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ADVERTENCIA DEL EDITOR FRANCÉS.

Dimos a la estampa hace dos años las obras de Mauricio de

Guerin (1); obras postumas i anunciadas pocos dias después de

su muerte por una ilustre escritora (2) i que, no obstante, solo
han venido a publicarse después de veinte años.

La muí favorable acojida que aquella primera edición obtuvo

del público nos indujo a dar luego una segunda, revisada con es

mero i enriquecida con algunas nuevas piezas i fragmentos que
habian en un principio escapado a nuestras dilijencias.
Hoi tenemos la dicha de dar a luz las obras de la hermana de

Mauricio, que tan prominente lugar ocupa en la corresponden
cia i poesías de éste, i que, sin duda, merece ser conocida por sus

propios escritos.

Eujenia de Guerin habia nacido cinco años antes que su her

mano. Tuvo el dolor de sobrevivirle cerca de nueve, hasta el dia

en que falleció en su soledad del Cayla, el 31 de Mayo de 1848.

No referiremos su vida. El único interés de ella está en sus

pensamientos i en la manera como los expresa. Por otra parte
esa vida es tan sencilla que en ella forman época un viaje a Alby
o a Tolosa i dos cortas estadías en el Nivernais i en París. En

esa tranquila existencia la partida o la vuelta, las enfermedades
de las amigas o parientas i el matrimonio i la muerte del herma

no menor, toman las proporciones de verdaderos acontecimien-

(1) Mauricio de Guerin, Reliquia, 2 voi. in 16; París, Diciembre 1861.

(2) Georges Sand Revue des Deux Mondes 15 Mayo de 1840.
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tos. Sobre todo lo que la interesa i conmueve, su Diario i sus

cartas nada nos dejan que decir.

Verdad es que la sola idea de dar al público sus Cartas, i su

Diario especialmente, tenia que despertar en una hermana, pia

dosa depositaría de este místico legado, escrúpulos de los cuales

apenas si nosotros mismos hemos podido prescindir. Cuántas

veces no se ha fijado nuestra atención con una especie de ansie

dad sobre estas palabras dirijiclas por Eujenia al cuaderno que

tan cuidadosamente ocultaba a todas las miradas: «Esto no es

para el público; es íntimo, del alma i para uno solo.»

No debe creerse sin embargo que Eujenia de Guerin ignorase

completamente, ni aun que tuviese la resolución irrevocable de

enterrar en una oscuridad voluntaria los dones de la intelijencía

que Dios le habia prodigado. Mas de una vez, cediendo a las

premiosas exhortaciones de su hermano, a los deseos de un pa

dre que habia adivinado su jenio i sin duda también a una voca

ción irresistible, pensó en escribir para ser leida; i bajo la ex

presa condición de que no se divulgase su nombre, habría con

sentido talvez en dar a la prensa sus pensamientos, si en cambio

de este sacrificio, hubiera podido hacer bien a algunas almas ; si,

con el ejemplo de su fé o por la expresión de su ternura frater

nal, le hubiese sido dado inspirar a otros su esperanza en Dios

i su admiración a Mauricio : doble amor que llenaba i dividía su

alma.

Ahora bien ninguna de las obras que premeditadamente hu

biese podido escribir habría llenado mejor ese doble objeto que

el Diario en que consignó durante ocho años todos los involun

tarios latidos de su corazón.

En nuestro concepto, son mui pocos los libros contemporáneos

que han ejercido sobre las almas una influencia mas suave i mas

pura. Al hablar así, nos referimos a las mas delicadas, a las que

sufren, a las que sueñan, a las que se ajitan i consumen en lu

cha tan dolorosa como estéril entre sus ensueños dorados i las

vulgares realidades ele una prosaica existencia.

Las mujeres especialmente, tan expuestas por la viveza de su

imajinacion a fastidiarse de la vida, encontrarán en el libro de

Eujenia de Gueriu mas que una árida lección: consuelo i ejem

plo.



En ese Diario se verá, hora a hora, cuan oscura, modesta i

aislada era aquella existencia i cuan difícil de ser hermanada,

por su modesta uniformidad, con la actividad de una intelijencia

pronta i ardiente. Eujenia de Guerin supo vivir esa vida: i

apenas si podría señalarse una palabra de amargura en la larga
serie de sus íntimas expansiones. Cada vez que se acercó al

mundo, púsose a observarlo con curiosidad i sin prevención ; pero

era para volver alegre a su retiro, para reanudar el hilo de sus

sabrosas pláticas con su propio pensamiento i con las misterio

sas voces de la naturaleza.

La muerte, que se le habia dado a conocer desde temprano, es

taba casi siempre presente a su imajinacion; pero uo le infundía

miedo. Al contrario, experimentaba cierta íntima alegría al ver

abrirse la tumba i al divisar mas allá de sus tiuieblas, el cielo con

sus divinos resplandores i la pura felicidad del eterno dia; pero

permanecía adherida a la tierra por sus afecciones i por sus de

beres. Aun en los dias mas oscuros de desfallecimiento físico i de

padecimientos morales tenia cerca de sí alguien a quien amar i

servir i, cuando su padre la besaba en la frente, a¡Ah! exclama

ba ella ¿cómo resignarse a abandonarlo?»

Así es como se estremecía a la idea de separarse de su Cayla

para ir a la ciudad, al claustro i aun al cielo. El horizonte de

aquel pequeño mundo estaba lejos de parecerle estrecho. En él

no se sentía abandonada. Su secreto consistía en hallar la poe

sía en su interior i a Dios en todo. Tal es la enseñanza de es

ta vida i el inefable encanto del libro que va a leerse.

El lazo que liga al Cayla con el mundo es Mauricio siempre
ausente desde la edad de once años. Vive sucesivamente en el

Seminario Menor de Tolosa, en el colejio Stanislas, en la Che-

naie i en París, estudiando, procurando descubrir su vocación,
esforzándose por obtener una posición ; gran motivo de preocu

pación para su padre i hermanas, especialmente para Eujenia.
Así lo quería la afinidad secreta de sus naturalezas i el recuerdo

de la madre común. Eujenia de Guerin no tenia mas que trece

años cuando tuvo la desgracia de perder a aquella madre, muí

joven todavía; pero ella era la mayor de las hermanas i habia sido

ella quien habia prometido a su madre moribunda velar por la

suerte de Mauricio, amable niño de siete años, cuya salud delica-
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da, hermosura i precoz intelijencia explicaban suficientemente

la predilección i los temores de que fué objeto desde la cuna.

Hubo también algo de maternal en el amor de Eujenia a su

hermano. [Cuan fielmente cumplió durante veinte años su pro
mesa! Con el pensamiento sigue a Mauricio a todas partes, ob

serva los progresos de su intelijencia i procura precaverlo de

los peligros que en la ausencia amenazan su salud i su fé reli

giosa: sin cesar lo interroga, lo amonesta, lo consuela i alienta.

Cuando el estudiante se transforma en hombre, redoblan las es

peranzas e inquietudes de la abnegada hermana; se acerca mas

i mas a Mauricio para unirse a él i penetrar en lo íntimo de

su alma; como si sintiese que, débil como era i rodeado de nue

vos peligros como se hallaba, tenia mas necesidad que nunca

de no poner mal su confianza i sus afecciones. Entonces las

cartas no le bastan. Aun desjiues de pasar una noche entera es

cribiendo, no creia haber dicho todo lo que sentia. Necesitaba

dar ancha i continua salida a las ideas de su mente, a la ter

nura de su corazón; i por eso todo lo que siente, lo que piensa,
i observa en torno suyo lo consigna en el cuaderno que enviará

tras las cartas a poner ante los ojos del proscrito, para preser
varlo de la tristeza i del olvido—esos dos peligros del destierro

—la imájen fiel i amable de aquella vida de familia de que

carece i a la cual él hace falta.

Este Diario va poco a poco interesándola hasta convertirse

en su mas querida ocupación, causa de sus íntimas alegrías, cal

mante del dolor de la ausencia. Poniendo en ese trabajo su al

ma entera, llegó al fin a no poder vivir sin su hermano i a vivir

solo para él. No hai para ella otro porvenir que el de Mauri

cio; el objeto constante de sus votos es verlo feliz i tener

una parte en su felicidad i en su gloria, porque, a los ojos

de la extremosa hermana, Mauricio es acreedor a todo i capaz de

todo.

En el momento en que creia que sus deseos iban a verse col

mados, vino la muerte a aniquilarlos. Lo ha perdido; pero en

su imajinacion lo vé, lo oye, le responde. El Diario es continua

do. Sigue escribiendo para él, para Mauricio en el cielo. Uno

de los cuadernos es dirijido al último amigo de su hermano, por

ese solo título, hermano de adopción para ella; pero siempre



continúa Mauricio siendo el tema de sus reflexiones. No se can

sa de conversar con su alma.

Llegó al fin el dia en que la pluma debia caer de su mano

i desde entonces solo la toma de tarde en tarde para señalar al

gún aniversario o para escribir cartas en que se descubre siem

pre su único i último deseo: el de que amigos fieles salven del

olvido los escritos del hermano, esos escritos destinados a

perpetuar el nombre del poeta muerto prematuramente i a re

juvenecer i dar nuevo lustre al antiguo blasón del Cayla. Esperó

largo tiempo i luchó desde lejos contra los obstáculos diversos

que se oponían a la realización de sus deseos; i después cuan

do le pareció ver alejarse esa consoladora ilusión, las fuerzas le

faltaron: dejó de escribir e iba pronto a dejar de vivir.

Talvez se fué del mundo con el sentimiento de no haber de

sempeñado su tarea. Cuantos lean este libro reconocerán con no

sotros que la habia llenado cumplidamente. Sus últimas cartas í

su interrumpido Diario bastan a la gloria del hermano a quien
habia tanto amado. Después délos lisonjeros juicios ele Jorje Sand
i de Sainte-Beuve, solo faltaba a Mauricio de Guerin la expresión
tan tierna del cariño i del ardor de una semejante hermana para

excitar simpatías mas profundas i duraderas que las que han

podido captarle algunas pajinas de sus escritos; i si aconteciera

que un dia cayese en olvido el autor del Centauro, osaríamos

prometer la inmortalidad al hermano de Eujenia.

Asegurarle esta gloria era su mas ardiente deseo. Nunca la her-'

mana habia pretendido compartirla. Así sucederá, sin embargo. I

Mauricio habría sido el primero en reconocer que era de justicia.
Vanamente la hermana trata de luchar contra la inspiración

que la hace violencia i de desaparecer ante él. Mauricio envidia

a ese poeta que se empeña en callar, a ese poeta a pesar suyo, la

fecundidad del pensamiento i la orijinalidad del estilo: «¡Ah!, le

escribe, si yo fuese que tú!'» I efectivamente era ella quien ha

bia recibido mas de la naturaleza, ella que no conoció nunca la

languidez de la esterilidad que arrancaba a Mauricio quejas tan

penetrantes. Escribe con una naturalidad admirable. «No sé, dice

en alguna parte de su Diario, por qué cuando tomo la pluma co

rre ella tan sin esfuerzo como el agua de la fuente.» Esa facili

dad llega a ser excesiva en sus versos, en los cuales le falta siem-
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pre, como a su hermano, i aun mas que a él, el don de limitarse

i de castigarse.
Pero lo que constituye la debilidad de sus versos da a su

prosa, precisa i vigorosa, un colorido i una injenuidad sorpren
dentes. Enérjica i graciosa, posee el don de hablar sencillamente

sobre toda clase de asuntos, elevándose sin esfuerzo, desde los

mas humildes a los mas encumbrados, i mostrándose alternati

va i aun simultáneamente, familiar, festiva, espontánea, pro

funda i sublime. Se ve que nada debe al estudio ni al arte; í

buena prueba de ello son ciertas expresiones singulares i modos

de decir extraños, que en otro aparecerían como manchas i que

en ella son como un dejo agradable, como el sabor del terruño,
como el perfume de la soledad. Así es que nos hemos guardado
de borrarlas.

El Diario de Eujenia de Guerin está desgraciadamente in

completo. Faltan tres cuardernos que no nos ha sido posible pro
curarnos i que sin duda se extraviaron con todas las cartas diriji-
das por la hermana al hermano. Los doce cuadernos restantes

son los que publicamos tales cuales fueron puestos en nuestras

manos por M. Augusto Baynaud en nombre de la señorita

María de Guerin, a quien queremos manifestar aquí de paso

nuestro eterno agradecimiento por la confianza con que se ha

dignado honrarnos. Solo hemos debido suprimir, conformándo

nos con los deseos de la familia, unos cuantos pasajes,
—

por lo

demás cortos i de escaso mérito literario,—en que se aludía de una

manera directa a algunas personas que viven aun, pasajes que
será fácil dar a luz en las ediciones siguientes i cuando ello pue

da hacerse sin lastimar ninguna susceptibilidad.



DIARIO 1 EUJENIA DE GÜERITí

NOVIEMBRE DE 8834-OCTUBRE PE I84S'

A MI MUÍ AMADO MAURICIO.

Me deposito en vuestra alma.

(üildegarda a San Bernardo.)

15 de Noviembre de 1834.—Ya que tú lo quieres, mi querido

Mauricio, voi a continuar este pequeño Diario que tanto te agra

da. (1) Pero, como me encuentro falta de papel, voi a servirme

de un cuaderno cosido, que habia destinado a mis versos i cuyo

título (2) solamente borro: tal como está, a tí telo dedico i lleno

llegará a tus manos en la primera oportunidad.

Principio en 15 de Noviembre, ocho dias después de recibida

tu última carta. A esta misma hora la traia en mi maleta de

vuelta de Cahuzac con la noticia de la muerte de M. Hnte.

¡Cuan frecuentemente acontece que la alegría i el pesar nos

llegan así, como de la mano! Tu carta era para mí motivo de

júbilo; pero aquella muerte nos aflijia haciéndonos sentir la pér
dida de un hombre bueno i amable que nos habia dad') constan-

(1) Se vé, por el principio á<i\ cuaderno siguiente, que éste era el segun
do. El primero no ha podido hallarse.

(2) La palabra Poesías se lee aun medio borrada a la cabeza de la pa
jina.

DIARIO 2
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tes pruebas de cordial amistad. Todo Gaillac lo ha llorado, gran
des i pequeños. Unas pobres mujeres decían, al saber que ago
nizaba: «¡Hombres como él no debían morir nunca!» i oraban

llorando por que Dios le diese una buena muerte. Hé ahí un mo

tivo para esperar que se habrá salvado: virtudes que nos atraen

el cariño de los hombres deben merecernos el amor de Dios. El

señor cura lo veia todos los dias i sin duda habrá hecho mas que
verlo. Es la Ilustre (1) quien nos comunica estas noticias con

otras que circulan en el pequeño mundo de Gaillac, i yo por pa

satiempo, las leo i pienso en ella.

17-—Tres cartas desde ayer, tres gustazos, porque nada hai

que ame tanto como las cartas i alas que me las escriben: Luisa,
Mimi i Felicidad. Mi querida Mimi, sobre todo, me dice mil ama

bles i discretas finezas sobre nuestra separación, sobre su vuelta

i sobre su aburrimiento, porque ella se fastidia lejos de mí como

yo cuando ella me falta. No hai instante en que no vea i sienta

su ausencia, sobre todo de noche, acostumbrada como estoi a oir

ía respirar al lado de mi cabecera. Ese leve ruido es para mí

como un arrullo. Cuando no lo oigo, en vez del sueño, me vienen

mil pensamientos tristes. Pienso en la muerte que hará cesar en

torno nuestro todo ruido i que será también una ausencia. Estas

ideas nocturnas me vienen en buena parte de las del dia. No se

oye hablar mas que de enfermedades i muertes i la campana

de Andillac en estos últimos dias solo ha tocado a muerto.

Es la fiebre maligna la causante de estos estragos, como to

dos los años. Aun lloramos a una niña de tu misma edad, la mas

bella i virtuosa de la parroquia, que se fué en unos cuantos dias.

Deja una criatura que criaba a sus pechos. ¡Pobrecita! Era Ma

riana de Gaillard. El Domingo pasado iba aun a estrechar la

mano a una agonizante de dieziocho años. La buena niña me

conoció i después de dirijirme una pocas palabras, continnó en

comendándose a Dios. Quise hablarle, pero no supe qué decirle:

los moribudos hablan mejor que nosotros. El Lunes la enterra

ron. ¡Qué de reflexiones no sujieren esas sepulturas recien abier

tas! ¡Dios mió! i con qué rapidez nos vamos de este mundo! Por

(1) Se designaba así cariñosamente a veces en la familia a la otra her

mana, Mimi Mimim o María.
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la noche, cuando me encuentro sola, estas ideas lúgubres me

asaltan. No tengo miedo, pero mis pensamientos se visten de luto

i el mundo me parece tan triste como una tumba. Te he dicho,
sin embargo, que las cartas me habian alegrado. ¡I cuan cierto

es ello! ¡Mi corazón no enmudece en medio de esas agonías i al

revés siente con mas viveza todo aquello que le trae la vida. Tu

carta, pues, ha sido como un rayo de alegría; digo mal, ha sido

.una verdadera felicidad, según son de buenas las cosas que con

tiene. Al fin, parece que empieza a alborear tu porvenir; te veo

ya con una carrera, con una buena posición social. ¡ Gracias a

Dios! era mi mas vehemente deseo, por tí i por mí, porque mi

porvenir está unido al tuyo, son hermanos. Sobre este asunto he

soñado deliciosos sueños, que te contaré talvez. I, sin mas por

ahora, adiós ; tengo que escribir a Mimi.

18.—Estoi furiosa con la gata romana. La malvada acaba

de llevarme un pichoncito que habia puesto, para que se reani

mase, al amor del fuego. Empezaba ya a revivir, i me proponía
domesticarlo i sin duda que me habría querido ; ¡ i he ahí que en

un instante la gata viene a destruir todos mis proyectos ! Cuan

tas decepciones en la vida! Este acontecimiento i todos los del

dia de hoi se han realizado en la cocina, donde paso la maña

na i una parte de la tarde desde que estoi sin Mimi. Hai nece

sidad de vijilar a la cocinera: papá suele bajar algunas veces i

entonces le leo al lado del fogón algunos pasajes de las Antigüe
dades de la Iglesia Anglo-Sajona. Este voluminoso mamotreto

causaba admiración a Pedrito. Que de monts aquí dcdinsl (1)
El niño es un picaronazo. Una noche se le ocurrió preguntarme
si el alma era inmortal; i después lo que era un filósofo. Como

ves, andábamos por las alturas. Habiéndole contestado yo que

asi se llamaban las personas juiciosas i sabias, me replicó en

el acto: «Entonces, señorita, Ud. es un filósofo.» El tono de fran

queza i de injenuidad con que lo dijo, habría podido halagar
aun al mismo Sócrates ; pero a mí me hizo reir de modo que

perdí por toda la noche mi gravedad de catequista. Este niño

nos dejó uno de estos dias mui a su pesar i ahora se ocupa en

buscar trufas i sacarlas con el auxilio de su cochinillo. Si vuel-

(1) En el dialecto del pais: ¡Cuántas palabras aquí adentro!
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ve a aparecer por estos contornos, iré a verlo para preguntarle
si siempre le parezco un filósofo.

¿Con quien te imajinas que estaría esta mañana junto a la

chimenea de mi cocina? Con Platón, no me atrevía a decirlo;

pero me vino a la mano i no pude resistir a la tentación de co

nocerlo. Voi solo en las primeras pajinas. Me parece admirable;

pero extraño su idea de colocar la salud antes que la hermosu

ra en la enumeración de los bienes que debemos a la Divini

dad. Si hubiese consultado a alguna mujer, por cierto que Pla

tón no habría caido en semejante error: ¿no te parece? A mí

me parece también i, no obstante, recordando que soi un filóso

fo, tengo que darle la razón. Cuando uno se encuentra en la

cama aquejado de grave enfermedad baria de buena gana el

sacrificio de sn blanca cutis o de sus lindos ojos por recuperar
la salud i gozar del sol. Por lo demás, un poco de piedad en el

corazón i un poco de amor a Dios en el alma bastan para re

nunciar pronto a esas idolatrías, porque una mujer bonita se

adora a sí misma. Cuando yo era chica, deseaba en el alma ser

hermosa; en nada mas pensaba, porque tenia la idea de que así

mi mamá me habría querido mucho mas. Gracias a Dios, ] la

saron ya esas niñerías i la única belleza que deseo ahora es la

del alma. I ¡quién sabe si aun en esto 110 pongo algo de pueril,

pues ambiciono nada menos que asemejarme a los ánjeles! Tal

vez ello puede desagradar a Dios; i talvez también lo deseo

para ser mas amada de El. ¡Qué de cosas se me ocurren i con

tinuaría consignando aquí, si no hubiera llegado la hora de de

cirte adiós! Pero tengo que rezar mi rosario i la noche se aproxi
ma. Me gusta acabar el dia rezando.

20.— ¡Cuánto me agrada la nieve: su blancura tiene algo de

celeste. El lodo, la tierra desnuda me disgustan i me entriste

cen; hoi no se ven en el campo mas que los hollados senderos

i las señales de las patitas de los pajaríllos. Por pequeños i por

leves que sean, dejan sobre la nieve huellas que se cruzan for

mando mil caprichosas figuras. Las rojas patitas qr.e las dibu

jan parecen en lo blanco lápices de coral. También tiene el in

vierno sus bellezas i sus placeres. En sabiendo ver, por todas-

partes se hallan. Dios derramó por todas partes la gracia i

la belleza. Fuerza es que vaya a ver lo que hai de gracioso en
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el rincón de mi cocina, chispas aunque mas no sean. Lo anterior

es solamente un breve saludo que al bajarme de la cama he di-

rijido a la nieve i a tí.

He tenido necesidad de preparar un guiso mas para Salvador

Roquier, que tenemos de visita. Es jamón con azúcar que el po

bre muchacho ha comido hasta chuparse los dedos. Como su

boca no está acostumbrada a tales gollerías, me he esmerado en

tratarlo bien. Es a los desamparados, si no me engaño, a quie
nes debemos prodigar nuestras atenciones: la humanidad i la ca

ridad me lo dicen a una. Los felices no las necesitan i, sin em

bargo, casi no hai mas que para ellos en el mundo: es que somos

hechos al revés.

Nada he leido hoi: estoi haciendo para la chiquita una gorra

que no me ha dejado tiempo para otra cosa. Pero, con tal que

se trabaje, lo mismo da que sea con la cabeza o con los dedos,
a los ojos de Dios, que nos tendrá en cuenta todas las obras

que llagamos en su nombre. Espero, pues, que mi gorra me será

contada como una buena obra. El tiempo, algunas gotas de

sangre que me ha hecho salir una picadura que me he dado con

la aguja, i cien líneas interesantes que habría podido escribir:

constituyen mi ofrenda de hoi. Papá me trajo ayer de Clairac

Irankoe i el Siglo de Luis XIV, buena provisión para algunas
de estas largas noches de invierno. Soi loca por la lectura; pero
leo con mil interrupciones ; pues ya me piden una llave, ya otra

cosa, ya tengo que levantarme i el libro se cierra por un momen

to. ¡Oh, Mimi! ¿cuándo volverás a ayudar a esta pobre dueña de

casa que tanto te necesita i te recuerda a cada instante? ¿Te di

je que ayer tuve noticias de ella en la feria de C a donde fui?

Cuantos bostezos dejé en aquel balcón. Por fin, la carta de Mimi

me llegó como antídoto enviado expresamente contra el tedio i a

ese pliego de papel se reduce todo lo que vi de agradable en C

Nada puse aquí ayer; vale mas nada que fruslerías como las

que habría podido escribirte. Me sentia cansada i soñolienta.

Hoi me siento mejor; he visto caer i disiparse la nieve. Mien

tras hacia mi comida, el sol apareció en todo su esplendor i a

sus rayos deshízose la nieve; ahora lo negro i lo feo reaparecen.

¿Cómo amanecerá mañana? ¡Quién sabe! La faz del mundo cam

bia con tanta prontitud!
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Vengo contentísima de la cocina, donde he permanecido esta

tarde mas tiempo que de costumbre para obtener de Pablo, uno

de nuestros sirvientes, que se confesase esta Pascua. Me lo pro

metió al fin: es un buen muchacho i cumplirá lo prometido.
Gracias a Dios : no he perdido la tarde . ¡Cuan feliz seria si pu

diese así todos los dias acercar una "alma a Dios! El buen Wal-

ter Scott ha sido olvidado; pero ¿qué lectura valdría para mí lo

que Pablo me ha prometido? Son las diez, i me voi a dormir.

21.—El dia ha comenzado radiante, con sol de verano i un am

biente suave que convidaba a salir a pasear. Salí, pues ; pero so

lo habia dado algunos pasos cuando me detuve en el corral de las

ovejas para ver un blanco corderillo que acababa de nacer. Me

agrada ver esos animalitos que mueven a dar gracias a Dios por

tantas útiles i mansas criaturas de que se digna rodearnos. Des

pués llegó Pedrito; le di de almorzar i, mientras el almuerzo, trabé

conversación con él sin que ella me cansase. ¡De cuántas discu

siones parlamentarias podría decirse otro tanto. El viento se

ha puesto a soplar i hace crujir puertas i ventanas; es algo tris

te a esta hora i en mi soledad. Toda la casa duerme, pues hoi se

levantaron mui temprano para la amasadura del pan. También

yo tuve toda la mañana ocupada. Después descanso; escribí a An-

tonieta. ¡Qué nonadas escribo: tanto valdría papel en blanco; pero

aunque nada mas que una gota de tinta pusiera aquí, estoi segu
ra de que gozarías viéndola, i he ahí la razón de las palabras

que voi ensartando. No sé por qué anoche de punta a cabo me

llevé soñando con ataúdes. Para ésta deseo tener un sueño me

nos lúgubre i voi a pedirle a Dios que me lo conceda.

24.—Tres dias saltados, mi querido amigo. Es un salto dema

siado grande para mí que gusto tan poco del vacío; pero no he

tenido tiempo para sentarme. No he hecho mas que pasar por

mi cuartito desde el sábado; solo ahora me siento para escribir

a Mimi una bien larga carta i aquí unas pocas líneas. Talvez es

ta noche agregaré algo, si algo ocurre. Por el momento, todo está

tranquilo, lo de afuera i lo de adentro, el alma i la casa:, estado

feliz; pero que da poco de que hablar como los reinados pacífi

cos. El dia comenzó para mí con una carta de Pablo que me

convida a ir a Alby. No se lo prometo, porque para ello tendría

que salir de casa i me voi volviendo sedentaria. Gustosa haria
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voto de clausura en el Cayla. No hai lugar en el mundo que ten

ga para mí mas atractivos que mi casa. ¡Oh! delicioso hogar!

¡Cuánto te compadezco, pobre desterrado, de vivir tan lejos de él,

de no ver a los tuyos, sino con el pensamiento, de no poder dar

nos ni los buenos dias ni las buenas noches, de vivir como un ex

tranjero, sin hogar propio en este mundo, teniendo un padre, her

mano i hermanas! Ello es bien triste, i, sin embargo, no me es

lícito desear otra cosa para tí. No podemos tenerte; pero abrigo
la esperanza de volverte a ver, i eso me consuela. Mil veces pien
so en la deseada vuelta i de antemano paladeo la felicidad de

que entonces seremos inundados.

Cerca del molino, una niñita de Andillac me entregó una carta

de Mimi. «¡Mil gracias, chicuela!» le dije, dándole un centavo. Pe

ro, como después de recibirlo se quedase inmóvil, «¿qué mas quie
res? le pregunté.

—«Pues, la carta.»—«La carta es para mí.»—•

«Es que tengo que devolverla, i vea Ud. (poniendo el dedo en la

rasgadura del cierro) cómo me la ha despedazado.» I me miraba

asombrada de ver cómo yo reia de aquella catástrofe. Por fin,
viéndome resuelta a no entregarle su carta me digo adissias i

se fué. Sentóme entonces en un saco, i leí las mas graciosas fine

zas de que una hermana es capaz. Nada tan chispeante como el

buen corazón de Mimi. Se aburre, quiere vernos, la sociedad no

la divierte: la veremos el viernes. Voi a escribirle con Eran que

piensa ir a hacer una visita a los d'Huteau. Yo también, por mi

parte, me encuentro sola, aislada, viviendo a medias, como si no

tuviese mas que la mitad de mi alma. Me viene la idea de que

todo esto es tiempo perdido, que en estas pajinas no has de en

contrar nada que te interese i que te mueva a recorrerlas hasta el

fin. ¿Qué habrá en ellas? Dias que se asemejan i algo de una

yida que nada ofrece qué decir: vale mas que vuelva a mi costu

ra. Te dejo, pues, pobre pluma.

¡I cuan bellos deben de ser los cielos de los cielos! Pensaba

en ello el rato que acabo de pasar contemplando el mas hermoso

cielo de invierno. Tengo la costumbre de abrir, antes de acos

tarme, la ventana de mi alcoba para gozar del espectáculo del

cielo cuando está despejado. Hoi el rato ha sido mas largo que

de ordinario: tan espléndida está la noche. A no ser por miedo de

cojer un romadizo, aun estaría en la ventana. Pensaba en Dioa
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-que hizo nuestra cárcel tan radiante; pensaba en los santos

que tienen bajo sus pies todas esas estrellas; pensaba en tí,

que acaso, como yo, también las estarías contemplando. Es pa
ra no apartar los ojos del espectáculo en toda la noche; i es

fuerza, sin embargo, cubrirlo con las hojas de la ventana i ple

gar los párpados bajo las cortinas del lecho! Eran me trajo dos

cartas de Luisa. Son deliciosas i encantadoras de gracia, de al

ma, de corazón i todo eso para mí! No sé cómo no me siento

transportada i embriagada de amistad. Dios sabe, sin embargo,
si la amo ! Tal ha sido mi dia hasta la última hora. Solo me res

tan la oración que hacer i el sueño que esperar. No sé si vendrá

porque está lejos. Es mui posible que Mimi llegue mañana.

A estas horas será mia; aquí estará o mas bien estaremos recli

nadas sobre la misma almohada, hablándome ella de Gaillac i yo

del Cayla.
26.—Ayer no escribí; me ocupé en esperar. Por fin, llegó en

la tarde mi querida Mimi. Heme aquí feliz, contándole i vol

viendo a contarle cuanto he hecho, dicho i pensado desde que

se fué; i ella a mí mil cosas de nuestros amigos, de la sociedad,
de todo lo que ha visto, i todo ello es delicioso para dicho i pa

ra oido ; / Oh! i qué dicha la de volverse a ver! Verdaderamente

que valdría la pena de ausentarse de tiempo en tiempo nada

mas que por gozar del placer de la vuelta. Ayer principié una

carta para tí; pero no estaba para escribir; tenia mi alma cla

vada en la ventana. Hoi entro en mí misma i voi a terminar la

pajina. Será después de comer, como postre i solaz. Ante todo,

tengo que decir que acabo de gozar del sol en la colina de Sept-
Fonts. Es uno de mis placeres predilectos, como todos los que

vienen del cielo. Pero el sitio está mustio ahora i apenas si que

dan señales del lugar en que se hallaba el escaño. No hace mu

cho tiempo que aun quedaban de él algunos restos dispersos;

pero aun ellos han desaparecido: ¡tan pronto pasan hasta los

despojos! Pensando, mirando i sintiendo, me senté en el tronco

de una derruida encina, mi escaño de ahora. Este al menos no

será arrebatado por el viento. Ahí esperé a Mimi, que habia ido

a Pigimbert a llevar a la Vialarette unas plantitas de granado

para María de Thezac. ¡ Que no me sea dado encontrar a nadie

con quien mandarte también alguna cosa!



— 17 —

27.—Cierro a San Agustín, con el alma llena de estas dulces

palabras: «Arrojaos al seno de Dios como sobre un blando le

cho.» Hermosa idea, i ¡cuan regalado seria el descanso que en

contraríamos en la vida si supiésemos como los santos reposarnos
en el seno de Dios! Van a él, como los niños a sus madres, i so

bre su seno duermen, oran, lloran i permanecen. Dios es el lu

gar de los santos; pero nosotros, mundanos, no conocemos mas

que la tierra, esta pobre tierra, oscura, árida i triste como una

posada maldita. Nadie ha venido hoi, ni el sol siquiera; i esta

¡tarde solo han pasado algunos cuervos. No ha sido posible sa

lir ni pasear mas que con el pensamiento; pero el mió no se

derrama, sube. Tendremos esta noche por lectura los boletines

del famoso proceso Carrat, que sirve de tema a las conversacio

nes del lugar; pero asuntos tales no me agradan i nada de inte

resante encuentro en la celebridad del crimen. Voi, sinembargo,
a ocuparme en él. El desgraciado reo desde su calabozo escribió

a la señorita Vialar pidiéndole le mandase una Imitación. Se

mejante idea en aquella alma inquieta hace concebir la espe

ranza de una vuelta a Dios; pero es mui de temer que todo sea

hipocresía, pues se asegura que continúa conduciéndose como un

bandido. Eremberto ha ido a Alby para asistir a las sesiones

del Tribunal. ¿Cómo pueden así los monstruos despertar nues

tra curiosidad?

28.—Esta mañana, antes de amanecer, estaba ya con la mano

en la ceniza buscando fuego con qué prender la vela. Como no

encontrase, íbame a volver a mi cama, cuando una pequeña brasa

que toqué con la punta délos dedos me hizo ver lo que buscaba;
i hete ahí mi lámpara encendida. Nos arreglamos, rezamos i nos

pusimos con Mimi en camino ele Cahuzac: ese triste camino que

he hecho otras ocasiones sola. ¡Cuín contenta me sentía de ha

cerlo ahora con dos pares de pies! El cielo estaba entoldado i

no pude, por consiguiente, divisar lamontaña, esa hermosa mon
taña que no me canso de mirar en los dia-; serenos. La capilla
estaba ocupada, de lo que me alegré. Me gusta no andar apurada
i tener, antes de entrar, el tiempo suficiente para pasar revista a

mi alma en presencia de Dios. Ello a veces es largo, porque mis

pensamientos suelen andar dispersarlos, como hojas a merced del

viento. A las diez, me hallaba de rodillas oyendo la mas bella

DIAUIO i
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moral del mundo i salí con la idea de haber ganado algo. Así,
al deponer un fardo, quedamos mas lijeros; i cuando el alma ha

arrojado el de sus faltas a los pies de Dios, parece como si le

nacieran alas. Admiro cuan admirable es la confesión, ¡Qué ali

vio, qué fuerza, qué luz siento en mí cada vez que acabo de de

cir: por mi culpa...!
29.—Capas, suecos, paraguas, todo el arreo de invierno nos

ha seguido esta mañana a Andillac, donde estuvimos hasta la

noche, ya en la casa parroquial, ya en la iglesia. Me gusta esta

vida del Domingo, tan variada, tan activa i de tanto movimiento.

Se ve en el camino a los conocidos, se recibe el saludo de todas

las mujeres que encontramos i ademas, mientras se camina, se

conversa sobre las gallinas, sobre las vacas, sobre el marido, so

bre los niños.

Mi mas dulce placer es acariciarlos i verlos, rojos de ver

güenza, esconderse entre las faldas de sus madres. Tienen mie

do de la doumaisélos, como de todo lo que no conocen. Uno de

esos chicos decia a su abuelita, que hablaba de venir a casa: «J/¿-

nins, no vayas a ese castillo, que hai en él una cárcel oscura»

¿Por qué será que en todos los tiempos han infundido pavor los

castillos? ¿Acaso por las maldades que en ellos se cometerían en

otra época? Es mi opinión.

¡Oh! i cuan regalada cosa es, cuando la lluvia cae lentamente

del cielo formando un rumor leve, estarse al amor de la chimenea,
con las tenazas en la mano, ajitando las brasas i mirando sal

tar las chispas! En eso estaba hace un instante i estaba entre

tenidísima: ¡son tan lindas las chispas, son como las flores de

la estufa! Por cierto que sobre la ceniza pueden verse mil co

sas agradables, i cuando no tengo qué hacer, me divierto obser

vando la fantasmagoría del hogar. Son innumerables figuritas
de brasas, que van, que vienen, que crecen, que se trasforman,

que desaparecen; ánjelcs, cornudos demonios, niños, viejas, ma

riposas, perros i gorriones: de todo se ve entre los tizones. Me

acuerdo de una figura celestemente apenada que me representó

una alma en el Purgatorio. Quédeme sorprendida i en ese mo

mento habría querido tener a mi lado a algún pintor. Imposible

imajinarse una representación mas perfecta. Mira bien el fuego

i convendrás conmigo en que hai en él mucho que ver i que so-
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lo los ciegos pueden aburrirse en su compañía. Pon atención,
sobre todo a ese tenue silbido que suele salir de entre las brazas

como una voz que canta. Hé ahí, amigo del alma, mis noches

con sus distracciones, a las cuales debe añadirse el sueño, que no

es por cierto la menor.

30.—Me han contado de una enferma de Andillac un caso ex

traño. Después de haber perdido el habla i de haber estado co

mo muerta durante dieziseis horas, abrió los ojos de repente i

se puso a decir. «¿Quien me ha sacado del otro mundo? Me veia

entre el paraíso i el infierno con los ánjelcs (pie me tiraban ha

cia arriba i los demonios hacia abajo. ¡Cuanto he sufrido, Dios

mió, i cuan espantosa es la vista del abismo!» I dándose vueltas

en la cama recitaba con voz suplicante las letanías de la mise

ricordia divina, que ninguno de los circunstantes conocía i po

níase después a hablar del Infierno que habia visto de cerca

durante su desmayo. Como le observaran que era preciso que no

pensase en cosas tan terribles, replicó: «El infierno no es para

los perros, yo lo he visto, yo lo he visto!» ¿No te parece sobre

manera dramática esa escena? Es Francisca, la hermana, del cu
ra que cuidaba a la enferma aquella noche, quien me la ha re

ferido. La mujer no era de las mas piadosas i ahora se muestra

llena de fé, de fervor i de resignación. Al presente, no necesita

mas médico que el cura. ¿No habrá andado en ello la mano de

Dios? ¿Quien sabe lo que vé un alma que está al partir?

Alors qu'á son regará apparait Tautre monde,
Alors

Pero no quiero meterme en poéticas honduras. Deja ahora

que te cuente un bonito milagro que acabo de leer. Se trata de

San Nicasio, que, predicando el Evanjelio en las Galias llegó a

una comarca que devastaba un enorme dragón. El santo, apro
vechando la ocasión para hacer conocer al pueblo el poder del
Dios que anunciaba, dio la estola a uno de sus discípulos i le

ordenó que fuese al monstruo i lo atase cou ella i lo trajese a

su presencia. Así lo hizo i en cuanto hubo llegado a los pies del
santo i en presencia de la multitud reventó. Admiro el candor

de la narración i la hermosura del prodijio, en el cual creo. Bue

na noche i que San Nicasio te proteja.
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1." de Diciembre.—Acabo de escribirte una carta i, antes de

que se seque la pluma, con la misma tinta vengo aquí a conti

nuar mi conversación : la mitad de la gota irá a París, la otra

mitad me servirá para trazar aquí cariños e impertinencias, por

que tengo la costumbre de comunicarte cuanto me pasa por la

cabeza. Siento no haberte escrito mas que unas cuantas lí

neas i me vino la idea de arrancar estas hojas i enviártelas por

la posta. ¿Pero, si el tio Délern las dejase por acaso olvida

das en las tabernas del camino? Vale mas guardar nuestra con

fidencia para cuando se presente una ocasión segura. Irá, pues,
en la encomienda, si es que puedo sin riesgo acomodar estos pa

peles en la caja.
2.—No puedo perdonarme el haber sido simple lo que basta

para suponerte indiferente hacia nosotros i hacia mí. Por absur

da (pie la idea parezca, ella me hizo pasar todo el dia de ayer

triste i preocupada. Buena prueba de ello es lo poco que en

contré que decirte. Perdónamelo porque la pena me vuelve mu

da. Prefiero callarme a quejarme. Tu carta a Mimi tuvo la culpa
i voi a decirte por qué. Cuando leas esto, querido amigo, acuér

date de que se escribió el 1." de Diciembre, dia de lluvia, de os

curidad, de aburrimiento, en que el sol no ha mostrado su cara.,

en que no he visto mas que cuervos i en que leí de tu mano una

cartita que apenas pasaba de seis renglones.
3.—Hoi nada mas que la fecha.

Nó, no quiero dejar que pase un dia sin decirte nada, aun

que mas no sea que buenas noches. Son las siete. Mimi atiza el

fuego i yo oigo el ruido del agua: es todo lo que puedo señalar

por el momento con una hermosa estrella que desde mi silla veo

levantarse sobre los Merix. No habrás olvidado ese villorrio.

4.—Visita rara i agradable. La señora de F... acaba de des

pedirse. La retuvimos algunas horas, desde las diez hasta las

tres. Su marido, que la acompañaba, se lallevó a pesar de nues

tras instancias para que la dejase. Era que tenia él que regre

sar i que le es tan difícil andar sin su mujer como sin sus ojos.

¡Feliz esposa que así ha sabido hacerse indispensable! Hela a

ella que se aleja hacia Bleys i heme a mí dándote la noticia de

su visita: gran acontecimiento es en el Cayla una visita ele seño

ra, sobre todo en esta estación.



— 21 —

Tengo que escribir a Gaillac, a alguien a quien no escribiré

como a tí o a Luisa muchas pajinas i en grandes pliegos, sino

corto i en papel de esquela. Es suficiente para quien solo quiere

hacerse ver. Los mas finos i delicados rasgos los reservo para

los íntimos. Dos visitas hechas, una recibida i dos caídas es bas

tante para el dia; i aun demasiado para un dia del Cayla. El

tiempo era hermoso, bajamos al prado a gozar de él como si hu

biéramos estado en primavera.
5.—Papá se fué a Gaillac esta mañana; henos pues aquí, a

Mimi i a mí durante todo el dia, de únicas castellanas i de so

beranas absolutas. La rejencia suplo bien i basta me agrada
siendo por un dia, pero no mas. Los largos reinados son aburri-

dores. Bástame a mí mandar a Trilby i conseguir que se acer

que cuando la llamo o cuando le pido la pata. Ayer sufrió la

pobre un molesto percance. Dormía descuidada al calor de la

chimenea de la cocina cuando le cayó encima una calabaza que

se habia puesto a secar. Desatentada por el golpe, vino corrien

do a mí con sus dolores. Con una caricia quedó sana.

Cerrada la noche, oyóse un golpe en la puerta. Todos acudi

mos corriendo. ¿Quien te parece que era? Juan de Person, nues

tro antiguo arrendatario, que no veíamos hacia tiempo. Dímosle.

la bienvenida i le pusimos en la mesa frente a su asiento su

plato i su botella. Después le movimos conversación sobre el lu

gar en que hoi trabaja, sobre sus niños i su mujer. Me com

plazco en rever a los antiguos conocidos i en platicar con ellos.

Esas fisonomías de otro tiempo alegran como si nos volvieran

a traer la juventud. Yo me creia ayer por momentos trasportada
al tiempo en que Juan me tomaba en sus brazos i me sentaba

en sus rodillas.

6.—Exijí a Juan la promesa de pasar a la vuelta para verlo

de nuevo i darle una carta para Gabriela, de quien es ahora in-

quilino. Bri no llevará a mal este inesperado recuerdo: iba a es

cribirle por el correo i con Juan le evito el porte de ocho centa

vos que podrá dar de mas a los pobres. Así facilitaré la ejecución
de una buena obra. Por lo demás, hoi es un dia de buenas obras.

Vuelvo de Cahuzac i, como siempre, admirablemente dispuesta a

hacer el bien; obrar mal en un dia como éste me parece imposi
ble. Ademas, reina una calma extraordinaria. Observa el aspee-
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to de tranquilidad que ha presentado mi alma en estos dias. En

efecto, se encuentra perfectamente tranquila porque nada te

oculto i dejo caer sobre el papel todo lo que me viene, sin excep

tuar las lágrimas. Cuando estas líneas se prolongan, es señal de

que ni" siento bien. Entonces hai grande abundancia de afectos

i de <■ isas que comunicar, especialmente de aquellas que ocurren
en el alma. De las de lo exterior a menudo no válela pena de

hablar, salvo que sean de esas que resuenan adentro como el

llamador que golpea la puerta. Entonces da materia para ha

blar, por insignificante que parezca el suceso. Una noticia, el

zumbido del viento, el cauto de un pajarito, una nonada me lle

gan a veces hasta el corazón i me darían tema para llenar pajinas
enteras. ¡,Si te hablase sobre lo que pienso hacer mañana! Pero

sobre ese asunto valen mas las oraciones que las palabras. Si

hablo a Dios, El me oirá, mientras que tú estás tan lejos! Tú no

me oyes i el tiempo que te doi no irá al cielo. Casi todo lo que

hacemos por las creaturas es perdido, a no ser que la caridad lo

sazone. La caridad es como la sal que preserva afectos i acciones

de la corrupción de la vida. Papá viene llegando.
7.—Ayer pasamos la noche hablando de Gaillac, de unos, de

otros, de mil pequeñas noticias del pueblo. Soi poco aficionada

a las noticias, pero siempre agradan las de los amigos i las oigo
con mas gusto que las del mundo i de la fastidiosa política. Na

da me incita tanto a bostezar como un diario. No era así antes,

pero los gustos cambian i el corazón se va despegando dia a dia

de alguna cosa. El tiempo i la experiencia desengañan. A me

dida que va uno entrando en años, va colocándose mejor para

juzgar de las afecciones i mirarlas desde su verdadero punto de

vista. Tengo todas las mias como delante de los ojos. Veo des

de luego las muñecas, los juguetes, los pajaritos, las mariposas

que eran mi delicia, inocentes gustos de la infancia. Después, la

lectura, las conversaciones, los trajes i adornos, los sueños, her

mosos sueños de felicidad!... Pero no quiero confesarme. Es Do

mingo, me encuentro sola de vuelta de la primera misa de Len-

tin i gozo en mi cuartito de la calma mas deliciosa, en unión

con Dios. La alegría de la mañana me penetra, se infunde en

mi alma i me transforma en algo que no puedo explicar. Te de

jo i me es fuerza callar.



— 23 —

8.—Nunca leo un libro de piedad sin que encuentre en él al

gunos pasajes admirables i como escritos expresamente para mí.

Hé aquí uno: «Los que esperan en el Señor verán sus fuerzas

renovarse de dia en dia. Cuando se imajinen haber llegado al

fin i no poder mas, sentirán de repente que les nacen alas como

las del águila; correrán sin cansarse, caminarán i no conocerán

la fatiga. Adelante, pues, alma piadosa, adelante i, cuando creas

no poder dar un paso mas, redobla de ardor i de enerjía, porque
el Señor te sostendrá». ¡Con cuánta frecuencia necesitamos de

esa ayuda! Dime, alma débil, vacilante, desfalleciente, ¿qué seria

de nosotros sin el socorro divino? Las palabras copiadas son de

Bossuet. Es el único libro que he abierto hoi, habiendo pasado
el dia en cosas muí distintas de la lectura, cosas insignificantes,
que no tienen nombre i que sin embargo no dejan un momento

libre. Buenas noches, amigo mió.

9.—Vengo de recorrer todas las chozas de la aldea. Es una

revista que pasamos de vez en cuando con Mimi i que no carece

de atractivos. Hoi tocaba visita a los enfermos, así es que los

remedios i las tisanas hicieron el gasto de la conversación. «To

mad esto, haced esto otro»;
—i nos oyen cual pudieran a famosos

doctores. Recetamos a un niüito que estaba enfermo por haber

andado descalzo, un par de zapatos, a su hermano que estaba

tendido en el suelo con fuertes dolores de cabeza, una almohada:

no sabemos si sanarán, pero sí (pie se sintieron aliviados. Co

mienza a propagarse la grippe i los infelices están en sus ran

chos como animales en establo; el aire viciado los mata. De

vuelta en el Cayla me parece mi casa un palacio. Así es como

yo, mirando hacia abajo, me encuentro siempre perfectamente
colocada.

10.—Escarcha, neblina, aire helado: nada mas se ve. No pien
so salir tampoco i voi a acurrucarme a la orilla del fuego cou mi

labor i mi libro. Ya tomo la una, ya la dejo, para tomar el otro,
i esta variación me distrae. Con todo, mas me gustaría leer de

la mañana a la noche ; pero hai otras cosas que hacer i la obli

gación está antes que el gusto. ¡Una pulga! una pulga en in

vierno! es probablemente un obsequio de Trilby. Los insectos

que nos devoran muertos o vivos son de todas las estaciones. I

eso que los menos numerosos son los que se ven; pues, según
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dicen, pululan en los dientes, en la piel, en todo nuestro cuerpo..

¡Pobre cuerpo humano! i que sirva al alma de morada! Con razón

no se encuentra en él bien hallada, tan pronto como se pone a

considerar su alojamiento. ¡Oh! i qué feliz instante será aquel
en que la deje para gozar de la vida, del cielo, de Dios, del otro

mundo! Me parece que su admiración será semejante al del po

llito, si tuviese un alma, en el instante de salir de la cascara.

Te habí alia de lectura: estamos leyendo de noche una Histo

ria de Rusia, i en el dia leo yo el Siglo de Luis XI V. Me han

asegurado que esta obra de Voltaire puede leerse sin inconve

niente. Así es; pero Voltaire muestra la garra a menudo, cada

vez que se trata de Relijion; no me hace daño, sin embargo. Así

es que continúo gozando de las bellezas literarias de la obra.

Tampoco tengo otra cosa que leer, salvo que volviera sobre lo ya

leido. Los boletines del proceso Carrat han di jado de publicar

se, lo que no siento. Esas atrocidades cometidas aquí a nuestra

vista parecen mas horribles que otras. Sentencia de muerte ha

recaído sobre los tres asesinos que serán ejecutados en Gaillac.

Aseguran que Carrat piensa en el otro mundo i lee la Imitación.

No es de admirar en un alma que se halla bajo el cadalso i que,

aun meditando el asesinato, era obsediado por la idea de la

otra vida. Nunca salia a sus criminales correrías sin proveer

se antes de su rosario. ¡Idea extraña! «Volví a casa, dijo, en la

noche del crimen para tomar mi rosario que habia olvidado, i fui

en busca de Contand.» Allí fué donde asesinó a dos personas de

una manera horrible, un hombre i dos mujeres; pero basta de

atrocidades. Una hermosa tajada me espera en la parrilla; voi a

hacerle los debidos honores.

11.—Hoi neblina todavía, lo mismo que ayer; pero mí pajari

llo canta, lo que es mi buen anuncio del sol. Estoi cierta de que

luego lo veremos; son las nueve, antes de las doce habrá hendi

do las nubes i su luz nos inundará. Esta idea me alegra tanto

como a mi pajarillo porque no me siento bien en la oscuridad.

Es de noche.—No me equivoqué al decir que mi alado prisio

nero anunciaba el sol con sus gorjeos. Salió, pero pálido i frío;

mas valia el fuego de la chimenea. Tampoco nos hemos alejado

de ella, excepto papá, que salió para ir al pueblo con una proposi

ción de matrimonio. Cosa extraña, no fué bien recibida; pero me
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inclino a creer que si la hermosa dama ha dicho ahora no ha si

do por despecho de no haber podido decir antes sí a otro. Tú

la conoces, aquella niña de tu misma edad i que te esperaba; pe
ro eso pasó i se habia puesto a aguardar a un otro que tam

poco jiarece. La pobrecita que le tenia cariño es desgraciada

ahora, i ha contestado a las proposiciones que otro acaba de ha

cerle, que no quiere comprometerse. Será para no arrastrar dos

cadenas, i, si es así, hace bien: son tan abrumadores los recuer

dos! Un pobre forastero i un niño, nadie mas ha pasado hoi dia.

Pero, ¿vale la pena de hablar de ello?

12.—Comienzo por escribir la fecha: después veremos cómo

llenar esta historia de un clia. No ciertamente con maravillosos

sucesos, a no ser que sobrevenga algún acontemiento imprevisto,
lo que no deseo, salvo que fuese una carta tuya o de la montaña

que siempre me traen la alegría.
Nada que decir, ni que escribir, ni que ¡tensar; el frió entume

hasta el alma. Parece que en invierno la circulación del pensa

miento se hace mas lenta i que las ideas se vuelven en el cere

bro como carámbanos de nieve. Es lo que experimento ahora

mismo ; pero que venga una buena noticia, una carta, un libro,
un sentimiento que me reanime i en el acto el deshielo, se ope

ra i las aguas corren.

Dos mendigos han pasado. Esos infelices transidos de frío

me han hecho sentir la doble felicidad de tener una chimenea

en que calentarme i algunos centavos con que socorrerlos. Aho

ra que eres rico, tú debes de haberte vuelto mui limosnero. Re

cuerdo que me dijiste una ocasiou que nunca, teniendo un cen

tavo en el bolsillo, habías contestado, ¡perdone! a un pordiosero.
Da de vez en cuando algunos por mi cuenta, que esos centavos

te traerán felicidad. Lo que yo doi aquí no me será tomado en

cuenta porque no tengo nada mió: es de la comunidad, en la

cual tengo tambieu mi parte, pero mui pequeña. Ayúdame. Si

yo estuviese en París llevaría con frecuencia mi mano a tus bol

sillos.

El reinado de Pedro I nos ha entretenido toda esta noche. Es

interesante, porque en él se vé lo que puede el jenio i

Ahí quedé hace ocho dias i ya no recuerdo quién vino a in

terrumpirme. Desde entonces ¡cuántas ideas me han pasado por
DIARIO
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la cabeza i cuántas cosas me han ocurrido que decir! Pero no

todo es para dicho. ¿Con qué fin? Dios solo puede comprender
las, El, que sabe consolar al corazón en sus horas de tristeza.

31 de Diciembre.—Quince dias he dejado pasar sin poner na

da aquí. No me preguntes por qué. Hai tiempos en que falta la

voluntad para hablar i cosas de las cuales es preferible no decir

nada. Vino la Pascua, hermosa fiesta, la que mas me agrada,

que me causa tanta alegría como a los pastores de Belén. En

verdad que el alma toda cauta el nacimiento de Dios que es

anunciado por alegres canciones i por el popular nadalet. (1) En

Paris no se sabe lo que es Pascua. No tienen allá ni siquiera
la misa del gallo. Aquí fuimos a ella todos, papá a la cabeza,
con una noche deliciosa. No hai cielo mas espléndido que el de

la media noche, i en prueba ahí está papá que de vez en cuan

do no podia menos de levantar la cabeza por sobre el embozo

de su capa para mirar hacia arriba. La tierra blanqueaba con

la escarcha; pero no sentíamos frió. Por otra parte, los criados

que iban adelante para alumbrarnos el camino calentaban el

aire con sus antorchas. Era una escena encantadora, te aseguro,

i habría querido verte ahí caminando con nosotros a la iglesia,

por aquel camino orillado de pequeños matorrales blancos, co

mo si estuviesen floridos. La escarcha es una hábil florista. Vi

mos en una mata unas flores de nieve tan lindas, que fuimos a

cojerias para formar un ramo i llevarlo al Santísimo Sacramen

to; pero se deshizo en nuestras manos. Todas las flores son efí

meras. Siento mi ramillete i aun me parece que lo veo derre

tirse i escurrírseme gota a gota por entre los dedos. Alojé en

la casa parroquial; la bueua hermana del cura, que me hospedó,

tuvo la amabilidad de despertarme con excelente desayuno de

leche caliente. Papá i Mimi vinieron a calentarse aquí al gran

fuego de Tronc de Nadal. (2) Después hemos tenido frió i nebli

na, cosas que oscurecen el cielo i el alma. Hoi, con el sol, revivo

i me abro como la pinpinela, linda florecida que solo se abre a

los rayos del sol.

Hé ahí mis últimos pensamientos, porque ya no escribiré mas

(1) Nombre de una manera particular de repique durante los quince

dias que preceden a la Pascua, llamado nadal en el dialecto del Languedoc.

.,(2) Tronco de Pascua.
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este año, que en unas cuantas horas habrá concluido, para que

uno nuevo comience. ¡Con qué rapidez pasa el tiempo! ¡Ah!
¿no se diría que lo siento? Bien sabe Dios que nó: no me duele

que pase el tiempo ni nada de lo que nos lleva: no vale la pe

na de arrojar las propias afecciones al torrente. Pero los dias

vacíos, inútiles, perdidos para el cielo: he ahilo queme hace

volver tristemente los ojos al pasado. Mi querido amigo, ¿dónde
estaré el año entrante en este dia, en esta hora i en este mo

mento? ¿Aquí, en otra parte, allá en Paris o allá arriba? Dios

solo lo sabe, i yo pongo el pié en el umbral del porvenir, resig
nada a lo que venga. Mañana rogaré por tu felicidad, por la de

Papá, de Mimi, de Eran, de todos los que me son queridos. Es
dia de aguinaldos i yo voi a buscar los mios en el cielo. Allá

voi por todo, porque son bien pocas las cosas de mi gusto que

encuentro en la tierra. Mientras mas se prolonga mi alojamien
to, menos me acostumbro; así es que veo sin pena pasar los

años, que son otros tantos pasos hacia el otro mundo. No tengo

ningún motivo especial de tristeza para pensar así; te lo diría;
es la nostaljia que se apodera de cualquiera alma que se ponga
a pensar en el cielo. El reloj da la hora, la última que oiré

mientras te escribo, la querría interminable como todo lo que

agrada. ¡Cuántas horas ha dado ya ese antiguo reloj, querida
alhaja que ha visto pasar a tantos de nosotros, sin irse, como

una imájen de la eternidad! Lo quiero porque ha sonado todas

las horas de mi vida, las mas felices cuando no lo escuchaba.

Me acuerdo que, cuando chica, dormía debajo de él i me entre-

tenia viendo cómo jiraban sus punteros. La fuga del tiempo di

vierte en esa edad; tenia entonces cuatro años.

Están leyendo en el salón algo de mui interesante; mi lámpa
ra se apaga i te dejo. Así concluye mi año cerca de una lámpara
que se extingue.
Enero 3 de 1835.—He recibido en la mañana una carta de

Bretaña, como hermoso aguinaldo. He pasado el dia pensando
en la señora de La Morvonnais i tratando de descifrar la letra

de su marido, cosa no mui fácil por cierto; ya puedo leerlo i

comprender su pensamiento, pero me siento incapaz de contes

tarle. La mujer poeta, tal como él me supone, es un ser ideal,
extraño a la vida que llevo, vida de ocupaciones caseras, que
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absorben todo mi tiempo. ¿Cómo hacer de otra suerte?—Imposi
ble, sin contar con que ése es mi deber i con que no quiero
abandonarlo. ¡I ojalá mi alma no hubiese nunca alzado el vuelo

mas arriba de la humilde esfera en que me veo obligada a vivir!:

Por mas que me digan lo contrario, no puedo encumbrarme

sin desvanecerme sobre mis agujas i mi rueca; lo siento, lo

creo ; permaneceré, pues, donde me encuentro ; mi alma no su

birá a las alturas sino cuando vaya al cielo.

5.—Mi querido amigo, he dejado pasar dos dias sin escribirte.

Ello me sucederá amenudo, ya por un motivo, ya por otro. Pe

ro si las palabras se suspenden, el pensamiento jira como una

rueda i hoi con extraordinaria lijereza. Me pregunto de dónde

puede venir esta ajitacion que me admira i me aflije a veces, a

mí, tan amiga del reposo
—no de la inacción—sino de la calma

en que el alma se siente feliz. San Estilita, el santo de hoi,
es admirable sobre su columna. Comprendo con cuánto placer
se levantaría así una morada suspendida para no tocar al suelo

ni aun con los ¡des. Las vidas de los santos son maravillo

sas i ofrecen una lectura agradabilísima, llena de enseñanzas

para el alma creyente.
—

Oigo cacarear una gallina i voi a buscar

el nido.

6.—Hermosa mañana, sol radiante, /Bouljí! una carta tuya...

¿Te acuerdas de que Boubí significa una de las felicitaciones de

los niños en la Pascua de Reyes? No me lo explico yo mucho

que digamos ni sé por qué se ha elejido este dia para desear a

los viñateros buena cosecha de vino, que es lo que gritan los

niños. En pago de sus votos, les damos manzanas i nueces i se

van contentísimos. Fué la Ratiére, tu antigua amiga, quien me

trajo tu carta, preguntándome si era del señor Mauricio, i cómo

estaba de salud, i si se hallaba siempre mui distante, todo con

un interés que me llenó de gusto. Estoi cierta de que, a haberte

hallado tú aquí, no se habría ido sin buena provisión de avella

nas en el bolsillo. Nosotras nó, porque solo nos es lícito dar a

los amigos. Tu carta, que respira alegría, me ha alegrado; se co

noce que ya te miras libre de los peligros i tempestades que du

rante tanto tiempo te han traído al retortero. ¡Gracias sean da

das a Dios i que El te conserve al ancla! Estaba segura de que

tns trabajos habian de acabar.



— 29 —

7.—Acabo de escribir a Felicidad. Siempre lo primero que

tomo al levantarme es la pluma o un libro, este último para orar,

pensar o meditar. No me ocuparía en otra cosa si siguiese mi

inclinación, ese algo que me impulsa al recojimiento, a la con

templación interior. Me gozo en entretenerme con mis pensa

mientos, en inclinarme, por decirlo así, sobre cada uno de ellos

para aspirarlos i disfrutarlos antes de que se evaporen. Ese gus

to nació en mí temprano. Era chiquilla i ya componía pequeños

soliloquios que hoi recorrería con placer si fuese posible encon

trarlos; pero id a buscar las cosas de la infancia!

Allez chercher des caux á la source tarie!

La pequeña Morvonnais me envia un beso, según- dice su ma

dre. ¿Qué podré yo mandarle de tan suave i puro como su beso

de niña? Siento como que un lirio hubiera rozado mi mejilla.

¡Qae no pueda yo acudir a tu amable llamado

Cuando me dices: Te amo i quisiera acariciarte,—

I cuando tas dos bracitos, corno dos blancas alas,
Se abren para abrazarme!

Tengo unas albas corderillas que me regalan con sus caricias

I UQa palomita que busca el rabio grano entre mis labios;

Pero, cuando recibo el beso de un niño,

Me parece que una azucena se ha inclinado sobre mi cara,

Que ms lia quedado toda fragante de inocencia,

Que todo mi ser se vuelve suave i puro:

¡Inefable placer, celestial delicia!

¡Que no pueda recojer tus beso?, ánjel de ojos de cielo!

8.—Hoi ha sido dia en blanco: nadie ha venido, nada ha ocu

rrido de nuevo eu nuestra soledad. Solo mi pajarillo saltaba en

su jaula saludando al sol con sus gorjeos: en él han ido a fi

jarse con frecuencia mis ojos, como que nada de mas agradable
tienen que mirar en la pieza. No he salido: el tiempo lo he pa

sado cosiendo, leyendo i refleccionando ¡Qué bella cosa es el

pensamiento! i cuan intensos placeres nos proporciona cuando

sabe remontarse a la altura! Es su dirección natural, la que
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toma de suyo, tan pronto como se vé desligado de los lazos que

lo sujetan a la tierra. Entre el cielo i nosotros existe una atrac

ción misteriosa: Dios nos lleva i nosotros vamos a Dios. No

sé qué pajarito revolotea sobre mi cabeza, lo oigo casi sin verlo

porque es de noche. No estamos en la estación de las aves noc

turnas. Heme aquí ya con el hilo de mis ideas cortado i enre

dado. ¡Cuan poco se necesita para ello! Esta pequeña aparición
me hace dejar mi cuarto, nó de miedo; voi a decir a Mimi que

venga a ver lo que es.

9.—¿Qué era al fin lo de anoche? Desapareció como una vi

sión, tan pronto como como acudí con la vela. Se rieron en mi

cara diciendo que el pájaro andaría en mi cabeza. I, sinembargo,
lo habia visto con mis ojos, lo estuve mirando mas de cinco mi

nutos i fué el rumor que formaba con las alas, volando, lo que

me hizo descubrirlo.

1.a de Marzo.—Por muchos dias he dejado abandonado mi

cuaderno. Hoi lo encontré al abrir mi escritorio, i me ha ocurri

do la idea de trazar en él algunas palabras ¿Quieres saber por

qué lo habia abandonado? Es por que me parece perdido el

tiempo que le dedico.

Debemos cuenta a Dios de todos nuestros instantes, ¿i no es

malgastarlos el emplearlos en dejar aquí los trazos de los dias

que se van? Confieso que ello me agrada sinembargo, i que no

sin placer recorro a veces con la imajinacion el sendero de mi

vida solitaria. Cuando he vuelto a abrir este cuaderno para re

pasar algunas de sus pajinas, he pensado que en veinte años

mas, si los viviese, experimentaría un placer delicioso tornándo

las a leer i encontrando en él como en un espejo la imájen de

mi fisonomía de niña. No soi ya tan niña, es verdad; pero no hai

duda de que tal me consideraría si me mirase desde mis cin

cuenta años. Me proporciono, pues, este gusto: creo que es ino

cente. Si me vuelven los escrúpulos lo abandonaré en el acto.

Pero talvez Dios es menos rigoroso que mi conciencia i se

dignará perdonarme esta corta distracción. Mañana vuelvo a

continuar mi diario. Tengo que comunicarte mi dicha de ayer,

tan dulce i tan pura: el beso que recibí de un infeliz cuya mise

ria socorría: lo sentí en el corazón como un ósculo de Dios,

3%—Todo cantaba esta mañana mientras yo oraba: los pin-



— 31 —

sones, los zorzales i mi lindo pardillo. Parecía la primavera;

pero llegó la tarde con su triste acompañamiento de nubes, de

frió, de oscuridad para recordarnos que aun estamos en invier

no. No me gusta: sinembargo todas las estaciones deben de ser

buenas puesto que Dios las hace. ¡Bienvenidos sean, ¡mes, la

escarcha, el viento, las nevazones, las neblinas! ¿No hace mal

quejándose una, abrigada al amor de la lumbre, mientras que tan

tos infelices andan a la intemperie tiritando de frío? Un men

digo se mostró contentísimo al recibir en la puerta hoi a medio

día un plato de sopa caliente que tomó sin acordarse del sol.

¿Por qué no habia yo también de pasar sin él? Es que hoi, cuan

do todos se divierten, hai necesidad de hacer como todos; i había
mos proyectado celebrar el Martes de Chalilones con un paseo

a todo sol. Tuvimos que contentarnos con ir al pueblo, donde

todos rivalizaron por agazajarnos. Nada de lo que nos ofrecie

ron pudimos aceptar porque fuimos después de comer. Los ni

ños nos seguían i rodeaban como suelen los pollos. Me puse a

repartirles avellanas que al intento llevaba en los bolsillos. Pa

sarán veinte años i aun recordarán nuestra visita, porque les

hemos dado algo que les gusta i esa memoria les será grata.
Nunca avellanas fueron mas bien empleadas. Ayer no escribí

porque pensé que no valia la pena de escribir bagatelas. Hoi es

lo mismo; todos nuestros dias se asemejan con pequeñas va

riantes, pero solo en cuanto a lo exterior. La vida del alma es

otra cosa: nada de mas variado, de mas mudable, de mas volu

ble. No hablemos de ello, porque seria para no concluir nunca,

aunque solo se tratase de una hora. Voi a escribir a Luisa. Es

para fijarme en lo amable.

4.—Coloqué esta mañana al lado de la cama de papá una

crucesita que una chica le obsequió ayer en prueba de gratitud

por haberla hecho poner a estudiar en las monjas. Se trata

de Cristina Roquier. Su piadoso obsequio nos ha sido mui agra

dable i lo conservaremos como una reliquia de gratitud. La pi-
lita de papá quedará entre esa cruz i un cuadro del Calvario.

Por viejo i despedazado que el pobre cuadro esté, yo le tengo

cariño, porque siempre lo he visto ahí i porque a sus pies oraba
cuando chica. Recuerdo haberle pedido en aquel tiempo inumera-
bles mercedes. Confiaba todas mis infantiles cuitas a esa imájen



— 32 —

tan triste del Salvador agonizante, i siempre me levantaba con

solada. Cierta ocasión que tenia en el vestido manchas que me

auguraban una reprimenda, rogué a mi imájen que las hiciese

desaparecer, i desaparecieron. ¡Ah! i cómo aquel hermoso mi

lagro acrecentó mi amor al buen Dios! Desde entonces no creí

nada imposible a la oración i a mi imájen; i seguí pidiéndole
cnanto me vino al deseo; pedíle una vez hasta que diera un alma

a mi muñeca; pero sin fruto, i acaso fué ésa la única ocasión en

que no quiso oirme.

7.—Hoi pusieron un hogar nuevo en la cocina. Acabo de apo

yar en él los pies i dejo constancia aquí de esta especie de

consagración cuyas trazas no guardará la piedra. Este nuevo

hogar es en la casa un acontecimiento, como un nuevo altar en

una iglesia. Todos lo hemos visto i prometídonos pasar las ho

ras tranquilas de una larga vida cerca de ese hogar de la casa

(porque es de todos, lo mismo de los amos que de los criados)

pero ¿quien sabe?... Talvez seré yo la primera que lo deje; ¡mi

madre se fué tan temprano! Dicen que me le parezco.

8.—Soñé anoche un gran sueño. Las olas del mar pasaban

bajo nuestras ventanas. Yo lo veia i oia rujir sus olas ajitadas

porque era durante una tempestad, i tenia miedo. Vino a quitár

melo un olmo que surjió repentinamente del seno de las aguas

con un pájaro que cantaba en su copa. Me puse a oirlo cantar; i

he ahí que el Océano i el sueño se disiparon.
9.—El dia ha comenzado tranquilo i apacible; ni lluvia, ni

viento. Mi alado prisionero ha cantado toda la mañana i yo tam

bién, porque estaba contenta i presentía para hoi algo de ale

gre. Helo aquí, amigo mió: es una de tus cartas. ¡Oh! si me lle

gase una cada dia! Tengo que escribir a Luisa.

Mientras escribía volvieron las nubes i el viento. Nada tan va

riable como el cielo i nuestra alma. Buenas noches.

10.— ¡ Qué hermoso rayo de luna acaba de caer sobre el Evan-

jelio que leia!

11.—Hoi a las cinco de la mañana se cumplieron 57 años des

de que nuestro padre vino al mundo. Fuimos de madrugada,

él, Mimi i yo a la iglesia a celebrar este aniversario i a oir mi

sa. Orar es la única manera de celebrar las cosas en este mun

do. Por eso he orado mucho en este dia en que vio la luz, el
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mas tierno, el mas amante, el mejor de los padres. ¡Quiera Dios

conservárnoslo i agregar a sus años tantos años que yo no los

vea concluir! Dios mió, no, yo no quisiera morir la postrera; mi

deseo es precederlos a todos en el camino del cielo ¿ Por qué ha

blar de la muerte en el aniversario de un nacimiento? Es que

la vida i la muerte son hermanas i nacen juntas como dos me-

llizas.

Mañana no estaré aquí. Vacío quedarás, querido cuartito; papá
me lleva a Caylus. Este viaje me seduce poco; no me gusta sa

lir, cambiar de morada ni de cielo, ni de vida, i todo eso cambia

en los viajes. ¡Adiós, mi confidente! vas a aguardarme en mi es

critorio. ¿Quién sabe cuándo nos volveremos a ver? Hoi digo
hasta dentro de ocho dias; pero ¿quién puede contar en este

mundo con el dia de mañana? Hace nueve años estuve un mes

en Caylus. Volveré no sin cierto placer a ese lugar donde me

esperan mi prima, su hija i el buen señor que me mostraba tan

to cariño. Aseguran que me quiere todavía: voi a saberlo. Es

posible que esté como estaba; lo que es a mí me encontrará bien

cambiada en diez años. Diez años son un siglo para una mujer.
Siendo así seremos mas o menos de lamisma edad, porque el buen
señor ya ha pasado de los ochenta.

12.—Estaba verdaderamente contrariada con el viaje; papá lo

supo i me dejó. Anoche me dijo: «Haz como te parezca». De

seaba quedarme i me entristecía al pensar que hoi estaría lejos
de aquí, de Mimi, de mi fuego, de mi cuartito, de mis libros, de

Tribly, de mi pajarillo: todo hasta las cosas mas insignificantes
se vienen a la imajinacion en la víspera de una partida i la ro

dean a una de suerte que no la dejan moverse. Es lo que pasa
cada vez que se trata de emprender algún viaje, i llamo yo viaje
una salida de ocho dias. Como a las palomas, me gusta volver
todas las noches a mi nido. Ningún otro lugar me tienta.

Solo amo las flores regadas por mi arroyuelo,
Los prados cayo césped han hollado mis plantas;
Solo me gustan los bosques en que habitan nuestros pájaros
Mi cielo de todos los dias coa su mismo horizonte.

A las nueve.—Es la hora en que el alma relijiosa escucha con

PIARIQ .
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mayor recojimiento a causa de los piadosos recuerdos que des

pierta. A la hora novena, dice el Evanjelio, las tinieblas cubrieron
la tierra mientras Jesús estaba en el Calvario. También a la hora

novena bajó el Espíritu Santo sobre los Apóstoles. Por eso es que

esa hora ha sido especialmente bendecida i consagrada por la

Iglesia a la oración. Es el momento en que los canónigos princi
pian sus oficios.

14.—Hoi es uno de mis mas hermosos dias, de esos que empie
zan i concluyen dulces como una taza de leche. ¡Gracias a Dios

por este dia pasado sin penas! ¡Son tan raros en la vida! Sobre

todo en la mia, propensa como soi a aflijirme por cualquier nona

da. Una palabra, un recuerdo, un acento, un semblante triste, la

cosa mas insignificante, bastan a turbar la serenidad de mi alma,
cielo en miniatura, que las mas ruines nubéculas empañan. En la

mañana, recibí una carta de Gabriela, de aquella buena prima

que amo a causa de su dulzura i bondad. Su salud tan delicada

me inquietaba no habiendo sabido nada de ella desde hacia un mes.

Tanto deseaba saber el contenido de su carta que la leí antes

de hacer mis rezos de costumbre. Ver una carta, i no abrirla

en el acto es para mí cosa punto menos que imposible. La leí

pues. Entre otras cosas, me he impuesto de que Gabriela no

aprueba mi afición a la soledad i mi apartamiento del mun

do. Es porque no me conoce i porque, como mas joven que yo,

ignora que hai una edad en que el corazón se desprende de todo

lo que no lo hace vivir. El mundo lo encanta, lo embriaga; pero
no es la vida. Esta no está mas que en Dios i en uno mismo.

|Hallarse sola, con Dios solo, ¡ oh felicidad indecible !

Otra carta me llevaron a Cahuzac. Era de Lili, excelente ami

ga, pero separada por completo del mundo: alma pura, alma

llena de candor, tan radiante de blancura que no puedo mirarla

sin deslumhrarme, alma hecha para los ojos de Dios. Me pide

que vaya a verla, pero estoi decidida a no salir antes de Pascua.

Después iré a Rayssac i a mi vuelta veré a Lili i pasaré con ella

el tiempo que pueda. Regresaba de Cahuzac contentísima con

mi carta, cuando vi cerca de la fuente un niño que lloraba a ma

res. Es que habia quebrado su cántaro i el pobre temia el casti

go. No fué él quien me lo dijo, que no le era posible según llo

raba, sino unas mujeres que habian sido testigos del desastre.
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Viendo que con diez centavos podia consolar a aquel pobrecillo
lo tomé por la mano i llevé a un alfarero donde volvió a encon

trar su cántaro. No se sentiría mas contento Carlos X si vol

viese a recobrar su corona. ¿No tuve razón para decir que habia

sido hoi un hermoso dia?

15.—Lodo, lluvia, cielo de invierno, tiempo molesto para un

Domingo; pero lo mismo da que si el sol brillase. No es indife

rencia, pues me gustaría mas un dia sereno; pero todos los tiem

pos son buenos: reinando la tranquilidad adentro, ¿qué importa
lo demás? Estuve en Lentin, donde oí predicar, mui mal a mi

parecer. ¡ Cómo la palabra de Dios, tan hermosa, puede desfigu
rarse hasta ese extremo al pasar por ciertas bocas! Hai necesi

dad de esforzarse en tener presente que ella viene del cielo. A

pesar del mal tiempo voi a las vísperas. Traje de Andillac una

flor, la primera que he visto este año. Unas parecidas habia en

el altar de la Vírjen, cuya imájen envolvían en su fragancia.
Nuestras campesinas acostumbrar ofrecerle las primeras flores

de sus jardines; costumbre piadosa i tierna: es el mas bello ador

no para un altar en el campo. Dejo en esta pajina mi flor como

un recuerdo del Domingo mas próximo a la primavera.
16.—Una carta mas de G... Una carta para darme parte de

su matrimonio. ¡Qué lejos estaba de imajinármelo! Es tan niña,
tan joven, tan débil. Apenas si se ve un poco de vida en aquel

cuerpecito de niño. Dios ve cuanta felicidad deseo para ella, pe
ro yo no sé... no puedo ver nada de risueño en ese casamiento. De

bo, sin embargo, enviarle mis felicitaciones, como es costumbre.

Todo el dia he pensado en ella, me he ocupado en figurarme su

posición i en meditar estas palabras de su carta: solo de rodi

llas me siento tranquila.
17.—Es un corazón vírjen el de G... Hé ahí porque podrá

ser feliz, si su marido es amable, porque ella lo amará con toda

la ternura de un primer amor.

Oigo los silbidos del pastor en el valle. Es la mas alegre ex

presión de que los labios del hombre son capaces. Esos silbidos

significan una despreocupación, un bienestar, un yo me siento sin

penas, que encantan. Algo habian de tener esos pobrecillos: tie
nen la alegría. También dos niños cantan mientras acomodan

sendos haces de leña entre las ovejas. Se interrumpen de vez en
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cuando para reir o para jugar, porque de todo necesitan. De bue

na gana continuaría observándolos i oyendo al mirlo que canta

entre las enramadas de la orilla del arroyo; pero voi a ponerme
a leer. Estoi con Massillon desde que entró la cuaresma. Me

parece admirable su discurso del Viernes sobre la oración, dis

curso que es en verdad un cántico.

18.—El pastor me anunció esta mañana la llegada de las ne

vatillas. Una siguió al rebaño todo el dia: es un buen augurio;
las flores no se harán esperar. Hai también la creencia de que

estos pajaritos traen la prosperidad al rebaño. Los ovejeros los
miran como a especie de jenios, i se guardarían bien de matar

ninguno. Si tal hiciesen, no tardaría en morir el mas hermoso

carnero del hato. Yo desearía que esta candorosa superstición

preservase de la misma manera a tantos otros pajarillos que

nuestros campesinos matan inhumanamente i sin provecho, cos

tumbre que tanto me hizo sufrir en otro tiempo. Los estragos
causados en los nidos, era la fuente de uno de mis mas grandes

pesares cuando chica. Pensaba en las madres i en los polluelos,
i me desesperaba la idea de no poder protejer aquellas inocentes

criaturas. No pudiendo otra cosa, las encomendaba a Dios.

Yo decia:

O Dios mió, no permitáis que nazcan

O preservadlos de la desgracia;—

Preservad a esos chicuelos, que bien podéis hacerlo,
De las garras del ave de rapiña, de las manos de los muchachos.

He visto algunos que extraían de entre los arbustos,

Otros de las lamas de las altas encinas, o del seno de la tierra,
I tristes como yo, cuando me alejan de mi hogar.

Todos morían antes de la noche,

I peDsar que todos habrían cantado, i que todos con las alas que les

[habrían nacido

Habrían ido volando al mar o s los bosques;

I que en la estación de las flores esas pobres golondrinas

Renacerían e,n el aire,
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Niños, vosotros los habríais visto pasar bajo las nubes,
I gorjear por la mañana durante todo el verano,

¡ Oh i cuánto ello es mas grato que verlos en sus jaulas
Prisioneros sin vez ni libertad!

19.—-No sé adonde me habrían llevado los tales pajarillos, se

gún son los recuerdos que en mí hacen renacer i el cariño que

les profesaba. Estoi ahora en una alegre expectativa: papá vuel

ve esta tarde. No veo la hora de .que llegue : ocho dias de au

sencia parecen largos cuando hai costumbre de vivir sin sepa

rarse. Demás de esto, hoi es San José, el santo del papá. ¿Cómo
no seria un hermoso dia para sus hijos? Oí esta mañana la misa

a su intención; ese es mi regalo, no hai como los ramilletes que

se forman con oraciones, esas flores celestiales.

20.—Papá llegó, alegre, bueno i sano i encantado de la acoji-
da que encontró en casa de mi prima de La Gardelle. Pasamos

la noche hablando de esa excelente familia que nos ama, de sus

vecinos i de su cura. La vida de los curas de campo es intere

sante i me la hago contar siempre con gusto. Charlando así, lle

gamos hasta las diez, hora en que cada cual se va a su cama,

sin haber agotado la conversación.

No tengo hoi ganas de escribir i prefiero coser. La aguja me

conviene mas que la pluma, i a mis agujas vuelvo. Tuvimos es

ta mañana una carta de María i un cuaderno de la Propagación
de la Fé, algo para el corazón i para el alma. María nos manda

abrazos i finos recuerdos: los misioneros, conversiones. ¡Cuánto
admiro a esos hombres i con cuánto gusto les doi mi centavo

por semana! Yo quisiera que te inscribieses catre los protecto
res de esa obra.

21.—Creo que hoi principia la primavera. Es de ponerlo en

eluda: el frío que hace i el viento que sopla son mas propios de

Enero. Unos dias mas, i se acabará el frío; paciencia i no te de

sesperes así por ver flores, un cielo hermoso i respirar el aire

embalsamado de la primavera! Cuando eso llegue, tendré algu
nos dias mas de vida i algunos pesares tal vez, cortejo con que
suelen venir acompañados los goces de este mundo. Tuve, sin

embargo, un dulce despertar. Al abrir los ojos, vi la luna, al tra

vés de los vidrios de la ventana, uno de sus rayos daba de lleno
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en mi cama: por momentos me parecía que habian colgado una

lámpara en mi contra-ventana. Era grata a la vista aquella sua

ve luz; así es que la miré i la contemplé hasta que desapareció,
para reaparecer un momento después, antes de perderse defini

tivamente, como un niño que juega al escondite.

En la mañana fui a confesarme, estuve largo rato reflexionan

do sobre la amable i bella moral de M. Bories; después escribí

a Luisa, i ahora estoi aquí sobre mi cuaderno: ¡qué de buenas

cosas he hecho! Si todo lo escribiese, escribiría demasiado; no

podría dormir, i es preciso elevar antes el corazón a Dios i le

vantarme temprano mañana que es Domingo. Fuerza es tratar

con consideración este frájil cuerpo en que el alma se alberga.
Ello contraría a veces, pero, ¿qué remedio? Los ánjeles no tie

nen estos cuidados: ¡felices ellos!

