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AL QUE LEYERE 

Una persona veterana en esto do publicar 

lihros me asegura ser de necesidau para d 

bien parecer de la edición, que ponga al frento 

de Jamás un prologuito, cualquiera. que sea. 

Un libro sin prólogo, me dice, es como una 

casa sin recibo) que de la escalera se entra á 

la sala y las alcobas. Así, lector henévolo, 

heme comprometido, cuando menos lo espe· 

raha, tí escribir prólogo, no como asunto litc

rario, sino como cosa indispensable á la parte 

tipográfica de un libro que ha de ir ú correr 
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IV AL QUE LEYERE. 

mundo. Conque paciencia, y ahí va el prólog'o 

recetado. 

En las veces que he visitado las academias 

de pintura me ha llamado la atención la ma

nera como los pintores interpretan el modelo 

que tienen al frente: es uno, y por consi

guiente debiera ser igual la copia de todos los 

aprendices; pero no es así: cada cual lo inter

preta según sus facultades y aun las teorías 

estéticas que profesa. Esta divergencia es más 

palpable cuando los pintores son de países 

diversos, pues parece que sus pinceles se un

taran en su propio tipo nacional: un inglés 

pone en un asunto napolitano ingleses hechos 

y derechos, como el alemán, el español, el 

francés, también lo transforman, según el 

carácter de su raza. Esto que á primera vista 

puede mirarse como una aberración, se ve 

confirmado en los museos con los príncipes 

del arte: un mismo nrgumento, la Virgen con 
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AL QUE LEYERE. v 

e~ Niño, por ejemplo, es diverso según quien 

lo ha ejecutado: cada uno ha vaciado allí su 

yo y ha interpretado el asunto conforme á 

sus opiniones sobre el ideal. Esta variedc.d, 

esta vida individual, es lo que forma la mara

villosa armonía del arte: es como las flores 

que con sus diversos matices hacen del jardín 

el encanto de la vista. 

Iguales consideraciones vienen á la mente 

al estudiar la literatura: los autores pueden 

inspirarse en unos mismos objetos, y sin em

bargo, ser sus obras originales y del todo 

diferentes unas de otras. El corazón humano 

es uno, sus pasiones, que por cierto no son 

muchas, lo agitan de continuo, y el teatro en 

que se mueve es el mundo que vemos y 

recorremos á todas horas; de modo que sin la 

inspiración personal del individuo, sería la 

literatura una serie no interrumpida de coplas 

y reproducciones. Ásí como en las siete noraR 

* 
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VI AL QUE LEYERE. 

musicales han tenido Beethoven, Rossini, Mo

zart) Gounod y Wagner para producir rau

dales de armonía tan originales como el g'enio 

creador de cada maestro, la imaginación del 

poeta toma las pasiones, las baraja, las com

bina unas con otras, les da tal ó cual fondo y 

pasándolas por el molde de RU individualidad, 

saca una obra suya, que no se confundirá 

jamás con la del compañero que trabaja en la 

misma veta. Cuando más impregnada está una 

obra del carácter del autor, es más original y 

más se acerca á la perfección. La Divina 

Comedia de Dante) es Dante mismo con sus 
pasiones y su genio, como el Quijote de Cer-

vantes es no sólo la esencia del autor sino de 

toda su raza. 

En París, donde la literatura no ha dejado 

rincón en que no se meta, ni corazón que no 

haya querido sondear, parecerá insensatez que 

hus(~ue inspiración en el bullicioso tráfago dI' 
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AL QUE LEYERE. VII 

esta Babilonia moderna, quien, nacido en leja

nas tierras, apenas cuenta una docena de años 

de vivir en ella. No me aterra la crítica que se 

Ine haga de mezclarme en lo que no entiendo 

ni me corresponde, cuando hay tantos más 

diestros en el oficio y con más conocimiento 

del terreno que recorren. No importa: hay 

para todos, porque así como hay espacio para 

los ojos del cuerpo, también hay campo para 

qUe los ojos del alma se sumerjan en las pro

fundidades elel corazón humano y hallen perlas 

que Se habían escapado á otros. Sobre todo, 

yo voy con mis ojos propios, y cuento lo qne 

he visto según la impresión recibida, sin me

terme á averiguar si el autor A ó B lo ha oh

servado antes que yo. 

No faltará también quien note que yo debía 

dejar las tan manoseadas escenas de París, y 

COnsagrarme ú estudiar las cosas de mi tierra. 

13afltante lo hice en un tiempo, y por cjerto r,0n 
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VIII AL QUE LEYERE. 

tal cual éxito entre la gente sencilla; mas como 

no anhelo volver á las andadas, hoy busco un 

teatro más extenso y por público, no los cuatro 

infelices que me aplaudían, sino cuantos, ha

blando la lengua castellana, quieran leerme. 

Además, las costumbres de mi parroquia son 

las de una población híbrida y sin lineamien

tos definidos y característicos, y así nada pue

den interesar á los extraños; mientras que las 

de Paris son conocidas de todo::;, y más fácil

mente se aprecian los esfuerzos por buscar la 

verdad y el lenguaje con que se ha procurado 

realzarla. 

Jamás es el fruto de la observación de un 

desocupado, que, con la facilidad que Dios le 

dió para fraguar historietas con sólo oír unas 

pocas palabras ó ver tal ó cual acción aun de 

apariencia inocente, ha querido probar que el 

tan afamado naturalismo no es un templo ce

rrado ú los profanos, y bien puede servir tam-
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AL QUE LEYERE. IX 

---------------------------------
bién de diversión á quien sólo toma la litera

tura como honesto pasatiempo. A Jamás se le 

hallará también la particularidad de no pare

cerse tÍ cuanto americanos y españoles han 

escrito sobre costumbres parisienses, que en 

general no son sino relaciones descosidas de 

mUjeres pescadas en el Iodo de las calles; ó 

si han querido picar alto, salen con condesas 

y marquesas tan falsas y estrafalarias que da 

grima verlas. Esto de pintar condesas y mar

qUesas, como para decir que por allá hemos 

estado, tiene un justo castigo en el golpe que 

So recibe al caer. En España, donde los escri

tores conocen á sus heroínas como á sus pro

pias manos, son t~les las abominaciones que 

resultan de la pintura de la nobleza, que hemos 

visto agarrarse á pico á dos novelistas de nom

bradía probando el uno que las condesitas del 

otro eran ridículamente falsas, y éste le devol

vía la crítica de modo de quitarle las ganas de 
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1 AL QUE LEYERE. 

retratar nuevamente tan aristocrática morralla. 

¿ y luego no está ahí el padre jesuita Col ama 

que con sus Pequei'íeces ha conmovido la alta 

sociedad madrileña, y ha hecho correr más 

tinta que la caída de un Ministerio? Mientras 

que quien pone la vista en una lechería como 

la de Jamás, se expondrá cuando más á levan

tar á los héroes hasta su altura social é inte

lectual, lo que no es vituperable, si se atiende 

que al hacer hablar ú. los villanos es prudento 

no saear al airo todas sus rusticidades y aun 

groserías, sino las puramente indispensables 

para caracterizarlos y dar á la obra lo que so 

llama color local. Bien habría podido descen

der hasta copiar servilmente, y aun exage

rando, á la manera de los realistas, cuanta 

inmundicia oreÍa hallar en el escenario; pero 

fuera un desacierto, tanto por no ser propio de 

quion se dirige ú un público que supone culto 

y capaz de indignarse cuando se le trata como 
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AL QUE LEYEHE. XI 

----------------------------------------
ú gente tabernaria, cuanto por ser mis héroes 

de costumbres honestas y hablar como habla 

todo el mundo; fuera de que ellos , al acauda

larse, pertenecen de hecho á la burguesía: 

tienen coche, alhajas vistosas, dan funciones, 

veranean en buenos hoteles, y nosotros los in

dianos nos creemos honrados cuando llegan á 

dirigirnos la palabra: ya son grandes señores, 

aunque el olor de cochambre no deja de apa

recer de cuanclo en cuando. 

Con las páginas anteriores creo que hay y 

liobra para prólogo, y para que este librito 

salga armado de punta en blanco. Como en la 

vida se puede sacar jugo á touo, estas líneas, 

arrancadas como con tirabuzón, me presentan 

la Ocasión de ofrecerme al lector como su obe

diente servidor, y desearle que la lectura de 

I1Ü historia lo deleite como me deleité yo 

cuando la escribía. 

Pnris, 189'!. 
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JAMÁS 

--
I 

Cuando la obligación de fijar el espíritu en 
la realidad de la vida no me había aun apri
sionado, hallaba singular placer en estudiar 
de cerca á los animales; aSÍ, con frecuencia 
me absorbía delante de una jaula de pájaros, 
y seguía por horas enteras los movimientos 
de los cautivos; la imaginación me hacía des
cubrir en uno amor vehemente, en otro celos, 
en aquél desdén, en éste misantropía ó carác
ter apocado, y en el conjunto solía hallar 
elementos poderosos para fraguar un drama 
sentimental ó una comedia graciosa y de bien 

1 
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J.HIÁS. 

delineados tipos. Pasaron, como arreboles de 

aurora, aquellos tiempos juveniles, y hoy 

después de luuhar y reluchar por sobrepo

nerme ti. los rigores de una fortuna adversa, 

estoy "encedor en París volviendo tí gozar de 

las descansadas horas de mis mejores días, y 

buscando también para dar pábulo á mi acti 

vidad intelectual, no ya aves cautivas en una 

jaula con que forjar dramas y comedias, sino 

seres racionales de los que descubren á primera 

"ista el fonclo del alma y las pasiones que en 

ella se agitan. 

En las tardes de verano, apoyado en mi 

ventana, me recreo observando lo que pasa en 

la calle, y como puede hacerlo Pasteur en su 

laboratorio con el mundo invisible de los mi

crobios, sigo atentamente á algunos vecinos 

hasta sorprender sus acciones más insignifi

cantes. Como para el sabio y para el desocu

pado no hay seres despreciables, por micros

cópicos que parezcan, varias veces me he 
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:COSAS DE Ml CALLE. 3 

propuesto estudiar cuidadosamente la lechería 

que me queda al frente. Aquello es un mundo, 

un hervidero de seres como los que la lente 

nos descubre en una gota de agua ó mejor, 

en un pedazo de Camembert. Cuando el ruido 

de la calle lo permite, oigo 10 que allí se dice, 

y puedo seguir la comedia siempre igual que 

representan con cada parroquiano: la ten

dencia del lechero á engañar y de los criados 

á dejarse explotar en detrimento de los amos. 

- Mire que no me ha puesto sino seiscien

tos gramos de mantequilla y ha apuntado en 

el libro un lülógramo : la señora me va á 

Coger. Si pierdo mi colocación, usted no es de 

los que se ponen á buscarme otra. Ya los co

nozco. 

- No seas conversadora: toma el libro ; ya 

sabes que siempre te toca el sou du franco 

Además, yo soy tu amigo, y tu patrona es tu 

enemiga: cuando no te necesite, te echará ele 

la casa, por buena que seas. 
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4 JAMÁS. 

Pero es que si no me da dos sueldos por 

franco no vuelvo más: en el número 128 dan 

hasta tres y apuntan en el libro lo que una 

quiera. 

- Lo mismo hacemos aquí: varias oca

siones te hemos apuntado el doble de lo que 

nos has comprado: de modo que no es gracia. 

Bien; te daremos los dos sueldos siempre que 

nos traigas compradores, ponderando la exce

lencia de nuestros artículos y lo complacientes 

que somos 00n los buenos criados. 

Este corto diálogo puede servir para mos

trar por qué la lechería de en frente es una 

California, donde cada cinco ó seis años se 

retiran los dueños á vivir de sus rentas. 

Cuando yo comencé mis estudios tiendísticos, 

la propietaria era una madama Potiau, alta, 

cargada de carnes, pálida, de mirada investi

gadora, y tan activa, que no dejaba descansar 

á las dos muchachas, Genoveva é Inés, que le 

servían de criadas, y que vendían vida y 
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COSAS DE MI CALLE. 5 

lozanía hasta por la punta de las uñas. El 

marido habría sido un papamoscas si cae en 

otras manos, pero su mujer le imprime carác

ter, como se diría de una obra de arte, y lo 

separa de las tabernas y de los clubes revolu

cionarios cuanto es posible en quien tiene 

fuertes inclinaciones á empinar el codo y á 

politiquear. Monsieur Potiau, era el que se le

vantaba acompañado de Genoveva á recibir la 

leche á las cuatro de la mañana y á devolver 

las vasijas vacías; el que cobraba las cuentas 

difíciles y el que iba á responder al Juez de 

paz por su mujer en todas las disputas y exi

gencias que ofrece una lechería acreditada. 

Ya dueños de unos buenos documentos de 

deuda pública francesa y de un terrenito por el 

lado de Saint Denis, en donde pensaban 

construír una casa con huerta de hortalizas 

y de frutas para distraerse y también sacar 

utilidad, resolvieron hacer con un su sobrino 

lo qUe un tío había hecho con ellos: traerlo 
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6 JAM!Í.S. 

para establecerlo en la lechería, y que la 

pagara tí medida que se fuera enriqueciendo ; 

por de contado que debían vendérsela carí

sima, por aquello de que la justicia entra por 

casa. Pero traer un mozo del campo y largarlo 

en París con dinero ó tí 10 menos con facilidad . 
de ganarlo, era jugar con candela; ora expo-

nerlo á que el cliablo cargara con él y con la 

lechería. Como en asuntos de interés lo mismo 

hila de delgado el millonario que el lechero , 

pensaron que antes de posesionarlo de la 

lechería, debían casarlo; fuera de esto á ellos 

más que á nadie les constaba que la mujer es 

la que hace la lechería, que sin ella todo se 

vuelve humo de paja: la mujer francesa en 

las empresas populares es el alma, es la vida, 

es todo; así como en el gran mundo suele ser 

la ruina, la deshonra, la muerto. 

A otra persona menos avisada que madama 

Potiau la habría desvelado unas tantas nachos 

esto de buscar mujer á un sobrino, cuyas vir-
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COSAS DE MI CA LLE. 7 

tudes domésticas habían do garantizar los 

planes forjados para explotarlo; pero ella con 

la certeza con que hallaba las cosas desde el 

primer momento, vió que la mujer que con

Venía era LUí. Sin comunicarle in:nediata

lUente al marido su propósito, le dijo tí. la 

tnañana siguiente ele haber concebido el plan, 

pues la cama era para ella la fúbrica de tod:ls 

sus resoluci.mes: Trae papel y escríbeme 

Una carta par~ Francisca "l\lounet, con el objeto 

de que nos envíe á su hija Lili, que si sale 

eOmo ella, nos las ponemos : nos hará el juego; 

fuera de que venida del campo, sin las malicias 

de estas parisienses, podemos hacer elo ella lo 

que queramos ; voy á reemplazar á esta vaga

rnuncla de Genoveva, que ya no hace naua : 

se ha echado á perder. 

- Pero ... le interrumpe monsieur Potiau 

arnostazauo. 

- Nada, nada ; Genoveva se va ; lo dicho 
hasta,. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



8 JAMÁS. 

El marido sc calló , como quien teme pro

fundizar una cuestión en que la conciencia no 

está tranquila. 

Con una piedra mataba ella dos pájaros : 

Genoveva con sus veinte años estaba ya tan 

rozagante y voluptuosa, que madama Potiau 

temía que su caro esposo, á pesar de la hones

tidad que mostraba en la lechería, pudiera en 

un entusiasmo por la belleza plástica ser infiel 

á sus buenos propósitos. La malicia de las 

mujeres las hace á veces dar en el hito : el 

marido sí había pensado al estar solo con 

Genoveva, poner un beso en aquellos labios 

encarnados, pero por temor de su esposa y 

quién sabe si también por la virtud de Geno

veva, nunca pasaron adelante sus deseos. 

- Sí, sí, dijo él al fin : por evitar camorras, 

que venga otra bestia á quien domar. Como si 

fuera cualquier cosa eso de quitar .el pelo de la 

dehesa. 

- Vaya con el exquisito: como si tú no 
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COSAS DE MI CALLE. 9 

hubieras pasado también por el mismo puente. 

- ¿ y tú, pues? 

- Deja; no hablemos necedades. Escribe. 

Como en un retrato no hay rasgo que deba 

omitirse so pena de desfigurar la copia, preciso 

es que se sepa que la mañosa Potiau no sabía 

leer, y por consiguiente tampoco escribir, pero 

COn una memoria tan grande como su perspi

cacia, cada vez que alguien iba á reclamar 

alglÍn error, ella sacaba los anteojos, y aco

modándoselos lentamente, hojeaba el libro, 

diciendo: no tiene usted razón: así e8tá en mi 

libro. Aquí no se apunta sino lo justo. l\1on

sieur Potiau, gritaba luego, rectifíquele la 

CUenta á esta señora, y muéstrele que aquÍ no 

robamos á nadie. Y el marido ya sabía que se 

debía embrollar al parroquiano hasta que se 

declarase vencido, ó si disputaba, hacerle al 

fin capitular y dejarse desplumar ante la 

algarabía de las criadas y de cuantos acudían 

en defensa de tan honrada lechería. 
L 
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10 JAMÁS. 

Cada pedazo ele calle de París es una especie 

de poblacho donde no descansan la intriga, la 

maledicencia y la fisga : los porteros de las 

casas, los vivanderos y cuantos tenderos hay 

por allí, son los promulgadores de las hablillas 

de los criados, y los que se dan tres caídas por 

llevar el. los oídos de las víctimas muchas de 

las vilezas que ellos mismos fomentan . En tal 

Babel casi no hay quien no vea con descon

fianza ó desprecio al vecino por las bellaquerías 

que le han inventado ó descubierto. Por for

tuna , en ninguna parte hay mayor indiferen

cia por estas intriguillas criadiles que en 

París , pues se sabe que nunca pasan de la 

esquina cercana, desde donde comienza uno á 

ser completamente desconocido. Si alguien 

parara mientes en tales habladurías, poco 

tardaría en ser huésped de algún manico

mio. 

- Con qu~ lB. lMhe1'l1 ha. despedido {;, Oe
noveva, y dicen que es por celos . Una mañana 
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COSAS DE MI CALLE. 11 

la SOI'prendió eh c01oquiOg UmOl' OSOS Clon (\1 

lllarido. 

- y no reemplazan así no más á Genovova : 

sobre ella iba el peso ele la casa. y tan buena 

y tan simpática : miren que haber puesto los 

Ojos en ese viejo Potiau. 

- Aunque esto sea cierto, agr~ga la portera 

de una de las casas vecinas, echan á Genoveva, 

según dicen, por colocar á una hija que ma

dama Potiau tuvo antes de casarse. Veremos 

qué animal nos traen, aunque si ' ha de ser 

COmo la madre, que la dejen allá en su po

cilga. ¡Cáscaras ! si ustedes la hubieran visto 

CUando llegó, cómo se reirían de la gravedad 

de hoy. ¡Puf! Yo estaba cabalmente en la 

estación de Orleans cuando la recibieron los 

tíos ... j pero no digo más, que en la que viene 

hemos de ver el retrato de la Potiau. 

Las porteras han presenciado tantas peri

peoias y trunsformaciones, que lo que éGt~ 

presentía pasó como si lo estuviera viendo; 
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12 JAMÁS . 

sólo que en cuanto al origen de Lilí sí estaba 
equivocada de medio á medio, pues era hija 
y muy hija de su madre Francisca Mounet, 
guapa mujer que tenía por negocio criar y 
engordar gansos. Eulalia ó Lilí, como la lla
nlo.bo.n todos, fuera de un aiío que estuvo en 
la escuela , fue consagrada exclusivamente al 
pastoreo de los gansos, y con tal severidad, 
que no clareaba el día cuando ya estaba en 
el campo al frente de su manada, y allí almor
zaba medio huevo y una rebanada de pan que 
le daba la madre antes de salir, y no volvía 
hasta el anochecer á tomar alguna cosa: y 
i qué comida! una sopa, ó mejor, agua de 
hierbas hervidas con sal y uno ó dos pedacitos 
de tocino, y por complemento una gruesa re
banada de pan con mantequilla, yagua tí, dis
creción . Los domingos se agregaba á la reba
nada dulce de grosellas hecho en la casa. 
Cuando yo en mi país veía la sobriedad de 
algunos labriegos, creía que nadie los igua-
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COSAS DE MI CALLE. 13 

laba, y que eran mártires de la miseria; pero 

cuando he estudiado la vida de los agricul

tores europeos y he sabido que hay poblaciones 

enteras donde pocos son los que pueden comer 

carne, que el vino no se toma sino en las ta

bernas, y que sólo se alimentan <le hierbas 

cocidas, veo que mis humildes agricultores son 

Unos Heliogábalos. 

A pesar de este ayuno de Lilí, ella, lo mismo 

qUe toda su familia, era la imagen de la salud: 

ni Un dolor de muela, ni un cólico habían in

quietado la casa; yeso que Lilí estaba al agua, 

al sol, á la nieve, á todo. Al verla cuidando los 

gansos y al mismo tiempo labrando sus medias 

de lana, bien se pudiera pensar que el pintor 

MilIet se había inspirado en ellá para algunos 

de SUs cuadros : allí había hasta la sequedad 

qUe Millet da á sus creaciones: Lilí tal vez no 

Se había reído ocho veces en la vida, mientras 

que sí había llorado con las ccmtinuas tundas 

qUe le daban en la casa: enfermaba un ganso, 
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JAMÁS. 

y Lilí tenía la culpa: i toma tu buena felpa! Se 

quejaba la vecina de que los gansos habían 

enturbiado el hilo de agua que dividía los dos 

predios, pues dale á Lilí para que los gansos 

no lo hagan otra vez; y hasta una maldita ca

bra de otra vecina, que le dió por pasarse á 

descogollar las hortalizas de la huerta de ma

dama Mounet, era causa de las más injustas 

recriminaciones : Lilí era, como se dice en el 

día, el editor responsable de cuanto ocurría en 

una milla á la redonda . Ella no se quejaba, ni 

se lamentaba, por creer que tal era la vida y 

que nadie la pasaba mejor; y tenía un mundo 

de razón, pues nadie sabe que es desgraciado 

sino cuando se compara con los que juzga 

felices . 

El día que la madre le dijo: hoy no sales 

con los gansos; irá tu hermanita; necesito 

arreglarte un traje, ella no comprendió lo que 

significaba semejante determinación, y como 

si fuera un maniquí, se dejó poner, recoger y 
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COSAS DE MI CALLE. 15 

alargar un traje que la madre sacó de una gran 

caja, depositada en el granero, y que hacía 

sus buenas navidades que de [allí no salía. 

- Hoy mismo voy á componértelo: te 

queda muy bien: mira qué buena tela: me lo 

PUse durante cuatro años seguidos, y míralo 

que está como nuevo. Ha estado guardado lo 

menos seis años. 

Lilí lo tomó en la mano, lo vió, le pareció 

sUperior y agregó: lindísimo, lindísimo. ¿ Y 

para quién es? 

- Pues para ti : para ir con él á París: allá 

se necef;ita usar cosas muy buenas. Después 

de explicarle de lo que se trataba, ella le objetó 

Con candor: Pero ¿ también con mis gansos? 

yo no los dejo. 

- ¡Salvaje! A París nadie va con gansos. 

y cuidado con ir á rebuznar allá como lo 

acostumbras aquí. Y frunciéndole el ceño, le 

hizo entender que una palabra más y la tunda 

no se haría de rogar. Lilí sin alegrarse con el 
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traje que le regalaban, ni entristecerse por 

dejar la casa, pues todo fué hecho tan aprisa 

que no se dió cuenta de lo que le pasaba, 

recibió en la estación del ferrocarril el último 

beso de la madre, con tal indiferencia como si 

se tratase de ir á rezar la doctrina á la iglesia 

de la parroquia. 

Al recibirla en la estación monsieur Potiau 

largó una buena carcajada, exclamando; ¡Vaya 

con lo que nos mandan! Y volviéndose á Lilí 

le preguntó: ¿ Sabes leer? 

- Siempre que he oído misa la oigo con 

libro. 

- ¿ y escribir? 

- ¡ Qué pregunta! Yo soy la que llevo la 

cuenta pe los gansos, y para que no se me 

olviden los nombres que les pongo, los apunto. 

y con la voz de quien no ha hablado sino á 

campo raso y con los animales, le hace la re

lación de los nombres y de las mil habilidades 

de sus Ilmados gansos, y esto mientras se di-
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rigían á la lechería á todo andar. Poco acos

tumbrada Lilí á ir por entre la gente , y absorta 

en su historia, aquí atropella á uno , allí de

rriva una mesa de algún caCé, ó con las manos 

qUe maneja como un soldado, le da una mano

tada á un niño, ó más allá de un pisotón hace 

Ver candelillas á una vieja . 

- i Ja! i ja! i ja! i miren con quién ha venido 

á reemplazar á Genoveva! se decían las veci

nas de la lechería al ver una muchacha con 

grandes zapatos ramplones, medias gruesas de 

lana, traje corto y desteñido, pañuelo en el 

Pescuezo, sortija de plata, y zarcillos de cobre 

con tamaño vidrio . Amarilla de cara , con las 

mejillas chapeadas de carmín, pelo áspero y 

requemado y el moño encaramado sobre la 

frente , nariz respingona y labios gruesos y 

angulosos: en resumen, esta muchacha que 

no era otra sino Lilí, era una. campesina hecha 

y derecha, que parecía escapada del cuadro 

de Los Henos de Bastien Lepage. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



18 JAMÁS. 

La buena de la tendera, que no)a veía desde 

algunos años atrás y que había perdido la idea 

de cómo pudiera ser, disimuló la risa al verla 

entrar tÍ. la lechería, y después de algunas pre

guntas se fue con ellrl al patio de la casa y 
examinándole la cabeza, le dijo con afán: aquí 

no me entran tales bichos . Llamando inme

diatamente al mozo de cordel de la esquina, 

pues 01 monsieur Potiau jamás se prestara á 

ello, le mandó que trajese petróleoyle impreg

nara la cabeza hasta que muriese el último. 

