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CAPÍTULO PRIMERO

Nadie lo advirtió al principio. El

niño tenía la mirada obscura, in

cierta que tienen todos los niños durante

algún tiempo. Pasaron días y semanas;

sus ojos hiciéronse brillantes; el globo

del ojo quedó más saliente, pero el niño

no movía la cabeza hacia los rayos de

luz que entraban por la ventana mezcla

dos con el alegre canto de los pájaros y

con el murmullo del follaje de las hayas

que adornaban el jardín. La madre fué

la primera en notar la extraña expresión
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de* la" 'cafa"del 'niño, seria y poco mo

vida.

Miró á su alrededor con espanto y

preguntó:

—-Decidme: ¿cómo puede ser esto?

—¿Cómo? ¿Qué dices?—la contesta

ron con indiferencia.—-En nada se dis

tingue de las demás criaturillas de su

edad.

—Mirad cómo palpa con sus maneci-

tas con extraño impulso.

—El niño no puede relacionar toda

vía los movimientos de las manos con

las impresiones de la luz,—dijo el mé

dico.

—Mira siempre en la misma dirección.

¡Es ciego!—exclamó la madre; y nadie

pudo tranquilizarla.

El médico tomó el niño en brazos, le

acercó de pronto á la luz y le miró los

ojos. Pronunció confusamente algunas

palabras tranquilizadoras y se fué, pro

metiendo que volvería al día siguiente.

La madre lloraba; sufría mucho y es

trechaba contra el pecho á su hijo, cu

yos ojos continuaban inmóviles y serios.
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Al cabo de dos días volvió el médico

con un oftalmoscopio, encendió una luz,

la acercó y apartó de los ojos del niño,

miró á éste con atención, y finalmente

con voz confusa y paulatina dijo:

—Por desgracia, tenía usted razón,

señora; el niño es ciego y su ceguera es

incurable.—

La madre escuchó la noticia con si

lenciosa congoja.

—Lo sabía tiempo há,—dijo en voz

baja.

*
* *

La familia á que pertenecía el niño

no era numerosa. Constituíanla, además

de la madre, el padre y el «tío Max»,

como todo el mundo le llamaba. El pa

dre no se diferenciaba en nada de los

demás propietarios del Sudoeste de Ru

sia; era de buen carácter, amable con

los obreros, á los cuales, no obstante,

vigilaba mucho, y tenía una sola pasión:

la de construir molinos. Semejante afi
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ción le absorbía muchísimo tiempo, y

por tal motivo en su casa se oía su voz

raras veces; á la hora de comer, á la

hora de almorzar y pocas veces más.

Siempre hacía á su mujer la misma

pregunta:

—¿Te encuentras bien, palomita mía?

Se sentaba en seguida á la mesa,

y únicamente hablaba cuando quería

decir algo de la construcción de sus mo

linos. Un padre de esta clase, tan pací

fico y descuidado, naturalmente, podía

influir muy poco en el desarrollo del

espíritu de su hijo.

El tío Max ya era otra cosa.

Diez años antes, el tío Max había sido

el joven más calavera y mala pieza, no

sólo de las cercanías, sino también de

las contratas (i). Por fin, al tío Max le

invadió una gran cólera contra los aus

tríacos y se fué á Italia. Por su parte,

los austríacos no albergaron, al parecer,

gran cariño hacia el tío Max. De vez en

(i) Nombre de los lugares en que se celebraban

los mercados de Kiew.
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cuando en el Kurier, que era el perió

dico favorito de los propietarios, podía

leerse su nombre entre los de los más

entusiastas defensores de Italia; y por

último, se supo por el mismo periódico,

que Maximiliano Jazenko había caído

con su caballo. Los furiosos austríacos,

que aguardaban desde largo tiempo la

ocasión de pagarle los daños que les ha

bía causado, destrozaron al odiado volini.

Pero los sables de los austríacos no pu

dieron decidir al alma terca y revoltosa

de Max á abandonar su cuerpo, y alma

y cuerpo se mantuvieron unidos, aunque

el último resultase muy mal parado. Sus

compañeros le condujeron al hospital

donde curó sus heridas. Al cabo de al

gunos años se dirigió Max de pronto

á casa de su hermana y ahí se instaló

definitivamente. Nunca pensó en volver

á las andadas. Le faltaba la pierna dere

cha, lo cual le obligaba á servirse de una

pierna de madera, y tenía la mano izquier

da tan maltrecha, que sólo podía utilizarla

para apoyarse penosamente en el bas

tón. Se había vuelto más serio y más
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reposado, y sólo alguna vez hería con la

lengua como en otro tiempo con el sa

ble. No iba nunca á las ferias, muy po

cas veces á las reuniones, y pasaba la

mayor parte del tiempo en su biblioteca

leyendo libros, cuyo contenido ignora

ban todos. Escribía algo, pero como sus

trabajos no se publicaban en el Kurier,

nadie creía que tuviesen importancia.

En la época en que nació y creció el

cieguecito en la casa señorial, ya tenía

el tío Max algunos cabellos blancos; á

consecuencia de usar muletas, su cabeza

se hundía entre los hombros y su cuerpo

había tomado la forma de un rectángulo.

Su singular aspecto, sus cejas contraídas

con aire sombrío, el cric-crac de las

muletas y la nube de humo de la pipa,

—su inseparable compañera,—que le

rodeaba siempre, no eran muy á propó

sito para hacerle simpático á los extra

ños, y únicamente los que le trataban

asiduamente sabían que en aquel cuerpo

desventurado latía un corazón sensible,

y que en aquella buena cabeza, cubierta

de cabellos que parecían pelos de cepi

8



lio, trabajaba siempre el pensamiento.

Pero ni los que más de cerca le trata

ban conocían cuáles eran las cuestiones

que le preocupaban; sólo sabían que

pasaba largas horas en la biblioteca con

las cejas contraídas, la mirada sombría

 

y rodeado de una nube de humo, pero

no sabían que el guerrero viejo y estro

peado ensartaba consideraciones filosó

ficas sobre la idea fija de que la vida es un

combate, en el cual no hay lugar para

los heridos; se empeñaba en creer que él
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fué expulsado de las filas de los guerre

ros y que sólo era un estorbo para los

demás. En la'lucha de la vida fué des

montado por sus contrarios y arrojado

al suelo; había perdido la batalla. ¿No

sería cobarde acción arrastrarse por el

suelo como un gusano? ¿no sería vergon

zoso permanecer á las plantas del ven

cedor implorando piedad para las lasti

mosas ruinas de su existencia?

Mientras el tío Max con sangre fría

se entregaba á sus meditaciones pesando

el pro y el contra, crecía ante sus ojos

un nuevo sér, estropeado ya al entrar

en el camino de la vida. En un princi

pio no se fijó en el niño ciego, pero

pronto le inspiró interés la semejanza

de su suerte con la del muchacho.

—Sí,—decía reflexionando,—ese mu

chacho es también un inválido. Si de él

y yo pudiera hacerse un solo sér, quizá

resultaría un hombre aceptable.-—

Y desde aquel momento, y cada vez

con más frecuencia, se dirigían sus mi

radas al niño ciego.
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* *

¡Quién sabe lo que hubiera sido el

muchacho con el tiempo, destinado por

la suerte, según parecía, á vivir descon

tento de la suya, advirtiendo además que

la exagerada condescendencia de los que

le rodeaban le habría conducido á con

vertirse en odioso egoísta, si la misma

funesta suerte y los sables austríacos no

hubiesen sido la causa de que el tío Max

viviese retirado en casa de su hermana!

La presencia del cieguecito determi

nó poco á poco un cambio en la direc

ción de los pensamientos del enérgico,

activo y viejo soldado. Es verdad que

pasaba todavía largas horas en su biblio

teca, rodeado de una nube de humo de

tabaco, pero en sus ojos no había ya la

mirada de sombría y honda pena, sino

la expresión reflexiva del agudo obser

vador, y cuanto más y más observaba,

más iban acercándose sus cejas y el hu

mo de su pipa era más espeso y cons
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tante. Por fin, se resolvió á tomar parte

en el asunto.

— Este muchacho, — dijo fumando

con más fuerza que nunca,—será más

desgraciado que yo. Mejor hubiera sido

para él no haber nacido.

La pobre madre bajó la cabeza y dejó

caer una lágrima en su regazo.

—¡Es cruel, Max, recordarme esto!—

respondió en voz baja.

—Digo la verdad; yo no tengo pier

nas ni brazos, pero tengo ojos; él no los

tiene, y con el tiempo no tendrá manos

ni pies, ni siquiera voluntad propia.

—¿Por qué?

—Fíjate bien en lo que quiero decir,

—añadió Max con dulzura.—No he pro

nunciado inútilmente estas palabras. El

niño tiene una naturaleza muy sensible.

Promete desarrollarse magníficamente

bajo todos conceptos; más aún, sus res

tantes sentidos podrían en parte susti

tuir al que le falta. Pero para lograr este

fin es preciso el ejercicio, y éste única

mente puede determinarlo la necesidad.

El necio cuidado de que le rodeáis, im
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pidiendo en él toda necesidad de esfor

zarse, mata la esperanza en una posibi

lidad de cualquier clase de desarrollo

independiente .—

La madre tuvo suficiente sentido co

mún para comprender la idea de Max y

dominarse; desde entonces resistió la

inclinación, muy comprensible por otra

parte, de atender al menor llamamiento

de su hijo para que no le faltara nada.

Al cabo de algunos meses de esta

conversación, el niño andaba solo y

aprisa por toda la casa, escuchando con

gran atención hasta los sonidos menos

perceptibles; y con una viveza que por

regla general no suelen tener los niños,

palpaba todos los objetos que caían en

sus manos.

*
* *

Pronto conoció á su madre por sus

pasos, por el rumor del vestido, por

ciertas señales que sólo él apreciaba;

por más gente hubiese en una habita
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ción, siempre sabía dirigirse con paso

seguro hacia el punto en que estaba su

madre. Si ella le tomaba súbitamente la

mano, la conocía en seguida. Si hacía

lo mismo alguna otra persona, inmedia

tamente le palpaba la cara con sus ma-

necitas; y por este sistema pronto cono

ció á su nodriza, al tío Max y á su padre.

Pero si se trataba de un forastero sus

movimientos eran inseguros y reflexivos;

pasaba con detención sus manos dimi

nutas por aquella cara desconocida, y

en su rostro se reflejaba esforzada aten

ción. Parecía que mirase con la punta

de sus deditos.

Por temperamento, era vivo y move

dizo, pero con el tiempo la ceguera

obró sobre su carácter; poco á poco fué

aquietándose y empezó á retirarse á los

rincones obscuros, quedando allí inmóvil

durante largas horas escuchando algo,

según todos creían comprender. Si en

la habitación no se oía rumor alguno y

nada le llamaba la atención, parecía que

el muchacho reflexionase acerca de al

guna cosa incomprensible con expresión
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de sorpresa en su rostro, que tenía una

seriedad rara é impropia de un niño.

El tío Max había dado un consejo

acertadísimo. La organización nerviosa

del muchacho, delicada y fuerte á un

tiempo, se desarrolló, esforzándose en

sustituir por la sensibilidad del tacto y

del oído, al menos en parte, el sentido

de la vista que le faltaba. Todo el mun

do se admiraba de la sensibilidad de su

tacto. A veces parecía que los colores

le eran accesibles. Si le daban una tira

de una tela de color vivo, la palpaba con

más atención y se marcaba en su cara

una expresión de sorpresa. Pero pronto

se vió claramente que el sentido que

más se desarrollaba en él era el del oído.

En breve tiempo supo distinguir unas

habitaciones de otras por las condicio

nes acústicas de cada cual; conocía los

pasos de todos los moradores de su casa,

el ruido que hacía la silla cuando se sen

taba el tío Max, el tono seco y uniforme

de las agujas cuando cosía su madre, el tic

tac del reloj. A veces, cuando iba siguien

do la pared, su oído apreciaba sonidos que
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nadie hubiera notado; con las manos

trataba de coger una mosca, y cuando

la mosca huía, veíase en la cara del mu

chacho una expresión de penoso desen

canto. No sabía explicarse la desapari

ción de la mosca. Más adelante, hasta en

tales casos, se marcaba en su rostro la

expresión de haber comprendido lo que

pasaba y andaba en la dirección que había

tomado la mosca, pues su oído era tan

fino, que apreciaba su ligerísimo vuelo.

El mundo, con sus movimientos, colo

res y rumores, entró en la cabeza del

niño en forma de sonidos, y sus ideas

tomaron también esta forma en su ima

ginación. Leíase en su rostro la expre

sión especial que pone de manifiesto

una gran atención hacia los sonidos que

se trata de apreciar; su boca se abría

ligeramente, sus cejas se fruncían, su

cabeza se inclinaba, y entretanto sus

ojos hermosos é inmóviles daban á la

cara del ciego una expresión seria y con

movedora.
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Tocaba á su término el segundo in

vierno del niño ciego. En el patio se

derretía la nieve, el agua corría por los

torrentes primaverales, y al mismo tiem

po mejoraba la salud del niño, que du

rante el invierno no pudo salir de casa

por estar algo enfermo.

Abriéronse las ventanas, y con po

derosa fuerza entró . en la habitación el

aire tibio de la primavera. El sol son

reía amistosamente, se balanceaban las

hojas de las hayas desnudas todavía, y

á lo lejos relucían las praderas, en las

que había aún algunas manchas de nieve

que se derretía mientras el resto ver

deaba. El aire corría libre y aromático,

y la primavera, al despertar, llenaba á

todo el mundo de fresco aliento vital.

Para el ciego, la primavera consistía

en un ruido misterioso; oía el murmullo

del agua de los torrentes, como si cada

ola quisiera abalanzarse sobre las demás



al saltar en su camino sobre las piedras

y remover el fondo; oía el rumor del

ramaje de las hayas al golpearse mutua

mente y al golpear la ventana. Se des

hacía la escarcha del tejado; las gotas de

agua caían al suelo con variados juegos

de colores y ligero ruido.

Y todos estos sonidos llegaban al oído

del ciego, con los cantos que entonaban

las cigüeñas en su vuelo.

En la cara del niño volvió á dibujarse

la expresión de la sorpresa. Frunció las

cejas y escuchó. Angustiosamente, do

minado por aquellos tonos incompren

sibles, tendió sus manecitas á su madre

y escondió la cabecita en su regazo.

—¿Qué tendrá?—se preguntó ella,—

y los demás pensaron lo mismo.

El tío Max observaba la expresión de

la cara del niño, sin hallar ninguna expli

cación á su estado de excitación incom

prensible.

—-No comprende, no puede compren

der algo,—adivinó la madre al leer en

la cara del niño la expresión de pregunta

muda.
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Sí; el niño estaba excitado é intran

quilo, llegaban hasta él notas nuevas y

desconocidas, y le sorprendía que las

que estaba acostumbrado á oir hubiesen

callado y desaparecido súbitamente.
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CAPÍTULO II

Tenía cinco años cumplidos; era flaco

y débil, pero corría sin ajeno au

xilio por toda la casa. Cualquiera que

hubiese visto la seguridad con que iba

de una parte á otra y tomaba todo lo

que necesitaba, hubiera creído que no

era un niño ciego, sino un niño original

cuyos ojos reflexivos tenían constante

mente la mirada incierta. Por el patio

andaba tentándolo con un bastón, ya

menos seguro. Si no tenía bastón á

mano, se arrodillaba, y de rodillas pal

paba todo lo que podía encontrar.



Era un domingo muy tranquilo. El tío

Max se hallaba en el jardín. El padre

había salido, como de costumbre; en las

habitaciones de los sirvientes no se oían

ya conversaciones. El niño estaba en la

cama.

Se iba durmiendo. Tiempo há que

aquella hora estaba para él enlazada

con un especial recuerdo. El, natural

mente, no veía el cielo que iba vistién

dose su manto azul obscuro, las copas

de los árboles que se movían, los tejados

de las casas vecinas que desaparecían

en la obscuridad, la magnificencia que

entre las tinieblas mostraban la luna y

las estrellas con sus rayos de plata. Al

gunas noches haría que el niño iba dur

miéndose con una sensación extraña y

encantadora, de la que nunca al día

siguiente sabía darse cuenta.

Apenas el sueño iba enturbiando cada

vez más sus pensamientos, el ligero ru



mor de los árboles se apagaba y no oía

ya los ladridos de los perros del pueblo

y el canto del ruiseñor del bosque veci

no, ni el melancólico sonido de los cen

cerros del ganado. Apenas todos estos

rumores morían, le parecía al niño que

se fundían todos en una sola armonía

qne giraba dulcemente por su habita

ción, llevando consigo imágenes indefi

nidas y hechiceras. Al día siguiente,

despertaba como de un sueño encantado

y preguntaba á su madre:

—¿Qué fué lo de ayer? ¿Qué fué?—

La madre no comprendía la pregunta

y creía que los sueños habían excitado

á su hijo. Ella misma le metía en la

cama, le daba un beso y no le dejaba

hasta que se había dormido, sin obser

var nada de particular. Pero á la maña

na siguiente, el niño hablaba de nuevo

de aquellas imágenes magníficas é inde

finidas que tanto le habían interesado.

—¡Madre! ¡Fué hermoso, muy her

moso!—

Una noche la madre se resolvió á

quedarse junto á la cama del niño, an
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siando descifrar aquel enigma. Se sentó

á la silla que había junto á la cabecera,

haciendo media mecánicamente y escu

chando con anhelo la tranquila respira

ción de Pedro, que así se llamaba el

niño.

Parecía que estaba enteramente dor

mido, cuando de pronto, entre la obs

curidad de la habitación se oyó su ligera

voz que preguntaba:

—¡Madre! ¿Estás aquí?

—Sí, hijo mío.

—Pues te ruego que no te vayas.

Estaba casi dormido ya y todavía no ha

llegado.—

La madre escuchó sorprendida la

queja de su hijo. Hablaba éste de las

imágenes de sus sueños como si fuesen

algo verdaderamente real y existente.

Se levantó, le dió un beso, y sin ha

cer el más ligero ruido se fué, con la

resolución de bajar al jardín y acercarse

en silencio á la ventana de la habitación.

Apenas salió al jardín, adivinó el enig

ma. Había oído las apagadas notas de

una flauta, que venían del establo y se
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mezclaban con los ligeros rumores del

exterior. Comprendió en seguida que

las notas de aquella melodía eran las

 



chando las notas de una canción propia

de la pequeña Rusia, que llegaban al

corazón, y luego, tranquilizada por com

pleto, fuese por el obscuro sendero á

buscar al tío Max.

—Jochem toca bien,—pensó.—¡Pare

ce extraño que en un mozo sin instruc

ción quepa tanto sentimiento!—

*
* *

Cuando Jochem quiso tocar la flauta,

herido por un desdén amoroso, escogió

una en casa del mercader, pero el ins

trumento no supo expresar tan sincera

mente como él quería su triste desen

gaño. En vano la cambió y escogió

entre media docena la que le pareció

mejor; la secó al sol, la expuso al viento;

todo inútil; la flauta no transmitía el

lenguaje de su propietario.

