agradarme... Esta idea

me es insoportable... ¿Quiere usted ir a entregarle, como cosa suya,

este paquetito de luises? Hágale ver que la religión prohíbe tratar mal

a nuestro prójimo... y recomiéndele que nada diga sobre el dinero que

se le envía.

A la circunstancia de que acabamos de hablar fue Julián deudor

de la humanidad con que le trató el carcelero, que continuaba siendo

nuestro antiguo conocido Noiroud, ministerial consecuente, a quien

hizo pasar un rato de miedo el señor Appert.

Presentóse un juez en la cárcel.

-He matado con premeditación- declaró Julián- Compré e hice

cargar las pistolas al armero... El artículo 1,342 del Código Penal es

claro y terminante; merezco la muerte y la espero tranquilo.
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El juez, sorprendido ante declaración tan fuera de la costumbre,

multiplicó sus preguntas con ánimo de conseguir que el reo se acusase

con sus contestaciones.

-¿No está usted viendo que he principiado por echar sobre mí to-

da la culpa que pueda usted desear?- interrogó Julián sonriendo con

amargura- Tranquilícese usted, señor, que no se le escapará la presa

que persigue. Tendrá usted el gusto de condenarme.

Julián escribió la carta siguiente a la señorita de la Mole:

«Me he vengado. Como mi nombre aparecerá en los periódicos,

me es imposible desaparecer de incógnito de este mundo. Moriré den-

tro de dos meses. La venganza ha sido atroz, tan atroz como el dolor

de separarme de ti. Desde este momento, me prohíbo terminantemente

escribirte y pronunciar tu nombre. No hables jamás de mí, ni aun a mi

hijo, que el silencio es la manera única de honrarme. Para el vulgo,

seré un asesino corriente...

»Permíteme que, en estos instantes supremos, diga lo que siento,

y lo que sucederá a no dudar: tú me olvidarás. Esta catástrofe espanto-

sa, de la que te aconsejo que nunca hables a alma viviente, habrá he-

cho desaparecer todo cuanto tu carácter tenía de novelesco y de

aventurero. Naciste para vivir entre héroes de la Edad Media, de cuyo

carácter firme participas. Que venga en secreto y sin comprometerte lo

que ha de venir. Cobíjate bajo un nombre supuesto y no tengas confi-

dentes. Si por necesidad absoluta hubieras de recurrir a un amigo, te

lego al señor Pirard. A nadie más hables de nuestro secreto, y menos a

las personas de tu clase, como los Luz, los Caylus, etcétera.

»Un año después de mi muerte cásate con el marqués de Croise-

nois: te lo ordeno como esposo tuyo que soy. No me escribas, porque

no he de contestarte. Aunque menos criminal que Yago, diré con él:

From this times forth I never will speak word.

»Nunca más volveré a hablar ni a escribir: tuyas serán mis pala-

bras últimas, como mis últimas adoraciones.

Después de enviar la carta anterior a su destino, fue cuando Ju-

lián, algún tanto vuelto en sí, se sintió más desgraciado, que nunca.
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Todas sus esperanzas, todas sus ambiciones, desaparecían una tras

otra de su alma, arrancadas despiadadamente por una sola palabra:

Moriré. A decir verdad, nada tenía de horrible la muerte para quien,

como Julián, había vivido una vida que no fue otra cosa que una pre-

paración para la desgracia, con la circunstancia de no haber olvidado,

ni excluido nunca lo que pasa por ser la mayor de todas.

-¡Pues qué!- se decía-. Si dentro de sesenta días hubiese de batir-

me en duelo con un adversario más diestro que yo en el manejo de las

armas, ¿por ventura- tendría la debilidad de pensar a todas horas, y

con el espanto en el alma, en el lance?

Muchas horas dedicó a la tarea difícil de conocerse bien; y cuan-

do consiguió leer claro en el fondo de su alma, y la verdad se destacó

luminosa y precisa, pensó en sus remordimientos.

-¿Por qué he de tenerlos?- se preguntaba-. Me han ofendido de la

manera más atroz. He asesinado y merezco la muerte; nada más; mue-

ro dejando liquidadas mis cuentas con la humanidad. No dejo obli-

gación alguna sin cumplir, y mi muerte nada tendrá de vergonzoso...

como no sea el instrumento que ha de producirla...; éste, sí, es verdad,

me llenará de ignominia a los ojos de los ignorantes de Verrières. Me

queda un medio de dejar entre ellos fama de grande, y es ir al patíbulo

arrojando a las turbas puñados de monedas de oro. Mi memoria, unida

a la idea del oro, será tan brillante como éste.

Después de este razonamiento pensó Julián que nada tenía que

hacer sobre la tierra, y se durmió profundamente.

      Serían las nueve de la noche cuando le despertó el carcelero:

le llevaba la cena.

     -¿Qué se dice por Verrières?- preguntó el preso.

     -Señor Julián, el juramento que sobre un crucifijo presté el día

que me honraron con el cargo que desempeño me obliga a guardar

silencio.

     Tal fue la contestación del carcelero, quien calló, pero no se

fue. Aquella hipocresía vulgar divirtió a Julián.
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-¡Quiero hacerle esperar largo rato! los cinco francos que desea

que le ofrezca como precio de su conciencia- se dijo.

Cuando vio el carcelero que Julián ponía fin a la cena sin hacer

la menor tentativa de seducción, dijo con acento tan dulce como falso:

-El afecto que le profeso, señor Julián, me obliga a hablar, aun-

que quizá mis palabras serán en perjuicio de los intereses de la justi-

cia, puesto que podrán servirle de base para que usted prepare su

defensa... El señor Julián, que siempre ha sido un buen muchacho, no

dudo que se alegrará si le digo que la señora de Rênal se encuentra

mejor.

-¡Cómo! ¿Pero no ha muerto?- gritó Julián, fuera de sí.

-¡Ah! ¿No lo sabía usted?- Preguntó el carcelero con expresión de

estupidez, que no tardó en convertirse en codicia-. Yo creo que bien

merece el cirujano, cuyo deber era callar, que usted le haga algún

regalito... En mi deseo de dar a usted una buena noticia, fui a visitarle

y me lo contó todo...

-Infiero de tus palabras que la herida no es mortal- interrumpió

con impaciencia Julián-. ¿Me respondes con tu vida?

El carcelero, gigante de seis pies de estatura, tuvo miedo y se re-

tiró vivamente hacia la puerta: Julián, comprendiendo que el caminó

emprendido era el peor para llegar al conocimiento de la verdad, vol-

vió a sentarse y arrojó un napoleón al asustado funcionario.

A medida que el relato de éste demostraba a Julián que la herida

que causó a la señora de Rênal no era mortal, sentíase aquel enterne-

cido y con ganas de llorar.

-¡Vete!- gritó bruscamente.

Obedeció el carcelero. No bien cerró la puerta tras sí, Julián cayó

de rodillas, y, vertiendo un mar de lágrimas, exclamó:

-¡No ha muerto!... ¡Curará!... ¡Gracias, Dios mío, gracias!

En aquellos momentos creía. ¡La idea sublime de Dios se abre

siempre paso en circunstancias angustiosas, sea el que sea el estado de

las almas!
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Entonces comenzó Julián a arrepentirse del crimen cometido. Por

una coincidencia, que le libró de la desesperación, al nacer en su alma

el arrepentimiento cesó el estado de irritación física que le enloquecía

desde que salió de París para dirigirse a Verrières.

-¡Vivirá!- se repetía-. ¡Vivirá para perdonarme y para amarme!...

Al día siguiente estaba la mañana muy avanzada cuando le des-

pertó el carcelero.

-Tiene usted un corazón inmenso, señor Julián- le dijo- Dos veces

he venido y no he querido despertarle... Tome usted estas dos botellas

de excelente vino, que le envía nuestro virtuoso cura el señor Maslon.

-¡Cómo! ¿Aún está aquí ese canalla?

-Sí, señor. No hable usted tan alto, que pudiera acarrearle perjui-

cios.

Julián rompió a reír.

-En la situación en que me encuentro, amigo mío, el único que

podría causarme perjuicios es usted... si dejase de tratarme con dulzu-

ra y humanidad. Le pagaré bien- añadió Julián, volviendo a su tono

imperioso, y entregando al carcelero otra moneda, como para justificar

su ofrecimiento.

Noiroud refirió con gran lujo de detalles todo cuanto sabía sobre

la señora de Rênal, pero calló lo referente a la visita que le hizo Elisa.

Julián, a cuya penetración no podía pasar inadvertida la codicia y

sentimientos bajos del hombre encargado de su vigilancia, pensó que

acaso no fuera difícil conseguir que aquel gigante grosero y deforme,

que no ganaba más de tres o cuatrocientos francos al año, se resolviera

a huir con él a Suiza, previa entrega de diez mil francos. La repug-

nancia que le inspiraba entrar en largos coloquios con semejante su-

jeto hizo que aplazase la ejecución de su idea.

No le dieron tiempo: aquella noche, a eso de las doce, le sacaron

de la cárcel y le colocaron en una silla de posta. Quedó satisfecho de

los gendarmes que fueron sus compañeros de viaje. Llegado por la

mañana a Besançon, encerráronle en el piso superior de un torreón
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gótico, que dataría, a juzgar por su estilo arquitectónico, gracioso y

esbelto, de comienzos del siglo XIV.

Al día siguiente le sometieron a un interrogatorio, y luego le de-

jaron tranquilo durante varios días. Su calma era perfecta: comprendía

que, habiendo él querido matar, debía ser muerto. Su pensamiento no

quería meterse en más honduras. La vista, la molestia de comparecer

en público, la acusación, la defensa, eran para él pequeñas contrarie-

dades, ceremonias engorrosas de las cuales era necio acordarse hasta

que llegase el día de pasar por ellas. Tampoco le preocupaba gran cosa

la idea de la muerte, pues las veces que acudía a su imaginación, la

alejaba diciéndose que le sobraría tiempo para hacerlo después de

sentenciado. Ya no tenía ambición, y muy contadas veces se acordaba

de Matilde. La mayor parte de su tiempo lo embargaban los re-

mordimientos, que traían consigo la imagen de la señora de Rênal,

sobre todo durante las noches, cuyo lúgubre silencio no turbaba más

que el canto de las lechuzas.

Con verdadero fervor daba gracias a Dios, por haber querido que

la herida causada a la señora Rênal no fuese mortal.

-¡Qué raro, qué incomprensible es lo que me sucede!- decía-.

Creía yo que con su carta dirigida al marqués de la Mole habría des-

truido para siempre mi dicha futura, y quince días después de escrita

aquella ya ni me acuerdo, siquiera de nada de lo que entonces era mi

ilusión... ¡Dos o tres mil francos de renta para vivir tranquilo en una

región montañosa como Vergy!... ¡Qué feliz podía ser!... ¡Ah! ¡Igno-

raba yo entonces dónde estaba mi dicha!

Otras veces, levantándose de un salto de la silla, exclamaba:

-¡Si hubiese herido de muerte a la señora de Rênal, me suicida-

ría!

¡Para darme horror a mí mismo necesito saber que su vida no co-

rre peligro!... ¡Suicidarme!...!He aquí la cuestión capital! Esos jueces

tan formalistas, tan feroces con el acusado, que serían capaces de

ahorcar al más honrado de los ciudadanos por el gusto de enviar a un

hombre al patíbulo, se desesperarían, se arrancarían los cabellos si yo
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me substrajese a su imperio, a sus injurias y ditirambos en mal fran-

cés, que los periódicos locales llamarán elocuencia... Me quedan, poco

más o menos, cinco o seis semanas vida... ¡Matarme!...¡A fe que no!

La vida me es agradable; mi alojamiento, tranquilo y cómodo; y sobre

todo- añadió riendo- divertido. ¡No tengo tiempo para aburrirme!

Un momento después, hacía una relación escrita de los libros que

deseaba que le trajeran de París.
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LXVII

UN TORREÓN

La tumba de un amigo.

STERNE.

Oyó el prisionero un gran ruido en el corredor, cuando no era ho-

ra reglamentaria de recibir las visitas de su carcelero; voló ululando la

lechuza, abrióse la puerta de su prisión, y apareció en el marco el ve-

nerable cura señor Chélan, quien, temblando, se precipitó en sus bra-

zos.

-¡Dios mío, Dios mío!- exclamó- ¿Es posible, hijo mío...?

¡Monstruo debí decir!

El buen anciano no pudo añadir una palabra más. Julián hubo de

sostenerle y sentarle en una silla para evitar que la emoción, el dolor,

dieran con su débil cuerpo en tierra. Los años habían doblegado a

aquel hombre, tan enérgico en otro tiempo. A Julián le pareció una

sombra de lo que fue.

-Hasta ayer- dijo, cuando se repuso algún tanto-, no recibí tu

carta fechada en Estrasburgo, con los quinientos francos que acompa-

ñabas para que los distribuyese entre los pobres de Verrières, carta que

tuvieron que remitirme a la montaña de Livern, donde vivo retirado

en compañía de mi sobrino Juan... ¡Ayer llegó a mis oídos la noticia

horrenda de la catástrofe!... ¡Oh, santo Cielo!... ¿Es posible?- -

exclamaba el venerable viejo, llorando como un niño- Te traigo los

quinientos francos, porque seguramente los necesitarás- añadió como

maquinalmente.
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-¡Lo que necesito es ver a usted, padre mío!- contestó Julián, en-

ternecido-. Dinero me sobra.