El mozo de cordel, que ya había practicado con 

otras, lo hizo con tal expedición que á la hora 

de trajín no quedaba en la cabeza de la molida 

doncella rastro de ellos; poniéndole después 

la cabeza en el chorro de la bomba, le sacó el 

petróleo, y secándosela en seguida, se la em

badurnó de pomada olorosa, diciéndole con 

aire burlón : Ahora sí péinate, condenada, y 

vuélvete parisiense. Poro para llegar á ser 

parisiense, debía, entre otras cosas, pasar por 
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las varias abluciones que necesitaba aquella 

cUyo cuerpo no había recibido más agua que 

la bautismal; y esto era urgentísimo para 

quien iba ti recibir el blanco delantal y las 

lllangas de las lecheras. Por esto madama 

Potiau la llevó tÍ un baño público, y con un 

lienzo áspero la froló como si se tratase de 

Una cacerola; esta operación la continuó por 

tres días, y cuando caído el polvo de los años 

se descu}¡rieron las carnes verdaderas de Lilí, 

repitió gozosa lo del mozo de cordel: Ahora 

sí vuélvete parisiense. 
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Aquí de Darwin con sus teorías de la trans

formación: dos semanas bastaron para que 

Lilí se convirtiese en lechera de primo car

tello. Como por encanto desapareció el aire 

de lela y asustada que había traído. y la hoca 

abierta con que venía probando lo inútiles 

que son las narices, ya sabía plegarse con la 

sonrisa que da la concieucia de ser feliz; ya 

no anda á zancadas, ni saca los codos al correr, 

ni grita cuando algo le llama la atención. Dó

cilmente y con prontitud pasmosa se había 

corregido de su tosquedad y grosería con solo 

unas dos lecciones de la patrona; así como 

había aprendido las partes adonde debía llevar 

la leche todas las mañanas, y ya sabía que 
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cUando en la lechería le pedían huevos no 

debía aparecerse con la mantequilla ni ofrecer 

limones; por supuesto que se procuró no 

abusar de su bueha disposición, y los manda

dos nunca pasaban de un corto radio, pues la 

Potiau sabía que con los muchachos hay que 

ir poco á poco, Y á paso que dure: la codicia 

rompe el saco. Todos los días aumentaba S\l 

actividad y más aprisa que sus predecesoras 

repartía la leche, recogía las vasijas, las lavaba 

y las secaba; sólo que, como nunca había 

Subido escaleras, era tal el ruido con los boti

nes, con los pasos falsos y con las rodadas, 

qUe las cocineras salían á cada rato á ver lo 

qUe sucedía: unas reían y se burlaban de ella, 

y otras más caritativas, la tomaban de la mano 

y le enseñaban prácticamente á subir y bajar. 

Afortunadamente no se lo decían á ningún 

Sordo, que á poco subía y bajaba como si en 

la vida no hubiera hecho otra cosa. 

En cuanto á sus habilidades literarias, sí 
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dejaba mucho que desear. El señor Potiau, le 
dijo cierta mañana la patrona, me ha dicho que 
tú sabe:; leer y escribir; vamos á ver. Sacando 
el libro de cuentas y presentúndoselo, conti
nuó : Léeme aquí. 

Lilí coge el libro, clava la vista, rasa saliva. 
lo vuelve al revés, y colorada como un tomate, 
concluye devolviéndolo: Es que yo no sé leer 
sino en lo que yo escribo. 

Madama Potiau , pensando que ella misma no 
estaba ni á esa altura, le dijo sacando papel y 
pluma : Escribe pues . 

Lilí toma la pluma apretándola con los de
dos encogidos, la mete en el tintero cuanto es 
posible, y la sacude, pone la barba sobre el 
papel y reclina la cabeza en el brazo izquierdo, 
mordiéndose los labios. Esta pluma no tiñe, 
dice volviéndola á mojar; y al fin después de 
pujos y repujos, escribió en una letra que pa
recía trazada por sus amados gansos, su nom
bre y el de su pueblo . . 
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Principio quieren las cosas, afirmó mon

sieur Potiau, al descifrar los jeroglit1cos. 

- Es preciso aprender á escribir y á leer 

tnuy bien, si quieres hacer carrera aquí en 
París. 

- ¿ y qué te parece París? le preguntó á 

Poca Iné~ su compañera. 

- Peor que mi pueblo . 

- ¿ Cómo así? 

- Pues que es mejor allá. 

- ¿ y te quieres volver? 

- Mañana mismo, si me dejaran. i Ay, mis 

ganSOs! y echó á llorar estrepitosamente. To

dos acudieron á consolarla. Pero este llanto 

fUe Como las últimas lluvias que trae la pri

tnavera. Corridos algunos días, ya no sólo no 

llora al pensar en sus gansos, sino que con 

agUdezas responde á quien :;e los recuerda. 

Los gansos ya habían muerto para ella ... .. ¡Lo 

qUe es la separación, lo que es la ausencia! 

El trabajo del muchacho es poco y quien lo 

©Biblioteca Nacional de Colombia



24 JAMÁS. 

desperdicia es loco, asegura un refrán, yaun

que no lo asegurara, ahí está la lechería de 

madama Potiau, donde el par de muchachas 

basta para el buen servicio de la casa, y para 

tenerla, cual suele decirse, como una tacita de 

plata. Las vidrieras se limpian todas las maña

nas, y por la noche nadie se acuesta sin que el 

piso de mármol esté lavado, y sin que los pla

tos, las campanas de cristal, la balanza del 

mostrador y los trebejos de cobre que se 

ponen en la calle como anuncio, estén lim

pios y brillantes; fuera de que, en los estantes, 

tenaz había de ser el átomo de polvo que re

sistiera á los buenos y repetidos ataques de los 

plumeros. 

No diremos que el aseo era el flaco, sino la 

virtud prominente de madama Potiau, y al 

cual atribuía en mucho el buen éxito en sus 

empresas. Aunque no mediara esta cualidad, 

tan común entre los tenderos de París, la 

dueña de la lechería pensaba que, como la 
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Ociosidad es la madre de todos los vicios, el 

par de muchachas que estaban bajo su res

ponsabilidad no debían reposar un instante 

para que la imaginación no se aferrase en las 

tentaciones que París ofrece á la juventud; así 

cUando el trajín interior y los mandados las 

dejaban desocupadas, las ponía á limpiar ó 

trabajar con la aguja, haciendo encaje, medias 

de lana ó remiendos en sus vestidos; y era de 

Ver el juicio con que las dos pollitas sentadas 

á los lados de la patrona se daban á manejar 

la aguja. Ella pertenecía á aquellas buenas 

gentes que no se contentan únicamente con 

e}{plotar á sus dependientes, sino que procuran 

edUcarlos y asegurarles el porvenir; con Lilí 

había además, como queda referido, el interés 

de sacar una buena casera, para que realizase 

SUS planes rentísticos; y la muchacha parecía 

qUe los hubiera adivinado, pues se desvivía 

llar cumplir con su obligación y ser atenta con 
Su señora. 

2 
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Eso de repartir la leche parece á primera 

vista cosa insignificante y al alcance de cual

quier tullido, pero les doy á los profanos que 

suban todas las mañanas dos, tres, cinco, seis 

pisos varias veces, y aun volver á recoger las 

vasijas, ó llevar mantequilla, huevos y otros 

aditamentos que han agregado al negocio; y 
esto sin ir á dejar dos litros donde no consu

men sino medio, ni de un resbalón en la 

escalera rodar con leche y todo, y por consi

guiente tener que pagar del bolsillo, pues en 

esto sí son intransigentes los señores leche

ros; el que la derrama la paga. 

Con todo lo grave del oficio, las mozaS 

hallan, fuera de uno que otro regalito que les 

hacen las niñeras para que les escojan la 

leche, un motiyo de alivio y aun de estímulo 

en las chanzas ele los muchachos de los pro

veedores con quienes tropiezan en las escale

ras, en general no muy claras y con frecuencia 

nada limpias. Entre éstos, los carniceros se 
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llevan la palma por el carácter que les es pe· 

culiar : son típicos. Nadie como ellos es pro· 

penso á andar despacio y detenerse con el 

primero que les presta atención. No hay ca

ballo que se resista ó caiga en la calle, vende

dor de títeres ó cualquier cosa que haga ruMo, 

que no tenga entre los que corren á rodearlos 

Un mozo carnicero con su delantal blanco, sin 

sombrero, el canasto en la cabeza, si va con 

algo, yen la mano, si vacío, pronto á arrojarlo 

al primer perro que corre Ó al gato que se 

asoma en una ventana. Sobresalía entre los 

Carniceros del barrio, uno, bonito como el 

solo: carirredondo, coloradito, ojos traviesos, 

boca fresca, como acabada de sacar de un 

lorno de vaca, y en fin, tan sangriligero que 

se les iban los ojos á las lecheritas . Se llamaba 

Andrés y todas lo nombraban Andresito. 

Como era de presumir, desde el primer día 

qUe tropezó con Lilí en la escalera de una de 

las casas á donde iban á la misma hora, le 
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hizo como perro, como gato y habló hueca

mente como los campesinos . Lilí tuvo miedo 

y salió corriendo. i Desgraciado el mortal que 

se deja conocer su miedo! Andresito no nece

sitó más para mortificarla; llegó hasta impe

dirle el paso en la escalera: estaba insopor

table, y Lilí no tuvo más recurso que decirle 

á madama Potiau que si no repl'"endían al 

muchacho, ella no volvía á repartir leche. 

Monsieur Potiau que se las pelaba por hacer 

respetar el buen nombre de la casa, hizo que 

Lilí fuera como de costumbre á donde hallaba 

al pilluelo y él la siguió disimuladamente. Era, 

noviembre y la escalera estaba más oscura que 

de ordinario, y así andando el amo en puntas 

de pies, lo sorprendió cuando gruñendo cpmo 

perro, quería agarrarle los jarretes. ¡Bribón! 

le grita y lo coge de una oreja. i Ahora sí ladra 

como perro! y lo sacude con furia; dándole 

un puntapié, concluye: i Y cuidado con co

menzar otra vez 1 
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LUí grita: ¡Pobrecito! No le haga más. 

Todo remedio heroico produce una reacción 

favorable ó agrava el mal: las cosas no que

dan como estaban. El mal se agravara y An

drés en unión de los otros mozos le declarara 

guerra cruel á Lilí, si el ¡Pobrecito! que ella 

lanzó no le hubiera quedado resonando en el 

oído. Ya la miró como víctima también de 

semejante tirano; y las víctimas siempre sim

patizan entre sí. 

Remordiéndole la conciencia á Lilí de haber 

originado tal desahogo con el más agraciado 

de los carniceros, y picada la c~riosic1ac1 de 

saber si lo habían herido, pues creía que el 

patrón no pudo menos de romperle la figura, 

aprovechó el primer mandado á que salió 

para desviar el camino y pasar á todo correr 

POr el frente de la carnicería: pero estaba tan 

tllpida de gente que no consiguió descubrirlo, 

Yeso que tres ó cuatro veces pasó por el frente, 

y se asomó con tal arrojo, que la cajera le 
2. 
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gritó: ¿ Qué quieres aquí, vagamunda? Asus

tada y creyendo que iban á hacer con ella 

como con Andrés, volvió corriendo á la leche

ría, con el afán de quien piensa que lo siguen. 

- ¿ Qué tienes? le pregunta madama Potiau 

al verla jadeante, y que ahogada casi no acer

taba á dar la razón que había ido á traer. 

- Un perro ... allá en la esquina ... por 

poco .... i qué perro! ... 

- Anda con cuidado, porque aquí los perros 

suelen padecer mal de rabia. 

- Este no estaba con mal de rabia ... , pero 

qué perro ... 

Lilí, aunque con toda la marrullería de los 

campesinos, tenía la virtud de no saber qué 

cosa era una mentira: se disculpaba ó disi

mulaba, pero mentir jamás; en su familia se 

sabía que lo que aseguraba Lílí había que 

creerlo como dicho por el señor cura. Pero 

en el presente caso, ¿ cómo responder á tan 

impensada pregunta? Ella por inocentona que 
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fuese todavía, no podía decir que era por 

haberla sorprendido buscando al carnicerito; 

de aquí la mentira que inventó, pues entre 

una mentira y una verdad perjudicial raros 

San lo que no se deciden por aquélla. 

A los pocos momentos cuando la pusieron á 

desempacar un cajón de huevos, pensó: ¡Dios 

tnío! ¿ Como que se me salió una mentira? No 

debo mentir ... Pero bien atolondrada ha de 

ser una en contar lo que hace ... Lo mejor es 

no ponerse en ocasión de mentir. ¿ Qué me va 

ó qué me viene con que le hayan roto las cos

tillas? AntE's mejor, con eso no tropiezo con 

nadie; y él que sabe remedar tan bien: hace 

lo mismo que Turco, el ele mi tía Peregrina. 

\' como los gatos... ¡Ay! me encanta oírlo; 

si no fuera porque una vez quiso meterme la 

tnano en la cara, cosa que no puedo aguantar, 

me estaría oyéndolo quién sabe cuánto ... 

Hasta el más palurdo comprenderá que estas 

l'eflexiones de Lilí eran el fruto de la fascina-
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ción que ejercen las inteligencias elevadas 

sobre las almas tiernas. Ella estaba con res

pecto á Andrés y las gracias ele imitar los 

perros y los gatos, en el mismo caso que las 

damas al oir al tenor tal ó al orador cual: se 

les van los ojos y los oídos tras del héroe, y 
todo les parece insípido y crudo si no esb ins

pirado por él. En las mujeres hay una tenden

cia irresistible á divinizar al que les cae en 

gracia; aunque en esto los hombres no se 

quedan en zaga : siempre hay que quemar 

incienso á alguien, aunque ese alguien sea 

un pedazo de alcornoque. 

Durante aquel día hubo momentos en que 

se reía para sus adentros al recordar los sustos 

que en la escalera le metía Andrés con sus 

ladridos y gruñidos y el modo de poner la 

boca, así como enarcaba las cejas pensando 

en los dolores que estaría sufriendo con las 

heridas que debió de hacerle monsieur Potiau. 

Si ella no tuviera por uso y costumbre roncar 
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á pierna suelta desde que se dejaba caer en la 

cama, con frecuencia á medio desnudar, hasta 

qUe por la mañana le arrancaban las mantas , 

esa noche se desvelara pensando en Andrés y 

ell SUs habilidades . 

Al coger por la mañana las vasijas de leche 

qUe debía llevar á la casa de sus pensamientos, 

le parecieron empañadas, yeso que estaban, 

como siempre, brillantes; y con prontitud las 

frotó con el ruedo de la falda, "Y lo hiciera con 

el delantal, si no temiese la cachetada con que 

madama Potiau le advirtiera que para eso ahí 

estaban las rodillas. Malo que las lecheras 

limpien una vasija más que otra y hagan dife

rencia en 10 que reparten : es como el o juez 

qUe atiende más á uno que á otro , como el 

médico que se afana por don Zutano y aban

dona á don Fulano,. como el mercader que 

usa dos varas de medir. La injusticia resulta 

dondequiera que aparece y obliga á preguntar: 

¿ qué mas tiene el uno que el otro? A punto 
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fij O ni Lilí ni nadie sabía porqué lo hacía; 
únicamente se puede barruntar el temor de 
que al colgar los potes en las puertas de laS 
cocinas, fuera acompañada con Andrés, é in
conscientemente quería que, así como esa 
mañana se había peinado con más esmero que 
de costumbre, los potes estuvieran también de 
pascua: ¿ qué diría Andrés al verlos sucios? 
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Pero i oh suerte traidora! ese día no va 

Andrés. ¿ Estará enfermo? ¿ Le habrán ense

ñado la puerta? ¿ O enojado conmigo creerá 

qUe yo lo hice aporrear por mi patrón? se 

preguntaba Lilí sentada en el punto ele la 

escalera donde solía cruzarse con Andrés. 

Acodada sobre la pierna derecha y con la mano 

apoyando la cabeza, semejaba, como diría un 

romántico, el ángel de la duda, y allí pasara 

el día, si Inés no viniera á buscarla, creyendo 

qlle el carnicero le había jugado alguna. Al 

Verla, le gritó: ¡Holgazana! ¿ Qué estás ha

ciendo ahí sentada? i Corre~ que allá te están 
esperando! 

- Era que estaba con un cólico ... ¡ay! no 
POdía ... 

©Biblioteca Nacional de Colombia



36 JAMÁS. 

- i Qué cólico ni qué niño muerto! La 

señora está furiosa porque no has acabado de 

repartir la leche. Y poniéndole la mano en la 

espalda la impulsó para que corriera. 

Era la primera vez que Lilí no andaba cornO 

debía; i y agradece, le dijo la patrona, que hoy 

no estoy para hacer un escarmiento! Pero otra 

vez, i Dios te libre! 

Calmada la borrasca y repartida la leche, 

Inés, que tenía sus puntas de burlona, al fin 

como de Batignolles que era, les contó que 

la había encontrado sentada muy sí señora 

pensando en algún marqués, como en princi

pio de comedia. 

- Qué comedia, ni qué diablos, interrumpió 

mom;ieur Potiau : estaría pensando en los gan- • 

sos que pastoreaba. 

Una puñalada no hiriera tan profundamente 

á Lilí; recordarle que había sido guardagan

sos •. . ¡Oh! ella ya estaba en el punto en que 

da vergüonza recordar la vida pasada. Llo-
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randa, le repuso entre sollozos: Si pastoreé 

gansos, no fueron robados á nadie . 

. - ¡Insolente! le grita el lechero abalan

Zándose con la mano levantada, con propósito 

de darle una bofetada, pero madama Potiau 

corre y se interpone, diciendo: ¡Cuidado! 

!)éjala que no sabe lo que diúe; y volviéndose 

á Lilí la reprende con cariño maternal, y sa

cando su pañuelo se 10 da para que se enjugue 

las lágrimas y se limpie las narices. No llores, 

COncluyó: tú sabes que aquí estás mejor que 

en tu casa : yo soy como tu madre : tú verás 

lo que voy á hacer por ti.... Cálmate; y para 

acabar de contentarla la llevó á la cocina. y le 

hizo una buena jícara de chocolate. Aquí sí 

qUe pega aquello de que los duelos con pan 

San menos. 

Había sido tal la conmoción que le causó la 

barrabasada del amo, que no volvió á pensar 

en Andrés, hasta que por la tarde paso él por 

el frente de la lechería, cabalmente cuando 
3 
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ella componía en la ventana los quesos que 

un comprador había hecho desarreglar .Andrés, 

con el canasto en la cabeza, traía una mana 

en el bolsillo, repasando los sueldos que 

guardaba, y con la otra, cuando el canasto 10 

permitía, cogía el cigarrillo que llevaba traS 

de la oreja, y con voluptuosidad 10 olía y 10 

arreglaba, no viendo la hora de salir del man

dado para encenderlo. Al ver á Lilí le hizo un 

gesto de truhán, y ella sorprendida, por poca 

rompe las campanas de cristal que cubren los 

quesos. 

Cuando á la mañana siguiente se !3ncontra

ron, LUí, aunque bien sabía de quién eran las 

pisadas que resonaban en la escalera, le dijo 

arrimándose á la pared: i Jesús! me asustó 

usted. 

- y no hable muy alto, porque su patrón 

puede estar oyéndonos por aquí; y i qué mal-

• vado es su tal patrón! El día que lo encuentre 

en una calle desi'3rta, le he de dar desde lejoS 
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Una buena pedrada; y no ha de saber quién 
fUé. 

- Dígame: ¿ y 10 maltrató mucho? ¿ Cuán

tas heridas le hizo? 

- Algo me iba lastimando esta nalga; ¡y 

qué botinazos los que se pone! Si me descuido, 
tne aplastan. 

- Conque lo lastimó. i Qué iniquidad! Por 

esto no vino usted ayer ¿ no? Cómo estaría ... 

- No vine, porque ayer era viernes, y 

e~tas viejas santurronas no comen :carne los 
VIernes. 

- ¿ Entonces no fue por enfermedad? 

- Por estas viejas. ¿Usted no las conoce 
tOdavía? 

... - No. ¿ y qué tienen? 

- Insoportables: cuando vengo á traerles 

la carne, me la pesan y repesan, la huelen, la 
ef s ll'an y acaban por preguntarme si soy buen 

cristiano, si he hecho mi primera comunión y 

si oigo misa los domingos. Cuando le hagan 
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tal pregunta, dígales que no sólo hace esto, 

sino que reza el rosario todas las noches antes 

de acostarse. Al principio yo me reía de ellaf', 

pero mi patrón me aconsejó para que no fueran 

á cambiar de carnicero, que me hiciera un 

san tito ; ya me han regalado libros de oracio~ 

nes, rosarios y de vez en cuando mis buenaB 

pesetas. Creen y adoran en mí. Pero eso sí, en 

cuanto á la carne no transigen: no la reciben 

si no va como la quieren. Las toleramos porque 

son huenas parroquianas : de vez en cuando 

hacen sus comilonas, y ese día sí no reparan la 

carne:; la patrona que las conoce, entonces les 

carga In. mano. Dígame: ¿ su patrona ser:t 

como la mía? Allá sí que hacen bailar la pesa. 

Si viera cómo despluma á las cómicas de aquí 

arriba: como ellas hacen de la noche día y 
del día noche y deben ganar !Ilucho dinero, 

aquí es donde se desquita de otras que se van 

sin pagar. El día que yo sea dueño, también 

haré lo mismo j para eso se trabaja, para 
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ganar dinero. Cuando tenga mi carnicería, le 

he de escoger á usted la mejor carne. 

- y cuando yo sea dueña de una lechería, 

Verá qué cosas tan exquisitas las que le he de 

Vender. 

He aquí un par do mozuelos que ya hablan 

de cuando sean personas de cuenta y de los 

bUenos servicios que se han de prestar: los 

mUchachos suelen tener á veces unos presen

timientos que parecen de gente sesuda. Aunque 

en el presente caso no sabemos si el porvenir 

dejará que cada cual corone su bucn deseo, 

lo que es disposición para su oficio, sí creo 

qUe pocos la han revelado mejor. Andrés en 

el poco tiempo que llevaba de servicio ya 

conocía y practicaba la bellaquería de poner la 

mano debajo del platillo de la balanza para 

inclinarla en contra del comprador; conocía el 

carácter y el gusto de cada parroquiano, y á 

primera vista decía si era de los que se dejan 

meter gato por liebre; todos le cedían allí la 
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palma cuando se trataba de adornar con flores 

y papeles labrados las presas de carne escogi

das para exhibir; por carnaval se sabía en la 

vecindad que había que ir á ver la carnicería, y 

no se quedaba nadie que no dijera: i Está qué 

bonito! Y los de adentro mostraban á Andrés, 

diciendo: y es hecho por este mozo. En con

secuencia, allí se le miraba como á hombre de 

provecho, y se le toleraban sus pecadillos, 

sobre todo la inclinación á detenerse en la 

calle cuanto más podía. Lilí seguía en cuanto 

á las buenas partes el mismo camino: su 

compañera Inés la perfeccionaba en la escri

tura, y le enseñaba con la aritmética las mil 

mañas del oficio, y hasta secretos como la 

manera de envejecer el queso camembert y 

de hacer leche fresca . 

Es un hecho probado que el cuerpo humano 

se desarrolla según la atmósfera que lo rodea; 

aunque esto ya no fuera un axioma, ahí están 

nuestros dos amiguitos, el uno respirando la 
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vida que despide la carne y el otro entre la 

leche y sus derivados adquiriendo aquella 

lozanía que provoca que lo admitan á uno en 

el gremio. Así á Lilí le blanquea al escape 

la cara, las mejillas se le encarnan y las manos 

llegan á ponérsele como patitas de paloma; y 

lo que es más precioso para una lechera de 

fama) su espíritu se aviva hasta el punto que 

cierto día va una señora encopetada á reclamar 

qUe los huevos que le han mandado no están 

frescos, y que en lo sucesivo espera no vuelva 

a SUceder tal equivocación, pues su señor es

poso no los toma sino acabados de sacar del 

nido) ella le repone con los aires de una vete

rana: Tendré presente el reclamo de la señora 

Condesa, y sigue escribiendo su plana. Al 

Verla sa1ir~ dice con desdén: Necia, como si 

las gallinas no tuvip,ran más oficio que poner 

huevos frescos. 
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Picada la curiosidad de Lilí con lo que 
Andrés le había contado de las señoras suS 
amigas, y no menos atraída por lo de las pe
setas que solían regalar, resolvió presentarse 
con el pretexto de saber si querían surtirse en 
la lechería de otros artículos de primera calidad 
que allí se vendían. 