24.—Hace hoi un hermoso sol que penetra en mi cuartito

inundándolo de alegría. La claridad lo embellece a él i a mí me

retiene, por mas que tenga deseos de bajar. ¡Me gusta tanto lo

que viene del cielo! Admiro las paredes de mi alcoba como ta

pizadas de rayos de oro i una silla sobre la cual caen como una

fantástica colgadura. Nunca tuve un alojamiento mas esplén
dido. ¡I cuan grato es encontrarse en él i gozar de él como de

cosa propia! ¡Oh! i cómo deseo gozar de un dia tan hermoso i

respirar a plenos pulmones el aire de afuera! pero será en la

tarde porque en la mañana me es preciso escribir. Ayer nos lle

garon tres alojados i libros; todas visitas de amigos. La noche

se pasó en conversar, en oir a Madame Roquier que sabe dar a

todo lo que cuenta el interés de una novela, i en entretener a su

hijita, chica de cuatro años, fresca como una rosa tempranera.

¡ Con qué placer la acariciaba i la veia saborearse con unas ros

quillas! Estamos invitadas Mimi i yo a ir mañana a casa de M.

Roquier a presenciar la bendición de una campana. He ahí un

paseo que no me desagrada.
26.—Digna de verse es una campana rodeada de cirios i ves

tida de blanco como un niño que se lleva a bautizar. Se la un-

je, se le canta, se le interroga i ella contesta con un suave re

tintín que es cristiana i que tocará solo para Dios. ¿Para quién

mas? porque contesta dos veces. Por todas las cosas santas

de la tierra, por el nacimiento, por la muerte, por la oración,



— 39 —

por el sacrificio, por los justos, por los pecadores. Por la maña

na anunciará la venida del dia; en la tarde la entrada de la

noche. Reloj celestial, tocará el anjelus i las horas santas en

que Dios quiere especialmente ser alabado. En oyéndola, las al

mas piadosas pronunciarán el nombre de Jesús, de María o del

santo de su devoción; sus ojos mirarán al cielo, o en la Iglesia
sus corazones serán abrasados en el divino amor.

En eso i en algo mas pensaba contemplando la pequeña cam

pana de Itzac que veía bendecir en presencia de una multitud

que miraba sin pensar en nada, a lo que me pareció, dividiendo

entre nosotras i la campana sus miradas. Dos señoritas eran en

efecto cosas raras i nuevas para aquellos pobres lugareños.
27.—A las dos se fué papá para Alby, donde Lili lo ne

cesita para sus negocios. Henos aquí, pues, de nuevo solas no

sé por cuanto tiempo, porque es posible que de Alby pase a

Rayssac. A su vuelta recibiré noticias de Luisa. Estoi impaciente
de tenerlas porque hace mucho tiempo que no tengo noticia de

esta querida amiga. No es que me haya olvidado, no puedo
creerlo. Si lo creyese.... No, i cien veces nó: sé que me ama i

que será inalterable nuestra amistad. Es demasiado antigua
para que podamos abrigar dudas sobre su sinceridad. Le habrá

sido imposible escribirme o habrán perdido sus cartas los car

boneros con quienes me las manda. Si supiesen lo que pierden

¡los majaderos!
28.—Casi he tenido un sentimiento: mi pardillo estaba entre

las garras de la gata al entrar yo a mi cuarto. Lo salvé dando

un fuerte puñetazo a la culpable que soltó eu el acto su presa-

Todo no pasó de un buen susto para el jiajarito, pues inmedia.

mente se puso a cantar a mas i mejor, como para darme las gra
cias i la seguridad de que el miedo no le habia embargado la

voz. Un carretero qne pasa en este momento en dirección a Cor-

des canta también mientras dirije su carreta, pero con una en

tonación tan desabrida i fatigada que prefiero los gorjeos de mi

pardillo. Cuando estoi sola aquí me complazco en oir lo que lle

ga de afuera i escucho con atención cualquier ruido: el cacareo

de una gallina, el rumor del viento entre las ramas, el zumbido

de algún moscón, no hai nada que no me interese i que no dé

tema a mis pensamientos. ¡Cuántas veces no me he puesto a
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seguir coü la vista los pequeños insectos que descubro en las

pajinas de un libro, en los ladrillos o en la mesa! No sé cómo

se llamarán, pero nos tratamos como si fuésemos conocidos a

manera de los caminantes que se topan en algún camino. Nos

perdemos de vista, para encontrarnos por casualidad un mo

mento después, alegrándome yo del nuevo encuentro; pero los

pequeños animalillos huyen de mí porque me tienen miedo por

mas que nunca les haya hecho ningún mal. Por lo visto debo

parecerles mui espantosa. ¿Sucedería así en el Paraíso terrenal?

Nunca he leido ni oido que Eva inspirase allí temor a nadie.

Solo después del pecado apareció el miedo entre las criaturas.

Voi a escribir a Filiberto.

29.—Anoche me puse a escribir mi carta para ultramar, con

un interés indecible por los recuerdos que trae a la memoria i

por los peligros que va a correr. ¿Es posible que una hoja de pa

pel arrojada al océano llegue a su destino i vaya a caer precisa
mente bajo los ojos de mi primo en aquella isla remota? Es de

no creerlo, a no ser que algún ánjel de los mares se encargase

de llevar mi carta bajo su ala. La isla de Francia se halla en

efecto situada poco antes de llegar al fin del mundo. ¡Pobre Fi

liberto! cuan lejos está de aqui i cuánto debe sentirlo él que es

tan amante de su tierra, de sus parientes i de su hermoso cielo

de Europa! Me acuerdo de la última noche que pasamos juntos i

de la casi desesperada fijeza con que contemplaba esas estrellas

de su cielo que pronto desaparecerían para él del horizonte. Fi

jábase especialmente en la estrella polar que no se divisa desde el

Ecuador. Del otro lado es reemplazada por la Cruz del Sud. Es

mui bella, me escribía, esta Cruz del Sud, pero ni para ella ni para

todas las constelaciones del africano cielo he tenido las cariñosas

miradas que tenia allá para la pequeña estrella del Norte.

Estrellas del hermoso cielo de Francia,
De mi bello pais natal,

Ya no brillareis mas a mis ojos ¡

Allá tras el inmenso Océano

Donde voi a vivir desdichado,

Sin veros, bajo otro cielo,

Estrellas del oielo hermoso de mi patria!
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El pobre primo me decia eso, mas o menos, i yo apenas podia

reprimir los sollozos. ¡I cuan dignos de látima son los desterra

dos! Lejos de la tierra natal nada puede causarles alegría. Aun

acompañado de su mujer i de sus hijos, Filiberto está triste en

África; en Francia seria feliz.

30.—Hemos recibido dos cartas; una de fiesta con el anuncio

del casamiento de Sofía Decazes; la otra de duelo en que se habla

de muerte. Es el pobre M. de la Morvonnais que me escribe ane

gado aun en lágrimas para darme la noticia de la muerte de

su querida María. ¡Cómo la amaba i cómo la ama aún! Eran

dos almas que no podían separarse. La muerte misma no podrá

separarlos i permanecerán en el alma, unidos mas allá del sepul
cro. Esa es la unión cristiana, espiritual, inmortal, nudo divino

del amor i de la caridad. En su viudez Hipólito no está solo; ve

a María, nada mas que a María, a toda hora i por todas partes.
«Hábleme de ella siempre, me dice; i después, escríbame con

frecuencia: tiene Ud. expresiones i modos de decir que me la re

cuerdan al vivo».

No me lo imajinaba: es Dios quien lo ha hecho i quien pu

so en mi alma algunos rasgos semejantes a los de María. Por

eso me amaba i yo la amaba: la simpatía nace de las relaciones

del alma. Encontraba ademas en mi finada amiga algo de infi

nitamente suave que me encantaba i que es como el signo de

una alma pura. «La verdadera señal de la inocencia es la dul

zura» dice Bossuet. ¡Cuánta dicha i contento habría disfrutado

yo en esa celestial amistad! Dios dispuso otra cosa i me la ha

arrebatado cuando solo durante un año habia podido gozar de

ella. ¿Por qué tan pronto? Airas las quejas: Dios no quiere que

nos quejemos por lo que nos quita, por la separación de unos

cuantos dias. No se van tan lejos los que mueren porque el cie

lo está mui cerca de nosotros. No tenemos mas que levantar

los ojos para divisar sus inoradas. Levantémonos con la contem

plación de ese sublime espectáculo i resignémonos a quedar aquí
en la tierra que no es mas que un escalón a la puerta del pa

raíso.

1° de Abril.—Un mes mas pasado, entre las penas i las ale

grías, como toda la existencia. Este mes de Marzo, tiene algu
nos destellos de primavera: en él comienzan a aparecer las flores,

DIARIO a
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algunas pinpinelas que se entreabren al sol, i en las arboledas,
las violetas bajo las hojas secas que las protejen contra las he

ladas. Los niños que las buscan las llaman flores de Marzo,
nombre que les cuadra perfectamente. Las secan para hacer ja
rabe medicinal. Es una flor suave i buena para la tos, i como a

la virtud que se oculta, su fragancia la denuncia. Hoi se han

visto algunas golondrinas, alegres nuncios de la primavera.
2.—Mi alma ha estado todo el dia de hoi adherida a una tum

ba, porque hoi se cumplen dieziseis años desde que murió mi

madre, a media noche. Este triste aniversario lo consagro al

duelo i a la oración. Lo he pasado delante de Dios en los recuer

dos i en las esperanzas: con los ojos bañados en lágrimas, miro

al cielo i veo a mi madre feliz, porque sufrió tanto! Su enfer

medad fué larga i su alma paciente. No recuerdo haberle oido una

sola queja, ni que el dolor que la despedazaba le arrancase un

lamento: ninguna cristiana supo sobrellevar mejor sus dolores.

Se veia claro que lo habia aprendido al pié de la Cruz. Habría

sido capaz de sonreír en su lecho de agonía, como un mártir en

su caballete. Su rostro no perdió nunca la serenidad, i hasta en

sus últimos momentos parecía que estaba pensando en algu
na fiesta. Eso me asombraba a mí, que la veia sufrir tanto, a

mí, a quien cualquier cosilla me hacia llorar i que ignoraba lo

que es la resignación en el dolor. Por eso cuando me decían que

estaba a la muerte, la miraba, i su plácido semblante me hacia

esperar que no moriría. Murió, sin embargo, el 2 de Abril, a me

dia noche, mientras yo dormía al lado de su lecho. Su apacible
muerte ni me despertó siquiera: nunca alma salió mas tranqui
lamente de este mundo. Fué mi padre... Dios mió, oigo al sa

cerdote, veo las velas encendidas, una cara pálida bañada en lá

grimas... me llevaron a otra pieza.

3.—A las nueve de la mañana enterraron a mi madre.

4.—Voi a Cahuzac con un sol abrasador. Si me molesta mu

cho, pensaré en el santo del del dia, San Macario, que se echaba

a la espalda un cesto de arena- i se ponía a caminar en el desier

to para librarse de una tentación. Atormentaba el cuerpo para

salvar el alma.

8.—No sé por qué no he puesto nada aquí estos cuatro últi

mos dias : ahora que me encuentro sola en mi cuarto, vuelvo a
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mi dulce entretenimiento. La soledad mueve a escribir porque

hace pensar. Se encuentra una a solas con su alma i entra en

conversación con ella. Pregunto a la mia lo que hoi ha visto, lo

que ha aprendido, lo que ha amado, porque cada dia ama algo.
Vi esta mañana un hermoso cielo, el castaño cubierto de verdes

hojas i oí el alegre canto de los pájaros. Me puse a oírles bajo
la grande encina, cerca de la fuente, cuyo recipiente a la sazón

limpiaban. Aquellos alegres trinos i aquella limpia de la fuente

me inspiraban diversos pensamientos: los pájaros me deleitaban,
i al ver cómo corría cenagosa el agua, antes tan diáfana, sentía

que la hubiesen revuelto, i veia en ella una imájen del alma

cuaudo algo la turba; aun las mas bellas pierden su encanto

cuando hondamente se conmueven, porque en el fondo de toda

alma humana hai siempre un poco de barro. ¡I que para escri

bir estas vaciedades tome yo la pluma! Vale mas hablar del po

bre Tamisier, que me contaba sentado cerca de la puerta una de

las aventuras de su vida andariega. Le pagué su cuento con una

copa de vino que reanimará su facundia i robustecerá sus pier
nas para que pueda llegar esta noche a su alojamiento. He leí

do un sermón: no pudiendo ir a oírlo, hago de mi cuartito una

iglesia, donde, si no me engaño, encuentro también a Dios, i no

hai nada que me perturbe eu su presencia. Después de rezar, re

flexiono; i después de meditar, leo uu rato o escribo, todo lo cual

ejecuto en mi mesa, ante una pequeña cruz que la hace aseme

jarse a un altar; debajo de la carpeta está el cajón con mis car

tas, o sea mis reliquias.
9.—He meditado esta mañana sobre las lágrimas de Magda

lena. ¡Qué dulces lágrimas i qué bella historia la de aquella mu

jer que amó tanto! Papá llega i me voi.

13.—Desde la vuelta de papá, he dejado mi diario, mis libros

i muchas otras cosas. Hai dias de desfallecimiento en que el al

ma se retira de todas sus afecciones i se repliega sobre sí misma

desalentada i fatigada. Esta fatiga sin trabajo, ¿qué es sino de

bilidad? Preciso es sobreponerse a esta flaqueza como a tantas

otras a que estamos sujetas. Si no las matásemos una a una con

cluirían por devorarnos, como hace la polilla con ciertas telas.

Paso con suma rapidez de la tristeza a la alegría; bien entendi

do que por esta palabra quiero significar esos placeres íntimos



— 44 —

del alma tranquila i suave, que no se manifiestan afuera sino

por la serenidad. Una carta, un recuerdo de Dios o de aquéllos
a quienes amo, me causarán esta impresión algunas veces... i

otras, una completamente diversa. Cuando miro las cosas por

su lado oscuro, ¡cómo me entristecen! Solo Dios sabe las in

quietudes i gozos que me da; que por lo que hace a vosotros,
mis amigos, nunca sabréis las dulzuras i las amarguras de que

anegáis mi corazón. ¿Te acuerdas, Mauricio, de aquella cartita tu

ya que me atormentó durante quince dias? ¡Cuan frió, indife

rente i poco amable me parecías!
Acabo de colgar en mi pirita el ramo bendecido. Ayer fué Do

mingo de Ramos, fiesta de los ñiños, que tan gozosos salen de

la Iglesia con sus ramos benditos adornados con dulces i confi

tes. Esta alegre participación en la fiesta se les da, sin duda, en

memoria del Hosanna que los niños cantaron a Jesucristo a su

entrada en Jerusalen. Dios no deja nada sin recompensa. I heme

aquí al fin de mi cuaderno. ¿Comenzaré uno nuevo? ¡Quién sa

be! ¡Adiós, a éste i a tí!

II.

¿Por qué no habia de continuar escribiéndote, mi querido Mau

ricio? Este cuaderno te gustará tanto como los dos anteriores, i

continúo. ¿No te agradará saber que acabo de pasar un agrada
ble cuarto de hora en la gradería del terrado conversando con

una pobre vieja que me cantaba en lamentable romance sobre

un extraño suceso acaecido en otro tiempo en Cahuzac? Se

ofreció por una cruz de oro que han robado del cuello de la San

tísima Vírjen. La vieja recuerda que su abuelita le referia que

en época remota i en la misma Iglesia habian hecho un robo

mas sacrilego aun, pues que fué el Santísimo Sacramento el que

sacaron un dia (pie estaba expuesto en la iglesia solitaria. La

hechora fué una niña que mientras todos estaban en la cosecha

se acercó al altar, i subiendo arriba puso la custodia en su delan

tal i fué a colocarla en un rosal del bosque. Unos pastores que la



— 45 —

vieron dieron la noticia, i nueve sacerdotes fueron en procesión

a adorar al Santísimo Sacramento del rosal, llevándolo después

a la Iglesia. Entretanto la pobre pastoreilla fué presa, juzgada
i condenada a la hoguera. Al tiempo de morir pidió confesor i

confesó a éste el robo, pero agregando «pie no habia sido por ro

bar nada sino por tener el Santísimo Sacramento en k monta

ña. «Yo creia, dijo injenuamente, que Dios en un rosal se en

contraría mas bien hallado que en la iglesia.» A estas palabras

un ánjel bajó del cielo, anunció su perdón i proporcionó inefables

consuelos a la santa criminal que fué quemada en una hoguera

en que se habia echado el rosal. Tal fué el romance de la vieja

mendiga a quien oia cantar como hubiera podido a. un ruiseñor.

Díle las gracias i le ofrecí después algo en pago de su romanee;

pero no quiso aceptar mas que flores. «Déme Ud. una de esas

hermosas lilas.» Le di cuatro grandes como penachos i la pobre

vejezuela se fué, el bastón en una mano i las flores en la otra, i

quédeme yo aquí saboreando su historia.

15.—Al despertar oí el ruiseñor, pero nada mas que un sus

piro, un gorjeo. En vano puse id oido con la esperanza de que

siguiera. Parece que el delicioso cantor acababa de llegar i no

haciamas que anunciarse. Fué como la primera nota de un gran

concierto. Va a principiar el canto universal.

No he leido la vida del santo de hoi i tengo que hacerlo como

de costumbre antes de comer. Creo que es conveniente tener

mientras se come, mientras se está en el comedero, algo de espi
ritual en el alma.

Es, entre otras, deleitosa la vida de san Macedonio, de aquél

que con sus ruegos obtuvo el nacimiento de Teodoreto i que dijo
a un cazador admirado de encontrar al Santo en la montaña:

«Ud. va a caza de las bestias i yo voi a caza de Dios» En esas

palabras se compendia toda la vida de los santos i la de los

mundanos.

Tenemos un huésped mas en la cocina, un grillo, que llegó

probablemente entre la leña que trajeron hoi. Helo, pues, es

tablecido en el' hogar donde el animalito cantará (arando se sien

ta alegre....
Jueves Santo.—Llego respirando aun la fragancia del taberná

culo de musgo en que se ha depositado el sagrado copón. Hermo-
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so dia eS sin duda aquel en que Dios se digna reposar entre las

flores i perfumes de la primavera. Pusimos en aquellos adornos,

Mimi, yo i Rosa, la mujer del mayordomo, todo el esmero de que

somos capaces. Pensaba, mientras trabajaba, en el cenáculo, en

aquella bieu adornada sala en que Jesucristo quiso celebrar la

Pascua con sus discípulos, dándose él mismo por cordero. ¡Oh

¡qué don tan alto! i qué decir de la Eucaristía! Nada se me al

canza: se adora, se posee, se vive, se ama, i el alma muda se

pierde en un abismo de inefable dicha. Me acordé de tí en me

dio de esos éxtasis i habida deseado tenerte a mi lado en la sa

grada mesa, como hace tres años.

Martes de pascua.
—Dias he pasado sin escribir una letra a

tí ni a nadie. Los oficios me han ocupado i puede decirse que he

pasado la semana en la Iglesia. Tranquila i hermosa vida que

siento vaya a concluir; pero que encuentro cada vez que lo deseo:

abro mi cuartito i en ella hallo la calma, el recojimiento i la

soledad.

Hé ahí que llega a la ventana un pajarito que viene a visitar

al mió. Medroso se vuela i el pobre jirisionero se entristece i

ajita como para ir tras él. En lugar suyo haría otro tanto i, sin

embargo, lo mantengo en su jaula. ¿Le abriré? Iría a volar,

a cantar, a hacer en algún árbol su nido, sería feliz; pero yo no

lo poseería ya, i lo amo i quiero conservarlo. ¡Pobre mi pardillo!

siempre vivirás cautivo: gozo de tí a costa de tu libertad: te com

padezco, pero no puedo soltarte. Así el placer se sobrepone a la

justicia. Pero, ¿qué irías a hacer si te diese puerta franca? Sabes

que tus alas ya torpes por la falta de ejercicio no podrían llevar

te mui lejos al través del espacio inmenso que contemplas con

ojos codiciosos por entre las rejas de tu jaula? Menos podrías
encontrar la subsistencia como tus hermanos de afuera, los cua

les quién sabe si llegarían hasta arrojarte como a un intruso de

su festín de familia. Quédate, pues, conmigo, gozando de mis

cuidados i caricias. El rocío de la noche mojaría tus plumas i el

frió de la mañana trabaría tu lengua.

Los peones que trabajaban en el campo, levantaron un peñasco

que estaba tapando un grande hoyo. Voi a ver que es. Jnanito,

atado a un cable, bajó al subterráneo i lo exploró minuciosa

mente. No es mas que una excavación con muchas lindas pie-
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drecillas incrustadas en las paredes. He guardado algunas para

memoria del descubrimiento. Otro dia bajaré 3-0 i talvez encuen

tre algo mas que Juanito, que ver i que contar.

24.—Ayer todo el dia lo pasé esperando al cartero, con la idea

de recibir carta de tu mano. Será mañana, de seguro. Así me

consuelo tras cada correo que llega sin traerme nada desde hace

quince dias. Es mucho tiempo, i tan largo silencio comienza a

causarme inquietud. ¿Estarás acaso enfermo? Esta idea no me

deja sosegar en el dia, i en la noche cada vez que despierto.

«Vete, le digo: no te creo.» Pero (dio es posible: el hijo de Mr.

Fénelous acaba de morir en Paris. ¡Dios mió, i qué terrible co

sa será morir sin ver a los suyos i lejos de la casa paterna! Ma

ñana te escribiré.

Hablemos ahora de otra cosa. Según la carta de Mr. Hyppo-

lyte, papá espera que lo tendremos aquí. Seria para nosotros una

gran felicidad tenerlo i pagarle de algún modo lo que le debemos

por la buena amistad con que te distingue. ¿Quién sabe como le

parecería nuestro Cayla, nuestro cielo, i qué le pareceríamos no

sotros? Uno se forma fácilmente sobre lo que no conoce idea,

que a menudo la realidad deslustra i desencanta. En todo caso,

no querría que viniese sin traerte. ¿Qué seria para él el Cayla sin

Mauricio? Un desierto en que pronto se aburriría de verse solo. Si

me trajese a su hijita, como me lo ha prometido, entonces sería

otra cosa: ella le baria parecer todo hermoso i alegre, i entonces

en el Cayla no echaría menos su Val. Yo misma deseo vivamen

te ver a la niña, sentada en mis rodillas, prodigarle abrazos í

besos i ser dueña de ella por algunos dias. ¡No podría decir bas

ta qué punto esta criatura me interesa i me atrae, sin duda por

el recuerdo de su madre; i ademas, la pobrecilla es tan desgra
ciada! ¡No tener madre es tan triste, sobre todo a su edad, a la

edad de dos años! Aunque tan chica, siente ya lo que ha per

dido, i mas i mas lo irá sintiendo a medida que crezca. El cora

zón aprende a sentir, ni mas ni menos que como aprende a amar.

A medida que crezca, María irá amando i llorando mas a su ma

dre. Su porvenir me preocupa de continuo: ¿llegará a grande o

Dios la llamará a sí antes de la edad de la malicia? Seria esto

una desgracia para su padre; pero no para ella. ¿Cómo sentir

>que un alma se vuelva al cielo con su inocencia intacta? ¡Qué
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hermosa es la muerte de los niños i cómo son de bendecir

esos pequeños féretros que la Iglesia acompaña con cánticos de

alegría! Me agradan, los contemplo, me acerco a ellos cual si

fueran cunas: solo a las madres compadezco, i pido a Dios que

las consuele, i, siendo ellas cristianas, no deja Dios de consolarlas.

Hoi no he escrito mas que aquí. No sé por qué ha sido para

mí como una necesidad. Escribir es en mí tan natural como el

correr en las aguas de la fuente. A otro no lo diria porque me to

maría por loca. ¿Quién sabe en qué consiste esta tendencia de

mi alma a exteriorizarse, esta necesidad de mostrarse a Dios i a

algún otro? Digo a algún otro, porque me parece (pie te tengo

aquí, que éste papel eres tú. Me imajino que Dios me oye, i aun

que me responde algo de eso que el alma comprende, pero que

no puede expresarse. Cuando estoi sola, sentada en este lugar,

o de rodillas anta mi crucifijo, me imajino que soi María que es

cucha sosegada las palabras del Salvador. Durante ese gran si

lencio en que solo Dios le habla, mi alma se siente feliz i como

muerta a todo lo que pasa aquí abajo, allá arriba, adentro, afue

ra, pero eso dura poco. «Vamos, pobre alma mia, le digo, vuelve

a las cosas de este mundo.» I tomo mi rueca, o un libro, o una

cacerola, o me pongo a acariciar al perro o a la gata. Esto se

llama caer del cielo a la tierra. Hace poco ordeñaba una oveja.

¡Oh! i qué sabrosa leche i cuan de buena gana te hubiera convi

dado con esa leche exquisita de las ovejas del Cayla! Amigo

mío, ¡i cuántos i cuan dulces placeres pierdes por no vivir aquí

con nosotros!

A las ocho.—Debo dejar constancia aquí de una excelente co

mida que acabamos de hacer, papá, Mimi i yo, a la orilla del fo

gón de la cocina, con la sopa de los criados, papas cocidas i

una torta que hice cocer ayer en el horno del pan. No teníamos

mas servidumbre que nuestros perros, León, Wolf i Trilby, que

recojian las migajas. Todos los sirvientes están en la Iglesia, en

las pláticas que se están haciendo para preparar a las confirma

ciones. Esta comida en la cocina, entre los gatos i los perros,

sobre la leña amontonada, tiene un gusto exquisito. Solo falta

ron el canto del grillo i tú para que todo hubiera estado comple

to. ¿No te parece que es charlar demasiado? Voi ahora a oir a

la Vialarette que vuelve de Cordes: otro placer aun.
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25.—Heme aquí ante un precioso ramillete de lilas que aca

bo de cojer en el jardín. Mi cuartito está perfumado i yo estoi

en él como en medio de una maceta; tan suave es el aire que

respiro!
26.—No sé qué me sacó de entre mis flores ayer por la ma

ñana; hoi he visto muchas otras en el Camino de Cahuzac cu

yas orillas están cubiertas de oxiacantos. Es grato correr en

medio de ese perfumado ambiente i oir a los pajarillos que can

tan ocultos en los matorrales. Nada tan agradable como esos

paseos matinales en la primavera; i siento que mi pereza pa

ra madrugar no me permita darme con frecuencia un tan dulce

placer. Pienso principiar a levantarme a las cinco. Voi a tomar

por guia al sol con el cual me levantaré a un tiempo. En el in

vierno él es perezoso; i yo que no soi menos me levanto a las

siete. Eso me acontece cuando el cielo está entoldado i yo en

medio de la tristeza espero un poco de sol o algo de radiante

en el alma: entonces el tiempo me parece largo. ¡Dios mió! en

contrar largo un dia cuando la vida entera es un suspiro! Es

porque me siento bajo el influjo del tedio cpie toma posesión de

mi alma, i porque todo lo que dura es en el tiempo como un

remedo de la eternidad. ¡I cuánto compadezco a las almas del

purgatorio obligadas a endulzar sus tormentos con esperanzas

i con qué deslumbradoras esperanzas! ¿Cómo comparar con ellas

las que aquí nos impacientan con los reflejos de la fortuna, de

la gloria i de todo lo que hace jadear a los humanos? Una sola

tiene con aquella siquiera débil semejanza la del amor cuando

alcanza lo que desea. Por eso Fenelon compara la felicidad

del cielo con la de una madre en el. momento en que vuelve a

ver al hijo que tenia por muerto. El reloj da las doce. No es ya

hora de escribir.

Cuando veo pasar por delante de la cruz algún hombre que al

enfrentarla se signa o se descubre, me digo: «Ese pasajero es

un cristiano» i lo observo con respeto i no pongo cerrojo a la

puerta aunque esté sola en la casa; al contrario, me asomo a la

ventana i contemplo mientras puedo esa fisonomía de cristiano

como acabo de hacerlo. Nada hai que temer de los que temen

a Dios. Con gusto habría abierto la puerta al desconocido que

se fué con pasos fatigados por la parte de la cruz. ¡Que Dios lo

DIARIO 7
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lleve de la mano! Yo también voi a salir pero no para ir mui

lejos, hasta la iglesia a vísperas. Es Domingo, dia de salidas

para el cuerpo i de recojimiento para el alma. Me recojo, pues, i
te dejo. Un dia mas de correo sin recibir carta tuya. ¿En qué

piensas, amigo mió?

29.—Me encontré con el chico del cántaro quebrado. El po

bre niño ha perdido a su padre; su madre eu seguida i desde

entonces el huerfanito tiene una tierna costumbre.

Toma, cuando se acuesta, un pañuelo i, colocándolo del lado

en que se acostaba su madre, se pone a mamarlo hasta quedar
se dormido. ¡Dulce ilusión que lo consuela i lo une tan fuerte

mente a su punta de pañuelo que grita i llora cuando al des

pertarse no la siente entre los labios! Entonces llama a su ma

dre, le ruega que vuelva i no se calma sino con su muñeca: in-

jenua necesidad la de esa muñeca, propia de un alma de niño,
i aun de hombre, porque todos los que padecen tienen alguna i

se consuelan ante la imájen, por imperfecta que sea, de la felici

dad perdida!
28.—Cuando todos están ocupados i nadie me necesita me re

tiro a mi pieza a escribir, a leer, a erar. Aquí pongo lo que ocu

rre en mi alma i en la casa, i de este modo mas tarde podremos
'hacer revivir dia por dia todo el pasado. Para mí lo que es pa

sajero no tiene valor alguno, i no lo consignaría; pero me digo:
«A Mauricio le gustará saber lo que hacíanlos mientras él se

encontraba lejos i asociarse a la vida de la familia» i lo consigno

para tí.

Pero advierto que no hablo de nada mas que de mi insigni
ficante persona, que mi egoísmo exhibe sin cesar: yo escribo:

«He hecho esto, he visto aquello, he pensado en tal o cual cosa.»

Así lo acostumbra por vanidad el amor propio; pero yo lo ha

go porque no soi capaz de hablar de otra cosa. El pintor prin

cipiante nada mas que el propio retrato puede dar al amigo; el

gran pintor le obsequia sus cuadros. Continúo, pues, el retrato.

. Sin la fuerte lluvia que tuvimos esta mañana, ahora estaría en

Gaillac. Gracias a la lluvia estoi aquí mucho mas a mi gusto.

¿Qué salón como mi cuartito? ¿I con quiénes podría estar en es

te momento mejor que con los que me rodean? Bossuet, San

Agustín i otros libros tan santos como ésos, que me hablan cuan-
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-do lo deseo, que me ilustran, que me consuelan, que me fortifi

can i que responden a todas mis necesidades. Dejarlos me cues

ta, llevarlos conmigo es difícil; lo mejor es quedarme con ellos.

Estoi leyendo en mis ratos desocupados una obra de Leibnitz

que me encanta por su catolicismo i por los pensamientos pia

dosos que en ella encuentro, como éste sobre la confesión. «Yo

miro a un confesor piadoso, grave i prudente como a un grande
instrumento de Dios para la salud de las almas ; porque sus

consejos dirijen nuestras afecciones, nos muestran nuestros defec

tos, nos hacen evitar la ocasión de pecar, disipan nuestras dudas,

levantan el espíritu abatido i en fin curan o alivian por lo me

nos todas las enfermedades del alma; i si apenas puede encon

trarse en la tierra algo de mas excelente que un amigo fiel, ¿qué

felicidad no será encontrar uno que esté obligado por la relijion

inviolable de un sacramento divino a guardar td secreto i a soco

rrer las almas?»

M. Bories es para mí ese amigo incomparable. Así es que la

noticia de su partida me causa profunda tristeza, una tristeza

que tiene bañada en lágrimas mi pobre alma. A nadie me ex

plicaría así porque talvez se interpretarían mal mis palabras, o

por lo menos no serian comprendidas. La jente mundana no

sabe lo que es un confesor; ese confidente íntimo de nues

tra alma, su médico, su maestro, su apoyo, ese hombre que nos

ata i que nos desata, que nos da la paz, que nos abre las puer

tas del cielo, a quien hablamos de rodillas llamándolo, como a

Dios, padre nuestro; que efectivamente como Dios i como padre
lo vemos con los ojos ele la fé. Cuando me encuentro a sus pies,
solo veo en él a Jesucristo que escucha a Magdalena i que le

perdona mucho porque ha amado mucho. La confesión no es

mas que una expansión del arrepentimiento en el amor.

5 de Mayo (en Gaillac).
—Ayer no se hablaba mas que de

una niña que cayó muerta al salir de un baile en que habia pa

sado la noche. Pobre alma ¿dónde te encuentras ahora? Estoi

demasiado ajitada para prestar oido a mis pensamientos. Que

vuelvan a entrar.

9.—I yo también salgo de un baile, el primero que he pre

senciado i en que he tomado parte; pero mi corazón no quería

seguirme i se quedaba en el asiento. Así es que bailé mal por
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me hacia gracia ciertamente; pero servia a lo menos para que

otras se divirtiesen, con lo cual cooperaba al éxito de la fiesta.

Condescendí sin esfuerzo; pero esas condescendencias si se re

pitiesen me cansarían luego, como todo lo que atañe a la socie

dad donde me hallo como en pais extranjero. Sentada en el sofá

del salón pienso en los prados, en la huerta o en el jardín don

de se está mejor.

¡Oh! dejadme mis gustos sencillos

Mi verde valle, mi cielo azul,

MÍ3 arroyos que juguetean por las praderas,
Mis bosques, mis colínas floridas

I mi rio de aguas trasparentes.

Dejad que mi vida a la orilla de la onda

Siga como ella su curso,

Ignorada del mundo tumultuoso,

Siempre pura, pero poco profunda
I sin pensar en el mañana.

Dejadla correr lenta i apacible
Eatre las flores, orillando los collados,

Jugando con una hebra de pasto,

Con alguna hoja que Ee lleva,

Con los lacios cogollos de los sauces.

Mis horas, juguete de los vientos,

Se van asidas de las manos

Con pasos presurosos; mis pensamientos-
Brotan exhuberantes i apiñados
Como la hierba a orillas del camino.

Dicen que la vida es amarga:

No para mí, Dios mió!;

La poesía i la oración

Como una hermana, como una madre,

La mecen blandamente en tu presencia..
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En la niñez persigue una ilusión,
Una esperanza, un recuerdo,
Como una mariposa en la pradera,
I en cada hermoso dia que amanece

Cifra todo su porvenir.

Los dias le caen gota a gota

Pero dulces como de un panal;
Sin temer nunca el que está por venir,

¡Oh Dios! es así sin duda

Como viven los ánjeles en el cielo!

La múrete debe parecemos dulce

Después de tantos dias felices:

Como una flor que empieza a marchitarse

En la tarde de un largo dia de verano,

Se inclina la cabeza i se muere.

I para el que tiene fé i esperanza

¿Qué es morir? Cerrar los ojos:

Recojerse para orar :

Entregar el alma al ánjel nuestro hermano:

Dormirse para despertar en el cielo.

Es lo mas hermoso i agradable que he encontrado aquí. Por

-eso lo he recojido. Si hace buen tiempo me iré esta tarde. Ri

sueña idea: veré a papá, a Mimi. ¡Qué cosa tan alegre es una

vuelta!

Sin fecha.
—Heme aquí, en este mi querido Cayla, i desde al

gunos dias sin que te lo haya comunicado. Es que habia puesto
mi cuaderno bajo una carpeta al sacarlo de la maleta: arreglando
la pieza puse la mano encima, lo saqué i continúo llenándolo.

Dulce momento fué el de mi llegada i los tiernos i apretados
abrazos de papá, de Mimi i de Eremberto me hicieron sentir al

vivo el placer de ser amada.

Ayer fué un fausto dia: tuvimos cuatro cartas i dos amigos.
Mr. Bories i el abate F.... el hermano de Cecilia. No podría
decir cuál de los dos se mostró mas amable, sobresaliendo el uno

por el corazón i el otro por el injenio. Hablamos mucho, reimos,



— 54 —

bebimos i finalmente nos pusimos a jugar al cargaburro, corno-

Ios niños, haciéndonos las trampas que podíamos. Habíamos de

jado a un lado todo estiramiento i seriedad i nuestras almas se

solazaban libres i despreocupadas ; era aquella una alegría de

sacerdotes i de amigos cristianos.

Estábamos en los postres cuando llegaron dos cartas, una

de Lili i otra del pobre Filiberto, cada dia mas desgraciado.
Su carta era de partir el corazón; mientras la leia en la mesa

i en alta voz vi que las lágrimas se deslizaban por las mejillas
de nuestros excelentes curas. Mr. Bories, recordó que en la ma

ñana de su partida, Filiberto fué a la cama en que aun estaba,
a despedirse i le dijo: «Me voi, querido cura, talvez para no

volver mas a mi patria; llágame el favor de decir hoi la misa

por mi intención.» I por cierto que la dijo como que asistimos

a ella mi tia i yó, mezclando nuestros rezos con nuestros sollo

zos. El buen primo me dice cosas de esas que llegan a lo mas

hondo del corazón ; que no pueden pasar por los labios i a las

cuales no di lectura en voz alta. Habla de los versos que com

puse a mi pobre amiga de Val, que papá le mandó a él. Así

aquel recuerdo atravesó los mares i fué a llevar a los confines

del mundo la noticia de mi amor hacia mi tierna amiga María:

pero lo que allá ignoran es que nos fuiste arrebatada tan pronto
i que ahora te lloramos muerta. No tardarán empero en saber

lo porque escribí la d( llorosa nueva a nuestros amigos de la

Isla de Francia i así serás allá llorada por corazones dignos de

tributarte el homenaje de sus lágrimas.
Filiberto nos manda dos abanicos i algunas semillas de plan

tas marinas cojidas por él i su mujer en la bahía del Sepulcro.
No veo la hora de recibirlas para sembrarlas i verlas salir, cre

cer i florecer! Ese obsequio me viene en retorno de una hoja de

rosa que le mandé la primavera pasada. Tenia la rosa en la ma

no i como cayese una hoja en el papel en que escribía la dejé
adentro de la carta pensando que talvez se habia desprendido

para llevar al pobre desterrado algo del perfume de la patria. I

en efecto aquella hoja marchita le causó un bien dulce placer.
18.—¿Quién habría imajinado lo que acaba de sucederme? Es

toi sorprendida, ocupada i encantada. Miro i remiro los precio
sos obsequios i los versos criollos (pie ha dirijido a mí un poeta
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de la Isla de Francia. Mañana hablaré de esto, que ahora ya-

es mui tarde ; pero no he querido acostarme sin dejar constancia

aquí de este acontecimiento del dia i de mi vida.

19.—Heme aquí a la ventana oyendo un coro de ruiseñores

que cantan en la Monlinase de un modo delicioso. ¡ Qué bello

cuadro i que dulce concierto, que debo dejar sin embargo para ir

a llevar una limosna a Anita la baldada!

22.—Mimi se ha ido por quince dias; está en X....; i la com

padezco en medio de aquellos paganos, ella tan buena i fer

viente cristiana. Como Luisa me decia una vez, me la imajino
como una alma de Santa en el infierno; pero ya la sacaremos

de él tan pronto como los miramientos sociales lo jiermitau.
Por mi parte no veo la hora; estoi tan acostumbrada a vivir

acompañada que no puedo estar sola sin aburrirme. Papá anda

casi todo el dia en el campo. Eran en la caza; así es que no

tengo mas compañeros que Trilby i mis gallinas, que me ocu

pan siu distraerme porque el tedio señorea hoi el centro i el

fondo de mi alma. Aun las cosas que mas me agradan han sido

incapaces de distraerme. He querido leer, escribir, orar; pero

todo eso no ha durado mas que un momento: hasta la oración

me causa. ¡Es triste, Dios mió! Por fortuna me he acordado de-

estas palabras de Fenelon: «Si Dios os fastidia, decidle que os

fastidia.» ¡Oh! i por cierto que no he dejado de decirle esa ne

cedad!

23.—He pasado la noche escribiéndote. La luz de la aurora

vino a apagar la de la vela, i para un momento no vale la pena

de acostarse. ¡Oh! si papá lo supiese!
24.—¡I cuan rápidamente pasó, amigo mió, la noche que

ocupé en escribirte. Cuando empezó a aclarar me imajinaba que

apenas seria media noche. Eran las tres, sin embargo, i habia

visto pasar muchas estrellas, porque desde la mesa en que escri

bo veo el cielo i de vez en cuando lo miro i lo consulto ; parece que

un ánjel me dictara. ¿De dónde sino de arriba pueden venirme

tantas ideas i afectos tiernos, elevados, dulces, verdaderos i que

bullen en mi alma cuando te hablo? Sí, Dios me las da i yo te las

envió. ¡Ojalá mi carta te haga bien! Ella estará en tus manos el

Martes; la escribí de trasnochada para mandarla al correo en la

mañana i ganar así un dia. ¡Estaba tan descosa de distraerte i
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fortificarte contra el tedio i el abatimiento en que te veo sumerji-
do! Pero no te veo, sino que me lo imajino por tus cartas i algunas

palabras de Felicidad. ¡ Cuánto diera por verte i saber qué es lo que

te atormenta: entonces podría aplicar el bálsamo a la herida,
mientras que ahora tengo que aplicarlo al tanteo. ¡Cómo estoi

impaciente por recibir carta tuya! Escríbeme, habla, muéstrate a

mí, i que sepa yo lo que sufres i la causa de tus tribulaciones.

Algunas veces se me ocurre que talvez no será mas (pie un poco

de ese humor negro que tenemos en la sangre i que produce una

tan horrible tristeza cuando penetra en el corazón i lo inunda.

Hai que purgarse de él a toda prisa, porque el veneno ése es

activísimo i bajo su influencia no tardaríamos en volvernos locos

o idiotas. Nada de hermoso ni de elevado se desea. Conozco a

alguien que cuando se encuentra en ese estado no tiene mas

gusto que comer, a pesar de que en su vida ordinaria no

muestra apego alguno a los placeres sensuales. Prueba del po

der de las pasiones para entristecernos. Una de ellas es la tris

teza, en la cual se consumen ¡ai! estérilmente tantas vidas.

Yo miro como perdidos a los (pie caen en sus garras. ¡Imposible!
Son hombres tristes; no les pidáis nada ni para Dios ni para

su familia: solo saben obedecer a la verdinegra bilis que los

domina i atormenta.

27.—Hoi, en medio de mi soledad, no he encontrado cosa mejor

que hacer que trastear i papelear, evocando mis antiguos recuerdos,
mis borrones, mis pensamientos de otra época sobre toda suerte de

materias. He encontrado algunos buenos, esto es, razonables, pia

dosos, exaj erados i estravagantes, como éste, por ejemplo: «Si me

atreviese, preguntaría a Dios para qué estoi en el mundo. ¿Qué ha

go? ¿Qué debo hacer? Porque lo ignoro absolutamente. Mis dias se

van sin provecho, así es que los veo pasar sin sentirlos ¡Sipu

diese hacerme bien o hacer bien a alguien, aunque mas no fuese

que un solo minuto al dia!» ¡Ah! Dios mió, nada mas fácil. Bas

taba con tomar un vaso de agua i dárselo a algún pobre. He ahí

cómo hace desvariar la tristeza i lo mueve a uno a preguntarse:

«¿Para qué sirve la vida, puesto que me fastidia? ¿Para qué los

deberes, puesto que me cuesta cumplirlos? ¿Para qué un corazón?

¿Para qué un alma?» I así por quées que nunca acaban; i nada

se puede ni se quiere, i- vienen el desaliento i las lágrimas, i se
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cíente uno desgraciado, i se aisla, i encierra, i el diablo que

no duerme, pronto llega a distraernos con todas sus seduccio

nes. Por fin, cuando hasta éstas se agotan, siempre queda id

suicidio. Diosmio, ¡qué fin! ¡qué locura! ¡i cómo se jeneraliza
hasta en los campos! Un joven campesino de Bleys, rico i amado

de sus padres, se suicidó de triste. Todo le hastiaba, i especial
mente la vida. Era relijioso, pero no lo preciso para sobreponer
se a una pasión. Solo Dios nos dala fuerza i la voluntad en

esta lucha terrible, i por débil i pequeñita (pie una sea, con su

ayuda, logra al fin derribar al jigaute; pero ]>ara eso es preciso

orar, i orar siempre como Jesucristo nos enseñó, i gritar: ¡Padre
Nuestro! Ese grito filial, mueve siempre el corazm de Dios i nos

obtiene con seguridad alguna merced. Amigo mió ¡i cuánto de

seara verte rezar como aun buen hijo de Dios! ¿Qué te costaría?

Tu alma es de condición amante, i ¿qué es la oración sino el amor,

un amor que se derrama del alma hacia afuera, orno sale el agua

de la fuente? Tú comprendes esto mejor que yo. M. de La

Mermáis ha dicho sobre ese punto palabras casi divinas, que te

habrán penetrado el corazón si has tenido voluntad de oirías;

pero por desgracia, ha dicho también otras que temo mucho

hayan impedido que aquéllas produzcan su efecto. ¡Pobre Mau

ricio! mas vale no pensar en ello.

Mimi me ha escrito desde M..., antiguo castillo de Villefrau-

che, donde vive Julia con su familia. La visita de Mimi le ha

causado el mas vivo placer. Nada mas sé, porque la viajera
no me escribió sino cuatro renglones inmediatamente después
de su llegada.
27.—Ayer equivoqué la fecha adelantándome un dia. Lo cele

bro, porque no deseo ganar la delantera al tiempo que ¡ai! se

desliza con suficiente rapidez. ¿No estamos ya al fin del mes que

se despide con un soberbio estrépito? En el momento en que es

toi escrbiendo, truenos, vientos, relámpagos i torrentes de agua

caen sobre el castillo como en pleno diluvio. Digo todo eso desde

mi ventana empapada, donde no puedo escribir según mi costum

bre. Es lástima, porque difícilmente podría darse un mas her

moso escritorio, con la vista del jardín que se extiende debajo,
verde, fresco, lozano, perfumado por los acacios.

28.—Nuestro cielo se muestra hoi pálido, lánguido, como un

^[¿.sio 3



hermoso rostro después de la fiebre. Ese estado de languidez.
tiene sus atractivos i esa mezcla de verdor i despojos, de flores

que abren sobre otras flores secas, pájaros que cantan i de arro

yos que corren, ese viento de temporal revuelto con el dulce an

ídente de mayo, me causan una impresión de gala, de tristeza, de

risa que no puedo explicar, pero que me agrada. Hoi es la Ascen

sión; dejemos pues la tierra i el cielo de la tierra, subamos mas

alto que nuestra morada, i sigamos a Jesucristo hasta donde El

entró. Es esta una hermosísima fiesta, la fiesta de las almas

desligadas, libres, celestes (pie se complacen en lo que está mas

allá de lo visible, adonde Dios las atrae.

29.—Nunca habia visto mas largo temporal: dura aun i ha

estado lloviendo, tronando i relampagueando tres dias. Los

árboles se inclinan agobiados bajo un semejante diluvio, i da

lástima verlos así tristes i abatidos en pleno mes de mayo. Eso

decíamos en la tarde, asomadas a la ventana al notar cómo los

ciruelos de Pontet inclinaban sus copas lánguidas como alguien

que se dobla bajo el peso de la adversidad. Los compadecia,
o cosa así, pues me imajino cpie todo lo que parece sufrir está

dotado de una alma.

30.—¡Siempre la lluvia! Tiempo mui apropósito para componer
música o hacer versos. Todos bostezan contando las horas que

no acaban nunca,. Son días eternos, sobre todo para mi papá, tan

aficionado a sus ocupacioues i distracciones de afuera. Lo tene

mos como preso, hojeando a ratos una antigua historia de la Aca

demia de Berlin, excelente soporífero, que me hizo el efecto de una

fuerte dosis de adormidera. Juzga cómo seria ello por el título

del capitulo en la pajina en que abrí: Teolofa del Ser. Cerré al

instante: me pareció haberme asomado a un pozo i a un pozo

sin agua: el vacío oscuro siempre me ha inspirado miedo.

Hai sin embargo profundidades que me agradan como La Exis

tencia de Dios, por Fenelon. Conservo aun fresca la impresión de

esa lectura que me causó un placer inefable, lo que manifiesta

que no debió de ser incomprensible para mí. Para sentir es pre

ciso conocer. Es así que yo sentí, luego Argumento en regla

¿no te parece? Sea como fuere, aquella lectura me hizo bien; des

pués de terminarla me pareció que conocía mejor a Dios con la

intelijencia i con el corazón, a la manera del autor del libro.
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Mucho deseo tener sus obras espirituales, especia '.mente las

cartas en que Fenelon se encuentra tan elevado, tan tierno, tan

amante. Tengo las de Bossuet que son mi delicia; las otras son

mi anhelo. I puesto que he tocado el punto, voi a darte a, conocer

mis antojos en materia de libros de piedad. Desde hace algún

tiempo me he puesto a la obra de formarme una biblioteca, cu

yas tablas están ¡ai! siempre vacías. Hé aquí el catálogo, que

no es largo: desde luego, San Agustín, La ciudad de Dios, sus

meditaciones, sermones, soliloquios i otras obra.s a mi alcance;

las cartas de San Jerónimo i sus tratados de educación para la

niña Marcela; también las cartas de San Gregorio Naeiaucmio;

las poesías de San Paulino; El Prado Espiritnal, de Juan More;

los escritos de Santa Teresa,, de Luis de Blois:la,s cartas de San

Bernardo i el opúsculo a su hermana,: los escritos de Santa

Catalina de Jénova, tan gustados de Leibnitz; San Francisco

de Sales. Después te daré el fin de mi catálogo, por rae tengo
aun que rezar el rosario.

Sin fecha.—En los dias de esta interrupción han acaecido en

el Cayla sucesos que me han obligado a pasar fuera de mi re

trete. Entro ahora por un minuto para contarte la, historia de

estos cuatro dias pasados sin escribirte.

Pero no: ¿vale la pena de marcar así las tinieblas do mi

vida? Es como escribir sobre la arena en el desierto. I sin embar

go, sin saber por qué, persisto en la idea de que has de observar

con interés este desfile de los sucesos de mi monótona existencia.

Mimi llegó con Elisa, a quienes cedí mi cuartito. Lo que sig
nifica que vengo a él menos, que leo menos, que pienso menos.

Voi a Elisa, a juntarme con ella para acompañarla en el paseo.

13.—Encuentro mi cuaderno que habia abandonado i pongo

en él las novedades del dia,: dos libros que me han llegado, La
Imitación de Lameunais i el Guia Espiritual de Luis de Blois.

Gracias, Mauricio, por el piadoso obsequio. Serán para, noso

tras dos reliquias que guardaremos en el corazón i en el alma;
i puedes estar cierto de que oraremos por tí cada vez que leamos,
Mimi su Guia i yo mi Imitación.

18.—El señor Cura acaba de despedirse, dejándome una carta

tuya que me puso furtivamente en la mano en medio de la con

currencia. Le tartamudeé entre dientes un gracias, i comprendí* n-
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do lo que era, salí para leerte a mis anchas en el soto, ¡Cómo
me apresuraba, i temblaba i me ardia en deseos de imponerme de

aquella carta en que iba a verte al fin ! Te he visto, pero no te

conozco; no me abres mas que la cabeza, cuando eran el corazón,
el alma, lo íntimo, lo que constituye tu vida, lo que esperaba
ver. Solo me muestras tu modo de pensar: me haces subir cuan

do yo habría querido bajar para conocerte a fondo en tus gustos,
en tus inclinaciones i principios ; en una palabra, dar una vuelta

por todos los rincones i recodos de tu alma. No quedo, por lo

tanto, satisfecha de lo que me dices: lo cual no obsta para que

bendiga a Dios, porque era lo que esperaba. De eso te hablaré

en mi próxima carta, que aquí seria inútil, pues mis reflexiones

serian como historia antigua cuando vinieras a leerlas.

19.— ¡Juzga si seré desgraciada! Quería escribir una carta,
la comencé i no pude continuar por falta de ideas. Mi cabeza está

vacía hoi; hai momentos en que me encuentro árida, en que mi

intelijencia se seca como una fuente al influjo de un riguroso es

tío, para tornar a correr después. Esperando la vuelta del agua,

contemplo embelesada a mi tortolilla que canta en la ventana.

Voi a escribirte a hurto, i para hacer perder la pista a los cu

riosos que entren a mi cuarto, tendré dos cartas, la una encima

de la otra; i al menor ruido pondré la de abajo arriba i vice-versa.

Lo que te digo seria griego para todos, con excepción de Mimi,
que está en el secreto. Papá se aflijiria i concebiría inquietud por

tu suerte. Vale mas que no sepa nada i que se imajine que es a

Luisa a quen estoi escribiendo.

Va pasando la comitiva de un casamiento por el camino de

Cordes: pocos momentos hacia el mismo sitio acababan de doblar

por un muerto; así es la vida. La veo de cuerpo entero en mi pe

queño cuadro.

12.—-Hemos jierdido a una de nuestras pobres, Anita la bal

dada, la misma que me dio tan expresivos besos en pago de un

racimo de uvas. ¡Pobre mujer! Espero (pie ahora esté rogando
por nosotras en el cielo. Murió sin pensarlo, o mas bien, pensa
ba en ello todos los dias; pero no vio acercarse su última hora.

17.—Dia de duelo. Hemos perdido a, nuestra abuela. Esta

mañana papá vino temprano a mi cuarto, se acercó a \n cama i

tomándome la mano i apretándomela de un modo inusitado me
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dijo: «Levántate.»—«¿Por qué?» I volviendo a apretarme la ma

no me repitió otra vez: «Levántate.»—«¿Es que hai alguna no

vedad...?»—«Mi madre...» Le comprendí entonces porque la ha

bía dejado mui mal.

31.—Este cuaderno, que dejo i vuelvo a continuar, ¿para qué
servirá si lo completo? Una idea me ocurre. Te lo legaré si mue

ro antes que tú. El compondrá casi toda mi herencia; pero este

legado del corazón no será sin valor para tí. Voi, pues, a enri

quecerlo para que puedas decir: «Mi hermana me dejó todo lo

que pudo.» ¡Famosa herencia, formada de algunas ideas o de las

lágrimas i ¡lenas que son la sustancia de la vida! Si algo de mejor
ocurre es mui de tarde en tarde, tan a lo lejos, que una se embria

ga con ello, como a mí me pasa cuando algo me viene del cielo

o de las personas que amo.

Desde hace quince dias he gozado de muchas de esos gratos
momentos. Todos mis amigos me han escrito con motivo de la

muerte de mi abnelita, i me han enviado mil ternezas i consue

los: pero sido Dios puede consolar. Cuando el corazón está tris

te no tiene bastante con los socorros humanos, que en vez de

sostenerlo se doblan a su peso, según se encuentra lleno de pe

sadumbre. Juncos no bastan a apoyar esa caña. ¡Oh! i qué bien

dijo Jesucristo: «Venid a mí todos los que lloráis o estáis abru

mados por el dolor.» Solo ahí, en el seno de Dios, puede el hom

bre llorar con un llanto que desahogue i alivie. ¡I cuan felices so

mos nosotros los cristianos que tenemos a Dios para calmar

nuestras aflixiones!

1." de Agosto.—Esta tarde ha muerto mi tortolita, no sé deque-
porque en la mañana cantaba todavía. ¡ Pobre avecita i cuánto

siento su muerte! Tenia puestos en ella los ojos, i todas las ma
ñana era su voz la primera que oia bajo mi ventana, lo mismo

en verano que en invierno. ¿Cantaba o jemia? Lo ignoro, pero
sus arrullos me agradaban ; lié ahí, pues, un placer menos. Así

es como cada día perdemos algún goce. Voi a enterrar mi tor

tolita bajo un rosal del jardín: me parece que estará bien allá

i que su alma (si es que tiene un alma) reposará dulcemente cu
bierta por hermosas flores. Soi de las que creen en el alma de

los animales i aun quisiera que hubiese un pequeño paraíso para

las buenas i amables como las tórtolas, los perros i los corderos.
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Pero en tal supuesto, ¿qué seria de los lobos i otras alimañas

son -jantes? ¿Condenarlas? No me atrevería. El infierno es solo

parí ia iujnsticia, i ¿cómo creer que comete injusticia el lobo

que devora al cordero? La necesidad lo obliga, i esa necesidad,
que no justifica al hombre, justifica a la bestia, que no tiene mas

lei que su instinto. Siguiendo su instinto, es buena o mala solo

con relación a nosotros: no sabe querer porque ignora lo que es

elejir, no habiendo por lo tanto para ellas ni bien ni mal, ni cie
lo ni infierno. Lo siento sin embargo i me gustaría mucho que

hubiese palomas en el cielo. ¡Dios mió, perdóname estos desva

rios! ¡Como si allá arriba fuéramos a necesitar de nada de lo de

aquí abajo para ser felices!

2.—Lluvia hoi i una carta tuya. Mucho la esperábamos por

los acontecimientos de Paris. Habrás recibido de la familia noti

cia de un proyecto de matrimonio i de una muerte, i tú debías

hablarme de la máquina infernal que estalló allá i de los efectos

de la explosión. Muertes, calamidades, lágrimas: ¡i cómo te com

padezco por vivir sobre aipiel volcan!

3.—Hoi nada.

4.—Hoi desearía hablar de tu nacimiento, de mi alegría cuan

do la supe, i de la ¡irisa con que fui a abrir la maleta en que

papá me habia dicho que te llevaba. De todo eso habría desea

do hablar, i de tu bautizo i de tu vida; pero he estado triste,

aflijida, llorosa, i cuando lloro no escribo sino que rezo, que es

lo único que puedo; mas siento que mi aflicción comienza a cal

marse. Dios ha venido a mí, i algunos libros i una carta de

Luisa, tres mensajeros de felicidad. Mi tristeza se ha, ido poco

a poco calmando hasta convertirse casi en alegría. ¡Oh, amigo

rnio, si supieras cómo el alma atribulada se impregna, en Dios,
de celestial dulzura i cuánta enerjía i fuerza saca de tan divina

fuente !

El libro, quiero decir, la obra que tan dulces impresiones me

causa, es Fenelon, último obsequio de papá. Desde chica desea

ba tener sus Cartas espirituales, tan tiernas, tan celestes, tan

acomodadas a todos los estados i disposiciones de las almas. Voi

a leerlas i a grabarlas en mi corazón: ellas serán mi consuelo i

apoyo ahora que M. Bories va a faltarme i que mi alma se

encuentra huérfana. Habia pedido algo a Dios, i hé aquí que
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me llegan estas Cartas, que he recibido como un don del cielo.

Gracias a Dios i a mi padre.
20.—Acabo de colgarme al cuello una medalla de la Santísi

ma Vírjen, que Luisa me ha enviado como un preservativo con

tra el cólera. Es la misma que ha obrado tantos milagros, se

gún dicen. No es un artículo de fé; pero ningún mal se orijina
de creerlo. Creo, pues, en la medallamilagrosa como en la sagra

da imájen de una madre cuya vista hace tanto bien. Llevaré

siempre al pecho esta santa reliquia de la Vírjen i de mi amiga,
i en (día confiaré si viene el cólera, mal contra el cual no hai

remedio humano. Los que uo confian bastante en el auxilio de

lo alto, tiemblan. Yo no sé por qué ese cólera que se aproxima
no me inquieta; solo pienso en él para recitar las oraciones que

el Arzobispo ha ordenado. ¿Cómo explicar esto? ¿Será indiferen

cia? No lo querría; nó, no quisiera ser insensible a nada, ni aun

a la epidemia. ¿De dónde me viene esta seguridad?
21.—Mi cuarto tiene un adorno mas: Santa Teresa, que he

conseguido al fin hacer que me pongan en un marco. No veia

la hora de tener esta hermosa santa ante mis ojos, sobre la me

sa, donde oro, donde leo, donde escribo. Me será un poderoso
auxilio para orar bien, para amar bien, para sufrir bien. Eleva

ré a ella el corazón i los ojos cuando ore i cuando me sienta

atribulada. Comienzo ya i le digo: «Vuelve a mí tus ojos desde

el cielo, bienaventurada Santa Teresa; mírame arrodillada ante

tu imájen, contemplando el rostro de una amante de Jesús con

un vivo deseo de grabar sus facciones en mi alma. Consígneme

que me asemeje a tí i pon en mí algo tuyo; préstame tu vista

para buscar a Dios, tus labios ¡tara rogarle, tu corazón para

amarlo. Que obtenga tu fuerza en las adversidades, tu dulzura

en las penas, tu constancia en resistir las tentaciones.» Santa

Teresa sufrió veinte años de sequedad i disgusto en la oración

sin desalentarse. Es para mí el mas admirable de sus triunfos.

Muí lejos estoi yo de esa constancia; pero me complazco en re

cordar que cuando perdí a mi madre fui, como Santa Teresa, a

arrojarme a los pies de la Santísima Vírjen a suplicarle me

adoptase por hija. Fué en la capilla del Rosario de la iglesia de

i San Pedro en Gaillac. Tenia entonces trece años.

23.—-A no ser por el sueño que tuve anoche no habría escrito
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hoi nada; pero te vi, te abracé, té hablé, i aunque todo eso fué

ilusión, me obliga a hablar porque ha dejado huellas en mi co

razón. ¡Te echo tanto menos ahora, cuando empiezan allegar
los ausentes! Raimundo volvió: ¡quién sabe si me trae carta tu

ya! Mucho celebraría que hubieses aprovechado la ocasión, como
otras veces lo has hecho. Las cartas son la manifestación de

que vivimos i de que nos amamos: escribámonos, pues; escríbe
me. Acabo de cerrar una carta de nueve pajinas para Luisa.

Para otra seria largo i casi infinito; pero entre nosotras nunca

nos parece demasiado. El corazón, cuando ama, es inagotable.
Así quisiera escribirte. Una nube pasa, tan oscura, que apenas

distingo las letras que estoi trazando. Me representa de esas

ideas negras que suelen pasar a veces sobre el alma.

24.—La mañana principia agradablemente por una carta de

Augusto, que me habla mucho de tí: se ve que el buen primo te

quiere. Deseo en el alma que el proyectado viaje se realice i ser

yo también de la comitiva. ¡Oh, ir a verte a Paris!... pero nó,
seria un placer demasiado grande para este mundo i mas vale

no pensar en ello. Tengo a veces la idea de que no hemos de

volver a vernos mas que en el otro: el cólera se acerca i es pro

bable que llegue. Lo espero i estoi disponiéndome lo mejor que
puedo para no morir de improviso, única cosa que temo, porque

dejar esta vida no es una desgracia. No digo esto en el sentido de

los que están aburridos de vivir; pero hai anhelos de morir que

vienen a veces al alma cristiana. Otra nube que me obliga a dete

nerme... La nube traía un diluvio de agua, truenos i viento, el es

truendo de la tempestad. Entretanto yo andaba de acá a allá

pensando en mis gallinas; calentaba una camisa para el niño que

nos trajeron casi ahogado; pero ya todo está tranquilo i ha toma

do su curso ordinario. Aquí lo extraordinario dura poco. Mi pri
mo Fontenilles ha venido a vernos; se alojará en el cuartito, mi

querido retrete que sirve para todo ; excelente empleo de las cosas

humanas, todas para todos. Pero mi cuaderno va por dentro: él no

es para el público, es íntimo, esparte de mi alma, es para uno.

25.—Hoi es San Luis: gran fiesta en Francia durante mucho

tiempo, i que ahora, cuando los reyes se van, no se celebra mas

que en el cielo. San Luis, ruega por la Francia i por tus descen

dientes: ¡alcanza para ellos.... el reino de los cielos!
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26.—¡Cuan admirable es la divina gracia! Hoi la admiro en

San Jinés, cpie se hizo cristiano representando en el teatro los

misterios del cristianismo. Súbitamente Dios se mostró a aque

lla alma i el actor fué un mártir.

27.—Tengo el alma conmovida, penetrada, llena de la carta

de M. de La-Morvonnais, que acabo de recibir: me habla en ella

de María, de otro mundo, de su tristeza, de tí, de la muerte, de

esas cosas que tantos atractivos tienen para mí. Hé ahí porque

sus cartas me causan un placer tan vivo que llega a asustarme,

porque todo placer es temible. Pero tú lo has querido i por tí

solo he entablado esa correspondencia, que tendrá ahora muchos

encantos; desde luego el de la simpatía, como tu me lo habías

anunciado, pues encuentro que el carácter de tú amigo se aseme

ja al mió por lo relijioso i melancólico: su alma ora i llora a me

nudo como la mia.

Hoi me dice que su oración es tibia i distraída i que lo ayude
delante de Dios. Por cierto que lo haré, pues se trata de un al

ma que me es querida, (pie sufre i que me compadece. Derrama

ré sobre ella el bálsamo de la oración, i aunque estoi mui dis

tante, le llegará por la via del cielo. A lo menos eso creo: ¡fé
admirable que me da la esperanza de consolar a un aflijido! I
este es un aspecto que hace para mí mas interesante esa corres

pondencia: ¡es tan dulce hacer bien, i consolar al triste causa un

consuelo tan divino! Jesús lo hizo en la tierra, i de él tomo yo

ejemplo. Sí, amigo mió, de la cruz vienen estos pensamientos que
tu amigo encuentra tan dulces, tan i¡inenarrablemente tiernos. Na

da procede de mí. Siento mi aridez; ¡tero Dios, cuando quiere, ha
ce correr un océano sobre este arenal. Así sucede a muchas almas

sencillas, que suelen dar de sí cosas admirables porque se hallan

en relación directa con Dios, sin ciencia i sin orgullo. También
estoi perdiendo el gusto por los libros: me digo: ¿qué pueden en

señarme ellos que no haya de saber un dia en el cielo? Que Dios

sea mi maestro i mi estudio. Así lo hago i me siento bien ; leo po

co, salgo una tal que vez i me concentro en mi interior. ¡ Ahí se

dicen, hacen i observan tantas cosas! ¡Oh, si tú las vieses! Pero,
¿para qué mostrarlas? Solo Dios debe penetrar en el santuario del

alma. La mia está hoi inundada de oración i de poesía, i observo
admirada cómo esas dos fuentes corren juntas en mí i en otros. .

DIARIO o
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El ciego reza i canta en el camino, el soldado en los campa

mentos, el marinero en el mar, el poeta en su lira, el sacerdote

en el altar, el niño que principia a hablar, el ermitaño en su

celda, los alíjeles en el cielo, los santos por toda la tierra, todos
oran i cantan, salvo los muertos que ni cantan ni oran: ¡pobres
muertos!

28.—Hoi es San Agustín, santo que yo amo porque amó tan

to. Ademas yo llevo su nombre, i le he pedido que me comuni

que algo de su alma. Hermosa alma, ¡i cuan divinamente se re

trata en sus Confesiones!
A cada palabra de ese libro siéntese el amor de Dios que nos

penetra gota a gota en el corazón, por duro que éste sea. ¡Que
no tenga yo una memoria capaz de conservarlo todo! pero por

desgracia la tengo tan infeliz que es como si no leyera, cosa que
no me sucedía antes. Es que declino i que mis facultades de

caen, excepto la de amar. El amor es el alma que no muere, que
va siempre creciendo i subiendo como la llama. He recibido una

carta de Luisa, de mi dulce amiga, de aquella que no se cansa

de decirme que me quiere. La carta es corta, de tres pajinas
solamente porque estaba de prisa, consagrada a su hermana la

condesa, que acababa de llegar. De entre sus brazos Luisa me

envía el tierno memento que me basta por hoi. Fué portador el
abate de Bayne d'Alos, que me la trajo de Rayssac.
29.—Hermoso cielo, sol espléndido, lindo dia. Hai de que

alegrarse porque el buen tiempo es raro en esta época i lo reci

bo como un don de lo alto. ¿Ni cuál mas bello que una natura

leza espléndida, un aire puro, un cielo radioso? pequeñas imá-

jenes de la mansión celeste que hacen pensar en Dios. Me propon

go ir esta tarde a Cahuzac, mi querido santuario. Entretanto voi

a ocuparme en mi alma i ver en qué situación se encuentra con

respecto a Dios en esta última semana. Este examen alumbra,

instruye i hace avanzar al corazón en el conocimiento de Dios

i de uno mismo. ¿No cuentan de un filósofo que lo prescribía
tres veces cada dia a sus discípulos i que éstos lo practicaban?
Yo voi a practicarlo también en la escuela de Jesús para apren

der a ser sabia con una sabiduría cristiana.

31.—Pasé el dia de ayer en Cahuzac, i unas pocas horas sola

mente en casa de nuestra abuelita. Me puse ante todo de rodi-
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lias en un reclinatorio en que ella oraba, después entré a su

pieza, miré las sillas, la poltrona en que se sentaba, sus muebles

desordenados, como cuando se emprende un viaje; contemplé

su cama vacia, seguí sus huellas una a una i me vinieron a la

memoria estas palabras de Bossuet: «Habrá un momento en que

otros pasarán por donde yo estuve sin encontrarme. Esta es, di

rán, su pieza, aquél su lecho, i en ninguna parte estaré, salvo

en el sepulcro, del cual dirán: aquí goce, i no estaré ahí tampo

co.» ¡Oh, qué idea de nuestra nada en esa ausencia hasta de la

tumba, en la dispersión tan pronta de nuestro polvo en los sub

terráneos de la, muerte! Mañana, cambio i vuelvo a, Cahuzac, pa

ra atender a ciertas reparaciones de la casa que demorarán al

gunos dias. Serán días excepcionales que quiero marcar, i por

eso llevaré allá mi diario. Voi a escribir a Antoniota, mi angeli

cal amiga.
Han pasado algunas horas. Escribí a Antonieta i a Irene i,

sin embargo, casi nada tenia que decirles. Mi vida da poco asun

to i el Cayla menos, porque allí la tranquilidad reina. Pero son

dulces esas comunicaciones del corazón i me dejo deslizar por la

pendiente. Por otra parte, ello me alivia i como que me descar

ga el alma del ¡teso de mi tristeza. Cuando un agua corre, corre

con su espuma i, corriendo, se clarifica. El camino mió es Dios o

una amiga, Dios sobre todo. Ahí me cavo un lecho i me siento

tranquila.
1." de Setiembre.—Heme aquí en Cahuzac en otra piececita,

puesta de codos sobre la mesa en que escribo. En todas partes

necesito mesas i recado de escribir, porque mis pensamientos me

siguen por do quiera i se derraman para tí, amigo mió. Me ima

jino a veces que has de recorrerlos con cierto placer, i esa idea

me halaga i me hace continuar; sin eso mi corazón permanecería
cerrado de ordinario por indolencia o por indiferencia hacia todo

lo que me atañe.

Tengo algunas veces gustos de niño, como el de venir a pa

sar aquí algunos dias. Difícilmente creerias cuan alegremente
he venido a tomar posesión de esta casa desierta. Es porque en

«lia me encuentro sola, completamente sola, en un sitio que con

vida a reflexionar. Oigo los pasos de los transeúntes, estoi a

los pies de la iglesia, percibo hasta las mas tenues vibraciones
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de la campana que toca las doce o el Ángelus, i escucho esos so

nidos como los acordes de una arpa. Aquí me confieso cuando

me viene el deseo i rezo cuando se me ocurre; i eso basta para.
la felicidad de unos cuantos dias, de felicidad como yo la com

prendo. Papá vendrá a verme esta tarde. Aguardo su visita co

mo si hiciese años que no lo viera.

El diablo acaba de tentarme en un pequeño gabinete de lec

tura,, donde he descubierto una mina de novelas. Vamos a leer,
decíame, ya esto, ya lo otro; pero los títulos no han sido mui

de mi gusto. Titúlanse las Cartas galantes de una monja, la Con-

Jesion jeneral de un galán caballero i de otras maneras por el

estilo. ¡I que yo vaya a leer eso! La tentación ha desaparecido:
voi a mudar esos libros a otra pieza, o echarlos al fuego, que se

ria mejor.
22.—Desde el dia en que volví de Cahuzac mi confidente dor

mía en un rincón, i ahí seguiría durmiendo si no fuese hoi 22

de Setiembre, dia de San Mauricio, es decir, de tu santo, que me

ha traído un rayo de alegría i ha reabierto mi corazón al gusto
de escribir i de dejar aquí algunos renglones para recuerdo.

Presente tengo que el año pasado en este mismo dia te escribí

también i te hablé de tu cumpleaños. Estaba entonces conten

ta, me veia ya en este dia i contigo, pues esperaba abrazarte

para San Mauricio, ¡i estoi a cien leguas de tí! ¡Dios mió, i qué
falaces son nuestros cálculos i cuan poca confianza deben inspi
rarnos en este mundo!

El señor cura i su. hermana han venido a celebrar tu fiesta i

a beber a tu salud. Pero lo que vale mas es que el señor cura

se ha acordado de tí en la misa i que Francisca ha pedido tam

bién a Dios en sus oraciones. ¡Que San Mauricio te proteja i te

dé fuerzas para pelear los combates de la vida! ¿Me traerás al

gún dia la imájen suya que te di al partir?
27.—(Aquí hai una pajina borrada.)
Sin fecha.—Que no te sorprendan las lagunas de este diario,

ni siquiera su completo abandono; me intereso poco en escribir

lo que pasa i a veces absolutamente, salvo que me venga la idea

de complacerte. A veces me pone ella la pluma en la mano i

me dicta de corrido. Pero, amigo mió, ¿me leerás tú algún dia?

¿I será de provecho para tí verme de esta suerte hasta el fondo
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del alma? Este pensamiento me retrae i hace que no diga gran

cosa o que no diga nada durante meses enteros. Hoi Domingo

por la mañana, en mi cuartito, ante mi crucifijo i mi Santa Te

resa, mi alma se ha sentido tranquila, por lo cual he creído que

no te seria perjudicial, i me entrego de nuevo al placer de mis

íntimos desahogos. No hablemos del pasado i dejemos esta pa

jina en blanco.

19 de Noviembre.—Hoi 19 de Noviembre he vuelto a encontrar

mi pobre cuaderno abandonado i ya roído por las ratas, i me ha

venido la idea de continuarlo. Escribir aquí me hace bien, me

distrae en la soledad; pero lo he abandonado a menudo i es pro

bable que así suceda también en adelante. A pesar de todo hoi

llenaré mi pajina, i mañana veremos. Me encuentro cambiada.

Me he puesto olvidadiza de mis libros, de mis poesías, de mis

pájaros, que tanto me gustaban : todo eso daba ocupación al co

razón i a la cabeza, i ahora Nó, no hago bien, ni soi feliz

desde que abandoné esas afecciones de mi vida. ¿No son por

ventura bastante inocentes para permitírmelas todas? Dios mío,
no eran mui diversas las que ocupaban a los solitarios de la

Tebaida. Me los imajino trabajando, leyendo, orando, escribien

do; estos cantando, aquellos tejiendo esteras i cestos; todos

puestos los ojos en Dios, que bendecía la obra de cada uno. Yo

le ofrezco así mis dias i todo lo que va a llenarlos, obras i ora

ciones, pensamientos i escritos, i hasta este humilde cuaderno,

que deseo también ver bendecido.

Sin fecha.— He pasado el dia en soledad completa, sola,
absolutamente sola: papá ha ido a la feria de Cordes, Eran está

de comida en casa del cura, Mimi en Gaillac. Todos andan dis

persos i entretanto yo he pensado mucho en lo que seria una

dispersión mas prolongada i completa, si llegase ¡ai! a verificar
se alguna vez. Pero no debo detenerme en estas ideas lúgubres
que me hacen tanto mal. Ellas son para el alma lo que las nu

bes para los ojos.
30.—¡Dios mió, siempre lágrimas! Por mas que uno pretenda

ovitar la tristeza, cada dia nos trae una nueva aflicción, algu
na nueva pérdida. Henos aquí llorando al pobre primo de Thé-

zac que nos amaba tanto. ¡Oh! Sin duda él está ahora mejor
que nosotros, en el cielo, adonde lo habrán llevado sus padecí-
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mientos. Su paciencia fué admirable durante todo id curso de

su vida de dolores i especialmente en sus últimos momentos.

Mimi, a quien esperaba, no ha podido venir: permaneció a la

cabecera del enfermo, asistiéndolo en su agonía i habiéndole

del cielo. ¡Oh! i cómo sabe ella decir esas cosas i cuánto deseo

que ella se encuentre cerca de mí cuando mi hora llegue. Papá
ha ido a ver la aflijida familia i yo estoi sola en mi cuarto con

mis lúgubres ideas, oyendo los mil rumores del viento que jime
como (d órgano por los muertos. Con este acompañamiento de

bería una rezar o escribir; pero ¿(pié? Mejor será un rato de

sueño. El reposo del cuerpo se comunica a el alma. Me voi, ¡mes,
ala cama, después de dar al muerto un de profanáis i a tí un

recuerdo delante de Dios. Que él te conceda una buena noche.

Nunca me duermo sin pensar en tu sueño. Quién sabe, me pre

gunto, si Mauricio está por allá tan bien como estaría aquí, donde

yo le baria la cama por mis manos. ¡Talvez padece frío! Talvez...

I mil otras ocurrencias semejantes.
1." de Diciembre.—Pienso en el sepulcro que en esta mañana

va a abrirse en Gaillac. para tragarse aquellos restos i retener

los hasta que Dios los reanime. Es nuestra común suerte ser

arrojados a la tierra i podrir en los surcos de la muerte antes

de llegar a la florescencia; pero entonces, ¡cuan felices nos sen

tiremos de vivir i aun de haber vivido! La, inmortalidad nos

hará conocer el precio de la vida i todo lo que debemos a Dios

por habernos sacado de la nada. Es un beneficio, en el cual pen

samos muí poco i del cual gozamos sin darnos cuenta, porque

la vida a menudo no proporciona la menor alegría. Pero, ¿qué-

importa para el cristiano? Al través de las lágrimas i de las

fiestas camina siempre Inicia el cielo ; allá está su fin, i lo que

encuentra en el camino no es propio para desviarlo. ¿Crees tú

que si yo corriese hacia tí, una flor en la orilla del camino o una

espina en el pié podrían detenerme?

Heme aquí en la noche de un dia lleno de mil pensamientos
i sucesos diversos, los cuales rememoro al lado de la chimenea

de mi pieza, a la luz de una lamparita, mi única nocturna com

pañera. Sin la desgracia ocurrida en Gaillac, tendría a Mimi a

mi lado, estaríamos conversando, i diciéndole yo a ella lo que

mal i por mal cabo digo aquí a este mi confidente mudo.



— 71 —

2.—Nada de interesante, salvo la llegada de un perrito que

debe reemplazar a León en el rebaño. Es bonito i mui cariñoso,
me gusta i le estoi buscando uu nombre. Le habría puesto Po-

lidoro en recuerdo del perro de La Chénaie ; pero para un ¡ierro

pastor es un nombre aristocrático; mas propio será Batalla

para un guardián del aprisco.
El ambiente es suave esta mañana, los pájaros cantan como

en la primavera i un rayo de sol penetra en mi cuartito. Así

me gusta i en ella, sola, me encuentro tan bien hallada como

en el sitio mas hermoso del mundo. Es porque hago de (día lo

que me place: un salón, una iglesia,, una academia,. En ella estoi

cuando quiero con Lamartine, Chateaubriand, Fenelon ; una

multitud de injenios me rodea; después tengo a los santos,
Santa Teresa,, San Luis, patrón de mi amiga Luisa, i una pe

queña imájen de la Anunciación, en (pie contemplo un dulce mis

terio i las mas puras creaturas de Dios, el ánjel i la Vírjen.
Ved si tengo motivos para estar contenta aquí i para cerrar la

puerta a todo lo de afuera. Pero no permaneceré en ella mucho

tiempo; al menor ruido de cartas o noticias que lleguen, saldré

para ir a leer o escuchar, hoi sobre todo que espero algo de Mi

mi i de tí. Tú me olvidas, amigo; hace un mes que no veo le

tra tuva. Encuentro el dia largo: para no sentirlo voi a escribir

a Luisa. He recibido de ella dos cartas como dos tesoros, dos

pequeños prodijios de talento i de ternura. ¡Ah, qué cartas las

suyas! ¡I todas esas preciosidades son para mí! ¡i con tales te

soros estoi triste! ¿Qué es lo que necesitas entonces, pobre cora

zón mió?

3.— ¡Una carta de Mimi! ¡Qué de felicidad trae una carta i

cuánto agrada oir a los (pie están lejos de nosotros i que no

vemos desde mucho tiempo! Esta voz del corazón los acerca i

parece deciros: aquí están: en estas líneas ved su alma i su

amor, ved sus pensamientos i sus acciones ; todo su ser se en

cuentra sustancialmente contenido en ese pliego, solo falta la

cubierta. I eso consuela en la ausencia. Yo quisiera, si alguna
vez llegas a leer estos renglones, persuadirte del íntimo i pro

fundo placer que siento al leer tus cartas i del hondo pesar que

3a falta de ellas -me causa. Sin duda me escribirás con mas fre

cuencia en adelante.
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4.—Carta de Mimi, carta de Luisa, llegada de Pablo; ¡felici
dad, felicidad i mas felicidad! No tengo tiempo de escribir.

5.—Hoi mismo, dentro de algunas horas, estaré en Gaillac,
lejos de aquí, de papá, de mi cuartito, de todo lo que constituye
mi vida. Ni un momento para escribir. ¡Cuan triste me alejo!
pero voi a estar con Mimi un dia, lo que es para mí una idea

consoladora.

¿Quiéreslo, amigo mió, este cuaderno, escrito hace dos años?

Es ya antiguo, pero las cosas del corazón son eternas. El tiem

po, según me parece, importa poco. Van en este cuaderno al

gunas pajinas borradas. Cuando se vuelve sobre el pasado siem

pre hai algo que borrar. ¡Descubre uno tantos errores! locuras,
me acuerdo que decíamos una vez que paseábamos juntos.

III.

Cambio la forma de mi Diario nñn de hacerlo mas cómodo para

el bolsillo, donde pienso llevarlo cuando salga. De esta suerte

podremos ver en él todo lo que yo veo en mis excursiones a la

ciudad o al campo. Veo, oigo, siento i pienso entonces mil cosas

que me agradan, me disgustan o me admiran, i de las cuales de

searía dejar constancia en alguna parte. Ello me seria útil para

ver lo que soi cuando me encuentro fuera de casa, cuando me

voi a la sociedad i tomo parte en sus conversaciones, en sus fies

tas i en todo aquello a que no estoi habituada. Se pasa entonces

en mí algo nuevo; pensamientos i sentimientos extraños me vie

nen, i noto que no soi ni como los demás ni como yo misma

aquí. De ese estado me doi cuenta cuando paso por él, pero sin

observarlo, i seria bueno considerarlo despacio para ver a dónde

podría llevarme. Volveré sobre este punto: por ahora tengo que

hacer algo que vale mas que escribir: voi a rezar. ¡Oh, cuánto

me gusta la oración!