Los labios del anciano sacerdote no volvieron a pronunciar una

palabra sensata. Ora vertían sus ojos lágrimas silenciosas que bajaban

siguiendo el curso de las profundas arrugas de su rostro, ora contem-

plaba como embobado a Julián, al ver que éste le tomaba las manos y

las llevaba a sus labios. Su rostro, tan vivo en otro tiempo, aquel rostro

que con tanta energía reflejaba los sentimientos más nobles, era en-

tonces modelo de apatía. Al cabo de algún rato, entró una especie de

campesino que dijo al anciano:

-Vámonos: no conviene fatigarle demasiado.

Julián adivinó que era el sobrino en cuya compañía vivía el buen

sacerdote.

La visita dejó al prisionero más triste que nunca; hasta secó sus

lágrimas, única puerta por la cual hubiera podido dar salida al exceso

de su pena. Todo lo veía negro; en ninguna parte hallaba consuelo.

Fue el momento más cruel que sufrió Julián después de la comi-

sión de su crimen. Acababa de ver la muerte con toda su espantable

fealdad: todas las ilusiones de grandeza de alma y de generosidad se

dispersaron aventadas, como se disipan las nubes ante el feroz empuje

del huracán.

Varias horas duró el horror de su situación. Para curar su em-

ponzoñamiento moral habría tenido que recurrir a remedios físicos, al

champagne, pero Julián se hubiese acusado de cobarde si hubiera

pretendido curar una borrachera con otra borrachera. Después de un

día horrible, durante el cual no hizo otra cosa que pasear agitado por

el estrecho recinto de su prisión, se dijo:

-¡Pero qué necio soy! Podría asustarme la vista de ese pobre viejo,

sumirme en honda tristeza, si hubiese de morir como la generalidad

de los hombres, pero no en las circunstancias en que me encuentro, no

cuando una muerte rápida, que recibiré en la flor de la vida, me coloca

al abrigo de esa triste decrepitud.
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Pese a sus reflexiones, Julián continuaba tan enternecido como el

más pusilánime de los seres, y de consiguiente, triste. Su carácter

había perdido toda su rudeza, toda su grandiosidad, toda su virtud

romana; la muerte aparecía a sus ojos como colocada a inmensa altu-

ra, y de consiguiente, como trago no tan fácil de apurar como antes

supuso.

-Soy algo así como un termómetro- murmuraba-. Esta noche se-

ñalo diez grados bajo cero en la escala de valor que conduce a la gui-

llotina. Esta mañana me sobraban grados... ¡Bah! ¡Con que vuelva a

tenerlos en el momento crítico!...

La idea del termómetro le divirtió, llegando al fin a distraerle.

Cuando despertó al día siguiente, diole vergüenza el recuerdo de

la jornada anterior. Comprendiendo que las visitas ponían en peligro

su tranquilidad, estuvo a punto de dirigir un escrito al Procurador

general en súplica de que no se consintiese llegar hasta su persona a

nadie. Desistió, sin embargo, al acordarse de su amigo Fouqué, para

quien sería motivo de amargo dolor llegar a Besançon y no poder

verle.

Hacía tal vez meses que no se había acordado de Fouqué, cuyo re-

cuerdo, al brotar en su memoria, le ocupó largo rato y acabó por enter-

necerle.

-¡Ya me encuentro otra vez, no a diez, sino a veinte grados bajo

el nivel de la muerte!- exclamaba paseando con agitación-. Si esta fla-

queza aumenta, será cosa de pensar seriamente en matarme. ¡Qué ale-

gría para los Maslon y los Valenod verme subir al patíbulo temblando

como un cobarde!

Llegó Fouqué, y se presentó en el torreón loco de dolor. Su idea

única, si alguna era capaz de concebir, era vender cuanto tenía para

sobornar al carcelero y salvar a Julián. En su primera visita, no supo

hablar de otra cosa que la evasión del señor de Lavalette.

-Me haces sufrir- le dijo Julián-. El señor de Lavalette era ino-

cente, al paso que yo soy un criminal. Sin quererlo, seguramente,

haces resaltar con tus palabras la diferencia que media entre los dos...
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¡Pero dime! ¿Será verdad? ¿De veras estarías dispuesto a vender

cuanto posees?

Fouqué, entusiasmado al ver que su idea dominante hallaba eco,

al parecer, en su amigo, entró en largas explicaciones y concluyó

detallando lo que podría sacar de cada una de sus propiedades.

-¡Esfuerzo sublime para un propietario rural!- pensó Julián con

admiración-. ¡Qué de economías representa el sacrificio que estaría

dispuesto a hacer por mí! Es posible que lo aceptase cualquiera de los

jóvenes elegantes que frecuentan los salones del palacio de la Mole, y

que han leído a René; pero desde luego aseguro que no se encontraría

en París persona capaz de hacerlo, como no fuera alguno de los ado-

lescentes atolondrados que desconocen el valor del dinero.

Ya no supo ver Julián la incorrección de lenguaje de Fouqué, ya

no encontró a su amigo indigno de él: se arrojó con efusión en sus

brazos. Es posible que nunca se haya tributado un homenaje tan since-

ro a la sencillez provinciana. Fouqué, visto el entusiasmo que chispea-

ba en los ojos de su amigo, lo tomó por consentimiento tácito, por

aceptación de su proyecto de fuga.

Aquella aparición de lo sublime devolvió a Julián todas las ener-

gías que la vista del anciano señor Chélan le había arrebatado. Es

posible que nuestro héroe haya tenido la desgracia de ser poco simpá-

tico a nuestros lectores. Lo sentiríamos, porque, a nuestro entender,

con el tiempo hubiese llegado a ser un modelo acabado de bondad. Era

todavía muy joven y a medida que hubieran pasado sobre él los años,

lejos de pasar de lo tierno a lo receloso, que es la metamorfosis gene-

ral por que pasan los hombres, habría adquirido esa bondad propensa

al enternecimiento,  y se habría curado de su insensata desconfianza...

¿Pero a qué hacer vaticinios?

Los interrogatorios menudeaban más y más, no obstante los es-

fuerzos de Julián, cuyas declaraciones tendían todas a abreviarlos.

-He asesinado, o intentado asesinar, con premeditación- repetía a

diario.
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Pero el juez era ante todo y sobre todo formalista. Las deposicio-

nes del prisionero no abrevian los interrogatorios, sencillamente por-

que aquellas llegaron a herir el amor propio del juez. Julián no supo

que habían querido trasladarle a un calabozo horrible, y que debía a su

amigo Fouqué el continuar alojado en una habitación relativamente

bonita y bien ventilada.

Figuraba el vicario general Frilair entre los personajes a quienes

surtía Fouqué de leña para la calefacción. Este último visitó al omni-

potente cliente, y oyó de sus labios, con júbilo que no es para descrito,

que en vista de las excelentes cualidades de Julián, y de los servicios

que años antes prestó en el seminario, pensaba recomendarle con

interés al juez. Fouqué vislumbró la esperanza de salvar a su amigo, y,

al salir, besando, con fervor y llorando, la mano del vicario general, le

entregó diez luises para que mandase celebrar misas implorando la

absolución del prisionero.

Fouqué se engañó por completo: el señor de Frilair distaba mu-

cho de ser un Valenod. No sólo se negó a recibir el dinero, sino que

también significó a quien lo ofrecía la conveniencia de guardarlo para

tiempos que podían ser peores. Fouqué, entonces, comprendiendo que

no podía hablar con claridad sin exponerse a ser imprudente, rogó que

se destinasen los diez luises a limosnas para los pobres prisioneros, los

cuales, en realidad, carecían hasta de lo más necesario.

-Julián es un tipo especial- pensaba el vicario general-. Su acción

es para mí inexplicable y no me resigno a que lo sea... Poco he de

poder si no consigo penetrar el enigma, y hallar de paso ocasión de

hacer temblar a esa señora de Rênal, de cuya devoción no somos san-

tos... Me detesta, de ello estoy seguro... También es posible que el

incidente me proporciona los medios de llegar a una transacción ven-

tajosa con el marqués de la Mole, quien, si no me engaño, está enamo-

rado de nuestro ex seminarista...

De la transacción, así como también del nacimiento misterioso de

Julián, había hablado el señor Pirard al vicario general el día mismo
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que ocurrió en la iglesia de Verrières el desdichado suceso que cono-

cemos.

A una cosa tenía horror Julián, y era a la visita que indudable-

mente le haría su padre. Llegó a consultar a su amigo Fouqué la idea

de solicitar del Procurador general el favor de no ser visitado por

nadie. El horror a la visita de un padre, sobre todo en aquellos mo-

mentos, dejó estupefacto al honrado trabajador. El respeto que sentía

hacia la desgracia le impidió exteriorizar su manera de pensar, pero

principió a comprender el porqué de los violentos odios alzados contra

su amigo.

-Aun cuando el Procurador general diese la orden de que hablas-

contestó con frialdad-, tu padre no se hallaría comprendido en ella.
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LXVIII

UN HOMBRE PODEROSO

¡Hay en sus actos tanto misterio,

y tanta elegancia en sus modales!

¿Quién será ella?

SCHILLER.

Al día siguiente, abrieron muy temprano las puertas de la prisión

de Julián.

-¡Dios mío!- pensó éste, despertando sobresaltado-. ¡Mi padre!

¡Hoy inauguramos el día con una escena desagradable!

Una mujer, vestida de campesina, se precipitó en sus brazos. No

la reconoció en el primer momento: era Matilde.

¡Cruel!- exclamó-. ¡Hasta que recibí tu carta no supe dónde esta-

bas! En Verrières me han dado detalles de lo que tú llamas tu crimen,

y que para mí es una venganza noble, que hace resaltar la gallardía

del corazón que late en tu pecho.

A pesar de sus prevenciones contra la señorita de la Mole, que

Julián no se confesaba con claridad, la encontró el prisionero muy

bonita. ¿Cómo no ver en su manera de obrar y de hablar un senti-

miento noble, desinteresado, superior a cuanto puede hacer un alma

pequeña y vulgar? Todavía creía amar a una reina; de aquí que, al

cabo de algunos instantes de silencio, contestase con nobleza excep-

cional de elocución y de pensamiento:

-El porvenir se presenta a mis ojos con claridad maravillosa. Des-

pués de mi muerte, te veo enlazada con el marqués de Croisenois, que

se habrá casado con una viuda. El alma noble, aunque un poquito ro-
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mántica, de esa viuda encantadora, vuelta al culto de la prudencia vul-

gar, como consecuencia de un acontecimiento singular, trágico y

grande para ella, acabará por comprender el mérito, muy real, del

marqués de Croisenois, y se resignará a participar de lo que para todo

el mundo es la dicha: de la consideración social, de las riquezas, de

las distinciones. Pero, mi querida Matilde, si llega a saberse tu llegada

a Besançon, el señor marqués de la Mole sufrirá un golpe terrible, y

como de él seré yo la causa, no podré perdonármelo nunca. ¡Le he

proporcionado tantos motivos de pesadumbre!... ¡El académico dirá

que dio calor en su pecho a una víbora!

-Confieso que no esperaba encontrarme con razonamientos tan

fríos, con tanta preocupación por lo que el porvenir pueda reservarme-

contestó Matilde, medio enfadada-. Mi doncella, que es casi tan pru-

dente como tú, pidió un pasaporte a su nombre; así que, la visita que

recibes en este momento es de la señora Michelet.

-¿Y no ha encontrado dificultades la señora Michelet para llegar

hasta mí?

-¡Ah! ¡Eres y has sido siempre el hombre superior, el que yo he

distinguido! Ofrecí cien francos a un secretario del juez, que pretendía

que era imposible mi entrada en el torreón. Aquel hombre, modelo de

honradez, aceptó mi dinero, luego me hizo esperar, se acordó de nue-

vas dificultades... y convencida de que su intención era robarme.

-¿Qué?- preguntó Julián.

-No te enfades, querido mío-. Contestó Matilde abrazándole-. No

tuve más remedio que declarar quién era aquel secretario, que me

había tomado por una obrera de París, enamorada del prisionero; éstas

fueron sus palabras. Yo le he jurado que soy tu mujer, y que con-

seguiré autorización especial para verte todos los días.

-La locura es completa, y no ha estado en mi mano impedirla-

pensó Julián-. Después de todo, tan elevada es la posición social del

marqués de la Mole, que la opinión pública excusará gustosa al biza-

rro coronel que dará su mano y su título a esta encantadora viuda: mi

muerte lo soluciona todo.



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

529

Vino a continuación una escena de amor, de locura, de grandeza

de alma, de extravagancias. Matilde propuso con mucha seriedad a su

amante matarse los dos.

Recobrada la calma después de los primeros transportes, llena de

la dicha de ver a su Julián, se apoderó de pronto de su alma una curio-

sidad viva y singular. Cuanto mas examinaba a su amante, más supe-

rior a como le había imaginado le encontraba. Parecíale ver resucitado

a Bonifacio de la Mole, pero un Bonifacio más heroico que el real.

Visitó Matilde a los abogados más famosos del país, a los que

ofendió ofreciéndoles con crudeza excesiva oro, que concluían por

aceptar.