A las siete de la mañana, las dos señoras de 
Gourcet (el de se lo habían agregado ya gran
des) se habían despachado ya de la misa y 
puesto en movimiento el servicio doméstico, 
de modo que cuando Lilí pidió en la cocina, al 
llevar la leche, que la dejasen hablar con 
ellas y le fue concedido, las encontró en el 
comedor preparándose á tomar su buena tasa 
de:café, unos tantos huevos pasados por agua 
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y tostadas con mantequilla, mostrando en el 

apetito con que comenzaban á despachar tan 

opíparo desayuno, lo que vale madrugar y lo 

que es no tener penas que molesten. Si las 

señoras hubieran sabido que Lilí iba con una 

marrullería entre ceja y ceja, no achacaran á 

candorosa timidez el miedo con que las miraba 

y el tartamudear con que hablaba j buenas 

como eran, antes la estimulaban á hablar fran

camente, y con dulzura le preguntaban todo 

lo que la curiosidad femenina desea saber de 

Un muchacho. Lilí les contó, aunque pasando 

saliva y ya hablando aprisa, ya despacio, que 

era hija del alcalde del lugar y ahijada de un 

ricacho dueño de un establo de diez y nueve 

vacas, que sembraba trigo y lo llevaba en sus 

carros á vender lejos j que el señor cura la 

estimaba tanto, que la había encargado de 

enseñarles la doctrina á los niños, y que la 

habían mandado á París á que se ilustrara 

para después darle una buena colocación. 
3. 
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Como se ve, el pecadillo que estaba come

tiendo era venial, si se atiende que nada eS 

tan natural como que los humildes pretendan 

elevarse y mostrar que no llevan rabo para 

que los miren de para abajo. La humilrlad no 

cabe sino en los grandes; bien necio el hu

milde que se abaja más. En París quien no 

trata de empinarse está perdido: así es que 

desde el trapero hasta el encopetado todos 

procuran agregarse algo : todos se desviven 

por mostrar al vecino que son más grandes de 

lo que aparecen. Así es que Lilí pagaba sin 

pensarlo su tributo á la sociedad en que vivía, 

como también mostraba lo que se infiltra un 

mal consejo, en seguir al pie de la letra los 

que Andrés le dió, haciéndose pasar por una 

santita. i Qué tontería la que cometió! Con 

decir llanamente: Yo soy una pobre mucha

cha que no piensa sino en repartir leche, ca. 

mer lo que le dan y dormir cuanto la dejan, 

habría para que las señoras la estimasen, sin 
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tener que gravar la conciencia con una false

dad. Pero como el hombre honrado debe 

procurar disculpar los yerros del prójimo, ella 

lo hacía atraída por las pesetas que le iban á 

regalar, y es bien sabido que entre la gente 

Vulgar nadie se pára ante una peseta : por una 

peseta son capaces de renegar hasta de la ma

dre que les dió el sér. 

Las señoras con la sonrisa en los labios le 

besaron la frente como á un sér angelical, y 

afanosas fueron á buscarle objetos religiosos 

qUe regalarle. Al despedirla, le dijeron: Hija, 

sigue siendo piadosa, que Dios nunca te aban

donará. Nosotras seremos también amigas 

tUyas . Ven á vernos con frecuencia. 

Al estar solas se deshicieron en alabanzas 

de Lilí, y acordándose del carnicerito, se dije

ron con satisfacción: En París hay más gente 

piadosa de lo que se cree. Después, como 

buenas viejas, pensaron en lo providencial de 

qUe ese par de muchachos, tan bien inclinados 
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y tan virtuosos, fueran á la casa, y de la reS· 
ponsabilidad en que ellas incurrían si ese par 
de angelitos llegaba á perderse. y como sería 
un fenómeno que en estas contemplaciones no 
fueran á parar en matrimonio, tratándose de 
un él y de una ella, les pareció no sólo un caso 
de prudencia, sino un hermoso idilio que 
Andrés S6 casara con Lilí. Para las mujeres 
nada importa que se haya de llevar el diablo 
un futuro matrimonio con tal que los novios 
hagan una linda pareja : es cuestión ele esté
tica : es como si se tratase ele una pareja de 
caballos. Fulanito hace juego con Zutanita; y 
así salen algunos de estos casamientos. 

- No hay duda,"dijo la madre, (pues eran 
madre é hija), han venido á nuestra casa para 
que los encaminemos á un buen fin. 

- Yo voy á ser la madrina; yo me encargo 
de regalarle el ajuar ele novia. 

La madre le objetó después de una corta 
pausa: Pero, hija, no hay que ir tan aprisa: 
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dejémoslos que acaben de crecer, y cuando ya 

sea tiempo los casamos. 

- Pero es bueno que se amen desde ahora: 

el primer amor es el que dura, el que da la 

Verdadera felicidad. Y la pobre Clotildo exhaló 

Un hondo suspiro, como el recuerdo vivo de 

su ya lejano amor primero. Cuán feliz habría 

sido ella si su padre hubiese consentido en 

que so casara con un arquitecto joven que la 

arnaba locamente, pero sin otros recursos que 

el modesto sueldo que ganaba en la compañía 

Constructora, de que era director el señor 

GOurcet j éste ambicionaba un partido mejor 

para su hija, y sin vacilar lo despidió de la 

casa. Varios pretendientes se presentaron 

luego, pero ninguno fue aceptado. En éstas 

rnuere el padre, su riqueza no es tan crecida 

corno se espera, y por lo tanto se acaba la 

oferta de novios. Clotilde avanza en años, se 

convierte en jamona, y contra los usos de esta 

clase de burgueses, se arroja en brazos de la 
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piedad, que, como es sabido, recibe con el 

mismo cariño á los viejos que á los niños, á 

los feos que á los bonitos. Acompañando ella 

á su madre y tolerándose ambas sus flaque

zas, gozaban de una bonanza envidiable, 

yendo libremente á todas partes, haciendo 

incesantes obras ele caridad, y lo principal, 

sin tener que apelar á nadie, pues que su renta 

las hacía independientes y su carácter sabía 

encerrarse en los límites de su fortuna. Con 

tales condiciones nada ¡había de singular que 

quisiesen amparar á Lilí Y á Andrés hasta 

hacerlos felices. Un capricho de gente deso

cupada. 

Mientras ellas Re embelesaban haciendo 

planes sobre el matrimonio que acabahan de 

imaginar, Lilí, como si viniera de hacer algo 

meritorio, les refiere en la lechería que ha 

conseguido la clientela de las señoras de Gour

cet, las cuales no volverán á comprar en otra 

parte nada de lo que allí hay. Madama Potiau, 
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que sabía de buena tinta que todo criado ó 

dependiente es enemigo nato de sus amos ó 

superiores, por poco pierde el seso con el acto 

espontáneo de su protegida; por esto, frotán

dose las manos, le dice al marido: V é si tenía 

razón en traer esta muchacha: es una perla. 

Nos va á hacer el juego mejor de lo que espe

rábamos: tengo confianza de que antes de 

completar los s~is años de haber comprado 

nosotros la lechería, nos podremos retirar del 

todo; y en parte se lo vamos á deber á Lilí. 

Con ella se va á repetir lo que hoy sucede 

entre nosotros dos: ella va á ser yo y Ernesto 

tú. 

- Alábate, col, que no hay quien te alabe; 

tú sin mí harías el són que la vihuela sin las 

cuerdas. 

- ¿Y tú sin mí? le pregunta la mujer 

amostazada y encarándosele. Sin mí, ¿ dónde 

estarías? 

- No te acalores: nunca falta un roto 
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para un descosido. Pero bien: lo cierto es 

que aquí tan necesario es el uno como el 

otro. 

La Potiau, que nunca jamás toleraba á su 

marido minorase ni una coma de lo que ella 

valía, después de haberlo hecho callar y mos

trádole que él era un perezoso y ella el todo 

en la casa, concluyó: lo que importa es el 

buen ejemplo: que no nos vean disputar y se 

convenzan que no pensamos sino en nuestro 

negocio. Lilí, con ese su talentazo, pronto, es 

tará tan al corriente de nuestras ' 'cosas, que 

entonces sí podemos escribirle al padre de 

Ernesto que nos lo mande, que lo demás corre 

por nuestra cuenta. 

- Pero he cavilado mucho sobre esto, y 

creo que á Ernesto no hay que ponerlo al co

rriente desde que llegue. 

- Por supuesto que sí: debe saber desde 

el primer día que va á ser nuestro suceSOl') y 

que ha de portarse bien ó pierde nuestra 
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protección. j Ah, tanto como quiso yo á su 

madre. 

- Era un ángel de Dios. 

- Cuando se estaba muriendo, yo le ofrecí 

cuidar de Ernesto. Y lo cumplo. Después de 

enjugarse los lagrimones que le brotaron á los 

ojos, repitió sollozando: j sí, lo cumplo! 

- Pero, Francisca, atiende que es calave. 

roncito. 

- Para esto lo casamos con Lilí. El matri

monio amansa al más guapo. 

- No tanto: hay algunos que se saben 

apretar los calzones á tiempo. 

- Eso es si la mujer lo deja; y yo voy á 

educar á Lilí de modo que desde el primer día 

no lo deje levantar el copete. 

- ¿ Quién sabe cómo sea esto? .. Aunque 

Sobrino nuestro, mira que yo tengo un ojo .... 

malo es que yo diga: Fulano no la hace lim

Pia. 

- ¿ Acaso mi sobrino es un pillo? 
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Hay ~diferencia entre pillo y calavera: 
hay calaveras que no son pillos y pillos que 
no son calaveras, y Ernesto es calavera única
mente; pero para el negocio lo mismo es uno 
que otro. 

- Tú siempre lo ves todo tan negro. 
- Tan negro, que ahora voy á ponerte este 

caso: ¿ y si él no quiere casarse con Lilí? 
- Pues lo hacemos que la quiera. 
- Este mozo cuando estuvo de soldado era 

un seductor completo: por ahí anda el proceso 
que le levantaron en no sé qué pueblo donde 
estuvo de guarnición, por haber engañado á 
una muchacha. 

- No lo sabía. 
- No te lo había contado, por ser enemigo 

de dar malas noticias: por poco lo embroman. 
- Cosas de muchachos. Si es tan sangri

ligero. ¡Ja! ¡ja! ¡ja! 
- Estos son los peores; de cuenta de san

griligeros hacen algunas •.. 
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- Como todos los hombres : todos cuál 

más cuál menos son infernales; y yo prefiero 

los vivos, los despiertos: si éstos se casan sin 

querer á su mujer, salen después unos mari

dos superiores; mientras que un bobalicón ... 

libreme Dios de ellos. 

- Además, ¿ crees que Ernesto, que ha 
visto tanta cara bonita, vaya á querer casarse 

con una muchacha que tan poco atractivo 
tiene? 

- Lilí es muy agraciada, muy célebre. y 

lucidos quedaríamos con que sólo se casaran 

las buenas mozas: al contrario, éstas son las 

que se quedan para vestir santos. 

- Piensa también que Lilí es una mu

chacha de quince años yel otro pasa de veinti

Cuatro. 

- Así debe ser el matrimonio: el hombre 

maduro y la mujer tierna. Interrumpido este 

diálogo por la entrada de Lilí é Inés que vol

vían de sus comisiones~ madama Potiau apro-
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vechó el primer momento en que volvió á estar 

sola con su marido para decirle: Tú en esto 

no tienes más que callarte y dejarme que yo 

arregle todo: los hombres no deben meterse en 

tales asuntos. Y cuidado con hablar á otros de 

lo que pensamos. Tú eres á veces boquirrubio¡ 

Quien hubiera oidoá las señoras de Gourcet 

y á los dos lecheros y comparara opiniones tan 

diametralmel}te opuestas, creería que á la 

vuelta de la página iba á encontrar un enredo 

dramático, en que por lo menos uno de los 

rivales debía quedar en tierra acribillado á 

puñaladas: afortunadamente en la vida real 

no andan las cosas tan al escape como las dirige 

la caprichosa voluntad del escritor. Por más 

que queramos interesar al Iedor en esta histo· 

ria, ni Lilí ni Andrés, que son los héroes que 

por ahora aparecen en la escena, saldrán de 

repartir el uno su leche y el otro su carne, y 

cada vez que .se encuentren en la escalera, 

reirán, murmurarán del prójimo y no pasará 
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por su imaginación que en el cuerpo llevan 

una cosa que se llama corazón y que en algu

nas personas se agranda ó se empequeñece 

según es el placer ó la pena de verse ó sepa

rarse. Medrado quedaría el mundo con que el 

amor se metiera desde un principio á inquietar 

á dos mozuelos que se ven todos los días, y:ue 

se encuentran y se hablan de cuanto se les 

ocurre sin que nadie se lo impida, que con 

frecuencia ni se dan la mano al despedirse, 

y cuando más se dicen: Adiós, gatica; adiós, 

gatico, y siguen sin volverse á mirar. Son 

como dos hermanos que no tienen porqué re

celarse, ni porqué amarse, ni porqué buirse : 

parecen como dos gotas de aceite que se unen, 

se separan y se vuelven á juntar sin cambiar 

en la esencia. Lo único que se advertía era 

que el viernes Lilí estaba desasosegada por no 

encontrar á Andrés, y el sábado al verlo, le 

chispeaban los ojitos negros de ratón, y le 

decía: Sépase que no me gustan los viernes. 
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Las naciones necesitan una fiesta para sola
zarse y sacudir la monotonía del resto del año, 
y los republicanos de Francia han escogido el 
14 de Julio como día de regocijo popular; sin 
que al soberano pueblo se le dé un higo de 10 
que dicen que en aquel dia rompió las cadena~ 
de la servidumbre que por siglos lo agobiaba, 
ó que sea el cumpleaños de cualquier rey ó 
emperador; el objeto es divertirse y bien puede 
ser el diablo el festejado. 

- El14 de Julio, dice Andrés á Lilí, hemos 
de bailar y de divertirnos. Aunque me expul
sen no voy ese día á la carnicería. 

- Ya yo salí del susto: madama Potiau me 
ha prometido que me va á comprar un vestido 
é ir conmigo á pasear, y por la noche me deja 
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ir al baile con Inés. Dicen queen la esquina de 

la avenida van á armar uno muy bueno. 

- ¿ Cuánto falta para el 14 de Julio? A ver: 

hoy estamos á veintitrél:;. Haciendo Andrés la 

Cuenta con los dedos y equivocándose unas 

tantas veces, hace que Lilí diga con seriedad: 

Dsted no tiene fundamehto : déjeme á mí sola; 

y volviéndose para la pared, saca rápidamente 

los veintiún días. i Veintiún días, exclama ale· 

gremente, sólo faltan para el baile! 

Lilí no había bailado jamás, pues las vueltas 

y zapateos que solía dar en el campo apoyada 

en el cayado al pastorear los gansos, no mere

Cen tal nombre; y no recordaba haber visto 

bailar sino una vez que su mamá vendió la 

manada íntegra, y así libre, la llevó al pueblo 

á la fiesta del Santo Patrono. Esa, tarde bailó 

enfrente á la alcaldía la flor y la nata del lu
gar, y Lilí, como los gansos, que aunque 

hayan nacido y vi vicIo en un corral, al encon

trar un río se alegran y quieren arrojarse á 
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él, recostada contra la esquina y con la boca 

abierta, rebullía los pies como si el alma le 

bailara entre el cuerpo. Por esta razón tenía 

en la punta de la uña las horas que faltaban 

para el 14 de Julio, y allá en sus adentros se 

imaginaba que aquello había de ser tan diver

tido como lo de su pueblo, y por añadidura ser 

ella de las que bailaban. Cuando el13 de Julio 

madama Potiau, echándose unos veinte fran

cos en el bolsillo, la llevó á los almacenes del 

Temple á que escogiera el tan anunciado veS

tido, los ojos le centellean, los labios venden 

felicidad y se pone tan conversadora que da 

envidia oirla. 

En las veces en que yo suelo hacer mis 

excursiones por ciertos barrios de París, me 

detengo enfrente de los almacenes donde se 

surte la gente menuda, y reflexiono: Qué dia

blura no ser uno Rothschild, para con tal for

tuna darse el placer de ver gente feliz hecha 

por uno mismo. El pan que se ofrece al ham-
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hriento es recibido con menos alegría que un 

sombrero, unos pantalones, una saya ó cual

quier pieza de vestido nueva. En el hambriento 

qUe se come el pan hay fiebre, hay algo de 

material; pero en el que al frente de un espejo 

se prueba y se reprueba los vestidos hasta 

uecirIe al que se lo regala: Este como que me 

qUeda mejor, se descubre una dicha inefable, 

algo como un canto ele alabanza á su propia 

persona. « E,;te como que me queda mejor » 

qUiere decir : N o soy tan feo como lo creen. 

l' ocIa persona al Oi:itl'onarl'le un vestido se ima-

gina que lo nuevo no es lo que se pone, sino 

ella misma. Por esto nadie, al despedirse del 

eSpejo ante 01 cual se prueba la ropa, deja de 

mirarse la cara como para decirle: Estás en

cantadora. 

Todas estas reflexiones pudo hacerse ma

dama Potiau al entrar con Lilí á los originales 

almacenes del Temple. Desde la puerta advir

r ' 
lO al primer vendedor con quien tropezó: 

4 
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Venimos á ver un traje: :muéstrenos bastantes: 

quiero que Lilí escoja á su gusto. 

Si la libertad es un don del cielo que alum

bra las inteligencias y desarrolla las facultades 

del hombre, como aseguran los peroradores, 

para el humilde, para el ignorante es la rémora 

mayor : decirle á Lilí, á la que por semanaS 

enteras había suspirado por este día: Escoge 

á tu gusto j estás en libertad de hacer lo que 

quieras, era lo mismo que decirle: No escojas 

ninguno. Todos le parecen magníficos, todos 

le quedan admirablemente; aunque el som

brero con amapolas y uvas y tajadas de cala

baza se le entra hasta las cej as, y el traj e, aj ado 

á fuerza de probarlo, le arrastra una cuarta, 

todos son buenos. La patrona, repantigada en 

una silla, se contenta con alargar el braza 

para tocar la calidad de la tela, y decir: Este 

está largo; éste está corto j éste no, ése me

nos. 

- Es que yo no sé, dijo LUí ya borracha de 
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ponerse y quitarse lo que escogía. Escojámelo 

Usted i hágalo por vida suya. 

- Tú debes hacerlo: ha de ser á tu gusto. 

- Entonces, concluyó Lílí mirando el ves-

tido de su protectora, uno igual al de madama 

Potiau. 

- ¿ Oómo te vas á poner una cosa de vieja? 

Esto es bueno para mí, pero tú has de escoger 

como para muchacha. 

- Yo no escojo, afirmó Lilí retirándose y 

llleneando la cabeza: yo no , no. 

La buena vieja, que desde el principio le 

había clavado el ojo á lo que le pareció mejor, 

se levantó perezosamente y sacando de entre 

el montón adonde se iba echando lo ya pro 

bada, le dijo presentándole un traJe gris : 

PrUébate éste otra vez. 

- i Este sí que me queda bien! exclama Lilí 

al mirarse en el espejo. Está superior. Se 

vUelve á mirar de frente, de costado, de es

palda; se arregla los aditamentos de atrás, se 
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pasa las manos por el talle, y venturosa repite : 

¡Éste! ¡éste! En cuanto al sombrero, lo toma 

con las dos manos con el cuidado que si fuese 

de cristal de Venecia, y se lo coloca suave

mente en la cabeza; se lo inclina á la derecha, 

á la izquierda, al frente, á la nuca, y concluye: 

Como ese día me he de peinar bien ..• Su pa

trona se lo arregla, afirmándole que es el me"

jor que hay allí y que le va admirablemente. 

Si de ésta, continuó con la zalameria que sabía 

usar, no te sale novio, no hay cuándo. Lilí la 

miró y sonriendo semejaba decirle: De esto 

no sé todavía. 

Vueltas á la lechería, madama Potiau, que 

había querido cargar con lo comprado por te

mor de que lo cambiasen, si dejaba que otros 

lo llevaran, hace que Lilí se ponga el vestido 

para oír la opinión del marido y de Inés, por

que si creen que no le sienta, se puede cam

biar, afirmó la patrona con la mira de salvar 

su responsabilidad. Pero no sucedió así. De 
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oir fueron las alabanzas de todos, las chuscadas 

de rnonsieur Potiau y los consejos de Inés al 

arreglarle los pliegues, enderezarle las almo· 

hadillas de atrás y enseñarle cómo debía sen· 

tarse y andar, especialmente al principio: todo 

depende, aseguró, del primer día: no hay que 

dañar la forma, que está primorosa. 

Llega el 14 de Julio; y se ha resuelto que el 

mUsiú se quede en la lechería, mientras su 

mUjer, Lilí é Inés se van á la revista de Long

champs. A las nueve de la mañana ya estaban 

las tres emperejiladas y ufanas, ,habiéndose 

mirado cuantas veces pudieron en los espejos 

de la lechería, y cuenta que los había casi 

hasta en el techo, arregládosc unas docenas 

de veces de los piés á la cabeza, é ido otras 

tantas á la puerta de la calle como para decirle 

al Tiempo: ¡Hola! ¿ Qué hace usted que no 

corre? Estamos hartas de aguardar. 

Las muchachas con toda su frivolidad y en

simismamiento son figuras que pasan á se-
4. 
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gundo término desde el instante en que se 

presenta la mamá á esperar que llegue el mo

mento de ponerse en camino. Como madama 

Potiau se había empolvado la cara con meD

jurges comprados en el mercado, tenía la piel 

tan reseca que apenas movía los labios para 

hablar; además fueron tantos los alfileres y 

ganchos que ella y sus dependientes le metie

ron al promontorio que se puso en la cabeza y 
á los pliegues del traje para sostenerlos, y 
tanto lo que le apretaron el corsé, que, enta

blillada, no podía volver á mirar sino girando 

todo el cuerpo; y si el marido salía con alguna 

agudeza, le decía con el aire de un mártir: 

No me vayas á hacer reír porque no pueuo. 

Fatigada se sentaba de vez en cuando en la 

silla que le habían colocado cerca de la puerta, 

en 01 borde y con las manos cruzadas sobre 

la barriga. De su peso se cae que calzaba 

guantes, los que de años atrás reposaban 

p.nvueltos en papel, y no salían sino por 
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tnllerte de un obispo, como decimos en mi 

tierra. 

- i Esta es mucha tardanza! refunfuña al 

fin con disgusto. 

- i Tardanza de quién? le pregunta el ma

rido. 

- Pues que todavía no es hora de irnos. 

- Váyanse, váyanse, que nada están ha-

ciendo aquí. Es mejor que se vayan despacio 

y Cojan buen puesto. 

- y yo que casi no me desayuné. 

- Pues toma algo. 

- Imposible: hoy no puedo. 

- Entonces lleven un canastito con vino, 

carne y pan, y un plato, vaso y cuchillo. 

- ¿ y quién lleva todo esto? 

- Pues Lilí. 

i Qué hombre tan bruto era el tal Potiau! 

Corno si en tal festividad se prestara Lilí á 

llevar canasto; y aunque fuera su abnegación 

hasta consentirlo, ¿ cómo cogerlo, ella que iba 
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enguantada con los que le regaló la criada de 

las señoras de Gourcet, llevando en una mano 

sombrilla, y la otra teniéndola destinada para 

accionar y auxiliar al traje cada vez que 10 

solicitase? Lilí al oir tal desatino, se salió á la 

puerta de la calle, resuelta á hacer oídos de 

mercader, y aun resistirse si la obligaban á 

amenguar el traje corteBano que se estrenaba. 

Afortunadamente la patrona sin hacer caso del 

marido, se levantó y al frente del espejo se dió 

los últimos toques. Vámonos, vámonos, pues, 

y volviéndose al marido, continuó: Cuidado 

con todo: recuerda que has de vender primero 

la mantequilla vieja que ya se está comenzando 

á ranciar. Ojo á los huevos: no vayas á dar 

frescos por viejos j en el anaquel del rincón .. ·· 

- Vete, y no pienses sino en divertirte. 

De la lechería á Longchamps es una verda

dera jornada, y madama Potiau, que de ordi

nario no andaba doscientos metros sin creerse 

rendida, anda y anda sin sentir la menor fa-
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tiga ; cuando más se sienta por unos minutos 

en algún banco público á resollar. Descanse

llJ.os más, le dijeron las muchachas en una 

de las estaciones, no porque ellas tuvieran 

necesidad, sino al verla encendida y que el 

sudor abría negros cauces por entre el afeite. 

- No, hijas . No estoy cansada. Sigamos, 

qUe no encontramos puesto . 
• 

Correr por encontrar puesto en una de estas 

reVistas leviatánicas, es un desatino que sólo 

cabe en los que creen que nada se ve ni nada 

Se oye sino desde un punto escogido . Para la 

gente menuda no hay lugar escogido en esta 

clase de funciones por más democrático que 

sea el gobierno, pues en todas partes está 

eXPuesta á que la atropellen los soldados ó los 

COches de los pudientes; lo único que puede 

apetecer es conseguir escapar el bulto á 

tiempo. No pensaban así nuestras heroínas, 

qne bajo un sol intertropical consiguieron co

lOcarse donde les diieron que se veía todo. El 
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que espera se desespera, dice el refrán, y bien 
10 confirmaron las de la lechería al estarse de 
pie durante dos horas estirando el pescuezO á 
cada rumor que oían. i Ya vienen! ¿ Dónde? 
No veo nada. La Potiau, seria, como al fin 
perteneciente á la comparsa de la fiesta, ya. 
cerraba la sombrilla para apoyarse en ella, ya. 
cargaba el cuerpo en el pie derecho, ya sobre 
el izquierdo y aun esttho por sentarse en el 
suelo, pero i Jesús, qué habría dicho la gente! 

- Madama Potiau, le preguntaban sus de
pendientes, ¿ está cansada? 

- No, hijas, estoy muy bien, les respondía 
haciendo de tripas corazón y entesándose . ¡Qué 
calor! ¿No? ¡uf! 

- Mucho, mucho, é Inés, rompiendo laS 
filas de atrás, buscaba á los que vendían na
ranjada y se la llevaba, no sin luchar para. 
conquistar su puesto. 

- i Ay! i qué buena está! Dios te lo pague, 
hija, le decía después de tomársela, limpián-
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dose los labios con la lengua, pues el pañuelo 

estaba empapado de sudor. En el año entrante 

hemos de traer una sillita para sentarnos. 

Lo que es el entusiasmo del pueblo por los 

soldados: al comenzar el movimiento de la 

trapa, madama Potiau olvida el cansancio, la 

sofocación y, como sus compañeros, se em

Pina, aplaude y se vuelve loca. 

Yo he viajado mucho y visto muchos pue

blos, pero ninguno se electriza como el francés 

en presencia del ejército: es"un pueblo esen

Cialmente militar, y lo seduce cuanto se 

relaciona con las armas. En una revista se 

interesa como en cosa que le atañe personal

lnente, y es igual el ardor en todas las clases 
SOciales. 

- Se acabó; ya se va la tropa, profirió tris

tel'nente madama Potiau. i Se acabó! 

- Corramos á ver los que salen por allí, 

lSt'itó Lilí, abriéndose campo. 

