
CAPÍTULO I 

El estreno de un melodrama.—El sombrero morado. 

—Señoras, estréchense ustedes un poco hacia la 
izquierda... Y ustedes, caballeros, lo mismo: 
debe quedar un sitio vacante, pues son diez los 
asientos y no son ustedes más que nueve... 

—Pero ¿se viene al teatro para estar como sar
dinas en banasta?... ¿Dónde diablos quiere usted 
meter más gente cuando estamos ya tan estrechos? 

—Vamos, acomodadora, déjenos usted en paz... 
—Repito á ustedes, señores, que son diez los 

asientos... 
—¿Pero no vé usted que aquellas dos señoras 

valen por cuatro? 
—-B*a no ea cuenta mía, caballero; vamos, se

ñora, venga usted, aquí hay un asiento... y si 
estos señores se obstinan en no hacerla a usted ai-
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tio, llamaré al señor inspector... Vamos, señora, si 
usted no quiere pasar, pondré otra persona en su 
lugar. 

Al decir aquellas palabras, la vieja acomoda
dora empujaba hacia nosotros á una joven, que va
cilaba en colocarse en el sitio que la vieja la in
dicaba. 

Yo estaba colocado en la segunda grada, pues 
la preferí & la delantera, y volví la cabeza para 
ver á la joven que iba á ser mi vecina, pues mu
chas veces se va al teatro tanto para ver la gente 
como para ver la función; volví la cabeza, repito, 
y vi una cara preciosa, lo que no es raro en Paris, 
y que me gustó mucho, lo que es diferente; pues 
á veces un rostro perfecto tiene menos encanto 
para uno, que una fisonomía de facciones irregu
lares, pero cuya expresión le llega á uno al alma. 

Aquella joven representaba unos veinticuatro 
años, no era alta ni baja, rubia ni morena, y en 
cuanto á sus ojos, no puedo decir aún de qué co
lor son. 

La ofrecí la mano para que pudiese saltar por 
encima de la segunda banqueta. Se apoyó ligera
mente en ella, y vi que tenía un pié precioso y 
muy bien calzado, y una pierna admirable. 

El caballero flaco que habló primero con la 
acomodadora no tenía trazis de ceder una pulgada 
de terreno; pero su vecino, que era un joven de 
figura agradable, al ver á la joven, la hace sitio, 
pues probablemente la encuentra bonita, y ella 
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se sienta tímidamente entre aquellos dos señores. 
Estamos en el teatro de la Gaité. Se va á re

presentar por vez primera un melodrama... ha
ce algún tiempo que se representan melodramas 
por todas partes... El año de 1829... fué notable 
en esto... y precisamente estamos en este año. 

Quedaban aún dos sitios desocupados cerca de 
mí, cuando entran, ó mas bien se precipitan, dos 
señoras, que sin esperar á que la acomodadora les 
indique su asiento, se dejan caer sobre las ban
quetas, tirándome al suelo el sombrero. 

De cuando en cuando me inclino hacia adelan
te para tratar de ver el rostro de la linda dama 
del sombrero morado; pero como estoy sentado 
precisamente detrás de ella, no puedo, y maldigo 
el sombrero que me lo impide. 

La joven no se menea, y responde con mono
sílabos á las preguntas que le dirige su vecino de 
la izquierda, que quiere entablar conversación con 
ella, y que aburrido acaba por volverla á medias 
la espalda y se pone á mirar á otra parte. 

Ya conozco á las dos jóvenes que están senta
das á mi lado: una i e llam* M iría, la otra se echa 
encima de mí á cada momento. 

—¿Díme, M iría, ¿no ves á nuestros hombres en 
el patio?... Como han salido tan temprano, deben 
estar bien colocados. 

—Yo no los veo... ¡qué raro! Sise habrán nerdi-
do en la cola de la entrada... Quisiera que Gerard 
y Bribri nos viesen. 
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Felizmente estos vieron á sus esposas, y ellas, 
ya más tranquilas, se quedaron quietas y yo pude 
respirar y ver la representación. 

La joven del sombrero morado continúa siem
pre inmóvil, sin mirar á un lado ni á otro. Esta 
conducta es rara en una mujer que va sola al 
teatro. 

El público se impacienta, y es poco sufrido el 
público del boulevard del Temple... En medio del 
ruido que hacen los bastones pegando uniforme
mente en el suelo, y de los gritos que piden se 
levante el telón, veo al señor que está sentado 
detrás de mi vecina que saca un peinecillo de 
concha y procura ocultar su calva con sus escasos 
cabellos. 

Mis dos vecinas, que han jurado sin duda no 
estar quietas un momento, se levantan de nuevo y 
miran á las butacas. 

—;Ah! María, mira cómo habla tu marido con 
•us vecinos, y Bribri también; daría cualquier cosa 
por saber lo que hablan... 

Y mi vecina, echándose sobre mí, avanza el 
brazo agitando un pañuelo; pero el pañuelo roza 
la cara de un señor, que exclama: 

—¡Señora, por Dios, que me va usted á dejar 
tuerto! Está incomodando á todo el mundo hace 
una hora. 

—Pues qué, ¿hay algún bando que prohiba ha
blar el esposo con la esposa? 

—No, pero no se habla desde aquí con los de las 
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butacas; si quiere usted hablar con su marido, baje 
usted. 

—Pues le digo á usted que hablaré lo que me dé 
la grana, que para eso he pagado mi dinero. 

—¡Qué teatros estos! exclama su interlocutor; 
si no hubiera estado todo tomado de antemano, 
hubiera comprado un asiento de palco. 

Suenan los tres golpes, mis vecinas se sientan, 
empieza una piececita en un acto. 

Las dos obreras, que tienen probablemente sus 
amores en el teatro, exclaman: 

—¡A.h! ¡qué bien le sienta ese traje!... Lleva pues
to el alfiler que le regalé ayer... ¡Ah! ya nos ve... 
¡nos mira!... ¡Estoy loca de contenta!.... 

—Señoras, dijo el caballero que estaba á su lado, 
se echan ustedes tanto hacia fuera, que me impi
den ver la escena. 

—Pues si no, no veríamos nosotras... no se queje 
usted, porque al menos tiene la suerte de que no 
lie »amos sombreros.... 

—¡Silencio! dijo la señora Grosel; no se habla 
cuando el telón está levantado. 

—¡Fuera! gritaron algunos. 
—Quieren ustedes callarse, gritó una voz del 

paraíso. 
La calma se restableció; pero en cuanto cayó 

el telón mis vecinas se ponen de nuevo en movi
miento, haciendo señas ¿ señas. 

El petrimetre sale dejando un guante en su 
asiento, las dos grisetas brincan por encimado 
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los bancos para salir, el joven que estaba sentado 
al lado de la linda joven sale también, y cuando 
creia que las señoras de Bribrí y Gerard harian 
otro tanto, veo por desgracia que no se menean 
de sus asientos. 

LA joven de sombrero morado se vuelve, y 
puedo ver sus facciones. ¡No me habia equivocado: 
¡es encantadora!... ¡cuanto mas la miro, más me 
g-usta! 

Tiene ojos rasgados de una expresión angeli
cal, cabellos castaños, nariz de forma graciosa... 
boca ni grande ni pequeña... y dientes... no los 
puedo ver, porque tiene la boca cerrada, pero de
ben ser preciosos; su tez es pálida, pero á mí me 
g-ustan las mujeres pálidas, y aunque su aire es 
grave y serio... ¡es tan seductora la mujer seria que 
sonríe! ¡porque una que rie siempre es monótona! 

Me parece que se ha apercibido de mis mira
das, porque se vuelve y me es imposible ya ver 
su rostro. 

¡Cuánto lo siento! 
No me atrevo á hablarla... y además, ¿con qué 

objeto habia de hacerlo? Vale más que me esté 
quieto. ¿No me he prometido á mí mismo ser jui
cioso? 

Sin embarg-o, ¡ es desagradable pensar que no 
volverá uno á ver á una persona que le gusta y 
por la que siente á primera vista gran simpatía! 

—¡Perdón, caballero! me dice la elegante colo
cada en el palco que está detrás de mí, y que sin 
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querer me ha tocado con la mano en la cabeza. 
Levanto I03 ojos y me inclino. ¡Esta señora es 

muy linda también, pero no me inspira los mismos 
sentimientos que la joven del sombrero morado i 
¡Es quizás que ésta no me mira nunca, mientras 
que la otra puedo verla cuando quiera! [Los hom
bres somos tan raros! ¡La naturaleza nos ha dado 
un corazón tan extraño, que deseamos lo que no 
tenemos y despreciamos lo que poseemos! 

—¡A.h!... ¡pif!... ¡paf!... ¡Hay bofetones en las 
butacas y al lado Bribri! ¡Dios mió! con tal que no 
se mezcle en el asunto... Bribri: ten cuidado, no 
te metas en nada. 

Y al decir aquellas palabras, mi vecina ss ha
bía inclinado hacia fuera de la balaustrada y me 
ahogaba con el peso de su cuerpo. 

Yo la separé suavemente. 
—¡Ah! caballero, es que conozco á mi marido, 

y sé que por una palabra cualquiera se le encien
de la sangre, y que, aunque pequeño de estatura, 
es fiero como un león. 

La joven del sombrero morado se vuelve un 
poco y sonríe ligeramente; yo también me sonrío; 
mis miradas se encuentran con las suyas, y me 
parece que se establece entre ambos una secreta 
inteligencia. 

Pero las personas que han salido vuelven á colo
carse en sus asientos, las dos obreras vuelven car
gadas de bollos y naranjas, cuyas cascaras echan 
encima de su vecina, que dice & cada memento: 
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—¡Tengan ustedes cuidado por Dios! Señoras, 
me van ustedes á manchar el traje. 

Por fia se levanta el telón, en medio del ruido 
que producen las exclamaciones de los que no en
cuentran su asiento y de las puertas de los palcos 
que se cierran. 

En cuanto empieza el acto, todo el mundo se 
calla. 

Mis dos vecinas se vuelven todas ojos, una de 
de ellas empieza á llorar, la otra pronuncia de 
cuando en cuando estas palabras: 

—¡A.h! ¡Dios! ¡pobre inocente! ¡bribón!... ¡ban
dido!... ¡ya te «justarán tu cuenta!... 

El primer acto se acaba en medio de ruidosos 
aplausos. 

— ¡Qué desagradable es en estos teatros la cla
que! dice uno que está cerca de mí. 

—Estos teatros son lo mismo que los otros de 
más importancia: la dique es la que decide del 
éxito de las piezas, y no el verdadero público. Si 
quiere usted desterrar un abuso, haga usted que la 
medida sea general, y no grite usted contra los pe
queños, dejando hacer á los grandes loque quieran. 

Yo me inclino con frecuencia para ver aquel 
lindo rostro que me oculta el sombrero morado, y 
por más que procuro llamarla la atención perma
nece indiferente sin fijarse en mí; y sin embargo, 
cuando antes fe sonrió conmigo, ¡ya me creí que 
me miraba favorablemente! ¡Cuánto amor propio 
tienen los hombres! si una mujer nos mira dos ó 
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tres veces, ya creemos que está loca por uno, y 
a veces lo que hace es burlarse de nosotros. 

Las dos obreras salen otra vez y vuelven con 
nuevos comestibles; pero el pobre señor no se 
atreve á quejarse, porque ve que cuanto mas dice 
más se menean y le empujan. 

El segundo acto empieza; si las escenas son 
alegres, mi vecina dice inclinándose hacia fuera: 

—Quiero ver si Bribrí se rie. 
Y si son tiernas, repite: quiero ver si Bribrí se 

enternece. 
Por fin se acaba el segundo acto. 

—i Es magnifico! dicen mis vecinas. 
—¡Es detestable! dice el viejo. 
—;Es muy divertido! añaden las obreras levan

tándose, con objeto sin duda de ir á comprar nue
vos comestibles. 

Cojo los gemelos y me pongo á mirar já la 
gente, y noto entonces que la linda joven del 
sombrero se vuelve poquito á poco y se pone á 
examinarme, después que oyó mi nombre á un 
joven que me saludó desde un palco próximo al 
asiento que yo ocupaba. 

—Y ahora que esta señora me mira con aten
ción, ¿por qué no he de entablar conversación con 
ella? ¡Quién sabe si ella también lo desea!... Vea
mos, empleemos un medio muy común... pero 
muy conocido. Finjo que mi vecina me empuja, y 
á mi vez empujo bruscamente á la joven. Ella se 
vuelve, y yo me confundo en excusas. 
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—Perdón, señora... ¡cuánto lo siento... pero está 
uno aquí tan apretado! 

La joven me responde ?w hay de qué, caballero, 
con tono seco y breve, y me vuelve la espalda. 
Decididamente no quiere entablar conversación 
conmigo; pero entonces, ¿por qué me examina á 
hurtadillas*? No lo comprendo. 

Las dos jóvenes vuelven y traen un Jlam en un 
papel, y al sentarse la mayor de ellas deja caer un 
pedacito sobre el pantalón de su viejo vecino, que 
no pudiendo ya contenerse, exclama con furor: 

—Esto es demasiado, ¡señoras! ustedes lo hacen 
á propósito, me manchan el pantalón con esas go
losinas. Voy á buscar una pareja de orden públi
co para que las haga á ustedes estar tranquilas. 

Las muchachas se ríen á carcajadas, y la ma
yor responde: 

—No hay ninguna autoridad que nos impida 
comer flam. 

—Pero al menos tengan ustedes cuidado^ y no 
me manchen el pantalón... ¿Por ventura un teatro 
es una cocina? 

Los tres golpes consabidos ponen fin á este 
altercado. 

—Felizmente, la función va ya á acabarse, aña
de el buen señor. 

Empieza el último acto; pero el desenlace no 
es del gusto del público: unos silban, otros aplau
den, los actores continúan su papel, la seño
ra Bribri está constantemente inclinada sobre 
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mi para ver á qué partido se inclina su marido. 
Por fin se acaba la pieza; yo estaba medio 

ahogado. La gente empieza á salir, y yo perma
nezco en mi asiento, deseoso de saber si va al
guien á buscar á la joven del sombrero morado. 
Pero no, se levanta, la presentó la mano, y ella sin 
tomarla salta ligera sobre los bancos, y sale fuera. 

La sigo, pero la gente nos separa... Sin em
bargo, no la pierdo de vista... ¡Ah! malditas sean 
las colas, que se me enredan en I03 pies, impi
diéndome bajar tan pronto como quisiera. El tro
pel aumenta, y cada vez me veo más separado de 
ella. Estábamos en el peristilo y aún la miro, 
cuando me dicen bruscamente, cogiéndome por el 
brazo: 

—¡Por fin te encuentro! ;ya lo esperaba!... No 
vayas tan de prisa, te vas á ahogar en este ba
rullo. 

El que decia aquellas palabras me retenia por 
el brazo, y mientras tanto la joven desapareció á 
mi vista. 

Yo me desembaracé del importuno, diciéndole: 
—Espérame... ya volveré. 
Y me precipito en medio de la multitud; pero 

¡ah! llegué demasiado tarde: la que yo seguía habia 
desaparecido, y por más que miro á derecha é iz
quierda, no veo á la joven dñl sombrero morado. 
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CAPITULO II. 

El café 

Permanecía aún en la acera, delante del café 
del teatro, mirando á todas partes y no sabiendo 
qué camino tomar, cuando oig*o reir al lado mió y 
me encuentro con Dubois, el mismo que me habia 
detenido en el peristilo del teatro, y que tomándo
me del brazo, me dice: 

—Vamos, amigo, parece que la chica te ha en
cantado; hace más de cinco minutos que te veo cor
rer detrás de todos los sombreros de mujer que 
ves. 

—Te confieso que estoy desesperado por ha
berla perdido de vista, y tú eres la causa por ha
berme detenido á la salida del teatro. 

—¿Por qué no me dijiste que seguías auna mu
jer, y yo te hubiera ayudado?... Dame sus sefias, 
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que voy á preguntar á todos los vendedores de 
bollos que hay en la calle si la han visto pasar. 

— Siempre estás de broma. 
—Vente al café, que ese es negocio perdido; pero 

tengo otro entre manos: he visto dos jovencitas, 
que están tomando arroz con leche, lindas como 
dos amores. Vamos, ven. 

—No, quiero esperar aún. 
—¿Pero no ves que todo el mundo ha salido ya? 

Vamos, vente, y no seas tonto. 
Dubois tiene razón, entremos en el café, y no 

pensemos ya más en la joven del sombrero mo
rado. 

Dubois es un joven de mi edad, de unos vein
tisiete años apenas. Da alta estatura, pero bien 
formado; lleva siempre la cabeza erguida, tiene los 
ojos y los cabellos negros, unos dientes feísimos, 
una sonrisa muy agradable; es lástima que su fi
gura tenga algo de vulgar y que sus maneras sean 
pretenciosas, que hable siempre en voz alta para 
hacerse notar y que se mire en todos los espejos 
que halle al paso. 

Tiene talento, es alegre y divertido, y se bur
la de todo; sin embargo, su deseo de hacerse no
tar y el hablar siempre á voces, le ocasionan con 
frecuencia disputas, en las que grita, vocifera, se 
quiere batir con todo el mundo, pero no se bate con 
nadie, y cuando ve que la cosa se pone seria siem
pre encuentra un pretexto para eclipsarse y no vol
ver á parecer por el sitio de la ocurrencia. A pesar 
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de sus defectos, que proceden de una educación 
descuidada y de las malas compañías que frecuen
ta, es bueno en el fondo, y amable y servicial 
cuando se trata de sus amigos; uno de esos hom
bres que no se atreve uno á presentar en cierta 
clase de la sociedad por temor de que haga ó diga 
tonterías; pero en cambio es el alma de una gira 
de campo ó de un almuerzo de muchachos solte
ros. En cuanto ve á uno tres veces le tutea, y se 
hace amigo suyo al momento. Siempre alegre y 
descuidado cuando su persona no corre peligro al
guno, vive independientemente, comiéndose en una 
noche lo que ha ganado en un mes y abandonan
do los negocios por los placeres; y como le gustan 
mucho las mujeres y tiene reputación de ser un 
Don Juan, quiere confirmarla haciendo cada día 
una conquista, lo que le expone á colocar mal 
sus sentimientos. 

No me pega, en verdad, criticar á los demás, 
cuando yo me acabo de enamorar de una mujer 
que no conozco; pero, sin embargo, no soy tan li
gero cerno Dubois, y antes de entrar en relacio
nes con una mujer averiguo quién es. La joven 
del sombrero morado tiene maneras distinguidas, 
y aunque estuviese sola en el teatro, su porte, sus 
maneras, todo indicaba en ella una persona dis
tinguida; ademas, si yo hubiese entrado en relacio
nes con ella, hubiera averiguado antes quién era. 

El café estaba lleno, pues allí se reúne des
pués del espectáculo gran paite de los que le han 
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presenciado para criticar ó alabar la pieza; perso
nas la mayor parte ineptas, y que serian incapa
ces de encontrar los defectos de la pieza antes de 
la representación; pero tiene razón Bñleau: 

Li critica es fácil y el arte difícil. 
Al eutrar en el café veo a las dos grisetas del 

teatro tomando cerveza con un joven que traba
jaba en la pieza. 

Dubois me lleva ai fondo del café, gritando: 
—Ven por aquí. 
—Pero si no hay sitio. 
—Ya nos lo harán. 
Llegamos á la mesa de las dos jóvenes, que 

toman arroz con leche, y á su lado están dos hom
bres que beben licor y juegan al dominó. 

Dubois se sienta sin cumplimiento en la mis
ma mesa, diciendo: 

—Con permiso, señores... hágannos ustedes un 
ladito... 

Los jugadores de dominó miran á Dubois de 
mala manera; pero él no hace caso, y se sienta en
tre ellos y las jóvenes, gritando al mozo: 

—¡Mozo!... aquí... estos señores se estrecharán 
un poco... ¿Qué vas á tomar tú, Deligny?... ¿Pon
che, eh? con rom, por supuesto... Medio con rom. 

—¿Eatás loco? Ua cuarto es bastante para los 
dos. 

—No, no... un medio, y ofreceremos un vaao á 
estas señoras, si quieren aceptarlo... Mozo... medio 
bol... 
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Las dos mujeres se miran; una sonríe, la otra 
baja los ojos. 

—Las conoces por ventura, le digo á media voz. 
—No teDgo el gusto de conocer á estas señoras, 

me responde muy alto; pero parecen muy amables. 
—Querido amigo, añado en voz baja, te aseguro 

que no formo buena idea de estas jóvenes. 
—Pues yo, al contrario, la formo excelente... y 

tendría un verdadero placer en ser su caballero... 
Y al decir aquello Dubois, se miraba y dirigia 

tiernas miradas á las jóvenes. 
—Pero, hombre, si no son bonitas. 
—¿Qué estás diciendo?... Rostros hechiceros, bo

cas de coral, dientes de perlas, y sobre todo un pu
dor virginal. 