Se enfadó con los mercaderes y se

convenció de que ninguno de ellos tenía

buenas flautas. Tomó la resolución de
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hacerse la flauta él mismo. Un día se

fué al bosque por la orilla del río, exa

minando los árboles uno por uno y

mirando si tenían alguna rama que le

sirviese. Cortó algunas, pero no le resul

taron buenas. Por fin llegó á un punto

en que el río pasaba perezosamente. Su

superficie apenas se movía, porque á

causa del espesor del bosque el viento

no podía empujar las aguas. Jochem se

abrió camino resueltamente como si

presumiese que allí encontraría lo que

buscaba. Cogió el cuchillo, y después

de haber mirado todas las ramas próxi

mas, escogió una muy recta, de tamaño

adecuado que se inclinaba hacia el río.

La tocó ligeramente y se alegró de la

elasticidad con que se movía, dió una

mirada al río, é hizo una señal afirmativa

con la cabeza.

—¡Me conviene! ¡Me conviene!—dijo

entre dientes con visible gozo. Y arrojó

al agua las ramas inútiles.

¡Y es innegable que hizo con ella una

magnífica flauta! Después de haberla

secado y atravesado, la agujereó por
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seis partes de un lado, del otro la agu

jereó una sola vez y cubrió el extremo

con un tapón de madera, dejando úni

camente un ligero intersticio. No hizo

más que una ligera prueba durante el

día, pero por la noche manaron de la

flauta notas tiernas, tristes y temblo

rosas.

Jochem estaba satisfecho. Diríase que

su flauta había llegado á ser una parte

de sí mismo. Las notas que daba al aire

parecía que saliesen de su propio pecho,

y cada uno de sus sentimientos y el

exacto reflejo de su tristeza se ponían

de manifiesto en los sonidos de la flauta

que se dejaban sentir cada noche.

*
* *

Desde entonces, el niño se dirigió

todas las noches al establo para oir á

Jochem. Nunca hubiera pensado en pe

dirle que tocase durante el día. En su

imaginación el ruido del día aparecía
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como incompatible con las melodías

suaves y tristes. Al obscurecer, el niño

entraba ya en un estado de febril impa

ciencia. El té y la cena no eran para él

más que el anuncio del deseado mo

mento, y la madre, á quien no gustaban

mucho los consabidos entretenimientos

musicales, no podía privarle que fuera á

oir á Jochem y que pasase largas horas

á su lado.

Estas horas eran las más agradables

para el ciego, y con verdaderos celos

notaba su madre que las impresiones

que por la noche recibía su hijo, le do

minaban todavía al día siguiente, de

modo que sus caricias resultaban mo

lestas para él, y si estaba sentado en su

regazo y le daba besos, se acordaba,

según podía leerse en su rostro, de la

canción de Jochem del día anterior.

Entonces se acordó de que años atrás,

cuando iba al colegio de la señora Ra-

detzki en Kiew, entre otras artes de

adorno, había aprendido la música. Cier

tamente el recuerdo no sería de los más

agradables, porque le traía á la memoria
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la imagen de la maestra, una vieja sol

terona, la señorita Klaps, muy seca,

muy prosaica y sobre todo muy rigurosa.

Dicha malhumorada señorita, que con

tanto arte, enseñaba á sus discípulas á

mover los dedos, sabía matar en ellas

de un modo magistral el despertar del

sentimiento de la música. Un sentimiento

de tal naturaleza, delicado y tímido, no

podía soportar la presencia de la seño

rita Klaps y mucho menos resistir su

arte pedagógico. Por esto Ana Michai-

lowna, al salir del colegio no pensó vol

ver á dedicarse á ejercicios musicales.

Pero entonces, al escuchar la rústica flau

ta, sintió que mezclada con los celos que

de ella tenía, entraba en su espíritu la

sensación de la melodía viviente, que

dando en segundo lugar la imagen de

la maestra alemana. El resultado de se

mejante proceso fué que la señora Po-

pelski pidió á su marido que mandara

á buscar un piano á la ciudad.

—Bien, como quieras,—respondió su

marido modelo.—Pero antes no parecías

hacer gran caso de la música.
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El mismo día dirigieron una carta á

la ciudad; pero hasta que el instrumento

fué comprado y llegó, pasaron dos ó tres

semanas todavía.

Al cabo de tres semanas llegó el pia

no. Pedro estaba en el patio y escucha

ba con gran atención el ruido que hacían

los obreros al conducir hacia la sala la

caja de música forastera.

Según parecía, el piano era bastante

pesado, porque la madera sobre la cual

fué colocada crujió y los trabajadores

respiraron pesadamente. Luego lo lleva

ron con pasos acompasados al lugar en

que debía instalarse, y á cada paso que

daban hacían resonar algo sobre sus

cabezas. Cuando la música singular que

dó instalada en la sala volvió á resonar

en tono vacío como si amenazase á al

guien muy enfadada.

Todo esto produjo á Pedro una impre
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sión semejante al miedo y no le inspiró

grandes simpatías á favor del pobre é

inanimado huésped. Se fué al jardín y no

oyó los últimos lances de la instalación

del instrumento, ni al afinador venido

de la ciudad que lo afinó y repasó. Sólo

cuando hubieron concluído por comple

to su tarea los operarios, su madre le

hizo acudir á la sala.

Ana Michailowna estaba segura del

triunfo. Con los ojos brillantes de alegría

miró á su hijo, que entraba temeroso

en la sala acompañado del tío Max, á

quien seguía Jochem, que había pedido

permiso para oir la nueva música y que

se quedó al lado de la puerta con los

ojos bajos. Cuando el tío Max y el niño

se hubieron sentado, la madre empezó á

tocar.

Tocó una pieza que en el colegio

Nadetzki había aprendido á la perfec

ción, dirigida por la señorita Klaps. Era

una pieza no muy ruidosa, pero dificilí

sima, que exigía gran ligereza y flexibi

lidad de dedos. En un concierto público

obtuvo Ana Michailowna con ella gran
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des alabanzas que se hicieron extensivas

á su profesora.

Nadie podía asegurarlo, pero muchos

creían que precisamente en aquel cuarto

de hora fué cuando el señor Popelski se

enamoró de Ana. Ahora tocaba Ana la

misma pieza con la esperanza de otra

victoria; quería ganar el corazón entero

de su hijo, seducido por la sencilla flauta

de un pastor.

Pero esta vez su esperanza la engañó.

Cierto que el piano vienés era magnífico,

pero la flauta de la pequeña Rusia tenía

un aliado, su patria, la naturaleza de

donde había surgido.

Antes de que Jochem la cortase y

agujerease, la rama se había balanceado

sobre las aguas del río; el sol del país la

había calentado, el mismo sol que con

sus rayos acariciaba al niño; el viento

de aquella tierra la había movido dulce

mente antes de que la atenta mirada

del mozo se hubiese fijado en ella... Y

finalmente, faltaba también á la señora

de la casa el sentimiento musical del

mozo.
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Es verdad que sus dedos delicados

eran más ligeros y más flexibles que los

de Jochem, y la melodía que tocaba más

difícil y más rica, y que la señorita

Klaps había tenido gran trabajo en en

señarle á tocar el complicado instru

mento. En cambio, Jochem tenía ya

naturalmente un sentimiento musical;

estaba enamorado y triste, y con su

amor y su tristeza se dirigía á la natu

raleza de su tierra. Su maestra fué la

naturaleza misma; el rumor del bosque

y el rumor más ligero aún de la hierba

de las estepas y la vieja y melancólica

canción del país en que había vivido

desde la cuna.

Apenas hubieron pasado algunos mo

mentos, Max dió un fuerte golpe con

sus muletas. Cuando se volvió Ana Mi-

chailowna, vió la cara de Pedro inva

dida por intensa palidez.

Jochem miró compasivamente al mu

chacho, dirigió una mirada despreciativa

á la música alemana y se fué, hacienda

gran estrépito con los talones clavetea

dos de sus zapatos.
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* *

Sí; el rústico Jochem poseía un cau

dal de verdadero é intenso afecto. Pero

¿y ella? ¿No poseía ni una chispa de pa

sión? Su pecho se levantaba, su corazón

latía fuertemente y las lágrimas acudían á

sus ojos. ¿No era esto el poderoso senti

miento del amor hacia su desgraciado

hijo, que huía de ella para ir con Jochem

y al cual no podía ofrecer la misma sa

tisfacción que el mozo le proporcionaba?

Se acordó de la expresión de pena

que había aparecido en la cara del niño

mientras ella tocaba el piano, y con

gran dificultad pudo ahogar un sollozo

desconsolador.

A pesar de todo, aumentó cada día la

confianza en sus fuerzas, y durante las

noches, mientras el niño jugaba lejos de

ella ó se iba á pasear, Ana se sentaba al

piano. No pudieron satisfacerla los pri

meros ensayos; las manos no seguían su

impulso interior, y las notas que arran
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caban no eran las que ella quería. Pero

poco á poco fueron tomando formas

más conocidas; las lecciones del mozo

no habían sido inútiles, pero el amor

maternal y la comprensión de lo que

con tanta fuerza había aprisionado el

espíritu del niño, le daban la posibilidad

de aprovechar debidamente estas leccio

nes. En la sala del piano no resonaban

ya piezas aparatosas de salón, sino sua

ves melodías; los tristes sueños rusos

temblaban y lloraban en la obscura sala

reflejando el corazón de la madre.

Por fin, tuvo valor para luchar cara á

cara, y entonces empezó una guerra

singular entre la casa de los señores y

el establo de Jochem. De las sombras

del establo cubierto de paja surgían las

suaves notas de la flauta, y de las venta

nas abiertas de la casa, que relucían con

la luz de la luna, salían á combatirlas

los acordes más llenos y poderosos del

piano.

Al principio, ni el niño ni Jochem hi

cieron caso alguno de la música fina de

la casa, por estar prevenidos contra ella,
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y el niño hasta arrugaba la frente y tira

ba de Jochem si éste quería detenerse

un instante.

—Toca, toca,—le decía.

Pero apenas hubieron pasado tres

días, los descansos de Jochem se hicie

ron muy frecuentes. Varias veces Jo

chem dejaba la flauta á su lado para

escuchar con atención creciente, y el

niño se olvidaba también de la flauta y

escuchaba lo que tocaba su madre. Por

fin, Jochem exclamó:

—¡Es hermoso! ¡Es una pieza bellísi

ma!—

Luego, con el mismo aire de atención,,

tomó al niño por la mano y se fué con

él hacia la ventana abierta de la sala.

Jochem creía que la señora tocaba úni

camente por su placer personal y que

no se preocupaba de ellos. Pero Ana Mi-

chailowna oyó muy bien que su rival,

la flauta, cesaba de tocar; comprendió

que había triunfado y su corazón latió

con más fuerza.

Al mismo tiempo desapareció la anti

patía que sentía por Jochem. Ana era
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feliz y reconoció que á él le debía su

dicha; él le había mostrado de qué modo

podía recobrar el corazón del niño; y si

el niño recibía tesoros de impresiones

nuevas, ambos, ella y su hijo, debían

agradecérselo al mozo, su maestro co

mún.

 

38



 

CAPÍTULO III

Puco tiempo después de los sucesos

referidos, la propiedad lindante

con la de los Popelski, cambió de mora

dores. En lugar del antiguo y molesto

vecino que hasta con el pacífico señor

Popelski había pleiteado acerca de una

pradera, fué á vivir allí el viejo señor

Jaskulski con su mujer. Aunque los dos

esposos no reunían menos de un siglo,

hacía poco tiempo relativamente que se

habían casado; porque el señor Jakob

tardó largos años en ahorrar la suma
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necesaria para el arrendamiento, sir

viendo entretanto en casas ajenas con el

cargo de administrador, mientras la se

ñorita Inés, esperando el día del matri

monio, era camarera de honor de la con

desa N. N. Cuando llegó el feliz instante

y los novios pudieron darse la mano ante

el altar, en la barba del novio se veía al

gún pelo blanco, y la cara tímida y ru

borizada de la novia estaba coronada de

rizos de color de plata.

Semejantes circunstancias no impi

dieron que marido y mujer alcanzasen

la mayor felicidad matrimonial posible,

de la cual apareció en prenda una niña

que tenía casi la misma edad que el

ciego.

Después de haberse procurado en la

vejez un hogar propio (i) en el cual eran

legítimos dueños y señores, aunque con

alguna restricción, vivían con gran paz

(i) En los gobiernos del Sudoeste, el sistema

de arrendamiento de propiedades está muy exten

dido. El arrendador (llamado allí Possessor) es pa

recido á nuestro administrador.
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y tranquilidad, como si quisieran reco

brar los años de agitación y zozobras

que habían pasado en casas extrañas.

La cosecha del primer año no fué muy

buena, por cuyo motivo tuvieron que

reducir sus gastos. En un ángulo en

que había una serie de imágenes de san

tos, y que estaba adornado de hojas de

laurel, tenía la vieja, con sus palmas y

Luces, saquitos con diferentes hierbas,

con las cuales solía curar á su marido y

á las mujeres y labradores que á ella acu

dían. Las hierbas esparcían olor es

pecífico por toda la casa, y aquel olor

quedaba en la memoria de todos los que

habían ido allí, mezclado con el recuer

do de la limpia y agradable casita, con

el de su tranquilidad y con el de los dos

viejos, que vivían en una armonía muy

singular en nuestros tiempos.

Con los viejos vivía su única hija, una

niña de ojos claros y larga trenza rubia,

que sorprendía á todos á primera vista

por el especial aspecto de tranquilidad

que respiraba todo su sér. Parecía que la

falta de apasionamiento en el amor tar
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dío de sus padres se reflejaba en el ca

rácter de la hija, en su entendimiento

impropio de una niña, en la calma de

sus movimientos, en su reflexión y en

sus ojos.

No la atemorizaban los forasteros; no

huía del trato de los niños de su edad

y tomaba parte en sus juegos. Pero

siempre de un modo especial, como si

no sintiese ninguna necesidad de hacerlo.

Y la verdad es que también la gustaba

estar sola; iba á paseo, cogía flores, se

entretenía con la muñeca y lo hacía

todo con un aire de seriedad tal, que

más que una niña parecía una mujercita.

*

* *

Un día, el ciego estaba sentado en

una colinita junto al río. Poníase el sol;

el aire permanecía quieto y no se oía

más que el ruido, casi apagado por la

gran distancia, del rebaño que volvía al

pueblo. El niño había dejado la flauta á
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su lado, y cansado del calor del día, se

tendió sobre la hierba y se durmió.

Un ruido de pasos interrumpió su

sueño. Levantó la cabeza de mal humor

y escuchó. Los pasos cesaron al pie de

la colinita; eran pasos que él no conocía.

—Niño,—le dijo una voz infantil,—

¿quién tocaba aquí ahora mismo?—

Al cieguecito no le gustaba que le

estorbasen cuando estaba solo, de modo

que respondió sin gran amabilidad:

—Yo.—

Contestáronle con un grito de admi

ración, y la voz infantil en son de ala

banza y con buena intención prosiguió:

—¡Qué hermoso era!—

El ciego calló.

—¿Por qué no se marcha de aquí?—

dijo luego, al notar que la persona que

preguntaba había callado y no se mo

vía.

—¿Por qué quieres que me vaya?—

preguntó la niña tranquila y sorpren

dida.

El tono de su voz infantil, serena

y clara, produjo agradable impresión al
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oído del ciego, pero á pesar de todo,

contestó en el mismo tono de antes:

—No me gusta que venga nadie.—

La niña se echó á reir.

—¡Qué cosas dices! ¡Vaya! ¿Acaso es

tuyo todo el mundo y puedes impedir

que los demás se paseen?

—Mi madre ha prohibido que se me

acercaran.

— ¿Tu madre?—preguntó reflexio

nando la niña.—Pues la mía me ha per

mitido que me paseara junto al río.

El niño, acostumbrado á la condes

cendencia de los suyos, no podía sufrir

contradicciones. Se levantó y gritó irri

tado:

—¡Váyase de aquí! ¡Vayase de aquí!—

Quién sabe cómo hubiera terminado

esta escena, si Jochem desde la casa no

hubiese llamado al niño para tomar el

té. Pedro bajó corriendo la colinita.

—¡Qué niño tan malo!—oyó gritar á

la niña.
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* *

Al día siguiente estaba el niño en el

mismo lugar y se acordaba de la entre

vista del día anterior. No guardaba nin

gún resto del enfado que sintiera hacia

la niña. Al contrario, casi deseaba que

acudiese de nuevo la personita que tenía

una voz más agradable y tranquila que las

voces que él conocía. Sentía haber insul

tado á la niña, que ofendida por la esce

na ya descrita quizá no volvería más.

Realmente, durante los tres días si

guientes no compareció. Al cuarto día

Pedro oyó sus pasos junto al río. Iba

poco á poco. Los pájaros huían al oir

sus pisadas; la niña cantaba ligeramente

una canción polaca.

—Oiga,—gritó él, cuando ella estuvo

más cercana.—-¿Está usted aquí?—

La niña no respondió. Las piedrecillas

rodaron bajo sus pies. Por el tono de

fingida indiferencia con que cantaba la

canción, el niño creyó adivinar que no

había olvidado el insulto.
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La niña dió algunos pasos más y se

detuvo. Pasaron dos ó tres segundos en

silencio. La niña miraba el ramo de flo

res que tenía en la mano, y él esperaba

que la niña hablase. En el modo de

detenerse y en su silencio, Pedro creyó

notar señales de desprecio.

—¿No lo ve?—dijo ella al fin con

dignidad, después de haber arreglado el

ramo.

Esta sencilla pregunta produjo en el

niño dolorosa impresión. No contestó,

pero sus manos, con las cuales se apo

yaba en el suelo, cogieron nerviosa

mente las hierbas. Pero la conversación

ya había empezado, y la niña, que con

tinuaba en el mismo lugar y que volvía

á ocuparse de sus flores, preguntó de

nuevo:

—¿Quién te ha enseñado á tocar tan

bien la flauta?

—Jochem,—contestó Pedro.

—Tocas muy bien. Pero... ¿por qué

eres tan malo?

—Yo... no soy malo con usted,—dijo

él en voz baja.
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—¿No? Pues ya me pasó el enfado.

Vén, y jugaremos los dos.

—No sabría jugar con usted,—mur

muró él abatido.

—¿No sabes jugar? ¿Por qué?

—-No sé,—contestó el niño abatido y

con voz apenas perceptible.

Nunca había tenido ocasión de hablar

con nadie de su ceguera, y la amable

niña que con ligera insistencia le diri

gía aquel interrogatorio, le hizo mucho

daño.

La desconocida subió á la colinita.

