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LA NOVELA LITERARIA
PUBLICADA BAJO LA DIRECCIÓN DE

VICENTE BLASCO 1BAÑEZ

LA NOVELA LITERARIA es para todos los lectores que buscan en una obra novelesca, además del interés dramático, la
exactitud en el delineamiento de los caracteres, la verdad en
los conflictos pasionales, la maestría en las descripciones y
los esplendores del estilo, que hacen de un libro una obra
de arte.
Todos los grandes novelistas contemporáneos figurarán
en esta colección, así como todos los géneros de la novela
moderna, sin reparar en escuelas y tendencias.
El valor artístico es el único mérito que tendremos presente al escoger las obras. Tradicionalistas y revolucionarios, idealistas y naturalistas, religiosos é incrédulos, moralistas y autores libres, todos irán apareciendo en LA NOVELA
LITERARIA, igualados por el respeto y la admiración que merece el talento.
Queremos que el público que lee en español—lo mismo
en Europa que en América—conozca todas las novelas célebres que aún no han sido traducidas: realistas ó fantásticas,
pesimistas ó líricas, psicológicas ó de pura acción exterior,
sentimentales ó de regocijada ironía.
Libres de prejuicios al hacer la selección de las obras3
únicamente nos permitiremos una reserva para evitar sorpresas á cierta parte del público.
Algunas novelas célebres de intensa belleza pueden parecer de una lectura extremadamente libre para determinadas personas. Por esto en nuestro catálogo hay libros que
llevan la indicación de una *. Esta marca * significa que son
obras que no pueden dejarse en todas las manos.
LA NOVELA LITERARIA sólo se preocupa del mérito artístico, sin prestar atención á lo que se pueda ver de moralismo
austero y exagerado en algunos de sus autores, ó de amoralidad y desenfado en otros.
Este primer catálrgo de novelas puede llamarse provisional. A los novelistas famosos que figuran en él vendrán á
agregarse otros no menos célebres, españoles, ingleses, americanos, italianos, rusos, escandinavos, etc.
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Pretendemos resumir en esta colección la infinita variedad que ha alcanzado la novela en los pueblos modernos.
Nuestra selección no reconoce escrúpulos ni preocupaciones. Todos los autores, por opuestos y contradictorios que
aparezcan, encontrarán espacio libre en nuestros volúmenes.
El eminente novelista don Vicente Blasco Ibáñez, director de LA NOVELA LITBHABIA, se halla en relación de compañerismo y amistad con los novelistas de todos los países, y
ha pedido su ayuda para esta obra de difusión literaria.
Todos le han prometido su apoyo con verdadero entusiasmo, y obra de esta inteligencia internacional entre escritores ilustres es nuestro catalogo, que se irá ensanchando considerablemente. Los venerables maestros cargados de libros
famosos y de gloria figurarán en él, confundidos con los jóvenes que empiezan á ser célebres.
Las novelas extranjeras que aparezcan en esta colección
serán traducidas por escritores profesionales con el mismo
cuidado que pueden dedicar á sus obras propias. La dirección literaria aceptada por don Vicente Blasco Ibáñez no es
un simple título honorífico. El escoge las obras, examina las
traducciones y corrige las pruebas. Además, cada uno de
nuestros volúmenes llevará al frente un largo prefacio firmado por Blasco Ibáñez; un estudio biográfico y crítico del
autor de la obra, de sus tendencias literarias, etc.
Dichos prefacios, escritos en forma amena é interesante,
ofrecen un interés anecdótico, pues Blasco Ibáñez, amigo personal de la mayor parte de los autores, los describe física y
moralmente como podría describir á un personaje novelesco.
Todos los meses aparecerán DOS VOLÚMENES de LA NOVELA LITERARIA.

Estos volúmenes, de impresión elegante y más de 300 páginas, llevarán el retrato del autor en la cubierta, y otro retrato delante del estudio escrito por Blasco Ibáñez, con un
autógrafo de cada novelista.
Precio del tomo en rústica

TRES PESETAS
Con un aumento de UNA PESETA, el mismo volumen
podrá adquirirse magniñcamente encuadernado á la inglesa,
con un forro de papel igual á la cubierta en rústica.

Los Editores*
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He aquí una primera lista de ias obras adquiridas por LA NOpara su inmediata publicación:

VBLA LITERARIA

PADL ADAM.—La comeiiianta Clarisa.

PAUL HEBVEETJ.—El armazón.—Flirt.

MAURICIO BABBÉS.--A1 servicio de Ale-

EDMUNDO JALOUX.—El demonio de la

HENBI BAEBOSSE.—* El infierno.
RENE BAZIN.—El abandonado.
ADRIANO BERTEAND.—La llamada del

RUDYARD KIPLINO. — La luz que se

—El rebaño de Clarisa.—El Trust.

mania.— Colette Bandoche.
— Los desarraigados.

suelo.—La tormenta sobre el jardín
de Cándido (Novelas filosóficas).

JOHAN BOJKR.— Las noches claras.—

Maternidad.—El poderde ¡amentira.
—Bajo el cielo vacío.—El camaleón.

BLEMIEO BOUBGES.-LOS pájaros se ale-

jan y las flores caen.—Él crepúsculo
de los dioses.

PAUL BOURGET.—Némesi».
RENE BOTLESVE.—El niño en la ba-

laustrada.—La lección de amor en un
parque.—La señorita bien educada.—
El perfume de las islas Borromeas.—
Santa María de las Flores.—La señorita Cloque.-Magdalena.--El médico
de las damas.—Un hermoso porvenir.

M. DAIEE AUX.-ZOZÓ.-El placer de amar

—Los primeros amores de nn inútil.

LEÓN DAHDET.—LOS Mortícolas.
HENEI DUVERNOIS. —Montmartre.—

La diosa de las cien bocas.—El buey
gordo.—El marido de la modista.—
La caña de hierro.—El lecho conyugal.

LEÓN FEAPIÉ.—La figuranta.~La pros-

cripta.

—Pintados por ellos mismos.

vida.—Humos en el campo.—El abanico de crespón.—Las sanguijuelas.—
El resto es silencio.

apaga.—Kim.

HENEI LAVEDAN.—El viejo calavera.
PIEEEE LOUYS.—* Afrodita.—La mu-

jer y el muñeco.—Las aventuras del
rey Paussole.—Sanguinas.

LUCÍA PAUL MAEQUEEITTE.—El cami-

no más largo.—Las palomas.

PAUL MARGUERITTE.—El emboscado.

—La fuerza de las cosas,—Amantes.
—La casa arde.—Nosotras las madres...—Los Fabrecé.—Días de prueba.—La tormenta.—La debilidad humana.—Las alas rotas.—Pascual Géfosse.—La llama.—Mi grande.

FEANCIS DE MIOMANDEE.—El becerro

de oro y la vaca rabiosa..—Escrito en
el agua...—La aventura de Teresa
Beauchamps.—El ingenuo.—El viento y el polvo.

EUGENIO MONTFOET.—La Turca.—La

querida americana.—El amor á los
cuarenta años.

PAUL REBOUX.— El café cantante.—

-La pequeña Papacoda.

HENEI DE REGNIEE. — El miedo del

amor.—La Amflsbene.—El pasado viviente.—Romana Mirmault.

JUAN JOSÉ FEAPPA.—* Bajo la mirada

JUAN RICHEPIN.— Miarka, la mucha-

TOMÁS HAEDY.—La adorada.
M. HARBY.—Las mujercitas.—La mu-

J. H. ROSNY (MAYOR).—La imperios*

de los Dioses.
R. GOUKMONT.—* Un corazón virginal.

chachita de Jerusalén.—Siona entre
los bárbaros.~La divina canción.-La
señora Jardincito.—Túnez la blanca.
J. K. HÜYSMANS. —* Allá lejos. —En
rada.— Al revea. — * Las hermanas
Vatard.—Aguas abajo.—En familia.
ABEL H EEMANT.-La famosa comedianta.—Trenes de lujo.—La carrera.—El
cetro.— El carro del Estado. —Los
grandes burgueses.—La discordia.—
Los emaucipados.-Los trasatlánticos
El caravánserrallo.-Daniel.-El muchacho alegre.—La otra aventura del
muchacho alegre. — El vizconde de
Oourpiere.—El casamiento del señor
de Courpiere.-Las confidencias de una
abuela.—Historia de un hijo de rey.
—La confesión de un joven de ayer.
—La confesión de un hombre de hoy.

cha del oso.

bondad.—La indomada.—Vamireh.—
La fuerza misteriosa.—Bajo el fardo.—La ola roja.—La muerte de la
tierra.—Marta Baraquin.

J. H. ROSNY (JOVEN).—El proceso Deri-

va—El caparazón.—Sepulcros blanqueados.
UPTON SiNCLAiE.-La República industrial.—Metrópolis.—Los manipuladores del dinero.

MAECELA TINAYEE.—La casa del peca-

do.—La dulzura devivir.—La sombra
del amor.—Magdalena ante el espejo.
—Antes del amor.—Pájaro de tempestad.—El rescate. —La rebelde.-El
amor que llora.—La vida amorosa de
Francisco Barbazanges.

MAEK TWAIN.-EI capitán Tempestad.

—El legado de los 30.000 dólares.—El
pretendiente americano.
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LA INDOMADA
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DEL MISMO AUTOR

LA IMPERIOSA BONDAD.
VAMIREH.
LA FUERZA MISTERIOSA.
BAJO EL FARDO.
LA OLA ROJA.
LA MUERTE DE LA TIERRA.
MARTA BARAQU1N.
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J. H. ROSNY

9504
(MAYOR)
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Bsta obra es propiedad absoluta de la EDITORIAL PROMETEO en todos los países de lengua
española.
Los que la traduzcan de nuevo ó la relmpri
man sin permiso nuestro, lo mismo en España
qne en las naciones de América, serán castigados rigurosamente con las penas que Imponen
las leyes a los defraudadores de ia propiedad
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J. H. ROSNY
POR V. BLASCO IBÁÑEZ

Los hermanos Rosny vivieron literariamente
—hasta el momento de su separación—como si
fuesen una sola persona. Sus dos nombres de bautismo tienen las mismas iniciales: J. H., y por
ello firmaron las obras comunes J. H. Rosny, diferenciándose con esta simplicidad unipersonal
de los hermanos Goncourt (Julio y Edmundo),
de los hermanos Margueritte (Paul y Víctor) y de
otras asociaciones fraternales.
Ahora, al estar separados, siguen firmando
sus obras J. H. Eosny, lo mismo que cuando escribían en colaboración, y para diferenciar su
trabajo necesitan añadir J. H. Rosny (mayor) ó
J. H. Rosny (joven).
Trabajaron juntos durante tantos años, que
resulta difícil hablar de cada uno de ellos separadamente. El mayor ha demostrado ser, después
de la ruptura, el más laborioso y fecundo. Sigue
produciendo con igual ó mayor abundancia que
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en los tiempos de la fraternal compañía. El más
joven vive en el campo (en las Landas), y su entusiasmo por las empresas agrícolas, así como
cierto refinamiento literario, incompatible con
una profusa labor, sólo le permiten publicar una
novela de tarde en tarde.
Yo conozco á ambos hermanos. El mayor ha
sido comparado por algunos escritores á un Cristo bizantino, á causa de la negrura intensa de su
barba y de la expresión de su rostro. El menor
tiene el aspecto militar, la voz sonora, el ademán
franco. Los dos nacieron en Flandes, el uno en
1856, el otro en 1859, de una familia cosmopolita, pues sus ascendientes fueron franceses, holandeses, belgas y españoles. El menor de los
Rosny me ha hablado en yarias ocasiones de una
de sus remotas abuelas, noble y rica dama española que se trasladó de Castilla á la capital de los
Países Bajos, y á la que profesan los individuos
de la familia una veneración tradicional, transmitida de generación en generación.
Los Rosny son de un extraordinario vigor
muscular; los dos hubieran podido convertirse en
famosos atletas. Sus atavismos diferentes, sus
instintos de curiosidad, su amor á la lucha, los
impulsaron desde el primer momento de su vida
literaria á describir ambientes raros y salvajes.
«Si hubiese existido una América de lengua francesa—ha dicho uno de ellos—, indudablemente
habríamos abandonado Europa.»
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El mayor de los Rosny vivió de joven, por
amor á las aventuras, en los barrios peores de
Londres, entre las gentes perseguidas por la policía, estudiando de cerca sus costumbres. Después, los dos hermanos hicieron lo mismo en los
bajos fondos de París y otras capitales, dispuestos
á interrumpir si era necesario sus anotaciones de
novelistas para batirse á puñetazos con los personajes observados.
Eosny es un apellido literario. Su verdadero
apellido es Boex.
Un orientalista miembro del Instituto, llamado León Prunol de Rosny, se opuso á que los
novelistas empleasen su apellido como seudónimo, acudiendo para ello á los tribunales. Pero la
justicia, teniendo en cuenta los libros notables
publicados en aquella fecha por los hermanos
Boex con el nombre de Rosny, y que J. H. Rosny
no puede confundirse con León de Rosny, autorizó á los novelistas á seguir usando su seudónimo:
Al hablar aquí de J. H. Rosny se entiende que
hablamos de los dos. Imposible separarlos en la
primera época de su vida literaria, que es la más
extensa. Se han desunido por su propia voluntad,
pero antes de que ellos lo decidieran así, nadie
intentó hacerlo.
Rodenbach, el ilustre novelista belga, escri-
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bió al final de un artículo dedicado á los dos: «Los
hermanos Eosny son un gran escritor.»
J. H. Rosny fue considerado siempre como un
solo novelista. Los dos hermanos entraron juntos en la Academia Goncourt. El gobierno de la
República condecoró con la Legión de Honor «é.
J. H. Rosny, hombre de letras», y los dos recibieron la distinción.
* * *

J. H. Rosny es el novelista más complejo de
nuestro tiempo. Su obra considerable presenta en
conjunto una apariencia confusa, enmarañada y
hasta «abrumadora», á causa de las ideas excesivamente numerosas y de las tentativas verdaderamente originales que en ella se acumulan.
G. Casella, el crítico que más detenidamente
ha estudiado la obra de J. H. Rosay, la define
del siguiente modo:
«Es social porque estudia y prevé, una evolución; es científica porque exalta el progreso y
observa sus causas; es prehistórica porque rebusca los primeros elemeatos constitutivos de la
sociedad; es pictórica, y por consecuencia psicológica, porque describe la vida entera, hasta
la de los más humildes individuos; es, finalmente, optimista en todos los momentos, porque
se muestra enemiga de la exaltación y proclama la bondad de los esfuerzos pacientes, que
nunca resultan estériles.»
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Otra división más concreta y clara puede
hacerse de la obra novelesca de J. H. Rosny.
Este autor de proteica fecundidad ha producido:
La novela científica.
La novela prehistórica.
La novela psicológica.
La novela social.
* -* *

Mucho antes que H. G. Wells y otros autores
ingleses utilizasen la parte maravillosa de la
ciencia para sus relatos novelescos, Rosny había
escrito ya varias novelas científicas.
Es más: Wells y Conan-Doyle, según afirman
algunos críticos, se han «inspirado» en Rosny,
á juzgar por la semejanza que existe entre algunos de sus libros y los libros del novelista francés
publicados mucho antes. Los amigos de Rosny
pretenden que son plagios descarados; otros, con
menos apasionamiento, creen en una coincidencia involuntaria.
De todos modos, resulta sospechable que
Rosny les ha servido de punto de partida, y lo
que sí puede afirmarse es que éste creó con anticipación el género en que han conseguido los ingleses tantos éxitos. El mismo Rosny tuvo que
protestar, en la introducción de uno de sus libros,
de la silenciosa habilidad con que desmarcaban
su obra al otro lado del canal de la Mancha.
La guerra de los mundos, de Wells, se parece
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mucho, á Los Xipehuz, de Eosny, ó igual semejanza más ó menos próxima se nota entre otras
novelas de ambos autores. Sin embargo, Rosny,
con una modestia extraordinaria, cree que en lo
referente á Wells todo es obra de la casualidad.
Entre ambos autores, la diferencia está en las
conclusiones. Wells escribe solamente para divertir é impresionar; Rosny evoca el angustioso
problema de la vida y de la perpetuidad de las
razas. En las novelas de Wells, el hombre es
siempre vencido ó se ve próximo á la derrota;
en las de Rosny, cuando luchan dos especies,
siempre sale vencedora la especie humana.
* * #

J. H. Rosny es el indiscutible creador de la
novela prehistórica. Antes de que apareciese Vamirch, las tentativas realizadas en este género
fueron sin ningún valor. Si esta novela hubiese
sido escrita por un inglés, habría obtenido un
éxito universal.
Ningún libro posee la fuerza mágica de Vamireh para hacernos asistir á los primeros actos
de vida de la humanidad. Rosny describe los
hombres de la Europa cuaternaria, los enormes
dolicocófalos, «con una emoción fraternal». Es la
época en que se van á realizar los grandes combates decisivos entre las razas primitivas para
que una de ellas domine á las otras. Vamireh
figura como héroe de esta epopeya; es la repre-
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sentación de la fuerza; pero la fuerza, para Rosny,
resulta sinónimo de bondad, de altruismo, de
curiosidad científica.
Otras de sus novelas prehistóricas, Eyramah
y Nomai, describen el despertar del amor en los
pueblos primitivos.
Al separarse los hermanos Rosny se ha visto
claramente que era el mayor el que representaba
el espíritu científico en esta asociación literaria.
El segundo ha seguido escribiendo interesantes
novelas sociales y psicológicas. El mayor ha insistido en la novela científica y en la novela prehistórica, publicando La guerra del fuego, Amor
etrusco, La muerte de la tierra y La fuerza misteriosa.
^

^fr

-Jp-

Es en la novela psicológica donde trabajaron
más los dos hermanos, bajo la firma J. H. Rosny.
Sus obras de mayor éxito fueron La indomada,
La imperiosa iondad, Bajo el fardo.
Al separarse, Rosny el mayor produjo en este
género, al que sus editores dan el título de «novelas de costumbres y de amor», Marta Baraquinj La ola roja. Rosny el joven ha publicado
El proceso Derive, Sepulcros Manqueados y El
caparazón.
En sus novelas psicológicas, J. H. Rosny resulta de una originalidad desconcertante.
—El amor—dice uno de sus héroes—es una
cosa muy salvaje dentro de nuestra civilización:
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¡celos, sangre, terror, crueldades!... Indudablemente, nuestros nietos ignorarán esta «enfermedad frenética», porque desaparecerá lo mismo
que la guerra.
Sin embargo, en otras de sus novelas,
J. H. Rosny encuentra deseable la enfermedad
frenética. «Los amantes, cara á cara, se buscan
como adversarios, los recién casados se observan
con una inquietud miedosa, mientras el hombre
maduro piensa melancólicamente.—«Y la vida
no volverá á empezar, ni tampoco recomenzará
el único poema que la complica un poco.—«Si
este poema deseable transforma al hombre en salvaje, despertando en su interior los instintos feroces de las épocas primitivas, no por esto deja
de terminar en un asombramiento feliz.»
La mujer y el niño son los personajes tratados con predilección en las novelas de amor de
Eosny. Sus heroíaas jóvenes tienen la fuerza
altiva, el honor austero, la gracia conmovedora
y la pureza. En el niño describe toda la génesis
de la vida que recomienza, los primeros instin-,
tos, la curiosidad de los ojos asombrados, el despertar á la luz, la adivinación del sufrimiento.
La indomada resulta un tipo aparte en su
galería de mujeres. Es la intelectual que cree
bastarse á sí misma para sobrellevar la vida, y
al fin cae como las otras, necesitada de dulzura
y amor.
* * *
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En la novela social, J. H. Rosny preconiza el
triunfo del evolucionismo.
Eecuerdo la gran discusión que se desarrolló
en la Cámara de diputados de Francia en Junio
de 1906. Fue tal vez el más brillante de los combates intelectuales acerca de la sociedad futura.
Clemenceau y Jáurés se batieron durante tres
sesiones discurriendo sobre la sociedad del porvenir, y nunca desde una tribuna parlamentaria se expusieron ideas tan altas y desinteresadas.
Clemenceau cree en el evolucionismo social.
—Entre la sociedad imaginada por M. Jaurés—dijo en la Cámara—y la sociedad presente
existen un sinnúmero de formas de sociedades.
Rosny es de la misma opinión. Prevé un movimiento social lento, natural ó inevitable, encaminado hacia el bien, y lo prueba por el estudio
retrospectivo de la humanidad.
El novelista establece una diferencia entre la
Bondad (acción lenta) y el Sacrificio (acto brutal). El Sacrificio lo tiene por inútil. Los fanáticos que figuran en las novelas de Rosny se
sacrifican en vano; ó dicho con mayor exactitud,
dificultan la marcha progresiva hacia el bien,
despertando con sus atentados la ferocidad del
partido burgués. «Los golpes de Estado en nombre de la autoridad—dice Rosny—sólo se producen al día siguiente de los atentados anarquistas,
cuando las dases medias, que son las primeras
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amenazadas por el aplastamiento, se sublevan
con esa energía feroz que da el miedo.»
Lo mismo que Clemenceau, el novelista Rosny
cree que es «el individuo el que forma el medio»,
y no «el medio al individuo». Éste es un ser de
razón y de progreso, y no vive esclavizado fatalmente al medio, como les ocurre á los animales irracionales, incapaces de modificarlo ó de
crearlo.
La Bondad es la gran virtud social para Rosny,
y no el heroico y pueril Sacrificio. «Si los hombres dejasen de odiarse—repite el novelista—,
dejaría de existir la injusticia social.» Ser altruista: he ahí el fin que deben proponerse los
hombres. Todas las novelas de Rosny formulan
esta afirmación, y especialmente La imperiosa
bondad.

Aparece claramente en ellas que lo que diferencia á los bárbaros, destinados á desaparecer,
de los civilizados, que crean lo futuro, no es el
refinamiento del arte ni la mayor ó menor inteligencia de unos y otros, sino la manera de esparcir el bien en torno de la propia persona y de
aceptar las cargas de la vida. El antisocial busca
continuamente el escapar á ellas; el social reconoce que hay que soportarlas, y cuando no son
aplastantes las sobrelleva con cierta alegría, con
el instinto no solamente de que hace el bien, sino
de contribuir á su propia felicidad.
Esto último constituye la tesis de la novela
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Bajo el fardo, que algunos consideran el mejor
de sus libros sociales. En realidad, como dice
G. Casella, Bajo el fardo es una gran novela que
sirve de complemento á La imperiosa, londad,
otra gran novela.
«El ensueño social de Rosny—prosigue el
citado crítico—no es una utopía; no sostiene
ninguna tesis cerrada ni impone conclusiones
violentas. Afirma únicamente que la humanidad
puede perfeccionarse y ser mejor; que la dicha
común únicamente debe nacer de la bondad. Esta
teoría sana está muy lejos de las reivindicaciones feroces ó sombrías que sirven de base á tantas novelas sociales. Ninguna obra puede ser
comparada á la obra reconfortante de Rosny, la
cual demuestra que, á pesar de todo, la vida resulta buena y agradable de vivir.»
En los primeros libros de J. H. Rosny, la forma literaria produjo escándalo, extrañeza y protestas.
Este autor de incansable fecundidad pretendió ser al mismo tiempo un renovador del lenguaje.
Por esto, algunas de sus primeras novelas
resultan hoy casi ilegibles. La prosa rosnyana
era una mezcolanza de resurrecciones lingüísticas y términos medicales, zoológicos, botánicos,
químicos, etc.
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De toda esta avalancha furiosa de neologismos, algo ha quedado fijo para siempre en la
lengua francesa. Después, el novelista ha ido
modificando su estilo, hasta hacerlo de una claridad límpida. Escribe sin complicaciones, con
la difícil sencillez de los que saben decir lo que
quieren decir. Sólo como un leve perfume de su
pasado guarda ciertos neologismos de origen
científico en las imágenes y las descripciones.
* * *
De los dos hermanos, el mayor es el que
está dotado de una capacidad de trabajo más
grande.
Al separarse, el más joven sólo ha producido
cuatro ó cinco libros en doce años. La laboriosidad del mayor asombra: resulta casi incalculable su producción de novelas, estudios sociales,
cuentos y artículos científicos.
No existe actualmente en Francia, y tal vez
en toda la tierra, un escritor que pueda ser comparado con Rosny (mayor) en punto á facilidad
productiva.
De los novelistas que murieron, únicamente
Balzac podría igualarse con él como potencia
productora.
Alejandro Dumas (padre), autor de tantas y
tantas obras, no puede ser comparado con este
escritor laborioso y solitario.
Dumas trabajó siempre con la ayuda de cola-
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boradores. Augusto Maquet le dio el argumento
y escribió la mayor parte del texto de sus más
famosas novelas: Los tres mosqueteros, El conde
de Monte-Cristo, etc. No significa esto que Domas se limitó á firmar las obras de otros. Ponía en
las novelas su gracia ligera, su alegría comunicativa, su facilidad para justificar la aventura
inverosímil, algo que era propio de él y que no
tuvieron sus colaboradores. La prueba es que
cuando Maquet y otros ayudantes de Dumas escribieron por su cuenta, sólo produjeron obras
mediocres. Pero resulta indiscutible que todo el
trabajo grueso de la novela, el «argumento», que
atrae al gran público, la albañilería literaria,
que sostiene al libro, se lo daban terminado sus
colaboradores. El no hacía mas que retocar y
abrillantar exteriormente.
Este gran tejedor literario, que asombra con
la longitud de las piezas salidas de su telar, tejió
muy poco realmente. Otros movieron la lanzadera. Él fue más bien un bordador, un maravilloso bordador que cubrió con las deslumbrantes
flores de la aventura el cañamazo fabricado por
manos ajenas.
Rosny no tiene colaboradores ni secretarios.
Trabaja á punta de pluma y permanece encerrado
á veces días y días.
¡Parece imposible que un hombre solo pueda
producir una labor tan amplia y variada!... Raro
es el gran diario de París que no publica cuentos
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ó artículos de Rosny (mayor). Todos los editores
tienen en sus catálogos alguna obra de este novelista.
Recuerdo mi asombro cierta vez ante su prodigiosa actividad literaria. Ea veinticuatro horas
leí tres cuentos nuevos de él, aparecidos en tres
periódicos diferentes, y el anuncio de un libro
puesto á la venta el mismo día. Fue una casualidad, pero sólo á un escritor fecundo como
Rosny le puede ocurrir esto.
Esta fuerza arrolladura de producción tal vez
inspira envidia á muchos, pero... ¡los tormentos
que se ocultan detrás de ella! ¡la dolorosa esclavitud que representa!...
El ilustre novelista tiene familia y es un hombre como los demás. Según cuentan los amigos
íntimos, cuando se aproxima el verano y necesita viajar con los ruyos, se encierra en su despacho y hace un cálculo de tiempo. Le quedan tres
meses hasta el momento del viaje, y el viaje durará otros tres.
Sabe qué es lo que debe producir en medio
año—artículos, cuentos y novelas—para cumplir
sus compromisos con editores y periódicos, y
dobla las horas de trabajo, fabricando^ lo de seis
meses en tres; se aisla del mundo, se anonada al
esforzarse como un esclavo bajo el látigo... todo
para poder vivir unas semanas en el campo ó
junto, al mar, como viven tantos inútiles que
jamás han hecho nada, ó tantos burgueses que
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creen haber salvado al mundo con su actividad
lenta y rutinaria.
Á pesar de las condiciones angustiosas de
este trabajo galopante, Rosny lleva producidas
muchas obras maestras, algunas de ellas de portentosa originalidad.
VICENTE

BLASCO IBAÑEZ

Paría.—Octubre 1919.
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N el anfiteatro, Carolina hacía la disección
tristemente.
Mientras funcionaba el escalpelo, sintióse llena de asco, no de su trabajo, sino de su
vida. Rememoró su brillante comienzo, loca de
orgullo, cuando su primera matrícula le permitió
aspirar á la Ciencia y á ocupar un puesto entre
sus grandes hombres. La Sabiduría fue para ella
la vasta ciudad, la ciudad antigua de las catedrales y la ciudad nueva que se despliega en maravillosos barrios. Fue el universo en el universo, la Religión de los verdaderos sacerdotes. El
hospital sustituyó á la piedad y al misterio. Su
entusiasmo era tal, que antes de un mea se acostumbró á ver ios muertos sin horror, sin laxitud
ni escepticismo. Pué un tabernáculo alto y sagrado, en el que se unía estrechamente el deber
al orgullo, en el que la bondad no mataba la clarividencia y en el que la miseria florecía la esperanza.
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EÜ las livideces de la mañana, antes de la clínica, en loa atardeceres, entre la atmósfera indecisa donde vacilan los enfermos, ella sólo veía
ua ambiente fértil en el que, desarrollándose de
un modo superior, aprendía á socorrer á loa hombres. Se saturó de sentencias deliciosas, de programas divinos: todo lo que quedaba de au misticismo y de sus rezos muertos.
A veeea, cuando pasaba la noche en la sala de
la Piedad ó de la Salpétriére, ¡qué poema la había
abrumado! Más hermosos, más conmovedores,
más divinos que todos ios templos, le parecían
los vetustos hospitales bañados de estrellas. El
sufrimiento humano, mezclado con las luces apagadas de las ventanas y con las curvas lentas de
la piedra, no detenía su éxtasis. Sentía el roce
de la gracia superior, donde el mal y el dolor ae
transforman en felicidad tangible. Como una jardinera de las fiebres y de laa neurosis, habituada
á las lágrimas, trazaba ella el jardín de la dicha.
¡Pero hablan pasado tantas penalidades por
ella!... Pobreza, fatigas, trivialidad ó dureza de
los grandes hombres, infamias cotidianas de los
internos, de aquellos internos ante quienes ella
temblaba en otro tiempo como ante la primera
etapa del genio.
Hoy, después de años de declinar, había llegado una hora de síntesis, un «nudo» de angustia. Todo en ella protestaba, recriminaba, profería el preámbulo que sigue á las largas indagaciones del alma.
Su corazón desfallecía, se sublevaba su estómago, sentíase invadida de fiebres, de congestiones, de atrofias: el desfallecimiento orgánico.
Tendría que correr toda la tarde tras el préstamo, en innoble persecución á las amigas para
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proporcionarse «nos francos da adelanto. Desalentada, dejó caer el escalpelo y alzó los ojos
hacia la grosera alegría de sus compañeros.
Oíanse risotadas, entre las bromas bestiales
de los alegres estudiantes de Medicina. Habían
desenrollado los intestinos de un cadáver, seis
ó siete metros de tubería natural, y los habían
llenado de agua. La alegría se hizo bulliciosa al
recibir la aspersión uno ó dos de los recién llegados. El estudiante que sostenía el extremo, y
que seguía apretándolo en chorritos, pronunciaba un discurso imitando el programa de un
candidato: «¡Electores, os engañan!...»
Escapábanse de la carne humana, de las visceras y de loe miembros, de las cabezas todavía
frescas, de los ojos entreabiertos, cosas vivas y
fétidas, á pesar de las medidas asépticas. Solapada hediondez de la podredumbre envuelta en
bálsamos, hediondez horrible de las cosas que
vivieron juntas en un organismo que se descompone eo innumerables vidas nuevas,
El interno, después de reir con el juego de los
intestinos, dio la vuelta al cadáver reciente de
un niño y le examinó con gravedad antes de hundir el bisturí.
Carolina se acercó y reconoció al niño. ¡Pobre bestíecilla abandonada! Acababa de morirse
su madre en el hospital, cuando lo trajeron, la
semana anterior. Estaba pálido, asustado, lleno
de terror. Cuando Gandolle le tocó la frente,
empezó á gritar:
—¡No me rompáis mi frentecita! ¡No me rompáis mis ojitos!
Y después; sucesivamente, á medida que le
auscultaban, colocando de nuevo su cabecita en
la almohada:
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—¡No me arranquéis les cabellos! |No me rompáis mis bracitos.
Una gracia agonizante campeaba en sus hermosos ojos, esa suavidad da loa bellos condenados á muerte en tan temprana edad. Carolina ge
apiadaba de él y pasaba unos minutos al lado de
8U dulce pesadumbre. El le contaba sus grandes
deseos, los deseos de la fiebre, las cosas inmensas que se desenvuelven ya, á los diez años, en los
que están marcados con el signo de la sombra.
La víspera habían estado hablando juntos.
El delicado organismo, según examen de Carolina, anunciaba su fin. Como tantas miríadas semejantes, dejaba ver sobre todo su ser el Canto
de los Difuntos, todos esos signos que escribe
para otros y que él no sabe leer.
Y estaba lleno de una maravillosa fanfarronería: habló durante todo el tiempo de las cosas
que «se van».
Después estuvo tierno, con acentos infinitos.
A la noche murió.
Y de pronto, por reacción femenil, Carolina
se sintió llena de horror. Encontró inexplicable
la disección de los niños. ¡Qué tristeza la invadía siempre cuando pasaba cerca de las camas
en las que una sábana cubre los cadáveres juveniles! Pero aquella mañana fue una rebelión
parecida á la de los que no están iniciados. Con
los ojos húmedos por la desesperación, le dijo al
interno:
—¿No es lastimoso tajar ahí como en una carne de carnicería?
El interno se sonrió con gesto vago. La misma Carolina volvió de su indignación, y pensó
que, entre gusano ó cuchillo, más valía el cuchillo que sirve á la ciencia.
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—Es la muerte... la asquerosa muerte... ¡Ah!...
Y también la vida, «esta» vida.
Alejóse de allí, se quitó la blusa de tala cruda,
y ge lavó las manos con agua sublimada.
Pronto se encontró en la calle. Acababa de
llover y había una luz nerviosa sobre el barro.
Carolina se irritó, crispada, indignada porque
tenía un agujero en su calzado. Lanzó una mirada fulgurante sobra los hombres, los detestó
por aquellas piernas y aquellos pies que movían,
por esa cosa cómica que hay ai andar, y luego
se reprochó su mal humor.
—¡Pobres diablos!
Su conmiseración los acompañó, y después se
tornó hacía ella misma. Sa vio débil y abandonada sobre la acera resbaladiza, con la falda y
la blusa de tela fina usada, y la levita pobremente bordada con trencilla y coa aquellas botas
que se bebían el agua,.
»lAh, Carolina, tú no eres feliz!», b3 dijo.
Cambió de humor nuevamente. Una risa irónica corrió por sus labios, una risa casi alegre.
De haber estado m@noa cansada, la hubiese divertido lo ridículo de las cosas. Pero estaba demasiado caasada.
Oyó otra vez chapotear su bota. Triste ruido,
uno de los más tristes de la miseria, al cual preferirán siempre las mujeres delicadas el sombrero
raído ó el corpino deshilachado.
El choquecito húmedo fuó como la síntesis de
BU vida. Todo BQ le apareció fangoso, pantanoso, cenagoso. Habían muerto cosaa prodigiosas.
La fiebre se cernía sobra el mundo, la fiebre se
cernía sobre las aguas. Y vio su vida como una
serie de paisajes húmedos que ella había atravaeado ea BU infancia, viajando coa sus padres.
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Primero las praderas con álamos, el árbol de las
ascensiones con arrobadoras promesas plateadas, después los mimbrerales apacibles entre los
sauces. Luego las charcas, aún llenas de esperanza, bajo el manto adorable de las lentejas de
agua que las cubren. Después los canales sórdidos, los cañaverales enfermizos, las lagunas rizadas de un mar falao. Más lejos la eternidad de
las capas de barro, de los gases siniestros, de
las cortezas vegetales que se abren formando
abrigos fétidos. Por último un chapoteo de muerte, el triunfo del miasma, la voz miserable de
bestias que pastan en lo inmundo, el cansancio
interminable de los organismos que agonizan...
Así soñaba, y se sentía horriblemente descolorida y marchita por el trabajo y las desesperaciones. La irritación de su naturaleza apresuraba su marcha. Buscaba ella vagamente seres
en quienes vengar, con palabras ó gritos indignados, su larga derrota.
Y la bota chapoteaba más de prisa, con un
ruido de ramitas saltando una tras otra á la charca. Cualquier mirada hacia la acera hacía estremecer á CaFolina de vergüenza, temiendo que
viesen su calzado.
Volvió á la realidad: «No tenía un céntimo.
Era preciso ver á varias amigas para ganar
unos días.»
Hizo un resumen de amigas; como siempre,
en las horas críticas, aparecieron contadisimas
y poco seguras. Pero se excitó, se,, sugestionó,
consiguió cierta confianza, preparó las frases de
su primera visita. Tratábase de una compañera
de los primeros días. Dos años más adelantada
en !a Facultad, había, sido la primera guía de
Carolina, que la había admirado y venerado.
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Juana Debray había sostenido una bella tesis en
su doctorado y acababa de instalarse en París,
después de un viaje de estudios. Carolina no le
debía nada.
A medida que se acercaba, se sintió llena del
temblor de los que solicitan algo. Su corazón se
henchía, se aterraba y le hacía adoptar una vaga
actitud de humildad. Subió, sin embargo, sin vacilar, sin tomarse tiempo de pensarlo, colocándose á la ofensiva:
—¡Qué tontería!... Eg una pequenez... veinte
francos...
Juana Debray, tranquila y contemplativa
ambieioaa, sin gallardía, la recibió bien. Carolina espió los hermosos ojos negros eternamente
en el vacío, la cara indolente un poco inflada, y
tomó confianza. Cara á cara, la negativa parecía poco probable.
La habitación era severa. Juana había escogido el mobiliario suntuoso y sombrío: el lujo profesional. La amiga pobre hizo el inventario mentalmente, dedujo la posición, y su confianza aumentó.
Transcurrieron unos minutos, cada vez más
agradables. La insignificante y bonita letanía do
los recuerdos se desgranó entre las amigas: mil
acontecimientos fútiles y grises, pero adornados
por el recuerdo de la vidaen común. Fría, Juana
seguía la evocación con cierto placer sin embargo, aunque Carolina hablaba casi sola. Se excitaba, exageraba, multiplicaba el encanto del pasado movida por la angustia del presente y con
el deseo excesivo de ampararse en él. El sombrío
salón se transformó gradualmente en el lugar de
descanso, el lugar tranquilo y acogedor donde
ella soñaba reposar unas horas.
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Tuvieron una ligera discusión á propósito de
un diagnóstico. Juana se mostró imperiosa, dogmática, de un orgullo glacial, según au costumbre. Carolina cedió á BU amor propio nervioso,
excitable, agresivo y lleno de asperezas. La fatalidad hizo que se ofendieran.
Juana dijo:
—He tratado ese tema en mi memoria del doctorado.
Se notaba el énfasis de la doctora, el desdén
de loa libertados hacia los esclavos. Carolina
recordó todo un mundo de murmuraciones, que
sostenía que Juana debía toda BU memoria á la
pluma de Rivesaltes. No pudo resistir á la ruda
sugestión de la malevolencia, y dijo con sarcasmo:
—Y yo he tratado ese tema en el hospital,
La cosa hizo su efecto. Después de los años
de recuerdos agradables, los años de recuerdos
rencorosos—que eran los mismos—aparecieron.
Cada una, desde el fondo de ella misma, volvió á
escuchar loe antiguos choques de vanidad, el ímpetu imperioso y egoísta de Juana, la prontitud
acerada de Carolina.
Fue, no obstante, de aquella amargura de
donde surgió, por desorden ó por agresión, la petición:
—He venido para pedirte un favor.
—¡Ah!
La orgullosa desvió los ojos con desconfianza.
Su egoísmo apareció más claro que su cólera.
—Sí, estoy alcanzada de dinero... Necesitaré
veinte francos hasta la semana próxima...
Juana enrojeció levemente, y contestó, sacando su portamonedas:
—¡Qué lastima!... Acabo de efectuar un pago...
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Mira lo que me queda... Diez francos... Repartamos...
Carolina exclamó con desprecio, segura de
que Juana tenía sus ahorros intactos en el cajón:
— ¡Oh, ne te apures!... Encontraré por otro
lado...
Y luego, queriendo vengarse, añadió, eiu poder contenerse:
—Creí estar autorizada á dirigirme á tí... porqoe algunas veces ts he aecho yo ese mismo
favor, en otros tiempos...
—¡Oh, querida!... Pero si yo lo siento muchísimo, estoy desolada.
—Bueno. Hasta la vista.
Juana, una vez defendido su bolsillo, se sintió indulgente, avergonzada y casi conmovida.
Corrió hacía Carolina y le cogió las manoa:
—Mala muchacha... Vamos, no te enfades...
Come conmigo... pasaremos una buena tarde.
¡Una buena tarde! Todo se «gita y se revuelve en la mísera. Eran de esas palabras
que azotan el alma y la abrasan. «¡Una buena
tarde!...>
Carolina contemplaba sombríamente su calzado.
—No tengo tiempo... Hasta la vista.
—Pero no estás enfadada, ¿en?
—¡Enfadada!... ¿por qué? ¿Porque no tienes
dinero?...—dijo sardónicamente.
Y añadió, afilando el dardo:
—¿Tienes tú acaso la culpa?
Ya en la calle, anduvo al azar, con una cólera pronta y sorda.
—¡Qué avariciosa y qué cobarde!.,. ¡Oh! Y sin
embargo, yo la conocía... Veinte francos... á mí,
que. la he prestado hasta doscientos.., ¡Y en qué
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momentos!... ¡Tiene el alma suela que conduce
á la fortuna!...
Despuéa de una caminata sin rumbo, la joven
se calmó. Vibró aún la indignación, como una
bestezuela moribunda, apagada, fría. Reapareció la desesperación, el cansancio y el horror de
vivir... ¡y el horror de morir! Horrores iguales,
que la doblegaban en la lucha.
¡Volvió á encontrarse la miserable vencida
de poco antes, sin nido familiar, sin un corazón
que le sirviera de refugio! ¡Oh! ¡llorar largamente, suavemente, sobre un pecho cariñoso!...
Y por encima de sus años de ciencia, más allá
de las esperanzas de gloria y vanidad, entre las
nubes de sus comienzos, ilumináronse loa cuadros únicos, las grandes y dulces selvas del alma
en donde todo es sonoro, abrillantado por el instinto, en donde la Madre encanta las sinuosidades de los senderos.
En plena calle, se abandonó al llanto. La felicidad perdida la colmó de suavidad, como la
aurora luce suave sobre una horca. Detúvose
detrás de Saint-Germain dea Prés, secóse las
lágrimas é intentó razonar, por estoicismo de estudiante. Quejarse, ¡qué sarcasmo! ¡Ella que veía
morir tantos seres, y siempre sin igualdad de sufrimientos y sin trazas de justicia! Cada día la
cosecha era completa, todas las formas del suplicio. Cánceres rabiosos y frenéticas neurosis,
niños ajados, muchachas agonizando para dar
á luz. ¿Quién significa algo y quién vaie nada?
¡Bah! La lección ea demasiado ruda en la Facultad, donde el clínico ea engañado por la enfermedad, donde el estudiante se mofa de ella. La
carne humana grita bien alto que nadie tiene
derecho á la queja.
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Y ella discernía la queja del universo, lamento de las noches de hospital, llamadas del abismo,
suspiros del espanto, lágrimas dei abandono...
Distinguía las cabezas miserables, el palidecer
de los agotados, el flujo negro de las apoplejías,
el fuego y el hielo de la fiebre, todo lo que una
gran ciudad envía hacía los asilos de la Muerte...
Soñaba de este modo, pero en su excesiva juventud, no creía aún en el veredicto implacable.
En los frescos campos de su ser, el estoicismo no
erguía BU dura corteza, pero la indómita protesta, otro polo de la esperanza, lanzaba toda una
hojarasca de valor, de sordo y penetrante misticismo. ,
Abandonó el sitio sombrío donde había llorado y reanudó su marcha, pletórica de lucha:
—Vamos á casa de la señora Bertsch...
La señora Bertsch era una de esas mujeres
que envía Rusia á través de los hospitales europeos. Doctora desde hacía diez años, obstinábase en seguir 1©B cursos. Las aficionadas á, las
clínicas hacían del hospital su deleite. Después
de su memoria del doctorado, había aplazado de
año en año el comienzo de su práctica. Rica y
de carácter bonachón, era una esclava del último
externo, y con eu aira de principianta ee ganaba
á las enfermeras con frecuentes regalos. Aunque
nada indicase en su aspecto normal A la maniática, había que admitir sin embargo algo de ena
jenación en ei afán de continuar entre los enfermos, cuando ninguna caridad ni ¡ningún amor
verdadero á la ciencia la impulsaban á ello.
Siempre manifestaba la misma alegría infantil
al ponerse su blusa de tela cruda, y en quedarse
mañanas y tardes BÍB estudio, sin preferencia,
aceptando con la aiisasa voluptuosidad tranquila
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todos loa servicios, llena de veneración por los
internos, obedeciendo á los enfermeros, siendo
camarada de las enfermeras. Obesa, viva y pesada, manoseaba á los enfermos con dedos de
niño gordo, con una torpeza pegajosa, y todos
ge acostumbraban á tratarla como á una criada
del hospital, reconociendo apenas la diferencia
de su rango.
Carolina la halló muy simpática al principio,
pero acabó por despreciarla un poco al no deacubrir en ella ni la afición al estudio ni la vocación del sacrificio.
¿Podía vacilar la señora B¿rtech ante unos
cincuenta francos?
«No ma atrevería á pedirle menos», pensaba
la joven, subiendo la calle Bsnaparta para llegar al bulevar Raspail.
El entreacto de las nubes concluía. Una agio
raeración de vapores rodaba en lanas opacas.
Una claridad marina, una claridad de tardes
fosforescentes sobre el océano, corría magníficamente entre loa tejadoa.
Un débil relámpago se difundió, y el truene
sonó melancólico en alguna región alta y lejana.
A su ruido, creció la sombra, la claridad decoró
con dramática suavidad una gran brecha sobre
los edificios, los jardines y las confusas vetusteces del barrio de las Escuelas. Carolina sintió la
delicia conmovedora de la blanda tormenta.
Las gotas cayeron perezosas, lentas, ligaras,
sin ruido. Sólo á la larga resonaron sobre el adoquinado, tamborilearon alegremente sobre los
plátanos de la calle dal Luxemburgo. El vasto
jardín ensanchaba BU encanto con la visita fecunda del «gua y entonaba el himno de la lluvia,
Carolina alcanzó el bulevar Raspail en el
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momento en que la lluvia se hacía más violenta.
Pensó aterrorizada:
«ISi no encontrase á la señora Berteeh!...»
Pero encontró á la obesa rusa sola, fumando
deplorablemente. La habitación estaba impregnada de tabaco. La acogida fue ruidosa, con
gritos y caricias.
—¡Ah, qué buena muchacha!... Ha tenido usted el heroísmo de subir hacia nuestra Pequeña
Kusia.
La matrona quitó á vira fuerza la levita á Carolina é hizo sentarse á la visitante con cariño.
—La bella Carolina... mi doctorcita de diamante...
Carolina, excesivamente confusa por la aeogida, pensaba en los preliminares del préstamo,
en la brutalidad de interrumpir este fervor, un
poco forzado pero afectuoso, con una cuestión de
dinero.
—¿Té?—preguntó la señora Bertseh.
—No, gracias...
Empezó «na charla confusa, intermitente,
sostenida por la viveza pesada y jovial de la
doctora: .
—Sigue usted viendo á Blovine... No ha cambiado... Se ha pegado con un interno... La semana pasada, cuando le proponían dar masaje,
dijo: «Esto es lo mismo que meterse á criada para
todo.» Ella es así, se dispara en seguida... Durval le aconsejó que pusiese una toalla sobre el
pacho de un enfermo para auscultarle. Se enfadó
y se puso á gritar: «Acabará usted por hacer ridículos á ios microbios...>
A través de estas divagaciones, Carolina tenía cara de pedigüeña, la preocupación ee traducía por aprobaciones distraídas:
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—Bueno—dijo repentinamente la otra-—; ¿y
cómo Jleva usted su vida?...
La joven, creyéndose descubierta, tuvo un
gesto de bienestar, pero en seguida notó que la
pregunta era casual. Aprovechó la ocasión, sin
embargo:
—Mucho trabajo y mucho ajetreo... en este
momento, ya ve usted.
—¿Está usted enferma?
—Un poco... y con pequeñas dificultades molestas...
¡Qué dulce hubiese sido que la señora Bertsca
adivinase y que llevase de la mano hasta el fin
á la solicitante! Pero no hubo mas que uno de
esos cortos silencios horriblemente desconcertantes, en los que se pierde toda fuerza y todo impulso. Las frases Be helaban en los labios de
Carolina. Pensó que era preciso terminar á cualquier precio, y que más tarde ya no tendría fuerza para ello. Con voz entrecortada y apretando
sus maneeitas sobre el pecho, añadió:
—Lo de siempre... un retraso de dinero... Tendría necesidad de cincuenta francos por quince
días...
La rusa no se azaró, y cogiendo vigorosamente el brazo de Carolina:
~¡Ah, sí!... ¡Ea fastidioso! ¡Qué lástima!... No
debo recibir dinero hasta dentro de una semana!... Venga usted á tomar el té el martes de la
semana próxima... ¡Vamos, nada de preocupación!...
La promesa, cordial y después de todo á plazo
fijo, aniquiló á la estudiante, cortando la petición
de una cantidad menor. Dio las gracias y dejó
transcurrir media hora, miserablemente. Una
vez fuera, la angustia reapareció más opresora.
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La tarde avanzaba. Sólo tenía diez céntimos en.
su bolsillo para un poco de pan... ¡un poco de
pan después de tan duras privaciones, con un es
tómago cansado, estropeado por quince días de
alimentación insuficiente ó indigesta á la vez!
El amargo cansancio de vivir luchó de nuevo
contra el horror, más poderoso, de morir. Se espantó de la, noche desnuda, de la habitación desnuda, del parpadeo fúnebre de un cabo de vela,
de los ruidos del exterior, líenos de sugestiones
desesperadas, de la digestión penosa de un trozo
de pan seco, que quita más fuerza que da... |Ah,
cenar por lo menos aquella noche en cualquier
sitio... tener un plato... algo que no añadiera la
desesperación material á la desesperación mental! Un plato, una mesa iluminada, un mantel,
alguien que le hable á uno y le reconforte el
alma. ¡Oh, el horrible ataúd de su habitación,
las sombras que se tornan equívocas sobre la
pared cuando se ha leído durante mucho tiempo... el horrible ataúd solitario!...
Cobardemente, lastimeramente, se dijo:
«He hecho mal en no quedarme en .casa de
Juana... ¡Qué me importaba su egoísmo!»
Reanudó su marcha, con la pierna izquierda
más fatigada, casi dolorida después de la dura
caminata. El crepúsculo había caído. La lluvia
callaba, cortada por un débil haz de claridad
anaranjada. Los bulevares se alargaron como
pantanos, las casas se esfumaron á lo lejos en el
horizonte brumoso. Su bota seguía chapoteando,
recordando á Carolina interminables barrizales
donde había visto las suelas agujereadas de la
pobreza.
—A casa de Margarita... que por lo menos me
convidará á eenar.
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Y repitió, coa miedo:
—A cenar...
¡Oh! Le daba lo mismo cualquier carne, cualquier sopa, pero con luz, acompañada, sin el ardiente pan duro. Y soñó con su amiga Margarita
de ojillos ojerosos, de iioeiquíto de leehoneillo,
de piel brillante, con el ondulado de su cabellera
maravillosa. ¡Pobre anímalitol Aferrada desde
hacía tres años á su tercera matrícula, se obstinaba en tener el grado de doctora, como una
hormiga que se esforzase en franquear el Himalaya... Mientras Carolina soñaba, la sombra se
amontonaba en las anchas y melancólicas vías
y parecía caer en alguna comarca pantanosa,
en algún turbal. Se veía ampliamente el cielo;
^estaba febril, arrastraba lagoa de estaño, vapores débilmente incrustados de flor de azufre y
de pétalos carmesíes. Los faroles, á lo lejos, temblaban como fuegos fatuos... Realmente es un
país de magia, el país de los Refugios, de los
Hospicios, de los patios misteriosos, en el fondo
del barrio de Saínt-Jacques, un país de vieja
Francia sobre pantanos, sobre una laguna...
¡Pero he aquí la calle de la Santé!
Carolina se disponía á subir, cuando apareció la portera:
—¿Va usted á casa de la señorita Margarita?...
Ha salido.
¡Que había salido! Carolina se vio en plena
catástrofe. A paso lento volvió al pantano. De
nuevo sintió el rumor, el temblor de un sollozo:
—Ahora... ¡nada!...
Se encaminó hacia Montparnasse, hacia el
ataúd lívido de su habitación, hacia el trozo de
pan duro y el cabo de vela siniestro... Todas ¡as
desesperaciones de antes se unieron á la miseria
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del momento. Estaba rendida, la había vencido
la carrera en medio de aquella humedad. Se sintió sola, perdida en el mundo, sobre el barro, en
una de esas noches en que es tan adorable hallar
un hogar. ¡Y no tener para sentarse nada más
que unos bancos chorreando, unos bancos enlodados, y con el peligro de pararse en medio del
frío de la niebla, sofocada por el cansancio y
con la cabeza febrill
—¡Oh, mujer infeliz! ¡oh, mujer infeliz!—exclamó con una piedad inmensa hacia ella misma.
Otra vez el barro, el chapoteo. Se volvía inconsciente, se arrastraba como achacosa, se dormía andando. En un rincón sombrío, cerca del
cementerio de Montparnasse, una voz la despertó:
—¡Buenas coches, señorita Monteil!
Se volvió con un estremecimiento de miedo
confuso y resignado. Una silueta altísima llegó
á su lado, un hombre con un largo gabán y un
gran sombrero al desgaire. Reconoció en él á un
estudiante en vísperas de doctorarse, un circasiano liamado Jorge Gouria, príncipe de Grouria,
un pobre desterrado perdido, taciturno, altivo y
afectuoso.
En la semipenumbra, la miraba con la delicada simpatía de los hombres tímidos. Experimentó ella una excitación, un sobresalto de amor
propio. El joven dijo con esfuerzo: «Extraño
lugar para un encuentro.» El creyó haber estado brutal y permaneció cohibido.
Sio embargo, ge puso á andar al lado de ella.
De pronto, murmuró con el tono franco, lleno
de corazón, que provoca la confidencia:
—¡Parece usted muy cansada, señorita!
—Y lo estoy.
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Su vanidad desfalleció. Pensó repentinamente en actos de brusca lealtad, de diacreción indefinida que había observado en el circasiano.
Su corazón debilitado, su alma agotada de soledad, estallaron.
—Sí... muy cansada... He correteado toda la
tarde... sin provecho.
—¿Sin provecho?—replicó el joven con, una
afectuosidad calurosa.
Y como ella callase, como decididamente ella
no «podía» ya más, el montañés hizo el esfuerzo
y se arriesgó á hablar con valentía, temiendo incurrir en una torpeza:
—¿Es cosa de dinero?... La conozco á usted
desde hace cuatro años... ¿por qué no pedírmelo
ámí?
Ella callaba. En medio de su postración, las
lágrimas acudían rápidas. Las contuvo y pensó
en la pobreza conocida de Gouría, en sus resignaciones conmovedoras. Luego, en su experiencia del mundo, desconfió de él. ¿Detrás del roatro emocionado del circasiano no hallaría acaso
la eterna caza á la hembra? ¿Soñaría él con la
brutal recompensa? ¿Se enternecía él como se
enternecen «los demás»?
Al pasar bajo un reverbero, lo miró. Le pareció sincero, un poco salvaje; pero mil hombres del pueblo tienen ese aire de franqueza
hosca, y luego están llenos de sinuosidades como
los seres más complejos, tan llenos de astucia,
de mentira, de vil casuística... Recordó nuevamente conversaciones sobre Gouria, su lealtad,
BU entusiasmo, sus impulsos ingenuos hacia el
apostolado médico, reconocidos por los franceses y caricaturizados. Se abandonó, confiada y
orgullosa de su voluntad.

Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 44.

