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BIBLIOTECA DE "EL CHILENO

EL ¡OVIO DE U SElOESTI

TEKCBKA FAKTS5

CAPÍTULO I

LA IGLESIA DE LA MAGDALENA

Una mañana la señorita de Ferias acompañada
de un criado anciano de su abuela, habia ido a oír
misa a la iglesia de la Magdalena, que era su pa

rroquia. Notó algunos pasos distante de ella a la du
quesa Blanca, quien estaba prosternada sobre un re

clinatorio en actitud de meditar profundamente i
no pareció verla.

Sibila habia pasado la noche anterior en casa de

Sauves i habia recibido alli de la joven duquesa
muestras señaladas mas que lo ordinario de aquel
interés a la par ardiente i repulsivo cuya esplicacion
era un misterio para Sibila, aunque no ya para el

lector. La presencia inesperada de Blanca en el lu

gar sagrado, le causó al principio alguna distrac
ción trayendo a su imajinacion una especie de ideas
i de sentimientos que la asediaban tenazmente des
de algún tiempo. Sin embargo concluyó por sumir



4 EL NOVIO

se en una piadosa meditación dé que vino a sacarla

un ruido de sollozos ahogados que se oian cerca de

ella.

La misa habia concluido en ese instante i la igle
sia estaba casi desierta. Sibila mirando con inquie
tud a su alrededor, no le costó reconocer que era la

joven duquesa quien lloraba. Tenia en ambas ma

nos apoyada la cabeza i sus guantes manchados de

lágrimas. La señorita de Ferias se acercó al punto
hacia ella i le dijo con dulcísimo acento:
—Perdonad si os interrumpo. . . ¿Sufrís algo?
Blanca levantó bruscamente la cabeza i recono

ciéndola al través de sus lágrimas con una especie
de confusíod i cólera, le dijo secamente:

—No, señorita.
—¿En nada puedo serviros? insistió con timidez

Sibüa.
—En nada, señorita: gracias.
Sibila rechazada con tal dureza, sintió que las lá

grimas le corrían de los ojos, se inclinó lijeramente,
se cubrió con su velo i haciendo una señal al criado,
se dirijió a la puerta de la iglesia. Iba ya a salir

cuando una mano se apoyó dulcemente en su brazo

i la hizo mirar hacia atrás: se encontró con la mira

da de la joven duquesa que le pareció animada de
una espresion completamente nueva.

— Señorita, dijo Blanca, os he herido, ¿no es ver

dad?
—Un poco, dijo Sibila, sonriéndose.

—Perdonadme, replicóle la joven. ¡Soi tan des

graciada!... Id a verme hoi a las dos; ¿lo haréis. . .?

Preguntareis por mi. . . por mi Sola!
—Si, señora, dijo Sibila, cuyo corazón latió re

pentinamente con violencia, iré.
Blanca tomó la mano de Sibila, la apretó convul

sivamente i se alejó.
Muí larga pareció la mañana a la señorita de Fe

rias. A pesar de la oscuridad profunda del laberinto
an que su pensamiento se estraviaba, un confuso

instinto parecía advertirle que tocaba en ese mo-
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mente al punto mas delicado de su destino. Cuan

do se presentó a la hora señalada en el aposento de

la señora de Sauves sentía una imajinacion pareci
da a la angustia.
Al verla entrar la joven duquesa corrió hacia ella.

Sus ojos rodeados de la ardiente huellajde las lágri
mas tenia un brillo estraordinario. Tomó las dos

manos de la niña i la miró fijamente sin decir una

palabra, después acercándosele mas:
—Señorita, le dijo, señorita Sibila (insistiendo en

estas palabras con acento estraño) ¿queréis ser mi

amigo?
—Oh! gustosísima! respondióle Sibila.

Blanca la miró todavía, después le echó los brazos
al cuello i estrechándola casi hasta ahogarla, la cu
brió de besos i de lágrimas. La atrajo a su sofá i

ocultando ía cabeza en el pecho de Sibila, continuó

sollozando mezclando a sus lágrimas algunas pala
bras cortadas.
—Ah1 Diosl... cuánto os amo! cuánto voi a ama

ros!... Sed buena conmigo... ¿Me amareis no es ver

dad? Tengo tanta necesidad de ser amadal...

Cuando estes trasportes se hubieron calmado un

tanto, la duquesita, teniendo siempre asidas las ma
nos de su nueva amiga i esforzándose por sonreírse,
le dijo:
—Nada de cuanto os sucede, debéis sin duda

comprender, querida... comprendereis mas tarde!

Por ahora ámame confiadamente... os aseguro que

bien merezco vuestro amor. . . i salvadme... estoes

lo que precisa!
— ¡Salvaros! murmuró Sibila.
—Sí, estoi segura que podréis hacerlo. . . Tenéis

muchas ideas en vuestra cabeza i mucha ternura en

el corazón ¡me fio en vos! Sobre todo no vais a des

preciarme!. . . Harto he sufrido i luchado, os lo juro—

í ademas yo puedo todavía mirar sin sonrojarme
vuestros hermosos ojos... Oidme: cuando me casé,

yo amaba a alguien. . . desde mucho tiempo atrás...

ah! siempre! porque desde que mi corazón supo ina
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pirsr un pensamiento ese fué para él. Esperaba ser
su esposa, así me lo hicieron creer. . . ¡es una escusa

mas...! pero él no supo nada. .. nada vio, nada quiso
ver. . . Se fué. . . mui lejos. . .! creí que no Volvería ja
más. . .! Vestí luto por mi felicidad perdida. . . i me

casé con mi marido.

Hubo una pausa de silencio embarazoso, la du

quesa parecía encontrar en este punto de su confi

dencia una dificultad estraordinaria. Sibila sobrepo-
niéndose¿con esfuerzo a la turbación estrema de sus

ideas, apretó afectuosamente la mano de su amiga.
—Adelante, le dijo, valor... I ese alguien ha vuel

to, ¿no es así?

Blanca la miró rápidamente al soslayo.
— Sí, contestóle, ha vuelto... i en dos palabras...

he visto que lo amaba aun con locura... no he podi
do ocultárselo i sufriendo un martirio cruel, porque
en el fondo tengo horror del mal, estaba ya próxi
ma a perderme. . . i de perderme del todo, cuando
Dios me dio el valor de arrojarme a tus brazos ¡po
bre ánjel mió!...
Volvió a abrsz^x con todas sus fuerzas a Sibila, i

levantándose de nuevo, agregó:
—Querida, tengo en vos una confianza ilimitada;

sé lo que sois, haré cuanto me indiquéis... I bienl
decid. . . ¿qué haríais vos en mi lugar?
En medio del revuelto caos de reflexiones, de su

posiciones i de hipótesis interesantes en que la ha

bían sumerjido las confidencias de la duquesa, Si
bila tuvo gran trabajo en serenar su pensamiento
para poder satisfacer dignamente eí papel que se la

invitaba a desempeñar. Lo consiguió, sin embargo,
aun cuando sus primeras palabras revelasen todavia

algo de las preocupaciones personales que la aji-
taban.

—Pero, díjole, me estimáis en mucho. . . i estoi

confundida. . . i ademas todo esto es tan nuevo para

mil Me ha conmovido sin embargo vuestra confian
za i querría con toda mi confianza corresponder a
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ella... Veamos... me parece... ese alguien... ¿os ama

por su parte?
—Blanca movió la cabeza tristemente.
— ¡No mucho, tenió! I rectificándose al punto:

¡creo! debí decir.
—¿Si hicieseis un llamamiento a su honor? ¿Es

hombre de honor?
—Sí, Sí, Oh! eso si! dijo vivamente la duquesa.
—Si le dijiéseis cuánto mal os hace... ¿i le pidie

seis seriamente que ne os viera mas?
—Creéis, dijo Blanca como vacilando. Pero nó,

no lo haría... no podría hacerlo... Nó, eso nó, te

ruego. . . Te ruego también que si me amas, me tra

tes como yo te tratol

Sibila, le besó la frente con gracia, después tendió
el hermoso arco de sus cejas, se tornó su semblante

severo i pareció entregarse a profundas reflexiones.
—Lo que yo haría, dijo después de un momento,

helo aquí: me fiaría sencillamente a mi marido. Sin
entrar en detalles i sin comprometer a nadie le diria

que me sentía turbada, que me confiaba a él, que
mi soledad demasiado frecuente es mala consejera i

que le rogaba no me abandonara en adelante o que

me permitiera seguirlo. Le diria que el deber, del

cual él es el símbolo, es como la cruz que conviene

tenerla siempre a la vista para tenerla también en

el corazón. El duque debe tener un alma jenerosa. . .

comprenderá i os habréis salvado.
—Pues bien! prefiero eso, dijo la duquesa. Sí, es

verdad... el duque tiene una alma jenerosa... Creo

que lo habría amado si él hubiese querido. . . Varias

veces lo hubiera intentado; pero conozco que soi

para él tan poca cosa. . . una chica! El no me cono

ce... ¡Pues bienl... si... pensaré en ello!
—No se trata de pensarlo, dijo Sibila, es necesa

rio hacerlo. . . ¿Está en París ahora tu marido?

La ióven duquesa se sonrió d6 esta tierna fami

liaridad de lenguaje.
—¡Así me gusta! dijo... sí, está en París.
—Entonces prométeme hablarle esta noche.
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La duquesa se puso de pié bruscamente i es

clamó:
—¡Siento que ya llega!
—Júrame hablarle al instante, volvió a decir con

viveza Sibila.

I como Blanca se mostrase indecisa, agregó:
—Júralo lijero, o no te querré mas!

—¡Te lo juro! murmuró la duquesa dándole un

abrazo. Déjame sola... ¡hasta mañana!
El duque abría mientras tanto la puerta i fué

testigo del afectuoso abrazo de las dos jóvenes: salu
dó con caballerosa galantería a Sibila, quien salió al

instante.

M. de Sauves, que no era un niño, como se dice,
habia notado a la primera mirada el desorden i la

animación del semblante de la duquesa: tuvo el

presentimiento confuso de un peligro doméstico i

esperimentó el malestar de un hombre que oyendo
los lejanos rujidos de la tormenta respira en la at
mósfera un vago olor a rayo.
Disimulando sin embargo esta agradable impre

sión, bajo su satisfecho aspecto de alegría feudal,
llevó sonriendo sus labios a la frente de su amable

mujercita.
—Acabo de encontrar vuestres niños en las Tu-

llerias, le dijo.
Después dio una vuelta por la sala entonando

algo a media voz i observando aquí i acullá los flo
reros: tomó una rosa i al ponerla con descuido en

uno de los ojales de su casaca, agregó:
No sabia yo que tuvieseis tan estrecha amistad

con la señorita de Ferias, querida.
—¡Ohl tenemos lazos de amistad mui estrechos...

¿Acaso lo sentís?
—Al contrario, es una joven con quien simpatizo

mucho. Ademas de ser mui bonita, tiene excelente

conducta i modales, i la creo de un mérito sobre

saliente, ¿Sobre qué hablabais?
La duquesa hizo un supremo esfuerzo.

—Le hablaba de mis penas, contestóle.
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—¡De vuestras penas! replicó el duque riéndose.

¿Tenéis algunas penas señorita?... ¿Tá tienes tam
bién penas mi pobre Blanca?
—I mui amargas.
— |OhI gran Diosl dijo el duque oliendo su rosa

con serenidad.
—La señorita de Ferias, volvió a decir la duque

sa, me aconsejaba que os las confiase. Dice que te-

neis una alma jenerosa.
Sin perder nada de su calma el duque sintió que

su pulso se aceleraba,
—¿En verdad? preguntóle. [Ved no mas esa jo

ven!... ¡Pues bien, yo ignoro si tendré una alma je
nerosa; pero el consejo me parece bueno i estoi por
ello mui reconocido a la señorita de Ferias.

La duquesa se paró i apoyándose en el respaldar
de su poltrona, le dijo haciendo un grande es

fuerzo:
—Amigo mió, no me dejéis sola tan a menudo, . .

o mas bien sin cambiar nada de vuestros hábitos,
llevadme al campo cada vez que vos vayáis a él. . .

Me haríais asi mui feliz.

M. de Sauves que estaba de pié a alguna distan
cia comenzó a respirar con fuerza.
—No lo sois entonces, dijóle, fijando en ella una

mirada seria.
—No del todo, respondió Blanca, soi demasiado

joven para estar sola tan a menudo como lo estoi.

Tengo necesidad de mucho cariño... Mi vida no

está bastante ocupada por ese lado... hai vacios que
me cuesta llenar. . .

—¡Ah! eaclamó el duque con tono de impacien
cia: estamos de lleno en la novela ¿no es verdad?...

¿I vuestros hijos nada son para vos?
—Los adoro... Pero creedme, amigo mió, eso no

basta para llenar el corazón de una mujer a mi

edad.
—Nada entiendo de tales sutilezas, gritó el du

que, Sino sois feliz en vuestro estado sois radical

mente injusta para con el cielo i para conmigo!
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Vuestras penas son meros caprichos literarios i nada
conseguiría yo con ceder a vuestros deseos. No echa
ré sobre mí ni el ridículo ni el fastidio de llevaros

conmigo dos veces por semana al campo. . . ¡Como a

una cantinera! Eso es absurdo, i no serál

La joven duquesa después de una pausa de pe
noso silencio levantó hacia su marido los ojos llo
rosos.

—Amigo mió, le dijo, comprendedme bien, os lo
suplico ¡es preciso que asi sea!
El duque de Sauves se acercó hacia ella lenta

mente i deteniéndose a dos pasos de distancia dijo
con gravedad:
—¡Ah! ¿qué es entonces le que sucede?
—Nada. . . mas de lo que os digo. Me siento débil

i os ruego que me sostengáis.
Las facciones del duque se contrajeron violenta

mente i tomaron un color lívido: una cólera salvaje
chispeaba en sus ojos. Su joven mujer como des

lumbrada por esta llama que la abrasaba cayó casi

desatentada sobre su sofá.

Dejándola el duque con dureza en esa actitud se

cruzó de brazos i comenzó a pasearse dando largos
trancos de un estremo a otro del salón. Su mujer
lo seguía con una mirada inquieta i suplicante. Se

pasaron diez minutos durante los cuales no se oyó
mas ruido que el de los pasos del duque sobre la
alfombra; después dio una vuelta, repentina i se

acercó al sofá. La joven duquesa se puso de pié tem
blando da sjitacion. El le tomó las manos, la miró

fijamente i le dijo con su voz sonora, un tanto alte

rada por la emoción:
—¡Sois una mujer honrada!... Os doi las gra

cias.

Al oir esto la pobre Blanca gritó como un niño i

colgándose del cuello de su marido, lloró i se ajitó
un buen rato sobre su corazón. El duque mientras

tanto, enjugaba disimuladamente con la punta de
un: dedo algunas lágrimas que corrieron por su
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semblante varonil. Después i al cabo de un ins

tante:
—Os dejo, le dijo, querida chica, ambos necesita

mos serenarnos; pero queda bien entendido que os

llevaré conmigo.
—¿Siempre? murmuró Blanca.
—Siempre.
I salió.

Apenas, sola la joven duquesa se arrodilló ante su
sofá i levantando hacia 9l cielo su gracioso rostro,
donde sonrisas i lágrimas brillaban confundidas, dio
a Dios gracias por la felicidad de que serttia inun

dada el alma. Se creyó lo restante del dia en la

gloria.
Sin embargo, cuando vino la nochB un negro

pensamiento «tormentó su espíritu i recordándole

que estaba en la tierra le hizo sentir en su lecho de

rosas como la mordedura de una víbora. Pensó en

Clotilde i en el triunfo que le proporcionaba renun
ciando por su propia voluntad al amor de Raoul.

Esta consecuencia que no se le habia ocurrido en

medio de la turbación de su primer entusiasmo, le

pareció una agravación casi insoportable de su sa

crificio: se imajinaba con minuciosa crueldad los

amorosos deliquios de Clotilde i su amante. Revol

vió toda la noche en su ardiente cerebro mil combi

naciones vanas para alejar de sus labios ese amargo
cáliz: descubrió al fin una estratajema que le pare
ció infalible, i habiendo combinado perfectamente
los medios de llevar a cabo su resolución, que era

en verdad propia de un corazón de mufer, pero tam

bién de un corazón heroico, se quedó dormida.
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CAPÍTULO II

LA CORONA

El dia siguiente la joven duquesa de Sauves pasó
una parte de lamañana en recorrer las tiendas de las

floristas, donde hizo algunas compras misteriosas. Se

fué en seguida a casa de Vergnes i habiéndose en

cerrado con la señorita de Ferias, le refirió entre mil

trasportes de amistad la entrevista con su marido i

el éxito completo de la conducta que ella le habia

aconsejado.
—Es preciso, agregó, mi querida amiga, que te

vayas hoi a comer a casa. Mi suegra accediendo a

mis deseos, va a preparar para esta noche una pe

queña tertulia. Tú sola nos acompañarás a comer,

anda tal como estás: después de levantarnos de la

mesa nos vestiremos juntas i eso será encantador. . .

Si quieres parecerme bien te pondrás tu vestido

blanco con azul. No te ocupes de tu peinado, he
ideado uno para tí, i yo misma quiero hacértelo. . .

porque te adoro!

La señorita de Ferias, esperando la hora de este

convite se entretuvo persiguiendo las confusas i ha

lagüeñas ideas que como blancas nubes desde el dia

anrerior flotaban en el cielo de su imajinacion. Sin

que lograse sacar bien en limpio la verdad, algo
vislumbró: su mano levantaba un estremo del velo

misterioso que con tanta obstinación le habia ocul

tado un personaje cuyo nombre solo aceleraba los

latidos de su corazón.
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Ella esperimentaba esa emoción confusa, indefi

nida, pero profunda, que se esparce por nuestras

venas en ciertos momentos críticos de nuestra exis

tencia: se imajinaba que iba a ver ya cara a cara al

secreto dios de su pensamiento, i una especie de tur
bación sobreñalural invadia su seno.

Llegó cerca de las siete a la casa de Sauves i notó

que la duquesa estaba casi tan ajitada como ella

misma. Mientras la comida fué por parte del duque
objeto de las mas esquisitas atenciones. A la hora

de los postres la embromó amablemente a propósito
de la gravedad de su fisonomía i sobre las ojeras de
sus ojes azules.
—Sois, le dijo, una blonda tenebrosa. . . Tenéis la

actitud de un ánjel que se ocupa en meditar un cri

men... Ahí ¿también sabéis reíros?... ¡cuánto me

alegro, señorita!
Habiéndole dicho Blanca que esa seria joven no

conocía rival en el arte de las caricaturas, el duque
se resistió a creerle, e insistió en que hiciese la suya
al instante, corriendo en el acto a buscar un lápiz.
Sibila después de mucho escusarse, se retiró a un

rincón de la pieza, delineó a grandes rasgos la esta
tua ecuestre de Enrique IV, i presentó este bosque

jo al duque haciéndole una profunda reverencia.

Cuando ella iba a retirarse con Blanca, el duque
ñamándola un momento aparte cerca de una venta

na le dijo:
—Señorita de Ferias, permitidme os diga que es-

toi penetrado para con vo3 de estimación i de amis

tad. He oido decir que os gustaban las almas jene-
rosas: nada me seria mas agradable que el que os

dignaseis reconocerme este titulo a vuestra sim

patía.
Sibila se sonrojó, tendióle la mano i se alejó apre

suradamente.

La joven duquesa la condujo a su aposento i co
menzaron su tocado abrazándose de cuando en cuan

do. Blanca sin dejar de ocuparse de su vestido, se

entregaba a una charla febril; se informaba de los
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gustos de su amiga en materia de arte, de literatu

ra, de paseos, de viajes i le decía cuáles eran los

propios.
—A mí. . . me gusta esto, me gusta aquéllo... ¿I a

tí?. . . ¿Conoces la Suiza i la Italia?. . . Iremos a todas

partes juntas... cuando te hayas casado.

En esta palabra que habia pronunciado sin que
rerlo se detuvo bruscamente.

Llegadas a cierta faz de su peinado, Sibila se ma

nifestó vacilante i preocupada.
—He traído unos adornos... dijo ¿deberé ponér

melos?
—Nó, nó, esclamó vivamente la duquesita, voi a

peinarme yo primero i después estaré a tu disposi
ción. . .¡Toma! abrígate i arrebózate con esto mientras
tanto!

I le puso una capa sobre los hombros.

Algunos momentos después la duquesa, mandó

que saliesen las mujeres que las habían atendido

hasta ese instantes e hizo sentarse a Sibila frente a

un grande espejo que llegaba hasta el suelo i que
estaba alumbrado por dos jirándulas laterales. Sacó
entonces con cuidado de entre los papeles que los
envolvían los ramos de flores que habia comprado
en la mañana.

Sibila notó que todas esas flores eran silvestres i

que estaban matizadas de aquella especie particular
de yerbas, hojas i enredaderas que decoran los sitios

solitarios i agrestes. El pensamiento de Sibila voló

al punto hacia el bosque de Ferias i le parecía res

pirar los perfumes acres i saludables que la ha

bían embriagado en otro tiempo en sus paseos de

niña.

La joven duquesa, después de reñeccionar un

poco, con el objeto de recordar los mas minuciosos

detalles de I03 adornos que hermoseaban la cabeza

de Sibila en el álbum de Raoul, comenzó a arreglar
con su delicada mano el peinado de su querida ri

val. Desenredo desde luego con maternal cuidado

la abundante i larga cabellera de Sibila, levantan-
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dosela en seguida hacia la parte superior de la cabe
za en forma de diadema: después se puso a rizar i

trenzar las guedejas que aun quedaban sueltas con

la presteza i delicadeza de una persona del oficio.

Tomó en seguida sus flores i sus hojas i la adornó
como a una ninfa de los bosques. De tiempo en

tiempo dirijia algunas miradas al espejo para con

templar su obra; pero de súbito sus ojos se cubrie
ron de lágrimas i mientras su mano continuaba

voltejeando como una ave en torno de la cabeza

de Sibila, algunas gotas se desprendieron yendo a

caer como roció sobre las flores de que estaba ya co

ronada Sibila.
—

¿Lloras? le dijo ésta. ¿Qué tienes?
—

¡Nada... no hagas caso contestó Blanca: ¡bah!
hai lágrimas bien dulces!

Las suyas con todo no lo eran i toda la sangre de

su corazón humeando sobre un altar no habría po
dido alegrar al cielo i a los ánjeles con un sacrificio

ni mas doloroso ni mas puro.
Cuando hubo terminado, dijo a Sibila.
—¡Vamos, deja mirarte...! ¡Estas preciosa...! Ea-

toi contenta de tí. . . i de mí también! Ven ahora.

Tomóla entonces del brazo i la sacó fuera del apo
sento.

La señorita de Ferias en efecto, estaba en ese mo

mento de su vida, no mui hermosa talvez, pero ado

rablemente preciosa i cautivante. No era alta i pa
recía serlo, tan perfecta era la armonía de su con

junto i las formas de su persona. Su especial encan
to residía en la espresion de su aemblante delicado

i severo, de su boca pura i graciosa, de su estraña
. sonrisa i sobre todo de su mirada; esta mirada bri

llaba bajo el arco un copo prominente de sus cejas
i era habitualmente azul como el mar bajo un cielo

sin nubes; por instantes respondiendo a ciertos mo

vimientos secretos del alma, este azul celeste como

si alguna nube lo cruzase, parecía cargarse de tem

pestades i centellas.
La joven duquesa, mui hábil en distinguir los
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rasgos mas espresivos de esta fisonomía, se habia

complacido en hacerlos mas relevantes por la dis

posición que habia dado a los adornos de su cabeza.

Bajo la leve sombra que cubría su frente los ojos de
Sibila proyectaban el esplendor sombrío i místico

de un rayo de sol que penetra en un espeso follaje
o que filtra suavemente al través de las vidrieras

pintadas de una iglesia.
Con todo esto, tenia también la hermosura de

una mujer: sus hombros bellísimos tenían un tinte

trasparente, nacarado i en cierto modo luminoso

que deslumhraba como el reflejo de una sustancia

inmortal; de esta manera, hasta la parte mas mate
rial de su hermosura tenia en sí algo de casto i de

divino.

Tal era la señorita de Ferias cuando entró ai sa

lón principal de la casa de Sauves, tomada del bra

zo de la duquesa Blanca. El ataviarse las habia de

morado, i a la hora de su entrada al salón, estaba

ya presente el mayor número de los convidados. A

la primera mirada la jéven duquesa notó a Raoul i

Clotilde: estaban sentados juntos en un sofá i pare

cían empeñados en un vivo diálogo. Blanca, contes

tando con distracción los saludos que le dirijian al

paso, atravesó el salón sin soltar el brazo de Sibila

i se fué derecho al enemigo.
La baronesa de Val-Chesnay, al ver acercarse a la

terrible pareja sintió un repentino hielo en la rejion
del corazón: el conde de Chalys que le hablaba en

ese momento, sorprendido de la repentina altera

ción de sus facciones, miró hacia donde su interlo-

cutora i por la vez primera vio a la señorita de Fe«

rías. Por medio de un movimiento brusco dejó
su descuidada postura i enderezándose sobre el

sofá:
—¿Qué significa esto? dijo con voz apagada.
Clotilde no respondió: ella se habia puesto de pié,

Raoul hizo otro tanto i se mantuvo un poco aparta
do mientras que la duquesa i Sibila cambiaban

apretones de mano con Clotilde. La joven duquesa,
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después de esta breve ceremonia dio un paso hacia

el conde i dirijiéndose a Sibila:

—El conde Raoul de Chalys, mi primo, le dijo.
Después volviéndose a Raoul:
—La señorita Sibila de Ferias, mi amiga.
Blanca, después de haber llevado a cabo este gol

pe de estado, notó a primera vista el profundo estu

por que revelaban las facciones de su primo; pero
con sorpresa sintió que el brazo de Sibila tiritaba i

se apoyaba fuertemente en el suyo. La retiró al pun

to i llevándola a un estremo del salón i haciéndola

sentarse a su lado, la miró con afectuosa curiosidad

i le dijo:
—Serénate, querida, no será nada, vaya. . . pero

yo me pregunto: cómo has podido conocerlo des

pués de tantos años. Espllcame esto.

—No lo sé... murmuró Sibila; es el misterio de

este peinado que me lo había hecho presentir...

pero ¿i tú? ¿quién ha podido decirte?

—¡Adivina!
—¡Es imposible!
—¿Podrías ya valsar?
— ¡Valsar!... ¿para qué?
—Para que vuelva el encarnado a tus mejillas...

estás mui pálida para tu jénero de bellezal

Blanca detuvo a su marido que pasaba junto a

ellas i le dijo: ,

—Amigo mió, la señorita de Ferias está deseosí

sima de valsar con vos.
_

El duque llevó una mano al corazón, se inclinó

profundamente i enlazando poderosamente la del

gada cintura de Sibila, se lanzó en
medio de lamul

titud como una águila que emprende su vuelo lle

vando una paloma entre sus garras.
Animada la duquesa, por el buen éxito de sus es-

tratajemas, se puso entonces a conversar alegre

mente con sus vecinas sin perder un instante de

vista la estremidad del salón donde Clotilde i Raoul

habían quedado solos.
w

Blanca gozaba infinitamente déla distracción de
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su primo i del aspecto sombrío i despechado de la

joven baronesa. Veía las miradas del conde dirijirse
con obstinación hacia la señorita de Ferias i com

prendía con sumo placer que la joven habia llega
do a ser el objeto único de su atención.

__

M. de Chalys, en efecto, aunque hombre de espe-
riencia, acababa de esperimentar una conmoción

demasiado violenta para no ver perdido su equili
brio de hombre de mundo.

La aparición fantástica de Sibila i el hecho no

menos singular de haberle sido presentada por la

duquesa le quitaron toda la sangre fría de su espe-
riencia i su tacto social; incurrió como un niño de

escuela en la insigne torpeza de interrogar a una

¡mujer hermosa por las prendas de otra no menos

bella.
—¿Conocéis vos a esta joven, señora? dijo a su

Tecina.
—¿Qué joven?
—Aquella de la cabeza como con aureola. . . la se

ñorita de Ferias. . . me parece. . .

—Un poco. Somos compatriotas, dijo secamente

Clotilde.
—¡Ah!... Ferias... ¿donde es eso?...
—En Normandía.

—¿Cerca del mar?
—No lejos.

■ —¿Ella tiene amistad con mi prima?
—¡Asi parece!
—¿Está viviendo de firme en París?
—Creo que no. Está. . . de paso.
—

¿Por algún tiempo?
—¡Ah! Dios mío!... ¿por qué no os tomáis «I tra

bajo de preguntárselo?
—¡Perdón señora!... es que me parece habar co

nocido en otro tiempo a su familia. . . En todo caso,,

la cosa es bien insignificante. . . Lo que me importa
mas señora, es convenceros bien de la verdad de lo

que 'tenia hace poco el honor de aseguraros... Ese

retrato hecho a la lijera en el locutorio de vuestro^
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convento no se ha separado de mi... i si me hubie
ra acontecido alguna desgracia lo habrían enterrado

conmigo. . .

Clotilde se sonrió i comenzó de nuevo a abani
carse.

—

¡Bah! ¿verdad? le dijo. ¿En Persia? ¡Por Dios,
qué calor hace! ¿no es cierto?
—En Persia, contestó gravemente Raoul después

de un momento de distracción evidente, alli hai

muchas montañas, como sabéis, que impiden estos

excesivos calores.

Clotilde se encojió de hombros, hizo un signo a

un joven para que se acercase, i comenzó a valsar

con él.

M. de Chalys soportó este desaire sin inquietarse
mucho: se deslizó discretamente por entre los gru

pos de danzantes i tomando el mismo asiento de

Sibila al lado de la joven duquesa:
—¡Prima mía! le dijo.
—¿En qué puedo serviros? primo.
—Tened piedad de un hombre cuya cabeza se

confunde...i permitid que os haga dos o tres pre

guntas con entera franqueza.
—Ya os oigo.
—¿Sabíais cuando me presentasteis a la señorita

de Ferias que fuese ella el orijinal de aquel dibuje
que notasteis en mí álbum?
—Es mas que probable.
—I. . . ¿la amáis? \
—Tiernamente. >•

Raoul miraba a la jóvén con estraordinaria aten

ción.
—I... ¿me permitis que la encuentre preciosa?
—O3 lo ordeno, le contestó Blanca.
—¿I después?
—¿Cómo después?
—¿Qué otra cosa me ordenáis todavía?
Ella lo miró fijamente i cubriénd®se con su aba*

nico le dijo.
—Que seáis honrado i feliz, primo mió.

/
/
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El valse concluyó en ese instante: Raoul no tuvo

reas que el tiempo suficiente para leer en los ojos
de su amiga la sinceridad de su jenerosa resolución.
Se puso de pié, se inclinó hacia ella, i dando a sus

ojos, a su voz i a su ademan toda la apariencia
de respeto de que es capaz el corazón de un hom

bre:
—Blanca, le dijo ¡yo os venero!

Sibila había vuelto a tomar su asiento i el conde

se retiraba cuando lo llamó.

—No huyáis, primo.. Mientras que voia ocupar

me del té acompañareis a la señorita de Ferias...

Ella es algo artista... fácilmente os enterdereis...

hablareis de pintura, de paisajes, de enramadas, da

roeas, de fuentes etcétera!

