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DICK 

I 

Los museos con que se engalana el magnífico 

palacio del Louvre, á más de ser el centro de 

los adoradores del arte, sirven de constante 

exhibición etnográfica, por los innumerables 

extranjeros que se derraman por ellos, digna 

de llamar la atención hasta de los indiferentes 

ó misántropos. Sentado uno, por ejemplo, 

en aquel olimpo del arte llamado la Sala 

cuadTada, puede conocer sin esfuerzo la raza. 

á que pertenece el visitante y el estado de 

cultura del país de donde viene, no menos 

que su ideal de la belleza, por la atracción 
i 
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DICK. 

llue los cuadros ejercen sobre su espíritu . Si 

conquista nuestra simpatía el individuo que 

con la boca al)ierta se queda extasiado delante 

de esas maravillas sobrehumanas, no deja de 

causar desprecio quien con un Bredeker en la 

mano, pasa rápidamente la vista por ellas1 y 

dice al compañero : Bueno, ya vimos esto : á 

la otra sala . Tales sujetos son hotentotes por · 

lo menos, aunque blancos y con levita; 

ó mejor, almas de cántaro incapaces de 

comprender los goces del espíritu; en cambio, 

¿cómo se pondrán ele contentos con las gracias 

del payaso de un circo ó con las piruetas de 

las bailarinas ? 

Mientras el Louvre permanece abierto, no 

se desocupa un instantE', formando la concu

rrencia, á manera de abejas, un susurro vago 

de todas las lenguas y ele todos los acentos. 

Los ¡Oh! yes, indeecl, bcautiful, imperan en 

el conjunto, y, despertando nuestra curiosidad, 

nos obligan á ver de dónde parten, á pesar 
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DICK. 3 

de lo ;tcostumbrados que estamos á oírlos y 

do lo parecidos que son los labios que los 

profieren. Pata el observador , un inglés 

siempre es objeto de estudio, siempre aparece 

como representante de un pueblo tan grande 

como original. 

El Louvre, como el Luxemburgo y como 

tollo París, hay veces que semeja un adita

mento de Londres, según los ingleses que 

lo recorren; y los pobres tienen razón en 

desvivirse por conocer ú París y querer, 

aunque sea una vez en la vida, sacudir la 

monotonía con que los abruma su inmensa 

capital. Son tantos, tantísimos, los que vienen, 

que los buques que cruzan la ?-.lancha apenas 

dan abasto para trasladar las carretadas de 

individuos de los dos sexos con que la agencia 

deCook.y otras no menos acreditadas satisfacen 

la imperiosa necesidad de darse un baño de 

París. El día que el petróleo y la dinamita se 

enseñoreen de esta capital, lo que Dios nunca 
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4 DICK. 

permita, ¿qué harán los ingleses ? ¿Adónde 

irán á descansar de la niebla y del humo, á 

huír de la murria de los domingos y á olvidar 

el.spleen que los consume? La idea de hallar 

á París á la vuelta de pocas horas y sin mayor 

detrimento de su caudal, los anima y los 

fortalece, mostrándoles un oasis donde saborear 

la dicha de vivir. 

Nada es más inglés. que una inglesa : el 

hombre por los viajes y aun por un refinamiento 

ele cultura puede disfrazarse hasta engañar á 

ojos experimentados; pero la inglesa, por más 

que quiera ocultarlo, lo que rara vez hace, se 

distingue entre la multitud, como el stout de 

Londres se distingue entre todas las cervezas 

del muncto : es única é infalsil.icable. En las 

británicas hay más que las formas que les son 

tan características, y es aquella apariencia de 

candor é inocencia que las exhibe como niñas 

de doce años : ésta es la aureola con que se 

circunda la raza y que le es tan útil para cubrir 
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DICK. 5 

uno que otro clufectillo. Hasta ahora no hay 

inglesa, por depravada que sea, que no apa

rezca á primera vista como un angelito de 

Dios : si en el tribunal eterno se juzgara por 

las exterioridades, no habría una sola inglesa 

devorada por las llamas del infierno: todas 

entrarían á la gloria en cuerpo y alma. Este 

oropel engañoso agregado á cierta ignorancia 

de los azares de la vida, hace que tengan 

audacias desconocidas á las otras hijas de Eva. 

Nadie las aventaja en la intrepidez con que 

se enrolan en las caravanas de Cook, muchas 

de ellas solas ó con un hermano ó con el pvdre, 

Y se convierten en marimachos que empeque

ñecen á los hombres. A los escarpados peñascos 

ele Suiza y hasta á las retiradas neveras de 

aquel país encantador, allá va la inglesa, sin 

jactancia y con la naturalidad con que se pasea 

en Hyde-Park. Como lo puede hacer un alpi

nista veterano, vence los obstáculos, y risueña 

Y sin fatiga corona la altura deseada, tiende 
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6 DICK. 

la vista por el espacio, se orienta, según lo 

indica Bredcker, y después de unos momentos 

de muda contemplación, larga su habitual Y es, 

beautiful, y tranquila emprende el descenso 

apoyada en el largo palo en que ha hecho 

estampar lo.s nombres de las cimas y abismos 

á que ella ha subido y bajado . Sobria, come 

lo poco que encuentra en sus excursiones, 

duerme sobre una piedra, si es necesario, y 

de sus labios no sale una palabra de disgusto : 

todo le parece bueno y digno ele mencionarse 

en los apuntes que lleva. 

Tal vez por la idea que abriga todo inglés de 

ser superior á los demás mortales, y pensamlo 

que por ser el rey del dinero (ídolo del siglo\ 

todo el mundo tiene que senirle y acatarle, 

deja la seriedad propia de los mercaderes, al 

salir de su isla, y poniéndose el vestido más 

cómodo que encuentra, aunque raye en estra~ 

falario y aun en ridículo, se da á gozar del 

paseo como si no hubiese m¡\s que él sobre la 
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DlCK . 7 

tierra: mira á sus semejantes como á piedras : 

su indiferencia iguala á la del cortesano parí· 

siense que sale á veranear á una playa dC' 

pescadores, donde vive á sus anchas, dándose le 

tres caracoles ele lo que digan los infelices . 

del pueblo. La inglesa en medio de este frío 

desdén, goza con todo, hasta con lo más 

insignificante, y halla motivo de reír aun de 

los chascos y tropiezos que encuentra. Agré

guese la minuciosa exactitud con que apunta 

en su memorándum cuanto le sale al paso, 

inclnRivc las mentiras que le cuentan el guía 

ó la criada de la fonda. Para comprender 

hasta donde va esta manía de escribir las 

impresiones que recihe, basta cleci; que en el 

espantoso cataclismo de Saint Gervais, cuando 

desprendiéndose un pedazo de montaña, á 

causa del deshielo de una nevera, desciende 

bramador torrente en medio de la oscuridad 

de la noche y arrasa cuanto encuentra, una de 

las inglesas que se hospedaban en el hotel de 
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8 DICK. 

los baños , oye acercarse E-1 pavoroso estruendo, 

se levanta, abre la ventana, se viste y póneso 

á escribir en su diario lo que va percibiendo; 

llega el torrente, lo arrastra todo y por casua-

.lidad, sólo queda en pie la extremidad del 

edificio donde ella estaba; cuando la salvaron 

en medio del espanto que reinaba donde 

quiera, salió tranquila con sus apuntes en la 

mano. 

Hay también otra cosa típica en las inglesas, 

y es la fe en Bredeker : Bredeker les dice 

que para viajar es preciso no llevar baúles ni 

objetos superfluos, y obedientes no llevan 

consigo sino una maleta manual, donde guar

dar unas pocas piezas de ropa, generalmente 

oscura, pues el cuello y los puños blancos, á 

veces de papel, los arrojan á la basura cuando 

están sucios; con esto les queda hueco para 

las fotografías que compran en el camino, para 

las hojas yramitosdonde,siguiendo á Brodeker, 

han gozado de buena vista ó de aire puro, y 
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DICK. 9 

para pedrezuelas de lugares históricos, y aun 

al volver por Bélgica para las balas ele Wa

terloo. No hay para qué decir que de este modo 

so hacen muy superiores á las otras mujeres 

que viajan cargándose de baúles, descontenta

dizas é insubordinadas á l3rodeker. Ellas por 

el contrario siguen ciegamente sus consejoR, 

ó mejor, sus mandatos : Bredeker les es un 

libro inspirado, infalible y al cual hay que 

creer con los ojos cerrados. El inglés ha nacido 

para creer en algo, para ser esclavo ele la 

autoridad, y no so comprende cómo ha venido 

á parar en protestante, es decir, en revolu

cionario que no admite en materias de fe otra 

autoridad que la suya propia. Cuando se ve 

uno de estos partidarios del libre examen 

arrastrado por Brerleker, no se puede menos 

de reír de las aberraciones del corazón humano. 

Pero así es el mundo : hay tontos que niegan 

la existencia de Dios y creen á pie juntillas 

en brujas y en duendes, que no someten su 
2 
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10 DICK . 

inteligencia á los dogmas revelados y son 

víctimas de preocupaciones ridículas . 

Siempre se ha envidiado á Inglaterra por 

lo confortable y delicioso ele sus hogares: el 

lwme inglés es único, y suspiran por ól cuantos 

lo han saboreado. Sin embargo, con las cos

tumbres modernas tiende á aclulterarse : ya las 

damas, especialmente las ele alto coturno, 

van cambiando su ideal de la vida, y el home 

pierde hora por hora el encanto ele los tiempos 

pasados. La vida nómade que llevan las clases 

elevadas durante gran parte del año ha hecho 

que las clamas tomen ciertos hábitos hom

hmnos, y dejando apagar el fuego de aquellos 

salones donde la familia y la amistad hallaban 

sinceros y dulces placeres , sigan ú los her

manos y amigos al fumadero de la casa, y 

fumen y beban licores alcohólicos como si 

fuesen cantineras. Tanto ha progresado el mal, 

que en un congreso de mujeres reunido poco 

ha en LondrPs varias oradoras se han desgar-
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DICR. 11 

gantado clamando contra semejante nefasta 

cvstumbre. Una de ellas, relatando tan inau

ditos abusos, se pr~gunta con espanto : ¿Qué 

resultará de aquí? ¡ Oh, la moralidad de 

nuestras costumbres va á desaparecer! ... Otra 

da más vigor al cuadro pintando señoras que 

acaban por tomar la mañana al despertarse, 

después las once, la copita de abrir el apetito 

antes de comer, la de la digestión, la del té, 

la de antes de acostarse, con que á todas horas 

está la botella andando. A las oradoras se les 

pasó tal vez advertir que esto viene de la 

costumbre de viajar que se ha desarrollado tan 

fuertemente en el bello sexo. Los traguitos 

que se toman en la montaña cuando hace frío 

para calentarse, y cuando el sol quema para 

refrescarse, los chuponcitos de cigarro para 

alejar los zancudos ó neutralizar los malos 

olores, ó para com1)lacer al her,mano ó al 

amigo, son el verdadero orígen de estos usos 

tabernarios, 
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12 DICK. 

El tuTista inglés, por pobre que sea, es 

respetado adonde va, tanto porque el fondista 

ve en él un ave que desplumar, como por la 

importancia que da á la casa la asistencia de 

los ingleses. En la fonda donde se hospeda el 

inglés hay cama limpia, el aseo reina en todas 

partes y la comida es más ó menos abundante, 

pero siempre sustanciosa. Desde el momento 

en que la fonda decae, los ingleses se alejan, 

como las aves de un árbol vencido, y corren ú 

otra parte en busca de sus comodidades. El 

inglés en la fonda es culto, y en la mesa 

redonda contrasta con la grosería que suelo 

mostrar el público de otros países. 
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II 

Entre las muchas inglesas que cierto día 

visitaban el Louvre, estaba una dama alta, 

seca, con anteojos á la usanza de los profesores 

Y vestida con una sencillez que rayaba en 

abandono. A su lado iba una joven de hasta 

veinticinco años, tipo acabado de la inglesa que 

viaja: boca y nariz diminuta, ojos claros é 

inquietos aunque apagados, mejillas rosadas, 

talle recto y pies largos y planos, y por aña

didura el pelo corto como los hombres; no 

hn.biendo nada femenino en su porte, tenía 

uno que acordase, al verla, de los monaguillos 

de cualquier catedral. Esta joven iba con el 

Bmdel{er en la mano y leía en alta voz á la 
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DICK. 

compañera los nombres de los cuadros que le 

llamaban la atención. 

Doña Cata (Missis K ate) que así nombraban 

en la familb i la señora Catalina Rodgcr, 

miraba el cuadro por algunos segundos, y sin 

pestañear, ni mover los labios, decía. seca

mente : Y es, y pasaba á otro; pero la joven 

abriendo ansiosa los ojos, se acercaba al cuadro 

cual si quisiera grabarlo mejor en la memoria, 

como hacemos con todo lo hermoso que.teme

mos no volver á ver nunca, y le objetaba: 

~1amá, aguarde, que éste es lindísimo. Y la 

buena vieja volvía y colocándose aliado de la 

hija, lo observaba de nuevo y oía las explica

ciones que ésta hacía. 

- Sí: muy bonito, Alicia. 

A cada dos ó tres cuadros se repetía la escena, 

pues la madre estaba sobre manera afanada 

por acabar la visita del museo y seguir su 

peregrinación en París, así como Alicia se 

desvivía por estudiar detenidamente, cada una 
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DICK. 15 

de aquellas obras imnortales. En Alicia había 

más que la curiosidad del viajero, hahía amor 

al arte, y admiración, casi idolatría por los 

grandes maestros. Ella pintaba, como lo hace 

la generalidad ele las inglesas de alguna 
' 

eultura, paisajes y ramilletes de flores más ó 

menos malos. Había ido dos veces á los Tros

sachs á copiar las vistas que su profesor le 

indicaba desde Londres. Los Trossachs no 

tanto seducen por el cúmulo de bellezas 

naturales que ostentan, como por la descrip 

ción que de ellos hace vValter Scott en sus 

poemas y novelas inimitables. Para las inglesas 

estos sitios, particularmente los lagos, son una 

especie de terreno sagrado, que recorren con 

reverencia, llevando en una mano á Brodeker 

Y en la otra á \V alter Scott y bañando el alma 

en delicioso romanticismo ; pues no hay sér 

más propenso á engolfarse en lo fantástico y 

sentimental que las hijas de Albión: cuanto 

más larguiruchas y hombrunas las vemos 
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16 DICK. 

trotando por prados y por montes,más sensibles 

son á la ternura y á la meditación. Por esto 

Alicia hallaba en los Trossachs una dicha 

inefable contemplando la naturaleza, pero al 

mismo tiempo desfallecía y aun lloraba al ver 

la impotencia de su pincel para copiar lo que 

sus ojos veían: era víctima de aquel desequi

librio que abruma los cerebros limitados que 

conciben la belleza y no la pueden explicar : 

ella sentía el encanto de un paisaje, y al 

delinearlo en el lienzo creía que iba á intflr

pretarlo fielmente; pero á medida que lo 

coloraba, se iba alejanclo la belleza, y al fin 

el cuadro no era sino una caricatura. Bien lo 

comprendía, y sin desfallecer, aunque triste, 

borraba lo hecho y comenzaba de nuevo, 

intentando reformas que imaginaba le darían 

mejor resultado. 

Después de estarse unos veinte días en los 

Trossachs, volvía á su casa llevando uno ó 

dos cuadritos, más como prueba de que había 
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DICK . 17 

trabajado, que por creerlos dignos de conser
varse . 

Si en los países y escenas campesinas su 

pincel era indócil á trasladar lo que el enten

dimiento concebía, en lo tocante á copiar la 

figura humana era mayor su impotencia. Para 

hacer el retrato de su mamá ó de Jenny, una 

criada vieja que había visto nacer á Alicia, se 

. les acercaba hasta tocarlas con las narices, se 

aleja1)a, las ponía junto á la ventana ó las 

llevaba á los rincones, para saber en qué 

consistía que nunca salían parecidas en el 

retrato, que el color de las carnes ":fU era 

Verdoso, ya rojizo, ya ceniciento, y de todo 

tenía menos de encarnado; que las sombras en 

Vez de realzar las facciones y de dar vida á las 

figuras, las aplastaban, y las tiznaban, y las 

dejaban de la vista de Judas. Si Alicia no 

tuviera la intuición de la belleza, sería sin 

eluda de las nulidades que creen ser perfecto 

cuanto producen, y con orgullo se recreara en 
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18 DICK. 

sus mamarrachos como en obra acabada; sería 
de aquellos á quienes la ignorancia, más que la 
soberbia, vela su impotencia. Suficientemente 
juiciosa é ilustrada, se daba cuenta de la floje
dad de su mano, y varias veces desmintiendo 
la flema británica, estuvo por darse de cala
bazadas contra la pared. Tal vez en loca 
parara al fin si la tía Dorotea, que tanta 
influencia ejercía en la familia, no 1e consi
guiera una discípula de posición á quien 
enseñar pintura, para que con ello se distrajera, 
y también hubiese con la paga algunos chelinrs 
más para el servicio ele la casa, que de perilla 
venían, pues faltándoles mucho para ser ricas, 
apenas contaban con lo necesario para vivir 
modestamente ; fuera de que las agobiaba una 
que otra deudita contraída para los viajes de 
Alicia á los Trossachs. 
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III 

Volvamos al Louvre. Al pasar nuestras dos 

viajeras por clelante de la N atiuidad de la 

Virgen de Murillo, doña Cata no pudo menos 

de exclamar sorprendida : ¡ Dick! j Dick! y 

>~o lo aguaron los ojos. ¡ Diek! ¡pobrecito! 

Pero advirtiendo que Alici::t no había caído en 

la cuenta, disimula, y, para que no se fije en 

él, le llama la atención hacia un Velázquez 

que está más adelante. Tan engolosinada 

andaba Alicia con sus cuadros, que no 

reconoció á primera vista á su adorado 
Dick, que de reconocerlo , se renovara 

dolorosamente la herida causada por su 

l1luerte; y doña Cata obró acertadamente 
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20 DICK, 

en no aguarle esos momentos de inefable 

ventura. 

Parecía que Alicia nunca hubiera entrado 

antes á otro museo, y que los de Londres, 

que tan ricos son en grandes obras, estu

vieran cerrados para ella . El arrobamiento 

artístico que la absorbía en la visita del 

Louvre, aligeró la fatiga que causan los 

museos, máxime si son de las proporciones de 

éste. No así doña Cata; al fin, de tanto mirar 

se le enjuta el cerebro, los ojos, á pesar de 

los lentes, no ven sino nubes blancas y la 

boca no cesa de abrirse para dar salida á 

lánguidos bostezos; aunque en justicia esto 

no se debe atribuir tanto á despego por las 

artes, cuanto á que ya se iba pasando la 

hora de tomar el lunch de ordenanza. En 

cualquiera circunstancia de la vida ella bien 

se arrojara al Támesis por complacer á su hija, 

pero entonces casi irritada abre la primer 

puerta que encuentra, y viendo una escalera, 
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DICK. 21 

dice llamando á Alicia : V en, por aquí no más 

salgamos. 

- Aguardemos un poquito : ¡ soy tan feliz ! 

- Pero, hija, es que no veo : estoy comple-

tamente trastornada. 

- Entonces, vámonos, pero por ahí no: 

mejor es por aquí, y llevándola al Salón Cua

drado, continúa: Contemplemos todo esto por 

un momento más. 

La Concepción de M:urillo, sin ser de las 

obras más perfectas de este maestro celebé

rrimo, ejerce una fascinación mística á que no 

pueden resistir las almas sensibles : Alicia se 

extasia ante olla, y no sabe qué admirar 

más, si la idealidad ó la ' 'erdad que en ella 

resplandecen. Doña Cata, sentada en frente, 

no quita los ojos de Alicia, y á poco ralo parece 

que ésta lo comunicara su admiración, pues 

no solo no vuelve á pensar en el lunch, sino 

que allí se estuviera sin fatiga alguna hasta que 

faltase la luz, si los guardianes no obligasen 
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22 DICK . 

eon su habitual galantería á desocupar las 

salas, diciendo: On ferme, messieurs, on 

fenne. Alicia es la última en salir, y le dice á 

la madre al dar á la sala su postrer mirada : 

Mañana también volveremos ¿no, mamá? 

¡ Qué Murillo! ¡qué Murillo ~ 

Esa tarde, sin seguir el ejemplo de su¡,¡ 

compañeros de viaje que no ce~an de callejear 

hasta media noche, va á la sala de lectura del 

hotel donde están hospedadas, y se prepara á 

escribir en su librillo de memoria las impre

siones del db, mina inagotable para las cartas 

á las amigas. Si las inglesas son incansables 

viajando, no menos son invencibles en lo de 

despa~har epístolas por arrobas, refiriendo 

cuanto han visto y oído : un gato que en una 

ventana de la calle hace miau, miau, un 

caballo de carro que se cae, una dama que 

lleva un niño de la mano, todo es mot!vo de 

carta, fuera de los datos que suminiBtra 

Bredeker, á cuya opinión defieren á cada 
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DICK. 23 

momento. En balde comienza Alicia dos veces 

la carta diaria que le había ofrecido l:1 la tía 

Dorotea al separarse en Londres; pero en eso::; 

instantes su cabeza es incapaz de coordinar 

dos frases : los órganos cerebrales estaban 

entumecidos como sucede despué:-; de toda 

conmoción del alma. Sintiéndose vencida, 

deja la pluma y tomando una poltrona, donde 

se estira varonilmente, cubierta la cara con 

las ~anos, se da á recordar las pinturas 

que ha visto con la voluptuosidad de quien 

sabe penetrar los encantos misteriosos del 
arte. 

¿Qué tienes, Alicia? le pregunta la madre 

cuando viene á llamarla á comer. 

- ¿Yo? nada, mamá, le responde incorpo
randose. 

- He venido á buscarte varias veces, y me 

Parecía que soñabas : movías los labios como 

si hablaras con una visión. Ya se ve: tú tienes 

con quien delirar, 
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24 DICK. 

- No; no pensaba en él : recordaba los 

cuadros, y me deleitaba con ellos. Mañana 

hemos de volver temprano. 
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IV 

A pesar de lo que dista la escuela inglesa 

moderna de la sevillana, ningún pintor armo

niza mejor con Alicia, que Murillo. Acostum

brada á estudiar la naturaleza, y á seguir la 

regla de su profesor, de no dar importancia 

á nada que no fuese verdadero, era una rf'alista 

consumada ; pero al mismo tiempo había en 

su alma una aspiración á lo infinito, á lo 

sobrenatural, que la hacía soñadora, ó mejo'r 

dicho, romántica. Murillo la arrebata por la 

Verdad en las figuras y la gracia de la com

Posición, hiriendo su imaginación el idealismo 

místico que baña sus cuadros religiosos de 

resplandores celestiales . 
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Cuando volvieron al Louvre, doña Cata no 
pudiendo resistir á la tentación de mostrarle 
[t Dick, la lleva á que lo vea en el cuadro de la 
N:1Lividad de la Virgen, y le pregunta: ¿Qué 

hallas aquí? 

