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CONFESIONES DE UNA MUJER

Amigo mío, me ha pedido usted que le
cuente los recuerdos más vivos de mi exis-
tencia. Soy muy vieja, sin parientes, sin hijos;
puedo, pues, libremente confesarme con
usted. Prométame sólo que jamás desvelará
mi nombre.

He sido muy amada, usted lo sabe; y a
menudo amé yo también. Era muy hermosa;
puedo decirlo hoy, cuando ya nada queda. El
amor era para mí la vida del alma, como el
aire es la vida del cuerpo. Hubiera preferido
morir a existir sin ternura, sin un pensa-
miento siempre clavado en mí. Las mujeres
pretenden con frecuencia no amar sino una
sola vez con todo el poder de su corazón; con
frecuencia me ocurrió que amaba tan violen-
tamente que me parecía imposible que aque-
llos transportes finalizasen. Y sin embargo se
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extinguían siempre de una forma natural,
como un fuego falto de leña.

Le contaré hoy la primera de mis aventu-
ras, en la que yo fui muy inocente, aunque
determinó las otras.

La horrible venganza de ese espantoso far-
macéutico de Le Pecq1 me ha recordado el
terrible drama al cual asistí muy a mi pesar.

Estaba casada desde hacía un año, con un
hombre rico, el conde Hervé de Ker…, un
bretón de vieja cepa al cual, por supuesto, no
amaba. El amor, el verdadero, necesita, o por
lo menos así lo creo, libertad y obstáculos al
mismo tiempo. El amor impuesto, sanciona-
do por la ley, bendecido por el sacerdote, ¿es
amor? Un beso legal nunca vale lo que un
beso robado.

Mi marido era de elevada estatura, ele-
gante y todo un gran señor de aspecto. Pero
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1 Se trata de un crimen pasional que conmovió al público a
finales de mayo de 1882: un farmacéutico de Le Pecq, el señor
Aubert, tenía una amante, Grabielle Fenayrou. Enterados el
marido —también farmacéutico— y el padre de la señora, la
obligaron a atraer a Aubert a una casita alquilada al efecto; lo
mataron y lo arrojaron al Sena.



carecía de inteligencia. Hablaba de un modo
terminante, emitía opiniones cortantes como
cuchillos. Se le notaba una mente llena de
ideas preconcebidas, infundidas en él por sus
padres, que a su vez las habían recibido de
sus antepasados. No vacilaba jamás, daba
sobre todo una opinión inmediata y limita-
da, sin el menor embarazo y sin comprender
que pudieran existir otros modos de ver. Se
notaba que aquella cabeza estaba cerrada,
que por ella no circulaban ideas, esas ideas
que renuevan y sanean un espíritu como el
viento que atraviesa una casa cuyas puertas y
ventanas se abren.

El castillo donde vivíamos se encontraba
en plena región desierta. Era un gran edificio
triste, enmarcado por árboles enormes cuyo
musgo hacía pensar en las blancas barbas de
los ancianos. El parque, un verdadero bos-
que, estaba rodeado por un profundo foso de
esos que llaman salto de lobo; y al final, del
lado del páramo, teníamos dos grandes
estanques llenos de cañas y de hierbas flo-
tantes. Entre los dos, a orillas de un arroyo
que los unía, mi marido había mandado
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construir una pequeña choza para tirar sobre
los patos salvajes.

Teníamos, amén de nuestros criados nor-
males, un guarda, una especie de bruto adicto
a mi marido hasta la muerte, y una doncella,
casi una amiga, locamente ligada a mí. Yo la
había traído de España cinco años antes. Era
una niña abandonada. Se la hubiera tomado
por una gitana a causa de su tez morena, de
sus ojos oscuros, de sus cabellos profundos
como un bosque y siempre encrespados en
torno a la frente. Contaba entonces dieciséis
años, pero aparentaba veinte.

Comenzaba el otoño. Cazábamos mucho,
unas veces en las propiedades de los vecinos,
otras en la nuestra; y yo me fijé en un joven,
el barón de C…, cuyas visitas al castillo se
volvían singularmente frecuentes. Después
dejó de venir, y no pensé más en él; pero me
di cuenta de que mi marido cambiaba de
actitud conmigo.

Parecía taciturno, preocupado, ya no me
abrazaba; y aunque casi no entraba en mi
dormitorio, que yo había exigido separado
del suyo con el fin de vivir un poco sola, a
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menudo oía, de noche, unos pasos furtivos
que llegaban hasta mi puerta y se alejaban
tras unos minutos.

Como mi ventana estaba en la planta baja,
a menudo creí también oír merodeos en la
sombra, en torno al castillo. Se lo dije a mi
marido, que me miró fijamente durante unos
segundos y después respondió: «No es nada,
es el guarda».

Ahora bien, una noche, cuando acabábamos
de cenar, Hervé, que parecía muy alegre, con-
tra su costumbre, con una alegría socarrona,
me preguntó: «¿Le gustaría a usted pasar tres
horas al acecho para matar a un zorro que vie-
ne por las noches a comerse mis gallinas?». Me
quedé sorprendida; vacilaba; pero como él me
examinaba con singular obstinación, acabé res-
pondiendo: «Claro que sí, amigo mío».

Tengo que decirle que yo cazaba como un
hombre lobos y jabalíes. Conque era muy
natural que me propusiera aquel acecho.

Pero mi marido de repente adoptó un aire
extrañamente nervioso; y durante toda la
velada estuvo agitado, levantándose y vol-
viéndose a sentar febrilmente.
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Hacia las diez me dijo de pronto: «¿Está
usted preparada?». Me levanté. Y cuando él
me trajo mi escopeta, pregunté: «¿Hay que
cargar con bala o con posta?». Pareció sor-
prendido, y después prosiguió: «¡Oh!, sólo
con posta bastará, puede estar segura». Des-
pués, tras unos segundos, agregó con singu-
lar tono: «¡Puede usted alabarse de su sangre
fría!». Me eché a reír: «¿Yo? ¿Por qué? ¡San-
gre fría para ir a matar un zorro! Pero, ¡qué
ideas tiene usted, amigo mío!».

Y henos aquí en marcha, sin hacer ruido, a
través del parque. Toda la casa dormía. La luna
llena parecía teñir de amarillo el viejo edificio
oscuro cuyo tejado de pizarra relucía. Las dos
torrecillas que lo flanqueaban ostentaban en su
cima dos placas de luz, y ningún ruido turba-
ba el silencio de aquella noche clara y triste, dul-
ce y pesada, que parecía muerta. Ni el menor
soplo de aire, ni un grito de un sapo, ni un ge-
mido de lechuza; un lúgubre entorpecimien-
to se había abatido sobre todo.

Cuando estuvimos bajo los árboles del
parque me asaltó su frescura, y un olor a
hojas caídas. Mi marido no decía nada, pero
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escuchaba, espiaba, parecía olfatear en las
sombras, poseído de pies a cabeza por la
pasión de la caza.

Pronto llegamos al borde de los estanques.
Su cabellera de juncos permanecía inmó-

vil, ningún soplo la acariciaba; pero por el
agua corrían movimientos apenas sensibles. A
veces un punto se agitaba en la superficie, y de
allí partían leves círculos, semejantes a arru-
gas luminosas, que se agrandaban sin fin.

Cuando llegamos a la choza donde debía-
mos emboscarnos, mi marido me dejó pasar
delante, después armó lentamente su escope-
ta y el chasquido seco de las piezas me pro-
dujo un extraño efecto. Me sintió temblar y
me preguntó: «¿Es, acaso, que ya le basta a
usted con esta prueba? Pues márchese». Res-
pondí, muy sorprendida: «Nada de eso, no
he venido para regresar. ¿Está usted de
broma, esta noche?». Murmuró: «Como
usted quiera». Y permanecimos inmóviles.

Al cabo de una media hora, como nada
turbaba la pesada y clara tranquilidad de
aquella noche de otoño, dije, en voz baja:
«¿Está usted seguro de que pasa por aquí?».
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Hervé tuvo una sacudida, como si le
hubiera mordido, y, con la boca pegada a mi
oído: «Estoy seguro, escuche».

Y volvió a reinar el silencio.
Creo que empezaba a amodorrarme

cuando mi marido me apretó el brazo; y su
voz silbante, cambiada, pronunció: «¿No lo
ve usted, allá abajo, entre los árboles?». Por
mucho que miraba, yo no distinguía nada. Y
lentamente Hervé apuntó, mientras me
miraba fijamente a los ojos. Yo misma estaba
preparada para disparar, cuando de pronto, a
treinta pasos de nosotros, apareció a plena
luz un hombre que avanzaba a pasos rápidos,
con el cuerpo inclinado, como si viniera
huyendo.

Me quedé tan estupefacta que lancé un vio-
lento grito; pero antes de que pudiera volver-
me, ante mis ojos pasó una llama, una deto-
nación me aturdió, y vi al hombre rodar por el
suelo como un lobo que recibe una bala.

Lancé agudos clamores, espantada, asalta-
da por la locura; y entonces una mano furio-
sa, la de Hervé, me asió por la garganta. Fui
derribada, y después alzada en sus robustos
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brazos. Corrió, llevándome en vilo, hacia el
cuerpo tendido sobre la hierba, y me arrojó
sobre él, violentamente, como si hubiera
querido romperme la cabeza.

Me sentí perdida; iba a matarme; y ya
alzaba sobre mi frente su tacón, cuando a su
vez fue sujetado y derribado, sin que yo
hubiese entendido aún lo que estaba ocu-
rriendo.

Me alcé bruscamente y vi, de rodillas
sobre él, a Paquita, mi criada, que, aferrada a
él como un gato furioso, crispada, enloqueci-
da, le arrancaba la barba, el bigote y la piel
del rostro.

Después, como asaltada bruscamente por
otra idea, se levantó y, arrojándose sobre el
cadáver, lo estrechó entre sus brazos, besán-
dolo en los ojos, en la boca, abriendo con sus
labios los labios muertos, buscando en ellos
un hálito, y la profunda caricia de los amantes.

Mi marido, en pie, la miraba. Compren-
dió y, cayendo a mis pies: «¡Oh!, perdón,
querida mía; sospeché de ti y he matado al
amante de esta muchacha; mi guarda me ha
engañado».
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Yo, por mi parte, miraba los extraños
besos de aquel muerto y aquella viviente; y
los sollozos de ella, y sus sobresaltos de amor
desesperado.

Y en ese momento comprendí que sería
infiel a mi marido.
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UNA VIUDA

Era durante la temporada de caza, en el
castillo de Banneville. El otoño era lluvioso y
triste. Las hojas rojas, en lugar de crujir bajo
los pies, se pudrían en las rodadas, bajo los
abundantes aguaceros.

El bosque, casi desnudo, estaba húmedo
como un cuarto de baño. Cuando se entraba
en él, bajo los grandes árboles azotados por
los chaparrones, un olor a moho, un vaho de
agua caída, de hierbas empapadas, de tierra
mojada les envolvía, y los tiradores, encorva-
dos bajo esta inundación continua, y los
perros tristes, con el rabo gacho y el pelaje
pegado a las costillas, y las jóvenes cazadoras
con sus chaquetas de paño ajustado y calado
por la lluvia, regresaban cada noche fatiga-
dos de cuerpo y de alma.
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En el gran salón, después de cenar, se
jugaba a la lotería, sin animación, mientras el
viento empujaba ruinosamente los postigos y
hacía girar las viejas veletas como si fueran
trompos. Se pretendió entonces contar histo-
rias, como dicen en los libros; pero nadie
inventaba nada divertido. Los cazadores
narraban aventuras de escopetazos, matan-
zas de conejos; y las mujeres se devanaban la
cabeza sin descubrir jamás en ella la imagi-
nación de Scherezade.

Iban a renunciar a esta diversión cuando
una joven, jugando, sin fijarse mucho, con la
mano de una anciana tía que se había queda-
do soltera, observó una pequeña sortija
hecha de pelo rubio, que había visto a menu-
do sin reflexionar sobre ella.

Entonces, dándole vueltas suavemente en
torno al dedo, preguntó: «Dime, tía, ¿qué es
esta sortija? Parece pelo de niño…». La vieja
señorita se ruborizó, luego palideció; y des-
pués, con voz trémula: «Es algo tan triste, tan
triste, que nunca quiero hablar de ello. Todas
las desgracias de mi vida proceden de ahí. Yo
era joven entonces, y he guardado un recuer-
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do tan doloroso que lloro cada vez que pien-
so en ello».

Enseguida quisieron saber la historia;
pero la tía se negaba a contarla; tanto se lo
rogaron que al final se decidió.

* * * *

Ustedes me han oído hablar a menudo de
la familia de Santèze, hoy extinguida. Cono-
cí a los tres últimos varones de la casa. Los
tres murieron de la misma manera; éste es el
pelo del último. Tenía quince años cuando se
mató por mí. Les parece raro, ¿verdad?

¡Oh!, era una raza singular, de locos, si se
quiere, pero de locos encantadores, locos por
amor. Todos, de padres a hijos, tenían pasio-
nes violentas, grandes arrebatos de todo su ser
que los empujaban a las cosas más exaltadas,
a fanáticos sacrificios, incluso al crimen. Eso
era, en ellos, lo mismo que la devoción ardiente
es en ciertas almas. Los que se hacen trapen-
ses no tienen la misma naturaleza que los asi-
duos de los salones. Se decía entre la parentela:
«Enamorado como un Santèze». Se adivinaba
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sólo con verlos. Todos tenían el pelo ensorti-
jado, caído sobre la frente, barba rizada y ojos
rasgados, rasgados, cuyo rayo penetraba en us-
tedes, y les turbaba sin saber por qué.

El abuelo de aquél cuyo único recuerdo es
éste, tras muchas aventuras, duelos y raptos
de mujeres, se prendó apasionadamente,
hacia los sesenta y cinco años, de la hija de
un arrendatario suyo. Los conocí a los dos.
Ella era rubia, pálida, distinguida, con un
habla lenta, una voz perezosa y una mirada
tan dulce, tan dulce, que hubiérase dicho de
una Virgen. El anciano caballero se la llevó a
su casa, y pronto quedó tan cautivado que no
podía prescindir de ella ni un minuto. Su hija
y su nuera, que vivían en el castillo, lo juzga-
ban muy natural, hasta tal punto era el amor
una tradición en la casa. Cuando se trataba
de pasión, nada les extrañaba, y, si se habla-
ba delante de ellas de inclinaciones contra-
riadas, de amantes desunidos, y hasta de
venganzas después de una traición, decían
ambas, con idéntico tono desolado: «¡Oh!
¡Cuánto tuvo que sufrir él (o ella) para llegar
a eso!». Nada más. Se apiadaban de los dra-
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mas del corazón y jamás las indignaban,
incluso cuando eran criminales.

Ahora bien, un otoño, un joven, el señor
de Gradelle, invitado a cazar, raptó a la joven.

El señor de Santèze conservó la calma,
como si no hubiera pasado nada; pero una
mañana lo encontraron ahorcado en la
perrera, entre sus canes.

Su hijo murió de la misma manera, en un
hotel, en París, durante un viaje que hizo en
1841, tras haber sido engañado por una can-
tante de la Ópera.

Dejaba un hijo de doce años de edad, y
una viuda, hermana de mi madre. Esta vino
con el niño a vivir a casa de mi padre, en
nuestras tierras de Bertillon. Yo contaba
entonces diecisiete años.

No pueden figurarse ustedes qué asombro-
sa y precoz criatura era el pequeño Santèze.
Hubiérase dicho que toda la capacidad de ter-
nura, todas las exaltaciones de su raza, habían
recaído sobre él, el último. Soñaba siempre y
se paseaba solo durante horas, por una gran
avenida de olmos que iba desde el castillo al
bosque. Yo miraba desde mi ventana a aquel
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chiquillo sentimental, que caminaba a pasos
graves, con las manos a la espalda, la frente
inclinada, y que a veces se detenía para alzar
los ojos como si viera y comprendiera y sin-
tiera cosas que no eran propias de su edad.

Con frecuencia, después de cenar, en las
noches claras, me decía: «Vámonos a soñar,
prima…». Y salíamos juntos al parque. Se
detenía bruscamente ante los claros donde
flotaba ese vapor blanco, ese algodón con que
la luna engalana los calveros del bosque; y me
decía, apretándome la mano: «Mira eso, mira
eso. Pero tú no me comprendes, lo noto. Si
me comprendieras, seríamos felices. Es preci-
so amar para saber». Yo me reía y besaba al
chiquillo, que me adoraba hasta morir.

También a menudo, después de la cena,
iba a sentarse en las rodillas de mi madre:
«Vamos, tía, le decía, cuéntanos historias de
amor». Y mi madre, en broma, le contaba
todas las leyendas de su familia, todas las
aventuras apasionadas de sus padres, pues se
referían a miles, verdaderas y falsas. Lo que
perdió a todos aquellos hombres fue su repu-
tación; se les subía a la cabeza y a continua-
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ción se gloriaban de no desmentir el renom-
bre de su casa.

El crío se exaltaba con estos relatos tier-
nos o terribles, y a veces palmoteaba repi-
tiendo: «También yo, también yo, ¡sé amar
mejor que todos ellos!».

Entonces empezó a hacerme la corte, una
corte tímida y profundamente tierna, con la que
nos reíamos, tan divertida era. Todas las ma-
ñanas yo tenía flores cortadas por él, y todas
las noches, antes de subir a su habitación, me
besaba la mano murmurando: «¡Te amo!».

Fui culpable,muy culpable, y todavía lloro sin
cesar, y he hecho penitencia durante toda mi
vida, y me he quedado soltera —o mejor dicho,
no,me quedé comonovia-viuda de él—.Medi-
vertía aquella pueril ternura, la excitaba inclu-
so; fui coqueta, seductora, como con un hom-
bre, acariciadora y pérfida. Enloquecí a aquel
niño. Era un juego para mí, y una alegre diver-
sión para su madre y la mía. ¡Tenía doce años!
¡Imagínense! ¿Quién hubiera tomado en serio
esta pasión de un renacuajo? Lo besaba todo
lo que él quería; y hasta le escribí esquelas amo-
rosas que leían nuestras madres; me respondía
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con cartas, cartas inflamadas, que he conser-
vado. Él creía secreta nuestra intimidad amo-
rosa, juzgándose un hombre. ¡Habíamos olvi-
dado que era un Santèze!

Aquello duró cerca de un año. Una noche,
en el parque, cayó a mis pies y, besando el
borde de mi traje con furioso arrebato, repe-
tía: «¡Te amo, te amo, te amo con locura! Si
alguna vez me engañas, óyelo bien, si me
abandonas por otro, haré como mi padre…».
Y agregó con una voz tan profunda que me
estremeció: «¡Ya sabes lo que hizo!».