- i Aguarda! cuidado con perderte. Corre, 
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Inés, á alcanzarla, porque después no la en

contramos . 

Corre Lilí, corre Inés y corre también ma

dama Potiau; la cual se detiene á los pocoS 

metros, cO~lponiéndose el sombrero. No corro 

más: no puedo... ¡ uf l. .. ¡ uf! ¡ Inés! ¡ LUí! "1 
recostándose en el tronco de un árbol, se deja 

resbalar, como una madeja, llasta quedar sen

tada con las piernas estiradas. ¡Inés! ¡ Lilí!.·· 

No vuelvo á sus revistas . ¡Me ahogo! ¡uf! 

j Inés! i Lilí ! 

Gritar en el desierto y gritar entre la mul

titud es igual: aunque en el desierto hay el 

eco que recoge nuestra voz, y en la multitud 

sólo la casualidad puede hacerlo; y ésta se 

mostró en semejante ocasión tan clemente eOIl 

la fatigada lechera, que casi miró ella calDo 

milagro hallar una voz amiga. que la socorrie

se. Entre seiscientas mil personas descubrir 

un conocido es casi como sacarse un premiO 

de la lotería. 
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- ¿ Qué hace por aquÍ madama Potiau? 

pregunta sorprendido el mozo principal de la 

carnicería de Suecia y J\brseLla que corrla 

seguido de Andrés, también en busca de los 

soldados. ¿ Qué le ha pasado, que esté. como 

Un higado? 

- Que vine á la revista... j ay! j ay! y 

estirando las manos, continuó; Vamos, ayú

del1le que estos trapos no la dejan á una. 

El carnicero que era un mozo robusto y 

fornido la toma de las manos y echúnuose para 

atrás, la levanta diciendo: j Vamos: una, dos, 

tres, mía es! Y después digan que no tengo 

fUerzas. Andrés que había ayudado por atrás, 

sOliViándola, agregó dándole una palmadita 

e1} las asentaderas: De estas nalguitas sí que 

sacaríamos unos buenos lomos. 

- ¡Picarón \ le repuso melosa mente la da

llla. ¿ y tú también qué haces por aquí? Pero, 

hijo, corre á buscarme las muchachas, que no 

sé qué se hicieron: echaron por aquel lado. 
5 
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Andrés, á quien no le pedía más el cuerpo 

que hallar á sus amigas, salió al escape y na 

paró hasta hallarlas . i Lilí! i Lilí! le grita hi\~ 

lándola del traje . 

- ¡Andrés! i oh Andrés! exclaman á tina 

las clos y felices se clan las manos, y rapándose 

la palabra, se cuentan lo que han visto, pOJ1~ 

clerando lo encantador que les ha parecido 

todo. Reunidos, pues, carniceros y lecheras 

tomaron el camino de París . Pero la potiall 

había olvidado lo que es la vuelta : las piernaS 

son de lana, la boca se le seca como la de tI ll 

loro, las narices apenas le bastan para resollar, 

y cuanto lleva puesto le parece pesarlo, 

como una armadura de hierro; y los pieS, 

i oh pies de Barrabás! repetía ú cada la)1' 

cetazo que le daban los callos. Las distaW 

cias le parecen enormes, y que los árboleS 

ú más de estar sembrados de milla en milla. , 
se le alejan al avanzar. i Niños, no corrall ' 

¡ Vamos despacio! voceaba la cuitada al -ver 
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qUe la dejaban sola por ir charlando alegre
nlente. 

Así como todo placer tiene su fin, toda fatiga 
f lene su descanso. Apoyada madama Potiau en 

el brazo de Inés y distraída con los gracejos 

de los carniceros y con la charla candorosa de 

Lilí, los cuales se le pasaban al frente ó la cer

caban para que los oyera mejor, ó le rogaban 

qUe se apoyara también en ellos, llegaron al 

fin á una taberna que la dama vió de lejos, 

cOlno el puerto de su salvación; por fortuna 

hallaron una mesa desocupada donde colo

carse. De aquí sí no paso, afirmó desprendién

dose de sus apoyos y yéndose á sentar. ¡Ay! 

qUe nos pongan vino, pero frío, bien frío ... 

i Qué sofocación! También que nos sirvan un 

Paco de carne y pan. i Qué hambre! ¿ No mis 

hijos? Casi no veo . .. Comemos aquí no más, 

¿ no les parece? 

Para los oyentes nunca había hablado la 

señora lechera con más cordura, tal que rcci-
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bió de todos calurosas felicitaciones. Apretán" 

dose cuanto les fue posible, cercaron la mesa 

y se pusieron á aguardar que les sirvieran, 10 

que en la batahola del bodegón era de hacer 

rabiar á cualquiera. Si hallar donde sentarse 

fue cosa excepcional y nada comlÍn en tales ca

sos, lo de ser servidos á tiempo estaba entre 

los problemas irresolubles del momento: leS 

faltaba el rabo por desollar. 

-.:... ¡Mozo! grita madama Potiau golpeando 

en la mesa con el mango de la sombrilla: 

¡mozo! i aquÍ primero! i Caramba con su tar

danza! 

- ¡Mozo! repetían los de la comitiva al 

ver pasar al que iba á servir á otros. 

- i Ya voy! j ya voy! respondía éste, E.to" 

londraclo con la gritería con que la muche

dumbre exigía lo que había pedido. 

-- i Esto es insoportable! refunfuña la PO" 

tiau : ¡Mozo! ¡Mozo! 

Lilí al ver acercarse otro siniente, corre J 
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asiéndole del brazo, le die?, aCanosa : j Aquí! 
¡ aquí! 

- ¡ Ya voy ! ¡ya voy! y se escapa como un 
Pescado . 

El compañero de Andrés se l~vanta y dice: 

Esto Se hace así : Andrés, ven conmigo j y se 

dirigen á la cocina y con imperio consiguen 

CUanto habían pedido . 

- ¡ Vivan los carniceritos! gritó la lechera 

Palmoteando y con los oj'Js clavados en lo que 
traen . 

- ¡Vivan ! vocean repetidas veces Inés y 

LUí con alborozo. 

Sentados, pues, se engullen en menos de un 

credo el suspirado banquete . 

- Que repitan, ordenó el anfitrión á un 

sirViente. Que repitan, apoyaron todos afir~ 
l'b.' andola con la cabeza. 

- No hay como encontrar una ricachona, 

dijo Andrés con la copa en la mano . Por 

l'b.adarna Potiau. -- i Por madama Potiau! 
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gritaron todos. -- Y por Lilí, adicionó An

drés . 

- ¡Bravo! ¡por Lilí! apoyaron los concu

rrentes, y empinando el coelo, no quedó gota 

en los Yasos. 

Nuestra amiga Potiau no es de las que abren 

la bolsa en cualquier elía de la semana, poro iÍ 

un 14 de Julio nadie se resiste : se hace unO 

oe estos gastos extraordinarios que la memoria 

conserva hasta la muerte. 

- Aquel 14 do Julio que oomimos en el 
café ele junto al Bosque, ¿no te acuerdas? re

cuerda la lechera tí. los diez años; ó si el car

nicero ó en la carnicería le hacen alguna, 

exclama con desdén: Y allá les elí de beber Y 
de comer el 14 de Julio: ¿ te acuerdas? Y 
mis buenos veintitrés francos que me costó, 

fuera de lo que me sacó el sirviente. La gente 

del pueblo puede olvidar hasta un garrotazO, 

pero siempre conserva en la punta de la lengua 

el obsequio que ha hecho, listo para escupirlo 
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en primera ocasión . Esta observación me ha 

Servido de norte para saber á qué atenerme 

can más de cuatro individuos que pavoneaban 

de grandes señores. 

No agriemos nuestro relato con considera

ciones que no vienen al caso, y volvamos i 

nUestros amigos que, levantándose de los 

asientos y sacudiéndose las migaj as que habían 

caído sobre los vestidos, se hacen lenguas del 

provecho y refocilación que les ha traído 

Puntal tan oportuno. Y esto fue tan evidente, 

qtle la mismísima Potiau, con su andar de 

Pato, les dijo al encabezar la marcha, fresca 

corno si acabara de dejar la cama: Bueno, 

entonces hasta el Trocadero á ver la ilumina

ción y los fuegos. 

- y después, agregó Andrés, á bailar. 

- j Por supuesto! j por supuesto! afirmó 

Lilí hecha un gusto. 

No ::;;é qué dijera Aristóteles de los fuegos 

talef'l como hoy los fabrican, pero es seguro 
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que él no habría corrido á verlos, y allá en SU 

estudio se llenara la cabeza de reflexiones al 
notar que el hombre en todos los siglos y en 
todas las edades es un niño, por no decir un 
mentecato: dos horas por lo bajo, fuera de 10 
que ha aguardado y corrido por conseguir 
puesto, de pie, con la boca abierta, excla
mando á cada luz que brilla en el espacio: 
i oooh! es cosa que hace proceso á toda la 
especie. Pero si Aristóteles ó cualquier otra 
filósofo se devanaría 10R sesos con este hecha 
psicológico, no así la entusiasmada Potiau y sU 
corte, que afirmaron con conyicción que nuncé). 
habían visto cosa mejor, ni habían estado más 
contentos, á pesar de que á ella se le cayó lé). 
sombrilla y la trillaron los mil pies que pasa
ron por encima, y del pisotón de un campesino 
que le hizo ver diablos y demonios . El carni
cero los invitó á tomar cerveza al acabarse los 
fuegos, y allí sentados se estarían hasta medié). 
noche, si Andrés que no pensaba sino en el 
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baile, no los obligara á levantarse y á continuar 

la peregrinación. 

- Pero yo á su baile sí no los acompaño, 

objetó la buena vieja: llévenme á casa y des

PUés diviértanse cuanto quieran. 

Hacía muy bien Andrés en afanarse por 

llegar á tiempo, pues estaba de convidar el :::itio 

escogido para bailar: en la plazoleta formaua 

Por el codo de la avenida, se entabló un pe

dazo y lo rodearon de mástiles con gallardetes 

y de un rosario de abigarrados faroles vene

cianos : á un lado se colocó el tablado de los 

músicos, los cuales eran dos violines, un cla

rinete, una flauta y el bombo de ordenanza. 

En una de las esquinas el tahernero había 

adornado su puerta con faroles y banderas y 

Pagado cuatro mozos más para atender al ser

"icio. La fiesta parecía costeada más bien por 

el tabernero que por la República; esto no 

qUería decir que se saliesen sin pagar lo que 

Pedían, ni que el tabernero dijese á nadie: 
5. 
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bebamos por la República. El, como tantos 

otros, fomentaba el entusiasmo para hacer sU 

agosto. 

En uno de estos días se ve claramente la 

cultura del pueblo parisienso, y lo aferrado ele 

su respeto por el orden; en otras partes estas 

diversiones populares terminarían en garro

teras ú orgías vergonzosas; pero aquí se toma 

todo esto con tal gravedad, que se baila en 

una calle con la seriedad con que se haría en 

un salón, sólo que los pisotones y los codazoS 

de los danzantes, revelan que es un baile de 

villanos. Lilí y Andrés sí que fueron hábiles 

en esto, y en pedir perdones cada vez que ha

cían de las suyas. Lilí pensaba entonces, como 

creyó toda su vida, que bailar sólo era asunto 

de dar vueltas agarrada de un hombre ó de 

una mujer á más no poder, sin decir una pa

labra y sin sentir la menor emoción . Allí la 

coO'ía Andrés y con su aire juguetón, giraban, 

como peonzas, atropellando aquí, dando una 
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coz allá, hasta que ella desasiéndose para 

arreglarse el peinado, decía trastornada: No 

más, no más; me caigo~ é iba á sentarse en el 

banco más cercano y Andrés corría á llevarle 

Un vaso de vino. - Vino no; me emborracha; 

agua, agua. 

Eran las dos de la mañana cuando Inés les 

dijo que debían irse, pues ya quería amane

cer. 

- Aguardemos un poquito más, que estC~ 

qué sabroso, le dijo Lilí deteniéndola. 

¿ No debía estar sabroso aquello para quien 

libremente pasaba la noche al lado de la per

sOna con quien simpatizaba más en la vida? 

¿ Cómo no disfrutar unos momentos que tal 

Vez no se volverían á presentar? 

No diremos que Lilí y Andrés fueran Pablo 

y Virginia, que entre ellos nada había que 

lllostrara la exquisita sensibilidad de aquellos 

lllalaventurados amantes; pero sí había allí 

dos voluntades que se atraían, como se atraen 
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dos camaradas en el colegio ó dos reclutas en 

el cuartel. La naturaleza aun no había desa

n'ollado en el corazón la diferencia ele sexo, y 

no les pasó por la imaginación fijarse en que 

el uno llevaba pantalones y la otra falelas. 

Ambos salían libremente á la calle, cargaban 

lo que les mandaban y el trabajo en nada los 

diferenciaba. 

Como es un punto probado que después de 

un baile pocos quedan como estaban antes, 

cuando Lilí y Andrés se encuentran al día 

siguiente en la escalera, como ele costumbre, 

ya están en el punto de los que al "erse son

ríen dulcemente, y al despedirse se aprietan 

las manos, como animados por un fluido mis

terioso. 

- No nos hemos de separar nunca, le elice 

Andrés una mañana. 

- Yo no dejo mi puesto jamás, ni m.ted 

tampoco ¿ no? De macla que siempre nos he

mos de encontrar aquí. 
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- y cuando tengamos con qué) hemos de 

Poner los dos una buena carnicería: tan 

bUena que ba de echar abajo todas las del 

barrio. 

- Carnicería) no: lechería ; la carne cruda 

me repugna. 

- La lechería es cosa de viejas j mientras 

qUe el carnicero es todo un hombre. i Y el 

dinero que se gana. 

- ¿ y en la lechería, pues? 

- Pero no como mi patrón. Monsieur Luis, 

el jefe de todos nosotros, va á dejar el puesto, 

Porque ya conoce el teje maneje, y ha visto la 

esquina donde ha de abrir una. Los patrones 

no saben nada. También se ya á casar con la 

hija de un carnicero que tiene naela menos 

qUe treinta mil francos, y es una águila para 

llevar las cuentas. El dice que la mujer es ne

cCsarísima en una carnicería: ella es la que 

está en la caja y la que apunta un kilo donde 

no debían pagar sino seiscientos gramos. El 
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negocio está en ella, que haga trabajar la 
pluma: ella es la que enriquece: todo lo que 
apunta de más es pura ganancia. 

-- ¿ y usted cree que mis patrones son unos 
tontos para la pesa y para la pluma? Cuando 
hay que pesar, no me dejan arrimar á mí, lo 
mismo que las cuentas no las veo sino cuando 
voy á cobrar las que me dan. Pero yo ya leS 
he cogido el hilo. Inés sí está en todo: ella ya 
sabe cómo se ha de poner la pesa, donde se 
coloca el trapo mojado para la mantequilla yel 
queso, y aun me ha contado á qué familiaS 
se les carga la mano más que tÍ. las otras; ti 
los extranjeros no hay que rebajársela; elloS 
son los que dehen enriquecer á todos los fran· 
ceses; también es necesario complacer á las 
criadas, apuntándoles en el libro que llevan 
lo que quieran, para que lo cobren á sus amoS; 
en esto ni se gana ni se pierde. 

-- Todo serú, pero no quiero ser lechero. 
Nuestra carnicería ha de ser bien elegante, y 
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usted bien vestida ha de estar siempre en la 

caja Con tanto ojo para que no se vayan r>in 

pagar, ni nos roben; porque el:io sí la criada 

que puede meter la uña no desperdicia la oca

sión. Así nos hemos de enriquecer en un mo-

111ento y descansamos después. Mis patrones 

ya van en coche propio á pasear los domingos, 

y en verano se largan por semanas enteras 

á una casa que hicieron construír por Mont-

111orency: yo fui una vez, y es como de ricos . 

¿ Qué tal? y no hace seis años que compraron 

la carnicería, i Están poderosos! 

Con argumentos mús ó menos halagadores 

acabó por convencer á Lilí que debía ser la 

cajera de la camicería ; y ella ofreció entusias-

111ada aprender la nomenclatura de los decas 

(por ejemplo, 25 decas en lugar de 250 gra-

111os) con que emboban á los domésticos, y 

ejercitarse en saber á cómo salen las fraccio 

nes de kilógramo que anuncian los vendedo

r es; aunque en esto le aseguró Andrés que 
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por regla general se debe equivocar en contra 
del comprador. 

Como la mujer por instinto es más astuta 
que el hombre, Lilí indicó que era preciso no 
sólo no contarle á nadie lo que pensaban ha
cer, sino disimular cuanto se pudiera, ni hablar 
siquiera de lo bueno que es el negocio de la 
carnicería, para que no fueran á impedirlo. 

- Dinero no nos va á faltar, porque, como 
le he dicho, mi padrino Saint-Jean me ha 
prometido protegerme, y él tiene sus huenos 
reales. 

- Si acaso no nos da lo suflciente, les pe
dimos á las señoras de Gourcet, que son tan 
buenas. 

- Por supuesto: ellas no se cansan de re
petirme que para todo contemos con ellas. 
Por este lado no hay riesgo. Mientras usted 
aprende lo necesario para ser cajera, yo voy tí 
hacer mi senicio militar~ yal vol ver, entonces 
la montamos sin falta . 
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Quien los hubiera oído mientras así pla

ticahan y supiera lo que proyectaba madama 

Potiau, no podría ;menos de decir: Esto se 

complica : esto no se resuel ve por las vías or

dinarias . 

j Cuán efímeros son los proyectos de la 

juventud! Proyectos que generalmente sólo 

tienen consistencia mientras están juntos los 

qUe los hacen. Siempre seremos amigos, se 

juran dos jovencitos en los asuetos á la orilla 

del l1lar; pero llega la hora de vol ver al cole

gio, y el uno toma para el Norte y el otro para 

el Sur, y el juramento se queda en las arenas 

de la playa; lo serio es que la ausencia no 

Venga á desyanecer semejantes promesas y 

que se afiancen con el contacto diario. Si Lilí 

Y Andrés hubieran dejado ele verse, aquello 

no pasara de muchachadas que se evaporan á 

la vuelta de una semana; pero hoy y mañana 

y siempre elecirse 10 mismo, yen los momentos 

de enojo para con sus patrones refunfuñar: 
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Ahora nos oprimen, pero pronto nos h~mos de 

desquitar, tuvo por resultado que la carnicería 

viniera á ser en su imaginación el cielo de sus 

ilusiones, como también el cuchillo que debín 

vengarlos. Con esta idea, no les caía sueld(l 

que no guardaran sigilosamente con el intento 

de allegar cuanto antes con que establecerse; 

y caela vez que él ó ella pasaban por frente de 

una carnicería, la miraban atentamente coma 

juzgándose ya de la profesión, y como buscando 

algo que aprender. Tal especie de manía de 

quererse colocar cuanto antes y hacerse ricos 

había germinado y se desarrollaba con lo que 

veían diariamente, pues nada influye tanto eIl 

la suerte del hombre como la atmósfera q.ue 

lo roclea, en especial cuando el dinero P,S el 

único astro que lo ilumina. Ver desde que 

amanece hasta media noche que no se piensa 

sino en atesorar, y que para conseguirlo se 

en~aña y ~e roba, es lo suficiente para meta~ 

lizar el corazón más tierno. En mis dos héroes, 
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la idea del dinero absorbió la simpatía que los 

unía, y por esto en lugar ue decirse, como era 

natural: Nos amaremos hasta casarnos, se 

prometieron no separarse hasta poner la car

nicería, donde debían enriquecerse, no como 

marido y mujer, sino como socios; yatiéndase 

que al discurrir así, no pasó por ellos el más 

lijero soplo de sensualidad: era asunto entera

mente mercantil: enriquecerse, y después 

Dios proveerá. Por esto el amor no apareció 

sino cuando la desgracia disipó sus ilusiones. 
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~o sé si mis lectores han sido sorprendidos 
en el campo por alguno de aquellos chaparro
nes repentinos que suelen caer en el verano . 
El cielo está limpio y transparente, los prados 
,-erdes y aromáticos, y la multitud alegre y 
confiada se entrega á inocentes regocijos: de 
golpe pasa una nube por el cielo, tolda el sol 
y, como desfondada; se deja caer sobre la 
tierra. i Qué confusión, qué desconcierto, qué 
ruina para los infelices paseantes. Así en el 
comercio suelen venir cataclismos repentinos 
que hieren y aniquilan á la sociedad. En Eu
ropa vemos con frecuencia que los especula-
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dores y banqueros lanzan negocios de apa

riencia deslumbradora que enredan y sacrifican 

á los infelices. Panamá ha sido para Francia 

Como la nuhe que se descuelga en un día se

reno. Ofrecía tantos alicientes á la codicia de 

los pobres, que acudieron en tropel á llevarle 

SUS economías, y cuando m.enos pensaron se 

evaporó y no quedó nada) absolutamente nada. 

Cuando la emisión de las primeras obliga

ciones, madama Potiau corrió, creyendo no 

llegar á tiempo, tí las oficinas de la compañía 

del Canal á recibir las diez que había pedido. 

- Diez obligaciones nos producen seiscien

tos francos: ¿ en qué podemos emplear mejor 

el dinero? le decía el marido frotándose las 

ruanos de gusto. 

- Hay que comprar más, de modo que 

paguemos el arrendamiento con lo que pro

duzcan. 

Calcúlese cómo se despertaría la avaricia de 

esta gente con tan famoso interés; casi el ocho 
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por ciento anual y seguridad de duplicar el 
capital, cuando sus otros documentos sólo les 
producían el tres, yeso nominal, pues el go
bierno por contribución les quita una sexta 
parte. A este señll'3lo se agregaba que Suez 
parecía llamarlos, diciendo: Metan dinero en 
Panamá si quieren enriquecerse. 

Nuestros lecheros llegan á tener treinta 
obligaciones; y las guardan y deliran con ellas 
como con un mágico talismán . 

- Cuando nos retiremos de la lechería, 
Panamá nos dará muy bien para vivir; yentre
tanto nuestro terreno y las obligaciones del 
Gobierno y del C1'édit Foncier producirán y 
producirán . i Ya estamos arrentados! i Qué di
cha! ¡Viva PanamCt! 

Ellos creen haber tocado al puerto de sus 
ensueños: vendida la lechería á Ernesto y á 
Lilí, se dedicarían á vivir sabrosamente en el 
campo y á gozar de la vida después de las 
amarguras del trabajo. Pero i oh suerte in-
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fausta! Do repente se cierran las oficinas del 

Canal y sus papeles caen en el lodo del descré

dito : nadie los quiere: son despreciables ... 

l\ladama Potiau, después de un ataque de 

nervios, va á la cama; y aun casi llama al cura, 

según se vió cerca de la tumba. En esas horas 

la lechería semejaba arropada por un infortu

nio inaudito: las muchachas hablaban paso; 

Potiau impaciente iba de la cama de su mujer 

á la puerta de la calle y no podía estar quieto 

Un instante. La enferma solo hallaba alivio en 

culpar al marido de indolente: Tú, le decía, 

qUe sabes cuanto pasa en los juzgados, que no 

ignoras los escándalos nocturnos ele las calles 

"Y demás cosas que refieren los periódicos, 

¿ cómo no supiste lo de Panamá? i Si tú [ue

ras otro, no nos habrían robado! 

POliau, para descargo, la hacía responsable 

de sor ella la que se había me lid o en tal ladro

nora . Yo te lo elije, concluyó en una de tantas 

diSPutas, la última voz que fui á cobrar los 
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intereses: esa oficina, recuerda que lo repetí 

dos ó tres veces, está demasiado sucia, y loS 

empleados tan ordinarios que no inspiran con~ 

fianza. i Oh si entonces hubiéramos salido del 

tal papel! 

- i Pero quién iba á creer que hubiera tanto 

pícaro! i Nos han saqueado! y la cuitada llo~ 

raba á moco tendido. 

Potiau enardecido salía resuelto á habérselus 

con Lesseps ó con cualquiera de los magnates 

ele la compañía, y se encaminaba con aire de 

matón á la calle de Caumartin . 

Qué aspecto tan desolador el que presenta~ 

ban los alrededores de las oficinas del Canal: 

caras pálidas y desencajadas, ojos de energú~ 

menos, labios hidrofóbicos, y en el conjunto 

una manada de infelices, que al verse arruina

dos , venían en busca de la última esperanza. 

i Puede ser que se apiaden de nosotros! pensa

ban en su impotencia. 

Doloroso era el cuadro; pero el imparcial quO 
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lo veía, no podía menos de comprender que él 

representaba la imagen de un castigo justí

simo : los que allí lloraban ó maldecían) hacían 

Parte, Con pocas excepciones) de esa cohorte 

de Voraces ratones que viven royendo la fortuna 

de las familias: porteros) criados, venteros, 

dependientes y toda la chusma que vive y 

Prospera con el sou du franc : la caída de 

Panamá es de los castigos que el cielo envía ú 

los pueblos pecadores : los mil seiscientos 

millones de pesetas que han desaparecido en 

aquella empresa apenas comenzada) son de 

origen impuro y no podían ser de buen au

gurio: los muladares no pueden traer sino tifo 

y fiebres: por esto ya nadie habla, ni nadie 

reclama de tamaña iniquidad. Ya es mirada 

como una epidemia que pasó, dejando algunos 

cadáveres en el camino. 

Una mañana andaba Potiau por esos lugares 

Can el sombrero en la corona y con aire de 

conspirador, excitando tÍ la gente tí ir ú la casa 
6 
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de Lesseps y pedirle que les devolviese el 

dinero que habían dado por ser él el iniciador; 

lo que era un disparate que no tendría otrO 

resultado que ir á la carcellos más borrascusos. 