- ¡Ah! ¡ Dick! ¡ Dick! exclama Alicia 
risueña. ¡Sí, Dick! ¡ Dick querido! Y olvidando 
las lágrimas que ha clerramaüo por él, le habla 
como si lo viera en algún sueño mágico, con 
las mismas palabras que cuando lo acogía en 
su regazo. 

Este cuadro con los colores suavísimos que 
forman la más delicada armonía, es inimitable: 
porque en él más que en ningún otro supo 
-:-.1urillo fraternizar lo divino y lo terreno . La 
Virgen acaba de nacer, y las mujeres que cuidan 
á Santa Ana, que se descubre en el fondo 
sentada en la cama, se preparan á vestir á la 
celestial criatura, como si se tratase de la hija 
de cualquier vecino: estas figuras de mujer, 
ataviadas como las veía Murillo en la calle, 
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~:>on verdaderas andaluzas,que sin discordancia 

alguna están mezcladas con los ángeles, unos 

en. actitud de adoración y otros ayudando 

oficiosos á preparar las mantillas ; uno de 

éstos, especie ele Cupidillo, lindo, como los 

sabía hacer Murillo, al acercarse al canasto de 

la ropa, siente que un perrito blanco lo va á 

acariciar por detrás, y vuelve la cara con una 

sorpresa encantadora. 

- Los voy á copiar inmediatamente, dice 

Alicia después de contemplar por algún tiempo 

el grupo del perrito y el ángel; sacando la 

cartera, los delinea con tal facilidad, que, según 

doña Cata, nunca había hecho su hija cosa mejor 

ni más aprisa. ¡ Dick! ¡ Dick! y la buena vieja 

no pudiendo contener el llanto, se volvió á otro 

lado á enjugar las lágrimas. 

La prontitml con que Alicia lo ejecutó,halagó 

su orgullo, y le infundió conflanza para copiar 

un Murillo. Sí, sí, pensó envanecida, en una 

semana bien puedo hacer el mús complicado. 
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Como rara vez deja lo estrafalario de asomar 
en las inglesas, á ella le vino la peregrina idea 
de copiar la Concepción poniéndole al pie á Dick 
con el angelito, á la manera de lo que hacían 

los pintores flamencos con los donadores del 

cuadro. 

¿Pero ellas extranjeras, sin conocer á nadie, 
cómo podían conseguir el permiso necesario 
para trabajar en el Louvre? 
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Estaba copiando la Concepción una dama, 

quo, á pesar ele sus cabellos canos, trepaba 

úgilmonte al asiento elevado que allí so usa 

para ver mejor los originales colocados á 

alguna altura, y manejaba los pinceles . tan 

diestramente como si no hubiese pasado aún 

los linderos de la juventud. En su porte cles

Ol11barazado y en su carácter abierto bien se 

notaba quo no pertenecía á los copiantes ado

cenados tan frecuentes allí, y por su cultura se 

descubrían sus altas relaciones sociales. Cerca 

estaba un ca.ballero que ele vez en cuando 

dejaba el lienzo en que copiaba la Sacra familia 

do Rafael, para ir á convcrsarle y hacerle 
2 
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indicaciones provechosas sobre lo que pintaba, 
las cuales ella aceptaba complacida. Detrás de 
ellos un viejo ele mala traza copiaba casi ele 
memoria la misma Concepción ; y digo ele 
memoria, porque se sabía al dedillo los cuadros 
más populares, como quien en la vida no había 
hecho otra cosa que copiarlos, y al fin los cono
cía tanto como á las personas á quienes podía 
encajar sus mamarrachos, ó al menos á las que 
podían llamarlo como auxiliar . A pesar de los 
años que son el mejor remedio para apagar el 
cosquilleo de la juventud, y de hauer visLo 
pasar mucha gente por los museos, no dejaba 
este copiante de mirar de mal ojo á los que 
trabajaban á su lado, pues servían para que 
los curiosos hicieran comparaciones, y aun 
acabasen por largarle una que otra pulla, que 
le hería en lo hondo del alma. Si en él hubiera 
estado, cerrara las puertas á todo el que oliera 
ú colores para quedar solo y reinar sin rivales 
ni <'~'nc::orAs. Cuando yeía llegar un nwwo 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DICK. 31 

copiante, se decía irritado : ¿Qué vendrá á 

hacer aquí este impertinente? Es necesario que 

un museo como el del Louvre fiO se aplebeye : 

aquí no deben trabajar sino los verdaderos 

artistas. 

Alicia, como buena hija de Albión, era pl"úc

tica, y no se dejaba arrastrar fácilmente por los 

caprichos femeniles¡ así cuando comprendió 

la imposibilidad de hacer el cuadro tal como 

ella lo imaginaba, desistió, reservándose sólo 

copiar con más detención en su álbum tí Dicl\: 

Y al angelito, para lo cual no tenía que solicitar 

permiso alguno. Con todo ; hay una cuerda 

en el alma, sensible especialmente en la de la 

mujer, para la cual no vale ni ser inglés, ni 

alemán, ni ruso, ni nada, y es la vanidad. 

Cuando Alicia vio la facilidad con que mane

jaba el pincel la señora que copiaba la Con

cepción y notó los errores que cometía, pensó 

con todo el orgullo de que es capaz el artista, 

por modesto que sea: Yo pinto mejor que esta 
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señora. Y aguijoneada por el deseo de mostrar 

cuán superior era á la dama, le dijo á su madre, 
que la seguía, como la sombra sigue al cuerpo: 
¡ Qué feliz sería yo si pudiera pintar aquí! 
¡ Qué buena me quedaría mi eopia! 

- ¡Oh! por supuesto: mil veces superior á 

esta: tú pintas mejor que esa mujer. 

- Me desespera no poder mostrar aquí mis 
habilidades artísticas. 

- Si tienes tanto empeño, veamos cómo se 
consigue el permiso. 

- Es imposible ... ¿ Quién nos ha de ayudar? . 
-- Tú hablas francés, pregüntale á la señora 

si es posible que te admitan entre los co

piantes. 

Contentísima con tan acertado consejo, se 
acerca sin vacilar, y después de elogiarle el 
cuadro, le pregunta si es dable que ella, en su 
calidad ele extranjera, alcance la dicha de 
copiar, aunque sea, agrega inocentemente, la 
Concepción de 1\furillo. La dama regracia C()n 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DICK. 33 

ingenuidad la alabanza que hace de su trabajo, 

Y concluye: Usted puede, como cualquier otro, 

copiar el cuadro que le guste, que para el 

Louvre, como para todos los museos de París , 

no hay extranjeros: todos somos iguales. Los 

tesoros artísticos de Francia están abiertos 

para el mundo entero. 

Con esto se iluminó de dicha el semblante 

de Alicia, y preguntó animada : Es decir que 

sí puedo trabajar aquí? ¡Oh dicha! 

- Como yo y todos los que usted ve. 

Después de un momento de silencio, le dijo 

Alicia ingenuamente : Es que yo no conozco 

en París á nadie : mi madre y yo somos 

turistas, y no sabemos cómo se hace para la 

licencia, ni para comprar lienzo, colores, ni 

nada. Como usted comprende, somos inglesas 

que acabamos de llegar de Londres . 

- Tengo mucho gusto en servir á ustedes. 

Vamos á buscar el permiso. Y con el empeño 

que los franceses suelen poner en complacer 
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al extranjero, las lleva á la oficina, en donde las 
presenta y pide bajo su propia responsabilidad 
la licencia que solicitan. 

- Por el momento, objeta el empleado, no 
hay otro inconveniente sino que la Concepción 
está ocupada por la señora Montrosier y es 
preciso aguardar á que la deje libre. Voy á 
poner el permiso en este supuesto. 

Doña Cata, á quien Alicia traducía todo, le 
ol1jeta á ésta que no pueden venírse á vivir ú 
f'nrís: cuando más cuentan con doce días. 
Alicia repite á la dama y al empleado la obje
ción de la madre, y con la frescura con que los 
viajeros ingleses opinan que todos deben dejar 
á un lado sus obligaciones por servirles, añade 
que si no sería mejor que la señora suspendiera 
la copia para comenzar ella inmediatamente. 

- Lo haría, amiga mía, de mil amores, si 
no debiera entregar el cuadro antes de cuatro 
díHs : no sé si lo conseguiré, pu<:ls todavía está 
mnv atrasarlo. 
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- Entonces no se molef:>tcn cu poner ei tal 

permiso, dice secamente doña Cata, y vuelve 

la espalda en ademán de retirarse. 

Dos gruesas lágrimas rodaron por las me

jillas de Alicia, comn ruedan por las del niño 

á quien repentinamente niegan el premio pro

metido. La señora Montrosier se le acerca 

ent~rnecicla, diciéndole: Hay otros cuadros 

no menos importantes que usted puede copiar. 

- ¡Por supuesto! exclama vivamente, como 

quien cae en la cuenta de que todas las puertas 

no están cerradas. Entonces, continúa con 

resolución, voy á comenzar mi cuadro con el 

perrito y el ángel ele la Natividad: los pienso 

poner en una esquina de la Concepción. Y 

como la señora Montrosier y el empleado se 

sorprendiesen ele semejante propósito, ella les 

refiere con animación las proezas de Dic1;:, el 

dolor que causó en la familia su muerte y la 

sorpresa de hallarlo divinizado por el pincel 

de Murillo. 
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Haga usted lo que más le plazca, que 

cada ~mal puede hacer aquí de su capa un 

sayo. Y el empleado le escribe el permiso 

para copiar primero lo que guste de la Nati

vidad y luego la Concepción. 

- Ahora le explico á usted por qué no le 

cedo el puesto, le dice la señora Montrosier : 

mi cuadro debe estar listo para el sábado, 

porque han de llevarlo los misioneros que 

parten el domingo para el Oriente de Asia. 

La señora Montrosier era una viuda acau

dalada que gastaba gran parte de su renta en 

obras de misericordia : en su casa hallaban los 

desvalidos auxilio seguro, fuera de que no se 

pasaba día en que no visitase alguna familia 

menesterosa, adonde llevaba más que el pan 

material, el pan del alma, que tanto necesitan 

los que sufren. 

Esta dama de origen burgués conservaba 

siempre su aire sencillo y modesto, á pesar de 

que estaba en contacto diario con las grandes 
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señoras de los barrios de San Germán y San 

Bonorato por las varias obras de caridad y de 

Piedad que tenía entre manos; estas relaciones 

no la pudieron contagiar de la falsa piedad 

tan común en la alta sociedad. Para gran parte 

de la gente encopetada la iglesia es como el 

teatro ó cualquier otro lugar de espectáculo : 

la iglesia hace parte de su vida elegante, y 

asisten á las ceremonias religiosas con la 

rnü;ma compostura que á la comedia y el baile. 

Su piedad es enteramente externa y nunca 

llega á inquietar sus hábitos mundanos. Bs de 

tono socorrer á los pobres, y los visitan cierto 

día fijo de la semana; van á sus desmanteladas 

Viviendas sin hacer el menor gesto de repug

nancia, por supuPsto que dejando en la puerta 

el coche, de modo que al ver por allí uno tan 

lujoso, los vecinos digan : Ahí está la duquesa 

tal ó lu marquesa c~al. Es ele tono referir con 

la rnaycr naturalidad ú las amigas que ayer, 

Por ejemplo, fLuS su día ele visitar sus pobres 
3 
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y por eslo no asistió 6. csla ú aquella fiesta 

mundanal. Del mismo modo que otra en el 

teatro, al hablar ele su salud, ~menta que está 

algo resfriada por no haber podido su confesor 

darle esa mañana la comunión temprano: Yo 

no puedo comulgar después de las ocho, dice, 

porque me indispongo. Y sin embargo, hay 

veces que las ocho de la maílana la sorprenden 

bien descotada y bailando como loca. A gentes 

tan raras no pertenece la señora Montrosier, 

y sólo va á sus casas para servir de interme

diaria entre los pobres y aquella caridad de 

espectáculo. Bsta señora es una t!e las muchas 

que forman el mundo religioso de París, tan 

ignorado de los extranjeros,que generalmente 

no se rozan sino con la parte frívola y aun 

viciosa de esta gran ciudad, y no les cabe en 

la imaginación que aqui haya quien viva del 

sacrificio y del amor del pr,)jimo; que al lado 

de la voluptuosidad haya penitencia, que de 

donde salen los ejemplos de corrupción moral 
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---
Y ROGial, salgan también Jos do 1<1 oYungoli · 

zución y del verdadero progreso (1) . 

Sabiendo madama l\Iontrosier que las igle

sias de oriento necesitaban imágenes que 

hiciesen amables á los sentidos los objetos ele 

nuestro culto, mientras sus amigas labraban 

ornamentos ó esculpían imágenes, ella iba al 

museo del Louvre y copiaba las obras clásicas 

que más pudieran seducir á los neófitos. La 

Concepción estaba :,;eñalada para una gran 

remesa de objetos religiosos que habían de 

conducir á lo más retirado del oriente V<trios 

jóvenes acabados do ordenar, que enviaba la 

(l) En lo humano no existe nada más sublime que 
Ver cuatro, seis ti ocho francesas cultas y delicadas 
con el vestido de Hermanas de la caridad, ir,Lernán
dose en el continente africano para ir á fundar escuelas 
Y hospitales en medio ele negros antropófagos. Los 
.tlnales apostólicos suelen referir estas odiseas divinas 
con la sencilla naturalidad del misionero, que con.nueve 
el alma como no lo consiguen ni Homero ni Virgilio : 
estas heroínas son superiores tí. cuanto ha ideado la 
111Usa épica. 
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Escuela de misiones á llenar los claros que sin 
cesar dejan las epidemias ó el martirio. 

Después que la señora Montrosier consiguió 
el permi:>o á Alicia, se fue con las dos inglesas 
á comprar el bastidor, los colores y cuanto se 
necesitaba para comenzar inmediatamente . 
Al regresar al Louvre con lo comprado, 
creyendo Alicia que el interés mediaba en los 
servicios que recibía, le pregunta á doña Cata 
hablándole al oido: ¿ Cuánto le podemos dar? 

- Pregúntale cuánto pide; pero nunca des 
mús de dos chelines, que no ha sido mucho 
su trabajo. Antes dos chelines es demasiado . 

Alicia se pone al frente de madama Mont
rosier, y con la naturalidad de quien se va á 
descargar ele la gratitud, saca el bolsillo y 
tomando dos chelines, demanda cuánto le ha 
de pagar por sus servicios . 

- ¿A mí? Nada. 

Pero ya ve usted que la hemos distraído, 
y es justo que la indemnicemos del tiempo 
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que ha perdido por nosotras. El tiempo vale 

dinero. 

- Ar complacer á los demás nunca pierdo 

mi tiempo: antes agradezco á ustedes que me 

hayan proporcionado el placer de servir á dos 

señoras extranjeras tan apreciables como son 

Ustedes. 

Alicia, tomándole la mano, se la sacude 

Varonilmente, y agrega con emoción: Gracias, 

gracias. Usted sí que es buena. Después de 

una corta pausa, continúa : ¿ Entonces usted 

será también mi directora? 

- Naturalmente. 

Al informarse la buena doña Cata de lo que 

pasaba, le dice á Alicia frotándose las manos : 

Me gusta: esto es lo que se llama una mujer 

completa y cabal. Sin embargo, ten cuidado, 

por que al fin puede jugarnos alguna buena. 

Recuerda lo que nos dijo la tía Dorotea, que 

ha estado dos veces en París y ha ido hasta 

Suiza, que viajando es preciso desconfiar 
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siempre ele la gente, y más cuando se muestra 
cariíioset y atenta : una no es libra esterlina 
para que la agasajen de buenas á primeras. Y 
estos franceses que son terribles. 

Alicia, sin acabar ele oír las desconfianzas 
de la tía Dorotea, se dirigió á la Concepción y 
con mirada de artista se puso á contemplarla y 
á imaginar el modo de dar cima ú su proyecto. 
Sí, es dificil, dijo para sí, después de estudiarla 
concienzudamente, pero ¿cómo no la he de 
hacer? ¿,Cómo he de ser menos que los otros 
que la copian? ¡Oh en los angelitos me he de 
esmerar, y tan primorosos como son ! La cara 
ele la Virgen rne costará, tal vez, algun tra
h::tjillo, pero la he ele dejar vaciada. Cuando 
voh'amos ii Londrer.; mi buen Roberto va á 
enloquecer con el cuadro, él que es tan en
tusiasta por la. pintura ... Roberto ... Cuánto 
mejor sería Yerlo en su obrador cultivando 
las artes, que como está hoy en un seminario 
preparándose para ordenarse ele clérigo ... 
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Aunque esta es una profesión tan útil como 

santa, sin embargo, la pintura ... la pintura ... 

Pero Dios Id quiere así. Roberto es tan exce

lente y tan virtuoso, y lo que me ama ... El 

cielo ha de bendecir nuestro matrimonio. Y 

siendo la fantasía cual piedra en una pendiente, 

quo cuanto más rueda, es mayor su velocidad, 

Alicia, pensando en su prometido, devanea 

hasta ll~gar á la casita que han de tener en el 

PUeblo adonde él vaya de pastor, y lo que 

ella ha de ayudar al arreglo y mejora no sólo 

de la iglesia sino de los mismos feligreses ; ele 

ahí pasa á cuando ya ricos y bien reputados 

se retiren á Londres, premiados los méritos 

ele Roberto con una prebenda en el coro ele 

San Pablo, ó qué sabemos si hast·a con un 

obispado en la India ó en el Canadá. 

Dulce es fantasear en medio de los esplen

dores del arte, y sentir su mágico influjo hasta 

en las tenues aspiraciones del alma: en una 

catedral gótica la imaginación se levanta 
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alumbrada por la luz cambiante de las ojivas; 
en un concierto, en un teatro lírico nos embe
lesamos al compásdearmonías eni.briagadoras, 
y en un museo nuestro peasamiento se alijera 
y se remonta en alas del ideal hasta hallar 
divinizados los mismos seres que nos fascinan, 
y nos gozamos en confundirlos con las her
mosas creaciones que tenemos al frente. 

Como rara vez puede el corazón mecerse 
libremente en sus adormecedores ensueño;; 
sin que la realidad de la vida lo detenga, Alicia 
desciende del cielo por donde andaba al sentir 
sobre el hombro la mano descarnada de doña 
Cata, que, no pudiendo resistir por más tiempo 
de pie, le dice secamente : Vamos, vamos : no 
podemos estarnos toda la ''ida paradas; vamos, 
que todavía nos falta mucho por conocer. 
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Los que viven lejos de la agencia de Cook 

se holgaran sin duda al hallar en esta historia 

la descripción de las fondas donde acomoda 

á los viajeros de menor cuantía; pero con ello 

perdería acaso nuestra relación, por engolfar

nos en pormenores que, si bien lo deleitaran, 

desviarían el pensamiento del asunto capital. 

Pero imperdonable sería desentendernos del 

almuerzo por que tanto bostezaba doña Cata, 

Y cuya tardanza la hacía salir de su habitual 

serenidad. El tal almuerzo no sobresalía por lo 

exquisito, pero si atría su abundancia y el olor 

apetitoso de los guisos que se esparcía por 

toda la casa. Por lo poco que se pagaba en la 
3. 
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fonda, era natural que los pescados y las carnes 

encubriesen su mala calidad con sahms corro

sivas, como en recelo de que fuese poca la 

pimienta y mostaza que cada cual agregaba en 

la mesa; habiendo picantes, estos ingleEes ele 

Cook son capaces ele comerse saboreándose un 

pedazo de bestia mortecina. En lo tocante á 

frutas, podían servirse cuantas quisiesen, pues 

eran ele las que en los Mercados centrales se 

venden por lo primero que ofrezcan ; así como 

los bizcochos, pasas y almendras ernn de car

gazón ó iban á la fonda por quintales. El 

comedor ca la parte material, fuera de lo 

ahumado y de unos grabados ingleses tan 

oscuros que trabajo costaba saber lo que con

tenían, solo es digno de mencionarse como 

lugar de reunión de los alojados. A la hora 

de comer cada inglés entra, si es hombre, 

acabado de peinar y el cabello lustroso por el 

agua y el cepillo, con el cuello de la camisa 

inmaculado y los botines brillantes como de 
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acero bruñido, pero sin cambiarse el vestido 

ele viaje, ele suyo ordinario y de colores inman

chahlos; y si es mujer, ya preparada para salir 

á la calle con sombrero ridículo y aun desme

jorado, el traje nagro ó de color análogo al de 

los hombres y unos botinazos que envidiaría 

un agente de policía; por supuesto con el 

inseparable Brecleker debajo del brazo, el que 

ponen, al sentarse en la mesa, al lado para 

leerlo entre plato y plato; si la clama tiene 

humos de literata acompaña la guía con un 

Yolumen de la colección de BTitish authors. 

La inglesa es en extremo sobria y cuida hasta 

la exageración ele comportarse bien en la 

mesa ; si habla, es paso y sin quitar la vista 

del plato, y si ríe, lo hace tan disimuladamente 

que el vecino ni lo acl vierte siquiera. El 

hombre se coloca en su asiento sin saludar ni 

Volver á mirar á nadie, y á los conocidos 

apenas les dice secamente : Buenos días; 

procura ocupar lo menos posible al vecino, 
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para no dar pretexto á que le hable y así entrar 
en conversación ; come con apetito provo
cador, y calmado y tranquilo, parece no tener 
por el momento otra cosa en la vida que sabo
rear los bocados. Si va con amigos 1 sobre todo 
siendo jóvenes, deja las risas y la alegría 
infantil para cuando las damas han salido del 
comedor ,y entonces se estira voluptuosamente, 
ríe con risa envidiable y goza en chasquear 
Ct los compañeros ó en referir animado la 
aventura que le acaba ele pasar ó la que tiene 
entre manos. 

El criado que habla inglés es el personaje 
más importante de la fonda, y al que los dueños 
conservan como oro en paño, perdonándole 
hasta las bellaquerías con que se muestra 
maulero impenitente; el inglés que chapurra 
lo aprendió en unos cuatro meses que estuvo en 
Londres, llevado por unos joyeros de París; 
y es tan escaso su vocabulario, que para 
hacerse entender gesticula, ó toca los objetos 
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para adivinar lo que quieren; otras veces piden 

ll1ás vino tinto y se aparece con _4pollinaTis ó 

cualquiera otra cosa que sirva para apuntar 

en la cuenta. A veces está tan atolondrado en 

el servicio que el míster se irrita, se levanta 

de la mesa, pide su cuenta y se va á otra 

fonda, lo que le es facilísimo, por ser casi 

ninguno su equipaje. 

