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PROLOGO.

Mi cuarta traducción te pertenece, querida Luchita, i

aunque eres mui pequeña, cuando pueda agradarte su

lectura, comprenderás el inmenso amor con que te la de

dica tu

Hamus
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POR E. i .

Las bramas de la noche flotaban aún como un velo pla
teado en las profundidades de los bosques. Pero un esplén
dido sol de Mayo lucia sobre la floresta su deslumbrante

disco esparciendo sus rayos sobre la naturaleza adormeci

da, como para despertara la vida i a los g< ees... La luz

es dulce i acariciadora, da a la copa de los árboles un

cambiante con tintes de oro, abre con sus besos el cáliz

de las flores i se esparce como un torrente de brillantes

perlas sobre los humildes haces de yerba, que aún amon

tonados se bañan con el rocío de la mañana...

El ruiseñor trina las últimas notas de su canción sobre

el follaje silencioso; la alondra se eleva hacia el cielo i lan

za con su poderosa garganta una melodiosa lluvia de soni

dos; cien voces resuenan en los matorrales, en las hayas i

bendicen v¿\ Señor con un cántico de reconocimiento. El

aire está saturado con el perfume de las flores; la dulce luz
de la mañana esparce sobre todos los objetos su májico i

virjinal esplendor; ya despuntan en los árboles sus tiernas

i delicadas hojas; los insectos que han permanecido iner

tes, vuelven a la vida errante i activa; i el canto de las

aves se eleva cada vez mas alto. Todo, en jeneral, parece
animado por el placer i la esperanza, todo esclama: Salud!

salud! ¡oh primavera mui amada, juventud de la naturale

za, sonrisa de la divinidad!...

¿Solo el hombre puede permanecer insensible a las belle-

2
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zas siempre nuevas que vienen a adornar su inorada te

rrestre?

En tanto que los animales, las plantas,
—todos los seres

animados—se espareen alegremente bajo el sol de la maña

na, él, sumerjido en uu pesado sueño, sin conciencia de sí

mismo ¿no saldrá de ese letargo que se asemeja a la muer

te, sino cuando la obra misteriosa i espléndida de la natu

raleza se haya realizado? Hai que hacer esta triste confe

sión de nuestra especie, pues hai personas que su vida ha

sido larga i sin embargo mueren sin babor ni una sola vez

contemplado el despertar de un bebo dia.

Hai muchos talvez, que se levantan a las primeras luces

matutinas, pero solo la necesidad o la esperanza de hacer

un buen negocio los hace dejar el lecho. Distraídos i preo

cupados solo en los negocios o los disgustos, aunque el

cielo se cubra de los colores del arco- iris, o que el sol es

parza sobre la naturaleza sus majicos esplendores, siempre
hai sombra en el corazón de esos infortunados, los inquieta
o entristece una eterna labor i una nube gris oscurece sus

miradas continuamente.

Así lo estaba Mr. Kemenaer, hacia mas de una hora, ea

sus espaciosos jardines, sentado en un banco a la sombra

de un gran acacio, los brazos cruzados sobre el pecho i

sumerjido en una profunda preocupación. No habia ido ahí

para gozar de las bellezas de la naturaleza que despertaba;
i dando la espalda hacia el oriente, su mirada inmóvil

estaba fija ante él en el polvo del camino.

El señor Kemenaer no tenia mas que 45 años i sin em

bargo, sus cabellos estaban grises, su frente ajada, su mi

rada triste, estinguida. Talvez habria pasado su vida en

medio de los cuidados materiales, o su cabeza estaria incli

nada bajo el peso de incesantes adversidades.

Sea como fuese, en la apariencia al menos, no tenia dere

cho de quejarse de su suerte en este mundo, pues, su casa

que llegaba hasta los vastos jardines de que acabamos de

hablar, era una de las mejores i mas notables de los arra

bales de una gran ciudad, i de todo lo que le rodeaba como

las cuidadas plantaciones, los raros arbustos, las escojidas
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flores así orno las bellas estatuas que se destacaban sobre

los macizos de verdura, todo decimos, acusaba, si no la

opulencia, al menos una comodidad poco común.

¿Qué importaba a este hombre lleno de cuidados que los

rayos del sol de la mañana anunciaran un magnífico dia de

primavera? ¿Qué gozosa influencia podía tener sobro él el

dulce canto de las aves? ¿Qué importaba a su oprimido pe

cho que el aire estuviese o nó cargado de saturados perfu
mes?

Absorto en una penosa labor del cerebro, se doblaba mas

i mas hacia el suelo, escribiacon el bastón algunas cifras

en el polvo, murmurando las palabras capital... interés...

de rentas i de dinero.

Como si involuntariamente un pensamiento de otra natu

raleza le turbara en sus cálculos, levantó la cabeza i le hizo

olvidar las cifras que habia trazado.

Durante algunos instantes, su mirada se perdió en el es

pacio con ansiedad creciente; su pálido semblante pareció
demacrarse mas aun; toda su actitud atestiguaba una in

quietud secreta, como si un golpe doloroso lo hubiese heri

do; apretó los puños con desesperación i sus dientes opri-
m icios rechinaron convulsivamente.

Sin embargo, una profunda soledad reinaba en su alre

dedor: nada podia asustarlo ni causarle inquietud sino las

sombrías preocupaciones de un corazón atormentado i tal

vez la acusadora voz de la conciencia.

Pronto, sin embargo, pareció desechar valientemente esas
tristes reflecciones i se dijo a sí misino en tono de burla:

Estoi loco! ¿Por qué no puedo como los otros sobreponerme
a estas vulgares aprehensiones? Soi por ventura tan simples
tan torpe o tan bueno para lanzarme así en la refriega a la

conquista del dinero? Cada uno tiene necesidad de dinero,
cada uno respeta el dinero, cada uno junta dinero; pero na

die pregunta de donde viene. No veo yo al feliz banquero
ostentando su desvergonzado lujo desde lo alto de su ca

rrnaje salpicando de barro a las víctimas de su mala fé? La

astucia bolsista que, esparciendo falsas alarmas, hace subir



— 8 —

o bajar los fondos públicos i acumula montones de oro, no

es venerada como la diosa de la especulación?
El negociante que falsifica sus comestibles, el comercian

te que por medios fraudulentas hace levantar los precios
del mercado, los directores de sociedades financieras que,

despreciando las acciones, para comprarlas por otra mano a

btjo precio, ¿no son todas esas jentes -umversalmente res

petadas, ensalzadas, consideradas i no gozan apasiblemen-
te del fruto do sus hábiles intelijencias?
Yo solo me roería el corazón por haber cometido una so

la imprudencia, por haber recurrido a los medios que en

cuentran deshonrosos porque la lei los prohibe? Pero quién

puede dar la prueba?
El escrito que tan aturdidamente dejé entre las manos

de Mr. Robyn está destruido hace largo tiempo. El fuego
ha devorado tsa prueba de temores o inquietudes.

¿No soi rico? Qué mas puedo desear? La tranquilidad del

alma? Uno mismo puede dársela.

Vamos, vamos, la ansiedad que me persigue es sin fun

damento. Robyn no vivirá largo tiempo; con él descenderá

a la tumba el único testimonio de, mi imprudente acción...

¿[ si Monk supiese algo? Pero, el viejo Robyn es mu i listo

para confiar su honor i su seguridad a tan astuto zorro...

Nada tengo que temer.

Una sonrisa se dibujó en su fisonomía durante un ins

tante; pero poco a poco volvió a sus reflecciones i fijó los

ojos en el suelo. Su rostro tomó nuevamente su primera

espresion triste, fria, ansiosa; se le hubiese podido tomar

por la estatua del miedo i del remordimiento.

En tanto que Kemenaer estaba sentado en el banco, se

abrió la puerta del jardín i una joven penetró en él. A van -

zando con paso lijero, se aproximó hacia los macizos de

flores i paseó a su alrededor una mirada llena de felicidad

i de admiración. La llama de-una dulce i poética emoción

brillaba en sus ojos; una encantadora sonrisa asomaba a

sus labios i aspiraba con tanta avidez el aire fresco de la

mañana que su seno subia i bajaba visiblemente.,.

Pero, apenas hubo ella sentido la impresión de_ese bello



r- 9-—

dia, levantó sus ojos al cielo entusiásmala, juntó lamínanos,

i uniéndose de corazón a todo lo que la rodeaba, dírijió a

Dios una fervorosa plegaria de reconocimiento

Laura Kemenaer contaba dieziocho primaveras. Su talle

era esbelto i bien torneado, su fisonomía bella i dulce. Sin

embargo, su belleza no consistía en esa regularidad sin es-

presíon que se acostumbra mirar como la perfección física

en la mujer. Nó, su frente podia haber sido mas alta; cier

tas líneas de la boca traicionaban su gran sensibilidad i pro

pensión exaltarse; i su nariz lijcramente curva, era detna-

s ado pronunciada, paro su frente tenia una blancura cuya

pureza no le cedia en nada a la del lirio, i sus mejillas eran
tan frescas i rosadas, sus ojos de un azul tan celeste, su son

risa tan dulce i tan llena de vida!

La graciosa majestad de su actitud, su traje a la vez sen

cillo irbo, i sobre todo, ese perfume de esqiisita distinción

que emanaba de sus menores movimientos, desús menores

miradas, todo atestiguaba que la joven no debía menos a

la educación que a la naturaleza, i que poseía el doble don

del sentimiento i de la gracia, del espíritu i de las maneras.

Cuando hubo terminado su oración, volvió sus ojos al

oriente; su rostro se bañó con los rayos de luz i durante

algunos instantes prestó atención a los cantos de los paja
ritos. Una sonrisa de indecible felicidad iluminó su rostro

en tanto que con mirada acariciadora abrazaba de un golpe
de vista todo lo que a su alrededor anunciaba la vuelta a la

vida.

De pronto pareció que la asaltaba un sentimiento de tris

teza: con la vista fija a lo lejos, hacia un macizo de verdu

ra, esclamó:—Mi padre! Siempre con la vista fija en el sue

lo, siempre inclinado bajo el peso de mil cuidados e inquie
tudes. ¿Qué motivo puede hacerle buscar sin cesar el aisla

miento? No me atrevo a preguntárselo, lo entristeceiia aun
mas. Oh! el dinero! ese detestable dinero! I al decir esas

palabras, se avalanzó por esa avenida para encontrar a su

padre, pero antes de llegar ahí, su aproximación sacó a Ke
menaer de sus meditaciones. Un cambio completo se operó
en él; dejó su banco, levantó la cabeza i fué a encontrarla
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con un semblante risueño. En ese irnm (Mito su figura era

noble o itnpononte, su mirada afectuosa, su .paso i'esemba-

razado i lleno de distinción: tolo en éí revolaba a un hom

bre acostumbrado a vivir en sociedad escojida. Cuando su

hija lo abrazó, la besó en la frente diciéndole:

—¿Es este bello sol de Mayo que te trae tan temprano al

jardín, no es verdad mi querida. Laura? Vas sin duda a pa

sar toda la mañana pensando i soñando en medio de las

lores?

Tienes razón Laura: la miel que perfuma los bordes del

cáliz de la vida es tan dulce

Ven, paseémonos juntos; tus gustos sencillos, injénuos,
me recuerdan a tu madre: ella también, en su candor de ni

ña, nó Veía dol mundo mas que el lado bueno.

—Padre mió, te veo siempre triste, dijo la niña con voz

acariciadora. Dimo lo que te arlije; yo te consolaré.

—¿Yo, triste? te engañas Laura.

—Estabas hace un momento como soñando, abstraído,

en ese banco.

— Ah! ah! inocente niña ¿te imajinas que el hombre no

tiene que refleocionar en esta vida? Estoi muí contento, la

bella estación me rejuvenece. Oye como cantan los pajari
tos, mira el verde prado que tenemos a nuestra vista, mira

las flores cómo brillan bajo los rayos del sol.

¿Quién podria pormanecer insencible en medio de esta

brisa sonriente de la naturaleza?

Estas palabras i el tono con quo fueron pronunciadas pa
recieron alegrar a Laura. Su pensamiento tomó otra direc

ción.

—Papacito. esclamó, si Berrido estuviese aquí, qué lin

do poema escribiría! Pero como vive en la ciudad, cuando

el sol alumbre la casa de Mr. Robyn,. ya está bastante alto

en el firmamento.

—¿Tú crees, Laura, que es necesario que un poeta vea las

cosas para escribir en ese tono exajerado que llaman del

alma o del sentimiento?

—En efecto, padre mió, eso es singular:- Bertoldo. no vi

ve en el campo, i sin embargo, pinta en sus poesías Ja na-
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turaleza, i describe su magnificencia con los calores mas

brillantes i verdaderos! Diríase que todo lo que yo admiro

aquí le ha servido de tema a sus espresivos versos. ¿Sin du

da, todo tiene su reflejo en el alma del poeta?
—El sabe solo por inspiración lo que nadie le ha podido

enseñar?

— Jándída niña, el poeta pene su iinajinacion
'

en el lu

gar de las realidades, i si le conviene crear un mundo ¡io-

ticio, sus versos agradarán a los corazones sin experiencia,
como el prisma de cristal seduce la vista per el efecto de

los variados colores que le dan sus cortes.

—Qué bello es ser poeta, ¿no es verdad, padre?
—Es una distracción, es un placer como cualquier otro,

una fantasía de la juventud. Yo también, antes de conocer

la vida real, hacia versos, ¿Quién no los hace cuando se mi

ra con ojos de 29 años? un dia será muí rico; que se divier

ta aun algún tiempo en hacerlos, no hai en ello mal alguno.
Ese gusto pasará.
—¿Lo cree Vd, padre? ;

—Verdaderamente—un hombre rico no hace versos.

Laura apoyó su brazo en el hombro de su padre i dijo
con una sonrisa de triunfo.
—No, no, usr.ed se engaña, padre mió. Bertoldo llegará

a ser un gran poeta; su nombre será glorioso, i continuará

con el mismo ardor amando todo lo que hai de bueno i de
bello en este mundo.
—Tú orees esto porque así lo deseas.
—Debo deciros una cosa, padre mió, pero no se dé usted

por entendido, que lo sabe, delante de Bertoldo.
—

¿I bien?

—Bertoldo hace imprimir sus poesías. Ah! qué bello será
ese libro donde él ha explayado las jenerosas emociones de
su alma!

Un velo de descontento pasó por la fisonomía de Keme
naer.

—¿Bertoldo hace imprimir un libro? murmuró con adusto
ceño en la frente. ¿Llevará su nombre?

—Sin duda, padre, en grandes letras: Bertoldo Bobyn!
3
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■ He visto la primera pajina. Me parcee que un lion'»ro o s

doblemente grande cu m l j su nombre está al frente de unj,

obra de talento!

Kemenaer hizo un movimiento e m la cabeza reílexio-

hando, pero luego manifestó su desaprobación.
—Bah! dijo, mas de una locura se le perdona a los jóve

nes. No tendrá mucho que esperar Bertoldo, para deplorar
6u imprudente acción: pues la burla, la envidia

—Pero, padre, dijo Laura interrumpiéndole, no conozco

él mundo. Bertoldo teme también, tiembla o uno si la apa

rición de su libro pudiera ser para él una fuente de pesa

ros. ¿Quién le perseguirá? Es un crimen cantar a las obras

do Dios i espresar en las mas bellas formas del lenguaje,
las mas puras emociones del alma humana? Un lindo poe

ma no eleva nuestro espíritu a los mas nobles sentimientos?

No liona nuestro corazón de reconocimiento i no aumenta

la felicidad de vivir revelándonos la dignidad de nuestra

naturaleza? Por qué aborrecerán, pues, al poeta? Qué
vé Vd? Ah! Monch que viene ?dlá por el camino No sé

lo que esperimeuto en presencia de ese hombre; cuando lo

veo, tiemblo a pesar mió. Quiere Vd. que me aleje mas bien,

¿no es verdad, padre?
—Ved c <mo te equivocas con respecto a los hombres, di

jo el señor Kemenaer que había comprendido su turbación.

La llegada de Monck me regocija: lo esperaba; debe traer

me una noticia importante. María Laura, Monck no es un

poeta; es un hombre positivista, fino, intelijente, hábil. Su

arto consiste en hacer producir dinero al dinero, i si

este arte no da gloria, da la riqueza, la consideración i el

poder. Es sencillo en su estado. El pobre Monck por afección

a Robyn su antiguo amo, por hábito talvez, se ha quedado
de dependiente; pero créeme, es bastante hábil i astuto para

ganar millones.

Laura pensaba dt otra manera. Su fisonomía tomó una

espresion de fiereza glacial, cuando vio al dependiente del

señor Robyn aproximarse a ellos.

Monck era un hombre de mediana estatura i podria tener

unos 40 años. Lo que a primera vista revelaba un aspecto
3
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bastante estraño era la falta de pestañas i de cejas. Por lo

demás, no tenia nada de particular en su fisonomía, salvo

esa eterna sonrisa que aparecía incesantemente sobre sus

labios delgados i el rayo acariciador i empalagoso que bri -

liaba en sus ojos medio cerrados. En el fondo, sus faccio

nes no tenian un sello determinado; nada decia ni nada de

jaban adivinar mas que a un hombre ordinario, demasiado

humilde o demasiado simple para querer o poder engañar
a alguno. Su traje estaba en armonia con su físico; un lar

go redingote, llevado con neglijencia, le llegaba casi ha^ta
los talones; desde hacia largo tiempo su sombrero había de

jado de ser nuevo, pero su corbata i su camisa tenian la

blancura de la nieve.

Se aproximó a Laura con repetidos saludos diciéndole

con un tono lleno de humillación:

—Perdóneme, se lo ruego, mi buena señorita Kemenaer,

por atreverme a venir a turbarla en la contemplación de la

bella naturaleza. Le suplico mil veces que me escuse

Si el señor Kemenaer quiere concederme un instante, un mo

mento, Vd. quedará libre de mi importuna presencia.
—Haced, señor, vuestros negocios, respondió Laura con

un tono político pero bastante frío. No tenéis necesidad

de pedirme escusas.

Monck se sonrió e inclinándose ante la jósren dejó oír un

murmullo de reconocimiento, como si en su simpleza hubie

se tomado la mirada severa de Laura i sus breves palabras
como una prueba de benevolencia para con él.

Kemenaer se había levantado.
—Venid, mi buen Monck, le dijo con un tono mui afable.

Demos una vuelta por el paseo. ¿Qaé nuevas me trae3?
—Buenas, mui buenas noticias.
—Oh! Vd. es la perla délos hombres Laura, espé

rame vuelvo al instante.
—Dos palabras, un corto instante solamente, señorita,

repitió Monck con su rara i snlamera sonrisa.

Los dos hombres se alejaron hasta unos treinta pasos i

se pararon de tras de unos árboles hablando en voz baja.
4
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Laura se sentó en un banco, inclinó la cabeza i fijó sus

ojos en el suelo. Durante un instante pensó en la humillan

te obsequiosidad de Monck i en la amistad que su padre
parecía tener por el dependiente de Robyn. Luego desechó

de su espíritu esa desagradable imajen i volviendo a su

meditación precedente, murmuró:
—No comprendo. Cuando mi padre habla a sus amigos

de Bertoldo i dicen que un dia llegará a ser mui rico, todas

as fisonomías manifiestan aprobación i respeto; pero si lo

califican de poeta i dicen que hace versos, todos levantan

os hombros i una burlona sonrisa contrae sus labios. Sin

embargo, ellos habían del arte con orgullo i admiración.

¿Por ventura el artista es digno de piedad i desden? Es

estraño! El canto les seduce i detestan el noble instru

mento de donde se escapan esas armonías.

De pronto vino a distraerla de estas reflecciones la voz

de Monck que. pasando ante ello con interminables saludos,

le decía:

—Deseo a Vd. un buen dia, señorita Laura; Vd. vé que

no he abusado de su bondad; escúseme, sin embargo, se lo

suplico su servidor su humilde servidor! Estaba

lejos aun, i se volvia para pronunciar sus últimas palabras.
Kemenaer se acercó a sU hija con una radiante sonrisa i fro

tándose las manos cen aire de satisfacción.

—^Ah! ¿estás contento, padre mió? ¿Es verdad lo que de

cía Monck? ¿Te traia en efecto buenas noticias?

—Si, buenas, excelentes noticias. Estoi encantado.

—Ah! Doi gracias a Dios. Hacedme participar de vues-

ro placer, padre mío: ¿que te ha dicho Monck?

—Laura, ¡he ganado diez mil francos! ¡Diez mil francos

en un dia! ¿Es mui bello, no es cierto?

—Es verdad, puesto que eso os alegra, respondió la jo
ven con frialdad.

—Tú no amas el dinero, Laura; lo tienes en poco aprecio.
Es natural, tú no sabes aun lo que cuesta.

—Lo amaría talvez, respondió ella, si él no os abrumara

de cuidados i disgustos
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—Hablemos de otra cosa, dijo Kermenaer interrumpien
do a su hija. ¿Qué me preguntabas cuando Monck ha veni

do a turbar nuestra conversación?

—Ah! ya me acuerdo: me preguntabas por qué el mundo

no aprecia a los artistas.

—Por que el mundo parece aborrecer a los poetas.
— La espresion es bastante dura. Si el poeta es aborreci

do, es, según todas las probalidades, por sus colegas los

otros poetas. Pero no es ahí donde podemos encontrar la so

lución del enigma. Hai en la sociedad dos poderes que se

disputan la soberanía del mundo, el dinero i la intelijencia;
pe-ro el poder del dinero es tan grande, tan irresistible, que
la intelijencia tiene que verse reducida a hacerse volunta

riamente su esclava, si no, morirá infaliblemente de ham

bre i desesperación.
El arte es la forma mas orgullosa que reviste la intelijen

cia, ésta rehusa rendir homenaje al poder del dinero i el di

nero se venga. Nada mas natural.—¿No has visto, ayer, con

qué sonrisa de lástima acojieron mis palabras cuando dije
que Bertoldo hacia versos? Mis amigos son personas de es-

períencia; ellos saben que toda la razón del hombre, toda

su sensibilidad, todas sus fuerzas son insuficientes para

asegurarles en el mundo una suerte estable. Por eso ellos

no tienen afición sino a las cosas que traen beneficios, que
son para nosotros la fuente de ventajas palpables i nos pres.
tan un socorro eficaz para librarnos de las penosas dificul.
tades de la vida. La palabra artista les dá lástima. No pue
den convenir en que un hombre, que parece dotado de cuali

dades eminentes, sea bastante desconsiderado para no apli
car sus facultades a ganar dinero, i siendo orgullosos men

digos se creen mas nobles i mas grandes que cualquier otroi
en tanto que para no morir, tienen el trabajo de venir con

encojimíenío a golpear a la puerta del dinero pidiendo una
limosna. Estas verdades no son para entristecerte Laura, Ber
toldo es una escepcion; una gran fortuna le espera; es ver

dad que hace versos, pero sin embargo no es un poeta como

Se cree de ordinario.
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—Qué mundo tan frió e insensible me muestras, padre
mió. Vuestros amigos se engañan. ¿No tiene el hombre un

alma que debe vivir también? Además, las necesidades ma

teriales no son un instinto que los lleva a emociones mas ele

vadas, a un fin mas alto que el amor de la materia i del di

nero?

Una sonrisa se deslizó en los labios del padre e iba a

contestar cuando un criado anciano apareció en el camino.

—¿Qué es lo que tienes que decirnos, Pedro? preguntó
Kemenaer.

—Si el señor quiere desayunarse dijo el criado.

—Ya? Tenemos tiempo, en un rato mas.

—Está bien, señor, pero tengo que decir a la señorita

que el señor maestro Conrado está en el salón hace un cuar

to de hora, i me ha dicho que la señorita le ha recomenda

do venir temprano hoi dia.

—Bueno, puede esperar; para eso se le paga, gruñó Ke

menaer.

—Eso nó, dijo Laura. Pedro di al señor Conrado se sirva

escusarme i que lo esperamos en el jardín.
I tomando la mano de su padre, le dijo con suplicante es-

presion:
—Le ruego, padre mió, vaya a desayunarse. He rogado

al maestro me dé hoi temprano una lección. Bertoldo
ha com

puesto una linda canción de Mayo sobre un tema de Men-

delsohn, i él debe traérmela.

—Vamos, puesto que tú lo deseas, respondió Kemena

er avanzando hacia el camino. Yo no sé, Laura, por qué

aprecias tanto a ese Conrado. ¿Es sin duda porque Bertoldo

le manifiesta cariño? Ya he recibido quejas a este respecto

por esta intimidad.
Bertoldo está destinado a ser rico un dia

i a vivir en el gran mundo i no es conveniente que se pasee

por las calles del brazo de un hombre que la necesidad lo

obliga a mendigar lecciones de piano, i que, además, toca el

violin en los iglesias.
Pero, padre, el maestro Conrado es un artista de gran

talento, un hombre de sentimientos i de intelijencia.
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—Lo sé Laura: él es, si tú quieres, modesto, educado, in

teligente, mui hábil en su arte, conoce perfectamente el

mundo, pero en fin, no es mas que un músico! En su casa,

uno puede manifestarse afable con semejantes personas; pe
ro en la calle, se les saluda con un aire protector i se pasa.

Al buen nombre de Bertoldo no conviene que el gran mun

do le vea en intimidad con esos hombres que hacen del arte

un gana-pan como si los consideraran sus iguales. Es pre
ciso decírselo: mas tarde, esas personas serán una carga pa
ra él. Irán a recordarle su antigua amistad i lo asediarán

pidiéndole dinero, i. lejos de pagarle los intereses conve

nientes, esos truhanes no le volverán jamás el capital. I si

nó, vé tu misma si no es la pura verdad este proverbio. ccDi-

me con quién andas i te diré quien eres».

En ese momento el maestro apareció en el jardín i se ade

lantó hacía nuestros dos interlocutores.

Podría tener cerca do treinta i cinco años a pesar de que su

pálido semblante desfigurado, sus hombros lijeramente levan

tados, le daban la apariencia de diez años mas. Todo en él,
fisonomía i modales, tenia algo de reservado i suave, de

modesto i distinguido a la vez. Su traje estaba en perfecta
armonía con su rol de profesor de piano, que venia a de

sempeñar en casa del señor Kemenaer. Llevaba un bastón

negro, un chaleco blanco i guantes amarillos bastante aja
dos. Su sombrero i su traje habían tenido a menudo que ha

cer con el cepillo como lo demostraban las orillas usadas

del uno i las costuras blanquizcas del otro.

En el maestro Conrado todo acusaba la humildad de su

condición i traicionaba aun cierto abatimiento moral, en su

mirada se notaba una espresion estraña, como si ese cuerpo
miserable i débil encerrara un alma ardiente víctima de ín-

ti mos sufrimientos.

Desde lejos se descubrió aproximándose al padre de Lau
ra con el sombrero en la mano.

Este se dirijió al músico, lo saludó con afabilidad, le tocó

la mano con la punta de los dedos, i le dijo en tono familiar

aunque con aire de protección.
5
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—Maestro Conrado, pido a Vd. mil escusas por el tiempo

que ha tenido que esperar Cuente con un aumento de

sueldo.

—Vd. es demasiado bueno, señor Kemenaer, respondió
Conrado. Si no he venido a tiempo o si turbo su paseo ma

tinal, permítame retirarme. Volveré, muchas veces si es ne

cesario, pero le pido por favor no hable de sueldos.

—En verdad! ¿Tiene Vd. mucho dinero?

—Oh! no señor; pero soi tan feliz de poder manifestar a

Vd. cuanto me honra su aprecio
Kemenaer tocó la espalda del músico esclamando con sa

tisfacción:

—Verdaderamente, maestro, hai paño que cortar en Vd.

desde hace largo tiempo tengo la idea que Vd. vale mas

que lo que aparenta, i creo Vd, haria un bonito papel en el

mundo si hubiese nacido con un par de cientos de
miles de

francos.

Esta broma pareció desagradar al artista; todo su cuerpo

tembló bajo el contacto de aquella mano que se posaba so

bre su espalda, i sus ojos lanzaron un rayo que felizmente

no notó Kemenaer.

Laura sacó a Conrado de esta humillante situación, Se to

mó de su brazo diciéndole con acariciadora voz:

—Maestro Conrado, son bromas de mi padre ¿Ha

traído la canción de Mayo? Sí, es ese rollo, veamos. Qué

bueno es Vd. maestro! Le agradezco que haya venido tem

prano. Vamos al piano. Vd. cantará bien la segunda parte,

¿no es verdad? Es para tenor: Vd. tiene una voz de baríto

no.

—No tengo nada de voz, Vd. lo sabe bien, señorita, bal
-

buceó el músico.

—Vd. hará lo que pueda, i yo estaré preparada cuando

venga Bertoldo.

Ah, señorita Laura, respondió Conrado, ¿qué puede re

husársele a Vd?

En buena hora; agradezco su complacencia. Vamos.
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¿Nos permite, padre, irnos al piano?
—

¿I el desayuno, Laura? Yo no estoi dispuesto a esperar

una hora mas.

—Es verdad, lo habia olvidado. ¿Si el maestro quisiera

desayunarse con nosotros?

Una forzada sonrisa apareció en la fisonomía del padre i

dijo con el tono mas amable:

— Iba a rogar justamente al maestro, Vd. me dará un pla
cer aceptando!
I volviéndose hacia una sirviente, le dijo con tono impe

rativo imirada severa:

— Ana, si alguien viene a buscarme, quien quiera que sea,
no lo introduzcas al comedor. A nadie ni aun a Monk, ¿en

tiendes?

El músico comprendió el significado i objeto de esta or

den, pues hacia tiempo que conocía el carácter de Keme

naer. Volvió a un lado la cabeza para disimular lo que pa

saba en su alma; pero Laura tomándolo de la mano, lo hizo

aproximarse a la mesa i esclamó con acento de franca ale

gría.
—Siéntese a mi lado, maestro Conrado, Vd. es uu joven

excelente; yo no sé por qué me siento mui contenta cuando

le veo.

El artista ocupó el lugar que Laura le indicó con tanta

gracia, pero insensiblemente retiró su silla, como si hubiese

querido manifestar con su aspecto, que él no olvidaba la dis

tancia que lo separaba de su opulento invitante.
Durante algún tiempo Kemenaer habló con tono desga

nado e indiferente del último concierto dado en el teatro, de

los cuadros de la Esposicion i de ciertos libros que habían

alcanzado gran renombre en el mundo, aunque la inmorali

dad habia llegado hasta el cinismo.

Conrado apenas respondía: la temeridad i atolondramien

to inconsiderado en la manera de juzgar del padre de Lau

ra, heria su corazón de artista; pero por políti a disimulaba

su descontento e inclinaba silenciosamente la cabeza.
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En ese momento la campanilla del corredor sonaba con

fuerza.

Mientras que la sirviente iba a abrir la puerta, Kemenaer

prestó su atención i apoyó la mano sobre la mesa como para

estar pronto a levantarse. Luego oyéronse pasos de hom

bre en el vestíbulo i dejó el comedor para no ser sorprendi
do en compañía con el músico, pero volvió a entrar al mo

mento i abriendo la puerta delante de un joven dijo alegre
mente :

—Sed bien venido, Bertoldo, tendrás el gusto de encon

trar aquí al maestro Conrado. El es, puede decirse, tu ami

go. ¿Qué traes bajo el brazo? ¿Libros?
¿No temes que te tomen por un estudiante o por un en

cuadernador?

Pero Bertoldo no hizo caso de esta burla. Con el rubor

de la emoción en las mejillas, se dirijió al encuentro de Lau

ra que se había levantado con viveza saludando su llegada
con un grito de júbilo.
—Señorita, balbuceó, hé aquí la primera producción de

mi humilde musa, nace a la vida bajo vuestra mirada, no

seáis mui severa para mis pobres versos Señor Keme

naer, dígnese también aceptar un ejemplar de Mis Recuer

dos, no por sus méritos, sino como una débil prueba de mi

profundo respeto hacia Vd I tú también Conrado.

Destinaba este volumen para mi tio, pero le pediré otro al

impresor.
En tanto que Bertoldo temblaba i parecía esp'ar el efecto

producido por la aparición de su libro en cada uno de los

asistentes, Kemenaer se ocupaba en hojear sus poesías, se

sonreía leyéndolos títulos i murmuraba: Entusiasmo — Can

ción déla primavera
—Himno al Criador—Al ruiseñor

Laura volvía rápidamente las hojas, como si buscase en

el volumen trozos que le fuesen desconocidos, i encontró

uno, en efecto, sobre los que se fijaron sus delumbrant.es

ojos. Esta composición tenia por título: A éllal

La mirada del músico brillaba con un fuego desconocido;

sin duda él también habia encontrado algún poema que le
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agradaba mui particularmente, pues sus labios se ajitaban
i jesticulaba con la mano como si estuviese declamándolos.

Bertoldo era un joven hermoso, de facciones bien forma

das. Su semblante algo pálido tenia un marcado carácter

de nobleza. Bajo su elevada frente brillaban dos ojos ne

gros i ardientes; su boca, naturalmente risueña i sombreada

de un fino i naciente bigote, tomaba a veces una espresion
mas grave, i sus espesas cejas se contraían, indicando se

rios pensamientos, en tanto que contemplaba por turno a

Laura i a su padre.
Su figura, sus modales i hasta su tranquila sonrisa, todo

en él traicionaba dulzura, a la vez que una dignidad repri

mida, reconociéndose a la primera mirada la natural bon

dad de su corazón. Este joven poseía la distinción en las ma

neras i la delicada urbanidad del gran mundo.

—Padre, padre, escucha esta linda poesía, esclamó Lau

ra levantándose con el libre en la mano.

Qué versos tan lindos i qué sublimes pensamientos!
I leyó con voz entusiasmada:

«La naturaleza ha dado al águila poderosas alas para

traspasar las nubes; a la primavera, la naciente juventud
del año, el ruiseñor para cantar el himno matinal; a los

grandes artistas ha dado pinceles para llenar de admira

ción a las almas entusiastas por lo bello; i a mí me ha colo

cado el arpa en las manos para celebrar las glorias de la

Patria.

—

Oye Laura, hazme el favor! interrumpió Kemenaer que
no habia oído i que fijaba la vista en el libro con aire co

lérico.

¿Bertoldo, que significa esta composición que principia
en la pajina cincuenta? ¿A quien te referias al hacer esos

versos?

—A ninguna persona, respondió Bertoldo sorprendido.
Laura buscó al momento la pajina indicada i se puso a

leer a media voz i con atención el principio de la poesía que

tenia por título El Usurero.

«En ese palacio de mármol, que los ojos contemplan con

6
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admiración; habita el lujo i la opulencia, pero nó la felici

dad.

Allá se desliza una sombra humana, un esqueleto vivo

cuya frente pálida está marcada con el sello del crimen,

buscando en vano en la riqueza el reposo que huye de él».

Un secreto terror pareció apoderarse de Laura cuando

hubo pronunciado estos últimos versos. Se calló e inclinó

la cabeza.

Kemenaer comprendió la causa de la emoción de su hija;
hizo un esfuerzo supremo para disimular su cólera i dijo
con afabilidad:
—I bien! continúa, pues, Laura. El tema es algo estraño

para un poeta joven que no conoce aun el mundo; pero los

versos, sin embargo, son bellos i bien espresados
Vamos, yo mismo leeré.

Medio sonriente i en apariencia impasible Kemenaer rea

nudó la interrumpida lectura. Cuando las espresiones del

poema le parecían duras, daba un acento mas enérjico a su

dicción.

«Allá se desliza una sombra humana, un esqueleto vivo,

cuya frente pálida está marcada con el sello del crimen.

buscando en vano en la riqueza el reposo que huye de él.

«En la mañana deja su alcoba debilitado, sin fuerzas, i

durante el dia no le ocupa ningún trabajo, ninguna ocupa

ción abrevia para él sus horas; todo lo (pie le rodea no le

inspira mas que desagrado i enojo. En vano todas las par

tes del mundo le ofrecen sus mas ricos tesoros; en vano le

prodigan sus maravillas; las vé, pero no se fija en ellas. No

apercibe las magníficas esculturas que decoran les pavi

mentos de mármol, ni sus corredores pintados espléndida
mente ni sus bosques con preciosos parques, ni las sedosas

cortinas que cubren sus ventanas ni aun las .grandes oblas

del arte que abundan en todas partes, en los deslumbrado

res marcos, en los elegantes nichos i en todo ese conjunto

de riquezas pagadas a precio de oro
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«Así su desagrado i aburrimiento le atormentan durante

el dia, i en la noche, cuando se hunde en su sillón, deja esca

par un suspiro, triste como un jemido i si se mira a sí mis

mo, cierra los ojos con terror como si viera en su alma las

profundidades de un abismo

Una vez concluida la lectura, se aproximó a Bertoldo i

sacudiéndole la mano, le dijo:
—No es malo en verdad, el colorido, la fuerza, hermosas

espresiones! un poco de inesperiencia del mundo; pero
está arreglado perfectamente.
Hai aquí i allá pequeños defectos; quisiera que habláse

mos de eso detenidamente pro, antes de tu llegada,
Laura se disponía a ensayar una canción nueva que tú de

bes acompañarla.
Si ella quiere ir a su piano con el maestro Conrado, po

dríamos durante unos instantes quedarnos aquí i hablar de

arte i de sentimientos. Te ruego, Laura, que sigas a tu ma

estro al piano.
Conrado se habia levantado, Laura se alejó de la pieza

con lento paso, sintiendo no poder permanecer mas tiempo
cerca de Bertoldo i saborear con él las dulces emociones

que le causábala primera aparición de su libro. Sin embar

go, obedeció a los deseos de su padre sin manifestar la me

nor mala voluntad.

Tan pronto como se hubo cerrado la puerta, Kemenaer se

dejó caer riendo en un sillón, i cruzando los brazos sobre

el pecho, dijo con tono irónico:
—Siéntate, Bertoldo! Ah! eso, decidme ¿te has vuel

to loco?

—No lo creo, al menos, respondió el joven. ¿Por qué se

mejante pregunta, señor Kemenaer?
—¿Qué jerga has escrito aquí a propósito de ese usure

ro?

¿Olvidas quién eres i a qué clase de sociedad perteneces?
Tú eres mui rico, o lo serás un dia.

No lo comprendo.
Tus versos le sentarían bien a un hombre que tiene ham-
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bre, que llévalos zapatos rotos i a quien lo devora la envidia

a la vista de aquellos que tienen mejor suerte que él en el

mundo.

En una palabra, tu hablas en ese trozo, como un poeta
reducido a la miseria i en camino al hospital!
La frente de Bertoldo se coloreó de un lijero rubor, pero

comprimiendo su indignación respondió:
—¿No es la usura un mal a que hai derecho de estigma

tizar?

¿No «s condenada por lalei i por la relijion?
—Sin duda, sin duda, Bertoldo, dijo con mordiente ironía.
—La misión del poeta no es solo alabar lo bueno, debe

también como un médico moral, aplicar el fierro candente

sobre las plagas que gangrenan a la sociedad.
—Bah! esas son palabras que se lleva el viento.

¿Crees tú que la tierra dejará de dar vuelta como de ordi

nario, porque los poetas i otros escritores escriben en con

tra de la jente rica? Pero, por amor de Dios, piensa que el

mundo existe desde hace millares de años i que los artistas

solo son pobres seres tan escasos de dinero como de consi

deración.

—Pero, señor Kemenaer, la usura es felizmente un mal

raro ¿porqué supone Vd. en mis versos, que he querido le

vantarme contra los ricos en jeneral?
—¿Por qué? porque la palabra usurero i hombre rico, tie

nen el mismo significado en la boca o bajo la pluma de los

envidiosos, al menos afectan maliciosamente confundir a

unos con los otros pero esto no vale la pena de ocupar

tanto tiempo. Calmémonos, i díme francamente Bertoldo,

¿con qué fin has hecho imprimir tus poesías?
El joven titubeó i pareció un tanto desconcertado por esta

pregunta tan directa.

—Yo mismo no lo sé, balbuceó. Es un deseo irresistible,
una fuerza misteriosa, que al fin me ha hecho tomar esta

resolución i para esplicarme mejor, diré, que he triunfado a

la vez de mis aprehensiones i de mi voluntad.

—¿La gloria, no es verdad? dijo Kemenaer ¿el incienso?



-25 —

oro! Tu nombre aparecerá en los periódicos; aquí se procla
mará que eres un fénix; allá clamarán que eres digno de

¿Sabes lo que encontrarás? Ya me parece ver a tus com

pañeros escritores, pues todo3 esos garrapateadores de fa

ma son hoi tus colegas; me parece, digo, verlos mojando
los puntos de su pluma en el fiel de tus escritos i prontos a

despedazarte, a burlarse de tí, a menos que tú pagues su

incienso a precio do dinero; pues estos profetas no son tan

dignos, para no presentar su sombrero ante una moneda de

comer cardos I al fin de cuentas las personas serias te

encontrarán ridículo i quedarás mordiéndote los dedos

como un hombre que ha hecho una irreparable tontería

Ah! ah! tú, que gracias a tu fortuna podrías humillar al

arte a tus pies, entregas tu bello nombre a la envidia i a la

maledicencia del vulgo!
Por política, Bertoldo habia contenido hasta ese momen

to, la emoción que por grados se apo leraba de él. El joven
conocía el carácter del padre de Laura, i mas de una vez

sus sentimientos de artista se habían resentido con las bur-

lezcas palabras de Kemenaer. Aun en este mismo momen

to se contenia cuanto le era posible, sin embargo un febril

despecho le hacia temblar la voz al responder:
—Tolo lo que Vd. dice puede ser verdad, señor Keme

naer.

Pero cada uno siente en sí mismo las tendencias que
Dios ha puesto en su alma. Una vida tan fría i egoísta co

mo la que Vd. me aconseja adoptar llenaría míalmi de de

sesperación. Quiero creer en el bien, creer en el porvenir
de la humanidad i si la carrera (pie he soñado no puede
ser recorrida mis que al precio de barias i sufrimiento-:, i

bien! acepto la suerte que Vd. me anuncia.

Kemenaer sacudió la cabeza i dijo sonriéndose:
—Eres joven, Bertoldo, tu ¡nesperiencía te hace tomar la

apariencia por la realidad. ¿No sería mucho mejor que go
zases apaciblemente del bienestar a que eres destinado a

participar? I si quieres buscar la gloria, la consideración,
la superioridad sobre los demás hombres, apóyate sobre el
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poder del dinero, el dinero puede todo, el dinero da todo.

—

¡El dinero en sí mismo! esclamó el joven con indigna
ción No hai Dios, no hai virtud, no hai grandeza mo

ral: nada mas que el dinero!

Así es, que, será necesario no reconocer en el mundo mas

que dos poderes: el dinero i la astucia necesaria para pro

curárselo.

—Tú los has dicho, murmuró Kemenaer, i que esto te

ofenda o nó, todos los hombres verdaderamente razonables

están convencidos de que el dinero lo puede todo.

—

¿El dinero lo puede todo? respondió el joven con amar

ga sonrisa. Sí. en apariencia, cuando no se considera mas

([iie el momento actual; pero lea Vd. la historia de todos los

pueblos, siga la marcha de la humanidad al travez de los

siglos: ¿Quién ha esparcido en el mundo la luz i la civili

zación? ¿Quién ha doblegado las fuerzas de la naturaleza

hasta hacerlas trabajar como dóciles esclavos por el bienes

tar del hombre? Todo lo que poseemos: lei, justicia, liber

tad, poder material, superioridad moral, ¿quién nos lo ha

dado? ¿Cree Vd. que el dinero? Oh! nó, es la intelijencia
centella divina que ha sido dada al hombre, para que de lo

alto de la razón sea el soberano de lo material

I no diga Vd. que el espíritu puede llegar a ser esclavo

del dinero, esta deificación de la materia. El dinero reina

sobre ciertos hombres, pero nó sobre la humanidad, es una

dominación de un instante; su influencia no se estiende mas

allá del día en que nace. La intelijencia es la misma huma

nidad, lo que ella crea no perece, pero vive a travez de los

siglos, se desarrolla i crece sin cesar. Muchos pueblos han

desaparecido de la superficie de la tierra, el tiempo ha ence

rrado bajo sus ruinas los signos materiales que podr an per

petuar su memoria; pero en nuestros idiomas, en nuestras

leyes, en nuestras artes, en nuestras ciencias, el espíritu
continúa viviendo, porque de todos los trabajos del hombre,

no hai nada inmortal sino las obras de la intelijencia
Kemenaer parecía vivamente admirado de las vibrantes

palabras i de la resplandeciente mirada de Bertoldo. La son-
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r isa habia desaparecido poco a poco de su semblante i con

templaba al joven con una sorpresa mezclada de despecho.
Cuando su voz entusiasta hubo cesado, Kemenaer volvió

inmediatamente a su calma habitual i respondió sin que su

acento acusara la menor irritación:

—He ahí grandes palabras, Bertoldo, has bebido esas

ideas en esos libros escritos por jentes que se inciensian

ellos mismos. ¿Qué pruebas serias puedes sacar de un inun

do que no existe i de un mundo (pie puede venir? Mira a

tu alrededor en la vida real. ¿Qué es un artista o un sabio

sin dinero? Un pobre diablo que vive en medio de las pri
vaciones i que mira con ojos suplicantes al dinero como pa

ra decirle que no se olvide de él. ¿En los tiempos que vivi

mos, quién es el honrado, considerado, estimado? El que

tiene dinero. Por mas que los poetas escriban o nó sobre

eso, así ha sido siempre i así continuará sucediendo.

—Pero, señor Kemenaer, permítame decirle que Vd. se

engaña! esclamó Bertoldo temblando de impaciencia mal

contenida; visite Vd. el mundo entero, vea los pueblos
como señalan con orgullo los monumentos que hacen la glo
ria de su patria; óigales exaltar los recuerdos que les hon

ran; lea los nombres inmortales cuyo brillo deslumhra nues

tros ojos. ¿A quiénes pertenecen esos nombres ilustres? ¿A
hombres que se apoyaban sobre el poder del dinero? Oh!

nó, el nombre del opulento Creso no despierta en todas par

tes mas que la burla; el nombre de Homero, ciego e indi-

jente, está lleno de veneración desde hace 27 siglos, has

ta en el corazón de los mismos reyes!
Kemenaer inclinó la cabeza i movió los hombros.
—Poco me importa, dijo, saber lo que dirán de mí cuan

do esté muerto. Verdaderamente tengo lástima de esa jente
que pasa su vida entera llena de necesidades i humillacio

nes con el fin de que un dia se pronuncie su nombre cuando

ellos no podrán oirlo. Pero lo que me admira sobre todo,

perdóname la espresion, es la insigne tontería que tú, Ber

toldo, que después de la muerte de tu tío poseerás cerca de

un millón, quieras, al ejemplo de esos desgraciados, sumer-
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jidos en la miseria i roidos por la envidia, declararle la gue
rra al dinero i a los ricos.
—V. se engaña al acusarme, Kemenaer, respondió Ber

toldo con mas calma. No aborrezco el dinero. Es un ins

trumento necesario al desenvolvimiento de la vida social;
se atesorará siempre en ciertas manos como el fruto acu

mulado por un largo trabajo o una habilidad superior. Ten

go la mas profunda estimación por el hombre rico que goza
de su fortuna sin ser sojuzgado por la materia; que admite

otras laudables cualidades que la riqueza i que reconoce

que el hombre debe vivir por el corazón i por el espíritu,
para cumplir, como elejido de Dios, su destino sobre la tie

rra. Pero el que yo detesto, es al rico (pie quiere que todo

se desencante i se materialice a su alrededor, porque, due
ño de los bienes materiales, llegaría a ser el ídolo de los

adoradores de la materia. Eso es loque quiero combatir con
todas mis fuerzas, la doctrina que pretende que el dinero,
prevalece sobre todo, (pie todo lejítima; que fuera del dine

ro, ni poder, ni dignidad, ni felicidad es posible encontrar

en este mundo. Esta doctrinaos la úlcera que desde hace

medio siglo, roe la sociedad europea, destruye todo

sentimiento de sacrificio, de deber i de virtud; ahoga toda

fé, todo amor, toda tolerancia. Se dice al pueblo que es ne

cesario arrodillarse ante el dinero como ante el único Dios i

que debe adorársele corno la única fuente de felicidad. Ks

así como no se desarrollan en el hombre mas que los instintos

brutales que participa con los animales: los apetitos carna

les, los deseos puramente físicos i un celo siempre alerta.

¿Qué resultará de ésto? Los síntomas son ya demostrados.

Si los que pertenecen a las clases elevadas de la sociedad

reconocen ellos mismos que no tienen otros títulos para pose

er el dinero que el hecho mismo de poseerlo; si niegan todo

valor personal; si enseñan que el dinero en si mismo basta

para hacer de un mendigo o de un imbécil un hombre su

perior ¿cómo el pueblo no se sentirá excitado a poderarse de
ese dinero por la fuerza bruta, cuya posecion justificará to -

do, aun el mismo delito? Antiguamente, los que poseían mu-
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olio dinero, creian que era un deber para ellos, dar al pue

blo el ejemplo de todas las virtudes; ellos eran los mas he

roicos defensores de la patria, los protectores de las artes i

de las ciencias, los vij ¡Jantes centinelas de la civilización i

de la moralidad. Mientras que ahora, al contrario, renega

rían de todas las virtudes no dando al pueblo mas que el

ejemplo del egoísmo, del estravío i del mas grosero mate

rialismo! Rehuso creer una caída tan profunda! La mayoría
de las personas ricas no piensan así i si un dia la fortuna

me favorece, quiero colocarme entre aquellos que creen que

el dinero es un poder que debe santificarse, haciendo de él

noble i bello uso. La suerte me reserva grandes recursos pe-
cunarios: seré rico; pero eso no basta al colmo de mis aspi
raciones. Quiero elevarme sobre la vida material donde

muere todo noble sentimiento quiero ser algo mas en el rei

no de la intelijencia, multiplicar mi ser por el poder de la

palabra, elevar las almas del fango de la tierra a Dios

i llegar al último dia con la convicción de que he hecho algo
mas en la vida que tronar en un necio orgullo satisfaciendo

vulgares deseos. Talvez entonces, recordarán mi nombre

con reconocimiento, cuando ya no exista. Bien pueda ser

que esto no sea mas que sueño, pero es tan seductor, tan be

llo, que todos los espíritus elevados han aceptado la cruz

del martirio por su realización

Sea que Kemenaer no viese conclusión posible en esta

conversación, sea que, por prudencia, no quisiera contra

riar aun mas los exaltados sentimientos del joven, se paró
diciendo:

—

¡Bellas palabras, pero pocas buenas razones! Todo tie

ne su pro i su contra en las cosas que no tienen una base

sólida. Felizmente, Bertoldo, eres rico, i te deseo de todo co

razón no tengas que deplorar mas tarde tu manera de pen
sar hoi dia Vamos al piano: Laura quiere cantar una
una canción de Mayo que tú has compuesto
Una canción de Mayo! ¿sin duda algún apóstrofo a la lu

na?

En fin, eso no puede herir a nadie, i no veré en ella gran
8
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cosa; pero juzgar, censurar, condenar la conducta de la jen-
te que te eleva! es peligroso, mui peligroso, Bertoldo! Va

mos! otra vez hablaremos de eso; el entusiasmo de la juven
tud concluirá por enfriarse

Brillaba aun en la frente de Bertoldo la excitación inte

rior que lo animaba, cuando siguió a Kemenaer que abria

ante él la puerta de un salón vecino. Los acentos de la her

mosa voz de Laura vinieron a repercutir en sus, oidos en

tanto que seguian por el vestíbulo para dirijirse a otra ala

de la casa.

II

La habitación del anciano Robyn situada en un barrio

retirado, era de mui hum lde apariencia. Tenia por única en

trada una puerta negra al nivel de la calle i solo cuatro ven

tanas guarnecidas con barrotes de fierro para mas seguri
dad.

En el pasadizo que se prolongaba hasta el fondo del edi

ficio se abrian hacia la derecha, varias puertas, dando entra

da a los salones donde hacían esperar a los que iban a bus

car a Robyn.
La antigua sirviente que ordinariamente abria la puer

ta cuando sonaba el timbre, conocía los deseos de su amo

pues estaba encargada de no introducir a dos visitantes a

la vez en la misma pieza, a fin de que ninguno tuviera lugar
de saber quien se encontraba a la misma hora en casa de

Robyn.
A la izquierda cerca de la entrada, no habia mas que una

puerta por la que se entraba a la oficina. Esta última pieza
era bastante grande i alta, de cielo raso; sus dos ventanas

estaban cerradas por persianas verdes, para que nadie pu

diese desde fuera dar una indiscreta mirada. Como las ven

tanas no permitían pasar sino mui poca luz, reinaba en el

gabinete de Robyn una semi-oscuridad que daba frió i

oprimía el corazón. A escepcion de un escritorio negro, de

tres sillas, de un diván guarnecido de eojmes i unos están-
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tes que contenían cajones con llaves para guardar papeles,
no se encontraba otro mueble en esta pieza que un armario

alto, rodeado de fajas de fierro forjado visiblemente asegu

radas en las planchas por fuertes remaches i adornado con

muchas estrañas cerraduras

En la misma mañana en que Bertoldo estaba en casa del

padre de Laura defendiendo la causa del arte, tal vez mas

por política que por placer, Monk, el dependiente de Robyn,
estaba sentado en la oficina delante del escritorio. Con la

cabeza apoyada en las dos manos permaneció largo tiempo
sin moverse. Cualquiera que lo hubiese sorprendido así, in

móvil, en medio del melancólico silencio que reinaba en la

habitación, habria pensado sin duda que el ocio o el abu

rrimiento habría sumerjido a Monk en un profundo sueño.

Pero la fatídica mirada que lanzaban a ratos los ojos del

empleado, indicaba suficientemente que estaba despierto, i

un observador atento habria temblado al reconocer la llama

de esa mirada de víbora.

Monk dejó al fin caer sus brazos sobre el escritorio: una

sonrisa llena de astucia contrajo su semblante i murmuró

entre dientes: ¿Sospechará algo el señor Kemenaer? Me ha

ce unas preguntas tan singulares; me halaga, me requiebra
i me habla con palabras dé doble sentido; bien quisiera sa

ber si tengo conocimiento de cierto secreto negocio (pie él

hizo con el señor Robyn. Si sospechara (pie entre los pape
les ¡ue el señor Robyn me dio para quemar, yo he conser

vado uno que vale sacos de oro! Ah! Ah! señor Kemenaer

no eres demasiado listo para cazar a un zorro como yo. Ese

pedazo de papel, es simplemente para Monk una renta vi

talicia, si la necesidad lo obliga a los grandes medios.

¡Quién sabe lo que pueda suceder! El señor Robyn decla
ra todos los dias que me dejará un legado considerable; pe
ro se imajina que vivirá eternamente i difiere siempre de

hacer su testamento. Viejo avaro! Tiene miedo de hacerlo

como si abandonara prematuramente sus bienes. I si le sor-

p rende una apoplejía! no tendré nada. Bertoldo recojeria
odo. Eso lo veremos! Pero si esta desgracia sucedió-
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ta, seria necesario dejar esta casa, el señor Kemenaer ten

dida compasión del pobre Monk i le prodigaría sus cuida

dos.

El precioso documento que lleva su firma seria una pode
rosa carta de recomendación. Es rico i sacrificaría con gus

to algunos miles de francos por rescatar su honor, su liber

tad talvez

La campanilla sonó en el corredor lo que despertó de un

modo particular la atención del empleado. Se acercó a la

puerta como si esperase a alguno, pero su fisonomía dejó
ver un marcado descontento cuando la vieja criada entró a

la oficina i le dijo en voz baja i misteriosa:

—Es el empresario que vino ayer. Lo hice entrar a la cá

mara verde.

—Que espere a que baje el señor Robyn, regañó el em

pleado
—Hai también una mujer desde hace como media hora,

en la sala redonda. Tiene un aire común, sus mejillas están

bañadas en lágrimas: no ha de ser gran cosa.

—La conozco; está con la mala Margarita, ya sa

bes lo que te he dicho, ¿no es verdad? Si viene el obrero

que me habló ayer en la puerta, hazlo entrar directamente a

la oficina. ¿í cómo vá aquello?
—Mal! mal! ha tosido toda la noche como si se prepara

ra a partir para el otro mundo. Le he hablado ayer i esta

mañana veinte veces a lo menos i en todos los tonos, de ha

cer su testamento. Esto no apura, dice él. Me promete un

buen legado i estoi segura que si la muerteno sorprende a

este viejo mentecato, seré rica un dia; es por eso que no le

hablo jamás de mi, pero siempre de tí.

— Buena Margarita, dijo Monk suspirando. En ese caso

es una amistad recíproca; yo hago lo mismo en tu favor.

— Es nuestra ventaja común. Tú haces mi elojio i yo te

subo a las nubes. Yo alabo tu abnegación i tú mi fidelidad,

Do esta manera, el avaro nos dará a los dos mas bienes

de los que nos dejaría sin esto. ¿Qué importa, ademas, que
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cualquiera de los dos reciba mas, puesto que uniremos nues

tros legados?
—Es cierto, Margarita.
—I cuando se muera, llevaremos una alegre vida. No ten

dremos que esperar largo tiempo para casarnos ni somos

parientes ni tenemos impedimento.
—También es verdad.

—Ni uno ni otro somos jóvenes, dijo Margarita frotán

dose las manos con una sonrisa. No somos hermosos tam

poco, pero cuando tengamos plata, sabremos demostrar que
eso nos basta para vivir en buenas relaciones i perfecta
mente felices. ¿Qué dices tú, querido Monk?

—Soi de tu opinión, ya lo sabes, respondió el dependien
te ensimismado en sus reflecciones.

—Voi a subir allá para hablarle del testamento i de tus

buenos servicios; i cuando él baje, tienta un vigoroso ata

que, Monk, ten por seguro que el avaro puede morir de un

momento a otro i escapársenos. Dios mío! piénsalo bien! si

esto sucediera, ese bello hablantín de Bertoldo se llevaría

todo?

—Monk levantó las espaldas.
—Pero, si esto sucediese! repitió Margarita suspirando.

¿Si un dia encontrasen al viejo rabioso muerto en su cama?

¿qué dirías tú entonces?

—Nada.

—¿Nada? Ah! si yo estuviera en tu lugar!
—¿Qué harías?

—I bien si yo supiese imitar también como tú 'a letra de

Robyn i que el viejo muriese repentinamente, yo mismo

haría un testamento.

Trémulo de estupefacción i talvez de ansiedad, Monk res

pondió:
— ¡Loca! ¿querrías verme en el patíbulo? Vamos, vamos,

déjame hacer, aun no hai peligro.
Hoi problemente, irá todo a medida de nuestros deseos.

Bertoldo se ha labrado un abismo a sus pies; allá lo precipi
taré desde hoi mismo.

9
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—De veras! Qué ha hecho?
—

Oigo la campanilla, dijo Monk con sobresaltada voz....

ve a abrir, Margarita, i si es el obrero en cuestión, hazlo

entrar aquí; pero déjame solo con él; tu presencia puede
perjudicar nuestros proyectos.
Siguió con la vista a la sirviente i cuando hubo desapa

recido, murmuró:

—¿Casarnos? casarnos! Si tu herencia fuese considera

ble, estaba bien! por tu dinero sí! Si tuvieses 50 mil francos,
me casaría contigo! Vieja tonta! Ah! es el compañe
ro impresor, reconozco su voz!

Un obrero entró pisando en la punta de los pies, i mirando

para todos lados con temor, como un ladrón, sacó de debajo
su blusa un volumen que pasó al dependiente.
Este tomó el libro, buscó en su bolsillo algunas monedas

i se las dio al obrero.

—He ahí la recompensa prometida, dijo.
Pero el obrero miró el dinero i se quedó con la mano

abierta.