—¡Qué extraño eres!—dijo la niña

sentándose sobre la hierba á su lado.—

A buen seguro obras así porque, no me

conoces. Cuando ños conozcamos bien,

no te daré miedo alguno. Yo no tengo

miedo de nadie.—

La niña dijo todo esto con calma y

claridad, y él oyó que ella se echaba al

regazo una porción de flores.

—¿Dónde coges las flores?—preguntó.

—Allí,—dijo volviendo la cabeza.

—¿En el campo?

—No; allí.
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—Pues en el bosque. ¿Qué flores son

éstas?

—¿No conoces las flores? Eres extra

ño; de veras, eres muy extraño.

El ciego tomó una flor y pasó suave

mente por encima de ella las puntas de

sus dedos.

 

—Esta es una rosa de agua... Esta es

una violeta,—dijo.

Inmediatamente quiso conocerla á ella,

del mismo modo la puso una mano en

la espalda y pasó la otra por sus cabe

llos, cejas y cara con atención.

Hizo todo esto de un modo tan im

previsto y tan súbito, que la niña, sor

prendida, no pudo articular ni una pala
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bra; solamente miró al niño con los ojos

muy abiertos, pintándose en su mirada

una expresión de espanto. Por primera

vez notó un aire singular en el rostro

de su nuevo amigo. En su fisonomía pá

lida y de líneas finas se manifestaba

una observación atenta que no estaba

en armonía con su mirada fija. Los ojos

del niño parecían mirar lejos, sin fijarse

en lo que estaba haciendo, y el sol cre

puscular se reflejaba en ellos de un modo

raro. Todo esto le parecía á la niña un

sueño angustioso. Se deslizó de las ma

nos del ciego, se levantó y se puso á

llorar.

—¿Por qué me espantas, malo?—dijo

enfadada llorando. — ¿Te he hecho yo

algún daño?—

El permaneció inmóvil, consternado,

con la cabeza baja; y un sentimiento

particular, mezcla de irritación y humi

llación, llenó su pecho de amargo dolor.

Por primera vez conoció que un defecto

físico no sólo puede inspirar compa

sión, sino miedo. Seguramente no podía

darse exacta cuenta del sentimiento
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opresor que le dominaba, pero su des

conocimiento no disminuía su pena.

Cayó al suelo y se puso á llorar. Su

llanto fué en aumento, y los sollozos

nerviosos hacían temblar todo su cuerpo

tanto más cuanto más quería él repri

mirse por innato amor propio.

La niña había huído cuesta abajo, y

al oir el llanto reprimido á medias, se

detuvo sorprendida. Volvió el rostro y

vió á su nuevo amigo tendido de cara al

suelo y llorando; entonces sintió com

pasión, volvió á subir y se sentó delante

de él.

—Escucha,—dijo en voz baja.—¿Por

qué lloras? ¿Crees que voy á quejarme

de tí? No llores. No diré nada á nadie.—

Estas compasivas palabras y el tono

de dulzura en que fueron dichas, aumen

taron el llanto del niño. La niña se

arrodilló á su lado, le pasó la mano por

encima de los cabellos, alisándoselos, y

con los dulces cuidados con que las ma

dres tranquilizan á los niños que acaban

de castigar, le hizo levantar y le enjugó

las lágrimas con el pañuelo.
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—Escúchame, —dijo con el tono serio

de una persona mayor,—no estoy enfa

dada... No volverás á las andadas; estoy

segura.—

Le hizo levantar y trató de sentarle á

su lado. El obedeció, quedando en la

posición de antes, con la cara dirigida

al sol poniente, y cuando la niña volvió

á mirarle la cara que iluminaban los ra

yos sonrosados del sol, volvió á parecerle

extraño. En sus ojos había lágrimas aún,

pero los ojos estaban fijos como antes.

Sus facciones temblaban todavía por los

esfuerzos que hacía para comprimir el

llanto, y al mismo tiempo se leía en ellas

una gran pena impropia de un niño.

—Y con todo es extraño...—dijo la

niña en tono compasivo.

—No soy extraño,—contestó él en

voz baja.—No, no soy extraño... Soy

ciego.

—¿Ciego? — preguntó ella con voz

temblorosa, como si la palabra que el

niño pronunció en voz baja hubiese sido

un fuerte golpe para su corazón de niña.

—¿Ciego?—repitió con voz más tem
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blorosa todavía. Y como si hubiese que

rido buscar protección en el sentimien

to de infinita compasión que nació en su

pecho, se abrazó al cuello del niño, recli

nando la cabeza en su pecho.

Consternada por aquel súbito y triste

descubrimiento, la mujercita no se man

tuvo por más tiempo á la altura de su

calma; se transformó en una pobre cria-

turilla y empezó á llorar y á sollozar.

* *

Pasaron algunos minutos.

La niña había cesado de llorar y sólo

de vez en cuando sollozaba. Con los

ojos llenos de lágrimas contemplaba el

sol, que como si girase en la atmósfera

enrojecida de la puesta desaparecía tras

la línea obscura del horizonte. Todavía

brilló por un momento un rayo dorado

del globo de fuego, luego sólo algunas

líneas luminosas, y se obscurecieron los

contornos del bosque lejano.

Subía del río una suave frescura, y la
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calma de la noche que empezaba iba

reflejándose en la cara del ciego. Este

permanecía con la cabeza inclinada, visi

blemente sorprendido de que una per

sona forastera fuese tan compasiva.

—Te compadezco,—dijo la niña so

llozando aún, como si tratase de discul

par su debilidad.

Y después de haberse reprimido, tra

tó de entablar conversación sobre algún

otro asunto que no les impresionara

tanto.

—Se ha puesto el sol,—dijo.

—Yo no sé de qué modo es el sol...

Lo siento y nada más,—-la respondió el

niño tristemente.

—¿No lo sabes?

—No.

—Pero á tu madre ¿la conoces?

—Sí, la conozco. Hasta la conozco

en el paso.

—Cierto. Yo también conozco á la

mía con los ojos cerrados.—

La conversación se hizo más tran

quila.

—Oye,—empezó á decir el ciego con
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cierta vivacidad,—yo siento el sol y sé

cuándo se pone.

—¿Cómo puedes saberlo?

—Sí, porque... ¿ves?... no sé de qué

modo...

—¡Ahi^exclamó ella completamente

satisfecha de esta respuesta. Y ambos

callaron.

—Yo sé leer,—dijo luego el niño, —

y pronto empezaré á escribir con tinta.

—¿Cómo puedes...?—preguntó la niña

y se detuvo, porque no quiso terminar

la pregunta empezada. Pero él no la

comprendió.

—Leo en mi libro con los dedos,—

aclaró el niño.

—¿Con los dedos? Yo nunca apren

dería á leer con los dedos. Bastante me

cuesta leer con los ojos. Mi padre dice

que las mujeres comprenden difícilmente

la ciencia.

—También sé leer francés.

—¡Eres un sabio!—exclamó la niña

de todo corazón.—Pero temo que pilles

un resfriado. Se levanta una gran bruma

del río.

54



—¿Y tú?

—Yo no tengo miedo. ¿Qué puede

sucederme á mí?

—Tampoco yo tengo miedo. ¿Acaso

se resfría más pronto un hombre que

una mujer? El tío Max dice que el hom

bre no ha de temer nada; ni el frío, ni

el hambre, ni los truenos, ni los relám

pagos.

—¿El tío Max? ¿El que anda con mu

letas? Ya le he visto... ¡Es horrible!

—No es horrible. Es muy bueno.

—¡Es horrible, es horrible!—insistió

ella.—Tú no lo sabes, porque no puedes

contemplarle.

—Pero le conozco. El me enseña.

—¿Y no te pega?

—¡No me pega ni me riñe nunca!

—Claro está. ¿Por ventura se puede

pegar á un niño ciego? ¡Sería un pecado!

—No me pega, ni pega á nadie,—dijo

el niño distraído, porque su oído finísimo

había escuchado los pasos de Jochem

que se acercaba.

En efecto ; pronto se le vió y se le oyó

gritar:
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—¡Señorito!

—Te llaman,—dijo la niña levantán

dose.

—Sí, pero no querría irme.

—Vete, vete. Mañana volveré Ahora

te esperan á ti, y á mí también.—

*

* *

La niña cumplió su palabra, y aún

más pronto de lo que Pedro esperaba.

A la mañana siguiente, cuando éste en su

habitación estaba con el tío Max, dando

la lección como de costumbre, Pedro

levantó de pronto la cabeza y dijo viva

mente:

—Permítame un instante. Ha venido

la niña.

—¿Qué niña?—preguntó sorprendido

el tío Max, acompañando al niño hacia

la puerta.

La nueva amiga de Pedro había en

trado realmente en la casa, y al ver pa

sar á Ana Michailowna, se acercó á ella.
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—¿Qué quieres, niña?—la dijo Ana,

creyendo que la niña traía algún recado.

La niña la dió la mano y la dijo:

—¿Está aquí el niño ciego?

—Sí, está,—respondió la señora Po-

pelski mirándola con amabilidad y ad

mirando el aire de persona mayor que

tenía la niña.

—Pues mi madre me ha dado permi

so para venir á visitarle. ¿Puedo verle?—

En este momento salió Pedro y en el

patio apareció el tío Max.

—Es la niña de ayer, madre. Ya te

lo expliqué todo,—dijo él, y saludán

dola añadió:—Sólo tengo una hora de

tiempo.

—Bien, el tío Max no será exigente

hoy,—dijo Ana Michailowna.—Ya se lo

pediré yo.—

Entretanto la señorita, que parecía

estar en su casa, se dirigió al tío Max

que se acercaba apoyado en sus muletas.

—Está muy bien hecho eso de no

pegar al niño ciego. Ya me lo ha dicho

él mismo.

—¿Es posible, señorita?—preguntó el
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tío Max con cómica seriedad, mientras

cogía con su gruesa mano la manecita

de la niña.—Mucho agradezco á mi dis

cípulo que haya hecho formar buen con

cepto de mí á una señora tan simpá

tica.—

El tío Max reía y acariciaba la mane-

cita de la niña, mientras ésta le dirigía

su franca mirada, que ganó en seguida el

corazón del viejo, por lo general gran

enemigo de las mujeres.

—¿No lo ves?—dijo con significativa

sonrisa dirigiéndose á su hermana.—

Pedro ya se relaciona independientemen

te de nosotros. Y hay que confesar, que

aunque ciego, no ha elegido mal. ¿No es

verdad?

—¿Qué quieres decir con esto, Max?

—preguntó seriamente la señora vol

viéndose colorada.

—¡Era una broma!—contestó su her

mano lacónicamente al ver que acababa

de tocar un punto doloroso, un pensa

miento secreto que había pasado veloz

mente por el cerebro de la madre.

Ana Michailowna se volvió más colo
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rada todavía; se inclinó con rapidez ha

cia la niña y la besó apasionadamente.

La niña recibió la inesperada caricia

con la misma mirada franca y en cierto

modo admirada.
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CAPÍTULO IV

Así pasaron algunos años.

En la casa del ciego no había

variado nada. Los árboles del jardín

murmuraban como antes, aunque sus

hojas hubiesen tomado un color más

obscuro y estuviesen más espesas; las

blancas paredes lucían todavía al darlas

el sol, y como antes continuaba sonando

en el establo la flauta de Jochem, aun

que al mozo, ya viejo, le gustaba más

escuchar al señorito cuando tocaba la

flauta ó el piano.
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Pedro se había vuelto más sabio to

davía. Como los Popelski no tenían más

hijo que el ciego, éste continuó siendo

el centro en torno del cual giraba la

casa entera. Esta y la del vecino posesor

constituían todo el mundo del ciego,

que pasaba una vida muy tranquila. Así

crecía, como una planta de invernadero,

á cubierto de todos los vientos del mun

do exterior.

Como antes, se hallaba en medio de

una esfera infinitamente obscura. Enci

ma de él, á su alrededor, por todas

partes, no hallaba más que tinieblas ili

mitadas. Su organización sensible y de

licada se hacía cargo hasta de las impre

siones que, por decirlo así, apenas presu

mía. En el estado de su espíritu, esta

sensibilidad se manifestaba de un modo

muy preciso; parecíale al ciego que las

tinieblas, nunca en reposo, se movían á

su alrededor, y penetrando dentro de él

se ponían en contacto con aquel algo

especial que tanto le pesaba y le oprimía.

La obscuridad conocida y uniforme

de la casa de su padre resonaba en el
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murmullo del antiguo jardín y producía

como por encanto en su espíritu un *

sentimiento indeterminado y tranquili

zador. El mundo lejano con todos sus

vientos tempestuosos no podía entrar

allí. El ciego sólo le conocía por las

canciones y por la historia. Entre el

rumor de los árboles y entre la calma

de la vida del campo, únicamente sabía

la existencia de la vida del mundo por

lo que de ella había oído contar. Veíalo

todo como entre brumas, lejano como

lo que dice una canción, una tradición,

un cuento.

Todo parecía ir bien. La madre veía

que el espíritu de su hijo, aunque estu

viese separado del mundo exterior de

todos lados como por una pared, hallá

base con todo en un estado tranquilo,

como en una especie de sueño mágico

y artificial. La madre se guardaba muy

bien de despertarle.

Evelina, que iba creciendo sin que

nadie se fijara en ello, contemplaba

aquella paz con sus ojos azules en los

cuales si á veces se leía una duda, una

63



pregunta sobre el porvenir del niño,

nunca se notaba ni una sombra de im

paciencia.

Popelski, el padre, conducía la casa

con admirable orden, pero no había

pensado gran cosa en el porvenir de su

hijo. Solamente el tío Max era quien,

dado su carácter, con gran trabajo po

día soportar la paz, la calma, y si no la

turbaba, era porque la consideraba ne

cesaria, pero transitoria. Juzgaba in

dispensable robustecer el espíritu del

niño á fin de que se encontrase en dis

posición de resistir el contacto de la

vida real.

Entretanto, la vida bullía fuera de

este círculo encantado, y al fin llegó el

momento que juzgó á propósito el viejo

maestro para abrir la puerta del inver

náculo, á fin de que entrara en él una

fresca ráfaga del mundo exterior y libre.

*
* *

Para empezar, invitó á que le visitara

á un antiguo amigo que vivía á setenta
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verstas de allí. Ya antes había ido á

verle Max, pero sabiendo que en Staw-

rutschenko había algunos jóvenes, con

vidó á todo el mundo á que fuera á casa

-de los Popelski.

Con tal motivo, las conversaciones,

las disputas, el movimiento de pregun

tas, esperanzas y opiniones de la juven

tud se presentaron al ciego con fuerza

y de un modo inesperado. Al principio

escuchó con sorpresa y entusiasmo, pero

luego debió notar que aquellas olas de

vida pasaban por su lado sin tocarle.

Nadie se dirigía á él, nadie le pedía su

opinión y pronto comprendió que estaba

solo, en tristísimo aislamiento, tanto más

triste cuanta más animación reinaba en la

•casa.

A pesar de ello, escuchaba todo lo

que le parecía nuevo; sus cejas contraí

das y su cara pálida ponían de mani

fiesto lo muy excitada que estaba su

atención. Pero sus observaciones eran

tristes, porque en la tarea de su enten

dimiento hallaba amargura y dificulta-

-des.
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Una noche, uno de los tres jóvenes

de Stawrutschenko hablaba apasionada

mente, con excitación juvenil, con el

valor del que desafía el porvenir sin

temer, sin reflexionar. En este valor, en

esta pasión existía una fuerza misteriosa

que parecía capacitarle para emprender

cualquier lucha con la seguridad del

triunfo.

La joven, que estaba con ellos, se ru

borizó; comprendió que todo aquello la

iba dirigido aunque el orador no pare

cía darse cuenta de ello.

Evelina escuchaba inclinando la cabe

za sobre la labor que quedaba en su

regazo; sus ojos brillaban, su cara ardía;

su corazón latía con fuerza. Pero pronto

sus ojos perdieron el brillo, palideció^

apretó los labios, su corazón siguió la

tiendo fuertemente y apareció en su

rostro una expresión de miedo.

La joven se espantó, porque con las

ardientes palabras del joven estudiante

la apareció una amplia esfera de acción

en el mundo lejano.

Sí; tiempo há había oído su voz atrac
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tiva, aunque no la hubiese entendido

muy bien; sentada en un banco aislado

entre las sombras del antiguo jardín,

había pasado largas horas abstraída,

pensando en deseos y esperanzas impo

sibles de realizar.

Y el mundo lejano se la acercaba; no

sólo la atraía, sino que la llamaba direc

tamente.

Entonces miró al ciego y se sintió

herida en lo más hondo del corazón.

El ciego permanecía quieto, reflexio

nando... parecía estar oprimido.

—Le he comprendido,—se dijo la jo

ven, y un frío intenso recorrió su cuerpo.

Por un instante creyó vivir en aquel

mundo lejano y animado, mientras él solo

y cabizbajo permanecía en el mismo lu

gar, no... allí en la colinita cercana al río

donde ella lloró un día con el ciegue-

cito.

Y tuvo miedo, como si alguien qui

siese arrancar aquel puñal de su vieja

herida. Pensó en las penetrantes mira

das del tío Max... Pero no, ella sabía el

primer paso que había de dar; luego,
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más tarde vería lo que se pudiera hacer

en el mundo y en la vida.

La joven respiró con fuerza, como si

después de un trabajo fatigoso le faltara

aire á su pecho. No sabía si el estudiante

hablaba todavía ó había callado tiempo

há... Miró hacia el lugar que ocupaba

Pedro. El ciego había desaparecido.

*
* *

Había en el jardín un molino viejo y

abandonado. Hacía muchos años que es

taba parado; sus maderas se hallaban cu

biertas de musgo y al través de la presa

pasaban numerosos hilillos transparen

tes. Era el lugar favorito del ciego. Allí

permanecía largas horas escuchando el

rumor del agua, que sabía imitar muy

bien en el piano. Pero entonces estaba

pensando en algo muy distinto; se pa

seaba de un lado á otro nerviosamente

y con la inquietud pintada en el rostro.

Al oir los ligeros pasos de la joven
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detrás de él, se detuvo. Evelina puso la

mano en la espalda del ciego y le pre

guntó con seriedad:

—¿Qué tienes, Pedro? ¿Por qué estás

tan triste?—

El joven se volvió de espaldas en se

guida y paseó otra vez de un lado á otro

del jardín. La joven le siguió, sin apar

tarse de su lado. Comprendía su silencio

y avanzaba cabizbaja.

Una canción llegaba á sus oídos des

de la casa. Una voz joven y fuerte can

taba el amor y la dicha, y las notas

resonaban en el silencio de la noche

dominando el rumor de las hojas de los

árboles.

Allí había gente feliz que gozaba de

una vida hermosa y sonriente. Ella aca

baba de dejarles, cegada por las espe

ranzas de la vida, mientras él estaba

muy lejos. Ella no había notado que él

se marchase, y ¡quién sabe lo largos que

al ciego le habrían parecido los instan

tes que pasó á solas con su aflicción!