Después, como me quedé cortada, se
levantó, y poniéndose de puntillas para llegar
a mi oído, pues yo era más alta que él, modu-
ló mi nombre, mi nombre de pila: «¡Gene-
viève!», con un tono tan dulce, tan lindo, tan
tierno, que temblé de pies a cabeza. Balbucí:
«¡Vámonos, vámonos!». Él no dijo nada más,
me siguió; pero, cuando íbamos a subir los
peldaños de la escalinata, me detuvo: «Ya lo
sabes, si me abandonas, me mato».

Comprendí, en ese momento, que había
llegado demasiado lejos, y empecé a mos-
trarme reservada. Un día que me hacía
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reproches, le respondí: «Ya eres demasiado
mayor para bromear, y demasiado joven para
un amor serio. Te esperaré».

Y así me creí en paz con él.
En otoño lo metieron en un internado.

Cuando regresó al verano siguiente, yo esta-
ba prometida. Él comprendió al punto, y
durante ocho días adoptó un aire tan reflexi-
vo que me inquieté mucho.

Al noveno día, por la mañana, vi, al levan-
tarme, un papelito deslizado por debajo de
mi puerta. Lo cogí, lo abrí, leí: «Me has aban-
donado, y ya sabes lo que te dije. Has orde-
nado mi muerte. Como no quiero que me
encuentre nadie más que tú, ven al parque, al
sitio exacto donde te dije, el año pasado, que
te amaba, y mira hacia arriba».

Me sentí enloquecer. Me vestí a toda prisa,
y corrí, corrí hasta caer exhausta, al lugar de-
signado. Su gorrita de colegial estaba en el sue-
lo, entre el barro. Había llovido toda la noche.
Alcé los ojos y percibí algo que se mecía entre
las hojas, pues hacía viento, mucho viento.

Ya no sé, después de eso, lo que hice. Debí de
gritar primero, de desmayarme quizás, y caer,
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y después de correr al castillo. Recobré la razón
en mi cama, con mi madre a la cabecera.

Creí haber soñado todo aquello en un
espantoso delirio. Balbucí: «¿Y él, él… Gon-
tran?». No me respondieron. Era cierto.

No me atreví a verlo otra vez; pero pedí
un largo mechón de su pelo rubio. Éste…
éste… es…

* * * *

Y la anciana señorita tendía su mano tem-
blorosa con un gesto desesperado.

Después se sonó varias veces, se enjugó los
ojos y prosiguió: «Rompí mi compromiso… sin
decir por qué… Y… he sido siempre… la… la
viuda de aquel niño de trece años». Después
su cabeza cayó sobre su pecho y lloró mucho
tiempo con lágrimas pensativas.

Cuando nos dirigíamos a las habitaciones
para acostarnos, un grueso cazador cuya
tranquilidad había perturbado ella, susurró
al oído de su vecino: «¿No es una desgracia
ser sentimental hasta ese punto?».
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UNA VENDETTA

La viuda de Paolo Saverini vivía sola con su
hijo en una pobre casita junto a las murallas
de Bonifacio. La ciudad, construida en un sa-
liente de la montaña, colgada incluso en al-
gunos puntos sobre la mar, mira, por encima
del estrecho erizado de escollos, hacia la costa
más baja de Cerdeña. A sus pies, por el otro
lado, contorneándola casi por entero, un corte
del acantilado, que parece un gigantesco co-
rredor, le sirve de puerto, lleva hasta las pri-
meras casas, tras un largo circuito entre dos
abruptas murallas, los barquitos de pesca ita-
lianos o sardos y, cada quince días, el viejo va-
por asmático que hace el servicio de Ajaccio.

Sobre la blanca montaña, el montón de
casas pone una mancha aun más blanca.
Semejan nidos de pájaros salvajes, así colga-
das del peñasco, dominando ese pasaje terri-
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ble por el que no se aventuran los navíos. El
viento, sin tregua, azota el mar, azota la costa
desnuda, socavada por él, apenas revestida
de hierba; se precipita en el estrecho, cuyas
dos orillas devasta. Las estelas de pálida
espuma, enganchadas en las puntas negras
de las innumerables rocas que hienden por
doquier las olas, semejan jirones de tela flo-
tantes y palpitantes en la superficie del agua.

La casa de la viuda Saverini, soldada al
mismo borde del acantilado, abría sus tres
ventanas a este horizonte salvaje y desolado.

Vivía allí, sola, con su hijo Antonio y su pe-
rra Pizpireta, un gran animal flaco, de pelaje
largo y áspero, de la raza de los guardianes de
rebaños. Le servía al joven para cazar.

Una noche, tras una disputa, Antonio
Saverini fue matado a traición, de un navaja-
zo, por Nicolás Ravolati, quien esa misma
noche escapó a Cerdeña.

Cuando la anciana madre recibió el cuer-
po de su hijo, que le llevaron unos transeún-
tes, no lloró, pero permaneció largo rato
inmóvil, mirándolo; después, extendiendo
su mano arrugada sobre el cadáver, le pro-
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metió una vendetta. No quiso que nadie se
quedase con ella, y se encerró junto al cuer-
po con la perra, que aullaba. El animal aulla-
ba de manera continua, a los pies de la cama,
con la cabeza tendida hacia su amo, y el rabo
apretado entre las patas. No se movía, como
tampoco la madre que, inclinada ahora sobre
el cuerpo, mirándolo de hito en hito, lloraba
con gruesas lágrimas mudas mientras lo
contemplaba.

El joven, de espaldas, vestido con su cha-
queta de paño grueso agujereada y desgarra-
da en el pecho, parecía dormir; pero tenía
sangre por todas partes: en la camisa arran-
cada para los primeros auxilios; en el chale-
co, en los calzones, en la cara, en las manos.
Coágulos de sangre se habían cuajado en la
barba y el pelo.

La anciana madre empezó a hablarle. Al
rumor de aquella voz, la perra se calló.

«Anda, anda, serás vengado, pequeño
mío, hijo mío, mi pobre niño. Duerme, duer-
me, serás vengado, ¿me oyes? ¡Tu madre te lo
promete! Y cumple siempre su palabra, tu
madre, lo sabes muy bien.»
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Y lentamente se inclinó sobre él, pegando
sus labios fríos a los labios muertos.

Entonces Pizpireta reanudó sus gemidos.
Lanzaba una larga queja monótona, desga-
rradora, horrible.

Así estuvieron, los dos, la mujer y el ani-
mal, hasta la mañana.

Antonio Saverini fue enterrado al día
siguiente, y pronto ya nadie habló de él en
Bonifacio.

No había dejado hermanos ni primos car-
nales. No había ningún hombre para llevar a
cabo la vendetta. Sólo su madre pensaba en
ello, pobre vieja.

Al otro lado del estrecho, veía de la maña-
na a la noche un punto blanco en la costa.
Era una aldehuela sarda, Longosardo, donde
se refugian los bandidos corsos acosados
muy de cerca. Pueblan casi solos ese villo-
rrio, frente a las costas de su patria, y esperan
allá el momento de regresar, de volver para
echarse al monte. En aquel pueblo, ella lo
sabía, se había refugiado Nicolás Ravolati.

Completamente sola, a lo largo de todo el
día, sentada a su ventana, miraba hacia allá
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abajo pensando en la venganza. ¿Cómo se las
arreglaría ella, sin nadie, achacosa, tan cerca
de la muerte? Pero lo había prometido, lo
había jurado sobre el cadáver. No podía olvi-
dar, no podía esperar. ¿Qué haría? Ya no dor-
mía de noche, ya no tenía reposo ni sosiego,
buscaba, obstinada. La perra, a sus pies, dor-
mitaba, y a veces, alzando la cabeza, aullaba
hacia la lejanía. Desde que su amo no estaba
ya, a menudo aullaba así, como si lo llamase,
como si su alma de animal, inconsolable,
hubiera también guardado ese recuerdo que
nada borra.

Ahora bien, una noche, cuando Pizpireta
reanudaba sus gemidos, la madre, de repen-
te, tuvo una idea, una idea de salvaje venga-
tivo y feroz. La meditó hasta el alba; después,
levantándose al rayar el día, se dirigió a la
iglesia. Rezó, prosternada en el pavimento,
abatida ante Dios, suplicándole que la ayuda-
se, que la sostuviese, que diera a su pobre
cuerpo gastado la fuerza que necesitaba para
vengar a su hijo.

Después volvió a su casa. Tenía en el patio
un viejo barril desfondado, que recogía el
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agua del canalón; le dio la vuelta, lo vació, lo
sujetó al suelo con estacas y piedras; después
encadenó a Pizpireta a aquella perrera, y
entró en la casa.

Caminaba ahora, sin descanso, por su ha-
bitación, los ojos siempre clavados en la costa
de Cerdeña. Allá abajo estaba el asesino.

La perra aulló todo el día y toda la noche.
La vieja, por la mañana, le llevó agua en un
cuenco; pero nada más: ni comida, ni pan.

Transcurrió un día entero. Pizpireta, exte-
nuada, dormía. Al día siguiente, tenía los
ojos brillantes, el pelaje erizado, y tiraba
locamente de la cadena.

La vieja tampoco le dio nada de comer. El
animal, enfurecido, ladraba con voz ronca.
Pasó una noche más.

Entonces, ya amanecido, la señora Saveri-
ni fue a casa de su vecino, a pedirle que le
diera dos haces de paja. Cogió unas viejas
ropas que había llevado en tiempos su mari-
do, y las rellenó de forraje para simular un
cuerpo humano.

Habiendo clavado un palo en el suelo,
delante de la perrera de Pizpireta, ató a él
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aquel maniquí, que así parecía estar de pie.
Después representó la cabeza por medio de
un paquete de ropa vieja.

La perra, sorprendida, miraba aquel hom-
bre de paja, y callaba, aunque devorada por
el hambre.

Entonces la anciana fue a comprar en la
salchichería un largo pedazo de morcilla. Al
volver a casa, encendió un fuego de leña en el
patio, cerca de la perrera, y asó la morcilla.
Pizpireta, enloquecida, daba saltos, echaba
espuma, con los ojos clavados en la parrilla,
cuyo aroma penetraba en su vientre.

Después la vieja hizo con aquella papilla
humeante una corbata para el hombre de
paja. La ató un buen rato con bramante en
torno al cuello, como para metérsela dentro.
Cuando acabó, soltó a la perra.

De un formidable salto el animal alcanzó
la garganta del maniquí y, con las patas sobre
sus hombros, empezó a desgarrarla. Se deja-
ba caer, con un trozo de su presa en el hoci-
co, y luego se lanzaba de nuevo, hundía los
colmillos en las cuerdas, arrancaba algunas
porciones de comida, volvía a dejarse caer, y
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saltaba de nuevo, encarnizada. Deshacía el
rostro a grandes dentelladas, hacía jirones el
cuello entero.

La anciana, inmóvil y muda, la miraba,
con ojos encendidos. Después volvió a enca-
denar al animal, lo tuvo en ayunas dos días,
y recomenzó aquel extraño ejercicio.

Durante tres meses, la acostumbró a esta
especie de lucha, a esta comida conquistada
con los colmillos. Ahora ya no la encadena-
ba, limitándose a lanzarla con un ademán
sobre el maniquí.

Le había enseñado a desgarrarlo, a devo-
rarlo, incluso sin que en su garganta se ocul-
tara el menor alimento. A continuación le
daba, como recompensa, la morcilla asada
por ella.

En cuanto veía al hombre, Pizpireta se
estremecía, después volvía los ojos a su ama,
que le gritaba: «¡Hale!» con voz silbante,
alzando un dedo.

Cuando juzgó llegado el momento, la
señora Saverini fue a confesarse y comulgó
una mañana de domingo, con un fervor
extático; después, vistiéndose con ropas de
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hombre, como un pobre viejo andrajoso,
trató con un pescador sardo, que la condujo,
acompañada por su perra, al otro lado del
estrecho.

Llevaba, en una bolsa de tela, un gran
trozo de morcilla. Pizpireta estaba en ayunas
desde hacía dos días. La anciana le dejaba
olfatear a cada momento el oloroso alimento,
y la excitaba.

Entraron en Longosardo. La corsa mar-
chaba cojeando. Se presentó en una panade-
ría y preguntó por la casa de Nicolás Ravola-
ti. Éste había reanudado su antiguo oficio,
carpintero. Trabajaba solo al fondo de su
taller. La vieja empujó la puerta y lo llamó:
«¡Eh! ¡Nicolás!».

Él se volvió; entonces, soltando a la perra,
ella gritó: «Hale, hale, ¡come, come!».

El animal, enloquecido, se abalanzó sobre
él, se le enganchó a la garganta. El hombre
extendió los brazos, lo estrechó, rodó por el
suelo. Durante unos segundos se retorció,
golpeando el suelo con los pies; después se
quedó inmóvil, mientras Pizpireta hurgaba
en su cuello, que arrancaba a jirones.
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Dos vecinos, sentados ante sus puertas,
recordaron perfectamente haber visto salir a
un anciano pobre con un perro negro y flaco
que comía, mientras caminaba, una cosa
marrón que le daba su amo.

La anciana había vuelto a su casa por la
tarde. Y esa noche, durmió bien.
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EL OLIVAR

I

Cuando los hombres del puerto, del puer-
tecito provenzal de Garandou, al fondo de la
bahía de Pisca, entre Marsella y Toulon, divi-
saron la barca del padre Vilbois que volvía de
la pesca, bajaron a la playa para ayudar a
sacar la embarcación.

El cura estaba solo, y remaba como un
auténtico marinero, con una energía extraor-
dinaria a pesar de sus cincuenta y ocho años.
Las mangas remangadas sobre los brazos
musculosos, la sotana levantada por abajo y
sujeta entre las rodillas, algo desabrochada
sobre el pecho, la teja en el banco de al lado,
y tocado con un sombrero acampanado de
corcho recubierto con tela blanca… parecía
un fornido y extravagante eclesiástico de los
países cálidos, más hecho para las aventuras
que para decir misa.
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De vez en cuando, miraba hacia atrás para
identificar bien el punto de atraque, y des-
pués recomenzaba a remar, de forma rítmica,
metódica y fuerte, para demostrar, una vez
más, a aquellos malos marineros del sur,
cómo bogan los hombres del norte.

La barca tocó la arena con fuerte impulso y
se deslizó como si fuera a subir toda la playa
hundiendo en ella la quilla; después se paró en
seco, y los cinco hombres que contemplaban
la llegada del cura se acercaron, afables, satis-
fechos, simpáticos con el sacerdote.

«¿Qué?, dijo uno con su fuerte acento de
Provenza, ¿buena pesca, señor cura?»

El padre Vilbois metió los remos, se quitó
el sombrero acampanado para tocarse con la
teja, se bajó las mangas sobre los brazos, se
abrochó la sotana, y después, habiendo recu-
perado su aspecto y su prestancia de párroco
de pueblo, respondió con orgullo:

«Sí, sí, muy buena, tres lubinas, dos more-
nas y unos cuantos jureles.»

Los cinco pescadores se habían acercado a
la barca e, inclinados sobre la borda, examina-
ban, con aire de entendidos, los bichos muer-
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tos, las lubinas gruesas, las morenas de cabeza
plana, repugnantes serpientes de mar, y los
jureles violetas estriados en zigzag por franjas
doradas del color de la piel de naranja.

Uno de ellos dijo:
«Voy a ayudarle a llevar todo eso a su casa,

señor cura.»
«Gracias, muchacho.»
Tras estrechar las manos, el sacerdote se puso

en camino, seguido por un hombre y dejando
a los demás al cuidado de su embarcación.

Marchaba a pasos largos y lentos, con un
aire de fuerza y de dignidad. Como aún estaba
acalorado por haber remado con tanto vigor,
se destocaba a veces al pasar bajo la sombra
leve de los olivos, para ofrecer al aire de la
tarde, siempre tibio, pero un poco refrescado
por una vaga brisa del mar abierto, su frente
cuadrada, coronada de pelo blanco, tieso y
corto, una frente de oficial más bien que una
frente de cura. El pueblo aparecía sobre una
loma, en medio de un ancho valle que des-
cendía en llanura hacia el mar.

Era una tarde de julio. El sol deslumbra-
dor, a punto de tocar la dentada cresta de las
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colinas remotas, proyectaba oblicuamente
sobre la blanca carretera, enterrada bajo un
sudario de polvo, la interminable sombra del
eclesiástico cuya teja desmesurada paseaba
por el campo contiguo una mancha oscura
que parecía jugar a trepar ágilmente por
todos los troncos de olivos que encontraba,
para caer enseguida al suelo, donde se arras-
traba entre los árboles.

Bajo los pies del padre Vilbois, una nube
de fino polvo, de esa harina impalpable que
cubre, en verano, los caminos provenzales, se
elevaba, humeando en torno a la sotana que
velaba y cubría, por abajo, de un tono gris
cada vez más claro. Caminaba, ya refrescado
y con las manos en los bolsillos, con la mar-
cha lenta y poderosa de un montañés que
hace una ascensión. Sus ojos tranquilos con-
templaban el pueblo, su pueblo, cuyo párro-
co era desde hacía veinte años, pueblo elegi-
do por él, obtenido como un gran favor, y
donde pensaba morir. La iglesia, su iglesia,
dominaba el ancho cono de casas agolpadas
a su alrededor, con sus dos torres de piedra
parda, desiguales y cuadradas, que erguían

42



en aquel hermoso vallecito meridional sus
antiguas siluetas, más parecidas a defensas
de un castillo que a campanarios de un
monumento sagrado.

El sacerdote estaba contento, pues había
pescado tres lubinas, dos morenas y unos
cuantos jureles.

Tendría ese nuevo y pequeño triunfo ante
sus feligreses, él, a quien respetaban sobre
todo por ser, a pesar de su edad, el hombre
más musculoso del pueblo. Estas ligeras
vanidades inocentes eran su mayor placer. Su
puntería con la pistola le permitía cortar los
tallos de las flores, a veces practicaba la esgri-
ma con el estanquero, su vecino, ex ayudante
del maestro de armas de un regimiento, y
nadaba mejor que nadie en la costa.

Era además un ex hombre de mundo, muy
conocido en tiempos, muy elegante, el barón
de Vilbois, que se había hecho cura, a los trein-
ta y dos años, a consecuencia de un desenga-
ño amoroso.

Descendiente de una antigua familia picar-
da, monárquica y religiosa, que desde hacía si-
glos consagraba sus hijos al ejército, a la ma-
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gistratura o al clero, pensó primero en tomar los
hábitos por consejo de su madre, y después, a
instancias de su padre, se decidió simplemen-
te a trasladarse a París, estudiar derecho, y bus-
car un importante empleo en la curia.

Pero mientras terminaba sus estudios, su
padre sucumbió de una neumonía, de resul-
tas de unas cacerías en los pantanos, y su
madre, embargada de dolor, murió poco
tiempo después. Así, pues, al haber heredado
de pronto una gran fortuna, renunció a sus
proyectos de seguir una carrera, para con-
tentarse con vivir como un hombre rico.