Raonl saludó, i tomando el asiento de la duquesa
con un ademan de timidez i turbación que era raro

en éi:

—¡Por Dios! señorita, le dijo después de un mo

mento de silencio, yo no sé mentir... ¿I vos?
—Tampoco yo, me parece.
—He tenido el honor de que me permitieseis be

saros la. mano, haíán doce sños, cerca de'una roca

que lloraba gcbre una fuente... ¿Os acordáis de

ello?
— Si, señor, contestóle- Sibüa, riirijiendo hacia éi

sus azules ojos en que brillaba una olímpida son

risa. --->,.
■

— ¡Os acordáis!... Pero eso apenas me parece po
sible! :

—Es pin embargo muí sentillo: no cuenta mi vida

ranchas aventuras i mí encuentro con ^os en el bos

que de mi abuelo es?- una de dl&p. . . Por otra psrte
los roas lijeros recuerdo* de la infancia se graban
tan profundamente en el alma.

—Os asusté mucho ¿no es cierto?

—Un poco al principio, sí...

-^Todavía os veo con vuestra varilla blanca... i

vuestro estreno peínsdo... casi semejante ai que te:
neis ahora ¿no?
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—En cuanto a éste, dijo Sibila, dando a -su cabeza

graciosa i distinguida una actitud algo mas altiva,
os agradecería me creyeseis que él no es invención

mia i que ignoraba completamente cuando me lo

arreglaron el placer que me estaba reservado para

esta noche. |
Hubo en el tono i en las palabras de Sibila desde

el principio de su conversación una franqueza i al

mismo tiempo una delicadeza de que el conde

Raoul, demasiado sensible a los mas suaves linea-

mientos, no pudo menos que sentirse fuertemente

impresionado.
Ademas desde que estudiaba de cerca esta delica

da fisonomía, descubría en ella con profusión deta

lles, rasgos i acentos que lo enloquecían, Abonán

dose sin reserva a los encantos de tan esquisíía her
mosura que debía ser perfectamente comprendida
por el alma de un artista, sintió hacia la señorita de

Ferias un irresistible impulso i sin mirar para nada

el dia de mañana resolvió agradarle en el acto o pe
recer.

Dejó al punto el tema de conversación un tanto

íntimo que la reserva da Sibila acababa de vedarle i

se puso a hablarle de su arte i de sus viajes; todos
los recursos i riquezas que tenia en su alma, todas

las gracias que tenia en eu corazón las tomó, por
decirlo así. a manos llenas para esparcirlas a los

pies de la señorita de Ferias.

Aun cuando Sibila no pudo percibir en sus pala
bras ni la sombra de una directa galantería, sentía
con su instinto de mujer, que los ojos, el acento, la

palabra arrebatada de Raoul eran un homenaje con
tinuo hacia ella; comprendía que era la única inspi
radora de esa elocuencia con que le confiaba sus

impresiones, sus estudios, sus desesperaciones i ale

grías, hablando de todo confiadamente eomo hom

bre que supone en la persona que le escucha una

intelijencia abierta a todas las cosas de la tierra i

del cielo.

Esta delicada lisonja, de que ella era digna, la,
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deleitaba i desasosegaba. Temia en su interior pa-
recerle necia i pueril precisamente cuando él admi
raba laexactitud de sus mas insignificantes palabras.
Felizmente para ella la condesa de Vergnes justa

mente preocupada de las atenciones estremas de

que su nieta era objeto, no tardó en interrumpir su
coloquio.
Sibila pasó a referirle, riéndose, la casualidad de

su encuentro con M. de Chalys en el bosque de Fe
rias, i tomando un poco de valor con la presencia de
su abuela, pudo responder con toda la delicada fi

nura de su injenio á las preguntas que el conde se

permitió dirijirle entonces sobre Ferias, sobre su

vida de familia, sobre sus impresiones de niña, i
sobre sus viajes al país de las hadas. El la escucha
ba con una especie de eterno recojimiento, conclu
yendo sus pensamientos, con una palabra o a veces

con una sonrisa i muchas ocasiones anticipándosele
como si sus dos existencias hubiesen estado confun
didas a toda hora desde que vinieron a la vida i que
el menor latido de uno de sus dos corazones hubiese
vibrado fielmente en el otro.

Clotilde, sin embargo, no habia podido ver nacer
i desarrollarse tan feliz intelijencia sin tratar de

romperla de mil modos: en varias ocasiones se habia
detenido con sus compañeros de baile a dos pasos
de Raoul i habia desplegado a su vista los magnífi
cos rizos de su cabellera i las mórbidas ondulaciones
de sus espaldas; después dejó de bailar i procuró
despertar en él los celos.

Hizo que se sentara junto a ella Luis Gandrax

qué acaba de presentarse en el salón, le habló desde

detras de su abanico i sometió el yelo del joven sa

bio a los rayos converjentes de dos pupilas que ha
brían derretido los Alpes.
Talvéz hasta concluyó por empeñarse, tanto por

curiosidad como por vanidad en este juego de que
el mismo Gandrax, bajo sus apariencias de irónica

independencia, parecía divertirse mas de mediana

mente.
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M. de Chalys vio estos picaderos; pero los vio

desde el cielo i no bajó a ellos. Fué necesario para
arrancarlo a sus deliciosos arrobamientos que la

misma Sibila, algo embarazada con una constancia
tan notable en las atenciones de que era objeto in
vitase a su abuela a retirarse. Al levantarse la seño

ra de Vergnes, Raoul inclinándose gravemente, le

dijo:
—Dignaos ausorizarme señora condesa para pre

sentaros mis respetos en vuestra casa i para ofrece

ros el retrato que hice de la señorita de Ferias, aho
ra doce años.

La señora de Vergnes le hizo con la cabeza un

signo de gracioso asentimiento i se retiró con paso

triunfal, como cuadra a una abuela que ve en el

horizonte encenderse para su nieta la antorcha de

un himeneo inesperado.
El conde de Chalys, saliendo de la casa de Sauves

se tomó del brazo de su amigo Gandrax. Los dos

estaban meditabundos i llegaron a la calle de las

Tullerias sin haber cruzado una palabra. La noche

era fría i hermosa. Raoul caminando por la orilla

del Sena fijaba distraídamente sus ojos en la som

bría masa del rio en que los faroles de los puentes
i de las calles reflejaban sus luces.
—Las ninfas están de fiesta esta noche, dijo a su

compañero, han iluminado las gradas de sus pala
cios de cristal; uno quería bajar por e3as encantadas
escaleras!

Gandrax lanzó una mirada por sobre el tajamar
i contestó:
—¡La refracción del gas!
Hubo otro nuevo instante de silencio al cabo del

cual M¡ de Chalys preguntó bruscamente:
—¿Qué piensas tú del matrimonio, Luis?
—Cómo! ¿ya? esclamó Gandrax riéndose. ¡Bah!

me parece bueno amigo mió: el matrimonio es la

castidad de la especie! preserva la virilidad del

cuerpo social. Observa sino las sociedades en que
la poligamia reina: se debilitan en la inmovilidad

.
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del harem, parecen por los vicios de la mujer de

que se impregnan sin medida: son sensuales i fero

ces! Mientras mas respetado sea el matrimonio en

un pueblo, tanto mas cerca está del ideal de la so

ciedad, que es la fuerza en el orden. Luego el ma

trimonio es bueno i por consiguiente puedes con

pleno asentimiento de mi parte, casarte con la se

ñorita de Ferias, si tu corazón lo apetece.

¿Acaso la habías encontrado otras veces en casa

de mi prima? preguntó Raoul.

—¡Cien vecesl
—

¿I por qué aberración jamas me habías habla

do de ella?
—¿I por qué habia de hablarte?
—¿Cómo, no habías reconocido en ella la peque

ña hada de Ja fuente de que tan a menudo te he

hablado, la Sibila coronada de mi álbum?
—¡En verdad que es ella! ¿I cómo diablos la ha

bia de haber reconocido?
—¡Vaya! porque ella es el retrato vivo de su re

trato!
—¡Ilusión! dijo Gandrax, cuya so&ora carcajada

repitieron los ecos de la noche. Ademas, amigo mió,
mucho me gusta que te agrade; pero te diré franca

mente que en esta ocasión nuestras estéticas son

mui distintas. Esplícame, pues, su hermosura por

que yo no la hallo.

Raoul se detuvo súbitamente i levantando sus

manos hacia el cielo esclamó:

—¡Dios mío! tened compasión de él!... Mi pobre
Luis, agregó, volviéndose a tomar de su brazo, hubo

un artista... un grande artista sin embargo... a

quien se le ocurrió un dia pintar matemáticamente

la hermosura: pintó una mujer o un hombre, no re

cuerdo bien, cuya cabeza tiene cuatro veces la lon-

jitud de la nariz,. cuya mano es tan grande como la

cara, cuyo pié es igual a tres veces la altura de la

cabeza... el resto a proporción... Este tipa de la be

lleza está en Bolonia, anda a verlo, fué hecho para

til... En cuanto a la señorita de Ferias me parece
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que ha sido hecha para mi, para mis ojos i para mi
corazón desde toda la eternidad!. . . Sabss cuanto ha

ocupado mi pensamiento el encuentro que tuve con

esa estraña niña, hacen diez años, has sido el confi

dente de todas las estrañas ideas que me inspiraba
ese recuerdo. Era para mí lo que debia ser para el

el antiguo escultor su joven amante de mármol. Le

atribuia todas las gracias i todas las virtudes que
buscaba sin hallar en su imperfecto sexo; me la

imajinaba placentero en todos los desarrollos i suce

sivos desenvolvimientos de su cuerpo i de su alma;
le ofrecía todas las ternuras, todos los ardores, todas
las cosas elevadas i jeneropas que los desencantos i

desengaños de ¡a vida impelían hacia mi corazón. . .

Imajínate lo que pasaría en mí esta noche, cuando
la he vuelto a ver inesperadamente, encontrándola

a la altura de todas esas ilusiones i digna de todos
esos homenajes!... ¡La amo locamente! . .

—Sea, dijo Gandrax. Yo también te quiero al ver

que me la dices francamente i sin finjida vergüenza,
Cásate, pues, con ella, que a Dios gracias jamas ten
dré la tentación de convertirme en tu rival. Es bo

nita, convengo en ello; pero es un objeto artístico

que nada me dice.

—

¿Tú, replicó Raoul riéndose, tú prefieres a la se

ñora de Val-Chesnay?
—¡A fé mia! ¡Si i mui sinceramente. Hé ahí una

mujer, esa es una mujer hermosa! Jamas a mi jui
cio, la materia se ha encarnado bajo una forma mas

ventajosa, bajo contornos mas opulentos! La natu
raleza ha elejido para moderaría su mas rica sustan

cia i el sol brillaba con todo su esplendor en el cé

nit cuando le envió la centella de la vida! Asi Eva

debió aparecerse al primer hombre en las vírjenes
soledades del Edén.

— ¡Tal ta! sabe Luís, si todavía lo ignoras, que es

tás completamente enamorado. Por la primera vez

en tu vida, acabas d« dar un colorido poético a tu

lenguaje...! Es un signo... Pero cometes un error
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histórico: según los mas acreditados autores, Eva
era rubia.

—-¡Idiotismo! dijo Gandrax: Eva era morena i ha
blaba sánscrito.

—I bienl no se pasará mucho tiempo sin que tú
hables también sánscrito a la señora de Val-

Chesnay.
—Nó, replicó Gandrax con enerjía, porque no la

quiero. Cada cual puede hacer lo que quiere. Quie
ro trabajar i a eso voi. . . ¡Buenas noches!
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CAPÍTULO III

EL TALLER DE PINTORA

El siguiente dia, cuando Sibila acompañada de
miss O'Neil bajó de su pieza para almorzar, conoció
al momento en el semblante de su abuelo que no
ignoraba los graves incidentes de la noche anterior.
En efecto, mni temprapo la condesa habia pedido
audieneia a su marido i le había confiado con toda
la sinceridad de su corazón las esperanzas que las
atenciones asiduas de M. de Chalys para con su nie
ta le habían hecho concebir. Al oir esto M. de Ver

gnes se habia palmeado la frente.
—¡Cáspita! esclamó, ¡Chalys! ¿cómo no se nos

habia ocurrido? Pero la cosa es hechal Nombre ilus
tre. . . gran talento. . . guapo mozo! Era claro. . . fatal!
será una admirable pareja!
Cuando vio entrar a Sibila afectó fruncir el en

trecejo, i le dijo:
—¡No os acerquéis, señorita, no os acerquéis!
—¿Por qué? murmuró Sibila, ruborizándose.
El la abrazó riéndose: el almuerzo fué alegre,

Miss O'Neil especialmente parecía radiante i afecta
ba la, postura de un arcánjel en actitud de orar.

Cuífiado los domésticos se retiraron el conde co-

merizó:

j-M bien? no tenéis apetito esta mañana, hija
mia? Ah! hé ahí los conocidos efectos de una mala
conciencia!
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Después volviéndose hacia la irlandesa, que era
su víctima ordinaria, le dijo con un tono trájico:
—Ah! qué! ¿no sabéis miss O'Neil?. . . Pero a pro

pósito ¿qué fiesta nacional habéis conmemorado

anoche? ¡He oido resonar el harpa de la verde Erin
hasta el canto del gallo!
—

¡Oh, por Dios! señor conde, recibid mis eseu-fí;
sas. . . Si me hubiera imajinado que pudieseis oír

me
I

—¿Yo? ¿qu9 yo pudiese oíros? Ah! pues no haréis 1

justicia nunca a mi corazón miss 0"Neii? Pero aun- ;

que estuvieseis en Calcuta i yo en Bsllevue... basta- J
ría que llevaseis un dedo... uno solo... el dedo |
meñique a vuestra arpa... para que os oyese i mi

alma vibrase inmediatamente en el acuerdo. . .! Pero

hablemos seriamente: •

¿lo sabíais miss O'Neil? sí,
o nó?

—¿Qué cosa, señor conde?
—¿Sabiais que esta joven rapsza, sin principios^

hubiese cambiado en lo espeso de un bosque juraS
mentos de amor con un desconocido?

—Oh! abuelo mió, dijo Sibila.

—¡Vaya! eso es lo que me han referido!

—Ademas, a Dios gracias, ahí está el matrimonio

para repagarlo todo.

—Querido señor i abuelo, no vamos tan de prisa,
os aupüoo.
—¿Cómo? qué! no quiere ahora ea?arse con él!

Ah! entonces se trate da amor únicamente, de amor

de artista... ¡Miss O'Neil recibid mis felicitaciones^
por la moralidad de vuestra discípula!

Pasaron a una pieza vecina i Sibila abrazando e^
cuello de fu abuelo le dije:
—No me atormentéis así, os ruego.
—¡Convenido! si me prometéis casaros con él, se

entiende... porque en todo caso es preciso salvar el

honor!
—Pero casarme ¿con quién? Un caballero a quien

he visto dos veces en mí vida con diez años de dis

tancia. . . i a quien no veré talvez jamás!
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—¿Cómo? pero no se pasarán muchas horas sin

que lo veáis de nuevo! ¿No es hoi el dia de vuestra

abuela?

—El no sabe cuándo es el cumple-años de mi

abuela.
—¡BahJ os digo que va a llegar luego... sentaos

para que oa cuente Jo que va a suceder.
—Va a venir. . . entro cuatro i cinco, para guardar

un término medio entre un apresuramiento incivil i

una indiferencia culpable. . . Os mostrará su álbum

i vos os ruborizareis sensiblemente. . . miss O'Neil

hará otro tentó. . . admirando la fidelidad de au re

cuerdo. .. Os pedirá permiso para ver vuestros cua-

„ dros... i mientras que os
■

neguéis tímidamente a

hacerlo, miss O'Neil irá a traerlos... Es tio del con

de... Vuelve el encarnado del pudor a las mejillas
\- de la niña... i de la sensitiva que responde al nom-

í bre de miss O'Neil... Enseguida... ¡ah! en seguida
fc le hablareis de los estudios orientales a que da en

!;.-■■ estos momentos sus últimas pinceladas i de la im-

; paciencia que esperimentais con todo París. . . etcé-

k tera... Con lo que no dejará de suplicaras que os

: digneis un dia ir como de paso a visitar au taller...

M Miss O'Neil se ruborizará mas que nunca i vos mi

rareis a vuestra abuela con una amable incertidum-

bre... Vuestra abuela dirá que- el talento de), conde

:: da a su casa un carácter hasta cierto punto público
i que por consiguiente mira esa visita como posible
i conveniente bajo su éjida. . . Dentro de algunos días

mas solicitará ej. favor de hacer . vuestro retrato i

'; cuando ío haya concluido, nos lo dejará, llevándose

elorijinal... ¡Hé ahí vuestra historia, señorita!
El conde so puso de pié i estrechando a su nieta

contra su corazón agregó en tono serio:

í —

¡Hija querida, nada me causaría un placer mas

i intensol
■ —Con vuestro perdón, dijo Sibila, ¿me permitiréis

os haga una observación? Sois un abuelo adorable,
: pero imprudente. ... Oa confieso con franqueza que el

conde de Chaiye me ha parecido el hombre mas
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distinguido i seductor que haya conocido en mí

vida. . . después de vos; pero por esto mismo hacéis

mal en exaltarme la imajinacion con vuestras pro
fecías. . . porque es mui posible, a pesar de sus ma
nifiestas atenciones de anoche, que jamas se le ven

ga en mientes la idea de casarse conmigo!
—Sin duda que eso es posible. . . Pero en tal caso,

peor para él. . . Por lo demás os hablo de esa mane

ra porque sé bien a quién me dirijo. Sois una joven
de talento, mi querida Sibila. Tampoco vuestra pre
dilección por M. de Chalys puede haber tomado en

una noche las proporciones de una pasión irresisti

ble ¿no es asi? ¡Adiós! hija.
I el conde se fué tranquilamente a ocupar su

puesto de administrador de una gran línea de ferró-

carriles, para ir después a pasearse al boulevard de

los italianos i dirijirse de ahí a su círculo cuotidiano,
i su partida de whist, serie de evoluciones que solo

habrían sido capaces de interrumpir una enferme
dad o un terremoto.

M. de Vergnes dejaba a su nieta mas turbada i

ajiíada que lo que le era posible suponer, porque

ignoraba i por otra parte le habría sido mui difícil

comprender las secretas intelijencias, los presenti
mientos delicados i profundos que parecían haber

preparado de antemano entre Sibila i Raoul esa

simpatía que ellos juzgaban nacida la noche an

tes.

Estos dos seres dotados de una imajinacion idén
tica i como inclinados en la misma dirección se ha

bían por decirlo asi deslizado el uno hacia el otro

desde muchos años atrás por una pendiente miste

riosa i su primer encuentro fué un choque violento

que hizo brotar la llama.

Estos rayos de la pasión que se esplican por afi
nidades i armonías mutuas de una potencia miste

riosa, son sin duda escepciones; pero no mui raras,

i basta que existan en la vida real para justificar la

novela, que es precisamente la historia de lo i sentí-
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mientes escepcionales, i para darle el ínteres i la

dignidad de lo verdadero.

La misma señorita de For'as apenas concebía lo

profundo de la impresión que su conversación de la

noche anterior con M. de Chalys le habia causado.
Se preguntaba: ¿cómo era posible que todo su des

tino le pareciese depender de ese incidente de una

noche de tertulia? La desazonaba cruelmente la

idea de que M. de Chalys una vez salido de la casa

de Savr/es podía haber tomado de nuevo el hilo de

sus habitudes i de su rabajo sin pensar mas en este

insignificante episodio de la vida de salón. Habría

pagado con s]i sangro el secreto de los pensamientos
de Raoul.

Los pensamientos de Raoul eran los mismos de

Sibila con-un grado mas de inquietud. Sibila al me
nos no pedia dudar de haberle agradado a M. de

Chalys: su instinto de mujer le daba plenas seguri
dades dp ello i solo le quedaba alguna incertidum-
bre sobie la medida i alcance de esa inclinación;
pero M. de Chalys que habia pasado una parte de
la noche recordando i comentando minuciosamente

todas /las palabras, todas las inflecciones de la voz i

todas/ las mas leves variaciones en la fisonomía de

la jóyen, habia llegado por una serie de inducciones
i de «educciones que solo los enamorados conocen,
a Wabsurda conclusión de que no le habia parecido
bierá. Con esta convicción i lleno de tristeza se ha

bia.' quedado dormido.

Ál despertar vio las cosas bajo un aspecto mas

consolador. Habitaba en la calle Saint-Dominíque-
Sajint-Germain, la casa de su familia que tenia la

ventaja de tener un jardín. Eran a la sazón los últi

mos dias de Abril i los pájaros cantaban en los flo

ridos castaños. El conde se puso a cantar también,
cnminando a largos trancos i cojiendo acá i acullá

alguna violeta que llevaba a las narices i después
lanzaba al espacio de un papirote. Subió luego a su

gabinete de pintura i abrió el álbum donde estaban

iosi tres retratos de Sibila. Completó la semejanza
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del último agregándole algunos raBgos dibujados
con el dedo, en seguida después de contemplarlo en

silencio murmuró con voz débil:
— ¡Mi esposa!
Esta palabra lo hizo sonreíase, i luego se encojió

de hombros i tomó una acíitúd meditabunda. Vol

víanle a la mente sus locos terrores.
— ¡Bab.1 no le he agradado; es lo cierto ¡estoi

muí viejo... en apariencia! ¡Ahí trabajemosl
Tomó su paleta tiritando. De repente quitó del

caballete el cuadro en que trabajábanlo reemplazó
por una nueva tela, colocó el álbum abierto en una

silla frente a él i se puso a delinear el retrato de

cuerpo entero de la señorita de Feriasv i de su

roca.

Habia tenido cuidado de averiguar la nocne antes

que el martes era el dia de la señora de Vergnes: se

decidió sin embargo a diferir su visita hasta el mar

tes siguiente, aunque no fuese mas que para rnani-

íestar a la señorita de Ferias una indiferencia Mag
nánima. Con todo hacia las cuatro oejó bru¡?csD3.en-

te su paleta i fué a vestirse. Veinte minutos despees
bajaba con su álbum delante de la puerta de la csisa

de Vergnes. \

Las mujeres mas franca?, habituadas desde la iin-
fancia a una severa reserva .en sus palabras i portie,
tienen en las circunstancias delicadas mui notables

ventajas sobre los hombres mas aguerridos. \
Cuando M. de Chalys con la palidez de la emo-\

cion en su frente, se presentó en el salón en que Si-^
bila estaba sentada.entre la beñur.. fie Vergnes i \

miss O'Neil, fué desagradablemente impresionado {
por la sangre fría i tranquilidad u>u qué le contestó .

su saludo, aun cuando en ese instante la joven ha- |
bia sentido bramar en su oido todas las voces del ¡
Océano.

,

Esta desagradable impresión del conde, debía au- .

mentarse mas aun en «si curfeo de su visita: sucedió (

en efecto, mui naturalmente que la conversación /
recorrió una a una ias diferentes

_

faces cuyo oros- ;
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copo habia hecho la fácil previsión de M. de Verg
nes i que esta exactitud concluyó por despertar el

jenio cómico de la señorita de Ferias, quien por
otra parte se sentía en una feliz i espansiva dispo
sición de espíritu.
Cuando Raoul llegó a rogar a la señora de Verg

nes que se dignase visitar su gabinete de pinturas,
Sibila miró furtivamente a miss O'Neil reprimien
do apenas una sonrisa. Esta sonrisilla fué notada

por M. de Chalys, quien se sintió completamente
desconcertado. En vano fué que la señora de Verg
nes prometiese ir a ver a su gabinete el primer dia

que estuviese desocupada: él se retiró grandemente
disgustado de su entrevista, consigo mismo i sobre

todo con la señorita de Ferias.
—¡Dios mió! se decia caminando por el boulevard

con distracción sombría, que yo no le agrade es

cosa bien natural, está en el orden... desde que hai

una mujer entre diez mil a quien se desea agradar
es evidente que a esa sola no ha de parecer uno

bien. . . es claro. . . pero que yo la divierta, que le pa
rezca risible, bufón. . . no lo comprendo porque es

evidente que ella se burlaba de mi con su aya, que
sea dicho entre paréntesis es la aya mas horrible

del universo...! Excecro el carácter burlón en una

joven: es en ella el signo de mala índole i de insen

sibilidad de corazón. . . Por lo demás claro era que
habia de tener algún defecto, sin eso seria demasia

do hermosa...! ¡Ah! ¡cuan linda es! ¡Cuánta sobrie
dad i armonía en sus je8tos...I Es una música. II
con todo eso una intelijencia superior; ideas firmes,
precisas i claras como el acero;..! i nada de bon

dad...! naturalmente...! ¡Valor corazón! no pense
mos mas en ella i vamos a comer.

I se fué efectivamente a comer con sus amigos,
que no era por cierto la parte mas difícil del progra
ma que se había propuesto seguir. En Ja noche jugó
grueso contra su costumbre i perdió una fuerte can
tidad de dinero.

Al dia siguiente en la noche recordó que la seño-
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ra de Vergnes tenia un palco en la Opera aquel dia

i fué a este teatro.

. Su primera mirada al entrar a la sala encontró los

ojos de Sibila que erraban en la platea con inquie
tud i que se volvieron bruscamente hacia otra parte
al divisarlo. Le volvió al conde algún deseo de vi

vir. Se representaban los Hugonotes.
Tuvo la paciencia de aguardar el fin del tercer

acto antes de presentarse en el palco de la señora

de Vergnes que estaba en él sola con su nieta. La

señorita de Ferias le alargó la estremidad de su

guante blanco con una séiia familiaridad que lo

conmovió.

Tomó sin embargo poca parte en la conversación:
llevaba de cuando en cuando los anteojos a su cara,
miraba hacia donde nada habia que ver i quedaba
de nuevo en su graciosa inmovilidad; pero cuando

él se levantó al fin del entreacto se volvió ella como

asustada i le dijo:
—¿No os quedáis?
—I él Volvió a sentarse.. . .

Comenzaba el cuarto acto de los Hugonotes. Aun

cuando M. de Chalys sabia de memoria las mas le

ves notas de esta poderosa pajina lírica, la mas dul

ce talvez que haya llegado a oidos humanos, creyó
oírla entonces por la primera vez. Los acentos terri

bles o apasionados del poema, llegaban por decirlo

así a su alma al través de otra alma profundamente

simpática i le parecían cargados de una nueva i

misteriosa armonía.

Sentado detras del sillón de Sibila se embriagaba
hasta el arrobamiento con los inesplicables perfu
mes que se respiran en la atmósfera que rodea auna

creatura idolatrada.

Creia ver que pasaban por los rizos que se esca

paban del peinado de la joven, por las temblorosas

flores del adorno de su cabeza i por el rosado már

mol de sus hombros, como soplos temblorosos i on

dulaciones de voluptuosidad o de terror. Aunque

ninguna palabra hubiese venido a desvanecer las
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dudas que lo atormentaban desde el dia anterior,
todas habían desaparecido: sentía entonces que era
amado con una estraña certidumbre i que toda esa

música divina, todas las voces del proscenio i todas
las armonías de la orquesta no eran para Sibila ni

para él mas que un himno de amor que entonaban

sus dos corazones.

Tuvo, pues, mas placer que sorpresa cuando hacía
el fin del acto i en el momento en que los doa

amantes del drama, esprimen sus angustias en una
sélica melodía, la señorita de Ferias volviéndose

repentinamente dirijió hacia él sus ojos radiantes

bajo un húmedo velo i le dijo casi con ternura.
— ¡Sois feliz! ¿no es verdadí
— ¡Con toda mi alma, señorita, respondió Raoul.

I dio a esta palabra i a su mirada tal espresion, que
la señorita de Ferias se apresuró a dirijir sus her
mosos ojos hacia el Raoul del tiempo de Carlos IX.

Concluido el acto, M. de Chalys se despidió para
ir a encerrarse en su casa a meditar deliciosamente

sobre las impresiones de esa noche. Estas favora- \

bles impresiones se confirmaron mas en él los dias

siguientes por algunas esquelitas que su prima
Blanca, animada de todo el ardor de algún neófito,
le enviaba de tiempo en tiempo como inflamadas

saetas.

Apartóse mas de una vez del retrato de Sibila pa
ra ir a preguntar a la joven duquesa la esplicacion
de ciertas frases cuyo enigmático sentido casi le

trastornaba el cerebro.

Acontecióle encontrarse con Sibila en una de es

tas viáitas i la actitud de la joven, su mirada apaci
ble i tímida, su altivez como vencida, le hablaron

con mas claridad i elocuencia que las esquelas ma
liciosamente enigmáticas de la duquesa.
La señora de Vergnes, "en cuya casa no faltó el

martes siguiente, le anunció para el miércoles pró
ximo su visita i la de su nieta. En lamañana de ese

dia el gabinete de Raoul fué inundado de preciosas
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flores i de arbustos de enormes hojas ecuatoriales

que arregló él mismo con el gusto de un artista i la

solicitud de un niño.

Este aparato que presajiaba ya las fiestas de hi

meneo, no dejó de alegrar a la señora de Vergnes i

de turbar visiblemente) a Sibila, cuando penetraron
en ese templo perfumado. El conde hizo los hono

res de su santuario con la gracia elegante que le era

natural i la sencillez de un hombre de talento. Mi

raba conmovido a la señorita de Ferias, errando en

un laberinto de verdura como una musa en los bos

ques sagrados.
•

Notó repetinamente el esbozo magnifico de su re

trato como colocado en un nicho de flores i sintió

que la sangre le subia a la cara. Raoul obtuvo el

permiso de que se le acordarían algunas entrevistas

mas para concluirlo.

Visitaron en seguida al jardín. El dia era hermo

sísimo i M. de Chalys que conocía bien las debili

dades de las parisienses i su inmortal apetito, habia
hecho servir bajo Jos casteñes algunos fiambres con

los que mostróse mui atenta la señora de Vergnes.
Con esto se separaron penetrados por una i otra

parte, a lo que parecía, de las mas dulces esperan

zas i de las mas santas intenciones.

Raoul recibió al siguiente dia i mui de mañana

una esquela de su prima Blanca en que lo invitaba

a comer el lunes de la semana siguiente en casa de

su madre le duquesa de Guy Ferrand.
<Asistirán allí, decía ella al concluir, vuestro

amigo Gandrax i mi amiga Sibila.» Blanca en efec

to, se habia dado prisa en eniciar a su madre en sus

intrigui lias i la señora de Guy-Ferrand, que come
la mayor parte de las mujeres, se hacia como un

deber sagrado de casar a cuantos podia, habia re
suelto inmediatamente apresurar las cosas, reunien

do a los dos interesados en la intimidad de una co

mida de doce cubiertos.

Sucedió que en esta comida tomó en la mente de

todos los interesados la importancia de una soíem-
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nidad decisiva. La visita al gabinete de pintura
habia tenido un carácter que no podia dejar duda
ninguna sobre las disposiciones personales de M. de

Chalys.
Su enlace con la señorita de Ferias se recomenda

ba por tan marcadas conveniencias, su afecto mutuo
era tan conocido, su situación estaba tan despejada
de todos aquellos obstáculos que en tales casos sue

len prolongar los preliminares, que una conclusión
inmediata parecía natural i verosímil.
Raoul mismo sentía que la franqueza i el respeto

no le permitían retardar por mas tiempo la declara
ción oficial de sus sentimientos i se proponía con

ferenciar con la señora de Guy-Ferrand sobre los

medios mas propios i adecuados para conquistar
ante escribano el corazón, la mano i los cabellos de

oro de la señorita de Ferias.