Yo no encuentro aquel pudor virginal, y vuel
vo á decir al oido de mi amigo: 

—Una de ellas es vizca. 
—Pues es la que más me gusta... Sin embargo, 

soy buen amigo: elige tú primero entre las dos; 
ó qué, ¿piensas aáa en la joven que seguías al 
salir del teatro? 

—¡Calla, hombre!... 
—¿Y qué mal hay en galantear á ese sexo que 

derrama flores en el camino de la vida? ¡Dios mío, 
qué mano tan preciosa! 

La joven á quien va dirigido aquel cumplido 
sonríe. 

—¡Bravo!... ¡viva el ponche!... Estos señores se 
separarán un poco. 
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—¿Y por qué hemos de incomodarnos? dijo uno 
de los jug-adores con impaciencia. ¿Por qué no se 
van ustedes á otras mesas? 

—Porque estamos bien aquí. 
Los jugadores continúan su jueg"0 murmuran

do; pero Dubois no hace caso, y ofrece dos vasos 
de ponche á las jóvenes. 

—Gracias, caballero; no tomaremos el ponche. 
Dubois insiste. 
una de ellas exclama: 
—Hace rato que nos hubiéramos ido; pero espe

ramos á un primo que nos ha dicho que vendría, 
porque las mujeres solas no están bien en un Café; 
y si Alejandro no viene, debemos irnos, Carlota, 
porque debe ser tarde. 

—Todavía no son las once. 
—Si mi primo me dejase plantada, no se lo per

donaría en toda mi vida. 
—Esos primos son muy pícamelos; pero si no 

vienen, mi amigo y yo las acompañaremos á us
tedes. 

Aunque toco con el pié á Dubois, porque no 
tengo malditas las ganas de acompañar á aquellas 
muchachas, éste prosigue impertérrito: 

—Mi amigt) es tan galante ó más que yo; pero 
está preocupado, porque se ha enamorado en el 
teatro y ha perdido de vista á su amor al salir. 

Las dos muchachas se echan á reir; casi estu
ve por enfadarme, pero con Dubois no hay medio, 
es imposible, y me contento con responder: 

BUAH



2 2 LA MTJJEB, EL MARIDO 

—Yo no te he dicho que estaba enamorado... 
y se puede esperar a* una persona... 

—Calla,hombre... si te he visto correr como un 
loco por el boulevard... Pero hablemos de otra 
cosa: creo que el primito no vendrá, y tendremos 
el gusto de acompañar á ustedes. 

—Vivimos muy lejos, caballero. 
—No importa, para eso están los cochea... ¡A.h! 

miren ustedes ese hombre que acaba de entrar, pa
rece un mono vestido. 

Las grisetas se vuelven á mirar al hombre en 
cuestión, y la vizca, que codiciaba hacia tiempo el 
vaso de ponche, lo apura de un trago. 

—Ya han bebido, ya son nuestras. 
—Tuyas querrás decir, porque yo para nada las 

quiero. 
—Chico, bueno es variar; pero no beben uste

des... Mozo, ponche, y del mejor. 
Las dos jóvenes, que hacia algunos momentos 

se miraban indecisas, hacen un movimiento para 
levantarse; pero Dubois las detiene, diciendo: 

—¿Adonde van ustedes? 
—Nos retiramos, caballero, porque es tarde y 

mi primo ya no viene. 
—No están tarde... pero nosotros no podemos 

consentir que vayan ustedes solaj por esas calles • 
Las dos amigas vuelven á sentarse. 

—A propósito, Deligny... hoy he comido en el 
Cuadrante Azul... 

Hago señas á Dubois para que no me nombre 
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en un café público; pero trabajo perdido, porque 
mientras me habla mira á las vecinas. 

—Hemos tenido una comida magnifica... estaba 
con San Germán, Jolivet y Jeuneville... aquel 
desgraciado joven que se separó de su mujer, pro
bablemente para que su mujer... ¡Diablol no so 
puede hablar delante de estas señoras; pero de 
todos modos, Jeuneville es guapo chico. 

Las jóvenes, que al principio han hecho mu
chos melindres, toman ahora cuanto les ofrece 
Dubois. 

Este da sin querer un codazo en el rostro de 
uno de los jugadores de dominó, que aburrido de 
la charla de mi amigo, se levanta irritado y le dice: 

—Caballero, [acabará usted de una vez con esos 
gestos! 

—¡Cómo, caballero!.,.. 
—Le digo á usted que se esté quieto. 
—¡Cómo!... ¿Qué dice usted? ¿Pretende usted 

burlarse de mí"? 
—Pretendo lo que me acomoda. 
—Vamos, señores, digo yo interponiéndome; 

mi amigo le ha tocado á usted sin querer, caba
llero. 

La cuestión iba á calmarse, cuando Dubois, 
que cree haber asustado á su adversario con su 
aire decidido, exclama: 

—¡Con que se burla usted de mi! 
El jugador de dominó se acerca á Dabois, le 

mira de hito en hito, y le dice: 
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—Pues si, señor; me está usted cargando, y si 
no se calla, yo le haré á usted callar á la fuerza. 

Dubois nota entonces que su antagonista es un 
hombre de cinco pies y seis pulgadas, á quien no 
asustan sus bravatas, y se pone colorado como una 
sandía, pero grita cada vez más. 

Procuro de nuevo hacer callar á Dubois, y has
ta el dueño del café interpone su autoridad, por
que no quiere disputas en su establecimienio. 

—Salgamos, dice el jugador de dominó. 
—Sí, señor, salgamos, responde Dubois, echan

do á correr hacia la puerta. 
Los dos jugadores pagan su gasto y siguen á 

Dubois; yo también salgo detrás con la intención 
de evitar un lance; pero Dubois ha desaparecido y 
no se le encuentra. 

Le llamo, pero en vano. 
—No se canse usted, porque estoy seguro que ya 

está muy lejos: eso es lo que hacen todos los fan
farrones. 

—Señores, les dije, la conducta de mi amigo es 
mny extraña; pero como yo estaba con él, debo 
reemplazarle; aquí está mi tarjeta, mañana espero 
á ustedes.... 

El adversario de Dubois rechaza cortésmente 
mi tarjeta, diciendo: 

—No, señor; es inútil, con usted no va nada; 
pero debe advertir á su amigo que alborote menos 
por su propio interés. 

Y al decir aquellas palabras me saludan y s« 

BUAH



Y EL AMAIíTE 25 

marchan, y poco á poco los curiosos que nos han 
seguido se alejan; yo me quedo solo en medio de 
la calle, y como es ya tarde y loa café3 se cierran, 
me determino á irme á mi casa. 

Me dirijo al arrabal Poissoniere, y ya habia 
pasado el boulevard de Chateau d'Eau, cuando 
me acuerdo de que no hablamos pagado el pon
che, y que quizás aquellas dos muchachas estén 
allí detenidas como en prenda. 

Vuelvo atrás, entro en el café, y veo allí á las 
dos jóvenes muy inquietas, sin saber cómo salir 
ds allí. 

Maldito Dubois... no sólo me expone ¿ batirme 
por él, sino que me deja también esas dos mu
chachas para que las acompañe. 

—Cuando ustedes gusten... estoy ásus órdenes. 
Pago y salimos v 
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Las dos grisetas 

Llegamos al boulevard, y las dos jóvenes mi
ran á derecha é izquierda, sorprendidas da no ver 
á nadie, hasta que la que se llama Carlota me dice: 

—Pero ¿dónde está su amigo de usted? ¿Se ha 
ido á batirse! 

—No, señorita.... tranquilícese usted... Alborota 
mucho, pero no se bate nunca.... No entra en sus 
ideas el duelo.... Probablemente se habrá ido á 
acostar. 

—;Cómo:... después de habernos obligado á es
perarle... es casi tan grosero como mi primo Ale
jandro. 

—•Pero yo procuraré reemplazarle. 
—Sentimos mucho molestar á usted, me dice la 
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compañera de Carlota, que tiene el aire más timido 
que su compañera. 

Me adelanto con ellas á buscar un coche; pero 
no encontramos ninguno, y como me molesta ir 
á pié, digo con mal humor: 

— ¡Qaé contratiempo, que no haya coche alguno! 
—Iremos á pié, y eso que hay una buena tirada 

desde aqui. 
—¿Dónde viven ustedes? 
—Yo, dice Carlota, en la calle de las Iborras, 

frente ai mercado de los Inocentes, y Niní, en la ca
lle Aubry le Bjucher, que está á dos pasos... 

Las ofrezco el brazo; Carlota toma el derecho, 
Nini el izquierdo, y echamos á andar hacia el bar
rio de los Ioocentes. 

En el camino empieza la conversación, pregun
tando á la de mi derecha en qué se ocupa. 

—Hago flecos para guarnecer los chales, caba
llero, y es lastima que el oficio produzca taQ poco: 
veinticinco ó treinta cuartos diarios á todo r&biar; 
pero le aseguro á usted, caballero, que si hubiera 
podido seguir mi inclinación, estaría hoy día en el 
teatro, donde de seguro me admirarían, me aplau
dí rían... 

—No siempre se consigne eso en el teatro, se
ñorita. 

—Es que estoy segura de que tengo talento, 
caballero. Me lo han dicho muchas veces. 

—/.Su primo de usted Alejandro? 
•}uiá! no, señor; Alejandro es ebanista: un buen 
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muchacho, pero tonto. El caballero que me decía 
que tengo talento era una persona muy distingui-
da, que conocía ¿ todos los actores y autores de 
melodrama. Tomaba café con ellos. 

—¡Hola! 
—Luego conocí á un empleado en un escritorio, 

que me hacia cantar con él unos dúos, que lla
maba Noturnos.... después á un sarg-ento, que me 
enseñaba á hacer escalas... después de éste co
nocí.... 

Como veía que la señorita Carlota iba á pasar 
revista ¿ todas las personas que había conocido, 
me vuelvo Mcia su»compañera é intento hacerla 
hablar, cuando en la esquina de la calle Meslay se 
presenta de repente, delante de nosotros, un indi
viduo que venia cantando. 

—Vea, gentil señora, que te espero, te espero, te 
espero... 

Es Dubois, que al vernos exclama: 
—¿Dónde os habéis metido, que hace una hora 

os busco inútilmente? 
—Vaya una gTacia, le respondo; ¿conque nos 

estas buscando hace una hora, cuando aquellos se
ñores y yo salimos del café?... Dubois, tu con
ducta en esta ocasión no te honra mucho que 
digamos... 

—¡Cómo!... ¿Qué estás diciendo?... ¿qué te has 
figurado? Os dejé para ir á buscar pistolas, por
que á mi no me gusta que los asuntos se prolon
guen... Quería batirme inmediatamente, y como 
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vive aquí cerca un amigo, corrí á su casa para 
que me las prestara... y ahora mismo volvía al 
café á buscar a mi adversario. 

—El café está cerrado, y debías comprender que 
no iban á pasar la noche esperándote... ¿Dónde es
tán las pistolas?... 

—Calla, hombre, si me ha pasado un chasco gra
cioso... Pero, como te digo, fui casa de mi amigo 
y me dice el portero : 

—Todavía no ha venido, pero no debe tardar. 
Me decido á esperar, y cuando al cabo de un 

cuarto de hora largo paseaba de impaciencia, el 
imbécil del portero vuelve á decirme: 

—¡Ay! ahora me acuerdo de que el señor ha 
ido al baile, y no vendrá en toda la noche... 

Figúrate mi cólera... tuve intenciones de apa
lear á ese tunante de portero, y ahora me volvía 
desesperado con la esperanza de encontrar á mi 
adversario, cuando me dices que éste se ha ido á 
au casa... pero no se me despintará... ya le ajus
taré yo las cuentas el dia que le encuentre... Deje
mos por ahora asunto .tan enojoso... la belleza re
clama todo en estos momentos. ¿Espero que me 
cederás una de estas damas? 

—Con mucho gusto. 
Y al decir esto separo mi brazo del de la se

ñorita Carlota, y ella toma el de DuboÍ3, dicién-
dole con amabilidad: 

—¡Qué miedo pasé de que llegaran ustedes á 
las manos! 
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—Gracias, nunca tema usted por mi... yo siem
pre salgo con honor en todos los lances. A propó
sito, ¿vamos muy lejos? 

—Al mercado de los Inocentes... 
—Barrio delicioso... pero debíamos buscar un 

coche. 
—No le hemos encontrado. 
—Miren ustedes, allí veo uno parado. 
—Corramos... 
Dubois echa á correr con la señorita Carlota; 

yo trató de seguirlos haciendo doblar el paso á 
Niní, y lleg-amos cerca de un coche parado de
lante de una puerta, y vemos á Dubois disputan
do con el cochero. 

—Vendrás, le decia. 
—No puedo, señor. 
—Te digo que eches á andar. 
—Y yo le dig-o á usted que el coche está al

quilado. 
—Mientes... ¿dónde está el que te lo ha alquila

do? ¡Vete á buscarle para que me lo diga!... 
—¡Pues vaya una gracia!... 
¿Desde cuándo van los cocheros á buscar á loa 

que los alquilan para probar que están alqui
lados? 

—Basta de contestaciones; suban ustedes, se
ñoras. 

—Le digo á usted que no subirán... 
—Vamos, dije á Dubois; ese hombre tiene ra

zón , no hay derecho para obligarle. 
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—Si no fuera por estas señoras, ya le haría yo 
andar. ¡Pillo, bribón! te he de cortar las orejas... 

—¡Ah! jah!... no es tan fiero el león como le 
pintan. 

Fastidiado de esta escena, prosigo mi camino 
con Niní, que me dice temblando: 

—¡ Dios mió, van á pegarse! 
—No tenga usted cuidado... 
Al cabo de algunos minutos se nos reúne Du-

bois y su pareja. 
—¿Qué hay? le digo. 
—¡Ay! contesta Carlota; gracias á que le he 

detenido, que si no, se pega con el cochero. 
Dubois y la señorita Carlota se alejan de nos

otros, mientras que yo por mi parte entablo con
versación con Niní.. 

—¿Trabaja usted también en chales, señorita? 
—Sí, señor. 
—¿Y también tiene usted inclinación como ella 

al teatro? 
—¡A.h! no, señor... no me atrevería nunca á sa

lir á las tablas. 
—¿Vive usted sola? la pregunto. 
—Sí, señor, hace seis meses. 
—Y antes... 
—Vivia con una tia... porque mis padres están 

en Noipile. ¿Conoce usted ese pueblo? 
—Sí, señorita, conozco todos ios alrededores de 

París... Y ¿qué hacen sus padres de usted en el pue
blo? 
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—Son labradores... pero mi tia me hizo venir á 
Paris, me educó y me hizo aprender un oficio. 

—¿Y por qué se separó usted de ella. 
—Verá usted... conocí á Carlota, que es una jo

ven de mucho talento, que me dijo debia vivir 
sola para poder establecerme mejor. Carlota me 
llevaba con ella al teatro,'donde hablábamos con 
jóvenes muy amables... Al principio no me atre
vía a responder á aquellos señores... pero Carlota 
me ha repetido tantas veces que era una tonta.... 
y al fin he hecho lo que ella me decía... porque 
era por mi bien. 

—En efecto, veo que su amiga Carlota la ha 
dado á usted buenos consejos. 

—¡Oh! Sí, señor, ha ensanchado mis ideas 
como ella dice... Antes de conocerla, creía yo que 
el jornal que ganaba era una cosa muy regular 
para una joven... pero Carlota me ha hecho co
nocer que con ese dinero no se puede ir al teatro 
con frecuencia, ni comprar pendientes, ni tener 
trajes de moda... y yo no pensaba en eso antes de 
conocerla. 

—¿Y la ha enseñado á usted el medio de procu
rarse mas comodidades? * 

—Me ha dicho que todas las jóvenes deben teñe 
algún conocido que les dé lo que necesitan, que 
ella había tenido cinco, y que todos la habían dado 
algo... 

—¿Y usted ha hecho como Carlota? 
—¡Oh! yo soy muy torpe, según dice Carlota-
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Cuando un joven no me agrada, no me importa 
dejar de hacer su conocimiento; á ella le gustan 
todos con tal que vayan bien vestidos y que la 
ofrezcan tomar alguna cosa. 

—¿Pero usted se ha establecido sólo con el pro
ducto de su trabajo? 

—No, señor: encontré un joven muy amable, que 
me ofreció sacarme de casa de mi tia, diciéndome 
que yo debía brillar en su palacio. Carlota me acon
sejó que le siguiera... Como aquel joven... me 
agradaba... cedí... 

—Comprendo. 
—Y él me llevó a la habitación que ocupo... Un 

quinto piso. 
—¡Diablo! Me parece que ese palacio es un poco 

alto. 
—Los muebles eran de nogal, y no habia mas 

que cuatro sillas, en vez de la docena que me ha
bia prometido... pero me dijo que como nunca ha
bría reunidas mas que cuatro^personas, habia bas
tante con cuatro sillas. 

—Eso es hablar como Diógenes. 
—Diógenes... no, señor, se llamaba Adolfo; pero 

nunca quiso decirme su apellido. 
—¿Y qué se ha hecho ese señor Adolfo? 
—Al principio venia á verme todos los días, me 

llevaba al teatro y á comer á la fonda; pero al 
poco tiempo sus visitas fueron mas escasas, y una 
mañana me anunció que tenia que marchar á 
Inglaterra, ofreciéndome casarse conmigo si du-
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rante su ausencia me habia portado con juicio. 
—¿Se quedaría usted muy triste? 
—Sí, señor, los primeros dias; pero luego Carlo

ta me llevó de nuevo al teatro. 
—¿Y olvidó usted la recomendación del señor 

Adolfo? 
—Carlota me dijo que hiciera otro conocimien

to, que podía dejar plantado á Adolfo sijvolvia. 
—¡Tiene magníficos principios la señorita Car

lota! ¿Y usted ha seguido sus principios? 
—Todavía no, señor; porque no quiero contraer 

relaciones sino con una persona á quien ame. 
La conversación de Niníme interesa; tal vez 

hubiera sido honrada, si no hubiera conocido & Car
lota; pero la ha echado á perder. 

Llegamos á la calle de San Martin; Dubois y 
Carlota van delante de nosotros en animada con
versación. 

Dubois gesticula mucho, sesrun su costumbre, 
y Carlota prorumpe en carcajadas capaces de des
pertar á toda la vecindad. 

De pronto se vuelve Dubois á nosotros, gritando: 
—¡Qué despacio andan ustedes!... ¿pero por qué 

ios hemos de esperar, puesto que estas amables ni
ñas no viven juntas?...Buenas noches y divertir
se... Mañana nos veremos, Deligny. 

—¡Carlota!... dice Nini á su amiga, me habías 
prometido acompañarme hasta la puerta. 

Carlota se aleja rápidamente con Dubois, res
pondiendo: 
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—Buenas noches, buenas noches. 
To me quedo solo con Nini, que dice con cier

to disgusto: 
—Siempre hace lo mismo Carlota... Dejarme con 

una persona á quien apenas conozco. 
—¿Y que tal vez la desagrade á usted? 
—No, señor, al contrario. 
Continuamos andando, y no tardamos en llegar 

a la calle de Aubry le Boucher. 
Nini se detiene delante de una puerta y me 

dice: 
—Aqui es, caballero:.. 
—¡Ah!... ¿vive usted aquí? 
—Sí, señor, en el quinto piso... la puerta que 

está al final del corredor. 
—¿Y tiene usted la llave de esta puerta? 
—No, señor; pero como hay portero; llamaré y 

abrirá. 
Ya iba á hacerlo, cuando le detengo la mano, 

diciéndola: 
—¿No podré venir á verla á usted?... 
—Sí, señor... 
—¿Tendrá usted gusto en recibirme?... 
—¿Yo?... Creo que sí... 
—Pues vendré á saludarla á usted. ¿Está usted 

en casa de dia?... 
—Seguramente... estoy trabajando... no salgo 

casi nunca... 
—En ese caso, hasta la vista... ¡Ah!... y ¿por 

quién preguntaré?... 
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—Por Fanny Boissard. Pero me llaman Niní, 
porque es más cariñoso. 