Sabiéndose ya lo que pudieron almorzar 

doña Cata y Alicia, acompañémoslas de nuevo 

al museo del Louvre. Preparado ya el lienzo 

Y contratado con los guardianes lo que debían 

dar por el alquiler del asiento y del caballete, 

Alicia se coloca al frente de la Natividad de la 

Virgen, y con seriedad profesional delinea 

sin titubear á su inolvidable Dick y al angelito, 

llletiéndosele en la cabeza que éste era el vivo 

retrato ele Roberto cuando andaba en pañales . 

Los visitantes no podían darse cuenta lJOr qué 

Ponía el lienzo lo largo para arriba, cuando 

en Murillo está al contrario, y por qué pintaba 
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sólo un accesorio, y eso en un rincón, cuando 
en el original se halla en el centro. 

- ¡V aya con la ocurrencia de la inglesa ! 
decía uno al retirarse. Cosas de los ingleses, 
agregaba otro con un gesto de desdún. Alicia 
hacía tanto caso ele ellos como de las invectivas, 
y á poco tuvo el gusto de acabar este bello 
episodio en medio de los cumplimientos de la 
madre y de madama Montrosier . 

- Ahora veremos, le dijo ésta, si usted es 
tan feliz con la Concepción como con lo que 
acaba de hacer . 

- Dick y el angelito son como personas 
queridas á qui~nes el afecto hace más acce
sibles, pero este gran euadro ... Sin embargo, 
voy á intentarlo : es una hombrada tal vez 
superior á mis fuerzas . 

Fuera de esta ocasión en que acometió con 
arrojo la copia de Dick y la coronó con pronti
tud, Alicia era lenta en el trabajar y á cada 
detalle que hacía, le daba tal importancia como 
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si de él dependiese el éxito do todo. Hela, pues, 

ya al frente de la Concepeión, arreglando el 

caballete de varias maneras hasta hallar la que 

le parece mejor; ya acerca ó aleja el asiento, y 

acomódase en él después do buscar la posición 

que cree más confortable ; toma el lápiz, lo 

prueba en un papel varias veces, le saca punta 

otras tantas, y habiéndose ensayado en el aire, 

traza dos líneas en la parte de la cabeza : so 

levanta, mira de lejos lo que ha hecho, y 

dirigiéndose á la señora Montrosier, que con 

agrado le había cedido el puesto, le dice : 

Venga á ver si así está bien el principio. La 

señora la complace benévolamente, y al ver 

que allí no hay nada todavía, le hace algunas 

indicaciones para que no se detenga en el 

trabajo, aconsejándole además que cubra con 

un papel el ángel y el perro para no llamar la 

atención del público. 

Alicia creía que en esta copia estaba com

prometida w reputación artística, y así con 
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esmerada atención pudo, entre si corrijo ó 
borro, delinear en poco tiempo gran parte del 
cuadro. Envalentonada con esto, que miró 
como triunfo, toma el pincel, juzgándolo tan 
obediente como el lápiz, y da unas pinceladas 
en la cara. Mamá, le dijo á ésta, que á la 
espalda laobservaba,inmóvil como una estatua, 
¿ así va bien? 

- Muy bien, muy bien, le responde arre
glándose los anteojos y acercándose al lienzo. 
Pero anda aprisa:mira que ya no nos quedan 
sino pocos días para estar en París, y con Cook 
no hay transacción. Atiende también que no 
hemos conocido nada, nada: únicamente este 
museo, y no todo. 

Con tal advertencia sacude Alicia la lentitud 
y da nuevas pinceladas en la cara de la Virgen. 
Pero vacila, y no sintiéndose inspirada para 
continuar esta parte, se dice cambiando de 
pincel: Mejor es comenzar por el azul del 
manto. 
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Como la señora Montrosier había acabado ya 

su cuadro y no tenía porqué volver al Louvre 

por entonces, Alicia no halla una cara amiga 

ú quien comunicar sus eludas y vacilaciones. 

Cuando iba á los 'I'rossachs ó retrataba á su 

madreó á Jenny, era dueña ele sus acciones, 

Y hacía y deshacía ~on el desembarazo del que 

está en su casa; pero en el Louvre la cosa es 

rnás seria: por indiferente que fuese á cuanto 

la rodea, como buena inglesa, el pudor artís

tico, no menos sensible que el moral, tiembla 

en la atmósfera de arte que respira allí, de que 

aparezca su desnudez: así, en este sagrado 

templo der arte no es dable disparatar, ni 

menos exhibir la pobreza del ingenio : aquí la 

sanción es inflexible y anonadadora, por ir 

acompañada con la sátira y el desprecio de la 

corriente humana que pasa por el frente : miles 

de bocas se pliegan desdeñosas, y sarcásticas 

fallan sin apelación. A pesar de la flema de 

Alicia, se ruboriza ele su impotencia y mira en 
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torno suyo buscando quien la aconseje ; por 
su desgracJia no encuentra sino el viejo que 
copia desde lejos y casi de memoria la misma 
imagen. Este desde que vio á Alicia arreglar 
el caballete, pensó : ¡Magnífico! Inglesita 
tenemos. El pertenece á los que creen que 
inglés y ave de desplumar son sinónimos: si 
le fuera dado en el museo poner el conocido 
English spoken, con que en los almacenes se 
espera atraer á los cándidos hijos ele Albión: 
no -vacilara en escribirlo en el ápice del caba
llete: English spohen, y á atrapar ingleses. 

::'1-Ionsieur Bonsoir, que así lo llamaban los 
empleados del Louvre por ser el último que 
salía al cerrarlo, con los años se había vuelto 
prudente, y sabía que en su profesión de 
copiante era preciso ser como las arañas que 
tejen la red y encovadas aguardan impasibles 
que se enrede la mosca. Con indiferencia 
aparente observa la incertidumbre y falta de 
práctica de la inglesa, aunrrue do VCíl en cuando 
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so acerca con pretexto de ver mejor el original, 

y meneando la cabeza, parece decirle : Esto no 

va bien.Alicia, tomúnclolo por un gran maestro, 

lo sigue con la vista, como esperando que le 

dé francamente su opinión : pero él se apega 

á su cuadro y aparenta no pensar sino en sus 
pineeles. Cuando calcula llegado el momento 

de dar el arponazo, se aproxima á Alicia, y le 

asegura con aire zalamero: U stocl es una artista 

famosa. Aquí hay golpes maestros, y despe

gando el papel que cubre á Dick, continúa con 

entusiasmo : Perdone usted que descub::-a esta 

maravilla : no lo iguala ni el original : ¡Oh, 

que perrito tan lindo! No se comprende cómo 

quien pinta así, no ha acabado la Concepción 
en pocas horas. Sin embargo, no se tomó ú 

Zamora en una hora. Siga usted, que va admi

rablemente. 

- ¿Cierto ? Usted me anima, _le responde 
con ingenuidad. 

- Repito á ustetl que el perrito es sorpren-
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dente, que si todo el cuadro sigue de esa 

manera van á volverse locos en Inglaterra con 

él. Lo único que hay es que faltan ciertos 

toques : ciertas pinceladas felices que sólo los 

maestros somos capaces de dar. Le aseguro á 

usted que si se quitan algunos tropiezos en lo 

poco que hay hecho, usted seguirá como sobre 

rieles. 

- Indíqueme usted cuáles son los defectos 

para corregirlos ; y ofreciéndole el pincel, con

tinuó: Tome usted y corrija lo que quiera. 

Bonsoir, rechazándolo, le dice con seriedad : 

Eso es otra cosa : cada artista debe cargar 

con sus defectos y cualidades. Es necesario 

que haya pinturas buenas y pinturas malas, 

como hay artistas con talento y sin él. Además, 

el arte es una profesión, como cualquiera otra 

y es justo vivir con lo que ella produee. Si 

usted me paga bien, yo dejo á un lado mi 

trabajo y me consagro á servirla. 

- ¿Cuánto pediría usted por ayudarme? 
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Doce libras esterlinas. 

¡ Doce libras esterlinas ! repitió Alicia 

aterrada. 

Doce libras esterlinas para una familia que 

cuenta únicamente con dos y media libras 

semanales para vivir, es un capital, y Bonsoir 

no pudo escoger cifra más antipática. 

Cuando se les ocurrió á mis dos inglesas 

venir á conocer á París, tuvieron que aguardar 

medio año para e_conomizar semanalmente 

diez chelines, apretándose el estómago y limi

tándose á los gastos más urgentes ; y aun así se 

vieron precisadas á llevar á un usurero, su 

Vecino, dos aniÜos y un reloj ele sus antepa

sados, que sólo salía de la caja donde lo guar

daban con reverencia, para servir de garantía 

ele lo que en préstamo les daban. No es única

mente lo que se gasta en el viaje, sino los 

regalos que hay que comprar para la vuelta. 

¿ Cómo á la tía Doro tea, á J enny , á Roberto, á 

las amigas Stevens, al carnicero de la esquina 
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crue les suele regalar en la };ot: hchuc na una 

suculenta pierna de carnero, no se lP.s ha de 

llevar algo de París, ele este París, donde ellos 

creen que todo es tan bello y elegante como 

barato. 

Por ahí se verá el disparate de Bonsoir : otro 

más avisado pidiera diez ó doce chelines, y 

una vez caida en la red, habría limpiado á la 

inglesita, chelín por chelín hasta dejarla sin un 

penique: esto es lo qué los tenderos de París 

quieren decir con el English spohen que 

ponen en sus puertas y escaparates. Desplumar 

el ave pluma por pluma para que no chille. 

Alicia sin decir palabra y como si nada 

hubiera pasado, le vuelve la espalda y de nuevo 

comienza á pintar. Por dicha suya no la acom

pañaba ese día doña Cata, que ele estar ahí , la 

hiciera desistir sin remedio y la obligara á 

desarmar el bastidor y guardarlo, para luego 

recortar en Londres á Dick y el angelito, y el 

resto del lienzo convertirlo en ·último caso en 
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rodillas para la cocina. Doña Cata rellenaba 

entonces su maleta con los regalos que acababa 

d~ comprar, más unos volúmenes de British 

A.uthoTs, que introducía de contrabando, como 

lo acostumbran hacer los hritanos al volver á 

su patria. 

Viendo el empeño de Alicia en acabar su 

cuadro, la madre consiente en que se quede 

algunos días más hasta rematarlo ; pero ella 

sí debe partir, pues estando para expirar el 

términó de la correría, perdiera también el 

Pasaje de vuelta; y doña Cata no es de las que 

se exponen á pagar una cosa dos veces, y 

In.enos cuando el de Alicia había que perderlo 

de todos modos. 

Alicia la acompañó hasta el ferrocarril, y al 

despedirse, le dijo: Pronto, pronto estaré allá. 

No se olvide de saludar á Roberto. 

Al estar sola, diose á trabajar activamente, 

resuelta á volver á Londres antes de una 

semana. Pem ¡ cuán cierto es aquello de que 
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cada prisa trae su despacio! Nunca estuvo 

Alicia más estéril que entonces: no acertaba á 

dar una pincelada, y lo peor, le parecía abo

minable cuanto hacía. Por primera vez desfa

lleció, y guardando sus enseres fue al hotel y 

escribió á la madre : 

<e Mi querida mamá. Ya usted estará en 

casa, y habrá visto á J enny y abrazado á mi 

tía Dorotea, y les habrá contado lo que me 

quedé haciendo en París. i\Iamá, hoy estoy 

triste, tanto por mi soledad, como por no haber 

podido adelantar en mi cuadro : no he acertado 

á dar una pincelada. Si mañana sigo tan torpe 

así, desisto é inmP-diatamente me vuelvo para 

Londres. 

'' Su amante hija, 
Alicia. ,, 

Al ir :.í. cerrar la carta reflexionó en lo que 

dirían la tía Dorotea, las iStevens y sobre todo 

las Davies que son tan criticonas, al verla 
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regresar sin la anunciada Concepción, y puso 
la siguiente 

(( Posdata. - Ya que estoy comprometida 
á llevarles el cuadro, haré cuanto pueda por 
acabarlo. Como mis fuerzas tal vez no están 
al alcance de mi intento, dígale á Roberto que 
él, que es tan excelente, pida á Dios que me 
ilumine y guíe mis pinceles. No se olvide de 
contarle lo del retrato de Dick, á él que lo 
quiso tanto. >> 

Calmada con esto y esperando en lo que 
Roberto obtendría del cielo, va al Louvro al 
día siguiente, y serena comienza su tarea. 
bespués de trabajar dos horas sin moverse del 
asiento, se retira á ver el efecto de lo hecho. 
i Qué decepción! No solamente no había avan
Zado, sino que había cambiado la fisionomía 
de la Virgen : era la de una vendedora do 
sto·ut en los ::>.!rededores de Londres. Mejor 
que nada le hizo comprender el error la risa 
diabólica de Bonsoir al mostrarles ú dos caba-
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lloros la herejía que estaba comcticnJo Lt 

inglesita. Cortada, quiso retirarse donde nadie 

la viera, pero sintiéndose inglesa, vuelve al 

caballete y corrige lo mejor que puede. 

Ya la lucha iba larga y la esperanza del 

triunfo comenzaba á menguar; Alicia, que no 

era de raza de romperse la cabeza por un 

capricho, pensó que si no tomaba otro camino, 

serían en balde cuantos esfuerzos hiciera. Sin 

una per~ona que la aconsejase, pasaría los 

días borrando en unos lo que hacía en otros, 

y entre tanto la fonda devoraría lo poco que 

la madre le había dejado . Recuerda en tal 

ansiedad que madama ..\fontrosier le había 

dado la dirección ele su casa para que fuera á 

Yisitarla y la ocupase en cuanto la creyege útil; 

corre á buscarla, y con franqueza le refiere 

la contrariedad en que se encuentra . Su buena 

amiga la oye con amabilidad, y después de 

animarla, le dice : N o se desaliente, amiguita 

mía, que cuando yo no pueda ir ú ayudarle, 
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irá mi amigo Alberto Casset, el joven que 
copiaba la Sacra familia el día que sacamo~; 
el permiso. 

Como esta dama no hace ofrecimiento que 
no cumpla religiosamente, al otro día cuando 
Alicia entró al Louvre ya estaba ella haciéndole 
colocar el lienzo y el asiento para que comen

zase sin tardanza. Viendo lo que Alicia había 
Pintado, riera y aun se burlara de ella, á no 

eomprencler que en asuntos de arte, más que 
en ningún otro, la caridad es obligatoria, pues 
nada es tan fácil como ver la paja en el ojo 
ajeno y no caer en la cuenta de los propios 
Yerros : ella pensaba con razón que los artistas 
son los menos aparentes para juzgar las obras 
de los otros, pues aunque la envidia ó la emu

lación no les muerda el alma, siempre hay en 
ellos uné preocupación, un espíritu de secta 
que les enturbia h vista y les desfigura la 
Verdad. 

Sin ser este el caso de Alicia, pues los de-
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fectos herían hasta los ojos profanos, ella se 

los muestra con discreción para no herir su 

susceptibilidad, que en esto no vale la frialdad 

inglesa, pues el consejo de igual á igual casi 

nunca deja de herir al que lo recibe , por más 

que lo solicite. Además, le hace, como por vía 

de juego, algunas de las correcciones más 
necesarias. Cediéndole el pincel, le dice apa

rentando sinceridad: Usted lo hace muy bien : 

usted puede ser mi maestra. 

Dificilísimo es en la vida enderezar lo que 

una vez sale tuerto, y tomar el camino ele ]a 

derecha cuando ya hemos avanzado en el de 

la izquierda : el decaimiento se apodera del 

alma y enfría nuestras obras. Alicia ya no 

abriga la fe engendradora de la audacia, y su 
pincel desviado ya no tiene la presteza con que 

hahía principiaclo. 

- Yo no sé, afirma á su amiga después de 
haber pintado algunos momentos, si podré 

acabar esta copia : en vez de aüelantar 1 parece 
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que retrocedo, y que en vez de la luz que 
busco, voy penetrando más en la oscuridad. 
No he nacido, tal vez, para interpretar las 
grandes obras •.• ¡ Esto me entristece! 

- ¿Y por qué no, amiga mía? Debemos 
acometer las cosas después de meditarlas bien, 
sin pensar en el resultado, contentándonos con 
lo que puedan nuestras escasas facultades. 
¿Usted cree que yo y cuantos copiamos estos 
cuadros aspiramos á pasarlos á nuestros 
lienzos con todas sus bellezas, de modo que no 
se distinga la copia del original? ¿Quién sino 
el mismo l\f urillo puede colocar las figuras en 
medio de la luz brillante que realza su magní
fico colorido, y divinizar el tipo español sacando 
de él imágenes celestiales? Nosotros no pode
mos concebir las creaciones sobrehumanas 
con el tipo español, como las concebía Murillo, 
ni empaparnos en el fervoroso entusiasmo del 
Pueblo que ha producido á Santa Teresa y á 
~an Ignacio de Loyo\a. Nosotros vivimos en 

4. 
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otros tiempos y pertenecemos á otra raza, de 

manera que es casi imposible acercarnos al 

original. Trabajamos como los artesanos, me

cánicamente, y hacemos una obra ele manos 

cuando debíamos hacer una obra espiritual. 

- Si es así, mejor es que desista y me 

vuelva para mi Inglaterra. ¿Con qué objeto 

perder mi tiempo y agotar mis pocos recur

sos? 

- Usted hará al fin una cosa buena, y 

no debe abandonar el campo cuando ya está 

encima la victoria. 

- Pero si no he de hacer una obra tal como 

la concibo, ¿para qué trabajar más? ~Qué 

dirían mi familia y mis amigas al presentarme 

con un mamarracho? Yo aspiro á llevarlos 

una cosa que las sorprenda, pero ¡ oh impo

tencia! 

- No desfallezca. Yo varias veces me he 

desalentado también, pero he levantado los 

ojos al cielo y he pedido su auxilio. La fe reli -
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giosa vale mucho, querida mía: aunque no 

hubiera comunicación entre el cielo y noso

tros, fortalecería la idea ele que puede bajarnos 

un rayo que nos ilumine y nos desvende los 

ojos y nos señalo lo que antes no alcanzúbamos 

{1 divisar: esta fo nos da seguridad en la vic

toria, y usted sabe que quien no espera Yencer, 

está vencido. Para robustecer mi espíritu, 

Cada vez que comienzo á pintar, sobre todo en 

cuadros donde flgura la Santísima Virgen, rezo 

lo más devotamente que puedo la salutación 

angélica, y me hallo con valor para copiar su 

divina imagen. 

- i Y yo no sé nada! ¿Cómo es la saluta

ción angélica? Enséñemela. 

La señora 1\Iontrosier, tan inocente como 

Alicia, le pregunta con admiración: ¿luego 

Usted no la r;ahc? 

- No la he oído nunca. 

Esto es raro. 

Nosotros no la conocemos.¿ Cuúl es'? 
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- Pues es la misma con que el arcángel 
San Gabriel saludó ú María al anunciarle que 
había sido escogida para Madre del Salva~ 

dor. 

¿Y dónde la encuentra uno ? 

En los santos Evangelios, y todo cri:;tiano 
debe saberla. Oigala usted, y recitándola len· 
tamente, concluyó: La última parte agregada 
por la Iglesia para que la Virgen interceda 
por nosotros. 

- ¡Oh qué bella! Repítamela que quiero 
aprenderla. 

No vaciló en complacerla, y después de sacar 
del ridículo un librito, prosiguió: Cabalmente 
aquí tiene usted mi libro de oraciones, donde 
puede aprenderla. Este libro es mi compañero 
desde que hice mi primera comunión, y vea 
usted que ya soy vieja. Me ha acompañado en 
todas mis alegrías y dolores . 

Alicia lo recibe y lee el avemaría varias 
veces hasta grabarla en la memoria. Lo que 
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una vez aprendo no lo olvido jamás, dijo con
tenta. 

- Ahora sí póngase usted á pintar, y recí
tesela á la Virgen, que con fe se pueden 
trasladar las montañas de una parte á otra. 

Poniendo Alicia las manos, como un niño 
al rezar la oración de la noche, y clavando la 
mirada en la Virgen, repite el avemaría con 
fervor tan sincero, que al concluir creyó que 
Una venda le caía de los ojos y veía distin
tamente hasta los detalles más mínimos de la 
obra de Murillo. ¡Sí, ya sé en qué está el mal! 
<lXCJlama alegremente, y, como inspirada, 
empieza á pintar. 

Esa tarde llena de gusto le escribió á doña 
Cata: 

tt l\Ii querida mamá. Si cuando le escribí 
á Usted mi última estaba triste, ahora soy la 
Persona más feliz, pues ya estoy segura de 
acabar mi cuadro. Mi amiga la señora Mont-
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rosier no solamente me ha encaminado por 

donde no puedo perderme, sino que me ha 

enseñado una lindísima oración para pedir la 

gracia del cielo. ¡Qué cierto es que las artes 

salen del corazón! Ya vio usted lo bien que me 

quedó Dick y lo aprisa que lo hice, porque su 

imagen me renovó el cariño que le tuve, por~ 

que en vez de pintarlo con las manos, lo pinté 

con el corazón . 

Le escribo la oración para que vea que no 

estoy alucinada: á mí me ha producido un 

efecto maravilloso. Léasela á Roberto, para 

que si no la sabe, la aprenda, lo mismo que 

á Jenny, que le gustan tanto las oraciones 

bonitas. 

a Dios te salve, María, llena eres de graeia, 

el Señor es contigo; bendita tú eres entre 

todas las mujeres, bendito sea el fruto de 

tu vientre, Jesús . Santa 1\faría, madre de 

Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora 

y en la hora de nuestra muerte. » 
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Su amante hija· 

AUcia. » 

Almorzando estaba doña Cata cuando recibió 
la carta, y después ele leerla para sí, le dijo á 
Jenny, que se había acercado á la mesa como 
Para adivinar lo que decía su amadísima seño
l'ita: Hoy las noticias son buenas : ha podido 
trabajar y está muy contenta con lo que ha 
hecho. Me copia una linda oración que ha 
aprendido, y me dice que tú la debes aprender 
también . 

- Será de alabar á Dios, pues la señorita 
es muy exquisita para esto : así debe ser la 
no'Via de un eclesiástico. 
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Doña Cata leía por tercera vez cuando la 
interrumpió la tía Dorotea que jadeante en
traba de la calle. Jenny con los humos de 
criada vieja, le dijo antes de que se sentase en 
la silla que le ofreeía : Con el permiso de la 
señora Dorotea, mi ama leía la carta que acaba 
de recibir de la señorita Alicia, y no veo la 
hora de que llegue otra vez á la oración para 
ver si se me queda en la memoria. 