No tardó en averiguar que en Besançon, para conseguir cosas de

dudoso éxito y de gran alcance, era preciso contar con el vicario gene-

ral Frilair.

Bajo el nombre humilde de señora Michelet, tropezó con dificul-

tades invencibles para llegar hasta el omnipotente vicario: ocho días

perdió solicitando una audiencia que no le fue concedida. Pero cundió

por toda la ciudad la fama de la hermosura de una modista de París,

que, loca de amor, había llegado a Besançon para consolar al pobre

prisionero, y Matilde, objeto de la atención general, Matilde, que se

pasaba los días recorriendo las calles, creyendo que nadie la conoce-

ría, o tal vez con intención deliberada de producir impresión en el

pueblo, a que, en su locura, esperaba amotinar cuando Julián fuese

conducido al patíbulo, consiguió al cabo ser recibida por el señor de

Frilair.

Aunque su valor era mucho, tembló al acercarse a la puerta del

palacio episcopal. Sus piernas flaqueaban cuando subía la escalera que

conducía a las habitaciones del vicario general. La soledad del palacio

le daba frío.

Tranquilizóse, sin embargo, cuando un lacayo le franqueó la

puerta del salón donde la hicieron esperar. Estaba éste adornado con

lujo fino y delicado, que difería esencialmente de la magnificencia

poco artística que se observa en las casas mejores de París. Mayor fue
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todavía su tranquilidad cuando vio al señor de Frilair que avanzaba

hacia ella con expresión paternal. Ni siquiera apareció en aquel rostro

dulce la huella de esa virtud enérgica que tan antipática parece a los

acostumbrados a la alta sociedad de París. La sonrisa que animaba los

rasgos del sacerdote, que era dueño absoluto de Besançon, anunciaba

al hombre fino, al administrador hábil. Matilde se creyó en París.

Para el vicario general fue obra de pocos momentos conseguir

que Matilde confesase que era la hija de su poderoso adversario el

marqués de la Mole.

-En efecto- dijo Matilde, recobrando toda su arrogancia habitual-,

no soy la señora Michelet. La confesión no me cuesta trabajo alguno,

sencillamente porque vengo decidida a hacer otra de mayor im-

portancia: el objeto de mi visita es hablar a usted sobre la posibilidad

de procurar la evasión del señor de La Vernaye. En primer lugar, su

crimen carece de importancia, puesto que la señora agredida por él se

encuentra perfectamente bien; en segundo lugar, puedo entregar en el

acto cincuenta mil francos, y comprometerme a dar otra cantidad

igual para sobornar a los subalternos, y, por último, quiero hacer pre-

sente que mi gratitud y la de toda mi familia no han de encontrar

imposible nada que pueda servir a quien haya salvado al señor de La

Vernaye.

El nombre que Matilde daba a Julián admiraba al señor Frilair;

nuestra amiga, que lo observó, dio a leer a aquel algunas cartas del

ministro de la Guerra, dirigidas a Julián Sorel de La Vernaye.

-Ya ve usted, señor, que mi padre se encargaba de su fortuna. Me

casé con él en secreto, y era el deseo de mi padre hacerle llegar a los

altos puestos del ejército, antes de que se diese publicidad a su matri-

monio con una de la Mole, que seguramente habría dado lugar a co-

mentarios.

Observó Matilde que la expresión de bondad y de dulzura desa-

parecía rápidamente del rostro de su interlocutor, a medida que éste

hacía descubrimientos de importancia.
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El vicario leía por segunda vez los documentos oficiales que Ma-

tilde había puesto en sus manos, y pensaba:

-¿Qué partido puedo sacar de estas confidencias inesperadas? Me

encuentro de pronto en relación íntima con una amiga de la célebre

mariscala de Fervaques, sobrina omnipotente del obispo de... que dis-

pone de todas las mitras de Francia... Lo que yo veía incierto y muy

remoto se me presenta claro y próximo... Este asunto puede llevarme

al logro de mis afanes...

No pudo menos de alarmarse Matilde al observar el cambio súbi-

to operado en la fisonomía de aquel hombre poderoso, mas la refle-

xión la tranquilizó, haciéndole ver que peor habría sido para ella no

producir ninguna impresión sobre un alma que creía dominada, y

probablemente no se engañaba, por el egoísmo más frío.

El señor de Frilair, deslumbrado ante el porvenir que las palabras

de Matilde ofrecían a sus ojos, perdió su cautela habitual, y habló

nervioso, temblando de emoción, de sus ambiciones, de sus sueños,

Matilde comprendió que en aquel hombre lo podía todo, no ella, pero

sí la mariscala, y sobreponiéndose a sus celos, tuvo el valor de expli-

car que Julián era el amigo íntimo de la señora de Fervaques, y que

casi todos los días encontraba en los salones de esta última al señor

obispo de...

-Si de entre los habitantes de algún arraigo en la provincia- dijo

el vicario general- sacasen a la suerte una lista de treinta y seis ju-

rados, y repitiesen la operación cuatro o cinco veces, pobre sería mi

suerte si en cada una de las listas no encontraba yo ocho o diez amigos

incondicionales, los más inteligentes del grupo. En todos los casos,

dispondría yo de la mayoría... así que, señorita, no hay duda de que,

con facilidad grande, puedo conseguir su absolución...

Interrumpióse bruscamente el vicario, cual si le admirasen sus

propias palabras. No dejaba de estar justificada su interrupción, toda

vez que confesaba cosas que nunca deben decirse a los profanos.

Continuó, después de una pausa, diciendo a Matilde que, en la

extraña y lamentable aventura de Julián, había una circunstancia que
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intrigaba e interesaba extraordinariamente a la sociedad de Besançon:

no se comprendía que hubiese intentado asesinar a la señora de Rênal,

a la cual inspiró en otro tiempo una pasión desaforada, que Julián

compartió.

El señor de Frilair vio la turbación que en Matilde producía su

relato, Y se felicitó interiormente, comprendiendo que había hallado

la manera de guiar a aquella personita tan decidida. De aquí que, con

cruel sangre fría, atento al logro de sus deseos, no titubeó en revolver

el puñal dentro de la herida.

-Si he de decir lo que siento- continuó-, no me sorprendería saber

que fueron los celos los que armaron el brazo de Julián Sorel, los que

le impulsaron a disparar dos veces sobre aquella mujer que en otro

tiempo fue su ídolo. Es una señora muy agraciada que, desde hacía

algún tiempo, recibía frecuentes visitas de cierto sacerdote llamado

Marquinot, jansenista de moralidad deplorable, como todos los que

simpatizan con la secta mencionada. Y no crea usted que hablo sin

fundamento, no; antes por el contrario: mi teoría, si no probada, se

apoya sobre fundamentos muy sólidos. ¿Por qué escogió Sorel la igle-

sia para cometer su crimen, sino porque en aquel instante celebraba su

rival la misa? Todo el mundo concede un talento poco común y una

prudencia mayor todavía que su talento, al joven que usted protege.

¿No le habría sido más sencillo y menos expuesto esconderse en los

jardines de los señores de Rênal, que él conoce muy bien, y allí, con la

casi certeza absoluta de no ser visto ni preso, dar muerte a la mujer

que había enconado sus celos?

El razonamiento, en apariencia tan lógico, acabó de poner a Ma-

tilde fuera de sí misma. El vicario general, seguro del imperio que

sobre el alma ardiente de aquella había conquistado, manifestó a Ma-

tilde que disponía a su antojo del ministerio público encargado de

sostener la acusación contra Julián. Probablemente mentía.

Luego que la suerte hubiese designado a los treinta y seis indivi-

duos que debían formar el jurado, él se encargaría de atraerse a treinta

por lo menos.
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Si el vicario no hubiese encontrado bella a Matilde, es bien segu-

ro que no habría hablado con tanta claridad hasta la quinta o sexta en-

trevista.
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LXIX

LA INTRIGA

Castros, 1676.- Un hermano ha

asesinado a su hermana en la casa

contigua a la mía; era ya culpable de

otro asesinato. Su padre ha distribuido

secretamente entre los jueces quinientos

escudos, y le ha salvado la vida.

LOCKE, Viaje por Francia.

Sin un segundo de vacilación, afrontando gallarda los peligros,

que de su resolución pudieran derivarse, Matilde, no bien salió del

palacio episcopal, escribió una carta a la mariscala de Fervaques.

Suplica en ella a su rival que recabase una carta, de puño y letra del

obispo de... dirigida el vicario general Frilair, y terminaba pidiéndole

que corriese ella en persona a Besançon. Dada la altivez y fiereza de

su alma, fue este un rasgo de verdadero heroísmo.

Siguiendo los consejos de Fouqué, tuvo la prudencia de no hablar

a Julián de las gestiones que practicaba; sobradamente turbaba el

ánimo del prisionero la sola presencia de Matilde. Más honrado y leal

que nunca fue a medida que se avecinaba la hora de su muerte; no

sólo era para él manantial de remordimiento el marqués de la Mole,

sino también su hija.

-¡Es particular!- pensaba el infeliz-. Me distraigo a su lado, y con

frecuencia, hasta me aburro. ¡Ella se pierde por mí... y yo le pago con

ingratitudes! ¿Es que soy un malvado?
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Poco le habría preocupado el temor de ser desgraciado citando la

ambición mordía su alma: entonces no pensaba más que en satisfa-

cerla.

Su desvío moral hacia Matilde era tanto más decidido cuanto más

inmensa, más loca era la pasión que a aquella le inspiraba él. La or-

gullosa hija de los marqueses de la Mole no tenía palabras más que

para hablar de los sacrificios que en su obsequio estaba dispuesta a

hacer.

Exaltada por un sentimiento que, sobreponiéndose a su orgullo

natural, la enorgullecía, habría anhelado no dejar pasar un instante de

su vida sin realizar alguna empresa extraordinaria. En sus conversa-

ciones con Julián, explanaba los proyectos más atrevidos, los más

peligrosos para ella. Los carceleros, generosamente pagados, dejá-

banla en libertad absoluta, habían puesto en sus manos el cetro de la

cárcel. Y no se limitaban las ideas de Matilde al sacrificio de su repu-

tación; poco le importaba que la sociedad entera supiese el estado en

que se hallaba. Caer de rodillas delante del coche del rey, exponiéndo-

se a ser pisoteada por los caballos, para solicitar el indulto de Julián,

llamar la atención del príncipe, eran los proyectos menos quiméricos

que formaba aquella imaginación exaltada y valerosa. Merced a sus

relaciones con personas empleadas en el palacio real, contaba con la

seguridad de penetrar hasta los sitios más reservados del parque de

Saint-Cloud.

Julián se conceptuaba indigno de tanta abnegación, o mejor di-

cho, estaba harto de heroísmo. A una ternura sencilla, ingenua, casi

tímida, probablemente se hubiese mostrado sensible, mas no a las

pruebas de pasión que le daba Matilde, porque todas ellas llevaban

consigo la idea de un público, la idea de otros.

En medio de las agonías, de los temores que sentía por la vida de

su amante, al que estaba decidida a no sobrevivir, experimentaba la

necesidad secreta de asombrar al público con el exceso de su amor y la

sublimidad de sus empresas.
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Irritábase Julián contra sí mismo al ver que no le conmovían

pruebas tan palpables del heroísmo, pero se hubiese irritado infinita-

mente más si hubiera tenido noticia de la mitad de los desatinos con

que atormentaba a todas horas a Fouqué, hombre de facultades limita-

das, pero eminentemente práctico.

Y no es que censurase las abnegaciones de Matilde: ¿cómo, si el

hubiese dado contento cuanto poseía, y expuesto su vida por salvar la

de Julián? Maravillábale la cantidad de oro que derramaba a manos

llenas Matilde: los primeros días las sumas verdaderamente enormes

gastadas por aquella dieron miedo a Fouqué, que profesaba al dinero

toda la veneración que le profesan los provincianos.

Descubrió al fin que los proyectos de Matilde adolecían de falta

de fijeza, variaban con pasmosa frecuencia, y ya entonces encontró

una palabra para censurar aquel carácter que más de una vez le mor-

tificaba: Matilde era voluble. De este epíteto al de mala cabeza, que

constituye el anatema más terrible en provincias, no mediaba más que

un paso.

-Es inconcebible- se decía Julián, a raíz de haber salido Matilde

de la prisión-, que una pasión tan viva, cuyo objeto soy yo, me deje tan

insensible... ¡Y hace dos meses la adoraba! Cierto que la proximidad

de la muerte suele producir el desprendimiento de las cosas de la tie-

rra; pero, de todas suertes, es horrible saber uno que es ingrato y no

poder remediarlo. ¿Seré un egoísta? Voy creyendo que sí.

En su corazón había muerto la ambición; pero de las cenizas de

ésta nació otra pasión, que él llamaba remordimiento por haber in-

tentado asesinar a la señora de Rênal. En realidad, lo que le sucedía

era que estaba furiosamente enamorado de la mujer que fue su primera

amante. Cuando le dejaban solo en su cárcel, cuando no temía ser

interrumpido, experimentaba una sensación especial de dicha anegán-

dose en el dulce recuerdo de los días pasados en Verrières y en Vergy.