—

¿Qué quieres aún? preguntó Monk manifestando sor

presa.
—Faltan 5 francos, respondió el otro.
—Nada de eso, al contrario creo (pie te he dado de mas.

—Oh! señor. ¿Cómo puede Vd decir eso? Vd. sabe bien

cuanto es.

—¿Quiere Vd engañar a un pobre diablo que se ha es-

puesto por servirlo?

—Veamos, si no es lo bastante, toma tu libro i vete.

—Vd. me dice eso, porque sabe que yo no sabría que ha

cer con el libro. Eso no es bien visto en Vd. señor, piense
Vd; no habia mas que cuatro ejemplares encuadernados,

porque el señorito no necesitaba mas. Tuve que sustraer

las hojas una a una i yo mismo he tenido que encuadernar

este volumen.

Si llegara a saberse, seria en el acto despedido vergon

zosamente.

— ¿No tienes la recompensa prometida?
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—Nó, pero si no hai mas que hacer, déme alguna propi

na.

—Vamos, veto, he ahí tu propina, dijo Monk con tono

agrio, poniéndole en la mano unas monedas de cobre, i

abriendo la puerta ante él.

Monk volvió a la oficina i contempló el volumen bajo to

das sus faces con un murmullo de satisfacción i de triunfo,

luego se fué al escritorio i se puso a hojear las poesías de

Bertoldo. Al volver las pajinas, decia con alegre voz:
—Lo ha hecho imprimir s :cretamente porque espera que

su tío le perdonará esta desobediencia como un hecho rea

lizado. Se imajina este inocente joven que nadie lo sabe,

c uno si yo, que soi su enemigo, no lo vijilara! Como si gra

cias al dinero no se penetraran todos los secretos! Soi yo,

ahora, el que presentará el libro a su tío, i Dios sabe si de

la cólera del señor Robyn no resultarán para mí algunos mi,
les de francos. En efecto, es el deseo de no disgustar a Ber

toldo, su heredero natural, lo que le obliga a diferir siem

pre su testamento. Bertoldo es el hijo de su hermano, noso

tros somos unos estraños. Ah!! habrá guerra entre Bertol

do i yo, guerra ardiente, implacable, pero lejítima! El no

sabe nada, ni lo sospecha en su ciega indolencia. Tanto me

jor, tanto mejor: un enemigo que duerme es mas fácil ven

cerlo. S pudiera solamente encontrar en este libro algo que

fuese una buena arma! Pero no trae mas que niñerías; pa

labras e ideas que nada significan: Sueños de la Juventud.

—Oración de la tarde.—Al ruiseñor.—Sobre la tumba de

un niño.—Desaliento!

Monk seguía hojeando rápidamente; pero esta pesquiza
no le daba, sin duda, el resultado que deseaba, pu s poco a

poco la espresion de gozo pintada en su fisonomía desapa
reció: i cada vez que un nuevo título pasaba ante sus ojos,
se le escapaba un movimiento de impaciencia.
De repente se levantó de un salto i pareció presa de un

repentino temblor, en tanto que su mirada se fijaba en la

pajina abierta del libro, como si no diera crédito a sus ojos.
—El Usurero! murmuró, el Usurero! Qué buen ánjel el
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ha inspirado ese título. He aquí con qué herir al señor Ro

byn de apoplejía! Leamos «El Usurero».

«En ese palacio de mármol, que los ojos contemplan con

admiración, habita el lujo i la opulencia, pero no la felici

dad.

«Allá se desliza una sombra humana, un esqueleto vivo,

cuya frente pálida está marcada con el sello del crimen,

buscando en vano en la riqueza el reposo que huye de él-

En la mañana deja su alcoba, debilitado, sin fuerzas i du

rante el dia no le ocupa ningún trabajo, ninguna ocupación
abrevia para él sus horas; todo lo que le rodea no le inspira
mas que desagrado i enojo. En vano todas las partes del

inundóle ofrecen sus mas ricos tesoros; en vano le prodi
gan sus maravillas, las vé pero no se fija en ellas. No aper

cibe las magníficas esculturas (pie decoran los pavimentos
de mármol, ni sus corredores pintados espléndidamente, ni

sus bosques con preciosos parques, ni las sedosas cortinas

que cubren sus ventanas ni aun las grandes obras del arte

que abundan en todas partes en los deslumbradores marcos,

en los elegantes nichos i en todo ese conjunto de riquezas

pagadas a precio de oro »

Bravo! no puede desearse nada mejor! Pero está lo

co o inconvenientemente estúpido este Bertoldo! hace ahí a

lo vivo el retrato de su tio; no se olvida ni de su sillón!

¿Lo habrá hecho con intención? Fasta la edad de vein

te años permaneció en la Universidad, i después, en tanto

que acumula sus ideas pueriles i fuera de razón, se le han

ocultado talvez por consejo mió los negocios que hacemos

aquí. Podía haberse apercibido con facilidad, pero como ha

bita en las nubes Es una casualidad. Ha leido (pie los

usureros son jente devorada de remordimientos i que en me

dio del oro, en vano bascan la felicidad i la paz. Inocente!

Se cree mas intelijente de lo que es, lanza una mirada de

desden sobre el pobre dependiente, i es bastante torpe para.

ponerse él mismo la cuerda al cuello sin apercibirse. Qué
feliz ocurrencia!

Ah! Monk, mi niño, tu enemigo ha caido en una trampa;
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no lo dejes escapar! Oigo al señor Robyn en la escalera.

Ocultemos el libro hasta que los negocios de comercio estén

terminados; sin eso, el efecto que espero podria comprome

terse,

I acercándose precipitadamente se sentó dando a su fiso

nomía la espresion de la mas plácida tranquilidad de espí

ritu; tomóla pluma i finjió (pie escribía.

Una puerta lateral se abrió. Robyn, apoyado en el

brazo de la vieja Margarita, entró a la pieza i se dejó caer

con precaución en el gran sillón que se encontraba cerca

de la caja de fierro.

Robyn tenia el aspecto de un viejo decrépito, aunque no

contaría probablemente mas que como sesenta años, pero

desde hacia largo tiempo una enfermedad lenta minaba su

vi d a.

Sus labios descoloridos, sus mejillas pálidas i desencaja

das, atestiguaban evidentemente que sufría una enfermedad

al corazón i talvez del pecho. Además, sus piernas i sus

pies estaban tan hinchados, que no podía tenerse de pié
sin que lo sostuvieran. Todo el esterior de Robyn, su rostro,

su actitud i la configuración de sus miembros demostraba

una gran debilidad. Solo sus ojos parecían haber conservado

aun mucha vivacidad, i apenas entró a la oficina paseó a su

alrededor con marcada rapidez una mirada inquisidora i

desconfiada.

El dependiente habia saludado a su amo sin dejar su

asiento ni interrumpir su trabajo.
Hubo un momento de silencio; después Robyn señaló la

puerta a la sirviente, i dijo con voz aun fuerte, pero que

traicionaba a veces sus repentinos desfallecimientos.

—Monk, ven acá! ¿Las noticias que has recojido so

bre e' empresario se han confirmado? Es preciso estar so

bre aviso: puede haber conseguido dinero ademas en otra

parte; si fuese así, otros serian pagados con preferencia.
—-No hai nada que temer, respondió el dependiente. El

empresario ha sido sorprendido por un accidente; pero has

ta ahora ha hecho honor a sus negocios.
10
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■^Crees tú que podremos tratar con él.
—Sí, con las condiciones que ayer hemos convenido.
— I bien, abre la caja i vé a llamar al empresario.
A estas palabras Robyn sacó muchas llaves de un anillo

de fierro que pendia de su cuello i se las pasó al depen
diente

En tanto que éste abria las cerraduras i hacia corrrer

por resortes secretos las barras d<^ fierro, Robyn seguia los

movimientos de sus manos i la vista fija en la caja, como si

temiese que hasta su fiel Monk le robase.

El interior de la caja de fierro estaba dividido en diver

sos compartimentos, i cada uno cerrado con llaves particu
lares. Robyn no le habia dado mas que la llave destinada

a abrir un solo departamento, que probablemente contenia
el dinero necesario para los negocios del dia.

Tan luego como Monk hubo cumplido estas órdenes, salió
del gabinete i volvió a entrar un instante después con una

persona de apariencia distinguida a la que ofreció una silla.

I sentándose él en el escritorio detras del empresario, se co
locó de tal modo que no perdía de vista el semblante i sobre

todo los ojos de su amo.

—

¿Su nombre es Guido, señor? Dijo Robyn. ¿Deseaba
Vd. hablarme?

■■—Me encuentro en una crítica situación, respondió el vi

sitante, i venia a rogarle tuviese la bondad de prestarme
una cierta cantidad de dinero por seis meses. Estoi dispues
to a pagar un buen interés.

,

—Los tiempos son malos, el dinero está escaso, dijo Ro

byn suspirando i levantando los ojos al cielo.

—¿En qué estado están sus negocios?
—En bastante mal estado. Per el momento, señor, ha su

cedido una desgracia. H'e emprendido por cuenta de la go

bernación importantes trabajos que sobrepasaban mis re

cursos. Es un negocio de 400,000 francos. Durante algún
tiempo todo marchó bien; pero hace quince dias a que una

parte principió a desmoronarse. Es una gran pérdida, en

verdad, sin embargo, el negocio dará aun beneficios con-
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siderables. Este accidente ha dado mucho que hablar, i has

ta se ha dicho que esto será mi ruina. Además, los contra

tistas han venido a cobrarme; mi crédir.o está en peligro;
necesito tener dinero en la mano para procurarme los ma

teriales de construcción. La obra debe entregarse en un

plazo fijo i se pagará una fuerte multa por cada dia de atra

so. Necesito reunir un gran número de obreros para recu

perar el tiempo perdido, pero como la gobernación no me

pagará antes que la construcción desmoronada sea recons

truida, me falta el dinero necesario

Vd. me haría un gran favor, señor; para mí la alternati

va es de ganar cerca de 30,000 francos apesar del desastre

ocurrido, o de verme obligado a abandonar la empresa i

quedar completamente arruinado.

—

¿A cuánto ascenderá el precio de los trabajos que que
dan por ejecutar? preguntó Robyn.
—A 100,000 francos a lo mas, según mis cálculos.
—

¿Cuánto tiene Vd. que recibir aun de la gobernación?
—Ciento cincuenta mil francos.

—¿I qué suma es la que Vd. necesita?
—Con 25 mil francos al contado, podría llevar a buen

término mi negocio.

—¿25,000 francos? ¡Es una suma enorme!
—Le pagaré un interés ventajoso.
—Pero yo no presto dinero a interés.
—

¿Vd. no presta a interés? preguntó el empresario con

sorpresa. Me lo habían dicho, sin embargo ¿Asi es que
no puede Vd. venir en mi ayuda?
—No, pero puedo llegar a ser su socio.
—¿Cómo lo entiende Vd. señor?
- Es mui sencillo. Le quedan a Vd. 100,000 francos por

el trabajo que tiene que ejecutar. Según lo que Vd. mismo

dice, todo el negocio, teniendo el dinero necesario, puede
darle una ganancia neta de cerca de 30,000 francos. Toma
mos 28,000 francos, es decir, por los trabajos que faltan que

hac°r 7'00°
írancos- i1 bien! Le daré a Vd. por seis meses
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la suma que Vd. me pide, me asociaré con Vd. i nos parti
remos del beneficio.

—Pero señor, Vd, se' equivoca, sin duda, esclamó el em

presario. Vd. sacaria de su dinero un interés de mas del

25 por ciento.

—No presto a interés, repitió Robyn con una frialdad

glacial.
—¿Pero, participaría vd. de las responsabilidades, de los

riesgos que pueden correrse aun, en el curso de la cons

trucción de los trabajos?
—Vd. mismo dice que no hai peligro, el beneficio es se

guro.
— ¿Qué me pide Vd? No le comprendo.
—Vd. me firmará letras de cambio a diferentes venci

mientos por la suma total de 28,000 francos.

—¿I Vd. no me dará mas que 25,000?
—Como Vd. dice.

El empresario se mordió los labios con indignación gol
peando el suelo con impaciencia.
Con mirada impasible Robyn lo miraba fijamente a los

ojos.
Monk lo espiaba por detras. Ambos guardaron silencio

durante un momento. En fin, cuando la fisonomía del em

presario demostró su dolor i desesperación, Robyn tomó la

palabra.
—Vd. sabe lo que hace i lo que tiene hacer, señor Guidí .

le dijo.
Si Vd. encuentra por fuera en mejores condiciones el so

corro que necesita tómelo. Yo tendida mucho gusto, pues si

no tuviese tanta lástima por un hombre tan bueno como Vd.

no largaria mi dinero con tanta facilidad. Refleccione Vd.

que los 3,500 francos que puede reportarme mi sociedad

con Vd. no son nada en comparación de lo que yo le ayu

daré a ganar. I además, una obra que le dará a Vd. tanto

mérito,—yole claria el dinero en la mano, antes que saliese

de aquí, aquí mismo, en el momento, inmediatamente.
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El empresario refleccionaba en silencio i parecía abisma

do en amargos pensamientos.
—I bien! dijo el viejo Robyn, tosiendo, mi tiempo es pre

cioso ¿si o nó? Vd. es además perfectamente libre; me hará

un favor no insistiendo aún e irse como ha venido.

De pronto el empresario se levantó i con los signos de la

mas febril ajitacion:
—Sea, dijo, puesto que no hai otro medio de salvación!

Estoi pronto a aceptar su propuesta.
En un instante se prepararon cuatro letras de cambio El

empresario las firmó sin hacer ninguna observación; i con

una visible espresion de desprecio, tomó los billetes de ban
co que le presentó.
Murmurando i sin saludar, salió de la oficina abriendo él

mismo la puerta de calle.

El viejo Robyn se frotó las manos alegremente; i Monk,
que le parecía que se desmayaba de satisfacción, esclamó:
—Ah! ah! señor, vea Vd. qué negocio. Al pájaro le que

dan aún algunas plumas; volverá, volverá!
—Sí, sí, mi buen Monk, dijo Robyn riéndose; tú mereces

ser rico, pues sabes lo que es el dinero i lo que hai que ha

cer para hacerlo producir honorablemente ¿Hai algún
otro asunto que arreglar?
—Ahí está esa mujer a quien le dije ayer que Vd. no

estaba en casa. Las recomendaciones no le son favorables;
la infeliz desea 400 francos.
—

Déjame tomar un poco de descanso para reponerme, di

jo Robyn; luego veremos sino hai por ahí algunos centavos
que ganar.

Reinó en la sala el mas profundo silencio, solo interrum

pido de tiempo en tiempo por la tos de Robyn.
A una señal de su amo, Monk fué a llamar a la mujer

anunciada i la hizo entrar a la oficina indicándole la misma

silla en que se habia sentado el empresario, i él ocupó su

asiento en el escritorio.

Esta mujer hacia visibles esfuerzos por no prorrumpir
enllanto.

n
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—¿Qué desea Vd? preguntó Robyn.
—Ah! señor, contestó con voz temblorosa, soi tan des

graciada, pero tanto, que no sé como espresar mi sufri

miento. Su compasión es mi único refujio; tenga piedad de

mí!

—Al grano, al grano, gruñó el anciano con tono impasi
ble Hable con claridad. ¿A qué ha venido Vd. aquí?
Vd. tiembla.
—Perdóneme, señor, dijo la pobre mujer, retorciéndose

los brazos con desesperación; vengo a pedirle socorro, Dios
mió! no me atrevo a contarle la gran desgracia que me ha

herido No debería decirlo, tampoco. Pero Vd. es je-
neroso; el secreto que voi a confiarle me es mas querido que
la vida.

—¡Al grano! al grano! respondió Robyn siempre impa
sible.

—

¡Dios mío! qué circunstancias para una madre! escla

mó la desolada mujer. Señor, soi viuda con cinco hijos. Me

he impuesto muchos sacrificios para dar a mi hijo mayor
una buena educación.

Ahora tiene 20 años i estaba empleado como dependien
te viajero en una casa de comercio.

Mi pobre hijo era bueno i abnegado; su reconocimiento i

su amor por mí hacían mi felicidad. Pero yo no sé que ha

sucedido, desde hace algunos meses, ha tenido en Brus >-

las unas mal as juntas, i sin saberlo, ha gastado mucho di

nero. Descubrieron de pronto que habia dispuesto de mu

chas sumas recibidas por cuenta de su patrón. Este quiso

dirijirse al procurador del rei, i hacer arrestar a mi hijo co

mo ladrón; pero corrí a su casa, me arrodillé a sus pies para
conjurar su cólera i he obtenido un plazo de tres dias para

restituir el dinero perdido. Han pasado dos dias. He bus

cado por todas partes, entre los miembros de mi familia,
entre todos mis conocidos, la suma necesaria; he bañado

con mis lágrimas el suelo de diez casas sin atreverme a

confesar la causa de mi desesperación i nada, nada!

Vd. solo, señor, puede salvarme! Esta tarde espira el
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plazo concedido; si antes que se oculte el sol no entrego ese

dinero, mi hijo, ante mi vista, será llevado por los jendar-
mes

—¿Así es que su hijo es un ladrón? dijo Robyn.
Estas palabras llenaron de horror a la desgraciada viuda

e hicieron correr de sus ojos un torrente de lágrimas.
—Nó, señor, esclamó, el pobre niño ha sido engañado.
Está en cama mas muerto que vivo, con fiebre; levanta

los brazos implorando de Dios su perdón. Dice que quiere
morir, para espiar su gran crimen!
—

¿Pero, buena mujer, de qué sirven esas lamentaciones?

Dígame ¿qué suma necesita? gruñó Robyn con tono impa
ciente i con mal humor.

—Mil francos, señor, respondió la viuda reprimiendo
nuevamente sus lágrimas.
—Mil francos! ¿qué negocio tiene Vd?
—Soi modista, señor, mis hijas me ayudan. Mi casa es

ventajosamente conocida! tenemos mucha práctica i nos vá

mui bien.

—¿Posee Vd. algunos bienes raíces?
—Nó.

—¿I cómo me volvería Vd. los mil francos, si por lástima
se los prestara?
—Ah! señor! como Vd. mismo se sirviera determinarlo

en su bondad.

Todos los meses le traeríamos algo, o cada tres meses; i

ciertamente en un año, en año i medio talvez podremos eco
nomizar esa suma con el producto de nuestro trabajo i pa

garle todo, pero no podremos olvidar jamás tan insigne be

neficio.

Robyn pareció refleccionar un momento. Monk permane
cía parado con los brazos cruzados detrás de la desgraciada
mujer i tenia la vista fija en ella riendo maliciosamente.

Poco después Robyn dijo a media voz, pero de modo que
le entendieran.

—¡Mal negocio! siempre hai tiempo para regalar su di

nero.
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La mujer, que leyó una negativa en sus ojos, juntó sus

manos i dijo con suplicante voz:

—Por el amor de Dios, mi bueno, mi jeneroso señor, no

me rechace, que seria para mí un golpe de muerte.
— Lo siento mucho, señora, respondió Robyn con un tono

mas suave, verdaderamente siento mucho no poder ayu

darla

—Vd. no puede ayudarme, esclamó la mujer con deses

perado acento, cayendo de rodillas ante Robyn i elevando

los brazos hacia él, continuó con suplicante voz:

—Oh! tenga piedad de una madre infortunada; sálvela,
salve a sus hijos del deshonor, os seremos eternamente

agradecidos, os bendeciremos i hasta en nuestro lecho de

muerte rogaremos por la salud de su alma. Piense que hai

un Dios que recompenza toda misericordia i que le volverá

mil veces mas en el cielo. Señor, señor, no me rechace!

El viejo Robyn pareció conmovido i talvez iba a ceder a

alas súplicas de la infeliz mujer; ella lo comprendió así i

su mirada, donde brillaba la esperanza, se fijó en los ojos del

viejo pero Monk tosió para llamar hacia él la atención

de su amo, i le hizo con la cabeza un signo negativo que

no pudo ver la mujer arrodillada.

Robyn levantó las espaldas como para decir: ¡Es tan des

graciada!
Pero Monk hizo un nuevo jesto de desaprobación, que

tenia algo de imperioso. El anciano pareció ceder al consejo
del dependiente.
—Retírese Vd. señora, le dijo; lo que Vd. desea es im

posible.
—Ai! ai! ¿no hai esperanza para mí? esclamó con voz

delirante la humillada madre. Vd. es rico, señor; con pres

tarme un poco de dinero Vd. podia salvar a seis personas de

la deshonra, libre a mi hijo de la prisión, lo arrancará tal

vez a la muerte

Monk se habia aproximado; i para cortar de golpe las

quejas, la tomó por las espaldas obligándola a levantarse.

—Déjese de súplicas, le dijo, empujándola hacia la puer-
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ta; son inútiles. Mi amo está enfermo; no puede soportar
esas lamentaciones; vayase al momento.

La mujer se volvió aun una vez mas. i dijo a Robyn con

tono de súplica:
—Oh! señor, si Vd. no puede ayudarme, perdone al me

nos a una madre infortunada esta demanda importuna i le

ruego, guárdeme el secreto.

I coaduciéadala hacia el vestíbulo avanzó la mano para

abrir la puerta; pero antes le dijo con glacial indiferencia:
—Vd. llora! iu es bueno eso para Vd. que le vean llorar

en la calle: los transeúntes se preguntarán qué puede ser
la causa secreta de su dolor.

—Gracias, gracias por su consejo, le contestó la infeliz

salvando la puerta con paso vacilante.

Monk entró a la oficina i se colocó frente de su amo.

—¿Pero, señor, qué iba hacer Vd? le preguntó.
—No lo sé, respondió Robyn; las lágrimas de esa mujer

me habian conmovido.

Talvez habríamos recuperado esta suma poco a poco.
—¿Cómo pudo Vd. concebir semejante idea? dijo el em

pleado sonriéndose. No hai ninguna garantía. Serian mil

francos tirados al agua. Mil francos! pero eso es un teso

ro I si fuese menester que Vd. socorriese a todos los

desgraciados de la ciudad, antes de tres meses Vd. estaría

durmiendo en un poco de paja.
—Es verdad, ¿pero qué quieres? mi querido Monk, me

estoi poniendo viejo i ya no soi el mismo. El corazón toma

la delantera i tú sabes que es un mal consejero. Si no te tuvie
ra para pensar por mí, baria al fin do mi vida deplorables ton
terías. Ven que te apreté la mano, mi buen amigo; he aquí
mil francos que has economizado para mí. Pensaré en tí...
si pensaré cuando haga mi testamento... en unos dias mas,
si no mejoro del pecho cierra la caja!
En tanto que el dependiente ejecutaba esta orden, Robyn

le preguntó:

—Monk, ¿tienes algunas noticias del fabricante de Bru
selas?

12
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—Sí.

—Kemenaer ha perdido sin duda una bonita suma en

este negocio. Yo so lo decia (pie se arriesgaba demasiado.

Te engañabas Monk en aconsejarle un juego tan peligroso.
—Permítame decirle, señor, respondió Monk que Vd. se

engaña por completo.
Esta mañana mui temprano fui a avisar al señor Keme

naer que habia ganado 10,000 francos en este negocio.
Un escalofrío hizo temblar a Robyn i en seguida sufrió

un penoso ataque de tos.

—¿Cómo? qué dices? dijo al fin con voz dolorida. Haga-
nado 10,000 en el negocio, i yo he rehusado tomar parte!
pQué desgraciado soi!

—Vd. no quiso seguir mi consejo, dijo Monk. Si Vd. hu

biese aceptado el negocio en eompañia con el señor Keme

naer como yo se !o proponía, habrían entrado a esta caja
5,000 francos que han ido a instalarse a otro domicilio.

—Ah! mi intelijencia se oscurece! dijo Robyn con tono

quejumbroso ¡5,000 francos perdidos!
Ah! mi amigo, qué dolorosas palpitaciones del corazón

me hacen esperimentar! Vé a traerme un vaso de agua.

El empleado se alejó, fijó una singular mirada en su amo,

se frotó las manos con secreta alegria i cuando hubo cerra

do la puerta, murmuró entre dientes:

—-Esto vá bien, no se sentirá ahora mui resistente para

oir leer versos.

Es sobre Bertoldo en quien va a recaer la pérdida de los

5,000 francos.

Cuando Monk le hubo traido el vaso de agua, Robyn per

maneció por algunos instantes sumerjido en un silencio ab

soluto, pero luego levantó la cabeza i dijo:
—Tengo motivos oara aflijirme, pero eso no hará volver

la ocasión, la desgracia es el lote de los viejos ¿Han
traido cartas, Monk?

—Hoi dia nó.

—Entonces todo está arreglado.
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—Quisiera decirle, que hai algo; pero le ruego, permíta
me callarme mas bien.

—¿Por qué ese misterio? ese triste semblante? ¿Es una

nueva desgracia?
—No es una desgracia; temo por el interés de su

querida salud, déjeme callar mas bien
—Vamos, vamos, Monk no me hagas encolerizarme! es

clamó el viejo con impaciencia; me vas a decir lo que sea

te lo ordeno.

—Ah señor Robyn!
—Quiero saberlo en el acto.

— Es preciso obedeceros. Pero calme su emoción, i sea

induljente para con un hombre joven que se ha estraviado.

—¿Vas hablar?

Monk tomó del escritorio el libro que le habia traido el

obrero impresor; i temblando, como si se encontrase pre

sa de una ansiedad febril, se adelantó lentamente i con tan

ta emoción hacia su amo, que éste reunió todas sus fuerzas

para medio levantarse de su sillón i alcanzar el objeto que

debia darle la esplicacion de las misteriosas palabras del

dependiente. Pero éste se detuvo a dos o tres pasos de dis

tancia i le dijo:
—Un caballero anciano que no conozco ha traido esta

mañana este volumen para Vd. Por casualidad yo estaba

en la puerta. Este caballero me ha dicho con una sonrisa

que mas parecia una burla: el señor Robyn no conoce esto,
sin duda; hai aquí de que hacer morir de risa a sus espen-
sas!

— ¿Qué es esto? qué esto? ¿Qu'én se reirá de mí? ¿Porqué
lo harán?, esclamó Robyn todo turbado.

—Tenga un poco de paciencia, déjeme contiuuar, se lo

ruego Dios mió! replicó ese desconocido, que decia ser

uno de vuestros amigos, qué sorpresa para todos. Es Ro

byn enfermo, viejo, paralítico que se pone a hacer versos!

que se muestra enamorado de la luna i del ruiseñor!

—Pero, por el amor de Dios ¿qué me cuentas? ¿Te has
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vuelto loco, Monk? esclamó el anciano cuya impaciencia lo

hacia casi saltar fuera de su sillón.

-—No, solo quiero hacerle comprender estas cosas poco a

poco, a fin de preparar su alma demasiado impresionable.
—¿Qué tienes ahí de tan terrible? dame, dame.
—Es un volumen que contiene poesías de toda especie, i

que en la primera pajina se vé impreso en grandes carac
teres.

Suspiros de primavera, por B. R i como ese es el

nombre de Vd

I pasó el volumen a Robyn que, mudo i trémulo de

cólera, sacó del balsillo de su traje su estuche de anteojos

para convencerse por sus propíos ojos que no lo engañaban.
Monk se había aproximado al sillón i con aire amistoso,

habia colocado un brazo sobro la espalda de su amo, mur

murando a media voz:

—Pobre señor Robyn, domine su sentimiento. Refleccio-

ne que Bertoldo no tenia el deseo de ofenderlo. Es verdad

que talvez se burlarán de Vd.; pero Bertoldo no podía pre-
veerlo. Es una casualidad que Vd. haya sido su padrino i

que él lleve su propio nombre. Vd. no puede suponerlo in

grato: Vd. le ha hecho demasiados beneficios para eso— ..

— ¡Ahel imprudente! No ha tomado en cuenta mi prohi
bición; ha hecho imprimir en secreto sus poesías i me ha

puesto en ridículo a los ojos de todos. Me la pagará! ¿Dón
de está? Está en casa?

—No; Vd. comprende bien que un jóvon poeta tiene em

peño de llevar a sus amigos los primeros ejemplares de su

obra.

—Yo le enseñaré lo que esto cuesta, ingrato! Qué venga,

que venga!
Esto es inconcebible; es necesario que esté poseído del

espíritu maligno!
I al hablar así, ojeaba el libro con una precipitación tan

febril que le habria sido imposible distinguir algo.
— ¡1 bien! esclamó ¿qué contiene este libro? ¿Qué dicen

todos estos garabatos?
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—Yo no lo sé, respondió Monk, desde mi infancia he te

nido un invencible odio por los versos i no he abierto es^e
libro. Pero según lo que decia la persona que lo ha traidb,
no son mas que canciones ala luna, al sol, al ruiseñor!.
—

¡Semejantes niñerías firmadas con mi nombre! dijo Ro

byn suspirando.
- Sí, pero siempre repitiendo lo que decia ese señor, de

be encontrarse un buen poema que me ha rogado le mues

tre. Espérese. ¿En qué pajina principia según me dijo? La

he olvidado Ah! ya me acuerdo: es en la pajina 50

Robyn abrió el libro buscando la pajina indicada; no po
día encontrarla, pero de repente la palabra Usurero le asal

tó, diremos, a los ojos!
Lanzó un grifo de desagrado i de cólera, i el volumen

lanzado con violencia voló con las pajinas abiertas hasta

cerca del escritorio.

¿Qué es lo que así le impresiona? preguntó el depen
diente finjiendo sorpresa. ¿Se han burlado de Vd? ¿El poe
ma no es bueno?
— ¡Terrible burla! esclamó Robyn con voz de trueno. Ah!

Monk, mi buen amigo, no me siento bien. ¡Mi sangre hierve
de cólera i mi corazón bate con una violencia!

—¿Una burla? Pero no será dirijida a Vd., lo espero.
— Toma el libro, !ee la palabra que se encuentra a la ca

beza de la pajina i verás si eso no te hace engrifar el pelo
de indignación.

^

—El dependiente recojió el volumen i lo abrió en. la pa
jina 50. La terrible palabra pareció también llenarlo de ho
rror i palideció visiblemente, inclinándola cabeza como

si no pudiera creer lo que veian sus ojos. Después se puso
a leer con voz sorda, como para él mismo, i sin embargo,
bastante alto para ser oído de su exasperado amo.

«En ese palacio de mármol etc. (repetición del poema de
El Usurero) las profundidades de un abismo

13
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—¡Pero, esto es inaudito! esclamó Monk, es espantoso!
Bertoldo no es el autor de ese poema. ¡Es imposible que un

hombre se muestre ingrato hasta ese ounto!

Un fuerte golpe de campanilla interrumpió esas esclama-

eiones; volvió la cabeza para ocultar la alegría que a su pe
sar se reflejaba en su semblante.

La misma idea habia surjido en el espíritu de Robyn,
pues él también dirijió hacia la puerta una ansiosa mirada

que lanzaba llamas.

Un joven entró a la oficina, en sus labios erraba una dul

ce i modesta sonrisa, tenia en la mano un libro que pasó a

Robyn diciéndole:

—Mi querido tio, Vd. no se incomodará ¿no es verdad?

Vd. es bueno, i me perdonará lo que he hecho. No rehuse

este humilde libro pero, su mirada es demasiado se

vera!

—Monk, dame el libro que tienes ahí, esclamó el anciano

trémulo de una cólera mal comprimida.
— ¡Mis poesías aquí! ¿Qué significa esto? balbuceó Ber

toldo dirijiendo al dependiente una mirada interrogadora.
—Vete. Monk, déjame solo con este trapasero, dijo Robyn

non tono imperativo.
Como si Bertoldo hubiese adivinado lo que habia pasado

i hubiese tenido el presentimiento de lo que le esperaba, in
clinó la cabeza i permaneció mudo hasta que el dependiente
hubo salido.

— ¡Presuntuoso! esclamó Robyn con temblorosa voz, has

violado mi prohibición haciendo imprimir tus insípidos sue
ños.

¿Es esa la recompensa de mis bondades? Tú, huérfano

que no posees nada en el mundo, deberias consultar a mis

ojos para adivinar lo que puede o nó agradarme. ¿No te he

hecho educar? No escuchando sino mi afecto, ¿no he derro

chado por tí el dinero que pude economizar para mí mismo?

¿No he trabajado i reunido como un esclavo con el sudor de

mi frente i eso para dejarte una bonita herencia? ¡I tú des-
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honras mi nombre, tú me cubres con el ridículo en mis an

cianos dias!

Bertoldo escuchaba tristemente i en silencio esos amar

gos reproches.
—

¡I bien! i bien! qué tienes que contestar a esto, esclamó

el anciano con irritada voz.

—Ah! mi querido tío, elijo el joven con tono aflijido, no

comprendo que Vd. pueda estar enojado conmigo hasta ese

punto! Vd. sabe que por respeto hacia Vd. he comprimido
durante dos años mi deseo de hacer imprimir algunas de
mis poesías. Pero Vd. no puede comprender esto; es una

fiebre, o una enfermedad algo irrisistible. He luchado con

esta sed de renombre i de gloria que me arrastra a mi pe
sar. Ella ha sido mas poderosa que mi voluntad: he obede

cido a la vocación que me domina. Ah! yo sabia que esto

dígustaria a Vd. pero esperaba, sin embargo, que me perdo
naría, pues, en el fondo, ¿qué mal pueden hacer esas ino

centes poesías?
—

Continúa, continúa, dijo el anciano con amarga ironía.
—Mi querido tío, le desagrado porque manifiesto mas a-

fecto al arte, a la intelijencia, al valor moral que al dinero.

Ninguno se ha formado a sí mismo sus ideas i si esto me

fuese posible, me apresurara a complacerle; pero mi alma

no puede apegarse a esas causas comunes de la vida real;
necesito vivir de la vida del espíritu ¿Pero qué impor
ta esto, mi buen tío? ¿Vd. trabaja, dice, por hacerme feliz?

¿i si el arte fuese el solo medio de lograr ese objeto? Deje a
mi corazón seguir sus impulsos, i le seré deudor de un eter

no reconocimiento
—

¡Cállate, cállate, hipócrita! esclamó el anciano. Oye, to
ma ese libro; atrévete a leer lo que se encuentra en la paji
na 50, ¡serpiente que te he abrigado en mi seno i que hoi
me escupe su veneno a la cara!

Bertoldo abrió el volumen i al pronunciar la palabra Usu

rero, fijó en la fisonomía de su tío una sorprendida e inte

rrogadora mirada. El no podia comprender que el título de
su poema ejerciese sobre el anciano tan profunda impre-
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sion. Llevado por un sentimiento de tierna compasión, qui
so tomar la mano de su ti o, pero este se la retiró con cólera.
—

¡Usurero! ¡usurero! dijo Robyn. Ah! me hechas en ca

ra el nombre de usurero? ¿Es así como reconoces mis bonda

des?

—Pero, mi buen tío, Vd. se engaña, dijo el joven. ¿Quién
ha hecho creer una cosa tan horrible? Un usurero es un ser

sin alma, sin corazón; un hombre dominado por una infa

me avaricia, que sigue la pista de los desgraciados, de las

viudas i de los huérfanos, no para ayudarlos i consolarlos,
sino para aprovechar de su desesperación, para chuparles
hasta la última gota de sangre ¿I Vd. dice que yo le

doi el nombre de usurero? Oh! nó créame, no merezco en

ese punto ni su enojo ni su maldición

¿Pero qué tiene Vd. querido tio? ¡Vd. está mui pálido!
¡sus labios tiemblan ¡Dios mió! ¿qué tiene Vd?
—Vete, vete, dijo el anciano con voz dolorida i medio

desmayado Vete, te lo ruego, Bertoldo hasta las

12; de aquí allá me calmaré luego no quiero verte!

Fuera de sí i sin saber que partido tomar, Bertoldo de

pié, con las manos juntas, miraba con fijeza a su tio, sin pro
nunciar una palabra. En ese momento Monk entró a la ofi

cina mui a tiempo, lo que manifestaba que habia escuchado

todo.

Tomó a Bertoldo por el brazo i le secreteó al oido:
—Obedezca, Bertoldo; no debe resistirse a un anciano

enfermo.

Salga. Vaya a hacer un corto paseo: durante este tiem

po la sobrecixtacion nerviosa que sufre su tio, se calmará;
le haré comprender que se engaña
—Ah! ah! ¿qué mal he hecho? esclamó Bertoldo con de

sesperación.
—

Ninguno, contestó Monk a media voz, es un arranque,

pero es preciso ser condescendiente
—Vete! vete! repetía Robyn dejando caer su cabeza ha

cia atrás, sobre el respaldo del sillón.

Abrumado i sintiendo una especie de vértigo, el joven se
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dejó conducir hacia la puerta por Monk. El astuto emplea

do, antes de abrirla, dijo a Bertoldo con tono deferente:

—Un caballero anciano, amigo de su tio, fué quien trajo
ese libro.

El creía hacer un bien, pues encontraba magnífico lo que

habia leido. Vamos, consuélese, señor Bertoldo: la gloria no

se adquiere así no más, sin un poco de sufrimiento. Vuelva

después de las 12, yo trabajaré para que su tio vuelva a ser

con Vd. como antes.

Bertoldo, no habia comprendido sus palabras sino a me

dias, se i abalanzó a la calle como un loco, sin mirar a su al-

rede lor.

Cuando Monk entró, se le escapó un grito de agonía. El

anciano Robyn yacia en su sillón, inanimado, pálido como

un muerto, i no daba señales de vida.

El empleado corrió hacia su amo, i se puso a friccionarle

la frente i las manos; pero todos sus esfuerzos para volver

al anciano de su desmayo fueron inútiles. Tiró de un cor-

don de la campanilla para llamar a Margarita en su ayuda.
La antigua criada entró. Apenas hubo echado una mi

rada hacia su amo, se puso a golpearse el pecho, a jemir, a
exhalar grandes gritos, i su dolor era en efecto tan vivo,

que parecia no comprender nada de lo que Monk le decia.
— ¡Cállate! decia impacientemente el dependiente. Te

conduces como una tonta!

—

Desgraciada, pobre i desgraciada soi! esclamaba, véan

lo muerto, i muerto sin hacer testamento. I decir que du

rante tan largo tiempo he servido a ese viejo maniático con

la esperanza de heredar algo, algún dia i helo aquí,
como se va de un golpe, el miserable! ¡Desgraciada Mar -

garita!
—¿Qué temes, pues?
—Una apoplejía fulminante ¿no lo ves?

El dependiente sintió un escalofrió como si él también

principiase a temer que los legados prometidos no lle

gasen a escapársele.
14
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—Vé a traer agua, vinagre; dijo, es preciso que lo haga
mos volver en sí.

Antes que la criada hubiese vuelto con la botella de vi

nagre, Robyn con gran júbilo de Monk habia movido los

brazos i abierto los ojos en seguida; pero su mirada era tan

vidriosa i tan fija, que el dependiente tembló al pensar que

un verdadero ataque apoplético, habia privado a su amo de

la intelijencia. Un hombre privado de razón no puede hacer

un testamento!

Cuando la sirviente entró. Monk se preparaba para diri-

jir a Robyn algunas palabras de consuelo, para asegurarse
si comprendia aun lo que le decían; el anciano lo miraba va

gamente i no 'respondía.
—Apresúrate, Monk, apúrate, murmuró Margarita. Ha

bíale del testamento: talvez sea tiempo aun.

—Si, pero déjame solo con él, dijo el dependiente, déja
me solo con él, retírate pronto.
—

¿I porqué no puedo estar presente, refunfuñó la sirvien

te. Tengo tanto interés como tú.

—Te irás, dijo Monk entre dientes i con voz sofocada; si

te quedas, haré de suerte que no te deje ni un ochavo!

I comprimiendo su sorda cólera, repuso:
—Vam; s, mi qutrida Margarita, te ruego que te vayas;

nos haces perder un tiempo precioso. Hé aquí la ocasión fa

vorable i si la dejamos pasar talvez no se presentará otra

jamás. ¿Lo que tengo que hacer no es por nuestras comunes

Ventajas?
—Apúrate, sin eso podida escapársenos, dijo Margarita

dirijiéndose hacia la puerta.
Monk se colocó al lado de su amo i fijó su mirada con es-

presion de lástima sobre los ojos fijos i sin vida del enfer

mo. Durante algunos instantes, habrian podido notar en el

semblante del dependiente esos crispamientos convulsivos

que se notan en las personas que quieren contener sus lá

grimas, o que hacen esfuerzos para derramarlas. Sea como

fuese, se puso a llorar copiosamente.
Sea que con el ataque que habia sufrido Robyn, hubiese
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perdido su fuerza' poco" a poco, o sea qne la desolación de

su servidor lo hiciera volver a tener conciencia de sí mismo,
el anciano se movió:

—Bertoldo, ¿donde está Bertoldo?
—

¡Aun no vuelve! murmuró alegremente el dependiente
i decia entre sí, el tiempo es precioso.
I, aproximando aun mas su silla, rodeó mas estrechamen

te con su brazo el cuello de Robyn i le dijo con voz acari

ciadora:

—

¡Pobre víctima de la ingratitud! Es para quebrar un co

razón de piedra. ¿Se encuentra Vd. un poco mejor ahora?
—

Mejor, mejor, no morir, no morir aun, balbuceó Ro

byn a media voz.

—Oh! nó, mi buen amo, dijo el dependiente, sé bien que
su indisposición pasará, pero yo derramo lágrimas de cóle

ra e indignación al pensar la manera como corresponden
sus bondades, i en la vida que llevará después de vuestra
muerte con el dinero que Vd. tan penosamente ha econo

mizado. Desde su infancia Vd. ha vivido en la soledad, en
la mediocridad; negándose todos los placeres i ha venido a

recibir las burlas del mundo por economizar centavo tras

centavo una pequeña fortuna. Yo lo he ayudado, le he sa
crificado mi porvenir i he participado sus trabajos i sus in

quietudes, como si el dinero que podíamos ganar me pudie
ra pertenecer. I bien, amo este dinero, lo amo con afecto

paternal i si derramo lágrimas i lágrimas bien amar

gas, es porque deploro la suerte que le está reservada a

nuestro pobre dinero. Vd. me comprende bien lo que digo,
¿no es cierto, mi buen amo?

—Si, si dinero. murmuró Robyn.
—Bertoldo es su único heredero, repuso Monk con voz

fuerte i rápida. Todo será suyo. Pero él odia i desprecia el

dinero; lo disipará, lo dará, lo derrochará como el fruto de lo

que tan imprudentemente llama el pecado de la usura

I hará versos para celebrar su desarreglada vida, para mal
decir a este dinero que hemos ganado al precio de tantas

inquietudes i sacrificios. Quién sabe si el ingrato, eu medio
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de su sociedad de artistas, no insultará con el vaso en la

mano al usurero que le deja por herencia el fruto de toda

una vida de trabajos i cuidados: en todo caso, es una felici

dad que ha bien poco merecido.
—

¡Qué desgraciado soi! dijo el anciano con lastimera voz,

temblando de terror.

En tanto que Monk dirijia una a una esas pérfidas pala
bras al oido ele su amo, espiaba con mirada oblicua la fiso

nomía de aquél, para asegurarse del efecto de sus siniestras

predicciones.

—¡Qué' injusta es la suerte! esclamó. Yo que he llevado

con Vd. una vida de esclavo, que he participado de todos sus

temores, yo que por amor al dinero i a Vd. he pasado mi

juventud lejos de los placeres; yo, viviré lo bastante para
ver derrochar locamente el fruto de mi sudor i de mi sacri

ficio! I no le quedará al pobre Monk mas que lágrimas para
llorar a su viejo amo, i en recompensa de su abnegación, el

negro pan déla miseria!

Robyn demostraba esperimentar vivos sufrimientos oyen
do siempre la voz insinuante i casi fascinadora de su viejo de

pendiente; mudo miraba a Monk a los ojos i no daba otro

signo de conocimiento que un doloroso suspiro escapado
de tiempo en tiempo de su pecho o un ahogado ¡uejido.
—Oh! prosiguió Monk, por qué el cielo no me hizo nacer

hijo vuestro o su heredero! Yo guardaría, yo veneraría, yo
amaría todo ese dinero, todo, hasta el último ochavo

Después de Vd. su alma estaría aun para mí en esa caja de

fierro; el sonido del oro me recordaría su voz Sabría

aumentar nuestro tesoro multiplicarlo, i, con él, mi recono

cimiento hacia Vd. seria aun mayor, cada dia mas gran

de i así Vd. mi excelente amo, vivirla siempre; Vd. es
taría aquí; la muerte no le alcanzaría

La mirada inmóvil de Robyn se volvió de repente tan

vidriosa que Monk se puso a temblar de espanto i gritó
con voz desesperante:
—Amo, amo, Dios lo llama hacia a El. No me deje pobre

i abandonado en este mundo. Dígame que quiere hacer un



— 57-

testamento, que vaya a traer un notario. Voi, corro Cie

los! ¿qué le sucede? ¡Se muere!

Un tiritón recorrió el cuerpo del enfermo, sus miembros

se pusieron ríjidos, i, con la boca abierta, se aferró del sillón.

Monk, a quien el terror i la ansiedad parecían volverle loco,
sacudió con violencia a su amo, lo llamó por su nombre, pero
era imposible engañarse sobre el estado del anciano.

Los cabellos herizados i mas pálido que el cadáver que

yacía ante él, Monk tenia la mirada fija en la cara de Ro

byn i murmuraba con desesperado acento:

—¡Muerto! ¿está muerto? ¡i sin testamento! Todo le que
da a ese odiado Bertoldo; ¡nada, nada para mí! ¡Seré arro

jado de aquí, yo (pie creía ser rico! Ningún medio de salva

ción : la muerte ha pronunciado su fallo. Oh! espantoso, mi

serable avaro como era!

Durante un instante permaneció inmóvil, con la cabeza

entre las manos. De pronto, i como si le hubiese asaltado

súbitamente una idea, esclamó con febril sonrisa:

— ¡Qué rayo de luz! ¡el consejo de Margarita!
—Pero, el cadalso ¿un millón o el cadalso? ¡Qué terrible

golpe de manos!

Cayó en una sombría meditación de la que salió luego, i

dirijiéndose al escritorio:
—Me posee el demonio del dinero, dijo. En vano tentaria

resistirle! ¡Vamos, vamos al millón! es un buen pre
mio i vale bien que por ganarlo se arriesgue algo. Además,

¿quién me traicionará? Yo sé imitar la letra de Robyn con

tanta perfección que ni yo mismo puedo distinguirla? ¡Tiem
blo! pero un moribundo tiembla también Vamos, va

mos, la suerte está tirada: ¡millonario o encarcelado!

Estaba ya sentado en el escritorio, habia colocado una

hoja de papel ante él, la pluma en la mano pronta para es

cribir i esclamó aun:

—¿Cuánto daré a Margarita? Oh! nada, nada, Yo solo

acepto el peligro, es preciso que todo sea para mí, todo para
mí solo

15
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Adelantemos la fecha en un mes para que nadie tenga
que suponer!
I haciendo un supremo esfuerzo sobre sí mismo, princi

pió por contener su emoción durante un momento. Tan

pronto como hubo trazado algunas líneas sobre el papel, las

leyó tres o cuatro veces con suma atención.

—Todas las fórmulas, todas las prescripciones de la lei

están observadas, dijo. Nada falta ¡pronto!
Dobló el papel en un sobre que lacró i escribió en él:

Esta esmitiltima voluntad.

En seguida tomó de sobre el muerto las llaves de la caja
de fierro, la abrió con lijereza, colocó el testamento en uno

de los compartimentos i colocó las llaves en el anillo de don

de las habia tomado.

Tiró con fuerza la campanilla de la oficina i dio a su fiso

nomía la espresion del mas profundo sentimiento.

Margarita llegó corriendo i tembló de terror a la vista del

cadáver de su amo, i esclamó:

—¿I bien ¿i bien? ¡Muerto sin hacer testamento! Po

bre Margarita, pobre Monk. ¿Qué vamos a hacer ahora?

¡Solo nos queda morirnos de hambre, de cólera o de pesar!
—Cállate, cállate, lo dijo Monk, hai un testamento.

—Nó, nó, gritó la sirviente, no nos engañemos, somos

mui desgraciados. El viejo avaro me dijo hoi mismo que

no pensaba hacer su testamento hasta dentro de 15 dias.

Abre la caja de fierro; debe tener dinero. Por lo menos con

eso nos repondremos de algo.
—Te digo que hai un testamento.

El tono seguro con que Monk dijo estas palabras hizo

impresión en Margarita i despertó en ella la idea de que en

efecto talvez existiría algún testamento. Sin embargo, como
dudara aun que el viejo Robyn fuese su autor, fijó en el de

pendiente una mirada escrutadora i le dijo:
—¿Habéis seguido mi consejo? ¿Lo has escrito tú mismo?
—Monk disimuló su ansiedad bajo una irónica sonrisa.

— ¡Inocente! respondió. Aunque pudiese ganar 20 poruña
acción semejante, no me aventuraría a hacerlo. Olvida esas
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estravagantes ideas. Robyn ha hecho su testamento hace

ya un mes.

No sé justamente en que forma está hecho, pero al morir

nuestro amo me indicó el lugar en que se encontraba.

— ¡Ahí en la caja de fierro, sin duda!

—Sí.

— ¡Oh Monk, léelo por favor!

—Es imposible; el testamento está sellado por él mismo

Robyn. El presidente del tribunal solo puede romper el se

llo.

—¿I no sabes tú lo que dice?

—Creo poder formarme una idea; Robyn me dijo antes

de morir que todos quedaríamos contentos.
—Si tuviéramos mucho pero mucho dinero! esclamó Mar

garita.

Además, de cualquier modo que sea, que uno o que el

otro tenga mas, nuestro matrimonio queda arreglado; ¿no
es verdad?

¿Quién sabe? Si tú heredas mucho, pero mucho dinero,

ya no pensarás en quererme.
—Lo que está decidido, decidido queda. ¿Pensarías tú de

otro modo?

—Nó, nó, no tenemos tiempo para hablar de eso. Corre

a casa de las vecinas i anuncíales la muerte de nuestro po

bre amo; sobre todo, no te olvides de lamentarte, de gritar
fuerte i de llorar con estrépito.
—Es raro, sin embargo, murmuró Margarita que él no

mo haya dicho nada del testamento! Talvez me lo ha ocul

tado para sorprenderme después de su muerte con un lega
do considerable. ¡Buen hombre hemos perdido!
—Vamos, vamos, haz lo que te ordeno, i no vayas a ha

blar ante los estraños, eso es peligroso. ¡A la obra! adelaute

las lágrimas i los gritos!
La sirviente se avalanzó a la calle jimiendo i lanzando

gritos que partían el alma.

Al mismo tiempo en la oficina repercutían los sollozos i

lamentaciones de Monk.
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III

Una hora después que Bertoldo, trastornado de terror i

de estupefacción, había dejado la casa de su tio, erraba aun

la por las calles de las ciudad.

Los jestos que hacia, la triste ospresion de su semblante,

los convulsivos movimientos que contraían sus labios, atesti

guaban su angustia i su desesperación.
Algunos al pasar se paraban para observarlo, otros se

sonreían, chocaba con otros, pero abismado en sus reflec-

ciones, continuaba su camino sin fijarse en ninguno.
De pronto, en una calle situada no lejos de la principal

puerta de la ciudad, se detuvo e hizo un esfuerzo sobre si

mismo para dominar su emoción; en seguida, se dirijió hacia

la izquierda a un almacén de paños, i preguntó a una mujer

que se encontraba tras del mostrador si el señor Conrado

estaba en casa.

— Ah! buen dia, señor Robyn, respondió la mujer, parán
dose i haciendo grandes demostraciones de política i de res

peto. El señor Conrado no está en casa; pero la llave está

en la puerta. Salió para ir a buscar papel de música i no

tardará en volver. Dése Vd. el trabajo de subir i de espe

rarlo un instante.

Sin duda Bertoldo habia mas de una vez visitado a Con

rado porque subió la escala, entró sin titubear en una pieza
i se dejó caer en una silla. Con la mirada fija en el suelo,

permaneció un momento inmóvil como un hombre abruma

do de cansancio que se entrega al reposo.
La pieza que habitaba Conrado, situada en los altos del

almacén, tenia una modesta apariencia, pero en cuanto a su

orden i limpieza era admirable i todo estaba dispuesto con

esmero.

A escepcion del piano, magnífico instrumento, comprado
en casa de uno de los mejores fabricantes de la ciudad, no

se veian otros muebles que tres o cuatro lindas sillas, una

gran mesa toda cubierta de piezas de música, tuna caja de



— 61 —

violin i una gruesa lámpara destinada a alumbrar los traba

jos que hacia en la noche; en fin tres o cuatro estantes en

los que Conrado habia arreglado como 50 volúmenes que

componían su biblioteca. La mayor parte eran obras de an

tiguos i modernos poetas, i sus ajadas pajinas atestiguaban
el frecuente uso que de ellos hacia.

Pero ai, al primer golpe de vista, podia notarse que el

dueño de casa no vivia en laopulencia, ciertos detalles indi

caban al mismo tiempo que no sufría ninguna privación
i que

aun se encontraba en actitud hasta de satisfacer un capri
cho.

La gran chimenea estaba adornada de estatuas de yeso,

de conchas, de plantas marinas, de pájaros embalsamados,

i de un mundo de pequeños objetos (pie cuestan mui caros

i no tienen valor mas que para el que ios ha reunido.
Pero

algo mas llamaba la particular atención délas raras visitas

que a Conrado le era dado recibir.

Entre la ch'menea i la ventana, la muralla estaba cubier

ta de retratos de artistas de todos los siglos, i en número

tan considerable i tan diversos en su forma i en su tama

ño que no dejaba duda que Conrado desde largos años, se

habia consagrado con esmero a formar esta colección.

Aunque so encontraban ahí nombres de músicos, de pin
tores i de sabios, los poetas estaban, evidentemente en ma

yoría. Conrado los habia reunido en el centro i rodeado con

una cinta negra.

En ese cuadro de duelo se encontraban los nombres de

Homero, de Milton, del Tasso, de Camoens, de Cervan

tes, d ) Vondel, de Chatterton, de Gilbert i de algunos otros.

Este arreglo tenia algo estraño, i aun parecía admirable,

que Conrado hubiera admitido en el lugar de honor, poetas
de un mérito secundario como Chatterton i Gilbert, esclu-

yendo artistas de mui gran renombre, pero un pensamien
to secreto, sin duda, habia motivado esta asociación de ta

lentos que no se igualaban.

Largo tiempo habia permanecido Bertoldo sentado e in

móvil en la pieza de Conrado, i las ideas que lo perseguian
16
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se apoderaron nuevamente de su espíritu.
Sin darse cuenta dolo que hacia, dio algunos pasos por

la habitación hasta encontrarse ante la eq))>¡3Ío.i de retra

tos de los maestros del arte.

Su mirada errante se fijó por fin en ellos, i mui particu
larmente en los que encerraba el círculo n ;gro.

Hasta entóneos no habia fijado su atención en el arregí )

de esas figuras, siempre habia creido que era una simde

fantasía de Conrado i que esteno tenia otro objeto que ador

nar su pieza; pero en las disposiciones en que él se encontra

ba, el pensamiento que habia llevado a trazar ese círculo

funerario, pareció revelársele de pronto a su espíritu.
Abismado en profunda meditación, coa la vista fija en

los retratos, murmuró:

—Homero el mas grande de los poetas:

Mendigaba su pan i estaba ciego.

Torquato Tasso, la gloria de Italia: ¡Murió loco!

Camoeus, el ilustre cantor de las Ludadas.

VA también necesitó trabajar por sus manos para no mo

rirse de hambre.

Cervantes, el espiritual autor de Don Q lijóte: ¡murió po

bre i abandonado!

Vondel, el poderoso jenio de la Neerlandia:

¡El ilustre anciano a la edad de ochenta años estaba aun

inclinado ante un escritorio de comiso en la oficina del mon

te de Piedad!

Chatterton, el noble i jeneroso poeta:
Arrastrado por la locura de la desesperación, rompió él

mismo una vida que no le presajiaba mas que miseria i do

lor.

¡Gilbert, inocente víctima del odio! ¡Su muerte fué una

de las mas terribles en un II >spital!
Bertoldo retrocedió espantado i esclamó con el acento

del mas profundo desaliento:

— ¡Qué horrible destino! ¡Los mas bellos nombres, aque
llos que forman la gloriosa corona de la humanidad, asocia-
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dos así para inspirar recuerdos de pobreza, de sufrimientos

i de ingratitud!
Ah! mi tio, el padre de Laura i de todos los que me aman

o me eonoeen tienen razón talvez pira querer detener mis

pasos en esta carrera sembrada de escollos. Sí, sí, mi reso

lución está tomada, daré al arte un eterno adiós, no mas

sueños engañosos! Me olvidaré de que una aspiración hacia

un porvenir mas elevado se haya alguna vez revelado en mí.

Me esforzaré en tomar gusto por las cosas materiales, amar

el dinero como la única fuente de felicidad, encontrar el re

poso del alma en el bienestar i los goces vulgares. Enton

ces, talvez. me adormeceré en esa paz del corazón de que

me hablan

¡Llevaré una vida tranquila e igual, s'n gloria, pero tam

bién sin saerificios, hasta que la tumba haga desaparecer
al mismo tiempo mi cuerpo i mi recuerdo!

Oh! (pié penoso es renegar de su naturaleza! Pero

es preciso; el reconocimiento es un deber que no puede des
conocerse. En este momento, este sacrificio se me figura
que es la abdicación de la dignidad de mi ser moral; es

preciso sangrar mi corazón i me asusto, como si con esto

fuese a cerrar en adelante mi vida a toda esperanza, a todo

goce del alma; pero sin duda yo me engaño
—Ah! Bertoldo, esclamó Conrado entrando en ese mo

mento a la pieza.
Perdóname haberte hecho esperar tanto tiempo sin saber

lo. Qué bellas son tus poesías! He leído un gran número

de ellas Qué fuego! qué entusiasmo! es contajioso. Gomóse
desborda de tu alma la juventud i la vida! Gracias por la

felicidad i puras emociones que me has hecho esperimtm-
tar

¿Pero estás triste, Bertoldo? tus facciones están altera

das! ¿Te sientes mal?

El joven tomó la mano del artista i fijando en él una me

lancólica mirada:

—Conrado, le dijo, soi mui desgraciado. Mi corazón ne-
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cosita desahogarse Déjame quejarme de la suerte que me

he labrado, talvez eso dará un alivio a mi dolor!
—¿Qué te ha sucedido? le preguntó Corral:» con sineero

interés. Trataré de consolarte, i creo que no será difícil; se

rá alguna de esas negras nubes que pasan por el cielo tem

pestuoso de la imajinacion, ¿no es eso?
—Conrado, dijo el aflijido joven, he tomado la irrevocable

resolución de renunciar para siempre al arte de la poesía!
—

¡Alabado sea Dios, sí no ocurre nada de mas serio! dijo
el músico sonriéndose. Es una habitual fantasía de los poe

tas el querer romper su lira, a la menor contrariedad, pero
el instrumento está en e! corazón i al abrigo de los ataques
de su voluntad.

Vamos, veo que tu emoción no es otra cosa que una me

lancolía de poeta que no debo abatirte. Bertoldo, el dolor es

la vara májica que hace entrar el alma en sí misma i con es

to dobla sus fuerzas. Los poetas lo sienten tan bien que

ellos mismos se imajinan sufrimientos para hacer brotar de

su alma armoniosos pensamientos, ardientes i profundos...
—Nó. nó, te engañas amigo mió, dijo Bertoldo, mi resolu

ción es invariable. Renuncio para siempre al porvenir que
habia soñado. Sufro, lo confieso; pero buscaré consuelos

dando otra dirección a mi intelijencia.
El tono singular i resignado con que el joven pronunció

estas últimas palabras, sorprendió a Conrado, i pareció sor

prenderlo con una sorda inquietud.
—Oh! Bertoldo, esclamó, guárdete Dios de ejecutar tan

fatal deseo! pero ¿qué es lo que te induce a tomar esa

inesperada resolución?