La tía Dorotea más ansiosa que nadie de 
saber lo que escribía su sobrina, preguntó 
dónde estaba la carta, pues venía cabalmente 
en busca de noticias. Dándosela doña Cata, la 
comenzó á leer con avidez, hasta que al acabar 
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dejó caer la mano en que la tenía, prorrum
piendo con enojo: ¡Esto es horrible! ¡ Papista! 
¡papista! 

- ¡ Papista ! repitieron espantadas doña 
Cata y Jenny, con especialidad ésta, que creía 
que Papa y demonio eran lo mismo. ¡Quién 
hubiera pen;:;aclo que la señorita Alicia iba á 
parar en papista! ¡En papista! concluye co
giéndose la cabeza con las manos. ¡ Papista! 

- ¿Mi hija cómo ha ele ser papista? Mi 
prima Dorotea se ha engañado. Volvamos á 
leer la carta. 

- No digo que Alicia sea apóstata, sino que 
está en camino de serlo . ¡Oh, las malas com
pañías! Y esos malditos papistas que son como 
las serpientes que le mostraron en la India 
á mi pariente Clover, que magnetizan á las 
víctimas para devorarlas más fácilmente: los 
conozco como á mis manos . ¿Te acuerdas 
del doctor Linnell, tan bueno y tan filántropo 
como era? Pues de la noche á la mañana Jo 

5 
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vol vieron papista y se perdió para siempre! ... 
Jenny aterrada con la maldición que iba á 

caer sobre la familia de sus amos les dice en 
actitud de salir: Voy al instante á buscar al 
señor Roberto, á este santo, para ver cómo se 
remedia tamaña desgracia. ¡Ah, su novia de 
papista ... ! ¡No, no! ¡ay! ¡ay¡ y llora desafo
radamente. 

Acercándose la tía Dorotea á la puerta, la 
cierra y ordena imperiosamente á la horrori
zada Jenny: ¡Calla 1 ¡No hagas escándalo! No 
debes decirle á él ni á nadie lo que ocurre. 

- ¿Pero al señor Roberto cómo no ? 
- Cuidado con hablar, le manda doña 

Cata: no vayas á publicar nuestra deshonra. 
Es preciso que Roberto lo ignore, porque, al 
saberl.), mirará con horror á Alicia. Volvién
dose ~ la tía Dorotea, le pregunta : ¿Y usted 
qué cree que debemos hacer? 

- Descansa en mí, que haré las cosas como 
conviene. En un asunto tan grave debemos 
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andar con mucho tiento: no es solamente el 
escándalo, sino que con un paso mal dado 
podemos acabar de perder á esa muchacha. 

- ¿Entonces usted sí cree que todavía no 
está perdida? la interroga doña Cata dejando 
rodar por las mejillas dos lagrimones. 

- Todavía no... pero... ¡ oh ! con esos 
lJapistas ..• 

- ¡Qué cosa tan horrible ! exclama J enny 
retorciéndose las manos... ¡ Pobre niña ! y 
vuelve á gemir como la mujer más atribulada 
del mundo. 

- Nada de aspavientos, dijo severamente la 
tía Dorotea. Yo lo arreglo todo. Ahora mismo 
voy á hablar con el pastor de la parroquia, que 
es tan sabio como discreto, y él nos indicará 
el camino, ó si no, iré hasta tocar con el Arzo
bispo. Sin despedirse siquiera, salió y á zan
cadas se dirigió. á la casa del pastor, dejando 
á doña Cata y á Jenny en la mayor consterna
ción. 
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¡ Qué alarma la del pastor al saber que una 

de sus mejores ovejas andaba descaminada! 

Su primer impulso fue acudir al gobierno de 

su Majestad para reclamar á Alicia por la vía 

diplomática; pero, además de ser este trámite 

demasiado largo y exponerla por la ley natural 

de la resistencia á rematar su apostasía, se 

tropezaba con que era mayor de edad y podía 

hacer de su conciencia lo que mejor le pare

ciera. Déjeme usted pensar, concluyó el pastor 

después ele estudiar todos los lados ele la 

cuestión y de traer á colación unas tantas citas 

de la Escritura. Déjeme usted estudiar el 

punto,que es dificilísimo, y es justo consultarlo 

con los superiores. 

- Pero usted debe procurar que esto no 

llegue á oidos de Roberto Cross, á quien usted 

conoce, y que, como también le consta, va á 

concluir su carrera en estos días, pues no se 

casará con mi sobrina. 

- A Roberto Cross le conozco desde niño : 
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yo casi he sido quien ha hecho el matrimonio : 
á mí, más que á nadie, se debe que pusiera los 
ojos en Alicia, pues la he creído como bajada 
del cielo para hacer feliz á un clérigo. No sé 
qué le sucederá si sabe el crimen nefando de 
su prometida. ¡Ah ! yo nunca la juzgué capaz 
ele una felonía tan villana... ¿Quién pudiera 
creerlo! ... ella que cantaba en los oficios con 
tanto fervor ... ¡Qué cosas las que se ven en el 
mundo! Con todo, no hay que desesperar: 
ella es de buena raza, y la raza no desmiente. 
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Mientras en Londres se estudia concienzu

damente la manera de arrancar á Alicia :de las 

garras de [los papistas, ella sigue impasible su 

copia, repitiendo á cada tropiezo el avemaría, 

según el consejo de su protectora. 

Esta, apegada á sus obras de misericordia, 

que absorbían casi todo su tiempo y eran su 

única ocupación, no pudiendo ayudarle como 

lo anhelaba, suplicó á Alberto Casset que la 

reemplazara cuando sus tareas se lo permi

tiesen. 

Alberto frisaba con los treinta; y si en verdad 

no era en belleza un Adonis, su fisonomía 

estaba animada de aquella dulzura que seduce 
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Y atrae, y su voz armoniosa deleitaba los oídos: 

dondequiera era amado por sus prendas per

sonales y respetado por la severidad ele sus 

costumbres. Apasionado por .la pintura, había 

hecho un estudio completo ele ella, con tal 

éxito, que dos cuadros suyos fueron premiados 

en las exposiciones anuales, y sus panegiristas 

le presagiaban una carrera venturosa ; pero 

por la mala suerte, como él decía, no pros-

. peraba en reputación y riqueza como la mayor 

parte de sus compañeros : él paró en nada 

mientras los otros se cubrían de laureles. 

Como todo en la vida tiene su razón, preciso 

es confesar que, á pesar de la corrección con 

que dibujaba y de cierta gracia en el colorido, 

Alberto era mirado con indiferencia por que 

en su pintura nada había de personal, nada 

que caracterizara su talento artístico : sus 

producciones eran frívolas é iguales á las de 

cualquiera otro : eran como las de Pedro ó las 

de Juan. El público desdeña toda obra en que 
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no resalte el yo del artista : perdona los 
mayores yerros, pero no la insustancialidad y 
la falta de carácter. Alberto sin ira y sin odio 
contra la sociedad que lo relegaba al olvido, 
comprendió que era dar coces contra el aguijón 
luchar por sobreponerse, y resignado, ó mejor, 
indolente y aun satisfecho con su suerte, se 
dedicó á dar lecciones de pintura en algunas 
casas pudientes; como amigo de la señora 
Montrosier, no dejaba de copiarle cuadros para . 
llevar á las misiones, generalmente con poca 
ó ninguna remuneración. 

Al ayudar á Alicia, lo hacía con el interés 
que ponía en todas sus cosas, sin mediar, por 
supuesto, el menor deseo de ganancia. Alicia, 
que nunca había estado cerca de un hombre 
tan afable y tan culto, ni experimentado el 
prestigio de un profesor semejante, se siente 
atraída hacia él, y ya para la segunda sesión 
estaba antes de las nueve de la mañana en el 
patio del Louvre aguardando que abrieran el 
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museo, y volviendo la vista á cada momento á 

ver si Alberto llegaba : todo ruido de pasos 

que oye le parecía ser de él. Cuando lo ve 

asomar, va á su encuentro y le da cordialmente 

la mano, diciendo : Lo aguardaba para prin

cipiar. Al entrar á las salas del museo, agrega 

con ingenuidad : con un maestro como usted 

no necesito decir la oración que me enseñó mi 

amiga Montrosier, para inspirarme. 

- Récela usted siempre, que esto no hace 

daño. La fe vale mucho para interpretar las 

graneles obras que son hijas de la fe. Si yo 

fuera piadoso, le aseguro á usted que ele seguro 

haría mejor mis cosas : he copiado varios de 

estos cuadros, y nunca he quedado satisfecho, 

porque me ha sucedido con ellos como al que 

sin conocer el campo, se propone copiar á los 

maestros del paisaje. El copista que no sea 

mezquinamente servil, se entiende, y que 

trabaje más con el espíritu que con la mano, 

debe poner también algo de sí, debe unir su 
5 
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inspiración á la del maestro, y preservarse 
cuanto pueda de ser una máquina de repro

ducción. Además: ¿qué diría usted del que 
intentara interpretar á Shakespeare sin conocer 
á Inglaterra y sin saber los secretos del idioma? 
Una copia es una traducción que hacemos á 

nuestro propio carácter y que vivificamos con 
nuestros sentimientos: así como no basta al 
extranjero haber estudiado la gramática inglesa 
para llegar á profundizar los misterios del 
inmortal dramaturgo inglés, así al pintor no 
basta saber manejar los pinceles para absorber 

la obra que copia, sino que es preciso sentir lo 

que sintió quien creó el original. 

Mientras hablaba Alberto, la inglesa estaba 
colgada de sus labios, y al concluír le dice : 

Entonces aguarde usted un momento mientras 
recito el avemaría. 

Así como Alicia no había hallado un hombre 
tan agradable como su profesor, éste jamás 

había tropezado con una mujer más candorosa. 
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En tanto que ella reza el avemaría, Alberto se 

descubre y contempla con reverencia aquella 

alma angelical. 

- Antes de principiar, le objetó Alberto, 

voy á tomarme una libertad, y es suplicarle 

que borremos el perrito y el ángel, que aquí 

no vienen al caso y producen un efecto inar

mónico. 

- Pero ... le replica Alicia, mirándole como 

quien pide misericordia. ¡Ah! Dick ... Diok ... 

repite entre dientes. 

- Usted va á hacer una copia notable, y no 

es justo que quede tal defecto : los pasamos á 

otro cuadro. 

- Hasta los borramos, si á usted le parece ; 

pero si usted supiera lo que quise á Dick : 

Roberto, mi prometido, me lo regaló peque

ñito, y yo lo crié y lo eduqué como á un hijo. 

i Oh! era la inteligencia misma. En el comedor 

tenía su asiento junto á mí, dormía conmigo 

Y cuando no lo llevaba á la calle, al verme 
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volver á la casa se deshacía en fiestas y cariños ; 

formaba parte de mi vida, y aun de mi mismo 

porvenir, pues cuando me dejaba llevar por 

los ensueños de amor, lo veía entre mi novio 

y yo tan afectuoso con él como conmigo, 

encontrándose nuestras manos para acari

ciarlo ... ¡Ah! su muerte me hirió el alma, y 

después sin cesar he pensado en él y llorado 

su ausencia. Para tenerlo más présente lo 

hice desecar y lo conservo junto á mi cama: 

todavía parece que me mira ... Así, estas dos 

figuras representan dos seres que ouupan un 

puesto elevado en mi corazón ... Tal vez sería 

mejor dejarlas; ¡ son tan lindas y las quiero 

tanto : 

- Bien : no hay inconveniente : esto es 

una prueba más de las bellas dotes que la 

engalanan á usted. 

Alicia sonrió plácidamente á tan delicado 

elogio. 

Al estudiar elJa la Concepción según se lo 
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iba indicando Alberto, se avivaba su imagi

nación, y parecía sorprender encantos ocultos 

para los profanos. ¡Sí, sí, exclamaba con 

frecuencia, ahí está la belleza! Se me figura 

que Murillo ha debido en algún arrobamiento 

entrar al cielo y ver á!la Virgen, así triunfante. 

Volviéndose á Alberto, proseguía con inge

nuidad : le confieso á usted que yo, como 

protestante, jamás había pensado en la gloria 

de la Madre de Dios, pero ahora con la con

templación de este cuadro, sí comprendo que 

la gloria del Hijo debe ser también la gloria 

de la Madre. 

Como era natural, Alicia le escribió á doña 

Cata dándole cuenta de sus adelantos, y 

ponderándole los servicios del señor Oasset. 

Aquí se recrudeció el encono de la madre y 

de la fidelísima Jenny. 

- ¡Oh! ¡ esto es espantoso! exclaman las 

dos con las manos en la cabeza. ¡Esto es 

espantoso!.. ¡ Hija fementida !. .. ¿Pero qué 
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hacer? ¡ Ah ! El demonio fue el que me inspiró 
el tal viaje á París... Y ese maldito Dick, 
agrega con indignación, tiene la culpa de 
todo : si yo no se lo hubiera mostrado, ella 
no lo habría visto, ni lo habría copiado, y así 
no estaríamos en la que nos encontramos ... 
¡ Dick maldito ! ¡Maldito Dick ! 

Jenny, no pudiendo contener su coraje corre 
á casa de la tía Dorotea, y al entrar fueron 
tales sus gritos y aspavientos, que los vecinos 
creyeron que las paredes se desplomaban. 
Al hallar á la tía, la agitación, las lágrimas y 
los sollozos no la dejan expresarse. 

- Pero,¿ díme qué es lo que pasa? ¡Habla! 
- La señorita Alicia... ¡ ay! me ahogo ... 

nó puedo... La señorita... Dios ... nos per
done ... 

- ¡ Jenny, habla! ¡habla! 

- Tengo que sentarme ... El corazón se me 
sale... Si la señora... Doro tea,.. ¡ ay! una 
carta ... 
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- ¡Siéntate y quédate aquí, idiota! Y sin 
arreglarse el vestido, sale de la casa; aho

gándose, llega á la de su prima Cata; y 

desde la puerta llama : ¡ Cata ! ¡ Cata, la 
carta! 

La madre, rasados los ojos de lágrimas, 

viene á su encuentro, y abrazándola, le dice: 

j Dorotea! ¡ Qué desgraciada soy ! 

- ¿Pero la carta ... ? 

Al recibirla; tiembla y la lee con agitación : 

ce Mi querida mamá : Si usted viera mi 
cuadro no lo conocería : va quedando mag
nífito. Al fin he conseguido interpretar lo más 

que es posible el sentimiento religioso de 
Murillo. ¿Que bello es ver el cielo con los 

ojos del alma! Casi le puedo asegurar á usted 
que he visto á la Madre ele nuestro Dios allá 
en la gloria en medio de resplandores y 

rodeada ele serafines. » 

- ¡Ah papista ! prorrumpe la tía Dorotea 
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cortando la lectura. ¡Ya cayó en plena ido
latría! Pero sigamos. 

« A quien debo mis adelantos es al señor 
Casset. ¿Recuerda usted aquel pintor que 
trabajaba en el Louvre al lado ele la señora 
i\Iontrosier? Es un pintor distinguidísimo y 
tan culto como puede serlo un parisiense 
decente. Si no fuera por que estoy compro
metida á casarme con Roberto, le confieso á 
usted que no tendría inconveniente en poner 
los ojos en él. ¡ Es tan dulce! ¿Aunque para 
qué todo esto, si no sé si es casado ó soltero, 
ó si alguna vez podría yo alcanzar la dicha de 
ser correspondida? Jamás he visto caballero 
más agradable y más respetuoso. Si usted lo 
conociera y viese lo que hace por mí, se 
encantaría con él. l> 

- ¡Esto ya pasa de castaño oscuro! ex
clama doña Dorotea arrojando la carta sobre 
la mesa. 
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- ¡ Dorotea, Dorotea, duélase de mí! 

- ¡Me arde la sangre! exclama Jenny 

zapateando de rabia . 

La tía Dorotea vuelve á coger la carta y 

continúa la lectura. 

« Yo estaré allá antes de seis días, término 

que calculo necesario para rematar mi obra 

Y buscar un buen mareo; el señor Casset ha 

llevado su bondad hasta ofrecer acompañarme. 

He de correr todo París buscando un marco 

como no haya otro en Londres. Quedándome 

Ya poco dinero, mándeme unas dos libras 

esterlinas. » 

- j Cata, Cata, -esto es más serio de lo 

que pensábamos. Alicia está perdida, sí, per

dida ! 

La cuitada madre palidece, y tartamudea·: 

Perdida... perdida ... 

- Pues me voy á París, y verán cómo yo sí 

la traigo, dijo Jenny con resolución. 
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- Cállate, Jenny, que tu no puedes salir 

de Londres sin perderte, y ahora irás á París. 

- Conozco á Londres mejor que la señora 

Dorotea, le replica J enny prontamente. 

La tía Dorotea sin volverla á mirar, prosigue 

dirigiéndose á doña Cata : Alicia ha caído ya 

en los lazos que le ha tendido ese vagamundo : 

así obran todos los seductores de esa Babel 

inmunda. No sé cómo pudimos consentir en 

que Alicia fuera á conocer esa ciudad infernal. 

Te repito que nadie la conoce como yo : un 

día de éstos llueve fuego sobre ella. 

- ¡Qué horror! grita J enny. ¡ Y estar allá 

esa criaturita de Dios ! 

- Cuando be ido, siempre he estado en 

ascuas : ¡ qué peligro en el que está una allí ! 

Todas son tentaciones: me espanta aquello ... 

¡Oh! 

Y las dos veces que estuvo la tía Dorotea 

vio y oyó cuanto hay que ver y o ir, y costó 

Dios y ayuda sacarla de la ciudad pecaminosa: 
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con lágrimas en los ojos entró al ferrocarril) 
Y al perderla de vista, dijo, como dándole el 
último adiós : Pero pronto, pronto 1 he de 
volver ... 

La pobre doña Cata rompe el mudo estupor 
en que había caído para decir sollozando : 
i Ah! si hubiéramos contestado inmediata
mente la carta aquella, nos habríamos evitado 

tamaña desgracia .•. 

- Pero era imposible, Cata : ¿cómo íbamos 
á cargar nosotras con la responsabilidad de 

escribir sin consultar un asunto tan trascen
dental? Mira, todavía no han resuelto nada el 
pastor y los tres clérigos á quienes he presen
tado la cuestión : tienen tanto que hacer, y es 
tan difícil la solución. 

- ¡Soy una atolondrada! si no me fui 
entonces á traerla, debo irme esta noche 
mismo, y traerla aunque sea entre dos agentes 

de policía ... Pero .. , continuó con dolor, ¡ay! 
Dorotea, el viaje me ha dejado sin un pe-
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nique. .. No sé de dónde sacar; solo que 

empeñe ... 

- Déjate de pensar en esto : si desde aquí 

no lo arreglamos, como es lo más prudente, 

ahí veremos de dónde sacamos dinero. 

- Yo acompaño á la señora Catalina. 

¿Cómo la he de dejar ir sola? Tengo cabal

mente de mis ahorros cincuenta y tres chelines, 

y mis joyitas que valdrán otros cincuenta, de 

modo que mi viaje no le cuesta nada á la 

señora. 

- Gracias, Jenny, dice conmovida doña 

Cata. Quédate aquí para que cuides la casa. 

- Cata, antes de dar cualquier paso deci

sivo, consultemos de nuevo. Ven conmigo á 

que esos santos eclesiásticos nos aconsejen. 

- ¿Y si no resuelven hoy, mi hija no está 

perdida? ¡ Me voy á volver loca! 

- No temas: antes de una hora sabremos 

á qué atenernos. Vamos, pues. Y la obliga á 

salir de la pieza. 
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Jenny las interrumpe : Mientras van las 

señoras á hablar con ellos, yo voy á contarle 

al señor Cross que la señorita Alicia no sólo 

se está volviendo papista, sino que permite 

que la requiebre un francés. 

- Aguarda, le dice la tía Dorotea, que 

también vamos á consultar este punto. Todo se 

complica. 

- Como gente honrada que somos, no 

debemos tapar nada á Roberto. Para un novio 

no debe haber secretos. Antes él nos ayudará, 

ó al menos sabrá á qué atenerse. Como madre 

de Alicia debo hablar claro, tratándose de 

Roberto, que lo amo como si fuera mi hijo. 

- En conciencia hay que hablar con él ; 

pero no obremos con ligereza en punto tan 

grave. El lo sabrá, pero cuando nos indique -

el pastor. 
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Mientras la tía Dorotea y doña Cata se en
caminan á casa de los teólogos, Jenny, á 
quien hacían cosquillas las cosas que había 
oído, y desesperada de que todos supieran en 
las que andaba su señorita Alicia menos el 
novio, cierra la puerta y se larga en busca de 
Roberto Cross. 

Roberto estaba enfrascado en sus lecturas 
teológicas cuando le anunciaron que una mujer 
lo buscaba con afán, y sin quitar los ojos del 
libro, repuso al mensajero: Está bien. A los 
pocos momentos vuelven á decirle que la mujer 
es una criada de Doña Catalina Rodger que 
viene á comunicarle un secreto en que está 
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comprometido el honor ele la familia y la 

felicidad de él mismo, y pide por Dios que la 

dejen verlo. Roberto busca lentamente en su 

escritorio una señal para poner donde va 

leyendo, la coloca en el libro, pone éste en el 
armario, y sin acelerar el paso, baja á la pieza 

donde impaciente le aguarda la fiel Jenny. Al 
Verlo, se deshace en un torrente de lágrimas, 

Y, tomándole la mano, se la besa una y 
diez veces; luego balbuce entre sollozos : 

i Pobrecito! ¡y tan lindo como es! ¡Ay! si 

supiera... Pero perdóneme que le cuente 

Una cosa tan horrible. ¡Infeliz del señor 

Roberto; la desgracia que le ha venido en
cimar .... 

Mientras el llanto cortó el hilo de tales 
aspavientos, Roberto se preguntó en voz im
})erceptible : ¿Yo desgraciado? 

- Tengo el alma hecha pedazos : calcule 
el señor Roberto que la señorita Alicia se ha 
VUelto papista. 
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- ¿Pa ... pis ... ta? interroga pausadamente. 
¿ Pa ... pis ... ta? 

- Sí, y no sólo esto, sino que ... ¡Oh que 
malvadas somos las mujeres ! Miren que ol

vidar á un santo, á un ministro de Dios, por 
correr tras de... ¡Ay! no me atrevo... ¡ qué 
perfidia! Allá en casa estamos aterradas. Sí, 
señor Oross, ella, ella, se ha dejado perder por 
un vagamundo de París. 