He aquí lo que pensaba Evelina

mientras andaba al lado de Pedro. Nun

69



ca le había sido tan difícil iniciar con él

una conversación; pero comprendía que

su presencia calmaba la pena del joven.

La cara del ciego fué tranquilizándose.

Sentía á su lado los pasos de ella, y

poco á poco su dolor dejó imperar nue

vos sentimientos. Insensiblemente iba

entregándose á ellos por completo.

—¿Qué tienes?—repitió Evelina.

—Nada de particular,—respondió él

con amargura.—Parece que esté de so

bra en el mundo.

La canción de la casa había cesado y

empezaban á cantar otra. De vez en

cuando parecía detenerse el canto; se

hacía una pausa; esperanzas y deseos

velados dominaban el pensamiento, y

una nueva melodía turbaba el silencio

de la noche...

El joven se detuvo involuntariamente

y escuchó:

— Oye,— dijo pensativo,— á veces

creo que los viejos tienen razón al ase

gurar que todo empeora de año en año.

Antes los ciegos estaban mejor. Yo, en

vez de tocar el piano hubiera tocado la
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guitarra, yendo errante de un país á

otro. Rodeado de la gente del pueblo,

cantaría los hechos de los pasados.

También yo sería alguna cosa; mi vida

tendría algún objeto...—

Los ojos azules de la joven se abrie

ron más atemorizados aún y se llenaron

de lágrimas.

—Todo eso es debido á las palabras

del estudiante,—dijo confusamente.

—Sí,—respondió el ciego pensativo.

—Es tan... tan bueno, tan guapo, tiene

una voz tan hermosa...

—Sí; es un muchacho de talento,—

añadió Evelina pensativa, pero súbita

mente, como si quisiese corregirse, dijo

con exaltación: —¡No, no me gusta de

ninguna manera! Es demasiado presun

tuoso y hasta tiene la voz áspera y des

agradable !—

Pedro escuchó sorprendido semejante

exclamación. La joven golpeó el suelo

con su lindo pie y continuó diciendo:

—Todo eso no es más que tontería.

¡Ideas del tío Max! ¡Hombre más anti

pático!
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—¡Qué tienes, Evelina?—preguntó el

ciego.—¿Qué culpa tiene eo todo esto

el tío Max?

—Por creerse útil, y á fuerza de pen

sar, se ha endurecido el poco corazón

que tenía. ¡Te lo ruego, no me hables de

esta gente! ¿Quién les ha dado el dere

cho de disponer de la suerte de los de

más?—

Calló de pronto y se puso á llorar

como una niña.

El ciego, compasivo y sorprendido al

mismo tiempo, la tomó la mano. La ex

citación de la joven, que siempre estaba

tan tranquila y serena, era cosa que

no esperaba ni podía explicar. Obser

vaba su llanto y el extraño sentimiento

que el llanto de la joven despertaba en

su propio corazón. Súbitamente Evelina

se deshizo de las manos de él y volvió á

sorprenderle. Se reía.

—¡Qué tonta he sido! ¡Por qué sim

plezas he llorado!—y se enjugó las lá

grimas.—No; seamos justos; los dos son

buenos. Lo que ahora mismo decía,

también es bueno, pero no para todos-
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—Para los que puedan,—respondió

el ciego con voz sombría.

—¡Tontería!—dijo la joven en voz

baja y entre llorosa y risueña.—Que

luche el tío Max cuanto quiera mientras

viva. Pero nosotros...

—No digas «¡nosotros!» Tú eres muy

diferente.

—No lo soy.

—¿Cómo?...

—Porque tú te casarás conmigo y

seremos uno solo.

El ciego calló sorprendido.

—¿Yo?... ¿Contigo? ¿Es decir que

quieres ser mi mujer?

—¡Naturalmente!—respondió con ra

pidez y calor la joven.—¿No has pensa

do nunca en esto? Pues es muy sencillo.

Y sino ¿con quién te casarías?

—Es verdad,—dijo el joven con al

gún egoísmo, pero en seguida se corri-

gió. —Escucha, Evelina, ahora mismo

hablaban de las jóvenes en las ciudades;

á tí se te abriría una vida hermosa, es

pléndida, y yo soy...

-¿Qué?
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—¡Ciego!—añadió él.

La muchacha se rió y bajó la cabeza

pensativa, como si quisiese escuchar lo

que pasaba en su espíritu.

No se oía ruido alguno, á excepción

del murmullo del agua. Y de vez en

cuando hasta el murmullo menguaba y

parecía cesar del todo algunas veces.

Con las palabras atrevidas é inespe

radas de la joven se iluminó aquella

nube obscura que pesaba sobre el cora

zón del ciego. El sentimiento indefinido,

inadvertidamente despertado que desde

mucho tiempo dormía en su pecho, se

le presentó con formas reales y precisas

y llenó y fortaleció todo su corazón.

¿Podía dejar de alegrarse?

Permaneció inmóvil por breve rato.

Luego levantó la cabeza, y puso entre

las suyas la delicada mano de la joven.

Al ciego le parecía extraño que el apre

tón de manos de ella fuese tan distinto

de antes; le llegaba á los más hondos

rincones del corazón. En lugar de Eveli

na, la amiga de su juventud, adivinaba

en ella un nuevo sér.
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Pensaba en el llanto que acababa de

derramar y le parecía que la joven era

más álta y más fuerte, á pesar de ha

berle observado débil y llorosa. Con un

 

movimiento de ternura la atrajo hacia él

y la alisó los cabellos. Le parecía que la

amargura de su dolor había dejado de

sentirse en su corazón; le parecía que

no quería ni deseaba nada y que sólo

por ella existía en la actualidad.

De nuevo se oyó la voz del ruiseñor,

y entre el silencio del jardín dormido
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resonaban sus cantos melodiosos y siem

pre variados. La joven se desprendió de

los brazos del ciego.

—Basta, amado mío.—

El no respondió y respiró con fuerza.

Oyó que ella se arreglaba los cabellos;

su corazón latía con fuerza, pero con

regularidad y con un sentimiento de

bienestar. Sintió que su sangre enarde

cida llevaba á todas las fibras de su

cuerpo una fuerza nueva. Cuando al

cabo de un minuto la joven le dijo:—

Ven, volvámonos á casa,-—escuchó con

deleitosa sorpresa la amada voz que le

parecía tan nueva y tan amiga.

*
* *

Unos y otros se habían reunido en la

salita; sólo faltaban el ciego y Evelina.

El tío Max conversaba con su viejo

compañero; los jóvenes permanecían

silenciosos al lado de la ventana. Max,

durante la conversación, miraba la puer

ta con frecuencia. La señora Popelski
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parecía esforzarse en cumplir los debe

res de señora de la casa y en ser ama

ble con los huéspedes, y solamente el

señor Popelski iba durmiéndose como

de costumbre,-—gordo y con su aspecto

de buen hombre,—sentado en su sillón

esperando la hora de cenar.

Cuando se oyeron pasos en el patio

que mediaba entre el jardín y la sala,

todos dirigieron la mirada hacia la puer

ta. Entre la obscuridad se vió la figura

de Evelina que subía los tramos seguida

del ciego.

La joven conoció que todos la mira

ban con atención. Atravesó la sala con

su acostumbrado paso, y sólo cuando su

mirada se encontró con la del tío Max,

sonrió un momento y lució en sus ojos

el triunfo y cierta expresión de burla.

Max se puso á reflexionar y respondió

desconcertado á una pregunta que le

hicieron. La señora Popelski miraba á

su hijo con excitación.

El ciego parecía seguir á la joven sin

saber dónde le llevaba. Al lado de la

puerta, se detuvo con aire pensativo.
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Pero en seguida entró en la sala, la

atravesó rápidamente, aunque con aire

distraído; se sentó delante del piano y

lo abrió.

Se veía palpablemente que había ol

vidado dónde estaba y que no se daba

cuenta de que hubiese gente en la habi

tación; iba instintivamente hacia su ama

do instrurriento para exteriorizar los sen

timientos que le dominaban.

Pasó con ligereza las manos por enci

ma de las teclas y tocó algunos acordes.

Parecía que dirigiese una pregunta en

parte al piano, en parte á su propio es

píritu. Luego quedó parado y pensativo,

y en la salita no se oyó ni el más ligero

rumor. La noche miraba al través de las

obscuras ventanas; allá y acullá desde el

jardín las hojas verdes de los árboles

miraban curiosamente la sala iluminada

por la luz brillante de la lámpara... Los

oyentes, preparados por los acordes que

acababan de escuchar y también anima

dos en parte por el espíritu que lucía en

la pálida frente del ciego, esperaban

silenciosos.
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Pedro seguía inmóvil. En su espíritu

bullían como olas agitadas, sentimientos

muy distintos. Le había llevado consigo

el torrente de aquel mundo desconocido,

arrastrándole las olas como arrastran

las olas del mar la barca que tiempo há

reposaba en la playa.

Los ojos ciegos se abrieron, brillaron

y se enturbiaron de nuevo. Pudo creerse

por un momento que su alma no podía

dominar lo que con ávida atención es

cuchaba. Pero luego tembló; tocó las

teclas, dominado por el poder del nuevo

sentimiento que le invadía con fuerza y

se abandonó completamente á las notas

lisas, temblorosas, armoniosas, de adula

ción y de amenaza.

*
* *

En aquellas notas se concentraban

todas las ideas que pocos momentos

antes pasaron por su espíritu, al refle

xionar en su pasado silenciosamente.
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Oíanse la voz de la naturaleza viviente,

el ruido del viento, los murmullos del

bosque y del agua y aquellos sonidos

tan tristes,—ruidos misteriosos que mue

ren á lo lejos...—Todos estos elementos

se unían y se hacían comprender con la

base del sentimiento propio y arraigado,

que ensancha el corazón y al cual es

imposible dar un nombre, sea el que

fuere. ¿Era añoranza ó tristeza? ¿Qué

motivo podía tener? ¿Era alegría? ¿Por

qué, pues, era tan extremadamente

triste?

La dirección que de un modo marca

do siguió el sentimiento musical del cie

go, fué aquella que le hizo por primera

vez accesible la música, y que más tarde

se fijó más aún con las lecciones de su

madre; era la música popular que siem

pre resonaba en su espíritu que oía la

voz de la tierra.

Y también, después, al tocar una pie

za que había aprendido, armonizando

con ella su sentimiento, ya de manifiesto

en los primeros acordes, algo chocante,

vivo y especial, que producía en los
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oyentes un sentimiento de alegría y de

sorpresa á la vez. Pronto aquel precioso

estilo musical dominó á todos y sola

mente el hijo mayor de Stawrutschenko,

que era músico de profesión, escuchaba

al pianista con aires de crítico para adi

vinar qué pieza era aquella y para ana

lizar el sistema del pianista.

Los ojos de los jóvenes lucían viva

mente, sus rostros estaban acalorados y

en sus espíritus bullían pensamientos de

una dicha y de una vida desconocidas.

Hasta en los ojos del escéptico brilló el

entusiasmo. Y el viejo Stawrutschenko,

dándole con el codo á Max, le dijo en

voz baja:

—Hay que confesar que toca muy

bien ¡admirablemente bien!—

Ana Michailowna contemplaba con

aire interrogador á Evelina. La joven

había dejado caer la labor sobre el re

gazo y miraba al artista ciego; pero en

sus ojos lucía una entusiasta atención.

Comprendía los sonidos á su modo; oía

el ruido del agua en la presa y el mur

mullo de las hojas en el paseo obscuro.
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*
* *

Pero en la cara del ciego no se leía

señal alguna del entusiasmo que animaba

á sus oyentes. La última pieza no le

proporcionó tampoco la satisfacción que

buscaba. En las últimas notas expresaba

una pregunta silenciosa, una duda, una

queja.

Entonces resonaron en la sala grandes

aplausos. El viejo Stawrutschenko abra

zó al joven músico.

—¡Tocas magníficamente! ¡Divina

mente!—

Los jóvenes le estrecharon la mano

con entusiasmo. El estudiante le profe

tizó un gran porvenir de gloria.

—Sí, es cierto,—añadió el hermano

mayor.—Usted ha logrado dominar de

un modo admirable el carácter de las

canciones populares. Ha vivido en su

atmósfera y las domina por completo.

Pero dígame usted, ¿qué pieza es la que

ha tocado últimamente?
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Pedro nombró una pieza italiana.

—Me lo parecía,—respondió el joven.

—En cierto modo la he conocido, pero

usted tiene un sistema propio; algunos

la tocarán mejor que usted; pero como

usted no la ha tocado nadie.

—¿Cómo puedes creer que habría

quien la tocase mejor? — preguntó su

hermano.—Yo había oído ya esta pieza.

Pero hoy hemos oído una especie de

traducción del italiano al lenguaje de la

pequeña Rusia.—

El ciego escuchaba con atención. Por

primera vez era el centro de una con

versación animada y por primera vez

conoció su propio valor.

— ¡También podré ser algo en la

vida!—

Estaba sentado en su silla, con la

mano sobre un montón de notas, y de

pronto oyó que en medio de la animada

conversación otra mano caliente tocaba

la suya. Evelina se le había acercado y

le dijo en voz baja y con tono de alegre

entusiasmo :

—Ya lo oyes. También tú tienes un
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objeto. ¡Si pudieses ver la impresión que

produces en la gente cuando tocas! —

El ciego tembló de pies á cabeza y se

levantó.

Nadie observó esta breve escena, á

excepción de su madre, que se ruborizó

como si hubiese recibido el primer beso

de un amor juvenil y apasionado.

El ciego permaneció en el mismo sitio

con la cara pálida. Estaba fuertemente

impresionado por su inesperada y re

ciente dicha; tal vez sentía la proximi

dad de un temporal cuyas negras nubes

parecía que se levantaran en el fondo

de su espíritu.
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CAPÍTULO V

Al día siguiente el ciego se desprendió

del sueño muy temprano. La habi

tación estaba en silencio y en la casa no

se oía más que el comienzo de las dia

rias tareas; por la ventana, que había

quedado abierta aquella noche, entraba

el fresco de la mañana. No pensaba el

ciego en los acontecimientos del día

anterior, pero se sentía animado de nue

vos y desconocidos sentimientos.

Permaneció algunos minutos en la

cama.
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—¿Qué me ha sucedido?—pensaba

acordándose de las palabras que le había

dicho la joven en el molino:—¿No habías

pensado nunca en esto? ¡Eres muy ex

traño!—

Sí, el ciego no había pensado nunca

en aquello. La presencia de Evelina le

satisfacía, le alegraba; pero hasta el día

anterior no se había fijado en tal cosa,

como nadie se fija en el aire que res

pira. Las sencillas palabras de la joven

habían caído en su espíritu como una

piedra en la superficie tranquila de las

aguas del estanque; un momento antes

estaban lisas y reflejaban la imagen del

sol y el azul del cielo; cae la piedra y

las aguas se remueven hasta el fondo.

Se levantó rápidamente, se vistió, y

por los caminos cubiertos de rocío se

dirigió al viejo molino. El agua seguía en

tretejiendo espuma y murmurando como

el día anterior, y también murmuraban

las hojas de los árboles cercanos al to

rrente. Nunca había sentido la luz del

sol de un modo tan marcado como en

tonces. Le pareció que juntamente con
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la sensación del aroma agradable y hú

medo y del fresco de la mañana sentía

los rayos risueños del sol penetrando

en su interior y excitando sus nervios.

Pero además de esta excitación ale

gre, notó algo más en el fondo de su

corazón; algo inexplicable. No se fijó al

principio, pero á pesar de esto, el senti

miento particular surgió del fondo de su

espíritu, y del mismo modo que de una

nubecilla blanca se forma un nubarrón

obscuro y amenazador, así se formó

el nuevo sentimiento y se explayó en lá

grimas.

Más intensa cada vez la nueva afec

ción, llegó á ser dominante en la vida

de su espíritu. Oyó las palabras de la

joven, sintió sus cabellos de seda bajo

sus dedos y sobre el pecho los latidos

de su corazón... Pero aquel sentimiento

extraño parecía que hubiese tocado con

mano destructora á esa imagen, hacién

dola desaparecer, matándola.

En vano se iba al molino y pasaba allí

largas horas queriendo acordarse de la

voz, las palabras y los movimientos de
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la joven. No podía reunir todos esos ele

mentos en un conjunto armónico, ni lo

grar aquel sentimiento que le había hecho

tan feliz. Ya desde un principio, en el

fondo de ese sentimiento, había una gota

de otra cosa indeterminada, que luego

había crecido dominándole. El sonido

de la voz de la joven había callado; to

das las impresiones de aquella noche

feliz habían desaparecido y en su lugar

no quedaba más que un triste vacío.

Desde el fondo del alma del ciego se

levantaba un vivo deseo de llenar ese

abismo.

¡Quería verla!

Aquella piedra que despertó de su

sueño las fuerzas dormidas, despertó

también una fuerza que contenía los

comienzos de infinitos sufrimientos.

¡Amaba á Evelina y quería verla!

*
* *

El ciego fué volviéndose cada día más

retraído, y hasta Evelina no sabía si en
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sus momentos de tristes reflexiones de

bía hablar ó no.

—¿Crees que te amo?-—le preguntó

él un día.

—Ya sé que me amas,—respondió

ella.

—Pues yo no lo sé,—dijo él con voz

sombría.—No lo sé, no. Antes estaba

seguro de que te amaba más que á mí

mismo; pero ahora no lo sé. Déjame;

sigue á los que te convidan á vivir, an

tes que sea demasiado tarde.

—¿Por qué me atormentas así?—ex

clamó con voz de suave queja la joven.

—¿Yo te atormento?—preguntó él, y

en su rostro se marcó una expresión

especial, mezcla de egoísmo y de com

pasión.—Pues sí; te atormento y te

atormentaré durante toda la vida. Es

preciso que lo sepas. Déjame. Abando

nadme todos, porque yo sólo puedo dar

penas á cambio de amor. ¡Quiero ver!—

dijo al cabo de un rato con voz más

suave.—Quiero ver y no puedo despren

derme de este deseo. Si una vez tan

sólo, aunque fuese en sueños, viese el

89



cielo y la tierra y el sol y todo quedase

grabado en mi interior; si pudiese ver

á mi padre, á mi madre, á tí y al tío

Max, quedaría contento, sería feliz y no

me martirizaría más á mí mismo.—

Un día el tío Max encontró en la sala

á Pedro y Evelina. Dominábale al ciego

una expresión sombría, y el viejo notó

en él señales de aquella tristeza mali

ciosa que desde algún tiempo le invadía

frecuentemente. Parecía que había lle

gado á necesitar nuevas razones para

atormentarse á sí mismo y atormentar á

los demás.

—Atiende, Pedro,— dijo con tono

serio el tío Max.—Piensa que te rodean

personas que te aman. Tú no haces caso

de ello y sólo sufres porque eres dema

siado egoísta y únicamente te preocupas

de tus penas.