Desearía que todo el mundo supiese orar: yo desearía que los

niños i los que están viejos, los pobres, los afluidos, los enfermos
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-de cuerpo i de alma, que todo lo que vive i sufre pudiese sentir

el bálsamo de la oración. Pero no sé hablar de cosas tan altas.

Lo que sobre ellas debería decirse es inefable.

Nuestro nuevo cura ha venido a vernos hoi. Es un hombre

¡afable, risueño, que lleva en su semblante como el sello de una

hermosa alma. Se me figura que tiene injenio, pero no lo ma

nifiesta: su conversación es de las mas comunes, sin nada que

brille o sorprenda, pasando despreocupadamente de uno a otro

asunto. Noto sí en su favor que responde con gran precisión i

que habla a propósito. Es el buen pastor de las almas sencillas,
lleno de Dios i nada mas.

11 de Marzo.—Hoi tengo una grande alegría en el corazón:

Eran fué a confesarse. Espero mucho de esta confesión con nues

tro bondadoso cura, que sabe hablar tau bien de la misericordia

de Dios. Hoi es también el cumpleaños de papá.
12.—Admiraba poco há un pequeño paisaje de mi cuartito,

iluminado por los rayos del sol levante. ¡Qué lindo era! Nunca

habia visto un mas bello efecto de luz en el papel al través de

árboles pintados. Era diáfano, trasparente; i sentí que solo

yo fuese espectadora, porque el espectáculo era ¡tara un gran

pintor. Pero Dios ¿no hace la belleza p ira todos? Todos los pa-

jarillos del lugar cantaban esta mañana, mientras que yo recita

ba mis oraciones. Ese acompañamiento me agrada, aunque me

distrae algo. Me detengo para escuchar, después prosigo pen
sando que los pájaros i yo dirij irnos nuestros cánticos a Dios, i

que esas pequeñas criaturas lo hacen talvez mejor que yo. Pero

el encanto de la oración, el encanto de la conversación con Dios

ellos no lo gozan, porque se necesita un alma para sentirlo. Yo

tengo esta dicha de que los pájaros carecen. Son las nueve ape
nas i ya he pasado por la tristeza i la alegría. ¡ Cuan poco tiem

po es preciso para ello! La dicha para mí consiste en el sol, en
el ambiente suave, en el canto de los pájaros ; después una carta
de Mimi, que está en Gaillac, carta en que me habla de Madame

de Vialar que te vio i de mil otras cosas alegres. Pero bé ahí

que entre esas noticias llega la de la partida de M. Bories, este
bueno i excelente padre de mi alma. ¡Oh, i cuánto lo siento i

qué pérdida tan grande experimento al perder a ese seguro guia
de mi conciencia, de mi corazón, de mi intelijencia, de todo

DIARIO 1()



m: s'r. que Dios le habia confiado i que yo le abandonaba con

tan absoluta confianza! Estoi triste de una tristeza interior que

hace llera1' el alma. ¡Dios mió! ¿a quién recurriré en este desier

to? ¿Q.uéu me sostendrá en mis desmayos espirituales? ¿Quién
roe llevará al gran sacrificio? Para esto especialmente la falta de

Ivi. Bories es irreparable. El conoce mi corazón i yo necesitaba del

ü poyo de su mano para ir por el áspero sendero. Nuestro nuevo

c:\ra, no puede reemplazarlo; ¡es tan joven! i ademas, ¡parece tan

indeciso i poco experimentado! Hai necesidad de firmeza para

saca!1 roe alma de en medio del mundo i sostenerla contra los

asaltos de la carne i de la sangre. Hoi es Sábado, dia de romeria

a Cahuzac: voi a ir, talvez vuelva, un poco mas tranquila. Dios

me ha concedido siemnre alguna gracia ¡ülí en esa capilla en que

be ileeelo tantas miserias.

No me engañaba al pensar que volvería mas tranquila. M. Bo

ries no se va. ¡Cuan feliz me siento i cuan fervientes acciones de

gracias tributo a Dios hoi por tan señalada, merced! Es, en efec

to, una i mui señalada para mí la, de conservarme a este buen

padre, a este guia seguro, a este elcjldo de Dios para mi alma,

según bis palabra.s de San Francisco de Sales. Acabo de comu

nicar !¡i noticie, a Mimi. No diría en otra parte lo que aquí escri

bo, porque lo interpretarían mal o no lo comprenderían ; en el

mundo no se sabe lo que es un confesor, este hombre amigo del

alma, su confidente mas íntimo, su médico, su maestro, su luz,

este hombre que nos liga i nos desliga, que nos da la paz, que

nos abre el cielo, a quien hahlamos de rodillas, llamándolo, como

a Dios, padre vuestro, porque, en efecto, la fe lo hace a la vez

Dios i nadre. ¡Desgraciada de mí si, cuando estoi a sus pies, vie

se en él otra cosa que Jesucristo oyendo a Magdalena i perdo

nándole mucho por haber amado mucho! La confesión es una

expansión del arrepentimiento en el amor. No hai nada tan dul

ce para e¡ alma cristiana, bien que va subiendo de precio a me

dida que lo gustamos i que el corazón del sacerdote en que

derramamos muestres lágrimas se asemeja mas al corazón divino

que nos ha amado tanto. Hé ahí lo que me liga a M. Bories. Tú

me comprenderás sin duda.

De camino hacia Cahuzac quise ver a una pobre enferma que

vive mas allá de la Yere. Es la vieja del romance del Rosal que



te he contado, si no me engaño. ¡Qué miseria, Dios mío! Ai en

trar vi una camilla de donde se levantó una cabeza de muerta, o

poco menos. Me conoció, sin embargo. Quise acercarme para

hablarle i pisé en el lodo de que la cama está, rodeada, i que'

forman las goteras que penetran por el ruinoso techo i por una

vertiente que sale de abajo de ella.

Era una pestilencia, una miseria, basuras podridas, piojos;

¡pobre criatura, condenada a vivir en un muladar semejante! lis

taba sin lumbre i sin pan, sin agua que beber, acostada sobre

un montón de paja, i algunas papas que habia puesto ahí para

preservarlas de la helada. Una mujer (pie nos acompañaba la

quitó del muladar, otra trajo algunas ramas secas; hicimos fue

go, la sentamos en un selou, i como estaba causada, yo me senté

en el haz de leña que quedaba. Le hablé de Dios; nada es tan fá

cil como hacerse oir de los pobres, de los desgraciados, de j¡,s ol

vidados del mundo, cuando se les halda del cielo. Es porque en

su corazón no tienen nada que les impida oir. También ¡cuan fácil

es consolarlos i disponerlos a esperar, resignados, la muerte! La

inefable paz de tales almas causa envidia. Nuestra enferma es

feliz, i nada es tan admirable como encontrar la felicidad en

una mujer como esa i en una morada semejante. Es cien veces

peor que un chiquero. No encontré donde dejar mi chalón sin

ensuciarlo, i como me molestaba puesto, lo coloqué en las ramas

de un sauce que habia enfrente de la puerta. I eso (pie debajo
de él

14-—Una visita de niño vino a cortar mi historia de ayer. La

dejé sin esfuerzo, porque los niños me gustan por lo menos tan

to como los pobres viejos. El niño a que me refiero es donoso,

vivo, despierto, incansable preguntador: quería verlo i saberlo

todo. Como me mirase escribir, tomó la arenilla por pimienta
para aliñar el papel. Después me hizo bajar la guitarra que'

tengo suspendida en la pared para ver lo que era; llevó los de-

ditos a las cuerdas i se puso loco de contento al oirías sonar.

Ques acó qui canto aquí? (1) El viento que zumbaba en la ven

tana lo admiraba también; mi cuartito era para él un palacio
encantado, i se acordará de él por tanto tiempo como yo si bo

íl) ¿Qué es lo que canta aquí adentro?
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biera visto el palacio de Armida. Mi crucifijo, mi Santa Teresa,
mis otros cuadros que tengo en la pieza le gustaron mucho:

quería verlos i tenerlos todos a un tiempo i su cabecita jiraba
como un molinete. Yo lo miraba con un placer infinito, encanta

da, a mi vez, de esos puros goces de la infancia. ¡Qué no sentirá

una madre al contemplar a tan graciosas criaturitas!

Después de haber dado al chico todo lo que quiso, le pedí un

rizo, ofreciéndole en cambio uno de los mios. Me miró con algu
na extañeza i me contestó: «Nó, porque los mios son mas bo

nitos.» Tenia razón: cabellos de treinta años son bien feos

comparados con sus guedejas de oro. No pude obtener en suma

mas que un beso. ¡I cuan dulces son los besos de la infancia! es

como acercarse una flor a los labios.

Por esa visita comenzó para mí el dia de ayer. El de hoi no

meha traído nada que pueda comparársele: lo dejo, pues, en

blanco. Todo mi tiempo lo he pasado en ocupaciones i trajines:
ni he leido ni escrito: quehaceres materiales. Ahora, sola i tran

quila en mi cuartito, voi a leer i a escribir a mi gusto : no sé

sobre qué, pero escribiré. Me siento en vena. Seria una buena

hora para los versos; pero no tengo ninguna composición prin

cipiada. ¿Principiaré una? Nó, es demasiado tarde i la noche

se hizo para que todos duerman, salvo los ruiseñores; i ademas

si comenzase algo seria para dejarlo mañana a las ratas. La re

flexión me hace bajar luego al fondo de todas las cosas, donde-

encuentro la nada si no me es dado hallar a Dios.

20.—Pequeña laguna. Salto del 14 al 20. Encuentro tan poco

que decir de mis dias, parecidos como unas a otras las gotas

de agua, que prefiero no decir nada. No vale la pena de gastar

en ello la tinta i el tiempo, i talvez haria mejor ocupándome en

otra cosa. Pero por otra parte tengo necesidad de escribir i de

un confidente a toda hora. Hablo cuando quiero a este cuaderno,

confiándole todo, pensamientos, penas, alegrías, emociones, todo,
en una palabra, salvo aquello que solo a Dios puede decirse, i

aun eso lo dejo con pena escondido en el fondo del corazón. Pe

ro eso no podría, según creo, manifestarlo sin faltar, i la con

ciencia se pone como obstáculo entre la pluma i el papel. En

tonces me abstengo. Si esto te admira, amigo mió, con la vida

que llevo i que tú sabes, acuérdate que Santa María ejipciaca



vivia llena de tentaciones i tormentos en la soledad. Hai espíri
tus malignos esparcidos en el aire.

Hoi dia, i desde muchos dias atrás, me siento tranquila, con

la paz en la cabeza i el corazón, estado de gracia por el cual doi

gracias a Dios. Mi ventana está abierta: ¡cuánto silencio! oigo
hasta los mas leves ruidos de afuera; el que mas me gusta es

el del arroyo. Adiós, oigo una campana que da la hora i el reloj
del salou que le responde. Esos sonidos de la campana i del re

loj tienen en la noche algo de misterioso. Pienso en los trapen-
ses que se levantan para orar, en los enfermos que, desvelados

con sus dolores, cuentan todas las horas, en los aflijidos que llo

ran, en los muertos que duermen en sus helados lechos. ¡Obi
cuántos pensamientos graves trae la noche! No creo que el mal

vado, que el impío, que el incrédulo sean tan malos en la noche

como en el dia. Un cierto sujeto que duda de muchas cosas nn:

ha dicho varias veces que de noche cree siempre en el infierno.

Es probablemente porque en el dia los objetos exteriores nos

distraen i apartan el alma de la contemplación de la verdad.

Pero, ¿que voi a decir? Me habia propuesto hablar de cosas

tan agradables. Recibí tu cinta, la redecilla, la cajita, el lin

do prendedor i la cariñosa esquela. Todo lo toqué, lo exami

né, lo probé i lo deposité en el corazón. ¡Gracias, mil gracias!
Tú quieres que duerma i me voi. ¿Por qué dormir en lugar de

escribir?

22.—El dia de ayer pasó sin que pudiese poner nada aquí,
a causa de las ocupaciones i trajines (pie absorbcu todos mis

instantes i todo mi ser, salvo el corazón, que se eleva sobre lo

material i va hacia donde el amor lo llama. Ya hacia una parte

ya a otra, a Paris, a Alley donde está Mimi, a las montañas, al

cielo, a la iglesia, en una palabra, a donde yo quiero; porque soi

libre entre mis cadenas i siento la verdad de lo que dice la Imi

tación, que se puede pasar como sin hacer nada entre los que

haceres de la vida. Pero esos quehaceres pesan sobre el alma,

la fatigan i la aburren a menudo i entonces es cuando aspiro a la

soledad. ¡Oh i qué estado mas feliz que aquel en que uno pue

de ocuparse en la única cosa necesaria o en que, por lo menos

las atenciones materiales no ocupan mas que una pequeña parte
del dia! Entretanto yo, para atender a cuarenta trabajadores, he
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tenido que pasarme todo el dia en la cocina con las manos en el

horno i en los oulos.

¡I cuánto mas me habría gustado estarme aquí con un libro

o una pluma! Te habría escrito para decirte cuánto me hacen

gozar tus regalos i muchas otras cosas, mas sabrosas que las

mejores sopas. Pero ¿a qué quejarse i perder así el mérito de es

tas pequeñas contrariedades? Hagamos la sopa de buen grado;
los santos sonreían en todas circunstancias i cuentan que Santa

Catalina de Sena hacia mui contenta su cocina. Encontraba en

ella abundantes temas de meditación. Ya lo creo, aunque mas no

fuesen que el fuego i las pequeñas quemaduras que hacen ¡ten

sar en el purgatorio.
7 de Abril.—Muchos dias han pasado en blanco, dias de Se

mana Santa, de Pascua, i de todas esas solemnidades que man

tienen al alma lejos de la tierra. No he estado en casa sino a

la hora de comer. Lunes i Martes estuve en Cahuzac detenida

por la lluvia; el Miércoles en Andillac acomodando el altar pa

ra depositar el Sacramento el Jueves Santo, acompañada del se

ñor cura i de la pequeña Virjiuia,
11.—Otra iuterrupcion de varios dias. He llegado a una hoja

que está rota, circunstancia que no me impedirá llenarla. En

el cuaderno del corazón no faltan las hojas despedazadas tam

poco. ¿Quieres que te diga porque soi tan poco exacta pata pro

seguir este Diario' Es porque lo paso en mil cosas que no me

dejan un momento desocupada. Esto no es mas que un descan

so, un tiempo sobrante que te dedico cuando puedo, en la noche,

por la mañana, a cualquier hora, porque no hai ninguna que

no sea buena para conversar cuando se habla con el corazón.

Una mosca, una puerta que rechina, un pensamiento cpie ¡¡asa.

un qué sé yo, tantas cosas que se ven, que se oyen, que se tocan

i que darían tema para escribir gruesos volúmenes. Leía ayer

tarde a Bernardino, primer tomo de sus Etuáes, que principia

él por un fresal, fresal que describe con tanto injenio, tanta gra

cia i tanto sentimiento que según él bastaría el estudio de esa

planta para llenar la vida del mas sabio naturalista por las re

laciones que aquélla tiene con todos los reinos de la naturaleza.

Amio-o mió, yo soi ese fresal relacionado con la tierra, e m el

aire, con el cielo, con los pájaros, con tantas cosas visibles, e in-
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visibles cuya descripción nunca terminaría, i eso sin contar lo

que vive en las cavidades de mi corazón como esos insectos que

tienen en una hoja su morada. De todo esto, mi amigo, ¡qué vo

lumen podría escribirse!

Hé aquí que va andando bajo los puntos mismos de mi plu
ma un animalículo no mas grande que uno de los puntos que

pongo sobre las ies. ¡Quién sabe a dónde se dirije,nide qué vive,
ni si experimenta algún pesar! ¡Quién sabe si no va en busca

de algún Paris, residencia de algún hermano que idolatra! Ca

mina a toda ¡irisa. Me detengo para observarlo: ya sale de la

pajina: ya apenas lo distingo: ya desapareció. Buen viaje, peque
ña criatura, i que Dios te lleve adonde deseas. ¿Nos volveremos

a ver? ¿Te he causado miedo? ¡Debo de ser tan grande yo a tus

ojos! Pero acaso por esa misma causa soi para ellos invisible

como una inmensidad. Mi animalículo me llevaría mui lejos con

estas reflexiones i me detengo en este pensamiento; que así soi

a los ojos de Dios una pequeña e infinitamente pequeña criatura,

que El ama sin embargo.
Todas las tardes leo alguna Armonía de Lamartine, procuran

do aprender de memoria algunos trozos. Este estudio me encan

ta i hace brotar de mi alma un no sé qué que me arrebata lejos
del libro, que cae lejos de los que hablan en torno mió; me en

cuentro de súbito entre los espíritus que hacen girar los astros so

bre nuestras cabezas iqtie ricen áefuet/o como nosotros áe aire

Siempre me pesará de no haber realizado mi proyecto de las

Enfantincs; pero ¡tara ello me habida sido preciso vivir tranquila
en mi cuarto como una abeja en su colmena. Algunas veces he

deseado estar en alguna cárcel para consagrarme tranquilamen
te al estudio i a la poesía. ¡Oh, qué delicia sentirse una sola de

lante de Dios i de sí misma, esto es, de lo que hai en nosotros

que piensa,, que siente, que ama, que padece!
15 áe Mayo.

—Hoi tenemos de visita a M. Bories, a nuestro

cura, a los Facieu i a algunas otras personas. Los he dejado ju

gando para venir aquí un momento a hablarte de cómo he

pasado este dia, que es uno de los que me encantan por su sere

nidad i felices sucesos que me traen. Primero, al levantarme,
recibí una carta de nuestro amigo de Bretaña, a quien creia

muerto. ¡ Con cuánto placer he visto su letra i me he impuesto
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de sus afectuosos conceptos, expansiones de un alma triste i

piadosa! ¡Pobre amigo, i cuan abatido me parece! Yo quisiera
consolarlo, hacerle algún bien. Me habla de poesía, como de un

bálsamo ; fuerza será que le mande. Aunque estoi mui ocupada,
atender a los enfermos es lo primero. Dios bendecirá esta obra

de misericordia. Veamos, pues, si queda algo de poesía en mi

alma. Temo que solo cenizas queden, según es el tiempo que he

dejado abandonado el fuego. Pero si ha de volver a encenderse,
nadie mas que ese pobre aflijido podría operar el prodijio. Sien

to ya en mí algo que renace, que va a brotar de mi alma. La

carta me fué entregada por Pouffé, que me pareció uno de esos

enanos, misteriosos mensajeros de los antiguos castillos. Di un

millón de gracias a mi enano i me puse a leer la hermosa carta

en la colina de Sept-Fonts. Después quédeme reflexionando so

bre esas palabras venidas desde la ribera del Océano a los bos

ques del Cayla, sobre aquella alma que, sin conocerme, hablaba

a la mia como una hermana a otra hermana, sobre lo que fué

ocasión de nuestra correspondencia, sobre la Bretaña, sobre la

Chénaie i su gran solitario, sobre tí, sobre la pobre María, sobre

su tumba. Ahí me detuve en un pensamiento piadoso: que era

necesario orar por ella; i la encomendé a Dios. En seguida, i al

volverme ya, cojí algunas flores para nuestro altar de la A'írjen,
i pensativa i triste en medio de aquella risueña naturaleza, me

puse a ambir mientras el risueñor cantaba, contraste ¡ai! dema

siado frecuente que ofrecen las cosas de la vida,

Sin fecha.
—Como tuviese un momento a que agrupar algu

nas cifras, ocurrióme el antojo de saber el número de minutos que

llevo ya vividos. Es asombroso: ¡168.000,000 i algunos miles! (1)
Tanto tiempo que he dejado atrás. Ahora que lo mido por pe

queñas partes, comprendo mejor su rapidez. El Tarn no acumu

la con tanta lijereza los granos de arena en el punto en que se

echa al mar. Dios mió, ¿qué empleo hemos dado a esos instantes

de los cuales un dia hemos de darte cuenta? ¿Habrá algunos de

elfos que nos valgan para la vida eterna? ¿Nos presentaremos
ante tu tribunal con muchos de ellos, con uno solo siquiera? Si

observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit?

(1) Se engaña i pone un cero «de mas. Pero ¿para qué advertirlo?
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Esta meditación sobre el tiempo hace estremecerse al alma

que la acomete, por corta que haya sido nuestra vida, porque
Dios no nos juzgará como a los lirios del campo. Nunca he com

prendido yo la seguridad de los que se apoyan en otra cosa que
en su buena conducta para presentarse ante Dios, como si todos

nuestros deberes estuviesen encerrados en el círculo estrecho de

este mundo. Ser buen padre, buen hijo, buen ciudadano, buen

hermano, no basta para entrar al cielo. Dios exije algo mas que
estas fáciles virtudes del corazón a aquel que quiere recompen
sar con una eternidad de gloria.

IV.

l.° áe Mago áe 1837.—Heme aquí, amigo mió, resuelta a pro
seguir esta correspondencia íntima que nos agrada i que nos es

necesaria, a tí en el mundo i a mí en la soledad. Siento haberla

interrumpido ahora cuando por tu carta me he impuesto del

motivo de tu silencio. Temia yo fastidiarte con los detalles de

mi vida, i veo que lo contrario es la verdad. Quedo, pues, tran

quila a ese respecto i ya no abrigo ni sombra de duda sobre los

sentimientos de tu corazón fraternal. La culpa era mia: tanto

mejor, pues pensaba que eras tu el culpable. En plena libertad i

alegría reanudemos nuestra conversación, esta conversación se

creta, íntima, recatada, que el mas leve ruido interrumpe, que

a la primera mirada de los extraños se detiene. No gusta el co

razón de que sus confidencias se divulguen. Razón tienes para

decirme que me valgo de astusias ¡tara escribir mis cuadernos;
he leido a papá, es cierto, algunas pajinas, pero nada mas que

algunas. El excelente padre se inquietaría talvez por lo que a

veces suele pasarme por el corazón i la cabeza; al verme triste,
me creería disgustada. Ocultárnosle estas nubéculas; no es bue

no que las vea ni que conozca de mí otra cosa que mi aspecto
tranquilo i sereno. ¡Una debe parecer tan dulce a su padre! De
bemos ser para ellos mas o menos lo que los ánjeles son a Dios.

Entre hermanos, es distinto: hai menos miramientos i mas in-

DlARIO ,i
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timidad. A tí van, pues, el curso de mi vida i mi corazón sin

velos.

2.—Dos cartas de Luisa, lindas, tiernas, pero tristes. La po

bre amiga se halla rodeada de muertos i Hora especialmente a

una vecina, la madre de Melania, aquella niña de que te he ha

blado, según creo, huraña montañesa que arrebataron a sus

campos para vestirla de señorita i hacerla educar en Tolosa

donde sale a casa de las señoras Villelas. Su educación ha caido

en buena tierra i la señorita crece que es un gusto sobre la

campesina. Habrá dos vidas en su vida. La encuentro interesan

te, sobre todo ahora cuando la pobre huérfana llora a su madre

i en medio de los grandes salones se desespera con la idea, de no

haber podido encontrarse a la cabecera de su madre moribunda.

Luisa me dice que aquella no volverá a Rayssac, donde ya na

da hai que le interese i que se meterá monja. Los monasterios

son los asilos de las almas tristes, o que no gustan del mundo.

o que son tímidas i van a ellos como las ¡miomas al palomar.
3.—El ruiseñor canta i el cielo está limpio, cosas raras en

esta tardía primavera. Tendría materia para escribir algunas

líneas; pero me es fuerza dejarte para ir a mis ocupaciones. Es

to no es mas que pasatiempo: ¡nada mas que juguete es la plu
ma para el corazón de la mujer! Para vosotros los hombres, es

otra cosa.

4.—Nada mas que la fecha; no he podido escribir por haber

pasado hoi el dia en Cahuzac, pobre lugarejo que ademas no da

tema para decir mucho.

5.—Lluvia, viento helado, cielo de invierno, i hasta el canto

del ruiseñor que se oye de vez en cuando entre las hojas secas

causa triste impresión en este mes de Mayo. Así también me

siento triste apesar mió. No quisiera yo que mi alma siguiese

tan de cerca al aire, a la atmósfera, a las estaciones i que se

abriese al sol i se cerrase al frió como hacen las flores. No me

explico el fenómeno, pero así es i a esa lei tendrá que estar su

jeta mientras viva encerrada en este pobre vaso del cuerpo.

Para distraerme, he ojeado a Lamartine, mi poeta predilecto.

Me gustan el himno al ruiseñor i algunas otras de sus Harmonías;

pero ¡cuan diverso era el efecto que en mí producían sus Medi

taciones! Eran enajenamientos i verdaderos éxtasis: tenia en-
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tónces dieziseis años: ¡qué encanto! El tiempo todo lo trasforma.

El gran poeta no me hace ya vibrar el corazón; hoi dia ni siquiera
distraerme ha logrado.
Probemos otra cosa, porque es preciso desechar el tedio que

devora el alma. Lo comparo a esos gusanillos que se introducen

en la madera de las sillas i otros muebles i cuyo crac-crac oigo
en mi pieza cuando trabajan por convertir en polvo sus moradas.

¿Qué hacer, pues? No es hora de escribir, porque no es bueno

derramar ese no sé qué de turbio (pie siento adentro. Que el li

nio se deposite en el fondo i que el agua corra después: antes

nó. Dejemos libros i pluma, (pie tengo algo mejor a que acudir.

Cien veces lo he ensayado; es la oración, la oración Ja, (pie me

tranquiliza. Cuando delante de Dios digo a mi alma: «¿Por qué
estás triste i por qué me conturbas?» no sé qué le responde i

hace que se calme como cuando un niño que llora vé abrirse ante

él los brazos de su madre. Es que Dios tiene Inicia nosotros una

compasión i una ternura verdaderamente maternales.

6.—A San Juan Damasceno le habian prohibido escribir, i por
haber compuesto unos versos ¡tara un amigo fué arrojado de su

convento. El castigo me parece demasiado severo; pero ¡cuan
acertadamente ordenaron al santo, después de haber, a fuerza de

humildes súplicas, obtenido el perdón, que emplease sus talentos

en escribir contra los enemigos de Jesucristo! Solo después de

haberse despojado del orgullo, fué encontrado bastante fuerte

para empeñar el combate. Escribió entonces contra los icono

clastas : ¡ Oh ! i ¡ cuántos escritores ilustres, a hai ter principiado por

una lección de humildad, no habrían incurrido en tantos errores

ni compuesto tantos libros! El orgullo les hace jerminar por mi

llares: ¡así son también los frutos que producen i los estragos q ue

causan a los que los siguen!
Pero este capítulo de la ciencia del mal va demasiado largo

para escrito por mí. Mas vale que te diga que he estado cosiendo
una colcha i que al par de ella cosia muchas cosas, Una colcha

sujiere tantos pensamientos: ¡quién sabe qué personas i qué sue

ños tan diversos va a cubrir! talvez el sueño de la tumba! ¡Quién
sabe si no me servirá de sudario i si estas puntadas que estoi

dando no serán desechas por los gusanos! Mientras cosía, papá
me contaba (¡ue, a hurto mió, habia enviado a Rayssac unos ver-
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sos de mi pluma i me mostró la carta en que M. de Bayne ha

blaba de ello i le decia que me diera sus parabienes. Ello me

produjo un movimiento de vanidad que cayó sobre la labor. Digo
ahora cpie la idea de la muerte es buena para preservarnos de

¡tocado. Ella modera la alegría, suaviza la tristeza i hace mi

rar como ¡tasado todo lo que es pasajero.

Tengo sobre la materia excelentes meditaciones en un libro

que acabo de procurarme: El Iletiro del padre Judde. ¡Cuánto
me agrada este libro i cuánto reconocimiento debo a la persona

(¡ue me lo dio a conocer !

7.—No sé qué ocurrencia vino a distraerme ayer cuando iba

a hablarte de mi pequeña biblioteca,, de los libros que tengo i

de los que deseo tener. Me faltan de Santa Teresa sus Cartas

tan injeniosamente piadosas. Las he visto en manos de una po

bre sirvienta. ¿Quién sabe si ella no las comprende mejor que

yo? Las cosas santas están al alcance de todos los corazones i

de cualquiera intelijencia piadosa. He notado a menudo que per

sonas que parecen simples e ignorantes a los ojos del mundo son

versadísimas en las cosas de Dios. Conozco muchas personas de

talento que son necias, como ciertos sujetos (¡ue niegan a Dios

su bondad porque nos da leyes que nos mortifican i porque hai un

infierno. Encuentran absurdo el precepto del ayuno, la creencia

en el pecado orijinal i disparatada la veneración de las imájenes.

¡Pobres jentes que se, tienen por mui sabios en las cosas santas,

jeroglíficos que llaman locuras porque no los entienden!

Hasta nuestros campesinos toman cartas en estos arduos

asuntos; uno de ellos citó a nuestro cura el Concilio de Trento

en un caso en que tanta erudición estaba fuera de lugar. ¡Subirse

a, interpretar concilios i no rezar el Padre Nuestro! Tales son los

efectos que en nuestros campos producen las luces del alfabeto:

porque en el pueblo quien sabe leer se cree un sabio. Inflado de

orgullo, lleva la mano a las cosas mas altas i manosea i revuelve

lo que solo debería contemplar de rodillas. Quiere ver, compren

der, tocar, i va en derechura a la incredulidad. Hai necesidad de

demostrarle la fé ahora, a él que tenia la fé del carbonero. Mu

idlo han perdido nuestros campesinos en su contacto con los

libros ¿i qué es lo que han ganado sino es faltar a sus deberes?

Son dignos de lástima. Valdría mas que no supiesen leer, salvo
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que al mismo tiempo que a leer se les enseñase a distinguir las

buenas de las malas lecturas. En la montaña de Rayssac todos

leen; pero el catecismo i libros de misa i de piedad. He ahí el

objeto de las escuelas i lo que en ellas debería enseñarse: a ser

buenos cristianos. En Andillac i en otras partes enseñan a los

pobres labradores a firmarse i a decir: cpue soug sapiau!
Pero esta digresión me ha llevado lejos de mis libros, de que

me proponía hablar. Mi colección aumenta. Poco a poco me voi

procurando algo nuevo. He traído de Alley el nuevo Mes de

María del abate Le Gnillou, libro suave i amable, lleno de flores

de devoción. Leo en él una pajina todas las mañanas. Seguimos
el Mes de María en nuestro cuarto delante de una bella imájen
de la Virjen que Francisca obsequió a Mimi. Mas abajo hai un

Sauto Cristo, legado de nuestra abuela, encima Santa Teresa, i

mas arriba auu el cnadrito de la Anunciación que tú conoces, de

suerte que la vista puede elevarse siguiendo una línea celeste

hasta llegar como por una escala al cielo.

8.—¿Qué te diré hoi dia? Que llueve, que el cielo nos niega te

nazmente sus sonrisas. Mayo se irá, mucho me lo temo, sin sol,
sin flores, sin verdor. Los bosques están como en invierno, mus

tios i desnudos. El ruiseñor cauta a veces pero con triste acento

i lo compadezco por no tener un abrigo.
Es un tiempo calamitoso en que la tristeza es jeneral. El aire

es malsano i no se oye hablar mas que de enfermedades i de

muertes. La gripe hace estragos. Es casi un otro cólera que

diezma a la población en ciertos lugares. En dolosa ha habido

hasta sesenta defunciones por día. Aquí nada de malo ha suce

dido ni a nosotros ni a nuestra servidumbre. ¡Cuan felices somos

lejos de las ciudades i de sus contajios! Si muchas cosas nos

faltan, algunas de las que tenemos son por demás agradables i

por ellas elevo a Dios diariamente mis acciones de gracias. Se

las doi por los bosques, por los arroyos, por las praderas, por las

ovejas, por las gallinas, de que vivo rodeada en este pequeño

Cayla, con una familia que me ama. ¿Qué mas puede ambicionar

se en el mundo?

Solo nos faltas tú, querido miembro que el cuerpo reclama.

¿Cuándo te tendremos? Nada indica (¡ue será luego. Así ¡tasare
mos la vida sin vernos. Es triste; ¡tero resignémonos a lo que
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Dios quiere o permite. Amo a la Providencia que conduce tan

bien todas las cosas i nos libra de inquietarnos por los aconteci

mientos de este mundo. Un dia lo sabremos todo; un dia sabré

yo por qué estamos separados nosotros dos que desearíamos vivir

juntos. Entre tanto, aproximémonos, amigo, de corazón i de pen
samiento, escribiéndonos con frecuencia. Esta correspondencia es

bien dulce, estos desahogos alivian i hasta purifican las almas
como el agua que corre se lleva su turbieza.

Cuanto a mí, me siento mejor, después que me dejo correr

aquí. Digo aquí porque es aquí donde dejo lo íntimo, sin fijarme
en lo que es i a veces hasta sin saberlo. Hai momentos en que

ignorólo que pasa en mí, ¡ignorancia del ser humano! ¡Tengo
tan corta experiencia, así en lo bueno como enlómalo!

No soi, sin embargo, una chiquilla. Me gusta también escribir

a Luisa; pero no es como a tí. Por otra parte, mis cartas son leí

das i no es el corazón un libro que quiera una entregar al público.

Gracias, pues, porque te complaces en mi correspondencia i mil

gracias por darme el placer inocente i fraternal de decirte a me

nudo que te amo con aquel afecto vivo, tierno i puro que dimana

de la caridad. Así es como debemos amarnos. Así es como Je

sucristo nos amó i quiere El que amemos a nuestros herma

nos.

9.—Un dia en el lavadero da poco que contar. Gusta, sin em

bargo, tender la blanca ropa sobre los verdes arbustos o verla

batida del viento en los cordeles. Es una, cuando quiere, la Nau-

sicaa de Homero o alguna de esas princesas de la Biblia que

lavaban las túnicas de sus hermanos. Tenemos un lavadero que

tú no conoces, en la Moulinasse, bastante grande i lleno de agua

que embellece el sitio i atrae a los pájaros que buscan para can

tar los lugares frescos.

Nuestro Cayla ha cambiado mucho i cambia dia a dia. Ya no

encontrarás, cuando vuelvas, ni el blanco palomar de la colina,
ni la pequeña puerta del terrado, ni el corredor i elfenestrou?n,
en qne medíamos nuestra estatura cuando chicos. Todo eso ha

desaparecido para dejar el sitio a grandes salones. Estas nove

dades son mas bonitas; pero ¿por qué será que recuerdo con amor

lo destruido i me llevo en mi imajinacion reedificando? Ni mis

pies siquiera pueden acostumbrarse a las nuevas escalinatas i
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-cada momento siguiendo las antiguas medidas tropiezan i apenas
andan por donde no ¡tasaron cuando pequeñitos. ¿Cuál será el

primer féretro que saldrá por estas nuevas ¡tuertas? Nuevas o

viejas, todas tienen para ello dimensiones suficientes, como todo

nido tiene su boca. Hé ahí lo que despega de esta, morada de un

dia i hace elevar los ojos hacia aquella morada no construida por

la mano del hombre.

Hemos recibido una carta de María. Anoto siempre una car

ta como la llegada de un amigo. Las de María son graciosas,

siempre llenas de noticias i de historietas del mundo. Hoi nos

comunica la llegada de M. Víalar, el africano, i la de un príncipe
árabe: sucesos curiosos para aquella tierra i para los que saben

ver las cosas en los hombres. ¡A qué reflexiones no da oríjeu el

ver un africano en Gaillac i un natural de Gaillac en África!

La Providencia, (¡ue todo lo dirije no sin objeto, habrá preparado
el encuentro de estos dos hombres i sacado al árabe de su de

sierto para mostrarle nuestra Francia, nuestra civilización, nues

tras artes, nuestras costumbres, nuestras majestuosas catedra

les.

10.—Mi dia lo he ocupado en escribir una carta a Luisa, en

hacer mis oraciones i en mis domésticos quehaceres. Al bajar un

caldero del fuego, fui sorprendida por papá, quien me dijo que no

le gustaba verme en semejantes afanes; ¡tero yo pensé en San

Buenaventura que estaba lavando la loza de su convento cuando

fueron a llevarle creo que el capelo de cardenal. En este mundo

solo es bajo el pecado que nos degrada a los ojos de Dios. Así

es como mi caldero me dio ocasión para una reflexión saludable

que me ayudará a ejecutar sin disgusto ciertas operaciones re

pugnantes en las cuales no es posible conservar blancas las ma

nos. Buenas noches: mañana temprano iré a confesarme. Hemos

tenido norte todo el dia i nuestros peones tiritaban de frió en el

campo. ¡Qué tengamos que soportar el invierno en pleno mes

de Mayo!
Desde ayer no he tenido un momento para escribir. Dejar

ociosa la pluma es para mí un sacrificio, cual seria para un mú

sico dejar ocioso su instrumento. La pluma es mi lira: la quiero
como a una amiga i nada es capaz de separarme de ella. Parece

que entre ambos hubiera algún imán oculto.
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A las ondas vuelve la nave

La paloma a sus amores;

Yo vuelvo a tí, mi lira

Yo siempre vuelvo a tí.

Dios, de quien vienes sin duda,
Te hizo voz de mi corazón,

I le canto mientras sigo mi jornada
Como las aves viajeras.

De los sencillos cantares de las aldeas

Yo compongo mi canción;
I la pongo en la música

Que forman los arroyos al deslizarse..

Oigo el ruido que se apaga

Con el dia en los bosques,
Los arrullos de las palomas
I el ronce bramar del trueno.

Oigo lo que al despertarse
Dice el niño en su cuna,

Lo que a las rosas la abeja
Lo que a las selvas el viento.

Creo entender en la iglesia
Lo que el órgano canta a Dios

Cuando las vírjenes están sentadas

En la mesa del celestial festín.

¡Almas enamoradas del cielo!

Comprendo también vuestros deseos

I cada uno de vuestros suspiros
Me da tema para piadosos himnos.

Los versos continuarían alineándose en interminable segui

dilla, si no me les fuese a la mano ; pero mañana es Pentecostés,

gran fiesta que mueve al recojimiento, que impone al alma si

lencio para orar i pedir el Espíritu Santo, espíritu de amor i de

intelijencia con el cual se conoce i se ama mejor a Dios. Voi,
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pues, a entrar en mi cenáculo, es decir, en mi cuartito, para ne

garme a todo lo de afuera, si es posible. Pero mi pensamiento
no se aparta de tí, pobre peregrino en el mundo. ¡ Si supieras
cuan ardientemente deseo que estuvieras con nosotros! ¡Quiera
Dios traerte un dia i devolverte a la sociedad de tus hermanos"

13.—Vuelvo a continuar hoi, Limes de Pentecostés, sin dete

nerme en el dia de ayer, tan grande, tan divino. Voi a hablarte

hoi de las lecciones que doi a Miou, mi discípula. Esta chica

tiene la intelijencia tardía i perezosa, de suerte que es preciso
excitarla continuamente. Paciencia i perseverancia, que así po

dremos sacar algo de Miou; no cierto una intelijencia cultivada,
sino una buena cristiana (¡ue sepa para qué Dios la crió. ¡Po-
brecita! que lo ignoraba absolutamente! ¡Cuan ignorantes so

mos todos cuando nacemos! Un Lamennnais no habría sabido

mas que Miou a los diez años sino le hubiesen enseñado. Yo

creo que nuestra intelijencia solo se desarrolla con la instrucción,
como arde la madera cuando se pone en contacto con el fuego.
Me agrada mucho enseñar a los pequeñuelos el catecismo.

Instruir a esos pobres cristianos es para mí un placer i me pa
rece ademas un deber. Puede uno hacer de misionero continua

mente en nuestros campos i es difícil que los salvajes mismos

sepan menos en materia de relijion que algunos de nuestros la

briegos. Mariana, nuestra cocinera, creia que en los mandamien

tos se hablaba de cerdos. Otra estaba creyendo que trabajar por

su salvación (faire son salut) era cosa de saludar i cien otras

barbaridades de la laya. Pero Dios es bueno i no es precisa
mente la ignorancia la que castigará. Mas debemos temer por

los jénios que se extravian, por aquellos que, conociendo la lei,
no quieren seguirla, ciegos que cierran voluntariamente los ojos
a la luz. ¡Oh! i cómo me compadezco de ésos! Retratados están

i claro se vé la suerte que les espera, en la parábola de la vid i

del árbol estéril. La escribiría aquí; pero ¿para qué, cuando de

bes conocerla mejor que yo?
Una desgracia: tenemos a Trilby enferma i de enfermedad al

parecer mortal. Yo quiero a mi linda perrita. Me acuerdo tam

bién que tú la querías i la acariciabas llamándola coquiue. Hai

mil recuerdos unidos a Trilby que explican el cariño que le ten

go. La muerte no respeta ni las grandes ni las pequeñas afec-

PIARIO 12
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ciones: unas tras otras nos van abandonando. Nuestro corazón

es como un árbol vestido de hojas secas.
El cura ha venido a vernos. Te he hablado poco de él. Es un

hombre bueno i sencillo, que conoce los deberes de su ministe

rio i que habla con mas gusto i suficiencia de Dios que del mun

do, del cual vive alejado. Así es que en sociedad no descuella;
su conversación es vulgar i es causa de que lo juzguen desfavo

rablemente los que no tienen idea de lo que debe ser un sacer

dote. Siembra el bien en la parroquia i con su dulzura sabe

ganar las almas. Es nuestro padre ahora. Después de M. Bories,
me parece demasiado joven. Echo menos esa palabra fuerte i

poderosa (¡ue me sostenía; pero Dios que me la quitó sabe por

qué. Sometámonos i caminemos como un niño sin mirar la ma

no que nos lleva. Entretanto no me quejo: habla bien, mui bien

para las almas tranquilas. Nunca Andillac habia disfrutado de

una tan dulce elocuencia: es el Massillon del lugar. Pero solo

Dios puede calmar las inquietudes del alma. Tú sabrías eso si

te hubieras ordenado i a tí habría acudido en demanda de con

sejo; pero nada puedo decir a Mauricio. ¡Ah! ¡mi pobre amigo!

¡cuánto lo siento! i cuan feliz me consideraría si pudiese pasar

de la confianza del corazón a la del alma! Habría en estas con

fidencias algo de espiritualinente dulcísimo. La madre de San

Francisco de Sales se confesaba con su hijo; i muchas herma

nas se han confesado con sus hermanos. Es hermoso de ver

perderse así la naturaleza en la gracia.
Acaban de traerme un pichoncito que me propongo conservar,

cuidar i acariciar: será un reemplazante de Trilby. Nuestro po>

bre corazón es así, que no puede vivir sin amar. Cuando uno le

falta, luego busca otro que lo reemplace. Me he fijado en ello i

en que amamos sin interrupción: lo que indica que hemos sido

criados para un amor eterno. Nada me hace Papá vino i

fué quien me hizo dejar trunca la frase. Vuelvo a principiarla.
Nada me hace comprender mejor el cielo que imajinármelo co

mo un lugar en que se ama; porque, si no podemos amar un ins

tante sin sentirnos felices, ¿qué será amar con un amor sin fin?

16.—Acabo de hacer un descubrimiento. Hojeando un anti

guo libro de piedad El Anjel de la Guarda, he encontrado las le

tanías de la Providencia, que dicen gustaban tanto a Rousseau, i
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las del niño Jesús, sencillas i sublimes como esta divina infan

cia. Se me han quedado mas grabadas éstas: «Niño, que lloráis
en la cuna. Niño, que tronáis desde lo alto de los cielos: Niño,

que esparcís la gracia en la tierra: Niño, que sois el jefe de los

ánjeles» i mil otras graciosas invocaciones i denominaciones. Si

alguna vez realizo un proyecto que tengo entre manos pondré
estas letanías a los ojos de los niños. Mi pichón aletea i pía
tan tiernamente, como pidiéndome que lo ponga en el nielo, que
te dejo.
17.—El sol brillante que se eleva sobre el horizonte nos pro

mete un hermoso dia, cosa rara en este mes de Mayo. Nuuca

habia visto una primavera mas fría, árida i triste. Es una ca

lamidad para todos: ni los ¡tollos ni las flores nacen, ni los pen
samientos alegres tampoco.

Hoi, mui do mañana, fui a Vienx a visitar las reliquias de los

Santos i especialmente las de San Eujenio, mi patrono. Tú sabes

que el Santo Obispo fué desterrado de Cartago a las Galias

por un príncipe arriano. Vino a Alley i de ahí pasó a Vieux,
donde fundó un monasterio que fué semillero de Santos. Es lo

que hoi se conoce con el nombre de Moiilin de Latour. Yo qui
siera que los que van allá a moler sus trigos supiesen la pia
dosa veneración que es debida al lugar; pero jeneralmente lo

ignoran. Ni siquiera hai muchos (¡ue sepan por qué de todas las

parroquias de la comarca se hacen procesiones a Vieux. Yo pro

curé explicarlo a Miou, que me acompañaba i que comprende
talvez ahora lo que son reliquias i lo que hace la jente al pié de

esos pabellones en que están colocadas.

Me agradan a mí las romerías, restos de la fé antigua; pero
de esas costumbres ya solo queda el aparato, pues, para el mayor

número, su espíritu ha desaparecido. Antes se iba a Vieux para

orar; hoi se va de paseo. Sin embargo, si el señor cura no hicie

se esta procesión, seria responsable del granizo. Donde la fé ha

desaparecido; la credulidad abunda. No faltan, sin embargo, en
tre nosotros algunas buenas almas dignas de agradar a los san

tos, como Rosa Drenille, la Durelle, que sabe meditar, que ha

aprendido tanto en su rosario, i como Francon de Gaillard i su

hija Jacquette, tan devota en la iglesia.
Esta santa escolta no me acompañaba: iba yo sola con el ánjel
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de mi guarda i Miou. Oida la misa i rezadas mis oraciones, par
tí llevando una esperanza mas. Habia ido a pedir algo a San

Eujenio. Los santos son nuestros hermanos. Si tú fueras todo

poderoso, ¿no me concederías lo que te ¡adíese? Eso pensaba al

invocar a San Eujenio, que, ademas, es mi patrono. Ya que en

este mundo no hai nada que nos satisfaga, pongamos al menos

nuestra esperanza en el otro.

20.—Hemos recibido tres cartas: una de Eufrasia; otra de

Antonieta, i una tercera i mui triste, de Felicidad. Tú estás en

fermo, pobre Mauricio: ni podia ser otra la causa de tu silencio.

¡Dios mió! ¡Cuan ardientemente deseo estar allá, cerca de tí,

verte, tocarte i cuidarte! Sin duda que estarás bien atendido,

pero necesitas de una hermana. En verdad, i esto tú bien lo sa

bes, si alguna vez he deseado verte, ha, sido en estas circunstan

cias. ¡Está de Dios (¡ue siempre sea alguna desgracia la que te

traiga: una vez la revolución ; otra el cólera; ahora tu enfermedad!

¿Acaso será porque nosotros gozamos con excesiva intensidad

del placer de vernos? Dios no quiere que nadie en este mundo

sea completamente dichoso. Todos estos dias yo pensaba: Si

Mauricio llegara en las vacaciones, ¡qué gusto para mí i qué

felicidad para papá! I hé aquí que una enfermedad viene a, des

truir estas ruiseñas esperanzas. Pero ¡llega, ven: el aire del Cay-

la, la leche, la tranquilidad te devolverán la salud! Siento no

haberte contestado: talvez te he sujerido algún pensamiento mo

lesto, o alguna duda que te habrá hecho daño. Habrás creído

que no quería escribirte i «¡ue ya estaba cansada de tu afecto, i o

te escribía aquí todos los dias, pero quería darte tiempo para

que deseases una carta de mi mano. Esta tardanza te habría

movido en otro tiempo a contestar mas luego. Pero no hablemos

de eso ahora, i lo pasado, ¡tasado. Vamos a vernos, a conversar
i

a contarnos todo lo ocurrido.

22.—Nada escribí ayer. El Domingo se pasa en la iglesia o

andando. En la noche, me siento cansada; apenas si ¡tude leer,

después de la comida algunas pajinas de la Historia, de la Igle

sia; en cambio he pensado sin cesar en ti. Le pedí a Rosa que

te encomendase a Dios. Ella me prometió que lo haría. Quedé

complacida i me sentí mas tranquila, porque creo en la omnipo

tencia de la oración. He tenido una prueba de ello en un niño
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que vi curar súbitamente de una completa ceguera. La historia

es bonita i voi a contártela. Habia en Ouillac, en un monasterio

de nuestras montañas, una niña pensionista tan piadosa, tan

dulce, tan inocente, que todos la querían i la veneraban como a

un ánjel. Dicen que su confesor, M. Chabbert, (¡ue tuvimos de

cura, la encontró tan inocente, que la hizo recibir su primera

comunión sin absolverla. Murió a los 14 años, tan venerada i

amada de sus compañeras, que no d< jan de visitar su sepultura,
la cual se ve cubierta de lirios en la estación florida, para pedirle

aquello de que se encuentran necesitadas, i mas de una vez

la santa ha acojido favorablemente sus plegarias. Dos años des

pués de su muerte, una pobre mujer que andaba recojiendo leña

cerca del cementerio acompañada de un hijito ciego se acordó de

los prodijios que contaban de María i le ocurrió la idea de llevar

su niño a la sepultura para pedir allí su curación. Hé aquí mas

o menos su oración;

«Pequeña Santa María, vos a quien conocí tan bueua i com

pasiva, escuchadme ahora desde el Paraíso, donde os encontráis;

devolved la vista a mi hijito i que Dios me acuerde esta merced

por vuestra intercesión».

Apenas halda terminado i aun estaba la pobre madre de rodi

llas, cuando oyó gritar a su chico: ai, mamá, té bési! Las costras

que cubrían sus ojos se desprendieron, i a los ocho dias la madre

afortunada mostraba a quien quería su hijo en posesión de dos

hermosos ojos i de lindos cabellos, siendo así que antes toda su

cabeza era una llaga.
El caso me ha sido referido por la señorita Carayon de Alby

que conocía al niño ciego i que lo vio milagrosamente curado. Es

una historia encantadora (¡ue creo de mui buena gana i que me

sujiere deseos de ir a Ouillac para pedir también algo que implo
raría con todo el fervor de mi alma.

Esperaba noticias tuyas esta mañana. Felicidad me anunció

que tú debías escribirnos al mismo tiempo que ella; ¡tero no vi

no nada i esta tardanza nos inquieta. ¿Quién sabe si no te ha

brás agravado? El tiempo no está bueno para tí, siempre frió i

lluvioso. No veo la hora de que los dias serenos lleguen, de que
la primavera aparezca, de que el ambiente se torne suave . Desde

ayer no he dejado de hacer barómetros. Es este crudo invierno
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con sus vientos helados i malsanos el que tiene la culpa de tu

enfermedad.

He reñido fuertemente a mi discípula porque no sabe guardar
a su madre el respeto debido. Para conmoverla le cité el caso de

los diez niños maldecidos por sus madres que San Agustín ha

bia visto en Hipona en un estado lamentable i espantoso. Miou

pareció impresionada i talvez en adelante será mas obediente i

no se atreverá a decir no a su madre. Yo me acuerdo del miedo

que me causaban aquellos niños. La desobediencia (¡ue fué el

primer vicio del hombre es el primer defecto del niño; encuen

tra un diabólico placer en ejecutar todo aquello que le prohiben.
Todos llevamos ese sello de nuestro primer padre. Solo del niño

Jesús puede decirse que fué sumiso i obediente. Buen modelo

para presentar a los niños seria aquella infancia divina con sus

virtudes i sus gracias, i cuyas amables facciones se encargaría de

fijar algún piadoso Rafael. He pensado en eso mui amenudo i me

he complacido en formar un grupo de Santos niños del Viejo i del

Nuevo Testamento: José, Samuel, Juan Bautista llevado al

desierto a los tres años de edad; Cirilo, que murió mártir a los

cinco años; el hermano de Santa Teresa que construía a su her

mana pequeños oratorios; la Vírjen Eulalia; pero nó, parece
ría demasiado grande con sus doce años entre aquellos tiernos

niños. No me faltaría, sin embargo, alguna otra pequeña Santa

que incluir en la galería. Rodeada ésta de flores, de pájaros, de

perlas formaría un lindo cuadro ¡tara presentar a la infancia.

Siento como una voz interior que me dice que escriba sobre este

asunto un libro, según en otra ocasión ti; lo be referido. No sé

por qué esta idea se ha hecho fija en mí, i tanto mas me per

sigue cuanto mayores esfuerzos hago para desentenderine de

ella.

27.—Nada de nuevo en todos estos dias ; ¡tero no he dejado

por eso de escribir algunas cartas porque siento la necesidad

de derramarme hacia alguna parte: en punto a consuelos, nada

tan eficaz como la fé para el alma i la amistad ¡tara el corazón.

¿Sabes por qué me aflijo? Porque pienso que has estado mui en

fermo i que lo estás aun. ¿Quién puede saber lo que ¡tasa a cien

leguas de distancia? ¡Dios mió i enán amargo es este alejamien

to! Cuando quisiera saberlo todo ni aun me es dado saber don-
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de te encuentras. El corazón apenado se llena de deseos i de

amargura.

He aquí mi dia: por la mañana en misa, escribí después a

Luisa, leí un poco i en seguida a mi cuartito. ¡Oh! no te contaré

todo lo que he hecho. He conservado varias flores i me he fijado

especialmente en dos, una de las cuales parecía reclinada sobre

la otra. Era dulce de verse i de representarse la expansión de

la amistad en esas dos florecidas. Eran dos estelarias blancas,
fiorecillas de graciosas formas i largo tallo que abundan en nues

tros campos, sobre todo a las orillas de los caminos, entre el

césped. Se encuentran en gran número principalmente en el ca

mino del molino, a la falda de un otero, donde blanquean como

nieve. Es mi flor predilecta. He puesto algunas delante nuestra

imájen de la Vírjen. Quisiera que allí estuviesen a tu llegada

para mostrarte las dos flores amigas. Dulce símbolo que por

ambos aspectos es delicioso cuando pienso que una hermana es

como la flor de abajo. Creo, amigo mió, que tú no me lo nega

ras. ¡ Querido Mauricio, vamos a conversar! Estos cinco años de

ausencia van a resucitar en nuestras conversaciones, en nuestras

pláticas i charlas de todos los momentos.

29.—Han pasado dos dias sin que te diga nada aquí, querido

Mauricio, nada de lo que me ha pasado por la cabeza, de mis te

mores, de mis esperanzas, de mis tristezas, de mis alegrías. Dos

dias de vida son largos i a veces bien llenos, podría decir siempre
llenos si uno se detuviera a considerar todo lo que ocurre. La vida

es como una senda bordada de flores, de árboles, de arbustos,
de yerbas que podrían detener por tiempo ilimitado la vista del

viajero; pero pasa. ¡Oh! sí, ¡tasemos sin detenernos demasiado

a considerar lo que se vé en la tierra, donde todo se marchita i

fenece. Miremos arriba al cielo estrellado i de ahí remontémonos

al cielo que no ¡tasará nunca. La contemplación de la naturale

za conduce allá: de los objetos sensibles, el alma sube alas rejio-
nes de la fé i vé la creación desde arriba i entonces el mundo

aparece del todo diferente.

¡Cuan pequeña es la tierra para el que la ve desde el cielo!

dijo Delille, repitiendo lo que antes habia dicho un Santo, por
que los Santos suelen a veces encontrarse con los poetas. Nada

mas verdadero que esta pequenez de la tierra vista con los ojos
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del alma que sabe colocarse en un punto conveniente para ver

bien. Así es como Bossuet pudo apreciar la nada de las gran

dezas ; asi es como los Santos hollaron con sus plantas lo que

brillaba a los ojos de los hombres, fortuna, placeres, gloria, i se
hicieron tratar de locos por su singular sabiduría.

Sin fecha.—¡Por fin, tengo en mis manos carta tuya! Te

encuentras mejor, casi sano i vas luego a venir. Me siento ale

gre i feliz i bendigo mil veces a Dios por tan buenas noticias, i

vuelvo a continuar mi cuaderno interrumpido desde algunos
dias. Sufría i sufro aun; pero no son ya mas que residuos que

pronto desaparecerán; ni sé siquera qué es lo que tengo: no es ni

en la cabeza, ni en el estómago, ni en el pecho ni en parte al

guna de mi cuerpo; es por lo tanto el alma, pobre alma enferma!

Junio.—Dos visitas, dos personas que quiero i que nos ten

drán contentas mientras permanezcan en casa. No puede en con

ciencia decirse otro tanto de todos los alojados; pero Elisa F...

es buena, alegre ; su prima A. mui amable i sin ser hermosa po

see una exuberancia de juventud que la hace parecer tal. Les

he cedido mi cuartito, lo que será causa de que venga a él con

menos frecuencia. Sin embargo, de vez en cuando, encuentro

oportunidad para escaparme i venir aquí como ahora para escri

bir, leer o rezar, tres cosas que me son de provecho. De cuando en

cuando, el alma experimenta la necesidad de encontrarse sola i

de recojerse lejos del bullicio. Es lo que vengo a hacer aquí. He

escrito a Felicidad i contestado una carta de Gabriela, quien
me pidió con grande interés noticias tuyas, tan luego como supo

tu enfermedad. Estos testimonios de amistad me conmueven i

me hacen dar gracias a Dios de ser amada. ¡Es cosa tan dulce

la amistad! Ella se mezcla con la alegría i la aumenta, i suavi

za la aflicción. El mismo interés ha manifestado Maria de Thé-

zac. A lo menos, tienes buenos amigos.
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V.

26 áe Enero de 1838.—Entro por la primera vez en este cuar

tito, donde tú estabas esta mañana no mas. ¡ Qué triste es la pie
za de un ausente! Por todas partes se le ve i en ninguna se le

encuentra. Hé ahí tus botines debajo de la cama, tu mesa cu

bierta de libros, el espejo colgado en el clavo, sobre el velador el

libro que leias anoche antes de quedarte dormido, mientras yo

te veia, te acariciaba i abrazaba. ¿Qué vale este mundo en que
todo desaparece? ¡Mauricio! mi querido Mauricio! ¡oh! i cómo ten

go necesidad de tí i de Dios! Por eso, cuando tú te alejaste, me

dirijí a la iglesia, donde puede una orar i llorar a sus anchas.

¿Cómo haces tú, tú que no rezas, cuando estás triste, cuando

sientes el corazón oprimido? Cuanto a mí, yo siento que tengo
necesidad de un consuelo sobrehumano, que hai que recurrir a
Dios cuando lo que amamos nos hace padecer.
¿Qué ha acontecido hoi que pueda ser consignado aquí? Nada,

fuera de tu partida. Solo he tenido ojos para verte a tí, que te

alejabas, i aquella cruz a cuyo ¡tié nos dijimos adiós. Aunque el

rei hubiera llegado a casa, no habría logrado distraerme ; pero el

único que llegó fué Juancho, (¡ue traía tu caballo. Estaba en la

ventana7 i me entré al punto, porque me pareció cpie era un acom

pañamiento fúnebre el que llegaba.
Hé aquí el crepúsculo que viene a poner término a un dia

bien largo i bien triste. ¡Buenas noches! ¡tú puedes casi oírme

todavía, porque no irás mm distante; pero ¡mañana! ¡pasado ma

ñana! ¡cada dia mas i mas lejos!
27.—¿Dónde estás ahora? Después de este llamado, salgo, a

buscarte por todos los sitios en que andábamos juntos.
No he hecho mas que coser, zurcir i leer unas cuantas líneas

del buen San Francisco de Sales, en el capítulo de las amista

des. Era el que me convenia: el corazón busca siempre su ali

mento. Yo viviré de amor: padre, hermanos, hermanas, algo
que amar me es necesario.

diario .,>
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El Domingo ¿qué decir cuando el pastor no predica? Es el ma

ná de nuestro desierto esa palabra del cielo, que cae blanda i sua

vemente, i tiene un sabor sencillo i puro que me gusta. Vine en

ayunas de Andillac; pero leí de Bossuet aquellos hermosos sermo

nes, todos con las señales puestas por tu mano. Las dejé en su

lugar i agregué las mias. Así es como en todas partes nos encon

tramos como los dos ojos: lo que te parece hermoso, a mí tam
bién: Dios fundió nuestras dos almas en un mismo molde.

28.—A estas horas ya habrás salido de Tolosa, i ruedas, i te

vas i te sigues alejando. ¡Al menos que la tos no te moleste en

el camino, que no haga mucho frió, que no sufras ningún mal

accidente! «¿Qué le sucederá, Dios mió?: lo ignoro, i lo único que

sé es que nada podrá sucederle que Vos no hayáis arreglado,

previsto i ordenado de antemano. I eso me basta, Dios mió, eso

me basta. Yo adoro vuestros eternos e inescrutables designios i

me someto a ellos de todo mi corazón por amor a Vos. Todo lo

recibo i acepto, todo os lo sacrifico i deseo unir este sacrificio al

de Jesús, mi Salvador. En su nombre os pido la mas perfecta
sumisión a todo lo que Vos queráis o permitáis que suceda. Que
la justísima, altísima i amabilísima voluntad de Dios sea cum

plida en todo i por todo». Oración de Madama Isabel en la torre

del Temple, repetida mui a menudo por mí en mi cuartito.

Voi a escribir a nuestros primos Saint-Hilaire, i después ire

mos a Cahuzac con Miini a ver a Francon, que está gravemente
enfermo.

29.—Esta mañana, truenos, granizo, un dia de otoño: ahora,

tiempo magnífico i hace un calor sofocante. ¡Qué de variaciones

en el cielo i en todo! Hace quince dias, todo estaba cubierto de

nieve, i tú estabas aquí: no es el frió lo que echo menos. ¡Oh, i

qué indecible placer me causaba el viento del Norte! Lo bende

cía cada vez que tenia que encerrarme tiritando en el salón.

Sin embargo, necesitabas irte i yo di mi consentimiento en aten

ción a la que te esperaba en Paris: es preciso saber separarse en

este mundo. ¡Que no pueda saber dónde estás, qué tierra hue

llas con tus plantas, en qué dirección caminas, para unirme a ti

en un estrecho abrazo! ¡Que no tenga yo los brazos bastante

largos para alcanzar a todos los que amo! Concibo perfectamen
te que Dios, que es amor, esté en todas partes.
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El pastor ha venido a vernos ; i su visita me ha alegrado : me

gusta su humilde conversación, que no va mas allá de los límites

de su parroquia i puede seguirse sin fatiga aun por las cabezas

mas cansadas. No sé lo que he escriborroteado ; siento mis ideas

confusas, vagas, como forzadas, ajitarse desordenadas en el cere

bro. ¿Seguir? Nó: un tierno adiós, i me voi a dormir.

31.—Me siento presa de un singular cariño. ¡Estúpido cora

zón que a todo se apega! ¿Lo confesaré? Estoi queriendo a las

tres sanguijuelas que tengo sobre la chimenea. No querría ni

darlas ni verlas morir: les cambio el agua todos los dias con

mucho cuidado para que no se caiga ninguna. Cuando no las

veo todas, tomo la redoma i observo lo que ¡tasa adentro con

otros signos inequívocos de afección, i todo porque esas benditas

sanguijuelas fueron traídas por Carlos, porque Carlos vino acom

pañando a Carolina, la cual vino por tí. ¡Extravagante cadena

que me hace reir considerando lo que el corazón ensarta! ¡Qué

revoltijo! Divierte pensar en ello i verte así entre las sanguijue
las. Estos animalitos me indican el calor i el frío, la lluvia i el

buen tiempo, i, desde que te fuiste, a cada rato los observo. Por

fortuna, la redoma ha estado marcando continuamente buen

tiempo. Cien veces hemos dicho: «Mauricio habrá llegado sin

romadizo, sin frió, sin agua». Hé ahí, amigo mió, cómo pensa
mos en tí i como todo lleva hacia tí nuestros pensamientos.
1° de Febrero.—Dia nublado, sombrío ; tristeza exterior e in

terior. Me aburro mas que de costumbre, i como no quiero abu

rrirme, he tomado la costura para matar aquello a ¡«untadas con

mi aguja; pero la maldita serpiente se retuerce aun por mas que

le haya cortado cabeza i cola, es decir, la pereza i los pensamien
tos enervantes. El corazón se debilita con estas impresiones de

tristeza i de ello resulta grave daño. ¡Oh! si supiese música!

Dicen que es tan buena, tan suave i eficaz para las amarguras

del alma.

2 (Viernes).—Hoi, i a esta hora se cumplen ocho dias de tu

partida. Voi a pasar por el camino en que nos dijimos adiós.

De ahí seguiré a la iglesia con mi vela, porque es la Candelaria.

Llegamos de Andillac con una carta de Felicidad ; también ha

bia una para tí, de Carolina, carta que envié a su destino escri

biendo unos pocos renglones a la querida hermana. Bien puedo
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llamarla con este nombre de hermana en el punto a que han lle

gado las cosas; no hago sino anticiparme unos cuantos meses.

¿Quién sabe, sin embargo? Siempre estoi con el corazón lleno de

sobresaltos por este asunto i por tí, que tan mala mano tienes

para procurarte tu felicidad. Temo que te quedes a medio cami

no i que dejes sin engarzar el último anulo de la cadena que te

uniría para, siempre Para siempre me asusta aplicado a tí,

águila independiente i vagabunda. ¿Cómo vas a fijarte en el

vacio?

Este capítulo del carácter no es el único; Dios sabe cuántos

encuentro en tí que me alarman i entristecen. Si del corazón pa

samos al alma, ¡oh! ¡es ahí! es ahí ! Pero ¿para qué hablar,
advertir ni quejarse? No soi bastante santa para convertirte ni

bastante fuerte ¡tara arrastrarte. Solo a Dios le es dado hacer

eso. Harto se lo pido, porque de ello depende mi felicidad. Tú

no lo comprendes talvez, tú, con tus ojos de filósofo, no alcanzas

a ver las lágrimas de unos ojos cristianos que lloran un alma

que se pierde, una alma tan amada, una alma de hermano, her

mana de la vuestra. Otros tantos motivos para lamentarse como

un Jeremías.

El dia está acabando con nieve. Ahora que el frío vuelve, me

consuelo pensando que ya tú habrás llegado. Con tal que no va

yas a enfermarte en tus excursiones, que el pecho se porte bien,

que M. d'A... note desvele demasiado contándote sus cuitas. Mil

inquietudes me circundan i me aflijen, mil pensamientos me ocu

rren i van a caer sobre Paris como plumas de blanca nieve.

He encontrado entre unos papeles viejos mi primera composi
ción en verso que incluyo aquí, como hago con todo lo cpie te

enseñaría si te hallases aun entre nosotros. Que te encuentres

ausente, me parece imposible. A cada momento creo verte lle

gar; i sin embargo, estás bien lejos i los dos botines vacíos que

dejaste en tu cuarto yacen inmóbiles i empiezan a cubrirse de

polvo. Los contemplo con cariño i me parecen tan lindos como

aquel zapatito rosado de que habla la composición de Hugo que

me leias no ha mucho. El corazón se acomoda en cualquier par

te, en unos botines, en un frasco, "como si fuera un imbécil. ¿No

es eso lo que vas a decir?

3.—He comenzado el dia por proveerme de un huso bien dere-
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cho, torneado i engalanado con su lazo de cinta. Preciso es va

riar de trabajos i de distracciones: cansada de zurcir, me pongo
a coser: dejo después la aguja por la rueca i ésta por los libros.

Así el tiempo corre llevándonos sobre sus lomos.

Eran acaba de llegar. No veia la hora de que llegara i de sa

ber qué dia saliste de Gaillac. Sé ahora que fué id Viernes

como en un Viernes saliste de aquí, i antes te habías puesto en

camino ¡tara la Bretaña. Este dia es infausto: en un Viernes

murió nuestra madre i acontecieron otros sucesos desgraciados.
No sé si deba creer en esta fatalidad inherente a ciertos dias.

4.—Hai en cambio otros felices, como, por ejemplo, el Domin

go. Hoi recibí varias carias, al salir de misa/entre ellas una con

letra de tu mano fechada en Burdeos. ¿Cuándo recibiré otra, de

Paris? ¡Iusaciable corazón! Esta mañana estaba enajenada de

dicha; i ahora ya no es bastante. Te he dirijido una carta de

M... sintiendo mucho no haber tenido tiempo para agregarte al

gunas líneas de mi propia cosecha. Esas líneas están aquí, ¡pe
ro quién sabe cuándo podráis leerlas! ¿Quién entre este cuaderni-

to i yo tendía ¡trímero la dicha de verte? Mi deseo es que sea yo.

Te voi a decir adiós hoi con un sentimiento: un secreto que no

puedo comunicarte porque no es mió. Talvez llegará un dia en

que pueda decírtelo. Buen espacio habría ocupado en este papel
mi íntimo confidente, si antes no hubiera sido depositado i sella

do en mi corazón.

5.—No tengo hoi tiempo de escribir.

6.—He escrito mucho; pero lejos de aquí i no para tí. Es lás

tima porque habría llenado algunas pajinas con lo que me sube

hoi del corazón, que es lo (¡ue a tí te agrada. Agustina se vino

hoi a casa a pasar el dia, pues no habia nadie en la del cura. Es

ta chicuela que me divierte, no me ha divertido i es seguro que

me habrá notado el ceño adusto i un semblante preocupado. Pa

ra distraerme, me puse ahilar; pero mientras hilaban los dedos

la imajinacion hilaba también i hacia jirar su huso de lo liúdo.

Estaba a mil leguas de mi rueca: el alma da impulso a esta má

quina del cuerpo, la deja moviéndose, i emprende después el vue

lo. ¿Hacia dónde? ¿Dónde andaba la mia? Dios lo sabe i tú tam

bién un poco: sabes que no me aparto de tí nunca, ni aun cuando

leo los hermosos sermones que me recomendaste i me enseñaste
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a apreciar. Encuentro en ellos mil caminos para ir a tí. ¡Oh! i
¡cuan bien harías tú de continuar leyéndolos!

7.—El viento suena como una orquesta en mi ventana. Me

gusta esa armonía que sale de todas las vidrieras mal ajustadas,
de los postigos mal cerrados, de todos los resquicios de las puer
tas i grietas de las paredes con notas tan agudas i extrambóti-
camente combinadas que penetran aun en las orejas mas sor

das. Extraña música del Cayla que me gusta, como he dicho,
porque no tengo otra. Quien nunca oye nada, atiende al primer

ruido, sea él cual fuere.

Una visita., un amigo, M. Limer. Apenas habia saludado, cuan
do preguntó: «¿Cómo está M. Mauricio? ¿Habéis tenido noticias

suyas?
—

Mañana, mañana, con toda seguridad.» Preguntas co

mo esas agradan siempre, porque se ve que es el corazón quien
las hace. Estos buenos sacerdotes nos quieren de veras; i no te

nemos mejores amigos en la comarca. ¡Adiós! que al fin i al cabo

es preciso ir al comedor i después a la. cama. Esta noche Eran

ocupará tu ¡úeza. Mañana temprano vendré a ver si eres tú i

pondré el oído a la cerradura de la puerta por ver si me gritas

como acostumbrabas: «¡Abre i entra!» ¡Ah, Dios mió, cómo pa

san las cosas i cómo los recuerdos permanecen!
8.—Hoi cartas i de Paris i una de tu mano! ¡Has llegado sa

no i contento i has sido mui bien recibido! ¡Gracias al cielo! En

nada mas pienso i ando diciendo a cuantos topo: Mauricio nos

ha escrito; ha hecho con felicidad su viaje!

¡ Qué dia tan espléndido, qué tiempo tan hermoso, qué am

biente tan suave, qué cielo tan azul! solo faltan las hojas para
creerse en id mes de Mayo. Esta naturaleza tan galana lleva la

tranquilidad a el alma i le da como el presentimiento de alguna
felicidad. «¡Imposible, decia entre mí, mientras me paseaba esta

mañana, que no venga hoi algo de bueno!»—i hé aquí que no me

engañaba, porque llegó tu carta.

¡Cuánto gozo al tener esta carta, al contemplar estos carac

teres! ¡Cómo el corazón se precipita hacia ellos para hartarse

con ellos! Pero después la tristeza sobreviene, la alegría baja, i

el pesar sube i a su influjo se comprende que una carta es bien

poca cosa en lugar de alguien. Nunca estamos contentos i siem

pre nuestras alegrías tienen algún amargo dejo. Dios lo ha que-
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rido así i ha hecho que la felicidad completa no se encuentre sino

en el cielo. Allá, la plenitud de la dicha; allá, la eterna reunión.

Apenas se comprende que esta consideración no obre con eficacia

sobre ciertas almas para hacerlas vivir cristianamente.

He escrito a Luisa i a María.

9.—Aniversario de la muerte de nuestro abuelo. Fuimos a oir

misa; a la vuelta te escribí, te escribo aun, te escribiré siempre
i en todas partes, en los ladrillos de tu pieza, en las suelas de

tus zapatos: ¿dónde no puede posarse el pensamiento? Pero cuan

do lo traigo aquí, se halla como un pájaro en la enramada i se

pone a cantar. ¿Qué voi a decirte? Lo primero que se me ocurra:

que en un dia como éste, hubo duelo i alegría cu el Cayla, muerte

i bautizo: muerte del abuelo i nacimiento del nieto. Erembcrto

viuo al mundo. Triste es nacer al lado de uu féretro, pero así

pasa siempre, porque la vida i la muerte se codean en este mun

do. ¡Cuánto no filosofan sobre este témalos sepultureros de Sha

kespeare en no sé qué pasaje de uno de sus dramas!

No he leido aun a tu autor, por mas que lo encuentre tan ad

mirable como M. Hugo; pero estos jeuios tienen deformidades

que ofenden los ojos de una mujer. Nada me desagrada tanto

como encontrarme delante de lo que no quiero ver, razón por la

cual be cerrado mas de un libro. Xuestra Señora de Paris, (¡ue

tengo aquí, en la mesa, con su estilo admirable, con su Esmeral

da, con su gamuza, con tantas lindas cosas, que, tentándome, me

dicen: «Lee i ve». Abro, miro, hojeo; pero a cada paso encuentro

en sus pajinas suciedades que me detienen; dejo de leer i me li

mito a mirar las láminas. Me gustan todavía como me gus

taban de chica; i en un triz ha estado que no haya arrancado

mas de una, como el de la hermosa madre con su lindo niño. La

hemos admirado juntos, lo que talvez es causa de que me guste
mas que todas las otras.

Heme aquí bien lejos de nuestro abuelo i de las serias reflexio

nes con que principiaba sobre el nacimiento i la muerte. Vuelvo

a ellas de buena gana, tanto mas cuanto que tengo aquí a la

mano este pasaje de Bossuet. «¿No se diria efectivamente que

hai cierta relación entre los pañales i el sudario? Casi de la mis

ma manera se envuelve a los que nacen que a los que mueren:

una cuna da cierta idea de una tumba i podría decirse qne el
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hecho de sepultarnos al nacer es como un signo de nuestra mor

talidad».

10.—Vuelvo a mi tema de ayer, a la muerte, a la vida i a Bos-

suet, tres cosas igualmente grandes. A la hora en que escribo,
llevan al cementerio al niño de la mujer de Juan Roux. Hemos

oido los dobles de la campana que han arrancado hartas lágri
mas a la pobre madre i me sujiere pensamientos que tienen de

lo dulce i de lo amargo. Se dice una que estos pequeñitos son feli

ces en el cielo; pero piensa también en los grandes, en las al

mas de tantos hombres que son llamados al tribunal de Dios

cargados de dias, ¡i de qué dias! Cuando su vida se abre.

aquel diario que Dios lleva, como dice Bossuet, i que se ve

Pero no quiero pasar adelante, que no me toca a mí usurpar a

Dios el oficio de hacer el examen de las almas. Que todas sean

felices i que ninguna de las que me son especialmente queridas
falte en el cielo: hé ahí lo que me preocupa i trasforma en oracio

nes mis deseos de averiguar ajenas vidas.

Una carta de María i otra de Hipólito en estilo lacónico : «Ven

para tal dia, si quieres complacerme». Esto no es ¡tara mí, como

habrás sospechado, sino para Eran, a quien invitan a un almuer

zo i a un baile. Hai una ajitacion jeneral en estos momentos: la

alegría ha tocado llamada i pocos faltarán a la cita. Lo que es

aquí, nada mas hacemos que oir, conversar, hilar, coser, leer i

escribir a los amigos: vida querida del Cayla que no abandona

ría sin pesar. Estoi acostumbrada a ella como el pájaro a su

jaula. Mi jilguero volvía siempre a ella cuando lo dejaba en li

bertad. Así me acontecería a mí; con mis alas, no iria mui lejos
en el mundo: un rinconcito en la casa en que estuvieses tú con

Carolina, tu mujer, me bastaría. Ese seria mi Taris i mi mundo..

11.—Una carta de Luisa, anjelical criatura que me escribe al

ir a recibir las bendiciones, una carta mas linda que sus alhajas
de novia.

12.—Papá se fué a ***; el cura estuvo en casa: hemos tenido

nieve i sol, toda suerte de variaciones en el cielo; i mui poco que

consignar aquí. No me siento en vena de escribir ni de hacer

nada de amable; al contrario. Hai dias en que el alma se encoje
i se envuelve con espinas como las del erizo. Si te encontrases

aquí a mi lado, creo que me desquitaría dándote unos buenos-
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pellizcos. I ojalá fuese así, que en tal caso no estaría mortifi

cándome la idea de que talvez el aire de Paris te tiene enfermo.

13.—Vengo llegando de Andillac con una hermosa manzana

que me obsequió Toinon d'Aurel en señal de agradecimiento por

haber ido a visitar su hijo que está enfermo. Para agradecer, na

die como una madre i como una madre pobre. Las sanguijuelas

que tenia han servido para este desgraciado niño. ¿I en qué podía

mejor emplearlas después de haberme servido de barómetro du

rante tu viaje? Hoi mi cariño hacia ellas ha menguado. Así es co

mo mis afecciones son frecuentemente interesadas i bajan i suben,
según las circunstancias. Hé aquí que papá llega, enfermo de

***, como siempre que de allá vuelve. Hai lugares dañinos i me

temo mucho que tal sea Paris para tí. Al menos, si papá está

enfermo, lo tenemos aquí para cuidarlo. Talvez sea cosa pasajera.

¿Quién sabe? La duda no tarda en adueñarse del corazón.

14.—Papá se encuentra mejor: estaba con fiebre i desvelado.

Le cedimos nuestra pieza que es mas abrigada i yo me fui a dor

mir a tu cama. ¡Qué de tiempo há que no dormía allí! creo, si no

me engaño, que desde aquel dia en que arranqué la mano del

hombre que iba a deshacer un nido que se hallaba pintado en el

papel. Por lo menos ésa era la intención (¡ue yo le atribuía i que
me hacia montar en cólera todas las mañanas al abrir los ojos,
intención que concluí por castigar, en fin, con un acto de rigor
que a su turno fué castigado en mí. Me riñeron por haber despe
dazado al pobre hombre, sin considerar que era un malvado. Pe

ro ¿quién podia considerarlo así sino yo? Para conducirse bien con

los niños es preciso tomar sus ojos i su corazón i ver i sentir co

mo ellos i juzgarlos en consecuencia. Así se ahorrarían muchas

lágrimas que corren por culpa de los que no saben dirij irlos. Po
bres chicos i cuánto me duele el verlos desgraciados, contraria

dos, hostilizados i oprimidos? Te acuerdas del Padre Nuestro que

yo rezaba siempre mentalmente para que papá no te regañase
al tomarte la lección? La misma compasión permanece aun en

mi alma con la única diferencia de que ahora pido a Dios que
ilumine a los padres para que sean razonables con sus hijos.
Si tuviese yo un niño que educar, ¡cuan suave, esmerada i ale

gremente lo haría como quien cuida de una tierna i delicada flor!

Después le hablaría de Dios con palabras de amor; le diria que
DIARIO 14
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El los ama aun mas que yo, que de El recibo todo lo que puedo
darles i ademas el aire, el sol i las flores; que El hizo el cielo

con las hermosas estrellas que lo pueblan. Me acuerdo de la re-

lijiosa impresión que en mí causaban las estrellas, i de las veces

que me levantaba después que me habian acostado, para con

templarlas desde la ventanita que daba a los pies de mi cama,
en Gaillac, casa de mis primas. Me pillaron al fin i no volví a

mirar los hermosos luminares. La ventana fué condenada, porque
yo la abria i me trepaba en ella con riesgo de caerme e ir a dar

al suelo de la calle. Prueba de que los niños tienen el sentimien

to de lo bello i de que es fácil inspirarles la fé i el amor a Dios

por la contemplación de sus obras.

Ahora te diré (¡ue esta mañana, al abrir la ventana, oí que un

zorzal cantaba arriba del lado de Golse. Este canto de primave
ra entre los cuervos agrada como una rosa en medio de la nieve.

Mimi está en la aldea, papá en su cuarto, Eran en Gaillac i yo

contigo. Es lo que sucede a menudo.

15.—Otra invitación para un baile. ¡Pobres bailarines! ¿i qué
idea de dirijirse aquí? Tanto valdría cpie fueran a llamar a la

puerta de un convento. Pero no digo bien; cuentan con Eran,

que baila, que charla, que juega, que prodiga a las damas sus

galanterías i cpie va cobrando fama de encantador. En efecto, sa

be conducirse con los hombres i con las mujeres, i es un cumplido
cortesano.

He leido algunas ¡¡ajinas; escrito algunas líneas; pensado en

mil cosas e hilado una preciosa husada ; lo que basta a llenar un

dia, uno de mis dias.

16.—En blanco; i aun así vale mas que lo que habría podido
escribir. ¿A quién le importa, en efecto, saber que hoi no he es

tado contenta i que he salido con Mimi a pasear mi tedio por

campos i bosques, que espantamos una alondra que se alejó can

tando i que al verla volar le envidié sus alas i su alegría?

17.—Una carta de Carolina: ¡cuánto gozo sabiendo que te ha

llas tan ardientemente amado i tan cariñosamente cuidado! No

mas romadizos, ni temores, i han desaparecido como por encanto

aquellos dragones de que siempre te veia acechado en Paris.