Los incidentes mas insignificantes de aquella época fugaz tenían para

él frescura y encanto irresistible. Ni una sola vez se acordaba de sus

brillantes triunfos obtenidos en París.
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Los celos de Matilde llegaron a adivinar aquellas disposiciones,

que se acentuaban de día en día. Claramente advirtió que tendría que

luchar contra el amor que alimenta la soledad. Algunas veces pronun-

ciaba con terror el nombre de la señora de Rênal. Julián se estremecía.

-Si muere, muero yo a continuación- se repetía Matilde con toda

la buena fe posible-. ¿Qué dirían en los salones de París sí viesen a

una soltera de mi rango adorar furiosa a un amante condenado a

muerte? Para encontrar precedentes, precisa remontarse a los tiempos

heroicos. Amores como el mío eran los que hacían palpitar los cora-

zones del siglo de Carlos IX y de Enrique III.

En sus transportes más vivos, cuando oprimía la cabeza de Julián

contra su corazón, se decía, presa de espanto:

-¡Santo Dios! ¿Es posible que esta encantadora cabeza esté desti-

nada a rodar? ¡Pues bien! ¡Mis labios, que en este momento besan sus

cabellos, estarán helados veinticuatro horas después!

Dominábanla con fuerza incontrastable los recuerdos de aquellos

momentos de heroísmo y de horrible voluptuosidad, y la idea del sui-

cidio, tan absorbente de suyo, y hasta entonces tan alejada de su alma,

llegó a dominar en ella con imperio absoluto.

-Una gracia deseo pedirte- le dijo Julián un día-. Quisiera que

buscases en Verrières nodriza para nuestro hijo: la señora de Rênal

velaría por él y por la nodriza.

-Duro es lo que me pides- contestó Matilde palideciendo.

-Es verdad... perdóname- exclamó Julián estrechándola entre sus

brazos.

Después de haber secado sus lágrimas, insistió en su idea ante-

rior, pero con más destreza.

Comenzó dando a su conversación un giro de filosofía melancóli-

ca, y luego que habló del porvenir, que tan en breve se cerraría para

él, dijo:

-Preciso es reconocer, querida mía, que las pasiones constituyen

un accidente en la vida, pero este accidente sólo en las almas superio-

res se halla... La muerte de mi hijo sería para tu familia un suceso
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altamente feliz, y como esta verdad han de adivinarla las personas

subalternas, condenado está, desde antes de nacer, a la negligencia y

al abandono ese fruto de la desventura y de la vergüenza. Yo abrigo la

firme esperanza de que, transcurrido un plazo que no quiero precisar,

pero que mi valor vislumbra, has de obedecer mis postreras recomen-

daciones. Sí, Matilde; te casarás con el marqués de Croisenois.

-¡Casarme! ¡Deshonrada!

-La deshonra nunca llega con su baba hasta un apellido como el

tuyo. Serás una viuda, la viuda de un loco, y nada más. Iré más lejos

aún: como el móvil de mi crimen no fue el dinero, tampoco me alcan-

zará el deshonor. Acaso por aquella época, algún legislador filósofo

habrá arrancado a los prejuicios de sus contemporáneos la abolición

de la pena de muerte, y entonces alguna voz amiga dirá, tomando mi

caso como ejemplo: «El primer marido de la señorita de la Mole fue

un loco, pero no un malvado; un desgraciado, pero no un criminal: fue

un absurdo hacer rodar su cabeza.» Mi memoria no aparecerá en-

vuelta en el cieno de la deshonra, luego que transcurra algún tiempo.

Tu posición en el mundo, tu fortuna y tu genio harán que el marqués

de Croisenois, que será tu marido, represente en el mundo un papel

brillantísimo. Hoy no quedan más que la cuna y la bravura, y estas dos

cualidades, que por sí solas hacían a un hombre completo en 1722,

son, un siglo más tarde, un anacronismo y no sirven más que para

cultivar pretensiones. Hoy son necesarias otras cosas para colocarse a

la cabeza de la juventud francesa.

«Tú aportarás el auxilio precioso de tu carácter firme y empren-

dedor a la agrupación política en cuyas filas formará tu marido, em-

pujado por ti: podrás suceder a los Chevreuse y a los Longueville de la

Fronda... pero cuando eso suceda, amiga mía, el fuego celestial que en

estos momentos te anima se habrá mitigado mucho...

»Perdóname que te diga que, dentro de quince años, calificarás tú

misma de locura... excusable sí, pero locura al fin, el amor que hoy

sientes por mí...

Puso fin a su discurso pero su mente lo completó con este final.
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-Dentro de quince años, la señora de Rênal adorará a mi hijo, pe-

ro tú le habrás olvidado.
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LXX

LA TRANQUILIDAD

Porque entonces era yo un loco,

hoy soy cuerdo. ¡Oh filósofo, que

no sabes ver más que aquello que

de momento hiere tu retina, cuán

limitado es tu vista! ¡Tu facultad de

ver no puede seguir el trabajo subterráneo

 de las pasiones!

GOETHE.

Puso fin a la conversación un interrogatorio seguido de una con-

ferencia con el abogado defensor. Eran estos los únicos momentos

verdaderamente desagradables del reo, que vivía una vida de incuria y

de tiernos ensueños.

-Asesinato con premeditación, alevosía y desprecio del sexo- re-

pitió Julián al juez y al defensor-. Lo siento, señores- añadió riendo-

las circunstancias que en mi crimen concurren reducen su labor a bien

poca cosa.

Cuando Julián se vio libre de la presencia de aquellos hombres,

monologó de esta suerte:

-Necesito ser valiente, más valiente que esos dos hombres. Para

ellos, el mayor de los males, el rey de las desgracias, es este duelo de

desenlace desdichado, del cual no quiero yo ocuparme hasta el mo-

mento crítico.

«La causa me la sé yo muy bien- continuaba Julián, filosofando

consigo mismo-. Es porque he conocido otra desdicha incomparable-
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mente mayor... Mil veces más acerbos eran los sufrimientos que me

aniquilaban durante mi primer viaje a Estrasburgo, cuando me creía

despreciado por Matilde... ¡Lo inconcebible es que haya anhelado con

tanta pasión una intimidad que hoy me deja completamente frío! No

puedo negarlo... más feliz soy cuando estoy solo que cuando comparte

mi soledad esa mujer...»

El defensor, hombre formalista y concienzudo, creyó que se las

había con un loco, y suponía, con el público, que fueron los celos los

que armaron su brazo. Atrevióse un día a indicar a Julián que aquel

alegato, verdadero o falso, sería base excelente para su defensa.

-¡Si en algo estima usted la vida, señor- gritó Julián, fuera de sí-,

no vuelva a pronunciar tan abominable mentira!

El abogado preparaba su defensa, en vista de que se aproximaba

el instante decisivo. En Besançon y en la provincia no se hablaba de

otra cosa que de la célebre causa. Julián, que había suplicado a todo el

mundo que no le hablasen de nada relacionado con su crimen, ignora-

ba aquel detalle.

Matilde y Fouqué quisieron hablarle aquel día de ciertos rumores

públicos; muy apropiados, según ellos, para darle esperanzas, pero

Julián les obligó a enmudecer, no bien pronunciaron la primera pala-

bra.

-Dejadme que viva en paz mi vida ideal. Vuestras intrigas, vues-

tros detalles sobre la vida real, me arrancarían del cielo en que vivo.

Cada cual muere como puede, y yo quiero pensar en la muerte a mi

manera. ¿Qué me importan los demás. El filo de la guillotina cortará

bruscamente todas mis relaciones con los demás. ¡Por favor, no me

habléis de esas gentes! ¡Bastante me molesta tener que ver al juez y a

mi abogado!

-Parece que mi destino es morir soñando. Un hombre obscuro

como yo, que abriga la seguridad absoluta de ser olvidado antes de

quince días, sería un necio si se tomase la molestia de representar una

comedia... Me sorprende, lo confieso, no haber aprendido a gozar de
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la vida hasta que se presentó ante mis ojos la muerte, anunciándome

su visita para un plazo muy próximo...

Dedicaba los últimos días a pasear por la terraza que coronaba el

torreón, fumando excelentes cigarros que Matilde había hecho traer de

Holanda. Sus pensamientos estaban en Vergy. Jamás habló a su amigo

Fouqué de la señora de Rênal, pero aquel le informaba periódicamente

del curso de su curación.

Mientras el alma de Julián viajaba por el mundo de las ideas,

Matilde, atenta a la realidad, había conseguido dar a la corresponden-

cia directa entre la mariscala de Fervaques y el vicario general Frilair

tal tono de intimidad, que ya se había estampado, con todas sus letras

la palabra obispado. El venerable prelado, cuyo poder en la iglesia era

ilimitado, había escrito de su puño y letra la siguiente post-data en

una carta de su sobrina: «Confío que nos será devuelto el pobre Sorel,

culpable de un acto irreflexivo.»

El señor Frilair quedó encantado al leer aquellos dos renglones:

no dudaba que conseguiría salvar a Julián.

-Si no fuera por esa ley jacobina que prescribe la formación de

una lista innumerable de jurados, y cuyo objeto real es robar toda clase

de influencia a las personas bien nacidas, desde luego respondería del

veredicto decía-  Matilde, la víspera del sorteo de los que habían de

formar el jurado- Sin dificultad conseguía la absolución del cura N...

Con verdadero placer supo al día siguiente el vicario general que,

entre los jurados designados por la suerte, había cinco incondicionales

suyos de Besançon, y que entre los de fuera de la ciudad figuraban los

señores Valenod, Moirod y Cholin.

-De estos ocho respondo- dijo Frilair a Matilde- Los cinco pri-

meros son máquinas, y en cuanto a los demás, Valenod es mi agente,

Moirod me lo debe todo y Cholin es un imbécil que se prestará a

cuanto le mande.

Publicó la prensa la lista de los jurados, y la señora de Rênal, con

terror inmenso de su marido, dijo que quería ir a Besançon. Lo único
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que pudo recabar de ella su marido fue que no sería dada de alta, a fin

de evitar la molestia de ser llamada a declarar.

-No te haces cargo de mi situación- decía el antiguo alcalde de

Verrières-. Hoy soy liberal, liberal de la defección, como dicen ellos, y

es indudable que el canalla de Valenod y el vicario general consegui-

rán de los jueces todo lo que pueda mortificarme.

Cedió la señora de Rênal a las instancias de su marido, temiendo

que su presencia en la sala del tribunal fuera interpretada como deseo

de venganza.

No obstante las promesas hechas a su director espiritual y a su

marido, apenas llegada a Besançon, escribió treinta y seis cartas, todas

de su puño y letra, una para cada uno de los jurados.

El tenor de las cartas era el siguiente.

«No compareceré el día de la vista, señor, porque no quiero per-

judicar con mi presencia al señor Sorel. Una sola cosa deseo en el

mundo, y la deseo con pasión. y es que sea absuelto. La idea espantosa

de que, por causa mía, un inocente quien hice alcalde de Verrières,

diezmaría todo el resto de mi vida y precipitaría mi muerte. ¿No sería

monstruoso quitarle la vida viviendo yo? ¡No! La sociedad no puede

tener derecho para cortar el hilo de la existencia de un hombre como

Julián Sorel. En Verrières no hay una sola persona que no le haya

visto en momentos de extravío mental. Ese pobre joven tiene enemi-

gos muy poderosos, pero aun entre éstos, y cuenta que son muchos, no

se encontrará uno solo que ponga en duda su preclaro talento y su

ciencia profunda. No va usted a juzgar a un sujeto ordinario, señor.

Durante un lapso de dieciocho meses le hemos conocido todos piado-

so, prudente, aplicado, pero de vez en cuando le atacaban accesos de

melancolía que perturbaban el equilibrio de sus facultades mentales.

Todos los vecinos de Verrières, todos los habitantes de Vergy, donde

solíamos pasar la temporada de verano, mi familia entera, el mismo

subprefecto, harán justicia a su piedad ejemplar: sabe de memoria toda

la Sagrada Biblia. ¿Habría dedicado un impío años enteros a la lectura

de los Libros Santos? Mis hijos tendrán el honor de poner en sus ma-
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nos esta carta, señor: dígnese preguntarles, y ellos darán a usted

cuantos detalles sean necesarios para llevar a su ánimo el convenci-

miento de que sería una injusticia bárbara condenarle. Si así lo hicie-

ran, lejos de vengarme, me darían la muerte.

»¿Qué pueden oponer a este hecho los enemigos? La herida que

fue resultado de su acceso de locura fue tan leve, que no habiendo

transcurrido dos meses desde que la recibí, he podido venir en silla de

posta desde Verrières a Besançon.

»Espero, señor, que usted no vacilará en substraer a la barbarie

de las leyes a un hombre que apenas es culpable, y tan pronto abando-

ne yo el lecho, al que me sujetan órdenes terminantes de mi marido,

tendré el placer de ir a arrojarme a sus plantas.

»Declare usted, señor, que no se ha comprobado la premedita-

ción, y no tendrá que arrepentirse de haber contribuido a derramar

una sangre inocente.»
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LXXI

LA VISTA

En el país dejó recuerdo imperecedero

aquel proceso célebre. El interés que

despertó el acusado llegó a producir

agitación, y es que su crimen fue

asombroso y a la par atroz.

¡Era tan guapo aquel joven! Su

encumbramiento, truncado tan pronto,

aumentaba la conmiseración general.