—Una escena terrible cuya causa no puedo adivinar, di

jo el joven. Al salir de casa del señor Kemenaer, me apre
suré a ir a casa para ofrecer a mi tio un ejemplar de mis

poesías.
Sabia que me esperaban severos cargos; pero tenia la

convicción, dequemi tío, cediendoa su acostumbrada bondad

para conmigo, llegaría a escusar mi lijereza. En esta con

fianza, entré a ofrecerle mi volumen. Oh! Conrado de mi
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vida, jamás olvidaré aquellos instantes: mi pobre tio enfer

mo, parecía fuera de sí; sus labios temblaban de cólera i

me miraba con una espresion de odio i desprecio como si

me hubiese acusado del mas infame de los crímenes.

Aterrorizado i aturdido, le pregunté la causa de la terri

ble emoción que le ajitaba; i abriendo mi libro, me indicó

el poema titulado El Usurero, i estalló en reproches tan

amargos, que cada una de sus palabras me llenó de deses

peración i de terror. Me trató de ingrato, dijo que le pesa

ba haber sido tan bueno conmigo, me reprochó echar

le en cara el odioso nombre de usurero, en fin, sirviéndo

me de sus mismas espresiones—soi una serpiente que él

ha abrigado en su seno, i en recompensa de sus beneficios

le lanzo mi veneno a la cara! Por mas abatido que es

tuviese por esas crueles recriminaciones, traté de calmar

lo; pero él, pálido como un muerto, casi desvanecido, me

gritaba que saliese; me lo ordenó, me suplicó me alejase
hasta medio dia, parecía que mi presencia le inflijia mar

tirio Me lancé a la calle como un loco, errante por la

ciudad i vengo ahora a tí, Conrado, a fin de poder contar a
un amigo lo que pesa sobre mi corazón

Esta tarde quemaré todo lo que ha brotado de mi pluma;
mañana haré destruir todos los ejemplares de mi obra, a fin

de que no quede nada, ni aun el recuerdo.

Conrado, sacudiendo tristemente la cabeza, dijo:
—¿Destruir tu obra, Bertoldo? ¡Te aseguro que no lo ha

rás!

—No lo dudes, dijo el joven suspirando, mi partido está

tomado, nada me puede hacer cambiar. Esperimento un vi

vo pesar; la idea que me veo obligado a negar a mi alma

vivir en el vasto dominio de la imajinacion, me espanta; me
parece que caigo en una eterna noche pero esos son

vanos sueños, sabré vencerlos.
—Bertoldo, tratas de engañarte a tí mismo; no te creo.
—Tú lo verás.

—No puedo creerte. ¡Cómo te sustraerias tan pronto a tu

destino, i desde tu primer paso en el camino del arte, te de-
17
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tendidas ante una pasajera contrariedad! Si te creyese ca

paz de semejante debilidad, te duda: Tienes razón, Bertoldo-

huyede una lucha para la que Dios no te ha hecho bastante

fuerte; pero tú mismo te desconocerás si el alma poderosa

que se revela en tus poesías, es capaz de abdicar vergon

zosamente la corona de los poetas, de temor de herirse con

\ús espinas.
—Nó, nó, no es eso, respondió tristemente Bertoldo, el va

lor no me falta; pero mira, Conrado, después déla prematu
ra muerte de mis padres, mi tio me ha querido como a su

propio hijo. Me ha hecho dar una excelente educación; eco

nomiza, trabaja sin descanso para dejarme un dia una rica

herencia. No puedo desconocer su bondad, la ingratitud es

una palabra que me hace temblar, es el mas horrible de to

dos los vicios. Si entristezco a mi tio tan inconcebiblemente

ocupándome de poesías ¡i bien! me conformaré a su volun

tad, i aceptaré mi suerte con resignación. No tientes inúti

les esfuerzos para hacerme cambiar de opinión. Conrado, no

lograrás sino arrojar la duda en mi espíritu, haciénd- rae

aun mas desgraciado.
—¿Entonces lo que dices es después de una firme deli

beración?

—Sí, después de serias reflecciones. Este doloroso adiós

que he dado al mas bello sueño de mi vida, llena mi alma

de una indecible agonía, pero el sentimiento del deber ha

triunfado en mí. Es un hecho: ya no pensaré jamás en es

tudios ni en el arte.

—

¡I ahogarás en tu seno la centella de la poesía! esclamó

Conrado con una sonrisa llena de amargura.
—Ai! sí; irrevocablemente, para siempre, dijo Bertoldo

suspirando:
— ¿I qué harás de tus pensamientos? ¿Cómo apaciguarás

la inquieta ajitacion de tu alma?

—Buscaré una ocupación, me aplicaré al comercio i go

zaré en paz de los goces de la vida.

—¡Cómo te engañas! esclamó Conrado. Serás desgracia

do, horriblemente desgraciado. ¿Sabes, Bertoldo, cuál es
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para el hombre, el secreto de toda felicidad, de todo poder
i de toda grandeza?
El dinero, diria el señor Kemenaer, i tú mismo en la tris

te disposición de alma en que te encuentras, parece que le

das la razón. Nó, este secreto, es que el hombre reconozca

i siga su verdadera vocación. ¡Desgraciado aquel que se es

fuerza en borrar el sello que Dios ha impreso en su alma!

maldición al infortunado a quien los acontecimientos arro

jen a un lado del camino que le está trazado! Hai seres que,

errantes i como perdidos, se arrastran penosamente por el

mundo, condenados a una vida de sufrimientos, de envidia

i de desfallecimiento; que bajan a la tumba, sin haber sabi

do jamás poner en obra el poder i las facultades que en ellos

existen I oye, Bertoldo, lo que voi a decirte te sor

prenderá: ¡yo soi uno de esos hombres, uno de esos seres

engañados!
—¿Tú? esclamó el joven con admiración, ¡es imposible!
Conrado respondió con voz tranquila, pero animándose

poco a poco:
— Mira mi rostro, está pálido i enflaquecido, mi mirada

es sin vida, mi espalda se encorba, mis pulmones se debili
tan. Estoi enfermo i me voi consumiendo desde hace largos
años.

¿Cuál es el mal que mina mi salud? ¿Lo sabes tú? ¡Es una
alma engañada que se venga, i que, a falta de otro alimen

to, devora su propia naturaleza! Siéntate i escucha; te diré
lo que ha sido mi vida. Puede ser que esta narración te ha

ga retroceder ante la fatal resolución que quieres tomar
Mi padre era un pobre maestro de escuela. Lo que parecia
amargarle la vida, era la convicción de que, siendo yo su úni

co hijo, no podria dejarme nada después de su muerte. Sin

embargo, para dotarme de alguna riqueza, dio a mi educa

ción todos los cuidados de que es capaz un buen padre; no
solo me hizo aprender idiomas, sino que me hizo enseñar mú
sica, que él consideraba como un buen medio para ganarse
la vida. Mi padre tenia un alma de artista i era fervoroso ad
mirador de las grandes obras del espíritu humano. Mo ha-
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biaba con relijiosa veneración de los poetas ilustres cuyos

nombres centellean a nuestra vista desde el fondo de los

pasados siglos, como los estrellas déla humanidad: me leía

sus obras, me hacia notar sus bellezas, i, sin saberlo, alum

braba en mi alma un ardiente deseo de llegar a ser grande

por la intelijencia i a mi turno, adquirir mucha gloria. Cuan

do llegué a la edad de la adolescencia, se declaró mi voca

ción : hacia versos sobre todo i para todo. Parecía que un

espíritu tiránico habia tomado posesión de todo mi ser, un

fuego misterioso me consumia. Mi padre me observaba con

tristeza i temor; lo que lo tranquilizaba a veces, era que yo

estaba a punto de obtener un empleo en el escritorio de

tin comerciante, i que por esto, me veria obligado a

renunciar a la poesía. Pero se engañaba. Hice versos

en vez de escribir las cartas del comerciante mi patrón,

porque, siempre abismado en mis sueños, no comprendía
sus órdenes o las olvidaba. En una palabra, era tan distraí

do, que me tomaron por un idiota. Después de una prueba
de cuatro meses, fui despedido del escritorio como a un loco

presuntuoso, incapaz en todo sentido de desempeñar una

ocupación seria.

Mi pobre padre temblaba por el porvenir que me espera

ba. Cuando le hube declarado con orgullosa fiereza, que es
-

peraba llegar a ser poeta, aunque tuviese que sufrir, él me

hizo ver cuan azarosa i precaria es la suerte de los poetas,
me contó la triste existencia i el deplorable fin de Homero,

de Camoens, de Torquato Tasso, de Cervantes i de todos

aquellos que de ese cuadro fúnebre nos contemplan tan

tranquilamente. Yo resistí a sus súplicas durante largos
meses; pero é', inspirado por su temerosa afección, lleno de

solicitud por el destino de su hijo único rogó, lloró, se he

cho a mis pies, e hizo tanto, que concluí por aborrecer la

poesía como si fuese una cosa que debía hacer la desgracia
de mi pobre padre i la mia.

Le prometí lealmente i con la firme resolución de acallar

en mí, en adelante, toda idea de un glorioso porvenir. No

tardé en encontrar una ocupación en otro escritorio don-
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de cumplí mis deberes con mucha exactitud, pero al mis

mo tiempo, sin placer i sin el menor celo. La llama que yo

creía apagada, continuaba quemando mi corazón i por mas

esfuerzos que hice para contenerla, mi espíritu se dejaba
llevar aun por las alas de la imajinacion. El combate era

tan recio i tan penoso, que caí en una especie de abatimien

to i de misteriosos sufrimientos, me volví taciturno, soña

dor, buscando siempre la soledad; mi alma languidecía de

tristeza

Delante de mi padre, disimulaba lo que pasaba en mí;

engañado por la calma aparente en que me veía i que él la

tomaba por un buen augurio, trataba de afianzarme en la

nueva carrera a que habia entrado, pintándome la vida que

me esperaba, bajo el colorido mas seductor.

Me explicaba cómo, cuando yo tuviese mas edad, podida

emprender negocios de comercio que me enriquecerían, co

mo a tantos otros que. habiendo principiado por poco, eclip
saban ahora la ciudad con su fausto i su riqueza. Si hubie

se creído todo lo que me decia su ternura, me habria visto

en medio de la vida, libre de todo cuidado, estimado, consi

derado i amado de todos. No dejaba tampoco, de ponderar
me el aprecio i el valor del dinero, como la segura fuente

del reposo, de la dichai de la influencia pero todas es

tas consideraciones no tenian fuerza en mi espíritu i mi na

turaleza se sublevaba a mi pesar.

Sin embargo, yo iba todos los dias a mi escritorio; me

sentaba maquinalmente en el mismo lugar; estaba como

sumerjido en la torpeza del sueño: mi mano trabajaba con

regularidad i ejecutaba puntualmente las tareas que me eran

encomendadas, pero mi espíritu estaba lejos, i se perdía en

medio de pensamientos vagos, indecisos, desoladores.
La existencia se me hizo poco a poco insoportable, al re

dedor de mi vida no encontraba en ninguna parte placer
ni consuelo, hasta la música llegó a serme indiferente; mi

violin, que antes habia sido mirefujio contra la desespera
ción, después de las horas de trabajo, estaba olvidado en

un rincón. Esta tristeza continua minó mi salud, una tos

18
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seca i continuada me predecía un próximo fin, me desme

joraba i. enflaquecía notablemente
Permanecí empleado durante diez años, diez años de de

sesperación i de mudos sufrimientos!

Al cabo de este tiempo, Dios llamó a sí a mi padre. Este

golpe me hirió dolorosamente, pero me volvió la libertad i

con ella la esperanza de otro porvenir. Vi abrirse nuevamen

te ante mi vista los radiantes horizontes que habia soñado

en los primeros años de mi juventud. Quise aun hacer ver

sos, i pasaba noches enteras inclinado ante el papel desti

nado a recibir los desahogos tan largo tiempo comprimidos
de mi alma soñadora. Ai! el manantial de ideas se habia

secado en mi cerebro i no me quedaba mas que una idea

confusa. Después de grandes esfuerzos, todos inútiles, tu

ve que reconocer mi impotencia. Un trabajo puramente ma

quinal i la embrutecedora vida que habia llevado, paraliza
ron mi imaj ¡nación enervando en mí la delicadeza del sen

timiento. Ni mi desesperación ni mis lágrimas pudieron
volvérmela vivificadora inspiración de la juventud, i me

fué preciso quedar siempre empleado, llevando una vida

llena de disgustos para morir después de humillación i de

pesar!
Aunque soi de carácter débil, el abandono de mi voca

ción parecía probármelo, pero no pude aceptarlo como una

sentencia sin apelación.
Luchaba interiormente contra la triste revelación de mi

impotencia Una tarde que, solo con la cabeza apoyada
en las manos, sondeaba con ansiedad los sombríos abismos

de mi porvenir, mi mirada cayó sobre el violin que, cubier

to de polvo i olvidado, estaba colgaloenla muralla. Un

grito cíe júbilo se escapó de mi pecho, me pareció que una

nueva luz iluminaba mi vida! ¡El violin! llegar a ser músi

co, vivir la vida del artista, ser artista! Lleno de confianza

i de orgullo, renuncié a mi empleo i me dediqué con febril

ardor a ejercitarme en el violin.

Dia i noche durante muchos meses, los sonidos del ins

trumento que debia salvarme, resonaban en mi celda sólita-
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ría, apenas me daba tiempo para tomar un lijero alimento,
tanto me dominaba la firme voluntad de merecer al fin el

bello nombre de artista. Mi salud mejoraba, yo renacía, pe
ro como nada tenia, llegué poco a poco i casi sin apercibir
me de ello a la mas completa desnudez. Vivia yo en un gra

nero, sufría el hambre i las humillaciones; pero me soste

nía la idea, de que mi alma i mi intelijencia saldrían victorio
sas de este último combate i que con él concluiría mi exis

tencia. Ai! me habia engañado, Bertoldo, cuando se ha na

cido poeta, no basta la voluntad para llegar a ser músico.

Para ser un verdadero artista, para arrancar al piano o al

violin esas melodías que penetran el alma, es preciso,
desde la infancia i sin interrupción, ejercitarse en esos ins

trumentos; preciso es que, de la cabeza i del corazón, la

intelijencia i el sentimiento haya pasado a los dedos, fiján
dose en ellos su desenvolvimiento por medio del estu

dio continuado. Siete años han trascurrido desde el dia en

que esperé encontrar en mi violin, un porvenir mejor, siete
años de sacrificios, de privaciones i de trabajos I me

considero feliz de contar con un lugar en el coro de la ca

tedral i mendigo una lección de piano aunque sea encor-

bando mis espaldas.
—¡Mi desgraciado amigo! murmuró Bertoldo.
— Ah! eso no seria nada, esclamó Conrado con desespe

ración, no seria nada, si el remordimiento no destrozara mi
corazón! Saber que se ha nacido para ser algo en este mun

do, para llegar a ser grande talvez, i sentir en su humilla

ción, que uno lleva la pena de su cobardía. ¡Ser incapaz de

todo, por haber renegado del destino único para que Dios
lo habia creado!

¿Qué es mi vida? Desencanto, dolor, desesperación.
Tenia en mi juventud el hambre del cuerpo i ahora,

es mi pobre alma la que está condenada a languidecer afren
tada

, hasta que la muerte la libre del miserable que le ha
dado este suplicio :.

_

A estas palabras, dos lágrimas se desprendieron de los

ojos de Conrado, calló dominado por una viva emoción, i
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antes que Bertoldo pudiese dirijirle algunas palabras de

consuelo, levantó la caheza i dijo con una sonrisa llena de

tristeza.

—¿I tú, Bertoldo, te imajinas que podidas ser feliz vivien
do la vida vulgar de este mundo? ¿Crees tú que el dinero,
la opulencia, el lujo, bastarían a satisfacer a un alma como

la tuya? ¡I bien! Pon en ejecución tu deseo: trata de olvidar

que una centella de fuego: divino ha descendido hacia tí.

¿Cuál será el inevitable resultado de esta cobardía? En me

dio del fausto, sentirás vacio tu corazón; siempre, sin tre

gua ni descanso, tu alma querrá elevarse mas alto; soñarás,
te ajitarás como si algo faltase a tu vida...... I si dejas
marchitarse la frescura de tu imajinacion, esa paleta de mil

colores, si dejas pasar súbitamente el tiempo de la inspira
ción que da el amor a la bella naturaleza— llegarás a ser

igual a mí, darás una mirada hacia atrás, sobre lo que has

renegado i perdido para siempre. El dinero no podrá con

solarte, el dinero no da al hombre un valor real; él hace de

imbéciles, sabiondos, rústicos groseros i grandes señores,

cuatro hombres ricos, lié ahí todo, i cada uno de ellos es en la

opulencia, lo que ha sido en la pobreza. A tí, ha sido dada un

alma que aspira ardientemente a la espansion, que tiene

sed defama, que quiere brillar por sus propios esfuerzos i
su propia virtud.

Ensaya engañarla: note dejará reposo.

Atrévete a huir de tu destino, i soi yo, pobre miisico, yo,

pobre artista errado, que te digo: ¡serás desgraciado!
Bertoldo, con la cabeza entre las manos, i abrumado por

las graves i severas palabras de Conrado, permanecía mu

do. Una voz interior le decia que las predicciones de su

amigo debían realizarse i en el combate empeñado consigo
mismo, antes de tomar una resolución, su misma imajina
cion le habia mostrado el porvenir bajo mui tristes auspi-
dios. Lleno de desolación i no sabiendo que partido tomar,

respond'ó después de algunos instantes.
—Si pudiese obedecer sin inclinar mi corazón, Conrado,

seguiría tus consejos, pero la duda me domina. No solo mi
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afecto i mi reconocimiento para con mi tio, me obliga a

abandonar la poesía, sino el destino mismo del poeta, me

intranquiliza. Ai! la gloria es mui bien pagada, si preciso
es comprarla al precio de toda una vida de sufrimientos i

de dolores.

— ¡Qué error! esclamó Conrado, no hai hombre sobre

la tierra que sea mas feliz que el poeta.
—Bertoldo señaló con una triste sonrisa los retratos en

cerrados en el círculo fúnebre.

—Te comprendo, dijo el músico; es justamente para con

solarme de la suerte que ha resultado de mi debilidad, que
he reunido ante mi vista, a todos los poetas desgraciados;
pero de nada me ha servido, i es en vano que haya hecho

con sus nombres falsos testigos.
—¿No te atestiguan ellos, de una manera irrefutable, que

la corona de la poesía es la corona del martirio?

—Nó; el mundo lo cree así, pero es un error.

—La historia está ahí, sin embargo. Ella ha consignado
en sus anales, con la deslumbradora gloria de sus hombres

ilustres, sus miserables destinos.
—Escucha, Bertoldo, es preciso no juzgar la vida délos

poetas como la de los demás hombres. Quizá la mayor par
te de entre ellos no han llegado a ser grandes, sino porque
su vida ha sido llena de trabajos, de ajitaciones i de aparen
tes infortunios. El alma se embota i se adormece en la pros

peridad; se asemeja a una lámina de acero que pierde su

brillo i su filo por el moho de la inacción. ¿Quién te dice

que esos grandes hombres no han detestado la riqueza i

las comodidades de la vida, porque un sentimiento secreto

los llevaba hacia la eterna actividad de la intelijencia? No

ha habido ni uno solo de esos poetas a quien no haya sido

ofrecido cien veces lo que un hombre común llama felici

dad. Ellos lo rehusaron.

¿Por qué?... Porque, aun en la miseria, gozaban de una

felicidad mas grande que todas las que la fortuna habria

podido brindarles.

—Conrado, te comprendo, dijo el joven suspirando; pero,
19
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admitiendo que el poeta se eleve por encima de lo material

para olvidar las miserias de la vida, es preciso que, co

mo el águila, descienda cada cierto tiempo a la tierra para

reposar, i si su corazón tiene sed de amistad, de amor, de

admiración, ¿qué doloroso desencanto no esperimentará
si no encuentra mas que enemistades, envidia i humilla

ciones?

—¿Humillaciones? dijo Conrado sonriendo. ¿Seria el poe
ta sensible a la humillación, él, que no peca jamás sino por

orgullo? Nó, no lo creas. El se considera como un ser pri-
vilejiado sobre la tierra, i lo es en efecto. El descubre en la

naturaleza formas sublimes, colores seductores, sentidos

misteriosos ocultos para los demás; en su imajinacion rue

dan mundos de una belleza i de un esplendor infinitos;
él goza en una hora de inspiración, mas felicidad, mas ine
fables emociones que lo que la riqueza material puede
dar en toda la vida. Su misma tristeza es una alegría;
pues el dolor es para él la fragua donde su alma se tem

pla i toma nuevas fuerzas. Por sus obras, el poeta mul

tiplica su ser a largas distancias, mas allá de los montes i

de los rios; lectores atentos escuchan su voz i subsiste su

influencia: el poeta está en ese mismo momento, presente
en mil lugares, es admirado, encanta i domina en todas par

tes donde penetra un rayo de su intelijencia. Oh! ¿No le que
da al artista el pensamiento que él no morirá, la convicción

que después de la disolución de su cuerpo, sus creaciones

sobrevivirán para preservar a las jeneraciones futuras del

mortal amor de lo material, i elevar, por la idea del bien i

de lo bello, la naturaleza humana hacia Dios, su fuente in -

mortal? ¿no será ésto demasiado para hacerle desafiar las vi

cisitudes de la suerte (pie, además hiere ciegamente, i no res

peta mas al poderoso donde brilla la riqueza que al pobre ar
tista?... Vamos, Bertoldo, cree en las palabras de un amigo

que te respeta i que te ama. Vuelve sobre tus pasos insen

satos

— ¡Qué no pueda seguir tus consejos! esclamó Bertoldo

dominado por una viva emoción, pues, yo lo sé bien, la fe-
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licidad no existe para mí en los goces materiales...... ¡Pero
no puedo! mi tio. el reconocimiento que le debo

—Tu tío se calmará, Bertoldo.
— Nó, nó, está demasiado irritado contra mí, no sé que

llama amenazadora brillaba en sus ojos cuando me señalaba

con el dedo el poema El Usurero; brillaba el odio en su mi

rada.

—

¡El poema del Usurero] murmuró el músico. Lo com

prendo
— Tú comprendes ¿por qué ese trozo ha producido en mi

tío tan grande cólera? ¿por qué ha hecho temblar también al

padre de Laura?
— En cuanto al señor Kemenaer, está poseído del demo

nio del dinero, i detesta a todos los que no son de su idea;
pero tu tio es otra cosa: hace negocios de dinero. Sea como

fuese, Bertoldo. me obliga tanto como a tí, buscar el porqué
tu tío ha creido encontrar en tu poema su propio retrato.

—¡Dios mió! si dijeses verdad! esclamó el joven tem

blando de estupefacción; pero, es imposible. Mi tio presta
dinero, efectivamente, pero es a los desgraciados, i mas tal

vez por compasión que por amor al lucro.
—El dinero no tiene compasión sino de los desgraciados

que pagan un fuerte interés.

—Oh! eso es espantoso! esclamó Bertoldo, llevándose las
manos a la frente. En efecto, ¿seria talvez yo, sin saberlo,
una serpiente que lanza su veneno sobre su bienhechor? ¿I
no destruiría el libro con el que he profanado la poesía por la
mas negra ingratitud? Conrado/Wado, ¿por qué me has di
cho esto? ¿Por qué me has confirmado esos tristes presenti
mientos? Entonces, tú mismo reconocerás que no puedo pre
sentarme ante mi tío. Sea o nó fundada tu opinión, poco im
porta; basta que ese desgraciado poema haya herido cruel
mente a mi tío, a mi bienhechor, para que yo maldiga para
siempre la impresión que lo ha dictado.
Conrado sacudió la cabeza dolorosamente i pareció ab

sorto en sus refleccione8.
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—Te doi las gracias por tu franca i sincera amistad, mur
muró el joven. Una vez mas, has derramado en mi corazón

el consuelo i el valor; tu voz ha hecho relucir ante mis ojos
un nuevo rayo de esperanza; pero nó, ambos nos engaña
mos. Doblemos con resignación la cabeza ante la fatali

dad!

De pronto Conrado levantándose, esclamó con un trans

porto de jxíbilo:
—Ah! conozco un medio—el medio de reconciliarte con

tu tío, de salvar tu libro i de disipar a la vez, todos tus pe
sares.

Bertoldo miraba a su amigo con aire incrédulo.
—Nó, nó, dijo con abatido semblante, no agraves mis

dolores con una nueva duda, con una esperanza que se cam

biaría en decepción.
—El medio es sencillo é infalible, repuso Conrado:

Haces arrancar de tu libro las fojas que contiene El Usu
rero i las reemplazas por otra hoja en que harás imprimir
nuevas poesías. Muestras así a tu tío que el fatal poema es

tá completamente destruido i él agradecerá tu sumisión.

Uua sonrisa de felicidad iluminó el semblante de Bertol

do.

—Oh! qué buena idea! dijo.
—¿No es verdad que tu tío te perdonaría i no pondrá

obstáculos a la publicación de un libro en que nada puede
digustarle?
—Sin duda, sin duda, ese maldito poema es solo la causa

de su inesplicahle cólera contra mí.

Mí tío es la bondad misma, lamenta talvez ya, el pesar

que me ha causado. ¡De qué peso alivias mi corazón! Con

rado, te engañaba cuando te finjía resignación; la lucha ha

bia principiado en mí, la desesperación inundaba mi alma.
Esto ha concluido ahora, las negras sombras están lejos de
mi vista. ¡Ser poeta! Sí, debo i quiero ser poeta. Desgracias,
sufrimientos, persecuciones, nada será capaz de detener

me.

El músico oprimió con efusión lo mano del joven; lágri-
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mas de gozo llenaron sus ojos i esclamó con jeneroso en

tusiasmo:

— ¡Nada temas, Bertoldo! Contempla con firme confianza

el porvenir que te espera. La mas bella existencia que ja
más ha sido concedida a ningún mortal se abre ante tí. Se

rás rico, una gran fortuna te espera. Dios te ha elejido en

tre mil una prometida digna de sor tu compañera; ella te

comprenderá, ella amará i respetará en tí al inspirado poeta.
Todo lo que puede dar el dinero es ya tuyo i saborearás al

mismo tiempo todos los goces que el alma humana encierra

en sí misma. Doblemente elejido sobre la tierra, poseedor del

poder material i de la riqueza de la intelijencia unida a la

juventud i tú hablas de desgracia!
De pronto bajó la voz como si un pensamiento doloroso

lo hubiese asaltado.

Sí, una sola desgracia puede sobrevenirte, añadió con

tristeza: tu alma sumerjida por el exceso déla felicidad en

un sueño letárjico, puede olvidar la misión que es llamada a

cumplir. Esta idea me aterra; si llegase a realizarse, creo

que jemiria como he llorado la pérdida de mi propio por
venir.

—Verdaderamente sientes por mí una afección mui viva,
Conrado, dijo el joven conmovido por el alterado acento de

la voz del músico.

—Necesitaré decírtelo, Bertoldo, respondió Conrado, con
los ojos húmedos. He seguido con inquieta solicitud el de

senvolvimiento de tu tierna intelijencia; te he animado. ¿

sin que tú lo sepas, te he empujado al camino del arte. En
tanto que, ignorante aun, de los tesoros que Dios ha puesto
en tu alma, escribías tus poesías únicamente para leérselas
ala sensible Laura, yo soñaba para tí en mi solitario asilo,
los triunfos del jenio i el esplendor de la gloria. Perdona su
orgullo al pobre Conrado que se imajinaba elevarse a sus

propios ojos i que seria un consuelo en su triste vida, si no
pudiondo llegar a ser artista él mismo, trabajara por dotar
a su patria de un grande i poderoso jenio.

20
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Bertoldo se arrojó al cuello del músico i con voz llena de

ternura.

— Excelente Conrado, le dijo: ¿cómo corresponderé a tanto

afecto? El primer uso que quiero hacer de mi riqueza será

mejorar tu suerte, i viviremos siempre unidos
La dueño de casa abrió la puerta de la pieza é interrum

pió las reconocidas demostraciones de Bertoldo.

- Señor Robyn, dijo ella, perdóneme si me presento así

ante Vd., pero hai ahí una mujer que trae para Vd. un re

cado urjente, es la sirviente de su tío

— ¡Margarita! esclamó Bertoldo avalanzándose a su en

cuentro i haciéndola entrara la pieza. ¿Lloras? le dijo, ¿qué
ha sucedido?

Pero la vieja sirviente se dejó caer en una silla, i se puso

las manos en la cara sollozando bastante fuerte. El joven,
vivamente conmovido, tanto por piedad como por un secre

to terror, le dirijió precipitadamente varias preguntas.
—

Déjeme, respondió sofocada; déjeme volver en mí, es-

clamó, con todas las demostraciones de la desesperación, ah!

yo me moriré, es seguro que yo no sobreviviré de este pe

sar.

—Por el amor de Dios, Margarita, habla, dijo Bertoldo

con tono suplicante; me haces temblar. ¿Díme, por qué esas

lágrimas, por qué son esos sollozos?

—Oh! qué desgraciada soi! Ese buen señor Robyn, ese

buen hombre que ha hecho un testamento porque no que-

ria olvidar a su pobre Margarita!
— ¡Mi tio!, ¡un testamento! ¿Qué es lo que dices? ¿Qué

le ha sucedido? esclamó Bertoldo pálido de angustia.
— ¡Ha muerto! ¡ha muerto! dijo la sirviente derra

mando nuevas lágrimas.
El joven lanzó un terrible grito i dejó caer su cabeza so

bre el pecho del músico.
—Conrado, Conrado, esclamó ¡ten piedad del pobre Ber

toldo! Oh! tengo horror de mí mismo! la serpiente ha em

ponzoñado a su bienhechor i la herida ha sido mortal: ¡ha
muerto! ¡la cólera lo ha muerto, me ha maldecido talvez!.. !0
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Como si la tristeza de Margarita se hubiese calmado de

pronto, se leuantó i acercándose al joven dijo:
—Vd. se engaña, señor Bertoldo, ha muerto de un ataque

de apoplejía, i no estaba enojado con Vd. pues él deseaba

verlo antes de morir. Lo ha llamado varias veces, pero no

sabíamos donde encontrarlo.

—

¡Mi buen tío! se ha acordado do mí en la hora de su

muerte, dijo Bertoldo con acento conmovido.

¡Gracias. Dios de bondad i de misericordia! Puedo espe

rar aun que me haya perdonado!
Este pensamiento fué la primera idea que calmó su do

lor, i sus lágrimas contenidas hasta entonces, corrieron con

abundancia.

Conrado tenia una de sus manos i le decia al oído conso

ladoras palabras.
La vieja sirviente lo consideró durante algunos instan

tes; sus labios lijeramente contraidos manifestaban incre

dulidad. No le parecía posible creer que un hombre que
iba a heredar tantos tesoros, estuviese sinceramente entris

tecido. Se imajinaba que Bertoldo finjia dolor, únicamente

para salvar las apariencias, i le dijo con cierta impaciencia
que se revelaba en la voz:

—Vamos, señor, no esté Vd. tan triste, Vd. encontrará

con qué consolarse! Vd. no puede permanecer aquí mas lar

go tiempo; la casa está llena déjente estraña que pregun
tan dónde está Vd. No conviene que lo crean indiferente.
Es necesario ir i demostrar a las jentes, que Vd. llora la
muerte de su tío.

—Es verdad, preciso es volver a la casa, Bertoldo, dijo
el músico.

—Vente conmigo, Conrado, dijo el joven con suplicante
voz, tirando a su amigo hacia la puerta.
I como el músico parecia dudar si lo acompañaría o nó a

casa de su tío, Bertoldo le dijo con febril emoción:

—Conrado, tengo miedo, experimento una turbación in
decible. Tú sostendrás mí valor, tú alejarás de mí la deses-
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peracion. Vamos, vamos a rogar juntos al pié del lecho de

muerte de mi bienhechor.

Conrado i la vieja Margarita siguieron a Bertoldo.

IV

Es de noehe. La ciudad está sumerjida en el silencio i en

las tinieblas. Todos duermen. En la casa del señor Robyn,
una pequeña pieza aislada, está cubierta de crespones. So

bre una mesa hai un crucifijo de plata entre dos cirios de

amarillenta cera.

La luz pálida i vacilante de esas llamas de duelo, da a

tocios los objetos un tinte lív do i dudoso i llega apenas a lo

profundo del ataúd donde un cadáver está tendido bajo
una blanca sábana.

Es un anciano; sus cabellos blancos como la plata, bri

llan sobre sus sienes. Podría creerse que duerme con pro

fundo sueño, al menos tranquilo, pero su rostro, que hieren

los pálidos reflejos do los cirios, es de un color lívido i plo
mizo, sus contraidos labios permanecen inmóviles i toda su

fisonomía está desfigurada por una terrible expresión de

sufrimiento i de desesperación. Se curda que este hombre ha

sido sorprendido por la muerte en el momento en que él

daba un grito de angustia. A la cabecera del lecho está sen

tada una anciana con la cabeza apoyada en el respaldo de

la silla. Su traje es sucio i raído, de su gorro de noche se

escapan algunos mechones do cabello que caen en desorden

sobre su frente. Su rostro está surcado de profundas arrugas
i la dureza masculina de su semblante atestigua en ella

un carácter duro i brutal. Su respiración es pesada, su pe

cho respira con dificultad i sus ronquidos resuenan en

la habitación con acompasada monotonia. Sin embargo, no
duerme profundamente, pues, por intervalos abre sus ojos

grises i arroja una mirada vaya é indecisa sobre otra mu

jer, sentada al frente de ella, al pié del lecho i en la mis

ma alcoba.

Esta era mas joven i aunque sn traje traicionaba tam-
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bien la indijencia, era limpio i arreglado con esmero. Su

brazo doblado sostenía su cabeza i dormía sobre el borde

de la mesa con apacible sueño.

Durante largas horas, los cirios enviaron su fúnebre res

plandor hacia el desencajado semblante del muerto, i du

rante esas largas horas, las mujeres encargadas de velarlo,

permanecieron sumerjidas en profundo embotamiento, has

ta que un carro que hacia resonar el pavimento de la calle

vino a anunciarles que el dia iba a principiar
—Pht! qué frió hace! Tengo los miembros como que

brados, por haber dormido toda la noche sobre esa silla du

ra. ¿Cree Vd. talvez que darán una prima por sentarse al

lado de una pobre mujer como yo? Ah! si, eso seria rega
lársela! Felizmente, la muerte es justa al menos. Ese viejo
avaro, que tiene ese jesto como si ya fuese rodando por los

infiernos, será arrojado hoi en una fosa, como si en su vida

hubiese poseído absolutamente ni un centavo mas que Beth

la Negra; i los gusanos no lo desdeñarán, lo mismo que si
hubiese muerto sobre la paja. Pht! ¡Qué frió hace aquí!...
Eh! Teresa, despierta! ¡basta de dormir! ¿No sientes que ya
los paisanos pasan al mercado?

La joven se levantó frotándose los ojos i dijo recorriendo
la pieza con la mirada i con una especie de temor:

—Oh! qué sueño tan horrible! Aun estoi temblando do
miedo!

—En verdad, Teresa, parece que tiemblas. No creo, hija,
que sea tu vocación velara los muertos, i sin embargo, es
un buen medio de ganarse la vida. Solo que hai poco que
hacer, porque la ¡ente vive tanto en la actualidad!
—

¡Ah Beth, qué miedo tengo! Soñaba que ese señor que
está ahí en esa caja—que Dios tenga misericordia de su po
bre alma—soñaba, como le decia, que se levantaba del le
cho i venía hacia mí, i me miraba fijamente con sus ojos
vidriosos i que a viva fuerza quería darme la mano. Creí
mora- de terror, pues Vd. sabe que las manos délos apare
cidos queman como fuego.
—Vamos, tonta, dijo riéndose la anciana, el que se mue-

21
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re está bien muerto, los espíritus no vuelven, tienen bastan

te que hacer allá arriba cuando se trata de arreglar sus

cuentas.

— Beth, Beth, dijo la otra haciendo la señal de la Cruz,
tú no crees en nada. ¿No sabes lo que sucedió una vez en

la gran casa, en nuestra calle arriba? Pregúntale a la abue

la del albañil, ella ha visto al aparecido con sus propios
ojos. ¿Con qué objeto mentiría?

—Sí, eso se veía en otros tiempos, respondió Beth, lo sé

bien: cuando alguno habia robado o engañado a las jentes,
estaba condenado a venir después de su muerte hasta que

el dinero robado fuese devuelto.

Pero todo esto ha cambiado, hija mia. ¡Dios del cielo! ¡si
estuviésemos aun en esos tiempos! Pero si todos los que

engañan al prójimo debieran volver a este mundo, no se

podría pasar por las calles, porque estarían sembradas de

aparecidos. Vamos, vamos, lo que es aquí, sobre este lecho,
no hai mas que polvo i ceniza como dice el proverbio

Vé si sobre la mesa queda algo en la botella, pues no

sé lo que tengo, las fuerzas me faltan, ¡hace aquí un frió de

lo lindo!

Teresa cojió una botella de sobre la mesa i se la pasó a
su vieja compañera. Esta tomó unos tragos i haciendo es-

traños jestos, repuso:
—Veamos, Teresa, bebe un traguito, esto te confortará.

.

—Sí! respondió la otra con desagrado, yo no tomo ese

licor tan malo!

•—¿Tií habrás sido criada con leche i pan blanco, nó? Es

pera, espera, queridita, como continúes en tu oficio de velar

a los muertos, cambiarás pronto de ideas.

— ¡Líbreme Dios de velar en mi vida a un muerto estra-

ño! dijo la joven suspirando! Si esta vez he aceptado, es

porque mi marido está en el hospital i que me es preciso

ganar algo para darle pan a mis queridos hijitos; pero créa

me Vd. Beth, es la última vez, i cuando Vd. necesite una

compañera en otra ocasión, diríjase a otra. ¡Un muerto es

mui feo! cuando mis ojos se detienen en ese pobre señor
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Robyn, tiemblo como la hoja de un árbol.

—Se ve bien, Teresa, que no eres esperimentada en este

negocio. Sin eso tú dirías, al contrario: mientras mas feo es

el muerto, mejor por ahí.
—Ah! Vd. no tiene buenos sus sentidos. No diga cosas se

mejantes en el lugar donde nos encontramos, dijo Teresa,

moviendo la cabeza en señal de desaprobación.
—¿Te imajinas por casualidad que el viejo avaro te oirá?

Lo que yo digo, es sin embargo, mui fácil de entender, dijo
Beth la Negra.
Cuando nosotros los pobres nos morimos, ¿por qué deso

larnos? Desnudos hemos venido al mundo i desnudos sali

mos de él, así es que nosotros no hacemos esas contorsiones

tan feas, con tal que las cosas no anden mal allá arriba, es
tamos siempre seguros de ir mejor que aquí abajo.
—Si uno no tuviese ni hijos, ni marido, ni madre que

dejar aquí, la muerte no seria para nosotros una gran des

gracia; ¡pero el pobre como el rico tiene amor a la vida!
—Un rico que está para morirse, piensa en su oro, en sus

casas, en sus coches, es amo en todas partes; cada uno es

un siervo ante él: en la mesa reúne toda clase de apetito
sas viandas; de la mañana a la noche bebe excelentes vi -

nos; a su casa se vá a hacer música, a jugar, a tener fran -

cáchelas como si esto fuese su único destino en la vida

¡I es necesario dejar todo eso, todo!

De su riqueza no llevarán masque, como tú i yo, algunas
varas de tela. Si tú hubieses nadado en el oro i la abun
dancia toda tu vida, i que la muerte viniese a decirte:
«Está concluido». Créeme, tú también harías un jesto bas
tante feo.

—Lo que tú dices no es sino una burla, respondió la otra;
yo he visto muerta a la señora de la casa que tiene puerta
de esquina i cochera en nuestra calle arriba. Tenia la fiso
nomía tan tranquila, tan dulce, tan serena, que bien podia
decirse que era un ánjel que ya estaba en el cielo. Yo no le
tema miedo, i la habria abrazado con la seguridad que eso
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me habria traido una bendición. Cuando la muerte es así, no

asusta.

—Ya lo creo, pero, ¿de quién hablas tú? dijo Beth la Ne

gra. Una señora que quería tanto a los pobres, que solo se

ocupaba en hacer buenas obras, i no conocía placer mas

grande que consolar a los desgraciados! Si tú fueses rica

i como era él'a, podrías morir sin miedo. Los que poseen

tesoros, tienen muchos beneficios que hacer en este mundo

i el paraíso será mejor ya lo ves ¡Pero, Santo Dios!

¡los ricos así son tan raros! ¿Sabes tú lo que es un came

llo?

— Ese es un animal mui grande, ¿no es cierto?

—

¡I bien! el vicario ha dicho el domingo pasado en su ser

món, que un camello pasaría mas fácilmente por el ojo de

una llave, que un rico por la puerta del cielo.

—Ese es un modo de espresarse: el señor vicario habla

de los ricos malos, i la riqueza no es un vicio como la po

breza no es una virtud.

Si un pobre es malo, también sufrirá la misma pena. Vd.

odia mucho a los ricos, Beth, i habla como si Dios no fuese

justo para con todos los hom»res. Cada uno será recompen

sado según sus obras.

— Sí, sí, quien sabe si también haríamos mucho mal si tu

viéramos poder para hacerlo; pero, como tú dices ricos i po

bres, todas nuestras obras quedan escritas allá arriba en el

gran rejistro. Ahí tienes a uno en la alcoba, que ha vendido

su pobre alma al demonio del dinero, i en la hora de su

muerte se ha venido a percibir de ello i por esta causa el

moribundo hizo esa contorsión tan fea. Míralo: no te morde

rá Oigo ruido Es la silla que cruje.
—¿Cómo? mi silla? dijo la joven con espanto.

¡Si no me he movido! Oh! Dios mió! es ahí, en esa alco

ba aun alguien hai en esa pieza del lado.
—Ah! ah! tienes miedo! dijo la vieja con tono de sorna.

Ya va a ser de dia, talvez seráMargarita que se levanta. Sí)

hija, cuando el viejo ricachón estaba vivo, nadie se atrevía
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a decirle nada, porque tenia dinero i el tribunal no balan

cea.

—Pero cuando el caballo está muerto, los muchachos lo

tiran de la cola. Seria necesario oir contar todo lo que di

cen i cuentan del señor Robyn.
Hai de que asustarse, pues ha dejado en la calle a mas

de cien personas honradas.

—Oh! preciso es no hablar mal del prójimo: ¿está Vd.

segura de lo que dice?

—¿Quién puede estarlo? Yo lo oí en casa del panadero.
—

¡Ya Vd lo vé! No vale mas dejar que Dios pronuncio
su fallo allá arriba? Escuche, alguien sube la escala es

Margarita, reconozco sus pasos.
La vieja sirviente del señor Robyn entró a la pieza, dio

una mirada indiferente al cadáver de su amo, i sonriéndose

preguntó a las veladoras:

—I bien, ¿cómo han pasado la noche? ¡Qué aburridor d ;-

be ser pasar una noche sentada al lado de un muerto! Yo

he dormido bien i, sin embargo, desde que recordé no me

he sentido tranquila en mi lecho i me ha sido necesario le

vantarme. Voi a pasar con Vds. una media hora, porque
no me atrevo a estar allá abajo. Tomó una silla, se sentó

frotándose las manos con satisfacción: ¡Alabado sea Dios!

dijo, ese cadáver saldrá de aquí hoi dia. A los muertos de

berían enterrarlos al momento, así no estorbarían a los vi

vos.

—I la herencia seria repartida mas pronto, dijo irónica
mente Beth la Negra.
—

¡I bien! sí, también algo de eso, dijo la sirviente. Me
voi poniendo vieja, amiga, i si alguna vez he de heredar al

go, prefiero que sea hoi i no mañana.

—¿Heredará Vd. mucho? preguntó Teresa.
—Así lo espero.
—

¿Vd. no sabe cuánto?
— Nó, el testamento es secreto i solo cuando el viejo ava

ro salga de aquí, se abrirá i será leído.
- ¿Pero el viejo no se lo ha dicho nunca? preguntó Beth

22
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sacudiéndose la cabeza.' Bien puede haberse olvidado de su

nombre, Margarita.
Un lijero escalofrió recorrió el cuerpo de la sirviente; pe

ro se repuso de pronto.
- Seria un bonito negocio, dijo. Hace tiempo que estoi

temiendo que al fin voi a quedar sin un céntimo mas de lo

que he podido economizar en el servicio. El caballero se

empeoraba mas de dia en dia; pero tenia tanto apego a su

dinero que no queria hacer su testamento. Si hubiese muer

to súbitamente, nuestro joven señor—que es verdadera

mente un loco aturdido—habida heredado todo, ¡pero todo!

I yo i el dependiente no habríamos recibido nada Me

parece sentir ruido en la escala ! ¿Se habrá levantado

ya Monk?

— Es un coche que pasa, dijo Beth.

—Era un lindo negocio, ¿no es cierto que ese viejo avaro

hubiese puesto los pies en polvorosa sin dejarme la recom

pensa que me debía?

—¿Así es que al fin hizo el testamento?

> —Sí, pero no loba hecho sin pena. No queria oir hablar

de eso diciendo que siempre habria tiempo. ¡De cólera lo

habria dejado encojerse ahogándose en sn lecho! Creo que

nuestro joven señor, que sé arreglaría mui bien con toda

láherencia, lo rhahtenia' con' esas ideas; pero felizmente,

sucedió una cosa en la que' nO; pensábamos i que nos ha sal

vado. Es el caso que nuestro joven señor hace versos

'

—¿Qué es eso? dijo Beth la Negra interrumpiendo a la

sirviente.

- Poesías, canciones. El señor Robyn no queria oir ha

blar de eso; pero el joven que, entre nosotros puede decir

se, es mas que medio loco, ha hecho imprimir un libro sin

que su tio lo supiese. ¿Pero conocen Vds. a Monk el depen
diente? Vds. lo encontraron ayer en el vestíbulo. Tiene un

aire de un inocente, de un tonto, ¿no es verdad? I bien,

créame, ese Monk tiene mas astucia en su dedo meñique

que el mejor abogado en todo su cuerpo. Es pillo i malicio

so desde la cabeza hasta los pies. Sí, sí, lo que le digo es
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la pura verdad, aunque no lo manifiesta.

El también heredará bastante; yo me caso con él

Oigan, ¿qué era lo que les iba a contar?

—Vd hablaba de un libro de canciones i del testamento,

respondió Beth la Negra cuya curiosidad estaba vivamente

excitada.

—Ah! sí; Monk sabe descubrir todos los secretos i supo

que el joven hacia imprimir su libro ocultamente. Se lo dijo

al viejo Robyn i lo hizo enojarse tanto en contra de Bertol

do que se decidió a hacer su testamento. Esto hace pocos

dias. ¡Yo cuento con un grueso legado!
—¿Cuánto? ¿Vd. no lo sabe? ¿Si fuese mucho, pero real

mente mucho, Margarita? Qué Vd. pudiese hacer rodar un

coche, ¿eh? ¿Podría venir a su casa a recojer los restos de

la mesa?

—Tanto como eso no será, Beth.
■—Vd. no puede saberlo.

—Es verdad, puede suceder; me quería mucho porque yo

le daba siempre la razón i esto le halagaba; pero no era por

sus lindos ojos ¡el viejo judío!
—No hable Vd. así, dijo suplicante la mujer joven; no

puedo oiría sin horror. ¡Por el amor de Dios, deje a los

muertos en paz! ¡Es una vergüenza hablar como Vd. lo ha

ce, al lado del cadáver! Vd. debe estar reconocida hacia él i

rogar por su alma.

—¿De qué le serviría eso? Tonterías, esclamó Margarita
con admiración. ¡Rogar! ¡Mucho le ayudaría efeo!
—Ella no conoce el mundo, repuso Beth la Negra riéndo

se. Tiene miedo que despierte el viejo avaro. Cállate, Te

resa, i deja hablar a las personas que saben las cosas como

son

Díme Margarita, ¿es verdad que era rico, que tenia mas

de un millón?

—Monk guarda su boca sobre eso, pero yo creo que sí.

—¿I en qué negocio ha ganado tanto d ñero? Su padre
era cambalachador i puede haber reunido algo; ¡pero un

millón! Eso no cae del cielo.
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Margarita levantó las espaldas con una estraña sonri

sa.

—No descubramos el tiesto de la rosa, dijo a media voz.

—¡Verdaderamente! ¿Vds. creen que yo no sé nada? Su

señor Robyn era un monstruo; él le ha chupado la sangre a

una cantidad de jenfe, i ha hecho la desgracia de una mul

titud de viudas i huérfanos.

—¿Quién dice eso? preguntó la sirviente sorprendida.
—Todo el muudo. En la calle no se habla de otra cosa.

—¿I cómo cree Vd. que lo haria?
—Ah! vea Vd; en negocios de dinero yo no entiendo na

da. ¿Cómo?
Hé aquí mi idea. Pero, por ejemplo, en la casa del zapa

tero, al lado de mi puerta, viven unas personas que antes

vivian con comodidad Tenian una tienda i ganaban bas

tante. Ahora están tan pobres que hasta yo les tengo lásti

ma.

¿Dónde piensa Vd. que se han ido esos bienes? Aquí, a

esta casa, a las manos de este viejo zorro que está ahí en

su ataúd. ¿Cómo? ¿Quién lo puede saber sino Vd? Vds. de

ben saberlo mejor que nosotros que somos unas personas

tan pobres que jamas hemos visto veinte florines reunidos.

—Ellos hacían sus negocios con tanto secreto, como si yo

hubiese sido una mujer capaz de traicionarlos, contestó la

sirviente; pero si yo no sabia el todo, sabia bastante, sin

embargo. Lo que es mui cierto, Beth, es que Robyn tendrá

que dar allá arriba una cuenta bastante fea.

Yo rogaría por él si supiera cuánto me ha dejado en el

testamento; pero ¡Santo Dios! i si fuera a pura pérdida: él

se encuentra sin duda sumerjido en los infiernos bastada

cabeza!

Teresa se paró bruscamente diciendo con indignación:
—'Yo no me quedo aquí mas tiempo, libres son Vds. de

negarme mi salario; pero prefiero soportar el frió i las pri
vaciones a tener que oir semejantes cosas. ¡Es horroroso!

Beth la Negra apoyó las dos manos en la espalda de su

compañera i la obligó a sentarse.
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—Pero, ¡qué inocente ores! si es la verdad lo que deci

mos.

—Me es igual, eso me despedaza el corazón, le contestó.

—

¡I bien! nosotras nos quedaremos, dijo Margarita. Ya

está bien de dia i Monk baja temprano; es preciso que va

ya a prepararle su desayuno. Yo me voi, pero en cuanto sa

quen el cuerpo de la casa, les daré un tazón de excelente

café, tomaremos bien. ¡Con qué, hasta luego!
A tiempo que iba a salir de la pieza, lanzó un grito de

terror, i se dejó caer en la silla.

—

¡Bertoldo! esclamó con voz entrecortada.

Bertoldo permanecía parado en el umbral de la puerta,
i la espresion de su fisonomía era lo que habria aterrado

a la sirviente. Estaba pálido, sus labios temblaban, brilla

ba en sus ojos el fuego de la cólera i de la indignación. Sin
dar tiempo a Margarita para pronunciar ni una sola pala
bra, se aproximó a ella, la tomó de un brazo i la arrojó fuera
de la pieza.
—

¡Vamos! ¡sígneme! ¡obedece! ¡re lo mando! le dijo.
La sirviente llena de estupefacción se dejó conducir a tra

vés del corredor hasta una pieza que daba al jardín que es

taba iluminado ya con los rayos del sol naciente.

Bertoldo cerró la puerta con violencia, cruzó los brazos

sobre el pecho i se paró al frente de Margarita, esclaman
do con una voz que la emoción hacia temblar:

—

¡Criatura ingrata! ¡Cómo! ¿Tú insultas a mi tío, a tu

amo, después de muerto? ¿Tú no tienes sentimientos, no
tienes alma para atreverte a pronunciar esas abominables

palabras en presencia del cadáver de tu bienhechor?
—¿Pero, que he dicho? balbuceó la sirviente cubriéndose

los ojos con las dos manos.

—Ah! ¡tú lo has halagado, prosiguió el joven, para que él

se acordara d) tí en s i t istamento! ¡Lo has ahilado, lo has

engañado con la esperanza de hacerte dar dinero! ¡Maldi
to dinero que llena de veneno hasta el corazón de una mu

jer!
—Pero, señor, esclamó la sirviente, yo no se lo que Vd.
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quiere decir. Bien puede ser que una palabra imprudente se

me haya escapado; pero. ¡Santo Dios! he llorado tanto des

de hace algunos dias que no puedo vencer mi pesar.
—

¡Serpiente vil, aun quieres mentir! esclamó Bertoldo

con voz de trueno. He oido todo; ¡Dios mismo me ha des

pertado i dirijido mis pasos al lugar donde tú lanzabas tus

sacrilegas calumnias al rostro de un cadáver.

I tomándola nuevamente del brazo, esclamó:
—Veamos, di ¿qué sabes de mi tío?
—Nada, nada, balbuceó la sirviente aterrorizada.

—¿Per qué está en el infierno? ¿Por qué no le servirían

las oraciones por el descanso de su alma?

—¿Pero, señor, (pié tiene Vd? ¿Me quiere matar? dijo ji-
miendo. ¿A una mujer indefensa? ¡Suélteme o grito pidien
do socorro!

Esta amenaza, aunque finjida, asustó al joven i compren

dió que era necesario comprimir su indignación, i tomando
su primera actitud, contestó con tono irónico:

—Matarte no, nó, pero sí echarte de aquí, prohibirte po

ner jamás los pies en esta casa que tú has manchado con

tu infame ingratitud!
— ¿Echarme a mí? dijo Margarita llorando, a mí que du

rante doce años he cuidado a mi viejo amo i que a menudo

trasnochaba durante su enfermedad!

—

¡Saldrás de aquí i al momento te lo mando!

—

¡Pero, señor, no se arroja asíno mas a una'sirviente sin

saber si tiene un techo donde albergarse!
—Busca alojamiento, pagaré el gasto.

Parecía que Margarita se animaba a medida que la voz

del joven indicaba menos cólera i que ella veía desiparse
todo temor de ser maltratada. Entonces con tono seguro re

plicó
—Cuando se despide a una sirviente, se le da por lo mé -

nos quince dias para que busque otra colocación.

—Es mui posible, dijo Bertoldo. Te pagaré el sirvicio de

un mes; pero vete, te lo ruego. No puedes permanecer mas
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tíempo bajo el techo donde reposa el cuerpo cíe mi tío. Tu

presencia es una injuria para él.

—Pero yo estoi comprendida en el testamento, lo mismo

que Vd. señor, i antes que el testamento sea abierto, naclio

es amo aquí.
lista observación hizo sonreír a Bertoldo con amargura i

se avivó su contenida indignación.
— ¿Estás comprendida en el testameno? esclamó, sí! sí!

¡i sabes dignamente reconocer ese beneficio! Es igual, vete

a tu pieza, receje lo que te pertenezca i parte al momento;

o si nó, haré venir la policia para hacerte salir.

Ah! tú querías beber café i divertirte mientras enterra

ban a tu bienhechor! ' riatura miserable, ¿te irás sí o nó?

La sirviente so llevó el delantal a los oios i se paró para

obedecer la orden del joven. Al salir de allí murmuró algu
nas palabras amenazadoras i siguió bajando la escalera en

silencio.

Bertoldo, cediendo a las emociones de esa horrible mañana,
se afirmó en una silla i permaneció abismado en sus reflec-

ciones. Una vez en el patio, la sirviente dejó caer su delan

tal i atravezó el vestíbulo con precaución hasta la puerta
del escritorio; miró por la cerradura i una sonrisa se desli

zó por sus labios.

—

¡Aun está ahí! dijo. Veremos si Margarita se dejará
echar a la calle como una mendiga; i llevando nuevamente

su pañuelo a la cara, se puso a llorar bastante fuerte i lla

mó a la puerta de la oficina.
—

¡Entra! le gritó una voz.

—Ah! mi querido Monk, ¡socorro, socorro! esclamó ca

yendo sobre una silla. ¿Puede sucederme algo aun peor?
¡Esto es para morirse de vergüenza i de pesar!
—

¡I bien! ¿qué significan esos lloriqueos? preguntó Monk

con tono brusco.

—

¿Cómo esos lloriqueos? repitió ella colérica i retenien

do de pronto sus lágrimas. ¿Es en ese tono el que tú lo to

mas también? Ah! ¿Tú te imajinas que las cosas pasarán
así no mas cuando estemos casados? ¿Por qué no me echas
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también al momento como a un perro? ¡Ten cuidado, el pe

rro también podida morderte!
Monk estuvo a punto de estallar de cólera, hizo un brus

co movimiento con los codos i se mordió los labios; pero,
sin embargo, se dirijió hacia la sirviente, i tomando una de

sus manos, le dijo con acento cariñoso:
—Pero, Margarita, mi buena amiga, tú me sorprendes

cayendo aquí de una manera tan imprevista. ¿No es natural

que se me escape alguna palabra lijera? Vamos, di lo que

te aflije i yo te consolaré en tanto que de mí dependa.
—Figúrate, pues, Monk, que ese cabeza al revés, que ese

estorbo me ha echado do aquí!
— ¿Quién es ese?

—Bertoldo.
—Será por broma sin duda. Eso no es posible.
—Sí, sí, es necesario que salga de aquí inmediatamente

o si nó me hará echar con la policía.
—¿Pero por qué motivo?

—El motivo es porque allá arriba, conversando con las

Veladoras, he dicho tal i cual cosa; por ejemplo, que el viejo
avaro no queria hacer testamento, que a la hora presente
está ardiendo en los infiernos i que rogar a Dios por su al

ma no serviría de nada. El señor estaba oyendo.
—

¡Tú no sabes guardar tu lengua! esclamó Monk gol
peando con el pié. Cuando se hereda, es preciso hablar con

respeto de su bienhechor.

— ¡Condéname tú también, tú que dices de él tantas bon

dades!

—Entre nosotros, cuando estamos solos, es diferente; pe
ro delante de estraños! Escucha, Margarita; te he

ocultado una cosa, porque tú no sabes callarte. Ahora, sin

embargo, quiero decírtela; ¡pero es un secreto que nadie

debo saberlo!

—¿Un secreto que nadie debe saberlo? repitió Margarita

cuyos ojos lanzaban chispas de curiosidad.
—Pero yo te ruego que jamás se escape de tu boca una

palabra que pueda hacer sospechar la existencia de ese se-
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creto. La menor imprudeneia nos haria perder nuestra he

rencia sin quedarnos ni un solo centavo.

—I bien! i bien! ¿qué es ello? Habla. Puedes estar tran

quilo; sabré callarme.

—Margarita, mi querida Margarita, dijo Monk suspiran

do, el testamento puede ser nulo, no está hecho conforme a

la ley!
— ¡Cielos! ¿será posible? esclamó la sirviente palidicien-

do.

—Cómo lo oyes, la ley exijo que un testamento para ser

válido, Heve constancia del lugar i del dia en que fué hecho:

Robyn olvidó la fecha.

—¿I cómo sabes eso? preguntó Margarita lanzándole una

mirada acusadora. ¡Tú no has visto el testamento!

—Nó; lo que te digo me ha sido comunicado secretamen

te por una persona que no puedo nombrar; pero que por su

posición en los tribunales ¿me entiendes?

