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BIBLIOTECA DE "EL CHILENO"

INTRODUCCIÓN

Si alguna vez pudo recomendarse a los lectores

un libro, con certidumbre completa de hacer un

bien a la sociedad, i a los aficionadas a la lectura

amena, un verdadero servicio, es sin duda al ofre

cerles la admirable novela de .Octavio Feuillet que
comenzamos a publicar hoi.
La Historia de Sibila es como una fresca i delica

dísima rosa en medio del campo cubierto de male

zas destinado al cultivo de la novela en Francia: la

mas inocente niña puede buscar en ella un dulce

solaz en sus ratos de ocio, sin miedo de que jamas
venga una palabra o un pensamiento a sonrojar su
frente: los padres de familia pueden abrirle con en
tera confianza las puertas del hogar doméstico, como
en las tardes ae verano se abren al fresco ambiente

de la noche. Los lectores que no acostumbran sacri

ficar al divertimiento los deberes que la moral im

pone, los que buscan aun en los libros destinados

al recreo del espíritu algo mas que un vano i estéril

pasatiempo, saben mui bien que esa primera cuali
dad que dejamos notada en la Sibila de M. Feuillet,
seria por si sola bastante para justificar la elección

que de ella hemos hecho.

No es con todo esa cualidad ni la única ni la prin
cipal que recomienda la novela que comenzamos

hoi a publicar. No faltan en el repertorio de los es

critores contemporáneos, romances que en alto gra

do la posean; lo que sí reputamos como raro, lo que
constituye el mérito característico de la obra de

M. Feuillet, es el haber logrado escribirla tan her-
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mosa e interesante, el haber conseguido que en ella

nunea lo bello se sacrifique a lo bueno, ni lo bueno
en aras de lo bello: lo que encanta en la Sibila es

aquella dificultosísima unión que en todas sus paji
nas aparece, de las formas del estilo tan a la moda,
tanvmundanas, podríamos decir, con un pensamien
to tan elevado i una moral tan pura. El escritor nos

conduce como de la mano, sin esfuerzo alguno, sin

que el lector se dé cuenta de ello talvez, hacia don
de quiere conducirnos: ha tenido el raro mérito de

escribir una novela con un fin cierto i premeditado
i de saberlo ocultar de una manera tan perfecta que
no alcanza a detener ni por un solo instante los pa
sos del que recorre la senda de flores porque nos

conduce en su libro.
$

Efemos oido en ocasiones hablar de una mui rara

enfermedad cuyo nombre ignoramos; pero que con

siste en un estraordinario desarrollo del sentido del

tacto, de una manera que para las personas acome

tidas de ella, hasta el roce de las mas ímas i delica

das telas les ocasiona crueles sufrimientos. Si a esta

enfermedad del cuerpo corresponde una semejante
del espíritu, si la sensibilidad moral es susceptible
de' enfermarse por °i exceso de su perfeccionamien
to i desarrollo, sin duda que M. Feuillet es uno de

esos interesantísimos enfermos. Los sentimientos

son tan esquisitos, los afectos tan puros, las escenas

tan estraordinariamente tiernas i orijinales, los per
files tan limpiamente delineados; que el lectar se

detiene a menudo para preguntarse: ¿Es posible qne

alguien, que no sea una madre, posea asi i con tal

perfección hasta las mas tenues i misteriosas pulsa
ciones del amor maternaI2 ¿Pueden sin dañarse lle

gar a reunirse en alguna crea tura les tesoros de ter

nura que el corazón de la mujer posee, con la eleva

ción i madurez de las ideas propias del hombre de

talento?

Desde el niño inocente que ha dejado apenas la

cuna en que durmió los primeros años de su vida,
hasta el sacerdote i el anciano ya. próximo a bajar
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al sepulcro, no podrán monos de repetir en cada pa
jina de la Sibila: asi habría sentido i hablado yo en

idénticas circunstancias.

No tenemos el temerario intento de hacer aquí un
análisis, ni menos un juicio crítico de la novedad de

M. Feuillet. Estas pocas lineas no tienen mas obje
to qne llenar el natural i vehemente deseo que al

traducirla hemos esperimantado, de manifestar nues
tra admiración por uua obra que nos ha parecido
escepcionalmente hermosa.
Concluiremos pidiendo al público lea atentamen

te el libro que hoi comenzamos a publicar i juzgue
después si nueatra admiración por él es hija de la

lijereza o de la justicia i el verdadero mérito.





Historia de Sibila

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I

LOS FERIAS

Confundíanse ya con las sombras las últimas

claridades de una tarde de Agosto. La pequeña, pero
sólida iglesia de los Ferias, que corona la redonda

cima de un escarpado promontorio en la costa

oriental de la peníasula normanda, despedía desde
su campanario agudos sones al compás de un repi
que de júbilo. Una multitud de jente ataviada con

ropa dominguera acababa de salir de la iglesia i re
corría el cementerio; oyóse en éste un murmullo de

satisfacción en el instante de aparecer bajo el pór
tico una nodriza normanda que vestida de gala, me
cía bajo la sombra de las enormes alas de su cofia

un niño ricamente envuelto en ropas bautismales.

La multitud formó calle a esta importante persona,
quien se dignaba con todo suspender de cuando en

cuando su marcha triunfal para alzar, en beneficio

de las enternecidas comadres, el velo que cubría la
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cara del recien nacido. Seguían a la nodriza dos

criados de enlutada librea, cargados con enormes

alforjas, que llamaban de preferencia ia atención

de la parte menos sentimental del público. De sú
bito el cura, revestido aun con su estola, sale de la

iglesia con semblante inquieto i dirije algunas pa
labras a los sirvientes, quienes se alejan rápidamen
te llevándose tras si la multitud. Pocos momentos

después, el cura, hombre robusto, ya maduro i cuya
faz revelaba una bondad sincera, se encontraba solo

en el recinto del pequeño cementerio, i se oia a lo

lejos, mezclado con el ruido que las olas forman al

morir sobre la playa, el gritar de los niños al dispu
tarse sobre la arena las larguezas i dádivas acostum

bradas. Á\ mismo tiempo cesó el alegre repique, i la

iglesia volvió a tomar en medio de ia soledad i del

silencio aquel aspecto de rijidez i melancolía que

parece reflejar el Océano sobre todos los objetos que

yacen a su orilla. -

Por detras de los grandes bosques que dan rema

te al horizonte del lado de la tierra i que siguen
hasta perderse de vista paralelamente a la costa

las ondulaciones de las colinas, el sol bajaba esplen
doroso claveteando con mil flechas de oro los tupi
dos follajes de los árboles: sus rayos horizontales

pasaban rozando aun la corona del promontorio i se

reflejaban en las vidrieras de la iglesia; pero no lle

gaban ya hasta el mar, eayo azul se oscurecía brus

camente.

En este momento abrióse la puerta de la iglesia,
una señora i un caballero ancianos, de distinguido

porte i alta estatura, aunque de un aspecto débil i

de apariencias delicadas i de noble i dulce distin

ción, bajaron a lento paso las gradas del pórtico: di-

rijiéronse en seguida hacia dos planchas de már

mol blanco colocadas una al lado de otra sobre dos

tumbas inmediatas i se arrodillaron a la par. El

cura se puso de hinojos algunos pasos mas atrás.

Cuando hubieron trascurrido algunos instantes,

el anciano se puso de pié i tocó con la mano el hom-
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bro de la señora que oraba, apoyada en ambas ma
nos su cabeza.
—

IVamos Luisal dijo con bondadoso acento. Ella

se alzó entonces, mirólo i una sonrisa tenue asomó

a sus ojos arrasados en lágrimas. Tendióle ensegui
da los brazos al anciano, quien llevó sus trémulos

labios a la frente pálida i pura de la aflijida señora.

El^ura, acercándose dijo con cierta timidez:

-^Señor marques, os lo quita quien os lo hábia

dado: su nombre sea bendito ¿no es verdad?

El anciano suspiró i clavando por un momento

sus ojos en el mar i levantándolos al cielo en segui
da, descubrióse la cabeza i dijo:
—Si, señor, ¡que sea su nombre bendito! I dando

el brazo a la señora anciana, salió con ella del ce

menterio.

Media hora mas tarde i bien cerrada ya la noche,
un carruaje que rodaba sin hacer ruido sobre la hú

meda tierra de una calle de árboles oscura, condu

cía al castillo señorial de los Ferias todo lo que res

taba a la sazón de la antigua familia de este nom

bre: los dos abuelos que hemos visto inclinados so

bre las dos tumbas i la huerfanita de ojos celestes

que acababa de recibir en el bautismo los nombres

de Sibila-Ana, tradicionales desde muchos siglos en
su casa.

Hacia entonces algo mas de un año que el mar

qués i la marquesa de Ferias habían perdido suce

sivamente i con algunes dias de intervalo a su nue

ra, Julia de Vergnes, creatura anjelical que no

alcanzó a vivir entre ellos mas que el tiempo sufi

ciente para hacerse adorar i ser llorada, i a su hijo
único Cristian, conde de Ferias, joven grave, da
amable i dulcísimo carácter i tierno de corazón,

quien habia muerto como herido por el rayo bajo el

peso de su dolor.

^

No es cosa rara que en estos tiempos de sensibili
dad enfermiza i de tibia fé, golpes tales reduzcan a

la desesperación a los que los soportan! El marques
i la marquesa de Ferias hablan salido salvos de este
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desastre moral aunque eran sin embargo dos cora

zones naturalmente delicados hasta la debilidad i

que sintieron la herida con todo su incomparable ri

gor; pero supieron sostenerse con la fó i el apoyo de

un afecto mutuo, que los años no habían hscho mas

que purificar i finalmente por el sentimiento del

deber que aun tenían que desempeñar junto a esa

cuna salida de una tumba.
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CAPÍTULO II

LOS BEAWMESNIL

Una vecina de aquellos campos, la señora de Beau-

mesnil, habia encontrado en la catástrofe que sumió
en el dolor la casa de los Ferias una feliz coyuntura
de ejercitar los talentos de que ella se complacia en
reconocerse dotada para representar el papel de con
soladora. Conecida es la historia de aquel cirujano
que maltrataba a los transeúntes por el respiradero
de su sótano para practicar su ciencie. Hai mujeres
de este mismo carácter i las hai en abundancia.

La señora de Beaumesnil, nata i flor de esta espe
cie, esperimentaba una necesidad tal de esparcir loa
tesoros de caridad depositados en su seno por la

naturaleza, que las desgracias del prójimo sin que se
atreviese a provocarlas, debían causarle un no esca

so placer. Para una persona animada de un deseo

tan vivo de sacrificarse para los desgraciados, dos

partos dificultosos i dos muertes casi repentinas
venidas unas en pos de otras i en menos de quince
dias a esparcir el luto bajo el techo de un amigo,
habían sido como una triple fiesta o como un opípa
ro banquete.
Se habia visto, pue3, llegar apresurada a loa pri

meros dolores de la joven condesa, i entrar en el

castillo de los Ferias a esta discreta matrona, reple
tos los bolsillos de frasquitos de diversos espíritus i
esencias. Nadando en su propio elemento, no habia
cesado durante la fatal quincena, de aconsejar, de
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gritar, moverse i ajitarse como una gaviota mientras
la tempestad pasa, i todo para ser completamente
inútil i peor que inútil, importuna. Tales trasportes
i aspavientos por parte de una estraña, contrastaban
con la calma de los dos ancianos sobre los cuales

caia todo el peso de tan terribles golpes i que ocul
tándose cuando les era dable a las miradas indiscre

tas, escondían sus lágrimas con el pudor propio de

las nobles almas. Esta actitud habia disgustado
profundamente a la señora de Beaumesnil. Algunos
dias después i ya a los postres de una de esas comi

das abundantísimas cuanto suculentas, peculiares
de la provincia, se esplicaba ante sus comensales en
el lenguaje chavacano que le era propio i que vamos
a reproducir con permiso de los lectores.

—Decididamente, decia, no tienen corazón estos

Ferias... Siempre habia abrigado sobre ello serias

dudas... ahora ya estoi segura [No tienen mas que

orgullo! En verdad, si no hubiese estado yo allí todo

se habría pasado en seco, como suele decirse: ..la

fé mia que si me hubiera propuesto con mi solicitud

que me manifestasen su agradecimiento, bien ha
bría hecho en economizar mis pañuelos de mano i

mis pobres ojos... pero una tiene corazón... Ademas

yo lo hago todo por el buen Dios que vé cuanto pasa

i lee en lo íntimo del alma ¿no es así clérigo? ¡Una

copa, pues, querido clérigo! ¿No verdad que bebe

réis una copa?. . . Solo una copita de mi excelente

vinito de mesa!... No podéis hacerme el desaire...

¡Vaya! no estáis aquí por cierto en el castillo de los

Ferias, mi pobre cura!... No tenemos bodegas reple
tas de coñac como ellos; pero ofrecemos lo que hai

con buena voluntad. . . i esto es algo. Vamos, ¡un

vaso mas! Es necesario que os repongáis, que os

entonéis, presbítero... Os he visto lindamente con

movido en dos ceremonias. . . Vuestras lágrimas caían

sobre el altar como el rocío. . .

A propósito del altar, la sabanilla que para él es

toi haciendo camina a vapor: ya estaría concluida

sin estos trastornos... Pero es preciso no dejarse
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morir ¿no es verdad? La vida no es mas que un valle
de lágrimas, como le sabéis. Por otro lado ¿qué mo
tivo tenemos para manifestarnos mas tristes que los

Ferias, quienes verdaderamente me han asombra

do... Pero en fin la Providencia sabe lo que hace. . .

La pobrecilla Julia tenia sin duda algunas buenas
partidas;"pero una muñequita parisiense que bien

habría podido un dia u otro dar algo en que enten

der a sus padres políticos, sobre todo con un marido

como Cristian, que no era capaz de meter en pretina
a su mujer a pesar de su aire de taco. Era un buen

muchacho; no digo lo contrario! pero orgulloso como
un pavo real, todo un Ferias desde los pies a la ca
beza... i aquí viene bien, cura, aquella frase del

.

Evanjelio: los que se elevan serán abatidos.

Calló con esto la señora de Beaumesnil, saborean
do con sus delgados labios, sombreados por- un bo

cho casi viril, los residuos de su excelente vino ca

sero de que estaban aun humedecidos.

A pesar del pobrísimo injenio i cortos alcances
de que esta miserable charla habrá podido dar idea,
la señora de Beaumesnil, que era evidentemente una

tonta, no alcanzaba sin embargo a ser bestia com

pleta. Cierta astucia que se halla a veces hasta en

los mas estrechos cerebros, i que se desarrolla al ca

lor de innobles sentimientos, se unia a una volun

tad tenaz i hacia de ella lo que se llama una buena

alhaja, dotada de no escasa capacidad para los ne

gocios. Hija de un enjuto hidalgo del campo, car

gado de hijos, parecía destinada, como ella misma

lo habría dicho, a vestir a Santa Catalina, patrona
de las vtrjenes mártires, cuando una oficiosa i dis

creta amiga le señaló una tabla de salvación en la

persona de un honrado caballero de una aldea veci

na, llamado M. de Beaumesnil, hombre rico i de

pergaminos, pero sencillo hasta rayar en idiota.

Ella se dijo: me casaré con este tonto; i se casó con

él de mil amores. M. de Beaumesnil, que estaba le

jos de ser tan entendido en los negocios como su

mujer, no hizo sin embargo uno malo dando su
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nombre a la señora Desrozais, porque ésta se apode
ró enérjicamente de la dirección de una fortuna no

mui saneada i libre de enredos, que ella supo sacar

a salvo; conservar i hasta acrecentar. M. de Beau

mesnil pudo entonces sin cuidado ninguno entre

garse a la dulce somnolencia en que pasaba el tiem

po intermedio entre sus dos comidas; los otros ra

tos, esta alma orijinal parecía considerar la vida

como la cosa mas graciosa del mundo, riéndose

siempre a tuerto i a derecho. Por lo demás era ca

llado como un pez, a no ser cuando le acontecía

soñar, porque nunca privaba a sus oyentes de sus
sueños. A veces le venia en mientes el soñarse tero;

este espectáculo le encantaba, sin que supiese la
*

causa i lo referia gustoso a sus comensales.
El señor i la señora de Beaumesnil no tuvieron

hijos, i fuerza es confesar que esta circunstancia

nada tenia de mui desesperante para la humanidad

pero fué mui feliz para la parentela de la señora de

Beaumesnil: uno de sus hermanos, Teodoro Desro

zais, que se hacia llamar el caballero, para darse
humes de nobleza, no tardó mucho en fijar sus pe
nates bajo el techo de Beaumesnil. Era éste un

hombre ya maduro, de larga nariz i ojos pequeños,
fecundo en maliciosos chistes que hacian rubori

zarse agradablemente a las señoras a la hora de los

postres. Durante la semana era alternativamente el

ídolo i el terror de todas las sirvientes de la vecin

dad i el domingo cantaba en el facistol. Vino en

pos de éste una prima, Constanza Desrozais, solte
rona rechoncha, risueña i servil, a quien la señora
de Beaumesnil utilizó maravillosamente en los tra

bajos domésticos; después i por último, una sobri

na, Ctotilde Desrozais, cuyo padre acababa de ser

muerto en África, hermosa niña, morena, viva, ca

prichosa, gran regalona i que nada bueno prome
tía.
—Observad, cura, decía en una ocasión la señora

de Be&umesnil a su párroco, confidente casi ordi- ,

nario de sus pensamientos, pero de quien no obtenía
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casi siempre, para hacer justicia a este hombre hon

rado, sino una aprobación fria i forzada; observad,
solo los niños mimados saben conducirse en Bocie-

dad: siempre lo he notadp. ¿Con qué objeto contra
riar a estos ánjelitos? ¡Bastante tiempo de esperi-
mentar contradicciones tendrán en el curso de su

vida, los pobrecitos. Por otra parte, eso es manifes

tar poca confianza en la Providencia que vela sobre

ellos. . . Yo bien sé que este no es el modo de pensar
de los Ferias, i pocos escrúpulos tienen en decírme

lo con ocasión de Clotilde, como si la niña nos fuese

a reprochar en algún tiempo el haberla dado gusto
en todo, cuando al contrario profesa, tanto a mí co

mo a M, de Beaumesnil, un amor i un respeto inde

cibles. ¿No es asi encantadora Clotilde?

La señorita Clotilde que tenia a la sazón de siete

a ocho años i que oía este discurso cruzada de bra

zos, sentada i guardando equilibrio sobre el respal
dar de una silleta, sacó por toda respuesta su rosada

lengua por entre sus aguzados dientes.
—¡Preciosa picarona! esclamó sin deseoncertasre

la señora de Beaumesnil, ¡qué sencillez i franqueza
de carácterl
—Por lo que toca a los Ferias, veremos como se

manejan con su Sibila, con todas sus delicadezas í

monerías sobre la educación. . . ¡No es ya por cierto

mui buen augurio ese hombre pagano que le han

dado! I todo es hijo del orgullo. . . Acordaos, cura,
de lo que voi a deciros: sacarán de ella una preten
ciosa bachillera, ni mas ni menos que lo que era

su madre, a quien Dios haya perdonado!
Talvez haya quien se admire de que una mujer

del carácter de la Beaumesnil, rodeada de una fa

milia de su jaez, pudiera ser admitida en la intimi

dad de una casa como la de los Feriis, en que reina

ba un gusto natural, una noble elegancia i una dis

tinción de modales verdaderamente esquisita; pero
uno de los principales inconvenientes da las provin
cias i de la vida del campo es que en ella no se eli

jan sino que se soportan las amistades. Por otra
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parte la señora de Beaumesnil que, a pesar de sus

aparentes desdenes, daba suma importancia e infi

nito precio a la circunstancia de poder vivir en la
intimidad de los mas grandes personajes de la co

marca, tenia bastante buen sentido para imponer a
los suyos i para observar ella misma, en presencia
de los castellanos de Ferias, una especial mesura
en su lenguaje. Ademas se deshacía para con ellos
en obsequiosos cumplimientos i esteriores muestras
de cariño, con les cuales se sentían como obligados
hacia ella los dos excelentes ancianos.

La tolerancia, natural de los hombres de concien
cia limpia, i la fatal necesidad de un compañero en

el billar i en el whist, juegos predilectos del mar

qués i en que llevaba siempre la mejor parte del

caballero Teodoro, acababan de esplicar la chocante
mezcla de tan contrarios elementos.
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- CAPÍTULO III

SIBILA

El conde i la condesa de Vergnes, abuelos mater
nos de Sibila, que vivían en París suntuosamente,
no tuvieron embarazo en aeeptar el convenio que
les fué propuesto por los Ferias, inmediatamente

después del suceso que sumió en el dolor a las dos

familias. Se resolvió, pues, que Sibila seria educada
en el c?mpo, para que habitase después la casa de

Vergnes cuando se llegase el tiempo de pulir sus
maneras i perfeccionar sus conocimientos, de intro
ducirla en el mundo i de pensar en buscarle un ma

rido. La condesa de Vergnes especialmente, mujer
mui de mundo, joven todavía i que creía serlo un

poco mas de lo que en realidad era, aceptó gustosí
sima UDa combinación que postergaba su papel de
abuela i alejaba asi las visibles muestras de que lo

era.

Nos vemos precisados a confesar que los prime
ros años de Sibila-Ana de Ferias nada de mui digno
de mención ofrecieron. La niña era bonita: tenia

grandes ojos azules, de ordinario blandos i serenos;

pero que tomaban un tinte mas subido cuando se

entregaba a esos bulliciosos e incomprensibles ac

cesos de cólera que se apaciguan en la paciencia no

siempre ilimitada de las nodrizas. Sibila, a decir

verdad, era bastante pródiga de tales accesos, que
no son por cierto lo que tiene de mas encantador
un niño de esa edad.
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Una noche de verano, i apenas la habían acosta
do en su cuna frente a una ventana que estaba

abierta a causa del estremado calor del dia, le vino
un acceso de furor tan vehemente i prolongado»
quo el marques i la marquesa acudieron a un mis

mo tiempo a la alcoba en que estaba. La nodriza

habia agotado todos sus recursos ordinarios para
calmarla i declaraba que no sabia a que atribuirlo?
la marquesa cantó; el marques regaño; la niña se

guía gritando i desgañitándose.
—Efectivamente, es cosa de confundirse, dijo el

marques. Debe tener algún alfiler en los pañales:
¡vedle, mujer!
—No, amigo mió, dijo la marquesa, no es eso: la

niña quiere algo.
—Pero ¿qué es lo que desea, querida? Procurad

descubrirlo, os lo suplico, porque lo repito, ¡esto no

puede soportarse!
—Amigo mió, replicó la marquesa, que habia es

tudiado con la superioridad de su instinto maternal

la dirección de las miradas i de las manecitas de

la niña, ya sé lo que quiere: desea que le den una

estrella.
—¡Válgame Dios! i pienso que tenéis razón... Si,

la cosa es clara,. . . ¡quiere una estrella!
—Entonces, dijo el ama, es preciso encender un

papel, señor marques, i dárselo.
—No, no, dijo el marques, no pienso tal. Ademas

de que a los niños nunca debe mentirse, no le satis

faré ese capricho. Mujer, agregó con ademan seve

ro, cierra la ventana.

Puesto por obra este golpe de estado i cerrada ya
la ventana, Sibila después de un momento de re-

fleccion, tomó el partido de dormirse i soñó proba
blemente que tenia su querida estrella encerrada en*
el puñito de la mano.

Cuando Sibila pudo agregar las palabras a loa

jestos, nadie dudó de que la niña hubiese recibida
de alguna hada maligna el don fatal de concebir los
mas estravantes caprichos i de exijir su satisfacción



DE SIBILA 19

con un imperioso ardor que en presencia del obstá
culo dejeneraban en frenesí. Esta tendencia, malig
namente observada por la buena señora de Beau

mesnil, la llenaba de gusto: ella por el contrario,

desesperaba a la marquesa de Ferias.
—Confesad, amigo raio, decía suspirando, a su

marido, que hai algo de demonio en ese ánjel.
—Nó, querida, respondíale el anciano marqués,

en eso no puedo convenir. Es cierto que esta niña

querrá con pasión lo que una vez quiera; pero tanto

mejor si quiere apasionadamente lo bueno. Os ob

servo a menudo admirar sus rosadas i trasparentes
uñas, i quiero haceros notar qne si no las cortaseis

a su tiempo, se trocarían pronto en asquerosas ga
rras. Lo mismo pasa con las facultades de que nos

dota el cielo: son armas de dos filos, tan aptas para
el bien como para el mal. Mientras mas vivas i po
derosas son esas facultades, el don es tanto mas

rico: todo consiste en dirijirlas i reglamentarlas de

un modo conveniente: este será el deber que ten

drá que desempeñar Sibila para consigo mismo el

dia en que haya entrado en el uso de su libertad

moral; hasta entonces ese deber es nuestro. Ho con

siderado como siempre ¡a los padres i a todos aque
llos a quienes cae en suerte la sagrada tarea de edu
car a los niños, como responsables en la mitad al

menos de la suerte que a estos se les espera. Tengo
la idea de que Dios en su justicia se digna remon
tarse hasta la fuente de nuestras faltas, buscarlas
en sus primeros jérmenes i separar con- esquisita
equidad Ja parte de todos én la vida de c*da cual.

Esta mancomunidad, de que daremos cuenta, es

pesada carga sin duda; pero por otra parte, querida-
consuela pensar que nuestra influencia sobre el por
venir i la felicidad de nuestrps hijos, no se detiene

en esta vida sino que el instrumento precioso de su

voluntad, que es una facultad escojida i una arma
sin igual en este combate de la vida, emplearé todo
mi valor para inclinarla i doblegarla en el rentido

del bien, de lo razonable i lo posible, aun cuando
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habría deseado que se hubiese evitado a mi vejez
esta penosa lucha, porque confieso mi debilidad

ante esa niña i no podría soportar que mirase a su
abuelo, a su único padre, como a un hombie duro

i sin entrañas. ¡Dios sabe qué no lo soi!

¡Dios i yo! dijo la marquesa, levantando hacia su

marido sus claros ojos bañados en ternura infinita.

La plática de estos dos distinguidos ancianos fué

repentinamente interrumpida por gritos agudos que
se oyeron en la parte del jardín i que dieron inme
diatamente ocasión a M. de Ferias para poner en

planta sus teorías. Acudió en el acto con el corazón

aflijido a cumplir con su penoso deber i vio a su

nietecilla sosteniendo con manos i pies un encarni

zado combate contra su fiel nodriza, la que desde

dos o tres años habia sido promovida al empleo de

ilavera. Esta deplorable escena tenia lugar a la ori
lla de un estanque sobre cuyas aguas tres o cuatro

hermosísimos cisnes se paseaban con silencioso gar
bo. Al acercarse el abuelo, Sibila cesó de gritar i lo i

esperó con ojos encendidos de cólera i en actitud

resuelta i casi amenazante.
—

¿Me diréis qué es lo que pasa? le preguntó M.

de Ferias.
—¡Quiero montar a caballo en el cisne! dijo lacó

nicamente Sibila. J
—¿Cómo es eso? ¡montar en el cisne; ¡faltaba mas!

esclamó el marques. 4

hü La nodriza esplicó entonces que la señorita, des-'

pues de haber dado algunas migajas de pan a los -*¡
cisnes con mucha complacencia, habia manifestado

repentinamente el deseo imperioso de montarse so

bre una de estas aves i de dar en tal embarcación

una vuelta por el estanque. ¿No es verdad agregó,
señor marques, que se ahogaría sin remedio?

—Eso no es dudoso, dijo el marques, i bien me

recía que se le dejase hacer la esperiencia.
—¡El cisne no se ahoga! gritó Sibila.
—El cisne ha recibido de Dios el don de nadar i

vos no lo tenéis.
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—¡Yo quiero montar en el cisne! volvió a gritar
Sibila, balbuciente de rabia.
—Vais a subir a vuestra pieza dijo el marques,

ya que jio os dais a la razón. Llevadla, mujer.
Como Sibila se resistiese redoblando sus gritos,

M. de Ferias la tomó de la cintura i levantándola

en peso, se dirijió a paso acelerado hacia el castillo,
donde la encerró en una de las piezas; volvió en se

guida donde la marquesa i, dejándose caer sobre

una poltrona, le dijo:
—Lo que me consuela, querida, es que sufro mas

que ella.

Hai lectores que no tienen hijos, i no debemos

olvidarlo. No seguiremos, pues, paso a paso al mar

ques de Ferias en la aplicación dolorosa i meritoria

de su sistema de educación. Bástenos decir que

después de un buen número de ejecuciones seme

jantes a la que acabamos de referir. Sibila compren
dió a las mil maravillas que la naturaleza de las

eosas i la razón superior de su abuelo podían i de
bían en muchas ocasiones sujetar el torrente de su

voluntad, mientras se llegaba la hora en que cono

ciese las leyes morales que debían mas tarde mode

rar su curso i hacer mas suave i tranquila su co

rriente. Llegóse una época en que bastaba que M.

de Ferias le dijese sonriendo: ¡Sibila, ya queréis
montar en el cisnel para apaciguar en el acto la

tempestad del mas estravagante capricho. En una

palabra, solo conservó de sus instintos imperiosos
la firmeza perseverante i apasionada en las aspira
ciones lícitas i razonables.

La señora de Beaumesnil, envidiosa testigo de es

tos felices resultados, cambió de lenguaje i en vez

de compadecer a los abuelos de Sibila, ya era a ésta
a quien compadecía.
—Verdaderamente, solia decir, fuerza es que es

tos viejos Ferias no tengan mas corazón que mis za

patos para castigar asi a ese anjelito, ¡una creatura
huérfana!... porque aun cuando es cierto que jamas
la han castigado en mi presencia (¡no se atreve-
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rían... conocen cuan compasiva soi... saben que los

arañaría, por mas que lleven el nombre de los Fe

rias!) se conoee que ía niña esta acostumbrada a

que la castiguen. Se encoje i tirita de miedo delan

te de ellos, los detesta i francamente ellos no la

quieren mucho que digamos: este será por de pron
to su castigo, mientras al buen Dios se le llega su
turno.

La señora de Beaumesnil se engañaba. Gracias a
lo bondad misma de ese Dios a quien invocaba tan
a menudo, como todas las vulgares i adocenadas de
votas de su especie, i a quien conocía tan poco, una

madre puede castigar severamente a su hija culpa
ble sin correr el tremendo peligro de ser aborrecida

de ella. Hai en el corazón de un niño el mismo sen

timiento de profunda justicia que en el alma de

una gran nación. Los niños aman a sus padres como
los pueblos a sus gobernantes, siempre que los res

peten. Sibila lejos de aborrecer a los marqueses de

Ferias, quienes por otra parte i fuera de aquellos
momentos de necesaria severidad, le formaban en

tre sus dos corazones el nido mas amoroso i suave

de la 'tierra, tenia para con ellos un afecto calmoso

i meditado, ajeno de su edad. Los idolatraba, mas

que eso, los admiraba. A su espíritu observador, se
rio i un tanto entusiasta impresionaba estraordina-
riamente el carácter candoroso a la vez que elevado

que se revelaba en las relaciones familiares de los

ancianos, en su esquisita intimidad, en la dignidad
tranquila, en el método casi patriarcal que distin

guía i honraba la casa de sus padre3. Por lo demás
no faltaban contrastes que la afirmasen en la exac

titud de su juicio.
Algunas veces la enviaban para que pasase el dia

a casa de la señora de Beaumesnil, quien aseguraba
tenia a ia niña un cariño como de madre i que se

lo manifestaba hostigándola con ridículos cumpli
mientos e indijestas golosinas. En tales ocasiones,
las chocarrerías triviales de la señora de Beaumes

nil, la insulsa alegría de su marido, loa brindis del
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caballero Teodoro, la continua charla de la señorita

Constanza con los domésticos, la turbulencia infer

nal de la hermosa i morena Clotilde, cuatro o cinco

años mayor que ella, sumerjian a Sibila en una sor

presa mezclada de disgusto, que espresaba injenua-
mente a su manera; pues cuando la señora de Fe

rias le preguntaba a la vuelta:
—¿Os habréis divertido mucho, hijita?
—Si, abuelita, le contestaba, me han divertido

mucho; pero yo me he aburrido.

Precisamente después de estos paseos a la vecin

dad, era cuando Sibila respiraba mas gustosa -la

atmósfera moral en que vivían los Ferias.

El marques se habia reservado una parte de sus

inmensas propiedades, cuya esplotacion dirijia. Te
nia costumbre de distribuir personalmente los sá

bados el socorro a los trabajadores, aprovechándose
de esta oportunidad para informarse de la situación
de cada cual i para ejercer su caridad. Esta ceremo

nia del socorro era una fiesta para Sibila. Ella tenia

lugar en el verano, en un pradito situado entre el

patio i el campo: al caer la tarde, el marques i la

marquesa iban a sentarse sobre un banco al que da

ban sombra algunos abetos: Sibila tornaba grave
mente su asiento entre ambos. Oia primero a la

distancia los alegres cantos de los segadores, des

pués los veía aparecer en larga hilera, vestidos de

diversos colores, sobre la parte mas elevada de una
colina que dominaba el patio. Bajaban cantando

siempre con la hoz en la mano o la horqueta al

hombro, por una senda que serpenteaba entre los

matorrales, i no cesaban en sus cantos hasta llegar
a una puerta practicada en el vallado, frente a los

abetos. Venían entonces a ponerse en fila en el pra
dito i recibían su salario uno a uno; a veces también

algo mas de las manos de Sibila, majestuosa en
tonces i loca de júbilo.
M. de Ferias habia heredado de su padre otra

tradición que conservaba con igual fidelidad. A la

hora de oraciones reunía en el salón del castillo su
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servidumbre i demás que habitaban en la heredad,
rezando en alta voz las oraciones de la tarde i agre
gando de su parte algunas palabras adecuadas a la
humilde condición de los oyentes i a sus particula
res infortunios. El claro oscuro en que tenia lugar
esta escena de familia, el sordo ruido que "al entrar
i salir hacia la respetuosa servidumbre, las lágrimas
que a menudo-corrian por las pálidas mejillas de la
señora de Ferias, las alusiones tiernas i reservadas
del anciano marques, todo en fin hacia de esta so
lemnidad diaria una hora bendita para Sibila, llena
de un encanto profundo i misterioso.
También disfrutaba de menos severas distraccio

nes. La señora de Ferias, después de su marido i su
nietecita, amaba dos cosas con pasión: las flores i

las gallinas raras. Se ignora si ella tenia efectiva
mente estas dos manías, o si aparentaba tenerlas

para proporcionar asi al marques la inefable dicha
de satisfacerlas. Sea como quiera, es lo cierto que
apenas se pasaba una semana sin que la marquesa
al levantarse no tuviese la ocasión de encontrar en
su ventana una jaula o una maceta como caídas del
cielo durante la noche. M. de Ferias, sin embargo,
cuidadosamente oculto entre el follaje de un bos-

quecillo i Sibila, agazapada a sus pies, aguaitaban
con el corazón palpitante el efecto que causarían
estas sorpresas en el ánimo de la señora. Aconte
cíale con bastante frecuencia tener a la vista flores
tan vivas i de hermosos colores i gallinas de una be
lleza tan fenomenal, como jamas las habia soñado
en su imajinacion. De estas atenciones, fielmente
repetidas desde tantos años atrás, habia resultado

que el gallinero i los conservatorios de los Ferias
eran verdaderas maravillas, que los viajeios visita
ban.

La marquesa pasaba una buena parte de su dul
ce existencia en esos deliciosos lugares, donde ben
decía alternativamente al cielo i a su esposo i don
de también lloraba en ocasiones; pero para Sibila
el paraíso era completo: ese país de flores i de aves



DÉ SIBILA 25

del ftual parecía ser la reina su abuela, la encanta
ba. Creía figurar en algunos cuentos de hadas que
le habían referido en su cuna. Su abuelo, creador
de esos risueños pasatiempos, le parecía bajo 1»

gruesa capa de polvo que de ordinario lo cubría, u»
ser casi divino. Por lo demás la señora de Ferias, a

decir verdad, no juzgaba tampoco a su marido de

distinta manera. Viéndola un dia Sibila, como ee-

tasiada, fuera de las vidrieras del conservatorio, se

inclinó también i, mirando hacia donde dirijia su

vista la marquesa, apercibió a M. de Ferias injer
tando un rosal a los rayos del sol de la mañana.
—¡Buen Dios! mira lucero, dijo la marquesa, mira

qué hermoso es tu abuelo, Sibila. ¡Cuan hermoso lo

encuentrol

Sibila corrió i acercándose al anciano marques,
le trasmitió este afectuoso recado en tono grave i

arrogante diciéndole:
—Abuelo, la marquesa de Ferias me ha enviado

a deciros que estáis mui hermoso.

El marques se sonrió.

—¡Qué locura! Id a decirle que es ella quien está
encantadora. En seguida llamando a la niña que ya
se iba agregó: Llevadle esta flor.
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CAPÍTULO IV

EL LOCO DE SIBILA

En verano, cuando la aurora se ha alzado radian

te en el azul de un cielo inmaculado, las primeras
moras del dia tienen una pureza i una calma tales

que uno se sieDte tentado a creerlas eternas. Sin

embargo caprichosas brisas aparecen de súbito,_ do

blegan las plantas i ajitan el follaje: blanquecinos
nublados se cruzan por el cielo, desde un estremo a

otro del horizonte, como cortinajes tendidos por

manos invisibles. Entonces la inquietud nace en

Íqs corazones i se comienza a temer que la tempes
tad venga.
Nada mejor que esta antigua imájen podría in

dicar con mas exactitud la nueva faz en que pare

ció entraba la infancia de Sibila, después de cinco

o sus años de la perfecta calma que hemos procu

rado pintar. Su jenio se tornó repentinamente de

sigual; teniendo, ya momentos de loca alegría, ya
con mas frecuencia instantes en que un soplo mis

terioso hacia estremecer su tierno coraron, e incli

nar su dorada cabeza, como a espiga madura. Al

mismo tiempo unn dulce poesía sonaba en susioi-

dos i con frecuencia esperimentaba un estraño an

helo,por la soledad i el silencio. Llevaba entonces

a su nodriza al bosque que se esténdia a los alre

dedores del patio de los Ferias i no volvía al casti

llo sino &\ cerrar la noche.

—¿Sabrás decirme, preguntó por fin M. de Ferias
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a su nodriza, preocupándose ya no poco de esos es

trenos paseos, qué va a hacer Sibila al bosque? ¿Qué
es lo que alli lo distrae i divierte?
—Señor marques, contestó la buena mujer, hó

aqui lo que sucede. Comenzamos siempre por pa
searnos tranquilamente un buen rato, i la señorita
lo hace con la seriedad i sociego de una imajen lle

vada en andas. Solo si que cuando llega a divisar

por entre el ramaje de los árboles, un retazo del

azul del mar, se medio enloquece, palmóte» i se

pone a gritar: ¡Nodriza! el mar I el marl Tómame en

seguida de la mano i me obliga a correr con ella

hasta que caigo rendida de fatiga i sigue gritando:
¡El mar! el marl el marl riéndose a carcajadas. En
tonces me siento al' pié de un árbol i tomo mi cos

tura; la señorita se sienta de ordinario a mi lado;
una nonada la entretiene; ya una hoja, ya una flo-

reeilla, ya una hebra de pasto ocupa seriamente su

atención horas de horas. Otras veces se mete donde

está mas tupido el monte, se acuesta en la yerba i
se duerme como una perdiz en los trigales. Digo

que duerme, señor marques; pero en verdad lo ig
noro, porque hoi cuando alcé su sombrero de sobre

su cara noté que lloraba:" talvez estaría soñando.

Esta última circunstancia alarmó no poco al

marques: llamó a Sibila i le preguntó:
—¿Por qué habéis llorado hoi en el bosque, que

rida? ¿Tenéis algo que os aflija? ¿Sois acaso desgra
ciada?
—¡Ohl por Dios, no lo soil dijo vivamente la niña,

saltando al cuello de su abuelo.

—¿Por qué pues, habéis llorado?
—No sé abuelito. . . Por nada.

Preciso fué contestarse con tal respuesta.
Habia en el bosque de Ferias un paraje por el

cual Sibila manifestajja una especial predilección.
Era un vallecito bastante apartado por cuyo seno

corría un arroyuelo medio oculto entre las plantas
de sus orillas. Donde el agua del arroyo naeia ha

bia una barranca como cortada a pique. Del coite
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sobresalía una peña por cuyas vetas i porosidades
saltaban algunos hilos de agua cristalina que ve

nían a reunirse abajo en un antiguo pilón de cal i
canto, el que enviaba de continuo sus derrames a

la llanura. Esta roca llorona, cubierta por tupidas
enramadas, abrazada por hermosas enredaderas i

tapizada por un césped siempre verde, tenia en la
soledad un aspecto silvestre i encantador que en lo

antiguo le habia merecido los honores de una le

yenda, de la cual solo el nombre se conservaba: la

Peña de las Hadas. Este nombre que evocaba i traía

a la memoria de Sibila todos los cuentos de su in

fancia, contribuia mucho sin duda a que fuese una

de sus estaciones favoritas i mas a menudo elejidas
por ella. Pasaba allí largas horas, con singular per-
seveíancia, observando atentamente la maravillosa

roca, entre temerosa i estásiada. Esperaba que le

aconteciese una aventura: en vez de una le sucedie

ron dos.