Ouando Potiau estaba más en ello, acertó tÍ 

pasar por ahí un monsieur Grégoire que lo 

había protegido en un tiempo, y tomándole elel 

brazo, le dice: ¿ Qué está usted· haciendo? Ño 

sea cándiuo. Las cosas han de ser ó bien vew 

gadas ó bien calladas: ustedes no tienen la 

fuerza suficiente para luchar: ustedes son po~ 

bres, son ceros, son la multitud; si los acree~ 

dores del Oanal fueran los judíos de la lonja, 

ya la justicia habría desenredado la cuestióO, 

y cada cual tendría lo que le tocaba: ellos SU 

dinero, ó los derrochadores la cárcel. Pera 

como ellos nada tienen que ver en el asunto, 

lo ro bada se queda robado, y ustedes expuestoS 

á ser procesados cada vez que digan algo coW 

tra el honor de los empresarios. La cuerda 

siempre re,'ienta por lo más delgado. Así, na 
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hay oko consuelo que callarse, y ocultar las 

Obligaciones, como cosa criminal donde nadie 

las encuentro; y también seguir en los nego

cios como si nada les hubiera pasado. A lo 

sumo, aguar un poquito más la leche. Al mal 

qlle no tiene remedio , hacerle buena cara . 

- Pero es imposible dejarnos robar con la 

111ansedumbre de corderos. 

- Cuando no queda otro recurso, esto 

(l(;onseja la prudencia. Además, ustedes no 

deben pasar por tontos) por gentes que se dejan 

COmulgar con ruedas de molino: ustedes den 

bCll probar á sus conocidos que son más vivos 

qUe ellos: que no sólo no han perdido sino 

qUe ganaron vendiendo {t tiempo las cuatro 

obligaciones que compraron por divertirse 

lllás bien que por negocio. Con esto tocIos los 

lllirarán con respeto, y en los negocios la 

buena reputación vale mucho : á quien dice : 

~le robaron en Panamú, todos lo miran con 
l' astima; al que afirma que ganó allí cuando 
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todos perdieron, 10 ensalzan y 10 aclaman por 

persona muy sabida. Conque silencio. Yo iró 

también a convencer á madama Potiau. 

Este buen amigo logró ablandarla y con

vencerla de la inutilidad de dar coces contra. 

el aguijón. Ustedes, les dijo por conclusión, 

van á pasar por los más despiertos del ba

rrio. 

Halagada la yanidad de los lecheros, pero 

la herida no cicatrizada, determinaron que en 

la casa no se vol vería ti. pronunciar el nombre 

de Lesseps ni de su Panamá: que los papeles 

se esconderían en parte segura pues, qué 

sabemos, dijo la Potiau, si de la noche á la 

mañana vuelven á subir. Pero lo que les dolía 

en el alma era yer que todos sus planes se 

habían ido á tierra. 

-- i Maldito viejo Lesseps ! exclamó el ma

rido . Ahora quién sabe cuando podemos arren

tarnos. 

-- Lo menos sus dos años para recuperar 
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lo perdido. Así , hay :que cargarle la mano al 
agua. 

- No tengas cuidado: al recibir las vasijas 

él. la madrugada he ele estirar la leche cuanto 

Se Pueda. 

- y á la mantequilla ponerle más sebo. 

- No digas más, que yo me encargo de 

vengarnos en estos malditos burgueses que 

nada han perdido. 

Igual resolución formaron todos los agra

Viados del Canal, y á la fecha poquísimos son 

los que de este negocio no han perdido más 

qUe el tiempo. 

Si Panamá desquició por entonces las ilu

siones de los lecheros, nada tu va de funesto 

Para Andrés, que pudo disfrutar por más 

tiempo de la amistad de Lílí, é inscnsible

lllente dar mayor consistencia á los lazos que 
los unían . 

Andrés había "isto que' en la carnicería se 

firmaban contratos y pagarés, que se cumplían 
6. 
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y pagaban, é ideó que entre él y Lilí debí:} 

hacerse un contrato, y, como ahijado de mari

nero que era, grabarlo de modo que nada lo 

borrase: en la piel; y así le propuso á Lílí qne 

se 'inscribieran en el hombro ella y él en el 

pecho, una cruz y al pié jamás: es decir, que 

juraban por la cruz no separarse J·amás, Y 

jamás emprender en otra cosa que en carni~ 

cería. En estos casos es donde se ve la supe

rioridad y el imperio que ejerce el hombre 

sobre la mujer que lo estima, y la responsabi~ 

lidad en que incurre quien abusa de ella. Lilí 

al oir la propuesta, exclama sin vacilar : 

Corriente. ¿ Cuándo nos lo hacemos? 

Mañana. 

- ¿ y es trabajoso pintarlo? 

- Facilísimo. En el Havre lo veía hacer 

todos los días, y me habría pintado también el 

pecho y los brazos, Hi mi padrino no me lo 

prohibiera. Esto no es juego de muchachos, 

me decía: Esto compromete. 
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- ¿ Sabe dónde podemos hacérnoslo? Pues 

en el cuarto de la cocinera de las señoras de 

Gourcet. 

A.quí viene al caso una observación: si el 

hombre muestra su poder al imponerse á la 

l11Ujor, ésta lo vence en el desarrollo de la 

idea y en sobreponerse á todos los obstáculos : 

qUien sigue en tales casos la inspiración de la 

l11Ujer, está seguro de no errar. ! Oh! la 

l11Ujer para la astucia y el disimulo no tiene 

igual. 

Ooncertados, pues, en la hora y en el lugar, 

aCUdieron con exactitud, como era de esperarse, 

y A.ndrés quiso comenzar por Lilí. Descubrién

dose ella el hombro, él con la gravedad de un 

CirUjano, toma la aguja y mojándola en la tinta 

qUe había lle\"aclo, comienza á hacer las letras 

cOn puntos . Lili al sentir el primer piquete, 

nel'viosa da un salro, y Andrés la reconviene 

diciéndole con sericdcH.l : Entonces dejémoslo. 

- Es que la punta de la aguja ... Pero haga 

©Biblioteca Nacional de Colombia



10l: J .HIAS . 

----------------------------------------
lo que quiera, y apretándose los labios , 

aguantó hasta que Andrés acercándola al 

espejo, le dijo: Ya está. 

Lili sonreida, deletrea j-a-m-á-s, jamás. 

i Ah ! Y la cruz . .. 

-- Ahora usted escribe lo mismo, agregó 

Andrés . 

- ¿ Y si se nos hace tarde? 

- Pínteme aunque sea la cruz, y con 

garbo se abre la cami<;a : ú mí aquí en el 
pecho . 

Lilí pone una rodilla en tierra, prepara la 

aguja y vacilando, dice : Es que me t iembla la 

mano . 

-- No sea tonta : ande aprisa. 

Con delicadeza comienza á pintarle, pre

guntándole á cada piquete : ¿ lo pico muy 
recio? 

-- No, no : esto no es nada . 

Con tal destreza hizo la cruz, que Andrés le 

suplicó que acabase, pues en todo el trabajo 
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es empezar. Si la cruz quedó como de manos 

de Un grabador, no así las letras : la J y la 

111 se fueron para abajo y las éles y la S para 

arriba. 

- Como que me quedó torcido : de rodillas 

no puedo hacer nada. j Cómo me pesa no ha

berlo hecho despacio! 

Andrés fue al espejo y leyó : J -a-m-á-s. 

Está superior. Así tuerto no se podrá negar 

qUe usted lo pintó. 

Durante algunas mañanas Andrés le decía 

Ú Lilí al encontrarla.: Muestre á ver si no se 

ha borrado; y Lilí después de complacerlo , 

repetía con no menos curiosidad : Ahora 

muestre el suyo : Jamás . 

Este jamás sería el sello que pusieran á su 

dicha si las señoras de Gourcet fueran las úni

cUs personas que intervenían en su suerte. 

Ellas , como la Potiau y todas las hijas de Eva, 

estaban convencidas de que en el matrimonio 

la lllujer es la que forma al marido y en la que 

©Biblioteca Nacional de Colombia



106 JAMÁS. 

--------------------------------------
estriba la felicidad conyugal; y , como no se 

les apartaba la idea de casar á los dos nW' 

chachas, se consagraron á agasajar á Lilí Y 6 

llenarle la cabeza de saludables consejo~. Vi

niera ó no al caso, le hablaban del deber que 

la mujer tiene de ser virtuosa y, casada, na 
pensar sino en el marido. El marido, decían, 

elebe ser el jefe de la casa , y h muje¡; no debe 

reinar sino por el amor y el sacrificio : en l~ 
casada es necesario que no haya más ídola 

que el marido, ni más objeto que su felicidad . 

La mujer que intenta dominar al hombre Y 
ser el árbitro de la casa, es una calamidad, eS 

la ruina de la familia. 

¿ Qué tal que madama Potiau oyera estaS 

bonísimas razones , ella que de día y de noche 

le predicaba 10 contrario? Donde la mujer se 

deja ensillar por el marido, la cosa está pel'

dida : allí no hay orden, no hay economía, nO 

hay nada: la mujer es la que debe mandar en 

la casa y tener al marido del cogote . Si yo 11113 
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hubiera dejado gobernar por el mío, estaría

mos de pordioseros. Hijas, continuaba diri

giéndose á Inés y á Lilí, no se dejen dominar 

Por el marido : desde el primer día del matri

monío levanten la cabeza y digan no cuando él 

diga sí. El copete se les ha de bajar desde el 

principio. En los negocios sean ustedes las 

qUe mandan y las qu~ disponen todo: así el 

marido será blando como la mantequilla j 

mientras que del otro modo, i ay de ustedes! 

El¡o sería un inflerno. Conque, hijas, no olvi

den mis consejos. 

Oomo la señora lechera no desperdiciaba 

ocasión de ensalzar las buenas partes de Lilí, 

los parroquianos por adularla y obtener ven

tajas en lo que compraban, i su turno se ha

cían lenguas de la protegida j y he aquí que 

con ello se le calentaba la cabeza á la lechera, 

'i concluía que se debía de cuidar de Lilí como 

si hubiese nacido entre holandas. Yasí en uno 

de estos entusiasmos, creyó llegada la hora de 
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traer al sobrino para dar principio á la gra!1 

combinación que había concebido. 

- Ya el:l tiempo de dejar la lechería, le dijO 

al marido con la resolución de quien ha n1a-

durado un asunto. Debemos retirarnos ele los 
negocios . 

- ¡ 11ucho que me alegro ~ ¿ Para qné 

aguardar más cuando no tenemos hijos? Afor" 
tunadamente ya l1emos reembolsado 10 que 

nos robó el viejo Lesseps. ¡Viejo del den1Ü

nio! i En los infiernos debería estar ú la fe" 

chal 

Me arde la sangre cuando pienso en él: 

sin su Panamá haría sus buenos tiempos que 

estaríamos descansando á nuestras anchaS. 

i Un capital nos quitó ese malvado! A Dios 

gracias, ya casi todo ha vuelto á la casa. 

- i Y así nos ha costado! Yo estoy comple

tamente aniquilado. Me ha hecho trabajar 

como un macho. 

-- No importa que no tengamos todo 10 que 
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\:l~n.sábamos; pero COll lo que hay nos b:\sta ; 

fuera de lo que nos han de dar por la lechería. 

Después de una corta pausa, continuó ale
r,t' 
b ernente, como si hubiera resuelto un gran 

Probleml: Se me ocurro: ti Ernesto y á Lil i 
les hemos de meter también las obligaciones 
de Panamá. 

- i 1iagnífico! Tú tienes inspiraciones so
brenaturales. 

- Les rebajamos del capital unos quinientos 

francos y todos los intereses, que hoy suman 
qu' , 

len sabe cuánto, y así aseguramos el resto. 

Pero esto ha ele ser en secreto para que no 10 

Sepan los vecinos, y les hagan creer á Ernesto 

'i Lilí que los hemos engañado; después no 

qUerrán pagarnos. Yo conozco mi gente . 

- i Bravo! Ahora sí confieso que eres más 

desPierta y aun más inteligente que yo: á mí 

llUnca se me habría ocurrido esto. 

- Me gusta que lo confieses. Pero bien: la 
COSa está hecha, y que venga ,Ernesto. 
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- ¿ Tú conoces al sobrino de madama po' 

tiau? 

Yo no. 

¿ y qué tal será? 

Quién sahe: bueno, cuando lo traen. 

¿ y nosotras seguiremos aquí? 

- Tengo miedo. Cambio de patrón, c::tmbio 

de dependientes . 

- Le voy á preguntar ú madama Potiul1 , 

porque si es que nos han de echni' á la calle, 

más vale que nos lo digan de una Tez. 

Así platicaban Inés y Lilí cuando llegó 1[1 

p::ttrona. 

- ¿ y el señor sobrino da usted que \'1\ tí 

venir querrá que nos quedemos aquí? 
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¿ Qué pregunta es esa, Lilí? le repuso la 

lechera sorprendida. Si las dos son aquí más 

necesarias que yo. Primero salgo yo que uste

des. y aprovechando la ida de Inés :~ la cocina 

á hacer la comida, como era su obligación, 

COntinuó con acento almibarado: Hija, no 

vaYas á creer que Ernesto introduce aquí la 

tnenor novedad: todo va á seguir lo mismo. 

y si acaso mi marido y yo debemos separar

nos por algunos días, tú harás mis veces: tú 

te sentarás donde yo me siento y procurarás 

ser la que manda; tú eres la persona de con

fianza ele la casa; así se lo voy á decir á Er

nesto para que te respete y te pida consejú 

en todo; pero eso sí, tú no has de andar con 

tnodestias sino hablar como si todo fuera tuyo. , . 
Este es el modo de hacerse respetar y que el 

negOcio marche bien. De tal manera se acos

turnbra una 11 que no la dominen los hombres. 

De Ver era la ansiedad con que Inés y Lilí 
a gUardaban al tan ponderado sobrino, y los 

©Biblioteca Nacional de Colombia



11 ~ JAl\ÜS. 

proye0tos que formaban para seguir á la letra 

las enseñanzas de su principal. Si la suerte na 

hubiera ordenado lo contrario, eUas, y espe~ 

cialmente Lilí, lo sometieran hasta ser hazme-

reír, que nada es tan fácil para el que eS 

dueño elel campo, como imponerse al que 

llega, máxime si viene de la aldea con la 

aspereza y el atolondramiento del agricultor. 

- Ya debe venir de la estación para acá, 

decía la Potiau una de las muchas veces que 

se dirigía con impaciencia á la puerta de la 

calle; por supuesto que bien acicalada, lo 

mismo que las muchachas, pues se quería 

probarle que llegaba á una casa muy seria y 
elegante i admnás, ese día se comenzó á tra

bajar desde la aurora, para que cuando llegase 

Ernesto encontrara touo limpio y reluciente. 

Todo debía estar seductor. En asuntos de ca" 

mercio decide la primera impresión; y así lo 

aseguraba la patrona á las dependientes, 

agregando que era necesario desde el primer 
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hlomento tratar de cautivarlo con maneras 

joviales y porte digno; nada de aspereza ni 

tampoco de melindres . Le debían probar que 

eran muy señoritas para que las acatase. Con 

los campesinos, concluyó, es preciso andar 

Con cuidado, porque muchas veces les da uno 

el pie y se toman la mano, y otras les da uno 

la mano y le corresponden ofreciendo el pie. 

- j Ya asomó allá con Potiau ! grita la vieja 

fUera de sí, y Lilí é Inés corren á verlo llegar. 

Al descubrirlo, Inés hace un gesto á Lilí, 

gesto que quiere decir: No vale un pito . A 

ellas, que ya eran parisienses consumadas, 

llada bien podía parecerles quien con blusa 

aZul acabadita de estrenar, pantalones de pana 

gris, cachucha á manera de morrión y botas 

monumentales, se arrojó á los brazos de la tía 

Potiau, como pudiera hacerlo un terranova 

COn su amo. Mientras se deshacían en abrazos 

y en demostraciones de cariño, las muchachas 

lo miraban de pies á cabeza, yal ser presenta-
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das á él, le extienden francamente la mano, Y 
sonreídas se ofrecen como sus serYÍdoras. 

-- ¿ Qué tal te ha parecido mi sobrino ~ le 

preguntó á Li Ií la tía de Ernesto. ¿ No es cierto 

que un mozo muy guapo? 

-- Muy simpático. 

-- Pues vas á ver que tampoco me he equi~ 

vacado con él: cuando tú llegaste todos nle 

reconvenían por haber ido á traer una muaha~ 

aha tan agreste, y ya ves cómo los has desew 

gañaclo: has resultado un primor, aunque nO 

debía decirlo en tu presencia. Ernesto va {t 

parar en lo mismo; pero importa que tú lo 

ayudes á desbastarse: hemos de convertirle en 

todo un señorón. Y es hasta buen mozo, ¿ na 

te parece? 

-- Francamente, madama Potiau, buen 

mozo sí no e>3, le repuso Lilí con ligerez tt • 

Buen mozo, no, repitió moviendo la cabez~ 

negativamente: no. 

-- Comparado con los ele aquí, por supuesto 

©Biblioteca Nacional de Colombia



COSAS DE MI CALLE. 115 

----------------------------------------
qUe no, pero es agraciado, y ya verás cómo 

can el aire de París se ha de componer. Te 

desafío para dentro de seis meses , y entonces 

1110 dirás si no tengo razón . Y aunque fuera 

~ás feo que uno ele los hotentotes del Jardín 

de Aclimatación, para eso es hombre. Dios nos 

libre ele los hombres bonitejos. El hombre ha 

de ser por el estilo ele Ernesto, robusto y "igo

roso, y también dócil y afectuoso. Sobre todo, 

lo bien que se van á entender los dos; tú y él 

Parecéis nacidos el uno para el otro; es preciso 

qUe tú procures estar siempre en buena armo

nía con él, pues te repito que cuando mi 

esposo y yo salgamos al campo, los dos nos 

habéis de reemplazar, y entonces tendrás una 

buena gratificación; y si te portas bien y ve

rnos que la lechería marcha sin nesotros, ¿ qué 

sabemos si los dos vais á ser nuestros suceso

reR? Pero cuidado que entre los dos no haya 

diSPuta ni divergencia: tú con ságacidael lo 

has de dominar hasta que él no haga naela sin 
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tu permiso. Para concluÍr su confidencia, le 
puso cariñosamente la mano en la cabeza y le 
exigió que á nadie revelase lo que acababa de 
oír: una indiscreción podría hacer yariar SUS 

propósitos. 

Hay cierto candor en exigir la diticreción en 
asuntos en que va nuestra felicidad, pues nadie 
se halla tan aislado en el mundo que no tenga 
:1 quien comunicar el secreto que no cabe en 
el corazón. Imagínese si Lilí no aprovechará 
la primera entrevista con Andrés para contarle 
hasta la última palabra de cuanto su principal 
le ha revelado . 

-- ¿ y tú qué piensas hacer? Ya Andrés y 
Lilí se tuteaban. 

-- ¿Yo? nada. 
-- Pero es que no puedes ser lechera y 

carnic9ra á un mismo tiempo. 
-- Naturalmente, y tú ya sabes qué es lo 

que deho ser . Yo no soy de las que se vuelven 
atrás. 
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Ni yo tampoco; mira, y mostrcíndole el 

pecho continúa : Lee. 

- Jamás. También tengo el mío, y aunque 

no lo tuviera, cuando yo digo una cosa la 

cu mplo : he dicho que soy tu compañera en la 

carnicería, y basta. 

- Es que nuestro negocio es mejor. Desde 

el día en que los dos nos comprometimos, me 

fijo en todo, y ya sé tanto como el que mú~. 

Vamos á ser riquísimos. Apenas vuelva yo del 

servicio militar, la montamos y nadie se nos 

pasa delante. 

j Ah, el servicio militar! Ya Andrés ",cía 

que cstaba cncima; siempre hay que contar 

con este sacrificio que impone la patria. Es el 

pensamiento que se atravie¡;:a en todas las em

presas juveniles, es el paréntesis que se abre 

en todas las ilusiones ... Al reflexionar Andrés 

sobre el servicio militar, no se imaginaba que 

en tres años puede el mundo dar muchas vuel

tas, y conycrtirse en borrascas los nacarados 
i. 
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ensueños de la juventud. Pero también, ¿ na 

corre tan aprisa el tiempo? El sueño de una 

noche le parecían los años que había estado 

en continuo retozar con Lilí. Al encontrarse 

por primera vez, él por su figura y por SU 

car:wter juguetón, parecía un mozuelo salido 

de la escuela, cuando en realidad era mayor 

su edad; después se desarrolla hasta ser un 

joven robusto, aunque de estatura mediana, y 
capaz de sentir las pasiones más violentas. 

Al ver las :'leño ras de Gourcet la lozanía de 

pus protogidos, y pensando en el deber de la 

gente honesta de encauzar las inclinaciones 

de los jóvenes hacia el matrimonio, pensaron 

tomar sin tardanza sobre sus hombros tan 

delicado asunto, y manifestar con franqueza {¡, 

la dueña de la lechería la necesidad de que 

Andrés y Lilí se casasen antes de que tomaran 

por el mal camic.o. Con los malos ejemplos, 

decía la madre, que están viendo constante

mente, es cosa proYidencial que no estén con-
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tanlinado1:i . Ahora que es tiempo se podrá, 

después con cinismo se reirán do nosotras. 

Para dar semejante paso se propusieron 

saber claramente si Lilí amaba á Andrés tanto 

Como para rquerer casarse con él, pues hasta 

entonces habían juzgado prudente no mentar 

la palabra amor, y mantener sólo disimulada

¡nente el afecto. ¿ Dinos, le preguntaron des

pUés de mil circunloquios y do un sermon

cito sobre la castidad, y tú quisieras ca

Sarte ~ 

- ¿ Casarme yo? ¿ Yo? y apagando la voz 

Como el eco en las montañas, ¿ yo? ¿ -yo? se 

recostó contra la pared . 

Sí, Lilí: es preciso pensar en ello . 

- Cásate, Lilí, que es lo lÍnico que hay en 

la vida, agregó la señorita de Gonrcet, que 

aunque solterona, veía claro en este asunto. 

¿ Casarme? . . ¿ y con quién? 

Pues con Andrés. 

¡Ah, Rí, con Andrés, por supuesto! ¡Con 
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él si! y la dicha del alma le iluminó el sem

blante . 

- Con él puedes negociar: nosotras te 

ayudaremos . 

- Lo que vamos á hacer es montar una car

nicería: ya lo hemos pensado mucho. 

La señora de Gourcet, miró á la hija frun 

ciendo el labio y le dijo al oído : Como que esto 

va muy adelante. i Qué tal que nos descuidá~ 

ramos! Y volviéndose á Lilí, la pone en con

fesión con la habilidad de un empleado de 

policía. Lilí les refiere candorosamente cuanto 

toca á sus relaciones con Andrés, y al llegar 

al letrero que se habían pintado) se desabotona 

el traje y les señala el homhro. Velozmente se 

levantan y con curiosidad leen: Jamás . 

i Esto es qué tierno! exclama la i'eño-

rita . 

¿ El Jamás significa que nunca se han 

de oh:idar? 

- No, señora : nosotros nunca hemos pen-
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sado en esto: el jam.ás quiere decir que jamás 

nos hemos de separar, que hemos de negociar 

juntos hasta enriquecernos. 

- Esto es cabalmente el casamiento; pero 

para no convertirse en criminales, es de nece

sidad que Dios bendiga tal unión . 

- En fin: ¿ tú sí amas á Andrés, y quisieras 

casarte con él ? 

- i De todo corazón! 

Convencidas, pues, de que 110 iban á dar un 

mochazo, pasaron á la lechería y suplicaron á 

madama Potiau que en el primer momento 

desocupado fuese á verlas para hablar sobre 

Un asunto importante: aquélla les aseguró que 

antes de diez minutos estaría allí. 

- Las cosas van bien, le dijo á Ernesto: 

estas "iejas me llaman á su casa para alguna 

buena ganga. :-lira que ya comienzas á ver 

que los negocios están en su punto. 

- :JIe ha gustadQ el negocio: siempre acepto 

la propuesta. Ya lo he escrito á casa. 
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- ¿ y cómo te "an pareciendo las mucha.

chas? 

- Excelentes: la Lilí que tanto me ponde

ran ustedes, es superior para el oficio: activa 

é inteligente . 

- La quiero como si fuera la hija de mis 

ent.."añas. Es una joya: nadie puede tratarla 

sin quererla. i Estoy encantada con ella! 

- Tiene usted razón, tia. 

- Por poco me olvido que las seiíoras de 

Goul'cet me están aguardando. Después ha

blaremos largo, que hoy tengo mucho que 

decirLe. 

Al encaminarse ú la casa de las señoras de 

Gourcet, recapacitando no sólo lo que acababa 

de oír, sino lo que otras veces le había dicho 

Ernesto sobre el aprecio que tenía á Lilí, pen

saba que la buena suerte estaba metiendo la 

mano en sus cosas: i Esto e::; hecho! decía 

gozosa : i esto es hecho! 

Las sellaras no eran de las lengüiflojas que 
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dicen pan pan, vino vino, sino que la expe 

riencia les había enseñado ú no hablar en 

Muntos espinosos sino lo puramente necesa

r io, y andar con el tiento con que se avanza, 

al bañarse, en un río que no se conoce. 

- i Qué leche tan exquisita la que usted 

nos suele mandar! 

Semejante alabanza hizo que la lechera les 

respondiese con afectada gravedad : Siempre 

procuro contentar á mis parroquianos escogi

dos: y ahora que me he surtido de cosas supe

riores, no temo la competencia de nadie . Las 

señoras lo han de ver por sus propios ojos. 

Toda la gente decente del barrio se surte en 

lUi lechería . Es la de tono . Mientras que la 

que abrieron hace dos meses en la esquina es 

una porquería . 

- Es natural que á la de ustedes vayan los 

que quieran estar bien servidos; en pocas hay 

lUayor exactitud en el despacho: aquello en

canta. 
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- Ese es mi flaco: la puntualidad y la 

exactitud en todo; hasta ahora no ha habido 

la menor queja. 

- y usted ha logrado hacerse á un par de 

muchachas que se desviven por sostener el 

honor de la casa. 

- Las he educado desde chiquitas; me 

gusta servirme de personas de confianza. 