Guapo, inteligente, aunque de un espíritu
limitado por creencias tradicionales y
principios tan hereditarios como sus mús-
culos de hidalgo picardo, gustó, tuvo éxito
entre la gente seria, y disfrutó de la vida
como un hombre joven, rígido, opulento y
considerado.

Pero he aquí que tras algunos encuentros
en casa de un amigo, se enamoró de una
joven actriz, de una jovencísima alumna del
Conservatorio, que se presentaba brillante-
mente en el Odeón.
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Se enamoró con toda la violencia, con
todo el arrebato de un hombre nacido para
creer en ideas absolutas. Se enamoró viéndo-
la a través del papel novelesco con el que
había obtenido, el mismo día en que se mos-
tró por vez primera al público, un gran éxito.

Ella era bonita, perversa por naturaleza,
con un aire de niña ingenua que él calificaba
de angelical. Supo conquistarlo por comple-
to, convertirlo en uno de esos locos deliran-
tes, uno de esos extasiados dementes a quie-
nes una mirada o unas faldas de mujer abra-
san en la hoguera de las pasiones mortales.
La tomó por amante, la obligó a dejar el tea-
tro, y la amó, durante cuatro años, con ardor
siempre creciente. Seguramente, a pesar de
su apellido y de las tradiciones honorables de
su familia, habría acabado casándose con
ella, de no haber descubierto, un día, que lo
engañaba desde hacía tiempo con el amigo
que se la había presentado.

El drama fue tanto más terrible cuanto
que ella estaba encinta, y que él esperaba
el nacimiento del niño para decidirse al
matrimonio.
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Cuando tuvo entre sus manos las pruebas,
unas cartas, encontradas en un cajón, le
reprochó su infidelidad, su perfidia, su igno-
minia, con toda la brutalidad del semisalvaje
que era.

Pero ella, hija de las aceras de París, tan
impudente como impúdica, tan segura del
otro hombre como de éste, y además atrevi-
da como esas hijas del pueblo que se encara-
man a las barricadas por simple chulapería,
lo desafió y le insultó; y cuando él alzaba la
mano, le mostró su vientre.

Él se detuvo, palideciendo, pensó que un
descendiente suyo estaba allí, en aquella
carne mancillada, en aquel cuerpo vil, en
aquella criatura inmunda, ¡un hijo suyo!
Entonces se abalanzó sobre ella para aplas-
tarlos a ambos, para aniquilar aquella doble
vergüenza. Ella tuvo miedo, sintiéndose per-
dida, y cuando rodaba por el suelo bajo sus
puños, cuando veía su pie dispuesto a golpe-
ar en el suelo la cadera abultada donde vivía
ya un embrión humano, le gritó, con las
manos alargadas para parar los golpes:

«No me mates. No es tuyo, es de él.»
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Retrocedió de un salto, tan estupefacto,
tan trastornado que su furia quedó en sus-
penso como su tacón, y balbució:

«¿Qué… qué dices?»
Ella, de repente, loca de miedo ante la

muerte entrevista en los ojos y en el gesto
aterradores de aquel hombre, repitió:

«No es tuyo, es de él.»
Él murmuró, apretando los dientes, ano-

nadado.
«¿El niño?
«Sí.»
«¡Mientes!»
Y de nuevo esbozó el gesto del pie que va a

aplastar a alguien, mientras su amante, de rodi-
llas, tratando de retroceder, seguía balbuciendo:

«Te aseguro que es de él. Si fuera tuyo, ¿no
lo habría tenido ya hace tiempo?»

Este argumento lo impresionó como la
verdad misma. En uno de esos relámpagos
de la mente donde todos los razonamientos
aparecen al mismo tiempo con iluminadora
claridad, concretos, irrefutables, concluyen-
tes, irresistibles, se convenció, estuvo seguro
de que él no era el padre del miserable hijo
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de zorra que ella llevaba en las entrañas; y
aliviado, liberado, casi apaciguado de pronto,
renunció a destruir a aquella infame criatura.

Entonces le dijo con voz más tranquila:
«Levántate, márchate, y que no te vuelva a

ver nunca.»
Ella obedeció, vencida, y se marchó.
No volvió a verla jamás.
Él partió por su lado. Bajó hacia el sur,

hacia el sol, y se detuvo en un pueblo, que se
alzaba en el centro de un valle, a orillas del
Mediterráneo. Le gustó una posada que daba
al mar; cogió una habitación y se quedó.
Estuvo allí dieciocho meses, con su pesar,
con su desesperación, en total aislamiento.
Vivió con el recuerdo devorador de la mujer
traidora, de su encanto, de su fingimiento, de
su embrujo inconfesable, y con la nostalgia
de su presencia y sus caricias.

Vagaba por los vallecitos provenzales,
paseando al sol tamizado por las grisáceas
hojitas de los olivos su pobre cabeza enferma
donde moraba una obsesión.

Pero las antiguas ideas piadosas, el ardor
algo apaciguado de su fe inicial volvieron muy
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suavemente a su corazón en aquella dolorosa
soledad. La religión, que le había parecido en
tiempos un refugio contra la vida desconoci-
da, se le aparecía ahora como un refugio con-
tra la vida engañosa y torturadora. Había con-
servado el hábito de rezar. Se aferró a él en su
pesar, y a menudo iba, al atardecer, a arrodi-
llarse en la iglesia en sombras donde sólo bri-
llaba, al fondo del coro, el punto luminoso de
la lámpara, centinela sagrada del santuario,
símbolo de la presencia divina.

Confió su pena a Dios, a su Dios, y le contó
toda su miseria. Le pedía consejo, compasión,
auxilio, protección, consuelo, y en su oración,
repetida cada día con mayor fervor, ponía
cada vez una emoción más intensa.

Su corazón martirizado, roído por el amor
de una mujer, seguía abierto y palpitante,
ávido de ternura; y poco a poco, a fuerza de
rezar, de vivir como un ermitaño con cre-
cientes hábitos de piedad, de abandonarse a
esa comunicación secreta de las almas devo-
tas con el Salvador que consuela y atrae a los
miserables, el amor místico de Dios entró en
él y venció al otro.
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Entonces reanudó sus primeros proyec-
tos, y decidió ofrecer a la Iglesia una vida
rota que había estado a punto de entregarle
virgen.

Y se hizo sacerdote. Gracias a su familia, a
sus relaciones, consiguió que lo nombrasen
párroco de aquel pueblo provenzal al que el
azar lo había arrojado y, consagrando a obras
de beneficencia gran parte de su fortuna,
conservando sólo lo necesario para ser hasta
su muerte útil a los pobres y compasivo con
ellos, se refugió en una tranquila existencia
de prácticas piadosas y de entrega a sus
semejantes.

Fue un sacerdote de miras estrechas, pero
bueno, una especie de guía religioso con
temperamento de soldado, un guía de la igle-
sia que conducía a la fuerza por el camino
recto a la humanidad errante, ciega, perdida
en esta selva de la vida donde todos nuestros
instintos, nuestros gustos, nuestros deseos,
son senderos que nos extravían. Pero buena
parte del hombre antiguo seguía viviendo en
él. No dejaron de gustarle los ejercicios vio-
lentos, los deportes nobles, las armas, y
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detestaba a las mujeres, a todas, con un
miedo de niño ante un misterioso peligro.

II

El marinero que seguía al sacerdote sentía
en la lengua unas ganas muy meridionales de
charlar. No se atrevía, pues el sacerdote dis-
frutaba entre su grey de gran prestigio. Al
final se aventuró.

«Entonces, dijo, ¿se encuentra usted a
gusto en la alquería, señor cura?»

Esta alquería era una de esas casas micros-
cópicas donde los provenzales de ciudades y
pueblos van a residir, en verano, para tomar el
aire. El sacerdote había alquilado la casita en
un campo, a cinco minutos de la rectoral,
demasiado pequeña y como ahogada en el
centro de la parroquia, pegada a la iglesia.

No habitaba con regularidad, ni siquiera
en verano, en el campo; iba sólo a pasar allí
unos días de vez en cuando, para vivir
en plena vegetación y tirar al blanco con la
pistola.
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«Sí, amigo mío, dijo el sacerdote, me en-
cuentro muy a gusto.»

La pequeña vivienda aparecía, construida
en medio de los árboles, pintada de rosa, lis-
tada, cuadriculada, cortada en pedacitos por
las ramas y las hojas de los olivos plantados
en el campo sin cercado, donde parecía
haber brotado como una seta de Provenza.

Se veía también una mujer alta que circu-
laba ante la puerta preparando una mesita
para la cena donde colocaba cada vez que
volvía, con metódica lentitud, un solo
cubierto, un plato, una servilleta, un trozo de
pan, un vaso. Iba tocada con el gorrito de las
artesianas, puntiagudo cono de seda o de ter-
ciopelo negro sobre el que florece una seta
blanca.

Cuando el sacerdote estuvo a tiro de voz,
le gritó:

«¡Eh! ¡Marguerite!»
Ella se detuvo para mirar y, reconociendo

a su amo:
«¡To! ¿Es usted, señor cura?
«Sí. Le traigo una buena pesca, me va

usted a asar ahora mismo una lubina, una
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lubina con mantequilla, sólo con mantequi-
lla, ¿me entiende?»

La sirvienta, que había salido al encuentro
de los hombres, examinaba con mirada
experta los peces que llevaba el marinero.

«Es que ya tenemos gallina con arroz», dijo.
«Lo siento, pero el pescado de un día no es

lo mismo que el pescado recién sacado del
agua. Me daré un banquete, cosa que no ocu-
rre todos los días; y además, el pez no es muy
grande.»

La mujer escogía la lubina, y cuando ya se
iba, llevándosela, se volvió:

«¡Ah! Ha venido un hombre en su busca
tres veces, señor cura.»

Él preguntó con indiferencia:
«¿Un hombre? ¿Qué tipo de hombre?»
«Pues un hombre no muy recomendable.»
«¿Cómo? ¿Un mendigo?»
«A lo mejor, sí, no digo que no. Más bien

diría un maóufatan.»
El padre Vilbois se echó a reír de aquella

palabra provenzal, que significa «maleante»,
«merodeador de caminos», pues conocía el
alma timorata de Marguerite que no podía
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residir en la alquería sin imaginarse durante
todo el día y sobre todo por la noche que los
iban a asesinar.

Dio unas monedas al marinero, que se
marchó, y mientras decía, pues había conser-
vado todos los hábitos de limpieza y porte de
un hombre de mundo: «Voy a mojarme un
poco la cara y las manos», Marguerite le gritó
desde la cocina, donde rascaba a contrapelo,
con el cuchillo, el lomo de la lubina, cuyas
escamas un poco manchadas de sangre se
despegaban como íntimas piececitas de plata:

«¡Ahí lo tiene!»
El sacerdote se volvió hacia la carretera y

vio en efecto a un hombre, que le pareció,
desde lejos, muy mal vestido, y que se acer-
caba, a pasitos cortos, a la casa. Lo esperó,
riéndose aún del terror de su criada, y pen-
sando:

«A fe mía, creo que tiene razón, tiene toda
la pinta de un maóufatan.»

El desconocido se acercaba con las manos
en los bolsillos, los ojos clavados en el sacer-
dote, sin apresurarse. Era joven, llevaba
barba, rizada y rubia; mechones de cabellos
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se rizaban en bucles al salir de un sombrero
de fieltro blando, tan sucio y abollado que
nadie habría podido adivinar su color y su
forma iniciales. Llevaba un largo gabán
marrón, unos pantalones desflecados en
torno a los tobillos, y calzaba alpargatas, lo
cual le imprimía unos andares blandos,
mudos, inquietantes, un paso imperceptible
de merodeador.

Cuando estuvo a unas zancadas del ecle-
siástico, se quitó el pingajo que le cubría la
frente, destocándose con un aire un poco
teatral, y mostrando una cabeza ajada, liber-
tina y hermosa, calva en lo alto del cráneo,
señal de cansancio o de precoz desenfreno,
pues seguramente el hombre no contaba más
de veinticinco años.

El sacerdote se destocó al punto, adivinan-
do y sintiendo que aquél no era un vagabun-
do corriente, un obrero sin trabajo o alguien
con antecedentes penales errante entre dos
cárceles y que ya no sabe hablar más que el
misterioso lenguaje de los presidios.

«Buenos días, señor cura», dijo el hombre.
El sacerdote respondió simplemente: «¡Ho-
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la!», no queriendo llamar «señor» a aquel
transeúnte sospechoso y desharrapado. Se
contemplaban fijamente y el padre Vilbois,
ante la mirada de aquel merodeador, se sen-
tía turbado, emocionado como frente a un
enemigo desconocido, invadido por una de
esas extrañas inquietudes que se desligan
como un escalofrío en la carne y la sangre.

Al final, el vagabundo prosiguió:
«¿Qué? ¿No me reconoce?»
El sacerdote, muy extrañado, respondió:
«No, en absoluto, no le conozco de nada.»
«Ah, conque no me conoce de nada.

¡Míreme bien!»
«Por mucho que le mire, no le he visto

nunca.»
«Eso es cierto, prosiguió el otro, irónico,

pero voy a enseñarle a alguien a quien usted
conoce bien.»

Se caló el sombrero y se desabrochó el
gabán. Su pecho estaba desnudo, debajo. Un
cinturón rojo, atado a su flaco vientre, le suje-
taba el pantalón por encima de las caderas.

Se sacó del bolsillo un sobre, uno de esos
inverosímiles sobres jaspeados por todas las
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manchas posibles, uno de esos sobres que
guardan, en los forros de los pordioseros
errantes, esos pocos papeles, auténticos o fal-
sos, robados o legítimos, preciosos defenso-
res de su libertad cuando tropiezan con un
gendarme. Sacó una fotografía, una de esas
cartulinas del tamaño de una carta, que se
hacían con frecuencia antaño, amarillenta,
gastada, arrastrada mucho tiempo por
doquier, calentada contra la carne del hom-
bre y empañada por su calor.

Entonces, levantándola a la altura de su
cara, preguntó:

«¿Y a éste, lo conoce?»
El sacerdote dio dos pasos para ver mejor

y se quedó pálido, trastornado, pues era su
propio retrato, hecho para Ella en la remota
época de su amor.

No respondió nada, pues no comprendía.
El vagabundo repitió:
«¿Lo reconoce, a éste?»
Y el sacerdote balbució:
«Claro que sí.»
«¿Quién es?»
«Yo.»
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«¿Usted mismo?»
«Claro que sí.»
«¡Muy bien! Pues mírenos a los dos, ahora,

¡a su retrato y a mí!»
Ya lo había visto, el pobre hombre, había

visto que aquellos dos seres, el de la cartuli-
na y el que se reía a su lado, se parecían como
dos hermanos, pero seguía sin comprender,
y tartamudeó:

«¿Qué quiere usted de mí, a fin de cuentas?»
Entonces, el pordiosero, con voz maligna:
«¿Que qué quiero? Pues quiero que en

primer lugar me reconozca.»
«¿Quién es usted?»
«¿Lo que soy? Pregúnteselo a cualquiera

en el camino, pregúnteselo a su criada,
vamos a preguntárselo al alcalde del pueblo
si quiere, enseñándole esto; y se reirá con
ganas, se lo digo yo. ¡Ah! ¡Conque no quiere
usted reconocer que soy su hijo, papá cura!»

Entonces el anciano, alzando los brazos
con un gesto bíblico y desesperado, gimió:

«¡No es cierto!»
El joven se acercó mucho a él, frente a

frente.
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«¡Ah, no es cierto. ¡Ah!, padre cura, hay
que dejar de mentir, ¿me entiende?»

Tenía una cara amenazadora y los puños
cerrados, y hablaba con una convicción tan
violenta que el sacerdote, siempre retroce-
diendo, se preguntó cuál de los dos se enga-
ñaba en ese momento.

No obstante, afirmó una vez más:
«Jamás he tenido un hijo.»
El otro replicó:
«¿Ni tampoco una amante, quizás?
El anciano pronunció resueltamente una

sola palabra, una orgullosa confesión:
«Sí.»
«Y esa amante, ¿no estaba embarazada

cuando usted la despidió?»
De pronto, la antigua cólera, ahogada

veinticinco años antes, no ahogada, sino
emparedada en el fondo del corazón del
amante, rompió las bóvedas de fe, de resig-
nada devoción, de renuncia a todo, que había
construido sobre ella, y él gritó, fuera de sí:

«La despedí porque me había engañado y
llevaba en su seno al hijo de otro; de no ser por
eso, la habría matado, señor, y a usted con ella.»
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El joven vaciló, sorprendido a su vez por
el sincero arrebato del cura, y después repli-
có más suavemente:

«¿Quién le dijo eso de que el niño era de otro?»
«Pues ella, ella misma, desafiándome.»
Entonces, el vagabundo, sin discutir esta

afirmación, concluyó con el tono de indife-
rencia de un golfo que juzga una causa:

«¡Bueno! Fue mamá la que se equivocó al
provocarle, eso es todo.»

Volviendo a ser de nuevo dueño de sí, tras
aquel movimiento de furor, el sacerdote inte-
rrogó a su vez:

«¿Y quién le dijo, a usted, que era mi hijo?»
«Ella, al morir, señor cura… ¡Y también

esto!»
Y alargaba, ante las narices del sacerdote,

la fotografía.
El anciano la cogió, y lentamente, larga-

mente, con el corazón oprimido por la
angustia, comparó a aquel transeúnte desco-
nocido con su vieja imagen, y ya no dudó
más: era su hijo.

El desamparo se apoderó de su alma, una
emoción inefable, terriblemente penosa,
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como el remordimiento de un antiguo cri-
men. Comprendía algo, adivinaba el resto,
volvía a ver la brutal escena de la separación.
Para salvar su vida, amenazada por el hom-
bre ultrajado, la mujer, la engañosa y pérfida
hembra, le había lanzado a la cara aquella
mentira. Y la mentira había tenido éxito. Y
un hijo suyo había nacido, había crecido, se
había convertido en aquel sórdido trota-
caminos, que olía a vicio como un macho
cabrío huele a bestialidad.

Murmuró:
«¿Quiere usted dar una vuelta conmigo,

para explicarnos mejor?»
El otro se echó a reír burlonamente.
«¡Pardiez que sí! He venido justamente a

eso.»
Echaron a andar juntos, uno al lado del

otro, por el olivar. El sol había desaparecido.
El intenso frescor de los crepúsculos del sur
extendía sobre la campiña un invisible
manto frío. El sacerdote temblaba y, alzando
de pronto los ojos, con un movimiento habi-
tual de oficiante, vio por doquier a su alrede-
dor, trémulo contra el cielo, el menudo folla-
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je grisáceo del árbol sagrado que había cobi-
jado bajo su frágil sombra el mayor dolor de
Cristo, su único desfallecimiento.

Una plegaria brotó en su interior, breve y
desesperada, hecha de esa voz interna que no
pasa por la boca y con la que los creyentes
imploran al Salvador: «Dios mío, ayudadme».