Una tarde de verano habia ido a visitar la Peña

de las Hadas, mientras que su nodriza, como de cos

tumbre, se ocupaba en su labor al pié de árbol i en
la parte mas alta del bosque. Le gustaba a Sibila

quedarse sola con su querida peña. La señorita de
Ferias era a la sazón una niña de siete a ocho años,
crecida para su edad, de elegante i de garboso an
dar. Su abundante cabellera de oro. cautiva en una

red, parecía inclinar hacia atrás su cabeza con alti

va gracia. Cubríase diariamente con un sombrero

de anchas alas, cuya copa rodeada de una pluma
negra, que le caia a veces sobre la frente, arrojaba
sobre sus ojos de ordinario tranquilos i serenos, un
tinte bravio; pero a veces tenia la humorada de

adornar sus cabellos con enredaderas, hojas i flores,
hasta formar sobre la cabeza una de esas tupidas
coronas, que sombrean la frente de los zagales to

cadores de flauta en las escenas de la época mitoló-

jica. -
•

La tarde de que hablamos habia tenido esa idea

i, haciendo del. pequeño estanque, espejo, se habia
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engalanado con ruda elegancia. Tenia en la mano

una varilla, a la que habia despojado de su corteza:

de pié a la orilla del pilón, con la mirada vaga, le

vantaba de cuando en cuando el brazo i trazaba con

la varilla blanca en el aire signos misteriosos, como
si creyese desempeñar un papel en algún encantado

idilio.

De improviso i frente a ella, las ramas de los ár

boles se dividieron i un hombre saltó con lijereza
hacia la orilla da la fuente. Sibila dio un paso atrás

i entreabrió los labios para dar voces, después per
maneció inmóvil, apoyada una mano en su varilla,
en actitud intrépida i sin apartar los ojos del des

conocido. Este no tenia en verdad nada que infun

diese terror: era un joven como de veinte años, ves

tido a lo viajero, alto, delgado, con algunos restos
de las gracias del adolescente i un tenue brillo en

sus rasgados ojos. La sorpresa de la niña, su hermo

sura, su estraña corona, su actitud heroica, habían

por de pronto sumerjido al joven en silencioso

asombro. Murmuró en fin algunas palabras, son-
riéndose i como hablando consigo mismo, después
dijo en alta voz:

—Perdonad, señorita... ¿Talvez estoi aquí en

vuestra propiedad?
—Si, contestó Sibila.
—Escusad mi indiscreción; voi ya a retirarme.

Habia venido aqui, agregó, mostrándole un álbum,

para dibujar en este bosque que creia abierto al pú
blico.

Como Sibila no respondiese, dio algunos pasos

para retirarse i, volviéndose de nuevo hacia la niña,
añadió alegremente:
—¡Es lástima! ¡Que paraje tan bello! ¿Tendrías la

bondad de decirme como le llaman?
—La Peña de las Hadas.
—¡Ah! ¿i vos sois la Hada? esclamó el joven a

quien comenzaba a divertir la seriedad de la

chica.
—Si, contestó.
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Una sonrisa asomó a los arrogantes labios de Si

bila. -

—¡Por Dios! ¿queréis permitirme que os retrate?
—No.
—¿Tendréis al menos la complacencia de revé

larme vuestro nombre?

—Sibila.
—

¡Adiós, puesl señorita Sibila. ¿Me dais licencia;
hijita, para abrazaros antes de partir?
—Nó.
—¿Puedo siquiera besaros la mano?
Sibila tendió su mano, con un jesto'de reina. El

joven se sonrió, besándosela en seguida grave
mente.

—Soi vuestro agradecido, señorita. Ahora me voi

pudiendo aseguraros que no olvidaré jamás el Hada
ni la roca. ¿Querríais conservar también algún re-

cuerdillo mío en vuestra preciosa cabeza?
—Ignoro como os llamáis.
—Me llamo Raoul. ¿Os acordareis?
—Eternamente, dijo la niña.

Raoul, un poco turbado, sin saber por qué, la mi
ró todavía un instante con una sonrisa casi forzada

después la saludó respetuosamente i desapareció en

el soto.

Algunos dias después la marquesa de Ferias, te
niendo sentada en las faldas a su nieta, comenzaba
en estos términos una de sus improvisaciones orien
tales en que no conocía rival: «Andaba una vez por
una selva, a orillas del Ganjes, un infante cazando:

era hermoso como el dia, bien educado, de talento i

modesto; su nombre era.. » \
Como la marquesa procurase recordar^ el nombre

del príncipe, Sibila se lo suministró al ihstante.
—¡Raoul! dijo. ¡
—¿Por qué, Raoul? preguntó un tanto admirada

la señora de Ferias,
Un lijero tinte rosado se esparció por las mejillas

de la niña. Obedeciendo a un sentimiento que le

hubiera sido imposible esplicar, habia ¿onservado
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hasta entonces el secreto de su inocente entrevista

con el desconocido.

No trepidó en comunicarlo al momento a su abue

la, agregando injenuamente que habiéndole pareci
do ése Raoul hermoso como el dia, bien educado,
de talento i modesto, su nombre se le habia ocurri

do sin esfuerzo para bautizar al hijo de ese rei, que
tenia exactamente las mismas cualidades. La mar-

queza no se rió poco de la aventura, i talvez mas de

lo que hubiera deseado: al dia siguiente averiguó en
un paseo que hizo a la aldea de Ferias, que el prín
cipe Raoul, a quien se le pintó por lo demás, como

un joven alegre, honrado i distinguido, habia deja
do el país precisamente en la misma tarde del dia

en que lo vio Sibila; merced a la cual ésta pudo
continuar libremente sus queridas escursiones,. i

encontrar poco después en el mismo sitio, una se

gunda aventura, que exijé dos palabras de esplica-
cion previa.
El arroyo que se formaba de los derrames del pi

lón de las Hadas i que cruzaba el bosque, iba a

echarse al,mar a dos leguas de allí, pero en su curso,

su caudal se aumentaba con el tributo de dos o tres

afluentes, concluyendo por formar una corriente

considerable, la que pocos años antes de aquel en

que comienza esta historia, tenia el honor dé dar

movimiento a la rueda de un molino, establecido

en un confín del bosque. El molinero se llamaba

Santiago Féray. Habia concluido alegremente sus

años de servicio en la marina i encontrado a su

vuelta a una novia fiel, a quien regaló unos pen
dientes a lo marinero i la que llegó a ser luego una
interesante molinera.

El matrimonio fué feliz. Santiago Féray era un

guapo mozo, de alegre humor, dotado de excelente

voz, que habia perfeccionado en sus veladas de abor
do i que no tardó en aprovechar junto a la cuna de
una hijita que le dio su mujer.
Tenia frente al molino un jardín, dos higueras i

tres colmenas; todo esto, la joven molinera, su ma-
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rido siempre empolvado i cantando i el niño que
bailaba i saltaba entre todo, formaba un delicioso

cuadro mirado a los rayos del sol de verano. Cinco

o seis años mas tarde, la señora Féray j¡entró en ün

segundo alumbramiento, i Santiago Féray que ten
dría sin duda motivo para saberlo, aseguraba que el

próximo nacido habia indudablemente de ser va-

ron.

Mientras tanto i durante una triste noche de oto

ño, una tromba de agua cayó 3obre el| territorio de

los Ferias i este diluvio local se prolongó hasta el

siguiente di»: la noche siguiente el manso arroyo
trasformado en torrente impetuoso, salió de madre,

anegó el canpo i derribó el molino. Santiago Féray
se salvó a duras penas con su mujer e hija, pero el

golpe lo arruinó completamente, habiendo perdido
con su casa destruida i su bodega echada a tierra,
una provisión cuantiosa de granos í de harina. Su

mujer vuelta loca murió a les tres dias después, i la
niñita de resultas de haber pasado la noche metida
en el agua, siguió a su madrs al cementerio de Fe

rias.

El cura al dia siguiente de haberse enterrado al

niño, movido de la. caridad fué a visitar al padre.
Encontró' a este infeliz tendido de barriga junto a

los restos de la rueda de su molino, sobre el lodo

amarillento que cubría su jardín, antes tan alegre.
—Vamos, Santiago, dijo el cura remeciéndolo.

Santiago no dio señales de vida.

—Yo 03 ruego, amigo mió, continuó el cura.

—Idos en hora mala, contestó, ¡No hai buen Dios
en el cielo!

No pudiendo el cura obtener mas respuesta, se

apartó de él con pena. Ai dia siguiente lo volvió a

hallar en el mismo lugar i en idéntica posición, sin

que respondiese otra cosa, a todas sus palabras de
consuelo que esta sola frase: ¡No hai buen Dios en

el cielo!

Conocióse luego que este desgraciado habia per
dido la razón. Abandonó las ruinas de su antiguo
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molino, seapoderó deuna miserable chozaquehabían
Levantado en años atrás en lo alto de un cerro para

que en ella sombreasen las ovejas en los dias mas

h/ calurosos del estío, i vivió allí como una fiera. Oía-

. sele a veces, sobre ¡todo en los dias de tempestad,
herir el aire con gritos tales que helaban la sangre
en las venas. Una circustancia estraña señaló los

primeros tiempos de au locura. Varias mañanas se

encontraron rotas .las vidrieras de la pequeña iglesia
de los Ferias, i su piso interior cubierto de, guija-
Tros.

Pusiéronse en aguaite i una noche Santiago Fé

ray fué sorprendido arrojando piedras con un en

carnizamiento pueril a la vez que feroz contra la

morada de ese Dios que lo habia herido tan cruel

mente. Algunos propusierou entonces que se le hi

ciese encerrar; pero el cura, que era hombre bonda

doso, tuvo lástima de él i se calló. Este es por lo

demás el único acto de violencia que se habia nota

do en el pobre loco; pues a pesar de lo espantoso de

su figura, era siempre inofensivo con todos. Se le

veia a menudo sentado sobre el ribazo de un foso

con los ojos fijos en el cercado de enfrente. Como

todos ios desgraciados, habia cansado ya la compa
sión con la costumbre de verlo, i no era mas que un
motivo de risa o de terror. Le llamaban el loco Fé

ray i, mientras le daban con cierto temor un pedazo
de pan en la pnerta de las casas de aquellas cerca

nías, los niños le prendían en la espalda pingajos i
¡ arambeles.

Un dia Sibila, dejando a cierta distancia su no

driza, habia ido a ponerse de hinojos a orillas del
pilón en-queeaia el agua que manaba la, Peña de

las Hadas. Estaba con la cabeza descubierta i des

pués de haber examinado atentamente un momen

to la yerbecilla que se veia en ei fondo del agua, se

habia ido tendiendo poco a poco sobre el pasto i las
flores de la orilla: acometida por uno de esos acce

sos inesplicables de ternura a que estaba sujeta des
de algún tiempo, se puso a llorar i vio caer una a
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una, como hermosas perlas, sus lágrimas en la hon
da trasparente. Un leve ruido le hizo alzar la cabeza

de súbito: era el loco Féray agazapado frente a ella
en la maleza. La cabeza medio cubierta con los res

tos de un sombrero de paja, flaco, pálido, de ate
rrante aspecto, se avanzaba hacia el pilón, la vista
clavada en Sibila con estraordinaria fijeza; algunos
lagrimones caían de sus hundidos ©jos i resbalaban

por su canosa barba. En presencia1 de tal espectro,
la niña, aunque valerosa; se puso a temblar, i ouan-
do quiso dar gritos se sintió rematadamente muda.

El loco comprendió el terror que padecía i le dijo
en voz baja i quejosa:
—No temáis, no os haré ningún mal.

Después i mientras Sibila se ponía de pié, el

loco se acercó mas a ella i mirándola fijamente,
murmuró:
—¡Pobre niña! ¡pobre niña!

Dejóse en seguida ir al suelo i hundiendo en sus

manos la cabeza, se puso a jemir ccn amargura.
Sibila conocía la historia de este infeliz; sospechó

que alguna vaga semejanza traería a la memoria de

Féray la hija que había perdido: la compasión se

sobrepuso por un instante al terror en su alma de

licada; púsose de rodillas i comenzó a pasar cariño

samente su blanca mano por la cerdosa cabellera

del loco. Después, como espantada de su arrojo, co
rrió hacia su nodriza, quien no se sorprendió i alar
mó poco viendo algunos instantes después llegar
a Féray i seguir sus pasos de cerca como un perro
fiel.

El marques i la marquesa de Ferias, conmovidos
con el relato qmo les hizo Sibila, se acercaron al

desgraciado que se habia detenido en la reja de! pa
tio, le dkijieron palabras bondadosas i le llenaron

el saco de provisiones. Desde entonces se notó que

su locura afectaba un carácter mas suave. No se pa

saba dia sin que se presentase a la reja del castillo,
hacia doade c®rria siempre Sibila con las manos

llenas. S®Lia enQsaa&arío a menudo en sus paseos;
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habia notado el gusto de Sibila por las flores silves

tres i sabiendo las que mas le agradaban, hacia
con ellas enormes ramilletes, i se llegaba sin decir

una sola palabra a ponerlos a los pies de la niña.

Esta le decia: ¡Gracias, Santiagol con amable son

risa i el loco se retiraba satisfecho. El marques i la

marquesa lo llamabas el loco de Sibila, i, los sir

vientes, el loco de la señorita. Sibila se mostraba

conmovida i un tanto orgullosa del imperio que

ejercía sobre esta alma desolada i fuera de quicio.
Con todo, este imperio fracasó siempre en un pun

to: aconsejada por sus abuelos, trató un dia de lle

var a Santiago a la iglesia de los Ferias mientras la

misa, pero al llegar a la entrada del cementerio, se

desprendió violentamente de las manes de Sibila,
lanzó un grito feroz i echó a correr cerro abajo i a
todo escape.
Cerca de dos meses después de su primer encuen

tro con el loco, Sibila recibió la visita de su amiga
Clotilde Desrozais, quien hacia ya sus preparativos
para entrar a un monasterio de Paris con el objeto
de perfeccionar alli su educación o mas bien de

comenzarla. La señorita Clotilde tendría entonces

de doce a trece años; era alta, admirablemente bien

formada, de mirar altivo, de ojos hermosos i casi

siempre medio ocultos bajo sus crespas pestañas;
pero que cuando los abria arrojaban como rayos de

luz; tenia largas i abundantes trenzas de un negro

azulejo i mostraba a veces por entre sus labios pur

purinos, unos dientes tan blancos como la carne de

un coco recien cojido de la palma. Parecía dotada
ademas de no escaso talento i de una ardiente sen

sibilidad; pero a decir verdad, no se podia pronos
ticar que elemento prevalecería al cabo de entre los

mil que fermentaban en el arrebatado caos de esa

rica naturaleza abandonada a si misma, como en

medio del bosque i que inspiraba a Sibila una mez
cla de inquietud i cariño. La señorita Clotilde la

mortificaba a menudo con sus caprichos de fogosa
autoridad; pero un momento después sabia atraer-
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sola por sus irresistibles muestras de sincera ternu

ra. La estrechaba contra su pecho medio llorando i

le decia:
—

¡Te amo Sibila! ¡te amaré siempre! Es preciso
que tú también jures amarmemientras vivas. ¡Vaya!
jura! jura!
Sibila juraba tímidamente.
—¡Oh! volvía a decirle Clotilde, amo tanto i con

tanto ardor, a las que yo arno, que querría comér
melas.

,
Esto diciendo, solia morderlas algunas veces.
La señorita Desrozais había ido pues a pasar el dia

en el castillo de los Ferias. Mientras que Sibila pre

paraba unas once a su amiga, ésta divisó por la ven
tana al loco Féray que dormía a la sombra en el

patio del castillo.
Clotilde sin decir palabra, corrió a la cocina, pidió

algunas sogas i ensartó en ellas rodajas viejas de

antiguas espuelas, clavos, conchas, pedazos de vidrio
i cuanto pudo encontrar a la mano que conviniese

a su propósito; hecho esto, se fué callandito i en

puntillas, a amarrar este aparato a los vestidos del

loco que dormia profundamente. Después, habiendo
tomado la bárbara precaución de cerrar todas las

rejas del patio, llamó a Max, su perro, enorme mas

tín medio feroz que la seguía a todas partes. Dio

entonces al loco un puntapié, i gritándolo de repen
te, gritó:
—jAquí Max! jCómetelo, cómetelo!.

Santiago tenia un miedo -estraordinario a los pe
rros, quiénes por lo jeneral se le mostraban mui poco
amistosos. Viendo por consiguiente al animal lan
zarse sobre él, echó a correr lleno de terror. El bu

llicioso aparato que pendía de su cuello se puso en

movimiento i acabó de espantarlo. Iba a estrellarse

de una a otra reja con el mastín que le mordía los

talones, jadeante, sin sentido, dos veces loco, lan
zando gritos agudísimos, con gran júbilo de la bella

Clotilde.

Sin embargo, Sibila, atraída por la bulla se asomó
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a la ventana. Tan pronto como vio lo que sucedía,
saltó al patio i alcanzó al loco en el instante mismo

en que el perro acababa de sujetarlo de los andrajos
que le cubrían las piernas. La niña empleó todas
sus fuerzas en separar de su protejido al feroz dogo,
el cual volviendo súbitamente su rabia contra ella,
le mordió un brazo, que se bañó en el acto de san

gre. Los criados llegaron, espantaron al perro i con

dujeron a Sibila desmayada a su pieza. Viendo el

desenlace de su travesura, Clotilde comenzó a des

hacerse en lágrimas; pero cuando su amable tía se

la llevó una hora después, i vio a Santiago Féray
que se habia vuelto a acostar en el suelo, levantarse
i mostrarle los puños ajilando el cascabel que le

habia puesto, no pudo menos que reírse de la silen

ciosa amenaza del insensato. Hizo mal.

Sibila estuvo tres dias en cama con una fuerte

fiebre. Santiago Féray pasó esos tres dias tendido

como un muerto al pié de la ventana de su alcoba.

Después de inútiles tentativas para apartarlo de

este sitio, se le dejó alli por orden d> M. de Ferias

i se le llevó de comer. No chistaba ni aun durante

la noche. Al cuarto dia oyó que lo llamaban por su

nombre, i levar tándose bruscamente, vio a Sibila
en la ventana. Hubo algo de patético i de conmove

dor, en la sonrisa que pasó entonces, como rayo de

un sol de invierno, por el pálido rostro de Santiago
jamás visitado por la risa.
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«-

CAPÍTULO V

MISS o'üKIL

M. de Ferias, que tenia l» creencia de que la edu

oacion moral de los niños debe comenzar desde le

cuna, no se habia dado prísa pr» dar príncipio a la

educación intelectual de su niet».

El alma decia, es como el meollo de los árboles

nuevos; necesita ser soster-ída i dir jí-la desde el

momento de nacer; pero debemos también como la

naturaleza, esperar que haya adquirido cierto gra

do de fuerza i madurez pura, ^xijirle algunas frutos.
Mientras mas felices dispcfiicioi-.fi-» mniíifieste este

pequeño cerebro, agregó, acariciando al mismo tiem

po la hermosa cabeza de Sibila, tanto mas debe

ser respetado i considerado mientras esté en ñor.

Sin embargo hubo para los marqueses de Ferias,
cuando se llegó el dia en que creyeron oportuno ini

ciar a Sibila en los misterios del alfabeto, una hora

de duda i de amargura, que fué para la señora de

Beaumesnil una hora de estraordinario júbilo. La

misma intelijencia que pareció tan pronta i abierta

en el mundo de la imajinacion, ei único en que

hasta entonces se habia ejprcitado, se encontró ante
la ciencia positiva de la lectura con una incapaci
dad desconsoladora. Ni por 'bien ni por mal se po

día vencer el disgusto que su espíritu delirante i

fantástico manifestaba para entrar a un estudio re

gular i metódico. La pobre marquesa perdiendo en

ello aa trabajo i hasta su anjelical paciencia, llamó
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en su ausilio al cura de Ferias, como capaz de im

poner mas respeto a la miña. El eura, que era hom
bre do conciencia i que profesaba ademas un pro
fundo respeto a la familia de Ferias, emprendió su

tarea con relijioso esmero; pero no obtuvo tampoco
resultado ninguno.
—Me he enflaquecido, decia. (Con el tiempo ha-

habia de sucederle lo mismo en mas de una oca

sión).
—La chica, será una idiota respondía la señora

de Beaumesnil: la han embrutecido: estaba mui se

gura de que asi iba a suceder... ¡A los cinco años

Clotilde sabia leer i hasta recitaba algunas fábu

las!

—Solo un milagro, repetía el cura, es capaz de sa
carnos de este atolladero.
El milagro se realizó, no como lo entendía proba

blemente el cura, sino tal como es permitido espe
rarlos siempre de la Providencia Divina. Los mila

gros se verifican en los corazones i en ellos son mas

posibles i frecuentes.
Sibila no ignoraba que era huérfana i sabia el

triste sentido de esta palabra; pero sobre este dolo

roso asunto, los marqueses de Ferias, temerosos de
dar un objeto mui preciso a su delicada sensibilidad,
h habían rehusado siempre los datos que con fre

cuencia solía pedirles su cruel curissidad de niño.
Su padre i su madre estaban en el cielo: i esto era

todo. Los domésticos habían recibido i ejecutado
fielmente la orden de limitarse a la misma respues
ta. Especialmente se les habia prohibido toda pala
bra o Bigno que pudiese llamar la atención de Sibi
la hacia las dos tumbas de mármol en el pequeño
cementerio. A pesar de estas precauciones, Sibila
que acompañaba todos los domingos a sus ancianos
abuelos a la misa de la parroquia, concluyó sin
duda por notar en su semblante i en sus miradas,
cuando pasaban frente a esas dos lápidas, algo de
particular i estraño; pues un dia al salir de la igle
sia se íué derecho hacia ellas i después de mirar
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atentamente las letras de oro que habían sobre el

mármol, preguntó a su nodriza que la seguía llena
de susto:

—¿Qué hai escrito ahi?

-—Nada, contestó la nodriza.
—Hai letras replicó Sibila, frunciendo el ceño:

dime lo que rezan.
—El letrero está en latín señorita.

Sibila se encojió lijeramente de hombros i so

fué.

Desde esté dia el buen eura de Ferias no recono

ció ya a su alumna: se restregaba las manos conten

tísimo i decia:
—Ya me lo imajinaba: todo' lo vence la pacien

cia.

Un mes mas tarde, Sibila, bajo el pretesto de ir a

hacer una visita a su profesor e informarse.de su

salud, pueg padecia de gota, hizo que la llevasen al

presbiterio. De paso, entró eñ el cementerio, se de

tuvo ante las dos tumbas, quedó un momento en

silencio, con los ojos fijos en las letras doradas; des

pués se puso de rodillas i lloró. El milagro se habia

realizado: Sibila sabia leer.

Una vez ya en posesión de esta llave elementa!

de todos los conocimientos humanos, Sibila, como

acontece a menudo a las almas de su temple, se

sirvió de ella con un ardor impaciente que mas

bien tuvo en lo sucesivo necesidad de ser moderado

que excitado. Este loco anhelo de conocer i de sa

ber, que se estendia a todo indiscretamente, tuvo

dos principales resultados: fué el primero embara

zar i hacer mui difícil el papel i las tareas del hu

milde preceptor de Sibila; el segundo obligar a M.

de Feri«s que ocultase las llaves de su biblio

teca.

El anciano marques tenia sobrado buen juicio sin

embargo para contentarse con precaución tan tri

vial; i ademas no se alarmaba tampoco mas de lo

justo por esta fermentación de espíritu en que los

desvarios místicos i las curiosidades positivas se os-
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tentaban en revuelta confusión. No desperdiciar ni
ahorrar nada; sino separar los confusos elementos
que hervían en su- joven cerebro, dirijir sus aspira
ciones, disciplinar sus fuerzas, fecundar, finalmente,
por medio del orden, ese caos, era la conducta que
sus principios le prescribían; pero M. de Ferias cre

yó que la dirección de una intelijencia tan activa no

podía ser abandonada por mas tiempo a las débiles
manos i a la rutina pedagójica del cura Renaud. Se
resolvió pues, a buscar sin tardanza una institutriz,
a quien incumbiría en la educación de su nieta, el
cargo de la parte temporal, quedando naturalmente
la parte espirituüi confiada a los cuidados del sacer
dote. Este tuvo la modestia de reconocer la conve

niencia^ hasta la necesidad de tal combinación: «La
niña dijo, revela un jenieoito estravagsnte que yo
soi incapaz de desembrollar i dirijir. todo lo qae
podré hacer yo, señor marques, será enseñarle el

catecismo, i aun esto todavía, añadió suspirando,
con el ausilio i la gracia de Dios.»

Para la elección de una aya, M. de Ferias creyó
poder confiarse a i¿ solicitud de su primo, el conde
de Vergnes, abuelo materno de Sibila, a quien su

residencia en París i sus numerosas relaciones, de
bían hacer mes fácil el cumplimiento de este deli
cado encargo.
Escribió al conde una carta grave i tierna, en ¡a

cual, ponderando ampliamente las felices disposi
ciones de su nieta, le suplicaba que nada omitiese
a fin de que la maestra fuera digna de su alumna.
Un mes mas tarde, M. de Ferias, que comenzaba a
inquietarse ya por el silencio del conde, recibió la

siguiente respuesta:
«Querido primo:

«A fuerza de zabullirme como un pescador de

perlas en el océano parisiense, he logrado al fin po

nerla mano en el tesoro que me habéis pedido. La
individua no tiene es verdad una fisonomía mui
atractiva i halagüeña. No tiene alas: sin embargo
dicen que es un ánjel. Yo tenia otra idea de los
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ánjeles; pero poco importa; os la remito junto con

mi carta. Enviad vuestro carruaje a la estación

de*** tren de la tarde. Acaba de dar fin a una edu

cación en que ha obtenido para su aiumna éxito

completo i por la que ha sido sin embargo mezqui
namente recompensada. Vuestro sirviente la reco

nocerá por las siguientes señas: Miss O'Neil (Augus
ta Mary) treinta años, de un rubio (perdonadme la

espresion) flamíjero, irlandesa, de una noble i anti

gua familia, habla todas las lenguas vivas i muertas,
borda, teje i cose de primor, pinta, toca el harpa i

sabemontar a caballo. Un enjambre dé etcéteras mas.

«Mil besos a Sibila. Ponedme a los pies de la

marquesa. >

Tal letra en circunstancia tan grave es interesan

te, pareció al marqués de Ferias de una lijereza-

apenas Exportable, i aunque acostumbrado a las for

mas mundanas i superficiales qu© encubrían en M;
de Vergnes un fondo bastaste serio de reflexión i

de sensibilidad, ño pudo menos de acudir lleno de

aprensiones i temores a la estación de*** para reci

bir allí al aya que se le anunciaba en tan equívoco

lenguaje.
El primer aspecto de Miss O'Neil al bajar del wa

gón con su saco de viaje, fué mui poco a propósito
para disipar las inquietudes del marques: la recono

ció en el acto a pesar de las sombras del crepúsculo

vespertino. Miss Augusta Mary O'Neil proclamaba
en el acto su identidad. Era una joven, alta, flaca,

angulosa i que marchaba con la regularidad i la

uniformidad de un autómata; sentíase uno inclina

do a huir instintivamente de sus codos, siempre en

actitud cono o de agujerear la tela de sus mangas: a

caía lado de su huesudo rostro caían largos rizos de

color de fuego, como las ramas de un sauce. Un

sombrero de verano blanco con negro, . que afectaba

vagamente la forma de un plato boca-abajo corona

ba como una cúpula esta desgraciada anatomía. Ai

observarla se le oprimió el corazón a M. 'de Ferias

quien murmuró entre dientes.
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—¡Verdaderamente de Vergnes es mui culpable!
Sin embargo, cuando se acercó a la pobre miss

O'Neil, vio brillar en sus ojos de un color azul páli
do una claridad semejante a la que echan de sí las

estrellas, tan pura, tan recatada, tan tierna, i al
mismo tiempo tan triste que se sintió repentina
mente conmovido i casi conquistado. Miss O'Neil, a

quien infundía timidez la conciencia que tenia de

su desgraciado aspecto, respondió a los obsequiosos
cumplimientos del anciano marques con alguna
cortedad, en términos convenientes, correctos i sa
bios.

Su metal de voz era de una dulzura musical i M.

de Ferias comenzaba también a creer como su pri
mo que hai personas que bien pueden ser ánjeles
aunque sus alas sean poco aparentes para volar, La
hizo sentarse al lado suyo en el carruaje que tomó
en el acto el camino de Ferias, comenzando bien

pronto el marques a darle a conocer el carácter de

la niña cuya dirección se le iba a encomendar. La

irlandesa lo escuchó con recojimiento relijioso sin

interrumpirlo hasta que hubo terminado su discur

so por una breve esposicion de sus principios en
materia de educación.
—Señor, dijo entonces miss O'Neil, ya veo lo que

es la niña i me siento feliz pensando que debe ser

tal cual me la acabáis de pintar. En cuanto a vues

tros principios, ellos son idénticos a los mios. De

senvolver i cultivar los dones naturales de un alma

es un deber i no un peligro procediendo de manera

que la idea de Dios lo domine i santifique todo.

Ai oir esta frase soltó el marques el aliento i res

piró a sus anchas. Movió varias veces la cabeza con

señales de marcada satisfacción i una nube de polvo
se esparció por el coche.
—Mi querida miss O'Neil, dijo, os rogaría ahora,

si me atreviese a hacerlo, que me refirieseis vuestra

historia sobre ía cual os confieso que mi primo de

Vergnes me ha suministrado datosmui escasos; pero
no vayáis a engañaros, miss O'Neil, en cuanto a los
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motivos de mi indiscreción: solicito de vuestra con-
deseencia este favor únicamente en nombre del in
terés que acabáis de inspirarme.
No seria cosa fácil esplicar cuan agradablemente

sorprendió a miss O'Neil la afectuosa urbanidad del
anciano marques. Pobre como era i fea hasta rayar
en lo ridículo, se concebirá fácilmente que el mun
do no la habia mimado. Rodeada continuamente
de una atmósfera glacial que la encojía, siempre es

tirada, inquieta i nerviosa como persona que cami
na en presencia de jente enemiga i burlona, habia
sufrido mucho en su orgullo, que era grande i lejí-
timo. Conoció que era apreciada por la primera vez
de su vida: este hermoso anciano le hablaba en un

lenguaje que ella solo habia esperado oir en 'el cielo
de boca de los bienaventurados, a quienes solo cau
tivarán sin duda la belleza i el esplendor moral. A
favor de la oseuridod dejó que se desprendiesen de
sus pupilas dos lágrimas que enjugó rápidamente
con la estremidad -de su guante negro de seda: en

seguida refirió brevemente su historia, la que era

por lo demás mui sencilla.

_

El único punto en que insistió fué en lo t-c cante
ai antiguo oríjen de su familia: descendía según ella
de íós antiguos reyes de Irlanda, quienes no eran, a
decir verdad, agregaba, mas que jefes de tribus;
pero en ña uno de sus abuelos, Fergus el Rojo, fi
guraba ya auténticamente en el número de aquellos
grandes señores irlandeses a quienes el príncipe
Juan Planíagenet (cuyo nombre pronunciaba con
desdeñoza tristeza miss O'Neil) habia tenido la in
solencia de tirar de las barbas en una ceremonia

pública.
El padre de miss O'Neil le habia dejado una for

tuna considerable; p©ro tocóle la mala suerte de te
ner dos hermanos que no pusieron en la adminis
tración de sus bienes toda la prudencia que hubiera
sido de desear. M. de Ferias comprendió que la he
rencia de miss O'Neil habia sido disipada benévola
mente en ios desórdenes fraternales. Ademas, las
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ocupaciones a que se habia dedicado le agradaban
sobremanera i la habien hecho feliz en cuanto era

dable, hasta el dia en que se vio obligada a abando
nar a su alumna; pero ese dia le habia despedazado
el corazón. Habia propuesto quedarse acompañando
ala joven bejo condiciones que le repugnaban un

poco, pero que habia creído aceptables (¡talvez como
criada de mano!); la familia se habia negado por
razones de conveniencia, euya justicia ella misma
estaba lejos de desconocer.
—Miss Augusta, dijo el marques, permitidme os

asegure que jamas tendréis que esperimentar en

mi casa tan amarga separación. Mientras yo viva mi
querida miss O'Neil viviréis bajo mi techo, i me
engañaría mucho sobre los sentimientos de mi nie
ta

_

si después de mis dias no diese exacto cumpli
miento a, la formal recomendación que a este res

pecto pienso hacerle.
Miss Augusta no pudo articular las gracias sino

de una manera apenas perceptible; pero llevó de
nuevo a su huesuda mejilla el guante negro de
seda.

Bajo éste pié de feliz aeuerdo M. de Ferias i mina
O'Neü bajaron del carruaje en el patio del castillo.
Pocos instantes después la marquesa, a quien su

marido habia tenido el cuidado de prevenir por me
dio de algunas palabras de prefacio contra la mala

impresión de ia primera mirada, completaba la in
decible alegría de la irlandesa por la benévola acó-
jida que le hacia.

^Era tarde. Introdujeron sin hacer ruido a miss
O'Neil _en la pieza de Sibila quien dormía' a la sa
zón bajo sus blancas cortinas con un brazo recojido
bajóla cabeza i perdido casi en sus rizos de seda,
con la gracia que su edad encantadora lleva consigo
hasta durante el sueño. La nodriza acercó una lám
para i miss O'Neil contempló largo rato i silenciosa
a la- niña inmóvil i que ni aun parecía respirar si
quiera, mientras que el marques i la marquesa se

inclinaban detras de ella con una sonrisa como de
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quien contempla una visión celeste. Sibila hizo un

mevimiento repentino: miss O'Neil llevó un dedo

a sus labios como imponiendo silencio, retrocedió
cuidadosa algunos pasos i mirando a los dos ancia

nos con sus ojos húmedos i radiantes, dijo a media
voz i en tono de misterio:
—Es un ánjel la niña: la adoro ya.
Instalada luego en un aposento vecino con una

comodidad i miramientos a que estaba poco acos

tumbrada, la descendiente de Férgus el Rojo, a pe
sar del cansancio del viaje no cerró sus párpados
una buena parte de la noche, observando atenta
mente Jas hermosas colgaduras de paisajes que la
rodeaban: en ellas se veian entre encantados bos-

quecilios, pastores de calzón corto i pastoras con
vistosos delantales que parecian ser felices, pero
que seguramente no lo eran tanto como miss O'Neil

Doloroso es pensar que en el mismo instante en que
esta excelente alma tomaba con tanto gusto pose
sión de este paraíso, la espada de fuego, pronta ya
a arrojarla, pendía sobre su cabeza.

Al día siguiente por la mañana la señora de Fe>

rias después de una conversación que la fortificó

mas en todos los sentimientos que habia manifes-

do ya a miss O'Neil fiada en la palabra de su mari

do, fué a presentar la maestra a su alumna. Sibila,
que para su edad tenia en alto grado el gusto de la

armonía i la belleza, consideró desde luego a miss

O'Neil con inquietud i correspondió fríamente a

sus muestras de cariño, como persona desfavorable
mente impresionada por las cii cunstancias esterto

res i que reserva su juicio. La marquesa las dejó so

las para que tomasen confianza i se conociesen mes

a sus anchas, bajando en seguida al salón. Alli en
contró a M. de Ferias ponderando los méritos de

miss O'Neil al presbítero Renaud i a la señora de

Beaumesnil, a quienes la importancia del suceso ha
bia traído al castillo mui de mañana.

—¿I bien, amiga mia? dijo él marques.
—Pues bien, querido, en cuanto yo soi capaz de
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juzgar, es una alma elevada i un corazón evanjé-
lico.
—Lo veis, volvió a decir con alegre semblante di-

rijiéndose a sus huéspedes, ya lo veis, es una perla
i por lo demás ya le he prometido que será una

joya de familia. Fuerza es confesar qué de Vergnes
bajo una aparenta lijereza oculta un tacto i una

penetración pono comunas. No es hermosa es ver

dad; pero tanto mejor. Será uua lección mas para
Sibila: le maní festaremos con este ejemplo vivo

cuan poco valen ¡as prendas físicíii; comparadas con

esa hermosura moral que brilla en mise O'Neil como

en un cofre de brillantes, me refiero a la nobleza de

los sentimientos, la pureza del alma, las gracias del

espíritu. . .

—Las dulces virtudes del carácter, dijo la buena

marquesa.
—I los sólidos principios relijiosos, agregó el

cura.

En medio de este concierto de alabanzas la puer
ta del salón se abrió con estrépito; la nodriza, a

quien llamaban en el castillo la señora Rosa, entró
bruscamente con semblante tan estraño i alterado,
que la noticia de una, catástrofe le salía por decirlo

asi por los ojos.
—¡En nombre del cielol nodriza, ¿qué es lo que

sucede? esciamó la marquesa levantándose. Señor

marques dijo Rosa,, respirando' apenas; ¡ella no es

cristiana!
—

¿Qué? quien? miss O'Neil? no es cristiana?...

¡Es imposible! lEstas loca nodriza!

—¡Ella no es cristiana! volvió a repí-tir Rosa: no
hai ia menor dada puesto que acabü de preguntar
a Juan si hai en los alrededores alg.ia ministro pro
testarte i si podría ir al templo fácilmente todos los

domingos.
—¡Protestante! dijo el marques dejándose caer

agoviado de dolor sobre su poltrona, ¡Protestantel. . .

En seguida i después de una pausa Volvió a decir

con voz alterada:
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—Señora Rosa, está bien; dejadnos.
Hubo algunos momentos de silencio profundo.

La marquesa cambiaba con su marido tristísimas
miradas: el cura i la señora de Beaumesnil tenían
¡as manos juntas i las levantaban de cuando en

cuando hacia el techo con muestras de una conster
nados sincera en el primero, pero que en la señora
no era mas que una farsa, porque en realidad la

bomba que acababa de reventar en casa de sus ve
cinos solo habia arrojado en su corazón, siempre
devorado por la envidia, una lluvia de flores i de
roclo.

—Es necesario convenir, dijo al fin el marques
con alguna exaltación, que de Vergnes es imperdo
nable! ¡Hé ahi una muestra de cómo se miran las

cosas serias en París!... Un punto tan capital! ni
aun se ha informado da ello! C<m la misma calma

me habría enviado una judia o adoradora de Maho-
mal ¡Dios mió! con la misma calma! ¡Tal es de Ver
anes! Por lo que a mi hace ¿cómo me hubiera po
dido informar? ¿cómo me iba. a imajinar un descui

do tan inconcebible? ¿Cómo una idea tan absurda,
-tan insensata me iba a pasar un instante por la ca-

ibeza.

Ademas era irlandesa i mui natural suponer

"porqué en verdad ha sido preciso una fatalidad es-

cepcional!... Ademas no es Eecesario advertir que la

nodriza negando
'

a miss O'Neil la eraalidad de cris

tiana habla como unamujer ignorante. Miss O'Neil

no es católica i esto basta, i a fé mía que no solo

basta sino que bien pudiera decirse qus sobra; pero
haciendo abstracción, del error deplorable de su

creencia, no deja de ser por eso una mujer dignado
ínteres, de que se le guarden las consideraciones que
merece. . . i verdaderamente me encuentro con rela

ción a ella en un conflicto espantosamente embara

zoso. . . ¿Qué hacer?

—Me parecía, diñcil, señor marques, dijo tímida

mente el cura, dejar una maestra protestante a Si-
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hila, sobre todo en el momento en que se prepara a

hacer su primera comunión.
—¡Oh señor! esclamó la señora de Beaumesnil con

señales de estraordinaria indignación.
—Eso no es posible, volvió a decir el marques, no

he pensado en ello un solo instante; creedme, Sí-

ñora; pero tengo el alma despedazada, os lo confia-

so: ademas de que no puedo renunciar sin pena
a la idea de que mi nieta pudiera aprovecharse de

los talentos i aun diré de las virtudes de miss O'Neil,

siento en el alma la herida que voi a causar a un

corazón tan sensible i delicado como me ha pareci
do ser el de ésa señora. Yo también habré contri

buido a hacer esa herida mas dolorosa con la im

prudencia de mi lenguaje; pero el corazón me arras

traba. . . a hacerle sufrir el desengaño mas amargo!
Sí, daria un ojo de la cara por evitarle i evitarme

a mí mismo la esplicacien i la separación que pare
cen de todo punto necesarias.
—Seguramente que el paso es mui duro, amigo

mió, di j- .• la marques.»- ; pero si juzgáis que es necesario. , ,

— Cuanto antes será mejor, interrumpió brutal

mente la señora de Beauaiesnil.
—Cóh vuestro perdón, señora, replicó con alguna

viveza el marquey, aa pretendereis, sin duda., que

arroje a esa jó?en como a un' ladrón, por mas pro
testarle que sea!