¿Le condenarán?- preguntaban las mujeres

a sus conocidos-. Y esperaban anhelantes

la respuesta.

SAINTE-BEUVE.

Llegó el día tan temido por la señora de Rênal y por Matilde. El

aspecto extraño que ofrecía la ciudad acrecentaba su terror e impre-

sionaba vivamente a Fouqué, no obstante el temple de su alma. La

provincia en peso había acudido a Besançon para asistir a la vista de

aquella causa romántica.

Fondas y posadas estaban llenas de forasteros. El presidente de la

Sala no podía satisfacer la enorme demanda de invitaciones, pues

todas las damas de la ciudad querían asistir a la vista. Por las calles se

vendía a grito herido el retrato de Julián.

Guardaba Matilde, para utilizarla en aquel momento supremo,

una carta autógrafa del señor obispo de... Aquel prelado, que dirigía la

Iglesia de Francia, se dignaba solicitar la absolución de Julián. La
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víspera de la vista, Matilde había llevado la carta en cuestión al omni-

potente vicario general.

Al final de la entrevista, cuando Matilde se dispuso a retirarse,

hecha un mar de lágrimas, el señor Frilair, abandonando su reserva

diplomática y casi conmovido, dijo:

-Respondo del veredicto favorable del jurado. Entre las doce per-

sonas encargadas de examinar si su protegido es culpable del crimen

que se le imputa, y sobre todo, si obró con premeditación, cuento con

seis amigos que me lo deben todo, a los cuales he hecho entender que

de ellos depende mi elevación a la dignidad episcopal. El barón de

Valenod, a quien hice alcalde de Verrières, dispone en absoluto de dos

de sus administrados, los señores Moirod y Cholin. A decir verdad, la

suerte nos ha favorecido con dos jurados de cuidado, pero aunque

pertenecen al campo ultra-liberal, obedecen mis órdenes en las gran-

des ocasiones, y yo les he mandado que voten con Valenod. He sabido

que otro jurado, industrial muy rico y liberal furioso, aspira secreta-

mente a que le sea adjudicada una contrata por el Ministerio de la

Guerra, y abrigo la seguridad de que no se atreverá a desagradarme.

Le he hecho saber que Valenod tiene mis instrucciones.

-¿Y quién es Valenod?- preguntó Matilde con inquietud.

-Si le conociese usted, no dudaría de nuestro triunfo. Es un char-

latán audaz, impudente, grosero, nacido para engañar a los necios. En

el año 1814 estaba en la miseria y hoy está en vísperas de ser prefecto,

gracias a mí. Capaz es de dar de palos al jurado que se resista a votar

con él.

Estas palabras tranquilizaron un tanto a Matilde.

Otra lucha desagradable hubo de reñir aquella noche. Julián a fin

de no prolongar la vista, de cuyo resultado desfavorable no dudaba, es-

taba decidido a no hablar palabra.

-Hablará mi defensor- dijo Matilde. Bastante tiempo estaré ex-

puesto a las miradas de mis enemigos. A estos provincianos les ha

chocado la rapidez de mi fortuna, que te debo a ti, y ten por seguro

que todos, sin excepción, desean con todas las veras de su alma un
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fallo condenatorio, creyendo que me verán llorar como una idiota

cuando me lleven al patíbulo.

-Desean verte humillado, eso es demasiado cierto, pero nada más;

no puedo creer que sean tan crueles- respondió Matilde-. Mi presencia

en Besançon y el espectáculo de mi dolor han interesado a todas las

mujeres: el resto lo hará tu rostro agraciado. Si pronuncias una pala-

bra, todo el público será tuyo.

A las nueve de la mañana siguiente, fue Julián conducido a la

Sala del Palacio de Justicia. Patios y pasillos estaban llenos de gente.

Julián había dormido bien, su rostro reflejaba calma, y su alma no

experimentaba otro sentimiento que el de piedad filosófica hacia

aquella turba de envidiosos que, crueles, acudían para recibir con

aplausos su sentencia de muerte. Sorprendióle extraordinariamente

ver que su presencia inspiró al público hondo sentimiento de piedad.

Ni una palabra desagradable hirió sus oídos.

-Estos provincianos no son tan malos como yo creía- se dijo.

Entró en la sala. Lo primero que llamó su atención fue la elegan-

cia de su arquitectura, mas pronto la absorbieron por completo las

mujeres que llenaban el anfiteatro. Todas ellas le parecieron jóvenes,

bonitas y saturadas de tierno interés. En el resto de la sala, la aglome-

ración era enorme. En las puertas se reñían verdaderas batallas y los,

ujieres no conseguían imponer silencio.

Murmullos de asombro y de interés se alzaron por todas partes

cuando Julián ocupó el banquillo reservado a los acusados. Parecía

que no tenía más de veinte años; vestía con sencillez, pero con elegan-

cia irreprochable. Su palidez era extrema.

-Acusado- le dijo a media voz el gendarme colocado a su dere-

cha-, ¿ve usted aquellas seis damas que ocupan la tribuna? La primera

es la señora del prefecto, la segunda, la marquesa de M..., que se inte-

resa mucho por usted, la tercera es la señora Derville...

-¡La señora Derville!- exclamó Julián poniéndose encarnado-. En

cuanto salga de aquí, escribirá a la señora de Rênal.

No sabía el reo que la señora de Rênal estaba en Besançon.
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La prueba testifical fue breve. Vino la acusación fiscal, cuyas pri-

meras palabras arrancaron lágrimas a dos de las damas que ocupaban

la tribuna.

-La señora Derville no se enternece- pensó Julián.

El fiscal pintó con vivos colores la brutalidad del crimen cometi-

do. Julián observó que las vecinas de la señora Derville desaprobaban

la acusación fiscal. Varios jurados, amigos sin duda de aquellas da-

mas, hablaban a éstas como para tranquilizarlas.

-No es mal síntoma- pensó el reo.

Hasta entonces, sólo desprecio y animadversión tenía Julián para

todas las personas que acudieran a la vista, pero su aridez de alma

concluyó por desaparecer ante las pruebas palpables de interés de que

era objeto.

Agradóle la expresión tranquila y firme de su defensor.

-Sobre todo, nada de frases de relumbrón- le dijo a media voz,

cuando se disponía a tomar la palabra.

-Han robado ya todo el énfasis de Bossuet y lo han disparado con

usted- contestó el defensor.

No había hablado éste cinco minutos, cuando todas las mujeres

tenían los pañuelos en las manos. Alentado el defensor, dirigió a los

jurados frase de intensidad dramática enorme. Hasta Julián se sintió

tan conmovido, que las lágrimas asomaron a sus ojos.

Es posible que hubiese sucumbido al enternecimiento que le ga-

naba, si no hubiera sorprendido una mirada insolente de Valenod.

-¡Cómo brillan sus ojos!- se dijo Julián-. ¡Con qué placer saborea

el triunfo de su alma ruin! ¡Le maldigo con todas mis fuerzas!... ¡Sabe

Dios las atrocidades que sobre mí habrá dicho a la señora de Rênal!...

Esta idea borró todas las demás. Poco después, Julián salió de su

ensimismamiento al oír en el público murmullos de asentimiento. El

defensor había terminado su discurso. Julián se acordó de que debía

estrecharle la mano.

Trajeron un refrigerio al ahogado y al reo.



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

549

-¡Vive Dios que tengo un hambre de mil diablos ¿y usted?- pre-

guntó el defensor.

-No es menor la mía- contestó Julián.

-También la señora prefecta hace honores a la comida... ¡Valor,

amigo mío! ¡Esto va bien!

Daban las doce de la noche cuando el presidente de la Sala ter-

minaba el resumen. Las doce campanadas produjeron un movimiento

de ansiedad en el público.

-Principia el postrero de mis días- pensó Julián.

Súbitamente le inflamó la idea del deber. Había dominado su

emoción y mantenía la resolución de no hablar, pero cuando el presi-

dente de la Sala le preguntó si tenía algo que decir, se levantó maqui-

nalmente, y habló de esta suerte:

«Señores jurados:

El horror al desprecio, que creía que habría de desafiar en el

momento de la muerte, me obliga a tomar la palabra. No me cabe la

honra, señores, de pertenecer a vuestra clase, porque en mí estáis

viendo a un rústico que se rebela contra la bajeza de su fortuna.

»No os pido merced ni lástima- continuó Julián, con inconcebible

entereza de voz y de tono- Fuera necedad en mí hacerme ilusiones: la

muerte me espera, y reconozco que la tengo merecida. He atentado

contra la vida de la mujer más digna de todos los respetos, de todos los

homenajes, contra la vida de la señora de Rênal, que para mí había

sido una madre. Mi crimen es atroz, y fue premeditado; luego merez-

co la muerte, señores jurados. Sin embargo, aun cuando mi culpabili-

dad fuese menor, estoy viendo hombres que, sin detenerse a considerar

que acaso mi juventud pudiera ser acreedora a un poquito de piedad,

querrán castigar en mi persona a esa clase de jóvenes que, nacidos en

una clase inferior, y viéndose oprimidos por la pobreza, tienen la

dicha de procurarse una buena educación, y la audacia de entrometer-

se en lo que el orgullo de los ricos llama sociedad.

»Ese es mi crimen, señores, crimen que será castigado con tanta

mayor severidad, cuanto que no son mis iguales los encargados de juz-
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garme. Yo no veo entre los señores jurados a ningún pobre enriqueci-

do, sino a señores indignados...»

Veinte minutos largos duró el discurso de Julián. Dijo todo lo que

le dictó el corazón, y aunque dio a su arenga un giro un poquito abs-

tracto, todas las mujeres vertieron copiosas lágrimas. La misma señora

Derville hubo de secarse los ojos repetidas veces. Antes de terminar,

Julián volvió a hablar de su premeditación, de su arrepentimiento, del

respeto, de la adoración filial que en tiempos más felices rindió a la

señora de Rênal...

La señora Derville exhaló un grito ahogado y se desvaneció.

Daba la una cuando los jurados se retiraban para deliberar. El pú-

blico quedó todo en la sala. Lloraban las mujeres y no pocos hombres.

Entabláronse varias discusiones vivas y acaloradas, cuya intensidad

fue decreciendo a medida que pasaba el tiempo sin que reapareciera el

jurado y se apoderaba de la asamblea la fatiga. Eran aquellos mo-

mentos de intensidad dramática: hasta las luces brillaban menos.

Julián, rendido y presa de viva emoción, escuchaba los comentarios

que sobre la tardanza del jurado hacían los concurrentes al acto, tar-

danza que era generalmente interpretada como de augurio feliz.

Dieron las dos. Abrióse la puertecita por la que antes desapare-

cieron los jurados, y salió por ella el flamante barón de Valenod, grave

y teatral, seguido de todos los individuos que componían el jurado. En

medio de, un silencio sepulcral, declaró que la decisión del jurado era

que Julián Sorel era culpable de delito de asesinato, con la agravante

de premeditación. El veredicto llevaba aparejada la sentencia de

muerte, que fue pronunciada en el acto. Julián consultó su reloj y se

acordó del señor de Lavalette: eran las dos y cuarto.

-¡Hoy es viernes!- pensó-. ¡Gran día para Valenod, que me con-

dena!... Como me vigilan con tan celosa solicitud, Matilde no ha de

poder salvarme como salvó a su marido la señora de Lavalette...; de

consiguiente, dentro de tres días, a esta misma hora, sabré a qué ate-

nerme sobre el grande y misterioso quizá.
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Un grito desgarrador que resonó en aquel momento le obligó a

pensar de nuevo en las cosas de este mundo. Las mujeres sollozaban, y

los hombres volvieron las cabezas hacia una tribuna. Más tarde supo

que Matilde había asistido a la vista, oculta en aquella tribuna. Como

el grito no se repitió, todas las miradas volvieron a concentrarse en Ju-

lián.

-Evitemos hacer reír al canalla de Valenod- pensó el condenado-.

¡Con qué placer ha pronunciado el veredicto que me envía al patíbulo,

al paso que el pobre presidente del tribunal, con toda su entereza de

juez, no pudo evitar que temblase una lágrima en sus pestañas mien-

tras pronunciaba mi sentencia! ¡Bien se venga Valenod de nuestra

antigua rivalidad ocasionada por la señora de Rênal; ¡Ya no la veré

más! ¡Se acabó...! ¡Y yo hubiese querido hacerle presente el horror

que mi crimen brutal me produce!... ¿Por qué no me será dado caer a

sus plantas y decirle estas palabras: el castigo que me imponen es

merecido?
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LXXII

Desde la sala del tribunal, llevaron a Julián a la celda destinada a

los condenados a muerte. Él, que de ordinario reparaba en las circuns-

tancias y detalles más nimios, no se había fijado en que no subía al to-

rreón. Pensaba en lo que diría a la señora de Rênal, si tenía la dicha

de verla antes de morir, y por si llegaba ese caso, como estaba seguro

de que ella le interrumpiría, buscaba una palabra que expresase todo

su arrepentimiento.

-¿Cómo convencerla de que la amo y de que no amo a nadie más

que a ella, después del acto cobarde que cometí?- se preguntó el in-

feliz-. La empresa es ardua, porque, en realidad, por ambición o por

amor a Matilde quise matarla.