«Entonces, ¿su madre ha muerto?»
Un nuevo pesar despertaba en él, al pro-

nunciar estas palabras: «Su madre ha muer-
to», y crispaba su corazón una extraña mise-
ria de la carne del hombre que jamás acabó
de olvidar, y un cruel eco de la tortura que
había sufrido, pero acaso aun más, puesto
que ella estaba muerta, una vibración de
aquella delirante y corta felicidad juvenil de
la que nada quedaba ahora, salvo la llaga del
recuerdo.

El joven respondió:
«Sí, señor cura, mi madre ha muerto.»
«¿Hace mucho tiempo?»
«Sí, tres años ya.»
Una nueva duda invadió al sacerdote.
«¿Y cómo no vino a verme antes?»
El otro vaciló.
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«No pude. Tuve ciertos impedimentos…
Pero, perdóneme que interrumpa estas con-
fidencias, que le haré más adelante, tan deta-
lladas como guste, para decirle que no he
comido nada desde ayer por la mañana.»

Un estremecimiento de compasión sacu-
dió por entero al anciano y, tendiendo brus-
camente las dos manos:

«¡Oh! ¡Pobre hijo mío!», dijo.
El joven recibió aquellas grandes manos

extendidas, que envolvieron sus dedos, más
delgados, tibios y febriles.

Después respondió con aquel aire burlón
que no se desprendía de sus labios:

«¡Ea! De verdad, empiezo a creer que aca-
baremos entendiéndonos.»

El cura echó a andar.
«Vamos a cenar», dijo.
Pensaba de pronto, con una alegría instin-

tiva, confusa y rara, en el hermoso pez pes-
cado por él, que unido a la gallina con arroz
constituiría, ese día, una buena comida para
aquel desgraciado muchacho.

La arlesiana, inquieta y ya regañona, espe-
raba ante la puerta.
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«Marguerite, gritó el sacerdote, coja la
mesa y llévesela a la sala, de prisa, y ponga
dos cubiertos, pero a toda prisa.»

La criada estaba pasmada, ante la idea de
que su amo iba a cenar con aquel maleante.

Entonces el padre Vilbois se puso él
mismo a recoger y a trasladar, a la única
estancia de la planta baja, el cubierto prepa-
rado para él.

Cinco minutos después estaba sentado,
frente al vagabundo, delante de una sopera
llena de sopa de coles, que hacía ascender,
entre sus rostros, una nubecita de vapor hir-
viente.

III

Cuando los platos estuvieron llenos, el
vagabundo empezó a engullir ávidamente su
sopa a rápidas cucharadas. El sacerdote ya no
tenía hambre, y se limitaba a aspirar con len-
titud la sabrosa sopa de coles, dejando el pan
en el fondo del plato.

De repente preguntó:
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«¿Cómo se llama usted?»
El hombre rio, satisfecho de calmar su

hambre.
«Padre desconocido, dijo, y sin más apelli-

do que el de mi madre, que probablemente
usted no habrá olvidado aún. Tengo, en cam-
bio, dos nombres que no me van muy bien,
entre paréntesis, Philippe Auguste.»

El sacerdote palideció y preguntó, con un
nudo en la garganta:

«¿Por qué le pusieron esos nombres?»
El vagabundo se encogió de hombros.
«Debería adivinarlo. Tras haberse separa-

do de usted, mamá quiso hacer creer a su
rival que yo era suyo, y él lo creyó más o
menos hasta que tuve quince años. Pero, en
ese momento, empecé a parecerme demasia-
do a usted. Y aquel canalla renegó de mí. Me
habían puesto, pues, sus dos nombres, Phi-
lippe Auguste; y si hubiera tenido la suerte de
no parecerme a nadie o de ser simplemente
el hijo de un tercero en discordia que no
hubiese aparecido, me llamaría hoy el viz-
conde Philippe Auguste de Pravallon, hijo
tardíamente reconocido del conde del mis-
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mo nombre, senador. Yo me he bautizado
“Mala-pata”.»

«¿Cómo sabe todo eso?»
«Porque hubo explicaciones delante de

mí, pardiez, y explicaciones bien duras, vaya.
¡Ah!, eso le enseña a uno qué es la vida.»

Algo más penoso y más atenazante que todo
lo que había sentido y sufrido desde hacía me-
dia hora oprimía al sacerdote. Había en él una
especie de ahogo que se iniciaba, que iba a cre-
cer y que acabaría matándolo, y eso procedía,
no tanto de las cosas que oía, cuanto de la ma-
nera en que se las decían y de la cara de liber-
tino del golfo que las subrayaba. Entre aquel
hombre y él, entre su hijo y él, empezaba a sen-
tir ahora esa cloaca de las suciedades morales
que son, para ciertas almas, un veneno mor-
tal. ¿Era su hijo aquello? No podía creerlo aún.
Quería todas las pruebas, todas; saberlo todo,
oírlo todo, escucharlo todo, sufrirlo todo.
Pensó de nuevo en los olivos que rodeaban la
pequeña alquería y murmuró por segunda vez:
«¡Oh, Dios mío! ¡Ayudadme!».

Philippe Auguste había terminado la
sopa. Preguntó:
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«¿Qué? ¿No se come más, padre cura?»
Como la cocina se encontraba fuera de la

casa, en un edificio anejo, y Marguerite no
podía oír la voz del cura, éste le avisaba de
que la necesitaba dando unos golpes a un
gong chino colgado cerca de la pared, a sus
espaldas.

Cogió pues el mazo de cuero y golpeó
varias veces la placa redonda de metal. Pri-
mero escapó un sonido débil, después creció,
se acentuó vibrante, agudo, sobreagudo, des-
garrador, horrible queja del cobre herido.

La criada apareció. Tenía la cara crispada
y lanzaba furiosas miradas al maóufatan
como si hubiera presentido, con su instinto
de perro fiel, el drama caído sobre su amo.
En las manos llevaba la lubina asada de la
que se desprendía un sabroso olor a mante-
quilla derretida. El sacerdote, con una
cuchara, dividió el pescado de un extremo a
otro, y ofreciendo el filete de lomo al hijo de
su juventud:

«Lo acabo de pescar yo mismo», dijo con
un resto de orgullo que afloraba en medio de
su desconsuelo.
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Marguerite no se marchaba.
El sacerdote prosiguió:
«Traiga vino, del bueno, vino blanco del

Cabo Corso.»
Ella tuvo casi un gesto de rebelión, y él

debió repetir, adoptando un aire severo:
«Vamos, dos botellas». Pues, cuando invitaba
vino a alguien, raro placer, siempre se obse-
quiaba a sí mismo con una botella.

Philippe Auguste, radiante, murmuró:
«¡Formidable! Qué buena idea. Hace

mucho que no comía así.»
La sirvienta regresó al cabo de dos minu-

tos. Al sacerdote le parecieron dos eternida-
des, pues la necesidad de saber le quemaba
ahora la sangre, tan devoradora como el
fuego del infierno.

Las botellas estaban descorchadas, pero la
criada allí seguía, con los ojos clavados en el
hombre.

«Déjenos solos», dijo el cura.
Ella fingió no oírlo.
Él prosiguió casi con dureza:
«Le he ordenado que nos deje solos.»
Entonces ella se marchó.
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Philippe Auguste comía el pescado con
voraz precipitación; y su padre lo miraba,
cada vez más sorprendido y desolado por
cuanto de bajeza descubría en aquella cara
que tanto se le parecía. Los trocitos que el
padre Vilbois se llevaba a los labios se le que-
daban en la boca, pues su garganta cerrada se
negaba a dejarlos pasar; y los masticaba un
buen rato, buscando, entre todas las pregun-
tas que acudían a su mente, aquélla cuya res-
puesta deseaba más pronto.

Acabó por murmurar:
«¿De qué murió?»
«Del pecho.»
«¿Estuvo enferma mucho tiempo?»
«Dieciocho meses, más o menos.»
«¿De qué le vino el mal?»
«No se sabe.»
Enmudecieron. El sacerdote pensaba. Le

oprimían muchas cosas que le habría gusta-
do conocer ya, pues desde el día de la ruptu-
ra, desde el día en que estuvo a punto de
matarla, no había sabido nada de ella. Es
cierto que tampoco había deseado saber,
pues la había relegado con resolución a una
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fosa de olvido, a ella, y a sus días de felicidad;
pero ahora sentía nacer en sí, de repente,
cuando ella había muerto, un ardiente deseo
de enterarse, un deseo celoso, casi un deseo
de amante.

Prosiguió:
«No estaba sola, ¿verdad?»
«No, seguía viviendo con él.»
El anciano se estremeció.
«¿Con él? ¿Con Pravallon?»
«Sí, claro.»
Y el hombre traicionado en tiempos cal-

culó que la misma mujer que lo había enga-
ñado se había quedado más de treinta años
con su rival.

Casi a su pesar balbució:
«¿Fueron felices juntos?»
Riendo burlonamente, el joven respondió:
«Sí, claro, ¡con altibajos! La cosa habría ido

muy bien sin mí. Yo siempre lo estropeo todo.»
«¿Cómo? ¿Y por qué?», dijo el sacerdote.
«Ya se lo he contado. Porque creyó que yo

era hijo suyo hasta que tuve unos quince
años. El viejo no era idiota, y descubrió por
sí solo el parecido, y entonces tuvieron sus
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trifulcas. Yo escuchaba detrás de las puertas.
Acusaba a mamá de habérsela pegado.
Mamá replicaba: “¿Es que es mía la culpa?
Sabías muy bien, cuando me hiciste tuya, que
era la amante de otro”. El otro era usted.»

«¡Ah! ¿Conque hablaban de mí a veces?»
«Sí, pero nunca lo nombraron delante de

mí, salvo al final, muy al final, los últimos
días, cuando mamá se sintió perdida. Des-
confiaban de mí, después de todo.»

«¿Y usted… usted se enteró pronto de que
su madre vivía en una situación irregular?»

«¡Pardiez! No soy nada ingenuo, yo, ni
nunca lo fui. Esas cosas se adivinan enseguida,
en cuanto uno empieza a conocer el mundo.»

Philippe Auguste se servía vino una y otra
vez. Sus ojos se encendían, el largo ayuno le
hacía embriagarse con rapidez.

El sacerdote se dio cuenta; a punto estuvo
de detenerlo, pero le rozó la idea de que la
embriaguez lo volvía imprudente y charla-
tán, y, cogiendo la botella, llenó de nuevo el
vaso del joven.

Marguerite traía la gallina con arroz. Tras
dejarla sobre la mesa, clavó de nuevo los ojos
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en el merodeador, y después le dijo a su amo
con aire indignado:

«¿No ve usted que está borracho, señor
cura?»

«Déjanos en paz, replicó el sacerdote, y
vete.»

Salió dando un portazo.
Él preguntó:
«¿Qué es lo que su madre decía de mí?»
«Pues lo que se dice normalmente de un

hombre al que se ha dejado; que su trato no
era fácil, cargante para una mujer, y que le
habría complicado mucho la vida con sus
ideas.»

«¿Dijo eso a menudo?»
«Sí, a veces con subterfugios, para que no

lo entendiese, pero yo lo adivinaba todo.»
«¿Y a usted, cómo lo trataban en aquella

casa?»
«¿A mí? Muy bien al principio, y después

muy mal. Cuando mamá vio que le echaba a
perder el negocio, me dejó en la estacada.»

«¿Cómo es eso?»
«¿Que cómo? Pues muy sencillo. Hice

algunas calaveradas hacia los dieciséis años; y
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entonces los muy asquerosos me metieron en
un correccional, para desembarazarse de mí.»

Puso los codos en la mesa, apoyó las meji-
llas en ambas manos y, totalmente ebrio, la
mente anegada en vino, le asaltó de repente
una de esas irresistibles ganas de hablar de sí
mismo que hacen divagar a los borrachines
en fantásticas jactancias.

Y sonreía amablemente, con una gracia
femenina en los labios, una gracia perversa
que el sacerdote reconoció. No sólo la recono-
ció, sino que la sintió, odiada y acariciadora,
aquella gracia que lo había conquistado y per-
dido antaño. El hijo se parecía ahora más a su
madre, no por los rasgos del rostro, sino por la
mirada cautivadora y falsa, y sobre todo por la
seducción de la sonrisa engañosa que parecía
abrir la puerta de la boca a todas las infamias
del interior. Philippe Auguste contó:

«¡Ja, ja, ja! Menuda vida llevé, desde el
correccional, una vida notable por la que un
gran novelista pagaría mucho dinero. De
veras, el viejo Dumas, en su Montecristo, no
ha inventado cosas tan chuscas como las que
me han ocurrido a mí.»
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Se calló, con la gravedad filosófica de un
borracho que medita, y después, lentamente:

«Quien desee que un chico salga bien, no
debería nunca enviarlo a un correccional, sea
lo que sea lo que haya hecho, a causa de las
amistades de allá dentro. Yo había hecho una
buena, pero me salió mal. Estaba estirando
las piernas con tres amigos, un poco achispa-
dos los cuatro, una noche, hacia las nueve,
por la carretera, cerca del vado de Folac,
cuando encontré un carruaje donde todos
dormían, el conductor y su familia; era una
gente de Martmon que volvía de cenar en la
ciudad. Cogí el caballo de las riendas, lo hice
subir al transbordador, y empujé la barcaza
al centro del río. Con el ruido, el tipo que
conducía se despertó, no vio nada, dio unos
latigazos. El caballo echó a andar y saltó al
agua con el carruaje. ¡Todos ahogados! Mis
amigos me denunciaron. Y eso que al princi-
pio se habían reído con ganas al ver mi
broma. De veras, no habíamos pensado que
saldría tan mal. Esperábamos sólo un buen
baño, para reírnos un poco. Después de eso,
las hice peores para vengarme de la primera,
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que no merecía un castigo, palabra. Pero no
vale la pena contarlas. Le diré solamente la
última, porque estoy seguro de que le gusta-
rá. Le he vengado a usted, papá.»

El sacerdote contemplaba a su hijo con
ojos aterrados, y ya no comía nada.

Philippe Auguste iba a seguir hablando.
«No, dijo el sacerdote, no ahora, dentro de

un rato.»
Volviéndose, golpeó el estridente címbalo

chino, haciéndole gemir. Marguerite entró al
punto. Y su amo le ordenó, con una voz tan
dura que ella bajó la cabeza, asustada y dócil:

«Tráenos la lámpara y todo lo que tengas
que poner aún en la mesa, y después no apa-
rezcas hasta que yo toque el gong.»

Ella salió, regresó y dejó sobre el mantel
una lámpara de porcelana blanca, con una
pantalla, un gran pedazo de queso, fruta, y
luego se marchó. Y el sacerdote dijo resuelta-
mente: «Y ahora, le escucho».

Philippe Auguste llenó con tranquilidad
su plato de postre y su vaso de vino. La
segunda botella estaba casi vacía, aunque el
cura apenas la había tocado.
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El joven prosiguió, tartamudeando, con la
boca pastosa de comida y de borrachera:

«Ahí va la última. Es de abrigo: Yo había
vuelto a casa… y allí me quedaba a pesar de
ellos porque me tenían miedo… me tenían
miedo… ¡Ah!, a mí no hay que jorobarme…
soy capaz de todo cuando me joroban… Ya
sabe usted… vivían juntos y no vivían jun-
tos. Él tenía dos domicilios, un domicilio de
senador y un domicilio de amante. Pero
vivía con mamá más a menudo que en su
casa, pues no podía prescindir de ella…
¡Ah!… sí que era lista, y de armas tomar…
mamá… ¡sabía cómo atar a un hombre! Lo
dominó en cuerpo y alma, y lo conservó
hasta el final. ¡Los hombres son idiotas! Así,
pues, yo había regresado y los tenía en un
puño gracias al miedo. Soy yo muy cuco,
también, y en picardía, en mano izquierda, y
hasta en puños, no me gana nadie. Y mamá
cae enferma y él la instala en una hermosa
finca cerca de Meulan, en medio de un par-
que tan grande como un bosque. La cosa
dura unos dieciocho meses… como le dije.
Después sentimos que se aproxima el final.
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Él venía todos los días de París, y estaba ape-
nado, esta vez de veras. Así pues, una maña-
na, habían estado charlando cerca de una
hora, y yo me preguntaba de qué podían par-
lotear tanto tiempo, cuando me llamaron. Y
mamá me dijo:

»“Estoy a punto de morir y hay algo que
quiero revelarte, a pesar de la opinión del
conde”. Siempre le llamaba “el conde” cuando
hablaba de él. “Y es el nombre de tu padre,
que aún vive”.

»Yo se lo había preguntado más de cien
veces… más de cien veces… el nombre de mi
padre… más de cien veces… y siempre se
había negado a decírmelo… Creo incluso
que un día le largué unas bofetadas para que
lo escupiera, pero no sirvió de nada. Y des-
pués, para desembarazarse de mí, me anun-
ció que usted había muerto sin un céntimo,
que no era usted gran cosa, un error de
juventud, una metedura de pata de una chica
virgen, vamos. Me lo contó tan bien, que me
tragué, pero del todo, la muerte de usted.
Conque ella me dijo: “Es el nombre de tu
padre”.
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»El otro, que estaba sentado en un sillón,
replicó esto tres veces: “Es un error, es un
error, es un error, Rosette”. Mamá se sienta
en la cama. La estoy viendo aún, con los
pómulos rojos y los ojos brillantes, porque a
pesar de todo me quería mucho; y le dice:
“Entonces, ¡haga algo por él, Philippe!”. Al
hablarle, le llamaba “Philippe” y a mí “Augus-
te”. Él se puso a chillar como un loco:
“¡Nunca! Por este sinvergüenza, por este
golfo, por este delincuente habitual, por
este… este… este…”. Y encontró mil califica-
tivos para mí, como si sólo hubiera buscado
eso durante toda su vida.

»Iba a enfadarme, pero mamá me hizo
callar y le dijo: “Entonces lo que usted quie-
re es que se muera de hambre, pues yo nada
tengo”. Replicó, sin inmutarse: “Rosette, le he
dado a usted treinta y cinco mil francos al
año, desde hace treinta, eso suma más de un
millón. Gracias a mí ha vivido usted como
una mujer rica, una mujer amada, me atrevo
a decir, una mujer feliz. Nada le debo a este
pordiosero que ha estropeado nuestros últi-
mos años; y no recibirá nada de mí. Es inútil
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que insista. Dígale el nombre del otro, si
quiere. Lo siento, pero me lavo las manos”.

»Entonces mamá se vuelve hacia mí. Yo
me decía: “Bueno, mira por dónde encuentro
a mi verdadero padre… si tiene guita, estoy
salvado…”. Ella continuó: “Tu padre, el barón
de Vilbois, se llama hoy el padre Vilbois, y es
cura en Garandou, cerca de Toulon. Era mi
amante cuando lo abandoné por éste”.