Hubo un nuevo momento de silencio, después del
cual la marquesa dijo eon dulzura:
—Iba a haceros presente, amigo saio, que si os

parece yo me encargaré de notificar vuestras inten

ciones a miss O'Neil.
—Nó, querida, nó. Siempre estáis dispuesta a be

beres el trago mas amargo. Esto no es justo. ¿Sa
béis si en este instante miss O'Neil está sola?

—Sibila está con ella.
—Hacadme llamar "a la niña.

La pobre miss O'Neil sin embargo cuando se ha

bia quedado solaceo» Sibila, después que se hubo

retirado la maraussa, habla leido fácilmente en log
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ojos de su-«laffina la prevención poco favorable que;
le inspiraba. Se habia guardado bien de esforzarse

en vencer esta antipatía por medio de prevenciones
i de caricias inoportunas, ni aun abrazó a Sibila por
mas vivos que fuesen los deseos que tenia de hacéri
lo. Sonriéndole solamente con la mayor amabilidad

que le,fué dable, la llevó a su aposento bajo el pre-

testo, siempre bien recibido por los niños, de que
fuese a presenciar el desembalaje de sus baúles í

maletas.

Miss O'Neil en efecto cornenzó sacando a luz su

humilde ajuar, el que guardó en seguida con gran
orden en los roperos. Mientras duró esta parte de la

operación que no fué por cierto mucho tiempo, Si
bila de pié en medio de la pieza, con los brazos cruT
zados por la espalda, observaba en silencio i no sin

desden las idas i venidas de la atareada preceptor»,
quien le parecía afanarse mucho por bien poca cesa;

pero su lindo rostro se fijó i reveíó instantáneamen
te el mas vivo interés cuando vio sacar sucesiva

mente del fondo de un baúl el herbario de miss

O'Neil, después su paleta, sus pinceles, su violin, i
finalmente una media docena de cuadros trabajados
por miss O'Neil.

Las preguntas de la niña comenzaron entonces

con estraordinario ardor i exijencia; pero ellas se

detuvieron de súbito ante una visión mas estraordi-

naria i misteriosa todavía: era una harpa que la ir
landesa sacaba de su caja, i cuando miss O'Neil

después de haber colocado el instrumento sobre su

dorada base, creyó oportuno arrancar desús cuerdas

algunas notas melodiosas i tristemente tiernas, el
entusiasmo de Sibila i su admiración por la mara

villosa estranjera no conocieron ya límites.
—Me eo señareis cuanto sepáis, miss O'Neil ¿no

es verdad?
—Todo ciertamente, querida.
—¿Sabré como vos los nombres de todas las flo

res?
—De todas, hijita.
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—¿Tocaré como los argeles, ese lindo instru

mento?
—Cómodos ánjeles,
—¿Pintaré cuadros iguales a los vuestros?
—De seguro i aun espero que los hagáis mucho

mejores.
—No creo que eso sea posible, miss O'Neil, porque

ellos son estiaordinariamente hermosos.
I para manifestar san tardanza a miss O'Neil su

respetuosa admiración, Sibila se apresuró a prestar
le todos los pequeños servicios que las circunstan

cias exijiesen. La ayudó como mejor pudo a orde
nar i colocar en ia pieza todas sus riquezas, i cuando

llegó el momento de colocar los cuadros, Sibila su

bió sobre una silleta i pasó los clavos a miss O'Neil.

Estos cuadros, sea dicho de paso, sin ser tan estra-

ordinariamente hermosos como parecían a Sibila,
no dejaban de tener algún mérito aobr© todo por el

sentimiento i el colorido; pero podría criticárseles

cierta monotonía de composición.
Efectivamente casi todos representaban un mis

mo asunto con mui pequeñas difereDcias, como lo

indicaban ademas las inscripciones verdaderamente

superfinas que miss O'Neil modestamente habia

creído necesario poner al pié de los cuadrce: tVista

de un lago a la luz de la luna (por miss 0,Neil).->>—La

luna elevándose sobre un lago (por miss 0,Neil). «Un

lago. Efecto de luna (por miss O'Neil), etc.*

La Irlandesa después de haber terminado este

trabajo con la ayuda de su oficiosa amiguita, tomó

del fondo del baúl un último cuadro que estaba en

vuelto cuidadosamente en un encerado.

—Este hijita, dijo miss O'Neil, no ha sido hecho

por mí; es el último recuerdo de la niña que ha sido

antes que vos mi única alumna. Ha trabajado se

cretamente en esta tela la pobre niña durante el

mes entero que precedió a mi partida, i al mandár

melo me rogó que no lo descubriese hasta haber

llegado a mi destino. Os confieso por lo tanto que

no sin gran emoción voi a desprender esta tela. Al
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quitarla, la mano de la irlandesa tiritaba. El cuadro
sobre el cual miss O'Neil fijó al puntojsu mirada
impaciente, representaba un lago verde-claro violen
tamente alumbrado por una luna monstruosa i en

medio del lago i en una cuna que sobrenadaba co

mo la de Moisés, un niñe cuyas facciones caricatu

radas tenían una semejanza grotesca cómo las de

miss O'Neil. Al pié del cuadro se leían; estas pala
bras: «Nacimiento de miss O'Neil sobre un1 lago. Efecto
de luna. >

La alumna de miss O'Neil, joven traviesa i de ca

rácter lijero, habia creído mui injenioso, mui diver
tido i mui amable dar por último adiós a su precep-
tora eefa alusión picante a sus predilecciones de

artista. Desgraciadamente miss O'Neil no juzgó lo

mismo que su alumns, porque se puso a llorar i

dejándose caer sumamente aflijida sobre una silla,
esclamó:
—Oh! qué crueldad! es cierto pues.. . por mas que

he hecho no tiene corazón!... nó, ella no tiene. ..I
Ahí cuáuto sufro!... No podéis comprender, pobra
niña, prosiguió estrechando con fuerzas las manos

de Sibila, quien no comprendía en efecto pero que
la observaba con emoción simpática; pero escuchad

me, voi a esplicároslo: he educado, atendido i acari

ciado a esta joven como a una flor rara i predilecta;
durante diez años ha sido de dia i de noche mi vida,
mi cuito, mi pasión. . . Por no separarme de ella le

ofrecí que seria su criada i la criada de sus hijes!...
¡Pues bien! su último pensamiento, su última pa
labra es una dura burla, un insulto!. . . No podéis
saber, hijita, cuanto es lo que sufro... es imposible!
Imajinaos que soi sola en el mundo, mas sola que
ninguna otra porque soi desgraciada i porque esta

circunstancia me condena a vivir siempre sola sin

afecciones, sin esposo, sin hijos!. . . ¡Yo habría sido

una madre tan buena, Sibila, tan tierna madre!

Ella lo sabe bien, esta desgraciada a quien he ama

do mas que lo que nunca la amó su pr&pia madre.

I ya lo veis... ime despedaza el corazón!
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La pobre joven se cubrió la cara con ambas ma

nos.

—No lloréis, miss O'Neil, dijo Sibila, tratando de

tomarle las manos; ya no estaréis sola en adelante.

Mi madre está en el cielo, vos ocupareis su» lugar:

¿queréis hacerlo?
—¡Oh! por Dios, preciosa chica! dijo miss O'Neil

sollozando.
—No nos separemos jamas, miss O'Neil.

No, no, jamas.
—¿Cómo os llamáis?
—Augusta-Mary, murmuró miss O'Neil, bañada

en lágrimas.
—¡Pues bien! Augusta-Mary, no nos separaremos

jamas.
Miss O'Neil no pudo contenerse: tomó a la niña

en brazos i estrechándola convulsivamente, contra

su corazón^, la ahogó eon sus lágrimas i CRricias.
La nodriza las sorprendió en esta escena.

—Llaman a ía señorita al salón, dijo en tono seco

poco cortés.

Sibila siguió a la nodriza, pero no sin enviar an

tes de salir un beso de adiós a su amiga.-
—¡Tenéis los ojos colorados, querida! ¿Qué ha

sucedido pueG? dijo el marques viendo entrar a Si

bila.
—Es que he llorado con misa O'Neil. Su alúmna,

la otra que tuvo, le ha jugado una partida de picaro.
Esto le ha causado mucha pena, pero ya la he con

solado prometiéndole que seria su hija i que jamas
me separaría de ella.
— ¡Bien! dijo el marques: ¡solo esto nos faltaba!

Debéis renunciar a e3ta idea, querida chica: una

circunstancia imprevista nos obliga a despedir a

miss O'Neil.
—¡No lo liareis, abuelito, os lo suplico! Se mo

riría. Pensad que es tola en el mundo, que es fea

i desgraciada. No lo haréis. Ademas ia amo con

teda mi alma i pienso que yo me moriría tam

bién.
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—¡Perfecto! ¡mejor quemejor! replicó el marques.

Me duele tanto como a vos, querida, prosiguió; perc
desgraciadamente no podemos trepidar. Acabamos

de saber que miss O'Neil pertenece a la relijion pro

testante», que es una relijion falsa i mala.

—No puedo creer que miss O'Neil tenga una re

lijion mala, abuelito. Estad seguro de que eso no

es verdad. Tiene un corazón demasiado bueno i ade

mas toca el arpa como Santa Cecilia.

No se trata de harpa, dijo con alguda impacien
cia M. de Ferias: os lo repito i debéis creerme, que

miss O'Neil con todas sus virtudes, tiene la desgra
cia de vivir fuera de nuestra relijion, que es la úni

ca buena i verdadera.

—¡Pues bien! es preciso enseñársela, abuelito. Es-

toi segura que nos lo agradecerá mucho. El cura se

la enseñará. ¿No es cierto mi querido cura?
El cura se ajitaba en su asiento.

¡Ah! si pudiéramos esperar este! dijo a media voz

la marquesa.
—Ademas, volvió a decir Sibila, echando los dos

brazos al cuello de su abuelo, ella verá tan claro

viviendo como Uds. que vuestra relijion es la me

jor de todas, que no puede haber en el mundo

otra mejor que ella. . . ¡Ella lo verá tan claramente,

abuelo1 ¡Yo os prometo que lo verál

—Dejadme, dejadme, murmuró el pobre mar

ques, arrojando una tímida mirada hacia el

cura.

—Dios, señor marques, dijo el cura, suspirando
i sonriendo a la vez, dice a veces la verdad por

boca de los niños, vos lo sabéis, mui bien.

El marques se asió de esta tabla de salva

ción.
—No insistáis cura, dijo, veis mi flaco por

esta desgraciada: una palabra mas i la dejo en

casa.

—En todo caso, agregó el cura, podría hacerse la

prueba por algún tiempo.
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— ¡Se queda! se queda! gritó Sibila. ¡Gracias cural

gracias abuelo!
I se echó a correr fuera del salón. Se le llamó;

pero ya estaba entre loa brazos de miss O'Neil, quien
supo asi a la vez su peligro i su salvación de les

dulces labios del serafín que la habia cubierto con

sus alas. .
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CAPÍTULO VI

SIBILA FUERA DEL GREMIO DE LA IGLESIA

Sin embargo, la jenerosa determinación de M.

de Ferias con respecto a miss O'Neil, esparcida
i comentada rápidamente en toda Ja comarca por la

lengua viperina de la señora de Beaumesnil, hizo en

jeneral poco honor al tino i discernimiento del an

ciano marques i lo mismo con relación al cura a

quien se le designaba como cómplice. Fuerza es

convenir ademas que el mundo qué no entra a

apreciar los detalles i que juzga de las cosas bajo
un punto da vista absoluto» era cuando menos es-

cusable al encontrar estraño e irregular el hecho

que se sometía a su apreciación. El mismo M. da

Ferias, pasado que fué el primer arrebato de entu

siasmo, no dejó de considerar con cierta inquietud
la responsabilidad que habia echado sobre sí dando

a su nieta una preceptora herética.
En cuanto al cura, tuvo ademas de los rumores

del público i de las alarmas de su conciencia, el de

sagrado de recibir entonces ks felicitaciones del

juez de paz del cantón, viejo de una fé tibia i que
consideraba a Voltaire como a un Dios de quien él

Se imajinaba ser profeta.
El presbítero Reaaud se diriiia al castillo de Fe

rias clos o tres dias después de Ja llegada de miss

O'Neil cuando tuvo que soportar en el camino los

sospechosos elojios del majistrado volteriano. Con

tinuó su camino pensativo i encontrando al mar-
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ques que hacia su paseo de la mañana por entre una

calle de castaños, le confió con entera franqueza sus

escrúpulos i sus penas.
—Mi digno amigo, le respondió M. de Ferias, po

déis creer que yo no me [encuentro tampoco sobre

un lecho de rosas, oigo como vos los desagradables
murmullos de la opinión i convengo ademas en que
el voto del juez de paz es un síntoma bien alarman
te: en efecto, después del disgusto de nuestros ami

gos lo que mas debemos temer, dijo el prudente
anciano, es la aprobación i alegría de nuestros ene

migos. A pesar de todo, querido cura, conservaré a

miss O'Neil, porque en el curso de mi larga vida he
notado que las inspiraciones del corazón mucho mas
difíciles de seguir que las de una prudencia egoísta
i adocenada, son siempre criticadas por el mundo;
pero a menudo bendecidas por la Providencia. Sin

embargo, es necesario ayudarnos para que Dios nos

ayude i no debemos omitir ningún medio vos i yo,
mi digno amigo, para salir triunfantes en la arries

gada empresa en que nos hemos comprometido; es
decir para suministrar a Sibila la sólida i variada

educación que miss O'Neil parece tan capaz de darle
i para mantener al mismo tiempo a la nina adherida
a la fé de sus padres.
Con el objeto de alcanzar mas seguramente este

doble fin i aun cuando debiesen trascurrir todavía

dos años antes áe ia época fijada para la primera
comunión de Sibila, se convino en que el cura Re-

R&ud principiara ese mismo dia una serie de' confe

rencias con el objeto de asentar sobre bases inamo

vibles la ortodo jía de la señorita de Ferias. Al mis

mo tiempo miss O'Neil procedería sin peligro, asi a
lo menos se esperaba, a la 'cultura intelectual i mo
ral de Sibila-Ana.

M. de Ferias no dudaba por un solo momento

que miss O'Neil se conformaría fielmente con la

recomendación formal que se le habia hecho de no

tratar jamas con su alumna cuestiones relijiosas
sino bajo el punto de vista de la inora! jeneral, pero
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si en fin, pues era preciso ponerse en todos los casos
miss O'Neil burlando dolorosamente las esperanzas
de M. Ferias i cediendo a la mania del proselitismo
que caracteriza su secta, se decidía alguna vez a sacar
una biblia de su bolsillo i a entrar en la polémica
¿no se encontraría siempre allí el cura alerta, obser
vando con atención i hasta con inquietud i pronto
siempre a señalar las primeras apariencias de la in
fidelidad de miss O'Neil?

M. de Ferias unió a estas precauciones la de asis
tir regularmente durante cierto tiempo a las leccio

nes de la irlandesa o de hacerse reemplazar en ellas

por la marquesa; pero no tardó en disminuir una

vijilancia que le fué pareciendo a la vez inútil e in

juriosa, a medida que pudo apreciar mejor en la
intimidad del trato cuotidiano, el carácter escrupu
losamente delicado de miss O'Neil.
—En verdad, decia el marques, tanto valdría es

perar que el candido armiño se complaciese en re

volearse en el fétido fango a la manera del mas

puerco de los animales de nuestros chiqueros, como
el temer por parte de Augusta Mary la sombra si

quiera de un procedimiento desleal.

Tal era igualmente la convicción de la marquesa
i hasta la del cura. Estos tres excelentes sujetos,
libres entonces de toda inquietud por el lado de ¡a

conciencia, pudieron gozar con una alegría que nada
turbaba del vuelo que tomaban poco a poco las feli

ces disposiciones de Sibila al influjo de la varilla

májica de miss O'Neil. Esta intelijencia estraordi-

naria se lanzaba en efecto hacia la luz con un ardor

que hubiera sido peligroso a no haber sido guiado i

temperado por un gusto seguro i un prudente mé
todo; pero miss O'Neil era digna de la tarea que de

sempeñaba.
—Yo podría esforzándome un poco hacer de ella

un portento, solía decir aM. de Ferias; pero prefiero
moderarla para hacer de ella unamujer distinguida.
En esto por otra parte no tendré yo gran mérito,
porque esa cabecita con sus cabellos de oro es com-



DE SIBILA 59

una pajarera llena de aves impacientes, a las cuales
nada mas tengo que hacer que dar el vuelo.

Los marqueses de Ferias sumamente complacidos
del celo i los progresos de su nieta, no se compla
cían menos del agradadable cambio que habían po
dido notar en su carácter a partir desde el dia en

que estudios positivos i regulares habían comenzado

a ocupar su pensamiento. Sin dejar de ser una ni-

ñita notablemente seria i digna, Sibila habia perdi
do el gusto por aquellas fantasías a que se entregaba
en otro tiempo con singular contento i que impri
mían casi siempre sobre su frente un tinte melan

cólico impropio de su edad.

Su linda risa de niño, fresca como las cascadas de

los besques, despertaba entonces mas a menudo los

ecos de los antiguos corredores del castillo. Mostra

ba ademas en la intimidad de su familia una dispo
sición decidida hacia el chiste que a veces rayaba
en lo burlesco.

Esta especie de jovialidad, cuando aparecía brus
camente en la señorita de Ferias, formaba con la

gravedad habitual de su fisonomía un contraste que
no carecía de gracia. Si esta jovialidad no hubiera

sido dulcificada por un gran fondo de bondad natu

ral, esta tendencia de su carácter habría fácilmente

dejenerado en humor satírico; pues Sibila bajo sus

discretas i tranquilas apariencias tenia el talento de

percibir con esquisita sagacidad las mas pequeñas
estravagancias que pasaban bajo su vista. Su gusto

# delicado percibía inmediatamente el ridículo, de la
misma manera que un oido fino percibe las diso
nancias. Apenas se veia con un lápiz en las manos,

iya que este don de su alma se manifestaba en bos

quejos informes pero cómicamente espresivos.
El mismo M. de Ferias llegó a verse en el caso de

reprenderla duramente con ocasión de un "dibujo
de este jénero en que el púdico bozo de la señora de

Beaumesnil i la nariz aguileña del caballero Teo

doro-figuraban en proporciones verdaderamente in
sostenibles,
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Aun cuando la • señora de Beaumesnil ignoraba
este incidente, no tomaba como se supondrá, sino

muí débil parte en las dulces emociones que el buen

éxito de la enseñanza de miss O'Neil ocasionaba en

el castillo de los Ferias. No era porque no se ale

grase mucho en el fondo, según lo aseguraba, de

que el éxito hubiera venido a desmentir sus previ
siones; pues verdaderamente habia personas que

eran mas felices de lo que merecían. Ademas el fin

no justifica los medios i aun la última palabra no se

habia pronunciado.
<AUá lo veréis, cura, esclamaba como un dia u

otro va a suceder algo que yo no sé bien qué cosa

será; pero algo va a suceder sin duda que echará por
tierra el orgullo de los Ferias, porque en ñn el buen

Dios es justo i por cierto que no lo seria si diese la

razón hastr^el fin a un capricho tan culpable i a

una caridaü tan mal entendida. En cuanto a vos

cura no os critico; vuestras intenciones eran puras,

bien lo sé: esperabais convertir a esa desgraciada
creatura; pero en verdad, i sea dicho aqui entre los

dos, hace mucho tiempo que vuestras esperanzas

se han desvanecido... ¿No? confesadlo, mi pobre
cura.

El cura lo confesó. Con el instinto seguro de la

malignidad la señora de Beaumesnil, habia puesto
el dedo en la llaga de este excelente corazón. El

presbítero Renaud, no ciertamente sin gran pena,

se habia visto en el caso de abandonar la ilusión

dorada que habia acariciado un momento, i en la

cual se habia figurado coronando a miss O'Neil con

el velo de las catecúmenas; pero le habían bastado

dos o tres conversaciones con la irlandesa para re

conocer en ella un cierto desarrollo de conocimien

tos i una firmeza de principios contra los cuales

habia tenido la modestia de no trabar la lucha.

El mismo M. de Ferias habia confirmado al cura

en su sistema de reserva, diciéndole con urbanidad

que era preciso no precipitar nada, que era bueno

dejar que las cosas madurasen, que
miss O'Neil no
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era un alma vulgar, lo que no parecía significar en
el pensamiento de M. de Ferias que el cura fuese

un alma estraordinaria.

Este digno sacerdote por lo demás, perdidas ya
todas las ilusiones que en un principio habia acari
ciado con respeto a miss O'Neil, no dejaba por eso
de prestar una atención cada vez inas fija a aquella
parte de la educación de Sibila que estaba a su car

go. Por este lado al menos solo consuelos i goces es-

perimentaba. Habia limitado sus lecciones a la en

señanza de la historia sagrada, en el primer año,
reservando para el segundo las instrucciones dog
máticas del catecismo.

Ahora bien, las grandezas orientales de la Biblia

i sus patéticas i tiernas leyendas, los primeros tiem

pos del cristianismo, sus mártires i santos, hablaban
vivamente a la imajinacion de Sibila i despertaban
en ella un fervor relijioso que reemplazaba poco a

poco a la vaga poesía de su infancia. No eran ya las
hadas vestidas con trajes de oro, los castillos encan

tados i los príncipes cazadores, los que evocaba en

la soledad del bosque; eran la austera tebaida, los

pálidos anacoretas i las santas pastoras; era sobre
todo ese Dios misterioso e imponente en el poder i
la bondad, manifestándose a su alrededor en todos

los objetos de la naturaleza, jerminando con las yer

bas, tronando con la tempestad, resplandeciendo
con las estrellas, quien turbaba ,su pensamiento i
encantaba su corazón.

El entusiasmo relijioso de Sibila, bien que en je-
neral para el cura i para los Ferias era una fuente

de satisfacciones i un tema de deliciosas conversa

ciones, no dejaba de causarles cierto embarazo por
las formas estrañas bajo las cuales a veces se mani

festaba. Fué preciso un dia reprender severamente
a Sibila, quien paseándose en una calle de árboles

sobre una gruesa escarcha, habia creído una acción

sublime despojarse de su capa en favor de un men-

diguito i habia cojido en consecuencia un fuerte ro

madizo. Otra vez la encontraron rezando arrodilla
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da sobre unas rodajas de espuelas para imitar las

austeridades de los santos en el desierto. Fué por

lo demás fácil traer al buen camino un juicio tan

naturalmente recto como el de Sibila, i algunas pa
labras hijas del buen sentido, concluyeron con es

tos excesos dejcelo. Sucedió también mas de una vez

que M. de Ferias tuvo ocasión de sorprenderse del

carácter de elevación i de pureza que afectaban

siempre los arranques de esa piedad naciente. Un

año poco mas o menos después de la llegada de

miss O'Neil al castillo, el anciano marques, que

siempre se levantaba con el alba, respiraba en su

ventana el aire puro de unamañana de Abril, cuan

do percibió a Sibila que se encaminaba sola hacia

el bosque.
—¿A dónde puede ir Sibila tan de mañana, ami

ga mia? dijo M. de Ferias volviéndose hacia la mar

quesa. Creia que aun no se hubiera levantado i ya

se dirije al campo. Parece que se oculta. ¿Qué lleva

rá en ese canasto?
—Ignoro de que se ocupa i cuales son los proyec

tos en que anda, dijo la marquesa; pero de algunos
dias a esta parte ha tenido numerosas entrevistas

con Santiago Féray. Ayer se encerró en su pieza du

rante dos horas i esta mañana me llevó mi sahu

mador. Nada mas sé.
—Es preciso seguirla, amiga mia.

No costó mucho -a M. de Ferias i su mujer hallar

sobre la arena que cubría el piso de los camellones

en las cercanías del castillo, las huellas de Sibila; i

esta pista los condujo, después de algunos minutos

de marcha, a la entrada de un abra del bosque que,

por decirlo asi, lo coronaba. Este sitio con justo mo

tivo era renombrado en el país. Rodeado de un cír

culo de árboles magníficos, se abría del lado del

mar sobre una gradería de colinas vestidas de un

verde hermosísima. Entre las cumbres de estas co

linas, cuyas dos cadenas paralelas se tocaban en su

base, una vasta torrentera estendia
sus declives has

ta Ja playa, formando en el horizonte una bahía
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triangular que el Océano llenaba a veces con un ra

diante azul, i a veces con sus olas de un reluciente

negro. En el centro de la esplanada una encina co

losal i carcomida por los siglos, se alzaba solitaria,
cubriendo con su sombra uno de esos raros monu

mentos dejados en las costas normandas por los cul

tos célticos: una enorme meseta de piedra bruta, de
un aspecto estrañamente agreste i de la cual pare

cía ser contemporáneo.
Al acercarse los Ferias a la esplanada, se detu

vieron súbitamente percibiendo la voz de Sibila a

algunos pasos de distancia. La niña hablaba en el

tono de una reconvención animada i casi amena

zante', después calló i un momento después un olor

a incienso se esparció por el aire. El marques i la

marquesa, cuya curiosidad estaba entonces viva

mente excitada, dejaron el camino, e internándose

entre los árboles llegaron a la esplanada. Vieron a

Sibila arrodillada al pié de la encina i ante la mese

ta de piedra; sus ojos se dirijian hacia el estremo

del horizonte en que el mar se confundía con el

cielo i sus labios entreabiertos parecían orar. Del

tronco del árbol pendían grandes letras formadas

de violetas silvestres i en las cuales se leia distinta

mente esta palabra: DIOS. Sobre la meseta de pie
dra estaba colocado el sahumador que despedía una

lijera nube de humo cuya espiral se desenvolvía

lentamente sobre el lejano azul del Océano. Uno de

los rasgos mas notables de este cuadro era la pre-

presencia del loco Féray, el que se veia a cierta dis

tancia acurrucado junto al tronco de un árbol i

observando a Sibila con el semblante a la vez hu

milde i feroz de un perro a quien se ha dado de

golpes.
Ante esta escena la marquesa de Ferias se echó a

llorar i, arrodillándose sobre el césped, unió su ar

diente súplica a la que se elevaba
_

hacia el cielo

desde el puro corazón de la niña. Sin embargo, M.

de Ferias hábia permanecido inmóvil, pensativo i

casi inquieto.
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—¿Qué tenéis, pues, amigo mío? dijo la marquesa
levantándose.
—Nada, contestó. Vamos a abrazarla.
Sibila al notar el ruido que hicieron al acercarse

saltó de suato i se puso lacre como una cereza.
—Hija mia, dijo el anciano marques, estrechán

dola entre sus brazos; está bien, pero falta una cruz
a vuestro altar: es preciso recordar la bondad de
Dios al lado de su omnipotencia.
—Es verdad, dijo Sibila- pondré una cruz.

—¿Vos sola, querida, dijo la señora de Ferias ha

béis hecho e¿as hermosas letras de flores?
—Y» las he hecho, respondió Sibila; pero Santia

go es quien ha cojido las violetas. I ¿creeréis que ja
más he logrado decidirlo a que rece conmigo? ¡Es
un monstruo!

Sibila acompañó esta esclamacion con un terrible

fruncimiento de ceja que pareció afectar cruelmente
a Santiago Féray. Bajó éste hacia el suelo sus ojos
estraviados i murmuró tímidamente: ¡no hai buen
Dios en el cielo!
—¡Desgraciado! esclamé Sibila, i empujándolo por

la espalda, lo hizo perder el equilibrio. Viéndolo

entonces tendido ai pié del árbol en actitud entre

tímida i espantada ella lanzó bruscamente en el

bosque una de sus alegres carcajadas, i levantando
los hombros, dijo:
— ¡Pobre loco!

Santiago dio señales de gran contento.

El dia que Sibila habia principiado por este acto

de fé infantil era un domingo i según costumbre los
castellanos de Ferias, después de haber almorzado

apresuradamente, se dirijieron a la iglesia de la pa
rroquia, llegando algunos minutos antes que entrara
la misa i cuando la pequeña nave estaba todavía

desierta.

El presbiterio solamente estaba ocupaba por un

grupo compuesto ele la familia Beaumesnil i del

cura. La señora ele Beaumesnil que se hacia notar

por sus trajines i per su aparato de importancia,
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daba en ese momento la última mano a la decora

ción de una pequeña mesa colocada ante el altar

mayor i sobre la cual descansaba una imájen de cera

de acicalado semblante, con ojos de esmalte i cabe
llos crespos abrumada con flores de papel i orna
mentos de felpilla.
Al rededor de esta imájen, don precioso i espiri

tual de la señora Beaumesnil, estaban colocadas

varias estampas de colores en que se veian princi
palmente pintados corazones de todas dimensiones,
unos atravesados por flechas, otros ardiendo, algu
nos con alas. El cura, el caballero Teodoro i la se-

horita Constanza contemplaban esta edificante obra

mientras que M. de Beaumesnil desfallecía riéndose

como un ganzo.
—¿Qué significa eso? dijo Sibila, acercándose con

curiosidad.
—Hijita, dijo la señora de Beaumesnil, es un

nuevo buen Dios que he hecho traer desde París.

La multitud que comenzó a entrar entonces en la

iglesia puso fin a este diálogo. Sibila tomó su asien

to en el banco de su familia; pero la marquesa ob
servó que no rezaba con su recojimiento acostum

brado. La distracción de Sibila era por lo demás

común con todos los fieles, quienes durante las ce

remonias no dejaban de dirijir miradas impacientes
hacia el pequeño altar suplementario i de sonreír i

cuchichear.

Cuando la misa concluyó, la curiosidad tan mal

contenida mientras duró la ceremonia, hizo esplo-
sion i la multitud se tomó el presbiterio como por

asalto, En este instante critico, el caballero Teodo

ro Desrozais oponiendo sus enormes brazos al gran
número de invasores i dominando el tumulto con

su estentórea voz de sochantre, consiguió transfor

mar la batahola en desfile metódico; en seguida to
mando el papel de ciceroni. comenzó a enseñar a

cada grupo de curiosos las gracias i méritos de la

imájen de cera cuyos ojos de esmalte comenzó a

mover también por medio de un resorte injfsnioso.
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Las impresiones que estas escenas causaban en el

ánimo de los asistentes eran de diversa naturaleza:

algunos hombres de pié en el umbral de la puerta
se reian con todas sus ganas del buen Dios de la

señora de Beaumesnil; algunas viejas esperimentan-
do una devoción súbita por esta imájen, le ofrecían
algunas velas. La señora de Ferias cediendo a la

invitación exijente de la señora de Beaumesnil, tu
vo la condescencia de seguir a los prosélitos vul
gares.

Sibila, de vuelta en el castillo, se quedó triste i
silenciosa. ¿Le habían chocado las indecentes fami

liaridades de semejante episodio, que formaba tan

notable contraste con la idea solemne que ella tenia

de la Divinidad i del culto que le era debido? La

lójica inflexible i hasta un tanto ruda que caracte

riza la intelijencia de los niños ¿le sujeria en esta

ocasión pensamientos de un orden mas serio todavía?

Cualesquiera que por otra parte fuesen entonces

los pensamientos de la niña, a nadie los mani

festó.

Sin embargo, la época fijada para hacer su pri
mera comunión se acercaba. El presbítero Renaud
acudía entonces casi diariamente al castillo de Fe

rias; acompañaba a la familia a la comida que tenia

lugar a mediodía i daba en seguida a Sibila una

lección de catecismo. Una tarde M. de Ferias, que
pocos momentos antes habia dejado a su nieta en

cerrada con el cura, se sorprendió mucho de encon

trarla cuando menos lo esperaba en el jardín.
—¿Qué hacéis ahí? le dijo ¿acaso se fué ya el

presbítero?
—Nó, contestó brevemente Sibila; está dur

miendo.
—¿Cómo, replicó el marques, acaso eso le sucede

amenudo mientras os dá lección?
—Mui a menudo, después de la comida.
—No importa, dijo gravemente M. de Ferias,

vuestro deber era esperar con paciencia que desper-
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tase. Me parecen mal vuestra conducta i vuestro

tono, porque son irrespetuosos.

No era la primera vez que M. de Ferias tenia la

ocasión de notar en la conducta i manera de espre
sarse de Sibila para con el cura, un si es no es inde

finible de irreverencia i casi de desprecio.

Alarmado por este estraño síntoma, no lo estaba

menos del humor melancólico que desde algún

tiempo notaba en la niña i de la nueva afición que

comenzaba a renacer en ella por la soledad. Al mis

mo tiempo, cosa estraña, creia ver que una altera

ción casi análoga se realizaba poco a poco en el ca

rácter del presbítero Renaud, cuya salud se deterio

raba también visiblemente.

El incidente del dia daba una nueva gravedad a
estas observaciones. Concluida la clase, el marques
i la marquesa hicieron llamar al cura. El buen

hombre llegó acesando bajo el peso de tres enormes

in quarto que traia bajo el brazo.

— ¡Ahí ah! ¿qué es lo que aquí traéis, cura? le

preguntó el marques.
—Son los padres de la Iglesia.
— ¡Ah! ¿son los padre¡>?
—Sí, señor marques: me propongo estudiarlos a

fondo i aun siento vivamente no haberlo hecho an

tes. En lo sucesivo trasnocharé estudiándolos si es

preciso.
M. de Ferias tosió lijeramente.
— ¡Hem! ese es mucho celo presbítero, mucho

celo! ... I ¿estáis siempre contento con Sibila?

Un tinte rosado apenas perceptible asomó a las

mejillas del viejo sacerdote.
—Siempre señor marques; pero vos lo sabéis; la

niña es despierta, tiene talento.
—¿Queréis decir con eso que abusa de su ta

lento?
—Por Dios señor marques, si a alguien debe cul

parse en este asunto es solo a mi. Antes de entrar

en liza con una intelijencia tan aguda habia debido
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yo proveer de nuevo mi arsenal teolójico un tanto
inutilizado por los años.
—¡Cómo! ¿la niña discute con vos?
—A decir verdad señor marques, la discusión no

nos hace falta de algún tiempo a esta parte. Hoi so
bre todo me ha suscitado algunas objeciones verda
deramente embarazantes.
—Pero, ¿a propósito de qué, mi huen cura?
—A propósito de todo, señor marques, i especial

mente a propósito de los misterios.
—

¿A propósito de los misterios? Pero eso no es

natural, presbítero. Los misterios nada tienen que
deba causar admiración a la intelijencia de los ni

ños porque para ellos todo es misterio. Ese hecho

debe reconocer otro causa: acaso. . .

—Verdaderamente señor marques, algunas veces
me siento tentado a creerlo.
—Esplkaos, mi digno amigo ¿sospecháis que

miss O'Neil ejerza en el alma de Sibila alguna ma
léfica influencia.

El cura Renaud se encojió de hombros.
—Por desgracia no sé que pensar contestó: debo

decir en obsequio de la verdad que miss O'Neil

cuando asiste a mis lecciones se conduce con per
fecto decoro i circunspección; pero es evidente que

yo voi perdiendo cada dia mas la confianza i hasta
el respeto de la niña.

En medio de las angustias que despedazaban en
este momento el corazón del anciano marques, nada

podía serle mas enojoso que la llegada de la señora
de Beaumesnil a quien introdujeron de repente en
el salón. La señora de Beaumesnil, sin embargo,
tuvo la bondad de no triunfar sino con moderación

del dolor de sus vecinos i del cumplimiento de sus

profecías.
Se contentó con tomar la actitud del sabio desco

nocido por su siglo i para quien la hora de la justi
cia ha sonado por fin; después preguntó con calma

si miss O'Neil estaba todavía en el castillo.
—Sin duda, señora, dijo el marques. Es preciso
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que la desgracia no nos haga injustos. Hasta el pre
sente nada mas que sospechas tenemos de la culpa
bilidad de miss O'Neil; pero convengo que un pun
to tan grave debe aclararse sin demora. Venid con

migo, señor cura.
M. de Ferias, saliendo del salón encontró a un

doméstico que habia visto a Sibila i a miss O'Neil

en el abra de la añosa encina. El marques i el cura

se dirijieron hacia este paraje. Convinieron en el

camino que no era ya tiempo de dar oido a vanos

escrúpulos i que el único medio de conocer la ver

dad era sorprender la conversación de miss O'Neil

con su alumna. Se acercaron, pues, con cautela a

través del bosque i lograron llegar sin ser notados

a la línea de árboles i enredaderas que circundaban

la esplanada.
Miss O'Neil, sentada sobre lamesa de los druidas,

tenia en la mano una esfera celeste i esplicaba su
mecanismo a Sibila, arrodillada junto a ella sobre

un cojín, i levantaba a menudo la mano hacia los

diversos puntos del horizonte, como para aplicar en
el firmamento sus demostraciones teóricas. Esta

lección, por lo demás, tocaba ya a su término, por
que la irlandesa dejó la esfera i después de algunas
palabras insignificantes sobre la hermosura del dia,
desprendió del tronco de la encina algunos hilos de

musgo que puso después en las manos de su atenta

alumna. Miss O'Neil hizo admirar primeramente a
Sibila la estructura, complicada de las innumerables
floréenlas, cuyas partes todas le analizaba con pro

lijidad; después descubriendo en ese nido una tribu

entera de insectillos alados, le nombró esta pobla
ción microscópica i le descubrió sus costumbres.
—No podéis creer, querida niña, agregó mi.S3

O'Neil, cuánto me gusta descender a estos mundos

misteriosos i despreciados, i encontrar en ellos la

mano del Creador presente, previsor i paternal,
como en el conjunto grandioso del universo. Esto
me. alivia el alma. Si se me ocurre a veces pensar
que una miserable creatura como yo, que su oscura
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vida i su débil ruego, no pueden inspirar interés a
Dios que reina en medio de las estrellas, pero miro
una de estas hebras de musgo en que su providen
cia es tan visible como en el mismo sol, i siento re

nacer la,confianza.
—Yo amo mucho a Dios, dijo Sibila.
—El también os ama, querida.
Eso yo no lo sé, dijo la niña.
Miss O'Neil la miró fijamente.
—Tenéis tristes pensamientos, hace algún tiem

po, Sibila.
—Mui tristes, miss O'Neil.
I dos lágrimas resbalaron por las mejillas un tan

to pálidas de la pobre chica.
—¿Pero no me las confias hijita?

_

-—Me habéis prohibido que os hable de relijion,
dijo tímidamente Sibila.

Sin duda. Hai en verdad algunas grandes nocio
nes relijiosas comunes a todos los seres que piensan
i^mas altos que toda controversia humana, como la
de un Dios creador del cuíiI debo hablaros sin cesar

en mis lecciones, puesto que él se mezcla natural
mente en todo lo que es objeto de ellas; pero entrar
con vos en cuestiones de doctrina en la discusión de
ios puntos de fé particulares, seria faltar odiosamen
te a todos los deberes que el reconocimiento, la de
licadeza i la mas vulgar probidad me imponen para
con vuestros padres i para con' mi propia concien
cia. No lo haré jamas. No hablemos, pues, de vues
tras penas ya que ellas se refieren a la relijion. Per
mitid solamente que os diga que no las concibo.
Temo efectivamente Sibila, que no pongáis en el

estudio de esas materias, bastante sencillez de cora
zón i humildad de espíritu. ¡Es tan fácil i tan natu

ral adoptar con confianza la relijion de sus padres i
sobre todo, de padres como los vuestros!

Sibila bajó la cabeza i no contestó.

Miss O'Neil se puso de pié i dijo:
—Venid conmigo a correr en el bosque, i agregó
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sonriendo: eso sienta mejor a vuestra edad que ha

cer el papel de espíritu fuerte.
Sibila la abrazó, la tomó de la mano i las dos de

saparecieron por una calle de árboles.

Los dos testigos invisibles de esta escena salieron
entonces de su escondite.
—¿I bien? presbítero, dijo M. de Ferias cruzán

dose de brazos i no sin cierto aire victorioso, frente

a frente de su compañero.
—¿I bien? señor marques, es claro que nuestras

dificultades no nos provienen de aquí.
—rPero al contrario, cura: ya veis que miss O'Neil

mas bien nos secundaria. ¿Qué puede haber de mas
sano i aun de mas edificante que el tono de su en

señanza? Confesad conmigo que después de tal ave

riguación despedir a esa joven seria el colmo de la

iniquidad.
—Seguramente, señor marques. Es mi insuficien

cia, bien lo veo, lo que nos suscita estas dificulta

des.
—No, amigo mió, no, esa no es la verdadera cau

sa. Me parece que no hai aqui mas que un capricho
de niño que pasará pronto. Acompañadme, vamos a
decir lo que hemos oído a las señoras.

La señora de Beaumesnil acojió con asombro pri
mero i después con una sonrisa de maliciosa incre

dulidad el doble testimonio que M. de Ferias i el

cura daban en descargo de miss O'Neil. Todo eso,

según decia, era mui hermoso suponiéndolo cierto;

pero miss O'Neil advertida por algún indicio da la

presencia de los dos observadores ¿no habia podido
mui bien burlar su vijilancia representando un paso
de comedia? Esta era la pregunta que repetía a
cada momento la señora de Beaumesnil con toda la

amargura de que era capaz su corazón, porque mu

cha le ocasionaba siempre juzgar mal de su próji
mo aun cuando éste fuera turco; pero en todo caso

la resistencia de Sibila a las instrucciones del cura

era una rareza que bien merecía una esplicacion,
rareza que evidentemente no podia provenir de la
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niña misma, que le era por lo tanto sujerida por al

guna inspiración estraña, i ¿de quién podia provenir
esta inspiración sino de miss O'Neil?