Al meterse en cama, notó que las sábanas eran de tela grosera.

-¡Ah!- exclamó-. Estoy en la celda de los condenados a muerte!...

¡Es natural!... Me refería en una ocasión el conde de Altamira que

Dantón, la víspera de su muerte, decía: «El verbo guillotinar es defec-

tivo; carece de algunos tiempos o personas: se puede decir: yo seré

guillotinado, tú serás guillotinado... pero no yo he sido guillotinado»,

a no ser que haya otra vida... ¿La habrá? Si la hay, y en ella me en-

cuentro al Dios que pintan algunos cristianos, un Dios vengativo,

estoy perdido... Pero si encontrase al Dios de Fenelón... ¡quién sabe si

me diría « te será perdonado mucho porque has amado mucho... »!

¿Pero es que he amado mucho? A nadie he amado tanto como a la

señora de Rênal, y he querido asesinarla... En esa circunstancia de mi

vida, como en todas, desdeñé el mérito sencillo y modesto para correr

tras lo que brillaba...

»¡Verdad es que la perspectiva era tentadora! Coronel de húsares

durante la guerra, secretario de legación en tiempo de paz; embajador

muy pronto... porque muy pronto me hubiese impuesto en la ciencia

diplomática, y aun suponiendo que toda mi vida hubiera sido un maja-

dero, al yerno del marqués de la Mole no habrían podido negarle na-



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

553

da. Mi mérito habría brillado por doquier, hubiese vivido yo fastuosa-

mente en Berlín, en Londres... y seré guillotinado dentro de tres días-

terminó, soltando una carcajada-. ¡Sí, amigo Julián! ¡Dentro de tres

días, la cuchilla de la guillotina cercenará tu cabeza! Cholin alquilará

una ventana a medias con el cura Maslon... ¿Cuál de estos dos per-

sonajes robará al otro, cuando hayan de pagar el importe del alquiler

de la ventana?

Vino a su memoria el siguiente pasaje del Venceslao de Rotrou:

LADISLAO

...Pronta está mi alma.

EL REY (padre de Ladislao)

Y el cadalso también: lleva allí tu cabeza.

-Linda contestación- pensó Julián.

Poco después se dormía.

Al día siguiente le despertaron con un abrazo muy apretado.

-¿Ya?- gritó Julián, abriendo los ojos.

Creyó que le había despertado el verdugo.

Era Matilde, triste, pálida, desencajada, cual si saliese del lecho

después de seis meses de enfermedad.

-¡El infame Frilair me ha engañado!- exclamó retorciéndose las

manos.

Su furor le impedía llorar.

-¿Verdad que estuve ayer arrogante y bello cuando tomé la pala-

bra?- preguntó Julián-. Improvisé... por primera vez en mi vida... Es

muy de temer que fuese también la última... Carezco de las ventajas

de un nacimiento ilustre es cierto, pero el alma grande de Matilde

elevó hasta ella a su amante... ¿Crees que Bonifacio de la Mole estu-

viese mejor que yo ante sus jueces?

Matilde dio aquel día pruebas de ternura sin afectación, pero no

consiguió que Julián entrase en el terreno de la sencillez: parecía

deseoso de devolver a su amante las torturas que ésta le hizo sufrir con

tanta frecuencia.
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-Nadie ha logrado ver las fuentes del Nilo- se decía Julián-. No

ha sido concedido a ojos humanos ver al rey de los ríos en su condi-

ción de humilde arroyuelo; de la misma manera, no habrá ser humano

que vea a Julián débil, sencillamente porque no lo es. Pero tengo un

corazón que se conmueve fácilmente; la frase más sencilla, si es pro-

nunciada con acentos de sinceridad, es bastante para emocionarme y

hasta para hacerme derramar lágrimas. ¡Cuántas veces se han reído de

mí, por tener este defecto, los corazones de piedra! ¡Creían que mi

emoción significaba ansias de obtener piedad!... ¡Esto no lo he podido

sufrir nunca!

«Dicen que el recuerdo de su mujer conmovió intensamente a

Dantón cuando se encontraba al pie del patíbulo, pero Dantón había

hecho fuerte y enérgica una nación de pulchinelas e impedido que el

enemigo llegase a las puertas de París... al paso que yo, si bien sé lo

que sería capaz de hacer, nada he hecho: para todo el mundo soy, a lo

sumo, un quizá.

»Si se encontrase aquí, a mi lado, en este calabozo, la señora de

Rênal en vez de Matilde, ¿me atrevería yo a responder de mí? Para

Valenod y los patricios del país, el exceso de mi desesperación y el

arrepentimiento habría sido miedo innoble a la muerte, ¡están tan

persuadidas esas almas de alfeñique de que su posición pecuniaria les

coloca fuera del alcance de las tentaciones! ¡Es natural!- dirían los

Valenod, Moirod y Cholin-. ¿Qué puede esperarse del hijo de un ase-

rrador? Conseguirá a lo más hacerse sabio, diestro... ¡pero corazón...!

Hasta la pobre Matilde, que está llorando... mejor dicho, que ya no

puede llorar- murmuró reparando en sus ojos encendidos y abrazán-

dola-. Probablemente habrá llorado toda la noche- prosiguió, sin ter-

minar de explanar su idea anterior-. ¡Hoy llora, y llegará pronto el día

en que se avergonzará de haberme amado... en que dirá que su amor

fue un extravío, una debilidad propia de sus pocos años...

Matilde le repetía con voz apagada:

-Está allá, en la habitación contigua.

-¿Quién está allá?- preguntó al fin Julián.
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-El abogado defensor, que viene para que firmes el escrito de ape-

lación.

-No apelaré.

-¡Cómo! ¿qué no apelarás?- interrogó Matilde, poniéndose en

pie, llameantes los ojos-. ¿Y por qué no?

-Porque en este momento me sobra valor para morir sin dar mu-

cho que reír a nadie. ¿Quién me asegura que el valor que hoy tengo

resistirá dos meses de permanencia en un calabozo húmedo y malsa-

no? Preveo entrevistas con sacerdotes, con mi padre... ¡No! ¡Muramos

cuanto antes!

Contrariedad tan imprevista despertó el fondo altanero del natu-

ral de Matilde. El furor que encendió en su pecho la circunstancia de

no haber podido visitar al señor Frilair con anterioridad a la hora

señalada para ver a los condenados vino a caer sobre Julián. Le adora-

ba, lo que no impidió que, durante un cuarto de hora maldijese de su

carácter, del de Julián, y lamentase la debilidad de haberle amado.

-Si el Cielo hubiese sido justo con tu raza te habría hecho nacer

hombre- contestó Julián.

Calló el condenado; pero, continuando sus discursos mentales,

pensaba:

-No seré yo quien viva dos meses en esta mazmorra, sufriendo las

humillaciones de la facción patricia y teniendo por consuelo único las

imprecaciones de esta loca... ¡Estoy resuelto! Pasado mañana me bato

en duelo con un enemigo, cuya sangre fría y destreza son maravillo-

sas... ¡adversario notable, cuyo golpe nunca marra! ¡No!... ¡No ape-

laré! Pasado mañana, a las seis en punto, llevarán el periódico a la

casa de los señores de Rênal... como de ordinario... A las ocho, des-

pués de leído por el señor, lo tomará Elisa, y, caminando sobre las

puntas de los pies entrará en la alcoba de su señora y lo dejará sobre la

cama. Despertará más tarde la señora de Rênal, leerá el periódico, y

cuando sus ojos hermosos lleguen a estas palabras: «A las diez y cinco

minutos habrá dejado de existir... » se llenarán aquellos de lágrimas,

llorará, sí, llorará con amargura... ¡Oh! ¡La conozco bien! ¡Aunque
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intenté asesinarla, lo olvidará todo, y la persona cuya vida quise

arrancar será la única que llorará sinceramente mi muerte!

Durante largo rato no pensó más que en la señora de Rênal.

Aunque tenía junto a sí a Matilde, aunque de vez en cuando contesta-

ba a ésta, su alma estaba en la casa de los señores de Rênal. Veía el

dormitorio de la señora, veía y sentía la presión de una mano, blanca

como el alabastro, que le acariciaba con movimientos convulsivos;

veía llorar a su antigua amante, seguían sus ojos el camino que cada

una de las lágrimas dejaba señalado en aquel rostro encantador...

Matilde, convencida de que nada conseguiría, hizo entrar al aho-

gado, el cual, por fórmula, combatió la resolución del condenado.

Julián explicó los motivos fundamentales de su resolución.

-No le discutiré el derecho que le asiste para pensar como piensa-

dijo, al fin, Félix Vaneau, que así se llamaba el abogado-. Tampoco

afirmaré que anda descaminado; pero, de todas suertes, dispone usted

de tres días de plazo para decidirse, y mi deber es venir aquí con fre-

cuencia. Si de aquí a dos meses volase esta cárcel lanzada a los aires

por la erupción de un volcán, se libraría usted de subir al patíbulo...

También cabe en lo posible que de aquí a entonces le mate una enfer-

medad- terminó, mirando significativamente a Julián.

-Gracias- contestó el reo dándole un apretón de manos-. Estu-

diaré esto último.

Cuando salieron Matilde y el ahogado, Julián halló que quería

más al segundo que a la primera.
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LXXIII

Lágrimas abundantes, que caían sobre sus manos, le despertaron

una hora después de haberse dormido profundamente.

-¡Otra vez Matilde!- pensó con disgusto-. Fiel a la consigna,

vuelve armada de sentimientos de ternura para atacar mi resolución.

Temiendo la perspectiva de nuevas escenas del género patético,

no quiso abrir los ojos. Su memoria le recordó los versos de Belphegor

huyendo de su mujer...

Pero oyó un suspiro especial, y abrió los ojos: la que le regaba

con sus lágrimas era la señora de Rênal.

-¡Ah!- gritó, levantándose y cayendo de rodillas-. ¿Eres tú o una

visión de mis sentidos? ¿Te vuelvo a ver antes de morir?...¡Pero per-

dón, señora! ¡Soy un asesino!

-Vengo a suplicar a usted que apele... me han dicho que se nie-

ga...- contestó la señora de Rênal con voz entrecortada.

Los sollozos la ahogaban.

-¡Tenga usted la dignación de perdonarme...!

-Si quieres que te perdone- respondió la señora, arrojándose en

sus brazos-, apela inmediatamente de tu sentencia de muerte.

Julián la cubrió de besos.

-¿Vendrás a verme todos los días durante los dos meses?

-Te lo juro: vendré todos los días, mientras mi marido no me lo

prohíba.

-¡Firmo!- gritó Julián-. ¡Me perdonas!... ¿Pero es posible?

Julián, loco de placer, la estrechaba entre sus brazos. La señora

de Rênal exhaló un grito.

-No es nada- dijo al momento-. Me has hecho un poquito de da-

ño.

-En el hombro, ¿verdad?- preguntó Julián, llorando-. ¿Quién me

lo había de decir la vez última que te vi en Verrières!
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-¡Y quién me habría de decir a mí que escribiría la infame carta

que dirigí al marqués de la Mole!

-Quiero que sepas que te he amado siempre, que no he amado a

nadie más que a ti.

-¡Es posible!

Largo rato permanecieron abrazados, llorando en silencio.

-¡Pero esa señora Michelet, o más bien señorita de la Mole... por-

que comienzo a dar crédito a las habladurías públicas...!- dijo la se-

ñora de Rênal, cuando la emoción le permitió hablar.

-Las habladurías son verdad en parte... Esa señora es mi mujer,

no mi amante.

Interrumpiéndose mil veces uno a otro, concluyeron por contarse

mutuamente todo lo que ignoraban. La carta escrita por la señora de

Rênal fue copia de la que le presentó su director espiritual.

-¡Qué horror me hizo cometer la religión!- exclamó-. ¡Y cuenta

que suavicé los párrafos más duros del borrador!

Los transportes y la dicha que respiraba Julián eran demostración

terminante de que la perdonaba de todo corazón.

-Creo sinceramente que soy piadosa- decía la señora de Renal-.

Creo firmemente en Dios, creo asimismo que el delito que cometo es

horrendo, y, sin embargo, desde que te he visto, desde que me en-

cuentro a tu lado sin querer ni poder acordarme de que me descerra-

jarte dos pistoletazos...

Julián la besó con transporte.

-Déjame... quiero razonar contigo... En cuanto te veo, ni me

acuerdo de la religión, ni de Dios, ni de mis deberes, no vivo mas que

para el amor que te profeso... ¡No! amor no dice bastante, es una pala-

bra poco expresiva, pues lo que tú me inspiras es lo que únicamente

Dios debiera inspirarme... es una mezcla de respeto, de adoración, de

obediencia... no sé... no sé cómo explicarlo. Si en este momento me

mandases que hundiera un puñal en el pecho del carcelero, cometería

el crimen antes de darme cuenta de lo que hacía. Explícame tú esto

con claridad, antes de despedirnos, porque quiero leer en mi corazón...
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y hazlo pronto, pues dentro de dos meses hemos de separarnos... ¡Pero

a propósito! ¿Nos separaremos?- terminó sonriendo.

-Retiro mi palabra- contestó Julián, levantándose-; no apelo de

mi sentencia si intentas poner fin a tu vida recurriendo al veneno, al

hierro, a las armas de fuego, al carbón, a cualquier medio directo o

indirecto.