—Convenidos... hasta mañana. 
—Hasta mañana, repite la linda rubia, entrando 

en su casa. 
Heme aquí en' relaciones con una gTiseta, y 

todo por causa de ese maldito Dubois; vendré á 
verla por pura curiosidad... En fin, vamonos á 
acostar, que mañana será otro día. 
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CAPÍTULO IV 

Jenneville, Jolivet y yo 

Ya sabe el lector que vivo en el arrabal Pois-
soniere; pero no sabe si vivo de mis rentas, ó si 
soy artista ó negociante. 

¡Áy! forzoso es decir que no hago nada, pero 
es por pereza, porque he emprendido grandes ne
gocios y todos me han salido mal. Y sin embar
go, dicen que no soy tonto, y hasta que tengo 
talento, porque rimo con facilidad una décima y 
canto una canción con gusto. .Cuesta tan poco en 
el mundo tener talento! 

Por lo demás, no suelen ser las personas que 
poseen tan bella cualidad las más hábiles para 
ganar dinero; la historia nos lo prueba con mil 
ejemplos. 

Pero he hecho una larga digresión para venir 
á decir que me llamo Pablo Deligny, que mi pa-
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dre, honrado propietario, habita en las inmedia
ciones de Chartres, que allí vive feliz y que des
pués de darme una buena educación, me entregó 
á los veintiún años la herencia de mi madre, de
jándome dueño de mis acciones, porque me creia 
incapaz de hacer disparates. ¡Padre querido! 

Empecé por comerme la tercera parte de mi 
fortuna con queridas y amigos, y para resarcirme 
de ello me metí en especulaciones que me salie
ron mal; ya sólo me queda la tercera parte de 
mi fortuna; pero mi padre ignora esta disminu
ción y cree que he duplicado mi capital. 

Si yo fuese juicioso y económico, podría vivir 
bien con lo que aún me queda, pero son virtudes 
que no poseo; sin embargo, procuraré hacer un 
buen casamiento y me despediré para siempre de 
las locuras de la juventud. Un hombre casado no 
debe gastar nunca dinero en diversiones, y aun
que esto no le agrade á su mujer, ya se ha diver
tido él de soltero, y basta. 

Acabo de levantarme, y son las diez; mi primer 
pensamiento es ir á ver á Niní; pero para qué he 
de ir á verla, para qué engañarla con un amor 
que no siento. Además, confieso que siento cierta 
repugnancia en ir á hacer el amor á la calle de 
Aubry le Boucher. 

Apenas acabo mi desayuno, cuando veo entrar 
á Jennerille. 

Jenneville tiene veintisiete años; es alto, bien 
formado y de figura elegante; sus facciones son 
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agradables, su graciosa sonrisa deja ver una pre
ciosa dentadura, y una espesa cabellera rubia, 
rizada naturalmente, adorna su frente que no ca
rece de nobleza; sin embargo, en su fisonomía 
hay cierta indiferencia que revela un gTan fondo 
de insensibilidad, y aunque viite siempre con ele
gancia, la negligencia de sus modales atestigua 
un exceso de amor propio. 

Hace unos tres meses que conozco á Jenneville, 
y ya nos tratamos como amigos íntimos. Sé que 
procede de una familia respetable, que tiene 12.000 
libras de renta y que se habia casado con una 
mujer tan rica como él, á quien adoraba; pero á 
los dos años de matrimonio se separaron, y Jenne
ville vuelve á hacer vida de soltero. Encontré á 
Jenneville en las reuniones, y ahora rara vez pa
samos un dia sin vernos. 

—Buenos días, querido Deligny, me dice estre
chándome la mano; ¿por qué no vino usted ayer 
á comer con nosotros al Cuadrante Azul?. ..De se
guro hay de por medio alguna intriga galante... 
no le recrimino á usted, amigo, no: somos jóvenes, 
y tenemos que divertirnos. Pero le aconsejo á us
ted que no se case hasta que sea ya bien maduro. 

—Pero si espero á tan tarde, ¿cómo podré inspi
rar amor á una joven?... Además, me parece que 
para ser feiiz en el matrimonio se necesita cierta 
relación de edad, de carácter... 

—No, amigo mió, está usted en un error: yo me 
casé á los veinticuatro años con uaa mujer á quien 
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adoraba y que, según decía, me correspondía... Ya 
vé usted que estaban en relación las edades. No 
hacia un año que estábamos casados, cuando noté 
que era regañona, celosa, coqueta y apasionada 
por todas las diversiones... quería acompañarme 
al baile, al teatro, y cuando me negaba á hacerlo 
empezaban los lloriqueos, los ataques de nervios, 
las escenas... en fin, no había medio de aguan
tarla... También noté que había un pariente joven 
que venia á casa cuando yo no estaba, que pre
guntaba al portero las horas á que yo salía... En 
fin, usted comprenderá que esto era insoportable... 
Viendo que era imposible vivir juntos, nos separa-
ramos sin escándalo; ella tiene su fortuna y yo la 
mia; la vida no es para mí ahora más que una se
rie no interrumpida de placeres... Pero dejemos á 
mi mujer, y ¿dígame usted por qué no comió us
ted ayer con nosotros? 

—Recibí una carta de mi padre, en que me ha
cia algunos encargos urgentes, que me entretu
vieron mucho. 

—En ese caso nada digo, querido amigo... ¿Y su 
padre de usted vive fuera de París? 

—Sí, en las inmediaciones de Chartres. 
—Debe estar orgulloso con tener un hijo á quien 

se cita por su elegancia, por su ingenio, por su 
talento... % 

—Esas son ventajas que mi padre no aprecia; 
¡y si supiera que mi fortuna está hoy reducida á 
la tercera parte!... ¡Diantre! tenemos la culpa de 
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que las diversiones sean tan caras. Debemos pro
curar triplicar los fondos que nos quedan, y aso
ciándose á uno que sea inteligente y rico... 

—¿Ha visto usted conmigo á Blaguard? pues ese 
mozo sostiene que es muy fácil hacerse rico, pues 
hace dos años no tenía un céntimo, y hoy tiene 
carruajes, da comidas soberbias y desplega un tren 
de principe... Me ha ofrecido darme participación 
en sus empresas, y si usted quiere podrá usted 
también asociarse con nosotros... 

—Veremos; no estoy por ese modo de hacer for
tuna tan rápidamente... 

En aquel momento entra mi amigo Jolivet, á 
quien conozco desde niño; á Jolivet no le gusta 
divertirse sino cuando no le cuesta el dinero; di
cen que es, más que económico, tacaño; vive y se 
divierte siempre á costa de los amigos; sin em
bargo, en el fondo es un buen muchacho; no es 
ni guapo ni feo, ni alto ni bajo, y lo único que 
le hace notable es su glotonería; y aunque no tie
ne gran ingenio, es de un carácter muy compla
ciente. 

—Señores, buenos dias, exclama al entrar, res
tregándose las manos y corriendo á calentarse... 
¿has almorzado ya, Pablo? 

—Sí, ¿por qué?... 
—¡Oh.' por nada... 
—¿Venia3 á almorzar conmigo?... 
—No; sin embargo, si no hubieras almorzado... 
— ¿Quieres que te traigan alguna cosa?... 
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—Hombre, sí... ahora pienso que estoy de prisa, 
y no me quedará tiempo para ir a almorzar á casa. 

Llamo á mi criada, que pone sobre la mesa un 
pedazo de pastel, un alón de ave, postres y vino. 

Jolivet se sienta, diciendo: 
—Esto es demasiado, hombre... Comimos tam

bién ayer en el Cuadrante Azul. 
—¡Ahí ¿fuiste tú también de la comida, Jolivet? 
—Seguramente; Jenneville tuvo la bondad de 

convidarme. También estuvo Dubois, 
—Lo sé; le vi anoche en la Gaité. 
—Pensé primero acompañar á Dubois... Pero 

cierto billetito que recibí, me hizo variar el plan. 
—De seguro sería un billete amoroso. 
—Sí, por cierto; y de una mujer divina, que tiene 

un rostro hechicero, un talle esbelto, formas deli
ciosas, gracia hasta en los menores movimientos, 
é ingenio hasta en las puntas de los dedos. 

El retrato que Jenneville acaba de hacer me 
recuerda la dama del sombrero morado, y esto me 
hace exhalar un ligero suspiro. 

—¿Está usted también enamorado, Deligny? me 
pregunta Jenneville riendo. 

—No, pero he estado á punto de enamorarme. 
Ayer en el teatro estuve al lado de una señora 
preciosa, y que parecía bastante distinguida; de 
buena gana hubiera entablado relaciones con 
ella. 

—¿Tenía marido ó amante? 
—No, estaba sola. 

BUAH



y EL JLMANTK 43 

—¿Sola, y no pudo usted hablarla? ¿quién se lo 
impidió á usted? 

—Que no respondía mas que por monosílabos á 
todo lo que yo le decia. 

—jBah! esos son ardides para 'atrapar mejor... 
Una mujer que va sola al teatro, es para que la 
acompañen. 

—Vamos, consuélese usted, encontrará muchas 
de esa clase... pero si pudiera usted ver mi nueva 
pasión; estoy seguro de que se enamoraría de ella... 
Recibe en su casa á la mejor sociedad de París, 
y seria aún mas rica, si no fuera por un pleito 
cuantioso que tiene ahora en Normandía. Es una 
mujer relacionada con personas de elevada posi
ción... 

En aquel momento se abre la puerta brusca
mente, y se presenta Dubois en medio de nos
otros, diciendo: 

—Ya estamos juntos, queridos amigos; estaba 
seguro de encontrar á Jolivet comiendo... Buenos 
dias, Jennevüle... T tú, Pablito, ¿cómo te fué con 
aquella chicuela? 

—¡Cómo! exclama Jennevüle; ¿hay una mujer 
de por medio y nada nos habías dicho? 

—Señores, respondí, no he contado nada, por
que realmente no valia la pena... Dos grisetas 
encontramos en el teatro, que Dubois quiso acom
pañar. .. Me dejó una y se fué con la otra... Acom
pañé la mía hasta su puerta, la di las buenas no
ches, y aquí acaba toda la historia. 
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—¿Acabaste así? dice Dubois; pues yo fui di
ferente. Llegué, vi, vencí, como Pompeyo. 

—Di más bien como César. 
—Bueno, César ó Pompeyo, es igual; he añadi

do un florón más á mi corona. 
—¿Y la chica que usted ha compañado era boni

ta? preguntó Jenneville. 
—Sí, señor, pero como yo no la quería... 
—Has hecho bien, dijo Jolivet, partiendo el 

queso. Con todas esas grisetas, no se hace más 
que gastar dinero. 

—Ya pareció el roñoso, exclamó Dubois. Voy á 
contar á ustedes un rasgo de este tacaño de Jo
livet. 

Hace pocos días, volvía con una señora del ar
rabal de San Antonio... empezó á llover, y como la 
señora no quería mojarse, Jolivet la hizo entrar 
en un ómnibus, y él se metió en otro carruaje para 
no pagar por ella los seis cuartos de su asiento. 

—No es exacto el hecho, señores; subí en otro 
carruaje, porque no había sitio en el que subió la 
persona que venia conmigo. 

—Vamos, dice Dubois, me voy por ahí á hacer 
unos negocios, y luego nos reuniremos para co
mer juntos. 

—Con mucho gusto, dice Jenneville. 
—¿Y tú, Jolivet, no vendrás? Aunque es verdad, 

que como te estás ahí atracando, no tendrás ya ga
nas de probar bocado. 

Dubois sale riendo; Jolivet se decide al fin á 
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levantarse de la mesa, mira al reloj y exclama: 
—[Caramba, son mas de las doce y estaba cita

do á las once! ¿Tiene usted ahí su carruaje, señor 
de Jenneville? ¿Hacia dónde vá usted? 

—Al arrabal de San Germán. 
—¿Quiere usted llevarme ea su coche? 
—Con mucho gusto. 
—Hasta luego, Deligny. 
Se marchan, y yo salgo también después de es

cribir á mi padre, pensando en ese señor Blaguard, 
que ha hecho una fortuna en dos años, mientras 
que yo he perdido los dos tercios de la mía en seis. 

{Diantre! esta mañana hago reflexiones muy 
serias. 
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CAPÍTULO V 

Velada en casa de las grisetas 

Todos son exactos á la cita. Confieso que antes 
de comer he tenido intención de ir en casa de 
Niní; pero vive en un barrio tan sucio, que se 
me quitan las ¿ranas de ir á verla. 

loamos ya á entrar en la fonda, cuando llega 
un coche y baja de él un joven elegante. 

—¡Calla! es Blagmrd, dice Jenneville. 
Responde el señor Blaguard, saludándolos á 

todos con amabilidad: 
—¿Van ustedes á comer, señores? 
—Sí... y tú, dice Jenneville. 
—También; pero si me aceptan ustedes en su 

compañía, me será más agradable. 
—Bueno, exclama Dubois. 
Entramos en los vastos salsees de la fonda, y 

Jolivet me dice en voz baja: 
—¿Quién es ese señor que va á comer con nos

otros? 
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—No le conozco, pero sé que ha hecho una gTan 
fortuna en poco tiempo. 

Jolivet tiene buen cuidado de sentarse al lado 
delSr. Blaguard. El excapitalista empieza por pe
dir ostras de Ostende y vino de Sauterne para ellas, 
y luego vino de Veaune para la comida. Mucho 
me temo que el escote exceda de lo que nos ha
bíamos propuesto gastar; pero ni Jenneville ni yo 
diremos una palabra, sino que, por el contrario, 
apoyaremos al capitalista. 

Dubois saborea sin inquietarse por nada aque
llos ricos vinos; pero no así Jolivet, que está como 
en ascuas, y que cuando Blaguard pide conchas 
con trufas y faisán asado, se apodera de la lista 
exclamando: 

—Un momento, señores... veamos antes el pre
cio, porque ustedes piden y piden... 

—¿Quién mira el precio? ;Qué nos importa? Pa
garemos lo que sea, y está todo arreglado. 

—Tiene usted la bondad de separar un poco su 
silla, dice Dubois á un caballero de cabellos rojos 
que está sentado en la mesa que hay detrás de la 
nuestra, y cuya silla toca con la suya. 

El caballero no responde; parece embebido en 
la contemplación de un roast-heef, que acaban de 
servirle. 

—Caballero, suplico á usted que separe su silla, 
repite Dubois, gritando de manera que llama la 
atención general. 

El hombre de los cabellos rojos se vuelve há-
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eia Dubois, y le responde con la flema y el acento 
de la Gran Bretaña: 

—Gracias muchas.... Viste no incomodando á 
mi ningunamente. 

—Es un inglés, dice Dubois, debia haberlo com
prendido en el momento de contemplar el roast-
ieef. 

—Déjale en paz, y no nos armes aquí escán
dalos, digo á Dubois. 

Trascurren algunos momentos sin que éste 
vuelva á decir nada, contentándose con mirar de 
vez en cuando á su vecino por encima del hombro; 
pero el inglés come y bebe sin fijar la atención 
en nada. 

Llegamos á los postres y se pide el Champagne. 
Jenneville no habla más, que de su bella, que ya 
sabemos se llama Herminia, porque se le ha esca
pado ese nombre varias veces, llevando el vaso á 
los labios. El Sr. Blaguard me demuestra gran amis
tad; Jolivet no dice nada, pero se registra los bol
sillos para contar, sin duda, el dinero que tiene. 
En cuanto á Dubois, como en el momento de lle
var la copa á sus labios el inglés movió casual
mente su silla, se vuelve y le grita junto al oido: 

—Le he dicho á usted que corra su silla, señor 
Johnbull... queme está usted incomodando... que 
no me deja usted beber... Goddem. 

A. esta exclamación el inglés se vuelve, y mi
rando fijamente á Dubois, le dice: 

—¿Cómo llamand viste á mi? 

BUAH



T EL AMANTE 4 9 

—Que retire usted su silla... le dig-o á usted que 
me estorba, y si no le parece á usted bien, vayase 
usted enhoramala... 

El inglés se pone colorado como un tomate, y 
veo que está próximo á estallar, por lo cual pro
curo darle á entender que mi amigo sólo desea 
que retire un poco su silla. Pero él se cree insul
tado, y da una .palmada en el hombro á Dubois, 
diciéndole: 

—Salga viste con mí, todo de siguida. 
—Que yo salga todo de seguida. ¿Y para qué, 

milord?¿Para batirnos á puñetazos? ¿Se figura usted 
que yo soy algún ganapán?... 

El inglés espera algunos minutos, y viendo que 
Dubois no se mueve de su asiento, llama al mozo, 
paga su cuenta con cólera y se aleja murmurando: 

—Mí no volviendo mas á esta restauramienta... 
Dubois, que no puede ocultar la alegría al ver 

salir á su vecino, nos dice : 
—Ya ven ustedes cómo ha tenido miedo y se ha 

marchado. 
Ning-uno responde á esta fanfarronada, y con

cluido el Champagne pedimos la cuenta. 
Blaguart la toma y la paga; pero yo le digo: 

—Un momento... esto no es regular... ¿Cuánto 
debemos á usted cada uno? 

—¡Oh! señores, no hablemos de eso. 
—Sí por cierto; el refrán dice que las cuentas 

claras conservan la amistad; conque déme usted 
la cuenta, ó si no me enfadaré. 

4 
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Blaguard cede y me entrega la cuenta, que sube 
á 165 francos, suma respetable, pues nos toca 
á 33 francos cada uno. Pago, y Jenneville y Du-
bois hacen lo mismo; pero Jolivet se pone a con
tar y recontar las monedas de plata y cobre que 
saca del bolsillo, y nos vamos á temar el café, sin 
que haya entregado aún su parte á Blaguard. Lle
gamos al Palais-Royal, y en el momento de en
trar en el café, Jolivet mira el reloj y se marcha. 
Yo creo que es por temor de que al pagar el café 
le reclamen su importe de la cernida-

El café en que entramos está lleno de par
roquianos antiguos, que hablan tranquilamente 
de política; pero como nosotros vamos alegres, 
hablamos en voz alta, reimos y metemos una al
garabía insoportable. Felizmente, Jenneville tiene 
prisa por ver á su amada, y Blaguard también 
tiene una cita; por consiguiente, se marchan, y 
nos quedamos Dubois y yo en los pórticos del 
Palais-Royal, y como los dos, repito, estamos 
muy alegres, queremos pasar la velada alegre
mente. 

Dubois, dándose una palmada en la frente, ex
clama: 

—¡Pardiez!... ¡ahora que me acuerdo!... ¡vamos 
á pasar una noche deliciosa! 

—¿Pues cómo? 
—Vamos á ir en casa de Carlota, que me en

cargó esta mañana que la llevase castañas, por
que van á ir tres amigas suyas... y hará pesti-
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ños... ¡Ya verás!... ¡ya veras! Vamos á casa de 
Carlota... ¡Vivan las grisetas!... 

Quizás en otro momento no hubiera admitido; 
pero estaba alegre, y me sonrió la idea de ir á 
divertirme con unas grisetas. 

—¿Pero no se incomodará Carlota, la dije, por 
que lleves un amigo? 

—No por cierto; además, ya te he dicho que 
van otras amigas suyas. 

—Te suplico que no me nombres por mi apelli
do delante de esas muchachas... llámame sólo 
Pablo. 

—No tengas cuidado. 
—¿Estará Niní en casa de Carlota?... 
—Probablemente. 
—¡Estará enfadada conmigo! 

9 — La haces un pestiño y se contentará. 
Hablando de este modo llegamos á la calle 

de las Hierbas, y Dubois se detiene delante de 
una puerta que se abre con un resorte, y en
tramos en un corredor muy oscuro. Dubois en
ciende un fósforo, y subimos por una escalera 
horrible; en el tercer piso ya oimos grandes car
cajadas. 

Seguimos subiendo hasta el quinto, y allí lla
mamos, nos abren, y Carlota al vernos deja esca
par una exclamación de alegría. 

—Cuánto me alegro que hayan ustedes venido... 
porque estas señoras no querían creer que ven
drían... Vamos, entren ustedes, señores. 
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Entramos en una pieza en que no habia mas 
que una cama, una cómoda vieja y seis sillas, de 
las cuales dos están rotas. Una puerta que hay 
en el fondo, indica que debe haber otro aposento. 

Además de Carlota, hay otras tres jóvenes, que 
se llaman Maneta, Laura y Amada. 

A poco rato me pregunta Carlota si Niní sabe 
que yo iba á ir allí aquella noche. 

—No, la dije. 
—Pues vamos á darla una sorpresa, porque me 

parece que la oigo subir las escaleras... Vamos, 
escóndase usted en esa pieza... y la haremos creer 
que ha vuelto su Adolfo... 