Ella solamente ha notado esta omisión i por deferencia

hacia mí no dirá nada...

—Nunca ha de faltar algo que nos contraríe. Tú verás co

mo de un momento a otro nos vamos a quedar sin nada.

—Si pudieras guardar el secreto, no habria peligro; pero
si vas a principiar con tus habladurías con las vecinas so

bre el testamento, serás tú, con seguridad, la causa de nues

tra miseria. Siento bajar a Bertoldo. No temas nada; te que
darás aquí, yo arreglaré eso con él. Entra a tu cuarto por
la puerta escusada i quédate ahí tranquilamente hasta que
el negocio se haya terminado. Sobre todo, guarda el secre

to; de ello depende nuestra fortuna.
Monk siguió con los ojos a la sirviente hasta que hubo

cerrado la puerta tras ella. Entonces, frotándose las manos,

dijo riéndose:
—

¡Hablantina estúpida! Cree todo lo que se le dice. Aho

ra se cree en posesión del secreto; ya no pensará en otra

cosa. Cuando mas tarde vea que su nombre ha sido olvida
do en el testamento, sin duda irá a decir por vengarse que
es una irregularidad, que falta la fecha. Se burlarán de ella.

24
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El testamento lleva la focha veinte de Abril. Ah! ah! preci
so es confesar que soi un hombre hábil.

Con pasos de lobo se aproximó al escritorio, se sentó i se

dobló sobre una hoja de papel como si hubiese estado ocu

pado en escribir. Su fisonomía se habia transformado en

fria e indiferente.

Bertoldo entró en la oficina, cojió una silla i dijo al sen

tarse:

—Monk, tengo que hablarte.

—El dependiente se paró i fué a su lado.

— Siéntate, dijo Bertoldo, nuestra conversación será lar

ga-
— No importa, estoi acostumbrado a estar de pié, mur

muró fijando en Bertoldo una mirada penetrante como para

adivinar lo que tenia que decirle.

— Sabes Monk, que tendría el derecho de enojarme por
lo que está pasando aquí desde algunos dias; pero no quie
ro dar crédito así a ciegas a las palabras de una mujer ma

la.

—El señor tiene razón, mucha razón, dijo Monk inte

rrumpiéndolo. Margarita es una tonta que no ha sabido ja
mas retener su lengua. Ella habla mal de todo el mundo:

de Vd. de mí, hasta de ella misma; pero está tan vieja que
es preciso tener compasión de sus años.

—Ella debe salir inmediatamente de la casa, se lo he or

denado.

—Vino a contarme sus penas; pero Vd. no ha refleccio-

nado bien talvez, señor.
— Estoi decidido irrevocablemente, i no le tengas lásti

ma, porque merece su suerte. Me hierve la sangre cuando

pienso; mil ideas tristes me habian impedido dormir. Al ve

nir el dia, me levanté con intención de ir a la pieza mortuo

ria a rezar un rato, i en el momento en que me aproximaba,

palabras estrañas hirieron mis oidos. Lleno de admiración

me detengo i escucho. Margarita insultaba de la manera

mas sangrienta a mi tío; se alegraba de su muerte i lanza -

ba al rostro del inanimado cuerpo de su bienhechor la in-
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juria i la calumnia. Yo la eché, i es preciso que salga al

instante. Pero, yo he venido aquí para hablar de algo mas

grave.
—

¡Margarita no se irá por el momento! gruñó el depen
diente con un tono mas alto que el que debió usar.

—¿Es verdad? ¿I quién se opondrá? preguntó el joven
admirado del acento con el que Monk habia pronunciado
esas palabras.
Este se reprimió al momento i contestó con una sonrisa

llena de humildad, en la que un ojo de mas esperienoia ha
bria reconocido la astucia i la ironía.

—Es verdad, Vd. es el amo. No tome a mal mi confian

za en sus bondades. Me atrevía a esperar que el señor se

dejaría apaciguar i perdonaría a una pobre sirviente, i lo

espero aun ¿Pero Vd. queria hablarme de cosas

mas importantes? Ya escucho.

Bertoldo creyó en la finjida humildad del empleado i pro

siguió con tono mas suave:

—Monk, no quiero buscar las causas de la inconcebible

cólera de mi tío contra mí; ni cómo áutes de aparecer mi

libro, tuvo él el conocimiento del poema el Usurero. Si las

relaciones de Margarita fuesen fundadas

—No lo son; Margarita tiene una lengua de víbora.
—Poco importa; quiero olvidar todo con una condición.
—¿Con una condición? ¿I cuál es?
—Que tú me ayudarás a llegar a un buen fin.
—

¿Querría esplicarse?
—Monk, se dicen cosas mui estrañas sobre la conducta

de mi tío, i sobre el oríjen de sus riquezas. Aseguran que
ha reducido a la última miseria a viudas i huérfanos. Yo te

ruego me digas lo que puede haber de cierto en estas acu

saciones.

Un frío glacial recorió el cuerpo del dependiente i esta
sensación no se escapó al joven.
—Vamos, dijo, díme francamente ¿qué clase de negocios

se hacian aquí?
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—¿Qué clase de negocios? Un negoc:o legal, a lo que

presumo.

¿Un comercio legal podría tener por consecuencia la ruina

de tantas personas? Pruébame que las acusaciones que apa
recen en el público no tienen fundamento.

—No se inquiete Vd. por eso, señor Bertoldo, dijo el de

pendiente con afectada calma. Sucede siempre así en el co

mercio: aquel que pierde dinero no quiere al que lo gana,

i cuando no hai otro medio de venganza, se vengan por la

calumnia.

—En ese caso, voi a hablar mas claro. Se cita a una viuda

Lorrain que tenia una posición desahogada i que al presen
te habita en un granero donde carece de pan. Dicen que el

patrimonio de esta viuda i de esos niños ha pasado a las

manos de mi tío. ¿Es verdad?
—

Algo hai de verdad en eso murmuróMonk.

—¿Pero qué es lo que hai i cómo se hizo ese negocio?
—-El dependiente levantó las espaldas sin contestar una

palabra.
—Tú debes saberlo, tú que te ocupabas de sus negocios

mas que él mismo.

—No le comprendo, señor, respondió con despecho e im

paciencia. Aunque sus sospechas fuesen fundadas, yo debo

callarme por respeto a mi bienhechor. Creo que a Vd. no le

pertenece penetrar los secretos que, si alguna vez han

existido, hoi deben sepultarse con él en la tumba.

—Es verdad; pero tú no me comprendes. Déjame espli-
carte mejor cuales son mis proyectos. Desde hace tres dias,
he oído mucho i he aprendido mucho también, i aunque mi

corazón rehuse dar crédito a las voces que corren, la triste

convicción de que mi pobre tío no siguió siempre el recto

camino, se ha poderado de mí; creo que se engañan sobre

la lejitimidad de ciertos medios de ganarse dinero. El pen
-

Sarniento de que allá Dios le tomará una severa cuenta me

persigue noche i dia i no me deja un instante de reposo.

Con los brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza ente

rrada en los hombros, Monk fijó sobre el joven una inmóvil
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mirada en tanto que una incrédula sonrisa erraba por sus

delgados labios.

—Sin duda, si mi tío tenía una sed tan grande de dinero,

prosiguió Bertoldo, era únicamente por su afecto hacia mi.

El queria dejarme después de sus dias una fortuna consi

derable, i era con ese objeto que lo hacia. Sin saberlo, ha

cargado su conciencia i comprometido la salvación de su

alma. ¡I bien! Monk, el reconocimiento me impone deberes

que yo sabré cumplir. Buscaré a las personas que hayan su

frido en sus intereses por los negocios de mi tío; repararé
el mal i descargaré así el alma de mi bienhechor del peso

que se habia impuesto en su amor por mí. Si tú quisieras

ayudarme desde hoi día, llevaría socorros i consuelos a

aquellas que se creen con derecho para acusar a mi tío an

te Dios. No tengas cuidado ninguno sobre tu legado; in
demnizaré a todos su parte de herencia.
—Ah! ah! esclamó Monk, qué insensata idea! Se burla

rán de Vd.

—¿Quiénes? ¿Los infortunados que quiero salvar i ha

cerlos rogar por mi tío?

Monk levantóla cabeza con orgullo i mirando a su joven
amo con insolencia, dijo con tono burlesco:
—¿Vd. habla de reconocimiento i quiere despilfarrar el

oro que su tío ha reunido al precio de tantos sacrificios? Vd.

quiere por su imprudente curiosidad llenar de oprobio su

memoria? Vd. lo acusa en su corazón de haberse proporcio
nado una ganancia ilejítima, i, diciendo con toda la osten

sión de la palabra, de haberse enriquecido por medio de
la usura! ¿I Vd. llama a eso reconocimiento? ¡Vd. está lo
co!

Bertoldo so paró fijando en Monk sus ojos admirados e

interrogadores.
—Ah! esclamó éste, esto le sorprende a Vd: que Monk,

el humilde i sencillo dependiente, se atreva a hablar con
tanta altanería al señor Bertoldo! Pero yo también tengo
deberes que cumplir con respecto a mi bienhechor muerto;

25
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suceda lo que sucediese yo defenderé su memoria contra

toda inquisición deshonrosa.
—Monk, en vano intentas finjir que no me comprendes

dijo Bertoldo con una mirada que pareció turbar a su inter

locutor. No es la curiosidad la que me obliga; quiero tra~

bajar seriamente para reconciliar el alma de mi tío con

Dios, i hacerle encontrar gracia ante su tribunal, i eso, es

parciendo beneficios en su nombre. Es necesario que hayan
pasado aquí cosas terribles para que el temor de la publi
cidad te haga temblar hasta ese punto! ¿Por qué no decir

me en seguida lo que deseo saber? ¡Los papeles que están
encerrados en esa caja de hierro me pondrán al corriente de

todo!

Estas palabras hicieron temblar a Monk como si hubiese

recibido una corriente eléctrica. Dio un paso adelante é hizo

\u\ jesto brusco que paresia anunciar una súbita resolución-

Sin embargo, se calló, trató de contenerse i murmuró a me

dia voz pero de manera que podia ser oído:
—Nó; mañana, mañana
— Sea, para mañana, dijo el joven engañado con el senti

do de estas palabras. Hubiese preferido santificar el dia de'
entierro de mi tío con algunas obras de justicia i de caridad;

pero consiento de buena voluntad en ese plazo, pues tú me

prometes ayudarme mañana.
—¿Yo, ayudarle? esclamó Monk. Jamás. Vd. no sabrá

nada. Nó, nó; Vd. que con su viveza lanza la calumnia al

rostro de mi bienhechor, Vd, no atraerá la infamia sobre su

tumba. ¡Yo sabré impedírselo!
El joven palideció de cólera.

—¡Insolente! esclamó con voz de trueno. ¿Qué te atreves

a decirme? Yo podría decirte a mi vez que eres tú el que ha

obligado a mi tío a cometer la usura, que has abusado do su

inclinación a la economía para despertar en él la pasión del

dinero. Pero es inútil, tengo un profundo desprecio por tus

indignas acusaciones; i puesto que has rehusado decirme lo

que sabes, trataré de descubrirlo sin tí. ¡Sal, i déjame so

lo!
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Una carcajada, llena de ironia i de amargura, fué la
única

respuesta que dio Monk.

—Pero, tú pierdes la cabeza, esclamó Bertoldo admirado

de mas en mas. ¿Quién puede darte la audacia para reírte

de mí en mi cara? ¿Nó eras el sirviente de mi tío i no eres

el mío en tanto que permanezcas en esta casa?

—Me rio, dijo Monk con espresion de triunfo i de odio,

me rio de su inconcebible inocencia. Hai un testamento que

debe quedar en secreto hasta mañana. Vd. se apura dema

siado para hacer aquí el papel de amo i señor; Vd. baria

mejor en esperar que las últimas voluntades del usurero

fuesen conocidas. Vd. echa de aquí a Margarita i a mí me

muestra la puerta! Solo el testamento puede decidir quién
debe partir de aquí: Margarita, Vd, yo, o todos juntos*
¿Qu én puede saberlo?
—

¡Qué presunción! dijo Bertoldo con despreeio. Vamos,
dé ame en paz, ya no necesito de tí. Yo cumpliré como me

jor me parezca con mis deberes para con mi tío.

Al decir estas palabras, se volvió hacia la caja de fierro

i llevó la mano a la llave que se encontraba en la puerta, a

medio abrir.

Al ver esto, Monk se avalanzó hacia él, gritando:
—Afras! atrás!

—De mas a mejor; ¿te atreves a darme órdenes?
— Vd. no abrirá esa caja se lo digo.
El joven desprendió una de las fajas de fierro i abrió la

puerta de la caja; pero en el misino instante sintió las dos

manos de Monk caer sobre su espalda i casi cayó con el

violento esfuerzo que hacia el dependiente para separarlo
de la caja,
Bertoldo se enderezó, tomó a su agresor por el pecho i

de un empujón le arrojó contra el escritorio.

El empleado daba ahullidos de dolor i de rabia; estaba

pálido, sus mejillas temblaban convulsivamente, un fuego
sombrío brillaba en sus ojo ,

i sin embargo, el conjunto de
su fisonomía anunciaba una alegría salvaje.
—Vd. me pagará ésta. sí, Vd. me la pagará...... sí,
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me la pagará centuplicada, esclamaba abriendo un cajón i

buscando algo.
Bertoldo con los brazos cruzados sobre el pecho, estaba

afirmado en la caja. En esta actitud esperaba i su fisonomía

espresaba un fiero desden.

—Ah! ah! esclamó Monk adelantándose hacia el joven
con un papel en la mano, yo queria evitar el ruido en tanto

que el muerto estuviese encasa; pero Vd. me fuerza a ven

garme. Quiero verlo retorcerse de despecho i de desespera
ción. Tome, lea; ahí tiene la copia literal del testamento del

señor Robyn que con su propia mano lo ha escrito en mi

presencia.
Bertoldo tomó el papel i se puso a leerlo. Durante este

tiempo, Monk fijaba en él una mirada triunfante i a medi

da que veía al joven palidecer i temblar, una espresion de

gozó profundo e indecible satisfacción iluminaba su sem

blante. Su enemigo estaba aterrado i él podía con insolen

cia i sin temor ponerle el pié en el pecho. El papel se cayó
de las manos de Bertoldo que contempló al dependiente
con aire de estupefacción i de duda.

—Sí, sí, mi querido señor, así son las cosas! dijo iróni

camente Monk, todo, todo es mió ¡nada suyo! Aquí
tiene Vd, el resultado de hacerse el pedante i de escribir

versos contra el usurero. Es pagar bien caro un gusto; ¿pe
ro qué hacer? El cántaro se hizo pedazos.
Cediendo a sus emociones i desesperado por las crueles

burlas de Monk, Bertoldo sin tener fuerzas para pronunciar
una palabra, se afirmó en una silla i permaneció profunda
mente abatido con los ojos fijos en el suelo.

—I si yo, yo, el pobre dependiente despreciado, quisiera
mostrarle la puerta, ¿se atrevería Vd. a resistir a mis órde

nes? repuso Monk. Pero soi prudente, no me gusta el ruido

i, ademas, el testamento no será leido hasta mañana.

Como si de repente se hubiese hecho dueño de sí mis

mo, Bertoldo se paró i dijo con enerjía:
— ¡Es imposible! tú me engañas. ¡Mi tío no puede haber

hecho semejante testamento!
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—¿Vd me cree tan niño como Vd? respondió Monk rién

dose. No soi bastante viejo i hasta listo, para vender la piel
del lobo antes de ser el dueño? ¿De qué me serviría triunfar

por un día si mañana debían confundirme i humillarme co

mo Vd. lo está en este momento?

—

¡Es indigno! esclamó Bertoldo. Tú me has traiciona

do, has engañado a mi tío, me has robado. Invocaré mis de

rechos, te acusaré i haré fracasar esa acta que por medio

de odiosas maquinaciones tú has arrancado a un anciano

enfermo.

—¡Invocar sus derechos! ¡hacer fracasar esa acta! repi
tió Monk con tono singular. ¿Cree Vd. que Monk no sabe

como se hace un testamento para que sea legal e inataca

ble? Su tío lo ha hecho libremente, por su propio gusto. No
se alimente con vanas i ridiculas quimeras.
Bertoldo comprendió que era necesario renunciar a toda

esperanza; Monk, en efecto, era bastante hábil para no ha

ber tomado todas las precauciones necesarias. Evidente

mente, él se habia asegurado la herencia que se habia he
cho dar.

I bien, sea, dijo el joven con manifiesta resolución. Yo

parto; paréceme que hasta el aire que se respira aquí está
cargado de fraudes, de perversidad i crímenes. Dios, tal
vez, en su bondad, ha querido librarme de toda mancha.
Mi alma, al menos, no se ha contajiado con el contacto de
ese dinero impuro. Adiós; no puedo vengarme de tí, es ver
dad; pero al menos, no puedes impedirme el despreciarte i

detestarte como un miserable que eres.

Sedirijióalapuertade salida; pero Monk se interpuso
ante él i le dijo con calmado tono:
—Me olvidaba anunciarle una cosa.
—Nó, nó; no quiero saber nada mas, contestó Bertoldo.
—Es una comisión que me ha encargado su tío después

que el testamento estaba hecho. Vd. consentirá, yo creo, en
oír al menos sus últimas palabras.
-¡I bien! ¿de qué se trata? Habla luego; tengo prisa en

salir de aquí.
r

26
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—No debe permanecer aquí en la puerta; entre un ins

tante.

Bertoldo penetró algunos pasos al interior.

— El testamento estaba ya hecho, dijo Monk, cuando hi

ce presente a su tío que Vd. seria reducido a la miseria i

que talvez tendria que sufrir hasta el hambre. Yo queria
que le dejara algo, pero se negó i hasta mi insistencia pare

ció aflijirlo. Pero al fin pude conseguir que me encargara,

o mas bien dicho, que me rogara pues ya él nada tenia; que
me rogara, digo, darle a Vd. cinco mil francos en dinero,
a fin de que tenga tiempo de proporcionarse un empleo en

algún escritorio.

—

¡Mentira! esclamó Bertoldo. ¿Qué nuevas imposturas
estás fraguando?
—Es tal como se lo digo. Fírmeme un recibo i le entre

garé esa suma al instante. Después todo habrá concluido

entre nosotros.

—¡No quiero tu dinero infame! gritó el joven indignado.
Recibir una limosna de tu mano, me rebajaria ante mí mis

mo. ¡En verdad, estás loco!

—Sea, señor Bertoldo, déjemelo todo; así me gusta mas

a mí. Pero, mucho cuidado con lo que hace; llegará mas de

una ocasión en que se arrepentirá de haber desechado esta

suma. En todo caso, quiero ser jeneroso, este dinero estará

a su disposición, bajo la condición de que Vd. mismo vendrá

a pedírmelo» I Vd. vendrá Vd. vendrá no lo

dude.

—¿Yo vendré? esclamó Bertoldo con amarga ironía. Ah!

desprecio el dinero, i a tí. i a todos los que por el oro ven

den su alma, su conciencia i su dignidad de hombres. Adiós;
i si alguna vez, os tiendo la mano, desprecíame a tu vez,

pues en ese caso yo mismo me despreciaría.
Bertoldo salió con paso rápido en tanto que Monk le gri

taba con risa cruel.

— ¿Desprecias el dinero? Llegará un dia en que sepas lo

que vale. ¿Me aborreces? Ah! ah! te deseo que no tengas
mui pronto que arrepentirte de tus palabras.
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Él dependiente permaneció un momento de pié delante

del escritorio; e i su fisonomía brillaba una sonrisa salvaje.
Su pecho palpitaba de contento i murmuraba en voz baja

palabras de triunfo. Poco a poco, sin embargo, sus ideas

tomaron otro sendero; refleccionó. Su fisonomía se oscure

ció, i apoyando la cabeza en sus manos, dijo:
—Bertoldo invocará sus derechos, se esforzará por hacer

fracasar el acta ¿En qué se fundará? no lo sé; no hai

ninguna duda sobre su veracidad. ¿Pero, si Margarita
deja escapar una palabra imprudente? Qué feliz idea he te

nido en hacerle creer que el testamento era defectuoso i que

podía ser anulado porque le faltaba la fecha. Ella se imaji
na tener por eso el medio de dominarme en caso necesario;
eso le basta. No piensa en otra cosa, i es como si nada su

piese Pero, si Bertoldo constatara ante la justicia,
talvez buscándole otra forma, llegue a descubrir la ver

dad Vamos, vamos, no tiene dinero para atentar se

mejante acción Sin embargo, ¿si Kemenaer lo ayuda
se? Laura es su prometida
I golpeándose la cabeza como para sacar de su cerebro

alguna nueva maquinación, esclamó con sordo acento:

—Oh! qué idea! Laura será mi mujer!
Pero su semblante se oscureció al momento i como si un

desencanto se hubiese apoderado de su espíritu, esclamó:
—Nó; es imposible. Mi petición parecerá ridicula a Ke

menaer, se burlará de mi presunción i me tratará de loco de

atar. ¡Qué pueriles son mis temores! repuso un momento

después. Por este golpe dé audacia ahogaré toda sospecha
sobre la lejitimidad de mi título de heredero. Esta será una

prueba evidente de mi confianza en la validez del testamen
to. Sí, sí; paso de audacia, sed arrogante, embózate en tu

orgullo: es así como se ciega i se domina a los hombres

¡Laura mi mujer! Una fortuna de cuatrocientos mil fran
cos. ¿Por qué nó? ¿Quién re-iste al brillo de un millón? I no
está en mi poder el medio de hacer a Kemenaer arrastrar
se a mis pies como un esclavo, si fuese necesario? ¡Bien, mui
bien! De este modo la ruina de mi enemigo es completa.
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¡Reemplazarle hasta en su amor! Hacerle morir on un ac

ceso de impotente cólera!
I como si la felicidad le pusiese ebrio, se dejó caer rien

do sobre la silla que Bertoldo acababa de dejar.

V

A un cuarto de legua de la ciudad i de los arrabales, se
encontraba el cementerio. Era un vasto campo oculto, puede
decirse, en un estrecho valle rodeado por todas partes por
un muro poco elevado, i que parecia dominado i protejido
por una jigantesca cruz de piedra colocada en el centro," so
bre una eminencia.

; Algunos monumentos separados, a grandes distancias los
nnos de los otros, demostraban, en medio del campo del re

poso, los lugares reservados a los muertos privilejiados.
Pero, al lado del mediodía i nó lejos de la muralla, las

tumbas fastuosas, las cruces de mármol cubiertas con letras
de oro, se agrupaban i formaban como un macizo de pie
dras esculpidas. Sobre estos monumentos no se habia des

cuidado ni los elojios ni las alabanzas. Era fácil reconocer

que la vanidad creía triunfar hasta en la muerte.

Lo que sobresalía mui claramente, sin embargo, en las

tumbas con letras de oro, eraquo los cadáveres que en ellas

estaban enterrados, si bien los gusanos los habían devorado,
—habían poseido en vida mucho dinero. Mas lejos, en una

esplanada del cementerio, se enterraba en hileras a la jen-
te del pueblo i a los habitantes que vivian de su labor. Di

fícil era encontrar ahí el lugar donde reposaba un padre, un
hijo, un amigo, a no ser por un montón de tierra removida,
que, durante algunos días, se elevaba en las fosas cubier

tas recientemente; pero que debian pronto perderse i desa

parecer bajo las pisadas de los sepultureros i de los pasean
tes.

Así, aun en el campo de los muertos, se encuentra la de

sigualdad presuntuosa que consagra la ciega opinión de los

hombres. Los ricos parece que se sobreviven a ellos mis -
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mos en su orgullo; los que nada aparentan, se absorven i

olvidan para siempre en una tumba sin fin I

sin embargo, todos duermen el mismo sueño, todos yacen

unos al lado de los otros en el seno de la tierra, i apesar de

los esfuerzos de algunos para encontrar un lugar, el cemen

terio no es mas que un vasto dormitorio donde reposan jun
tos los numerosos hijos de un mismo padre.
Era la mañana de un bello dia. El sol esparcía sus dul

ces rayos sobre la campiña haciendo relucir las letras de

oro de los ricos monumentos. Sin embargo, también habia

luz i calor para las humildes tumbas, i se hubieraidicho que
mas bien se complacía en marchitar las flores que rodeaban

las finas piedras de los mausoleos.

El cementerio estaba desierto i silencioso.

Las mariposas revoloteaban alegremente sobre las fúne

bres murallas, las abejas cojian la miel en las flores de las

tumbas, las ramas de yerba se mecían sobre las carcomidas

osamentas, los pájaros cantaban sus amores pasados en los
ricos monumentos, i no obstante, nada turbaba el melancó

lico silencio del campo de los muertos.

Una mujer entró ahí seguida de dos niños. Sus trajes,
aunque usados, parecían conservar en su forma las señales
de una antigua opulencia; pero era fácil reconocer que es

taban pobres. Su rostro, mas ajado por los sufrimientos que

por los años, estaba pálido i adelgazado; pero su semblan-

re conservaba aun una gran delicadeza. Sus dos hijos—un

niño i una niña—eran frescos i rosados. La tempestad que
había herido a la madre, no habia alcanzado quizás a sus

tiernos e inocentes corazones. Los niños siguieron a su ma

dre con paso tímido en medio de las tumbas. Ella se de

tuvo cerca del muro mirando con inquietud a su alrededor,
como para descubrir un lugar que no podia encontrar.

—Mamá, ¿dónde está enterrado mi papá? preguntaba la
niñita.

La mujer movió la cabeza con muda desesperación-
una lágrima brilló en sus ojos i se puso a mirar a lo largó

Sí 7
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del muro ciertas piedras sepulcrales que clebian indicarle

lo que ella buscaba.

—Díme, pues, querida mamá, ¿dónde está enterrado pa

pá? repetía la niña.

—Cállate, niña, murmuró la madre, algo han cambiado

aquí.
—¿Pero, por qué Vd. no ha hecho colocar en la tumba

de papá una piedra con su nombre como se ven ahí? pre

guntó el niño.

—Los que están enterrados ahí son personas ricas, dijo
la mujer continuando sus investigaciones. Ah! me parece

que conozco el lugar.
—Mamá, mamá, ¡qué linda la florcita! esclamó la niña-

Es una margarita i sus hojas están bordadas de rojo.
I ya el niño, inclinado al suelo, estendia la mano para

arrancar la flor de su tallo. Pero la madre reteniéndolo de

pronto, le dijo:
—Nó, nó, querido Juancíto, deja vivir esa pobre flor, cre

ce sobre la tumba de tu padre, hijo mió.

— ¿Dónde está enterrado papá? preguntó la niña por ter

cera vez.

—Aquí, a nuestros pies, Anita, respondióla madre mos

trando el suelo.

-—¿Aquí? ¿es verdad? ¡Pero no hai mas que yerbas!
—Ahora, hijos mios, repuso la mujer dolorosamente afec

tada por las palabras de Ana, arrodillémonos i roguemos

por el alma de vuestro pobre padre. Unid vuestras manitos

i pedid a Dios que le dé en el cíelo la recompensa prometi
da a los que han sido desgraciados i probados en esta vi

da.

Los niños se arrodillaron sobre la yerba al lado de su

madre.

Las palabras Padre Nuestro que estás en los cielos fueron

pronunciadas varias veces por sus labios; por largo tiempo
resonó dulcemente esta oración en el lugar donde el padre

gozaba el último reposo, abundantes lágrimas corrieron por
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ias mejillas de la mujer, i al fin, conteniendo su dolor, se

dispuso a alejarse con sus dos niños.

—Oh! mamá, déjame cojer esta flor, dijo la niña con su

plicante VOZ.

—Nó, Ana, resDondíó la madre. Déjala marchitarse has

ta que sola se deshoje sobre la tumba de tu padre,
— Se lo ruego, mamá, dijo insistiendo el niño. Vd. no sa

be cuánto placer me causaría ésto.

—Pero, hijo mió, si tú la cojes, esta flor no vivirá una ho

ra i se maachitará pronto en tus manos.

—Nó, nó, mamá, la colocaré entre las hojas de mi libro

de oraciones. Ahí se secará, la conservaré con cuidado, i

cuando vaya a la iglesia, la margarita me dirá siempre que

yo debo rogar por mi pobre papá.
—¡Qué excelente niño eres tú! dijo la madre con los ojos

húmedos. Toma la flor, tómala. Sí, pónla en tu libro de ora

ciones i guárdala como una reliquia, como un tierno recuer

do.

Con su mano izquierda se apoyó en la espalda de la ni-

ñita i con la derecha le mostraba el muro a alguna distan
cia.

—Ana, le dijo, tú eres mayor que tu hermano. Escúcha

me: ¿Ves allá en la muralla esas piedras sepulcrales? ¿Las
reconocerás bien? Cuando quieras encontrar el lugar donde
está enterrado tu padre, vuelve la espalda al mirar la cruz

que está allá abajo i das diez pasos largos a partir del mu
ro; así encontrareis el lugar donde nos encontramos. Mira

bien todo, hija mía, no olvides nada, pues un dia llegará
en que yo no estaré con Vds, para conducirlos hasta aquí.

So alejó de la tumba de su marido i se dirijió al lugar
donde se estrechaban los monumentos funerarios.

^

—Oh! qué bellas tumbas! ¿Esto es también el cemente

rio, mamá? preguntó Ana.
—

BJs
el lugar de los ricos, hija mia, respondió la madre.

—Cuando yo sea grande, murmuró Juan, pondré una

gran piedra sobre la tumba de papá; ¡pero aun no tengo
bastantes fuerzas:
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—Pero papá también ha sido rico, sin embargo, ¿no es

verdad, mamá? preguntó la niña.

—Rico nó, Ana, pero teníamos comodidades i él ecupaba
en el mundo una posición honorable.

—Entonces él tenia mucho dinero, ¿no es verdad? i ¿dón
de está ese dinero?

— Ah! mi querida niña, tuno podrás comprender eso

aún. Tu padre fué engañado i esperimentó contratiempos
en sus negocios. Forzado por las circunstancias, pidió di

nero a interés i cayó en manos de un ávido usurero; des

pués de una vida bien desgraciada, murió pobre i abando

nado de todos.

Un sepulturero con una pala en la mano, entró al cemen

terio i se aproximó al lugar donde se encontraba la pobre
madre con sus hijos.
—Mi buena mujer, le dijo, es preciso dejar libre el cami

no, ¿vé Vd. a ío's que vienen allá? ¡Vea, tanto coche! El ce

menterio va a ser estrecho en un rato mas para tanta jen-
te.

Con la mirada fija sobre el magnífico con voi que iba

avanzando, la mujer preguntó:
—¿Es sin duda a una persona considerable a la que van

a enterrar? ¿algún alto funcionario? ¿algún hombre célebre?
— No lo sé, gruñó el sepulturero, pero era millonario. Vd-

lo conoció bastante, toda la ciudad lo conoció: es el viejo ri

co Robyn
—

¡Robyn! esclamó la desgraciada presa de un súbito

temblor; Robyn Venid, venid, mis queridos niños, va

monos pronto!
I llevando a sus niños por el sendero opuesto, se dirijió

hacia la gran barrera, i al caminar, murmuraba con los ojos
llevados al cielo:

—¡Dios mió! tú lo has permitido; guardabas para nues

tro dolor esta última puñalada de ironía. El asesino de mi

marido enterrado con esa pompa en la misma hora en que

los hijos de la víctima apenas pueden encontrar la tumba

de su padre! Ana, dijo uu momento después, mostrando a
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la niña el convoi fúnebre, ves allá abajo ose vehículo coro

nado de penachos que flotan al viento, brillantes de oro i

adornado de ricas tapicerías de seda? Oh! si tú supieses, hi

ja mía, quien es el que llevan dentro como en un trono ha

cia la fosa que le espera!
Temblarías, i su nombre no saldría de tu boca, así tan

inocente como eres, sino rodeado de

Como aterrada de lo que iba a decir, se detuvo.

La niña la miraba con aire interrogativo.
—Nó, nó, esclamó la mujer; sobre el borde de la tumba

principia el reino de la justicia; olvidemos todo pensamien
to de venganza. ¡Qué Dios juzgue entre ellos dos! Ah! po
bre alma pecadora, quiera el Señor, en su severidad, no
condenarte a una expiación eterna!
Al decir estas palabras, se alejó rápidamente del cemen

terio i siguió el camino errado para no encontrar el convoi

que se aproximaba. Los coches se detuvieron a la puerta
del cementerio.

En tanto que los porteros colocaban el ataúd sobre sus

espaldas, todas las personas que acompañaban se forman en

cortejo, según el rango i el grado de parentesco. La puerta
fué atravesada lentamente.

Bertoldo seguía de mui cerca al féretro. Estaba pálido i
extremadamente conmovido; caminaba con la cabeza incli
nada como si hubiese querido ocultar su dolor a los que lo

acompañaban. Cada uno, en efecto, tenía la vista sobre él,
i todos decían sonriéndose que era un feliz mortal que se

gún sus opiniones, iba a heredar un millón, i que, sin em

bargo, sabia finjir mui bien el dolor i la desesperación.
Detras del joven iban algunas personas opulentas, do fi

sonomía fría i solemne, casi todos desconocidos del viejo
Robyn; pero que en estas circunstancia, venían de gran due
lo a manifestar sus respetos al dinero.
Tras ellos marchaba Monk, el dependiente, con los ojos

ocultos por un pañuelo blanco. Parecia consumido de una
mortal tristeza i casi no podia sostenerse sobro sus pies. U-
na de las porsonas del cortejo, conmovida por la profunda

28
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aflicción del servidor por su amo, tomó al viejo de un bra

zo i lo sostuvo durante el trayecto hasta la fosa.

Mas lejos i entre los del último rango del oonvoi, iba

Conrado, el músico. Seguía el cuerpo por simpatías a Ber

toldo i por reconocimiento al hombre que de cualquiera ma

nera que fuese, habia reunido laboriosamente un bonito pa

trimonio para su amigo el poeta.
El féretro fué prontamente colocado en la fosa. Ya los

sepultureros habian tomado las palas; algunas paladas de

tierra iban a interponerse entre la luz del sol i las tinieblas

de la tumba, esta separación que parece eterna; pero uno

de los asistentes se adelantó con un papel en la mano para

pronunciar un discurso fúnebre.

Una espresion de curiosidad o de mal contenida burla se

pintó en los semblantes del mayor número de asistentes.

¿Qué podrían decir sobre esa tumba, en abalanzas de un

usurero?

El orador nombró a Robyn su amigo—es una buena re

comendación en el mundo el haber sido amigo de un hom

bre tan rico. Luego habló de su gran intelijencia en los ne

gocios i lo calificó de eminente financista, demostró que to

da su vida habia sido dedicada al trabajo, a pesar de su ri

queza; alabó la sencillez de sus gustos i su espíritu de eco

nomía; pero su voz contenida hasta entonces, tomó un acen

to patético para representar a Robyn corno a un hombre ca

ritativo, como el refujio de los desgraciados, de las viudas

i de los huérfanos que jamas encontraban cerrada la puerta
cuando se hallaban en apuros i tenian necesidad de soco

rros. Para concluir, dijo con alterada voz según el uso:—

«¡Robyn, hombre jenerose, ciudadano útil, amigo fiel, que la

tierra te sea lijere! ¡Adiós!»
En tanto que el orador enjugaba el sudor que brotaba de

su frente, la mayor parte de los asistentes fueron a felicitar

lo i apretarle la mano por el bello discurso que acababa de

pronunciar. Que hubiera dicho o no la verdad, a los cine lo

aplaudían no les importaba nada; algunos se reian de lo que

llamaban habilidad de orador. El féretro estaba ya en la fo-
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sa, ellos habían cumplido sus deberes a los ojos del muridb i

Robyn estaba ya olvidado

Mientras los asistentes se dírijian a los vehículos para

volver a la ciudad, Bertoldo se aproximó a su amigo el mú

sico i le dijo al oído con conmovido acento:

—Conrado, te ruego que te quedes conmigo, tengo que

decirte una cosa importante.
Salieron del cementerio i pasaron cerca de un coche so

bre cuya pisadera estaba parado Monk para entrar en él;

pero el dependiente al apercibir nuevamente a su amo, sal

tó al suelo, mantuvo abierta la portezuela e inclinándose

profundamento ante Bertoldo, le dijo irónicamente;
—

¿Quiere subir el señor Bertoldo? Su humilde servidor

encontrará un lugarcito algo mas lejos.
■—¡Serpiente venenosa! murmuró Bertoldo arrojando al

viejo una mirada en que brillaba el desprecio; i tomando del

brazo a su amigo, se alejó con él por un recodo del camino.

Un momento después, todos estuvieron en coche.

Los cocheros azotaron sus caballos i ese mismo cor-

tojo que hacia un momento se encaminaba hacia el cemen

terio tan lontamento, con tanta hipocresía i con todas las

demostraciones de una profunda tristeza, voló por la carre

tera con tanta rapidez i ruido como si hubiesen conducido

de una fiesta a la mas alegre reunión.
—

¿I bien? preguntó Conrado cuando se encontró solo con

Bertoldo, ¿qué tienes que decirme? ¿Esta ceremonia, no es

únicamente la causa de la emoción que noto en tí?

El joven dejó caer la cabeza sobre el pecho de su amigo,
i dijo con dolorosa voz:

—Ah! soi mui desgraciado! Lamenta mi suerte, el por
venir me hace temblar.

—Habla, por fin, Bertoldo. ¿Acaso te ha herido alguna
desgracia imprevista?
Bertoldo levantó la cabeza i dijo desesperadamente:
— Conrado, mi amigo, soi pobre, mas pobre que tú.
—¿Qué me dices? No te comprendo.
—Mi tío me ha desheredado.
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— ¿Desheredado? ¿I porqué causas?

—Monk es el único heredero.
—

¡Cielos! ¡mis presentimientos no me habían engañado!
Siempre me temí que en el último momento el picaro hipócri
ta llegaría a abusar de tu tío. pero hasta eso punto, es

imposible.
— I sin embargo, es la verdad. Monck mo ha indispuesto

Con mi tío, i me hizo perder su cariño. No hai duda, Mar

garita me lo ha revelado todo. Ha sido con mi poema el

Usurero en la mano como él ha arrancado a la debilidad de

un anciano moribundo el testamento que me desheredaba.
—Pero, ese testamento es preciso hacerlo anular, Ber

toldo, no puede ser válido.

—

¿La ley no daba a mi tío el derecho de disponer de to

dos sus bienes según su voluntad?

— Es igual, es preciso delatar ese testamento ante la jus
ticia; puede no estar hecho en regla.
—Vanas esperanzas, Conrado. Cuando mí tío hacia ese

testamento, Monck estaba a su lado. Monk es listo i sabe

demasiado bien las condiciones necesarias para que un tes

tamento sea inatacable. Nó, el acta que consuma mi ruina

es irrevocable.

Un escalofrío recorrió el cuerpo de Conrado como si una

triste convicción se apoderara poco apoco de su espíritu.
Se calló i quedó sumerjido en reflecciones penosas.
— Oh! he procedido como un ciego, como un tonto! es-

clamó el joven
Yo conocía a Monck por un trapasero i un secreto pre

sentimiento íne decía que debía desconfiar de él Si. no hu

biese sido tan lijero e impaciente, con una palabra podía
haber puesto sobre aviso a mi tio contra sus maquinacio
nes; pero ¿quién habria creer en tanta astucia i perver

sidad?

—Ah! dijo el músico suspirando, es porque el artista no

cree en el poder de la astucia ni en el triunfo de la perver

sidad, i viene a ser la víctima de la una i de la otra!

Hubo entre los jóvenes un instante de melancólico silen-
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ció; ambos mudos, inmóviles, los ojos fijos en el suelo, pa
recían desolados por el dolor.

De pronto, Conrado sacudió la cabeza como para desem

barazarla del peso de un pensamiento importuno, i toman

do la mano de su amigo, le dijo con tono casi resignado:
—Pobre Bertoldo, es una gran desgracia, sin duda, per

der tanto dinero; ¿pero, no crees tú que existen en el cora

zón humano otras fuentes de dicha i de felicidad,?
—El dinero! esclamó el joven con sonrisa nerviosa que

contraía su fisonomía. Lo despreció, maldigo el dinero.

Ahora sé por esperiencia cuántas manchas pueden haber

en una moneda de oro

E inclinando la cabeza, añadió con voz sombría:
—Siento, sin embargo, el poder infernal del dinero.

Tiemblo como un niño; una horrible ansiedad me tortura

el corazón. ¿Es por el dinero? Nó, el dinero no seria nada;
pero Laura Laura
— Es verdad; Laura! Laura! repetía el músico.
—Ah! poeta pobre i desheredado ¿osaria levantar mis

ojos hacia ella? No cerrará su puerta el señor Kemenaer

al escritor sin fortuna?

Conrado no se atrevía a contestar i abrigaba en sí la más
d olorosa incertidumbre.
—No seré despojado solamente del dinero, que aprecio po

co, dijo Beltoldo desesperadamente; pero el sueño de mi

alma, la felicidad de mi vida, el rayo que ilumina mi por
venir, todo me es arrebatado al mismo tiempo. Nos enga
ñamos, Conr do, nos engañamos. El dinero es verdadera
mente la fuente de toda felicidad! Oh! si pudiese hacer
cambiar a mi corazón! Como los demás, veneraría i adora-
ida el dinero; es el único poder que existe en la tierra!

El músico veía con profundo sentimiento el dolor de su

amigo. Sea por deseo de consolarlo, sea porque considerase

justos los exajerados temores del joven, trató de hacerle
creer que la pérdida de su herencia no tendida para él tan

terribles consecuencias.

—Veamos, Bertoldo, le dijo, desconfiemos de una imaü-

29
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nacion mui pronta para desesperarse. Volvamos a la ciu

dad a pió, pues ya vá a ser la hora en que tengo que ir a

casa del señor Kemenaer a dar la lección de piano. ¿Qué te

mes? Piensas que Laura te amará menos porque no pue

des ofrecerle una gran fortuna junto con tu mano? No co

noces a Laura como yo. Su corazón encierra un tesoro infi

nito de jenerosidad, de voluntad enérjica i de noble orgullo-
No me sorprendería que ella se impusiese por honor llegar
a ser tu compañera, i a efectuar esta unión en el mismo

instante en que tu situación parece exijir de su parte mas

amor i abnegación. No desesperes; Laura no es una joven
como muchas otras; ella no considera al dinero como base

de toda felicidad.

—

¡Pero el señor Kemenaer! dijo el joven suspirando, a

sus ojos el dinero es todo.

—

¿Lo crees así, Bertoldo? Hai sin embargo una esperan

za i es cpie el señor Kemenaer ama más que al dinero a una

Cosa i por ella seria capaz, si se lo exijieran, de renunciar

hasta de su dinero.

—

¿I esta cosa que tú dices?

— La felicidad de su hija única, de en mili i.n ida latía

El cree que solo el dinero puede asegurarle en el presente
i para el porvenir una suerte digna de envidia; es por su

afecto a su hija eme él pone en obra todos los medios de au

mentar su riqueza.
Si Laura r o quiere renunciar a la dulce existencia que

habéis soñado juntos, si herida en el corazón por el pensa

miento de una separación, llegara a languidecer hasta el

punto de que su vida o su salud solamente pareciese ame

nazada, el señor Kemenear, él mismo, te suplicaría que

salvases a su hija, que conservases a su querida Laura!

—Gracias, gracias, mi amigo, murmuró el joven. Me en

gañas, talvez; pero conozco que mi espíritu enfermo acoje

con entera confianza los consoladores rayos que haces bri

llar a mis ojos.
- Debes estar seguro, Bertoldo, que firme en su amor

por tí, Laura sabrá resistir valientemente, si es necesario,
a
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a voluntad do su padre. La lucha durará algún tiempo, le

costará talvez muchas lágrimas; pero concluirá por triun

far, Ya lo ves, Bertoldo, te engañas al entregarte a la des-

sesperacion.
Es cierto que este cambio imprevisto en tu posición, sor

prenderá penosamente e indispondrá en tu contra al señor

Kemenaer, i si fuese libre de obedecer a su primera inspi
ración, sin duda ninguna, cerraría su puerta al poeta des

heredado i pobre, como tú dices; pero la amante, la valerosa

Laura, sabrá mui bien conjurar ese primer impulso. No tie

nes el derecho de sospechar de tu noble amiga antes de ha
berla sometido a la prueba. Espera con confianza; el porve
nir te promete aun la paz i la felicidad.

— ¡Ojalá que digas la verdad! esclamó el joven apretando
la mano de su amigo con vivo reconocimiento. Oh! entóneos

bendeciría a Dios por lo que ha sucedido. Sí, sí, Conrado,
pues el dinero de mi tío no me daría reposo i me habria

llenado el corazón de remordimiento Tú no lo sabes,

tú, pero esas riquezas son las ligrimas reunidas de las viu -

das i de los huérfanos, los gritos de desesperación de los

desgraciados, la sangre de los padres de familia reducidos
a la miseria, chupada gota a gota! En una palabra, la heren
cia que habria recojido seria el fruto de la mas infame

usura!

_

—Lo sabía o por lo menos, lo sospechaba desde largo
tiempo, murmuró el músico; pero quería evitar a tu corazón

honrado i sencillo un tormento tan cruel
I cambiando al momento do conversación, repuso Conra

do con más calma:

—Sigue esperando, al menos hasta que sepas positiva
mente, si el destino será para tí tan contrarío c< m > lo temes.
Es preciso dejar el alojamiento que ocupabas en casa de tu
tío no puedes habitar por mas tiempo bajo el mismo techo
que ese miserable Monck.

¡No volveré a poner los pies en esa casa! repuso Ber
toldo. Entre Monck i yo ha habido una acalorada espira
ción. Por nada en el mundo iria a golpear a la puerta de
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excecrable ladrón, su vista solo, me haria morir de humilla

ción i vergüenza.
—Pero, ¿qué vasa hacer? dónde vas a vivir?

—No lo sé.

—¿Tienes dinero?
—

Tengo tres o cuatrocientos francos, me parece; pero

han quedado en mi pieza i permitiría mas bien morir de

hambre que irlos a traer.

—

Déjame ese cuidado, Bertoldo, yo no tengo por qué

avergonzarme de ir a reclamar lo que te pertenece. ¿Tu tio

no te ha dejado absolutamente nada?

—Nada! Monck queria darme cinco mil francos. Dijo

que mi tio, doblegado por sus instancias en mi favor, se lo

habia rogado.
—

¿I tú no has aceptado esos cinco mil francos? Con esta

suma podidas, sin embargo, esperar dias mejores.
—

¿Recibir yo una limosna de Monk ? esclamó Bertoldo

indignado. ¿Lejitimar su fraude, su robo, aceptando una

indemnización? Ah! tú quieres probarme, Conrado. Si Monk

me hubiese puesto en las manos esa suma, se la habria ti

rado por la cara, puedes estar seguro. Ese dinero, me ha

dicho, quedará a mi disposición hasta que yo vaya a bus

carlo en persona, i asegura que iré pronto a reclamarlo su

plicándole la limosna que me ha ofrecido. Si alguna vez me

hago reo do semejante bajeza, oh! despréciame entonces,

Conrado, pues será preciso que yo haya caído mui abajo i

me haya enlodado en el fango. No me hables mas, esto me

hace mal

—Es verdad, tienes razón, dijo Conrado, no hablemos

mas. Tengo una buena proposición que hacerte. Hai en la

casa que habito una pieza vacía, está amoblada i la puerta

está al frente de la mia. Tómala hasta que sepas lo que te

queda que hacer.
—¡Tomarla! ¿i el dinero?
—No pienses en eso. Conrado no os rico, pero siempre

ha pagado exactamente i no deja de tener crédito en casa

de la hotelera, él te servirá de fiador.
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—¿I al fin de mes?

—No alcanzarás a permanecer ahí un mes, Bertoldo.
I si,

lo que está fuera de toda probabilidad, la decisión del señor

Kemenaer se hiciese esperar mas de un mes,
i bien! Conra

do pagará por su amigo Pero dejemos esto. Mañana

iré a traer el dinero que has dejado on tu pieza. Rehusar

entregarlo seria un robo estúpido. Monk es mui hábil para

comprometerse gratuitamente en un mal negocio. Asi, se

rás bastante rico para vivir un mes i aun mas. Vamos, va

mos, es negocio concluido; después de mi lección de piano,

iremos a arrendar la linda pieza vecina a la mía. Estaras

alojado como un príncipe i yo estaré c ¡rea de tí para

consolarte i reanimar tu valor si la mala suerte lo hace pre

ciso.

—Excelente amigo, murmuró el joven, mi desgracia ha he

cho que tu afección por mí sea mas viva i mas tierna. Si

todos van en contra mía, tú al menos, no abandonarás al

pobre Bertoldo! Estar cerca de tí, vivir contigo, soñar jun
tos de arte i porvenir, esplayar nuestros sentimientos en el

seno del uno i del otro ésta es una felicidad que me

hace dar al cielo una mirada de reconocimiento!...... Si mi

corazón no estuviese lleno de tristes presentimientos, me

abandonarla al placer i exhalaría gritos de alegría Pe

ro, el infernal poder del dinero! ¡pero Laura! Ahora que es

tamos a sus puertas, siento un frió glacial en todo mi cuer

po. Estoi avergonzado. ¿Osaria acompañarte, Conrado?

¡Dios mío! no soi verdaderamente el mismo hombre; toda

mi onerjia me abandona; ya no tengo el derecho de amarla.

Suplicar, temblar, avergonzarme, hé aquí mi lote al pre
sente! O! si el dinero no es bueno sino para esto, al menos

da valor i confianza.

—Vamos, cálmate, Bertoldo, repuso el múdeo, i sé due

ño de tí mismo. Pasas en un instante de la alegría a la tris

teza, de la desesperación alas esperanzas; cálmate, sé hom

bre. Vamos, levanta la cabeza i no te abatas sin razón de

lante del señor Kemenaer. Es preciso que no sepa esta no

ticia de improviso por otro, sino por tí. No temas, díle fran-

3u
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camente lo que ha sucedido. Vamos, voi a llamar.

La puerta se abrió. A la pregunta de Conrado, la sirvien

te respondió que el señor Kemenaer no estaba en casa; pe

ro que la señorita Laura se encontraba en el pabellón, al fin
del prado que tenia en el jardín.
Bertoldo tembló; una emoción de que él mismo se admi

raba se apoderó de él. Hasta ese dia habia tenido la mirada

serena i el corazón alegre i confiado cada vez que entraba

a esa casa. En ese momento su cabeza caia sobre su pecho,
su corazón se oprimía i su semblante se cubrió del rubor de

la vergüenza. Fué bajo esta impresión nueva para él, que
se aproximó al lugar donde estaba la niña i tan pronto co

mo dio una tímida,mirada sobre Laura, lanzó un grito do

loroso i llevó las manos a la cara para ocultar las lágrimas
que llenaban sus ojos.
¿Qué había visto que pudo causarle tan viva emoción? El

mismo Conrado lo miraba sin comprender.
Cuando Bertoldo hubo llegado de improviso ante el pra

do, habia visto a Laura ocupada en trenzar una corona. Las

flores que ella arreglaba asi eran flores de naranjo, i bajo
sus dedos los perfumados pétalos formaban una corona cu

ya blancura virjinal igualaba a la de la nieve una co

rona de novia! Ese signo de felicidad reanimó su mas

querida esperanza que él creia perdida, i fué lo que arranció

al joven ese grito de angustia i de terror.

Laura i Conrado lo contemplaron la una con ansiedad,

con sorpresa el otro; pero antes que ellos pudieran decir

una palabra, Bertoldo se afirmó en el banco del pabellón, i

esclamó con voz profundamente alterada.:
- Oh! mi buena Laura, nuestro celeste sueño no se reali

zará. Rompe, rompe esa corona: su vista me despedaza el

corazón

—¿Qué tienes, Bertoldo? preguntó la niña toda turbada.

Por-el amor de Dios, habla claro, tu emoción me asusta.

—Laura, le respondió, yo no poseo nada en el mundo, soi

pobre, antes de morir mi tio me ha desheredado.

La joven lo miró con airéele duda.
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—Monk por medio de la astucia i de la mentira, arrancó

a mi tío un testamento que me despojaba i que lo hace a él

su heredero universal!

— ¿Monk? esclamó la niña i se pintó en su semblante la

cólera i el desprecio. Oh! he ahí la causa do la aversión se

creta que siempre he tenido por él. Sí, tenia el presentimien
to de su infernal perfidia, yo temblaba a su aspecto como si

hubiese adivinado que él haría la desgracia del que yo amo-

¿I él te ha despojado de tu patrimonio? ¡Víbora (pie se ar

rastra i se oculta para lanzar su veneno! ¡Desgraciado Ber
toldo! Pero es necesario no abandonarse tanto al dolor por

eso Dios sabrá castigar al ladrón

A estas palabras se puso ella misma a sollozar.

— Es una gran catástrofe, ¿no es verdad, Laura? dijo Ber

toldo suspirando. Tú también sientes que el bello sueño que

habíamos formado para el porvenir, pueda desvanecerse sin

(Lijar mas huellas que un desconsolador recuerdo Tal

vez sea la última vez que me sea permitido pronunciar en
tu presencia el dulce nombre de amiga!
Laura consideraba por turno ya al joven, ya al músico;

sus lágrimas habían dejado de correr, su fisonomía no de

mostraba sino miedo i sorpresa.
—Laura, prosiguió Bertoldo, no es la pérdida de esta he

rencia la <pie me hace verter lágrimas; lo que me espanta
i me anonada es la previsión de una desgracia mas grande.
Me parece que Dios te habia hecho nacer para llegar a ser
mi esposa; lleno de esta dulce esperanza, el camino de la

vida lo veía abrirse ante nosotros como el de la felicidad, no
veia en nuestro cielo mas que estrellas de paz, de afecto i
de felicidad, que sonreian a nuestra unión i a nuestro amor.

¿Quién sabe, mi amiga, quién sabe si la suerte envidiosa no

nos ha cerrado ese cielo para siempre?
La voz de Bertoldo al pronunciar estas últimas palabras,

habia tomado un acento de tristeza tan conmovedor que
Laura dejó escapar una esclamacion de dolorosa piedad i
toda trémula tomó la mano del joven.
—¿Qué quieres decir, Bertoldo? dijo ella. ¿La incon^tan-
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cia de la fortuna te hace dudar de mi amor? Nó, nó, esa sos

pecha seria una injuria. Yo no te he amado porque un dia

(lebias heredar mucho dinero! Lo que me unia a tí, lo que
me hace tejer con gusto pensando en tí esa corona de novia,
es la riqueza de tu alma, la belleza de tu corazón, la noble

za de tu carácter. Lo que yo amo en tí es el amigo de Dios

i de los hombres, es el poeta dedicado al culto de la virtud,
de la belleza i del arte. Si un demonio perverso qu -> no sue

ña mas que en el dinero te ha robado la sucesión de tu tío,
mi prometido, sin embargo, no ha perdido los tesoros de

su alma. Consuélate i ten valor, Bertoldo, i piensa una vez

mas (pie tus lágrimas me ofenden. ¡Ten confianza en la fe

licidad de Laura!

—

¡Anjel de jenerosidad, corazón adorable! respondió
Bertoldo con voz alterada por las lágrimas i la admira

ción.

—El teme, señorita, que su padre lo aleje de Vd. dijo el

músico con el evidente propósito de ayudar a su amigo i de

dar a la conversación un golpe decisivo. El señor Keme-

iiaer tiene mucho aprecio por el dinero.

^Mi padre, sí, mi padre murmuró la joven poniéndose
pensativa.
—Es su decisión la que me espanta, Laura, repuso Bertol

do. Yo soi pobre, no poseo nada, el porvenir solo tiene in-

certidumbre para mí. Tu padre me preguntará con que

cuento para asegurarte en la sociedad una suerte en armo

nía con tu condición. ¿Qué le responderé? ¿No arrojaría una

mirada de desden sobre el humilde poeta? ¡Dios! mió ¿si él
me rechazara, me separara de tí queriendo casarte con un

hombre rico?

Ah! en lugar de la dicha que habia soñado, no me que

daría, sin duda, sino una vida intolerable i una muerte de

solada!!

— Lo que temes no sucederá, dijo la joven con cierta fir-

za en la voz. Mi padre ama el dinero, es verdad, lo dice al

menos; pero él dice también que no le hace caso sino como

una garantía para mi felicidad. I bien, separada de tí no
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puedo ser feliz. Bertoldo. Se lo haré comprender i si es ne

cesario, le rogaré, le suplicaré, me echaré a sus píes. No mo

dejará caer enferma, no me dejará morir de pesar. Nó, no,

me ama demasiado para eso. Tiene sobre la felicidad otras

ideas que las mías; poro él no resistirá a mis lágrimas.
—¿I si él rehusa? Ah! Laura, talvez no oiré ya jamas es

ta voz adorada!

—¿Si él rehusa? repitió la niña con una mirada llena de

fiereza, entonces viviré con mi padre hasta su muerte i con

tinuaré amándote desde el fondo de mi corazón. Ah! Ber

toldo, no creas que Laura es una mujer que se puede dar

contra su gusto en cambio de una suma do dinero. Quiero

respetar i amar siempre a mi padre; pero aceptar deberes

(pie no podida cumplir sino en apariencias, dejarme conde

nar a toda una vida de disimulo, ¡Jamás! ¡jamás! Tú serás

mi esposo o ningún hombre en el mundo obtendrá mi con

sentimiento para serlo.

El joven balbuceó algunas palabras de reconocimiento i

de admiración; pero Laura no le dejó tiempo de desahogar
su emoción. Se paró i dijo con una mirada llena de enerjía
i de dignidad:
—Nada temas, Bertoldo. Si nos separan, yo seré mas

desgraciada que tú. El amor del arte puede aun ocupar tu

corazón; encontrarás en su culto i en la libertad de que go
zan los hombres sino el consuelo, al menos distracciones

que fe libren de tus tristes pensamientos. Una mujer está

siempre sola con su alma, sueña i medita ¡No quiero
consumirme así! Pero déjame, mi padre puede llegar de un

momento a otro. Es mejor que no sepa por tí esta noticia;
anunciándosela de improviso podría atraer de su parte al

guna resolución enojosa. Déjame hacer i verás como todo

irá bien i concluirá del mismo modo. Te mandaré decir con

Conrado cuando puedes venir, i eso será para que oigas do
bocado mi padre las palabras que deben disipar la inquie
tud de ambos. Ahora, parte pronto, mi padre podrá sorpren
derte. No te aflijas, ten confianza en Laura. La felicidad de
su vida está en jaque, ella no cederá; ella es desdo largo

31
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tiempo tu prometida para no llegar a ser tu esposa; eso tie

ne que suceder i no puede dejar de suceder

Al pronunciar estas palabras con el aconto de una inque
brantable convicción, acompañó a Bertoldo i a su amigo
hasta la puerta.

Al adiós que el joven le dirijió con vc¿z trémula, le con

testó con una sonrisa llena de consuelo.
—No pierdas el valor, Bertoldo, le dijo, no son sino nu

bes que pasan por el bello cielo de nuestro porvenir.

VI

La sirviente del señor Ki menaer estaba ocupada en sa

cudir los muebles de un salón. Con la mano izquierda sos-

tenia una silla i con la otra ajitaba su plumero; pero este

trabajo no era, evidentemente, lo que mas la ocupaba, pues
a cada instante quedaba inmóvil i prestaba oido con gran

atención al ruido de voces que por intervalos llegaba hasta

ella a travez de la doble puerta de una pieza vecina. Lo que

hablaban ahí debia tener para la sirviente un gran interés,

pues su fisonomía cambiaba según lo que oia i esperimen-
taba el temor i la tristeza o bien la esperanza i la felicidad.