»Y me lo contó todo, salvo que se la jugó
también sobre su embarazo. Pero las muje-
res, ya sabe, nunca dicen la verdad.»

Se reía burlón, inconsciente, dejando salir
todo aquel lodo. Bebió un poco más, y con
cara siempre risueña, prosiguió:

«Mamá murió dos días… dos días des-
pués. Seguimos su ataúd hasta el cementerio,
él y yo… es gracioso… fíjese… él y yo… y
tres criados… nada más. Él lloraba como un
becerro… íbamos uno al lado del otro…
hubiérase dicho papá y su hijito. Después
volvimos a la casa. Nosotros dos solos. Yo me
decía: “Habrá que largarse, y sin un céntimo”.
Tenía exactamente cincuenta francos. ¿Qué
podría ocurrírseme para vengarme?
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»Me toca el brazo, me dice: “Tengo que
hablar con usted”. Lo seguí a su despacho. Se
sentó a su mesa, y después, farfullando entre
lágrimas, me cuenta que no quiere ser tan
malo conmigo como le decía a mamá; me
ruega que no le moleste a usted… “Eso…
eso nos concierne a usted y a mí…”. Me ofre-
ce un billete de mil… mil… mil… ¿qué
podía hacer con mil francos… yo… un
hombre como yo? Vi que tenía más en el
cajón, un verdadero montón. La vista de esa
clase de papel me da ganas de rajarlo. Alar-
go la mano para coger el que me ofrecía,
pero en vez de recibir su limosna, salto sobre
él, lo derribo al suelo, y le aprieto la gargan-
ta hasta hacerle revolver los ojos; después,
cuando vi que iba a palmarla, lo amordacé,
lo até, lo desnudé, le di la vuelta y luego…
¡ja, ja, ja!… ¡Le vengué a usted de una forma
muy divertida!…»

Philippe Auguste tosía, estrangulado por
el gozo, y en el pliegue feroz y alegre que
alzaba su labio, el padre Vilbois seguía
hallando la antigua sonrisa de la mujer que le
había hecho perder la cabeza.
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«¿Y después?», dijo.
«Después… ¡Ja, ja, ja!… Había un gran

fuego en la chimenea… era en diciembre…
con los grandes fríos… cuando murió…
mamá… un gran fuego de carbón… Cojo el
atizador… lo pongo al rojo… y ya está… le
marco cruces en la espalda, ocho, diez, no sé
cuántas, después le doy la vuelta y hago otro
tanto en el vientre. ¡Qué divertido!, ¿eh,
papá? Así es cómo marcaban en otros tiem-
pos a los forzados. Él se retorcía como una
anguila… pero yo lo había amordazado bien,
no podía gritar. Después cogí los billetes —
doce—, con el mío eran trece… Eso me dio
mala suerte. Y escapé diciéndoles a los cria-
dos que no molestasen al señor conde hasta
la hora de la cena, porque dormía.

»Pensaba que no diría nada, por miedo al
escándalo, en vista de que es senador. Pero
me engañé. Cuatro días después me pillaron
en un restaurante de París. Me gané tres años
de cárcel. Por eso no pude venir a verlo
antes.»

Bebió un poco más, y farfullaba, pronun-
ciando apenas las palabras:
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«Y ahora… papá… ¡papá cura!… ¡Es di-
vertido tener por padre a un cura!… ¡Ja, ja!,
hay que ser amable con mi menda, porque mi
menda no es normal… y porque le gastó una
buena… ¿no?… una buena… al viejo…»

La misma cólera que había enloquecido
en tiempos al padre Vilbois ante la amante
traidora, lo agitaba ahora frente a aquel
hombre abominable.

Él, que tanto había perdonado, en nombre
de Dios, los secretos infames susurrados en
el misterio del confesionario, se sentía sin
piedad, sin clemencia en su propio nombre,
y ya no llamaba en su ayuda a aquel Dios
benigno y misericordioso, pues comprendía
que ninguna protección celestial y terrena
puede salvar aquí abajo a aquellos sobre
quienes caen tamañas desgracias.

Todo el ardor de su corazón apasionado y
de su sangre violenta, extinguido por el sa-
cerdocio, despertaba en medio de una irresis-
tible rebelión contra aquel miserable que era
su hijo, contra aquel parecido con él, y también
contra la madre, la madre indigna, que lo ha-
bía concebido semejante a ella, y contra la fa-
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talidad que remachaba a aquel pordiosero a su
pie paterno como una bola de presidiario.

Veía, preveía todo con repentina lucidez,
despertado de sus veinticinco años de piado-
so sueño y de tranquilidad por aquel choque.

Convencido de pronto de que había que
hablar con dureza para ser temido por aquel
maleante y aterrarlo ya desde el principio, le
dijo, con los dientes apretados de furor, y sin
pensar ya en su embriaguez:

«Ahora que me lo ha contado todo, escú-
cheme. Se marchará mañana por la mañana.
Vivirá usted en un pueblo que le indicaré y
del que no saldrá nunca sin una orden mía.
Le pasaré una pensión que le bastará para
vivir, pero pequeña, pues no tengo dinero. Y
si desobedece una sola vez, se habrá acabado
y tendrá que vérselas conmigo…»

Aunque embrutecido por el vino, Philippe
Auguste entendió la amenaza; y el criminal
que había en él surgió de repente. Escupió
estas palabras, entre hipos:

«¡Ah, papá!, no me gastes bromas… ¡Eres
cura… te tengo cogido… y pasarás por el
aro, como los otros!»
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El sacerdote se sobresaltó; y hubo, en sus
músculos de viejo Hércules, un invencible
deseo de agarrar a aquel monstruo, de
doblarlo como una varilla y de demostrarle
que tendría que ceder.

Le gritó, sacudiendo la mesa y empuján-
dola contra su pecho:

«¡Ah! Tenga cuidado, tenga cuidado…
¡No tengo miedo de nadie!»

El borracho, perdiendo el equilibrio, se
bamboleaba en la silla. Notando que iba a
caer y que estaba en poder del sacerdote,
alargó la mano, con una mirada asesina,
hacia uno de los cuchillos que había sobre el
mantel. El padre Vilbois vio el gesto, y le dio
a la mesa tal empujón que su hijo cayó de
espaldas y quedó tendido en el suelo. La lám-
para rodó y se apagó.

Durante unos segundos un cristalino tin-
tineo de vasos entrechocados cantó en la
oscuridad; después hubo una especie de des-
lizamiento de un cuerpo blando sobre el
pavimento, y después nada más.

Al romperse la lámpara una súbita oscuri-
dad se había extendido sobre ellos, tan re-

84



pentina, inesperada y profunda que se que-
daron estupefactos como ante un suceso
pavoroso. El borracho, acurrucado contra la
pared, no se movía; y el sacerdote permane-
cía en su silla, sumido en aquellas tinieblas,
que ahogaban su cólera. Aquel negro velo
arrojado sobre él detuvo su arrebato, inmovi-
lizando también el furioso impulso de su
alma; y le asaltaron otras ideas, sombrías y
tristes como la oscuridad.

Se hizo el silencio, un espeso silencio de
tumba cerrada, donde nada parecía vivir y
respirar. Tampoco nada llegaba de fuera, ni el
paso de un carruaje a lo lejos, ni un ladrido de
perro, ni siquiera el roce en las ramas o sobre
las paredes de un leve soplo de viento.

La cosa duró mucho tiempo, muchísimo
tiempo, acaso una hora. Después, de pronto,
¡el gong tañó! Tañó herido por un solo golpe
duro, seco y fuerte, al que siguió un gran
ruido extraño de una caída y de una silla
derribada.

Marguerite, que estaba al acecho, acudió;
pero en cuanto abrió la puerta, retrocedió
espantada ante las sombras impenetrables.
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Después, temblorosa, el corazón estremeci-
do, con voz jadeante y baja, llamó:

«¡Señor cura! ¡Señor cura!»
Nadie respondió, nada se movió.
«¡Dios mío! ¡Dios mío!, pensó, ¿qué han

hecho? ¿Qué ha ocurrido?»
No se atrevía a avanzar, no se atrevía a

salir en busca de una luz; y unas ganas locas
de escapar, de huir y de gritar la asaltaron,
aunque se sentía con las piernas flojas como
para caer allí mismo. Repetía:

«Señor cura, señor cura, soy yo, Marguerite.»
Pero de pronto, pese a su miedo, un deseo

instintivo de auxiliar a su amo, y una de esas
valentías de mujer que a veces las vuelven
heroicas, llenaron su alma de aterrada auda-
cia y, corriendo a la cocina, trajo su quinqué.

En la puerta de la sala, se detuvo. Vio pri-
mero al vagabundo, tumbado junto a la
pared, y que dormía o parecía dormir, des-
pués la lámpara rota, y después, debajo de la
mesa, los dos pies negros y las piernas con
calcetines negros del padre Vilbois, que
había debido caer de espaldas golpeando el
gong con la cabeza.
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Palpitante de espanto, las manos trémulas,
repetía: «¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué es
esto?». Y como avanzaba a pasitos cortos,
con lentitud, resbaló en algo grasiento y estu-
vo a punto de caer.

Entonces, inclinándose, vio que sobre el
pavimento rojo corría un líquido también
rojo, extendiéndose en torno a sus pies y flu-
yendo con rapidez hacia la puerta. Adivinó
que era sangre.

Enloquecida, huyó, tirando la luz para no ver
nada, y se precipitó al campo, hacia el pueblo.
Marchaba tropezando con los árboles, los
ojos clavados en las luces remotas y chillando.

Su voz aguda volaba por la noche comoun si-
niestro grito de lechuza y clamaba sin descanso:

«El maóufatan… ¡el maóufatan… el
maóufatan!…»

Cuando llegó a las primeras casas, unos
hombres asustados salieron y la rodearon;
pero se debatía sin responder, pues había
perdido la cabeza.

Al fin comprendieron que acababa de
ocurrir una desgracia en el campo del cura, y
un grupo se armó para correr en su ayuda.
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En medio del olivar la pequeña alquería pin-
tada de rosa se había vuelto invisible en la no-
che profunda y muda. Desde que la única luz
de su ventana iluminada se había apagado
como un ojo cerrado, estaba anegada en som-
bras, perdida en las tinieblas, imposible de en-
contrar para quien no fuera natural del pueblo.

Pronto unas luces corrieron a ras de tie-
rra, a través de los árboles, yendo hacia ella.
Paseaban sobre la hierba agostada largas cla-
ridades amarillas; y bajo su errante resplan-
dor los atormentados troncos de los olivos
parecían a veces monstruos, serpientes del
infierno enlazadas y retorcidas. Los reflejos
proyectados a lo lejos hicieron surgir de
pronto en la oscuridad una cosa blanquecina
y vaga, y después, enseguida, la pared cua-
drada y baja de la casita volvió a ser rosa ante
las linternas. Las llevaban algunos campesi-
nos, escoltando a dos gendarmes, con los
revólveres empuñados, al guarda rural, al
alcalde y a Marguerite, a quien sostenían
unos hombres, porque desfallecía.

Frente a la puerta, que seguía abierta,
espantosa, se produjo un instante de vacila-

88



ción. Pero el sargento, agarrando un farol,
entró seguido por los otros.

La sirvienta no había mentido. La sangre,
coagulada ahora, cubría el pavimento como
una alfombra. Había corrido hasta el vaga-
bundo, mojando una de sus piernas y una de
sus manos.

El padre y el hijo dormían, el uno, con la
garganta cortada, el sueño eterno, el otro el
sueño de los borrachos. Los dos gendarmes
se arrojaron sobre él y antes de que se des-
pertase tenía ya las esposas en las muñecas.
Se frotó los ojos, estupefacto, atontado por el
vino; y cuando vio el cadáver de su padre
pareció aterrado, sin entender nada.

«¿Cómo es que no escapó?», dijo el alcalde.
«Estaba demasiado borracho», replicó el

sargento.
Y todos fueron de su opinión, pues a

nadie se le pasó por la cabeza que el padre
Vilbois hubiera podido darse muerte.
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LA PEQUEÑA ROQUE

I

El peatón Médéric Rompel, a quien la
gente de la región llamaba familiarmente
Médéri, salió a la hora de costumbre de la
casa de Correos de Roüy-le-Tors. Tras cruzar
la pequeña población con su largo paso de
soldado veterano, atajó primero por los pra-
dos de Villaumes para llegar a orillas del
Brindille, que lo llevaba, siguiendo el agua, al
pueblo de Carvelin, donde iniciaba el reparto.

Caminaba de prisa, a lo largo del estrecho
río que espumeaba, gruñía, hervía y fluía por
su lecho de hierbas, bajo una bóveda de sau-
ces. Las grandes piedras que detenían la
corriente tenían a su alrededor un anillo de
agua, una especie de corbata rematada por
un nudo de espuma. En algunos lugares
había cascadas de un pie de altura, a menudo
invisibles, que hacían, bajo las hojas, bajo los
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bejucos, bajo un techo de verdor, un gran
ruido colérico y suave; más adelante las ribe-
ras se ensanchaban, se encontraba un laguito
apacible donde nadaban truchas entre toda
esa cabellera verde que ondea en el fondo de
los arroyos tranquilos.

Médéric seguía su camino, sin ver nada, y
sin pensar más que en esto: «Mi primera
carta es para los Poivron, luego tengo una
para el señor Renardet; conque tengo que
atravesar el oquedal».

Su chaqueta azul, ceñida a la cintura por una
correa de cuero negro, pasaba con marcha rá-
pida y regular bajo la fila verde de los sauces;
y su bastón, una fuerte vara de acebo, avanzaba
a su lado al mismo ritmo que sus piernas.

Así, pues, salvó el Brindille por un puente
que consistía en un solo árbol, lanzado de
una orilla a otra, y que tenía por única baran-
dilla una cuerda sostenida por dos estacas
clavadas en las riberas.

El oquedal, perteneciente al señor Renar-
det, alcalde de Carvelin, y el principal pro-
pietario del lugar, era una especie de bosque
de viejos árboles, enormes, rectos como
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columnas, y que se extendía en una longitud
de media legua, a la orilla izquierda del río,
que servía de límite a aquella inmensa bóve-
da de follaje. A lo largo del agua, habían cre-
cido grandes arbustos, caldeados por el sol;
pero en el oquedal no se encontraba más que
musgo, un musgo espeso, suave y blando,
que difundía por el aire estancado un ligero
olor a moho y a ramas muertas.

Médéric aflojó el paso, se quitó el quepis
negro galoneado de rojo y se enjugó la fren-
te, pues ya hacía calor en los prados, aunque
aún no eran las ocho de la mañana.

Acababa de ponérselo otra vez y de reanu-
dar su paso ligero cuando vio, al pie de un ár-
bol, un cuchillo, un cuchillito de niño. Cuan-
do lo recogió, descubrió también un dedal, y
después un alfiletero dos pasos más adelante.

Habiendo recogido aquellos objetos,
pensó: «Se los entregaré al señor alcalde»; y
prosiguió su camino; pero ahora con los ojos
bien abiertos, esperando siempre encontrar
otra cosa.

De repente se detuvo en seco, como si
hubiera chocado con una valla de madera;
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pues a diez pasos de él yacía, tendido de es-
paldas, un cuerpo infantil, desnudo, sobre el
musgo. Era una niñita de unos doce años.
Tenía los brazos abiertos, las piernas separa-
das, la cara tapada con un pañuelo. Un poco
de sangre maculaba sus muslos.

Médéric avanzó de puntillas, como si
temiera hacer ruido, o recelara un peligro; y
abría mucho los ojos.

¿Qué era aquello? Estaría dormida, sin
duda. Después reflexionó que nadie duerme
así, completamente desnudo, a las siete y
media de la mañana, bajo árboles fríos.
Entonces estaba muerta; y se hallaba en pre-
sencia de un crimen. Ante esta idea, un esca-
lofrío le corrió por los riñones, aunque fuese
un ex soldado. Y además era una cosa tan
rara en la región, un asesinato, y el asesinato
de un niño, encima, que no podía dar crédi-
to a sus ojos. Pero no presentaba ninguna
herida, sólo aquella sangre coagulada en la
pierna. ¿Cómo, pues, la habían matado?

Se había detenido muy cerca de ella; y la
miraba, apoyado en su bastón. La conocía,
claro, pues conocía a todos los habitantes de
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la comarca; pero, al no poder verle la cara, no
podía adivinar su nombre. Se inclinó para
retirar el pañuelo que le cubría el rostro; des-
pués se detuvo, con la mano extendida, rete-
nido por una reflexión.

¿Tenía derecho a alterar algo del estado
del cadáver antes de las pesquisas de la justi-
cia? Se imaginaba a la justicia como una
especie de general a quien nada se le escapa
y que concede tanta importancia a un botón
perdido como a una cuchillada en el vientre.
Bajo aquel pañuelo, quizá se encontrase una
prueba capital; era una pieza de convicción,
en fin, que podría perder su valor tocada por
una mano torpe.

Entonces se levantó para correr a casa del
alcalde; pero otro pensamiento lo retuvo de
nuevo. Si la chiquilla estaba aún viva, por
casualidad, no podía abandonarla así. Se
arrodilló, muy suavemente, bastante lejos de
ella, por prudencia, y alargó la mano hacia su
pie. Estaba frío, helado, con ese frío terrible
que hace tan espantosa la carne muerta y que
no deja lugar a dudas. El cartero, ante aquel
tacto, sintió que el corazón le daba un vuel-
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co, como dijo después, y que la saliva se le
secaba en la boca. Levantándose bruscamen-
te, echó a correr por el oquedal hacia la casa
del señor Renardet.

Marchaba a paso gimnástico, con el bas-
tón bajo el sobaco, los puños cerrados, la
cabeza echada hacia adelante; y su bolsa de
cuero, llena de cartas y periódicos, le golpea-
ba cadenciosamente los riñones.

La casa del alcalde se encontraba al final
del bosque que le servía de parque y bañaba
toda una esquina de sus muros en un peque-
ño estanque que formaba en aquel lugar el
Brindille.

Era una gran mansión cuadrada, de pie-
dra gris, muy antigua, que había sufrido ase-
dios en tiempos, y rematada por una enorme
torre, de veinte metros de altura, edificada en
el agua.

Desde lo alto de aquella ciudadela se vigi-
laba antaño toda la región. La llamaban la
torre del Zorro (Renard), sin que se supiera
exactamente por qué; y de esa apelación sin
duda había salido el apellido Renardet que
llevaban los propietarios de aquel feudo que,
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según decían, pertenecía a la misma familia
hacía más de doscientos años. Pues los
Renardet formaban parte de esa burguesía
casi noble que con frecuencia se encontraba
en las provincias antes de la Revolución.

El cartero entró de un salto en la cocina,
donde desayunaban los criados, y gritó: «¿Se
ha levantado el señor alcalde? Tengo que
hablarle ahora mismo». Sabían que Médéric
era hombre de peso y de autoridad, y com-
prendieron enseguida que había ocurrido
algo grave.