La señorita de Ferias; sin embargo, a pesar de es
tos presajios favorables que leía fácilmente en loa

astros, estaba lejos de paladear una felicidad per
fecta.

Mientras mas amaba i mientras mas consistencia

adquiría en ella la convicción de que era amada,
tanto mas se preocupaba del obstáculo, único pero
invencible que podia levantarse ante ella a la últi

ma hora i separarla para siempre de Raoul. En su

alma tan tierna como austera, la pasión no podia
ahogar a los principios: profundamente convencida
de la irreparable frajilidad de las uniones en que
falta el lazo relijioso habia jurado no casarse jamas
con un hombre que no participase de su fé, i se ha
bría despreciado a si misma si hubiese hecho ceder

este solemne propósito de su razón a los impulsos
de su corazón.

¿Cuáles eran en materia de fó los principios de
M. de Chalys? Sibila lo ignoraba.
No se estrañará mucho que nadie hubiese tenido

la idea de iniciarla en un punto tan secundario i

por lo que a ella tocaba, habia diferido de dia en

dia esta averiguación, sea por una de aquellas debi-
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lidades secretas que temen la luz, sea par ese senti
miento de confianza que siempre hace suponer en

la persona amada todas las virtudes que se desea

rían ver en él; pero cuando ella comprendió que el
amor de Raoul se precipitaba hacia el desenlace

del matrimonio con una rapidez inesperada se in

quietó grandemente de ver entre ellos este punto
oscuro í temeroso.

Sus aprensiones a este respecto se calmaban un

tanto cuando recordaba el entusiasmo tan natural

como jeneroso que distinguía al conde.
Tenia también una alma tan abierta a todos los

nobles sentimientos, a todaá las concepciones deli
cadas o sublimes que jamas llegaba a suponerle una

impiedad completa: ¡tan vecino le parecía el senti
miento poético del sentimiento relijioso i el amor a
lo bello del amor de Dios!

Algunas veces sin embargo la imájen del ateo

Gandrax, cuya intimidad con el conde no ignoraba,
se presentaba a su mente i hacia nacer en ella si

niestras ideas.

Estas zozobras de que miss O'Neil era la tierna

confidente, acompañaron a Sibila a la casa de la se

ñora de Guy-Ferrand i una nube di? melancolía em

pañaba su frente. Cuando tomó en la mesa el asien
to que se le habia reservado entre el duque de Sau-

ves i el conde de Chalys.
La señora de Guy-Ferrand era una mujer aguda,

amable i liberal; se habia propuesto desde algunos
años atrás formarse un círculo escojido, reuniendo
en su salón hombres de mérito tomados indistinta

mente de las rejiones de la política^ de la ciencia o

de las artes.

Para conseguir su propósito habia creído que se

ria conveniente unir al atractivo de su persona el

estímulo de modestos pero esquisitos banquetes,
donde no le causaba desagrado oir discutir a sus

convidados sobre toda; clase de asuntos, humanos i

divinos, espirituales i temporales con el calor e ins

piración que la musa de la cocina comunica. Luis
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Gandrax era uno de los que habían figurado prime
ro en este cenáculo, tanto por sus personales pren
das cuanto por la amistad que lo ligaba a M. de

Chalys.
Durante la prolongada ausencia de Raoul las re

laciones de Gandrax con la señora de Guy-Ferrand,
hechas mas frecuentes por el cambio de cartas i no

ticias, habían llegado a convertirse en una especie
de intimidad familiar.

La tia de Raoul sin embargo bajo su aparente
cordialidad, alimentaba contra Gandrax la sorda

hostilidad que su sexo profesa jeneralmente a los
hombres de ciencia, en apariencia porque la ciencia
no tiene que ver con la imajinacion ni la sensibili
dad que son las facultades predominantes en la mu

jer i porque ella nada les dice del amor, cosa en

que siempre piensan.
Aun cuando la señora de Guy-Ferrand detestase

casi tan vivamente como la vieja duquesa de Sau-
ves las teorías filosóficas del joven sabio, solia exci
tarlo a que las espusiese delante de sus convidados

para tener el gusto de oirías refutar o de rebatir

las ella misma por alguna interrupción venga
tiva.

Ella lo atacó ese dia con motivo de un descubri

miento científico que él habia hecho: comenzó por

suplicarle le esplicase su alcance i aplicación; pres
tó una atención afablemente irónica a la demostra

ción de Gandrax quien manifestó con elocuencia

los grandes resultados de la nueva fuerza que po
nía a servicio de la industria humana, i cuando
hubo concluido:

—¡Bueno! ¿i después?... preguntó la señora.

— ¡Cómo! ¿después? Con vuestro permiso no com

prendo, señora, la objeción.
—¿Seremos con vuestro invento mas felices en

este pobre mundo, amigo mió?
—Señora, permitid: ¿dos i dos no son cuatro? un

progreso no es siempre un progreso?
—Progreso es cosa mui vaga, dijo la señora de
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Guy-Ferrand: hai progresos felices. . . los hái tam

bién lamentables. . . también los hai indiferentes:

todo cuanto puedo concederos es que el vuestro per
tenece a esta inocente categoría.
Gandrax sacudió suavemente su negra cabellera

con el desden soberano pero irritado del león que se

siente picar por un insecto.
—¡Por Dios, señora! esclamó, os ruego que nos

entendamos: si vuestra objeción no se refiere mas

que al mérito de mi invento nada mas tendría que
cederos la palma; pero si como lo creo me hacéis el

honor de atacar en mi humilde persona a la ciencia

en si, a sus utilidades, a sus beneficios, os suplicaría
que tuvieseis hasta el fin el valor de vuestras opi
niones. . . En tal casa negad toda3 las ventajas de la
ciencia moderna de sus prodijiosae aplicaciones a la
industria i a las artes... rechazad todos los grandes
descubrimientos que serán el honor eterno dé este

siglo. . . desconoced todo lo que ellos influyen en la

ielicidad i dignidad de nuestra especie... proclamad
valerosamente que la abundancia sustituida a la es

casez sobre toda la superficie del globo, la luz reem

plazando al caos, el sudor i la sangre del hombre

ahorrados, domado el hambre, la vida física dupli
cada, la vida intelectual multiplicada hasta el infi

nito. . . que nuestra gloriosa civilización toda. . . son

cosas indiferentes a nuestros ojos i que el bárbaro

tendido indolente entre sus selvas... i el siervo de

la edad media bajo la gleba. . . sen para vos el ideal

de la felicidad i la grandeza humanas!
Los murmullos de la concurrencia parecían dar

la victoria a Gandrax; pero la señora de Guy-Fe
rrand no quiso rendirse.
—Por lo que a mi toca, dijo ella con calma, no

veo que es lo que los telégrafos, los ferrocarriles i la

fotografía han agregado a mi felicidad. . . El silbido

de la locomotora me mortifica dia i noche... el telé

grafo me asusta horriblemente cada vez que me

trasmite algún despacho bajo el pretesto de tranqui
lizarme. . . i la fotografía me afea. . . Pero me diréis

í

\
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que soi una aristócrata i una privilegiada, que se

trata de la ventura de la humanidad en jeneral i no
de la mezquina comodidad de mi persona. . . ¡Pues
bien! aun bajo este punto de vista, amigo mío, sien

to deciros que los beneficios de la ciencia me pare
cen mui dudosos, i estoi convencida de que en el

tiempo antiguo, sobre todo en la edad media, ya
que vos habéis hablado de ella, las masas eomo se

dice, eran mucho mas felices que al presente.
—¡Ah! señora, dijo Gandrax, permitid que beba

a vuestra interesante salud!
—Estoi convencida de ella, contestó la señora de

Guy-Ferrand: io siento asil
— ¡Lo sentís asi...! Tales son las mujeres! Pero

dad alguna razón.
—¡Sea! en la edad media desde luego no habia sa

bios!
—Con vuestro perdón señora: solo si que enton

ces los quemaban.
—¡I hacían bien a fé! esclamó la señora de Guy-

Ferrand alentada por la risa de los convidados. Ade

mas... ademas la edad media era una época poética
i encantadora.
—¡Ah! querida señora mía, si pudieseis volver a

la vida a un solo mortal de aquella edad poética i
encantadora i hacerlo sentarse al banquete de la

vida moderna, se imajinaría estar en el Paraíso!
—No, replicó la señora de Guy-Ferrand con ener-

jia... Diria: que me vuelvan a las canteras... que
me vuelvan a mi miseria i al Dios que me conso

laba!

Sibila que oia esta discusión cambiando algunas
sonrisas con su vecino Raoul, aplaudió con un mo

vimiento de cabeza las últimas palabras de la seño
ra de Guy-Ferrand. Raoul se apresuró a tomar la

defensa de la tesis que parecía favorecer la señorita

de Ferias: levantó al punto la voz i dijo a Gan
drax.

—Dispénsame Luis; pero mi tía tiene razón!

Gandrax lo miró como asombrado i le contestó:
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—¿Estás de ü\o bien cierto?
—Pero es claro, volvió a decir Raoul. ¿Qué pre

tende sostener mi tia? Ella por cierto no trata de

negar las grandezas materiales de la época.
— ¡No lo he soñado! dijo la señora de Guy-Fe

rrand.

—Solo sí, continuó Raoul, ella se pregunta hasta

qué punto esas grandezas contribuyen a la felicidad

del hombre.

—¡Eso es!

— ¡I bien! ellas no contribuyen en nada: hé ahila

verdad!
— ¡Horror! dijo Gandrax.

—Te obligaré a convenir en ello. Veamos; ¿es

cierto, si o nó, que el bienestar ñsico i el goce ma

terial son no solo la especie de felicidad menos no

ble que el hombre pueda disfrutar, sino también la

que menos le satisface i la que mas pronto lo cansa?

esto es lo que no puedes negar sin negar la digni
dad misma de nuestra naturaleza. . . Ahora bÍ3n, la

comodidad i seguridad de la vida material, hé ahí

todo lo que tu ciencia nos ha dado, nos da i segui
rá dándonos... Mientras que lo que nos quita es la

vida del sentimiento, de la imajioacion, del alma,

que constituyen la felicidad esencial del verdadero

hombre. . . Os vanagloriáis de haber doblado la exis

tencia humana. . . ¡Nó. . .1 si la duración i la plenitud
de la existencia deben medirse, no por el número

de años, sino por el número i la profundidad de las

sensaciones 6 impresiones, lejos de haberla doblado,
la habéis cruelmente restrinj ido i mutilado... Ha

béis trazado desde la cuna hasta el sepulcro una

línea recta i árida. . . un ferrocarril. . .! Figúrate por
un instante i con buena fé lo que debía ser la vida

de un hombre de la edad media, aun del mas mise

rable. . . ¡Cuántos consuelos morales para su pobreza!
qué de intereses, de alegrías, cuántos éxtasis que

nos son desconocidos, i cuya emoción palpitante
aun encontramos en las antiguas crónicas...! Aquel
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hombre tenia no solo en su fé, sino hasta en sus

; supersticiones una fuente inagotable de esperanzas,
de dulces desvarios, de ajitaciones morales que le

hacían sentir la vida con una intensidad que no

comprendemos... Duro era escieito para él el mun

do material; pero apenas vivía sobre su superficie. . .

A cada momento lo abandonaba. . . Si sus pies te
nían cadenas, su alma tenia alas... Tenia siempre a

Dios, a los ánjeles, a los santos... las magnificencias
del culto, siempre delante de sus ojos... la visión
luminosa del Paraíso siempre abierta sobre su cabe

za... tenia en un grado poderoso, que-vosotros tra
táis de debilitar cada dia, todos los sentimientos

naturales, el amor, el respeto, la fé. el patriotismo. . .

I eso aun no era todo. Su imajinacion estaba siem

pre ocupada i excitada por el misterio de la inmen

sidad de ¡o desconocido [que por todas partes lo ro
deaba. . .

En su hogar, en los bosques, en los campos, en la

noche una población entera de seres sobrenaturales

;,.- le hablaba, lo inquietaba, lo divertía i hacían de su

í; vida una leyenda, una novela, un poema continua

do tan interesante i agradable como terrible a ve

ces. . .

Pues bien! sí, ese hombre, cubierto de harapos,
j hambriento, vertiendo sangre bajo la gleba debia

ser mas feliz en su vida i en su muerte que uno de

tus obreros bien vestidos i bien pagados que saben

que no es Dios quien truena, que no creen ni en los

& ánjeles, ni en las brujas, que trabajan el domingo i
I que no tienen mas diversión que la borrachera del

% lunes...! Aquel hombre no conocía el espantoso mal

que roe la existencia de las jeneraciones modernas i
*'■'

que les acibara todos vuestros pretendidos bene

ficios... no conocían el aburrimiento! El aburri

miento! hé ahí el distintivo de nuestro siglo! ¡Oh!
vuestra gloriosa humanidad se aburre i se aburrirá

mas i mas en medio de ios esplendores de vuestra
civilización materisí. . .

Ninguna de vuestras soberbias máquinas le podrá
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suministrar una sola migaja del pan que le falta,
del pan del almal Por mas que haga una revolución
cada diez años para distraerse como un enfermo que
se da vueltas en su lecho de dolor, ella camina al
suicidio i uno de los siglos que están ya por venir,
yo te lo predigo, veré al último hombre colgado por
sus propias manos de la última máquina.
Raoul habia hablado primeramente en tono festi

vo, después poco a poco fué tomando fuego i el en
tusiasmo de sus palabras fué saludado con numero

sos aplausos, de los cuales la señora de Guy-Ferrand
dio la señal con enerjía.
—Variación brillante sobre la paradoja... dedica

da a las damas, dijo fríamente Gandrax.

Raoul se creyó suficientemente indemnizado de

la irónica observación de su amigo por la encanta
dora espresion que en ese instante tenían los ojos
de su joven vecina.

—Sobrino mío, dijóle entonces la señora de Guy-
Ferrand, no solo os agradezco que hayáis sostenido
mi casa con ese calor, 03 doi también las gracias por
haberme quitado de la cabeza una idea que me

atormentaba... Perdóneme M. Gandrax. El sabe

que lo estimo mucho i que tolero su impiedad con
una afectuosa compasión, porque la miro como una

especie de enfermedad profesional; pero muchas

veces he temido que tuvieseis la misma desgracia
sin poder alegar la misma escusa... Después de la
manera como acabáis de espresaros no es, gracias a

Dios, imposible consideraros en una categoría que
detesto: en la de los hombres que no saben orar.

.

Raoul no respondió desda luego a esta indiscreta

interpelación mas que por una equívoca sonrisa;

pero encontrándose de súbito con la mirada fría i

3evera de Gandrax, Je pareció poco digno i una ver

dadera cobardía dejar a su amigo solo bajo los pocos
temperados rayos de la señora de Guy-Ferrand.
—Mi buena tía, le dijo, tal tema de conversación

.ne parece polco oportuno; sin embargo, si os agrá-
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dan los impíos supongo que no os agraden mas los

hipócritas i me espondria a merecer este nombre si

no rectificase las consecuencias que habéis deducido

de mis palabras. Si conozco bien i si deploro las

tristezas de mi tiempo es porque yo también las

sufro i siento deciros que tengo el mismo derecho

que mi amigo Luis a vuestra afectuosa compasión.
Rogar a un Dios en quien tengo la desgracia de no
creer. . .

—¡Ah! interrumpió Gandrax, levantándose brus

camente, la señorita de Ferias se ha enfermado!

Raoul volviéndose instantáneamente hacia Sibila

la vio pálida como una muerta, desmayada sobre

su asiento i sostenida por el duque de Sauves. To

das las señoras se levantaron, rodearon a la joven i

la llevaron fuera del comedor. Gandrax la siguió
para prestarle sus cuidados.

Entró algunos minutos después al salón a donde

habían pasado ya los convidados. A las mil pregan
tes que todos le hicieron se contentó con responder
con su calma habitual:
—¡Nada! una síncope! el calor. . .

I la jeneral conversación interrumpida un mo

mento por este triste incidente volvió a animarse.

Solo M. de Chalys no tomó parte alguna. Parecía

mui preocupado, i cuando la señora de Guy-Ferrand
volvió a entrar al salón un instante después, se
acercó hacia ella con lijereza i le preguntó:
—Está mejor, ¿no es cierto?

Ella lo miró con fijeza, se encojió de hombros i

no respondió una sola palabra.
Raoul se acercó solo a, una mesa i se puso a ho

jear un álbun con aparente distracción. Al cabo de

una media hora la joven duquesa de Sauves apare
ció también: estaba muí pálida. Respondió son

riendo a las preguntas que le dirijian a su paso,

después fué a sentarse bruscamente al lado de

Raoul.
—¿I bien? díjole éste.
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—¡I bien! vuestra impiedad todo lo ha perdido
mañana sale para Ferias. No la volvereis a ver ja"
mas.

La joven se arrepintió del acento de amargura i

de cólera que habia dado a sus palabras cuando vio

la profunda alteración que se dibujó repentinamen
te en la cara del conde. Fijó en ella una mirada en

que pudo notar una angustia indecible, después
bajó la vista i una débil convulsión nerviosa ajitó
sus labios.
—Amigo mió, volvió a decir la duquesa con mas

bondadoso tono, ¿no tiene esto remedio? ¡Una pala
bra bastaría...!
—¡Una mentira! dijo el joven levantando hacia

ella sus ojos llenos de un sombrío brillo; ¡jamas!
—Siguióse un instante de silencio.
—Blanca, agregó él, poniéndose de pié, estad se

gura de que os bendeciré mientras viva por lo que

habéis hecho e intentado hacer. . . ¡Adiós!
Hizo una señal a Gandrax que lo observaba des

de un momento con inquietud i salió del salón sin

desdedirse. Gandrax se juntó con él en la antesala.

Mientras tomaban sus sobretodos:

—¿Has oido? le dijo a Gandrax a medía voz.

—Si, respondió GaDdrax.

La feñora de Guy-Ferrand vivia en la calle de

Saint-Dominique, poco distante de la casa de Cha

lys. Caminaron ambos por esta calle desierta sin

pronunciar una sola palabra. Llegados que hubie

ron & su puerta:
—¡Entra pues! dijo el conde.

Un criado con una luz subió delante de ellos la

gránele escalera de la casa, encendió dos o tres bu

jías en la sala de pintura i los dejó solos.

Esta aun estaba adornada con flores i ramos i se

respiraba en ella un olor a fiesta i a victoria. Raoul

señaló una poltrona a Gandrax, quien se sentó

mientraa el conde se puso a pasear precipitadamen
te por el salón arrancando aqui i allí algún ramo de

flores i arrojándolo al suelo. De repente se detuvo
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ante el retrato de Sibila que se divisaba como blan

co fantasma entre la sombra i la verdura: tomó su

cuchilla de pintura i la lanzó violentamente contra

la tela que fué traspasada mostrando en el sitio del

corazón como una ancha herida.

Gandrax se levantó al punto i tomando la mano

de Raoul le dijo:
—¡Vamos, amigo mío! no hagas eso, mas calma

te suplico!
—Raoul lo rechazó primero como colérico; des

pués arrojándose a sus brazos i sollozando es

clamó:
—¡Ah! i yo que la amaba como un niño!

Se dejó caer sobre una silla i permaneció un
rato asi anonadado con la cabeza entre ambas ma

nos.

Al cabo de algunos minutos volvió a levantarse i

dijo con resolución:

—Recuerdo que hoi es lunes. Voi a ir a casa de

la señora de Val-Chesnay. ¿Me acompañas?
—¿I qué vas a hacer a casa de la señora de Val-

Chesnay? dijo Gandrax.
—Voi a decirle que la amo. . . I vive Dios que la

he de amar. . . Le he temido a ese amor porque veia

en los ojos de esa joven todo el furor de las pasio
nes trájicas. .. Pues bien!... hoi la quiero precisa
mente por esol Necesito una poderosa distracción i
no veo otra . . Por consiguiente esta noche voi a

enamorar a Clotilde. . . dentro de dos meses me la

robo, desafiaré a su marido i lo mataré. . . El rumor

llegará, lo espero hasta los piadosos oidos de la se

ñorita de Ferias. . . ¿Quieres acompañarme?
—Raoul, dijo Gandrax con voz singularmente

conmovida, si eres mi amigo, si deseas continuar

siéndolo, no harás tal cosa!
—Te juro que lo haré! Nada de moral en este ins

tante, Luis! está mal elejido. . . perderías tus argu

mentos...! SnfrO como un condenado... ¿I por qué?
por haber entrevisto el cielo desde el fondo mas

puro de mi corazón...! No! no me digas una pala-
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bra... ni una sola palabra! Seré el amante de la se

ñora de Val-Chesnay o de quien quiera serlo, i no
hai una razón en el mundo. . . en la tierra ni en el

cielo... que pueda impedírmelo!
—Hai una, lo espero, replicó Gandrax i hela

aquí: yo amo a la señora de Val Chesnay.
—¡Tú! tú amas. . .! tú la amas 1

Raoul se había detenido frente a él i lo miró du

rante un minuto con una especie de estupor: des

pués le dijo con calma:
—Dices bien. Hé ahí una razón... la única...!

Amala pues. . . pero te compadezco.
Gandrax no contestó nada, dio algunos pasos en

la sala, tendió la mano al conde i le dejó solo.



CUASTA PASM

CAPÍTULO I

VUELTA A FERIAS

Si es que el lector tiene presente los temores que
asaltaban a Sibila cuando se sentó a la mesa de la

señora de Guy-Ferrand, habrá comprendido con que
vivo ínteres i alivio de corazón habia seguido a

Raoul en el desenvolvimiento de la tesis espiritua
lista en que el curso de la conversación lo hizo to

mar parte.
En una alma tan recta i tan pura como la de la

señorita de Ferias, el sentimiento relijioso algo
vago, pero entusiasta de que estaban inflamadas las

palabras del conde, debían interpretarse como la es-

presion de una alma creyente, que a lo mas podia
haberse apartado de la piedad práctica; pero que se

dejaría fácilmente conducir a ella.
Desde ese instante las alarmas de la jóVen habían

desaparecido i había visto elevarse sobre un purísi
mo horizonte el edificio de su amor feliz i de su

venturoso porvenir.
La^blasfama profesión de fé que pocos momentos

después oyó de los labios del conde, fué para ella

como un rayo que hubiese reventado en el azul del

cielo. Esa sola palabra en efecto cavaba de súbito

entre ella i el hombre a quien amaba el abismo
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que habia jurado no atravesar jaiaas. No pudo so

portar la violencia de tal golpe i se desmayó.
Cuando volvió en pí, notando cotí su primera lú

cida mirada, en ruinas todo el edificio de su ventu

ra habría querido cerrar los ojos para no abrirlos

mas.

No tuve sin embargo una queja ni una lágrima.
Cuando estuvo sola, con aus parientes i su sunga

Blanca, dijo únicamente i en pocas palabras que no

entraba en sus principios el casarse con un hombre

estraño a teda creencia moral i reimos», i que supli
caba no se le habla=e ya mas de un matrimonio que

bajo todoa los o tios conceptos le habría convenido.

Manifestó el de-st o de irab ai siguiente dia a buscar
en el cariño de Sos Ferias el olvido de sus pecares.
En cuanto hubo llegado a casa de Vergnes tuvo

que soportar una áspera reprimenda de su abuelo

que pronunció la palabra beatería estrecha i pueril,
agregando que este sentimiento era por lo demás

mui propio de? «.-atado de solterona a que la señorita

de Ferias se condenaba ixi faliblemente .con sus ab

surdas pretensiones.
Ella le respondió con calma i respeto que prefería

el estado de solterona al de mujer engañada e infe

liz i un deseegsñq de alguno1 días al pwar de toda

su vida.

M. de Vergnes se encolerizó de nuevo al oír estes

palabras i le dijo:
—¿Pero, quién diablos os ha dichoque os engaña

ría? ¡Cómo! hé shí a un fabalíero &-toda prueba que
tiene la bondad de sentir hacia vos uns. ¡oca pasión
i vuestra primera idee m que os eíigañ&rá. .. que va
a haceros desgraciada... ¡Pero eéoíss gratuito i ab
surdo!

'

.f*";
Ella replicó con la misma firmeza; que una pasión

que no estaba purificada por el sentimiento moral i

santificada por la fé, ko podk ser mas que una es

pecie de capricho vulgar, del que le repugnaba ser

objeto de un dia, i euyo. porvenir sobre todo no que

ría arrostrar. A lo que el conde de Vergnes un tant 0
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sorprendido i aun secretamente ablandado, respon
dió con dulzura:

—Pobre hija mia, está bien; pero en tal caso es

preciso casarse con Dios i no hablemos mas.

Sibila encontró a miss O'Neil mas tierna e inteli-

jente. La irlandesa habia identificado completa
mente su vida con la de su alumna; pudiera decirse

que habia dividido el amor que ésta tenia a M. de

Chalys: participó también de las amarguras de su

desengaño.
Asustada del carácter sombrío i reservado que

tomaba el dolor de la joven, le pidió que abandona
se a París desde el siguiente dia i empleó una parte
de la noche en vencer la resistencia que el conde i

la condesa de Vergnes oponían a este precipitado
viaje.
Sibila no pudo dormir esa noche: todas las visio

nes, todas las dichosas horas de su amor herido

mortalmente se representaban a su cerebro con una

lucidad i persistencia crueles. Este amor que habia

tomado una forma a los ojos del mundo desde solo

un corto número de días, databa para ella desde su

infancia, desde la roca de Ferias, desde los primeros
dorados sueños de su corazón; habia sentido su lla

ma seereta al través de toda su juventud: le parecía
que habia llenado su vida i que al retirarse no le

dejaba mas que el vacío i la nada.

En medio de la exaltación de su pensamiento la

pfcrsona i el carácter del conde de Chalys le apare
cía bajo un aspecto estreno, terrible i hasta odioso:

tantas brillantes facultades, tantos elevados dones

volviéndose contra su sagrada fuente sublevaban la

piedad de Sibila; con la injusticia propia de la pa
sión imputaba a Raoul como crímenes sus instintos
mas inocentes i hasta sus virtudes: los arranques de

su fogosa imajinacion de artista, sus nobles ¡ ppira-
dones, su entusiasmo, no le parecían ya sino juegos
de una retórica depravada i burlona; sentíase tenta
da a creer que el conde habia puesto en su conduc

ta para con ella una inconcebible premeditación
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tomando como para divertirse el papel de un ánjel
de luz para mostrarle de improviso bajo esa máscara

radiante el estígmato de un ánjel de tinieblas.
El mas cruel de todos los sufrimientos de esta

joven habituada al triunfo de su enérjica voluntad,
que por la primera vez temblaba al influjo de la pa
sión, era el sentir que el hombre contra quien su

razón, su fé i su orgullo herido prodigaban tales

anatemas era siempre el soberano dueño de su co

razón.

Partió al dia siguiente por la mañana. Los tristes
adioses de su abuela no pudieron arrancarle una

lágrima. Durante todo el viaje observó la misma

actitud de fría indiferencia. Llegó en la tarde a Fe

rias donde el marques i la marquesa la vieron llegar
con una emoción i una sorpresa mezcladas de in

quietud.
Ella les dijo sonriéndose que habia esperimenta-

do un pesar, una desgracia, que nada mas que era

una calaverada de su romancesca cabeza i que venia

a buscar un consuelo en sus brazos. Les rogó que
la dispensaran por de pronto de un relato mas mi

nucioso, cuyo cuidado dejaba a mías O'Neil.
Mientras que arreglaban apresuradamente su

pieza, preguntó con cierta febril alegría por todos

los objetos i personas que componían el pequeño
mundo familiar de Ferias; después protestando can

sancio, presentó con frialdad la frente al beso de

sus abuelos i se retiró.

La alteración en las facciones de Sibila, su glacial
indiferencia, su acento estraño, habían consternado

mas todavía a los marqueses de Ferias. Habiéndose

quedado solos con miss O'Neil comenzaron a pre

guntarle con suma angustia por la causa de la des

gracia de Sibila.
La pobre irlandesa les tomó las manos, i dicién-

do!e3 que no era nada, se deshizo en lágrimas i los
dos ancianos se pusieron a llorar con ella. Cuando

hubo recobrado bastante calma para referirles los

cortos amores de Sibila con el conde de Chalys i el
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valor que habia tenido ella para huir de su felicidad

en nombre de su razón i su conciencia, M. de Ferias

alzó los ojos al cielo i dijo:
— ¡Pobre niña! Yo lo habia previsto. . . Siempre su

anhelo de perfección...! ¡Siempre el cisnel
Al dia siguiente, no manifestaron a Sibila la parte

que tomaban en su pesar sino por un redoblamiento

de cariños i de atenciones. Pareció que ella les

agradecía su reserva i no hizo alusión alguna a la

causa de su tristeza. Esta tristeza continuaba sin

embargo revelándose por síntomas que alarmaban a

M. de Ferias.

Era casi siempre una silenciosa indiferencia de

cuando en cuando interrumpida por penosos es

fuerzos de finjida alegría.
Sibila misma se admiraba de ver sin que sus ojos

se humedeciesen, lugares i escenas cuyos mas insig
nificantes detalles enternecían su recuerdo durante

su permanencia en París.
Su mirada fija en su visión interior, no prestaba

atención alguna a los objetos del mundo real; el

ruido de su3 pasos i el eco de su voz resonaban en

su oído como si se hubiese encontrado sola en la

inmensidad de una catedral, como si fuese la única

persona viviente en medio de un pueblo de estatuas.
Este excesivo desarrroilo de la vida individual que
caracteriza las grandes afecciones del alma no podría
ser soportado mucho tiempo por una organización
humana sin que rompiese sus resortes. M. de Ferias

no lo ignoraba.
—Pidámosle a Dios lágrimas para ella, decia a la

marquesa.
En vano, sin embargo, se ensayaban todos los

medios que se juzgaban mas eficaces para despertar
su sensibilidad. Dejaba que la pasearan con fria

distracción por los lugares que mas habia amado;
los jardines, las pajareras de Ferias, el bosque que
habían sido las delicias de su infancia, la caleta que
habia sido el teatro de su resurrección a la fé, el
cementerio mismo i los dos blancos sepulcros en los
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cuales habia aprendido a leer, nada pudo arrancarle
una palabra ni un signo de ternura. Algunos días

después de su llegada la llevaron a la casa del cura

donde el presbítero Renaud continuaba llevando la

vida de un ermitaño: los abrazos del anciano sacer

dote no fueron bastantes para quitar <a Sibila su

impasible frialdad.
La marquesa de Ferias habia tenido en la maña^

na de aquel dia una estraña idea. Por su orden un

criado habia ido a buscar secretamente a Santiago
Féray a la cueva solitaria que le servia de habita

ción sobre un apartado cerro con el objeto de darle

noticia de la llegada de Sibila al castillo.
Sibila en verdad parecía acordarse mui poco de

Santiago Féray de quien apenas habia preguntado
íncidentalmente; pero la marquesa sin esperar gran
cosa de su inspiración, no había querido dejar nin

gún medio por tocar.