Entro en el aposento del fondo, que está com
pletamente á oscuras; trato de orientarme tentan
do las paredes, pero me desvio de éstas, y en
cuentro en medio de la habitación el respaldo fle 
una silla, y recomendóme los faldones de mi 
levita, me siento. En aquel momento siento rom
perse algo debajo de mi, me encuentro mojado, y 
siento un pinchazo. Exhalo un grito, abren la 
puerta, y aparece Dubois, seguido de las grisetas, 
encontrándome sentado sobre los restos de un vaso 
de noche, que el peso de mi cuerpo habia roto, 
inundando su contenido el pavimento. 

Todos se echan á reir; pero al verme hacer un 
gesto doloroso temen que esté herido y me ayu
dan á levantarme. 

—¡Dios mió... qué tontas somos: exclama Carlo
ta; habia olvidado que estaba ahí... 
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—¡Cómo! dice Nini ruborizándose; es este caba
llero. .. ¿y me hablabais de Adolfo? 

—¿Te has lastimado? dice Dubois. 
—Un poco. 
—Vamos, niña... ¿quién va á alumbrar?... En 

estos casos hay que sacrificarse... la humanidad 
ante todo. 

Las grisetas hacen un gesto, que quiere pasar 
por pudor, pero Amada se adelanta diciendo: 

—Venga, yo sostendré la vela... Cuando se tra
ta de una herida, no es cosa de hacer melindres... 

Dubois examina mi herida, que yo no puedo 
ver, mientras la griseta nos alumbra con una se
renidad digna de una lacedemonia. 

Felizmente no tengo sino un ligero rasguño, 
que Dubois me venda con trapos que le trae Car
lota, y aunque cojeando un poco, entro de nuevo 
en la sala de la reunión. 

Todos me preguntan con interés si es cosa 
grave; yo los tranquilizo, y en aquel momento 

( vuelve Maneta con provisiones que ha ido á com
prar, y Dubois exclama: 

—Olvidemos este contratiempo... Pablo no ha 
sacado más que un ligero rasguño, que le hace 
más interesante... estas señoras no olvidarán otra 
vez dejar en medio de la habitación ese mueble 
indispensable... Ahora no pensemos más que en 
divertirnos... Venga... yo haré la pasta de los pes
tiños. 

Se quita la levita, se levanta las man gas de 

• 
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la camisa, y se pone una chambra vieja á guisa 
de delantal. Pero no hay mesa, ni vasija bastante 
para contener la pasta; Dabois saca al medio de 
la habitación la cómoda para que sirva de mesa; 
Carlota va á buscar platos y vasos á casa de las ve
cinas; Laura enciende fuego; Amada limpia la sar
tén, y Niní lava unos malos tenedores de hierro. 

Vuelve Carlota con una gran cubeta y un cu
charon de ponche; Maneta trae un tarro vacío de 
de mostaza para echar el azúcar molido, y dos 
vasos, que con el que tiene Carlota son suficientes 
para toda la reunión. 

Dabois se cabré la cabeza con su pañuelo para 
completar el traje de cocinero, y mientras hacen 
la pasta, me siento junto á Niní, que me mira con 
cierto enfado y permanece callada. 

—¿Salió usted esta mañana, señorita? 
—No, señor. 
—Pensaba haber ido á verla, pero los negocios... 
—Si hubiera sido una gran señora... hubiera 

sido distinto... 
—De seguro no me gustaría tanto como usted. 
Niní está hoy más bonita que ayer, pues su 

sencillo traje de griseta le sienta mejor que el que 
llevaba puesto anoche. 

La tomo sonriendo la mano, la miro de reojo, 
y veo que su enfado es aparente. 

En este momento llaman nuestra atención rui
dosas carcajadas. 

Ea que la tapa de la cómoda, de nogal viejo, 
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ha cedido bajo el peso de la cubeta, llena de hari
na, huevos y leche, y la pasta ha caido en el pri
mer cajón. 

—¡Voto va! exclama Dubois; lo menos hemos 
perdido seis pestiños... 

—¡Qué lastima! dice Maneta; y se pone á reco
ger la pasta con el cucharon. 

Por fin se acaba de amasar la pasta, se fríen 
los pestiños y nos ponemos á comerlos, rodándolos 
con un vinillo blanco, que parece vinagre, pero 
que las grisetas encuentran delicioso. 

Para distraer á la reunión, Dubois canta can
ciones picantes, y luego, por turno, todos los que 
estamos allí; .y como no olvidamos remojarnos la 
garganta con frecuencia, las grisetas se ponen 
alegres, cantan, saltan, gritan y se hace una al
garabía terrible. Dubois propone organizar una 
contradanza, pero es preciso que alguno cante. 

Maneta se presta á ello, y empieza á cantar 
acompañándose de golpes que da en la sartén con 
las tenazas, metiendo tan infernal ruido que hace * 
temblar la casa, cuando de repente oimos golpes 
en el suelo. 

—¡A.h! dice Carlota; será ese vecino viejo... el 
Sr. Faugout; jcómo me carga ese vejestorio!... 

Por fin cesan los golpes, y creemos que el ve
cino se ha resignado; pero no tardan en llamar á 
la puerta... 

—iToma! dice Carlota, ¡y se atreve á venir á mi 
casa! Dejémosle en la puerta. 
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—No por cierto, dice Dubois; nos reiremos de él 
y será más divertido... 

—Sí, sí, dicen todas las muchachas. 
Carlota &bre la puerta, y vemos un viejecillo 

flaco y arrugado, como de unos sesenta años, en
vuelto en una bata vieja que le llega hasta los 
pies, y que al entreabrirse deja ver la ligereza con 
que se ha vestido. 

El vejete, asombrado al ver tanta gente, ade
lanta poco á poco vacilando, y Carlota cierra de 
repente la puerta, mientras que Dubois le presenta 
una de las sillas rotas para que se siente, di-
ciéndole: 

—Caballero, tome usted asiento. 
—Muchas gracias... Señora, ya han dado las 

doce en San Eustaquio. 
—¿Quiere usted tomar alguna cosa?... 
—Ya sabe usted que al propietario no le gusta 

que pasada la media noche... 
—Acerqúese usted al fuego, Sr. Faugout, no se 

* constipe.... 
El vecino comprende que se burlan de él, quie

re retirarse; pero Dubois y las grisetas le ruegan 
que descanse un momento y Dubois le presenta 
una silla. 

En el momento en que el Sr. Faugout se sien
ta los pies de atrás faltan; el vecino rueda por 
el suelo, y al abrirse la bata, se presenta con el 
traje primitivo. 

Todas las muchachas se echan á reir al>erle; 
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pero él se levanta furioso y corre á la puerta gri
tando: 

—¡Esto es indigno!... ¡infame!... ¡mañana iré á 
ver al comisario de policía!., y ¡ya verán ustedes!... 

Las jóvenes se ahogan de risa, y Dubois, si
guiendo al vejete, le dice: 

—Señor Faugout, cuando se va á hablar con las 
damas se llevan, por lo menos, calzoncillos... Es 
usted muy atrevido, señor Faugout... 

El vecino baja renegando. 
Las muchachas se ponen á bailar de nuevo. 
Yo sigo hablando con Nini, sin cuidarme de 

Dubois y Laura, que han entrado en la habitación 
que estaba á oscuras; Maneta y Amada hablan 
acaloradamente; pero Carlota, que hace esfuerzos 
inauditos por no dormirse, después de restregarse 
los ojos, mira á su alrededor y exclama: 

—¡Calla!... ¿Dónde está?... ¿Se ha ido?... Y Lau
ra no la veo... ¡ Ah, monstruo!... habrá ido á acom
pañarla... 

Da una vuelta por la habitación, abre la puerta 
del fondo, y sale Laura walsando con Dubois. 

—¡HolaJ exclama Carlota furiosa ¿Estabais ahí 
los dos á oscuras? 

—Acabábamos de entrar walsando, dice Dubois. 
—¡Walsando!... ¡Y para walsar mejor habéis 

cerrado la puerta!... ¡qué infamia! 
—Querida amiga, dice Laura tartamudeando... 

yo soy incapaz de quitar auna amiga su amante. 
—¡Hipócrita!... Vamos... Laura, yo no soy ten-

¿-
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ta... pero no tengas cuidado, que se lo diré a 
Eduardo... 

Laura exclama picada: 
—Yo no he hecho nada malo... Y.si yo fuera 

á contar lo que sé de ti... 
—¿Y qué dirías, relamida? 
—No-me insultes, porque te saco los ojos... 
Viendo que iban á enzarzarse, digo que es tar

de y que debemos retirarnos. 
Laura y Maneta se van juntas, porque viven 

muy derca; Amada, que vive en la casa, baja a 
su habitación; yo doy el brazo #á Niní, y dejamos 
á Dubois que haga las paces con Carlota. 

Durante el camino quedamos hechos buenos 
amigos, y al llegar á su puerta no puedo resol
verme á dejarla así. 

¡Cómo cambian las mejores resoluciones en 
veinticuatro horas! 

Pero esto no lo digo al subir & casa de Niní, 
porque entonces ocupan mi imaginación otros 
pensamientos. 

BUAH



CAPITULO VI 

La Opera 

Al volver & mi casa á la mañana siguien
te, es cuando hago reflexiones morales. ¿Pero 
qué importa que Niní sea mi querida ? Ver
dad es que no tiene gran ingenio y carece de 
educación. Me ha dicho que me quería mucho, ese 
mucho me parece algo prematuio; pero es muy 
capaz de ser fiel al hombre que crea amar, y esa 
cualidad es poco común. 

Hace ocho dias que voy á su casa, y siempre 
la encuentro trabajando. Su ajuar es reducido, 
pero todo está limpio y en orden; la he prohibido 
que vea á Carlota, y no pone los pié3 en su casa: 
es una buena muchacha. 

Aunque la gusta mucho ir al teatro y á comer 
á la fonda, cuando le digo que aquel dia no pue
de ser, me responde con cariño: 

—Pues otro dia será, ¿no es Verdad? 
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La he dejado lo mas indispensable para que 
vaya medianamente vestida. 

Muchas veces me habia dicho que no conocía 
el teatro de la Opera y que se alegraría verle; 
pero no me gusta que me encuentren con ella. 
Mas ¡bah! estará tan contenta, que dejo á un 
lado mis escrúpulos, y una mañana voy á decirla 
que se ponga bonita y esté lista para las seis y 
media, que vendré á buscarla en coche para lle
varla á la Opera. 

A la hora convenida llego á la casa de Nini; 
subo ligeramente la escalera y llamo á la puerta; 
pero no abren, y veo entonces escritas con car
bón dos palabras, previniéndome que está abajo, 
en casa de una vecina. 

Llamo á la puerta de aquella vecina, y la vie
ja que me abre me hace entrar, á pesar de mi 
resistencia, y veo á Niní, que acaba de vestirse, 
ayudada por su «vecina, que me dice al ver mi 
impaciencia: 

—Ya estoy lista, amigo mió... 
Pero no la dejo acabar; la cojo del brazo, y la 

saco bruscamente de casa. 
Subimos al cuarto de Nini para que se ponga el 

chai y el sombrero, y nota entonces mi mal humor. 
—¿Qué tienes?... ¿Estás enojado?... 
—¿Crees que es divertido para mí ir á casa de 

esas mujeres?... 
—¡Dios mío!... cuánto lo siento, amigo mió... 

Descuida, que otro dia me vestiré sola. 
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—Vamos pronto, que es tarde, y no encontrare
mos buenos asientos. 

Bajamos y nos metemos en el coche, dirigién
donos al teatro. 

Apenas me he sentado al lado de Niní, siento 
un olor á ajo que me trastorna. 

—¿Qué tienes?... me pregunta. •• 
—¿Qué has comido hoy, Niní? 
—Habichuelas y ensalada... 
—¿Ensalada con ajos? 
—Claro, como que eran achicorias. 
—¡Desgraciada!... ¡Pero si apestas á ajo!... 
—¿Y no te gusta ese olor? ¡Caramba! debí ha

bérmelo figurado, porque á Adolfo tampoco le 
gustaba. 

—¡Comer ajos, cuando sabias que esta noche 
ibas ¿ la Ópera!... Vamos, no haces más que dis
paratar... 

—¡Cuánto lo siento!... ¡Pero reñirme tanto por 
tan poca cosa!... 

Ya su boca se contrae y sus ojos se humede
cen; veo que se va á echar á llorar; la consuelo, 
la estrecho la mano, y al mismo tiempo torturo mi 
imaginación para encontrar el medio de destruir 
aquel olor; me bajo del coche y compro pastillas 
de menta, de ámbar y de rosa, sentándome á su 
lado de nuevo. 

—Toma, métete eso en la boca á ver si con eso 
desaparece el olor á ajos, y sobre todo, en el tea
tro habla poco... 
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—Está bien. 
Llegamos á la Ópera, y conduzco á Niní al an

fiteatro, sentándonos en buenos sitios, puea toda
vía hay muchos desocupados; yo quisiera poder 
estar á ambos lados de Niní, mas como esto no es 
posible, me quedo á su izquierda, recomendán
dola que nowuelva la cabeza al otro lado y se esté 
quieta, á lo que ella me responde mascando pas
tillas: 

—Está bien, amigo mió. 
Delante de nosotros quedaban aún vacíos dos 

asientos, que hubiera dado cualquier cosa por que 
no se hubieran ocupado, c uando veo dirigirse á 
ellos dos señoras. 

Pero, ¡no me equivoco!... ¡Es ella! la linda 
joven que vi en la Gaité, la señora del sombrero 
morado. ¡A.h! ¡cómo desconocerla! ¡A.1 fin la en
cuentro! ¡Cuánto siento no estar solo!... 

La linda dama y la señora que la acompaña se 
sientan precisamente delante de nosotros. No creo 
que me reconozca; sin embargo, recuerdo que me 
examinó con atención. . 

Niní, que no hace más que comer pastillas, sin 
atreverse á mirar á un lado ni á otro, porque se lo 
he prohibido, me dice en voz baja: 

—¿Tardarán mucho en empezar? 
—No, dentro de un instante, la digo. 
Al oir mi voz, la linda dama vuelve la cabeza 

y me mira, comprendiendo por su mirada que 
me ha reconocido, y yo siento una secreta com-
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placencia al notar que no soy para ella un ex
traño. 

Otra vez vuelve la cabeza para ver la persona 
que me acompaña; pero ¿por qué la mirará tan
to?... ¿La conocerá?... 

Siempre que encuentro á esta joven, estoy 
condenado á no ver más que las alas de su som
brero; pero hoy me alegro que no pueda verme á 
mí, aunque estoy tan próximo á ella, que si ha
blo oirá cuanto digo. 

No hace cinco minutos que estamos sentados, 
y ya las personas colocadas detrás de Niní ex
claman: 

—¡Diosmio!... ¡qué olor hay aquí!... ¡es horri
ble!... como de menta y ajo... 

Yo me pongo colorado; Niní me mira, y no se 
atreve á menearse por miedo de que vean que es 
ella la que come pastillas. 

Felizmente se levanta el telón, y esto distrae 
la atención; Niní es toda ojos y oidos, y yo reflexio
no y suspiro. 

Sin embargo, como á Niní de cuando en cuan
do se le escapan algunas exclamaciones, la señora 
desconocida vuelve suavemente la cabeza de un 
lado y se sonríe ligeramente. 

Estoy en ascuas. 
Concluye la primera pieza, sólo falta el baile, 

y en el entreacto los que nos rodean se levantan: 
todos ríen en torno nuestro; sólo yo no tengo ga
nas de reir. Las señoras aspiran los írasquitos de 
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perfumes, los hombres toman tabaco, Niní no se 
mueve, y yo estoy en un suplicio. 

La señora del sombrero morado se levanta tam
bién y nos examina alternativamente á Niní y á 
mí. De pronto ésta, que sin duda se fastidia de 
estar callada tanto tiempo, me presenta sus ma
nos diciendo: 

—Mira qué blancas las tengo hoy... como que 
jaboné esta mañana. 

Quisiera meterme debajo del banco; no puedo 
más, me ahogo, y oigo decir detrás de mí: 

—¿Qué extraño es que huela á ajos? 
Vuelvo á sentarme sin atreverme á levantar 

los ojos, y sin duda mi rostro debe haber expre
sado mi pensamiento, porque Niní me dice: 

—¿Qué tienes?... ¿Estás enfadado? 
—No tengo nada. 
—Te has puesto colorado y pálido... 
—Te digo que no tengo nada... Cállate. 
Niní hace un gesto de descontento, y no vuel

ve á abrir la boca. ¿Cómo debe burlarse de mí la 
desconocida? Quiero cerciorarme de ello y la miro; 
no, sus ojos no tienen la expresión de mofa que 
anima á los de sus vecinos. ¡Ahí (cuánto la agra
dezco ese ligero interés! 

Felizmente dan la señal. Todo el mundo ocu
pa sus puestos, y no piensan ya en nosotros. 

£1 baile se acaba, la gente se levanta, Niní va 
á hacer lo mismo, pero yo se lo impido; la señora 
del sombrero morado nos dirige otra mirada antes 
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de irse; lo que es ahora, no tengo ganas de se
guirla. 

El salón está ya vacio, empiezan á apagar las 
luces, y Niní, sin menearse, me dice en voz baja: 

—¿Vamos á dormir aquí? 
—No... Ya podemos salir. 
En efecto, sólo encontramos ya á las acomoda

doras y á los gendarmes. 
;Ah! ¡me acordaré toda mí vida de aquella 

noche!... 

BUAH



CAPITULO Vil 

Reflexiones.—Confidencias.—Rompimiento 

El acontecimiento de la Opera me hace refle
xionar profundamente, y me digo que un hombre 
bien educado y de cierta posición social no debe 
exponerse á avergonzarse de sus relaciones, por 
mas que el amor ó el capricho lo disculpen todo. 

El resultado de mis reflexiones no es favora
ble á la pobre Niní; voy mas de tarde en tarde, 
y aunque quisiera no volver nunca, lo mismo la 
obrera que la gran señora tienen derecho á cier
tas atenciones. 

No puedo desechar de mi imaginación á la jo
ven del sombrero morado. ¡Cuanta gracia! ¡cuán
tos encantos! ¡qué modales tan finos!... 

La llegada de Jenneville pone fin á mis refle
xiones. En sus ojos brilla la alegría, y todo en su 
persona anuncia al hombre que acaba de obtener 
un triunfo lisonjero. Las victorias de un seduc-
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tor, se leen en su frente como en las de un poeta. 
—¡Cuánto me alegro encontrar á usted, querido 

Deligny! me dice Jenneville; me parece que hace 
un siglo que no nos vemos... ¡Cinco dias lo me
nos!... Si supiera usted cuan feliz soy... 

—Ya veo que parece usted satisfecho. 
—He triunfado, amigo mió, he vencido... Her

minia... esa mujer adorable... es mia... 
—¡A.h!... ¿La viuda del general? 
—Sí... la mujer mas hermosa que he visto en 

mi vida... En fin, soy el más feliz de los morta
les... 

—Pero, querido Jenneville, era cosa de espe
rar... ¿No está usted acostumbrado á esa clase de 
triunfos? 

—¡Oh! amigo mió, bien se vé que usted no co
noce á la señora de Remondo... Es el apellido de 
Herminia. ¿Cree usted que es de esa clase de mu
jeres que sólo resisten por coquetería? Herminia 
es una mujer de corazón ardiente y que sabe 
dominarse, y sólo el violentísimo amor que la he 
inspirado la ha hecho caer en mis brazos... 

—Veo, querido amigo, que está usted muy ena
morado... 

—No lo niego... He conocido muchas mujeres 
hermosas, pero ninguna hasta ahora me habia 
inspirado una pasión tan volcánica, pues general
mente, satisfechos mis deseos, mi amor se extin
guía... Pero ahora sucede todo lo contrario... Ea 
fin, usted la verá, Deligny... 
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—¿Confia usted en mi amistad? 
—Creería ultrajar también á Herminia si la 

colocara al nivel de esas mujeres que no pueden 
ver un buen mozo sin prendarse de él... Me ha 
-costado demasiado trabajo vencer su resistencia, 
para abrigar la menor duda sobre su fidelidad... 
La señora de Remondo recibe mañana, y quiero 
presentarle á usted ¿ ella. Comeremos juntos... y 
lueg-o iremos á casa de Herminia... Adiós... 

Jenneville se aleja tarareando; parece que está 
muy enamorado; no recuerda que ha estado lo 
mismo más de cinco veces. 

—;A.h! comprendo cuan agradable debe ser ver
se amado por una señora amable y bella, y con 
la que no se avergüenza uno de ocupar una loca
lidad en el teatro de la Opera. 

En este momento recibo una carta, cuya letra 
no conozco. 

Dice asi: 
«Cabayero, es una Yndinidad no benir á ver

me: si usté no me ama ya debería decírmelo, les 
pero á Usté oi para Saber á ce atener Me sobre 
este par Tiqlar. 