El señor Renardet, avisado, ordenó que
pasase. El peatón, pálido y jadeante, con el
quepis en la mano, encontró al alcalde senta-
do ante una larga mesa cubierta de papeles
esparcidos.

Era un hombre alto y grueso, pesado y
rubicundo, fuerte como un buey y muy que-
rido en la región, aunque violento en exceso.
De unos cuarenta años de edad y viudo desde
hacía seis meses, vivía en sus tierras como un
hidalgo rural. Su temperamento fogoso le
había acarreado con frecuencia situaciones
penosas, de las que lo sacaban siempre los
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magistrados de Roüy-le-Tors, como amigos
indulgentes y discretos. ¿Acaso no había un
día derribado de lo alto del pescante al con-
ductor de la diligencia porque había estado a
punto de aplastar a su perro de muestra, Mic-
mac? ¿No le había partido las costillas a un
guardabosques que levantaba un acta contra
él porque atravesaba, con la escopeta al hom-
bro, unas tierras pertenecientes a un vecino?
¿E incluso no cogió por las solapas al subpre-
fecto, que se detenía en el pueblo en el curso
de una visita administrativa, calificada por el
señor Renardet de visita electoral? Porque,
por tradición familiar, militaba siempre en la
oposición al gobierno.

El alcalde preguntó:
«¿Qué pasa, Mérédic?»
«He encontrado una niñita muerta en su

oquedal.»
Renardet se irguió, con la cara de color de

ladrillo:
«¿Qué dice?… ¿Una niña?»
«Sí, señor, una niñita, desnuda del todo, de

espaldas, con sangre, ¡muerta, bien muerta!»
El alcalde renegó:
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«¡Maldita sea! Apuesto a que es la peque-
ña Roque. Acaban de avisarme de que ayer
por la noche no regresó a casa de su madre.
¿En qué lugar la descubrió usted?»

El cartero explicó el sitio, dio detalles, se
ofreció a acompañar al alcalde.

Pero Renardet respondió con brusquedad:
«No. No lo necesito a usted. Envíeme ense-

guida al guarda rural, al secretario del ayunta-
miento y al médico, y prosiga su ronda. Rápi-
do, rápido, váyase, y dígales que se reúnan
conmigo en el oquedal.»

El peatón, hombre disciplinado, obedeció
y se retiró, furioso y desolado de no asistir a
las diligencias.

El alcalde salió a su vez, cogió su sombre-
ro, un gran sombrero flexible, de fieltro gris,
de alas muy anchas, y se detuvo unos segun-
dos en el umbral de su residencia. Ante él se
extendía un vasto césped sobre el que se des-
tacaban tres grandes manchas, roja, azul y
blanca, tres árboles del oquedal, mientras
que a la izquierda, por encima del Brindille
ensanchado en estanque, se veían largas pra-
deras, toda una región verde y llana, cortada
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por acequias y por hileras de sauces seme-
jantes a monstruos, a enanos rechonchos,
siempre podados y luciendo sobre un tronco
enorme y corto un tembloroso plumero de
delgadas ramas.

A la derecha, detrás de los establos, los
cobertizos, todas las edificaciones que de-
pendían de la finca, empezaba el pueblo, rico
habitado por ganaderos.

Renardet bajó lentamente los peldaños de
la escalinata, y, doblando a la izquierda, llegó
a la orilla del agua, que siguió a pasos lentos,
las manos a la espalda. Caminaba con la
cabeza gacha; y de vez en cuando miraba a su
alrededor por si veía a las personas a quienes
había mandado a buscar.

Cuando hubo llegado bajo los árboles, se
detuvo, se destocó y se enjugó la frente como
había hecho Médéric; pues el ardiente sol de
julio caía como lluvia de fuego sobre la tie-
rra. Después el alcalde prosiguió su marcha,
se detuvo de nuevo, volvió sobre sus pasos.
De pronto, bajándose, mojó el pañuelo en el
arroyo que corría a sus pies y se lo extendió
en la cabeza, debajo del sombrero. Gotas de
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agua se deslizaban a lo largo de sus sienes,
por sus orejas siempre violáceas, por su cue-
llo poderoso y rojo y entraban, una tras otra,
bajo el blanco cuello de su camisa.

Como nadie aparecía aún, se puso a gol-
pear el suelo con el pie, y después llamó:
«¡Eh! ¡Eh!». Una voz respondió a la derecha:
«¡Eh! ¡Eh!».

Y el médico apareció bajo los árboles. Era
un hombrecillo flaco, ex cirujano militar, te-
nido por muy capaz en las cercanías. Cojea-
ba, pues había sido herido en campaña, y se
ayudaba con un bastón para caminar.

Después vio al guarda rural y al secretario
del ayuntamiento que, avisados al mismo
tiempo, llegaban juntos.

Tenían cara de espanto y acudían jadean-
tes, andando y corriendo sucesivamente para
darse prisa, y agitando tanto los brazos que
parecían acometer con ellos más trabajo que
con las piernas.

Renardet le dijo al médico:
«¿Sabe usted de qué se trata?»
«Sí, una niña muerta que Médéric encon-

tró en el bosque.»
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«Está bien. Vamos.»
Se pusieron a caminar uno al lado del otro,

seguidos por los otros dos hombres. Sus pasos
no hacían el menor ruido sobre el musgo; sus
ojos buscaban algo delante de sí, a lo lejos.

El doctor Labarbe extendió el brazo de
pronto:

«Miren, ¡ahí está!»
Muy lejos, bajo los árboles, se divisaba

una cosa clara. De no haber sabido lo que
era, no lo hubieran adivinado. Parecía relu-
ciente y tan blanca que se la hubiese tomado
por una sábana caída; pues un rayo de sol
que se deslizaba entre las ramas iluminaba la
carne pálida con una gran raya oblicua que
cruzaba el vientre. Al acercarse, distinguie-
ron poco a poco la forma, la cabeza cubierta,
vuelta hacia el agua, y los dos brazos separa-
dos como para una crucifixión.

«Tengo un calor terrible», dijo el alcalde.
Y, bajándose hacia el Brindille, mojó de

nuevo el pañuelo, que volvió a colocarse
sobre la frente.

El médico apresuraba el paso, interesado
por el descubrimiento. En cuanto estuvo
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junto al cadáver, se inclinó para examinarlo,
aunque sin tocarlo. Se había puesto los que-
vedos, como cuando uno mira un objeto
curioso, y daba lentas vueltas alrededor.

Dijo sin alzarse:
«Violación y asesinato, que vamos a com-

probar ahora mismo. Esta chiquilla es, por lo
demás, casi una mujer, vean su busto.»

Los dos senos, ya bastante desarrollados,
caían sobre el pecho, flácidos por la muerte.

El médico quitó suavemente el pañuelo
que cubría la cara. Ésta apareció negra,
espantosa, con la lengua fuera, los ojos salto-
nes. Prosiguió:

«Pardiez, la han estrangulado una vez
hecha la cosa.»

Le palpaba el cuello:
«Estrangulada con las manos sin dejar ade-

más ningún rastro especial, ni marca de uñas
ni huella de dedos. Muy bien. Es la pequeña
Roque, en efecto.»

Volvió a colocar delicadamente el pañuelo:
«No puedo hacer nada; está muerta desde

hace doce horas, por lo menos. Hay que avi-
sar a la justicia.»
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Renardet, de pie, con las manos a la espal-
da, miraba fijamente el cuerpecito extendido
en la hierba. Murmuró:

«¡Qué miserable! Habría que encontrar
sus vestidos.»

El médico palpaba las manos, los brazos,
las piernas. Dijo:

«Acababa sin duda de darse un baño.
Deben estar al borde del agua.»

El alcalde ordenó:
«Tú, Príncipe (era el secretario del ayunta-

miento), vete a buscarme esas prendas a lo
largo del arroyo. Tú, Máxime (era el guarda
rural), corre a Roüy-le-Tors y tráeme al juez
de instrucción y a los gendarmes. Tienen que
estar aquí dentro de una hora. Ya sabes.»

Los dos hombres se alejaron con viveza; y
Renardet le dijo al doctor:

«¿Qué canalla habrá podido hacer seme-
jante cosa en este pueblo?»

El médico murmuró:
«¿Quién sabe? Cualquiera sería capaz.

Cualquiera en particular y nadie en general.
No importa, debe ser algún vagabundo,
algún obrero sin trabajo. Desde que tenemos
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la República, no se ve por los caminos más
que eso.»

Ambos eran bonapartistas.
El alcalde prosiguió:
«Sí, no puede sermás que un extraño, un tran-

seúnte, un vagabundo sin hogar ni tierra…»
El médico agregó con una apariencia de

sonrisa:
«Y sin mujer. Al no tener ni una buena

cena ni un buen albergue, se ha procurado lo
demás. Nadie se imagina cuántos hombres
hay en la tierra capaces de una fechoría en un
momento dado. ¿Sabía usted que la pequeña
había desaparecido?»

Y con la punta de su bastón, tocaba uno
tras otro los dedos rígidos de la muerta,
como si de las teclas de un piano se tratase.

«Sí. La madre vino a buscarme ayer, hacia
las nueve de la noche, pues la niña no había
regresado a las siete a cenar. La hemos llama-
do hasta medianoche por los caminos; pero
no se nos ocurrió pensar en el oquedal. Por lo
demás, era preciso que hubiera luz para reali-
zar búsquedas verdaderamente útiles.»

«¿Quiere usted un cigarro?», dijo el médico.
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«No, gracias, no tengo ganas de fumar. Me
da cierta grima ver eso.»

Permanecían ambos de pie, frente a aquel
frágil cuerpo de adolescente, tan pálido,
sobre el musgo oscuro. Una gran mosca de
vientre azul, que se paseaba a lo largo de un
muslo, se detuvo sobre las manchas de san-
gre, volvió a echar a andar, subiendo siem-
pre, recorriendo la cadera con su marcha
viva e irregular, trepó a un seno, después
bajó para explorar el otro, buscando algo de
beber sobre aquella muerta. Los dos hom-
bres miraban aquel punto negro errante.

El médico dijo: «Qué bonita es una
mosca en la piel. Las damas del siglo pasado
tenían mucha razón cuando se pegaban un
lunar en la cara. ¿Por qué se habrá perdido
esa costumbre?».

El alcalde parecía no oírlo, perdido en sus
reflexiones.

Pero de repente se volvió, pues un ruido lo
había sorprendido; una mujer con gorro y
delantal azul corría bajo los árboles. Era la
madre, la Roque. En cuanto vio a Renardet,
empezó a chillar: «¡Mi niña! ¿Dónde está mi
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niña?», tan enloquecida que no miraba al
suelo. La vio de repente, se paró en seco,
juntó las manos y alzó los dos brazos lanzan-
do un clamor agudo y desgarrador, un cla-
mor de animal mutilado.

Después se abalanzó hacia el cuerpo, cayó
de rodillas y quitó, como si lo arrancase, el
pañuelo que cubría la cara. Cuando vio aquel
rostro espantoso, negro y convulso, se irguió
con una sacudida, después se postró con el
rostro en el suelo, lanzando entre el espesor
del musgo gritos espantosos y continuos.

Su gran cuerpo flaco, al que se le pegaban
las ropas, palpitaba, sacudido por convulsio-
nes. Se veían sus tobillos huesudos y sus secas
pantorrillas envueltas en gruesas medias azu-
les estremecerse horriblemente; y escarbaba
en el suelo con sus dedos engarfiados como
para hacer en él un hoyo donde esconderse.

El médico, emocionado, murmuró: «¡Pobre
vieja!». Renardet sintió en la barriga un ruido
singular; después lanzó una especie de ruido-
so estornudo que le salió al mismo tiempo por
la nariz y por la boca; y, sacándose el pañuelo
del bolsillo, se echó a llorar, tosiendo, sollo-
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zando y sonándose con estrépito. Balbucía:
«¡Mal… mal… mal… maldita sea! ¿Quién será
el cerdo que ha hecho esto?… Me… me… me
gustaría verlo en la guillotina…».

Pero reapareció Príncipe, con aire desola-
do y las manos vacías. Murmuró: «No
encuentro nada, señor alcalde, nada de nada
en ninguna parte».

El otro, pasmado, respondió con voz gro-
sera, ahogada en lágrimas: «¿Qué es lo que
no encuentras?».

«Las ropas de la pequeña.»
«Pues… pues… busca mejor… y… y…

encuéntralas… o… o tendrás que vértelas
conmigo.»

El hombre, sabiendo que al alcalde no se
le podía llevar la contraria, volvió a marchar-
se con pasos desalentados, lanzando al cadá-
ver una ojeada oblicua y temerosa.

Bajo los árboles se alzaban voces lejanas,
un rumor confuso, el ruido de una muche-
dumbre que se aproximaba; pues Médéric,
durante su ronda, había diseminado la noti-
cia de puerta en puerta. La gente del pueblo,
estupefacta al principio, había charlado de
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eso en la calle, de un umbral a otro; después
se había congregado; habían cotilleado, dis-
cutido, comentado el acontecimiento duran-
te unos minutos; y ahora acudían a ver.

Llegaban en grupos, un poco vacilantes
e inquietos, por miedo a la primera emo-
ción. Cuando distinguieron el cuerpo, se
detuvieron, sin atreverse a avanzar más y
hablando en voz baja. Después se armaron
de valor, dieron unos pasos, volvieron a
detenerse, avanzaron de nuevo, y pronto
formaron en torno a la muerta, a su madre,
al médico y a Renardet, un apretado corro,
agitado y ruidoso que se cerraba con los
súbitos empujones de los recién llegados.
Pronto llegaron hasta el cadáver. Algunos
incluso se bajaron a palparlo. El médico los
apartó. Pero el alcalde, saliendo brusca-
mente de su torpor, se puso furioso y,
cogiendo el bastón del doctor Labarbe, se
arrojó sobre sus administrados balbucien-
do: «Largaos de aquí… largaos de aquí…
hato de bestias… largaos de aquí». En un
segundo el cordón de curiosos se ensanchó
en doscientos metros.
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La Roque se incorporó, se dio media vuel-
ta, se sentó, y ahora lloraba con las manos
unidas sobre la cara.

Entre la multitud, se discutía el asunto; y
ávidos ojos de muchachos exploraban el
joven cuerpo desnudo. Renardet se dio cuen-
ta y, quitándose bruscamente su chaqueta de
lino, la echó sobre la chiquilla, que desapare-
ció por entero bajo la amplia prenda.

Los curiosos se aproximaban poco a poco;
el oquedal se llenaba de gente; un continuo
rumor de voces ascendía bajo el espeso folla-
je de los grandes árboles.

El alcalde, en mangas de camisa, seguía de
pie, el bastón en la mano, en actitud de com-
bate. Parecía exasperado por aquella curiosi-
dad del pueblo y repetía: «Si uno de vosotros
se acerca, le rompo la cabeza como a un perro».

Los campesinos le tenían mucho miedo;
se mantuvieron apartados. El doctor Labar-
be, que fumaba, se sentó al lado de la Roque,
y le habló, intentando distraerla. La vieja se
quitó enseguida las manos de la cara y res-
pondió con un torrente de frases lacrimosas,
vaciando su dolor en la abundancia de pala-
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bras. Contó toda su vida, su boda, la muerte
de su hombre, boyero, matado de una corna-
da, la infancia de su hija, su miserable exis-
tencia de viuda sin recursos con la pequeña.
No tenía más que eso, su pequeña Louise; y
se la habían matado; la habían matado en
aquel bosque. De repente, quiso volver a
verla y, arrastrándose de rodillas hasta el
cadáver, levantó por una punta la prenda que
la cubría; después la dejó caer y empezó a
chillar de nuevo. La multitud callaba, miran-
do ávidamente todos los gestos de la madre.

Pero de pronto se produjo un gran alboroto;
gritaban: «¡Los gendarmes! ¡Los gendarmes!».

A lo lejos aparecieron dos gendarmes, que
llegaban a todo correr, escoltando a su capi-
tán y a un señor bajito de patillas rojas, que
bailaba como un mono sobre una gran yegua
blanca.

El guarda rural había encontrado al señor
Putoin, el juez de instrucción, en el mismo
momento en que éste montaba a caballo para
su paseo de todos los días, pues se las daba
de gran jinete, con gran regocijo de sus sub-
ordinados.
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Echó pie a tierra con el capitán, y estrechó
las manos del alcalde y del doctor, lanzando
una mirada de hurón a la chaqueta de lino
abultada por el cuerpo que yacía debajo.

Cuando estuvo perfectamente al tanto de
los hechos, mandó ante todo alejar al públi-
co, al que los gendarmes echaron del oque-
dal, pero que reapareció bien pronto en el
prado y formó una hilera, una gran hilera de
cabezas excitadas e inquietas a lo largo del
Brindille, del otro lado del arroyo.

El médico, a su vez, dio sus explicaciones,
que Renardet escribía a lápiz en su agenda.
Se hicieron todas las comprobaciones,
se anotaron y comentaron sin conducir a
ningún descubrimiento. Príncipe también
había regresado sin haber hallado rastros de
la ropa.

Esa desaparición sorprendía a todo el
mundo, pues nadie podía explicársela más
que por un robo; y, como aquellos andrajos
no valían un franco, el propio robo resultaba
inadmisible.

El juez de instrucción, el alcalde, el capi-
tán y el doctor se habían puesto también a
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buscarlas de dos en dos, apartando las más
pequeñas ramas a lo largo del agua.

Renardet le decía al juez: «¿Cómo puede
ser que ese miserable haya escondido la ropa
o se la haya llevado, y dejado así el cuerpo al
aire libre, a la vista?».

El otro, socarrón y perspicaz, respondió:
«¡Eh! ¡Eh! ¿Acaso una astucia? El crimen ha
sido cometido o por un animal o por un pillo
redomado. En cualquier caso, conseguire-
mos descubrirlo».

El ruido de un carruaje les hizo volver la
cabeza. Eran el suplente, el médico forense y
el escribano del tribunal que llegaban a su
vez. Se volvió a iniciar la búsqueda mientras
charlaban con animación.

Renardet dijo de repente: «Les comunico
que se quedarán a almorzar conmigo».

Todos aceptaron con sonrisas, y el juez de
instrucción, opinando que ya se había ocu-
pado bastante, por ese día, de la pequeña
Roque, se volvió hacia el alcalde:

«Puedo mandar que lleven a su casa el
cuerpo, ¿no? Ya tendrá usted alguna habita-
ción para guardármelo hasta esta noche.»
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El otro se turbó, balbuciendo: «Sí, no…
no… A decir verdad, prefiero que no entre
en mi casa… a causa… a causa de mis cria-
dos… que… que ya hablan de aparecidos
en… en mi torre, en la torre del Zorro… Ya
sabe usted… No se quedaría ni uno solo…
No… Prefiero no tenerlo en casa».

El magistrado esbozó una sonrisa:
«Bueno… Mandaré que se lo lleven de inme-
diato a Roüy, para el examen legal». Y, vol-
viéndose hacia el suplente: «Puedo utilizar su
coche, ¿no?».