Santiago Feray sin embargo recibió el recado de

la señora de Ferias con una profunda incredulidad;
el sirviente que lo habia llevado no escapó tampoco
sino por una pronta retirada a los violentos actos

con que el loco amenazaba pagarle su embajada. El
mal humor de este infeliz tenia una espiicacion sen

cilla: desde la partida de Sibila, todo3 los truhanes

de los alrededores se burlaban de él anunciándole

la vuelta de la joven; pues nadie ignoraba la afición
fanática que le tenia el loco. Veinte veces habia sido

engañado i aunque convencido desde mucho tiem

po que esos avisos oficiosos eran lazos tendidos a

sa credulidad, nunca dejaba de ir al castillo a bus

car la certidumbre de su desengaño.

Aquel dia siguió en el laberinto de su cerebro la

serie ordinaria de sus reflecciones i diciendo que era

una mentira, que la señorita no habia vuelto, que
era una cosa imposible, se dirijió hacia Ferias al

través del bosque cojiendo bellotitas, vincapervi
ncas i violetas silvestres, con las que formó un

enorme ramillete.

La familia de Ferias volvía en carruaje de su es-
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cursion a la casa del cura cuando la marquesa vio
al loco Feray que saltaba desde lo alto de una ba

rranca al esmino.
—Os ruego, hija mía, dijo a Sibila, pe os aso

méis.

Después hizo parar el coche i llamó a Santiago.
Feray se acvreó pausadamente con su ramillete en

la man.;, ioolinándose a derecha e izquierda como

para ver al través de las vidrieras del carruaje don
de se reflejíb^ el sol.
—¿Para quién es ese hermoso ramo de flores?

Santiago, dijo la marquesa.
El ía miró sin contestar nada, moviendo triste

mente la cabeza i como diciendo:
— ¡No...! ¿no es cierto, señora, que no es cierto?

Habia llegado sin embargo a dos pasos de la por
tezuela i aun cuando Sibila, se mantenía oculta, un

singular instinto pareció que de ¡súüito le habia re

velado su presencia, sus harapos comenzaron a tiri

tar i su semblante fijo en la puerta del coche se al

teró visiblemente.
—Miradlo, dijo la marquesa a Sibila.

La joven se acornó entonces i lo saludó con la ca

beza, sonriéndose. Santiago Ff.roy a esta aparición
habia abierto repentinamente ia boca como para

gritar; pero la voz le teitó. Hizo ademan como de

presentar el ramüiete- a Sibila; pero el ramillete se

ie cayó d-s las manos. Un instante después él mismo

cayó al suelo de hinojos í mientras sus ojos perma
necían clavados) en Sibila con muestras de un inde

cible gozo, lagrimones semejajit.es a las gotas de

una iíuvia de tempestad rodaron por sus descarna

das mejillas i dejaban un húmedo rastro <=in el pol*
vo del camino.

Este espectáculo, tal imprevista escena, conmo

vieron bruscamente a Sibila.

Hizo señas para que le pasasen el ramillete i

murmuró:
—¡Gracias Santiago! tratando ríe sonreírse por se-
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gunda vez; pero su sonrisa se ahogó en un torrente

de lágrimas. Volvió a sentarse, metió la cabeza en
las flores del ramillete i sollozó con violencia, con
teniendo con una mano el corazón que le levantaba

el pecho.
Esta crisis le hizo bien. Desapareció la dolorosa

contracción de su semblante i desde ese dia volvió

a tomar en las relaciones con su familia i con sus

antiguas amistades de la vecindad la gracia afec
tuosa que le era natural, templada sin embargo por
un tinte de gravedad mas vivo que de antes. Púsose
entonces a buscar diariamente todos los recuerdos

de su infancia i de su juventud i aun cuando estos

peregrinajes no careciesen de secretas amarguras,

tampoco carecían de secretas dulzuras.

La imajinacioD, como la fabulosa lanza del héroe

griego, sirve para curar las heridas que ella misma

ha hecho. Las que la poseen en un alto grado es-

perimentan mas intensos pesares; pero también

mas vivos placeres que el común de las jentes. La
soledad de Feria?, la regularidad claustral de la

vida de familia, la melancolía que parece vagar

siempre por los bosques espesos, por los montes in

habitados, por las agrestes costas del Océano, todo a

su alrededor respiraba una especie de austera sim

patía que poetizando poco a podo su tristeza la iba

haciendo mas dulce.

La verdadera fuente de sus consuelos era mas

alta sin embargo. Ese Dios a quien no habia queri
do faltar, no le faltó tampoco: ella lo encontró tan

fiel, como él la habia encontrado.

Para los que creen, puede haber dolores indeci

bles; pero no hai desesperación. Cualesquiera que
sean los desengaños que esperimenten en esa ilu

sión de felicidad que todo ser humano persigue sin

cesar, siempre el legro de ¡su anhelo no ha hecho

mas que diferirse; siempre el cielo les promete lo

que la tierra les niega.
La señorita de Ferias no trataba de ocultarse tam
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poco el alcance de la prueba porque acababa de pa
sar: habia aprendido en su corta esperiencia a juz1
gar al mundo, a su tiempo i a juzgarse a sí misma:
sabia ya a cuanta altura estaba colocado su corazón

i no esperaba encontrar dos veces en su camino un

hombre capaz de llegar hasta él. Sin olvidar los es-

travios de Raoul hacia justicia al brillo de sus fa

cultades, a lo vasto de su intelijencia, al raro poder
de su personalidad: él la habia cautivado completa
mente.

Comprendía ella que este triste amor en que se

habían embebido por tan poco tiempo, pero tan ple
namente,- todas las aspiraciones de su imajinacion i

de su corazón seria según todas las apariencias el
único amor de su vida. Renunciendo, pues, a Raoul

renunciaba a su destino de mujer, i ni su viva fé,
ni su piedad ferviente, ni sus esperanzas eternas,
ni Dios mismo fueron demasiado para llenar el de

sierto infinito que veia estenderse entonces ante su

juventud.

No fueron demasiados, pero fueron bastantes i

i cada dia sus lágrimas mas frecuentes i menos

amargas, su alma mas firme i mas serena, sus arro

bamientos casi felices le advertían que sus oracio

nes eran oídas i su sacrificio aceptado.

Preocupada violentamente primero por la idea

del claustro, luego la habia rechazado no queriendo
desolar el corazón de sus ancianos abuelos, bajo el

pretesto de aliviar el suyo; pero permaneciendo en

el mundo imprimió a su vida un carácter relijioso
i un tanto místico en que no era difícil distinguir la
reacción romanesca de su alma.

Como eíla misma lo decia un dia a misa O'Neil

con una especie de melancólica complacencia, que
iba siendo el distintivo de su lenguaje: si no había

podido tener su novela, tendría su leyenda; si no
habia podido vivir feliz, procuraría morir como, una
santa: dejaría un dia la heredad de sus padres a al

guna comunidad de que sería fundadora, taivez la
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patrón»; su sombra aparecería <?n el bosque durante
la nofihíi i asustaría a las jóvenes novicias vestidla
de blanco.

Hacia casi todos los' días, acompañando si presbí
tero Renaud, el aprendizaje de la caridad en sus

mas !•!-;■ eros detalles: visitaba con él a los pobres, a
Iop enterraos i hasta, a los moribundos.

Era en verdad estaño espectáculo el de esta jo
ven en todo el esplendor de su belleza, realzada por
todos los refinamientos del lujo mundano,' en me

dio de esas escenas de miseria i de muerte, porque
la señorita de Ferias por una debilidad secreta que

hacia sonreír a su abuelo, conservaba en sus traba

jos evB.ujélioos un cuidado de su persona, un apara

to i un ceremonial que indicaban a la vez a te mu

jer de inundo i a la mujer ríe distinguida, alcurnia,
Un dia en que regresaba a caballo de una de sus es-

cursiones de caridad seguida por un viejo criado,
M. de Ferias admirando el sol de la mañana, el

traje elegante i gracioso d« su nieta, su esbelto

i flexible talle, su encantadora arrogancia, le dijo:
— ¡I bien! chica, ¿a quién estáis presumiendo?

¿Queréis hacer perder los estribos a los pobres
o a mi...? ¿I qué haremos de la humildad, Que

rida?

Ella no pudo contener la risa i cuando su abuelo

la bajó del caballo i le tendió ios brazos.
—Es cierto, abuelo, le. dijo, ese es mi fisco, bien

lo conozco; pero ¿qué queréis? roe gusta estar asi...!

Cuando me veo pasar con este atavio en ©1 agua de

vuestro estanque o en los charcos del camino me

imajino que soi una pobre princesa distinguida,
desgraciada e interesante. ¡Eso me agrada..,!
M. de Ferias se prestaba por otra parte con apre

surad»., complacencia a todos los caprichos que suje-
ria a Sibila el creciente fervor de su piedad. Tenia

siempre abierta para ella su caja i se consideraba

mui feliz de comprar a ese precio el reposo de esa

existencia tan querida. Aunque era enemigo del rui

do i del desorden soportó sin quejarse la afluencia
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de mendigos, de enfermos i de peregrinos de toda es

pecie que la fama de la caridad de Sibila atraía a Fe-

rías desde diez leguas a la redonda, contentándose
con observarle alegremente que hacia de su castíllo

UDa corte de mi liaros.
No fué menos condescendiente en secundar los

planes que Sibila, en compañía del cura i de oiisa

O'Neil, no Gvejaba de meditar para la restauración

esterior i la decoración interior de la iglnpia di) Fe

rias. El gusto mas puro presidió por lo demás », es

tos embellecimientos que cedían en provecho del

culto.

Nada podría ciar una idea cabal de la viva alegría
con que el anciano cura veía trasfigurarse como por
encanto esta pequeña iglesia que era su patria, su
casa i su universo entero. La primera vez que subió
al pulpito de encina tallado, que habia reemplazado
a la especie de tonel donde acostumbraba predicar,
i cuando notó desde este lugar elevado el aspecto
nuevo i espléndido de su iglesia, loa hermosos cua
dros de via sacra que adornaban las columnas, las

arañas góticas qus colgaban de la bóveda, los enma
deramientos del coro, ios adornos del altar i el claro

oscuro que los cristales de colores esparcían en todo

este solemne conjunto, tuvo como un desmayo í

se echó a llorar en presencia de su auditorio estupe
facto.

—Me creí, dijo después, en San Pedio de Roma.

Sibila le preperaba otras causas de santa alegría.
Cuatro grandes caballos uncidos a un pesado carre

tón llegaron un dia a dejar a la puerta de la casa

del cura un enorme cajón con uno de esos órganos
qu8 la industria moderna apropia a las dimensiones
de las iglesias mas modestas. El presbítero Renaud

fuera de sí so quitó al punto su sotana, i ocupó todo
el dia en descajonar su órgano. El instrumento se

colocó en la parte superior de la nave i el domingo
siguiente la señorita de Ferias fué, roja como un co

ral, a sentarse al órgano i prodigó a la humilde con
currencia visiblemente enternecida todos loa tesoros
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de su raro talento. Tomó la costumbre de desempe
ñar todos los domingos está piadosa función; lo que

produjo en la comarca una alegría mezclada de re

conocimiento. Cuando los sones inspirados del ór
gano se elevaban hacia la bóveda de la pequeña
iglesia con el humo de los incensarios i cuando se

veia la cabeza hermosa i grave de la joven i noble
dama al través de esta nube de armonía i de perfu
mes, las almas mas rudas se abrían a un vago sen

timiento de consuelo, de belleza i de celestial beati

tud.

La señorita de Ferias tuvo hacia el mismo tiem

po, otra ocurrencia debía tener estrañas consecuen

cias. Dedicándose mas i mas a su tarea, cuyo mérito

relijicso estaba muí lejos de exajerarse i que no pa
saba de ser a sus ojos una inocente distracción

artística, tuvo la idea de adornar con pinturas al

fresco la bóveda i las paredes de su iglesia parro
quial. Cuando confió tímidamente a su abuelo este

nuevo capricho, el excelente anciano se echó a reír.
—¡Pinturas al fresco! esclamó, sea! me adhiero a

ellas;... pero es preciso que penséis hija mía, que el

Pactólo no corre por mi heredad. . . Veamos, yo ig
noro Jo que pueden costar... ¿Tendríais suficiente

con tres o cuatro mil francos?
—No sería suficiente, contestó Sibila.
—Que sean ocho,1 entonces, pero no vamos mas

lejos, porque todavía es preciso reservar algo para el

piso de mosaico que veo dibujarse ya en el hori

zonte.

Desde su vuelta a Ferias, Sibila mantenía una

asidua correspondencia con la joven duquesa de

Sauves, quien la quería entrañablemente. El nom

bre del conde de Chalys no figuraba jamas en sus

cartas; pero salvo esta reserva, una absoluta con

fianza reinaba entre ella, i Blanca desempeñaba con
tierea solicitud los encargos que solía hacerle su

amiga.
En cuanto hubo Sibila conseguido sus ocho mil

rancos, se apresuró a escribir a la duquesa: le dio a
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conocer sus proyectos, le hizo una minuciosa des

cripción de la iglesia i le rogó que le buscase algún

joven artista que no tuviese todavía mas riqueza

que su talento i a quien el precio fijado por M. de

Ferias pareciese buena suerte.
Blanca vivía en casa de Sauves desde un mes

atrás cuando recibió esta carta de Sibila: después de
haber reflexionado un momento tuvo una idea de

mujer que la hizo sonreírse; puso la carta bajo un

sobre, agregó dos líneas de su mano i la dirijió al

conde de Cbalys, quien habia establecido su resi

dencia de verano en las cercanías de Fontainebleau,
donde vivía bastante retirado. Raoul no pudo me

nos de sorprenderse al conocer la letra de la joven
duquesa, cuyo billete tenia estas palabras:

<Primo mió:

«Hé ahí un encargo que me hacen i el cual V03

podréis desempeñar mejor que yo. Tan luego coacto

hayáis dado con el joven, avisádmelo.

Blanca.»

i Dos días después, Blanca recibía del conde la ti-

i guíente respuesta:

cPrima mía:

He encontrado al joven, saldrá dentro de quince

|'* dias. Decid que hagan preparar las paredes, las en-

"yesaduras i todo aquello que no toca al pintor,
,.

Agrego aquí algunas instrucciones sobre el particu-
"

lar.

i, Con todo respeto soi vuestro,

Raoul.»
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Sibila se habia adelantado a esta recomendación

i las instrucciones que les trasmitió la duquesa,

guardándose bien de revelar el oríjen, fueron super

finas.

Estimulada por el impaciente ardor de su alma

se habia ocupado ya con la ayuda del arquitecto
diocesano de hacer ejecutar en la nave todos los

trabajos preparatorios que eran necesarios. Estos

trabajos estaban completamente terminados i las

paredes prontas para la brocha del pintor, cuando

en una tibia tarde del mes de Junio el presbítero
Renaud sintió que un carruaje se detenia frente a

frente a la reja de su jardín: casi al punto un hom

bre como de treinta años, en elegante traje de viaje
i cuyo semblante era de una palidez estraordinaria,
se adelantó hacia él i saludándolo con arrogante

gracia, díjole:
—¿Sois vois el señor cura de Ferias?
—Sí, señor.

—¿Esperáis un pintor para vuestra iglesia, se

ñor?

—Si, caballero, balbuceó el cura, que se sintió

cortado por la apariencia distinguida i el acento un

poco desdeñoso del estr&njero: esperamos un joven

pintor, un jóvea. artista.de París.

—La juventud florida, replicó el otro con
_

una

sonrisa helada, no es, lo supongo, una condición

esencial... En fin, señor, ¡soi yo!
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CAPÍTULO II

RAOUL EN CASA DEL GURA

M. de Chalys acababa, de pasar dos amargos me

ses. Eq otra épocu su abatimiento habría encontra

do un sosten en te. afección i en la enerjia moral de
su amigo Gandrax; pero Gandrax estaba a 3a sazón

absorvielo por una cío aquellas furiosas pasiones que
no es raro ver surjir en el mediodía de la vida del

hombre, sobr¿ torio en corazones hasta esa época vír-

jenes. Dejándote entregado a Clotilde, Raoul habia
abandonado biuecamente a París: como Sibila, bus
có la soledad; pero no encontró en ella los mismos

consuelos. La soledad [.ara éi fué vacia como ei cie

lo: en ves de c--nar ^u herida pareció enveueBátSbte.

La distracción del trabajo fué impotente. Veinte ve

ces en el día tiraba ena pinceles con enfado i procu
raba ahogar <o» las orjias del cigarro el tedio que lo

;: . devoraba. El. recuerdo de Sibila siempre presente,
¿espertaba en éi un tumulto de ideüs i di ■■ aenti-

h mientes en que la pesien, el pesar i la cólera se con
fundían bom.£cc<;-uiXí.eute. Habia columbrado por

|| un momexito en el amor de este joven, en su ^ro-
'• yectado enia.ee, en el porvenir que ella le promeMa,
la realización de uno de aquellos hermosos ensue-

■ ños de paz, de bienestar í de rehabilitación moral

que halagan tan vivamente a veces a las almas tur-

í badas i descontentas ele sí mismas.

Los escrúpulos pf>r cuya causa Sibila habla des

truido ese dulce ensueñe i que por otra parte co^o-
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cia mui por encima, le parecían pueriles, miserables
i casi criminales; después i en el instante mismo

en que se exaltaba su enojo, la imájen de la seño

rita de Ferias aparecía a sus ojos, con su estraña

gracia, tan elegante como pura, tan casta como apa
sionada i corría el fuego por sus venas: maldecía i

adoraba en el mismo instante a esta niña tan ado

rable i cruel.

El billete de su prima Blanca lo habia encontra

do en este penoso estado de espíritu. La joven du

quesa dirijiéndoselo, por una especie de maliciosa

travesura de mujer, ni habia concebido siquiera la
idea del estraordinario propósito que esta comunica
ción iba a sujerir a Raoul.
No habia concluido aun de leer la esquela de la

duquesa i la carta adjunta cuando ya su resolución

estaba tomaba. Volvió inmediatamente a París, se

ocupó durante quince dias de algunos preparativos
i de algunos estudios previos i partió para Ferias,

ajitado por mil encontrados sentimientos, entre los

que jamas a menudo dominaba una especie de de

sesperación irónica.
Este estado de su alma dio un tono poco conve

niente a sus palabras en la primera entrevista con
el presbítero Renaud; pero despertándose al punto
su jenerosidad natural ante la fisonomía, bondadosa
i tímida del anciano, se lo atrajo fácilmente después

por el tono de deferencia cortés i amable que dio en

seguida a sus palabras.
El pobre cura esperimentó mayor turbación cuan

do este estranjero de tan distinguido porte i de ma
ceras tan cultas le rogó indicase, la aldea o el hotel

donde pudiese encontrar habitación i mesa mientras

ejecutaba sus trabajos.
—¿Un hotel, señor?... ¡Dios mió!... Mariana, este

caballero pregunta por un hotel!
—Si el caballero quiere hotel, que lo edifique!
—Mariana, veamos!... ¡Ah! señor, no tenemos a

los alrededores sino miserables posadas. . . ¿Cómo no
habían previno esto? Pero se me ocurre. . . ¡Por Dios,
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señor! yo teügo aquí en mi casa upa piecesita, mui
modesta en verdad; pero bastante aseada. . . Si os

dignaseis aceptarla. . . con mi humilde mesa?
—Pero, señor cura, temo seros gravoso... Sin em

bargo no esquivaré el placer de vuestra intimidad, i
si bajo el punto de vista material consentís en des

vanecer mis escrúpulos, permitiéndome volver a

vuestros pobres la caridad que me hagáis. . .

— ¡Oh! si, señor. . . Tendréis la bondad de decirme

vuestra gracia, caballero.
Esta pregunta que era tan fácil prever, no estaba

prevista por Raoul. La mentira era entre todos los

vicios el que mas repugnaba a su altivo modo de

ser. Trepidó, avergonzóse i mintiendo lo menos que
era dable, dio al cura su titulo, contestándole:

—Le comte (1).
—I bien, señor Lecomte, estad seguro de que

marcharemos bien. ¡Prepara la pieza verde, María-

nal... Pero talvez traéis hambre, señor Lecomte.
— ¡Bien decís, señor cura, siento hambre... I Veis

ya cuánto voi a molestaros, acabo de Regar i ya ten

go hambre!
—¡Tanto mejor! tanto mejor! señor Lecomte,

Mariana, preparareisla pieza mas tarde. . . ¡Mata una

gallina!
—Nó, os lo suplico, no matemos a nadie. . . ¿Te-

neis en vuestra despensa hueves, ¿no es verdad?

Soi loco por las tortillas de huevo i estoi seguro que
la señora Mariana sabe hacerlas a las mil maravi

llas.

Un momento después el conde de Chalys estaba
Bentado a la mesita redonda del cura i felicitaba a
Mariana por el acierto que habia tenido al hacer su

tortilla.

Algunos fiambres, una botella de vino añe^o i
una sabroza taza de café completaron esta comida,
durante la cual Raoul, impulsado por una fiebre se

(JL) Es decir-, el conde; idéntico -«n la pronuneiatóon »1 ftpeBidg
francés Lecomte, que e cura creyó oir.
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creta, desplegó una locuacidad festiva i amable que
subyugó coinpletamente el corazón del cura Renaud
i que concluyó por conseguir que asomase al sahare-
ño semblante de Mariana el estraordinario i absur

do fenómeno de una sonrisa.

El conde por su parte sentía aumentarse su sim

patía hacia el anciano oyéndole pronunciar a cada
instante el nombre de Sibila con entusiasta predi
lección; no descubrió tampoco con pequeño interés,
bajo la bondad rústica de su huésped, señales de
elevación i de dignidad que confirmaban su paren
tesco espiritual con la señorita de Ferias.
—Señor cura, le dijo, al pararse de la mesa, ¿es

pero que seremos buenos amigos? ¿no es asi?
—Por mi parte, querido señor, ya lo soi vues

tro.
—Pero, señor cura, no quiero engañaros como un

malvado... yo no soi... mui devoto!
—¡I bien! 3eñor Lecomte, ¿qué hemos de hacer?

¡San Pablo lo era menos a vuestra edad!
—Cierto, señor cura... pero los tiempos son dis

tintos. . . En fin ¿me permitiréis fumar en vuestro

jardín, señor cura?
—En mi jardín, en vuestra pieza, en la mía...

donde mejor os plazca!
—¡Hasta en mi cocina! agregó Mariana.

Habia llegado la noche: recorría la bóveda del

cielo una luna arjentada, bañando con sus pálidos
rayos la arena de las calles de árboles, llenando de

sombra las enramadas i blanqueando como con nie

ve el campanario de la pequeña iglesia, cuyo trián

gulo se alzaba sobre la cima del promontorio veci

no. Mientras que Raoul encendía un cigarro dando
una mirada a esta escena apacible i tranquila, el

presbítero Renáüd, que se habia quedado uñ poeb
ateas, fué interpelado a¡media voz por Mariana de

este modo:

—PerOí-señor cura, ¿qué especie de artista será

éate?... Me habíais dicho: ¡un mocito!... ¡Oaram-
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ba con el niño! ¡Este tiene ya su dentadura ca

bal!
—Yo estoi a oscuras, hija mia. .. pero mucho me

sorprendería sino fuese este un distinguido artista...
i hasta un distinguidísimo artista también!
—Yo no sé si es un grande artista. . . pero a fé que

es un hombre mui amable. . . Veamos, señor cura,
contestadme: ¿soi acaso yo una de esas mujeres a
quienes se engaita fácilmente?
—lOhl no, Mariana.
—¡Pues bien, me engaita!... la verdad! Es un

hombre tan amable... tan bien aperado de vestidos!
He comenzado con el viejo Pedro a arreglar sus ob

jetos i sus útiles de tocador... ¡Ah, señor! es una

elegancia, un refinamiento, unos jéneros... pero de

senador!
—¡Chist! Mariana, me habla!
I el presbítero Renaud corrió hacia Raoul que

efectivamente lo llamaba.
—¿Señor eura, perdonad la confianza, pero oigo

música... ¿Tenéis acaso sirenas en estas playas?...
¡Oidl

Después de haber escuchado un momento, dijo el

cura:

—¡Ah! si, en efecto. . . tocan el órgano en la igle
sia, allá arriba. . . es la señorita Sibila. . . viene algu
nas veces en la semana a ensayar las piezas que ha
de tocar el domingo siguiente. ¡Pues bien! mucho

me alegro que haya venido esta noche. . . i voi al

punto a avisarle que habéis llegado.
Raoul lo detuvo con la mano diciéndole:
—¡No, no, os lo suplico señor cura, no le digáis

que he llegado ya! Deseo que no lo sepa hasta cuan

do .pueda ya juzgar de mi trabajo... puesto que
ella toma ínteres en él. Espero que sea asi agra
dablemente sorprendida... ¡Os lo ruego, señor

eura!
—Bien, bien, como os parezca, señor Lecomte...

pero es preciso no olvidarse de que vendrá precisa
mente a misa el domingo. . .
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—¡Bien! hoi es lunes. . . el domingo habré hecho

ya algo. . . Ahora, señor cura, os pido permiso para
ir a ver un momento el mar desde lo alio del pro
montorio... Hasta luego, señor cura...
Raoul afectó alejarse con paso indiferente e in

cierto; pero apenas estuvo fuera del jardín, aceleró
su marcha i se puso a repechar rápidamente la fal
da de la colina a cuya base estaba la casa parro

quial. Llegado que hubo a la cima, tendió una mi

rada al rededor de si: el promontorio estaba desier

to. Salvó la pared del cementerio por la parte menos
ekvada i guiándose por los sonidos del órgano, se
acercó a una de las ventanas laterales de la iglesia.
La ventana era poco elevada i apoyando los pies en
las grietas de la muralla, llegó sin dificultad a ia al

tura de las vidrieras; pero sus ojos habituados a la
claridad crepuscular de que el promontorio i el

océano estaban inundados, pudieron apenas pene
trar la oscuridad relativa que habia en el interior

del edificio: no distinguía, mas que la pálida luz de
la lámpara del Sacramento que pendia de la bóve

da, i algunos rayos blancos de la luna que penetra
ban casi horizontales por las ventanas. De súbito

uno de esos rayos, moviéndose bruscamente, hizo

brillar la lustrosa madera del órgano i la cabeza de

Sibila salió de la oscuridad como una páüda visión.
®a frente inclinada, su descuidada postura, revela
ban una tierna melancolía.

Era evidente que estaba improvisando: sus dedos
caian sobre el teclado con una inspiración indecisa

que se elevaba por instantes hasta el tono de la pa

sión, para bajar después hasta los murmullos del

desaliento o de los vagos sueños de dicha inefa

ble.

De repente i cuando los acordes del órgano se ele

vaban interpretando talvez una oración mas fervien
te o un mas doloroso pensamiento, levantó la cabe
za, i sus ojos se dirijieron hacia ia ventana que esta

ba frente a ella i desde donde Raoul la observaba.

Una vidriera pintada ocultaba la mayor parte de la
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ventana i no le permitió ver mas que un bulto de

vagos contornos: sin embargo, su mano dejó rápi
damente el teclado i la joven se puso de pié, étimo

asustada, mientras que la voz del órgano iba poco a

poco muriendo.

Raoul se dejó caer apresuradamente sobre el sue
lo del cementerio. El corazón le saltaba en el pecho:
su primer pensamiento fué huir como un niño,
lo rechazó luego por orgullo i ocultándose en el

ángulo de una pilastra esterior, la esperó.
Al cabo de algunos minutos, creyó oír que cerra

ban la puerta de la iglesia. Casi al mismo instante

la voz de Sibila se oyó melodiosa a algunos pasos
de distancia, diciendo:

--¿Eres tú, Santiago?
No contestándole nadie, la joven agregó tranqui

lamente a media voz:

—¡Estoi loca!
Raoul conoció que se alejaba. Sin abandonar la

sombra protectora de la pilastra, sacó la cabeza con
cuidado i vio a la señorita de Ferias. Sa alejaba efec
tivamente con paso lento e incierto: llevaba e! som

brero en una mano i sujetaba con ¡a otra las largas
fateas de su ropón. Cuando llegó a la pared baja que
cerraba el ce neníerio por el lado del mar, se detuvo

cubriéndose la cabeza con su sombrero adornado

con plumas, subió después un monten de escombros

p&ráüdose en seguida sobre la barda de la pared.
Alh permaneció inmóvil con los ojos vueltos hacia
el mar, dibujándose su silueta elegante i oscura de
una manera est'raña en el límpido azul del firma

mento. Después de algunos minutos de contempla
ción, saltó garbosa a tierra i desapareció.
Raoul entonces dejó su escondite i se acercó paso

ante paso hacia la pared que acababa de servir de

pedestal a la joven; recorrió con su mirada el pro
montorio i no la distinguió ya. Sentándose enton

ces sobre la barda buscó la huella de sus pies,
arrancó algunos hilos de musgo magullados i los
llevó a sus labios. La brillante superficie del mar se
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estendia delante de él i se oscurecía gradualmente
a lo lejos hasta confundirse con el cielo: observó un

momento este espectáculo i murmuró:
—¿Qué veía ella allá? ¡Su Dios ! que no será

jamas el mío!
Cuando volvió a la casa del cura éste i Mariana

se admiraron del rudo laconismo de sus palabras.
—Ebíos artistas, son estravagantes, dijo tímida

mente el cura a su vieia sirviente.
—¡Ah' pero yo me rio de sus caprichos, dijo Ma

riana: después alzando la voz; ¡Ea! joven, señor Le

comte, no os olvidéis de apagar la vela cuando

hayáis acabado de rezar, se entiende!
—Señorita Mariana, respondió fríamente Raoul

desde arriba de la escalera, seréis obedecida en

lo tocante a la vela, se entiende!

Cuando el conde Chalys despertó al día siguiente,
el sol penetrando al través de los sarmientos.de la

vid que adornaba con sus verdes hojas la ventana,

tapizaba con un movible mosaico las paredes i el

piso de la piececita.
Una sensación de alegría, de valor i de esperanza

corrió por las venas de Raoul. Se vistió apresurada
mente, abrió la ventana i saludó sonriéndose a!

presbítero Renaud que leía el breviario a la sombra

de su higuera.
Un rato después, ambos entraban a la iglesia. En

contraron ya allí algunos trabajadores que el cura

habia buscado con prisa i que formaron un anda

mio según las instrucciones del conde.

Pudo ponerse a trabajar desde esa misma maña

na i sus primeras brochadas tuvieron tan majistral
firmeza que el semblante del cura se baño de ale

gría. ,

Raoul puso el colmo al placer del anciano sacer

dote esplicándole el plan jeneral de la composición

que meditaba: los mas notables episodios del poema

evánjelico cubrirán los espacios de las paredes com

prendidos entre columna i columna, el cielo de la

bóveda poblado de alegorías sagradas, seria como el
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comentario místico de las pinturas laterales i se

uniría a cada una de ellas por tintes sombríos o ra

diantes según fuese la escena representada en cada
una. Sobre la entrada del coro el Cristo se elevaría

triunfal en medio de una deslumbradora nube.
—Querido señor Lecomte, esclamó el cura, que

Dios me conceda vida suficiente para ver eso i can

taré entonces desde lo íntimo de mi alma el nunc di

mitas!