Gracias sean dadas a Dios ; ya estoi tranquila. Veo, en lo que

sucede, la mano de la Providencia que todo lo encamina a mies-
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tro bien. ¡I así andas tibio en el amor a Dios! Los cuidados que

te prodiga brillan a mis ojos como diamantes. Considera, amigo

mió, todo lo que vienen a mejorar tn triste posición, esos auxilios

inesperados, esa afección de familia, esa madre, esa hermana mas

que hermana, tan amante, tan buena, tan hermosa i que te pro

mete una tan cumplida felicidad. ¿No ves en todo eso como una

mano solícita i oculta que dirije tus pasos? Ahora espero para

tí un porvenir mucho mas halagüeño que el pasado, que ese pa

sado para ambos tan amargo! Pero ¡cómo ha de ser! todos tene

mos nuestros dias de tribulación i de desgracias, la servidumbre

de Ejipto ámtes del maná i de la regalada vida.

Romiguiéres vino a ¡tasar la noche calentándose en nuestra

chimenea, hablándonos de asnos i de ovejas: trajo sus papeles

para que los viésemos i le dijésemos la edad que tenia; estaba

en un error de siete años. ¡Hombre feliz que no sabe lo que ha

vivido! Las vidas de los campesinos se deslizan como los arro-

yuelos sin saber desde cuándo empezaron a correr. Tienen, con

todo, sus épocas; pero no cuentan como nosotros. Dicen: «Yo na

cí cuando este campo estaba sembrado de trigo: me casé cuando

plantaron aquel árbol o cuando edificaron aquella casa; ¡grandes
i hermosos rejistros! Creo que Bernardino de Saint-Pierre hace

hablar así a Virjinia; cnanto a mí, puedo dar testimonio de

haber oido cien veces ese lenguaje en Andillac i aquí. La nata-

raleza es por todas partes idéntica.

En la noche, con los pies en el baño.—Esta agua caliente me

hace pensar en los mártires i en lo que serian aquellos baños de

pez, de aceite o de agua hirviente en que los sumerjian. ¡Qué
hombres! ¿Eran de una naturaleza ignal a la nuestra? Llega uno

a dudarlo cuando siente con tal viveza el mas insignificante do

lor, una chispa, una gota de agua i se esquiva, como acabo de

hacerlo. ¿Qué habría hecho en lugar de Blandina? Dios mió,

quiero creer que como ella porque la fé nos da fuerza para ejecu
tar actos sobrehumanos.

18.—Nos llegan de Andillac la noticia de una muerte i la de

un casamiento, el de la señorita de Saint-Gery con M. Marliave.

Lágrimas i fiestas, visitantes de casi todos los dias en esta vida,

tejido de perpetuos contrastes.

19.—He esperado hasta la noche para ver lo que tendría que
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decir. Nada. ¿Te gusta así? Si te gustasen mas las palabras,
no dejaría de encontrarlas en mi corazón, ya que no vienen de

afuera.

El corazón de las mujeres es parlero i no necesita de mucho

combustible: consigo mismo tiene bastante para hablar, i oirse i

hacer del orador, convirtiendo este pequeño pecho donde vive

encerrado, en una tribuna de las arengas. Amigo mió, ¡qué de

veces no te he dirijido mis arengas desde esta tribuna! Callo,
sin embargo, cuando creo que no he de agradarte ni serte útil.

Tomo entonces mi rueca i, en vez de la mujer del siglo XVII,
soi la sencilla campesina, i eso me gusta, me distrae i me tran

quiliza. Hai en mí un lado que toca a las cosas mas sencillas i

se goza en ellas infinitamente. Así es que nunca he soñado gran

dezas ni opulencia; si no, i ¡ai, cuántas veces! una casita en los

afueras de alguna ciudad, bien limpia, con sus muebles de ma

dera común, su vajilla reluciente, su parral a la entrada, mu

chas gallinas, i yo entre ellas con no sé quien, porque no me

gustaría un campesino como los nuestros, que son groseros i mal

tratan a sus mujeres. ¿Te acuerdas tú de...?

VI.

Continuación del 19 de Febrero de 1838.—Hé aquí un nuevo

cuaderno. ¿Qué habré visto, pensado, sentido i puesto en él cuan

do lo concluya? ¿Va a ser este cuaderno de felicidades o de des

gracias? ¿Va a ser...? Pero, ¿qué importa? Recojeré lo que ven

ga como hace allá abajo el arroyo. Estas cavilaciones sobre lo

porvenir no sirvenmas que para atormentarse, porque de ordina

rio se presienten mas pesares que alegrías. Enfermos, muertos,

aflijiclos, ¿qué se yo qué fantasmas creemos descubrir en esa os

curidad?

Ayer pensaba en la posibilidad de que mi padre sufriera un

accidente, porque se queja de tener adormecido el costad > dere

cho: el abuelito murió de lo mismo i de la misma edad. ¡ "obre

padre! ¿Qué seria yo sin él en la tierra? Nunca he podido ima-
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jinarme que estoi en el mundo para otra cosa que para su felici

dad, i Dios sabe que le he consagrado mi vida. Jamas me ha

venido la idea de abandonarlo para irme a un convento, i tan im

posible me parece arrancarme de aquí, que seria superior a mis

fuerzas, aunque fuese para acompañarte. Paris no tiene atractivos

para mí; i no seria capaz de dar un solo paso hacia él, si tú vi

nieses a vivir aquí con nosotros la vida de familia. ¡Dicha im

posible! Heme aquí triste i acongojada por haberme puesto a

considerar lo porvenir. Mas me habría valido reanudar el hilo

que quedó cortado en el cuaderno anterior i continuar mi cuento

como Seheherezacla.

Te preguntaba, según creo, si te acordabas de aquel hombre

que encontramos en el camino de Gaillac, (¡ue penetrando en su

casa como un torbellino me causó una especie de terror i nos

dio tema para disertar largamente sobre la felicidad i la desgra
cia en el matrimonio. Después, pasando a hablar de tu casa

miento, me vinieron mas halagüeñas ideas. Te dije que me pa

recía que Dios en su bondad infinita habia hecho a Carolina para

tí como a Eva para Adán, a lo cual tú me contestaste rogándo
me le pidiera a Dios que te concediese una anjelical guagua. No

dejaré de hacerlo en cuanto te cases. La noche me obliga a in

terrumpir esta plática.
24.—El dia comienza con lluvia i con graznidos de cuervos.

Veremos lo que acontece de aquí a la noche. Me he pasado al

gunos dias sin escribir, porque las visitas no me han dejado tiem

po para ello i por algo mas. En todo caso, no ha sido el corazón

el que ha callado.

¡Qué bien hice de esperar hasta la noche! ¿Habría podido po

ner aquí algo de mas interesante i lindo que lo que veo, que lo

que tengo aquí, que lo que siento, que el placer que me causa tu

carta, la segunda que me escribes desde tu vuelta a Paris? ¡Oh!
i cómo viene rebosando felicidad i cuan intenso es el placer que

experimento al saber que ya vives de la vida que yo deseaba pa

ra tí! No paseas, no expones tu salud, no frecuentas el mundo

i, residiendo en medio de Babilonia, podrías fechar tus cartas des

de la soledad. Inesperada enmienda que me encanta, me hace

dar gracias a Dios, me infunde esperanzas, me consuela i me

inunda el corazón de júbilo inefable. ¡Ah! tantas veces me he
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sentido inquieta, triste i alarmada! ¡Oh, hermanos, hermanos, i
cuan intensamente sois amados! Si lo supieseis, si comprendie
seis cuánto nos cuesta vuestra felicidad, ¡qué no haríais para co

rresponder! Dios mió, haced que lo comprendan, a fin de que no

expongan tan fácilmente la salud del cuerpo i del alma!

Mas cartas i paquetes: cuaderno de La Propagación de la Fé

i Pastoral de nuestro Arzobispo. Todo ello yace en desorden so

bre la mesa redonda.

A las diez de la noche.—El dia de hoi estaba destinado a las

agradables sorpresas. La anunciada i tan esperada caja está en
nuestro poder. I los puños i blondas, i la pechera, i la peineta, i
la escobilla, i los prendedores, i los fragantes polvos circulan de

mano en mano. Fué la Maruja de Mine, de Thézac quien nos tra

jo la encomienda de Gaillac. ¡Buenas noches! que me voi a pen

sar en tí i en Caro i a dormir después uno de los mas dulces

sueños de mi vida.

25.—-Hoi hace un mes cabal de tu partida, que fué precisamen-
re a esta hora. Hé aquí un recuerdo que viene a oscurecer un

poco el color de rosa de la tarde de ayer. Pero ¡adiós! que me es

fuerza apartar la imajinacion de las cosas de este mundo. Es

Domingo i me voi a la Iglesia. Vamos a comer todos en casa

del Cura: le daré tus recuerdos i tu tendrás los míos delante de

Dios, que es donde mas valen i aprovechan.
26.—Me he escapado para conversar contigo; pero solo un mi

nuto porque me esperan en la cocina. Mas me gustaría mi cuar

tito; ¡tero en la umbría de los patos vamos a preparar una em

panada monstruo, una pequeña jira de carnaval, donde mi pre
sencia es necesaria. ¡Esperamos al Cura! si pudiéramos esperar
también a alguien mas! Todos los que vienen me hacen pensar

en tí, que no has de venir. Acerquémonos siquiera con el cora

zón, escribiéndonos, tú desde tn celda en el mundo, yo desde este

cuartito en mi soledad. Mui diversas serán las impresiones que

recibiremos de lo que nos rodea: pero no habrá esa diferencia en

lo que venga de adentro. Paris i el Cayla no se diferencian tan-,

to como se asemejan nuestras almas, nuestras ideas, nuestros

dos seres. ¡Qué trabajo tener que abandonar este tema para ira

hacer una empanada!
27.—Llueve ; miraba llover i, mientras, pensaba que así, gota
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a gota, iba a dejar caer mis pensamientos sobre estas pajinas.
Esto aclarará mi cielo, que como el de arriba está cargado, nó

de negros nubarrones, sino de no se qué que se extiende como

un velo sobre su azul sereno. Desearía mirar todo con ojos ri

sueños, i me siento inclinada a llorar: no soi, sin embargo, des

graciada. ¿De qué dependerá ello? Probablemente de que nues

tra alma ¡pobre desterrada! se aburre aquí en la tierra. Mimi

está rezando : voi hacer como ella i a decir a Dios queme abu

rro. ¡Ah! ¿qué seria de mí sin la oración, sin la fé, sin la espe

ranza del cielo, sin esa piedad femenina que se convierte en amor

i en amor divino? Me consideraría como perdida i seria indeci

ble mi desgracia. Créeme, que bien puedes, en nada, en ningu
na cosa humana, ni aun en tí mismo, he encontrado la felicidad.

28 (dia de Ceniza).
—Heme aquí con una cruz de ceniza en

la frente i con graves pensamientos en la cabeza. Este memento

pulvis es terrible: todo hoi dia me lo ha estado repitiendo, i no

puedo desechar de la imajinacion la idea de la muerte, sobre todo

en esta pieza donde ya no te veo, donde te vi moribundo i don

de tan tristemente se me representan tu pasada presencia i tu

actual alejamiento.
Una sola cosa me sonríe: la medallita de la Vírjen colgada en

la cabecera de tu cama. Ella brilla aun en el lugar preciso en

que con mis manos la puse para que te sirviera de escudo i de

amparo. ¡Si supieses, amigo mió, cuánto gozo al mirarla, i los

recuerdos, las esperanzas i las cosas íntimas que hace revivir en

mí la contemplación de esta sagrada imájen! La conservaré co

mo una reliquia i, si algún dia vuelves a dormir en este pequeño

lecho, volverás a dormir, no lo dudes, bajo la medalla de la Vír

jen. Disculpa en mí esta confianza i este amor no vinculados a

un pedazo de metal, sino a la efijie de la Madre de Dios. Algo
daria por saber si en tu nueva celda se vé también a la misma

Santa Teresa que estaba sobre la pilita de la otra «en cuya cavi

dad ibas tú necesitado i desfalleciente a buscar la limosnapara tu

almaí).

Mucho temo que no vayas ahora a buscar allí tu limosna.

¿Dónde la buscas entonces? ¡Quién sabe! La alta sociedad que
frecuentas ¿es bastante rica para satisfacer tus necesidades? Mau

ricio, ¡cómo pudiera yo hacer penetrar en tu cabeza algunas de
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las ideas que tengo sobre el particular, e insinuarte lo que creo

i lo que aprendo en los libros de piedad, estos hermosos reflejos
del Evanjelio! Si me fuera dado verte cristiano, la vida i mil

vidas daría gustosa por ello.

M. Fienzet está en casa desde hace tres dias, i ha venido a dar

alguna variedad a nuestras conversaciones no mui variadas : siem

pre siembras i ovejas, salvo cuando llegan cartas, lo que no sucede

todos los dias. El buen Cura nos divierte contándonos mil histo

rietas sazonadas de injeniosas ocurrencias. Nos hemos reido de

buena gana de un cura de las inmediaciones que hizo repicar las

campanas porque la comitiva de un casamiento pasaba por su

parroquia. Ni reimos menos de aquella comitiva que pasaba en

una carreta tirada por bueyes, adornada con un arco triunfal i

de la divisa que habian escrito en aquel arco

1° de Marzo.—Miraba hace un momento dos pequeños men

digos que pasaban alegres por debajo del álamo grande, hechos

todo pies para empinarse i ojos para mirar al cogollo, i pensaba
al verlos que todo lo que es elevado atrae nuestra intelijencia, i

que yo, al pié de las pirámides de Ejipto, haria como los dos ni

ños mendigos... cuando un pajarillo, que vino a pararse en lo

mas alto del árbol, me hizo sentir la impotencia de nuestra po

bre naturaleza i desinfló el globo de mis orgullosos pensamien
tos.

Héteme aquí con ¡trovisiones para la cuaresma: Elisa acaba

de mandarme los sermones de Massillon. Me propongo leer uno

cada dia. Eso para el alma, i que la intelijencia viva como pue

da; no sé qué darle 'de" alimento, privada, como me hallo, de li

bros de mi gusto. I apesar de todo, hai necesidad de darle algu
na cosa: no puedo dejar de leer i de echar algún combustible a

lo que piensa i vive. Voi a ver si puedo hincar el diente en algo

serio, en La Indiferencia en materia, de Relijion. Es lo mejor

que tengo a la mano, i ademas creo que me agradará rever lo

que cuando niña me admiró, me penetró i abrió como un nuevo i

explendente cielo a los ojos de mi espíritu. Cuando el abate

Gagne me indicó esa lectura, yo no conocía mas que la Imita

ción i otros libros de piedad. Juzga por ese dato del efecto que en

mí producirían esas sustanciosas lecturas i de la inmensidad de

los nuevos horizontes que ellas ofrecieron a mi intelijencia. Des-
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de entonces tuve una nueva noción de las cosas, i se operó en mí

como una revelación de Dios, del mundo i de todo. Fué una fe

licidad, una sorpresa como la del pollo al salir de la cascara. I

lo que me encantó, sobre toda ponderación, fué que mi creencia,
alimentada con tan nutritivos alimentos, se hizo grande i ro

busta.

14.—Una laguna, un silencio de doce dias. La causa ha sido

un viaje que hice a Gaillac sin llevar conmigo mi cuaderno.

Pensaba que en la misma tarde estaría de vuelta; ¡tero Luisa, a

quien me proponía ver, se hallaba en Saint-Géry, i tuve que es

perar a la querida amiga i prolongar mi ausencia, mui a mi pe
sar. No me gusta salir; nada encuentro como mi desierto; i hoi,
por ejemplo, resplandeciente, como está, merced a un sol esplén
dido, no lo trocaría por la mas opulenta de las ciudades. No me

gusta que cuatro paredes limiten mi horizonte ni andar por las

aceras de las calles cuando nuestras veredas se hallan bordadas

de flores. En esta época, es delicioso respirar a plenos pulmones
el aire de los campos i correr por ellos como las perdices. Papá
alcanzó a ir con nosotros hasta el fin de la viña larga. Descan
samos un rato, sentados a la sombra del bosque, cerca del sitio

en que cayó Carolina. Hablamos de ella i de su caida; i se re

presentó vivamente a mi imajinacion el grupo que formábamos

entre las encinas, grupo, ¡ai! disperso hoi dia, i a la postre corrí
a buscar violetas en una colina que mira al sol. Las (¡ue cojí, eran
las primeras del año, i pongo aquí una que te dedico como pri
micia de la primavera del Cayla.
Nada te digo de lo que hice i hablé en Gaillac: no valdría la

pena, a no ser que te hablara de Luisa. I aun a ella la vi poco
i tan ocupada, tan rodeada, que no pudimos tratar de nada ínti
mo. Estamos inquietos porque tú no escribes, ni Carolina, ni
alma nacida. Hoi era dia de correo i no hemos recibido una le

tra. Sin embargo, yo te escribí con M. Luis de Rivi eres i te

mandé con él un cuaderno. ¿No podías pagármelo con una pa
labra?

15.—¡Una carta, pero no tuya! Es de Eufrasia, que me da

noticias de Lili, tristes noticias que me hacen temer por la vida

de esta pobre amiga. Voi a Cahuzac a informar de ello a mi

tía.

DIARIO
-,-
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16.—La Vialarette no volverá a traerte ya ni castañas ni tor

tas de Cordes; la pobre muchacha murió anoche. La siento, por
que sabia apreciar sus buenas cualidades, expecialmente su fiel

cariño a todos los de casa. ¿Caíamos enfermos? Siempre estaba

pronta para cuidarnos. ¿Necesitábamos valemos de alguien? Ella
se ofrecía de buena gana. Ademas era tan discreta i tan segura!
del corto número de aquellas a quienes se puede confiar un se

creto. Esa relijion del secreto tan ajena a su estado i clase era lo

que habia de mas extraordinario en la finada.

Ninguna de las mujeres de Andillac se acerca a la pobre María

en elevación de sentimientos i en su fé viva i fuerte. Valia la

pena, de oiría hablar recio i claro a los filósofos de aldea., que ha

blaban mal de Dios, de la confesión i de todas las cosas santas.

¡Oh! ¡cómo amaba, estas cosas! Se confesaba, ayunaba la cuares

ma i creia en el cielo, donde espero que ahora se halle. Dios se

habrá dignado recibir aquella alma pura i sencilla.. Sus defectos

se reducían a enojos i rarezas propios de su jenio i que a veces

eran motivo de disgustos con las vecinas. Pero luego pasaba i

no tardaba en borrar con algún buen servicio las malas palabras,
i hoi todos no tienen mas que una.voz para elojiarla.

Ayer, en la tarde, fui averia i no me conoció. Le tomé la ma

no, que encontré fría i sin pulso: al salir comprendí cpie la veia

por última vez. En aquel brazo helado, en aquella palpitación

apenas perceptible me pareció que era la muerte la que acababa

de tocar. ¡Cuan triste, sombrío i espantoso es el viaje a la eter

nidad! ¡Qué seria de nosotros, Dios Santo, si la fé no cubriese

aquel abismo con sus vividos resplandores i sus inmortales espe

ranzas! Felices los que pueden esperar, los que pueden decir co

mo la Vialarette : ¡ He conocido a Dios i lo he servido ! Su ciencia

se encerraba en el Catecismo, i en cuanto a oraciones con el Pa

drenuestro se contentaba; pero ¿acaso no está comprendido todo

en eso para el cristiano, grande o pequeño? ¡Ojalá M. de Lamen-

nais se hubiera quedado ahí !

Mimi sirvió de Hermana de Caridad a nuestra pobre amiga i le

ayudó con sus exhortaciones a sufrir con paciencia. La enferma

le confió sus secretos para la otra vida, las misas que deseaba se

dijeran por el descanso de su alma, entregándole a ese fin sesenta

francos que tenia guardados entre un atado de leña que habia
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reunido, rama por rama, como habia reunido el dinero centavo

por centavo. ¡Conmovedora idea de pobre! ¡I cuánto valor ten

drá ese depósito a los ojos de Dios! ¡De cuántos fríos, solazos,

trajines, trabajos i privaciones no estará formado! ¡Quién sabe de

cuántos■'pedazos de pan no privó a su hambre ¡tara consagrar el

valor a la salud de su alma! ¡Fé sencilla i admirable!

17.—Vuelvo del entierro de esta pobre muchacha, la primera

que he visto depositar en la tumba. Era triste de verse; pero he

querido acompañar hasta allá a la que no tiene ni hermano ni

hermana, a la que no dejó nunca de acompañar hasta el cemen

terio a todos los muertos de nuestra familia, a la que ha dado

tantos pasos por servirnos, ¡ai! i en dias Sábados, como el pre

sente. Oí la misa al lado de su féretro.

Un tiempo fué en que eso me habría asustado; ahora no sé

por qué encuentro el morir tan natural; cajones mortuorios, se

pulcros, cementerios, no me inspiran sino sentimientos de fé, ni

hacen mas que elevar mi alma a las alturas. Lo que mas honda

impresión me causó, fué el ruido que formó el cajón al caer en la

fosa: sordo i lúgubre ruido, el último del hombre. ¡Oh! i ¡qué

penetrante es i cómo profundiza en el alma que lo oye! Pero no

todos lo escuchan: los sepultureros miraban aquello como si mi

raran caer un árbol, i los niños se asomaban a la sepultura cu

riosos i admirados, como hubieran podido al lecho de un arro

yo cubierto de flores. ¡Dios mió! ¡de cuan glacial indiferencia se

ven rodeados los sepulcros! ¡I cuánta razón han tenido los san

tos para morir antes de que les llegue su hora i de celebrar sus

propias exequias, alejándose del mundo! ¿Vale la ¡tena de per
manecer en él? Nó, no valdría la pena, si no fuese por ciertas al

mas queridas a quienes Dios quiere que acompañemos en la vi

da. Hé aquí que papá acaba de salir de mi pieza adonde vino a

visitarme, dejándome al retirarse dos besos en la frente. ¿Cómo
abandonar a un padre tan cariñoso?

Aun nos tienes aquí a todos inquietos con tu prolongado silen

cio. Acabo de escribirte a Paris. Voi ahora al sermón, al calor de

mi chimenea. No hai lugar que no pueda transformarse en iglesia.
18-—Lluvia, lodo, viento, dia de invierno i Domingo. Una

breve e interesante plática para compensar las molestias del ca

mino. Esta tarde, inquietud persistente, nada de carta.
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19.—Los parientes de la Vialarette han venido a darnos las

gracias por las atenciones que le prodigamos i a ofrecernos en

recompensa lo que mas nos agradase... Entre un montón de

frascos i de otras bagatelas, noté un jarrito blanco que todos los

años le llenábamos de dulces, Lo pedí para recuerdo i me gozo

poseyéndolo i no me canso de mirarlo, el precioso jarrito seme

jante al de la viuda de Sarepta.
Una husada, un poco de lectura i unas cuantas líneas escritas,

han llenado mi dia. No hablo de lo que ha pasado en el alma.

Anoche en sueños vi tu cama incendiada. ¿Qué pueden signifi
car estos terrores que de dia i de noche estoi sufriendo por tí?

¡Ah, que a lo menos pueda tranquilizarme en lo relativo al es

tado de tu salud! ¿Tendremos mañana carta tuya?
20.—No llegó carta.

21.—Espero siempre, mañana, ¡talvez mañana!

24.—¡Al fin tenemos algo! No de tí; ¡tero ¿qué importa? Sé que
estas vivo, i eso me basta. ¡Era tan grande mi temor! Dios santo!

¡Cómo me ha hecho padecer tu silencio! ¡Cuántos tormentos,

imajinaciones, suposiciones i tristezas! ¡ Qué indecible espanto al

ver aquella carta de luto! ¡Ah! M. D'Aurevilly no imajina el

golpe que me ha dado. Su carta se me cayó de las manos: Erem-

berto la reeojió, la abrió i me la entregó. Comprendí, vi, leí i el

terror desapareció. Nuestro modesto obsequio ha tenido da cul

pa: ¡qué amables i finos agradecimientos! ¡tero, ¡qué mal vinieron

dentro de la enlutada cubierta! No es, por lo tanto, de extrañar

que el efecto haya sido penoso i queme haya quedado en el alma

no sé que de lúgubre i algo como un tinte negro sobre el cual

no hai forma de fijar ningún otro color. Cien veces me digo: ¡Tú
lo creías muerto i está vivo, mejor, i su salud estará antes de

mucho tiempo al nivel de su felicidad!; pero, ni eso ni nada pue

de distraer mi pena. He vuelto a leer la carta i me ha dejado la

certidumbre de que has estado enfermo. De otra suerte, i si no

hubieras sido así ¿me diría tu amigo que cuando yo llegue a Pa

ris te encontraré perfectamente bueno? ¡ Oh! Sí, tú estas mal, ha

ce algún tiempo que no puedo desechar esa idea. Pobre querido

enfermo, ¡que no me sea dado verte ni cuidarte...! Encomendarte

a Dios, es mi único consuelo,

Domingo 25.—Excelente plática sobre la confesión. ¡Qué claro,
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qué sencillo, qué verdadero! I con cuanto tino supo poner al al

cance de Andillac las pruebas de la instituccion del divino sacra

mento, instruyendo al mismo tiempo a nuestros filósofos de aldea

en la doctrina del Catecismo que ignoran! Habría deseado tener

te a mi lado: habrías aplaudido, como yo, sobre todo cuando, des

pués de haber contestado a las objeciones i confundido la mali

cia, desenmascarado los pretextos, apartado las disculpas, entró
a tratar de los beneficios de la confesión, de la paz que lleva a el

alma, a las familias, a la parroquia, autorizando la doctrina con

oportunos ejemplos i terminando por llamarnos con su voz de

buen pastor, a sus pies, a sus brazos, a su corazón: «Hermanos

mios, una madre que pierde a la hija de sus entrañas no experi
menta un dolor mas agudo que el que siento yo al saber que al

guno de vosotros ha muerto en el pecado.» I ésa no es una fra

se, es un grito de fé, de caridad. Se conocía que el excelente Cura

pensaba i sentíalo que estaba diciendo. ¡Oh! i cuan dignos de

respeto no son esos hombres que poseen el espíritu de Dios, que
pasan por el mundo haciendo el bien ! Yo los venero como a re

liquias. No puedo estimar a los que hablan mal de ellos, sea es

to dicho a propósito de ciertos maldicientes. Es ya de noche; i

por otra parte, no vale la pena de ocuparse en semejantes indivi
duos. Si puedo, volveré a poner algo aquí mas tarde i antes de

irme a la cama.

27.—Mis presentimientos no me engañaban: estás enfermo,
toses i haz tenido ya tres ataques. ¡Cuanta es mi pena! Pobre

Mauricio mió, ¡i que tenga yo que estar tan lejos de tí sin poder-
verte, ni oírte ni cuidarte! Ahora sí que quisiera estar en Paris,
tener una pieza al lado de la tuya, como aquí, para oirtc respirar,
dormir, toser. ¡Oh! ¡todo eso lo estoi oyendo al través de doscien
tas leguas! ¡Oh ausencia! ¡oh distancia! cuan amarga es mi pe
na! pero Dios lo quiere: me hace pagar así el exceso de mi amor

fraternal. No hai felicidad sin inquietud, ni aun sin sacrificio. Si

estuviese a tu lado, me parece que te encontrarías mejor, que cui

daría de tus alimentos, de tus bebidas, del aire que respiras. Há

galo la Providencia i que ella te conserve como a las niñas de mis

ojos. I eso que esa buena i tierna criatura que te sirve de herma

na me consuela. Es ella quien acaba de escribir a Eran para decir
le que tú has estado enfermo i que no diga nada a las hermanas.
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¡Querida Carolina! ella sabe cuan propensas a alarmarse son

las hermanas. ¡Cuánto la amo, cuánto me alivia la idea de saber

que está a tu lado i cuan rendidas gracias doi a Dios por ello!

¿Qué habría sido de tí en el hotel de Port-Mahon con hombres

solos por compañeros? Tu amigo no te habría abandonado; pero,
por mas que diga i que haga, nunca un hombre podrá reempla
zar a una mujer al lado de los enfermos i de los niños. La debi

lidad i el dolor tienen necesidad de esos cuidados, de esos con

suelos i de esos dulces cariños que nosotras las mujeres inven
tamos.

28.—¡Oh! cartas, cartas del corazón, cartas de dolor, que todo
es uno. ¡Buena tia! ella nos dice, como Caro, que tú has tenido

tres ataques i que llegaste a Paris, pálido, flaco, triste: noticias

que me laceran el corazón. Dios sabe qué no haría yo por ali

viarte. Pero nada puedo. Nada mas me es dado que rezar i rezo

i espero, porque la fé es poderosa. Dios es un fuerte apoyo, lo

conozco i lo experimento. ¡Ah! si nuestras esperanzas, como di

ce San Pablo, estuviesen limitadas a esta vida, seriamos las mas

miserables entre todas las criaturas.

Hé aquí a Luisa, mi chicuela, que viene a decirme, ¡buenas
noches! Tengo que hacerle una caricia i darle después una lección

de Catecismo. Me gusta enseñar a los niños, abrir esas tiernas

intelijencias i ver qué perfumes encierran esos botones de flores.

Encuentro en Lusia penetración, memoria feliz i una dulzura de

carácter que permite imprimir en ella como en una blanda cera.

De buen grado voi a enseñarle a conocer a Dios, único conoci

miento indispensable para todos en esta triste i fugaz vida, como

creo que ha escrito M. de Lamennais.

Dada la lección de Catecismo, voi a leer un sermón: estamos

en cuaresma, tiempo en que el alma se alimenta especialmente
de cosas santas. Ademas, necesito de ellas para sobrellevar las

penas, las inquietudes que oprimen mi corazón. ¡Oh! amigo mió!

¡que no tengas tú este recurso, que no te apoyes en algo capaz

de elevarte hasta cielo! No te encontrarías tan abatid. . Te creo

desdichado en medio de tu aparente felicidad i me parece des

cubrir en ese abatimiento la causa de tu enfermedad, i. >„ mayor

parte de los males vienen del alma; la tuya, pobre amigo, está

tan enferma, ¡tan gravemente enferma! Yo sé bien qu'1 es lo
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que podría sanarla o aliviarla, por lo menos : el remedio seria que

volviese a ser cristiana, que se pusiese en relaciones con Dios para
el cumplimiento de sus deberes relijiosos, que viviese de la fé i

que se estableciese al fin en un estado conforme a su naturaleza.

Ahí hallaría la paz i la felicidad que pueden hallarse en este

mundo. La tranquilidad del orden, cosa admirable i rara, que no

se obtiene sino por la sujeción de las pasiones. Eso se ve en los

santos.

29.—He escrito dos cartas, una a María i otra a Irene la ami

ga de Lisie. Le debo ese recuerdo, esa gratitud, por su antigua i

leal amistad. Fué ella quien me escribió la primera, hace siete

años, después de haber tratado a Lisie por unos pocos dias. En

tre mujeres, las amistades se hacen luego: un tipo de cara, una

palabra, una nonada bastan para que las relaciones se liguen,
bien es cierto que por lo común con lazos de cintas, por lo cual

se dice sin duda que las mujeres no saben quererse. Yo no sé

qué decir; se puede amar un dia, dos o tres, mas o menos, pero
perfectamente; afecciones efímeras que he mirado siempre con

miedo por mí i por mis amigas. Nada es tan triste como llevar

algo muerto en el pecho i trocar el corazan en nna tumba. Así es

que apenas veo o imajino que un cariño comienza a enfriarse, me

apresuro a reanimarlo.

Voi, en consecuencia, a escribir a L. La-Montañesa, que creo

está algo cambiada.

Talvez dependerá ello de sus quehaceres, de sus atenciones í

visitas; pero empiezo a tener dudas de su amistad. Con todo,
esas suposiciones desaparecen como por encanto al recuerdo de

de las abundantes lágrimas que vi correr de sus ojos al decirle

adiós el año pasado.
Por lo que hace a los que se llaman conocidos, no me faltan í

no me explico cómo me vienen a mí, que apenas salgo de mi de

sierto i que, como San Pablo ermitaño, viviría contenta cien años

en mi soledad sin cuidarme del resto del mundo. Dios lo dispo
ne así sin duda para algún fin que ignoro. La mano de la Pro

videncia se extiende a todo, aun a los mas insignificantes sucesos;
i esa idea nos hace aceptar cuanto sucede.

Acabo de leer la epístola del niño resucitado por Elíseo. ¡Oh!
si tuviese noticia yo de algún profeta que devolviese la vida
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i la salud, correría a arrojarme a sus plantas como la Suna-

mita.

30.—¡Cuánto bien no te harían este hermoso tiempo i este

ambiente apacible i templado! En ello pienso i pensaré con pe
na toda esta primavera. ¡Cuánto mejor te probaría que ese aire

emponzoñado de Paris, que acabará por matarte! ¡Que no pue

das, amigo mió, venirte aquí a vivir con nosotros! ¡Cuánto su

frimos al verte como desterrado de la familia! ¡Oh! fortuna, i
cuánto hace sufrir cuando ella es mala!

31.—No sé quién o qué cosa me hizo meter el cuaderno deba

jo del chalón, que está a los pies de tu cama: cualquiera que
entre es causa de interrupción i de ocultamiento. No escribo mas

que para tí i a ese fin uso del primer arbitrio que se me ocurre;

ya hago como que estoi escribiendo una carta o tomando algu
nos apuntes ; pero el que me saca las mas de las veces de apuros

es el cuaderno de poesías que papá me ha pedido. Copio tres o

cuatro versos por dia, i cuando ¡tapa viene a mi pieza i me dice:

..¿En qué te ocupas?
—le respondo: en el cuaderno.—Como ves, no

miento ; solo que me ocupo en dos, i en uno de ellos con mucho

mas gusto que en el otro. Sin embargo, concluiré el de papá,

puesto que lo desea: este querido padre tiene títulos para que se

le dé gusto, ya que él me daría la luna, si se la pidiese.

¡Que no pueda dar algo a cada una de las personas que amo!

Una muestra de cariño a hermanos i hermanas, parientes i ami

gos. Supongo que voi a hacer mi testamento. A tí dejaría mi

Diario, mi cortaplumas i las Confesiones de San Agustín. A pa

pá, mis poesías; a Eremberto, Lammartine; a Mimi, mi rosario,
mi cuchillito, mi Camino áe la Cruz i las Meditaciones del R

Judde. A Luisa, el Combate espiritual; a Mimi, también mi Imi

tación; a Antonieta, el Alma abrasada. Vuelvo a tí, a quien de

jaría mi cajita de fierro para que guardases tus secretos, a con

dición de que echases los mios al fuego, si es que hallases alguno.

Porque, ¿qué barias tú de ellos? Son cosas de la conciencia, de

esas que pasan entre el alma i Dios; algunas cartas de mi direc

tor espiritual, M. Bories, i de aquel buen cura de Normandía, de

quien te he hablado largo. Las conservo para recuerdo i por ne

cesidad; son mis papeles, pero papeles que no deben ver la luz.

Sí, ¡mes, llega el caso de que se cumpla lo que escribo aquí, co-
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mo por divertirme, si llegas a heredarme, acuérdate de quemar

todo lo que contiene esta cajita.
2 de Abril.—«...Si la inevitable necesidad de morir aflije a la

naturaleza humana, la promesa de la inmortalidad futura alien

ta i consuela nuestra fé; porque ¡tara vuestros siervos, Señor, mo

rir no es perder la vida.» Hé aquí, amigo, lo que leo en la intro

ducción al Oficio de Difuntos i en lo que he pensado todo el dia, hoi

(¡ue es el aniversario de lamuerte de nuestra madre. Oimos la misa

esta mañana por el descanso de su alma. También tú la estabas

oyendo en Paris i yo te veia con placer unido a (día i a nosotros

por los lazos de la oración. Me parecía ver que mi madre te mi

raba desde el cielo con especial predilección i te enviaba alguna

gracia singularísima,, como habría hecho Raquel, con su hijo Ben

jamín. ¿No eras tú su idtimo i predilecto niño? Me acuerdo que

algunas veces me ponia celosa, i que envidiaba las caricias, los

besos, los dulces que te. daban mas que a mí. Es (¡ue yo era al

go mas grande i no sabia entonces que la edad hace cambiar la

expresión del amor, i que bis caricias i ternezas, esa leche del

corazón, se reserva para los ¡tequeñuelos. Pero mi enojo no duró

mucho, i desde que la razón se, dejó oir en mi alma, me dediqué
a amarte con el amor que hasta ahora subsiste. Mamá se com

placía en esta unión, en este cariño fraternal i te veia gozosa so

bre mis rodillas, unidos los corazones, como ahora, con la única

diferencia de que nuestro afecto se ha hecho mas grande i mas

intenso. Si desde el otro mundo se ve lo que ¡tasa aquí en éste,
nuestra madre debe de estar contenta de que nos amemos así i

de que esta afección nos sea útil, dulce, consoladora i que mu

tuamente nos demos nuestros consejos i nuestras oraciones.

Pero tú no oras ya... ¡Cuánto Jo siento! No se pasa dia, sobre

todo al presente, en que no experimente el poder de la fé en mi

alma, ya, para, calmarla, ya ¡tara sostenerla, ya para elevarla.

Esta mañana desperté atribulada: la muerte, las lágrimas, las

separaciones, nuestra triste vida me mataban i ¡tara colmo, apre

hensiones, terrores, despedazamientos íntimos, unas garras de

demonio en el alma, no sé qué dolor comenzaba. Pues bien, he

me ahora tranquila, gracias a la fé, nada mas que a la fé, a un

acto de fé. Pienso en mi madre, en la muerte, en la, eternidad, sin

pena, sin terror. Sobre un fondo triste siento que flota una calma

PIAIlIO £í>
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divina, una suavidad que solo de Dios puede emanar. En vano

he probado otras cosas en tales ocasiones, nada de humano pue
de consolar i sostener a el alma.

A l'enfant il faut su mere,

A mon ame il faut mon Dieu.

(Como el niño necesita de su madre así mi alma necesita de

su Dios).
3.—Esperaba de Paris noticias i cartas tuyas, pero nada. ¿Qué

decir ni ¡tensar? Un talvez, un quién sabe, siempre dudas. ¡Qué
triste cosa es la duda parala intelijencia o para el corazón!

Dios nos libre ! Papá se fué a Andillac a ver si el cartero habría

dejado algo; lo espero aquí en mi cuarto. ¡Oh! i cuan fatigada
nie siento! fatigada del alma; pero ¿qué importa? Quiero traba

jar, voi a escribir, no he de rendirme. Hai alguien que espera

una carta de mi mano. Ayer recibí una de Felicidad i otra de

María de Thézac. Cartas llegan con frecuencia, pero tuyas nó.

4.—Hace frió, llueve, i está nevando. El viento canta lángui
damente en mi ventana i me vienen deseos de contestarle; pero

¿qué diria yo al viento, a un poco de aire ajitado? ¡ Ah! como si

a menudo fuéramos nosotros mismos otra cosa! Soñé anoche un

gran sueño. Estaba con M. de Lamennais i le hablaba de tí i

de sus obras antiguas i modernas: hablábamos con animación i

no estábamos acordes porque él no lo estaba consigo mismo.

Contradecía todo lo que antes habia afirmado. I yo me compa

decía del ¡¡obre extraviado.— ¡Oh! me dijo, Ud. aborrece a los

herejes.
—«No, señor, no: Ud. me causa un dolor profundo, se

me figura un astro desquiciado; pero que reaparecerá un dia en

el cielo». I en esto, él, la casa en que estábamos i yo nos su-

merjimos en el caos del sueño ; pero el recuerdo me quedó i todo

el dia no he podido desechar la imájen del ilustre jenio. Cuando

pienso que has vivido con él, bajo su techo i recibido sus leccio

nes, crece hasta hacerse íntimo el ínteres que me inspira. ¡Oh!
i cuánto ¡denso en ese hombre, cómo me preocupo de su salva

ción i cuan fervorosamente se la pido a Dios! A veces me pasa

por la cabeza la idea de escribirle, sin nombrarme, para hacer

llegar hasta sus oidos uua voz misteriosa de súplicas i lágrimas. .
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Loca temeridad mía; pero, ya que una mujer se atravesó en el

camino de ese sacerdote para precipitarlo i completar su perdi
ción, ¿no podría acercársele otra para mostrarle el sendero del

cielo?

Acaban de enterrar a un hombre fuerte i bueno, el Durel de

Lentin, de la aldea de Merix, un modelo de campesinos, senci

llo, respetuoso, cristiano i que siempre que nos encontraba se

descubría hasta tocar la tierra con su sombrero. También nadie

dejaba de descubrirse ante él cuando ¡tasaba, como en presencia
de la virtud. Hombres tales son raros: se van i no se ve que v> li

gan quienes los reemplacen.
5.—Carta de la señorita Martin: llegada de M. de Faramoml:

no ha ocurrido mas en la mañana. Tengo que ¡tensar en la comi

da i ayudar a Mimi.

6.—Hoi hace diez i nueve años cabales que nació a las orillas

del Ganjes una débil criatura a quien se puso por nombre Cero-

lina. Vivió, creció, se embelleció, i, niña encantadora, es ya fu

prometida. ¡Admiro tu suerte, amigo mió, i cómo Dios ha cuida

do de ella preparándote una compañera en esa Eva que ha snr-

jido del Oriente llena de gracias i hermosura! Ademas observo

en ella tantas cualidades de corazón, de intelijencia i de carác

ter, tanta bondad, candor i abnegación, que la miro como un

tesoro que el cielo tenia oculto para tí. ¡Ojalá podáis vivir siem

pre unidos i dichosos! Acabamos de oir la misa en vuestro ob

sequio i, según los propios términos de la señorita Martin, para
pedir a Dios la felicidad de Carolina i las gracias necesarias a

la nueva vida que va a comenzar para ella. ¡Oh! i cuan de buena

gánanos hemos asociado a sus intenciones! Procuremos poner
el cielo de nuestra parte i pidamos a Dios lo que hayamos me

nester, como pobres i miserables criaturas que somos. El buen

Cura te aplicará mañana otra misa; él espontáneamente nos lo

ofreció: «Debemos pedir, también, dijo, por M. Mauricio...»

7.—«¿De dónde te imajiuas que vengo, mi querida María? Im

posible que lo adivines: de calentarme al sol en un cementerio.

Lúgubre resolana, si se quiere; pero donde se encuentra una en

medio de su parentela. Allí estaba con mi abuelo, con mis

tios, con mis antepasados, con una multitud de muertos queri
dos. Solo faltaba mi madre, que ¡ai! descansa un ¡meo lejos de
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aquí. Pero ¿cómo habia ido a dar allá? No vas a creer que. me

complazco entre los sepulcros que no me agradan mas (¡ue a la

jenoralidad: el hecho es que fui a confesarme en la mañana, i

como habia mucha, jente en la iglesia, i me era forzoso esperar i

sintiese frió, salí a sentarme al sol en el cementerio; i ahí natu

ralmente me ¡tuse a ¡tensar en cd otro mundo i en la cuenta que

tendremos que dar a Dios. ¡No hai. mejor libro de examen que

una, tumba! ¡Con qué resplandeciente luz nos alumbra i qué
de verdades nos revela! ¡I cómo las ilusiones, los ¡danés i pro

veídos de la vida se disipan a su contacto! Al separarse de ella

comprende una lo que vale id mundo i si1 siente menos ligada
a él.

Le ¡ji/'il sur une tambe, on tieut moius a la ferré.

«Al volver de esa, tierra de los muertos ¿qué dama habría

que no se despojase de sus lujosos atavíos, (pié hermosa niña

que no olvidase su belleza., qué persona que no se sintiese trans

formada?

ii Pero ¿(pié voi a decir a mi pobre enferma? Perdón, querida

amiga,, yo debería alegrarla, distraerla., cantarle algo por el es

tilo del joueu.r brourreuil: ¡tero soi como un pájaro que baja i

se ¡tara en todas partes i (pie cauta o jime según los lugares i

las impresiones. A Ud., que es toda bondad toca oirnie con in-

duljencia, i no extrañarse de lo (¡ue me viene del corazón i que

a veces no corresponderá al estado del suyo. A ¡tesar de las sim

patías (¡ue nos unen hai entre nosotras diferencias de carácter

i de educación que me harían temer por mí i por nuestra amis

tad, si 110 me tranquilizn.se, la idea de que Dios la ha formado i

qne tiene cimientos sobrehumanos. ¿No sale en efecto del orden

natural que, sin conocernos ni habernos visto nunca., nos amemos

como nos amamos?

«La verdad es que la amistad que me liga a Ud. es algo de

inexplicable qne tengo aquí en el corazón i (¡ue se resuelve en

¡ernura i en oraciones.

« Cuánto deseo verla feliz! Su felicidad... ¿de qué depende? Dón

de cree que se encuentra? Dígamelo pronto, que le ayude a bus

carla. Si ¡tara eso no sirviera, ¿qué título tendría ¡tara llamar-
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me su amiga? Veamos, busquemos. ¡Curiosa excursión! ¿Ha,
leido Ud. la historia de aquel Rei que, inconsolable por la pér
dida de su esposa, dio con cierto filósofo (¡ue le prometió resuci

tarla a condiccion de que le encontrasen tres hombres felices

para inscribir sus nombres sobre la, tumba de la difunta? Fué

imposible encontrarlos. Lo que quiere decir sin duda que nues

tra alma permanecería muerta si ¡tara vivir tuviese necesidad de

ser feliz en esta vida. Al contrario necesita salir del recinto del

mundo i buscar mas lejos, esto es, en Dios, en la vida cristiana,
lo que en el mundo no se encuentra. No tiene dicha, que darnos.

Los que mas lo han conocido i amado lo confiesan sin ambajes.
Distrae momentáneamente el espíritu, ¡tero no llena el vacío del

corazón. ¡Oh! el mundo tiene hermosas fiestas llenas de atracti

vos; pero, créeme, te sentirás sola i helada en me/lio de la ale.qre
i bulliciosa multitud. En esas palabras tan francas, en esa tan

injenua confesión de un mundano, el mundo está juzgado. ¿Qué
tristeza en aquel aislamiento, en aquella indiferencia, en aquel
hielo donde el corazón se encuentra entre las diversiones i los

que se divierten! Eso solo bastaría ¡tara (¡ue yo los abandona

se para siempre, si por acaso a ellos me viese conducida.

«¿Deja Ud. que le diga, mi querida María., que me ha hecho

bien con sus reflexiones, que en sus cartas me da a conocer el

mundo, que me aparta de mis ilusiones i de todo aquello que
no contribuye a mi felicidad? Su experiencia me instruye i cien

veces doi gracias a Dios de que me baya permitido vivir, como

vivo, apartada i trauquila. Cualquiera otro jénero de vida habría

sido peligrosísimo ¡tara mí. Siento en mi corazón lo mismo que
veo en los otros: la misma levadura existe en todos, pero fer

menta de diversos modos según las circunstancias i la voluntad

porque ésta entra por mucho en el desenvolvimiento del cora

zón. Se le ayuda a ser bueno o malo, débil o fuerte, a semejan
za de un niño a quien se educa, Por eso el Evanjelio no dice que
seremos juzgados por las inclinaciones sino por las obras. ¡Oh!
i cómo no cuidar de la vida i del corazón cuando se piensa en

aquel juicio! ¡tantos peligros exteriores e interiores! Dios mió,
cuánto temor infunde esa idea, i quede precauciones no aconseja!
Llega una casi a desear la. muerte.
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i Ah! cuánto teme mi alma mancharse aquí en la tierra!

¡ Ah! ¡cómo conservar su blancura de armiño!

Entre el polvo i el cieno

Que se adhieren a todo, aun a las mismas flores?

«Vaya eso por las jaculatorias que Ud. me pide i que me sien

to orgnllosa de mandarle. Podría componer Ud. otras mas san

tas ; pero no las diga en alta voz i cuando esté su salón lleno,

porque mi vanidad escucha i tiene fino oído.

«L na tristeza i casi un remordimiento: veo que mi paquete pa
ra la Isla de Francia quedó en poder de Ud. i que mi pobre

primo murió probablemente en la creencia de que yo lo habia

olvidado. Es lo único que siento; pues por otra parte me felicito

de una casualidad que, llevando a sus manos aquella carta, me

proporcionó la amistad de Ud. Desde ese dia dice Ud. que ocu

po un lugar en su corazón. ¡I cpie no me lo hubiera dicho an

tes! ¡Qué de dias i sucesos era preciso que ¡tasasen ¡tara que se

estrecharan nuestros lazos! ¿I cuándo nos veremos? De Ud

depende que sea antes de mucho, i apenas encuentro palabras
con (¡ue agradecerle sus cariñosos ofrecimientos. ¡Cuan obligada
voile a quedar! No acepto aun porque todavía ignoro cuándo

realizaré mi viaje a Paris. Solo iré ¡tara el casamiento o des

pués: nada mas se espera para fijar el dia que la llegada de cier

tos papeles de Calcuta.

«¡Cuándo llegará el dia en que sepa que mi hermano ha con

seguido una posición conveniente! Tengo grandes inquietudes

por su porvenir, por su salud sobre todo. ¡Qué de temores no

me causa esa salud preciosa! Helo enfermo aun: ha tenido tres

ataques i le ha vuelto la palidez. Nos dicen que está mejor, que

! a fiebre se va; pero temo (¡ue nos engañen; i yo suplico a Ud.

(¡ue no me engañe, que tenga la bondad de mandar a alguien

que lo vea i me diga francamente lo que hai. No era sino mui

cierto aquello de que su médico le habia prohibido salir. Yo

también, si de mí dependiese, le prohibiría el aire malsano de

Paris, i sobre todo las fuertes emociones. Es lo que lo mata.

Que le eviten todo lo que llega al corazón. Agradezco a M. de

M. la visita que tuvo la bondad de hacerle i a Ud. su benevolen

cia (¡ue espero se dignará conservarle.
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«Hablemos ahora de Ud., de su importante salud, que me

interesa también, como le consta; no, Ud. no sabe eso ni el

intenso placer que me han causado estas palabras: «Yo sigo

mejor, mucho mejor». Que la mejoría siga, que se acentúe de

suerte que, cuando la vea, encuentre completamente sana, sana

digo, fíjese bien en ello, a mi querida enferma. Esfuércese Ud. por

conseguirlo; observe las prescripciones del médico i no se ocupe

sino en su salud; solo, para mi dicha, cultive un poco la amistad,

que, por otra parte, consuela de muchas cosas. Después, con la

ayuda de Dios, veremos el jiro que tomen los sucesos. No des

cuide tampoco la oración, este buen remedio del alma. Si mi

libro le agrada, léalo i tendrá motivo para estar contento el ánjel
de su guarda. ¡Qué nombre éste para mí! pero de Ud. lo acepto
todo i doi gracias a Dios de ser a Ud. útil en algo, sea con el

nombre que fuere.

«¿Sabe Ud. que la fiebre la ha inspirado admirablemente i que
su himno al dolor me ha causado honda impresión? Parece de la

pluma de Byron. Pero le ruego no continúe buscando en esa

amarga fuente tema para sus poesías, i no vuelva a subir para ser

crucificada en ese calvario donde los dolores le dicen: Tu no es

caparás áe nuestras e/arras, lafatalidad te marcó cu la cuna con

el sello de los infortunados i por ende nos perteneces. Es cierto

que todos nacemos como predestinados a la desgracia. A nadie

le falta su dolor; pero, como el mártir, cuando una es cristiana,
sufre fijos los ojos en los cielos abiertos. ¡Oh! la fé, nada como

la fé para consolar i dar la intelijencia de la vida. Como ve, le

hablo con el corazón, i le hablo así porque la quiero. Adiós con

un abrazo tan estrecho como el suyo.»

Eso escribía esta mañana a una amiga que tengo desde ha

¡toco, pero que amo bien tiernamente. El tono que empleo con

ella no es el que usamos nosotras las mujeres en nuestras char

las epistolares; ¡tero así es preciso para corresponder alo que

ella espera de mí. ¡Pobre alma enferma!

¿Qué cosa es la timidez? ¿De qué proviene? Varias veces me

he preguntado por qué me sonrojo, por qué me cuesta hablar

i hasta presentarme delante de algunas personas, sin encontrar

una respuesta satisfactoria. Esta mañana no mas, teniendo que

decir una palabra al señor Cura, que por cierto no es imponente,
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no pude resolverme a traspasar el umbral de su casa. ¡Qué
necedad! una lo comprende i sufre de no poder remediarlo: co

mo si algo nos descoyuntase i oprimiese, hasta el extremo de

que la sangre deja de circular i se agolpa en el corazón donde

hace puf, puf, dando grandes saltos.
8-—¡Pobre Lili! se muere! acaban de decirme que está mu-

riéndose del pulmón. Los ¡tesares la han matado: desde hacia

diez años los golpes llovían sobre ella. Es Pablo quien acaba de

darnos la triste noticia, pidiéndonos al mismo tiempo que fuése

mos a ver a la enferma, que desea vernos. Iremos en la semana

que viene después de Pascua. Hoi es Domingo de Ramos. Aca

bo de poner el mió en mi oratorio, debajo de Santa Teresa. Pa

ra el año entrante por este mismo dia estará seco, ¡ai! como tan
tas otras cosas. Tengo que escribirá Luisa.

9.—Una carta de Carolina: ¡al fin! Sé ahora, leo, me aseguran

que sigues perfectamente bien. ¡Qué dicha! ¡I que en la misma

carta haya tenido que leer esto otro!: «Mauricio está triste, hai

en él un fondo de tristeza que me esfuerzo por disipar; lo leo

en sus ojos...!!» Pobre amigo mió ¿qué puede ser sino la fiebre

que te agobia? ¿No estás contento de tu vida hoi mas dichosa

que nunca? ¿No te sientes feliz al lado de esa hermosa i buena

niña que te ama, i no te gozas en esa unión que te promete en

perspectiva...? ¡Oh! sospecho que nada te satisface: una aspira
ción satisfecha concluye, un deleite gozado se agota. Puede

que me engañe, pero me imajino descubrir en tí algo que te en

venena, que te extenúa i que acabará por matarte, si Dios no

lo remedia. ¡Ah! i cómo sufro por tu causa! Si algo pudiese ha

cer por remediarlo; ¡¡tero estamos separados! No dejes de decir

me lo que tienes i de explicarme esa tristeza que llevaste de

aquí. ¿Se orijina de nuestra separación? Es sin duda un motivo

de tristeza; ¡tero no devorante; i ademas ¿cómo no resignarse a

dejar las hermanas por la novia, lo dulce por lo mas dulce?

No quiero seguir cavilando i hablando. Veremos qué vas a de

cirme i quiera Dios que no se confirmen mis tristes presentimien
tos.

He aquí que empiezan a pasarlas golondrinas: son las prime
ras que veo este año. Me placen estos nuncios de la primavera

que se van recorriendo el mundo en pos del sol, de los gorjeos,
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de los aromas i de las flores. No sé qué llevan pendiente de

sús alas que no me canso de verlas revolotear. Pienso en el

pasado, en aquel tiempo en que juntos las perseguíamos o le

vantábamos las tablas del desván ¡tara ver sus nidos i tocar sus

huevos o sus polluelos; alegres recuerdos de la infancia que aquí
se encuentran por do quiera. En las paredes, en las plantas, en

los ¡tajaros, en todo se conservan. Acaba de sacar una gallina i

los pollitos se agrupan piando en torno del fuego. Es un espec

táculo que alegra i toda criatura que nace es portadora de ale

gría.
10.—La fecha está ¡tuesta: hai, pues, que escribir algo. ¿Que

sera? Con qué va a llenarse esta pajina? Nada,; nadie ha venido,

ni pasado: ni cosa alguna ha roto la monotonía de nuestra sole

dad, salvo los gorjeos de las aves, signos de vida que escucha

ba en mi cuarto mientras arreglaba un par de medias ¡tara Jua

na María, iluminado todo por un sol espléndido. Póseme en

seguida a leer la maravillosa época de San Luis, de aquel tiem

po en que florecieron un tan gran Rei i tan gran número de

santos.

21.—Vengo de Alby a donde fui a acompañar a nuestra que

rida Lili al cementerio. ¡Qué dolor! ¡qué tristeza, qué vacio i

qué recuerdos! ¡Dios mió! ver morir a los que amamos, decirse:

¡Todo ha concluido; no la volverás a ver mas, nunca jamas: la

eternidad entre ambos! Pero la eternidad feliz; al menos esa

es mi esperanza i lo que me consuela. Amigo mió, ¿qué seria

de nosotros sin eso, sin un poco de fé en el alma? Es lo que ]>%

sostiene i le impide caer en un abismo de dolor o de desespera
ción. ¡Lili! ¡mi santa Lili! cuan feliz me la imajino! ¡Cuan dis

tintamente me parece verla en un esplendor infinito, en una

paz inalterable, en un tranquilo reposo! Es de nosotros de quie
nes ella se compadece, de nosotros sus queridos amigos a quie
nes ve en este triste mundo entre los ¡tesares, las ajitaciones i

las inquetudes. ¡Oh! cuánto sufrió la pobre mártir; pero con qué

tranquilidad tan admirable! No es de extrañar así que todos la

llamasen la santa: bien lo decía su semblante que después de

muerta se tornó risueño i luminoso.

No la vi yo en ese estado, sino un poco antes. De rodillas junto
a su cama, le leia las oraciones de bien morir de Bossuet que

DIARIO 17
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habia llevado exprofeso. Cuando salí de aquí, el Jueves Santo,
fué con la seguridad de que iba a verla morir. Pensé en ayudarle
en los preparativos del gran viaje, última ofrenda ¡ai! de mi

amistad. Tomé también este cuaderno,—como que nada hai que

aparte de tí mi pensamiento—porque deseaba escribir esa muer

te; ¡tero me fué imposible hacer otra cosa que orar i acompañar
a la moribnnda. A mi vuelta, encontré tu carta, que Mimi me en

tregó. ¡ Cuan viva alegría me habría causado en cualquiera otra
circunstancia! Signes bien, estás contento i gozando de la pleni
tud de la vida, según dices; pero la otra muerte me tiene dema

siado atribulada ¡tara que la alegría entre en mi corazón. I no es

que llore, ni me sienta exasperada por el golpe: es una angus
tia del corazón, un duelo interno, en fin, un dolor que no puedo
explicar, ¡tero que se anida aquí, en mi pecho, porque amaba a

Lili i la he perdido... Fué el Martes 17 de Abril a las doce de la

noche: yo me halda separado de ella alas cuatro de la tarde. Pa

pá no me permitió que la volviese a ver i me llevó a casa de Má

chame Conches, donde me prodigaron durante dos horas las mas

cariñosas atenciones. Nerina de Tonnac, mi anti°uia árnica, no

se separó de mi lado. Mui agradecida le he quedado por su

conducta para conmigo en aquella ocasión. Tengo que escribir a

Caro; después volveré a continuar aquí, si el tiempo me alcanza.

25.—No he vuelto durante tres dias i hoi solo tengo un ins

tante disponible. Lili, siempre ella, está fija en mi memoria i no

acierto a hablar de al. Cuando oigo las campanas, pienso en

tantas oraciones como elevó a Dios en la Iglesia i aun aquí, en

mi cuartito: cuando miro al cielo, me digo: ¡ella está allá! i me

pongo a pedirla mil cosas. Los amigos deben sin duda de ser

bien poderosos intercesores para con Dios. Acaba de llegar M.

F.... visita que me agrada: tengo con quien hablar de Lili. Ma

ñana habrá en Andillac una gran fiesta, una primera comunión.

Aunque Agustina esta mui chica todavía, será del número de los

niños felices. En uno o dos años habría podido encontrarse mas

instruida; ¡tero el señor Cura prefiere la inocencia a la ciencia,
i yo creo que con mucha razón.

El excelente Cura va a desplegar mañana todo su celo de buen

pastor i toda la ternura de su caridad. ¡Qué hermoso dia pa

ra él!
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29.—¡Qué sencilla, piadosa, i conmovedora ceremonia! Ape
nas tengo el tiempo de decirlo i de declarar que, entre todas las

fiestas, la mas simpática para mí es una primera comunión en

el campo, donde Dios se dá sencillamente a los niños. Miou, ía

Frasquita de Gaillard i Agustina estaban deslumbrantes de ino

cencia i de belleza. ¡Qué lindas parecían cuando, al volver de la

sagradamesa, por debajo de los albos velos se trasparentaban sus

lágrimas! ¡Lágrimas del cielo! ¡I quién podría decir lo que pa

saba en aquel momento en el alma de esas criaturas que acaba

ban de unirse a su Creador! El señor (Jura estuvo admirable de

unción i de mansedumbre: me parecía oir al Salvador que decía a

a los niños: «¡Venid a mí!» ¡Oh! i cuan amorosamente les habló

i cuan encarecidamente les recomendó después aquel blanco traje
i aquella inocencia de que acababan de ser revestidas! ¡Pobres

niñas, cuántos peligros ¡tara ellas! Yo decia entre mí: ¿cuál de

vosotras manchará ¡trímero su blanca vestidura? Ellas no irán

a Paris; pero la tierra está en todas partes infestada, i el mal

quela cubre -i la envuelve ejerce por doquiera la misma atrac

ción.

2 áe Mago.
—

Ayer, primero, nada pude escribir. Fué, sin em

bargo, un hermoso dia en el cielo i aquí: ciclo espléndido, orques
ta plena de cantores alados i tres cartas. Antonieta, María de

Thezac i Caro se encontraron en mis manos. A todas las amo i

sus cartas también; ¡tero las de Ca.ro me parecen hermanas: a

tí i a nosotros prodiga el mismo cariño. Nada hai como tales

amigas, todas desinterés i abnegación. Ya no se hallan así. Con

Víctor i Filiberto habian desaparecido nuestros amigos íntimos.
En algo los ha reemplazado nuestro buen Cura: vino a ¡tasar eí

dia con nosotros i se mostró festivo i complaciente. En la noche

me sentía mejor; la injenua alegría alivia i reanima el corazón i

yo amo a todos los que la traen. En esta ocasión tuve que pa

garle un corto tributo de complacencia. Es el caso que el señor

Cura tiene a su cargo la exornación de la Iglesia de G... para la

llegada del Obispo que viene a administrar confirmaciones. Ne

cesitaba algunas divisas: me pidió i no pude negármele. No soi

para rehusar un servicio. Pero, por otra parte, estaba desasosega
da porque no me gustan las divisas que siempre encuentro ri

diculas o vulgares. Las escribí al fin en patuá ¡tara salvar el ho-



— 132 —

ñor del francés. Es, por otra parte, la lengua qne hablan los

habitantes de la comarca.

Anteayer me escribió ***. Lo que me dice de su salud me

ha (hjado inquieta. ¡Oh! i cómo las pasiones nos ajitan i trastor

nan el alma i el cuerpo! Imposible levantarse sin la ayuda de Dios.

¿Se dignará ayudarte? Mis consejos no pueden gran cosa. ¿Quién
sabe lo que haces tú? El pensar en todo esto me entristece.

3 áe Mago.
—

Llegamos de la aldea, donde hemos dejado ¡¡

Komiguiéres mui enfermo. Temo cpie de esta no escape. Así es

como, unos tras otros, se van yendo nuestros vecinos. Después de
la Vialarette éste, que era otro de la casa. Los siento, porque entre

esa jente es donde se encuentran los verdaderos amigos que cada

dia escasean mas en las clases superiores. La abnegada adhesión

no es una cualidad propia de la sociedad culta i elegaute. I con

esto llego ya al fin de este cuaderno, todo luto i muertes. ¡Dios
mío! ¿quién sabe lo que vendrá después? Al menos ellos al ser

llamados, se encontraban prontos ¡tara dar la temerosa cuenta.

Komiguiéres pidió, sin que nadie se lo insinuase, al Cura. Recibió

el viático i ¡toco después empezó a delirar.

Fntra al cajón, mi cuadernito, ¡tara quedar guardado ahí bajo
de llave.

VIL

3 áeMago, en la tarde (1838).
—Desde esta mañana, nada mas

de alegre he encontrado que consignar aquí que el nacimiento de

nn cordero i el de este cuaderno, que comienzo al dulce son de

los gorjeos del ruiseñor, entre dos macetas de flores que embal

saman mi cuartito. Es delicioso escribir en esta perfumada atmós

fera, i envuelta en ella, orar, pensar, soñar, dar rienda suelta a el

alma. Cojí estas flores por la mañana i las ¡tuse en mi mesa ¡tara

darle, con el crucifijo que tiene en medio, un aspecto de altarcito

i seguir el mes de María, devoción que me agrada. Es negt (1).-

(1) Llegó la noche.
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5.—Estoi cansada de escribir: dos largas cartas me han dejado
. los dedos como entumidos. Así es que no pondré aquí gran

cosa; pero deseo dejar constancia de un hermoso cha, tranquilo,

sereno, fresco, una verdadera mañana de primavera. Todo canta

i florece. Acabamos de llegar del ¡tasco, papá, yo i mi ¡térro, el lin

do perro de Lili: querido animalito que no se separa de mí nn mo

mento; si me siento, salta sobre mis rodillas, i cuando salgo, se

vá tras mis huellas. Se diría que me comprende i que sabe que

yo reemplazo a su difunta señora. Hemos cojido flores blancas,

violadas, azules, con las cuales haremos un precioso ramillete.

He apartado dos para mandar a E... dentro de una carta: llá-

manlas las senioras de las once, probablemente porque abren a

esa hora, como otras se abren a otras: lindos i graciosos relojes de

.ios campos. ¿Quién sabe si los ¡tajaros no los consultan i si no

conocen por las flores sus horas de comer, de reunirse, de can

tar, de acostarse? ¿Por qué no?: todo se armoniza en la natu

raleza: hai relaciones secretas entre el águila i la hebra de pasto
i entre los ánjeles i nosotros en el orden de la intelijencia. Voi
a tener un nido bajo mi ventana: oigo los arrullos de una tórtola

en el acacio, donde hubo uno el año anterior. Talvez es la mis

ma tortolilla. El lugar le pareció bien, i, como buena madre,
•vuelve a suspender en él su cuna,.

7.—Vinieron esta mañana, a las 4, a pedir a papá tablas para
el cajón del pobre Romiguiéres. Vamos perdiendo a todos nuestros

amigos de Pausadon. ¡Dos muertos en unos ¡tocos dias! Cuan de

cerca ha seguido éste a la Vialarette!

Después de haber escrito a María, a Anfonieta i a Caro, ha

«errado la noche i salgo de mi pieza,, pero mas tranquila i serena.

Nada me hace tanto bien como escribir, porque, mientras escri

bo, me olvido de mí misma. La oración me causa el mismo efec

to, con mas cierta suavidad que me deja en el alma.

12.—Cinco dias hace que no escribo aquí: durante (dios, han

•venido hojas, flores, rosas. Tengo una en la cabeza tan olorosa

que toda la pieza se siente perfumada,: es la ¡trímera de la esta

ción florida. Me gusta dejar constancia del dia en (¡ue aparece

í;i primera de la.s rosadas mensajeras. ¡Quién sabe cuántas pri
maveras no he dejado señaladas en mis libros con una hoja de

rosa en la cual puede .verse escrito el dia del año! Una de esas
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hojas fué a dar a la Isla de Francia, donde harto vivo placer
causó al pobre Filiberto. ¡Ah! ya estará reducida a polvo como

él! Aunque su recuerdo me aflije, no es precisamente eso lo que
me tiene hoi lánguida i abatida. ¡Pobre, alma mia! Pobre, alma
mia! ¿Qué es, pues, lo que sientes? ¿Qué es lo que deseas? ¿Dón
de está tu remedio? Todo reverdece, florece i canta i el ambien
te todo está perfumado, como si acabase de pasar al través de un

ramillete. ¡Oh! ¡qué hermoso espectáculo! ¡Vamos afuera! Pero

nó: sería ¡tara estar sola i la mas hermosa de las soledades no

vale nada. Eva lo mostró bien en el Paraíso. ¿Qué hacer enton
ces? Leer, escribir, orar, llenar un cesto de arena, ponerlo en la

cabeza i caminar como hacia el solitario. Sí, ¡el trabajo! el tra

bajo! Dar ocupación al cuerpo ¡tara que no se corrompa el alma.

He permanecido hoi demasiado inactiva: lo que me daña i per
mite que jermine cierta semilla de tedio cpie hai en mí.

¿Por qué este tedio? ¿Es que no tengo todo lo que me es nece

sario i todo lo que amo, con excepción de tí? Aveces llego a pen

sar que es la idea del claustro la causante del mal. Envidio la

felicidad de una Santa Teresa, o de una Santa Paula, en Belén.

¡Si me fuese dable retirarme a alguna soledad! Mi centro no es

tá en el mundo: porque, si así fuese, mi porvenir estaría fijado;.
cuando lo cierto es (¡ue ignoro cual será. ¿Qué cuñada iremos a

tener? Tengo entre mis amigas dos a quienes después de la muer

te de sus padres se les despidió de la casa; ¡i eso me parece tan

amargo! Demás de eso, es tanto menos difícil ganar el cielo en

el claustro. Tales son mis razones, no las tuyas. Despidámonos.
No quiero decirte nada mas, mientras no me sienta mas tranqui

la, porque nada de bueno podria decirte. Adiós hasta

Heme aquí en la noche con tres cartas, de Eufrasia, de María

i de Luisa, niñas que poco se parecen i amables, sin embargo,
las tres por diversos aspectos. Las mujeres somos variadas co

mo las flores, lo que por cierto no nos enfada.

14.—No escribí ayer, que fué Domingo. Hoi es San Pacomio

el padre de los ermitaños. Acabo de leer su vida, que es mui

interesante. ¡Estas vidas de los anacoretas tienen para mí un

encanto tal! sobre todo aquellas que no me parecen inimitables.

Las otras, las admiro como las pirámides. En jeneral, siempre

que se leen con detención, se encuentra en ellas algo de bueno,
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aun en las prácticas mas exajeradas ; son ejemplos heroicos que

inducen a la abnegación i forman el gusto ¡tor las cosas elevadas.

Apesar de todo, la vida de los santos me parece peligrosa ¡tara
muchas personas. No aconsejaría yo su lectura a una niña ni

aun a otras que ya hubieran dejado de serlo. Las lecturas pue

den tanto sobre el corazón que a veces se extravía, aun en el em

peño de seguir a Dios. ¡Ah! bien triste experiencia de ello tene

mos en la pobre C... ¡I con qué cuidado deberían observarse i

vijilarse los libros, las cartas, las amigas, las devociones de una

tierna niña! i cuan difícil es que (dio pueda hacerse bien ¡tor otra

que por una madre! ¡Si yo hubiese conservado la mia! me acuer

do de cosas que hacia yo a los 14 años que seguramente no me

habría dejado hacer. Por agradar a Dios, ¿qué no habría hecho?

Me habría arrojado a un horno encendido i sin duda que así no

lo habría agradado: no gusta El del daño que uno haga a su salud

por aquella piedad impetuosa i mal entendida que mientras ani

quila i destruye el cuerpo deja vivir robustos mil defectos. Con

razón San Francisco de Sales contestaba a unas relijiosas que
le pediau autorización ¡tara andar descalzas: «Mudad las cabe

zas i conservad los zapatos.»
15.—Una visita vino a cortar nuestra conversación de ayer;

vuelvo a reanudarla, pero con menos abundancia, a causa de cier

ta pena que tengo en el corazón. Es tu carta la causante del da

ño, pues me inspira nuevos temores ¡tor tu salud. ¿Por qué es

tás lomando la leche de burra? ¿I qué significa aquello de que
la primavera te restablecerá completamente? ¿No quiere eso de

cir que no te encuentras tan bien como al principio lo aseguras?
Los que están en salud no hablan de remedios. Nos engañas, tú

nos engañas: el aire de Paris no te conviene i te matará como

mató al pobre Víctor. Me espauta la idea de que pueda haber
esa otra semejanza entre los dos. ¡Dios mió, aparta de mi ima

ginación estas ideas sombrías! Amigo, ¡cuánto descaída tener car
ta de tu mano! la de hoi fué para todos, i es algo de íntimo lo

que me hace falta. De eso vive la amistad. Hace algún tiempo
que me encuentro aquí: Mimi está sola i voi a acompañarla. Me

he estado entreteniendo en leer cartas viejas. Papá debe de lle

gar esta tarde con una buena provisión de libros; Eran lle

ga tambi.cn de la feria con cerdos, con tortas i con quesos; un
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peillarot (buhonero) i unas golondrinas que han pasado; hé ahí

!a crónica de un dia en el Cayla. Ahora llaman a comer. ¡Oh,
boca!

16.—Vamos hoi a Frauscelles en comitiva a ver fundir nues

tra campana; expedición que me interesa vivamente: me voi.

17.—-Buen chasco nos llevamos: nada pudimos ver. La cam

pana se funde debajo de tierra i solo se ve el horno, llamas i hu

mo. Habia acudido, sin embargo, gran jentío de Andillac i los

alrededores i me divertía malignamente viendo que no éramoa

ios únicos chasqueados i preguntándoles: ¿Quabés bist.? (¿Qué
es lo que habéis visto?)

No me siento en vena de escribir: sopla un viento que barre

con todo hasta con las ideas. A no ser ¡tor ello, pondría aquí todo

ío que de ideas relijiosas, alegres i tristes me vino en presencia
de aquel horno; i los años, los siglos, los bautizos, los toques
de agonía., los casamientos i los incendios (¡ue fundía yo con la

campana. Cuando ella concluya ¿quién puede calcular lo que

habrá concluido en Andillac i en el mundo? La edad de las

campanas se cuenta por siglos, por tiempo ilimitado, salvo qne

sobrevengan catástrofes o revoluciones. Así es que seguramente

ninguno de los que allá nos encontramos la veremos refundir

se. ¡Qué solemnidad en esta idea: no ver >/a nunca mas lo que

■se ve! Hai en ello algo que incita a fijar con atención los ojos
en el objeto, aunque no sea éste mas que una hebra de ¡tasto.
Así ¡tensaba al salir de la Iglesia de Frauscelles, donde estuve

orando un corto rato i cuya puerta vi cerrarse tras de mí para

siempre, porque es seguro que. no volveré mas a penetrar por

olla. ¡Qué triste expresión debe ser ésta cuando so aplica a

aquellos lugares a que nuestro corazón está ligado! Si llegara
el momento en qne viera yo cerrarse para siempre la puerta del

t hiyla, la ¡tuerta del jardín, la ¡tuerta de papá, la puerta de mi

cuartito!... ¡Oh! ¿i qué seria la ¡tuerta del cielo?

¡Que no estes tú aquí ¡tara dividir contigo dos manzanas que

me obsequió Julia de Gaillard a quien fui a ver como paisana!
La buena, mujer no hallaba qué hacerse ¡tara manifestarme el

misto que le causaba mi visita. No perdí mi estadía en Frausce

lles, llevé la alegría a un pobre hogar, acaricié auna guagua en

síi humilde cuna i vi al pasar .por delante del cementerio las
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tumbas de nuestros antiguos amigos de Clairac indicadas por

una cruz de hierro. Nada mas se ve. encima: ¡cuan presto pasa
el tiempo su nivel sobre la tierra de los muertos! Pero ¿qué im

portan las apariencias? El alma, la vida no están allí. Si no

¡qué horrible seria! He pensado mucho en tí mientras todo eso,

porque habia gran número de curas que me preguntaron ¡tor tí,
con no poco contentamiento mió ante esa prueba del amor que
te tiene la Iglesia. ¡Adiós! bien ves (¡ue nada tenia que decir.

A las diez de la noche.—La noche está oscura, ¡tero en medio

de las tinieblas se oye el concierto que forman los grillos, el

arroyo i un ruiseñor, nada mas que uno que canta i canta sin

cesar. ¡Qué música tan propia para acompañar a la oración déla

noche !

18.—No hai medio de salir, porque llueve. Dia para escribir i

leer, a diferencia de los que en la primavera invitan a las excur

siones campestres. En esa estación no paramos en casa i, como

los pájaros, vivimos al aire libre a la sombra de los árboles. Es

una delicia, i a cada paso i a cada mirada, por poca atención que

se ponga descúbranse alegres escenas i risueños paisajes. Ayer
Mimi me trajo unas lindas cintas vejctales, rayadas de blanco í

verde, satinadas i brillantes, apropósito para, atar con ellas el

sombrero ¡tor debajo de la barba. Las puse en un vaso con agua

donde admiro aun mis cintas un poco marchitas. Mas hermosas

estarían sin duda en la mata: artículos de modas como éstos no

deberían salir nunca de los bosques.
Mucho me gustaría saber algo de botánica; es en el campo un

delicioso estudio lleno de interés. Mediante él se intima uno con

la naturaleza, con las hierbas, con las flores, con los musgos,

multitud inmensa que puede llamar por sus nombres. Estudia la

botánica, Mauricio, para que me la enseñes. Con una hora dia

ria, nada te seria tan fácil. Pero ¿cuándo vendrás al Cayla a pa
sar una primavera? Siempre has venido tarde. Mala época para
estudiar botánica es aquella en que, según la expresión de San

Francisco de Sales, el invierno ha segado toda la hermosura de la

naturaleza. No hai flores en la fria estación i son ellas las que
me interesan, como que parecen tan bellas sobre la verde alfom

bra de los campos. Me agradaría conocer sus familias, sus gus

tos, cuáles son las mariposas que prefieren, la cantidad de go~
DIAEIO te
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tas de rocío que apetecen i sus propiedades buenas o malas ¡tara
¡servirme de ellas cuando el caso llegase. Las flores son útiles a

los enfermos. ¡Dios prodiga sus dones con fines tan variados!
Todo rebosa para nosotros de una admirable bondad: hé ahí a
la Tosa, por ejemplo, que, después de haber dado miel a la abeja,
al aire su fragancia, nos proporciona en infusión una agua tan

suave i benéfica para los ojos enfermos. Me acuerdo de haberte

puesto a tí cuando chico paños empapados en esa agua. Todas

las primaveras hacemos algunos frascos ele esa infusión que du

rante el año vienen a pedir los pobres enfermos.

Dije al principar los apuntes de este dia. que él debia desti

narse a escribir. Pero ¿qué? Lo ignoro, aunque sé que no ha

de faltar tema. Si tuviese algún plan fijo, un cuadro formado

de antemano, llenaría cada dia una pequeña parte i eso me haría

bien.

Las aguas represadas rompen a veces las compuertas i se

precipitan torrencialmente i es preferible dejarles siempre libre
3a salida. Solo aquí me espando i poco porque el papel vuela.

¿Quién sabe adonde puede ir a caer el que yo lanzo hacia Paris?

No extrañes, pues, que cuando releo borre con frecuencia, como
lo habrás notado en mi último cuaderno. Tratándose de E.

***'

me habia permitido pinceladas demasiado resaltantes i aun fal

sas como lo comprendí mas tarde por sus cartas. Es de una

bondad apasionada, sin doblez ni amargura, inocente en sus

faltas, una chiquilla con un corazón de fuego. Veo todo eso co

mo a la luz de un rayo de lo alto, i me intereso mas por el alma

que Dios me ha confiado i que me dice: «ámame, ayúdame a ir

al cielo» ¡Oh! le ayudaré lo mejor que pueda i la amaré siempre

porque la pura amistad no es mas que una de las formas de la

caridad que nunca muere,

El ruiseñor de ayer tarde ha cantado hoi durante todo el

dia. ¡Qué garganta! A ser ingles, diría que está cantando por

apuesta.
19.—Tres cartas i la llegada de Elisa. Las cartas son de Lui

sa, María i Eufrasia. Esta pobre Eufrasia me parte el alma, se

gún es la horrible tristeza que manifiesta por la muerte de su

querida tía. ¡ Cómo sufrirá ahora su corazón tan bueno, tan tier

no, tan amante ! Lili era para ella una segunda madre.
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24.—Unos cuatro renglones solamente para decirte une estoi

sola, que pienso en tí, que es la Ascención, un bello dia, un dia

santo en que el alma se eleva al cielo. Pero nó, estoi bien aquí,
mientras te escribo; me llaman.

26.—Dos dias sin poner nada aquí, dos dias en los cuales han

venido cartas, i hecho su aparición nidos en los árboles, rosas en el

terrado, en el jardín, sobre mi mesa, en todas partes. Mil noticias

han llegado de Gaillac, i de mas lejos la muerte del príncipe de Ta-

lleyrand. ¿Cuándo se vio una semejante abundancia de material

para escribir? Pero estamos haciendo con Elisa unas veneras i no

apartaríamos los ojos de nuestras labores, aunque se viniese el

mundo abajo. ¡Qué bagatelas nos absorben! Ello me admira.: pero

no tengo tiempo para decirte por qué.
27 en la noche.—Oigo el primer Ángelus que toca nuestra nue

va campana. Acabo de oírla en la ventana i me levanté de la

mesa expresamente para gozar de ese placer mezclado con una

gran variedad de pensamientos que me agradan. Relijiosa mez

cla de alegría, de luto, de tiempo, de eternidad, cunas, féretros,
Dios i paraíso: la campana anuncia todo eso i todo eso se ajifa
en mi alma en este momento. Pero entre todos el que domina es

éste: ¿por cuál de nosotros doblará primero? Por cuál? Talvez lo

consigne en este cuaderno. ¿En qué pajina? Talvez no. ¿Qué vi

viente puede decir: Yo hablaré de la muerte de fulano? ¡Pasa
mos tan de prisa! Me siento en buena salud, sin embargo; pero
veo mustias i marchitas a la tarde flores que por la mañana fue

ron cortadas frescas i lozanas de los jugosos tallos. Así nos pasa:
el vaso que nos suministra la vida no contiene mas que para un

dia.

Visita de los curas : el del cantón, el de Vieux i el nuestro,
tres hombres bien distintos, el uno sin injenio, el otro que lo

tiene a tiempos, i el otro que lo esconde. Nos han referido mu

chas cosas de Iglesia, buenas para sostener la conversación por

un rato; pero, en jeneral, lo que mas agrada cuando se conversa

es la variedad, mezcla espontánea de diversos asuntos, sabrosa

de paladear, aunque difícil de procurarse. Lo común es que cada

cual hable de lo que le atañe como los Auverneses de su tierra.

La intelijencia se apega tan fácilmente a su terruño como el co

razón.
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Elisa acaba de irse con gran pesar mió. Todas las despedidas
entristecen. Para consolarme, tengo delante de los ojos i del co

razón una carta tan tierna como graciosa. No es de tí sino de

E.***, que me dice siempre de mil diversas maneras que me

ama, que padece física i moralmente i que yo sé arrojar algunas

flores sobre el árido desierto de su vida. ¡Pobre amiga! ¡pobre

mujer! ¡i cuan feliz me considero de poder hacerle algún bien!