NINÍ.» 

Vaya un billete, que no tiene nada de Sevigné 
ni de Eloísa; Niní habla mejor que escribe. 

En efecto, me estoy portando mal con esa 
chica; hace siete dias que no voy á verla; valia 
más haberla dicho con franqueza que no podía
mos ya ser más que buenos amigos; sin embar-
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go, me extraña mucho esa carta en ella, que tie
ne un carácter tan dulce. ¿Si habrá vuelto á ver 
á Carlota? 

Vamos á ver qué es eso. 
Llego á casa de Niní, y en el momento de en

trar oigo la voz de Carlota, que dice: 
—¡Eres una tonta!... á los hombres no se les tra

ta así... Mira tu Pablo qué jugarretas te hace... 
á pesar de la carta que te hecho escribirle, no vie
ne; se estará divertiendo con otra mujer, mientras 
tú lloriqueas... No tienes dos ochavos de dimdad... 

Niní guardaba silencio. 
Llamo, me abren, y al verme Carlota me salu

da cariñosamente; en cambio, la pobre Niní no se 
atreve á mirarme, porque yo la habia prohibido 
volver á ver á Carlota, y teme que me enfade... 
Tomo una silla y me siento, esperando que se vaya 
Carlota para poder hablar con Niní; pero ésta me 
dice turbada: 

—Carlota ha venido á acompañarme un rato, 
porque estoy casi siempre sola. 

—Sí, dice Carlota... Trataba de consolarla... y 
aunque crean otra cosa de mí... yo nunca la he en-
ducido á obrar mal... 

Niní no responde, y yo añado: 
—Esta joven puede recibir á cualquiera, y no 

sé por qué usted se justifica. 
—¡Ah!.. demasiado sé que usted habia prohibi

do á Niní que volviera á verme... 
—Yo no la he prohibido nada; pero, de todos 
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modos, yo no he venido á hablar con usted... 
Carlota se muerde los labios con rabia, y se ale- • 

ja repitiendo: 
—Niní... ¡diviértete, y no seas tonta, no seas 

tonta! 
Entonces me acerco á Niní, que está enfadada, 

y la digo alegremente: 
—Convengo, querida amiga, en que te he fal

tado. 
—Pues entonces todo se acabó... ya no estoy 

enfadada; Carlota me hizo escribir aquella carta, 
que... 

—Mira, no vengo á decüte que te amo... por
que sería engañarte... 

—¡Cómo!... ¿ya no me amas?... ¿y me lo dices 
asi?... 

—Lo mejor para decir la verdad, es decirla sin 
rodeos... 

—¡Vaya una gracia!... ¡decirla á una que ya no 
la aman!... 

—Piensas que es mejor engañar... Mira, Niní, 
yo te aprecio, porque en el fondo eres una buena 
muchacha, amable, trabajadora y nada coqueta... 

—¿Y entonces por qué no me amas?... 
—Ya te he dicho que te aprecio; pero tú mere

ces un hombre que te ame y te haga feliz. 
—Yo estaba contenta contigo y hacia todo lo 

que tú querías. 
—Mira, Niní, seamos siempre buenos amigos, 

pero no amantes; eres joven y bonita... encontra-
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ras otros mil más amables que yo, y no tardaras 
en olvidarme. 

—¿Crees que yo soy como tú? Razón tiene Car
lota en decirme que todos los hombres juntos no 
valen un pepino... Si la hubiera hecho caso, te 
habría yo dejado la primera... 

—Niní, te repito que Carlota te da malos con
sejos; ¿y qué hubiera resultado si siguiéndolos me 
hubieras sido infiel? ¿y qué hubiera resultado?... 
Que te habría despreciado... mientras que ahora 
me acordaré de tí con placer, y por prenda de 
nuestra amistad futura, te suplico que aceptes este 
recnerdo mió. 

Y al decir esto saco de mi bolsillo una cinta 
negTa de donde pendia un reloj de oro, y se lo 
pongo en el cuello á Niní, que á pesar de su aire-
cilio enfadado sonríe, diciendo: 

—¿Pero se hacen estos regalos á las personas á 
quienes ya no se ama? 

—¿Y por qué no, Niní? 
Y después de abrazarla y asegurarla que po

demos ser buenos amigos, y que iré á verla de 
cuando en cuando, nos separamos contentísimos 
uno de otro. 

¿No es preferible este comportamiento á los re
proches, las recriminaciones y las injurias que 
generalmente se dirigen en semejantes casos? 
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CAPÍTULO VIII 

La reunión de la señora de Remondo 

Esta noche voy á casa de esa señora, tan ala
bada de Jenneville; pero supongo que la encon
traré ménoa perfecta que su retrato, porque todo 
aquello que sin conocerlo se oye alabar, desme
rece cuando se ve. 

Voy á salir para reunirme con Jenneville, que 
me espera en el Palais-Royal, cuando veo entrar 
á Jolivet. 

—Buenos dias, me dice; ¿vas á salir? 
—-Sí, me espera Jenneville en el Palais-Royal. 
—¿Coméis juntos? 
—Si. 
—Pues yo no sé dónde comer hoy... tenía in

tención de comer contigo. 
—Ya vea que no puede ser... 
—Si llevas el mismo camino que yo, iremos jun-
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tos; á propósito, añade, ¿hace mucho tiempo que 
no has visto á Dubois? 

—Si, y me extraña... voy á pasar por su casa á 
ver si está enfermo. 

—No, porque yo he ido varias veces, y siempre 
me han dicho que había salido. ¿No sabes su aven
tura del Coliseo ? 

—No, no sé nada. 
—Hará el domingo quince días, le encontré en 

el boulevard y me dijo: « Vente conmigo y dare
mos una vuelta por el Coliseo.» Yo no quería ir, 
porque no me gustan esos bailes; pero al fin le 
acompañé. Dubois conocía á todas las muchachas 
del baile; reía y hablaba más fuerte que el redo
blante; á poco rato me dice: «Vamos á tomar un 
ponche.» Yo no quería, pero él se empeñó en pa
gar y yo accedí... Nos sentamos á la mesa, y ape
nas hablamos tomado el primer vaso de ponche, 
cuando dan la señal del rigodón; se levanta Du
bois y corre hacia una mujer gorda que estaba 
cerca de nosotros, y la invita á bailar; ella rehusa 
porque está comprometida, Dubois insiste, y la 
gorda, que temía sin duda no bailar, sigue á Du
bois... Pero en el momento del balancé se pre
senta un caballero bigotudo y condecorado, que 
se planta delante de Dubois diciéndole: «Caballe
ro, esta señora está comprometida para bailar con
migo y no puede bailar con usted;» pero Dubois 
continúa bailando y le responde: «Ya vé usted 
como sí.» El militar se dirige á la dama recia-
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mandola que baile con él; pero Dubois se la arre
bata para hacer la cadena, y pisa al militar... Este 
levanta la mano para darle un bofetón, pero Du
bois esquiva el golpe y la mano cae sobre la cara 
de la gorda... Este acontecimiento promueve un 
alboroto... Se suspende el baile... la gorda llora, 
Dubois grita, el militar jura que le dará una es
tocada para vengar el bofetón que la joven ha 
recibido... llega el inspector para restablecer el 
orden... pero Dubois yá se ha marchado y el mi
litar está furioso porque no le encuentra. En fin, 
por último, el militar ha jurado que le va á partir 
por la mitad donde quiera que le encuentre, y yo 
tuve que pagar el ponche... Pero Dubois me reem
bolsará, porque él me habia convidado. 

Llegamos al jardin del Palais-Royal, Jolivet da 
vueltas al rededor mió, diciéndome: 

—¿Coméis á escote? 
—Es claro. 
—¡Ah! ¡pero vosotros coméis á lo grande! me

jor será que me vaya á casa de mi tia... adiós, 
Deligny... Si ves á Dubois, dile que me debe 50 
sueldos del ponche... 

Y se aleja corriendo. 
Así son las personas interesadas: no se acuer

dan de lo que deben, pero sí de lo que se les debe 
á ellos, aunque sea un cuarto. 

—¡Ah! ya veo á Jenneville... pero está con Bla-
guart; esto me contraria. 

Acércanse ambos á mí con los brazos abiertos. 
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—Querido amigo, me dice Jennevtfle; se va us
ted á enfadar conmigo, pues habia olvidado que 
mi amigo Blaguart me habia convidado hoy á co
mer; pero él enmienda mi torpeza invitándole á 
usted también. 

El Sr. Blaguart me dirige mil cumplidos para 
que no rehuse su invitación. Este hombre tiene 
la manía de dar comidas. 

Vamos á casa de Beauvillers, donde el Sr. Bla
guart tenía reservado un gabinetito para nosotros 
y dos caballeros mas. 

Durante la comida se habla de negocios y de 
diversiones. El Sr. Blaguart habla de todo con ex
traordinario aplomo, á pesar de que sus juicios 
son erróneos; pero tiene la persuasión de que un 
hombre que tiene el bolsillo lleno de oro sabe 
mas que todo el mundo. 

Jenneville anhela estar al lado de Herminia, y 
nos apresuramos él y yo á irnos á casa de la se
ñora de Remondo. 

Esta señora vive en la calle Le Pelletier, en 
una casa magnífica. 

—Amigo mió, dije a Jenneville, no son más 
que las ocho y media, y es demasiado temprano 
para ir al salón de esta señora..: 

—No tal... los dias de reunión siempre tiene al
guna persona á comer. 

—Entonces, apuesto que todavía están en la mesa. 
—No lo crea usted... nos espera... y habrá apre

surado la comida... 

BUAH



75 LA MUJEB, EL MARIDO 

Entramos en el segundo piso. Un criado nos 
recoge las capas, pregunta nuestros nombres y 
abre la puerta del salón, anunciando: 

—El Sr. Jenneville... El Sr. Deligny. 
Entramos en una habitación magnífica, y co

mo allí no hay nadie, me echo á reir al ver que 
nos han anunciado á las sillas y á las colgaduras. 

—¡Cómo/ ¿Nadie? exclama Jenneville... ¿No han 
acabado de comer?... 

—Ya se lo dije á usted; ahora se come tarde... 
—Es que prometí á Herminia que vendría tem

prano... 
—Pues ya verá usted cuánto nos hacen es

perar. 
Jenneville se pasea de mal humor por el salón. 

Pero la puerta se abre de nuevo, y el criado 
anuncia: 

—La señora de San Julián... El Sr. Melino... 
Entran, y yo les recibo; presento una silla á la 

señora y saludo al caballero. Es divertido hacer 
los honores en una casa donde se va por primera 
vez, y á cuya dueña no se conoce; pero en París 
se ven cosas aún más raras. 

La señora que acaba de entrar es bastante lin
da; me siento á su lado, y empezamos á hablar. 

Pero la puerta se abre de nuevo, y el criado 
anuncia diferentes nombres; veo entrar damas 
muy compuestas, pero no jóvenes, y hombres de 
todas edades; el salón se llena, y sólo falta la 
dueña de la casa; pero nadie se preocupa de su 
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ausencia; se saludan, se sientan, hablan; dos jó
venes ocupan una mesa, en que los naipes espe
ran á los jugadores. 

Por fin se abre la puerta que da frente á la de 
la entrada, y llega la dueña de la casa, rodeada 
de nuevos amigos. 

Esta señora es muy guapa; su talle es elegan
te y esbelto, sus facciones proporcionadas; es mo
rena, y sus grandes ojos negros tienen un brillo, 
que aumenta la coquetería con que los maneja; 
su boca es graciosa, sus dientes bellísimos; pero 
á pesar de tantas ventajas, es mujer de la que 
nunca me enamoraría. 

Jenneville consigue acercarse á ella; la habla 
á media voz, y ella apenas le escucha y se 
echa á reir. El se incomoda y se aleja pero 
ella le retiene, le dice una palabra mirándole de 
cierto modo, y se queda tranquilo y entusias
mado. 

Este, en medio de su alegría, no piensa ya en 
mi, y me deja solo; por fin, recuerda que estoy 
allí, y aprovechando un momento en que su Her
minia no está muy rodeada: 

—Presento á usted, dice, al Sr. Deligny, mi 
mejor amigo, de quien tanto he hablado á usted. 

—Los amigos de usted son mios, y este caba
llero me hará un gran favor siempre que quiera 
venir á esta su casa... 

Respondo con un profundo saludo, murmu
rando: 
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—Señora, seguramente... agradezco... 
No concluyo la frase, porque en estos casos 

se contesta sólo con un saludo. 
Veamos ahora de qué se compone la sociedad 

de la señora de Remondo. 
A juzgar por el exterior, todas estas personas 

son riquísimas; yo me hallaba junto á un hombre 
de negocios, que sólo hablaba de millones. 

Pero no sé por qué, pero se me figura que to
dos son unos petardistas, unos intrigantes; podré 
engañarme, pero no lo creo. 

Allí se juega al ecarte y á la btmillote, juego 
que no me gusta, pero que es violento. 

En otra estancia veo una mesa de ecarte ocu
pada por señoras, en donde el juego es más mo
derado; pero, en resumen, en esta casa parece ser 
el juego el móvil principal. No hay piano, ni se 
baila, ni casi se habla, y todos aquellos rostros 
expresan la presunción, la fatuidad ó la importan
cia. ¡Triste reunión, que no tiene por objeto más 
que perder ó ganar dinero! 

No me verá con frecuencia la señora de Re
mondo en su casa. 

Viendo ésta que no hago nada, y que sin duda 
me fastidio, viene hacia mí y me dice: 

—¿Cómo? ¿No hace usted nada? Mucho agradez
co al Sr. de Jenneville que me haya proporciona
do la satisfacción de conocer á usted... ¿Hace mu
cho tiempo que son ustedes amigos? 

—No, señora... 
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—¿Pero congenian ustedes mucho? 
—Sí, señora. 
—Espero que tendrá usted la amabilidad de ve

nir á verme. 
—Señora... 
—Ya ve usted que aquí no hay cumplimien

to... cada cual hace lo que quiere... 
—¡Un reemplazo! grita desde la mesa una se

ñora. 
Herminia me empuja suavemente hacia la 

mesa, diciendo: 
—Vamos, señor Deligny, hace falta un reem

plazo... siéntese usted estoy segura que ga
nará usted 

No hay medio de negarse, y me veo precisado 
á sentarme con aquellas viejas. 

Ahora tengo á mi lado á la señora de San Ju
lián, que es muy amable. Mientras juego, habla
mos y reimos un poco. Esto parece desagradar á 
las viejas con quienes juego, que me dicen de 
mal humor: 

—Caballero, tenga usted cuidado no está 
usted en el juego. 

—Demasiado lo estoy, pues en él pierdo mi di
nero; pero sin duda no le es lícito á uno el per
derlo riendo. 

Pierdo como digo, el dinero que llevaba, y me 
levanto, yéndome á sentar al lado de la señora de 
San Julián, aunque no sea más que para hacer 
rabiar á las viejas que me han ganado. Yo no sé 
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quién es esta señora, pero es alegre, amable, un 
hallazgo en un salón. Se adquiere tan pronto con
fianza con ella, que la ofrezco acompañarla á su 
casa; pero ella suelta una carcajada, diciendo: 

—¿Y qué haremos del señor Melino?... 
—¡Ah! ¿viene acompañándola á usted?... 
—Sí, por cierto... 
*En toda la noche no se han dirigido la pa

labra. 
¡Que cosa tan rara! y puesto que no puedo 

acompañar á la señora de San Julián, no veo 
motivo para permanecer más tiempo en una casa 
en que no me divierto, y en la que además he 
perdido treinta francos, que es bastante para un 
joven que no posee más que tres mil francos de 
renta. 

Jennevilie habla con la bella Herminia sin 
cuidarse de mí, y yo salgo silenciosamente del 
salón, me pong-o el abrigt) y me marcho. 
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CAPÍTULO IX 

Otra vez la desconocida 

No, no, me dije á mí mismo; la señora de 
Remondo no me vera con frecuencia en su casa: 
me he aburrido y he perdido treinta francos. 
Bien sé que se frecuentan las reuniones por com
placencia, por buen tono, por conveniencia; pero 
de aquí en adelante estoy decidido á no hacer mas 
que mi voluntad, pues es una tontería sacrificar
se por los demás, cuando ni siquiera lo agra
decen. 

Estoy deseando que llegue la primavera y el 
buen tiempo; hoy el dia está magnifico, y todo 
el mundo sale á paseo; yo también me dirijo al 
boulevard, mi paseo favorito, cuando un caba
llero, á quien al pronto no conocí, se me acerca 
sonriendo. 

—;Como!... ¿eres tú, Dabois?... ¿Qué diablos 

r» 
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tienes en la cara que te desfigura tanto?... Hace 
más de un año que no te veia, y apenas te cono
cía... ¡A.h! ya veo lo que es ¡te has dejado 
crecer las patillas!... 

—¿No, es verdad que me sientan bien?... 
—Me gustabas mas antes... 
—No, estoy mejor ahora, esto le hace ser á uno 

mas hombre; además, tengo una nueva querida 
que se ha empeñado en que me las deje, dicién-
dome que el dia que me las quite dejará de amar
me; y esto para mi es muy cómodo, porque el 
dia que me canse de ella me afeito... y reñimos. 

—¿Pero qué has hecho en este tiempo que no 
te he visto? 

—Conquistas... y siempre conquistas... ahora 
me dedico á las planchadoras, que no son tan 
golosas... me voy haciendo económico como Jo-
livet... 

—A propósito de Jolivet... me contó tu aventu
ra del Coliseo. 

—¿Qué aventura? 
—¿No te acuerdas? La, del bofetón recibido por 

tu joven pareja, pero dirigido á tí... 
—Sí... de aquel hombre bigotudo... Pero ya 

le hice ver que á mi nadie me impide bailar con 
quien quiera. 

—No sé lo que le hiciste ver... El caso es que 
parece volvió á entrar en el salón furioso, ju
rando que te mataría donde te encontrase. 

—¡Cómo!... ¿Se ha atrevido á decir eso?... 

BUAH



y KL AMANTE 83 

Dubois se detiene en medio de la frase y pa
rece turbado... porque ha visto pasar á nuestro 
lado un oñcial con grandes bigotes; pero al ver 
que éste no repara en él, continúa: 

—Ese Jolivet cuenta las cosas á su manera... 
porque él estaba bebiendo ponche y no podia ver 
lo que pasaba... 

—Es verdad; pero también añade que le debes 
el ponche. 

—¡Roñoso! ¡tacaño!... mil veces he pagado por 
él sin decir nada... 

EQ este momento vuelve á pasar otro oficial, y 
el pobre Dubois se pone pálido. 

—Vamonos de aquí... 
-rSÍ, por aquí pasan muchos oficiales, ¿no es 

verdad? 
—Vamos, si fuera otro, me enfadaría... Vamo3 

al Palais-Royal. 
Da repente, y cuando nos paseábamos por el 

jardín, me detengo y le aprieto el brazo con un 
movimiento convulsivo. 

—¿Qué tienes? me dice. 
—¡Ah! amigo mío, mírala, es ella... 
—¿Quién? 
—La mujer encantadora que vi en la Gaité y 

luego en la Opera, y con la que no he podido aún 
trabar conocimiento... Mira, ahora pasa por de
lante del estanque; no, lo que es ahora no se me 
escapará. 

—Apretemos el paso, y cuando lleguemos junto 
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á ellas las pisaremos... yo caeré sobre una de 
ellas. . . tú me armas pendencia... 

—No, no quiero emplear e3os medios; lo que te 
ruego es que me dejes solo...' 

—Adiós... mañana iré á tu casa á saber el re
sultado de tu aventura. 

Entra en aquel momento por las galerías, se 
para á mirar los escaparates, y yo á mi vez me 
paro también. 

¡Qué facha tan estúpida debe uno tener cuando 
sigue á una mujer! 

No me ha visto aún. ¿Se acordará de mí? Pero 
¿será ella? Todavía dudo. 

Adelanto la cabeza como para mirar las joyas; 
pero en realidad es para ver su rostro. 

Ella me mira. ¿Me ha conocido? Lo ignoro. 
Pero oigo decir á la señora que la acompaña: 

—Vamonos, amiga mia, no encontraremos lo 
que usted desea. 

Se alejan, y yo las sigo. Salen del Palais-Ro-
yal, toman la calle Vivienne, entran en los boule-
vares, y llegan por fin al Chateau d'Eau; una de 
ellas se va por la calle Bondy, y la otra sigue ade
lante y llega á la calle Charlot, y entra, por últi
mo, en una preciosa casa de la calle deBoucherat. 