El excelente anciano a pesar de su impaciencia
procuró varias veces en el día moderar el apasiona
do ardimiento con que Raoul se empeñaba en su

trabajo.
M. de Chaly3 temia a cada instante la aparición

probable de Sibila, i sin formularse claramente esta

esperanza casi pueril, so imajinaba que adelantando
su trabajo aumentaría las probabilidades de mover
el corazón de la joven.
El cura a quien no podia ocultar sus temores,

participaba también de ellos por complacer a Raoul
i empleó durante toda la semana las intrigas mas

maquiavélicas para que la señorita de Ferias no se

acercase a la iglesia ni a su casa.

Toda su diplomacia no pudo sin embargo ahogar
por mucho tiempo el ruido de un acontecimiento

tan interesante para la parroquia, i el sábado si

guiente por la mañana, habiendo venido Sibila a

hacer algunas visitas a los pobres de la aldea, oyó al

bajar del coche veinte voces que le decían a la vez

que un pintor de París trabajaba hacia ocho dias en
la iglesia i que estaba haciendo en ella verdaderos

milagros.
Bastante admirada de la noticia i con no poca

curiosidad de cerciorarse de ella, Sibila dejó a misa

O'Neil el cuidado de distribuir sus limosnas i se

dirijió apresuradamente hacia la iglesia.
El conde de Chalys acababa en ese momento de

delinear una adoración del niño Dios por los magos,
la estrella que los dirijia brillaba en el cielo oscuro

de la bóveda i arrojaba una pálida luz sobre el oscuro
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interior del sagrado establo, sobre la Vírjen madre i
sobre los reyes prosternados: un ánjel que se dis

tinguía apenas sostenía a la estrella en el firmamen
to como una lámpara de oro.
Raoul había prodigado en esa composición toda

su ciencia, todo su talento i todo su amor; habia

hecho un cuadro de una suavidad i una apariencia
tan misteriosa que esa misma mañana habia obte

nido del cura el homenaje de una lágrima.
El conde acariciaba dulcemente con una última

pincelada el semblante de su ánjel cuando la escala

que 6í>taba apoyada en el andamio se movió de sú

bito, después oyó el roce de un vestido i el ruido de

un pié leve i suave que subía por las barras de la

escala. Su corazón dejó de latir algunos segundos i
volvió a saltar de nuevo con una violencia que casi

lo mató.

El joven sin embargo no volvió la cara i finjió
permanecer completamente absorbido en su traba

jo. Sibila estaba ya detras de él sobre el andamio i

sin fijarse en el pintor, examinó desde luego el cua

dro con un ínteres que poco a poco se convirtió en

admiración i que luego llegó hasta cambiarse en

verdadero asombro. Su gusto esquisito no pedia des

conocer la obra de una mano de maestro. Llevó en

tonces bruscamente sus ojos hacia Raoul, cuyo sen
cillo traje i blusa llena de pinturas nada le indicó.
—¡Señor! murmuró tímidamente.

—¡Señorita! contestó con gravedad Raoul, levan
tándose i mirándola frente a frente.

El rostro da Sibila se tornó instantáneamente de

color cte púrpura; sus labios se entreabrieron, i su

mano buscó un apoyo; después su rostro se puso

pálido como cera i sus azules ojos lanzoron al conde
un rayo de soberana indignación i altivez. Un tes

ante dí-spues, sin haber articulado una sola pala
bra, habia bajado del andamio i salia apresurada
mente de la iglesia.
Se encontró del lado de afuera con el presbítero
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Renaud que llegaba lleno de júbilo i con un sem

blante triunfal.

—¿I bien? esclamó ¿i bien? querida señorita.
La impresión que habia causado lo ocurrido en el

alma imperiosa de Sibila era la de un amargo resen
timiento contra el audaz atentado de que au reposo
i su dignidad eran objeto.
Hubo por lo tanto una, altanería casi feroz en el

tono de la respuesta que dirijió al cure; levantando
a propósito la voz:

—¡I bien, mi pobre cura, dijo, hemos sido indig
namente engañados! ¡Es preciso despedir a ese hom
bre sin demora! ¡Ese hombre no es un pintor. . . o es

el último de los pintores! ¡Está profanando vuestra

iglesia! Venid.
I ella se dirijió hacia la casa del cura acompaña

da del anciano consternado.
El conde de Chaly3 desde lo alto de su andamio

no habia perdido una sola de las palabras de Sibila.
Hicieron subir la sangre a su cabeza i le trastorna
ron el corazón.

Los sentimientos que le habían hecho emprender
suestraña aventura, le parecieron apreciados con

odiosa dureza. Susí facciones tomaron la apariencia
de una ironía cruel.

Salió de la iglesia i fué a apoyarse, afectando

grande indiferencia, sobre la pared del cementerio
i se paso a fumar tranquilamente i a contemplar el
Océano.

_Ua cuarto de hora después un ruido de pasos, le
hizo volver la cara: el cura entraba en el cementerio,
acompañado de miss O'Neil. Ambos se adelantaban
hacia él con grave continente. Raoul afirmado en la

pared los esperó con los brazos cruzados i el cigarro
en te boca.

—Señor, dijo el cura, sois el conde de Chalys i
debéis comprender que vuestra permanencia aquí
no puede prolongarse un solo instante mas.
—La consecuencia, señor cura, respondió Raoul

con fría urbanidad, no me parece necesaria ni lejí-
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tima. Puedo ser yo el conde de Chalys sin que sea

por eso el último de los pintores como lo pretende
la señorita de Ferias. En verdad que podéis negar
me el favor de vuestra hospitalidad; pero no creo

que podáis negarme el derecho para terminar una

obra que he ¡comenzado en virtud de un contrato

formal. No se arroja asi a un artista, no se le puede
quitar asi no mas i con tal lijereza su trabajo de en

tre las manos.
—Bien entendido, señor, dijo el cura vacilando,

que se os indemnizarán vuestros gastos según vues

tra propia estimación.
— ¡Dispensad, señor cural replicó Raoul sonrién-

dose: no soi yo un artista mercenario; trabajo prin
cipalmente teniendo en vista la gloria. Tengo el ca

pricho de unir mi nombre a vuestra iglesia i este

capricho me parece tan digno de respeto como el

que pretende arrojarme de ella. ¿Estoi por ventura

yo aqui a sueldo de la señorita de Ferias? ¿La se
ñorita de Ferias es acaso la propietaria de esta igle
sia? Con nadie mas tengo que ver aqui, señor cura,
que con vos i con vuestro consejo de fábrica: existe

eDtre los dos un pacto que no podéis romper hono
rablemente mientras yo lo cumpla con exactitud de

mi parts.. ¿Estáis descontento de mi trabajo? ¿Du
dáis de mi capacidad? Haced llamar peritos: si par
ticipan de las apreciaciones de la señorita de Ferias

me someto i me iré. Pero hasta que ese caso se lle

gue me quedo, dispuesto por lo demás, si tratáis de
cerrarme la puerta de vuestra iglesia, a hacérmela
abrir por la justicia de, mi país. Señor cura, he di

cho.
—Señor, dijo el cura, ese lenguaje, no puede ser

serio.
—¿Serio, señor cura? No lo seré yo mas cuando

me encuentre en mi lecho de muerte.

El presbítero Renaud era tímido; pero poseía un
fondo de dignidad i de valor que no debía provo
caree demasiado.

—Señor conde, volvió a decirle con firmeza, deja-
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reis estoi seguro de ello, ese tono de burla i esas

bravatas si recordáis que ellos solo se diríjen aqui a

mujeres i a ancianos.
Raoul se tornó páüdo. Después de un momento

de silencio.
—Tenéis razón, dijo. Dispensadme.
Volviéndose después hacia miss O'Neil agregó:
—¿Puedo tener, señora, algunos minutos de en

trevista con la señorita de Ferias?
—No, señor.
Raoul se encojió de hombros.
—I bien, señor cura, voi a ver inmediatamente al

señor marques de Ferias i os doi mi palabra de ho
nor que no prolongarémi permanencia aqui un solo

instante sin su consentimiento.

Bajó entonces lijero la pendiente del cerro, salu
dó gravemente a Sibila al pasar i entró a la casa pa
rroquial.
Sibila, sabedora por miss O'Neil de la resolución

que habia puesto termino al debate, se apresuró a

montar en su coche i a ir a avisar a su abuelo la vi

sita estraordinaria a que debía prepararse.
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CAPÍTULO III

RAOUL EN EL CASTILLO ÚE FERIAS

Una hora habia trascurrido apenas cuando el con

de de Chalys, que solo se habia demorado el tiem

po necesario para quitarse el traje de pintor, fué in

troducido al gran salón del castillo de Ferias donde

lo esperaban el marques i la marquesa, quienes le

hicieron un recibimiento lleno de la mas severa re

serva. Hubo después de ios saludos un minuto de

silencio durante el cual el conde i sus huéspedes
se observaban son un interés reservado, pero pro
fundo.

El marques i la marquesa de Ferias estaban se

cretamente impresionados del aspecto de gracia e

intelijencia que recomendaba desde la primera mi
rada la persona de Raoul; para éste la vista de estos

dos ancianos ten dignos, tan afables i tan tristes

acababa de determinar la forma todavía vacilante

de su exordio.
—Señora marquesa, dijo al fin casi balbuceando,

si no hubiese traído yo aqui los sentimientos de la

mas absoluta deferencia, sin duda que los encontra

ría. .. Pero han debido deciros que solo he querido

presentarme ante vosotros para obedecer vuestras

órdenes a tea cuales me someto de antemano, pi
diéndoos solo la libertad de que me permitáis espli-
ear mi conducta.

—Señor conde, dijo el marques de Ferias, no po-

domos rehusaros esa libertad; pero no habría espli-
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cacion capaz de modificar la naturaleza, no d« las

órdenes, sino de las súplicas que tenemos que diri-

jiros.
—Señor marques, yo espero lo contrario. Mi lle

gada aqui ha despertado las susceptibilidades de la
señorita de Ferias: lo comprendo. Permitidme ase

guraros sin embargo que el pensamiento de faltar

al respeto que debo a la señorita de Ferias o a voso
tros ha estado tan lejos de mi como lo estará de vo

sotros el de ofender al Dios de quien aguardáis
vuestra eterna salud... No me conocéis, señor mar

ques, i las prevenciones de qus os halláis animado

en este instante os predisponen mal para creerme

bajo mi palabra. .. pero la verdad es poderosa sin

embargo i fio en que reconoceréis su propio acento

en las palabras que salen de mis labios.

Raoul hizo una breve pausa i continuó:

—No me conocéis, pero conocéis a la señorita de

Ferias i fácilmente podéis imajinaros qué especie de
afección se le tributaria si jamas encontrase un

hombre que fuese capaz i digno de apreciarla. . . ¡I
bien! señar, os suplico que supongáis por un solo

momento que yó sea ese hombre, que mi carácter,
que la naturaleza de mis pensamientos i de mi vida
me hayan preparado cuanto es posible a compren
der todo lo que vale la señorita de Ferias, a tributar
le el culto de admiración, de estima i de ternura

que merece... a concebir, en fin, de una manera ca

bal, toda la plenitud de felicidad que una creatura

tan noble i tan perfecta esparciría sobre el destino

a que ella sé dignara unirse... Imajinaos que me
fué un dia permitido acariciar ese ensueño como

una esperanza. . . i que me la despedazaron repenti
namente en el corazón... en los labios. .. i os pre

gunto a vos mismo, señor, a vos, para quien yo no

soi mas que un estraño i casi un enemigo, os pre
gunto si no tenéis compasión de lo que he tenido

que sufrirl

A estas últimas palabras que el joven habia pro-
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nunciado con una emoción varonil el marques vol
vió la cabeza i tosió suavemente:

—Señor, dijo el anciano marques, os espresais con
calor i creo que con sinceridad; pero os preguntaré
a mi vez si os habéis formado una idea cabal del

carácter de mi nieta ¿qué ventaja habéis podido es

perar de una tentativa, de un paso, que quiero cali

ficar simplemente de romancesco?
—Dios mío, señor marques, replicó Raoul con una

triste sonrisa, no se puede exijir de un hombre que
lucha con la muerte en medio de las olas del mar

irritado una perfecta madurez de sus deliberacio

nes. . . Echa mano de todo. . . Se me presentó un
medio de acercarme a la señorita de Ferias,, de po
nerme su camino. . . lo aproveché! 1 sin embargo,
señor, mi resolución no fué del todo impremedita
da... Yo tenia una esperanza que la razón i el ho

nor pueden bien confesar. Según he podido saberlo,
le señorita de Ferias ha rechazado en nombre de los

escrúpulos de su conciencia los votos que ella igno
raba. . . ¡I bien! señor, yo sabia que en la señorita de
Ferias la firmeza rigurosa, mui rigurosa talvez de
sus principios no escluia la jenerosidad de corazón. . .

A su corazón he tratado de hablarle, he tratado de

mover su jenerosidad mostrándole a sus pies a un
hombre que como ella lo sabe demasiado, no acos

tumbra humillarse.

—Soi sensible a vestías esplieaciones, señor con

de, i confieso que me hacen interesarme por vos

hasta cierto punto; pero este ínteres, lo comprende
reis, no podría hacerme olvidar del que debo al ré

jaos© i a la dignidad de mi nieta. No puedo hacer

pues otra cosa que solicitar de vos el testimonio de

deferencia que habéis tenido la bondad de prome

ternos.

—Estad seguro, señor, que no os lo negaré, si

juzgáis después de haber reflexionado en ello, que
arrebatándome mis últimas esperanzas, solo me he

rís ami, si aprobáis plenamente los principios a los
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cuales me ha sacrificado la señorita de Ferias, si
pensáis, en fin, que el hombre que os habla, eia
verdaderamente indigno de entrar en vuestra fami
Ha i de hacer la felicidad de vestra hija. En un ins
tante tan solemne para mí en que juego de una sola
vez mi destino todo, permitid que use de una entera
franqueza. No me prohibáis ningún argumento, por
mas delicado que parezca... Permitid que trate de

poner de mi parte esa misma solioitud con que os

interesáis por el plorvenir de la que amáis tanto i a

tan justos títulos. Dejadme recordaros, i la señorita
de Ferias no me desmentirá. . . porque no podrá me
nos que decir la verdad. . . su corazón no me recha

zaba. . . El haber sido por un solo instante honrado
con su simpatía, causará el orgullo i talvez la deses
peración de toda mi vida... ¡Pues bien! esa simpatía
que tal corazón no habia acordado inconsiderada
mente sin duda ¿cómo la he perdido? Por una sola

palabra, por una sola, sino mal comprendida, a lo
menos bien cruelmente interpretada! Yo respeto i

admiro los principios relijiosos de la señora de Fe

rias. . . pero ¿no Tienen ellos, aun a vuestros ojos,
señoi, algo de la intolerancia de la primera juven
tud? ¿No perderán nada de su inflexíhüiead hl con

contacto de la vida i de la esperiencia? La resolu

ción que ellos han dictdo a vuestra nieta ¿^ o creéis

que en el porvenir pueda ser causa de algún secre

to arrepentimiento? Pensará siempre como hoi, que
ha hecho bien de separar, de desolar dos existencias

cuya unión le habia parecido a ella misma que po
dia atraerles la felicidad. . .? ¿I por qué?. . . Porque el
hombre que la amaba tan entrañablemente, i que
ella habia juzgado digno de cierta correspsndencia,
era un hombre de su tiempo, un hijo de su siglo...
i talvez uno de los mejores, porque si soi un incré

dulo no soi un impío; mi incredulidad no es agresi
va ni triunfante. . . es triste i respetuosa. Venero i

envidio a los que poseen la verdad. En cuanto a mí

la busco con toda sinceridad i la amargura de mi

alma. He ahí lo que soi, señor. Que la señorita de
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Ferias, que es tan joven aun, educada léjoa del

mundo, haya pensado que tal situación moral no

podia concíliaree con ninguna virtud, con ningún
honor, ninguna buena fé, lo comprendo . . pero ape

lo, señor, a la esperiencia i a la caridad de vuestros

años. . . pensáis que no se engaña? ¿Creéis que un
incrédulo como yo, sea verdaderamente incapaz de

todo sentimiento honrado i leal, que nada tenga de

sagrado en el alma, no pueda amar, respetar ni ado
rar nada en este mundo. . . ni a su padre, ni a su es

posa, ni a su hijo? ¡Ah, si lo creéis, yo os protesto,
señor, que no me conocéis, os protesto en nombre de

los mismos sentimientos de que ante vosotros me

siento penetrado. . . que el mas santo respeto puede
entrar a un corazón donde la fé no exista!

M. de Ferias cambió unamirada con lá marquesa
i respondió en seguida con cierto desaliento:

—¡Por Dios! señor conde, admitamos por un mo

mento que los principios' de mi nieta erijidos en

reglas prácticas de la vida pueden en efecto ser ta

chados de exajeracion... ¿Qué podemos hacer, la

señora de Ferias ni yo en este caso? No se trataría

aquí de usar de nuestra autoridad. . . ¿Qué podemos
hacer, pues? ¿Qué venís a pedirnos? Os lo pregunto
sinceramente, porque teniendo en cuenta todo lo

que vuestros sentimientos i vuestra situación tienen

de interesante, estaríamos dispuestos la señorr¿ de

Ferias i yo a daros, dentro del círeulo , de nuestros

deberes, un testimonio de simpatía.
—¡I bien, señor marques, dijo Raoul con una dul

ce sonrisa, no me arrojéis, hé ahí cuanto os pido!. . .

Dejadme el tiempo para vencer esos escrúpulos que
vosotros mismos juzgáis- excesivos. . . Dejadme, co

mo lo hizo Jacob en otro tiempo, servir siete años

si es preciso para ganar el corazón i la mano de

Raquel!
—Perdón, querido señor, replicó el marques, son-

riéndose a su vez; pero olvidáis queja reputación
de mi nieta podría verse comprometida en esta es-
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—¿Cómo se vería, señor marques? Es evidente

que mi loco disfraz, suponiendo que el mundo lle

gase a penetrar el misterio de que me rodeo, no po
dría comprometer a nadie mas que a mí. . . Una

pasión feliz, estimulada, no reduce a un hombre de
mi clase a dar pasos de aventurero... Se burlarán de
mí. . . seré yo el ridículo. . . hé ahí lo peor que puede
acontecer. . . ¿Necesitáis algo mas todavía? ¿Es pre
ciso que bajo palabra de honor me comprometa a
no buscar a la señorita de Ferias i hasta huir de ella
mientras no me llame?—Me comprometo a ello. . .

me comprometo ademas a no permanecer aquí mas
del tiempo necesario para concluir regularmente mi
trabajo... ¿Os confesaré la [suprema esperanza que
cifro en ese trabajo?... Si la señorita da Ferias con
tinúa inflexible, si mi amoroso sacrificio, silencioso,
perseverante, no ha logrado ablandarla. . . pues bien!
aun en ese caso llevaría un consuelo... Dejaría a su
vista la obra que mis manos, mi alma i mi corazón
le habrían dedicado. . . Podría pensar yo desde lejos
que ese obsequio le recuerde algunas Veces cuánto
fué amada. . . que mezcle mijnombre a sus pensa
mientos. .. a sus oraciones... que pueda algún dia

arrancarle una lágrima de sentimiento, un grito de
ternura. . . i que acaso finalmente aun no esiaria

perdido para siempre. . . Ahora, señor, espero vues
tras órdenes. . . Si lo exijis, me iré, me iré esta mis*
ma tarde. . . pero me iré desesperadol
El marques permaneció un momento silencioso.

Raoul creyó ver en la contracción de su frente, que
reunía todo su valor para dirijirle una respuesta
negativa. Se levantó i acercándose a la señora de

Ferias, con muestras de conmoción i dignidad le

dijo:
—Señora marquesa, no permitáis que sea juzga

do, condenado talvez, sin que salga de vuestros la
bios algo de esa bondad, de esa compasión que leo
en vuestros ojos. . . Decid una sola palabra os lo su

plico. , . decid que vuestro maternal corazón tiene

confianza. . . i que verdaderamente amo a vuestra
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hija como nadie ea el mundo podrá amarla ja
mas.

— ¡Ah! señor, dijo la marquesa, llevando a sus

ojos el pañuelo, ¿cómo es posible que un hombre

que abriga sentimientos como loa vuestros pueda no
creer en Dios?

El conde se inclinó, tomó la mano de la señora

de Ferias, i besándosela con tierno respeto, dijo casi

sollozando:
—Si El me hubiese dado. . . i conservado una ma

dre como vos, señora, talvez creería en Eli

Los húmedos ojos de la marquesa se dirijieron
hacia los de su marido.
—Señor conde, dijo entonces el marques, no ten

dréis a mal que la señora de Ferias i yo tomemos

el tiempo necesario para reflexionar maduramente

antes de tomar una formal resolución. Servios pues
conservarnos esas disposiciones de deferencia, a las
cuales no quiero ocultaros, que probablemente re
curriremos... Hasta entóncss, no aprobamos; pero
queremos ignorar vuestra presencia en este lugar.
AI oir estas palabras Raoul respiró con fuerzas

i un golpe de sangre dio color a su pálido sem

blante.
—¡Gracias! dijo, con voz que apenas pudo oírsele

i poniendo una mano en el pecho, hizo una profun
da reverencia a los. dos ancianos i se retiró.

Una vez que el marques i la marquesa estuvieron

solos, permanecieron mirándose fijamente un mo

mento sin hablar una palabra.
—¡Por Dios! dijo al fin la señora de Ferias, cuán

to me ha gustado, amigo!
—Si, si, no hai duda, dijo el marques meneando

la cabeza; pero tengamos cuidado, querida... ¡es un

gran, seductor!

] -^¿Queréis decir que sospecháis de su honradez?

,=r-No. .. no digo eso... pero es un gran seductor...

Me ha seducido a mí mismo, lo confieso. . . Buscaba

en mi alma argumentos en su favor... Ese joven,
que bajo tantos conceptos nos haría Mices pudren .
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do llamarlo hijo, ha vivido siempre en la fatal co

rriente del siglo... Me he preguntado si algún tiem
po de una vida nueva, rodeado de inflaenoias salu

dables, no podría ganarlo para aquel a quien parece
tan digno de conocer i amar!
—¿Habéis recordado, dijo sonriéndoss la marque

sa, a miss O'Neil convertida, a Santiago Feray con

solado, a nuestro excelente cura santificado, i ha
béis esperado que el alma desquiciada i borrascosa
de ese joven podría purificarse i calmarse al soplo
del mismo ánjel?
—Si, querida; pero esta prueba es mui grave, mui

delicada i es preciso tomar consejo i reflexionar an
tes de comprometernos en ella.

Sibila entraba al salón en este instante: su mira
da ardiente i curiosa interrogó a M. de Ferias.
—¿I bien? dijo ella.
—¡I bienl hija mia, respondió el anciano sonríen

dose con cierto embarazo, nos hemos pasado al ene

migo]
—¿Cómo asi? esclamó^Sibila.

—No, tranquilizaos... Solo si hemos creído que

podíamos diferir nuestra sentencia de lanzamiento...
Queremos pensar en ello, queremos que vos misma

penséis también... Ese joven no pide mas que el

permiso de terminar su trabajo, que nos presenta
como un homenaje desinteresado de simpatía i de
cariño. . . Se compromete ademas a respetar relijio-
samente vuestra tranquilidad. . . jPor Dios! i con ta
les condiciones nos ha parecido duro tratar como a

un malhechor a un hombre bien nacido. . . de un

gran talento... i sobre todo desgraciado!... Pensare
mos en ello, bija mia.
Sibila oyó esta esplicacion con todas las esteno-

res muestras del respeto habitual que tenia a su

abuelo; pero en el fondo del alma quedó como ate

rrada. Comprendió que el marques i la marquesa
de Ferias habían esperimentado la fascinación per
sonal de Raoul, i le imputó este triunfo como un

nuevo crimen. Creyó ver algo de la debilidad pro-
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pía de la edad en esa condescendencia que repro
chaba secretamente a sus ancianss abuelos i cuyas
consecuencias no podia imajinarse sin desespera
ción. Solo ella sabia a precio de cuántos combates,
de cuántos insomnios, de cuántas lágrimas habia

logrado sofocar a medias una pasión que su juicio
reprobaba. La presencia, aunque invisible de Raoul
iba a volverla de nuevo a esas ajitaciones que no se

sentía con fuerzas para vencer dos veces. Estaba

convencida de que la falta mas grave que una crea-

tura racional i que una mujer sobre todo, puede co

meter, es dejar que la pasión usurpe en el gobierno
de su destino el lugar de la razón i los principios.
Sintió que el abandono de sus naturales guias la es-

ponían a este peligro, i temblando por ello se resol

vió a ir en persona i al instante a tentar un esfuer-

to supremo para quedar dueña de su vida. Dejando
a sus abuelos en conferencia con miss O'Neil i el

cura que acababa de llegar al castillo, montó a ca
ballo bajo el pretesto de una escursion de caridad i

seguida de su viejo criado, tomó al galope el cami-
mino de Ferias.
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CAPÍTULO IV

LA ESPLICACION

Si hemos logrado dar una cabal idea del carácter

de Raoul, carácter en que sobre un rico fondo, pero
falto de toda base moral, la pasión i el entusiasmo

reinaban como soberanos en lugar de los principios,
i podían dirijirse hacia el bien o hacia el mal con

idéntica sinceridad, se poseerá talvez la clave para

comprender muchas existencias de estos tiempos
que, en sus contrastes i sus variaciones, en su eleva

ción i en su abatimiento, parecen carecer de lójica o
de honradez i que en verdad solo carecen de fé. Se

comprenderá a lo menos en qué estado de ternura,
de calma i de honradez, Raoul volvió a entrar a la

casa del cura, después de su entrevista con los an

cianos abuelos de Sibila.

Los habia visto casi vencidos i a pesar de todas
las reservas con que habían rodeado la tolerancia

que le acordaban, la interpretó como una sanción

real de sus pretensiones i sus votoB.
Conocía el respeto i la adoración de Sibila hacia

los dos ancianos, i asegurado con tan poderosa alian
za, creyó que podia abandonarse francamente a sus

esperanzas. Estas esperanzas se habían hecho mas

ardientes i tiernas desde que habia penetrado en ese
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interior patriarcal i respirado el ambiente de paz,

de dulzura i de dignidad con que parecía estar per
fumado.

Hasta el aspecto del castillo, el buen gusto, el or

den i el silencio que reinaban en él, los grandes
jardines floridos, las brillantes vidrieras de los con

servatorios, las calles del bosque, todo cuanto habia

podido entrever de la morada natal de Sibila, for

maba a la joven un cuadro armonioso, a la vez tan

gracioso i severo como ella misma.

Acariciaba con esplaye de corazón el pensamien
to de encerrar su vida, su arte, su porvenir en esa

morada bendita i al lado de aquella que le parecía
el alma i el jenio de ese lugar encantado. Para esa

alma turbada i para ese corazón cansado tal pensa

miento exaltado por la pasión tenia delicias indeci

bles.

No habiendo encontrado al cura en su casa, se di

rijió a la iglesia. En atención al dia siguiente, los

trabajadores acababan de quitar los andamios que

habrían sido un embarazo para las ceremonias reli-

jiosas del domingo.
Raoul se aprovechó de esta circunstancia para

examinar desde diferentes puntos de vista el efecto

jeneral de sus pinturas [ya comenzadas, colocándose

en distintas situaciones en la iglesia. Apoyados los

codos en el respaldar de uno de los sillones del

presbiterio, estaba embebido en sus observaciones

criticas cuando oyó que abrían i poco después que

cerraban la puerta de la iglesia.
Un instante mas tarde la señorita de Ferias apa

reció en la nave: se detuvo algunos segundos, i lue

go notando a Raoul a quien el asombro mantenía

sin movimiento sobre el piso del presbiterio, se ade

lantó hacia él.

A medida que se acercaba la contracción severa

de sus cejas i la altiva decisión de sumirada, hacían

pasar por las venas
del joven, sorprendido acaso en

algún dulce ensueño de felicidad, dolorosos estre

mecimientos. El se inclinó i díjole:
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—¿Debo retirarme, señorita?
—Nó, señor, os buscaba.

Despue? de una pausa continuó:
—Vengo yo misma, señor conde, a logaros qtie

deis a mi vida la libertad i la calma que vuestra

presencia en estos sitios le arrebata. No tendréis a

mal que dude acerca de la elección de los argumen
tos que debo emplear para decidiros a ello. . . ¿Debo
apelar a vuestra conciencia o a vuestro honor. . .?

Vuestra conciencia, señor, no reconoce otras leyes,
mucho lo temo, que vuestros caprichos i vuestro

gusto i me permitiréis que eepere de ella poca cosa,

puesto que no ha sido bastante para impediros un

paso que la mas vulgar honradez reprueba.
El tono severo de Sibila, la estudiosa manera de

sus palabras heladas acababan de destruir tan cruel

mente las esperanzas queRaoul habia acariciado un

instante, que se sintió medio desfallecido. Llevó

una mano a su frente que se habia cubierto de una

palidez mortal i apoyándose con la otra en el respal
dar apenas pudo murmurar sordamente:
—¡Dios mío!
—Yo querría, prosiguió la joven, con la misma

altivez, yo querría poder apelar a vuestro honor con
mas fundadas esperanzas, a los sentimientos de de

licadeza i hasta de mera urbanidad que aun los

hombres mas apartados de la moral se ven forzados

a respetar, cuando son bien nacidos i cuando procu
ran conservar el lustre de sus nombre3. . . Permitid

os recuerde, señor, que f i hai una lei de honor for

mal e indudable es la que prohibe a un caballero

imponerse por medio de Ja persecución i la intriga a
un corazón que lo rechaza.

—¡Dios mió! replicó el conde, quien cruzó los bra

zos sobre el pecho en actitud de una glacial resigna
ción:

— I si esto no es bastante, síñor, para moveros me

dirijiré a vuestra razón i a vuestro buen sentido...

Esta deshonrosa empresa en que os obstináis, no
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puede servir, dejádmelo decir, sino para vuestra ver

güenza i confusión. Habéis puesto de vuestra parte
a algunas personas a quienes respeto profundamen

te, i os halaga la idea de que un dia u otro cederé a

su influencia... ¡Pues bien! os protesto, señor, que
os engañáis i que toda la deferencia que hacia esas

personas tengo seria incapaz, ahora, mañana i siem

pre de hacerme desviar de la línea de conducta que

me he impuesto para con vos. . . i os protesto ade

mas que aunque durase muchos años vuestra per

severancia nada mas conseguiría que hacer mas in

fructuosas vuestras pretensiones redoblando en mi

corazón los sentimientos de desden i desprecio que
tal conducta me inspira.
El conde de Chalys estendió el brazo hacia uno

de los lados del altar.
—Señorita, le dijo, me pregunto a mí mismo si

son vuestras esas palabras. . . o si son de alguna de

esas estatuas de mármol.

Una llamarada de cólera brilló en los ojos de Si

bila.
—¿Quién os habla, contestó con viveza, es una jo

ven torpemente ultrajada, i que por cierto no habría

tenido que soportar esta villanía si hubieseis visto

junto a ella un solo brazo capaz de defenderla o de

vengarla!
A estes palabras una especie de sordo jemido salió

del pecho de Raoul; su mano cayó como descoyun
tada sobre el -respaldar. Se adelantó después hacia

Sibila i mirándola fijamente, le dijo:
—¡Retiraosl
Espantada por el terrible resplandor de sus ojos,

la joven no chistó.
—¡Retiraos! replicó Raoul cor acento colérico.