Roberto volviéndole la espalda, la despide 
con calma, diciendo: Está corriente. 

- Pero, señor, es preciso tomar alguna 
determinación. No se vaya; óigame siquiera: 
La señora Catalina se va á morir de tristeza, lo 
mismo que la señora Dorotea. ¡ Tanto como lo 
quieren! Ellas creen que al saber usted estas 
cosas de la señorita Alicia puede perder la 
cabeza : dicen que usted está tan enamorado 
de ella. ¡Qué maldad de mujer! Usted debe 
irse esta misma tarde para París. Hasta yo 
soy capaz de acompañarlo. 
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Bien, y la deja sola, sin que ella pueda 
explicarse semejante flema, á pesar de que lo 
conoce desde chiquito. 

No creía, piensa Jenny ,turbada con el chasco, 
que fuera tan indiferente : es un palo : no se 
conmueve ni con la noticia de que su novia es 

Papista, ni con que lo está engañando. 

Roberto vuelve á su cuarto, toma el libro en 
que estaba estudiando, se sienta lentamente, lo 

abre, coloca la señal á un lado y sigue leyendo 

con serenidad imperturbable. Al concluír lo 

que acostumbraba leer á esas horas diaria
rnente, se levanta, y, como si volviese de un 
sueño, frunce el entrecejo y se da á recordar 
lo que Jenny le había referido : Papista ... 
Papista; cruzando las manos sobre los lomos 

se pasea á lo largo de la pieza repitiendo : 

Papista... papista.... De repente se detiene y 
con mirada concentrada continúa: ¡Y desleal! ... 
Infeliz muchacha, está loca! Pero... bien, 
concluye con resolución. Bien. Acercándose 

6 
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al escritorio, saca cuidadoso cierta clase de 
papel blanco que usaba para escribir á los que 
no eran eclesiásticos, ensaya la pluma en una 
cubierta usada, y con la ligereza de un co
merciante de la City redacta la siguiente 
carta : 

« Mi estimada Alicia : La supongo á usted 
muy contenta en París; y si no fuera porque 
aun no he acabado de estudiar un libro que me 
interesa sobre manera y del que le hablaré 
en próxima ocasión, me iría prontamente á 

conocer esa ciudad encantadora en compañía 
de usted. Pasado mañana creo concluír mi 
lectura, de modo que partiré esa misma noche; 
espero que usted tenga tiempo para salir á 
recibirme á la estación adonde llegan los que 
van de Londres. 

De usted leal amigo, 

Roberto Oross. 
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rr Post scriptum. -Si no llego ese día, no 

se afane, que es que no me he ido por no 

haber acabado mi libro. No le he preguntado 

cómo va de copia : por supuesto que admira

blemente. Si por ir á recibirme se le inte

rrumpe su trabajo, es mejor que no vaya á la 

estación, que yo iré al día siguiente á buscarla 

al musco del Louvre. >> 

En cuanto á lo que doña Cata y la tía Doro tea 

sacaron en limpio después de correr de la Ceca 

á la Meca y de plañir y contar su lamentable 

historia donde quiera que iban á consultar su 

asunto, resultó únicamente la determinación 

de escribir á Alicia con la mayor diplomacia, 

Para no abrirle los ojos en caso de que no 

hubiera nada serio, ó no exasperarla si estaba 

Ya en el mal camino ; pero de todos modos 

decirle que salga de París en el primer tren 

después de recibida la carta. 

No acahan de echar la misiva en el buzón 
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más cercano, cuando se les ocurre que han 
sido unos jumentos en no darle alguna razón 
de peso para tal orden. 

- Se le pudo haber puesto que usted, 
señora Dorotea, estaba en cama con un ataque 
de apoplejía que le dió en la calle, y deseaba 
antes de morir hacerle una recomendación 
en extremo necesaria para la salud de su 
alma. 

- J enny tiene razón, afirmó la tía Dorotea. 
¡ Qué oportunidad la que hemos perdido ! 
Poniéndose de pie, prosiguió con disgusto : 
¡Yo siempre soy así! No caigo en la cuenta 
sino cuando las cosas ya no tienen remedio. 
Si le hubiéramos escrito que yo estaba grave
mente enferma, me habría acostado para que 
Alicia me encontrara en cama, y allí con voz 
fingida la sermoneara de tal modo que la 
hiciera llorar de arrepentimiento. 

- ¡Qué desgracia! No supimos aprovechar 
una ocasión que no se volverá á presentar 
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jamás ... agregó Jenny con el aire contrariado 

de quien ve que no es consultado á tiempo. 

- Pero con lo que nos pasa, ¿quién va á 

tener la cabeza para pensar en todo? 

- ¿ Entonces qué cree que debemos hacer ? 

le pregunta la madre afanosa. Tal vez pode

mos ir al correo á ver si nos devuelven la 

carta. Jenny que vaya: ella que es tan avisada. 

iJenny! 

- Aguarda: una carta en el correo, es 

como el agua en una bomba que no sale sino 

allá al otro lado, en la casa de Alicia. Mas hay 

un medio de enmendar el error, y es que 

Roberto se lo escriba ahora mismo para que 

lleguen las dos cartas á un mismo tiempo, 

Jenny que había propuesto lo ele la enfer

medad por parecerle eficacísimo, al oir lo de 

la carta de Roberto, menea la cabeza diciendo: 

Con este señor es imposible : parece de piedra. 

Si así se ha de afanar por mandar almas al 

cielo, pocas serán las que irán por su cuenta. 

6 
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No he visto un señor igual, y concluye con
tándoles su escena con él. 

- Tal vez no la amará ya. El corazón le 
anunciaría la perfidia de esa muchacha. 

- Pobre de mi hija ... 
Doña Cata no había tenido en la vida otro 

pensamiento que el de casar á su hija con un 
clérigo, y con este propósito había movido y 
removido cuantos resortes hallaba para que 
Roberto fuese admitido en la carrera eclesiás
tica1 pues le creía predestinado á las más altas 
dignidades. Para ciertas inglesas la idea de 
ser suegras de un prebendado ó de un obispo 
es de calentarles la cabeza : es más apetecible 
que ser suegras de jueces ó de gobernadores 
de alguna colonia : la sacristía ofrece tantos 
alicientes al bello sexo : los cuchicheos, las 
intriguillas, las confidencias y el ir y venir de 
los fervorosos es más atractivo que los honores 
reales. 

Roberto era hijo de don Santiago Cross, 
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obrero mecánico, tipo acabado de laboriosidad 

Y honradez, que había allegado un modesto 

caudal para ~ivir decentemente y dar á sus 

hijos educación proporcionada á sus recursos. 

Era un patriarca de los que tanto abundan en 

Londres y constituyen la solidez de aquella 

sociedad. Vivía al lado de doña Cata, y como 

buenos vecinos los niños de ambas casas se 

juntaban y retozaban con entera libertad. 

Roberto, que ya era retraído, sólo se juntaba 

con Alicia, dos ó tres años menor que él, y 

juntos recorrían las calles cercanas cogidos de 

las manos como hijos de una misma madre. 

Desde entonces concibió doña Cata la idea de 

casarlos, consultando, por supuesto, con el 

Pastor de la parroquia, y recibiendo su con

sentimiento y aprobación ; pero siempre con la 

ilusión de que Roberto se ordenase; lo cual 

nada tenía de extraordinario, si se atiende al 

carácter de aquel y á lo que halagaba á don 

Santiago que un hijo suyo fuese clérigo. 
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Por esto cuando doña Cata oyó repetir á la 
tía Doro tea que Roberto ya tal . vez no amaría 
á Alicia, se irrita y prorrumpe con un despecho 
hasta entonces desconocido en ella : ¿ Cómo es 
eso que Roberto vaya á burlar á mi hija? ¡No 
me faltaba más. ¡Está comprometido moral· 
mente, y se casará aunque haya que apelar á 
la justicia! 

Dejémoslas devoradas por las más crueles 
vacilaciones, y volvamos á París, donde Alicia 
nada sabe, nada presiente de lfts borrascas de 
Londres. 
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Entre los atractivos que en Europa ofrece el 

Viajar no es de los menos poderosos la libertad 

del individuo para h~cer lo que le plazca, sin 

que el conocido ó el vecino le caiga encima 

Probándole que ha obrado mal, ó por lo menos 

le calienten las orejas con chismes ó inven

ciones malignas. Esta libertad para ninguno 

de los órganos del cuerpo humano es más 

preciosa que para los ojos, verdaderos señores 

en el viaje: para ellos son los museos, las 

catedrales, los campos, las montañas y los 

tniles de seres humanos con quienes tropiezan . 

Los ojos no temen nada en estas peregrina

ciones, y así se clavan investigadores en el 
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vecino que en el comedor les queda al frente 
ó en los que en el ferrocarril van por horas 
enteras cara á cara: en algo se ha de pasar el 
tiempo: entre los ojos de un caballero y los de 
una dama se desarrolla tal simpatía, que 
instintivamente :!le atraen y se recrean en 
agasajarse: esto no es amor, no es pasión, no 
es nada: es como el cruzarse los destellos 
luminosos de dos luciérnagas posadas en dis
tintas ramas : pero innegable es también que 
los ojos pueden convertirse en vanguardia de 
alguna batalla de amor. Entonces es cuando 
lánguidos y tiernos parecen decir en su len~ 
guaje celestial: ¡Al fin nos hemos encontrado ! 
Nuestras almas nos recomiendan que pintemos 
en las pupilas la llama en que están ardiendo. 
Estos ojos amorosos se encuentran donde 
quiera : en la mesa de la fonda, en la sala de 
lectura ó en el jardín donde se toma el café las 
tardes de verano, hay ojos que están de huelga 
y se dicen entre sí tales ternuras, que ya se 
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adivina lo que en un momento de . descuido de 

las mamás han de declarar los labios enamo
rados. 

Las viajeras inglesas, con todo su aire indi

ferente y sus maneras poco mujeriles, no son 

de las últimas en dejar caer los ojos en el 

rnancebo que les queda junto, cuanto más si 

es de raza meridional, por la ley de los con

trastes; con sus miradas nacidas más que de 

curiosidad, del deseo de regar en el camino 

algunas sonrisas de amor y de conquistar tal 

Vez un corazón, indican bien que no se ha 

desvanecido en ellas el natural instinto de las 

hijas de Eva. Bien es verdad que semejante 

actividad de ojos para mirar al prójimo es no 

Pocas veces origen de amistad entre los que 

concuerdan en gustos y aspiraciones: mientras 

contemplan un caballo esbelto y bien formado) 

hasta una mirada para simpatizar con los 

jockeys y apasionados á carreras á quienes 

nunca volvieran ellas á mirar en otra parte: 
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al encontrar en la playa á un amante de la 

soledad que se deleita con el eterno arrullar 

del océano, los ojos sirven de comunic~ción, 

y á poco, sin pensarlo, se han acercado para 

adormecerse también con la siempre nueva 

armonía de las olas. A las admiradoras del 

arte sorprende uno desviando la vista de los 

cuadros que las embelesan para saborear en 

los ojos del vecino el afecto nacido en la ad

miración de lo bello. 

Para este comercio ele simpatía, para este 

principio ele cualquier historia, basta un 

minuto, basta el instante en que dos miradas 

se encuentran: es como para romperse una 

copa de cristal, que un golpe basta. 

Claramente se vió la celeridad con que 

brotan y se enlazan en el corazón los afectos 

en apariencia disímiles, en lo que acaeció á 

Alicia en el museo del Louvre. Absorta en el 

cuadro que copiaba, no sentía la fuerza que la 

arrastraba, la fuerza que en los bosques eleva 
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el florido bejuco á los ramajes encumbrados: 
la atracción del amor. 

Semeja cuento de románticos lo de que 
Alicia sintiese su voluntad anonadada desde 
el momento en que Alberto Casset se le acercó 
en el Louvre, hasta convertirse la imagen del 
artista en norte de sus pensamientos. Cuando 
Por la tarde volvía á la fonda, gozaba en reco
gerse en su cuarto, y allí sola se adormecía 
recostada en una silla, trayéndole la imagina

ción en deliciosa compañía la Virgen de Murillo 
Y los rasgos divinizados de Alberto : había 
instantes en que no podía saber cuál era más 
seductora, si la obra del ¡)intor sevillano ó la 

imagen del que ya era su amado. Al despertar, 
estos dos tipos no cesaban de revolotear en su 
memoria manteniéndola en una fascinación 
arrebatadora. 

Alberto obró en el corazón de Alicia á la 

manera del astro del día que apaga los arre
boles de la aurora : todo el amor y todas las 

7 
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ilusiones se disiparon instantáneamente : ese 

afecto á RobPrto que ella creía sólido y perma

nente corno nacido con las caricias del niño y 

acrecentado con los ensueños de la juventud, 

era de otro orden y no arraigaba en el corazón : 

más que amor, era el apego á la persona esti

mada á quien la habían enseñado á mirar 

como la única capaz ele labrar su ventura. Así, 

al presentarse Alberto con ese fluiJo indes

criptible que se adueña del corazón, oívida 

Alicia á su prometido y se rinde ante la 

evidencia de un amor ardiente. Alberto por su 

parte, aunque con la experiencia que da el 

contacto del mundo, no acertaba en ocasiones 

á descifrar la ansiedad de su alma : había en 

ella un vado que únicamente se colmaba al 

pisar los salones del Louvre. ¿Será acaso, se 

preguntaba, la influencia de estas obras divinas 

la que hace que al estar lejos de ellas me sienta 

desviado y como si algo faltase al corazón? La 

respuesta la halló más aprisa de lo que él lo 
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esperaba, cuando al retocar algunns partes 

del cuadro de Alicia, la sorprendió midn(lolc 

embobada; entonces ella inclinó los ojos, 

sonrió dulcemente y el rubor que coloró sus 

mejillas reveló el ~ecrcto que guardaba reYo

rente; él sintió el chispazo en el c:orazón, y 

temblando se dijo, dejando caer el pincel : 

i Y o también la amo ! 

Alicia le alzó el pincel, pero sin atreverse á 

leYantar la mirada. 

Ambos sin decirse una palabra y sin mirarse 

siquiera, como temiendo una borrasca, per

manecieron concentrados, el uno pintando 

maquinalmente y la otra la cabeza baja tor

nil!anclo y clestomillanclo un frasquito lle aceite. 

Ya los dos habían pasado la edad en que sigue 

á la declaración muda la declaración hablada, 

Y en que el amor se enseñorea sin tropezar 

con la razón : ya Alberto y Alicia tenían 

conciencia de sus actos, y de la responsabiliclacl 

si no obraban diestramente. 
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Pero no, exclama Alberto para si; no es 

digno lo que 9stoy haciendo ! He enamorado á 

esta muchacha inocente, y ella y yo podemos 

perdernos ... 

Como respetaba á la señora I\lontrosier y 

siemprPo había depositado ingenuamente en 

ella ha1:>ta sus mis ligeros contratiempos, deja 

á Alicia sola y corre á buscarla para que le 

aconseje. Ella, como era natural, opinó que 

en asuntos ele amor, la separación es reme

dio efJ.cacísimu: á la ausencia , elijo, nada se 

resiste. 

Para que Alberto no vuel \'a ú ver ú .\licia, 

resuelve ir á reemplazarlo en el Louvre, 

y quitarle á la inglesita toda esperanza, 

asegurándole que Alberto no volvía por haber 

tenido que ausentarse impensadamente ele la 

ciudad. 

- El cuaclro estCt para rematarse ; y así 

ella se irá pronto para Inglaterra. ¡Pobrecita! 

que se vaya, dijo Alberto tristemente, y 
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----------------------------------------
apoyándose en el espaldar de una poltrona, 

continuó : Que se vaya ... 

El remedio de ID. ausencia para los enamo

rados, os como ciertos específicos que curan á 

los que se han ele curar, pero inellcaces para 

domar la enfermedad que ha tomado aliento. 

Cuando la señora ~Iontrosicr reurió á Alicia 

que ella iba en lugar de Alberto y la causa 

por que lo hacía, la inglesita &in inmutarse, 

la regracia por esta nueva prueba de cariño, 

Y tranquila comienza á pintar. De repente se 

cleticn0 y le pregunta : ¿Es decir que nunca 

Volveré á ver á mi ex celen te protector? 

- ¿Cómo no? pero no ahora : en otra vez 

c¡ue ustrcl vuelva á París. 

Aguáronr;do los ojos <í. Alü.:ia, y tras de 

un profundo suspiro, le objetó: Yo no puedo 

Volver, porque un viaje de estos no lo hacc

mo8 los pobres sino una vez en la vida, y es 

Probable que mi maestro no vaya <Í. Londres ... 

i Ah! no volverlo á ver nunca, nunca ... y 
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melancólicamente deja caer la cabeza sobre el 

pecho. 

Para las penas ele arnor no hay consuelo 

inmediato; y así la señora l\lontrosier calla 

prudente, y le permito que se engolfe en sus 

tristes pensamientos; contentándose sólo con 

obsenar furtivamente aquel semblante em

bellecido por las angustias del alma ; que el 

dolor es como rayo mágico que hermosea las 

facciones ele la mujer; y si el :1mor interviene 

en su aflicpión, aparece en ellas una dulzura 

única que sojuzga á cuantos la rodean. 

l\Iadama :\lontrosier pensaba conmovida : ¡Des

clichada! Es di:ma ele ser feliz. 

Alicia rompe ti poco el silencio, diciendo 

con fisonomía sonreída: Sí, ya sé el remedio 

para volverlo á ver : el mismo que usted me 

J.io para descifrar esta obra celestial, y jun

tando las palmas de las manos y arrebatada de 

fe recita el avemaría, puesto.;; los ojos en la 

Concepeión. La señora acompañóla instinti-
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vamente, y al concluír la abraza con efusión : 

i Hija mía, tú eres más inocente que una 

paloma! 

En esto estaban cuando entró Casset, quien 

no hallándose fuerte para dominar el deseo de 

ver á Alicia, aunque fuera de lejos, quebrantó 

lo prometido á la señora Montrosier. Andando 

en puntas de pies para no ser sentido por 

ellas, se sienta en los bancos de atrás, y, 

escudado con la multitud, se deleita en mirar 

á Alicia y en contemplar la copia de la Con

cep ;}ión, donde los pinceles habían labrado 

la cadena que los unía, y donde, como los 

colores que en el lienzo ponían, se iban 

arnalgamando sus almas. Con el instinto 

Peculiar de la mujer, ó mejor, atraída Alicia 

Por el fluído indefinible del amor que llega á 

los nervios de la mujer con más facilidad que 

á los del hombre, se trepa sobre el asiento y 

busca con la vista por toda la sala ; al descubrir 

á Alberto, salta al suelo, exclamando radiante 
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de alegría : ¡ Allá está! ¡ Allá está! Va hacia 

él, y apretándole la mano como á viejo amigo, 

prosigue: Por última vez venga á ayudarme. 

Alberto, igualmente complacido, la acompaña, 

sin que la presencia de su amiga les turbe el 

contento. Mientras él da algunos toques al 

cuadro, la señora viuda, aunque al principio 

disgustada por verle allí_como un mozuelo des

provisto de juicio, tuvo que embelesarse con la 

ventura que irradiaba ese par de semblantes. 

¡ Qué grato es á la vista el encuentro de dos 

enamorados ! Siéntelo así la gente, pues que 

procura vencer los obstáculos que impiden la 

comunicación ele los amantes. Hay en ello 

hasta algo de egoísmo, como que se traen á la 

memoria las horas fugaces de la juventud, y se 

halla en los favorecidos la imagen de nuestras 

primeras ilusiones. Ya que los años y la 

dureza de la vida secan el corazón, queda á lo 

menos el consuelo de ver que la ventura 

sonríe á otros. 
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En eslo de auxiliar á los enamorados las 

mujeres son más eficaces que los hombres, y 

la señrmt Montrosier no podía resi,tirse á que 

fueran felices dos personas á quienes tanto 

estimaba. Sí, se decía en estos momentos, el 

uno es nacido para el otro, y bien merecen 

una felicidad suprema. Si en mi estuviera ... 

Y de repente la asalta el remordimiento. Pero 

no: Alicia es perjura con lo que hace: está 

prometida á un clérigo protestaJ:üc, según me 

ha contado, y debe cumplir su palabra ... 

l Aunciue qué sabemos si Dios ha cJispucsto lo 

que pasa para mayor honra y gloria suya? 

Bien reza el refrán que mentando al ruin 

de Roma, luego asoma, pues el tal dicho 

Popular parece inventado para el caso pre

sente : no acaba de pensar :.\Iadama ::\Iontrosier 

en el novio de Alicia cuando éste se presenta 

en el salón cuadrado del Louvre con aire lelo 

Y mirando para todas partes. Alzaprimado por 

doña Cata, la tía Dorotea y en especial por la 

7 
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fidelísima Jenny, que había removido medio 

Londre.s por salvar á su seüorita Alicia, em

prendió el viaje antes de acabar la lectura de 

su infolio, nüs larga de lo que él suponía. La 

familia creyú que Roberto sería carta viva y 

rrHís eficaz íJliC cuanto escribieran ú Alicia, y 

lo ensayaron hasta atolondrarlo para qu~ no 

errase el golpe. 

- Cuidado con la frialJaLl, repitió la tía 

Dorotea hasta el último instante: hay que ser 

enérgico; si no, se reirán de usted. ¡ Energía! 

; energía! 
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Por más que los fisiologistas se empeñen 

en aclarar los misterios del corazón humano, 

nunca podrán decirnos por qué hay regiones 

enteras en que las pasiones son más vehe

lll.entes que en otras. Se asegura que es efecto 

del clima : ¿pero no vemos en las nieves de 

Rusia y de Escandina"Via hacer explosión 

destructora los celos como bajo el sol ardiente 

de Calabria ó de Andalucía? ¿En Alemania no 

hallalll.os una frialdad que raya en indiferencia, 

hasta el punto que un marido siga de amigo 

de quien le quitó su mujer, y aun los visite á 

los dos como si nada hubiese pasado? Y esto 

cuando á pocas leguas de distancia está el 
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húngaro, que con solo una sospecha clava su 

puñal en el corazón del que juzgó traidor. 

Inglaterra se inclina á la paciencia ; dígalo 

Roberto Cross cuando viene en busca de su 

prometida. De ver sería la cara de un españoló 

un italiano al descubrir por sus propios ojos la 

falsía de su amada; aquello sería un eseándalo 

que haría temblar la mole misma del Louvre. 

Sentada estaba Alicia con el pincel en la 

mano entre su protectora y su maestro: ú 

cada pincelada que iba á dar pedía la venia á 

Alberto, con los ojos tan felices y con tal 

sonrisa de amor en los labios, que no había 

quien la viera que no dijese muerto de envidia: 

La inglesita está enamorada del maestro, y él 

como que no se queda atrás. 