- Lilí, creo que se llama la más pequeña, 

me parece superior á la otra: hasta sus mane

ras agradables son de toda una señorita. 

- Si usteclla hubiera visto cuando la traje, 

daba lástima; pero en un momento se civilizó, 

y hoyes el dije de la casa. 

- y es la pureza misma. 

- En casa desgraciada la muchacha que dé 

su brazo á torcer. 

- Usted muestra en esto su juicio y su res

petabilidad. 

- En la "ida siempre he seguido la regla 

de la honradez en todo y por to ~lo. 
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Por esto ha prosperado usted. Sin em

bargo, madama Potiau, es preciso no confiar 

tanto en nuestras fuerzas. Aquí en París se 

presenta el vicio tan halagüeño, que por 

milagro se puede conservar honesta una mu

chacha. 

- De continuo les predico á las de casa, que 

mucho cuidado: que un resbalón aquÍ en París 

es mortal. 

- El modo de salvarlas y de preservarlas 

es buscarles un buen partido para que se ca

sen. 

Bien que lo tengo meditado . 

- Aquí hay tantos mozos llenos de buenas 

disposiciones para ser hombres útiles y que se 

pierden por no hallar á tiempo una esposa 

. conveniente : con un matrimonio de éstos se 

salvan dos almas y se presta un servicio posi

tivo al país. Pero el matrimonio que se haga 

ha de ser de inclinación para que salga bueno . 

El pueblo nos lleva esta ventaja : en él se 
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casan con el corazón, mientras que en las ¡Ja

ses elevadas suelen casarse como negocio de 

bolsa. 

- Esto sí que no lo consentía yO: las mu

chachas de la lechería se han de casar con 

quien quieran . Como ustedes muestran tanto 

interés en mis asuntos, continuó acercando la 

silla y tosiendo como si fuese á perorar, voy 6. 

revelarles un secreto para que me aconsejen : 

y es que ya le he buscado novio á Lilí : en 

casa está ya como en noviciado. 

¿ Cómo así? 

Pues como mi marido y yo hemos traba

jado tanto, tantísimo, al fin hemos resuelto 

separarnos de la lechería, y vendérsela con 

facilidades para el pago á nuestro sobrino Er

nesto Potiau, que es un hombre bueno y hon

rado á carta cabal. Pero como ustedes decían 

antes aquí en París sobran :llicientes para per

derse la gente, juzgamos oportuno casarlo .. . ; 

para ello hemos traído y educado ú Lilí: Lilí 
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no sólo será una garantía de su moralidad, 

sino que no dejará caer la lechería. Crean us 

tedes que Lilí hará ganar dinero al marido 

hasta por los codos. 

- ¿ y ella. qué dice de todo esto? 

- Todavía no está bien al corriente : le 

hemos dado una que otra puntada para no 

CoO'erla desprevenida cuando .se lo digamos: 

esto ha de ser para lo últi l!10. 

Tal vez no es prud ·onte .. . 

- A los jóvenes no hay que alborotarlos 

con estas cosas del matrimonio : se ponen 

insoportables: una novia en casa y más vi

viendo con el novio sería de revolver el estó 

mago. Tenemos el plan de prepararlos y 

cuando llegue la hora, soltarlos, y verán us

tedes como correrán al escape tras del cura 

para que lo;,; case. i Ya se me figura cómo será 

aquello! 

- i Dios quiera que así sei.t! concluyó la 

señora de Gourcet después de un corto silen -
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cio; y la señorita, para despedirla, se levanta, 

le da la mano diciendo: pues para esto cabal

mente deseábamos hablar con usted: Lilí noS 

ha interesado y queríamos indicar á usted 

necesario cuán es tratar de hacerla feliz. 

- Pues ya ven ustedes que no me he des

cuidado. No saben ustedes cuánto les agra

dezco lo que se. afanan por mí. 

No había vuelto la espalda la señora lechera, 

cuando ellas se miran como quien sale de un 

abismo. La madre juntando las palmas de las 

manos, levanta los ojos al cielo exclamando: 

j Dios mío, de la que nos libraste! y volvién

dose á la hija, continúa: ¿ Qué tal que no hu

biéramos andado con cautela? Fuera una 

calamidad habernos mezclado en los enredos 

de esta gente . Durante toda la vida la habíamos 

tenido encima. 

- y el escándalo que había levantado: 

no hahríamos podido volver á pasar por la 

calle. 
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Ya que salimos con bien, no más meter

nos con estos muchachos. 

- Voy á ordenar á las criadas que no los 

dejen entrar. i No más enredos, no más! 

- j Que se casen) que se odien, que hagan 

lo que quieran! ¿ Quién nos mete á sudar ca

lenturas ajenas? 
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En Lilí más que en ninguna otra persona 
podía hacer mella lo que las señoras de Gour
cet le habían revelado con la pregunta de si 
quería casarse con "\.nclrés. Ella en su niiieZ 
sin más relaciones que sus gansos, no tenía 
otra idea del matrimonio que la función que 
hubo en su pueblo cuanclo se casó la hija del 
alcalde. El matrimonio significaba para ella 
carreras arriba y carreras abajo en la casa de 
la novia, y salir ésta de la iglesia, vestida de 
blanco, como para la primera comunión, en 
medio ele toda la gente, de brazo ele un man
cebo elegante; mirarlo \'cnturos3. y luego lan
zarse solos tÍ. donde nadie los siga. A ~us oídos 
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nO había llegado que en el matrimonio hubiera 

peleas, dolores y miserias, así como tampoco 

sabía que para casarse es preciso pasar por el 

noviciado del amor: que es preciso perder la 

cabeza para no aterrarse con el porvenir, é 

inconscien tes ir al altar, por aquello de que 

quien lo piensa no lo hace. Además con lo que 

su protectora Potiau le repetía, se imaginaba 

que al casarse llegaría á su colmo la felicidad, 

siendo dueña de sus acciones, hallando en el 

marido un ángel tutelar sin otro oficio que 

111imarla y obedecerle, y aun defenderla cada 

Vez que los parroquianos levantaran la voz; y 

este ángel tutelar ser Anclrtls, i oh ventura! 

.Así la palabra casamiento avivó en su me

lUoria el recuerdo de la dicha que vió en los 

novios de su pueblo, y en su corazón apareció 

Un deseo vago de que la amistad de Andrés 

fuera más que negocio de montar la carnice

ría, que fuera como poder vestirse ella de 

blanco, coronarse de azahares) y perderse con 
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él en las veredas, por ejemplo, del Bosque de 

Boulogne, y después Yivir juntos para sie t11-

pre. 

Está por demás agregar que esa noche se la 

pasó, no sé si delirando despierta ó soñando 

dormida, pero lo cierto es que ni un instante 

dejó de verse alIado de Andrés, ahora senta

dos en los jardines más bellos de París, Ó 

como las maripositas que ella solía perseguir 

en el verano, revoloteando en el aire y besán

dose á cada instante. Este era el sueño sublime 

que por primera vez engendra el amor, y que 

al correr los años suele aparecer de nueVO 

cuando el alma está afligida: para este sueña 

no hay rico ni pobre , ni sabio ni ignorante: 

es la única visión que alcanza el alma de la 

yenturanza celestial. Lilí de tal modo soñaba, 

que Inés, que dormía al lado, la oía hablar 

entre dientes, pero con una voz tan dulce, 

que con curiosidad se levantó y encendiendo 

una luz, se le acercó; al yer la placidez del 
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semblante, sonrió también y se preguntó: 

¿ qué se estará soñando? Apostaría que es con 

Andrés. Al día siguiente le dijo mientras se 

peinaban: ya sé con quién te soñaste anochE'. 

- 10 no me he soñado con nadie, le repuso 

Cortada, y si allí hubiera luz suficiEnte, Inés 

notara lo colorada que se había puesto. 

- No disimules: no hiciste sino soñar con 

Andrés. 

- Sí, pero no se lo cuentes á nadie. 

- ¿ A quién lo he de contar? Esto es sólo 

para las dos. 

Después de uno de estos delirios queda tan 

sensible el alma, que Lilí tembló por primera 

vez al encontrar á Andrés. 

- Conque las señoras de Gourcet me dije

rOn ayer que lo que debíamos hacer los dos 

era casarnos. 

- ¿ Por qué te lo dijeron? 

- Porque los dos no podemos trabajar jun-

tos sino casándonoH. 
8 
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Si es así, mejor. Yo si me caso contigo. 

¿Y tú? 

- Considera si no querré casarme con An· 

urés . Les conté todo, y les mostré el Jamá.s 
que tú me escribiste en el hombro: quedaron 

encantadas, y me preguntaron si ese Jamás 
significaba que nunca nos debíamos olvidar. 

i Qué señoras tan excelentes! i Cómo nOS 

quieren! Con ellas debemos contar para toelo . 

Andrés guardaba silencio, y concentrado 

parecía no oír las últimas palabras de Lilí. De 

repente sacude la cabeza, la abraza y le da un 

beso estrepitoso en la mejilla: i sí, sí, nos ca .. 

samas! exclama fuera ele sí. 

Lilí, rechazándolo levemente, repitió rebo

zando dicha: i si, sÍ, nos cal:iamos! 

Era imposible que Lilí no fuese á contarleS 

tí. sus protectoras que Andrés también quería. 

casarse . 

- Las señoras no están en casa, le dijo la 

cocinera , dándole con la puerta en las narices. 
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i Hoy sí que está mal humorada! balbuce 

Lilí bajando la escalera. Vuelve otra vez, dos, 

cuatro, y la puerta siempre lista para cerrarse 

sobre ella. Se lo he de contar á las sellaras. 

i Qué criadas éstas! 

Como lo mismo habían hecho con Andrés) 

resol vieron abocar~e á las señoras donde quiera 

que las hallasen. Estas, cuando llegó el caso y 

ya bien ensayadas, sin romper abiertamente 

Can ellos, procuraron no decir palabra que las 

comprometiera en pro ni en contra; y otros 

que no estuviesen con la cabeza tan en el aire, 

comprendieran que se trataba nada menos que 

de sacarles el cuerpo. Pero quien anda por los 

mundos del amor no comprende sino lo claro, 

lo que se relaciona con el placer del momento: 

para los enamorados no hay sino sí ó no; y 

nUestros dos héroes creyeron que las señoras 

de Gourcet seguían siendo sus favorecedoras. 

Cortesanamente hablando, la palabra amor 

no explica exactamente la afición que unía <.Í. 
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Lilí Y Andrés: el amor, según se observa cn 

la gente de vida descansada, es un arroba

miento que mantiene el espíritu lejos de la 

realidad; es un delirio incesante en que el sér 

amado aparece en faces infinitas, como en to

tilimundi mágico. Una niña de las do salón sin 

más oficio ni beneficio que cuidar de su belleza, 

cuando llega á enamorarse se atonta, ent1a

quece y nadie la ve sin decir á primera vista: 

Deben dejar casar esa pobre niña; si no, aca

ban con"ella. A pesar de esto, aseguran que 

aquí en París en la alta sociedad las mucha

chas que llegan no hasta enloquecer por un 

hombre sino á mostrar la menor inclinación, 

están perdidas: caen en ridículo, y la pari

siense teme más al ridículo que á las mismas 

arrugas de la vejez. Dicen que las niñas no 

deben dejarse ver los hilos, y deben ser en 

apariencia insensibles y superiores á la vulga

ridad del amor: deben mostrar que están listas 

tí casarse con quien convenga al engrandeci-
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miento de la familia, como en los mercados 

del oriente están prontas las mujeres á que las 

compre quien ofrezca más al vendedor, sin 

que el corazón tenga que ver en el negocio: 

es como asunto de comercio : se compra ó se 

vende la vaca, y ésta sigue sin resistirse el 

camino que le indican. En tales matrimonios 

de conveniencia bien se puede aplicar lo que 

dicen de los frailes: que entran al convento 

sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin 

Sentirse. Pero ¿ qué nos importa semejante 

costumbre? Si se lleva el diablo esos matri

monios, con su pan se lo coman . Me atengo 

á las burguesas de menor cuantía, que no las 

acaba de saetear el travieso Cupido cuando ya 

lo reTelan en los ojos, y desmedran si el ma

trimonio no anda aprisa, En Lilí y en las de 

su calaña es todo lo contrario: la vista cons

tante del objeto de sus pensamientos las 

rohustece, las pone hermosotas é imprime tal 

actiyiclacl al despacho de sus quel1aceres, que 
8. 
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encantan á sus principales: en vez de ser nar

cótica y enervante, las estimula y las anima. 

Aunque ¿ qué sabemos si se les puede aplicar 

también lo de que el loco por la pena es cuerdo? 

pues siempre deben andar listas y no errar 

las cuentas, so pena de pagar del bolsillo la 

distracción, amén del cerro que les cae encima 

con la furia de la principal; en las pobrecitas 

no cabe arrobamiento, ni fascinación, ni nada 

que se le parezca; y no se percatan del amor 

que duerme en el corazón, sino cuando deben 

ir al altar ó al martirio: es como un traje que 

queda bien al cuerpo 1 que no se sabe lo que 

,'ale sino cuando lo perdemos: entonces e5 

cuando ellas notan el vacío y cuando compren

den que les falta un pedazo del alma. En estas 

grandes ciudades se ve mejor que en ninguna 

otra parte la intensidad del amor eu la clase 

obrera: de ahí los suicidios constantes y las 

venganzas salvajes con que diariamente se 

engalanan los periódicos. 
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A pesar de lo que adyertía y aconsejaba 

madama Potiau constantemente á Lilí, hasta 

la saciedad, sobre la manera afectuosa con que 

debía tratar á Ernesto, y los galanteos que 

éste solía decirIe~ ella no sospechó lo que se 

proyectaba hacer, y tranquila seguía viéndose 

todas las mañanas con Andrés, sin que los tur

bara otro sobresalto que ver acercarse día por 

día el momento en que él debía ir al cuartel. 

Como esto era ya una obligación ineludible, 

no contaban con ella, y así se decían: cuando 

vUelva de mi servicio militar haremos tal cosa, 

u cuando estés ya libre y nos casemos, hemos 

de ir todos los domingos á tal parte i en fin, el 

tiempo del servicio militar equivalía á una 

noche: mañana haremos esto ó aquello, y na

die cuenta con las doce horas ele la oscuridad. 

Seis días faltaban apenas para la partida de 

Andrés cuando por una de aquellas coinciden

cias casuales que aceleran los acontecimientos, 

le (lice madama PotiGU Ú Ernesto, llamándolo 
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aparte , adonde nadie los oiga : Ya estás al 

corriente de cuanto hay que hacer aquí, de 

modo que sin dificultad puedes encargarte de 

la lechería, según lo convenido : ya hemos 

visto quien nos arregle los documentos que 

debemos firmar, lo que es cosa de un 1l10 ~ 

merito; poro es condición indispensable que 

antes de que nosotros nos separemos, te caseS 

con Lilí. 

-- ¡Vaya! ¿ con Lilí? pregunta con sor~ 

presa. 

¿ Y qué tiene Lilí? 

-- Es que yo pico un poquito mÉts alto. 

- Pues véte á picar á otra parte, le repone 

la tía con desdén y vuélvele la espalda. 

- Pero, tía ... le dice deteniéndola. 

- Aquí no hay tía que valga : véte tras de 

las conclp.sas y marquesas. i Ja! i ja! ~liren el 

campesino levantando ya la gola. ¿Dónde pue~ 

des encontrar una muchacha mejor que Lilí? 

Tú mismo has "isto que son cir>rtos los elogiOS 
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que mi marido y yo te hacemos de ella, y aun 

tú mismo nos la has alabado. 

- Yo lo he hecho porque así es : para de

pendiente no hay quien la iguale, pero para mi 

l11ujer ... 

- Pues cabalmente para tu mujer la he 

educado : nos hemos desvelado por hacerte 

dichoso, y tú . .. Pero á mí no me gusta conver

Sal': si no te casas con Lili, no hay negocio: 

Vuélvete á tu pueblo á destripar terrones. 

- Si es así, tía, no veo por qué no me he ele 

casar con Lilí. 

- Ni dando diez vueltas por el mundo 

hallarás una como ella : ella sola manejará la 

lechería, y tú harás como has visto que hace 

l11i marido: quererla y ayudar á que todo 

l11arche bien; pero eso sí, hay que ser tan hon

rado y bueno como tu tío: nada de malas 

al11istac1es ni de salir por la noche á rodar 

lllunc10 : la casa es para los casados . Si andas 

derecho y cumples con los compromisos que 
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"as á contrner al comprarnos la lechería, nO 

está lejos el día en que toda nuestra fortuna.· · 

ya ves, no somos inmortales . 

Mostrando Eruesto el gusto do oír ya C0!11(l 

evidente 'lo que para sus adentros había fanta ~ 
seado 'con frecuencia, tanto que más de cuatrO 

veces se había dicho para su sayo: Tal cosa la 

he de comprar cuando muera la tía, se arrojÓ 

con los brazos abiertos, y estrechándola fuer~ 

temente, prorrumpió: i Oh tía, tía querida, 

usted vale un mundo! 

Desasiéndose ella con ligereza, le objetó: Si, 

pero es con la condición de que te cases y seaS 

un modelo de maridos . 

-- Usted no se ha de quejar de mí : ver:l 

quién es su sobrino, y tomándole la mana de

r echa se la aprieta contra el pecho . j Tanto 

como la amo á usted! 

En la manera de hablar y en las forzadas de ~ 

mostraciones de cariño, bien se dejaba traslucir 

una alma ruin llena de bellaquerías, y que 
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Cuanto decía era falso y con miras interesadas. 

No se equivocaba monsieur Poliau cuando 

allrmaba á su mujer que el tal sobrino no era 

de los inocentes á quienes entierran con palma 

y corona. Pero la buena tía no quería com

prender esto, como sucede siempre á quien 

tiene en la: cabeza una idea fija: un casamiento 

de conveniencia es para una madre ó una tía, 

COll1o en el caso presente, una obra tan seria, 

COll1o pudo ser para Eiffel la construcción de 

Sil torre: absorbe completamente la atención; 

y lo que es más grave, el orgullo se pone tan 

celoso que no admite nada que 10 contraríe. 

Ernesto era para la tía un ser angelical que le 

realizaba sus ensueños, y con esto había para 

no aceptar nada que no concordase con sus 

Proyectos. 

Así en esos momentos creyéndose amada 

Por el sobrino y contenta con el triunfo, le 

dice: Aguárdame aquí, que voy á traer á Lilí. 

Ese día estaba ella para golpes de teatro: 
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iba á realizar al fin el proyecto que había indi

cado á las señoras de Gourcet, de preparar á 

los novios en silencio, para sorprenderlos: así 

no podía haber entre ellos ni celos, ni disguS

tos, ni tibiezas, como es de cajón en los que 

por largo tiempo están de novios, lo quB 

suele traer al fin un rompimiento completO. 

Madama Potiau estaba en esto á la altura del 

filósofo más adelantado; pero por mucho que 

la gente crea saber de achaques de amor, 

siempre resulta que todo no es tan claro coma 

aparece á la vista, que siempre hay algo que 

sorprende. 

- LiIí, le Jice llamándola á la redur.ida 

trastienda, que entre paréntesLs les servía de 

comedor, de sala y de depósito provisional de 

cuanto no se sabía dónde poner de asiento: 

Lilí, hija mía, hoy voy á completar lo que he 

hecho por tí: voy á darte por remate la felici 

dad: voy á casarte. Ven conmigo. 

Con tal escopetazo, LUí la siguió lim-
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piándose las manos en el paño que llevaba en 

el hombro, pues lavaba las vasijas. Oolocán. 

dose la ·protectora, como si fuera comedia, 

entre Lilí y Ernesto, le preguntó á aquélla: 

Dime francamente y sin disimular lo más 

tnínimo : ¿ Qué te parece el señor? 

- ¿ Pues qué me ha de parecer, sino 

Una persona muy buena? repuso cándida

tnente. 

- ¿ Por lo que has observado crees que 

POdrá encargarse ya de la lechería? 

- Inmediatamente, si quiere. 

- ¿ y tú te quedarías contenta aquí? 

- Aquí me quedo hasta que me echen. 

- Pues no sólo no te echarán, sino que los 

dos vais á ser los dueños de todo. 

- ¿Yo? 

- Sí) porque te vas á casar con mi sobrino. 

Ernesto, como si estuviera ensayado, avanza 

y alargándole la mano, le dice: SÍ, Lilí, me 

caso con usted. 
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¿ Conmigo? y dió un paso atrás . ¡ No mO 

fal taba más! 

- ¿ Cómo? ¿ Rechazas á mi sobrino? vooeó 

irritada madama Potiau.'¿Tú también? ¡Jamás! 

Es que yo no ... 

- ¡ Silencio! Si no me obedeces, ahora 

mismo te mando á tu pueblo para que tu 

madre te desuelle á látigo. 

Lilí aterrorizada con el semblante furioso 

de la lechera, hinojóse ante ella llorando: 

i Por Dios! ... ¡ Madama Potiau, no sea inhu" 

mana conmigo! 

- ¡Calla! Acercándose á la puerta, llamó: 

¡ Potiau! ¡ Potiau! Al aparecer el marido, con

tinuó: Prepárate para llevar esta muchaoha tÍ 

la estación del ferrocarril, y dirigiéndose á 

ella, prosiguió con acento trágico: Anda pre~ 

para tu baúl: puedes llevar cuanto te hemOS 

dado. Mira, ingrata: viniste desnuda y te vaS 

vestida: así paga el diablo <.l quien bien lo 

sirve; y concluyó con enojo: ¡ V éte ! 
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El marido la toma secamente dol brazo para 

levantarla: i Vamos, vamos! 

Lilí desprendiéndose, exclama con energía: 

¡No me voy! ¡no me voy! 

Ernesto les dü;e á los tíos intercediendo: 

No la mortifiquen. Déjenla. Lilí, venga, y 

estése un momento aquí sola. No se la lleven: 

yo intercedo por usted. 

- Bueno: Potiau, no se la lleve todavía, y 

volviéndose á Lilí, sigue: Agradece á Ernesto 

qUe no te saquemos de aquí inmediatamente. 

Luego se dirige á Potiau, diciéndole: Imagínate 

qUe esta desagradecida se atreve á confrariar

nos: resulta que no quiere casarse conErnesto. 

- ¿ De veras? Está loca. 

- Sí, balbuce Lilí sollozando, pero es que 

tne quieren sacar de aquí como á perro ... ¡que 

tne echen, que yo á casa no vuelvo! 

- No es que te echamos, es que te manda

tnos á que tu madre te dé una buena felpa. 

¡ Ingrata! ¿ Quién lo creyera? 
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Potiau se acerca á Lilí, le pone cariñosa

mente la mano en el hombro y le dice con. 

ternura: LUí jamás nos desobedece: es tan 

cariñosa y tan complaciente. ¿ No es cierto que 

no eres terca? 

- Pero, señor PoLiau ... dice llorando. 

- Hija, i y tanto como te queremos! 

La esposa cambiando ele aire y verdadera

mente enternecida, la abraza y llorando tam

bién le habla de lo feliz que va á ser. 

Lilí llora á mares, y de sus labios no salon 

sino hondos suspiros. Dejándola sola, manda

ron á Inés que, como amiga, fuese á consolarla 

y muy especialmente á ganársela. 

- No mo hables, le dijo Lilí enojada: yo 
no me quiero casar con nadie. 

- i Qué disparate! ¿ Dónde encontrarás un 

novio mejor? 

- i Ni amarrada me caso con él ! 

- Tú eres una muchacha inocente que na 

sabes qUb en la vida no hay para que ror11" 
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perse la cabeza contra la esquina: todo no nos 

sale como lo queremos. Pero, Lilí, ¿ estás de

Inente para desechar lo que te proponen? 

- Aunque me ofrezcan este mundo y el 

otro, nada sacan de mÍ. 

- i Esto ya es terquedad! te voy á hablar 

con confianza: tú quieres á Andrés y crees 

que vas á casarte con él. 

- ¿Y por qué no? 

- Bien puede suceder, pero también es 

casi seguro que no te cases con él : él va á ser 

soldado, y con los soldados no se debe contar. 

Allá en los campamentos ven otras mucha

chas y tienen otros amigos que les enseñan 

la vida libre del cuartel, y así casi no hay 

quien vuelva como se fue. Yo te he contado 

que amé á Jacinto y que él me amaba j al des

pedirnos, lloramos y juramos ser fieles: fue al 

ejército, me escribió durante seis meses, y al 

acabar su servicio, se casó en Olermont

Ferrand j y según he sabido, ya es padre de 
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familia. Mira, LUí, no hay que confiar en 

quien puede cambiar de la noche á la mañana. 

i Andrés no cambia! 

-- Dúdalo: es hombre; y en tres años de 

ausencia, i cuúntas cosas pueden pasar! Mien

tras que don Ernesto es un buen sujeto, que 

cuenta con el apoyo de nuestros patrones. Si 

á mí me lo propusieran, me quitaría hasta el 

vestido de novia para aceptar tan buen par~ 

tido. 

Pues si Andrés se casa por allá, yo na 

me easo con nadie . Poniéndose de pié, repitió 

con energía : i no me quiero casar, no, no y 
diez mil veces no ! 

-- Piensa bien lo que haces : después to 

pesará. 

- i Aunque me pese ! Y sentándose en un::t 

silla, apoyó la cabeza en las manos y se hizo 

sorda tí cuantos argumentos le ponía Inés. 

No diremos un jarro sino un cántaro de 

agua fría le cayó tí madama Potiau, cuando 
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Inés le contó confidencialmente por qué Lilí 

estaba tan rehacia . 

- ¿ Con que la bribona andaba en' éstas? 

Ahora sí no hay remedio: la mando á su tierra 

á que vuelva á pastorear gansos. i Hipocri

tona! parecía que no quebraba un plato ... 

- No vaya usted á decir que yo lo he con

tado. 

- Tú también eres culpable: ¿ por qué no 

nos lo habías dicho? A tiempo habríamos cor

tado el mal. 