Penetrados todavía de la sinceridad que revelaba

el tono de las palabras de la maestra, poca impre
sión podia hacer al cura i al marques la dialéctica

viperina de la señora de Beaumesnil, pero no suce

dió así a la marquesa: era un consuelo para ella,

poder atribuir a una causa conocida, positiva i fácil
de evitar las angustias que despedazaban su corazón

i mortificaban su conciencia.

Sin embargo, conociendo la inflexible firmeza de

su marido en la vía de la justicia, no se atrevió a

decirle que despidiese a miss O'Neil: le suplicó sola

mente que diese permiso a Sibila para pasar algunas
semanas en casa de los Beaumesnil, donde el cura

continuaría dándole sus lecciones lejos de toda in
fluencia sospechosa. M. de Ferias, cediendo a las

lágrimas de la marquesa, aceptó este partido, fruto
de las insinuaciones de la señora de Beaumesnil. Se

dio por pretesto a miss O'Neil i a Sibila algunas fie

bres que se habían declarado entre los niños de la

heredad i que se les hizo creer que eran contajiosas.
Se preparó apresuradamente el equipaje de Sibila

i dos horas mas tarde la senos a de Beaumesnil llena

de satisfacción se llevaba su presa.

El mas pequeño acontecimiento que venga a aji-
tar el entorpecimiento moral de ciertas existencias

provinciales es recibido como una bendición del

cielo. La llegada e instalación de Sibila bajo el te

cho de los Beaumesnil tuvieron este carácter.

Una alegría infinita se esparció al punto como una

flama de júbilo en toda la casa desde el salón chi

nesco en que una cincuentena de mandarines son

reían constantemente a la señora de Beaumesnil,

quien por su parte hacia lo mismo con los.mandari

nes, hasta la cocina a donde la señora Constanza co

rrió a comentar la novedad con toda la lijereza que
le permitía su estraordinaria gordura.
Por lo que hace al caballero Teodoro, su primera
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medida en esta gran coyuntura fué la de bajar a la

bodega i la segunda traer de ella dos botellas de vino

añejo para felicitar a la señorita de Ferias i felici

tarse a si mismo. Sentáronse a la mesa en medio de

esta agradable excitación, la que sostenida dulce

mente por los vapores de las viandas se manifestó
al cabo por un desencadenamiento de palabras en
los verbosos comensales.
Los vecinos i vecinas, sus costumbres, sus opinio

nes políticas, sus vestidos puestos desde el último

domingo, fueron uno a uno pasados en revista por la

dueña de casa, quien jeneralmente desaprobó a unos
i no aprobó a nadie. No olvidándose sin embargo
del fin moral de la función, la señora de Beaumes
nil mezclaba aquí i allá en su caritativa crónica, al

gunas anécdotas instructivas que ella acompañaba
de algunas guiñadas dirijidas a Sibila. Ya era una

niñita a quien por no haber rezado al acostarse la

habían tirado de los pies durante la noche; ya se

trataba de algún niño a quien por haberse distraído
en su clase de catecismo, le habia dado de azotes una
mano invisible.

_

Estos terribles consejos parecieron afectar desgra
ciadamente mucho mas a M. de Beaumesnil que a

Sibila. ¿No habia él mismo acaso tenido la noche
antes un sueño mui digno de figurar entie estos si

niestros milagros? Habia soñado que era carnero i

que balaba en la cima de un alto monte. M. de

Beaumesnil para dar mas colorido a su relato; quiso
acompañarlo con algunos balidos imitativos que tu
vieron el privilejio de atraer a los labios de Sibila la

primera risa de aquella tarde. A la hora de los pos
tres el caballero Teodoro cantó algunas tonadas an

tiguas, de las cuales lo único que pudo comprender
Sibila fué que al caballero le gustaba bailar sobre el

pasto con las pastoras, lo que efectivamente solia

hacer algunas tardes. En seguida el caballero, que
estaba entonces en el colmo de la exaltación, toman
do de una mano a la pobre Sibila i de la otra a la

gordiflona Constanza, comenzó a dar vueltas alrede-
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dor de la sala, vueltas que se terminaron brusca

mente por la fractura de una pila de platos i por el

grito de: animal estúpido, que su hermana le dio en

el acto.

Sibila, que se sentía como náufraga en medio de

una tribu de caníbales, esperiméntó un momento

de dicha cuando se encontió sola,, instalada en la

pieza de su amiga Clotilde i acostada bajo sus blan

cas cortinas. Ocultando entonces su cabeza entre los

vuelos de la almohada, para no ser oída por la se

ñorita Constanza, su vecina, i mordiendo un riso de

sus cabellos, lloró abundantemente.

Al dia siguionte el cura Renaud se presentó tem

prano en la casa. La señora de Beaumesnil pareció
inquietarse algo de la ajitacion que revelaban sus

facciones.
—No es nada, dijo, es que he leido una parte de

la noche.

El almuerzo lo repuso. Encontrándose entonces

bien dispuesto el excelente hombre, condujo a su

alumna bajo un emparrado del jardín i colocando

allí en una mesita su taza de café, de la que sacaba
una cucharada de Mempo en tiempo, respondió vic

toríosameiite a las iujeniosas objeciones que Sibila

le habia hecho el dia anterior. La señora de Beau

mesnil sentada a dos pasos de distancia, tejia, viji-
lando a Sibila con semblante severo. Contra la cos

tumbre i con viva satisfacción del cura, la lección

concluyó sin que la niña hubiese hecho la mas mí

nima objeción.
Para recompensar esta docilidad la señora de

Beaumesnil organizó luego en el salón chinesco una

pequeña capilla, que adornó con conchas, caracoles

e imájenes de su devoción, i en la que el caballero

Teodoro se puso en el acto a cantar vísperas como

si se hubiese hallado en el facistol, mientras que

Sibila lo miraba asombrada.

A esta edificante diversión sucedieron lecturas

piadosas, hechas con voz de salmodia por la señora

de Beaumesnil i la señorita Constanza que se inte-
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rrumpian de cuando en cuando para enojarse con los

pordioseros que se presentaban en el patio. Ademas

parecía que no comprendían los libros que leian i

daban por escusa que ellos eran incomprensibles.
Estas mujeres no tenían en efecto el cuidado de

buscar su instrucción moral i sus consuelos relijio-
sos en las obras tan ricas i variadas de los santos i

de los grandes hombres que en todos los tiempos
han honrado a la iglesia i al espíritu humano, pres
tando a la verdad un lenguaje digno de ella. Prefe

rían por el contrario algunas de esas insulsas pro
ducciones místicas en qué todas las verdades mora

les i relijiosas desparecen bajo las flores mas empa

lagosas de un refinado simbolismo; la vacía i dulce

fraseolojía de esta baja literatura tenia la ventaja de
merecer agradablemente la pereza de sus pensa

mientos, el enervamiento de sus almas i el sueño de

sus conciencias aparentando casi hasta santificarlos.

Sibila después de haber procurado vanamente

comprender el sentido de esa palabrería, concluyó
por dormirse; despertó luego sobresaltada a la voz

formidable del caballero que entonaba un cántico,
ayudado por el contralto de la señora de Beaumes

nil i el falsete de la señorita Constanza. Invitada

Sibila a unirse a este concierto espiritual, se unió
a él.

El marques i la marquesa de Ferias fueron a co

mer un dia en casa de la señora de Beaumesnil.

Esta los informó de la sumisión de Sibila i del buen

éxito de la esperiencia, recibiendo en cambio repe
tidas gracias.
Nada de notable hubo en la comida; solo si que

Sibila admirándose de que miss O'Neil no hubiese
ido a verla i alegando la señora de Ferias que habia
sido detenida por una indisposición, la señora de

Beaumesnil creyó deber manifestar la esperanza de

que miss O'Neil no llegaría a morir de la enferme

dad, porque en tal caso se iría en derechura al in

fierno, cosa que era por cierto mui triste. Esta pro

posición, apoyada por algunos suspiros compasivos,
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hizo abrir tamaños ojos a Sibila, a quien le costaba
mucho imajinarse a la señora de Beaumesnil coro

nada con la aureola de los elejidos frente a miss

O'Neil sumerjida en las profundidades del abismo.
En la noche, al acostarse Sibila, la señora de Beau

mesnil la fué a abrazar i notando entre los pliegues
de su camisa una medallita de plata que su abuela
la habia obsequiado, le dijo:
—¿Qué es lo que tenéis ahi hijita?
I se puso a examinar la medalla agregando al

cabo de un instante:
—Quitáosla: yo os daré una cosa mejor.
Abrió enseguida un armario i sacó de él un bau-

lito lleno de medallas de toda especie entre ellas

habia unas buenas, otras mejores i algunas exce
lentes. Fué una de esta última clase la que colgó al
cuello de Sibila esplicándole sus virtudes.
—Sin embargo, yo querría conservar la mia con

la vuestra, dijo Sibila.
—Bien podéis hacerlo, solo si no os admires en

caso de que la vuestra dentro de algunos dias se

ponga pálida i deslustrada como si fuese de plomo.
—¿I por qué, señora?
—Es un milagro que sucede con frecuencia, dijo

la señora de Beaumesnil, cuando una medalla se

pone celosa con su hermana.
—¡Como! ¡con su hermana! ¿con qué hermana?

esclamó la niña medio espantada; ¡si no hai mas

que una santa Vírjen, señora!
La señora de Beaumesnil refleccionó un mo

mento.
—Sin duda, replicó como dudando, seguramen

te... pero eso nada importa. Veamos ¡procurad dor

miros en vez de hablar a tontas i a locas como una

cotorral

Obedeciendo a esta imperiosa recomendación,
Sibila llamó con toda su alma al sueño bienhechor;

pero lo llamó mucho tiempo en vano sin poder de
sechar la confusión de ideas que torturaban su ce

rebro.
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Los días que siguieron a éste fueron poco mas o

menos idénticos, i por consiguiente nada diremos

sobre ellos. Después de tres semanas de este réji-
men, Sibila callada i bondadosa como una paloma,
era citada con orgullo por la señora de Beaumesnil

como una neófita ejemplar.
—En adelante decia, la señorita de Ferias estará

tan bien preparada como yo misma para cumplir
con los mas delicados deberes de la relijion.
Grande, fué pues, la sorpresa de la señora cuan

do una tarde Sibila, al llegar bajo el emparrado

para dar su lección de catecismo, declaró tranqui
lamente que no daria su lección; que lo considera

ba inútil puesto que estaba decidida a no hacer su

primera comunión en ese año. Al oir estas palabras,
la señora de Beaumesnil, colorada como una pava,

se puso de pié sobre su calentador, como una pito
nisa sobre su trípode, mientras que la palidez del

mármol se estendia por el semblante del cura.

—¿I por qué no hacéis vuestra primera comu

nión, señorita? dijo la señor,a de Beaumesnil con

una voz chillona i afilada.
—Tengo algunas ideas que me lo impiden, Be-

ñora.

—¿Qué ideas son esas?... ¡Vamos! ¿Hablareis?
—No puedo decirlas.

—Está bien, señorita ¡Ah! la hipocritilla! ¡Cómo
os azotaría si fuese vuestra madre!
— ¡Felizmente señora no lo sois! dijo Sibila.

La señora de Beaumesnil bajó de su calentador,
la miró fijamente un instante i no pudÍ6ndo matar

la, se retiró.
Media hora después el presbítero Renaud entraba

al patio del castillo de los Ferias acompañado de

Sibila que le habia rehusado toda esplicacion. Se

metió en su pieza ocultamente, mientras que el po

bre cura enjugando las gotas de sudor que a mane

ra de lágrimas caian de su frente, se presentaba en

el salón.

Al oir la estraña determinación de su nieta, les
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dos ancianos Ferias quedaron aterrados: este golpe
venia a herirlos en las partes mas delicadas i sensi
bles de su alma; su ternura, su conciencia, su orgu
llo, todo sufría, todo vertía sangre a la vez. Miss
O'Neil que estaba presente, compartió su dolor. Hi

cieron llamar a a Sibila quien descendió al punto
de su pieza. Su palidez era aterrante. Al acercarse

a su abuelo para abrazarlo, éste le hizo señas con la

mane para que se detuviese.
—

Hija mia, le dijo, guardad vuestras caricias;
ellas no son oportunas cuando nos despedazáis el
corazón. No os hago cargo por vuestras ideas pues
to que no sois dueña de ellas; pero vuestra confian
za pende de vos misma i sois imperdonable al re
husárnosla. Me obligáis a decir que tengo derecho

para exijirla i yo la exijo. Ya lo ois.

Sibila lo habia mirado con fijeza mientras habla
ba: pareció que quería responder, sus labios se ajita-
ron vagamente, en seguida se- pusieron lívidos de

súbito, i la niña cayó sin sentido al suelo. La echa

ron a la cama i un ataque de fiebre sucedió a esta

violenta sincope. Cuando volvió en sí vio al marques
i a la marquesa incünados sobre ella sonriéndole

dulcemente.
—Querida hijita, le dijo su abuelo, calmaos. He

hecho mal, Si nos aflijis es ciertamente a vuestro

pesar; es para obedecer a algunos de eses escrúpulos
que nacen a menudo en las conciencias delicadas.

Esas ideas desaparecerán por sí mismas cuando a

Dios plegué. Mientras*tanto en tedo lo concerniente

a la relijion os dejaré una libertad completa.
—-¡Cuan bueno sois! dijo Sibila; i rodeando con su

brazo el cuello del anciano, atrajo su blanca cabeza

hasta la almohada i se durmió tranquila.
M. de Ferias, alarmado profundamente de la per

turbación que notaba en el alma de su nieta, habia
resuelto en efecto no solo respetar sus misteriosas

aflicciones sino también sustraerla absolutamente

durante algún tiempo al jénero de preocupaciones
que parecía haberle causado estos desastres.
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Desde ese dia se suspendieron las lecciones del

presbítero Renaud: se le suplicó a miss O'Neil que
evitase en sus conversaciones con Sibila todo lo que

pudiera servir de alimento a una peligrosa exaltación
el marques en fin arrostrando los murmullos de la

opinión, la tristeza del cura i la creciente frialdad de

la señora de Beaumesnil, tuvo el valor de dispensar
a Sibila hasta nueva orden de toda práctica relijiosa.
El domingo siguienta hubo en la iglesia de Ferias

un rumor de críticas i de lástima cuando se vio al

marques i a la marquesa tomar tristemente su asien

to al lado del reclinatorio desocupado, de su nieta.

Fuera de las restricciones que la prudencia de M.

de Ferias juzgaba necesarias, lasjcosas volvieron a to

mar en el castillo su acostumbrado curso. Se sucedie

ron algunos diastrauquilos. Los marqueses de Ferias
continuaban marchando en el círculo de sus habi

tudes con la misma apariencia de grave bienestar;
Sibila i miss O'Neil seguían sus estudios i sus pa
seos con la misma regularidad.
Todo parecía, pues, marchar bien; solo sí que eí

semblante de los dos ar cíanos se manifestaba mas

desfigurado cada dia. como si lágrimas secretas im

primiesen en ellos cada noche profundos surcos: al
al mismo tiempo un círculo azulejo se iba estendien
do mas i mas al rededor de los hermosos ojos de la

niña, i cuando estaba sola su cabeza se inclinaba

como oprimida por una pesada carga. Por lo que
hace a miss O'Neil, cuya estructura huesosa era na-

ly turalmente pronunciada, sus quijadas tomaban un
relieve estraordinario.
—Señor, dijo un dia al cura Renard, que había

continuado sus visitas al castillo con la abnegación
/ de un verdadero cristiano, ya veis lo que pasa: hai

aquí una esfinje que a todos nos devora. Solo se tra

ta de saber ahora quién de nosotros sucumbirá pri
mero, i ruego a Dios que 63e sea yo.
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CAPÍTULO VII

LA BARQUILLA

Eran los primeros dias del otoño.
Un domingo los marqueses de Ferias almorzaban

en el presbiterio después de haber enviado su ca

rruaje por la mañana i de haber dado órdenes al co

chero de que volviese por ellos después de la hora

de vísperas. Algunos momentos antes de esta hora

el carruaje se detuvo en la única calle del villorrio;

Sibila se bajó allí. Habia aprovechado la vuelta del

carruaje para venir a admirar desde lo alto del pro

montorio una de esas grandesmareas del año, cuyos
efectos debían doblarse por el huracán violento que
desde el dia anterior azotaba la costa.

La niña algo debilitada, repecha con trabajo la

altura, llega jadeando a la cima, i, pasando junto a
las paredes del cementerio, se dirije hacia algunas
rocas salientes en que terminaba el promontorio por
el lado del mar. En medio de estas rocas percibió la

figura que le era tan familiar, de Santiago Feray:
estaba éste sentado apoyando los codos en las rodi

llas i la cabeza en sus manos, clavados sus ojos en

al mar. Sibila le dio una palmada en la espalda. El

loco turbado en sus meditaciones, volvió la cara

lanzando una mirada furiosa que se dulcificó al ver

a la niña: se apartó un poco como para dejarle lugar
i volvió a sentarse como de antes; Sibila se sentó

gravemente junto a él.
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Delante de los dos se estendia el lívido océano,

mujiente, irritado, terrible; lejiones de olas levan

tando sus crestas espumosas se precipitaban sobre

las rocas i mordían su base con confusos i salvajes
ruidos, a los que se mezclaban las quejas agudas del

viento i por intervalos, algunos fragmentos del can

to relijioso de la vecina iglesia.

Una pesada atmósfera de otoño sobre la cual co

rrían en desorden algunos nublados, que imitaban

el humo de un incendio, acababan de esparcir sobre
esta escena un tinte de melancolía i de desolación.

Después de algunos momentos de contemplación
relijiosa, Sibila tomó dulcemente una de las manos

del loco, quien volvió al punto hacia ella su mirada

inquieta.
—Mi pobre Santiago, le dijo, ¡somos bien desgra

ciados!

Santiago Feray hizo con la cabeza un triste signo
de asentimiento.
—Dios nos ha abandonado, I pobre Santiago, vol

vió a decir Sibila.

Las miradas de Santiago se fijaron en ella con

muestras de profunda tristeza.
—¡También vosl dijo el loco en voz baja.
Si, me ha abandonado, replicó la niña.

Santiago sin moverse de su asiento, volvió la vis

ta hacia la pequeña iglesia a la que amenazó con el

puño cerrado; después, encojiéndose de hombros,
volvió a tomar su primitiva actitud. Sibila cubrién

dose con su pañuelo el pecho, que se ajitaba con

violencia, volvió a sumirse en su sombría medita

ción.

Fué sacada de ella bruscamente por algunos gri
tos de mujer que se percibían tras ella del lado del

cementerio, Sibila se puso de pié i vio que se ajita
ba en desorden i espantado el pequeño grupo de

fieles que, no habiendo podido encontrar un iugar
en la pequeña nave de la iglesia, se habían colocado

según la costumbre en la parte de afuera. Algunos
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estaban trepados sobre los sepulcros, otros sobre las

paredes del cementerio i todos dirijian hacia el mar

sus miradas llenas de delirante curiosidad. Sibila

descubrió bien pronto el motivo de esta alarma: era

una barquilla de pescadores que acababa de divi

sarse en la punta de un promontorio i que parecía
luchar con gran trabajo contra la violencia de los

vientos i del mar.

Habia perdido una parte de su velamen i el ojo
menos esperimentado hubiera podido notar en ella

otros signos inequívocos del gran peligro en que se

hallaba. Esta barquilla debería ser probablemente
de algún puerto vecino, puesto que la pequeña ca

leta de Ferias no podia abrigar detras de su grosero

dique de peñones aislados, sino algunas chalupas

pequeñas que habían tenido buen cuidado de refu-

jiarse en ellas desde el día anterior.

La esleta de Ferias sin embargo, podría ofrecer

cierta seguridad relativa merced a una serie de rocas

que la cerraban por un lado i la formaban avanzán

dose mar adentro, una especie de dique natural.

Aunque cubierta en sus tres cuartas partes por las

olas, esta línea de rocas i de bancos de arena no de>

jaban de protejer por eso esta parte de la costa con

tra los embates del mar. La estremidad de estos

arrecifes era la que se esforzaba en doblar la barqui
lla, con la conocida intención de buscar en la caleta

de Ferias el único asilo que podia esperar.
Sin embargo, al ruido del suceso la iglesia habia

quedado desierta i una multitud ajilada en modio

de la cual se distinguía al cura vestido aun con sus

ornamentos sagrados, se apiñaba a la estremidad del

promontorio i comentaba con animación las manio

bras desesperadas de la barquilla. Se veian entonces

distintamente los cuatro hombres que la tripulaban,
los unos esforzándose por sujetar los pedazos de te

la que aun le queban, oíros botando agua por sobre

los bordes de la barquilla i todos desplegando una

actividad convulsiva. Plasta parecía que de tiempo
en tiempo llegaba a la playa algunos gritos.
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M. de Ferias i el cura profundamente conmovidos

por este espectáculo, suplicaron a los pescadores de
la caleta que echaran una chulupa al mar para ver
si se podia llevar socorro a esos desgraciados; pero
ningún efecto produjeron las mas liberales prome
sas del marques: la mejor chalupa, le respondieron,
será despedazada por las olas en dos minutos; se

compadecía a los que naufragaban, pero nadie osaba
ir a perder con ellos infructuosamente la vida.

Después de media hora de esfuerzos, la barquilla
se mantenía aun penosamente a la altura del peque
ño casco sin doblarlo, cuando de repente dos o tres

olas felices la hicieron pasar el límite que parecía
separarla de la salvación.

Se oyó sobre el promontorio un grito de júbilo
que se cambió pronto en un grito de terror i de

compasión: el pequeño barco acababa de ser arroja
do sobre la estremidad misma del cabo. Durante

dos o tres minutos orilló las puntiagudas rocas que
marcaban la estremidad de la caleta; en seguida jiro
sobre su centro, cayó bruscamente sobre uno de sus

costados i no se volvió a levantar.

Escapó a una destrucción inmediata merced a

unos arrecifes invisibles en los cuales parecía que su

quilla estaba sujeta; pero cada embate del mar que
la azotaba cubriéndola ele espuma, parecía que se

llevaba consigo a los infelices náufragos. En medio

de este desorden se distinguían aun los hombres de

la tripulación. Lo único que quedaba que hacer era

pedir al cielo que pusiese un pronto término a su

agonía.

La multitud que presenciaba desde lo alto del

promontorio este cruel drama estaba silenciosa:

solo se oían los sollozos de algunas mujeres. Una
de ellas levantó la voz i con tono suplicante es

clamó:
—¡Señor cura! ¡señor cura!
Su pensamiento fué comprendido al punto; hubo

un murmullo de aprobación: después todos los hom-
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bres se quitaron su sombrero, arrodillándose en se

guida. Sibila que habia seguido con todo el ardor

de su alma los mas mínimos detalles de esta escena,
se admiró mucho del aspecto imponente que tomó
de súbito la fisonomía del anciano cura. Estaba de

pié sobre la roca en que ella había estado sentada

pocos momentos antes: el viento ajitaba sobre su

frente sus cabellos grises, i su pálido semblante es

taba vuelto hacia el cielo con una espresion casi su

blime de dolor i de fé. Tendió una mano en direc
ción a los náufragos i dijo con voz temblorosa, pero
perfectamente acentuada:
—A vosotros que vais a morir, a quienes no co

nozco yo, pero que Dios conoce, os absuelvo de

vuestros pecados en nombre del Padre, del Hijo i
del Espíritu Santo.

Plabiendo pronunciado estas palabras en medio

de los asistentes se arrodilló sobre la roca i perma
neció algún tiempo prosternado en actitud de orar.

Cuando se levantó, volviendo con angustia los ojos
hacia la pequeña embarcación, vio que resistía aun,
bien que bajo el influjo dó las olas parecía sumer-

jirse a cada instante.
—Pero en fin, esclamó, puesto que Dios les con

cede todavía algunos instantes ¿nada se puede ha
cer por ellos? ¿Estáis bien seguros, amigos mios?
Un murmullo negativo le respondió:
—A lo menos, volvió a decir, se puede hacer la

prueba... Os ruego, amigos mios, bajad conmigo a

la playa, desde allí veremos mejor, juzgaremos con
mas acierto. ¡Verdaderamente este espectáculo es

matador!

Despojándose entonces apresuradamente de sus

ornamentos sagrados comenzó a bajar el sendero

que llevaba al villorrio llevando tras si la multi

tud.

En este momento M. de Ferias, que habia procu
rado muchas veces alejar a Sibila de las dolorosas

emociones de la tarde, insistió con mas fuerza por
llevársela al castillo.
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—10h! no! le dijo ella, os lo suplico. Dejadme
aquí. . . ¡soi tan feliz!

M. de Ferias la miró con asombro.
—¿Feüz, hija mia?
—¡Oh! sí, mui feliz!
I dejando a su abuelo que reflexionase, no sin

inquietud en la estrañeza de esta espresion aplicada
a tales circunstancias, Sibila corrió a unirse con la

multitud.

Desde la playa el aspecto del mar era aterrante.

Se estrellaba furioso contra la orilla con el ruido

de una catarata i en el recinto mismo protejido por
el pequeño dique, las olas se azotaban con fuerza

haciendo chocarse unas con otras a las chalupas
que no se habia tenido la precaución de retirar so

bre la arena. Dos o tres se fueron a pique. El ani
moso cura pareció también un momento como aba

tido; pero echando una mirada hacia la barquilla,
tomó una súbita resolución.
—¡Iré solo si es necesario dijo; pero iré!

Antes que hubiesen atendido a detenerlo habia

saltado ya sobre una de las chalupas que estaban

amarradas. Este incidente excitó en la masa de los

espectadores algunos murmullos i gritos. Algunos
hombres vacilaban; pero fueron rodeados al punto
de mujeres i niños llorosos que los tomaban del

vestido. Sin embargo, habia entre los espectadores
un individuo que llamaba la atención de todos por
su completa indiferencia: era un viejo pescador de
semblante impasible, áspero i burlón que tenia

fama de ser el mas hábil marinero de aquellos lu

gares. Se paseaba lentamente sobre el muelle i me

tido hasta las cejas su gorro de lana azul, sus ma
nos en los bolsillos i con una pipa en la boca. Va
rias veces se habia pedido consejos a su espsriencia;
pero él se contentaba con encojerse de hombros sin

mover los labios. Este hombre pues interrumpió re

pentinamente su tranquilo paseo, se quitó la pipa
de la boca, le sacudió la ceniza i poniéndola en su

bolsillo dijo:
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—¡Si el cura arriesga su pellejo, yo también

arriesgaré el miol

Al mismo tiempo subió a la chalupa i desató la
amarra; pero la brusca i jenerosa resolución del an

ciano habia despertado en la multitud ún ardiente

i noble ardor que las lágrimas i ruegos de las muje
res fueron impotentes para apagar. Un tumultuoso

grupo se precipitó sobre el muelle i mas de diez vo

ees varoniles gritaron a la vez.
—¡Yo! yo! ¡vamos lijero!
El viejo pescador hizo una seña con la mano, di

ciendo:
—Con tres remeros i el cura no tendremos cierta

mente de sobra pero tendremos lo bastante.

Tres hombree entraron al punto en la embarca

ción i se dividieron los remos mientras que el viejo
pescador tomaba resueltamente el timón: se oyó el

sordo ruido de los remos que caian en el agua i la

chalupa se alejó del muelle. Durante algunos mi
nutos se la vio alzarse i hundirse con cierta regula
ridad sobre las aguas relativamente tranquilas de
la pequeña bahía; después i cuando hubo pasado el

dique no avanzaba ya sino a brincos desordenados,
ora subiendo sobre la cima de una ola, ora desapa
reciendo en las sinuosidades del mar, pero ya las

miradas de los espectadores no podían seguir, sino
con trabajo los movimientos del frájil esquife en el

cual se concentraba para ellos en este instante todo

el ínteres de sus almas; la noche acelerada por el

sombrío aspecto del cielo entraba de lleno i la cha

mpa se perdió luego entre la oscuridad i la nie

bla.

La ansiedad pública reducida entonces sin nada

que la distrajera al vacio desesperante de la incer-

tidumbie i de las conjeturas, se elevó poco a poco a

un grado tal de intensidad que para algunos de los

asistentes llegó a ser intolerable. Fué necesario

apartar de aquella escena algunas mujeres que se

habían desmayado. Los abuelos de Sibila, temien

do el efecto que estas conmociones producirían en
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su nieta, se negaron a oir por mas tiempo sus rue

gos i le dieron orden que montara con ellos al ca

rruaje, pero esta resolución cejó ante una palabra
de Sibila.
—Dejadme hasta el fin, les dijo, i esta misma

tarde no tendré ya secretos para vosotros: os lo diré
todo.

A pesar de las vehementes preocupaciones de

aquellos momentos el marques í la marquesa no

pudieron menos de acojer con suma alegria la es

peranza de ver en fin disiparse el misterio que des

de tanto tiempo envenenaba su existencia. Sin

comprender la relación secreta que parecía existir
entre los sucesos de la tarde i los secretos pensa
mientos de Sibila, la conocían demasiado para po
ner en duda lo serio i lo sincero de su promesa. Se

contentaron pues con hacer que le trajesen del ca

rruaje una capa para que se abrigase dejando a la
niña que permaneciera hasta el fin como lo había

pedido.
Se apoyó en una de las estremidades del muelle

i sus cansados ojos continuaron interrogando a la

densa oscuridad que desde el cielo caía, sobre el
Océano como una negra cortina. Al rededor de ella
la multitud casi siempre silenciosa cambiaba por
intervalos algunas palabras de desaliento o de tí

mida esperanza. Todos los ruidos del Océano eran

escuchados con avidez e interpretados' con inquie
tud. De tiempo en tiempo se creia distinguir á lo
lejos como acentos humanos, gritos como pidiendo
socorro o de tristes adioses. Algunos hombres que
habían subido el promontorio volvieron diciendo

que el oleaje del mar ai rededor c?e las rocas man
tenía allí una especie de claridad, pero que no se

distinguía sobre la blanca superficie de las olas

ninguna traza de chalupa ni de barquilla.
Hora i media habia trascurrido en medio de estas

alternativas, i se decia que la mitad de este tiempo
habría bastado para ir hasta el lugar del naufrajio i
volver; cuando' la atención de los circunstantes se
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distrajo un momento por un incidente trivial: era

una disputa que se trababa entre uno de los asisten

tes i su mujer,
Esta pareja después de haber discutido un mo

mento en voz baja, habia comenzado a hacerlo a

gritos. El hombre era uno de los primeros que se

había ofrecido para acompañar al viejo pescador en
la chalupa- pero mientras luchaba contra la enérjica
resistencia de su mitad, la chalupa habia salido de

jándolo en la playa.
Habia quedado inconsolable por esto, i cosa estra-

ña, mientras mas disminuían las probabilidades de

que volviese la desgraciada chalupa, tanto mas se

aumentaba la pena de este pobre hombre. Después
de haber meditado en esto un buen rato i a solas no

pudo contenerse. Decia que su mujer lo habia dete

nido, que si no hubiera sido por ella, estaría ya mar
afuera con los otros, i que por culpa de ella pasaría
el resto de su vida considerado como un hombre ca

paz de nada, por una marica, por un ÍDgles. En me
dio de tales recriminaciones, el hombre éste cayó de

repente, i adelantándose dos pasos, paració que escu

chaba con atención estraordinaria: un silencio de

muerte" reinó en la multitud.
—Quiero ser ingles, dijo, sino es ruido de remos

el que oigo. ¡Es el cura!
Un estremecimiento de alegría algo incierto aun,

se notó en la multitud; después un grito, uno solo,

pero lanzado por todas las bocas a la vez, retumbó

en la playa: se veia la chalupa llena como de formas

vagas, salir poco a poco de las tinieblas i avanzar

por entre la bruma, semejante a las barcas cargadas
de sombras de la mitolojía antigua.
Durante el corto intervalo que separó esta apari

ción del momento en que la chalupa atracó al mue

lle, los trasportes i la loca alegría de los espectadores
llegaron hasta el delirio: unos sollozaban, otros bai

laban i saltaban i algunos se abrazaban con efusión.
Se arrojaron sobre la arena algunos trozos de leña,
a que se prendió fuego en el acto. ,
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El primero de los que saltaron a tierra de la cha

lupa abriéndose camino apenas por entre la multi

tud delirante se volvió atrás para dar la mano al

que le seguía: era el cura:
Este excelente hombre conmovido hasta el punto

de derramar lágrimas, transido de frfo i muerto de

fatiga, vaciló sobre sus pies al bajar a tierra. Lo ro

dearon i lo condujeron en peso, haciéndolo sentarse

sobre la quilla de una canoa volcada i junto a la fo

gata que acababan de encender.

Mientras lo conducían, todos se esforzaban por
tocar i besar sus manos, sus vestidos, su vieja sotana
toda rota; apenas tuvo fuerza para decir con voz apa

gada:
—¡Amigos mios! ¡mis buenos amigosl I desfa

lleció.

Cuando volvió en si, al cabo de algunos minutos,
lo primero que vieron sus ojos fué la linda cara de

Sibila alumbrada por las llamas de la fogata; la niña
lo miraba casi extesiada i con los ojos bañados en

lágrimas. En cuanto vio que la reconocía, se fué

sobre él, le echó los brazos al cuello i estrechándolo

ardientemente contra su corazón, esclamó:
—¡Mi buen cura, cuánto os amo!

El despertar del viejo sacerdote apenas habría sido
mas dulce si un ánjel bajado de las nubes le hubie

se dicho;
— ¡Dios está contento de tí!
La marquesa de Ferias, después de haberse ase

gurado de que los náufragos a quienes se habia fe
lizmente salvado, recibían en la aldea los cuidados

del caso, hicieron subir al cura en su carruaje i lo

condujeron al presbiterio. En seguida se dirijieron
hacia el castillo. Sibila no cesó durante el camino

de apretar i besar sus manos con efusión, pero en

silencio.

—Hija, le dijo M. de Ferias al bajar del coche,
estáis fatigada: si queréis, bien podemos , esperar
hasta mañana lo que tenéis que decirnos.
—¡Onl nó, respondió la niña vivamente, habéis
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esperado demasiado: voi a hacerlo al punto. Diri-

jiéronse en seguida hacia el retrete de la marquesa,

i Sibila sentada en el estrado i a los piéa de los dos

ancianos, que la oían atentos, ie3 abrió su corazón.

Su relato fué largo, puede sin embargo reunírsele en

algunas palabras.

El lector a mas habrá ya presentido la verdad.

Sibila espantada, herida en su entusiasmo relijioso
por las puerilidades de una devoción mezquina, las

timada en la pureza de su gusto por algunos detalles

ridiculos, turbada en la rectitud de su juicio por
prácticas inadecuadas, sostenidas por palabras infeli

císimas, habia llegado a dudar que la relijion de sus

abuelos, puesto que habia dos. fuese la verdadera i

la mejor, i que el buen Dios de la señora de Beau

mesnil valiese lo que el Dios de miss O'Neil. Tal

pensamiento entrado una vez en una cabeza tan ar

diente, en una alma tan tierna, había cavado ahí

p-rofandos abismos.

Desconfiando de sus naturales guias, Sibila se ha

bia encontrado, según sus propias palabras, tan tris

te i abandonada como si hubiese estado en el fondo

del mar.

Habia deseado morir. Confesó también insistien

do en algunas particularidades artísticas, que la in-

jenua verdad i las habitudes familiares del cura le

habían a menudo chocado i aun irritado; esa fisono

mía un tanto vulgar contrastaba desgraciadamente

con el tipo ideal que ella se habia farmado de un

sacerdote i de un apóstol, pero en la misma tarde el

cura Renaud se habia como transformado de súbito

a su vista,

En el momento en que impartía sobre los mari

nos en peligro de muerte la absolución suprema, en

el momento en que se lanzaba solo al socorro de los

náufragos, ella habia comprendido que el verdadero

Dios i la verdadera fé, podían únicamente inspirar
esas grandes palabras i esas heroicas resoluciones.

Desde este instante i a pesar de las objeciones de
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detalle que podían aun atormentar su pensamiento,
Sibila se habia sentido ganada para siempre para
la relijion de sus padres.
El marques i la marquesa habían oido la confi

dencia de Sibila i sentido al mismo tiempo en su

corazón un indecible alivio.

—Querida mia, le dijo M. de Ferias cuando hubo

concluido, porque hasta ese instante no la habia in

terrumpido sino por sus caricias i sonrisas; querida
mia, siempre queréis montaros en el cisne, preten
déis lo imposible. Este será, mucho lo temo, el esco
llo de vuestra vida. Ponéis hoi para buscar la verdad

i pondréis un dia para buscar la dicha, un anhelo de

perfección que es noble, pero que espone a muchos
errores i desengaños. Para no hablar sino del asun

to que ahora nos ocupa, hija mia, una relijion divi

na divinamente practicada es Dios servido por ánje-
les, es el cielo; pero nosotros vivimos en la tierra i la

relijien mas perfecta no puede tener en ella sino un

culto imperfecto, porque son los hombres los que lo

tributan. Pensad en esto Sibila i no imputeis nunca
como un crimen a la divinidad las debilidades o las

ignorancias de sus adoradores. No es hija mia por
que yo apruebe todas las formas que la piedad pue
de afectar en este mundo. Entre estas formas hai

algunas defectuosas i hasta funestas. Soi de aque
llos que desearía quitar a la relijion sus prácticas
abusivas i adornos fuera de propósito que a mis ojos
como a los vuestros profanan sus puros altares. Con

todo, a mi edad hai mas tolerancia que a la vuestra,
mas tarde seréis mas justa porque tendréis mas

induljencia; entonces perdonareis mucho a los cora

zones sinceros, perdonaréis también a la supersti
ción porque ella es un homenaje a la verdad. Con

esto, hija mia, idos a dormir i a gozar vos misma de
la paz i el contento que acabáis de darnos.

Sibila sin embargo, no tomó posesión del blanco

lecho sin haber antes abrazado a miss O'Neil a quien
puso en dos palabras al corriente de lo que pasaba.
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Miss O'Neil tomó al punto su harpa abandonada
'

tristemente hacia muchos meses, i basta una hora

mui avanzada de la noche sus melodiosos acordes

mezclándose con el murmullo del viento desperta
ron en la imajinacion de los habitantes del castillo,
ideas confusas de beatitud celestial, de lagos i de ra

yos de luna.
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CAPÍTULO VIII

LA CASA PARROQUIAL

Al dia siguiente un sol radiante hacia brillar so":
bre las colinas los arbustos cubiertos d© roció. El

marques i la marquesa de Ferias subieron tempra
no a su carruaje i se diri jieron a la aldea para visi
tar a los náufragos. Al pasar dejaron a Sibila delan
te de la reja de un pequeño jardiu, que formaba a
poca distancia de la iglesia en la pendiente meri
dional de la colina un agradable oasis. A través de
las enredaderas de clemátide i de madre-selva, que
ocultaban a medias los barrotes de la reja, so divi
saba en el fondo del jardín una casita tapizada del
dulzamaras i adornada con ventanas blancas. Sibila
llamó haciendo sonar una campanilla: el cura fué

quien vino a abrir. Andaba con la sotana que solo
se ponía los domingos cuya parte inferior estaba
cuidadosamente arremangad?!, i prendida, con alfile

res; tenia en la mano una herramienta de jardinería
que arrojó al suelo al reconocer a Sibila.
— ¡Cómo! |CÓmo! dijo balbuceando. ¿Sois vois,

querida señorita?

_

—Si, padre mío, soi yo que vengo a daros mi lec
ción de catecismo.

El cura la contempló largo, miró al cielo i enju
gando furtivamente una lágrima que se desprendía
de sus ojos dijo:
—¡Oh! ¿es posible? acercaos hijita: venid, estoi a

vuestra disposición.
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En seguida mostrándole con confusión sus manos
llenas de tierra: grito:
—

Mariana, Mariana, traéme agua lijero.
Casi en el instante una mujer vieja salió de la

casa con una palangana llena de agua.
—Es la señorita de Ferias, Mariana, ie dijo el

cura.

— Si, si, la señorita de Ferias, si ya la veo, la co
nozco bien, dijo la vieja que no parecía estar de

mui buen humor.

Mientras que el cura se lavaba las manos con

gran prisa, volvió a decir en tono de una amarga
ironía.

—¿No es verdad, señorita, que tiene mui hermo

so semblante esta mañana. . . después de sus locu

ras? ¡Parece que le hubieran sacado de la sepul
tura!
— ¡Bah! replicó alegremente el cura ¿en qué co

nocéis éso, Mariana? Al contrario estoi fresco como

una lechuga.
— Si, ¡linda lechuga a fé! dijo Mariana i entró re

funfuñando a la casa.