Mientras tanto entra Roberto, y, después de 

pasar la vista rápidamente por los cuadros, 

descubre á Alicia; cruzando la concurrencia 

va hacia ella y se coloca á su espalda con las 

manos en los bolsillos, el Bredeker debajo del 
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brazo y el sombrero de fieltro negro, propio 

de h; clérigos ingleses, echado para atrús : 

sin acordarse en lance para cualquiera otro tan 

apurado, ele las recomendaciones ele Londres, 

en especial lo de la energía con gue tanto lo 

había importunado la tía Dorotea. Con aire 

~lelado sigue las pinceladas que da Alicia, y 

tal las compara con el original, que, sin que

rerlo, se va acercando á Alicia hasta el punto 

de oprimirla con el cuerpo. Ella vuelve dis

gustada la cara á ver quién la empujaba, y sus 

ojos · tropiezan con Roberto, quien le dice: 

Buenos días Alicia sin sacar las manos de los 
' ' 

bolsillos y sin la menor alteración en la voz ni 

en el semblante. 

Inmutada, contesta: Buenos días, Roberto, 

Y siente ímpetus de levantarse. Dominando 

la ernoción torna á su frialdad habitual. 
' 

Después de un corto silencio, continúa: No 

recordaba que usted me dice ~en su carta que 

iba á venir: ¿Y mi mamá? 
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Buena. 

¿Y Jenny? 

-Buena. 

DICK. 

- ¿Vio á mi tía Dorotea? 

- Buena también, 

- Mire mi cuadro: ¿qué lo parece? 

- Bonito. 

Arrancanuo Alicia el papel eon que cubre el 

perrito y el ángel, le pregunta con coquetería: 

¿Conoce? 

- Dick, y una ligera sonrisa le anima la 

fi sonomía. 

- Y el angelito es usted cuando estaba 

chiquito. 

-¡Oh! 

- A mi mami le gustó mucho. Jenny va á 

enloquecer cuando lo vea tan parecido , y 

hasta mi tía Dorotea, que lo quiere tanto á 

usted. 

- Es natural. 

- Voy á presentarle á mis protectores, 
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Y haciéndolo con galantería, ellos lo saludan 

cortésmente, Roberto les corresponde con una 

levo inclinación de cabeza, y sigue mirat~do 

la copia sin soltar palabra, ni fruncir el ceño: 

era la indiferencia :;ublimada; y esto cuando 

azorados madama , Iontrosier y Alberto temen 

la explosión repentina del ofendido amante. 

Ko se atreven á mirarle, y aun Llisimulan, 

alzando la mirada á los cuadros de encima, 

pal'a no exasperarlo, pero apercibidos para 

evitar cualquier escándalo. No ocurriéndole á 

Alíeia qué decirle y temiendo volverle á mirar, 

como autómata, coge el pincel é intenta con

tinuar el trabajo ; pero trémula, apenas puede 

tener el hrazo levantado. Mient:·as ellos eran 

víctimas ele agudas emociones) Roberto per

manece por largo rato silencioso, sin mirarlos 

siquiera, y al fin volviendo la espalda, se 

despide con la indiferencia ele un negociante 

do la Lonja : Adiós, Alicia. 

- Adiós, Roberto. Al verlo partir Alicia 
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como si volviese ele un letargo, cae en la 

cuenta de que quien se aleja es su novio, el 

hijo de un excelente amigo ele la familia, y con 

quien desde la infancia había pasado la vida, 

y á quien había aceptado por esposo, como la 

realización ele todas sus ilusiones. Poniéndose 

de pie, sigue con la vista á Roberto, como si 

el deber la persuadiese á seguirle; pero ele 

pronto vuelve á mirar á Alberto, que la obser

Yaba con atención, cual si quisiese descubrir 

lo que pasaba en su almrt, palidece y fSitanlc 

las fuerzas. A¡Joyada en el hombro ele ma

dama Montrosier, balbuce : 1\Ii novio ... mi 

novio. 

La señora no encontrando modo de salir 

airosa en tan crítico lance, abrázale la cintura 

con la mano derecha y le dice afectuosamente: 

Mi Alicia ... 

- ¡ Y n no me voy con él! Y dirigiéndose 

á Casset, quien devorado ele celos hubiera 

querido triturar al inglés, agrega : Con usted 
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sí me quedo! y le alarga la mano. 'El se la 

aprieta con las dos suyas, diciéndole con 

fuego : ¡ Se queda usted, Alicia, con su es

poso! 

Las almas sensibles que vagan por el mundo 

de las ilusiones, tiemblan y despiertan del 

embeleso mágit:o del amor al oir por primera 

Vez la palabra matrimonio : es como si la 

mano de la realidad cerrase el templo de los 

ensueños. Soltar la palabra « esposo » en un 

amor delicado que brota en medio de la 

libertad de un viaje, de un amor que se 

alimenta con los resplandores del más puro 

idealismo, era herirlo homlamente. Al oir 

Alicia esta palabra tan real como prosaica 

salida de los labios de quien creía espíritu 

celeste y fuente de todo goce inmaterial, se 

sobresalta, y dice como volviendo de un 

arrobamiento : Esposo... esposo ... Pero mi 

madre ... mi tía Dorotea y la misma Jenny ... 

iÜh! Imposible! ¡imposible! Yo no soy 
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libre : estoy comprometida; y dos lágrimas 
rodaron ele sus ojos. ¡Imposible! ¡Imposible! 

Alborto cabizbajo se retira; y la señora 
)1ontrosier, temiendo que el público com· 
prendiese la escena en que estaban, y más que 
Alicia oprimida por la lucha en que entraba, 
ro m pi era en llanto 6 la asaltase algún paro· 
xismo, la toma de la mano, y sin hablarl0, la 
saca del Louvrc y la lleva {t su propia casa. 
Alberto recoge los enseres de Alicia, triste, 
como se recogen las prendas de una persona 
queri rla. que acaba ele morir, y los entrega á 
uno de los guardianes. 

En el camino, Alicia perm~1.nece muela y 
con la mirada vaga de los que concentran sus 
fuerzas para las grandes batallas del alma. Al 
detenerse el coche, sacude la cabeza, como 
saliendo de pesado sopor, y dice con aire 
suplicante : Lléveme usted á una parte donde 
esté sola : quiero llorar y llorar abundante· 
mente. ¡Oh mi protectora, continúa abrazán· 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DTCK. 127 

Llola, no sabía que tenía corazón!... ¡Ay ! 

1 cómo me duele! Y un torrente de lágrimas 

arrasa sus ojos. La señora :\Iontrosier la aprieta 

contra el seno, diciéndole: ¡Pobre hija mía! 

Sí, venga usted y lloro, que las lágrimas son el 

hCtlsamo precioso que cura todas las heridas. 

Yo también he 1lo1·ado mucho, mucho; pero 

tras de las lúgrim~s siempre ha venido la 

resignación más brillante que nunca á llenarme 

do fe y esperanza. Alicia, venga usted á una 

pieza donde sin testigos vacíe libremente la 

amargura de su alma . 

Para conducirla casi tuvo que llevarla alzada 

' en compañía de una sirvienta, pues desfa-

lleciente apenas podía sostenerse en pie. El 

cuarto adonde la condujeron se llamaba el clel 

amigo, por hospedarse allí, cuando ''enía á 

·Paris, el cura del pueblo en que nació la 

señora ~Iontrosier, sacerdote ejemplar, vene

raclí ·imo en la comarca, y cuyas visitas se 

ll1il'aban como acontecimiento fausto; allí se 
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alojaba también una parienta de la dueña de 

la casa, tipo acabado ele bs antiguas familias 

provincianas, que acostumbraba. venir á cele

brar el cumpleaños do su prima, trayéntlole 

una buena provisión de regalos así propios 

como de la familia y de los amigos. Los ~riaclos 

aguarJaban impacientes las visitas ele esta 

señora y del cura por las excelentes cosas que 

traían y los buenos veinte francos que les 

clejahan al despedirse. 

El cuarto estaba adornado r.omo para las 

personas piadosas que á él venían : el reloj 

de la chimenea era un grupo en bronce del 

arcángel san Gabriel anunciando ú la Virgen 

la Encarnación del Verbo ; los c::m.Jolabros 

ele los lados hacían juego, por ser clo:; úngeles 

en actitud de presentar las luces que llevaban; 

en las paredes había pinturas devotas y grandes 

rosarios que recordaban las peregrinaciones 

á Lourues y al monte San J!Iiguel; al lado de 

la cama un reclinatorio y encima un crucifijo 
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de marfil y una graciosa pila ele agua ben

dita . 

Al estar sola Alicia se recuesta en una silla 

Y clase á llorar sin desesperación y como quien 

so propone verter hasta la última lágrima que 

do:-.tile el corazón. En modio de este llanto 

abundoso la imaginación no cesa de presen

tarle el abismo tí que puede precipitarse 

faltando á lo que juzga su deber: al juramento 

hecho á Hoberto, al hombre con quien se 

PUede decir vino á la vida. No monos la aterra 

la indignación de su madre y de todos lo::; 

suyos ; pero también, ¿cómo persistir en su 

antigLlO pensamiento cuando ya ha divisado 

un mundo mejor, y su pecho ha palpitado con 

el afecto de un sér superior que colma sus 

aspiraciones ele artista? En la incertidumbre 

en que está se pregunta: ¿Y si lo que siento 

por mi maestro es sólo un capricho de la 

fantasía que mañana se disipará con la realidad 

de la vida? ¿Y si él mismo está ofuscado por 
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un entusiasmo pasajcr0 que desaparezca al 

darle yo la mano do esposa : ¡Oh! ¿Dios mío, 

qué confusión!. .. ¿Para qué vendría yo á 

París?... Si el afecto de Alberto Casset es 

profundo, ¿no YOY á hacer desgraciada ú mi 

madre y á todos los míos, y hasta al pobre do 

Roberto que tanto rücrcce ser feliz? Es un 

santo, es una alma inmaculada. 

En este torbellino de·sentimientos opuestos 

en que la conciencia y el amor se cli~putan la 

. palma de la victoria, al fin, como gladiador 

triunfante, vuelve el recuerdo ele su profesor, 

y Alicia no puede menos de exclamar vencida : 

Pero Alberto Casset... ¡Oh sí, él es digno de 

ser amado ! El me ha llenado el alma de una 

dicha inefable que hasta ahora no conocía: me 

ha hecho saborear la dulzura de la vida. ¡Oh 

cuán feliz soy por él ! 

Este arrebato de amor era algo como la 

agitación de la brújula al acercarse un im:ín: 

en estos momentos llega á la casa Alberto 
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buscando noticias suyas, ó tal -vez mejor, 

espoleado por el deseo de saber si el j impo

sible! j imposible! quo ella profirió en el 

Louvre era tan real como lo pensó entonces. 

Recibiéndolo aparte la señora Monlro>:icr, le 

Pinta la agonía que ha reemplazado la tranquila 

serenidad de Alicia, y le hace patente el deber 

en que están de tranquilizarla. Pero para ello, 

concluye con autoridad, es preciso que usted, 

corno caballero, ahogue el afecto que por ella 

ha concebido. 

- i Eso es casi imposible ! replicv. con 

Vehemencia: la amo entrañablemente y me 

hallo en impotencia de clorr..ina.rme. ¡En mi 

edad ya no se arrancan los afectos como en 

la juventud ! La voluntad es débil y las pa

siones formidables . .. Pero ¿por qué ahogar 

este afecto cuando ella me ama también y 

nada impide que nos casemos? ella es libre 

Pal'a escoger al que le inspire su corazón. 
:p 

ero se necesita estar ciego para no ver 
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el an10r que me profesa. ¡Sí, ella me ama! 

- Así parece, pero en realidad hay algo de 

ilusión: por un capricho, fácil de concebir, 

los que viajan se inclinan al primero que se les 

acerca; por el prestigio del maer,tro sohre el 

discípulo y por las mismas prendas personales 

de usted, Alicia ha podido encenderse en una 

pasión, que, como llamarada de paja, aparece 

intensa, cuando no es sino fut:~go pasajero. 

¿Cree usted posible que instantáneamente se 

disipen todas las ilusiones y toda la vida de 

una joven co~no Alicia? Según ella me ha 

contado, desde su infancia halagaba á la familia 

el pensamiento de casarla con ese caballero, á 

quien desde entonces dedicaban á la iglesia; 

¿por ventura será creíble que una simpatía 

efímera, como la que entre usted y ella ha 

aparecido, quite de su alma los vínculos que 

la ligan á su prometido, y que las ilusiones 

de casarse con un clérigo protestante y el 

fervor de secfa que con ello se despierta, se 
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apaguen con solo una mirada ele usted? Su

poniendo ahora que el amor ele usted disipe 

todo esto por encanto, no es nada bello que 

desde el momento de r\esposarse haya dos 

altares distintos y so juren fidelidad en dos 

ritos desconformes; es decir que haya diver

gencia en lo más íntimo, en lo mús poderoso 

de la con0iencia, en el espíritu religioso : que 

en las horas ele recogimiento, cuando el alma 

anhela elevarse á Dios, cada uno ele los dos 

esposos tenga que hacerlo en altar diferente y 

lejos del fervor que despierta la oración colec

tiva. Para quien tiene principios religioso~ 
fijos, es inaceptable que la mujer que ha ele 

ser madre ele sus hijos no pueda enseñarles 

las oraciones divinas que él aprendió de los 

labios de la suya. La pluralidad de cultos en 

la familia sólo cabe cuando por educación 

doflciente y descuido en la enseñanza maternal 

está muerta la fe, y es lo mismo ser católico 

C{ue musulmán. Además, el matrimonio de 
8 

©Biblioteca Nacional de Colombia



134 DICK. 

usted sería motiYo tle esd.ndalo en la familia 

ele Alicia, en donde lo mirarhn á nc;tNl no sóln 

como causa de desgracia, sino co:110 á b ln' n 

que les robaba á la hija que tenían destinarla 

para YÍYir en la sacri~tía de un pastor protes· 

tan te, disfrutando ellas del prer-;tigio que da tal 

distinción en aquella sociedad. 

Con estas y otras razones no menos juiciosas 

acabó por co1wencer á Al1Jerto ele que clebín, 

si no desechar del todo sus pretensiones, á lo 

menos aguardar hasta cerciorarse de si era 

sólida y fundada la determinac:ión fayorablc 

que Alicia tomara con respeto á él. Si en la 

edad de usted, concluyó la señora i\Iontrosier, 

no se puede dominar una pasión, tampoco en 

esa edad, que es la del egoísmo, debe nadie 

echarse encima una responsabilidad ó un 

mundo ele sinsabores. 

En los países intertropicales después de las 

tempestacles que amenazan desquiciar las 

montañas, aparece el sol radiante coronando 
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de iris risueños las vcrcles colinas : así en 

Alicia, agotadas las fuentes del llanto, aparece 

la esperanza é ilumina de amor las últimas 

lá~rimas que vierte. ¡Oh, se dice, yo le amo, 

Y ¿por qué he de perderle, por quó he dP 

sacrificarme cuando sólo con él puedo ser 

feliz? Dios me ha tl'aiclo 6. París, Dios me 

inspiró el cuadro que debía copiar en el Lou

Vre, Y Dios ha permitido que Albe:'to cautive 
n· 11 corazón. No hay duda: tal C::j la voluntad 

divina: el hombre no es sino una paja ligera 

que no se mueve sin el permiso del ciclo : 

tndo viene ele allá arriba. Y yo tengo una 

señal más clara de lo que Dios quiere que 
hao-a ' l b , . "' , Y es que su santa ?.Iaure a um ro mt 

espíritu para comprender Jos misterios del 

atto, revelándome la misma imagen que 

Murillo vela en sus arrobamientos de artista: 

¿Por qué ella no ha de enseñ3rme también 

el camino de mi felicidad? ¡ Sí, Virgen , 

l\Iadrc de Dios, ilumíname, fortaléceme! 
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Viendo el reclinatorio, se dirigió á él, Y 

rezó de rodillas el avemaría, con el entusiasmo 

exterior de una católica fervoro.~a, solo que 

el ambiente de Alberto circundaba su pen

samiento, y el amor se aquilataba á la sombra 

de la fe. 

Después ele esta sincera elevación del alma, 

siente que ha descendido á ella una fuerza que 

hasta entonces no conocía. 

Educada en la atmósfera de misticismo en 

que la retenían las aspiraciones de la familia, 

bien podía la fe robustecer su voluntad Y 

llevarla á <lar un paso decisi \'O. Al acabar de 

recitar la 10alutación angéli0a, se levanta, Y 

sin vacilar se acerca al bufete que allí había 

y escribe con firmeza ú su madre una carta, 

en la cual dice que, cumpliendo con una 

inspiración del ciclo, declara sin valor ht 

promesa hecha á Roberto Oro .~;:; de casarse con 

el ; y que en cambio ha aceptacl0 por esposo á 

Alberto Casset, cuyas virtudes s0n garantía de 
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la felicidad que le promete. Concluye pidiendo 

su consentimiento, y también que, no por 

haber seguido otro parecer, deje de bendecirla 

Y amarla como ella la ama y la amará siempre. 

Antes de cerrar la carta, sale del cuarto y 

con semblante placentero va á mostrársela á 

su amiga Montrosier. Esta la lee con mal 

disimulado contento, y al concluir, afectando 

severidad, para tantear la fortaleza ele sus 

Propósitos, le repite las delicadas observa· 

ciones que con maestría hizo á Alberto, car

gándolas de sombras que harían titubear una 

Voluntad menos resuelta. 

Alicia es de las hijas ele Londres que se 

arrojan al Támesis por cuitas de amor, y que 

á ser católicas, llegaran á sepultarse en un 

convento á ahogar su amor en el amor divino. 

Pocos seres son capaces de amar con más 

intensidad que una inglesa, especialmente en 

la clase media : su pasión es callada y con la 

fuerza del tornillo ó de la palanca; al paso 

8. 
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que las meridionales son ruidosas en sus 

afectos como el martillo ó la máquina do 

vapor. :\o sólo es la intensidad del amor lo 

que las enaltece, sino la firmeza con que llevan 

á efecto una resolución después ele haberla 

reilexionaclo detenidamente. Alicia había re

suelto ya el problema que la atormentaba, 

y á las objeciones de la señora Montrosier, 

repuso sin Yacilar : 81 es necesario para 

llevar adelantP. mi determinación que me 

separe de la religión en que nací y me 

convierta al catolicismo, no vacilaré en ha· 

cerio. 

- ¡Nunca! le replica la señora con auto

ridad. Nunca debe usted hacer tal cosa por 

casarse. Oáse3e usted si quiere con Alberto 

Oasset, pero no sacrifique sus creencias: al 

catolicismo no se entra por esa puerta : á una 

religión que e.·ige el sacriücio y la abnegación 

más completa, se ha do llegar por un con

vencimiento profundo, por una marcada voca-
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ción y por una fe tan ardiente, que, enfrenando 

la razón, sea guía única para el conocimiento 

de nuestros insondables misterios. Entre 

nosotros no existe el libre examen que :i ustedes 

sirve de bandera, y lo mismo cree d labriego 

lllás atrasado que el Sumo Pontífice ele noma. 

DRtod en religión es revolucionaria y enemiga 

ele toda autoridad, y milagro sería que de un 

momento ú otro aceptara un yugo que siempre 

ha rechazado. Es mejor que uslerl sig~ de 

Protestante, que venir á ser católica fría é indis

ciplinada. 

Alicia la oía sin atreverse :i respirar, y al 

acabar se arroja á sus brazos exclamando : 

Usted me ha salvado: ya sé el camino que he 

de tomar. Después de una corta pausa, con

tinúa con tranquilidad: Sí, me hallo con fuerzas 

Para ser católi0a : antes de casarme qniero 

entrar en una religión que cuenta con santas 

como mi bienhechora. Usted se encargará 

de instruirme para que pueda imitarla y sa-
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borear mejor una religión donde se inspiran 

las artes para sus grandiosas creaciones, Y 

donde hay mujeres de alma tan elevada como 

usted. 
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Una mañana se ve entrar al museo del 

Louvre á doña Cata, ltesgreñada y pregun

tando con ansiedad á todo el mundo: ¿ Alicia? 

¿Alicia? Y como ignoraba el francés, nadie 

pudo entender lo que inquiría. ¿Alicia? 

¿Alicia? Hallándose en medio de tanta gente, 

como el mudo que no puede darse á entender, 

se desespera y refuerza la voz, ayudándola 

con los ojos y las ruanos. ¿Alicia? ¿Alicia? 

Quiso su buena suerte que al fin tropezase 

con un caballero que comprendió su an

gustia, y le preguntó en inglés [cuál era la 

causa. 
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- Es que me han robado mi hija. Pero 
¿ dónde está? ¡ Dígame usted por Dios ! 

- Yo no sé nada: acabo de desembarcar 
de Inglaterra, y soy tan extranjero como 
usted. 

- ¡Oh desesperación ! ¡Alicia! ¡Alicia! 
No est:.í aquí. .. no la hallo en ninguna parte ... 
¡Alicia!... Acompáiíeme usted á preguntar á 
los guardianes del museo, y agarrándole la 
mano, cual si temiera que se lr~ escapase, va 
con él hasta encararse con el primer guardián 
que encuentra. ¿Alicia! le pregunta; ¿Alicia? 
y viendo que no le entiende, se vu~lve al 
intérprete, diciéndole: ¡ Quó desgracia ser tan 
bruta! ¡ Oh no saber franc~s! Háblele ustedJ: 
dígale que soy doña Catalina Cross de Lon
dres que busca á su hija Alicia, la que estaba 
pintan•lo el cuadro de la Concepción de :Jiu
rillo con Die k en la esquina ... Es una señorita 
delgada, simpática, con el pelo corto. Usted 
debe recordarla; aquí estaba continuamente. 
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Le doy una libra esterlina si me dice ahora 

mismo dónde la encuentro; y en último caso 

doy más. 

Aunque no fue1·a por el aguijón de la libra 

esterlina, poco tendría que esforzarse la me

moria del guarclián en recordar á Alicia, por 

ser reconocido que los que están en contacto 

con la multitud, adquieren la facultad prodi

giosa ele tener presentes á los individuos de 

ella. Ganaderos hay que entre mil ó dos mil 

reses saben á primera vista cuál falta ó cuál 

se ha venido de la dehesa vecina. 

- La conozco como á mis manos; tan cierto 

<'s que la acompañaba madama i\Iontrosier ... 

Y para sus adentros añadió : y el señor Cas

set. 

- ¿Y estará con ella? 

- Es probable, pues la última vez que es-

tuvo aquí se fueron las dos juntas. 