Sois una insensata. . .1 i me harías perder también la

razón. .. con la paciencia i el respeto...! Qué! esas

son vuestras virtudes. . . vuestra caridad. . . vuestra

relijion señorita Sibila!... Ira de Dios...! Soi un

hombre sin conciencia sin honor sin cora

zón. . . sin alma! |I por que? acaso porque os amo
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tiernamente, fielmente, locamente por sobre to

dos los disgustos, todas las amarguras, todas

las injusticias con que me abrumáis ?

No. . .! es porque no creo ¿no es verdad? porque no

tengo fé...! Ese es el crimen mió ¿no es cierto? ese

es el crimen que me hace objeto de tanta reproba
ción i desprecio? ¡I bien! no acepto vuestro anatema,
entendedlo, i vuestro Dios, si es que existe, no pue
de tampoco sancionarlo...! Pero ¿cuál es en fin la

causa de tanta iniquidad i sinrazón? ¡Cómo! la últi
ma de las viejas de esta aldea, cuya virtud única

consiste en venir todos los domingos a sacar un sue

ño al pié de ese pulpito, será una santa a vuestros

ojos...! I yo que he buscado durante toda mi vida

la verdad, con todo el esfuerzo de que es capaz mi

pensamiento. . . i en medio de las angustias mas sin
ceras de mi alma, yo soi un miserable...! ¡Ah! des

preciad cuanto queráis lo que es despreciable. . . la

incredulidad indiferente i burlona. . . pero a la in

credulidad que sufre, que implora, que respeta...
respetadla también.
La joven muda i como petrificada sobre las gra

das del presbiterio lo oia con una estraña mezcla

de ínteres i de terror. Dio él algunos pasos violen
tos en el estrecho recinto del presbiterio como para

calmar la violencia de las pasiones que lo ajitaban,
después dijo con mas moderado tono, deteniéndose

bruscamente i señalando con la mano la cruz que
coronaba el altar:

—Tomad ahí, señorita Sibila, una lección de jus
ticia i de caridad. Recordad el grito de amargura i

de desaliento que se elevó desde esa cruz: «Padre

miol ¿por qué me has abandonado?» I bien, ese es

el grito de toda mi vida i de muchos otros de este

siglo. ¿Es, pues, tan culpable?... ¡Ah! hai blasfe

mias, sabedlo bien, que equivalen a oraciones.., hai
muchos mártires entre los impíos!... Si, yo creo fir

memente en lo que a mi toca que los sufrimientos

de la duda son santos i que pensar en Dios, pengar
siempre en él, aun en medio de la desesperación,
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es honrarlo i agradarle!... Yo creo que el único cri
men irremisible a sus ojos es la indiferencia i el
sarcasmo brutal para tratar los grandes misterios
en que se oculta i que a nosotros nos rodean!... Si,
pasar por esta tierra, ver el cielo sobre su cabeza, la
creación entera a su alrededor i no buscar dia i no
che la palabra de la eterna verdad... si, eso es cul

pable, eso es vergonzoso i degradante!... Pero entre
garse con toda el alma a buscar lo verdadero, bus
car al Dios que uno ha perdido. . . i hasta maldecirlo
sino responde a nuestro llamado. . . Caminar siem

pre cargado con el peso de este pensamiento i esta
amargura... sentir en nuestra frente la palidez re-

psntina por ellos causada en medio de las mas ale

gres fiestas de la vida... ¿es esa impiedad, gran

Dios?. . . ¡I esa sin embargo es la mia! Sabré talvez
un dia si ella me constituye criminal. . . por ahora

sé una cosa i es que no me da la felicidad. . . Pero si

menos Sibila, oidio bien, no me diseca el corazón:

ella al contrario me lo llena de una tierna compa
sión por mis semejantes, por todos aquellos que
creo están como yo mismo, cruelmente abandona

dos en este mundo a los caprichos del acaso, de la

fuerza i del mal... no me ordena sacrificar a misera

bles escrúpulos mis mas verdaderos sentimientos,
mis afecciones mas puras. . . no me enseña a inmo

lar sobre altares mezquinos, que ningún Dios puede
bendecir, mi felicidad o la de otros. . . ella do me da

vuestras virtudes, pero me da a lo menos una de

que vos carecéis: ¡la bondad! I ahora, señorita Sibila,
sed feliz... ¡Seréis obedecida!... i agrego que os co

nozco bastante desde ahora para obedeceros sin

pena!

Al concluir estas palabras, Raoul volvió la espal
da como para no ver alejarse a la joven.

Sibila pareció dudar un momento; después avan
zando lentamente hacia él.

—¡Raoul! le dijo.

Al oir sia nombre, pronunciado por esa dulce voz
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en tono de súplica, el conde se volvió bruscamente
i miró a Sibila con profunda sorpresa.
—Raoul, volvió a decir ella, vos también sois in

justo i no me conocéis... ¿Podéis creer en verdad

que haya sacrificado vuestros sentimientos, i los

mios que no trato de ocultároslos, a eso? mezquinos
escrúpulos de que habláis? ¿Qué he temido al ama

ros i al daros mi vida, ser impía i ofender a Dios, . .?

No; he temido ser aun mas desgraciada de lo que
actualmente lo soi i de serlo sobre todo con menos

dignidad. Tratad de comprenderme bien, os lo su

plico. . . Asi i como soi, si hai alguna idea insoporta
ble para mi es la de caer en una de esas uniones

que nacen del capricho de un dia, i que no le sobre
viven... I no solo es mi orgullo, Raoul, quien se su

bleva contra tal idea... sino también mi corazón...

mi corazón cuya ternura os es desconocida! Sentía

que el amor que tenia que ofreceros era infinito,
eterno i hubiera querido que el vuestro fuese igual!
¡Ah! me amáis, bien lo sé... i sois un hombre since

ro i leal; pero no sabéis vos mismo en lo que paran
los sentimientos mas ardientes i mas verdaderos
cuando no se apoyan en Dios, cuando no se purifi
can, cuando no se eternizan en él! ¿No compre deis,
decídmelo, todo lo que debe agregar de fueiza i de

constancia al afecto de dos corazones, la esperanza
común de un porvenir sin fin...? ¡I bien! vos no te-

neis esa esperanza! ¡ese eterno lazo nos habría falta

do. . . Amáis mi juventud. . . que mañana habrá con

cluido; pero lo que vivirá siempre... mi alma ¿cómo
podréis amarla? ¡No creéis en ella...! ¡Un dia habría
amado yo sola .

! Estaba persuadida de ello... ¡Ai!
lo estoi aun... i antes que afrontar este horrible do

lor he entregado mi vida a la soledad, al aislamien

to, a los pesares. . . prefiriendo romper con mi mano

el corazón a sentirlo jamas despedazado por el vues

tro. .. ¡Hé ahí el crimen mío... i a pesar de todo lo

que os hace sufrir, os pregunto con confianza, Raoul,
¿es indigno de vuestro perdón. . .? ¿me hace indigna
de vuestra estima?
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Raoul quedó un momento sin contestar, clavados
los ojos con secreta admiración en el semblante de

la joven entusiasta, que en el claro-oscuro místico

del presbiterio, brillaba con un resplandor casi so
brenatural. Después como hablando consigo mismo,
murmuró:
—¡Pobre niña!

Después alzando la voz:
—Si, Sibila, si, yo os perdono... i hasta os agra

dezco. . . aun cuando me desesperáis; pero me ha

bláis con confianza, con bondad... me tratáis como

amigo. . . ¡os doi las gracias! ¿I por qué no habíamos
de ser amigos? ¿No puedo tener este consuelo, de

cídmelo, aun cuando no sea mas que durante mi

permanencia aqui? ¡Oh! nada temáis. . . os conozco

bien ahora. . . i ni aun procuraré haceros desistir de

vuestro propósito . ; pero a falta de un lazo mas es

trecho, esta simpatía que nos liga ¿no puede tener
su dulzura... i no somos los dos capaces de tal amis

tad?

Sibila movió suavemente la cabeza con una leve

sonrisa i contestóle:

•—Ah! si pudiese esp9rar que un dia, por lejano
que fuese, os habia de ver orando allí!
—Raoul sonrióse también.
—No queréis que os engañe ¿no es verdad?... No

lo creo. ¡Estoi tan lejos de la fé...! I sin embargo
me parece que si alguna vez he de acercarme a

ella... ha de ser ahi... en esta querida iglesia...
cerca de ese digno sacerdote. . . i cerca de vos!

Ella lo miró fijamente; después se adelantó hacia
el altar, se arrodilló en las gradas i sosteniendo la

cabeza con ambas manos, se puso a orar fervorosa

mente. Raoul de pié e inmóvil, ¡apoyada la espalda
en la baranda del presbiterio contempló un instan
te a la joven prosternada i ajitándose con alguna
súbita emoción las facciones de su rostro, se mor

dió los labios i pasó rápidamente la mano por los

ojos.
Después de algunos minutos, la señorita de Fe-
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rias se levantó, hizo la venia al altar i pasando fren
te a Raoul:
—¡Hasta luego! le dijo sonrióndose.

Bajado que hubo del presbiterio, se detuvo, dio
una mirada al último cuadro de Raoul i volviéndo

se a éste le dijo:
—¡Es hermosísimo, señor!

Después se alejó i el conde no c yó mas que el

srajir de su vestido al arrastrarse por el pavi
mento.
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CAPÍTULO II

EL AMOR DE SIBILA

Mientras volvía al castillo revolvía en su mente

mil encontrados pensamientos; no podia ocultarse

que el convenio que habia puesto término a su en

trevista con Raóul, era uno de esos compromisos
equívocos i dudosos que la pasión sujiere; ella mis
ma se habia abandonado a esa debilidad que tanto

temia. Sin embargo no se imputaba esa debilidad a

crimen.

Pensaba, estamos mui lejos de reprochárselo, que
demasiada fuerza i prudencia toca a la dureza del

egoísmo i que un arranque del alma, una debilidad

del corazón, aconsejan mas noblemente en ciertas

horas de la vida que las reglas de la mas elevada

razón.

:** Concebía ella, sin formarse ilusiones, todo lo de

licado, todos los escollos, todas las angustias de la

prueba que acababa de aceptar; pero los afrontaba

en adelante con secreto gozo: su ternura se habia

despertado i hasta exaltado al contacto de la pasión
de Raoul: habia aprendido al mismo tiempo a ha

cerle mas cumplida justicia, a estimarlo mas, i des
de ese momento le habia parecido que en lugar de

los ríjidos principios a los cuales habia obedecido

hasta la fecha, se imponía un deber mas elevado i

dulce, el de consagrarse i hasta sacrificarse por la
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salud moral de esa alma a quien adoraba i de arries
gar en esta jenerosa tentativa su reposo, hasta su

reputación, i si era necesario su misma vida.
La consecuencia estrictamente lójica de tal reso

lución habría sido sin duda la de aceptar sin condi
ción los votos i la mano del conde; pero si tal pen
samiento vino a la señorita de Ferias, ella lo recha
zó, ya fuese que no alcanzase a vencer la altiva
obstinación de su naturaleza i los principios de su

entendimiento, sea que esporimentase el vago temor
de que el corazón de Raoul no se prestase con el
mismo celo al milagro que imploraba para él, si ella
hubiera dejado de presentarse como premio.
Algunos momentos después el marques i la mar

quesa oían de boca de Sibila la relación de su cam

paña, en la que, como ella lo decia, riéndose, no
habia conquistado mucha gloria. Terminó some

tiendo a su aprobación el tratado de paz i amistad

que habia celebrado con M. de Chalys, bajo la es

presa cláusula de que abandonaría toda pretensión
a su mano.

Esta cláusula no engañó a los marqueses mas de
lo que en el fondo engañaba a la misma Sibila. No
dudaron tampoco que desde ese momento su nieta
habría formado en su pensamiento el proyecto de
su UDion con el conde i que el tiempo de prueba
que ella le imponía, no seria, según la espresion del

viejo marques, mas que un medio de salvar el honor
de las armas.

Su conferencia con miss O'Neil i con el presbítero
Renaud los habia también dispuesto mas i mas en
favor del conde, por quien el cura particularmente
habia dado muestras de un tierno cariño, diciendo

que era una alma, mui turbada sin duda, pero no

perversa, que ofrecia aun buena cosecha para el cie
lo i que no era justo llevar hasta la desesperación.
A pesar de todo, el marques i la marquesa de Ferias

llegaron a creer que Sibila entraba con demasiado
entusiasmo por el camino en que ellos te habían

puesto.
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El marques la reconvino suavemente por su cala

verada: no se negó a ratificar los preliminares que
habia firmado con Raoul, ni a tratarlo como a un

hombre distinguido i a un artista eminente que se

hallaba por casualidad en la comarca i con quien se
considerarían felices demantener algunas relaciones
de cuando en cuando.

'
—Pero comprendereis, hijamía, agregó el anciano

con cierta irónica sonrisa, cuanta reserva
.
debe ob

servarse en relaciones cuyo último objeto se rodea

de tanto misterio!

M. de Ferias aparentemente para dar él mismo

el tono de esta reserva conveniente, acompañó des

de el lunes siguiente a su nieta i missO'Neil en una

escursion a la aldea i los tres fueron a sorprender
a M. de Chalys sobre su andamio.
Raoul habia pasado la mañana del domingo aso

mado a su ventana, recojiendo con atente oído los

lejanos sones del órgano que la brisa llevaba hasta

él mezclados con sordos murmullos del Océano. La

aparición del marques i de Sibila le pareció tan ex

celente augurio, que sus hermosas facciones se ilu

minaron con un esplendor de júbilo.
M. de Ferias después de haber prodigado al traba

jo del conde los elojios que merecía le hizo presente

q$te si alguna vez tomaba alguna hora de descanso

en la tarde i que si la dirección de su paseo lo lleva

ba hacia el castillo de Ferias, la señora marquesa se

se lo agradecería mucho.
Se supondrá que el paseo no tardó mucho en lle

var a M. de Chalys hacia el castillo. Raoul sin em

bargo no se aprovechó sino con parsimonia de la

invitación del viejo marques, cuya reserva compren
día. Encontraba ademas un placer tan estraño en la

especie de noviciado romancesco a que estaba some

tido que habría temido el abreviarlo. Apenas se

atrevía a tocar esa felicidad que Joien podia no ser

mas que una ilusión.

El tiempo era herniosísimo. Mientras que el sol

incendiaba con sus rayos la árida cima de los cerros
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i alegraba sobre la yerba seca la langosta azul en

que abunda esa costa, él se encerraba en la sombra

i el fresco de la iglesia i paladeaba entre su arte i sus
ilusiones de dicha futura las mas dulces horas de su

vida.

El cura no dejaba de ir diariamente a enternecer
se a la vista de sus trabajos. El le llevábalas frutas
de su huerta, que el conde devoraba con un apetito
de colejial i con gran satisfacción del anoiano.

Cuando el conde abandonaba el pincel por algu
nas momentos i se sentaba a fumar sobre el pasto
i a la sombra de las paredes de la iglesia, el cura

venia a sentarse junto a él en el suelo o en la losa

de algún sepulcro i platicaban amigablemente al

tranquilo ruido de las olas que morían al pié del

promontorio.
El conde tenia aun un compañero mas asiduo i

que no le era menos caro, porque llevaba como el

anciano cura el sello de Sibila i que si no era la rosa

al menos habia vivido cerca de ella; era Santiago
Feray.
Santiago en su eterna vagancia no habia tardado en

descubrir lo maravilloso que sucedía en la iglesia de
Ferias- Habia comenzado por rondar tímidamente

junto a la puerta i después poco a poco habia llega
do hasta aventurarse a subir sobre el andamio don

de habia permanecido estasiado ante el esplendente
mundo que iba por grados saliendo de las 'paredes
del techo.

Raoul conocía por Sibila misma una parte de la

historia de ese infeliz, i el cura habia completado
los datos quo ella no le suministró. Por natural

bondad i por una especie de diplomacia inocente,
hizo a Santiago Feray una acojida alentadora i no

le costó mucho domesticarlo, hablándole de Sibila

con un acento de simpatía cuya sinceridad no se

ocultó al instinto del loco.

Santiago desde eBe dia creyó del caso ir a insta

larse todas las mañanas sobre el sjndamio donde

inspeccionaba los trabajos de Raoul con un interés

\
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casi siempre silencioso. No tardó sin embargo en

contestar de buena gana a las preguntas que el con

de le hacia por intervalos con el tono de injenuidad

que es peculiar a los artistas. Sibila era el tema cons

tante de estos estraños diálogos.
—La quieres mucho, hijo mío, ¿no es cierto? le

dijo un dia Raoul.

—¡I vos también! respondió Santiago Feray con

cierta sonrisa eomo de malicia. ¡No le hagáis mal!

agregó con tono mas severo.

La creciente confianza de Santiago en su nuevo

amigo llegó hasta* comunicarle un secreto pesar que

lo atormentaba cruelmente. La mujer i la hijita de

este desgraciado reposaban en el cementerio de Fe

rias, bajo dos tumbas que se disttoguian aun por

dos prominencias del terreno.

Deede que el cariño de Sibila habia dado un poco

de calma i lucidez a esta intelijeneia trastornada,

Santiago habia tomado la costumbre de plantar en

estas dos tumbas flores agrestes que renovaba con

cuidado cada vez que se marchitaban.

Según la costumbre, había llegado el momento

en que esa parte del terreno consagrado debía entrar

al dominio común i Santiago sabia, por habérselo

dicho un mal intencionado de la aldea, que iba a

tener lugar esta espropiacion: sabia que de un dia a

otro el azadón iba a remover esas dos tumbas i todo

lo que contenían. Esta idea se presentaba a la men

te del loco con un cortejo de imájenes dolorosas i

siniestras. Hablaba por otra parte con tanto miste

rio sobre estas inquietudes, con tantos rodeos que la

verdadera causa dé su angustia se habia escapado

1 asta la penetración de Sibila. Raoul no la adivinó
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sino a fuerza de paciencia i gracias a sus cuotidia

nas i prolongadas conversaciones con el loco. Cuan

do acababa de hacer este descubrimiento, el presbí
tero Renaud entraba a la iglesia a quien se lo hizo

saber en dos palabras.
—Señor cura, agregó a media voz al concluir, ye

deseo comprar ese terreno. Encargaos de eso i guar
dadme el secreto, os suplico.

Después dirijióndose a Santisgo Feray le dijo:
—No te aflijas ya: nadie tocará tus sepulcros, te

pertenecen desde ahora.

I volvió de nuevo a su trabajo. Ua momento des

pués sintió que le tiraban de la blusa; se volvió i

notó al loco que la cubría de besos. Una lágrima se

desprendió bruscamente de los ojos de Raoul; des

pues viendo a dos pasos de distancia al cura inmó

vil i atento, se avergonzó, dio un golpe con el pié
en el tablado i rechazando a Santiago con cierta vio

lencia:

—

¡Déjame, pues, bestia! le dijo.
El presbítero Renaud se habia hecho un deber de

espiar i recojer en el carácter i en la conducta de

Raoul todos los indicios que pudieran justificar las

esperanzas a que se habia asociado. No dejó pues

de llevar, a pesar de las recomendaciones del conde,
el relato de e3te incidente a los castellanos de Fe

rias.

Estos excelentes corazones se conmovieron hasta

el punto de perder lo que aun les restaba de pruden
cia i de fórmulas i al dia siguiente por la mañana

Raoul recibía una invitación para ir a comer al cas

tillo.

El marques i la marquesa de Ferias comían en-
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tónces a las seis por una concesión hecha a los há

bitos parisienses de su nieta. Era la primera vez que

Raoul penetraba tan especialmente en su intimidad:

fué sorprendido de la espansion i de la alegría* con

que Sibila lo alentaba: esta disposición alegre que
habia observado apenas bajo el aparato de las reglas
de la etiqueta mundana, agregaba a las gracias se

veras de la joven un encantador atractivo que le

causó sumo placer.
Hubo ein embargo en el curso de este tarde feliz

un momento delicado: fué aquel en que los domés

ticos del castillo invadieron el comedor, según la

costumbre para hacer las oraciones de la tarde en

compañía de sus patrones. Algunos minutos antes

Sibila habia anunciado al conde la ceremonia que

iba a tener lugar.
—Id a dar un paso por el jardín mientras tanto,

agregó, es lo permito.

—¡No, por Diosl respondió él con el mismo tono;

no quiero ser un motivo de escándalo en vuestra

casa.

Se apartó un poco apoyando sus manos en el res*

paldar do una silla, con regular recojimiento i se

encontró pagado de sobra por un acto de buen gus

to tan sencillo, mediante una mirada de agradeci
miento que Sibila le dirijió, al hacer para terminar,
el signo de la cruz.

Desde esta ocasión las relaciones de Raoul con el

castillo se hicieron mas frecuentes, i esta escena

piadosa se renovó mas de una vez a su presencia.
Ella le causaba una especie de emoción indecible

que esperimentaba también asistiendo hora por

hora a la existencia monástica del cura i respirando
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continuamente la atmósfera de la iglesia i los vagos

perfumes del santuario. Este cuadro stoguiar en

que se encontraba encerrada su vida lo hacia son

reírse algunas veces con una especie de desdeñosa

tristeza. En el fondo no estaba descontento.

Las prácticas piadosas cuando están manchadas

con una superstición pueril i con una estrecha de

voción causan el ordinario afecto de inquietar i

agriar mas las almas que con ellas se quiere edifi

car; pero la piedad verdadera, la observancia de un

culto puro, la disciplina relijiosa de la vida, sin

duda porque corresponden al mas poderoso i eleva

do instinto de nuestra naturaleza, tienen un encan

to sin igual i que llega a parecer contajicso.

¿Quién es aquel de nosotros, aun entre los mas

insensibles, que penetrando en la hora mas turbada

de su vida moral, en uno de esos hogares de abuelo

donde una piedad tranquila i alegre regla i santifica

las habitudes de cada dia no haya sentido arranques

de ternura, de pesar i de esperanzas?
No sin razón, pues, los padres de Sibila, i Sibila

misma habían esperado que Raoul no escaparía
a la influencia de la atmósfera salubre que lo

rodeaba. En este atmósfera en efecto, entre la senci

llez evanjélica d8 la casa del cura i la nobleza pa

tiiarcal del castillo nada chocaba a su espíritu, todo

agradaba a su imajinacion i todo tranquilizaba a su

alma.

Talvez se podría decir con verdad que la vida fie.

tic-ia i tumultuosa del mundo, el contacto de una

sociedad depravada, las continuas victorias de la

fuerza i del mal sobre la superficie do la tierra, con.

tribuyen mas todavía que los argumentos i el orgu-
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lio de la razón moderna a sumerjir una intelijencia
en los abismos de la duda.

Habiamucha distancia ciertamente de estas dis

posiciones benévolas i de estes poéticas aspiraciones
a un serio renacimiento moral i a una verdadera fé.

El recto juicio de Sibila no se enganaba, sobre este

punto.

Sin conocer bien las numerosas i complejas obje
ciones de que el escepticismo moderno se alimenta

i que seria inútil indicar a un lector de nuestro

tiempo, ella comprendía bien que no podia ceder en

un dia a las vagas emociones del corazón. El pres,

bitero Renaud la alentaba.

—Dio3 se siente, solia decirle, i no se prueba...

Dejemos que ese corazón se abra mas, todavía i las

objeciones mas radicales del entendimiento bajarán
allí para ahogarse en él. Si cree alguna vez en Dios

yo me encargo de los demás.

Sibila sin embargo parecía haberse impuesto por

regla de conducta el evitar con todos i sobre todo

con Raúl, este tema de conversación. Ella llegaba

hasta manifestarle en el curso de sus relaciones fa

miliares una tranquila serenidad, de que el conde

se inquietaba tomándola poi indiferencia: temía que

hubiese ella aceptado al pié de la letra i sin aguardar
nada mas, la"amistad transitoria qua le habia ofre

cido; por lo tocante a la misteriosa prueba de que

parecía depender el porvenir de su amor ella no

hacia alusión alguna i él podia cieer que no pensa
ba en ello. Sibila al contrario, no pensaba en otra

co,;a, a veces con mortal dess liento i a veces también

con secreta delicia en que su corazón se desmayaba

de gozo.
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— ¡Ah! dijo una vez al cura ¿no es locura esperar

que una alma tan endurecida pueda cambiarse en

tan poco tiempo i por medios tan débiles? Seria

preciso que sintiese una fuerte conmoción

Después de una pausa agregó con triste sonrisa:

—Algunas veces me imajino, padre mió, que si yo
me muriese... él creería!

El anciano no pudo mas que hacerle señas con la

mano de que desechase tales pensamientos i sus

ojos so bañaron de lágrimas.
Otro dia, habiendo creído sorprender en el sem

blante i en las palabras del conde algunos felices

síntomas:

—¡Ahí padre mío, dijole al anciano sacerdote ¡qué
sueño he tenido! ¿No es demasiado hermoso para la

tierra? Arrancar del mal i llevar a Dios a quien se

ama. . . a quien se ama locamente

I pronuució estas palabras con un acento indeci

ble de pasión.
— ¡Ah! qué sueño! padre mío!

I se echó a llorar ocultando la frente en sus pre

ciosas manos.

Esta estraña vida duraba ya cerca de dos meses,

cuando una tarde al entrar la noche, M. de Chalys

que habia comido en el castillo, tomó del brazo a la

señorita de Ferias i la condujo lentamente háoia la

alameda de castaños que se estendia delante de la

reja.

—Señorita, le dijo, ¿acaso me engaño? Me parece

que no os empeñáis ya en convertirme...

—¿Por qué, señor? ¿Porqué no os catequizo...

Ademas de que soi mui pobre teóloga, temo a lo

papeles impropios... Tengo vivísimos deseos de
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convertiros, agregó sonriéndose; pero tengo vivísi

mos deseos también de no desagradaros.
—No sé yo en qué papel podríais desagradarme,

dijo Raoul con el mismo tono. . . pero en fin ¿queréis
conocer el estado de mi alma, señorita Sibila?

—Sí, caso que sea mejor que de antes.
—Es mejor.
—¿Es verdad? preguntóle Sibila vivamente.

El conde sintió que el brazo de la joven tiritaba

con fuerza.

—Preciso es que sea la verdad, cuando os lo digo,

porque nada me parece mas cruel que engañarme,
ni mas culpable que engañaros a vos misma sobre

tal punto... Sí, vos i todos los que os rodea-
,
me

hacéis dudar... de todas mis dudas. ¡Es ten difícil i

tan chocante creer que corazones como los vuestros

hayan salido de la materia i que vuelvan a ella por

completo! Cada día tema mas persistencia en mí el

pensamiento de que hai en verdad una fuente mas

pura de donde las almas bajan i hacia donde vuel

ven a salir... como los anjeas de la visión bíblica...

Sí, veo a Dios por instantes hace algún tiempo, con

una certeza que me deslumhra.. Ese Dios no es

todavía él vuestro ciertamente... pero en fin decid

me, señorita Sibila, que estáis contenta!

—¡Contenta! esclamó ella con voz baja i pene

trante: nó, no estoi contenta... ¡tengo el cielo en el

corazón!

Continuaron caminando en silencio bsjo los cor

pulentos Castaños, Sibila repentinamente ie tendió

la mano, cüciéndole;

—¡Amigo mío!

El tomóle la mano i la estrechó sin hs blar.
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Alejóse Sibila al punto i el conde vio que su som

bra desaparecía en el jardín.

Después de la noche mas venturosa de su vida, la

señorita de Ferias tuvo al dia siguiente un triste

despertar. El presbítero Renaud vino a avisarle que

M. de Chalys habia recibido en la mañana una car

ta que lo obligaba a partir inmediatamente para

Paris.

Raoul habia prometido volver luego. El habia

rogado al cura que pusiese en manos de la señorita

de Feries la carta que motivaba su partida. Contenía

estas tres palabras:

«¡Ven luego! v

Gandr>x.>

Al leer esa firma, Sibila perdió los colore?.
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CAPÍTULO VI

EL AMOS DE CLOTILDE

A la misma hora en que bajo los castaños de Fe

rias, Sibila dejaba caer su mano i su corazón sobre

la mano de Raoul, una escena amorosa bastante

distinta tenia lugar en el salón de una de esas ele

gantes residencias de verano que vé uno elevarse a

poca distancia de Paris sobre las columnas de Lu-

ciennes.

El barón de Val-Chesnay, dueño de esa quinte,
habia tenido a comer aquel dia a un amigo que ha

bia adquirido desde algún tiempo sin saber cómo ni

por qué. Este amigo era Luis Gandrax. Para intro

ducirse i adquirir confianza en la casa de ese joven,
Gandrax no habia tenido necesidad de desplegar la

hábil estratejia que está en uso para teles casos i a

la que lo terco de su carácter se habia difícil

mente acomodado. El jenio de Clotilde habia bas

tado para todo.

Como todas las mujeres de arrojo, que desean

unir loa goces de la independencia a ios beneficios

de una situación regular, habia creído conveniente

afianzar sobre los ojos de su marido la venda de una

confianza a toda prueba. Con una imajinacion de
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fuego. i sin principios de ninguna especie, ella habia

sabido persuadir a su marido que era a la vez una

santa i un mármol.

M. de Val-Chesnay, penetrado de esta agradable
convicción, tenia por esta bella estatua una pasión
ardiente que solo era igualada por el respeto que le

profesaba. Si le acontecía buscar a veces en los tea

tros o en las tribunas del sport amores menos eté

reos i mas en armonía con la arcilla inferior que a

veces lo dominaba, solo traia de allí remordimien

tos i terrores que no se ocultaban a Clotilde i que

acababan de asegurar su imperio. El joven barón a

pesar de todo estaba demasiado enamorado de su

mujer para no celarla.

Sintió pues, una verdadera satisfícjion al verla

un dia volver la actividad de su peni amiento hacia

las altes especulaciones de la ciencia bajo la direc
cion espiritual de Luis Gandrax. La reputación de

Gandrax era ademas estraordinariamente propia

para infundir tranquilidad: la integridad de sus cos

tumbres no era menos reconocida que su talento.

M. de Val-Chesnay creyó pues en el estrecho labo

ratorio de su cerebro, realizar un acto de consuma

da diplomacia proporcionando a su mujer los ino

centes placeres del estudio i atrayendo a su intimi

dad doméstica a un hombre que parecía una éjida
mas bien que un peligro de su casa.

El primer atractivo de Gandrax para Clotilde ha

bia sido el reflejo que enviaba sobre él su amistad

con Raoul. Después, poco a poco el poder personal,
la imponente gallardía i la celebridad del joven sa

bio, habían ejercido sobre el espíritu de Clotilde,
una especie de alucinación que ella creyó amor al
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principio. Desesperada entonces por el abandono i

la partida de M. de Chalys cuyi situación ignoraba,
se habia entregado bruscamente a e?e impulso ine

quívoco.
Con todo, no sin ardir i sinceridad, esta joven

procuró iniciarse en los graves estudios que ocupa

ban a Gandrax i de dar a sus relaciones un carácter

elevado que compensase a sa propia coiciencia sus

tristezas i vergüenza. Nacida t;on poderosas pasiones,
Clotild.3 no era una alma ruin i hasta en sus fal

tas se hallaban siempre los indicios de una primi
tiva nobleza ahogada por una detestable educa

ción.