Miren que reconvenir una persona, como 

madama Potiau, á su dependiente por no avi

sar á tiempo lo que ocurre en la casa, es el 

colmo de la inocencia: á ella le constaba que 

nunca cuentan los inferiores las cosas sino 

cuando no hay remedio, y cuando lo sabe todo 

el mundo menos el paciente. A pesar de esto, 

Inés calmó á su principal, explicándose así: 

No tenía nada que contar: no creía que parara 

e1) esto. Pero es bueno que se sepa que ellos 
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no han hecho nada malo: retozos de mucha

chos. Si hubieran obrado mal, al momento lo 

habrían sabido ustedes . 

- Tu proceder no es digno, y para lavar tll 

culpa, es preciso que mañana vayas en lugar 

de Lilí á repartir la leche de ese lado, y al 

encontrar á Andrés le digas secamente que 

Lilí se va á casar con mi sobrino y á hacerse 

cargo de la lechería; y que yo le digo que 

cuidado con venírmela á inquietar. 

- No hay riesgo: en la semana entrante 

comienza su servicio militar . 

i Oooh! i Entonces la cosa es diferente! 

Pero siempre cuéntale para cortar pronto 01 

mal. 

Con loca impaciencia aguardaba Lilí la 

mañana para referirle á Andrés la horrible 

situación en que la habían puesto; pero al lle

gar el día, cuál sería su sorpresa cuando ma

clama Potiau le dijo: Hoy tú sola limpiarás las 

yasijas, harás todo el aseo ele la casa, y entre 
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las dos prepararemos la comida; hoy no me 

sales á la calle. 

Si el día anterior le prohibiera esto, fuera 

capaz de desquiciar la puerta con la cabeza 

por salirse: estaba en los momentos de exci

tación en que nada detiene; mientras que ya 

se hallaba domada y todo el vi~or del corazón 

se deshacía en lágrimas. Sin decir una palabra 

Cumplió lo que le mandaban; y llorando sin 

cesar dejaba rastro de lágrimas en cuanto 

hacía. El que llora es manso cordero que pue

den conducir impunemente al saurificio. En 

cuanto á Andrés, esa mañana le llevaba cabal

mente su retrato á Lilí, que la víspera había 

hecho sacar en la feria de Montmartre por 

cincuenta céntimos. Al ver á Inés creyó que 

algún grave accidente le había ocurrido á Lilí, 

Cuando por primera vez en tan largo tiempo 

dejaba de ir con religiosa exactitud. Inés, en

sayada como estaba) le zampó de buenas á 

primeras que Lilí ya no repartía leche, pues se 
9. 
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iba :'i casar con el nuevo propietario de In 

lechería. Andrés, duda, protesta y jura que eS 

mentira. j Lilí no es falsa! exclama con vehe

mencia. Ella y yo vamos á establecer una 

carnicería cuando yo vuelva de mi servicio, Y 

esto es tan cierto como que nos lo hemos 

escrito en nuestro mismo cuerpo. RasgandO 

con rabia la pechera d~ la camisa, continuó: 

Lea: Jamás. Esto es escrito 'por ella, como yo 

le escribí también en el hombro jamás. Este 

jamás y la cruz que está encima quieren decir 

que jamás nos hemos de separar y que jamás 

trabajaremos en otra cosa que en la carnice

ría; y ahora este jamás es que no se casará 

con otro sino conmigo! 

Inés, aunque con cierto temor, procuró 

calmarlo; pero cuanto más trata de probarle 

que los proyectos y promesas de los jóvenes 

son de ningún valor, y que como hombre 

honrado no debe impedir á Lilí que acepte el 

magnífico partido que so lo ofrece, más lo 
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onardeco, hasta el término de quo arrojando 

el canasto que lleva, exclama como loco : 

i Mato á ese hombre, y ha de ser 'con el cu

chillo más grande de la carnicería! y ciego de 

furia baja á zancadas la escalera, no valiendo 

las voces que da Inés para que no lo haga. 

Ella lo sigue, y ahogándose y despavorida 

llega á la lechería á que pronto cierren la 

Puerta para evitar una desgracia. Monsieur 

Potiau, después de aguantar los aspavientos 

de su mujer, va y saca con aire desafiador su 

revólver, arma con una tranca á Ernesto y 

detiene á Inés para que no vaya á buscar la 

POlicia, como su mujer lo pretende. 

- i Nada de policía! ¿ Ya quieres que nos 

armen un expediente de doscientas páginas, 

nos hagan ir todos los días por meses enteros 

á la policía, teniendo que aguantar por añadi

dura no pocas voces el mal humor del inspec

tor ó de los secretarios ó de cuantos andan por 

allí? Estoy hasta méis arriba de la corona con 
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las veces que me has hecho meter con la justi~ 

cia. Nosotros somos hombres de imponer res~ 

peto ¿no, Ernesto? i Desgraciado de ese vaga· 

mundo si asoma la cara por aquí! Aunque eS 

mejor que venga, con eso lo desarmamos y le 

hacemos firmar un papel en quo ' jure que 

nunca ha pretendido casarse con Lilí. TLÍ, 

Francisca, eres para las cuestiones de lengua: 

nosotros somos para las de garrote y aun revól

ver. 

A Lilí la habían encerrado on la cocina, en 

donde oía cuanto pasaba. Desesperada grita 

y forceja por abrir la puerta, y sólo se aquieta 

cuando llegan y desde afuera la hacen callar 

con amenazas. Madama Potiau, que lleva suS 

navidades de no encomendarse á los santos, 

ofrece á Nuestra Señora de las Victorias que 

si sale con felicidad del apuro, irá á su iglesia 

á encenderle un par de cirios. Inés pálida se 

asoma cada instante á ver cuándo llega el 

enemigo. El mismo monsicur Potiau, con toda 
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su impavidez y con las ponderaciones de su 

revólver, no las tenía todas consigo, y hubo 

momentos en que estuvo resuelto en último 

caso á escudarse con Lilí, y aun entregarla 

como precio de la paz y de la tranquilidad. 

Por fortuna no hubo lugar á ninguna de estas 

combinacionef'l, pues cuando Andrés llegó y 

le preguntó balbuciente al primero de los mo

zos de la carnicería: ¿ Dónde está el cu~hillo 

de descuartizar que voy á matar á uno? aquél 

lo tomó por burla; pero comprendiendo por la 

agitación en que se hallaba que bien era capaz 

ele una diablura, le interrogó que á quién iba 

á matar y por qué. Andrés con la cara encón

dida y trémula la voz se lo refiere, y con

cluye : ¡Pero 10 mato por quien soy! 

- No seas necio: por esto no se mata á 

nadie. El mundo está lleno de Lilíes. Matar á 

otro por mujeres cuando uno va á ser militar 

es un disparate como de aquí á la Villette. 

Déjate de boberías y anda :.í. repartir tu carne. 
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- Es que yo ... 

- Te digo que te callos; cuidado con ir iÍ 

dar escándalos que nos desacreditan. Tú me 

conoces; conque ¡hum! 

Tan acostumbrado estaba á respetarlo, que 

como un pequeñuelo, bajó la cabeza y se fué 

á recoger el canasto que había arrojado esca~ 

leras abajo, para seguir con sus ocupaciones 

diarias. Al llegar á la casa, escandecielo de 

nuevo con el recuerdo ele esa escalera donde 

había conocido á Lilí Y donde habían fraguadO 

todas sus ilusiones, se recuesta en la pared, 

clava los ojos en el suelo, y pálido el semblante 

y aun erizado el cabello, pareciera á los que 

allí lo hallaran que meditaba vengarse cruel

mente. ¿ Qué hago? pensaba. Es imposible que 

me haya engañado así. .. Ella se casa y va á ser 

rica y ¿ yo? .. Si ella no quisiera á ese hom

bre, no se casaría con él. i Oh! Y no se casa 

conmigo y no ponemos nuestra carnicería, y 

no seré rico nunca ... i Ya no puedo hacer 
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nada! i Maldita suerte! i y tenerme que ir de 

soldado! ... . . DeRfalleciente prosigue ; i Ah ! 

i bien me dice monsieur Luis que Lilíes se en

cuentran á cada esquina. Sí, voy á ser soldado, 

y al infierno con tal ingrata! 

Calmado con esta reflexión, recoge el ca

nasto, y va á salir cuando lo detiene un grito 

del corazón : Lilí tal vez no es ingrata: quién 

sabe qué es lo que pasa: ayer mismo habla

mos de nuestros proyectos, y al uespec1irnos 

nos apretamos las manos como de costumbre: 

si fuera traidora, no soy tan necio que no lo 

hubiera descubierto: no me ha burlado. Lle

vando el índice de la mano derecha á la boca, 

prosiguió después de poner la memoria en 

confesión: Estaba lo mismo que siempre: 

antes más cariñosa, me ató bien el trapo de la 

herida que me hice antier en este dedo, al 

cortar un pedazo de carne, y me dijo : Es ne

cesario que no te cortes más: mira que al fin 

te bajas un dedo. i Oh pobrecita! Ella no quiere 

©Biblioteca Nacional de Colombia



160 JAMÁS. 

--------------------------------------
al otro. ¿ Qué hago? Y un torrente de lágri

mas brotó de sus ojos. ¿ Qué hago? Debo verla 

para que me cuente qué es lo que pasa. Ma

ñana puede ser que venga ... No viene: Inés 

me lo dijo: ya es dueña de la lechería ..... . 

Recordando que á dos pasos vivían las señoras 

de Gourcet, resuelve ir á pedirles consejo y á 

que lo protejan. Vuelve á subir la escalera, 

golpea con ansiedad y la cocinera asustada 

abre la puerta. Al verlo, exclama con la dul

zura de quien sale de un susto: Creía que 

era alguna impertinencia del portero, que 

nos tiene hartas ¡con sus chismes. ¿Qué se te 

ocurre? 

-- Vengo á hablar con las señoras. 

-- No están visibles. 

- Un momento no más ¡ por Dios! 

- Si es para hablarles de tus enredos con 

Lilí, pierdes tu tiempo: tengo orden de no 

dejar entrar al que venga á hablarles sobre 

ello. 
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Andrés, fpara ablandarla, abre el corazón y 

le cuenta hasta sus más recónditos pensa

mientos. i Conforta tanto hallar quien nos oiga 

nuestros doloreR, y pensar, al hacerlo, que 

encontramos el remedio! Mas i cuán pocos 

dan la debida importancia á los lamentos aje

nOs! La cocinera, como si se tratase de un 

pedazo de lomo ó de cambiar unas libras de 

jarrete, le aconseja con frialdad, que no sea 

niño en llorar y gemir por eso: las lágrimas 

hay que dejarlas para cosas más serias j y 

añadió que si Lilí se casaba, era atraída por el 

PUesto que le ofrecían: En cuanto á mí, ase

guró, haría lo mismo en el caso de Lilí: de 

criada pasar á señora, no cabe vacilación. Tú 

mismo si hoy te dice tu patrón: Cásate con mi 

hija y al momento serás dueño de la carnicería, 

no creo que serías tan aturdido que desecharas 

la propuesta. 

- Pero es que Lilí me quiere. 

- Aunque te quiera: ¿ quién te ha dicho 
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que una sólo deba casarse con el que quiere? 

Una se casa con quien puede y con quien más 

le convenga. Tú estás muchacho y tu porvenir 

no es muy claro, mientras que el otro es 

patrón y da garantías. Avivando el fuego del 

fogón, continuó sin mirarlo: De modo que 

déjate ele mortificar al prójimo con tales ne

cedades. Ten alma y más ahora que vas á ser 

soldado. Conque, adiós, que estoy ocupada; Y 

dirigiéndose á la puerta, la abrió y le indicó 

que saliese cuanto antes. Adiós. Recuerda que 

eres hombre, y déjate de llorar por una mujer. 

Adiós, adiós. 

Dolorosa es la situación de quien, como el 

león en la jaula donde lo aprisionan, que nO 

da paso sin tropezar con las barras de hierrO, 

sólo halla por consuelo la indiferencia fría y 
aun las escarpias con que le hieren el alma. 

Para un mozo devorado por una pasión lenta

monte formada, era hasta criminal salirle con 

que no había corazón, que la lealtad no existíit 
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y que la corrupción era la áncora de su salud. 

Siempre el mundo es así, y en cualquier clase 

social nunca deja el egoísmo de sacrificar al 

afligido. Mas para quien llora, cuán difícil es 

el borrar en un instante las nobles condiciones 

de la juventud, la cual en toda escala social 

repugna creer en las abominaciones del mun

do. i Ouánto lucha la inocencia antes de su

cumbir! 

Así Andrés volvió atónito á la carnicería, y 
mientras trabajaba, su pensamiento no se apar

taba de Lilí, á pesar de los negros colores con 

que se la pintaban. Oreíala inmaculada, yJ 

como él, incapaz de una. traición. 

No pudiendo aquietar la angustia que le 

oprimía, le escribe esa noche una carta en 

papel con dos corazones atravesados por un 

dardo, en la cual con vehementes palabras 

le pinta su cruel situación, y le ruega que lo 

desengañe inmediatamento. Para dar más 

fuerza á sus expresiones le incluye su retrato, 
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yen el reverso escribe en letra gruesa : Jamás. 

Confiaba que Inés, condolida de sus penas, 

se la entregaría á Lilí. 

Inés era del gremio de los que creen firme

mente que si alguna persona puede matar á 
otra, es el carnicero; y que no hay uno que 

no lleve su buen cuchillo para envasárselo 

por quítame esas pajas al primero que no le 

cae en gracia. Ella por simpatía con Lilí esti

maba á Andrés, pero cuando lo vió energú

meno y ~xclamando que iba 5. matar á Ernesto 

con el cuchillo más grande de la carnicería, 

le cobró tal miedo que esa noche creía que 

había de entrársele á su cuarto y descuarti

zarIa como si fuera una ternerita. Poseída de 

tal terror, Dios y ayuda costó convencerla que 

en adelante debía repartir la leche en la casa 

adonde iba Andrés. 

- Anda, concluye el osado Potiau, que si 

algo te sucede, lo hacemos meter á la cárcel. 

Conmigo no hay pasteles. 
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Con tal prometimiento, Inés, haciendo de 

tripas corazón, se dirigió á la casa por ;un ca

mino diferente y á otra hora de la usada, y es 

excusado agregar que acortaba el paso antes 

de cruzar la esquina y lo aceleraba después, 

para que Andrés no fuera á agarrarla por de

trás. Andrés era ya de la mansión de los espan

tos, yen la lechería se hablaba de él como de 

un sér endemoniado. 

Vanas fueron sus precauciones, pues el 

pobre mozo la espiaba, y al pie de la escalera 

corrió hacia ella. Lívida, como un cadáver, no 

acertó á responder á las preguntas que le hacía, 

y sólo tuvo fuerzas para tartamudear: Si me 

hace algo, grito. Andrés le afirma que nada 

malo intenta, y que, puesto que no quiere 

darle noticias de Lilí, le suplica ansiosamente 

que le entregue la carta que le presenta. Inés 

la recibe maquinalmente y guardándola en el 

seno, t.repa sin despedirse hasta el primero ele 

los departamentos adonde va; por fortuna 
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halló abierta la puerta; cerrcíndola con lije

reza, se sienta desfalleciente. Los criados 

creen que es algún accidente, y se afanan por 

hacerle beber el primer menjurge que se les 

ocurre; pero ella les hace señas con la mano 

que no es nada, y que no vayan á abrir la 

puerta. Calmada, les dió cualquier disculpa y 
les rogó que viesen si ya no estaba Andrés en 

la escalera; y como no hubiese nadie, bajó 

acompañada del camarero. Ya en la calle y 
viendo que Andrés no estaba por allí, fue tal 

la carrera, que al entrar á la lechería, madama 

Potiau no pudo menos de decir: Ese malvado 

te ha perseguido. 

- No ... me ha perseguido. 

- ¿ Entonces? 

- Lo encontré ... , pero no me hizo nada. 

- j Eso no es verdad! le interrumpe áspe-

ramente la Potiau, y llamando al marido, le 

manda quo vaya al instante á la carnicería tt 
advertir que si no reprenden [~ese vagamundo, 
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harán ¡¡ los dueños responsables de 10 quo 

ocurra. 

- Dejemos de exagerar todo, objetó olma· 

rido para salir del comprometimiento en que 

su mujer quería meterle. 

- ¡Pastelero! ¿ Es decir que vamos á per

der la clientela por un pillo? Si tienes miedo, 

yo voy; y alti va intenta salir. 

- No, no, deja, que yo arreglo esto inme

diatamente, le dice deteniéndola. 

El, con todo el asco que le causaban 108 

abultados expedientes de la justicia, creyó en 

esos momentos más prudente entenderse con 

la policía que con los carniceros. Oh! los car

niceros son enemigos terribles, piensa, yo con 

ellos no me meto. Y sin dilación se dirige á la 

inspección de policía y refiere lo que pasa en 

Su casa, acentuando los temores que les inspi

raba Andrós por ser un mal hombre. Dejemos 

qUe allá los señores de la justicia arreglen las 

cosas como mejor les convenga, y vamos á vor 
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la perplejidad en que está Inés con la cartG1 

para Lilí: no sabe si darla á su señora, Ó 

abrirla ella sola para ver lo que dice: la pone 

contra la luz á ver si descubre algo, idea la 

manera de :despegarla, y si supiera .las mañas 

de las porteras de las casas de París, de fijo na 

vacilara en ponerla al vapor, abrirla, leerla Y 

volverla á pegar. Pero en la vacilación sí cle~ 

sechó desde 01 primer momento lo de entrO" 

garla á Lilí : ella era de los que siempre están 

del lado de los superiores, de los que mandan, 

es decir, ministerial hecha y derecha. Cuando 

Li1í sea gran señora, entonces no tendrá ser~ 

vidora más sumisa que Inés i pero mientraS 

tanto, severa como nadie, se empeña en que 

se cumpla la voluntad de su patrona. Con 

todos estos propósitos, vaciló en la entrevista 

que tuvo con Lilí en la cocina. Solas las dos, 

Lilí la abraza diciéndole: Tú eres la única 

amiga que tengo. Cuéntame ¿qué te dijo An

dres? ¿ Qué fue lo que pasó esta mañana? 
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Inés pretendió negar que hubiera hablado con 

él, pero habiéndole asegurado Lilí que ella lo 

había oído, tramó una disculpa baladí que la 

calmó; mas ah! no estaba todo el apuro en que 

la [pondría Lilí, pues fueron tantas las pre

guntas sobre Andrés y las ternísimas palabras 

que usaba para pintar su desgracia, que de un 

pelo estuvo que ablandada le entregase la 

carta; pero Lilí con la imaginación del ena

l11orado ahogü con nuevas preguntas la cora

Y.onada de Inés. Con un dolor sereno é impo

llente, ésta habría cedido y aun tal vez con

"p·rtídose en auxiliadora: con tal borrasca las 

il11presiones se le atropellan) apágase el enter

llecimiento y no ve la hora de separarse de 

quien mira casi como á loca. 

Cuando Inés en una de sus excursiones á 

la calIe tuvo medio de leer la carta á solas, 

reflexionó: Bien hice en no entregarla: con 

ella se habría huído Lilí de la casa por se

glLÍr tÍ Andrés. j Infeliz muchacho! Sin em-
10 
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bargo, antes de un mes ya se habrá consO

lado. 

Por un arranque de hidalguía quiso rasgar 

la carta, pero brotando la mala inclinación ele 

la especie, pensó que ninguna carta se debe 

destruÍr: todas sirven tarde ó temprano; Y 

mayormente cuando Lilí iba á ser su señora., 

y á las señoras es bueno saberles las podridas, 

y aun estar en capacidad de intimidarlas. 
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[ Nadie es tan desairado como 01 quo so va ñ, 

oasar con una mujer forzada; es como el mili

ta(que gana una fortaleza rendida por trai

ción j 01 hombro que recibe la osposa mania

tada, merece en justicia los $insahores que le 

esperan. y no se diga que hay cierta satis

facción en poseer al fin un objeto disputado, 

en ser el vencedor en una lucha encarnizada, 

que ganar aSÍ, es ganar al ganapierde : es 

llevar á la casa en vez de un ángel de paz y 

de felicidad una fiera que no dej a de gruñir. 

Para pelear una de estas batallas, preciso es 

ser del pergeño de nuestro conocido lechero 

Ernesto, quo sin dar mayor importancia á los 
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afectos, se casa porque le conviene, como le 

podría convenir comprar una casa ó echarse 

balcón abajo. Ernesto, á pesar de lo que decían 

de sus calaverad~s y de lo despierto que era 

en su parroquia, representaba en este caso el 

papel de un personaje muelo, de los que in~ 

ventan los dramaturgos para tapar un hueco; 

el mismo Potíau le hizo notar á su esposa lo 

poco que se afanaba el protegido, y las pocas 

muestras que daba de salir airoso del apuro; 

ella más testaruda que nunca, no veía en esto 

sino prudencia, y que todo lo confiaba al buen 

juicio de sus protectores. Para callar de una 

vez al marido, concluyó: Deja que caiga sobre 

mí toda la responsabilidad. Estas cosas d'3 Lilí 

son tonterías que hacemos todas las mujeres. 

El tal Anurés se va mañana á su cuartel lejoS 

de París, y entonces no hay ni riesgo: cuando 

á las mujeres nos quitan la tentación, hacen 

de nosotras lo que quieran. Los hombres son 

los que nos embroman: mira, sin ese pillo 
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nada nos habría pasado. Pero en fin, ya salimos 

de esto, y podemos dormir tranquilos: no hay 

temor de que perdamos ni un sueldo de la lc

chería. 

- Yo me atrevo á objetarte, indicó el ma

rido con ingenuidad, que por atolondrado que 

sea el sobrino, es hombre, y salvaje ha de ser 

el que casado únicamente por negocio con 

quien no simpatiza con él, no levante la mano 

á cada triquitraque para dominarla y hacerle 

entender que él es el amo y ella la criada. 

'ren por seguro que en la lechería vamos á 

tener mucho que ver. Para algo me han de 

servir estas canas, y se echó para atrás la 

cachucha, mostrando la cabeza ya llena de 

ellas. 

- Pues para nada te han servido. Ernesto 

ya está loco por Lilí : no hay como uno de estos 

enredos para determinar á los novios: á los 

celos nadie se resiste. Para sondearlo, le dije 

ayer que si no estaba satisfecho en la casa 
10. 
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por las muchachadas do Lilí, lo dejábamos en 

libertad para que se casara con quien tuviera 

á bien: él sin vacilación me repuso disculpando 

ti Lilí, Y asegurando que nunca había hallado 

una mujer mejor, y que se casaría cuando 

nosotros 10 quisiéramos. Por supuesto qUC 

hace muy bien, pues no encontrará quien des

pache mejor que ella una lechería como la 

nuostra: sin Lilí no haría nada. Para rema

charle 01 clavo le eché su buena antífona 

sobre la responsabilidad que iba á pesar sobre 

él si los negocios no marchaban como dobían, 

y si no acataba y respetaba á Lilí, como que 

sola ella iba á cargar con todo el peso de la 

lechería. Si vieras las promesas que me hizO. 

- Así será; pero prometer, todos prome

temas: lo f.rabajoso es que cumplamos, mur

muró Potiau encaminándose á la puerta de la 

calle. 

Acostumbrada como estaba á las contra

dicciones pacíficas del marido, no paró mientes 
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en las serias objeciones que acababa de ha

cerle, y confiada se preparó á dar el último 

paso en el asunto del matrimonio, yendo á la 

casa de las señoras de Gourcet, para que ellas 

que tanto se interesaban por Lilí, pusieran en 

la balanza su prestigio y aun su autoridad. 

Imposible les fue á las señoras hacer con 

lnadama Potiau lo que con los amartelados 

mancebos, pues bien sabían lo expuesto que 

es tener on la vecindad enemigos en las tiendas 

de:víveres, donde sin escrúpulo se fabrican 

calumnias y vilezas, que las criadas esparcen 

por todas las casas, como se esparce el polen 

fecundante por las abejas. Además, las seño

ras, como personas de conciencia recta, que

rían subsanar el daño que habían hecho; así, 

le dijeron que prontas estaban á recibir á Lilí. 

Volviendo á la lechería hecha una pascua de 

gusto, le dijo ti aquélla con amabilidad seduc

tora: Hija, ven conmigo, que las señoras de 

Gourcf:lt desean verte; j tanto como te estiman! 
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Un rayo de esperanza brilló en el corazón 

de Lilí, y presurosa, lavándose las manoS y 
arreglándose el cab(~llo, se puso por última 

vez el delantal y las mangas blancas, que eIl 

esos momentos eran para ella como el uni~ 

forme que debía salvarla, como la protestri 

contra el ascenso á que la condenaban. Ma~ 

dama Potiau la llevó hasta entregársela á laS 

amigas de Gourcet. 

Para un novelista de profesión sería campo 

dila.tado donde lucir sus estudios psicológicOS 

lo que pasó en tal entrevista: Lilí gime, mal~ 

dice, se deshace en llantot culiJa á sus pro ~ 

tectoras, yal fin, como era natural, acaba por 

resignarse á ser mujer de Ernesto: las seño~ 

ras llevaron tan bien la escena, que la infeliz 

muchacha les besó las manos con gratitud Y 

les juró ser la esposa más amable y más Sll~ 

misa á su marido. 
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Ya con Andrés á unas tantas leguas de dis

tancia y encerrado en un cuartel, y sometida 

Lilí completamente á cuanto se le exigía, solo 

faltaba coronar la obra con el matrimonio. 

Madama Potiau quiso, al celebrarlo, mostrar 

que cuando se ha de gastar, se gasta hasta 

decir no más. Por cincuenta pesetas compró el 

ajuar de novia, de esa tela vaporosa que casi 

dura lo que una nube en el azul del cielo; 

arregló con el señor Cura una misa con órgano 

y con doce cirios en el altar, é invitó á los 

porteros y criados ele campanillas de la vecin

dad, pero suplicándoles que asistieran de frac 

y sombrero alto, como si fuesen grandes se-
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ñores. En estos casos tí. nadie le gusta esta!' 

entre villanos. 