Voi, pues, a darle todo lo que me sea posible de dulce, de con

solador, de piadosamente suave, todas las flores (pie pueda re-

cojer. ¡Cuan triste está i cuánto le duele la profunda herida que

alguien le ha cansado! ¡i cuan encarecidamente me implora i me

ruega qne le indique algún remedio! No desespero de aliviarla,

porque Dios nos ayuda i está visible la predilección con que mi

ra a, aquella pobre alma. Cada carta que recibo de sus manos me

manifiesta que sus disposiciones son mejores, que su fé se rea

nima, que su corazón se vuelve mas i mas hacia el cielo, i todo

ello me infunde esperanza. Cada mañana dirije a la Vírjen

una ¡d.egaria qne yo misma le he compuesto i enviado. «Todas

las mañanas, a las ocho, me dice, estaremos juntas en presencia

de Dios porque es la hora en que yo con plena confianza hago

por ella, mis oraciones.» La Santísima Vírjen, que te ha sanado

a, tí, podrá también devolver la salud a mi amiga. Esa es mi es

peranza i allá, están mis remedios.... ¡Arriba! ¡arriba! ¿Qué se

puede encontrar aquí abajo? Nada mas que lágrimas i penas.

Ademas de oraciones, me pide alguna poesía, i voi a mandar

la porque yo no sé negar nada a los enfermos. La quiere para

ponerla en música: i así se hará mas íntima la unión de nues

tras dos almas, primavera i ruiseñor, músico i poeta. Así debe

ría ser, según creo. Pero ¡ai! si hace tanto tiempo que no sé lo

que es escribir nn verso; i no es cosa fácil escribirlos buenos i

alcanzar a la belleza que se muestra tan alta i tan lejos de nues

tra pobre intelijencia! Se siente que aquello ha sido hecho para

nosotros, que de allá hemos bajado, que aquella opulencia era la

opulencia de nuestra casa, i que desheredados i dejenerados he

mos llegado a convertirnos en enanos de la intelijencia. ¡Oh!

caída, caída cuyos rastros se descubren en todas partes! Segui

ría en este mismo tema si no hubiera llegado la hora de ir a po

ner la mesa. Juana María está en la feria mas feliz que....
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La frase quedó córtala i no recuerdo qué es lo que iba a decir

cuando tuve que tirar mi cuaderno. Vengo ahora a hablar de

una carta de Felicidad, que me dice: «Mauricio tose aun,» Des

de que leí eso, siento esa tos dentro de mí, estoi enferma del

pecho de mi hermano. ¡Oh! ¿cuándo me devolverá Dios mi tran

quilidad? ¿Cuándo cesarán las inquietudes que me causan aque

lla salud preciosa i aquella alma querida? La ¡trímera no depen
de de tí; pero la otra sí; i, con todo, me tienes penando i tem

blando por lo que tanto me interesa. ¡Adiós i buenas noches,
cruel amigo mío!

30.—Serán las macetas de flores las que han atraído multi

tud de abejas i transformado mi cuartito en colmena? Desde que

salió el sol, siento en torno mió un zumbido i nn rumor de alas

que no me desagrada. Me gustan las abejas i de buena gana las

dejaría albergarse en mi cuartito, si no fuese ¡tor el aguijón que

es el aspecto prosaico de estos poéticos insectos. Ayer me picó
una sin misericordia,—lo que me hace estar alerta para no per

mitirles que se acerquen
—i me dio ocasión para pensar que, si

la miel es dulce cosa, tiene agrias vecinas, como dijo un antiguo
poeta.

31.—Ha poco, apoyada en el alféizar de mi ventana, al canto
del ruiseñor, a la vista de mis acacios floridos i odoríferos, dije
mi adiós al mes de Mayo, este bello mes de las flores i del ver

dor. Todo acaba. Junto con Mayo, el mes de María, bella devo

ción primaveral.
1.a de Junio.—-Después de haber pasado el dia en Cahuzac,

encontré a la vuelta una entrega de los Anales de la Propaga
ción de la Fé. Cualquier impreso que llegue es un acontecimien

to eu el Cayla, ¡cuánto mas éste cuyas pajinas son recojidas por
santos en las cinco partes del mundo!

2.—M. Julio de Villefranche ha venido a vernos ; lo he encon

trado mas grande, mas fuerte, mejor que de ordinario, aunque
con su dulzura habitual. Siempre alegre i conversador i mui in

teresado en tener noticias tuyas.
La querida Caro acaba de escribir a Mimi. ¡Cuan bien re

cibidas son aquí las cartas de Paris! Pero ¡qué triste cosa es sa

ber que la tos sigue mortificándote, que todos lo dicen i que es

talvez mas de lo que dicen! Demás de eso, tú no me escribes



— 142 —

una palabra sobre tantas cosas íntimas que hai entre ambos.

¡Oh! ¡i cuan completa es nuestra separación! Ya no sé nada de

tí. Dios ve lo que me cuesta i con cuanta humildad le ofrezco

el sacrificio de mis aspiraciones contrariadas. ¡Pobre corazón

fabricado exprofeso para el dolor! En él hace su albergue i

de él se halla lleno al presente. No creas, sin embargo, que tú

eres el único causante, que también llegan penas de otras partes,

(¡ue nadie puede sospechar, dolores del alma que padece por mo

tivos a veces extraños i aun incomprensibles. Dios los envía o

permite para nuestro bien. Es, como dicen los santos, el fuego

que liquida i purifica; i lo creo sin esfuerzo porque necesitamos

ser pasados de cuando en cuando por el crisol. Alguien me de

cía: «En circunstancias como ésas, haced comct San Jerónimo,

que se ponia a escribir.» Escribamos, pues. Los versos es lo que

mas distrae. Probemos.

¡Dios mió, Dios mío! mi corazón os adora i os ama;

Decir solo: ¡Dios mió! es la suprema felicidad para mí:

Es como si el cielo bajara hacia mí,

I nunca reina bajo su diadema,

Al lado de su rei, se sintió mas dichosa.

Vos sois mi amor, vos sois mi luz;

Un rinconcito para adoraros vale mas que el mundo entero;

Bajo vuestra mirada incomparable
Mi alma se abre feliz i orgullosa

Como la flor de los campos a los rayos del sol.

¡Ah! ¿qué decis a mi alma i qué es lo que ella os dice?

¿Qué dioe el cielo a la aurora i la llama a la llama?

¡Ah! ¿que se comunican dos torrentes?

I ¿qué oyó la primera mujer
Cuando le apareciste en los jardines del Edén?

¡Oh! inefables misterios del divinal amor!

Cosas que los mundanos tratarán de locura,

Pero con las cuales el divino Kafael

Pintaría maravillosos cuadros,

Como los que hizo para la exposición del cielo.
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Ved a Ménica en lágrimas, i a Teresa en éztasis,

Teresa, vaso inmenso, derramando ante Dios

Un océano de amor;

I cómo, en su blanco delantar,
Todos los dias la limosna se trasformaba en rosas.

4.—Flajolé, oboe, tambor, ruiseñores, tórtolas, mirlos, oropén
dolas, pinzones, forman en este instante alegre i grotesca sinfonía.
Esa música que celebra la fiesta anual de Andillac llega hasta

aquí i se confunde con el canto de los pájaros. Como ves, no fal

tan los conciertos en estos campos: tú tan aficionado a los de Pa

ris no puedes asistir siempre a ellos, mientras que yo, sin darme

el trabajo de ir, gozo de concierto permanente. Los trinos i gor

jeos llegan de todas ¡tartos i mi cantor predilecto, el ruiseñor del
otro dia, canta aun cerca del nogal del jardín. Son éstos para mi,
goces que no puedo explicar. No sin razón, pues, alguien me de

cía: Ud. ha nacido ¡tara vivir en el campo.
—Nada mas cierto, lo

conozco i siento que mi ser se armoniza con las flores, con los

pájaros, con los bosques, con el aire puro, con el cielo, con todas
las cosas de afuera, grandes o graciosas obras del Creador.

5.— ¡Pobre Luisa mia! Acaban de decirme qne su padre
agoniza. Eremberto, que estaba en Gaillac, a la llegada de la no

ticia, vio salir precipitadamente a Carlos. ¡Qué excelente amigo
se nos va! Voi a escribir a Luisa.

Un nuevo libro acabo de recibir de ella, las Meditaciones, del

padre Judde, obra mui apreciada, escrita para relijiosas, que
desde mucho tiempo atrás deseaba tener.

7.—Ya no hai duda sobre la muerte de M. de Bayne. Un alma
mas en el cielo. Tenia una fé exuberante ; todo lo empapaba en
Dios. Era un hombre raro por las cualidades del corazón; sa

bia ser amigo aun a costa de sus intereses. Comprometió su for

tuna por socorrer a los infortunados.

5.—Ha venido Ronson, la sirvienta de la pobre Lili. Cuan

agradable visita! Hai placeres tristes como el de hablar de los

muertos, i el de ver a las personas que ellos amaron. Me trae

una carta de Eufrasia i otra de Luisa, que me dice: «Mi padre
está mui alentado». I era la víspera de su muerte. ¡Cuan de pri-
.sa llega en ocasiones!
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«Yo considero vuestro entusiasmo por la fealdad como un

exceso, cualquiera que sea, por otra parte, la disposición de

espíritu que os haya impulsado en ese sentido. El amor a lo
bello es demasiado natural en nosotros para que podamos ha
cernos violencia hasta amar lo contrario, salvo por obra de mi

lagro, como ha solido verse en los santos. Trasformacion subli

me, contemplación de la belleza divina que arroba el alma i

le hace olvidar toda belleza creada i hasta aborrecer la del

cuerpo como una ocasión de pecado. ¡Qué desprendimiento tan

puro! ¿Cuál de nosotras, mujeres, tendría fuerzas para llegar
hasta allá? Yo misma, que no soi donosa, no querría ser fea.

Ved así dónde me hallo con las que llamáis mis «sublimes con

templaciones»: que no han podido despojarme de mi vanidad mu

jeril. ¡Oh! no hablemos de contemplaciones : es el estado del cielo,
de los bienaventurados. Cuanto a nosotros, pobres pecadores, de
bemos satisfacernos con humillarnos delante de Dios para confe

sarle nuestras faltas e implorar su misericordia. Mui hermoso es

elevarse; pero mirar al propio corazón es bien útil. Asi se ve lo

que pasa en nuestro interior, conocimiento indispensable para
nuestros negocios espirituales... Hai en la piedad un aspecto
ideal que llena la cabeza de paraíso, de ánjeles, de ideas seráfi

cas, sin dejar provecho alguno al corazón i sin moverlo al amor

ni a la práctica de la lei de Dios. I sin esto, aunque hablásemos
la lengua de los ánjeles, nunca seriamos mas que campanas bu

lliciosas i címbalos sonoros. Este pasaje de una Epístola me ha

llamado siempre la atención i me ha hecho temer que pueda ha

blar de la piedad sin tener suficiente en el alma. Pero me asegu
ráis con insistencia que mis cartas os hacen bien, lo que me alien
ta i me inclina a pensar que Dios quiere que os escriba i me

proporciona ¡la dicha de creer que en algo puedo contribuir a

vuestra felicidad.

«Hasta el trono ha tenido su santos. Basta pensar en San

Luis para creer posible la salvación, aun en medio de las mas

grandes dificultades. Me agrada sobre todo la historia de su her

mana, la bienaventurada Isabel, tan humilde en las grandezas,
tan alejada de los placeres, tan candida i tan penitente, dando

siempre a los pobres lo que recibía para el regalo i esplendor de

su persona, las delicias de su hernano i el mas bello ornamento
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de la corte por su dulzura i amables cualidades, cualidades que
le valieron el llanto universal cuando fué a recojerse a su casa de

Santa Clara, en Longchamp, para morir en ella. Altos i tiernos

ejemplos de lo que puede la gracia en los corazones de buena

voluntad, de las victorias de la fé sobre el mundo. En materia

de salud eterna, querer es poder, según la divisa de Jacotot. ¿I

quién era ese Jacotot? Un hombre que sin duda comprendía el

poder de la voluntad, esta palanca que puede levantar al hom

bre hasta el cielo.

«Razón tenéis en decir que he nacido para vivir en el campo.

Es mi lugar; i en cualquier otro sería talvez inénos feliz. Reco

nozco en ello una muestra de la bondad de la divina Providen

cia para conmigo, Providencia que todo lo dispoue amorosamente

para el bien de sus creatinas i que no hace que nazcan violetas

en las calles. Si pudieseis verme, me veríais, apoyados los brazos

en mi ventaua, contemplando el verde i hermoso valle en que

canta el ruiseñor; para ir después a cuidar de mis pollos, a coser,
hilar o bordar en el salón con María. Así, pasando de una a otra

cosa, trascurre el dia i llegamos a la noche sin sentir el tiempo.»
Ahora vuelvo a tí, mi querido Mauricio ; pero nó, que alguien

entra. ¡Qué de hilos cortados! La mitad del de mas arriba está

ya lejos i no pensaría en anudarlo si no fuera por unos cuantos

versos que mando i que deseo dejar aquí a fin de que puedas pa
sar por ellos algún dia la vista. Antes debo, sin embargo, tomar

la lección a Lucía, mi ahijada.

Después de tomarla, me ha venido un pesar. Mi querido perri
to, mi lindo Bijou, está enfermo, tan enfermo que creo morirá.

¡Pobre animalito! con qué ojos me mira, cómo se queja i me lame
las manos, como diciéndome: «¡Alivíame!» No sé qué remedie

darle i nada puedo hacerle comer sino algunas gotas de jarabe
de goma que lame en mis dedos, i así es como lo estoi alimen

tando con azúcar i con caricias. ¡Ah! qué puede el amor! no lo

graré salvarlo. Creo que va a costarme lágrimas. Llorar a un

bruto parece una estupidez, pero el corazón no se anda con suti

lezas ni entiende de decoro. Por otra parte, mi Bijou es tan lin

do, tan gracioso, tan mono, tan cariñoso con todos los de casa.

Tengo por seguro que lo voi a llorar; pero será aquí, en mi cuar

tito, a puerta cerrada, donde guardo todos mis secretos.

DIARIO 13
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Una de mis amigas pedia en cierta ocasión oraciones para su

perro que estaba enfermo: yo me burlé de ella i llegué a decirle

(¡ue hacia mal uso de su devoción. Ahora, sin embargo, haría de
buen grado como ella i no encuentro aquella oración tan extra

vagante; ¡tanto puede influir el corazón sobre la intelijencia! En
tonces no tenia a Bijou; i ahora no se resiste mi conciencia a la

i dea de pedir a Dios que se digne conservar la vida de un animar

lito. ¿Hai por acaso algo de indigno en esas criaturas i no me

será lícito pedirle por la vida de los que me son queridos? Yo

me inclino a creer (¡ue ello nada tiene de ilícito i que, con excep

ción de lo malo, no hai nada que no podamos pedir al buen Dios.

Este nombre familiar, esta designación popular de la Divinidad

(le bon Dieu) me infunde una confianza ilimitada. De él al de

Ser Supremo hai tanta distancia como de Rosa Druille a Vol

taire. Pero ¿de qué sirve la fé de los filósofos cuando uno es des

graciado? ¿Qué esperar de un ser inaccesible, tan distante del

hombre que se pueda adorarlo con amor, cuando el corazón quie
re amar lo que adora i adorar lo que ama: aspiración que le fué

dado satisfacer desde que Dios se hizo carne i habitó entre noso

tros? De aquella condescendencia infinita deriva la confianza de

nuestra fé, ¡Si supieses tú todo lo que puede pedírsele i obtener

se a veces! Los milagros lo prueban. Yo creo en los que han de

vuelto la salud a los enfermos i en otros bien probados como los

que refieren San Agustín, Bossnet i como otros qne se ven en

nuestro mmmo tiempo. Pero tengo que ir a ver cómo sigue mi

pobre Bijou, que no habrá aprovechado gran cosa de esta larga
disertación.

1." de Julio.—¡Murió mi querido perrito! Estoi triste i sin áni

mo de escribir.

2.—Acabo de enterrar a Bijou en el bosquecillo de los bojes

entre las flores i los pájaros. Allí plantaré un rosal que se lla

mará el rosal del -perro. He conservado las dos patitas delanteras

que tantas veces se apoyaban en mis manos, en mis pies, en mis

rodillas, en la faldas de mi vestido. ¡Cuan vivo i zalamero se

mostraba, i qué gracioso parecía cuando saltaba o acariciaba!

Por la mañana, venia a ponerse a los pies de mi lecho a lamer

me los pies, i después se iba a hacer otro tanto con papá. Era

mos sus dos predilectos. En todo ello pienso ahora. Los objetos
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que ¡tasan van al corazón; papá lo siente tanto como yo. Habría

dado, según dice, diez carneros por el querido perrito. ¡Ah! no

hai remedio: es forzoso que todo nos deje, o que todo sea dejado

por nosotros!

Una carta que acabo de recibir me trae un nuevo pesar. Las

afecciones del corazón son tan diversas como sus objetos. ¡Qué

diferencia entre el ¡tesar de la muerte de Bijou i el que me da

un alma qne se pierde o por lo menos que se expone! ¡Oh! Dios

mió! qué penetrante i horrible es esa perspectiva para los ojos de

la fé!

6.—Siempre lágrimas i dificultades para escribir. Tres
dias ha

que no suelto la aguja. Fué primero un trajecito de niño que nos

pusimos a hacer i que por mi parte bordé con pensamientos tan

rosados como él. Hai una gracia tan encantadora en la infancia i

en sus arreos. ¡Qué hermosos rizos van a caer sobre este corpino,

qué blancos i torneados bracitos llenarán estas mangas, qué lin

da manecitas asomarán por los puños ! La niña es tan hermosa

como su nombre i se llama Anjela. Trabajar para ella ha sido

para mí una fiesta.

Pero hoi me aburría zurciendo i remendando ropa vieja i no

teniendo ni el corazón ni el pensamiento en mi labor, esta-»

ba triste i no podia apartar la imajinacion de tí. ¡Ah! hemos

recibido tu carta de desgracia. El barco tan esperado no ha traído

mas que penas i desengaños. Caro debe de estar bien contrariada i

aflijida viendo en peligro de no realizarse la proyectada unión.

¿Quién sabe si tendréis con qué casaros? De la solución de es

te problema depende la existencia de ambos; así es que papá lo

ha considerado detenidamente. Por su carta sabrás lo que pien

sa. Esto no es mas que entre los dos. No podrás imajinar jamas
cuánto me preocupa esta incertidumbre, esta hesitación de tu

porvenir: digo que me preocupa i no que me abate, porque con

fío en la Providencia. Dios sabe cuántas veces he ofrecido a

Dios toda mi felicidad por la tuya. Si fuese yo oida, si algún dia

tu me dijeras: «¡Estoi contento!» La sola idea de esa felicidad me

hace estremecer de júbilo.
7.—Nada mas he hecho que oir la misa esta mañana i escri

bir casi todo el dia: a tí, a Raynaud, a Carolina. ¡Qué de pensa

mientos salidos del corazón i cuántos que en él quedan aun! ¡Es-



— 148 —

toi tan preocupada de tu porvenir! No he hecho mas que veros.

oíros durante toda la noche, tristes, desgraciados por la ruptura
de vuestra unión. Confío en que no sucederá lo que teméis. Caro

lina i su tia escribieron ayer, i sus cartas llenas de contrarieda

des i lamentos cierran casi el corazón a la esperanza. ¡Si supie
ses, amigo mió, cómo todo esto nos afiije! Hoi te escribí a tí tam
bién para decirte cosas que no tienen cabida aquí. Cuando leas

este cuaderno, ya tu destino estará fijado. ¿Será en la felicidad o

en la desgracia? Dios solo lo sabe. Entretanto, todos los indicios
humanos son desfavorables.

9.—Primer dia de cosechas. Nada es tan hermoso de verse

en el campo, como uno cubierto de doradas espigas. A ¡toco

que sople el viento esas espigas, inclinándose las unas sobre las

otras, semejan las olas de un lago encantado. Papá permane

ce largas horas en la ventana del salón contemplando su hermo

sa sementera: ¡dulce satisfacción del agricultor!
10.—He hilado una husada i leído un sermón de Bossuet.

Vamos a seguir, pero no estarás tú con nosotros para hacernos

notar los mas hermosos pasajes. Tendré, ¡mes, que limitarme a

recojer lo que mis fuerzas me permitan. Si me escribieses mas

amenndo, si tu suerte no me tuviera tan aflijida, tendría mucho

mas gusto para todo. Un ¡tesar en el corazón es como una leva

dura que todo lo desazona i avinagra. Así es mi vida desde que

por tí muero. ¡Oh! ¡i cuan ardientemente deseo librarme de esta

montaña que me oprime? I cuántas veces he dicho a Dios: «¡Dios

mió, si es posible alejad de mí este cáliz!» Sí, mi amigo, lo alejo
i vuelve a mí: ya te veo feliz, ya desgraciado: ya deseo i ya temo

tu matrimonio. ¡ Hágase la voluntad de Dios! En esa voluntad

deben perderse los humanos deseos; que sin eso no hai paz ni

luz, ni seguridad. Lucía, mi ahijada, que no tiene semejantes

cuidados, está ahí esperando el momento de darme su lección.

Cumplido ese grato deber, me ocurre un pensamieuto inspira
do por el sermón sobre el Jionor, que leia hace poco, pensamiento

que quiero dejar consignado aquí. Trátase de la vanidad huma

na i de todos sus oropeles. «Tantas veces conde, tantas veces

duque, dueño de tantas riquezas, ministro de tantos consejos,

etc.; i sin embargo, i por mas que se multiplique, una sola muer

te- bastará para concluir con él. Pero no piensa en ello i mién-
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tras crece con ese crecimiento qne se imajina indefinido, no le

viene nunca la idea de medirse con su féretro, en el cual única

mente, sin embargo, podría encontrar su medida exacta.» ¡Qué
hombre! nadie como Bossuet ha sabido evocar con tanta viveza

i majestad la imájen de la muerte: causa espanto.
Vóime a papá al salón. He estado escribiendo al piar de los

pollitos que picotean el pasto tierno bajo mi ventana, i al rnmor

de los cantares de los segadores. ¡Hombres felices que viven su

dando i cantando!

11.—¡Qué graciosas escenas suelen verse en el campo i enán

agradablemente me ha impresionado la que acabo de ver! Un

hermoso campo cubierto de gavillas en que los trabajadores bu

llen, i entre aquellas una sola en pié i cobijando bajo su sombra

a dos chicuelos que toman con avidez la leche (¡ue les da para

desayunarlos su abuelita.

12.—¿Qué voi a poner sobre esta pajina? Salvo el canto de

las roncas cigarras, nada que anotar ha ocurrido. Aguardemos
hasta la noche.

En la tarde, a la hora del crepúsculo.—Escribo con la mano

húmeda todavía, pues vuelvo de lavar mi vestido en el arroyo.

Grato es lavar i ver mientras, cómo pasan los pejerreyes, las

burbujas, las hierbecillas, las hojas, las flores, i seguir todo eso

i no se qué mas, al hilo de la corriente. Se representan tantas

cosas a la lavandera que sabe ver lo que hai en un arroyo i com

prender lo qne murmura. Es el baño de los pájaros, el espejo
del cielo, la imájen de la vida, el ca,mino que anda, la fuente del

bautismo.

16.—¡Al fin un poco de calma! Un rayo de esperanza sobre tu

matrimonio. La señorita M. nos escribe algo que puede ser de

cisivo. Veo en ello un bienestar, una vida que no principia mal;
i eso ha traido la felicidad a esta casa. Desde tres semanas atrás

nadie sabia en el Cayla lo que era tener un momento de gusto.
El dolor de un miembro se comunica a todo el cuerpo....Parece

que tuviera un nuevo corazón en el pecho. No sé qué ingrato de

jo ha desaparecido que me amargaba el placer de hablar i de

pensar en tí. Mas de una vez he reparado cómo basta un nombre

pensado o hablado para alegrar o entristecer. Una cigarra está
cantando en el sabn: hoi se ven por todas partes signos de ale-
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gría. Tengo que escribir a Antonieta. Misy me ha pedido (¡ue le

anuncie la llegada de la mujer de Filiberto, ¡Pobre prima! de la

Isla de Francia ha venido a buscar un asilo entre sus parientes.
Su hijo va a serte enviado; me parece que su padre lo acompaña
i me lo recomienda. Luego te escribiré con motivo de este que
rido niño.

No pienses que escribir a un gran Vicario sea tan entretenido

como aquí en mi cuaderno, a Luisa, a Carolina o a mis amigas.
Estas cartas de amistad salen escritas ya del corazón ; ¡tero la

otra, he tenido que componerla i nada es para mí tan pesado co

mo el trabajo intelectual que exije la redacción clara i correcta

de las cosas positivas.
Nunca me habia visto en tan grandes apuros. Solo sé escribir

cuando ignoro sobre qué: no sé entonces qué voz interior dicta;

la pluma obedece, i nada mas. Pero los negocios parroquiales no

pueden tratarse así. En fin, ya está hecho. Lo (¡ue me manifiesta

qne con buen ánimo i paciencia, no hai nada imposible. También

he evitado a papá una ocupación fatigosa para él.

Para descansar, acabo de recostarme en el campo de Delarn en

Sept-Fonts, con la cabeza apoyada en una gavilla entre los pas

tores i las vacas i el gárrulo Estebauillo que no cerraba el ¡tico.
Me hablaba de su alfabeto, porque está en la escuela i se cree

todo un sabio. Lous daixi toutés darré! (Los dejo a todos atrás!)

Injénuo orgullo de seis años que crecerá con el tiempo. El niño

este es efectivamente mui superior a los demás; pero qué será

de su intelijencia mal dirijida? Del rumbo que se le imprima en

la primera edad, depende el porvenir del hombre. ¡Cuántos gran
des criminales habrá de la pasta de que se hacen los sabios, los

héroes i los santos! Pobre chico, ¡i qué buena pieza irá a salir!

Si pudiese, lo sacaría de la casa de su padre.
20.—Vida variada: Marta i María. Después de la misa, que

oí por el descanso eterno de nuestra abuelita, cuyo aniversario

es hoi, me puse a coser delautares para la cocina, a arreglar unos

pantalones de Eremberto, con varias lecturas intermedias de

historia i poesía, de esa poesía griega de Andrés Chenier, en la

cual, para mi gusto, sobresalen El Mendigo i El Enfermo.

¡Los ramos de Carolina! creo que eso dicen en el salón; i allá voi.

Son preciosos nuestros ramilletes para la Vírjen. ¡Amable Ca-
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rolina, i cuánto desearía tenerla aquí ¡tara abrazarla! Cartas de

Maria, de Gabriela i de M. Periaux a un mismo tiempo. ¡ Qué di

luvio de cosas para un dia del Cayla! Estoi, ¡tues, con el corazón

lleno, rebosando de flores, de obsequios piadosos para ese buen

cura de Normandía que me habla de una manera tan santamen

te cariñosa. También me habla de Lili, i he ahí una nota lúgu
bre en este alegre concierto. Mi pensamiento se vuelve hacia

aquella pobre prima que debe de estar sin embargo en el cielo, co
mo lo asegura Mr. Periaux. ¡Quién mejor puede saberlo que él,

que la dirijia i conocía afondo a aquel lirio iutelijente?
21.—Una larga carta a Eufrasia ha sido mi primer placer de

esta mañana. Ahora voime a esperar al cartero en el salón.

¿Qué podrá llegar hoi? No se salte, pero se espera; la ignorancia
déla felicidad constituye su encanto; i ello es tan cierto que
Dios nos ha ocultado el Paraíso con velo misterioso. Los que

quieren comprenderlo todo, no saben ser felices.

¿Qué ha sucedido en suma? Nada, i solo puedo consignar aquí
el ruido de los trillos que caen acompasadamente sobre las mie-

ses. Esta cadencia confundida con el canto de los gallos i de las

cigarras, forma un concierto infinitamente rústico que me de

leita.

22.—¡Oh dicha! una carta de Raynaud decisiva sobre tu ca

samiento i en la cual pide a papá que me permita asistir a él,

No podré, mucho temo, gozar de tan hermoso dia; ¡tero con tal

que venga, que te vea feliz, aunque desde lejos, me siento dicho

sa i bendigo a Dios con toda mi alma. No olvidaré (¡ue en el dia

de Santa María Magdalena ha venido esta esperanza: i qué dulce

parece ella después de las pasadas amarguras! Mauricio, querido
hermano, cómo siento que soi hermana en este momento i siem

pre! Escrito lo cual, mi cuadcrnito va al cajón i yo a
***

maña

na mui temprano. Bien quisiera llevarlo conmigo, pero ¿dónde
esconderlo allá? Haré mis anotaciones en el corazón i después
las pondremos aquí. ¡Adiós, hasta la vista, Mauricio i cuaderno!

Qué lástima dejaros !

30.—Heme aquí después de ocho dias de enfermedad en que
he estado fluctuando entre la muerte i la vida. Solo Dios ha

podido salvarme, Dios que quiere conservarme en el mundo, cer
ca de papá i en mi cuartito, ahora ¡tara escribirte a tí i a muchos
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otros, para hacer de mi vida no se qué de bueno, de suave, de

provechoso. Esta mañana en una carta te referí mi mala ventu

ra. Aquí quiero expresarte mi felicidad al pensar que voi a ir a

Paris o mas exactamente a tu matrimonio, porque eso es lo que
me lleva i eso lo que tengo en el fondo de mi corazón.

¡Qué hombre tan extraordinario es Hugo! Acabo de leer al

go de él: es divino e infernal, sabio i loco, pueblo i rei, hombre,

mujer, pintor, poeta, escultor, i lo que se le antoja: todo lo ha

visto, ejecutado i sentido; me asombra, me espanta i me cautiva; i
esto que no conozco de él mas que Crommell, algunos prólogos,
.María Pudor i algo de Nuestra Señora de Paris. Iré a conocer

a esa Nuestra Señora en Paris. ¡Qué de cosas no encontraré, que
ver allá cuando llegue de mi tebaida!

8 de Agosto.
—

Francisca, la hermana de M. Limer, ha venido

a verme en mi desierto, mas solo que de ordinario, puesto queMi

mi, la querida hermana, está ausente en Gaillac. Mientras regresa,
lia sido una felicidad para mí que Francisca haya venido a lle

nar el vacío dejado por ella. Era nuestra compañera de los Do

mingos, tan graciosa, risueña i alegre. La encuentro algo cam

biada. El tiempo ¡oh el tiempo! Dos años hace que no la veíamos,
i en ellos ha perdido a su hermano, qne se ahogó; un ¡irimo, guapo

. i bizarro mozo, que ha visto aniquilado por las enfermedades i a

cuya cabecera ha estado tres meses arreo, de dia i de noche. Po

bre niña, es lo que la ha envejecido. Ahora está resuelta a

meterse monja i a encerrar en un monasterio su vida gastada,
marchita i para la cual el mundo no tiene ya atractivos. Así es

cómo las mujeres se consuelan, felices, mui felices de qne Dios

les ofrezca una dicha que en ninguna otra parte pueden encon

trar. Acabo de escribir sobre su asunto una larga carta. I suce

de que al ocuparme, por encargo de otros, en esos retiros, vuelvo

a pensar en mis antiguos proyectos, para concluir que mientras

las demás se van a Dios, yo me quedo en el mundo, como decía

el hermanito de San Bernardo a sus hermanos que se iban a Ci-

teaux. Así es como se han ido muchas de nuestras amigas i cono

cidas. Ahora voi a escribir, antes que se me olviden, unos versos,
fruto de una nocturna inspiración i que no me parecieron mal

al despertar.
Al entrar a mi cuarto esta noche a los diez llama mi atención
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la blanca luz de la luna, que se levanta majestuosa tras un grupo
de encinas de Mérix i que va subiendo, subiendo mas arriba ca

da vez que la miro. Mas de prisa va ¡tor el cielo que mi plu
ma por este papel, pero puedo seguirla con los ojos: ¡maravillosa
facultad es ésta de ver, tan elevada, tan extensa, tan podero
sa! Mediante ella se goza del cielo cuando se quiere; i hasta en

la misma noche diviso desde mi almohada, por el resquicio de la

contraventana, una estrellita que se asoma por ahí a eso de Iass

once i permanece visible bastante tiempo ¡tara que yo me

duerma antes de que ella desaparezca. La llamo la estrella del

■sueño i le tengo especial cariño. ¿La podré ver desde Paris?' Creo

-que mis noches i mis dias van a cambiar allá i no puedo ¡tensar

en ello sin pena. Sacarme de aquí, es arrancar a Pablo el Ermi

taño de su cueva; solo ¡tor tí he podido decidirme a abandonar mí

tebaida, por tí, en cuyo obsequio iria, Dios lo sabe, hasta el fia

■del mundo. Adiós al rayo de luna que penetra en mi cuarto, al

cri-cri de los grillos, al glu-glu del arroyo, al canto del ruiseñor

que en otra época oia i que al presente echo de menos, porque

siempre algo ha de faltar en toda fiesta. Ahora voime a Dios, a
rezar i adormir.

9-—¿Querrás creer que lo que me tiene triste hoi dia es aque

lla pobrecita reina Juana Gra}' decapitada tan joven, tan injenua,
tan amable?

10.—Una compañera en mi cuartito: una perdiz herida en el

ala; pero, a ¡tesar de eso, bien ájil, despierta i vivaracha; se escon

de como una rata en todos los rincones de su cárcel, lo cual no

obsta a que vaya acostumbrándose a verme hasta el punto de

que come i bebe a mi lado. Quisiera llevársela a Carlos.

Un cierto malestar (¡ue me aquejaba me ha hecho recostarme

un rato en tu cama, en esa misma cama en que pasaste seis meses

de fiebre, en que te vi pálido, desecho imoribundo, i de la cual Dios

quiso levantarte por medio de un prodijio. Todos esos recuerdos

se acostaron conmigo en tu cama; estuve reviendo, pensando,
imajinando, hasta que cojida de un sueño lijero me ¡tuse a soñar

que me hallaba sola en un desierto entre una serpiente i un

león: el terror me despertó. Nunca he visto un león en mí

vida, i sin embargo era un león el de mi sueño. ¿Cómo se explica
que dormidos podamos así crear con tanta facilidad5 nosotros que

DIARIO J(j
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despiertos somos impotentes para crear un solo átomo? ¿Será que
en ese estado tenemos en nuestra alma como un reflejo de la

omnipotencia divina? Me voi a acostar después de haber escrito

una carta i de haber recibido dos de Luisa, tan cariñosa, tan

buena, tan triste desde la muerte de su padre. «Yo no soi de

aquellas que fácilmente se consuelan, me escribe: mientras mas

lloro, mas ganas tengo de llorar; ¡tero Ud. anda entre mis lágri
mas, n ¡Querida Luisa! Mimi me escribe también de Gaillac pa

ra decirme que ha visto el cuadro i que el niño Jesús está mui.

bien, perfectamente bien: en cuanto a la Vírjen, le encuentran

los ojos curiosos i el colorido demasiado resaltante; talvez porque

los críticos no toman en cuenta (¡ue el cuadro fué trabajado para

verse en lo alto i en un lugar poco alumbrado.

12.— ;( di! la Vírjen! la Vírjen! Está cu A salón, colocada so

bre el aparador, con toda la casa (¡ue la contempla: Juan, Juani-

fo, Pablo, (d pastor i otros adoradores como los de Belén. A to

dos sonríe el divino niño apoyado regaladamente en el cuello de

su Madre. Es hermoso este niño Jesús, delicado, gracioso, celes

tial: i no me canso de mirarlo, ya de cerca, ya de lejos, con mas

luz i con menos luz, desde todos los puntos de vista posibles.
No me parece que deba exponerse el cuadro a la, plena luz de un

salón; i creo que lo debe ele haber trabajado el artista para la

penumbra misteriosa de una iglesia,.

13.—Un ¡ti acor tras otro: carta de Carolina llena de finezas

para mí. ¡.ara. papá, para Eran, para Mimi, ¡tara todos. Excelen

te hermana, quiera Dios devolverle en bendiciones todo lo que

hace por nosotros, todo lo que yo ¡tara ella deseo de lo íntimo de

mi corazón. ¡Amigo mió, cómo amaría yo a esta encantadora her

mana, como la estoi amando ya i cuánto diera ¡tor tenerla aqní

apretada entre mis brazos!

14.—Nada mas que dos ¡tal abras, porque me siento fatigada i

tengo necesidad de dormir, cosa (¡ue no podría si escribiera: tengo

ademas como desfallecidos el cuerpo i el alma. Cartas de Ca

rolina, de Taiisa, de Irene, de Mimi, me han ¡tuesto el corazón que

reboza,. ¡Buenas noches!

75.— ¡le creído morir anoche, una pesantez, un adormecimien

to i unas palpitaciones de corazón ¡toco después de quedarme

dormida. 'Me incoporé i corrí a la ventana a respirar el aire fres-
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co de la noche, que me repuso. Merced a ello, pude gozar un mo

mento del cielo hermoso, con sus brillantes estrellas (¡ue por ¡to

co habia ido a ver allá arriba; después volví a meterme a mi

cama ¡tensando seriamente en la muerte, en esa, muerte (¡ue llega
cuando menos la esperamos. Estemos prevenidos.
16.—Qué linda bendición la (¡ Se acabó la tinta!)
17.—¡Ya tengo tinta! ya puedo escribir! ¡Tinta! Felicidad i vi

da! Hacia tres dias que estaba muerta, como que me faltaba la

circulación de la sangre, muerta para mi cuaderno, muerta ¡tara

tí, para lo íntimo. Amigo mió, tengo henchido el corazón de tí,
de Caro, de la felicidad de los dos, de ese regalo de novia, de esas

alhajas, de esos blancos vestidos, de esos lujosos abrigos, de esos

guantes albos i perfumados, de esos zapatitos enanos, de esas

medias caladas, de esa ropa blanca profusamente bordada. ¡Ob!

todo eso lo estoi viendo, tocando, poniéndomelo, i cien veces me

he engalanado con esas galas el corazón en la hora que hace des

de que llegaron. ¡Buena, amable, excelente hermana! Precioso

tesoro que la India tenia escondido i que Dios se ha dignado
ofrecerte: qué alma tan bondadosa, i qué gozarse en hacer go

zar! Nunca regalo de casamiento fué ofrecido con mas alegría
ni recibido con mas gratitud; me embarga i no puedo explicar
me: son de esas emociones que solo Dios ve i comprende. Píde

le a El, como autor que es de todo bien, todos los bienes imaji-
nables i la felicidad eterm ¡tara ella. Voi a sentirme dichosa

entre mis galas, aunque las galas no me hayan nunca seducido;

¡torque hai en éstas algo de mas halagüeño i hermoso que la

apariencia, algo que no se limita a satisfacer la vanidad, i ese

algo consiste en que son el regalo de tu novia, es un vestido de

hermana el que me obsequia. Apenas las vi, me puse a- escribir

le. Mi corazón está impaciente i me urje ¡tara que le haga saber

siu tardanza el intenso placer que me ha causado a mí i a todos

con sus ramos de flores para el altar, con sus manteles, con su

hermoso cuadro de la Vírjen, con sus vestidos i con tantos lindos

i delicados regalos. ¡Cómo la quiero, i cuan fervientemente pido
a Dios que la bendiga, a ese Dios que no deja ni un vaso de agua

que se dé, sin recompensa i galardón!
Con la carta de Mimi, recibimos de Gaillac, tinta, pimienta i

aceite. Agregaré que Eran mató una liebre i una perdiz i me tra-
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jo dos codornices vivas aunque heridas. Todos los que sufren

han sido siempre mis predilectos. Cuando chica,me hacia cargo •

de todas las gallinas cojas: hacer bien, aliviar, es un goce íntimo,
la medula del corazón de una mujer.
Acabo por donde principié, por la bendición que se da a los -

ganados el dia de San Roque, ceremonia tan relijiosa i tan gran

de para quien sabe ver en ella a Dios rodeando al hombre de

tantas útiles creatinas para su servicio: esta recojida que se hace

de toda suerte de animales es una imájen en pequeño de la crear

cion; ninguno falta, ni siquiera el cerdo. Mientras la ceremonia.

me vino el recuerdo de Bijou a quien de buen grado habría he

cho bendecir también.

Sin fecha.
—Ayer Domingo se pasó el dia en la Iglesia o en.

los caminos, i andando pensaba en el ermitaño i en el ánjel que
contaba sus pasos, historia que conservo en la memoria de las

lecturas de mi infancia, i que suelo recordar en mis ¡táseos soli

tarios. En Buis i en Sept-Fonts, dondequiera que alguna vez

nos paseamos juntos, me encuentro acompañada por aquel ce

leste compañero.

20.—Mimi, Lucia,, Amelia, suprima, Fontenille, todo ese jen-
tío que veo entrar al salón me arranca de mi cuarto. Tengo que

acudir a la cocina i a las visitas, sin olvidarme de una hermosa

lechigada de pollitos recien nacidos: atenciones mas que suficien

tes para ponerme en la imposibilidad de escribir. Cierro mi cua-

deno i lo guardo.
A las diez áe la noche.—Es demasiado hermoso lo qne estoi

viendo para dejar de comunicártelo: nuestras alegres huéspedes,
allá a la orilla del arroyo, cantando, riendo i divisándose por

momentos entre los matorrales como ninfas nocturnas, a la luz

de un manojo de ramas que ha prendido Juanito i con el cual co-

i're de una parte a otra: han Ido ahí por invitación de Eremberto

a pescar cangrejos, gran motivo de diversión para esas niñas que

necesitan de ¡toco para divertirse. Yo he preferido quedarme

aquí para observarlas i contarte lo que viese. Las oigo reir i mas

reír: están en la edad de la alegría permanente. Cuanto a mí,

tengo necesidad de reposo i de meterme a la cama en vez de an

dar corriendo sobre el húmedo césped a la orilla de un arroyo.

¡Adiós, Mauricio: harto hemoshablado de tí al mostrar los rega—
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los de tu prometida. No quisiera dejarte; pero va ser preciso.
Habria tema para ¡tasar la noche entera aquí escribiendo lo que

se ve i oye en mi silencioso retrete, i en hablar de las visitas que

recibo, pequeños insectos, negros como la noche, maripositas pin
tadas i listadas, que revuelan locamente en torno de mi lámpara.
Hé ahí una qne se quema, otra que llega, otra que se aleja, que

vuelve a acercarse i sobre la mesa algo como un átomo de polvo

que se mueve. ¡Qué de habitantes en este reducido espacio! Una

palabra, una mirada a cada uno de ellos, una pregunta sobre

su familia, sobre su vida, sobre su ¡tais nos llevaría infinitamen

te lejos; vale mas que me ponga a decir mis oraciones aquí, en

mi ventana, en presencia de la inmensidad del firmamento.

22.—La señora i el señor de Faramond, una carta de Luisa,

ayer una de Antonieta, alegría i felicidad. Mañana me voi con

las señoritas nuestras huéspedes. ¡Adiós, cuaderno! ¡tero talvez

lo lleve conmigo cuando vaya a verte.

25.—¡Oh! los viejos castillos, con sus espaciosos salones,
con sus muebles antiguos, con sus grandes ventanas desde las

las cuales se descubre un horizonte inmenso, con sus colecciones

de retratos de las nobles damas i poderosos señores de otro tiem

po, forman un conjunto que produce en el alma una extraña i

agradable impresión, e inspira el deseo de errar por sus patios
i sus salas. ¡Cómo me gustan los antiguos castillos i cómo he

gozado de éste en que me hallo, durante un dia entero! Te escri

bo desde Montéis, en una pieza retirada donde he encontrado

por casualidad nn poco de tinta; me olvidé de traer i habría sido

lástima que no hubiera podido, ¡tor esa causa, comunicarte las im

presiones que experimento en este alojamiento tan conforme a

mis gustos. Tanto mas bien hallada me encuentro, cuanto que por

doquiera puedo evocar recuerdos de la infancia, cuyos encantos tú

conoces. Tenia nueve años cuando estuve en Montéis. Apenas

llegué ahora, reconocí la capilla bajo aquel olmo corpulento a

cuya sombra saltaba i jugaba, después el gran patio, i detras el

mas chico con su ¡tozo, la puerta del salón con su mampara de

vidrios de colores, en ese salón los retratos de las hermosas se- -

ñoras que no me cansaba de mirar; una de ellas al lado de un

capuchino en oración, como para formar contraste, cosa en la

cual ahora mas que entonces reparo i reflexiono. En la infan- -
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cía, los puntos de meditación interesan poco, salimos, corrimos.
vagamos aquí i allá por el bosque, ¡tor las avenidas de espléndidos'
castaños, por las extensas praderas. ¡Deliciosa vida del campo si

no nos encontrásemos tan solas! Aquí estamos la señora de Paulo,
su hija, Luisa de Thézac i yo, con mas Enriquillo que a todas nos

divierte. Un niño nunca está callado i el interior de los viejos
castillos necesita de ruido que ahuyente a los trasgos, a las

ánimas i a los brujos. Hai sobre este castillo mas de una histo

ria auténtica en que esos personajes desempeñan importantes
papeles. Cuentan que un dia cierta relijiosa....
Vinieron a llevarse el tintero, lo que fué causa de que dejase

cortada en la primera frase la lúgubre leyenda (¡ue me pro¡

relatar. Vaya en reemplazo de ella la siguiente:

BALADA DE LAS MONTAÑAS.

Queridas hermanas nn De profanáis:
Las campanas doblan por mi amiga;
Ella Ee fué de este mundo sin llevarme

Al paraíso donde se encuentra.

Vale harto mas el cielo que la tierra,
Fecundo en males i pesares:

Campanas, doblad por mi pastora,

Que mañana doblareis por mí.

Una estrella vi correr por el cielo

¿Eras tú, mi toitolilla?

O estarás condenada

A sufrir aún por causa mia?

Yo vi una tarde sobre el verde césped,
A la pálida claridad de la mina del cielo,
Bailar a la mas ájil de las ninfas.

Lise, creí reconocerte,

¡Ah! talvez en aquella hora

Pagabas tú con horrible tormento

El fugaz placer de un instante!

Campanas, doblad por mi pastora:

Abridle el camino del paraíso;
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Llamad, llamad a la oración

A todos aquellos que la amaron;

I para poner término a mi pena,

Campanas, doblad por mí mañana.

Si, apesar de mi amarga pena
No me fui, Lise, tras tu féretro,

Es porque no tenias nna madre

Que rezase sobre tu sepultura;
Pero tan pronto como de la tierra

Tu alma haya emprendido el vuelo,

En el momento en que el gran San Pedro

Te haya abierto su reino esplendoroso,

¡Venid, venid a la oración!

Dirán las campanas a los que pasen:

Ayer rezabais por la pastora,
Rezad hoi por el que fué su amante.

Así decia cuando la última hora

Vino a librarlo de su dolor acerbo;

I los que pasaban oyeron que la pobre madre

Decia a su vez desesperada:

¡Campanas, doblad por mí mañana!

¡Carlos, Carlos, que llega de Paris! Todos corren a su encuen

tro. Voi a pedirle noticias tuyas. Oigo que no trae cartas : eres

bien malo, pues que no me escribes a mí (¡ue no pierdo oportuni
dad de hacerlo.

30.—Noticias i cartas: me han escrito Mimi, papá i mi amiga
de Maistre. Es Esteban quien ha traído todo eso i quieu me

llevará esta, tarde a Rayssac. Mi querida Luisa va a experimen

tar, cuando me vea, alegre cuanto inesperada sorpresa.
4 de Setiembre.—Me encuentro en Rayssac desde hace tres

dias en medio de las delicias de la amistad i de las montañas.

Tan ocupada he estado en conversar con Luisa i en pasear en

todas direcciones, que no he tenido un rato que dedicarte. Solo

he contestado una carta de María, otra amiga que me pinta otro

líayssac en su residencia de Coques. Encuentro mnchos puntos
de semejanza entre Luisa i María: el mismo carácter noble e
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impetuoso, la misma abnegación, la misma alta i despejada in

telijencia i el mismo cariño para conmigo. Ser amada de ellas;

¡oh! ¡cómo ha podido venir a mí semejante felicidad!
Una excursión o romería, parte a pié i parte' a caballo a Sau

Juan de Jannes, pequeña capilla escondida entre las montañas

como una gruta de anacoreta en el Líbano. Vimos allá una bo

nita estatua de la Vírjen i un cuadro que representa a San Juan,
lleno de naturalidad i de expresión. No se encuentran con faci

lidad en los campos trabajos tan acabados. Aquí las casas son

pobres i las iglesias ricas; la fé hace comprender a estos pobla
dores, fervorosos creyentes, que es preciso engalanar la casa de

Dios antes que la de los hombres, la habitación eterna antes que

la morada de un dia. Entre estos montes i en estos valles en que

la imajinacion se complace, he encontrado también recuerdos

del corazón, senderos por donde tú pasaste hace tres o cuatro

años. ¿Qué de pasos dados desde entonces?

5.—No escribas de noche, si quieres (¡ue te lean. Solo hoi a la

luz de la mañana puedo apreciar lo horrible de mis garabatos
de anoche ; pero entre nosotros todo se disculpa. Tú me perdo
narás mis jeroglíficos como yo te perdono a tí tu pereza para no

escribirme, pecado mueho mas grave, en mi opinión. Leyendo
una Franca Pintoresca he encontrado qne el Nivernais estaba

habitado en tiempo de César ¡tor los Vadicasos i los Roji, que
los habitantes actuales son hospitalarios i que entre sus anti

güedades es notable una estatua de reina con pies de ganso, £

en una cantera de mármol en Clamecyuna mano de mujer cuyos
huesos ha trasformado el tiempo en turquesas: cuenta también

con el poeta Adam Billaut de Nevers. Heme, pues, acampada en

tierra de mi amiga María i, si he tomado estas notas, es para po

der hablarte de ella. Nada se hace ni se dice sin que el impulso
ven ira del corazón.

A no ser por Luisa, que me cae sobre esta plana como una

mariposa sobre una flor, hubiera continuado escribiendo quién
sabe hasta cuándo i quién sabe qué; pero cosas que de ningún

modo habrían valido las qne hemos tratado con mi amiga, con

versaciones a media voz, íntimas, de corazón a corazón, de esas

que no tienen precio en la amistad. Ahora, me he puesto a pen

sar en tí, en tí, enfermo, pálido, moribundo, devorado por la fie-
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bre i sanado i resucitado en un dia como éste, 8 de Setiembre

por obra de un milagro cuyo aniversario voi a celebrar a la

iglesia.

Espectáculo triste: una pobre loca entró como un torbellino

a la iglesia i precipitándose de rodillas anta el tabernáculo ento

nó un cántico a la Eucaristía. Conmovía profundamente esta san

ta locura, esta exaltación delirante por Dios, único amor de la

pobre loca. Al menos, llegará un dia en que le sonreirá la felici

dad cuando la razón le vuelva en el cielo i le haga ver que el

colmo de la sabiduría será amar a Aquel, que amaba con locura.

¡Hai tantos otros insensatos que no alcanzarán esa dioea,! Estas

reflecciones me llevarían lejos; ¡tero debo (lijarlas pu.ri ir a reci

bir a la señora de J'ayne i comitiva que llegan de Tilosa.

Es una señora, agradable i excelente, ¡¡ero calladla i tímida, que

permite adivinar las hermosas cualidades de su cenct-r i de su

intelijencia. Pinta, dibuja i toca el piano, borda primorosamente
i vuelve así agradable i risueña la rusticidad de las montañas,
residencia nueva para ella, que ha ¡tasado brusc.ameu.ie de las

ciudades al desierto. Tales son al menos las idee.-; que me sujie-
re la situación de esta dama joven i podria decir cortes;, na, pues

viene de Austria donde residía entre príncipes. Este contraste

ha ofrecido abundante tema a mis re ti coi iones.

Luisa me dice que donde los demás no ven nada yo encuen

tro siempre mucho que ver i que hablar. «Apostamos, exclamó

en una ocasión, a que vais a decir cien cosas sobre esta zaranda

ja», i arrojó al. suelo un viejo picaporte. Luisa tenia razón porque
en verdad mucho podria ¡tensarse i decirse de esa pieza de fie

rro, que tantas manos han tocado, qne ha cerrado o abierto el paso

a tan diversas emociones, que se ha ofrecido a las miradas de

tantas personas durante tantos dias, meses i añ ¡s. ¡Ah! i cuan

larga seria la historia de un picaporte bien coulada!

Mañana me iré. Pobre Luisa, ha llegado la hora de la triste

za. Todo concluye en la pena. Hace ocho dias nadábamos en la

felicidad. Digo mal, que un negro pensamiento amargaba nues
tra alegría: a cada momento recordábamos a su pobre papá £

hablábamos de él ; es imposible desentenderse de la ¡alta que
hace en Rayssac el buen M. de Bayne, tan bondadoso, tan ama

ble, tan alegre conversador. Me be acercado a su casa como a

DIARIO ->1
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nn cementerio, con recojimiento i tristeza. Después vinieron a

distraernos las visitas, los paseos, las diversiones. Los colores

del alma son variables i se trasforman con rapidez unos en otros

como los de las nubes del cielo.

12.—A las siete de la mañana fui a darle el abrazo de despe
dida a su cama donde la dejé llorando. ¡ Qué indecible manifes

tación de amistar:! en aquel adiós, en aquel estrecharme la ma

no, en aquel no dejéis de volcer, i en aquellas mudas palabras

que salen de las lágrimas! ¡Pobre i querida Luisa! tuve el valor

de separarme de ella sin llorar. Soi yo para mí cual una arca

cerrada i apenas concibo cómo yo, que no me tengo por insensi

ble, no me enternezco en ciertas ocasiones. Pero ¿qué importa?
No por eso amo menos que las mas amantes; i bien vale lo qne

sale del corazón, las Ligrimas que vierten los ojos. La buena

Luisa, sin embargo, ama i llora. Es que me echará mucho me

nos porque ella tiene necesidad de una amiga, a quien hablar de

sus pesares, de su porvenir, de sus proyectos i talvez de sus ilu

siones. Nunca falta alguna a las mujeres.
Sin fecha.

—Visitas, ruido de caza en el Cayla i nosotras tra

bajando con Eufrasia en una de las ventanas del salón. Me gus

ta así separarme un poco del tumulto para oir conversar a los

demás i tomar parte, si la oportunidad se ofrece, con algunas pa
labras en la conversación jeneral. Estoi tan ocupada con los

preparativos de mi próximo viaje que no tengo tiempo para leer

ni para escribir. En cambio, quince dias mas, i ¡estaré en Paris!

19.—Ha venido hoi al Cayla una tierna niña mui interesante,
llena de gTacias, de recuerdos i de desdichas, la menor de las

hijas de nuestro primo de la Isla de Francia. No puedo mirarla

sin experimentar una emoción profunda: tantos son los afectos

i los recuerdos que remueve en el fondo de mi alma. Pienso en

su pobre padre, tan amable, tan distinguido, que me quería tan

to como me dice su hijita. ¡Pobre querida chica! qué bonita pa

rece con su viveza, su despejo, su alegría, sus gracias de la edad

i un algo de extraño que se nota en la expresión de su rostro i

en el timbre de su voz i que forma como marco de oro a sus

demás atractivos. Su hermanito, que no es menos interesante,

está mui contento en el colejio. Solo tiene nueve años i ya com

prende la importancia de la educación. Ambos son ignorantes
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como verdaderos criollos. «Allá dicen no hacíamos mas que ju
gar; pero en Francia es preciso saber muchas cosas porque de

otra suerte se burlarían de nosotros.» Mi primo, mientras vivió,
los hizo ir a la escuela; pero, después de su muerte, la viuda,
falta de recursos, se vio en la precisión de sacarlos. Ahora fe

lizmente tienen aquí en Francia todo lo que necesitan, merced a

la jenerosidad de sus parientes de Lagardelle i de los hermanos

de su padre. Así es como la Providencia tiende su mano a los

desamparados.
Buena prueba de ello soi yo misma que me preparo ¡tara ha

cer el viaje, el hernioso viaje a Paris. Te he dicho ya como ha

sucedido esto. ¿No habría parecido liu desatino imajinarlo solo

hace un año? ¡Sea Dios mil i mil veces bendecido! Papá, acaba

de salir para Andillac a fin de obtener el pasaporte necesario.

Señal de que vamos a vernos. En escribir a María de Gaillac, a

María de Coques, i aquí un poco también, en conversar i pasear

con Felicidad se pasará el dia de hoi. ¡Adiós, que por cierto que

no es uno de mis peores dias! Por este tiempo, el año pasado,

¿te acuerdas cuáui enfermo te hallabas?

Ni he escrito, ni me he retirado aquí desde varios dias; jente
i mas jente en casa: todo el vecindario lo hemos tenido de visi

ta. Hoi éramos doce de mesa ; mañana seremos quince: visitas

de otoño, señoras i cazadores i entre ellos algunos curas como

para bendecir la multitud; estamos viviendo como en los casti

llos feudales de los buenos tiempos antiguos. Seria divertido sin

las exijeucias del servicio a que hai que atender. ¡Ah! he teni

do también yo la esperada visita del paladín de Rayssac, que
vino como correo de gabinete a traerme una carta i agradables

noticias, un principio de esperanza, el consentimiento de alguien

que es mui influyente en el negocio. Lo he celebrado en el alma

por mi amiga i por él. No sé cuál de ellos me inspira mayor in

terés, áimbos amables, de un carácter noble, de un excelente co

razón e igualmente unidos a mí por una ilimitada confianza.

¡Oh! si no fuese ya tan tarde, ¡qué de cosas no diría sobre estos

dos dias de misteriosa visita, de paseos, de palabras vertidas en

los bosques i bajo los tupidos parrales!
28.—Nada, nada desde el dia anterior, ni una línea escrita,

ni medio de decir lo que se ha hecho, visto i hablado en el Cay-
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la i eu mí. ¡Qué de personas i de sucesos, de visitas, de risas, de

juegos, de despedidas, de votos por que tenga un próspero viaje!
Hemos tenido todos los dias mesa llena con jente qne nos Íleo-a

ba de tocias partes. Se habría dicho que de toda la comarca se

habian puesto en secreto acuerdo ¡'ara dejarse caer en tupida
bandada sobre el Cayla. Gran reunión en la gran sala donde la

bulliciosa juventud se divertía; siete niñas i otros tantos jó
venes cazadores de a pié i de a caballo. Muchos de los huéspe
des se fueron en la tarde llevándose a la criolla que fué aquella

cuya partida me causó mayor pena. La quiero i no sé cuándo

volveré a verla. El mensajero de las montañas se habia ido tem

prano, no sin prometerme una carta de su hermana en la cual

pondría una señal, caso de que el asunto presentase aspecto fa

vorable, i, si no, nó. Este no me causa miedo.

En la tarde—-Venimos llegando, yo de Cabañiles i Eremberto

ilc Gaillac con la esperada carta. ¡Nada de señal! ¡Pobre joven!

¡Desdichada amiga i cuan amargo va a ser su ¡tesar! Hemos reci

bido también carta tuya i de Carolina: material suficiente para

id corazón i la pluma; ¡tero no tengo nn momento de que dispo
ner. Tu carta a papá me ha causado la mas viva alegría. ¡Oh!
Dios siempre concluye por oir nuestras plegarias! Cuartito de mí

corazón, voi a dejarte por esta tarde i luego por quién sabe cuán

to tiempo!
29.—¡Adiós, mi dulce nido, adiós Cayla de mi corazón, adiós

mi cuaderno, que, aunque conmigo, tendrá que ir guardado en mi

maleta. Acabo de llegar de una misa que por mi feliz viaje se ha

dignado decir nuestro buen cura. He recibido todos los adioses i

abrazos de Andillac (1).

(1) Este séptimo cuaderno se dñiriena el 29 de Setiembre de 1838 en el

momento en que la señorita Eujenia de Guerin salia del Cavia para ir a

presenciar el casamiento de su hermano. El octayo fué comenzado en Ne

vera el 10 de Abril de 1839. Se verá mas adelante que, ea el intervalo, para

complacer a Mauricio, la señorita Eujenia de Guerin habia llevado el diario

de los cinco meses que pasaron juntos en Paris; pero este cuaderno, como el

primero de la serie, no han pedido ser hallados.
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VIII.

Vos sois testigo, Señor, de que no en

cuentro en ninguna parto consuelo, ni

reposo en ningún;» criatura.
—Imitación.

10 de Abril de 1839, en Nceers.—\Oú\o dias, ocho meses, ocho

años, ocho siglos, no sé qué de largo, de infinito en el tedio i en.

el dolor desde que te abandoné, mi amigo, mi pobre enfermo!

¿Estará bien? mejor? mal? Preguntas incesantes i sin respuesta;

ignorancia dolorosa, difícil de soportar, ignorancia del corazón,
la única que hace padecer, o la que hace padecer mas que todas

las otras. El tiempo es hernioso, estamos bajo la influencia del

sol i de un ambiente embalsamado por las flores que te harán

bien. La primavera i el calor van a curarte con mas eficacia que

todos ¿los remedios. Te digo esto qne constituye mi esperanza,

sola en un cuarto que parece una celda, con una silla, una mesi-

ta blanca i un crucifijo. De vez en cuando diviso, por la ventana,
el cielo, oigo las campanas i los pasos de los transeúntes de esta

Nevers, la triste. ¿Es el recuerdo de Paris el que me oscurece.

amarga i echa a perder todo lo que me rodea? Nunca habia visto

ciudad mas solitaria, mas negra, mas aburridora, a pesar de las

hechiceras que lo habitan, María i su amable familia. Pero nada

pueden los hechizos contra ciertas influencias. ¡Oh! el tedio! la

mas maligna, tenaz i encariñada de las ¡dagas, que cuando la

arrojamos por una puerta entra luego por otra i con la cual hai

que sostener continua batalla para impedir que se enseñoree de

la casa. No be dejado nada sin probar, mi buso inclusive que

saqué del fondo de mi maleta, donde lo habian puesto a mi salida

del Cayla. Mientras lo hacia, me vino a la memoria la historia

de aquel pastor que habiendo llegado a obtener alta colocación

en la corte, conservaba cuidadosamente la caja en que tenia sn

cayado para darse el placer de contemplarlo de vez en cuando.

También yo me he distraído mirando mi rueca e hilando un rato.
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¡ Pero hilaba al mismo tiempo tantas otras cosas! Páseme a leer
en seguida el viaje a las islas de Pelew i fué para mí como mas

car estopa. No habia ahí alivio para mi aburrimiento. Perma

nezca, pues, i quédese este inexorable tedio, este fondo de la vida

humana. Soportar i soportarse es el consejo de la sabiduría.

¡Al fin, una carta! Una carta en que se dice que tú estás me

jor, de un amigo que te ha visto, que ha hablado contigo, que te

ha encontrado casi alegre. O res mirabais! ¡Casi alegre! Con tal

que no sea alegría finjida i que no quieras engañarnos! Los en

fermos suelen jugar a veces de esas jugadas. Pero también ¿por

qué tanta incredulidad? La duda no sirve nunca para nada. Si

estimo tanto a tu amigo es porque no dudo de él, porque lo creo

leal en amistad i verídico en palabras. Si deseo cartas de él es

porque es la persona que vive mas cerca de tí por la intelijencia
i el corazón i por que te veo en él como en un espejo.
14.—Carta tuya i de nuestro amigo el jeneral, que me mani

fiesta cuánto sintió haber ido demasiado tarde a despedirse.
Acababa yo de salir cuando él llegó. Perdí, pues, su visita, como

¡ai! tantas otras cosas. Esta partida, esta separación tan inespe

rada, tan dolorosa por tantos motivos, me hace la impresión
como de un suplicio en el corazón, en la cabeza, en los ojos, que
se vuelven, sin que lo pueda evitar, Inicia Paris. Pero tu carta

me ha hecho bien; aun te oigo i de tu misma boca sé que duer

mes un poco, que va aumentando el apetito, que tu garganta se

suaviza. ¡Permita Dios que todo sea así! No puedes imajinarte
cuánto es lo que pido i ruego por esa querida salud, tanto del

alma como del cuerpo. No sé si serán buenas oraciones las que

van tan mezcladas de afectos humanos i de tanto empeño por

inclinar a un lado o a otro la voluntad de Dios. Yo deseo que mi

hermano sane; eso es lo que hai en el fondo de todo, fondo del

cual no están ausentes, sin embargo, ni la confianza, ni la fé, ni

la resignación. La oración es un deseo sumiso. El pan nuestro de

cada dia, dánosle hoi; líbranos áe todo mal; hágase tu voluntad.

Eso mismo fué lo que hizo el Salvador en el Huerto de los Oli

vos, no querer i aceptar. En esta aceptación, en esta libre unión

de la voluntad humana a la voluntad divina, consiste el acto mas

sublime que es dado ejecutar a una pobre criatura, el comple

mento de la fé, la mas íntima participación a la gracia que fluye
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así de Dios al hombre i opera verdaderos prodijios. De ahí los

milagros de las curaciones que han solido realizar los santos

unidos íntimamente a Dios, milagros consumados en la unión,
como dijo San Pablo. Así se comprende que María, creyente i

amante, esté siguiendo por tí una novena en Nevers. Ha encar

gado el asunto a su padre, el santo que debe unirse a nosotros,
hermana i amiga. Conmovedora muestra de interés el hacer que

se confunda un alma de hombre con las de unas pobres mujeres
atribuladas. Admiro cuan intelijentemente cristiana es esta fa

milia i el bien que de ello resulta. ¡I cuan herniosa seria la so

ciedad si se compusiese de lo que veo aquí, intelijencia i boudad!

En Coques.—-Desierto, calma, soledad, vida de mi gusto que

recomienza. Nevers me fastidiaba con su sociedad estrecha i pre

sumida, sus mujeres amaneradas, sus grandes comidas, sus visi

tas en traje de gala i otras molestias sin compensación alguna.

Después de Paris, donde al menos los gustos i los ¡tesares se co

dean, tierra i cielo, no hai nada que llame la atención. El cam

po, solo el campo puede convenirme.

Nuestra caravana salió de Nevers el Lunes a medio dia, hora

a propósito para andar al sol de Abril, cariñoso i espléndido.
Miraba con delicia los verdes trigales, los árboles que empeza

ban a cubrirse de hojas, las orillas del camino que comienza la

primavera a cubrir de menudo pasto i de florecidas, como en el

Cayla. I para completar el paisaje, cerrillos que exhalaban un

suave olor a violetas i una alondra que se remontaba cantando

cual si fuera el músico de la bandada.

18.—Estoi en una pieza desde la cual veo cielo i agua, agua
del cristalino i ancho Loira que limita nuestro horizonte; vista

mas agradable ciertamente que la de los tejados de Nevers.

Aquí mis gustos campestres encuentran satisfacción en la inmen

sidad: satisfacción limitada a los ojos, sin embargo. Yo no salgo
i es la imajinacion la que batiendo sus alas sale a recorrer el es

pacio en todas direcciones. Recorre el Borbonado i el Berry;
me detengo con cariño en las montañas de la Auvernia, tan
abundantes de nieve en sus crestas,ta n risueñas, floridas i abun
dosas en sus faldas i vallecitos. Me fijo en Montaign, tierra de

nuestros antepasados, de la cual tantos nobles caballeros salie

ron para ir a pelear en la Palestina i en otros países los buenos
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combates i de donde el Obispo de Sentís salió para ir a preparar
en Bouvines el plan de la batalla (que según cuenta un cronista,
se debió a aquel Obispo, que era un Guerin). Recorro las tierras

i los dominios de los proceres nuestros abuelos. Como en aque
llos tiempos, veo pacer por los campos los rebaños, discurrir

por las hondonadas los arro}'OS, verdeguear los bosques i revolo
tear los pájaros: veo todo lo qne ellos veian, excepto a los dueños

I señores, que. hoi viven en el Cayla como unos cualesquiera en

el olvido i la pobreza. No es extraño, pues reyes se han visto de

maestros de escinda. Las desgracias son de todos los tiempos i

familias, i las que consisten en la pérdida de la fortuna no son

las mas crueles para los que saben soportarlas.
En la tarde.—Un malestar que me tiene sin ganas de comer

me permite darme el gusto de permanecer aquí mientras los de-

mas van a la mesa, aquí sola con Dios, con mis libros i contigo.
He rezado mis oraciones i guardado en mi cómoda una linda ma

ldita, obsequio de Valentina, cariñosa i jenerosa como su madre.

Esta niña se parece mucho a su madre por el carácter i la inteli

jencia, i mucho me lo temo, también por la salud i ¡tor el corazón,

estas dos cosa:, demasiado frájiles en María. El regalo será para

mí una fuente duradera de agradables recuerdos por el tiempo,
el lugar, las, circunstancias i sobre todo ¡tor ser de mano de una

niña. ¡Son tan indecibles los atractivos que tiene todo aquello

que focan u obsequian las manos infantiles!

He pensado en tí durante todo el dia de hoi. Me he entrado a

tu jardín indiano para saquearlo i no dejar en él ni rosas, ni ama

polas, ni maravillas: he seguido con pensamientos ora tristes,
ora alegres a mi mui ainado enfermo. ¡Oh! la distancia! ¡Có
mo me atormenta el verme lejos de tí!—decia un amigo a un su

amigo que tenia en el cielo. I yo que sé (¡ue estás enfermo, pos
trado en tu cama....

19.—lío concluido de leer una novela que me habia imajinado

Interesante en vista de su título. La Chambre des Poisons que

me hacia peiifar en la Briuulliers, en Luis XIV i en su siglo.

Pero ¡qué desengaño! en vez de aquello, brujas, sapos domesti

cados i otras cosas horribles en mosquinos lugares entre prínci

pes i princesas; Luis el Grande rebajado a ruin vejete goberna

do por una mnjerznela i los jesuítas i otras cosas de la laya; eí
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duque de Orleans, el Cardenal Dubois, personajes notables de la

época que deberían figurar en primera línea, relegados a un últi

mo término. Los tales Poisons no me gustan. Vamos ahora a

la Physiologie des passions del doctor Alibert.

No he podido leerlo por la razón concluyente de que se ha

perdido la llave del estante, llave que, cuil si fuese de oro, como

la de la leyenda, hemos buscado por todos los rincones. I a la

verdad que un libro es como un tesoro para mí en este desierto

donde mi alma lo necesita para su alimento. ¡Qué seres tan in

comprensibles somos los humanos! Nada puede contentarnos!

Vivir con María en el campo, estar con ella, me parecía una feli

cidad suprema, i ya tengo necesidad de otra cosa: María, este li

bro oriental de hojas de rosa, cuajado de perlas, me saca apenas
de mi indiferencia. En elfondo de todas las cosas se encuentran

el vacío i la nada. ¡Cómo suenan en mis oídos esas palabras de

Bossuet! I estas otras que envuelven un consejo tan difícil de

seguirse: Poned vuestra, dicha en algo que esternas arriba que las

criaturas. Es en éstas donde la ponemos siempre, pobres paja-

rillos, sobre las ramas quebradas o tan endebles que al menor

peso se inclinan i abaten hasta tocar el suelo.

¡Ah! vida! ¿qué eres? Destierro, tedio, penas,
Un holocausto a la esperanza,

Un largo acto de fé repetido todos los dias!

Mientras que el insensato del deleite apuraba la copa,

Tú arrojabas el contenido de la tuya
Diciendo: ¡Tengo sed, pero de inmortalidad!

Paseo con María en el jardín al rededor del bosquecillo. A la

vuelta, leímos el diario, bailé con Valentina i canté el Ay ren-

countrant ma mió dilus, acompañada en el piano ¡tor María. ¡Dia
terminado, buenas noches a todos, aáiou d tu!

20.—Como no tengo qué leer, he escrito: necesito algo que

lije, que cautive i que ocupe. No me bástanlas labores de mano;

mis dedos no son como los de esas hadas ajilísimas que ejecutan,
como jugando, prodijiosos bordados i encajes, diez hadas esbel

tas bajo diez hojas de rosa, como decia alguien, de unos diez

dedos terminados por diez uñas bermejas. No tengo yo ni rosas

DIAESO 23
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ni corales en mis manos, sino unas medias que a cada momento

se me caen. María toca el piano debajo de mi, en el salón, i yo
"siento que hai en mí algo que le responde: ¡Oh! indudablemente

hai algo aquí! ¿Qué debo hacer, Dios mío? Un librito en que reu

niese mis pensamientos, mis apreciaciones, mis maneras de ver,
me satisfaría talvez. Pondría en él mi vida i lo que en mi alma

se desborda iría a depositarse ahí. Si tú estuvieses aquí, te pediría

consejo i me indicarías si debo hacerlo i cómo. Después vende

ríamos la obra i con el producto volvería, a verte, a Paris. ¡Oh!
hé ahí algo que me tienta mucho mas fuertemente que la gloria!
Te aseguro que de ésta prescindiría por completo i que el libro

se publicaría sin nombre de autor. Talvez acertaríamos. Fúndase

mi confianza en M. Audryane i en M. Javier de Maistre, que me

han dicho cosas propias para hacer que mi pluma partiese alegre
i lijera como una flecha. Pero ¿cuál seria el objeto de mis punte
rías? ¡Un blanco, un blanco! Que alguien me lo indique, que yo
lo vea, i volverá la tranquilidad a mi espíritu.
El ave que busca su rama, la abeja qne busca su flor, el rio

que busca el mar para perderse, corren i vuelan sin huelgo hasta

el término en qne reposan. Así mi alma i mi intelijencia, ¡oh
Dios mió ! hasta que hayan encontrado su rama, su flor i su des

embocadura. Todo eso se halla en el cielo i en un orden infinita

mente perfecto: en el cielo, lugar de la intelijencia, serán colma

das las mas altas aspiraciones intelectuales. Lo creo i lo espero.

Sin eso no comprendería la existencia, porque en este mundo,

sombra del otro, nada mas es dado alcanzar que una sombra de

felicidad.

21.—Me fui a misa con la esperanza de encontrar a la vuelta

carta tuya. Volví, i nada. Desde que regresé de Paris, vivo pen

diente de las cartas : fuera de ellas nadame interesa al presente.

Ni el sol, que tanto me alegra, ni el ruiseñor, cuyos gorjeos he

oido ya por la primera vez esta primavera, ni aquel M. Chouland

que el invierno pasado me pareció tan amable, i que ha vuelto

• con sus mismas amabilidades, han logrado distraerme: hai

tiempos en que el alma, como si hubiera muerto civilmente, ni

aun fija la atención en lo que pasa a su alrededor, jQue Dios me

sostenga en este descoyuntamiento moral que me abate! ¡Valor!

Valorl Veinte veces al dia lo repito; pero ¿lo tendré? Quién sabe!
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22, por la mañana.
—¿Qué escribiré bajo esta fecha? Por ahora

me limito a apuntarla esperando al cartero, tristes o alegres nue

vas, cielo radiante o cubierto de negras nubes.

En la noche.—¡No han venido cartas! idea queme sigue a la

cama con otras igualmente sombrías. No saber nada: eso penetra

en el corazón como una espada. ¿Qué haces, ¡tobre Mauricio mío?

Diezinueve dias de silencio, i tú no te encontrabas mas que un

poco mejor, i el mal suele volver i va lijero! Cuánto me com

plazco en saber que Santa Teresa, cuyo Espíritu estoi leyendo,

tenia un hermano que amaba tiernamente, al cual escribía cartas

interminables para hablarle de todo lo que se le ocurría i en par

ticular de ella i de él! Mezcla de vida, de sentimientos i de ideas

propia para manifestar que el corazón de los santos se parece a

los nuestros, con la única diferencia de que Dios lo dirije. Heme

aquí ya lejos del convento de Avila i que he dado el salto de

España a Paris, i de Teresa a otra mujer, nada mas qne a causa

de una sola palabra, de la palabra obligez-moi, que he encontrado

en sus cartas i que me ha hecho pensar en aquel a quien la oía

con tanta frecuencia en la casa indiana. Parece que oigo ese im

pertinente obligez-moi seguido de una procesión de ideas, de re

cuerdos, de pesares i de temores. ¡Oh! poder de una palabra, de

un sonido, que trastorna de súbito nuestra alma! así con un

objeto que hiera nuestra vista como con un olor qne percibamos.
Por ejemplo, no puedo oler la agua de Colonia sin que se me

represente la muerte de mi madre, porque en el mismo momento

en que expiraba esparcieron de esa agua sobre su lecho, que esta

ba casi tocando al mió. Me despertaron en aquel olor i en aque

lla agonía.

23.—¡Oh! si no estuviera tan lejos, no estaría, como estoi, sin

saber por qué no tengo noticias tuyas. Iría, entraría a la casa

indiana, subiría a tu pieza, correría las cortinas i vería en aque

lla alcoba.... ¿Qué vería? ¡Solo Dios lo sabe! Pálido, insomne,
; sin voz, casi sin vida.... Así te imajino, te veo i me sigues i te

encuentro en mi solitario cuarto.

Mauricio, amigo mió, Caro, dulce hermanita, i vosotros todos

, que deberíais escribirme ¿por qué no lo hacéis? Talvez estas tú

demasiado enfermo i Caro demasiado ocupada; pero tu amigo,
otn hermano de Anrevilly ¿por qué no escribe? ¿Os habéis pues-
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to de acuerdo para matarme de inquietud? ¡Oh! no es creíble: i

i mas bien debo creer que no quieren decirme lo que hai, o que

esperan la hora de poderme dar mas tranquilizadoras noticias,
o que tu amigo está enfermo, o (¡ue tú, perezoso, no piensas en

nada. Efectivamente antes de separarme de él, solí oirlo quejar
se de fuertes dolores de cabeza que mui bien podrían ser precur
sores de alguna seria enfermedad. Temo, pues, i mucho que se

halle enfermo, con lo que mi pena se dobla. ¡Pobre corazón, no

tenías aun carga suficientemente pesada! ¡Oh! i qué divinamen

te decia Santa Teresa, «o padecer o morir.»

24.— ¡ Qué risueño está todo, cómo el sol alumbra i vivifica,
cuáu suave i puro me parece el ambiente! Una carta, noticias i

buenas, tu estás mejor, mi querido enfermo i todo lo veo cambia

do en mí i fuera, de mí. Hoi áia soi dichosa.—Cosa en mi tan

extraordinaria, que he tenido que subrayar la frase. Al fin llegó
la tan deseada carta! La tengo aquí delante de mis ojos, la pal-

¡io, la pongo sobre mi corazón, me la paseo ¡tor todo el cuerpo.

Yo siempre me empapo en las cartas que recibo, sean ellas tristes

o alegres. Hoi bendigo a Dios ¡tor las buenas nuevas que llegan
de tu sueño, de tu apetito, de tus paseos a los campos Elisios

con Caro, ese ánjel que te guia. El excelente i querido amigo me

comunica eso con dulces demostraciones de amistad. Ha sido

bastante bueno ¡tara ponerse así entre el hermano i la hermana,,

para facilitarles su correspondencia íntima, para acceder a mis

ruegos, ¡tara suprimir entre los dos la larga distancia que nos se

para. Siempre, eternamente le seré agradecida por tan señalado

servicio i tan clara muestra de su tierna i abnegada amistad.

He hablado largo rato con María de esa carta i de los mil

asuntos (¡ue con ella se relacionan. Se ¡tasa con tal facilidad de

una cosa a otra, que basta a veces un cabello para ir anudando

las diversas partes del universo mundo.

¡ Qué hermoso cuadro forma la imájen de Cristo que veo en

las cortinas frente a mi cama! Es para ser admirado por un

gran pintor. Nunca he visto cabeza mas sublime, ni mas divi

namente dolorosa, con las facciones que se atribuyen al Salva-

vador. Estoi sorprendida i me maravillo de lo que hace mi

vela colocada detras del asa de un jarro cuya sombra sirve

de marco a tres flores que forman en las cortinas el admirable
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cuadro. Así es como grandes cosas suelen ser hechas por las

mas pequeñas. Dicen que unos niños descubrieron los teles

copios, pues mirando al cielo al través de pedazos de vidrio,

vieron que los astros se acercaban: una mala luz i un poco de

sombra pintan en el papel de mi pieza un cuadro como habrían

podido Rubens o Rafael. Lo hermoso no es tanto lo que se bus

ca como lo que se encuentra. Es mi májico retablo bello en to

da la extensión de la palabra, mas bello que todo lo que en su

jénero se veia en la exposición de Paris. Algún ánjel ha expues

to para mí, en mi solitaria alcoba, esta imájen de Jesús, porque

Jesús es dulce al alma i con él nada lefalta ni nada le parece.

difícil. Pues bien cpie esa imájen me valga i ayude a realizar

el pensamiento que medito. Mañana me propongo empren

der por tu salud una romería que me cuesta, uó por los pasos

que he de dar, sino por otro motivo que exije alma valiente i fé

robusta. Las tendré, Dios mediante. No vas a creer por eso que

se trata de ir al martirio: que solo se trata de qne me voi a con

fesar con un sacerdote en el cual no tengo confianza, pero que es

el único que hai en estos contornos, i del cual no puedo escapar

me, porque hai que seguir con el alma limpia la novena que en

tu obsequio estamos rezando. En la confesión debe separarse

siempre al sacerdote del hombre i a veces prescindir completa
mente de éste.

¡Adiós! que me voi a la cama con estos pensamientos i con tu

recuerdo.

26.—¿Es posible? I puede decirse? Qué importa? Aquí todo

tiene cabida, es mi áépositaire. Aquí dijo risas i suspiros. Por

lo pronto rio de un zapato, zapato májico, mas que la chinela

de María la Cenicienta, mas que la joya (¡ue llevaba Esmeralda

en uno de sus pies, tanto que el gusto de tenerlo en mis manos

ha podido mas en mí que el deseo que tenia de escribir a M.

Javier de Maistre.

I no era porque fuese lindo,
Ni bordado ni pequeñito,

al contrario es viejo, gastado i sin ningún adorno; lo cual no

obstante, he cosido en rededor de él una cinta encontrando en
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ello un placer admirable. ¡Pobre zapato! Yo lo habría rejuvene
cido i puesto en estado de presentarse en público cubriendo los

pies que antes calzaban con tanta elegancia i que lo llevaron a

pisar sobre las finas alfombras de los lujosos salones, de las ca

tedrales, de las Tullerías. ¡Oh! ¡zapatito mío! larga seria tu his

toria i, por mas que escribiese, nunca tendrían mis escritos el

interés de tus pasos por Paris, i nunca podrían decirme nada que

Igualase por lo agradable i bello a lo que leo con los ojos de mi

Imajinacion en tu delgada suela.

Mañana escribiré a M. de Maistre.

27.—Un tiempo fué i no mui distante, en que nada me habría

halagado tanto como la idea de escribir a un gran poeta portador
de un nombre ilustre. Si cuando leia Prascovia o el Leproso, me

hubiera ocurrido la idea de que pudiese ver o hablar al autor, me

habría estremecido de placer. ¡Oh juventud! I ahora le he visto,
escrito i hablado sin emoción, tranquila i sin placer, o con el me

nos vivo de todos los placeres en la escala de las sensaciones, (1)
con el placer de la curiosidad. I mas aun, con una curiosidad no

como quiera, sino perezosa i desilusionada, admirada solo de no

encontrar nada de que admirarse. ¡Un grande hombre se aseme

ja tanto al vulgo de los hombres! ¡Cómo habría podido imajinar
en otro tiempo que en un Lamartine o un de Maistre no hubiera

algo de sobrehumano! Lo creia a pié juntillas en mi rústico can

dor del Cayla; pero Paris me desvaneció esa ilusión juntamente
con muchas atrás. Hé ahí el mal de ver i de vivir: es solo para

ir dijando atrás mil cosas hechiceras. Seria para no acabar nunca

de lamentarse si no pudiese una echar mano de la razón cristiana

que consuela de todo; razón cristiana—fíjate bien en ello
—

porque

la sola razón es demasiado necia i no la quiero para nada.