El presbítero Renaud movió la cabeza riéndose e

hizo sentarse a Sibila cerca de él en un banco me

dio circular al que daba sombra con sus ramas una

higuera. Ella le pasó en el acto su catecismo que
habia llevado.
—Pero, hija mia, decidme antes por qué milagro

os hemos recobrado.
—El milagro, padre mió, le dijo, lo habéis hecho

vos. Desde ayer os miro como un santo.

—

¡Oh! Dios! esclamó el anciano ruborizándose,

querida chica!
Ella le refirió entonces con efusión sus impresio

nes de la víspera, i mientras duró este relato el

presbítero Renaud no cesó de llevar a los ojos su

pañuelo de cuadros grandes como la capa de un

Júghlander.
—Pero ¿no podría saber qué razones os habían

alejado de la fé.
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Sibila se las dio a conocer; pero no tuvo en esta

parte de su confidencia la misma franqueza en sus

palabras i sinceridad en su acento. Habló un poco

vagamente de prácticas, de discursos que le habían

chocado, nombró a los Beaumesnil i algunos otros
devotos de la misma especie; en seguida se detuvo

avergonzada i bajó los ojos.
—Vamos hija mia, dijo el cura con bondad, con

tinuad: ya veo que llega mi turno... Hablad, os lo

suplico.

Habia ella dejado cerca de sí i sobre el banco su

sombrero, algunos rayos del sol filtrando al través

del espeso ramaje de la higuera, formaban en torno

de su rubia cabeza como una aureola de luz; levan
tó hacia el cura sus grandes ojos llenos de fuesro i

poniendo en su sonrisa toda la delicadeza que podia
faltar a sus palabras de niña, le confió las causas

que la habían separado de él.

Para ella un sacerdote era una persona sagrada,
algo misteriosa, colocado entre las gradas de un al

tar entre Dios i loa hombres; era un hombre dife

rente de los demás, exento de debilidades, siempre
ocupado en profundas meditaciones, inclinado so

bre las sagradas escrituras, ocupándose solo de Dios

i alejado de todo otro negocio. Hubiera querido que
habitualmente solo se le viese en la iglesia en me

dio del humo del incienso, como en otra época los
levitas i que lo restante del tiempo pasase en la

sombra de su casa parroquial como los antiguos
anacoretas, no saliendo de ella sino para visitar a

los enfermos i a los pobres.
Ella no podría respetar como deseaba en el altar,

en el pulpito i bajo los ornamentos sagrados al

hombre que poco antes habia visto comer a su lado,
tomar café, jugar al billar o al whist i leer los pe

riódicos. Mezclándose asi a las reuniones triviales

de la vida del mundo, le parecía que un sacerdote

desempeñaba un papel poco digno del carácter au

gusto que ella so complacía en atribuirle: en este

terreno, en efecto, dejaba de ser el sacerdote para
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ser solamente el presbítero, el cura, como si se dije
ra el receptor o el notario, Era un hombre pobre a
quien se colocaba sin escrúpulo en lo último de la

mesa entre ios niños. No se veia allí humildad sino

humillación.

También espresaba a su manera el pensamiento
de que esas relaciones familiares con sus ricos feli

greses seguían al sacerdote hasta su iglesia en don

de tenia a veces que ser el obligado subalterno de

aquellos de quienes solo debia ser siempre el supe
rior espiritual. Talvez entonces se creía forzado por
reconocimiento, por política, a tolerar palabras,
prácticas i escenas contra las cuales su conciencia

habría protestado a gozar 'de plena libertad. En re

sumen, estas circunstancias i algunas otras de la

misma naturaleza que ella habría sin duda inter

pretado con íijereza le habían llevado la pena i el

desorden a su alma; pero la tarde del dia anterior

le había abierto les ojos: pedia perdón al presbítero
Renaud por haberlo desconocido.

Nada podría en adelante borrar el respeto que le

. habia inspirado; solo sí que lo que no seria ya bas

tante a turbarla podría turbar a otras almas. I he

aquí por qué,, padre mío, dijo Sibila concluyendo,
talvez os alegréis de saber lo que ha pasado en mi
cabeza i en noi corazón aun cuando no sean mas que
la cabeza i el corazón de un niño.

Mientras duró este discurso, del cual, solo hemos

presentado la sustancia; el semblante del presbítero
Renaud había tomado poco a poco la espresion de

una gravedad inquieta i casi dolorosa. Su inteiijen-
cia mas bien perezosa que débil, parecía que comen

zaba a ver r«yos tales de luz que le causaban una

especie de deslumbramiento. Su conciencia eminen
temente honrada estaba hecha pedazos.

Nf> proenraba de ninguna manera atenuar las fal

tas que se le acababan de echar en cara; mas bien

se las exajeraba i estendia el alcance de ellas mucho

mas allá de lo que se relacionaba con Sibila.

Repasaba rápidamente todo el curso de su vida
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pastoral i se preguntaba con ansiedad si la tibieza

del rebaño espiritual i los escándalos de que talvez

se habia visto aflijida su parroquia no debían impu
tarse en justicia a sus flaquezas personas pue habían

comprometido el prestíjio i la autoridad de la pala
bra divina; pero aun cuando no hubiese habido en

el mundo otia persona que Sibila, no se perdonaba,
el haber contribuido a sembrar la duda en esta jo
ven intelijencia cuyo subido valor conocía dema

siado.

A lo menos se prometia reparar su negligencia,
sacudir su tibieza, fortificar su espíritu por el estu
dia i la meditación, purificar su vida por medio de

las mortificaciones, de hacer cuanto estuviese de su

parte para elevarse a la altura, moral a que lo llama

ba esta dulce voz que no estaba lejos de creer inspi
rada.

Estos dignos pensamientos daban a sus facciones

i a su acento una conmovedora nobleza, cuarido

después de algunos minutos de silencioso recoji-
miento respondió a Sibila: ■

—Os dois las gracias, hija mia: no soi ya tan jo
ven, pero en cualquiera edad uno puede llegar a ser

mejor, yo procuraré serlo con la ayuda de Dios.

Estas nociones ideales sobre la vida i el carácter

del sacerdote que Sibila acababa de indicarle ingenua
mente no eran tampoco para el presbítero Renaud

una concepción nueva. Le bastaba invocar sus re

cuerdos para encontrar jenerosas aspiraciones mez
cladas al fervor primero de su estudiosa juventud.
Tal era en verdad el aspecto a la vez humilde i gran
de bajo el cual habia soñado en a a pobre pieza de

estudiante i en su celda de novicio, el destín®, los
deberes i las austeras dulzuras de su ministerio; pero
una vez en lucha con la realidad i metido en las

complicaciones de la vida social, se habia dejado
deslizar por ia pendiente ordinaria hasta seguir la
corriente de la rutina.

Algunas ideas de ambición que habia tenido en

otro tiempo habían concluido también como todo lo
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demás: en vano se le habían ofrecido curatos mas

importantes que el de Ferias; nada mas quería, se
sentía feliz. No le gustaba trabajar, i bien poco que
hacer habia en su pequeña parroquia, donde ademas
se le trataba mui bien.

Nacido en una pequeña heredad eia al presente
el huésped i el comensal cuotidiano de los mas

grandes señores del pais, a quienes profesaba el res
peto un tanto servil que tiene un inquilino a su pa
trón. En dos palabras, el joven diácono entusiasta

se habia trasformado en un excelente cura de cam

po, oscuro, apático i vividor; pero una circunstancia

escepcional vino a herir a esta alma aletargada i a
hacerla arder en la llama evanjélica manifestando
así que en el fondo este ancioso amigo de sus como

didades, indolente i tímido estaba siempre pronto
para el martirio.

Precisamente era a un verdadero martirio al que
habia resuelto entregarse en ese mismo instante, i
talvez al mas cruel de todos, al martirio frió i pre
meditado que cada dia i en cada hora se resigna al
sacrificio de alguna dulce habitud, a alguna costum
bre arraigada, a alguna debilidad querida.
Por lo demás, hacia ya. algún tiempo que este

excelente hombre habia entrado en esa via de abne

gación robando todas las noches muchas horas al

sueño para elevar su enseñanza al nivel de la inteli-

jencia de Sibila.

Desde entonces Sibila se admiró de no percibir en
las esplicacionea con que acompañaba su lección la

vulgaridad que las caracterizaba en otro tiempo. Ya
su lenguaje llevaba el sello de un pensamiento mas

personal, mas preciso i elevado.

La llegada del marques i de la marquesa inte

rrumpió la lección. Mientras cambiaban con el cura

muchas i muí alegres felicitaciones, resonó un eam-

panillazo i se vio avanzar a través de los árboles a la

soberbia señora de Beaumesnil, abrazando contra su

pecho un inmenso remóllete de flores de mano, de

los mas encendidos colores.
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Después de haberse informado suficientemente de
la salud del cura i suficientemente admirada de la

enmienda de Sibila, dijo:
—Al fin mas vaie tarde que nunca.

I pidió la llave de la iglesia.
El cura palideció un tanto i mirando a Sibila al

soslayo, le contestó:
—¡La llave de la iglesia... I I ¿para qué señora?
—Vaya, cura, pues, para poner estas flores en los

floreros del altar. . . Sabéis que nadie entiende esas

cosas como yo. . . I a propósito ¿nada me habéis di

cho de mis flores? Sin embargo no me han costado

poco trabajo, especialmente los tulipanes... Pero

cuando se trabaja por el buen Dios todo debe sobre

llevarse con gusto ¿no es así, cura?
—\No a fé, señora, i vuestras flores son mui lindas;

pero si me lo permitís, yo mismo las colocoré en el

altar, con la ayuda de mi sacristán. Esto me parece
mas propio i conveniente.
Al oir esta respuesta la señora de Beaumesnil

quedó un instante como petrificada, con los labios

entre abiertos i la mirada fija. Se le negaba nada
menos que la llave de su casa: la iglesia era para ella
efectivamente, como su propia pieza: se la veia allí

casi diariamente inclinada sobre las sillas i aun so

bre el altar para arreglarlo todo, haciendo i desha

ciendo, profundamente convencida de estas menu

dencias la santificaban hasta el punto de poder, en
saliendo de allí, cultivar atrevidamente i a sus an

chas los siete pecados capitales. Cuando el uso de

la palabra le volvió, dijo terriblemente irritada:
—¡Ah! ¿qué significa esto, señor cura? Si no que

réis que me ocupe ya mas de la decoración de vues

tra iglesia, decídmelo!
—Todo cuanto queráis darme para la iglesia, se

ñora, será recibido por mí con reconocimiento; pero
si tenéis la bondad de reflexionar sobre este punto
como yo mismo he reflexionado, pensareis, estoi se

guro, que la dignidad del culto padece con estas

intervenciones estrañas.
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El cuidado o arreglo del altar solo a mí tocan i a

aquello." a quienes yo lo encargue bajo mis órdenes
i en el secreto del santuario. Mandadme vuestras

flores que yo las ofreceré a Dios en vuestro nom

bre.

La señora de Beaumesnil apretó bruscamente el

ramillete de mano i se oyó el crujido de los papeles
estrujados, en seguida dirijiéndose hacia un viejo
tonel üf no de agua turbia destinada para el riego,

arrojó violentamente el ramo de flores. Después de
esta tu zona se dejó caer sobre el banco, soltó el llan

to i fué .-.icometida de un bien poco interesante ata

que ne¡ '.'toso.

Se la .. i.lmó como mejor se pudo,' Pareció ceder

poco a poco a las afectuosas palabras del cura, i

concluyó hasta por convidarlo a comer; pero se negó
a aceptar, como se habia negado también a una

idéntica, invitación de parte de los Ferias alegando
por pretesto el mal estado de su salud.

Sin embargo, cuando después de la partida de sus

huéspedes, el presbítero Renaud se hubo sentado

ante su raesita solitaria, sobre la cual vagueaba un

pollo de los- mas flacoa rodeado de una triste salsa

de espinacas, sintió por un momento (¡era hom

bre al ci.bo!) faltarle a la vez el apetito i el valor.
—¿E*tá acaso su merced enfermo, señor cura?

dijo la vis-ja Mariana en tono no mui alegre. ¡Nada
coméis1
—Siento como fatiga, Mariana, como una fati-

guilla.
—Si -s eso, el café va a entonaros.

El cuí;i vaciló un momento; después dando un

profundó suspiro dijo tristemente:
—No tomo café, Mariana; no lo toraaré ya mas

en ad«i>.¡:<.'ste.
—¡Bueno! ¿De dónde os han salido estas estra-

ña3 determinaciones? Proponeos cambiar a vuestra

edad todas vuestras habitudes i veréis como antes

de seis meses vais a dormir bajo tierral
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—Sea, Mariana: que tenga que dormir luego bajo
tierra.

I caminó a encerrarse en la iglesia.
En los dias i meses que se siguieron, la conducta

del presbítero Renaud tanto en su ce sa como fuera

de ella correspondió a la firmeza, de su primera reso

lución. Se encerró en su casa donde era fuma que

vivia la vida frugal i recojida de un cenobita. A dis

gusto de algunos-, pero con gran edificación de todos

rcmpió con todas las relaciones que no tedian por
■

objeto directo los deberes de su nainiet" ¡o, i uc

mostrándose ya sino en el ejercicio de sus «¡¡gradas

funciones, una especie de idea, solemne llegó a sei

poco a poco inseparable de su presencia i de su per- «

sona.

Ademas del respeto público, ganó con esta seve

ridad en sus costumbres una preciosa independen
cia; fué dueño de su iglesia; pudo separar de ella

todos aquellos comedimientos laicos que so coloi

de devoción son tan a menudo objeto de ps*árdalo;
desterró de ella, todos los abusos que »e habían in

troducido a favor de su complacencia i con los cua

les la decencia dA culto se veia a veces profunda
mente herida.

Entre estas felices rffoim»s, Im cuab-s como se

supondrá, no pudieron introducirse sin insistencias

i combates, nos contentaremos con citar uaa que

fué especialmente pedida por Sibila. El «'ballfro

Teodoro Desrozais He dignaba, como y;-- !o hemos

dicho, canter todos los domingos en el fc-íc-u-to!. Eate

honor que él hacia a Dios er* al mismo ti. u-po para
Jos fieles, una de las mas gustosas entretenciones,

porque el caballero que era conocido en e; ingur por
un excelente divertido camarada, no pnc i a presen-1

tarse en -ningún sitio sin despertar ei* 1-j imajina-
ción ideas joviales?; cargaba con este priviiejio has
ta el pié del altar i no era raro verlo hacer su papel
de payaso hasta durante las sagradas ceremonias

ya por ciertas palabras picantes que lanzaba al au-

$ ditório, ya por ciertas estravagantes entonaciones
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nasales que mezclaba en el canto. El cura habia de

plorado siempre estas licencias en lo mas íntimo de

su alma: ellas eran detestadas por Sibila. No ha

biendo podido algunas advertencias amigables re

primir los retozos joviales del caballero, el presbí
tero Renaud tuvo que prohibirle formalmente el

canto en el facistol.

Esta medida que talvez se unió a algunas otras
severidades pastorales de una naturaleza mas confi

dencial, exasperó al caballero. El siguiente domin

go no asistió a la iglesia e hizo correr la voz que ha

bía pedido al juez de paz las obras de Voltaire. Du

rante seis semanas poce» mas o menos se engolfó en

estas lecturas filosóficas i recorrió los campos repi
tiendo que los sacerdotes no son lo que el pueblo
ignorante juzga de ellos, i después, la ajitacion de

sus humores se resolvió repentinamente en un vio

lento ataque de gota: volvió en el acto su Voltaire

al juez de paz e hizo llamar al cura quien acudió

presuroso a su llamado.

Debemos creer que la reconciliación del caballero

con su párroco fué sincera, porque este viejo atolon
drado era un buen hombre en el fondo, pero este

incidente ulceró el vanidoso corazón de la señora de

Beaumesnil i llevó hasta un grado indecible el re

sentimiento que tenia contra el presbítero Renaud

desde la fatal escena del ramillete. Las reformas

que iba haciendo el cura, la habían herido también

personalmente en muchos puntes, i la idea de que
Sibila era en cierto modo la inspiradora de estas in

novaciones no habían contribuido ciertamente a

calmar el enojo i despecho que le causaban. En rea

lidad la péñora de Beaumesnil era desgraciada: su
alta reputación de piedad i la supremacía que se

arrogaba en materias relijiosas, no descansando en

otro cimiento que en su intimidad con *>1 cura, a

quiun no so veia ya en casa de la señora, i en algu
nas menudas prácticas devotas de que no podia ya
hacer ostentación en público, todo«l edificio de su

orgullo se venia a tierra. Era necesario tn adelante,
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si quería pasar por una mujer santa, que tuviese al

gunas virtudes cristianas.

Esto era duro i concibió una idea que le pareció
mas feliz. Partió una mañana para la ciudad de***'.

cabecera de la diócesis de que dependía la parroquia
de Ferias. A pesar del misterio de que rodeó este

viaje, se supo que tenia por objeto obtener de la au

toridad competente que un oratorio antiguo que
habia en la casa de los Beaumesnil fuese declarado

capilla i habilitado para el culto público i que se le

diese un capellán.
De esta menera la señora de Beaumesnil habría

tenido su iglesia, su sacerdote i su Dios de ella sola,
con los cuales habría hecho lo que mejor le hubiera

parecido, con suma comodidad. Por desgracia se le

negó la autorización que pedia i aunque por lo de-

mas no hubiese perdido completamente su Viaje,
como se verá bien pronto, trajo a su vuelta una

nueva dosis de hiél i de malignidad.
Las bajas pasiones que la ajitaban no dejaron de

encontrar sostenedores i cómplices, como encontra
rán siempre en este miserable mundo, mientras

haya en él algún mérito que deprimir, alguna her
mosura que ajar, algún justo que crucificar, i desde
ese momento un sistema completo de calumnias,
de incomodidades i de vejaciones se organizó contra
el cura con ese arte de perfidia subterránea en que
tanto sobresalen las falsas devotas.

El disgusto que le causaban estos fariseos de al

dea, unidos a su excesivo trabajo i a los rigores as
céticos de su réjimen pusieron a dura prueba el va

lor i hasta la salud del presbítero Renaud. Sibila

misma no tardó en inquietarse viendo que iba to

mando las apariencias físicas de los santos ermita

ños de que habia tomado las virtudes. Confió estos

cuidados a sus abuelos i por consejo de ellos, tuvo
sobre el asunto una conferencia con la fiel Mariana.

La vieja sirviente le hizo un recibimiento poco cari

ñoso, puesto que no se le ocultaba la influencia

estraordinaria que tenia la niña sobre su señor.
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—¡Pardiezl sin duda, dijo, es claro que va amorir i

que camina mui lijero por el camino del paraíso;
pero ¿quién tiene la culpa, señorita? ¡Hace ya mu
cho tiempo a que le estoi diciendo que vais vos a

convertirlo en borrico i en esqueletol
A pesar de estas prevenciones, Mariana concluyó

por ceder r los atractivos de esta naturaleza anjeli-
cal, i hai motivos para creer que un tratado de alian

za se firmó entre ellas porque en la tarde del mismo

dia i al terminar el cura anresuradamente una de

sus comidas de anacoreta, no se sorprendió poco al

respirar de repente en la atmósfera de su pequeña

pieza un aroma que hacia mucho tiempo no perci
bía. Pocos segundos después i al colocar Mariana

ante él una taza de té humeante, le dijo:
—Pero Mariana ¿te has vuelto loca? ¡,No sabes que

hace mas de seis meses que no tomo café?

—¡Bah! contestó la vieja, jesticulando como mejor
pudo una sonrisa; cuando su merced sepa qué mano

ha preparado este café, lo tomará, estoi segura de

ello!
— ¡Cómo! ¿qué? qué mano...? esclamó el cura mi

rándola asombrado.

La risueña aparición de Sibila en el cuadro de la

puerta í«- esplicó el misterio.

El presbítero Renaud notó que desde ese dia los

talentos económicos i culinarios deMariana se desa

rrollaban en proporciones asombrosas; puesto que

sin aumento alguno en los gastos, su comida le pa

réela cada dia mas fortificante, tanto era el arte que

ponía en elejirla i prepararla.
—Ya veis, hija mia, le solia decir buenamente,

que no era injusto a! reprocharos algunas veces un

tanto de negh jencia i que con orden i cuidado pue

den hacerse milagros,
A esto Mariana se encojia de hombros sin respon

der palabra.
Mientras tanto la instrucción relijiosa de Sibila

tocaba a su término. El presbítero Renaud al ir un

dia al castillo para dar a la señorita -de Ferias, que
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tenia a la sazón doce años, una de sus últimas lec

ciones, encontró al cartero que le encontró una carta
sellada con el escudo episcopal.
Se sentó a leerla bajo uno de loa árboles del cami

no. Apenas hubo concluido su lectura cuando se

puso pálido como un cadáver. Bajó con trabajo has
ta un arroyuelo que corría cerca de allí, tomó con el

hueco de la mano algunos tragos de agua; después
continuó su camino con paso vacilante.
Al llegar al castillo, el marques i la marquesa de

Ferias notando lo descompuesto de sus facciones le

interrogaron con suma ansiedad: él, por" toda contes
tación alargó la mano pasándoles la carta que aca

baba de recibir.

Ella contenia una reconvención severa i hasta

amenazante; se le hacían cargos por su espíritu de

innovación i por sus rarezas, por sus discusiones con
el consejo de fábrica; pero sobre todo se le repro
chaba su intimidad con personas pertenecientes a
la secta protestante que parecían ejercer sobre él

una influencia escandalosa i que lo impelían por
una senda apenas ortodoja.
Este último cargo al que se daba al parecer mas

gravedad, descansaba en un hecho cierto, aunque se
deducían de él consecuencias erróneas: hacia en efec
to algunos meses que una amistad sincera, hija de

una estimación mutua, se habia establecido entre el

presbítero Renaud i miss O'Neil.

Esta, sobrecojida de admiración por las virtudes
del anciano, se complacía en manifestarle su defe

rencia, asistiendo mas regularmente que antes a sus
lecciones, que ademas eran también ya mucho mas

interesantes. El cura que por otra parte habia aban
donado toda idea de proselitismo con respecto a la

irlandesa, se mostraba agradecido a un respeto i a
una simpatía cuyo valor sabia apreciar. Sus relacio
nes se limitaban a esto solo, i la mas negra maligni
dad solo habia podido encontrar en ellas pretesto
para un denuncio.
—No seré con esto ni mas grande ni mas chico,
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dijo tristemente el presbítero Renaud, recibiendo su
carta de manos del marques, porque nada puede

perder quien nada tiene, pero temomucho no poder

permanecer mucho tiempomas entre vosotros. Todo

lo que a Dios pido es que me sea dado antes poner

a Sibila en sus manos: después que haga conmigo lo

que sea su voluntad.

Encontró a Sibila acompañada de miss O'Neil en

una pieza contigua a la biblioteca i que estaba espe
cialmente reservada a los estudios de la niña. Ha

biendo dado fin hacia algún tiempo a su enseñanza

dogmática, habia creído conveniente consagrar las

dos o tres semanas que aun le quedaban, antes de

llegar el dia de la primera comunión de Sibila, a

hacerle una reseña de la historia jeneral de la Igle-
BÍa. Por una singular coincidencia, le tocaba hablar

aquel dia de la reforma i del oríjen del protestantis
mo. Miss O'Neil le ofreció retirarse.

—¡Ohl Dios mió, nó, le contestó, ¿por qué?
La irlandesa, con los ojos fijos en la tela que bor

daba a la sazón, volvió a tomar la actitud muda i

reservada que tenia costumbre de guardar mientras

hacia el cura sus esplicaciones. Este recordó prime
ro los detalles históricos de la revolución relijiosa
del siglo XVI; llegando después al comentario moral

de este importante suceso, se espresó así con esa

mezcla de sencillez i de elevación que de dia en dia

iba siendo como el distintivo de su lenguaje:
«En resumen, hija mia, nadie puede negar que

en esta época no aflijiesen a la Iglesia católica i es

pecialmente a la corte de Roma mui
sensibles escán

dalos; pero estos desórdenes solo estaban en la su

perficie, la Iglesia tenia dentro de sí misma, en su

constitución, en sus propias fuerzas, en sus leyes, en

su libeitad todos los elementos de su rejeneracion:
ella lo ha probado.
La conciencia pública tenia pues razón para reda

mar reformas, reía ¿era fuerza buscarlas en la rui

nas del templo? ¿Era preciso i cuerdo para correjir

algunos abusos transitorios, echar por
tierra la obra
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de los siglos, la obra de tanto jenio i virtud tanta,
este edificio de la unidad de la fé, cuya grandeza me

he* esforzado en haceros concebir? ¿Era fuerza rom

per esa cadena insondable de la tradición que de

concilio en concilio, de santo en santo, de apóstol en

apóstol, remontábase hasta Jesucristo mismo; rom

per para siempre esa sublime i tierna unión de to

dos los hijos del evanjelio al pié de los mismos alta

res, al rededor de la misma mesa?—Nó, no era esto

necesario, todo lo perdió la impaciencia del orgullo
i de las pasiones de los hombres. Fuerza es tener

paciencia tratándose de cosas eternas.»

cHai dias, hija mia, en que el cielo se encapota;
el cielo no deja por eso de ser cielo, i se espera con

confianza el sol de un nuevo dia. ¿No será permiti
do i aun razonable tener la misma confianza en la

Iglesia, a veces velada por sombrías nubes, pero
siempre pura bajo sus nubes i sus velos? Los que la

profanaban eran hombres; podían enmendarse i en

todo caso bien pronto habían de bajar al sepulcro.
Debía haberse esperado: en vez de atacar i de des

truir era necesario orar i esperar. . . ¿I cómo no es

perar? Antes de esa época ¿no habia por ventura

atravesado la Iglesia épocas bien sombrías? ¿No ha
bia salido de ella con todo su primitivo brillo i es

plendor? ¿No podia Dios de un momento a otro

suscitar una vez mas un pontífice santo, obispos
santos i ejemplares? ¡Necesita de tan poca cosa para
tocar las alma3 i trasformar los corazones ¡El soplo
de un niño le basta!... Soi bien poca cosa sin duda,
hija mia, para compararme con cosas tan altas

Pero, ¡notadle sin embargo! Yo también he sido un

objeto de escándalo: yo también he sido para vos,

talvez un causa de turbación, de duda, de aleja
miento de Dios! Pues bien, vuestra débil voz me ha
hablado i he procurado ser menos malo. . . Yo he

orado, he velado, he sufrido i mi fé ha sido justifi
cada: Dios os ha ganado i aunque me prueba,
siento que me perdona!»
Al terminar estas palabras la voz del anciano
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temblaba: se levantó como no siendo ya dueño de

contener su emoción i entré bruscamente en la pieza
vecina.

Lar biblioteca del castillo en que el presbítero aca
baba de refujiarse, era una gran sala a la que las

molduras salientes, los muebles raros, los estantes

que tocaban el techo i el color uniforme de la anti

gua madera de encina ennegrecida por los años,

prestaba un aspecto claustral, Sé paseó allí algunos
instantes a largos pasos, llevando por intervalos las

manos a los ojos; después se dejó caer en su sillón

cerca de una gran mesa que ocupaba el centro de la

pieza, i quedó sumerjiclo en una meditación cuyas

amarguras sscretas revelaba la contracción de su

semblante.
La puerta que estaba junto a él se abrió de re

pente: se levantó i vio entrar al marques i la mar

qúese de' Ferias seguidos de Sibila que conducía a

eiíss O'Neil de la mano.

Era tal el aspecto estraño de misterio i alegría de
tedos los que entraban, que el cura, sin concebir ni

sospechar Jo que podia tocarle en este jeneral con
tento sintió que el corazón le saltaba en el pecho.
El marques i Ja marquesa haciéndose un paso
atrás hicieron señas a Sibila para que se adelantase.

Sibila se adelantó llevando siempre de ia mano a

miss O'Neil.

—Padre mío, le diio, hé squi a miss O'Neil que

quiere ser católica i comulgar conmigo.
El presbítero Renaud alzó repentinamente sus

des brazos con muestras de un asombro indecible:

sus flacas i pálidas mejillas se tifieron de púrpura
i su mirada incierta, después de haber interrogado
a. cada uno de los asistentes, se detuvo . en miss

O'Neil.
—Es verdad, señor cura, dijo entonces ella.

¡ír El cura quiso hablar, no pude: sus ojos se inun

daron de lágrimas; indicó cen la mano que no po

día hablar; cayó de rodillas en el suelo i apoyando
*llllsl!8%g*?Weía\.cana en la mesa que estaba delante de

; í
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él, se puso a sollozar con tal violencia, que se oía

el ruido que formaba su frente al darse contra la

madera.

Pocos dias después se esparció en la comarca la

noticia de que el obispo de*** habia llegado al cas

tillo de Ferias; el prelado habia en efecto cedido a

los ruegos del marques: habia creído justo dar al

presbítero Renaud una brillante i completa satis

facción i quiso recibir naturalmente la abjuración
de miss O'Neil. Se creyó ademas que la instrucción

relijiosa de la irlandesa era tan completa, que se la

dispensó del noviciado que en tales circunstancias

se acostumbra.

Estos sucesos, como se supondrá, habían sido

otras tantas puñaladas para la señora de Beaumes

nil i para su círculo; el dia en que tuvo noticias de

la llegada del Obispo a Ferias, tomó su partido i

fué a echarse llorando a mares a los pies del pres
bítero Renaud, quien fué bondadoso hasta abrazar

la. Pasó de los brazos del cura a los de M. de Ferias,
a quien hacia tiempo que no saludaba, en seguida
a los de Sibila i finalmente a los de miss O'Neil

diciendo entre sus lágrimas i sollozos que tenia su

carácter algo líjero i la cabeza algo volada; pero un
corazón de oro al que nadie buscaba en vano e in

capaz de un resentimiento!

La primera comunión de Sibila i de miss O'Neil,
tuvo lugar el 1." de Mayo.
La primavera fué ese año hermosa i templada,

Durante la noche que precedió a ese gran dia, un
ruiseñor que cantaba habitualmente en el bosque
de Ferias, levantó sus trinos i redobló sus gorjeo?;
procuraba vencer en armonía, los dulcísimos acordes

de una harpa, que volaban desde una ventana en

treabierta del castillo.

Santiago Feray se encontraba al siguiente din en

el cementerio a la hora en que Sibila lo atravesó,
vestida toda de blanquísimos tules como una mar

garita recien abierta.
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Ella le sonrió al pasar a su lado i se observó que

por la vez primera, en quince años, Santiago Feray
pasó aquel dia el umbral de la iglesia. Se detuvo
del lado de adentro, siguió la ceremonia con inte

rés profundo i al concluir pensando vagamente sin
duda en lahijuela que habia perdido, en el cielo, en
los ánjeles, lloró.



SE&UNDA PABITE

CAPÍTULO I

CLOTILDE

No nos detendremos mucho sobre los tres o cua

tro años que siguieron a la primera comunión de

Sibila. Esta fué una era de felicidad perfecta, tanto
ara ella como para las personas que la rodeaban.
us felices aptitudes para la música i sobre todo

para la pintura, tomaron bajo la dirección de miss

O'Neil, tal desenvolvimiento que ya eran un talento

verdadero, con el cual encantaba a sus admiradores.
Al mismo tiempo su intelijencia, mas esclarecida i
mas ejercitada por la esperiencia, fué perdiendo
poco a poco aquella rijidez de la infancia que habia
sido el exceso i el defecto de su carácter. El corazón
de la mujer comenzaba a despertarse en ella, i a

templar con rasgos mas dulces la severidad de sus

gracias.
Esta nueva faz de su vida moral se traducía en el

orden relijioso por un rasgo digno de atención- El
lector no habrá dejado de notar en Sibila, desde la
primera parte de esta relación, una predisposición
de espíritu que habia llamado seriamente la aten
ción de su abuelo, una estraña tendencia a lanzarse,
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por decirlo asi, de un salto hasta Dios mismo, sal
vando los espacios intermediarios.
Esta tendencia era sin duda natural a los instin

tos de Sibila; sin dejar por otra parte de ser propios
de su edad. El alma de los niños, naturalmente apa
sionada i entusiasta, no es tierna de suyo. Asi el

antiguo testamento es para ellos mas propio que el
nuevo.

La idea simple de Dios se apodera inmediata
mente de su intelijencia i la domina, mientras que
el drama evanjélico, aunque despierte su curiosidad

por medio de representaciones figuradas, no habla <

verdaderamente a su pensamiento ni a su corazón.

Se les escapa completamente el sentido divino de

este gran misterio i no les preocupa gran cosa. Solo

cuando el corazón se enternece con el primer soplo
de las pasiones, es cuando el Cristo penetra en él,
a la verdad como un Dios; pero también como un

amigo.
Esta modificación del sentimiento relijioso que

creemos jeneralmente verdadera, lo fué al menos

para la señorita de Ferias. Lo que no habia sido para
ella mas que un articulo de fé durante su infancia,

pareció tomar ¡vida en su pensamiento. La poesía

incomparable del Evanjelio la cautivó profunda
mente, adquiriendo en alto grado la única idolatría

permitida a un cristiano, la idolatría del Cristo. En

sus entretenimientos con miss O'Neil i con el cura,

gustaba repasar este libro, recordar los episodios
mas tiernos de esa existencia tan pura, i admirar esa

mezcla de impasibilidad divina i de debilidad huma
na que constituye su carácter distintivo.
Pasaba horas dulcísimas entregada a su entusias

mo, a veces prolongando con la irlandesa sus paseos

vespertinos al través de los bosques hasta que la luz
de las estrellas brillaba por entre las sombras del

follaje; i otras veces sentada cerca del anciano sacer

dote, sobre el césped de la escarpada ribera, miran

do vagamente el encendido horizonte o desgranando
con mano distraída los racimos azules de los brezos.
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El imperio que Sibila ejercía sobre el espíritu del

sacerdote no se habia debilitado; pero con los años

se habia hecho mas suave i tolerante.

La señorita de Ferias solía reírse de algunos exce
sos de su propio celo. Su intervención en las cosas

relijiosas no se dejaba sentir Bino rara vez i cada dia

con un grado de tolerancia mas notable, sobre todo

con respecto al anciano.

Lejos de empujarlo desde luego por la via del as

cetismo, ella empleaba astucias inocentes para

arrancarlo de vez en cuando a los rigores de su sole

dad i de su réjimen. Todavía en los puntos que le

parecían esenciales a la dignidad de la relijion, per
manecía inflexible i no titubeaba en sujerir al pres
bítero Renaud consejos que éste aplicaba luego con

una docilidad, de la cual M. de Ferias i la marquesa
se divertían.

Mi querida, decia él riendo, es una espiritualista,
i querría espiritualizar la parroquial
Esta chanza del marques era la fórmula bastante

exacta de las constantes aspiraciones de Sibila i de
las tentativas meritorias del presbítero Renaud. No

entraremos a este respecto en ningún detalle nuevo

sobre materias delicadas que hemos ya sin duda aji-
tado demasiado, aunque hayamos tratado de tener

la reserva respetuosa que ellas exijen; nos bastará
decir que el réjimen pastoral del cura Renaud, que
el culto fué practicado en la parroquia de Ferias con
una pureza rara, sin que el dogma sufriese.
Fué en esta época cuando Sibila tuvo la ventaja

de hacer relaciones con la condesa de Vergne3, su

abuela del lado materno.

El conde de Vergnes habia tenido en dos diversas

ocasiones, desde el nacimiento de su nieta el valor

de privarse de sus habitudes parisienses para ir a

pasar tres o cuatro dias a Ferias.

Hacia por lo tanto mucho tiempo que Sibila lo

conocía i lo amaba, en primer lugar porque era un

hombre mui amable i en segundo porque su imájen
le aparecía siempre como retratada en un magnifico
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cuadro en que los dulces, las muñecas de resorte i

los collares de perlas finas se mezclan agradable
mente; paro habia tenido el pesar Sibila de no cono

cer a su abuela de Vergnes; la cual para economizar
su esquisita sensibilidad, que era una de sus pre
tensión©:?', habia diferido de año en año, emociones

cuya violencia se habia talvez exajerado, puesto que
al ver por la primera vez a su nieta en el salón del

castillo la observó con mucha calma, se volvió hacia
una vieja sirviente que la seguía de cerca para sos
tenerla en caso de desmayo i le dijo tranquila
mente:

—

¡Vé pueSj Julia, idéntica! pero en todo idéntica

a mi cuando tenia quince años! ¡Su vista me enfer
ma!... ¡Pobre chica!... ¡Dios mió! agregó abrazando a
Sibila i enjugando una lágrima cuya causa era por
tanto bien misteriosa.

Se hubiera creído durante veinticuatro horas que
la señora de Vergnes iba a fijar su residencia en Fe
rias ¡tanto era lo sensible quo se mostraba a la poe
sía del campo!: Los bosques, el mar, las praderas, el
canto de las aves todo la llenaba de júbilo: andaba

siempre como trasportada por las dulces emocio

nes.

— ¡Ab! cuan felices sois viviendo aquí decia a sus

huéspedes. Pero ¿tenéis el sentimiento cabal de di

cha? ¿No estáis ya demasiado habituados a esta vida

para paladear prolijamente todas sus dulzuras?

Esta calma... este silencio. .. i después ese ruido

formado por el viento en el follaje, esos animales

que balan o mujen a lo lejos... estos faisanitos. . .

¿son faisanes, no es verdad estos animalitos amari

llos?... ¿Nó? ¡Ah! entonces... ya caigo, son simple
mente gailinasl ¡Pues bien esos pollitos que corren
tras su madre gritándolo, pió... ¡Cómo me enaje
nan i deleitan! ¡Era de pasar la eternidad Viendo i

oyendo todo esto! ¡Esto sí que es vida! esto sí! La

naturaleza i el campo!... ¡Ah! cuan felices sois vi

viendo aquí!
Sin embargo, al tercer dia por la mañana la seño-
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ra de Vergnes confió a la discreta Julia que no habia

pegado sus ojos en toda la noche.

—Verdaderamente, dijo, ignoro i no comprendo
cómo hai quien pueda dormir en este lugar.
Yo que estoi acostumbraba a la mas completa

tranquilidad i silencio (vivía en la calle de la Chaus-
sée d'Antin) no me habituaría jamas a todo eBte

ruido!

Hai un enjambre de pájaros que comienzan a in

comodar desde el alba!... A mí me gusta mucho el

canto de los pájaros ¡pero todo debe ser a su tiem

po!
Después las vacas i las ovejas que cada cual a su

manera hacen ruido desde que el dia apunta!. . . Una

se creería trasladada al arca de Noé!... Agregúese a
esto todavía él tener siempre a la vista el verde i
nada mas que el verde!... Es de lastimar la vista|...
Llega a ser el verde una verdadera pesadilla!... pá
same el espejito, mi buena Julia... Pues bien ¿no lo
os decia? me veo completamente verde? Adem as,
esto no es mui estraño!... después de semejante no-

chel

Por fin, al cuarto dia la señora de Vergnes recibió
una carta que a decir de ella la llamaba apresurada
mente a Paris. Se lamentó amargamente de ello, se
quejó de su fatal destino i subió al wagón al medio
dia.
—Vamos, pobre hija mia, dijo abrazando a su nie

ta al partir, reprimámonos, reprimámonos,- ¡cuidado
con las emocionesl Será hasta mui luego, porque
vos también tendréis que dejar dentro de poco tiem

po mas este paraíso para ir a nuestro infierno... Así
es la vida, hijita... ¡Adiós! ¡Adiós! Reprimámonos,
querida chica.
La amargura de esta separación no era por cierto

superior a la fuerza de alma de Sibila; pero aun

cuando así hubiese sido, siempre habría encontrado
un consuelo i apoyo en la cordial amistad que la
unia entonces a su amiga Clotilde Desrosais. Dos
años hacia que ésta habia salido del convento i a'au
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vuelta la señora de Beaumesnil, su tía se habia apre
surado a presentarla a todo el vecindario.

La señorita Desrazais era por lo demás mui digna
de ser exhibida: habia cumplido ampliamente todo
cuanto en su infancia prometía. Era alta, delgada,
garbosa: tenia una abundantísima cabellera negra
con la que no sabia que hacerse; la hacia trenzas,
la dejaba suelta, la echaba encrespada hacia atrás,
la torcía en figura de diadema sobre su frente. Sus

brazos, sus manos, su espalda como tallados en

mármol, traían a la imajinacion las hermosas divi

nidades mitolójicas. Cuando levantaba sus párpa
dos un poco pesados, sus pupilas arrojaban como

una llama que se ahogaba al punto en un fluido

suavísimo. Bajo el aspecto moral, todos se compla
cieron en reconocer que Clotilde habia mejorado
mucho.