«Sí, claro.»
Todos volvieron hacia el cadáver. La

Roque, ahora, sentada al lado de su hija, le
cogía una mano, y miraba ante sí con ojos
vagos y alelados.

Los dos médicos trataron de llevársela
para que no viera cómo cogían a la pequeña;
pero ella comprendió enseguida qué iban a
hacer y, arrojándose sobre el cuerpo, lo estre-
chó entre sus brazos. Acostada sobre él, gri-
taba: «No se la llevarán, es mía, es mía ahora.
Me la han matao, ¡quiero quedarme con ella!
¡No me la quitarán!». Todos los hombres,
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turbados e indecisos, permanecían de pie a
su alrededor. Renardet se arrodilló para
hablarle: «Escuche, señora Roque, es preciso,
para saber quién la ha matado; si no, no se
sabría; es preciso que lo busquemos para cas-
tigarlo. Se la devolveremos cuando lo haya-
mos encontrado, se lo prometo».

Este razonamiento ablandó a la mujer y
en su mirada enloquecida despertó el odio:
«Entonces, ¿lo cogerán?», dijo.

«Sí, se lo prometo.»
Ella se levantó, decidida a dejar actuar a

aquella gente; pero, cuando el capitán mur-
muró: «Es sorprendente que no se encuen-
tren sus ropas», una nueva idea que aún no
se le había ocurrido penetró bruscamente en
su cabeza de campesina, y se preguntó:

«¿Dónde está su ropa? Es mía. La quiero.
¿Dónde la han metido?»

Le explicaron que no se había podido
encontrar; entonces la reclamó con desespe-
rada obstinación, llorando y gimiendo: «Es
mía, la quiero; ¿dónde está? ¡La quiero!».

Cuanto más intentaban calmarla, más
sollozaba ella, más se obstinaba. No pedía ya
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el cuerpo, quería los vestidos, los vestidos de
su hija, acaso tanto por inconsciente codicia
de pobre para quien una pieza de plata
representa una fortuna, como por ternura
materna.

Y cuando el cuerpecito, envuelto en man-
tas que habían ido a buscar a casa de Renar-
det, desapareció en el coche, la vieja, de pie
bajo los árboles, sostenida por el alcalde y el
capitán, gritaba: «Ya no tengo na, na de na,
na más en este mundo, na de na, ni siquiera
su gorrito, su gorrito; ya no tengo na, na de
na, ni siquiera su gorrito».

El cura acababa de llegar; un sacerdote
muy joven y ya gordo. Se encargó de llevarse
a la Roque, y se fueron juntos hacia el pueblo.
El dolor de la madre se atenuaba con las
sagradas palabras del eclesiástico que le pro-
metía mil compensaciones. Pero repetía sin
cesar: «Si tuviera aunque sólo fuese su gorri-
to…», obstinándose con esa idea que domi-
naba en ese momento sobre todas las otras.

Renardet gritó desde lejos: «¿Almuerza
usted con nosotros, señor cura? Dentro de
una hora».
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El sacerdote volvió la cabeza y respondió:
«Con mucho gusto, señor alcalde. Estaré con
ustedes al mediodía».

Y todos se dirigieron hacia la casa, cuya fa-
chada gris y cuya alta torre, plantada al borde
del Brindille, se divisaba a través de las ramas.

La comida duró mucho tiempo; se habla-
ba del crimen. Todo el mundo fue del mismo
parecer; había sido cometido por algún
merodeador, que pasaba por allí por casuali-
dad, mientras la pequeña se bañaba.

Después los magistrados regresaron a
Roüy, anunciando que volverían al día
siguiente muy temprano; el médico y el cura
se fueron a sus casas, mientras Renardet, tras
un largo paseo por los prados, regresó al
oquedal, por donde paseó hasta la noche, a
pasos lentos, las manos a la espalda.

Se acostó muy temprano y dormía aún al
día siguiente cuando el juez de instrucción
entró en su cuarto. Se frotaba las manos;
parecía contento; dijo:

«¡Ah! ¡Ah! ¿Duerme usted aún? ¡Eh!, bueno,
amigo mío, tenemos novedades esta mañana.»

El alcalde se había sentado en la cama:
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«¿Qué pasa?»
«¡Oh! Algo muy singular. Ya recuerda usted

cómo la madre reclamaba, ayer, un recuerdo
de su hija, el gorrito, sobre todo. Pues bien, al
abrir la puerta, esta mañana, ha encontrado,
en el umbral, los dos zuecos de la niña. Eso
prueba que el crimen ha sido cometido por al-
guien del pueblo, por alguien que se apiadó de
ella. Y además el cartero Médéric me ha tra-
ído el dedal, el cuchillo y el alfiletero de la
muerta. Conque el hombre, al llevarse las ro-
pas para ocultarlas, dejó caer los objetos que
había en el bolsillo. Por mi parte, concedo so-
bre todo importancia al asunto de los zuecos,
que indica cierta cultura moral y capacidad de
enternecimiento en el asesino. Conque, si le
parece bien, vamos a pasar revista juntos a los
principales habitantes del pueblo.»

El alcalde se había levantado. Llamó para
que le trajesen agua caliente para afeitarse.
Decía: «Encantado; pero será bastante largo,
y podemos empezar enseguida».

El señor Putoin se había sentado a horcaja-
das sobre una silla, continuando así, incluso den-
tro de casa, con su manía de la equitación.
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El señor Renardet, ahora, se cubría el
mentón de espuma blanca mirándose en el
espejo; después pasó la navaja por el suaviza-
dor y prosiguió: «El principal habitante de
Carvelin se llama Joseph Renardet, alcalde,
rico propietario, hombre brusco que pega a
los guardas y a los cocheros…».

El juez de instrucción se echó a reír: «Con
eso me basta; pasemos al siguiente…».

«El segundo en importancia es el señor
Pedellent, teniente de alcalde, ganadero,
también rico propietario, un campesino
astuto, muy socarrón, muy retorcido en
cuestiones de dinero, pero incapaz, en mi
opinión, de haber cometido semejante
fechoría.»

El señor Putoin dijo: «Sigamos.»
Entonces, mientras se afeitaba y se lavaba,

Renardet prosiguió la inspección moral de
todos los habitantes de Carvelin. Tras dos
horas de discusión, sus sospechas se habían
centrado en tres individuos de poco fiar: un
cazador furtivo llamado Cavalle, un pesca-
dor de truchas y cangrejos llamado Paquet, y
un boyero llamado Clovis.
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II

Las investigaciones duraron todo el vera-
no; no se descubrió al criminal. Los sospe-
chosos, detenidos, pudieron probar con faci-
lidad su inocencia, y la justicia tuvo que
renunciar a perseguir al culpable.

Pero el asesinato parecía haber conmovi-
do al pueblo entero de forma singular. En las
almas de sus habitantes perduraba una
inquietud, un vago temor, una sensación de
misterioso espanto, procedente no sólo de la
imposibilidad de descubrir la menor huella,
sino también y sobre todo el extraño hallaz-
go de los zuecos delante de la puerta de la
Roque, al día siguiente. La certidumbre de
que el homicida había asistido a las compro-
baciones, que vivía aún en el pueblo, sin
duda, acosaba los espíritus, los obsesionaba,
parecía cernerse sobre la región como una
incesante amenaza.

El oquedal, por otra parte, se había con-
vertido en un lugar temido, evitado, que se
creía lleno de aparecidos. En otros tiempos,
los habitantes iban a pasear por él los domin-
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gos por la tarde. Se sentaban en el musgo al
pie de los enormes árboles, o bien marchaban
a lo largo del agua acechando a las primeras
truchas que escapaban bajo las hierbas. Los
muchachos jugaban a las bochas, a los bolos,
al chito, a la pelota, en ciertos lugares de suelo
llano y apisonado que habían descubierto; y
las chicas, en hileras de cuatro o cinco, se
paseaban del brazo, cantaban con chillonas
voces romanzas que herían los oídos, cuyas
notas falsas turbaban el aire tranquilo y
daban dentera como si fuesen gotas de vina-
gre. Ahora nadie iba ya bajo la bóveda tupida
y alta, como si esperasen encontrarse siempre
con algún cadáver tirado.

Llegó el otoño, cayeron las hojas. Caían día
y noche, descendían arremolinándose,
redondas y ligeras, a lo largo de los grandes
árboles; y se empezaba a ver el cielo a través
de las ramas. A veces, cuando una racha de
viento pasaba sobre las copas, la lluvia lenta y
continua se espesaba bruscamente, se conver-
tía en un chaparrón vagamente rumoroso
que cubría el musgo con una tupida alfombra
amarilla, que crujía un poco bajo los pasos. Y
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el murmullo casi inasible, el murmullo flo-
tante, incesante, dulce y triste de aquella
caída, parecía una queja, y las hojas que
seguían cayendo parecían lágrimas, grandes
lágrimas derramadas por los grandes árboles
tristes que lloraban noche y día por el final
del año, por el final de las auroras tibias y de
los dulces crepúsculos, por el final de las bri-
sas cálidas y de los claros soles, y también
quizás por el crimen que habían visto come-
ter bajo su sombra, por la niña violada y
muerta a sus pies. Lloraban en el silencio del
bosque desierto y vacío, del bosque abando-
nado y temido, por el que debía vagar, muy
sola, el alma, el almita de la chiquilla muerta.

El Brindille, crecido con las tormentas,
fluía más de prisa, amarillo y colérico, entre
sus riberas secas, entre dos hileras de sauces
finos y desnudos.

Y he aquí que Renardet, de repente, volvió
a pasearse por el oquedal. Todos los días, a la
caída de la noche, salía de su casa, bajaba a
pasos lentos la escalinata, y caminaba bajo
los árboles con aire soñador, las manos en los
bolsillos. Marchaba durante mucho tiempo
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sobre el musgo húmedo y blando, mientras
una legión de cuervos, que había acudido
desde las cercanías para dormir en las gran-
des copas, se desplegaba a través del espacio,
a la manera de un inmenso velo de luto que
flotaba al viento, lanzando clamores violen-
tos y siniestros.

A veces se posaban, acribillando a man-
chas negras las ramas enredadas contra el
cielo rojo, contra el cielo sangriento de los
crepúsculos de otoño. Y luego, de repente,
volvían a remontarse graznando espantosa-
mente y desplegando de nuevo por encima
del bosque el largo festón oscuro de su vuelo.

Se dejaban caer por último sobre las cimas
más altas y poco a poco cesaban sus rumo-
res, mientras la noche creciente mezclaba sus
plumas negras con el negro del espacio.

Renardet seguía errando al pie de los
árboles, lentamente; después, cuando las
opacas tinieblas ya no le permitían andar
más, regresaba a casa, caía como una piedra
en su sillón, ante la chimenea clara, tendien-
do hacia el hogar sus pies húmedos, que
humeaban un buen rato contra la llama.
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Ahora bien, una mañana corrió una gran
noticia por la región: el alcalde mandaba
talar el oquedal.

Veinte leñadores estaban ya trabajando.
Habían empezado por el rincón más próxi-
mo a la casa, y avanzaban a toda velocidad en
presencia del amo.

Primero, los podadores trepaban por el
tronco.

Sujetos a él por un cinturón de cuerda, lo
rodean primero con los dos brazos, y des-
pués, levantando una pierna, le asestan un
fuerte golpe con una punta de acero fijada a
la suela. La punta entra en la madera, queda
clavada en ella, y el hombre se eleva por enci-
ma como en un peldaño para asestar con el
otro pie un golpe con la otra punta, sobre la
que se sostendrá de nuevo mientras vuelve a
empezar con la primera.

Y, conforme va subiendo, levanta un poco
más el cinturón de cuerda que lo ata al árbol;
sobre sus riñones, cuelga y brilla la hacheta
de acero. Sigue trepando suavemente como
un animal parásito atacando a un gigante,
asciende pesadamente a lo largo de la
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inmensa columna, abrazándola y espoleán-
dola para ir a decapitarla.

En cuanto llega a las primeras ramas, se de-
tiene, suelta de su costado el agudo podón y
golpea. Golpea con lentitud, con método,
cortando el miembro muy cerca del tronco; y
de pronto la rama cruje, se dobla, se inclina, es
arrancada y cae, rozando en su caída los árboles
vecinos. Después se aplasta contra el suelo con
un gran ruido demaderas rotas, y todas susme-
nudas ramitas palpitan un buen rato.

El suelo se cubría de restos que otros hom-
bres cortaban a su vez, liaban en haces y api-
laban en montones, mientras que los árboles
que aún seguían en pie parecían desmesura-
dos postes, estacas gigantescas amputadas y
afeitadas por el cortante acero de los podones.

Y cuando el podador había terminado su
tarea, dejaba en lo alto del tronco recto y
esbelto el cinturón de cuerda que había lleva-
do allá, volvía a bajar enseguida a golpes de
espuela por el tallo desmochado, que los
leñadores atacaban entonces por la base
asestando grandes golpes que resonaban en
todo el resto del oquedal.
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Cuando la herida del pie parecía bastante
profunda, unos cuantos hombres tiraban,
lanzando un grito cadencioso, de la cuerda
sujeta en la cima, y el inmenso mástil de
pronto crujía y caía al suelo con el ruido
sordo y la sacudida de un lejano cañonazo.

Y el bosque disminuía cada día, perdien-
do sus árboles derribados como un ejército
pierde sus soldados.

Renardet no se apartaba de allí; allí estaba
de la mañana a la noche, contemplando,
inmóvil y con las manos a la espalda, la
muerte lenta de su oquedal. Cuando caía un
árbol, le ponía un pie encima, como sobre un
cadáver. Después alzaba los ojos al siguiente
con una especie de impaciencia secreta y
tranquila, como si esperase, desease algo al
final de aquella carnicería.

Entretanto, se acercaban al lugar donde
había sido encontrada la pequeña Roque.
Llegaron por fin a él, una tarde, a la hora del
crepúsculo.

Como estaba oscuro, con el cielo cubierto,
los leñadores quisieron interrumpir el traba-
jo, dejando para el día siguiente el derribo de
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una enorme haya, pero el dueño se opuso, y
exigió que en el acto se podara y abatiera
aquel coloso que había dado su sombra al
crimen.

Cuando el podador lo hubo dejado des-
nudo, hubo terminado el arreglo del conde-
nado, cuando los leñadores hubieron socava-
do su base, cinco hombres empezaron a tirar
de la cuerda atada a lo alto.

El árbol resistió; su poderoso tronco, aun-
que cortado hasta el centro, era rígido como
el hierro. Los trabajadores, todos a una, con
una especie de saltos regulares, tensaban la
cuerda hasta casi acostarse en el suelo, y lan-
zaban un sofocado grito gutural que mostra-
ba y regulaba sus esfuerzos.

Dos leñadores, de pie junto al gigante,
seguían empuñando sus hachas, como dos
verdugos dispuestos a golpear de nuevo; y
Renardet, inmóvil, con la mano sobre la cor-
teza, esperaba la caída con una emoción
inquieta y nerviosa.

Uno de los hombres le dijo: «Está usted
demasiado cerca, señor alcalde; cuando
caiga, puede herirle».
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No respondió ni retrocedió; parecía dis-
puesto a agarrar él mismo el haya con ambos
brazos para derribarla como un luchador.

Se produjo de repente, en el pie de la alta
columna de madera, un desgarramiento que
pareció correr hasta la cima como una dolo-
rosa sacudida; se inclinó un poco, a punto de
caer, pero resistiéndose aún. Los hombres,
excitados, atiesaron los brazos, hicieron un
esfuerzo mayor; y cuando el árbol, roto, se
derrumbaba, de pronto Renardet dio un
paso hacia adelante, y después se detuvo, con
los hombros levantados para recibir el cho-
que irresistible, el choque mortal que lo
aplastaría contra el suelo.

Pero el haya, desviándose un poco, se
limitó a rozarle los riñones, tirándolo de bru-
ces a cinco metros de allí.

Los trabajadores se abalanzaron a levan-
tarlo; ya se había alzado él mismo sobre las
rodillas, atontado, con ojos extraviados, y
pasándose la mano por la frente, como si
despertase de un ataque de locura.

Cuando estuvo de nuevo en pie, los hom-
bres, sorprendidos, lo interrogaron, sin com-
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prender lo que había hecho. Respondió, bal-
buciendo, que había tenido un instante de
extravío, o mejor dicho un segundo de retor-
no a la infancia, que se había imaginado que
tendría tiempo de pasar bajo el árbol, como
los críos pasan corriendo ante los carruajes
al trote; que había jugado con el peligro, que,
desde hacía ocho días, sentía crecer en su
interior esa necesidad, preguntándose, cada
vez que un árbol crujía para caer, si se podría
pasar bajo él sin ser alcanzado. Era una ton-
tería, lo confesaba; pero todo el mundo tiene
esos minutos de insania y esas tentaciones de
una estupidez pueril.

Se explicaba con lentitud, buscando las
palabras, con voz sorda; y luego se marchó
diciendo: «Hasta mañana, amigos míos,
hasta mañana».

En cuanto entró en su habitación, se sentó
ante su mesa, que la lámpara, rematada por
una pantalla, iluminaba vivamente, y,
cogiéndose la frente entre las manos, se echó
a llorar.

Lloró mucho tiempo, después se enjugó
los ojos, alzó la cabeza y miró el reloj de
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pared. Aún no eran las seis. Pensó: «Tengo
tiempo antes de cenar», y fue a cerrar la
puerta con llave. Entonces volvió a sentarse
ante la mesa; abrió el cajón del centro, cogió
un revólver y lo colocó sobre sus papeles, a
plena luz. El acero del arma brillaba, lanzaba
reflejos semejantes a llamas.

Renardet lo contempló algún tiempo con
la mirada turbia de un hombre borracho;
después se levantó y empezó a caminar.

Iba de un extremo a otro de la estancia, y
de vez en cuando se detenía para volver a
caminar al punto. De pronto, abrió la puerta
de su cuarto de aseo, empapó una servilleta
en el cántaro de agua y se mojó la frente,
como había hecho la mañana del crimen.
Después volvió a caminar. Cada vez que
pasaba ante la mesa, el arma brillante atraía
su mirada, buscaba su mano, pero él espiaba
el reloj y pensaba: «Aún tengo tiempo».

Dieron las seis y media. Cogió entonces el
revólver, abrió la boca mucho con una horri-
ble mueca, y se metió dentro el cañón como
si hubiera querido tragarlo. Permaneció así
unos segundos, inmóvil, con el dedo en el
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seguro, y después, bruscamente sacudido
por un estremecimiento de horror, escupió la
pistola sobre la alfombra.

Y volvió a caer en su sillón, sollozante:
«No puedo. ¡No me atrevo! ¡Dios mío! ¡Dios
mío! ¿Qué hacer para tener el valor de
matarme?».