— ¡Sí,—respondió Pedro con pasión;

—sí! Así es en efecto, pero obro invo

luntariamente.

—Si comprendieses que en el mundo

hay penas mucho mayores que la tuya,

y que en comparación de ellas tu vida,
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rodeada de amor y de compasión, puede

llamarse feliz, entonces...

—¡No, no!—exclamó el ciego exal

tado.—No; me cambiaría por el ciego

más pobre, porque es mil veces más

feliz que yo. A los ciegos no se les debe

cuidar tanto... Es un error... Lo he pen

sado muchas veces. A los ciegos hay

que llevarles á la calle y dejarlos allí

para que pidan limosna. Si yo hubiese

sido un ciego como éstos, ahora mi des

gracia sería mucho menor. Por la ma

ñana estaría ocupado contando el dinero

obtenido y temiendo la escasez. Me ale

graría luego de lo recogido y me esfor

zaría en recoger lo necesario para la

noche. Si no lo lograse, sufriría hambre y

frío, y con todo eso no lograría un mo

mento de libertad; no me quedaría nin

gún rato en que no me preocuparan los

trabajos de la vida diaria, y con las fa

tigas del cuerpo padecería mucho menos

de lo que ahora padezco.

—¿Eso crees?- -preguntó el tío Max

con frialdad mirando á Evelina.

La joven estaba seria y pálida y en la
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mirada del viejo se leían el interés y

la compasión.

—Sí; estoy convencido de ello,—res

pondió Pedro con dureza.

—No quiero discutirlo,—dijo fría

mente también el tío Max.—Quizá ten

gas razón. Pero aunque fueses más des

graciado, serías al menos mejor de lo

que eres ahora. Ahora no eres más que

un egoísta odioso que sólo piensa en sí

mismo.—

El viejo dirigió de nuevo una mirada

compasiva á Evelina y salió cojeando.

* *

A sesenta werst ( i ) de la propiedad de

los Popelski, venerábase en una pequeña

ciudad la maravillosa imagen católica

de un santo. Cada año, en su célebre

festividad, durante el otoño, acudía una

gran muchedumbre á la ciudad; la antigua

(i) Werst, distancia de r.067 metros.
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capilla vestíase de flores y hojas verdes;

en la ciudad se oía el alegre son de las

campanas, los coches de los propietarios

invadían todas las calles; y por todas

partes, en calles, plazas y hasta en el

campo, se veían grupos de romeros.

No solamente acudían á la ciudad los

católicos. La fama de la imagen mara

villosa estaba muy extendida y hasta

algunos ortodoxos ( i ) enfermos y descon

tentos, principalmente de las ciudades,

iban allí en busca de socorro para sus

diversas necesidades.

En la festividad consabida el pueblo

rodeaba por completo la capilla. Si des

de una montaña hubiese mirado alguien

el espectáculo, habría creído que el ca

mino que iba de la ciudad á la capilla

era una serpiente gigantesca, que sólo

de vez en cuando movía su cuerpo de

mil colores. A uno y otro lado del camino

extendíase una larga línea de pobres que

tendiendo la mano imploraban caridad.

(i) Ortodoxos; nombre que, como es sabido, se

aplican los cismáticos ó heterodoxos rusos.
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El tío Max,

apoyado en su

muleta y Pedro del bra

zo de Jochem, avanzaban

lentamente por la carretera. Habíanse

dirigido al mercado, y después de hacer

algunas compras se volvían á su casa.

De pronto los ojos del tío Max se ani

maron; había visto algo que le inspiró

un rápido pensamiento, y el cojo aban

donó la carretera escogiendo un camino

que conducía al campo.

Abandonaron el rumor de la muche

dumbre, los gritos con que los merca
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deres judíos pregonaban sus mercancías,

el bullicio de los coches; todo el ruido

que se propagaba como una ola inmensa

quedó detrás de ellos. Pero también en

el nuevo camino, aunque el movimiento

era menor, se oían pasos, traqueteo de

ruedas y animadas conversaciones.

Pedro oía distraídamente los rumores

todos; siguió obediente al tío Max, abri

góse mejor porque sentía frío y conti

nuó preocupado con sus pensamientos,

que nunca le abandonaban.

Pero de pronto, en medio de su

egoísta aislamiento, algo despertó su

atención, y como si hubiese recibido

una fuerte impresión, se detuvo súbita

mente.

Hasta allí llegaban las últimas casas

de la ciudad, y la carretera que á ellas

conducía se extendía entre campos y

jardines. Algunas personas piadosas ha

bían colocado allí una columna con la

imagen de un santo y una lámpara, que,

como nunca estaba encendida, parecía

haber sido colgada con el único fin de

que el viento la hiciese balancear y cru
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jir. Al pie de la columna habíase situado

un grupo de pobres ciegos que los res

tantes mendigos habían obligado á huir

de los lugares más concurridos. Ten

dían sus platos de madera, y de vez en

cuando resonaban en tono lastimoso las

palabras:

—¡Por el amor de Dios, una caridad

para el ciego!—

El día era frío. Los pobres ciegos

estaban allí desde la mañana, recibiendo

sin cesar las ráfagas del viento. No po

dían mezclarse con la muchedumbre

para calentarse, y en sus voces, que iban

turnando, se notaba un tono conmove

dor de amarga queja de su padecimiento

físico y su completo abandono. Las pri

meras palabras podían comprenderse,

aunque con dificultad, pero las últimas

salían de los pechos oprimidos sólo como

un suspiro que muere de frío. Mas á

pesar de todo, los tonos postreros y casi

imperceptibles, sonaban hondamente en

el oído de los transeuntes, porque reve

laban la queja de su manifiesta y triste

desgracia.

96



Pedro palideció y sus facciones se

contrajeron.

—¿Qué te ha espantado?—le preguntó

el tío Max.—Estos son los hombres feli

ces que poco tiempo há envidiabas; son

ciegos que piden limosna... Verdad es

que tienen frío, pero según tus ideas,

no importa.

—¡Vámonos! ¡Vámonos!—rogó Pedro

tomándole la mano.

—¡Ah! ¿quieres irte? ¿No cabe en tu

pecho otro sentimiento en presencia de

estos infelices, delante del sufrimiento

del prójimo? Si al menos les dieses algo,

como todos hacen, aliviarías su pena.

Pero tú sólo sabes blasfemar con la boca

llena. Envidioso, empequeñeces el dolor

de los demás; y ahora que te encuen

tras con él, quieres huir como una se

ñorita delicada y nerviosa.—

Pedro bajó la cabeza. Luego sacó el

portamonedas y se dirigió á los ciegos.

Hallando al primero con el bastón, bus

có el plato á tientas, dejando en él su

portamonedas. Algunos transeuntes se

habían detenido y contemplaban con
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sorpresa á aquél joven esbelto y elegante

que daba á tientas una limosna á los

pobres que la recibían del mismo modo.

El tío Max le miró arrugando la frente,

pero Jochem tuvo que enjugar una lá

grima.

 

—¿Por qué jugáis con el niño, señor?

—murmuró Jochem dirigiéndose al tío

Max mientras Pedro, amarillento y con

movido, regresaba hacia ellos.

—¿Puedo irme ahora?—preguntó.—

¡Por el amor de Dios!

Max se volvió y marcharon todos

carretera abajo.
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El tío se sintió oprimido al ver el

estado en que estaba su discípulo, y

observándole con atención se preguntó

á sí mismo si habría sido tal vez dema

siado cruel con Pedro.

Pedro seguía cabizbajo y tembloroso.

Un viento frío levantaba el polvo de las

calles de la pequeña ciudad.

 

*
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CAPÍTULO VI

Cuando Evelina dijo á sus padres

que estaba resuelta á casarse con

el ciego, su madre se echó á llorar, y su

padre, después de haber orado ante una

santa imagen, dijo que se hallaba con

vencido de que aquella era la voluntad de

Dios y de que no era posible otra cosa.

Se celebró el matrimonio, y Pedro

inauguró una vida tranquila y feliz, pero

en su dicha no faltaba alguna intranqui

lidad.

A veces, entre sus tribulaciones, des-
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: p'ériáfeá '¿a. -Stí* "espíritu la exclamación

de los ciegos pobres, y su córazón sen

tía compasión hondísima y sus pensa

mientos tomaban nuevo giro.

* *

En la misma habitación en que nació

Pedro reinaba gran quietud, únicamente

interrumpida por el llanto de un niño.

Había nacido algunos días antes. Pedro

parecía cada vez más abatido por lo

convencido que estaba de la proximidad

de una nueva desgracia.

El médico tomó al niño en brazos y

le acercó á la ventana. Apartó de un

tirón el cortinaje, y en seguida, con su

instrumento, examinó detenidamente al

niño. Pedro permanecía en el fondo de

la habitación, cabizbajo, oprimido y do

minado por su idea fija.

—Seguramente será ciego,—repetía.

—¡Mejor hubiera sido para él no haber

nacido!
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El joven médico no respondió ni una

palabra y siguió observando en silencio.

Al fin dejó el oftalmoscopio y con voz

clara y segura dijo :

—¡Las niñas de los ojos se ensanchan!

¡El niño ve!

 

—¡El niño ve!—Pedro experimentó

fuertísima impresión. Aquel movimiento

probaba que había oído las palabras del

médico, pero á juzgar por la expresión

de su fisonomía, hubiérase dicho que no

las comprendía bien. Con mano temblo

rosa se apoyó en la ventana y perma

neció allí con la cara pálida y la cabeza

alta, inmóvil...

Hasta aquel momento se había hallado

en un estado especial de excitación. Pero
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entonces parecía que no fuese dueño de

sí mismo: todas las fibras de su cuerpo

temblaban de excitación y de esperanza.

Siempre había tenido conciencia de

la obscuridad que le rodeaba. La veía, la

sentía en toda su inmensidad. Aquellas

tinieblas le oprimían, pesaban encima del

ciego que se las imaginaba en su fantasía.

Y se dirigía hacia ellas queriendo prote

ger á su hijo delante del mundo en que se

movía constantemente, de la obscuridad

penetrante é impalpable.

Y mientras el médico siguió exami

nando al niño, él continuó en el mismo

estado. Tenía miedo. Antes conservaba

en su espíritu una brizna de esperanza;

entonces el miedo terrible y atormenta

dor llegó á su mayor grado, puso en

tensión sus nervios excitados en extre

mo y desapareció la esperanza, que

quedó escondida en algún rincón de su

espíritu.

Y de pronto oyó las palabras —¡El

niño ve!—que cambiaron enteramente

el estado de su alma. Desapareció el

miedo y la esperanza se convirtió en
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realidad. Fué una poderosa sacudida

que produjo en el espíritu del ciego el

efecto de un vivo rayo de luz.

Y en seguida, después de este vivísi

mo rayo de luz, ante sus ojos, ciegos

desde su nacimiento, se formaron sin

gulares figuras. ¿Eran rayos luminosos?

¿Eran sonidos? No sabía darse cuenta de

ello. Quizá eran sonidos que se animaban,

que tomaban forma y que lucían como

fulgores espléndidos. Brillaban, pero co

mo la bóveda del cielo encima de nos

otros, como los rayos del sol en el

horizonte; se movían como la hierba

verde de las estepas, como el follaje de

las hayas melancólicas.

Todo esto duró un solo instante, y el

ciego sólo conservó en la memoria el re

cuerdo de las sensaciones recibidas. Se

olvidó de todo lo demás. En lo que per

sistió fué en asegurar que en aquel mo

mento había visto.

Lo que vió, cómo lo vió y si verda

deramente vió, no se supo nunca á cien

cia cierta. Muchos le dijeron que era

imposible, pero él persistió en ello y



aseguró haber visto el cielo y la tierra,

su madre, su esposa y el tío Max.

Transcurrió algunos segundos con la

cabeza erguida y con la cara animada

por una expresión de viva alegría.

Tenía un aspecto tan especial que

involuntariamente todos le miraron y

enmudecieron. Parecíales á todos que

aquel hombre era muy distinto del que

antes habían conocido. El hombre anti

guo había desaparecido con el nuevo

misterio que se le había descubierto.

Pero sólo le quedó tras el fugaz ins

tante, una sensación de felicidad y la

convicción de haber visto.

¿Era posible que realmente hubiese

visto? ¿Era posible que las impresiones

luminosas, débiles é indecisas que por

vías desconocidas tratasen de penetrar

en su cerebro rodeado de tinieblas, en

aquel momento en que la mirada se

dirigía hacia ellas con toda la energía

de su espíritu, en un momento de éxta

sis que se presentó súbitamente, hubie

sen llegado hasta su cerebro como una

claridad brumosa? ¿Habían aparecido
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verdaderamente ante sus ojos el cielo

azul y el sol brillante y las aguas trans

parentes del río, con la colinita al lado

en la que cuando niño tanto había sufri

do y llorado? ¿O únicamente era obra

de su fantasía, que por encanto había

creado montañas, y á lo lejos campos y

magníficos árboles, y el sol que ilumi

naba el cuadro total con sus rayos bri

llantes, el sol que habían contemplado

todos sus antepasados?

¿Quién podía saberlo?

El creía únicamente que se le había

revelado aquel misterio, para desapare

cer en seguida por completo. En el pos

trer momento se mezclaron las notas

dotadas de formas, moviéndose y sonan

do, temblando y muriendo como suena,

tiembla y muere la voz de una cuerda

en tensión; fuerte al principio... más

ligera después... menos perceptible más

tarde... y muere; en el espacio infinito

parece rodar algo, luego las tinieblas

infinitas sin rastro alguno de luz...

Y muere, enmudece, se apaga.

Obscuridad y silencio alrededor...
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tratan aún de salir de las tinieblas algu

nas figuras indecisas, indeterminadas,

pero sin forma, sonido ni color.

De pronto el ciego oye rumores de la

tierra. Cree despertar, pero sigue con

el mismo aspecto de viva emoción y

alegría, estrechando las manos de su

madre y del tío Max.

—¿Qué te pasa?—preguntó la madre

con voz angustiosa.

—Nada... creo... creo que os ví á to

dos... ¿No duermo, verdad?

—¿Y ahora?—preguntó la madre con

emoción.—¿Te acuerdas? ¿No te des

aparecerá de la memoria?—

El ciego suspiró hondamente.

— No, — dijo con visible emoción.—

Pero no importa, porque lo he visto

todo, todo... ¡hasta el niño!—

Y perdió el conocimiento. Su cara

palideció, pero no obstante, todavía se

leía en ella la expresión de una dulce

felicidad.
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CONCLUSIÓN

En Kiew, durante la contrata, se había

reunido un numeroso público para

oir á un músico original. Era ciego,

pero la fama contaba maravillas de él.

La sala estaba llena de bote en bote y

el producto de las entradas (que estaba

destinado á un objeto benéfico desco

nocido del público y del cual disponía

un caballero anciano, pariente del mú

sico), formaba una cantidad respetable.

En la sala reinó un gran silencio al

aparecer en el proscenio un hombre
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joven, de ojos grandes y hermosos y

cara pálida. Nadie le habría tomado por

ciego, si sus ojos no hubiesen permane

cido inmóviles y si no le hubiese acom

pañado una señora joven, de cabellos

rubios, que según se decía era la esposa

del artista.

—No es extraño que produzca tanta

impresión,—decía un oyente á su veci

no, — ofrece verdaderamente singular

aspecto dramático.

Y en efecto, su cara pálida y su aire

pensativo, sus ojos inmóviles y su aspecto

total, hacían esperar al público alguna

cosa genial y extraordinaria.

Su manera de tocar estaba en armo

nía con la impresión que producía al

ser visto. Al terminar una improvisación

sobre motivos populares, todo el público

entusiasmado gritó y aplaudió febril

mente.

El ciego, con la cabeza baja, escu

chaba sorprendido aquel ruido desacos

tumbrado. Pero volvió á levantar las

manos y tocó de nuevo. En toda la sala

reinó en seguida el silencio.
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En aquel momento entró el tío Max.

Contempló con atención al público que

parecía animado por un solo sentimiento.

Todo el mundo dirigía la vista al ciego

con expresión de entusiasmo exaltado.

El viejo escuchaba y esperaba. Le

parecía que aquella grandiosa improvi

sación, que tan libre y fácilmente brotó

del espíritu del ciego, había de ceder el

paso como antes á algún pensamiento

inquieto, á alguna pregunta enfermiza

que produjese una nueva herida en el

corazón de su discípulo ciego. Pero los

sonidos cada vez eran más fuertes y

llenos, y dominaban por completo los

corazones de los espectadores, que latían

hondamente conmovidos. Y cuando más

escuchaba el tío Max, más le parecía

conocer el sentido de aquella composi

ción.

—Sí, sí, es la algazara de la ciudad.

El animado curso de gente se da á co

nocer en la multiplicidad de los sonidos.

Crece y baja y llega al fin á aquel ruido

lejano, pero perceptible, siempre igual,

desapasionado y frío.—
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De pronto Max tembló hasta lo más

hondo del corazón.

Bajo las manos del músico sonó algo

parecido á una queja.

Apareció, se mantuvo por algún tiem

po y desapareció.

Pero no, no era una queja del sufri

miento propio; no era la repetición de

los egoístas dolores del ciego. En los

ojos del viejo aparecieron las lágrimas.

Su vecino lloraba también.

Flotando sobre la corriente animada

de la ciudad, fría, linda, desapasionada

y movediza, resonaba en la sala un soni

do quieto, y al mismo tiempo robusto,

que lloraba y dominaba los corazones

de los oyentes.

El tío Max conoció aquel sonido; era

la voz del ciego:—¡Por el amor de Dios,

caridad para un pobre ciego!—

Todos los corazones temblaban al oir

aquel grito lastimero. Hacía tiempo que

no se oía ya, pero el público, conmovido

por los dolores de la vida, seguía sumido

en hondo silencio.

El viejo bajó la cabeza y pensó:
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—Sí; ahora es todo un hombre. En

vez de dejar crecer en su corazón un

sufrimiento ciego y egoísta, lleva en él

las penas del prójimo; las oye, las ve, y

se encuentra en estado capaz de hacer

comprender á los dichosos las penas de

los pobres que padecen.—

Y el viejo inválido fué inclinando la

cabeza cada vez más...

Había terminado su obra; no había

vivido en vano; se lo decían los pode

rosos sonidos que resonaban en la sala

y que se apoderaban de los corazones

de los oyentes...

Así debutó el músico ciego.

FIN DE « EL MÚSICO CIEGO »
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EL AHORCADO

CUENTO CROATA





I

Bárbara Kapitonovitch era induda

blemente la mujer más hermosa

de Zagoro. No pertenecía, sin embargo,

al número de esos delicados seres feme

ninos que seducen por la nitidez del

rostro y por la finura de las manos. Era

lisa y llanamente una labradora, acos

tumbrada á la alimentación grosera y á

los rudos trabajos del campo; pero una

labradora rica, con caudal suficiente

para vestir bien y tan versada en seme

jante arte como cualquiera actriz. Cierto
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es que además usaba afeites y se enne

grecía las pestañas; pero todas las mu

jeres del país hacían lo mismo; las suso

dichas costumbres habían arraigado á

consecuencia de la vecindad con los tur

cos. La verdad es que Bárbara no tenía

necesidad alguna de acudir á tales ar

tificios.