Luis Gandrax habia tenido una juventud ascética.

Asaltado en su edad madura por uno de esos amo

res terribles que desencadena a veces el demonio

del medio dia, habia transí j ido con su orgullo, que
era su virtud predominante, por un steguísr conve

nio. Incapaz ds vencer su pasión, habia creído eje-.

cutar un acto de superior enerjía imponiéndosela
a Clotilde i habia logrado de este modo considerar

como un nuevo triunfo de su voluntad lo que no

era m?.s que una flaqueza.
Esta triunfo lo enloqueció. Enamorado hasta ia

médula ele sus huesos de la hermosuia de Clotilde,

secretamente impresionado por la aura-Ja de gloria
mundana que esta conquiste ainora-u agregaba a

su frente severa, se entregó con una especie de can-

djr a las deiteas i a las vénidaáe,? de un amor que

le parecía completar su altiva personalidad. Arregló

paréi siempre su existencia en este cuadro ideal i

hasta llegó a verse coronado a los oj^d Je la posteri
dad por el prestíjío de una de esas fai^os&s relacio-
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nes a un tiempo profanas e intelectuales que el his

toriador no se desdeña de referir a los lectores. Des

de ese instaute el jóvea materialista holló con seve

ra planta esta tierra que parecía pertenecerle i pudo

repetir con mas certeza que nunca su axioma favo

rito: <Hai un Dios; i éste es el hombre que sabe i

que quiere >.

Algo le fallaba que saber sin embargo i debia

convencerse de ello plenamente en esa misma tarde

en que lo encontramos en Lnciennes entre la seño

ra de Val Cheenay i su marido. Bajo el pretesto or

dinario de estudies i de esperimentcs científicos ha

bia pasado todo el dia en casa de Clotilde que habia

formado un pequeño laboratorio en su quinte, Ella

le habia comunicado a su llegada una carta que aca

baba de recibir de su piadosa tía i en la que la seño

ra de Beaumesnil le revelaba la presencia del conde

de Chalys en Ferías, agregando a este noticia, algu
nos detalles viperinos sobre la persona de Raoul, so

bre su especie de vida i sobre sus relaciones cor Si

bila.

La señora de Val Chesnay se habia divertido es-

traordiDariamente con la idea de! conde de Chalys
trasformado en anacoreta i en muchacho de sacris

tía.

Gandrax se habia limitado a encojerse de hom

bros i a evitar este tema de conversación.

Clotilde había parecido preocupada el resto del

dia i especialmente durante la comida habia mani

festado a Gandrax mal humor, que sin inquietar
al joven sabio habia sin embargo herido au orgullo.
No era pGr otra pexte la vez primera qu* el carácter
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violento de Clotilde, levantaba algunas nubes en

su cielo.

Gandrax tenia costumbre de oponer victoriosa

mente a tales caprichos la frialdad sarcástica i alta

nera que su lenguaje i fisonomía mostraban c®n

tanta maestría. Habia salido siempre de estas prue
bas con una confianza mas grande en esa suprema

cía irresistible i magnética que se complacía en atri

buirse.

Preparaba aquella tarde a su alumna una de esaa

irónicas reconvenciones; esperando con impaciencia

que M. de Val-Chesnay se dignase, según su cos

tumbre, ir a fumar en su jardín o en sus caballeri

zas dejándolo solo con Clotilde en el salón de vera

no a donde habían pasado después de levantarse de

la mesa.

Pero Clotilde por su parte le preparaba una sor

presa. Acababa de reclinarse sobre un sofá con cier

to triste abandono. En el momento en que el bueno

del barón se retiraba discretamente, ella lo llamó de

súbito con dulce voz,

—Rolando, fumad aquí, amigo mió, os lo su

plicol... Estemos solos i os he visto no mas que un

momento hoi día.

M. de Val-Chesnay poco acostumbrado a tales

arranques de ternuia, se detuvo turbado. Murmuró

algunas palabras de gratitud, prendió un cigarro i

se sentó en un estremo apartado del salón, mientras

que Gandrax se sentaba rudamente a dos pasos del

sofá i lanzaba a Clotilde una severa mirada. La jo
ven no hizo caso.

Contempló vagamente durante algunas minutos

por la puerta medio junta, los rayos de la luna que
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jugueteaban en los árboles del jardín i en la nebli

na del otoño i después dirijiéndose de nuevo a su

marido con el mismo afectuoso i suplicante tono.

—Amigo mió, le dijo, ¿dónde os habéis ido?. . .

¿Por qué tan lejos?... Me agrada mucho el olor de

vuestros cigarros. . . ¡Venid a?ál

I ella le señaló con su abanico una especie de si

llón que acercó al sofá.

Rolando se habia apresurado a acceder a los de

seos de su esposa. Esta pasó su blanca mano por la.

cabellera del joven, después obligándolo a reclinar

se sobre el sofá e inclinándose ella graciosamente
sobre su frente, lo miró de hito en hito:

—¡Qué hermoso soisl le dijo a media vos.

I volvió a tomar su romántica postura sin dejar
de acariciar con su mano la rubia cabellera de Ro

lando.

Después de un momento de silencio se volvió sú

bitamente bacía Gandrax i le dijo:
— ¡Qué linda está la noche! ¿no es verdad?

—¡Mui linda! contestó Gandrax.

Hubo un nuevo momento de silencio. Clotilde se

puso a reír.

—En verdad, Rolando, que aboso de vuestra

bondad... Id a, ver un momento vuestros caballos,

os lo permito, tanto mas cnanto que a la larga este

humo del cigarro... ¡Oh! no me disgusta, nó.. pero

me embiiags!... Id amigo mió. .. os concedo veinte

minutos, pero ni uno mas ¿lo oís?

El joven barón, loco de gusto, apoyó los labios

sobre la mano de eu esposa i salió con triunfal con

tinente.

| [Gandrax esperó que eealejase; después se levantó
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i afectando en vano calma, porque su voz temblaba

de cólera.

—Clotilde, le dijo, espero que me esplicareis esta

escena!

—¿Qué escena, amigo mío? contestó Clotilde con

voz suave i bondadosa

—La escena de atroz coquetería que acabáis de

representar.

—¡Cómo! ¿es preciso esplicárosla? ¿No la habéis

ya vo^ mismo comprendido?
I se sonrió, continuando inmediatamente:
— ¡Oh! no frunzáis vuestro olímpico entrecejo...

perderíais vuestro trabajo. Pues bien, voi a esplica-
ros esta escena, con solo una palabra. . . con una pa

labra que quema mia labios desde mucho tiempo

atrás. . . pero al cabo mas vale tarde que nunca!

Se enderezó entonces sobre el sofá, lo miró de

frente i dando a sus palabras el acento de una con

centrada enerjia, le dijo:
—¡Me fastidiáis!... ¿Comprendéis?
Gandrax permaneció desde luego inmóvil, des

pués bruscamente como si hubiese recibido un ba

lazo en la frente se dio una vuelta, tambaleándose;

afirmóse en seguida por un supremo esfuerzo de

voluntad, dio alguros pasos por el salón i volviendo

hacia Clotilde, que siempre recostada, pero con un

semblante altanero i cruel, lo habia seguido con una

mirada implacable, le dijo fríamente:
—Un insulto no es una aplicación. ¿Qué ha suce

dido? ¿qué es lo que sucede?. . . ¿Por qué no me

amáis ya?
—¿Por qué? respondióle con el mismo tono; por

que no os he amado jamas, porque nunca mujer
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ninguna en el mundo podrá amaros... a no ser que

vayáis a buscarla al fango de un harem! porque con

toda vuestra ciencia no tenéis ni corazón, ni alma,
ni injenio. . . ni nada de aquello que pueda levantar

ante sus propios ojos a una mujer que cae, velarle

su falta, ennoblecerle su debilidad, hacerle agrada
ble su vergüeza. . . nada de aquello que puede cam

biar su amor en una jenerosa ilusión, un entusias

mo, una poesía... una relijion...! No! a Dios gracias

jamas os he amado! no he amado en vos otra cosa

que la sombra de vuestro amigo a quien idolatraba,
a quien idolatro aun...! ¡I sabed que lo que ahora

os digo lo he sentido desde el primer momento.

Me resignaba sin embargo, trataba de engañarme,

de persuadirme que os amaba, porque una mujer

que ha caído en su primera falta, se liga a ella con

desesperación,por mas indigno que haya reconocido

a su cómplice' I vos, vos habéis creído que me domi

nabais, que me fascinabais, que erais mi señor i due

ño! ¡Pobre hombre! veis ya si tengo miedo! Con lo di

cho basta: no hablemos mas... Me imajino que aho

ra comprendéis perfectamente. Ademas, que com

prendáis o no, e3 igual para mí! Lo que me importa

es concluir. .. concluyamos pues... ¡Idos!... i haced

de modo que no vuelva a veros en mi vida porque

me causáis horror. ¡Nada mas!

I volvió a recostarse en su sofá.

Gandrax salió. Mientras llegaba a la estación mas

inmediata del ferrocarril, se detenia de tiempo en

tiempo i llevaba la mano a la frente, como si sin

tiese temblar la tiena bajo sus piéa._
Eran las once de la noche cuando llegó a su casa.

Entró a su laboratorio i se dejó caer sobre una silla;
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después de un instante, como si la inmovilidad le

hubiera sido insoportable, se levantó i se puso a pa<

sear lentamente a lo largo de su vasto aposento. El

precipitado latido de sus sienes sonaba en sus oídos

como un tambor. Todos los ruidos del caos llenaban

su cerebro. En ese bárbaro despertar, en esa caída

inmensa e irremediable desde las alturas de su or

gullo, buscaba confusamente algo en que apoyarse,

nada, encontraba, Su ciencia, sus libros, su gloria,
hasta su noble pobieza, despojados para siempre del
encanto que el amor de Clotilde les daba, le pare
cían cosas odiosas.

Fuera de- él, ninguna fuerza, ningún consuelo, ni

un rayo de esperanza... ¡el vacio! Habría querido

lloran; pero no quedaba en su alma calcinada una

sola fuente de donde hubiera podido salir una lá

grima.
Continuó paseándose asi, como un espectro hasta

que llegó la primera luz del alba; cuando ella vino

a dar a su pesadilla una mas irrefragable realidad,
cuando fué necesario volver a los quehaceres de la

vida con esa vergüenza en la frente i esa herida en

el corazón, se sintió impotente par* hacerlo. La

idea de volverse loco pasó por su cerebro: se acercó

bruscamente a uno de los estantes, tomó un frasco

lleno de un líquido oscuro i lo vació de un trago.

Después comenzó de nuevo su paseo con una lúgu
bre gravedad i su paso comenzó a hacerse cada mo

mento mas pausado. De repente se detuvo, ajitó con

vulsivamente los brazos i cayó al suelo. Al ruido del

golpe, acudieron algunas personas de la casa, lo pu
sieron -en ia cama e hicieron llamar médico. Des

pués de dos horas de un sueño mezclado de deli-
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río, despertó i tuvo fuerzas para dictar su carta a

Raoul.

Raoul llegó en la tarde de ese mismo dia i se di

rijió inmediatamente a caga de Gandrax, Subió la

escalera sin encontrar nadie a quien hablar. La pie
za del sabio era una especie de celda claustrvl: una

pequeña lámpara la alumbraba aponas. Una vieja
leia en un rincón. Junto a te pared blanqueada con

cal, habia un catre de fierro sobre el cual Raoul vio

a Gandrax. Sus negros cabellos échalos hteia iteras

dejaban descubierta su ancha frente cubierta de

mortal palidez, Una sonrisa pasó por sus hundidas

mejillas i sus ardientes ojos, al ver que R-.oul entra

ba. Le alargó la mano con mucho trabajo i le dijo
con voz ahogada:

— ¡Ah! cuánto me ategro d8 haber vuelto a verte!

—Pero ¡por Dios! ¿qué pasa? ¿Desde cuándo es

tás enfermo?

Gandrax hizo una señal a la mujer que lo cuida

ba, quien salió al punto. Mostró entonces a Raoul

con el dedo el frasco vacio que estaba colocado jun
to a la lámpara. Raoul lo examinó apresurada

mente; sus facciones se contrajeron de-lorof-amente;

se acercó al lecho i mirando de fijo a Gandrax:

—¿Clotilde? le dijo.
—Si, contestó Gandrax.

I después de una pausa.
—¡La primera debilidad de mi vida... i la úl

tima!

— ¡Ah! desgraciado...! pero si has resistido hasta

ahora, aun hai esperanza. . . El opio suele perdonar. . .

¿Dónde está el médico? ¿i qué dice?

—El médico soi yo. . . Dice que el ¡sistema nervio-



116 EL NOVIO

so está destruido i que no hai remedio... No soi ya

mas que una materia que se transforma.

—Pero tú puedes engañarte esclamó Raoul con

ajitacion. Déjame llamar a alguien ¿a quién quie
res?

—Anadie... es inútil... no me turbes: siéntate.

M. de Chalys se dejó caer sobre una silla al lado

de la cama.

—¿Sufres mucho, amigo mió?

—Mucho. . . me engañé. .. la dosis era mui grande;

pero yo estaba loco.

Después de un momento un rayo de ironía pasó

por los delgados labios de Gandrax.
—¿I tú, dijóle con voz apagada, tú ayudas a misa,

según dicen?

—¡Amigo mió, te ¡?uplicol
Hubo un prolongado silencio durante el cual no

se oía en el triste aposento mas que la silbadora

respiración del enfermo i el ruido de un reloj que

estaba a gu cabecera. Los ojos de Gandrax sin em

bargo fijos en ios de Raoul, parecían manifestar una"

especie de penosa inquietud:

—¿Deseas algo, Luis? dijo Raoul inclinándose ha

cia Gandrax.

—¿Por qué no lloras?
—Amigo mió, estaba soñando un sueño horrible. . .

¡estoi horrorizado! .

— ¡No llora...! murmuró Gandrax.

Después de un nuevo momento de silencio, le

vantó mas la voz i dij . :

—¿Qué hora es?

—Va a ser media noche.

—¿Qué dia?
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—Jueves.

—¡Dame tu mano. . . dámela lijero!
Raoul se levantó lijeramente i le tomó la mano,

—Luis, le dijo, nada tienes que encargarme?

¿nada tienes que te aflija? ¿Eres bien dueño de tu

pensamiento en este terrible instante? ¿Estes segu
ro?. .. ¿Sabes bien lo que eres... a donde vas...?

—

¿A dónde voi?

Una sonrisa espantosa torció les labios de Gan

drax: se medio enderezó 3obre su cama, retiró brus

camente la mano que le tenia asida Raoul e incli

nándola hacia el suelo con feroz enerjia:
— ¡Alli! le dijo.
Su mano quedó colgando sobre la colcha; sus

ojos jiraron en sus órbitas i su cabeza inerte cayó

sobre la almohada.

Raoul después de un instante de contemplación

silenciosa, ocultó la frente en sus manos i comenza

ron a correr las lágrimas al través de sus crispados

dedos; pero Gandrax no lo veia ya.

M. de Chalys veló solo los restos de su amigo. El

dia subsiguiente tuvieron lugar los funerales en la

iglesia de San Sulpicio con una mezcla de pompa

i de austeridad que recordaban a la vez los honores

merecidos i la digna pobreza del joven sabio.

Al entraren la iglesia Raoul, notó en uno de los la

dos a una mujer vestida de negro, cuya juventud i ele

gancia le llamaron la atención: sintió que se le he

laba la sangre en bus venas. Era Clotilde en efecto^

atraída por el gusto de las emociones profundas i

dramáticas, natural, a las mujeres de su especie, o

talvez por algún secreto sentimiento de compasión,

ha\ia buscado ese espectáculo. Se la oyó llorar bajo



118 EL NOVIO

su velo. Esas lágrimas eran sinceras; pero lloraba mas

bien por ella que por la victima de su amor. Su des

tino parecía teñirse a la vista del tinte lúgubre i de

las líama3 azulejas de que estaba llena la iglesia.
Se espantaba en presencia de su porvenir.
Recordaba con ternura las felices escenas de su

infancia, los bosques i les csmpos de Ferias i la paz

que en ellos habia dejado. <Entre estos recuerdos

hubo uno sin embargo que se levantó repentina
mente delante de ella i que la persiguió con estraña

tenacidad; fué la visión del loco Féray, acostado so

bre la tierra del patio de Ferias i levantando los

cascabeles ensangrentados, para dírijirle con la ma

no, como una de ¡as trájicas profecías de Macbeth,

una vaga amenaza de grandeza i de desgracia,

Hacia medio dia el conde de Chalys, después de

haber cumplido hasta el fin su triste deber, volvió a

su cas». Se habla retirado a un gran salón del piso

bajo, cerrado desde mucho tiempo i donde la luz

penetraba apenas por una ventana, euyos postigos

estaban abiertos. La puerta se abrió de repente i un

criado viejo apareció en ella tímidamente.

—Es una señora a quien espera al ssñor conde,

dijo:
Raoul se levantó con impaciencia.
—¡Pero, no aguardo a nadie! )

No habia concluido aun su frase cuando la señora

de Val Chesnay estaba ya en el salón. El viejo cria

do salió apresuradamente.

CI.otilde.se habia detenido inmóvil delante de

Raoul. Al través del velo con que estaba cubierta,

seentreveia.su ardiente palidez i sus centellantes

OJOS.



DE LA SEÑORITA 119

Bajo su vestido de luto, realzado con adornos de

azabache, su hermosísimo talle, su gracia hermosí

sima, su altiva belleza, resplandecían con estraordi-

nario brillo. Raoul la miraba entre indeciso i colé

rico. Quitóse ella lentamente su velo i dirijió al

conde una suplicante mirada.
—¿Qué queréis? preguntóle éste con dureza.

—Vuestra compasión, Raoul.
—¡Os la niego!
Volvió la cara, dio algunos pasos por el siten.

Después acercándose a ella, le preguntó:
—¿Sabéis que se ha matado? Si no lo sabéis ¡os

lo anuncio! Si lo sábeteos creo... mui osada al pre

sentaros aquí!
—¡Lo sabia ya! murmuró Clotilde.

Dejóse caer sobre un sofá, ocultó la cara en la se

da de sus cojines i comenzó a sollozar.

Raoul caminó algunos minutos a largos trancos

en la oscuridad del inmenso salón, i deteniéndose

frente a ella bruscamente volvió a decirle:

—03 lo suplico, señora ¡concluyamos! Todo esto

es inútil. . . i repugnante.
Ella levantó la cara,

—¿Pero en fin, le dijo, sabéis vos mismo lo que

ha sucedido? ¿Os creeia tan eetraño a esa desgra

cia... a ese crimen... que yo venia, a llorar con vos?

¿No habéis sido vos quien me lanzasteis a ese torbe

llino. . . cuyas consecuencias palpamos ahora. . .? ¿No
habéis solicitado mi amor? ¿O ha sido un ñueño

mío', decidme? I el dia en que ese amor 03 hubo

pertenecido, no me torturasteis, humillasteis i de

sesperasteis. . . entregando vuestro amor a otra en

mi presencia? ¡I me negáis ahora una palabra de
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piedad... una palabra de perdón...! ¡I que tenéis sin

embargo que perdonarme a no ser el haberos

amado fidelísimamente, al través de esa fantasma

de amor que habia elejido en mi desesperación, por-
. que era un recuerdo i una semejanza vuestra. . . por

que me hablaba de vos, porque os amaba...! ¡Ah!

gran Dios! eso es lo que lo ha muerto, si lo ignoráis,

porque llegó un momento en que desperté yo de ese

sueño horrorizada... no pude engañarlo por mas

tiempo. . . el grito de la verdad salió de mi corazón i

lo mató como un rayo! Compadecedlo; yo lo envidio!
Ya dejó de sufrir!

Cubrióse con ambas manos la pálida frente i se

puso a sollozar de nuevo.

—Señora, dijo Raoul gravemente, no os íeprocho
nada i me reprocho con dureza a mí mismo la con

ducta inconsiderada que ha pedido conduciros a

tales faltas. . . a semejantes pesares. . . Os pido per-

don por ello si lo queréis. Ahora comprendereis que

estarnos separados por el mas insondable abismo

i que esta esplicacion no podría renovarse, ni aun

prolongarse entre ambos sin tomar un jiro desagra
dable. Retiraos, pues, os lo suplico.

M. de Chalys al concluir esta frase, se dejó caer

sobre una poltrona como abrumado por las doloro-

sas sensaciones de esta escena.

La joven se habia puesto de pié.
—Me voi, murmuró con dulzura. ¿No me daréis

vuestra mano, Raoul?

Raoul hizo un jesto negativo i volvió la cara apo

yando la frente en su mano.

—Ah! volvió a decir ella, con el mismo tono su-
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plicante, ¡cuan duro sois! Os pido tan poco. . .yo que

tanto os habia dado! ¡Qué! ¿este amor es el único de

mi vida...! no jne valdrá en este supremo instante. . .

una paiabra de bondad... de lástima? Ah! estad se

guro de que respeto todo lo que es preciso respetar;

pero hai sin embargo una cosa que he de deciros

antes de alejarme... para siempre sin duda...!

Oyó él un ruido como el producido por el rose de

la seda: se habia puesto de rodillas i se arrastraba

así por el alfombrado.

—Raoul, prosiguió ella, nada valgo, demasiado lo

sé. . . Me perdieron desde la infancia, dándome a co-

conocer mas leyes que mis pasiones; asi también no

tengo un solo mérito, ni una virtud, ni una creen

cia. ..No sé masque amar... i os amo...! Sois mi

relijion.. . os amo... como desearía amar a Dios...!

Ah! sime hubieseis mejor conocido, no habríais des

deñado talvez una ternura como la mia. . . porque os

juro que no hai otra igual bajo el cielo...! Ahora

todo está concluido... lo veo... seria casi locura es

perar que vuestro corazón se abra jamás a su afec

to... sabed bien, sin embargo... hé aquí lo que que
ría deciros... sabed que seré siempre vuestra aman

te. . . que os perteneceré siempre. . . i que a la hora

en que queráis .. con una palabra, con un signo...

dejaré todo para seguiros al fin del mundo de rodi

llas... como vuestra sirviente i vuestra esclava. .. I

¡Adiós!

Tomó ella una délas manos de Raoul, lá" estrechó

locamente contra su pecho i la besó csn sus labios

de fuego,

Raoul se desprendió de ella con una especie de
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violencia, levantó brusca nente a la joven i levan

tándose él mismo:

—¡03 suplico! le dijo, con voz baja e imperiosa.
Ella se tenia de pié, temblorosa, i casi al desma

yarse.

Decidme que os causo lástima, murmuró, i me

voi.

—Sí, me causáis profunda lástima, Clotilde. Idos.

Fijó todavía en él sus negros ojos que centellaban

bajo las lágrimas, suspiró profundamente i salió

moviéndose apenas.
El subsiguiente dia por la mañana, M. de Chalys

subia al tren que conducía a Ferias.



DE LA SEÑORITA 123

CAPÍTULO VII

EL CISNE

No sin algunas vacilaciones el conde de Chalys
habia resuelto volver a Ferias. Su breve permanen

cia en París i los acontecimientos que durante ella

hablan sucedido, parecían haber roto el encanto, de

que la mano pura i delicada de Sibila lo rodeaba

hacían algunos meses. Habia como despertado de

ese sueño i lo consideraba como una puerilidad casi

ridicula, a la que él mismo se admiraba do haberse

sometido por tanto tiempo.
Er.ta sombría disposición de su alma no hizo mas

que irritarse en el curso del viaje. El contacto de la

vida real, de sus tristeza? i de sus depravaciones ha

bían metido de nuevo su pensamiento en todos los

desalientos i las ironías del escepticismo: la muerte

árida i brutal de Gandrax lo habia sumerjido en la

materia; su entreviste con Clotilde lo habia tam

bién turbado profundamente.
A pesar de los rechazos de su conciencia, los ím

petus, la pasión, las palabras ardientes de la joven
habían hecho subir a su cerebro el vapor de los

amores paganos i le dejaban aun en tus venas un

secreto deleite: se la figuraba a cáete instante, arro-
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dillada delante de él, en el desorden de su llanto,

de su hermosura i de su pasión. Lejos de su pensa
miento el acriminarla por esa pasión desbocada i ca

paz de toda suerte de sacrificios, se sentía por el con

trario tentado a admirarla i a deificarla como una

virtud superior a cualquiera otra i junto a la cual

el amor escrupuloso i tímido de la señorita de Fe

rias aparecía descolorido Habia vuelto, sin embargo,

talvez para no herir a Sibila con un golpe demasia

do brusco o acaso para sustraerse él mismo de tenta

ciones que le horrorizaban.

Cuando llegó en la tardo a casa del cura, el pres

bítero a quien habia escrito el dia antes anuncián

dole su vuelta, le hizo saber que Ja familia de Fe

rias lo esperaba a comer. Se hizo conducir en el

acto al castillo, en el mismo carruaje que lo habia

raido desde la estación del ferrocarril. La acojida
afectuosa i casi filial que alli recibió, no fué bastan

te a disipar la amarga tristeza que tenia en el cora-

m i que su semblante i el tono de sus palabras re

velaban a las claras.

Las tristes circunstancias que lo habían obligado
a ir a Paris, el luto con que habia vuelto, esplicaban

suficientemente su actitud al marques i a la mar

quesa; pero Sibila pareció mas penetrante. Habia

habido en su primera mirada, al tender ia mano a

M. de Chalys, una espresion de inquieta curiosidad

que sorprendió i turbó a la niña.

En esta naturaleza, excesivamente delicada i sen

sible, el tacto i el presentimiento se acercaban mu

cho a la adivinación. No dejó pues de observarlo

mientras la comida con la misma ansiedad. Notó

que salía del salón a la hora de las oraciones, contra
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lo acostumbrado, para evitar el asistir a ellas. Sibila

sin embargo, i aunque mui pálida desempeñó su

papel de dueño de casa con su calma habitual. Tocó

un momento el piano, sirvió el té i dibujó algo en

un eatremo de la mesa a la sombra de su rubia ca

bellera, cambiando con M. de Chalys algunas pala
bras insignificantes.
Eran las diez i media cuando él S6 retiró. AI salir

del castillo, se detuvo sobre lo alto de las gradas ,

como impresionado por el espectáculo quo tenia

ante su vista.

L?k noche, ya fría era hermosa i pura: la luna del

gada todavía deslizaba sus rayos de plata por la in

mensidad del azur, que iban a perderse detras do la

negra cima de los bosques: ella bañaba todavía con

un i álido resplandor el recinto del patio i un poco

mas lejo3 algunos rayos débiles se reflejaban en las

vidrieras de los conservatorios, en el agua de tes pi
las i en las brillantes plumas de un cisne inmóvil.

Era una escena de una paz i de un silencio indeci

bles. Raoul contemplándola un instante suspiró con

fuerza. Un lijero ruido lo hizo volver la cara: vio a

la señorita de Ferias a dos pasos de él.

—¿Estáis triste, señor? le dijo con ese acento

grave i plateado, que era todo el encanto de su

voz,

—¿Córnc no he de. estarlo, señorita?... Acabo de

sufrir tan cruel desgracia.
—Ciertamente... pero hai algo mas todavía ¿no

es asi?... ¡Sed franco!

El bajó la vista i vaciló; después levantando la

cabeza le dijo:
—Quisiera hablaros, señorita Sibila.
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1

-—¿Ahora?
—Ahora.

Sibila pareció vacilar ua instante a su vez, en se

guida le contestó resueltamente:

—Esperadme.
Entró al vestíbulo i volvió un momento después:

se habia puesto sobre sus hombros medio desnudos

una pequeña capa blanca bordada de azul, cuyo ca

pucho la cubría la cabeza. Se tomó del brazo de

Raoul i ambos bajaron lentamente las gradas, atra

vesaron el patio- i se dirijieron hacia el jardín. AI

entrar bajo la sombría calle de árboles que comen

zaba desde la reja, calle que estaba solo alumbrada

por uno que otro rayo que penetraba por entre el

ramaje, Raoul desplegó al fin sus labios i hablando

con uiia indecible amargura le dijo:
—Señorita, acabo de pasar algunas de esas horas

terribles de la existencia que llaman a un hombre

a la realidad de las cosas i al deber. Os suplico pues

me reveléis el secreto de vuestro pensamiento i me

digáis si el honor de obtener vuestra mano me será

negado mientras no haya recibido de arriba la gra

cia que me falta, i que temo me faltará siempre. En

este caso, no esperaré, os lo confieso, psra romper

un afecto sin esperanza, que haya perdido lo poco

de valor i de dignidad que aun me resten.

Sibila se habia detenido bruscamente:

—¡Ya lo presumía! dijo a media voz,

Finjísado no oiría M. dé Chalys, continuó con la

misma aspereza:

--Sí, desde ahora renunciaré a una prueba que

considero inútil. . . inserta. . . Ha pasado el tierapQ

de las ilusiones. . .
, Vuestras creencias no sexfe ja-
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mas las mías. . .Mientras viva, la duda correrá en mis

venas con mi sangre. . . Hé ahí la verdad.

—Perdón, señor, dijo la señorita de Ferias, con

un tono apenas percfoptible; pero este lenguaje es

tan inesperado, después del que es oia hace bien

pocoa dias i a esta misma hora, que antes de con

testaros necesito reflexionar.

Raoul le hizo un signo de asentimiento. Caminó

algún tiempo junto a él en silencio. Llegaron a te

estremidad do la calle, a la luz de un claro de loa

árboles- Sibila como asombrada, levantó la frente

hacia el cielo sembrado de estrellas i en este senci

llo movimiento su rostro, saliendo de la sombra de

la capa, pareció a Raoul iluminado con una palidez
i trasparencia estraordiaarias.
—¿Sufrís acaso? le preguntó vivamente acercán

dose a ella.

Sibila se sonrió.

—Un poco, contestó después, i señalando el cielo

con el dedo, agregó:
—¡Caigo desde ten alto!

L* pareció que no podia tenerse en pié, hizo un

movimiento para sostenerla: pero ella lo rechazó

con su tranquila gracia, diciéndole:
—Dadme vuestro abrazo.

Entró en una nueva calle de árboles i al cabo de

un momento.

—Hé aquí mi respuesta, le dijo. No tongo dos

palabras: no seré jamas te esposa de un hombre que

no cree, que no ora, que no tiene otro dios que la

materia, ni mas esperanza que la nada. Sería yo

culpable si aceptase semejante unión puesto que no

encontrando en ella la felicidad, no #odria darla
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tampoco. Fuerza es pues que nos separemos...

pero os ruego señor, no sea con palabras de

cólera i de amargura. . . Que el recuerdo de esta hora

suprema nos sea grata a entrambos. . . 03 lo pidopor
mí sobre todo. .: No tendré mas que este romance

en mi vida. . . os ruego pues que su última pajina
no sea mala! Yo soi, os lo aseguro, una mujer vale

rosa, i a pesar de la angustia que esperimento mui

capaz de saborear el placer de estos instantes que

aun me quedan. . . aun cuando fueran los últimos de

mi vida, como son realmente los últimos de nuestra

amistad.

El no le respondió mas que por una débil presión
del brazo.

Después de algunos minutos de silencioso andar:

—Habladme, amigo mío, volvió a decir ella, ha-

bladme como otra vez, como si hubiéramos de vol

vernos a ver mañana i siempre.
—No puedo, Sibila....
—Deeidme que a pesar de todo, mi recuerdo os

será querido. . .