LA INDOMADA

43

De un tirón, con un poco de ironía triste,
refirió su largo calvario, el de su estómago estropeado, su horror al pan duro, agrio á la digestión.
La escuchó, atento, incitándola á proseguir.
Cuando hubo terminado—estaban cerca de la
estacíóa de, Montparnasse, donde grandes franjas amarillas simbolizan la densidad de un esfuerzo, donde el fango es rico en reflejos y los
charcos relucen—se detuvo, la contempló fijamente, lleno de bondad.
—No soy uno de sus compatriotas—le dijo
con un tierno desdén—. Déjeme usted ser esía
noche su padre... su hermano... Cenemos juntos
en mi casa... el restaurant la sentaría á usted
mal después de ese día... ¿Quiere usted?
Ella sintió no poder rehusar, sin injustificada
desconfianza.
—Está usted á dos pasos de su easa—la dijo
delicadamente—. Dentro de una hora la esperaré en la esquioa de la calle de AlecQon...
¿Conformes?
—Conformes...
—Entonces, ¡gracias!,.. ¡Ya verá usted como
ha encontrado un amigo esta noche... ya lo verá
usted!...
Carolina volvió á su easa. Permaneció al lado
de su ventana, llena de sentimientos encontrados: UÜ ligero remordimiento, un vago temor,
y dominándolo todo, una voluptuosidad de ciña
ante un festín, la irresistible alegría d© una cena
normal, de charla, de una velada «humana», en
fin, después de aquellas sombrías noches de caverna... ¿Sería él simplemente padre ó hermano
como le había prometido? Sí, era casi seguro,
por lo menos aa apariencia. ¿Y después? ¡Oh!
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¡qué importaba! ¿No tenía ella experiencia?
¿Acaso databa de ayer su lucha con la jauría
de loa hombres? Ella sabía escabullirse y ocultarse. Sabía las actitudes que contienen y laa
palabras que hielan las palabras... De momeirto,
sólo quería vivir la alegría de no comer el innoble mendrugo de diez céntimos, [la alegría material, la alegría animal... la alegría primitiva!
—Hay que encender la vela.
Su silueta se retiró de la ventana, indecisa
y sin embargo juvenil. Una postrer mirada al
inmenso deslumbramiento del cielo, al último
suspiro del crepúsculo. La hora friolenta moría
impalpablemente. La belleza deslizábase sobre
las nubes, la pálida belleza en la que no entra
ningún color. Los Grandes Recuerdos suspiraban. Tiempos muy remotos se mezclaban con el
presente. El horror y la dulzura de la desaparición flotaban sobre las techumbres: el cadáver
del día abrumaba á la joven.
—Hay que encender la vela.
La silueta se perdió en el fondo de la habitación. Cada vez más nebulosa se confundió, en
la pared, con las cosas blandas que colgaban.
Encendió al fin la vela—ese troeito de sol—, y se
vio marchita, combatida por las fatigas, ajada
por las preocupaciones. Sobre los párpados y las
mejillas estaba grabado el cansancio del estudio.
Lo notó ella, sintióse el corazón afligido,
lanzó una mirada instintiva de espanto hacia
aquellos libros y aquellas plumas que le arrancaban su juventud. Entre las páginas yace la
«cosa» peligrosa, que prende y retiene el pensamiento, que unifica la fuerza en ana dirección,
y que, enclaustrando el alma, enclaustra el cuerpo y hace rostros de ascetas.
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Sa arreglé, sin embargo; realzó BU juventud,
qus sólo pedía estar llena de gracia. Pensó de
nuevo en lo que podía impulsar al circasiano.
—¿Haría esto él por un hombre?...
Pero ¡cómo! ¿Qué eaerúpulo le prohibe conmoverse más por una mujer que por un hombre?
Además, ¿la intención más pura evita el obscuro
simulacro del amor? Ella misma también...
Carolina se encaminó de prisa al sitio de la
cita.
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tranvía?—propuso el joven.
En la larga estancia errante del ómnibus, Carolina iba envuelta en una dulzura
de jiarcótieo. Era el adormecedor bienestar después de la fatiga, el abandono feliz al cesar
toda lucha. Obscuramente, iba ella hacia una
fiesta, hacia un rincón de la Tierra Prometida.
—¿Bajamos?—preguntó Grouría.
Aceptó el brasso del caucásico. En lo confuso
del instinto, él se sentía dichoso en llevar á Ja
grácil criatura hacía su hogar, y ella gozaba la
serenidad de una atmósfera protectora.
Por aceras silenciosas llegaron á la calle de
Fiatters, pobre lugar de habitación, lleno de
estudiantes eslavos y de nihilistas.
—Ya hemos llegado.
Sintieron, mientras subían la escalera,, la
ligera emoción profética, la palpitación misteriosa que hay en los umbrales de la aventura.
El sueño del hombre tímido, delicado, inaccesible, no pareció irrealizable ya, y se eaturó de
esperanza indeterminada.
La estudiante fue desde este momento para
él la virgen prometida, el tejido de gracia, la.
divinidad del Porvenir... Entrevio un valle de
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su pafa en el que la tierra era ligera, bajo mil
clases de árboles, una tierra que parecía, tanto
en verano como en invierno, acabada de nacer,
recién surgida del mundo de las aguas y del
fuego...
Carolina no soñaba, sumida en ese minuto
obscuro en el cual los pensamientos van naciendo.
—Entre usted—le dijo él.
Su gesto era tembloroso, tímido, al atreverse
á ofrecerle un placer. Al cerrar la puerta recordó
la agitación que sintió una mañana, en su infancia, ai cerrar la ventana de su estancia para
que no se le escapase un pichón que había entrado en ella.
Carolina se despertó sobresaltada.
¡Alegrías de loa míseros, alegrías de los pobres, alegrías que ya no renacerán más en una
eternidad de lujo! Víó el gran fuego, abarrotado
de hulla hasta arriba, sin economía, con el propósito de que fuese suficiente y hospitalario, la
mesita cargada de pastelea, de rosbif, de bombones, de té, de vinoa. Pero se turbó un tanto,
se indigoó y sonrió al ver unaa flores, el arreglo
cuidadoso, el deseo de agradar, la generosidad
demasiado grande de un pobre que no ha escatimado nada.
Despuéa sintió una gratitud inconmensurable, una emoción sanellla por la intensidad y
compleja por iaa cosas que sugiere. Luego tuvo
un ademán de retroceso, la senaiingratitud de la
mujer, semiingratitud justificada cuando á la
bondad se mezcla la sensualidad, cuando, por
discreta que sea, la bondad contiene la idea de
la futura recompensa, del sacrificio que lo vale
todo.
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Puso entonces una involuntaria rigidez en
quitarse BU levita raída. Se sentaron, llenos
de turbación. Una barrera fluida les separaba.
Ella tuvo miedo de no poder gozar de aquel
comfort, avergonzada de decir sus «gracias». Ei,
desalentado al verse tan torpe y salvaje, creyó
que todo sería inútil, que todo se hundiría en el
azaramiento, como un tesoro en el mar.
Sirvió, sin embargo, la mesa, y ella le ayudó.
Y de pronto tomó una gran resolución interior. Apartó toda galantería, por pequeña que
fuese, y la trató como á un hombre, sólo como
á un hombre, desechó enérgicamente el deseo
de parecer fino y mundano. Inmediatamente su
cerebro se aligeró, como el aeronave después
de arrojar el lastre. Habló con una familiaridad
cordial.
Brilló el vino, la tetera conversó con la llama, las almas se despojaron de su ropaje y se
acercaron. De palabra en palabra, en virtud de
las semejanzas y de los contrastes, las frases de
Carolina y de G-ouria se construyeron sin esfuerzo y se fueron haciendo naturales.
Entonces la cena se deslizó llena de consuelo,
el fuego les penetró de calor haata el corazón, el
té les comunicó lucidez sin quitarles animación.
Hablaron al principio de su carrera, de los
tipos que iban á la Escuela. Grouria se mostró
bueno y sencillo en sus observaciones, exaltado
de abnegación, lleno de misticismo por la ciencia
y por los grandes sabios. Montañés alto y moreno, con la belleza de BU raza, más sobria y guerrera que fina, estremecíase con el ardor de ios
recién civilizados por una carrera elevada, vivía
de frases entusiastas, de ingenuidad generosa,
de una visión hiperbólica del fia.
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Interrumpióse para decir:
—Está usted pálida y débil... no salga nunca
con mal tiempo... Prométame usted que se cuidará.
Como ella confesase—aunque no del todo,
para respetar el ardor del extranjero—BU abatimiento, él le dijo:
—¡Qué francesa es usted!... Yo he conocido todos los horrores... pero no me desanimo jamás...
Como carne de caballo hace tres años...
—¡Carne de caballo!
—¡Sí... para comer carne... para estar fuertel...
Miró él sus manos á escondidas, con inquietud, y Carolina, observándolo, creyó ver sintonías de degeneración en la recia armazón que
había llegado á Francia plena de savia del Cáucaso.
—Sin la carne de caballo—exclamó con entusiasmo—no hubiese podido resistir... ¡Fuera prejuicios! La carne de caballo ha sido mi salvación.
Habló sin trabas, refirió su largo calvario,
el poco dinero que le llegaba—con regularidad
afortunadamente—de su país. Su alma se retrató
en el relato. Era de una sencillez bellísima, de
grandes impulsos, de acciones generosas, pero
de normas primitivas. Sostenida por un cerebro
activo aunque inepto para grandes desarrollos,
poseía no obstante la voluntad viril y aun el
heroísmo, pero se estrellaba, se disolvía en esfuerzos hacía un ideal moderno, un ideal científico.
Nacido en su aire de montañas, surgido de los
movimientos de un pueblo muscular é indisciplinado, nuevo para el trabajo del pensamiento,
Jorge, príncipe de Gouria, tenia que agotarse
coa la ciencia y con el método. Ya llevaba en sí
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la enfermedad, creciendo en @n carne aniquilada
por el cerebro.
La joven sentía respeto é indulgencia al mismo tiempo.
Fiel todavía á su ideal de ciencia y de sacrificio, ya no creía en frasea. El desdén se había
convertido en la resignación eseéptica. Además,
al contrarío de él, poseía infinidad de matices y
de sutilezas. Su mirada, cuando se alzaba de
abajo á arriba, tenía una expresión misteriosa y
sombríamente seductora. Al contacto de los enfermos habla adquirido el sentido rápido de los
seres y la noción de la mentira universal.
Sin embargo, aquella noche, ante el hombre
que abdicaba de toda táctica sexual, estuvo
hasta ingenua: Ingenua por laxitud, por imitación femenina y por consonancia.
—¿Otra taza?...—dijo Gouria—. Uoa taza de
té es para mí toda la vida que se desenvuelve.
Sirvió afablemente á Carolina. Su té era delicado y reconfortante, sin la negra aspereza del
té inglés. Contemplando de nuevo á su invitada,
emocionado, dijo:
—¡Qué lástima que no saa usted dichosa!
—Todo se arreglará.
—¿Verdad?... Tiene que arreglarse.,. Es lo que
digo siempre... Le daré á usted una quinina superior... Me la envía un amigo...
Hablaba gritando, como se interpelan los pastores en la montaña ó los campesinos en medio
del campo. Aquel tono chocaba á Carolina al
principio, pero después le agradó. Al mismo
tiempo notaba la débil salud del joven.
—|Ah, si usted supiese las veces que he estado
enfermo!... Pero todo se arregla acudiendo á
tiempo... Este aire de aquí es para nosotros como
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agua sueia en un río.,. Es preciso luchar continuamente... Por otro lado, sin la carne de caballo*. No olvidaré nunca lo que le debo al caballo...
Ella sonrió, más indulgente todavía, sintiendo
que este hombre no sería jamás un peligro. Sus
ojos tan bellos de teheque, la fuerza de su barba
negra, habrían excitado algún respeto, pero ella
le vio debilitado bajo su apariencia marcial. Entrevio un remoto matrimonio y lo rechazó. Tuvo
después la visión de una carrera de caballos cosacos en la que alguien la llevaba sobre la silla.
El joven seguía gritando, describía los estudiantes franceses.
—Son innoblemente burgueses... Temblaba,
señorita, cuando entró mi tren en Francia...
Cantaba en la ventanilla insultando al despotismo ruso... Pero vuestra juventud es tan espantosamente egoísta... Todos esos bromistas, todos
esos reidores, arreglan con tanta prudencia esta
vida en la que tendrán esposa coa dote... sin
hijos... y la más abyecta de las irresponsabilidades,.. Entonces comprendí que ya no había
hombres en vuestra burguesía...
Ella se rebeló al oir gritar de este modo á
aquel salvaje. Su hospitalidad le pareció grosera. Sa resarcía de ella. Pero el joven se volvió
con aire de contrición, con una dulzura encantadora:
—Perdóneme, señorita... Ha sido sin querer.
Entonces ella, de pronto, aprobó sus palabras.
No veía la manera da contradecirle. ¿Acaso ella
no sufría lo mismo todos los días? ¡Oh, aquellos
estudiantes inmundos bajo su apariencia burlonal... ¿Por qué no un matrimonio futuro en una
montaña?
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El príncipe contaba sus recuerdos: describía
Gouria, el país de las colínas entre altísimas
montañas.
—La casa de mi padre (somos los señores de
Gouria) está muy alejada en medio del silencio...
A cada lluvia se forman ciea arroyuelos que corren á BU alrededor... y que saltan toda la noche... Después, con la sequedad ó con la halada,
no hay más agua que la del lago de los cuatro
pinos... ¡Cuánto echo de menos las carreras á
caballo por aquellas selvas!... ¡Oh, señorita, las
praderas de Gouria después de la siega... las
selvas en Septiembre!... Tengo una cabana en
una gran encina, donde he dormido cien veces...
Lo abandoné todo porque faltan médicos en
Gouria.,.
Miró de nuevo sus manos con angustia.
Ella, mientras él hablaba de Gouria, sentía
también el tierno caíor del hogar paterno envolviéndola como en un abrazo. Murmuró:
—¡Cómo me gustaba oír á mis padres cuando
estaba yo aún en la cama, en invierno, y empezaba á ser de día!... jOb, la voz de mi padre y la
de mí madre en aquella tranquilidad y en aquel
silencio!... ¡Qué impresión de protección, señor
Gouria!... La certeza de estar protegida hace
sentirse muy feliz... Todo lo conservo todavía
dolante de mis ojos... Me estiraba tan contenta...
¡Y cuando oía que pronunciaban mi nombre!...
jAhl ¡Aquellas dos voces queridas que hablaban
muy bajito, y el olorcillo del humo de la leña
recién encendida!
Su imaginación se turbó con aquel recuerdo,
permaneció inmóvil como una cerceta entre los
juncos.
—Yo—dijo el príncipe—iba á pasar un día y
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una noche... con una criada vieja y mis herma'
ñas... al pie de la montaña donde había venido
á establecerse un cosaco. Tenía un gran balcón
alrededor de su casa de madera... En verano
dormíamos todos en él, señorita. Todo estaba
tan limpio en casa de aquel cosaco... telas blancas en los suelos, sobre las que se andaba sólo
con las medias ó descalzos... Era en la época de
las cerezas y de las grosellas... Me acostaba en
los prados, y no tenía mas que sacudir las ramas
colgantes para comerlas... Y me decía todo el
rato: «¡Cuántas hay... cuántas hay!» Había abundancia de todo. Las armas del cosaco pendían
de la pared... pero él, que se había convertido
en hermano da los circasianos, los amaba más
que á los mismos rusos... ¡Qué dulce y bella era
su mujer!
— ¡Oh!—repuso Carolina—. Cuando volvían
mis hermanos de vacaciones ¡qué buenos eranl...
Me acompañaban de noche... salíamos .en barca...
No hay luna como la de nuestro país: todo está
empalidecido... íbamos á buscar un barco anclado... Comprábamos cosas... ¡Qué misterio el
de esos barcos!... El mar estaba tranquilo... relucía lindamente... brillaba de una manera afectuosa.
Reía al sentirse niña. ¡Cuántos años hacía
que no había conocido estas charlas ingenuas
en las que el corazón ¡sencillo, que palpita en el
fondo de los más complicados, sale á la superficie! El rió también, pero no de asombro, pues
aquella sencillez era su ambiente.
í —¿Conoce usted las pescas de noche en un
río?... ¡Oh, señorita, cómo me gustaban las antorchas de los pescadores entre los cañaverales
y entre los árboles de las orillas!... ¡Qué magníDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 55.
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fleaB lucían entre loa álamos y los sauces! La
iglesia de un pueblecito de las cercanías aparecía toda iluminada...
Así, durante una hora, se remontaron en sus
vidas, hallaron adorables migajas de recuerdos.
Sin embargo, avanzaba la noche y con ella el
sentimiento de la separación de sus destinos.
Después de ua silencio, dijo ella:
—Señor Gouria... su hermoso fuego empieza
á ponerme triste... Y es que esto se va á acabar... ¡Acabar!... ¿Conoce usted esa costumbre
de algunos israelitas de su país que consiste en
poner sobre una mesa, después de unos funerales, un vaso de agua para que el alma del difunto
llegue á limpiarse de sus pecados? La idea de
acabar me recuerda siempre ese vaso de agua.
Entonces, él se tornó tímido nuevamente. El
hombre leal, pero lleno de la influencia de los
sexos, reapareció en él. Ya no se atrevió á mirar
fijamente á su compañera. Con el fuego y aquel
descanso de unas horas, se había puesto deliciosa. Pertenecía á la raza de las que no se conocen en el primer momento, de las mujeres
cuya gracia no se revela sino gradualmente. Su
rostro era de esos que se amarán mañana, da
esos que poseen la belleza femenina con uno ó
dos siglos de adelanto al ideal de ia época actual.
Sí la belleza de Atenas ya no es la que conmueve nuestras nerviosas agrupaciones de escogidos, mañana nacerá un ideal de belleza más
inteligente en que se amará con apasionamiento
la huella del pensar, las arrugas producidas por
el esfuerzo cerebral, tan distintas de las arrugas
de la edad. Ella poseía aquella belleza, la piel
finísima, no brillante, sino más bien un poco
gris, los ojos misteriosos y cambiantes, y un
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movimiento de cuerpo gracioso, pero sin animalidad. Además, la variedad infinita de un
rostro de Occidente, con tantas luces diferentes como nuestros firmamentos, nuestras nubes,
nuestras atmósferas: infinitamente joven durante
un minuto, y luego grave, llena da experiencia,
lejana.
Ella notó la turbación del joven. Pero como
no le temía, se complació más bien en ella. Al
final de la velada, suavemente fortalecida, apaciguados los nervios, revividos, mezclaba malicia á su gratitud, y creía pagar en cierto modo
la hospitalidad emocionando á su invitante.
Desde el fondo dolorido, desde el légamo de la
desesperación, era el resurgimiento de la mujer,
con el juego de la existencia, con el símbolo de
su razón de vivir.
Le dejó, pues, turbarse, mientras ella concluía de secar la horrible bota qae antes chapoteaba. Encontró lindamente extraño seducir
—en plena seguridad y desde arriba—después de
la carrera de la desesperación. Horas antes su
juventud estaba muerta, y la vejez, la carie de
la desesperanza, atenazaba su alma. Ahoraestaba vivificada, mil ramillas adormecidas palpitaban en ella, germinaban, se cubrían de brotes verdes de esperanza. Sentía en su interior
mil esporas secas que creía muertas, y que, colocadas en unas gotas de agua, fermentaban, se
engrandecían y engendraban.
Arregló los pliegues de su vestido; recuperó
insidiosa su mirada de abajo á arriba, llena de
fuerza y de equívocos. Soñó en la seguridad del
matrimonio, en la instintiva fortaleza del hijo.
Soñó en ella, pero como lo había soñado cien
veces delante da cien hombres: como un débil
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suefío de hipótesis. Gouria fue el modelo escogido al azar y que resultaba amable.
«He sido imprudente», se dijo con ironía.
Nunca se había sentido tan al abrigo. El
noble caucásico se hallaba como detrás de una,
infranqueable barrera de setos. Decidió, ain embargo, no volver á empezar, no por él, sino porque coneluye una—se lo repitió con energía—
por ser descubierta y difamada.
Confusamente hacía un gesto de desdén á la
opinión, y tenía al mismo tiempo el absoluto orgullo de ser normal, de no dar mas que un solo
padre á sus hijos, y el desprecio de toda virtud
burguesa. Pero ese desprecio estaba lleno de
terror y de miedo, lleno de la vanidad de no
flaquear ante los ojos de nadie, desprecio, en
suma, completamente teórico, sin sanción activa, y no obstante muy real.
Hablaba ella ahora casi sola. El circasiano
sostenía largos y penosos silencios, con las mejillas arreboladas. Por último, 611a miró al pequeño despertador que había medido la velada.
Las once. La realidad de la hora, disipó la ironía,
los sueños y el orgullo de agradar. No quedó
sino la gratitud por la afable acogida y el involuntario escalofrió al pensar que tenía que andar
por las calles húmedas, sobre la tierra pantanosa. ¿Y el dinero? ¿Lo habría olvidado Gouria?
Ei frío le penetró hasta los huesos. Oayó toda la
coquetería como la hierba segada.
—Es tarde...—dijo.
Entonces, como al principio de la noche, él
empezó á murmurar confusamente:
—Cuídese usted bien.
Eepitíó sus palabras, se embrolló eada vez
más. Una decisión era, en el camino de su pan-
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samiento, como un desmoronamiento* de tierras
en un camino resbaladizo. Tenía en BU mano
izquierda una moneda de veinte francos y no
sabía cómo ofrecerla. Este acto tan sencillo le
causaba un miedo semejante al que sintió'un día
que se alejó á nado de las orillas de un rio helado, sintiendo que sus miembros se agarrotaban
y que sus dedos se abrían en el agua.
Eüa se levantó, y Grouria dijo:
—Voy á acompañarla.
Y como acordándose repentinamente, añadió:
—¿Me lo permite usted?... ¡Perdón!
Puso la moneda con suavidad en su manecita. Entonces, ella tuvo un impulso de alegría
vaga, después sintió vergüenza, una vergüenza
que crispaba la planta de sus pies. Fue como un
pago. ¿De qué?... Palideció, vio su velada como
una disfrazada prostitución, y dijo con viveza,
casi con enfado:
—Se lo devolveré á usted dentro de quince
días.
El permanecía delante de la joven con el
gesto de quien ha hecho algo brutal, grosero,
insultante, y esto le hizo rechazar el instinto
amoroso y dejar paso á una familiaridad de hombre á hombre, de buena ley.
—Bueno—dijo—; marchemos.
Y hablaron de medicina hasta llegar á la
estación de Montparnasse.
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volvió á ver al príncipe de Gtouria, pero de una manera fugitiva. Varias veces por semana iba él al Hospital
de la Piedad. Encontraba allí á la joven y se
mantenía alejado. Era en la clínica de Langueraux. El vigoroso maestro de cara aplastada,
aspecto socrático, pelo rizoso, hablaba con una
naturalidad ñngida, agriado por las injusticias.
Continuamente se rebelaba contra los oradores
fáciles, contra los teóricos, con el odio de su carrera truncada por su falta de palabra:
—Gambetta, señores, ese gran orador... ese
mozo que nos ha perdido, no tenía siquiera un
cerebro mediano...
Y ante algún degenerado de palabra fácil,
como se ven muchos, el profesor decía á sus discípulos:
—¡Ven ustedes, señores! Este hombre pertenece á la categoría de los degenerados. (Al paciente.) No le importa á usted, ¿verdad, amigo?...
Oigan ustedes cómo habla... Cuenta muy bien
su historia... es maravilloso. Esto les probará
una vez más que se puede ser más que degenerado, que se puede ser idiota y tener algún
AROLINA
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hueco para la palabra... y hasta hablar muy
bien¿ Se puede ser un gran orador y no tener...
nada. (Al paciente.) Tú, que no tienes mas que
eso... sí hubieses estudiado habrías llegado á ser
uno de esos famosos grifos de palabras, uno de
esos profesores de la Facultad... ¡Quién sabe,
señores, quién sabe! ¡Ja, jal La palabra... Hubiera usted llegado á ser uo orador, amigo mío...
un ministro.
Grouria seguía á los grupos de cama en cama,
esos grupos asfixiantes alrededor de los enfermos, miraba á Carolina de un modo furtivo, con
temor, celoso cuando la veía hablando con alguno. Laegueraux vituperaba á los unos, se burlaba donosamente de los otros, reparando su
jovialidad ordinaria ó sus bruscos diagnósticos
con un:
—Ya arreglaremos eso, amigo mío... Lo curaremos á usted.
Por otro lado, en medio de los sufrimientos,
de las fiebres, muchos enfermos reían cuando
reían los estudiantes, bajamente halagados con
la familiaridad de aquel hombre temible. La
cólera del doctor estallaba contra los alcohólicos, cólera maniática y casi mística. A menudo,
ya lanzado, acusaba de embriaguez á un enferma sin someterlo á reconocimiento todavía, inclinado á ver por todas partes una herencia
alcohólica. Y exclamaba delante de algún individuo fornido:
—Ea usted un mozo soberbio... sus músculos
son admirables... Pues bien; le aseguro que no
tiene usted mas que para tres años si sigue bebiendo. Y seguirá: está usted ya demasiado metido en ello... Si no se corrige (escuche bien esto)
no le auguro ni tres años de vida, ¿me oye usted
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biei¡? ni tres aflea... Y seguirá bebiendo... Le
aseguio que seguirá.
Una brutalidad excesiva aparecía en su rostro, un furor pueril y al mismo tiempo un profundo sentimiento de interés por aquel pobre
diablo:
—Beba usted leche... ¡Leche!... Cuando veo
la leche... cuando veo esa cosa admirable... esa
cosa tan completa, tan buena... tan apropiada...
cuando veo leche, sí, señores, entonces me digo
que hay Providencia...
Interrumpíase para gritar al paciente:
—¿Aduanero?... ¡Ah! ¿es usted aduanero?...
Señores, todos los aduaneros son alcohólicos...
y usted lo es, señor mío... Todos los aduaneros
son borrachos y ladrones... Una vez, me enviaron un barrilito de moscatel, señores, un barrilito de un vino... de un vino exquisito. Y esos
granujas se me bebieron la mitad con unas pajas, Y pusieron agua... pusieron agua, los muy
canallas... Si se hubiesen contentado con robar,
aún era soportable... [pero agua, los muy bandidos... agua, los granujas!... Usted es alcohólico,
señor mío. Le digo que es alcohólico... y ya sabe
usted adonde conduce eso, ¿verdad?... ya lo sabe
usted.
Y manejaba los cuerpos, se entretenía en retruécanos ó intentaba torpemente construir sus
frases al estilo de las de aquellos oradores que
alucinaban su cerebro y á quienes despreciaba.
Grouria sufría viendo la grácil silueta de Carolina apretujada por los estudiantes; algo suave penetraba con ella en el aire de i a enfermedad, en
las tuberculosis, en las sífilis, en las mil llagas.
A veces, la joven auscultaba algún paciente, y
Gouria lo encontraba horroroso, se indignaba
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viendo la oreja delicada, la cabellera ondulada,
sobre un pecho velludo. Sucedía también que el
enfermo era joven, con el rostro bien conformado, y que miraba á Carolina con una expresión
lánguida y llena de deseo, que sonreía á medias
con el contacto de la linda cabeza sobre su cuerpo. Grouria hubiese apaleado de buena gana al
individuo, hasta matarlo... Pasaban por fin al
pabellón de mujeres. Aqui, la temperatura era
más dulce para él.
Todas aquellas enfermas estaban muy limpias, algunas hasta deseables y... deseadas. Algunos jefes de clínica sienten una indulgencia
brutal para con los estudiantes cuando las mujeres son de la casta infame; pero Langueraux
era más austero. Gomia se sentía allí apaciguado. El circasiano se atrevía á acercarse á la joven y á hablarle. Parecía que una dulzura natal, la dulzura de las colínas de Grouria, hubiera
venido á visitar la triste sala del hospital. Alrededor de la cabeza rubia entremezclábase el
misterio de las grutas, los estremecimientos de
las hayas, el vasto grito del viento al salir de los
desfiladeros, la ardiente ñorecilla que se abre,
qu© azulea las rocaa, que vive tan de prisa y tan
deliciosamente por encima de las praderas, el
vuelo de las águílasdel Cáucasq y los vallecillos
solitarios, donde las bestias se uñen ó combaten.
Y la voz de Langueraux parecía una vez de montañés viejo predicando á su tribu.
—Desconfíen ustedes, señores, de los que dicen: «Hay un microbio que contagia...» No he
comprobado ni una sola vez un caso terminante
de contagio tuberculoso... Señores, únicamente
vale la experiencia... Loa que craen en el contagio por el microbio, esos son indignos de besar

Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 63.

62

J . H. KOSNT

los piea de la diosa Medicina... Se escribe demasiado, señorea, hay demasiados charlatanes. Los
alemanes, me dirán ustedes, escriben todavía
más que nosotros... Es que yo no comparto ese
respeto por los alemanes...
•Efectivamente escriben más y escriben más
tonterías... No hay verdaderos sabios entre nosotros, no, señores, ni siquiera entre nuestras
cumbres de la Facultad...—y su tono estaba lleno de rencor—. Hay muchos habladores y pocos
clínicos... Los ingleses desconfían de las teorías... y los ingleses son hombres sólidos... son
espíritus prácticos, con cuyo estudio sacaríamos
más provecho que con el de los alemanes...
Pero Grouria pensaba, mientras tanto:
—¡Y decir que vino á mi casa, y qus la tuve
toda una velada en mi habitación!... ¡Vino á mi
casa!
Y su corazón se deshacía de ternura y de
asombro.
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vio aumentar la ternura de Gouria. Al principio la complació. La corriente ligera y suave le hacia languidecer, se cernía sobre ella, rodeándola de una
atmósfera agradable. Lo que tenía el caucásico
de excesivamente primitivo quedaba compensado por la leyenda del príncipe llegado de la
montaña para aprender á socorrer á los hombres.
¥ por otro lado, su temperamento de mujer gustaba de su principado, y le buscaba en los gestos
y en la mirada de Gouria. •
El gesto era áspero, altivo, de una elegancia
bárbara, y la mirada tan orgullosa que ni los mk®
burlones osaron nunca mofarse. Su indumentaria
era descuidada hasta la rusticidad, pero una
rusticidad de jefe de clan. En cuanto á su carácter, era bueno, generoso y de una franqueza
admirable. Jamás usó Gouria doblez ó astucia
entre aquellos pequeños burgueses hipócritaa.
Nunca ES rebajó á ocultar un acto ó un gesto, de
tal modo que BU sencillez y su lentitud de comprensión no impedían que apareciese como un
dominador hasta de los más inteligentes.
Carolina hubiese podido amarlo aunque ella
AROLINA
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sintiera una preferencia apasionada por los hombres de intelecto ó de finura mental. Constreñida
á la indulgencia hacia el hombre senciilb, ella
hubiese querido, por el contrario, verse constreñida á la admiración. Sin embargo, podía llegar
á sentir afecto por la fuerza noble, casi tanto
como por la finura y el ingenio. Por esto, en parte,
le correspondió al principio ambiguamente. Pero
después, ei bien la amistad aumentó, la inclinación amorosa disminuyó en proporción. Ella conocía la causa de su sentimiento, y casi se lo
reprochaba: era por la enfermedad.
Gouria estaba tuberculoso. El montañés fornido, á pesar de los ojos soberbios, en los que
brillaba aún tanta energía, se moría de ciencia
y de aire impuro. Carolina presintió esto desde
BU primer encuentro, sin profundizar en el diagnóstico. Et príncipe, enguantado de negro casi
siempre, enseñaba poco 8U3 manos, la punta de
BUS dedos deformados en forma de espátulas.
Poco á poco, en el hospital, se había ido ella
convenciendo. Las aletas de la nariz finas, BU
voz cavernosa: la joven no podía pensar en él
sin pensar en su mal. Variaa circunstancias médicas aumentaron esta repulsión.
Por aquella época la tuberculosis removía los
hospitales. Una vez descubierto el bacilo, se suscitaban guerras tumultuosas sobre la cuestión
del contagio. Negada, afirmada, multiplicaba las
investigaciones de loa clínicos y de los micrógrafoa. Carolina se apasionaba cada día más por
la pasión de los demás, ee afanaba ante el íasidioso mal. Su imaginación rebosaba úlceras del
pulmón, pus y todo lo siniestro y repugnante da
la enfermedad. No podía ver á un enfermo sin
figurarse su interior, ni auscultar ó escuchar los
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silbidos eiu entrever la cavidad viscosa, la materia pulmonar destrozada. Estando con Gouria,
aparecía de nuevo el diagnóstico y sus ascos, la
turbación física de la doctora ante el gran montañés minado por la enfermedad.
¡Ay! Y sin embargo, no era ni desdeñosa ni
colérica. Hubiese aceptado la promesa de un
hombre inferior á Gouria. Enterada lo suficiente
de la insuficiencia de las combinaciones del amor
y de lo precario de la elección para una mujer
yirtuosa y pobre, Carolina estaba resignada á
olvidar el sueño de amor y á aceptar el ofrecimiento económico de la realidad. ¡Ah, ella había
visto girar la rueda dal amorl En los que pasaron á su lado, en los que pudieron inducirla, no
vio mas que el deseo brutal, la advertencia tácita de que sólo era por «unos» meses.
Se ahogaba de dignidad ante aquellos hijos
de burgueses que se alejan palpando enfermas,
cortando en cadáveres, cuidando sus dosis de
cultura con un sentido tan parsimonioso de su
posición. ¿Y a quién encontrar fuera de aquel
círculo? ¿A qué lotería iría á jugar? ¿Qué otra
perspectiva mas que la del matrimonio sin elección? ¡Ah, sin su enfermedad, el príncipe Gouria
hubiera sido la Providencia!
A pesar de todo, sentía ternura hacia él~y
cada vez apreciaba más la firmeza y la fidelidad de.su carácter. Lo veía llegar siempre con
gusto al Hospital de la Piedad; lo acogía afablemente. Pero no alentaba en él ninguna charla
fuera de allí, ningún encuentro en la calle; ponía
obstáculos á cualquier intento de idilio. El no
probaba á quebrantar la defensa, pero soñaba
siempre en algún medio natural de aproximación. Y lo encontró al fin.
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después de la criáis da miseria,
tuvo un oasis de bienestar. Su padre seababa de vencer unas dificultades de dinero, y ella tuvo el comfort necesario instalándose en uca pensión agradable.
La dueña de eata pensión, la Señora Boffard,
sexagenaria, de peluca rojo fuego y de rostro
escayolado, parienta de un ex ministro ministrable de nuevo, se jactaba-de no tener la pensión mas que por distraerse. Sus huéapedes eraa
pocos. Una vieja vizcondesa, otra vieja rentista,
un cajero viejo asimismo, un jefe de negociado,
jubilado, y también viejo, y el hermano de la
señora Boffard, empleado en el Ayuntamiento.
La cocina era excelente. Con su falta de apetito,
Carolina tuvo finas voluptuosidades en roer un
poco de pollo y carne de carnicería tierna y ea
su punto, y algunas legumbres escogidas. Recuperó fuerza y salud. La comida fue para ella un
encanto, y soportó, en atención á los alimentos
frescos y tonífleadores, hasta los comensales,
Olvidó momentáneamente la agonía de las privaciones, los manjares agrios que hacen de la
digestión una tortura.
AROLINA,
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Una noche, cuando es dirigía al comedor,
surgió la señora Boff&rd.
—Es usted tan linda, que no hay más remedio
que besarla.
La vieja resplandecía igual que un arzobispo. Casaba un malva espantoso con un amarillo1
da ensalada, toda envuelta en sedas y encajes
bajo el- caparazón de sus cabellos. La cara,
oculta bajo una capa de pintura, se apayasaba
á la luz. Una senilidad pantanosa estallaba en
eus ojos de vejancona, hundidos, cavernosos, sin
brillo, difusos. Féro BUS dientes estaban sanos,
fuertes y blancos en su mandíbula de negra.
—Veoga usted á darme su opinión sobre un
corpino.
La vieja le enseñó el corpino y después todo
el revoltijo de sus armarios. La cantidad de cosas era enorme. Pilas de pantalones con encajes, finas camisas deseotadaa, infinidad de rasos
y de terciopelos, deliciosas medias de seda, una
orgia de perlas, de oro y de piedras preciosas,
todo ello demostraba una extraordinaria coquetería del cuerpo. Involuntariamente, 1» joven sintió un malestar, indignación—quizás envidia—,
pensando que aquellos miembros fósiles gozasen
de aquella fiesta. Después, la vieja entreabrió
su corpino y alzó sus faldas.
—Yo necesito eatar en cosas finas... Me moriría si tuviese que privarme de ellas...
Aparecieron unos bajos lujosos violetas y
púrpuras, como nubes, como nieves. La vieja
narró la grandeza del señor Boffsrd, inventor
del portaplumas neumático. Se engolfaba en su
historia, cuando apareció un hombre obeso. Era
Francisco, el hermano de la señora, Boffard,
hombre rechoncho, asmático y volubla:
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—Buenas noches... buenas noches, señorita
doctora... ¡Ay! ¡ay! ¡Lo que estoy padeciendo
hoy! ¿Qué es lo que tendré yo en la espalda?...
Sus ojos maliciosos, llenos de venitas, estudiaban á Carolina. Francisco rebosaba previsión y orden, poseía rentas y se agarraba como
un desesperado á su empleo sólido. Mareaba á
la joven con sus peticiones suplicantes de bonos
para duchas y para consultas gratuitas.
—Señorita doctora... es como si me pasasen
una cerilla encendida por los rifiones...
—Comes demasiado—dijo la señora Boífardi
—No es eso... Yo necesito tener fuerzas...
—Alimentas el dolor—replicaba la vieja—.
Hay que dejar ayunar á la enfermedad.
Y como todo el mundo, en el fondo, es médico, ella dio su receta.
—¿Verdad, señorita? Hay que sacar lo malo
que tiene dentro... Y eso se saca con ortigas cocidas, con unos gusanos...
—Deja hablar á la señorita doctora...
Los doctores de más edad se enfadan y pierden su ironía ante la manía terapéutica, aunque
provenga de un limpiabotas. Carolina cortó la
conversación con un tono de voz claro y seco.
—Le daré á usted unas líneas para Cazauviel.
El empleado se rió como un niño grande y
malicioso,'con esa alegría que la medicina gratuita produce en la burguesía y en el pueblo,
semejante á la que le causan las entradas de
favor para los teatros ó el pasar algo de contrabando. El mal humor de Carolina aumentó oyendo decir á Francisco:
—El boticario ha dicho...
Intentó contenerse delante de aquellos im-
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béeiles. Pero el odio al farmacéutico pudo más
en ella:
—El boticario es un burro... No tiene derecho á...
«Qué absurda soy», pensó mientras se abandonaba á su odio al boticario, comparable al
que siente el sacerdote por el hechicero ó al que
experimenta el abogado por el hombre de negocios, odio de corporaciones inoculado por los
maestros.
—¡Son unos cretinos, unos criminales, unos
ladrones!...
Se iíiterumpió y se echó á reir, pensando:
«¥ sin embargo, es cierto que el más miserable de los barrenderos del hospital, que ha visto
desde lejos enfermos, se crea una clientela que
cualquier médico le eavidiaria.»
Pensó también en ese prodigioso instinto médico que reside en los seres humanos y que hace
que cada uno de ellos, delante de cualquier enfermo, esté pronto á dar su consejo, su idea, su
remedio. Y cuando lo pensaba, la señora Boffard empezó á decir:
—Yo, señorita, estoy segara de tener un gusano en el estómago... Por la mañana me chupa
aquí como una sanguijuela...
Señalaba su pecho. Francisco exclamó con
autoridad:
—Toma todas las noches un grano de pimienta...
—La señorita ya lo sabrá antes que tú, seguramente.
—Tuve un amigo que llevaba dentro un gusano como mi dedo de gordo... Únicamente con
el grano de pimienta lo ha podido echar...
Afirmado esto, Francisco se retiró para caraDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 71.
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biar de traje, y la señora Boffard, avergonzada
de su hermano, murmuró:
—¿Qué quiere usted, señorita?... Dispénsele.,.
No le pudieron hacer mas que empleado... No
sabrá nunca tener modales... No da lustre á la
familia...
En el comedor, el cajero de banca y las dos
solteronas esperaban ya. Una de ellas se puso
á gemir al ver á Carolina:
—¡Ab, señorita, tengo como un martillo detrás
del ojo... todo el dia mi pobre cabeza martirizada!
—¿Por qué no toma usted cápsulas de trementina?*-preguntó doctamente el cajero.
—Ya ie haré una receta—dijo Carolina, impaciente.
—¿No cree usted que pueda ser un reumatismo del ojo?—dijo la vizcondesa.
—Eso es una gota de sangre—intervino la señora Boffard.
—O quizás que haya usted cogido relente en la
ventana—dijo Francisco, que aparecía nuevamente con un abominable chaquetón grasiento.
La cena cortó al principio aquel curso de medicina.
El cajero de banca, un buen hombre de unos
cincuenta años, rechoncho, de continente morigerado, repetia con un respeto temeroso:
—Señora, no se come en ninguna parte como
en su casa... Señora, este pedazo está tan suculento como en Marguery.
Un pelo fieltroso crecía sobre su cabeza, tan
abundante, que no hubiese podido desenmarañarlo ningún peine. Tenía una sonrisa difícil y
dulce, los ojos juveniles, el cutis remolacha y la
fisonomía agradable. Se dibujaba en su rostro
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una expresión enamorada cada vez que se dirigía a la señora Boffard.
Francisco comía vorazmente, envuelto en una
servilleta empapada de vino y de grasa. Su mano
violácea, torpe, rebañaba y vertía las salsas.
Oíase el rechinar de sus dientes sobre la carne
y su respiración glotona.
—Ya estoy mejor...—dijo á los de la mesa—.
La cena me repone... Señorita, el vejigatorio
lia hecho salir lo menos medio litro de agua.
Tiene que haber enfermedad para producir tanta
agua.
Carolina, que había recobrado su buen humor, sonrió por lo del cagua mala».
—Yo—dijo la señora Boffard—di una vez dos
litros de agua con unoa vejigatorios: era en el
vientre...
—Si me pudiesen sacar toda esta agua de una
vez, estaría curado...—repuso Francisco—. Lo
peor es que se mueve y cambia de sitio... ¿Es el
agua la que hace que cambie de lugar el dolor,
señorita?
—Ea el sistema nervioso...—dij<j el cajero—.
SI el señor se pudiese poner todos los días un
pichón vivo cortado en dos sobre los ríñones...
—Gome demasiado...—profirió la señora Boffard.
—La comida no ha hecho nunca daño—replicó el hombre gordo.
—Don Francisco—dijo la vizcondesa—, ¿por
qué no prueba usted los puntos?
—¿Qué puntos?
Los puntos de color... ios azules curan los
reumatismos... Son unos puntos que le pintan á
usted en la cara y por el cuerpo...
—Eso es superstición—exclamó el cajero.

Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 73.

70

J, H. KOSNT

bíar de traje, y la señora Boffard, avergonzada
de BU hermano, murmuró:
—¿Qué quiere usted, señorita?... Dispénsele.,.
No le pudieron hacer mas que empleado... No
sabrá nunca tener modales... No da lustre á la
familia...
En el comedor, el cajero de banca y las doa
solteronas esperaban ya. Una de ellas se puso
á gemir al ver á Carolina:
~|Ah, señorita, tengo como un martillo detráa
del cjo... todo el día mi pobre cabeza martirizada!
—¿Por qué no toma usted cápsulas de trementina?—preguntó doctamente el cajero.
—Ya le haré una receta—dijo Carolina, impaciente.
—¿No cree usted que pueda ser un reumatismo del ojo?—dijo la vizcondesa.
—Eso es una gota de sangre—intervino la señora Boffard.
—O quizás que haya usted cogido relente en la
ventana—dijo Francisco, que aparecía nuevamente con un abominable chaquetón grasiento.
La cena cortó al principio aquel curso de medicina.
El cajero de banca, un buen hombre de unos
cincuenta años, rechoncho, de continente morigerado, repetía con un respeto temeroso:
—Señora, no se come en ninguna parte como
en su casa... Señora, este pedazo está tan suculento como en Marguery.
Un pelo fieltroso crecía sobre su cabeza, tan
abundante, que no hubiese podido desenmarañarlo ningún peine. Tenía una sonrisa difícil y
dulce, los ojos juveniles, el cutis remolacha y la
fisonomía agradable. Se dibujaba en su rostro
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una expresión enamorada cada Tez que se dirigía á la señora Boffard.
Francisco comía vorazmente, envuelto en una
servilleta empapada de vino y de grasa. Su mano
violácea, torpe, rebañaba y vertía las salsas.
Oíase el rechinar de sus dientes sobre la carne
y su respiración glotona.
—Ya estoy mejor...—dijo á los de la mesa—.
La cena me repone... Señorita, el vejigatorio
ha hecho salir lo menos medio litro de agua.
Tiene que haber enfermedad para producir tanta
agua.
Carolina, que había recobrado su buen humor, sonrió por lo del tagua mala».
—-Yo—dijo la señora Boffard—di una vez dos
litros de agua coa unos vejigatorios: era en el
vientre...
—Si me pudiesen sacar toda esta agua de una
vez, estaría curado...—repuso Francisco—. Lo
peor es que se mueve y cambia de sitio... ¿Es el
agua la que hace que cambie de lugar el dolor,
señorita?
—Ea el sistema nervioso...—dijo el cajero—.
Si el señor se pudiese poner ttodostlos días un
pichón vivo cortado en dos sobre los riüones...
—Come demasiado...—profirió la señora Byff&rd.
—La comida no ha hecho nunca daño—replicó el hombre gordo.
—Don Francisco—dijo la vizcondesa—, ¿por
qué no prueba usted los puntos?
—¿Qué puntos?
Los puntos de color... ios azules curan ios
reumatismos... Son unos puntos que le pintan á
usted en la cara y por el cuerpo...
—Esto ea superstición—exclamó el cajero.
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—Gracias,..—dijo, como si pidiese perdón.
Carolina cedió del todo, y fue inmediatamente á Bolicifcar la aquiescencia de la señora
Boffard. Gouria permanecía oprimido con el silencio, como ante un obstáculo vencido y que
le asustaba aún.
—Croo que estará usted contenta aquí—dijo
á Vera Visíroff.
—Y yo también lo creo—contestó ella con un
ligero tono de burla indulgente.
Y sus ojillos tártaros le escrutaban hasta el
fondo.
Carolina intimó muy pronto con la tártara,
descubriendo en ella bozmad, finura y algo original. G-ouria, escudándose en aquella amistad,
se iba deslizando suavemente en el círculo familiar de la joven.
Cuando ésta contemplaba los hombres á su
alrededor, aquel desierto de Buenas Voluntades
la hacía indulgente con el príncipe. Le dejaba
entonces llegar cerca de su alma, escuchaba
mejor dispuesta el misterioso doble fondo de sus
palabras. Una visión de caridad y de resignación la atraía y la abrumaba. Tenía momentos
de aceptación, en los que ae entregaba interiormente al enfermo. El peligroso instinto del sacrificio pesaba sobre ella, así como algunas frasea
en que se condensaban atavismos y un vago
deseo que le ordenaba ser «inútil á sí misma».
Después se sentía colérica. Se libraba da
aquella fascinación, alejaba á Grouria. Su voluntad renacía: quería elegir el hombre, procrear,
tener amor. Prefería perder todo respeto, pero
ser amada. ¿Perderlo?... ¿por qué? Con un poco de
hipocresía, ¿no podía tener fuera del matrimonio
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un amor secreto que no impidiera establecerse
y prosperar, con tal de ser austera, rígida y
falsa? Después de la ruptura, el mundo olvida,
olvida lo que ni siquiera ha sabido. No se entera
sino de lo que uno quiere contarle. La confesión
es el deshonor, en el sentido práctico.
Volvía á invadirla la vergüenza, Sentía de
nueva las miradas á su alrededor, la procacidad
inmensa de los estudiantes, montón de burgueses
jóvenes encumbrados por su posición,
Una aventurilla acabó con sus incartidumbres.
Estaba entonces haciendo el mismo servicio
que un externo, Larraumont, joven lleno de despreocupación, de viveza y de réplicas prontas.
Ño era un muchacho guapo; tenía morro, los
ojos demasiado juntos, la frente demasiado abultada, el cuerpo doblado y estrecho de hombros;
pero estaba sano. El conjunto, sobre todo después de tratarlo varios días, no parecía desagradable, Su familiaridad era de buena ley, su
soarísa franca, sus maneras siempre atrayentes,
cualquiera que fuese la conversación. Y además
amable, bastante orgulloso con los jefes de clínica, despierto, dotado de ese gracioso sentido
de la burla que resulta agradabla y que no humilla á nadie.
Se puso á hacer la corte á Carolina abiertamente, pero sin indelicadeza. Ella no se prestó y
mantuvo el tono de camaradería. Hábil en darse
cuenta, tascaba el freno, pero aprovechaba alegremente los descuidos. Jamás iba demasiado
lejos.
La ocasión, la hubiese adivinado ó no, era
inmejorable para caer en gracia. Carolina pasaba por un período de debilidad, ó quizás de
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fuerza, en el sentido vital. Estaba despierta. Aspiraba á creeer, á florecer, en medio de un gran
miedo, y el sordo pesar de tantos años da estudio, de languidez, de desgaste, la impulsaba, á la
imprudencia. La obscura filosofía invita entonces
á cogerse á la primera rama. Después de quince
días, le gustó Larraumont.
Le gustó sencillamente, sin esfuerzo aparente:
esperaba su llegada. Tuvo un ligero estremecimiento cuando, después de una charla fácil y
frivola, él exclamó con alegría:
—¡Vamos, señorita, déjeme usted que le haga
la corte!,.,
Un^día, mirándolo con misterio, con su gran
belleza sombría, que era lo máa penetrante de su
feminidad, le dijo—y BU VOZ era provocativa—:
—¿Para qué?
Dicho así, el «para qué» adquirió una fuerte
significación, y Larraumont tuvo que hacer un
gran esfuerzo para sostenerse en el tono de
broma:
—Pues... ¡para dorar la amistad!
—¡Dorar!...
La mirada de abajo á arriba lo turbaba todavía; mirada bélica, vertiginosa, llena de flores
del abismo.
c¿Me provoca?», pensó.
Y murmuró:
—¡Un dorado inocente... que podría eer tan
encantador!
Ella no contestó nada. El joven intentó avanzar, calculando las palabras de retirada, pero
adornándolas con el tono que halaga y acaricia.
Ella Be echó á reír; y para probarle, toda la
semana siguiente lo trató hombrunamente, sin
dejar ni un resquicio á la galantería.
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«Inútil iodo», pensó el estudiante.
La trató entonces muy en camaraia, lo que
le era cornudísimo, porque no teaía temperamento de enamorado, ni en el sentido apasionado
ni en el tierno. Un día que estaban de guardia
juntos, después de una larga conversación, llegó
él hasta contarle BUS proyectos, unos proyectos
ingenuos, groseros, egoístas, que salvaba su tono
casi infantil. Carolina le oía con disgusto.
—Entonces—dijo—, lo único que usted desea
es una mujer rica, la vuelta á, Paria y el lujo.
Son tontos sus proyectos, mi pobre Larraumont.
El se echó á reir, aunque molesto.
—¡Tontos, pero buenos!
Dijo esto con el aire de «todo me lo merezco»
propio de su edad, Y su risa se convirtió en una
pequeña mueca.
Carolina temblaba de ira, humillada y dolorida. Qaiso castigarle como se merecía, y lo hizo
ferozmente.
—Dígame, Larraumont... con franqueza: ¿ha
pensado usted con qué derecho conseguirá esa
riqueza y ese lujo? ¿Qué ha hecho usted para merecerlo? ¿Qué tiene usted de noble, de elevado,
de fuerte, para exigir esa gran recompensa?
Por elemental que fuese la pregunta, él no
había pensado nunca en ella.
—¡Qué singular es usted!—profirió—. Todo el
mundo desea lo mismo.
—Todo el mundo... ¿Y no le parece monstruoso?... Todo el mundo, Larraumont. Usted, por
ejemplo, usted que no es guapo, usted que no es
ningún águila, usted que, con su carácter, llegará si acaso á doctor de tercer orden... despreocupado... que no buscaría nunca y que no encontraría tampoco nada nuevo. ¿Y por qué va
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ustad á llegar á vivir con lujo? ¿Por qué va á
estar esperándole á usted una buena dote? ¿Por
qué, infeliz Larraumont? ¿Per qué?
—No lo sé...—respondió con acritud—. Pero
le aseguro á usted que lo conseguiré... Y que lo
pasaré bien... Y que mi mujer será guapa por
encima de todo.
—¡Ma repugna usted!
Y ge dirigió al otro lado de la sala.
El permaneció allí, encogiéndose de hombroa,
impresionado sin embargo por aquella escena,
sintiendo u»a vaga vergüenza. A Jos pocos momentos, se entristeció de verla enfadada. Fue
bacía ella y le dijo afablemente:
—¿Vamos á reñir por semejantes tonterías?
Carolina se echó á reir con una cordialidad
despreciativa.
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ON el sombrero blando puesto y el ala
echada sobra los ojos, el príncipe machacaba trabajosamente ante los libros
de texto. Su silueta era de una tristeza terca,
trágica de esfuerzo. Una raza heroica y sombría
se revelaba en aquel hombre de Gouria inclinado sobre los libros. Se encontraba como en un
dasfiladero, empuñaba el arma da la ciencia. El
sombrío bárbaro, itamóvü, palpitándole las sienes, simbolizaba el admirable error del mártir.
Había querido ingresar en la ciencia, y ella lo
mataba.
Sa extendía el delicado silencio de la tarde.
Las fuentes de luz caían suavemente en la habitación larga y vieja. El suelo era de piedra, de
piedra deslucida, polvorienta, y los muebles caei
asustantes de senciiles:. En la pared, unos retratos tchecos, tan borrosos como la piedra del suelo
y convertidos ya en algo alegórico: guerreros da
razzia», príncipes salvajes, gentes de los tiempos
pasados del clan, cuando aquellos «animales»
humanos no vivían maa que de los animales de
labor degollados sobre el arado ó atados al mojón de piedra do sus campos.
Y el hijo de los príncipes da G-ouria tosía so-

Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 81.