-¿Por qué no nos matamos los dos ahora mismo?

-¿Sabemos acaso qué encontraríamos en la otra vida? Quizá tor-

mentos, quizá nada. ¿Para qué privarnos de dos meses de delicias?

Dos meses son sesenta días que, pasados a tu lado, serán los más feli-

ces de mi vida.

-¡Los más felices de tu vida!

-¡Indudablemente! Digo lo que siento... Líbreme Dios de exage-

rar.

-Lo que significa que también yo debo decir lo que siento.

-Sí; necesito que me jures que no atentarás contra tu vida... refle-

xiona que debes vivir para cuidar de mi hijo, a quien Matilde entrega-

rá a los lacayos el día que sea marquesa de Croisenois.

-Juro que no atentaré contra mi vida; pero quiero llevarme el es-

crito de apelación, firmado por ti. Lo presentaré personalmente al

Procurador general.

-¡Cuidado, que te comprometes!

-Comprometida estoy ya desde que entré en esta celda. Besançon

y la provincia entera me convertirán en heroína de... He rebasado los

linderos del pudor austero... he perdido mi honra... pero es por ti, y no

me importa.

Tan triste era su acento, que Julián, hondamente conmovido, la

abrazó. No era ya sólo amor lo que sentía, sino gratitud infinita. Hasta

aquel instante no había aquilatado la extensión del sacrificio hecho en

su obsequio.

Algún alma caritativa, sin duda, debió dar cuenta al señor Rênal

de las constantes visitas que su mujer hacía a la celda de Julián, pues
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al cabo de tres días le envió su coche con orden terminante de regresar

al punto a Verrières.

Aciago fue para Julián el día inaugurado con una separación ver-

daderamente cruel. A poco de haberse despedido la señora de Rênal,

dijéronle que un sacerdote esperaba en la calle, junto a la puerta de la

cárcel, permiso para entrar a visitarle. Julián se negó a recibirle. El

sacerdote replicó que ni de día ni de noche se separaría de la puerta de

la cárcel, sin antes reconciliar con Dios a aquella oveja descarriada

que en breve habría de dar cuenta de sus actos sobre la tierra. Los

transeúntes fueron formando círculo en rededor del sacerdote.

-¡Sí, hermanos míos!- decía éste-. Aquí pasaré el día, y la noche,

y aquí continuaré mañana, y pasado hasta que consiga limpiar el alma

del desventurado Sorel. ¡Unid vuestras oraciones a las mías, hermanos

míos!

Nada espantaba tanto a Julián como el escándalo, como lo que

tendiera a llamar la atención sobre él. La puerta de la cárcel daba a

una de las calles frecuentadas. Hasta sus oídos llegaban las voces,

torturándole horriblemente.

Dos o, tres veces llamó al carcelero para preguntarle si el sacer-

dote continuaba frente a la puerta.

-Está de rodillas en medio del arroyo- le contestó siempre el car-

celero-. Reza en alta voz pidiendo a Dios su conversión.

-¡Impertinente!- murmuró Julián.

En aquel momento penetró hasta la celda un murmullo sordo:

eran los curiosos que hacían coro a las oraciones del sacerdote. Para

que la desesperación de Julián fuese completa, observó que también el

carcelero rezaba.

-Principian a decir todos que tiene usted un corazón duro como el

diamante, cuando rehúsalos auxilios espirituales de un ministro del

Señor- observó el carcelero.

-¡Malditos provincianos!- gritó fuera de sí Julián-. ¡En París no

me molestarían tanto!... ¡Que entre ese santo varón!

El carcelero se persignó y salió radiante de alegría.
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Un cuarto de hora después de la entrada del sacerdote en la celda,

Julián era el más cobarde de los hombres. Por primera vez le pareció

horrible la muerte: hasta pensaba en el estado de putrefacción que se

encontraría su cuerpo dos días después de su ejecución.

Al mediodía le dejó en paz el sacerdote.
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LXXIV

Al encontrarse solo, Julián lloró mucho, y lloró por miedo a la

muerte. El mismo se confesó que, si la señora de Rênal se hubiese

encontrado en Besançon, la habría llamado para desahogar su pena

confiándole su debilidad.

Cuando más vivamente lamentaba la ausencia de aquella mujer

adorada, oyó los pasos de Matilde:

-La desgracia mayor del prisionero- pensó- consiste en no ser

dueño de cerrar la puerta.

Todo cuanto le dijo Matilde le irritó. Fuera de sí el prisionero, no

pudiendo desahogar su furia impotente, ni ocultar la contrariedad que

Matilde le producía, suplicó a ésta que le dejase en paz un momento.

Matilde, cuyos celos habían despertado las visitas de la señora de

Rênal, y que acababa de saber la marcha de ésta, compendió la causa

del mal humor de Julián y rompió a llorar.

Su dolor era sincero; de ello estaba seguro Julián, mas no por esto

cedió su irritación. Sentía la necesidad imperiosa de estar solo y que-

ría conseguirlo a toda costa. Matilde, tras varias tentativas inútiles,

encaminadas a despertar su sensibilidad, le dejó solo. Casi inmedia-

tamente entró Fouqué.

-Necesito estar solo- dijo bruscamente el condenado a aquel ami-

go, espejo de fidelidad-. Escribo un memorial solicitando mi indulto...

además, no quiero oír hablar de la muerte... si el día que la sufro ne-

cesito algo de ti, ya te lo diré.

Más destrozado, más cobarde que nunca se encontró Julián cuan-

do, al fin, consiguió quedarse solo. Las pocas fuerzas que conservaba

su alma castigada las agotó al pretender ocultar su verdadero estado a

Matilde y a Fouqué.

Una idea le consoló al atardecer.

-Si esta mañana, cuando la muerte me parecía tan horrible, me

hubiesen llevado al patíbulo, el ojo del público habría sido un aguijón
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de gloria, y tal vez mi actitud se hubiera parecido a la del rústico

tímido que por primera vez entra en un salón. Algunas miradas pene-

trantes, suponiendo que las haya entre los provincianos, habrían adi-

vinado acaso mi debilidad, pero nadie lo hubiese visto. Cobarde soy

en este instante, tengo miedo, pero nadie lo sabrá.

Al día siguiente le esperaba un suceso mucho más desagradable

todavía. Su padre, que desde días antes venía anunciando su visita, se

presentó en la celda del condenado cuando éste dormía aún.

Julián se encontraba débil, temía oír de labios del autor de sus dí-

as reconvenciones altamente desagradables, y por si su situación no

era de suyo bastante angustiosa, el desamor que hacia su padre sentía

inspirábale aquel día punzantes remordimientos.

Tal como temía, Julián, los reproches severos del viejo comenza-

ron tan pronto como el carcelero los dejó solos. El reo no pudo conte-

ner las lágrimas.

-¡Qué indignidad!- se dijo con rabia-. ¡Mi falta de valor se hará

pública... de ello se encargará mi padre!... ¡Soberbio triunfo para Va-

lenod y para la caterva de hipócritas que reinan en Verrières!... Hasta

aquí, he podido decir: ¡Sois ricos, poseéis honores, pero yo tengo algo

que vale más, yo poseo la verdadera nobleza, la que radica en el cora-

zón!... Pero se presenta un testigo a quien creerán todos, un testigo

que publicará por todo Verrières mi debilidad, ¡exagerará el miedo

que me produce la muerte!

Julián estaba desesperado; no sabía cómo despedir a su padre. Al

fin, se le ocurrió decir:

-Tengo algunas economías.

Estas tres palabras determinaron un cambio brusco en la fisono-

mía del viejo y en la posición de Julián.

-He estado pensando en la distribución más equitativa- repuso Ju-

lián, más tranquilo.

El viejo aserrador ardía en deseos de no dejar escapar el dinero,

parte del cual temía que Julián legase a sus hermanos. Con verdadera

elocuencia procuró combatir ese peligro.
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-El Señor me ha inspirado la idea. de otorgar testamento- conti-

nuó el reo- Legar mil francos a cada uno de mis hermanos y usted

heredará el resto.

-Está muy bien- contestó el viejo-. Ese resto se me debe de jus-

ticia; pero, puesto que Dios te ha hecho la gracia de tocarte el corazón

y quieres abandonar este mundo como un buen cristiano, tiene el de-

ber sagrado de pagar todas tus deudas. Sin duda has olvidado que tu

alimentación y educación me costaron desembolsos que no me has

pagado todavía.

Poco después de haberse ido el padre, dejando a Julián presa de

la desesperación más violenta, se presentó en la celda el carcelero.

-Después de la visita de los padres- dijo-, suelo traer siempre a

mis huéspedes una botella de champagne. Cuesta un poquito caro, seis

francos botella, pero alegra el corazón.

-Traiga usted tres vasos- contestó Julián- y haga entrar a dos de

los prisioneros cuyos pasos oigo en el corredor.

Entró el carcelero a dos presidiarios reincidentes, que muy en

breve debían ir a cumplir su condena. Eran dos malhechores empe-

dernidos, notables por su astucia, su valor y su sangre fría.

-Si me da usted veinte francos, amigo mío, le cuento la historia

de mi vida, que es de primera- dijo uno de ellos a Julián.

-¿Historia inventada?- preguntó Julián.

-Nada de eso. Mi amigo, aquí presente, que la conoce, y envidia

los veinte francos, me denunciará si falto a la verdad.

La historia de aquel criminal era sencillamente abominable. Su

protagonista no conocía más que una pasión: la del dinero.

Julián no era el mismo cuando le dejaron aquellos desalmados: la

cólera que contra sí sentía se había extinguido. El dolor lacerante

envenenado por su pusilanimidad, que le dominaba desde la partida

de la señora de Rênal, se trocó en melancolía.

-Si yo no me hubiese pagado tanto de las apariencias- se decía-,

habría advertido que las gentes que llenan los salones de París son tan

honradas como mi padre o tan hábiles como los presidiarios de quie-
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nes acabo de separarme... ¡Y no saben hablar más que de su probi-

dad!... ¡Y si forman parte de un jurado, condenan implacables al in-

feliz que robó un pan porque perecía de hambre! ¡En cambio, si se

trata de perder o de ganar una dignidad cualquiera, esos modelos de

honradez cometen crímenes semejantes a los que la necesidad de co-

mer inspira a los presidiarios!...

«El derecho natural no existe; es una ficción, una antigualla dig-

na del fiscal que me acosó hace pocos días en la vista y a cuyo abuelo

enriqueció una confiscación decretada por Luis XIV. No existe, no

puede existir el derecho, si no lo apoya una ley y lo sanciona un casti-

go. Ante la ley, lo único natural es la fuerza del león, o la necesidad

del ser que siente hambre, que tiene frío... el necesitado, en una pala-

bra. No: las gentes que pasan por honradas son malvados a quienes no

han sorprendido en flagrante delito. Una infamia enriqueció al fiscal

que la ley lanzó contra mí... Reo soy yo de asesinato, y no me quejo;

me condenaron justamente, pero, poco más o menos el Valenod que

me condenó es mil veces más perjudicial que yo a la sociedad.

¡Pues bien!- prosiguió Julián con tristeza infinita, pero sin cólera-

Más que todos esos hombres vale mi padre, no obstante su sórdida

avaricia. Jamás me ha querido, y hoy vengo a colmar la medida, des-

honrando sus canas con mi muerte infamante. El temor a la miseria,

el concepto exagerado, de la dureza humana, que se llama avaricia,

hacen que vea un manantial prodigioso de consuelos en los trescientos

o cuatrocientos luises que puedo legarle. Cualquier domingo, después

de comer, enseñará su tesoro a todos los envidiosos de Verrières, y su

mirada les dirá: ¿Quién de vosotros no vería guillotinar con gusto a un

hijo a este precio?

Aun suponiendo que la filosofía de Julián hubiese sido verdadera,

habría bastado para que, quien por tal la tuviera, desease con todas las

veras de su alma la muerte. Cinco días horribles, cinco días eternos

pasó dominado por pensamientos desconsoladores. Trataba con urba-

nidad a Matilde, a la que veía exasperada por los celos. Un día, el

condenado pensó muy seriamente en la conveniencia de suicidarse. Su
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alma estaba muerta desde que no la vivificaba la presencia de la seño-

ra de Rênal. Ni en la vida real, ni en su imaginación, tan fecunda en

otro tiempo, hallaba nada que le distrajese. La falta de ejercicio co-

menzaba a alterar su salud y a darle el carácter exaltado y débil del

estudiante alemán. Hasta le había abandonado esa altanería viril que

rechaza con un juramento enérgico ciertas ideas poco convenientes

que asaltan a las almas de los desgraciados.

-¡Amo la verdad!- se repetía- ¿Pero dónde encontrarla? Yo no

veo más que hipocresía, charlatanismo, hasta en los que llevan fama

de virtuosos... ¡Oh! ¡El hombre no puede fiarse del hombre!.. Me

decía la señora de... encargada de recoger limosnas para los huérfa-

nos, que el príncipe de... le había dado diez luises... ¡Comedia! Pero

hay más: Napoleón en Santa Elena...  ¡comedia, comedia pura tam-

bién!