Efectivamente, como para dar razón a los princi
pios de la señora de Beaumesnil en punte a educa
ción, la niña terrible, turbulenta, caprichosa i terca
se habia vuelto una joven tímida, modesta, que ha
blaba poco i eso a media voz, afable, condescendien

te, hasta para acompañar en el whist, en una pala
bra, una señorita ejemplar.
Nadie con mas gusto que Sibila observó estas fe

lices modificaciones. No encontrando ya en el ca

rácter de Clotilde ninguna de las durezas que ha

bían en. otro tiempo inquietado su afección por ella,
se entregó sin reserva a los impulsos de su corazón i

relaciones íntimas i cuotidianas se establecieron en

tre las dos jóvenes. La hermosura de su amiga ins
piraba a Sibil?, una admiración mezclada de orgu
llo: se complacía en citarla como una especie de

tipo mas allá del cual nada de mas perfecto alcan

zaba & concebir su imajinacion.
Clotilde se prestaba sonriendo a este entusiasmo;

ee dejaba vestir i peinar como romana, como drui-

desa, como judia o como turca: en seguida Sibila la
retrataba con lápiz o pincel con estos diversos tra-
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jes i le solia decir de vez en cuando en sus impa
ciencias de artista:

—¡No! eres demasiado hermosa ¿no lo ves? eres

espantosamente hermosa, ridiculamente hermosa!

jAhl qué estupidez es ser bella hasta este punto!
La señorita Clotilde tenia a bien no enojarse por

estas invectivas.

Entraba con la misma complacencia en todos los

gustos favoritos de la señorita de Ferias, haciéndose

el eco de sus sentimientos, de sus ilusiones, de sus

exaltaciones, con ardor, con una elocuencia natural

i con entera sinceridad, porque tenia en su alma un

mar de pasiones, prontas siempre a esplayarse aun

sobre el bien. Si algo le faltaba no era el fondo sino

mas bien el discernimiento, la regla, la predilección
moral. Sea como quiera, las ideas elevadas, poéti
cas, jenerosas, la apasionaban sinceramente algunas
veces i aun a menudo parecía en el acaloramiento

i exaltación de sus palabras, sobrepujar las mas

ideales aspiraciones de Sibila.
Con motivo i en medio de sus conversaciones, Si

bila no tardó en notar que no se podia hablar de
ciertos asuntos familiares a las jóvenes sin que la

señorita Desrozais no tomase al punto un aspecto
misterioso de profunda melancolía i de incurable

desesperación. Se decidió pue3 a preguntarle la cau
sa de estos misterios.

—Eres muí joven, querida, le contestó la señori

ta Desrozais, moviendo la cabeza i suspirando tris

temente.

Esta respuesta dilatoria no hizo, como se com

prenderá, mas que avivar la curioridad de Sibila,
eme imajinándose ya un romance en la existencia

de su «miga, le suplicó en el acto que la honrase

con sú confianza.
Clotilde se negó algún tiempo i después, habien

do hecho artes jurar a Sibila que le guardaría un

eterno secreto, le dijo:
—¡Querida, tal como me ves, no me casaré yo ja

mas!
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—

¿Es posible? interrumpióle Sibila acercándose

con grande interés.
—Esta es la pura verdad, volvió a decir Clotilde,

porque amo a una persona i mi amante de quien
soi amada también, no puede casarse conmigo: las
circunstancias han puesto un abismo entre los

dos.
— ¡Dios mió! esclamó Sibila; pero ¿cómo ha suce

dido eso? ¿En dónde lo has conocido? ¿Cuál es su
nombre?
—No puedo decirte mas que su nombre de pila;

se llama Raoul. . . ¿Por qué te sonrojas?
Al oir el nombre de Raoul Sibila efectivamente

se habia sonrojado.
—¿Por qué te pones colorada? volvió a preguntar

Clotilde, cuyo tono se animó bruscamente. ¿Acaso
conoces tú algnn Raoul? ¡Responde puesl
—Me pongo colorada porque me dices cosas que

me trastornan... ¿O te imajinas que yo haya cono
cido a tu Raoul?
—En verdad que seria imposible. . . ¡Pues bien,

querida! tenia yo en el convenro entre mis condis-

cípulas una prima a quien venia él a ver frecuente

mente con su madre. Sus modales, su figura, me
interesaron al punto. Te advertiré que no es mui

joven, de manera que yo pensaba ser la única de

todas mis compañeras que se hubiese fijado en é!.

Vas a ver sin embargo como salí de mi error: un

día buscábamos un juego en que divertirnos: una

de mis condiscípulas propuso que cada una de no

sotras trajese a la memoria los jóvenes que solían
venir al locutorio i escribiese en seguida en una ti
rita de papel el nombre de aquel con quien se casa

ría'mas gustosa, después de lo cual una de nosotras

debía leer en alta voz todos los papeles. .

—Era un juego divertidísimo, dijo Sibila.
—Pues... era un juego como cualquier otro... En

fin lo aceptamos. Cada cual escribió en secreto en

su papelito, echándolo en seguida en una canasta. . .

I ¡cosa estraña! cuando se dio lectura a todas las cé-
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dulos, se vio que en todas estaba escrito un mismo

nombre: ¡Raoul!
—Es mui orijinal, dijo fríamente Sibila.
—De este modo conocí que no era yo tan escep-

cional como mo lo habia imajinado. Algunos dias
me encontré con él en el locutario i como siempre,
noté que me miraba mucho. Su prima, que era

amiga mia, aun cuando la quisiese bien poco en el

fondo, se paró de repente, dio una vuelta por la

sala i al pasar junto a mi me dijo apresurada
mente:

—No te muevas durante unos cinco minutos,

_

Vi entonces que tenia él un álbum sobre los ro
dillas i que dibujaba. . . Parece, i sea dicho entre pa
réntesis, que dibuja divinamente... Cuando hubo
concluido me envió con la cabeza i con los ojos un
saludo i unas gracias que me seria imposible espre-
sarte.Todo esto me habia turbado de tal modo que
al salir i encontrándome cerca de él en el grupo,
dejó caer los guantes que llevaba en la mano como

jugando con ellos. Los recojió apresuradamente, pa
reció vacilar entre si me los pasaría o no, después
se los guardó clavándome los ojos de una manera

tan penetrante, tan tierna, que mi corazón dejó de
latir i sentí desde ese momento que estábamos liga
dos para siempre.
La señorita Clotilde, al concluir esta frase, alzó

hacia el cielo sus grandes ojos, como para renovarle
sus juramentos de inviolable fidelidad.
—¿Eso es todo? preguntó Sibila.
—Sin duda ¿acaso te parece poco? ¿No te he dicho

que estábamos ligados por toda la vida?
,,, —Pero me parece que nó, dijo Sibila.

|f— ¡Niña! contestóle la señorita Desrozais, levan
tando lijeramente los hombros. Sabe pues que ocho
días mas tarde mi amiga me contó en tono de mis
terio que su primo, apremiado por su3 padres para
que se casase con una joven mui noble, mui bella i
mui acaudalada, habia partido repentinamente para
Persia.
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Se le suponía, agregó mi amiga con una mirada

maliciosa (porque en verdad no me quería mas de
lo que yo a ella) cierta inclinación que no se atrevía

a confesar, hacia una niña pobre i de baja alcurnia. . .

¿No era esto mui claro? Pobre Raoul. . . por mi ha

arrostrado la espatriacion i acaso la muerte. . . por

que a menudo no se vuelve nunca de aquellos leja
nos países. ¡Pues bien! vais a reírte Sibila; pero me

considero como su viuda. . . i algunas noches suelo
llorar por él i por mí como si ambos hubiésemos ya
muerto.

Algunas lágrimas encantadoras cayeron de los

ojos de Clotilde al pronunciar estas últimas pala
bras, lágrimaa que, creyéndolas salidas del fondo

del corazón, Sibila las recojió una a una en sus la

bios conmovidos. Era en una de ¡as calles de árbo

les mas solitarias i apartadas del jardín donde las

dos amigas se entregaban a estos afectuosos desaho

gos.
Fueron turbados de repente por el ruido de un

acento estraño que percibieron a poca distancia; al

mismo tiempo un perro de caza corre hacia el banco

en que estaban sentadas las dos jóvenes i se pone al

punto a hacerles fiestas.
—¡Dios mío! esclamó Clotild*?, alzándose de súbito

¿quién viene allí? de quién es este hermoso perro?
Vióse aparecer entonces a la vuelta de la calle al

marques i a la marquesa de Ferias acompañados de

una señoja forastera, ya entrada en años, i de un

joven delgado, rubic, elegantemente ataviado que
enrollaba una huasca en sus guantes color lila. Al

divisarlo la inconsolable viuda del pobre Raoul llevó
con lijereza la mano a sus ojos llorosos, -a sus ban

dees desarreglados, a sus rizos, a sus trenzas, a su

vestido i al cabo de dos segundos se hallaba prepa
rada para el combate.
—

¡Ahí dijo tranquilamente Sibila, deben ser los

Val-Chesnay. Hace ocho dias que mi abuela los está

esperando.
Sibila estaba ya al cumplir quince años i el inte-
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res de su porvenir exijia que no se retardase mucho

el momento de su entrada en el mundo i de su ex

hibición en el gran teatro parisiense.
Los marqueses de Ferias sin retroceder ante este

sacrificio que su conciencia les exijia, no dejaban
por eso de sentirlo en lo mas vivo del alma; habian
tenido la idea de prevenir una separación que para
ellos podia ser eterna, asegurando a su nieta en el

mismo lugar en que vivían un enlace digno de ella;
pero después de haber hecho algunas dilijencias
inútiles en el estrecho circulo de sus relaciones ha
bian pronto renunciado a este vagó designio que les
parecía ademas hijo de un sentimiento egoísta.
Si embargo, un amigo, confidente de sus pesares,

habia proseguido de su lado las mismas dilijencias:
este emigo era el obispo de*** con quien los Ferias
no habian dejado de mantener desde la conversión
de miss O'Neil relaciones frecuentes i algo mas que
de mera cortesía.

_

Este prelado, hombre bondadoso i un tanto ar

diente en sus propósitos, a quien las gracias i las
rarezas de Sibila habian inspirado un vivo interés,
creyó poder anunciar un dia a los viejos marqueses
que habia descubierto para esa niñita que introdu
cía el desorden en la iglesia, un marido que tenia

apariencias de un fénix.
cHe buscado este pájaro raro, decia, en toda mi

diócesis, cuando mi visita pastoral, i como casi siem

pre acontece, lo he encontrado al volveren la misma
/ puerta de mi casa. Es el joven barón de Val-Ches

nay Merinville, último vastago de los Val-Chesnay
Merinville, un apellido que no vale tanto como el

vuestro, señor marques, pero que no es malo. Es

poseedor de una inmensa fortuna, igual por lo me
nos a la que puede esperar vuestra pequeña icono
clasta... ¡Ahí podéis ver por esta ventana de mi pie
za la casa de Val-Chesnay frente a la mia. . . I preci
samente veo al joven Rolando que monta a caballo
en el patio: es un guapo mozo. . . demasiado joven
talvez. . . apenas tendrá 24 años; pero es un hermoso
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defecto: por otra parte también la señorita de Ferias
está en edad de esperar.
Esa señora anciana que acaricia al caballo, dicién-

dolé que se porte bien con el jinete es la madre na
turalmente. . . una santa; una águila no, pero una
santa. Ha hecho educar a su hijo bajo su ala, lo ha
imbuido en los buenos principios; jamas se ha apar
tado de él.

Al presente se encuentra en una situación análo

ga a la vuestra, sintiendo no poder casar al niño en
provincia i temblando ante el pensamiento de su-

merjirlo en el torbellino parisiense. . . En cuanto al

joven, lo veréis mas de cerca, no está malo. . . desde

aquí al menos. Verdad que nada se le ocurre qué
decir, pera está bueno! En fin creo que es un hallaz

go. Ahora la madre lo sigue hasta la puerta de calle,
montaría a las ancas si se atreviese. . . ¡Pobre mu

jer!»
El marques i la marquesa de Ferias acojieron esta

proposición con grande alegría. Poco después se ha
llaban con la señora de Val-Chesnay i su hijo en el
salón del palacio episcopal. Las dos madres, devo
radas por Jas mismas ansiedades, se encontraron
desde el primer momento bajo el pié de una espan-
siva cordialidad i después de algunos cumplimien
tos renovados a intervalos convenientes, los Val-

Chesnay aceptaban la invitación de ir a pasar una
semana o des al castillo de los Ferias, donde se co

nocerían los dos principales interesados i podrían
en el caso de que sus corazones se correspondiesen
ratificar los votos de sus familias.
Mientras habian durado estos preliminares, los

marqueses de Ferias habian mantenido a Sibila en
la mas completa ignorancia de estas delicadas nego
ciaciones de que ella era objeto: habian dado un

pretesto plausible a sus relaciones repentinas con

los Val-Chesnáy, de los cuales Sibila oia hablar con

frecuencia, pero a quienos jamás habia visto. Des
confiando del interés personal que los movía en el

asunto, ae habian propuesto disimular a su nieta sus
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deseos con el objete de dejarle entera libertad para
decidirse.

Habian tenido tanto monos dificultad para alejar
del espíritu de Sibila la mas mínima sospecha, cuan
to que iniciada desde su infancia en los proyectos
de porvenir concertados sobre ella, la idea de su ma
trimonio no se presentaba jamás a su imajinacion
sino después de una residencia mas o menos larga
en casa de Vergnes.
JTué, pues, con cierta curiosidad, pero por lo demás

•con una perfecta calma, como la señorita de Ferias

vio aparecer bajo sus árboles hereditarios a este jo
ven que se avanzaba hacia su conquista con la huas
ca en la mano'

El joven barón, mejor informado que ella, según
parecía, se enrojeció sensiblemente al saludarla, i la
señora de Val-Chasnay después de haberle tomado
las manos i de haberla acariciado un instante con

una mirada de satisfacción maternal, la abrazó con

tra su pecho con una emoción cuya oportunidad no

pudo comprender Sibila.

Después de un paseo que la señorita de Ferias

'flirijió complaciente por los lugares mas interesantes
del jardín i arboleda, fueron a visitar los conserva

torios, el gallinero i pajarera del castillo, que bien
merecían la pena de ser visitados.
Durante estas esploraciones, la alegría tranquila,

el lenguaje animado de Sibila, el gusto i simplicidad
con que mostraba las maravillas que encerraba su

heredad, concluyeron de ganarle el corazón de la
señora, que no cortaba el hilo de sus entusiastas
esclamaciones i que de cuando en cuando lanzaba a
su hijo miradas de contento i de triunfo.
El marques i la marquesa de Ferias encantados

de la evidente victoria de su nieta, se asociaban a

las dulces emociones de la baronesa i coma ©Ha se
sentían en la gloria. El joven barón tambie», de as
pecto distinguido pero frió i flemático, daba toda»
las muestras de estar satisfecho que podían conci-
liarse con su especie de hermosura, con Iía que esta-
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ba orgulloso i a la cual habría creído profanar
cruelmente abandonándose a las vulgaridades del
entusiasmo. Una sombra de sonrisa solia asomar a

sus ojos i de vez en cuando sus labios dignaban
abrirse para dejar caer como pedazos de nieve las

palabras: «¡encantador! delicioso! ideal!»
Solo Clotilde servia como de sombra en este feliz

cuadro: caminaba algunos pasos atrás, ya acarician
do el perro del barón, ya aparentemente sumerjida
en un abismo de melancolia, aun cuando no dejase
de notar la mas rápida de las furtivas miradas

que su estraordinaria belleza arrancaba al impasi
ble joven.
La señorita Desrozais comió en el castillo con su

tía. Cuando se levantaron de la mesa, las dos ami

gas deseosísimas de encontrarse solas después de
tan larga ceremonia, se apartaron por un momento

i se encerraron en la biblioteca, trasformada hacia

algún tiempo en sala de pintura. Sibila se puso al

instante a dibujar en un pedazo de papel plomo,
respondiendo con vagas palabras de asentimiento a

los elojios sin reserva que Clotilde hacia de los nue

vos huéspedes de Ferias.
—Pero hablemos seriamente, querida, dijo Clo

tilde después de una pausa, ¿qué tal te parece?
—¿El señor de Val-Chesnay? ¡Oh! encantador!

delicioso! ideal! contestó Sibila imitando picaresca
mente el tono i empaque del barón.
—No te engañes, querida, volvió a decir Clotilde,

es un marido.

Sibila abrió sus rasgados ojos, después se echó a
reir.
— ¡Bah! dijo ¡qué necedad. . . ! ¡Ah! esto viene bien. . .

i presentando a Clotilde el dibujo que habia rápi
damente delineado, toma, le dijo, ¿vé si es mi ma
rido?

No habia en efecto mucho que titubear: era el

mismo M. de Val-Chesnay con sus cabellos echados

atrás que le inundaban las espaldas, con una raya

que atravesaba por la mitad de su cabeza como la
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huella de un hachazo, un cuello de una lisura me

tálica i una corbata azul sembrada de garbanzos
blancos, los que Sibila habia cambiado en medias

lunas. Ésta cabeza estrafalaria descansaba sobre un

busto imperceptible de donde salia un enorme par
de guantes de hermoso color lila i que era sostenido

por las piernas disparejas i arqueadas de un consu

mado caballero.

Clotilde no pudo ver esta imájen grotesca sin es-

perimentar al punto una verdadera convulsión de

júbilo.
—¡Oh! dijo en cuanto pudo hablar, te ruego, dá

melo.
—¡Toma pues! le respondió Sibila.

Clotilde le tendió los brazos i la estrechó vigoro
samente contra su pecho diciéndole:
—¡Cuan buena eres, Sibila mia!

I en verdad que Sibila era mui buena.

Mientras tamo miss O'Neil mostraba discreta

mente a la señora de Val-Chesnay algunos cuadros
pintados por su alumna, a cuya vista la buena de
la baronesa quedó como pasmada, mientras que el

joven Rolando proferia desde lo alto d« su cuello el

epíteto de «¡majistral!» Al llegar Sibila al salón le

rogaron pusiese el colmo a la satisfacción jeneral
tocando alguna cosita en el harpa, instrumento que
M. Rolando de Val Chesnay, a quien habian comu

nicado locuacidad los vapores de la bodega de los
Ferias, calificaba de ideal, no solo, agregó, a causa

»- de su deliciosa forma, sino también porque era en

verdad un instrumento encantador, sobre todo
cuando era^bien tocado.

_

No había' medio de resistir a tan elocuentes in
sinuaciones i la señorita de Ferias, no resistió tam

poco.
Sibila tocando el harpa era jeneralmente adora

ble; pero en particular esa tarde, vestida de blanco,
con dos grandes mangas que le caían como alas a
los lados, su gracioso cuerpo, su linda cabeza, sus
ojos penetrantes i llenos de fuego, su frente corona.
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da de trenzas de oro, tetíiflB ühá éspfésión, una ele
vación i un esplendor verdaderamente seráficos. AI

mirarla la palabra ánjel se venia a los labios i deja
ba de ser trivial, tanto le cuadraba. Con todo el ca

rácter de su belleza que particularmente en este

momento de su vida era mas bien intelectual que

física, debia impresionar mediocremente a una alma
tan desprovista de estética como era la del último

de los Val-Chesnay. Asi es que cuando Sibila hubo

concluido se contentó con golpear suavemente ud»^
<jontra otro sus guantes lilas, haciendo en sus, a£jerl„

tros la n@»oia observación de que su novia era un
tanto Iliaca.
Un momento después, Sibila, que sentía con to

das veras el papel secundario que su amiga Clotilde-

habia tenido que representar todo el dia, le rogó-
que tocara algo en el piano. Clotilde, después de al

gunas escusas consintió en ello. Se quitó los guan
tes con cierto tinte i manera de melancolía i roman

ticismo, ajitó un instante sus magníficos brazos des
nudos bajo la mirada absorta del joven barón, que
estaba sentado a uno de los lados del piano i des

pués de algunos preludios comenzó a cantar con

una hermosa voz de contralto la célebre aria de

Donizetti: O mi Fernando... que era su fuerte. La

cantaba en efecto i la cantó esa tarde sobre todo

con un acento de apasionada melancolía, al que su
ardiente palidez, sus ojos sombríos, sus narices mé-
viles, su seno palpitante, daban un tinte casi exaje-
rado.

Verdad es que toda esta majia del colorido i de
la escultura era perdida para el mayor número de
los asistentes, agrupados tras la silla de la cantora;

pero no era perdida, a Dios gracias, para M. de Val-

Chesnay, que ocupando una posición mas ventajo
sa, recibía de lleno una buena parte de los dardos

dirijidos aparentemente al capitán español.
Este joven no se habia encontrado jamas, según

todas las apariencias, en situación semejante. Habia
ya, Clotilde concluido de cantar i él tenia aun fijos
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en la joven sus ojos, mientras que sus labios entrea
biertos i su descuidada posición manifestaban que
en aquel momento el código del cumplido gen-

tleman era en lo que menos pensaba. No tuvo una

sola palabra de felicitación para la señorita Desro

zais, a pesar del verdadero placer que le habia hecho

esperimentar; pero habiéndole suplicado a la joven
que le ayudase a buscar un cuaderno de música, en
tre los varios que habia en una cajita, se quitó apre
suradamente los guantes para complacerla. Si le

halagaba la romota esperanza de que su mano podría
bien en el curso de sus idas i venidas tocar por casua-

dad una de las encantadoras manos de la señorita

Clotilde, fuerza es confesar que el joven barón era

harto presuntuoso. Sin embargo, no lo era demasia

do porque el hecho es que tuvo esa suerte.

Mal haría quien creyese que la señorita Desrozais

cuando desplegaba en honor de M. Val-Chesnay to

do este aparato fascinador, hubiese concebido la

idea de usurpar el corazón i la mano destinados a

Sibila.

Aun en un alma del temple de la suya un peara-
miento tan audaz no podia formularse tan repenti
namente; pero hai mujeres que no pueden ver en

un salón al hombre que les es mas indiferente pres
tar sus atenciones a otra mujer sin tener al punto
ideas no mui sanas. Este instinto celoso i domina

dor, que es peculiar del sexo, toma en los corazones

apasionados i libres proporciones verdaderamente

satánicas.

Clotilde no habia hecho mas que seguir esta in

clinacion natural, no proponiéndose nada mas por
el momento que abrumar a su sincera i leal amiga,
petrificando de admiración al que podia ésta consi
derar como su novio. Pero el completo éxito de sus

maniobras, los arrebatos, los suspiros, las atenciones
del joven Rolando, sujerian ya a esta alma empren
dedora proyectos de un orden mas serio.

Media hora mas tarde la señora de Beaumesnil i

su sobrina se dirijian calladas hacia su casa por el
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sombrío camino que desde Ferias conducía a ella.
—Tía, dijo Clotilde repentinamente, ¿a cuánto

asciende la fortuna de los Val-Chesnay?
¡Oh! ¿acaso es posible calcularlo siquiera? |E1

Perú!

Clotilde exhaló un profundo suspiro.
—

¡Por Dioel querida chica,, volvió a decir la seño

ra de Beaumesnil después de una pequeña pausa,

sin duda que se han visto cosas mas estraordinarias

todavía...! ¡Basta que el buen Dios lo quieral
— ¡Oh, tía! respondió riéndose la joven.
Después, viendo una luciérnaga que iluminada

solitaria su nido de musgo a un lado del camino,

cójió el insecto, lo colocó sobre el ala de su sombre

ro i prosiguió en seguida su camino tarareando con

tal alegría como si hubiese conquistado su estrella.

Al dia siguiente la señorita Desrozais emprendía,
con el tácito consentimiento de su tia, una campaña
en regla contra el estrecho cerebro i la inmensa he

rencia del joven barón. El relato minucioso de esta

campaña en la que Clotilde empleó la fuerza del

león unida a la prudencia de la señora de Beaumes

nil, nos conduciría lejos de nuestro propósito. Nos

bastará, para que se comprenda el resultado i para

sacar algunamoralidad de este episodio, definir bre

vemente el mezquino personaje que Clotilde habia

elejido por su presa,
Víctima de una de esas educaciones femeninas

que un cariño mal entendido impone a menudo a

los objetos de su solicitud, Rolando de Val-Chasnay

llegaba al campo de batalla sin preparación, sin ar

mas, sin defensa. Los excelentes principios que se

le habian procurado infundir, habian quedado como

flotantes sobre la superficie de esta alma perezosa e

inerte, sin arraigarse en ella.

No habiendo atravesado la iniciativa gradual i sa

ludable de la educación pública, se hallaba brusca

mente con las pasiones de un hombre i con los de

fectos de un niño i como de ordinario sucede, era al

corazón culpable para con él de tan ciega idolatría,
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al corazón de su madre, al que este ingrato joven
habia de herir con su mano a la vez débil i vio
lenta.

Dosmeses después, en efecto, la anciana baronesa al
cabo de muchos combates i lágrimas, se consideraba
dichosa de poder atraerse el cariño de su hijo i de
ahorrarse la afrenta de andar ante la justicia, per
mitiendo un matrimonio que no dejaba de ser mons
truosamente desigual a pesar de todas las dádivas

testamentarias que la señora de Beaumesnil habia
arrancado a su marido en favor de su sobrina.
Clotilde i Rolando recibieron la bendición nupcial

en la iglesia de Ferias en medio de una grande ale
gría pública, sostenida por copiosas libaciones, jue
gos i entretenimientos de todo jénero. Era el caso
de decir con Sganarelle: <Este casamiento debe ser
feliz porque causa a todos alegría».
Es casi superfluo agregar que algunas semanas

después i a consecuencia de ciertas rencillas con su

nuera, la vieja baronesa quedaba al cuidado de los
bienes patrimoniales de los Val-Chesnay mientras
que la joven pareja se instalaba alegremente en Pa
rís en una hermosa casa de los Campos Elíseos.
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CAPÍTULO II

LA CASA DE VERGNES

El casamiento de Clotilde i los acontecimientos*

que los habian precedido resfriaron mucho las rela

ciones que existían entre la familia de Beaumesnil

i la de Ferias: la misma Sibila no pudo tampoco
nénos de sentir esta frialdad.

Era a la vez demasiado delicada e inesperta para
poder apreciar en toda su estension las intrigas de

la señorita Desrozais, quien le había parecido seria

mente enamorada de Rolando; estaba mas lejos to
davía de esper'mentar envidia, a la cual la señora de
Beaumesnil i la joven baronesa atribuían el resfria
miento de su afecto; pero no habia podido menos de

sorprenderse desagradablemente de la estraordinaria

prontitud con que M. de Val-Chesnay habia con

quistado en el corazón de Clotilde el lugar caliente
aun con la memoria de ese Raoul que andaba en

Persia.

La figura del barón no le parecía tan fulminante

para que pudiese justificar un trastorno tan repen
tino: veia a lo menos en semejante proceder una li-

jereza e inconstancia que habian hecho perder mu
cho a su amiga en la estimación con que la distin

guía.
Los abuelos de Sibila iuzgaban naturalmente la

conducta de Clotilde con mas madurez i por consi

guiente, con mayor rigor; pero se juzgaban así mismo

mas severamente todavía i no podían perdonarse el
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íQOCents egoísmo que por tanto tiempo 1<?S habia

■cegado para no ver la insignificancia del joven
barón,

©e^ues dé haberse espüesto a unir a Sibila con

laíó'S tan indignos de ella, desecharon resueltamente

el pensamiento de casarla en provincia o a lo menos

en la parte de la provincia en que vivían, no que

riendo dejarse dominar en tan grave asunto por nin

gún sentimiento de interés personal.
La ida de Sibila a Paris quedó pues definitivamen

te acordada. Pusieron esta resolución en conoci

miento del conde de Vergnes, quien respondió que
no podia ir mas a tiempo en atención a que un en

jambre de amadores sitiaba dia i noche su casa con

guitarras, i que hasta la policía comenzaba a preo
cuparse de ello.

Mientras tanto la salud de Sibila se alteró, i loe?

marqueses de Ferias se valieron con avidez de ese

pretesto para ver si podían dejar a su lado a su nie

ta un año mas. Escribieron con cierta timidez sobre

el asunto a M. de Vergnes, quien respondió que no

podia ser mejor pensado, porque un año mas de vida
en el campo seria mui provechoso a la salud de la

señorita de Ferias, i que en cuanto a los enamorados

rondadores, un año mas de espectativa los mortifi

caría de modo que al cabo de él estarían mas tiernos
i apasionados.
El marques i la marquesa probablemente habian

creído que los cojeria la muerte antes que el año

terminase. No tuvieron con todo este consuelo. En

una triste mañana del otoño siguiente conducían a

Sibila a la estación del ferrocarril i se despedían de
ella. Enemigos de todo aparato i ruido soportaron
la terrible prueba con calma i dignidad, aunque la
contracción de sus semblantes revelase la angustia
mortal que padecían.
Sin embargo, cuando después de una marcha si

lenciosa los dos ancianos volvieron a entrar en- el
castillo solitario, no pudieron resistir mas i todas
Sus fuerzas Jos abandonaran: se encerraron en la
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pieza desierta de su nieta i abrazándose con ternura
lloraron amargamente.
La partida de Sibila habia tenido también otro

testigo no menos desesperado: Santiago Feray, a

quien la joven habia dirijido el dia antes no sin

emoción algunas palabras de despedida. Pensaba

que el pobre loco no le hubiese talvez comprendido
i por eso se admiró i conmovió al verlo en la maña

na siguiente a la entrada de la estación. Pocos instan
tes después, al subir al wagón con miss O'Neil, lo

vio de nuevo apoyado en la reja que separaba la
línea férrrea de la tierra de los lados. En el momen

to de salir el tren el infeliz echó a correr por el

campo, siguiéndolo i no renunció a esta despropor-
nada lucha sino después de haber caido en tierra

casi muerto de fatiga.
Durante muchos dias se obstinó en aguardar en

ese mismo sitio la vuelta del tren que se habia lle

vado a Sibila, viviendo como por milagro; pero una
estraña idea que vino a metérsele en la cabeza lo

desengañó mui en breve. Se habia detenido por ca

sualidad casi a la puerta de la cabana de de un

guarda-via: viendo a este empleado salir de su casu-

cha i levantar los brazos a la pasada de cada tren,

Santiago Feray se creyó en el deber de hacer otro

tanto; parece que se imajinaba que aquella era una

obligación, una verdadera servidumbre impuesta a
los riberanos del camino.

Esta obligación llegó a parecerle tan cansada des

pués de algunos dias, que huyó de allí considerán

dose feliz de volver a encontrar su mirable choza

sobre el promontorio, lejos del mundo i de sus leyes
caprichosas.
El conde de Vergnes recibió a Sibila en la esta

ción de la calle Saint-Lazare i la condujo al punto a

su casa de la Chaussée-d'Antin donde la condesa

esperaba con impaciencia a su nieta en compañía
de tres falderos, que desde el fondo de sus canastas

con algodones saludaron con gruñidos de displicen
cia la entrada de la señorita de Ferias. Fué luego
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alojada en una pieza bastante pequeña, donde el

conde habia hecho prender todas las luces en señal

de júbilo i para celebrar su llegada. No tardó Sibila

en dormirse tranquilamente, a pesar de las ajitacio-
nes de su corazón i de su cerebro i a pesar del ruido

de la calle, porque a su edad el sueño es todavía un

dios.

Al siguiente dia, poco después de levantarse M.

de Vergnes, le -presentó dos caballos de raza árabe

que le tenia preparados i que eran dos gazelas. La

señorita de Ferias manifestó el deseo de probar
uno al punto i de acompañar a su abuelo en el pa

seo que acostumbraba hacer antes de almorzar. El

conde, que era todavía buen jinete, se complació en

mostrar el Bosque de Boulogne a Sibila i. en presen
tarse allí acompañado de tan hermosa joven.
Un incidente, mui insignificante en apariencia

vino sin embargo a enturbiar lijeramente su ceño.

Encontraron en una calle del bosque una señora

bastante hermosa que dirijia personalmente uno de

esos carruajes ingleses que sirven para acostumbra.
los caballos al servicio del coche.

Dos o tres jóvenes en traje de mañana fumaban

detrás de ella en el carruaje. La señora al pasar
frente al conde, lo saludó sonriéndose; después miró
a Sibila i volvió a saludar con maliciosa sonrisa a

M. de Vergnes, afectando una gran sorpresa. M. de

Vergnes al parecer distraído por un tropezón que en
ese momento daba su caballo, no contestó el saludo.
—¿Por qué no contestáis su saludo a esa señora?

preguntó Sibila.
— ¡Quél ¿me saludó? dijo el conde. ¿Os fijasteis?

Pero yo no la conozco*.. Por lo demás, asi sucede
en París, querida chica. . . Hai como ésa una multi

tud de personas a quienes se encuentra. . . que a

uno lo conocen... que uno conoce también. .. i en

realidad... no se las conoce... ]Qué mañana tan en

cantadora...!

Por cerca de tres semanas M. de Vergnes se con
sagró al servicio de su nieta con el ardor juvenil
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i la galantería que lo distinguían. La llevó a los mu
seos, a los palacios, a los lugares históricos, a todos
los teatros; después un dia protestando un lijero
3ansancio delegó por 24 horas en miss O'Neil su pa
pel de ciceroni i no volvió ya a hacerse cargo de él.

Su celo se habia agotado, volvió a entrar en sus ha

bitudes i Sibila no le veia ya sinoaa la hora de co

mer; pero entonces era divertidísimo: gastaba una

esquisita coquetería con su nieta: le traia cartuchos

de confites, pastillas, caramelos i otras mil golosi
nas. Gustábale dirijir sus cumplimientos a miss

O'Neil: habia adoptado para con ella un jénero de

chanzas cuya forma cambiaba diariamente, pero
que en el fondo consistía en finjirse enamorado de

la pobre irlandesa i desesperado de su insensibili

dad i poca correspondencia.
—Miss O'Neil, solia decirle, os suplico, no me mi

réis asil no me dejais comer i eso no está en el or

den... Si me negáis lo ideal... lo divino ideal, de

jadme al menos los placeres de la materia!
O bien la contemplaba fijamente i luego escla

maba:
—Miss O'Neil!... ¡una isla desierta en medio del

Océano Pacífico, una palmera en medio de esa isla,
vos bajo esta palmera i yo a vuestros piés!..¿ ¡Qué
dulce ilusión!

Estas burlas le eran por lo demás mui cómodas.

Cuando quería alzarse de la mesa un poco antes

que de costumbre para irse a su tertulia o a otra

parte, le decia:
Miss O'Neil ¡ya no puedo sufrir mas; una palabra

de esperanza o me voi!

I se iba.

No pasaba jamas la noche en su casa, para ser

consecuente sin duda con la definición que él mis

mo solia dar en París, a saber: una ciudad de Fran

cia donde se pasan algunas veces las noches con las

mujeres ajenas i ninguna con la propia.
La vida independiente i poco casera que llevaba

el conde de Vergnes parecía sin embargo que no
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hacia gran mella a la condesa quien gozaba de bue
na salud i mas de regular gordura.
—¡Verdaderamente no sé, decia todas las maña

nas, coma podré dar abasto a todo lo que tengo que
hacer hoi!

Se despertaba a las ocho, tomaba chocolate en la

cama, dividía algunas tostadas con sus tres perrillos
i en seguida volvía a dormirse hasta las diez. A

esta hora se levantaba i se ponía a arreglar su toca-

de, operación que le daba que hacer hasta medio

dia. Era este el momento de su segundo almuerzo,

que era opíparo i prolongado. Salia después apresu
radamente a la calle, iba a dos o tres tiendas, b*cia
desdoblar dos o tres mil metros de jénero i no com

praba ni un centavo. Volviendo a su casa comenza

ba a arreglarse el tocado por segunda vez para ir al

bogque. De vuelta tenia la costumbre de pasar a

una pastelería, comía pastelitos con hígados, arroz
o macarronis, tomaba helados, echaba encima de

todo un vaso de vino de España i comenzaba sus

visitas, durante las cuales entre duendes i remilgos
se engullía regularmente media libra de dulces. A

las siete comia como Dios le ayudaba. Al arreglarse
por tercera vez el tocado para las visitas de la no

che, se quejaba con frecuencia de fatigas i dolores
de estómago, órgano que sufríamucho de debilidad,
según lo aseguraba. Trataba de entonarlo en el cur
so de la noche tomando algunas tazas de té con una

que otra torta; pero inútilmente. Su estómago a pe
sar de una hijiene tan fortificante siempre andaba
desarreglado; sentía debilidades, ruidos, fatigas i

hastio por la comida, i hasta el punto de poder
apenas tocar con el filo de sus dientes a los comes
tibles que siempre le dejaban prontos en su pieza
para la hora de su llegada. Esto le causaba gran
pena i amargaba su vida.
Sibila confidente de las tristezas i desconsuelos

de su abuela a este respecto, se preguntaba entre sí

porqué milagro de Dios esta débil parisiense re
sistía ya mas de cincuenta año3 a un réjimen de



136 HISTORIA

vida que habría muerto a un caníbal en ocho

dias.

Naturalmente la señora de Vergnes habia creído

cumplir con una obligación llevando a su nieta al
círculo de ociosidad i aburrimiento que todos los

dias recorría con la frivolidad convulsiva de una ar

dilla. La presentó sucesivamente a todas sus ami

gas, cuyo número era tal que necesitó muchos me
ses para agotar la lista. Una de sus mas íntimas ha
bia muerto hacia seis semanas cuando la condesa i

Sibila se presentaron a su puerta.
—¡Cómo! dijo la condesa al sirviente que se ha

bia acercado a su carruaje para darle esta desa

gradable nueva, ¡muerta! ¿Sabes lo que dices?
— Si, señora condesa, replicó el sirviente, que era

de no buenas pulgas, hace ya seis semanas a que

murió; i está enterrada también.
— ¡Ah! amigo miol no digáis eso, esclamó la con

desa. ¡Qué horrorl... ¡Es verdaderamente increíble

lo que pasa!... ¡Esta es la vida querida niña... ¡Aho
ra Juan, tira a la pastelería, calle Castiglioni, ya sa
béis!

Sibila acompañaba igualmente a su abuela en

sus paseos nocturnos en que ponia el pié casi siem

pre en tres o cuatro salones sin sentarse en ningu*
no. Un carácter particular de estas reuniones que

sorprendió mucho a la señorita de Ferias, fué la

falto que en ellas se notaba de hombres. Algunos
ancianos taciturnos i uno que otro mocito imberbe

representaban allí por lo jeneral al sexo fuerte; ni
mas ni menos que si una guerra desastrosa hubiera

diezmado la población masculina. Hasta en las cir

cunstancias mas solemnes i obligatorias, como des

pués de una comida por ejemplo, se veia claramen
te que los convidados i hasta los mismos dueños de

casa esperaban con impaciencia que la tertulia de

las señoras se concluyese para dar principio a otra
de ellas i mas de su gusto.
Parecía a Sibila que esta notable separación de

los dos sexos en os usos de la sociedad de alto



de srBrLA 137

tono, tenia el inconveniente de reducir con frecuen

cia la conversación de las mujeres a charlas propias
del harem; ella ignoraba sin embargo que en cam
bio tal costumbre tenia la ventaja de reducir la con
versación de los hombres a entretenimientos pro

pios de un cuerpo de guardias.
Si la primera mirada que Sibila habia dado como

a vuelo de pájaro a la sociedad parisiense no corres

pondía plenamente a sus esperanzas, este disgusto
no carecía sin embargo de cierta compensación.
Fuera del insipedo torbellino mundano, en algunos
salones escepcionales, ec sus paseos matutinales

acompañada de miss O'Neil, en los museos, en los

teatros, i aun en las calles, saboreaba esos vivos go
ces que dan a un espíritu activo i esmeradamente

cultivado; el movimiento, el continuo cambio de

decoraciones, la electricidad de la materia i del espí
ritu esparcida por todas partes.
Respiraba con alegría esa atmósfera intelectual

que baña a París i constituye su peculiar e incom
parable encanto.
Los antiguos navegantes que ponían el pié en las

playas de Chipre encontraban allí un olor a incien

so i voluptuosidad que penetraba en sus venas i les
anunciaba la poderosa diosa de la isla.
Parece también que hai en París embriagadoras

emanaciones, que denuncian su culto, su culto úni

co, pero ferviente, apasionado hasta la idolatría: el
de la intelijencia, de la cual bien podría decirse en
verdad que París es la ciudad santa.

Después de algunos meses de permanencia en

casa del conde de Vergnes, Sibila en una carta que
escribió al marques de Ferias procuraba reunir en
estos términos las diversas impresiones que habia

esperimentado:
«Fluctúo perpetuamente, le decia, entre el mas

alto grado del fastidio. Me parece que PariB es el

lugar que en el mundo tiene mas alimento para la

intelijencia i menos para el corazón. Mi espíritu
está contento; pero mi corazón está mui triste. Es
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imposible percibir 'en parte alguna mas vivamente
que aquí, que los placeres i goces mas elevados de
la intelijencia no pueden gustarse todos por una

creatura humana.

Si he de ejercer algún imperio sobre mi porvenir,
no seré nunca en Paris mas que una ave pasaje
ra. Esta vida tumultuosa, esta distracción sin tre

gua, esta jente siempre de pié, siempre de prisa, siem

pre alegre, siempre loca, forma un ruido como de

cascabeles que me aturde i fastidia-

Busco mi pobre yo i no lo hallo. Cuando llegué
me pareció entrar a un carnaval, cuyo término es

peraba siempre, pero en vano, porque no concluye,
i él constituye aquí la esencia misma de la vida.
Todas estas jantes van, vienen, se ajitan, se apre

suran, se burlan i mueren como de repente. La

muerte en Paris me asombra siempre, porque no me

parece natural.