80

J. H. BOSNY

bre una meaa de trabajador, bebiendo el veneno
de la ciencia... y aprendiendo, á pesar de todo,
á curar á los nombres.
Dejó de leer y tosió. Tosió hasta sofocarse.
Luego dijo, indignado:
—Todo lo que se ve aquí...
Sus pies se apoyaban en el marco del balcón.
Miró con lástima hacía afuera, y su cabeza se inclinó de nuevo. Kevivió BU tierra de Grouria con
BUS colinas. Rememoró el aire bueno que ensancha los pulmones... ¡el aire puro!... ¡el aire puro!
Bajo la sombra del sombrero, su rostro expresó el terror. Le pareció ver millones de millones de microbios agitándose en el aire sucio,
y que él era un terreno pasivo en el que caían los
gérmenes, donde la vida indiferente y sutil pululaba sobre BU muerte. El espanto aumentó. La
naturaleza pesó sobre él como peaa sobre los enfermos. Grouria fue cautivo de su interior. Las
fuerzas le rodearon como unas murallas. El cíelo
apareció cercano y aplastante. Se levantó coa
vértigo y quiso partir para Grouria inmediatamente. Después recordó la enorme distancia, el
espantoso tren rodando varios días como un largo
convoy fúnebre.
—¿No tengo ya valor?
Esta frase señaló la terminación del miedo. Y
vino detrás la desesperación. Grouriá contempló
su enfermedad, no ya la enfermedad abstracta
de las antiguas patologías, sino un ejército invasor, un pueblo de bárbaros en la civilización
de BU organismo. El lento, el terrible desarrollo
de las células enemigas, el pecho tomado al asalto
por los bacilos, la formación de los tubérculos,
el horadamiento de las úlceras cavernosas, la
acumulación de pus.
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¡Ah! ¡Y el desgraciado conocía bien eu enfermedad! ¡Había auscultado tantas en las dolientes salas, sobre los lechos blancos, había escuchado tantas veces los crujidos húmedos, la
sonoridad de los sitios cavernosos, la profundidad de la tos y su sonido metálico! Pobres caras
en las que los pómulos enrojecen, sudores nocturnos, uñas en forma de espátulas, ¿todas estas
cosas no las tenía ya él?
Entonces gritó:
—¡Degenerado!¡degenerado!
Y contemplaba su roano.
—Ni mi padre... ni mi madre... ni ninguno de
los de nuestra familia ha sido así. Sólo yo, que he
venido... que he venido «á cogerla» en la civilización.
Por un momento odió la ciencia y el progreso, concibió un amado máB duradero con la barbarie impetuosa, con la pureza de Círcasia y
sobre todo de Gouría. Pero pronto dejó ds vituperar á ia ciencia: no acusó maa que á la pobreza, á las habitaciones infectas en que vivió.
—Yo, médico, ¿no he obrado como el último
de los albañiles?... Yo, todo un médico, he estado más ciego que un nifio...
Contempló de nuevo sus falanges, se auscultó
con el estetoscopio. Su reconocimiento fue incierto, hecho de un modo febril.
En medio de la incertidumbre, se solvió á
sentar. De las reconditeces de su ser brotó alguna confianza. Su fe de hombre sencillo, ardiente, bárbaro, coincidió con ia vuelta del bien
estar. Soñó con las curas hechas por medio de
ia sobrealimentación.
—Despuéa del doctorado... tres meses en Gouría... con alimentación abundante.
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Resurgió ia vida, sus mejillas se colorearon
otra vez, BUS ojos ®e encendieron entre sus hermosas pestañas de tísico. Y la imagen de Carolina apareció elevada en lo más alto de su destino. Tembló de ternura. El amor se agarró á él,
como el musgo al árbol hueco. La carne abatida
adornó de esplendor la imagen de la joven, de
todo ese vasto esplendor que lleva en sí la ternura de la tuberculosis.
En un desvanecimiento amoroso y dulce,
permaneció al principio en lo indeterminado,
más allá de la crítica, en la beatitud da loa limbos del ser. Una voluptuosidad de floración paeó
sobre su alma, como los primeros arroyes del
deshielo sobre una vertiente del Cáucaso, rumor
delicioso durante el cual parecen correr en realidad por nuestra carne unas aguas frescas y levantarse unas fibras floridas.
Suspiraba, reía... Y la inquietud volvía á
mostrarse á lo lejos como un halcón sobre un
nido de garzas. Trajo consigo el análisis. Análisis rudo, análisis de alma sencilla, formada de
contradicciones claras y precisas.
¿Sabía Carolina que él estaba enfermo de peligro? ¿Sentía asco de la enfermedad ó, como algunas mujeres que él conoció, era aquello un
atractivo para ella? ¿Era un atractivo da amor
ó de abnegación? ¿Podría ser ella la mujer completa ó únicamente la compañera ávida de sacrí
ficio? ¿Sufriría ella eu contacto ó encontraría en
él una felicidad de esposa?
—¡No!... ¡no!... jnada de abnegación! No
quiero abnegaciones.
Lleno de repugnancia, vio á la amiga sumisa, qua enjuga el sudor de las noches de fiebre,
que oculta el asco bajo una sonrisa y el horror
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bajo una palabra de consuelo. Adorable espectáculo de ensueño para otro, atroz vleióa para
él. Toda la. multitud de loa belicosos conquistadores de mujeres, de los polígamos frenéticos
rugió colérica en su interior:
—Es tan nerviosa... que no sabría disimular
su asco.
Sa le?anió:
—¡Tanto mejor!
Porque al menos podría discernir en ella la
diferencia del amor con la amistad, indiscernible
en las mujeres demasiado reposadas. Y ante esta
idea» Carolina se dibujó claramente, como el fantasma al conjuro de la forma. Fina é impaciente, á ia vez que cariñosa, caritativa, vengativa,
irónica en sus deliciosos movimientos. Vio su risa
y sus vestidos como fenómenos idénticos, que
participan de un mismo gesto; vio también su terrible mirada de abajo á arriba, su orgullo que
la hacia palidecer y le alargaba adorablemente
la cara. ¡Qué elegancia en su orgullo! Vio, en fin,
toda la joven, con su flexible estructura virgen,
con aquella firmeza del busto y esa encantadora
cosa animal que ha quedado como una luz en la
mujer: la cabellera tan brillante de Carolina
cuando eaia sobre el terciopelo azul.
Entonces la deseó por encima de todo. Tuvo
una hora de tranquilidad; su pecho se serenaba,
un vértigo agradable encendía sua sienes. La
alegre exageración de los enfermos, revancha de
las crisis que traen el olor de la tumba, le hizo
erguirse:
—Curaré... Tres meses en Grouria... ¡Oh! Y si
ella acepta... después del doctorado... ¡si aeeptal... jai acepta!...
^-\"
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días después, al salir del Hospital de la Piedad, G-ouría se atrevió, pidió
permiso á Carolina para acompañarla.
La joven aceptó, contrariada, inquieta. Al entrar
en el Jardín de Plantas, una ráfaga encantadora
ealió á BU encuentro, mezclada al olor de almizcle de los animales. Ellos no miraban, veían
indistintamente focas, carneros montaraces, pelícanos, búfalos, flamencos, como un pálido resumen de los animales que pueblan la tierra.
Las hojas estaban ya crecidas, pero sin densidad, en los claros tilos y en los simpáticos
olmos. Ellos andaban como en su ensueño, semejante á una encrucijada, donde todo era incertidumbre, sobresalto y ansiedad. La jo^en
notaba que él «podría» hablar aquel día. Desconocía totalmente su propia respuesta. Gouria
temblaba todavía por la audacia de su atrevimiento.
Pero el porvenir al cual aspiraba, sintiendo
BU encanto prodigioso, la grandeza resplandeciente da los sentimientos de raza, todo el cortejo, toda la pléyade de las bellezas humanas,
estaba allí. Dolor ó alegría, temor ó esperanza,
era la vida de su vida.
LGUNOS
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Ella, por el contrario, ola en eu interior el
salmo del abatimiento, el arpa de las sensaciones apagadas y deprimentes, la elección desconocida.
Hablaban sin interrupción.
—Necesito decide...—exclamó de pronto
Gouria.
¥ tomó un aire de decisión; ella se sintió llena
de cólera, ¡Ah! ino, no! ¡Nada de amor enfermo!
¡Nada de amor tuberculoso! ¿No podía él contentarse con la amistad?...
Y la primavera ae abatió terrible. Estaban
en el rincón donde vuelan tantos pájaros ó picotean la hierba, rincón donde graznan las tribus
acuáticas cerca de un voluminoso búfalo rubio.
E! cielo fecundo, blanqueado apenas de vapores
vagos, apenas atravesado por un ala de nube
pálida, destilaba la luz más amorosa. Todo era
acariciador y variable: los árboles expandían
olor á hoja que crece, que teje con ardor, que
devora sol. Islotes minúsculos y elevaciones de
césped estrechaban amorosamente el agua. Todo
era nutrido, todo utilizaba la juventud del año,
todo olía á flores y á tierra.
,
Carolina contemplaba un pollo de pato mongol, revestido de rojo encendido y de plata, sumergido con un murmullo de alegría. Una altiva
garza real saltó sobre BUS zancas, unos gorriones piaron entre los tilos, y el bramido del elefante entrecortó la voz aguda de un pavo real.
El príncipe enfermo repitió:
—Necesito decirle algo... Ya van dos meses
que vacilo... No me siento digno de usted... Pero
toda mi vida le pertenece... ¿Me acepta usted?
Ella sentía la fuerza del amor, su inmenso
impulso anímico. A pesar de todo, estaba emo-
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clonada. ¡Ab! ¿por qué no estaba Baño? ¿Por qué
no estaba simplemente como tantos millones de
seres? Carolina había renunciado á lo maravilloso de la pasión; se contentaba con cualquiera;
¡pero este hombre!,.. Al nüismo tiempo la compasión la invadía. Un pobre grito de angustia,
el consuelo del moribundo.
«Sí...—pensó—. ¡Pero ser yo ese consuelo...
mi cuerpo ofrecido á una agonía!... ¡Ah, Dios
mío!»
El orgullo y la repulsión la convulsionaron.
Febril, con los labios pesados y todo el contorno
del rostro repentinamente agudizado, detestó al
moribundo que quería reanimar su agonía con
su amor. Se negó furiosamente al holocausto.
Gouria repetía:
—¡Oh! ¡ya sé que no soy digno de uated!
En el confuso balance de fuerzas del alma,
estas palabras apagaron la indignación de Carolina. Reapareció la piedad, tan peligrosa. Sintió una vez más lo vano de los proyectos, lo
desconocido que es uno para sí mismo. Toda su
voluntad naufragó. Una ligera ráfaga de brisa,
el cabrilleo del agua, el paso lento de un cisne
de Australia, obraron como no sé qué disolventes poéticos, como presagios de resignación y de
sacrificio. ¡Ahí ¿qué más daba? ¿No conduce todo
á la desesperación? ¿No ha urdido todo, en pasados tiempos, iguales miserias?... ¡Que la tomase
el moribundo!... Pero inmediatamente se sublevó... ¡Cómo! ¿Estaba reducida á ese extremo?
¿Por qué y por quién?... ¡No, no! Era preferible
mil veces la esterilidad eterna... no conocer jamás ningún hombre... Y además, ¿quién sabe?...
la casualidad...
Y la imaginación partió á las celestes comar-
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cas, á las finas y sedosas ternuras, á los refugios donde habla la voz conquistadora del amante... ¡No! ¡no!
Sin embargo, estaba cerca de él. Tuvo el
«no» en loa labios... ¡Pero estaba tan pálido y
tan apasionado! Representaba el gran drama
de la Vida y la Muerte. ¡Y pensar que podía responder «sí» y crearse un refugio si no existiese
la maldita enfermedad!... ¿Por qué aquel recio
montañés, formado para la fuerza, había caído
en la dolencia de los degenerados?
—Una palabra... que tenga yo una palabra...
para más adelante—le dijo.
E instintivamente añadió:
—Iré á Glouria después del doctorado, me
curaré...
¡Ay, ai ss curaba!
—No necesito mas «que un poco de descaneo...
¡escúcheme, una palabra!...
Sintió ella un vértigo. Arboles, cisnes, zancudos, hierbas relucientes como espaditaa verdes, esponjas luminosas de las nubes, todo se
confundió con ios ojos chispeantes del enfermo,
aquellos ojos tristes y hermosos de largas pestañas, con BU palabra entrecortada y conmovedora.
—Sí—dijo ella.
Hasta después no se dio cuenta del significado de su respuesta. El otro, alucinado, con los
pómulos encendidos, balbuceaba, balbuceaba,
palabras al infinito. Ella lo odió de un modo
absurdo, se sintió empujada hacia la cárcel,
ligada por un juicio irrevocable. Luego lo juzgó
ridículo, se sintió llena de una compasión perversa, de desprecio hacia sí misma y hacia él.
Lo que acababa de hacer le pareció infame y
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cobarde, como un inmundo atentado de la Muerte
contra la Vida.
— Pero solamente después de mi doctorado
—le dijo.
—Con tal de tener la esperanza...
Y de pronto, dispuesta á llorar, sintiendo en
torno de ella la impresión del ataúd, coto que ia
invadía una misericordia infinita por los dos:
[por el condenado y por la condenada!
Y la primavera proseguía su obra, su vasta
y tenue trama de átomos, pero asimismo su feroz
destrucción, BU trituración de víctimas, el horrible holocausto en el que t&do ser absorbe á otro
ser, en el que todo crecimiento representa una
matanza.
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los días siguientes, Carolina permaneció en una semiinconscieneia. Frases obscuras vibraban sobre ella, como
los buhos sobre la landa. Vivió al azar, en el
enigma, sin rumbo. Detrás de su pensamiento
débil velaba otro pensamiento, triste toque á
rebato de su vida perdida. Durante horas y
horas se dejaba caer torpemente sobre loa libros
amarillentos, leyendo sin leer, haciendo el papel
de la estudiante sin poner en aquello ninguna
atención.
A veces desbordaba su melancolía en frases
inacabadas, en murmullos de canto llano. Con
un ritmo adormecido, repetíase la antigua esperanza, las horas de juventud en que el esposo
llena las nubes, en que el canto del amor se
eleva en cada esquina de la calle, en cada glorieta de jardín. ¡Oh, Dios! ¡Y era preciso, sin embargo, que todo esto acabase con repulsión!
Lloraba entonces la agonía de su orgullo.
Sin embargo, el humilde, el príncipe, la esperaba en las clínicas. La gloria vivía en él,
ese triunfo amoroso que en el fondo, en una hora
determinada, cada uno de nosotros ha estimado
más que cualquier ambición. Su mal desapareURANTE

6
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cía. La nariz era menos afilada, la tos meaos
frecuente, el sueño máe continuo.
Carolina vio esta felicidad y se enterneció.
Algo de orgullo iluminó su sacrificio. Le pareció
consolador que por ella, por la fuerza de su gracia, gozase un ser aquella alegría. La llegada
del circasiano la sacaba de su sopor. Gozaba
ella entonces de la dulzura natural en todo esfuerzo que no se pierde, y se fortalecía en su
promesa.
Pero á veces traspasaba el fin ia vehemencia
de la felicidad de Grouria. Entonces la mortificaba que él «se atreviera» á creer que iba á poBeerla algún día, que algún día sufriría su dominación masculina... La consumía la impaciencia,
y las mil ironías aquietadas en su interior salían
á la superficie. Se burlaba del salvaje ó se mostraba cruel; pero él lo aguantaba todo con amor.
En su ingenuidad, encontraba astucias singulares para calmar á la joven, astucias que un
hombre más complejo no hubiese llevado á cabo
con tanta seguridad. ¿Eran astucias, ó más bien
el movimiento de su mismo corazón? Se hubiera
viste muy apurado para decirlo. No por es£o
acertaba menos, dirigiéndose al orgullo de Carolina.
—Cuando la vi á usted por primera vez, me
dije: «Esta es noble...» En medio de las demás,
¡qué altivos é inteligentes eran sus ojos! EÜ las
iglesias rusas hay santas que se asemejan á
usted... Me parecía usted tan encantadora y
extraordinaria, que me daba miedo. ¡Ah, nunca
me hubiese atrevido!... Ha sido menester que la
casualidad... Aun antes de tratarla, me hubiese
dejado quemar la mano mejor que no creer en
usted...
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Saboreaba ella esta miel silvestre, isa despojaba de su cólera. Entoneea él insistía, aunque
no demasiado, guiado siempre por una habilidad singular. Y la orgullosa perdonaba al enfermo.
El consuelo de Carolina se cifraba en que
tenía tiempo.
—Pasarán, diez y ocho meses por lo menos
antes de que termine mi doctorado.
Estas palabras la acompañaron á través del
trabajo, los proyectos imaginarios y el suefio.
Faeron su recurso.
—¡Tiempo!
Todas las dilaciones la consolaban, limas
usadas por la imaginación para desgastar los
barrotes del destino. Sin querer precisar, á
fuerza da repetir las palabras, se envolvía en
esperanzas un poco perversas que.ella rechazaba. En un año, en quince meses, el pobre muchacho podía morir. Nada impedía qua ella retardase su doctorado couforme fueae avanzando
la enfermedad de Gouria.
•'
—¡Es atroa!
¿Por qué atroz?... ¿No había ella dado, entretanto llegase el momento, una hermosa ilusión
á este desgraciado? ¿No se había ella portado
compasivamente con el infeliz? ¿Qué importaban
unos meses más?... ¡Son tan negros esos días finales, que una amiga puede casi desear que pasen
pronto!
Se indignaba consigo migma.
—¿Pero qué hacer? Antes de un año será ua
espectro... ¿No podría establecer nuevos plazos,
cariñosamente, para su salud? Porque, en resumidas cuentas, el matrimonio es peligroso para
él... ¿Y si me casara de todas manaras? Sa prea-
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taría ól á no... Me negaría, convenciéndole de
que... Retrasaría el momento...
En rápida visión Be veía casada, viuda, llevando el apellido de un hombre, con la alegría,
al menos, de no ser una solterona... Como casi
todas las muchachas que han esperado, empezaba á confundir el signo y la cosa, y la sola
consagración legal le parecía ya un acontecimiento decisivo. Temblaba de concupiscencia
ante aquel nombre de «señora» en el que se simboliza el ciclo completo de la vida social y que
su titulo de doctora exigía, según ella, imperiosamente.
—¡Qué loca! No lo detendrías... Precisamente
los tuberculosos.,, desean cuando están aliado
de una mujer...
Y volvía nuevamente la repulsión, el deseo
de alargar su doctorado, así como la esperanza
vaga de acontecimientos y de pretextos para
romper.
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o imprevisto complicó el drama. Un folleto
que buscaba por todos lados le fue proporcionado á Carolina por un interno del
Hospital Trousseau. Lo conoció en las conferencias de Grancey. El interno le ofreció unas
notas, la Mzo la corte, hasta eiguió á la joven
en algunas clínicas. Esto empezó á cohibirla un
poco. El interno era eloeuentej de gestos persuasivos. Discurseaba admirablemente. Todos sus
gestos agradaron á Carolina, su verbosidad, su
claridad de exposición, sus salidas, su extraordinaria retentiva.
Al cabo de quince días le inquietó aquel
muchacho á Grouria. Carolina se indignó, burlándose del principe, y quizás acentuó más sus
conversaciones con Eduardo Laborde. Grouria co
se atrevió á decirle nada, pero rondó con más
empeño en torno de ella. Transcurrió una semana
desagradable, durante la cual la torpeza del circasiano y el orgullo de la joven hieieron ganar
terreno al interno. Lejos de huir, se convirtió en
un juego para ella el ir á las conferencias, donde
estaba segura de encontrarse á Laborde. Grouria,
dándose cuanta de que agravaba la aventura
frivola, se juró no seguir más á Carolina. Pero
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sus resoluciones, ú última hora, se desvanecían
siempre en un mismo impulso ciego. Hasta se
atrevió á hacerle un tímido reproche. Ella no le
contestó mas que con una mirada relampagueante, seguida de una risita irónica y seca.
Y corno él quisiese proseguir:
—Es usted innoble—dijo.
Gouria se dio por enterado. Tuvo fuerza da
voluntad para no seguirla y para contenerse.
E inmediatamente se vio recompensado: Carolina sintió otra vez escrúpulos.
Durante unos cuantos días, permaneció ella
en su casa, estudiando sola, latiéndole algo más
de prisa el corazón cada vez que tocaba el folleto prestado por el interno.
Una mañana, el criado de la señora Boffard
le llevó una tarjeta: E. Laborde, rezaba.
Carolina palideció de ineertidumbre. Se dio
cuenta en el acto de la profonda inconveniencia
de aquel paso. Una obscura hipocresía le hizo
trasladarse á la habitación de Vera para recibir
en ella al joven. Vera se prestó amablemente.
Pero no bien entró Eduardo, Carolina aintió inquietud, tenía la voz turbada, y alarmábala cada
ruido de paeos que oia en la escalera. Fue Vera
la que sostuvo la conversación. El joven trsia
unas notas, que se puso á explicar eoa una agradable claridad.
«Es una cosa bien inocente», se dijo Carolina, indignada de haber sentido miedo.
No ea balde tuvo miedo. Un golpecito familiar en la pared: ¡Q-ouria! Carolina se estremeció tan violentamente, que su confusión se transmitió á Laborde. S J tranquilizó pronto, sin embargo, cuando entró el caucásico. Eate había
aparecido de una manera intempestiva. Estaba
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ridículo y temible, con una elegancia extraña,
altanera, rústica, principesca. La joven se confesó su torpeza, prometiéndose no volver á hacer
aquello jamás, pero sin arrepentirse de haberlo
hecho. Al mismo tiempo comparaba la manera
de vestir de Eduardo Laborde con la de Jorge
Grouria. Y su comparación fue indigna, influida
y desviada por la naciente inclinación. Vio á
Eduardo civilizado y fresco con un bonito traje,
con su corbata fina y su actitud correcta; y vio
• al principa desarreglado, con la barba descuidada, el gabán viejo, la corbata arrugada, y no
distinguió el tipo altivo del montañés de la vulgaridad burguesa del otro.
Sin embargo, se trabó una especie de conversación entre ellos, provocada por Vera y sobra
un acontecimiento del día, una manifestación de
estudiantes contra un profesor. Gouria empezó á
decir:
—Si no sustituyen ustedes BU burguesía en
Francia, morirá su nación... ¡Qué repugnantes
hombrecillos en las escuelas... sin valor, sin convicciones, sin entusiasmo!
El tono áspero, casi injurioso, hizo apartar
la mirada á Labor de, y el príncipe repitió dos ó
tres veces con energía:
—¡Sin entusiasmol
—Caballero—dijo entoncea Laborde—, ¡qué
importante parece para usted el entusiasmo!
Sonreía con una ironía tranquila que Carolina admiró. El príncipe se desbordó como un
torrente:
—¡Sin entusiasmo, el hombre me parece estar
á más bajo nivel que un becerro!
—¿Es tan magnífico como todo eso el entusiasmen—preguntó Laborde—. Confieso que le temo...
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como al histerismo ó á la locura... Cuando me lo
encuentro por el bulevar (porque á pesar de todo,
todavía queda algo en nuestras calles, y hasta
entre esos «repugnantes hombrecillos de las Escuelas* como los cataloga usted), pues bien, me
da cierto asco, como un tumor del intelecto.
¡Quizás estribe en que yo Boy artrítico!
—¿Qué tiene que ver el artritiamo con el entusiasmo?
—La artritis es enemiga del alcohol; le hace
sufrir mucho.
—¡Ah, sil...—dijo duramente Gouria—. También la artritis es una degeneración.
Laborde tuvo un ligero geato de impaciencia,
seguido inmediatamente de otro indulgente por
la tuberculosis que quería denigrar la artritis.
—Quizás tenga usted razón, pero vea lo más
molesto: la artritis es un defecto constitucional...
No se cura, pero se reprime... ¿Sabe usted por
casualidad si es que Francia se reprime?... ¡Ha
bebido tanto entusiasmo!
—|Ah, sí, que se reprima!... Hasta el extremo
de que, con varias generaciones de ese reprimirse, llegará á no tener mas que la mitad de población que Alemania. {Quizás también apruebe
usted el aborto y el innoble «lavado» de sus
amores!
—Por lo menos, siento cierta indulgencia...
por el error de tantos semejantes míos.
— ¡Indulgencia!—gritó Grouria—. ¡Esa indulgencia es la que lo pudre todo!
—Nos pudre, efectivamente, mi distinguido
amigo... pero acaso traspasa usted un poco los
limites del entusiasmo en la discusión. ¡Soy un
poco francés, caramba!
El taño de la réplica, lleno de serenidad y de
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cierta dignidad á un tiempo, le hizo parecer escogido á loa ojos de la joven. Al mismo tiempo
se ruborizaba, sufría de la brusquedad de su prometido. Pero todavía fue peor cuando el príncipe exclamó:
—¡Ya se note que es usted francés!
—¡Gouría!...—exclamó Carolina, muy pálida—. ¡Yo también soy francesa!
Hubo un momento de silencio absoluto. El
coüñicto entre la rabia, el dolor y la vergüenza
de parecer conjuntamente brutal y ridículo, demacraren todavía más la pobre cara chupada de
Gouria.
—Perdónenme—dijs bruscamente.
Tuvo un acceso de tos terrible, que acentuó
más su derrota. Eduardo Laborde rechazó suavemente aquel deseo de disculparse:
—De nada, caballero... ¡A pesar de mi poco
entusiasmo, me honro siendo francés!
Gouria aalió de su acceso, con el ardor de la
revancha:
—Sí se honra usted siendo francés, debe sentirse muy triste viendo aumentar en población
Alemania, mientras ustedes permanecen estacionados.
—¡Dios mío, ya lo ereo... innegablemente!
¿Pero acaso la tristeza excluye á la indulgencia?
El sentimiento que impulsa al francés á tener
pocos hijos no me parece peor que el que impulsa al inglés á la fecundidad microbiana.
—Pero es que ese impulso los lleva á ustedes
á la ruina. Y además, sólo obedece á la cobardía,
al deseo de librarse de las responsabilidades de
la vida...
—No estoy muy seguro de que el pequeño burgués inglés, y menos todavía el obrero, esté pen-
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sando en que «acepta laa responsabilidades de
vida» cuando... Es un poco menos previsor, y
esto es todo.
—¿Y qué importa que piense en eso 6 no? El
instinto del deber es tan hermoso como la idea
del deber... más hermoso aún,
—¿Acaso existe un instinto del debet? Ea el
instinto de la supervivencia el que usted quiere
decir... Nada me asegura que sea menos vivo en
el francés qua en el inglés, Lo que sucede es que
está modificado de distinto modo por la razón, y
nada más. Las costumbres inglesas, en materia
da amor, me parecen en cierto sentido tan opuestas al instinto como las francesas. Lo que hay
únicamente, en resumidas cuentas, es que las
costumbres francesas son más desfavorables á la
conservación de la especie que las costumbres
inglesas. Coincido, pues, en que pueden combatir
laa costumbres de nuestros compatriotas los que
tengan interés por la propagación de la raza;
pero me asquean las indignaciones y los ataques
graves, que probablemente no tendrán más resulíado que hacer perseguir inútilmente á un número determinado de víctimas, las menos hábiles ó las menos afortunadas, que pagarán por las
demás.
—Entonces, ¿qué? ¿No Be debe hacer nada?
¿Hay que hundirse en el escepticismo como en el
Iodo? ¿Tiene uno que entregar su patria al enemigo?
—Déme usted el remedio, caballero. Si yo no
pido mas que vernos cincuenta millones de almas, hasta con un poeo de entusiasmo, si es completamente indispensable.
—Empiecen por entrar en la lucha, reclamen
reíos mas de educación, impongan multas á los
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célibes y á loa que DO tengan hijos... Favorezcan
á loa padres de familia... respeten el matrimonio... salven loa niños enfermizos por medio de
reglamentos higiénicos.
—¿Quiere usted indicarnos un rey absoluto?
— Soy socialista...
—Denos un dictador...
—Con el sufragio universal.
—¡Bueno!... Entonces no nos queda mas que
la persuasión... la conversión del cuerpo electo
ral. Pues bien; desde 1871 no han dejado de hacer una propaganda infernal contra los vicies
que merman nuestra población. Todos los pequeños manuales de loa deberes del ciudadano, todoa
los catecismos republicanos y municipales, impulsan á la fecundación, y hasta nuestros niños
están enterados minuciosamente por nuestras
geografías de que la población disminuye y de
que tenemos la culpa. En cuanto ,á los artículos
de periódicos y revistas, así como los folletos y
cartillas, son un mundo. Todo francés, caballero,
está perfectamente enterado de las consecuencias de su juego... todo francés ha leído más artículos «reparadores» y escuchado más discursos
patrióticos que cien rusos... Y vea usted cómo'se
convierten... Bajo la apariencia, ge inocula otra
moral, que prefiere el individuo á la masa, ó mejor dicho, no elevándose y no pudiendo elevarse
«prácticamente» á la idea da un porvenir tan lejano y tan vago,.. ¡Ah, si pudiese usted restaurarnos de nuevo la miseria... la inconsciente miseria! ¿Querría hacerlo?
—Pero desea usted siempre retroceder... Hay
que buscar el remedio hacia adelante.
—¿Está usted seguro?... Acabo de damostrarle
que si espera usted leyes del sufragio universal,
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no está muy cercano el tiempo en que se concedan. Pero aunque tuviese usted esas leyes, no
creo que estuviera mucho más adelantado... Ea
en las costumbres y en la riqueza de la nación
donde hay que buscar el mal, y esas costumbres
y esa riqueza son el fruto mismo del progreso...
ó de lo que llama usted así, supongo.
—No; son fruto de un retroceso, momentáneo
por lo menos. Es la corrupción que se extiende
de arriba á abajo... es su burguesía que disuelve
todo á su alrededor, y á quien hay que inyectar
una sangre nueva, la sangre de loa obreros, la
sangre de los labradores.
—Lo dudo mucho. El obrero hace trampa á
su vez, y no será dándole un suplemento de
bienestar como se le corregirá. En cuanto á los
labradores, hay tan pocos... ¡tan poquísimos! en
comparación con los pequeños propietarios...
Mire usted, ¿quiere que le diga el fondo da mi
pensamiento?
—Sí, tengo curiosidad por conocerlo.
—Pues que el maltnusismo persistirá por encima de todo, porque el malthusismo es el triunfo
del mañana... Después de nosotros, les llegará
el turno á Inglaterra, á Alemania y á AustriaHungría... Una fuerza incontestable impulsa á
ello. Hay demasiados hombres en Europa, y
América comienza á enseñar los dientes para
defender su tajada... Además, como ha dicho el
filósofo: <La riqueza, á pesar de todas nuestraa
maquinarias, no aumenta lo suficientemente de
prisa para las necesidades de un hombre civilizado con la tasa de aumento de las poblaciones
europeas...» Francia rompe marcha, y eso es
todo... Es peligroso, evidentemente, quizás sea
nuebtra pérdidas pero nada valdrá, porque el
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movimiento es orgánicamente normal... En
cuanto á los pocos abortos y loa semicrímenes
que en ellos se dan... ¡no son mau que un detalle en un vasto esfuerzo de evolución!
—¡Que loa crímenes son un detalle! ¡La pérdida de Francia un detalle!... ¡Todo es un detalle para usted!... ¡Vamos, vamos, ahora veo con
más claridad todavía que la burguesía es la
llaga de su patria!
Gkmria se paseaba furiosamente, con grandes
gestos torrib'es, que daban lástima. Carolina,
aunque se sentia cautivada por la voz y por la
sonrisa da Laborde y enamorada de su ingenio,
no se atrevía á aprobarlo.
—Caballero—dijo—, desprecio sinceramente
á la mujer que no tiene el valor de la maternidad.
—¡Eso es!—exclamó Gouria, radiante de orgullo y de revancha.
Su alegría molestó á Carolina. Laborde respondió:
—Señorita, he creído mucho tiempo lo que
usted; pero viéndolo de cerca he podido comprobar que madres de familia excelentes, tan tiernas como pueda usted imaginarse, dispuestas á
morir por BUS hijos cnaeidos»... cometían varías
veces el crimen de abof tar. Y creo que un crimen deja de serlo cuando toda la sociedad está
conforme en cometerlo.
— ¡Es una doctrina infame!—rugió G-ouria,
viendo con furor la sonrisa que dirigía Laborde
á Carolina.
—¡Va usted demasiado lejos en sus palabras!
—dijo el otro con tranquilidad.
—Me refiero á la doctrina, caballero, y no á
usted.
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Laborde sonrió con un aire qua mostraba su
respeto ante la presencia de las señoras, y se
contentó coa decir:
— ¡Infame! ¿qué sabe usted?... Millares de
seres piensan da otra manera.
—Ocultamente...
—Nada de eso... Evitan simplemente la ley,
pero sus argumentos son discutidos á diario entre ellos.
—Si creyesen estar en su derecho, exigirían
que la ley se pusiera de su parte.
—Y lo exigen de un modo indirecto... Notan
que tienen que esperar todavía algún tiempo...
—Diga usted con claridad, claramente, caballero, que aprueba su conducta.
—No, los disculpo; encuentro circunstancias
atenuantes, pero le repito que me temo que
Francia haya empezado demasiado pronto...
—Moral da circunstancias.
—No hay otra.
—Nada de principios, en resumidas cuentas.
—Oportunidad, y nada más. La moral no ea
mas que eso, bajo los misterios en que se la oculta. La moral es para los hombres, y no los hombres para la moral.
—|Y el crimen oculto es un crimen perdonado!
Y el mal y el bien dos ilusiones! Diga usted ya
que la virtud no es mas que un nombre.
—Y lo digo, caballero... y á pesar de eso, soy
incapaz de hacer daño á mis semejantes.
—Porque está usted en contradicción con sua
ideas. Si no, le llevarían á la simple conclusión
de «haced todo lo que podáis ocultar». ¡No puedo
menos de despreciar tales doctrinas!
—¿Oree usted en la gracia? ¿Cree usted en la
transubatan ciacíón?
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—¿Por qué me lo pregunta?
—Porque hay millonea de personas que le deapreciarían por no creer en ellas.
El tono de Gouria había terminado por agriar
á Laborde y se exaltaba á su vez. Una atmósfera belicosa alzábase entre ellos. El circasiano
gritó:
—¡Y pensar que acudimos á Francia como el
cristiano á la iglesia!...
—Ea una gran ingenuidad.
—Me siento orgulloso de mi ingenuidad.
—¡Sa siente uno orgulloso de lo que puede!
—¿Qué quiere usted decir, caballero?
—¡Lo que he dicho!
Había llegado el minuto peligroso en el que
Gouria iba á lanzarse sobre Laborde, y que éste
no quería evitar. Sus caras se descompusieron:
la del enfermo en una expresión loca, en una
expresión angustiada y colérica la del otro.
Carolina vio el incidente y se colocó entre
los dos, indignada con Gouria, aunque compadeciéndole, pero llena de indulgencia oculta por
Laborde.
—Es inconcebible reñir de ese modo—dijo—.
Vera, ayúdeme á impedir que se digan ni una
palabra más.
—Señorita—dijo Laborde con afabilidad—,
crea usted que me guardaré mucho de desobedecerla, y acepte usted todas mis excusas.
—Vamos, dense ustedes la mano. ¿Vale la
pena de que se enfaden dos hombres educados,
por la maldita política?
Sa estrecharon la mano, fríamente. Laborde
siguió allí un poco más, hablando con naturalidad. El príncipe se mordía las uñas ferozmente
sintiéndose vencido. Parecíale hallarse en una
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de esas pesadillas de ahogo en laa que no se
puede gritar.
Una vez que se hubo marchado Laborde, se
hundió en el fondo de la habitación y permaneció alii largo rato con el sombrero echado sobre
los ojos. Carolina, conociendo lo que debía sufrir,
no le hizo ningún reproche. La conciencia de
un agravio personal la hacía conciliadora, por
otro lado. Laborde le había parecido demasiado
amable.
Durante mucho tiempo, Jorge se eintió ahogado por la opresión. La muerte pasó sobre las
colinas de Grouria, que se le aparecieron entre
brumas. Parecían deshacerse para la eternidad... ¡para la eternidad de una vida! Los sollozos se acumularon en el pecho del enfermo. Se
encontró en la atmósfera carbónica de los tuberculosos, lleno de sangre sin quemar. Había desaparecido la cólera; sintió un abandono de niño
pequeño resignado. Entrevio el regazo tibio en
el que se dormía de noche, el regazo que ya no
volvería á tener, el regazo podrido en una tumba. Pensó en el esqueleto de BU madre, en los
restos de carne que quedarían, en que su cabellera negra se conservaría. ¡Oh, el baño caliente
en que se sumergía cuando niño el sábado por la
noche... y el roble donde dormía de adolescente!
[La ciencia asesina!... ¡Maldita ciencia estranguladora! ¡Anda, muchacho, anda á pudrirte
como tu madre!...
La tos le acometió, terrible, resonante, ahogándolo. Y él se repetía:
—¿Para qué esperar rnáB?
Pero ni siquiera tenía libertad para desesperarse. De repente, sin motivo, tuvo esperanza. Y al mismo tiempo tornó el rencor, la eó-
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lera, la indignación, las cosas duras que hacen
vivir.
Vera salió para ir á buscar unas paatás. Gouria empezó á decir:
—Ten cuidado, amiga mía,.. Es uno de esoa
franceses que sólo piensan en deshonrar muchachas. He notado cómo te miraba. Como un ladrón
á una moneda de oro... Si le escuchas alguna
vez, estarás perdida...
—¡Grouria, le prohibo que me hable así!
—¡Ten cuidado! ¡ten cuidado! ¡Es un hipócrita, un egoísta! No piensa mas que en su posición... Se burlaría de ti. ¡Oh, cobarde, con eus
«pequeñas» palabras de «pequeño» burgués!...
—¿Pero está usted loco, Gouria? ¡me ofende!
—¿Qué quieres!?... Es mi corazón el que habla.
—Habla groseramente... creí que usted me
respetaba...
—Te respeto, pero veo...
Eíla se ruborizó ligeramente, y una vez más
se asombró de la Balvaje perspicacia de aquel
circasiano, perspicacia sin bases psíquicas, sin
fineza de análisis, pero sutil y cortante. El confuso arrepentimiento la alucinó de nuevo, y sintió
la necesidad de ser caritativa con el enfermo. Se
rió, burlándose de él.
—¿Qué ea lo que ve?
—Veo que te complace oírlo...
—¡Gouria!
—¡Veo que sigues sus gestos!
— ¡Es indigno! ¡Si no me pide usted ahora
mis rao perdón!... ,
Se levantó orgullosa, y este gesto rechazó
toda acción mala anterior. Su actitud adquirió
«na dignidad persuasiva. El bajó la cabeza.
—¡No me guardea rencor... te amo... si tú su-
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pieses!... ¡El mundo, ante ti, no ea mas que la
nada!
—Entonces, ¡respéteme usted, salvajote! ¿Me
cree capaz de una perfidia?...
El la miró humildemente, con los ojos llenos
de lágrimas.
—Por mi vida... te juro que te creo incapaz...
pero...
—¿Qué?
Le dejó coger su mano. Una dulzura infinita
y una tristeza amarga abrumaban al salvaje.
—Y sin embargo...—dijo—. Sé que preferirías
morir antes que ser traidora... pero tengo miedo
que te haga pensar en él. Si quisieras... si «quisieras ver» lo despreciable que es, estoy seguro
de que tú... ¡Perdóname!
—Cálmese, se pone todo sofocado... Mi pobre
Gouria, icómo le gustan á usted las grandes
violencias!
Oyeron llegar á Vera y se callaron. Y un no
ee qué fúnebre subsistió en ellos durante varioa
días.
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meditó sobre aquella escena y se
consultó con ansiedad; pero su orgullo no
soportó un examen claro. Ella consideró
que no tenía culpa alguna, y el escrúpulo se desvaneció, como una delicada nube de verano en el
sol. Y ya absuelta, se rebeló contra la coacción.
Como Gouria rondase con ademanes de perro
lobo, lleno de angustia, le demostró algún despego. Pero él la miraba eon una dulzura tan
intensa, que se sentía agobiada.
—Pero ¿por qué me molesta? ¿Por qué me sigue
como un guardián? ¡Ya sabe usted que quiero ser
libre... como sus compatriotas!
—Es que tuno eres compatriota mía... Y tengo
miedo.
—¿Quiere decir con eso que soy menos digna
que ellas de libertad?
—Lina, subiría al patíbulo sin dudar de tu
virtud... pero delante de ti tengo sentimientos de
francés... así como he oído decir que los franceses concluían por tener sentimientos extranjeros ante una extranjera... Además, que los circasianos no son rusos.
Ella le decía una palabra cariñosa, y continuaba descontenta. Se" persuadió al fia de que
AROLINA
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tenía necesidad de ir al Hospital Troueseau,
donde estaba Laborde, para estudiar ciertas
cosas.
Llegó una mañana, antes de la consulta, La
sala estaba tranquila y una sola enferma se quejaba. Acababan de ventilar, y una frescura de
jardín se mezclaba con el olor apagado de los
antisépticos. Vio á Laborde con una gran blusa
de un blanco crudo. Tomaba notas. No resultaba
nial con aquella indumentaria extraña: una especie de corbata de muselina animaba su rostro.
Carolina se había puesto su blusa también, pero
tan fruncida en los hombros y en el pecho, y tan
bien ceñida, que suscitaba una viva impresión
de elegancia.
—¿Viene usted á iluminar nuestro pobre servicio?—le dijo él.
—Le agradecería poder hacer algunoa experimentos sobre la transmisión intrauterina de la
vacunación, para mi doctorado.
—La sala está á su disposición...
Ea medio de todos aquellos sufrimientos, de
aquellas mujeres que salían del suplicio ó que
empezaban á entrar en él, parecía un joven
dueño de casa recibiendo á una amable visitante. La emoción en ambos era delicada y equívoca. Carolina gozó de la dulzura ansiosa del escrúpulo vencido. El, con la desenvoltura del que
está en su casa, hablaba con una alegría hospitalaria.
Ella no se arrepintió, no temió el porvenir ó
no quiso temerle. Loa días siguientes, él tomó
notas para la joven y facilitó sus experimentos,
le indicó tesis. Lograba que las pacientes se vacunasen antes del parto. Encantada de BUS buenos servicios, Carolina se entretenía más de lo
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necesario ©a el hospital. Todo lo que él sabia, lo
sabía con una claridad maravillosa, y nadie exponía sus idaas con más precisión. Y por añadidura, su charla se acompañaba de una voz fascinadora, que no estaba hecha para la gran
elocuencia ni para la fogosidad, pero que era
maravillosa en los tonos suaves, deliciosa en el
seraimurmullo.
Vivieron minutos monásticos en el laboratorio ó en la sala, cuando los enfermos no gemían.
El atractivo era agradable como la vida del hogar. Laborde, temiendo el carácter sombrío de
la joven, aplicábase á tranquilizarla. Quizás en
aqueiio no hacía mas que obedecer á las leyes
de BU naturaleza que no le empujaba al apresuramiento, convencido de que gustaba más á la
larga que de primera impresión, y que, por muy
favorable que le fuese ésta, sería todavía más
agradable al cabo del tiempo.
Esta gran reserva tranquilizaba á la joven,
demasiado despierta sin embargo para equivocarse. ¿Pero quién temió nunca los largos vencimientos? Para los más despejados la sensación
de distancia domina á la previsión. Carolina
continuó, por dulce perversidad, frecuentando
el Hospital Trousseau. Invadíanla los escrúpulos
al marcharse y desaparecían á la llegada. Este
escrúpulo era el aliciente de la pequeña aventura. Le halagaba sentir remordimientos por tan
poca cosa.
Un hecho la preocupaba más que nada: que
ocultaba á Gouria sus visitas al Hospital Trouaseau. Por una casualidad extraordinaria ó por
dominio sobre sí mismo, él la interrogaba poquísimo, parecía no tener su susceptibilidad habitual, y se contentó con respuestas evasivas.
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«Estoy mintiendo»; ee decía ella con pena.
Sufrió cierto menosprecio por sí misma, al
que se unió, y bien pronto, un miedo vago. Al
despertarse á mitad de noche, veía resplandecer
la verdad. En él-nerviosismo de laa tinieblas,
Gouria se le aparecía terrible; «la despreciaba».
Sentía el corazón acongojado y cobarde, se veia
en sueños suplicando á Gouria:
—Es culpa tuya... ¿por qué eres celoso?...
¡Tenía necesidad de ir al Hospital Trousseau!
—¿Y no hay sala de partos mas que en ese
hospital?
—No conozco á nadie en otros sitios... Además,
ha Bido el profesor Bar quien me ha mandado
allí. No podía rechazar loa ofrecimientos de Bar.
Gouria se aproximaba en la obscuridad, pero
á medida que se acercaba lo veía eila menos. Y
gritaba en medio de una niebla:
—iMientes... te desprecio! ¡Eres de la raza
mezquina y cobarde!
Se despertaba del todo y se tapaba la cabeza
como una niña pequeñita. Un misterio doloroso
cerníase sobre ella. Oía latir su corazón, empapada de sudor algunas veces. Al cabo de un momento so tranquilizaba, prometiéndose confesar
lo que era después de todo tan confesable. Durante el día faltaba á su palabra.
Pasaron dos semanas y llegó un día adorable.
Como sólo tenía que ver al príncipe por la
noche; había ido por la tarde al Hospital Trousseau, para presenciar una cura convenida. La
sala, cuando llegó, estaba sumida en la tristeza.
Dos desgraciadas se retorcían, aullaban, pidiendo la muerte una de ellas. Laborde vigilaba á la
que iba á dar á luz ante.8. La otra estaba asistida por un externo y una comadrona. Convul-
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sionada, se defendía contra la aproximación del
externo, y gritaba:
—¡Oh, caballero, qué brutal es usted!... ¡Qué
malo es usted para ser ua muchacho!... ¡Ya me
recordará cuando le suceda alguna desgracia!
—¡Déjeme usted en paz!—exclamó el externo—. St no deja de gritar, la...
La mujer, con una cara llena de honradez
delicada, sueltos sus pobres cabellos grises, con
BUS ojos alucinados con el terror de los condenados inocentes en una sala de tortura, y algo de
una criatura que ha seguido siendo ingenua á
través de las miserias y los pesares de la vida,
juntó las manos suplicantes cuando vio acercarse á Carolina:'
—¡Mi querida señorita... usted que ea tan buena,., pídale que no me haga sufrir inútilmente!
— ¡Pero se va usted á callar por fin!...—aulló
el externo.
Los cabellos grises le taparon, j la honrada
fisonomía aterrorizada y brillante de audor conmovió el corazón de la joven.
—¡Vamos, señor Lindet... lio la atemorice
usted!
El externo, ebrio de autoridad, como un pequeño ser despótico, de cara agria y granujienta,
no contestó nada. Inclinado con odio, hubiese
querido pegar á aquella mujer que se atrevía á
quejarse. Cuando vio que se acercaba otra vez,
la enferma lloró:
—¡No, caballero... no!
—¡Basta de lloriqueos, ea!... |Se acabó ya la
tomadura de pelo!
Su gesto fue tan brutal, tembloroso y torpe,
que Carolina, viendo que iba á herir y quizás a
maíar á la pobre mujer, lo detuvo:
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—Está usted demasiado nervioso... espérese
un atomento.
—¡Usted métase en lo que le importe, ea!...
¡Me está ya molestando!
Carolina palideció ante el insulto, y su viveza
de carácter la ofuscó:
—¡Es usted un imbécil y un verdugo,., un
salchichero!
Al oir su voz, que se había alzado á impulsos de la cólera, Laborde se volvió, yendo hacia ella:
—¿Qué pasa?
El externo pequafiifco se echó á reir desdeñosamente.
—Nada, que esta señorita me quería enseñar
mi oficio...
—¡Es un verdugo!—repitió Carolina.
En pocas palabras se explicó, refiriendo la
torpeza y la grosería del externo. Laborde no
vaciló: la ocasión era inmejorable. Dijo con
fuerza y autoridad:
—Lindefc, ha hecho usted mal... por dos motivos... Y si se lo dijese al señor Bar...
El otro, que en varias circunstancias había
tenido que aguantar censuras, aceptó la reprimenda:
—He estado un poco impulsivo.
—Demasiado impulsivo... Debía usted ir á
darse una vuelta para calmarse.
—¡Bien está!...
Una dulce felicidad invadió á Carolina, disipando su agitación como se deshace la lluvia en
las hierbas altas. Laborde le entregó la mujer,
que reía ahora á través de su dolor. Transcurrió
'una hora, hora de quejas ardientes, hora de trabajo y de suplicio... Carolina sostenía en sus
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manos un aiñito; y la madre de cabellos grises,
la pobre madre rejuvenecida por el final de su
cuidado, murmuraba con dulzura:
—¡Ha sido usted tan buena, señorita!... |ha
sido usted tan hábil, señorita!... ¡Ya verá cómo
esto le traerá alguoa alegría!
Laborde había terminado también. Una vez
hecha la toilette de los recién nacidos y de las
madres, un no sé qué atrayente emanó de aquellos niños y de sus delicadas figuritas, que besaban las parturientas pálidas. El porvenir residía
en ellóa, iluminaba un poco el triste presente,
aquel presente de beneficencia pública, de hospital, donde hacian su entrada en la humanidad.
Unos minutos después, Laborde y Carolina
conversaban cerca de una ventana. La sala eataba silenciosa. Oíase el jardín. El sol caía sobre
las hojas de las persianas. El olor de los medicamentos mezclábase con el de la reseda.
Apoyado contra la pared, Laborde hablaba
con lentitud. Y Carolina dejaba su alma en libertad. El mundo se mantuvo én la sala de hos^
pital, la dicha al lado de los sufrimientos, ó por
lo menos, un poco máe cerca de los sufrimientos
visibles. La imagen del joven se grababa, se
tornaba familiar en el fondo de la muchacha.
Sonreía él continuamente, con sonrisa algo
ladeada hacia la esquina izquierda de la boca.
Sus párpados se movían casi con ritmo. Eran
un poco pesados, un poco carnosos. Las cejas
se distendían singularmente mientras habí-aba.
La oreja era mal conformada. El cutis desigual,
un cutis de artrítico. Dos finas arterias endurecidas henchíanse en las sienes, y anunciaban el
«candidato» al reumatismo, á la gota, á la parálisis general, anunciada tambíéa por una ten-
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dencia á la calvicie, pestañas poco pobladas,
ufias rajadas: síntomas por otro.lado muy inciertos, virtuales más que reales, dependiendo
de los excesos de comidas, de trabajo, de pasión
genésica.
Carolina encontraba agradables los pesados
párpados, los ojillos reflexivos, y hasta la oreja
mal conformada. Ella pasaba por esa época da
enamoramiento en la que hasta las fealdades
parciales dan carácter al conjunto; y la voz
clara y fresca de Laborde destilaba para, ella
gotas de beatitud.
Varias veces enmudecieron ambos. Entonces ella se sentía temerosa, y él se preguntaba
EÍ aún no había llegado el momento de colocar
un jalón, de fijar con un trazo ligero el bosquejo
de su idilio. Empleó circunloquios.
—He encontrado pocas jóvenes que se le parezcan..! en su facilidad de comprensión.,, en
la amplitud de espíritu científico... Y todo esto
unido á tanta naturalidad, á tanta espontaneidad, á tanta feminidad, en una palabra, y á
tanta juventud en los moví.cientos... como en lo
de hace un rato con ese pobre Lindet.
Ella enrojeció. Le agradeció la manera de
expresarse. Después su corazón so acongojó con
el horror de su vida cautiva. No supo resistirse
á saborear otra vez la hipócrita dulzura de la
alabanza hipócrita:
—iLa facilidad de comprensión!...—exclamó
Bonriendo—-. Es usted tan franco, que habría que
ser demasiado tonta...
—Se equívoca usted profundamente... Mire,
Lindet está lejos de comprender tan de prisa...
Esto me chocó inmediatamente, el primer día
que hablamos juntos, y desde entonces, á la sim-
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patía que me impulsaba hacia usted se ha añadido una nueva simpatía.
Se hallaban en el límite roas avanzado. La
menor palabra atrevida y cesaba el misterio, el
misterio ligero y poderoso que separa á los seres.
Carolina se sintió llena de espanto. Comprendió
lo abominable de aquello y detuvo la palabra:
—¿Ha leído usted, señor Laborde, los experimentos de Damonta sobre la sustitución de la
vacuna microbiana con unas vacunas minerales?
El la contempló despacio, sorprendido de verse separado tan radicalmente. Por un instante
dudó si aguantar el freno ó intentar la rebelión.
Su olfato le aconsejó la espera. No se sintió con
fuerza suficiente para arriesgarse centra la recelosa joven, y continuó la conversación por
donde ella la orientaba.
Renació la alianza; Carolina volvía á estar
bajo su influencia. El jardín vibraba á través de
las persianas; oíase pasar la golondrina devoradora ó bieo echarse á volar, sobré sus cortas alas
asmáticas, dos ó tres gorriones. Dulcemente, el
olor de los antisépticos impulsaba al sueño, á una
torpeza muy agradable.
Un grito les despertó: una mujer se quejaba
asustada. Se separaron; Carolina se fue un cuarto
de hora después.
Y se sentía llena de remordimiento. Andaba
de prisa por aquel barrio donde la grasa de las
comidas humeaba á través de las ventanas. Se
indigaaba de su conducta, casi lloraba por ella;
Gburia se le apareció idealizado con el martirio.
«¡No, no!'—se dijo—. ¡Nunca más, nunca másl
Se repitió tantas veces su promesa, que concluyó por racobrar confianza. Entonces se confesó, no amor, pero si todo el cortejo sentimental
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del amor. Se daba cuenta de ello, aunque «de
lejos>. Aquel día, el hálito perverso había soplado muy cercano, como esas brisas que se presienten en el horizonte y que no rozan sino cuando
se ha franqueado la colina.
—|Nuncal,í. ¡Preferiría antes prostituirme!
En el exceso de la injuria, halló la tranquilidad y cierta suavidad. Segura de romper desde
aquella misma noche, sonrió al idilio, fue dichosa con el ligero tributo tomado de la vida. La
culpa impalpable, sutil como un perfume, le pareció buena para conservarla en su recuerdo.
Creyó que sacaría de ella algún consuelo más
bien que pesar, y anduvo con una bondad triste,
arrullada por uno de esos cantos llanos que mecen á aquellos que no han podido obrar libremente y cuya resignación ha levantado no sé
qué monasterios de alma donde resuenan melopeas místicas en todos los vestíbulos del pensamiento.

Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 118.