De rato en rato, olvidaba por completo su trabajo i enton

ces, como si realmente tomara parte en lo que pasaba tras

de la puerta, murmuraba frases entrecortadas.

— ¡Pobre Laura! ¡cuánto debe sufrir! el. señor Kemenaer

tiene razón: el amor sin dinero es como una lámpara sin

aceite. ¡Qué firme resolución muestra nuestra señorita; pe
ro no por eso lo conseguirá! ¡Pero la voz del señor es mas

dulce! ¿Cederá a sus ruegos? ¡Es imposible! ¿Qué dice ella?

¡Dice que quiere retirarse a un convento! ¡Creo que se ha

desmayado!
Oh! nó! está hablando nuevamente, le promete reflexio

nar aun sobre el asunto. ¡El le da esperanzas! ¡Entonces, él

está vencido a medias! ¡Jamás lo habia creido! Se callan.

¿Qué habrá pasado? Creo que se han ido

I escuchó durante algunos instantes aunque sin oir nada,
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se aproximó a la puerta e iba a poner el oido; pero
la llave

jiro de pronto en la cerradura i el señor Kemenaer, muí

conmovido aun por la animada conversación que acababa

de tener con su hija, entró en el salón.

— ¿Qué haces aquí? le dijo con voz amenazadora.

—Sacudía, señor, respondió la sirviente asustada. ¿De

dónde saldrá tanto polvo? ¿Verdaderamente, será necesa

rio pasar el plumero a toda la casa cada dia?

—Vé para arriba, donde mi hija, dijo el señor Kemena

er con disgusto e impaciencia. Está en su alcoba i puede
necesitarte. Si te sorprendo otra vez espiando a tus atrios

?

te arrojo de aquí. I no te lo hagas repetir dos veces ¿entien

des?

Sin atreverse a contestar una palabra, la sirviente salió

del salón. El señor Kemenaer se sentó en una silla cerca

de la ventana, i apoyó la cabeza en sus manos como para

reflexionar en lo que acababa de pasar. Parecía triste i, so

bre todo, vivamente contrariado, pues de tiempo en tiempo
se mordía los labios i su impaciencia se traicionaba por mo

vimientos convulsivos.

Se paró al fin i empezó a pasearse a lo largo i a lo ancho

del salón.

—

¡Esto es incomprensible, dijo, Bertoldo desheredado!

Monk, el hábil, astuto e infame, poseedor de esta inmensa

fortuna. ¡Vean Vds! ese poeta sueña, vive en las nubes, i

se deja suplantar por da astucia de un dependiente! ¡Des
pués do todo, el imbécil ha merecido su suerte! Si él hubiese

pensado un poco mas en sus intereses, no le habria sucedi

do semejante desgracia. El no estima el dinero i el dinero

se ha vengado dándose al que lo ama. Así van las cosas. I

él llegará a ser mi yerno, él, eso miserable autor de poesías,
ese soñador desprovisto de buen sentido que no tiene bas

tante intelijencia para colocarse en un escritorio i doblegar
se a los negocios de comercio! ¡Sería estraño, es verdad, i
cómo so reirían de mí las personas sensatas!

Pero, ese Monk, ¿quién habria pensado nunca tal cosa?

¡Ese vil adulón, siempre arrastrándose, ese humilde depen-
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diento sor de pronto millonario! Es mucho mas astuto que

el viejo Robyn, recurra al lujo para imponerse en el mun

do. ¡Sabe Dios cuántos tesoros reunirá con el tiempo! Será

amado, adulado i considerado; jentiles-hornbres, comer

ciantes, financistas, venerarán en él el dinero que posee

sin preguntar de dónde le ha venido este dinero ni cómo

se ha apropiado de él. ¡Monk millonario! ¡Qué golpe de for

tuna!

Kemenaer se habia aproximado a la mesa i al pronun

ciar estas últimas palabras, se sentó. Prosiguió en silencio

el curso de sus reflecoiones; pero una emoción de (pie él no

podia darse cuenta, concluyó insensiblemente por dominar

lo. Sacudía a veces la cabeza con aire de penosa duda, i,

de tiempo en tiempo, un sus jiro se escapaba de sus labios.

—Pobre Laura, dijo al fin mui pensativo i con voz con

movida, cuánto sufre! ¡Niña inocente que por amor iría a

unir su suerte para siempre a la de un pobre poeta! ¡Dice

([lie caerá enferma, que se morirá de pesar! Ha tenido

un carácter tan raro, tiene una sensibilidad tan esquisita i

es de una naturaleza tan impresionable! Si en efecto, su

amor por Bertoldo hubiese echado tan firmes raices en su

corazón que no fuese posible arrancárselo sin destrozarlo!

I si empeño una lucha en contra de su amor, haria a esta

alma una herida incurable. Bien puede suceder, como ella

dice, que la veria desmejorarse i consumirse auto mis ojos.
Su constitución no es do las mas robustas Mi hija úni-

6a, mi Laura mui amada! ¡Dios! mió en qué posición me co

loca este estraño cambio de fortuna!

Durante algunos instantes, el señor Kemenaer se quedó
füirarido vagamente en el espacio, jostos impacientes se le

encapaban i murmuraba palabras incomprensibles. Su emo

ción se calmó al parecer, i libera sonrisa entreabió sus la

bios.

—Es preciso, repuso, ser prudente con ella, de'arle al

guna esperanza i combatir poco a poco su amor por medio

de da duda. Es cuestión de tiempo; un hombro (pie no tiene

un centavo debe perder mui luego sus medios do se luc-
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cion. I si Laura no quiere renunciar por de pronto a su fa

tal pasión, el mismo Bertoldo me facilitará los medios de

curarla. De tiempo en tiempo le recordaré su pobreza i le

haré comprender que si tolero su presencia, es por condes

cender al capricho de una niña i solo mientras pasa ese

capricho. Esto lo humillará i por orgullo, él mismo se reti

rará. Vamos, vamos, las cosas van mejor de loque pienso
La campanilla de la puerta sonó en ese momento con un

ruido estraordinario.
—

¡Si será Bertoldo! esclamó Kemenaer; pero pensó en

seguida:
—Un hombre desheredado no llama tan fuertemente.

¿Quién puede ser? La emoción, quizas
La sirviente apareció en el dintel de la puerta, i dijo:
—El señor Monk desea hablar al señor.

¿Monk? Monk? repitió Kemenaer en tanto que una son

risa benévola reanimaba su fisonomía. ¡Por el amor de Dios,
no lo hagas esperar, Rosaba! Apúrate, ruégale que se sirva

escusarme, condúcelo al salón i puedes estar pronta para
servirnos el vino que te pida. Anda i no olvides nada.
El mismo Kemenaer entró al salón indicado, arrastró con

prontitud el mas hermoso sillón, se miró en el espejo para
arreglar su corbata, i con la alegría pintada en su semblan

te, se volvió hacia la puerta para recibir al antiguo depen
diente de Robyn.
Cuando la puerta se abrió, se avalanzó con los brazos

abiertos ante el dependiente colmándolo de demostraciones
de la mas viva simpatía.
—

¡Eh! querido señor Monk, dijo, ¿qué feliz soi en ver a

a Vd? ¡Qué bueno era el señor Robyn! Con qué tacto ha
sabido colocar su dinero; no pedia haberlo puesto en mejo
res manos que en las del intelijente i perpicaz compañero
de sus trabajos
¿A qué feliz casualidad debo su visita?
Monk parecía completamente transformado cor la heren

cia que acababa de recibir. Su traje de duelo, del paño mas

fino, le daba un aspecto distinguido, i bajo sus pulidos guan-
32
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tes, sus dedos secos i encorvados tenian un aspecto mui pre
sentable. Su fisonomía, en que no se diseñaban ni cejas ni

pestañas, conservaba, sin . embargo, algo de repelente; sus

labios demostraban siempre la maldad i la bajeza; pero te

nia conciencia de lo que debia a su nueva fortuna i lo de

mostraba con una espresion de contento i de seguridad que
le hacia casi asemejarse a un hombre cumplido, pero poco
favorecido bajo el aspecto de las ventajas físicas. A la cor

dial acojida i a la pregunta de Kemenaer, contestó con afa

bilidad:

—He querido sor el primero en anunciarle que el señor

Robyn me ha constituido su heredero universal.
—Es mucho honor i Vd. es mui bueno, murmuró el padre

de Laura.

— Pero veo que Vd. lo sabe ya. ¿Ha tenido Bertoldo la

atrevida audacia de presentarse en su casa?
— Estuvo aquí en mi ausencia, i él se lo ha comunicado

a mi hija.
—¿Vd. le habrá, sin duda, cerrado la puerta?
—Reflexionaba en eso cuando Vd. entraba, en lo que debo

de hacer. Pero tenga la bondad de sentarse, querido señoi'

Monk. ¿Qué desea Vd. tomar? ¿un vaso de Madera?
—Nada, nada, le doi las gracias.

—¿De Málaga? ¿de Pajarete?
—Nó, no quiero causarle ninguna molestia, mi querido

señor Kemenaer.

—Es preciso, sin embargo, que tomemos algo en honor

de este feliz acontecimiento.

—Sea, será por complaceros.
Kemenaer tiró el cordón de una campanilla i dio orden

a la sirviente de traer los diferentes licores que habia nom

brado. Monk s j instaló en un sillón i se puso a golpear la
alfombra con el pié, como un hombre perfectamente acos
tumbrado i satisfecho de sí mismo. Sin embargo, espiaba
al señor Kemenaer i en sus labios erraba una sonrisa en

que se confundía el disimulo i la ironia.
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La sirviente trajo las botellas pedidas i algunas copas de

formas diferentes.

—Ahora, estimado amigo, ¿prefiere Vd. el Madera?

—Sea, bebamos Madera.

—I bien, señor Monk, bebo por su salud i por su felici

dad. Qué la fortuna le sonría sin cesar, coronando así su

talento, i le haga aumentar aun mas sus riquezas.
—

¡Gracias! Verdaderamente es Vd. mui bueno. Ante to

do, deseo ser siempre su amigo i que las circunstancias, me

permitan hacerlo participar en mis mas fructíferas empre-

zas. Me siento atraído a ligarme mas estrechamente con

Vd. Ahora que tengo fortuna, quisiera probar a Vd. hasta

que punto estoi dispuesto para hacerle servicios.

Estas palabras orgullosas i pronunciadas con un tono de

protección, arrancaron a Kemenaer un impulüo de rabia;

pero moderó simultáneamente su mal humor i respondió
con política:
—Lo sé, señor Monk. Vd. es un hombro jeneroso i le se

ria estremadamente reconocido si se presentase alguna oca

sión de poner en práctica su espontáneo ofrecimiento.

Monk se calló algunos instantes, rozó la copa con sus la

bios i miró a Kemenaer fijamente.
—¿Quiere Vd. decirme algo? le preguntó éste.
—En efecto, respondió Monk, pero la idea se me ha ido

de la memoria Ah! ya estoi, Vd. estaba reflexionan

do, decia Vd., sobre lo que debia hacer respecto a Bertoldo?

—Me encuentro en una difícil posición, repuso Keme
naer con esfuerzo.
—

¡Vd. me admira! Creo que no llevará su imprudencia
hasta dudar un solo instante. Al presente Bertoldo no posee
ni un centavo, está reducido a habitar en una miserable pie
za junto con el músico que he encontrado aquí algunas ve

ces.

-

¿Ahí se encuentra? repitió Kemenaer estupefacto.
- Verdad que sí, i no crea que haya nada que esperar de

él Do lástima he querido darle cinco mil francos i los ha
rehusado con muchas palabras tan vanas como sonoras.
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*—En verdad, ¡es mui bella! murmuró Kemenaer.

— ¡Eso no es nada! replicó Monk suspirando.
—Tiene talento: ha recibido una brillante educación.

—Tanto me or, eso puede serle útil.
—Tiene linda voz i sabe bastante música.

—Eso es superfino.
—Es buena, amante, virtuosa.
—Cierto, cierto, pero ella tiene otros méritos de que Vd.

no habla.

—¿Es verdad? ¿Cuáles?
—Ella es la única hija i la sola heredera del señor Ke

menaer i debe guardar algún dia en la caja de fierro de su

marido alguna cosa como cuatrocientos mil francos.

—Oh! mi querido Monk, ¡cómo te engañas! esclamó Ke

menaer todo turbado; exajeras mi fortuna singularmente.
— Sea, lo que Vd. quiera, yo sé lo que digo.
Monk llevó de nuevo el vaso a sus labios, se ajitó en su

silla como si no pudiese encontrar palabras para espresar lo

que queria decir. Kemenaer lo consideraba con admiración.

Pero, calmándose de pronto, Monk pasó su codo sobre la

mesa para apoyar su cabeza i, en esta actitud, dijo mirando

cara a cara al señor Kemenaer.

-He venido aquí para hablarlo de un negocio mui im

portante, para hacerle una proposición que, sin duda algu
na, \ d. la acojerá con gusto.

Escucho. Tenga la bondad de esplicarse.
Una radiante sonrisa iluminó el semblante de Monk que

repuso con tono de triunfo:

—Conozco un buen marido para su hija. ¿Parece Vd. admi

rado? Ah! es un hombre que tiene muchos méritos; pero de

los cuales solo le citaré uno que basta para garantizar to

dos los otros: es millonario.

Kemenaer escuchaba con muda estupefacción. Al mismo

tiempo se pudiera haber leído sobre su fisonomía un pre
sentimiento lleno de agonías.
— !I bien! Señor Kemenaer, prosiguióMonk, si un hom-
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bre que posee un millón viniera a decirle «déme a su hija»
¿titubearía Vd?

—¿Pero, de quién habla v d?

—De mí mismo, respondió el antiguo dependiente.
El padre de Laura palideció i tanto fué el esfuerzo que

hizo sobre sí mismo para comprimir su indignación que

tratando de ocultar su emoción, se puso a reír a carcajadas
—Ah! ah! mi querido señor Monk, Vd. no lo piensa, en

fin, Vd. quiere divertirse a espensas mias.

—¿I qué hai de sorprendente en mi petición?
—¿Hablaría seriamente? Ah! es imposible creerlo. ¿Vd.

casarse con Laura? Nó, nó; ¡Vd. no piensa en lo que dice!

Monk pareció estar profundamente irritado del tono bur

lesco que tomaba Kemenaer; sin embargo, contuvo su des

pecho i repuso con voz pausada:
—Vd. debería alegrarse al contrario. Me parece que un

millón no es un mal marido.

— Sí, sí, un millón permanece siempre joven, brilla i se

duce sin que el tiempo le haga perder sus encantos; pero
\ d. mi bueno, mi valiente Monk?

-—¿I bien?
— \ d. es ya viejo, o al menos, lo aparenta.
— Eso no hace nada al negocio.
—Su esterior no tiene precisamente todo lo que es nece

sario para agradar a una niña. Pueden decirle: \ el es un

hombre intelijente i puede ver las cosas tal como son Ah!

ah! Monk ¡qué bromista idea ha tenido! Verdaderamente,
me cuesta creer qne Vd. habla seriamente.

Monk apenas podia contener su cólera i temblaba en su

silla. Kemenaer hacia cuantos esfuerzos estaban a su alcan

ce para suavizar el tono de su voz; era evidente que so bur

laba de él i se veia humillado por sus pretensiones.
—Ah! res] ondió fijando en su interlocutor una mirada

cargada de amenazas, ¿Vd cree que hablo de broma? Nó,
mi proposición es seria i tan seria que Vd. podrá arrepentir
se, mi querido Kemenaer, de no haberla aceptado al mo

mento i sin palabras inútiles.
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El padre de Laura hizo un movimiento brusco i, a su pe

sar, el rubor de la cólera le subió al rostro.

—¿Cómo? ¿Qué quiero Vd. decir? ¿Vd. osa amenazarme?

esclamó profundamente indignado.
Trató, sin embargo, de contener una vez mas la tempes

tad que estallaba en su corazón i repuso riéndose, pero con

temblorosa voz:

—Quedemos amigos; Vd. reflexionará i Vd. tiene de

masiado buen sentido para comprender que esto
debe ter

minar aquí. Mi querido Monk, sea dicho entre nosotros,

¡Vd. es mui feo!
—Bah! ¿qué importa eso? ¡Soi millonario!
—

Ayer no mas era un simple empleado en el escritorio de

Robyn. Vd. tiene aun los dedos manchados con tinta, el di

nero concluirá por lavar todo eso, lo sé, pero eso no se hace

en un dia.

Una risa de mal augurio crispó el semblante de Monk 1

miró a la cara del señor Kemenaer con tan ultrajante ironía

que éste saltó i esclamó con voz sonora:

—¡Pero eso va mui lejos! ¿El millón ha puesto a Vd. cie

go? ¡Es tiempo que termine esta conversación!
—Siéntese, siéntese, dijo el otro con una calma glacial

que hizo temblar a Kemenaer i lo obligó a obedecer, como
si su mirada, parecida a la de una víbora, lo hubiese fasci

nado.

— Por el amor de Dios, dejemos esta mala broma. ¿Está
Vd. loco?

— Lo menos del mundo.
—¿Qué quiere Vd. entonces?

—I bien, sin reclamo, amigo Kemenaer, quiero a su hija
para mi mujer.

-

¡Jamás! el solo pensamiento de semejante unión la ha
ría morir de miedo. Monk, renuncie a ese fatal proyecto.
No sé por qué Laura le tiene un odio inesplicable.
—

¡Ella amará al millón!

[ —I además, Vd. no siente amor por ella.

24
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—Mi millón i sus cuatrocientos mil francos vivirán jun
tos en una unión perfecta.
El señor Kemenaer se paró resueltamente i no trató de

disimular su coraje.
—Ah! seria espantoso, dijo, si no fuese ridículo! Cree

Vd. que yo pueda estar dispuesto a darle a mi bien amada

Laura, a arrojar como una víctima en los brazos de un vie

jo sin alma a la noble i poética niña cuya felicidad es el

último sueño de mi vida? ¡Pero soi su padre i la quiero co

mo a la niña de mis ojos! ¿I quiere que la una por un lazo

eterno a Vd. cuyo corazón está helado como el de un cadá

ver? Largo tiempo he oído sus insultantes proposiciones.
Hubiera deseado ser para Vd. un amigo o por lo menos, un

buen conocido; pero puesto que Vd. ha podido olvidarse

hasta ese punto, no se admire que su orgullo se haya en

contrado con el mió. Salga de esta casa; olvide lo que ha

tenido la audacia de pedirme i quede convencidode (pie no ob

tendrá jamás la mano de Laura, aunque poseyese tanto oro

como el Banco de Inglaterra puesto en circulación durante

todo un año. ¡Ahora, hágame el favor de irse i de no vol

ver jamás aquí! I bien, Vd. no se mueve? ¿Querida Vd. que

darse a pesar mió? ¡Eso seria demasiada imprudencia!
Monk no so movia, en efecto, i escuchaba a Kemenaer

con una sonrisa llena de ironia.

—¿Me ha comprendido Vd, si o nó? gritó éste en el col

mo de su furor.

—Siéntese aun un instante, respondió Monk con la mas

grande impasibilidad. No le hablaré de matrimonio; quiero
contarle una corta historia.

— ¡Vamos, vamos, nada de niñerias! ¡Basta de bromas!

— Siéntese, repitió Monk. La historia que voi a contarla,

estoi cierto que le interesará, señor Kemenaer. Óigame Vd.

durante algunos instantes después de eso me iré

con el corazón alegre i llevando su consentimiento para el

matrimonio.

- Ah! ah! Vd. sueña, dijo el padre de Laura riéndose1
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pero la espresion de su fisonomía traicionaba una viva in

quietud.
—Siéntese, dijo Monk, señalándole con jesto imperativo

la silla que Kemenaer acababa de dejar. Vd. va a conocer

la historia en cuestión.

Dominado por el acento de Monk i presa de un secreto

terror, el padre de Laura so sentó.

Habia un hombre, en cierta ocasión, que amaba mucho

el dinero, principió Monk, con calma i pausado acento, i que
para procurárselo se encontraba con dificultades sobre la

elección de los medios. Ganaba en la usura, amaba sobre to

do los negocios que dejaban gruesa utilidad, i aunque siem

pre tenia el codo en la mano i supo hábilmente contenerse

en los límites que p :rmite la lei escrita, un dia, sin embar

go •

—¿Qué me importa a mí esa historia? dijo Kemenaer

con vez sofocada i sin fuerzas para dominar su emoción?
—Escuche, escuche, lo que sigue, continuó Monk. El

hombre de que le hablo se creia muí hábil; pero un dia, sin

embargo, el amor de la ganancia lo llevó a cometer una ac

ción que en buen español se llama estafa Vd. debe co

nocer algo de esta historia, amigo Kemenaer.
Mudo, con las manos crispadas en el borde de la mesa,

Kemenaer miraba fijamente al impasible narrador.
—

¿No es verdad que Vd. conoce esta historia? repuso
Monk con ironía.

¿Pero, i la prueba? ¿la prueba? dijo Keme
naer con voz de mas en mas alterada.

^

—Prosigo, repuso el otro. El negocio se llevó a cabo; las
víctimas se dejaron despojar completamente, i ademas, aun
que algo hubiesen sospechado, les faltaba el dinero para re

currir a la justicia i tomar el hilo de una trama hábilmente
urdida. El que se habia enriquecido a sus espensas gozaba
en paz el fruto de su buen negocio i de la estimación del
mundo. Se imajinaba que la prueba de su crimen o mas bien
de su ciega imprudencia, estaba destruida desde largo tiem
po
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— ¡Cielos! ¿i no seria así? preguntó Kemenaer a quien el

terror casi lo ponía loco.
—La prueba que lo condenaba i que debia haber sido

quemada, habia sido salvada de las llamas i conservada por
un pobre dependiente, repuso Monk siempre impasible. Ese

dependiente llegó a ser millonario i tuvo el capricho de ca

sarse con la hija del rico usurero. Este le rechazó de pron
to con alta-eria; pero el dependiente o el millonario fué a

buscar a las víctimas, puso a su disposición el dinero nece

sario, reunió las pruebas e hizo citar al estafador ante un

tribunal. E te fué declarado culpable i condenado a

No sé bien la pena; la lei habla de dos años de presidio.
Pálido como un muerto i temblándole los labios, Keme

naer escuchó esa relación.
—¿Vd Vd Vd. posee la prueba de que habla?

balbuceó.

Monk hizo con la cabeza nn signo afirmativo i triunfante,
i luego repuso:
—Pero me he equivocado en mi narración: nuestro hom

bre no se negó. Para salvar su libertad i su honor, por no

dejar pesar sobre su hija i sobre él una eterna infamia, dio

su hija al millonario en cambio de la fatal prueba. ¿Qué di

ce Vd. de eso, mi buen señor Kemenaer? ¿No es así como

terminó la historia?

El padre de Laura permaneció durante algunos instantes
anonadado aun por esa terrible revelación.

■—¿La condenación seria por casualidad el verdadero de

senlace? preguntó Monk. Es un hecho, eso depende de Vd,

solamente.' Hable. Su primera palabra será una sentencia

irrevocable.

Kemenaer hizo un esfuerzo inaudito sin conseguir ha

cerse completamente dueño de su turbación, tendió la ma

no hacia Monk i le dijo con voz suplicante:
—Mi buen, mi querido Monk; Vd. tendrá lástima de un

pobre paire, ¿no es verdad?

—Sea nos francos el uno i el otro. ¿Piedad entre noso

tros? ¿Qué significa esa palabra? Si, en este misino inomen-
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to, si Vd. fuese libre de seguir su voluntad, me haría arro

jar a la calle! Oh! lo sé mui bien!

— ¡Pero es como si Vd. me obligase a matar a mi hija!
—Esas son palabras que no tienen sentido. Veamos,

¿cuál es su última palabra? ¿Es sí o nó?

—¡Diosmio! ¡Diosmio! murmuró Kemenaer, ¡estoes

horrible!

—Vamos, dijo Monk, me voi i desdo hoi dia no soñare

sino en asegurar mi venganza, Adiós, señor Kemenaer, Vd*

no me volverá a ver, no me conviene tener amistad con un

hombre a quien la prisión lo reclama i que irá luego a"

sentarse en el banco de los ladrones i de los criminales.

Dio algunos pasos hacia la puerta como si realmente hu

biese tenido la intención de retirarse; pero Kemenaer se

precipitó hacia él i lo llevó hasta la mesa.

—¿I bien? preguntó Monk.

—Ah! esclamó Kemenaer, es un sacrificio que envenena

rá mi vida, que hará morir a mi adorada Laura; pero es

preciso doblegarse bajo la horrible lei que me impono la

suerte.

— ¿Asi es que Vd. consiente en mi matrimonio con Lau

ra?
—

¡Es necesario! ¡es necesario!
—¿I Vd. la decidirá a aceptarme por esposo si no con

gusto, al menos con una conveniente resignación? Vamos,
déme Vd. la mano.

Con mano trémula, como ajitada por la fiebre, Kemena
er tocó la helada mano de Monk, i con gran esfuerzo, se

apoyó en una silla i dejó caer la cabeza sobre la mesa.

—Vamos, vamos, dijo el otro, consuélese. Vd. no tiene

ningún motivo para entristecerse. Yo haré feliz a su hija,
la rodearé de un lujo de princesa, la haré brillar en el mun

do, le prodigaré todos los placeres que una inestinguible
riqueza puede esparcir ante los pasos de una rnujpr joven.
Al mismo tiempo, ayudaré a Vd. en lo que de mí' dependa,
pues en realidad, por esta alianza sus intereses serán los.
mios. Lo que entre en su caja, no será perdido para la rtiia.

35
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Emprenderemos juntos magníficos negocios. Vd. verá au

mentar su fortuna de dia en dia, i tenga la seguridad, ami

go Kemenaer, que pronto llegará el momento en que Vd.

bendiga a la suerte por haberle dado un yerno como yo.

El señor Kemenaer nada decia i parecía no tener con

ciencia de lo que pasaba a su alrededor.

—Ah! se me escapaba una pequeña circunstancia (pie,

sin embargo, tiene valor, dijo Monk. Viene aquí un profe
sor que da lecciones de piano a la señorita Laura, ese pro

fesor es amigo de Bertoldo. Vd. me hará un favor prohi-
•

í; "biéndole la entrada en esta casa. Vd. debe comprender los

motivos, ¿no es verdad?

El padre de Laura hizo sin saberlo una señal dé aproba
ción.

Las conveniencias exijen que se dejen pasar algunos me

ses entre mi enlace i la muerte de Robyn, mi bienhechor, dijo
• -u:: MÓnk:!Efi consecuencia, tenemos tiempo de de ar a Laura cu-

'

farsedé su afección por el arruinado poeta, i de hacerle apre-
i;K diarios encantos de su"unión con un millonario. Sin embargo,

yo exijo que Vd. le hable de mis preteneiones sin demora,
-ana %g decir, mañana o pasado mañana. Me seria mui agrada

ble, señor Kemenaer, poder presentarme en casa de v d.

como el prometido de su hija i poder convencerme por mí

'• -

mfein'b'déqiie no se le deja a Bertoldo, mi enemigo, la menor

•esperanza...... Pero no quiero molestarlo mas por hoi dia,

voi a retirarme. En tres o cuatro dias mas', vendré para sa-

"¿,'-i: -

'""

bérde-bóca1 de su misma hija que acepta el título de seño-

'■■■■'■' ;°&"EiHí;M'orík.'::Vd.:me conoce ¿no es verdad, señor Kemenaer?

""Vd: mVaéóhoee i sabebien 'que '<-'no seria prudente tratar de
<:>í¿•í;í.,

engañarme ni burlarse dé uií; ¡El dia que yo lo sospecha-
' 's • tal. 'l. r'Péro nó^ Vd. es hombre de talento i tengo toda con-

•'■"■•■fi fiáitza ehs'u lealtad. ¡Conque así, hasta la vista!

-..;:.• Kemenaer con paso vacilante condujo a Monk hasta la

':

, puerta déla casa i con una voz triste i apenas intelijible le

dijdr
:

: •

'

— ¡dTásta la vista! ¡hasta la vista!

'Dé vuelta' al 'salón principió a pasearse por todo él con
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paso rápido; suspiros contenidos se escapaban convulsiva

mente de su pecho; loco de dolor i de rabia, se arrancaba

los cabellos i hacia rechinar los dientes. Fatigado, al fin. de

de esta lucha con la desesperación, esclamó con trémulo

acento:

—¿Qué hacer? No hai ningún medio de salvación. Nada!

nada! Mi inocente i bella Laura será la prometida de ese

monstruo sin alma. Sí, sí, preciso me es sacrificarla, conde

narla a las mas horrible vida, yo, yó, su padre. Fatal i de

plorable falta que me reduce a herir el corazón de mi niña

como un verdugo! ¡No hai remedio! ¡no hai esperanza! Ai!

ai! ¿cómo le diré esto? Yo tiemblo, la inquietud, la fiebre me

devora i sin embargo, no puedo aceptar mi espantoso

destino. El deshonor, la infamia, la prisión, se interponen
ante mí como otros tantos espectros amenazadores i que no

me atrevo a desafiar Oh! ¡qué desgracia! He adorado

(d dinero i el ídolo se enzaña contra mi. Arrastra ami hija en

su golpe, a ella que es mi honor, todo lo que hacia la feli

cidad de rni vida Oh! la justa venganza del cielo

ha descendido soeremí. ¡Dios me ha maldecido!

I al lanzar esta tremenda esclainacion. se abrazó de un

sofá, se cubrió la cara con las manos i se puso a llorar de

un modo inconsolable. Después de haber pasado mas de un

cuarto de hora abismado en su dolor, se paró de pronto co

mo bajo el impulso de una violenta sacudida nerviosa.

—Nó, nó, esto no se puede, esclamó, yo no puedo darlo

este golpe de muerte a mi hija! Hai talvez un medio de

salvación. El traidor quiere dinero, mi h¡ a le es indiferen

te, mi fortuna es lo que quiere. ¡I bien! le daré cien mil,
doscientos mil francos, todo, todo!

Al decir estas palabras, arregló su traje, con precipita
ción febril, tomó su sombrero, i medio loco, franqueó la

puerta de la casa para ir espresainente a tentar cerca de

Monk un esfuerzo supremo de desesperado.
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VII

Laura habia sabido por Rosaba que Monk habia hecho

una larga visita a su padre i que habían cambiado entre

ellos palabras acaloradas; pero ella ignoraba el objeto de

la. conversación i las circunstancias que podían haberla he

cho dejenerar en una especie de; disputa.
Su padre, que salió poco después de la visita de Monk,

aun estaba ausente; pero, como sucedía en otras ocasiones

en, que teniendo que tratar en la ciudad de asuntos de comer

cio, dejaba pasar la hora de la comida, esta ausencia no la

inquietaba.
El corazón de Laura estaba lleno de alegría. Aunque su

padre. había demostrado mucho desden por Bertoldo, había

concluido pronunciando palabras de consuelo i esperanza.

i la niña tenia la firme convicción de que, en su afectuosa

bondad, su padre consentiría a todo lo que podía asegu
rarle su felicidad.

Después de la comida, Laura se fué a la iglesia con su

camarera. Se sentía deseosa de dar gracias a Dios de que

tan favorablemente para ella hubiese dispuesto el corazón

de su padre; queria rogar por Bertoldo tan injustamente

despojado de su patrimonio por un hombre perverso, que

ria pedir al cielo consejo i fuerzas a fin de poder preservar
a su desgraciado amigo de una mortal desesperación.
Una larga i fervorosa oración volvió la calma a sa atribu

lado corazón. Cuando salía de la iglesia, una sonrisa llena

de esperanza erraba en sus labios i contemplaba el porve

nir con dulce confianza.

De vuelta ala casa, Laura dejó su sombrero i su chai en

la antecámara i entró a la antesala donde sorprendió a su

padre que, con la cabeza apoyada en las manos, estaba sen

tado cerca de la ventana abismado en una profunda preo

cupación. Ella tomó una silla, se colocó a su lado i pasando
al rededor de su cuello un brazo acariciador, le dijo:
—Querido papá, es preciso no estar tan triste. Vd. verá

mas tarde cómo tendrá que regocijarse de su bondad para
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conmigo. Es verdad que el mundo dirá algo do su indulgen

cia; pero ¿qué importa si somos felices i si debemos a Vd.

nuestra felicidad.

Sin responder, continuaba Kemenaer mirando el mobiliario.

Desde hacia un momento, trataba de armarse de resolución

i se decia que, en el fondo, un millón no es de desdeñarlo i

(pie él i su hija se engañaban probablemente: ella, sobre

sus verdaderos sentimientos; ¡ él, sobre las consecuencias

de una unión tan temida. Pero sus esfuerzos quedaban des

vanecidos; la triste realidad, mas poderosa que todas estas

razones, lo sumerjía en la desesperación i su espíritu no

le encontraba ningún medio como anunciar a su hija la te

rrible sentencia a que ella tenia que someterse.

Laura le dijo a su padre con el tono mas dulce de su

voz:

—Querido papá. Vd. que es la misma bondad para con

su Laura, no alejará de su casa, ¿no es cierto? al amigo de

mi infancia porque ha llegado a ser la víctima de un vil
embustero.

Un temblor convulsivo recorrió los miembros de Keme
naer.

--¿Por qué esas ideas tristes? prosiguió Laura con voz

acariciadora. Todo irá bien con tal que el dinero no sea un

obstáculo a la felicidad de todos nosotros pues, vea Vd.

padre mió, cuan feliz será nuestra vida si Vd. sigue las

inspiraciones de su excelente corazón. Cuando Bertoldo sea

mi marido, vendrá a vivir aquí. Ah! Bertoldo una alma tan
hermosa! Su reconocimiento para Vd. será sin límites, él lo

amará, lo venerará, le obedecerá como un hijo sumiso, sa
brá leer en sus ojos hasta sus menores deseos. Seremos
dos para rodear su vida de amor, de solicitud i de placer; i
tiernamente amado de sus dos hijos, Vd. gozará en paz ía
felicidad mas pura hasta la mas avanzada edad, pues Dios
le concederá larga vida corno se lo pediremos ardientemen
te! Ni el uno ni el otro pensaremos mas en el dinero. Unida
a Bertoldo, no necesito pedir al mundo distracciones ni pla
ceres; viviremos retirados i, en consecuencia, con economía

36
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Lo que Vd. ha reunido por su trabajo basta para ponernos
al abrigo do todo cuidado material. Nuestro amor i la dul

ce paz del corazón, serán para nosotros una imperecedera
fuente de felicidad. Encontraremos en la poesía i en la mú

sica placeres siempre nuevos; admiraremos la bella natura

leza i cultivaremos las flores. Entregados a una afección

recíproca i sin nubes, a nuestro reconocimiento hacia el

buen Dios, a los puros goces del arte, nuestra vida se des

lizará bajo un cielo siempre sereno i en medio de los mas

dulces goces. No es verdad, querido padre, que tal suerte es

mas bella que una vida ajitada en medio del mundo, que

los estériles goces del lujo, que los engañosos placeres que

puede dar el mundo i el dinero?

—Cállate, mi buena Laura, murmuró Kemenaer; tus pa

labras me hacen sufrir cruelmente!

— ¡Dios mió! ¡Vd. está muí conmovido! esclamó la joven
con admiración. ¿He dicho algo que pueda afiijirlo?
Como si el señor Kemenaer en la crítica situación en que

se encontraba hubiese hallado el valor que le faltaba, le

vantó la cabeza i dijo con singular precipitación, pero al

mismo tiempo con un tono impregnado de profunda triste

za:

—Laura, mi hijita, daría toda mí fortuna i hasta mi vida

por poder realizar los deseos de tu corazón; pero soi padre,
i un padre mui desgraciado cuya alma está cruelmente des

pedazada por la lucha del amor i del deber. No puedo con

sentir en lo que me pides Te falta la esporieneia; los

goces que sueña tu inocente corazón, esa felicidad que pin
tas tan bien, duran mui poco. Verias llegar pronto su tér

mino,! a esa felicidad pasajera seguiría infaliblemente el mas

triste porvenir. ¡El amor! el amor! es un sentimiento

que vá debilitándose poco a poco i que concluye por desa

parecer del todo. ¡Desgraciado el que quiera fundar en el

amor la felicidad de toda su vida! Créeme, el único funda

mento sólido de la felicidad i del reposo, es el dinero, es la

riqueza. Ann cuando perdamos todo, aunque la adversidad

i las enfermedades nos arrebaten amigos i parientes -¿qué
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digo?-el uso de nuestros miembros, hasta la vista, en tan

to ijue tengamos dinero en abundancia, siempre somos los

amos de todo, i basta hacer brillar el oro a nuestro alrede

dor para que cada uno trate de adivinar nuestros deseos i

se ocupe de nuestra felicidad!

Laura, muda i aturdida, consideraba a su padre con te

rror. Todo parecía transformado en él, sus facciones se con-

tractaban convulsivamente i su voz era soca i ronca Sus

palabras tenian un sello de exajeracion que contrastaba con

la moderación acostumbrada de su lenguaje.
— La vida que tú quieres obligarme a permitirte, es una

vida llenado peligros, prosiguió Kemenaer. En esa ruta en

que crees tocar la felicidad, no encontrarás mas (pie humi

llaciones, miserias i vergüenzas. Iluminar la inesperiencia
de mi hija, velar por ella, no esponerla a las consecuencias

de un porvenir amenazador, es mi deber. Bertoldo no sabe

apreciar el valor del dinero i disipará locamente tu patri
monio sumerjiéndote en la miseria Ya entóneos no es

taré allí te encontrarás sola en el mundo i talvez

vendidas sobre mi tumba a acusar a mi culpable imprevi
sión de haber labrado tu desgracia.
— ¡Padre de mi alma! ¿qué es lo que Vd. dice? esclamó

Laura. Ah! por favor tenga piedad de su pobre hija!
-—¡Piedad! esclamó Kemenaer fuera de sí. ¡No hai pie

dad! He usado demasiada complacencia; es necesario, sí,
es necesario que ahogues en tu corazón ese amor fatal por

Bertoldo; es preciso aunque sea por fuerza

La joven espantada se cubrió los oíos con las manos i se

puso a llorar.

Kemenaer. pálido de emoción, la contemplaba en silen
cio. El dolor de su hija le partía el corazón. Cediendo, a pe
sar suyo, a la mas implacable nocesidad i presa de una exci

tación febril que lo tenia medio loco, se ajitaba convulsiva

mente sobre su silla i se torcía las manos con nerviosa vio

lencia. Instantes después, la tempestad desencadenada en

su corazón pareció calmarse; su mirada se detuvo en su

hija con espresion desoladora, i como se reprochaba a sí
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mismo de la dureza de sus palabras, le tomó las manos i se

las oprimió cariñosamente i con voz triste i desconsolada

le dijo:
—Laura, perdona a tu desgraciado padre que te aflijo

contra su voluntad. Tú comprendes bien, hija mía, que no

puedo sustraerme al cumplimiento de los deberes que la

Providencia misma me ha impuesto! Escucha, voi a hablar

te con bondad; tú también sé buena para conmigo i com

padece mi dolor. Oh! él es sin límites! Laura, desde

el dia en que te vi sonreír sobre las rodillas de tu madre, he

soñado para tí la existencia mas espléndida. Id amor de

un padre no se engaña en las condiciones en que debe ba

sarse la felicidad de sus hijos. He trabajado, luchado, eco

nomizado para dejarte un considerable patrimonio, para

darte una bella dote. Eres bella i reúnes todos los dones que

la naturaleza i la educación pueden prodigar a una joven.
Todo te da el don de brillar, de ser respetada i admirada

de todos. Tu destino no es participar tu fortuna con un poe

ta arruinado, no debes apreciar ni renunciar el trono que te

ofrece el mundo. Es preciso que habites un palacio, que la

ciudad toda te vea llevar un tren cuyo esplendor apague

hasta a los mas espléndidos; debes mandar i dominar co

mo una reina, tanto por la opulencia como por la belleza,

verte en todas partes seguida, rodeada i admirada

tal es la. suerte que sueño para tí, Laura. Sin embargo, no

tenia sino en parte los medios de asegurártelo; mi espe

ranza este deseo se ha realizado: un hombre poderosa
mente rico, un hombre que posee mas de un millón, me ha

suplicado le conceda tu mano i yo como padre ¡Oh
Dios mió! sí, como padre que debe aceptar el mas doloroso

sacrificio en vista de la felicidad de su hija
Laura habia contenido sus lágrimas i temblando interro

gaba a su padre con los ojos.
—-I yo, continuó Kemenaer balbuceando penosamen

te, yo he prometido al millonario la mano de mi hija!
Esta imprevista revelación pareció reanimar las abatidas
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fuerzas de la niña, levantó la cabeza i dijo con una sonrisa

convulsiva:

— ¡Así es que yo seré la mujer de un hombre que no co

nozco! ¡mi mano i mi corazón serán el precio de una suma

de dinero! Oh! padre mió, su intelijencia está trastornada!

¡Es imposible! Vd. no me sacrificará sobre el vil altar

del interés, a mí, que tanto le amo!

Icón las manos juntas, esclamó:
—Mi bueno, mi excelente padre, Vd. no me obligará a

eso, ¿no es verdad? ¡ Vd. no me condenará a una vida sin

amor! a una vida de sufrimientos i eterna desesperación!
—Es preciso, que así suceda, contestó Kemenaer con voz

sombría.

—Nó, se lo ruego, padre mío. ¡Déjeme mas bien retirar

me a un convento! esclamó Laura. Olvidaré a Bertoldo, no

pensaré jamas en él; pero ser la esposa de un desconocido,
de un hombre que ha sido tan osado para esperar que ven

diera mi afeco i que él lo obtendría aprecio de dinero, oh!
mas bien valdría renunciar de pronto a la vida i concluir
con la mas horrible muerte.

Kemenaer se vio obligado a reunir todas sus fuerzas pa
ra no deshacerse en lágrimas ante el dolor i las agonías de
su hija; pero por inesplicables que fuesen los sufrimientos

que él soportaba, por mas desesperada que fuese la lucha

<pie sostenía consigo mismo, no veía ningún medio de es

capar a la inexorable fatalidad que pesaba sobre él. Armán
dose de una suprema resolución, repuso con alterada voz:

—El hombre que quiero darte por marido no es un des

conocido, Laura. El ha venido aquí a menudo i siempre te
ha demostrado mucha afección.

Laura saltó como si hubiese sentido la mordedura de una
serpiente.

—¿Monk? esclamó ella pálida como la muerte.

¡Monk! repitió el padre temblando de ansiedad.
Laura, con la cabeza levantada i los ojos brillantes, no

pudo contener su indignación.
—Monk! Monk! ¿quiere Vd que sea la mujer de un Monk?

37
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¡Esto es un espantoso sueño! Yo la esposadel infame ladrón

que ha robado a Bertoldo, de ese hipócrita poseiclo del demo
nio del dinero i que no tiene ni corazón ni alma! ¡De ese rep
til despreciable que halaga i acaricia para lanzar mejor su

veneno! Ah! jamás he sentido por ese monstruo mas que

un instintivo horror; es el primer sentimiento que me ha

inspirado. ¿I yo iria ante la presencia de Dios a jurar solem

nemente amarlo? Nó, nó, no puedo hacerme reo de tal perju
rio. Aunque pudiera forzar a mi boca a pronunciar ese sí

imposible, mi corazón no esperimentará jamás por él mas

([lie odio i desprecio hasta en su último latido.

Kemenaer le tomó las dos manos i fijando en ella una su

plicante mirada, le dijo:
—Laura, te ruego en nombre de tu madre (pie está muer

ta, en nombre de mi amor, en nombre de todo lo que te es

querido, que no sigas humando contra un destino del que

nada puede sustraernos. Evita a tu pobre padre la tortura

mas afrentosa. Ah! si tú supieras, mi querida niña, cuánto

me hacen sufrir tus palabras! ¡I sin embargo! el

uno i el otro luchanmos en vano i serás la esposa de Monk.

es preciso, nada puede impedirlo. Aunque esta unión fuese

la mas gran desgracia, aunque fuese un crimen, es ine

vitable.

Laura cayó de rodillas ante su padre, i levantando las

manos hacia él esclamó:

— ¡Piedad! ¡piedad! padre mió, no me condene a una vi

da tan terrible. Ah! yo haré todo lo que Vd. quiera, deshecha-

réa Bertoldo, lo aborreceré si puedo; pero no me dé a Monk!

¡Ante esta sola idea, mi corazón se hiela en mi pecho! ¡Pa
sar mi vida con ese monstruo, con ese demonio! ¡Tendida
ante mi vista dia i noche su aborrecida fisonomía i tendida

que fin jir que lo amaba!
—

¡Hija mia, mi pobre hija, todo es inútil, dijo Keme

naer con voz sorda, es preciso!
— ¡No hai gracia! ¡no hai piedad! esclamó Laura medio

loca de dolor i de miedo Ah! ¿Vd. no me ama ya? ¿Vd. no
me ha amado nunca?
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Kemenaer no pudo resistir ante esta acusación que des

pedazaba su corazón, lanzó un doloroso grito, se cubrió los

ojos con las manos i rompió a llorar.

Aun mas conmovida, Laura se levantó i se ochó al cuello

de su padre, le prodigó con ardor casi convulsivo los besos

mas tiernos, i con voz entrecortada por los sollozos, le di-

—Oh! padre mió, cálmese, consuélese, perdóneme, no sé

lo que digo. No hablemos mas de estas cosas tan horribles;
Vd. no lo piensa. Su ternura por mí, i sus temores por mí

porvenir han perturbado su espíritu; pero con un poco de

reposo, la calma volverá a su alma; Vd. me amará aun,

siempre me ha amado tanto! Vamos, yo no lloro ya. Ah! sus

lágrimas destrozan mi corazón!

I como si esta afectuosa tentativa hubiese agotado sus

fuerzas, se dejó caer en el seno de su padre mezclando sus

lágrimas a las suyas.
Durante largo tiempo, el padre i la hija permanecieron

sumerjidos en un mudo i profundo desconsuelo. El señor

Kemenaer comprendía todo el horror del sacrificio (pie la

fatalidad le obligaba a realizar. En vano trataba de com

primir sus lágrimas. En fin, con un tono en que se revelaba
un dolor inesplicable i sin medida, pudo responder:

—Laura, mi mui amada Laura, perdóname el martirio

que te hago sufrir a pesar mió. Yo tampoco creo que tú pue
das ser feliz con Monk, yo también detesto a ese vil la
dren!

Su hija lo miró con sorpresa i un rayo de júbilo brilló a

través de sus lágrimas.
—Ah! repuso Kemenaer con voz profundamente entris

tecida, no dejes entrar la esperanza en tu corazón, Laura,
Para nosotros no hai esperanza, es preciso que ese odiado
Monk sea tu esposo.
—Jamás! jamás! esclamó la joven.
—¿Por qué me obligas a la revelación mas horrible que
i padre tenga que hacer a su hija? dijo Kemenaer con

acento desconsolador. I bien, puesto quo no hai medio de

un
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escapar a este suplicio, beberé hasta las heces el cáliz de

la amargura Escúchame, Laura, vas a saber qué fatal
misterio pesa sobre mí tú juzgarás, tú me librarás i me

salvarás o bien me condonarás a una infamia eterna.

La joven habia ocultado nuevamente la cabeza en sus

manos i lloraba en silencio.
—Escucha. Laura, repitió el padre. Escucha i déjame,

al menos, esperar alguna induljencia en el corazón de mi

hija. . . .Yo era como tú lo sabes, hijo de un médico; mi

padre no me dejó nada en el mundo sino un nombre honra

do i una buena educación. Tu madre era hija de padres mui
ricos. Yo la queria como se amaba antes que el mundo hu

biese marchitado con su soplo glacial los sentimientos ab

negados i las dulces efusiones del alma. Sus padres me re

husaron su mano bajo el protesto que, no teniendo mas ri

queza que mi amor, no podia asegurarle el bienestar a que

estaba acostumbrada en su posición social. Yo rogué, su

pliqué, prometí renunciar a todos mis estudios, a todos mis

gustos, a todas mis inclinaciones para no soñar sino en ga

nar i reunir dinero. Vencidos al fin por la constancia i la je-
nerosidad de tu madre, consintieron, a su pesar, en nuestra

unión. Entregado completamente a los dulces goees del pri
mer año de matrimonio, olvidé mi promesa, rodeé a mi

querida Elena, tú madre, de todos los esplendores del lujo
No retrocedí ante ningún gasto tratándose de satisfacer al

gunos de sus deseos. Pronto me apercibí que nuestros re

cursos disminuan. El pensamiento de (pie el jeneroso amor

de tu madre por mí podia, en efecto, imponerle un dia eme

les humillaciones, se presentó a mi pensamiento i me llenó

de terror. Qué! mi Elena, acostumbrada a vivir feliz en el se

no de la opulencia, tendida que renunciar a sus gustos, cam

biando el tren de su casa, a su elegancia, a sus relaciones de

amistad! Nó! ver a tu madre que escandalizase a sus pa

dres i conocidos confesando, por decirlo así, por su apa
-

rienda, sus palabras, por sus misinos trajes, que habia co

metido una tontería en darme su afección i contar con la

mía, que era un castigo para ella; eso era una idea mui
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cruel para mí. El mundo es sin piedad para los que des-

einnden en la escala social! Se burlarían de nosotros, de mi

mui amada; la señalarían con el dedo! Nó, nó, eso no podía
ser! ¿Pero, como salvarla de esa humillación? ¡Era necesa

rio tener dinero, sí, tener dinero! Por la primera vez en mi

vida comprendí lo que va'e la riqueza. Con dinero, todo es

taba salvado; aseguraría a tu madre felicidad, paz i digni
dad.

Me puse a trabajar en el comercio, ensayé todo. Exilado

por el deseo de ganar, por el sentimiento de mi deber i por
mi amor, trabajaba dia i noche. Acechaba sin cesar la oca

sión de lograr al vuelo algún grueso beneficio, me tortura

ba el espíritu para prever i calcular los resultados de cada

negocio; en una palabra, no tenia mas que un pensamiento
i un fin: ganar dinero. Mi vida se pasaba en esta continua

lucha; era engañado muí amenudo porque creía demasiado

en la probidad de los hombres; pero a veces acertaba i po
dia reparar mis pérdidas.

Tú, Laura, ibas a tener diez años, te veia crecer i de

nina que te ibas transformando en mujer; tu porvenir me

inquietaba. Me sentí exilado a trabajar mas aun; la pasión
úal dinero me dominaba de mas en mas. Pronto llegué a

arriesgar todo loque poseíamos en empresas atrevidas, po
ro que podían dejar mucha utilidad. Un golpe do dados me

hizo perder poco tiempo después todo a la vez. ¿Qué debía
hacer? ¿Aceptar mi ruina? ¡Oh nó! Cierta delicadeza de
sentimientos que me era natural, me habia detenido mu

chas veces. Me despojé de ella corno de un traje incómodo
i levantando la cabeza, desafié a ese mundo donde no reina
mas que el fraude i la avaricia. Entonces fué cuando el señor

Robyn me ofreció los medios de recuperar de una sola vez

todo loque habia perdido; me proponía al mismo tiempo
darme, en tanto que duraban los sucesos de la empresa,
bastante dinero para ocultar mi ruina ales ojos de todos.'
Largo tiempo permanecí indeciso; pero, ¿cómo resistirá la
idea de la miseria que amenazaba a tu madre i a tí, mi Lau
ra? Yo sucumbía.

38
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Bajó la voz i prosiguió con esfuerzo:
—Laura, me siento morir de vergüenza en el momento

de hacerte esta confesión; pero no puedo escapar al destino

que me reservaba esta ospiaoion. Ah! por lo menos, ten

compasión de mí! Entregué a Robyn un contrato firmado,

lo que me hacia criminal ante los ojos de la lev

La joven, trémula de emoción, levantó sus ojos hacia su

padre, una mortal palidez cubria su semblante.
—Nadie ha tenido conocimiento de esta deplorable im

prudencia, nadie ha sospechado que yo hubiese cometido

una sola acción deshonrosa. Robyn me decia siempre que
el contrato, única prueba de mi falta, estalla destruido; pe
ro Monk, el pérfido Monk, lo halda conservado secreta

mente. No me lo volverá, no consentirá en quemarlo si tú,

Laura, no consientes en ser su esposa

I con voz ahogada por los sollozos, añadió:

—De otro modo, acusará a tu padre ante la justicia i le

hará condenar al deshonor, a la prisión
Laura permaneció inmóvil como una estatua, solo sus la

bios se ajilaban convulsivamente.

A su turno, fué el señor Kemenaer quien repuso con su

plicante voz:

—Laura, mi mui amada Laura, gracia, gracia para tu pa-

(dre! No creas que es por egoísmo (pie te pido este terrible

sacrificio. Ah! si Dios me concediera la gracia de morir.

'espiraría a tus pies con reconocimiento, con felicidad. Pero

eso no serviría de nada'; Monk no persignada menos la eje
cución de sus proyectos i si tú persistes cu tu negativa, se

vengará de mi memoria i mi infamia recaerá en tí. Somé

tete, pues, i víctima resignada, confia en (pie Dios bendeci

rá tu sacrificio

Sí. en premio de tan jeneroso desprendimiento, te conce

derá la paz i la calma, si no la felicidad, en la vida qu«

aceptarás por amor hacia mí. Pero, gracia una vez mae aún,

i salva a tu padre de la deshonra!

Un ruido se sintió en la puerta, Kemenaer se levantó al

momento antes que Laura pudiese contestarle.
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La sirviente aludo la puerta.
—El señor Monk, dijo desea conversar un momento con

el señor, tiene algo urjente que decirle.

—Nó, no estoi en casa, no puedo recibir a nadie, balbu

ceó Kemenaer con un jesto en quo se traicionaba la cólera

i la impaciencia.
—R )salia, haz entrar al señor Monk, dijo Laura.

—¡Cielos! ¿qué vas a hacer? esclamó Kemenaer.

-Tentar mi último esfuerzo, le respondió con voz firme

i resuelta.

— Pero él no querrá escuchar.
—¿Quién sabe? En todo caso, nada tema, padre, conozco

mi deber.

—Ah! Laura, no consumes mi pérdida!
—Nó, padre mió. esté Vd. tranquilo, lo salvaré. Lo sien

to venir, déjeme sola ti o instante con él, se lo ruego, no me

rehuse este favor!

Kemenaer se sintió tan dominado por el acento de firme

za que de pronto habia tomado la voz de su hija, que ce

dió al momento a su deseo i pasó a otra habitación.

La joven enjugó apresuradamente las lágrimas que inun
daban su semblante; encontró fuerza en la heroica resolu

ción que habia adoptado; aunque su corazón se llenó de

una mortal ansiedad, esperó a su enemigo con la frente casi

serena.

No pudo, sin embargo, defenderse de un glacial escalofrió
que esperimentó al ver a Monk aparecer en el salón con

esa misma falsa sonrisa en los labios i la misma mirada
acariciadora que, desde la infancia, le habia inspirado tan

to desprecio i odio por su hipocresía.
Se aproximó a ella i le dijo con un tono de hombre que

está contento de sí mismo:

—¿La señorita Laura desea hablarme? ¿Le ha hecho su

padre conocer mis deseos? ¿I Vd. los acepta gustosa?
La joven sufrió cruelmente con esas bajas e irónicas pa

labras; sus pálidas mejillas se colorearon súbitamente con

el fuego de la indignación i de la cólera.
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dueña de sí misma; pero haciendo un llamado a toda su

enerjia, pudo al punto comprimir todos los dolores que des

pedazaban su alma, i con voz dulce i tranquila que sor -

prendió a Monk, le contestó:
—Tonga la bondad de sentarse, señor, i de escucharme

con toda la atención que reclama una entrevista solemne i

decisiva. Mi padre me ha ordenado aceptar a Vd. por espo

so i me ha hecho comprender que seria desgraciado si yo

rehusaba. Estoi pronta a someterme

—

¿Vd. consiente? esclamó Monk engañado por la apa

rente calma i resignación de la joven. Ah! Laura, gracias,

no esperaba una acojida tan benévola.
—Vd. sabe que no puedo rehusar, dijo Laura con triste

voz. Sin embargo, antes que yo pronuncie el sí decisivo que

Vd. pide, es necesario, señor, que Vd. sepa, i que lo sepa

bien, qué lugar puede darle su mujer en su corazón. No

quiero engañarlo, no quiero condonarme a la apariencia de

Un eterno disimulo Quizas, después de haber reflexio

nado mas detenidamente la suerte que nos espora, volvería

Vd. sobre su decisión.

— ¡Imposible! dijo Monk interrumpiéndola, si ese es el

fin do nuestra entrevista, es inútil prosiguir. Consiente Vd.

en nuestro matrimonio; esto me basta.

—Pero, señor, esclamó Laura con una enerjia que ella

habia prometido detener en sus avances, yo no amo a !- d!

—Lo sé, dijo Monk; pero por el momento, eso no hace

al negocio, nuestro matrimonio no se verificará sino en al

gunos meses mas. En consecuencia, tiene v d. bastante

tiempo para llegar a ser mas justa conmigo, i en todo caso,

cuando Vd. lleve mi nombre, emplearé mi riqueza en darle

una vida tan espléndida, tan opulenta, tan digna de

envidia, que le srá necesario amar un poeto al hombre que

tira tan jenerosamente el dinero a sus pies.
—Nó, nó, se lo ruego, señor, no se halague con tal idea,

repuso I aura profundamente conmovida No podida dejarle
la menor esperanza. ¿Amarlo? nó, no lo amaré jamás. Aun

que tuviese que emplear toda mi voluntad llamando en mi
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ayuda todas las fuerzas de mi alma, no podré jamás hacer

jerminar en mi corazón una sola llama de amor por Vd.

—I bien, así sea! dijo Monk.' Veremos, sin embargo.

Laura comprendió que se alejaba de su primer designio

por el tono glacial de Monk i por la mirada penetrante que

fijó en ella con insolencia. Habia esperado que no seria im

posible hacerle renunciar de ese fatal matrimonio por los

ruegos i por la perspectiva de una vida de dolores i de de

sesperación. Pero la indignación i la distancia (pie le ins

piraba el hombre que estaba ante ella, le habían hecho olvi

dar casi enteramente su rol de suplicante.
Después de algunos instantes de silencio, volvió, sin em

bargo, a tomar un poco de imperio sobre sí misma i con voz

mas tranquila, repuso:
—Ah! señor, tenga Vd. compasión de mí! Vd. quiere en

cadenarme a Vd. como una esclava a su amo; Vd. me con -

dona a la mas afrentosa suerte. Para Vd. talvez será el di

nero la fuente de la felicidad; no ce para mí, yo necesito

amor i vivir por el corazón. Unirme a Vd. me parece que
es condenarme a una sonruda i eterna noche, a una vida

despojada de antemano de todo sentimiento, de ternura i

de afección.

Nó, nó, Vd. vé las cosas todo negro, dijo Monk con

un tono como que queria hacer consolador i (pie no atesti

guaba sino su insensibilidad.
—Oh! si el grito de mi dolor no puede conmoverle, con

tinuó Laura, tenga al menos compasión de > d. mismo. ¿Croe
Vd. queso puede vi vir sin amor sobro la tierra? Vd. recono

cerá un dia que se engaña. Haga de mí su mujer i yo seré
a su lado como una mártir, como una estatua insensible al
deber i a la sumisión. Jamás saldrá de mi boca ni una pa
labra de afecto, i si la pronunciara, seria una mentira. Ah!
Monk, d. será mui desgraciado conmigo!
Monk se paró i como si no hubiese prestado atención a

los ruegos de Laura, dijo con cierta impaciencia:
—Ya es bastante—Su padre me espera, tengo que ha

blarle de un asunto urjente quo promete bellos beneficios
3y
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Así, soñorita, ¿consiente Vd. en nuestro matrimonio?