Carta tuya, de convalescencia, de primavera, de esperanza, de

algo que me alegra, a la idea de una vida que reverdece. ¡Oh ami

go mió! cómo te lo agradezco!
Visita de una señora i de su nieta, planta tierna un poco débil,

pálida, corroída por una fiebre lenta, bajo las apariencias de la

juventud. Es blanca como un alabastro, sin que el encarnado de

la sangre se divise en otra parte que los labios i eso apenas, con.

(1) «Error». (M. S.)
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grandes ojeras violadas, aspecto triste i lánguido. ¡ Qué de cosas •

310 habrá visto su abuelita! Estas abuelas son colecciones de

antigüedades.
28.—Felices los que no vieron i creyeron. I por consiguiente los

-

que creen en los globulillos de la homeopatía; i por lójica con

secuencia mi estómago al cual acabo de echar unos cuantos ¡tor

receta de María! Mas fé tengo, sea dicho en verdad, en el médi

co que en el remedio; pero tanto dá. Aunque yo te he suplicado

que pruebes este nuevo sistema médico, ha sido mas bien por el

réjimen suave i expectante i por lo mismo saludable, que por la

confianza que me inspirasen aquellas pequeñísimas dosis que

naturalmente deben de producir, si es que produzcan, efectos ape
nas perceptibles. ¿Qué ¡Hiede haber de activo en un átomo de

polvo, aunque sea de fuego? He tomado, pues, el remedio sin.

convicción i solo para complacer a la tierna amiga que tanto se

preocupa de mi salud. Mi sistema consiste en no hacer nada,

para que la señora naturalezahaga como le plazca, señora que por
lojeneral basta a sacarnos con biensalvo en los casos agudos. La

salud es como los niños: con muchos cuidados se la echa a per

der. Muchas mujeres son víctimas de sus aprehensiones con las

cuales parece que llaman las enfermedades.

Los quebrantos de salud que solo son al principio males

mui llevaderos, se cambian a menudo en enfermedades graves,

bien así como suelen verse con frecuencia los pequeños defectos

de carácter, cuando se fomentan, convertidos en desastrosas pa

siones. No quiero, pues, dar alas al malestar que siento ahora, i

a despecho del corazón i de los nervios, leeré, escribiré i haré todo

como de costumbre. Es harto poderoso un go quiero, palabra de

señor, I tengo siempre presente la sentencia de Jacotot: Pódel

es querer. Efectivamente, ¡qué palanca! Con ella el hombre pue

de levantar el mundo i suspenderse él mismo hasta el cielo. No

ble i santa facultad que constituye a los grandes jemos, a los

santos, a los héroes de aquí abajo i de allá arriba, a las intelijen-
cías superiores.
He leído las Precieuses Ridicules i las Safantes. Moliere, ¡qué

-

hombre tan grande!
1° de Mayo.—Heme aquí dejando correr la pluma por el papel

en medio de un día espléndido de Mayo i respirando el fresco
i
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fragante ambiente de una alegre mañana. Nada tan grato como

discurrir entre las flores, los ¡tajaros i los verdes arbustos de esta
hermosa naturaleza del Nivernais, bajo un cielo azul i en campos
donde nada limita el horizonte inmenso. Pongo complacida los

ojos en unas blancas nubéculas que vagan por el espacio Infinito
como Idancos almohadones para servir de descanso ala vista fati

gada de la inmensidad. Nuestra alma se extiende sobre todo lo que
alcanzan los ojos, cambia como los horizontes i toma de ellos la

forma, i estoi por creer que el hombre en sus tristezas i alegrías
no es mas que un reflejo en miniatura de la naturaleza que lo

rodea. Como cada planta depende de la tierra en que arraiga,
como cada flor de su florero, el hombre de su pais. El Cayla,
nuestra hermosa propiedad, me tuvo mucho tiempo bajo el in

dujo de sus árboles i verdes prados, i hoi me siento cambiada.

María teme que sea ¡tara mi desgracia; pero yo creo que se en

gaña; queda en mí bastante de lo qne era ¡tara volver con gus

to a la misma vida, Solo sí que habrá una nueva rama, lo qne

hará dos árboles distintos en un mismo tronco, corno 'os que in

jertados, suelen cubrirse de dos o mas clases de flores i de fru

tos.

En el dia de hoi i talvez en este mismo momento, Mimi, la

santa, estará de rodillas ante el altarcito del mes de María en mi

cuarto. ¡ Querida hermana! cuín gustosa me uno a ella i me forma

también mi capilla aquí en Coques! Me han proporcionado a ese

fin una pequeña pieza qne Valentina ha llenado de flores. Voi a

trasformarlaen iglesia i María i sus niñas, sirvientes i pastores,
i demás habitantes de la casa, se reunirán todas las noches ante

la imájen de la Santísima Vírjen. Al principio, solo la curiosidad

los traerá, porque el Mes de María es cosa nueva ¡tara ellos. Pe

ro puede que Dios saque algún bien de esta devoción curiosa,

aunque no sea mas que una idea de sus deberes de cristianos, que

estos pobres ignoran casi por completo, i que veremos modo de

enseñarles sin fastidiarlos. Estas devociones populares me agra
dan por cuanto tienen atractivos exteriores i se prestan para

instruir a los ignorantes. Se cubre el fondo con verdades útiles

(¡ue aparecen risueñas i se ganan los corazones en nombre de la

Vírjen i de sus amables virtudes. Repito que por eso me gustan

el Mes de María i otras simpáticas devociones que la Iglesia
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permite i bendice i que nacen a la sombra de la fé como las flo

res en torno de las añosas encinas.

2.—Escribí a papá i a una madre con motivo de la muerte

de su hija. Leí a Audryane i después me paseé con María. Ha

blamos de nuestros hermanos, nos reimos de un mal autor i

volvimos a la casa corridas por una tempestad: truenos, lluvia i

relámpagos. Tal ha sido el dia.

3.—Nada he escrito ni deseado escribir ; ni aun a tí, amadísimo

enfermo. Si esto te hiciese bien, si pudiera mandártelo, ponerlo

en tus manos todos los dias, ¡ah! entonces nada me impediría

escribir. Pero escribir para que leas algún dia, nunca talvez,

desalienta i mata el entusiasmo. ¿A qué fin dirijirte pensamien

tos que tú no has de leer, ya que presiento algo que me separará

de Mauricio, porque tengo gran temor de volverme sola al Cayla?
En vano procuro alejar esta idea que me asedia sobre tu salud

i muchos otros obstáculos. El acariciado viaje me parece tan

difícil que lo doi por frustrado. I, si ello fuere así, solo Dios sabe

cuándo volveríamos a vernos. Amigo mió, ¿será forzoso que vi

vamos separados i que ese matrimonio que yo armaba para tí

como un nido, adonde iría a juntarme contigo, me deje de tí mas

lejos que nunca? Esta idea me mortifica horriblemente ahora i

por lo porvenir. Mis necesidades e inclinaciones se dirijen hacia

tí mas que a ningún otro de la familia; tengo la desgracia de

amarte mas que a nadie i a nada en el mundo, i mi corazón se

habia forjado junto a tí la felicidad de su vejez. Privada de mi

juventud, en el ocaso de la vida, pensaba ir a cobijarme ba

jo el ala de Mauricio. A cualquiera edad puede encontrarse la

dicha en una gran afección, en que el alma toda se refujia. ¡Oh!
dulce felicidad no hecha para tu hermana! De esa felicidad solo

quedará para mí el aspecto que mira a Dios para amarte como

yo lo entiendo i lo siento. ¡ Santo amor tan deseable, tan consola

dor, tan hermoso que inspira deseos de ir al cielo para robar su

corazón a Tereza, la amante de Jesús!

Salgo i voi a leer para revestirme de una calma aparente»

¡Dios mió!

4.—Las dichas Memorias de Andryane que me habian reco

mendado como tan interesantes, no me interesan aun i ya voi en

el segundo tomo. Talvez la culpa es mia, ¡soi tm descontenta-

DIARIO 3$
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diza! Encuentro lánguidos esos relatos de encarcelados i esas

cadenas me parece que se arrastran i pesan mas de lo convenien

te; a pesar de todo llegaré hasta el fin. No hai libro tan malo

que no tenga algo bueno; es como tú decías un polvo de oro es

parcido en todas partes, aunque no sea aplicable ahora la expre
sión como cuando la empleaste. He visto, pues, al mentado An-

dryane, el Adonis de los republicanos i fuera de su cara nada de

hermoso le he encontrado.

Paso casi todo mi tiempo en leer, cuando no conversamos con

María; pero, aun conversando i queriéndose mucho, la soledad es

demasiado monótona, triste i vacía para dos mujeres solas. No

hai, pues, mas que apelar a los libros. Sirven i aprovechan, i por
mas que diga tu amigo, no me resolvería yo a quemarlos. Esto

rae trae a la memoria la noche del fanatismo, ¡ah! ya tan dis

tante.

¡Dichosa niña! Es Valentina que llega trayéndome nna lan

gosta. Sus brincos i gritos de júbilo me hacen a un mismo tiem

po reir i pensar en la pasada edad i en sus vivas alegrías, que ya
no volverán. ¡Cuánto entusiasmo causan a la infancia, una ma

riposa, un grillo, una hebra de pasto!
8.—Lo que hai de bueno en las Memorias de Andryane es el

triunfo del alma sobre la adversidad: son las cadenas llevadas

dignamente, es el cristiano en el calabozo, noble i fuerte con el

auxilio de Dios ; profesión de fé redactada con talento i sentimien

to, i luego el diario de su hermana lleno de interés i de lágrimas.
No carece, pues, el libro de atractivos ni su lectura será estéril

para los qne busquen el bien.

Hemos estado aguardando cartas, que no han venido ni para .

María ni para mí; lo que ha nublado el corazón de estas dos

amigas que no hacen mas que una. Te escribí una carta, i co-

comencé a hacerme un vestido i a leer la Fisiología de las Pasio

nes, que tiene un interesante prefacio.
9.—He escrito a Monseñor de Nevers una carta en la cual no

podia pensar sin fastidio, pero que siento ahora placer de ha

berla escrito, porque con ello he complacido a alguien. Hoi es la

Ascensión, una de las fiestas radiantes de la Iglesia que elevan

el alma cristiana hasta un mundo de delicias nunca gustadas,

liasta aquella altura en que San Pablo vio lo que nunca jamas ;
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habia visto el ojo de un mortal. Amigo mió, ¿nos encontraremos

juntos allá algún dia tú, yo i todos aquellos que nos son queridos?
¡Grande i terrible problema! I si eso no sucediese, todo lo ha

bríamos perdido, i la vida no habría sido para nosotros mas que
una vana ilusión! ¡Dios nos libre de tamaña desgracia!
Una carta de Carolina, la querida hermana que me habla de

tí; pero no bastante ni con la detención que yo quisiera, sin nada.

de íntimo ni de aquello que manifiesta lo que no se vé, como
suele hacer M. de Aurevilly. Por eso es que entre todas las

cartas son las suyas las preferidas, llenas, como vienen, de tí i

de cosas dichas con un estilo encantador.

10.—La carta de Carolina me ha dejado inquieta i pensativa,
cavilando sobre aquella debilidad que una mañana te impidió
levantarte i calzarte. ¡Qué augurios tan tristes, Dios mió! i cómo

agnardo ansiosa la hora de recibir algo mas preciso i minucioso

de nuestro amigo! Sabré entonces de cierto en qué estado se en

cuentra aquella salud querida. El me comunica lo bueno i lo

malo sin disfraces ni atenuaciones. Te veo con tal claridad i mi

nuciosidad, que miro como corre la sangre por tus venas. ¡Ilimi
tado reconocimiento al excelente amigo que se compadece de mis

amargas inquietudes!
11 .

—Si pudiese creer en la felicidad, ha dicho M. de Cha

teaubriand, yo la cifraría en la costumbre: el hábito uniforme que

liga un dia al dia siguiente, que hace pasar sin advertirlo, de

una hora a otra i de una a otra cosa, que vé con anticipación
desde lejos todo lo que ha de suceder i que lo vé llegar sin so

bresaltos ni emociones. Hai reposo en una vida así reglada, me
dida i ordenada, en que se encadenan los deberes, los estudios,
los cánticos, las devociones, los recreos, que se suceden sin inter

rupción i que, una vez concluidos, vuelven a comenzar, como los

anillos de una cadena que jira eternamente. Nada esperan, o sa
ben lo que esperan esos hombres máquinas, i así es como no

conocen ni las inquietudes, ni los terrores, ni las ajitaciones de
los que vivimos buscando. Felicidad de que talvez gozó M. de

Chateaubriand i aquel que escribía indolentemente: «Me parece

que recostado en el plumón de mis habitudes no tengo necesidad

de darme el trabajo de vivir». De todo lo cual deduzco rpie es

bueno saber siempre qué es lo que uno va a hacer. María, con
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-su imajinacion vagarosa i fluctuante, no tiene gusto por la uni

formidad i no comprende que ella me guste a mí. Nada mas

cierto, sin embargo, i cada vez que no puedo sujetar mi vida a

una regla me siento contrariada. Es porque sin orden la vida es

un caos de donde no sale nada de hermoso ni para lo interior ni

para lo exterior. ¡Es tan bella la armonía! ¿i qué es ella sino el

urden de las cosas que se llaman i se encadenan?

Acabo de leer El Globo de Jabón, cuento oriental que me han
enviado para Valentina.

13.— (.(.La Reina es un milagro de bondad. En esta manifesta

ción de gratitud, en estas palabras escritas en un libro i creo

también que en vuestro mismo trono, encuentro un dulce estí

mulo i un apoyo a mi esperanza en Vuestra Majestad.
«Cada francés tiene la suya, i la mia, Señora, se cifra en obte

ner algunos auxilios para mi parroquia i para su pobre i des

mantelada iglesia.
«Al venir a Paris me dieron la comisión de pedir limosna pa

ra esos objetos, i, ¿cómo desempeñarla mejor que manifestando
nuestras necesidades a quien de todas ellas puede hacerse cargo?
«En presencia de vuestras espléndidas catedrales i del mag

nífico templo de San Roque, en que vi a Vuestra Majestad, he

pensado con pena en nuestra pobre i pequeña iglesia, i formé el

ánimo de pedir en su nombre, algún auxilio a nuestra piadosa
Reina.

«Obedezco a esa inspiración venida de Dios, sin duda, i la si

go dirijiéndoos esta súplica como a la Providencia de la fé i del

culto relijioso en Francia.

«Una real limosna seria para nosotros de precio inestimable

i grabaría con granos de incienso el nombre de Vuestra Majes
tad en la iglesia i en los corazones de los feligreses de Andi

llac.

«Con las oraciones de ellos por vuestra felicidad, deposito a

los reales pies ele Vuestra Majestad, los sentimientos de adhe

sión i de respeto con que somos de Vos, Señora, fieles i obedien

tes, etc., etc.»

16.—Revueltas, sangre, cañonazos, gritos de muerte. Tal es

la noticia que ha caido como un rayo en nuestro desierto este

tranquilo dia. Mauricio, Caro, amigos de Paris, no puedo apar-
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taros de mi imajinacion asustada, os veo sobre un volcan. Aca

bo de escribir a Carolina, i principio unas pocas líneas para M.

de Aurevilly, que es por el interés que le inspiro como mi segun

do hermano.

18.—Ayer, ni llegaron cartas, ni puse nada aquí. No he he

cho mas que esperar, esperar para recibir un desengaño. Triste

término de un dia de esperanzas que hoi vuelven, sin embargo,
a halagarme, porque nada hai que logre arrojar del corazón a

la pérfida.
Voi a leer; pero, ¿qué? Es tan difícil escojer entre los libros

como entre los hombres; ¡son tan escasos los verídicos i los ama

bles!

19.—Una carta de Luisa en que me habla de tí con vivo ca

riño : toda corazón, injenio i gracia, con unos modos de decir que

no se usan en ninguna parte fuera de aquellas breñas de Rays
sac. Es un fruto de la soledad: le ocurren a ella ideas que no se

encuentran en el mundo, nuevas, lindas i frescas como flores

silvestres. ¡Luisa encantadora! ¡cuan locamente la amo! En es

ta carta la observo con una tranquilidad i una indiferencia de

desilusionada, que me admiran en ella, tan soñadora i entusiasta.

Quiero juntarla aquí con la otra Luisa, que se le asemeja tanto
—

¿no te parece?—i que ruega también i pide oraciones por tu

salud. «El otro dia, me escribe, hallábame en Platee, parroquia
donde reside mi tia; me acerqué a una santa mujer que apenas
sale de la Iglesia, desde la mañana hasta la noche, i que tiene
en el lugar gran reputación de santidad. Alcé una punta de sn

velo negro, i le dije en voz baja: Disculpad mi atrevimiento; pe
ro desearía pediros oraciones para un joven enfermo, hermano de

la persona que mas amo en el mundo.-—Bueno, me contestó,
—

con su habitual humildad, que es la que mas confianza me ins

pira—bueno, voi a pedir a Dios por él.»—Desde entonces no la

he vuelto a ver.

¿No es una hermosa escena de piedad, amigo mió, la de esa

buena niña, pidiendo de limosna oraciones para tí con celestial

interés? Es encantadora. Los ánjeles no se las habrían ne

gado.
21.—Mi dicha, mi deleite, mi encanto, escribir al sol i al ruido

del canto de los pájaros.
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Pero, ¡cuan corta fué la alegre mañana! ¡Ah! amigo mió, una
carta de Caro me ha traído tales noticias de tu salud, que estoi

agobiada. ¡Tose, sigue siempre tosiendo! Oigo que esas pala
bras se repiten por todas partes, una idea lúgubre me persigue,
pasa i vuelve a pasar, adentro i afuera i va a posarse en un ce

menterio: no puedo ver ni una hoja sin que me sujiera el pen
samiento de que dentro de poco vendrá la estación en que las

hojas caen, i en que los enfermos del pecho mueren. ¡Dios mió!

aparta de mí tan horribles presentimientos! i dígnate devol

ver la salud a mi pobre hermano! ¿Qué seria preciso que hicie

ra yo por él? ¡Impotente cariño! Nada mas puedo que padecer
por tí.

22.—Si alguna vez llegas a leer estas líneas, amigo mió, po
drás formarte idea de lo que es una afección permanente, ese al

go, por alguien, que os ocupa al acostarse, al levantarse, en el

dia, en la noche i siempre, que es causa de las tristezas i de las

alegrías i verdadero centro del alma.

Leyendo un libro de jeolojía, me he encontrado con un elefan

te fósil descubierto en la Laponia, i con una piroga desenterrada
en la isla de los Cisnes, al cavar las zanjas para los machones

del puente de los Invadidos. I heme aquí montada en el elefante

i metida en la piroga, dando una vuelta por los mares del Norte

i por la isla de los Cisnes, a fin de ver esos lugares como eran

en la época a que estos objetos pertenecen. Veo, así, la Laponia

ardiente, cubierta de árboles, llena de pobladores, nó enanos, co

mo los actuales, sino hermosos i granados, de mujeres que mon

tadas en sus elefantes salian a solazarse por las verdes i feraces

praderas, hoi convertidas en mustias i agrias breñas; i en cuan

to a la isla de los Cisnes, ¡quién pudiera pintarla como me apa

rece, blanca como sus albos plumones, i tapizada de hermosísi

mas flores!

¿Qué podrían hacer sus habitantes en ese apartado rincón del

mundo? Descendientes como nosotros del que fué proscrito del

Edén ¿conocen su nacimiento, su vida, su caida i su lamentable

i maravillosa historia? ¿Quién podria decirnos si esos pueblos

de los cuales no quedan mas que vagos vestijios, no tendrían

noticia antes qne nosotros de aquella Eva por cuya culpa
se per

dió el cielo, de la cual heredamos juntamente dolores i alegrías,
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i fuente i oríjen para sus hijos de lágrimas amargas i de inmor

tales esperanzas? Náufragos de la humanidad, que Dios solo

conoce, i cuyos despojos ha escondido en la profundidad de la

tierra como para sustraerlos a nuestra inquieta curiosidad. Sí

permite que algo se descubra, es para enseñarnos que este globo

es nn abismo de miseria i que lo único a que se llega removien

do sus entrañas, es a desenterrar inscripciones funerarias i ce

menterios. La muerte se descubre en el fondo de todas las cosas

i somos, no obstante, infatigables en el cavar i ahondar, como

quien va en busca de la inmortalidad.

Una carta de Felicidad que no contiene nada de propio para

tranquilizarme sobre tu salud. ¿Cuándo, los que saben mas sobre

ella, nos harán el favor de escribirnos? Mas compasión tendrían

por cierto, si pudiesen ver cómo palpita un corazón de mujer. ¿Por

qué seremos así, que un deseo nos consume, que un temor nos

abate, que una expectativa nos saca de quicio, qne un pensa
miento nos domina i que todo lo que nos toca nos hace temblar?

Recuerdo de las cartas recibidas, hora de que llegue el correo,

vista de una hoja de papel, Dios solo sabe las impresiones que
causan en mi alma! Hartas pruebas tiene del amor que te pro

feso este desierto de Coques. Mi buena amiga, hermana de an

gustias i de afectos, está ahí para consolarme de una parte i para

contristarme mas de otra, pues viendo cuánto padece tengo que

ocultarle mis penas.

24.—Inquietudes, temores i alarmas crecientes: carta de Mr.

Frégeville que te ha encontrado peor. ¡Dios mió! Que tenga

que saber como por casualidad que estoi en peligro de perderte!

¿No hai nadie mas inmediato que un extraño que me hable de ti

i que te vea i hable en nombre mió? En la ausencia nada es tan

abrumador como el silencio. Es la muerte anticipada. Amigo,
hermano mió, mi querido Mauricio, ya no sé qué pensar, qué

decir, qué sentir. Después de Dios, no vivo sino en tí, como una

mártir en continua tortura. ¿I qué importaría ello, si pudiera
ofrecerlo por tu rescate, cuando me sumerjiria con delicia en un

océano de dolores para salvarte del naufrajio! Toda redención se

opera por el dolor: aceptad el mió, Dios clemente, unidlo al de
las hermanas de Lázaro, juntadlo con el de María cuando, al pié
de la cruz, sintió que entraba por su corazón como una espada;
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aceptad, Dios mió, mi ofrenda, cortad, herid, destrozad en mi,
pero que la resureccion se opere!
25.—Pasó el correo sin dejarme nada. Las mismas dudas e in-

certidumbres que me van envolviendo como una mortaja. ¡Saber
i no saber! Estado de indecibles amarguras! I hé aquí que este
cuaderno se ha concluido. ¡Quién lo leerá, Dios Santo! (1)

IX.

todavía a él

A MAURICIO MUERTO, A MAURICIO EN EL CIELO.

ÉL ERA LA GLORIA I LA ALEGRÍA DE MI CORAZÓN.

¡SÍ! CUAN DULCE I DELICIOSO ES EL NOMBRE DE HERMANO !

Viernes 19 de Julio, a las once i media del dia,

¡fecha eterna!

21 de julio (1839).
—No, amigo mió, la muerte no te separa

rá de mí, no te arrancará de mi pensamiento: la muerte solo

tiene poder para separar los cuerpos: el alma en vez de residir

ahí, está en el cielo i ese cambio de morada, no quita nada a sus

afecciones. Al contrario, es mi esperanza. Mejor debe amarse

en el cielo donde todo se diviniza. ¡Oh! mi amigo, Mauricio,
Mauricio ¿estás lejos de mí? oyes lo que te digo? ¿I cómo es

el lugar en que te encuentras ahora? ¿I qué es Dios, tan bello,
tan poderoso, tan bueno, que te hace feliz con su visión inefable,
revelándote la eternidad? Tú ves lo que yo espero, tú posees lo

que yo anhelo, tú sabes lo que yo creo. Misterio» de la vida fu-

(1) ¿Quién había de leerlo? Como Eujenia lo presentía, no fuéMauricio, ...

quien conducido por ella no sin trabajo al Cayla, murió antes de dos meses
desde la última fecha señalada en la pajina, el 19 de Julio de 1839. En uno

de los cuadernos que siguen, se encontrará la conmovedora relación de lof

últimos momentos del hermano tan tiernamente amado.
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tura, cuánta es vuestra hondura i majestad, i a veces cuan dul

ces también, sí, como cuando pienso que el cielo es la mansión

de la felicidad. Pobre amigo, no la hallaste aquí abajo; en tu

vida tan corta no pudiste dedicar una hora al reposo. ¡Oh Dios!

sostenedme, asentad mi corazón en la fé. Pero ¡ah! que no en

cuentro en ella apoyo suficiente. ¡I cómo te hemos velado, acari

ciado i besado, tu esposa i nosotras tus hermanas, muerto en tu

lecho, con la cabeza apoyada en la almohada cual si durmieras!

Después te seguimos al cementerio hasta dejarte en el sepulcro,

que será tu último lecho, rezamos i lloramos, i heme aquí ahora

escribiéndote como si estuvieras ausente, como cuando estabas en

París. Mi dulce amigo, ¿será verdad que ya no te volveremos a

ver nunca, nunca jamas en este mundo? ¡Oh! yo no quiero ale

jarme de tí; algo como un bálsamo suave que procede de tí me

calma, me tranquiliza i restaña las lágrimas en mis ojos. Unos

momentos lloro amares; otros siento como si mi alma se hubiera

secado. ¿No sentiré, por ventura, bastante? Podria sentirlo mas?

toda mi vida será de duelo, llevaré en el pecho un corazón viudo

i solitario. Mucho quiero a María i al hermano que me queda;

pero no como a tí. Acabo de recibir una carta de tu amigo D'Au-

revilly.... para tí! Desgarradora carta que viene a caer sobre tu

sepulcro. ¡Cómo ella me hace sentir tu ausencia! Pero debo re

tirarme de aquí porque mi cabeza se desvanece i sintiendo a

veces como que la razón me abandona. ¡I que no pueda llorar!

Todo lo ahogaría en las lágrimas !

22.—Hoi es Santa María Magdalena, aquella a quien mucho

le fué perdonado porque habia amado mucho. ¡ Cuánto me ha

consolado este pensamiento durante la misa que fuimos a oir

por tí! ¡Oh! sí, Dios mió, vos habréis perdonado sin duda esa

alma, i sus años de fé i de amor no habrán sido olvidados en la

cuenta.

Donde la eternidad reside

Se encuentra todo, hasta el pasado.

El pasado de la virtud en especial que debe cubrir las naque-
-

asas i los errores sobrevinientes. ¡Oh! i cómo me ocupo en aquel
©tro mundo en que tú estás ahora! Amigo mío, tú me llevas a

dusiü 24
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la altura i mi alma se desliga mas i mas de la tierra; creo que
veria con gusto acercarse la muerte. ¿I qué haríamos de la

eternidad en este mundo? Visitas de mi tia de Fonteuilles, de
Elisa, de M. Limar, de Hipólito, de Teresa, jente toda que de

biendo de haber venido a hacer la alegre visita de los nuevos

casados, está ahí de duelo i como para asistir a un entierro. ¡Así
cambian las cosas! Tal ha sido la voluntad de Dios! Buenas no

ches, amigo! ¡Oh! ¡i cuan fervorosamente rogamos por tí, esta
mañana arrodillados en torno de tu sepulcro, tu esposa, tu pa
dre i tus hermanas!

Visitas i mas visitas. ¡I cuan triste cosa es ver vivos, entrar
en conversación con ellos, i contemplar cómo todo sigue sa

acostumbrado curso cuando todo ha cambiado en el corazón!

¡Pobre amigo mió! en qué vacio tan espantoso me ha dejado tu
ausencia. Me parece que estéis en todas partes i en ninguna te
veo.... Estas niñas, estos jóvenes, nuestros parientes i vecinos,
que llenan en este momento el salón, que están alrededor del

sillón en que solías sentarte, te rodearían contentos i alegres, si

vivieras, porque su sociedad te agradaba i su juvenil viveza te
distraía.

Una tierna carta del abate Riviéres, que te llora como amigo;
i otra semejante de su señora madre para mí. Expresión terní
sima de pesar, dolor de madre que viene a confundirse con el

mió. ¡ Oh! bien sabia ella que tú eras el hijo de mi corazón!

De vuelta de....

Sin fecha.
—No recuerdo qué iba a decir ayer cuando solté la

pluma. Siempre los ojos llorando el pasado. Ello no disminuye;
al contrario: los dolores profundos son como el mar que avan

za i socava mas i mas cada dia. Esta noche se cumplirán ocho

desde aquella en que fuiste depositado allá en Andillac en tu

frió i húmedo lecho de tierra. ¡Oh! Dios, Dios mió, consoladme!

Dadme una vista i una esperanza que alcanzen mas allá del se

pulcro en que ha sido sepultado ese cuerpo. ¡El cielo, si, el cielo!

haced que mi alma se remonte hasta allá

Hoi han llegado muchas cartas que no he leido. ¿Qué puedo
encontrar dentro de ellas? Palabras que no significan nada. To

dos los consuelos humanos son vanidad. ¡Cuan cruelmente veo

em mí misma ahora la verdad de esas palabras de la Imitación*
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Tu nodriza vino trayéndote dulces e higos. ¡ Qué pena me han

dado esos regalos! El mas leve placer que pudieras tú disfrutar,
me parece inmenso. I el cielo tan hermoso, i el murmullo de los

campos, i la cadencia de los trillos, i el canto de las cigarras,
todo eso me causa una amarga tristeza. Veo la muerte en todas

las cosas. Esa mujer, esa nodriza que te ha tenido enfermo en

sus faldas, me ha traído mas dolor que lo que hubiera podido
una mortaja. Despedazadura aparición del pasado: cuna i se

pulcro. Pasaría gustosa aquí la noche inclinada sobre este cua

derno; pero el alma quiere orar i ella te hará mas bien que el

corazón.

Cada vez que tomo la pluma para escrbir aquí, una lágrima
me pasa por el corazón. No sé si continuaré escribiendo. ¿Para

qué este diario? Para quién? ¡Ai de mí! I sin embargo, le tengo
cariño como se le tiene a una urna fiinebre, a un relicario que

contiene un corazón conservado en la santidad i en el amor.

Así estas pajinas en que te conservo, amigo queridísimo, como

en un recuerdo que habla, donde te encontraré en mi vejez si

es qne llegue a vieja. ¡Ah! si vendrá un tiempo en que solo po

dré vivir en el pasado, el pasado contigo, cerca de ti, joven, in-

telijente, amable, dando vida i sentimiento a todo lo que se te

acercaba, tal como ahora te veo, tal como te nos fuiste.

Ahora no sé cómo vivo, si es que vivo. Todo ha cambiado en

mi interior i afuera. ¡Oh, Dios mió! i cuan desgarradoras son

esas cartas, la del buen marqués i particularmente la de tu ami-

mo. ¡I cómo me han hecho llorar! ¡Hai en ellas tantas lágrimas

para mis lágrimas! Al leer a tu amigo íntimo, me parecía que
eras tú. Querido Mauricio, todo lo que tú amaste, me es caro, me

parece una parte de tí mismo. Hermano i hermana seremos con

M. de Aurevilly ; él se dice mi hermano.

Leídas las Confesiones de San Agustín en la parte en que ha

bla de la muerte de su amigo, en esa lectura he encontrado el

encanto de lo verdadero i una injenua i fuerte expresión de dolor

que me ha hecho bien. Loe santos saben mezclar siempre algo
de consolador con sus lágrimas.
28.—Nada es tan amargo como volver a ver en circunstancias

completamente diversas a las mismas personas; rever en el do

lor a quien os habia traído la alegría. Su tia, la tía de Corolina,
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la que hace dos años acompañaba a tu prometida en su viaje al

Cayla, acaba de llegar aquí, donde tú ya no estás... .

4 de Agosto.—Tal dia como hoi, vino al mundo un hermano a

qnien yo debía querer mucho i ¡ai! llorar mucho también, cosas

que andan juntas casi siempre. He visto su ataúd en la misma

pieza i en el mismo preciso sitio en que yo pequeñuela me acuer
do de haber visto su cuna, cuando me trajeron de Gaillac, adon
de habia ido a su bautizo. Fué ese bautizo pomposo i alegre,
excepecionalmente alegre i celebrado entre todos los de la fami

lia. Yo me divertí mucho i me volví al otro dia queriendo ya a

aquella criaturita recien nacida. Tenia a la sazón cinco años. Dos

años después, volví a verlo i a llevarle un trajecito, obra de mis

inexpertas manos. Le puse el vestido i dándole la mano lo sa

qué a andar por la avenida norte del jardín, donde dio sin mi au^

xüio unos cuantos pasitos, los primeros que daba, acontecimien

to que alegre i presurosa corrí a anunciar a mi madre: ¡Mau

ricio, Mauricio anda ya solo! Recuerdo que me viene ahora em

papado en lágrimas.
6.—Dia de recojimiento i de piadosos consuelos: romería de

tu amigo el santo abate de Riviéres a Andillac, adonde fué a de

cir la misa i a orar con tus hermanas delante de tu sepultura.
¡Oh! i cuan conmovida i agradecida me sentía, i cuan de corazón

bendecía a aquel piadoso amigo arrodillado sobre tus restos, cu

ya alma, remontándose, al través de los mundos, iba a aliviar a

la tuya, si es que necesita de ser aliviada! Mauricio, yo creo que

tú estás en el cielo. Sí, tengo esta confianza que tus sentimien

tos relijiosos me dan, que la misericordia de Dios me inspira.

Dios, tan bueno, tan compasivo, tan amante, tan padre, ¿no ha

brá recibido benigno con los brazos abiertos al hijo que volvía a

El? ¡Oh! tres años son los que me aflijen i que quisiera borrar

con mis lágrimas. ¡Dios mió! es tanto lo que hemos suplicado!
Dios mío, vos nos habréis oído, vos nos habréis escuchado; ¡Oh,
alma mia ¿por qué estas triste i por qué me conturbas?

13.—Necesidad de escribir, necesidad de pensar, necesidad de

estar sola; nó sola, sino con Dios i contigo. Me encuentro aisla

da en medio de todos. ¡Oh! soledad viviente, ¡cuan larga vas

» ser?

17.—He comenzado a leer Los Santos Deseos de la Muerte, lee-
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tura de mi gusto. Mi alma vive como en un sepulcro. Sí, ente-

xrada, sepultada en tí, amigo mío ; como vivía de tu vida, así es

toi muerta de tu muerte. Muerta estoi a toda felicidad, a toda

esperanza en este mundo. Todo lo habia puesto en tí, como una

madre en su hijo; era menos hermana que madre tuya. ¿Te

acuerdas de que me comparaba con Mónica en lágrimas por su

Agustín, cuando hablábamos de mis aflicciones por tu alma,

por esa alma querida que se extraviaba? j Con cuánto fervor ro-

gué, importuné i porfié a Dios por su salud! Un santo sacerdote

me dijo: «su hermano volverá.» Sí, volvió i me dejó después pa
ra irse al cielo. Hubo señales evidentes de gracia i de misericor

dia en esa muerte. ¡Dios mió! mas motivos tengo de agradeceros

que de quejarme. Hiciste de él un elejido por los dolores que

rescatan, por la resignación que santifica, por la fé que salva.

¡Oh! Sí, estafé le habia vuelto viva i profunda; bien se vio

en sus actos relijiosos, en sus oraciones i lecturas i en aquel

beso que dio al Crucifijo con tanta devoción i amor poco antes

de morir. ¡Oh! yo que lo miraba, que no apartaba de él mis ojos
en sus últimos momentos, dije, Dios mió, dije que se iba al cielo.

Así mueren los que se van a mejor vida.

Mauricio, mi amigo, ¿no me dirás cómo es el cielo, esa patria
de los amigos? ¿Nunca me mandarás de allá una señal de vida?

¿No te oiré nunca como dicen que suele oirse a los muertos? ¡Oh!
si te fuera dable, si hai alguna comunicación entre este mundo

i el otro, ven a mí! No tendría miedo si viese una noche alguna

aparición, algo de tí a mí: ¡éramos tan unidos! Tú en el cielo i yo

aquí en la tierra. ¡Oh! ¡cómo la muerte nos separa! Estoi escri

biendo esto en mi cuartito, en este cuartito tan querido de noso

tros, donde tanto conversábamos juntos, solos los dos. Ese era

tu lugar, éste el mió. Aquí estaba tu cartera tan llena de secre

tos del corazón i de la intelijencia, tan llena de tí i de las cosas

que han fijado tu destino. Yo creo que los sucesos han influida

sobre tu vida. Si hubieses permanecido aquí, no habrías muerto.

¡Muerto! terrible i único pensamiento de tu hermana.

20.—Ayer fui a Cahuzac a oir por tí la misa simultáneamen

te con la que el príncipe de Hohenlohe debia de estar diciendo en

Alemania para rogar a Dios por tu mejoría, súplica, ¡ai! dema

siado tardía. Quince dias después de tu muerte, ha venido la res-
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puesta a traerme dolores en lugar de esperanzas. ¡Cuánto me

aflije la idea de no haber pensado antes en este medio de salud

que ha librado a tantos otros! Con datos perfectamente seguros
habia recurrido yo al santo taumaturgo i tenia tanta confianza

en el resultado! Sí, Dios bueno, creo aun en tu milagrosa mise

ricordia, creo con los ojos anegados en lágrimas. Mauricio, un
torrente de tristeza ha pasado por mi alma el dia de hoi. Cada

dia que llega, tu pérdida me parece mas grande i ensancha mi

corazón para el dolor. Sola en el bosque con mi padre, nos sen
tamos a la sombra a hablar de tí. Estuve mirando el sitio en

que fuiste a sentarte hace dos años, el primer dia, según creo,

que te permitieron salir de tu cuarto. ¡Oh! ¡Qué recuerdo de en

fermedad i de curación! Me siento triste con mortal tristeza. Yo

quiero verte; i ruego a Dios continuamente qne me conceda esta

merced. Ese cielo, gloriosa mansión de las almas ¿se encuentra

tan lejos de nosotros, i distará tanto el cielo del tiempo del cielo

de la eternidad? ¡Oh! profundidad! ¡oh! misterios de la otra vida!

Yo que andaba siempre tan inquieta por averiguar dónde se ha

llaba i qué era lo que tenia en su alma i en su corazón, esté don

de esté ahora, todo ha concluido. Voi en busca de él a las tres

mansiones de ultratumba, me detengo en el Paraíso, paso luego
al Purgatorio i de ahí a los abismos de fuego. ¡Dios mió, Dios

mío! nó: que mi hermano no haya ido allá, que allá no esté! No

está, es imposible, su alma, el alma de Mauricio entre los repro
bos.... ¡Horrible suposición, nó! En el Purgatorio mas bien, dón

de se sufre, dónde se expían las flaquezas del corazón, las dudas

de la intelijencia, las debilidades de carácter para rechazar el

mal. Talvez mi hermano se encuentra allá padeciendo i llamán

donos cun sus jemidos, como soba cuando los dolores del cuerpo

lo atormentaban: «aliviadme vosotras las que me amáis.» Sí,

amigo mió, con mis oraciones. Voi a rezar por tí: lo he hecho

tanto, lo haré mientras viva. ¡Orar! ¡orar por los muertos! es el

rocío del Purgatorio.
Sofía me ha escrito, aquella Sofía amiga de María que me ama

por ella i viene a consolarme. Pero nada de humano puede con

solar. Quisiera irme al África, ofrecer mi vida como holocausto

a alguien, ocuparme de la salvación de los árabes en el estable

cimiento de Madama Vialar. Así, mis dias no parecerían inúti-
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les, perdidos en la ociosidad. La idea del claustro, que se habia

alejado de mí al acercarte tú, me vuelve ahora.

El rosal,la matita de rosa de Coques está floreciendo. ¡Cuántas

tristezas, temores, recuerdos contenidos en esas flores, encerrados

en esa maceta, obsequio deMaría, que trajimos en nuestro carrua

je desde Tours a Burdeos i de allá hasta aquí! Este pequeño ro

sal te agradaba talvez por venir de donde venia. Yo comprendía
eao i recreaba la vista en los lindos botones de aquel jardincillo

portátil.
22.—Me he puesto hoi la antigua sortija que tú, hace dos años,

habías tomado i dejado aquí, esa sortija que tantas veces nos hi

zo reír cuando yo te decia: «¿I la sortija?» ¡Cuan dolorosa me

es su vista-ti cuánto me gusta verla! Amigo mió, todas las cosas
son para mí reliquias tnyas !

La muerte nos revestirá de todo lo apetecible. Consoladora sen

tencia que he estado meditando i que reviste de esperanza este

desnudo i mustio corazón.

¡ Cómo me deleito en sus cartas, en esas cartas que no vienen !

¡Dios mió, aceptad lo que por ello sufro i todas las amarguras

de este mi amor! Heme aqní triste, atribulada e inquieta por la
salud de esa alma, pronta a sufrir aunque fuese el martirio para

abrirle las puertas del cielo. ¡Oid, Señor, mis ruegos: alumbrad,
atraed, tocad esa alma formada para conoceros i serviros! ¡I qué
triste cosa es ver cómo se extravían intelijencias tan hermosas, tan
nobles criaturas, seres formados tan primorosamente i en los

cuales parece como que Dios hubiera puesto todas sus compla
cencias como en hijos predilectos i mas cuidadosamente hechos

a su imájen i semejanza. ¡Cuan dignos son de compasión i cuan

frecuentemente mi alma se une para llorarlos a la de Jesucristo

que vino al mundo para salvarlos! Yo quisiera que todos se sal

vasen, que todos aprovechasen de la Redención, que fué extensiva
a la humanidad entera. Pero el corazón tiene sus preferidos i
ellos son los que motivan nuestras mas terribles inquietudes i

nuestros mas ardientes deseos. Ello no es prohibido tampoco.
¿No tuviste, vos mismo, Jesús, a vuestro predilecto Juan del

cual decian los Apóstoles que a causa del amor que le profesa
bais lo librarías de la muerte? Haced que vivan para siempre
los que yo amo, que vivan de la vida eterna. Para allá i nó para
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acá los ama principalmente mi corazón. Aquí nos divisamos ape
nas. Apenas lo divisé yo; pero el alma queda en el alma.

25.—Tristeza i comunión; he demarrado en Dios mis lágrimas,
escrito a tu amigo, leido a Pascal, el asombroso pensador. He

recojido este pensamiento sobre el amor de Dios, a quien se ama

sin conocerlo. El corazón tiene sus razones que la razón no com

prende. ¡I cuan a menudo he experimentado eso!

26.—Algunas gotas de lluvia sobre la tierra ardiente. Talvez:

tendremos tempestad esta tarde. Que truene, que pasen torren

tes de agua i torbellinos de viento! que vengan ruidos i sacu

dimientos a destruir esta calma abrumadora. Si yo pudiese es

cribir su vida, esa vida tan joven, tan exuberante, tan rara,

ligada a tantos acontecimientos, intereses i corazones; ¡pocas vi

das semejantes!

27.—No sé, pero me parece que, si no fuese por mi padre, iría

a reunirme con las hermanas de San José en Aljer. Así al me

nos 'mi vida seria útil. ¿Qué hacer de ella ahora? La habia

consagrado a tí, pobre hermano. Me ¡tedias que no te abandona

ra. I en efecto, fui a buscarte i permanecí a tu lado para verte

morir Un erre homo, hombre de dolores en que se habian resu

mido todos los demás. Padecimientos de Jesucristo, santos de

seos 'de la muerte, únicos pensamientos i meditaciones de que

soi capaz. Escribí a Luisa i a María, lo que me produce cierto

alivio. I él, tu hermano ¿por qué no me escribe? ¿Habrámuerto

también? Dios mió, ¡cómo me asusta ahora el silencio! Perdo

nadme estos miedos. ¿Qué puede temer el alma que se mantiene

unida a Vos? ¿No os amaré como debo, por acaso, Dios mío,
único verdadero i eterno amor? Me parece que os amo, como de

cia el tímido Pedro; pero nó como Juan que se dormia con la

cabeza apoyada sobre vuestro corazón. ¡Divino reposo de que

carezco! ¿Qué voi a buscar en las criaturas? ¿A reclinar la ca

beza sobre algún pecho humano? ¡Ah! si por mi mal he visto

cuan fácilmente la muerte nos quita esa almohada! Mas bien me

apoyaré, Jesús, en vuestra corona de espinas.
28.—Hoi es la fiesta de San Agustín, de aquel santo que llo

ró tan tiernamente por sn amigo i por haber amado a Dios tam

tarde. Libradme, Dios, de ese doble suplicio; i no permitáis que
esa espada de dos filos penetre en mi alma. Morir sin amor es
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morir como en el Infierno. Amor divino, único verdadero uel

cual los demás no son sino vanas sombras.

Pesadumbre, algo como una montaña de tristeza que me opri
me: procuremos removerla. ¿Cómo? ¡Oh! ¡alma ignorante! Es pre
ciso adherirse a Dios, a aquel que levanta la nave i el mar que la

combate. ¡Pobre de mí, demanteíada barquilla en un océano de

lágrimas !

Propóngome recojer un pensamiento cada dia. Hé aquí el de

hoi: «Es una cosa horrible el ver como corre sin huelgo lo qne

se posee i aficionarse a ello sin embargo, sin que surja el de

seo de buscar si hai algo permanente i que no pase.» Largas
horas de lectura: después me ¡tuse a asear las jaulas de unos

pajarillos que han traído, sin gusto, de lástima; todas mis afec

ciones han muerto; todas, menos la que la muerte me ha arre

batado.

29.—El hombre es una caña, que piensa.
30.—¡Qué hermosa estaba esta mañana la viña, esa viña con

sus racimos Chasselas, que tanto te gustaban! Al verme en ella,
al mover mis pies por donde aun estaban estampadas las hue

llas de los tuyos, mi alma se inundó de tristeza. Me senté a la

sombra de un cerezo, i ahí ¡tensando en el pasado, dejé correr

mis lágrimas. Todo estaba verde, fresco, lozano, dorado por el

sol, admirable de verse. La entrada del otoño tiene sus encan

tos, la temperatura se vuelve mas templada, el cielo suele entol

darse de nubes i aparecen los primeros tintes del luto que se

acerca. Todo eso me agrada, mirando eso me gozo, i dejo pene

trar libremente en el corazón sus influjos que no tardan en desa

tarse en lágrimas. ¿Ver sola! ¡Ah! tristeza! Tií, tú ves el cielo

¡ah! no tengo por qué compadecerte. El alma ha de gustar allá

de inefables deleites.

Sumerjiéndose en el éxtasis en que se encontró el ciego de nacimiento

Cuando brilló la luz ante sus ojos admirados.

31.—Cuan distinto lo que digo de lo que diría si él viviese.

Dios mió, todo ha cambiado en mí i fuera de mí: la muerte ex

tiende como un velo fúnebre sobre todas las cosas. Escribí a

Misy con motivo de la muerte de su tío Julio de Roquefeuil, que
DliRIO 25
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joven e Inesperadamente se fué de este mundo. Por do quiera,
no se ven mas que tumbas que se abren.

«Este extraño secreto de que Dios se ha rodeado, impenetra-
He a las humanas miradas, es un gran motivo para inclinarnos
a vivir en la soledad, lejos del trato de los hombres.

«El hombre es de tal condición que a fuerza de oir repetir que
es un tonto, llega a creerlo

«Dios crió al hombre con dos amores, uno a El, otro de sí

mismo.... Habiendo sobrevenido el pecado, perdió el hombre el

primero de esos amores, i habiendo quedado el segundo solo, en
esa grande alma capaz de uu amor infinito, se extendió i derra

mó por el vacío que el amor de Dios habia dejado.» (1)
Llueve, i esa lluvia que reverdece el prado i viste a los árbo

les de hojas i de flores, cae soltre la tierra que te cubre i disuel

ve tus restos allá cu el cementerio de Andillac. ¡I cuánto con

suela pensar que hai en el hombre algo que no está sujeto a la

destrucción !

«Hai criaturas que arrebatáis de este mundo a causa de lije-
ras faltas, ¿por qué sino porque las amáis i para evitarles nue

vas caídas?»—Si no constara que este pensamiento es de Shakes

peare, parecería de Fenelon. ¡Oh! bien sé yo a qmén lo aplico!
5 «fe Setiembre.—Una carta de María, de la triste María, que

reza todos los dias el oficio de difuntos. Así es el corazón de la

mujer que ama, que, cuando se vuelve a Dios, no pierde de vista

bus afecciones.

9.—Siento la mas completa indiferencia por todo lo que es de

esta vida. No seguiré escribiendo. ¿Con qué fin continuaría este

memorándum? ¿Para quién, sino puede ser para él? Cuando vi

vía en él, me apoyaba i me gozaba en la idea de complacerlo.
Concluido eso, ¿qué queda a estas distracciones humanas, lectu

ras, pensamientos, poesías? Nada mas que lo que por sí mismas

valen, esto es, nada.

Escribí a María, otra poesía que aun vive. Le digo entre otras

cosas: «Contad con el mas tierno amor del mas muerto de todos

los corazones».

25.—Otra carta a María.

(1) Pascal. Pensées; Lettre sur lamortd» tonpere.
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30.—Hoi he escrito una a mi hermano de Paris, hermano del

que está en el cementerio.

No seguiré aquí depositando mis pensamientos; la ilusión no

es posible: en cada línea, en cada palabra, veo que él no ha de

leerme. ¡Estaba tan habituada, Dios mió, a decirle cuanto me

pasaba por el corazón o la cabeza! Lo amaba tanto! «La mayor

desgracia de esta vida es romper sus relaciones.» ¡Cómo siento

en mí la verdad de esas palabras qne habia notado en un libro

de los que leí en Coques.

Tengo necesidad del cielo.

No inútilmente nos habremos encontrado en la vida. Procu

raré, Dios mío, que se vuelva hacia vos.

Quisiera ver enlutada la bóveda del cielo,

Que un bosque inmenso de ciprés cubriera el mundo entero

I que una noche sin fin me condujese al sepulcro.
Una gacela errante

Se ha refujiado en esta torre

I en ella la oscura golondrina
Canta de dia i de noche.

3 de Octubre.—Escribí a Paris. ¡Oh, qué dia! aniversario de

mi partida el año pasado.—¿Pondré aquí todos los recuerdos que
se me agolpan, lágrimas, tristes memorias, pasado que desapa
reció i que tan luego se convirtió en duelo? Mi corazón está hen

chido i tiene ganas de llorar.
—¡Mauricio! Mauricio! ¿no es cierto

que el corazón presiente sus heridas? Cnando hago recuerdo de

los presentimientos que me atormentaban en el viaje, i en Paris
i en el mismo dia de la boda i que veo ya realizados! Veia la

muerte hasta en sueños; por todas partes descubrían mis ojos
negras colgaduras en aquel salón en que todos bailaban i en que

yo bailaba también en mi tristeza, porque tenia empeño en disi

par tan lúgubres visiones.

¡Dios mío, i no será perdido el tiempo que empleo en evocar

esos recuerdos! Estoi sola delante de Vos; i algo' mejor podria
hacer que abandonarme a mi tristeza. ¿No estáis Vos ahí para
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alentarme, para consolarme, para hacerme subir hasta aquel
mundo mejor en que se encuentra mi hermano?

4.—Quisiera mandar a su amigo dos granadas del granado
que él estuvo acomodando pocos dias antes de morir. Fué su úl

timo movimiento en este mundo.

6.—-A esta misma hora del medio dia, el primer Domingo de

Octubre, hace un año, estaba yo en Paris, entre sus brazos, en
la plaza de Nuestra Señora de las Victorias. ¡Un año ya, Dios

mío! Qué triste impresión me causaron su flacura, su tos, su pa

lidez, a mí, (pie lo habia soñado muerto durante el viaje! Fui
mos juntos a San Sulpicio a misa de una. Hoi la oí en Lentin

al ruido de la lluvia, sola i abismada en amargos recuerdos....

Pero, ¡oh alma mia! tranquilízate i cálmate que es tu Dios quien
ha venido a tí en aquella pequeña iglesia. Es un hermano i un

amigo i un amado dueño, que no verás morir i que no te faltará

nunca ni en esta vida ni en la otra. Consolémonos en esta espe

ranza i con la idea de que en Dios hallaremos todo lo que hemos

perdido. Si pudiera yo emprender el vuelo, si pudiera hallar en

mi pecho ese soplo que viene al fin, ese soplo de los agonizantes

que encumbra al cielo ¡oh! cuan gustosa diría mis adioses a este

mundo! Pero la vida es una prueba i talvez la mia no ha sido

bastante larga: ¿me estarán reservadas aun nuevas tribulacio

nes? Para comprender lo que cuesta el cielo, no hai mas que

transportarse al Calvario: lágrimas, heridas, magulladuras, es

pinas, hiél i vinagre. ¿No me quedará algo de eso que sufrir?

Dios mío, no permitáis que me queje, sostenedme en el silencio

i la resignación, al pié de la cruz, con María i con las santas

mujeres que os amaron!

19.—Tres meses hoi desde aquella muerte, desde aquella sepa
ración. ¡Oh! fecha dolorosa, que sin embargo quiero consignar

aquí cada vez que vuelva. Hai para mí una tan atrayente tristeza

en esta vuelta del 19, que no puedo dejarlo pasar sin anotarlo en

mi vida, ya que es mi vida misma la que anoto. ¿I qué pondría
en ella ahora «i no mis lágrimas, mis recuerdos, los amargos de

jos de los que mas he amado? Será todo lo que obtendréis, oh vos

otros que me instáis a que continúe estos cuadernos, este mi toaos

los áias del Cayla. Habia pensado suspenderlo porque era para

mí demasiado doloroso dirijirle la palabra al sepulcro; pero pues-
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to que vos estáis allá, hermano vivo, i gozáis oyéndome, continua

ré mi íntimo coloquio; personifico en vos lo que queda allá

abatido i desfigurado por la muerte. Escribiré para vos coma

escribía para él. Sois mi hermano adoptivo, mi hermano por la

afección. Hai en ello ilusión i realidad, consuelo i tristeza: Mau

ricio por do quiera. Desde hoi, pues, ] 9 de Octubre, principio

para vos, anotando esta fecha como la de una época en mi vida,

época de aislamiento i de soledad en la vida de una mujer oscura

e ignorada, que se vuelve hacia alguien en el mundo, hacia vos

en Paris, como si Eustoquia, según creo habéroslo dicho, desde

su desierto de Belén, hubiese escrito a algún elegante caballero

romano. El contraste es notable pero no me asusta. Alguien,
una mujer, me decia que en mi lugar no sabría cómo escribiros.

Yo no diviso por qué ello habría de intimidarme. Nada en vos

me retrae de trataros con confianza. Os trataré como a Mauricio,
i os daré el lugar que él ocupaba en el corazón i en la intelijen
cia. Tal será el carácter de nuestra intimidad.

20.—¡Qué hermosa mañana de otoño! Un aire diáfano, una

salida de sol tranquila i radiante, cruzado el cielo de norte a sur

por bandadas de nubes de un brillo i de una coloración que se

mejan cortinajes de oro sobre el azul del cielo. ¡Era en verdad

espléndido! Pero ¡ai! yo sola gozaba de aquel espectáculo. Me

vino a la memoria el recuerdo de nuestro amigo pintor M. Au-

gier, él, que con alma de artista distingue i asimila lo bello con

tan admirable facilidad. I Mauricio, i vos, habria deseado tene

ros a todos bajo mi cielo del Cayla: pero, ¿volveremos a encon
trarnos alguna vez mas en la tierra?

De camino para Pausadon, noté una linda flor que me propuse
cojer a la vuelta; pero volví por distinto camino i ¡adiós mi flor!
Cuando vuelva a ir allá, ¿que será de ella? En otra ocasión no

dejaré mis flores hasta la vuelta. ¡Cuántas veces, sinembargo,
no sucede así en la vida!

Hoi es Domingo. Volví a ver en Andillac aquella sepultura
toda tapizada de verde. ¡Con qué lijereza las yerbas la han cu

bierto! ¡Cuan de prisa va la vida sobre los muertos i cuánto duele

el verlo! ¡I qué horrible i desesperante seria ello sin la fé que nos

asegura que hemos de renacer i salir de esos cementerios, en que
parecemos como tragados por la nada!
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21.—Truenos, vendabal, tempestad afuera; pero calma en lo

interior, calma de mar muerto, que tiene también su amargura,

como los mares ajitados. Solo en Dios es bueno el reposo, el re

poso de las almas santas, que antes de morir han logrado salir

de la vida. ¡Feliz desprendimiento! Tengo sed de todo lo qne es

celeste ; i es que aquí abajo todo es vil i arrastrado.

He leido algunas pajinas de un viaje por España. Pueblo sin

gular de bandoleros i de frailes. Suprimidos los frailes, ¿qué que
da ahora? Lo estamos viendo, asesinos: don Carlos, el heredero

de Fernando el Católico, privado del trono i arrojado del Reino,
se halla detenido en Bourges. Esta lectura me interesa. Es el

elegante diario de un viajero amable, que conversa con facilidad

i ¡tinta con el buen gusto i el injenio de un cortesano, todo lo que

encuentra a su paso. Las descripciones pesadas me abruman. No

me desagrada tampoco M. Custine, que me distrae, aunque sea

en ocasiones demasiado prolijo; pero es como cuando peca de

largo un baile. Por otra parte, son tan contados los libros que

llegan al Cayla, qne aun no siendo propios para agradar mucho,

agradan muchísimo.

22.—Una carta de María, de María mi hermana, que se ha

ido por algunos dias con Eremberto, dejándome sola con mi pa

dre. ¡Cuan reducida es nuestra familia i cómo tiemblo al pensar

que el círculo podria hacerse aun mas estrecho!

He leido algunos pasajes de los Santos deseos de la muerte,

libro piadosamente espiritual, que me gusta porque su lectura

eleva hasta el cielo. Necesito de ella para mi alma que cae, que

se siente aplastada bajo el peso de la vida. La sociedad puede

distraer, pero solo las cosas de la fé sostienen. ¡I cómo compa

dezco a las almas acongojadas que no saben creer o que no quie

ren creerlo! No me cansaba de hablar a Mauricio, ni dejo de ha

blar a todos los que amo délas cosas de la eternidad; porque

habéis de saber que yo no amo para este mundo; no vale la pena:

es el cielo el lugar del amor.

24.—Ni los libros, ni la pluma, ni la oración, pueden impedir

hoi que corran las lágrimas. ¡Pobre Mauricio mió! Me he lleva

do pensando en todo lo que sufrió física i moralmente en los úl

timos dias de su vida. ¡Qué espectáculo tan desgarrador!

27.—Dos dias hace que el ánimo para escribir me falta. Sí



— 199 —

tomo la pluma ahora es porque al abrir mi cartera verde, he vis

to este cuaderno i quiero poner en él que mi padre acaba de en

tregarme un paquete de cartas de su querido Mauricio, i un ca

dejo de sus cabellos, preciosos restos que voi a guardar juntos con

los demás que poseo. ¿Escribiré lo que siento, lo que ¡denso, lo

que sufro? Nó, porque solo podria hablar del cielo i del sepulcro,
cosas que únicamente a Dios deben decirse.

1." de Noviembre.—¡Qué aniversario! Me hallaba en Paris, sen

tada sola en el salón, junto a una mesa, pensando, como ahora,
en la fiesta de todos los santos.

Allí fué Mauricio a buscarme: hablamos algo del alma i del

corazón i me dio un libro en blanco diciéndome: «Yo quiero que

escribas para mí aquí tu cada dia de Paris.» ¡Oh! pobre amigo,
bien cumplí yo su encargo, pero no para que él leyera. (1) Fué

arrebatado tan súbitamente i tan lijero, sin tener tiempo para

nada, aquel joven que parecía llamado a tan altos destinos. Pero

Dios lo dispuso de otr.i suerte. Hai almas ¡trivilejiadas, de las

cuales solo nos es dado ver las apariencias en este mundo, i que
solo en la otra vida llegan a la plenitud de su desenvolvimiento.

Este mundo no es mas que la posada de una noche, como los

Santos lo han creído, como toda alma (¡ue presiente un algo mas

allá lo cree también. ¡I qué fortuna que esto no sea todo! Impo
sible! imposible! Si todo concluyese en el sepiliera, Dios, mas que
el calificativo de bueno, merecería el de malvado, ¡mes ¿con qué
fmhabria dado a los hombres unos cuantos dias de vida triste i

miserable? ¡Horrible suposición! Aunque no hubiese mas pruebas
de la inmortalidad que las lágrimas, seria forzoso creer en ella.

Mauricio dejó de padecer i ahora continuamente lo veo entre los

bienaventurados: me digo que debe estar allá, compadecien
do a los que continuamos aquí, i que allá donde se encuentra

me desea como me deseaba en Paris. ¡Oh! estas palabras me ha
cen recordar que tal dia como hoi estábamos juntos el año pasa
do: que tenia entonces un hermano i un amigo que no puedo ya
ni ver ni oir. ¡ Separados completamente después de tan estrecha

intimidad! Es este el mas horrible aspectode la muerte. Para vol
ver a hallar a aquel ser tan amado i tan fuertemente adheri-

(1) El cuaderno a que se alude aquí no ha podido ser encontrado.
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do al corazón no hai mas medio que sumerjirse en la tumba i

reaparecer en la eternidad. ¿Qué será de aquellos que en tan es

pantable caso no puedan apoyarse en Dios? ¿Cómo hacéis vos,
vos que fuiste su amigo, tan terriblemente herido por su muerte,
cuando vuestro dolor se vuelve hacia el otro mundo? ¡Oh! sin

duda que la féno os falta, no quiero decir eso; pero ¿tenéis esa

fé que sostiene i consuela, la fé piadosa? Cuando pienso que
talvez no la tenéis, me pongo a compadeceros con toda la ternu

ra de mi alma. Los cuidados que me inspiraba en el particular
el alma de mi hermano, se dirijen ahora hacia la vuestra, que me

es casi tan cara. No podria explicar hasta qué punto la amaba ni

con cuánta impetuosidad sigo amándola: es algo que sube a Dios

para perderse en lo infinito. Aquí me detengo: a este pensamien
to se une un millón de otros, muertos i vivos, muertos sobre to

do, mi memorándum que comencé para él i que he continuado

para vos en el mismo dia cuya fecha escribí con cierta alegría el
año pasado i que he escrito hoi con lágrimas. Mi querido Mauri

cio he sido abanáonaáa en una tierra en que hai lágrimas conti
nuas i continuas tribulaciones.

EL DIA DE DIFUNTOS.

Ved cómo las hojas sin savia

Caen sobre el mezquino césped;
Oid cómo el viento del otoño

Pasa jimiendo por el valle.

Es la estación en que todo cae

A impulso de las heladas ráfagas:
En que un viento qne sale del sepulcro
Se lleva también a los vivos.

Pocos años hace recordábamos estos versos, i Mauricio i yo los

repetimos vagando sobre las hojas amarillas el dia de difun

tos. ¡Dios mío! helo ahí caído también a él, tan joven, el menor

de toda la familia, él, a quien yo pensaba, cuando muriese, dejar
en este mundo rodeado de hijos que me llorasen como a una ma

dre! En vez de eso soi yo ahora la que lloro, son mis ojos los qne
ven una tumba donde yace encerrado todo lo que he tenido de
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esperanza i de felicidad en punto a humanas afecciones. ¡I qué
desprendimiento tan grande inspira esa idea, i cómo se lleva le

jos de esta mísera vida a el alma acongojada, lejos de esta vida

hacia otra donde la muerte no penetra. Oraciones, lágrimas i al

gunas líneas escritas, nada mas he hecho hoi. ¡Oh, cuan terrible

eres, fiesta de los muertos!

3 áe Noviembre.—Ayer os escribí, amigo de Mauricio, apesa.r

de la tristeza que me oprimía. Solo a vos puedo hablar llorando,
como lo hago en mi carta. A María nó, porque le haría daño,
a otros porque no les interesaría; fuera de que el dolor solo pue
de dejarse ver a los íntimos.

5.—Me he estado un rato con la frente apoyada en bis manos

de mi padre, que las tenia sobre sus rodillas. ¡Oh, i qué blanda

almohada! Todo el corazón me habia subido a la cabeza ¡tara

gozar de tan dulce regalo. Mi padre es bueno, con una bondad

tierna, ardiente i amorosa, como dicen de la Bondad Divina, que
aquí los padres representan, i se hace amar con abandono. Solo

le oculto lo que podria causarle pesadumbre. Las cartas de Ma

ría i las vuestras sí que se las leo. Sin embargo, aun no puedo
resolveme a mostrarle mis cuadernos, temerosa de la impresión
que pudiera causarle el fondo de tristeza que en ellos se encuen

tra.

Una visita, la visita de uno de los curas de los alrededores,
que me ha hecho bien. La vista de un sacerdote, cuando es vir

tuoso, es grata a los aflijidos, i éste que ha venido es uno de

aquellos en cuya presencíalos mismos Santos se descubrirían res

petuosos. Nos ha hablado de su iglesia, de su pequeña parroquia,
de sus crucesitas, i pasando de una a otra cosa, enteramos una ho

ra larga de conversación, que a mí me pareció corta. ¿Se encuen

tran distracciones como ésta en el mundo? Mas de una vez he

tenido en los salones que llevar el pañuelo a la boca para disi

mular mis bostezos. No está tanto el interés en el injenio, ni en
el asunto, cuanto en cierta manera de decir.

¡El cartero! ¡cartas! Es preciso saber lo que son las cartas para
los que viven en el campo. Son los ausentes que llegan en alma

i corazón. ¡Ah! i qué lástima que no se pueda escribir al cielo!
6.—Un niño ha venido a traerme un pajarillo muerto que ha

bia cojido en un lazo. ¡Pobre avecilla! Hé ahí que esa linda vidi-

DlAHiV 2(3
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ta de libertad, de gorjeos, toda aérea, ha caido también en los

lazos de la muerte, de los cuales nadie se exime.

Ayer no escribí, ni pienso escribir en adelante todos los dias.

¿Qué haríais vos de mis trescientos sesenta i cinco dias, casi

siempre iguales, i con qué fin daros la molestia de verlos desfilar

como olas aburridoras en su monotonía? La variedad es lo que

interesa a los ojos i a la intelijencia, porque no hai distracción si

la curiosidad no la sazona. Cuando nada hai de nuevo que ver,

llega el aburrimiento. He tenido dias de una inmovilidad tan te

rrible, que lie dicho a los rayos del cielo: ¿por qué no venís a

interrumpirla? ¿Qué impresión os cansaría, pues, mi perpetua
calma? porque si se exceptúa lo que me viene del corazón o sube

de él a la cabeza, nada se mueve en mi vida-

Acabo en este momento de regresar de un corto ¡¡aseo al sol,
i todo está en calma i ningún ruido se oye, salvo el que forman

zumbando algunas moscas que revolotean en el aire caliente.

Estoi sola en el gran convento deshabitado. Este solemne i com

pleto aislamiento me permite vivir una hora como durante lar

gos años han vivido los anacoretas, hombres i mujeres, esas al

mas divorciadas del mundo. Sin comodidades materiales, sin otra

conversación que la interior, sin otros sentimientos (¡ue los que

tienen su raiz en la intelijencia, sin mas vida qne la del alma;

pero procurándose con ese despredimicnto una libertad llena de

alegría, una felicidad desconocida, cuyo cultivo i conservación

bien valen la ¡tena de retirarse a vivir a lo mas escondido de al-

"■un espantoso desierto. No debe cansarnos extrañeza, por lo

tanto, que hubiese entre ellos algunos cpie, como San Arsenio,

habiendo dejado la corte por la tebaida, no quisiesen volver mas

a aquélla. Es que en el mundo no puede el alma encontrar har

tura: la distrae, ¡tero no la hace vivir: es que se siente, a medida

que los años pasan, que el corazón se va desprendiendo de las

ilusiones tan naturalmente corno se prendió en ellas en la edad

juvenil. Quédase una admirada i triste considerando el vacío que

los placeres dejan al retirarse. ¿Qué hacer entonces? La fé lo

enseña, el cristiano lo sabe. ¡Pobre Mauricio mió! cuántas veces

le comuniqué estos pensamientos preguntándole si le parecían

verdaderos, sin que se atreviese a decirme que nó. No aborrezco

el mundo a pesar de todo: sé vivir en
él I me avengo a pasar sin
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él, i compadezco a los que son sus forzados esclavos o sus devo-

-tos, desgraciados entre sus cadenas, o locos con sus ruidos atur

didores i pompa deslumbrante.

Hé ahí algo que no me imajinaba escribir cuando volvía de mi

paseo al aire ; pero hé ahí algo que me mueve a amar la soledad

i a hablar de ella a vos, mi amigo mundano. No cabe duda de

que habéis tomado el lugar de mi hermano. A un hermano se

dice todo lo que pasa por la cabeza. Ignoro si mis ideas serán de

vuestro agrado. Aun a Mauricio temí enfadara veces; pero dese

chando luego la duda (que es insoportable ¡tara, mí), escribíale a
mis anchas cartas repetidas i cuadernos unos tras otros. Estaba

segura, bien segura, del cariño que me profesaba. ¡ Querido amigo,
cuánto he pensado en él todo el dia; i cómo esta mañana, durante

la oración, me sentia impulsada hacia aquella otra vida donde

habita, donde me espera, como me esperaba en Paris! ¡I cuántas
mas sorprendentes maravillas veremos allá, que las que me

mostró en la ciudad asentada sobre el lodo! Desde que murió él

nada de terreno me interesa: Dios me habia enseñado antes la va

nidad del mundo, pero para comprenderlo es preciso que el corazón
lo aprenda, i ¡ai! esa enseñanza no ha faltado al mió. Ahora voi a

dejar la pluma para ocuparme en otra cosa. De buen o mal grado,
mientras que el alma no ha emprendido su viaje, mientras tenemos

cargo de vivir, debemos cumplir con las obligaciones de la vida.

8.—Luisa i María de Coques han venido a verme esta tarde

por cartas: feliz encuentro de las dos mas amables mujeres i

mejores amigas que conozco, ambas parecidas, si bien María tie

ne mucho mas mundo. Un largo rato estuve conversando de ellas

con mi padre. Aproveché la oportunidad para consultarlo sobre

la intelijencia de un capítulo de la Imitación que me habia tur

bado. No le costó mucho ¡tara tranquilizarme, haciéndome ver

que yo tomaba las cosas en un sentido demasiado exclusivo i que
el pasaje era mas aplicable a las mujeres que viven en el claus

tro que a las que vivimos en familia. Gracias a mi padre podré,
pues, conservar sin escrúpulos todas mis afecciones; porque a

veces, viendo los ímpetus de mi corazón extremoso, suelo retro
ceder temerosa de amar demasiado. Si empleáramos aquí todo el

■corazón, ¿qué dejaríamos para el cielo? Quiero reservar lo que
t ama en mí para la otra vida.
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1 ).—Carolina me ha escrito, después de un silencio prolonga
do, bastante prolongado para que empezáramos ya a atribuirlo
a olvido. Me dolia pensarlo, pues yo desearía un porvenir, si no
de amistad, al menos de benevolencia con esa joven que fué mu

jer de mi hermano. ¡Título es éste que la liga tan estrechamente
a. nn corazón! No podia resignarme a.verla separarse completa
mente de nosotros. La carta ha venido a disipar esos temores i
estoi satisfecha. ¡Pobre querida viuda, i qué no diera yo por tener
la aquí a mi alcance para estrecharla entre mis brazos! La miro

como a una hermana, como a una hermana que se engaña. No

debemos hacerle cargos por ello puesto que ella cree que no se

engaña.

Mañana mui de madrugada iré a unos parientes que residen

dos leguas de aquí. Será un día perdido para escribir i para mi

vida acostumbrada; pero talvez vuelva trayendo algo de nuevo,

como hacen los viajeros que no dejan de volver, sea cual sea el

¡tais que recorran, con historias extraordinarias.
12.—Hubo un tiempo en que me complacía en describir mi

nuciosamente aun las cosas mas pequeñitas. Cuatro pasos faera

de mi retrete, un paseo al sol por los campos o por el bosque, me

daban material para algunas pajinas. ¿Seria ¡tor qué era a él a

quién le contaba todo i por qué el corazón es un manantial ina

gotable? Lo ignoro i lo único que séx es que no teniendo ya el

gusto de darle gusto, lo que veo no me inspira el interés que an

tes me inspiraba. I como nada ha cambiado en el exterior, de

duzco que es el interior mío el que ha cambiado. Todo aparece

a mis ojos como cubierto por una triste sombra, todos mis pen
samientos van a la muerte por diversos caminos. No tengo ni

deseos ni facilidad de escribir. ¿Qué podria escribir por otra parte

que os fuese titil a vos, a quien deseo tanto bien i a quien es tan

difícil hacerlo?

He encontrado en uno de mis libros una hoja seca de rosa,

puesta ahí quién sabe desde cuando. Me lo pregunto, procurando
recordar los lugares en que ésta pudo florecer; pero no encuentro

nada. Ser una flor sin fecha no es una desgracia. Todo lo mis

terioso agrada. Esta hoja en este libro me interesa mas de lo

que me habría interesado en el rosal. Detuve por ella mi lectu

ra. Por poco inclinada a la reflexión que una sea, hai motivo
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para detenerse a cada paso para meditar sobre las cosas de la

vida.

Le front sur unefleur, je pensáis a la tombe.

(Pensaba en el sepulcro, con la frente inclinada sobre una

flor.)
La idea de la muerte, de Dios i de las personas que amo, no

me abandona un solo instante.

14.—Heme aquí de nuevo completamente sola, pues mi padre
ha ido a traer algunos libros de una biblioteca de los alrededores.

No sé qué traiga. Le he pedido Nuestra Señora áe Paris, que
antes no habia querido leer. ¿Por qné ahora me he resuelto a

leerla? Porque siento el corazón bastante muerto para (¡ue algo

pueda hacerle daño; porque cuentan que la obra contiene hermo

sas pajinas que deseo conocer, i porque un hombre piadoso i ex

perimentado me ha dicho que no veia inconveniente para que la

leyera, dada la situación de ánimo en que me encuentro. El

Diablo mismo, ¿qué puede cuando desagrada? Una cosa es verlo,
otra irse con él. Talvez valdría mas no conocer ningún libro ni

nada; pero no es la ciencia la que me tienta. No leo para ins

truirme sino para elevarme: de todo hago escala para subir a lo

alto, aun de este cuadernito que ligo con el pensamiento a un

mundo mejor. Dios lo sabe, i si no lo supiera todo, yo no le de

jaría nada oculto. No podria prescindir de la aprobación divina,
ni para mi vida ni para mis afecciones; pero me preocupo poco

de la de los hombres i menos de la de las mujeres.
15.— ¡Qué dia el de hoi, Dios mío! el dia de su enlace. Tal día

como hoi, un año hace, estábamos en la Abbaye-aux-Bois, él,
vos i yo, yo a su lado. Ahora vengo de una iglesia, también des

pués de haber estado con él en su sepulcro.
16.—Nada mas pude escribir ayer. Hai sentimientos que al

lenguaje humano uo le es dado expresar. Solo Dios sabe en qué
abismo de tribulación me tenia sumerj ida el recuerdo de aque
llas bodas. Representábanseme él i su hermosa novia arrodilla

dos delante del altar, el padre Buquet que los bendecía i hablaba

de su porvenir, la multitud que los rodeaba, las melodías del

órgano i aquella cuestación para los pobres en que yo, turbada,
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desempeñaba mi papel, la ceremonia de las firmas en la sacristía,
i todo aquellos testigos del brillante contrato que se celebraba

con la muerte: el encuentro afuera con un convoi fúnebre; el al

muerzo a vuestro lado, en que vos me decías: ¡Qué apuesto i ga

llardo es vuestro hermano! i en que hablamos tanto de su vida;
la tertulia i el baile, en que yo bailé por la primera i por la últi

ma vez. Debo a Mauricio cosas únicas. El placer de verlo alegre,
de asistir a su fiesta, i en el fondo i por debajo de esta alegría,
mi corazón que tiritaba espantado ante la horrible visión de aque
llos ataúdes que descubría al rededor del salón, puestos sobre

aquellos sillones largos i tapizados con franjas de plata. ¡Oh! i

cómo sentí correr helada la sangre por las venas cuando, al salir

de su pieza, vestida de baile i adornada con ñores, me pareció ver

aquello. Cerré instantáneamente los ojos. Dia i noche, por tan

contrarios títulos memorables, no puedo arrancarlos de mi alma.

Yo, que en todo me sumerjo, cuando pienso en la confianza con

(¡ue habia depositado mi felicidad en un ser del cual no quedan

ya sino memorias, siento una indecible tristeza i comprendo que

no debe una apoyarse en ninguna vida ni en nada. Hai una fosa

entre el mundo i yo; i ha desaparecido lo que en él tenia algún
atractivo para mí. Estoi unida a él por lazos de afección, pero no

queda ninguno de felicidad ni de alegría. Mauricio i yo estába

mos interiormente ligados con cintas de color de rosa. Todo me

parecía alegre en él, todo en él me agradaba, hasta los pesares.

¡ Cómo he podido perderlo, Dios mió, i qué queréis que ame yo al

presente!
17.—Hermoso dia, sol espléndido, aire puro. Tales dias reani

man i son propios para despertar la alegría i la admiración.

Aunque ahora me preocupo mucho menos del estado de la at

mósfera que ¡ai! hace algunos meses, en tiempo del enfermo,

veo con gusto un bello dia, única cosa digna de verse en el cam

po en el mes de Noviembre.

Ayer tarde, grata sorpresa causada por vuestra carta. No la

esperaba tan pronto, casi iba a agregar ni tan fina, aunque ello

no sea sorprendente ; pero cualquiera manifestación de cariño me

causa siempre alguna sorpresa. Ignoro de qué dependa. Ademas

de eso, he encontrado en vuestra carta cosas qne me han aflijido,

con aquella aflicción cristiana del alma que se apena por otra
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pobre alma de hermano, por alguien que dice: Yo no puedo orar.

Dios sabe cuánto esa declaración me ha hecho pensar i sufrir.

Me intereso por la vida futura de todos aquellos a quienes amo,
I que no creen en ella, tanto que por procurársela soportaría gus
tosa el martirio. No hai en lo anterior exajeracion, sino la expre

sión jenuina de los sentimientos (¡ue hacen nacer en mí la razón

i la fé.

¡María i Eremberto que llegan!
28.—Diez dias ¡tasados sin abrir mi cuaderno. ¡Qué de cosas

■en esta laguna, de que no quedarán rastros en ninguna parte, ni

aun aquí...! Lo acabo de abrir ¡tara dejar constancia de una, car

ta de María, mi incomparable amiga, que temblaba a la idea de

que pudiera encontrarme enferma. ¡Ah! no lo estoi del cuerpo,

jl cuan inútil me parece escribir!

10 de Diciembre.—¿Podré escribir al fin? ¡Qué de veces he to

mado la pluma en estos diez últimos dias, para soltarla luego, sin

haber trazado con ella una sola línea! ¡Ha habido tanta tristeza

en mi alma i tan continuos i serios sacudimientos en mi ser! Pa

recía como si estuviese ya tocando al fin, a una especie de ani

quilamiento moral. ¡Qué estado tan terrible! Nada calma ni sos

tiene: trabajo, reposo, libros, hombres, todo causa el mismo

digusto. Dan ganas de morir. En tales combates, el alma privada
de fé, estaría perdida, ¡oh! sí, perdida, a no mostrarse Dios; pero
El no falta en la amarga ¡trucha i siempre concluye por enviar

nos de arriba inesperados auxilios.

He encontrado en las palabras de un sacerdote, ¡amigo de Mau

ricio también! un socorro, un aplacamiento, una calma, un bál

samo relijioso, que me permite gustar de la fé en lo que tiene de

mas dulce i de mas fuerte, en su poder ¡tara consolar. Por mí

misma raras veces lo consigo, i los esfuerzos qne hago para

conseguirlo me cansan i agotan; somos demasiado pequeños

para las cosas del cielo. La necesidad de un mediador se hace

sentir dentro de nosotros mismos. Entre Dios i el hombre, Jesu

cristo. Entre Jesucristo i nosotros, el sacerdote encargado de po

ner el Evanjelio al alcance de todos. A unos es preciso llevarlo

con sus amenazas, a otros con sus esperanzas; a mí es preciso

que venga con el amor, el amor a Dios, tínico verdadero. Desde

que consignen ponerme en ese camino, pierde mi tristeza lo que
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tiene de horrible. ¡Bendito sea el santo sacerdote, el amigo
del hermano, que ha consolado a la hermana! Si fui a buscarlo

fué porque él habia conocido a Mauricio, i porque pensé que por
ese motivo me comprendería mas fácilmente que cualquier otro.

No me engañaba, porque me comprendió. El tiene conocimiento

del corazón i de las agonías del alma que se entristece con mor

tal tristeza, i como un ánjel, ¡tara que no caigáis desfallecida, os
sostiene en sus brazos

¡Quién me hubiera dicho hace diez años, cuando ambos está

bamos en el colejio, que aquel niño se impondría de mis pesares,
i que yo se los contaría i que él hallaría el medio de calmarlos

con palabras como jamas habia oído, palabras divinas, que de

tiempo en tiempo iré a oir, aunque sea a larga distancia de

aquí! Cuando me sienta agobiada, emprenderé esa romería.

Hermano por el corazón, aquí estáis viéndome hasta en lo mas

recóndito del alma, como veia Mauricio. Talvez no leáis estas

líneas hasta después de mi muerte i entonces encontrareis menos

incomprensible i menos extraño lo que pasaba en esta pobre so

litaria durante su vida i lo qne ella os referia de su alma.

13.—Antes de salir de aquí, de mi cuartito, quiero decir a es

te querido Diario, que vos me pedís que continúe, que acabo de

leer una carta vuestra, carta de hermano i de amigo, afectuosa i

comunicativa, en la cual me han cansado impresión grata mui es

pecialmente las siguientes palabras: Quiero que tengáis el hilo de

mi alma, quiero que podáis llamaros mi hermana, tanto depredes
tinación como áe adopción voluntaria i deliberada.... A eso me

atengo, i heme aquí asida de ese hilo de vuestra alma para anu

dar nuestras dos existencias con un nudo que no se desatará ja
mas. He orado por Paula. ¿Qué suerte habrá corrido su alma

de niña? ¿A dónde, esa muerte que os la arrebató, habrá ido a

dejarla? Hai varias moradas en el otro mundo i yo tiemblo de

incertidumbre por los que se van en plena, lijera i apasionada

juventud. No conocía a Paula; pero una palabra vuestra me

vino a infundir miedo. Por otra parte, ¿quién sabe con qué lazos

estaba unida a vos esa niña, para la cual erais todo en el mun

do? Pero basta, que temo incurrir en juicio temerario.