- ¿ Dónde es la casa ele la señora Montro· 

sier ? ¿ dónde es ? 
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Pero antes de todo, dígame: ¿Y no la 

acompañaba un tal Alberto Casset? 

Bien había descubierto el guardián las rela

ciones amorosas d¡3 los dos, pero como á nadie 

le gusta entr~meterse ele buenas á primeras en 

cosas que no le van ni le vienen, se hizo el que 

nada sabía, y remató su dic~o afirmándoles 

que lo que debían hacer era ir á la casa de 

la señora Montrosier, donde les darían cuenta 

ele todo. 

- Y bien: ¿dónde vive? 

- Por aquí debo tener su dirección, y sa-

cando un librito ya bien usado, y con las hojas 

encarrujadas, buscó cuidadosamente. ¡ Qué 

raro! dice después de hojear repetidas veces 

el cuaderno. Creía tenerla. 

- ¿Entonces quién me clará razón de Alicia? 

le interroga con ansiedad doña Cata. 

- Mi compañero sí la debe tener, y vase 

á buscarle. Doña Cata se le apega sin soltar 

á su paisano, recelosa ele que se le escabulla 
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Y entonces quede tan en el aire como antes. 

El otro guardián fue más feliz que su amigo, 

pues al abrir no más su memorándum le halló 

la dirección. 

Gozosa y agradecida la recibió doña Cata, 

Y sin acordarse de la promesa que hizo al 

guardián, iba á salir al escape, cuando éste 

se les pasa al frente, diciéndoles : Pero hay 

que ver lo de la libra esterlina. 

Doña Cata sin pensar en lo que una libra 

esterlina significaba para ella, ni en los sacri

ficios que había costado conseguirla, se le

vanta la falda, saca de la oculta faltriquera el 

portamonedas y le suelta la libra esterlina como 

si fuese un penique. El favorecido aprieta la 

rnoneda en la mano y la guarda con prontitud 

en el bolsillo de los pantalones, temiendo ser 

descubierto por algún superior. Gracias, gra

cias, le dice en voz baja, rebasándole la alegría 

por los ojos. Cuenten conmigo. 

Acompañada de su paisano, que por lo visto 
9 
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es un buen sujeto, toma un coche, y á todo 

correr se encamina á la casa de la señora 

Montrosier. 

Sin duda que Alicia vacilara en la determi~ 

nación que había tomado, si en medio de los 

éxtasis de amor le llegara el eco ele los lamentos 

y maldiciones de la familia cuando regresó 

Roberto, y se convencieron de que ya no 

quedaba remedio. En efecto, habían mirado 

como castigo terrible mandado por el cielo la 

apostasía y deslealtad de Alicia. ¿En qué ha

bremos delinquido, se preguntaban atribu

lados, para que la Providencia nos maldiga 

cruelmente? Y recorrían con la memoria no 

solo lo que ellos habían hecho en la vida, 

sino la historia de sus progenitores, y no 

hallaban la causa ele la maldición que caía 

sobre la familia. Hasta en el apostolado 

hubo un Judas, afirmó el pastor por conso

larlas. 

- ¡Judas mi hija! ¡Oh qué maldición ésta! 
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Y sobrecogida llora la pobre madre. ¡ Judas 

Ini hija! ¡Qué espanto!... Pero Alicia no 

PUede ser Judas ... ella es un ángel. 

Esa casa, antes tan calmada y tranquila, vino 

á enlutarse con amarguísimos dolores: allí 

donde antes no se oía sino de vez en cuando 

la voz destemplada de doña Cata al regañar á 

Jenny, y donde á pesar de la estrechez en que 

Vivían, todos estaban contentos con la exis

tencia apacible que llevaban, de repente se 

Inuda todo: lágrimas, lamentos, acrimina

ciones, voces de vergüenza, humillación y 

tardío arrepentimiento, hacen de aquella man

sión un lugar que espanta á los extraños. ¡ Puf! 

aquí se volvió papista una mujer! ... decían los 

conocidos al pasar por frente de la casa, como 

si allí hubiese un leproso. ¡ Qué asco! ¡ una 

Papista! ... 

La tía Dorotea, después de una exaltación 

nerviosa tal que conmovió medio barrio con 

sus gritos y alharacas, fue acometida por un 
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ataque de parálisis, que los médicos llegaron 

á temer mortal; doña Cata, como fuera de 

sí, no cesa de llorar y maldecir á la hija 

traidorél y renegaba que la abandona por seguir 

á un canea neTo; el cuarto de Alicia es para 

ella un lugar infecto que se debe cerrar par& 

que no envenene toda la casa; J enny cabizbaja 

no volvió á chistar palabra, y estuvo tentada 

á dejar la familia que había servido por tantos 

años, pareciéndole todo contaminado. Por 

indicación suya arrojaron al fuego las carta~ 

de Alicia y cuanta ropa viej a hallaron de ella; 

la nueva, dijo, se puede purificar dándosela ií 

los pobres. Las Davies, las Stevens, los carni

ceros y panaderos de la vecindad, en sabiendo 

lo acaecido, acudieron á cerciorarse de la ver .. 

dad, y se condolían de la desgracia de doña 

Cata, como de la mayor que puede caer á una 

familia: con sus comentarios aumentaban en 

la calle el descrédito de esa pobre gente. No 

hubo una voz que se levantase en defensa de 
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Alicia·, ni quien dejara de tiznarla con negrí

sitnos colores. 

En un momento de rabioso encono, exclama 

doña Cata: ¡Me voy y la traigo! ¡Sí, la traigo! 

Conmigo no hay historias ... 

Cuantos la oyeron aprobaron su determina

ción; pe.ro nadie le ayudó á vencer el único 

obstáculo que podía encontrar: la falta de 

dinero. Por lo menos necesitaba diez libras 

e~terlinas, según la cuenta que antes habían 

hecho con la tía Dorotea, y ya poco quedaba 

que empeñar. El reloj monumental, que tan 

útil le~ era en sus trances de pobreza, estaba 

ya por veinte chelines en poder del usurero, 

quien no daba sino treinta más sobre él, res

pondiendo la tía Dorotea : fuera de esto no les 

restaba sino tres anillos de oro con piedras m8 s 

ó menos empañadas, media docena de cucha

ritas de plata y otros cachivaches, todo lo cual 

no alcanzaba á producir cuatro libras ester

linas. ¿ Y el resto? La tía Dorotea no estaba 
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muy aventajada que digamos, pues apenas 

tenía para vivir económicamente; de modo 

que no había que pensar en ella, fuera de que 

siempre procuraba no comprometerse en las 

cuitas de su prima: cuando la veía más afanada, 

le sacaba el cuerpo ó se daba á gemir miseria. 

En esta vez el asunto era más complicado que 

nunca, pues veía interesado no solo el honor 

y buen nombre de la familia, sino sus creencias 

religiosas: un apóstata en la casa, un papista, 

era afrenta que la haría indigna de la estima

ción de sus amigos. A pesar de la enfermedad 

que la agobiaba, dejó la cama, y fue á la City 

á casa del banquero que le guardaba su escasa 

reserva, y sacó las seis libras esterlinas que 

faltaban, pero advirtiendo encarecidamente á 

Doña Cata que si al volver sobraba algo, se lo 

devolvieran, pues eran grandes los sacrificios 

que había hecho para conseguirlas. Mi honor 

está comprometido, le dijo al entregarle 

el dinero contándoselo con mano avara : 
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no debemos cerrarnos todas las puertas. 

Dejamos á doña Cata y á su desconocido 

compañero encaminándose á la casa· de la 

señora Montrosier. Cuando con voz agitada 

preguntó por la dama, el portero la tuvo por 

loca viendo lo desarreglado de su vestido y en 

la expresión cierto aire singular que imponía 

miedo ; por fortuna, sirvió de garantía para 

dejarla subir el aspecto reposado y tranquilo 

del hombre que la acompañaba. Al llegar al 

piso donde vivía madama Montrosier, la cui

tada se pega á la campana con tal ansia, que 

Pronto acuden á abrir. ¿Alicia? ¿Alícia? pre

gunta mirando por todas partes. 

- La señorita Alicia anda por la calle. 

Doña Cata sin oirla, avanza atropellándola y 

llamando á voz en cuello : ¡ Alicia ! ¡Alicia! 

La dueña de la casa no tarda en acudir á 

recibirla con muestras singulares de cariño, 

Pero doña Cata le pregunta con voz destem

plada: ¿Alicia? ¿Alicia? ¿Mi hija?Ynoenten· 
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diendo lo que contesta, vocea desesperada y 

con las manos extendidas : ¿Mi hija? ¿Dónde 

está mi hija? 

Al punto se dió cuenta la señora Montrosier 

de lo que solicitaba, y le hizo señas con la mano 

que estaba en la calle. 

- ¿Que no está aquí? ¡Mentira! y volvien· 

do la cara en busca de su compañero para que 

la interprete, se halló abandonada, pues él al 

notar que aquello podía ir á lo trágico, juzgó 

prudente escabullirse, temiendo un compro

miso; y se contentó con aguardar en la calle, 

paseándose al frente de la casa. Era un hombre 

de conciencia recta y tenía que dolerse de la 

situación de aquella madre afligida; pero 

también prudente, como buen súbdito ele su 

Magestacl Británica, sabía que el hogar es 

sagrado, y no ignoraba las penas que la ley 

impone al violador. No hallándole doña Cata, 

se encoleriza, y voceando ¡ Alicia ! ¡ Alicia! se 

escapa por la puerta más cercana que da á una 
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alcoba, y desaforadamente busca por donde

quiera, ya descorriendo las 0ortinas con mano 

tosca, ya agachándose á registrar debajo de 

las camas y aun intentando abrir los armarios : 

i Alicia ! ¡Alicia ! De allí pasa á otra pieza y 

hace lo mismo; va á la siguiente, á la cocina, 

á todas partes llamando con frenesí : ¡Alicia ! 

i Alicia! Confundida va tras ella la señora 

Montrosier sin atreverse á detenerla para que 

no rompa ni rasgue los muebles. Los criados 

de la casa la siguen, teniéndola por loca, y 

esperando á cada instante !a orden de su señora 

para sujetarla y echarla á la calle. 

Cuando hubo recorrido todas las piezas, se 

detiene, y con mirada llena do amargura, 

prorrumpe levantando las. manos al cielo : 

i Dios mío, devolved me á mi hija! ¡ Doleos de 

mí ! . . . ¡ Voy á morir!. .. 

En la expresión de supremo dolor que había 

en el semblante de doña Cata, descifró madama 

Montrosier, cuál era la plegaria, y abrazándola, 

9 
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la consoló diciendo : Señora, comprendo todo : 

Alicia se irá con usted. 

Doña Cata, extenuada como estaba, se deja 

abrazar, pero se energiza al oír el nombre de 

su hija, y la rechaza con indignación : ¡Quita 

de aquí, malvada ! Tú me has robado á mi 

hija : ¿dónde está? ¿dónde está? 

Madama Montrosier retrocede amilanada é 

impide á los criados que se apoderen de la 

pobre inglesa. De repente, como guiada por 

una inspiración, abre la única pieza á que doña 

Cata no había llegado, por estar cerrada con 

llave y la puerta disimulada con una cortina, 

y en donde estaba la copia ele la Concepción 

que habían llevado cabalmente aquella mañana 

ya concluida y con magnífico marco. Al 

mostrársela, creyó volverle la calma; más no 

fué así : doña Cata cree que le abren la puerta 

por estar allí escondida Alicia, y entra rá

pidamente, llamando : ¡ Alicia! ¡Alicia ! En 

presencia del cuadro se detiene sorprendida, 
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como si viese algo extraordinario ; pero pronto 

se arroja enardecida sobre él con los puños 

cerrados en actitud de despedazarlo, excla

mando: ¡ Dick maldito! ¡Maldito Dick! Por 

fortuna la señora y los criados la detienen, y 

aun forcejando la obligan á salir del cuarto. 

Ella no cesa de repetir energúmena : ¡ Dick, 

Por t' 1 n· k t' ' t' 
1 • • • . ¡ w , por 1 ..•• por 1. •• 

En esta lucha queda exánime la infeliz, y se 

deja sentar en la silla que le presenta Madama 

Montrosier: los brazos se le caen desencajados 

Y la cabeza se inclina sobre el pecho ; una que 

otra lágrima rueda de los ojos y va á hume

decer los labios entreabiertos. Al contemplar 

el dolor más acerbo que puede sentir el cora

zón de una madre, no es menos lo que padece 

la buena francesa, acostumbrada á dolerse de 

las miserias humanas, sobre todo considerando 

ahí una víctima de su propia mano, por ser ella 

la protectora de Alicia : su conciencia la acusa 

de tener parte principal en el drama que se 
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está representando. ¡Ah, pobre madre! ¡pobre 

madre! prorrumpe llorando. Por una mal 

entendida simpatía, tal vez soy responsable 

de lo que sufre esta mujer infeliz. Hay que 

aliviarla. 

Doña Cata interrumpe tan noble razona

miento, incorporándose de golpe y saltando 

sobre ella, para preguntarle de nuevo con 

acento conmovedor : ¿Alicia? ¿Alicia? ¿Mi 

hija? Como la señora Montrosier retrocediese 

al verla tan cerca que casi se tocan las caras, 

se convierte la aflicción de doña Cata en ira 

y con la mirada semeja devorarla. ¡Ya com

prendo ! exclama como si hubiese perdido 

toda esperanza, ya comprendo .•. ¡Mujer mal

dita, tú me la has corrompido! 

En estos momentos llega Alicia, y al ver 

allí á la madre, estupefacta da unos pasos 

atrás y sin fuerzas se apoya contra la pared. 

Su protectora avanza hacia ella, y tomándolo 

la mano, dice presentándosela á doña Cata : 
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Aquí está su hija. 

La madre le clava los ojos y deja escapar 

únicamente estas palabras en tono de repro

che: Alicia ... hija mía, ¿por qué me quieres 

abandonar? 

- Mamá, yo no la abandono á usted. 

¿Cierto? ¿N o eres ingrata? 

- ¡Nunca, mil veces, nunca! 

- ¡Oh! entonces ven á mis brazos. Te 

Perdono lo que nos has hecho sufrir. Y abra

zándola con frenesí, la aprieta una y diez 

Veces contra el pecho. ¡Mi Alicia! ¡mi Alicia! 

Alicia. llora, llora la madre y madama 

Montrosier llora también. Lágrimas preciosas, 

que brillan como mensajeras de una pronta 

reconciliación, que ha ele volver la ventura á 

estas almas agitadas por tan diversas emo

ciones, 

- ¡Qué feliz soy! Tu tía Doro1.ea cómo go-· 

zará al verte. La dicha volverá á nuestra casa. 

i Ay! tanto, tanto, como hemos llorado! 
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Con estas expresiones de amor torna la 

serenidad á los semblantes, y todo presagia el 

nuevo reinado de la paz. Pero cuán corta fue 

la tregua, pues no tarda en llegar una hosca 

nube que amaga disipar tal bonanza. En medio 

de la placidez que brilla en las fisonomías, 

doña Cata se aíra repentinamente cuando al 

proponerle á Alicia con voz amorosa que esa 

tarde se vuelvan para Londres, ella le dice 

resueltamente: No vuelvo á Inglaterra. Me 

quedo en París. 

¿Quedarte en París? ¡ Insensata! 

Sí, mami: no vuelvo á Londres. 

Te llevo á mi casa viva ó muerta. 

- ¿Y si yo no quiero? 

No pudiéndose dominar doña Cata, abalán

zase sobre ella, y agarrándola por el pecho, la 

sacude, exclamando energúmena : ¡Ven, in

fame! y la arrastra con intención de sacarla 

de ahí. 

Muda presenciaba esta escena madama 
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Montrosier, pero al ver la furia de la madre, 

se interpone y libra á Alicia. Esta pálida y 

temblorosa, le dice : i l\li madre me quiere 

llevar á Londres y yo no voy ! 

Estas palabras mostraron á la protectora la 

gravedad de lo que pasaba, y perpleja no 

encontró en aquel instante la manera de 

resolver problema tan complicado. Ella sabía, 

como persona de conciencia, el respeto y 

sumisión que los hijos deben á sus padres y 

lo obligada que estaba Alicia á no hacerse 

sorda á los ruegos de la madre ; por otro lado 

veía que al irse Alicia á Inglaterra ya no podía 

ser católica aunque más lo quisiera : se nece

sitaría un milagro; pero también, ¿cómo no 

conmoverse con la desgarradora aflicción de 

la madre, y la justa indignación de la familia 

al mirar á Alicia como apóstata? j Qué respon

sabilidad la mía, pensó por conclusión, si lo 

que hace esta niña es efecto de un capricho y 

no de una convicción profunda!... Más vale 
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que se vaya con su madre.Si se ha de convertir, 

que se convierta allá en su casa. Con este 

pensamiento, se dirigió á Alicia, diciéndole : 

Alicia, oiga usted á su madre. 

- Pero ¿cómo me he de ir con ella á Lon

dres? 

- Complázcala usted. 

- ¿Qué es esto?¿ Usted también contra mí? 

¿Mi protectora? 

Por la expresión de Alicia pudo barruntar 

doña Cata lo que hablaban, y le dice á la 

señora Montrosier con vehemencia, como si 

fuese capaz ele entenderla: Mi hija no quiero 

irse conmigo: me desconoce . .. ¡ Aconséjela 

usted ! Supongo que usted será honrada y 

sabrá darme la razón!... ¡Oh, nunca imaginé 

que ella me causara tantos pesares!... Sí, 

ruéguele que no sea terca, que so' cnga. 

- No, mamá, le interrumpe Alicia, aunque 

usted y ella y todo el mundo lo manden, de 

París no me voy. Es preciso que usted y los 
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de casa sepan que me voy á casar con Alberto 

Casset. 

- ¡Casarse mi hija aquí! prorrumpe doña 

Cata cubriéndose la cara con las manos. 

·A . ., 
1 qm ... aqm .... 

- Y para que usted vea lo invariable de mi 

resolución, me voy á hacer católica. 

Si en este momento hubiera visto doña 

Cata abrirse el infierno y tragarse á Alicia, se 

aterrara menos. Da un paso atrás y con espanto 

repite: ¡ Papista! ¡Papista!... ¡Oh! Ya no 

:me la llevo ... que se quede aquí... ¡Papista! 

i Qué horror! ¡ Esto es espantoso! Encar:í.nd _~ se 

á Alicia, prosiguió con voz atronadora : ¡ Qué

date) infame! Eres indigna de volver á la 

honrada casa de tus padres ! ¡Mengua horrible ! 

U na hija mía de papista ¡Más valiera verte 

:muerta! 

- Pero, mamá, yo no soy criminal. 

- Eres más que criminal : eres papista ... 

Pero quédate: no quiero hablar más contigo : 
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estás reprobada. ¡ Papista ! ¡papista ! ¡ Ya 
entre las dos no hay vínculo ninguno ! 

Viendo que Alicia intenta hablar, le pone la 
mano en la boca, exclamando : ¡ Calla ! tú no 
mereces sino mi maldición. ¡Sí, maldita seas! 
¡ En el nombre del cielo te maldigo ! ¡Atiende, 
tu madre te maldice! Y espantada huye como 
de un lugar nefasto. Era tal el fuego que des
tellaban sus ojos, que la dueña de la casa se 
retiró sobrecogida á una esquina del cuarto, 
y Alicia pasmada, balbuce al verla salir: Me 
maldice ... 

- ¿ La maldice á usted? 
Alicia le contesta llorando : Sí, y en el nom

bre del cielo. 

- ¡ Qué desgracia ! Es preciso evitar la 
maldición maternal, que es como lanzada por 
el mismo Dios. 

- ¡Usted me aterra! 

- V amos á detener á su madre : la calma-
mos y será menos cruel para con su hija. Sí, 
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vamos que una maldicíón de éstas es para toda 

la vida. 

- ¡Me ha maldecido ! . . • Dice Alicia pro

fundamente conmovida. ¡ Oh! vamos á que 

me levante la maldición... Al salir se detiene, 

y le pregunta á su protectora : ¿Y si para 

conseguirlo me exige que me vaya con ella á 

Londres? 

- Se va usted. 

- ¿Es decir que todo va á desaparecer? 

- Dios la amparará. ¿ Qué saca usted de 

realizar sus sueños dorados si pesa sobre 

u~teclla maldición de su madre? 

·- ¿ Volver yo á Londres ? 

- Ponga usted su suerte en manos ele la 

Providencia, que lo que importa ahora mis

mo es ir á buscar á su madre para aplacarla. 

Sí, vamos, Alicia, vamos, y, como á un pe

queñuelo, la toma de la mano y salen á alcan

zar á doña Cata. Pero corren en vano, pues 

ésta, acompañada del inglés que la aguardaba 
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en la calle, había tomado el coche y desapa

recido. 

- ¡ Se fue ya! exclama Alicia al no encon

trarla. 

- Tal vez la alcanzamos, dice madama 

Montrosier, y danse á andar calles y calles, 

mirando con ojos ansiosos para todas partes 

é inquiriendo á cuantos les parecía pudiesen 

darles ·noticias. Sin fuerzas y desalentadas, 

tornaron á la casa, y sentándose en la sala, 

separada una de otra, guardan silencio, como 

postradas bajo el dominio de una desgracia 

suprema. No se atreven ni á mirarse, y cuan

do más un hondo y largo suspiro viene á 

mostrar la conformidad del espanto que las 

agobia. 

De repente se abre la puerta, saltan ellas 

nerviosas al centro ele la pieza y entra Al

berto con un ramillete de flores en la mano, 

y C()n la sonrisa en los labios se lo ofrece á 

Alicia. 
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- Con que mi maure me maldijo. 

- ¿Cómo? ¿ Y por qué? 

- Porque preferí ser de usted á ser de mi 

familia. 
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En el mundo es el oro un elemento tan 

poderoso y ejerce tal dominio hasta en los 

misterios de la conciencia, que Alberto, á pesar 

de lo consternadas que estaban Alicia y su 

bienhechora, les afirma con aire despreocu

pado : El lance no es tan crítico c?mo ustedes 

lo suponen. Con el permiso de Alicia voy á 

dar mi opinión sobre él y sobre la manera de 

afianzar una reconciliación. Ni Alicia, ni la 

señora Montrosier, ni yo_ y tal vez nadie 

podría convencer á doña Catalina de que 

Alicia va á ser feliz casándose conmigo ; pero 

si por medio de un amigo ele Londres, y por 

fortuna tengo allí uno excelentísimo, le ha-
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cemos presentes las ventajas de nuestro 

matrimonio, prometiéndole como prueba de 

ellas que tendrá una buena pensión mensual 

tan pronto como nos casemos, no vacilo en 

creer que se calmará, y con el sentido práctico 

de los ingleses, no solo aceptará nuestro 

matrimonio, sino que lo bendecirá calurosa

mente. 