A esta pregunta fria i pausada, Laura se puso pálida co

mo una muerta.

—¿Consiente Vd? replicó Monk.

—I Vd, esclamó la joven con voz seca i temblándole los

labios ¿i Vdi acepta la vida que le anuncio?

— ¿Por qué nó? respondió Monk i siguió fijando sobre la

pobre niña tina mirada de triunfo. Espero su respuesta, se

ñorita.

Laura le tendió la mano i repuso con sorda voz, pero con

firmeza acentuada:

— ¡I bien! ¡qué mi destino se cumpla! ¡Será mi espo

so! Vamos ahora a alegrara mi padre con esta buena

noticia!

—Una palabra aun, señorita, dijo Monk reteniéndola ^ d.

me ha impuesto condiciones, a mi turno impongo una. Si

es verdad que Vd. no podrá amarme jamás, ante los ojos
del mundo, sin embargo, Vd. se comportará como una mu

jer que respeta a su marido. Su corazón estará cerrado para

todos i Vd. cumplirá sus deberes hacia mí como conviene a

una mujer honrada.

Laura, vivamente herida por osas palabras, lo miró con

firmeza, i con la cabeza levantada, fijó en Monk una mira

da empapada del mas soberano desprecio. Habia en el fue

go que despedían sus ojos tanta nobleza i desden que su

descarado interlocutor pareció un momento desconcertado.

A, a pesar suyo, se sintió embarazado ante tan digna i noble

actitud.

Pero reponiéndose pronto, dijo con irónico tono:

—¿Vd. quiere espresar que no tengo nada que decir por

ese lado? Tanto mejor, señorita. Soi feliz al ver que el solo

pensamiento de un deber desconocido la indigna hasta ese

punto. Vamos a alegrar a su padre, él también se alegrará
de su consentimiento.

Laura siguió a su prometido sin tratar de disimular la

aversión i desagrado que se reflejaba en su fisonomía; pero
al mismo tiempo su paso era firme i atestiguaba una enér-
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jica resolución o el triunfo momentáneo de una febril exal

tación.

Un cuarto de hora después, Kemenaer acompañaba has

ta la puerta a su futuro yerno. Monk parecía contento i con

tinuaba desarrollando a su vista sus emprezas financie

ras.

En el momento en que Kemenaer abría la puerta i en

que por política se preparaba a dar en la calle algunos pa

sos con Monk, Bertoldo levantaba justamente la mano para

tocar el llamador. Monk se quitó el sombrero con demos

traciones de irónico respeto i dijo sonriendo al estupefacto

joven :

—Inútil, inútil, señor Bertoldo. ¿Desea Vd. tener noticias

de la señorita Laura? Voi a dárselas a Vd. mui recientes:

Laura se va a casar, ha aceptado por su entera voluntad la

mano de un hombre que puede, al menos, asegurarle en el

mundo una brillante posición. No es verdad, señor Keme

naer, (pie su bija ha aceptado la mano de su amigo Monk?

—¿De Monk? ¿de tí? esclamó el joven con voz ininteliji-
ble. ¿Laura tu mujer?
Icón los ojos dilatados i la boca abierta, miraba al señor

Kemenaer como si le fuese imposible creer esta terrible no

ticia.

— ¡Es verdad! balbuceó Kemenaer todo confundido.
—Así es, señor Bertoldo, dijo Monk triunfante, que Vd.

podrá desde luego olvidar el camino de esta casa donde

vive mi prometida.
Bertoldo se puso pálido, un sordo rujido se escapó de su

pecho, retrocedió azorado i con los dientes apretados; pare
ció un instante replegarse sobre sí mismo como un león que

se prepara para lanzarse sobre su enemigo, i con los ojos
brillantes que despedian rayos de venganza, esclamó:
—Primero mi patrimonio luego después mi bien

amado! ¡E insultas mi. dolor! Demonio infernal, ¿quieres
obligarme a cometer un crimen?

La trémula voz de Bertoldo i el fuego de su mirada cau

saron a Monk i a Kemenaer un profundo terror. Ambos re-
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trocedieron precipitadamente en el vestíbulo i el antiguo
dependiente cerró la puerta con violencia.

Durante algunos instantes aun, Bertoldo con la fisonomía

descompuesta Continuaba mirando fijamente esa puerta que
acababa de cerrarse ante él. Después, lanzando un grito de

desesperación, se alejó con paso vacilante i haciendo jestos
que habrían podido hacerlo pasar por un insensato.

VII

A alguna distancia ele la casa del señor Kemenaer so

encontraba un parque plantado de grandes tilos que per

tenecía a una quinta vecina cuya entrada era libre. En el

límite estremo del parque, pero siempre bajo la sombra del

follaje, habia un banco desde donde se podia descubrir la

casa de Kemenaer hasta mas allá de los jardines i de los

campos vecinos.

Sobro ese banco estaba sentado Bertoldo, su mirada in

móvil denotaba que "no podia quitar la vista de algún obje
to colocado ante él, i parecía sumerjido en un profundo sue

ño.

Desde que el infortunado joven habia sido despojado tan

repentinamente do la fortuna de que él debía ser heredero,

los árboles habían cambiado ya su primera vestidura. A las

hojas de un verde delicado de que se cubren en la primave
ra, habían reemplazado otras ele tintes oscuros. Los cere

zos principiaban a cubrirse de sus purpúreos frutos; la yer

ba grande se balanceaba con las ráfagas del viento del ve

rano, les trigos estaban en flor i el ruiseñor, absorto en

los cuidados do la paternidad, parecía haber olvidado sus

niájicos cantos.

El poco tiempo que habia pasado, no había probablemen
te mejorado en nada la fortuna -del poeta, pues su esterior

acusaba, sino la miseria, al menos una escasez siempre cre

ciente. Su traje usado revelaba un contacto muí asiduo con

la escobilla i principiaba a señalar las líneas grises de la

costura; su sombrero, apesar del cuidado que tenia con él,
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parecía fatigado por un largo uso. Habia en todo su aspec

to algo de indefinido que anunciaba la pobreza.
Era imposible no sentirse impresionado al ver el desfa

llecimiento que su fisonomía enflaquecida llevaba impreso.

En algunas semanas, el dolor que lo consumía, habia forma

do sobre su fronte arrugas profundas e imprimía en sus

mejillas demacradas la marca de un profundo pesar.

Hacia ya largo tiempo (pie se encontraba sentado a la

sombra de los tilos sin (pie el menor jesto hubiese traicio

nado en él la mas leve emoción. Poco, a poco, sin embargo

una penosa impresión se pintó en su semblante, se a ito

convulsivamente i llevó sus manos a la frente como para

comprimir los latidos de su cerebro. Después de este mo

mento de emoción, la calma pareció volver a su corazón:

una triste sonrisa se dibujó en sus labios i murmuró con

aconto quejumbroso:
— Ah! pobre alma mia. sufres i jíme's, ¿no es verdad? An-

jel desolado desterrado del paraíso, errando al rededor del

cielo de tu juventud, con la esperanza de oir que el viento

<pie pasa te hable de tu bien amado! ¿Queridas tú, al me

nos, tomar en el aire el perfume de la flor sobre (pie se ha

posado su dulce mirada? ¿Esperas aun? Nó, nada

esperas del porvenir, ese sombrío abismo no encierra mas

(pie decepción i tristeza; es solo en el pasado en lo que tú

puedes aun encontrar algún consuelo. Oh! volvamos juntos
a esos felices dias; llévame bajo esas acacias cuyas flores

blancas como la nieve caían a menudo entre tú i aquella
cuya alma es tu hermana, siéntate a su lado, embriágate
con su dulce mirada, tiembla aun al inspirado acento de su

voz, hablad juntos como otras veces, de Dios, de la Natu

raleza i del Arte Sí, sueña, sueña, pobre alma mia,
agota las fuerzas (pie te quedan «n perseguir con insensa

tez el bien perdido para siempre, llora i languidece porque

luego, libre de las cadenas (pie te aprisionan a la tierra, po
drás apagar la sed (pie te devora en la fuente del eterno

amor!

Al pronunciar estas palabras, la voz de Bertoldo se ele-

4u
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vaha gradualmente hasta el tono de una amarga ironía.
Cuando se hubo callado, sus labios siguieron ajitándose co

mo si su dolor hubiese continuado traduciéndose en Inarti
culadas palabras. Poco a poco cambió la espresion de su fi

sonomía. Hubiérase dicho que ideas de otra naturaleza lle

gaban a su espíritu atropelladamente, su boca se crispó
conocimientos convulsivos i se golpeó la frente con cólera.

Se levantó bruscamente i esclamó con acento desespe
rado:

—

¡Oh Dios mió! el valor me ha abandonado por comple
tó? ¿Qué hago aquí? Vengo a renovar mi martirio con de

soladores ensueños; busco un alimento a la fiebre que de

vora mi alma i mi cuerpo I en tanto que sacrifico así

mi tiempo i ni i intelijencia, todo lo que me queda de ener

jia moral tiene una ilusdon sin esperanza i olvido que hai

alguno a quien pago los beneficios con ingratitud. El buen
Conrado trabaja, se fatiga, se consume desde la mañana

hasta la noche por ganar algún dinero I yo, soñador

miserable, dejo á él soló el peso de proveer a nuestra sub

sistencia, acepto el preció de sus veladas i de su difícil la

bor, i coi rió, i bebo, i me paseo i veo a mi pobre amigo
luchando con la miseria que se aproxima, sin encontrar en

mi valor para tomar mi parte del trabajo común Oh!

esta vida no puede durar! ¡Me apartaré de estos lugares que
enpidenan mi valor i mi voluntad! ¡Huyamos de este sitio

fatal

Se alejó, efectivamente; del lugar en que estaba sentado

i marchó por algún tiempo con tin paso rápido bajo los ár

boles como sí quisiera tomar él camino real; pero poco a

poco su paso fué acortándose i concluyó por pararse de

nuevo con todos los signos de Id mas grande indecisión.

Se apoyó sobre el tronco do un. tilo, cruzó los brazos sobre

el pedio i con la mirada fija en el suelo, murmuró después
de un argo silencio:

—Sí, sí, me mostraré reconocido con Conrado del afecto

que me profesa; trabajaré i ganaré dinero ¿Pero cómo?

¿Qué puedo hacer? Escribir poesías; dice Conrado. ¿Yo,
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componer poesías? ¡Qué sarcasmo! Escribí poesías, apare
ció un libro mió. Algunas personas me aplaudieron i aun

hasta escribieron en los diarios que un bello porvenir
me

esperaba i que era llamado a hacer honor a mi patria con

mis obras Pero la mayoría ha quedada indiferente i mi

libró se vende con tanta lentitud que aun no he podido pa

garle al impresor. Una deuda enorme que no puedo satis

facer, he ahí todo lo que me han producido mis versos. Es

cribir poesías, oh! nó, nó

Hablándose así a sí mismo, habia vuelto sin saberlo so

bre sus pasos i so había aproximado al banco que acababa

de dejar, como si este lugar hubiese ejercido sobre él una

misteriosa e irresistible atracción.

Se detuvo un momento i sus jestos desesperados atesti-

guababan que una vez mas sus pensamientos habían cam

biado de curso. Con la fisonomía en que se pintaba la amar

gura, repuso suspirando:
—

¡El amor! ¡el amor! Es un seductor que te acaricia-

te encanta, te ciega haciendo brillar a tus ojos una prome
sa de felicidad, i que de pronto te hiere el corazón i deja
el puñal en la herida para que el derrumbe del recuerdo fe

envenene i te haga perecer con una muerte lenta

Al fijarse en el banco, un lastimero grito se escapó de

su pecho i con la vista fija en la casa del señor Kemenaer

dijo con voz sombría:

-^¡No hai esperanza! nó, no hai mas esperanza que la

muerte! ¿Condenar por la centésima vez a mi corazón al c;u-

plicio de una lucha inútil? Nó, vale mas complacerme en

mi dolor, revolver sin piedad el fierro en la herida Eso

apresurará su curación. Quiera Dios librar pronto el alma

que me ha dado ya que nada puede satisfacerle sobre la

tierra.

Se sentó lentamente en el banco i su cabeza volvió a caer

pesadamente sobro su pecho.
En tanto que él se dejaba llevar de su desesperación i

parecía que en ello tomaba un siniestro placer, una perso
na que parecía que con la mirada buscaba a alguno, iba
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por uno de los senderos del parque. Cuando hubo descubier

to desde lejos a Bertoldo, una gozosa espresion se pintó en

su rostro. Dirijió sus pasos hacia él i lo llamó por su nom

bre con el tono de un hombre que está seguro de llevar una

buena noticia.

El poeta se levantó i con la frente coloreada por el rubor,

le dijo:
—Conrado, tú sabias que mi enferma imajinacion debia

haberme conducido aquí. De nuevo he faltado a mi prome-

za ¿no es verdad? Ah! ten piedad de mis dolores, ¡perdó
name!

El músico no hizo caso de estas palabras.
—Siéntate, siéntate, le dijo Ah! Bertoldo, te traigo muí

buenas noticias! Qué felicidad viene para tí ¡La dicha me

pone fuera de mí!

—¿Una felicidad (pie llega para mí? repitió Bertoldo fi

jando en el músico una brillante mirada.

—Bertoldo, amigo mió, apenas creerás lo que voi a anun

ciarte.

—¿Laura? preguntó el poeta.
—Escucha, dijo el músico. Antes de ayer la Sociedad

Real de Bellas Artes ha tenido una conferencia i ha nom

brado corresponsales entre los artistas mas eminentes del

país. Tu nombre brilla entre la lista de los elejidos. Oh!

apenas puedo contener mi alegría! La estrella del re

nombre se ha elevado para tí, Bertoldo. Sin embargo, na

die puede constatar tu mérito. En esta prueba de alta esti

mación que te es dada por los jueces mas competentes,

encontrarás el valor de conquistar la corona de laureles que

se ofrece a tu noble ambición. ¿No es verdad (pie vas a arro

jar la duda de tu alma? ¿No es así corno llenarás el brillan

te destino que, en su bondad, te ha reservado Dios?

Bertoldo miró a su amigo con una dolorosa sonrisa.

— ¡Cielos! ¿serás insensible ante seme ante felicidad? re

puso el músico visiblemente afectado.

.—Nó. nó, repuso el joven, estoi contento contento

de verte feliz
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—No sabes todo, prosiguió Conrado. Los diarios publi
can con tu nombramiento las razones del secretario que te

ha propuesto al sufrajio de sus colegas. Has sido calificado

de poeta lleno de sentimiento, grande por la forma i por el

pensamiento, en fin, de poeta eminente, i como prueba, el
mismo presidente ha leído en la asamblea tu último poema
El alma errante. Los diarios dicen que el auditorio se con

movió hasta derramar lágrimas. Piensa, pues, Bertoldo, que
has hecho llorar a los viejos maestros dolarte. Ah! yo no sé,

pero me parece que este dia es el mas bello de mí vida!
—

¡Excelente Conrado! dijo el joven suspirando.
—¿Pero qué sucede? ¿Cómo es que este triunfo note

causa ningún placer? dijo el músico. ¡Otro en tu lugar, da
ría gracias al cielo con efusión!

—Es mui bello, en efecto contestó Bertoldo. ¿Pero qué
nos traerá eso? ¿El renombre? ¡I bien! el renombre, aunque
haya conquistado un lugar en medio de sus favoritos ¿te
librará de los sacrificios que se impone tu amistad con tan

ta jenerosidad para conmigo? Es dinero, sí, dinero lo que
necesitamos.

—Convengo en ello, repuso Conrado sonriéndose i tra

tando de levantar el valor de su amigo, pero esta gloria
que te llega ¿no será talvez para nosotros un manantial de

dinero, de muchísimo dinero talvez? No comprendes tú que
tu nombramiento i los públicos elojios de los periodistas
van hacer a fijar la atención del público en tu libro? Debe
venderse en el momento un gran número de ejemplares,
no hai duda que toda la edición será agotada en pocos dias.
Entonces pagaremos al impresor i quedaremos bastante ricos

para renovar nuestros abrigos. Vamos, vamos, no te des
consueles el dinero no faltará siempre. Un dia llegará en

que lo tengamos en abundancia i serás tú el que lo ganará
para los dos.

Un rayo brilló en los ojos de Bertoldo i como encantado

por esta predicción, fijó en su amigo una mirada en (pie se

pintaba la sorpresa i la dicha.
—

¡Ganar dinero! ¿Yo ganaré mucho dmero? esclamó
41
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Ohí Conrado, si tú pudieses decir verdad!

Luego añadió melancólicamente:

—Pero te engañas, amigo mió; la poesía es hermana in

separable de la miseria. Hai entre ella i el dinero una re

pulsión que los obliga a estar a una eterna distancia la una

del otro.

—¿Qué nueva enfermedad se ha apoderado de tí? di' o

Conrado con impaciencia. ¿Tienes sed de dinero ahora? Nó,

no, tenemos demasiado aun; pero, salvo nuestros trajes que

principian a envejecerse ¿qué nos ha faltado hasta el pre

sente?

Una amarga sonrisa crispó los labios del poeta,

—Conrado ¿dónde está tu reloj? le preguntó.
El músico se sorprendió i se desconcertó con esta impre

vista pregunta. Estuvo un momento indeciso i dijo en se

guida:
—¿Me preguntas dónde está mi reloj? Lo mandé arre

glar.
—Nó,nó,jeneroso amigo, nó! no trates de ocultarme

lo que

haces por un pobre insensato. Has vendido tu reloj o

lo has empeñado para pagar el alquiler de mi pieza.

¿No es verdad? No creas que, al menos acepto tu sa

crificio con un frió egoismo. El pensamiento de lo que

haces por mí i en la imposibilidad en que me encuentro, re

conociendo tanto desprendimiento, está siempre presente a

mi espíritu; es una espina mas en mi corazón. Oh! si al me

nos pudiese siquiera tomar sobre mí mismo algún imperio,

si conociera un remedio para el mal que me consume

¡Esta imájen, esta tiránica imájen que me persigue dia i no

che, si pudiera en fin!

El músico tomó las dos manos de Bertoldo i le dijo con

espresiva voz:

Amigo, te estravias. El remedio que buscas no está

mui lé os; pero es preciso aceptarlo francamente, recordar

que eres hombre
i luchar con una voluntad enérjica contra

los sueños de tu imajinacion enferma. Mira las cosas con

sano-re fría i sin dejarte llevar de la exajeracion. Allá en.



— 163 —

esa casa de que no puedes apartar tu vista, existe una niña

que estaba destinada a ser tu esposa, que te ha hecho creer

que no podida vivir sin tí, que su alma languidecería sepa

rada déla tuya, i—¿cómo ha sucedido esto? No lo comprendo;
pero en fin—un solo dia le ha bastado para hacerle olvidar

sus promesas. ¿Eran falsas sus palabras engañosas? ¿O no

te amaba? E' solo objeto de su amor era el millón que de

bías heredar. Así es que, desde que te robaron el millón, su

corazón se alejó para seguir la herencia. Esa ternura que
te habia prometido i esos juramentos que te prodigaba, va
a venderlos a precio do dinero i a unirse por un execra

ble matrimonio al mismo que te ha despojado!
Bertoldo levantó sus manos suplicantes como para pedir a

su amigo no acusara a Laura:

—Conrado, Conrado, le dijo suspirando ¿i si nos enga
-

fiáramos? No hables así de ella, me despedazas el cora

zón.

—Nó, no hai gracia para aquella que ha violado sus ju
ramentos! esclamó Conrado. No merece mas que nuestro

desprecio. Que ella pueda ahora, viendo consumada tu rui

na, hacer consentir a su padre en su matrimonio, no quiero
pretenderlo, aunque así lo creia; pero aceptar desde el mis

mo dia por esposo al miserable que te ha robado, darse
ella misma al hombre que siempre ha despreciado. Oh! es

el colmo de la maldad; es una conducta tan baja i tan in

noble que, lejos de quejarte, debias dar gracias a Dios de
haber apartado de tu camino a una mujer tan indigna! ¡No
vuelvas mas, en adelante, las miradas hacia esa casa! Allí
triunfa el pérfido Monk, allí Kemenaer se burla del poeta
desheredado, allí Laura se rio del pobre joven que ha osado

levantar sus ojos sobre ella Sí, sí, que esto te ofenda o nó,
ella debe reírse con Monk del buen golpe que te ha dado i
el éxito de su estafa; do otro modo ¿cómo agradaría a su

futuro esposo? Asi es que ¿(pié esperas? ¿qué deseas? ?qUé
quieres? Pierdes tu tiempo, gastas tus fuerzas persiguiendo
un sueño que no tiene una sombra de realidad. Si tu deseo
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pudiese cumplirse, si Laura volviese a tí ¿no la rechazarías

con horror?

Bertoldo se paró i con voz penosa i desconsolada, dijo:
—Ah! es preciso renunciar a todo, aun hasta al recuerdo,

este último recurso de las almas doloridas. Languidecer i

morir con la convicción de que después de mi muerte ella

se reirá de mi dolor, ¡hé ahí la suerte que me está reserva

da!

—Si estuviese en tu lugar, Bertoldo, sabria encontrar un

medio de vengarme.
—¿Un medio de vengarme? esclamó el joven con sorda

enerjia. Di ¿qué barias?

El músico respondió con inspirado acento:

--Quisiera, reuniendo todas mis fuerzas, elevar mi jenio
i forzar a mis compatriotas a la admiración. Quisiera que

mi nombre, venerado, amado, alabado por mil bocas, pene
trara hasta aquella que tan innoblemente me ha olvidado;

que mi renombre brillase ante sus ojos con luces sin rival, i

sin duda, entonces ella deploraría su perjurio ¡Pero pa

lideces! ¡tiemblas! ¿qné ves?

Sobresaltado, temblándole todos los miembros, Bertoldo

señaló a lo lejos, a través de los tilos, a dos mujeres que sin

haber apercibido a los dos amigos, se aproximaban lenta

mente al lugar en que ellos estaban sentados.

La mas joven de estas mujeres marchaba con paso vaci

lante i todo anunciaba en ella una suma debilidad. La es

tremada palidez de sus mejillas, la indecisión do su mirada

i la espresion dolorosa i desconsolada de su fisonomía., da

ban lugar a creer que la pobre niña se levantaba reciente

mente de una grave enfermedad. Apoyada en el brazo de

una vieja sirviente, parecía que habia venido a buscar al

gún consuelo a sus males bajo la espesa sombra de los ti

los.

— ¡Laura! es Laura! murmuró Conrado oprimiendo el

brazo de su amigo. ¡Ven, Bertoldo, ven! que ella no lea, al

menos, en tu rostro lo que sufres!
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—¡Loque yo sufro! esclamó Bertoldo. Mira, pues, mira;
la muerte está pintada en su semblante!

—Vamos, apresurémonos en alejarnos, dijo Conrado es

forzándose por llevarse a su amigo.
Pero éste, como fascinado por esta aparición, se resistió

i le dijo con suplicante voz:

—Nó, nó, déjame contemplarla una vez mas ¡Una vez

mas! i después renuncio a su recuerdo. Una sola mirada so

bre su querido rostro que no veré jamás!
A estas palabras, se levantó vivamente i esperó a las dos

mujeres presa de una indecible emoción. Laura también

debía haberlo divisado i reconocido, pues todo su cuerpo

temblaba i su fisonomía traicionaba una especie de emba

razo.

Sin embargo, aunque su compañera queria también rete

nerla, ella no se paró i caminó directamente hasta donde

estaba Bertoldo.

Cuando los dos, mas cerca el uno del otro pudieron cam

biar una mirada i descubrir recíprocamente sobre sus ros

tros las muestras del sufrimiento i del pesar, se les escapó
un mismo grito de compasión mezclado de agonia.
Abundantes lágrimas se escaparon de los ojos del joven;

vencido por el dolor, volvió la cabeza i su mirada se fijó en

el suelo.

Laura, llamando en su ayuda todas las fuerzas que puede
dar el sentimiento del deber, se esforzaba por contener su

emoción.

Su semblante parecía impasible i tranquilo; pero bajo esa
calma que tenia algo de solemne, se encontraba pintada
una tristeza inespl ¡cable i una resignación dolorosa i sin

esperanza. Se hubiese creido que la certidumbre de una

próxima muerte le daba solamente la fuerza necesaria para
no sucumbir a las impresiones de tal encuentro.
— ¡Estás enfermo, Bertoldo! dijo ella con dulce i triste

voz. ¡Pobre amigo! no te preguntaré de qué mal sufres, co
nozco las torturas que esperimenta un corazón desesperado.
Yo también he estado enferma. Tendida en el lecho de do-

42



— 166—

lor, he pedido a Dios que te diese al menos la fuerza para

soportar valerosamente tu suerte

Casi fuera de sí, Bertoldo tendió las manos con reconoci

miento hacia la niña i dijo con efusión:
—

¿Has rogado por mí?

—Sí, pero no he sido oida, prosiguió, i Dios, permitiendo
que te vea una vez mas aun, parece haberme querido
privar hasta de esta última esperanza. Tenia bastante con

mis propios dolores
—

¡No es una ilusión! esclamó Bertoldo estupefacto. ¿Tú
piensas en mí? ¿lamentas mi suerte? ¿No es libremente co

mo aceptas la mano del que me ha despojado?
—Lo sé, Bertoldo, tu corazón me ha acusado, repuso

Laura en tanto que una triste sonrisa erraba sobre sus la

bios ¡Tú me creías feliz! Mírame i verás lo que la felicidad

ha hecho de esta belleza i de esta juventud que me han va

lido tantas alabanzas!
—

¡Pero eso no puede ser! ¡Eso es un vértigo! ¿Tú, Lau

ra, echas de menos nuestro amor? Amarás aun al pobre
Bertoldo.

—

¡Amaidrepitióellacondolorosaironia. Oh! nó, yanopue-
do amar mas. El destino ha pronunciado sobre mí un de

creto irrevocable; mi cielo se ha oscurecido, la noche mas

negra me rodea, no veo mas que una estrella que me son

ido de lejos i esta estrella brilla sobre una tumba!

—Laura, Laura, me haces morir, esclamó Bertoldo de

sesperado. Comprendo tu dolor, adivino el sentido de tus

tristes palabras ¿Pero no hai en el mundo ningún po-

;der que pueda librarte?
—No hai mas que uno i ante él todo se borra.

Con qué impaciencia llena de esperanza, con qué placer
i reconocimiento sentia durante algunos dias la enferme

dad roer ini pecho i la fiebre minar mi vida. Esperaba dejar
la tierra antes del dia en que debe cumplirse el horrible

sacrificio

— ¡Morir! tú quieres morir? esclamó Bertoldo espantado.
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—Nó, dijo olla, Dios no ha querido concederme esta gra
cia. ¡Sanaré! ¡ai! sanaré.
El profundo acento de desperación con que la joven pro

nunció estas lúgubres palabras, arrancó a Bertoldo nuevas

Ligrimas. Laura no estaba, sin duda, menos conmovida,

pues aunque ella no lloraba i contemplaba a Bertoldo con

aparente calma, era fácil adivinar por el temblor involun

tario de sus músculos i el fuego sombrio que brillaba en

sus miradas, que ella no sufría menos que él.

La sirviente le tocó el brazo i le dijo con suplicante voz :

— Ah! señorita, venga. Alejémonos de aquí, su padre ha

dicho que nos seguiría.
I viendo que Laura resistía, añadió con tono amenaza

dor:

—I el señor Monk acompaña sin duda, a su padre.
—

¡Monk! Monk! esclamó Bertoldo levantando los ojos al
ciclo como pidiendo venganza.

Laura pareció reunir todas susfnerzas i fué con un acen

to de conmovedora resignación que contestó:
—

Bertoldo, la casualidad nos ha reunido aquí para que

pudiésemos darnos un supremo i eterno adiós. Pronto un

lazo solemne me impondrá inexorables deberes i entre no

sotros se abrirá un abismo (pie ni el uno ni el otro podre
mos salvar ni con el recuerdo ni con el pensamiento sin ha

cernos criminales. Olvídame, te lo ruego, triunfa de tu do

lor i déjame al menos el consuelo de creer que soi solo yo
la que sufro.

—Bertoldo, retirémonos pronto, exclamó Conrado. Allá

viene ese demonio encarnado que los condena a ambos a
morir de pesar. Es Monk; te ha visto!
—Adiós, Bertoldo, dijo Laura a media voz sin manifestar

el menor temor. Si alguna vez me has amado, escúchame
en este momento. Dedica todo tu afecto a la poesía; llegarás
a ser grande e ilustre; el ruido de tu renombre encontrará
un eco en el corazón de la pobre Laura i si es pre
ciso olvidir al amigo de la infancia, allá podrá, al menos,
admirar i amar al poeta que será el orgullo de su patria.
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Bertoldo se sintió presa de una multitud de diversos

sentimientos; la sorpresa, la lástima, la desesperación i al

mismo tiempo una especie do gozosa exaltación.

Mudo i temblando, siguió con la vista a la joven que se

alejaba lentamente apoyada en el brazo de la sirviente.

Monk pasó ante los dos amigos, la rabia (¡rispaba sus

labios i en sus ojos brillaba el fuego de la cólera i de la ven

ganza. Cuando miró al músico, a la espresion de su odio se

mezcló algo tan desdeñoso, tan humillante, que Conrado

debió hacer un esfuerzo sobrehumano para retener un gri
to de indignación.
En cuanto a Bertoldo, después que Laura se alejó no ha

bia levantado ni la cabeza ni los ojos. Estaba tan absorto

en su emoción que Monk se habia perdido de vista bajo los

árboles antes que él lo hubiese notado.

—

¡Desgraciado! dijo Conrado, este encuentro reagravará
tu mal.

— ¿Reagravar mi mal? esclamó Bertoldo con espresion
de insensata alegría. ¿Qué mal? ¿mi tristeza? Nó, nó, Lau

ra no me ha olvidado, no me ha traicionado. Me ama aun;

es por su amor por mí que sufre i languidece. Oh! esta con

vicción me vuelve todo mi valor, me siento crecer, mi

pecho se dilata, yo quiero, yo quiero!
—Cálmate, cálmate, dijo Conrado espantado por esta ex

altación.

— Ven, ven, esclamó el joven arrastrando a su amigo con

una precipitación febril. Yon, ahora sí que seré poeta, quie
ro un nombre ilustre, tengo sed de fama Oh! mi cabe

za arde, mi cerebro vá a estallar, un mundo de poesías se

agrupa i se ajita en mi frente. Ella dijo: Amaré al cantor

que será una de las glorias de su patria!
I caminaba tan lijero que Conrado desconcertado, podia

apenas seguirle, i salió como un loco fuera del parque.

IX

Sentada ante una elegante mesa en un sillón de terciope-
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lo verde, Margarita tomaba chocolate en una taza de trans

parente porcelana adornada con follajes dorados. El salón
en que se encontraba estaba adornado con muebles de pre

cio, con muelles tapices i ricas colgaduras, todo nuevo i

dispuesto con el mas esquisito gusto.
La vieja sirviente del difunto Robyn estaba, por decirlo

así, inconocible. Llevaba un gorro tejido ala última moda,

grandes caravanas de oro i un vestido de seda.

Al verla rodeada de toda esa regaba que da la opulencia,
apoyada en los cojines dol sillón donde mas bien estaba

acostada que sentada, humedeciendo esquisitas tostadas

en su bebida perfumada, se podia al primer golpe de vista

tomar a Margarita por una dama de alta alcurnia. Si falta

ba la distinción a su actitud, a sus modales i a su modo de

comer, se encontraba, al menos, en su mirada i en su fiso

nomía, ese orgullo i esa altanería que inspira la posesión del

dinero.

Por mui satisfecha que se encontrase Margarita en su

nueva posición i en la voluptuosa avidez con que devoraba

sus tostadas unas después de otras, era preciso, sin embar

go, quede tiempo en tiempo un triste pensamiento se ele

vase en su espíritu, pues por momentos permanecía inmó

vil i parecía olvidar su chocolate i entregarse a penosas
reflexiones. Golpeaba entonces el tapiz con el pié i la cóle

ra alteraba su fisonomía, o bien cerraba el puño como si

amenazase a alguno con su coraje o con su venganza.

Difícil hubiese sido adivinar lo que así la preocupaba,
pues, si se le escapaban algunas palabras coléricas, eran

raras, vagas i confusas. Sin embargo, un oyente atento ha
bria podido distinguir los nombres de Laura Kemenaer i
de Monk pronunciados con mas claridad i con un tono que
traicionaba los celos i la venganza.
Absorta en estos pensamientos, estendió el brazo distraí

damente para tomar del plato colocado cerca de ella una

nueva tajada; pero no habia mas. Ajitó con violencia la

campanilla que estaba sobre la mesa.

Una sirviente apareció. Era una joven campesina a quien
43
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la estadía en la ciudad no habia podido hacer olvidar sus

costumbres de aldea.

Se aproximó a Margarita todo turbada i le dijo:
—¿Qué quiere?
—Imbécil ¿es así como me hablas? grifó Margarita.
—Escúseme, señora.
—He ahí una palabra que no sale de tu boca con facili

dad, mal educada. Vaya! ¡Echas de menos el establo aún!

—Pero señora, balbuceó la niña, Vd. está siempre colé

rica conmigo. No es falta mia si no soi mas que una aldea

na! Hago todo lo posible, sin embargo, para aprender a

servir bien.

—¿Te callarás? gritó Margarita. Una sirviente no debe

hablar. Me darás fiebre con tus observaciones Ah! pa

ra qué te he llamado?.. Te pregunto ¿por qué toqué
la campanilla? ¿No entiendes tú?

—La señora habrá concluido su taza de chocolate ¿i de

sea otra? dijo la niña.

—Ah! ya estoi! ¿Por qué no has colocado mas que cuatro

tostadas en ese plato?
— ¡Seis, señora, seis!
—Cuatro ni una mas.

—No, señora, seis.

.:■-. .

—¿Cómo te atreves a decir que miento? Cuatro te digo,
confiesa que no habia mas que cuatro, si nó, te haré ver

.quién es la patrona aquí. Habla pronto, ¿no es verdad que

no habia mas que cuatro?

—-Vd. se engaña, señora, habia seis, balbuceó la sir

viente.

—

¡Campesina testaruda! gritó Margarita. Vete a tu pie
za, arregla tu equipaje i arréglate a fin do haberte marcha

do antes de las doce. De otro modo te haré arrojar de aquí
con el doméstico ¿Me has comprendido? ¿sí o nó? ¡Retírate,
insolente!

La niña llevó el delantal a sus ojos i se puso a llorar. A

la vista de estas lágrimas, Margarita pareció calmarse i
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en lugar de insistir para que se retirase al momento, le di

jo con tono mas suave:

■—Veamos, piénsalo bien, Catalina. No habia mas que

cuatro eh!

—Ah! señora, si Vd. lo quiere adsolutamente, responderé
que sí, dijo la niña sollozando. Sí, habia cuatro. Tenga
Vd piedad de mí, señora; yo no sé nada de nada. Bien qui
siera mentir para agradarla, pero no puedo.
—

Aproxímate, Catalina, quiero darte un buen consejo.
¿Harás lo que voi a decirte?

La niña se aproximó con timidez.

—Eres aun tan simple como una niña que acaba de de

jar sus vacas, dijo Margarita tomándole las manos. Tú de

bías haber principiado por servir a los campesinos. Esos

amos tienen atenciones hasta por encima de las orejas i

cuando concluyen el trabajo de la casa, la sirviente queda
tranquila. En las casas de nosotros los ricos, no es lo mis

mo, hija mia. Tenemos que perder mucho tiempo i tenemos

también muchos caprichos. Yo también he servido. Cata

lina.

—Si lo sé, señora, murmuró la sirviente.
—Ah! en verdad, ¿tú lo sabes? Pero es preciso ca

llarse cuando veas que yo voi hablar. ¿Qué iba a decir? Ah!

sí, cuando me contraté por la primera vez, caí, como tú, en
casa de jente rica, en una casa donde se cambiaba sirvien

tes por lo menos cuatro veces al año. Yo era lista i pronto
conocí lo que habia (pie hacer para ganar al misino tiempo
la voluntad de la señora i la del caballero. La señora era

afectada en sus tareas domésticas, yo veia siempre, con sus

ojos. Si estaba colérica o de mal humor, me callaba. Si me
decia asno, estúpida, mochuelo, la miraba con aire supli
cante como confesando que tenia razón para tratarme así.

En ciertas ocasiones, yo alababa su belleza i la distinción

desús maneras; •finjia querer con locura a sus malvados

hijos i a su intolerable perrillo; en una palabra, manifesta

ba querer todo lo que le agradaba. Todas las veces que es

taba disputando con el amo, yo le daba la razón—cnando
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el señor habia partido, bien entendido—i me lamentaba de

su suerte como si realmente la encontrase mui desgraciada.
Pero tenia buen cuidado de espiar en su rostro lo que pa
saba en su alma, a fin de cambiar de lenguaje siempre a

propósito.
En cuanto al amo, era otra cosa Se imajinaba que no

habia en el mundo hombre mas hábil ni mas espiritual que
él, así es que a la menor palabra que decia, yo levantaba

las manos con admiración como si hubiese dicho un prqdi-
jio, i repetia siempre que estaban de buen humor, que prefe-
ririamas bien poseer la espiritualidad del señor i la gracia
déla señora que todo su dinero. Ellos me creianiyo pasaba
bien con ellos porque les daba en el gusto I bien, Cata

lina, ¿ahora ves tú? Yo soi la señora i tú la sirviente. Con

dúcete conmigo como yo lo hacia con mis amos, lee en mis

ojos lo que deseo, adúlame, cede a mia caprichos, di que

en ese plato habia cuatro o cien tostadas, no importa con

tal que digas como yo i que me des gusto.

¿Por qué algunas personas quieren tanto a sus perros?
¿porqué nuestra vecina da a su Azor frituras i azúcar en

abundancia? Es mui sencillo, Azor es mui cariñoso, aun en

esos momentos en que siente la necesidad de combatir con

alguien i hasta sucede que le pegan i se humilla i aun lame

la mano del que le pega. Cuando yo era sirviente, encon

traba mui duro i desagradable que, para agradar, fuera pre
ciso reducirse a la condición de esclavo o de perro; pero

ahora que soi rica, encuentro esto mui natural. Cuando te

lancea la cabeza palabras de imbécil o tonta, preciso es no

llorar por eso, Catalina. Déjame hacer, lo (pie digo es por

gozar en mi interior de que soi rica.

- ¿Es Vd. mui rica, señora? preguntó la sirviente que

era lo único quo habia entendido de toda esa larga relación

de su señora.

—Sí, sí, Catalina, poseo bien un millón.

— ¡Un millón! ¡Eso debe ser mucho dinero! ¿I Vd. tiene

un millón?

—Es decir, Catalina, que yo no poseo aun el millón; pe-
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no
—'

1*0 voi a casarme con el señor Monk que lo ha heredado.
—

¿Con nuestro amo? No lo creo, dijo la sirviente con

una sonrisa que hizo reflexionar a Margarita.
—¿I por qué? ¿Te olvidas de que soi yo la que pago? Lo

que yo creo debes creerlo tú también.

—Ah! sí, lo habia olvidado. Déjeme volverá la cocina,
si Vd. quiere. Tengo que preparar aun el desyuno del amo.

—Nó, es preciso que me digas por qué dudas de mi raa -

trimonio con el amo.

—Jamás rne atreveré, tartamudeó la niña.

—Es preciso, yo lo quiero! dijo Margarita con imperio
so tono.

I como la sirviente titubeaba, añadió:
—¿Tú has oido hablar, sin duda, de cierta señorita Laura

Kemenaer? ¿Te han dicho que el amo se va a casar? ¿No
es en casa del panadero donde te han dado esos cuentos?

La niña hizo con la cabeza un signo afirmativo.
—No saben lo que dicen, Catalina. El amor de Monk por

Laura Kemenaer no es sino una mentira. En dos meses

mas, tú me llamarás señora Monk, puedes estar segura.*
—Así lo deseo, murmuró Catalina.
— ¡Cómo! ¿me lo deseas? ¿Sabes algo de particular? pre

guntó Margarita que admiraba en alto grado el tono afir

mativo i decidido de su sirviente.

—Sí, sí, una cosa que no me he atrevido aun a decir.
—Habla, habla pronto, esclamó Margarita espantada,
—Vea Vd. señora, dijo Catalina, yo no conozco gran co

sa a bájente de la ciudad; pero en el campo como en la

ciudad, la jente también se ama. El hijo del herrero en cu

ya casa estaba yo antes de venir aquí, estaba enamorado

de la hija del burgomaestre i las cosas no iban como ellos

lo hubiesen deseado. El pobre niño permanecía sentado

dias enteros con la cabeza entre las manos i no hacia mas

que soñar, otras veces tenia los ojos lacres i repetía siem -

ore: ¡Rosa! Rosa!

— Ah! i eso! ¿estás loca? Eres una estúpida. Proveo que
me vas a contar una historia de tu aldea!

44
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—Sí pero Vd. verá lo que lo quiero decir, replicó la niña.
Nuestro amo sueña también dias enteros i mira siempre
adelante sin volverse. Cuando Vd. llega, señora, se para i

se rie; pero como no hace caso de mí, yo lo he oido decir

muchas veces suspirando: ¡Laura! Laura! lo mismo que el

hijo del herrero.

Margarita palideció.
—

¿Será preciso que le diga aun mas? prosiguió la sir

viente. Ayer, mientras Vd. salió, el amo me mandó lijerito
con una carta a esa linda tienda que se encuentra cerca del

mercado. Vd. la conoce bien, esa tienda donde hai en las

ventanas tan lindos vestidos para señoras. He traido una

gran caja. El amo la abrió, estaba llena de encajes. Al prin

cipio creí que queria hacerle algún regalo; pero me prohi
bió decir a Vd. a dónde habia ido. Poco rato después, vi

salir al criado con la caja bajo el brazo. Todo es lo mismo

que lo que ha hecho el hijo del herrero cuando estaba por

casarse. Compró un lindo pañuelo a cuadros rojos i azules

para regulárselo a Rosa, la hija del burgomaestre
— ¡Vete a la cocina! dijo Margarita temblando de cólera.

¡Vete a la cocina, he dicho!

—

¡Vaya, ya se enojó otra vez! balbuceó la sirviente, I

sin embargo, yo le he contado' lo que el amo me prohibió

que le dijese. Una pobre sirviente jamas puede dar gusto.
— Al contrario lías hecho bien, yo te recompensaré, dijo

Margarita parándose de pronto para pasar a su habitación

i pronunciando toda clase de amenazas. Si has dicho la ver

dad, verás cosas singulares, Catalina! Oh! lo veremos! en

gañarme! Ah! es así! ¡En ese caso no guardaré

gran cosa del millón!

Se avalanzó fuera de la pieza, atravesó rápidamente el

vestíbulo, i sorprendió, efectivamente, a Monk sentado en

el escritorio, pensativo i con la cabeza entre las manos.

A la aparición de la antigua sirviente, Monk se paró i

una afectuosa sonrisa entreabrió sus labios.

—Buenos dias, Margarita, le dijo ¿cómo has amaneci

do? ¿Ha pasado el dolor de cabeza de ayer?
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—Tú estás mas enfermo de la cabeza que yo, hipócrita,
vil embustero, esclamó ella interrumpiéndole. ¿Dírne, por

qué pasas soñando los dias enteros? No es en mí en lo que

piensas, aunque así lo dices; pero Margarita te conoce i sa

be leer en tus ojos de zorro que tratas de traicionarme. Cui

dado
, Monk, cuidado que si esto es cierto, me vengaré de

una manera terrible!

—

¿Principias otra vez? tartamudeó Monk con un jesto
de impaciencia. Habla, di en tres palabras que nueva ton

tería se te ha puesto en la cabeza. No tongo tiempo para

escuchar una larga relación que no tiene sentido común.

—Oh! bien podrás encontrar tiempo ya que no te falta

para suspirar continuamente desde la mañana a la noche.

Ah! ah! vean a ese bello galán con su cara Vaya, hai
de que avergonzarse. Eres feo como para hacer callar a

los niños

—¿Te callarás, insolente? gritó Monk temblando de ira.
—

¡Eso es! dijo Margarita con ironía, muestra los dien

tes! pero verás si muerdes!

—Esto es demasiado, en verdad, es demasiado, gritó
Monk golpeando violentamente con el pié ¿Te crees la se

ñora aquí? ¿Me crees tu esclavo? Es preciso que esto ter

mine

—Esto terminará cuando tú quieras. No tienes mas que

hablar, traidor.
—Tu ingratitud sobrepasa toda medida, Margarita. Yo

he heredado toda la fortuna del señor Robyn; tú no tienes

derecho de permanecer aquí ni un instante contra mi vo

luntad en esta casa que me pertenece; i yo por bondad, por
afección, te dejo mandar aquí, te doi sirvientes, lindas ha

bitaciones i todo lo que puedes desear. ¿Qué mas quieres?
— ¡Qué bestia eres! dijo Margarita con burlona sonrisa.

¿Crees hacerme tomar vejigas por linternas? Nó, nó, lo que
tienes.de mí es miedo. Si te atrevieses a echarme a la calle,
si pudieses hacerlo no esperarlas el dia de mañana para ha
cerlo. Lo sé perfectamente. Pero te tengo bien asegurado.
puedes estar seguro de que note escaparás.
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Monk se sintió abatido por la vieja sirviente, rechinó los

dientes con impaciencia i clavó en ella una mirada en que
su leiael deseo de la venganza; pero Margarita, segura de
sus ventajas, lo contempló con aire provocador.
—

¡Si no me contuviese! arrulló Monk amenazándola con

el puño.
— Ah! bien, sí, dijo ella con burlesco tono, te lo aconsejo!

Gritaré, amotinaré a todos los vecinos i te arrancaré los

ojos de la cara. ¡Vamos! apresúrate! no te detengas!
Monk midió con sus pasos dos o tres veces la oficina

a lo largo i a lo ancho, i evidentemente hacia esfuerzos

inauditos para contenerse; pero era preciso que la tiráni

ca dominación de Margarita le impusiese bastante, pues

no podia vencer su cólera sino con mucha dificultad. De

pronto se paró ante ella como si hubiese tomado una súbita

resolución, i con voz que la emoción hacia aparecer trému

la, repuso:
.—Di francamente lo que quieres i. si mi respuesta no te

satisface, corre a casa de las vecinas, amotina a medio mun

do i cuéntales, como una habladora que eres, lo que sientes

tanto tener que callar.

—¿Lo que yo quiero? Quiero decírtelo de una sola vez i

sin rodeos. Ante todo, te prohibo poner los pies en casa de

Kemenaer; i en segundo lugar, te casarás conmigo en seis

semanas mas. ¿Está claro?

—-¿I en tercer, lugar? dijo Monk.

- —En tercer lugar, me darás el dinero necesario para ha

cerme preparar mi ajuar de novia. ¡Mucho dinero!

pues quiero que por largo tiempo se hable en la ciudad del

lujo de la señora Monk.

Como si Monk hubiese tenido a su turno el designio de

irritar a Margarita, le respondió con desdeñosa sonrisa:

—¿I si yo dijese que me burlo de tus órdenes i que no

quiero oir hablar de esas niñerías?

— ¡Qué pronto te arrepentirías! Aun no habria soltado la

palabra i no habria dado un paso hacia la puerta, cuando

tú correrías a mí rogándome i suplicándome. Pero ten cui-
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dado; una vez tomada mi resolución, proseguiré mi vengan

za hasta el fin.

—Veamos, pues, veamos qué barias?

—Gritaría por sobre los techos de las casas que eres un

vil embustero i le contaré a todo el mundo que el testamen

to puede ser nulo.

—Tú no sabes nada.
— ¿Nó? Sé, sin embargo, que falta la fecha Eso so te

escapó en un momento de imprudencia; pero puedes es

tar seguro deque tus palabras no han sido perdidas.
—No te creerán.

—Tu cúmioatisonomia puede aparentar calma i confian

za; pero en el fondo, estás menos tranquilo que lo que quie
res demostrar.

—

¡I bien! esclamó Monk radiante de orgullo i de triun

fo, i bien! yo te digo que no quiero recibir órdenes de los

que deben aquí obedecerme con reconocimiento. Puedes

esperar i esperar con humildad, lo que me plazca decidir
en cuanto a la promesa que te he hecho; pero que cese en

mis visitas a casa de Kemenaer, no pienses en ello. I aho -

ra, sal de la oficina, te lo ordeno.

Margarita, con los puños sobre las caderas, habia llega
do al último grado de exasperación.
—Ah! ¿es en ese sentido que tú lo tomas? Adiós!

pues, oirás hablar de mi! Voi a buscar a Bertoldo, él sabrá
lo que le falta al testamento. Yo le diré cómo has engañado
a su tio con viles maquinaciones i cómo le has estafado su

herética desvergonzadamente. Sí, sí, yo le esplicaré que
el señor Robyn habia olvidado su testamento, i en prueba
de ello, él mismo me decia en la mañana del dia ele su

muerte que él no (pieria hacer su testamento sino en quince
dias mas. Bertoldo verá mas claro (pie yo en este embolis

mo Pobre Margarita, mira cómo has sido recompensa
da por haber tenido confianza en la palabra de un infame

quo ahora te pone a la puerta. Pero consuélate, Bertoldo no

te abandonará! ,

Al decir estas palabras, rompió a llorar i se dirijió hacia
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la puerta; luego añadió volviéndose i mostrando los puños:
—Adiós, infernal serpiente, yo te veré mendigar tu pan,

si antes no te veo subir al cadalzo.

Las últimas palabras de Margarita produjeron en Monk

una viva impresión, habia palidecido i las amenazas de la

anciana sirviente le inspiraron, evidentemente, temores que
no podia dominar.

La siguió con la vista, abatido i desconsolado, hasta el

momento en que ella llevaba la mano al botón de la puerta

para dejar la oficina i talvez la casa.

Entonces Monk pareció salir de su aturdimiento, se ava-

lanzó hacia Margarita i la tomó por el brazo murmurando
al

gunas palabras de amistad. La condujo después a su silla i

con su mas dulce voz, le dijo:
—Siéntate i no llores, mi querida Margarita, tú tienes la

culpa si me he enojado. ¡Tomas un tono tan imperioso! Si

quisiera escucharte i seguir tus consejos, ambos seríamos

desgraciados. Vamos, cálmate; ninguna otra que no seas

tú llegará a ser mi mujer. Diga el mundo lo que quiera.

quiero casarme contigo i me casaré

—¿Cuándo? preguntó Margarita.
—Antes de lo que1 tú crees; pero es preciso que seamos

prudentes durante algunos dias. Nuestros enemigos
levan

tan la cabeza porque no han perdido toda esperanza.

— ¡Meengañas aun! esclamóMargarita enjugándose los ojos

¿Por qué sueñas i suspiras todos los dias? ¿Por qué el nom

bre de Laura está continuamente sobre tus labios cuando

estás solo? ¿Crees tú que yo no comprendo lo que eso quie
re decir?

—¿No es mui natural? Pionso en Laura, en Kemenaer i

en Bertoldo; poro no es por los motivos que te imajinas.

Sueño, con ellos porque los temo i los odio a la vez. Tuno

sabes de qué tormentos e inquietudes está llena mi alma.

Me. he enflaquecido.
—Es-que no te va tan bien como tú lo quisieras en casa

de Kemenaer dijo Margarita irónicamente. Su hija no que

rrá escuchar los arrullos de un palomo tan seductor!
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Monk se mordió los labios con despecho como si esta

burla le hubiese herido el corazón. Respondió, sin embargo,
con maliciosa sonrisa:

—Lo has adivinado, Margarita, ella me aborrece, me de

testa porque reconoce en mí al enemigo de Bertoldo. A sus

ojos soi un monstruo odioso; pero tanto mejor, tanto me-

j(->r
—

¿Cómo? ¿qué quieres decir? preguntó admirada Mar

garita.
—El terror que le inspiro la tiene enferma i la hace des

mejorarse. Ella morirá i entonces me veré libre de los te

mores que me hacen temblar dia i noche.
—¿I qué, tú no la amas?

—

¡Amarla! yo amarla! ¿Me tomas tú por algún ni

ño? Si no estuviese obligado a disimular en nuestro interés

común i para engañar a nuestro enemigo, mi odio solamen
te bastarda para llevarme a finjir amor por Laura.
—¿La aborreces?
—¡Sí, sí, la aborrezco! Siento un odio ardiente e impla

cable contra Bertoldo. Oh! tú no puedes comprender hasta

que punto me domina ese sentimiento. Laura es bastante

tonta para amar aun a ese miserable Bertoldo i es por esto

que a ambos los envuelvo en mi odio para vengarme de ella
i de él.

—¿I los encajes que le mandaste de regalo? Nada me

has dicho, me lo has ocultado. Solo ese misterio prueba que
tratas de engañarme.
—Es verdad. Margarita, te he engañado para no

despertar tu desconfianza i evitarte un digusto. Es mi afec
to por tí lo que me inspira esas precauciones. Créeme, sé
razonable i no te ocultaré nada, absolutamente nada. Sí, me
he visto obligado a finjir i a representar un rol que soi el

primero en encontrar penoso i humillante; p^ro es un sa

crificio que me impongo en vista de nuestros intereses,
alma mia.

—

¡Dios mió! qué cansado es tener negocios con un hom
bre tan camastrón i tan astuto como tú! dijo Margarita con
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fin suspiro que anunciaba que estaba apaciguada a medias,
no sabe uno que creer. ¿I cuánto tiempo durará aun este

juego?
—Hasta la muerte de Laura. Estaba en buen camino i

parecía que ya tocaba a las puertas del cementerio; pero
como algo se ha repuesto

— ¿I si sanara?
—No creo que sane, respondió Monk: ella desea morir i

el pesar que la consume abreviará mas aun sus dias. Des

pués de todo, esto puede suceder. Supongamos que sanase:

entonces tendida que finjir hasta que el matrimonio con

Bertoldo llegue a ser imposible. Kemenaer tiene lástima de

las lágrimas de su hija i hai momentos en que parece pron

to a dejarla casar con Bertoldo. Pero tú comprendes bien,

Margarita, que es preciso impedir ese matrimonio, pues, si

Bertoldo llegase a sor el marido de '.aura, el primer cuida

do de Kemenaer, que es sagaz i astado i que no sueña mas

que en el dinero, seria constatar la validez del testamento.

Cómo él es rico, llevaría la causa ante ios tribunales. Lo

que falta al testamento, yo no sé; pero los abogados lo vol

verían i torcerían tan bien quo con o'luirían por descubrirlo.

L. 'mi buena amiga, ¿qué resultaría?

¿Seria anulado? preguntó Margarita con tono de tanto

interés i ansiedad que hizo brillar m instante en la fisono

mía de Monk un rayo de alegría i ■.
■> triunfo.

—Oh! yo no me duermo! replicó el picaro con doliente

voz i como alterada por la inquieted i el disgusto. Perde

ríamos todo el dinero que hoi pósennos. ¡Llegar a ser po

bres! Para tí no seria una gran úo.sgracia; tú podrías vol

ver a tu estado de sirviente.

— ¿Yo volver a servir? esclamó Margarita.,' mejor seria

morirse de hambre, bájente me s ñ alaria con el dedo pol

la callé i se burlarían de mí. Pen . Monk, eso no sucederá

¿no os verdad? ¡Me pones la muerte en el alma!

—Si Bertoldo se casa con Laura, estamos perdidos.
—Preciso será impedirlo; cueste lo que cueste, es preci-
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so evitarlo. Ah! mi querido Monk, no retrocedas ante nin

gún sacrificio.

—¿Retroceder yo? nó, nó, lucharé, combatiré i los ro

dearé de engaños hasta que nos sea asegurada la victoria.

Nó, aunque durante meses enteros tuviera que humillarme

hasta el finjimiento i la mentira, no me desanimaré! Ahora

has comprendido que no retrocederé ante ningún esfuerzo

para hacer creer a Kemenaer que aspiro a la mano de su

hija? Comprendes tú por qué trato de engañar a ambos

mandando regalos. De esta manera, el tiempo pasa, Laura

se concluye i Bertoldo se sumerjo más i mas en la mise

ria Kemenaer casi no se atreve a confesar que lo ha

conocido.

—Es verdad, dijo Margarita confirmando la disertación

de Monk. Antes de ayer lo divisé desde lejos. ¡Qué aspecto
tan miserable tenia! Tiene los mismos trajes de antes, pero
¡qué viejos! Me sentí con lástima por ese pobre joven.

—¿Te burlas? ¿Piedad para nuestro mortal ene

migo?
—Digo eso por hablar. ¿Quién puede tener lástima de

un borracho, de un perezoso que no quiere trabajar?
—¿Un borracho? esclamó Monk con un tono en que se

pintaba el placer i la sorpresa. ¿Bertoldo es un borracho?

¿Quién dice eso?

—

¿No lo sabias? Bertoldo vive en la sociedad do los mas

bribones. Pasa los dias enteros en las tabernas bebiendo ji-
nebra. Lo he oído decir en casa de mi modista a una mujer

que vive cerca de ese lugar.
—Vamos, vamos, mi buena amiga, tú ves bien que te

habrías engañado en cuanto a mí i (pie debes darme los

agradecimientos. En, adelante puedes vivir sin inquietud i

no prestes oído a los chismes de las vecinas. Bien puede
ser—yo no lo creo, pero quién sabe -(pie la necesidad me

obligue hasta a prepararme en apariencias para mi casa

miento con Laura. Esto no debe inspirarte el menor temor.

Solo tú. Margarita serás mi mujer; como te lo prometí, se
hará. Entre tanto, fueres dueña absoluta aquí i puedes ha-

4»
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o.er lo que te plazca. ¿Quieres dinero? No tienes mas qoe

hablar. ¿Qué mas puedes desear? Bah! déjame hacer, yo
triunfaré de nuestros enemigos. De aquí a dos o tres meses

mas, tú serás la señora Monk. ¡I bien! ¿Estás contenta? ¿es
tás contenta?

Margarita lo miró a los ojos con fijeza. El soportó este

examen sin dejar ver la menor turbación.
—De veras, ¿no me engañas? le preguntó.

^—¡Siempre con tus malas ideas! Si esperimentase algu
na simpatía por Laura Kemenaer, ¿desearía su muerte?

—

¡Así sea! yo' soi una buena niña sin malicia i todo me

pueden hacer creer coh facilidad; pero puedes estar seguro.

Monk, que si te burlas de mí, tendrías que arrepentirte-

¡Fn ese caso, tú sabes de cuánto soi capaz!
— Si no te he dicho la pura verdad, véngate como quie

ras i como puedas; reconozco de antemano que lo habria

merecido. Pero nada temo a este respecto por lo que estoi

seguro que no mereceré tu venganza. Quédate tranquila i

no tongas respecto a mí esos malos pensamientos, mi que
rida amiga; no tendrás (pie esperar largo tiempo. Toma, hé

aquí mi mano como testimonio de nuestro próximo enla

cé Ahora, sé bastante buena i déjame un instante

Solo. Tengo cartas urjentes que escribir. Ese Bertoldo con

cluirá por volverme loco; tengo la cabeza tan abrumada que

no puedo coordinar mis ideas.-... Margarita, si viene

ése caballero que vino ayer, recíbelo de la mejor manera

que puedas i me lo traes al momento.

—¿Qué señor? preguntó Margarita, ese que lleva anteo

jos?
—Nó, ese no vendrá hbi, el otro!
- Ah! ese que tiene el cuello del paleto tan grasiento i un

Sombrero al cual no le queda fOrina? ¿Quiere, sin duda, con

seguirte dinero? Tiene el aire de inui poca cosa, Monk

—Te engañas, no viene por eso. El me ayuda a vengar

me de Bertoldo. Vamos, haz lo que te digo, mi buena ami

ga.