Por los domingos, cuando iba á la

iglesia con la camisa bordada y blanca

como la nieve; la saya corta de colores

brillantes confusamente barajados, que

podían competir con el arco iris; su

katzaveika sin mangas y bordada de pie

les; su collar de coral adornado de du

cados, todos los hombres, sin excepción,

volvían la cabeza para contemplarla á

su sabor. Parecía que el mismo sol se

desprendía de las nubes para verla y des

aparecía de nuevo apenas Bárbara había

entrado en la iglesia.

Su marido, el rico Stanko Kapitono-

vitch, era un hombre de capacidad muy

limitada; en su cabeza no habría mucho

más cerebro que en las cabezas de turco

que sirven de muestra á los mercaderes
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de tabaco. Semejante detalle no podía

escapar á una mujer, y Bárbara era una ■

mujer muy inteligente. Habiendo con

seguido dominar á su esposo, le hacía

dar vueltas á su antojo, como una niña

á su muñeca; dirigía la casa y adminis

traba el hogar á su modo, y todo ello

con gran tacto.

Después de haber enviudado, durante

un año entero no hizo caso maldito de

los hombres. No la faltaban pretendien

tes, pero Bárbara les rechazó á todos.

— Quiero vivir libre, — respondía

cuando tal ó cual vecina le aconsejaba

un nuevo matrimonio.

Continuaba rigiendo la casa y el jar

dín de un modo ejemplar, se ocupaba

de sus campos y sus viñedos; en fin,

parecía plenamente satisfecha de su

suerte.

Volvió el invierno, que traía consigo

las largas veladas. El tiempo transcurría

lentamente; las tareas se paralizaban

cada vez más. La única distracción con

sistía en las historias terribles que se

contaban por la noche junto á un buen
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fuego. En aquella época la atención

pública estaba despertada principal

mente por el bandolero Danila Gospo-

ditch, que no dejaba que las poblaciones

croatas fuesen por un instante presa del

tedio. Era diestro y valiente como el

mismísimo diablo. Un día cualquiera

hacía tragar pez hirviente á un judío, y

á la mañana siguiente cortaba la nariz

y las orejas á un mercader, abando

nándole luego á las inclemencias de la

suerte.

Una noche Bárbara Kapitonovitch

hilaba junto al hogar y se fastidiaba

sobremanera, cuando Milada, su sirvien

ta, entró bruscamente en la habitación,

y casi sin aliento contó que Danila

Gospoditch había sido aprisionado y que

le ahorcarían al día siguiente. Mientras

Milada hacía partícipe de tales nuevas á

su ama, su rostro gracioso y juvenil

resplandecía de gozo. La noticia no

causó impresión menos agradable á Bár

bara.

En aquel tiempo las ejecuciones ca

pitales eran consideradas como verda
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deras fiestas; además, en la ciudad veci

na se celebraba una feria, y por lo tanto

el atractivo sería doble.

La lucha secular con los turcos había

vigorizado fuertemente á los habitantes

de la estrecha faja de tierra situada entre

Turquía y el país húngaro. Objeto de

las incursiones de sus vecinos, las devol

vían religiosamente llevando á sus mo

radas el incendio y el saqueo. Sus caras

se habían bronceado; en sus pechos

latían férreos corazones; no conocían el

miedo delante de la muerte; no les cos

taba ni un ápice más derramar la sangre

que el vino; quizá eran más respetuosos

con el vino.

Al día siguiente, las dos mujeres se

levantaron con la aurora; las estrellas

brillaban todavía en el cielo. Vistiéronse

lo mejor que pudieron; abrigáronse con

gruesas choubas de piel de carnero; sen

táronse en un pequeño trineo y se diri

gieron á la ciudad. Bárbara guiaba por

sí misma el tronco, compuesto de dos

vigorosos caballos que avanzaban rápida

mente.
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Alrededor de las viajeras reinaba una

semiobscuridad que infundía mediocre

confianza; extendíase entre el cielo y la

tierra una masa gris que no era la bru

ma de la mañana, ni la luz turbia de la

aurora. Poco á poco el horizonte fué

coloreándose á lo lejos, hacia el oriente;

la nieve tomó un tinte sangriento. Apa-

 

v

recieron algunos cuervos y volaron por

breves instantes detrás del trineo. Pero

cuando las torres de la población empe

zaron á dibujarse y el vehículo llegó á

la vista de la diminuta colina en que se

levantaba la horca, las siniestras aves,

llenando el aire de alegres graznidos, se



dirigieron rápidamente hacia el instru

mento de suplicio, y posándose encima

de él empezaron á dar lustre á sus plu

mas. Evidentemente esperaban el festín.

Estaba decidido que la ejecución ten

dría lugar á puesta de sol para facilitar

el medio de asistir á dicho acto á la ma

yoría de las personas que habrían acu

dido á la feria. Era de presumir que cada

uno empezaría por realizar sus compras,

visitaría las figuras de cera, los osos bai

larines, los perros de agua montados en

los monos, las serpientes gigantescas, y

que para completar un día tan lleno de

placeres, iría luego á ver el dramático

espectáculo.

Bárbara Kapitonovitch detuvo el tri

neo ante la hostería en que acostumbraba

instalarse; hizo algunas adquisiciones y

fué á ver á sus conocidos, en compañía

de Milada, que charlaba incesantemente.

Luego las dos, bien comidas y bien

bebidas, se dirigieron al lugar del supli

cio. Detrás de ellas se extendía una

inmensa cola, mientras permanecía de

lante una gran masa que las había pre
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cedido y esperaba ya la aparición de la

carreta fatal. Para ver mejor, Bárbara

subióse á los escombros de una casa

incendiada por los turcos y Milada se

colocó no lejos de su señora.

La campana de la torre dobló lúgu

bremente para anunciar la proximidad

del reo; los húsares aparecieron y, en

medio de ellos, surgió el verdugo á ca

ballo escoltando la carreta en que estaba

sentado Gospoditch. Este, con el rostro

coloreado, tenía la pipa en la boca;

cerca de él se veía á un alto monje con

un crucifijo en la mano. Un murmullo

casi ahogado recorrió la multitud; mu

chos agitaban el pañuelo hacia el célebre

bandolero, y algunos no temían mos

trarse envidiosos del desalmado que era

conducido á la muerte con tanta solem

nidad al son de las trompetas. Gospo

ditch saludaba con desembarazo á dere

cha é izquierda, conservando el altivo

continente de un pachá que entra en son

de triunfo en un país conquistado.

Bárbara no dejaba de mirarle ni un solo

instante; su pecho empezaba á latir con
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fuerza bajo la negra piel de cordero que

la cubría. Cuando empezaron á sujetar

al bandido y á pasarle la cuerda por el

cuello, Bárbara, con los ojos desmesura

damente abiertos y descubriendo sus

dientes brillantes, parecía una fiera

pronta á echarse sobre su presa. No

volvió en sí hasta que hubieron ahorcado

á Gospoditch. Entonces un profundo

suspiro se escapó de su pecho.

—¿Qué tienes, gaspadina (i)?—mur

muró la sirvienta que había mascado

alajú durante todo aquel tiempo.

—¡Lamento su destino! —respondió

la hermosa viuda.—Ha muerto como un

bravo. ¡Qué hombre tan gallardo! Dios

me perdone, pero yo no le hubiera

ahorcado.—

Las dos mujeres se volvieron á la

ciudad con la multitud. Después de ha

ber mandado enganchar los caballos,

Bárbara Kapitonovitch empezó á comer

un pastel que había rociado con hidro

miel.

( i ) Señora.
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Era ya muy tarde cuando las dos

mujeres abandonaron la ciudad, pero no

reinaban las densas tinieblas en el fir

mamento como otras veces. La nieve

mostraba su blanca claridad entre la

obscuridad; las estrellas brillaban en el

cielo y la luna aparecía detrás de la

colina, como la cara redonda y jovial de

un muchacho se destaca sobre el borde

de la tapia.

El silencio reinaba en la ciudad, y

cuando el trineo se hubo alejado de la

última casa, las viajeras no hallaron más

que un espacio solitario y lúgubre se

mejante á una inmensa estepa, de la

que se hubiese ausentado todo rastro

de vida.

Al acercarse al patíbulo, las dos mu

jeres divisaron el cuerpo inmóvil de

Gospoditch que colgaba de la horca;

sobre su cabeza unos cuervos revolotea

ban graznando. Otros se habían posado

encima de la viga.

Bárbara suspiró profundamente, y

con un movimiento instintivo detuvo el

vehículo.
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—¿Qué haces, gaspadina?—gritó tem

blando Milada.—Zurriaga los caballos y

procura que lleguemos á casa lo más

pronto posible.—

Sin responder ni una sola palabra, la

hermosa viuda descendió bruscamente

del trineo y ató las riendas á un sauce

que se levantaba en el borde del ca

mino.

—Gaspadina ¡por Dios!

— ¡ No temas, imbécil ! — respondió

Bárbara.—Piénsalo un poco; ¿no sería

lástima que un hombre como éste fuese

pasto de los cuervos?

—¿Pues qué vas á hacer?

—Voy á descolgarle.

—¿Para qué?

—Para enterrarle decorosamente.

—¡Dios mío! ¿Pero has perdido el

seso, Bárbara?—exclamó Milada, aga

rrándose aterrorizada á su señora. —

¡No hagas tal cosa, por el amor de

Dios!

—¿Y si vive aún?

—¿Cómo puede vivir un hombre que

ha sido ahorcado?
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—Al bandolero Brogatch le habían

ahorcado tres veces, cuando le mató la

bala de un serésauer (i).

Bárbara se dirigió valerosamente á la

horca. Milada la siguió estremeciéndose

de miedo.

A alguna distancia brillaban dos ojos

llameantes.

—¿Qué es esto?—dijo en voz baja

Milada.—Un perro; un perro rabioso

seguramente.

—¿Un perro? ¿Dónde está?—interrogó

Bárbara mirando en la dirección indi

cada. —-Es un lobo,—añadió riendo.

Luego cogió una piedra y la tiró á la

fiera que huyó en seguida. Cuando las

dos mujeres se acercaron á la horca, los

cuervos lanzaron terribles gritos.

—¿Oyes?—dijo Bárbara.—Se irritan

porque les arrebato su presa. ¡Idos!—

Como si hubiesen comprendido la

orden, los cuervos atravesaron los aires

graznando, describieron algunos círculos

encima de la cabeza de Bárbara, y final-

(i) Guardia.

128



mente, dirigieron el vuelo á las torres

de la ciudad.

Entonces la viuda sacó un cuchillo

de su cintura, y tendiéndolo á Milada,

le ordenó que cortase la cuerda de la

cual pendía el cuerpo.

—¡Haré cuanto me ordenes, gaspa-

dina; pero no me mandes esto!

—Te serviré de escalera.

—¡Ten piedad de mí; no puedo!—

Bárbara levantó los hombros. Ayudada

por su sirvienta, que la levantó en el

aire, cortó la cuerda. El ahorcado cayó

sobre la nieve.

— ¡Qué hermoso es! —-murmuró la

viuda volviéndole, y deshizo el nudo

corredizo que estrechaba el cuello del

reo.

—¿Y si nos prendieran?

—Sólo á Dios hay que temer.

— ¡ Dios eterno ! — exclamó la mu

chacha.

—¿Qué ocurre?

—¡Míralo tú misma! ¡Alienta! ¡Vive!
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Efectivamente, el pecho del bandolero

exhalaba un suspiro, apenas per

ceptible.

Á partir de aquel instante las dos mu

jeres no dijeron ni una palabra más. Bár

bara cogió á Gospoditch por los brazos

y Milada por los pies; ambas le coloca

ron rápidamente en el trineo cubrién

dole de paja. Bárbara zurriagó los caba

llos, que partieron veloces como una

flecha. Al llegar al patio de su casa,

Bárbara ordenó á los suyos que se acos
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tasen, y cuando el silencio reinó en la

morada, las mujeres transportaron á una

vasta habitación al hombre que habían

salvado.

Gospoditch volvió en sí muy pronto.

Al ver á su alrededor las dos mujeres,

comprendió todo lo ocurrido y quiso

arrojarse á los pies de Bárbara. Pero

ella le detuvo con gran serenidad, tomó

las tijeras y después de haber cortado la

barba y los cabellos del bandolero, le hizo

vestir un traje que había pertenecido á su

difunto marido.

A la mañana siguiente la presencia

del extranjero causó alguna sorpresa á

los obreros. Les dijeron que aquel hom

bre era un pariente de su antiguo señor,

que Bárbara Kapitonovitch había llama

do porque necesitaba que un hombre la

secundara en los trabajos de la explo

tación rural.

Al cabo de algunos días Dartila Gos

poditch se encontró enteramente resta

blecido, y dijo á su bienhechora:

—Me has salvado de la muerte y seré

agradecido hasta la tumba. Si en alguna
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ocasión me necesitas, llámame; pero

ahora he de abandonar la casa. Pueden

reconocerme, y en tal caso quedarías

comprometida.

—¡No, Gospoditch!—replicó la her

mosa viuda.—Más vale no empezar una

buena acción que dejarla incompleta;

quédate en casa tanto tiempo como

quieras. Sólo te pido una cosa; no quie

ras nunca tomar aires de dueño entre

los míos.

—Ni pensar puedo en semejante cosa,

—respondió Gospoditch.—Por feliz me

tendría con ser tu esclavo.—

Poco á poco la viuda fué colmando á

Gospoditch de atenciones mal disimula

das y ofreciéndole diversos regalos, ex

citando la envidia, no sólo de sus obre

ros, sino de todos los jóvenes del pueblo.

Dióle los recuerdos que la quedaban de

su marido; la pipa, el cuchillo, el ropón

y el reloj. Si Stanko Kapitonovitch hu

biese vivido, su mujer le habría cortado

seguramente la cabeza para ofrecerla á

Gospoditch.

—¡He de ver si puedo deshauciar al
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gitano maldito!—dijo Nitkolitch, el me

jor mozo del pueblo.

Estaba decidido á pedir la mano de

Bárbara aunque tuviese que hundir el

cuchillo en el pecho de Gospoditch. El

domingo próximo fué á la iglesia y es

peró la llegada de la viuda. Cuando

Bárbara salió del oficio divino, Nitkolitch,

resueltamente, se acercó á ella sonriendo.

Gospoditch estaba entonces en la

ciudad. Bárbara le había enviado allí para

que comprara un medicamento para un

caballo enfermo. Al volver halló á Bár

bara con su mejor traje. Estaba sentada

á la mesa con Nitkolitch y bebía vino.

Este espectáculo le fué tanto más des

agradable en cuanto la viuda en lugar

de invitarle á que brindara con ellos,

le envió á dar un vistazo al caballo en

fermo.

Cuando Nitkolitch salió , — bastante

tarde por cierto,—Gospoditch, que le

esperaba fuera de la casa, se lanzó hacia

él, le saltó al cuello y le empujó violen

tamente contra la empalizada que estaba

junto á la casa.
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—¿Conque vienes á hacer la corte á

las mujeres?—le dijo en voz baja Gospo-

ditch mientras sus dientes chocaban de

ira.— Ten cuidado; quizá tengas que

arrepentirte de tu conducta.—

Nitkolitch sacó suavemente el cuchillo,

pero su acción no escapó á su rival que

arrancó al instante una de las estacas

de la empalizada.

—Despídete de la vida,—murmuró

con voz sorda,—llegó tu última hora!

Nitkolitch huyó con terrible velocidad,

lanzando locas exclamaciones. Gospo-

ditch corrió tras él, pero felizmente un

obstáculo que se puso entre sus pies le

hizo caer. En aquel mismo momento, la

viuda, con una linterna en la mano, apa

recía en el dintel de la puerta.

—¿Qué ocurre?—preguntó.

—Nada,—respondió Gospoditch en

jugándose las rodillas.—Sólo que ha fal

tado poco para que matara á aquel hom

bre.—

La viuda se echó á reir, y cuando

más se encolerizaba Gospoditch, más

reía, con una risa tan loca que, incapaz
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de guardar al equilibrio, tuvo que sen

tarse en el suelo.

—¡Ja, ja, ja!—exclamaba retorcién

dose.—Me haces reir de veras. Tienes

 

celos de mí, pichón, y tendré que casar

me contigo, so pena de exponerme sin

remisión á que cualquier día te ahorquen

de nuevo.
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—¡No te rías!—dijo Gospoditch.—

La sangre hierve en mis venas y puedo

olvidarlo todo.

—¡Imbécil!—exclamó Bárbara levan

tándose.—Hasta ahora me obedeciste

en todo. ¿Cómo te has ensoberbecido

tan pronto? El amor ha turbado tu es

píritu. Pero escúchame con atención;

veo que debo casarme contigo y lo haré

así. Unicamente exijo que me jures que

no intentarás nunca mandar en mi casa.

No lo permitiría por nada del mundo.—

—Juraré cuanto te plazca, con tal de

que prometas que no querrás que nadie

te haga la corte.

—¿Tengo yo necesidad de ese estú

pido? ¿Crees tú que le necesito?

—Seguramente no.

—Vámonos, pues,—le dijo Bárbara

sonriente.





III

Algún tiempo después reinaba en

casa de la viuda extraordinaria

animación. Bárbara celebraba su matri

monio con Danila Gospoditch; por tan

notable motivo la servidumbre cocía

pasteles, batía cerveza y confeccionaba

hidromiel.

El casamiento tuvo lugar en verano,

poco antes de la siega.

No habían desaparecido los dulces de

la boda todavía, cuando todo el mundo

notó con gran sorpresa un cambio com
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pleto en la conducta de Gospoditch.

Sólo á Bárbara dejó de extrañarle lo

ocurrido.

—Bien sabía yo que sucedería todo

esto,—decía á Milada. Todos los hom

bres son iguales; he aquí por qué no que

ría volver á ponerme el anillo nupcial.

El anillito estrecha cruelmente, pero

una vez puesto, no hay más que llevarlo

con dignidad.—

Hasta entonces Gospoditch había sido

el obrero más laborioso de la población;

pero muy pronto se convirtió en holga

zán impenitente. El trabajo más insigni

ficante le parecía grave carga. Pasaba

días enteros con los brazos cruzados.

Cuando no estaba comiendo ó bebiendo,

fumaba tranquilamente. Llegó el tiempo

de la siega. Todos los obreros marcha

ron al campo. Bárbara les vigilaba, cui

dando de todo; cortaba las espigas,

formaba gavillas, y á todas partes acu

día en caso de necesidad. Gospoditch

se quedaba en casa, y si iba al campo

era con el único fin de fastidiar á su

mujer ó de reñir á los obreros, cuyos
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rostros bronceados destilaban abundante

sudor.