Yo me quedo plantado en la pared de enfrente. 
—¿Vivirá allí? ¿ó habrá venido á hacer alguna 

visita? Tengo que averiguarlo. 
Me decido, entro en la casa, y ofreciendo un 

duro al portero, le digo: 
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—Diga usted: ¿esa señora que acaba de entrar, 
no es la señora Benot? 

—No, señor; se llama la señora de Luceval. 
—¿Está usted seguro? 
—No lo he de estar, si vive aquí mismo. 
—¿No está casada con un antiguo oficial? 
—No, señor; es viuda... 
—¿No tiene dos niños? 
—No, señor; no tiene familia. 
—Vamos, veo que estoy equivocado... Gracias. 
—Servidor de usted... 
Estoy loco de contento; sé que vive allí, que 

es viuda y que se llama la señora de Luceval. 
— ¡Viuda ya! ¡y tan joven! representa tener unos 

veintitrés años. Me alegro mucho que sea viuda; 
es un estado que permite gran libertad. 

Como no puedo estarme todo el dia en la calle, 
y creyendo que mi linda desconocida no volverá 
á salir, me marcho; pero como voy absorto en mis 
pensamientos, no reparo que voy por en medio de 
la calle, que está llena de lodo. De pronto siento que 
me detienen por el brazo, riendo, y que me dicen: 

—Querido amigo, va usted tan distraído, que no 
repara que se va manchando de lodo. 

—¡Ai! es usted, querido Jenneville... iba tan dis
traído... 

—¿Qué diablos hace usted en la calle deMeslay? 
—¿Estoy en la calle de Meslay? 
—fePues qué, ndlo sabia usted? ;Oh! amigo mío, 

veo que está usted enamorado... 
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—Es verdad... no lo niego... 
—¿Es bonita? 
—Hechicera... 
—¿Me presentará usted á ella? 
—Antes necesito que me presenten á mí... 
—¿Cuándo vuelve usted á ir á casa de 4a señora 

de Remondo? 
—En cuanto pueda. 
—Ha simpatizado mucho con usted, y le espera 

á usted á comer todos los dias de recepción...Va
mos, adiós; le dejo á usted pensando en sus amo
res... y me voy á ver á Blaguaid... A propósito 
de Blagmard... quiere interesarme por 80.000 fran
cos en una empresa soberbia, que en un año tri
plicará el capital... ¿quiere usted que vayamos á 
medias?... 

—Veremos... Lo pensaré... 
—Sí, tiene usted razón; esta no es ocasión á pro

pósito para hablar deneg-ocio3... Adiós... no deje 
usted de ir á verá Herminia... ó se incomodará... 

—Poco me importa que se enfade ó no... Me da
ría de comer, pero me costaría caro. 

A propósito de comer, es hora de pensar en 
ello; pero en vez de irme al Palais-Royal, como 
acostumbro, me voy al boulevard del Temple, y 
luegro daré un paseito por la calle de Boucherat. 

Me dirijo hacia allí; entro en el Cuadrante Azul, 
que es el más próximo, y pido un cuarto. 

Cuando esta uno enamorado ̂ e come mal, má
xime si el amor no está aún satisfecho. Sin em-
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bargo, no puedo menos de reirme al considerar 
el motivo que me ha llevado á aquel restaurant. 
¡Qué locos son los hombres! ¡Enamorarse de una 
mujer que tal vez no nos corresponderá jamás!.. 

Es fastidioso comer solo, y mucho más no te
niendo hambre; me levanto y me marcho á tomar 
café al café Turco... No estoy tranquilo, porque 
pienso que quizás ella vaya al teatro, y quiero 
verla. 

Hace más de un cuarto de hora que me paseo 
por la calle, cuando se me acerca una muchacha: 

—Buenas noches, Sr. Pablo... 
—;Ah! ¿Es usted, Niní? 
—Sí, señor; voy á llevar trabajo á la calle de 

San Antonio... 
—Pues vaya usted, no se detenga... 
—Me prometió usted ir á verme algunas ve

ces... y no va usted nunca. 
—No he tenido tiempo... Ya iré... Buenas 

noches... 
—¡Ah! ¿sabe usted que he encontrado á Adolfo? 

Pero no ha estado en Inglaterra... Le he conoci
do... Llevaba del brazo á una señora... Si me hu
biera atrevido... 

—Ya me lo contará usted cuando vaya á verla... 
ahora tengo prisa... Adiós, Niní... 

—Adiós, Sr. Pablo... ¿Cuándo irá usted á ver
me?... 

—La semana que viene... 
Por fin me deja. 
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Si la señora Luceval hubiese salido en aquel 
momento, me hubiera vuelto a ver con una grise
ta; pero no sale. 

¡Pobre Niní! ¡Qué bruscamente la he tratado! 
El amor nos hace injustos, egoistas, bárbaros so
bre todo. 

Empiezo á cansarme de hacer centinela en la 
calle de Boucherat. Hace largo rato que ha ano
checido, y ya ha pasado la hora de ir al teatro; 
no saldrá esta noche; he hecho centinela inútil
mente; pero sé que está ahí, y no he perdido 
el dia... 
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CAPITULO X 

Entablo conocimiento con mi desconocida 

Hace seis dia3 que me paseo inútilmente por 
la calle de Boucherat, y hasta algunas veces lle
go á la ctflle de Vendóme y a la de San Luis; 
pero á pesar de todo, me aburro soberanamente. 
La señora de Luceval no ha salido en todo este 
tiempo, á no ser que lo haya hecho mientras yo 
comia en el Cuadrante Azul, porque es preciso 
comer. 

Sé que vive en el piso segundo; pero no se 
asoma nunca á las ventanas, y aunque me pro
meto todos los dias no volver mas, no cumplo 
mis propósitos, aunque creo que ea mas bien obs
tinación que amor. 

Me ocurre una idea. En la casa donde vive la 
señora de Luceval hay un piso desalquilado; con 
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pretexto de ir á verle, y fingiendo que me he 
equivocado, llamaré á su puerta; pero tropiezo 
con el inconveniente de que me abrirá la criada, 
me indicará la habitación desocupada, y no veré 
á su ama: asi es que no habré ganado nada. 

Pero yo quiero verla y no pasear más la calle; 
ahora precisamente veo salir de la casa á varias 
criadas... ¡qué diantre! me decido... veremos lo 
que resulta. 

Entro rápidamente en la casa y voy á subir 
la escalera, cuando me detiene el maldito portero, 
que creí no me vería. 

—¿A. donde va usted, caballero?... 
No quiero decir que voy al piso desalquilado, 

porque me acompañaría y frustraría mi intento; 
por lo que contesto con aire decidido: 

—A casa de la señora de Luceval. 
—Creo que ha salido. 
Bien seg-uro estoy de lo contrario, y ya voy 

á decir al portero que hace una hora que estoy 
en la calle, cuando añade: 

—¡Ah!... no, me equivocaba... la que ha salido 
es su criada. 

—Cuánto me alegro, digo entre mí. Subo, llamo 
en el piso segundo (creo que latía menos el corazón 
en mi primera cita: verdad es que entonces esta
ba seguro de triunfar y hoy pueden cerrarme la 
puerta en las narices). 

Abren; es ella, vestida con sencillez, pero cien 
veces más bonita que con sombrero. 
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Al verme hace un movimiento de sorpresa, y 
yo, feliz con verla, no digo nada. 

Ella me pregunta: 
—¿Qué desea usted, caballero? 
Trato de ocultar mi turbación, y respondo va

cilando: 
—Dispénseme usted, señora... quería... he veni

do... creo que me he equivocado... 
Por fin, después de una pausa, más tranquilo, 

añado: 
—Hay en esta casa un cuarto desalquilado... 

¿es el de usted, señora?... 
—No... es el de encima... 
—Perdóneme usted, señora, el haberla moles

tado. .. 
Y haciéndome un saludo muy cortés, cierra 

la puerta. 
En fin, la he visto, la he hablado, me ha res

pondido con bondad, y hasta me ha parecido que 
no le disgustaba mi equivocación. Me alejo entu
siasmado y cada vez mas enamorado. 

Vuelvo, á mi casa, y no pienso más que en 
buscar alg-un medio para volverla á ver. 

Mi portero me entrega un billete de Jennevi-
lle, que ha venido á verme varias veces, y me re
cuerda que me esperan hoy en casa de la señora 
de Remondo. En efecto, hoy es lunes, dia de re-. 
cepcion; pero ya pueden esperarme sentados, por
que no iré, y poco me importa que se incomode 
esa señora, tan llena de afeites y tan coqueta; la 
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señora de Luceval vale cien veces más que ella. 
También ha venido á verme Dubóis; y además, 

el portero me entrega una carta de mi padre, en 
la que me dice que me esperan, que el tiempo es 
hermoso, y que cumpla mi promesa de pasar 
unos meses con él, si mis negocios lo permiten. 
¡Pobre padre! si supiera qué negocios me detienen 
en París! Estoy hecho un tonto... ¡apasionarme de 
una desconocida! Voy á contestar á mi padre. 

Pero la portera me entrega otras cartas de in -
vitaciones, en que me reconvienen mis amigos por 
olvidarlos. 

Siempre que mi padre me escribe me hace una 
porción de encargos y paso el dia de hoy hasta 
las once haciéndolos. ¿Adonde iré á comer? Es fas
tidioso comer siempre solo. En estas dudas, y no 
sabiendo qué hacer, veo venir á Jolivet, que me 
dice: 

—¡Hombre! ahora iba á tu casa. ¿No sabes lo que 
me pasa?.... Mi tio me convidó á comer hoy ha
ce ocho dias; voy, y se habia ido al campo... 

—¿Quieres venir conmigo?... te convido... 
—¿De veras? Bueno... 
—Vamos al Cuadrante Azul, donde estaremos 

bien.. . 
—A proposito, ¿has visto á Dubois? No puedo 

.encontrarlo, y todavía me debe el ponche en cues
tión. 

—¡Bah! otras cosas me preocupan más que Du-, 
bois: yo te las contaré durante la comida. 
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Nos dirigimos al boulevard del Temple, entra
mos en la fonda, y nos sentamos al lado de una 
ventana, pan verla pasar si sale de noche. 

—Parece que el mozo te sirve como parroquia
no, me dice Jolivet. 

—Sí, vengo con frecuencia, porque habita en 
este barrio una mujer de quien estoy locamente 
enamorado á mi pesar. 

—¿Y por qué á tu pesar? ¿no es rica?... 
—No lo sé, ni me importa saberlo. 
—Pues yo te aseguro, querido Deligny, que es 

mejor que sea rica, porque así no cuesta nada... 
—¡Si vieras qué hermosa es! 
Cuento á Jolivet mis encuentros con la seño

ra de Luce val, y éi me escucha con atención en
gullendo por dos: nada es mas agradable para un 
glotón que comer con habladores. 

Estibamos en los postres, cuando de repente 
lanzo una exclamación, me levanto y tomo el som
brero. 

—¿Qué tienes? me pregunta Jolivet. 
—Amigo mió... acabo de verla; atraviesa el 

boulevard y no quiero perderla de vista... 
Bajo, entro en el boulevard por donde la he vis

to dirigirse; la acompaña una lugareña, aunque 
sin duda es su criada... ¿A-dónde irán? 

¡Ah! á Franconi. Muy bien... pasaré la noche 
a su lado. 

La dejo entrar primero; luego tomo un billete. 
¡Qué grande es este salón! pero ya la encontraré. 
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Sobo á la tertulia, donde la he visto sentada, y m* 
coloco á su lado; ella se vuelve, me ve, y yo me 
permito saludarla, y me devuelve el saludo con 
mucha amabilidad. 

Este es el momento de hablarla y no sé qué 
decirla. 

¡Cuanto más siente uno, menos sabe expresar.'... 
—Me parece... señora... que fué á usted á quien 

molesté al ir á ver un piso desalquilado... 
—Sí, señor, llamó usted en mi casa. 
—Cuánto me alegro que la casualidad nos haga 

encontrar dos veces. 
La joven calla. 
Al cabo de un momento añado: 

—También me parece haber visto á usted en la 
Gaité, en un estremo. 

—Sí, señor; fui allí con mi criada, que acaba 
de llegar del pueblo y á quien habia prometido 
llevar al teatro; pero en el vestíbulo nos separó la 
multitud, y entré sola en el salón esperando siem
pre encontrarla... En toda la noche la vi; luego su
pe que habia perdido su billete al entrar. Desde 
entonces he jurado no volverme á meter en se
mejantes barullos... 

Esta explicación me encanta, porque es un me
dio indirecto de hacerme saber por qué estaba so
la en el teatro. Sin duda no quiere que la juzgue 
mal. 

—También nos hemos encontrado en la Opera, 
me dice sonriendo. 
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No me hace gTacia aquel recuerdo, pero como 
no quiero dejar enfriar la conversación, añado: 

—Sí, señora... lo recuerdo... 
— aquella noche iba usted acompañado... 
—Sí, señora... estaba con una señora de provin

cia que no conoce las costumbres de Paria... 
—;A.h!.. ¿era una señara provinciana?... 

Y sonríe con aire burlón... ¿Por qué estas pre
guntas? ¿estará celosa de la persona que vio con -
migo? 

Guardamos silencio algunos momentos. 
—¿Va usted á menudo al teatro, señora? pregunto. 
—Sí, señor... en el invierno es mi únicadistrac-

cion... desde que no frecuento las reuniones... 
—¿Tan pronto ha renunciado usted á los place

res de la sociedad? 
—No los echo de menos. 
—Tal vez desde que perdió usted á su esposo... 
Me mira de un modo singular, y dice: 

^í, señor desde que le he perdido... 
—•Qué joven ha quedado usted viuda!... 
No me responde nada. ¿Habré dicho alguna 

tontería? ¿Quién me mete á mí á hablarla de su 
marido, ¿ quien tal vez llore aun?... 

Al cabo de un rato me mira, diciéndome: 
—¿Quién le ha dicho á usted que yo era viuda? 
—Señora su portero de usted... 
—;Mi portero!... 
Y sonríe con aire incrédulo ; pero no pudiendo 

ocultar ya lo que siento, continúo: 
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—Sí, señora... es verdad que me he permitido 
preguntar al portero si vivia usted en la casa... 
Su recuerdo de usted estaba sin cesar presente á 
mi imaginación... y como la vi á usted entrar en 
aquella casa... me tomé la libertad de preguntar 
al portero... Entonces supe que era usted viuda... 
cómo se llamaba... y con el pretexto de ver el 
cuarto desalquilado, llamé en su casa de usted... 
Esto es todo loque he hecho... Aunque censure us
ted mi conducta... eso no me impedirá ser el más 
feliz de los mortales, pues estoy al lado de usted... 

Me ha escuchado con atención, y no veo enojo 
en su rostro; parece reflexionar, pero no dice nada 
ni me responde. 

—Sentiría, señora, que mi franqueza hubiera 
desagradado á usted... 

Ella se vuelve con un ligero movimiento de 
mal humor. ¡ 

¿Qué querrá decir esto?... ¿es que el amor me 
vuelve imbécil"? 

Ya no hablamos más... ¡no queda mas que un 
acto. 

Procuro reanudar otra vez la conversación, pero 
me parece que ella se muestra más reservada, y 
sólo hablamos de cosas indiferentes. 

Pero ¡ah! todo el mundo se levanta: la función 
se ha acabado... ¡qué noche tan corta! 

La señora de Luceval se levanta y la ofrezco la 
mano para saltar sobre el banco; luego me pongo 
á su lado, y de este modo salimos del teatro. 
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Al cabo de un momento me dice: 
—¿Es que usted vive por aquí, caballero? 
—No, señora; pero creia que no la ofendería á 

usted si me permitiera acompañarla hasta su casa. 
—En otra persona me disgustaría ese paso, caba

llero; pero en usted es distinto, porque no es un 
extraño para mí. / 

Verdaderamente no comprendo el conocimien
to que ella pretende existe entre nosotros; pero no 
importa, es preciso que me aproveche de él. 

—Señora, puesto que no soy un extraño para us
ted... que conoce á mi familia y amigos... me atre
vería á pedirla á usted permiso para ir á su casa 
á presentarla mis respetos. 

No responde... parece reflexionar... Al cabo de 
un rato, que á mí me ha parecido un siglo, por
que va á decidir de mi suerte, me dice: 

—Si tanto lo desea usted, caballero, recibiré sus 
visitas. 

¡Gran Dios! ¡qué felicidad! Su linda, boca ha 
dicho que recibirá mis visitas! Estoy loco de con
tento. 

EQ aquel momento llegamos á su casa, y entra 
en ella después de saludarme cariñosamente. 

Muchas veces he estado enamorado, pero como 
ahora, nunca. 

Me voy á mi casa á acostar, para que durmiendo 
llegue mas pronto el dia siguiente; pero me es im
posible cerrar los ojos pensando en los aconteci
mientos de aquel afortunado dia. De repente me 

7 
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acuerdo de que para seguir á la señora de Lu-
ceval dejé á Jolivet en el Cuadrante Azul. ¡Pe
bre Jolivet! habrá tenido que pagar la comida. 
No puedo menos de reírme al pensar en la cara 
que habrá puesto. 

Pero pronto lo olvido todo, porque mis pensa
mientos están fijos en aquella hechicera mujer á 
quien adoro, y que me permite ir á verla. 

Por fin, mis recuerdos se confunden, mis ideas 
se embrollan y hago una mescolanza del dia de 
ayer con el de mañana... Es que me duermo. 
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Voy á tu casa 

Eran ya las ocho de la mañana, y soñaba yo 
deliciosamente con la señora de Luceval, cuando 
me despierta un violento ruido que oigo a la puer
ta de mi habitación. 

Es mi criada que disputa con una persona que 
quiere que me despierten á todo trance, y que 
atropellando por todo, entra mi cuarto. Es Jolivet. 
Debí haberlo presumido. 

Suelto una carcajada, y él exclama: 
—Ve usted como está despierto... tu criada es 

una testaruda... 
—Y tu, querido amigo, has venido antes de las 

ocho, temiendo, sin duda, que me fuera á Bélgica 
sin pagarte la cuenta del Cuadrante Azul... 

—¡Qué cosas tienes?... pasaba por aquí... y he 
subido... Estaba inquieto por tí... como te fuiste 
tan repentinamente... 
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Te esperé hasta las nueve en la fonda... y 
como pé que eres incapaz de burlarte de mí, temí, 
repito, te hubiera sucedido alguna desgracia. 

—Gracias, amigo mió, por el interés que me de
muestras... pero ¡si supieras qué feliz soy! 

—¿De veras?... ¿has heredado?... 
—No se trata de herencias... ¡Ahí Jolivet, tú no 

comprendes la dicha sino en el dinero. 
—Es porque con el dinero se compran los goces. 
—Hay goces que no se pueden comprar. 
Refiero á Jolivet mi conversación con la seño

ra de Luceval; pero el traidor me escucha distraído 
examinando un papel que tiene en la mano. 

No pudiendo contenerme, salto del lecho y le 
arranco el papel de las manos, exclamando: 

—Vete... eres indigno de conocerla: te estoy 
hablando de una mujer encantadora, y tú, sin ha
cer caso, no piensas más que en mirar esa cuenta... 

Corro a tomar mi bolsillo, miro el importe de 
la cuenta y entrego á Jolivet quince francos, di-
ciéndole: 

—Toma... y no me vuelvas á hablaren tu vida 
de la comida. 

—No he venido por eso... pero se han equivo
cado, han puesto ocho cuartos demás... ya ye los 
reclamaré. 

Este hombre no sabrá jamás comprenderme: 
mientras me visto habk) de ella, pues para un 
amante es una necesidad hablar del objeto de su 
amor. 
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En esto oímos cantar, reir, y aparece Du-
bois. 

Me alegro que venga, pues éste comprende lo 
que es una pasión y no me mirará con el aire es
túpido con que me mira Jolivet. 

—¡Gracias á Dios que te encuentro! dice Du-
bois entrando; he venido diez veces, y nunca te 

• he encontrado... vamos, ¿y tu amor... y esa dei
dad que adoras?... 

Corro hacia Dubois, quiero estrecharle entre 
mis brazos, y él retrocede espantado al ver que yo 
sin pensar, llevaba en la mano la navaja de afei
tar abierta. 

—¡Hombre!... ¡hombre!... menos viveza... 
—¡Ah! querido Dubois, soy el más feliz, de los 

hombres. 
—Bueno, pero tea cuidado de no cortarte. 
—La he vuelto á ver... la que te enseñé... hoy 

voy á su casa... 
—Lo cual quiere decir que mañana probable

mente... amsummatim est... 
—No pienso más qae en el placer de verla, de... 

¡Si supieras qué hermoea es! ¡qué modales, qué 
elegancia! 