- Y le hacemos un buen regalo á la 

tía Dorotea, que tiene tanta influencia en 

casa . 

- Dejen eso á mi cuidado, agregó madama 

Montrosier. Si así son las cosas, Dios nos 

protege. Y tanto ella como Alicia regraciaron 

á Alberto por haberlas calmado con una solu

ción tan práctica. Desde ese momento no 

volvieron á pensar más en la maldición de 

doña Cata. 

Sin imaginarse siquiera que la serenidad 

reinaba ya en esta casa, la pobre madre de 

Alicia regresa á Londres esa misma noche, 
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lela, como si hubiese perdido el' juicio, y no 

atina á responder á las repetidas preguntas 

que le hace Jenny. Sentada luego en un 

rincón de la alcoba con las manos enclavijadas 

y con los ojos airados fijos en el suelo im

ponía miedo á su fiel compañera, que de pie, 

con las manos cruzadas sobre el vientre y 

cabizbaja lloraba silenciosamente; de vez en 

cuando llegaban á los labios de doña Cata 

palabras sueltas, como llegan al cráter del 

volcán los ecos de la furia que arde en sus 

entrañas. ¡Papista!... ¡ Ingrata !·... i. Maldita 

seas ! Y yo sola, sola ... 

Al presentarse la tía Dorotea con sus aspa

vientos de costumbre, la infeliz se lanza á 

ella, y abrazándola, le cuenta entre sollozos 

y lágrimas la felonía de Alicia. Después de 

amargos momentos de llorar y suspirar las 

dos, la tía Dorotea, le dice enjagándose el 

llanto con el pañuelo : Esta es la mayor 

calamidad que ha podido caer sobre nosotras:; 
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pero es necesario no darnos por muertas así 

no más: debemos combatir hasta lo último, 

Y no desperdiciar ni los medios que parezcan 

más insignificantes. 

- ¡Ah! Si la hubieras visto, no hablaras 

así: ya no hay remedio. La perdimos para 

siempre. 

- Sí hay: aguarda, y buscando con la vista 

para todas partes, continuó: Díme: ¿dónde 

está la llave del cuarto de Alicia? 

-¿Para qué? 

- Al momento lo sabrás: la llave, que 

se me ha ocurrido darle un golpe deci

sivo. 

Jenny, que había presenciado la escena, 

como aquellas estatuas expresivas de las 

catedrales góticas, sale de su estupor, va y 

saca la llave del armario, y dice á la tía Doro

tea: Aquí está. Vamos las dos. Doña Cata las 

sigue, y al ver que la tía toma á Dick, avanza 

é intenta arrebatárselo para estrellarlo contra 

10 

©Biblioteca Nacional de Colombia



170 DICK. 

el suelo, exclamando : ¡No más Dick! ¡ No 

más Dick ! pero no pudiéndolo, por lo bien que 

lo defendió la tía, se retira, y mirándolo, lo 

impreca despechada: ¡Dick maldito! ¡Monstruo 

funesto! Por tí es todo: ¡Tú eres el culpable! 

Si yo no se lo hubiera mostrado á esa mu

chacha en el Louvre y no hubiera llorado al 

verlo, nada de esto nos pasara... ¡Maldito 

animal!. ,. Y, como el tigre que de un salto se 

arroja sobre la víctima, se lo arrebata con 

agilidad y dándole contra el suelo, exclama : 

¡Desaparece, maldito Dick! 

- ¿ Quó haces, Cata? le pregunta la tía 

Dorotea, recogiendo á Dick. Pues si Dick 

tiene la culpa, él debe ayudar á salvar á su 

señora. 

- ¿Dick ayudar á salvar á Alicia? No un 

zancarrón de éstos, sino uno de los mismos 

apóstoles ya no puede hacer nada. Te digo 

que está perdida. 

- No importa: Dick es un recuerdo pal-
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pitante y debe conmover á Alicia. Si á veces 

las mujeres somos testarudas es por que no 

saben conmovernos : un r ecuerdo por leve 

que sea, vale más que una docena ele ser

mones. Alicia veneraba esta momia, aun ya 

apolillada como está, por ser imagen ele su 

primer amor y ele sus ilusiones inmaculadas. 

Es seguro que al verla, se sentirá herida 

por un mundo de recuerdos, y, viniendo el 

remordimiento, adiós franceses, adiós papis

tas. 

- Si es así, haz lo que te parezca mejor. 

- La señora Dorotea tiene razón, afirmó' 

Jenny: que desde un principio apoyaba con 

la cabeza lo que la tía decía : Dick nos va á 

sacar de este lance. La señorita Alicia no pen

saba sino en él, tanto que no permitía ni vivo 

ni muerto que nadie se lo tocara; hasta antes 

de irse para ese su París infernal, ella sola 

le limpiaba el polvo, le arreglaba el rabo 

que está ya flojo y aun le apretaba uno de 
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los ojos que á veces s.e sale, y mientras tanto 

le con versaba y lo besaba como cuando se lo 
regaló el señor Roberto. Estoy segura que 

vuelve en sí cuando lo reciba. Pero antes 

de enviarlo, hay que enderezarle el hocico 

que se le aplastó con el golpe. ¡ Pobre

cito! 

- Note afanes, que irá bien arreglado. 

- Entonces voy á buscar la caja donde lo 

hemos de acomodar. 
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En medio de tales conflictos, ¿qué hacía 

Roberto Cross para vindicar sus derechos? 

Después <le la escena del Louvre en que 

vio por sus propios ojos la deslealtad de Ali

cia, pasó la tarue conociendo á París~ mien~ras 

llegaba la noche para volver á Londres¡ y 

aquí, como si nada le hubiera pasado, se pega 

sereno á sus infolios. Más duro que el mármol 

sería si al fin no lo aguijonease el pensamiento 

de quejarse ó hacer alguna acción vital. Una 

mañana, después del baño y ere la fricción de 

agua fria que acostumbraba darse al dejar la 

cama, se dice : Hoy sí le escribo á Alicia; 

pero antes me desayunaré, y bajando al co-

10 
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medor, lo hace sin que se descubra en su 

ademán el grave asunto que tiene entre ceja 

y ceja; volviendo á su cuarto pone la siguiente 

carta: 

(\ Estimada Alicia: Los muscos del Louvro 

me parecieron bien inferiores á los de Lon

dres; así como París es generalmente más 

agradable que nuestra capital, á pesar de las 

inmundicias que se ven en los escaparates 

de ciertos almacenes. El cuadro que usted 

está haciendo va bien. ¿Podría usted sacarme 

una copia de Dick y del angelito que, según 

me dijo usted soy yo cuando estaba pequeño? 

Es un grupo muy bonito. Diga lo que cuesta 

para entregárselo á mi protectora doña Cata

lina. 

Su afectísimo 

Roberto Cross. » 
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Esta carta llegó cabalmente cuando Alicia 

ya había recobrado la tranquilidad del alma 

con lo propuesto por Alberto ; al reconocer la 

letra, sintió un temblor frío que la estremeció, 

como si esa misiva contuviese una nueva 

reprobación de su conducta. 

- No la leo, elijo á la señora I\Iontrosier 

devolviéndosela: arrójela usted al fuego. 

- Toda carta ha de recibirse y leerse, y 

más en las circunstancias en que estamos. 

- Es que temo .. . : quién sabe cómo me 

culpará en ella. 

- Por lo mismo : usted debe proceder en 

todo sin misterios ni disimulo : lo que usted 

ha heuho no es un 0rimen. Tenga valor, y si 

él la ofende, perclónelo. 

Pálida y temblorosa abre Alicia la carta, y 

al acabar de leerla prorrumpiera en una 

buena carcajada, si las circunstancias no fue. 

sen tan serias. 

- ¡ Es tan bueno este hombre ! dice Ali· 

• 
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• 
cia con ternura, traduciéndole el papel á su 

amiga. 

- Tan insensible era lo que usted debía 

decir. La felicito por el chasco c¡ue hemos 

tenido con esta carta. Yo me encargo ele 

copiarle el grupo : es preciso mostrar que 

usted no abriga por él ni odio ni desdén. 

1\Iientras la señora Montrosier cumplía lo 

prometido, se presentó una noche el cartero 

con una eaja para Alicia. EsLando recogida 

ya por una ligera indi!:iposición, la dueña ele 

la casa, que estaba con Alberto en la sala 

le dijo á éste : Viene de Londres : ¿ qué 

camorra traerá para Alicia'? 

- Abrámosla, y si es algo inconveniente, 

lo destruímos; y sin decir más, tomó el atiza

dor ele la chimenea y desclavó la caja. En

vuelto en papeles liados con cintas vistosas 

descubrieron al fin en medio ele la mayor 

curiosidad el zancarrón de un perro, lo cual 

los hizo reír estrepitosamente. 
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- ¡Vaya con lo que mandan! Cosas de 

los ingleses, prorrumpe Alberto levantando 

en alto á Dick. Como que se quieren burlar de 

Alicia. 

- No, mi amigo: esto que nos parece ridí

culo y estrafalario es muy significativo y ha 

sido muy pensado : vea usted que en el collar 

está grabado Dick : el perro que tanto amaba 

Alicia, y que le representa la historia de sus 

relaciones con Roberto Cross. 

- Pues entonces al cajón de la basura, é 

intenta llamar un criado. La señora Montro

sier se lo impide, diciéndole : Es preciso poner 

á prueba su amor. Deben prosentársele cuan

tos ·)bstáculos se puedan, para saber los qui

lates de su afecto. Más vale hacerlo ahora que 

después. 

- No soy d·e esa opinión : á la mujer no 

hay que tentarla : antes se debe alejar de ella 

toda ocasión de duda y vacilación. Yo no per

mito que la tienten más. Así es que, á la 
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basura con Dick. El mismo va á la cocina y, 

dándole una cuchillada, lo parte en dos; luégo 
los criados entre risas y chacota lo echan al 
cajón de la basura. 

A la mañana siguiente salía Alicia á dar su 
paseo matinal, cuando en la puerta de la casa 
oye que clelotrean Dick. SorprAndida vuelve la 
cara y ve á uno de los conductores del carro 
de la basura con la cabeza de Dick en la 
mano, y que deletreando de nuevo en el 
collar Dick, agrega: Esto es para mis mucha

chos, y lo guarda en el bolsillo. Pasmada 
Alicia, creyó ser víctima de una alucinaci,)n; 
por algunos momentos se queda parada, fría, 
pálida y sin darse cuenta de lo que siente ; al 
fin viene la reflexión, y para desvanecer las 
varias ideas que la asaltan, argumenta asi : 

No es alucinación: sí, era la misma cabeza 
de Die k; ¿cómo no había yo de reconocer el 
collar? ¡Oh, era el mismo que ... sí, que tenía 

cuando me lo regaló Roberto y que nunca 
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se lo quité... ¡ Dick! .. ; pero ya esos tiempos 

pasaron .. . Además ¿ese carretero cómo iba á 

leer allí el ·nombre de Dick si no estaba 

grabado? Mas ¿quién lo ha traído á París ? 

¿Por qué despedazado ha ido al carro de la 

basura? Misterio... misterio... ¡Oh! sí, no 

hay duda, que esto es engaño de los sentidos : 

mi imaginación preocupada con la nueva vida 

en que voy á entrar me fascina así, y me 

presenta la imagen ele ese animal que tanto 

quise y ha influido tanto en mi existencia 

eomo para turbar mi dicha presente ... ¡No, 

mentira y sólo mentira! Yo no he visto 

na da. ¡ Cómo se reirán Alberto y mi bienhe

chora si les refiero que he visto entre la ba

sura la cabeza ele Dick! No debo caer en 

ridículo. 

Creyéndose libre de toda preocupación, se 

dirige con aire resuelto á dar su paseo : pero á 

medida que se aleja, la atormentan, como en 

agitada pesadilla, la cabeza de su amado 
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perro, la basura, la tosca mano del carretero 

y la voz con que él deletreaba el nombre de 

Dick. Esa cabeza empolvada se grabó en su 

mente, como se graba la última expresión de 

un moribundo querido, que semeja cubrir los 

anteriores recuerdos. Ya Dick no vuelve á la 

memoria de Alicia sino mutilado y como ob

jeto despreciable; así, ella procura desecharlo 

cada vez que acude, moviendo la cabeza, como 

quien quiere arrojar lejos un mal pensa

miento; los de la casa le preguntaban la causa 

de tal movimiento de cabeza, y ella rubori

zada, les decía que no era nada. Tal vez algún 

mal aire que me hace mover así la cabeza; 

pero no tengo nada, nada. 

Cuando la señora Montrosier llevó ya con

cluido el grupo del angelito y de Dick, que 

tan aplaudido fue por los que lo vieron, 

Alicia tuvo que dominarse para no revelar la 

visión diabólica que no le dejaba admirar la 

obra como debía. Parecía que Dick, convei·tido 
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en espanto, se proponía robarle la paz del 

alma; en consecuencia se empeñó en que lo 

remitieran á Londres cuanto antes. 

Poniéndole un lujoso marco dorado se lo 

enviaron á Roberto con una breve esquela de 

Alicia en que le dice que lo reciba como una 

prueba de su antigua amistad. Roberto, sin dar 

importancia á la carta , la tira al fuego, y 

encantado con el cuadro, lo colocó ~l frente de 

su mesa de estudio. 
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Cuando Alicia se creyó sufieientemenLe ins

truida en la doctrina católica, se separó del 

protestantismo en me<.lio del contento de sus 

nuevos amigos; y al día ¡;;iguiente, vistiendo 

el velo nupcial, fue conducida á la iglesia por 

Madama Montrosier á que el sacerdote ben

dijera su enlace con Alberto Casset. 

La protectora les había preparado eu su 

propia casa unos cuartos elegantemente amue

blados, y en el lugar más prominente de la sala 

colgó la Concepción á la cual debían la feli

cidad que sobre ellos había bajado del cielo. 

Al volver de la iglesia el día del matrimonio, 

la virtuosa matrona va á la sala, y coloc<'ndoso 
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en medio de los desposados, tómales las ma

nos, y se los presenta á la Virgen, diciendo: 

Esta es obra vuestra : protegedlos como cosa 

propia; y eoneluye con la salut1ción angélica, 

que repiten de rodillas y fervorosamente no 

solo Alicia y Alberto, sino cuantos habían sido 

invitados á un magnífico almuerzo. 

Aunque en el cuadro no había nada tachable 

por la ejecución, la gente que asistió á la fiesta 

advirtió en él cierta discordancia que ·no sabía 

á qué atribuirla : no eran conocedores en 

materia de arte, y sin embargo, aquello los 

parecía distar mucho del cuadro de Murillo 

que tanto admiraban en el museo del Louvrc. 

Hay en touos un instinto armónico que rara 

vez se equivoca ; y en este cuadro disonaba, 

Hin que nadie se diese '·:umta de ello, el grupo 

de Dick y el angelito, ei cual parecía también 

protestar contra el lugar que ocupaba. Propio 

C!'l de las damas dejarse seducir por los acce

sorios cuando son agradables, y muchas ele las 
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convidadas repetían coh aire de reproche : 

¡Lástima que el perrito y el angelito estén tan 

arrinconados! 

A Alicia, que no le faltaba razón para mirar 

ya con disgusto aquel aditamento, le dijo al 

marido al oír las críticas que le hacían : Es 

preciso borrar esto. 

- Déjalo: es tal vez un defecto, ó mejor, 

un capricho antiartístico, pero no lo borremos. 

Representa un papel tan importante en nues

tros amores. Sin él, no estaríamos ahora aquí 

los dos. 

- Tienes razón. Sin embargo, ahí está la 

Virgen á la que debemos todo , mientras que 

esa añadidura... Quitémosla. 

Alberto comprendió el afán de Ali0ia y mi

rándola dulcemente, le dijo: Lo que tú hagas, 

está bien hecho. 

Dejando á un lado la visión de la basura que 

perseguía á Alicia cada vez que miraba á Dick 

ó pensaba en él , Ci'¡te grupo era como la raíz 
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que lo quedaba á ella do su vida pasada: era 

el recuerdo palpable de las horas bonancibles 

de la infaneia que había pasado en estrecha 

unión con Roberto: ese perrito fue el único 

regalo que él le hizo, y cuya muerte arrancó 

ú ambos tantas lágrimas; ¿y el ang:clito no ora 

Roberto, tal como ella recordaba haberlo visto 

desnudito una voz que su madre lo bañaba en 

su presencia, y cuya imagen se grabó de modo 

que nada pudo desvanecerla? Dick parecía 

ladrar le á todas horas para despertar el aun no 

bien dormido afecto que en su corazón que

daba. Antes de casarse había intentado borrar

lo para quitar semefante tentación; pero no se 

atrevió, creyendo que, al hacerlo, descubrieran 

la causa, y á nadie place que le sorprendan las 

inquietudes del corazón, por incoherentes quo 

sean. 

Al otro día de casada tomadecididamente el 

pincel y lo pasa por el grupo, diciendo en tonn 

ele chanza á su marido y á la sciíorai\fontrosier, 

lt . 
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que la acompañaban : A nueva vida nuevos 

santos. 

¡Qué inocencia! Como si pudieran borrarse 

los recurrclos que asaltan la memoria con qui

tar los objetos que los avivan. Los recuerdos 

ele la juY..:Iltml:oon como las cimas ele ltlS An

des, que á medida que nos alejamos, creeen, 

se elevan y se confunden con el azul del cielo. 

Olvidamos en la edad madura lo ele ayer, pero 

nuestras primeras impresiones se abultan y so 

iluminan con la luz tle nuestra aurora infantil 

conforme nos Yamos acercando al tármino ele 

la virla; y en aquel mágico panorama nada 

nos aparece más puro y hechicero que el ins

tanle en que se abrió el corazcín Yirginal á las 

brisas del amor : instantes pr.:Jciosos ele ventura 

cuyos reflejos llegan á abrillantar hast::t la pos

trer mirada del moribundo. 

Si siempre que Alicia entraba de la calle ibrt 

ft saludar :í la Concepción con el avemarb, 

también procuraba no fijarse en el lugar 
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-~--·--
-- -----------

donde había estado su querido Di<.:k, temiendo 

llescubrirlo. Eea debilidad, si se quiere, pero 

ello es que se sentía incapaz ele dominarse : 

no podía dejar de buscar aquel pedazo del 

alma que había guardado allí. Por nn capricho 

de la voluntad, nada es más común que 0lavar 

la vista inconscientemente en aquello que nos 

proponemos no mirar: los ojos se sienten 

atraídos por lo que les esta vedado. Alicia, 

cuando menos se cataba, se sorprendía con los 

ojos puestos en ese rincón fascinad :: r, y se 

roconveníá, diciendo: Parezco loca: ahí no 

hay nada que ver. 

En una ele estas escapadas {t la e!':quina del 

cu::tclro, nott) Alicia que, como sombra miste

riosa, comenzaba ,í, aparecer Dick con su piel 

armiñada; y sin comprender que esto se debía 

al enjutamiento de los colores, creyó ver en 

ello un aviso del ciclo por ocultar á su esposo• 

lo que ese grupo le producía. Sin demora y con 

la sencillez de un niño, descubrió á Alborto 
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hasta los mis tenues escrúpulos que la agita

ban, y no titubeó en pedirle perdón por esta 

~rue creía una falta. 

El, besándole la frente, la calmó diciendo : 

Todos, querida mía, tenemos nuestw Dick, 

que nos ladra aun en las horas bonancibles 

de la vida: lo importante es que no nos 

muerda. Déjalo que aparezca, que con no 

hi1eerle caso, está todo concluido. Déjalo rrue 

laclre 5. la luna. 
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La sinceridad de Alicia, y la armonía que 

reinaba entre los esposos, prenda de porvenir 

venturoso,acrecentaron el cariño que abrigaba 

por ellos la señora Montrosier. Fuera de los 

multiplicados regaJos que les hacía, quiso 

darles una prueba mayor de su afecto, tes

tando á su favor, por no tenor herederos for

zosos, gran parte de su no insignificante cau

dal. Viviendo los tres juntos en íntima confor

midad, ella no dejó de llamarlos «hijos míos,» 

ni ellos do mirarla con el a0atarniento debido tL 

una madre. 
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Si la pres.;nc,ia ele Dick fuó para Alicia motivo 
de zozobra, no así para Roberto, que se pasaba 
las horas emboba-lo ante el cuadro que le en
viaron de París. Pard. mayor dicha suya pullo 
colocarlo á las pocas semanas en el retrete ele 
una Yiuclita acaullalarla con la que reemplazó á 
Ali0ia. Cada vez que sus tareas evangélicas se 
lo permitían, se sentaba al lado ele su esposa ú 
mirar el retrato de su niñez y el ele Dick, oon 
c1uien retozaba después en su plácida juventud. 
Esto soy yo, decía constantemente, cuando era 
chiquito, y el pc·rr,1 es Dick. Su esposa cuando 
hablaba entro 9.migas, Jccía en son de chanza: 
:\Ii marido no tiene más amor en el mundo 
que Dick. 

Cuando un amigo Je Alberto Casset se pre
sentó en easa de doña Cata con una carta do 
Alicia, no lo recibieran, si no dijese de!'lde un 
principio, que iba, como banquero, á hablar 
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de asuntos comerciales. La c~ll·ta estaba 

abierta, y el banquero la leyó con gravedad 

mercantil. 

- ¡'Es tan amorosa esta muchacha! ex

clamó complacida doña Cata al imponerse de 

que Alicia y Alberto le daban una pensión 

mensual de veinte libras esterlinas. Sin hacer 

con ( s ta carta lo que con las otras que re

cibía de su hija, que las arrojaba al fuego 

sin leerlas, la recibe trémula de gusto, la 

lee ávidamente y al acabar, dice con aire 

dulcísimo: ¡Mi hija! ¡Tan noble como es! 

No acaba ele despedirE!e el mensajero, cuando 

le dice á Jenny con ingenuidad : ¡ Sábete que 

los papistas no son tan malos como los pintan ! 

- ¡Qué malos han de set', cuando el seiíor 

Alberto sin conocerme y únicamente por lo 

que le habrá contado la señora Alicia, me ha 

mandado con este mismo ~·eñor, y me lo en

tregó el criado que lo acompañaba, un tra,ic 

de lana á la moda de Parí~, y una bolsa ele 
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carey con seis libras esterlinas adentro! ¡Oh, 

seis libra::; esterlinas ! .. . Si no fuera por que 

no debo abandonarla á usted, me iría á ser

virles. Esta sí es gente de tono : no como ese 

míster Cross que está por ver el primer chelín 

que me regale. 

FIN 
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