Cada día iba arrogándose más y más

el carácter de amo y señor. Bárbara no

podía mover una paja sin que él la

reprochase. Su mujer sufrió al principio

con desdeñosa tranquilidad el mal hu

mor de su marido; pero un día agotó la

paciencia y tuvo lugar un vivo altercado

entre los dos. Desde entonces las riñas

no cesaron.

Llegó el otoño y empezaron las ven

dimias. Como de costumbre, Gospoditch

abandonó á su mujer todo el trabajo, y

cuando el vino estuvo colocado en los

toneles, bajó á la bodega, de cuyo obscuro

recinto tuvieron que subirle enteramente

borracho. Bárbara, sin decir una pala

bra, cerró la bodega. Cuando Gospoditch

la pidió la llave, Bárbara respondió en

términos tales, que Danila no se atrevió

á insistir. Desde entonces empezó á fre

cuentar las tabernas, y cada noche en

traba borracho en su casa.

Un domingo, mientras las mujeres

oían misa, Gospoditch se fué á la taber
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na. Convidó á dos soldados retirados,

con los cuales se puso á cantar, á discur

sear y á armar escándalos. Finalmente,

volvió á su casa en estado de completa

embriaguez. En aquel momento llegó su

mujer, le miró en silencio y se fué á su

habitación. Por desgracia, apareció en

tonces Milada. La muchacha, con su

mejor vestido, collar de coral y pañuelo

bordado de encaje, empezó á poner la

mesa.

—¿No ves que mi pipa está apagada?

—dijo Gospoditch.

Milada encendió una viruta y ofreció

fuego á su amo. Durante unos instantes

Danila fumó con toda tranquilidad, al

menos aparentemente; pero de pronto

descargó sobre la mesa un puñetazo

que hizo resonar toda la vajilla.

— ¿No servirás nunca para nada, hol

gazana? ¿No te he dicho que se me ha

apagado la pipa?—

La muchacha fué á buscar una segun

da viruta y arrodillándose delante de

Gospoditch con todo cuidado fué encen

diendo la pipa.
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—No prende aún; ¡la habrás hechiza

do !—gritó arrancándole el collar, cuyos

granos cayeron al suelo como gotas de

sangre.

Milada se puso á llorar.

—¡Te atreves á llorar en mi casa!—

prosiguió Gospoditch.—Estoy cansado

de semejante música. ¡Cállate!—

Y la dió un bofetón.

—¡No me había pegado nadie más

que mi madre!—dijo sollozando Milada.

—Pues yo te pego por los demás que

debían pegarte y no lo han hecho.

—¡Jesús mío!

— ¡Madre mía!—aulló en son de burla

Gospoditch llenando á la desgraciada de

puntapiés.—Vete á llorar á otra parte;

veremos quién manda en esta casa.

Arregla tus asuntos y lárgate con los

gitanos.—

Después de haber dado libre curso á

sus lágrimas, Milada empaquetó sus ob

jetos, tomó el ropón de pieles y fué á

despedirse de su ama.

—¿Adonde vas?— preguntó Bárbara

estupefacta.
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—El señor me ha despedido.

—¿Quién?

—El señor. Tu marido.

—¡Muy bien! Y tú ibas á marcharte,

—añadió Bárbara.—Pero no permitiré

que te vayas. Quédate.

—No puedo.

—¿Por qué?

—Puedo soportar las injurias, pero

no los golpes.

—¿Cuándo te pegó?

—Ahora mismo.

—Quiero que te quedes. Mi marido

no volverá á tocarte; yo me encargo de

ello.—

Marta fué á dejar el ropón y á des

hacer el paquete.

Cuando Gospoditch se sentó á la

mesa con su mujer, la muchacha empezó

á traerles la comida. Al verla Gospoditch

pegó un salto, sus ojos relampaguearon

y exclamó:

—¿Aún estás aquí? ¿No te había orde

nado que te fueses en seguida?

—La casa me pertenece,—observó

Bárbara con altivez.—Milada es una
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buena muchacha y se quedará en casa.

—¡Pero si yo ordeno que se marche!

—vociferó Gospoditch dando un puñe

tazo.

—Se quedará del mismo modo.

—¡Lo veremos!—dijo Gospoditch con

voz que silbaba de ira.

—No te enfades,—replicó Bárbara.—

Podría sentarte mal.

—¡Vete! ¡Lejos de aquí!—gritó Gos

poditch, tomando un bastón y dirigién

dose á Milada.

—¡No la toques!—dijo Bárbara con

potente voz.

—¡Una prohibición! ¡A mí! Ninguna

mujer me ha tenido debajo de su zapa

tilla.

—¿Te acuerdas de lo que me juraste?

—Y tú ¿qué juramento me has hecho?

¿Es esta tu obediencia?—

Cogió á Milada por la larga cabellera

y empezó á pegarla sin piedad. Al pri

mer golpe brotó la sangre. Bárbara co

rrió hacia su marido. Este, dejando

entonces á la muchacha, se abalanzó

hacia su mujer como una fiera encole
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rizada y la llenó de golpes. Bárbara se

defendió como mejor pudo y sin balbu

cear una sola palabra. Por fin Milada,

acercándose por detrás, cogió á Danila

por los brazos. Bárbara le empujó con

el pie tan violentamente, que Danila

vaciló. Fuéronse Bárbara y Milada y

Gospoditch salió de la casa y se marchó

á la taberna.

Bárbara permaneció algún tiempo en

su cuarto, llena de indecisión. Inmedia

tamente arregló su cabellera, que se

había desordenado durante la lucha que

acababa de sostener, y recompuso la

camisa que Danila la había destrozado.

Mientras se dedicaba á semejante tarea,

Milada, muda, inmóvil, se mantuvo junto

á la pared; sus inquietas miradas se

fijaban tímidamente en la cara sombría

de su ama, como reclamando auxilio.

—Bien, muy bien,—dijo al fin Bár

bara dejándose caer en el banco que

estaba cerca de la estufa.—Podíamos

esperar todo esto; ahora al menos se ha

despejado la situación.—

Estas palabras fueron dirigidas á Mi

146



lada, pero ésta ni siquiera pudo proferir

una sílaba.

Bárbara tomó un vaso, lo llenó de un

vino espumoso y lo vació. En lugar de

excitarla, el vino la devolvió su sangre

 

fría. Tendió después el vaso á Milada y

la dijo:

—Toma y bebe; el vino fortalece.—

La muchacha obedeció y luego volvió

á colocar el vaso sobre la mesa.

—¿Qué haré?—prosiguió Bárbara mi

rando fijamente á Milada como si espe

rase encontrar en el rostro de su criada
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la solución del problema que la preocu

paba.

Milada se enjugó la boca con la

— Mejor hubiera sido,—dijo suspi

rando,—que le hubieses dejado en la

horca.—

Bárbara la contempló con la helada

expresión del juez inexorable que deci

de una cuestión de vida ó muerte; luego

bajó los ojos al suelo y quedó pensativa.

Largo tiempo permaneció hundida en

amargas reflexiones; no se movía un

solo músculo en su faz; únicamente de

vez en cuando se acercaban sus pesta

ñas. Sonrió al cabo; su fisonomía expre

saba la siniestra satisfacción de la leona

que divisa una presa incapaz de esca

parle.

manga.

 



IV

Gospoditch volvió á su casa á altas

horas de la noche, acompañado

de dos amigos suyos que solían tomar

parte con él en todo género de fran

cachelas. Dichos amigos, después de

haberle conducido hasta su morada, le

abandonaron precipitadamente.

Cuando Bárbara hubo abierto la puer

ta á síi marido, Danila cayó desplomado

á sus pies. Bárbara arrastró aquella

masa insensible al interior de la casa.

Al cabo de un rato Gospoditch volvió

en sí y penetró en su cuarto armado
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con el bastón que Milada había dejado

en el vestíbulo. Sus miradas turbias va

gaban errantes por todas partes.

—¿Dónde están esas malditas muje

res?—gritó vacilando como si estuviese

á bordo de un buque agitado por el

vaivén de las olas.—Yo las enseñaré

quién es el amo de esta casa... Buenas

noches, mujer. ¿Te has vuelto más razo

nable? ¡Sólo yo mandaré aquí! ¡sólo yo!

¿Comprendes? Pero quizá deseas que te

pegue, palomita mía.—

Al terminar estas palabras agitó el

bastón con aire amenazador; rodó por

el suelo y se durmió.

Bárbara le contempló por largo espa

cio radiante de satisfacción; salió de

puntillas de su cuarto y se dirigió á la

cocina, donde estaba reunida toda la

servidumbre.

—¿Dónde está el amo?— preguntó

tranquilamente. — ¿Nadie sabe dónde

está?

—¿Dónde ha de estar? En la taberna,

—respondió Milada, con una inflexión

llena de odio y de desprecio.
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—Id todos á buscarle y no volváis sin

él. Tú, Milada, quédate conmigo.—

Todos la obedecieron con prontitud;

se levantaron, se vistieron y salieron á

la calle después de haber encendido

hachas y linternas. Las estrellas resplan

decían en el cielo; la noche era glacial.

—Tráeme una cuerda,—dijo en voz

baja Bárbara á Milada;—la cuerda que

sirve para colgar la ropa.

—¿Para qué?

—No me preguntes nada y obedece.—

Bárbara volvió á entrar en su cuarto.

Sentada en un banco miraba fijamente

á Gospoditch, como si temiese que se

alejara. Al ver á Milada que volvía con

la cuerda, respiró.

—Ayúdame ahora á agarrotarle.

—¿A quién?

---A mi marido.

—Como quieras, gaspadina.

— ¡Aprisa! — murmuró Bárbara. —

Átale los pies; yo me encargo de las

manos.

Las dos mujeres se echaron encima de

Danila, el cual, bajo la influencia de la
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embriaguez aún, gritó y se removió en

vano. Las dos mujeres vencieron su

resistencia y en algunos minutos quedó

atado sólidamente.

—Dios sea loado,—dijo Bárbara.—

Ahora ya no será un peligro para nos

otras.

Milada estaba muy satisfecha; con

júbilo infantil se puso á bailar y besó el

hombro de su señora.

Bárbara la ordenó por señas que la

siguiera. Las dos se dirigieron al patio.

—¿Qué vas á hacer?—preguntó curio

samente la muchacha.

—Vas á saberlo todo.—

Con la ayuda de Milada, Bárbara em

pujó el trineo, conduciéndolo fuera de

la casa. Era un carricochecillo cuyas

ruedas podían quitarse durante el in

vierno. Las dos mujeres llenaron el

vehículo de paja y le adaptaron un

asiento; inmediatamente fueron á buscar

caballos al establo y engancharon.

—Ahora, iremos á vestirnos.

—¡Cómo!

—¿No" ves que vamos á salir?—
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Milada miró á su ama con aire de

extrañeza; pero no por ello dejó de en

caminarse á su izba. Bárbara, sin dar

una sola mirada á su marido agarrotado,

entró en su cuarto, se vistió el ropón

de pieles, anudó un pañuelo alrededor

de su cabeza y se puso otro delante de

la boca. Milada compareció muy pronto

vestida del mismo modo. Las dos muje

res parecían turcas; de sus semblantes

únicamente podían verse los ojos.

—¿Qué haremos ahora?—preguntó

Milada.

—Eres demasiado curiosa,—replicó

Bárbara. — Secúndame en cuanto haga;

no te pido más.

— Cuenta conmigo, gaspadina; soy

fiel y te quiero, y por tí daría la misma

vida.

—Vámonos, pues.—

No dijeron ni una palabra más, limi

tándose á cambiar miradas y señales.

Después de haber colocado á Gospo-

ditch en el patio, le pusieron en el tri

neo, cubriéndole de paja. Milada abrió

la enorme puerta; Bárbara tomó las
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riendas y el látigo. Los caballos partie

ron al galope; volaban literalmente á

través del pueblo; el trineo se deslizaba

por la nieve como una flecha en el aire.

Las izbas, con los techos cubiertos de

nieve; los árboles con las largas ramas

salpicadas de blanco, desaparecían rápi

damente, como si se hicieran invisibles

por alguna causa sobrenatural. Cuando

llegaron al fin del pueblo, cuyas últi

mas casas alcanzan los primeros árboles

del bosque, aparecieron algunos lobos,

pero se alejaron pronto, prefiriendo

indudablemente el desbalijamiento de un

establo ó un corral á la persecución del

rápido trineo.

Cuando desembocaron en la llanura,

el cielo estaba claro y bordado de estre

llas. Las dos mujeres iban acercándose

á la ciudad. Las tinieblas se esclarecían

poco á poco; delante de las viajeras se

extendía una alfombra de nieve al tér

mino de la cual divisábase una colina,

con la mancha negra del cadalso.

Bárbara dirigió los caballos hacia allí.

Dió un nuevo latigazo y el trineo se
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paró junto al lugar reservado para las

ejecuciones. Los cuervos posados en el

infame palo se elevaron por los aires,

saludando á Bárbara con gozosos gritos

y describiendo círculos encima de su

cabeza. Bárbara los contempló amiga

 

blemente, saltó á tierra, y después de

haber atado las riendas á un árbol, em

pezó á sacar el banquillo adaptado al

trineo. Durante este tiempo Milada se

paraba la paja y empujaba á Gospoditch

fuera del vehículo.

—¿Qué ocurre?—¿Me dejaréis en paz,
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malditas mujeres?—-refunfuñó el bando

lero.—

Cuando Bárbara hubo quitado el ban

quillo, empezó á tirar de su marido por

los pies, mientras que Milada le empu

jaba fuera del trineo. Gospoditch cayó

sobre la nieve; levantó la cabeza y miró

con asombro á su alrededor, mientras

su mujer se servía de la cuerda para unir

los dos banquillos.

—¡El diablo sabrá qué quiere decir

esto! —exclamó Gospoditch.—¿Dónde

estoy? ¿Quién me ha atado?—

El excesivo frío le había arrancado á

la embriaguez.

—Yo,—respondió Bárbara.

—¿Tú? ¿Qué vas á hacer?—prosiguió

Gospoditch lleno de terror al contem

plar la horca.

—Quiero, sencillamente, volverte al

patíbulo, del que en mal hora te saqué;

—replicó Bárbara.—

—No bromees más.

—No bromeo,—respondió fríamente

Bárbara.—¿Quieres ayudarme, Milada?

—¿A ahorcarle? Con muchísimo gusto.
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Apoyaron en la viga la escalera im

provisada con los banquillos y se apo

deraron de Gospoditch.

—¡Por el amor de Dios!—balbuceaba

el bandolero,—dejadme huir; me iré al

bosque y no volverás á verme nunca más;

no quiero que me ahorques; ¡no quiero!

Pero ruegos, súplicas, amenazas, todo

fué inútil. Después de haber hecho to

mar á su marido la posición vertical y

de haberle atado sólidamente á la esca

lera, Bárbara subió sobre sus hombros,

fijó una cuerda en la horca é introdujo

la cabeza de Gospoditch en un nudo

corredizo muy hábilmente formado.

—¡Ten piedad de mí!—gemía el ban

dido.—Haré cuanto me ordenes; déjame

al menos la vida.

—¡No; es preciso que te ahorque!—

respondió Bárbara.

Y saltó ligeramente á tierra y retiró

el escabel de debajo los pies de su ma

rido, cuyo cuerpo se balanceó en todas

direcciones.

—¿Querrás pegarme todavía?—pre

guntó Milada con sarcasmo.

i57



—Ruega por su alma,—dijo Bárbara.

Las dos mujeres rogaron por breve

rato, hicieron la señal de la cruz y aban

donaron el lugar del suplicio.

Algunos minutos después el trineo

 

se deslizaba de nuevo encima de la lla

nura cubierta de nieve.

De nuevo Gospoditch estaba sujeto

al patíbulo, en que le había ya ahorcado

el verdugo; pero esta vez nadie fué á

descolgarle.

En Zagoro corrió el rumor de que el
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mismo diablo no había podido tener

buenos tratos con él y que se le había

llevado, con gran júbilo de los cuervos,

cuyo festín duró largo tiempo.

FIN DE «EL AHORCADO»
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LOS POEMAS DE MI MUJER

1 1





I

penas hube despertado, fijé la mira-

da en un almanaque que había en

la pared.

¡Trece de diciembre!

Los negros caracteres del almanaque

parecían resplandecer ante mis ojos.

¡Trece de diciembre!... ¡El santo de

mi mujer!

¡Cuatro años há que estoy completa

mente solo!... ¡Solo desde que mi esposa
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duerme el sueño del cual no se despierta

más en la tierra!

Salté del lecho y, maquinalmente,

atormentado con intensa crueldad por

mis recuerdos, me puse á contemplar

la fecha fatal.

Me vestí á toda prisa y saqué de mi

escritorio varios cuadernos forrados de

negro que conservo allí con religioso

cariño. Son los poemas de mi mujer.

Salí de casa y tomé el camino del ce

menterio.

A lo largo de la tapia que rodea el

camposanto se yergue una fila de árbo

les tristes, desnudos, muertos...

Pero su muerte es tan. sólo temporal.

Al primer soplo de la primavera renace

rán alegremente.

El suelo, tan aprovechado para ente

rrar á los cadáveres, está cubierto de

nieve derretida, cenicienta, mezclada con

lodo. Sobre las tumbas alineadas nacen

plantas tristes, agonizantes, pero que se

obstinan en vivir.

Llego á un rincón del cementerio.

¡Allí está!
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Y me hinco de rodillas en aquella

tierra que se abrió hace cuatro años

para la mujer que he amado y amaré

siempre.



_



II

La calma de aquel triste lugar invade

todo mi sér.

Cerca de mí, detrás de la tapia, sien

to que la vida se agita y late, alegre y

rumorosa.

Por el camino que atraviesa los cam

pos, pasan gentes atareadas y ruedan

rechinantes las carretas... Más allá hien

den el aire silbando los enormes brazos

de un molino de viento...

Estos ruidos extranjeros penetran en
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el cementerio y ofenden el solemne si

lencio de las tumbas.

Me siento en el banco que hay frente

al sepulcro de Lucía y empiezo á hojear

con manos temblorosas los negros cua

dernos que he llevado al cementerio.

Son sencillas y prosaicas apuntacio

nes; en ellas están consignados cuidado

samente los gastos de mi casa.

Primero una docena de vasos, una

fuente y otras cosillas que no tuvimos la

precaución de comprar antes de nuestro

casamiento. Más abajo té, azúcar, pan;

azúcar y pan otra vez; carne, manteca,

pan... y lo mismo en las páginas siguien

tes.

¡Qué felices éramos en los primeros

días de nuestro matrimonio!

Había yo contraído algunas deudas

para formar nuestro nido y fué preciso

pagarlas con sus correspondientes inte

reses.