—Toda conquista al principio es una divini
dad... luego es una humanidad... y por último, 
á veces, una fatalidad. 

—Calla, Dubois, no comprendes el amor... 
— ¡Que no comprendo yo el amor!... yo, que lo 

alambico... si mi vida es el amor y el corretaje... 
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No respondo, porque veo que éste tampoco 
siente el amor como yo. 

Viendo que no son mas que las diez y que es 
demasiado temprano para ir á casa de la señora 
de Luceval, convido á almorzar á Jolivet y Dubois; 
el primero rehusa, el segundo admite; es la pri
mera vez que veo á Jolivet rehusar una invi
tación. 

Me voy, pues, á almorzar con Dubois, y riendo, 
hablando y leyendo los periódicos, dan las doce, y 
yo me separo de Dubois, diciéndole: 

—Ya puedo presentarme en su casa... 
—Sí, pero hazlo con soltura, con cierta liber

tad... después me vas á buscar á la Rotonda, co
meremos juntos y me contaras el resultado de 
tu visita... 

—Sí... iré... 
Entro en casa de la señora de Luceval. 
Con qué orgullo digo al portero: 

—¡Voy á ver á la señora de Luceval!... 
Sale abrir la criada, me dice que la señora es

tá en casa y me introduce en un saloncito ador
nado con elegancia; pero no veo nada más que á 
ella, que está sola junto á la chimenea, y que se 
levanta haciéndome un gracioso saludo. 

Al pronto estoy algo cortado; pero me repon
go pronto, disculpándome por presentarme tan 
temprano en su casa. Una vez empezada la con
versación, recobro mi aplomo y me expreso con 
facilidad. 

BUAH



Y BL AMA.MTK • 1 0 3 

La señora de Luceval me escucha con mucha 
amabilidad, pero con cierta frialdad al mismo 
tiempo. 

No tardo en hacer que recaiga la conversación 
sobre el amor,' porque no deseo hablarla de otra 
cosa; pero ella me interrumpe, diciéndome con 
gravedad: 

—Caballero, me habló usted ayer de amor, y 
creí era una broma... Sin embargo, al conceder 
á usted permiso para verme, le debí prevenir que 
no consiento que use usted ese lenguaje conmi
go... y que, aunque tendré mucho gusto en reci
bir sus visitas, me veré privada de ellaa si vuel
ve usted á tratar ese asunto... 

—¡Cómo! ¡una mujer joven y bonita se porta 
de esa manera! Dubois creería que era coquetería; 
pero en los ojos de la señora de Luceval no veo 
nada parecido á esto. 

—¡Será usted tan cruel, señora, que me prohi
ba expresarla lo que siento! 

—¡Cruel!...- dejemos á un lado esas palabras 
pomposas... además, usted sabe que yo no puedo 
corresponderle... 

—¿Y por qué, señora? ¿no es usted viuda, li
bre y dueña de si misma? ¿en qué pueden ofen
derle á usted mis sentimientos? 

Me mira algunos instantes con atención, y 
* luego se pone pálida, se turba... al fín responde 

con voz temblorosa: 
—¡Cómo!... señor Deligny, ¿no me conoce ua-
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ted?... ¿no ha oido usted hablar de mi?... jAh! su 
plico á usted no me oculte la verdad... 

—Señora, aseguro á usted que no la compren
do... Vi á usted por primera vez en el teatro de 
la Gaité... después en la Opera... el portero á quien 
pregunté, me dijo que era usted viuda... esto es 
lo único que sé de usted. . ignoro si es verdad lo 
que me han dicho... y aunque todavía no tengo 
derechos á la confianza de usted, cuando usted 
me conozca mejor verá que puedo ser un aturdi
do, disipado, y no excluir por esto ciertas cuali
dades... 

La señora de Luceval me escucha sin inter
rumpirme, y cuando ceso de hablar inclina triste
mente la cabeza, murmurando: 

—Me he equivocado... 
No comprendo este cambio. Esta mujer es in

comprensible; pero será siempre encantadora su 
melancolía, tiene cierto aire que conmueve, y no 
me atrevo á preguntarla la causa. 

Largo rato guardamos silencio; al fin la seño
ra de Luceval lo rompe la primera, diciendo: 

—Caballero, debo parecer, á usted extravagan
te... hasta ridicula... 

—¡Ridicula! usted no puede serlo nunca... pero 
si yo, sin querer, la he ofendido á usted... perdó
neme usted, se lo ruego. 

—No, caballero... pero yo estaba persuadida de 
que usted me conocía de oidas... y que había 
venido á esta casa enviado por una persona... 
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á quien estoy bastante unida... Me he equivoca
do.. . y confieso á usted que esta idea fué la que 
me hizo escuchar á usted anoche y recibirle hoy 
en mi casa. 

Semejante confidencia es poco lisonjera para 
mi, que creia haber hecho su coaquista; me callo 
y me quedo hecho un tonto. 

La señora de Luceval conoce, sin duda, la im
presión que su confidencia me ha hecho, porque 
añade con tono amable: 

—Sin embargo, si le es á usted agradable venir 
á verme alguna vez, no tengo inconveniente en 
recibirle... pero con la condición de que no me 
hablará usted de cosas que no deba oir... ni pro
nunciará mi nombre delante de ninguno de los 
conocidos... 

—Con tai de ver á usted, señora, no hay con
dición á la que no me someta... Pero, sin embar
go, no hablar á usted de amor, no decirla que la 
amo... cuando desde el primer momento que la 
vi me senti arrastrado hacia usted por un encan
to irresistible... cuando des Je ese dia no he ce
sado de pensar en usted... de tratar de... 

—Caballero... 
—Es verdad, señora, ya no le diré más... ocul

taré un sentimiento que ahora me hará desgracia
do... pero al menos tendré el consuelo de ver á 
usted... de estar á su lado... y por semejante 
favor debo someterme á todo. 

La señora de Luceval trata de hablar de cosas* 
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indiferentes, yo apenas la contesto, la conversación 
decae; entonces me levanto y me despido de ella 
tristemente. 

Salg-o muy abatido de su casa, cuando espe
raba estar tan alegre. ¡Me habia hecho la ilusión 
de ser amado, de que fuese mia aquella mujer 
encantadora! Pero me ha recibido no sé por qué, 
no he comprendüo lo que ha querido decir sino 
que creia que era otro el que me enviaba... amará 
sin duda á ese otro. ¡3s decir, que á mí me reci
birá por compasión, por lástima! ¡A.h! si tuviera 
valor, no volvería á casa de esa mujer. 

Entro en mi casa de mal humor y me preparo 
á ir á la cita de Dubois, que me distraerá. 

Dubois se acerca á mí haciendo pirueta 
ha quitado las patillas. 

—¿Qué hay, me dice, de esos amores? 
—Nada bueno, no estoy contento. 
—¿Habéis reñido ya? Es raro en la primera vi

sita. 
—Me habia hecho ilusiones, amigo... esa mujer 

no me ama... no quiere que la hable de mi 
amor... 

—¿Te recibe, sin duda, para ayudarla á rezar el 
rosario? Déjala... será una remilgada... 

—No, es muy amable, pero... 
—Pero quiere marearte... no vuelvas más... ya 

irá ella á buscarte por cualquier medio. 
—No... te equivocas... es una mujer... 
—Como todas las demás... además si una puer-
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ta, se cierra, se abren otras muchas... vamos & 
comer y entre trago y trago te propondré una 
planchadora, de formas magníficas, que conocí 
en el Jardín Botánico con una amiga mía. 

—¿Y es esa la que te ha hecho afeitar las pa
tillas? 

—No, se las he sacrificado á Zenobia, y se las 
llevaré esta noche con un frasco de agua de Co
lonia. 

Vamos Va comer: Dubois procura distraerme 
por mil meflios; pero yo no hago mas que pensar 
en la señora de Luce val, que me tiene hechizado. 
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Hago lo que quiere 

He estado dos dias sin ir á su casa; pero ¡qué 
largos me han parecido! ai tercero ya no puedo 
resistir mas y voy á verla. 

Llego á su casa, la criada me abre la puerta; 
pero ¡qué desgracia! no está sola; felizmente es 
una señora laque la acompaña. 

Me recibe con mucha amabilidad: hablamosde 
todo un poco, su amiga la llama Agustina, es 
alegre y divertida, y como la señora de Luceval 
no frecuenta las reuniones, le gusta que la hablen 
de ellas y me pregunta qué he hecho en estos 
dias; como no quiero decirla que he pasado las 
noches paseándome debajo de sus ventanas, la ha
blo de algunas tertulias y nombro entre ellas la 
de la señora de Remondo. La señora de Luceval se 
pone pálida. 
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—¿Es tan hermosa como dicen esa señora? 
—Es guapa, pero hay muchas mil veces mas 

bellas que ella. 
—¿Hace mucho tiempo que la conoce usted? 
—No, me presentó en su casa mi amigo Jenne-

ville... que está loco por ella... ¡Dios mió! ¿se pone 
usted mala?... 

La señora de Luceval parece próxima á des
mayarse. 

Julieta la prodiga sus cuidados. 
—Debería regañarla á usted de nuevo, queri

da mía. 
—Ya sabe usted que no puedo remediarlo; con 

el tiempo se me pasará. 
—Señora, me retiro, que necesita usted descanso. 
—No, ya me encuentro bien. 

¡Quiere que me quede! ¡qué alegría! 
—¿Y cree usted, me preguntó, que esa señora 

corresponde al amor de su amigo de usted? 
—No puedo decirlo con seguridad, porque voy 

poco á casa de esa señora. 
—Pues si quisiera usted complacerme, iría con 

más frecuencia y me tendría al corriente de lo 
que allí pasa. 

—Haré cuanto usted desee. 
Me despido, y me alejo más satisfecho que la 

primera vez. 
Han pasado quince dias, en los que he visto 

varías veces á la señora de* Luce ral; ésta sigue 
muy amable conmigo: me pregunta lo que he 
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visto en las reuniones, me escucha con interés. 
¿No es esto una prueba de los progresos que 

hago en su corczon? 
Sin embargo, una vez olvido mi promesa y la 

hablo de amor; pero su rostro se pone serio. 
—Señor Deligny, no hablemos de eso... vale 

más que seamos amigos; la amistad es más dura
dera que el amor... 

—Harto lo sé... * 
Vuelve la cabeza y se lleva el pañuelo á los 

ojos. Para consolarla la juro no volverla á hablar 
de mi amor... 

Ella en cambio me exige que admita la invita
ción que le he enseñado para ir á comer en casa 
de la señora de Remondo. 

T yo me despido hasta el día siguiente que 
me ha exigido vaya á verla. 

A. las seis me presento en casa de la señora de 
Remondo, que me recibe con suma amabilidad. 

Jenneville y Blaguart, que están también allí, 
vienen á estrecharme JLau mano, y el primero me 
pregunta: 

—¿Pero qué es de usted, querido Deligny?... no 
se le ve en ningura parte... ¡ah!.. ahora recuerde 
que está usted enamorado... una pasión nueva... 

—Yo, repuso Herminia, estoy muy incomodada 
con usted... ¿esa nueva querida le hace á usted 
olvidar á sus amigos? 

—Aseguro á usted que no sé lo que Jenneville 
quiere decir... 
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—Es usted discreto... reservado... bellas cua
lidades... añade Herminia. 

En esto llegan nuevos convidados, y por fin, á 
las siete, nos sentamos á la me3a. 

La señora de Remondo me coloca á su lado, 
me hace los honores, y á su izquierda que yo creí 
ocuparía Jenneville, se sienta un viejo rico, que 
sin duda juega fuerte, y por eso se le guardan 
ciertas consideraciones. 

La comida se prolonga hasta bastante tarde y 
luego vamos al salón, donde esperan los convida
dos á la soirée. 

Jenneville, pasados los primeros momentos, se 
acerca á Herminia, que le responde con tono im
perioso: las únicas palabras que llegan á mi oido 
son: 

—Es preciso... yo lo quiero y será... 
Y en seguida se aleja á hacer los honores á sus 

amigas. 
Tengo curiosidad de saber si Jenneville sigue 

tan enamorado de su Herminia; me acerco á él, 
y le digo: 

—¿Qué tal, amigo Jenneville? 
—jHola! querido Deligny... 
—fCuánto tiempo sin vernos! 
—Si, no se le encontraba á usted en ninguna 

parte. 
—¿Y cómo van sus amores de usted? 
—Estoy sorprendido de verme tan constante; 

esa mujer me ha fijado... es un poco coqueta, 
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quisquillosa; pero hasta en su enfado es adorable. 
Ademas, no ama á nadie más que ámí... que me 
profesa una pasión profunda... y eso que no 
soy rico... pero para Herminia el corazón lo es 
todo... 

No respondo nada, y dej.o á Jenneville con sus 
ilusiones. -

Para distraerme un poco me pongo á jugar y 
pierdo, como siempre; pero como Agustina me ha 
encargado que observe para que la cuente luego 
lo que he visto, me pongo á pasear por el salón. 

Dan las doce, y como estoy cansado ya de 
aquellas gentes, me voy. 

¿Qué diferencia entre Agustina y la señora de 
Remondo! 

Al entrar en mi casa, el portero me entrega 
una carta. 

Conozco la letra y la ortografía: es de Niní... 
¿Qué me querrá? Veamos. 

«Amigo mió utté me digo que lo era. Ben ga 
usté á verme se lo Su Puco. E encontrado á Adolfo 
se ha portado muy mal con migo y necesito que 
usted me aconsege. Tu amiga 

Nini,* 
Guardo ei billete con intención de ir á ver á la 

pobre muchacha, y me duermo pensando en Agus
tina. 

Al dia siguiente salgo de mi casa para ir á 
ver á la señora de Luceval, y en la puerta me en
cuentro con Dubois. . 
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—¿Sales? me pregunta. 
—Sí.... voy de prisa. 
—¿Signe tu princesa haciéndose la melindrosa? 
—Es una mujer hechicera... voy á ir á verla. 
—¿Es decir que se humaniza? 
—Ya te lo contaré otro dia. 
La señora de Luceval me recibe con aque

lla dulcísima sonrisa que le es peculiar, dicién-
dome: 

—Le esperaba a usted con impaciencia... 
¡Me esperaba! ¡es decir, que deseaba verme! 

¿Luegt) no le soy indiferente?... 
Me siento á su lado. 

—¿Fué usted ayer á comer á casa de la señora 
de Remondo? 

—Sí, señora, puesto que usted me lo mandó. 
—¿Se divirtió usted mucho? ¿Habia mucha gen

te*... Cuénteme usted... 
Acerco mi silla á la suya, y ella no retrocede. 

Mis rodillas casi tocan á las suyas; extendiendo el 
brazo puedo abarcar su talle. ¡Qué bien se está así! 

—¡Vamos! ¿no dice usted nada?... 
—¡A.h! dispense usted; reunía mis recuerdos... 

la sociedad era la misma de siempre... pocas mu
jeres y menos bonitas; pero en cambio muchos 
hombres de todas clases... 

—¿Estaba el señor de Jenneville? 
—Por supuesto. 
—¿Es decir, que sigue enamorado dehesa señora? 
—Mas que nunca. 

8 
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—¡Quién lo diría! Yo creí que era muy incons
tante. 

—Los más inconstantes, á veces suelen ser los 
más felices. 

—A veces... 
Y baja la cabeza suspirando. Yo también sus

piro, y los dos guardamos silencio. 
—¿Se lo dijo él á usted... ó lo observó usted?... 
-—No, me lo dijo él mismo. 
—¿Y sin duda será correspondido?... 
—Me parece que no, porque la señora Remondo 

es muy coqueta, y esta clase de mujeres son poco 
sensibles. 

—Sí... pero son las más queridas. 
—No siempre. 
—¿Pero por qué ha formado usted esa idea?... 
—Hablaba en general. 
Luego añade: 

—Muchas gracias, amigo mió... pues ha ido 
usted á esa casa por complacerme... le estoy á us
ted muy agradecida, y si yo, en cambio, pudiera 
hacer algo por usted... 

—¡Si pudiera usted!... ¡Ah! señora... No ten
dría usted más que decir una palabra para hacer
me el más venturoso de los hombres... 

—Suplico á usted que no me hable de amor... 
no puede, ni debe existir ya para mí... 

—¡Cómo!., usted, que está en la primavera de 
la vida y llena de encantos que enloquecen á los 
que tienen la dicha de conocer a usted... 
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—Me veré obligada á recordar á usted nuestras 
condiciones. 

—Me callo, señora... 
En efecto, me contento con suspirar y me ca

llo. 
Al cabo de un rato me dice la señora de Luce-

val con tono alegre: 
—Va usted a estar suspirando sin cesar, sin 

decir una palabra... Vamos, aunque me llame us
ted preguntona, voy á preguntar á usted por 
aquella joven guapita que vi con usted en la 
Opera. 

—Desde que la visito á usted no la he vuelto 
á ver... 

— ¡Dios mió! ¡desde que me visita no ve á na
die!.. No me gusta eso... no quiero que se vuelva 
usted misántropo por mi causa... ¿Por qué no ve 
usted ahora á esa joven?.. 

—Porque... esas relaciones no son duraderas... 
porque luego ella... 

—¿Por qué no dice usted sencillamente que ya 
no la ama?., pero ¿es justo abandonarla de esa 
suerte?.. Así son todos los hombres... mucho fuego 
cuando están enamorados, hielo puro cuando ya 
no les agradamos. 

—No creo, señora, merecer esa reconvención... 
esa muchacha tiene su oficio.... 

—Sí, ya sé que es pasamanera, y que se llama 
Niní ó Fanny. 

—¿Y cómo lo sabe usted? 
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—Sé muchas cosas que hubiera deseado igno
rar. 

—¿Pero cómo sabe usted eso? 
—Ese es mi secreto. 
—¿Conoce usted á esa joven? 
—No la he visto nunca. 
—¿Ya que está usted tan bien enterada, sabrá 

usted que Niní me escribió ayer? 
—Not no lo sabia; ¿y qué dice? 
—Me suplica que vaya á verla. 
—Entonces es que le ama á usted. 
—No, señora; al contrario, quiere hablarme de 

su primer amante, á quien nunca ha olvidado. 
—¿La habia abandonado?.. ¿Cómo se llamaba? 
—Adolfo. 
—Nombre supuesto. 
—¿Pero le interesan á usted mucho los amores 

de Niní? 
—Mucho... ¿no sería una discreción pedirle á 

usted la carta de esa joven?.. 
—No, señora; pero esta carta es ilegible... 
—Ah! dispense usted mi curiosidad; dirá cosas 

que yo no debo saber sin duda... 
—No por cierto; tómela usted. 
La entrego el billete de Niní, que lee con tanta 

atención como el de la señora de Remondo. 
No comprenda á esta mujer; pero no puedo 

menos de hacer cuanto quiere. 
Después que lee el billete me lo devuelve, di

ciendo: 
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—Ha vuelto á ver á ese Adolfo... y quiere que 
usted la aconseje... debe usted ir á ver á esa po
bre chica. 

—Pero, señora, ¿qué quiere usted que yo la di
ga, si ni siquiera conozco á su Adolfo?.. 

—Sí; pero yo tengo curiosidad por saber si 
vuelve á ver á su Adolfo: ¿irá usted?., no me atre
vo á decir que lo quiero, porque sé que no tengo 
influencia ninguna con usted. 

—¡Ah! señora, iré al fin del mundo si usted lo 
desea; pero me sorprende el empeño que usted 
muestra por que yo vaya á ver á todas las muje
res que me escriben. 

—Algún dia sabrá usted la razón... Pero... to
davía no son las dos... puede usted ir hoy mismo 
á ver á esa joven, y volver aquí esta noche para 
contarme lo que ha pasado. 

—Me voy corriendo á casa de Niní. 
Mientras me dirijo á la calle de Aubry le Bou-

cher pienso en los caprichos de la señora de Luce-
val, y saco en consecuencia, que aunque me pro
hibe hablar de amor, me recibe diariamente en su 
casa; que se informa minuciosamente de cuanto 
hago, de las personas que veo; que lee los billetes 
que me dirigen, y que en vano me prohibe espe
rar, porque todo me anuncia que me ama, tal vez 
á su pesar. 

Ahora me parece más fea la casa de Niní; en
tro en su habitación y al verme ésta exhala un 
grito de alegría. 
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—iAh! ¿es usted, señor Pablo? Gracias á Dios 
que viene usted... » 

—Estoy tan ocupado... ¿qué me quería usted? 
—Es verdad... no es como endenantes... pero 

siéntese usted, aqui hay una silla... 
Nini me presenta una silla y se sienta enfrente. 