Apenas salió Margarita de la oficina i cerró la puerta.
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Monk golpeó violentamente el suelo con el pié i paseando*
se dos o tres veces por la pieza a lo largo i a lo ancho, mur

muró entre dientes:

—

¡La insolente! Ya principia a cansarme con sus ridi

culas pretensiones. ¿Monk, el millonario Monk. se casaría

con una sirviente fea, vieja i pobre a la vez? ¿I si le diese

cinco o seis mil francos? Talvez los aceptaría con júbilo i

yo podría retirar mi promesa. Pero entonces ella no depen
dería de mí, hablaría del testamento i quizas dejaría esca

par sin saberlo algunas palabras que podrían hacer sospe1-
char la verdad. Nó, en tanto que ella coma el pan que yo le

doi, puedo obligarla acallar; tengo que disimular, engañar
la i halagarla hasta que Laura sea mi mujer. Si entonces

no puede inclinar la cabeza i resignarse con su suerte ¡qué
se vaya! .- Pero no hai cuidado, ella cree todo lo que
se le dice. Sí no tuviera que temer mas que sus descon

fianzas!

Se sentó en el escritorio, ocultó la cabeza entre las ma

nos i quedó por algunos instantes sumerjido en sus reflex-

ciones; pero de pronto se irguió i dijo con tono irritado:
—

¡No hai mas espera! El padre i la hija se ligan i se

unen para ganar tiempo. ¡Aun no pierden toda esperanza!
Ahí se trama algo que me espanta. Bertoldo tiene aun sus

confidentes en la plaza. Laura se hace enferma i languide
ce para retardar el matrimonio. Van ya tres veces que su

curación parecía asegurada; pero tan pronto como hablo

de apresurar nuestra unión, tiene una recaída. ¡No quiere
comer! Quiere escapárseme por la muerte. ¡Si se arrepien-
tiese después! Engañarme a mí es mui difícil. Ella se

muestra política conmigo, por disimulo i cada vez que
su mirada se fija en mí, me parece leer en sus ojos la pala
bra ¡asesino! Es preciso que me aborrezca i me desprecie
mucho para mirarme durante horas enteras con esa muda
i glacial arrogancia! Pero me vengaré; aunque caiga mo

ribunda al pié de los altares, será mi mujer No quie
ro esperar mas, estoi decidido a reclamar imperiosamente
la conclusión del matrimonio, seré inexorable! Yo sé lo que
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alimenta su odio contra mí. Es la fama de Bertoldo lo que

lá seduce. Ah! ah! yo sabré hacer desvanecer esta gloria en

humo. Veremos cuando su poeta, criticado, puesto en ridi

culo, no sea mas a los ojos del mundo que un objeto de

odio, de burla o de compasión; cuando la opinión pública lo

acuse como el propagandista de ideas inmorales i peligro

sas, veremos si ella será fiel a su recuerdo. Quiero que ella

se avergüence de él i lo odie a su turno.

Tomó un periódico que tenia ante él. lo desdobló i en tan

to que leia primeramente en alta i luego a media voz, un

gozo infernal se pintó en su semblante:

((Los amigos de la literatura nacional i nosotros mas que

todos, hemos aplaudido los primeros ensayos de Bertoldo

Robyn i no tuvimos para el autor mas que palabras de

aliento, pues, a falta de un verdadero talento, creíamos al

menos encontrar en él algunas disposiciones naturales. Pe

ro por mas indinados que seamos a la induljencia. es ne

cesario confesar que su segunda recopilación que acaba de

aparecer bajo el título de Dolores i Esperanzas no ha corres

pondido las espectativas jenerales. Por nuestra parte, he

mos hojeado ese volumen, interrogando cada pajina; pero
no hemos encontrado mas (pie pomposas pero confusas de

clamaciones i frases de mal gusto. El estilo es vulgar i las

faltas del idioma hormiguean a cada paso.

«Las alusiones que en su mal humor se permite hacer

contra las personas ricas, son odiosas por no decir estúpi
das. Se dice que el autor es ingrato por naturaleza i no

siempre se ha manifestado reconocido hacia sus bien he

chores. No sabemos quién es; pero lo que hai de cierto es

que sus ooesías traicionan un corazón Heno de hiél i de ma

los pensamientos, i la inocencia que afecta el tono senti

mental de cada una de sus mas fáciles posiciones, no pue

de ilusionar a nadie»

—¿Qué va a decir Laura de semejante elojio? dijo Monk

dejando el diario. ¿Qué pensará ella cuando otras veces le

lleven en los mismos términos los juicio:; de la opinión pú
blica? Está bueno para principiar, pero siempre hai (pie gol-
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golpear sin descanso hasta que Bertoldo espire de cólera i

desesperación, humillado por un jeneral desprecio. El arte

contra el dinero! Es la lucha de un niño con un jigante.
Con tal que viniera mi diarista! Hace dos horas que lo

aguardo. Me ha prometido hacerme conocer otros periodis
tas incorruptibles como él. La envidia que se une al

reciente nombre de Bertoldo. me hará encontrar entre loa

poetas dóciles instrumentos. Eso me costará algún dinero»

pero es un sacrificio mui necesario leste diarista

que no viene! Quisiera, sin embargo examinar con él si no

habrá algún medio do reprochar a Bertoldo en un nuevo

artículo su gusto por la bebida. Ah! él bebe. Margarita lo

ha oido decir. Parece que hasta las malas lenguas de la ca
lle se ligan para asegurar mi triunfo. ¡El bebe! Esta pala
bra no será perdida. Hablaremos primero de sus obras;

después, de su vida pasada; luego de inclinaciones vergon
zosas i de falsas i peligrosas ideas; i después añadimos al

gunas palabras sobre el disgusto que inspira su embriaguez
Oh! éste será el golpe de gracia!
¡Vamos! Voi a buscar a mi periodista. Eso me distraerá

i me refrescará la sangre

Al decir estas palabras, tomó sombrero i salió.

X -

El señor Kemenaer se paseaba en el jardín con paso len

to, con la cabeza inclinada i los ojos fijos en el polvo de la

avenida.

Su fisonomia llevaba grabadas señales inequívocas de an

gustia; la inquietud i los cuidados habian surcado su fren

te de profundas arrugas, i sus cejas contraidas le daban el

aspecto de haber envejecido diez años mas.

A ambos lados del sendero que seguía, las últimas flores
del año desplegaban sus galas. La dalia lucia sus múltiples
colores; los crisanthemos de la India esmaltaban el paseo
con sus variados matices, i la estrella de los Alpes parecía
reflejar el azul del cielo.

47
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ELfollaje de ciertos árboles se hallaba vestido con los

ricos colores del otoño. So hubiese creído que, antes de

abandonar sus galas a las crudas brisas del invierno, la na

turaleza queria ofrecer su magnificencia ante la mirada de

los hombres en su mas alto grado.
El sol calentaba aun i sus rayos se esparcian sobre ese

tranquilo paisaje como un torrente de luz.

La creación en esta avanzada época del año, presentaba
bellezas i encantos como en los mas hermosos dias de la

primavera.
El que vive en paz consigo mismo i con los demás, pue

de encontrar aun justos motivos para elevar a Dios su alma

reconocida, i la fuente de dulces i poéticas emociones.

Era necesario que el señor Kemenaer estuviese mui ab

sorto en sus pensamientos, pues indiferente a todo lo que

le rodeaba e insensible a la benéfica influencia del sol - ca

minaba sin ver nada i parecía que interrogaba a la tierra

con desesperante mirada.

Ningún jesto, sin embargo, traicionábala sozobra de su

corazón. A tiempo que atravezaba un macizo, levantó los

ojos como si tuviese la seguridad de que descubriría a al

guien en esa dirección.

Se detuvo con la mirada fija en lontananza i el nombre

de su hija se escapó de sus labios. Luego, levantando al

cielo sus manos suplicantes, murmuró:

-—Oh, Dios mió! ¿no hai gracia ni esperanza para mi po

bre Laura? ¿Es necesario que ella sea sacrificada en espia-
cion de mi falta? ¿La sentencia es irrevocable? Oh! en tu

cólera, hiéreme, señor, toma mi vida; pero no me castigues
en mi única hija!

Dejó caer sus manos, luego las llevó a su frente perma

neciendo un instante inmóvil i como aniquilado bajo el pe

so de una dolorosa certidumbre. Cuando se descubrió el ros

tro, su fisonomía estaba contraída por una risa amarga i

soinbria.

—Sí, todo ha concluido, no hai esperanza! continuó di

ciendo a la vez que caminaba por el sendero. He hecho de
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la materia el objeto de mi culto, he servido al demonio del

dinero, he adorado ai oro como una divinidad, i el Señor se!
ha servido del oro para castigarme. ¡Laura, mi pobre hija!
¡un dia mas será necesario que marche al suplicio! I yo, su

padre, seré el verdugo encargado de conducirla i condenado

a herir esta joven alma tan pura i tan santa! Mañana se fir

mará el contrato de matrimonio ¡Mañana!
¡Vamos! no hai que retroceder, es preciso manifestar valor

i finjir confianza Sí, padre tierno, a tí te co

rresponde consolar a tu hija; díle que se engaña, que ella

será feliz con ese horrible monstruo que el infierno ha ar

rojado en mi camino como una maldición! Ah! es

demasiado! ¡es espantoso!
Su frente pareció inclinarse mas todavía. Sin embargo,

a medida que se aproximaba al banco en que estaba su hi

ja, se esforzaba por dar mas firmeza a su acritud, i a su sem

blante una espresion menos desconsolada. Pero no lo consi

guió sino en parte, i por muchos esfuerzos que hacia para di

simular, su ansiedad se conocia en su semblante i hasta en
su sonrisa habia un no se qué de triste que traicionaba un

sufrimiento íntimo i crueles tormentos.

Laura no apercibió a su padre mas que cuando estuvo

cerca de ella, dirijió sobre él una lánguida mirada i mur

muró con voz profundamente triste algunas palabras de

bienvenida. El se sentó en el banco a su lado i tomó una

de sus manos.

Ambos bajaron los ojos i guardaron silencio durante al

gunos instantes; no tenian, en efecto, nada que decirse.
Laura estaba páliba i enflaquecida, i sin embargo, su

frente do una blancura del lirio i sus mejillas casi transpa
rentes, conservaban aun ese encanto májico que se nota

en la fisonomía de ciertas jóvenes próximas a declarársela
uní, enfermedad de languidez.
Ella i su ptidre, mudos i sentados uno al lado del otro, se

asemejaban a dos enfermos salidos por un instante del le
cho de dolor pidiendo a los últimos rayos del sol un poco
de consuelo para sus sufrimientos.
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El señor Kemenaer fué el primero en romper ese penoso

silencio i con voz a la vez melancólica i tierna, le pregun
tó:

—Laura, mí pobre niña, ¿cómo te sientes? ¿Siempre tris

te? Tu mano tiembla, tirita todo tu cuerpo. Ah! ¿Te habrá

vuelto la fiebre?

—Nó, esté Vd. tranquilo, padre mió, balbuceó la joven.
Se me ha quitado la fiebre.

—Pero esta violenta ajitacion que esperimeutas ¿de qué

proviene? ¿Qué tienes?
—Nada, padre mió, un sueño que anoche me ha espanta

do, que casi me ha muerto de terror. Mis nervios están aji
lados con esta emoción terrible; pero esto pasará, ya estoi

mejor.
—Desgraciada Laura, dijo Kemenaer con voz lastimera,

tu dolor te hace ver fantasmas. ¿La realidad no es bastante

triste para que vayas a buscar un alimento a tus dolores

aun en los sueños? ¡Tú sabes bien que oso no es sino vanas

i engañosas ilusiones!
—¿Engañosas ilusiones? repitió la niña con melancólica

ironía. Oh! mi mui querido padre, pluguiera a Dios que di

jeses verdad en este momento! Pero nó, mi sueño era el

cuadro vivo i terrible de la suerte que me espera!
—Veamos, Laura, cuéntame las escenas que tu imajina-

cíon enferma ha evocado en esta noche. Tú verás como te

engañas dejándote conmover por vanas quimeras!
—Esta relación lo entristecería demasiado a Vd.

— No lo creo, pero aunque así fuese ¿dónde vertirás tus

amarguras sino en el corazón de tu padre? Esto será, al me

nos, un alivio para tí. mi mui querida Laura.

— ¡I bien! dijo la niña con voz profundamente conmovi

da, sepa Vd. lo que causa mi ajitacion i me hace morir de

miedo Esta noche durante mi sueño, ha pasado algo

de estraño. El espíritu que vive en mí ha dejado mi cuerpo;

libre de las trabas de la materia, ha leido en el porvenir i

me ha demostrado lo que espera a la pobre Laura en este

mundo Yo estaba al pié del altar, entre las flores de
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mi corona de novia se mezclaban espinas que destrozaban

mi frente; la sangre goleaba sobre mi rostro i sentía que el

anillo nupcial quemaba mi dedo. El sí fatal se escapaba de

mis labios trémulos i prometía amor, amor i obediencia! Ya

estaba casada, víctima i esclava Tus labios ¡oh padre
mío! so posaban en mi frente por última vez; me separaron
de tu lado i fui conducida a una oscura morada. Durante

largo tiempo, cantos irónicos, gritos de júbilo i de triunfo

resonaban en mis oídos; pero al fin vino la noche. Todo se
tornó silencioso como una tumba a mi alrededor. Estaba
sola con mi esposo. De pronto su rostro i su cuerpo se trans

formaron. Tenia ante mí a un espíritu del infierno, a un de

monio; sus cabellos estaban herizados, sus dientes rechi

naban. Su mirada era ardiente como fuego i con ella parecía
devorarme Nadie podia oirme, nadie podia venir en mi
socorro! Caí de rodillas, i temblando, deshecha en lágrimas,
me arrastré a sus pies, le pedí gracia con suplicante voz;
pero él, lanzando terribles ahullidos, me tomó de la mano i
me arrastró por el suelo hasta el fondo de un abismo. Vol
ví hacia atrás i escapé del enemigo de Dios. Mis gritos de
desesperación se perdían en las sombrías bóvedas. Yo co

rría en todo sentido i llamaba; pero todo fué inútil. El cruel
demonio me tomó de nuevo por el brazo i me arrastró hacia
los abismos del Averno que debía ser mi tumba. Un grito
se escapó de mi pecho oprimido: «Gracia, gracia, ¿qué es

lo que queréis de mí?» «Tu alma, es tu alma la que me fal

ta, aballó el demonio, tu alma por la eternidad» Entonces
mi espíritu entró en mi cuerpo i me desperté. El sudor de
la agonía corría por mi frente i me sentía presa de una fie
bre ardiente ¿Son éstas vanas quimeras i engañosas
ilusiones, padre mío?

Haciéndose Kemenaer como que no había oído esta pre
gunta, enjugó silenciosamente una lágrima que humedecia
SUS OÍOS.

Laura permanecía con los ojos bajos i la mirada fija en
el suelo.

Durante algún tiempo reinó entre ellos un silencio so-

4S
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lemne. pero mas espresivo que lo que hubiesen podido ser

lo las palabras.
La joven levantó la cabeza.
—

¡Así es que no hai esperanza, padre mío! dijo ella. ¡Ma
ñana tendrá que firmarse ese fatal contrato! ¿En pocos dias

mas, mi sueño será una realidad horrible?
—He puesto en obra todos las medios posibles, respondió

Kemenaer. He llorado ante él, he implorado su piedad, le
he ofrecido mi fortuna en rescate de mi dicha i de mi feli

cidad; pero es implacable. Laura, mi buena, mi dulce Lau

ra, por amor de tu desgraciado padre, acepta tu suerte con

resignación!
—Estoi pronta, murmuró la niña. El porvenir me inspira

un horror inesplicable; pero estoi resignada. Cuando llegue
el dia decisivo, talvez aceptaré la mano de Monk con cal

ma i valor, pues mas allá de esta unión que me quita mi

calma i mi libertad, veo aun un rayo de esperanza.
—

Siempre, siempre este sombrío pensamiento! dijo Ke

menaer suspirando. Tú quieres morir, sonríes a la muerte;

pero tú no piensas en mí. Así es, Laura, que yo quedaré so

lo en el mundo Solo i con la terrible convicción que

soi yo, mi querida niña, el que te ha conducido a la tum

ba, a tí tan inocente i tan joven! Sé mas razonable, te lo

ruego. No hai duda que es una desgracia casarse con un

hombre a quien no se ama; p.;ro, aunque sea una suerte tan

horrible como te lo hace creer tu romántica imajinacion, ca
be en ello la duda, Cuántos centenares de matrimonios se

hacen cada año en nuestra ciudad, únicamente por razones

de egoísmo, de orgullo o de conveniencias sociales! En la

alta sociedad, el dinero tiene tan bien establecido su domi

nio que reina hasta sobre el mismo corazón; i todos están

convencidos de que solo los aldeanos i los pobres se casan

por amor i no se aperciben, sin embargo, que los ricos son

los mas desgraciados en este asunto.

—¿Pero sabe Vd, padre mío, respondió Laura con espre-

siva voz, cuántas penas, cuántas amarguras i cuántos com

bates se pueden ocultar en el misterio en una familia? La
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voz del crimen no sale de tiempo en tieuipo del palacio de

esos ricos que se llaman dichosos para anunciar que una

de esas cadenas forjadas por el egoísmo, el orgullo o lo que

llaman conveniencias sociales acaba de romperse?
Kemenaer palideció; pero, moderando su emoción, con

testó con aparente calma:

—Hai crímenes en todas partes i ese es un caso entre

cien mil; es una escepcion rara i mas rara todavía que ven

ga a herir un nombre ilustre. Es preciso no razonar así,
Laura. El sentimiento que se llama amor no se despertará
jamas, sin duda, entre el señor Monk i tú. Es una cosa que
no se comprende; pero eon un poco de buena voluntad de

tu parte, un dulce sentimiento puede ocupar ese lugar-
Quiero hablar del que nace de una recíproca estimación
—

¡Estimación! esclamó Laura elevando los ojos al cielo.

¡Estimación por el enemigo de mi padre, por el que ha des

pojado! Oh! ¿puede hacerse dos partes de un alma?

¿Se puede estimar i aborrecer a la vez?

—No quiero decir eso, Laura, no me comprendes. Su

pongamos que tú aceptes con resignación tu inevitable des

tino. ¿No encontrarás consuelos i goces en la riqueza i en el

lujo que estarán a tu alcance? Habrá tantas personas que
si pudiesen, renunciarían para siempre al amor por ese pre
cio, brillar como tú puedes hacerlo i eclipsar a sus rivales-

Piénsalo bien, no habrá una sola niña que no envidie tu

suerte. En efecto, tus menores caprichos serán satisfechos,
tendrás una magnífica casa decampo para residir en el ve

rano, numerosa servidumbre, magníficos dijes i espléndidos
trajes. Plegué a Dios que esta felicidad pueda hacerte la

vida, si no bella, por lo menos soportable! Quizas entonces
un rayo de paz descenderá al corazón de tu padre, quizas
sus últimos dias no serán un largo i cruel martirio.

I tomando la mano de su hija, la oprimió con ternura i
añadió con voz suplicante:
—Mi mui querida Laura, dame valor, díme que te esfor

zarás por encontrar algún júbilo i consuelo en los gocos de
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la riqueza i del lujo, prométeme que rechazarás lejos de ti

la imájen de la muerte

Laura retiró violentamente su mano de las de su padre
con una viveza tan convulsiva que Kemenaer estupefac

to, la miró con aire interrogativo.

—¡Silencio, padre mió, helo ahí! ¡Monk! Monk! murmuró

la joven volviendo la cabeza con terror.

—

Hija mia, debes contenerte; por favor, sé prudente i

ten al menos fuerza para disimular lo que pasa en tu cora

zón, dijo Kemenaer. Te lo ruego, sé política al menos.

—Sí, sí, me esforzaré, balbuceó Laura; ¡pero esa mirada,

esa mirada infernal! Ah! el demonio de mi sueño!

Monk estaba lejos aún, pero se dirijia hacia ese lado. Su

aspecto era solemne, su paso lijero i su jesto desembaraza

do. Su traje de un corte distinguido, parecía rejuvenecerlo;
una varilla flexible tenia en su mano i en su semblante rei

naba una sonrisa de felicidad i orgullo. En todo su esterior

se veia que estaba satisfecho en el mas alto grado.

Después de saludar a Kemenaer, se sentó al lado de Lau

ra.

—¿Goza Vd. del buen tiempo, mi querida amiga? le dijo.

El sol alegra i abriga. ¿Cómo se siente hoi? ¿Mejor, no es

verdad?

—No lo sé, estoi tan débil.

—Oh! Vd. sanará, replicó Monk, yo velaré sobre eso. Le

haré llevar una existencia tan digna de envidia que Vd.

misma se admirará un dia de su tristeza actual. He com

prado una linda caleza para el gran dia; tendré los mas

bellos caballos ingleses que se encuentran en la ciudad.

Nuestros domésticos llevarán una librea verde i lacre. ¿Le

parece bien Laura?

— ¡S.í, señor, mui bien! dijo la joven suspirando.
— Pero Vd, está siempre triste. Déjeme leer, al menos,

en sus bellos ojos que Vd. está contenta con lo que hago

para agradarla.
Le tomó la mano i quiso oprimírsela on la suya; pero Lau

ra la retiró como si su contacto la hubiose qiemado.
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—¿Por qué retira su mano? le dijo con tono acariciador i

amenazante a la vez. ¿Vd. me rehusa esa mano que en poco

tiempo mas me pertenecerá para siempre?
—Escúseme, dijo Laura con dolorosa resignación i pa

sándole la mano, estoi tan turbada, no sé lo que tengo, estoi

enferma.

—

¡Enferma! replicó Monk irritado. Enferma! Vd. me ha

prometido, sin embargo, no estar mas enferma. Yo soi bue

no. pero
—No se enoje Vd., mi querido señor Monk, dijo Keme

naer. Ella no lo entiende así.
^

I fijando en su hija una mirada suplicante, le preguntó:
—Te ha dejado del todo la fiebre, ¿no es verdad? Ya no

deseas que se aplace el matrimonio?

—Nó, no estoi enferma, respondió ella, estoi lista. Cuanto

mas pronto sea el matrimonio, será mejor.
Monk retenia su mano; pero el brazo de Laura temblaba

i el temblor nervioso que lo ajilaba, llegaba hasta las me

jillas de la niña.

Monk finjia no apercibirlo i su fisonomía tornó poco a po
co la espresion desembarazada i de buen humor que tenia

al llegar.
— Yo no me engañaba, dijo él. Laura, mi amiga, Vd. ve

rá pronto lo que he hecho por Vd. Es una sorpresa, una

agradable sorpresa que le preparo. Por eso no quiero decir

lo de qué se trata; pero Rosalía vendrá a llamarnos luego i

Vd. verá como yo conozco el medio de disiparle su triste

za.

Laura permaneció inmóvil, silenciosa i con los ojos bajos.
Esta indiferencia pareció desagradar a Monk. Lanzó a la

niña una mirada de reojo i un pliegue de mal agüero con

trajo momentáneamente sus labios. Luego, volviéndose ha

cia Kemenaer, continuó con un tono que, sin embarco, no
traicionaba ninguna preocupación:

-¡I bien! amigo Kemenaer ¿qué hai de nuevo?
—Nada que yo sepa, respondió Kemenaer.

—¿No ha ido VJ. üyev a [a Bolsa?

49



— 194—

—Nó, Vd. lo sabe, yo no voi sino mui rara vez a la Bol

sa.

—Vd. habria saludo una cosa que solo a nosotros puede
interesarnos.

'

—¿Es verdad? ¿Con relación a su matrimonio?

—Nó, una cosa que se relaciona con Bertoldo.

Laura levantó la cabeza como si una sacudida misteriosa

la hubiese de pronto arrancado de su dolorosa meditación.

Este movimiento no se escapó a Monk.

-—Sí. se trata de Bertoldo Robyn, repitió finjiendo buscar

algo en el bolsillo de su paleto. Distribuyeron en la Bolsa

un folleto que contiene singulares noticias sobre la conduc

ta de Bertoldo. I que ese folleto no dice mas que la pura

verdad, está probado, pues es evidente que lo ha escrito un

amigo del mismo Bertoldo ¿Pero dónde está ese fo

lleto? Yo lo había puesto en un bolsillo, sin embargo
lo he perdido quizas.
—No se tome el trabajo de buscarlo mas, dijo Kemenaer.

¿Qué nos importa la manera de conducirse de Bertoldo?

Mejor es que su nombre no sea pronunciado jamas entre

nosotros.

—Ah! helo aquí! dijo Monk abriendo un folleto de ta

pas azules. Es demasiado largo para leérselos entero. Les

haré conocer solamente algunas líneas; ellas bastarán para

que sepan con qué cinismo ese miserable de Bertoldo se

hunde en el fango del vicio.

Laura, toda trémula, fijó en Monk una mirada brillante

de cólera. Este pareció no apercibirlo i después de volver

algunas pajinas, dijo:
—«Nosotros somos de aquellos que dimos ánimos al jo

ven poeta Robyn en sus primeros pasos por la espinosa ca

rrera de las letras. Aunque fué difícil para los jueces com

petentes reconocer en algunos bosquejos que marcaron su

estreno los signos de verdadero talento, esperábamos que
a fuerza de estudios adquiriría un dia bastante esperiencia
i saber vivir para tener cierto rango entre los escritores na-
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cionales. Es una voz amiga la que en este humilde folleto

te grita:
—Bertoldo, el camino en que te sumerjes cada dia, no es

el de la gloria; pero sí el del oprobio. Deshonras tu nom

bre i el déla literatura. Matas tu alma i tu intelijencia, to

dos los que te conocen principian a sentir por tí un senti

miento de desprecio. Oh! si aun es tiempo, arráncate al fan

go del vicio, abandona esas despreciables tabernas donde

mezclas tu voz embriagada con los gritos del vil populacho,
no bebas mas! ,. Huye del jinebraque mina tu espíritu i-

tu cuerpo. Escucha la terrible palabra ¡Borracho! que te per

sigue como el grito de la reprobación jeneral».
— ¡Es falso! oh Dios mió. es falso! esclamó Laura fuera

de sí.

Monk se sonrió.

—Falso! dijo ¿I por qué?
—En efecto, Laura, ¿cómo puedes tú saber eso? dijo su

padre con lágrimas en los ojos.
—No lo sé, balbuceó la joven a quien el esfuerzo que

hacia para contenerse la tenia trémula. ¡Es imposible!
Nó, eso no puede ser! Bertoldo un borracho! Ah! sin embar

go sin embargo el pesar, la desesperación, el ex
travío! ¿Pero quién ha escrito esas pajinas? ¡Déjeme
ver!

No hai ningún nombre, dijo Monk.

—¿Ningún nombre? repitió Laura con una esclamacion

de disgusto.
Monk tembló a su vez, la joven le habia lanzado una mi

rada acusadora que habia penetrado hasta el fondo de su

alma i le habia hecho comprender que Laura no ignoraba
de qué mano pérfida habia partido este golpe.
Hubo un momento de silencio durante el cual Kemenaer

fué presa de un vivo terror. Temblaba al pensar que una

terrible tempestad estallara en el corazón de Monk i que la

cólera lo indujera a una cruel venganza. Se engañaba, pues
la eterna e hipócrita mirada que causaba a Laura tales ago

nías, reapareció en el semblante del antiguo empleado que
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dijo indicando con la mano el camino por donde habia ve

nido:

—Ved ahí a Rosalía que me hace señas anunciándome

que mi sorpresa está pronta. Vamos, somos unos niños. Ea
el fondo, esto nos interesa mas que saber lo que hace o no

hace Bertoldo.

I ofreciendo a Laura su brazo, continuó con dulce voz:

—Vamos, amiga mia, no pensemos mas en ese folleto, él

no contiene sino falsedades como Vd. dice. Sírvase aceptar
mi brazo, en un momento mas la veremos bien contenta,

sé lo prometo.
Laura obedeció i tomó el camino de la casa apoyada en

el brazo de Monk.

La infortunada apenas podia sostenerse sobre sus pies.
Al verla dejarse conducir con la cabeza baja, se hubiese di

cho que era una condenada a muerte que se dirijia al patí
bulo. Era necesario que sintiese una gran aversión por este

hombre, pues su sola presencia redoblaba sus sufrimientos
i aumentaba su terror.

Monk manifestaba no hacer caso del estado de la joven i

caminando, dijo a Kemenaer:

■—Haré un conservatorio para criar las plantas de los paí
ses cálidos. En cnanto a mí, no soi decidido por el campo,

apenas puedo distinguir un grano de avena de uno de ce

bada, i no espero hacer progresos en la botánica pues jamas
he podido comprender la utilidad de esta ciencia Pero me

basta saber que a Laura le agrada. En tanto que me aplica
ré con toda actividad a ganar dinero para aumentar nuestra

fortuna, ella podrá recrearse en cuidar sus flores i en cul

tivar plantas raras. Esta ocupación será de su agrado, ¿no
es verdad, amiga?
-^Sí, no hai duda las flores me agradarán

mucho, murmuró Laura casi sin saber lo (pie decia: tan

grande era su tortura al sentir la presión del brazo de Monk

en el suyo.
—Vd. es un gran agricultor, amigo Kemenaer, me dará

sus consejos, me ayudará, dijo Monk, i esto será una oca-
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sion para que me honre a menudo con sus visitas.

—Vd. hace demasiado por Laura respondió Kemenaer.

Por considerable que sea su fortuna, todos esos gastos tan

grandes pueden comprometerla.
—Nada tema, dijo Monk, riéndose, conocemos bien el me

dio de hacer fructificar el dinero. Tengo conocimiento de tres

o cuatro buenos negocios. Entre otros, quiero fundar una

sociedad industrial, una gran asociación con capital de mu

chos millones. Yo seré el director i Vd. Kemenaer, si gusta,
e 1 tesorero.

Ganaremos dinero con el de los otros i ademas, sabremos

administrar tan bien los intereses de los accionistas que

una buena parte del capital entrará a nuestras cajas. Nada
es mas fácil: con tal que Vd., Kemenaer, tenga un poco de

resolución, de audacia i de astucia, le daré los medios de

doblar su fortuna en poco tiempo.
No quiero ocuparme en pequeños negocios como lo hacia

Robyn, eso va mui despacio. Hai mas que recojer en el

campo de las grandes industrias; allá corre un rio de oro

en el cual cada uno puede tomar lo que no cuida ningún
propietario Vd. me comprende, ¿no es verdad?

Kemenaer no respondió al ofrecimiento de Monk sit o con

medias palabras i con un signo afirmativo con la cabeza.

Durante algunos instantes, los tres caminaron en silen

cio.

Cuando estaban cerca de la casa, Monk dijo a Laura:
—Mi querida novia. Vd. vá a ver sus regalos de boda.

Deseo que puedan agradarle. Nada he economizado para
ello, i estoi seguro que en toda la ciudad no se encontrará

nada mas rico ni tan magnífico.
Le tomó la mano i la condujo a través del vestíbulo i de

varias otras piezas hasta la antesala, donde se encontraban
los regalos arreglados sobre la mesa. Era una variedad de

espléndidos satines i sedas, una profusión de encajes ma
ravillosamente bellos. Habia también una caja abierta en

cuyo fondo el brillo de la plata i del oro se mezclaban con

los de las deslumbrantes piedras preciosas Laura contení-

5o
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pbaba esos presentes con indiferente mirada en tanto que
Monk la conducia al rededor de la mesa para hacerle ad

mirar sucesivamente cada objeto.
—

¡I bien! ¿qué dice Vd. de estos encajes?
—Lindos^ son mui lindos, murmuró Laura.
—¿I este chai de la India? ¿Ha visto Vd. otro que pueda

comparársele en belleza?

—Es mui lindo, balbuceó la joven.
—¿I este cofrecito, estos diamantes, esos rubíes i esas

esmeraldas?

—Bello, mui bello, repetía Laura con triste voz.

—

¡I bien! amigo Kemenaer, cree Vd. que tengo buen

gusto para escojer estos adornos? ¿No es verdad?

— ¡Es verdad, todo es digno de reyes! esclamó Keme

naer a quien la vista de esos ricos obsequios le despertaba
su pasión por el dinero. Laura, debes estar contenta, pues
tú serás la mas bella prometida que se haya visto desde lar

gos ■años. Da las gracias al señor Monk por el sinnúmero

de pruebas de afección que sabe darte.
—Gracias, gracias, murmuró la joven.
Monk tomó de entre los jéneros un chai de encajes, lo

puso sobre la espalda de Laura i lo prendió con un admi

rable broche que representaba al Amor iluminando con su

antorcha el fuego del sacrificio sobre el altar del Himeneo.

Al mismo tiempo le puso al cuello una cadena artísticamen

te trabajada.
La pobre niña inmóvil como una estatua, bajaba los ojos

i lo dejaba hacer. ¡Cuánto sufriria en este momento! Su pe

cho respiraba penosamente i sus labios temblaban; pero

hacia esfuerzos para comprimir las terribles emociones que
la ajitaban.

¿Cuál era la intención de Monk? ¿Era verdaderamente

el odio lo que le hacia inflinjir ese martirio a Laura? Sin

embargo, parecia que esperaba i deseaba una palabra de

agradecimiento de boca de la niña. Además, la idea de que

una joven tan bella i tan pura llegaría a ser su esposa, li

sonjeaba su orgullo. Es indudable que hai algunos hombres
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cuyos corazones están tan llenos de malos instintos que
hasta su misma afección se cambia en maldad.

En tanto que Laura inmóvil se dejaba contemplar i ad

mirar, Monk replicó:
—Ah! verdaderamente, Vd. estará así encantadora. Ya

me parece verla a mi lado ante el altar. Veamos, quiero
saber también cómo le quedará la corona de novia

I acercándose a una gran caja que habia en una sillai

sacó una corona de azahares en medio de los cuales des

lumhraban las pedrerías.
La vista de esta corona hizo lanzar a Laura un grito las

timero i retrocedió con las manos estendidas como si qui
siera retirar alguna terrible visión. ¡Una corona de no-

VIal Una corona de blancos azahares semejante a otra

que ella misma habia trenzado con sus manos para otra

unión.

Monk se aproximó a ella sonriendo, la siguió hasta el es

tremo del salón, i luego, sin darse por entendido de su tur

bación, posó sobre su frente la fatal corona. Pero como si
el solo contacto de esas flores hubiese producido en ella el

efecto de un violento veneno, el rostro de la joven se cubrió

de una mortal palidez. Un grito desgarrador se escapó de
su pecho i cayó inanimada sobre el piso en el momento en

que Monk le decia:

—Señora Monk, ¡qué bella está Vd!

XI

Conrado se encontraba sentado en una silla cerca de una
estrecha ventana buscando un poco de calor en los débiles
i postreros rayos del sol. Estaba cubierto con una manta

usada i encojido como una persona que sufre un frió mui
intenso. P]l pobre músico estaba mui enfermo, tenia una

fiebre que a veces le daba tiritones tan violentos que se

apercibía perfectamente el golpe de su pié en el suelo. En
los intervalos de reposo que le dejaban los accesos de su

enfermedad, si llegaba a mirar tristemente por los verdo-
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Bós vidrios de la ventana, podía abarcar con la vista una

parte de la ciudad, i en ese momento, seguía con su melan

cólica mirada en dirección del poniente, el descruzamiento
de los últimos rayos del día que inundaban de púrpura i.

oro los techos de las casas. No habitaba ya la linda pieza
que habia ocupado antes en el primer piso do la casa del co

merciante de paños. Era necesario que la miseria lo hubie

se arrojado de ahí obligándolo a refujiarse mas arriba.

En efecto, la pieza en que se encontraba presa de un

acceso de fiebre, estaba situada sobre el techo de una alta

i antigua casa; habia sido utilizada como granero i en el

siglo presente, servia corno almacén o bodega. Por sobre la

cabeza del músico, gruesas vigas en relieve se veian en la

plataforma i el estremo de un cañón de chimenea que subía

de piso en piso, recorría oblicuamente lo alto del muro.

Todo atestiguaba la desnudez en esta pieza. Tres malas
sillas i una mesa constituían su mueblaje; sobre la mesa i

en medio de algunos papeles i cuadernos do música, se en

contraba aun un plato vacio con un cuchillo i dos cucharas

que habían quedado ahí desde la última comida.

Nada interrumpía la plomiza desnudez de las murallas,
a no ser algunos trajes colgados en un rincón, cerca de la

ventana, i un violin colocado sobre un montón de libros

viejos.
Al otro lado i bajo un catre, se veia dos pares de zapatos

de diversos tamaños, lo que denotaba que no pertenecían al

mismo dueño. La olla para el betún i las brochas colocadas

al lado, indicaban que los habitantes de esa bohardilla es

taban habituados a servirse por sí solos.

Hacía largo tiempo ya que Conrado estaba sentado en la

ventana sin que la vida se .manifestase en él por algún mo

vimiento que no fuese el tiritón de la fiebre. Solamente de

tiempo en tiempo prestaba oído a cualquir ruido confuso, i

entonces fluctuab i sobre su pálido semblante una sonrisa

de esperanza.

Pronto desapareció el sol en el occidente i poco a poco

nna profunda oscuridad invadía la pieza. Ya no se podia-
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distinguir sino la dudosa luz del crepúsculo sobre los mar

cos de la ventana. Un profundo silencio reinaba al rededor

de Conrado, ni un suspiro se escapaba de su pecho
De pronto se sintieron en la escalera precipitados pasos.

Aproximó su silla a la mesa, abrió su manta i se esforzó

por levantar la cabeza. Quería, sin duda, ocultar a la per

sona que subía al menos uno de sus sufrimientos.

La puerta se abrió i una voz llena de desesperación es

clamó en las tinieblas:

— ¡Es espantoso! Los hombres son unas víboras....

¡Me vuelvo loco! Oh! mi cabeza, mi cabeza!
—Bertoldo, enciende la vela! dijo el músico espantado

con la esclamacion de su amigo .

Una pajuela diseñó sobre la muralla una línea lumi

nosa e inmediatamente una vela iluminó la pieza con du

dosa claridad.

El joven se avalanzó hacia el enfermo, le tomó las dos

manos i dijo con acento de un doloroso afecto:

—Mi pobre Conrado, tus manos están heladas; ¡cómo
tiemblas! Tú no te sientes bien.

—Mejor, mucho mejor, murmuró el músico. La fiebre es

menos.

— ¡Diosmio! i no tener aquí una estufa! esclamó Bertol

do arrancándose los cabellos. No tener dinero para llamar

un médico o comprar medicinas!

El enfermo miró a su amigo con una estupefacción llena
de ansiedad.

—¿No has recibido dinero? le dijo.
—Nada! Nada!

—¿I el Epitalamio? ¿El señor Rcelof no te ha pagado?
Todo está en contra de nosotros, dijo el joven suspirando.

Traigo mis versos. El señor Rcelof los ha rechazado. Son

demasiado tristes i sombríos.

-—Ya te lo había dicho, murmuró el músico; te imajinas
encontrar en los esfuerzos que se producen en la irnajina-
cion los contrastes de la felicidad i la desgracia como una

fuente de agradables pensamientos; te engañas. Aquellos
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que son felices no quieren oir el grito del dolor, les hiere
como una acusación He ahí veinte francos perdi
dos!

*

Bertoldo se arrojó en una silla i respondió con una mira
da que parecía quierer pedir perdón:
—Querido Conrado, ¿qué puedo hacer? No es una san

grienta ironía de la suerte el condenarme a hacer un epita
lamio para mañana? ¡Mañana Laura se casa con Monk!
1 yo cantaré, i tendré esclamaciones de alegría, i mi alma

encontrará un grito de felicidad! Ya lo he ensayado, ya he

trabajado con obstinación en dar por un ritmo rápido un

tono jocoso a mis versos Todos mis esfuerzos han sido

vanos. Aquellos en que he introducido las palabras goce i

esperanza respiran tristeza, ironia i desesperación. Es lo

mismo que me ha dicho el señor Rcelof mostrándome la

puerta
Oh! yo no sé, pero me pasan cosas mui estrañas por la

cabeza!

—

¡Vamos! vamos! cálmate, dijo Conrado, si no tienes

otro motivo de tormento, en tres dias mas recibo el sueldo

de mi mes en la iglesia i entonces seremos ricos.

Abismado en esas reflecciones, parecía que Bertoldo no

entendía las consoladoras palabras de su amigo; sus ojos
fijos tenian algo de feroz; se ajitaba en su silla i roncas i

sordas esclamaciones se escapaban de su pecho.
—Bertoldo, algo me ocultas. ¿De qué proviene esa emo

ción que veo en tí?

—No me hables, dijo el joven. Es para volverse loco!

Desde medio dia la desgracia me persigue como una mal

dición i con un encarnecimiento que habria hecho entrar la

desesperación en una alma mas enérjica que la mia. Escu

cha, i si puedes, hazte dueño de tuimajinacion.
Te dojé para ir a entregar mi poema al señor Rcelof. Ape

nas habia cruzado la esquina de la calle cuando encontré a

mi impresor que me anonadócon palabras groseras. Me dijo

que yo lo habia engañado indignamente, i mepidióque le pa

gara los cínoo francos que le debo aun por la impresión de m i
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última obra. Llegó hasta a ofrecerme prisión, añadiendo que

todo el mundo se burla do mi obra, que los periódicos ha

blan de ella con desprecio, i que io mejor que pe vio ha -Mi

es vender al punto a cualquier especiero los ejemplares que
me quedan! Aniquilado por la vergüenza, escuché por un

momento sus injuriosos reproches i me arranqué sin saber

lo que hacia.

A tres pasos de ahí me encontré con tu amigo que canta

en el coro. Me detiene i se informa de tu salud, le digo que

estás con fiebre. Oh! la sangre hierve en las venas! me res

pondió: Conrado ha mirado demasiado el fondo del vaso,

ese es el efecto del jinebra, tenga Vd. cuidado! No vaya a

seguir sus malos ejemplos
El enfermo levantó los ojos al cielo i dijo con tono afli-

jido:
—¿Es posible, oh Dios mío? Bertoldo, tú le has dicho

que lo han engañado, ¿no es verdad?

—Ah! yo no le he dicho nada. Acusarte de borracho a tí,
Conrado, el modelo de todas las virtudes, la bondad i el

desprendimiento personificado! No fui dueño de mi indig
nación, cojí al calumniador por el cuello i lo lanzé con tan

ta violencia contra la pared de la casa vecina que su sem

blante se puso azul; pero pronto lo arrebataron a mi cólera

i pudo huir. Yo por mi lado tuve que sustraerme a las ame

nazas de los espectadores de esta escena i me apresuré pa
ra llevar mi poema a casa del señor Rcelof.

Al continuar mi camino, me arrancaba los cabellos, mi
frente ardia, parecía que me hubiesen partido la cabeza a

golpes de martillo. Cuando llegué ante la casa del señor

Rcelof, me detuve un instante para repon ;rme de la emo

ción que me habia cansado todo esto. Llamo i al fin me in

troducen, presento mis libros. El señor Rcelof los lee i me

los vuelve colérico, preguntándome si he ido a burlarme de

él. En vano fueron mis escusas, no las escuchó, i mas bien

diré que me empujó i no que me condujo hasta la puerta,
i por último adiós, me echó en cara el último ultraje
Oh! ¿por qué no lo he tratado como al otro?
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—¿Qué te ha dicho él? preguntó el músico después de un

momento de silencio.
—Al mostrarme la puerta, me dije estas palabras que

han caido en mi corazón como un hierro candente: «Sus ver

sos son la obra de un hombre que no tiene buena la cabeza,

cuando los compuso, estaba Vd. ebrio!»

—Pobre Bertoldo, dijo el enfermo suspirando, ¡qué terri

bles pruebas te has visto condenado a soportar!
— ¡Tú borracho! yo borracho! esclamó el joven. Nosotros,

que nos contentamos en nuestros graneros con un poco de

pan i agua para no morir de hambre i de sed! ¡Pero esto

es inconcebible! Parece que toda la ciudad está convenci

da de que vivimes en las licencias déla embriaguez. ¿De qué
infierno sale esta horrible calumnia?

—

¡Monk! murmuró el músico.

— ¿Monk? repitió Bertoldo sacudiendo la cabeza. Te en

gañas, Conrado ¿qué razones puede tener él para perse

guirme tan cruelmente? Posee ya mi patrimonio i mañana

Laura será su mujer. ¿Qué puede envidiarme aun? No ten

go ni fortuna, ni amor ni honra. I ademas ¿le he hecho yo

algún mal?

—El te lo ha hecho, dijo el enfermo.

—Pero yo lo he perdonado.
—El malvado no perdona jamas el mal que ha hecho.

—Oh! déjame dudar; no me obligues a maldecir a la hu

manidad! esclamó Bertoldo desesperado cubriéndose los

ojos con las manos.

Conrado guardó silencio, los tiritones parecía que habian

disminuido i un lijero rosado que principiaba a colorear sus

mejillas, anunciaba que la fiebre pasaba del período frió al

período ardiente. Miraba a su amigo que permanecía con la

cabeza sepultada entre las manos. Un profundo silencio

reinó por largo tiempo en la bohardilla.

Bertoldo estaba presa de una violenta ajitacion, se gol

peaba la frente i sus jestos bruscos i sofrenados traiciona

ban lo que pasaba en su alma. Poco a poco, sin embargo,

pareció calmarse su emoción; su fisonomía tomó una es-
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presión mas tranquila i concluyó por ofrecer la imájen de

una dulce resignación. Aproximó entóneos su silla a la de

Conrado i tornando la mano del músico, le dijo con supli
cante voz:

—Conrado, mi buen amigo, te ruego que no te opongas
a la resolución que he tomado! Por afecto hacia mí, has

aceptado la miseria; es un tormento el que te doi, sufres

porque no puedes verme feliz i esto te da fiebre i te consu

me. No puedo, sin embargo, dejarte morir ante mis ojos en

las privaciones teniendo entre mis manos los medios de

salvarte. No me condenes a la mas dura ingratitud, te lo

suplico; déjame cumplir mis deberes hacia tí, no me deten

gas mas.

— ¿Qué quieres decir? preguntó el músico.

—Quiero ir mañana a pedir a Monk los cinco mil fran

cos que tiene a mi disposición bajo la condición que yo mis

mo iré a pedírselos. Me los dará ¿no me ha escrito también

hace quince dias?
—Su carta era una burla infernal.
—¿Qué importaron tal que consienta en darme el dine

ro?

— ¿I tu dignidad, Bertoldo? esclamó el músico con cierta

espresion de terror.

—¿Qué me queda en cuanto a dignidad i qué tengo que
hacer respetar en mí? dijo el joven con triste voz. Aniqui
lado por el desprecio jeneral, aborrecido como hombre, es
carnecido como poeta i menospreciado como un libertino

(pie reniega en la embriaguez de la poca intelijencia que
Dios le habia dado! ¿I tú hablas de dignidad? Eso seria de

nuestra parte el orgullo del pobre gusanillo que se esfuer

za en lavar su cabeza a pesar del fango en que vive. ¡No
mas quiméricas ilusiones, Conrado! Mañana habré cruzado

entre mi pasado i mi porvenir un abismo que nada uodrá

colmarlo. El joven lleno de amor, lleno de fiereza. Heno de
valor, i el poeta en cuyo porvenir tú esperabas, morirá. Él

qué sobrvivirá, no lo sé; no aniquiles al burlado artista^cí-
bre el recuerdo de lo que se atreve a esperar en' adelante-
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Déjame buscar socorros donde pueda encontrarlos.

— ¡Nó, no lo quiero! esclamó Conrado. ¡Cómo! Tú, Ber
toldo ¿tú tenderías la mano, tú pedirías unalismosna al que
ha querido matarte con la calumnia después de haberte

despojado de tu patrimonio? ¿Cometerías tú semejante ba

jeza?
La emoción que esperimentó Conrado al escuchar el pri

mer relato del joven, habia precipitado la marcha de la

fiebre. Ya no temblaba, a la palidez de su semblante habia

Sucedido un rojo ardiente, su voz era firme i sonora.

—Oh! lo sé, dijo Bertoldo. Lo que quiero hacer es una

bajeza sin embargo lo haré. Seria una bajeza aun ma

yor dejarte sucumbir por tu enfermedad, por las necesida

des i por la miseria i eso, por evitar una humilla

ción. Comprendo mi humillación; pero también comprendo
.mis deberes. Aunque digas cuanto quieras, Conrado, ma

ñana voi a buscar a Monk; espero que Dios, en considera

ción del motivo que me obliga, me dará fuerzas para salir

con felicidad, de esta penosa prueba.

--¡Tú no irás, Bertoldo! repuso el músico con acento co

lérico. Arrojarte a los pies de ese hipócrita i deshonrarte a

tus propios ojos? ¡jamas!
—Pero ¿cómo saldremos de la terrible situación en que

nos encontramos? Esto no puede, sin embargo, durar así.
—Tú lo exajeras, Bertoldo. Cuando haya concluido mi

<mes, tendremos conque vivir durante algún tiempo; es

preciso esperar que todo concluirá bien. Es la calumnia la

que re abate ©sí- ¿no es verdad? Es doloroso, en efecto, sen

tir el desprecio jeneral pesar sobre el corazón como la pie
dra de un sepulcro; pero en todos los tiempos, los hombres

que han llegado a alcanzar un gran nombre, ¿no han tenido

que soportar semejantes pruebas? Ese es el bautismo de

la gloria; falta algo a la corona del artista cuando la envi

dia i la calumniano lo han juzgado digna de sus golpes.
Estas palabras fueron interrumpidas por unos pasos que

se-sinticron-eñ- la osralem. - '-'•• ;--
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—¿Quién puede venir? dijo Bertoldo ¿mi impresor aun

quizas?
— Es el criado de abajo, dijo Conrado, lo reconozco en la

tos.

Un hombre entró i después de haber arrojado al rededor

de la pieza una mirada impregnada de la mas grosera iro

nía, dijo:
—Uf! ¡qué alto viven Vds, caballeros! He aquí una car

ta que el niñito del coro ha dejado en la tienda para el se

ñor Conrado ¡Qué oscuridad! Vds. viven aquí como en una

caverna. Si es a la luz de esta vela ele a ochavo donde el
señor Bertoldo escribe sus libros, lo felicito, tiene mui bue
nos ojos Buenas noches, señores.

Cuando los pasos del sirviente volvieron a resonar en la

escalera, Conrado abrió el billete; Bertoldo seguía atenta
mente todos sus movimientos. En la situación en que se

encontraban, toda voz de afuera podia traerles o una nueva

injuria o un inesperado socorro; así es que el corazón de los

dos amigos latía en el momento en que leian lo que decía

la inesperada carta.
Conrado palideció de pronto, se pasó la mano por la fren

te i se frotó los ojos como si su vista se hubiese nublado o

como si hubiese esperimentado una especie de desvaneci
miento.

Un grito ahogado, un grito de agonía se escapó de su

pecho.
— ¿Qué tienes? ¿Qué contiene esa carta? esclamó aterra

do Bertoldo.

Por toda respuesta, Conrado le pasó el papel.
^

—

¿Cómo? ¿qué veo? esclamó el joven, ¿te quitan tu des
tino en la iglesia? Nuestro último recurso, el único pedazo
de pan que nos quedaba aun! ¡1 esto a causa de tu mala
conducta!

El músico inclinó la cabeza i las lágrimas cayeron sobre
sus rodillas.

Trémulo de emoción i de lástima. B. rtoldorposóel brazo
sobre la espilla de .Conrado i le dijo.:

-

"

'..'.*■■
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— Cálmate, mi pobre amigo, consuélate. No es solo por

tu desventura per lo que lloras ¿no es verdad? La causa de

tus lágrimas es el pesar que esperimentas viéndote obliga
do a renunciar a todos los sueños de gloria i de grandeza

que hacías para mí! ¿No es verdad? ¿Qué quieres? Nuestra

desgracia está consumada, aceptemos, al menos, nuestra

suerte con valor i resignación. ¿Consientes en que yo haga
mi .tentativa cerca de Monk?

—

¡Antes morir en este granero! murmuró el músico cuyo

dolor parecia aumentar su cólera. Ah! despedido a causa

de. mi mala conducta!

—Escúchame, pues! repuso Bertoldo con suplicante voz.

Yo decia que era únicamente por afecto hacia tí que me so

metería a esta humillación. Te engañaba, Conrado. El egoís
mo no entraba por poco en mi resolución. ¿Qué puedo ha

cer aun en esta ciudad? Fuese glorificado i respetado así

como soi aborrecido i despreciado, no podría encontrar en

adelante un solo dia de calma. Mañana, Laura aceptará al

pié del altar i en presencia de Dios la mano de Monk-

¿Crees tú que, porque desde hace largo tiempo te he ocul

tado la. llama que me devora, no la amo? Oh! Conrado, su

imájen está siempre ante mis ojos; ella turba aun mi sueño,

ella está siempre presente en mi memoria. Ella no podia

llegar a ser mi esposa, lo confieso, pero saber que se une a

o tro i a un Monk!.. Encontrarla con su marido i llegar a

ser salpicado por el barro de su coche! Oh! nó; seria

una herida tan cruel que sucumbiría no solo el alma, sino

el cuerpo. Me es preciso partir, alejarme, huir hacia un país

lejano donde nada me haga recordar lo que fui i lo que me

atreví a esperar Permítame ir a buscar esos cinco mil

francos, Conrado. Con esta suma pagaremos al impresor,

pagaremos nuestras deudas i partiremos para Faancia, a

Paris! Allá, perdidos en medio del jentio que se reúne en

esa capital del mundo, seremos desconocidos, la calumnia

perderá nuestras huellas, la envidia no podrá seguirnos.
Tú escontrarás empleo en alguna iglesia, yo trabajaré,

aprenderé, un oficio, i sí es necesario, ofreceré mis servicios
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a un impresor o en alguna oficina. Viviremos en paz, tran

quilos i tan felices como pueden serlo pobres espatriados.
—

¡Qué bella seria esta perspectiva, dijo el músico sus

pirando, si fuese posible no comprarla con el precio de tan

cruel sacrificio!

—Ah! Conrado, no es tu curación, nó, es mi salud lo que

imploro de tí. ¡Por piedad para mí, huyamos del lugar en

que ella vive, Conrado!
—

¡Horrible pensamiento! esclamó Conrado. Te veo pros

ternado al pié del infame Monk tendiendo tus manos hacia

él, i él burlándose de tu abatimiento.

—Cállate, cállate, Conrado, balbuceó Bertoldo temblando.

Déjame mi valor, no despiertes el orgullo en mi corazón*

Consiente, pues ¿qué haré si tú rehusas?

Un ruido se sintió afuera.
—¿Una voz de mujer en la escalera? continuó Bertoldo

mui admirado. ¿Me engañaré? Creo reconocer la voz de

Margarita, la sirviente de mi tío. ¿Esta mujer perversa vie

ne auna insultar nuestra miseria? ¿Vivirá donde Monk? ¿Se
rá una nueva desgracia que nos llega?
Margarita empujó vivamente la puerta i refunfuñando en

voz alta, se decia a sí misma:

—

¡Arrojarme! el malvado, el embustero! El sabrá lo que

puede costarle esto'

Admirada de la semi-oscuridad que reinaba en la bohar

dilla i de la pobreza en medio de la cual se encontraba Ber

toldo, su joven amo, Margarita se detuvo asustada.
— ¿Qué vienes a hacer aquí? preguntó Bertoldo que le

vantándose bruscamente, fijó en ella una irritante mirada.
—Oh! Dios inio! dijo la sirviente levantando los ojos al

cielo, ¿es Vd. mismo, señor Bertoldo? Tan flaco que
si no fuese por su voz, creo que no lo habria reconocido ja
mas!

¡Cómo cambia la miseria a las personas!
—¿Qué vienes a hacer aquí? le repitió el joven.
— Ah! ah! dijo Margarita riéndose, este buen señor Ber

toldo se enoja conmigo! Si supiese Vd. porque vengo a bus*
63
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carió en este vil granero, me besaria las manos de recono

cimiento i álégriá.
—

¡Ni una palabra mas, insolente! esclamó Bertoldo avan
zando háoia ella con aire amenazador. Vete, vete al mo

mento, te lo digo.
—

¡ Vd. me arroja! dijo la vieja suspirando. ¡I bien! me iré.
Si Vd. supiese, sin embargo, lo que tengo que decirle! Ha

bia venido para devolverle su herencia que ese tra'dor de

Monk le ha robado Sí, sí, robado como un ladrón ver

dadero!

Una sonrisa incrédula i desdeñosa asomó a los labios de

Bertoldo.

—Monk te ha mandado aquí, sin duda, para que insul

tes nuestra miseria le dijo con alterada voz.

Pero Conrado se habia levantado, estaba trémulo de emo

ción i de sus ojos brillantes se escapaban rayos de conteni

da felicidad.

—Cállate. Bertoldo, ten calma, le dijo. Escucha al menos
lo que esta mujer quiere decirte.
I tomando a Margarita de una mano, la condujo a una

silla.

—Veamos, mi buena mujer, siéntese i tranquilícese, le

dijo con afabilidad. ¿Vd. dice que quiere volver su herencia

al señor Bertoldo, la herencia que Monk le ha robado?

—Monk me ha echado, me ha dado con la puerta corno

aun perro! esclamó Margarita pegando en el suelo con el

pié, pero se arrepentirá! Yo debía ser su mujer, estaba con

venido desde que vivia el viejo Robyn; pero Monk me ha

engañado odiosamente como un facineroso que es. Mañana

se casa con Laura Kemenaer porque su padre tiene mucho

dinero, pues, aunque Vds. no lo creerían, la detesta

—Pues habla de la herencia, dijo el músico con impa
ciencia.

Margarita pareció no tomar nota de esta indicación i pro

siguió:
—

¿I esa Laura? Lo detesta también i le tiene un terror

tan grande que se ha puesto ética Sí, sí, señor Bertol-
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do. Vd. no sabe eso talvez; pero Laura lo ama tanto a Vd.

que se desmejora de dia en dia, se consume en poco fuego,
se muere porque está separada de Vd.

La cólera del joven se habia disipado del todo, habia es

cuchado con el corazón palpitante i los ojos húmedos las

últimas palabras de la sirviente. I con voz suave i casi su

plicante, le dijo:
—

¡Ella se muere! Laura me ama aun, dices Margarita?
¿Cómo puedes saber eso?
—Ese es el pesar mas grande de Monk i es por eso que

ha hecho a Vd. todo el mal que ha podido. Queria hacerlo

morir de pesar u obligarlo a salir del pais, i lo habria con

seguido, aunque Vd. no lo creería talvez. Con dinero todo

se puedo hacer.
-

¡El mal sobre todo! dijo el músico suspirando. ¿Pero, i
la herencia i la herencia?

■—

¿Así es que es Monk el que ha destruido mi reputación
i mi honra por calumnias pagadas a precio de dinero? es

clamó Bertoldo.
—¿I quién si no él podida ser? ¿Qué hombre tan sencillo

es Vd,? no lo sabia? preguntó la vieja con sorpresa.
—Vd. ha venido aquí para hablar de la herencia de Ber

toldo, interrumpió nuevamente el músico cuya impaciencia
crecia a cada palabra.
Margarita se instaló mas cómodamente en su silla, tosió

varias veces como preparándose para hacer una importante
revelación i luego dijo con maliciosa sonrisa:

—Vamos a hablar de eso seriamente. Las buenas cuen
tas hacen los buenos amigos, dice el proverbio. ¿Qué me

dará Vd. si yo le indico el medio de recobrar el millón que
Monk le ha usurpado?
El músico miró fijamente a Bertoldo cuyos labios plegaba

una espresion de desprecio.
—Ella no sabe nada, murmuró.
—¿Nada? yo no sé nada? replicó Margarita. Tres dias

después de la muerte de su tío Monk me confió un secreto

que hoi quisiera no haberlo soltado i que hace temblar al



— 212—

traidor que durante mas de seis meses me ha adulado i se
-ha arrastrado a mis pies como un perro humillado para ob
tener mi silencio. Si este secreto es revelado a la justicia,
el testamento será nulo ante las leyes.