14.—Escribí a María . ¡tara cumplir vuestro encargo. Nada

mas he hecho. El pensamiento renace i corre, una tumba lo
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"habia detenido, pero la corriente ha pasado por encima. Seguiré,

pues, mi curso desde ahora, con un caudal ya abundante, ya es

caso, según lo que salga del alma. La noche me saca de aquí,
de este retrete, donde he pasado el dia entero en la mas comple
ta calma i soledad. Es singular la afición que tengo a la vida

eremítica.

15.—Al volver de misa, porque hoi es Domingo, me topé con

una mujer que me hizo compañía i se puso a contarme sus tra

bajos. Pobre molinera, rodeada de ocho niños que idolatra, sin

poder entre los ocho restañar las lágrimas que vierte por uno

■que le falta. «Por todas partes busco a mi chiquitína, me de

cia, i casi no hai noche que no sueñe con sus caricias.» Hai

■en ese dolor i en esa manera de sentir una ternura infinita, una

expresión del corazón de la mujer, que, en su injenuidad, tanto

agrada, i que es mucho mas difícil encontrar en las ciudades

•

que en estas pobres campesinas. Aquí se ven como son; en otras

¡tartos como las han hecho la educación, las costumbres i la va

nidad. Todo es superficie en la sociedad. Por cierto que en eí

escaso tiempo que la frecuenté, pude ser testigo de mas de una

comedia de salón. Tile lo habian contado, ¡tero no imajinaba qne
Paris fuese lo que es, porque es en Paris solamente donde ¡Hie

de estudiarse al mundo a lo vivo i en conjunto. En las provin
cias solo tenemos muestras i fragmentos que no pueden dar

idea completa de la realidad. Mi pobre molinera me ha heeho

ver lo que hai para mí de mas grato, un corazón de mujer en su

sensibilidad natural.

16.—¡María, María, me habláis en vuestras cartas de muchas

cosas a la vez i me habéis ajitado en extremo! Nadie ha influido

en mi existencia como esa mujer, en los dos años que nos cono

cemos. Todo lo que la ajita, me preocupa.
19-—Dos dias sin escribir; pero no puedo dejar que esta fecha

fúnebre pase sin un recuerdo al que se fué. Como la molinera,

puedo decir que a toda hora pienso en él, que por todas partes
lo busco i que siento el dolor de esta afección que me falta.

Anoche terminé un cántico que he estado componiendo para él

i que he puesto en boca de Santa Teresa, como dirijido a un

hermano que la Santa tenia. Vos lo veréis, vos, a quien envío

todo lo que enviaba a Mauricio. ¡Ah! i que todo tenga que pa-
DIARIO
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ear ahora por su tumba! Esta idea me entristece el alma de tal

suerte, que no encuentro nada que la halague, hasta el extremo

de que este cuaderno, que rebosando de alegría habría continuado

para él, i que continúo gustosa para vos, lo voi prosiguiendo con

trabajo i tristeza, como el que edifica un cementerio.

He escrito lo anterior con un sol espléndido i bajo el cielo

mas alegre, mas azul, mas primaveral del mes de Diciembre.

Por contraste pienso en el de Paris, en ese cielo color qris de

hierro, que contempláis, que os disgusta, que hace tanto daño a

el alma. Dura cosa es, por cierto, para un hombre tan esforzado

como vos, verse amilanado por un poco de aire. En este tiempo
tan desmoralizador, decis ; ¿pero no habría medio de libertarse de

esas influencias atmosféricas o de huir de ellas por lo menos?

Punto demasiado grave para ser tratado en el Cayla, donde,

para escapar del influjo del tiempo, no hai mas recurso que po

nerse a pensar en la eternidad, como los ermitaños. No sabría

explicaros la impresión benéfica que en mí hacen los altos pen

samientos de la fé. Debo dar gracias a Dios por esta benigna

asistencia, ya que también a mí, a veces, cualquier cambio at

mosférico me trastorna.

Dos visitas: dejo de ello constancia porque son mui raras aho

ra en nuestro desierto i porque una ha sido de un hombre ex

traordinariamente feo, un Pelisson, de cara taraceada, con relieves

i grietas, deforme en toda la extensión de la palabra, pero con

un alma que todo lo disimula i compensa. A primera vista repe

le, después agrada i hasta cautiva. ¡Qué cosa tan bella es la in

telijencia i qué poderosa es para ennoblecer la grosera fisonomía

humana!

20.—Carta de Carolina con un retrato a lápiz de Mauricio

muerto, de un parecido mui imperfecto. La memoria ha hecho

traición a la pobre viuda o me inclino a creer que su lápiz ha

sido impotente para, expresar su recuerdo i caracterizar con ras

gos bastante enérjicos aquella grande imájen que guarda en su

alma. ¡Que no tenga yo un lápiz que manejar! Talvez no lo ha

ría mejor; pero a lo menos probaria. La que dibujó a su amigo

en una pared, aquella mujer que inventó, según cuentan, la pin

tura, no tenia sin duda mas arte que el que le enseñaba su amor.

¡Cuántas veces veo alguna sombra, que quiero fijar antes deque
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se desvanezca! ¡Que lo haya perdido por completo! Os escribiré

mañana.

22.—De la muerte a la vida i del hermano muerto al vivo.

He estado escribiendo una elejia fúnebre. Vengo ahora a señalar

aquí un dia tan apacible i tranquilo como no lo gozaba desde

mucho tiempo. ¡Oh! i qué bien tan inestimable es la paz aden

tro i afuera! ¡La ¡taz! objeto de los fervientes votos del pobre
Mauricio en sus últimos ajitados dias. «¡Oh paz, dulce encanto

de mi corazón! ¡Oh Dios, que sois mi paz, que nos ponéis en paz

con nosotros mismos i con todos i que de esta suerte pacificáis
el cielo i la tierra! ¿Cuándo será que pueda, por la tranquilidad
de mi conciencia, por una dulce confianza en vuestra protección,

por una entera sumisión o mas bien por una alegre adhesión a

vuestra eterna voluntad en todas las cosas de la vida, disfrutar

de aquella paz que en Vos reside i que es una cosa con Vos?»

Esa exclamación i esa oración me han parecido siempre mui

hermosas. [Tienen para mí tanto atractivo las cosas de la reli

jion: son las únicas en que creo i casi las únicas que amo. Elias

exceptuadas, todas las demás me causan mortal tristeza. Una

mirada al cielo me reanima i me da fuerzas para sobrellevar las

penalidades de la vida.

Oh! laissez-moi mafoi piense
Et Vespérance radíense!

(¡Oh! dejadme mi fé piadosa
I sus esperanzas espléndidas.)

24.—Ayer i hoi no he hecho mas que escribir i escribir; ahora

entremos tú, mi cuaderno en tu cajón, i tú, alma mia, en tí mis

ma, o mas bien en Dios, por medio de la contemplación de los

dulces misterios del Salvador. Es la víspera de Navidad. Oigo
las campanas de todos los campanarios que tocan el nadalct,

alegre repique que desde quince dias antes de la fiesta se oye en

la comarca, a las tres de la tarde i a las nueve de la noche.

28.—Es admirable la hermosura del cielo que hemos tenido

en este invierno. Salgo a pasearme para gozar al sol de una ti

bia brisa que invita a las flores a abrirse. Empiezan ya a hin

charse las yemas de los almendros i las lilas del terrado están en-



— 212 —

biertas de botones. Estos signos de primavera agradan en invier

no; ¡tero aun cuando me gozo en ellos, no puedo menos de pensar
con tristeza en el año pasado, en que un tiempo así habría

sido tan benéfico para nuestro pobre enfermo. Talvez habría po
dido vivir mas i quién sabe si este dulce calor no le habría traí

do la salud, porque el aire es la vida. El de Paris lo mató, lo

creo, lo sabia: pero nada pude ¡tara sacarlo de allá. Fué ese uno

de los mas crueles dolores de un pasado en que apenas se en

cuentra otra cosa. ¡Pobre hermano! Hacia él me deslizo por to

das las. pendientes, a él me llevan todos los caminos. Ved si no

cómo su recuerdo ha venido a eclipsar ese sol radiante de que
me proponia hablaros. Así es como todo lo que veo i toco se me

presenta triste i enlutado, hasta vuestro recuerdo, tan unido a

una tumba. Es lo que tiene para mí de singular i de único: me
hace la impresión de una reliquia. Ocupáis en mi corazón un lu

gar aparte. Cuando ¡denso en nuestra amistad i en lo que la ori-

jinó, en tantos sucesos que se complotaron ¡tara sacarme del de

sierto, en nuestro encuentro en Babilonia, en aquel Paris del cual

me encontraba tan distante; cuando me represento allí tan foras

tera, i tan bien acojida, i tan pronto comprendida i llamadahermana

por vos, perfecto parisiense, que tomaba hermana en los antípo
das, i ligaba con los lazos de una tierna amistad en vida a una

tan distinta de la suya. ¡Oh! cuando me represento eso, repito,
no puedo menos de ¡tensar qne hai en estos lazos tan dulces i tan

estrechos algún providencial misterio. Estoi unida a vos por al

go que no es de este mundo, por predestinación, como decís. Dios

sabe este secreto. ¡Oh! i cuan ardientemente deseo vuestra felici

dad, sobre todo la que nunca acaba! Dudo que ¡tor ella pueda hacer

gran cosa, porque en punto a felicidad os creo descontentadizo. ¿Ni

qué podria hacer en vuestro obsequio una pobre mujer que apenas
vive en este mundo, i que solo siente i ve por el lado relijioso?
Vos no tenéis ese lado, amigo mió. Esta diferencia, que a mí me

aflije, temo que a vos os fastidie, i si así fuera, ¿cómo me atrevería

a continuar nuestra correspondencia? Pero talvez os juzgo mal.

Encontré en el campo una flor que cojí i he ¡tuesto aquí en re

cuerdo de la primavera que comienza. Es una margarita silves

tre, flor preferida de mi madre, i por eso querida de mí. Nues

tras afecciones nacen unas de otras.
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31 de, Diciembre.—No dejaré pasar este último dia del año co

mo los anteriores: es demasiado solemne i conmovedor como to

do lo que acaba, demasiado cercano ya a la eternidad para no

impresionarme profundamente. ¡Qué dia, en efecto i qué año

este que al irse me deja el recuerdo de tantos acontecimientos,
de tantas separaciones, de tantas lágrimas i un féretro sobre el

corazón! Uno menos entre nosotros, un vecino en el círculo de

la familia i en el de mis afecciones. Hé ahí lo que el tiempo nos

muestra. ¡Así, se pasa un año! ¡Ai! la vida corre como el

agua del arroyo que ¡tasa frente a mi ventana, i cuyo lecho va

ensanchándose a medida que los bordos carcomidos se van ca

yendo i deshaciendo. ¿Qué de bordos derrumbando en el ensan

chado lecho de mi vida? La ¡trímera pérdida fué la de mi madre,

cuya muerte ocurrió entre mi niñez i juventud, i ¡tuso así una

división de lágrimas entre esas dos edades. De vivaracha i ale

gre que era, me volví melancólica i pensativa, i mi vida, trastor

nada de súbito, fué como la de una flor inclinada sobre un sepul
cro. De esa época data un desenvolvimiento en la fé, un impul
so relijioso, un amor de Dios que me sublimaba i (¡ue me ha de

jado en el alma lo que me sostiene ahora, una esperanza en él

que ha bastado a consolarme. Después vi morir a un primo,
tiernamente amado, el que fué las delicias de mi infancia, que
me sentaba en sus rodillas, me enseñaba a leer sin hacerme llo

rar, i me contaba divertidos cuentos. Cuando creció póseme a

mirarlo como a un hermano mayor, al cual recomendé a Mauri

cio cuando éste se fué a Paris. Mi primo era. militar. Parece que

estuviera de Dios que yo haya de tener siempre hermanos en

Paris i que todos han de morir. Este de que estoi hablando fué

llevado al cementerio de Versalles en INJJI). Va no era yo chiqui
lla i me abismé en los sepulcros: dos o tres años creo no ¡ten si

mas que en la muerte i en morirme. ¡Pobre Víctor, tan parecido
a Mauricio! Bien temía yo que se asemejarían en todo i hasta el

fin. ¡Los dos tan jóvenes, los dos muertos, los dos muertos en

aquel terrible matadero de París! ¡Qué amargo recuerdo el de

esos dos muertos qne oprimen mi alma en este dia! Estoi rodea

da de cadáveres: mi madre, Víctor Filiberto ele la Isla de Fran

cia, María de Bretaña, Lili de Alby, Laura de Briset, todas uni
das mas o menos estrechamente a mi corazón, i ahora, el amor
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de todo esos amores, el corazón del corazón, Mauricio muerto

también. ¡Cuan rápidamente pasamos! ¡Dios mío! ¡i qué cami

no tan corto es el de la vida! La tierra es la posada de una ruta:

ellos me esperan allá arriba. En estas fúnebres reflexiones ter

mino hoi el año, triste legado que os dejo, semejante al que
en este mismo dia del año pasado dejaba a mi pobre herma
no. Le escribía de Nevers, no mui lejos de Paris i de él. ¡Qué
separación la de la muerte! ¿Qué otra cosa que oraciones puedo
dirijirle al presente? La oración es el rocío del purgatorio. ¡Si
allá estuviera padeciendo su pobre alma! Buenas noches vos que
lo reemplazáis en la tierra. Nada mas que eso que acertaría a

decir para explicaros mi amistad, i que esta declaración, que ha

go delante de Dios i de él, que creo ver aquí a mi lado pronun

ciando sonriente esta adopción de su hermano.

1° de Enero áe 1840.—¿Qué me traerá, ¡oh Dios mió! el año

nuevo? No me es dado saberlo i, aunque me fuera dado, resistiría

a la tentación de levantar la cortina que oculta el porvenir. Lo

que hai detras seria talvez demasiado horrible: solo los santos i

los profetas pueden mirar sin conturbarse lo (¡ue está por venir.

Yo miro como un favor de la Providencia que nuestra vista no

alcance mas que al dia en (pie estamos i al instante que vamos

viviendo. Si uo estuviese así tan cerrado nuestro horizonte, ¿qué

sosiego quedaría a la pobre alma entre los temores i los dolores

por la suerte propia i de las personas queridas? Para formarse

una idea, basta considerar lo que nos hace padecer el presenti

miento, esta sombra de lo ¡tor venir, cuando ella pasa por el al

ma. A la hora en que esto escribo estoi sin temor ni inquietud:
mi año comienza bien para las personas que me son queridas. Mi

padre goza de buena salud, Eremberto está mui mejor, María

ostenta como siempre sus rosadas i frescas mejillas i la otra

María, la amiga de mis lágrimas, la mujer de dolores, parece

recobrarse. Por todo ello gracias a Dios, a quien no dejo de pedir

qne conserve i colme de bendiciones a los que amo. Los cristia

nos vamos a buscar nuestros regalos de año nuevo al cielo i hacia

él me vuelvo yo, ¡tensando en vos, mientras que vos en el mundo,

en los suntuosos salones de París, repartiendo grajeas i cumpli
mientos. Si yo estuviese allá, talvez recibiría también mi parte,

un pensamiento, una palabra cariñosa del hermano a quien
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Mauricio me dejó por hermana. ¡ Qué espléndido cíelo, este cíelo

de invierno!

Una carta de Luis, dulce aguinaldo del corazón; pero no pue

do tener gusto cabal, nada puede consolarme ele lo (¡ue me fal

ta. Al abrazar ami padre esta mañana, a este pobre padre, que

por la primera vez, en el dia de año nuevo, abrazaba en mí a to

dos sus hijos, apenas puede reprimir las lágrimas. Me parecía es

tar delante de Jacob que echaba menos a José.

Queden aquí estos mis primeros renglones, que escribo bajo
la fecha de 1840, ligados por un negro crespón a 1839 i a vos.

2.—Vengo a refujiarme aquí contra el tedio que me causa la

idea de las muchas cartas de felicitación de año nuevo que tengo

que escribir. ¡Qué costumbre tan fastidiosa es esta de destinar

un dia del año a prodigarse cumplimientos ! Mi espíritu perezo

so, mas aficionado a fantasear que a trabajar, no se. presta a esas

cartas encomiásticas por fuerza. Apesar de todo, se escriben por

que es preciso, pero cartas secas, con la fecha i la firmai algu
nas frases trabajosamente redactadas entre la fecha i la firma.

Los habituados del mundo son hábiles para eso, para prodigar
frases pulidas i lisonjas; no yo que no poseo la menor facilidad

para escribir con relamido amaneramiento, con esa miisica que

sale de los labios solamente i que tanto abunda en la alta so

ciedad. En el desierto no se aprende mas que ajiensar. Solía de

cir Mauricio cuando me hablaba de Paris que yo no compren

día su idioma. I no obstante, hai parisienses que se han hecho

comprender de mí. Hai en todas partes almas que se compren

den; lo que me hace creer que no sin razón dicen de los Santos

que se comunican con los ánjeles, aunque de naturaleza diversa.

Mientras la una sube la otra se inclina hasta encontrarse, i así es

como el Hijo de Dios bajó hasta nosotros. Lo que acabo de es

cribir tráeme a la memoria este pasaje de uno de los libros mas

de mi gusto, compuesto por el abate Gerbet: Diríase que la crea

ción descansa sobre unplano inclinado, de modo que todos los seres

•se inclinan hacia los que estáa mas abajo para amarlos i ser ama

dos de ellos. Mauricio habia llamado mi atención sobre ese pen

samiento que encontrábamos delicioso. ¡Querido amigo! quién sa

be si no está ahora inclinado hacia mí, hacia vos, hacia todos

aquéllos a qidenes amaba, para atraerlos hacia la eminencia en
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que se encuentra, para levantarnos de la tierra al cielo! ¿No es

creíble, en efecto, que los que nos precedan en los esplendores de

la vida nos tengan compasión i nos dejen ver compadecidos al

gunas vislumbres del otro mundo, algunos detalles de fé, algún

rayo de luz para alumbrar nuestra alma? Si gozase yo del favor

de un reí i vos os encontraseis encerrado en la cárcel, ciertamen

te que no dejaría de mandaros desde la corte todo lo que pudie
ra. Así también en el otro mundo, donde nuestras afecciones nos-

siguen sin duda i se divinizan en cierta manera, haciéndose par

ticipante del amor de Dios a los hombres.

4.—He dejado el salón, donde hai visitas, para venir aquí a

recojerme un momento en presencia de Dios. ¡Cuan fatigada he

sentido hoi el alma! pero no me canso de derramarla aquí! Es

para mí este retrete como una iglesia, en la cual se entra con

calma. Varias cartas recibidas, pero ninguna de aquellas que-

guardo en la cartera verde, adonde van las que me gustan, las;

que son mias porque vienen del corazón al corazón. María no

tardará en llegar: según, es lo que la he apurado ¡tara el asunto-

de la señora de Vanx. Cuando se me ofrece oportunidad de ha

cer algún servicio, me gusta hacerlo luego. Dos cartas han sali

do, pues, hoi, una para vos i otra para Coques.... Me es forzoso

salir.

6.—He reanudado el hilo cortado ayer que se ligaba a aquel

buzón de Andillac, que impuso cuarentena a la última que os-

dirijí, cuarentena durante la cual bien podríais haberla recibido

en Port-Mahon, adonde os llegaron, sin duda, otros recuerdos

menos precisados que los mios. ¡Cuan poco conoce ese buzón

de Andillac el valor de lo que contiene! Está colocado cerca de

la iglesia, al lado del cementerio, i a mi parecer se halla bien

allí, en aquel lugar de reposo para el corazón i de los afanes hu

manos, que no terminan sino cuando han ido a detenerse a los

pies de Dios. Nadie se atreverá, por respeto al lugar en que

están, a poner la mano en las cartas. ¿Quién, por poca fé que

tenga, se atreverá a hacer el mal en la puerta de una iglesia?

Ese buzón, empotrado en la muralla bendita, podria detener a

muchos mal intencionados en materia de cartas, que no faltan

ni aun en estos campos. Lo qne es yo, cuando echo en el buzón

mis cartas, me complazco en poderles decir: «¡Dios os guarde h
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conduzca!» Escribo a muchos, teniendo, no se cómo, numerosas

relaciones. Ha ido creciendo en torno nuestro una frondosa

plantación de primas, niñas alegres i cariñosas, unidas a noso

tros por el corazón i la intelijencia i a todas las cuales tengo

que contestar. Demás de ellas, Luisa, la voz del corazón; María,

qne Dios me ha dado ; Felicidad, que me quiere, que habia cui

dado de Mauricio, i otras muchas, i entre tantas cartas hai tres

predilectas i que no sufren comparación con las demás, dos de

mujeres i una con gruesos caracteres que se adelgazan i atildan

para mí.

7.—Carta de María, que me anuncia la muerte del Arzobispo
de Paris. Los acontecimientos se suceden en la vida con una

rapidez tal, que apenas es posible dejar constancia de ellos. Así

lo observo desde mi desierto, donde puede decirse que nada

acontece en comparación de lo que pasa en el mundo.

9.—¿Qué me sucederá hoi? algo bueno, como que viene de

María, en una cajita misteriosa, que me dice trae para mí la di

ligencia. Espero ansiosa el momento de recibirla, para abrirla i

ver lo que me manda mi amiga. Me dice en su carta, después de

algunas palabras de íntima amistad: «Cuando veáis, la cajita
adivinareis lo que contiene.» Esta frase me tiene cavilosa. ¿Qué
será? ¿Libros, piezas de música, artículos de tocador? Para el

tocador nó; María sabe lo que me gusta i que me agradaría mas

cualquiera ensilla para el corazón que los mas preciosos dijes
del mundo. Con mis trajes de Paris tengo bastante, mientras el

alma padece siempre de desnudez. Descaía que fuesen libros en

que pudiera envolver i abrigar mi pensamiento, (¡ue tirita con el

frío del tedio i del dolor cada vez que salgo de mis rezos i de

mis meditaciones piadosas. Antes de que termine el dia saldré

de esta incertidumbre, i será bien, porque no tengo al presente
libro alguno en que refujiarme. Nuestra Señora de Paris, que
habia pedido, no ha llegado. Traj entume La ciudad de Dios, de

San Agustín, obra demasiado científica para mí. I no es que

sea imposible recojer en todas sus pajinas algunas espigas, pero
en esas alturas de la teolojía yo me desvanezco luego. Me gusta
discurrir por el llano o por las suaves colinas de algún autor

que hable al alma, en lenguaje que esté a mi alcance, como, por

ejemplo, Saint-Beuve, que fué mi encanto el ¡tasado invierno en

DIARIO 28
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Paris, afición que daba tema abundante ¡tara las bromas a vues

tra sociedad maligna. Vos fuiste, siu embargo, o alguno de

vuestros amigos, el culpable, si culpa hubo, de que yo leyera
aquella Volupté, porque Mauricio me habia dicho que era esa

novela la que habia convertido a vuestro hermano i decidídole a

entrarse al seminario. ¡ Singular libro, pensaba yo, para produ
cir efectos semejantes! No resistí al deseo de leerlo, i leyéndolo,
mi curiosidad no sufrió un desengaño. Hai en ese libro pajinas

encantadoras, preciosas miniaturas i verdades del corazón.

X.

9 de Enero de 1840.—Concluí mi anterior cuaderno cou M.

Sainte-Beuve; i principio ahora ¡tor vos i para vos en estilo de

sabrosa i desenfadada conversación este diario de hermana, que
se continúa para el continuador de Mauricio, con mis creencias i

tuis conviccionesf con las reflexiones consiguientes, con mi manera

de ser i áe sentir, con estoque va áe mí a vos tal cual es, pues

otra cosa no querríais, como acabáis de escribirme i como acabo

de leerlo al sol, en el bosquecillo de Sept-Fonts, en el mismo

lugar en que solia sentarme con Mauricio. Allí también iba a

menudo a leer sus cartas, como acabo de leer la vuestra. Sola,
delante de Dios, al cual, después de la lectura, imploro o bendi

go, según el estado de esos pobres hermanos, i me vuelvo do

blando, ¡tara guardar en el bolsillo i en el corazón el querido

pliego. El vuestro de hoi no me ha hecho mucho mal: parecéis
menos abatido que de ordinario, i aquellas palabras: Yo soi al

gunas veces relijioso por razón, me han causado dulce impresión.

¡Esperemos! Talvez no tarde en llegar al corazón laié, conduci

da por id sentimiento. Es un efecto de la gracia, i hai quien para
vos la pida con fervor; a doscientas leguas de París, en un de

sierto, se encuentra un alma que implora al cielo la salud de

otra alma. Las afecciones que nos vienen de allá i (¡ue allá suben

son bieu sólidas. Son compuestas de la caridad, que seria capaz

de levantar el mundo ¡tor la salvación de una sola criatura. Sé
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que me comprendereis. Mauricio ocupaba una gran parte de mi

.corazón, i arrancado él de ahí, Dios se ha extendido por id vacío

inmenso que no tardará en llenarse, para dejarme a mí flotando

encima, como un arca sobre las aguas, llevando en mi seno todo

lo que se ha salvado del diluvio.

10.—Estaba casi resuelta a no escribir hoi, dia de privaciones

para mí; ¡tero la vista del papel blanco me tienta i la mano se

desliza suavemente por él para anotar un acto tranquilo en mi

turbada existencia. Estoi leyendo la vida de San Pablo ermita

ño, que después de haber morado cerca de cien años en el de

sierto, pedia noticias de lo que ¡tasaba en el mundo. Dia vendrá

para mí, aunque no ciertamente tan remoto, en que podré pre

guntar lo mismo: porque no pienso salir de aquí, del fondo de

este Cayla, donde Dios me ha ¡tuesto, donde me encuentro bien-

hallada, donde nada deseo, donde todo lo que necesito me llega,
como a Pablo, traído ¡tor un milagroso cuervo. ¿No es ello exac

to, tanto en lo que toca a la vida del cuerpo como al alimento del

espíritu? Siempre lie tenido necesidad de amistad, i cual bajadas
del cielo, me han venido, raras, extraordinarias, como no se en

cuentran, principiando por la de mi hermano, pobre Mauricio,
arrebatado por la muerte. Luisa era mas antigua, ella tiene para
mí otro sabor, como (¡ue es fruto de otra estación. Trabé relaciones

con ella a los diez i siete años. Nuestra intimidad tiene algo de la

frescura de la edad en que nos conocimos: a ¡tesar de los tristes

acontecimientos que han sobrevenido, continuamos viéndonos

como al través de un hermoso ramillete de flores. Raysac, risue

ño paisaje, teatro apropiado para la juventud triscadora; mas

lejos Coques i Paris, cubiertos de luto i formando con aquél vio
lento contraste, i aquí el Cayla, depositario de una tumba. Todo

lo mió ahora se liga a esa tumba i va a encerrarse en ella. Hé

ahí por qué no querría dejar este sitio, ¡tara custodiarla i contem

plarla hasta mi última hora. Sin embargo, mis ojos saben apar
tarse ele vez en cuando de ella para mirar al cielo, donde yace la

mejor parte de lo que lloro, al cielo que se ve desde todas partes
i en el cual podria ver a Mauricio, donde quiera que me encon

trase. Así es que si Dios me invitase a salir, no baria resisten

cia; la razón de aquella tumba no me impediría cumplir con un

deber de caridad o de amistad, o de vocación o de cualquiera otra
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especie. ¿Acaso el cristiano puede decir de algún lugar: aquí estoi
bien i de aquí no he de moverme?

11-—IOh María, María! qué mujer tan singular por la viveza,
delicadeza, ternura i extensión de su amistad! I qué fiel expre

sión de ella es lo qne encuentro en la tan esperada caja, llena

de objetos escogidos por ella para mí. ¡Cuánto me agrada, sobre

todo, la pequeña estatua de la Vírjen, celeste enviada que llega
trayéndome multitud de celestiales pensamientos!
19.—Ayer os escribí una carta mui larga i mui franca, como

solia a él, en que os hablo lo qne me viene i como se me ocurre.

No sé mudar ni finjir, i en mi vida he podido disfrazar lo que

siento. ¿I por qué hacerlo cuando no temo de desagradar ni de

comprometer? Os envió mis pensamientos, os confio mi vida;

confianza la mayor que una mujer puede dar, i que revela cuánta

es mi estimación ¡tor el hombre que es objeto de aquélla.
Seis meses, seis meses hoi desde aquella muerte, desde aque

lla separación! ¡Dios mió, cuan fugaz es el tiempo! ¡me parece

que fué ayer! ¿De (¡ue dependerá que mientras todos los recuer

do placenteros o tristes que se refieren a aquel querido amigo me

parecen ya mui remotos, como su última salida de aquí, mi lle

gada a Paris i su casamiento, el de su muerte no se aleja ni pier
de nada de su terrible claridad? Seis meses se han interpuesto i

es como si no hubieran pasado, según la viveza con que se me

representa: no hai ni tiempo ni distancia ¡tara el alma, lo que

es clara señal de que somos espíritus. ¡Oh! mas vale así, mas

vale que no estemos limitados ¡tor el tiempo tan corto i tan tris

te! ¿i que no se reduzca todo a este cuerpo tan frájil i pequeño?
Fuerza es convenir en que la fé muestra a nuestra vista hermo

sas perspectivas. ¡Pero qué triste cosa es ¡tensar que hai muchos

que no harán mas que divisarlas, sin llegar a disfrutarlas, por
medio de la posesión en la vida de la eternidad! como ¡ai! suce

derá a esos pobres cristianos de nombre, extraños a las obras i a

las prácticas de la fé. Es un suplicio tener amigos de esa condi

ción.

21 áe Enero.—¡Pobre Luis XAH! Chica era yo i ya lo venera

ba como aun mártir, tenia cariño a esa víctima, de la cual se ha

blaba tanto en mi familia al aproximarse el 21 de Enero. Nos

llevaban a la iglesia, al servicio fúnebre que se hacia por el des-
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canso de su alma, i yo no me cansaba de mirar el imponente ca

tafalco, lúgubre trono del buen Rei. Admiraba, llena de dolor i

de indignación, i salía llorando aquella muerte i detestando a los

malvados qne la habian ejecutado. Qué de horas no pasé pensando
en los medios a que habría recurrido para salvar a Luis XVI, I a

la Reina i a toda la desventurada familia, a vivir yo en aquel

tiempo. Pero, después de calcular, buscar i combinar, nada de lo

que imajinaba me parecía practicable, i dejaba, con gran dolor

mió, abandonados los pobres prisioneros a su propia suerte. El

Delfín, sobre todo, tan tierno i tan hermoso, me inspiraba pro
funda compasión, encerrado entre cuatro murallas, sin poder ju

gar en libertad. Lo que es al real niño sí (¡ue yo lo sacaba de su

prisión i lo traía oculto al Cayla, i Dios sabe cuan feliz me

consideraba de imajinarme corriendo i saltando con él por nues

tros campos. Qué de castillos en el aire formados por el cariño

a aquella familia.

Hai dos clases de hombres que, no puedo mirar sin repulsión:
los rejicidas i los impíos. Por abandonado que sea un joven,

siempre le tengo alguna estimación, con tal que no haga alarde

ds impiedad. He visto con íntima satisfacción que en la corres

pondencia de Melise Alien con Jorje no se encuentra ni una sola

burla contra la Relijion. ¡Cuánto me ha consolado esa circunstan

cia i cuánta esperanza espero en esa respetuosa reserva! No me he

engañado, al menos en lo qne a Jorje respecta; que en cuanto a

Melise no sé lo que nos revelará el porvenir. Es un otro Agustín,
un famoso pecador, como hai tantos (¡ue Dios tiene qne arrebatar

al mundo.

22.—Hai dias en que el alma se vuelve con mas fuerza que

nunca hacia el pasado, donde divisa sin cesar la imájen de lo

que ha perdido. Esas visiones le agradan: aunque tristes se ob

servan, se acarician i ¡tónese uno a descansar a la sombra de lo

que ha amado. Tal me encuentro yo hoi viendo pasar i repasra

aquella pálida i querida imájen ; i contemplando por todos sus

aspectos aquella hermorsa cabeza, ora risueña, ora elocuente, ora

angustiada, ora moribunda ; pero donde me he detenido a mi

rarla mas tiempo i con mas dulce complacencia, no sé por qué

motivo, es en la casa del abate Legrand, vicario de la parroquia,
cuando fuimos a verlo para las delijencias del casamiento. Me
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veo en aquel saloncito, alhajado con un crucifijo, con grabados
relijiosos, con hermosos muebles i con una abundante i selecta

biblioteca: Mauricio, tranquilo el semblante i reposada la voz,

sentado en un sillón i pronunciando de vez en cuando una que
otra palabra: el sacerdote conversando con gusto i talento, i agra
dablemente sorprendido cuando, por incidente, le nombré al aba

te Riviéres, uno de nuestros vecinos, que habia sido su condiscípu
lo en San Sulpicio.Veo la escena como si fuera hoi: al abate, que
toca con exquisita delicadeza el punto de los preparativos relijio
sos que suelen los cristianos hacer antes de casarse, i a Mauricio,
que le contesta como hombre que comprende, i que cree. Me sen

tí conmovida i el abate no me pareció menos, i ademas un poco

sorprendido. Yo todo lo abreviaba i todo me ha quedado graba
do. Si supiera pintar, podria trasladar al lienzo el cuadro del jo
ven sacerdote i del novio cristiano en aquel momento. Mauricio

no dejó nada que desear: ¡hermano de mi corazón!

23.—¿Porqué en esta mañana suben las lágrimas a los ojos?

¿Por qué esta nueva sumersión en el dolor i la amargnra? Pre

guntad al enfermo por qué los accesos de su mal le repiten. Solo

son treguas los que nos conceden los trabajos: si tuviera alguna

Iglesia cerca iria a ella a buscar consuelo i tranquilidad, a per

derme i absorberme en la comunión. En este acto de fé i de

amor consiste mi fuerza i mi vida, la del alma i acaso la del

cuerpo también. Dios se apodera de mí, ¿i qué no puede el amor

todopoderoso en el alma que señorea? Todo, i principalmente
consolarla de la tristeza que el amor le ocasiona.

24.—Estas palabras son demasiado místicas, incompresibles
talvez para quien no tenga el sentimiento piadoso de un sacra

mento inefable, de un misterio de amor divino, el mas asombro

so de los prodijios inspirados ¡tor él. Cuanto de ello pudiera de

cirse, no seria ¡táralos mundanos mas que incomprensible gali
matías ; ¡tero esto no es para el mundo ni los mundanos, i bien

pueden los solitarios poner en el papel lo que piensan i sienten.

Estoi haciendo ocultamente en este cuaderno la impresión de mi

alma.

Algunas veces digo entre mí: «¿Con qué objeto? ¿A quién irán a

servir o a complacer estas pajinas? Solo tenian un valor para él,

para Mauricio, que encontraba en ellas el alma de su hermana
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¿Qué importa que yo pueda encontrarme en ellas mas tarde?»

Pero escribiendo aquí me distraigo, me proporciono un descanso

a los afanes del dia, i no sin agrado voi poniendo aquí, por el solo

placer do ponerlas, las flores que produce mi desierto ¡que cojo
en la soledad, mis impresiones i pensamientos, lo que Dios me

da para instruirme o fortalecerme ; i eso sin duda que nada tiene

de malo. I si andando el tiempo algún futuro huésped de mi cel

da, dando con el cuaderno, lo abre por curiosidad i puede recojer
de él nn solo buen pensamiento que sea, i saborearlo i tomar el

buen camino, por un instante siquiera, no seria este trabajo per

dido. He de continuarlo, pues. Sin duda que temo a veces perder
el tiempo, este ¡>reeio de la eternidad; ¡tero, ¿seria perderlo dedi

carlo a la salud de la propia alma o a, la de algún o1 ro? Por otra

parte, ¿qué he de hacer si mis habilidades se limitan a coser i a

hilar? Si fuera capaz del gobierno de la casa, no dejaría la obli

gación por la devoción. Pero ya que mi buena hermana ha que

rido tomar a su cargo los quehaceres materiales de la familia,

puesto que me desempeña con tanta intelijencia como buena vo

luntad, puesto (¡ue ella es Marta, bien puedo yo ser María. ¡Oh!
i cuan de mi gusto es este papel! Cuando en la casa todo es mo

vimiento i ruido, i yo contemplo aquella ajitaciou desde el fondo

de mi retrete, el contraste me parece delicioso: desde lo alto de

mi escondite siento algo de lo que debió sentir San Simón Esti

lita en su columna. Pero soi una incorrcjible habladora; i heme

aquí, sin notarlo, muí lejos de mi primera palabra i de la santa

Idea conque di principio a este párrafo. ¡Oh! ¿i quién puede fijar
el rumbo a las corrientes del alma? Pero no es imposible remon
tarlas i talvez tiente la empresa algún otro dia.

25.—Agradable novedad, digna de consignarse aquí: una carta

de mi querida María, qne encontré esta mañana al despertar en

mi velador. Aurora de un hermoso dia, tanto en el interior como

afuera: sol en el cielo i en mi alma. Gracias sean dadas a Dios

por esta suaves ráfagas de luz que me envia de vez en cuando

para templar mi pena. Bien sé que la bonanza no ha de durar

mucho; pero después de un momento de descanso, hai mas fuer
zas para continuar la jornada. La vida es larga i hai necesidad

de reunir de tiempo en tiempo a los cordiales ¡tara seguir hasta

el fin su fatigoso curso; cordiales que me vienen a mí del cielo i
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de la tierra, i que yo acepto de donde vengan, porque todos me

confortan, como que en suma es Dios quien me los ofrece, Dios

«pie da la vida i el rocío. Si las lecturas piadosas, la oración i la

meditación fortifican, las cariñosas palabras de la amistad sos

tienen también. Yo siento necesidad de ellas; tenemos un lado

del corazón que necesita apoyarse en lo que ama. La amistad es

algo como un brazo que se nos ofrece para que enlacemos el

nuestro. ¡ Cuan tiernamente me ofrece el suyo María i con cuánto

placer lo acepto por lazo i por apoyo! Así iremos hasta la muer

te: Dios nos ha, unido.

26.—Hace dos años aquí, en este mismo sitio, en la misma

pieza, yo lloraba porque él acababa de irse. Nunca una despedi
da de él me habia desgarrado así el alma: era como el presenti
miento de que seria la última. También él se alejó mas triste i

preocupado que otras veces. Esos seis meses que habia pasado

aquí enfermo i acariciado, lo habian adherido fuertemente a la

familia. Cinco años de ausencia le habian hecho talvez perder
de vista un poco nuestra ternura; pero habiéndola encontrado,

no tardó en manifestarnos toda aquella de que era, capaz; habia

reanudado tan fuertemente todos los lazos de la familia cuando

llegó la hora de alejarse, que solo la muerte habría sido podero
sa a romperlos. Así se complacía en repetírnoslo. Habia vuelto

de sus errores, se habian desvanecido sus ilusiones; por necesi

dad i ¡tor inclinación injénita habia ido entrando en el buen ca

mino. Yo lo observaba, yo seguía sus pasos; i lo vi pasar del

círculo ardiente de las pasiones, en el cual estuvo poco tiempo, al

tranquilo i luminoso de la vida cristiana. ¡Bella alma la de Mau

ricio! Dios la habia apartado del mundo para llevarla al cielo.

Cómo estas reflexiones me vienen i rodean hoi, en el triste ani

versario de nuestra separación. Desde ese dia, nuestras íntimas

ndaciones parecieron rotas exteriormente : él iba....

Si se hubiese quedado aquí, si hubiese pasado en el Cayla

aquel terrible invierno, el pobre joven no habría muerto. El aire

de Paris era para él fatal, i por eso apenas llegaba cuando se

sentía enfermo; ademas, ¡tantas otras cosas que se juntaron! Se

produjo un encadenamiento de circunstancias, de sucesos que lo

condujeron al cementerio, sin que fuera posible evitarlo. ¡Oh fa

talidad! diria, si creyese yo en la fatalidad. Pero nó, es Dios el
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í-que nos dirije, Dios, suma bondad, aunque la naturaleza jima í

-aunque uno se juzgue desgraciado sin poderse explicar por qué.

¿Acaso comprendemos el misterio de la nada? El de los sufri

mientos me hace creer que tenemos algo que esperar i algo tam

bién que expiar. Así se ve en Jesucristo, el hombre de dolores.

Era necesario que el Hijo de Dios padeciese. Solo eso sabemos

de las penas i calamidades de la vida. La razón de las cosas es

tá en Dios. Es un secreto de gobierno que el Soberano se reser

va. Someterse a lo que suceda, es unir nuestra voluntad a la

suya, es divinizarla, es remontarla a la mayor altara a (¡ue pue

da llegar el hombre. Así yo encuentro en el a.cío de resignación
cristiana (pie puede parecer una aceptación pasiva, una especie
de anonadamiento; bajo el peso de la necesidad encuentro, repi

to, el movimiento mas sublime del alma. Es esencialmente un

acto de fé que eleva el alma como por encanto de la tierra al

cielo. Si todos los aflijidos creyesen en Dios, no con una creen

cia mundana, sino con la creencia del catecismo, no se verían

tantos suicidios. ¡Oh! el suicidio, cómo me hace temblar!

27.—He ¡tasado tres horas en el grato trebejo de escribir a

María. Yo marco todas sus cartas i las (pie le dirijo para encon

trar mas tarde los dias en que hemos conversado, que hacen

época en nuestra vida. Nada me es tan dulce como < ras efusio

nes de la amistad. Todo, salvo lo que atañe al corazón, ¡tasa por

mí, sin dejar huellas. Todo me es indiferente en negocios, era

noticias, en mundanas novedades; vivo tan nf na a lo que sucede

en la tierra, como si inorase en otro mundo. Si aquí está mi

cuerpo, mi alma habita en el cielo. Este cu elrnifco es la única

cosa <¡ue me aparta a ratos de mis preocupacinm-s habituales. I

eso, porque me sirve para (lijarlos depositados.
Hoi se casa en Gayllac una prima que nos había invitado a

las bodas, ¡pero no mas bodas! ¡Con que apenas podria explicar
cuan amarga tristeza me ha causado la sola invitación i el pen

sar en esa fiesta!

28.—San Francisco de Sales, aquel a quien Rousseau llamaba

el mas grande de los santos, ha sido objeto de mis reflexiones

de hoi. Es su fiesta, que yo celebro en mi conceve, leyendo aque-
dla herniosa vida, pensando en sus obras admirables, conversio

nes, escritos, lucha de veinte años contra la cólera,, dulzura di-
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•vina en aquel ardimiento hasta el punto de haber sido comparado -

con el Salvador del mundo, inefables rasgos de caridad i pensa

mientos encantadoaes, como éste, por ejemplo: Vale mas no de

cir nada de verdad que decirla de mal modo, un corazón que re

bosaba de ternura, compasión maternal a los pecadores, en fin,
tantas preciosas perlas que coronan la frente del gran santo,

ejercen una irresistible atracción en mi alma i hacen que lo ame,.

lo venere i lo invoque de un modo especialísimo. También en el

cielo tiene el corazón sus predilectos, i al menos, esos no nos ha

cen derramar lágrimas por su felicidad.

Fuerza es decirlo todo: con mi predilección espiritual por este

santo, se mezcla algo de humano, los de M.... son parientes de

los de Sales; María lo es de San Francisco, de suerte que así la

amistad i la santidad unidas forman como una reliquia que ten

go engastada en mi corazón.

1." de Febrero.—Hemos tenido visitas estos dos últimos dias:.

idas ellas, vuelvo a subir a mi solitaria celda con tres cartas de

amigas i el dolor de un adiós en el alma. Entre las aludidas visitas,

se contaba la del confesor de Mauricio, de aquel buen M. Fien-

zet que viene de vez en cuando a orar sobre su tumba i a informar

se de nuestra tristeza. Es el alma del sacerdote mas santamente

afectuosa que he conocido, que lleva impresa en fondo suaví

simo la austeridad de su ministerio, Evanjelio impreso en ter

ciopelo. Mucho consuelo fué para mí verlo al laclo de Mauricio

moribundo. Pero, ¿qué recuerdos voi a traer a la memoria? ¡Oh!:

permita Dios que un sacerdote bueno i santo como él me acom

pañe en el último trance! Así es como mis cuadernos van lle

nándose de tristeza, de reflexiones lúgubres, de imájenes mor

tuorias; mi vida se desliza ahora sobre ese negro fondo con un

poco de celestial serenidad arriba.

3.—Me instan a que vaya a Gaillac. Nó, no puedo arrancarme

de aquí, mi oscura vida se complace en este oscuro rinconcito

en que se escurre entre sus vivos i sus muertos queridos.

4.—Tengo una carta que escribir, pero me gusta mas dejar

correr aquí mi pluma; aquí, por inclinación, allá por etiqueta, i

la etiqueta es bien fría. El corazón no se interesa en ella, i al

contrario, se aleja de ella en lo posible. I yo dejo hacer al cora-

ztmt salvo cuando hai obligación de por medio. La carta he de



227

escribirla: tanto mas, cuanto que será corta i no necesitaré mas

que de un pequeño esfuerzo para sobreponerme a mi repugnan

cia. ¡Hai otros tan largos i violentos! Los unos sirven de pre

paración para los otros. Las pequeñas escaramuzas fortifican

i adiestran para pelear las grandes batallas. Estos disgustos son

fortificantes como todos los amargos, robustecen la voluntad (pa

los toma i dan en seguida tono al organismo. Si todo nos salie

se dulce i a la medida del deseo, ¿qué seria de nosotros al í\\\,

en el terrible trance de la muerte? Conviene ¡tensar en eso. Así

se explica que los solitarios, que todos los sautos, esos hombres

que comprenden lo que aprovecha a el alma, se consagren al sacri

ficio, se impongan toda suerte de privaciones i se condenen a

muerte todos los dias con la idea de (¡ue tendrán que morir. Por

eso se ve que salen tan tranquilamente de este mundo. Me lian

contado de una niña monja de Alley, que se puso a llorar de

gusto cuando supo que los médicos la habian desahuciado.

No sé porqué, yo también, cuando vino la epidemia del cólera,
miraba la muerte como una felicidad i envidiaba a todas las víc

timas del terrible flajelo. Tan preocupada estaba de esa idea, que
hube de hablar de ello a mi confesor. ¿Era languidez e indolen

cia propia de la juventud o deseo del cielo? Lo ignoro. Solo sé

que ya de aquello nada queda o que queda mui poco. Me encuen

tro en presencia de la muerte con sentimientos de sumisión, al

gunas veces de temor i mui pocas de deseo. El tiempo nos mu

da. I no solo en eso conozco que voi envejeciendo. Cuando tenga
cubierta de canas la cabeza, seguramente «¡ue no sentiré como

ahora sobre muchas cosas. ¡Oh! metamorfosis humana, tornarse

fea i envejecer! Para consolarse de ello, hai necesidad de creer

en la resurrección. ¡Cómo la fé sirve para todo! Sí, esta idea de

la resurrección, para tantas mujeres que viven enamoradas de

sus cuerpos i felices con su hermosura, podia consolarlas en las

entradas de la vejez, i es muí posible que ella haya consolado a

mas de una hermosa cristiana de los estragos hechos por el tiem

po en su cara. Aquella, por ejemplo, que decia: «No sentiría

morir, ¡pero morir desfigurada!» Era lo que le parecía insoporta
ble: ¡pobre mujer! Reí mucho de la ocurrencia en un tiempo;

pero ahora me causa mas bien tristeza i compasión el ¡tensar

que haya mujeres que estimen el cuerpo mas que el alma. ¿Quién
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sabe, también, si yo no hiciese como esas, a ser bonita i jo

ven?

rK— ¡Qué lectura, qué amistad, qué 'muerte, qué comparación,

qué impresión tengo en el alma! Me refiero a los últimos mo

mentos de Esteban de la Boétie, que acabo de leer en un libro de

Montaigne. Como sabia que esos dos hombres se amaban tierna

mente, estaba deseosa de ver cómo se habian separado: i heme

aquí con el corazón anegado en lágrimas. ¡Es cosa tan terrible ver

morir, sobre todo, cuando esta muerte hace pensar en otra! ¡Qué

de raseros característicos se me han quedado impresos de aquella

vida tan precozmente desarrollada, de aquella alma que se fué

tan luego de este mundo, tan bella, tan noble, tan cristiana, tan

llena de dulzura i amistad! ¡Oh! verdaderamente que mas de una

vez creí que se trataba de Mauricio i de vos, i era vuestra unión

íntima la que se me representaba en la estrecha i profunda de

aquellos dos amigos. Pero vos no asististeis a los últimos mo

mentos del vuestro. ¡Cuánto lo sentí i cuan penoso me es el pen

sar en vuestra separación de aquellos supremos dias! Quiero re

feriros cómo fueron ellos, porque esto falta a las noticias que os

he dado de su muerte, i voi a hacerlo confiando en el interés que

os inspira el fin de esta vida.

Pero tintes quiero dejar constancia aquí del estado en que se

encuentra su sepultura. Aun está sin otro adorno que la verde

hierba que la cubre: ¡tara adornarla convenientemente
i darle per

petua duración están preparando un mausoleo de mármol, cuya

pieza nrincipal es un obelisco terminado por una cruz. Todo ha

sido enviado por la pobre viuda, triste i último obsequio de su

anrtr, por la pobre viuda que escribió de su mano la inscripción.

Nada he visto aun. Pero no faltaré cuando sea tiempo. ¿Cómo

podríamos no ir todos los Domingos a orar en el sepulcro de nues

tro pobre Mauricio? I vos. que también os contais entre sus her

manos, ¿no vendréis alguna veza acompañarnos a formar corona

en rededor de sus restos? ¡Oh! cómo deseo veros orar por él! «Son

los mas preciosos servicios que los hombres puedan hacer a los

h jmhres,» decia aquel Esteban de la Boétie moribundo a su ami.

e-o Montaigne. Estoi seguro de que Mauricio os diria lo mismo

si pudiera ahora manisfestaros su deseo. También tenia él nn al

ma antigua, creyente en el fondo, sobre la cual el tiempo, que no
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se detiene, habia pasado sin duda, pero pasado solamente. Lo

veréis mas adelante.

11.—Muchos dias sin escribir. Se me hace cuesta arriba co

menzar la dolorosa relación, hablar de aquella muerte, en la cual

pienso, sin embargo, continuamente. Hai recuerdos que despeda

zan el alma, mas aun saliendo afuera que quedando encerrados

en ella. Hasta el dolor con el tiempo adquiere algo de dulce i de

posita en el fondo del corazón un limo sobre el cual se duerme.

Poco después de aquella muerte, hablaba de ella sin gran dolor;

pero al presente, cuando se toca el punto en conversaciones de

familia, siento mi alma inunduda de terrible ¡tena.

Anoche fué preciso dejar cuidadores del mausoleo ¡tara impe

dir que lo estropeasen algunos campesinos de Andillac que no

quieren que se coloque. Dicen que un mausoleo rompe la igual

dad de la muerte, i han hecho violenta oposición i apelado a la

autoridad. ¡Pobre pueblo soberano! I no hai mas que llevarlo en

paciencia, porque es lo único que sabe hacer. En otro tiempo,

todos se habrían descubierto respetuosamente ante esa cruz que

hablan de derribar ahora en esta época de ilustración que atrave

samos. Desgraciados tiempos aquellos en que se pierde el res

peto por las cosas sagradas i en que hasta los mas pequeños se

hinchan i sublevan contra la triste elevación de una tumba. El

campesino, cuando llega a ¡tensar así, no vale nada: las malas lec

turas son las causantes de su depravación. Así veo con mas gus

to un rosario que un libro en las manos de los labriegos.

Fué el 8 de Julio, veinte dias después de nuestra salida de

Paris, cuando llegamos a la vista del Cayla, tierra anhelada i

lugar de reposo de nuestro pobre enfermo. Era lo tínico que des

de algún tiempo deseaba en este mundo. No conocí en él mas

ardiente deseo, i era fácil notar que a medida que nos acercába

mos al término de nuestro viaje se hacia mas i mas intenso. Se

habría dicho que tenia prisa de llegar ¡tara llegar a tiempo de

morir. ¿Presentía su fin? En los primeros transportes de su ale

gría, a la vista del Cayla, apretó fuertemente la mano de Erem-

berto, que venia a su lado. Nos lo mostró a todos como si se hu

biera tratado de un descubrimiento, i especialmente a mí, que
no podia dominar mi tristeza. Todo lo veia melancólico en aquel
siniestro viaje, todo, hasta mi padre, hasta mi hermana, que an-
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duvieron para encontrarnos un buen trecho. Doloroso encuentro.

Mi padre estaba consternado. María, al ver a Mauricio, dejó co

rrer sus lágrimas. Llegaba tan cambiado, tan flaco, tan pálido,
tan bamboleante sobre su caballo, que parecía un cuerpo inani

mado. Era espantoso: el viaje lo habia muerto. Sin la idea de

llegar que lo sostenía, dudo que hubiera podido terminarlo. Algo
de eso sabéis vos confidente de los dolores físicos i morales de

nuestro querido mártir. Pero solo es mi intención hablar de

lo (¡ue pasó aquí. Mauricio abrazó a su padre i a su hermana

sin mostrarse demasiado conmovido. Parecia como estático des

de que la casa paterna habia aparecido a su vista: la conmoción

que ella le produjo fué única i debió agotar toda su facultad

sensitiva: desde ese momento no volví a verlo nunca mas fuer

temente impresionado por ninguna cosa. Sin embargo, saludó ca

riñosamente a los segadores que encontró al paso, alargó la ma

no a algunos i a todos los sirvientes domésticos que subieron i

nos rodearon.

En llegando al salón dijo: ¡Ah! i qué bien se está aquí! i senta

do en el sofá se puso a abrazar a mi padre, al cual solo habia podido
dar un rápido beso desde su caballo. Lo veíamos contento i todos

nos pusimos a mirarlo así. Era aun una alegría de familia. Su

esposa salió a sacar algo de las maletas: yo ocupé el lugar qua

dejó a su lado, i dándole en la frente un beso, cosa qne no hacie

desde algún tiempo: «Dime, amigo, que te sientes mejor. Aquí
vas a sanar luego.—Lo espero, me contestó estoi en mi ca

sa.—Que tu mujer también se considere como en su casa: hazla

comprender que ella es también de la familia i dile que haga

como baria en la suya.-
—Sin duda, sin duda.D—De las demás

cosas que hablamos en aquel momento en que quedamos solos,

no me acuerdo. Poco después bajó Carolina i avisaron que esta

ba la comida, que Mauricio encontró exquisita. Comió de todo

con mui buenas ganas. ¡Ah! dijo aMaría, qué excelente cocina es

la tuga l . . .

¡Dios mío i cuan íntimamente unido a mi corazón está ese pa

sado! solo en él vivo. No tengo mas porvenir que el que me des

cubre la fé, ni otros lazos que los que me ligan a Mauricio, i por

medio de él al cielo.

Esta mañana, antes que ninguna otra persona de la familia,
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fui a ver el mausuleo. Así ha acontecido ahora como en la vids,

de él nos encontrábamos siempre temprano i solos. Ahora nues

tras entrevistas contimian, pero en el cementerio. Me hallaba en

el solitario campo-santo, de rodillas sobre su sepulcro i en pre

sencia de la blanca lápida en que tenia su nombre i la fecha de

su muerte: Mauricio, 19 de Julio.

Pero volvamos a su vida, a los últimos i preciosos recuerdos

que de ella conservo. ¡Oh! i que no hubiese escrito yo entonces,
a medida que hablaba i que se iba! ¡Que no hubiese llevado un

diario de su agonía, inestimable compilación, de la cual ésta no

puede ser mas que una sombra! No es lo mismo recordar que

ver; los mas vivos incidentes han muerto, aunque el corazón los

conserva. Pero mientras él era, ¿podia pensar en otra cosa?

¿Pensaba siquiera que estaba condenado a morir? Lo temia sin

embargo. Mis ideas se embrollan i a mí misma no me compren

do cuando trato de coordinar esos recuerdos.

Esperábamos mucho del clima, del aire natal, de la benigna

temperatura de nuestro Mediodía. El segundo día después de

nuestra llegada hizo frió: el enfermo bajo su influencia tuvo ti

ritones. Sus extremidades se helaron i el hielo se comunicó a

mi corazón: comprendí que no se hallaba tan restablecido co

mo imajinábamos, i que no sanaría tan luego, puesto que los

accesos le repetían. El médico vino i dio una opinión tranquili
zadora. Estos médicos son a menudo engañadores o engañados.
Obtuvimos del enfermo que no saliera de su pieza, atribuyendo
los tiritones que habia tenido a alguna corriente de aire en el

salón desabrigado. Como nos dejaba que hiciésemos, se resignó,
aunque con pena, a lo que le pedíamos; pero se aburría tanto

arriba, e hizo luego tanto calor, que yo misma lo convidé a que

bajásemos. ¡Oh! sí, me contestó, aquí estoi lejos de todas par
tes. Hai mas vida allá abajo con todos vosotros, i ademas podré
pasearme en el terrado. Bajemos. El terrado especialmente le

gustaba para gozar en él del horizonte, del aire, del sol, de la

bella naturaleza, por la cual era tan entusiasta. Creo que fué ese

dia cuando arrancó algunas malezas de cerca del tronco del gra
nado i cavó un poco en el jardín: auxiliado por su mujer puso
un alambre en la pared para que guiase el jazmín. Parece que
eso lo distrajo. Procuraré hacer así todos los dias un poco de
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ejercicio, dijo al volver. No volvió mas. La debüidad sobrevino:

los mas pequeños movimientos lo fatigaban. Solo dejaba su pol
trona por necesidad i para dar algunos pasos a instancias de su

esposa, que no excusaba súplicas ni arbitrios para sacarlo de su

atonía. A ese fin cantaba i tocaba el piano, casi siempre sin re

sultado. A lo menos no se conocía que eso le causase impresión.
Permanecía indiferente a todo, con la cabeza inclinada i los ojos
cerrados.

Ello no obstante tenia alivios fugaces, especies de saltos hacia

la vida. En uno de esos momentos llegó a sentarse él mismo al

piano i cantó una canción, triste melodía que conservaré para

siempre en el corazón. El piano lo llevaron a Tolosa. Lo vi ale

jarse con el pesar que me causaba el sello que en él habia im

preso Mauricio. Habría querido escribir en él estas palabras:

aAquí un joven enfermo cantó su última canción.-» Talvez así al

recorrer alguna mano ese teclado se habría detenido un momen

to para orar por el muerto. ¡Alma querida! ¿de dónde no quisiera

yo conseguir para ella socorros i alivio? Son los mejores servi

cios que pueden prestarse los cristianos, para volver a esas pala-
■

bras del amigo de Montaigne, que cuadran tan bien a mi cora

zón.

No dejaré tampoco de manifestaros los consuelos que el pre

dilecto hermano me dejó por sus sentimientos cristianos, que no

databan solamente de aquellos dias: habia cumplido con la

Iglesia en Paris. En los primeros de la Cuaresma me escribía:

«El abate Buquet ha venido a verme; i me ha prometido volver

mañana para conversar conmigo en la forma que tu deseabas.-*

Querido amigo, sí, yo deseaba eso para su felicidad i él lo habia

hecho para la mia, no por mera complacencia sino por convic

ción: era incapaz de finjir un acto de fé. Yo lo vi solo un Domin

go en Tonrs leyendo las oraciones de la misa. Desde algún tiem- -

po se complacía en las lecturas piadosas, i me felicité mas de

una vez de haberle dejado a Santa Teresa i a Fenelon, que le hi

cieron tanto bien. En su favor Dios no cesaba de inspirarme bue

nos pensamientos. Uno de éstos fué traer para el camino un

excelente librito, piadoso i bien escrito, traducido del italiano.

el Padre Cuadrupani, que le agradó sobremanera. De tiempo en

Jiempo me decia: «.Léeme un poco de Cuadrupani.» Escuchaba
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con atención, hasta qne indicaba con un signo que parase, des

pués de lo cual cerraba los ojos i se ponia a meditar en las san

tas i consoladoras palabras que acababa de oír. Así también en

el Cayla no pasaba día sin que le leyésemos algún sermón de

Bossuet o algunos pasajes de la Imitación. Con estas lecturas

piadosas le gustaba que alternásemos algunas de distracción, i

comenzamos la de Los Puritanos de Scott, pues nada de nuevo

teníamos en nuestra biblioteca. Alcanzó a leer un tomo con al

gún interés i después lo dejó. Se cansaba luego de todo i en vano

buscábamos algo que lo interesara. Las visitas lo distraían mui

poco; solo conversaba gustoso con su médico, hombre de talento,

que encontraba medio de distraer al enfermo i de cautivar su

atención. He notado esas influencias morales, i que aun en el

mas profundo abatimiento aquella naturaleza intelijente sabia

responder a otros de su misma condición. Así sucedió que la vís

pera o antevíspera de su muerte, apesar de su cansancio, se puso

a reír a la lectura de vuestro chispeante folletín Preciso es que

lajuventud se divierta, que le encantó. «Escribe a de Aurediles,
me dijo, i asegúrale que hacia mucho tiempo que no me reía con las

ganas conque élme lia hecho reír. ¡Ah! fué su última risa! Vos

le proporcionasteis el último placer intelectual de su vida. Todo

lo que venia de vos le agradaba. La amistad fué el mas dulce i

elmas fuerte de sus sentimientos, el que penetraba mas profun
damente en su ser, aquel sobre el cual hablaba con mayor pla
cer i que acarició hasta su último aliento. ¡Oh! sí, estad de ello

seguro: él os amó hasta el fin. No recuerdo bien en qué circuns

tancia, hablando de vos con él, le dije: ¿Te gusta que yo escriba a

tu amigo? ¡Oh! si me gustaría! me contestó con nn acento que

revelaba que esas palabras salían del corazón. Ese mismo dia os

escribí dándoos noticias de su salud.

Lo encontrábamos de una debilidad extremada: lo cual no

obstante seguíamos esperando. Habia escrito al príncipe de Ho-

henlohe: i esperaba un milagro. La tos le habia calmado, el

apetito se sostenía: la víspera del dia fatal comia aun con noso

tros: su última comida en familia. Sirvieron higos, que mostró
deseos de comer i que yo, consultada como su enfermera, tuve la
crueldad de negarle; pero como los demás dijeron que no veian

inconveniente, comió uno que no le hizo ni bien ni mal, i yo fui
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así exentada del sentimiento de haberle negado algo. Quiero no

omitir nada de lo que dijo o hizo en sus últimos momentos, i lo

único que deploro es que mis recuerdos no sean aun mas pro

lijos. Una palabra que dijo a mi padre me ha quedado graba
da. Nuestro buen padre volvía de Gaillac, con nn calor sofocan

te, trayéndole algunos remedios. Tan pronto como Mauricio lo

vio, tendióle la mano con ternura i le dijo: Es preeiso reconocer

que amáis a vuestros hijos como pocos. ¡Ah! ciertamente que mi

padre lo amaba con extremo. Poco después el pobre enfermo, le

vantándose con trabajo de su sillón para pasar a la pieza inme

diata, i hablando como consigo mismo, dijo: Estoi muipostrada.
Oí de sus labios esa sentencia de muerte, sin contestarle, sin

creer en ella talvez ; pero me causó honda impresión. Aquella
noche lo llevaron en su poltrona a la pieza en que dormía. Mien

tras lo acostaban, decia yo a Eremberto. «Parece muí débil esta

noche; pero tiene mejor la respiración i la tos le ha disminuido.

Si pudiéramos sostenerlo hasta el mes de Octubre, estaría sal

vado.» ¡Era el 18 de Julio a las diez de la noche!

La noche fué mala. Oí que varias veces durante ella su mujer
se levantaba i le hablaba. Todo se oía desde mi pieza i estaba

con el oido atento. En cuanto vino el dia entré a verlo i su mira

da me asustó. Habia en ella algo de fijo. ¿Qué significa eso? pre

gunté al doctor que no tardó en llegar.
—Es que Mauricio está,

peor.
—¡Ah! Dios mió!—Eremberto fué a avisarlo a mi padre

que vino a toda prisa. Salió luego, i habiendo hablado con el mé

dico, éste le manifestó que era preciso pensar en los últimos sa

cramentos. Se mandó llamar al cura i lo mismo a mi hermana,

que habia ido a la iglesia. Mi padre pidió al doctor que preparara
a Carolina a recibir la terrible noticia. La llamó a otra pieza: a

poco fui a verla: la encontré bañada en lágrimas i me dijo: Lo sa

bia. ¡Ella sabia que estaba desahuciado!
—¿Hada tres meses que

mepreparaba al sacrificio! Por eso el mortal golpe no la sorpren

dió; pero era grande su desolación.

«Pobre hermana mia, le dije, pasándole el brazo por el caello-

hé aquí que el terrible momento ha llegado, pero no lloremos-

es preciso hacérselo saber al enfermo i prepararlo a recibir los

últimos auxilios de la relijion. ¿Se siente Ud. con el valor nece

sario para cumplir cou ese deber, o quiere Ud. que lo haga yo?
—
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¡Sí, hazlo, Eujenia, hazlo! me contestó medio ahogada por los

sollozos. Diríjime inmediatamente al lecho del enfermo, i rogan
do a Dios que me sostuviese, me incliné sobre él i lo besé en la

frente, que tenia empapada.
—Amigo mió, le dije, quiero comu

nicarte algo. He escrito para tí al príncipe de Hohenhthe.—lias

hecho perfectamente.
—Tú sabes que él ha obtenido del cielo cu

raciones admirables, muí en particular en favor de un enfermo

de Alby cuya familia acaba de escribírmelo. Dios obra por medio

de quien quiere i lo que quiere. Es el mas poderoso de los médi

cos. ¿No tienes tú confianza en él?—Confianza plena o suprema
—no recuerdo bien.—Pues bien, amigo mío, pidámosle con entera

confianza sus favores i unámonos en una misma oración, noso

tros en la iglesia i tú en tu conciencia. Va a decirse una misa en

que nosotros comulgaremos: ¿por qué no comulgarías tú tam

bién? Tú sabes que Jesucristo iba a buscar a los enfermos.—

/ Oh! Con mucho gusto i quiero unirme a vuestras oraciones!
—Gra

cias, amigo mió: el cura vendrá hoi; ¿no es verdad que no ten

drás inconveniente para hablar con él?
—Absolutamente.—Piensa,

pues, en ello.—Pidió que le llevasen un libro de examen e hizo

que su mujer le leyese todas las oraciones para antes de la con

fesión.—Yo salí entretanto a prepararle una orchata. Como el

cura llegase, el enfermo le hizo decir que se sirviese esperar un

poco porque aun no estaba suficientemente preparado. Se le veia

pensativo i recojido, ¡ah! con el último recojimiento de su alma.

Al cabo de diez minutos hizo llamar al sacerdote, con el cual

estuvo cerca de media hora conversando, según se nos dijo con

tanta lucidez de intelijencia i entereza de carácter como si hu

biera estado bueno i sano.—Nunca he oido una confesión mas

bien hecha,—nos dijo el cura. Lo qne a mí me reveló mejor sus

excelentes disposiciones fué lo que hizo cuando supo que el cura

se retiraba. Mandólo llamar para hablarle de M. de Lamennais

i hacer una solemne i última retractación de sus doctrinas. Des

pués agregó : Señor cura, no sé si me engañe; pero ¿ Ud. me cree

mui enfermo? En este caso recibiría la extremaunción. Para co

mulgar preferiría aguardar hasta mañana, pues quisiera hacerla

en ayunas. Habiéndosele contestado que los enfermos estaban

dispensados del ayuno, se mostró dispuesto a todo i empezó a

prepararse para recibir los últimos sacramentos. Mi hermana i
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3To entrábamos i salíamos, ocupadas en los acomodos de. aquella

pieza que iba a transformarse en capilla. Su mujer, con la triste

za i la piedad de un ánjel, le leia las oraciones de la comunión,

que son tan hermosas, i las de los agonizantes, tan tristes i con

movedoras: él mismo pidió con perfecta calma la de la extre

maunción.

Sin embargo tenia hambre, desfallecía i me pidió la orchata,

que le pasé en el acto. Como lo viese cubierto de sudor le dije:

Amigo mió, no saques el brazo, te daré de comer como a un

■nene (niño en la cuna). Una sonrisa vagó por sns labios, a los

cuales llevé la cuchara i los cuales humedecí con el último ali

mento que tomó en su vida. Así pude servirle una vez aun i

prestarle mis cuidados como en otro tiempo. Me fué devuelto

moribundo. Yo vi un favor concedido por Dios a mi ternura

de hermana, en haber permitido que prestase a su alma i a su

cuerpo los últimos servicios, que lo dispusiese a recibir los últi

mos auxilios de la relijion i le preparase i diese su último ali

mento. Ello a nadie interesará: i yo sola lo noté, lo recuerdo i

bendigo a la Providencia por esas relaciones que me fué dado

reanudar con Mauricio antes de separarnos. Triste i casi indefi

nible compensación a tantos meses de amistad pasiva. ¿Hacia

yo mal en querer servirlo? ¿quién sabe?.... Pero voi a acabar la

dolorosa relación, imponiendo silencio al corazón, que no acaba

ría nunca de hablar.

Cuando el santo viático llegó el enfermo se encontraba me

jor: sus ojos abiertos no tenian la aterrante fijeza de mirada de

lamañana ni sus miembros el mismo abatimiento; parecía mo-

ralmente restablecido i en el pleno vigor de sus facultades.

Atendió piadosamente a todas las ceremonias. Al ponerle la

extremaunción, i como el sacerdote le dijese, por no haber saca

do mas que una mano, la otra, la presentó apresuradamente.

Escuchó algunas palabras tan sencillas como tiernas, i recibió

el santo viático con admirables muestras de una fé viva i de un

fervor ardiente. Estaba vivo aun, nos oia, escojió entre el agua

I la tisana que le ofrecieron para que bebiese, apretó la mano del

señor cura que le hablaba del cielo, dio un fuerte beso al cruci

fijo que le presentó su mujer i después se postró: pusímonos to

dos a besarlo a él, i él principió a morir. Viernes, 19 de Julio
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de 1837, a las once i media. Once dias después de nuestra lle

gada al Cayla. Once meses después de su casamiento.

Hé ahí cómo terminó esa vida tan ligada a la vuestra, tal cual

he podido sacarla para vos de entre mis lágrimas. ¡I que vos no

hubieseis podido presenciarla para asistir a la cristiana muerte

de nuestro amigo!
27.—líeos aquí alfin, como decía Billy, el lindo niño indiano,

cuando me veia llegar. Se mostraba en tales casos contentísimo

como lo estoi yo con vuestra carta, tan demorada i tan deseada.

No era, sin embargo, mas que un silencio un poco largo el que

me causaba tantos fúnebres temores. ¡Es que me cuesta tan po

co creer en la muerto ahora! Heme, pues, ya tranquilizada.

Pero, ¿qué son nuestras impresiones? No experimento, en tratán

dose de creer, lo que he experimentado en la duda, un sentimien

to profundo. El placer en mí no profundiza tanto como la pena.

Hermoso dia hoi: espero a mi padre, qne ha estado ausente

toda la semana. Su presencia me es mas necesaria que nunca

desde que me siento mas sola que nunca en el Cayla. Al mirar

hacia el camino por donde debe llegar, pienso en tantos ausen

tes que ya nunca volverán. ¡Cuántos he visto irse por ese cami

no! Hai al pié de la colina una cruz en presencia de la cual, ha

ce dos años, dije adiós a mi querido Mauricio. ¡Hasta allá fui

acompañándolo! Durante mucho tiempo, en el punto en que se

detuvo para darme la mano, se conservó en el suelo la huella de

su caballo. Siempre que paso por ahí, busco la huella ya borra

da de aquel adiós que nos dimos cerca de aquella cruz. ¡Cómo
toda mi vida va hacia aquel hermano, cómo todo lo que a él se

refiere me toca i me penetra! Los sentimientos únicos crecen en

la soledad hasta hacerse inmensos. Como el castaño que se divi

sa allá abajo en el ¡irado, cubren el alma entera. No sé si me

convendría salir de aquí por unos pocos dias. ¡Oh! cómo esca

par a las ideas fijas que todo trae a la imajinacion i que de todo

sa alimentan! La vida es un deber. Bajo este aspecto relijioso
es necesario apreciarla i debe uno hacer lo posible ¡tor conservar

la. Dejar que se agotase, seria obrar mal delante de Dios. Sin

eso, sin el pensamiento del cielo, yo me dejaría caer; pero haría

mal, mui mal como cristiana, si me dejase abatir como los qne
caminan sin que nada los sostenga. ¿No está arriba Dios, para



— 238 —

decirnos: «Venid a mí todos los que sufrís»? ¡Fé consoladora i

benéfica! Yo la miro como el único sosten del hombre. Otras

cosas parecen propias para servir de apoyo, pero solo lo parecen,

i son como columnas de vapor.

Desde Montéis, antiguo castillo en las montañas, 14 de Mar

zo.—Me hago acompañar a todas partes por lo que me gusta:
este cuaderno ha venido conmigo, como la otra vez, cuando fui a

ver a Luisa, mi amiga, poco antes de mi viaje a Paris. Así es

como las mismas cosas reaparecen algunas veces en la vida.

Seguramente que yo no me imajinaba que tendría que volver a

este sitio. He notado mas de una vez estas consonancias del pa

sado con el presente, aunque ésta mas merece el nombre de

contraste. Habia venido alegre, ahora vengo de luto; tenia en

tonces un hermano vivo, ahora está muerto....

Me hago en Montéis, donde una puede vivir a su gusto, sin

visitas ni sujeccion a las reglas de la etiqueta; se entra, se sale,

se pasea sin cumplimiento. Ademas de eso, el campo es extenso,

variado, pintoresco, abundante en hermosos paisajes, que convi

dan a observar i a andar. Si tuviese que salir del Cayla, es aquí

donde desearía habitar. Para habilitar este castillo bastaría

reparar algunas partes que están algo ruinosas, pero aun así

interesan. ¡Qué de atractivos en esc viejo salón con las paredes

cubiertas de retratos, de antiguos retratos de militares, de ma

gistrados, de eclesiásticos i de hermosas señoras, con unos trajes

i unas caras como ya no se ven! Háccse notar principalmente

ama vestida de baile, al lado de un capuchino que contempla una

calavera. Montéis es un no interrumpido contraste, entre el edi

ficio i los que lo habitan: la pieza, llamada pieza del cardenal,

por haber alojado en ella el de Beruis, está hoi llena de patatas.

No me admira que aquel hombre de intelijencia tan cultivada

i de gusto tan exquisito hubiese elejido para su mansión vera

niega este castillo, que está cerca i lejos de la ciudad, con paisa

jes como formados al intento para soñar con poéticos idilios, caso

de que aun fuese capaz de tales sueños el
ilustre cardenal. ¿Quién

sabe? ¿Quién podria saber en qué tiempo i en qué estado muere

la poesía en nosotros? Este, sin embargo, recordando en el oca

so de su vida que era sacerdote, se arrepintió de sus poesías eró

ticas e hizo dilijencias para recojerlas i destruirlas; pero lo que



— 239 —

la pluma escribe vuela como las plumas. No es posible decir al

mal que uno hace: hasta aquí no mas. Las epístolas a Elisa i a

la Pompadour andan en todas las manos, i nadie sabe o mui po

cos son los que saben que su autor quiso echarlas al fuego. Yo

lo sé por mi padre, pues mi abuelo habia conocido al Apolo-
Cardenal.

He encontrado también aquí en una cómoda vieja una curiosa

correspondencia sentimental del famoso La Peyrouse con la se

ñorita de Véziau, su prometida, que fué con el tiempo marquesa

de Senegas, mientras que el intrépido navegante recorría los ma

res. Tengo que pedir a mi prima esas cartas para leerlas. Pre

cioso descubrimiento el de los restos del corazón de La Peyrou

se, tan interesante por lo menos cómoda de su nave. ¿Pero quién
se preocupa de eso? ¿I a quién se ocurre estudiar a un grande
hombre en las intimidades del corazón?

Ya veis como Montéis podria ocupar su pequeña pajina en la

historia. Muchos lugares célebres son menos interesantes ; todo

consiste en que haya alguien capaz de poner ese interés de re

lieve; i por cierto que eso no es tan difícil, ni para los hombres

bí para la naturaleza. ¡Qué de tesoros bajo una pequeña planta,
o aquí mismo en esta pequeña pieza mal amueblada! Desde lue

go, el sol bajo la mesa i yo qne caliento mis pies en ese gran ,

cuadro luminoso qne me viene de la ventana....

Descripción interrumpida ¡tor alguien, que cuando iba en la

mitad de la pajina, vino a anunciarme que habia llegado la hora

de la partida.
Sin fecha.

—

¿Qué decir i qué responder? ¿Qué es lo que me

anunciáis que se prepara en favor de Mauricio? ¡Pálido rayo de

gloria que va a caer sobre su tumba! ¡Cuánto me habría com

placido de verlo sobre su frente, cuando aun vivía, cuando ha

bríamos podido contemplarlo sin llorar! Ahora es demasiado tar

de para que la alegría pueda ser completa; i sin embargo, expe
rimento no sé qué triste gozo al oir ese rumor fúnebre de la fama

que va a unirse al nombre de la persona que mas he amado, i al

pensar que su memoria querida será conservada en el mundo.

jOh! desea tan ardientemente nuestro corazón dar la inmortali

dad a aquello que ama! Lo habia oido decir, lo siento ahora en

lo- qne se refiere a este mundo i al otro, en las cosas de la fé i en
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las del corazón, el alma tiene horror a la nada. Mauricio, mí

amigo, vive aun, se apagó, desapareció de aquí abajo como el as

tro que se pone en un país para salir en otro. ¡Cuánto me mor

tifica i consuela este pensamiento i cuántas esperanzas cifro en

él! El rayo que va a caer sobre la tumba de Mauricio viene del

cielo, es el reflejo de su aureola, de esa corona que brilla eu la

cabeza de los bienaventurados, de las intelijencias que han lle

gado al puerto. Las que se pierden ante Dios, ninguna compen
sación pueden hallar en los honores i alabanzas de los hombres,

porque la gloria hnmana pasa como el humo. Si creyese que és

ta era solamente la reservada a mi hermano, no experimentaría

ningún placer; pero murió santamente, i yo acepto con júbilo la

glorificación de su intelijencia que puede asociarse a ía canoni

zación de su alma.

Nada mas os diré sobre este tema infinito, habiéndoos mani

festado ya mis sentimientos i agradecimientos, lo mismo que a

M. Sainte Beuve, a Mme. Sand, por la parte que les corresponde
en la publicación del Centauro, esa hermosa producción inédita

de mi hermano, i por la exhibición benévola qne habéis hecho de

su vida i de su talento.

¡Oh! i cuánto me conmovéis al decirme que mis pensamientos,
mis expresiones i mis imájenes se asemejan a las de Mauricio, i

que él i yo éramos hermano i hermana, jemelos'por la intelijencia!

Semejanza la mas bella que podríais encontrarme i la mas dulce

¡tara mí (1)
2 áe Abril.—Corriente de impresiones i de pensamientos que

se detuvo en las líneas borradas, para reentrar en el alma. ¿Debo
sentirlo? Nó, ciertamente; pero desearía conocer la causa que de

improviso cierra esas válvulas i detiene esas expansiones. No era

así en otro tiempo: el pensamiento i la vida corrían abundosos,
i desbordándose se esparcian por mil parajes i de mil diversas

maneras; ahora un grano de arena basta para que la corriente se

detenga, i cuando menos pienso, me siento descoyuntada i sin

ánimo para continuar; signo de debilidad. ¡Cómo seria sin el

auxilio de arriba que a veces me levanta con tan poderoso es

fuerzo! Mi abatimiento seria completo i continuo. La sociedad,

(1) Siguen algunos renglones torrados.
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las conversaciones, las diversiones son remedios harto inútiles

contra esta languidez del alma. Acabo de experimentarlo. Nada

alcanza a llegar al fondo de mi alma para cambiarlo. Las mas

poderosas distracciones solo obran sobre la superficie i apenas
si logran dibujar en los labios una triste sonrisa.

He leido Waoerley. ¡Oh! qué pintura tan terrible le la muerte

de un herniai.) i qué espantosa catástrofe final! Estoi aun pro

fundamente conmovida. Aunque finjidas estas historias, pene

tran en el corazón i hacen padecer. Una novela me ha hecho

llorar, aunque no sea yo mui propensa a llorar por ficciones;

¡pero "Walter Scott es tan interesante i tiene un arte tan consu

mado para tocar en las fibras mas sensibles del corazón! ¡Que
no pueda tener 3ro siempre una abundante provisión de libros,
estos amigos que hablan a el alma i la conmueven tan honda

mente! Nada obra con tanta eficacia en mí cuno la lectura, ni

nada me place tanto ahora cuando voi perdiendo el gusto por

todo.

¿I qué diré de la escritura? Pregunta sin contestación unas

veces, i otras llena de respuestas. L"> cierto es que ya casi no es

cribo. Hrafca de este cuaderno suelo olvidarme, i dejo pasar ma

chos dias sin deje,:- en él ni una línea. Otras veces no me cuido

de saber ni de pon-o- las fechas. No experimento ningún placer
en volver a ene/turrar les fechas ni las épocas de mi vida, tan lle

na d:- dolorosos recuerd ts. Lo que en un tiempo me habría en

cantado, me aflijo ahora, porque todo lo veo al través de un negro

prisma. Puede q i
-

cin el tiempo este estado de mi alma se mo

difique; pero tal rain estoi, no hai para mí nada q ue me divier

ta. Acabé (L probar la sociedad i he tenido que reconocer que me

aburre: el espíritu dd mirab no es de mi gasto, el sot rire no

me alegra. No puedo tomar parte en él: así es que puedo decir

como Eraír, que en me lio de las fiestas i de la alegre multitud
ni-, encue dro sola. ¿Sabéis dóade me encuentro bien? En la igle
sia. Allí rae ¡tareco que estoi en mi casa. Siempre he preferi
do una c oilla a un salón, los ánjeles a los hombres i la conver

sación int -rlor cm Dios al bullicio del mundo. No se nace en la

soledad, ni se croe." en ella, ni se vive entre el cielo i la tierra al

aire libre, cerca déla cruz pira sentir comí los demás, como

aquellos q-ie reciben del mando sus pensamientos i afecciones.,

DIARIO -ot,
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Nádame ha venido hasta ahora, ni nada me vendrá jamas de

ese lado: ¿con qué fin me volvería entonces hacia él?