XI

C

mantuvo su palabra. No volvió
al Hospital Trousseau, y procuró sinceramente no encontrarse con Laborde. Tuvo
un triste período de «santidad». Vivió loa días
largos y sacrificados que aniquilan y dan serenidad al mismo tiempo.
Fue puntual en todo; moderó sus movimientos y sus actos. Se vio más á menudo con Gk>uria. Cuidaba de llevarle algún consuelo con sus
palabras y con su presencia. Llegó á sentir por
él sentimientos de una gran dulzura neutra, mezclada con una satisfacción incolora, abstracta,
convencional, y llegó á vencer sua rebeliones.
Esta satisfacción se hizo, con el hábito, más
tangible y casi natural. Comprendió entonces
muy bien la fuerza del renunciamiento, esa
fuerza inmensa que ha conquistado pueblos, esa
fuerza pasiva por la cual algunos seres ceden, en
virtud de leyes misteriosas, su parte de lucha en
este mundo.
Conoció la alegría del «veto» contra el orgullo y la libertad, el gran sosiego del sacrificio.
Fue muy buena, metódica, esclava de una rutina
temporal, Sus dedos ligeros tocaron más caritaAROLINA
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tivamente á los enfermos. Su viva impaciencia
estaba atemperada. Contempló «con más lentitud» los seres y el mundo.
Pero el príncipe tosía horriblemente. El mal
llegaba á sus limites sin que él se diese cuenta.
Algunas veces instaba á Carolina á que terminara por fin su doctorado, y la pedía ardientemente una fecha; Viéndola dulce y resignada, BU
dicha era infinita y su impaciencia en proporción
de ella. Cada vez se le aparecía más como la
significación del destino. Y musitaba con su voz
cavernosa, en la que á veces las sílabas parecían
caer en un pozo:
—¡Date prisa, Lina!... Tenemos que ir á Gkmria á fortalecernos. Tú también lo necesitas, querida; estás delgada y pálida.
—Ma daré prisa.
—Fíjame una fecha.
—No puedo todavía... mire usted mismo dónde
llegan mis prácticas...
—¡Oh! Podías terminar para este invierno.
—Lo intentaré.
Esta insistencia la indignaba, la excitaba,
le causaba repulsión. Mientras hablaba la voz
ronca, ella entreveía el endoso del atroz vencimiento. Sintió, no sólo el amor, sino el espantoso ardor del tísico. Tuvo verdaderas náuseas,
y su apetito, ya débil por naturaleza, disminuyó
ante extrañas imágenes. Soltaba tenedor y cuchillo, rechazaba los platos, molesta de su aspecto
y olor, imaginando analogías repulsivas.
Pero á medida que se acostumbraba al sacrificio, se esforzó en aceptar la insistencia de Gouria. T transcurrió una temporada en que la repulsión desapareció con el cansancio.
Entonces cesó de retrasar su doctorado. Tra-
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bajó en él sin ardor, pero con regularidad, con
objeto Se terminar para el curso siguiente.
Adelantó más todavía hacia el ideal de vida,
de tranquila perseverancia y de bondad.
Llegó un mes en que Gouria y Vera iban á
buscarla para dar un paseo. Se dirigían despacio á laa afueras de la ciudad. Vera corría de
aquí para allá, como un caballito tártaro. El
circasiano y su amiga pisaban laa hierbas tristes. Un cementerio diseminaba su falsa pedrería, sus exposiciones de cristal negro, sus flores
brillantes y su arquitectura infantil, esas callejuelas entre minúsculas moradas acrístaladas
que los vivos construyen para sus muertos. El
principe amaba los cementerios. Se internaba
por aquel pueblo enano, leía los nombres ®n laa
fachadas ó en las mesas, pero sobre todo las
edades. Tejos y tuyas ornábanse de claridades
languidecientes. Algunas casitas eran muy alegres con su mármol pálido, sus cristales, sus retratos y coronas, juguetes mortuorios, figulinas
de muñequitas necrológicas. Todo era deliciosamente infantil, de un comfort menudo y lindo.
El agonizante discurría allí innumerables
proyectos...
Un atardecer, se sentaron sobre una de las
laderas. El paisaje, al obscurecer, era grandioso
y amplio como ios más bellos pensamientos de
la tierra. Con una elevada y conmovedora severidad, la vos de un altísimo olmo murmuraba,
muy sola, á BU lado, como una selva entera. Seis
carneros mezclados con unas ocas y conducidos
por un viejo lisiado estaban bajo su perspectiva, y en la lejanía, sombras y penumbras, vapores que imitaban el rio, el lago, el abismo,
todo se juntaba para soñar en la belleza.
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—Lina...—dijo el prlneipe--¿euándo vas á terminar, por fin, tu doctorado?... Lloro de alegría
y de impaciencia cuando pienso que correremos
juntos por las selvas del Cáucaso.
—Trabajo... y mi doctorado adelaata...
—Adelanta...—pronunció con su voz cavernosa—. Te lo suplico... te lo suplico... fíjala fecha
en que erees qué lo vas á terminar.
Hizo ella un gesto muy vago, lleno de laxitud. La solemnidad del crepúsculo se fundia en
gracia en torno á su silueta. Fue, entre la hierba
reseca, para el triste enfermo, toda la fe y toda
la esperanza.
—No Bé—murmuró la joven.
—¡Oh, si pudieras ver en mi interior!,.. Si
pudieras saber hasta qué punto constituyes la
fuerza de mi corazón y da mi vida...
Tosió, doblándose bajo un largo acceso que
lo aturdió. Permaneció pálido, sin aliento, tiritando. Carolina le vio ya cadáver.
«¡Soy—pensó con inmensa ironía—la fuerza
de un moribundo, la fuerza de una vida que ya
no es ni vida siquiera!»
Pero la piedad aniquilaba á la ironía. Los
ojos de G-ouria se adelantaban líenos de lágrimas. Cogió la pobre mano pálida que se tendía
hacia ella.
—¡Es preciso que viva entre los pinos!—suspiró él.
— ¡Entre los pinos!—repitió ella maquinal mente.
Le anudó su pañuelo del cuello. Los ojos
negros la doraban bajo el sombrero bajado.
Se sintió sin resistencia, en una languidez de
piedad.
—Iremos lo más pronto posible á estar entre
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los pinos... Concluiré mi doctorado para Diciembre... ¡Lo concluiré!
—¡Eres una santa, mi Carolina!
Inclinándose humildemente, besó la mano de
¡a joven. Su bigote estaba humedecido y Carolina sentía náuseas. Habló de dicha, de salud,
de díaa hermosea. Pareció rechazar la muerte.
Además, debía sentirla cada vez menos, á medida que se inclinara más terriblemente hacia
lá tierra.
Y Carolina no fue desdichada mientras regresaban por los caminos blancos. Vio el destino
como veía el paisaje, á través de una cascada de
brumas. No rozaba la vida. Un muro fluido la
separaba de las cosas. Era como una ronda de
abstracciones á su alrededor, de palabras grandes, vacías, heroicas.
Se dejó coger del brazo por el enfermo. Hasta
el contacto fue lejano. El príncipe era un fantasma. £1 aire del anochecer parecía nitrado á
través de los siglos.
Así caminó, dispuesta á entregar su cuerpo y
su voluntad, en medio de aquella noche singular,
sintiendo que verdaderamente era lo que Gouria
había dicho: santa.
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santa á través de sus rebeliones. No tuvo piedad para consigo
misma, y en cambio se mostró liena de
atenciones para los demás. Alguna vez únicamente, sobre todo de noche, llamaban á la puerta
de su alma. Y el dolor penetraba. Lloraba su
vida perdida. Gritaba en vacío; toda su ardiente
naturaleza se convertía en imprecaciones. Sacaba del hueco de sus manos un rostro acalorado
por la rebelión y por las lágrimas.
—¡Qué he hecho yo, yo que he vivido honradamente, yo que he trabajado para elevar mi
espíritu... yo que no soy ni fea, ni deforme, ni de
gusto difícil... yo que sólo pido un amor sano...
un compañero con el que hubiese luchado para
vivir!... ¿Qué he hecho yo para que mi destino
esté perdido... para que mi cuerpo esté condenado á sufrir la enfermedad y quizás el hijo
tísico?... ¡No quierol ¡no quiero!
Pero sentía que obedecería á la fatalidad;
hundía el rostro contra la pared y gemía pidiendo milagros.
—¡Por qué no está sano!... Yo le amaría... le
daría mi corazón... sé que se lo daría... Sé que
ERMANECIÓ
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terminaría por preferirle á todos los demás hombres... No soy una naturaleza caprichosa... amo
á quien me ama... Hubiese rebosado amor por el
pobre Grouria.
Salía de las sombras, miraba deslumbrada su
lamparita, que ardía rodeada de libros y de
cuadernos.
—Y sin embargo, es bueno... amo su alma...
habría sido feliz hasta con su sencillez... Los
hombros anchos, los ojos muy hermosos... ¿por
qué no había de sentirse orgullosa una mujer de
apoyarse en su brazo? Solamente con que tuviese
salud... ó solamente con que tuviese una de esas
dolencias que no quitan la vida... Pero sus hijos
estarán condenados, y yo no quiero ser la madre
de unos pobrecitos niños condenados.
Soñaba con las aseveraciones de los que
niegan la herencia forzosa en la tuberculosis.
En el primer grado, pase; está permitido
dudar... pero en el período caquéxíco, cuando
todo está invadido... No, no; no había esperanza... ni duda.
Y entonces, á la perspectiva de los hijos enfermos se unió de nuevo el horror del organismo
agotado, del pecho convertido en una inmensa
cueva de purulencias.
—¿Por qué clase de aberración subsiste el
amor en esas tristes ruinas?
Y la rebelión se hacía más intensa. Contemplaba su lindo pecho y sus ojos finos en el espejito de noche. Gritaba de cólera. Rechazaba
el recuerdo de Gomia con grandes escalofríos.
Y como en una llamada:
—¿Quién me desea?... ¡Aquí estoy! ¿Quién
quiere mi juventud?... ¿Quién quiere mi lozanía?
Besaba torpemente, voluptuosamente, au her-
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mos« brazo, su agradable hombro, y se abrazaba
con una compasión sollozante.
—¡Ah, pobrecita mía, pobre Carolinal
Y se abrazaba otra vez más dulcemente, más
cariñosamente, más apiadada, á través del espejo, diciendo con una voz de niña pequeña:
—La vida nos engaña,., nos engaña.
Y luego:
—No... no serás suya... No, no te rebajará á
ser el campo del Maldito...
Pero la negativa traía consigo precisamente
la vuelta de la santidad, primero por medio de
la hipocresía.
-—¡Prometerlo todo y no cumplir nada... entretenerle meses, años si es necesario... antes
de ser su mujer! Acompañarle inclusive á Gouria, como prometida... con Vera.
Después enredaba durante mucho tiempo la
maraña de la mentira, resguardándose en el
equívoco, en las astucias, en un bienhechor artificio.
Pero, cansada, sentía ya volver la fuerza
fluida, todos los lazos singulares de la promesa
y de la lealtad, la santidad, en una palabra,
triste, espantosa, injusta, pero victoriosa.
Y el doctorado se iba completando punto por
punto.
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A muerte avanzaba sin cesar sobre Gouria.
Algunas noches parecía ya penetrarle, dispuesta á rematar al desgraciado. Luego se
alejaba, retrocedía, y unos meses de descanso se
marcaban sobre BU pálido rostro. Pero ya fuese
en día de crisis ó de tranquilidad, el ardor de
amor no disminuía en el enfermo. Hasta aumentó. Acudía de improviso, haciendo temblar á Carolina:
—Es preciso trabajar, querida... Acaba ya de
una vez ese doctorado.
—No puedo acabarle asi... Quiero que resulte
bien...
—¡Bien! ¡bien! Pero hay que dedicarse á ello
por entero.
De este modo se convertía en el remordimiento, en la voz temida. A ella le aterraba su
paso como el de un amo. Temió sus repentinas
llegadas, sus tristes entrevistas, aquella impaciencia por verla trabajando de prisa... ¡Ah,
cómo la deseaba! ¡Como loa insectos que van á
morir por la generación, como los ciervos vencidos!
A fuerza de asistir á esta voluntad violenta,
temía alia sucumbir. Sentía las fuerzas subte-
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rráneaa que triunfan. Era como la persecución
de una policía mística.
A menudo, después del sobresalto de verle
llegar, se refugiaba en la «ironía»:
—-Gouria... quiero que mi memoria de doctorado le honre... ¡Deseo la medalla!
Tenía ella la mirada altiva, y el joven veía
en Carolina el universo, todas las primaveras y
todos los misterios.
—¡Lina, mi entera felicidad!
—Gouria, la ciencia enseña á ser paciente.
—¡Qué noches paso!... Guando tocan en la
iglesia, me digo: «[Carolina existe... existe!...»
¡Un día la iglesia tocará por nosotros dos!
El amor brotaba de su cara descarnada como
la hierba de una piedra. Ella notaba hasta qué
punto se había convertido en la vida entera del
desdichado. Con terror sentía en ella demasiada
piedad. La rechazaba con ira, pero la piedad
tornaba solapadamente. La tos de Jorge en aquellos momentos y las largas expectoraciones no
tenían nada repulsivo. Una elocuencia sutil subrayaba palabras y silencios. Carolina hundíase
en las ternuras infinitas de esos misioneros que
parten á curar la lepra y á cogerla ellos. El fervor suicida la invadía por completo.
—Mi pobre Gouria...
Le besaba las manos y se sentia dispuesta á
ir inmediatamente al matrimonio. Se .disipaba
todo su horror... Ya no tenia necesidad de vida
personal, ni anhelaba salud, ni descendencia,
ni dicha alguna.
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I NDUDABLEMENTE, se hubiese consumado el
I sacrificio—ya casi estaban en otoño—si no
-*- hubiera caldo en cama el príncipe. El mal
avanzó muy rápidamente, y al final de aquella
semana Gouria quiso terminantemente que le llevasen al hospital, á una habitación de pago. Allí,
día por día, Carolina vio perfectamente que «no
haría efectivo el vencimiento». Se afanó en cuidarle, llena de una gran ternura.
Pero aj mismo tiempo, y aunque ella se rebelase y tuviese remordimiento, el espíritu de sacrificio la abandonó. Keapareció la esperanza
ante sus ojos—horrorizados—en la misma cabecera del pobre hombre. Se defendía llorando
cuando volvía á estar sola. Pero sus lágrimas
no eran amargas. Creó todos los fingimientos,
todas las quimeras, para apartarla de su lado,
y siempre reaparecía la esperanza.
—Daría mi vida por salvarle... si, la daría...
Era verdad; pero la esperanza vivía en el
fondo: la esperanza de que él no sanaría» y esto
la avergonzaba. Hallaba otra vez el mundo en
aquella triste cabecera, el tiempo y el espacio.
Perdió la santidad y todas las abstracciones. Y
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no por esto se saeriñcaba menos, hasta agotarse
y tener fiebre. Pero ya no era la misma abnegación. Ya no renunciaba á su parte de lucha, ya
no vivía entorpecida y furtiva: vivía veloz y
nerviosa. Cada vez amaba á (Jauría con más
libertad, más fraternalmente.
Un día, todo se confundió, todo se borró, y
ella pudo hallar nuevamente el olvido de si misma. Fuó éste el día en que Gtouria empezó á agonizar. Y ella vio desde por la mañana que iba á
morirse.
Al principio se desarrolló todo con gran calma. Con su voz apagada, hablaba del porvenir,
csólo» del porvenir. Hasta el anochecer, fue muriendo con dulzura. A la hora del crepúsculo
decía:
—El dinero de Gouria va á llegar... Te pondrás elegante para tu doctorado... Ya sabes: de
negro, con encajes crudos de Rusia. Tienes un
gran tipo vestida de negro... cuando eetás pálida... y estarás pálida ese día. Mira, te dará un
bienestar infinito descansar en aquellas selvas
de pinos... Nunca podrás imaginar lo ligero que
es el aire de Gouria, lo que alimenta... Allí no
se puede estar enfermo... Necesitas descansar,
querida... Aunque para entonces sea otoño, no
hará frío... El viento es delicioso... está filtrado
á través de los árboles y de laa hierbas aromáticas... Se siente uno feliz sólo al respirarlo...
se siente uno resguardado... En quince días no
te conocerás... Dime, ¿no te molesta ir á Gouria?
—¡Estoy impaciente por verme allí!—contestaba la joven secando el sudor del condenado.
Sonrió el circasiano; una de las ventanas
estaba toda roja. Era un atardecer de fuego, en
que cien nubes ardían en el fondo del cielo, sobre
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los límites de grandes lagos africanos y en paisas
de eabires mitológicos.
—¡Cuando veas caer la tarde en nuestras praderas!—murmuró.
Apenas respiraba. Su tus profunda, casi afónica, recorrió su pecho con pequeños tintineos.
Y de pronto comenzó á desesperarse. Sintió el
horror, al crepúsculo. Su transpiración aumentó
y sus ojos se aterrorizaron.
—Creo que estoy muy mal...
—No, no... por el contrario, estás mejor...
—No, Lina, no... oreo que voy muy mal...
Hablaba con una dificultad creciente. Sus
ojos vagaron por la habitación, ya menos clara.
Permaneció en un silencio terrible.
En aquel momento llamaron suavemente, y la
religiosa sacó á Carolina al pasillo:
—Tiene usted que irse, hija mía... Va allegar
la noche... ya he infringido el reglamento...
—Otra media hora, madre... No puedo abandonarlo así... No puedo dejarle morir solo...
La religiosa se encogió de hombros y se alejó.
Grouria víó volver á Carolina con una sonrisa
espantosa. Intentó hablar. Sólo se oyó un silbido
entrecortado, un( murmullo, en el que se percibían sílabas confusas.
Alargó él las manos y medio cerró los ojos.
No dormía, se encontraba en una semiinconsciencia. Su pecho se alzaba duramente, por intervalos. La miserable tos sacudía todo su pobre
ser, cada vez más apagada, más sorda.
El tono rojo se ensombreció en la ventana.
El crepúsculo ardía más sosegado en los confines dei cielo. Las llamas bajas de las nubes
dejaron sitio á unos bloques sombríos, á unos
apelotonamientoi de carbones encendidos, y
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cuando ya casi era de noche, la religiosa llamó
de nuevo á Carolina.
—Es imposible que siga usted más tiempo...
Si se enteraran...
—¿Puedo dejarlo?... Mire usted misma...
Los ojos del moribundo se habían abierto otra
vez. Viendo á Carolina en la puerta, hizo un
gesto de terror, y pareció querer saltar de la
cama.
—(Madre, no puedo dejarlo, no puedo!
Conmovida, la religiosa se retiró nuevamente. Carolina se aproximó:
—Descansa, amigo mío... yo te velo... No te
dejo solo.
Y las sombras otra vez. Las pálidas nubss
no tienen ya sino una claridad funeraria. Parécele á Carolina que es el ñn del mundo. Y el fia
del mundo es, pero no para ella... El enfermo
se agita en una triste trepidación... Sus ojos están
fijos con terror en su compañera.
—¿Cómo te sientes, Gouria? ¿Quieres que encienda?
La voz confusa arrastra las silabas incomprensibles. La mano se alza confusamente. Ha
llegado la obscuridad. Carolina no distingue ya
mas que una forma esfumada, vaporosa, en el
lecho blanco.
—Voy á encender una vela...
Fue a coger una vela y volvió con ella encendida.
—¡Jorge!
Se inclinó sobre él. Lanzó un grito. Había
fallecido.
—¡Ah, pobre amigo mío!... jGouria querido!...
¡No he sido contigo bastante buena!... ¡Debía no
haberte contrariado nunca!...
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Sollozaba amargamente aute aquella estatua,
aquella hermosa estatua de marfil. Cerró los ojos
vidriosos, de terrible mirada. Cruzó los brazos
del muerto sobre el pecho silencioso. Besó las
manca lívidas y balbuceó unas palabras en oración. Y sintió la presencia del mundo de los muertos, comparado con el cual el mundo de los vivos
es una gota de agua sobre un planeta. Luego,
gritó de nuevo:
—Pobre abandonado... Pobre solitario... No
he sido dura contigo, sin embargo, ¿verdad?...
Creías que sería tu mujer... fuiste feliz al recibir
mi promesa.
Los sollozos se detenían y volvía á empezar.
Sacó sus tijeritas del bolsillo y cortó un mechón
de pelo al cadáver. Besó este mechón con espanto:
—¡Qué dichosos hubiéramos sido, querido, si
no hubieras tenido esa enfermedad! Sin ella, te
juro que te habría amado... Valías más que todos
los que he conocido... ¡Valías más que todos, querido Jorge!
Pensó en el padre, allá lejos, en el príncipe
pobre que envió su hijo á París «porque faltaban médicos en Grouria». Se imaginó el grito del
desdichado, y esta imagen le arrancó á ella un
grito.
Después sintió, á pesar de todo, alegría de libertad, el final de su esclavitud. ¡Oh, repugnancia de si misma! Y la repugnancia trajo el dolor,
acompañado de vértigos, seguido de una laxitud
excesiva. Se sentó, soñó, tuvo un minuto en el
que no hubiese hecho ni un gesto para huir de la
muerte, ella también. Y de nuevo rezó.
—Porque quizás haya otra vida.
No lo creía, pero concluyó su oración.
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Gouria ee ponía rígido, se mineralizaba. Comprendió que era preciso advertir á la religiosa,
pero no tenía valor. Sonó un golpecito en la
puerta y la hermana asomó la cabeza:
—Es imposible en absoluto que...
—¡Ha muerto, madre!
En el rostro acostumbrado á ver cadáveres
se dibujó una expresión de pesar.
—Hija mía, ea mejor para él... Su enfermedad
era peor que la muerte, mucho peor... Dios le ha
acogido, por bien suyo... por bien suyo, con seguridad...
Y estas palabras parecieron la sentencia definitiva del muerto.
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ASÓ toda la noche procurando absolverse
de eae gran reproche que se eleva de los
muertos. Como estaba excesivamente cansada y nerviosa hasta lo infinito, no cesaba de
exponer en voz alta su pensamiento, como hacen loa sordos, los presos y los monomaniacos.
—¿Te he engañado?...—decia orgullosamente—. ¿No supe alejar toda mala tentación?... ¿No
faí leal... leal?...
Pero en todo momento su corazón se encogía,
¡y con qué inmensa tristeza, con qué piedad,
con qué desolación!
—|Ah, sí... es demasiado cierto! No le amé
como mujer... ha muerto sin haberle correspondido.
Se detenia en aquella piedad hacia el hombre
aniquilado, sin amor. Era como un enorme glaciar de pensamientos, y sentía frío. Lloraba despacio, penosamente:
—Sin embargo... puesto que le dejé creer... y
mis visitas al Hospital Trousseau él no las conoció... Puesto que le di la ilusión... y en fin no
hice nada en contra suya... ¡Ah, no por eso ha
dejado de morir sin amor!
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Oís, la queja,., la queja en el caos, en la nada,
y el reproche de Grouria. Después sentía otra vez
el orgullo de haber sabido darle una gran ilusión, y entonces notaba la aprobación melancólica del muerto y como una pálida sonrisa en
torno suyo. Los actos del duelo la absolvían también, los preparativos de la separación eterna,
las brazadas de flores con las cuales adornaba
el lecho mortuorio. Amaba extrañamente aquel
cadáver, volvía á ser santa. El temible renunciamiento reaparecía en su alma. Estaba preparada para socorrer á los enfermos y á los pobres.
Llegó la mañana del entierro. Carolina se
levantó sintiendo la tristeza del melancólico
amanecer de Septiembre. Hombres miseros iban
hacia su penoso trabajo. Las calles aparecían
pálidas y sombrías, los jardines desolados. El
día se pintaba en los lívidos cristales. Carolina,
nerviosa, se perdió por las calles, corrió alrededor de los sitios lúgubres de las cercanías de la
Salpétriére y después se encontró en las inmediaciones del Jardín de Plantas. Tuvo que desandar el camino para llegar, por fin, casi retrasada, á la habitación de Jorge.
Unos cuantos estudiantes de ambos sexos esperaban allí y el príncipe Gouria estaba ya dentro del ataúd clavado para el viaje á la tierra.
UnaB flores morían sobre él—esa manía humana
de cubrir la alegría y el dolor con esas bellas
heridas—. El mísero cortejo se puso en marcha
á lo largo de las calles, en el sueño de los salmos
y del Eclesiastés.
Y como larvas, monótonos, aquellos pobres
gusanos erguidos un instante sobre la podredumbre del mundo llegaron al pequeño cementerio del extrarradio...
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Era el mismo donde Carolina y Jorge se detuvieron un atardecer, la pequeña ciudad de la
muerte, el juguete de la desolación. Ella contemplaba confusamente los jardincitos, las casas
en las que unos banquitos esperan á los que rezan, las flores artiñciales plantadas al lado de
las naturales, los pequeños enverjados, las crucecitas, los soportes con las coronas amarillas,
los retratos, las estatuitas... Grouria llegó al
borde de su fosa, rechinaron las cuerdas, y las
paletadas de tierra cayeron entre el trinar de los
gorriones y los arrullos de un gran palomo torcaz
de pechuga satinada...
—¡Adiós!—murmuró ella.
Desfalleció ligeramente contra una verja.
Vio como si se empequeñeciera el horizonte. El
azul y las nubes remolineaban suavemente. Se
repuso en seguida, sintiéndose como una carne
mineral é inmóvil; compadeció á las briznas de
hierba que crecían en torno Buyo. De pronto oyó
una voz que la saludaba. Se estremeció, indignada, y tuvo la sensación de una maligna y
enorrae impiedad. Era Eduardo Laborde.
—¿Señorita, quiere usted permitirme?... Está
usted tan pálida...
—Caballero...
Lo apartó con un gesto, lo apartó con su alma
entera. Fue orgullosamente fiel al desaparecido:
colocó su mano sobre el pecho, donde pendía la
sortijita de Circasia.
—Creí...—balbuceó él.
Ella lo saludó secamente, fue á cogerse del
brazo de Vera, y mientras salía de la pequeña
necrópolis, su corazón empezó á latir sobresaltado, tumultuoso, co'érico.
—¡Te he sido fiel, Gouria!
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Mas, eia embargo, «existia» un hombre... y
el instinto poseía su imagen, y Carolina, con esto,
era menos larva. Ante el murmullo claro del día
ya no sentía compasión de las briznas de hierba
y el fia del mundo se alejaba. Se creyó perversa
y se insultó intimamente; pero comprendió la
irresponsabilidad con los muertos y el derecho
al festín de la vida, el derecho de flotar cada
cual «su» minuto por encima de las tinieblas,
«su» minuto de gloria, «su» minuto de amor.
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se rodeó inútilmente de melancolía, del mismo modo que se había rodeado de sombríos crespones. ABÍ como
resplandecía rubia y fina, rejuvenecida con lo
negro, la génesis invencible iluminó su tristeza.
El otoño se embriagó aquella temporada,
como retrocediendo á Abril; mil verdes alegrías
en la tierra, unidas con las alas de imprudentes
animalejos y de flores tardías. En varias ocasiones, en el Hospital de la Piedad, Eduardo Laborde pasó á distancia de Carolina, con astucia
y suavidad. El temor de la joven se tornó cada
vez más delicioso. Temblaba, por la noche, acodada en su balconcito enmohecido, pensando en
el respeto al muerto. Pero todos los argumentos
huían, porque la muerte era, para ella, una cosa
absoluta, y los muertos tan vanos como las piedras del sendero.
—¿El deber con la nada?—se repetía—. Cuando ni siquiera tengo que abandonar un amor por
otro, yo que no he conocido el amor.
Sin embargo, escrúpulos y prejuicios se levantaban débiles, furtivos, sombras de lectura y
de educación, del culto falaz é irracional de la
muerte. Pero en realidad no eran para ella mas
AROLINA
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que Bombras. Desde hacía mucho tiempo habia
dudado de que IOB vivos debieran sacrificarse
por loa que han desaparecido. Desde hacía largo
tieaspo había preferido la menor bondad á todas
las veneraciones sepulcrales. En la niebla espesa
de esas veneraciones, no distinguía sino penas,
dolor, pero ninguna inmolación, ningún lazo inútil de deber.
Meditaba una noche sobre esto, con más dulzura, con más ternura que otras noches. Estaba
en el balcón, en una noche blanda y suspirante.
La lámpara lucía en el fondo de la habitación.
Vera estaba al lado de Carolina. Y las dos callaban desde hacía media hora, igualmente enredadas en sus sueños.
La luna Be destacaba sobre el cielo. Bajo las
clemátides y las hiedras despojadas de otoño, el
balcón parecía un refugio en pleno cielo, y adelfas y rosales marchitos, aleiíes, geranios y fucsias, recibían juntos la palidez eléctrica del
firmamento, el reflejo de los faroles de abajo y
el haz amarillo de la lámpara. Vivían una vida
friolenta sobre el mármol azul, tras los cañizos
recortados. Sobre el ruido de los coches y la
actividad de la calle se extendía aquella paz
celeste, el río invertido en que dormían estrellas,
en el que navegaban nubes estrechas y largas
como salmones plateados, nadando en un éxodo
de amor. Y toda la Naturaleza se hallaba presente ante el balconcito recogido, frágil, que
parecía en contacto con lo de arriba, plantado
allí como un tributario del firmamento, implorando luz y calor, mientras la calle aparecía
como lejana, como extraña á las estrellas.
Carolina dominó su ensueño y miró á su compañera. Vera estaba al lado de la lámpara. Su
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rostro surgía turbado, sus ojos brillaban fijos y
alucinados. Su vejez se mostraba en las arrugas
de los párpados y en las comisuras de los labios,
así como en las sienes, cóncavas y huesudas.
Pero un rayo de juventud se filtraba en la mirada, con una emoción misteriosa. Los brillantes
cabellos descubrían ardientemente la fealdad de
la cara. Y de pronto Carolina sintió una piedad
infinita.
—¿En qué piensas, Vera?
—Te reirías, hija mía, si lo adivinases. Pero
no hay cuidado...
—¿Y no puedes decírmelo?...
—¡No!
Vera miró con mucha tristeza á la joven. Su
pacho se levantó con un suspiro... Cruzó las
manos sobre sus rodillas,
—Y sin embargo, es algo que te preocupa.
—¿Qua es algo que me preocupa?
—Mucho.
—Desde por la mañana hasta por la noche...
¡Ah, tu pobre Vera!
—Y dices que me reiría...
—Eso creo... ¡Yo también me reiría!
—Si te preocupa tanto no me reiría, con toda
seguridad.
Veía volvió la cabeza é hizo el ademán instintivo de borrar una arruga de su sien. Carolina fue hacia ella, y con una dulzura maliciosa:
—¿Es alguna pena, Vera?
—Es una pena á veces... ó más bien, un temor... y... Pero ya te he dicho que no quiero
contártelo...
—Dímelo, Vera — murmuró Carolina, abrazando la cabeza envejecida y sonriendo con cariño.
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La mirada de la calmuca brilló oblicua, desafiadora.
—¿Y tú, me dirás lo que piensas?... ¡Ah, lo
adivinaría sin mucho esfuerzo!
El corazón de ia joven latió con violencia.
—Vaya un ingenio... ¿No tengo motivos de
tristeza?
—¡Calla! Estás más que triste... ¿No le has
vuelto á ver?
—¿A quién?
—No te hagas la asombrada... ¿Crees que no
tne he enterado?... ¡Cuántas veces sentia deseos
de llorar cuando el pobre Gouria venia á buacarnos!... Adiviné en seguida tus sufrimientos,
hija raía... Ya sabia yo que te sacrificabas.
Carolina se levantó con ímpetu.
—Vera, no bromees con esas cosas... ¡He
amado sinceramente á Gouria!
—¡Pero no como mujer, Lina!... Viéndolo se
me partía el corazón... Pensaba en tu vida perdida... Todo aquello era tan tríate, tan miserable... ¡Y bien sabe Dios io que yo quería á Jorge!
Carolina no tenía fuerzas para desmentir á
la solterona.
—Vosotras las francesas—continuó Vera—,
cuando sois pobres, distinguidas y honradas,
BOÍS las criaturas más desgraciadas de la tierra...
Porque los hombres de vuestro país, cuanto más
desean amaros, menos quieren casarse con vosotras, cuanto más efusivos son con vosotras, más
os aman en realidad (yo así lo creo)... Han llegado
á figurarse que el amor es ilegítimo, que el amor
debe ser ilegítimo. Por eso, fíjate en la posición
de una muchacha pobre, distinguida y honrada...
Será mucho más amada, muchísimo más, y con
más frecuencia que si fuera matrimoniabie. Oirá
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hablar mucho más á los hombres de vuestra
tierra, que es un país de amor, á esos hombres
que saben agradar lo más delicadamente á las
mujeres... Se verá perseguida como presa única.
Su distinción se tornará en suplicio para ella y
su virtud en martirio, porque, precisamente, sa
sentirá toda rodeada de amor, y al mismo tiempo
este amor será para ella la injuria más grosera...
Y sin embargo, ese amor será más verdadero
que si fuera á casarse.
—Eso es lo más horrible, justamente —suspiró
Carolina—, que no sea por falta de amor por 4o
que no quieran casarse.
—He visto á uno—dijo Vera—matarse por una
joven con quien no se habria casado... y era una
joven, además, honrada, amable y virtuosa...
—Pues entonces, querida Vera, ¿mi vida no
estaba tan perdida entregándosela á Grouria?
—No tienes aún veinticinco años... Puedes
trabajar... y de aqui á unos cuantos años tu
clientela equivaldrá á una dote...
—Y entonces se casarán conmigo sin amarme.
—A ti te amarán de todas maneras... y además, Lina querida, con tal de amar tú y de tener
hijos con el que ames, ¿qué te importa?
|Tener hijos! La idea desgarró el corazón de
Carolina. Una enorme desesperación la invadió
por los afios de vida perdidos, por su fuerza de
juventud retrasada día tras día. lAh, tener hijos!
¡Ah, la sagrada alegría de renacer! Vera la vio
llorar y se contagió. Permanecieron así durante
un rato en medio del dolor amargo de las lágrimas. Luego, Vera empezó á decir:
— Mira, llego algunas veces á desear para
vuestras pobres muchachas esas tribus salvajes en las que las mujeres viven aparta de los
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hombres y crían entre ellas á los hijos,.. ¡Toda
esa prostitución del matrimonio es horrible!
—¡Oh, no, no!—exclamó Carolina.
Le era odiosa la visión de aquello. Por sus
instintos todos, por todos sus sueños, era la mujer
maírimomable, sentía el éxtasis del tierno nido
humano, de la sagrada capilla en la que el hombre y la mujer cumplen la génesis, en la que los
hijos gozas) de la alegría del refugio, su divina
intimidad, su religiosa protección. Por encima
de toda alegría, de toda belleza, de todo genio,
ella adoraba el símbolo monógamo, la grave y
piadosa fidelidad de la mujer para con el esposo,
de la madre con el padre. Era para ella el único
culto permanente, el único amor que se cernía
sobre la vida.
—¿De verdad sientes lo que dices, Vera?
—¡No!...—respondió la solterona con tono sombrío—. A pesar de que mi vida haya sido destrozada por la desesperación... á pesar de que
he sido abandonada por los que he elegido... he
ansado-siempre el matrimonio.
—¿Has sido abandonada, Vera?
—Sí, hija mía... abandonada cruelmente... Y
no vayas á creer que me he entregado á un hombre. Han sido novios los que me han dejado, novios y no amantes... Pues á pesar de todo, amo
todavía el matrimonio y perdonarla todas estas
miserias con tal de ser amada por ún hombre de
mi edad que se casase conmigo.
Hablaba con un tono singular, apagado y
confidencial, que hizo levantar la cabeza á Carolina. Con la rapidez adivinadora de su naturaleza, presintió el secreto de Vera, y de
pronto, conmovida de piedad, besó á su compañera.
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—Dime tu secreto, Vera.,i Apostaría algo á
que le adivino. Ea don Luis, ¿verdad?
—¿No te burlarás de mí, Carolina?—preguntó
quejosamente la solterona.
—¡Oh, pcbrecita mía!...
-—Puea bien... sí... es verdad. ¡Qué terrible!...
Se levantó. Habló con aspereza.
—Sí, es terrible... Cuando noté al principio
sus atenciones, creí que me suponía rica y que
deseaba casarse... Esto me indignó. Luego le oí
cantar que no quería nunca hacer negocios de
dinero... ¡era tan cariñoso, tan educado, tan tímido! Ha sido después de tener aquel altercado
con la señora Boffard, aquel altercado ridículo,
á causa del cual se marchó de la pensión, cuando
he sentido... ¡te lo supiíeo, no te rías!... que le
amaba. ¡Oh! Mira, no puedes igurarte lo joven
y lo niña que puede una ser á mi edad... lo llena
de ilusiones que está una... Si supieses qué martirio pasan las mujeres da cuarenta á cincuenta
años... todo lo que se esconde bajo nuestros renunciamientos... ¡Ah, qué crueles son las arrugas, qué malas!... Y lo amo como tú puedes
amar... ¡y tengo un miedo... un miedo tal! Mira
la calle...
Carolina se inclinó sobre la barandilla y distinguió en la acera de enfrente una Bilueta rechoncha que se paseaba de arriba á abajo.
—Es él...—musitó Vera—. Todas las noches,
á eso de las diez, viene... y espera... Lina, sí
me amase, lo perdonaría todo... me sentiría feliz
de vivir en el mundo.
Algo muy conmovedor, muy dulce y muy
cómico al mismo tiempo estremecía á Carolina.
Sintió lo serio, lo profundo de aquella Benilidad,
y en BU propio corazón, el ardor de la solterona
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intensificó su precisión de amar, de dar, de crear
su oasis en el desierto de la vida.
La silueta rechoncha seguia paseándose, se
detenia á veces, espiaba el balcón. Carolina dijo
con dulzura:
—Creo que te ama...
Disimuló una sonrisa, en tanto que Vera la
cogia ambas manos:
— ¡Oh, si fuese cierto!
T con un ardor espantoso:
—Si pudiésemos casarnos... si pudiese aún
tener un hijo... Comprendo lo ridicula que debo
parecerte, pero mi corazón estalla... ¡tenia necesidad de hablar! Y si es ridiculo, no es nada
malo en cambio, Lina. Aunque sea vieja, soy un
ser humano, después de todo... tengo derecho á
un poco de felicidad... ¿No te parece, querida
Lina?
Y como llorase y se lamentase, Carolina de
pronto no vio mas que la profundidad de un sentimiento, la lucha legitima de una desgraciada
contra el destino, un grito intenso de vida antes
de desaparecer en la tumba. Besó nuevamente
á Vera, y le dijo:
—No, querida Vera, no es ridículo... ¡No, no
es ridículo!
Y una al lado de otra, la vieja y la joven se
unían en el mismo ensueño poderoso y melancólico... Y Carolina sintió desvanecerse otra vez
una parte de su resistencia en querer apartar al
que rondaba en torno suyo... Su ser se tendió
impetuosamente hacia la aventura. {Aunque tuviera que ser destrozada, aunque tuviera que
volver más oprimida, más miserable, oiría por
lo menos resonar el himno del Amor!
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partir de aquel día, Laborde tuvo ganada BU causa. Pudo acercarse á Carolina. Unos consejos sobre la tesis del
doctorado, unos experimentos ofrecidos en el
Hospital Trousseau, y línea á linea, como los
condenados de Dante en la capa de plomo, fueron uno hacia otro. Ei invierno transcurrió en
escaramuzas, y después, una tarde de Febrero,
tibia como una jornada abrileña, sin ganas ni
entusiasmo, pero comprendiendo que ciertas palabras tenían que ser pronunciadas, Carolina
aceptó ir al bosque en vaporcito.
Sintió haber tomado esta decisión.
—Va á despreciarme...
Se repetía esto, mostraba frialdad para borrar esa impresión. Casi no contestaba a las palabras de su compañero. Experimentaban ambos
la estúpida turbación, la tortura de una cita
absurda.
En el vaporcito, la dulzura del agua la calmó. Se dijo:
«¡Ya verá I»
Se sentó bajo el toldo con un gran deseo de
reposar. Contemplaban sin esfuerzo, con singular encanto, el río ancho y caudaloso. Quedó
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; tráa la ciudad, al azar de las impresiones. En
los rlbazoa de una isla, una gran extensión de
agua que cruza la lejanía, hasta el cielo, entre
easuchas y álamos. El misterio brota en árboles,
en céspedes y hierbas quemadas, entre laderas
erguidas, entre vapores.
Estas laderas se abren en corpino; aparece
una pálida nube, que canta al amor. Luego terminan las islas con algún árbol enfermizo ai
final de una desembocadura, con unas raíces
traqueteadas por la corriente. El rio se extiende:
el agua tiene tanto sitio, que se inmoviliza. Duerme el agua, duerme el cielo, el vaporeito deja
de latir... Carolina y Laborde están en el bosque. Tienen que pensar otra vez en las cosas
que deben decirse y que les pone malhumorados.
Las palabras no significan nada: no dicen ni una
que no sea necia. Los pensamientos no significan
nada, torpes y cohibidos. Lo confuso triunfa.
—Mejor es que tomemos este camino que atraviesa...
—Ese molino siempre me ha gustado...
—¿Es ese un mirlo?
—Vine aquí una noche de invierno... y no
puede usted imaginarse...
Tienen el miBmo miedo cada uno del aburrimiento del otro. Están nerviosos, casi coléricos.
Querrían no verse ó encontrar alguna razón de
fuerza mayor para no hablarse.
Ea el momento del esfuerzo, en que parece
hacerse el vasío4 El momento de la tristeza, en
que parece desembocarse en la nada.
Entonces, ella camina con una cara fría y
lejana. El sigue abstraído en su silencio. Pasa
un jinete, después un coche alegre, ea el que
ríen unas muchachas.
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—¡Se divierten!—dice ella.
Es como un reproche. Laborde se pone colorado y siente un sudor frío en las sienes:
—¡Su risa me parece artificial!
—¿Cree usted?...
—¡Así me parece!
—¡Pues á mí, no!
Y vuelven a quedarle taciturnos. Laborde,
á fuerza de irritarse contra sí mismo, se írrita
casi contra Carolina.
Por último, ella se echa á reir con una risa
falsa y conciliadora, y él habla de pronto, y diee
apresuradamente, sin gracia, lo que hay que decir: «La amo á usted... desde que la conozco...
¡Ya no duermo!»
A medida que habla, lo va haciendo mejor;
al hacer ella unos signos negativos, parece que
á él íe sirven de trampolín. Sienten, no encanto,
pero sí el convencimiento de una cosa molesta
ya efectuada. Ni uno ni otra cuentan con una
alegría presente, sino que piensan en el mañana.
Hoy, la cosa se llevó á cabo. Están en 3a eala
de espera, como dos viajeros de amor. El billete
está tomado y los baúles facturados; pero no, el
tren no está formado todavía.
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fuó dichosa. Entiéndase con esto
grandes angustias, incertidumbres horribles, el perpetuo temor de perder un
tesoro; pero al mismo tiempo uita oleada de juventud, momentos desfallecientes de dulzura,
insomnios deliciosos y toda ciase de aspectos
nuevos, entrevistos lo mismo en el tráfago de
una calle que en la corteza de un árbol. Como
resultado, una piel encantadora, unos ojos temibles de gracia, un poder maravilloso sobre
todos los hombres á quienes se acercaba.
Tiempos complejos, en los que las más ingeniosas y loa más ingeniosos ponen en la vida
más intensidad que inteligencia: escapes de almas, torrentes veloces, tormentas, nublados,
Eduardo Labcrde llenó amorosamente su vicia,
con todos los pequeños fetiches del vestido, todos
los pequeños rodeos de palabra y de actitud. La
amaba: todos sus gestos se lo demostraban. Y su
llegada era la dulce llegada de una sinfonía ó de
un perfume.
AROLINA
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Siguiendo la costumbre, fueron hacia la hierba y el árbol, hacia la colina y la selva; cumplieron el rito humilde, la genuflexión del sicambro bajo el agua lustral de la Natura.
Sí, fue dichosa; esperó en los ribazos de Fontenay, ea las selvas de Clamart. Esperó en los
trenes y en el hospital, en la cabecera áe los
agonizantes y entre el revoloteo de las mariposas de loa bosques. Había efectuado su último
examen y vivió su dicha en BU doctorado, que se
acercaba á medida que concluía su tesis, retrasada con la muerte de Grouria. Aplazaba la tesis,
pero ejercía como médica aquí y allá, en casas
pobres. Así su debut de doctora coincidía con la
esperanza amorosa de su vida.
Sin embargo, transcurrió un mes, y ella empezó á experimentar una ligera impaciencia, sólo
en una cosa: Laborde no hablaba nunca del
porvenir. Excitado por el amor, contaba grandes
cosas: desarrollos de proyectos, de estudios y de
descubrimientos, pero nada absolutamente áel
íntimo futuro.
No dejó ella de creerle hombre de genio,
aunque se burlaba interiormente de las torpezas
y las niñerías de su vanidad. Pero esto importaba poco; lo tenia por un futuro gran sabio, á
pesar de todo, sabiendo por experiencia io necios
de orgullo que eran sus profesores más venerados, lo ridículos de vanidad. Únicamente se
aburría oyendo aquellos planes vanidosos, y decía, no sin cierta hipocresia:
—Cuéntame todo... todos tus proyectos... me
gusta tanto que te confíes á mi... me complace
tanto penetrar en tus anhelos...
Mentía al decir que la complacían, pero no
al expresar su deseo de enterarse; por lo demás,
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se engañaba á ai misma tanto como á él. A veces, sin embargo, el interéa era sincero; deapués
se aburría, se indignaba, se enfadaba, lo encontraba tonto y ridículo. Tenía que contenerse
para no burlarse de él. Luego, ante un gesto, el
encanto lo disipaba todo.
Sucedía también que ge ponía á hablar de
ella misma, y excitada por la vanidad de Laborde, hacía surgir su propia vanidad. Y entonces el joven era amable, no regateaba ningún
elogio, fingiendo escucharla atentamente, disimulando admirablemente su fastidio.
Así vivían, pasando del gran encanto de su
mutua presencia á estas pequeñas pausas de
aburrimiento; pero por lo demás, repetían la
lección de felicidad, como los árboles repiten sus
hojas.
Sentía ella más que él la necesidad de hacer
algo extraordinario y nuevo, y expresarse con
exageración, hiperbólicamente. De aquí que sus
palabras parecieran menos sinceras. El notaba
mejor que seguían un antiguo ejemplo, como el
arroyo, allá lejos, volvía á empezar con otraa
ondas el mismo murmullo. Hablaba comedidamente, y de aqui que pareciera más sincero. Pero
no pensaba sino en una cosa y cada vez más á
menudo: en lo «principal». Ella también pensaba
en lo «principal», pero no lo mismo.
Intentó él vencerla; se volvió ardiente, casi
brutal. Se indignó ella, aunque no en el fondo.
Sabía perfectamente contenerle y moderarle.
Kechazado, recobró BU dulzura y BU reserva,
pero no por esto habló del porvenir. Ella se impacientó, se tornó agresiva; creyó el joven que
no había batallado con bastante energía. Volvió
á mostrar sus ardores. Pero se encontró con una
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resistencia más firme, llena de dulzura no obstante, y Carolina tuvo un miedo enorme. Pensó,
con una indignación cuyo ridiculo notaba ella
misma: «¡No me quiere nada más que como
querida!»
Una rebelión amenazadora crecía en su interior: todo su orgullo de altiva occidental igualada al hombre, reina de hogar. Sin embargo,
subsistía una encantadora incertidumbre: el
nudo endeble de lo desconocido.
Vaciló durante mucho tiempo; sintió todo el
peligro de querer salir de dudas.
Un día, no obstante, temblorosa, no pudo contenerse. Laborde estaba en uno de sus momentos
de egoísmo; exponía su ambición, su futura entrada en el claustro universitario... Aquello era
menos curioso y menos interesante que nunca.
Ella se mantenía en reserva, repitiéndose in
mente una vez más que los proyectos de los hombres más grandes son grotescos de oir, que la
suciedad humana aparece quizás en razón de la
altura de finalidad. Y Laborde habló con pesadez, hizo relucir su porvenir con todo el oropel
de las palabras de ambiciosos. Enamorada como
estaba, le hubiese admirado á pesar de todo; pero
en esta ocasión su orgullo estallaba hasta lo ignominioso. Acabó por decir:
—¿Y no siente usted la necesidad de un sostén... de alguien que esté á su lado para consolarle en los días tristes?
Es uno feroz y como ciego repentinamente en
algunos momentos. Se lanzó á decir, en el arrebato de su pensamiento:
—Debe uno sostenerse a si mismo... El trabajo
consuela de todo... Yo quiero ser fuerte, y para
ser fuerte tiene uno que estar libre de respon-
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sabilidades... sin hijos que le retrasan á uno...
sin...
No era un bruto: se dio cuenta de adonde iba,
y se detuvo casi á tiempo. Elía bajó los ojos y vio
el abismo; todo en su interior tembló de orgullo
y de dolor.
—¿Y sin mujer?—terminó con un tono tan natural que él se engañó.
Entonces, sin creer que lo aprobase, creyó
que podría convencerla. Y puesto que sería necesario explicar aquello algún día, Jo mismo
daba en el acto, ahora «que ella estaría conmovida con sus proyectos». Prosiguió «honradamente»:
—Sin mujer, claro está, puesto que la mujer
trae consigo al hijo.
—Sin embargo...—dijo ella con una eemíironía.
—¡Oh! La mujer casada que «hace trampa» le
tengo horror... No, ya ve usted: mi vida está
arreglada de manera que tengo que permanecer
siempre solo... Yo no podría dar á una mujer esaa
cosas que .. esas pequeñas alegrías sin las cuales... En fin, según yo, el celibato es el estado del
Babio, como en otros tiempos fue el del fraile...
El golpe habia herido. Creyó que ella le soportaba bien. Inmóvil, con la mirada fija en el
Buelo, no encontraba ni una palabra que contestar. Era una gran injuria repentina, como esaa
sentencias arbitrarías en las que dignidad, cólera, honor, se volatilizan ante la chocarrería de
un magistrado.
Vio cerrarse el horizonte de nuevo, aquel valle de alegría por el que había marchado, y que
se perdía ahora en las cavernas. No pudo encontrar ni fueraa ni imaginación para contestarle.
10
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Le oyó reanudar «sus» proyectos, «su» porvenir,
su pequeña burguesía confortable, que trazaba
loa límites de la propiedad. Por primera vez lo
despreció, pero (con qué desprecio de humillada,
con qué debilidad de vencida!
Como ella seguía singularmente atenta, no
vio él ni por un momento que acababa de apuñalarla. Continuó sus gritos de estornino, paseó
alo largo de la habitación, gesticuló su poder. Y
Carolina no recordaba nada tan brutal, tan feroz, tan inconsciente:
—¡Y yo no soy hombre de programas ficticios!—dijo por último.
La miró, y ella se sintió prodigiosamente cobarde, luego irónica, luego vengativa. Midió el
«minuto» que ella representaba para aquel hombre, el modesto bocado que era en aquella comilona de proyectos.
—¡Un poco de carne de placer—pensó—yo,
que he cursado la misma carrera que él... loa
mismos largos años de estudios!
EL orgullo la sacudió y la oprimió hasta ahogarla. Permanecía inmóvil, pálida, cataléptica,
deseando la muerte del que la insultaba. Decidió
no volver á verlo, cubrirlo de ridiculo y de burlas con sus amigos.
Pero seguía sin encontrar respuesta á sus palabras. El se extrañó de su silencio, dejó de andar y la vio lívida:
—¿Qué tiene usted?
—¡Tengo hambre!
Y lo dejó solo bruscamente.
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L dolor fue tan amargo, que creyó poder
separarse de Laborde. Pero estaba ya en
ese punto en que el amor ee mezcla con
el dolor y las humillaciones. No hacía mas que
aparecer Eduardo, y todo se borraba ante su sonrisa. Desfallecía cuando le ofrecía su brazo, al
oír el timbre de su voz. Las grandes cóleras la
preparaban para mayores dulzuras. El rencor
originaba la virtuosa absolución. Además, el orgullo se alzaba en su interior menos para huir
que para vencer. Conoció el violento deseo de
combatir; el asalto exasperaba la energía de su
alma. El odio mismo, esencial elemento de las
relaciones poderosas, aparecía por los intersticios y la mordía más fuertemente con el deseo de
que él fuese todo de ella.
Había llegado para Carolina la hora del mayor amor de su vida. La oleada de ternura,
de leal y firme cariño, sobrepasaba las ruines
amarguras, la venganza y el orgullo. En resumidas cuentas, ella no deseaba—según la fórmula
clásica—mas que «quererle, servirle, y rechazando cualquier otro hombre, conservarse sólo
para él, mientras viviesen los dos».
Soñaba en el porvenir una tarde. La duda
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dolorosa la devoraba, Estaba sola. El criado vino
á aiiunciar á Laborde, y antes de que hubiese
podido contestar, apareció el joven. Estaba pálido y violento, con la mirada atrevida. Habló
poco, de un modo confuso, y de pronto cogió á
Carolina y la estrechó contra su pecho. Sufrió
ella la fuerza deliciosa, el furor brusco y suave
de los labios. ¡Oh dulzura de ser martirizada y
vencida! Pero pasado el momento luchaba ya
contra el acto supremo, hallaba de nuevo su orgullo, Silencioso y fiero, quiso derribarla. Ella
opuso una fuerza igual para desasirse.
—¡No me amas!—grito él con desaliento.
—¿Que no te amo?... [Mira!
Le contempló con adoración, dispuesta á prosternarse. El creyó que miraba su rostro encendido por la lucha, y se avergonzó del sudor que
brotaba de sus sienes. Pero ella amaba aquella
cara descompuesta, y aquel sudor y aquel desorden, y todo aquel hombre.
De pronto, cogió ella la cabeza amada entre
sus brazos, frenéticamente:
—I Oh, vida mía! ¡vida mía!
Retrocedió vivamente. El la persiguió, abrazándola de nuevo con violencia, y seguro de que
no gritaría, entabló una lucha salvaje, brutal;
la alzó del suelo, la empezó á desnudar.
—¡Eduardo!—gritó aterrorizada.
Pero él seguía; creyó vencerla, romper sus
vestidos, su resistencia y BU virtud. La carne
surgía entre la batista, los senos claros y la
blanca garganta. Pero ella no había dejado de
defenderse. Enloquecida con aquel deseo, enamorada, lo rechazaba fieramente, sin táctica fingida, pero sin brutalidad.
—¡Es inútil, vida!
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El la tuvo, sin embargo, derribada; luchó
desordenadamente, se sintió en plena guerra,
despiadado, sin ternura, con la sola necesidad
del triunfo enmascarada cruelmente en el amor.
—¡Es inútil! —repitió la joven.
Y en efecto, fue inútil. Ella no cedía. Rompió por sí misma el abrazo. Se levantaron igualmente agotados. El se sintió amargado, vencido:
—No, no, no me amas... La mujer que ama
no se defiende tan desesperadamente. Ante el
amor no hay ni orgullo ni honor...
¡Tristeza mortal la de contemplarle vencido
sobre aquella silla, oyendo su amada voz enronquecida, su acento dolorosot
—Ni orgullo ni. honor, Eduardo.
—Entonces, ¿qué?
—Amor... Él amor que te desea para la vida,
que se entregaría para la vida... El amor de loa
hijos «tuyos»... «tuyos»... para que seas «tú»
quien loa proteja y los eduque...
—Eso son cálculos... eso es previsión... El
amor es otra cosa,.
—¿Qué amor? ¿El amor momentáneo? ¿Ei de
un minuto? Sin embargo, ea bien sencillo: ¿me
amas? Pues cásate conmigo... Ya sabes lo que
trabajaré á tu lado... te aliviaré de todas las
cargas pesadas,., seré buena madre y buena
compañera.
El no contestó. La miró, gloriosa de juventud y de resistencia.
—¿No contestas?—dfjo la joven.
—¿Se razona, acaso, cuando el corazón está,
loco?
—Precisamente... No razones... ¡Promete!...
Y él no prometió. Carolina empezó á arreglarse, anduvo furtivamente por la habitación.
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Ante el perfume con que ella se frotó las sienes,
Eduardo irguió la cabeza, embriagado.
—Escúchame... —dijo ella con humildad—. La
verdad e8 que razonas... hasta tal punto que por1
nada del mundo prometerías... Loque tú piensas ya lo sé yo, bastantes veces me lo has dicho:
«Tu posición exige que no te cases... una mujer
te pesaría... te impediría trabajar.» Pastear está
casado, sin embargo.
Se acercó á él, refrescada. Pasó BU mano
suave por la cabellera de Laborde:
—Mira, no te enfades... Cuando pretendes poseerme, ¿cómo quieres que yo olvide que tu posición está muy por encima de tu amor?... ¿Cómo
quieres que me entregue á tí?
La escuchaba rencoroso, empequeñecido por
el fracaso más significativo del amor propio.
Dijo con tono brusco:
—Si me amases, no pensarías en reciprocidades.
—Si me amases, no pensarías en tu posición.
—No es lo mismo.
Siguió ella acariciándole, llena de ternura
infinita y llorando.
¡Ah, «atreverse» á entristecer al amante!
Pero una lucidez singular subsistía en ella á través de la confusión, lucidez que la hizo decir:
—No, no m lo mismo... porque yo pienso entregarme toda y para siempre. En cambio, tú
sólo pieijaas en poseerme unos meses, pongamos
unos años. Compara.
El dijo después de un silencio, brutalmente:
—¿Acaso el matrimonio no es la posición para
la mujer?... Pues entonces, tú piensas en tu posición, como yo... Todo esto son ganas de hablar.
La que ama, se entrega.
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—Él que ama, se caga.
—Hay que ver cómo te agarras al matrimonio.
—Con toda mi alma... Es la única garantía
de que serás para mi y para nuestros hijos...
Si no fueae por eso, ¡bah!... ¡Si existieran otras
garantías!
Desfalleció, bajó la cabeza, llena de inquietud y desaliento. El replicó con amargura:
—Hablas siempre para toda la vida... El
amor...
Quisó retroceder, pero ya no pudo, ante la
mirada dolorosa de Carolina, y terminó la frase:
—...ES amor es psra una temporada...
—Yo no lo siento así. Quiero admitirlo, sin
embargo, puesto que tantas personas sinceras
lo han admitido... Pero ¿y despuéa? Para una
mujer como yo, es preciso amar una vez y luego
ser del hombre amado para Biempre... ser su
consagrada, la que será au refugio y su descanso.
—Eso es un prejuicio.
—Más fuerte que nólotras.
—¡Ah! ¿por qué ese cálculo?... Si tuvieses el
valor de arrojarte de cabeza, quién sabe si...
Ella se puso á temblar; sintió que, quizás, si
Be entregaba, no podría él ya desatarse. Lo notó
él, y abusó de su aetucia pérfidamente:
—Sí... ¿quién sabe si, aunque ni yo mismo lo
sepa, quién sabe s? no necesito yo que tú dejes de
calcular para dejar yo igualmente de hacerlo?
—¡Oh! ¡Si pudiese confiar en ello... si tuviese
la menor certeza!
Rió el joven sárcáaticamente:
—La menor certeza es el cálculo: la incertldumbre es el mayor encanto. «Quizás» necesite
yo esa incertidumbre.
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Se miraron, como preparando un crimen.
El pensó para sí: «¿La he facilitado, por fin,
el pretexto?» Y después, en voz alta:
—No me concibo abandonándote... Ya sabes...
lo débil que soy.
Seguían mirándose, interrogándose desde laa
profundidades del instinto. Las, palabras «lo débil que soy» cayeron en Carolina como un eco
en un barranco. Luego tomaron un aspecto terrible. Sí, ya conocía la debilidad de Laborde:
el arte de dar largas, de apaciguar, de enfriar
lentamente las voluntades que se oponían á la
suya, la terrible debilidad aparente de los pertinaces que lo disuelve todo á su alrededor, la
debilidad de Augusto y de Luis XI,
Se imaginó lo espantoso, la ruptura lenta, sin
crueldad visible, ea la que se siente una confundida en el envilecimiento.
—No eres débil—dijo la joven—. Agonizaría.
Sus ojos se separaron. Terminó la batalla.
Entablada con amor, el amor había desaparecido momentáneamente. Era la derrota para
él; para ella una dura y brusca lección. Empequeñecido, medía la fuerza de Carolina, la apreciaba con un estremecimiento de rencor, sin respeto y sin admiración. Ella, por su parte, volvía
á pensar en marcharse coa una de esas tristes
misiones que recoge heridos en loa campos de
batalla, y en las que se consagra uno al cólera,
á la lepra, á la pobreza.
Y la noche maligna los sorprendió y IQS separó. El se fue con BUS iüstintog de revancha, y
ella lloró... lloró durante dos horas, hasta el
agotamiento, hasta tener la sensación de la
muerte.
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la quincena siguiente, Eduardo
continuó enladado, seco, duro y taciturno. Se limitaba á contestar á loa reproches de Carolina:
—¡Tú no me amas!
Y ella le amaba hasta morirse.
Fue la temporada de loa ensueños de la esposa, el «para siempre» de la maternidad y de
3a pasión. Entonces, si era dulce soñar ers servir
y querer á Laborde, en adormecerle de lozanía
y de paciencia, en mecerle contra su pecho durante las noches de insomnio, más dulce todavía
era soñar en ios cuidados inferiores, inexpresables, deliciosos de humildad. Casi mística, alzaba
ella su iglesia, el santo de los santos de su dicha,
en donde las mismas enfermedades son un culto,
una ofrenda á la entidad del maír5monio. Como
lo palustre adora su pantano, así adoró ella los
vicios secretos, las debilidades, las miserias, loa
desvíos de Laborde. Se complació en hacer del
egoísmo de Eduardo una fuente de lindos sacrificios, una poesía de mortificaciones y de tiernas
astucias.
Se estremecía, sin embargo, ante la idea del
burgués que se atrevía á acosarla y á desearla
URANTE
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por nada, por placer. Y de pronto, temblaba de
odio. El símbolo de la inmolación se transformaba en realidad: derribada, veoeida y sangrando para que él conociera la felicidad, sollozante para que él sonriera, envilecida para que
él triunfara. Definía él eato por un «te amo»,
como podría decírselo el cazador á ia pobre
perdiz de los rastrojos.
Luego, reaccionaba para gozar de esa voluptuosidad; la voluptuosidad de la mujer acorralada y perseguida, cuyas entrañas se estremecen
para egoísmo del macho. A la debilidad de amar
ee añadió la que sentía por el perverso perseguidor. Y luego, volvía nuevamente á rebelarse
la cólera de la orgullos», ya que no sabe si predomina en ella el cariño ó el odio.
El mundo exterior no la animaba nada.
Como sucede siempre, con la laxitud de Carolina coincidió una conjuración que parecía ordenarla que prescindiera del hijo y que se entregara á Eduardo sin ser madre.
El problema del amor sin responsabilidades
se le planteó con una persistencia obsesionante.
Curaba, en uno y otro lado, á personas ricas
y pobres, y en forma discreta ó brutal, todos le
pedían de pronto el consejo malthusiano.
De esta manera, llegó á ella un día llena de
confusión uua obrera, animosa y abnegada, que
para Carolina representaba al pueblo en su más
bella generosidad:
—Señorita doctora... usted ha sido muy buena
conmigo... mi marido tose ya mucho menos...
Sin embargo, no puede trabajar... ¡Somos tan
desgraciados! Soy yo la que lo hago todo... Con
mis cuatro francos diarios...
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La esbelta muchacha lanzaba una mirada
llena de súplica honrada, y Carolina, que la veía
alimentando al niño y al marido, la compadecía
sinceramente y admiraba BU gran valor.
—No nos alcanza, señorita doctora.
—Ya lo sé—dijo Carolina melancólicamente.
—¿Qué va una á hacer?... Además, EO tiene
razón aquel hombre... Me veo tan apurada...
Parecía efectivamente avergonzada, temblando, y Carolina se preguntaba si iría á pedirla
dinero. Pero la joven prosiguió:
—Por ese motivo... no podré trabajar...
-¿Qué?
—Pues que dentro de uno ó dos meses esto va
á notarse y me quitará fuerzas... Entonces mi
hombre... Ya le conozco.
—¿Está usted embarazada?—dijo Carolina,
que comprendió de repente.
—Sí, señorita doctora... no he tenido yo la
culpa.
Y como Carolina hiciese un gesto de sorpresa,
la joven balbuceó:
—TLO aseguro... He hecho lo que hago siempre... Pero como él es ían dominante... Parece
ser que todos loa tísicos son así... Por eso ha
venido el embarazo... He probado con azafrán y
áloe... Estamos desesperados.
Sorprendida, Carolina volvió la cabeza, y la
compasión se mezcló en ella con la repugnancia.
Sabia demasiado lo que iba á pedirla la visitante.
Por eso intentó cortar por lo sano.
—Ha hecho usted mai. ¡Suceda lo que suceda,
no cometa nunca el crimen de destruir su hijo!
Pero la otra la contemplaba con estupefacción.
— ¿Y de qué vamos á vivir, Beñorita doctora?...
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Si pierdo mi trabajo, nos encontraremos los tres
en medio de la calle... ¿Qué la importa á uated?
Haría una buena acción.
—Una buena acción por la que va una á la
cárcel, pobre mujer.
—¡Oh! ¡una señorita como usted á la cárcel!
|Por ayudar á la gente pobre!
—¡Cómo puede usted querer la muerte de ese
pobre, ser infeliz que...!
—¡Pero si no vive todavía, señorita!
—Ya lo creo que vive... Vive desda el primer
momento. ¡Es un crimen!...
—¡Oh, señorita doctora!... ¡un crimen! Lo dice
usted por asustarme... «Eso» no siente... «Eso»
empieza á formarse solamente. Todo el mundo
lo sabe.
Carolina sabia que sería inútil toda reflexión
y que la mujer aquella seguiría pensando lo mismo, puesto que su pensamiento se ha hecho instintivo en todo el suelo de Francia. Y además,
¿qué razones alegar? Laa utopías están demasiado lejos.
La joven se contentó con responder enérgicamente, sabiendo lo fuerte que es una impresión para la gente baja, sobre todo comparada
con una razón:
—Si la ayudase á usted en una cosa asíj señora Beaune, me consideraría culpable de un
asesinato y además indigna de ejercer la medicina.
— Todas las comadronas lo hacen, señorita
doctora.
—Son unas canallas, y las madres que se deaprenden de sua hijos no merecen vivir.
—Como que yo preferiría morir antes que desprenderme de mi Carlítos.

Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 166.

LA INDOMADA

165

Carolina se indignó:
—El pequeño que intenta usted destruir es tan
hijo como su Carlitas. En uno j en otro caso, seria usted una asesina.
—¡Oh, señora, cómo puede decir eso!
Gruesas lágrimas asomaron en los ojos de la
joven, lágrimas de tristeza y de indignación. Carolina sentía la indestructible fuerza de aquella
educación para el aborto, transmitida á las más
honradas lo mismo que á las otras, convertida
en algo independiente de la ley y de la moral.
No tuvo valor para discutir. Además, era peligroso. Para loa de clase inferior vale más atrincherarse en un principio, como los sacerdotes en
el misterio.
—No intente usted volverme á hablar de esas
cochinerías...—dijo—. Vaya usted con Dios,
tengo que trabajar.
La, otra se retiró en silencio, medio impresionada y medio desencantada de la mala voluntad
de la joven, y repitiéndose con tenacidad:
—¿Qué la importaría á ella?
Y fue una cliente más para la abortadora.
Con gente más intelectual y más delicada,
apenas si encontraba Carolina algo más de franqueza. Sus amigas, doctoras también, confesaban implícitamente diciendo: «¡Oh, el primer
mes... eso no significa nada!» Las ancianas lo
pedían para sus hijas y para sus nietas.
Había una reunión, que Carolina frecuentaba, presidida por una parienta suya lejana que
le prometía hacer propaganda para buscarle
clientela.
Era un sitio moral, lleno de damas caritativas, de salvadoras de niños vagabundos y de
ladronzuelos, y la dueña de la casa practicaba
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una beneficencia real, sin hipocresía. Allí se discutía, como en todas partes, el mísero problema.
Algunas señoras jóvenes no se avergonzaban de
consultar económicamente á Carolina:
—Es una cosa que cohibe tanto para decírsela
á un doctor,., ya me entiende usted... Nosotras
no quisiéramos... ¿Qué es lo más eficaz para
«hacerlos» desaparecer?
Y otras veces:
—Esta pobre mujer... están tan apurados...
Y ahí la tiene usted cogida. Sería una buena
acción hacerla...
Un día que Carolina entraba allí de visita, la
vieja la saltó al cuello:
—¡Ah, hija mía!... Es usted la Providencia...
Pensaba ir á su casa... Estamos preocupados...
Figúrese que coi pobre Julieta...
—¿Está enferma?
—No tiene ceso» desde hace dos meses... Alberto es tan ardiente, tan imprudente... Ella lo
ha probado todo... Ahora vendrá la pobrecílla...
¡y se ha de poner tan contenta en cuanto la vea
á usted! ¡No duermel
—¿Cómo?
—Ha sido usted tan amable con nosotras, que
no se negará á salvarla, ¿verdad, hija mía?
Carolina se escudó en la dignidad profesional.
—¿Y qué tengo yo que hacer para salvar á la
señora Donnet?—preguntó fríamente.
—¡Oh!—dijo la otra con una risita aduladora.
—¿La duele algo?—replicó la joven con mayor
frialdad.
—Sufre sobre todo moralmente... ¡Cuánto se
lo agradeceríamos todos!
—Yo no hago ese oñcio.
—¡Por eso me dirijo á la amigal (Con tono de
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broma humillada.) Le pido que haga una obra de
caridad, caridad que un corazón eomo el Buyo...
—La caridad de un crimsn, señora. Una caridad penada por el Código con cárcel y degradación...
—¿Y quién va á saberlo?...—dijo con cariñoso
escepticismo la vieja señora—. Bien sabe usted
que todo el mundo lo hace, hasta loa más ricos
y loa más honorables. ¿Qué mal puede haber en
ello?
De este modo, la mujer que hacía obras buenas, la de convicciones rígidas, la mujer de
experiencia y de cultura, empleaba exactamente
los mismos argumentos que la pobre obrera y
denotaba la misma resolución de llevarlo á cabo.
Y fue casi un milagro que la negativa de Carolina no la malquistase con su vieja amiga.
Una mañana, bajando del hospital, fue acompañada por una antigua amiga que pasaba por
allí casualmente. La amiga, que vivía muy lejos,
casi em las afueras, en Ménilmontant, le contó
las penalidades de sus comienzos, su miseria, su
vida repulsiva. Carolina sintió curiosidad de hacerle preguntas sobre el tema.
—¿Te pedirán muchos remedios contra los
hijos?
—¿Cómo quieres que no?...—replicó la amiga
con una sonrisa—. ¡Los sábados y los domingos
están llenos de imprudentes! Los pobres diablos
olvidan la santa precaución. Y luego ellas son
las que vienen llorando á invocar nuestra caridad.
—Y... ¿tú eres caritativa?
La amiga dudó un instante y permaneció en
silencio unos pasos. Luego, como era de carácter franco, añadió:
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—Al principio me negaba... Seguía los consejos de los profesores al pie de la letra... Y resultaba que todas iban á que las diese drogas la
comadrona. La cosa era dura, tienes que confesarlo, dura y mala para ellas. He tomado el partido de ayudarles cuando es al comienzo. El remedio no es peligroso. Puedes comprender que
no ejerzo ninguna acción física...
—¡Ah, ninguna acción física!—dijo Carolina,
pensativa.*
—Ninguna. Generalmente, es inútil.
—¿Y no temes nada?
—Nada... Hay acuerdo tácito. No me piden
mas que las recete algo, porque sienten un malestar. Se explica una por alusión. Cuando son
demasiado brutas, las dejo marcharse.
Carolina se seo tía algo indignada:
—Pero de todas maneras, ¿no te estremeces un
poco?... Porque, en fin, según la ley...
La amiga se encogió de hombros, ofendida:
—¡No hagas casol... Y además, ¿soy yo quien
crea las costumbres?
—Las estimulas.
—No puede una estimularlas ni dejarlas de
estimular... Están en la masa de la sangre, y
esas pobres mujeres preferirían envenenarse.
Acaba una por compadecerlas y por admitir que
lo hagan.
Hablaba con cinismo, desafiadora, mirando
fijamente á Carolina. Después agregó:
—Es un prejuicio como otro cualquiera el del
hijo obligatorio. Los profesores hacen lo mismo
en su esfera: á mil francos el aborto elegante.
¡Bah! Te digo que todos, todo el mundo lo hace.
Y yo lo confieso francamente.
—¿Aquí á solas?
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—Claro; como nuestros queridos catedráticos
y como loa quinientos diputados que discuten
sobre la despoblación de Francia y la practican
cada cual por su lado, Amiga mía, yo opino, no
sé si bien ó mal, que ese cuajaron de sangre no
es realmente un ser apreciable... que es menos
que un conejo... y por lo tanto...
—¿Y el crimen cuándo empieza?
—Fuera de la cueva, cuando la «cosa» chilla.
—¡Me das asco!—dijo bruscamente Carolina,
dando un paso para alejarse.
—Escucha bien esto—dijo la amiga siguiéndola con ademanes coléricos—; me dices eso porque soy franca. Las demás lo piensan, pero no lo
dicen. Las aprecias por su hipocresía. Por unos
cuantos purgantes que haya yo recetado no te
permito, te prohibo que me digas groserías.
Cuando todos están conformes... y bien sabes que
tanto los más ricos y los más inteligentes, como
los más pobres y los más brutos, todos lo están,
¡no vas á hacerme creer con unas frases...!
—¡Eatá bien!... — di jo ingenuamente Carolina—. ¿De manera que Francia está podrida?
—¡Ah, bah! Eso se filtra con suavidad por la
frontera. En Alemania existen ya centros bien
organizados para lo mismo.
—Pero si matas á la mujer...
—Jamás. Cuando es ya demasiado tarde para
operar por medio del purgante, me niego, y entonces...
Se echó á reír sardónicamente, y agregó:
—Y entonces, ¡van á que las mate la comadrona!
Así, por todos lados, oía los mismos discursos: «Suprime las huellas... suprime el fruto...
Sé tierra de placer estéril y dichosa... Que el
li
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poderoso deseo de la fecundidad deje de agitar
tu alma. Que la alegría de proyectarte en el espacio y en el tiempo ceda ante la voluptuosidad
inmediata. El porvenir es cosa vana. Tu día es
hoy, tu hora ya declina, tu belleza apenas pasa
y te roza. Coge la dicha, deja los deberes humildes y dolorosos. ¡Nada de suplicios! Que la
pequeña estratagema te libre del malestar y de
la preocupación. Que la gran imprevisión de las
fecundas ceda su sitio á la ñna astucia de las
temerosas y de las refinadas...»
Un día soñaba en esto, ante el sol de mediodía. La conjuración contra el hijo, vasto y tranquilo suicidio, guerra de la especie contra &i
misma, la oprimía. Pero inmediatamente sintió
germinar en su interior todas las razones del
sufrimiento contra la vida. ¡Oh! ¿Por qué no
ceder al terrible impulso, por qué no suavizarlo
apartando las consecuencias, como hacía aquella humanidad temerosa? La dulce podredumbre
ee elevó en ella, nirvana de sus entrañas, Nadie
lo sabría, nadie podría reprochárselo. La opinión, que es todo el crimen, no se alzaría en
contra de ella. ¿Y qué importaba que no llevase
hijea alamor? ¿Para qué un miserable más entre
aquella miseria? ¿Por qué llamar hijos á los que
no han vivido?... ¿Las leyes naturales?... Las
leyes naturales existen mientras son instintivas. Desaparecen ante el pensamiento. No tienen razón de ser mas que cuando son más fuertes
que nosotros. No bien son más débiles, y precisamente por esto se desvanecen.
La joven se agitaba en la semiobscuridad de
las persianas, insuficientes para detener el calor.
—Pues bien—se dijo—; en mí el instinto será
máa fuerte que la razón. Quiero vivir, y vivir
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para mis hijos. ¿Suicidarme matándoles á ellos?
¡No, no quiero suicidarme!
Y luego:
—¿Pero después de haber vivido hasta los
veinticinco años sin tener hijos, no puedo seguir
lo mismo? ¿Y no contar con el amor del hombre
á quien se ama, no es también suicidarse?
Y con gran orgullo:
—Pero entregarse cobardemente al hombre
que no la quiere á una como esposa ni como
madre de sus hijoa, es suicidarse mil veces. Además, es falso. Contenerse no es lo mismo que
«hacer trampas».
Y luego:
—¿Cómo saber contenerse? Contenerse es el
pensamiento quien lo ha querido, y «hacer trampas» no es sino contenerse un poco más. ¡Palabras!... ¡palabras!
Releyó en Una revista unas frases sobre el
malthusisme:
«El miedo á la generación es el primer grado
de la muerte del individuo, y puede tenerse
por cierto que las razas que hayan contrariado
BU propia propagación producirán, en su parte
de generación consentida, seres ea los que el
amor á la vida irá decreciendo sin cesar, al
mismo tiempo que todo principio de acción y de
lucha.»
— ¡Ja, ja!—se dijo sardónicamente—. ¿Y qué
me importa á mi que el principio de acción y
de lucha se aleje, una vez que haya perdido yo
el deseo de acción, de lucha y de vida? ¿Qué me
importa que las razas triunfen ó que sean hechas
para perecer? ¿Y qué me importa á mí nada?
¡Qué ridieulea interesarse per el día de mañana
cuando ha estudiado una seis años en los hospi-
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tales lo que es vivir y lo que es morir! ¡Ah, mi
pobrecita Carolina!
Se dejó caer en un sillón. Un amargo horror
llenaba su alma. Veía en ella misma brotar el
mundo de las contradicciones, sentía la imposibilidad infinita de conciliar nada, sin contar con
un instinto estable, mecánico, ó con algún dogma. Y ni el instinto ni el dogma aparecían claramente en la tromba de su cerebro.
—Y sin embargo, no quiero, ¡no puedo! ¡Tengo
necesidad de hijos, tengo necesidad de hijos! No
me acoplaré como una máquina.
El orgullo persistía á pesar de todo, aquel
gran orgullo que la había dirigido á través de
la miseria y del trabajo, aquel noble orgullo en
el que ponía ella actualmente la dignidad de su
vida. Y luego, tras el orgullo, la vanidad, la cólera que apretaba sus labios, el desafío lanzado
hacia él.
—Tenerme «tú» á tu disposición... ser «tú» mi
vencedor y mi amo... ser «tú» el que goce de mi
cuerpo y el que se ría de la traición... ¡Antes
prefiero arrancarme loa ojos!
Y sin embargo, como era débil, lloraba.
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seguía enfadado. Carolina se mostró con él, al principio, infinitamente cariñosa. Pero como él 8e volvía casi grosero, ella se impacientó, y quisquillosa, se vengó
con palabras duras. Una noche llegó él con cara
de cansancio y de mal humor, y al poco tiempo
enmudeció por completo y fue á teclear en loa
cristales.
—¿Te aburres?—dijo la joven á media voz.
Sentíase llena de ternura. Se apoyó sobre él
graciosamente. Ef se limitó á contestar:
—¡Ya lo creo!
—Erea muy fino.
—¿Quieres que mienta?
Ella no dijo nada y retiró suavemente su
mano. Siguieron riñendo:
—Mejor hubiera hecho en quedarme trabajando...—refunfuñó, por último.
—¡Mejor harías, sobre todo, en tener un poco
más de delieadezal
—¡Estás en pose de «ingenua y de honrada»
esta noche!
Carolina replicó, muy furiosa:
—Y tú en la tuya de «grosero y de canalla».
—¿Quieres que me vaya, entonces?
—Haz lo que quieras... Por no ver tu cara de
aburrido...
DUARDO
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—¡No tienes que decir mas que una palabra!
—¡Ya te la he dicho!
Dio él unos pasos vacilante, con la cara encendida:
—¡Es ridículo!
—Verdaderamente, lo eres... ¿Para decirme
que te aburres valía la pena que te hubieras molestado en venir?
—Me has recibido mal.
—Mientes... Estaba de muy buen talante, por
el contrario... pero te ha parecido bien ostentar
tu brutalidad... no sé por qué... ¡Qué vergüenza!
—Cualquier hombre en mi lugar...
—¿Cualquier hombre?... No calumnies... Hay
todavía hombres bastante valientes para ponerte
colorado... hombres que no retroceden ante su
vida... Hay todavía hombres que no sueñan coa
robar su honor á una pobre mujer... para divertirse un minuto... por un vil y cobarde instante
de placer... ¡Ah, Eduardo! ¡Afortunadamente, los
prudentes como tú no son aún todo el mundo!
—Me dices eso porque no te ofrezco mi mano,
¿verdad?
—¿Crees que me voy á andar con rodeos?...
¡Pues bien, si; te lo digo por eso!
—¡Noble venganza!
—¡Venganza juata!
—Pero venganza al fin y al cabo, ¡convendrás
en ello!
—¡Convengo en ello, y llena de orgullo!
—No hay por qué tenerlo.
—¡Desgraciado! Si pudieses verte.,, lo pesado
y tonto que eres... un asqueroso, un innoble burgués... un hijo de aldeanos enriquecidos...
—Con quien no te disgustaría casarte, á pesar
da todo.
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™~¡Si, cobardel Igual que no te disgustaría á
ti poseerme unos díaa y luego marcharte á tu
estercolero... á tu posición... ¿Por qué camino,
¡Dios mío! por qué monstruoso camino de indignidad habrás tú llegado á pensar que tenias derecho á contar conmigo como pasatiempo tuyo,
á regalarte con mi caída, con mi deshonor, con
mi desesperación, tú, que no me mereces, que
no eres superior á mí en nada, ni aun siquiera,
desgraciado, en casta?... ¿Con qué derecho iba
yo á ser sacrificada á tu posición, á tu asquerosa
pequeña posición de asqueroso burguesillo?
—Tengo miB trabajos—dijo, abofeteado por la
claridad de la acusación.
—¿Tus trabajos, hombrecillo? |Y te atreves á
usar ese pretexto! ¿No ves, entonces, que también
me he enterado de esa infamia?... ¿A. quién vaa
á hacer creer que si Lanseraux, si Charcot, han
aceptado la familia y son casados... tú... si...
tú...? ¡Confiesa que no eres mas que un cobarde!
—¡Un cobarde porque te he amado! Tú deliras,
hija mía... Tu rabia por el casorio te vuelve loca.
Ella se ahogaba. Estaba furiosa de amor, de
cólera de amor. Todo cuanto gritaba hacia á
Eduardo máa deseable; se ensangrentaba ella
injuriándole.
Sin embargo, per una sola palabra de cariño
hubiese ella estallado ea perdones, en humillaciones de enamorada. Pero él a o dijo esa palabra. Estaba encendido por el rencor, por un bajo
rencor, lleno de torpe deseo de vil venganza:
—La desgracia de todo esto consiste en haber
caído precisamente sobre una hambrienta de
matrimonio, tan hambrienta, que sacrificaría el
cielo y la tierra por pasar por IH alcaldía.
—¡Hipócrita! ¡bruto! ¿Te he hablado yo de
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matrimonio antes de que empezases á...? ¿Tenia
yo que ser tu prostituida? ¡La pobre prostituta
que hubieses sido el primero en despreciar!...
—¡No tanto como ahora!
Hablaba él fríamente, despacio, hundía el
puñal.
—¡Gracias á que mientes!—replicó ella—. Por
bestial, por innoble que sea esa mentira, es aún
mejor que si dijeses la verdad... porque si rae
despreciases, ¿sabes?... si pudieses tú despreciarme, tendría que enrojecer sólo por haber sufrido tu presencia. ¡Un asesino sería más honrado que tú!
Pero se asombraba cada vez más de que pudiese alguien hablarle así, á él, Laborde, y no
encontraba ningún argumento aceptable. Dijo:
—¡Basta ya!... ¡Son injurias que un hombre
como yo no puede tolerar por más tiempo!
—¡Un hombre como tú! ¿Vuelves á lo mismo,
infeliz? ¡Un hombre como tú! Los boticarios, notarios, alguaciles, gañanes, quincalleros, tenderos, vinateros, bodegoneros de toda Francia,
producen á diario centenares de seres como tú...
Es un artículo corriente... ni feo ni bonito.,. ¡Mírate!... ¡Ni superior ni inferior, ni inteligente ni
bruto!... ¡Ya ves lo que es un hombre como tú!
Eata definición fue lo que más impresionó al
joven:
— ¡Conformes; el artículo corriente tiene el
honor de saludarte!
—¡Hasta la vista!
—¡Adiós!
El se dirigió hacia la puerta. Oprimida, aterrada, lo vio salir.
—¡Adiós!—grifó él nuevamente recalcando la
palabra.
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Y por bravata, ella contestó:
—¡Adiós! ...
Lo oyó marcharse; se tapaba los ojos para
no salir detrás de él. Hubo al principio en ella
un gran tumulto y luego un silencio espantoso.
Se desmayaba; pero se repuso, sin embargo, y
saltó á la puerta:
—¡Oh, Dios mío, Dios mío!
La adoración, el remordimiento, el rencor,
brillaron alternativamente, como los rayos giratorios de un faro. Se ahogaba en su carne, más
á cada minuto. Un silencio lívido sucedía á la
forja del corazón. Al mismo tiempo pasó por su,
cerebro una oleada de imágenes, la locura fotográfica, fonográfica, y luego la blanca playa, el
abismo, el vacio, el vértigo.
—¡Canalla! ¡canalla!
E inmediatamente:
— ¡Eduardo!
Un llamamiento magnético, el convencimiento de que «debía» oiría. Y volvía á escuchar. Y
para hacerle volver, negaba que pudiese volvar.
—|No, sí no volverá!
Después el enternecimiento, la agoníaj la llamada al asesino, la rotura de arterias.
—Vamos, hija mía... «Tu no tienes necesidad
de dicha...»
Palabras que pe repetía y se repetía, para
hacer, gradualmente, el acto de fa de su desesperación:
—Puesto que has podido llegar á los veinticinco
años, hija mía... puedes muy bien esperar hasta
los treinta ó cuarenta.
Las lágrimas, contenidas como torrentes tras
un obstáculo, humedecieron la tormenta, la electricidad seca del dolor. Se desplomó, lloró con
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delicia, lloré hasta el agotamiento. Y agotadas
las lágrimas, tuvo una jaqueca que bacía menos
áspera la tensión moral. .M
Débil, repetía:
—No tienes necesidad de dicha... no tienes
necesidad de dicha... ¡no!
Y un bienestar como después de la Drvia
penetró en sü ser. Amó á Eduardo con una piadosa laxitud. Le perdonó su egoísmo como perdona uno á las fieras hermosas e) qua destrocen
los herbívoros. CaBi le admiró por preferir de
tal modo su ideal burgués á la pasajera locura
del amor:
—No, no es guapo—se repitió por centésima
vez—: corto de piernas... hinchados los párpadoB... los ojillos demasiado pequeños y enrojecidos... los hombros desiguales... el cutis terroso...
Y exaltadamente:
—Pero Boy dichosa al amarle así, tal como
es... lo amo más aún por no ser ni demasiado
guapo ni demasiado expresivo...
Y al mismo tiempo el amor volvía á tragársela, y traía consigo el suplicio, la necesidad da
ofrendarle su humillación, el secreto ardor por
inmolarse para que él tuviese alguna alegría que
devorar.
Y la Muerte le decía:
—Apresúrate, cesa en la vana ineertidümbre... Ahí está tu minuto, el tuyo, el único. ¡Cógelo antes que se cierna sobre ti la sombra del
va cío 1
Pero la misma voz—porque es doble—decíale
también:
—Mira. Algún día lleg<ará el fin del mundo...
¡qué importa entonces que hayas ó que tío hayas
amadof
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CHO días de agonía. Carolina vivió pendiente hasta de loa ruidos más insignificantes. La alucinación y la espera, la
nerviosa atención, mil pequeñas impresiones la
destruyeron, como la lluvia destruya las partes
terrosas. Y las horas se hacían cada vez más
terribles, unas tras otras. Las de la coche eran
espantosas, lívidas. La lámpara irradiaba un
calor atroz cuando la joven intentaba leer.
Llegaba la media noche, sonando en lo alto
de las torres. Las campanas vibraban en el insomnio. Tenía qus volver siempre, después de
largas luchas nerviosas, al doral ó á la morfina.
Tomaba la cantidad mínima y obtenía un aletargamiento opaco, aunque lleno todavía de sobresaltos. Luego se despertaba en unas mañanas
de muerte, y su miedo á la soledad era tal, que
una vez que se marchaba Vera, iba á refugiarse
A cualquier hospital.
El octavo día ya no se sintió con fuerzas. Sa
arrastró hasta el Hospital General. Dos hambres
murieron delante de ella.
Uno era obrero, sabía que estaba condenado
desde tmeía ya varios dias. Su cara grisácea,
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con un aire vago de militar, en la que habían
reinado la animación, la hombría de bien y la
jovialidad durante más de medio siglo, no demostró gran inquietud. La costumbre de la broma, la frase satírica y sin hiél, nu le abandonaban. Cuando Carolina estuvo al lado de su
lecho, la sonrió.
—¡Me alegro!...—murmuró—. ¡Sí sigue usted
cerca de mi, daré mejor el salto!
Sin embargo, tenía, miedo. Veíase pagar la
sombra horrible por su mirada y un gesto amargo
por las comisuras de BUS labios. Pero él quería
apartar todo aquello. Se estiraba, repitiendo:
—He tenido épocas buenas... no hay que quejarse...
Carolina le cogió la mano con cariño, y él
le dijo:
—¡Oh! [Entonces, señorita, la cosa va á ir como
sobre ruedas!
Palidecía, se ponía plomizo, sin dejar de sonreír. De pronto respiró con más fuerza y expiró.
Carolina cerró piadosamente sus ojos bondadosos, y pensando lo fácilmente que se había deslizado á la Nada, sintió un gran impulso de agradecimiento hacia la Muerte.
Luego, ella siguió avanzando por la sala. En
el fondo, un gemido la detuvo. Víó una cara
hosca y casi aterradora. Dos ojos electrizados
de espanto, una barba toda erizada. Y una voz
horrible gritó:
—¡No quiero... no quiero!...
Carolina se paró junto al interno. El enfermo
continuó agitándose, gritando. La juventud y la
fuerza luchaban en sus pupilas violentas.
—¡Seré rico!... Mi tío me perdonará... ¡Quiero
vivir... quiero vivir!... ¡Yo lleno de vigor y de
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fuerza... yo que amo tanto la vida! ¿Que hay
Dios? |Es un cochino!
De repente, el hombre se levantó de la cama
con un clamor homicida, su brazo ae alzó desesperadamente y sus iabioa aullaron el espanto
supremo:
—Soy joven... No hay derecho para dejarme
morir... viviré... no moriré.
Y entre el horror, la espuma y el sudor, de
pie, palpitante de vida, aquel hombre murió.
—¡An! Aquél sí que era la espantosa partida,
la negra crueldad de las fuerzas. Y Carolina
sintió una sed ardiente de vivir aprisa, de perdonar y de ser perdonada, de enviar al amante
cruel la palabra buena.
Salió del Hospital General.
Para una caminata hacia el Calvario, ningún
día tan siniestro, tan propicio. El empedrado y
los muros huelen á química, las vetustas piedras
dejan correr lágrimas. Todos los relojes un poco
descompuestos se paran. Los perros y los caballos
sueñan, y los corazones de los hombrea se conmueven como la piedra, como el moho, como los
viejos relojes. La ciudad, el cielo, las aguas, se
convierten en un fino libro de memorias. En todas
partes hállanse inscritas cansadas y emocionantes anales psíquicos. A cada paso, hojea uno la
vida, un dibujo de alma con un difumino de monumento, ó un charco de lodo. Los recuerdos no
tienen la terrible conclusión neta y densa de los
días secos, pero sí la magia da la abundancia
vaga, de la renovación fecunda, íntima, creadora.
Carolina se saturó de ello, hasta llorar. La
imagen de Laborde revivió en el barro, en
los tejados, en las nubes, tan infinita y varia
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como la Naturaleza. Egoísta silueta su marcha hacia el final glorioso de su carrera, susurrando con sus labios: «Mi porvenir... lo tendré... quiero llegar... Nada da impedimentos...
lo quiero...»
|Ay, Dios mío! No tiene necesidad da quererlo, todo su- organismo lo desea sin esfuerzo,
por todos los medios, con todos los aeontecimien
tos, todas las ideas, todos loa latidos de BU
corazón. Sua fibras cantan á coro: seguridad,
porvenir sin tropiezos, acolehamiento, santo horror de las aventuras.
Así hacía la disección ella, vagamente, de
la fealdad moral de su amante. Pero de pronto,
sobre las estrofas banales y burguesas, surgió
la melodía ensangrentada toda de recuerdos.
¡Ah! A pesar da todo, fue dulce oir cerca de él,
en su egoísta pero cautivante atmósfera: «Mi
porvenir... mi posición...>
¡Oh, allá en Sévres, por el rio, en las salas
del Hospital de la Piedad, en las calles de la
ciudad, en la habitación!... Dulce corno el fuego
en invierno, como el botón de primavera, como
la hierba estival, como los cristales otoñales.
Allí estaba él, con todos sus gestos, carca de
ella. Todas sus palabras no eran egoístas. ¿No
se preocupaba él, acaso, de la salud de Carolina?
lY sus ingenuidades y BUS impulsos cariñosos!
Allí estaba... allí estaba... en la luz de la lámpara... rozando la mesa... allí estaba con todos
sus gestos. ¡Ah! Si ella se irritaba viéndole egoís
ta, si su orgullo sangraba ai saber que no sacrificaría él su posición, su tranquilidad por la esposa, si lo odiaba algunas veces como odia uno
á loa de otra frontera, todo se desvanecía ahora,
se atenuaba, se confundía en BU presencia, en
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la garantía de 'ai citas consentidas, de las horas
dedicadas á ella.
—¡Qué vergüenza!—murmuró—. ¡No tengo
dignidad!...
Y sin embargo, ella no sa había entregado.
Al lado de aquel egoísmo, ha sabido preservar
eu orgullo. Eso está bien, es altivo, es noble...
¿Noble? ¡Ja, ja! ¡Noble Ber desgraciada! Quizás
volvería á ser Buyo, volvería á estar ligado, cogido, guardado por ella. ¿Hubiese podido ó hubiese intentado desprenderse?... Y ella habría
conocido... conocido... ¿Qué era lo que ella habría conocido?
Sueña Carolina con aquella cosa tan miste
riosa para ella. Concibe la deliciosa inercia, la
alegría de ser pasiva, el p acer de su donación
y hasta la maternidad. Y ¡qué importa lo que
venga después! La vida desaparece, todo camina, todo será nada en el tiempo... ¡y haber conocido!... ¡haber sido su querida! ¡Oh, alegría
de caer, de sufrir si era preciso sufrir, de sangrar si era necesario" sangrar!...
—¿Y qué? ¿Acaso ea demasiado tarde?—se preguntó amargamente.
Su espíritu retrocedió de horror y rugieron
los orgullos que la preservaban. ¡Qué poderosos
son! ¿De dónde salen? ¿De la raza, del medio
de BU infancia, de un juramento solemne á su
madre? Divagó largamente, y de pronto, ante
un martillazo, todo se derrumba. Y viene otra
vez el abandono, suena el toque á muerto del
organismo, y vuelven las lágrimas á los ojos es
cocidos, y ios pobres párpados se te rúan más
violáceos.
Entretanto, no había dejado de internarse por
la ciudad. Se encontró delante de la casa de su
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bienamado, y momentos después, al pie de BU
escalera.
Subió esta escalera, y ni camino hacia el infinito, ni gran estepa en floración, ni océano en
la noche, tuvieron nunca más solemnidad y más
emoción que aquellos tristes y polvorientos peldaños, que aquel hueco de escalera en la semiobscuridad. Llegó al segundo piso, y se detuvo.
So vio como una pálida y humilde vencida, como
una bestiecilla que huía ante los perros y los cazadores. El animal, agotado, con el estertor de
la agonía, lanzaba gemidos, se aplastaba en una
súplica infinita.
La gran jauría y los fuertes caballos se echaban encima como una muralla que se derrumbase sobre una brizna de hierba...
Se puso á escuchar en el piso de Eduardo.
Llegaba hasta ella un ruido de platos y de
cuchillos, luego una risa, después otra risa. Se
le imaginó un poco colorado, con los ojos brillantes, en medio de la animación, sin pensar
en ella.
¡Cómo se estremeció su carne, cómo palideció BU rostro, ya pálido! Se sostuvo en el pasamanos, tuvo otra vez la sensación de ser la bestiecilla bajo los dientes del perro ó bajo el cuchillo reluciente del cazador:
—¡Oh! ¡No es posible... no es posible... hemos
pasado tantos buenos momentos juntos!.,. ¡Si supiera que estaba yo aquí!... ¡Si le pudiese decir
lo que siento!... ¡Oh, entonces tendría piedad
de mí!
Alargó la mano. Iba á llamar. Y de pronto
su orgullo creció como el mar, de pronto la larga
discusión, el paseo siniestro, se revolvieron en
un solo impulso, recto, preciso, cortante, de su
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instinto. No llamó, se echó hacia atrás; ya ni
pensaba ni sufría. Sus sienes latían febrilmente.
Su alma se abrasó y cedió una vez más al misterio de su personalidad, al impulso secreto que
se mantenía firme frente al amor.
Y volvió á bajar á la calle.
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KA por la mañana.
Carolina hojeaba con apatía un opúsculo sobre el tacto, leyéndolo sin comprender. Volvía á empezar, se impacientaba, sentía
vagamente que aquella lectura la enseñaba, sin
embargo, algo para más tarde, que recordaría
muehoa elementos adquiridos obscuramente en
la inatención.
Se detuvo y pensó en la inteligencia de las
papilas nerviosas del extremo de los dedos, dibujadas ante su vista:
—¡Son uno» pequeños cerebros!
Y como todo la llevaba otra vez á su obsesión:
—¿Qué parte toman estos pequeños cerebros
en mi sufrimiento?
Entonces, muy bajito, se echó á llorar; con
la cabeza reclinada sobre su brazo, se decía:
—El ya no volverá... |Soy una cosa tan pobrel
Lloraba aún, cuando unos pasos la hicieron
alzar la frente y luego un golpecito en la puerta.
De pronto pensó: «¡Es él!»..; ¡Era la vida!
Carolina balbuceó:
—¡Eres tú!
Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 188.

hé, INDOMADA

187

—Sí, soy yo que vuelvo... Y sin embargo, tú
eras la que no tenías razón.
—No teníamos rassón ninguno de los dos.
Ya no lloraba. Una gran oleada de alegría,
asombrada, hacía desaparecer las lágrimas. Pensaba únicamente: «¡Está aquí!»
Eran su pensamiento estas dos palabras de
sorpresa, estas dos palabras milagrosas. El,
viendo las lágrimas, se sintió menos humillado
de haber dado el primer paso; y en un impulso
de ternura mezclado con una necesidad de vanidad, dijo:
—¡Llorabas!
--¡Sí, lloraba!
—Así es que estabas muy triste...
—¡Oh, muy triste!... ¿Y tú?
—Ocho días de insomnio... ¡Fuiste mala por
haberme dejado marchar!
—¡Y tú malo por no haber vuelto antes!
La besó en sus lágrimas, gozó de la suavidad
del rostro juvenil, todavía húmedo, y como ella
le abrazase con amor, pensó para sí:
«¿Qué importa que no haya sido mía, con tal
de sentirla cerca de mí?»
vieron tan clara la sinceridad de su amor,
que ella sintió la certeza de vencer el egoísmo
de Eduardo.
«Algún día cederá...»
Mientras él pensaba:
«¡Ya desfallecerá en mis brazos!»
La abrazó con más fuerza y no despreció el
momento presente, la posibilidad de una entrega
absoluta. Pero ella se desprendió amorosamente:
—¿Voy á hacer el té?
—•Tenía pensado que fuésemos al campo...
-¡Oh, sí... sí!...
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Y fueron, ligeros, por loa campos. Eduardo
se mostró vivo y encantador como la brisa, lleno
de gestos espirituales, en sutil armonía con el
agua, con las plantas y los lindos senderos. EUa
fue dulce como las lilas, perfumada como la
Biega y adorablemente sometida. Las colinas les
hablaron bajo la seda de las nubes, y la dicha
salió á su encuentro en la hondonada de los
valles.
Pero con la hora fugaz su alegría se tornaba
más hipócrita. La decoración se gastaba, se decoloraba. El agua inerte y el ondear de las plantas no los entretenían. Ya no tenían nada que
decirse, cansados y excedidos de su intento de
renovación. Volvía la dualidad, nudo actual de
su amor, y todo lo demás era frivolidad, inutilidad, tentativas tan vanas como engañar el hambre con la música.
Comprendieron muy bien, sentados frente al
crepúsculo, que necesitaban otra cosa, porque si
no, todo sería inerte é insípido. Comprendieron
que nada permanece, que todo se transforma,
que tenía que llegar otro ciclo, porque si no,
todo perecería.
Querían ocultárselo, sin embargo, estando
tan cercana la reconciliación. Charlaban fatigadoa, cortésmente, aburridamente. Fue él quien
hizo de nusvo la primera alusión, el argumento
cobarde del hombre contra la mujer.
Tomó el pretexto de los pájaros de la tarde y
bordó sobre este tema. Entonces ella se colocó á
la defensiva, con una dulzura ligera y mimosa.
El discurseó unos minutos más, con bastante pesadez. Carolina se sintió un poco temerosa, aunque, sin embargo, más á gusto que en la hipocresía adormecedora de antes. Lo dejó hablar. Lo
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encontró necio, no por la vulgaridad del tema,
Bino por su ensayo de elocuencia.
Cuando terminó, estuvo esperando unos instantes la respuesta. Ella seguía soñadora; el joven la creyó conmovida. Sólo se sentía turbada
por la tontería previsora de su compañero y por
la diñcultad de contestarle sin ironía.
—Escúchame...—dijo besando graciosamente
á Laborde—¿los pájaros no se preparan para el
profesorado?
Esta pregunta lo desilusionó; volvió la cabeza hacia el agua.
—¡Nene!—le dijo, cariñosa.
—¿Por qué te burlas?
—Si no me burlo... Te aseguro que hablo en
serio...
E inmediatamente volvió á su tono de media
broma.
—¿No eres un pájaro, nene?
Le contemplaba con una ternura burlona que
lo ofendió:
—¡Es casi injurioso!
—¿Por qué?... Aunque bromee, estoy tan seria como tú en el fondo... Ahora, que lo que
hacen los pájaros... lo que encuentras tan bo
nito en ellos... las ratas lo hacen con toda libertad en laa alcantarillas... y para comprobarlo,
canta un poco los amores de las ratas como acá
bas de cantar los de los pájaros...
—¡Eso no tiene nada que ver!...—dijo de mal
humor.
—¡Oh, fisiólogo!... ¡Pues las ratas eatán más
cerca de nosotros que los pájaros!
Asombrado, el joven la encontraba singularmente indelicada.
—¡Pícara!—dijo con falsa ironía.
I
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Y ella contestó con un tono ligero y suplicante:
—No, querido... Hablo de corazón, bien isgenuamente, te lo aseguro. Me hiere siempre que
nos den, aun en broma, como ejemplo á los anímales para actoa graves. Qué ridículo te parecería que te aconsejasen abandonar tus estudios
para hacer lo mismo que loa pájaros, ¿verdad?
Y sin embargo, encuentras muy natural aconsejárselo á una muchacha, para una cosa que
tiene la misma importancia... hasta inclusive
más importancia para ella...
—i El amor es una cosa naturall
—Y el estudio también... Los animales estudian á su manera, de igual modo que hacen el
amor á su manera... Además, tú bien sabes que,
en el fondo, desprecias á las mujeres que se entregan... ¡Oh, ya sé que á mí no!... Pero... de
todas maneras...
Adivinó él su mal humor, é imitando casi el
tono bromista y cariñoso de Carolina, dijo:
—De todas maneras, no pecas por imprevisora, niñita.
—Ni tú tampoco, amor... Si con eso quieres
decir que te amo menos, tú no me amas tampoco
mucho. Y entonces, tus reproches...
—Equivalen á los tuyos...
Ella rió con delicadeza:
—Exacto... Los míos no quieren decir que te
quiera menos... Hasta puede ser que dfgan que
te quiero más que si hubiese cedido en seguida...
Porque si la imprevisión excluyese el amor, las
que lie entregan en seguida amarían más; y eso
ea meutira, ¿verdad, Eduardo? Además, bien sabes tú, bien sabes que te amo. Porque te amo
precisamente tengo tanto miedo del horror de
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mi vida perdida por no poder ser tú mió... ¡Ah!
Cuando pasaran esos meses en loa que fuese
taya, los lloraría yo tanto más amargamente
cuanto que los bubiese tenido para EO volverlos
á tener más.., ¡Y por eso el pájaro no lloraría,
como no asistiría tampoco durante seis años á
unos hospitales!
El callaba, agrio y rencoroso de verse siempre vencido y de comprender que lo seria siempre. Porque, por, mucho que dijera, no podía desarrollar mas que el tema da la imprevisión; y
ella se lo devolvía fácilmente hablándole de la
previsión de él. Superior á ella en dialéctica, su
dialéctica no le servía para nada, hasta era humillante, como lo es la espada para el tirador
herido casualmente por un aficionado.
Siguió callado largo tiempo, hasta que hubo
domado su cólera. Corría el agua, con todas las
agonías del prisma. El crepúsculo agonizaba colores sobre un gran poniente humoso. Era el hospital planetario, la clínica de la eternidad. Tí
día decrépito dejaba de quejarse poco á poco. Su
corazón de luz estaba roto, sus arterias apagadas; íembiaba débilmente bajo las nubes.
EntoneeB, Laborde se sintió agonizante de
deseo y de impotencia. Buscó una frasa, una palabra, y fatalmente recayó en el tpma.
—Cuando envejezcamos... lo echaremos de
menos...
Ella lo dejó hablar y 18 replicó «en sentido
inverso»; las dos frases fueron equivalentes.
Después terminó:
—La vejez no prueba tnada» ni en pro ni en
contra... igual que los pajaritos.
El @e estremeció de sentirse tan nadie y tan
tonto, pero ya no estaba irritado. Caminaron
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por el bosque. Ella ee mostró muy cariñosa, muy
humilde, hasta tal punto, que él recobró ánimos
y habló mucho, pero de otras cosas. Además, lo
que otro día cualquiera hubiese originado una
riña, aquel día les trajo la dicha. Se amaron deliciosamente, entre charlas y besos, bajo el cenador absurdo de un cabaret y en la frescura
délos caminos. Se amaron deliciosamente, por
haber aplazado, por haber «diferído> lealmente
toda esperanza.
Y aquel dia fue uno de esos que se graban
para llorarlos más tarde.
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hipnotizada por el rodar del tren
nocturno, Carolina dormía y velaba al
mismo tiempo. Un sueño de dos minutos
estallaba en su interior como el trueno, inflamando mil paisajes anímicos ó prolongándose
en años de acontecimientos. Se despertaba, se
adormilaba nuevamente, mezclando hasta el infinito la realidad confusa con las claras ficciones,
cortantes y terribles. El sueño era concreto, el
despertar abstracto. A cada aletargamiento,
sentíase abrumada de colores, de formas, de
voces. A cada despertar, bajo la lámpara velada
del vagón, sus compañeras de viaje dormidas se
le aparecían en una lejanísima bruma de catacumba.
Y la larga casa rodadora, sobre las delgadas
barras de hierro, atravesaba el espacio, cruzaba
la noche, como un inmenso obús, como un horno
errante ea el que durmiesen seres humanos.
Otro obús pasó en sentido contrario, despidiendo llamas; e! estrépito despertó del todo á
Carolina. Vio que París estaba ya próximo, y BU
corazón latió por su padre, á cuyo lado acababa
de vivir unos días, y también por Eduardo, á
quien iba á ver.
EDIO
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Señales verdes, señales azules, largos rugidos, y allí estaba el hormiguero de la estación.
El obús refrenó su marcha y por fio se detuvo...
Descendió del departamento y tuvo la sensación de la presencia de Eduardo tan clara como
la de su propia vida. ¡Por fin! ¡Por fia llegaba,
aquel minuto fabuloso!... Sonrió á sus compañeras de viaje, con esa pálida sonrisa que delata
la rapidez con que late el corazón.
Luego lanzó una mirada circular sobre loa
que estaban en el andén, y esta mirada buscó,
se detuvo y volvió á normalizarse con el vacio
de «él».
«¡Cómo!—pensó, ligeramente, sin disgusto—.
¡Cómo!... ¿Se habrá marchado?... ¿No habrá sabido componérselas para llegar hasta mí?...»
Dejó coger sus paquetes á un mozo, hasta la
sala de espera. Allí había unas cuantas personas, distanciadas bajo los tristes globos de gas.
¡Tampoco estaba allí!
—¿Estará enfermo?... ¡Quizás no haya llegado
el telegrama!
Cien hipótesis más cruzaron su cerebro, como
matices sobre un ópalo. Oyó confusamente que
le decían sus compañeras de viaje:
—¿No ha venido nadie á esperarla?
Balbuceó:
—Mi hermano debe estar fuera de París...
Sintióse desconcertada, sorprendida, confusa, pero triste todavía no. Tenía prisa de ver
alejarse á sus compañeras de viaje, apresuró la
despedida y suspiró aliviada cuando sa encontró sola.
Y después llegó aquello como una lívida tormenta de Julio.
Al principio fue obscuridad, pesadez; se dio
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cuenta repentinamente de la noche de aquella
estación, una noche sucia con luces miserables,
un olor de hulla, un olor de espera, fría y brumosa. Le pareció estar en una sala subterránea
con usos cadáveres.
—¡No ha venido!... |No ha venidol...
Al desconcierto sucedió el estupor; un vaivén
—producido por las largas horas de tren—que
medía siniestramente el tiempo. Luego sufrió el
resonar y la caída de las emociones, la nube de
dolor que se desgarra. Una cosa negra y opaca
ocultaba el caminar de los pensamientos centrales, una franja de pensamientos extraños
palpitaba en el borde: la figura de una rubia
lectora mezclada á un curso del doctor Lancereaux, la sortija de Gouria, un canto de Flandes
mezclado á unas reflexiones singularmente vivas
sobre ginecología.
—¿En dónde estoy?
El centro se desgarró, se iluminó, y todo su
corazón y todo su espíritu rondaron en torno de
Eduardo y de su ausencia.
—¿Dónde está? ¿qué hace? ¿Está de viaje?
¿Está enfermo? ¿No habrá recibido el telegrama?
Se sentó con intención de descansar la cabeza sobre la pared, porque su cabeza le pesaba, ensordecida, insoportable. Se obligó á estar
así cinco minutos, y luego se levantó de nuevo
sin reflexionar, arrastrada por un impulso de
dolor.
—No, no; va á venir. Es imposible que no lo
vea. Debo estar tocando su mano. Debo estarle
contando el viaje, las impresiones... Si co hablo,
todos estos recuerdos van á ahogarme... ¡Los
había reunido tan bonitamente para mezclarlos
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con sus caricias! ¡Estaban reunidos tan cariñosamente!
Y contempló de nuevo la estación. Respiró
BU perfume tan deaolador, el perfume de viaja
que es delicioso en ios momentos de tranquilidad ó de alegria.
Y después empezó á grisear el alba. Era húmeda, llegaba envuelta en lluvia. Evocaba camiaos hundidos en el campo, y charcos en la
ciudad, cocheros chorreantes, salpicaduras, un
ejército de paraguas.
Tuvo la visión de pasajes acristalados, grupos de gentes que levantan los ojos y se miran
¡fatigosamente bajo unas puertas cocheras. Sa
representó á Eduardo con ate sombreriío de fieltro, arremangado el pantalón, marchando á pasitos, sosteniendo el paraguas bien recto sobre
la cabeza de Carolina.
¡Oh, misera alba siniestra! Vio palidecer las
luces de gas y aparecer aquella otra luz que
sabe deslizarse tan suavemente en todos los rincones y apoderarse de la parte baja de los árboles y de las cuevas enmohecidas.
—Entonces, no viene... de verdad... de verdad...
La claridad cada vez mayor y más blanda
fue como la,respuesta evidente, como la afirmación de la Naturaleza. Parece que la continuación de un medio artificial, como la estación
nocturna, permite á la imaginación y al corazón que duden durante mucho tiempo de la realidad de una desdicha. Pero el cambio del fenómeno, la afirmación de un movimiento cerno la
llegada del día, de un fenómeno eterno, hunde
otra vez la verdad conmovedora en el dolor.
Ai mismo tiempo vino la idea de dejar de
esperar.
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—Tengo que tomar un coche.
Se sacudió para animarse, como un durmiente para salir de la cama. Tuvo miedo de
aquella pequeña cárcel que iba á llevarla por
la ciudad, de aquella pequeña cárcel móvil.
—¡Vamos, vamos!
Y ya afuera, el aire más fresco, más puro, y
el indestructible encanto del día, la entonaron
durante un momento. Pero en seguida volvió el
horror, una vez en el coche. Era como un pequeño carro fúnebre lleno de olor rancio á humanidad. Rodó penosamente por las calles, y
la ciudad pesaba horriblemente sobre Carolina.
Y si en aquellos momentos hubiesen ido á matarla, si el miserable vehículo la condujera al
hospital, parecíala imposible concebir ninguna
pena por la vida, por aquella vida inmunda en
la que el hombre amado la abandonaba por virtuosa, por su pureza, por el valor y la gravedad
de su amor.
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TT ABORDE se despertó con el timbre ruidoso
I
del despertador. Se sintió pesado, inerte,
•JL-A alicaído, por ser tan dormilón. Se levantó,
sin embargo, se envolvió en una especie de bata,
y fue á mirar sombríamente el cielo todavía estrellado:
—¡Los microbios del Infinito!—dijo—. (Los fermentos celestes!
La idea de las estrellas-microbios le hizo sonreír, y añadió, encantado de su imaginación:
—¡Quién sabe BÍ los astros no son quizás mas
que ua cólera... una viruela del éter!
Después pensó que era preeiso salir á esperar en la estación del Norte á Carolina, que regresaba de un corto veraneo. Keleyó el telegrama recibido la víspera.
—A las cuatro y treinta... ¡Qué idea más ridicula la de viajar de noche! Y luego, ¿qué? ¿Para
qué necesito estar allí?... ¡La rabia de los convencionalismos! ¡Ah, qué pesadez!
Con la molicie y el escalofrío voluptuoso del
sueño interrumpido, pensó en lo fundamental
que hubiera podido ser aquel encuentro. ¡Pero
este de ahora! ¡El cuello postizo del idilio! ¡Las
sombras chinescas del amor!...
—¡Tontería!
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Pero se replicó á sí mismo:
—Todo lo que quieras, pequeño, pero ella es
tan digna y tan altiva...
Experimentó el orgullo de ser amado por ella,
y luego la duda y el despecho. Y vertiendo agua
en su jofaina, sintió fuertemente la laxitud del
idilio, y esta laxitud se combinaba con la molestia de sumergir sus manos y su cara en el
agua fresca.
Indudablemente, fue maravilloso el comienzo
de este amor. Pero á fuerza de prolongarlo sin
resultado, estaba casi muerto. Nada equivaldrá
á la fogosidad de los primeros momentos. Desde
ahora ya no tenía más ansia que la de la posesión, con ó sin amor, con ó sin nobleza, hasta
el punto de que la altivez de Carolina le «asqueaba». En el fondo, hombre poco creado para
las sutilezas ó para los extremos de la pasión,
el sabor de estas relaciones no había sido exquisito mas que para su amor propio. Amó, es verdad, con una lentitud debida á cierta carancia
de fuerza, sin compartir nunca la exaltación de
Carolina. Por otro lado, no encontró ridicula
esta exaltación, puesto que estaba dedicada á
él... Pero todo aquello acabó. Y su verdadera,
su honda agitación, era perder el fruto de siete
meses de espera y de esfuerzos:
—Tiene razón, sin embargo. Ella, como mujer,
vale lo qua yo como hombre... Entonces, ¿por
qué no se aleja?... Ella bien sabe ahora que el
matrimonio es imposible... ¡Ah, es que soy tan
egoista!
No se decidía, sin embargo, á meterse en el
agua fría, divirtiéndose en examinar escrupulosamente recuerdos entremezclados con un examen de conciencia.
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—Si, Boy muy egoísta... ¡Sí, sí!... Y estoy en
mi derecho de serlo. Me es necesario para trabajar.
Estremecióse ante la claridad de la confesión.
—Entonces, amigo mío, sé por lo menos un
egoísta valiente... Recoge el amor en el paseo ó
en un burdel...
Pero estas palabras, que no cambiaban en
nada lo íntimo de su sentimiento, las olvidó en
seguida. Mil ligeros planes de seducción germinaron en su cabeza, para llevar á cabo los cuales no se sentía ni con la epidermis ni con la
oportunidad de los verdaderos domadores de
mujeres.
—¡Bafa! SI yo hubiera sido uno de esos nerviosos demasiado ágiles... ella no me hubiese querido. Se ve bien claro que me prefiere precisamente por ser como soy... y este es su mejor
elogio.
Se enterneció por ser amado en sus defectos,
pero este enternecimiento estaba demasiado lleno
de la desesperación de no poseer nunca á Carolina, hasta el extremo de que concluyó por decirse:
—iQué necedad no quererme casar con ella!...
Porque, con toda seguridad, no me molestaría,
más bien me ayudaría. Y me comprendería.
Como en un relámpago, vio la dicha enorme
de este enlace, toda su gran tranquilidad. Pero
el burgués, muy en el fondo—y con qué fuerza,
con qué poder de atavismo y de medio ambiente—, permanecía insensible ante aquella
dialéctica. La guerra á las monedas le tocaba
en el alma no se sabe qué fanfarria irresistible
que postergaba á la enamorada sin dote. Y
aquello no era del todo avaricia: era una vaga
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y grotesca aristocracia, como si* el dinero ocupase el sitio de ia nobleza, transformada en una
cosa abstracta, en patrón de castas. Parecióle
que casarse con una muchacha pobre no era ya
una cuestión de desinterés, sino de desigualdad.
La borde era uno de los más invenciblemente
señalados con el sello de eete sentimiento. La
pobreza de Carolina la hacía al mismo tiempo
más encantadora como querida y más imposible
como esposa. Y hasta el origen de la joven, que
venía de una familia rica en otro tiempo y casi
noble por su antigüedad, no alteraba para nada
el «credo» burgués del estudiante.
—¡Basta de sueñosl—dijo de pronto.
Pero entonces, ¿qué iba á hacer en la estación? ¿Para qué servia aquella pequeña entrevista matioal, sino para estropearle su día? Volvería inquieto, enamorado y humillado una vez
más por las negativas de Carolina. Más valía
trabajar, esperar los acontecimientos, ya que él
no podía decidirlos. Y sentía además el fastidio
de hundirse en el agua fría, de vestirse, de ponerse en camino, por último. Además, tenía un
pian que no ee confesaba sino á medias:
— Sí, eí... Intentémoslo... De activo volverse
pasivo... exasperar su impaciencia... verla llegar... ¿Quién sabe? Es tan real, en amor, la
fábula del «hombre que corre tras la fortuna y
del que ia espera en sú cama»... ¿Qué gano yo
trabajando con afán? Es como correr alrededor
de un círculo...
Alentado al principio por la indolencia, la
idea le pareció victoriosa y le animó. Vacilaba,
sin embargo, ante la ferocidad de la cosa, buscó
toda clase de argumentos adventicios, y hasta
el interés de Carolina:
13
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—Así me vuelvo neutral... dejo de importunarla... la dejo en libertad de acción: ella misma
escogerá su destino.
Sin embargo no acababa de decidirse, y recurrió á la suerte. Cogió un tomito al azar, y resultó ser La locura erótica, de Ball.
—Si la primera letra de la página anterior
eBtá delante de la M, no voy.
Abrió el tomito y la primera letra resultó ser
.una C.
—La suerte ha decidido.
Latiale el corazón á pesar de todo á medida
que avanzaba la fina maravilla del día, la leche
deliciosa del sol, la timidez del alba, y á medida
que las «estrellas-microbios», la resplandeciente
«viruela del éter», se extinguían con una delicadeza infinita.
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agonizó durante largas horas
antes de telegrafiar á Laborde. Se decidió al fia, con el sentimiento de no sé qué
deber que cumplir y al mismo tiempo de humillación lógica. Se hallaba en la fase en que la
lucha de detalle parece despreciable ante el
océano de dolor. Luchar hasta mañana, combate
de amor propio... hundirse en la carne agujas
cuando la espada amenaza para toda la vida...
¡no, eso no!
Fue, pues, á depositar el telegrama y esperó
en el silencio, en la inmovilidad y la desesperación.
Eduardo apareció por fio, y nunca se sintió
tan conmovida, como inmovilizada en su silla.
La fuerza dolorosa la abandonó. Una vez más
sintió lo que era su alma, ardiente en acogerse
al amor, á la vida, á la acción del gran remedio, al milagro de la presencia.
Pero él se adelantaba hacia ella, avergonzado y turbado muy hondamente. En una extraña
claridad, vio lo que ella reuaía de gracia, de
voluptuosidad, de ternura. Estaba agotada por
el viaje, por el insomnio y por el llanto, pero
AROLINA
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agotada divinamente. La languidez que realzaba
sus ojos marcaba, más aún que hermosura, una
transparencia de juventud dolerosa,, una sensualidad de lágrimas, una tibieza fina, ferviente,
mística. Su gracia estaba templada con una lozanía irresistible, la «lozanía de cansancio de
las mujeres bellas», y todo el cuerpo suavizado,
la actitud de una flor de tormenta, la penetración
de la voluptuosidad superior que nace de las altivas y puras carnes dolientes.
Y él permaneció humilde ante el vigor amoroso que se desprendía de la joven, comprendiéndola toda repentinamente.
—¿Has tenido un buen viaje?—preguntó al fin.
—-Sí...—respondió—he tenido un buen viaje...
iba hacia ti.
El no se atrevió á mirarla ya... Y ella prosiguió, con tono desgarrado:
—Sí... he tenido un buen viaje... sin presumir
el horror que me esperaba en la estación... ¡Ah!
Ni el más frío, ni el más duro de los extraños...
sabiendo que su ausencia podía infligir tal suplicio, habría venido á recibirme... ¡Ah, Eduardo!...
El sentía deseos de mentir, pero no se atrevía... En dos ó tres ocasiones estuvo á punto de
interrumpir. Después dijo:
—¡Estaba desanimado!
—¿Desanimado?
—Si, temía verte... ir á buscar el deseo á la
estación y traérmelo conmigo. Y todo esto para
sufrir inútilmente... para seguir sintiendo latir
ai corazón (lab, peor para mi!) de voluptuosidad
insatisfecha, de amor inextinguiüo.
—¡Oh!—dijo ella, levantándose al grito de la
carne.
Permanecieron sin mirarse; y ya ella le perDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 206.
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donaba, en la misma atmósfera de deseo. ¡Ah,
perdón triste y sin salida: perdón de días venideros de angustia, cargado de Ananké! (1).
Ella se dejó coger la mano, le dejó beber rabiosos besos en el cuello, pero supo serenarse la
primera. Apartándole grácilmente, suplicó:
—Y sin embargo, Eduardo... seré yo un fardo
tan pesado en tu vida,., ¿resulta tan duro llevar
á la pobre Carolina á vivir á tu lado?
Una gran ternura invadió al joven.
—Nena querida... nena querida...
Después calló; la desconfianza venció á la
ternura. Una expresión de resistencia apretó sus
labios. Ella notó todo esto, y se sintió helada.
—¡Está bien!...—dijo en voz baja—¡dejaré morir toda esperanza!
El se sintió conmovido otra vez, y Carolina
y su deseo resplandecieron en su interior con un
dolor aniquilante.
—¡Ah!...—replicó—¡siento con tal viveza la
miseria de nuestra situación!
Ella quiso decir: «¡Pues el remedio está en
ti... sólo en ti!...> Pero no tuvo valor para ello,
porque los argumentos se deprecian por au mismo triunfo, y la victoria de la razón parece á la
larga tan banal como cualquier otra victoria.
Hay siempre un momento en que la lógica más
poderosa cede ante una amarga locura, lo mismo
en las masas que en el individuo. ¿Quién no conoció el rubor de emplear una prueba soberana,
una prueba indiscutible, por una irresistible sensación de caducidad, de prescripción?
Aunque ella no hubiese hablado, él comprendió lo que habría deseado decir, y este BÜeneio
(1) Fatalidad.—#. cíe la T.
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equivalió á una habilidad. Al principio el joven
se irritó de él como de un desprecio; luego se
sintió conmovido como ante una delicadeza; más
tarde él también deseó un poco de discusión.
—¿Crees entonces de verdad que yo no sufro...
porque no quiero abandonar mi programa de
vida... de vida consagrada á la ciencia?
—Pero si yo lo creo... si creo que sufres...
Ahora, que...
—¿Qué?
—...Ahora, que lo evidente es que tu amor es
menos fuerte que tu programa.
—¡Quién sabe!...—dijo con tono soñador—. No
siempre cede uno á lo más fuerte... ¡La vida es
tan vaga y tan nebulosa! ¡7 así como pasa uno
al lado de una locomotora sin ser aplastado por
ella, y así como muere uno por una picadura de
mosca... igual se entrega uno á una fruslería,
resistiéndose en cambio á una pasión impetuosa!
Ella habló con los ojos arrasados en lágrimas:
—¡Ah! Ten piedad de mí... te amo tanto.,, ¡me
daría toda yo por tu felicidad!
—Pues bien...—dijo, en medio de un delirio
de mensualidad y de piedad—aclaremos definitivamente esta situación miserable... dejémosla
en claro, ó si no, que termine de una vez. Que
cada uno de nosotros dos decida su porvenir
entero en el plazo de quince días.
Pálida de incertidumbre, la joven rechazó
al principio estas palabras. Luego, en un gran
vuelo de alma, vio toda la comarca de torturas,
toda la selva de horror, y entonces sintió por
primera vez nacer UDB «voluntad» por encima
de su amor.
—¿Y cómo decidirlo?
—Muy sencillamente. Te escribiré después de
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quince días de reflexióB, y será eí ó no, pero sin
remedio. Entonces, tú decidirás á tu vez.
Ella temblaba apoyada en BU hombro, pero
no le despreciaba en aquella ocasión. Contestó:
—Eao es leal... Acepto...
Se contemplaron y se amaron intensamente.
Habiales abandonado el deseo, sustituyéndole
toda clase de sensaciones milagrosamente tenues. Y él miraba la encantadora obra do arte
que componía la joven, y su turbación de desesperada matizada de llanto, de pliegues delicados de su piel, del chispear de la cabellera. Y
ella tocaba con dulzura la mano y el brazo del
joven, gozando de su presencia con una indefinible amargura, una amargura florida, deliciosa,
fugitiva, mortuoria.
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EEA releía nerviosamente una carta de
BU enamorado. Estaba escrita en papel
azul, tamaño comercial, rayado, con el
membrete de la casa de banca:
«Tengo el honor de confirmarle mi visita...»
La solterona tan pronto reía de alegría como
se sentía temerosa, y volvía á leer:
«Los asuntos que tenemos que tratar...*
—¡Oh, querido!... ¡oh, el muy burócrata!
Pero su corazón, que latía apresuradamente,
y el murmullo reverdeciente del amor, daban a
la carta su verdadero sentido, su sentido suave y
glorioso. Y Vera continuaba su peinado, refrescaba su piel terrosa, sus ojos arrugados, ensayaba sonrisas de vieja calmuca ante el espejo.
A veces, en un relámpago, Be encontraba aceptable, y en seguida los pliegues acartonados de
la mejilla, la sequedad pétrea de la barbilla, la
desconcertaban, haciéndola llorar.
—¿Será posible que él...?
Luego se dirigía á Carolina, que la contemplaba con una tristeza afectuosa.
—¿Está bien asi, hija mía?... ¡Dímeío! Arréglame estos pelos... ¡tienes tanto gusto!
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Y mientras la joven pasaba sus dedos ligeros
por la cabellera de cobre, Vera meditaba, como
un misterio, sobre aquel hombre de piernas cortas, de pelo rizoso, de tez coloradota. Aquel delicioso misterio transfiguraba la toilette. Aquel
hombre encarnaba para ella la juventud, el dios
que vive de fuerza y de desarrollo, los minutossiglos en que se agita y crece el ramaje del
alma. Y Vera se hizo poner, temblorosa, un
poco de polvos, un poco de «rojo», se retocó laa
cejas, hizo acudir el color á sus labios, y rodeó
con un luminoso crespón de China su pobre
cuello escamoso. Pero sus brazos eran todavía
suaves y prietos, su pecho redondo y deslumbrador. Dejó al aire el antebrazo. La cabellera
cobriza y el crespón de China iluminaban á la
solterona.
—¡Ah, Carolina, si supieses cómo le amo!...
¡Cómo ha rejuvenecido mi pobre corazón viejecito!... Ya no siento nada, ninguna miseria...
Me lo devuelve todo centuplicado... ¡Es la vida,
hija mía! ¡la vida!... ¡la vida!
Se quedó cortada ante la mirada sombría y
lejana de su compañera y se puso encarnada.
Caroliua notó su discreción, y aquella piedad de
la solterona no la humilló nada absolutamente,
sino subrayó su miseria. ¿Su miseria? ¡Quién
sabía! Era hoy ó mañana cuando esperaba carta
de Laborde, y era quizás... Pero ¡cómo duda!
¡Cómo siente henchirse en su pecho el delicado
vigilante de las penas!
Vera prosiguió:
—¡Perdóname mis alegrías ridiculas!
—Vera querida, tus alegrías no son ridiculas...
mira, las envidio. Las envidio, pero no para que
las ocultes... ao para privarte de ellas... QueDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 211.
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rida Vera, amas, eres^ amada; no crearás que encuentre nada ridículo en esto... Me conmueve...
me enternece... y hasta me consuela algo... porque es justo,después de todo. Has sufrido bastante
ya para que encuentres de nuevo tu juventud
cuando ya no la esperabas.
—¿Verdad, verdad que sí? ¡Oh! ¿sabes? todavía
no soy del todo dichosa... aún tengo miedo...
Con sus ceremonias de burócrata, no ha querido
hablarme claramente de nuestra última entrevista... Me ha anunciado su visita... y su carta
la confirma. ¡Es tan raro!... Tiene treinta años
de oficina sobre su corazón... Pero, en fin, ¡tengo
esperanza!
—Y yo también—murmuró gravemente Carolina—, yo también espero la vida ó la muerte,
Pero ¡tengo tan poca esperanza!
—¡Oh, sí, ten esperanzal... No se resistirá al
ver que puede perderte... No destrozará así...
Sonó un timbrazo, y á los pocos momentos
apareció don Luis, con un ramillete en la mano.de
corbata blanca, chorreando cosmético y andando
de lado, con una sonrisa turbada de niño cincuentón. Vera se puso muy pálida. Y los dos
viejos novios no se atrevían á mirarse, con la
mirada en el sualo, temblorosos los labios. Al
hacer ademán de levantarse Carolina:
—No, no—dijo el burócrata—. Si la señorita
quiere hacerme el honor de asistir á nuestra
conversación, le quedaré muy reconocido.
Carolina aceptó, y el viejo entregó primeramente su ramillete á la solterona. Sus lentas
estaban empañados con la emoción, su mano
temblaba; murmuró con voz insegura:
—Señorita Vera Vísíroff... ya la he expresado
en diversas ocasiones la gran simpatía,., el gran
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afecto que siento por su persona... Se ha dignado
usted aceptar miñ homenajes, dejándome esperar
que podría yo ser correspondido. En estas condiciones, no creo ofenderla preguntándola si
quiere usted compartir mi vida, ai quiere usted
ser na! compañera...
A medida que hablaba, un gran encanto hecho de dulzura, de cariño y aún de gracia so vislumbraba á través de su fraseología, el encaoto
infinito de las cosas profundas y de la humanidad buena. Carolina estaba conmovida sinceramente, casi tanto como Vera, que balbuceaba,
llorando:
—¡Sí, don Luis... sí; quiero ser su mujer y
amarle todo lo que se merece!
—¡Ya está asegurada mi felicidad!—balbuceó
el buen hombre.
Sus manos se habían unido, su honrada ternura iluminaba sus rostros envejecidos, y eran
jóvenes, con la verdadera juventud, con la savia
de la dicha, con la intensidad del amor. Su crepúsculo pareció admirable á Carolina, Lo ridículo
había desaparecido. ¡Ah, don de amarse, instintiva sabiduría que hizo que ni el uno ni la otra se
hubiesen perdido en algún deseo irracional, en
el que sólo habrían encontrado repugnancia!
—Señorita—dijo entonces don Luis—, me alegro mucho de que haya usted sido testigo de
nuestra promesa de matrimonio... ¡nos traerá
dichas!
— ¡Quiéralo la vida!—respondió la joven.
Mientras seguían hablando, se oyó llamar á
Ja puerta de Carolina. La joven fue allá. Era
«la» carta.
Sa sentó aterrorizada; UH peso de muerte la
oprimió.
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—¡Ah! No voy á tardar mucho en saber lo qua
vale la vida...
Intentó dos 6 tres veces abrir la carta, y cada
una de ellas dejó caer el brazo. Permanecía sin
pensar, en una espera ilimitada. Acabó por colocarla sobre la mesa y dejarse caer en un
Billón. Luego sintió mucho frío: castañetearon
BUS dientes; y empezó á suplicar á alguien:
—¡Oh, no he hecho daño nunca á nadie!...
¡Oh, que no sea yo castigada para toda la vida...
que no me condenen á perderle... á morir sin
haber vivido con él!
Su alma se iluminó nuevamente. Se puso á
reflexionar. Pero sus reflexiones corrían como
loa vientos contrarios en una encrucijada: se
empujaban con violencia y volvían lo mismo.
Ni una quedaba en pie, excepto la frase: cTengo
que abrir de todas maneras esta carta.»
La abrió, por fin, y vio unas líneas únicamente, apenas medía carilla de escritura grande:
«Mi adorada: He sufrido horriblemente toda
esta semana, y te juro que no te he amado nunca
tanto. Y sin embargo, adorada mía, y te lo escribo con la muerte en el alma, es imposible.»
—jEs imposible!...—exclamó Carolina.
Se levautó vacilante, abrió los brazos en un
espasmo, lanzó un agudo grito, se mordió el
brazo y cayó rígida. Yera y don Luis acudieron.
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Carolina salió de su desmayo se
encontró llena de una energía tenebrosa.
Vivió cerca de una semana en una seniiinsensibilidad, durante la cual todo lo hacia con
«na singular decisión. Sus resoluciones fueron
desesperadas y al mismo tiempo tranquilas, lógicas, poderosas. Tomó, en los momentos en que
la vida le resultaba demasiado dolorosa, el bromuro necesario. Fue implacable consigo misma;
quemó el pasado y no dejó mas que una posibilidad, y esta posibilidad la conservó para el
último momento. Escribió á su padre para que
viniese á buscarla, y únicamente cuando hubo
recibido contestación concedió la cita suprema
á Laborde, para el mismo día de su partida.
Mientras se dirigía á aquella cita, reaparecieron sus desfallecimientos y el enorme infortunio
la doblegó. Permaneció largo tiempo inclinada
sobre el parapeto de un puente, y volvió hacia
aquel puente varias veces, acodándose allí tristemente. Todo fue desorden, vértigo, largas lamentaciones sepulcrales. En varios momentos,
Be sintió alzada suavemente, dispuesta para la
eternidad. Se arrancó á la fascinación, y enconUANDO
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tro á Laborde cerca del muelle de San Bernardo,
Aunque estuvo á punto de desmayarse al verle,
habló con firmeza:
—Me marcho dentro de unas horas... y si me
marcho, ea para siempre... No tienes que decir
mas que una sola palabra, y me quedo.
Anduvieron á lo largo del muelle, entre el
puente de Austerlitz y el de San Germán. El
estaba tan destrozado como ella. A medida que
se cansaba con la caminata—ya habla andado
mucho por la mañana—su dolor se mezclaba
más al deseo. Entonces, obstinándose, en i a idea
de que no habría sido suya nunca, caía en una
tierna exasperación, seguida de un blando y
dulce entorpecimiento.
—¡Quédate!—dijo con una voz suplicante.
1
—No tienes que decir mas que una sola palabra.
—'¡Quédate!
Pero no dijo aquella palabra. El aire fluvial
lea envolvía en un olor á toneles, á alcohol y á
vinagre. El momento hacia este olor muy encantador, suave. Se emborrachaban con algo
obscuro.
—¡Me parece que voy á morir!...—dijo ella.
Y con un aire de cansancio:
—¡Oh, si fuese cierto!... Nunca he comprendido tan bien la alegría de estirar los brazos...
de quejarme... de disolverme.
También él lo comprendió unen tras hablaba
la joven, y al mirarse, notaron que tenían los
ojoa llenos de lágrimas. Carolina se inclinó hacia
el río, sollozando. Por contagio, él tampoco pudo
contenerse. En aquel minuto le pesó todo amargamente, la deseó con más fuerza, con el dolor
de las lágrimas juveniles, hermanas de la voDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 216.
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luptuosidad... Hubiese querido remediarlo, pero
demasiado comprendía que no podría. Sus pasadas voluntades eran más poderosas que todas
sus voluntades presentes, como esos testamentos antiguos cuyo peso llevan los pueblos á través de los siglos.
Viéndole llorar, tuvo piedad, y se dijo:
«Y sin embargo, me quiere.,.»
¡Qué paz entregarse, arrojarlo todo á la fatalidad, arriesgar la felicidad y la desdicha por
la delicia de ser inmolada! Pero también ella
estaba bajo el poder de las voluntades pasadas.
—Quizás—repuso secándose los ojos—, quizás
no te vuelva á ver nunca, Eduardo... Los días
pasarán tras loa días... seremos viejos... ¿Ea posible?
—¡No es posible!—exclamó él.
Pero lo creía posible. Ella todavía no.
—¿Por qué no quieres?...—dijo la joven—.
Prométemelo solamente... Sé que tienes palabra... ¡prométemelo, y me quedo!
El no contestó; y sin embargo, estaba en su
minuto de mayor debilidad. El viento sacudía á
Carolina^ llevando su perfume hacia él; el viento,
cambiando continuamente los pliegues de su vestido, la llenaba de una gracia irresistible. Volvió
él á peasar que ella no sería nunca una carga,
que lucharía con él y no contra él. Pero la posición social, la cosa tan vaga, tan contradictoria,
tan abstracta, no cedió. Ea vano se dijo:
«Pero si ella no comprometerá mi posición...
es una mujer de las que pueden enorgullecer...»
La posición se oponía como una entelequia
indómita.
—¿No contestas?—dijo Carolina.
—No puedo contestar.
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—Entonces, se acabó.,. ¡Ah, no eres valiente!
Lloró de nuevo. El sitio estaba desierto.
Eduardo la cogió la mano apasionadamente y
la besó. Qtozó ella de aquella caricia de un amor
cobarde, y se sintió suavemente cobarde ella
también. ¡Qué importaba! Todo iba á disolverse;
ya no podía ni desfallecer ni triunfar; no hizo
ya ningún reproche, ninguna tentativa de rebelión ó de combate. Aceptó el brazo de Laborde
y caminó en la desolación voluptuosa de aquel
momento. Habló de las horas pasadas, y él también; al mismo tiempo se sentía indignado consigo mismo, como se indigna uno con un lejano
personaje de novela.
Pasaron y volvieron á pasar desde Nuestra
Señora al puente de Austsrlitz, donde corre tan
anchamente el agua, donde el S^na.es un hermoso lago sembrado de una escuadra de cabotaje. Aspiraron sus recuerdos á plena alma. Se
rozaban en los recodos de su comienzo. Parecían conocerse mal, estar todavía en las ternuras confusas de las que no se ha hablado. El se
estremecía alternativamente con el calor y el
frío del contacto, apretaba desesperadamente el
bracito que estrechaba con el suyo. Respiraba
el velo de Carolina cuando el viento le empujaba hacia su cara, respiraba á la joven toda.
Su amor era tan nuevo como el cielo después
de la lluvia. Y ella contemplaba á BU cobarde
amigo, contemplaba aquellos ojos tan queridoa
de párpados caídos, el cuello blanco y la oreja
desdibujada. Lo amaba con desprecio, lo amaba
con asombro, con agonia, con delicia...
Pasó el tiempo. Carolina regresó á su casa á
recoger su equipaje. Después marchó en coche
con Vera y con Laborde. Y la muerte de su esDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 218.
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peranza se efectuó entre los ruidos fragorosos
Bobre el empedrado. Perdió un poco el sentido
del dolor, en el exceso de lágrimas. Laborde estuvo tierno, tan sollozante como ella. El bulevar San Germán pasó, luego el Sena, la calle
Real. Y en seguida la estación, devoradora de
destinos. Se acabó, allí espera el padre.
—Adiós, Eduardo... sé feliz... triunfa... ¡adiós!
El tuvo de nuevo el deaeo de resucitar á Carolina, y de nuevo volvió á indignarse consigo
mismo, teóricamente. Y después llegó el pesado
beso de despedida, la avalancha de silabas raras:
—Carolina... yo veré...
Ei coche, como un furgón de suplicio, se llevó
á la pobre niña.
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transcurrido unas semanas, y Carolina se encontraba á bordo de un steamer, al anochecer, camino de la costa
inglesa. Su padre, que tenía que resolver varios
asuntos, la había llevado para que se distrajese.
Subió al puente, en el crepúsculo, y allí soñaba
á la vez con el pasado y con el porvenir. El porvenir era sombrío: un puesto de médico, en un
pueblo perdido, miserable; no volvió á pensar
en él. Se hundió de nuevo en el pasado como en
un sepulcro.
*
No hacía mal tiempo á pesar de que era Noviembre. El día habíase extíoguido casi. Su dulce
y vasta agonía envolvíase en los pliegues de las
nubes y en el palpitar de las aguas. La belleza
sutil de aquella lucha se complicó con una bruma
ligera y muy fresca. Carolina se sentó al lado
de su padre, un poco escalofriada con el doble
frío del ensueño y de la noche. Las cansadas
pupilas del anciano, llenas del recuerdo de los
días antiguos, se posaron sobre aquella inmensidad y buscaron comparaciones lentas con los
tiempos pasados.
La joven apretó la pañoleta de crespón que
ABÍAN
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santificaba deliciosamente @u cara. Contempló
un instante morir la Luz. El crepúsculo le pareció más vacio, solitario como aquellas aguas
infinitas, en perpetuo ehfoque como ellas. Una
fuerza negativa vibraba en todas sus fibras. Le
pareció de pronto estar á mil leguas de la costa
de Francia: su espíritu las contaba, sus arterias
poseían la medida dolorosa. El latido del barco
era su símbolo. ¡Oh, latido sio fin, ritmo inacabable! ¡Cada paletada de la hélice aleja y aleja!
Éste sentimiento es más espantoso por la idea
de que todo aquello persiste, de que hasta durmiendo, aun durante el descanso, aun durante
la inconsciencia, el barco sigue marchando sobre
el mar inagotable, sigue surcando las aguas con
pequeñas embestidas...
Oyó cantar unas voces y luego un piano en
las literas, Se escondió la cara en su velo, con
indignación.
«¡Nada!...—pensó ella—. Ni una persona á
quien...»
¡La desnudez de los elementos, la lejanía de
las almas, ninguna esperanza de poder compartir su pena! ¿Y aun cuando hubiese podido
compartirla? ¡Oh! Para ella no existía mas que
una cosa en el amplio mundo, una sola, infinitamente sola: tenerlo, á EL. Tenerlo apoyado
contra su corazón, estar entre sus brazos, bajo
sus palabras, en la sombra de su cuerpo. Esta
única cosa era tan triste, tan inmensa, tan profunda como la muerte del crepúsculo sobre las
aguas...
Fue tal la opresión, que la pobre muchacha
gritó. El sollozo rodó en su garganta, aparecieron las lágrimas. El anciano la oyó:
—¿Qué te sucede, Carolina?
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Tecía uoa mirada encantadora aquella noche,
el gesto bondadoso, una ternura exquisita. Atrajo
á su hija hacia él:
—No te desconsueles... No vas á estar allí mucho tiempo... Repondrás tus fuerzas... y cuando
estés bien volverás á París... Haremos todo lo
posible para que puedaB volver...
Le contempló con una especie de piedad, escuchó aquellas palabras bondadosas de padre
con espanto. ¡Oh, pobre viejo, cómo te equivocas!.,.
Y vio con doble amargura, con negra resignación, que el que la había creado estaba tan
cerca de ella como los marineros que se movían
á su alrededor;- vio que lo que les separaba era
tan infranqueable, que él no podía comprenderla
ni compartir su pena... que, desgraciadamente,
no hay ninguna piedad reconfortante en este
mundo para el amor, y que ella sufriría igual
aunque su padre la hubiese comprendido.
Entretanto, el viejo seguía mimándola. Por
respeto, por cariño filial, le dejaba seguir. Concluyó por adoptar ella el papel protector, fingiendo que él la consolaba, sacando de su sufrimiento bastante fuerza para representar la actitud de tranquilizada.
¡Oh, qué penoso Be le hizo aquel papel! No
pudo soportarlo por más tiempo. Sintió un vehemente deseo de verse sola, buscó un medio para
alejar al anciano. El, contento del efecto de sus
palabras, creyendo consolarla más, seguía y
seguía.
—Padre—dijo—, la noche es muy fresca... tienes que cuidarte, tienes que irte, padrecito...
El notó entonces que la brisa soplaba un poco
fría, y temió por su pecho.
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—Y tú también, hija mía... tienes necesidad
de cuidarte...
—¡Bueno, vamos!
Bajaron juntos. Le condujo al salón.
—Has sido muy bueno, padrecito... muy bueno
con tu pobre Carolina.
El anciano se prometió merecer todavía más
elogios. Su beso fue tierno y dulce:
—Allí te repondrás... ¡Repondrás tus fuerzas,
hija mía!
Se puso á leer un periódico y en seguida cayó
en una especie de sopor.
¡Qué alivio que durmiese y poder estar sola y
sufrir á gusto! Ya á subir su calvario en la hosca
soledad. En los escarpados del dolor verá correr
la sangre de sus heridas internas, sin testigos...
¡Ahí ¡sola... sola!...
Volvió furtivamente al puente. Se agazapó
entre dos canoas salvavidas, apoyándose en un
grueso pliegue de vela roja. ¡Sola!... ¡gola!,..
¡Qué pesado y qué siniestro le pareció el mar!
¿La ola sollozante no viene de la costa francesa? Entre aquellos surcos fosforescentes, qué
bien sería una llevada'cual molécula del gran
todo...