—Niní, la digo, ¿qué tiene usted? ¿por qué ha 
llorado? Vamos, cuénteme usted sus penas... ya 
sabe que siempre soy su amigo... ¿qué le ha hecho 
Adolfo?.. 

—¿Qué me ha hecho?... En primer lugar,ya sabe 
usted que me dijo que iba á Inglaterra y que al 
volver se casaría conmigo... 

—Si era usted juiciosa... pero esas promesas no 
comprometen á nada... 

—¡Oh! sí tal... porque Adolfo fué el primero que 
conocí... el que me robó de casa de mi tia... en 
fin, Carlota dice que el que nos sedujo nos debe 
ciertas consideraciones. , 

—¿Pero qué ha hecho el señor Adolfo9 

—Hace unos di»s, pasaba por la calle de Petits 
Champa para ir ¿buscar trabajo... cuando en
cuentro á Adolfo llevando del brazo una señorona 
con plumas... y gasas... Al verle, el corazón me 
dio un vuelco y me quedé hecha una estatua. No 
sé si me vio, pero continuó su camino sin detener
se... Me voy corriendo á contárselo á Carlota, que 
me dijo: «Eres un animal, y debiste armar un es
cándalo á tu Adolfo.» 

—Ese es un mal consejo. 
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—Por fin le volví á encontrar en la plaza de las 
Victorias, le detuve, le pregunté por qué no habia 
ido á verme después de haber venido de Inglater
ra; entonces me respondió de mal humor: «Ami-
guita, la prohibo á usted que vuelva á hablarme... 
si tuve un capricho por usted, ya pasó... mi via
je á Inglaterra ha sido un cuento para librarme de 
usted; conque si vuelve usted á acercarse á mí, 
la trataré como se merecen las mujeres de la calaña 
de usted...» Y después de decirme aquellas pala
bras, se alejó... Yo me fui á casa de Carlota lloran
do, que me trató de nuevo de animal... Las mucha
chas de mi calaña... ¿de qué calaña soy yo para 
que me traten así? 

—E3e señor obró muy mal. . . debe usted olvi
darle. 

—No puedo olvidar eso de mi calaña... ¡hí, 
hi, híl 

Y la pobre lloraba sin consuelo; yo procuraba 
acallarla y no sé cómo nos encontramos ambos 
sentados en el asiento que yo ocupaba en otro 
tiempo, cuando las sillas estaban ocupadas. 

Niní ya no llora... me sonríe... 
—¿No tendrás ya mas penas? 
—No, pero tú me amaras... usted me amará un 

poco... ¿verdad? 
—Sin duda, pero no vayas con Carlota, trabaja 

y sé juiciosa. 
—Bueno. 
—Díme, Níní, ¿tú conoces á la señora de Luceval? 
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—No. 
—¿Has ido alguna vez á llevar trabajo á la ca

lle de Boucherat? 
—No, nunca. 
—Es extraño. 
-¿Qué? 
—Nada, nada... 
—¿Vendrá usted á verme de cuando en cuando? 
—Sí... te lo prometo. 
La abrazo y parto. ¿Puedo decir á la señora 

de Luceval todo lo que ha pasado con esa chi
ca? No, callaré ciertas cosas. Bien mirado, esa se
ñora tiene la singular manía de querer á toda cos
ta que vaya á casa de otras mujeres. ¿Será para 
distraerme de la pasión que me ha inspirado ó pa
ra poner mi corazón á prueba? 

Y aun cuando sucumbiera, ¿qué probaría? que 
puede uno ser infiel, sin dejar de ser constante. 

Vuelvo por la noche á casa de Agustina, á quien 
refiero lo que puedo referir de mi visita á Nmi. 

Ella escucha atentamente cuanto se relaciona 
con Adolfo, y exclama: 

—Malhecho... muy mal... Tratar así á una que 
ha seducido... ¡Creo que hubiera preferido que la 
amara siempre! 

No comprendo el interés que le inspira ese se
ñor Adolfo, me da gracias cariñosamente por lo 
que llama mi complacencia, y cuando me separo 
de ella, me tiende la mano y me llama su amigo. 

Soy muy feliz. 
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El baile campestre de Auteuil 

La primavera está en todo su explendor: los 
árboles recobran sus galas, el campo su verdor, 
las praderas sus risueños colores; mi padre me 
escribe que me vaya, pero yo no tengo valor para 
separarme de ella, á pesar de que no sé si he he
cho algún progreso en su corazón. ¡Es tan bue
na para mi, tan amable, tan cariñosa, estoy tan 
acostumbrado á verla todos los días! 

No recibe más que á Julieta y á otra amiga 
suya; de hombres, ¡solo á mi! ¡Qué feliz soy con 
esta preferencia! 

Continúo frecuentando su casa, pero no quiere 
que olvide á mis amigos; sin embargo, no veo á 
nadie, y la bella Herminia, que sigue con Jenne-
ville, me mira con frialdad, porque no la hago la 
corte. 
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A veces pienso, que siendo Agustina viuda y 
libre, puedo pedirla su mano; pero me retiene el 
haberla oido decir que es rica, que tiene 12.000 li
bras de renta... Yo soy pobre... Creería tal vez 
que el interés me guiaba al pedirla su mano. 

—¡Ah! ¡si hubiera conocido á Agustina cuando 
llegué á París, ó no hubiera derrochado las tres 
cuartas partes de mi fortuna! pero el mal está 
hecho; sin embargo, pienso á veces en Blaguart, 
que hace tan buenos negocios y gana tanto di
nero... 

Una mañana, por fin, me voy á ver á Jenne-
ville, que se reúne con frecuencia con Blaguart, 
y podrá aconsejarme. 

Llego á su casa á las nueve, y le" encuentro 
vestido para salir. 

—¿Dónde va usted? le pregunto. 
—Un asunto importante... de dinero... Blaguart 

me ofrece una ocasión de duplicar 80.000 francos 
en un año, y la aprovecho. 

—Yo desearía tener otra igual. 
—Véngase usted conmigo, y arreglaremos el 

asunto con Blaguart. 
El hombre de negocios nos recibe perfecta

mente, y aunque no entiendo el negocio que me 
propone, le ofrezco 30.000 francos, que me ase
gura duplicaré en un año. 

Salgo de casa de Blaguart con Jenneville, que 
me propone formar parte de una partida de cam
po en Auteuil, con la señora de Remondo y sus 
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tertulios; pero no admito su invitación, pretestan-
do un negocio urgente. 

Me voy á casa de la señora de Luceval, que 
me recibe con la amabilidad con que acostum
bra á hacerlo. 

Me siento á su lado, tomo su mano, que estre
cho tiernamente entre las mias; ella me la aban
dona algunos minutos; mas al querer yo llevarla 
á mis labios la retira vivamente, diciendo: 

—¿Qué hace usted, Sr. Deligny? No se besa las 
mano á las amigas. 

—¿No es usted más que eso para mí? 
—No quiero ser más. 
—¿Y será usted siempre tan severa para mí? 
—Siempre lo mismo. 
—Pues yo, señora, no puedo estar á su lado de 

usted con esta fría indiferencia. 
—Entonces tendré que privarme de recibir á 

usted. * 
—Creo que la privación para usted na será 

gran cosa. 
—iQué injusto es usted, señor Deligny! ¡duda us

ted de mi amistad!... 
—Mejor quiero su odio de usted; [amistad! entre 

una mujer de veintitrés años y un hombre de 
veintisiete; eso queda bueno para la vejez, pero no 
para nuestra edad. En fin, señora, .¿qué la impide 
á usted amarme? ¿No es usted libre y dueña de su 
voluntad?... 

—Algún dia le responderé á usted... Hablemos 
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de otra cosa; ahora empieza el buen tiempo, ¿no le 
gusta á usted el campo? 

—No, señora; ayer rehusé formar parte de una 
partida de campo con Jenne ville y la señora de 
Remondo. 

—Mal hecho... debió usted haber admitido. 
—No, señora; estoy decidido á quedarme... 
Agustina no insiste, pero al despedirme me 

dice: 
—Mañana pasaré el dia con Julieta... 
—Es decir, que mañana no la veré á usted... 
—Quiero evitar á usted un paseo inútil. 
—Bien, señora... no vendré. 
—Pero mañana solamente. 

¡Qué largo me va á parecer este dia sin verla! 
ya hace tiempo que no pasa un dia sin verla, y 
no sé qué seria de mi si tuviera que renunciar a 
frecuentar su trato. Pero estar juntj á ella y no 
hablarla de amores, es el suplicio de Tántalo. 

¿Qué haré hoy para distraerme? Iré á ver á Niní; 
pero ésta ha salido á paseo, porque el dia está 
magnífico. Me voy á ver á Dubois, pero se ha 
mudado de casa, y después de andar de una parte 
á obra no le encuentra. Me volvía á mi casa ya 
de mal humor, cuando tropiezo con él. 

Dubois me toma el brazo, diciendo: 
—Vengo de tu casa. 
—Yo de tres tuyas; ¿todos los meses te mudas? 
—Qué quieres, me gusta variar; y dime, ¿cómo 

vas con tu amor? ¿Suspiras? 
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—Si te dijera que estoy ahora tan adelantado 
como antes... 

—Estás loco, chico; vamos, olvídala y vente hoy 
conmigo á Auteuil, donde se inauguran los bailes 
campestres. 

Acepto la invitación, y después de comer toma
mos un cabriolé y llegamos á Auteuil á las seis 
y media. Nos dirigimos al baile, donde hay mucha 
gente, mujeres bellas y elegantes de París y al
gunas aldeanas; ha dicho Dubois que veremos 
allí también á Jenneville con su querida. 

Iba a separarme de Dubois, que quiere hacer 
mil tonterías con las muchachas, como siempre, 
cuando oigo una voz que me dice: 

—Buenas tardes, señor Pablo. 
Me vuelvo, y veo á Niní del brazo de una joven 

de su edad. 
—Niní, ¿usted por aquí? 
—Sí, he venido con mi tia y unas amigas á di

vertirme. 
—Adiós, Niní, hasta otro rato. 
Niní me saluda sonriendo; dejo á Dubois entre

tenido con unas aldeanas y me meto en un grupo 
de gente, donde veo á Herminia con Jenneville y 
varios jóvenei de su tertulia. 

—¡Cómo! exclama Jenneville; ¡usted por aquí y 
me aseguró que no podia venir!... 

—Con nosotros, añade irónicamente la señora 
de Remondo. 

—No es e30, sino que he acabado mis queha-
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ceres en París antes de lo que creía, y me he de
cidido á venir... 

De repente siento que se apoyan en mi btazo. 
Es Niní, pálida y temblorosa, que me dice: 

—Ahí está... 
—¿Quién? 
—El... Adolfo. 
—¿Dónde está? 
—Es aquel que habla con aquella señora de 

sombrero blanco y rosa, y con quien le he encon
trado ya otras veces... pero, mire usted, viene ha
cia aquí, me voy corriendo. 

Y efectivamente, Niní exhala un grito y echa á 
correr. 

Pero Jenneville viene preocupado, y llevándome 
á un sitio apartado, me dice: 

—Sabe usted, amigo mió, á quién acabo de encon
trar?... A mi mujer, sí señor; la he conocido perfec
tamente, á pesar de que quería ocultarse... No sé 
si habrá venido á espiarme ó en busca de a l 
gún tierno amigo, lo que me tiene sin cuidado. 
Quiero enseñársela á usted: estaban hace poco de
bajo de estos árboles. 

Me dejo conducir por mi amigo, y no sé por qué 
mi corazón late con más fuerza, cuando se detiene 
y me dice: 

—Mire usted... allá abajo... mi mujer es la del 
sombrero de paja, y ahora puede usted verla bien. 

Demasiado bien la he visto, y me quedo inmó
vil de sorpresa al reconocer á Agustina. 
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Todo se explica 

Agustina y su amiga se alejan por entre los 
arboles, y yo permanezco en el mismo sitio mudo 
de asombro. 

—¿Qué le parece a usted mi mujer? me dice 
Jenneville. 

—¿Quién? 
—Pero ¿se pone usted malo, querido amigo? J 
—No es nada, un vahido, voy á pasear un rato. 
—Y yo me voy á bailar con Herminia; hasta 

luego, querido amigo. 
Jenneville se va y yo me quedo entregado & 

los sentimientos que me agitan. 
¡Agustina la mujer de Jenneville! En un mo

mento todo se aclara, todo sé explica, y compren
do por qué me ha recibido, por qué me pregun
taba lo que hacia, a quién trataba... y el corazón 
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se me oprime con este descubrimiento, porque 
destruye todas mis ilusiones. Yo, que me creia 
amado, era sólo un instrumento de que se servia 
para averiguar las acciones de su esposo. ¡E3to es 
horrible; no quiero volver á ver mas á esa pérfida, 
á esa ingrata! 

Me vuelvo á París; pero como son las once de 
la noche, no me atrevo á ir á verla; esperaré á 
mañana. 

¡Qué noche tan horrible he pasado! 
Me levanto, me visto, salg-o; no son aun las 

nueve, y no puedo ir tan temprano á su casa, 
y para hacer tiempo entro en un café; pero no 
pudiendo esperáronlas, á las nueve me presento en 
su casa, pregunto á la criada si su ama está le
vantada y me responde: 

—Sí, señor... ya hace mucho tiempo... 
—Pregúntala si puedo verla... 
La criada se va, y vuelve en segmida diciéndo-

me que la señora me espera en su habitación. 
Procuro calmar mi agitación; pero no puedo. 

Ella se adelanta á recibirme, diciéndome: 
—¡Qué temprano, señor DeligTiy!... ¿Viene usted 

á almorzar conmig-o? 
Y me presenta una silla. 
La miro; tiene los ojos hundidos, ha llorado. 

Siento desvanecerse mi resentimiento me quedo 
cortado,, y no sé qué responder. Agustina me mira 
á su vez, y exclama: 

—¿Qué tiene usíed?... ¿Está usted enfermo?... 
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¿Le ha pasado á usted algo desagradable?... Algo 
hay... lo veo... 

Me siento junto á ella, balbuceando: 
—¿Estuvo usted ayer «n Auteuii?... 
—¿Ayer?... Sí... estuve un momento con Julie

ta... ¿Quién se lo ha dicho á usted? 
—La vi á usted. 
—¿Pues yo no le vi á usted?... ¿Es verdad que 

estuve tan poco?... ¿Y con quién iba usted? 
—Con Jenneville... Él me enseñó á usted. 
- ;Él! . . . 
Agustina se ruboriza y calla; ambos guarda

mos» silencio largo rato y por fin, me toma la 
mano y me dice: 

—Ahora ya sabe usted quién soy, Sr. Deligny: 
hace tiempo que deseaba confiarle á usted ese se
creto; pero no me atrevía... Mi marido ha debido 
pintarme con colores tan desfavorables... Ahora 
que sabe usted que soy una mujer con quien su 
esposo no ha podido vivir, ruego á usted que me 
oiga, porque sentiría mucho perder su amistad... 
Escúcheme usted, y luego me juzgará. 

Me casé con Jenneville cuando tenía veinte 
años; yo era huérfana y vivia con un tio que era 
mi tutor, y como no iba á ninguna parte, me 
enamoré del primero que me dijo que me amaba, 
que fué Jenneville... y nos casamos por fin... 
Mi fortuna era igual á la suya, y mi pobre tío 
creyó asegurar así mi ventura. Durante los pri
meros meses de matrimonio, Jenneville me mos-

9 
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tro la misma ternura, el mismo afán de estar á 
mi lado que cuando era novio... pero al poco tiem
po empezó á buscar diversiones de que yo no for
maba parte. 

Cometí la imprudencia de quejarme á mi ma
rido. . . y entonces empezaron las quejas, I03 dis
gustos , los arrebatos. Ea fin, un dia me dijo 
que quería ser dueño de su libertad, ir adonde 
quisiera sin llevar á su mujer siempre colga
da... Por último, supe que mi marido me era in
fiel, qua amaba á otra mujer. Le dirigí las más 
ásperas reconvenciones, y sólo conseguí agriarle 
mas conmigo... Encontré un dia á una antigua 
amiga de colegio, á Julieta, que usted conoce, y 
mi marido se empeñó en que me daba malos con
sejos. . . En fin, un pariente de mi tio, joven de 
diez y ocho años, llegó á Paris y fué á verme; pero 
Jenneville le recibió con tal frialdad, que el pobre 
muchacho no se atrevió á presentarse más á él, 
y cuando venía preguntaba al portero si habia 
salido... 

Yo ignoraba esta circunstancia y estaba le
jos de pensar que Jenneville la emplearía como 
un arma contra mi... ¿Qué, podría sospechar que 
yo era culpable?... 

Por último, llegó un dia en que me dijo que le 
era imposible vivir conmigo, y que estaba deci
dido á separarse de mi amigablemente... Com
prendí que mi presencia le era insoportable, y me 
resigné contristada á esta separación. La nota-
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ria se encargó de arreglar nuestras respectivas 
fortunas, y yo me quedé en libertad de hacer lo 
que quisiera. Me mudé á e3ta casa en que vivo 
ahora, tomé de nuevo mi apellido, y haciéndome 
pasar por viuda, vine á establecerme á este bar
rio, con la intención de no tratar á nadie más que 
á Julieta y á la respetable señora Dermont, que 
siempre me ha demostrado el más tierno interés... 
Por más que hacia para olvidar á aquel ingrato 
marido no podia conseguirlo, y como le amaba, 
siempre me informaba de lo que hacia, y asi supe 
sus relaciones con esa Nini y su nueva pasión por 
la señora de Remondo; también conocía de nom
bre á todos sus amigos, y por eso supe que era 
usted compañero de sus diversiones; entonces, 
oyendo su nombre en el teatro, le conocí & usted... 
comprendí que deseaba hablarme, y creí que us
ted sabia que era la mujer de Jenneville y que 
él le había encargado que me hiciera la corte... 
Esto me picó, y resolví hacer ver á usted que á 
mi no se me engañaba... Y recordará usted que 
le dije que viniera á verme, porque creia que ve
nia usted enviado por mi esposo... Pero al tratar 
á usted he comprendido que me había equivoca
do... Su amistad de usted me servia para ave
riguar lo que hacia mi marido... y si usted hu
biera sabido que era la mujer de Jenneville, no 
me hubiera dicho nada... Ahora, ya sabe usted los 
motivos de mi silencio; si he sido culpable no re
velando á usted antes mi secreto, perdóneme us-
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ted, Sr. Deligny, y no me retire usted su amistad. 
Ya conoce usted mi triste situación en el mundo... 
Rechazada por el que adoraba... ¿Perderé también 
un amigo amable y generoso?... 

Calla, y yo continúo también guardando si
lencio. ¿Qué podría decirla? [Soy muy desgra
ciado!... 

Ella continúa: 
—¿Esta usted enfadado conmigo? 
—Enfadado, no, señora... Pero si desesperado... 

Antes tenía alguna esperanza, ahora ya no me 
queda ninguna; aquel interés que me demostraba, 
y que ahora sé era por otro, me hacia forjarme 
dulces quimeras... 

—Conozco que he hecho mal. . . muy mal . . . 
—[Pero todavía ama usted á ese hombre que la 

ha Kecho tan desgraciada! 
—Es mi esposo. 
—No lo es ya, puesto que se ha separado de 

usted voluntariamente... 
—Pero, ¿y mis juramentos? 
—Está usted desligada de ellos, puesto que ese 

hombre no piensa más que en su amada, la seño
ra de Remondo... Su conducta es infame, y des
de hoy no le volveré á ver ni á hablar... 

—Suplico a usted, señor Deligny, que no sea yo 
la causa de un rompimiento... No puede usted 
reprocharme que ame á mi marido... 

—Es verdad, señora... Pero de aquí en adelan
te nú volveré á ver á usted... El amor no se cura 
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más que con otro amor, y yo voy á emplear ese 
remedio para mi corazón... No la veré á usted 
más... porque es preciso que me cure de un sen
timiento sin esperanzas... ¿No es verdad, señora? 

—No puedo censurar á usted su conducta; pero 
dejar de verme por completo... Me parece que 
con venir con menos frecuencia... 

—No, señora, no... En amor, de nada sirven los 
términos medios... Es preciso no volverla á ver 
á usted más. . . Es verdad que no recibirá usted 
con tanta frecuencia noticias de su marido... Pero 
en París, con dinero es fácil saberlo todo. 

Agustina no responde; tiene la cabeza incli
nada sobre el pecho; parece reflexionar. 

Largo rato hace ya que guardamos silencio; 
por fin, hago un supremo esfuerzo, y tomando de,r 
pronto mi sombrero, exclamo: 

—Adiós, señora. 
Y salgo precipitadamente de su casa. 
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