^

—¡Oh Dios mío! esclamó el músico elevando los ojos al

cielo. Fuera verdad lo que dices, mi buena mujer! Bertoldo,
líos resarciríamos de la calumnia, nada se interpondría a

tu carrera, tu nombre brillaría en el cielo del arte como una

radiante estrella! I el secreto, mi buena mujer, ese secre

to?

—¿Qué me dará Vd. sí se lo revelo? preguntó Margarita
Con frialdad impasible.

— ¿Qué desea Vd? qué pide Vd? dijo Conrado fuera de

sí.

—Es preciso saber, respondió Margarita, que yo debia

estar inscrita en el testamento del señor Robyn; pero Monk

lo ha impedido. Si las cosas hubiesen marchado como de

bían, yo habria tenido un legado considerable. Restituyame
tese legado.
—

Cuánto, arín una vez mas, ¿cuánto pide Vd?

—Pero algunos miles de francos

—¿Cuántos? Habla.
—Seré razonable, ¿veinte mil francos será demasiado?
:—Nó; Vd. tendrá veinte, veinticinco, treinta mil francos.
—Veamos, eso se llama hablar, esclamó Margarita llena

de gusto. Vds. son personas mui buenas, Vds. que no rehu

sarán a una pobre sirviente el pan de sus últimos dias. Pe

ro ¿puedo contar con su palabra?
—No lo dude, buena mujer, repuso Conrado, el servicio

que Vd. hace a Bertoldo vale bien eso. Vd. tendrá sus trein

ta mil francos. ¿No es verdad, Bertoldo, que se los darás?

Ya Vd. lo vé, mi buena mujer, Ahora, díganos el secreto.
—

¿
v ds. no me engañarán? I bien! voi hablar. La lei de

clara nulo todo testamento que no lleva fecha ¿no es ver

dad?

—Sí, ¿qué quiere Vd decir?

—El testamento del señor Robyn no tiene fecha.
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El músico se avalanzó hacia la mesa, abrió el cajón i sa

có un papel con mano trémula. Luego que lo encontró, lo

leyó rápidamente. Una sorda esclamacion de desesperación
se le escapó en seguida i dejó cier el papel sobre la mesa

eselamando:
—

¡ Amarga decepción !

—

¡Vete, vete de aquí al momento! gritó Bertoldo a Mar

garita. Yo sabia bien que Monk te habia enviado para in

sultar nuestra miseria. Oh! si no fueses mujer!
—

¿Qué tienen Vds? dijo Margarita estupefacta. Ahora

que Vds. saben el secreto me van a echar a la calle con in

jurias? Uds. no me conocen, las cosas no pasarán así no

mas.

— Pero si te han engañado, dijo el músico. He aquí una

copia literal del testamento. Lleva la focha del veinte de

Abril. Convengo en que no hayas venido aquí para burlar
te de nosotros; pero Vd. vé bien que no hai nada que hacer,

vayase
—

¡El veinte de Abril! repetía Margarita. ¿Está Vd. se

guro.

Esta es la copia, si Vd. sabe leer, ¡véala!
—Esta mala jugada dura demasiado, dijo Bertoldo. ¿Par

tirá Vd. al fin?'
—Un instante, dijo la vieja i-aseándose la frente, déjeme

reflexionar Ah! Monk disimulaba, me ha engañado,
me ha contado una historia que me ha encargado guardar
como un secreto 'del oud dependia la validez del testamen

to, i esta historia era falsa! ¿Por qué estos misterios? Pero

si mi primera sospecha fuese fundada! Sí, sí. ¡Qué rayo de

luz! ¡Ya estoi!
—

¿(.¿né es? dijo el músico admirado de la emoción que se

apoderaba de Margarita.

¿Lo (pie es? El testamento es falso. Ko es Robyn el que
lo ha hecho. «

—

Expliqúese ¿ijiié es lo que Vd quiere decir?
—Escuchen: El anciano señor Robyn rehusaba hacer su

testamento. Temianos Monk i yo que lo sorprendiese un

04
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ataque de apoplejía i que muriese sin dejarnos el legado
que nos prometía siempre. La mañana del dia en (pie murió,

yo le supliqué que pensase en hacer sus últimas volunta

des Todo lo que de él pude obtener fué la promesa de que si

en quince dias después no se mejoraba, baria ir un notario.

No habia testamento, estoi convencida de ello. Monk per
maneció solo con él durante una hora. Llamó i encontré al

señor Robyn muerto i tendido en su sillón, í Vds. dirán lo

que quieran, pero mi -primer pensamiento fué que habia

muerto sin hacer testamento. Pero Monk me dijo (pie habia

uno. ¿Comprenden Vds lo que digo?
-

¡Continúa por el amor de Dios! dijo Conrado.
— Bueno es saber, dijo Margarita, que Monk imitaba

tan bien la letra del señor Robyn que aun hasta nuestro

mismo amo tenia dificultad en reconocerla. Una o dos horas

antes —que el buen Dios me perdone, pues yo no queria
despojar a \ d. de su herencia—yo habia dicho a Monk: Si

la muerte lo sorprende, haz tú mismo el testamento! I estad

seguros, Monk ha seguido mi consejo i me ha hecho creer

otra cosa para hacerme olvidar esto

Durante algunos instantes, Conrado miraba vagamente

como una persona que se sumerjo en una profunda medita

ción; pero luego, botando la manta (pie cubría sus espaldas,
corrió hacia el muro, sacó su redingote con precipitación
febril, tomó su sombrero, i esclamó:

—Bertoldo, la carta que te ha escrito Monk. ¡Dame lue

go esa carta!

—¿Qué vas a hacer? preguntó el joven. ¿Dónde vas?

—La carta la cana! Ah! es así ¡cómo han suce

dido estas cosas! Borto'do, si estas sospechas fuesen funda

das! recobrarías tu patrimonio i el miserable Monk seria

castigado por su infamia.,

—Quédate aquí, dijo Bertoldo. Estás enfermo, Conrado.

Mañana será titñnpo de comprobar si hai alguna verdad e'n

las palabras de esta mujer.
—

¡Mañana! esclamó el músico. Nó, nó. aunque tuviese

que correr toda la nodio, aunque cayese exánime sobre el
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pavimento de la calle, tentaría todo para salvar a Laura.

Mañana seria demasiado tarde, mañana se casará con

Monk.

—¿Quieres salvar a Laura? esclamó Bertoldo. ¿Qué di

ces no te comprendo. ¿Quieres impedir su matrimonio?

Pero Conrado, como empujado por una impetuosa cor

riente, tomó a Margarita de la mano, la obligó a levantarse

i se la llevó, diciendo:
—Vamos, tiene que venir conmigo para dar sus decla

raciones; venga, tendrá sus treinta mil francos. Sígame no

mas i trate de correr; no tenemos un momento que perder.
—Desde afuera gritó aun a su amigo:
— Bertoldo, si Dios me ayuda, todo te será devuelto:

amor, renombro, dinero, todo, todo!

Los pasos del músico resonaron en la escalera alejándose
rápidamente i pronto se perdió todo rumor.

Bertoldo levantó al cielo sus manos unidas i dirijió una

muda pero fervorosa oración a Aquel quo tiene en sus ma

nos nuestros destinos.

XII

—Vamos. Teresa, apúrate un poeo, dijo una anciana a su

compañeramas joven atravesando lapuertade la ciudad para
entraren el arrabal. Apresúrate un poco, si no, llegaremos
tarde para ver a la novia. Con unas piernas como las tuyas,
no eres capaz de seguir a Beth la Negra. Bien se vé como

dejenera la especie humana; cuando yo tenia tu edad, ha
bria sábado por encima de un lindero antes (pie andar tres

pasos mas.

Yo baria otro tanto; pero no me atrevo a correr por la

calle como una loca, respondió la otra, todo el mundo nos

mira.

¿I por eso te inquietas? Ven no mas. Bah! no es a los

pobres como nosotros a los que sientan bien (¡sos escrúpulos
i esos cuidados con el pro imo. Eso queda bueno para los ri

cos; ellos se interrogan con la vista i quieren saber siem-
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pro lo que se piensa de olios. Debemos dispensarnos noso

tros, Teresa, de tomarle el parecer a oíros; todo
el mundo vé

que somos jenr.es del pueblo. No hai nada que hacer valer

en nosotros i el que no atienta co itra el. bien, no tema el

mal.

Teresa siguió en silencio a su compañera durante algu
nos instantes, pero cuando estuvieron cerca del arrabal i

tomaron un camino lateral, dijo:
—

¿Conoces a la novia Beth? ¿La has visto antes?

—Sí, la he visto dos o tres voces bajar de su coche en la

puerta de la Catedral; una tarde también le pedí limosna i

me (lió un franco; pero de eso hace como cinco meses.

—

¿Es muí bella?
—

¡Linda como una imájen!
—

¿Es blanca?

■—Como un lirio.

—

¿Tiene ojos negros?
—Como el ala de un cuervo.

—¿La boca chica?

—Como un boten de rosa.

—

¿I un talle fino?

— (tomo los ánjeles que están en el gran altar.

■—Hai algo <pie no comprendo, dijo Teresa. Los ricos

tienen regularmente un hermoso rostro, la cutis blanca i

los miembros delicados; i los pobres al contrario, son siem-

pres feos i mal hechos. La mayor parte turnen la nariz cha

ta., la boca grande, los brazos gruesos i las piernas pati
zambas. ¿De dónde proviene eso? d'odos los hombres po

bres i ricos, son sin embargo de la misma sangre.

- Teresa, Teresa., tú no comprendes las (tosas. Los po

bres deben trabajar i por eso tienen cuerpo.; robustos
i só

lidos huesos. ¿Seria capaz una tierna señorita como la que

se casa hoi día, de uncir su carro como yo (pie lo cargo dos

veces por semana Heno de molduras? ivloriria en id traba

jo o bien, si pudiese resistir durante algún tiempo,

llegaría también a ser robusta i el sol quemaría su piel como
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quema la mia desde hace sesenta años Ya tú lo ves. Eso

no está en la sangre. Haz correr al niño de un rico con un

carretón desde sus primeros años i verás como se pone hue

sudo como tú i yo.

— I es el dependiente del finado señor Robyn, repuso la

oven, el que ha heredado al viejo avaro i el que se vá a

casar con esta señorita bella como un ánjel. ¿Quién hubie

ra dicho eso cuando estuvimos velando el cuerpo del an

ciano? No lo comprendo. Un hombre tan malo que no ama

mas que al dinero i que no tiene cejas ni postañas! Si yo
no tuviese marido i me viniese a rogar que fuese su mujer,
me pondría a gritar de susto. Pasar toda la vida con esa

terrible figura ante los ojos! Yo moriría mejor Pero, ¿cómo
sucede que una señorita tan bella pueda sentir amor por
ese monstruo?

—El dinero, Teresa; el dinero, hija mia.
—El dinero! Pero en fin, un hombre por mucho dinero

que tenga, no se cambia, siempre es el mismo.
—

Si, así nos parece a nosotros; pero nos engañamos
— Yo no soi sino una tonta, pero me parece que un ma -

trimonio en que no hai amor debe ser un infierno i sin em

bargo, los ricos pueden vivir en mejor armenia que noso

tros. Hai muchas cosas que no podemos comprender con

nuestro espíritu limitado.

—-Pero, Teresa, esto es mui sencillo ¿Para qué es nece

sario el amor en un matrimonio? Para consolarse el uno al
otro en sus sufrimientos i llevar juntos el peso de la vida
hasta-el cementerio. Los que jamas sienten penas i pasan
la vida cantando i bailando, no necesitan del amor... Pero
de todos modos, es mui bonito un matrimonio en una gran
casa.

Yo creo, Beth, que tuno sabes gran cosa, pues desde
tu granero no puedes ver lo (pie pasa en el hogar de los
ricos.

— ¿No he sido camarera durante veinte años i he labado

55
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en centonares de grandes casas? Lo que yo no veía me lo

contaban los domésticos.
—

¿Cómo se hacen los casamientos?

— Voi a decírtelo. Cada señorita sabe de antemano con

qué suma de dinero debe casarse; pero el corazón es joven
i el amor ciego, dice el proverbio. Sucede a veces que las

señoritas ponen sus ojos en algún bello i guapo joven sin

preguntarle cuánto tiene. Entonces sucede que el pa

dre calcula por ellas i pone al galán a la puerta. Luego
los padres, por temor de quesu hija se aficione nuevamente

a algún pobre diablo, principian a buscarle ellos mismos un

marido. Un dia u otro, viene el padre a decir a la niña:

«He encontrado para tí tantos miles de francos; es preciso
cazarlos.» Que ella conozca o no al pretendiente, que éste

sea feo hasta hacer caer con convulsiones de susto a los

niños, que sea ingnorante o malo, eso no hace al negocio.

La pobre señorita llora, suspira i jime durante algún

tiempo; pero al fin concluye por casarse con el dinero

i con el hombre.

—Oh! Ud. siempre habla mal de los ricos, esclamó Te

resa interrumpiéndola; lo que Ud dice puede que suceda

una vez, o verse de vez en cuando en nuestra calle que los

padres quieran casar a sus hijas contra su voluntad porque

un poco de dinero les deslumhra los ojos; pero eso no pue

de ser una regla entre los ricos, sino entre nosotros.

—Sí, talvez tengas razón, Teresa, pero las cosas no han

pasado así en casa del señor Kemenaer, cuya hija se va a

casar con un hombre feo como el pecado mortal, porque po

see una enorme fortuna. Ella, desde su niñez, ha amado al

joven que vivia en casa del señor Robyn i, por largo tiem

po, su padre ha consentido en que fuesen novios. Es ver

dad (pie todos creian que el señor Bertoldo— creo que ese

es su nombre—heredaría la fortuna de su tio; pero en su

testamento todo lo ha dejado para el dependiente. Entón -

oes el viento se ha cambiado i también el amor de la seño

rita. Ella amó a Bertoldo i ha amado también al depen-
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diente, es decir que allá donde iba el dinero lo seguía el

amor...... Camina mas lijero. Mira, cuánta jente hai ya en

la avenida i delante de la casa del señor Kemenaer! Sí, si,

Teresa, esto es lo que sucede en las casas grandes. Podrían

creer que es mentira que vendían su alma; pero, hija mía.

¿qué podemos conocer nosotros en estas cosas? buen Dios!

—Beth! antes de vituperar i censurar alas personas, de

beríamos ponernos en su lugar. Si Ud. fuese rica i tuviese

una hija, ¿ía dejaría c sar con un pobre muchacho que no

tuviese un centavo en el mundo? Preciso es el dinero

para comprar cerveza, con dinero se hacen muchas cosas

on una casa, ¿i cree Ud. que se ama mucho en una vivienda

en que las ratas gritan de hambre?

—Es verdad; yo no digo que ella debe casarse con ese

Bertoldo; pero ¿no podría encontrar algm otro joven con

fortuna en lugar de elejir ese gato (pie no tiene cejas ni

pestañasen los ojos i que solamente vale porque posee un

millón según dicen? Pero ya hemos llegado. Ahora, sigue

tras de mi. será necesario un sólido mozo para hacer retro

ceder a Beth la Negra. Tratemos de colocarnos cerca de la

puerta, de otro modo no veremos a la novia.

—Oh! Beth qué lindos son esos dos coches! esclamó Te

resa. I ese doméstico allá arriba, con su traje verde i rojo,
se me figura una cotorra sobre su palo.
—Cuidado con los caballos, Teresa; ellos no son tan

pobticos como sus amos. Mira como hieren el suelo con

impaciencia i sacuden la cabeza para atrás con fiereza. Es

porque sus pesebreras están siempre llenas de avena. El

caballo de nuestro vecino, el cochero, no es jamás tan fe

liz mas que cuando puede estaren su puesto. Hai caballos

como hai jente, hija mia: unos comen mucho i trabajan po

co, otros se matan como esclavos i hacen poco ñor vivir

Aproximémonos a ese grupo de niñas, oiremos lo que

cuentan.

Delante de la casa del señor Kemenaer se habia estacio

nado un mundo de curiosos siendo la mayor parte coni-
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puesto de mujeres de la última clase del pueblo, que se

habían reunido en grupos i hablaban en voz alta del matri

monio de Laura con Monck, el millonario, i del espléndido

traje de la novia.

Una de ellas contaba con entusiasmo quo la señorita

Kemenaer llevaría un traje de satín mas brillante (pie la

plata i unos encajes blancos como la nieve; que sus orejas,

su seno i sus brazos serian adornados con oro, diamantes i

toda clase de pedrerías, de tal manera que desde
la cabeza

hasta los pies iba a deslumhrar la vista.

Las otras escuchaban con la boca abierta i los ojos dila

tados; latían todos los corazones de deseo i de celos.

Cuando hubo terminado la magnífica descripción del

traje nupcial, todo el grupo contestó con esclamaciones do

admiración. La misma Beth la Negra juntó las manos co

mo si no creyese en la realidad de tan bellas cosas. leídos se

pusieron a conversar de la felicidad de las personas ricas, i

sobre todo, de la dicha de la señorita Laura que, ademas

de ser tan rica, iba a casarse con un millón. ¡Cuan feliz i

orgullosa debia encontrarse la niña! Se pasearía toda su

vida en coche, habitaría un hermoso castillo, vena a su al

rededor veinte sirvientes que se apresurarían a obedecer

a la menor señal de su dedo meñique, seria tan rica como

el mares profundo, adornada como una reina, admirada i

envidiada de todos. Para esas mujeres i niñas sencillas e

inocentes no podia haber mas felicidad en este mundo, i si

les hubiesen dicho (pie Laura Kemenaer, bajo el esplendor

de sus diamantes, sentia su corazón oprimido de pena i de

terror, no lo hubieran creído o la habrían acusado de in

gratitud a la Providencia.

I sin embargo, Laura sufría un martirio tan terrible que

pedia a Dios cornelina gracia le mandase la muerte.

En una de las habitaciones superiores del edificio, algu

nas mujeres -costureras, modistas
i camareras—estaban o-

cupadas en vestir a le novia. Ordinariamente, estos prepa

rativos se hacen en medio do la alegría; se habla, se bromea
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i tan pronto como una parte del traje está convenientemen

te arreglada, se rivaliza para ser la primera en dirijir a

la novia un cumplido i manifestar su admiración do la ma

nera mas bulliciosa.

En esta habitación, al contrario, reinaba el mas triste si

lencio i en las fisonomías de las mujeres que rodeaban a

Laura, una espresion de condolencia i de lástima habia o-

cnpado el lugar de los risueños elojios. Si se hablaba entre

ellas, no era sino con la mirada i para dejar escapar cier

tos jemidos ahogados que les arrancaba la vista de la po

bre novia.

Laura estaba en medio de ellas con la cabeza inclinada

i los ojos casi cerrados. Las dejaba hacer i se prestaba

maquinalmente a los cuidados que exijia su arreglo; era

de creer que no tenia conciencia de sí misma. Estaba pá

lida como una muerta i en sus mejillas se delineaban de un

modo casi imperceptible dos lineas azules, trazadas pro

bablemente por las lágrimas (pío sus ojos habían derra

mado toda la noche. Se balanceaba en sus pies i cada vez

que una de sus servidoras la tocaba, todo su cuerpo tem

blaba. Si aveces ledirijian una pregunta, no respondia sino

con un signo con la cabeza o con una mirada tan triste i

desesperada que cada una se sentía llena de compa

sión.

Esto arreglo de novia hecho en medio de un mortal si

lencio, se asemejaba al de un condenado que lo adornaran

antes de llevarlo al suplicio. ¿I no era esto en. realidad?

Sin embargo, cuando Laura se encontraba en medio de

la habitación, completamente arreglada i cubierta con to

das sus joyas, las muj> res no pudieron contener su admi

ración..

— ¡Qué belleza! ¡qué magnificencia! ¡qué riqueza! mur

muraron todas con voz contenida. I verdaderamente,
la novia estaba bella. Un traje blanco de moaré satinado

que parecía un tisú de hilo de plata, oprimía su tallo para

caer hasta el suelo en graciosas ondulaciones.
56
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Una corona de flores de azahares estaba colocada artís

ticamente sobre los bucles de su cabellera tan negra como

el azabache. De la cima de su cabeza descendía un velo de

encajes que la envolvía como un vapor transparente.
El

verde fuego de las esmeraldas resplandecía en sus orejas,

el deslumbrante rojo del rubí brillaba en sus puños; pero

era sobre el pecho donde el jenio del artista parecía haber

concentrado en una ardiente fragua todos los rayos i las

mas deslumbradoras pedrerías; era un bouquet de rosas de

diamantes tan grueso, tan cerrado de piedras de puras a-

guas que al menor movimiento producía millares de luces.

Durante algunos instantes, obreras i sirvientes, quedaron

contemplando a 1 a novia en su espléndido traje, en tanto

que alguna rectificaba aun aquí i allá un pliegue o una on

dulación de su traje.
—La felicito, señorita, dijo al fin esta última con un to

no que manifestaba mas bien la compasión que la envidia:

hemos concluido.

Laura dio algunos pasos buscando una silla con la mano;

pero la costurera lanzó un grito de terror i reteniendo por

un brazo a la joven, le dijo:
Señorita. Ud. no puede sentarse, ajaría su magnífico

traje.
Una sonrisa apareció en la fisonomía de Laura; pero una

sonrisa tan llenado amargura i de tristeza, que la mujer

estupefacta dio un paso atrás.

La joven se de ó caer sobre la silla sin tomar la menor

precaución i mas bien parecía que arrugaba intencionai-

mente su espléndido traje de novia. Además, no proferia ni

una sola palabra i sus ojos permanecieron obstinadamente

fijos en la alfombra.

El señor Kemenaer entró. Después de asegurarse que

nada faltaba al arreglo de su hija, dio las gradas a las mu

jeres por sus buenos servicios i cerró la puerta tras ellas.

Laura, toda trémula, las siguió con la vista, i cuando

hubieron desaparecido, un grito de alivio se escapó del
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pecho de la joven. Un torrente de lágrimas innundó sus

mejillas, una especie de melancólica alegría brillaba en

medio de sus lágrimas, i esclamó sonriendo:
—Oh! qué felicidad la de poder llorar aun antes que mi

boca pronuncie un falso juramento.
Su padre le tomó la mano i le dijo:
—

Laura, hija mia, ten valor aun un instante. Nuestro

destino va a cumplirse pronto.
La joven se levantó vivamente, echó sus brazos al cuello

del señor Kemenaer i lo estrechó con desesperación escla

mando:

— Padre mió, padre mió. si permitiese Dios que muriése

mos juntos los dos.. ....así.,. ...en ios brazos uno del otro!

Si quisiera, por un milabro, que la mu -rte nos hiriera

i íterponiéndose eníre Monk i no-so; ros ¡ah! cómo se elevarían
nuestras almas hacia el Señor, no es verdad?

—

Calla, Laura; no hables así. dijo el padre con supli
cante voz. Por amor a mí, contiene tus lágrimas. Te esperan
abajo, todos desean verte. Tienes que seguirme

—

¿Ya ha llegado? preguntó la joven con terror.

—Nó, todavía uó; [aero está uno de los testigos i cinco o

seis de nuestros amigos. Saben que tu arreglo ha terminado,
así es rpie esto no servirá de nada.

—Esto no servirá de nada! repitió la niña. Así es que
nada en el mundo puede salvarme. Dios me ha abandonado

del todo! No hai esperanzas, es preciso que mi alma perte
nezca a ese demonio i para siempre! Oh! aun no puedo
creerlo! Es demasiado espantoso!

En algunas horas mas le perteneceré, seré de su pro

piedad como tina esclava a laque no le es permitido tener

voluntad; vendrá a arrebatarme de sus brazos, me llevará

i entóneos i entonces

Este pensamiento pareció que producía en ella una espe
cie de locura, estendió sus trémulas manos i retrocedió hasta

la muralla como para escapar a una espantosa aparición.
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Su padre, desolado, sacudió la cabeza e hizo sobre sí

mismo tan violento esfuerzo para conterer sus lágrimas
que sus mejillas i sus labios se crisparon convulsivamente i

tomando la mano de su hija, dijo con voz desesperada:
— Laura, mi mui querida Laura, no aumentes mi dolor-

Ayer no mas me prometiste ser fuerte i valerosa buscando

un consuelo a tu desgracia en el pensamiento de que salva

bas a tu pobre oadrede la infamia Olvidas tus promesas
i tu afecto por mí es menos fuerte que tu dolor. Piensa tam

bién en la cólera de Monk; ya una vez ha hablado de

renunciar al matrimonio contigo para ejercer su venganza

sobre tu desgraciado padre. Si vas a insultarle delante de

todos dejando ver el terror que te inspira, i sí su orgullo
recibe tan hiriente desprecio en el momento que ha elejido

para su triunfo, piensa en lo que hará! Rehusará tu mano...

pero tu padre será arrestado por la justicia i cubierto de un

eterno oprobio.
El ruido de un coche interrumpió al señor Kemenaer i el.

resoplido de los caballos se dejó sentir hasta adentro.

A este ruido, un mismo pensamiento asaltó al padre i a

la hija
—Laura, Laura, es él esta vez! Está ahí, me ves a tus

pies. Ah! ten piedad de tu padre! Ven, bajemos; enjuga las

lágrimas de que tus ojos están llenos i oculta, como yo, a

todo el mundo los tormentos que destrozan tu corazón. Es

fuérzate por sonreír.

I el desventurado padre ensayaba al mismo tiempo una

risa convulsiva.

—Oh! perdóname, Laura, repuso con desesperación, la

necesidad me obliga!
Se levantó, le tomó la mano, la obligó a (fijar la silla i

quiso llevarla hacia la puerta; pero la joven resistió a sus

esfuerzos con tanta enerjia como si sus pies hubiesen esta

do clavados en el piso.
—Dios mió! Dios mió! esclamó Kemenaer. ella quiere

condenarme a una infamia eterna!
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Esta desgarradora esclamacion cambió al punto las dis

posiciones de Laura. Como si se hubiese armado de una

súbita resolución, levantó la cabeza, se avalanzó hacia i a

puerta i con la fisonomía descompuesta, esclamó:
—Venid, padre mío, venid' Esto es ya un hecho, me

abandono a mi destino. Venga, Ud, quedará contento de

mí.

I descendió al salón seguida de Kemenaer con una pre

cipitación singular. Sin embargo, cuando entre otras voces

oyó la de Monck, repercutir tras la doble puerta del salón,
le pareció que le faltaba el valor.

Fué con lento paso i la cabeza inclinada como apareció
ante los que la esperaban, su padre le daba la mano.

¡Qué hermosa es! qué magnificencia! esclamaron todos los

que estaban ahí, i esas fueron las únicas palabras que lle

garon a los oídos de Laura en el primer momento. Sus ojos
enrojecidos por las lágrimas i su pálido semblante no ad

miraron a la concurrencia; parecía mui natural que una

novia llorase su condición de niña i esporímentase un senti

miento de tristeza en el momento de dejar la casa de su

padre para abrazar una nueva vida cuya imajinaoíon alar

ma siempre.

Monck no era de esta opinión. Lanzó una indirecta mi

rada sobre Laura i tembló de descontento i de cólera

leyendo en su semblante (pie su adversión por él era

siempre la misma. Sin embargo, se esforzó por finjir una
amable sonrisa, se dirijió hacía la niña i le tomó la mano

—Vamos, vamos, mi querida amiga, tenga valor, le dijo.
Las niñas lloran siempre cuando van a casarse. Es un dia

de felicidad, sin embargo. Levante la cabeza i permita a

nuestros amigos admirar su semblante encantador. Está

mui pálida, Laura. Estos caballeros van a creer que Ud.

tiene pena. Eso no es así, sin duda. Ud. ha llorado, pero es

de emoción. ¿No es verdad?

Laura, mas muerta que viva, permaneció muda. Temblaba
21
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de tal modo que se sentia el sonido de los pliegues de su

vestido de satín.

Con. el semblante risueño, Monck aproximó sus labios al

oído de la joven i le dijo con amenazadora entonación:
—Ud. se asemeja a un cordero que yo llevaría al sacri

ficio. Yo no entiendo esto así, sea amable conmigo i si nó,

aplasto a su padre con mi venganza.

Kemenaer habia leído en los ojos de Monck lo que pasa

ba en su alma. Lleno de ansiedad, tomó la mano de su

hija.
—Laura, Laura, murmuró, no olvides a tu padre ni tu

promesa.

— La señorita no rehusará una benévola mirada a su

prometido ¿no es verdad? preguntó Monede.

La joven lanzó un suspiro tan desgarrador que era de

creer (pie se lo partía el corazón dentro del pecho. Sin em

bargo, se sonrió i trató de dar a su fisonomía una espresion
de afabilidad; pero en el fondo de su mirada, que ella se

esforzaba por hacer dulce, habia una inesplicable mezcla

de odio i de agonía.
—No tengo pena, le dijo, en alta voz, tampoco siento

miedo; pero, por el amor de Dios, partamos. Querido
Monck sí. querido Monck, repitió con singular acento,

no me exija más, perdone mi turbación, no sé lo (pie hago

Vamos. ..... al hotel de la ciudad! a la iglesia!
Oh! apresúrese o si nó, me vuelvo loca!

—Satisfaré con júbilo esta impaciencia que me halaga,

respondió Monck, pero aun no podemos partir, mi querida

amiga.

Nuestro segundo testigo no ha llegado aun, i no podemos
casarnos sin él. Entretanto, muéstrese contenta, sea valien

te, i deje que nuestros amigos vean de cerca su espléndido

arreglo. Su padre me llama, tengo dos palabras (pie decir

le.

I volviéndose hacia la sociedad, Monck añadió con ese
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tono de política altanería propio de los que toman su impor
tancia del sentimiento que sienten de su riqueza:

— Caballeros, sed bastante buenos e induljentes para

escusarme, me veo obligado a abandonaros un breve ins

tante Tengo una palabra que decir a mi padre político. Les

recomiendo a la novia que está bastante conmovida. Pero

en un rato más, al volver de la ceremonia, quedarán Uds-

encantados de su buen humor i de su afabilidad en la mesa-

Siguió a Kemenaer a su gabinete.
— I bien! dijo el padre de Laura ¿no tiene Ud. algo que

entregarme antes de partir?
Monck lo miró sin decir una palabra.
—¿No ha traido Ud. el papel que debe entregarme? pre

guntó Kemenaer aterrorizado. Responda. ¿Cuál es su inten

ción?

— Reflexiono, dijo Monck. Me preguntaba si no seria mejor
cortar toda relación con Uds. i si no seria más ventajoso
ir a buscar al procurador del reí en lugar de ir al hotel de

la ciudad.

— ¡Es imposible que abrigue Ud. semejante idea! dijo
Kemenaer con alterada voz. ¿Después de que por agradarle
lie torturado a mi hija durante seis meses, iría Ud a perder
me? Por qué? No he sido bastante cruel?

Esas no son sino palabras i nada más, dijo Monck con

amarga ironía. Su hija es una ingrata, me ha humillado un

presencia de sus amigos. Hace un momento (pie me costó

no estallar; la fortuna me ha vuelto orgulloso i delicado,
Kemenaer! I rio puedo ver sin un profundo resentimiento,
sin cólera, que solo Laura rehuse inflexiblemente a some

terse a mis deseos, mientras todo el mundo se doblega
bajo mi voluntad!

Pero ¿qué puedo hacer en eso? No es culpa mia Todo

está pronto ahora. Laura sufre i lo deja ver, es verdad;

pero es preciso hacerse cargo de la inseparable emoción de

semejantes momentos. Se asusta del porvenir; pero cuando
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estén casados, se consolará i aceptará su suerte, pues Ud.

la tratará con bondad ¿no es así?

Ella le será reconocida, lo respetará, lo estimará aun, lo

amara talvez. Veamos, déme ese papel, por el amor de

Dios, démelo!

Monck pareció complacerse al ver las agonías del padre
de Laura, lo contempló un instante en la actitud suplicante
que habia tomado con las manos juntas i sin responderle
mus que por un lijero signo de cabeza.

—Si Ud. no quiere a Laura por mujer, prosiguió Keme

naer, t me la mitad de mi fortuna por precio de ese fatal

escrito.

— ¡Oh! hagamos eso, Monck, mí muí querido Monck, i yo
lo bendeciré como mi libertador, como el bienhechor de mi

hija.
—

¿Doscientos mil francos? Esees lo que me da Ud. con

la mano de Laura?
—Oh! déjeme mi honor i mi hija i tómelo todo todo

loque poseo. De rodillas le daré las gracias.
Monck sacó de una cartera un papel doblado i se lo pasó

a Kemenaer.
—Tome, guarde su firma, le dijo; es Laura lo que me

falta de otra manera, Ud. podría aun tener la ocurren

cia de dársela a ese poeta borracho

Kemenaer tomó el papel con mano trémula, lo abrió i

lanzó un grito de triunfo. Luego arrancando la fatal firma

i despedazándola con los dientes, arrojó el resto a la chime

nea que ardia detras de él, i la contempló hasta que la

pieza tan deseada quedó completamente reducida a cenizas-.

Cuando se volvió, tenia la cabeza levantada i las mira

das que lanzaba a Monck eran casi altaneras i amenaza

doras. El prometido de Laura no pudo defenderse de un

movimiento de sorpresa i de terror, pero disimuló esta re

pentina emoción bajo la máscara del desden (pie le era ha

bitual.

—¿Qué significa esa mirada de desafio? le preguntó.
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—Significa que reflexionaré a mi turno. yo veré si

no debo de romper este matrimonio, respondió Keme

naer. En todo caso, señor, i suceda lo que suceda, yo no

soportaré ninguna manifestación hostil de su parte, i Ud.

respetará la tristeza de mi hija o si no— ..

Monck tembló i se puso pálido.
—¿Si nó, Ud. me pondrá a la puerta? dijo él.

—Que hombre tan inocente es Ud; se imajina que yo

no he previsto lo que sucedería?

Ud. no conoce a Monck. Si no hubiese encontrado entre

los papeles dejados por Robyn otras piezas que le compro

meten tanto como la que acaba de destruir, en grada de lo

cual estoi seguro de tenerlo en mi poder hasta después de

terminado el matrimonio, puede estar persuadido que sin

eso no le habria entregado ese escrito cuya' destrucción le

pone tan altanero.

— ¡Ud. tiene otras pruebas! balbuceó Kemenaer en tono

mas bajo, me engaña: no habia otro escrito.

—Hai dos mas, dijo Monck, seguro ya de la victoria-

Vamos, vamos, amigo Kemenaer, so los entregaré al vol

ver de la iglesia
Kemenaer sabia i estaba bien convencido que, Monck lo

engañaba, i sin embargo, temia tanto a la astucia de su e-

nemigo, (píelo siguió sin añadir una sola palabra hasta el

salón donde se encontraba Laura tendida, mas bien que

sentada, en una silla con los ojos bajos, en tanto que todo

el mundo la contemplaba en silencio.

— Ei señor Van Dal, nuestro segundo testigo, no halle-

gado hasta ahora! esclamó Monck con una voz en (pie se

traicionaba la inquietud i la impaciencia. Voi a ver hasta

laavenida i si no viene, partiremos sin él aunque tengamos

cpie buscar un segundo testigo en el hotel de la dudad.

Entre tanto, Laura puede estar pronta, vuelvo a llevarla

en seguida.

Dejó el salón, salió de la casa i atravesando la plazue
la avanzó hasta la puerta de la avenida. Las mujeres i los

58
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niños que esperaban hacia tan largo tiempo la salida de
los novios, se formaron a los lados, i murmuraciones i se

cretos singulares se dejaron oir a la vista de Monck.

Cuando éste hubo cerrado la puerta, Beth la Negra escla
mó:

¡I bien! no les hab"a dicho que no tenia ni cejas ni un

solo pelo en los ojos!

--¡Santo Dios, qué hombre tan feo! añadió una muchacha,
hai que tener miedo.

—Qué cara de buho, murmuró otra. Yo no quisiera para
nada su dinero

■—Si, tú dices eso, añadió una torcera, pero pasarías por
muchas cosas por poseer un coche así toda tu vida.

—

¿Se han fijado Uds preguntó una anciana, cómo le bri
llan los ojos de gato? Es un gavilán a quien yo no quisiera
encontrar sola en el fondo del bosque. Bien quede tener
todo el dinero del mundo, pero tiene mui mala alma bajo su

camisa bordada, soi yo quien lo dice.

Beth la Negra murmuró al oido de su compañera:
—

¡Atención! la novia va a venir. Teresa, mira allá aba

jo, en la avenida, esos cuatro caballeros (pie corren! No

esperaban mas que a ellos i fué para ver si venian que el

novio pasó por aquí recien.

¡Helos aquí, helos aquí! esclamaron las mujeres precipi
tándose al lado de la puerta.
Beth la Negra, que se habia dejado sorprender, estendió

sus dos brazos musculosos en el grupo compacto coloca

do ante ella i con este solo esfuerzo hizo una gran abertura

(pie le permitió ver hasta el patio.
— ¡Oh! ¡qué bella es! ¡qué hermosa! esclamaron a la vez

todos los curiosos. Miren, miren, ¿ven Uds? ¡Cuántos dia

mantes! Está como una Santa Vírjen en su altar. Esto hiere

la vista.. Lleva sobre sí misma cientos i miles! Es de creer

que lleva fuego sobre el pecho. ¡Diosmio, Dios mió, qué
bello es esto! ¡Hagan lado, hagan lado, hela aquí!
Pero en el mismo instante, cuatro personajes llegaron de
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afuera abriéndose paso por entre los grupos. Estos hombres

tenian un raro aspecto i sus maneras bruscas i altaneras

eran de personas acostumbradas a hacerse obedecer. No

hadan caso de las quejas ni délas recriminaciones provo

cadas por sus atropellos entre la multitud i atravesaron la

puerta abierta en el mismo momento en que la novia se

presentaba con su cortejo.
Uno de los cuatro se dirijió directamente a Monck i le

dijo algunas palabras al oido. Este se puso mas pálido que

un muerto i se aferró del brazo del hombre (pie, sin duda,

le habia traido una terrible noticia; pero el recien llegado
le hizo dar o tres pasos a un lado i continuó hablando en

voz baja.
A Kemenaer le costaba contenerse de una especie de

angustia i escalofrió que sentía; Laura elevaba sus ojos al

cielo como si hubiese creido ver en este incidente un ines"

perado socorro de Dios. Todos los espectadores, tanto el

grupo de mujeres como las personas que acompañaban a

Monck, se interrogaban con la mirada.

Monck se volvió, tenia una palidez mortal. Dijo a Laura

i a su padre con una emoción que, a pesar de todos sus

esfuerzos, no podia dominar.

—Me sucede algo estríalo que no puedo comprender.
Nos esperan al señor i a mí para un asunto que no sufre

retardo. Yo lo sigo, pero no se inquieten, no es nada. .Me

han calumniado, me justificaré con una palabra. Espérenme
un rato, un cuarto de hora a lo más, volveré a1 instante

I al decir estas palabras, siguió al desconocido; éste lo

hizo subir a uno de los dos coches i entró él también con

dos de sus compañeros, después de lo cual dio una orden

al cochero......

— ¡Note regocijes aun! Debes contenerte, dijo Kemenaer
con rápida i afiebrada voz a Laura cuyo rostro se ilumina

ba sin quererlo de un rayo de esperanza. Era jente de la

justicia. ¿Qué podia significar aquello? Entra, Laura, trata
de tranquilizarte i no te atormentes! Voi a saber lo que



232 -

lia sucedido, voi a seguirlos, tomaré noticias i volveré

pronto. Entra, hija mia, entra.

Luego, corrió a uno do los carruajes i gritó al cochero:

¡A todo correr al Palacio de la Justicia!

XIII.

Con los brazos cruzados sobre el pedio i parado delante

de la ventana de su bohardilla, se encontraba Bertoldo

absorto en sus pensamientos i contemplando maquinalmen-
te por entre los verdosos vidrios los techos que escalonaban

hacia el horizonte. Hacia largo tiempo que, inmóvil como

una estatua, tenia la vista fija sobre el campanario de una

iglesia cuyo dorado cuadrante brillaba a las primeras luces

de la mañana.

El infortunado joven seguía con el corazón palpitante las

agujas del reloj en sus lentas evoluciones. Cada vez que la

campana anunciaba que una parto de la hora habia pasado,
el vibrante sonido tenia en su corazón un penoso eco i

cada gol pe le arrancaba un suspiro ahogado do dolor i de

desesperación.
A medida que el tiempo pasaba, su mirada anunciaba

una inquietud siempre creciente i su rostro palidecía de

de más en más. En fin, cuando la campana hubo dado diez

golpes, su emoción fué tan fuerte que se balanceó sobre

sus piernas.
Se ale ó de la ventana, llevó la mano a su frente i es

clamó con tono de profundo abatimiento:

— ¡Diez horas! I Conrado no ha vuelto. Ya no hai espe

ranza.

Luego, su mirada antes fija sobre el cuadrante do la

bohardilla, so elevó poco a hoco bajo la impresión de un

sombrío sueño i pareció errar a su alrededor como si si

guiese en el vacío alguna súbita aparición. Al mismo tiem

po, murmuró con voz trémula:

- ¡Hela ahí! La corona nupcial adorna su cabeza. Monck
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le da el brazo el miserable triunfa; él se sonríe...... Ella

sube en coche, los caballos hienden el aire, vuelan

Nubes de incienso llenan el templo, himnos sagrados se

elevan hacia la bóveda celeste...... Incienso, cánticos'

También hai cantos e incienso alrededor de un cadáver,

¿porqué no lo habría en el sacrificio de una pobre niña?......

¡Veamos, veamos! ella se arrodilla al pié del altar. . . .

Monck coloca en su dedo el anillo nupcial El sacer-

te le pregunta si amará a Monck; ella responde: Si!

¡Desgracia! ¡fatalidad! ¡es un hecho!

I lanzando esta última esclamacion, se dejó caer en una

silla sumerjido en una profunda desesperación; sus mira

das se vuelven hacia el suelo, pero su febril ajitacion se

calma gradualmente i. sus ideas parecen tomar otro curso,

i fué con voz más segura como continuó:

—El amor de la gloria, la sed de inmortalidad, el deseo

de una vida moral mas estensa, en fin, la aspiración ar
-

diente de nuestra alma hacia un destino mas elevado, to

do eso seria a los ojos de Dios una criminal ambición. ¿La
suerte que pesa sobre mí no será el castigo de mi orgu

llo? Era joven, dotado de intelijencia, de sensibilidad, ini

ciado en los tesoros de la ciencia; mi porvenir se aseme

jaba a un cielo sembrado de radiantes estrellas. Jamás

niña mas bella i pura como un ánjel, c rresjrondiendo mi

amor, ha prometido mayor felicidad; yo debía ser rico i

ver el esplendor del oro brillar a mi alrededor Pero

¡ai! el alma que Dios me ha dado deseaba mas aun, nece

sitaba elevarse mas alto! Quena unir a todos los goces de

aquí abajo aquellos de una segunda vida, de la vida in

material de la intelijencia i de la imajinacion; aproximar
me más a Dios i robar al cielo un rayo de su poderosa
creación I entonces verme admirado por la multitud

como un sor privilejiado inscribir un brillante nom

bre en el libro de los ánjeles i aun sobre la tierra, ser in

mortal ¡Temerario! te has elevado sobre las alas del or

gullo i has mirado con desden el mundo material como

59
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una morada indigna de tu naturaleza superior; pero la

tempestad te ha herido. El águila yace ahora con el ala

herida precipitada en el fango de donde no se levantará

jamas

I sin embargo, si hubiese podido consentir en inclinar

me ante ese ídolo todopodoroso del dinero, si hubiese so

lamente sentido menos alejamiento por las realidades te

rrestres, mi vida habria pasado dulce i tranquila como un

arroyo de bienestar, de goces i de lujo!

¿I ahora, qué he llegado a ser? Un ser miserable i sin

enerjia que vá encorvándose bajo el peso del oprobio,
un paria sin valor ni fuerzas para ganarse el pan que to

do lo acepta de un pobre amigo, todo hasta el sacrificio de

su salud, i que ha llegado a ser tan miserable "para reve

larse ante semejante abyección! I esto no es toda la !
ver

dad, por humillante que sea, la calumnia vomita aun so

bre mí su baba envenenada, soi un miserable borracho,

ahogo en el jinebra lo que hai de divino en mí.

Si enflaquezco i desmejoro mas cada dia, es porque sa

crifico mi salud en los vergonzosos placeres de la orgía!...
... ¡Oh Dios mió! i en qué hora iré a buscar a ese

monstruo que ha sembrado ante mis pasos todas esas mi

serias, todos esos horrores, todas esas vergüenzas el hi

pócrita que ha engañado i perdido a mi tio—el demonio in

fernal que matará ala inocente Laura bajo el soplo de su

amor infame I me arrastrarla ante él como uno de

e-;os gusanos que se aplastan con el pié, le tendería la ma

no, le rogaría, le mendigaría una limosna a aquel (pie me

ha robado, deshonrado i reducido a la última desespera
ción Ah!

(Jomo si esta última idea lo llenase de estupor, fijó en

el vacio una mirada vaga, principió a temblar todo su

cuerpo i murmuró inintelijibles palabras.
De pronto, una triste sonrisa pareció errar por su fiso

nomía, sus brazos cayeron inertes i sin acción sobre su
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cuerpo, su cabeza se inclinó i silenciosas lágrimas roda

ron de sus ojos.
Mudo e inmóvil, permaneció abismado en su dolor has

ta que un ruido que se sintió en la escalera lo volvió en

sí.

Una súbita alegría iluminó su rostro i se avanlanzó a

a la puerta gritando trémulo de emoción:

—

¡Ah! he aquí a Conrado, ¿buenas nuevas, talvez? La

libertad de Laura, el castigo de Monck, la felicidad del

amor, la gloria
Nó, ¡desgracias para mí! ¡soi un insensato!

Un agudo grito se escapó de su aecho cuando su amigo
entró a la pieza i pudo leer en la triste i abatida fisonomía

de Conrado que toda esperanza estaba perdida. Corrió, sin

embargo, ante él, tomó su mano i le dijo:
—

¿I bien, Conrado, qué supiste? ¿La acusación do Marga
rita era falsa, no es verdad? Era una infernal maquinación
de Margarita para hacerme sucumbir a las crueles peripecias
déla esperanza, de la duda i de la más horrible decepción.

—

¡Ah! dijo el músico suspirando, sea como fuese, el

destino de Laura se cumplirá. He agotado todas mis

fuerzas; todo mi coraje me abandona. ¡Cómo sufro el co

razón cuando la última esperanza de salvación le es arran

cada para siempre!
Estás enfermo, Conrado, le dijo el joven con voz llena

de simpatía i de tierna solicitud. ¡Oh cómo podré jamás
reconocer debidamente tu abnegación! ¡Siéntate, no hables,

quédate tranquilo, la fiebre te vuelve!

El músico se dejó caer en una silla i dijo suspirando
d olorosamente:

—No es hoi mi dia de fiebre, será mañana. Déjame
reposar un instante para tomar un poco de aliento.

El joven se sentó en silencio, sj apoderó de una de

sus manos que oprimió tiernamente como para reanimar su

valor i consolarlo con esta demostración que espresaba a

la vez la amistad i el reconocimiento.
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Después de algunos instantes, dijo el músico:
—-Bertoldo, fui a colocarme en la avenida que precede

a la casa de Kemenaer, Los coches de los novios han pasa
do ante mí; he vistea Monck descender en la puerta i con

una sonrisa de triunfo en los labios avalanzarse en la casa

para ir a buscar a la víctima
—

¿I los has visto partir para el hotel de la ciudad, a la

iglesia? preguntó Bertoldo dominado por una emoción

que en vano se esforzaba por contener.
—Nó, prosiguió Conrado, me quedé un instante desespe

rado por la desolante certidumbre que nada podida ya
arrancar al inocente cordero de las garras del buitre; pero
de mi desesperación nació un rayo de esperanza. Aun

podia ser tiempo; en las mismas gradas del hotel de la

ciudad, la lei podia colocar su cuchillo entre el asesino i su

víctima.

Corrí como un loco al Palacio de la Justicia para ver al

juez que ayer tarde habia recibido la declaración de Mar

garita i la mía. Imposible era encontrarlo en parte alguna
Corrí a su casa; pero no estaba ahí. Me fui entonces a

Tribunal, interrogué al escribano i a los escribientes; me

miraban riéndose como si me tomaran por un loco.

Nadie pudo darme noticias ni calmar mi ansiedad indi

cándome lo que podia hacer o que me diese cualquier
esperanza Agobiado de fatiga i convencido que no

habia nada (pie hacer, tuve que renunciar a toda nueva

tentativa Somos mui desgraciados, mi amigo; pero si

aun nos quedan lágrimas ¡ah! que ellas corran sobre la

suerte de la infortunada Laura: ella es mas desgraciada
que nosotros.

Bertoldo se cubrió los ojos con las dos manos i permane
ció mudo.

— ¡Cuan contento estaba yo! ¡Cuan feliz me hacia esta

engañosa esperanza! dijo el músico después de un instante
de silencio. Cuando hice conocer al juez las graves presun

ciones que se elevan contra Monck, i sobre todo cuando el
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oyó la relación de Margarita, su fisonomía me pareció
manifestar una convicción, diré en su reserva; dijo que a!

momento iba a principiar a hacer una investigación i que

la seguiría sin pérdida de tiempo aunque tuviese que

sacrificar el reposo de la noche. Yo le habia hecho compren

der que la vida de una pobre niña dependía de ello i que

sus esfuerzos para descubrir la verdad aun podían, casti

gando a un culpable, evitar una irreparable desgracia. Lo

que nos ha dicho Margarita era, sin duda. f,-.!".o.....—

Bertoldo, amigo mío, Lloro tu ¡uforiunm, ¡ eo ;.cn valor, te

lo ruego, el tiempo curará esas emoles heridas ......

El joven sacudió la cabeza, se levantó, dio algunos pasos
i luego con una voz a la (pie trataba de dar el acento do la

firmeza i de la resignación, respondió:

—¡I bien, Conrado! esforcémonos en ahogar el dolor en

nuestros corazones. Los hechos están consumados, las

quejas no nos servirán de ningún socorro. Aceptemos al

menos nuestra suerte con la resignación que debe inspirar
nos el sentimiento de nuestra impotencia. Mañana estare

mos ya lejos de aquí. Quizá otro país nos devolverá a tí la

salud i a mí la paz del alma. Sí, pues, quiero ser mejor,
trabajaré, renunciaré a todo vano sueño de arte i de gloria, i

aplicaré la intelijencia que me queda aun en hacer en parte

por tí lo que tú has hecho por mí con un afecto desintere

sado.

— ¿Persistes aun en ese terrible pensamiento? preguntó
tristemente Oonrado. ¿Irás tú a implorar el socorro de ese

odioso Monck?

La atención de los dos amigos fué distraída de pronto
por una voz que gritaba desde abajo:
—

¡Por aquí, señor! Mas arriba aun! ¡aun más

arriba!......... hasta la última pisadera. Abra la puertecita
negra Esa es.

—

¡El señor Kemenaer! esclamaron al mismo tiempo el

músico i Bertoldo que interrogaban todos trémulos con la

mirada al inesperado visitante.

60
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—Perdónenme la libertad que me tomo al venir a bus

carlos, dijo Kemenaer con el sombrero en la mano. Señor

Robyn, le traigo una noticia de la mas alta importancia.
Monck acaba de ser arrestado i conducido preso.
—

¡Cielos! esclamó Bertoldo que palideció con la impre
sión. ¿I Laura es su mujer?

—Nó, respondió Kemenaer, estaba ya al punto do subir

al coche; Dios ha tenido compasión de ella.

Bertoldo se arrojó como un loco consumado en los bra

zos de su amigo i esclamó derramando lágrimas de gozo:

—Conrado, Conrado, Laura no se ha casado. ¡Laura es

tá salvada!

—Doi a Ud. las gracias, señor Robyn, dijo Kemenaer

profundamente conmovido, le doi las gracias, por conser

var aun tanto interés por mi pobre hija, i soi,mui feliz al

poder anunciarle que para Ud. también llega una felicidad

inesperada. Monck ha sido preso por inculpaciones de

haber escrito con su propia mano un falso testamento i de

haberle despojado a Ud. de la sucesión de su tio. Si la a-

cusacion es probada, la lei pone a Ud en posesión del mi

llón dejado por su tio.

En este momento ponían los sellos en casa de Monck.

— ¡Bertoldo! esclamó el músico lleno de alegría, ya no

te humillarás ante Monck !

Pero una espresion de profunda tristeza se esparció so

bre la fisonomía de Kemenaer i con voz exitada i temerosa,

repuso:

—Señor Robyn, Ud. cree tener ante sus ojos a un hom

bre que posee adoración por el dinero bastante para sa

crificar a este ídolo del tiempo hasta la felicidad de su

propia hija. Oh! no tenga Ud, de mí semejante opinión.
Talvez ella aparezca fundada hasta cierto punto, pero hoi

dia seria injusta. Dios me ha castigado; durante largos

meses he expiado por el mas terrible martirio una falta

que espero me habrá sido al fin perdonada. Vengo a bus

car a Ud.. señor, como un padre aflijido que implora de su



— 239 -

jenerosidad la vida de su hija. Oh! Bertoldo, consienta en

ser mi hijo, salve a mi pobre Laura de una muerte segura,

solo el amor de Ud. puede arrancarla a la tumba que se

abre ya ante ella.

—

¡Cómo! ¿qué me pida Ud? ¿He comprendido bien?

Esto es imposible! tanta felicidad a la vez!

—

¿Así es que aceptáis? preguntó Kemenaer!

—Ah! es demasiado, es mucha alegría! esclamó el

joven, gracias, gracias ¡oh Dios mió!

—En este caso, señor Robyn, no quiero engañaros, re

puso Kemenaer con excitación, mi fortuna se encontrará

considerablemente reducida, quizas no me quedará mas

que la mitad de lo que poseo en la actualidad una vez

en mi vida he cometido una injusticia i por amor al dine

ro, labré la desgracia de una familia. Quiero en adelan

te estar en paz con mi conciencia i buscar la felicidad en

los dulces goces de la virtud. Dios, así lo espero, no nega

rá a mi alma esa fuente de consuelo. Pero para reparar el

mal que he hecho, tengo que imponerme pesados sacrifi

cios Ud será millonario, no hai que dudarlo. Esta dismi

nución en la fortuna de Laura, no lo hará vacilar. ¿Man
tendrá Ud. su jeneroso consentimiento?

Bertoldo lanzó un grito do júbilo i se arrojó en brazos de

Kemenaer.

— ¡Es un sueño! esclamó. Oh! déjeme darle el dulce

nombre de padre! Pero también, si la justicia se pronuncia
en mi favor, yo quiero también consagrar una parte de mi

patrimonio a reparar el mal que el amor del dinero ha hecho

cometer. Juntos buscaremos a los desgraciados, los conso.

taremos con nuestras restituciones i nuestros beneficios.
Qué feliz voi a ser, padre mió, al asociar a los suyos mis es

fuerzos, i qué felicidad también para Laura!

4 Los ojos de Kemenaer se llenaron de lágrimas i oprimió
al joven sobre su pecho con la mayor efusión.

Pero Bertoldo. como si una súbita reflexión le hubiese
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cruzado por la mente, se desprendió de la opresión de Ke

menaer i con tono firme i resuelto, dijo:
Tengo que imponer una condición, sin embargo, una

soia; pero está tan irrevocablemente grabada en mi espí
ritu que no quiero tener que insistir: no admito que ella

sea deliberada.

¿I esta condición, cuál es? preguntó Kemenaer.

Ve Ud. señor Kemenaer, respondió Bertoldo seña

lando a Conrado, ¿vé Ud. este hombre? Es un ánjel de ab

negación i de bondad. Ha tenido para mí la solicitud de

un padre, ha trabajado por mí como un esc avo. Para dar

me tiempo ele proseguir la gloria literaria, se ha quitado
el pan de la boca, ha llevado mi cruz, ha sufrido conmigo
las sangrientas injurias de la calumnia, ha sacrificado su

salud, su honor, su bienestar i su reposo por afecto al po
bre poeta. El ha aceptado su parteen mis sufrimientos, él

debe tener una parte de mi dicha i de mi prosperidad. La

condición que impongo es ésta: Conrado ha sido para mí

un amigo i un hermano en los dias de la miseria, él será

siempre mi amigo i mi hermano en los dias de la opulen
cia, él vivirá conmigo, no me dejará jamás i. dispondrá de

mi fortuna como si le perteneciese en plena propiedad.
Conrado se sonrió i sus ojos so llenaron de dulces lágrimas.

Las palabras del joven le baldan conmovido tan profunda
mente que no pudo pronunciar una palabra. El señor Ke

menaer le tornó la mano i se la oprimió diciéndole:

—Ud. no me reconocerá en adelante, mi excelente Conra

do; acepto con júbilo esta condición. Ud. sabe la estima

ción que le tiene Laura; en este último tiempo el nombre de

Ud. se mezclaba continuamente en las espansiones de su

tristeza. Que un mismo lazo de efecto nos una a todos

siempre. Laura, Bertoldo, Ud. Conrado, i yo, no formare

mos sino una sola familia. Yo seré artista como Uds., al

menos para admirar i amar lo que es bueno i bello. Ven,

Honrado para estrecharte también entre mis brazos. Este

dia es el más bello de mi vida!
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Abrazó al músico con emoción i dirijiéndose a la puer

ta, prosiguió con cierta precipitación:
— Venid ambos, seguidme. Oh' ¡cuan contenta va a es

tar mi pobre Laura! ella nos espera

—¿Sabe Laura que Ud. está aquí? ¿Sabe el por qué?
— Ella lo ¿abe, respondió Kemenaer, pero ella tiembla...

...i cada minuto de tardanza aumenta probablemente su

inquietud. Ella teme que Ud. rechaze su mano Mi co

che está a la puerta, se los ruego.
—¿I nuestros trajes? dijo el joven.
—Eh! ¿qué importan los trajes?
—Vamos, pues, esclamó Bertoldo tomando de la mano

a Conrado i llevándoselo consigo.

Bajaron rápidamente i se avalanzaron al carruaje. Ke

menaer no tuvo que decir al cochero mas que una sola pa

labra. Este fustigó los caballos i como si ellos hubiesen

comprendido que eran mensajeros de la felicidad, los dó

ciles corceles partieron al galope haciendo salir del pavi
mento millares de luces.

Luego traspasaron las puertas de la ciudad i tomaron

la avenida que conducía a casa del señor Kemenaer. Una

vez que estuvieron delante del emparrado, el padre de

Laura se avanlanzó del carruaje seguido de los dos ami

gos, se precipitó en la casa i abrió la puerta del saloncito

donde se encontraba su hija.
Cuando entraron, Laura estaba arrodillada en un rincón

i elevaba al cielo sus manos suplicantes.
- Laura, querida Laura, esclamó su padre, levántate,

eres feliz; he aquí a tu esposo.
La joven se levantó en lijereza i corrió hacia Bertoldo

con los brazos abiertos. Pero se detuvo i con los ojos ha

cia el cielo, esclamó con una felicidad ¡nesplicable.
- Gracias, gracias, ¡oh Dios mió! por haberme oido Ber

toldo! Bertoldo!

I se apoyó medio desvanecida sobre el pecho del jo
ven Pero una sonrisa tan radiante iluminaba su sem-
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blante que era imposible comprender la naturaleza de la

emoción que esperimentaba i en que parecía que iba a su

cumbir. Esta vez era la felicidad que inundaba su cora

zón.

FIN.
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