Cuanto se cuenta del horror que á las novias 

forzadas da engalanarse con el traje de boda y 
ele que llegan hasta mirarlo como un sudario, 

tiene mucho de convencional. Este traje, que 

es la invención más ingeniosa que ha podido 

orear el.1lOmbre, se me figura que ha de hacer 

en las jóvenes recalcitrantes el efecto de un 

caramelo en el muchacho llorón: calmarlas, Y 
traer á los labios una sonrisa conciliadora. 

Quedan tan bellas y son tan festejadas con él, 

que poco tiempo les ha ele quedar para pensa!' 

en el infeliz que ha de estar por allá arrincO

nado maldiciendo su negra estrella. Si en 

algún sér está arraigado el egoísmo es en la 

mujer joven: ella es su propio ídolo, ella sola 

es digna de adoración. Lilí misma, cuando 

entre Inés y Madama Potiau la acabaron ele 

arreglar y le dijeron: Vete ahora en el espejo, 

que estás arrebadora, y se contempló en él, na 
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Se acordó ni de Andrés) ni de nadie: pensó en 

sí misma, en lo bien que le sentaban los aza

hares y el velo nupcial. 

Imaginemos un ,presidente ele cualquier re

pública (para poner un ejemplo lo más demo

crático que se pueda), que se prepara bien 

Uniformado y acicalado ú prestar el juramento 

constitucional: ¿ será tan necio que piense en 

los abusos, trampas y aun crímenes que le 

sirvieron para llegar al solio? Ese día es el 

Tabor, es la suprema felicidad. Así una novia. 

tnarcha triunfalmente al altar, sin más pensa

nliento que ella y las alabanzas que ha de 

recibir; y aun en medio de la placidez dol 

semhlantc suele tí. veces descubrirse la satis

facción de ser ella la casada y no la vecina. 

Tal vez nuestra misma Lilí no dejaría de mirar 

para abajo á su compañera Inés y recroarse a 

comparar los vestidos que llevaban. i Tal es e 

corazón humano! 

La protectora en modio tIcl contento, no 
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olvidaba la parte capital de la fiesta, que era 

asegurar su negocio, y con ese fin se desvivía 

por evitar cualquier incidente de aquellos quO 

en este día presagian que la mujer ha de ser 

avasallada por el marido. Así fue que al entral' 

á la iglesia le recomendó ele nuevo ú Lilí el 
mayor cuidado para que el novio al arrodillarse 

no fuera á pisarle ó cogerle debajo el traje; Y 
que no se olvidara, al ponerle él el anillo, de 

encoger el dedo para no dejarlo entrar COIn

pletamente, deteniéndolo á lo más en la 

segunda falange. Para ella era esto más 

importante que la misma ceremonia religiosa. 

Tan bien cumplió Lilí, que antes de aca

barse la misa, madama Potiau no pudo menoS 

de acercársele y decirle al oído con deliciosa 

satisfacción: i Te has lucido! Ya no hay temor. 

Al salir de la iglesia los aguardan doS 

coches pedidos á una agencia especial, el uno 

para los novios y los esposos Potiau, y el otro 

paw Inés y la flor y la nata de los imitados; 
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. _---
atrás dos de alquiler, atestados hasta invadir 

el pescante; pero i qué de risas, qué de ale

grías! 

Un restaurante cerca de la puerta de Au

teuil fue el escogido para la fiesta. Mientras 

llamaban á comer, madama Potiau toma tí Lilí 

de la mano, y llevándola tí un cuarto retirado, 

le pone en la pantorrilla derecha la liga tracli

cional, la cual era una cinta blanca ribeteada 

de azul de un metro de largo. Ahora lo que 

importa, le dijo, es que no sientas cuando te la 

quiten. 

Por muy alerta que estuviese la novia, era 

natural que se descuidara sin quererlo en 

Inedia del festín, donde se comía como si 

nUnca jamás hubieran comido en la vida, y se 

bebía hasta el punto ele que la señora lechera 

celebraba los galanteos ele su marido á la 

n1aurina, que era una jamona de profesión 

frutera. Entre tanto uno ue los garr;ons 
d'honneur se mete disimuladamente debajo 

11 
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-- ---------
de la mesa y quita la liga. Lilí da un grito, el 

marido se levanta sorprendido, todos aplauden 

estrepitosamente, y el héroe de esta hazaña 

presenta en un plato la prenda misteriosa. 

Madama Potiau, levantándose gravemente, la 

corta en tantos pedazos como son los convi-

dados, y cada cual se prende el suyo en el 

pecho con una flor, que para el efecto se re~ 

parte, todo en medio ele bulliciosa animación Y 
de equívocos de gusto dudoso. 

A tanto subió la felicidad, quo madama 

Potiau ni pensó en glosar la cuenta, y pagó 

sin resistencia las doscientas setenta y nueve 

pesetas y quince céntimos á que montó la 

tan saboreada orgía. En un día de éstos nadie 

está para sumar. Es caro, pero nos hemos 

divertido, se dijo satisfecha la entonces gozO

sÍsima Potiau. Pero nos falta el café: ¿ quién 

quiere café? pl'c,:\,unta á voz en cuello. 

¡ Yo 1 ¡yo! ;;ritaron á una los concurren-

t0S. 
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Entonces que nos pongan café Ct todos: 

allá en el fondo del jardín, que aquí hace mu

(;ho calor. j Uf! j uf! y se abanica con el pa

ñuelo. Era un kiosko cubierto de flores, que 

embalsamaban el aire, y rodeado de árboles, 

cuyo follaje daba frescura; y para que nada 

faltase, se aparecieron unos músicos callejeros, 

ue los que espían esta clase de matrimonios 

para hacer su agosto. En la testera del kiosko 

colocaron á Lilí, que con las mejillas rosadas 

y animada con lo que había bebido, parecía 

vender felicidad. Sería exigirle mucho que en 

esos momentos recordara que había en el 

mundo quien lloraba por ftlla ... 

De ahí pasaron á acabar el día Bn el Bosque 

de Boulogne, como es de costumbre entre la 

gente menuda. Dejando los coches en un ca

mino, se dieron á vagar sin són ni ton por 

entre los árboles ó por las tortuosas veredas, 

marchando á la vanguardia los novios y atrás 

el resto, en tal silencio, que á veces no se oía 
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aira voz que la de madama POliauJ que gn· 

taba: i No corran! Si han de correr, es mojar 

que nos volvamos. 

En estos matrimonios el encantado no es 

únioamente la mujer, sino 01 novio, que busca 

también los espejos y todo objeto brillantc 

para mirarse en ellos : es un verdadero Nar· 

ciso. El novio de Lilí por sesenta y cinco pese

tas había comprado frac, chaleco, pantalón, 

camisa, con sus correspondientes botones de 

cobre, y botines; el sombrero de copa lo había 

alquilado en una peseta por el día, comprome

tiéndose además á dar ocho en caso de da

ñarlo, como sucede de continuo en tales fun

ciones. Ataviarse así por primera vez es de 

volver el juicio á cualquier campesino : en 

ellos sí podría decirse que el hábito hace al 

monje, pues muchos de estos novios al verse 

uniformados, creen que ellos son los que va

len, los que se han elevado, y hacen pensar en 

ciertos individuos, sobre todo del servicio 
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diplomático, que el día que se meten entre 

Un casacón bordado, se imaginan que á ellos 

se dirigen las atenciones que se hacen al uni

forme, cuando no son sino simples mani

quíes. 

Como nadie está exento de concebir una idea 

feliz, los amigos Potiau la tuvieron tomando 

esa noche el camino de Versailles, y dejando á 

los novios instalados en la lechería: allá los 

dos viejos se recreaban en su obra y creían 

que nada sería capaz de aterrarla. i Pero cuán 

errado anda quien confía en las cosas de los 

hombres! j Cuán rápida huye la confianza que 

ponemos en nuestras fuerzas! Antes de dos 

Semanas de estar en Versailles reciben una 

Carta de Inés en que les dice que aquello 

anda manga por hombro, que nadie se en

tiende y que es un disputar de día y de noche. 

Su buena razón había: Ernesto descubre á la 

cuarta mañana el Jamás que Lilí tenía en el 

hombro. 
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¿ Qué significa este Jamás? 

En nada más peligroso el documento que en 

el matrimonio; así es que las personas cautas 

lo destruyen inmediatamente; pero Lilí en 

todo había pensado, menos en la manera ele 

borrar este Jamás, que tarde ó temprano 

debía ser tan comprometedor. Por lo cual 

aterrada, como por un rayo, mira para todas 

partes, balbucc desconcertadas palabras, y la 

expresión la declara criminal. 

- ¿Qué significa este Jamás? ¡Malvada, 

clíme! y energúmeno le da tal sacudón, que 

la arroja contra la pared. Con esto ya Lilí 

estaba vencida; y los consejos de madama 

PoLiau para sobreponerse al marido no servían 

sino para que adusto y cruel la gritara y aun 

la abofeteara cada vez que intentaba levantar 

la voz. 

-- Esta es una desgracia, dijo madama 

Potiau á su marido, disculpándose, que hay 

que ver cómo se remedia. El recurso es nO 

©Biblioteca Nacional de Colombia



COSAS DE .MI CALLE. 187 

abandonarlos hasta que los dos se hayan hecho 

al yugo: hay que convencerlos de que al mal 

quo no tiene remedio, hacerle buena cara. No 

es el primer matrimonio que comienza mal y 

acaba bien. 

- O que también acaba mal, corrigió so

carronamente el marido. 
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Mientras en la lechería están como perros y 
gatos, sin que valga la presencia de madamu 
Potiau para obtener la tranquilidad, sigamoR 
ú Andrés. 

La Patria no sabe el sacrificio que impone 
á sus hijos con arrancarlos tIel hogar para 
convertirlos en máquinas de muerte. El pobre, 
el desheredado, i cuánto sufre! él es la verda
dera víctima ... Andrés, triste, como quien 10 
ha perdido todo, llega al cuartel, y allí, él, que 
tan vivo é inteligente era en la carnicería, es 
un jumento para aprender el ejercicio: hay 
que levantar el pie derecho, y él levanta el 
izcluicrdo; j media vuelta ti la derecha! J' él la 
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da al contrario; en fi n, no h ay día, no hay 

instante, en que no se le reconvenga y aun ~p 

le trate con dureza. Los oficiales instructoJ'C:'s 

dicen que no hay mayor calamidad que tro

pezar con un bruto, y, según algunos, el brujO 

se despierta á palos. Muchos de estos infelices 

no es que estén desposeídos de sentido común, 

~ino que su alma está anonadada, y que la cIcs

gTucia pesa sobre ellos. Al infortunio agré

f('uese la burla de los compañeros, que siempre 

hallan motivo para reírse del recluta, y se 

tendrá por qué Andrés acrecienta diariamente 

su tristeza y aun el desprecio de la vida. Como 

el amor semeja al sol que tanto da su luz en 

los días serenos como en los borrascosos, Lil¡ 

se le muestra en sueños como visión fortifi

cante; pero al despertar ve su soledad y In 

llureza de su suerte. Con todo, su carácter no 

era de los que se anonadan sin sentir ímpetus 

de sacudirse y buscar refugio aunque fuera ('n 

la mncrtr. En una de ('stas conmocion(,F:. 
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andando solo por la calle, se dice: ,Yo la ho 

ele ver, y si no me ha olvidado, me la robo, y 

nos vamos juntos fuera de Franoia. Esta idea 

halagadora se arraigó en su pensamiento, y 
tanto deliraba con ella, que al cabo resolvió 

llevarla á efecto. El era avisado y juzgó que 

con el vestido militar sería descubierto inme· 

diatamente; así se determinó á escalar la ha .. 

bitación del tabernero adonde solía pasar las 

horas de descanso y hurtarse un vestido. Ca

balmente en esos días se hacía una fiesta popu· 

lar, y fue tan afortunado, que nadie vió lo que 

hacía, ni menos notó el lío que arrojó en el 

arroyo vecino con el vestido militar. 

Cuando llegó á París, con todo el terror que 

inspira la luz del día para quien se cree 

criminal, vagó horas enteras por los barrios 

excéntricos, hasta que vino la noche; entonceS 

resol vió pasar por el frente de la lechería. 

Lilí estaba sentada en la silla de la caja, sU 

marido desocupaba al pie un cajón de limones 
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que acababa de recibir, é Inés despachaba R 

un comprador. Anurés, queriendo ver sin ser 

visto, pasó por el medio de la calle, y no pudo 

resistir á detenerse para contemplar á Lilí. 

j Qué bella le pareció entonces! Tal como la 

había recordado en el cuartel en RUS horas de 

melancólico abatimiento. La lechería estaba 

inundada deluz, y podía ver cuanto se hacía; 

absorto, se acerca paso á paso á la ventana 

como se acercala mariposa á la luz. Aunque ma

cilento y con un vestido que tan malle queda, 

Lilí lo reconoce, y espantada lanza un grito y 

cae de Jasilla. Inés yelmarido acuden y lalevan

tan. Estaba pálida, y temblando no podía soste

nerse en pie. Llévenme á mi cama, murmura 

desfalleeíeute: estoy muy mala ... un accidente. 

Ligera fue la indisposición física ante la 

lucha cruel del alma: el amor, poderoso como 

nunca, casi la vence y la impulsa á correr en 

busca de Andrés. Al estar sola en su cama ha y 

Un instante en que la conciencia la culpa ele 

©Biblioteca Nacional de Colombia



192 JAMAs. 

pérfida y desleal hacia el hombre que lleva en 

la fisonomía el dolor que lo aniquila, y que 

salva peligros por verla. i Andrés infeliz! ex

clama llorando: ¡oh! él ignora tal vez que hoy 

lo amo como en nuestros mejores días. i An

drés! ¡Andrés!.. . i Soy tuya! ... Mas la idea 

del deber, que tanto imperio ejerce en ella 

desde la infancia, la detiene. 

A la noche siguiente Andrés hizo lo mismo; 

pero i cómo se había acentuado en él la dura 

situación en que estaba! los ojos encovados, 

como en una calavera, apenas se veían; ya en 

él no había carne y parecía un cadáver acabado 

de resuci tar; fuera de que el vestido sucio y 

arrugado mostraba que el dueño había dormido 

por ahí en la orilla de algún camino lejos de la 

ciudad: no se comprende cómo la policía no lo 

tomó por uno de los infinitos pillos que aterro

rizan á los habitantes de las fortificaciones: el 

aspecto todo era el de un criminal de baja ley. 

LUí, al verlo aparecer, intenta levantars e 
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para ir á él, pero débil y afectada como esLaba, 

cae sin fuerzas. Inés adivina que algo hay en 

la calle, y asomándose, exclama despavorida: 

¡Andrés! 

El marido corre y le grita: i ("¿uita de aquí 

malvado! 

Andrés, como un genio maldito, se pierde 

entre las sombras. 

A los tres días se leía en los periódicos la 

noticia de haberse pescado en el Sena el cad{t

ver de un joven de fisonomía demacrada, con 

la singularidad de tener en el pecho escrito, 

al uso de los marineros, una cruz y debajo 

Jamás. 

Ernesto con el Petit Jow'nal cn la mano, 

va á la cama donde Lilí estaba postrada, y le 

dice secamente: Lee aquí. 

Al concluir Lilí la lectura, exclama: j Es 

él! i Jamás! i J a m.ás ! y queda sin sentido. 

- Ya salimos de él, le dice {t Ernesto 

mddama Potiau, Jespués de un hundo su:,-
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piro. Ahora sí marcharú hien la lechería. 
Esa mujer es incorregible: no vivo más 

con ella. El Jamás que se escribieron ella y 
su amante, también me lo voy á poner yo : 
¡Jamüs! 

- Pero esto no es prudente: tú solo ¿ cómo 
puedes vivir en la lechería? Mira: tú tienes 
compromisos ... , todo nuestro haber ... Sí) hijo 
mío, Lilí se va á enmendar, y verás qué mujer 
la que tendrás al fin. Pronto será madre, y un 
hijo es el mejor remedio para componer á una 
mujer. 

- Que se componga para otro, para mí 
¡janüs! 

Cabizbaja se retiró madama Potiau, pen~ 
sando: ¡ Qué tercos son los hombres! Pero es 
mayor la terquedad de las mujeres: no he de 
desamparar á Lilí hasta que me haya ayudado 
á domar este salvaje. j Tan buena como es esta 
pobre muchacha! Ella no es culpable; nadie 
está exento de que alguien se atraviese en la 
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vida y nos haga hacer necedades, pero des

pués es otra cosa. Lilí ser<.í. tan buena mujer 

como yo y como todas las mujeres buenas del 

mundo. 

Al entrar tí la alcoba sorprendió á Lilí que 

leía un papel, el cual ocultó inmediatamente 

debajo de las mantas. ¿ Qué habrá aquí? se 

preguntó con la maliüia de las viejas. He de 

saberlo, y acercándose comenzó :.í. acariciarla 

con la melosidad que le era familiar. 

Lílí guarda silencio, y en la mirada se nota 

que algún nuevo torcedor le martiriza el alma. 

De repente se incorpora, y le dice con 'l.'Oll se

vera: Oiga usted, y lee lentamente la carta que 

Andrés le envió con Inés, y que ésta por con

solarla le había elado pocos momentos antes. 

Al concluÍr la lectura, prorrumpe con acento 

doloroso, después de besar la carta repetidas 

veces: i Infelill ! ¡Infeliz! i Por mí, por mí, ha 

sielo loclo! Después, cual si desvariaea, sacó el 

retrato, y apretánuolo contra el corazón, se lo 
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mostró á su antigua patrona: Es el mismo ... 

está risueño ... i oh y qué diferente de cuando 

lo vi como una sombra! ... Dos veces lo yi ... 

Solo los ojos eran los mismos ... Y después se 

fue á arrojar al Sena... j por mí! i por mí ! . . , 

Las manos se le crisparon, los dientes se le 

veían crujir por entre los labios cárdenos, y en 

las facciones se retrataba el espanto. Recli

nándose sobre la almohada, exhala un hondo 

suspiro, y como por encanto, vuelve al sem

blante la serenidad habitual. 
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- i Se murió! i Se murió Lilí! exclama 

madama Potiau despavorida, y sale huyendo. 

i Potiau, se murió Lilí! ¡Ay! ¡ay! i qué horri

ble es esto! ... y llora á moco tendido. 

Potiau acude presuroso y le pregunta: 

¿ Cómo se ha de haber muerto Lilí? 

- Anda y véla. ¡Ay! ¡ay! Allá está muer

ta... ¡Pobrecita! i No sé cómo puedo resistir 

este golpe ! ¿Y ese Ernesto dónde está? 

En la calle. 

- i Qué hombre! i qué hombre! 

Monsieur Potiau va al cuarto ele Lilí, y en

cendiendo una bujía, se acerca á la cama y ya 

la mira, ya le pone la mano en la frente y ya 

coloca el oído en el pecho para ver si respira. 

i Infeliz, está muerta! y dándole un beso en la 
1'2 
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frente, llora acerbamente. ¡ Pobre mucha

cha! .. . ¡ Tal vez allá con sus gansos habría sido 

más feliz! , .. 

Después de algunos momentos de silencio 

sepulcral, continúa: Pero es imposiblo que 

esté muerta, y vuelve á poner la oreja sobre 

el pecho de Lilí. i Todavía está viva! i oh, sÍ, 

está viva! .. . ¡Francisca! ¡Francisca! i Lilí vive! 

grita alegremente. 

Alborozada acude corriendo con los brazos 

abiertos. i Lilí! i Lilí! hija del alma ... y sen

tándosele aliado, la levanta y acerca su cara á 

la ele ella. Lilí, Lilí, hija mía. .. ¡Oh! ¡qué 

frialdad! i Está muerta! i Es un cadáver! y la 

deja caer sobre la almohada. 

- No: ponle el oído en el pecho y verás 

que palpita. 

Haciéndolo, dice: cierto: Todavía vive; y 

dirigiéndose al marido, prosigue: Entonces 

corre á buscar al doctor Vincent, que vive allá 

á la vuelta y no es nada carero. 
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A poco vuelve jadeante monsieur Potiau con 

el doctor Vincent i y como una de las gracias 

de la medicina es resucitar á los que no están 

muertos, el doctor Vincent logra sacarla del 

estado en que se halla con ULla larga y com

plicada receta, cuyo costo hizo estremecer á 

los lecheros. 

- ¡ Boticarios ladrones! Prorrumpe ma

dama Potiau cuando Inés le dice lo quo lo pi

dieron en la botica. i De todo abusan! Pero 

siquiera salvamos ú esta muchacha. 

Arrancada Lilí de las garras de la muerte, 

mira como sueño cuanto le ha pasado, y 

tranquilo el semblante, parece no tener nada 

que la torture; sólo cuando su protectora le 

dice á Ernesto, que estaba desde la puerta ob

servando la escena: Ernesto, acércate y ven á 

acariciar á tu mujer, ella, como si viera un 

espanto, se cubre la cara con la manta, excla

mando: ¡EI,él!¡no! ¡no! 

EnLonces la patrona hace señas á Potiau 
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para que se salga con Ernesto, y abrazando á 

Lilí, continúa: Ya estamos solas. i Si vieras, 
Lilí del alma, cuánto te quiero! Por ti he llo

rado más que si fueras hija mía. Pero ya estás 

mejor: ya no hay riesgo ... No te duele nada, 

¿ no, mi primor? 

y como Lilí le afirmase con la cabeza que 

nada, siguió con voz llena de dulzura: Hoy 

más que nunca daría cuanto tengo por verte 

feliz. 

Muy hábil era madama Potiau en manejar 

las pasiones de sus dependientes, pero en esta 

ocasión casi fallaron sus conocimientos: cuan

do cuidadosamente llevó la conversación al 

deber que obligaba á Lilí de ser una casada 

ejemplar, ésta le interrumpe sentándose y con 

aire resuelto: Más bien me vuelvo á pastorear 

gansos, que vivir con ese hombre: Lodetesto. 

- Pero hija .•. 

- SÍ, madama Potiau, en mi pueblo si-

quiera tendré el consuelo de no verlo. 
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La buena vieja guardó silencio, mas elijo 

para su sayo: j Qué mujercita tan porfiada! 

No hay que dejar que tal idea se le clave en la 

cabeza, porque después nache se la sacará. Las 

mujeres cuando damos en testarudas somos 

insoportables. 

Mientras ellas así divergían en cuestión tan 

capital, monsieur Potiau logra con firmeza 

dominar á Ernesto y que al fin le jure hacerse 

digno del afecto de Lilí y de la confianza 

que en él han depositado al cederle la leche

ría. 

Como era natural, gracias á la constitución 

vigorosa de Lilí más que á las recetas del 

doctor Vincent, no tardó en convalecer, y en

tonces madama Potiau, que no se le separaba 

de la cama y procuraba no contrariarla en el 

propósito de volverse á su pueblo más bien 

que vivir con Ernesto, le dijo una mañana: 

Esta tarde nos hemos de ir á Saint-Denis y 

allá en nuestra casita nUflVa te has de reponer 
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completamente. i Tan buen aire como hay 

allá! 

Acepta gozosa Lilí, y arreglando ella misma 

su baúl, se emperejila comosi fuera á una gran 

fiesta. 

En Saint-Denis encuentra un cuartito con~ 

fortable, preparado esmeradamente, oomo para 

alojar una novia. A la hora de comer, madama 

Potiau la sienta donde no haya aires colados, 

y saliéndose á la puerta del campo, llama: 

i A comer! i á comer! i Potiau! i Emesto ! 

Cuando Lilí ve entrar á Ernesto, palidece, 

tiembla y su ánimo decae. Los buenos viejCls, 

fingiendo no comprender lo que 1e pasa, se dan 

á (~harlar y á servirle los platos con tal alegría 

y animación, que no~uvo espacio para otra 

oosa que para comer unos pocos bocados y 

responder tímidamente sí ó no con los oj os 

bajos. Ernesto no llegó á desplegar los labios 

ni á mirar á Lilí. 

Al acabarse la comida, le dijo madama Po-
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tiau á su marido: El clavo está remachado. 

Ahora sin que Lilí nos vea, nos volvemos á 

París y los dejamos solos, que los casados que 

disputan son como los muchachos consentidos, 

que, para que no lloren más, no hay como de

jarlos solos. 

Lilí se había quedado dormitada en un ca

napé, y cuando clespierta y se ve sin sus pro

tectores, va al cuarto donde está su cama, 

cierra con !laye y se acuesta. Como, tí más de 

lo débil, estaba fatigada por el estropeo del 

camino, se duerme fácilmente y acaba por 

ronrar como en sus mejores días. 

La comparación de madama Potiau era tan 

uierta, que poco á poco y como atraídos por un 

imún, Lilí y Ern esto se van acercando hasta 

acub<1r por sonreír ambos cuando ella, por 

ejemplo, deja caer el pañuelo y él corre á al

zársel0. Gracias, Ernesto, le dice COIl voz suave 

y mirándole con ojos agrade(';iclos. 
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Pasaron algunos años, y navegaba yo en el 

verano por el lago Leman ~n uno de los bellí

simos vapores que lo surcan , cuando entre las 

varias damas que allí había reconozco á Lilí, 

convertida en toda una señorona, con dos pre

ciosas niñitas á los lados ,y á Ernesto, vestido á 

la inglesa, complaciéndola hasta en sus ca

prichos. Lilí también me reconoció , y con 

desdén volvió la cara para otro lado. Un com

patriota mío que acaso viajaba ese día conmigo, 

en viéndolos, se separó ele mí y fue á saludar

los con respetuosa galantería. Al volver, 

me dijo: Esta es una familia distinguida ~t 

cuya casa voy ele cuando en cuando á tomar 

el te. 

PARlS. - 1.:\11"'. Y. GOCPY ET Jov[tu¡\y: 1~t.:L: oc n:::N~ES: il, 
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