Todo lo que nos redes es ten ficticio que ese inci

dente choca por su realidad, como una desgracia en
medio de una fiesta. Esta es la única leí de ¡a vida

que no puede olvidarse, porque ella se impone: me

parece que todas las otras se desconocen.

«Lo accesorio, el lujo, los adornos, los bordados

son lo principal i el todo. Aquí se vive de dulces,
no de pan... ¡Ahí Señor, dame el pan, el buen pan
de cada dia. ..I i dame también alguien que quiera
comerlo conmigo, poco a poco, miga tras miga, en
el antiguo hogar de mi familia i cerca, cerquita de
la poltrona de mi querido abuelo! »

De esta manera Sibila no confiaba a su abuelo

mas mas que una pequeña parte de sus fastidios:

los vacíos que creía esperimentar en la existencia

parisiense se revelaban diariamente a sus ojos en

ejemplos que tocaban a su corazón mui de cerca

para que no afectasen mas dolorosamente que lo

que le era permitido espresar.
Las estrañas relaciones conyugales cuyo espectá

culo presenciaba en la casa de Vergnes formaban

en su imajinación un penoso contraste con el vivo
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recuerdo de la intimidad deliciosa i casi santa de

los Ferias.
Era evidente en efecto que el conde i la condesa

de Vergnes, fuera del almuerzo i la comida, su últi
mo punto de contacto, vivían tan distantes uno de

otro como si hubiasen tenido el Océano de por me

dio. No tenían en común ni una alegría, ni una

pena, ni un recuerdo, ni una esperanza.
Cambiaban mientras la comida una que otra fra

se trivial i se apresuraban a volver a cada cual a sus

placeres. Procurando esplicarse un estado de cosas

que miró al principio como una anomalía peculiar
a su familia, Sibila se inclinaba a echar la eulpa a
su abuela cuyas estravagantes disipaciones no podia
disimularse i cuya falta absoluta de ideas saltaba a

la vista,
Seducida al contrario por las brillantes cualidades

del conde, suponía que al fin se habría cansado de

la incurable puerilidad de su mujer, concluyendo
por alejarse de ella. Discurriendo de esta manera,
todo lo atribuía a la misma causa, como suele suce

der, i se admiró menos de la dureza de ciertas pala
bras del conde, tan fino i agradable con todos los

demás, esplicándose las violencias de que usaba con
la condesa por la desesperación i el fastidio de su

vida sin ilusiones ni dulzuras.
Penetrado de compasión por los sufrimientos de

que creía víctima a su abuelo, Sibila redobló para
con él sus atenciones i cariño.

Una mañana, al entrar sin que la anunciasen en

la alcoba del conde para darle los buenos dias espe-
rimentó una terrible sorpresa viendo volverse hacia
ella con semblante a la vez que irritado lleno de

vergüenza, a un personaje cuya identidad no pudo
reconocer a la primera vista: era un viejo cuya cara

arrugada i cabeza calva estilaban pomada de pepino:
esta figura brillante tenia dos faces "como Jano: por
un lado presentaba el arco de una ceja de un hermoso
negro azabache i unos rizos apenas canosos, mientras

que por el otro lado las cejas i los cabellos se per-
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dian en un vago nevado. Obligada, a pesar suyo, a

reconocer a su abuelo bajo tan grotezca forma, Sibi
la exhaló un débil grito, volvió las espaldas i salió

apresuradamente. Recordó al punto la manera mui

distinta como él marques de Ferias cuidaba de su

persona, i como, en vez de ocultar su vejez se com

placía en embellecerla, empolvándose su cabeza

blanca. Recordó también una violenta invectiva que
el conde de Vergnes habia proferido algunos dias

antes, dirijiéndose a la condesa, contra las mujeres
que nunca envejecían i que se obstinaban en morti

ficar la vista con desnudeces de medio siglo. Ella se

preguntaba si esta sentencia excelente en sí estaba

bien en boca del conde. Estas reflexiones i el inci

dente que las habia ocasionado sumerjieron a Sibi

la en nuevas incertidumbres que no tardaron con

todo en aclararse.

En la noche del mismo dia en que M. de Vergnes
habia sido sorprendido por la señorita de Ferias en

la intimidad de su laboratorio, este viejo jentil-
hombre esperimentó en cierto amor de bastidores

un desengaño tan amargo que con todo su buen

humor no pudo disimularlo. Tuvo en la noche un

lijero ataque de gota que le impidió salir una se

mana entera. Sibila se admiró de ver al punto a su

abuela interrumpir bruscamente el curso de sus

queridas habitudes i dedicarse al cuidado de su ma

rido, con un celo tanto mas meritorio cuanto que

era mal recompensado.,
A M. de Vergnes no le gustaba estar enfermo, i

cuando llegaba a estarlo se esforzaba en manifestar

a todos los de su casa hasta que punto esto le inco

modaba. Parece sin embargo que hizo cuanto pudo
en esta ocasión para conservar un resto de cortesía

en el trato con su nieta; pero su mujer, aunque

completamente estraña a la causa primitiva de sus

sufrimientos, recojió abundantemente todos sus be

neficios. Ella soportaba ademas con laudable resig
nación la displicencia i tosquedad con que el con-

d¿ ie pagaba de ordinario sus atenciones i cuida-
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dos. Llegó sin embargo un dia en que la paciencia
le faltó. M. de Vergnes medio tendido en su poltro
na discutía con Sibila los méritos i defectos de una

ópera nueva. La señora de Vergnes iba i venia por
la pieza, ya preparando una bebida, ya corriendo

una cortina, ya cerrando una puerta.
—¡Qué diablol gritó M. de Vergnes ¿concluiréis

alguna vez de menearos como una sombra chinesca?
Nada es mas molesto cuando se conversa que ese

movimiento perpetuo al rededor de uno. ¡Vamos,
sentaos pues!
Ella vino a sentarse con docilidad. Habiendo vuel

to a reanudarse la conversación quiso, creyendo
agradar, terciar en ella con algunas palabras. M. de

Vergnes le dijo con desprecio:
—No habléis para no decir nada, mi querida

amiga. ¡Cuando no hai ni dos ideas en el cerebro

mas vale callar!
—Pero amigo mío, permitid que os diga, respon

dió la condesa, que estáis mui delicado!
I llevó a los ojos su pañuelo.
—¡Perfectamente! replicó el condel una escena

ahora! ¡una escena en la pieza de un enfermo!... El

lugar está bien elejido... injeniosamente elejido...
Bien sé de que proviene vuestra aflicción. . Hacen

hoi cuatro o cinco noches que pasáis en casa. . . ¡Es
una tarea supeiior a vuestras fuerzasl ¡Pues bien!

salid, idas a comadrear con vuestras amigas, a en

jaezar vuestros caballos, a lucir vuestros vestidos!

Es la única felicidad que concebís pueda haber en
este mundo... ¡No quiero privaros de ella por mas

tiempo!
Este duro ataque hizo salir a la condesa de su

inercia; tuvo súbitamente uno de aquellos arran

ques que la pasión i la verdad pueden inspirar a la

mujer menos elocuente:
—¡Ahí dijo ella, esto es demasiado injusto. . . de

masiado indigno! No estoi representando una esce

na; pero voi a contestaros. . . No me quitareis el res

peto de esta niña sin que haga yo cuanto pueda pe r



142 HISTORIA

conservarlo! Hai ademas una lección-para ella en
lo

que pasa aqui i es preciso que la comprenda. Yo
también era upa niña cuando os casasteis conmigo,
i si me he quedado como era antes, sino tengo se

gún decis, dos ideas en el cerebro, si hace cuarenta

años que estoi avergonzándome de mi nulidad de

lante de vos i delante del mundo entero... ¿de
quién es la culps? Si hubiera sido para vos lo que
debiera de haber sido, vuestra esposa, vuestra ami

ga, i no vuestra querida de un dia ¿habría sucedido
lo que ahora sucede? ¿Acaso no os amaba yo lo bas

tante para recibir vuestras lecciones, vuestros conse

jos, vuestra enseñanza, si os hubieseis tomado el

trabajo de ofrecérmelos? ¡Ah! los habría recibido de

rodillas! Nada mas pedia, con ninguna otra cosa so
ñaba. .. Estar cerca de vos, veros, oíros, levantarme
hasta vuestra altura! Toda niña que se casa i que

tiene un corazón bien puesto está pronta como yo
lo estaba a ser la alumna sumisa, dichosa, apasiona
da de su esposo... Una mujer puede aprenderlo
todo de la persona a quien ama i solo de ella puede
aprenderlo... Vosotros sois los que nos sacáis de la

nada para dejarnos en ella. .. ¡i a mi me habéis de

jado! no habéis querido sacrificar uno solo de vues

tros gustos, una sola de vuestras habitudes, una

sola de vuestras noches, para hacer de esa niña que
os adoraba una mujer que os comprendiese! I aho
ra me echáis en cara mi nulidad que solo es obra

vuestra! i me reprocháis ¡Dios mió! la locura, la

vulgaridad, la disipación de mi vida!... pero ¡cuál
de los dos ha abandonado primero esté hogar de la

familia, en el cual habría deseado como la mayor

felicidad de la tierra, encadenarme a vuestros pies?
Aun después de tantos años acudo a él i permanez
co aqui mientras puedo estar con vos... ¡I he aqui
como me recibís! ¡Ah! sino me hubiese entregado

completamente a esta vida de frivolidades, el abu

rrimiento me habría asesinado. . . o me habría per

dido como tantas otras! No os quejéis pues, porque
si ahora soi una mujer necia e ignorante, también
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soi una mujer honrada. . . i si mi vida es miserable,
si mi cabeza está vacia, si mi corazón está despeda
zado, a lo menos vuestro honor está entero i vuestro

nombre sin manchal

Al decir estas palabras la voz de la pobre señora
se ahogó en un mar de lágrimas; después se levantó
i salió de la pieza.
El eonde de Vergnes que tenia una fuerte dosis

de egoísmo i de libertinaje, pero que no era sin em

bargo un tonto ni un ■ malvado, apenas trató de in

terrumpir al principio por algunas eselamaciones

de impaciencia las enérjicas recriminaciones de su

mujer; después admirado i casi subyugado por la

defensa inesperada i vehemente de esta creatura

inofensiva, habia concluido por escucharla con una

especie de confusión i de respeto. Cuando la vio sa

lir, dijo a Sibila con un tono grave que no era el

que acostumbraba:
—Vé, hija mia, si le he dado algún accidente a

vuestra abuela.

Sibila salió corriendo. La escena que acababa de

presenciar, habia producido en ella el efecto de in

clinar hacia la señora de Vergnes los sentimientoa

de parcial simpatía que por algún tiempo habia de

dicado a su abuelo. Encontró a la condesa sollozan

do arrodillada en su reclinatorio. Al consolarla, Si
bila le hizo presente con alguna exajeracion el tier

no interés con que el conde la habia enviado hacia
ella. Le presento la perspectiva de algunos años fe
lices que la indemnizarían algo de las largas decep
ciones de su vida.

M. de Vergnes de dia en dia iría esperimentando
la necesidad de permanecer en su casa, tanto por el

sentimiento de sus injusticias como por sus años i
la necesidad de reposo; tocaba a la señora de Ver

gnes hacer cuanto estuviese de su parte para que
esta permanencia le fuera mas agradable, propor
cionándole una intimidad que presentase algún
atractivo a su intelijencia. La condesa se asió gus-
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tosa a esa tabla de consuelos i de esperanzas que le

presentaba Sibila.
—Pobre amiguita, le dijo, ya es mui tarde, sin

embargo probaremos. . . Haré cuanto me digáis
Me entrego enteramente a vos.

^

Sibila aceptó con entusiasmo habitual el papel
singular que le imponía la confianza de su abuela, i
a desempeñario bien dedicó todo el talento i las

gracias de su espíritu. Se guardómucho de arrancar
bruscamente a la señora de Vergnes de sus frivolas
correrías; pero puso todo su cuidado en dirijirla i
moderarla circunscribiéndola poco a poco al circulo

de sus mas escojidas relaciones.

Consiguió hacerla desviarse algunos dias de sus

sempiternas revistas de salones para dar a sus pa
seos un objeto mas digno de interés. Una que otra

ocasión la retenia en casa durante la noche; la habia
suscrito a algunas revistas i en compañía de miss

O'Neil leían lo que juzgaban pudiese serle prove
choso.

Lejos estaba Sibila de proponerse la tarea de em

prender radicalmente la educación de esta inteli

jencia en que todas las bases faltaban: trató simple
mente de deslizar sobre la superficie de ese caos

lijero i flotante, algunas nociones precisas sobre los

objetos que el movimiento de la civilización pari
siense trae cada dia a la conversación.

Habia notado que su abuela, como todas las mu

jeres evaporadas dé su especie, pecaba menos por la
falta de ideas que por lo bajo del pensamiento i la

impropiedad de la espresion; no le faltaron medios

para definirle un gran número de palabras; de que
la señora se servia continuamente sin comprender
su significado ni mas ni menos que una cotorra;
clarificando de este modo su lenguaje dio mas luz

i exactitud a sus ideas.

Se esforzó finalmente en hacerle pasar el límite

que separa la charla de la conversación. Sibila pen
saba con razón que la señora de Vergnes, aunque no

sacase mas ventajas de sus tardíos estudios que pre-
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parar para la soledad de su vejez serios i dignos
consuelos, debia darlos por bien empleados.
Sibila había alimentado en su corazón durante

todo el invierno, el proyecto de ir a pasar una parte
del verano a Ferias; pero se decidió a sacrificar esta

esperanza para no interrumpir su obra de caridad

filial i no causar ese gran sentimiento a su abuela

quien le habia tomado un profundo cariño. La

señorita de Ferias fué por consiguiente a Saint Ger-

main, donde el conde i la condesa acostumbraban

pasar el verano bajo el pretesto de salir al campo.
La verdad es que tenían la ventaja de encontrar ahí
i 9n los lugares vecinos nna parte de Paris, i de no
estar lejos de la otra parte.
Podían desde ahí cuando la nostaljia del asfalto

los acometiese con mucha fuerza consolarse fácil

mente, como Anteo, al contacto del sagrado betún.
Los parisienses que afectan de ordinario mucho

gusto por el campo, no lo soportan jeneralmente
sino en dosis mui pequeñásfi a condición de oir en

él la música de la guarnición en vez del canto de las

aves.

Los que van a armar su tienda durante el verano

mas allá de los alrededores de París, disimulan en

vano bajo formas idílicas algunas operaciones de
economía doméstica. La vida del campo i de la pro
vincia les causa espanto, no como lo aseguran, por

que Paris sea el único lugar del mundo que pueda
alimentar la actividad de la intelijencia, sino porque
es el que suministra con mas profusión la aparien
cia de conocimientos a quien no los tiene i porque
es el mejor ausiliar para no echarlos menos.

Un parisiense, en efecto, (no hablamos aquí de
las mujeres) se imajina gustoso que posee todo el

injenio i las ideas que circulan alrededor de él, dis

pensándose mas a menudo de lo que él cree de po
ner algo suyo en esa luz que le rodea. De aquí pro
viene que cuando se encuentra solo i reducido a sus

propias fuerzas, cree que lo aburren cuando es él
mismo quien se aburre.
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Este ser coleetivo no tiene existencia personal;
desde que le es preciso vivir de su propia cuenta

se siente como en medio del vacío, i llama a gran
des voces a aquel Paris donde jamas se aburre, por
que jamas se encuentra.

Sin embargo, la vida que llevaban en S&int-Ger-

main, aunque animada por numerosas relaciones

locales i endulzada por la proximidad de los boule-

vards
, dejaba todavía en Ja existencia del conde i

de la condesa de Vergnes horas de fastidio, cuyo
peso les habia sido insoportable durante los anterio

res veranos.

En esos instantes de retira e intimidad forzados

fué cuando por la primera vez sintieron la dulzura

de los lazos secretos que la mano delicada de su

nieta les echaba al cuello con un delicioso empeño.
Se admiraron de poder prolongar sus conversacio

nes hasta mui altas horas de la noche, conversacio
nes que al -presente los entretenían i que antes los

mortificaban.

La presencia de la alegre Sibila, su vivacidad i su

talento, contribuían en verdad en una buena parte
a acortarles las horas; pero mas de una vez M. de

Vergnes que se desdeñaba profundamente el seguir
conversación alguna con su mujer, se sorprendió de

escucharla con algún interés i de responderle casi
seriamente.

Un dia i a propósito de una composición musical

que Sibila comenzaba a tocar en el piano, él llegó
hasta sostener una discusión con la condesa sobre

el diferente carácter de las músicas alemana e ita

liana, se acaloró en esta controversia, la trató con

alguna superioridad según su costumbre, se irritó

algo porque su mujer se atrevía a sostener una opi
nión contraría i sobre todo porque la sostenía bien;

después repentinamente dijo:
— ¡Vaya! me confieso vencido! tenéis razón!

Pero, ¡cáspita! os volvéis una sabia.,, ya no os reco

nozco... ¿Quién os enseña todo eso?
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—

¡Ah! esta niña, dijo la condesa, señalando a
Sibila.

M. de Vergnes se alzó i dio algunos paseos por el
salón. Detúvose bruscamente delante de Sibila i
tomándole las dos manos, le dijo con voz conmo

vida:

—¡Sois un ánjel, una mensajera de Dios! Mere
céis una recompensa i vais pronto a tenerla, según
creo.

Se acercó después a la señora de Vergnes i le besó
la frente con tierna insistencia. Se asomaron algu
nas lágrimas a sus ojos i salió del salón.
Tan luego como hubo salido, la señora de Ver

gnes hizo señas a Sibila para que se acercara, le
abrió los brazos i la estrechó largo rato contra su

pecho entre lágrimas i sollozos.

_

Esta alegría, que se renovó bajo otras formas,
hizo que pudiese soportar Sibila el campo un poco
artificial de Saint Germaint, que abandonó sin pena
hacia fines de otoño para volver a Paris, donde la
esperaba la crisis de su destino i el momento mas

decisivo de su vida.
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CAPÍTULO III

RAOUL

La señorita de Ferias no estaba tan preocupada
con su papel de providencia doméstica que hubiese

llegado a olvidar la delicada cuestión personal, cuya
solución ventajosa habia venido a buscar en Paris.

Esta cuestión por el contrario la preocupaba mucho
i por varias causas. En primer lugar se sentía enca
denada en casa de Vergnes a una especie de vida
contraria a sus gustos i que chocaba con sus mas

queridas afecciones: veia en su matrimonio una era

de independencia relativa que le permitiera dispo
ner de si misma mas a su arbitrio i de dividir su

residencia entre Paris i Ferias. El matrimonio era

considerado ademas por esta alma tan seria i vigo
rosamente disciplinada, como una gran lei de la

vida moral que es preciso cumplir a su debido tiem

po bajo pena de encontrarse fuera de la verdad i del

orden.

Finalmente, i esto era lo principal, esta seria jo
ven, tenia en lo íntimo de su corazón toda la ter

nura, todos los amorosos ímpetus de una mujer: ni
las distracciones de Paris, ni los placeres intelectua
les que en él saboreaba, ni los deberes que se habia

impuesto alcanzaban a llenar todas las aspiraciones
de su pobre yo, como ella decia, el cual bajo la apa
riencia de la calma que la fuerza de carácter comu

nica, era mui vivo, mui humano i mui apasionado.
Padecía profundas tristezas, cuyo embriagador en-
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canto, trataba en vano de rechazar con toda la ener-

jia de su voluntad.
La fuente de aquellas lágrimas misteriosas que

habia derramado en otro tiempo al pié de la sólita-'
ría peña de las Hadas parecía que de nuevo se hu

biese abierto en sus ojos. Como todas las poderosas
imajinaciones de su edad habia ideado un tipo he
roico al que ofrecía llorando de ternura las puras
llamas que se ajitaban en su seno. Concebía vaga
mente un ser digno de todos esos sacrificios que
sentía prontos en su alma para prodigarlos, i su
mano, su aliento, su corazón i su vida volaban ha
cia este dulce ideal.

_

Estos amores sin nombre de las jóvenes, casi

siempre sublimes, tienen también casi siempre en
carnaciones mui comunes. El primer hombre que
su madre les permite mirar con interés se reviste
fácilmente a sus ojos de los esplendores de sus ilu
siones: i apenas una mano respetable les señala el

altar, cuando su corazón, pronto desde mucho tiem

po antes, corre ciego hacia él, se postra a sus pies i
lo abraza. No son mas hábiles ni felices aquellas a
quienes se deja mas libertad para elejir: el fuego
interior que alimentan en su pecho, despide hacia
afuera sus rayos casi a la ventura i corona frecuen
temente con una aureola divina la frente de su pri
mer compañero de baile.

Sibila unia a estas arranques de la juventud una
habilidad de juicio i una firmeza de razón que de
bían preservarla de estas ilusiones ordinarias a que
se siguen tan amargos desencantos; pero las poco
comunes cualidades de su alma, salvándola de este
peligro, parecían armarla de una previsión i discer
nimiento casi excesivos. Estaba convencida ademas
que esta elección, de que dependería la felicidad de
toda su vida, quedaba abandonada a su propia pru
dencia. Bien es verdad que el conde i la condesa de

Vergnes se habian esforzado en secundarla en esta

peligrosa esploracion; pero juzgaba que se guiaban
en sus apreciaciones por motivos tan fútiles i poco
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serios que habia secretamente resuelto no fiarse

sino en ella misma en primer lugar i a lo mas en

miss O'Neil como consultora.

El conde de Vergnes que se divertía haciendo

desfilar ante su nieta lo que él llamaba el batallón
de los casaderos, era el primero en ridiculizar esta

interesante lejion; después reprochaba a la seño

rita de Ferias que se mostrase tan descontentadiza

i se reia de las pretensiones inconciliables que le

suponía.
—

¿Sabéis lo que buscáis, querida? solía decirle:
queréis un joven que sea hermoso, rico, noble,

pintor, músico, galán, de talento i devoto! ¡Pues
bien! buscadlo cuanto queráis! es una variedad que
no existe!
— ¡Pero no: por Dios! respondíale Sibila, no pido

tanto... ¡Quiero un hombre a quien pueda amar i
nada masl
—

¡Tal ta! tal replicábale el conde, sois una depra-
vadilla... ¿Qué significa eso?... Fijémonos en la

creación, hijita... Allí con la naturaleza hallaremos

la verdad... Pues bien...
—¡Pues bien! ¿Cuál es vuestra idea, abuelo?
—¿Creéis que Eva se anduviese con tantos rodeos

i remilgos? ¡Ah! no! le presentaron a Adán, que era
un hombre cualquiera.:, el primero que se le pre
sentaba... i ella dijo: «¡Está mui bien!» Hé ahí a la

naturaleza.

Argumentos de esta especie que eran mui fami

liares al conde de Vergnes i con los cuales se diver

tía admirablemente, no tenían como se supondrá,
gran peso sobre los sentimientos e ideas de la seño

rita de Ferias. La persona i el ejemplo de su abuelo

eran mas bien aparentes para sujerirle reflexiones

que aumentaban mas sus perplejidades. No habia

tardado en reconocer, por otra parte, que las habi
tudes matrimoniales del conde i la condesa de Verg
nes nada tenían de escepcional i que ellas, mas o

menos eran la3 mismas que reinaban en la sociedad

culta, El corazón se le angustiaba a Sibila i su ra-
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zon se confundía al pensamiento de contraer una

de esas uniones cuya consecuencia fatal parecía ser,

al cabo de cierto tiempo, una especie de reci

proco disgusto, una amigable separación i un divor

cio moral.

Obedeciendo a una inclinación característica de

la elevación de alma, Sibila tenia gusto por las

ideas jenerales: no cesaba por lo tanto de jeneralizar
sus observaciones, talvez mas de lo justo, i habia,
buscado su causa jeneral a la singularidad de estos

matrimonios tan poco edificantes i habia creído des

cubrirla. Los diversos cuadros de costumbres que
observaba en el curso de su vida de gran mundo,

algunas palabras que le habian causado viva impre
sión en la incisiva defensa de la señora de Vergnes,
sobre todo los gratos recuerdos de Ferias, le habian
hecho formarse sobre este difícil punto una opinión
que no parecia mui errada.

Esta opinión robustecida por el apoyo de miss

O'Neil, tomó en el alma de la señorita de Ferias
una profunda consistencia i debía ejercer una in
fluencia decisiva sobre su destino. Para interpretar
la aqui con alguna concisión nos vemos en la nece
sidad do emplear un lenguaje que no podría ser el
mismo de Sibila, pero que a lo menos podrá revelar
con bastante exactitud la sustancia de su pensa
miento.

_

La unión del marques i de la marquesa de Fe

rias, en su estrecha intimidad llena a la vez de gra
vedad i de ternura, i . mas bien estrechada que di
suelta por la mano del tiempo, le habia grabado en

la imajinacion una especie de tipo ideal del matri
monio cristiano. I si todos los matrimonios que te
nia motivos de observar diariamente, presentaban
un aspecto tan distinto, ¿no provendría esto de que
les faltaba el único lazo que jamas se corta, el lazo
relijioso? Esperimentaba como el contacto del as

pecto materialista que corre por las venas de este

siglo, aliento con el cual, la sociedad parisiense,
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modelo de la sociedad francesa parece estar espe
cialmente infestada.

Veia permanecer en ella la institución del matri
monio como una letra muerta, de la cual se ha reti
rado el alma: se casaban por obedecer a la costum

bre, por seguir la corriente i para gozar los benefi
cios de una situación legal: era una rutina que se

seguía sin convicción; se casaban de ordinario con

un nombre, con un dote, con una posición elevada,
algunas veces con una estatua bien cincelada. La
zos hasta el punto humanos no podrían durar mu
cho tiempo i estas uniones se disolvían naturalmen
te por la mera posesión del objeto que las habia de
terminado.
—En lugar de ser vuestra esposa, habia dicho la

señora de Vergues a su marido, no he sido mas que
vuestra querida de un dia!

La vida parisiense no guarda el necesario respeto
a los oidos o a los ojos de las jóvenes, para que tal
palabra caiga vanamente en el alma mas pura. Si
bila la habia comprendido, retenido i comentado.
No quería, en cuanto a ella tocaba, ser la querida de
su marido: quería ser su compañera amada i fiel, i
en el tiempo i (así lo esperaba) también en la eter

nidad.

Un amor menos infinito i mas bajo habría despe
dazado su corazón i humillado su orgullo. Ella pen
saba que el matrimonio para producir sus saluda
bles frutos, debia tener sus raices no solo en los dos
corazones unidos por él, sino también en la relijion
que lo ha instituido i que lo santifica. El sentimiento

relijioso, una fé común, la fraternidad de elevadas

creencias i esperanzas eternas, podrían solo dar a
los delesnables amores de este mundo, algo de la

solidez i de la duración de los amores divinos.
Tales eran en resumen los pensamientos de Sibi

la, i como se habia acostumbrado a poner en prác
tica en su conducta todo cuanto creia justo i buen©,
se habia resuelto a no casarse jamas sino con un

hombre que sinceramente tuviese su mrsioa fé»
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Esta idea, que talvez no era mala en sí, tenia el de
fecto de ser poco práctica i la pobre niña lo notó

bien pronto.
Aun cuando sea dado a nuestro tiempo respetar

en^lgunos nombres ilustres la [alianza de las mas

distinguidas facultades de la intelijencia con las

mas fervientes convicciones relijiosas, se puede afir
mar que estas escepciones son tan raras como emi
nentes i que la exajerada emancipación del pensa
miento, el espíritu de crítica, de duda, de negación,
la poca consistencia de todas las basas morales, son
los signos distintivos del siglo.
Aun en la rejion social en que vivia la señorita

de Ferias, estos signos no podrían ocultársele i le

era fácil notar que la conveniencia, el tono i la eti

queta eran los únicos móviles que en la mayor par
te de los casos imponían algunas prácticas relijio
sas. Al considerar esta sociedad escéptica, i la ma
nera como conservaba maquinaímente usos, prácti
cas i apariencias de deberes cuya verdadera signifi
cación parecía no comprender ni apreciar, Sibila se

asombraba.

—Estas jentes, solia decir a miss O'Neil, parece
como que no creyeran en lo que hacen; que ruedan
en esta vida de resultas de impulso cuya noticia han

perdido. . . Esto me hace pensar en esas estrellas

aparentes que brillan i hacen aun sus revoluciones

en el cielo, cuando los astros de donde esas luces

provienen se han apagado ya hace siglos.

No dejaba sin embargo de encontrar en el círculo

de sus relaciones habituales algunas escepciones de

piedad sincera, de creencias serias i de admirables

virtudes cristianas; pero la condición de una idénti

ca fé, aunque era a sus ojos la mas esencial, no era

la única que buscaba en el hombre a quien ligaría
su destino.

Su misma superioridad le imponía otras exijen-
cia3 a que ella no atendía, i que sin embargo no

eran menos imperiosas i eselusivas. Creia ser i en
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efecto era mui liberal en sus pretensiones, no con-

siderand© en nada los dones de la fortuna i aun los

del nacimiento; aun cuando esta segunda concesión
le habrían sido mas sensible; pero quería que su

marido fuese igual a ella por la educación, lossgus-
tos i habitudes de la intelijencia; quería aun, sin

darse cuenta de ello, que le fuese superior i sentía

qne solo de este modo podría amarlo. Esta condi

ción, que le parecía insignificante, porque no tenia

conciencia de lo que valia su persona, complicaba
todavía mucho mas las dificultades de la elección

que se proponía hacer.
No podia menos de reconocer que el mayor nú

mero de jóvenes cuya piedad se le solia ponderar
habian recibido en el hogar materno aquella educa
ción mimada i un tanto encubierta cuyos efectos le

habia hecho temer el barón de Val-Chesnay. Entre

aquellos que habian comenzado a rolar desde tem

prano en la corriente del siglo, la mayor parte esta
ban infestados de un libertinaje vulgar. Los mejo
res de esta especie le parecían pueriles. La madurez
de su caráeter i de su espíritu la habría inclinado

con preferencia hacia hombres que hubiesen pasado
los límites de la juventud; pero entre esta clase, que
cuenta ademas mui pocos individuos en el movi

miento de la sociedad, observaba que los semblan

tes mas adustos encubrían frecuentemente la vani

dad i el vacío, i si ia casualidad ponia en su camino

algunas personas distinguidas por su mérito i talen

to, no tardaba en conocer que eran espíritus fuertes
u hombres vividores, que en realidad no lo eran

menos.

Después de haber continuado Sibila sus discretas

observaciones durante la primera mitad del invier

no que sucedió a la residencia en Saint Germain,
comenzaba ya a desalentarse i a creer, como le decia

su abuelo, que buscaba una variedad ya estinguida.
Talvez tenia razón; pero su error consistía en dedu-

eir de allí que su corazón podría mantenerse inde

pendiente.
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Un corazón como el suyo, no ama por razón de

mostrativa; los huracanes lo ajitam cuando quieren
llegar i no cuando se les llama. Las deliberaciones

del mas sano juicio i los propósitos del alma mas

elevada pueden servir sin duda para vencer esos

huracanes, pero jamas para sofocarlos i prevenirlos.
Entre los salones a que la señorita de Ferias habia

sido introducida bajo el ala de su abuela habia uno

hacia el cual se sentía atraída por un secreto encan

to. Era éste el de la duquesa de Sauves, que ocupa
ba en unión del duque de Souves, su hijo único i la

joven duquesa, su nieta, una de las mas espléndi
das casas del barrio de Saint Honoré.

Este salón, en que la anciana duquesa no admi

tía, salvo una rarísima escepcion de que luego ha

blaremos, sino un grupo de personas severamente

limitado por sus, fogosas predilecciones de raza i de

opinion,fno parecía presentar a Sibila nada que ha

lagase sus gustos ni hiciese a su propósito; sin em

bargo, no ponia jamas el pié en él sin esperimentar
una confusa emoción que le agradaba i de cuya cau
sa apenas se atrevía a darse cuenta, tanto la juzgaba
estravagante i rara.
Este singular sentimiento se relacionaba con uno

de los mas apartados recuerdos de su vida que ha

bia herido profundamente su ímajinacion: era el de
su breve entrevista en el bosque de Ferias con un

desconocido llamado Raoul, cuyas facciones, pala
bras i persona, mezclada confusamente con las fan

tásticas leyendas de su infancia, habian quedado en
su mente envueltas en una suave i deliciosa poesía.
El nombre de Raoul era querido i casi sagrado

para ella.

El lector recordará sin duda, con cuánta turbación
lo habia oido en el relato del primer amor de Clo
tilde: era también este nombre, repetido a menudo
en el salón de los Sauves, el que lo llenaba para Si
bila de un misterioso atractivo.
Ella rechazaba en verdad con todo el poder de su
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su razón la idea de que el Raoul que cia nombrar

tan a menudo en casa da la señora de Sauves pudie
se tener alguna relación con su encantador príncipe
del bosque de Ferias; pero al menos no podia dudar

que no fuese el mismo Raoul cuya pasión un tanto

ficticia le había referido Clotilde, lo mismo que su

viaje a Persia.
Era este todavía un descubrimiento que Sibila

habia tenido que hacer sola, porque su antigua ami

ga Clotilde, con quien mantenía en Paris relaciones

mui poco estrechas, tenia sus razones para no ayu
darle en ello; pero no fué difícil a Sibila reconocer

en la joven duquesa de Sauves, llamada Blanca de

Guy-Ferrand a esa condiscípula a quien Clotilde

quería, tan poco i a quien habia hecho aparecer en

su aventura amorosa como prima del héroe. Bien

podia calcularse por estos antecedentes que un tal

conde de Chalys, a quien la joven duquesa llamaba
mi primo Raoul i que precisamente habia llegado
de Persia algunos meses antes, debía ser, sino el

mismo, estraordinariamente semejante a aquel hom
bre feliz que logró obtener eí sufrajío unánime de

todas las colejialas.
Sibila pensaba que la curiosidad i el ínteres que

esta persona le inspiraba por diversos títulos se des

vanecerían, según todas Jas apariencias desde que

llegase a conocerlo; pero él frecuentaba poco los sa

lones i ella habia tenido Ja mala suerte de no en

contrarlo nunca, ni aun en casa de la- señora de

Sauves, a donde sin embargo iba con alguna fre
cuencia. Esta casualidad, que en la vida parisiense,
nada de estraordinario tiene, preocupaba sin em

bargo a la señorita de Ferias porque creía que no

exa natural que ocurriese entre ella i M. de Chalys,
i en su secreta impaciencia se imajinaba a veces

qne una mano invisible (la de algún encanta

dor talvez) trabajaba incesantemente en separar

los.

Por esto mismo recojia con mayor ínteres en el

curso de la conversación todos los detalles referen-
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tes a este primo invisible, de los cuales parecía re

sultar que M. de Chalys era un hombre escepcional-
mente distinguido i mui solicitado de la sociedad,

talvez porque se mostraba en ella poco i pocas ve

ces; pero la reserva natural en una joven i la timi

dez que le infundía este delicado asunto no permi
tían a Sibila satisfacer su curiosidad por medio de

informaciones mas directas. A posar del cariño en

tusiasta que le manifestaba la anciana duquesa de

Sauves se llenaba de vergüenza a la sola, idea de

preguntarle algo sobre la persona del conde Raoul.

Mas bien habría aventurado una tentativa a este

respecto con ia joven duquesa, hacia la cual se sen

tía inclinada por una viva simpatía; pero esta se

ñora observaba con ella una conducta estraña que

estaba lejos de estimularla para tai confidencia. Le

mostraba en jeneral una frialdad i etiqueta mui se

mejantes ai disgusto, aunque de vez en cuando, por
un contraste que Sibila no podia esplicarse, pare
cía acercarse hacia elJa por la fuerza de un lazo se

creto i poderoso. Aun cuando aparentaba tratarla
como a una recien llegada, la ostrtivf.ganíe duquesa

dirijia, a veces furtivamente a la señorita de Ferias,
miradas cuya espresion profunda de intensidad,
de interés i de pasión ella no alcanzaba a compren
der.

Vamos a dar al lector la esplicacion de !¡i miste

riosa conducta de esta señora para con Sibila pre

sentándole, algunos otros personajes.
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CAPÍTULO IV

LA DUQUESA BLANCA

Blanca de Guy - Fer-and, duquesa de Sauves-

Blanchefort, a quien llamaban la duquesa Blanca,
era una persona de pequeña estatura, no hermosa,

apenas bonita; pero en cambio encantadora. Era dé

bil, de complexión delicada, con cabellos de un ru

bio plateado i ojos entre pardos i azules cuyas pes
tañas descoloridas eran casi invisibles. Sus faccio

nes casi infantiles, parecían prolijamente pulidas
por la mano de aigun artista mui minucioso. Lo

que le habia dado un lugar entre las mujeres de
nombre era la gracia que constantemente la bañaba
desde los pies a la cabeza i sobre todo su elegancia
esquisita. Andaba en efecto siempre vestida, peina
da i adornada por sus propias manos con ten per

fecta armonia, que era imposible, al verla en traje
de noche, dejar de imajinarse que era una flor que
acababa do abrir en algún j&rdin encantado, a la

luz de la luna.

Hacia a la sazón cinco años desde que habia con

traído matrimonio con el duque Oswaldo-Luis de

Vital de Sauves, veinte i tantos años mayor que

que ella, pero todavía no feo mozo i mui amable ca

ballero. El duque bordeaba en efecto en ios cuaren

ta i pensaba así en casarse como volverse moro,

cuando tuvo que sufrir por parte de su madre una

serio de asaltos terribles ante los cuales, después de
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una honrosísima resistencia, no tuvo mas partido
que capitular, aunque no sin condiciones.

—Buena madre, le decia en esa ocasión con la

mezcla de jovialidad, de temores i de secreta pena

que le eran característicos, comprendereis mui bien
i yo también comprendo que vuestras lágrimas son

argumentos ante los cuales tarde o temprano habré

de rendirme. Cuanto antes será pues lo mejor; pero
sin merecer por eso vuestros reproches, me debéis

algunas cláusulas que servirán para consolarme i

yo las reclamo. Nada tengo que objetar, madre

mia, a vuestros sentimientos políticos, que son tam
bién los mios, aunque talvez a veces dejais que se

estravíen hasta la pasión i hasta el prejuzgamiento_;
pero en fin la dirección que habéis dado a mi vida i

que he seguido filialmente, no me ha dejado mas

placeres en este mundo que gustos i hábitos que
seria crueldad arrebatarme ahora i con los cuales

por desgracia no se avendrá mui bien mi matrimo

nio. Vuelvo a repetir que no quiero haceros el me

nor cargo: habéis creído cumplir vuestro deber i

acaso lo habéis hecho. . . Pero las circunstancias son

solemnes i bien pueden escusárseme algunas pala
bras de franqueza. . . ¡Pues bien! nunca habéis que
rido autorizarme, ni mucho ni poco, a doblar la ro

dilla, como soléis decir, ante el Baal del siglo. . .

¿Qué ha resultado de esto?. No podíais meterme en
un baúl. Con, o contra vuestra voluntad he respi
rado el ambiente de mi tiempo i de mi país, he ad

quirido todos los defectos de mis contemporáneos i
no tengo sus méritos. ¡No soi un hombre virtuoso i

soi un hombre inútil!... ¡Por Dios! abrigabais
contra Luis Felipe un odio... que concibo; me ha
brías maldecido si hubiera hecho ol ánimo de buscar

bajo su reino la sombra de un empleo o de un grado. . .

Os habéis alegrado.de su. caida... ¡está mui bien! La

República os habia hecho en sus principios saltar
de júbilo, no tardó en inspiraros sentimientos me

nos favorables; os habéis alborozado de todas las

desgraciadas peripecias que vinieron después......
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¡perfectamente! En cuanto al actual réjimen es no

torio también que le habéis negado vuestras simpa
tías... ¡peifectamente todavía! Pero mientras tanto

¿qué ha sido de mi? ¡Tenia que vivir! Me hervía la

sangre en las venas. . . No podía derramar la que me
sobraba en algún campo do batalla, ni calmar su

ardor con alguna infusión diplomática- ¡Pue3 bien,
me dediqué a los bastidores i a las que entre ellos

moran...! ¡Os he aflijido bastante, pobre madre, en
mi juventud! I sin embargo, después de todo no he'

llegado a perderme. Bien podia haberme vuelto un

tunante de primera fuerza i soi todavía un buen

muchacho, porque después de todo tengo una bue
na madre: me aburro, siento pena, no puedo ocul

tarlo. . . Hé concluido pues por hallar una especie de

compensación en mis diversiones: me gusta la caza,
los caballos, loa hermosos animales... hubiera que
rido retirarme al campo para dedicarme a eso a mis

anchas, Comienzo a engordar, ¡i a fé que era ya

tiempol Vos madre mia no pódela vivir sino en Pa

rís: he conservado pues mi domicilio a vuestro lado;

pero bien lo sabéis sabo a los trenes dos veces por
semana para ir a ver a mis faisanes, mis bueyes. . .