¡Qué idea me ocurre! Tal dia como hoi perdí a mi madre i me

despedí de Mauricio i de Paris. ¡Triste fecha es este 2 de

Abril! La vida está cortada por los dolores. Los pájaros no los

sienten sin duda, según puede colejirse por el que hoi ha cantado

todo el dia bajo mi ventana. ¡Alegre avecilla! De rato en rato

me pongo a oir los silbidos, los trinos i gorjeos con que celebra

la llegada de la primavera. Estos cantos alegres i bulliciosos,

que suben i el viento hace penetrar en mi alcoba, me producen

una emoción indescriptible. Valentino no me la cansaba tan

honda. Valentino, donde oia una orquesta de ochenta músicos, i

composiciones de Beethoven. Preferir a todo eso los trinos de

nn pajarillo humilde, ¡qué desacato a las bellas artes!: soi indu

dablemente una salvaje!

Sí, con mucha frecuencia solia preguntarme en esos concier

tos i en otras fiestas de Paris: ¿dónde está el arrobamiento que

te habian prometido? Veia i oia cosas maravillosas; pero ningu

na me admiraba. ¿Será que solamente en el cielo hemos de en

contrar cosas admirables? Esta insuficiencia de nuestras sensa

ciones, ¿de dónde proviene? Sin duda de nuestro finito i de nues

tro infinito, de que el alma que percibe ¡tor medio de los sen

tidos no recibe tanto como apetece. Por otra parte, desde Eva,

toda curiosidad satisfecha se muestra desencantada.

Sin fecha.
—He leido la Historia áe Bossuet, llena de la gran

deza i elevación del siglo de Luis XIV, personificadas relijiosa-

mente en ese hombre de jeuio i de fé. Es una obra demasiado

majistral para que yo me atreva a apreciarla; pero la impresión

que me ha
causado su lectura es tan hermosa i buena que no

puedo menos de anotarla; i demás de eso, ¡cuántos recuerdos se

Ro-an en esos trozos de elocuencia que nos trasportan a la época

mas bella de la historia de Francia, a la corte mas brillante del

mundo, i a mí personalmente a mi infancia i a Mauricio! A los

trece o catorce años yo devoraba las oraciones fúnebres que

Eremberto habia traído del colejio, sin comprenderlas segura

mente, sin otro atractivo que esos pensamientos sobre el cielo i

la muerte, que desde temprano han tenido tanta influencia
sobre

mí. Mas tarde Mauricio me habló tanto i tan admirablemente
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de los sermones de Bossuet, que leímos juntos, que él me acera

ba con su lápiz i que fué el último libro relijioso que le leí du

rante su postrera enfermedad: todo eso me ha impresionado al

leer esta historia, en que he creído recorrer la mia propia. Mus

go adherido al tronco de un cedro, una nonada que me ha hecho

pensar tanto como el gran siglo. Es lo mió que me pertenece,
los hermosos dias de mi ¡jasada, juventud, i Mauricio el reí de mi

corazón. Talvez hai algo de debilidad en esta pendiente de la

intelijencia hacia el corazón, hacia una misma i hacia, todo lo

que con una se relaciona: es amor propio i egoísmo. Ello me

aflijiria si no fuese natural que los que padecen relacionen ei

mundo entero con su dolor. Por otra parte, este mal no se ma

nifiesta, obra dentro del alma i nadie lo nota ni tiene que so

portarlo. Solo me desahogo delante de Dios i aquí. ¡Olí! i có

mo me esfuerzo hoi ¡tor alejar de mí la tristeza que nada vale,
esta tristeza sin lágrimas, seca, que golpea en el corazón como

un martillo! Es la mas penosa de soportar, i que es fuerza sopor

tar, sin embargo, como las demás i con el mismo auxilio: la

cruz de Jesucristo, que estuvo triste hasta la muerte en el jar-
din de los Olivos.

I aquí será bien que ponga las letanías de la tristeza, >pi

compuse yo en una de mis tribulaciones:

¡Oh Cristo! que viniste al inundo ¡tara sufrir, tened piedad
de mi tristeza.

¡Oh Cristo! que os cargasteis con nuestros dolores,
¡Oh Cristo! que fuiste abandonado al nacer,

¡Oh Cristo! que fuiste conducido a una tierra extranjera.

¡Oh Cristo! que no tuviste dónde reclinar tu cabeza,

¡Oh Cristo! que fuiste negado,

¡Oh Cristo! (¡ue sufriste contradicciones,

¡Oh Cristo! que sufriste tentaciones,

¡Oh Cristo! que viste morir a Lázaro,

¡Oh Cristo! que sudaste sangre cu. el Huerto de los Olivos.

¡Oh Cristo' que estuviste triste hasta la muerte,

¡Oh Cristo! que recibiste el beso de Judas,

¡Oh Cristo! que fuiste abandonado de tus discípulos,
¡Oh Cristo! que fuiste renegado ¡tor un amigo,
¡Oh Cristo! que fuiste coronado de espinas.
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¡Oh Cristo! que fuiste azotado en la columna,
¡Oh Cristo! que llevaste tu cruz a cuestas,

¡Oh Cristo! que tres veces caíste en el camino del Calvario,
¡Oh Cristo! que viste llorar a las mujeres de Jerusalen,
¡Oh Cristo! que en ese camino te encontraste con tu madre,
¡Oh Cristo! que viste al pié de la cruz a tu discípulo mas

amado,

¡Oh Cristo! que viste expirar a tu lado al mal ladrón impe
nitente,

¡ Oh Cristo! que padeciste tanto por los pecadores,

¡Oh Cristo! que espiraste lanzando un gran jemido, tened

piedad de mi trieteza!

El áia áe. Ramos.—Hoi, cuando todo reverdece, florece i se

alegra a los rayos del sol del Domingo de Ramos, algo que es

como el reflejo de eso pasa por mi alma. Me abandono a tan

dulces setimientos i me pongo a descansar en ellos como sobre

la verde yerba de un prado. ¡Oh i cuan bien me hallo así en la

soledad, abandonada a los pensamientos de este dia, dia dehosa-

na i de himnos, dia de actos de fé i de amor al Salvador, el

Reí de la Gloria, el triunfador del mundo, que ^.ega montado en

un pollino, llevando en pos, no a los pueblos vencidos, sino a

les enfermos que ha sanado i a los muertos que ha resucitado!

Tenia en la iglesia, delante de mí, un niño, cuya voz, cuerpo i

viveza me hicieron pensar en Mauricio, cuando ajitaba el incen

sario en Andillac. Ese recuerdo, mezclado con mis sentimientos

i elijiosos, me procura un estado de alma en que me complazco, del

cual dejo constancia aquí, en este memorandnm, ante este ramo

bendito i adornado con tantos piadosos i dulces recuerdos. En

oh niñez, en la fiesta de hoi, era una bandeja de dulces i de fru

idas lo que llevábamos, saltando de júbilo, a la iglesia. El que la

llevaba mas hermosa i bien provista era el mas feliz i el que

ra habia conducido mejor: ¡hermoso motivo de emulación para

los niños esas bandejas de tentadores dulces i de sabrosas frn-

'■i«, banquete ofrecido por Jesús a los niños en recompensa de

haberle cantado un dia semejante el hosanna, al penetrar en el

íemplo de Jerusalen! ¡Qué aspectos tan graciosos i amables

tiene la relijion!

María, María de O..., profundamente abatida i asustada por
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una reagravación de sus males, que la tienen en cama llena de

tristes presentimientos: «¡Adiós, adiós, me escribe, no por la úl

tima vez, espero; pero adiós, que no puede ser ni mas doloroso

ni mas triste!» ¡I que estemos a doscientas leguas de distancia!

¡I que no pueda ir a acompañar a la querida amiga que veo su

frir tan cruelmente en su soledad! Pero mi padre i mi hermano

me retienen con la misma violencia con que ella me llama. Ten

go el alma partida. ¡Dios mió, cómo hace padecer la amistad:

Todo en mí se convierte en amargura, ya mire a esta vida ya a

la otra: el estado del alma o el estado de la salud de las perso

nas que amo me aflijen sin cesar. Eremberto me ha dado hoi,
sin embargo, nn bien dulce consuelo. Tengo en él un hermano

cristiano que cumple con todos los deberes que ese nombre im

pone.

En esta misma época, el año anterior, ¡cuan preocupada anda

ba de Mauricio! Su recuerdo es parte de mi vida. He pasado la

noche soñando con él, vivo i muerto. Lo veia i le hablaba; pero

no era mas qne un cuerpo inerte qne me decia que su alma esta

ba en el cielo. ¡Oh alma de Mauricio! ¡Oh Mauricio en cuerpo

i alma, cuándo me será dado verte en realidad! ¡Qué de ímpetus
me vienen de volar hacia aquel lugar en que nos veremos reu

nidos el hermano i la hermana, todos aquellos que la muerte ha

separado, i otras veces, ¡qué temores i estremecimientos me vie

nen al pensar en ese otro mundo, donde Dios ha de juzgarnos !

Nada de pesado siento en el alma sin embargo, nada que me

remuerda. He vivido afortunadamente lejos del mundo, en la

ignorancia de casi todo lo que induce al mal o lo hace jerminar
en nosotros. A la edad en (¡ue las impresiones son mas vivas,
fuera de las piadosas, puedo decir que casi no experimenté otras.

He vivido como en un monasterio; por eso es que mi vida debe

parecer incompleta ¡tor el lado del mundo. Lo que sé en ese

sentido es instintivo como la poesía, i me ha bastado, sin em

bargo, para presentarme convenientemente en todas partes. Un

cierto tacto me advierte i revela el sentido de las cosas para apa

recer como acostumbrada aun a las mas nuevas i extrañas.

Pero hablo poco. Soi mas apta a comprender que a expresarme.

Para esto la práctica es necesaria; cuando converso siento que
ella me falta, que no me vienen a tiempo ni la idea oportuna ni
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las palabras propias; casi nunca lo que digo al pronto es lo que
habría dicho, a tener tiempo para pensarlo. Soi incapaz de con

testar a un cumplimiento, i un poco menos de seguir una broma,

probablemente porque ésta aguijonea el injenio. No hace mu

idlo contesté con una necedad a ciertas amistosas manifestacio

nes que me cedieron de improviso. Cierto es que ellas venían de

alguien (¡ue me intimida, de un hombre de talento que me turba

e impide la libre expresión de mi pensamiento. ¡Cosa rara! me

acerco sin temor a los hombres mas ilustres; no me siento mas

intimidada en presencia de M. Javier de Maistre que ante su

poltrona, i me ¡tongo muda ante personas vulgares, i apenas pue
de atravesar por entre un grupo de campesinas que me miran

acercarme al confesonario. Mauricio era la única persona en el

mundo que nunca jamas me inspiró el mas leve temor.

Víspera áe Pascua.— ¡Qué diferente del año pasado en Paris!

Vuelta de mis hondos recuerdos. Aquella tarde bulto consulta

de médicos: yo estaba mui preocupada. Nos hallábamos en Va

lentino; allí senos entregó aquel paquete sellado con lacre ne

gro; allí estábala pobre María, por una rara casualidad, aquella
noche de adioses. Con aquel concierto terminó mi residencia en

Paris: fué como el toque de agonía de mi muerte para el mundo,

toque (¡ue oia con no sé qué dulce i triste emoción, semejante a

la que siento al recordar esas circunstancias i esas personas que

veo aparecer como sombras en mi cuartito, a la misma hora,

aunque sin la música que en Valentino. No hai mas concierto

¡tara mí ahora cpie el de la lluvia que azota las vidrieras de mi

ventana,, conjuntamente con los tristes recuerdos, que como

otra lluvia caen sobre mi alma. He sentido, he visto lo que

solamente temía: la muerte, la eterna separación. ¡Cuánta nece

sidad tengo de pensar en la fiesta de mañana! ¡Cómo hace

bien esa resurrección! Dios mió, puesto que es preciso ver mo

rir, cuánto consuela creer que hemos de resucitar. ¡Ojalá ¡medan
estos pensamientos alejar otros que me asedian i me tienen el

alma oprimida!
En la noche áe Pascua.—¡Oh Pascua, Pascua florida, dia de

renacimiento, de florecimiento, de celestiales alegrías! No sé qué
decir de esta fiesta pascual, tan magníficamente hermosa en los

tiempos de la lei antigua i de la lei nueva, que ha inspirado el
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In exitu, el O filii i a mí tantos cánticos interiores, cuando

esta mañana vi a Eremberto acercarse a la sagrada mesa. Otro

. hermano que se salva. Preciso es ser hermana cristiana para

comprender lo que esto significa, para formar idea de la fehcidad

que se siente de esperar el cielo para un alma que se ama, de

verla unida a Dios, al Soberano Bien.

20 áe Abril.—¡Oh! era sin la menor duda un ruiseñor el que

oí esta mañana. Era al amanecer i en un momento en que des

perté para volverme a dormir, de suerte que después me pregun
taba si habida soñado; pero acabo de oirlo de nuevo: mi cantor

ha llegado, pues. Consigno este acontecimiento todos los años:

la llegada del ruiseñor i la aparición de la ¡trímera flor. Son es

tas, épocas en el campo i en mi vida.. El principio de la primave

ra, tan admirablemente hermoso, queda así anotado, i el atraso o

adelanto de las estaciones. Mis lindos calendarios no se equivo
can i anuncian con exactitud los dias serenos, el sol i la verdura.

Cuando oigo al ruiseñor o veo una golondrina, me digo: ¡se acabó

el invierno! loca de gusto. Experimento como un renacimiento

al salir delirio, de las nieblas, del cielo gris, de toda la naturale

za muerta,. Reverdezco como una planta, aun moralmente. El

pensamiento reaparece con todas sus flores. No creo que ningún

poema épico haya sido compuesto en invierno.

Sin fecha.
—Adiós, venerable tia abuela, cuya frente helada

acabo de besar; adiós, último tronco de una jeneracion de abue

los, familia de Verdun, toda debajo de tierra ya i en tierras tan

distantes: en la Isla de Francia, la Isla Borbon, en otras partes,

aquí. Mi pobre tia lloró la muerte de todos los suyos: padre,

madre, sobrinos, que la Revolución primero i la muerte después
le arrebataron; i hela ahí ahora que signe tras el fúnebre convol.

Ya la seguiremos también nosotros, pues en esta tierra vamos en

larga procesión al cementerio caminando con paso acelerado.

Observar el término causa espanto; por eso se va jeneralmente
con la vista hacia atrás o sin pensar en el rumbo i en el fin. Es

triste considerarlo, pero de innegable utilidad. Los santos lo han

comprendido, esos hombres que meditan en presencia de una ca

lavera para preservarse de la corrupción de la vida.

¿Pero de qué dependerá que estos pensamientos apenas me

impresionan, que yo, que no podia ni oir hablar de agonías, muer-
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tes i féretros, ahora los miro casi indiferente? ¡Cómo temblaba an
tes nada mas que al entrar en la casa o en la pieza en que hubiese
un muerto!; i ahora entro, toco i beso, ¡con qué beso, Dios mió!
Es éste el segundo que he dado en unas mejillas qne causan en

los labios la impresión del mármol, que clan escalofríos al cuerpo

i a el alma sensaciones del otro mundo. Eso lo aprendí en Mau

ricio, éso i todo lo que le sigue. Desde entonces nada me asom

bra ni me espanta. No quieren que yo vaya a este entierro, pero

podria ir sin inconveniente i sin peligro. Me he habituado a esos

espectáculos. ¿No se cuenta de un rei que se acostumbró al ve

neno? Sea, empero, como quieren ; yo rogaré aquí a Dios por mi

tia, mientras que otros la entierran. De todas ¡tartos Dios nos oye,
I nada me será mas fácil que imajinarme un cementerio.

Sin fecha,
—M. de M... me escribe ¡tara decirme que su esposa

está dem;iSi,.;,do débil para hacerlo. Por poco halagüeña que sea

esta noticia, la he recibido bien, según era el temor que tenia de

recibir otra mas triste a causa de aquella alarmante carta del

Domingo de Ramos. Puesto que no ha sucedido lo peor, me sien

to menos inquieta. ¡Dios mió, cuan ardientemente deseo que mi

querida amiga me sea conservada! ¡Oh! terribles separaciones!

Esta vendría a, colmar la medida de mi dolor. Una relijiosa de

Nevers, que se vuelve, me proporcionaría una buena oportunidad

para hacer el viaje, si me fuera dable salir de aquí. Pero Erem

berto, mi padre i tantos otros lazos me sujetan. Tengo el cora

zón como descuartizado, pues de él tiran casi con igual violencia

desde el Cayla i desde Coques. Necesitaríamos un centro para

nuestras afecciones, un sitio donde se encontrase reunido todo lo

que amásemos, pequeño paraíso en la tierra, imájen del paraíso

celestial, que no es mas que una sociedad en el amor. ¡Cuántas

veces no me be entretenido en estas imajinaciones, i cuan bien

hallada me encontraría en el Cayla si pudiese reunir en él a mis

predilectos, a los pocos que andan dispersos por el mundo! Si

me preguntasen ¿quiénes son ellos? contestaría: «Mis predilec

tos no son como la jeneralidad; buscadlos entre los que se ven

menos, entre las naturalezas raras.»

Sin fecha.
—Nada pongo aquí desde hace ocho dias, porque

los he ocupado en escribir a María algo como un pequeño diario

íntimo, hojas sueltas de amistad, que un dia irán a caer de im-
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proviso sobre el lecho de la pobre enferma para causarle algún

placer. Son bagatelas; pero hasta las bagatelas del corazón

tienen su precio. Le enviaré ademas unos libros que me habia

prestado i un mapa de mi tierra, de estos lugares que ella habita

con la imajinacion. Deseo que los recorra i gozo de antemano

con la idea de lo que ella va a gozar. Cuanto a los libros no sin

pena se los devuelvo; solo a pesar mió me separo de lo que traje
a mi partida, de esas pajinas llenas de nuestros adioses, de los

recuerdos del viaje, leídas en las dilijencias que corren entre

Bourges i Tours, cuando me encontraba bastante sola para leer.

Si alguna vez vuelven a mis manos, tornaré a leerlas en recuer

do de aquel pasado, de aquel estado de alma en que me hallaba,

compuesto de pesares, de penas, de temores, suspendida entre la

vida i la muerte, revolviendo, sobre el destino del pobre enfermo

que iba a ver, los mas angustiosos pensamientos i a veces tam

bién los mas halagüeños, porque es imposible dejar de esperar,.

aunque no se divise fundamento alguno para ello. ¡María, María,
con qué presentimientos tan tristes nos dijimos adiós! No olvi

daré nunca aquella última mirada que me dio desde la ventana,

envuelta en un negro mantón. Me apareció como la personifica
ción del luto....

1." de Mayo.—Por grande que sea la indiferencia con que miro

todo lo que pasa debajo del sol, quiero no obstante anotar este

1.° de Mayo como de costumbre. ¡Oh! i cuan distinto era en

otro tiempo ¡tara mí este dia, que marca el principio del mes

mas hermoso del año! Todo ha cambiado....

Poesía interrumpida por el rayo. ¡Qué estruendo, qué llama

radas, qué concierto de viento, de lluvia, de relámpagos, de rui

dos aterrantes, rujidos del furioso temporal! A pesar de todo, el

ruiseñor trataba al abrigo de la enramada, como burlándose de

la tempestad; truenos i gorjeos formaban un delicioso contraste,

que yo oia apoyada en el alféizar de mi ventana: he gozado de

ese melodioso canto en medio del espantoso estruendo.

6 de Mayo.
—Quiero dejar aquí, para encontrar mas tarde la

fecha de una carta del Nivernais, con dulces noticias, que forman

época en mi vida, que es solo del corazón. Años mas tarde, me

ses mas tarde, talvez me agradará ver señalado este dia de emo

ciones dulces sobre un fondo de tristeza como me las causa Ma-

DIARIO
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ría. Esta vez es su madre, una madre adoptiva para mí, la que
me escribe conmovedoras frases para hablarme de su hija i de
la esperanza que tiene de que vaya a verla con la relijiosa de

Nevers; pero ya ésta se fué sola.... ¡Oh! padre mió! puede mas

que María. Lo veo bien ahora, después de haberme preguntado
si me resolvería a dejarlo. ¡Cómo todo esto hace padecer! I ello

no obstante es una felicidad ser amada. Pero ¿qué felicidad es

ésta que anda continuamente humedecida por las lágrimas?
Ye no he visto el Oriente; pero no creo que sus noches esplén

didas lo sean mas que las (¡ue estamos disfrutando. Quedé sor

prendida al abrir la ventana antes de acostarme para observar,

según mi costumbre, el estado del cielo: qué claridad, qué trans

parencia, qué titilamiento de estrellas, qué suave, solemne i ma

jestuosa iluminación....

Sin fecha,.
—Muchos dias han pasado desde esa noche entre

estos dos renglones. ¡Qué corto es el espacio que ocupa el tiem

po! Una vez pasado, no es nada. En este cortísimo espacio se

podria hacer (¡ue cupiese un siglo. Nada he puesto en él, aunque

algo haya acontecido en la historia de mi vida, porque todo se

queda en lo interior, i porque no tengo interés alguno en contar

esa historia a nadie. Todo muere, i yo muero para todo. Muero

con una lenta agonía moral, estado de indecible amargura. Vé,

pobre cuaderno mió, al abismo del eterno olvido con todas esas

cosas que se desvanecen. No escribiré mas aquí, a no ser que

vuelva a la vida, i que Dios me saque de este sepulcro en que

tengo el alma sepultada. Mauricio, amigo mió, no era así yo cuan

do me acompañabas. Con solo pensar en él, me sentía reanimada:

tenerlo en este mundo me bastaba. Con Mauricio no me habría

aburrido, ni aun viviendo entre dos montañas.

Una carta de luto, la muerte de una niña, Camila de Boisset,
hermana de una de mis amigas, la celestial Antonieta.

Mucho tiempo que no hacia lectura tan agradable i de mi

gusto como la que acabo de hacer, i en un libro de que el mundo

no se preocupa, en un Catecismo, cuya sola introducción cautiva

la intelijencia i el corazón, distinguidísimo prefacio de una obra

exquisita de fé, de talento i de amor. He presentido suaves emo

ciones i vislumbrado hermosos rayos para mí en esa relijiosa
lectura i me entrego a ella. Voi a ver i a conocer mi relijion co-
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mo no la he visto aun en su conjunto. Como es infinita en ma

ravillas, a cada mirada se descubren en ella algunas nuevas

que obligan a admirarla i a amarla mas i mas. Las necesi

dades de mi corazón me inclinan de ese lado, porque solo las

cosas divinas lo satisfacen. Así me ha sucedido siempre, ¡tero

mucho mas ahora, cuando ya no existen los dulces objetos
de mi cariño que servían a el alma de apoyo i de sustento-

¡ Felices nosotros, cuando el espíritu de Dios viene a llenar

este vacío! Me imajino que así me ¡tasa a mí, que algo de

nuevo i de sobrehumano se opera en mí, transportación a otro

mundo mejor donde Dios habita, donde están mi madre i Mau

ricio. ¡Oh! i cómo es poderosa la muerte para despegarnos i

disgustarnos del mundo! He visto algo de semejante en Santa

Teresa. Después de la muerte de su hermano, escribía la Santa:

«¡Soi cuatro años mayor que él, i él ha muerto i yo no puedo

conseguirlo!»
«Cuando el tallo ha alcanzado la altura i la consistencia con

venientes, empieza a formarse en su extremidad nn pequeño

botón, botón que contiene lo que hai de mas precioso en la plan
ta. Vamos a ver también de cuan numerosas i exquisitas pre
cauciones la Providencíalo rodea. Ella lo cubre desde luego de

tres o cuatro forros perfectamente cerrados a fin de protejerlo
contra el frió, el calor, los insectos, los vientos i las lluvias. El

¡trímero de estos forros es el mas duro i resistente; el segundo

sobrepuja en finura i belleza a la muselina i a la seda; i final

mente el tercero, que está en contacto con el grano, es de una in

comparable suavidad i primor. I así ha sido dispuesto para no

lastimar a la delicada criaturita que encierra. A medida que el

precioso jérmen se desarrolla, sus envolturas se ensanchan, has

ta que llega el momento de que se abran, no por completo ni de

repente, a fin de no exponer al pequeño organismo a peligro de

muerte. Cuando llega a adquirir el vigor necesario, todas esas

envolturas de raso, todos esos blandos plumones desaparecen
como se quitan los ¡táñales al niño que principia a andar.»

¡Qué lindo trozo! No he podido contener esta exclamación, pe
ro voi a seguir copiaudo hasta dar remate al hermoso cuadro.

«Este precioso jérmen está destinado a producir nuevas plan
tas; pero el nuevo nacimiento será acompañado de una alegría i
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de una magnificencia indescriptibles. Cuando nace a los reyes un

hijo lo reciben en dorada cuna i lo colocan en alguna alcoba sun

tuosamente decorada. Pues es lo mismo que Dios hace con el hijo
o el fruto de las mas humildes plantas. Hojas de una suavidad

exquisita, teñidas de los mas bellos i variados colores le sirven de

cuna i de pañales. A su alrededor se exhalan los mas fragantes

perfumes, i allí, en medio de esa habitación, mas rica que los pa

lacios de los reyes, nace i crece. Examinad todo eso de cerca i

ved si es posible que vuestros labios no digan con el Divino Sal

vador: en verdad os aseguro que Salomón en toda su magnifi
cencia no usó mas ricas vestiduras.»

Nunca flor fué mas delicadamente pintada, ni nunca se hizo

de flores descripción mas graciosa. Se imajinaria una estar le

yendo un trozo de Bernardino de Saint-Pierre i no es mas que

una pajina copiada del Catecismo de Perseverancia, de que habla

ba, escrito por el abate Gaume. Útil i hermosa obra contem

poránea, en la cual, bajo un sencillo título, se encuentra la histo

ria completa de la Relijion, contada a los niños en nn estilo lleno

de atractivos. Las pajinas que he leido me han encantado; voi a

reanimar mi alma en esta lectura.

23 de Mayo.
—En fin ya sé que ha sido hecha la tan deseada

pnblicacion del Centauro. Unos jóvenes que vienen de Gaillac

me lo han asegurado. Desde ese momento no pienso sino en ello

i ¡ai! en el pasado también, hacia donde todo me lleva. ¿Tendréis
la bondad de mandármelo? ¿Quién sabe? Talvez soi injusta, ¡pero
se ha prolongado tanto vuestro silencio i el corazón humano es

tan variable! ¿I qué tendría de sorprendente que una persona del

mundo concluyera ¡tor olvidar una triste amistad de anacoreta

que no puede ofrecerle nada de agradable? No tengo mas títu

lo que el de ser hermana de Mauricio, i hasta es puede horrar

se: el tiempo todo lo borra.

Esta mañana tuvimos visita a los campos para las rogaciones
al salir el sol. ¡Qué agradable es recorrer los campos a esa hora,

presenciar el despertamiento de las flores, de los pájaros, de to

da una mañana de primavera, i cuan naturalmente viene la ora

ción a los labios! ¡Con qué facilidad se esparce i sube ¡tor la at

mósfera embalsamada en presencia de tan graciosas i magníficas

obras del Creador! Mui felices debemos estimarnos de rever una
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primavera. Dios lo ha dispuesto sin duda para consolarnos de la

pérdida del paraíso terrestre. Nada tan propio para dar una idea

del Edén como esa naturaleza renaciente, ondeante, resplande
ciente en la fresca hermosura de Mayo.

Me detuve en la aldea. Puse en el cuello de un joven enfermo

la crucecita de oro que solia llevar Mauricio. La besó derraman

do lágrimas i eso lo aliviará. La vista de una cruz hace bien

cuando se sufre. No conozco calmante mas seguro, i por eso lo

ofrezco con fé i con amor.

Sinfecha.—Nó, no escribiré mis emociones de hoi tan nume

rosas i variadas. ¡Cómo esa diversidad de sentimientos i de ideas

manifiesta las mil facultades del alma! El arco iris tiene menos

colores. En unos pocos minutos ¡por cuan diversos sentimientos

no suele pasar el alma!

28.—Una muerte mas, otro que desaparece de esa sociedad

de amigos que se relacionaba con Mauricio; pobres jóvenes líe

nos de fé i de porvenir, todos reunidos hace poco en Paris i aho

ra dispersos en los cementerios. ¡Qué horrible cosa! ¡i cuántas

lamentaciones me vienen sobre estas destrucciones lamentables

i tan rápidas de los hombres! Hombres mundanos, mucho mi?

dignos de ser llorados que otros, que he visto, conocido, aprecia
do i amado por algún motivo especial. Yo habia encontrad') a

M. Bodimont mui unido a Mauricio: su linda mnjercíta (muerta

también) me habia cautivado, i todo eso, adhiriéndose a mis mas

caros recuerdos, me ha causado honda pena al encontrar en la

Gaceta, entre las Defunciones, el nombre de M. Bodimont. Salo

me falta encontrar allí el dia menos pensado el vuestro, que no

encuentro en ninguna parte.

¡Dios mió, tened piedad de las pobres almas de esos queridos.'
amigos !

Sin fecha.—¡Qué hermoso es el Polieucte i qué versos los de

Comedie!

....«Ye os i,;x:

Mucho menos que a mi Dios, mucho mas que a mí mismo.»

«¡I que en presencia de tales obras i de tantas bellezas como

los grandes autores han sacado de la Relijion, haya quienes
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digan que ella es solo un sueño i una engañosa imájen! ¡Qué!
nuestro único bien no seria mas que una ilusión! ¡Qué! éste

cristianismo bajado del cielo con el Hijo de Dios, anunciado por

los profetas, confirmado por tantos milagros, testificado por tan

tos mártires, esta Relijion, la sola digna de Dios, esta doctrina

visiblemente celestial, que ha formado a tantos hombres admi

rables ¿no seria mas que un sueño?» Palabras que he leido no

sé dónde i que me han venido a la memoria.

30.—«Querida Eujenia, vuestro corazón tan afectuoso no po

drá menos de sentirse hondamente aflijido al saber cómo está

padeciendo vuestra amiga.» Principio de una carta que he recibi

do, llena toda de tribulaciones escritas i sentidas. ¡Pobre María,

que no tiene ni aun la fuerza suficiente para hablarme de

sus dolores! La carta no es de su mano; es su madre la que

me da la triste noticia. Luto sobre luto, i pesares tras pesares:

la vida no es mas qne una cadena de aflicciones: no ofrece mas

que lágrimas, i hasta éstas las mezquina a veces, pues aun no

puedo obtener el deseado Centauro. Esta mañana me puse a

contar mis amistades cortadas por la muerte o por la indiferen

cia, i fueron muchas las que conté, aunque mis relaciones nunca

han sido mui numerosas.

Entre los hermosos efectos del viento en el campo, ninguno

qne iguale al espectáculo que presenta nu campo de trigo ajita-
do i ondeante al influjo de las fuertes ráfagas que pasan doble

gando las masas ele espigas, que no tardan en erguirse. He per

manecido una media hora viendo ¡tasar esas olas que en rápida
sucesión ruedan ajitando la verde superficie, cual debe suceder

en el mar. ¡Oh! i cuan ardientemente deseo ver en realidad ese

Inmenso espejo de Dios en que se retratan tantas maravillas!

1° de Junio.—Visita rara, conversación distinguida. De tar

de en tarde suele asomar por el Cavia algún amable ¡tasajero,

rompiendo la monotonía de este desierto, donde no se ven mas

que ovejas i donde no se oye sino a los pájaros ; soledad que no

carece sin embargo de atractivos para el alma desligada del

mundo i desengañada de él.

5 de Junio.—¡Oh qné dia, qué fecha, qué momento éste en que

me va a ser dado leer al fin el Centauro! Aquí está, lo tengo, lo

miro i no puedo resolverme a abrir este cuaderno fúnebre, por el
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mió, cuan lleno de contradicciones está el corazón humano!

9.—Desde hace tres dias estoi como fuera de mí, bajo la im

presión del Centauro, de esas cartas, de esas revelaciones tan

elevadas o tan íntimas, de esas palabras salidas del corazón tan

profundas o tan tristes, de esos presentimientos tan fatalmente

realizados, de tantas preciosas i dolorosas memorias de Mauri

cio que me ha traído la Revue des Deux Mondes. Nada me ha

bia impresionado tanto como esa lectura, ni aun lo que habia

leido de la propia mano de Mauricio. ¿Será ¡tor ventura que es

tos escritos suyos, que yo no conocía, al llegar a mi conocimien

to renuevan i aumentan en mí el dolor de su pérdida, o que pre

sentados con un arte que hace resaltar su mérito, causan mayor'

impresión que privados de ese brillante engaste? Sea como fue

re, lo cierto es que experimento un placer mezclado con lágri

mas, una dulzura amarga, una posesión mas completa, mejor

comprendida i por lo mismo mas triste que nunca de Mauri

cio, en ese bello Centauro i en los fragmentos íntimos que lo

acompañan. ¡Cuan penetrante se muestra al hablar del corazón

i cuan incomparable pintor de la naturaleza i del dolor! ¡Oh!
tiene razón Madama Sand para decir (¡ue las de mi hermano son

palabras dignas de engastarse como grandes diamantes en lo

mas alto de la diadema.

Bendiga Dios a los que saben estimarlo i especialmente a

aquella que lo alaba, elevándolo con tanto talento como respeto
hasta la cima de la gloria. Pero en nn punto se engaña; se en

gaña cuando dice que la fé faltaba a esa alma. Nó, no le falta

ba: yo lo atestiguo i proclamo por lo que vi i oí, por la ora

ción, por las piadosas lecturas, por los sacramentos, por todos

sus actos de cristiano, por esa muerte—que es la gran revela

dora—recibida entre los brazos de un crucifijo. Deseo escribir

a Jorje Sand i mandarle sobre Mauricio algunos rasgos que

puedan formar como una corona para cubrir esa, mancha que le

ha echado en la frente. No puedo consentir que se quite o

agregue un ápice a esa fisonomía tan hermosa en su verdad i que

ha sido desfigurada por un tinte irrelijioso i pagano.

15.—¿Qué me llega de Paris sobre Mauricio, sobre él que no

se preocupaba de la gloria, que llegaba basta mirarla con des- -
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den? Yo la acepto sin embargo en su recuerdo i para su fama.

Hé aquí lo que un conde de Beaufort acaba de ofrecerme; la

publicación de un estudio en la Revue de Pakis, que haciendo

juego i formando contraste con el de la Revue des Deux

Mondes, exhiba a Mauricio en toda la hermosura i pureza
de su fisonomía cristiana. Madama Sand presenta a Mauricio

como un escéptico, un gran poeta por el estilo de Byron, i me

causaba un cruel dolor el ver pintado así a un hermano que sa

po mantenerse exento de tan deplorables extravíos. Yo desea

ba escribir para dar testimonio de la verdad, i hé ahí que alguien
me toma la delantera. Gracias sean dadas a Dios : nada mas

tengo que hacer que otorgar el permiso que se nos pide. Lo da

remos con alma i vida.

Viernes 19 de Junio.—Once meses cumplidos (i fué un Vier

nes también) desde su muerte. ¡Qué dia i cómo lo he pasado!

Después de haber elevado el alma a Dios i a él en la oración, na

da mas he hecho que rejistrar sus papeles, sus cartas, sus poesías,

queridas i santas reliquias, que antes no me atrevía ni aun a

tocar, i en las cuales he encontrado después algo que me hace

casi imposible separarme de ellas. Primero vinieron las lágri
mas i luego como una embriaguez de ese pasado reabierto, sabo

reado i bebido con un corazón insaciable. ¡Qué triste delicia en

cuentro en ello i qué de cosas no he hallado en esa fúnebre

carpeta! Entre otras, estas líneas, admirablemente oportunas I

dejadas allí hace dos años.

«Yo no pregunto dónde descansas, yo no buscaré tu sepulcro.
Hemos conocido juntos los mas hermosos dias de la vida; ¡los
mas funestos solo me pertenecen a mí!»

«Si yo pudiese llorar como en otro tiempo, derramaría ahora un

torrente de lágrimas al pensar que no me fué dado velar cerca

de tu lecho....»

<i¡ Cuánto mas grato me es tu recuerdo que gozar de todas las

cosas que el mundo brinda a sus predilectos!»

¡Ah! de dónde habia sacado yo esas frases que encerraban

una tan amarga verdad hace siete u ocho años! ¿No es de creer

que nuestra alma siente venir la desgracia desde lejos en presen
cia de esos i otros pensamientos que escritos en el pasado se re

fieren no obstante a la pérdida de mi querido Mauricio?
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Por él he hecho este triste inventario para ofrecer a su memo

ria, con lo que me dejó, una piadosa ofrenda. Hasta ahora solo

habia separado sus últimas cartas; ahora lo apartaré i reuniré

todo como una cosa sagrada.
1° de Julio.—He oido hoi la primera cigarra. ¡Cuánto habría

gozado oyéndola un dia como éste el último año, sentada a la

ventana en compañía de Mauricio! Pero caminábamos por el

camino de Burdeos, abrasados por un sol ardiente, sofocados por
el polvo i llenos de inquietud.

¡Qué inesperada i fina esquela acabo de recibir de M. de Sainte-

Beuve! delicadísimo escritor, cuyos caracteres tengo en mis ma

nos. En otro tiempo habria sido una felicidad ¡tara mí; ¡tero aho

ra todo me llega con nn amargo dejo i se desata en lágrimas.
Así me ha sucedido con este billete i con tantas otras cosas que

se relacionan con la muerte de mi hermano. Todas mis relacio

nes, i podria agregar mi vida entera, se encierran en un ataúd.

8.—Hace un año, a las siete de la noche, llegábamos al Cayla.
Sin fecha.

—Desde hace algún tiempo olvido con frecuencia mi

Diario: lo habia dejado casi; hoi lo prosigo, no para poner en él
nada de interesante, sino por el gusto de volver a una cosa que

rida, porque, a pesar de mis olvidos, tengo cariño a estos apun

tes. Ellos se unen a una cadena de alegrías, a un ¡tasado que in

teresa demasiado vivamente a mi corazón ¡tara que pueda mirar

con indiferencia lo que no es mas que su continuación. Conti

nuaré, pues, estas pajinas. Abandono este cuaderno i vuelvo a

él como los latidos en el pecho que no cesan nunca del todo,
pero que se detienen a intervalos en la hora de las grandes opre
siones.

Va, pues, a continuar deslizándose la pequeña corriente de

mis dias. Desde luego tengo que dejar constancia de una de esas

visitas que desearía a veces por agradable distracción. Aunque se
trata de un joven, en extremo joven, se puede conversar con él,
porque ha leido i visto mucho, i porque manifiesta una benevo

lencia i una discreción que se prestan para discurrir según mi

gusto sobre variados e interesantes temas. No tenemos las mis

mas opiniones, i permitiéndome la edad exponer i sostener las

mías, me gusta discutir con él por entretenimiento i por convic

ción.

DIARIO
l¿
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Si hai algo de dulce, de suave, de solemne, de indeciblemente

tranquilo i hermoso, ese algo son sin duda nuestras bellísimas

noches, nuestras noches como la que acabo de estar contemplan
do en mi ventana, iluminadas por la luna llena, en la transpa
rencia de un aire embalsamado, en que todo se dibuja como bajo
nn globo de cristal.

Sin fecJux.—Hai en la Bretaña, no lejos de la Chenaie, un lugar
llamado Val de l'Arguenon, profunda soledad al borde del Océa

no, donde Mauricio habitó. Allí se refujió cuando la caída de M.

de Lamennais para vivir de la vida de la amistad en casa de un

amigo, el bueno i cariñoso Hipólito de la Morvonnais. Siempre

¡recordaré con gratitud la bondadosa acojidaque encontró en aquel

distinguido hogar, i la tierna simpatía que me manifestó el ex

celente amigo de Mauricio i su encantadora esposa. Tuve duran

te algún tiempo correspondencia con esa noble familia, la que

continué con M. Hipólito después del fallecimiento de su mujer.

Tras dos años de silencio, me liega ahora una carta como las qne

antes recibía, llena toda ademas de recuerdos de Mauricio. Ape

nas podria daros una idea de la honda impresión que me ha cau

sado esta carta dictada ¡tor el corazón, especie de renacimiento

del amigo sobre la tumba del amigo.

Voi, pues, a contestarle ¡tara esplicarle por qué no le habia es

crito i he dejado que la noticia, de esa muerte la recibiese ¡tor los

periódicos, porque fueron ellos, en efecto, los que le anunciaron

nuestra terrible pérdida. Nunca podría perdonármelo si no tu

viese mui buenas razones que alegar en mi abono, especialmente

la fatalidad, que hizo que mis últimas cartas o las suyas se ex

traviasen. Es la Revue des Deux Mondes la que le comunicó

la triste nueva a Arguenon, tranquila i agreste soledad, llena to

davía de Mauricio

Eso es lo que vamos a ver en
un artículo de M. Hipólito, que

dice que me envia juntamente con otro; pero nada mas he reci-

¡bido que su carta, que basta para la pobre hermana de Mauricio.

También Hipólito me llamaba su hermana: fraternidad lejana

&on alguien a quien no conocía; pero qne mas tarde habia de

venir i traerme a María, su hijita, que Muaricio habia besado i

•acariciado en la cuna i sobre las rodillas de su madre. Linda

criatura que me ha preocupado, en vida de su madre i después
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de muerta ésta, que yo me complacía en sentar en mis faldas,
dulces recuerdos que esta carta ha venido a evocar. Yo habia

escrito a ese amigo a ruego de Mauricio, porque yo de mió nunca

me habría atrevido a continuar con él una correspondencia cor

tada por la muerte de su pobre joven esposa. ¿Volveré a reanu

darla ahora, cuando mas que nunca deseo evitar las correspon

dencias? Pero se trata de un amigo de Mauricio, que lo

socorrió en su desgracia, que supo apreciarlo, que lo supo amar

i preservar en el momento mas peligroso de su vida. Eso basta

ría, sin contar lo que ahora mismo hace escribiendo ¡tara L'Uxi-

veesité Catholique un artículo sobre Mauricio. Eso hasta

para que me apresure a contestar agradecida a su última carta.

Es natural en mí i conforme a lo que Dios me enseña reconocer

hasta las buenas intenciones de los hombres.

18.—Ultimo dia que ¡tasó en este mundo.

19, a las once de la mañana.—Dolorosas campanadas las que

acabo de oir a la misma hora i en el mismo instante en que su

alma se fué de este mundo, como si esas campanadas fuesen do

bles por su muerte. ¡Dios mió, qué aniversario, qué recuerdo

tan vivo i tenaz de esa muerte, de esa ¡tieza mortuoria, de esa

capilla ardiente i lúgubre, de ese lecho inundado de lágrimas i

de oraciones, de ese rostro pálido i demacrado, de aquel In ma-

nus tuas, Domine, dicho i repetido en alta voz! ¡Mauricio! Dios

habrá oido tu súplica i recibido tu alma que aspiraba al cielo!

¡Oh ¡Adiós una vez mas i tan amargamente como entonces; el

tiempo i la muerte te han hecho cambiar de lugar, pero no te

han arrancado de mi corazón! Siempre aquí, hermano querido,
en otro tiempo para mi dicha, ahora para mi dolor, que bago lo

posible por trasformar en oraciones. Es la mas excelente prue

ba de amor que puedan dar los cristianos. El dia de hoi no será,

pues, mas (¡ue un piadoso recojimiento en la muerte ; meditaré

en aquella vida que está tanto mas arruta de la nuestra, oculta,
misteriosa, impenetrable, pero real i sólida, como que descausa

sobre la fé, base de lo que esperamos i garantía i fundamento de

todo lo que no vemos. ¡Bienaventurados los (¡ue creen! ¡i qué no

diera yo porque todos gozaran de esta dicha i porque tan adora

bles misterios fuesen adorados de todos los hombres! Las verda

des de la revelación son como los abismos: no tienen fondo ni luz, i
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esto es lo que constituye el mérito de la fé. Pero a esos abismos se

va por caminos seguros i luminosos, formados por la palabra de
Dios i por los testimonios que ele ella se han dado. Por eso la

sumisión a las verdades de la fé es una obediencia fundada i

racional. Cuando se medita en estas cosas santas es imposible
dejar de comprenderlo.

XI.

26 áe Julio de 1840.—Son bien tristes reliquias los escritos de

los muertos, restos o mas exactamente imájenes de sus almas tra

zadas en el papel. Desde hace varios dias estoi mirando así a mí

querido Mauricio en sus cartas, que he escojido i puesto por orden

de fechas, fúnebre colección que contiene tantos tesoros. ¡Oh!

qué rica i hermosa intelijencia! A medida que pasa el tiempo
voi apreciando mejor lo que hemos perdido al perderlo. ¡Por
cuántos aspectos no cautivaba! Joven tan noble, tan distingui

do, de una naturaleza tan elevada, tan rara i exquisita, con aque

lla tendencia a remontarse i aquella facultad de poetizarlo todo,

¿cómo no habia de atraer los corazones con las amables cualida

des de su propio corazón?

Solo para embriagarse voluntariamente de amargura se puede

volver los ojos a ese pasado, examinar esos papeles i hojear
esos cuadernos Henos de él. ¡Oh poder de la memoria! Estas

cosas ya pasadas me causan mas profunda impresión que cuan

do acaecieron realmente, i así mas sufro ahora rememorándolas

que cuando las sentí.

28.—Dos pajarillos, dos pequeños huéspedes de mi retrete, de

mui buena gana recibidos, que cantarán mientras yo escriba í

me darán el compás i el tono cuando tome la pluma, como el

piano que Madama de Staél hacia le tocasen mientras redactaba.

El sonido es inspirador; yo lo he experimentado con los del cam

po, tan lijeros, tan aéreos, tan vagos, tan espontáneos i desorde

nados, i no obstante tan propios para impresionar fuertemente

el alma. ¿Qué no será una armonía, efecto de la ciencia i del
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jenio, para el que es capaz de comprenderla, para aquel que ha

sido dotado de una organización musical, perfeccionada por el

estudio i el ejercicio? Nada hai en el mundo que conmueva mas

fuertemente ni que penetre a mayor profundidad en el alma. Lo

comprendo, aunque no lo siento. En mi profunda ignorancia es

cucharía con el mismo deleite un grillo que un violin. Los ins

trumentos apenas tienen influencia sobre mí, si es que tengan.

Tengo necesidad de comprender i no comprendo sino lo que es

sencillo; por eso los grandes conciertos, las óperas, los trozos tan

famosos, son para mí como un idioma ignorado. Va que hablo

de óperas, quiero advertir que nunca he oido ninguna, entera, si

no solamente algunas oberturas i trozos en el piano. Entre los

frutos prohibidos del paraíso parisiense, hubo dos que me tenta

ron profundamente : la Opera i la Rachel; la Rachel, sobre todo,

qne interpreta tan admirablemente a Hacine, según dicen. ¡Qué

hermoso será!

Otra persona que yo habría deseado ver, i que no tenia por qué
mirar como una tentación, fué la señora M. ***, la gracio

sa i distinguida mujer de, la cual me hablaron tan bien i me di

jeron tantas buenas cosas, ésta, entre otras, que habida bastado

para hacérmela simpática: «Ella está dotada de una benevolencia,

universal.-» Cualidad tan dulce i tan rara en las mujeres, i espe
cialmente en una gran señora. La benevolencia es el manto de

la caridad arrojado sobre la pobreza i la desnudez, como hace una

alma buena, una alma de esas que en la pendiente de la burla i

del sarcamo es detenida por su injénita bondad. La señora

M.
***

revela así un elevado i encantador aspecto de su alma.

porque nada hai que agrade tanto como la benevolencia, ni nada

hai que dé una idea tan clara de Dios aquí en la tierra como el

talento que ostenta por auréola esa amable cualidad. ¡Cuánto me

gusta encontrar esas dos cosas juntas i extasiarme mirándolas de

cerca! Hé ahí lo que me impulsaba a tratar a una persona que

probablemente no veré en mi vida. No sé qué misterioso destino

i qué raro encadenamiento de sucesos me han obligado a ocupar

me siempre de personas que no he conocido, sin que yo lo haya
deseado i por motivos independientes de mi voluntad. La vida,
en cierta manera, se hace sin nuestro concurso; hai sobre noso

tros alguien que la dirije, que prepara sus acontecimientos, i esta
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idea de que hai una providencia que me conduce, es para mí en

sumo grado tranquilizadora. Por infelices que sean mis dias,
digo i creo que tienen algún buen lado que yo ignoro, el laclo que
mira a la otra vida, a la otra vida que es la explicación de esta

tan misteriosamente triste. ¡Oh! sin duda que ha de haber algo
mejor allá arriba!

30.—Un suicidio en Andillac. ¡El horrible suicidio que llega
ya hasta aquí! ¡Pobres campesinos que se ponen a remedar lo

que pasa en el mundo, a olvidarse de Dios i a matarse!

Esta es la segunda muerte desde la del 19 de Julio; pero no

tendremos el sentimiento de ver juntas esas dos tumbas, un
muerto de mala muerte al lado de nuestro bendecido Mauricio.

Ello me habría causado mucha pena, aunque esto no se refiera

mas que a su memoria. Por lo que hace a el alma, no es posible
imajinarse cuan atormentado se verá entre los reprobos en el in

fierno, que no es mas que el gran depósito en que se reunirá todo

lo que ha habido, hai i habrá en la tierra de malo i de infame.

Uno de los peores suplicios de aquel lugar debe ser verse obli

gado a vivir para siempre en semejante compañía. ¡Dios nos

libre!

¡Oh! ¡quién podria comprender cuan amarga es la inquietud

que se siente por la suerte eterna de un alma! Lo que atormentó

mas al Salvador en la agonía de su pasión, no fué tanto la idea

de los suplicios que tendría que sufrir, cuanto la de que esos pa

decimientos serian desaprovechados por un gran número de pe

cadores, por tantos hombres que no aceptan la Redención o que

no piensan en ella. Solo la previsión de ese desprecio i olvido

era capaz de infundir una mortal tristeza al Hombre-Dios, tris

teza de la cual participan mas o menos, según el grado de su fé

i de su amor, las almas cristianas.

4 de Agosto.
—Aniversario de su nacimiento, tan inmediato al de

su muerte, dos fechas que se tocan. ¡ Qué rápida pasó la vida del

pobre Mauricio! ¡Cuánto quisiera decir! i no diré nada: hai mo

mentos en que la corriente del pensamiento se corta. Voi a leer

El último dia de un condenado a muerte, horrible pesadilla, según
me aseguran. ¡Qué importa! me siento tan aburrida hoi, que no

habrá nada de bastante pesado para aplastar, ni de bastante es

pantable para ahuyentar mi tedio. ¡Vamos!
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No he podido continuar la lectura del dicho libro, no que me

conmoviese, pues la emoción no habia venido aun, sino por re

pugnancia a lo horrible, que aparece ya en las primeras pajinas.
Lo cerré, pues, para no volver a abrirlo ; no era lo que convenia

al estado de mi alma: me habia engañado al buscar un peso,

cuando lo que necesitaba era alijerar el de mi cabeza. La oración

produce en mí ese efecto, i también la conversación, el aire libre,
los paseos en el bosque i los anchos i despejados horizontes.

Esta tarde estuve un rato acostada en la paja, al aire fres

co i mirando trabajar a los trilladores, jente alegre que can

ta sin cesar. ¡Qué hermoso era ver cómo los trillos se movían

en cadencia, i cómo se ajitaban cual si bailasen las espigas, i a

las mujeres i a los niños que separaban la paja en montones, i

el grano que caia aparte i limpio como el trigo de Dios! Estas

escenas apacibles i graciosas me agradan i alivian mas que

todos los libros de M. Hugo, aun siendo él como es, sin duda, un

escritor de vigoroso talento, aunque destituido a veces del clon

de agradar. No he leido aun su Nuestra Señora, si bien deseos

de leerla no me faltan.

5.—¿Por qué no vino a visitarme antes el vate de Bretaña, el

cantor de La Thebaiáe áes Greves, el solitario amigo de Mauricio!

¿Por qué no vino cuando Mauricio vivia, cuando me era dado sen

tir con alegría? A pesar de todo, sus poesías son para mí agrada

bles, porque vienen del Val de l'Arguenon, porque son relijiosas
i porque en ellas encuentro a Dios i a Mauricio. ¡Cuánto placer
esos poéticos mensajes me habrían proporcionado dos años há

solamente! ¡Cómo han variado los tiempos, o mas bien, cómo

cambia el alma bajo la influencia de los sucesos! Así, de dia en

dia, la vida va mudándose, entrecortada de variedad de aconte

cimientos i sentimientos, de modo que un retazo no se asemeja
a otro, que uno mismo no se reconoce después de andar unos

pocos pasos i que apenas nos es dado seguirnos en los capricho
sos i revueltos jiros de nuestro camino, tan desigual i tan tortuo

so. Pero éste tendrá fin algún dia, i entonces llegaremos al lugar
en que acabarán las mudanzas. ¡Oh! vida inmutable del cielo!
Mi poeta bretón, que me ha inspirado las anteriores reflexio

nes, es, sin embargo, el mismo soñador nebuloso de otro tiempo,
que se complace en cantar vagamente en lo indeterminado. Yo
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tengo una prima que encontrará esas poesías deliciosas: nada le
es tan dulce como saborear la tristeza i no saber dónele apoyar
la cabeza. Lo que tiene para mí de mejor M. Hipólito, es su reli-

jiosidad: abriré sus poesías como un libro de oraciones. Así es

como se ha reanudado una correspondencia que habia quedado
interrumpida. Aun no he atado sus cartas con un lazo de cinta,
porque tengo separadas i ordenadas mis queridas corresponden
cias con sendas cintas de diferentes colores. A ésta le tocará el

color negro, como que es una muerte ¡ai! la ocasión de que se

reanude. Somos amigos en el dolor.

7.—Una acción de gracias a Dios ¡tor una merced viva i

continuamente pedida, que hoi poseo ya. Si yo llevase un diario

para el cielo, no me faltaría ciertamente con qué llenar sus paji
nas; pero cosas como ésta deben quedar dentro del alma, i nada

mas debo hacer que dejar constancia de ellas aquí, donde voi

estampando las huellas de mi vida.

8.—Según las injeniosas fiíbulas del Oriente, una lágrima que
cae al mar se convierte en perla. ¡Oh! si así fuese i si todas las

lágrimas cayesen ahí ¡cómo veríamos los mares cuajados de

perlas! Pero por mas que la suposición se realizase, nunca ten

dría el Océano tantas lágrimas como el alma en ciertas ocasio

nes, en que henchida de ellas, se desbordan i derraman.

9.—«Mauricio- se complacía en dirijirse, a la caída de la tarde, ,

hacia un promontorio desierto, i ahí, a la hora del crepiísculo,

bajo un cielo sin luna, escuchar el ruido de las olas que se quie
bran en los adustos arrecifes de ese Arguenon salvaje, en cuyas

playas vagó, en los albores de su gloria, el jenio de Chateau

briand adolescente.» Hé ahí las líneas o mas bien las lágrimas

que vienen de Bretaña a caer sobre esa tumba, i que abren en mí
'

cauce a los torrentes de tristeza que me llegan del pasado i de

esta terrible idea que todos me repiten: en otra época Mauricio

no habría muerto

12.—¡No habría muerto! ¡Abismo de reflexiones i de lágrimas,
en que me sumerjo todos los dias; dolor acerbo i sin término el

de ver que habría podido conservarse lo que se ha perdido! ¿I

qué es lo que he perdido? Solo Dios sabe lo que era Mauricio

para mí, mi hermano, mi amigo, aquel en quien vivía, i en quien

yo apoyaba mi cabeza i derramaba mi alma i mi corazón. No quie-
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xo hablar de lo que era, de lo que habría podido ser para esa so

ciedad que lo dejó morir, si dicen verdad los que lo aseguran.

Yo nada sé sobre el particular, yo no conozco el mundo; pero lo

tengo como a un grande homicida en el sentido relijioso: es, ¡raes,
moralmente mortal en cualquier aspecto que se considere: mor

tal, en cnanto es productor de ponzoñas i por cuanto deja morir

de hambre las mas nobles intelijencias.

¿En qué tiempo habría debido nacer nuestro Mauricio? Pre

gunta que desde el punto de vista de su felicidad me he hecho a

menudo recorriendo con mi imajinacion todas las épocas de la

historia. Trepida una al elejir un siglo para colocar la cuna de

ciertos jenios. La intelijencia es como el amor: el dolor la acom

paña siempre. Es que no es de este mundo, i todo lo que está

fuera de su lugar padece. Las almas relijiosas, las que se vuel

ven a Dios son las únicas que encuentran alguna tranquilidad en

esta vida. Los hombres no tienen para los hombres sino malda

des i embelecos. Los conozco poco, yo que he pasado la vida en

tre los bosques, pero tengo que dar crédito a lo que dicen

los que los conocen. Por mi parte, no he encontrado la feli

cidad, digo una felicidad completa, en ningún mortal. La mas

plena, dulce i perfecta, que ha sido la de Mauricio, nunca estuvo

exenta de lágrimas. La felicidad anda envuelta en espinas i no

hai medio de tocarla sin lastimarse.

15.—Es Domingo, estoi sola en mi desierto con un criado, el

trueno retumba i yo escribo con esa sublime orquesta que acom

paña mi pensamiento solitario. ¡Qué ímpetus me vienen de subir,
de volar, de ir a sorprender entre las nubes i los rayos los secre

tos de la electricidad!

19.—Cuántas veces he pensado no escribir mas aquí i cuán

tas he vuelto a estas pajinas. ¡Oh! vida la mia de laxitud i de

amor!

Sinfecha.—Ocho dias de visitas, de sociedad, de ruido, de con

versaciones amables, un episodio en mi soledad. Es la estación

en que vienen a vernos: solo se oye: ¡vamos al campo! i las ciu

dades se despueblan, i los campos son invadidos i el Cayla se

torna bullicioso i alegre con la alegría de la juventud, la mesa se

rodea de inesperados huéspedes i lo improvisado dispensa de

cumplimientos. Tampoco los gastamos nosotros, i así los que
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vienen a vernos nada mas deben esperar que cordial acojida, la
mas sencilla i obsequiosa que nos sea posible. Así nuestro salón

no tiene ni espejos, ni colgaduras, ni signo el que menor de lujo;
lo mismo el comedor, sin otro atractivo que el que le dan sus dos

ventanas que miran al bosque del norte; el otro salón del lado,
con su largo i ancho sofá, con su mesa redonda en medio, i sus

sillas de paja i una vieja poltrona tapizada, en que se sentaba

Mauricio—mueble sagrado
—i dos puertas con vidrieras al terra

do, terrado que domina un verde valle, por el cual se desliza un

arroyuelo, i en el gran salón un cuadro de la Vírjen con el Niño

—

obsequio de la Reina
—tal es nuestra casa, bastante alegre para

agradar a los que vienen a ella i para agradarme a mí también;

pero enlutada por dentro i por de fuera: por todas partes veo a

un muerto, i cuando no lo veo lo busco. ¡El Cayla sin Mauricio!

Sin fecha.
—María mi hermana me ha dejado por algunos dias,

María nuestra Marta, porque ella se ocupa en todos los quehaceres

domésticos, dejándome a mí la parte del reposo. No conozco al

ma de mujer mas abnegada i (¡ue se olvide mas de sí misma.

Cuando ella sale de la casa, mi vida exterior cambia, se vuelve

activa i yo me admiro de mi propia actividad i del gusto con

que me desempeño, a pesar de mis inclinaciones sedentarias i

contemplativas. Por naturaleza no soi inclinada a los quehace

res i arreglos domésticos en que se ejercitan las mujeres; i dejo

■esas incumbencias a los demás cuando puedo; ¡tero cuando nó,

acepto de buen grado la tarea, sin encontrar en ella nada que

me repugne, sin verme en la precisión de hacer que el yo que

quiere, mande i exija al yo que no quiere, como me sucede en

otras cosas.

¿No podria escribir algo de mas importante i sustancial que

estas bagatelas siempre relacionadas con mi pobre persona? ¡Fú
til pasatiempo! ¡I cuan fácil me parece que un dia cualquiera re

nuncie a él definitivamente! Pero a Mauricio le gustaba i él me

lo exijia. Lo que haria para él lo contiuuaré en él con la idea de

que aun puede interesarle ; uniendo así este mundo al otro por

medio de la escritura i de las plegarias, estas dos elevaciones del

alma.

Sin fecha.
—Soñé anoche con un entierro. Yo iba en pos de un

féretro abierto. No puedo explicarme sobre ese ataúd abierto
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ni expresar la dolorosa i terrible impresión de su allí-adentra

sobre el alma. Bien hacen ocultando los cadáveres. Por amado

que sea su rostro, causa verlos un dolor horrible. I hé ahí lo que

somos sin el alma, porque la falta de ella es lo que espanta en

-un cadáver. ¡Qué nombre! ¡qué transformación! Joven tan bizarro

esta mañana i ahora éso: ¡cuan propio es ello para desengañarnos
i apartarnos del mundo! No me causa extrañeza que un grande
de España, después de haber levantado el sudario de una hermo

sa reina, se retirase, al claustro i fuese un admirable santo. ¡Oja^-
lá la vista de la muerte cause efectos semejantes en muchos

hombres mundanos! Yo quisiera echar a todos mis amigos ala

Trapa ¡tara asegurarles su eterna salvación. No porque no sea

posible salvarse en el mundo, ni porque dejen de haber en la

sociedad deberes tan sagrados i hermosos como en la soledadj
sino

25.—¿Qué haré de mi soledad i de mí misma el dia de hoi? Co

mo Robinson en su isla, me encuentro sola con un ¡ierro i un

pastor, especie de Domingo, casi tan salvaje como el de la nove

la. ¿Con quién hablaré, discurriré i viviré la vida de un dia? Eí

perro comprende cuando lo acarician; pero el hombre, que nada

entiende i a quien no puedo pedirle en lengua iiitelijible ¡tara éí

ni un vaso de agua, ese servidor de las ovejas, que se vaya a

sus animales. Ahora, cerradas las puertas i corridos los cerrojos,
de temor a los vagabundos, heme encerrada en el blanco salón

con la blanca Vírjen, mi celestial compañera, cuya hermosura

contemplo con delirio. La miro como si fuese alguien, i creo que

instintivamente me arrojaría a sus pies si ocurriese algún peli

gro. La sola apariencia humana me parece una protección tanto

mas segura cuanto que es la imájen de aquella que es llamada

auxilio de los cristianos, auxilium christianorum; la Santa Vírjen,
a la cual me he creído deudora en mas de una ocasión de espe

ciales favores, una vez sobre todo que me vi en peligro de

muerte, fuera de otras, que sin referirse a mi persona, me tocan

tan de cerca como si a ella se refiriesen.

Llaman a la puerta: ¿quién será? Unos mendigos. Dada la li

mosna vuelvo a mi sofá. Dulce reposo, si no fuese amargado por

la tristeza entre el aislamiento i los recuerdos. Todos los me

mentos me rodean, los veo con los ojos, los siento con el corazón.
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¡Qué de sombras en este viejo castillo, que salen ele todas las

piezas; de todas direcciones los muertos vienen a mí; si me fuese

posible abrazar a uno de ellos siquiera! Pero las almas no se

dejan abrazar. Mi amigo, mi siempre hermano Mauricio, ¡cuan
distinto eres ahora para mí! Yo no pronuncio ahora tu nombre

sino como el de una reliquia, experimento al entrar en tu cuarto

la impresión de una iglesia; apenas me atrevo a tocar tus libros,
tus vestidos ; algo de sagrado se ha esparcido sobre tí i sobre

todo lo que fué tuyo. La veneración sigue a la muerte, sin duda

a causa de la inmortalidad, de esa vida no aniquilada sino reno-

sacia, que encuentra el hombre en Dios i que inspira un culto de

relijioso amor.

Nunca la naturaleza me habia aparecido tan grandiosa como

hoi. Vuelvo de hacer un paseo solitario: solo he visto cruzar el

aire algunos pájaros i discurrir algunas gallinas entre el pasto.

¡Cuan grande es mi desierto i qué inmenso mi cielo!

Ni aun al águila seria dado recorrerlos sin fatigarse;
Mil ciudades i mil cabrían en lo que abarca mi vista,

I no cabe en ese espacio mi corazón i traspasa sus límites:

¿A dónde, a dónde va? ¿Decidme a dónde va?

Se va por el camino que siguen las estrellas;

Por el espacio infinito en que vuela el pensamiento,

¡Se va en pos de los ánjeles, se va en busca de Dios!

Pero hoi es San Luis, i tengo que leer su vida. También es el

día de mi amiga de Rayssac, que me tiene algo olvidada, i a

quien no puedo, sin embargo, dejar de ofrecer un ramillete del

corazón, que de otra clase es imposible a la distancia en que nos

encontramos; pero esas flores nunca se marchitan.

Una carta de Saint-Martin, cerca de Coques. No estoi tan sola

como me creia, i mi pensamiento, como una avecilla, ha volado

en diversas direcciones, para posarse, sin embargo, en las mis

mas ramas: Dios i Mauricio. Allí para, después de haber voltea

do en torno de todas las cosas. No hai nada, ni lugar alguno, en

que pueda permanecer con agrado, i el desencanto viene tan

pronto como me pongo a profundizar un ¡toco. A veces la impre

sión dolorosa se manifiesta por medio de las lágrimas, pero una
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mirada hacia arriba las detiene. Yo sé bien lo que debo a esas

elevaciones, sé lo que veo a la luz de esas celestiales claridades,
i entonces mi alma se tranquiliza.
Sin fecha.—Picciola es una flor que fué la vida, la felicidad, la

desgracia, el paraiso, el ánjel, el perfume, la luz de un pobre
encarcelado. Eso es un recuerdo en mi corazón, prisionero en la

vida. Mauricio ejerce sobre mí una influencia varia i poderosa:
de él me vienen tribulaciones i alegrías. Las alegrías son divinas,
las que me procuró i las que me procura, cuando pienso en la

otra vida, mirando a mi corazón, como decia San Luis de un

misterio. La felicidad eterna del alma de Mauricio me arroba,
me hace olvidar su muerte: toda mi afección se alimenta de esa

esperanza. ¡Dios mió, no permitáis que la pierda! Es mi tesoro,
no tengo otro. Al amigo perdido en este mundo se le va a bus

car al otro; se le busca en la felicidad, i yo quiero creer en la de

Mauricio, alma escojida i de elejido; mi confianza se funda en

sus buenas obras, en sus actos de piedad i, sobre todo, en estas

palabras : El que come áe mi carne i bebe de mi sangre, poseerá la

vida eterna. Fué su liltimo alimento. ¿Por qué temer entonces?

No desconfiemos de las promesas divinas.

¡Oh! mi pobre María! Nada mas que esta exclamación puedo
escribir sobre la triste noticia que me llega del Nivernais. ¡Mori
bunda i viva, incomprensible enferma! Nada es mas doloroso

que

«Mi vida es una especie de crepúsculo tormentoso, cuyo fin me

parece cercano. Tan verdaderamente en agonía he estado, que en

tres semanas de residencia que llevo aquí, no os he podido escribir

ni una sola palabra; silencio que era para mí un suplicio, cuando

tenia tanto que deciros. Dios mió, ¿no seria posible que vinieseis?

Solo vos podríais darme valor para resignarme a vivir »

Iré, ¡mes, si me es posible; iré a compartir el peso de esa vida,

que sola no puede soportar. Que Dios nos tenga de su mano,

porque yo también me siento harto débil bajo la montaña abru

madora de mis penas.

29.—He experimentado hoi un gran dolor por la pérdida de

una campesina, la vieja Rosa Durel, que acaba de morir. Ver

dadera mujer cristiana, en la injenua sencillez del Evanjelio. Su
vida era de fé i su fé era humilde, sin libros ni nada; esa fé anti-
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gua, primitiva, qne alaba en estas palabras el autor de la Imita-*

don: «Una humilde mujer rústica, que sirva a Dios, es sin duda

mui superior al filósofo soberbio, que olvidándose de sí mismo,
observa el curso de los astros.» Efectivamente se encontraba en

Rosa una rara distinción de virtudes i de sentimientos que la

colocaba por encima de los mas encumbrados, i cuando se con

sideraba la elevación de aquella alma i el ningún impulso que

habia recibido, no podia menos de reconocerse que era la mano de

Dios laque la habia levantado. Así juzgaba Mauricio, tan jus
to apreciador de las cosas del alma i tan admirador de la belle

za moral: él amaba a Rosa i la veneraba como a una mujer pa
triarcal. Nunca venia al Cayla, ni se iba sin verla, sin sentarse

a su mesa; porque en este pais nadie visita sin sentarse a la

mesa i comer el ¡tan i beber del vino del amigo. Pero cuando

Mauricio anunciaba su visita, Rosa ponía en la mesa su mejor
servicio i extremaba con algún plato o adorno extraordinario

su acostumbrada hospitalidad. Ya era alguna hermosa fruta re

servada ¡tara el señor Muuricio, ya alguno de sus guisos preferi
dos. Habia en eso una sencilla manifestación de cariño, expresión
tan tierna como injenua, cuya imájen viva me ofrece la conser

vación de un nido de golondrinas que Mauricio le confió, cuando

niño aún, nos dejó por la vez primera. Péncame este nido para

cuando yo vuelva, le dijo: i se lo tuvo efectivamente, i aun se

encuentra guardado en el viejo escaparate de la antigua alcoba

de Rosa. ¡Oh monumento!

CONVERSACIÓN CON UN ALMA.

La muerte solo separa los cuerpos: ella no puede desunir

las almas. Es lo que pensaba hace algún tiempo al lado de un

ataúd, i es lo que digo todavía porque mi dolor no ha experi

mentado mas cambio que mis esperanzas, esas esperanzas
inmor

tales que solas sostienen mi corazón i me unen al suyo, lazo de

unión entre el cielo i la tierra, entre él i yo. Mi amigo, mi que

rido Mauricio, de ese modo aun estamos juntos i mi vida se con

funde con la tuya, casi como en otro tiempo. (1)

(1) Faltan cnatro hojas que ban sido arrancadas.
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XII.

Dia de Podos los Santos (1840.)—Hace dos años, en este mis

mo dia i a esta misma hora, en el salón indiano de Paris, el her

mano mió mui amado conversaba íntimamente conmigo de su ,.

vida, de su porvenir, de su matrimonio que iba a celebrarse i

de tantas otras cosas que, saliendo de su corazón, se derramaban

en el mió. ¡Qué recuerdo, Dios mió! i cómo se enlaza con la

triste i relijiosa solemnidad de hoi, fiesta de Todos los Santos, con

memoración de los muertos i de los amigos difuntos! Esa idea,
i otra que no me seria fácil explicar, me inducen a volver a este

Diario abandonado, a este memorándum que tanto le gustaba^

que me habia pedido llevase para él i que be continuado llevan

do, en efecto, para Mauricio en el cielo. Si existen, como yo creo,

relaciones entre este mundo i el otro, si la mansión de las almas

tiene afinidades con ésta, hai que reconocer que nuestra vida se

liga con aquellos que vivieron con nosotros, que participan de

nuestra existencia de una manera sobrenatural, por amor, i que

¡se interesan en nuestras acciones: me parece que Mauricio me

observa, i esta idea me da fuerzas para hacer sin él lo que hacia

con él.

Dia de oraciones, de elevaciones hacia la patria de los Santos,
esos bienaventurados que ya gozan del abrigo del puerto; i de

reflexiones sobre su vida. ¡Cuánto me consuela pensar que fue-

Ton como nosotros i que nada obsta a que nosotros seamos como

ellos!

El dia de difuntos.—¡Cuan diferente de los demás es este dia

«n la Iglesia, en el alma, afuera, en todas partes! Lo que se

siente, lo que se piensa, lo que se será, lo que se recuerda entre

las lágrimas, no puede explicarse. Eso solo puede explicarse en

la oración i en algunas notas íntimas. No las he ¡tuesto aquí;
pero he escrito a alguien, he prometido escribir, mientras viva,
ama carta ¡ai! el dia de los muertos.
€'—Hci Viernes, i dia de correo, esperaba no sé qué, pero es-
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peraba algo. I efectivamente, me llegó un periódico de Bretaña,
tierno obsequio de un amigo de Mauricio. No es que mi corazón

pueda alegrarse de nada en este mundo; pero todo lo que toca a

su dolor lo despierta, i en ese despertar se complace. M. de La

Morvonnais, hablándome de Mauricio, enviándome lo que sobre

él ha publicado, me conmueve como la vista de alguno que de

positase sus ofrendas piadosas sobre una tumba.
9.—Escribí a Luisa

,
esta amiga de mi juventud, alegre, ri

sueña, feliz en otro tiempo, i que me dice ahora: «¡Consoládmete

¡A nadie, pues, le es dado negar al dolor su tributo de lágrimas!
Dios mió, consolad a todos esos aflijidos, a todos esos corazones

atribulados que se acercan al mío para rcfujiarse en él. «Escri

bidme, me dicen, vuestras cartas me hacen bien.» ¿Qné bien

¡ruedo hacer yo que no lo encuentra para mí en cosa alguna?
10.—¿Qué he hecho hoi? Bastante, si tuviera en decirlo algún

interés.

11.—La luna se eleva sobre el horizonte por la ¡tarto a donde

tantas veces la he mirado: el viento zumba en mi ventana como

lo he oido tantas veces zumbar: veo mi cuartito, mi mesa, mis

libros, mis cuadernos, las cortinas i las santas imájenes, todo lo

que he tenido costumbre de ver i que no veré ya mas en breve.

Me voi. ¡Oh! i cómo siento todo lo que dejo aquí, i sobre todo mi

padre, mi hermana i mi hermano. ¡Quién sabe cuándo volveré a

verlos! ¡Se corren tantos peligros en los viajes! I ese camino de

Paris, ¡es tan triste para mí! Me parece que es un camino que

conduce a la desgracia. ¿Cuál será ahora? Lo ignoro, i nada po
dria igualar a lo que hemos experimentado. Querido Mauricio,
todo me lleva a él, i hasta este viaje con él se relaciona. Miste

riosa i santa misión que voi a desempeñar en memoria suya, con

dolor i con amor.

15.—A esta misma hora salíamos para la iglesia de PAbbaye-

aux-Bois para la bendición de su matrimonio. Dos años han tras

currido desde aquel dia, siempre presente a mi corazón. ¡Dios mío!

Sí, solo Dios sabe lo que siento al influjo de ese recuerdo: igual
al júbilo de entonces, i mas íntimo aun, es el dolor que el recuer

do de aquella ceremonia me causa. En seguida vino el eterno

duelo. Bajo estas impresiones me despido del Cayla, i tomo en

este diamemorable el camino de Paris. ¡Adiós, tranquilo desierto
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de mi predilección! Siento de un modo indecible todo lo qpie

aquí dejo, i mi vida, que desarraigo i que no podrá arraigar en

ninguna otra parte. Pero un alma me espera, un alma que Dios

me ha dado, un tesoro que debo conservarle. ¡Vamos, pues Dioa

lo quiere! i sea éste el grito que lance a mi partida, como los

cruzados al salir para la Tierra Santa. El cielo está hermoso, los
cuervos graznan; buen i mal augurio, si es que algo pueden au

gurar los cuervos. No lo creo ciertamente ; lo cual no impide que
cuando se emprende un viaje se observe todo lo que ocurre con

las preocupaciones de la jeneralidad.
Por última vez he arreglado la jaula de mi pajarillo i contem

plado mi rosal viajero, que vino del Nivernais i que tengo en mi

ventana. Lo he recomendado a mi hermana, lo mismo que mi

jilguero: a mi buena hermana, que cuidará, sin duda, de la jaula
i del macetero, i de todo lo que quiero i no puedo llevar. A mi

padre he confiado una cajita con papeles, prendas del corazón,

que no podrían quedar mejor que bajo la custodia de mi padre.
Otros hai que llevaré conmigo, como inseparables reliquias : es

critos queridos de Mauricio, o para Mauricio. Este cuaderno

también me lo llevo; pero, ¿para quién?
19.—¡Adiós Tolosa, por donde no he hecho mas que pasar, no

sin ver el museo, la galería antigua i tantos otros recuerdos de

Mauricio! Fué en el Seminario de Tolosa donde comenzó sus es

tudios. Todos los niños vestidos de negro que encontraba me lo

traían a la memoria.

20.—Hemos llegado a Souillac, triste, bajo una fuerte lluvia.

Un viaje sin sol es una larga tristeza, imájen de la vida.

21.—Chateauroux, donde me encuentro sola, en una pieza os

cura, emparedada i pegada a la ventana: como Pellico, escribo
en una mesa de madera blanca. Pero, ¿qué es lo que escribo, ni

qué he de escribir al ruido de un viento extranjero i agobiada por
el tedio? Al llegar aquí, al perder de vista las caras conocidas de

la dilijencia, me entré a mi cuarto i me eché sobre el lecho, po
seída de un aburrimiento desesperado. La expresión es excesiva

talvez, pero lo que he querido expresar, es algo que abrama la

cabeza i oprime el corazón. Encontrarme sola en una hostería,
entre una multitud, es algo de tau nuevo, de tan extraordinaria

mente triste, que no puedo convenir en ello. ¡Oh si fuese por
DIARIO o-
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mucho tiempo! Pero mañana continuaré mi viaje i estaré ya cer

ca de mi amiga, felicidad de la cual no tengo, sin embargo, de
seos de hablar. En otro tiempo no habría dejado nada en el tin

tero; pero ese en otro tiempo murió ya.

El sueño i un corto rato en la iglesia me han tranquilizado.
He escrito al Cayla, mi querida i dulce morada, donde piensan
en la viajera, como yo en los que viajan cuando estoi allá.

22.—He pasado por Issoudun i las landas del Berry, pensan

do en Jorje Sand, que las habita en un punto que no dista mucho

de nuestro camino. Es ta mujer se encuentra amenudo ahora en

el camino de mi vida, como todo lo que de alguna manera está

ligado con Mauricio. La tarde estuvimos en Bonrges, donde es

cribí a mi familia en la mesa de los huéspedes. Habría visto con ¡

gusto la Catedral i dar una mirada al calabozo de Carlos V; pe
ro llegamos demasiado tarde i no me atrevo a salir sola.

4 de Diciembre, en Nevers.—Duerme, mi querida enferma, con

la cara vuelta hacia la pared. Cuando a ella no la veo, ¿qué pue
do mirar en esta pieza? Mis ojos solos se dirijen al cielo i a su

lecho. Bajo esas cortinas está todo lo que amo aquí.
Talvez me dejo dominar demasiado por la emoción, a la cabe

cera de esta enferma, en esta pieza, con su tibia atmósfera de lá

grimas. Para salir de ella voi a darme de nuevo a escribir i a

las lecturas relijiosas, que fortifican. Hago aquí de hermana de

caridad i no seria bien que me enfermase.

5.—Siempre débil, atonía completa, esperanza vana de dis

tracción. ¡Ah! cuando el alma está comprometida también!...

Hoi no han venido visitas i he podido leer. He dado princi

pio a los Cuentos Fantásticos de HoíFmann, que me distraen con

sus apreciaciones picantes i maliciosas de los hombres i de los

acontecimientos.

7.—He recibido de
***"

un paquete lacrado: tristes i preciosas

reliquias que he depositado en mi corazón. Era el dia de los depó

sitos. Por mi parte i sin espíritu el que menor de imitación,

pues no sabia lo que iba a suceder, mandé unos papeles mios a

nn santo sacerdote, pidiendo que me resolviese ciertas dudas.

¡Pobres pensamientos mios que ya no me atrevo a juzgar! ¡júzge-

los Dios!

Desdichada, amiga: acaba de hablar de recibir los sacramen-
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tos i de otros preparativos para la muerte. La crucecita quede
puse al cuello ha sido de su gusto i he visto que se la lleva a

sus labios a menudo. ¡Oh! no es el primer agonizante que le pro
diga sns besos!

10.—Dia bastante tranquilo, conversación animada, casi ale

gre. Esta reaparición del alma es un buen signo.
11.—Me ha vuelto la calma; el sacerdote a quien había envia

do algunos escritos mios para que los juzgase o mas bien para

que juzgase mi corazón i mis pensamientos en ellos, me los

ha remitido, no con un juicio, sino con la declaración de haberlos

gustado i comprendido mejor de lo que yo misma los comprendía.

¿Tendremos necesidad de que otro nos revele a nosotros mismos?

Sí, sin duda, cuando hai ignorancia en la intelijencia i timidez
en el corazón.

En San Martin.—¿Leeré, escribiré, qué haré en esta pieza tan
bien dispuesta para todo lo de mi gusto? Una buena chimenea,
libros, una mesa con recado de escribir, estímulo i medios. Es

cribamos, pues; pero ¿qué? ¿Qué? siempre este humilde Diario

que continuaré, mi pensamiento, mi vida, esta vida que corre

ahora fuera de su ordinario cauce, como si nuestro arroyo del

Cayla se encontrase trasportado a las orillas del Loira, de este
Loira i en esta comarca que nunca me imajiné llegaría a ver, se

gún era la distancia a que de ellos habia nacido. Pero Dios me

ha conducido aquí. No puedo menos de ver a la Providencia dis

tinta como a la luz del medio dia, en ciertos sucesos de la vida,
aunque en todo se manifiesta mas o menos.

Con un poco de mas gusto por escribir yo habría podido de

jar aquí un largo memorándum de mi residencia en San Mar

tin, tan bello, tan pintoresco, con su parque i sus hermosas

aguas. He conocido mui pocos lugares tan distinguidos i bien

dotados por la naturaleza i por el arte. Se ve que Lenótre pasó
por aquí. Voi a regresar con los recuerdos mas agradables del

interior i del exterior: familia deliciosa, en qne he sido adoptada,
en que he recibido las muestras mas tiernas de cariño sincero,
puesto que es desinteresado. ¿Qué provecho sacan de quererme?
Ningún otro qne el de ser amados también i de ser bendecidos

delante de Dios. ¡Oh! i cuan dulce me seria este cariño sino

pensase en Mauricio, que me proporciona esta dicha después de
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muerto. He querido ver su pieza; no doi u*n paso eu la capilla,
en el jardin, en el salón, que él no haya dado antes también.

¡Ah! no hacemos mas que pasar sobre las huellas de la muerte!
Ultimo dia de Diciembre.—¡Dios mió, qué cosa tan triste es el

tiempo, sea que venga o que se aleje, i cuánta razón tenia el

santo que dijo: «¡Arrojemos nuestros corazones a la eternidad!»

FIN.
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