Todos los primeros días de mes, los

acreedores se llevaban la mitad de mis

ingresos... Por lo tanto, ya se sabía: pan,

té, azúcar, carne, pan...
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Pan, siempre pan. Parece que estoy

viendo aquel pan redondo de tres libras

que traía Lucía en su cestita. Entraba

sofocada en nuestro piso quinto, pero se

sonreía, para ocultarme su fatiga. Ponía

el pan en la mesa, y apuntaba su impor

te en el cuaderno.

Pan, siempre pan. Comíamos una can

tidad enorme. Pero yo no cobraba más

que treinta rublos de sueldo y la mitad,

como he dicho, pasaba á mis acreedores.

Sin embargo, gracias á la severa y sa

bia economía de mi mujer, no éramos

víctimas de la miseria.

Otra cosa: patatas. Lucía no las com

praba hasta que iban abaratándose. Des

pués, pan. Pero ¿qué es esto? ¡Vino, pas

teles!... ¡Un verdadero festín!... ¡Ah, sí!

El 17 de septiembre, mi santo... Des

pués pan, azúcar, pan...

Cok... Estábamos en invierno... En la

segunda página, más cok... Fué un in

vierno muy frío... Más allá, cok... Con

esta palabra termina el cuaderno.

Abro el segundo cuaderno y en todas

sus páginas aparece la misma monotonía
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de una vida igual y trabajosa hasta el 2

de Mayo, en cuyo día una apuntación

resplandece ante mis ojos: — «Ultimo

pago de la deuda de mi marido.»—

¡Qué felicidad! Desde este día el cua

derno es más alegre. Nada de cok, nada

de pan negro; en cambio, panecillos,

café, manteca... Al lado de todo esto en

cuentro una nota:—Médico, botica.—

Recuerdo que padecí una inflamación

en los ojos por trabajar de noche. El

humo de la lámpara que invadía el cuar

to, de techo excesivamente bajo, me fa

tigaba la vista. A consecuencia de mi

enfermedad nos mudamos á otra casa.

Nuestro nuevo domicilio era mucho

mejor que el primero, y sobre todo, más

alto de techo. Alquiler: nueve rublos.



 

III

El tercero y el cuarto difieren poco

de los precedentes. Siempre pan,

azúcar, panecillos, café... De cuando en

cuando gastos más importantes; trajes y

calzado.

El quinto empieza con una buena no

ticia: — «Hoy han aumentado el sueldo á

mi marido.»—Es verdad; se me aumentó

en diez rublos la paga y se me ascendió

de categoría.

Por lo demás, el cuaderno difiere muy

poco de los anteriores... En una hoja
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leo:—«Dos billetes de galería para el

teatro.»—También un coche: un paseo

por el campo que dimos cierto día muy

hermoso... Luego, lo mismo que en los

primeros cuadernos.

Lucía no modificaba en nada nuestra

manera de vivir; no quería ni que alqui

lásemos otra casa mejor ni que tomáse

mos criada. Cuando yo insistía, me en

señaba un viejo portamonedas, del cual

sacaba algunos billetes de diez rublos, y

me decía sonriendo:

—Mira, esto es para cuando vengan •

las adversidades... ¿Para qué he de tomar

sirvienta, si soy robusta, joven y el tra

bajo no me cansa?—

El cuaderno siguiente está sin termi

nar. Hay tres páginas en blanco.

 



 

IV

Lucía, está enferma... Aquí la primera

visita del médico. Sí, Lucía se ha

puesto mala, y estoy desesperado por

que no puedo pasar todo el día junto á

su lecho. Pero la obligación exige mi

asistencia á la oficina. Cuando vuelvo á

casa traigo también trabajo. Mi labor es

ruda. Por aquel tiempo se descubrieron

malversaciones de fondos en la casa

donde yo trabajaba. El jefe presentó la

dimisión; al subjefe y al secretario les

dejaron cesantes... Me encargaron de

todo el trabajo del despacho.
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Tomé entonces una criada que decidí

no despedir cuando Lucía se pusiese

buena. ¡Pobrecilla! Quizá su enfermedad

provenía de su trabajo. ¡Era tan débil!

A pesar de su mal, Lucía no cesaba

de ocuparse de la casa. Todos los días

apuntaba los gastos con sus manos en

flaquecidas por la enfermedad. ¡Qué mal

me parece este vino, comprado por or

den del médico! ¡Cuántas líneas siguen

de medicamentos! La enfermedad de mi

mujer se prolonga. Me siento agobiado

por el cansancio; paso las noches al lado

de su cama sin desnudarme... Durante

el día consumo fuerzas en un trabajo que

deberían llevar á cabo cuatro hombres.

Un día cambió todo. El director me

llamó á su despacho y me entregó la

credencial de subjefe con 2.000 rublos

de sueldo.

¡Dos mil rublos!...

¡Era una felicidad que yo no esperaba

alcanzar en diez años!

Loco de alegría, corrí á mi casa...

—Oh, acabaron nuestras miserias,—

pensaba yo.—-Ya no trabajará más mi
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mujer... Tendremos cocinera: seremos

felices y viviremos sin sobresaltos... Yo

la recompensaré los duros años de es

trechez y de fatiga que ha pasado con

migo.—

¡Dios mío, cuán feliz me sentía en

tonces!

Lucía, en cuanto me vió, echó de ver

mi agitación!

Se lo dije todo, con tal fe en mi por

venir, que me parecía verla ya curada.

Se sonrió deliciosamente, como si to

dos sus sueños se hubiesen realizado, y

aquella misma noche... murió...

 





V

No pudo participar conmigo de una

nueva vida que prometía ya ser tan

serena y tan dichosa. Me sostuvo en los

crueles días de lucha y en el umbral de

la felicidad me abandonó.

¡Estoy solo!

FIN DE «LOS POEMAS DE MI MUJER»
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LA VOZ DEL VIENTO





I

Uuuh! ¡Uuuh! El viento aúlla con fie

reza, tiemblan los cristales, puer

tas y ventanas se cierran con estrépi

to, levántanse fantásticos remolinos de

polvo, el cielo se cubre de amenazadoras

nubes, los enfermos tiemblan, los niños

gimotean y los mendigos tiritan faltos

de albergue, extendidos en los bancos

de piedra ó sentados en obscuros y he

diondos rincones. Los pájaros pían tris

temente, los árboles crujen...

181



¡Uuuh! ¡Uuuh! Los culpables ocultan

el rostro entre sus manos recordando

con desesperación el momento fatal de

su delito; hasta los justos se inquietan y

levantan los ojos al cielo triste, triste,

atravesándole con la mirada del alma.

¡Dios ampare á los marineros que lu

chan con las olas alborotadas, fragorosas,

gigantescas, que les amenazan con sus

enormes bocas! ¡Dios ampare á los ca

minantes que, perdido el rumbo, vagan

todavía por los caminos desiertos en

noche tan siniestra!

¡Uuuh! ¡Uuuh! El viento baila loca

mente una danza macabra que hace

crujir de dientes; baila y penetra por las

altas chimeneas, en los negros corredores,

siempre silbando, aullando y retorcién

dose como ' un condenado. Y á los

ateridos mortales que halla sentados

junto á la lumbre agonizante, ó acurru

cados silenciosamente en las frías y soli

tarias habitaciones, les habla al oído,

les habla de los más hondos secretos de

su vida, de los secretos que ellos creían

haber ocultado para siempre. Y con im

182



ponente voz reprende sus culpas y es

carnece sus infames debilidades, llenán

doles de asombro y de terror.

Las calles están desiertas; ni un pun

to viviente cruza los anchos paseos ni

los humildísimos y tortuosos callejones.

Dentro de las casas, ojos que se abren

locamente, corazones que laten aterro

rizados, frentes yertas, pies que vacilan...

¡Uuuh! ¡Uuuh! El viento corre aullan

do entre la obscuridad de la noche como

la jauría que avanza jadeante á través

de los bosques umbríos. ¡Uuuh! ¡Uuuh!
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II

En una tortuosa y obscurísima calle

cuyas revueltas misteriosas ocultan

el hambre y la infamia, brillaba en lo

más alto de antiguo y desvencijado edi

ficio una tenue lucecilla.

Todos hemos contemplado alguna

vez, á altas horas de la noche, las tem

blorosas lucecillas, infalibles presagios

del dolor, de la agonía, quizás de la

muerte. Honda melancolía invade nues

tras almas; y nuestros ojos, ansiosos,

185



quieren en vano descifrar los amargos

enigmas que señalan los pálidos y dimi

nutos fulgores. La juventud, la hermosu

ra, la vida, se agotan y desaparecen

como briznas perdidas en un inmenso

océano de tinieblas. Otras veces es el

trabajo el que mantiene encendidas las

Iucecillas nocturnas, y á su mezquina

claridad muévense extenuadas manos y

se apagan ojos rendidos de fatiga. ¿Quién

sabe?

Ignorantes, inconscientes, pasamos

cerca de tragedias silenciosas, de catás

trofes secretas...

A veces, las Iucecillas que hemos

visto brillar varias noches en la misma

habitación se apagan para siempre. Y

sentimos un rápido escalofrío y avanza

mos aprisa, más aprisa...

* *

¿Quién vivía allá arriba? Muy pocos

lo sabían. La vieja Marta sabía pasar

desapercibida. No hablaba con nadie,

salía raras veces de su pobrísima mora
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da, y las bajas murmuraciones de la

vecindad no se habían cebado nunca en

ella. Era ya vieja, muy vieja; su boca

desdentada hablaba muy dificultosamen

te; sus cabellos blancos brillaban como

la plata; sus descarnados hombros se

encorvaban penosamente; temblaban sus

brazos que habían llegado á un lamenta

ble grado de delgadez; su mezquino

cuerpo se agitaba febrilmente, y en su

cara amarillenta, llena de arrugas, bri

llaban de extraño modo sus dos ojillos

verdes, vivos, fosforescentes.

Aquella mujer había sufrido mucho.

Terribles pesares habían envenenado su

existencia entera. Acostumbrada al do

lor, habíase vuelto insensible á los pade

cimientos ajenos. Llevaba un mundo de

tinieblas consigo, y no concebía un más

allá de aquella rígida é impenetrable

esfera. Juzgaba á los hombres inútiles

muñecos que aparecían á veces en su

camino empujados por un espíritu mo

tor muy superior á ellos. Reconcentrada

siempre en sus amargos pensamientos,

miraba por encima de la espalda á la
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multitud imbécil, tan extranjera y tan

desconocedora del drama que constituía

toda su vida.

Sentada junto á un mezquino fuego,

reconstruía desconsoladoras escenas del

pasado. Treinta años antes en la humil

de casita del pueblo solitario vivía feliz,

sonriente, amada; su marido, un hombre

trabajador y honrado, la estrechaba en

tre sus fuertes brazos cada noche al vol

ver delas tareas del campo. ¡Con cuánto

amor le esperaba ella! Sola como ahora,

es cierto, pero qué diferencia de un

tiempo á otro! Entonces esperaba á un

hombre que la idolatraba; era joven y

fuerte... Ahora estaba sola, no en su

casa... en el mundo; temblaba de frío y

los pasos de la muerte se acercaban

cada vez más á la pobre ruina abando

nada.

Una noche de invierno, Marta tuvo

que esperar á su marido más tiempo,

mucho más tiempo que las otras noches.

Rendida, fatigada por el incesante tra

bajo de todo el día, sintió que sus ojos

iban cerrándose lentamente, dulcemen
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te, con delicia irresistible. De pronto

oyó un grito agudísimo y despertó; pero

por largo rato reinó profundo silencio.

¿Habría oído el grito en sueños? En

derezó su cuerpo entorpecido por el

incompleto reposo, encendió la linterna

y abrió la puerta.

La noche estaba obscura como boca

de lobo. Algunas estrellas solitarias tem

blaban de frío. Mirando minuciosamente

á su alrededor avanzaba Marta poco á

poco, azotada por el viento y con la

linterna en la mano.

Al cabo de breve rato, un cadáver,

hundido en un charco de sangre, la sor

prendió lúgubremente Se acer"có á él y

cayó á su lado yerta, pálida, insensible.

Bufaban los gatos en los altísimos te

jados. De vez en cuando aullaba algún

perro, y á sus gritos respondían otros

gritos, cada vez más lejanos. Rumores

confusos salían de la taberna del extre

mo de la calle. El viento, furioso, hacía

saltar algunas tejas. Luego, todo volvía

á sumergirse en tranquilizadora paz.

Dormían plácidamente los vecinos.
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La luna asomó entre las nubes su pá

lida faz... Uno de sus rayos, frío como

el hielo, iluminó los dos cuerpos, más

fríos que él, acaso...

*
* *

El asesino había desaparecido. El de

lito quedó impune.

Marta recordaba todavía con horror

las noches primeras que sucedieron al

crimen. Desvelada, calenturienta, ate

rrorizada, esperaba con afán el primer

rayo de la bienhechora luz del día. Pa

recíale que otro sér respiraba en su

mismo cuarto, y entre las tinieblas creía

escuchar la voz del difunto, la misma

voz adorada:—¡Marta! ¡Marta!—

La hicieron comparecer ante un tri

bunal constituído en la ciudad próxima.

Veía aún la sala sombría, los tapices

borrosos, las alfombras gastadas, el Cris

to en cruz, los magistrados enfáticos y

rígidos, de voz cascada y trajes negros

y solemnes, el techo altísimo, los testi

gos azorados y balbucientes... Habíase
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encarcelado á un pobre muchacho ino

cente, que fué echado á la calle, á pesar

de la pobrísima defensa de su abogado,

un poeta que empezaba su carrera jurí

dica con lamentable equivocación de

rumbo, debida á su entusiasmo por las

frases floridas y los párrafos cadencio

sos.

Volvió Marta á su soledad, y cada día

iba languideciendo más. Aconsejáronle

sus escasos parientes que abandonase el

pueblo que tan amargos recuerdos guar

daba para ella. Marta leyó la innoble

señal del egoísmo en las caras compun

gidas de sus allegados que temían una

nueva carga; una indefinible sensación,

mezcla de horror y asco, invadió todo

su sér.

Y se dirigió á la ciudad. Allí había

pasado largos años, en aquella casa des

vencijada, punto negro perdido en una

ola de dolores... Su gemido quedaba aho

gado entre los gemidos de una masa in

mensa que trabajaba y sufría. Pero ella,

atenta únicamente al propio sufrimien

to, lloraba sola, abandonada, abatida...
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Aquella noche estaba también junto á

la ventana... Rendida, fatigada por el

incesante trabajo de todo el día, sintió

que sus ojos iban cerrándose lentamen

te, dulcemente, con delicia irresistible.

De pronto oyó un grito agudísimo y

despertó; pero por largo rato reinó pro

fundo silencio. Marta encendió una lam

parilla y se asomó á la ventana.

 



III

El herido, sin fuerzas para huir, sin

voz suficiente para pedir auxilio,

con el pecho sangriento, sentía menguar

sus instantes con aterradora rapidez.

Bufaban los gatos en los altísimos te

jados. De vez en cuando ladraba algún

perro y á sus gritos respondían otros

gritos, cada vez más lejanos. El viento

seguía aullando.

Mirando minuciosamente á su alrede

dor avanzó Marta poco á poco, azotada
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por las incesantes ráfagas, y con la lam

parilla en la mano.

Se acercó al herido.

—¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Ivan! Te he es

perado largo tiempo. ¡Temblaba de frío!

¡Ivan, Ivan! ¡Ja, ja, ja! ¡Y. aquella noche

maldita te creí dormido! Hace treinta

años, ¿te acuerdas? Era en San Miguel,

cerca de Sarapoul, ¿te acuerdas? Estabas

como ahora, ensangrentado y frío, ¿te

acuerdas?—

El herido se estremeció.

—¡Marta, Marta! ¿eres tú?—

Pero Marta no le oía.

—¡No habías muerto, no! ¡Cuánto nos

amábamos! Te voy á llevar á mi casa.

Te sentaré en mi regazo. Te cantaré

canciones. Cerca de Sarapoul, ¿te acuer

das? —

Frío sudor recorría la cara del heri

do. Erizábanse sus cabellos, entrechoca

ban sus dientes, y su mirada despavori

da no osaba levantarse al cielo.

—¡Marta, Marta!

—Has vuelto del cementerio. ¿Tienes

frío, verdad? Te amo, te amo, te amo.
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Ven conmigo, nadie lo sabrá. ¿Temes al

sepulturero? No, no. Volveremos á po

ner la losa, cerraremos bien la puerta del

cementerio... Nadie sabrá que has huí-

do. ¡Ja, ja, ja! Tienes la cara amari

lla. ¡Bien se conoce que estuviste ente

rrado !

—¡Calla, calla!—masculló el herido

cogiéndola por las manos con toda su

fuerza.—¡Moriré de la herida; no me

asesines antes con tus palabras!—

Marta abrió inmensamente sus ojos

vagarosos.

—¿Qué dices? ¿No me amas ya?

—Voy á morir. Perdóname.

—¿Qué dices?

—Perdóname; Dios ha querido que

presenciaras mi muerte. Yo... yo...—

El estertor de la agonía invadía su

pecho. Las palabras salían dificultosa

mente de sus labios helados.

—Yo, yo con mi misma mano...—

Una ráfaga de viento cegó entonces

á Marta y cortó la frase del herido.

—¡Es su voz, su voz que me persigue!

—dijo al oir los silbidos del viento.—
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Yo, con mi misma mano, maté treinta

años há á tu marido.—

Marta, arrebatada súbitamente á su

extravío, se abalanzó sobre él.

—¡Tú, tú!

—¡Perdóname, perdóname!—

Reinó un largo silencio. Loca de ira,

Marta quería ahogar á aquel hombre.

El, comprendiendo la siniestra idea de

la mujer, le detenía con mirada expiran

te, que suplicaba tristemente.

—¡Tú no tuviste compasión de él!

—-¡Perdóname, perdóname!

—¡Me robaste la felicidad de toda mi

vida! ¡Me condenaste á la soledad, á la

desesperación!

—¡Perdóname, perdóname!—

Y habló el viento, con voz poderosa,

terrible. Doblegó la cabeza de Marta, la

ensordeció con sus amenazas, y luego

se convirtió en dulce murmullo, que pa

recía querer filtrarse hasta lo más hon

do de su alma. La voz de Dios sacudió

el espíritu implacable.

—¡Te perdono!—

El sonrió dulcemente y expiró.

196



Las calles están desiertas; ni un pun

to viviente cruza los anchos paseos ni

los humildísimos y tortuosos callejones.

Dentro de las casas, ojos que se abren

locamente, corazones que laten aterro

rizados, frentes yertas, pies que vacilan...

¡Uuuh! ¡Uuuh! El viento corre aullan

do entre la obscuridad de la noche

como la jauría que avanza jadeante á

través de los bosques umbríos. ¡Uuuh!

¡Uuuh!

*
* *

Aquella noche murió un hombre heri

do, murió una mujer de dulce extinción.

Los dos sonreían. Y el viento se ale

jaba de puntillas.

FIN DE « LA VOZ DEL VIENTO »
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