<? •

Si el mar era la angustia opresora, la presencia del Infinito, imperativo, fuerte y fúnebre,
el movimiento de péndulo de los pasajeros que
se paseaban por la cubierta espantaba á. Carolina más sutilmente. ¡Ah, tornillito de la hélice
que muerde el agua profunda y empuja hacia
adelante al gran navio!
Entre ambaa voces, la de la ola y la de la
hélice, su corazón se encogía, su pesho estaba
vacio: una bomba parecía aspirar todo el aire
suyo...
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Crecía por momentos su miedo fulgurante de
ceder al llamamiento de las olas y de arrojarse
á las ondas que se abren y vuelven á cerrarse
después. ¡Predicaba tan elocuentemente la paz
eterna, la inconsciencia y la fuerza!
—¡No! ¡no!
Y entonces oyó de nuevo cantar en las literas y sonar el piano:
—¡Ah! Entre toda esa gente... ¡qué importa
que haya uno más!... No sentiría ya ni cansancio ni dolor... Este viaje á la profundidad sería
tan sólo una alegría deliciosa.
Entonces reapareció el pasado, tan próximo,
que creía tocarle. Lanzó un suspiro de angustia
y se írguió.
—¿Por qué es él tan poco generoso, tan consagrado á la pequenez? ¿Y por qué precisamente
le he de amar á él?... ¡Hay tantos seres... tantos!
¿No hubiera yo podido encontrar alguno más
noble?
Pensó eu aquel eterno problema de la elección, tan complejo. Muy cerca de ella habían
pasado tantos destinos... Algunos casi habían
venido á sus manos. Algunos seres llenos de
gracia física, algunas sonrisas suaves, algunas
palabras persuasivas ó veladas, vivas ó acariciadoras, revolotearon á rae de su alma como
abejas sobre un campo d« trébol. ¿Por qué éi y
no los demás?
Buscó cualidades personales que.él posejese,
su fácil elocuencia, lo claramente que comprendía y que explicaba, la sobriedad de su espíritu.
No dejó de confesarse sus gestos, una gracia,
según ella, especial. Tampoco negó que su aparición coincidió con el momento en que las
puertas estaban entornadas, con la hora en que
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la ciudadela está agotada, escasa de soldados.
Todo BU ser quería ?iyir en aquella época. De
todos los desfiladeros, de todos ios estrechos de
la inteligencia y del corazón, escapábase la
fuerza única en fértiles persuasiones. La flor
estaba abierta, esperando la flaa revelación que
iba á traer el viento.
Entonces apareció él. Entre todos loe que se
acercaron, él adoptó la actitud tenaz, el ataque
incesante. Fue el oportuno, á quien otro oportuno hubiera podido sustituir.
Claro es que si la hubiese desagradado, si
hubiese sido repulsivo ó hubiera estado dotado
de cualidades que la molestaran, au esfuerzo
habría resultado inútil. Pero en fin, á pesar de
todo, no fue sino «uno» de los que podían gustar...
—Así es, que es la casualidad... amo la casualidad... la casualidad...
Palabra inmensa á causa del gran rumor del
mar y de las explosiones de los émbolos. Palabra
que ocupó, que llenó la negra noche. En seguida
la negó.
—No, no, nada de casualidad... ha tenido de
todos modoa que existir algo que nos haya unido.
¿Qué fue? ¿La Providencia, el Destino...
Dios?...
Se encogió de hombros. El viento arreció más
atrevido sobre la fría magnificencia del océano.
Carolina se envolvió más estrechamente, entregándose á sus pensamientos, y lloró como había
llorado poco antes en presencia de su padre.
Y la gran sombra había llegado por entero.
Ni una estrella. Un ciejo de agua sobre la llanura de agua. Carolina lanzó un grito penetrante
al espacio y vio la enorme vanidad de su sueño.
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Sintió el horror de loa díaa venideros, la opresión
de ver morir día por día su sufrimiento; se abandonó al azar, al tiempo, al olvido.
Y murmuró gravemente, irguiéndose ante las
olas lívidas:
—Ya estoy vacunada contra el dolor.
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A pequeña villa de Nesíris, dividida en
villa alta y en baja, agrupa barriadas á
su alrededor. Es el territorio abrupto de
las Ardenas, con una población concentrada en
antiguos furores, un gesto de enojo á la civilización, un amor particularísimo á la brujería y
á las artes mágicas. En veinte leguas á la redonda, el lugar ea conocido como un maligno
nido de cabezas duras, avariciosas, de cóleras
prontas de idiota, de sitio silencioso de ladrones
y asesinos. No se sabe el origen de esta tenaz
maldad. ¿Consiste en ser un pueblo fecundado
especialmente por hunos ó por uralianos, sitio de
refugio en la edad media para los bandidos, los
cazadores furtivos, los miserables? ¿Ea por influencia de la tierra demasiado seca, recalcitrante á los bélica cultivos?
Viejas chiquitas, de, ojos redondos y juntos,
de pómulos casi mongólicos, rezongan obscuros
rezos; unos viejos que se emboscan como colegiales para espiar al viandante, y una vez des-
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cubiertos, no bajan la mirada. Todos, hombrea
y mujeres, llevan en sí la desconfianza y la ira
como una enfermedad. Al primer rumor de crimen en las cercanías, los gendarmes, los magistrados, suben hacia la villa sospechosa, Los
más ricos de la comarca se casan mal fuera, y
esto explica la permanencia hereditaria de la
idiosincrasia de los habitantes.
Ahora, estos vicios rudos implicaban no se
sabe qué valor de fiera, de pequeños carnívoros,
de títís feroces por naturaleza, lejos de la podredumbre de los ultracivilizados. Nada de sonrisas cobardes, nada de dulzuras pérfidas donde
se hunde uno como en un pantano, nada de
goces antifísicos, y al mismo tiempo un respeto
por la especie que hace repulsivo el aborto y
cualquier práctica innoble de amor.
Carolina no aborreció Nestris. El mal de
afuera consuela á los sacrificados; es natural
que un desengaño revuelva estas miserias en un
mundo de miseria. Aquellos hombres de Nestris
se armonizaban admirablemente con la humanidad del burgués Laborde.
Nada extrañada de ellos, á ellos, en cambio,
leB extrañó ella. Su tipo rubio, su tierna venustidad, no la impidieron mirarles de frente con
una energía pesimista que superaba á todas sus
energías solapadas. Domados por los ojos claros,
en los que el sufrimiento se imprimía con dureza, no se atrevían á hacer nada en contra
suya, pero les veía surgir de todas partes como
furiosas abejas, con una curiosidad ardiente,
muda, y con el deseo de aterrorizarla, porque
habían concluido por ostentar su impresión de
terror como un privilegio.
Y ella iba y venía sin ocuparse de ellos, de
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sus espionajes, de sus maneras de lobos ó de
zorros ojeadores. La resiga ación tramaba BUS
grandes velos grises en todas las revueltas del
camino. Se había fundido todo: penas y alegrías
juntes. Carolina vivía la vida regular, con la
tristeza esparcida sobre una jornada entera, y
que se hacía por lo mismo menos pesada. El
mundo á su alrededor estaba paralizado como
ella. Lo amaba poco, aunque sin poder evitarse
antiguas y sinceras admiraciones. Lo cierto era
que ya no se detenía, que ya no seguía el destino
de los objetos del mundo exterior, que su corazón ya no latía por la sensación efímera, que
ya no temía abandonar los sitios presentes, ese
temor esencial de las épocas de vida fuerte y
dichosa.
Por otro lado, sigue teniendo todos los pequeños rencores y todas las pequeñas debilidades imaginarias: escenas cerebrales en las que
ve á Laborde enfermo, escenas en las que renuncia, escenas en las que, del brazo de otra,
se le encuentra, haciéndola palidecer de celos...
Todo esto permanece realmente imaginario, no
levantaría ella un dedo para obtener la muerte
de Laborde ni para hacerle volver. Sólo que el
, amor es en sí una fuerza para manejar el mundo.
Crea todo un organismo que tiene sus leyes de
vida y de muerte, y la actividad de este organismo producía en Carolina el mayor sufrimiento, actividad que encontraba en todo y que
contrastaba tan hondamente, tan dolorosamente
con la inercia exterior.
Los primeros días creyó morir. Nestris fue
una cárcel terrible, con la muerte en su silencio,
la muerte en sus reflejos del cielo, ia muerte
en las lluvias lívidas, en loa enormes y frescos
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soles. A cada minuto sentia una punzada aguda
en el corazón:
—¡Partir!
Angustia que la enloquece, mientras la razón
murmura con una monotonía poderosa de cascada:
—¡Inútil, inútil, todo es inútil!
Y entretanto, loa campos son opresores, y
las nubes, y el silencio: todo gravita, todo entorpece; el sueño es un líquido viscoso en el que se
hunde con terror, y lo único que sigue claro,
ligero, es la posada al final de la calle, con la
diligencia para Batteux... y el tren para París.
¡Ah, qué duro le fue esparar á que el nuevo
medio la proporcionase recuerdos capaces de
atarla á él! La noche misma, la noche sobre todo,
cuando en el vago despertar que sucede á tristes
ensueños parece uno volver á la infancia con
una voluntad temblorosa, Carolina combinaba
su marcha. Parecía entonces aquello tan ineludible como comer y beber. Iba á levantarse, á
hacer sus maletas esperando el amanecer. Y sin
embargo llegaba la mañana, los jacintos del alba
clara ó las telarañas del alba lluviosa sobre loa
cristales, y la resignación, la amarga resignación, le hacía decir:
—¿Por qué irme, Dios mío? ¿Dónde encontraré
la paz?
Y al preguntárselo entonces, nada la ilusionaba ya. Veía en todas partes los acontecimientos definidos, en círculos cerrados, ningún misterio, ninguna sombra turbadora.
—Ya lo sé, ya lo sé...
Lentamente se cerraba el vacío. La juventud,
que estaba en contra suya en aquella lucha,
acababa por ponerse á su lado. Mil esperanzas
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sensacionales, mil pequeños afectos én que se
divide el amor compacto, van resurgiendo en
ella. Sus esfuerzos hacia otras realidades fuera
del amor la protegen también, sus trabajos desinteresados en favor de una sociedad abstracta.
El altruismo la dará la fuerza de inercia necesaria para andar sola durante el tiempo preciso
para aniquilar la pena.
La existencia la atacaba con fuerza. Sus predecesores, todos los médicos que habían pasado
por Nestris, sólo permanecieron allí hasta encontrar otra cosa. Todos detestaban aquel pueblo
de ladrones donde las visitas no se pagaban ni
aun en gratitud. El farmacéutico era el único
que se mantenía, por ser del país; más bandido
que sus clientes, gran vendedor de drogas sin
receta y gran repartidor de consejos clandestinos .
Excepto en tiempos de epidemia, las enfermedades agudas eran raras, y las enfermedades
crónicas—estómago, piel, reumatismos—, las
gentes de las pequeñas ciudades alejadas no las
consultan con los médicos. Además, él farmacéutico vendía pomadas para la piel, colirios,
bálsamos y los especíñcos que una abundante
rédame esparce por toda Europa. Para las diversas formas de reumatismo, dos ó tres brujos
célebres tenían más clientes que la doctora. Los
niños, que tanto le hubiera gustado cuidar á Carolina y preservar de la mala higiene, de la
miseria visible y de la oculta que los infecta, los
llevaban en consulta clandestina al boticario.
Si curaba bastante aceptablemente las diarreas,
el sarampión ó los catarros leves, era peligroso
en los casos de escarlatinas complicadas, de meningitis, de convulsiones ó de trastornos nutriDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 231.
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tivos persistentes. Lo peor era que acudían á la
doctora en casos completamente desesperados,
por lo cual BUS primeros enfermos se le murieron
entre las manos.
Se indignó, pero en la forma de resignación
desalentada á que la llevaron sus desdichas. El
farmacéutico lo tomó agriamente y le díó la seguridad, con una voz de sabihondo ignorado, de
que aconsejaba siempre á sus clientes que se
dirigiesen á la doctora.
—Si no me cree usted, quédese y óigalo usted
misma...
—No, si estoy segura—dijo ella con indulgencia—de que usted se deja convencer únicamente
por debilidad, y admito, además, que les ayude
en las indisposiciones ligeras. ¿Pero no podía
usted enviármelos en seguida cuando se tratase de una enfermedad seria y negarles medicamentos?
Entonces el boticario sintió aún mejor el orgullo de la doctora y que le creia incapaz de
cuidar las enfermedades serias.
—No les aconsejo—dijo con mala fe—.Son
libres de obstinarse en querer remedios caseros ó
específicos que el uso me permite vender...
Ella tuvo ganas de confundirle y de reprocharle su temeridad, pero tantos choques, y la
sensación de que todo era inútil, y de que la mala
fe, como el egoísmo, son invencibles, le hicieron
desistir... Se retiró.
Sin embargo, la cosa la impresionó. La cara
del farmacéutico, BU nariz ganchuda entre sus
dos ojillos de cerdo, su frente granujienta, sus
labios violáceos entre una barba de hierba reseca, todo se perpetuó y dominó durante unas
horas la pena de Carolina. No pudo soportar la
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idea de que se creería un gran vencedor y de que
se regocijaría de su maldad.
—¡Ahí No quiero que tenga delante de mi la
actitud del bribón, que sea vil, cobarde y rastrero... Si no, ¿cuál sería la recompensa de ser
noble?...
En medio de aquella crisis de orgullo, volvió
á casa del boticario. Sorprendido, miró la cara
colérica de la joven, sus magníficos ojos muy
agrandados, y la escuchó en silencio.
—He reflexionado—dijo la joven—. Le prohibo
cuidar ninguna enfermedad sujeta á complicaciones, ¿me entiende usted? Se lo prohibo, no por
mi, eino por los enfermos.,. A loa pobres les cuidaré gratis.
El se sintió turbado. Su alma de Nestris,
hecha á todos los erizamientos y á todos los venenos de los bajos rencores, pareció anegarse en
el santo furor de la doctora. Tomó una actitud
de perro azotado, la que ella^ quiso que tomara.
—No puede uno negar su opinión á los amigos...
—La ley le obliga—opuso ella en contra—.
Además, no es una guerra de dinero, es una guerra de humanidad... No quiero que me vuelvan
á traer niños agonizantes, que quizás se habrían
salvado si hubiese sido avisada á tiempo.
—Muy sabia se cree usted porque viene de
París—dijo burlonamente.
—Sí, muy sabia; es decir, poseedora de una
experiencia que usted no tiene... En resumidas
cuentas, ya lo sabe claramente: la primera vez
que vuelva usted á cuidar un enfermo grave,
esté seguro de que lo procesaré.
.—¡Je, je! No adelantará nada... Nadie declarará en contra mía.
—¿Cree usted eso? Pues mire, la madre del
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pequeño Ñauase, que murió la semana última y
que me ha enseñado, como dada por usted, una
poción sospechosa de acónito.
El boticario se turbó, sintióadola decidida y
hábil á la vez. Balbuceante, esquifando los ojos,
juró que no había obrado así mas que por debilidad y que en adelante...
Carolina se fue, angustiada por aquella humillación de un ser y por la venganza venenosa
que tomaría, aunque contenta á pesar de todo.
La salvaje comarca ocultaba otras prácticas,
antiguas y obscuras como las rocas y las malezas del lugar, pero más estimables que las prácticas científicas del farmacéutico. Doctora joven
de la nueva escuela que ha aprendido á no despreciarlo todo en bloque, Carolina se sintió más
conmovida que indignada con la brujería y las
artes mágicas. Exhalan poesía. No existe pueblo, por muy bárbaro, por muy atrasado, que no
las posea. Si hay en ellas la menor sinceridad,
se les debe la tolerancia, como á unas fuerzas
libres, á unas barricadas contra la demasiado
rápida y la demasiado pesada codiñcación sabia, como á unos arbolillos de injerto útiles á la
medicina y á la cirugía. En un caso, sin embargo, tuvo que intervenir Carolina.
La hija de un carrero de la villa alta, herida en las rodillas, había acudido en seguida á
los brujos. Un derrame sinovial hinchaba la articulación. El masaje demasiado brusco del buen
hombre irritó la piel, formó una llaga de mal
carácter que crecía por días. Empleó en vano
cien cataplasmas: de puerros, de pan mascado,
de boñiga de vaca... La inñamación subía por
el muslo. El carrero hizo tres peregrinaciones y
consultó á dos hechiceras antes de llamar á la
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doctora. Carolina se indignó, no del masaje, sino
del tratamiento de la llaga, de las cataplasmas,
de las lociones, de las tisanas, que provocaban
trastornos digestivos atroces en la paciente.
Era delante de la puerta de la casa, en un
patio. Llameaba una hoguera regiamente á quince metros, y unos hombres manejaban con sus
grandes tenazas aros de hierro. La hija herida,
con su pierna sobre una silla, sudaba, embrutecida de dolor, con la inmovilidad de los sufrimientos inagotables y con ojos de alta fiebre. El
carrero, silueta rechoncha de cabellos rizosos,
Budaba á grandes gotas, claras sobre los negros
reflejos metálicos de su cara; acompañó á la
doctora desde la puerta de la calle. Seis ó siete
parientes ó vecinas y dos vejetes formaban el
corro semiburlón, del que, salían consejos sin
cesar. Carolina, después de examinar la pierna,
permanecía pensativa. Reflexionaba en el medio
de imponer un tratamiento enérgico y seguido.
Sólo podía emplear el terror.
Aquellas máscaras, en las que los siglos han
cincelado la astucia que apasiona á cualquier
artista, ¿cómo domarlas sino por medios supremos de bondad ó de terror, los únicos capaces
de orientar los mil rasgos diseminados, la red
prodigiosa de las fibrillas zigzagueantes bajo la
epidermis y que al moverse revelan el estado
cerebral? Pero la bondad requiere la paciencia
ó un ambiente de catástrofe, algo así como una
epidemia, uta inundación. En aquel caso particular, el terror únicamente era bueno para obrar
de prisa... Carolina fijó unos ojos frios sobre la
paciente, que se aterró, y cuyas pupilas se dilataron como una charca al sol:
—Habrá que cortar la pierna...
15
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El carrero lanzó un juramento, mesándose
los pelos:
—¡Ah, Dioa de Dios! ¡No es posiblel
—Con apio muy bien picado y rociado con
orines Be ha curado el propio hijo de Jacobo
Copeíte... Todos lo saben...
Uao de loa vejetes rezongaba estas cosas bajo
las verrugas de su nariz y de sus mejillas, uno
de esos viejos que simbolizan la testarudez de
los pueblos con una larga mandíbula de caballo
y unos dientes como paletas amarillentas proyectados fuera de la boca.
—No hay mas que la peregrinación á San
Ornufio—masculló una vieja arrugada como una
manzana.
—Ya lo he hecho—gimió el carrero.
—Se la hace sudar, y luego se la seca delante
de la lumbre. Esto produce una corteza é impide
los humores...
'
—Nada como el agua fría...
—Las tres medallas benditas con las palabras
que sabe la tía Tíquet.
Elevábanse nubes azules de los aros de hierro
aplicados á las ruedas; la llama arrastraba muselinas amarillas hacia la puerta. Carolina, muy
delicada, deliciosa de tonalidad entre aquellos
seres humanos color herrumbre, de pesados contornos musgosos, se asemejaba á la elegante
llaiaa afilada sobre los lefios. Por una obscura
simpatía, amaba el fuego sutil en el macizo patio
y á estas pesadas criaturas.
Carolina escuchaba distraídamente al consejero, fatigado el corazón por la insípida charla;
pero de pronto tuvo una inspiración, la casi seguridad de curar la llaga con antisépticos, y su
naturaleza indomada resurgió por entero.
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—¡Cuándo concluirán de barbarizar!... Usted,
el padre, óigalo bien: habrá que cortar, y cuanto
más espere, más arriba tendrá que ser... Todo
por sus asquerosas cataplasmas y sus estúpidas
engañifas..,
Se callaban todos, con gran indignación,
también intrigados, para ver cómo terminaría
aquello.
—Entonces, ¿no hay remedios?...—gruñó el
carrero—. ¿No podría usted ensayar alguna
cosa?...
Los ojos de Carolina, mirando con dureza al
hombre, ao dejaban ninguna esperanza de volver á las cataplasmas y á las medallas...
—Sí, hay un medio... Se puede intentar..,
Pero no hay mas que UEO, y si no lo sigue usted
al pie de la letra, sin levantar lo más mínimo
los vendajes, dentro de cinco días habrá que
cortar... Y nada de tonterías, ¿estamos? Repito
que cortar ó morir...
Aqaello les pareció cruel á todos, pero ella
creció á sus ojos con la implacabilidad del destino. Ella fue el destino hasta para la enferma.
—¡Oh, señorita, que no me corten nada!...
Los viejos, petrificados, esperaban la curación inmediata, y el carrero gritó:
—Haga lo que quiera, pero le juro, por mi
parte de paraíso, que no dejaré tocar la pierna.
—Eso, eso—gimió la hija.
—Sí no son mas que cinco días—murmuró el
de cabeza de caballo—merece la pena de verlo...
Carolina tenía ahora todas sus pequeñas supersticiones fijas en el hipnotismo del terror y
de la confianza. Claro que empezarían en seguida el sueño meticuloso, el tanteo de pequeñas violencias, el trabajo de su cerebro hormiDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 237.
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güero, pero las cataplasmas y las tisanas no
entorpecerían el principio del tratamiento. Conquistados por medio del terror, triunfó sobre
ellos con la habilidad. Con una rapidez, una
precisión y una suavidad maravillosas, efectuó
su trabajo de cirujana. Así como les deslumbra
la destreza de los dedos de un pianista sobre
toda 1% demás música, igual se extasiaron ante
la habilidad manual de Carolina. Raapó la herida, la lavó, la curó siguiendo los sistemas más
antisépticos, la envolvió en vendas claras, coquetonas, maravillosamente ajustadas!
—|Ah, bien!—murmuró la vieja de cara de
manzana—. Si Be deshiciesen esos vendajes, no
habría nadie que los supiera volver á colocar...
Para el carrero, su hija estaba curada. Hasta
los viejos, desde el momento en que ya no se
trataba sólo de la ciencia, y viendo que la señorita tenia «una gran mano», cejaban en su espíritu de crítica. La paciente besaba las famosas
manos y decía que se encontraba ya mucho mejor, que ya no era el mismo dolor.
—¡Ahora siento como un dolor de curación!
Entonces todos se abandonaren á la alegría
de maravillarse, que poseen en igual grado que
la alegría del menosprecio. Carolina escribió
una receta para la noche, fijó el plan y se retiró
sin dejar traslucir su debilidad. Cuando pasó
ante al fuego, las llamas gritaron el triunfo, alzándose como bocas de ofidios y de leones heráldicos, entre la humareda de las leños nuevos que
acababan de echar los carreros.
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L quinto día, la curación de la pierna se
anunciaba claramente, y el carrero lo
vociferaba desde el fondo de su patio á
todo viandaota. Carolina encontraba más interéa por la negra ciudad. Se paseaba mucho, estudiando en los niños de las barriadas vecinas
una singular enfermedad de la piel. Una tarde
que subía por bellos y fúnebres caminos plantados de pinos y de alerces, con barrancas á derecha é izquierda y hoscas columnatas de troncos
escamosos que recordaban la edad de la hulla,
vio alzaras ante ella de pronto una silueta, una
cara rara, una mirada imperiosa, ardiente. Después de la imperceptible parada del corazón,
no hizo caso y continuó andando. El hombre la
siguió, lento, como una fiera. La soledad era
completa. El rostro rudo, los anchos hombros de
aquel hombre, así como su edad, unos cuarenta
años, todo despertó la sospecha de la violación,
del monstruo que apalea y aplasta. La débil venustidad de Carolina, sus pudores tan grandes,
infantiles y misteriosos, todo esto tembló en ella,
removió su alma como los ramajes otoñales con
la brisa. Le vino un terror animal, y pensó en
huir. Después la retuvo la reflexión, y sobre todo
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BU pesimismo, su cólera contra el mundo, su
aceptación de la muerte. Con todo, persistió un
malestar físico, frecuente en la mujer y que
llega á veces hasta la manía; no pudo soportar
á aquel hombre detrás de ella; acortó el paso.
Llegó el hombre, y Carolina, aunque pálida, le
afrontó en dominadora. El se quedó desconcertado ante aquella fiereza y con no sé qué vergüenza y qué cólera varoniles, como 8e imagina
uno á los azotados de antaño en la picota.
Había ya pasado, cuando cambió de parecer,
y Carolina le tuvo repentinamente delante de
ella; pero no brutal, sino más bien con el aire
de un niño grande apenado y tímido. Se llevó
la mano á la gorra y después á la boca:
—Perdón, excúseme...
La joven no contestó; pero ya no tuvo miedo.
Esperaba, presintiendo un reproche de infeliz,
algo parecido á lo que vio en un cazador furtivo detenido. El hombre balbuceó:
—¡Ya veo que tienen razón y que se hace
usted la orgullosa con 1% gente pobre!
—Usted no me conoce...
—No importa. Precisamente no hay mas que
mirarla... Lleva usted pintado el desprecio en
su hermosa cara...
La sinceridad con que dijo lo de «hermosa»,
y cierto aire de admiración, de veneración mezclada con ira, confundieron á Carolina.
—Yo no desprecio á la gente pobre—dijo—,
desprecio únicamente á la gente mala...
Quedó sorprendida del dolor que ensoiabreció la frente del aldeano, como la sombra de una
colina.
—Muy de prisa juzga usted á la gente... Cuando cree uno hacer el bien y da pruebas de ello,..
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Cerró el puño, pero conservando su expresión infantil:
—...y da pruebas de ello... ¿Es que ustedes
no han matado nunca á nadie?... Sin embargo,
tengo que reirme de verla hecha como para
hablar al mismo Dios y luego resultar que desprecia á los desarrapados...
¡Otra vez lo del desprecio! Y lo más curioso
era que la palabra expresaba más pena que
furor...
—Habla usted de desprecio...—dijo Carolina—y no le comprendo...
Se irguió de una manera ostensible, como
hombre que se siente comprometido en una terrible explicación y que la ve resurgir por entero:
—¡Soy el curandero!...
—|E1 curandero!...
Carolina revivió siglos lejanísimos, el caos
geológico en que los plesiosaurios y los iguanodontes se mezclan con hachas talladas y con el
hombre de las cavernas y de las palafltas. Una
gran bondad parecía llenar las barrancas; el
camino se hundió en el tiempo como en el espacio. La impresión fue suave y magnífica y se
concentró en el hombre, en aquel semisalvaje,
que, de pie delante de ella y ahora enfadado,
gritaba:
—Sí, soy el curandero, y he curado torceduras y dolores, y nervios alterados que el doctor
no sabía cómo remediar... Ea cuanto á la hija
de Malissard, el carrero, reconozco que su pierna
no iba por buen camino... así como que usted la
ha curado... Y á pesar de todo esto, no hay
razón para quitar el pan á los pobres y para
despreciarlos por muy sabia que se sea... Soy
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más viejo que usted... No he leído todas sus
libros, pero los libros no lo enseñan todo...
Tranquilizada, Carolina gozaba de la escena,
su valentía, su bravura orgullosa. El hombre,
además, tenía rasgos de inteligencia primitiva,
aparte de su noble pena por el desprecio. La
doctora vio que podia hablar con él y que la
charla seria considerada como un favor.
—No—le dijo—, todo no lo enseñan los libros...
Pero usted no cuenta mis años de hospital y con
que han pasado por mis manos más enfermos
que los que haya podido usted ver en su vida...
Una expresión de admiración se pintó en la
cara del curandero, con la alegría de que ella
le concediera una explicación.
—No digo que no. Hoy día la medicina no se
practica como antea... ¡La juro que he curado
más gente desahuciada!... Había algunos que no
podían soportar así la vida... Chillaban como
en el fuego del infierno... Me los traían entre
sábanas... Yo les hacía todavía más daño, pero
me besaban después de unos días, cuando se
sentían aliviados... No dudo que usted conozca
muchas cosas, pero yo también conozco algunas; las conozco como los dedos, mire, como el
pulgar... Encuentro el dolor, le hago andar, le
hago que se meta en la sangre... Palpo en seguida lo que no es normal... Hay gentes que les
duele el brazo ó la pierna, y donde tienen el mal
es en la espalda...
Y añadió, con una linda sonrisa, mirando de
lado:
—No sé si me creerá...
—Sí, le creo á usted—dijo la joven—; pero ¿y
la hija de Malissard?
Su tez ladrillo* casi palideció:
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—Una desdicha,.. Esa chica no tiene la sangre muy pura, herencia de BU madre, que ha
muerto de tumores...
—Sí, temperamento linfático...
—¡Cómo lo conoce usted!—dijo, respirando
con fuerza.
—Pero eso no disculpa sus cataplasmas...
El hombre hizo un gesto. Ella le contuvo. Le
dominaba con la mirada como á un perro.
—No disputemos por eso... No le guardo rencor; ahora, que no debe repetirse...
Sombrío, creyó que ella le negaba toda experiencia. Y sin embargo, no podía dejar de
sentir una adoración sorda, muy abstracta, desligada del sexo.
—Mejor ea que nos arreglemos... Yo misma le
recomendaré para el masaje á los enfermos...
—¿Hará usted eso?
—¡Ya lo cree! Y me alegrará mucho que usted
me ayude; pero nada de cataplasmas ya, nada
de remedios...
—Entonces, ¡no me desprecia ustedl
La adoración se desbordaba. Carolina saboreaba la miel infinita de un culto á su persona
y á su conciencia, y el curandero vivía un momento delicioso; sentía algo de la grandeza oficial que se desprendía de aquella divina muchacha, y una abnegación por ella, tan estimada
para aquel corazón sencillo como nuestras mayores exaltaciones amorosas. Carolina, por su
lado, conservó el recuerdo de la escena, y en los
días de viento húmedo, cuando el sueño de las
nubes viajeras arrastra consigo el sueño humano, sentía la fraternidad del curandero como
una caricia.
Su crédito, que aumentaba en la ciudad, á
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pesar de la oposición del farmacéutico, la formó
una clientela, ingrata y avara, pero sobre la
cual gozaba ella de una supremacía absoluta.
No tenia ningún rival que pudiese criticar BUS
diagnósticos y sus recetas. Aprendió ano contar
mas que con ella misma, á depender de su sola
perspicacia. Así, la ciencia resultó más dulce,
menos despótica y más amistosa. Parecía filtrar
de afuera en un espíritu nuevo—como se filtran
los rayos deliciosos á través de las telas —, por
fin, su luz se había convertido en una luz íntima, que había perdido la áspera crudeza, la angustia de las preparaciones para examen ó para
la tesis...
Ahora, ya libre, desligada del dolor, Carolina veía complacida la vuelta de fragmentos
del pasado matizados según el momento, una
nueva apreciación poética, los delicados y fríos
conocimientos entre las floraciones sentimentales de la mujer, entre BUS ensueños y sus esperanzas. El arte concreto de la curadora, la adivinación de la diagnosticadora, se hacían también
más afinados en un medio normal de enfermedad. El desdén de hospital por las formas vagas,
por las lentas degeneraciones, aquel desdén perdíase manejando diariamente seres cuyos males
eBtán todavía mal definidos. La higiene prevaleció sobre la terapéutica compacta. La lucha,
para ser máa humilde, se tornó más honda y
más artística; el organismo humano la apasiono
en BUS semitonalidades, en sus excepciones ligeras, en sus fiebres de desarrollo. Carolina conoció mejor los delicados períodos vitales, las fases
breves de las enfermedades y las tenues influencias, el juego de los meteoros y de los alimentos.
La lluvia, el viento, el malestar de los anima-
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lea, la actitud de las plantas, fueron mezcladas
á su asistencia médica. Se confundió con la
madre y con la institutriz en la necesidad de
integridad que siente la mujer más que é! hombre. Su positivismo sincero desligó poquísimo la
educación de la salud. Entrevio una especie de
higiene que sería de la educación, la dosificación
de las actividades cerebrales y sentimentales por
medio de la medicina.
Con aquellos sueños reingresaba en la humanidad muy dolorida aún, ¡pero cuan juvenil y
caán fuerte! Pensando que ella estuvo entre las
primeras de sus clases, juzgó mezquina la, adquisición de ciencia y experiencia por medio de
esfuerzos tan lúgubres. Podía aprenderse más y
mejor sin la odiosa tensión y los métodos bárbaros.
Y lo probó. Los libros le hablaron en una
lengua nueva, mezclados con la observación directa, injertados en la mnemotecnia de los acontecimientos. Vio que encerraban muchas coaas
que ella no distinguió en la escuela, y la invadió un sentimiento de gratitud casi nuevo por
los autores.
Con un misterioso pasado de estopa ó de fieltro que hacía disonar su alma ante cualquier
ruido de placer y ante toda explosión de dolor,
se despertaba en el presente y le adornaba con
las gracias coquetas de la mujer y con las gravedades serenas de la doctora. Su casa, amueblada al principio toda ella con muebles parisienses, empezó á llenarla en las grandes habitaciones de cosas antiguas del país. Descubrió
un arcón, unos morillos, un armario antiguo,
unos candelabros de cobre, unos utensilios de
cocina de un modelo original.
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Un gran reloj de pesas, de largo y fino segundero, le contó las horas en su comedor. Su
instalación había sido al principio de una sequedad casi conyentual, de un deaprecio al comfort
friolento de la mujer casada ó al adorno paciente
de la solterona, de un gusto demasiado franco,
demasiado voluntarioso, aunque muy en consonancia con su profesión, que requiere luz, aire
y limpieza. Reservando- estas cualidades fundamentales, amortiguó las asperezas. Sin multiplicar los <nideros de polvo» y los «agujeros de
bichos», hubo más cosas flotantes, más fragilidades agradables, una colocación mejor armonizada de los objetos. Su mismo despacho se
feminizó. La mesa maciza fue revestida de azul.
Unos bronces enmohecidos y pequeños, unos búcaros pequeñitos que sostienen unas floréenlas,
se derramaron sobre la chimenea y loa veladores, haciendo menos aterradores el espéculo del
estetoscopio, las lancetas, las espátulas, los termómetros y los fórceps.
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varios meses, y llegó Marzo. La
primavera empezó á esparcir sus vastas
fiebres. Corrían de la nube á los ríos,
bullían en la tierra germinadora, en laa eclosiones de insectos tempranos; y sobre todo, llegaban con el viento, con los hálitos inmensos que
duraban días enteros sin que el horizonte se
agotara. Armonizaban lamentos, furias, clamores, tan altos y tan tenaces, que las noches y los
días vivían sólo de ellos. En el pecho juvenil de
Carolina habia un vacio delicioso, esa semiasfixia que deja á los tísicos tiernos y soñadores;
así como unos calores bruscos con los que se
exalta la cabeza, y luchas contra una violencia
de amante que pretende levantar los velos de la
raujer, un frenesí surgido al contacto del frenesí
del viento, de su tenacidad, de su implacabilidad, de BU guerrera oxidación.
Arrastraba y desgarraba las nubes como desgarra el destino existencias, cesaba con unas
gotas tibias de igual modo que un hombre ante
las lágrimas de su amada, tenía indecisiones semejantes á las de un general entre dos posiciones igualmente ventajosas, caía sobre los camiASARON
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nos, torbellineaba unos minutos á la derecha y
á la izquierda, y luego caía sobre los árboles,
sobre la ciudad maldita, sobre un caballo de
labor, Carolina amaba sus gracias y sus violencias, el hermoso organismo que constituye en
este mundo, el dulce caos fluido é invisible que
habremos aprendido á utilizar, pero infinita
mente menos que el vegetal. El viento es amante
del árbol, igual que de la planta rastrera. Gozan
entregándole su inmovilidad, expresando con sus
adorables brazos sus murmuradores suspiros,
sacando de él los ritmos de sus formas, la armonía de sus ramitas y de BU tronco; gozan abriendo bajo sus dedos las finas corolas donde él sacude el poien sobre los pistilos; gozan confiándole
los granos alados que él transporta hacia las
buenas tierras del azar.
«¡Ahí—pensaba Carolina en su sueño obscuro—¡lo esperan, lo esperan!»
Le parecía infinitamente dulce que hubiera
en la pesada cristalización de las ramas una espera. Se la imaginaba á la vez dulce y ansiosa,
tal como una espera de mujer, y la imagen despertaba un enternecimiento hacia su sexo, la
necesidad de una amistad ligera y tierna, de un
poco de debilidad indulgente, tal como la tienen
las más viejas y las más feas, y que rara vez se
presenta en los hombres.
—¡Un alma posible!... Ñola hay en Nestris.
Nesíris, efectivamente, se revelaba con una
negrura espantosa. Este primer escaño que se
asciende tan á menudo por sorpresa en el comienzo de una carrera, acabó en decepción. La
medicina se presta muy poco, en suma, á los re
imitados brillantes.
Las tres cuartas partea de las curaciones se
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efectúan á pesar de las drogas más insanas.
Mejores charlatanes que ella, farmacéuticos,
curanderos, brujos, sacaban gran partido de sus
curas, sin preocuparse de los resultados. Los
pobres no veían ninguna relación entre atroces
jaquecas, oftalmías, caídas de pestañas ó de
cejas y el empleo de ciertos ungüentos. La pequeña burguesía del lugar se enfadaba al cabo
de ocho días con la doctora y era en cambio sumisa tres meses con los curanderos. En todas
partes encontraba Carolina ingratitud y mala fe.
Poquísimos clientes le pagaban; los demás tergiversaban iracundos, gemían ó se callaban. La
población entera prefería robar cinco céntimos
que ganar honradamente veinte. El carrero, tan
entusiasta, había rehuido el pagar lo mismo que
los otros. Ei corrillo del farmacéutico se unía
con el de los curanderos para difamarla y desacreditarla. Los mismos pobres empezaban á
burlarse de su asistencia gratuita y á recurrir á
las pomadas mercuriales y á los brujos para
curarse aquella enfermedad de la piel que Carolina as había tomado el trabajo de estudiar y que
curaba.
Carolina soportaba con paciencia aquella situación. Llamada á última hora á la cabecera
de adultos moribundos, no demostraba todavía
mas que desprecio y frialdad, pero con los niños
mueríos por falsas medicaciones se sublevaba,
aplastando al padre y á la madre con sus reproches, por los cuales la guardaban rencor
siempre.
—Son ustedes libres de dejarse morir, si eso
les agrada; pero su hijo, esa criatura inocente...
¡Ah, la asquerosa, la mala terquedad!
Oyendo lo cual, ei padre ó la madre, contrito
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en aquel momento, murmuraba una vaga defensa:
—Nosotros no sabíamos... ¿Cómo saberlo?...
Unos dicen una cosa, otros otra... y luego, que
unas medallas y unos rezos no pueden hacer
daño.
—Sí, sí, medallas y tisanas y carreras de imbéciles después de haber atado su calentura en
una reja de capilla.
—Algunos se han salvado...
—Merecían que se les dejase plantados. Además, sus disculpas son estupidas. Hé dicho y repetido cien veces que no me oponía á los curanderos y á los brujos, puesto que ustedes los querían, pero que hay que consultarme para saber
si sus manejos son ó no peligrosos... ¡Qué pillo
resulta ¿verdad? dejar matar á su hijo!
—¡Ah, es que si se muere le retorceré el pescuezo á la tía Tíquet!
—A usted mismo se le debía retorcer... ¿Ea
que la tía Tíquet hubiera tocado á su hijo sin su
permiso?,..
Y como ellos se callaban, respetando en ella
la última probabilidad de salvación, les ¿aba
una lección para las comadres que se hallasen
presentes:
—Ya sabe usted que yo no pido dinero á los
pobres, y sobre todo tratándose de niños,.. ¿Es
que resulta tan difícil ir á buscarme y preguntarme por lo' menos mi opinión sobre los remedios?...
Después de una escena semejante, si el niño
curaba volvía cierto prestigio á Carolina; pero
si se moría, y era lo que sucedía casi siempre,
el bando enemigo triunfaba abrumadoramente.
Bien pronto se formó una liga en contra suya, se
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enteró de calumnias, no vio mas que caras fanatizadas por la cólera. Le robaron gallinas que
mantenía en su jardín, y las criadas, atemorizadas ó traidoras, la dejaron sola.
Entonces, Carolina cayó de su esperanza, de
eu sueño estudioso y caritativo, y se sumió de
nuevo en el pesimismo.
Su orgullo de indomada reapareció. Ya no
opuso la mansedumbre y la paciencia á las miserables intrigas. Luchó con energías y con fieras
revanchas. Detestó valientemente las caras feas
expresando maldad. Una noche disparó seis tiros
de revólver contra los ladrones. Abofeteó á doa
grandes muchachotas de diez y seis años que la
insultaban en voz baja. Por último, entabló un
proceso contra el farmacéutico por ejercicio ilegal de la medicina. El miedo dio origen á bajas
conspiraciones. Los hombres, agrupados á su
paso, obstruían la calle. Mofas inmundas ensuciaban su casa.
Por eso Carolina se perdía con agrado por
las mesetas de Nestris, paseando en las tempestades del equinoccio su melancolía de sabia y de
enamorada desengañada. El extravio de la soledad ensanchaba sus dulces pupilas, el hueco de
su frente mostraba un sufrimiento allí donde se
deciden las voluntades, su imaginación se esparcía en interminables aventuras de las que salía
muy cansada, evaporada, ligera de espíritu por
inflamación cerebral, y pesada de cuerpo, con la
espalda doblada y una apostura menos gallarda.
Resultaba con esto infinitamente bonita, con la
belleza que tienen los reflejos comparados con las
propias luces, de rasgoa finos nerviosos, llenos
de sufrimiento latente y de cariño aprisionado.
El cielo tornadizo, las grandes claridades país
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saban por su cara como una onda, y en verdad,
aquella cara tornábase una onda por el abandono
y por la movilidad.
Reapareció en ella la niña y una misteriosa
fugacidad en la impresión y en la emoción, un
deseo vago de brazos maternales. Palpaba su
cuerpo por la noche, en el lecho, encontrándole
delgado, con brazos y pecho de niña. Entonces
surgía la certeza de una irreparable debilidad,
un grito de espanto y de angustia, una desnudez
moral tan delgada y frágil como su desnudez
física, la necesidad absoluta de consagrarse á
alguien en una servidumbre humilde y acariciadora, de ser protegida por la fuerza de un hombre
ó por la de unas relaciones. Sus crisis, de un
sueño á medias, eran parecidas á las crisis de
las agonías. Carolina soñreia por la mañana
ante su espejo, viendo su fresca imagen, su seno
henchido de gracias juveniles, sus hermosos brazos blancos. Sin embargo vacilaba también en
la vida corriente. Las dos ó tres familias donde
era bien recibida laB frecuentó demasiado. Su
palabra, al salir de las terribles soledades, se
escapaba febril; sus miradas mostraban en su
brillante indecisión una embriaguez de simpatía
brusca, una necesidad temerosa de intimidad,
que la gente notaba, y á la que oponían altivez y
desconfianza al mismo tiempo.
Por una reacción de BU orgullo, Carolina se
aislaba, cada vez más sola é indómita, esclava
de la lectura como de la gleba, obstinándose
en leerlo todo, aletargada y soñolienta, ya fuera
periódico, libro ó trozo de papel impreso que
rodase por el suelo... De esta lectura exasperada,
de sus largos sueños vacíos, en los que malgastaba las fuerzas que deben aplicarse á la reaDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 252.
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lidad, adquirió un malestar en loa ojos, un dolor
en la pupila que bien pronto se extendió á la
frente. Temblorosas fosforescencias, pequeñas
escalas de luz brillaban ante ella en cuanto bajaba los párpados, y otras veces círculos, un ojo
interior de pupila blanca...
—La soledad me trastorna...
Es la miseria de nuestros estados mórbidos
la que nos imputamos, ó quizás el desaliento que
ocasionan nos quita el deseo de ninguna otra
cosa. Carolina no veía remedio. Tenía detrás de
ella su amor truncado, su larga experiencia del
egoísmo humano, su ciencia igualmente apta en
alimentar la desesperación como el entusiasmo.
Si el amor en lo moral y en lo físico no se atrofia
en el reposo, y más todavía en la mujer, sobre
todo dormita á gusto. Para tenerle despierto,
hubiese sido necesario algún medio cortésmente
galante; y ella no encontró mas que villanías,
bajas tentativas de brutos atraídos por su posición de mujer sola, perversas y repugnantes
intrigas de burgueses viciosos, nada que no la
inspirase odio y asco.
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N día, desde la ventana del gran salón
donde recibía á los enfermos, Carolina
contemplaba la puesta de sol. Unas montañas se amontonaban sobre el astro, prodigiosamente negras y pesadas, agujereadas bien
pronto por mil espadas de fuego. Se encendían.
Sus bloques de sombrío granito enmarcaban el
cobre rojo. El sol agonizante mostraba su cabeza
de llama, y érase la fusión de los montes violáceos, de los ríos lentos de metal desembocando
en un mar lejano, de unos nuevos países rojos,
donde se extendían lagunas de sombra, círculos
de plata y de nácar entre rocas púrpuras y humaredas verdes...
Eran los primeros días de Abril. La casa
estaba llena de pequeños coleópteros grises; entraban escarabajos durante todo el día por las
ventanas, caían chocando contra el techo, las
mariquitas se hacían una bolita en todos los
huecos de la madera, y una pequeña trama viva
de abejas volaba sobre un macizo de labiadas
en el jardín. Carolina, en aquel crepúsculo, sentíase mordida por las súbitas ansias de la soledad, por el deseo de que llegara la próxima ceDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 254.
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mida como si fuese la libertad, Tuvo tres visitas
únicamente, además de una carrera matinal á
la cabecera de una vieja hidrópica. Su día integro dedicado al trabajo de su consulta: la doctora sufría al anochecer, con ese sufrimiento
vago y cambiante, en el que veía un comienzo
de neurastenia por contención de la personalidad.
Llamaron á la puerta. La doncella subió á
decirla que un señor esperaba en el saloncito.
—¿Ua señor?
Loa señores eran visita rarísima. Los burgueses mandaban su criada. Se ruborizó un poco
al decir:
—¿Es algún señor que usted conozca?
—Le conozco y no le conozco... Los de Leumont le llaman «el lobo». Son gente rica de
verdad.,.
—Encienda la lámpara y ruéguele que suba...
Bajo la luz de la lámpara, la habitación le
pareció nueva á Carolina, délo alegre que estaba ante aquella ligera aventura. Aquel desconocido de Leumont, á dos leguas de Nestria, fue
como un europeo para un desterrado en tierras
africanas.
«Y sin embargo, hay un médico en Leumont.»
Se imaginó un caso grave. Su orgullo creció
suavemente. París, la Facultad, las clínicas soberbias reaparecieron muy altas. Procuró contener su alegría, pero nada pudo impedir la palpitación de su pecho, ni el rubor exquisito de sus
mejillas, ni el brillo un poco empañado de sus
ojos. El hombre entró, tímido y sombrío. Tropezó en la puerta. Carolina le señaló un asiento.
—Siéntese, caballero.
Se sentó, alzando á la luz su rostro. Sus caDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 255.
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bellos un poco largos palidecían bajo su grísura,
pero el bigote, las cejas espesas y negras devolvían la plena juventud á su fisonomía. La impresión general de Carolina fue la de una cara en
que la bondad estuviese ahogada por el descontento. Pero esta impresión se desvaneció en seguida con el tono del hombre, con su fría cortesía.
—Mi sobrino, un muchacho de ocho años, presenta los síntomas más graves de difteria. El
doctor Ruelle no responde de la curación. Desea
saber la opinión de otro médico... ¿Podríamos
esperar su ayuda?
—Ciertamente, caballero. Permítame que le
haga unas preguntas.
—Estoy a su disposición,
Respondió con una claridad perfecta, y con
una seguridad al emplear palabras técnicas y
una variedad de observaciones módicas, que
llamó la atención de la doctora:
—¿Ha estudiado usted medicina, caballero?
—No, señorita, por lo menos en las facultades.
He tenido ocasión de leer algunos libros...
Seguía hablando cuando ella ya se había levantado, cogiendo de su librería dos ó tres volúmenes y unos cuadernos.
—Dispénseme, estoy consultando.
Tomó dos ó tres notas y volvió á colocar los
libros en su sitio.
—Vea usted —dijo en su debilidad por laa confidencias—, cuando se trata de un caso grave,
voy siempre á mis autores, Es menos de maestro, pero más seguro...
El aprobó tácitamente, y luego dijo:
—Tengo en la puerta un c&briolé. ¿Me permite UBted que la lleve?
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—¡Oh, sil—dijo la joven—. Cuanto antes vea
al niño, mejor...
Comprobaba y cerraba su estuche; después
llansó á la doncella.
Una excitación alegre la conmovía. La lámpara vibraba delicadamente sobre los muebles,
sabré los libros. Todo apasionaba, todo temblaba
á los dulces contrastes de sombra y de luz. La
vida tenia una plenitud encantadora. Carolina
sentía la dicha inmensa de los solitarios al tomar
parte en una función social honrada. Corría hacia aquella agonía como hacia una fiesta.
—¿La señorita no comerá en casa?—preguntó
la doncella.
—No.
Y volviéndose hacia el visitante:
—No perdamos un minuto.
El la miraba, maravillado de verla tan lozana, tan joven, tan elegante. A ella la emocionó aquella sorpresa como un homenaje. Permaneció divinamente tranquila y virgen ante
los ojos de aquel hombre; él, por el contrario,
flaqueó y mostró la emoción de un ser que conoce las perversidades y por eso las refleja. A
Carolina no le agradó aquella cara que no estaba hecha á las emociones dulces. La creyó
sarcáatica.
El la instaló cómodamente, se, sentó á su
lado, y partieron en la noche. Mientras sintieron los choques del empedrado, permanecieron
callados, pero llegados al camino, cuando el caballo subía con paso nervioso la carretera de
tierra removida, Carolina interrogó á su acompañante:
—El niño es Bobrino de usted, ¿verdad?
—Si.

Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 257.

206

J, B. R08AT

—¿Por parte de madr& ó de padre?
—Por parte de madre.
Le contestaba fríamente,
—Le pregunto esto para juzgar el temperamento.
—|Ah!
El tono se dulcificaba.
—¿El padre es vigoroso?
—Sí, es un ardenés de casta eampesinaj pletórico de sangre y nervios.
Una vez subida la cuesta, el coche lansóse al
galope por la pendiente. Aquel galope, de noche,
sobre el acantilado, hizo estremecer á Carolina.
—Perdóneme, señorita, se trata del pobre pequeño... Conozco muy bien el camino, además,
y no hay que temer ningún accidente...
Se había levantado; contenía enérgicamente
al caballo. Carolina se aintió resguardada, confiada igual que un niño al lado de BU padre.
Aquella impresión la llevó á ocuparse del hombre, y lo hizo con una audacia singular, originada por la necesidad de crearse personas para
poblar la soledad en que vivía.
—¿Los otros niños de la familia han tenido
difteria?
—No hay más niño que Garlitos por parte de
mí hermana... Por parte del padre no lo sé á
punto fijo... Que yo sepa, no los hay.
cNo está casado», pensó Carolina.
Y mientras que el caballo seguía su trote,
reconstituía el personaje, inclinada á cargarle
con todos los defectos de la burguesía. Tendría
muy bien treinta y cinco años. Un soltero de esta
edad, y sobre todo en el campo, tenía que ser
un egoísta. ¿Cómo suponer que no hubiera encontrado ninguna muchacha deseable?
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Pueril, prosiguió aquel problema, apartando
las hipótesis de amores desgraciados ó de abnegaciones, y formando la conclusión de que sería
egoísta y frío...
«¿Pero si no ha salido nunca de Leumont?»
No importaba. En Leumont ó fuera de él, un
hombre se enamora, corre el peligro, acepta la
aventura. Y luego, cuando se sienten los grandes impulsos de la pasión, se viaja, se busca uno
la esposa por el mundo.
«¡Un egoísta, un egoísta!», murmuraba.
Y súbitamente sintió la negrura de la vida,
la abominable superioridad social del hombre.
Entonces estuvo completo el personaje. Le colocó entre la serie de los peleles ridículos, le
hizo caminar con los demás en un mundo gris,
por los tristes caminos de la repulsión.
«¡Qué injusta soy!...—pensaba Carolina—.
No sé nada de este hombre... ¡qué estúpido procedí miento!»
Por debajo, la fina aguja de la crítica zurcía
el pesimismo. El rencor ae alzaba más ardiente
en el corazón de la sacrificada, y necesitó la
tfoche para alejar toda preocupación maniática,
la amplia bestia da la noche, de grandes suspiros, de gritos de angustia, de rugidos de león en
celo. Ei viento entraba en los bosques como una
llama invisible, como una lluvia, como un ejército en marcha, como un mar de equinoccio, ó
se balanceaba sobre la fronda como unas masas
sinfónicas sobre una orquesta...
Con aquellas cosas que la templaban magníficamente, Carolina se engrandeció. Su acompañante salió beneficiado con semejante disposición de ánimo. Empleó la joven cierto ardor en
descubrirle virtudes. La casualidad vino en su
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ayuda. Acababan de llegar al fondo del valle.
Un frío húmedo cala coa la bruma, y el joven
alargó una manta á Carolina:
—Envuélvase con esta manta, señorita; la
bruma es peligrosa.
—¿Y usted?
—Yo voy muy abrigado.
Gozó ella de la protección, llena de simpatía,
como toda mujer en la hora amada de la aventura la siente por el que dirige esa aventura.
Bien caliente ahora, con la cabeza azotada por
la brisa, experimentaba un comfort friolento,
una alegría de niño tranquilizado. El tuvo que
compartir, ó por lo menos' comprender aquel estado, porque hizo un esfuerzo hacia la charla:
—Gente terrible esa de Nestris, ¿verdad, señorita?
—|Oh, BÍ!... El mal innato, aunque inconsciente, por fortuna.
Hubo un silencio durante el cual resopló el
caballo. Luego él dijo:
—La inconsciencia no es ni una disculpa ni
una fortuna.
Ella pareció asombrada de aquella manera
atrevida de expresarse.
—El mal inconsciente nos espanta menos.
—¿Cree usted? En general, el asesinato es más
á menudo obra de un bruto inconsciente que de
un ser reflexivo; y sin embargo, ¿qué más podemos temer que el asesinato?
Esperó él la respuesta. La joven se irritó ante
el giro práctico que daba á la conversación, y
notando que él se reservaba la actitud que acostumbraba ella á tomar frente á los demás:
—Hablaba desde el punto de vista de las reaponeafeilidades...
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—Palabra bien vaga, señorita.
Y añadió en seguida, como para evitar una
discusión:
—No creo en el mal metafíaico... Loa picaros
malos de Nestrís saben el mal que hacen lo mismo que los vecinos de las otras ciudades... Sólo
que están mejor organizados para el mal.
—Parece usted odiarles mucho.
—No les quiero, pero sin rencor individual.
Más bien me divierten.
Tuvo una risa áe misántropo:
—Una casta pérfida y feroz... como toda nuestra triste humanidad.
Carolina pensó, volviendo á la crítica:
«Denigras á la humanidad para no tener que
comprenderla...»
Pero él dijo:
—Perdóneme, tengo fama de áspero en mis palabras...
Entonces, la joven, pensando en las villanías
de Nestris, dijo:
—-¡Oh! Conozco demasiado bien la negrura de
alma de los habitantes de Nestris...
T le contó sus disgustos, su proceso contra
el farmacéutico.
—¡Y presta usted sus servicios á unos brutos
semejantes!—exclamó él.
—Prestar mis servicios constituye para mi un
placer antes que una pena. Quisiera únicamente
que mis enfermos estuviesen separados de los
que les rodean, sin lágrimas ni estúpidas desconfianzas ó groseras admiraciones.
El dejó transcurrir dos minutos, preocupado
únicamente de su caballo. Después de haber logrado un buen paso, añadió:
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cen. Yo, en su lugar, eatoy seguro de qus tea
odiaría.
—No tenga usted cuidado—dijo la doctora—,
que tampoco les tengo ninguna gratitud.
Después de una larga vacilación, dijo él aún:
—Quizás me juzgue usted indiscreto.,. ¿Por
qué no se establece en Leumoct?... Huelle es
demasiado viejo. No quiere ya mas que retirarse. El mismo se lo dirá.,. Un gran hombre...
—No tendría ningún placer en cambiar inmediatamente—murmuró la joven—. Mí principal
defecto es el orgullo. Si yo dejase Nestrís ahora,
me sentiría vencida. Necesito primero un pequefio triunfo... Gracias de todos modos.
Temblaba ligeramente, emocionada, de que
se ocupara de ella, aunque desconfiada al recordar á Gtouria. En seguida se extrañó de que
aquel hombre !a hiciese pensar en Gouria y no
en Laborde; porque si era rico no se casaría
como Gouria, sino que tendría las ideas de Laborde. Quizás ya la había visto y no vino á buscarla mas que para comenzar la aventura. Por
tercera vez el hombre presintió su desconfianza:
—Ha sido Huelle quien ha indicado el nombre
de usted á nuestra desesperación, Conocía sus
curas... La admira á usted mucho.
La miel de la alabanza le pareció muy dulce
en aquella boca fría, pero Carolina se sintió más
que nada sorprendida por aquella habilidad en
apartar lo equívoco.
Y el coche corría á gran velocidad. El caballo
sentía la cuadra. Una gran blancura brillaba en
las tinieblas. Carolina la tomó por el reflejo de
un estanque...
-¿Eso es agua?—dijo,
—No, es Leumont. Llegaremos antes de cinco
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minutos. ¿Puedo rogarla que no alarme á mi hermana. .. cualquiera que sea el pronóstico?... Estoy
seguro de que viniendo de usted, esperada como
el Mesías, una mala noticia sería terrible.
—Bien.
A su vez volvíase concisa en su palabra; la
proximidad del enfermo despertaba al médico
en ella. Una curiosidad intensa llena de claras
visiones surgió: gargantas abiertas por la traqueotomia, palabras oídas á los clínicos, un desgarramiento de falsas membranas, un niño que
vio morir ahogado, abrazado al cuello de una
enfermera; otro con la cánula de plata en la
laringe 3? rojo de fiebre como una bala de cañón recalentada... Pero todo estaba dominado
por una sensación de impotencia, el vacío de la
medicina ante aquellas plagas, su mortífera rapidez, en la que se estrellan nuestras lentas terapéuticas, y unos escalpelos raspando las falsas
membranas, vagos aparatos para quemarlas,
como sa queman los chancros con el soplete.
No habían vuelto á cruzar ni una palabra. El
coche rodaba sobre el empedrado de Leumont,
torcía á la izquierda, seguía una larga avenida,
llegaba á la puerta de una hermosa morada,
medio castillo, medio granja. Apareció un criado
en el umbral, levantando en sus manos unas
luces, y después la cabeza de una dama joven
todavía, martirizada de dolor..,
—¿Eres tú, Marcelo?...
Yió á Carolina con su estuche en la mano.
—|Ah, Dios mío!... Señorita, ¡qué buena es
usted!... El doctor Ruelle la espera allá arriba.
—¿Cómo sigue?—preguntó Jacobo.
—Mal. Se queja, se ahoga... ¡Oh, señorita,
dieen que trae usted secretos de París!...
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Carolina permanecía grave en medio de la
satisfacción interior de sus funciones, La madre
tenía la humildad absoluta que tienen todas en
esos momentos. Quería no solamente los cuidados de Carolina, sino además que fuesen los mejores. Y para esto procuraba ganarse la buena
voluntad de Carolina, inclinarse humildemente
como ante el destino, arrancar con la súplica,
con la sumisión, con caricias, la vida de su hijo
á aquellas, manos todopoderosas.
—Cálmese usted, señora—dijo Carolina, femenilmente emocionada ante aquella madre en la
última angustia.
—Sí—respondió la madre con una sonrisa temerosa—, sí, señorita; me calmaré, la escucharé,
la obedeceré. No tema usted dar órdenes. Todo
el mundo la obedecerá.
Seguía á Carolina, pero la joven le dijo:
—Deseo que se quede usted aquí, señora.
—¡Oh, señorita!
Esta súplica cohibió á Carolina, y le hizo
buscar ayuda en su acompañante.
—Quédate, querida Teresa—dijo éste—. La
señorita tiene necesidad de toda su sangre fría...
¿Puedo yo acompañarla?
La doctora afirmó con la cabeza. Entonces él
cogió de los hombros á su hermana:
—Te traeré noticias en seguida... ¡Valor!
La misma sonrisa temerosa de la madre la
siguió, llevando su esperanza como se llevan
unos cristales frágiles. Carolina y Jacobo llegaron á la habitación del enfermo. Él doctor Huelle
se levantó á BU entrada y acogió á la joven con
una especie de alegría. Otro hombre, desplomado
sobre un sillón, estaba callado, con un infinito
estupor.
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—Ea el padre—dijo Marcelo en voz baja.
Ruelle llevó aparte á Carolina, mientras Jacobo examinaba al niño. El viejo doctor habló
extensamente.
—Estado desesperado, creo yo...—fue su conclusión—. A mi edad, casos como éste Bon pesados. Tengo setenta y ocho años... Una hermosa
juventud como la de usted puede intentar todavía muchas cosas...
Una expresión de lealtad iluminó su viejo
rostro, Llamó á Marcelo á su lado.
—Entrego el niño á la señorita: ¡para mí está
perdido!
Jacobo palideció, estremeciéndose, y en aquel
momento tuvo una gran expresión de nobleza
inteligente. Sus ojos en seguida buscaron los de
Carolina.
—Vamos á ver—dijo la joven,
Sobre el lecho, un niño de ocho años Be ahogaba con angustias indecibles, con dos hermosos
ojos que expresaban un reproche infinito para
las personas mayores que le dejaban morir. Sus
manecitas convulsas subían sin cesar hacia su
garganta con un gesto de abrir, de dilatar. Los
movimientos de la deglución iban acompañados
dé gritos roncos de dolor y la voz parecía salir á
través de unas láminas metálicas. No tenia mas
qua una palabra:
—¡Mamá! ¡mamá!
—Las falsas membranas van ganando la laringe—murmuró Huelle—. Soy demasiado viejo
para arriesgarme á la traqueotomía... Mi mano
tiembla...
Carolina había cogido un laringoscopio. Hizo
que incorporasen al muchacho, y examinó la
parte posterior de la garganta. La hinchazón
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era considerable; las anginas blancuzcas habían
invadido todas las partes cercanas de las amígdalas y la faringe; Be aproximaba el momento
en que taponarían por completo el paso del aire.
Los ataques de tos se hacían broncos, las expectoraciones lentas y largas, mezcladas con trozos membranosos, el aliento fétido revelaba una
honda infección, pero asimismo una lucha ardiente contra el mal, lucha favorecida por un
temperamento enérgico, unos .nervios sensibles,
una sangre purísima.
—Tenemos tiempo de hacer la traqneotomía
—dijo por fin Carolina—. Voy á ensayar la cura
con ácidos y las insuflaciones de clorato de potasa.
De su estuche sacó una ballena, mojé la punta
en una pequeña cubeta de ácido, y abriendo la
boca del niño:
¡
—Déjate hacer, pequeño—le dijo—; respirarás mejor...
Pero fue necesario que Marcelo ayudase á
mantener la boquita abierta, mientras Huelle
inmovilizaba las manos y el cuarpo. Carolina
pintó toda la parte posterior de la garganta cuidadosamente. El niño vomitó. Tres veces repitió la operación la doctora y luego volvieron á
acostar al enfermo. El ácido y el vómito parecían haber abierto un camino mejor á la respiración. La fiebre bajó algún tanto. El niño cerró
los ojos medio dormido.
—¡Qué hábil es usted!—dijo Huelle—. Ya había yo comprobado los maravillosos resultados
de una de sus operaciones. Por eso pensé en seguida en usted.
—Ahora haga usted subir á la madre—dijo
Carolina—. Ea cuanto á uated, caballero...
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Se dirigía á Marcelo:
—...tiene que lavarse las manos en esta solución fenicada.
Se alzó de hombros.
—Ea necesario—dijo ella imperiosamente—.
No se juega con estas cosas.
Obedeció, mientras Ruelle se encargaba de
avisar á la madre, que llegó enloquecida, con
BUS pobres ojazos obscuros anegados en el negro
fosforescente de ia pupila. La permitieron echar
un vistazo sobre el enfermo.
—Ya ve usted, está mejor, duerme...
—¿Qué le ha hecho usted?—dijo con una gratitud estremecida.
—Le hemos lavado el interior de la garganta...
La madre oía estas palabras tan confusamente como si fueran murmullos oceánicos... Tenía
ojos solamente para la carne de su carne, para
aquella cabecita calmada sobre su almohada,
vivía la gran animalidad del amor por su pequeño, conjunto de tibiezas, de miembros esbeltos, de leche á oleadas. Hacia tres noches que
no dormía.
—¿Quiere usted dejarnos terminar la curación?—dijo Carolina.
—¡Oh!
—Pues entonces, vayase á descansar. La necesitaremos más adelante. Yo misma le velaré
esta noche.
—¿Hará usted eso?
—Sí, con la condición da que se vaya usted
á acostar.
—Pero...
No hubiera nunca podido decir lo que pensaba. Carolina lo adivinó:
—No, no la necesitaremos... y la prometo for-

n
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malmente que será llamada si la cosa empeorase... lo que ea muy poco probable, por otro
lado. Aquí tiene esta poción, de la cual tomará
usted en seguida una cucharada.
Viéndose comprendida, la madre obedeció.
El doctor Ruelle, muy fatigado, se retiró igualmente. Entonces Carolina dijo, dirigiéndose al
tío:
—Necesitaré dos ayudantes.
—Yo—respondió—seré uno, y...
Señalaba al padre.
—No, el padre no; un extraño...
—Bueno.
Y acordándose de que ella no había cenado:
—¿Cuándo va usted á comer?
—Dentro de un cuarto de hora... De aquí á
entonces, tráigame un hombre.
Volvió al cabo de cinco minutos eon uno. Carolina, después de las insuflaciones de clorato de
potasa, consintió en tomar algún alimento. Mientras comían:
—¿Y ahora tiene usted esperanza?—preguntó
el joven.
—Sí, pero habrá que luchar palmo á palmo
esta noche... Deseo, sobre todo, evitar la traqueotomía...
La eterna dulzura que sigue á las crisis les
invadía... No hicieron ningún caso de los alimentos, pero la fuerza absorbida aumentaba su
confianza. Marcelo habló poco. Carolina, por el
contrario, se expansionó nerviosamente. Sí él
se quedó extrañado del ligero abandono de la
solitaria, no lo dejó ver, pero recobró la autoridad que tenia durante el trayecto y que se había
desvanecido ante la actuación de Carolina. Sus
breves respuestas, claras, llenas de una singular
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amargura, su pena por la enfermedad de Garlitos, apareció bajo la forma de un pesimismo sarcástico que molestó á la joven. Y al mismo tiempo no podía dejar de reconocer su verdadera
fuerza en el manejo del pensamiento, su modestia en el uso de las palabras, su reducción en
frases sencillas de ingeniosísimos puntos de vista,
EU manera de atenuar la profundidad con la ironía, y la sutileza de las imágenes casi brutales.
Brutalidad que, por otro lado, coincidía con una
táctica general consistente en no dejar salida á
los sentimientos tiernos, afecto ó piedad, colocando sin cesar la conversación en un terreno
neutral. Y Carolina, por muy prevenida que CBtuviese contra el entusiasmo y el sentimentalismo, se irritaba ante una frialdad tan grande,
viendo llevar todas las cosas hacia el interés ó
la necesidad. Hubiese querido hacer sentir su
desaprobación, pera el joven no ae prestaba á
ningún ataque, manteniendo con firmeza su personalidad á un lado, en una actitud muy digna.
Ni un átomo de jactancia y un gran respeto para
los seres, respeto que testimoniaba, con matices
muy justos, lo mismo á las criadas que á Carolina. De este modo la joven se afanaba en descubrir características ciertas, y no lográndolo,
arriesgaba á tientas palabras y frases, que eran
una especie de fórmulas algebraicas cuyos resultados hay que discutir.
«Menospreciador de gentes. Inteligencia desdeñosa y egoista>, pensaba.
Partiendo de aquella base, la aplicó á todo
cuanto él decía. Ahora bien; á causa del enfermo,
la conversación versó sobre el dolor. Carolina
tuvo dos ó tres ataques injustos, aunque excusables en la mujer, para quien el único medio de
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conocer al hombre consiste en apasionarle, en
juzgarle en medio de cóleras que, por otro lado,
le perdona muy fácilmente. Y Carolina aguzaba
su voz para decir:
— ¡No quiere usted personalmente el dolor!
Y ella daba á entender el egoísmo del hombre temeroso del dolor, del que lo sacrifica todo
con tal de no sufrir nada, y que pierde la noción
de las grandes crisis en que el dolor es tan indispensable como el aniquilamiento de los robles
bajo los rayos purificadores.
El alzó los ojos y pareció conocer aquel pensamiento. TUTO una triste, usa profunda sonrisa,
y con una palidez angustiosa, respondió:
—Que se ame ó que no se ame, poco importa:
el dolor es uno de los organismos del mundo,
pero su distribución, sus maneras caprichosas,
su falta de armonía con las causas que le motivan, me parecen espantosas.
Carolina, turbada ante su palidez y su sonrisa, contestó:
—No veo en el dolor el organismo que usted
dice.
Y enrojecía pensando que acababa, por pura
contradicción, de expresar lo que no pensaba.
—Me extraña esa opinión en un médico.
—Tiene usted razón—dijo con una súbita debilidad—, me he expresado mal. Quiero decir
sobre todo que no creo indispensable el dolor
bajo sus formas agudas...
Y ahora se contradecía con los motivos de su
ataque.
— Es muy justo que piense usted así, usted
que debe conocerle.
—Pero es que usted no imagina la vida en el
dolor—replicó la joven algo vivamente—. Usted
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ve en el dolor una forma necesaria, por ejemplo,
para el desarrollo de los seres.
Intentaba así agraviarlo con lo mismo que
le reprochaba al principio no comprender. El
respondió con calma:
—Filosóficamente, no es insostenible.
Y ella, con dureza:
—¡Y de eso á no aliviar el dolor!...
Una expresión de tristeza alteró la fisonomía
del joven y se le encendieron las mejillas.
—Sí—dijo con sarcasmo—; creo que el dolor
desarrolla... por lo menos es siempre inseparable de la vida... Y nosotros estamos hechos de
sufrimientos armonizadas por el tiempo. ¿No es
eso lo que nos enseñan los maestros? Pero ¿á
qué suponer que una opinión tan generalizada
impida detestar el dolor...
Se detuvo, mirándola fijamente, y terminó:
—...para si y para ¡os demás?
La confusión de Carolina fue extraordinaria;
pero iba mezclada con algo de alegría vaga por
haber turbado al joven. Permanecieron algunos
minutos silenciosos; luego se levantaron con un
mismo impulso, pensando en el pequeño que agonizaba allá arriba.
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las dos de la madrugada, el mal aplastaba ferozmente al niño. Había tenido
tres crisis combatidas con éxito y yacía
con una debilidad enorme. Sus ojos giraban llenos del dolor y de la angustia de la asfixia. Ya
no intentaba gritar, sabiendo que era imposible,
pero seguía llevándose eua manitas á la garganta, para apartar el obstáculo, para abrir los odiosos tejidos de la tortura. Sus ojos gozaban manifiestamente de la presencia de Carolina, pero se
irritaban contra Marcelo y el criado. La lámpara de aceite, velada con una pantalla, derramaba su bella luz, su desafío á la muerte. En
torno suyo, los objetos se hundían en una fina
sombra, excepto hacia la puerta, donde una claridad vacilante de vela parecía algo pobre entre
el lujo. El estertor del niño desde hacía una hora
insultaba á aquellas cosas íntimas, á la bella
luz, á la ternura de las habitaciones, á todo el
esfuerzo de la criatura humana para defenderse.
El padre, inmóvil y ceñudo, escrutaba aquel
estertor. Le avergonzaba vivir, como si su vida
fuese la causa del mal. La esperanza penetraba
en su pecho en pequeñas dosis y desaparecía de
igual manera. Todo gesto parecíale que iba á
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comprometer la curación. Una palabra hubiese
sido para él como un sacrilegio. No se atrevía
ni á pensar. Un ruego poderoso estaba grabado
en todo su ser, sin formular. Ni la llegada de
Carolina ni los primeros buenos resultados hablan conseguido emocionarle. Esperaba un grito
decisivo. A fin de evitar la aglomeración, Marcelo y el criado velaban en la habitación cercana. El niño tenia á todo el mundo á distancia.
No podía soportar lo que veía, ni siquiera su
almohada, ni un crucifijo, ni un velador. Después de las crisis, la expresión de sus ojos era
tan conmovedora, que al criado se le saltaban
las lágrimas. Marcelo, que efectuaba con una
calma inalterable su triste misión, estaba muy
pálido. Carolina permanecía helada, con la indiferencia hipnótica del médico.
Hacia las tres, un acceso terrible trajo la
asfixia casi completa. Ningún remedio derivativo sirvió. Carolina llamó á sus compañeros.
—Quizás tenga que recurrir á la traqueotomía—les dijo—, si no domino esto claramente.
—(Pobre Carlítos!—murmuró Marcelo.
Volvieron á efectuar su espantoso trabajo, y
mientras rociaban el fondo de la garganta, Carolina observó el retroceso de las falsas membranas hacia la laringe, pero le pareció que las
partes alcanzadas por los líquidos corrosivos
presentaban mejor aspecto. |Ay! El niño parecía muerto, todo hinchado, todo morado, y Marcelo cometió la imprudencia de murmurar:
-—¡Se acabó!
Hubo un aullido. El padre se levantaba, su
cólera atronaba la casa como una tormenta repentina:
—¡Verdugos! ¡verdugos!
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Frenético, levantaba loa puños sobre Carolina. Le sujetaron. Su furor se abatió, y estalló
en sollozos.
—Háganle salir—gritó la doctora—. El nifio
no ha muerto; y para lo que me queda por intentar, no puedo consentir su presencia.
Entonces, como el padre se resistiese, Marcelo y el criado le arrastraron. Carolina, una
vez sola, observó con ansiedad los síntomas. El
corazón se había debilitado y una respiración
casi imperceptible alzaba el pecho, Ayudó aquella respiración por todos los medios, y cuando
Marcelo volvía, tuvo la alegría de ver al pequeño abrir de nuevo los ojos.
—¡Ahora—dijo la joven—lo creo salvado!
—¡Salvado!
—Sí.
—¿Sin traqueotomía?
—Sin traqueotomía; con cuidados constantes
hasta el amanecer, las falsas membranas se reabsorben.
En la mirada del joven, Carolina vio que
acababa de obtener no sólo un triunfo médico,
pero no pudo detenerse en aquella impresión. El
enfermito la reclamaba. Durante unas horas se
afanó, reduciendo la temperatura, la congestión,
los accesos de fiebre. Marcelo le ayudó en silencio. Quizás no hubo nunca minutos mejor empleados, más desprovistos de egoísmo ó de penas. Alrededor de las cinco de la mañana, el
niño se durmió con un sueño conseguido sobre
la muerte.
—Puede usted descansar—dijo Carolina al joven—, me bastaré yo sola...
—Prefiero quedarme. Además, dormiría mal.
Ella consintió. Después de enviar al criado
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con el padre, quedáronse solos. El pequeño dormía, y sí aún tenía un estertor, su respiración
era regular. Los jóvenes no cambiaron ni una
palabra. Ambos estaban tristes y fatigados, con
la tristeza de los insomnios, la cara brillante y
gris al mismo tiempo, con los ojos irritados al
borde de los párpados, las mandíbulas apretadas, loa labios torpes. No parecieron preocuparse ninguno de los dos por mostrarse así con
desventaja, aunque con la ligera diferencia de
que la actitud de Marcelo seguía siendo firme,
mientras que Carolina se doblegaba, se abandonaba á un ensueño, en que todo el desencanto
de su primer amor se transfornsaba en crítica
acerba contra el amor en general, crítica en que
ge atrevía, con una acuidad y una sinceridad
peligrosas, pero asimismo en un impulso invencible, á formar la semblanza del nuevo hombre
que el azar colocaba en su camino.
Le molestó pensar en aquellas cosas, y máxime á la cabecera de un enfermo. Pero estaba
anclado en su interior, como lo estará siempre
en todos los que malogran en algo su destino.
Pensaba en el amor y en el matrimonio, como
jos enfermos piensan en su enfermedad y la observan en los demás.
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se comprobó claramente, al otro
día, que el pequeño curaría, y cuando
Huelle, que llegó á primera hora, hubo
confirmado el pronóstico, Carolina abandonó la
cabecera del enfermo y se retiró á una habitación. Dormitó con bastante moleBiia durante dos
horas; luego, despierta por el sol, hizo su toilette y bajó al comedor. Un aspecto de fiesta presentaba la casa, por la que se había divulgado la
buena noticia, y Carolina encontró caras sonrientes y respetuosas en toda la servidumbre. La
doncella, á quien pidió una taza de café, pareció tan halagada en servirla como si lo hiciese
á un arzobispo.
Bebía su taza, cuando una silueta rechoncha
se mostró en el umbral de una de las puertas.
Tenia los hombros caídos y al mismo tiempo
unos ojos brillantes unidos á una expresión de
vergüenza dominada aún por el cansancio. Se
paró ante la mesa, arriesgó una mirada azul
pálido, llena de súplica y de entusiasmo, y dijo:
—¿No me guarda usted rencor, señorita? ¡Estaba loco! ¡Cuando pienso que el doctor Rueile
ha dicho que sin usted hubiera muerto!...
UANDO

Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 276.

LA INDOMADA

275

Sonrió la joven á la cara sanguínea, llena de
energías muertas.
—Pero si ya no pienso en eso... Lo importante es haber triunfado.
—¡Y qué bien!.,. Se encuentra tan bien... ¡Ah,
no lo olvidaré nunca!
—¿Así es que está muy bien? ¿Lo sabe la
madre?
—Sí, señorita. Quería ir á despertar á usted
para darle las gracias, para besarla, pero Marcelo...
—¿Está todavía ahí... el señor Ruelle?
—Sí, también está el señor Ruelle. Ha dicho
que Garlos le debe á usted la vida. Ha hablado
largamente de usted con Marcelo; ¡Ah! La admiran los dos, y yo creo que daría mi sangre por
usted.
Carolina estaba un poco cohibida en aquel
ambiente tan halagador para su orgullo. Sentía
ganas, á la vez, de quedarse alií para siempre
y de marcharse en seguida, debilidad y orgullo
de mujer herida y solitaria, horror de Nestria y
amor salvaje por el sitio en que había sufrido,
porque nos irrita que nuestros sufrimientos sobre
todo hayan sido inútiles, porque nuestros sufrimientos, mejor que nuestras alegrías, colman
nuestro orgullo, y porque hay una dulzura envenenada é infinita en la persecución.
—¿No suba usted á ver el pequeño?...—preguntó el padre—. Perdóneme, pero no puedo
estar cinco minutos sin él...
—Subiré dentro de media hora. Necesito tomar
antes el aire... Y aconseje al señor que me ayudó
esta noche que se vaya de la habitación. Se olvida demasiado que el mal 68 contagioso, sobre todo
en el estado de cansancio en que se encuentra...
Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 277.

276

J. H. EQSNY

Cinco minutos después llegaba la madre, radiante. Carolina, que la había visto en el inmenso decaimiento de la desesperación, se sorprendió al encontrar en ella mucha distinción y
mucho encanto.
—Permítame que la bese...—dijo—. ¡Haber
salvado tan bien á nuestro Carlitos!.,. Mi hermano me lo ha contado todo.
—¿Ha dormido usted?—preguntó Carolina,
sonriendo.
—Su poción me ha hecho dormir admirablemente... Quiere usted hacer sus milagros sola,
sin que nadie la vea.,. Sí, me he reprochado el
haber dormido... Y el doctor Ruelle ha bromeado
sobre ello... Le debo á usted la sensación más
deliciosa de toda mí vida, cuando despierta,
descansada, pero llena de angustias, me he deslizado á lo largo de los corredores hasta la puerta
de mi adorado pequeño... Se oían cuchicheos...
Distinguí la voz de Ruelle, luego la de Marcelo,
y por último la de mi marido... No me atrevía á
entrar, cuando llegó una criada, diciendo: «¡El
pequeño está salvado!» Entré entonces como una
loca, de puntillas; mi marido me cogió las manos;
toda mi alma se removió. Ruelle dijo inmediatamente: «Ha sido la señorita Monteil.» Y, fue una
decepción para mí saber que estaba usted dormida. Necesitaba estrecharla como ahora lo
hago... ¡Qué médico más adorable resulta usted,
tan sabia, tan joven, tan bella!
Carolina, oyendo la voz de la dama, saboreaba el triunfo. Cuando Ruelle bajó, sustituyendo á la madre, fue aún más dulce; el viejo
doctor prodigó el elogio con un tacto infinito.
Reconoció la superioridad de los procedimientos
actuales, no sin criticar la manía vacunadora.
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—Por tener una hija como usted—dijo el viejo
con entusiasmo—, creo que subiría al patíbulo
sin vacilar.
—¿No tiene usted hijos?
—Los tengo. Pero eín vocación de ninguna
clase. Honrados, eso sí; tranquilos,.. Ya la he
dicho mi edad, ¿verdad? Setenta y ocho años...
¡Me retiro, porque ya no puedo más!... Mi sueño,
mi sueño de antiguo médico, es verme sustituido
por una persona apta... Leumont es un sitio muy
agradable y que produce bastante... ¡Eh! ¿y si
dejase usted á sus bergantes de Nestris?...
—No digo que co...—murmuró, ganada por
el tono paternal del anciano—; no digo que no,
dentro de unos meses... Llega el verano... To»
da vía puedo esperar...
—Sin embargo, estaría usted mejor aquí que
en Nestris. Ni los hombres pueden quedarse
allí... Y usted, ¡una mujer sola!... El momento
sería muy oportuno... Esta curación de Cariitos...
—Quisiera concluir allí por pundonor...
—Piénselo usted...
Cuando se fue, Carolina bajó al jardín. Se
paseó agitada ante aquellos cambios bruscos.
Ayer aún, desterrada, como una mísera luchadora ¡solitaria en Nestrís; y ahora, dulcemente
ensalzada y querida... sintiendo á su alrededor
respeto y caricias, promesas de un feliz porvenir. Y su corazón estaba amargado con la amargura de los prisioneros inocentes á quienes indultan pocos meses antes del cumplimiento legal
de su condena.

Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 279.

VII

D

E regreso á Nestris, Carolina sintió que
BU vida había cambiado. Su padre, su
familia, en el alejamiento de las familias pobres, á quienes separa el dinero del ferrocarril, la prestaban un apoyo puramente romántico, un amor obligado, sin nada del alimento
substancial del contacto de los seres necesario
para la máquina humana, el pan de la semejanza, laa viandas maravillosas de la palabra
contra ei triste retorno de la bestia que nos acecha en la soledad, el desfallecimiento por inanición cerebral y sentimental que nos descompone
y nos entrega á las algas y á los musgos dal
instinto.
Su lucha, perpetuada aquellos últimos meses
tan sólo con el poder de la inercia, reapareció
con fuerza. El farmacéutico tembló al verla
pasar ante su casa, decidida como en los primeros días. Los ojos de astucia y de crimen volvieron á bajarse bajo su mirada. Mordió con nueva
ansia en la manzana de la ciencia. Dejó de sentir dolor en el hueco de la frente y de tener vertígos y palpitaciones. El campo le produjo las
fiebres breves de la vida triunfal, en vez de las
interminables melancolías del abandono. NesDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 280.
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tris, ante su risa victoriosa, tomó un aspecto de
vieja ciudad medioeval, en la que los negros espinos, ios senderos pedregosos, los setos espesos,
las casitas desiguales y los empedrados desunidos simbolizaban épocas de terrores hambrientos, la sacudida de un pueblo perseguido con
tributos odiosos, la emboscada del pobre, el vicio
heroico del perseguido. Luchó encarnizadamente
contra aquel mundo que quedó de los tiempos
salvajes, con la bella altivez de las filosofías
nuevas, sin queja, sin bajo rencor, sin despotismo de pensamiento, y únicamente porque
creía deber suyo esforzarse en vivir en cualquier medio, como han hecho los maravillosos
animales vetustos.
Iba á Leumont dos veces á la semaus. La
señora. Coutand, la madre de Garlitos, mandaba
su coche desde por la mañana. Había tomado un
gran cariño á Carolina, y la joven, por su parte,
encontraba un encanto inmenso en vivir íntimamente con una mujer sosegada y enternecida por
la maternidad, de un carácter exquisito y de una
perfecta ignorancia espiritual. En aquella casa,
además, experimentaba la misma sensación de
tranquilidad y de reposo que encuentra uno en
las selvas cuyos árboles son gigantes y espaciados. Vivíase ampliamente, con seguridad, sin sobresaltos, con una alegría repartida por toda la
jornada. Las mujeres pasaban largas horas en
algún trabajo de costura, de crochet, de punto, y
la conversación podía, según los casos, reducirse
á monosílabos intermitentes, ó desarrollarse en
charlas apasionadas, reidoras ó melancólicas,
pero siempre tan sencillas y naturales como el
crecimiento de la hierba en los prados. Érale
grato á Carolina sentir la vida activa de la casa
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á su alrededor; aquellas criadas trabajando en
las grandes labores de la alimentación; aquellos
potros que sacaban de lejanas cuadrasf y cuya
freníe cegada por las crines le agradaba ver;
aquellas vacas adorablemente pesadas de morro y entorpecidas por sus ubres; aquellas ovejas esquiladas, de orejas colgantes, con un falso
aspecto de viejas con gorro de dormir; aquellas
humildes perras, cuyo vientre arrastraba; aquellas gallinas atrevidas y revoltosas, toda la sublime feminidad mostrándose tiernamente resignada con la fatiga de echar hijoa al mundo, hijos
que son, eso sí, una misteriosa recompensa de
encanto, un alegre y lozano milagro. Carolina
amaba aquella naturaleza-mujer, estable y productora de la carne, tan constante y tenaz, que
constituye en los pueblos el carácter de la mujer
y el carácter de la nación.
A Marcelo Desroches, el hermano de la señora Coutand, no se le veía mas que en las comidas. Estudiaba, leía por la mañana, vigilaba
por la tarde las cuadras, los establos, los palomares y todo cuanto se refería á los animales.
La señora Coutand le encontraba demasiado meticuloso en los cuidados que exigía, pero hablaba
con orgullo de los magníficos resultados obtenidos.
—Mi hermano es un misántropo... Le gusta
poco la sociedad... parece verdaderamente preferir un caballo ó un perro á un hombre...
—Sin embargo—decía Carolina—, el interés
que demostró por su Carlitos...
—¡Ah! Toca usted un punto singular... Es bueno con los niños y todos ellos lo adoran... Pero
le temen, en general, los hombres y las mujares... ¡Es un problema mi hermano!
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Era un problema, sobre todo para Carolina.
Desde la famosa noche no volvió á tener ocasión de hablar á eolas con el joven. En las conversaciones generales, en la mesa, le encontraba
sareástico y mordaz, duro con la humanidad,
inclinado á hoscos silencios después de amargas
insinuaciones. Hacía, sin embargo, una excepción en sus relaciones particulares con la doctora. Más frío, más atento, mostrando un arte
superior de dialéctica y una erudición singular,
nunca consentía en dejarla, delante de él, con
una impresión de triunfo filosófico ó científico.
Pero aceptaba las alusiones que Carolina, impulsada por sus demoledoras ironías, dirigia á
su falta de mansedumbre y de justicia, y á su
egoísmo. Su respuesta invariable á aquellos reproches era una triste y profunda sonrisa, una
mirada lejana y turbadora como una mirada de
ajusticiado. En conjunto, le juzgó brusco, poco
compasivo con los hombres; pero quedó convencida de su superioridad, hasta el punto de enfurecerse consigo misma, hasia el punto de rechazarla en voz alta, á solas.
—¡No se puede ser superior con ese egoísmo
estúpido!
Pero se sentía envuelta. Sus palabras, sus
sonrisas, las ideas que parecía lanzar en el curso
de la conversación, como moneda menuda, las
hallaba en todas las revueltas de su espíritu, de
igual modo que un explorador halia las inscripciones de su rival. Nunca había experimentado
nada semejante. Si Laborde dominaba su ciencia femenina, su experiencia abstracta de los
seres, no dominaba así, no penetraba en los sutiles dominios de la mujer, en los poderes de
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miento. ¿No resultaba un sorprendente misterio
que tuviese él aquella influencia á través de su
ironía misántropa, él que se situaba aparte de
la humanidad, influencia que llegaba hasta turbar á la humana é impulsiva muchacha?
cPero es un egoísta—se decía Carolina—.
Como rieo, no tiene piedad de los miserables,
escarnece la limosna, vigila sus caballos y sus
bueyes como productor inteligente, redondea su
fortuna, y tiene el ideal necio y miedoso de todos
los burgueses...»
La fortuna de los Coutand producía admiración en el país. Carolina oyó sobre aquel tema
más de lo que deseaba. El señor y la señora
Coutand daban limosna con largueza, ayudando
en todas las obras caritativas del país. Marcelo
Desroches daba muy poco y de muy mala gana.
Los pobres y los filántropos temían igualmente
acercarse á él. Lejos de despreciársele por aquella avaricia, veían en ella una fuerza. Su vida
no encerraba más secreto que largas escapadas
á caballo ó en coche, y si algunos veían en estas
escapadas materia de conjeturas, para la mayoría constituían simplemente un deporte.
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fines de Mayo, Carolina ganó su pleito
contra el farmacéutico. Después tuvo
que sufrir persecuciones terribles, y
hasta algunos brutos recurrieron á la violencia.
Una noche, al regresar de una visita á un enfermo de bronquitis, tropezó en una cuerda que
hablan atravesado y se hizo una ligera herida
en la cara. Dos días después, una pesada piedra
le rozó el hombro cuando se paseaba por su jardín. Durante toda la semana encontró grupos de
mujeres que se reían desaforadamente cuando
ella pasaba y grupos de hombres que la impedían el paso. Se mantuvo firme, sin embargo, á
pesar de lo débil de corazón que era, tal como
deben mantenerse los viajeros perseguidos por
los lobos. Anunció por todos lados que se armaría, y que no vacilaría en matar á su agresor.
Ninguno se atrevió, pero las bromas colectivas,
las piedras anónimas de los chiquillos, las alfombras cuyo polvo le sacudían sobre la cabeza, los
pobres animales ahogados que le echaban por
encima de las tapias de su jardín, los salivazos
á su vestido, todo ello adquirió una intensidad
intolerable. Por otro lado, si las hombres habían
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retrocedido ante las amenazas, las mujeres proseguían encarnizadas la persecución, como nubes de mosquitos. Su rubicundez suave y sus
hermosos ojos de ángel la salvaban sólo de la
acusación de brujería.
Se entristecía, arrinconada, nerviosa, pensando en una temeridad que precipitase el desenlace de la triste aventura, cuando sobrevino
un incidente. Pero aquel incidente la conmovió
como una catástrofe. Creyó notar que un individuo la seguía de lejos, y se persuadió que el perverso populacho destacaba un hombre para matarla.
«¡Hipócritas!...», pensaba la joven, horrorizada, con sus pobres nervios de mujer sacudidos
por un estremecimiento.
¡El crimen cerniéndose sobre ella, la inocente, la leal y pura enemiga, el crimen premeditado, reglamentado en aquellas montañas
del Norte como un asesinato en Calabria!.,. Se
quedó helada, sintió horror de Nestris, del odioso
y perverso Nestris...
—¡Que sean feroces como topos, llenos de cóleras estúpidas, de creencias tenebrosas y de furores impíos, pase; pero que hayan admitido á
sangre fría, que hayan admitido y combinado el
crimen!,..
Un atardecer cobrizo, en que el crepúsculo
persistió durante varias horas con tonos de rojo
obscuro, conoció un dolor de rebelde, gritó au
desesperación hacia la ciudad maldita, la vergüenza del mal imbécil. Con su bello rostro empapado de lágrimas, abrasado de fiebre, y sus
ojos soltando llamas, tuvo el esplendor de las
cosas que se desencadenan y caen, de los grandes rayos, de los glaciares que se derriten, do
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las avalanchas saltadoras, de las nieves inagotables bajo las cuales desaparecen comarcas enteras, La idea de la muerte la alejó de Nestris,
le abrió de nuevo el espacio y el tiempo, los vastos movimientos del alma humana, todo lo que
habían cerrado en ella las pequeñas miserias.
De pronto surgió en su memoria el recuerdo de
una noche en que vio Júpiter y Saturno desde
una ecuatorial de observatorio. ¡Ah, qué claros
y finos son los planetas en el éter infinito, qué
exquisita como un milagro es su redondez, qué
misteriosamente se alzan sus
frescos satélites
entre los velos impenetrables,1 y sobre todo, qué
profunda, qué reveladora de la inmensidad, la
clara magia de los anillos de Saturno 1 ¿No es
abominable esta majestad junto á lá ignominia
de un crimen? ¿Para qué la inteligencia, la gracia, la poesía del espacio, la comprensión da las
ciencias elevadas, el estudio de las infinitas tonalidades del dolor en los organismos, la valerosa bondad, la honradez, el sacrificio, si luego
iba á ser tan poca cosa bajo el cuchillo de un
campesino?...
—¿Acaso les he despreciado yo ni coa el pensamiento, acaso les he mirado yo como de esencia inferior? ¿No he respetado siempre su ignorancia y su maldad?... ¡Ah, no existen fuerzas
morales!...
¡Fuerzas morales!... Inmediatamente, en su
cabeza de médico, pensaba en el hipnotismo,
puesto que el hipnotismo es como una fuerza
moral convertida en tangible. Y entonces aquella fuerza esíá á merced" del primer imbécil, del
primer animal de ojos brillantes, de tenacidad
de bull-dog, del más tonto, del más infame...
—Hay que defenderse aín embargo...
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Lo deseó asi. Indomada allí, como en todas
partes, se conveneió de que era preciso terminar
Ja lucha, ir directamente al criminal. Pero el
crepúsculo era demasiado hermoso, las cosas
sumergidas en el ensueño postrero de los largos
dias primaverales demasiado suaves para una
condenada. Su corazón desfalleció. Lloró, dejó
flotar sus cabellos en desorden alrededor de su
cara como hierbas dolientes, y cayó en un espanto y en una piedad sin limites:
—¡Yo! ¡yo!... |Oh, triste mujer advocada á la
desdicha!
Se le apareció (Jouria. Le imaginó todopoderoso contra aquellos miserables. Luego fue su
muerte la que le inquietó, aquella muerte que
consideró demasiadas veces como una liberación.
—¡Gouria! ¡Mi pobre Gourial
El cielo acorazado de metal ardía co^ fuegos
enormes entrevistos por las grietas, por aberturas de sima. Erase, aquel atardecer en el cielo,
la forja del cobre. Bajo inmensas humaredas,
corría el cobre, se laminaba, se retorcía, se
labraba de realce con los martillos del poniente. Eí reflejo caía magníficamente sobre el paisaje y unas sombras verdes se extendían, muy
largas y muy delgadas, como unos bastidores
llameando sobre una vidriera.
Carolina vio una silueta detrás de un seto
lejano. Por los mil recuerdos instintivos de aquellas horas, creyó reconocer la silueta inquietante
del «homicida». Cerró su ventana, se colocó detrás de la cortina. El hombre abandonó la sombra, se mostró en un sendero... Y cada vez se
acercaba más, Pronto estuvo en el extremo de
la calle, en un sitio desierto, desde el cual podía
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vigilar la casa. Carolina no formó ningftn plan.
Su valor la subió en oleadas como un pudor. Se
puso un sombrero, bajó corriendo la escalera y
se precipitó en la calle, apretando en el fondo
de BU bolsillo la culata de un revólver.
No había acabado de cerrar la puerta, y ya
la silueta, del «asesino» se alejaba rápidamente.
Corrió, y él anduvo más de prisa. Y así durante
diez minutos. Estaban en las afueras del pueblo,
sobre una de aquellas carreteras negras del país.
Carolina experimentaba una excitación singular
viendo huir al enemigo. Su pecho jadeaba aún
más de emoción que por la carrera. Y de pronto,
resuelta, le gritó:
—¡Pero párese ustedl
Y el hombre se detuvo. Se detuvo, volvió BU
cara hacia ella, y cuanto más se aproximaba
ella, mejor reconocía los rasgos de aquel rostro,
todo cobrizo del crepúsculo. A cinco pasos, inmóvil de sorpresa, reconoció al curandero.
La contemplaba con una vaga sonrisa en la
que había ansiedad; pero no se veía nada cruel
en aquel hombre, nada revelaba el crimen abominable.
—¡Cómo! ¡es usted!—gritó Carolina.
—Pues bien, si, soy yo—murmuró.
Entonces, Carolina notó que tenía unos arañazos cicatrizados en el cuello y cerca de la
sien una mancha azul tirando á amarilla de una
contusión.
—¿Y por qué me sigue usted de este modo?
Su respuesta fue, al principio, vacilante:
—Perdón... dispense... No creí que la enfadaría.
Pero toda vacilación desapareció ante una
cólera repentina.
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—No he podido soportar que la corran todos
como bestias, y así se lo he dicho... Por eso me
he pegado con los hermanos Caloubes, y como
aticé demasiado fuerte, las mujeres me agredieron, y tuve también que atizarles... Esta es la
cosa... Y luego, he jurado por todo lo jurable
que el primero que levantase tan sólo la punta
de un dedo para hacerle á usted daño, aunque no
fuese mas que por una mala broma, me encontraría en su camino desde el día de Año Nuevo
hasta terminadas las Navidades. Por eso vigilaba
la casa y no quería que usted lo supiera; pero parece ser que la sobresaltaba de todas maneras...
La sorpresa y el arrobamiento de Carolina
fueron indecibles. Miró á aquel hombre, de pie
allí sobre aquel camino, con su gran rostro tallado en madera vieja, con su noble y curioso
rostro de antiguas energías, con su estudiosa y
entusiasta mirada. Era la revancha sobre Nestría. En las negras simas de los barrancos, la
tierra ingrata había producido aquel tipo heroieo de solitario que no podía soportar ni el
desprecio hacia él ni la persecución á los demás.
Hubo más que agradecimiento personal en el
corazón de Carolina, y de igual modo más que
amor individual en la cabeza del salvaje. Fueron
uno para otro una especie de emblemas de grandes cosas, de altas y bellas fuerzas nuevas, y si
la admiración tenía más complejidad en Carolina, adquiría una lozanía deliciosa, un arrebato
místico y poético bastante más considerable en
la ignorancia del curandero.
Hablaron largo rato bajo la fragua del cobre
y de las grandes planchas bombeadas, los rojizos vapores, los granitos de metal, las limaduras esparcidas y los caminos purpúreos.
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El refirió su sueño orgulloso de vencer el
dolor, pero también habló del dolor, que es en
sí mismo una historia tan cincelada é interesante como la curación. No difería en aquello
con loa médicos más eminentes, y no se apartaba del espíritu de la medicina cuando se detiene demasiado en los poemas del sufrimiento,
en el descubrimiento y en la descripción de la
enfermedad, y termina páginas admirables de
diagnóstico y de etiología con tres lineas sobre
la medieacióu. Nuevo y apasionado, el curandero encontraba singulares imágenes proféticas,
como fueron profecías de los microbios las imágenes de los animales devastadores ó de plantas
germinadas en los tejidos, y profecías de la antisepsia los emplastos de pez ó de barniz.
Pero lo que dominaba, lo que conmovía infinitamante á la doctora, de palabras concisas,
de frases prudentes, casi miedosas, eran las palabras indefinidas y justas, sin embargo, del
bárbaro, las concepciones monstruosas, turbias,
malsanas y fecundas á la vez, como los pantanos
en primavera.
Lo escuchó, habló poco. Cuanto más hablaba
éí, mejor desenvolvía su lengua de campesino,
libre de nuestras preocupaciones sintáxicas, con
una red segura, á unos seguros pensamientos; y
cuando se separaron por fin, satisfechos uno de
otro, Carolina se iba llena de una admiración
de la que se hubiese reído antes.
Por otro lado, el hombre no faltó á su palabra. Nestris se apaciguó con su energía. Empleó
para conseguirlo medios primitivos, la influencia de un campesino sobre otros campesinos; y
como se hacía temer y respetar, respetaron y
temieron del mismo modo á Carolina. Se quedó
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sorprendida del prodigioso resultado, del odio no
solamente desaparecido, sino que, además, en
los más inferiores, se transformó en una brusca
y miserable simpatía, asombrada de deber á un
curandero, á una especie de mendigo harapiento, una protección que la ley no pueda conceder.
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L enigma de Leumont no se resolvía. Marcelo Deeroches seguía presentando las mismas apariencias misántropas, y la señora
Coutand añadía poquísimo á los informes anteriores. Carolina se enteró de que el joven había
vivido en París desde los veinticuatro hasta los
treinta y cinco años, sin que nadie supiese á
punto fijó qué clase de vida había hecho.
—Cuando regresó á fijarse definitivamente en
Leumont—proseguía la señora Coutand—, no
reconocí en él á nuestro Marcelo de los veinte
años. Era ya el misántropo y el sarcástico que
usted conoce, así como un solitario y un discreto. ¿Por qué no se ha casado? Es un misterio. A
nuestros parientes que le impulsan á hacerlo
todavía y se afanan en encontrarle esposa, les
responde con burlas y á veces con impertinencias. Yo no he sacado nada tampoco... Ahora,
que debo advertirle que yo tengo un defecto: no
puedo callarme... no merezco que se me hagan
confidencias...
Oyendo esto, la suposición del burgués calculando la dote se desvanecía algúu tanto de la
imaginación de Carolina, pero era sustituida por
la del célibe egoísta. Por lo menos, Carolina lo
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creía así. Marcelo no hacia ningún esfuerzo por
disuadirla y seguía acogiendo con resignación