»¡Santo Dios! Si este hombre, en circunstancias en que la desgra-

cia debió excitarle más severamente que nunca al cumplimiento del

deber, se rebajó hasta el punto de ser un comediante, ¿qué puede espe-

rarse del resto de la especie?

»¡Qué tormento vivir solo, aislado, sin creencias! ¡Me vuelvo lo-

co... y soy injusto, porque si es cierto que hoy vivo aislado en este

calabozo, no lo es menos que no viví aislado en la tierra: me acom-

pañaba la idea del deber... del deber que me había impuesto con razón

o sin ella... del deber, que era el árbol sólido contra cuyo robusto tron-

co me apoyaba cuando rugía el huracán... ¿Pero por qué maldigo la

hipocresía de los demás si yo soy también hipócrita? Atribuyo a la hu-

medad del calabozo, al aislamiento, a la proximidad de la muerte, la

melancolía que me abruma, y sé que la causa la ausencia de la señora

de Rênal. ¿Me quejaría si hubiese de pasar semanas enteras encerrado

en los sótanos de su casa de Verrières para verla? Me contagia el am-

biente de hipocresía que respiro... Me encuentro a dos pasos de la

muerte y soy hipócrita... ¡Oh siglo XIX!

»Dispara un cazador su escopeta en un bosque, cae la pieza, y el

cazador corre a cobrarla. Su planta hunde un hormiguero, infinidad de
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hormigas se- adhieren a la suela de su zapato. Las más filósofas no

llegarán nunca a saber qué fue aquel cuerpo negro, inmenso, espanto-

so- la bota del cazador- que penetró en su habitación con rapidez in-

creíble, a raíz de sonar un ruido espantoso, acompañado de humo y de

lenguas de fuego... ¡Así son la muerte, la vida, la eternidad! ¡Cosas

muy sencillas para quien tenga órganos bastante vastos para conce-

birlas!...

»Nace una mosca efímera a las nueve de la mañana y muere a las

cinco de la tarde: ¿cómo puede comprender la palabra noche? Conce-

dedle cinco horas más de vida, y entonces verá la noche y sabrá qué

es.

»¿Yo moriré a los veintitrés años?... ¿por qué no me conceden

cinco más para vivirlos con la señora de Rênal?

Soltando una carcajada prosiguió:

-¡Verdaderamente necesito estar loco para discutir estos grandes

problemas! En primer lugar, hablo como un hipócrita, cual si alguien

me estuviera escuchando. En segundo, pienso en vivir y en amar,

cuando me restan contados días de vida... ¡Ay de mí! La señora de

Rênal está ausente... tal vez su marido la dejará volver a Besançon

para que continúe deshonrándole... ¡Esto es lo que me deja aislado, y

no la ausencia de un Dios justo, bueno, todopoderoso y misericordio-

so... ¿Existirá? ¿Por qué no creeré? Si creyera caería de rodillas, di-

ciendo: ¡Señor... he merecido la muerte!... ¡Perdón!... ¡Haz que olvide

a la que amo!

La noche estaba bastante avanzada llegó Fouqué.

Julián había recobrado parte de su tranquilidad.
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LXXV

-No quiero molestar al pobre Chas-Bernard, llamándole para que

me confiese-dijo Julián a Fouqué-; pero procura buscarme a cualquier

otro confesor, que sea amigo del señor Pirard.

Fouqué se apresuró a cumplir el encargo. Confesó Julián, destru-

yendo la mala impresión producida en Besançon con su anterior im-

penitencia, pero sin conseguir recobrar la solidez de su razón, más y

más debilitada, a medida que pasaban los días por efecto de su aisla-

miento y la proximidad de su ejecución.

Aún pudo saborear la dicha de abrazar de nuevo a la señora de

Rênal.

-Vengo a tu lado- dijo ésta-. Me he escapado de Verrières.

Julián, sin acordarse de su amor propio, confesó a la mujer ama-

da todas sus debilidades y cobardías.

La señora de Rênal, a fuerza de derramar oro, y usando y abu-

sando de la influencia de su tía, dama rica, célebre y devota, recabó

autorización para visitar al reo dos veces cada día.

Esta circunstancia exacerbó hasta lo indecible los celos de Matil-

de, la cual, con todo su poder, y no obstante haber desafiado todas las

conveniencias, solamente había logrado obtener permiso para entrar

en la celda del condenado una vez al día.

Deseaba Julián portarse bien hasta el fin con la desgraciada hija

de los marqueses de la Mole, cuya reputación tan gravemente había

comprometido, pero el amor desenfrenado que sentía por la señora de

Rênal daba con frecuencia al traste con sus buenas intenciones. De

aquí que, casi todas sus entrevistas con la primera, terminaban en

escenas horribles.

Matilde tuvo noticia de la muerte en duelo del marqués de Croi-

senois. Parece que el señor de Thaler, el joven inmensamente rico que

hemos conocido, se permitió comentar en forma bastante molesta la

desaparición de Matilde. Croisenois le suplicó que se retractase; pero
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Thaler le dio a leer algunos anónimos que le habían sido dirigidos, en

los cuales se hacía mención de detalles que dejaban ver demasiado

claramente la verdad. Thaler, no contento con esto, dirigió al marqués

de Croisenois algunas bromas reñidas en absoluto con la decencia, y el

último, loco de furor exigió reparaciones tan difíciles de dar, que el

millonario prefirió aceptar un desafío. Triunfó en el terreno del honor

la necedad y la injusticia, y de los dos adversarios, el más digno halló

la muerte cuando apenas si tenía veinticuatro años.

El triste suceso impresionó vivamente a Julián.

-El pobre Croisenois- decía a Matilde- se ha portado con nosotros

con mucha nobleza. Si su alma hubiese sido menos elevada, me habría

aborrecido y provocado a raíz de las imprudencias cometidas por los

dos en el palacio de tus padres, pues el odio que nace del desprecio es

de ordinario furioso.

La muerte del marqués de Croisenois varió esencialmente todas

las ideas de Julián con respecto al porvenir de Matilde.

-Debes casarte con el señor de Luz- repetía aquel un día y otro

día-. Es un joven tímido, de más ambición que Croisenois, sin ducado

en su familia, y seguramente aceptará con gusto la mano de la viuda

de Julián Sorel.

-La mano de la viuda de Julián Sorel- replicó con frialdad Matil-

de-, que se ríe y desprecia las grandes pasiones, porque, por su desgra-

cia, ha vivido lo bastante para ver que su apasionado amante la pos-

pone a otra mujer que fue la causa de todas sus desgracias.

-Eres injusta, Matilde. Las visitas de la señora de Rênal darán a

mi abogado de París, encargado de defender mi recurso, ocasión de

pronunciar frases de elocuencia arrebatadora: pintará al asesino cui-

dado con solicitud por la víctima. ¡Quién sabe si andando el tiempo,

me verás convertido en héroe de melodrama!

Los celos furiosos que devoraban a Matilde, la imposibilidad en

que se encontraba de vengarse de su rival, la persistencia de su des-

gracia, la vergüenza, el dolor de amar cada día más a un amante in-

fiel, habían sumido a aquella en el abismo de una desesperación
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sombría, que no conseguían suavizar ni las muestras de solicitud ob-

sequiosa del señor de Frilair ni las frases de ruda franqueza de Fou-

qué.

Julián, excepción hecha de los momentos que le robaba la pre-

sencia de Matilde, vivía la vida del amor sin acordarse apenas del

porvenir.

-En tiempos que por desgracia no volverán- decía a la señora de

Rênal-, cuando hubiera podido ser dichoso, cuando paseábamos juntos

por los bosques de Vergy, me dominaba una ambición fogosa que

arrastraba mi alma a regiones imaginarias. En vez de estrechar contra

mi pecho este brazo encantador que tan cerca de mis labios tenía,

pensaba en mi porvenir, en los combates que habría de reñir para

amasarme una fortuna inmensa, colosal... ¡Oh! ¡Habría muerto sin

saber qué es dicha si tú no hubieses venido a acompañarme en este

calabozo!

Un incidente, muy penoso para Julián, vino a turbar la placidez

de aquella vida. Alguna amiga oficiosa de la señora de Rênal persua-

dió a ésta de que debía ir a Saint-Cloud y solicitar del rey Carlos X el

indulto de Julián.

-Me presentaré al rey- dijo al condenado-; le confesaré que eres

mi amante, diré que fueron los celos los que te impulsaron a atentar

contra mi vida... No será la primera vez que el rey concede...

-No volverás a verme, haré que te cierren la puerta de la cárcel,

me suicidaré mañana mismo- interrumpió Julián- si en el acto no me

juras que te abstendrás de dar un solo paso que tienda a ponernos en

ridículo. La idea de ir a París no es tuya dime el nombre del intrigante

que te la ha sugerido... ¡Pero no! ¡No lo digas! Seamos dichosos du-

rante los breves días que me restan de vida. ¿Qué conseguirías con ir a

París? La señorita de la Mole tiene infinitamente más influencias que

tú, y cree que habrá hecho todo lo humanamente posible para salvar-

me. Mis enemigos aquí, en provincias, son muchos y poderosos... No

les demos ocasión de reír.
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El aire infecto del calabozo alteraba profundamente la salud y la

razón de Julián. Tuvo éste la suerte, suerte triste, de que el día que le

anunciaron que debía disponerse a morir brillaba un sol hermoso, que

influyó no poco en el valor del infeliz reo. Respirar el aire libre, con-

templar el sol le produjo una impresión de delicia inefable.

-Estoy contento- pensaba-. No me abandonará el valor.

Nunca pareció tan poética su cabeza como en el momento en que

iba a rodar. En el trance supremo dio pruebas de valor sin sombra de

afectación.

Dos días antes había dicho a Fouqué:

-De mi emoción no me atrevo a responder: este calabozo es tan

tétrico, tan húmedo, que me produce momentos de fiebre durante los

cuales no me conozco; pero te juro que no tendré miedo, que nadie me

verá palidecer.

Había tomado sus disposiciones para que Fouqué se llevase a

Matilde y a la señora de Rênal la mañana del día postrero de su vida.

-Haz que monten en el mismo coche- le dijo-. Procura que los ca-

ballos de la silla de posta no dejen el galope, y una de dos: o con-

cluirán por abrazarse o por declararse un odio mortal. En uno y otro

caso, las pobres dejarán de pensar en su horrible dolor.

Julián había arrancado a la señora de Rênal el juramento de que

viviría para cuidar del hijo de Matilde.

-¡Quién sabe!- decía un día a Fouqué-. Es posible que nuestras

sensaciones no terminen con la vida. Me agradará descansar, porque

descansar es la palabra, en aquella gruta que hay en la montaña que

domina a Verrières. Muchas veces, recogido durante la noche en la

gruta mencionada, he abarcado con mi vista las inmensas llanuras de

las provincias más ricas de Francia, y sentido que la ambición infla-

maba mi corazón... Era aquella entonces mi pasión única... Pues bien:

me es simpática aquella gruta, me parece que es el lugar más apropia-

do para que repose en ella el cuerpo de un filósofo: quisiera que re-

clamases mis restos mortales y les dieras sepultura en ella.
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Fouqué había reclamado y obtenido el cadáver de su amigo. Lo

velaba aquella noche en su habitación, cuando, con gran sorpresa

suya, vio entrar a Matilde. Pocas horas antes la había dejado a diez

leguas de Besançon.

-Quiero verle- dijo la infeliz, con mirada extraviada.

Fouqué, sin valor para hablar ni para levantarse, extendió el bra-

zo hacia una capa azul que había extendida en el centro de la estancia:

debajo de la capa estaban los restos de Julián.

Matilde cayó de rodillas. El recuerdo de Bonifacio de la Mole y

de Margarita de Navarra infundió en su alma un valor sobrehumano.

Sus manos temblorosas alzaron la capa.

Fouqué que no se atrevía a mirar, oyó pasos precipitados. Matilde

encendía muchas bujías. Cuando Fouqué encontró en su corazón fuer-

zas para mirar, Matilde había colocado la cabeza de Julián sobre una

mesita de mármol, y la besaba en la frente...

Matilde siguió a su amante hasta la tumba que éste mismo esco-

giera. Una porción de sacerdotes escoltaban el féretro, pero nadie

sabía que en el coche enlutado que cerraba la marcha del fúnebre

cortejo, iba Matilde sola. llevando sobre sus rodillas a cabeza del

hombre que amó con tanta pasión.

Llegada la comitiva a la cumbre de uno de los picachos más ele-

vados del Jura, veinte sacerdotes entonaron el oficio de difuntos, en

medio de la noche, en la gruta iluminada por centenares de blandones.

Todos los habitantes de los pueblos circunvecinos se habían unido a la

comitiva, atraídos por la majestad sublime de aquella extraña ceremo-

nia.

Terminado el oficio de difuntos, se presentó Matilde, vestida de

negro de pies a cabeza y repartió entre los concurrentes miles de mo-

nedas de cinco francos.

Cuando quedó sola con Fouqué quiso enterrar con sus propias

manos la cabeza de su amante. Fouqué temió volverse loco de dolor.

Poco tiempo después, Matilde hacía revestir la gruta con már-

moles y esculturas traídas de Italia.
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     La señora de Rênal fue fiel a su promesa: ni directa ni indi-

rectamente atentó contra su vida; pero tres días después de la ejecu-

ción de Julián, moría abrazando a sus hijos.