—Mui querido. . . sí. . .

—El vuestro será sagrado para mí. No veré

nunca un cielo de verano, ni una hermosa ñocha

sin pensar en vos... sin
bendeciros. -

— ¡Bendecirme! dijo Raoul con amargura.

—Sí, bendeciros... Habéis dado a mi vida algunas

horas dolorosas, es cierto; pero os he debido tam

bién las emociones mas elevadas, ios goces mas pro-

fundoa que puede esperimenter el alma de una

mujer. . . i de una cristiana. . . ¡Qué feliz noche aque

lla qus precedió a vuestra partida! ¡Qaé momento

aquel ea que sentí que vuestro corazón se abría i
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que Dios bajaba a él!. . . Me decíais aquella noche

cosas tan exactas, tan nobles, tan dignas de voz!...

He pensado en ello después. . . no porque necesite

de argumento alguno para afianzar mi fé. . . la duda

es cosa incomprensible para mí. . . ¡El nombre de

Dios está escrito para mí tan visiblemente en cada

yerbecilla del suelo, en cada hoja de los árboles, en

cada estrella del cielo, este mismo silencio de la so

ledad, de la noche i de los cielos, me hablan de tal

manera que mi corazón cree como mis ojos ven, i

como mi pecho respira...! Pero lo que vos decíais

me impresionó... ¡Cuánto placer habría tenido en

hablar a menudo con vos de esas cosas tan altas...

No me atrevía. . . Soi mas mujer de lo que imaji-
nais. .. lo soi demasiado talvez... Temia agradaros
menos... de perder a vuestros ojos algo de ese pres-

tijio que os habia cautivado. . . de pareceres una pe

dante i una predicadora. . . ¿No es verdad que puedo
en este instante al menos, abandonarme a esta de

bilidad de mi alma, sin temor de apareceros, cuando

penséis en mi en lo porvenir, bajo una fcrma repul
siva i antipática?
—No temáis....

Ambos continuaban mientras este estraño diálo

go avanzando hacia lo interior del bosque, ya perdi
dos en la sombra densa de los árboles tupidos i ele

vados, ya atravesando algunos claros bañados por

la cenicienta luz de las estrellas. Raoul comprendió

que su paseo no se dirijia a la ventura i que Sibila

lo dirijia con premeditación hacia cada udo de los

sitios que le eran mas queridos.
Por lo demás, parecía haber recobrado todas sus

fuerzas: marchaba ella sin cansancio i sin apresura-
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miento con ese paso leve, garboso i elegante que le

era natural.

El la miraba sin embargo por intervalos con

inquietud, asombrado de no encontrar en sus pala
bras ningún rastro de vivacidad i de la ardiente al

tivez de su carácter. Su acento tenia una calma i

una dulzura estraordiarias.

Raotü sev;tia, en esa débil creatura la voluntad i

la enerjía de un principio superior a las pasiones
vioienras de que él mismo se encontraba ajitado i

que lo señoreaban. Presa de un desorden indecible

su alma se dejaba conducir cómo en sueños, por la

mano de esa niña, sin resolución, sin fuerza, casi

sin pensamiento.
—¿Recordáis vuestras palabras, amigo mío? pro

siguió ella... Hai, decíais, seres i corazones que es

imposible, que parece monstruoso destinar a la na

da!... Esto parece tan.verdadero, de una verdad tan

rutinante! Si nuestros cuerpos, cuando la muerte

los hiera, no harán mas que cambia? de forma,

puesto que es inmortal la materia i que lo que hai

en nosotros de mas frájil i miserable debe vivir

eternamente ¿cómo concebir que nuestros mas en

cumbrados pensamientos, nuestros ■ sentimientos

mas sublimes, que nuestros sacrificios, nuestra cari

dad, nuestra fé, nuestras aspiraciones hacia Dios,

nuestros amores, nuestras cuitas, nuestras lágrimas,

que todo esto perezca con nosotros sin dejar ni hue

llas... sin encontrar un porvenir, un amparo, una

justicia!. . . Así todo sobreviviría menos lo qme es

puro!... todo seria eterno menos lo que hai en noso

tros de bueno i de grande. . . menos lo que ©noblece

la vida, lo que decora a la tierra, lo que agrada al
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cielo! Oh! nó. . . hai, vos mismo lo decíais, hai una

fuente pura de donde las almas descienden i hacia

donde suben, como los ánjeles de la visioa bíblica...

Me agrada esta imájen. . . Es tan dulce rodear la

muerte de esos risueños encantos, sobre todo cuando

hemos perdido a seres adorados. ¿Vos habéis per
dido a vuestra madre, mui niño aun, no es cierto,

amigo mió?
—Si, mui niño.

Sibila dejó de hablar. Se habia detenido sobre

una meseta de árboles ante la cual se estendia un

horizonte de colinas que iban descendiendo por

grados a confundirse con el mar en el fondo de los

valles pantanosos i sobre las faldas de los cerros

flotaban esos diáfanos vapores del otoño que se lla

man poéticamente en el pais las damas blancas.

Penetrados por los débiles resplandores de las

estrellas, esparcían sobre las vagas formas de ese

vasto paisaje un tinte melancólico, i una calma que
no parecían ser de este mundo. La señorita de Fe- '

rías, apoyada en el brazo de Raoul, contempló largo
rato este espectáculo con profunda atención. Pare

ció despertar repentinamente i volviendo 9 ca

minar:

—iVamosI le dijo.
Entraron entonces en uno de los parajes en que

el bosque era mas tupido. Sibila caminaba mas lije-
ro. Bajaron una pendiente i se encontraron luego
en un pequeño claro, dominado por la imponente i

sombría silueta de una roca elevada i tosca, seme

jante al fragmento de una muralla en ruinas.

Raoul tembló. Reconoció' la Peña de las Hadas, el

pequeño pilón que recibía sus vertientes i el inculto
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valle por donde corría el estero de Ferias, cuyo cur

so señalaba a lo lejos un cordón flotante de bruma.

Los quebrados layes de algunas estrellas, penetran
do al través del ramaje chispeaban dulcemente en

ol agua del piten i e! agua que sobre éi caia gota a

gota formaba un -raído claro, triste i monótono, que

hacia mas solemne aun el silencio de esa soledad.

Sibila kjíió tercjo tiempo a su aüí-e-ftecter.

—Aquí •?;-!, ¡lijo en seguida, a anadia voz, donde he

querido eteciraj atitea. . . Raoul. Po>:donr;-,dme esta

última dobilidal ¿no ms la perdcrn-cuete? Soi tan

niña cor toda mi isxon... ¡Cuando os vi alií por la

vez prímB"?', ,p?. aeorcltte? era en .primavera i hacia

un sol espí jndorose... Ahora es otoño i de noche...]

Pronunció ;->it&3 palabras como desatentada i calló

rep@ntinsm.snte; después volvió ía cara e inclinán

dose sobr<-.i i» roea metió la cate sa entre las enreda

deras i ei húmedo musgo que lo cubría, i sollozó

amargamente.

Raoul, inmóvil i como anonadado, miraba ese

gracioso fantasma que lloraba en la oscuridad i que

mas que nanea ps-wcia ser el jenio melancólico de

aquel pac -ija solitario; después se avanzó tantamente

i paran áosa a áo,:¡ p.iacs de la joven.
■—Sibila, te di jí.,', con víjíz baja I casi ahogada; ¡ah!

qué barter-ro juego estáis jugando conmigo... i con

vos misma! qué crimen cometéis en nombre de

vuestro©ion i de vuestras virtudes. . .1 Nos amamos

como jamas* de?) ae han amado en la tierra. .'. -Vos

lloráis i ye tengo el corasen despedazado. . . somos

dueños de nuestra suerte. . . todo nos impele el uno

háoia elot-ro... la felicidad está squí en ^nuestras

manos... i la rechazáis... i no la queréis...! Por
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qué. . .? Vos misma lo sabéis apenas desventurada

niña!

—Raoul, contestóle ella, hallando de nuevo la

altiva enerjía de su acento, rechazo esa felicidad,

porque seria una mentira, porque no estaríamos

verdamente unidos... porque deseo ser amada como

yo amo, i porque nada es durable sino lo que se

apoya allá!

I señaló el cielo.

—¡Ah! yo sé, continuó ella con mas dulce voz, yo

sé que sufrís mucho i querría arrodillarme para pe
diros perdón por el sentimiento que os ocasiono. . .

pero veis que sufro yo también... menos que vos

sin embargo. . . porque yo espero volver a encontra

ros... Sí, lo espero firmemente, Raoul... estoi segu
ra de ello...! ¡Adiós!
Raoul dejó caer su mano en la que Sibila le ten

día i ésta se alejó apresuradamente.

Después de dar algunos pasos la vio detenerse,

apoyarse en uno de los árboles que estaban a orillas

del camino, i murmurar:
— Ya no veo!

Raoul corrió hacia ella i le dijo:
—Tomaos de mi brazo, nada temáis de mí. . .1 Ni

una palabra mas, ni una súplica, pero es preciso que
volváis i no podéis hacerlo sola...!

El la sintió estremecerse bajo su capa que estaba

impregnada de la humedad de la noche. Nada dijo:
se tomó de su brazo i subió con trabajo la repechada

que se estendia delante de la roca. Poco a poco su

paso iba siendo mas seguro; pero permanecía con la

cabeza inclinada, sin saber lo que pasaba a su alre
dedor i abandonándose al brazo que la guiaba.
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Después de un cuarto de hora de camino, una

parada repentina que hizo Raoul, la sacó de su con-

centramiento. Dio una mirada de asombro en torno

3uyo i esclamó:

—¡Diosmio...! nada veo, no sé donde estoi...!

desconozco este sitio. Esta neblina lo oculta todo...

¿Estáis seguro vos de que vamos por el eamino ver

dadero?

—Hasta ahora lo he creído; pero en este instante

estoi confundido, os lo confieso. . . No se puede ver

a dos pasos de distancia!

Como sucede en efecto, hacia la hora de la media

noche, en ese pais i en el otoño, los húmedos vapo

res de los pantanos i vegas, se hatean elevado repen

tinamente. Se habían enrollado, primero como

blancos copos de algodón en torno de los árboles,

después habían penetrado en lo interior del bosque

i cubiértolo todo.

La señorita de Ferias pareció recobrar toda su

sangre fria bajo esta impresión de la vida real. Pre

guntó a Raoul por la dirección que habia seguido,
dudó i meditó un momento, después prosiguió la

misma senda con ajitacion. Creyó notar al cabo de

algunos instantes que se estraviaban mas i mas.

Pensó entonces que el mejor partido era procurar

volver a la Peña de las Hadas, esperando que una

vez llegaáa a este punto de partida podría orientarse

mas fácilmente. Trataron pues de volver sobre sus

pasos i concluyeron de estraviarse. Tenien en la ca

beza ese estraño vértigo que se apodera de nosotros

cuando todos nuestros guias ordinarios nos faltan.

Sibila creyó reconocer luego en algunos vagos indi- ,

que habían pasado los limites del bosque conti-
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guo al jardín: que. estaban en la selva que era su.

continuación i que iba a terminar en los altos ce

rros de la costa a dos leguas del castillo.

Continuaban sin embargomarchando con una es

pecie de febril resolución, siempre hacia adelante.

A menudo chocaban contra los troncos de los árbo

les o se enlazaban en las enredaderas. Subían i ba

jaban en las colinas i a veces atravesaban bajos pan
tanosos en que sus pies se hundían en el lodo. De

vez en cuando se detenían para consultarse mutua

mente. Esclamaciones de desaliento, medias pala
bras de dolor, se escapaban, aunque rara3 veces de

los labios de Sibila.

—¡Dios mío! como me castigáis! ¿Qué van a pen

sar de mi?. . . ¡Pobres corazones que tanto me aman

i que he olvidado, cómo estarán de inquietos!
Se sentaba un momento, casi sin poder respirar

de fatiga; después deeia:
—¡Vamos!
I comenzaba a caminar de nuevo.

Raoul estaba desesperado i guardaba un profun
do silencio. Sostenía a Sibila con una convulsiva

enerjia: la cuidaba i atendía con una ternura de ma

dre. Hubo un instante en que a pesar de su resis

tencia, la tomó en brazos i la condujo como a un

niño para pasar un pantano en que él se hundía

hasta las rodillas.

Dos horas hpcia que vagaban asi perdidos en el

bosque, en la niebla i en la oscuridad de la noche,
cuando al salir de un profundo valle, vieron confu

samente delante de ellos un alto cerro que se eleva

ba en forma de anfiteatro.

Ambos reconocieron al mismo tiempo, en la for-
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ma particular que afectaba el terreno, que su deses

perado caminar los habia conducido a la estremidad

del bosque i al pió de los promontorios donde ter

minaba.

Aunque estuviesen a mucha distancia del casti

llo, la proximidad de la costa les aseguraba al me

nos un sendero conocido. Sibila reanimada por este

descubrimiento se" puso a repechar lijera i casi ale

gremente la falda de la colina; pero llegados que
hubieron a la cima, i fuera ya del oscuro recinto del

bosque, ella desfalleció i su cabeza se inclinó sobre

el pecho de Raoul.

— ¡Sibila! le dijo cariñosamente.

Pero Sibila no contestó.

Mientras la sostenía con todas las fuerzas que aun

le quedaban, miraba en torno suyo con ojos inquie
tos i casi sin sentido. De súbito *su semblante se ilu

minó: distinguía a algunos pasos de distancia sobre

el cerro la forma de una pequeña choza triste i mi

serable que reconoció al punto: una luz salía por al

guna hendidura i brillaba al través de la niebla.

Raoul levantó la voz:

—¡Santiago! gritó, Santiago! a mi! ¡Es Sibila! ¡La

señorita Sibila! ¡Ven luego 1

ün ruido de precipitados pasos se oyó i Santiago

Feray salió de entre la neblina.

—¡Ah! pobre muchacho! continuó Raoul con aji-
tado acento, ¡qué feücidad ha sido el encontrarte!

No sabia ya si estaba en este mundo. . . ¡Qué noche!

¡Ya lo ves... está enferma!... ¡Haz fuego mui li-

jóro!
—Tengo encendido, dijo Santiago Feray, que per

nada se admiraba. Venid.
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Raoul tomó a Sibila en brazos i siguió al loco a

su choza. En un rincón habia una fogata casi apa

gada entre algunas grandes piedras. Santiago Feray

arrojó un atado de ramas secas i la viva llama que

se elevó al punto iluminó las miserables paredes de

la choza i le dio una especie de estraña alegría.
Raoul colocó a la joven desmayada junto a la foga
ta i sin dejar de sostenerla dijo a Santiago:
—Camina lijero, camina a buscar pasto seco, ho

jas... cuanto encuentres!

Santiago salió i entraba a cada momento, de

modo que algunos minutos después el piso de la

choza estaba, cubierto de p^sto i de hojas secas que
Raoul arregló apresuradamente en forma de cama

sobre la cual acostó a Sibila. A! cabo de un instante

ella suspiró i entreabrió les ojos. Viendo a Raoul

inclinsdo sobre ella, se sonrió; después asustada.
—¿Eq dónde estamos? te dijo.
—Ea casa de vuestro amigo Santiago Feray, le

contestó, tranquilizándola con su mirada. No temáis

nada. Calmaos... Voi a mandarlo al castillo luego...
cuando la neblina haya aclarado un poco. . . .Pro

curad dormir mientras tanto. . . yo velaré a vuestro

lado.

—¡SÍ...1 estoi mui fatigada]
I encontrando la mirada ardiente i cariñosa de

Santiago Feray:
—¿Cómo estás, mi Santiago? le dijo a media

voz.

Dsspues volviéndose hacia el fuego esclamó como

suspirando:
—¡Qué frío tengo! ¡cuánto bien me hace eso!

Sus ojos volvieron a cerrarse, su cabeza cayó
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sobre su almohada de pasto i- se quedó dormida.

Raoul recomendó el silencio a Santisgo Feray
por medio de Un imperioso jesto. Santiago compren
dió que le ordenaba salir: «alió en puntillas i fué a
tenderse sobre el cerro a algunos pasos de la puerta
de su choza i fresa í- a ella.

Algunos minutos después ee puso a cantar con su
dulce i melodiosa voz una de esas tristes tesadas,
que cantaba en sus veladas de a bordo cuando era

marinero i que faabis repetido a menudo junto a la

cuna de su hijita.
Raoul sentado sobre una de las piedras que ro

deaban el fuego i observando a Sibila dormida escu
chaba con emoción ese canto monótono que a esas

horas i en ese lugar era de una indecible tristeza.

De tiempo en tiempo dirijia una mirada inquieta
hacia afuera i reconoció al fin. con satisfacción que
la neblina no era tan espesa. Escribió algunas líneas
al resplandor del fuego en una hoja de su cartera:

hacia saber a M. de Ferias lo ocurrido en la noche i

le manifestaba con algunas precauciones el estado
de Sibila. Salió de la choza i entregó el billete a

Santiago, encargándole que k> llevase al castillo

con la mayor brevedad que le fuera posible. San

tiago echó a caminar rápidamente i desapare
ció.

Raoul volvió a entrar a la choza, tiritaba bajo sn

ropa mojada. Sentóse sobre el banquillo que consti

tuía todo el amueblado de Santiago. Sibila conti

nuaba profundamente dormida. Su semblante alum
brado de cuando en cuando por los reflejos de Sa fo

gata, aparecía gracioso i casi sonriendo entre los

pliegues de su blanca capa; tenia impresa la huella
de eus emociones i fatigas de esa cruelísima noche.

Los ojos de la joven estaban rodeados de un surco

azulejo: su palidez marmórea, coloreábase de cuan

do en cuando rápidamente, i suspiros ahogados le

vantaban a veces su pecho i sus dos manos cruza

das sobre él.

R&oul permaneció algunas horas inmóvil en esa
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situación, sin apartar sus ojos de esa dulce figura,
cuya belleza pura i angustiada traía a la imajina
cion a las jóvenes mártires del cristianismo. Los

mas horribles temores pasaban por su cabeza. Lo

que pasó en su alma, desde mucho tiempo atrás
turbada i conmovida, durante esta dolorosa contem

plación, nadie, ni él mismo talvez podría esplicarlo:
hai ímpetus de ternura, de dolor, de adoración, hai

ráfagas de luz que penetran en el corazón humano

hasta profundidades inaccesibles a la palabra. De

repente tembló, sus ojos se bañaron de lágrimas,
cayó de rodillas, alzó la frente hacia el cielo, i era
evidente que estaba orando.

Un lijero ruido lo distrajo al cabo de algunos mi
nutos de la meditación en que estaba sumerjido. Si
bila se habia alzado sobre su lecho de hojas i lo mi
raba con cjos radiantes.
—¡Raoul! balbuceó, juntando sus manos como si

dudara, ¿oráis?
El le tomó ambas manos fuera de sí.
—Sibila, sí... oro... creo... creo que nada es ver

dad en el universo o que sois vos un anjel inmor
tal!

Un rio de lágrimas se escapó de su corazón con

este grito.
Sibila se habia vuelto a caer sobre gu lecho como

aplastada por una alegría sobrehumana: una sonri

sa celestial entreabrió su boca i sus ojos permane
cían fijos en los de Raoul de donde caían lágrimas
silenciosas... La joven demasiado conmovida para
hablar, tuvo un momento de una gracia i de una
ternura indecibles: retiró ella su mano bañada en

esas lágrimas sagradas, la acercó a sus labios i la

besó.

Los blancos rayos del alba comenzaban a pene
trar en la choza. Un ruido de voces confusas i de

pasos se oyó a la distanoia. Poco después el marques
i la marquesa de Ferias se presentaron en la puer
ta: venían acompañados de miss O'Neil. Mientras la

marquesa i la irlandesa cubrían de caricias a Sibila
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i le hacían mil preguntas. M. de Ferias cruzaba con

Raoul algunas breves palabras.
—¡Pobre hija mia! dijo después, ¡pobre hija que

rida!

I la abrazó con ajitacion.
—¿Podréis caminar?, continuó, ¿os parece...?

¿Queréis que os lleven? El carruaje está allá abajo. . .

¡Señor, ayudadme, os lo ruego!
Sibila se enderezó haciendo un penoso esfuerzo

después se puso de pió.
—¡Oh! caminaré, dijo alegremente. Estoi del todo

repuesta. . . iré hasta el fin fiel mundo

Dio una mirada a Raoul i apoyándose en el brazo

de su abuela, salió de la choza*.
Al marchar sobre la cima del cerro para, llegar a

un sendero que bajaba hasta la playa, el dia habia

ya venido i el sol se levantó bruscamente de entre

las ondas, como una esfera de oro que se remonta.

Sibila se detuve uü momento como deslumbrada,

después se volvió a Raoul, que la seguía i sin decir

una palabra le mostró con la mano ese espléndido
horizonte. Al tomar el sendero se volvió a él de nue

vo i le dijo:
—Nos íicompañareis, ¿no es verdad?

Su voz estaba ten sonora i tranquila, sus ojos ten

alegres, su marcha ten lijera que Raoul sentía disi

parse poco a poco las terribles inquietudes que lo

habían torturado esa noche. Entrando éi mismo

entonces con cierta alegría en la realidad de la

vida.
•—No, le contestó, os molestaría... Ademas mi ca

mino es mui corto por sobre el promontorio. . . el ca

minar me hará bien... estoi entumecido... Pero has

ta luego. . . i no dudéis de mi !

Ella le tendió la mano i desapareció en las vuel
tas del sendero.

Desde que la perdió de vista Raoul se dirijió apre*
suradamente hacia la aldea, i media hora después
llegaba a casa del cura. Se admiró de ver frente a

la reja del jardín el carruaje que habia conducido a
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Sibila. Averiguó apresuradamente lo que habia: un
sirviente le dijo que la señorita de Ferias se habia

encontrado repentinamente tan enferma que no ha

bían podido llevarla hasta el castillo. El marques
salió a su encuentro con el semblante alterado. Si

bila habia sido acometida por una terrible fiebre,
estaba delirando. Se consultaron un momento: al

gunos minutos mas tarde M. de Chalys salia en co

che. Cambió caballos en el castillo i sí dirijió a la
ciudad episcopal do*** que distaba siete leguas de
Ferias para llamar a un médico que tenia cierta ce

lebridad en el pai3.
El marques le habia rogado ademas que pidiese

un médico a Paris. La ciudad de*** no tenia esta

ción telegráfica, tuvo que caminar por lo tanto has

ta la mea inmediata que estaba dos leguas de allí

para mandar su telegrama.
Todas estas esotrstenes, con las dificultades

de los carruajps i los caballos, te tomaron el dia

completo i serten las seis de la tarde cuando bajó
del coche frente a la casa del cura, el cuerpo i el

sla:.?. enramados de fatiga, de impaciencia, i de in

quietad.
AI enl .r,.r en el jardin se encontró con el médico

que hr.bia te.o a f lámar en la mañana i que se pa
se- aba lente-mentí; con el doaasoeiego impreso en el

sembteüíe.
—¿I bien, peñoi? 'e dijo.
— ¡I ble:::. ..i es una fi< bre maligna... una especie

de fiebre oe¿!? tonada por la humedad... las emocio

nes . . i después e:-u noche pasada entre la neblina i
sobre el fango....
—¿H?i ptiÍ£:o?
—M ocho.

—¡Ahí i-tLer... salvadla!
—Poteia ñníéx seguro, señor, que haré cuanto me

sea dable. ..'Sí resiste al primar a.«%-¡-:<,, so puede te-

n<-r esperanza... poro é-te ha aido temblé,.. Co

mienza bia embargo a íciac linar... ya no habit. ,.

Vamos a ver!
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La señora de Ferias i miss O'Neil aparecieron en
la puerta de la casa. El corrió hacia ellas: ambas se
tomaron las manos sin hablar.
—¡Ah! señora... ¡Dios del cieloñu. ¿nada me de

cís?
—Está un poco mejor, murmuró la marquesa.
—¡Ah! miserable de mí!
—Nó, señor, nó. . . calmaos. Ella nos refirió todo

esta mañana. . . Nada tenemos que reprocharos. Es

una desgracia que no es común, i nada mas... Ade

mas hace un instante que tenemos esperanza. . .

La vos del marques se oyó arriba de la escalera:
—¡Luisa! dijo, venid!
Las dos mujeres entraron al punto i el médico

siguió tras ellas.
M. de Chalys, solo, dio algunos pasos maquinal-

mente llevando la mano a su frente que se abrasa

ba, después se detuvo para escuchar. Ningún sonido

llegó a sus oídos. Un silencio melancólico reinaba

en el recinto del jardín que comenzaban ya a envol

ver las sombras del crepúsculo.
Para disipar las ajiteciones intolerables de su

pensamiento, salió i se paseó algunos instantes en
el camino i delante de la reja. De repente se puso a

repechar la falda del cerro, atravesó el cementerio i

entró a Ja iglesia.
Cuando las pinturas a medio concluir de las pa

redes i de la bóveda, recuerdos de tantas esperanzas
i de horas tan dichosas le aparecieron en el claro

oscuro de la nave, una terrible impresión le angus
tió el alma. Juntó sus manos en un arrebato de do

lor, se arrojó de rodillas sobre las gradas e inclinan

do ia cabeza sobre la tarima del altar, sollozó con

fuerza.

Estaba así orando i llorando cuando una mano le

tocó los hombros: se levantó: el presbítero Renaud

estaba delante de él pálido i mudo. Raoul le tomó

la mano i clavándole la vista:
—¡Ahí padre mío, esclamó ¿qué venís a decirme?. . .

¡Compadecedme, padre mió!... ¿No está coneuidb?
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fe-id... No ha muavto... ¿no cu aii? ¡Oh! os supli
ca !.. .¡'OJu-i retel ¿qaé teirí* jo en. el mundo?

El- -■■"'. vio ha nm„».i t< «... No me tri.»:;?-; -:i que ha muerto. . .

e;:' r-r -:¡o. . . os suplico... os cnlurri.!...
I cryó do rodillas a los pisa, del sacerdote casi

loco.

II'1 'H-í:Í?ÜO Ií) tevf!.)\tÓ.
—Ar;:;i.<?o mío' d'jole, sereníes... pensad en Dios!

Venid.. . 'j-la <-n liorna.
— ¡Elk aia \hiM.:\

Int"-irpp:ó aun ecu una mirad», de angustia al cura
i viendo íijteu'j.; vaganaf ate sus labios lo siguió en

dtemfe. Eajwon íiíi el cerro, A l subir la escalera

do ?.:- '¡¿'-'a •;!< 1. c;;¡a piuco?»
!
¡'aroy. si médico' que tomó

la mer-o a R^oni i te dijo:
--■¿testraos como h-oií-te», eoñorl

Eiiorarta, cite' neta a la pt-qaeña pieza que habia

ocupado Efur.-il. Allí habia conducido a, Sibila. El

rcfirqnei H« Fv-aÍts, la marquesa i miss O'Nei'S esta

ban F.:víup,',,rlna a 3a cabecera, aun rifaos s?urc,vcio?i de

reck 'tees /ág-'lmaii, estaban gravas i tranquilos. La

prteo'a mmte.i de Raoul encunlTÓ tes grandes ojos
tz^tes da Sibil:.1, dirijidos hacia la éntrate, de la pie
za coi? ur-a er-ipnvion de ansted:. el que se caíate des

de cu» lo hubo r-í'(';ono<';.¡i.ío.

E: S9 .m'í-T' ó ii i?cho: te .fo-tro de Sibila, r<feado

de ii ,'-aelta i desgranada cabellera rubia, rovel&ba

u»:a serspídud, tu:.a gracia i una especie d» „ l-gria
qv.-i, encañaron deade luego a Raonl. Ajiló cl!a de

bí;.».:: ente te cabí?za sonriendo] t-"», fenacs levente loa

ojos; báci.M ül oras, quien se m»h.ó

---¡tete r, dijo eí anciano c.i-u voz pauw.<te i hon-
d^merte doiorosa, pero dialin!',;.-,, la señorita do Fo

rtes) o» esta- momento supremo b.'«bíc-»a «I- asado

unte-'a » vos por la bendicten nnu-cial. No sabia ella

i he teb icio decirle que mi deber me prohibía con-

s¿.tir¿:,r fjí';mfcjanto unión; pero bate a* méno:..; todo lo

que mi conciencia me permite para dar p, w .'ce cora

zón... que os' ha querido tan-te... un' úUÍJ'a© con

suelo.
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Hizo una pausa: después agregó:
—La señorita de Ferias me ha dicho, señor, que

participabais ya su pura fé i sus esperanzas eter

nas...

—Sí, señor, dijo Raoul. . . para siempre jamas.
Un rayo de gozo pasó como una llamarada por el

semblante de Sibila.

El anciano reflexionó un momento.
—¡Dadle la mano! continuó.
Raoul tomó dulcemente la mano a Sibila.

El anciano sacerdote elevó entonces sus llorosos

ojos hacia el cielo i con una voz que el dolor apaga
ba murmuró:
—¡Dios mío! ¡Dios de bondad! ¡vos sabéis como se

han amado... i cuánto han sufrido...! Que estas dos
almas tan dignas la una de la otra... i que vais a

separar. . . se unan un dia en la eternidad. . .! Dignaos
bendecir la promesa que yo les hago en nombre

vuestro...! Así sea...!

Un clamor de sollozos se levantó en el aposento,
mientras que el sacerdote concluía esta oración i él

mismo no pudo sujetar EU3 lágrimas. Solo Sibila no
lloraba: su frente i sus ojos parecían bañados de un

resplandor risueño.

Después de un instante llamó ella al cura con la

vista: éste se inclinó hacia ia cabecera: pareció que

Sibila le hablaba en secreto con una especie de

timidez.

-^Señor, dijo el cura a Raoul, levantándose, abra-
zadla !

Raoul se inclinó sobre el lecho, puso sus temblo

rosos labios sobre la frente i los cabellos de la joven.
Sus mejillas se cubrieron repentinamente de un li-

jero tinte rosado: dirijió a Raoul una mirada de una

ternura inefable, después i de súbito, el débil car

mín de su rostro se disipó como si un soplo lo hu

biese arrebatado: se cubrió de mortal palidez; sus

crespas pestañas se cerraron, entreabrió los labios

í su belleza intacta se fijó en una inmobilidad ra

diante.
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Parecía que la muerte la habia herido con respeto.

Hoi dia se ven tres tumbas blancas en el pequeño
cementerio del promontorio. Sobre la mas blanca

euya lápida está siempre cubierta de flores silves

tres se lee esta sensilla inscripción:

«SIBILA ANA DB FBBIAS, DIEZINUBVK AjÑOS»

I mas abajo:

tjln ceternum!»

Desde los últimos sucesos de esta histeria el con

de Raoul de Chalys habita el castillo de Ferias: para

cumplir con la voluntad de Sibila i el deseo da los

dos ancianos, que lo llaman hoi dia su hijo, no lo

abandonará jamas. Parece al mismo tiempo haber
heredado las virtudes de la señorita de Ferias. Los

moradores de aquella comarca, colmados de sus- be

neficios, profesan a este joven, melancólico, sevwro
i piadoso un respeto que llega hasta. Ia superstición.
Apañas saben su nombre. Lo llaman sel novio de la

Señorita*.

FIN
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