las pullas que ella le lanzaba, conservando siempre su extraña actitud. Pensara lo que pensase,
Carolina se complacía en la compañía del joven,
encontrando cada día mayor aquel encanto de
vida elevada, aquella penetración del hombre
por la naturaleza, aquel poder de evocación que
Desroches poseía en grado sumo.
Carolina había cedido á las reiteradas instancias de Buelle, prometiendo instalarse en
Leumont á principio de Octubre. El viejo doctor se alegraba mucho de aquella decisión. Llevaba á Carolina ante sus enfermos, y encontraba, haciéndola admirar ó extasiarse con su
diagnóstico y sus medicaciones, la dicha que
hubiera sentido en ver que le admiraban á él ó
en triunfar con curas maravillosas. En una de
sus visitas, ocurrió una aventura singular. Fue
á la cabecera de la cama de una muchacha atacada de fiebre tifoidea, Ea cuanto la enferma
apercibió á Carolina, empezó á lanzar gritos desgarradores y se negó á verla. Fue preciso que
la doctora se retirara. Un cuarto de hora después era llamada de nuevo, y la muchacha la
recibía con una sonrisa desconsolada.
—No la quiero á uated mal—le dijo.
—¿Por qué, querida niña?
—Ya sé—gritó la calenturienta, anegada en
lágrimas—, ya sé que él la prefiere á usted.
Pero no importa, puesto que debo morir.
Carolina, momentáneamente sobrecogida, replicó:
—Vamos, querida nifia, no está usted tan
mala... Dentro de unos cuantos días estará de
pie...
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La otra sonrió, en una especie de delirio.
—¡Ab! Comprendo que la prefiera: ea usted
tan sabia...
—¿De quién habla usted, querida amiguiía?
—Bien lo sabe usted...
Y luego, más bajo y avergonzada:
—¿Por qué no me lo dice usted?
—Querida nifiita—dijo Carolina, que entrevio
confusamente la verdad—, temo que se equivoque... Quítese usted eso de su bonita cabeza; y
cuando esté bien curada, le demostraré su error.
¿Quiere usted prometerme que será muy juiciosa?...
La otra, sumisa, respondió:
—Si es que me equivoco... cúreme usted
pronto...
Y con la debilidad y la ternura de IOB enfermos:
—Quisiera ser amiga de usted...
—De todo corazón...—dijo Carolina.
Ruelle y la madre, que habían salido de allí
á instancias de la niña, volvían entonces, y Carolina creyó notar cierta hostilidad en la madre.
A la vuelta, interrogó á Ruelle.
—Le aseguro—dijo el médico—que ignoro todo
eso... Esa gente, arruinada á la muerte del marido, ha vuelto á levantarse bastante misteriosamente. He supuesto siempre que andaba la
mano de los Coutand por medio...
Dos días más tarde, el coche de los Coutand
se paraba delante de la puerta de Carolina en
Nestris, pero no era el cupé habitual, sino el
cabriole de Desroches, conducido por él mismo.
—Si puede, vaya usted á ver á esa desgraciada
Juana; está delirando horrorosamente. El cupé
está ya en camino.
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Una vez dicho esto se marchó, y el cupé ge
detuvo á la puerta á loa diez minutos. Carolina
encontró raro que hubiese ido él en persona á
avisarla.
«|Se hallaba, pues, á su lado!»
Quedó muy sorprendida al sentir un despecho,
que por otro lado bien pronto se disipó. Cuando
llegó á casa de la enferma, la fiebre y el delirio
alcanzaban su periodo álgido, y con ayuda de
Huelle, sólo después de una hora de trabajo consiguió reducir la temperatura. Desrocbes apareció en el momento en que la crisis se resolvía.
Se retiró casi en seguida. Pero Carolina, que salió
al poco tiempo para lavarse las manos en la cocina, oyó este breve diálogo, que llegaba de un
cuartito cuya puerta estaba entreabierta. Decía
Desroches:
—La he prohibido á usted que volviese á hablarme de eso, ni que se lo dijese á nadie; esas
son nuestras condiciones...
—Ea usted demasiado bueno, señor...
—No soy bueno...
Diálogo truncado, al que Carolina no concedió al principio ninguna importancia, pero que
recordó después á menudo, dándole cada vez una
interpretación diferente. Tan pronto veía en él un
trato vergonzoso, como una buena obra oculta,
y sin que supiera por qué, aquella duda se le hacía penosa al tenerla suspendida de aquel modo
entre un menosprecio definitivo y un respeto
naciente.
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acababa entre florea, en el balbuceo
del amor de los pájaros. Ño puede saberse
la inestabilidad de este mes de cortas y
suaves lluvias, de bellas luces plegadas y desplegadas sobre las colinas á capricho de las nubes, de brisas impetuosas que sólo duran una
hora; los bellos animales del rayo que acudían
amenazadores desde un horizonte para perderse
en el horizonte opuesto; agua brillante en todas
partes sobre las hojas y sobre las hierbas, días
interminables de largas y febriles agonías. Con
todo esto sufría Marcelo Desroches como si fuese
una enfermedad real.
Se paseaba toda la mañana por su habitación como un maniático de las carreras pedes
tres que batiese un record de horas. Sobresaltado
á vecea como un caballo que recula, se paraba
para gritar. Su manía de gritar á solas era ya
demasiado conocida para que nadie ae asustara.
Le gustaba de una manera salvaje parecerse á
un animal. Nunca se paseaba sin creerse un
caballo, un lobo, un tigre, y su paso imitaba el
del animal que imaginase, resoplido de garañón
de ruidosas narices, deslizamiento vigoroso y
UNIO
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disimulado de carnicero, huida inquieta de lobo
acosado, apacible retirada de elefante ó arranque colérico de rinoceronte. Aquello era en él
grave como un trabajo, dulce y profundo, sin
mala ironia nunca, sin que jamás se avergonzase de aquella grácil puerilidad, de su inefable
amor-por los animales.
Aquel dia Marcelo comenzó por ser imaginativamente un gran tigre de Mongolia, de esos
que viven á 2.000 metros de altitud, en el Norte
de China y en las montañas de la Corea. Vivió
en las guaridas intrincadas, en los desfiladeros,
en los pinares, levantándose al anochecer, estirándose, adelantándose en la cresta de una roca.
El invierno, con sus lluvias inagotables, lavaba
su espléndida piel, los omoplatos se marcaban
ferozmente, los pueblos temblaban mientras él
rugía, acechando á la tribu, y los antiguos enamorados de aquel rudo celador de coraje le entregaban á veces un cuarto de buey. De un salto
retrocedía diez pasos y rugía á continuación..,
Desroches rugía en su habitación. Luego de
haber vivido imaginativamente en la montaña,
en la sabana y en la selva, Marcelo escribió durante diez minutos; pero no pudo seguir, atormentado por la fiebre de verse al aire libre. Llamó
por la ventana á su gran mastín rojo, que esperaba aquella llamada, y que estuvo á su lado en
un minuto. La presencia del perro calmó al hombre: su enorme bocaza tierna, los ojos de un inagotable cariño, en los que unas pupilas fosforescentes se orillaban de ámbar claro, y la torpeza
gigante, las gruesas pataa levantadas, los grandes coletazos, las bonitas flexiones del lomo.
—¡Salir!—dijo Marcelo.
Ei animal puso su morro contra el suelo y
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BUS ojos hablaron en la lengua más elocuente de
toda la mendicidad. No se atrevía á creer, esperaba, esperaba, como se espera un milagro.
—Sí, si—dijo Marcelo.
Meneó sus patas de atrás en diez ó quince
vueltas rápidas, y luego lanzó un ladrido definitivo, como toma de posesión'de la promesa.
—A condición de que no tires á nadie.
[Oh, cómo hizo un movimiento de que sería
prudente, cómo demostró su alegría en unos ladridos ahogados, y qué derecho se paró sobre
sus patas traseras ante la puerta, con la aed del
espacio maravilloso recorrido libremente, legalmente!
Desroches bajó, visitó las cuadras, ensilló un
caballo; y mientras, el perro iba y venía de la
cuadra á la puerta, menos por impaciencia que
por no dejar olvidar la promesa, para oírse decir
de nuevo:
—Sí, está decidido, saldrás.
Una vez montado el hombre, el caballo alcanzó el camino. El perro se desató en un tronar
de ladridos, en un tumulto prodigioso con el qué
entorpecía al caballo. Este levantaba BUS ágiles
y finas rodillas para no atrepellar á su camarada. En dos minutos estuvieron los tres en la carretera desierta. El caballo, gentil y orgulloso,
marchaba un poco de lado, inclinando su larga
testa, movimiento que Marcelo le permitía; el
perro no era ya sino un puntito rojo en el horizonte, entre el polvo.
Trotaron por los caminos pedregosos hasta
cerca de mediodia. El caballo entonces se hizo
pesado, el perro sacó la lengua, y Marcelo en la
primera posada se detuvo. Todo el mundo vino
á admirar al caballo y á charlar con su dueño.
19
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Su tono no era el mismo que en Leumont, menos
agrio á ojos vistas. Cuando terminó el buen almuerzo que le prepararon, fue á visitar el pueblo próximo, dejando su caballo en la cuadra,
pero seguido por el fiel mastín. Las casas en que
entró ofrecían pobrísima apariencia, pues eran
de esas casas en las que no entra nunca un rico
si no es para dar limosna ó para cobrar sus alquileres. Marcelo visitó asimismo la escuela, que
para ser un pueblo tan pequeño, era una escuela
bien cuidada, con notables profesores y niños
muy limpios.
Ea el transcurso de la tarde, los tres compañeros hicieron numerosas paradas, unas veces
en una granja aislada y otras en pueblos importantes. Vieron muchas casaB tristes, escuelas,
granjas donde se prestaban herramientas á los
labradores pobres y una pequeña fábrica modelo. El misántropo habló poco con las gentes
que vio. Le enseñaban libros, comprobaba cuentas, firmaba y se marchaba inmediatamente.
Todos parecían estar acostumbrados á BUS maneras, doblegados desde hacía tiempo á sus
deseca.
Asi transcurrieron unas horas. Al subir las
cuestas, Marcelo se apeaba de su caballo y andaba. Al anochecer ninguno de loa tres viajeros estaba cansado. Los valles vivían dulcemente bajo
loa grandes reflejos del cielo. En otros clareábanse rincones, según la fantasía de las nubes,
y loa árboles, el río, los largos caminos, las peladas rocas, eran cosas vigorosas con luces vigorosas. El misántropo, al declinar el día, se puso
á charlar en la soledad. Su ensueño se desbordó.
Se apretó el corazón, murmuró un nombre de
mujer, y su rostro reflejó inmediatamente tanto
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dolor como alegría. El amor mordió en su serenidad. Fue al principio salvaje con el deseo del
sufrimiento y del sacrificio, luego se templó,
enlanguideció hacia las encantadoras penumbras
de la pasión humana, se derramó en cánticos
eternos.
—¡Oh, pálida y adorable amiga!... ¡Carne de
supremas delicias! ¡Virgen, virgencita grave y
delicada!
Estaba cerca de Nestris, sobre un montecillo, y el día empezaba á enrojecer. Se irguió, de
píe en los estribos, con una ardiente súplica:
—¡Que sea virgen y que me ame!
Nestris se erizaba sobre la ladera, y el valle
abierto á sus pies era divino. Marcelo se acercó
á Nestria lentamente. Caminaba desdé hacía un
cuarto de hora por un camino en cuesta, cuando
vio un hombre bastante miserable, que parecía
observarle de lejos con curiosidad. Entonces
hizo trotar á su caballo y llamó á su perro, que
ladraba j a al desconocido.

Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 301.

XI

L

AS dudas de Carolina se habían disipado.
A la cabecera de Juana, delirante, se enteró de que el amor de la muchacha por
Marcelo no había pasado nunca de un sueño, y
que la indiferencia del joven era bien efectiva.
No sacó ninguna conclusión de semejante
certeza. Su alma fue como una multitud que
desemboca por una calle estrecha á una gran
plaza. Toda orientación clara desapareció y se
esparció durante semanas en pequeñas impresiones y actos insignificantes. Sentíase en parta
neutralizada, sin ninguna clase de simpatía ni
de antipatía por Marcelo, y esto á pesar de
ciertos indicios de benévolas conspiraciones.
Sentía algún placer ea encontrarse al pequeño Carlos jugando en los patios y en los jardines de los Coutand de un modo brillante y
orgulloso. Le gustaba mucho sobre todo hacer
el fachendón y contar sus batallas contra los
gigantes y los tres ogros, cuya historia sabia su
abuelo. El abuelo Coutand tenía BU teoría sobre
la educación:
—No se debe dejar nunca sin contestación una
pregunta de niño.
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Si la pregunta era vaga ó desconcertaba la
ignorancia del hombre, inventaba de todos modos una respuesta, de tal suerte, que la eabeaa
del pequeño estaba llena de incoherentes explicaciones, en las que se emperraba, y que defendía celosamente.
—El abuelo lo ha dicho—murmuraba el niño
á cualquier objeción.
El abuelo llegaba el sábado de cada semana,
para volver á marcharse el martes, y siguiendo
su método, encontraba que la educación de Carlitos adelantaba. Se le notaba tan serio con
aquella locura y tan contento, que nadie se
atrevía á contrariarle.
Cuando Marcelo y Carolina hablaban de cosas
profundas, les escuchaba con la boca abierta,
con una comprensión muy vaga, algo así como
la sensación de comprender.
Una mañana, el viejo, que tenía á Garlitos
sobre sus rodillas, dijo á Marcelo:
—Hijo mío, sin ser muy lince, creo que el que
se case con la señorita Monteil no será tonto.
—¡Bah!—dijo Marcelo.
—Sí, si, y quisiera que fueses tü.
—¿Pero quién le dice á usted que ella quiera
casarse?
—¿Quieres que se lo pregunte?—bromeó el
viejo.
—¡Qué cosaa tiene usted!—dijo Marcelo cortando la conversación y encogiéndose de hombros.
El viejo no habló más; la idea permaneció
en el cerebro de Garlitos, y la primera vez que
vio á Carolina, le gritó:
—Señorita doctora, el abuelo ha dicho que te
casarás con el tío Marcelo.
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La señora Coutand se hallaba presente. Ante
la turbación da Carolina, intervino.
—¡Una explicación de papá Coutand!
—Y el tío Marcelo no quiere...— continuó
Carlos.
--¿Quieres callarte, charlatán?. ..—riñó la
madre.
Un vago despecho crecía en el ánimo de la
abandonada... Broma ó no, estaba conforme con
su destino.
—Hay que confesar—dijo la señora Coutand,
cuando Carlos hubo salido—que sería para Marcelo un hermoso desenlace á su terco celibato.
—Lo mismo de hermoso que otro cualquiera.
—Mucho más hermoso. ¿Dónde encontraría él
una persona como usted?
—¡Dios mío!—dijo Carolina—, conozco una.
muchacha muy interesante, cuya felicidad podría él hacer.
—¿Se refiere usted á Juana?
—Sí.
La señora Coutand se quedó dos minutos pensativa, y luego dijo resueltamente:
—Entonces, ¿no ha pensado usted nunca en
ser esa?
—Tiene usted demasiada perspicacia para que
intente engañarla en este asunto—respondió dulcemente la doctora—. En mi situación, piensa
una siempre en eso, pero el resultado da estos
sueños varia mucho.
—¿Y en este caso?
—En este caso, he llegado á la conclusión de
que un célibe de treinta y cinco años no es un
marido envidiable. El que haya esperado tanto
supone mucha... prudencia, poco corazón...
—Tiene usted razón, y sin embargo... I n fin,
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estoy persuadida de que el matrimonio cambiaría á mi hermano... Y sobre todo, un matrimonio
con una mujer como usted.
A aquellas palabras Biguió una conversación
trivial de dos horas. Carolina estaba entristecida, maldiciendo la reaparición del mísero y
eterno problema, aquel problema tan seductor
en ios primeros momentos de la juventud, y que
más tarde se convierte en una masturbación del
alma, que apaga, agria y atrofia las más puras
y las mejorea. ¡Ah! Que Marcelo se case ó no se
case, ¿qué importa? Que se case con Juana ó
con cualquiera otra, ¿qué importa? ¡Se acabó
para ella! Su ciclo terminó en Gouria, en Laborde.
Por más que intenta volver de nuevo á su
vacunación contra el dolor, á sus grandes resoluciones de desesperada, nada la salva. Bajo
las palabras que cambia con la señora Coutand
reaparece siempre el matrimonio de Marcelo
con la monotonía de una música de feria, y también con el hastío, lo grotesco, lo vacío de laa
músicas de feria. Entonces, una obscura fuerza
la obliga á levantarse.
—Voy á ver á Juana.
Salió. En el jardín, Carlos la agarró, y lleno
de vehemencia, la condujo hacia donde estaba
el abuelo Coutand.
—Abuelo, ¿verdad que lo has dicho?
—¿El qué?—inquirió el viejo.
—Que la señorita doctora debía casarse con
el tío Marcelo.
Azarado, Coutand levantó BUS ojos hundidos
hacia Carolina.
—¡Acusón!... Es cierto, señorita, que hemos
hablado de usted... Pero lo decía por decir...
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Y con una chanza de viejo:
—¡Si todos los que casamos se casasen! Pero
no le hace... Para estar bien armonizados... no
Be encontraría á nadie mejor.
Carolina le contemplaba con cariño. Le recordaba á su padre. Pero quiso hacer una prueba.
—Bien sabe usted, señor Coutand—dijo—, que
soy una muchacha pobre...
El bondadoso viejo bajó los ojos, herido en
el sitio especial de su cerebro donde predominaba el dinero.
—No es el dinero el que constituye la felicidad.
Pero todo en su interior negaba aquel aforismo, y Carolina siguió en su rostro la lucha más
antigua del mundo, la de la simpatía contra ia
codicia. Después de BU alabanza, el viejo se dejó
llevar de la simpatía:
—Marcelo tiene fortuna para dos...
—Entonces—dijo Carolina—, que se case con
Juana Lartet cuando yo la cure...
Ei abuelo tuvo un gesto de desencanto. La
ciencia le parecía una especie de fortuna, ¡pero
casarse con una muchacha que no tuviese nada
de nada! Carlos cortó aquella pausa:
—Di, abuelo, ¿de dónde vienen las manchas
que tienen los animales en el cuerpo?
—Depende, depende...—dijo el buen hombre
buscando su respuesta—las blancas del sol...
como puede verse en los cisnes... Al principio
son grises, y se van poniendo blancas á la luz...
Las rojas es la sangre, que atraviesa la piel como
una esponja... Las negras son sitios quemados...
— ¡Quemados!—exclamó el niño—. ¿Y con qué
ee queman?
—Con veneno.
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Y si buen hombre levantó tríunfalmente su
mirada hacia Carolina, tan contento por la dificultad vencida, como si acabase de resolver el
más arduo problema de verdadera ciencia.
Carolina encontró á Juana muy débil, pues
no acababa de pasar la terrible convalecencia
de las ñebres tifoideas. Ante aquella debilidad,
se irritaba y se consumía durante todo el día,
con una desesperación impaciente de virgen juvenil próxima á morir. Su carácter se agriaba.
Se enfadaba con su madre, con Carolina. Sólo
las visitas de Marcelo la animaban. Salía entonces de la espantosa atonía, digería BUS pobres
bocados, sus caldos, volvía á alegrarse, á hacer
proyectos. Pero era preciso que la doctora no
estuviera delante, porque entonces todo marchaba al revés.
En estas condiciones, si el estado de la enferma hubiese dependido de una crisis feliz, Carolina no habría vacilado en provocarla rogando
á Marcelo que IB arca ee más su simpatía. Pero
la lenta convalecencia exigía una serie de paqueñas crisis, ó más bien, una permanencia de
pequeñas dichas, de dulces exaltaciones, como
las que ocasionan los noviazgos largos, y aquello era ya de tal género, que la doctora no se
atrevía á decir nada. Sin embargo, por último,
venció sus escrúpulos, y un día que estaba con
Marcelo y con la señora Coutand, se arriesgó á
dar el golpe.
—Temo—dijo—que Juana no pueda vivir.
—¿Pero eBtá tan mala, realmente?—exclamó
la señora Couiand, sobrecogida.
—Sí, muy mal... sobre todo muy débil. Ya no
sé qué medios emplear para sacarla de su atonía,.. Los remedios internos han hecho su efacDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 307.
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lo... las inyecciones hipodérmicas las tengo miado por demasiado fuertes... Además, sí es cierto
que aumentan la energía, no pueden curar las
lesiones intestinales... Y supónganse ustedes que
las inyecciones le dan apetito, un apetito falso,
desproporcionado con las facultades digestivas;
así es que me temo una recaída de las más peligrosas.
»No—prosiguió, dirigiéndose á Marcelo—; sería necesaria una excitación cerebral, una ligera
embriaguez como lo sería una embriaguez amorosa, una prolongada y lenta acción sin las reacciones fatales de los medios físicos...
—No es fácil de encontrar—dijo el joven.
—Puede que sí.
E! levantó la cabeza. Su frente era hermosa,
una frente de sueño y de sacriñcio; la mirada
perdida como la de un místico. Carolina tuvo la
impresión de que revelaba dolor. Balbuceó, turbada por aquella mirada y por aquella frente:
—Esa pobre muchacha ama; seria fácil darla
si no la alegría completa, por lo menos la ilusión
del amor.
El la seguía mirando. Había palidecido. La
Befiora Coutand fingía desentenderse. Estaban
en el jardín, bajo unos árboles cuja sombra se
proyectaba sobre el césped. Carolina, con loa
ojos medio cerrados, veía aquel césped como un
océano, en el que unas cuantas flores se le antojaban luces de un steamer. Esperaba la respuesta
de Marcelo, inquieta y encantada al mismo tiempo, sin motivo consciente, Por fin dijo:
—¿Y quién querría engañar así á un ser humano?
Con una violencia singular, Carolina, pensando en G-ouria, contestó:
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—Yo lo he hecho, á pesar de todo.
—¡Usted!
Ella a otó no sé qué cólera y qué indignación
en la voz, y le desafió.
—Sí, yo... ¿y no es preferible asegurar una
muerte feliz á un miserable condenado á representar la pobre farsa de la franqueza?
—Entonces, ¿ba muerto?
—Sí, ha muerto... Fui su prometida en los días
más terribles de la decrepitud, y asistí á su
agonía.
Se callaron. Por su tono, por la grandeza
tranquila de su acción, les había conmovido muy
hondamente.
—¿Qué nos cuenta usted, querida Carolina?
—dijo por fin la señora Coutand.
—La verdad... se llamaba Q-ouria.
Y añadió, sonriendo con timidez:
—Príncipe de Grouria... Un pobre muchacho que
vino á París para estudiar medicina, y que, por
la miseria, la alimentación insuficiente y el aire
insano de los hospitales, cogió la tuberculosis.
—¿No le amaba usted?—preguntó la señora
Coutand.
—Hubiera querido amarle.
—¿Y no tenía usted miedo?... ¿Tuvo usted el
valor?...
—Le consolé hasta el final. Era un hombre
lleno de honor y de delicadeza. Me ha hecho
fácil el sacrificio.
Marcelo permanecía pálido, pero sus rasgos
se iluminaban. Una gran bondad resplandecía
en su cara.
—La admiro á usted, señorita...
Ella sintió que decía la verdad y que la admiraba, y hasta quizás presintió algo más.
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Marcelo murmuraba:
—Ante BU ejemplo, quiero intentar... aunque
un hombre no sabría hacerlo con tanto encanto
como una mujer.
Y Carolina veía inopinadamente surgir en su
espíritu el pesar de haber provocado aquel sacrificio y casi el pesar de ver al misántropo convertirse ante sus ojos en una especie de héroe.
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N Nestris, Carolina se volvió melancólica.
Escribió extensamente á su padre, exprer
sándole su deseo de regresar á su lado. Le
pareció imposible de repeste vivir en Leumont,
aunque estuviera acordado definitivamente con
Huelle. Ni Leumont ni Nestris. Llegaba al límite
de su resignación, el tiempo parecía haber condenado de nuevo la esperanza en ella.
En quince días no hizo mas que dos cortas
apariciones por casa de los Coutand y no vio en
absoluto á Marcelo. Juana iba mejor. Huelle ge
encargaba de las complicaciones posibles. Carolina se encerró. En la soledad se produjo bien
pronto un fenómeno preparatorio de alguna transformación; revivió con una lucidez extraordinaria sus aventuras con Grouria, con Laborde. Fue
realmente como si aquellas cosas quisieran, antes de la muerte fatal, aparecer en ella. La obsesionaron.
Se despertaba por la noche con la misma angustia de la espera y las mismas lúgubres inquietudes que precedieron á su ruptura con Laborde. Recomenzaba la discusión, mejoraba ó
empeoraba los desenlaces, á capricho, lloraba
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otra vez las antiguas lágrimas, encontraba de
nuevo las horas de esperanza. Junto al lecho de
Gouría, enjugaba el sudor del tísico, asistía por
segunda vez á la horrible agonía, veía á la monja.
Aquello persistió. Se aproximaba Agosto.
El calor intenso oprimía los campos, terminaba la cosecha de la cebada y del centeno. Carolina desfallecía, febril, nerviosa, propensa á
cualquier enfermedad. Por aquellos días tuvo
necesidad del curandero para curar una torcedura recalcitrante. Hablaron de aquella gran
estimación que sentían el uno por el otro, y el
curandero dijo con una sonrisa maliciosa:
—No soy yo el único que vela por usted.
Carolina le miraba sin comprender; le contó
las largas paradas de Marcelo en el camino,
cerca de la casa de la doctora.
—¡Oh, le conozco!... No tiene rival... Y yo puedo decirlo, porque conozco tierras. No me gusta
quedarme en el mismo sitio.
Conoció ella entonces toda la historia de Marcelo, su falsa misantropía, sus excursiones bienhechoras y altivas. Sa conmovió. Laborde, Gouria, se empequeñecieron en los horizontes de su
alma. Se formó una virginidad en la que se levantaba un misterioso ardor por el recién llegado. Y este recién llegado permaneció al principio indeciso, sin parecerse á Marcelo Desroches, teniendo algo de los otros dos, tan pronto
la estatura y el balanceo de Grouria, como los
ojos de Laborde. La cuestión de su vida ó de su
mueite, como hombre amado, pareció discutirse
allí como se ve discutirse una tesis en el teatro
entre los gritos de los diversos personajes. Y
hasta cuando estuvo rehecha por completo la
virginidad, cuando la silueta de Desroches preDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 312.
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dominó, quedó una duda, una reserva nacida de
la infelicidad, nacida del sacrificio de su anterior amor, un poder orgánico de recogerse—semejante á la retirada siempre bien organizada
de un general que se dé cuenta de la derrota—
que permitió á Carolina considerar con sangre
fría ia nueva aventura. Pero aquella sangre
fría, de la que otra cualquiera se hubiese enorgullecido, á ella la entristeció. Comprendió la
debilidad.
—¡Ah, lo que la desgracia mata en nosotros!
Tuvo aún más sed de felicidad en lo que significa triunfo de nuestros proyectos; comprendió
que tenía que triunfar esta vez, so pena de caer
en la envidia venenosa, en la vejez rancia y
maldita de las novias engañadas. Salvo algunos detalles de carácter, encontró á Marcelo de
su gusto; nada banal, misántropo bienhechor,
amante de los animales, sólido y luminoso talento
todo perfumado de poesía salvaje. Pero seguía
impenetrable en ciertas cosas, seguía siendo peligroso para la que habia conocido las angustias del abandono. ¿Por qué aquel largo celibato,
aquella máscara de sufrimiento, aquella vida
sobria y demasiado casta? Invenciblemente, esto
planteaba en el espíritu de la doctora un problema fisiológico. La espantaba, siendo como era
ella una soñadora de amor positivo y no de amistad velada.
Como Nestris continuaba tranquilo, todas laa
fuerzas de la joven tendieron hacia la aventura
apasionante. Sufrió las languideces del despertar amoroso, el bello trabajo en que el organismo
parece preparar sus menores fibras para grandes
fiestas. Embelleció voluptuosamente. Sus rasgos,
menea finos quizás, se fundieron ante ia proxiDiputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 313.
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midad de la suave esperanza, distendidos, impersonales, bañados en ios afeites de la pasión
que son lo vago y lo variable, hasta el punto de
que el hombre se aterra entonces ante la mujer
como ante un paisaje demasiado vasto y se irrita
de no poderla atrapar y fijarla en él.
Terminado este trabajo, se sintió dispuesta
á hacer frente á Marcelo. Hablan transcurrido
tres semanas desde la última conversación. No
se volvieron á ver. Carolina se guardaba muy
bien de visitar á Juana, pero Huelle la tañía al
corriente. Juana iba decididamente mejor. El
segundo jueves de Agosto, la señora Goutand,
inquieta, fue en persona á buscar á su amiga.
Mientras el coche subía al paso las cuestas que
beparan Leumont de Nestris, las dos mujeres
charlaron:
—Juana está mejor, ¿verdad?—preguntó Carolina.
—Muy bien.,. Se pasea por el jardín, hace sus
tres comiditas. Marcelo la ve todos los días...
—¡Ah!—dijo Carolina, inquieta.
—Sí... Y se ha operado un gran cambio en él.
—¿Bueno?
—Bueno.
Carolina se mordió los labios. Le pareció
muy natural que Marcelo se hubiera enamorado
de Juana. Ella lo había impulsado, no quiso leer
en la mirada del joven. Se arriesgó á decir:
—¿Se enamorará de Juana?
—¡Quizás!—respondió la señora Coutand.
Pero añadió en seguida:
—Su cambio no es de naturaleza muy definible. Ha dejado de ser amargo, y nada más. Pero
para ser un enamorado, resultaría más bien un
enamorado triste.
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—¿No le cree usted capaz de un sacrificio por
salvar á Juana?
—¡Se puede esperar todo de él!
T Carolina, al oir esto, permaneció indecisa
entre el temor que hacia nacer aquellas palabras y la certeza que la proporcionaba las noticias del curandero. En Leumont tuvo que esperar á que Marcelo volviese de casa de Juana.
Entonces pudo comprobar el cambio de que
había hablado la señora Coutand. También pudo
comprobar que el curandero no se equivocaba.
Marcelo la amaba. ¿Pero creía ea las bromas de
Carolina, hasta el punto de juzgarse indigno de
ella? Sí no, ¿á qué se debía la tristeza que moatraba en su rostro? ¿Era reflejo de un sacrificio
consumado? ¿Habia dado palabra de casamiento
á Juana?
Como siempre, en madio de aquella turbación fue como Carolina se dio cuenta del lugar
inmenso que Marcelo habia conquistado en su
interior, del interés, de la admiración que sentía por él. A pesar de su poder de reserva, le
pareció duro perder un hombre así. Por eso se
prestó á la entrevista íntima que ól buscaba, y
pudieron hablar solos en el jardín. La conversación tomó inmediatamente un tono singular
de franqueza y de grandeza, no porque Marcelo
confesara su amor, ni aun le subrayase indirectamente, sino porque parecían estar en una situación dramática, en la que las palabras por
sí mismas adquirían un carácter de importancia
y de verdad.
—Tiene usted cara de sufrimiento, caballero
—dijo Carolina.
—Sufro, pero no físicamente. Tengo muchas
penas morales...
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T Carolina, abandonando la lucha pequeña:
—Espero que no habré contribuido á ellaa...
Lo que ha hecho usted por Juana....
—No... Y ain embargo, el sacrificio de usted
me ha turbado...
—¿Porqué?
—¿Acaso no ea una ley—dijo—que el sacrificio llama al sacrificio?.., Sobre todo...
—¿Sobre todo?... %
—Nada, una cosa qué no debo decir...
Pálido, crispado, no se parecía en nada al
hombre próximo á la confesión de amor: tan
sólo en los ojos, muy hermosos y apasionados.
Toda su vida, todas sus palabras, parecían refugiadas en sus ojos. Interrumpida allí su conversación, Carolina regresó por la noche a Nestria
con un extraño estupor, como si la hubiesen golpeado en la cabeza.
*
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muchos días entorpecida en
ese extraño estado de ánimo en que nos
arrojan las penas no formuladas, y que,
no pudiendo vivir entonces legalmente, forman
una masa sorda, aplastante de amargura.-Carolina durmió mucho, de doce á catorce horas diarias, y aquellos largos sueños, de los que hubiera debido salir ágil y serenada, la embotaban
más aún, aumentaban su incapacidad para recobrarse.
Fue por grados imperceptibles como llegó á
reflexionar en el suceso. Se ocupó al principio
de Juana. Quiso acoger sin envidia la felicidad
de una enferma, imaginó grandes alegrías frescas, un noviazgo y una boda maravillosos...
Luego echó abajo esa felicidad. Juana hubiera
comprendido en seguida el poco amor de Marcelo. En este momento, los celos la hirieron, no
de una manera directa, sino con un poco de mal
humor y de escepticismo.
—¿Resistirá él mucho tiempo á esa presa joven
y encantadora?
No, no resistiría. Amaría á Juana. Sus hijos
borrarían hasta el recuerdo de Carolina. Con
ERMANECIÓ
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toques ligeros, la doctora terminaba el cuadro:
una larga y miserable existencia de abandonada. No conocería la alegría brillante de pertenecer á un hombre que vale algo por talento
ó por carácter. Conocía demasiado bien la rareza de las ocasiones, rareza tanto mayor cuanto
más se acercaba á los treinta años. ¿No se habría
jugado tontamente su suerte?
—|Ah! ¡el sacrificio llama al sacrificio! ¿Pero
que tenga que ser yo siempre la víctima? ¿Por
qué fatalidad esta vuelta de Grouria, éste comienzo de Gouria, este espectro de Grouria pesando
de nuevo en mi vida?
Se aferró á este pensamiento:
—Todos nuestros órganos tienen la tendencia
de recomenzar lo que ya hicieron. ¿Cómo figurarse que el espíritu escape á esta ley? Mis anteriores aventuras fueron abortos, las que vengan serán también abortos. ¡Soy yo quien ha
hecho volver á Gouria; yo quien haga quizá
volver á Laborde!
Á medida que pasaban los días, esta impresión tomaba incremento y la joven se sentía vencida. Entonces, imperto menos que se escrutase,
que conociese el estado exacto de su alma. Llegó
á confesarse que Marcelo ocupaba todo el lugar
destinado al hombre en su corazón. Llena de él,
tenía sus palabras, sus imágenes, su visión del
mundo, un poco salvaje y animada por la eterna
presencia de los animales. Si desconfiaba de los
sarcasmos y sobre todo del largo celibato, era
desconfianza irritada de mujer cuyo ideal se dificulta, lucha ya apasionada del contraste de las
virtudes y de los defectos del amante.
Tal como estaba él ahora, con el rostro expresando un tranquilo amor por ella, rostro en
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el que ella hubiera encontrado las delicias soberanas aun cuando hubiese seguido pareciendo
duro á los demás, le gustaba infinito:
—No es ni la sequedad de Laborde ni la degeneración de Grouria, sino una fuerza tranquila de ser elevado... ¡Un ser elevado! Y no en
un arte ó en una ciencia definidos. No, un ser
elevado tal como él mismo ve en ciertos animales privilegiados, con una bondad poderosa y
una vida fuerte al mismo tiempo que exquisita.
Algo de énfasis se mezclaba á sus gritos, al
día agonizante, ante los campos bañados por
las aguas rojizas del crepúsculo, los árboles retorcidos como pólipos y las nubéculas flotando
como pecea.
—¡Es como un hermoso caballo!
La fresca imagen acusaba entonces los suaves contornos del sueño, el caballo maravilloso
de nervios, erguido sobre alguna altura, relinchando hacia los valles, mientras la brisa desparrama sus erines. Esta imagen, ios crepúsculos tan largos y quietos y el calor de Agosto, la
daban fiebre y poco á poco la empujaban á los
gritos confusos de las enamoradas. Lloraba en
el momento en que el sol se apaga. Por la mañana lloraba nuevamente, pero con mil realidades sofocantes, con mil preocupaciones de huir,
de no dejar que se perdiese su valor como con
Laborde, de marcharse antes de cualquier peripecia.
Racibió una carta de su padre. El negocio^
cuyas altas y bajas conocia ella desde su infancia, atravesaba un buen periodo... «Vuelve, me
hará muy feliz tenerte á mi lado unos cuantos
meses antes de instalarte en París...»
Y ucido á estas palabras, un billete de mil
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francos. Carolina se concedió tres días para pensar su resolución. Su discusión fue completamente lúcida. Si Marcelo la amaba, podia intentar reconquistarle contra Juana. Pero era hacer
inútil el sacrificio de Marcelo, exponer á la muerte á la muchacha enferma, ó tener que esperar
al restablecimiento completo. La espera se prolongaría varios meses. Además de que viviría
llena de humillación y de tristeza y de que haria
cada día más irrevocable el compromiso de Marcelo con Juana, creando los mil lazos tejidos minuto por minuto y entre los cuales se enredan
las voluntades más fuertes. En connivencia con
Marcelo, una espera de este género sería posible con seguridad, pero obtener esa connivencia de Marcelo parecíale un 'acto de hipocresía,
que repugnaba grandemente á la franqueza de
Carolina.
Al final del primer día, el problema estuvo
resuelto:
—Todo tiene que venir de Marcelo. Peor para
mí BÍ es tímido ó timorato. Pero yo no saldré de
nuestro papel eterno: que consiste sn dejarnos
conquistar.
v
Esta firme resolución no dejó de coatarla suspiros. Trajo una gran desesperación retrospectiva, en la que Carolina, como todas las muchachas de su edad, se creyó apartada para siempre
del matrimonio.
—Constante, apasionada... ¡Ah, no debí nunca
meterme en aventuras inciertas!
Luego, este le pareció un argumento de provincia, y qua la gran ciudad, llena de amor ilegitimo, habíala empujado, domado, asi como empujaría eternamente á las almas juveniles como
la suya á correr con alegre corazón la aventura.
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—Voy á marcharme... ¿No empezará de nuevo
París en mi el trabajo de desorganización?
Como sabia, con la amargura de todas las
penas de su vida, se preguntó si no llegaría la
hora en que, caneada, se entregaría como lo
hacen millones 4® mujeres. Se juró que no» con
furor.
—¡No¡ nada de cálculo burgués... nada de prudencia ni de aborto! Nunca seré del hombre que
vacile un minuto en entregarse como yo me entrego.
Y reviviendo su gran vida da honor, experimentó una triste alegría con la gran resolución
adoptada con Marcelo. Así conservaría aquella
cosa defendida entre tantos pesares: su alta y
valerosa virtud. Ante la maldad de los demás y
ante su propia maldad, ella seguiría siendo la
Indomada.

/
Ií;
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E disculpó con la señora Coutand de no poder ir aquella semana á Leumont. En una
carta que escribió á Ruelle, le anunció su
deseo de ñjar su residencia en París; su soledad
la espantaba. Recibió unas letras afectuosas de
su amiga y una larga carta de Ruelle, en la cual
insistía sobre las ventajas de Leumont, exponiendo con su lógica y su experiencia toda !a
tristeza, para una mujer médica, de desempeñar
el papel inferior que le esperaba seguramente
en París:
«Nunca se^, volverá á presentar para usted
mejor ocasión de ejercer con autoridad. Quizás
le falten á usted casos excepcionales, pero en
cambio tendrá un campo de observación extenso que le permita buenos y grandes estudios
«generales», más convenientes, á mi juicio, para
su género de talento y para su sexo que la especialización á ultranza. Reflexione usted bien,
hija mía, y si la espanta la soledad, elija usted
un marido, sin buscarle muy lejos.»
¡Aquella palabra final! ¿Habría descubierto
Ruelle eksecretq de Marcelo? ¿No estaría Marcelo
tan comprometido con Juana como ella creía?
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No durmió nada aquella noche, luchando con
energía contra toda veleidad de un viaje á Leumont:
—He decidido esperar... Y esperaré... El solo
obrará.
Vio pasar los días, febril. Una epidemia de
viruela benigna hacía estragos en Nestris, Ella
se sacrificó. El alcaide fue á felicitarla, berreando las frases de ritual. Todo resultó confuso,
como en sueños. Tan sólo más tarde recordó
haber temido más que de costumbre el contagio,
sin llegaír á tomar las precauciones de rigor. La
fatiga la entorpeció, la aturdió. Se tumbaba en
la cama en cuanto podía, durmiendo por intermitencias. Aquella epidemia la sirvió de disculpa para no ir á Leumont y para prohibir á
la señora Coutand que viniese á Nestris. Pasaron dos semanas y la viruela decreció. Carolina
volvió á recobrarse con el ocio. Marcelo no sa
movía. Las cartas de Ruelle anunciaban la convalecencia de Juana sin peligros de recaída.
La juventud debilitaba las venas de la joven,
el encanto de ios paisajes ee mezcló á una fermentación amorosa. Sin querer que fuese por
Marcelo, la joven gritaba de voluptuosidad insatisfecha, estremeciéndose con cualquier belleza del exterior, llorando casi con los rumorea
de los bueyes, con los balidos de los carneros,
con los sollozos inmensos del asno, languideciente toda.con los tonos pálidos de las nubes y
el pelaje de algunos caballos.
Una noche, tuvo verdadera fiebre, sus sienes
vibraron seis horas durante su insomnio, sus
manos se crispaban como flores nerviosas, como
sensitivas humanas. Se ahogaba, levantábase,
vestida COQ un ligero chai. En la ventana abierta,
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el ensueño húmedo de la luna, toda la poesía da
las cunas del mundo se hallaba sobre el campo.
Pero á lo lejos, hacia el camino que dominaba
Nestris, un caballo y un_ caballero manteníanse
inmóviles, recortados en negro bsjo el reflejo
durmiente.
Durante largo tiampo, caballo y caballero
permanecieron así, hasta que un gran pliegue
de sombra lea ocultó. EntonceB Carolina cerró
su ventana. Una alegría repentina la invadió,
tranquilizándola como un largo sueño.
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días y más días. En tres semanas,
nada más que una carta de la señora
Coutand anunciando la rápida vuelta da
Juana á la salud. La angustia cada vez mayor,
la vida suspendida en el vacío, mil esperanzas
minúsculas combatiendo la matanza de la desesperación. Dos meses más, y llegó el otoño. El
sueño enlanguidecido se elevaba con la bruma,
el sueño frágil de la mujer solitaria, de la ñor
estéril. T respondía con mil disculpas á los llamamientos de su padre, se aferraba á su tabla
de naufragio, á su balsa mísera arrastrada por
las aguas heladas del desaliento.
Una tarde, en la hora precisa en que la sombra, con un último esfuerzo, vence á la luz, se
hallaba en su gabinete de trabajo, muy cerca de
la lumbre, oprimida por todo cuanto la rodeaba:
siluetas de árboles sobre los cristales, sombras
de objetos, raros reflejos de una habitación tapizada. En su interior, casi la nada: toda imagen, toda idea á flor de conciencia, era tan furtiva como el paso de una nutria de río; todas
las telarañas de la espera obstruyendo el umbral
de su espíritu, revelando que allí DO entraba ni
ASARON
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salía nada ya. Repiqueteó el timbre. Carolina
se oprimió el pecho, en un gesto habitual, con
sus dos manos, BUS dos manos sensitivas, en las
que se leia su sufrimiento tan claramente cerno
en sus ojos.
—¡Ah, timbrecito, cuánto has sonado sobre
mi sufrimiento... cuánto has despertado con sobresalto mi pobre esperanza!
Se volvió, sombría, hacia la puerta. Un cuchicheo, un crujido, y luego, en el marco abierto,
la silueta negra de un hombre. El destino mismo
estaba de pie ante ella.
Lanzó una débil exclamación, y luego se
mantuvo rigida ante él:
—¿Nadie enfermo en Leumont?
—(Nadie!—respondió Marcelo.
Los dos hablaban muy bajito, quizás á causa
de aquellas hermosas tinieblas, que eran la juventud de la noche, de igual modo que el alba
es la juventud del día.
Y dos palabras oscilaban en Carolina, como
el vaivén de un péndulo: «¡La vida, la muerte!...
¡la vida, la muerte!»
Luego, preguntó:
—¿Y Juana?
—Restablecida por completo... Ruelle le ha
mandado el cambio de aires... ¡Está en Auvernia!
—¡En Auvernia!
—Sin miedo á recaídas, y muy calmada por
la vuelta á la salud... Toda cambiada... la imaginación más sana...
—-¡Ah!...—dijo Carolina.
Su grito fue ronco. Algo tan vasto como el
mar giró en su imaginación: una esperanza,
pero una esperanza contenida, domada, casi
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siniestra, de temor. Y siempre el movimiento
de péndulo: «¡La vida! ¡la muertel»
—Quiero decir—prosiguió Marcelo—que recobra sus diez y ocho años... casi la infancia... el
olvido.,. La simple alegría de vivir... He querido
anunciarle á usted yo mismo su marcha...
El minuto fue terrible, henchido todo de noche, de in certidumbre, de asechanzas, de sofocación. Un vasto clamor interno se elevó en
Carolina; la multitud del pasado gritó el horror
y la repulsión, y el porvenir se hundía en una
caverna de fantasmas.
*
—¡Voy á encender!—dijo ella.
—¡Prefiero esta semiobscuridad!
Se adelantó. La joven retrocedió hasta la
pared lentamente. Le veía casi gigante, muy
ancho en el resplandor cobrizo del fuego; y la
sensación de la fuerza del hombre la tornaba
deliciosamente medrosa. A él le gustó estar en
lm penumbra, en lo equívoco, en una impresión
de selva, en la que el macho viene á buscar su
compañera.
—¡No estoy aquí mas que para una cosa!...
—exclamó él con una especie de brusquedad—.
Tengo que pedirle un gran consejo...
Ella no contestó, no tenia fuerza para contestar; oía siempre oscilar el péndulo interno. El
joven dijo:
—Ha sufrido usted mucho, ¿verdad?... Yo he
sufrido seguramente tanto como usted. La casualidad (porque no hay otra razón aceptable) ha
querido que en mi juventud haya yo sido cruelmente burlado en mis preferencias, casi envilecido, ofendido imperdonablemente... Esa es una
historia que no le contaré... Me ba hecho tal
eomo soy... nada amable, lleno de desconfianza,

Diputación de Almería — Biblioteca. Indomada, La, p. 327.

326

J. H. KOSNY

tomándome mucho tiempo antes de ceder á las
simpatías... Quizáa por eso, en cambio, sea yo
seguro, constante, fiel...
Como ella permanecía en silencio, él intentó
ver la expresión de su rostro. El fuego le daba
una claridad rosada, y Bin embargo, pudo él observar que estaba pálida, aterrada, temblorosa:
—¿Tiene usted miedo?
—Le escucho...
—No me escuche más si adivina... No me escuche más si su respuesta no va á ser buena...
—Desde hace mucho tiempo he renunciado á
adivinar las cosas demasiado graves.
—Pero yo, desde hace mucho tiempo también,
he jurado no hablar de ciertas cosas mas que
sobre seguro... De ahí provienen mis vacilaciones... ¿Puede usted comprender ahora?
—¿Y si me equívoco?
—No se equivocará usted.
—¿Qué debo decir?
—Si ó no.
Creyó ella desfallecer, desplomarse; la redención del mundo, la gloria de vivir, la maternidad, el refugio de la mujer contra el hombre, flotaron en su alma con un rumor de naturaleza,
con una palpitación de arroyos en la montaña,
de prados de hierba en el valle:
—Dígalo usted mismo...
—¿Pero querrá usted lo que yo quiero?
—Todo... con tal de que sea sin oprobio.
—Carolina...—respondió el joven con una familiaridad áspera que la hizo estremecer—he
amado su sufrimiento. He sufrido por usted.
¿Quiere usted compartir su dolor con el mió?...
Se destruirán uno á otro.
— ¡Ah, he aquí por fin la vida!—murmuró ella.
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Refugió en él BU divica debilidad, su claridad
de rubia, se hizo semejante á una niñita en una
mañana de Nochebuena, á una adorable musita;
dora de misterio y de esperanza. Y quiso echar
una vez más una mirada hacia atrás, hacia el
dolor, y ya no pudo ver el dolor. Había llegado
«el hombre» y con él la posteridad, el reposo, la
fuerza, la ley infinita que arrastra las pequeñas
semillas lanuginosas entre las tempestades, la
ley que une la tierra con el éter, la ley de la
flor, de la larva, de la loba, de la leona.

FIN
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