Tal es la situación .. .
Deseáis ahora por una justa

solicitud por la perpetuidad de'nueetra casa, que me
case con la señorita de Guy-Ferrand. ¡Sea! consien
to en ello! Consiento también mi buena madre en

tenor hijos varones que serán la alegría de vuestra

vejez i el tormento de la mia. Pero. . . aquí viene mi

cláusula. .. pero durante 5a3 frecuentes escursiones

que el citado conde de Sauves tiene costumbre de

hacer al csmpo i que piensa continuar haciendo, en

su propio inter3S i en el de las especies caballar i

bovina, la duquesa viuda se compromete por jura
mento (siendo este artículo del juramento demasia

do serio) ge compromete a hacer, soportar con pa

ciencia i conformidad a la joven duquesa las ausen

cias del supradieho duque i a rodearla al mismo

tiempo de las consideraciones i déla discreta viji-

lancia, necesarias tanto para la felicidad personal
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de la joven duquesa, com& para el rango, regulari
dad i limpieza de la jenealojía del citado duque de

Seuves Blanchefort, etc.
El matrimonio se celebró bajo la fé de este trata

do. La señorita de Guy-Ferrand habia dejado que
la hiciesen duquesa con la indiferencia un tanto

melancólica que era un distintivo de su carácter.

Como soltera no se habia hecho notar, pero una vez
casada tomó repentinamente un lugar entro Jas es

trellas. Sus gracias de miniatura, formaban sin em

bargo con la belleza tosca i algo feudal de su marido
un contraste con que éste solia divertirse.
—

¡I bien! hijo mío, le dijo en una ocasión la vieja
duquesa, haciendo alusión a la feliz metamorfosis

quo el matrimonio habia operado en la persona de
su nuera, rae parece que no debemos compadeceros;
ha sucedido lo contrario de lo que se refiere en

aquel cuento en que los diamantes se cambian en

avellanas: es la avellana la que se ha cambiado en

diamante!

A lo que respondió el duque en el lenguaje s-erai-

galo que soiia usar i m'-'dio tartamudeando:
—

¡Exacto! mi buena madre. . . solo sí que mi mu.

jer no es una mujer sino una flor; no se la posee
sino que se la respira!
Tuvo, a pesar de esto, do3 hijos varones da con

formidad con su programa ducal; pero no se mostró

menos fiel a ios otros artículos de su convención

preliminar i volvió a tomar poco a poco su antiguo
carril: pasaba el verano en su castillo de Sauves con
su mujer a quien traía jenerosamente todos los in
viernos a la casa de Sauves en Paris. i mientras él

consagraba una o dos semanas cada mes a sus bos

ques, a sus yeguacerías i a sus establos, dejaba que
ia joven duquesa gustase las distracciones de la ca

pital bajo la tutela, bien poco tiránica por cierto, de
su suegra. De esta manera habia adquirido una re
putación de excelente marido, í es indudable que
hai muchos por lo menos que son peores.
La duquesa Blanca gozaba ya algunos años de
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las tranquilas dulzuras de este himeneo, que se

acercaban mucho a la felicidad, según ella misma
lo creia. Guando una tarde, al entrar en casa de su

madre, la señora de Guy-Ferrand; que estaba algo
indispuesta, tuvo la sorpresa de ver allí a su primo
Raoul de Chalys que habia llegado esa mañana mis
ma de Marsella después de una larga permanencia
en el Oriento.

M. de Chalys que habia quedado huérfano desde

su infancia, habia tenido por tutor al padre de Blan

ca i después de la muerte de M. de Guy-Ferrand se

habia esmerado en prodigar a su viuda sus cuidados
i atenciones con cariño verdaderamente filial. Sus

relaciones con Blanca habian excedido con mucho

los límites de un primazgo ordinario; la joven, sin

embargo, al encontrarlo después de tantos años, ma
nifestó mas asombro que espansion i tomó hasta

para recibir su fraternal abrazo cierta actitud de du

quesa.
Le dirijió algunas preguntas insignificantes i se

encerró luego en nn frío silencio, mientras que su

madre proseguía con empeño el interrogatorio cir

cunstanciado que la llegada de Blanca- habie inte

rrumpido.
Después la señora de Guy-Ferrand dijo que se

sentía fatigada i se retiró, rogando a Raoul que

acompañase a la señora de Sauves hasta que llegase
su carruaje.
El primer momento que permanecieron solos faé

silencioso i casi embarazado: M. de Chalys miraba a
la joven duquesa con curiosidad, i timidez.
—Prima mia, dijo súbitamente, tengo dos cum

plimientos que haceros: en primer lugar habéis lle

gado a ser una mui hermosa joven, i en segundo sé"'

que sois una mujer feliz i si hai algo que en este

mundo pueda causarme un triste placer, es sin duda
eso.

Blanca levanto los ojos hacia él i los vio como

humedecidos; trató sin embargo de sonreírse i de

responder, pero sus labios se ajitaron sin articular
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palabra i faltándole el valor se echó a llorar, Raoul

sorprendido i peiplejo hizo un movimiento nácia

ella, quien lo detuvo con un ademan i salió precipi
tadamente del salón.

El conde de Chalys quedóse un momento como

desatentado i con los ojos fijos en la puerta por

donde su prima acababa de salir, después juntando
las manos.
—¡Dios mió! dijo ¿qué es lo que sucede?

Pareció que reflexionaba con amargura, movió

tristemente la cabeza i después de una pausa

agregó:
—Es que... no sé qué hacer! ¿D -beré irme? ¡Ah!

bien, a fé mia ¡excelente negocio! ¡Idos pues a Per

sia. ..! ¡Dios mío...!
Mientras vacilaba de estamanera la puerta volvió

a abrirse i la joven diaquesa entró de nuevo con los

ojos un tanto colorados pero con semblante risueño.

Ella le tendió la mano diciéndols con gracia:
—No ha sido nada. . . dispensadme. No os vais to

davía: ¡conversemos!
I ella se dejó caer en una poltrona, haciéndole

después preguntas algo ardientes sobre sus viajes i
su manera de vivir en Oriente. Esto los desembara

zó un tanto i no tardaron en reírse juntos.
—¡Anda con Dios! dijo Raoul hétenos aqui cerno

en nuestros mejores tiempos cuando era vuestro

hermano; ahora, parezco vuestro abuelo, ¡Cuan viejo
me siento... ¡Buenas noches prima. ..l
Al verlo ponerse He pié para salir, Blanca se tor

nó seria repentinamente. Al apretar la mano, dijo-
■ le él:

—¿Tendré el gusto de poderos ver algunas ve
ces?
—Pero... espero que sea con frecuencia, contestó

le la joven. ¡Como os parezca!
El conde Chalys, se fué desde allí a casa de un

amigo que tenia en la calle Servandoni, como sabio

que era. Tenia por nombre Luis Gandrax i el honor

de tener cierta intimidad con la señorita de Ferias,
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cuyo ínteres habia logrado excitar hasta un grado
poco común. Na se habia sorprendido poco Sibila

de encontrar a este plebeyo tratado con una cordial

intimidad en el aristocrático salón de los Sauves.

Por una anomalía, que las mil libres i poco reserva
das opiniones ele M, Gandrax sobre todas materias

acababa de hacer inexplicable, la vieja duquesa le

profesaba una especie de idolatría que apémis acor

daba a los hombres mas inmaculados de la Francia.

La esplicacion de esta anomalía no dejaba de ser
curiosa.

M. Luis Gandrax, hijo del pueblo, habia ejercido
durante algunos años de su primera juventud la

profesión de médico con algún éxito; pero aunque

pobre, habia abandonado las aplicaciones lucrativas
de la ciencia, para proseguir las especulaciones teó
ricas de su laboratorio.

Dotado de poderosa intelijencia i de incansable

perseverancia para el trabajo, habia logrado en po
cos años conquistar una posición distinguida entre
las lumbreras científicas de su tiempo, i algunos
sonados descubrimientos químicos i físicos io ha

bian elevado^ántes de tener la edad exijida a los ho
nores del Instituto.

Tenia 35 años, era de una hermosura un poco

cura; pero notable; sus facciosas regulares, su frsnte

elevada tenían el color i la firmeza del bronce; sus

ojos eran a la vez ardientes i toquilos; su elocución

fácil, sobria, calmosa i sarcástica correspondía per
fectamente al aspecto distinguido, altivo i glacial
de su persona.

Era un demócrata radical i un pacífico materia
lista i estaba tan lejos de ocultarse como de vana

gloriarse por eiío. De todos modos era un comensal

estraño en ia mesa de la señora de Sauves, la cual

en política corno en relijion se andaba siempre en

los estremo3.

La duquesa sin embargo no estaba contenta sino

cuando contaba a M. Gandrax en el número de sus
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convidados; aun cuando él le hacia pagar siempre
mui caro esta buena suerte.

Profundamente piadosa, mujer espiritual, pronta
siempre para todos los sacrificios i martirios, esta

singular señora no tenia mas que un lado flaco: te-
1 mia estraordinariamente a la muerte, a la muerte

natural, a la muerte en su cama. Padecía ataques
nerviosos que en ella afectaban mil formas i simu

laban sucesivamente toda clase de enfermedades.

Diez años antes habia esperimentado un violento

ataque a los nervios i la casualidad quiso que en

ausencia de su médico ordinario recurriesen a la

amabilidad de M. Gandrax que vivía entonces cer

ca. Su arte, sus palabras tranquilizadoras i sobre

todo el poder magnético de su robusta personalidad
habian conjurado maravillosamente los demonios

nerviosos que atormentaban a la anciana duquesa.
Desde entonces íe profesaba un tierno cariño: le ha

bia suplicado que continuase visitándola i él habia

tenido ¡a complacencia de ejercitar ¡a medicina solo
con ells.

La duquesa se lo agradeció en el alma, estaba

persuadida qué le habia salvado la vida de mas de

diez veces i se complacía en creer que se la salvaría

i hasta que podia salvársela perpetuamente. La

adoración que tributaba a este ser tutelar unida al

sentimiento de horror que le causaban las doctrinas

politices i relijiosas del joven sabio, constituían una

especie de intimidad bastante parecida a la de Luis

XI con su astrólogo.
Luis Gandrax le profesaba un afecto jeneroso t

casi paternal, al mismo tiempo se divertía con e¡

papel escéntrico i casi escandaloso que no podia
menos que desempeñar en la sociedad estrictamente
depurada de la casa de Sauves.
Lo representaba ademas, aun cuando no era un

hombre de mundo, con mucha reserva i considera

ciones; pero sus mas moderadas palabras no dejaban
por eso de estallar como bombas en ese circulo se

veramente ortodojo. La pobre duquesa que tenia el
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excelente gusto de afectar las maneras sencillas i

algo monásticas de las matronas del tiempo de Luis

XIV, empleaba todo su injenio en hacer que sus

huéspedes habituales tolerasen las estrafalarias ideas
de su salvador.

Cuando lo tenia a comer, lo que hacia cuantomas
a menudo le era dable, le suplicaba con sus miradas
i palabras que se convirtiese aun cuando no fuera

sino en algún tanto a las ideas i costumbres de sus

demás convidados.
—Pero en fin Gandrax, le decia, dejando a un

lado las bromas, creéis en Dios ¿no es cierto?
—Sí, es verdad, señora duquesa, respondía Gan

drax, con mucha calma: ¡en el dios Pan!
—Pero al menos, tornaba ella a decirle después

de un instante, hé aquí una cosa que se habla i en

que creeréis espero, amigo mío: ¡en el amorl
— ¡Cómo que sí creo! replicó Gandrax. El amor

es una vibración desordenada de ciertos lóbulos del

sincipucio correspondientes a ciertos lóbulos parale
los del occipucio!
A veces sucedía que la buena duquesa no pudien-

do contenerse, esclamaba:
—¡Ah! amigo mio¡ ¿me hará Dios alguna vez la

gracia de darme el valor suficiente para señalaros la

puerta de mi casa?

La celebridad de Luis Gandrax, lo estraño de su

carácter i lo estraño de su presencia en la casa de

Sauves, no habian sido los únicos motivos que hi

cieron fijarse en él a Sibila: sino que era de su boca

de donde con mas frecuencia oia el nombre májico
de Raoul.

Hablaba de M. de Chalys con una gravedad i cir

cunspección, jamas desmentidas por su ironía fami
liar. Ella sabia que estaban ligados por una amistad
estrecha i que M. Gandrax había sido durante la

larga ausencia de Raoul su corresponsal asiduo i
casi único.

Esta sola sombra temperaba a los ojos de Sibila
al color para ella un tanto nuevo i violento de esa
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fisonomía i le hacia ca9Í simpatizar con un persona
je de quien sentía por otra parta que estaba separa
da por un abismo.

En la misma mañana de su llegada a Paris Raoul

se habia apresurado a ir donde Luis Gandrax i has

ta habia pasado con él una parte del dia. No pudo
menos pues que esperimentar alguna sorpresa al ver

llegar de nuevo al conde a las 11 de la noche al ga
binete de aspecto claustral en que trabajaba a la luz
de una lamparita de estudiante.
—Bravo! amigo Gandrax, me alegro de esta rein

cidencia. . . ¿Nada te ha sucedido?
—Oh! nada de serio dijo Raoul; aunque bien me

rece la pena lo que me ha pasado, de que te lo re
fiera.

Tomó una silla para sentarse i agregó:
—¡Malos asientos tienes para tus visitas! Te ruego

me sorprendas otra vez con una poltrona, aunque
sea de terciopelo de Utrech!... Pero figúrate amigo
mió que soi un tuno tal, tan irresistible que apenas
desembarcado en Paris a las doce, ya he encontrado
una aventura.
—Vaya! anda a pasearte, contestóle Gandrax.
—Vengo de hacer eso precisamente, replicó el

conde, i la cuestión es saber si debo o no volver a

hacerlo. Desde luego debo acusarme de haber sido

poco franco contigo: mi pecado sube a la época de
mi partida para Persia; te hice creer que ese viaje
no tenia mas causa que mi curiosidad i mis gustos
de artista.

Esto no era del todo exacto; pero aun cuando pa
ra amigos como nosotros no debe haber secretos, yo
habia creído inútil iniciarte en ciertos motivos se

cundarios... que no dejaban de tener su tinte de

ridículo... ¿Tú conocerás a mi prima la duquesa
Blanca?
—Naturalmente, cuando tengo costumbre de sal

var cada quince dias la vida a su suegra.
—¿Tú recordarás el carácter escepcional de mi

intimidad con su madre i con ella misma; durante
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dos o tres años acompañé con bastante regularidad
a la señora de Guy-Ferrand en sus visitas al con

vento en que estudiaba Blanca. Para mí esta niña

era una chica. . . a quien tenia mucho cariño. . . ¡hé
ahi todo! Físicamente, apenas me parecía agrada
ble. . . por lo demás, una muñeca! Ademas la idea

del matrimonio me era odioso. Pero por un vago

instinto, que bien podia ser una aberración de fa

tuidad. . . creí notar que la chica me hallaba exce

lente i que su madre calculaba 'secretamente nues

tra unión como una cosa escrita desde toda la eter

nidad en el libro del destino.
"

Esto me hizo temer esplicaciones, complicaciones,
molestias... en una palabra, para acabar de una vez

con todo, dos o tres meses antes de que mi prima
saliese del colejio, arreglé misteriosamente mi equi
paje. . . ¡i héteme ahi en Persia!

—¡Debilidad! murmuró Gandrax ¿I después?
—Una de tus primeras cartas me anunció en la

pahan el matrimonio de Blanca con el duque de

Sauves . . Di por ello las gracias a AUah en la gran

mezquita. . . I a pesar de todo, por una excesiva pre
caución i delicadeza quise dejar a ese matrimonio

el tiempo necesario' para consolidarse i echar rai

ces. . . Paso un año en Persia, otro en Constantino-

pla, otro en el Cairo, otro no sé dónde!...

—¡En Grecia! dijo Gandrax.
—Tienes razón. . . en Grecia i de allá me volví.

En esta misma tarde, después de comer fui a visi

tar a mi tia de. Guy-Ferrand como mi corazón i mi

deber me lo indicaban. Tuve que soportar desde

luego un recibimiento un poco frió... Después,
como es una excelente mujer i como por otra parte
su hija es ya duquesa, la encuentro pronto tsn ca

riñosa como de antes. . . ¡Llega la joven duquesa!
Me pareció notar en su saludo i hasta en el abrazo

de la bienvenida una sospecha de enojo, un poco de

nieve, otro poco de emoción, un siesnoes de turba

ción. . . en fin, no sé que mas.

—¡Bahl dijo Gandrax, estás insoportable! Ella
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adora a su marido i tiene razón a fé, porque es mag
nífico, inmejorable para ella i le ha dado dos niños

que son unas perlas.
—Hablas demasiado, amigo mió, replicóle tran

quilamente Raoul. Sabe pues qué habiéndome de

jado la señora de Guy-Ferrand solo con la joven
duquesa... harán tres cuartos de hora... se me ocu
rrió cumplimentarla sobre esa felicidad que tú

ponderas... Me mira entonces fijamente por la

primera vez, se echa a llorar i huye a la pieza ve
cina.
— ¡Ola! esclamó Gandrax frunciendo el entre

cejo.
—Volvió un momento después mas serena, se

me mostró afable, amistosa, fraternal, pero todo
estocomo por fuerza i con un infierno en los ojos.
¿I bien? ¿quid dicis Thomas?
—Digo que es preciso no verla mas.
—

¡Bahl ¿pero cómo? viviendo en Paris i no te
niendo yo mas familia que la suya? ¡Es una ilu
sión!

—¡Vuélvete a Persia entóncesl esclamó Gan
drax.
—No volveré mas a Persia.
—En tal caso ¿a qué pedirme consejo?
—No te pido ninguno: te refiero un episodio inte

resante de mi loca existencia, i nada mas.
—M. de Chalys se puso de pió i luego comenzó a

pasearse a largos trancos sobre los ladrillos de la

pieza.

_

—Difícilmente habrá alguien con menos espe-
riencia sobre el asunto, volvió a decir Gandrax; pero
solo un niño podría engañarse sobre los resultados
de tu aventura, una vez dado el punto de partida.
En quince dias o en quince meses si te dejas arras
trar por la corriente serás el amante de la joven du
quesa que es la mujer de un cumplido caballero,
tu pariente i casi tu hermano; es decir que harás

premeditadamente una mala acción, la cual hará
que te rehuse mi aprobación i estima. Dixi.
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—¡Si! dijo Raoul, interrumpiendo bruscamente
su pasee: ¡verdaderamente... una mala acción! ¿I
qué llamas tú una mala acción? ¿Cuál es tu crite

rio? ¿I si yo la creo buena? ¿Si la ióven me ha pare
cido mucho mas hermosa que antes, si me siento

agradeblemente arrastrado hacia ella por una de

las mas dulces leyes de la naturaleza, qué otra lei

habría, según tu modo de pensar, ]que me obligase
a resistirla?
—¡El honor! dijo secamente Gandrax.
—¿El honor? repuso Raoul alzando el tono. Va

mos allá mi bueno i docto amigo (indicando con la

mano la puerta del laboratorio) me mostrarás en el

fondo de tus crisoles los elementas de que se com

ponen todas las sustancias de la naturaleza, las le

yes necesarias en virtud de las cuales jerminan o se

cristalizan en el seno de su madre ciega. . . Me ha

rás tocar con el dedo sobre tus esferas cada uno de

los resortes que sostienen a los mundos en el vacio

i regulan desde toda la eternidad su marcha fatal. . .

pero te desafio a que me muestres en alguno de tus

alambiques o en alguno de tus libros de majia uno
solo de los elementos de esa fuerza a la que quieres
que yo me someta, i que tú llamas el honor. ¿Por
qué obedecer a una ficción? ¡Es preciso que seas ló-

jicol
—Tú no lo eres, respondió Gandrax. Si la condi

ción de hombre verdaderamente ubre i plenamente
emancipado pudiera desacreditarse por alguien, lo
seria por ti! ¿Qué es lo que se reprocha a los que
como nosotros han sacudido el yugo de todas las

mitolojias de la infancia del jénero humano i que

esperan para el mundo entero un porvenir de eman

cipación semejante? Se les reprocha porque supri
men los principios que son la cohesión necesaria de

todo grupo social, i de imajinar sobre la tierra una

pretendida sociedad de filósofos, que seria una so

ciedad de bestias... ¡I bien! mucho lo siento, pero
das razón a los que tal objetan! Desde que Dios es

una mera hipótesir, tú concluyes que la virtud i el
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honor son ficciones sin base alguna!... pero eso es

absurdo! ¿No soi yo por ventura un hombre honra

do? Señala alguna falta en mi vida!. . . ¿I por qué lo

soi? Por orgullo en primer lugar, es mui posible, i

para demostrar a todos esos adoradores de dioses

apolillados que bien se puede no creer en nada i

valer sin embargo mas que ellos... Si, indudable

mente por orgullo, pero también i sobre todo por

lójica, por mas que digas, puesto que reconozco en

el orden moral como en el físico leyes necesarias,

porque la pureza de las costumbres que es el respe

to a nosotros mismos, la buena fé que es el respeto
a nuestros eemejantes, la justicia, la probidad i el
honor son ruedas indispensables para la marcha de

una buena máquina social... Si, yo conozco esas le

yes necesarias i las observo... Lo que la planta i las

estrellas hacen por instinto i por fatalidad, yo lo

hago por convicción... Esto constituye mi superio
ridad, mi dignidad. . . ¡Yo soi un hombre!
— ¡Pobre amigo! estás mui orgulloso con tu siste

ma, replicóle Raoul. Vives, convengo en ello, con la

austeridad de un trapenae ¿pero por qué? Porque el

pálido fluido que corre por tus venas ha bajado de

algún nevado pico de los Alpes. Tienes la felicidad,
lo confieso, de ser casto como la luna; pero no tie

nes tampoco mas mérito que este astro en no tener

luz propia!
—Para ser casto basta quererlo, contestó el joven

sabio con acentuado tono, uno puede ser todo lo

que quisra. . .1 ¡eres una mujer!
El conde Raoul se encojió de hombros, soltó una

sarcajada dulde i musical, continuó paseándose si
lencioso un momento i después dijo:
—Inútil es tu afán, Luis, desde que no creo eh

un Dios, fuente de toda justicia, modelo de toda

virtud, sanción de toda lei moral, no encuentro mo

tivo suficiente para vencer mis gustos, mis inclina

ciones, mis pasiones... ¡ah! ni aun el mas simple
apetitol ¡Lo que hai de peor es que esperimente en
satisfacerlo una especie de alegría malvada i salva-
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je. . . Creo que me gustaría ser confundido i aplas
tado. . .

—¡Eso es! dijo Gandrax riéndose, vamos, confié

salo, no estás mui lejos de esperar alguna revela

ción, algún milagro de esa especie. ¿Quieres que te

diga la verdad, Raoul? Tú no eres un incrédulo,
eres solo un rebelde! No es la convicción, lo que tie
nes en la cabeza, es la rebelión! Ahora bien, un re

belde supone un señor. . . I tú que hablas de lójica,
pasas tu vida en vengarte de un Dios en quien no

crees...!
—Es verdad, dijo Raoul con animación; no tengo

yo tu incredulidad serena i casi feliz: la mia es do-

lorosa i mortificante. . . Soi un rebelde, bien has di

cho, i mi cadena despedazada hace verter sangre a

mis brazos! Me desespero de no poder encontrar en
el cielo al Dios de mi infancia. . . Lo busco allí con

los ojos arrazados en lágrimas; pero no lo hallo! Se

oculta detras de las nubes del siglo, i yo lo amo i

desearía que se manifestase un solo instante aun

que fuera para lanzarme un rayo!
—¡Artista! dijo dulcemente Gandrax, tendiéndole

la mano.

Raoul se la apretó sacudiéndola con fuerza.
—Ni artista ni mujer! contestóle, i por desgracia

"

tan radicalmente incrédulo como tú mismo. . . Pero

yo soi hombre que tengo sangre en las venas i pa
siones en el corazón. . . ¡i ojalá nunca sepas, pobre
Luis, cuan quiméricos obstáculos i débiles consue

los son contra los furores de los sentidos i las tem

pestades del alma los mas poderosos argumentos de
la razón!
—Amen, dijo Gandrax.
—Hablemos de otra cosa, tornó a decir Raoul

volviéndose a sentar. He tenido hoi otra sorpresa.

Reconocí en los campos Elíseos dentro de una cale

sa mui brillante i con no posos blasones aquella
hermosa niña de quien en otra ocasión te dije dos

palabras. . . que estaba en el convento al mismo

tiempo que mi prima, cuyo retrato delineó a la li-
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jera i que prometía... Cdmoea. llama... ¿Clo
tilde?

El joven sabio se levantó repentinamnte i acer

cándose a la chimenea:
—Clotilde Desrozais, ¿no es verdad? le dijo fría

mente. Ella es ahora baronesa de Val-Chesnay i se

gún sé mui rica, mui elegante i mui solicitada.
—¡Cómo! pero era pobre!... ¿Quién, es pues, su

marido?
—Un hombrecito flaco i rubio, que solo se ali

menta con el polvo de los hipódromos. . . ¡no es

gran cosal Lo desenterró en su provincia, lo ha

arrebatado a su madre i metido en su bolsillo, como
se dice.
—Eso no me causa estrañeza... ¿Se habla algo de

ella en mal sentido?

—No, que yo sepa.
—Eso si me admira... ¿Visita a mi prima?
—Sin duda... La encuentro a menudo en casa de

la señora de Sauves. Se precia de tener un salón en

que reúne algunas curiosidades de la época. . . Me

ha hecho el honor de unirme a su colección, invi
tándome a sus tertulias de los lunes.
—¿I tú concurres a ellas?
—Una vez cada dos meses... puedes imajinarte

cuan a mia anchas me encontraré allil

En esto se oyó la una de la noche en la iglesia de
Saint-Sulpice, M. de Chalys se puso -de pié.
—La veré probablemente en casa de Blanca, dijo

encendiendo un cigarro en la llama de la lámpars;
eso talvez me distraerá.

I tomando la. mano de Gandrax, díjoíe:
—¿Asi, pues, tu siempre eres feliz?
—¡Oh! completamente feliz!
—

¡Yo bo! ¡Buenas noches!
I salió.

El conde Raoul de Chalys habia quedado desde
su mas temprana juventud dueño de una fortuna
considerable: habia consagrado una no pequeñw
parte de ella por sentimiento i por deber, a su edu-
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eacion intelectual. No habia querido ignorar nada
de lo que en su tiempo se sabia i había llevado su

curiosidad hasta los estudios científicos, para los
cuales por otra parte no tenia aptitudes ni gusto.
Habia sido en un principio como el deseo de com

pletarse bajo este respecto lo que lo habia unido a

Luis Gandrax, cuyos grandes talentos, vida ejem
plar i enérjico carácter lo cautivaron sin lograr con
todo dominarlo; porque siendo mui diferentes por
su organización i sus hábitos, estos hombres tenían

cierta igualdad en la elevación de ideas i de senti

mientos que impedia el despotismo del uno sobre el

otro permitiéndoles ser amigos.
En la atmósfera glacial en que vivia Luis Gan

drax, el alma apasionada i el espíritu turbulento de

Raoul hacían penetrar como el sol en las rejiones
polares, un calor i una vida con los cuales el docto

joven se sentía sorprendido i agradablemente exci

tado: Raoul esperimentaba por su parte una estra-
ña alegría al recibir de boca de su amigo fórmu
las precisas i calmantes para su ajitado escepti
cismo.

Con un gusto jeneral por todas las artes, Raoul
habia reconocido desde mui temprano sus disposi
ciones especiales para la pintura: la habia cultivado
con pasión, i después de diez años de estudios oscu

ros, algunas obras poco numerosas pero excelentes,
lo habian colocado repentinamente al lado de los

grandes maestros. Desde el dia siguiente de su lle

gada se encerró en su gabinete con la resolución de

trasformar en verdaderos cuadros algunas pajinas
d« su álbum oriental, i la buena idea accesoria de

ahogar en un trabajo asiduo las tentaciones curio

sas i malignas qua lo arrastraban hacia la casa de

Sauves.

Sin embargo aunque no le faltaba resolución,
M. de Chsly3 no estaba decidido para tenerla cuan

do algunos dias después recibió tina invitación a

comer de la señora de Guy-Ferrand.
Acudió pues satisfecho a la vez por haber mani-
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festado mucha virtud i porque se le presentaba un
motivo suficiente para no mostrar tanta. Encontró ,

alli a la joven duquesa i no dejó de esperimentar
un tantico de despecho aquella tarde por la alegría
i amigable indiferencia de su prima Blanca. El

conde comenzaba en el fondo de su alma a irritarse

de verla, mientras referia sus viajes, bostezar detras
de su abanico, cuando la joven baronesa de Val-

Chesnay, por otro nombre Clotilde Desrozais, en
tró al salón i vino a dar otro curso a sus ideas. Clo

tilde no lo saludó ni miró, ni aun parecía haberlo

reconocido, cosa que lo contrario tanto mas cuanto

que habia quedado como deslumhrado con el es

plendor de su belleza.

Sin embargo hacia el fin de su visita, que fué

corta, la joven baronesa diríjiéndose repentinamen
te a un viejo medio muerto que se encontraba alli

por casualidad i que estaba oculto con la sombra de

una cortina i de quien nadie hacia caso, le dijo
como asustada:

—Pero señor vizconde, jamas os veo por casa los
lunes? ¿Estáis enojado conmigo? ¡Tendría tanto

gusto...!

El viejo desconocido se quedó como estupefacto
i se inclinó apenas, como una momia que vuelve a
la vida, después la joven baronesa, cual si viese a
Raoul por la primera vez i tomando el tono i el
ademan de quien nota una falta de atención que
acaba de cometer.

—¡Dios mió! volvió a decir ella, titubeando...
seria sin duda mui feliz, señor... recibo los lu

nes en la noche... ¡Ah! creo que es M. de Cha

lys?
—Si, señora.
—I bien, señor, el amigo i el pariente de la seño

ra de Saves no tiene necesidad de ser convidado a

casa para ser en ella mui bien recibido!
—¡Señora! contestóle Raoul, inclinándose profun

damente.
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I añadió aparte para sus adentros volviéndose a

sentar:
—¡Vamos! siempre es mui hábil!

En el mismo momento en que Clotilde echaba de

este modo las redes a su antiguo admirador, un re

lámpago brilló en las pupilas de la duquesita.

Acompañó sin embargo a su amiga Clotilde hasta
la antesala i abrazándola tiernamente según la cos

tumbre de las amigas jóvenes, le dijo:
—¿Pero sabes que encuentro abominablemente

viejo a mi Persa?. . . i tú?

— ¡Oh! tanto, querida, respondióle Clotilde, que
me ha sido casi imposible conocerlo.
Sin embargo, cuando Raoul creyó deber asistir el

lur.es siguiente a casa de la señora de Val Chesnay,

apenas entrado al salón de Clotilde, cuando vio lle

gar también a la duquesa Blamca, quien parecía
haber sido adornada aquella tarde por la mano de

la.° mismas Gracias.

El pasó una hora apoltronado entre estas dos ern

cantadoras cresturas, que no dejaron de lanzarse

por^obre su cabeza como suma gracia todos los dar

dos que podían contener sus aljabas, i se retiró

agradablemente convencido que seria en adelante

el objeto de un formal torneo en el cual un dia u

otro tendría precisamente que adjudicar una co

rona.

N© es cosa fácil indicar las razones que hacen que

un hombre agrade a las mujeres. I hasta habría

cierta prudencia en dejar que cada una de nuestras

lectoras se figurara a su antojo las facciones, el len

guaje i el color de los ojos de nuestro héroe, porque

cada una de ellas tiene su ideal (deseamos que sea

en la persona de su marido) i puede haber tan poca

habilidad como discreción en turbarlas en sus pers

pectivas.
Diremos, sin embargo, ya que es fuerza, que el

conde Kaoul de Chalys era un hombre de alta esta

tura i flexible talle; que bajo una actitud de indo

lencia, dejaba traslucir todo el vigor i la aiilidad de
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las raras felinas i que le daban en subido punto lo

que se llama modales i porte distinguidos.
Sus finos i sedosos cabellos, de color castaño claro

comenzaban ya a ralear sobre sus sienes. Su frente

era hermosa, serena i notablemente pura. Dos arru

gas verticales por entre las cejas indicaban sin em

bargo el esfuerzo habitual del pensamienro i el

acostumbrado ejercicio de la voluntad. La severidad
casi alarmante de este rasgo se hallaba temperado

agradablemente por la espresion bondadosa, dulcí

sima i algo triste de sus ojos que estaban velados

de largas pestañas mujeriles.
Tal como era el conde de Chalys, nadie podia

verlo en un salón sin preguntar al punto su nom

bre. Este nombre también tenia su prestijio por la

alianza rara que traia a la memoria de una alta po

sición i de un gran talento; pero el mérito mas rele

vante del conde a los ojos de las mujeres era el

parecerles siempre dispuesto a enamorarse de ellas

ó el estarlo efectivamente; porque decia él, no hai

mujer por fea que se le suponga que no tenpa en su

persona, observándola bien, algo digno de amarse.

Su mirada indiferente i su frío lenguaje se animaba

i apasionaba al hablarles; inspirándoles a la vez

turbación i confianza. Creían i sentían que eran

amadas i lo amaban también.

A pesar de estos peligrosos dones cuyo poder ha

bía tenido ocasión de esperimentar desde los prime
ros pasos que dio en el mundo, el conde de Chalys
no era ni habia sido jamas un hombre afortunado

en materia de amores.

Le habían dado la fama porque le suponían todos

los triunfos de que lo creían capaz; pero habia sido

preservado de tan triste papel por la elevación de

su carácter, la gravedad de su pensamiento i por un

cierto fondo de delicadeza i honradez que persistían
estrañamente en su alma desprovista de todo prin
cipio i todo freno moral.

Su corazón, combatido sin duda por algunas tem

pestades, no se habia marchitado todavía i sobre-
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el caos de esa intelijencia profundamente deprava
da los alados sueños de la primera juventud solían

alzarse aun revestidas de todo su candor primitivo.
En el periodo de su vida en que lo consideramos

ahora, un sentimiento particular de cansancio i de

saliento hacia que M. de Chalys estuviese menos

que nunca dispuesto a buscar las ajitaciones de una

intriga amorosa.

Hasta habia resuelto vivir como una cenobita, a
no ser que le viniera una tentación estraordinaria.

Sucedió desgraciadamente, como sucede siempre
con tales propósitos, que la primera ocasión que se

presentó le pareció tener ese carácter de irresis

tible.

Raoul se abandonó, pues al atractivo de estos dos

amores rivales que habian saludado su vuelta; sabo

reó con calma sus goces i los vio tomar sus diversas

faces con curiosidad, difiriendo siempre en cuanto

le era dable, para después el comprometer su cora

zón de una manera violenta i decisiva. La disipada
vida de Paris permite mejor que en ninguna otra

parte estas dilaciones agradables. Estaba ademas

obligado a guardar mucha cautela por la vijilancia
de las dos jóvenes amigas que, desde que se odiaban

de todo corazón, no se separaban ya un instante.

Clotilde, es preciso decirlo en obsequio suyo, sentía

una pasión verdadera por M. de Chalys i la primera
en su vida.

Apenas casada con el barón de Val-Chesnay, ha
bia concebido por este joven un desprecio indeci
ble. Durante uno o dos años habia aturdido la acti

vidad de su alma en el ruido de su existencia pa

risiense, después se habia apoderado de ella el tedio,
i se daba prisa en buscar distraccionesmas ardientes
i costosas: pero en defecto de principios su alma

tenia desdenes i orgullo su corazón.

Era una de aquellas que vacilan mas i son mas

exijentes para aceptar un marido que un amante.

Tal era su situación cuando el conde de Chalys se
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le apareció con su mérito realzado por el atractivo

de sus recuerdos.

Adivinó a primera vista que su amiga Blanca, ya
su rival en las luchas de la elegancia mundana,

pretendía ganarlo por sí i tuvo por consiguiente una
razón de mas para comprometerse con todas sus

fuerzas en la lucha.

La duquesa Blanca, mas delicada i escrupulosa
habría talvez logrado vencer los sentimientos antes

inocente tFi ahora culpables, que la imprudencia de
su marido i la vuelta de su primo habian hecho

resucitar, si esos sentimientos no se hubiesen exas

perado por el atentado de una mano estraña contra el

hombre que habia sido la ilusión dorada de toda su

juventud. Así es como esta joven marchaba al pre
cipicio arrastrada a la par por el amor i el odio.
M. de Chalys en un conflicto tan delicado sintió

mas de una vez el haberse dejado tomar en tal en

granaje, que a decir verdad, acibaraba un poco su

existencia.

Su corazón demasiado tranquilo para justificarlo,
no sabia por cuál de las dos jóvenes combatientes

decidirse; con todo, algo por jenerosidad, i no poco

por egoísmo, se inclinaba mas en favor de Blanca,

cuya constancia lo impresionaba i cuyo carácter

menos borrascoso que el de Clotilde le parecía me
nos amenazante para el reposo i la independencia
de su vida.

A la joven duquesa no podia ocultársele el carác
ter cada dia mas tierno i decidido de las atenciones

de bu primo, i sin embargo no era por eso mas fe

liz. A medida que iba notando mas claramente su

ventaja sobre Clotilde los escrúpulos de su piedad i
los remordimientos de su conciencia mezclaban mas

hiél a su pasión i lágrimas ocultas a sus combates.

A veces vacilaba i hasta llegaba a esforzarse en

retroceder por esa pendiente florida en cuyo fondo
veia el lodazal con los temores de un armiño; pero
después algún pequeño desvio en el conde o alguna
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furiosa agresión de Clotilde la precipitaban de nue

vo en un abandono ciego i desesperado.
La duquesa, bien se habrá adivinado, estaba ape

nas menos celosa con la señorita de Ferias. Hojean
do un dia en casa de su madre uno de los álbum de

Raoul, habia notado en él tres dibujos que le habian

llamado la atención por lo que eran en eí i ademas

por los comentarios con que el conde los habia en

riquecido.
El primero de estos dibujos representaba en la

sombra de un espeso bosque i al pié de un peñón

tapizado de enredaderas silvestres, una niñita de

rara hermosura, parada resueltamente en una acti

tud de reina i con una varilla en la mano a la ma

nera de cetro fantástico. Bajo de este dibujo estaba

escrita la siguiente inscripción: «Cerca de los

bosques de*** (Normandía) 10 de Agosto de 1850.

Señorita Sibila. »

En la siguiente pajina figuraba el mismo sitio i

la misma niña cuya estatura i semblante indicaban

un grado mas de madurez. Al pié se leia: «La seño

rita Sibila cinco años mas tarde.» Finalmente un

tercer dibujo, ejecutado con singular prolijidad i que
tenia por inscripción estas palabras: «La señorita

Sibila a los dieziocho años... según creo» pre

sentaba la imájen acabada de una joven cuya fren

te, mirada i semblante, presentidos admirablemente

por el artista en sus desarrollos sucesivos, eran el

retratos casi exacto de la señorita de Ferias. Este

nombre se vino súbitamente a los labios de la asom

brada duquesa: un repentino esfuerzo de reflexión

le impidió estallar, i volviéndose a su primo, le

dijo:
—¿Quién es esta?
—No'sé, respondió Raoul: una chica a quien vi

algunos minutos en otro tiempo i que debe ser si

vive una criatura adorable.

Contó entonces a su prima su encuentro con Si

bila cerca de la Peña de las Hadas i hasta los mas

mínimos detalles de su corto diálogo.
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—El nombre de la aldea i del castillo vecino se

me han olvidado, agregó; omas exactamente, jamas
los he sabido, porque no he hecho mas que atrave

sar ese pais; pero he tenido cien veces la tentación
de volver allá... sin embargo las complicaciones
cuetidianas de la vida. . . el ridículo. . . el temor de

los desengaños me lo han impedido... Es por cierto
bien estraño que de todos mis recuerdos de viaje,
que no son escasos por cierto, ese sea para mí el

mas dulce i tenaz. . . Esa niñita tenia verdaderamen
te algo de estraordinario i sobrenatural!

Continuó estendiéndose i exaltándose sobre este

punto i no se detuvo sino al ver surcar oscuros nu
barrones por la franca de Blanca.
Se concebirá ahora con qué esquisito cuidado i

diplomacia la joven duquesa se injenió desde ese

dia para alejar a la señorita de Ferias de la visita
de su entusiasta primo. No invitaba a Raoul a la
casa de Sauves sino cuando estaba segura de que Si
bila no iría, viéndolo con preferencia en casa de la
señora de Guy-Ferrand, con quien no tenia amistad
la señora de Vergnes.
Clotilde, de su parte, aun cuando ignorase el se

creto que la casualidad habia revelado a su amiga
Blanca, tenia igual cuidado en prevenir un encuen

tro cuyos peligros bastaban para pronosticar las

gracias i el prestijio de Sibila. Como de M. de Cha

lys no se veia fuera de su gabinete i del estrecho
círculo de sus relaciones, parecía probable que la
señorita Sibila i su retratista estaban destinados a no
encontrarse jamas en este mundo, cuando una cir
cunstancia mui imprevista vino a concluir con el
dulce encanto que los separaba.

FIN DEL TOMO I