Llamaban a la puerta; se irguió, enloque-
cido. Un criado decía: «La cena del señor está
servida». Respondió: «Está bien. Ahora
bajo».

Entonces recogió el arma, la encerró de
nuevo en el cajón, después se miró al espejo
de la chimenea para ver si su rostro no le
parecía demasiado convulso. Estaba rojo,
como siempre, acaso un poco más rojo, nada
más. Bajó y se sentó a la mesa.

Comió lentamente, como un hombre que
quiere prolongar la comida, que no quiere
encontrarse a solas consigo mismo. Después
fumó varias pipas en la sala mientras quita-
ban la mesa. Después volvió a subir a su
habitación.

En cuanto se hubo encerrado allí, miró
debajo de la cama, abrió todos los armarios,
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exploró todos los rincones, registró todos los
muebles. A continuación encendió las velas
de la chimenea y, dando varias vueltas sobre
sí mismo, recorrió con la vista toda la estan-
cia, pues sabía perfectamente que iba a verla,
como todas las noches, a la pequeña Roque,
a la chiquilla que había violado, y después
estrangulado.

Todas las noches recomenzaba la odiosa
visión. Era al principio una especie de zum-
bido en sus oídos como el ruido de una tri-
lladora o el paso lejano de un tren sobre un
puente. Él empezaba entonces a jadear, a
ahogarse, y tenía que aflojarse el cuello de la
camisa y el cinturón. Caminaba para hacer
circular la sangre, intentaba leer, intentaba
cantar; era en vano; su pensamiento, a su
pesar, volvía al día del asesinato, y se lo hacía
recomenzar en sus más secretos detalles, con
todas las más violentas emociones desde el
primer minuto al último.

Había sentido, al levantarse aquella maña-
na, la mañana del horrible día, un poco de atur-
dimiento y de jaqueca, que atribuía al calor, de
modo que se quedó en su habitación hasta que
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lo llamaron a almorzar. Después de comer, ha-
bía echado una siesta; y luego había salido ame-
dia tarde para respirar la brisa fresca y sedan-
te bajo los árboles de su oquedal.

Pero en cuanto estuvo fuera, el aire pesa-
do y ardiente de la llanura lo oprimió aun
más. El sol, todavía alto en el cielo, derrama-
ba sobre la tierra calcinada, seca y sedienta,
oleadas de encendida luz. Ni el menor soplo
de viento movía las hojas. Todos los anima-
les, los pájaros, los mismos saltamontes,
callaban. Renardet llegó a los grandes árbo-
les y empezó a caminar sobre el musgo, allí
donde el Brindille evaporaba un poco de
frescura bajo la inmensa techumbre de
ramas. Pero no se sentía a sus anchas. Le
parecía que una mano desconocida, invisi-
ble, le apretaba el cuello; y casi no pensaba en
nada, aunque de ordinario tenía pocas ideas
en la cabeza. Sólo un vago pensamiento le
obsesionaba desde hacía tres meses, el pen-
samiento de volverse a casar. Sufría al vivir
solo, sufría moral y físicamente. Habituado
desde hacía diez años a sentir una mujer
cerca de sí, acostumbrado a su presencia de
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todos los instantes, a su abrazo cotidiano,
sentía la necesidad, una necesidad imperiosa
y confusa de su contacto incesante y sus
besos regulares. Desde la muerte de la seño-
ra Renardet, sufría sin cesar, sin entender
bien por qué, sufría al no sentir ya su vestido
rozándole las piernas todo el día, y al no
poder ya calmarse y debilitarse entre sus bra-
zos, sobre todo. Llevaba apenas seis meses
viudo y ya buscaba por los contornos alguna
jovencita o alguna viuda con la que podría
casarse cuando hubiera terminado el luto.

Tenía un alma casta, pero alojada en un
poderoso cuerpo de Hércules, y las imágenes
carnales empezaban a turbar su sueño y sus
vigilias. Las expulsaba; regresaban; y mur-
muraba a veces riéndose de sí mismo: «Aquí
estoy, como San Antonio».

Habiendo tenido esa mañana varias de
esas obsesivas visiones, le asaltó de repente el
deseo de bañarse en el Brindille para refres-
carse y apaciguar el ardor de su sangre.

Conocía algo más lejos un punto ancho y
profundo donde la gente del pueblo iba a
remojarse a veces en verano. Allá fue.
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Tupidos sauces ocultaban aquel claro
estanque donde la corriente se remansaba,
dormitaba un poco antes de volver a fluir.
Renardet, al acercarse, creyó oír un ligero
ruido, un débil chapoteo que no era el del
arroyo en las riberas. Apartó suavemente las
hojas y miró. Una chiquilla, completamente
desnuda, toda blanca a través de las ondas
transparentes, golpeaba el agua con las dos
manos, bailando un poco dentro de ella, y
girando sobre sí misma con encantadores
ademanes. Ya no era una niña, no era aún
una mujer; era regordeta y desarrollada, aun-
que conservaba un aire de cría precoz, creci-
da de prisa, casi madura. Él no se movía,
paralizado por la sorpresa, por la angustia,
con el aliento cortado por una emoción rara
y punzante. Permanecía allí, con el corazón
palpitante como si uno de sus sueños sen-
suales acabara de realizarse, como si un hada
impura hubiese hecho aparecer ante él aquel
ser turbador y demasiado joven, aquella
pequeña Venus campesina, nacida de las
burbujas del arroyuelo, como la otra, la gran-
de, de las olas del mar.
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De pronto la niña salió del baño y, sin
verlo, avanzó hacia él para recoger sus ropas
y vestirse. A medida que se acercaba con
pasitos vacilantes, por miedo a los guijarros
puntiagudos, él se sentía empujado hacia ella
por una fuerza irresistible, por un arrebato
bestial que excitaba toda su carne, enloque-
cía su alma y lo hacía temblar de pies a cabe-
za. Ella se quedó de pie, unos segundos, tras
el sauce que lo ocultaba. Entonces, perdien-
do la razón, él apartó las ramas, se arrojó
sobre ella y la estrechó entre sus brazos. Ella
cayó, demasiado asustada para resistirse,
demasiado espantada para llamar, y él la
poseyó sin comprender lo que hacía.

Despertó de su crimen como uno despier-
ta de una pesadilla. La niña empezaba a llorar.

Él dijo: «Cállate, cállate ya. Te daré dinero».
Pero ella no escuchaba; sollozaba.
Él prosiguió: «Pero, cállate de una vez.

Cállate ya. Cállate ya».
Ella gritó, retorciéndose para escapar.
Él comprendió bruscamente que estaba

perdido; y la agarró por el cuello para dete-
ner en su boca aquellos clamores desgarra-
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dores y terribles. Como ella seguía debatién-
dose con la fuerza exasperada de un ser que
pretende huir de la muerte, él colocó sus
manos de coloso sobre la pequeña garganta
henchida de gritos, y en unos instantes la
había estrangulado, de tan furiosamente que
apretaba, sin que pensara en matarla, sino
sólo en hacerla callar.

Después se enderezó, enloquecido de
horror.

Yacía ante él, ensangrentada y con la cara
negra. Iba a escapar, cuando en su alma tras-
tornada surgió el instinto misterioso y con-
fuso que guía a todos los seres en peligro.

Había que tirar el cuerpo al agua; pero
otro impulso lo empujó hacia las ropas, con
las que hizo un pequeño paquete. Entonces,
como llevaba bramante en los bolsillos, lo ató
y lo escondió en un profundo hoyo del río,
bajo un tronco de árbol cuyo pie se bañaba
en el Brindille.

Después se marchó, a grandes pasos, llegó
a los prados, dio un enorme rodeo para que
lo vieran los campesinos que habitaban muy
lejos de allí, al otro lado del pueblo, y regre-
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só a cenar a la hora de costumbre contando a
sus criados todos los detalles de su paseo.

Esa noche durmió, sin embargo; durmió
con un denso sueño de animal, como deben
dormir a veces los condenados a muerte.
Sólo abrió los ojos con los primeros resplan-
dores del día, y esperó, torturado por el
miedo al descubrimiento de la fechoría, la
hora normal de despertarse.

Después tuvo que asistir a todas las dili-
gencias. Lo hizo a la manera de los sonám-
bulos, con una alucinación que le mostraba
las cosas y los hombres a través de una espe-
cie de sueño, entre una nube de embriaguez,
con esa sospecha de irrealidad que turba el
ánimo a la hora de las grandes catástrofes.

Sólo el grito desgarrador de la Roque le atra-
vesó el corazón. En ese momento estuvo a pun-
to de arrojarse a los pies de la vieja, gritando:
«Fui yo». Pero se contuvo. Sin embargo, durante
la noche fue a sacar del agua los zuecos de la
muerta, para llevarlos al umbral de la madre.

Mientras duró la investigación, mientras
tuvo que guiar y despistar a la justicia, estu-
vo tranquilo, fue dueño de sí, astuto y son-
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riente. Discutía sosegadamente con los
magistrados todas las suposiciones que se les
pasaban por la cabeza, rebatía sus opiniones,
demolía sus razonamientos. Incluso experi-
mentaba cierto placer agrio y doloroso al
perturbar sus pesquisas, al enredar sus ideas,
al declarar la inocencia de los sospechosos.

Pero a partir del día en que se abandonaron
las investigaciones, se volvió cada vez más
nervioso, más excitable aun que antaño, aun-
que dominase sus cóleras. Los ruidos repenti-
nos le hacían saltar de miedo; temblaba por la
menor cosa, se estremecía de pies a cabeza
cuando una mosca se posaba en su frente.
Entonces lo invadió una imperiosa necesidad
de moverse, forzándolo a carreras prodigio-
sas, teniéndolo levantado noches enteras,
durante las que caminaba por su cuarto.

No es que lo acosaran los remordimien-
tos. Su naturaleza brutal no se prestaba al
menor matiz de sentimiento o de temor
moral. Hombre enérgico e incluso violento,
nacido para guerrear, asolar los países con-
quistados y matar a los vencidos, lleno de
instintos salvajes de cazador y de batallador,
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para él no contaba en nada la vida humana.
Aunque respetase a la Iglesia, por política, no
creía ni en Dios ni en el diablo, y no espera-
ba por consiguiente, en la otra vida, ni casti-
go ni recompensa por sus actos en la de aquí.
Por toda creencia, conservaba una vaga filo-
sofía compuesta por todas las ideas de los
enciclopedistas del siglo pasado; y conside-
raba la Religión como una sanción moral de
la Ley, inventadas una y otra por los hombres
para regular las relaciones sociales.

Matar a alguien en duelo, o en la guerra, o
en una disputa, o por accidente, o por ven-
ganza, o incluso por baladronada, le hubiera
parecido una cosa divertida y arrogante, y no
hubiera dejado más huellas en su espíritu
que el disparo a una liebre; pero había senti-
do una emoción profunda con el asesinato
de aquella niña. Lo había cometido al princi-
pio enloquecido por una embriaguez irresis-
tible, en una especie de tormenta sensual que
le arrebató la razón. Y había guardado en el
corazón, guardado en la carne, guardado en
los labios, guardado hasta en sus dedos de
asesino, una especie de amor bestial, al
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mismo tiempo que un horror espantado,
hacia aquella chiquilla sorprendida por él y
matada cobardemente. A cada instante su
pensamiento volvía a aquella escena horri-
ble; y aunque se esforzaba por desechar
aquella imagen, aunque la apartaba con
terror, con desagrado, la sentía vagar por su
espíritu, dar vueltas a su alrededor, esperan-
do sin cesar el momento de reaparecer.

Entonces tuvo miedo de las noches,
miedo de las sombras que caían a su alrede-
dor. No sabía aún por qué las tinieblas le
parecían pavorosas; pero las temía instintiva-
mente; las notaba pobladas de terrores. El
pleno día no se presta al espanto. En él se ven
las cosas y los seres; y por ello durante él sólo
se encuentran las cosas y los seres naturales
que pueden mostrarse a la luz del sol. Pero la
noche, la noche opaca, más espesa que las
murallas, y vacía, la noche infinita, tan
negra, tan vasta, donde uno puede rozar
cosas espantosas, la noche en la que se siente
errar, merodear, un terror misterioso, ¡le
parecía ocultar un peligro desconocido, pró-
ximo y amenazador! ¿Cuál?

141



Pronto lo supo. Una noche que no dormía,
y que estaba sentado en su sillón, bastante
tarde, creyó ver moverse la cortina de su ven-
tana. Esperó, inquieto, con el corazón palpi-
tante; la colgadura estaba inmóvil; después, de
pronto, se agitó de nuevo; o al menos él pensó
que se agitaba. No se atrevía a levantarse; no
se atrevía a respirar; y sin embargo era valien-
te; había luchado a menudo y le habría gusta-
do descubrir ladrones en su casa.

¿Era cierto que se movía la cortina? Se lo
preguntaba, temeroso de que sus ojos lo
engañaran. Era tan poca cosa, por lo demás,
un leve estremecimiento del tejido, una espe-
cie de temblor de los pliegues, apenas una
ondulación como la que produce el viento.
Renardet permanecía con la mirada fija, el
cuello estirado; y bruscamente se levantó,
avergonzado de su miedo, dio cuatro pasos,
cogió la colgadura con las dos manos y la
apartó lentamente. Al principio no vio sino
los cristales negros, negros como láminas de
tinta reluciente. La noche, la gran noche
impenetrable se extendía detrás de ellos
hasta el invisible horizonte. Él seguía de pie
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ante aquella sombra ilimitada; y de repente
distinguió un resplandor, un resplandor
móvil, que parecía remoto. Entonces acercó
la cara al marco, pensando que un pescador
de cangrejos pescaba furtivamente en el
Brindille, pues era medianoche pasada, y el
resplandor se arrastraba a orillas del agua,
bajo el oquedal. Como aún no divisaba nada,
Renardet encerró los ojos entre las manos; y
bruscamente el resplandor se convirtió en
una claridad, y vio a la pequeña Roque des-
nuda y ensangrentada sobre el musgo.

Retrocedió crispado de horror, chocó con
el asiento y cayó de espaldas. Se quedó unos
minutos angustiado, después se sentó y
empezó a reflexionar. Había tenido una alu-
cinación, sin más; una alucinación provoca-
da por un merodeador nocturno que cami-
naba a orillas del agua con un farol. ¿Qué
había de extraño, por lo demás, en que el
recuerdo de su crimen le trajese a veces la
visión de la muerta?

Levantándose, bebió un vaso de agua, y
después se sentó. Pensaba: «¿Qué voy a
hacer, si esto vuelve a empezar?». Y volvería
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a empezar, lo notaba, estaba seguro. Ya la
ventana tentaba su mirada, lo llamaba, lo
atraía. Para no verla, le dio la vuelta a la silla;
después cogió un libro e intentó leer; pero
pronto le pareció oír que algo se agitaba a sus
espaldas, e hizo girar bruscamente sobre una
pata su sillón. La cortina se movía de nuevo;
sí, se había movido, esta vez; no cabía ningu-
na duda; se lanzó hacia ella y la cogió con
una mano tan brutal que la tiró al suelo con
su galería; después pegó ávidamente la cara
al vidrio. No vio nada. Todo estaba negro allá
fuera; y respiró con la alegría de un hombre
a quien le acaban de salvar la vida.

Después volvió a sentarse; pero casi ense-
guida le embargó de nuevo el deseo de mirar
otra vez por la ventana. Desde que la cortina
había caído, aquélla constituía una especie de
agujero oscuro, atrayente, temible, sobre la
campiña en sombras. Para no ceder a esta
peligrosa tentación, se desnudó, sopló las
velas, se acostó y cerró los ojos.

Inmóvil, de espaldas, con la piel caliente y
sudorosa, esperaba el sueño. De repente una
gran luz atravesó sus párpados. Los abrió,
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creyendo la casa en llamas. Todo estaba
negro, y se apoyó en un codo para tratar de
distinguir la ventana que seguía atrayéndole,
irremisiblemente. A fuerza de tratar de ver,
divisó unas estrellas; y se levantó, cruzó la
habitación a tientas, encontró los cristales
con las manos extendidas, aplicó la frente
sobre ellos. Allá abajo, entre los árboles, ¡el
cuerpo de la chiquilla relucía como el fósfo-
ro, iluminando la sombra a su alrededor!

Renardet lanzó un grito y escapó hacia la
cama, donde se quedó hasta la mañana, la
cabeza escondida debajo de la almohada.

A partir de ese momento, su vida resultó
intolerable. Pasaba los días con el terror de las
noches; y cada noche, la visión recomenzaba.
Apenas encerrado en su habitación, intentaba
luchar; pero en vano. Una fuerza irresistible le
hacía levantarse y lo empujaba hacia los cris-
tales, como para llamar al fantasma, y al punto
lo veía, tendido primero en el lugar del cri-
men, tendido con los brazos abiertos, las pier-
nas abiertas, tal como había sido encontrado
el cuerpo. Después la muerta se levantaba y
avanzaba, a pasitos cortos, como había hecho
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la niña al salir del río. Avanzaba suavemente,
en derechura, pasando sobre el césped y sobre
el macizo de flores secas; después se elevaba
en el aire, hacia la ventana de Renardet. Iba
hacia él, como había ido el día del crimen,
hacia el asesino. Y el hombre retrocedía ante
la aparición, retrocedía hasta la cama y se des-
plomaba sobre ella, sabiendo perfectamente
que la pequeña había entrado y que ahora
estaba detrás de la cortina, que se movería
enseguida. Y miraba la cortina hasta que se
hacía de día, clavaba en ella los ojos, esperan-
do sin cesar ver salir a su víctima. Pero ésta no
se mostraba; se quedaba allí, bajo el tejido agi-
tado a veces por un temblor. Y Renardet, con
los dedos crispados sobre las sábanas, las
apretaba al igual que había apretado la gar-
ganta de la pequeña Roque. Oía dar las horas;
escuchaba latir en el silencio el péndulo del
reloj y los golpes profundos de su corazón. Y
sufría, el mísero, más de lo que ningún hom-
bre haya sufrido nunca.

Después, en cuanto una línea blanca apa-
recía en el cielorraso, anunciando la proxi-
midad del día, se sentía liberado, por fin
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solo, solo en su cuarto; y volvía a acostarse.
Dormía entonces unas horas, con un sueño
inquieto y febril, en el cual volvía a iniciarse
a menudo la espantosa visión de sus vigilias.

Cuando bajaba a almorzar a mediodía, se
sentía con agujetas como tras una prodigiosa
fatiga; y apenas comía, obsesionado siempre
por el temor a aquélla a la que volvería a ver
a la noche siguiente.

Sabía perfectamente, empero, que no se
trataba de una aparición, que los muertos no
vuelven, y que su alma enferma, su alma
obsesionada por un solo pensamiento, por
un recuerdo inolvidable, era la única causa
de su suplicio, la única evocadora de la
muerta resucitada por ella, llamada por ella y
puesta en pie también por ella ante sus ojos,
donde permanecía impresa la imborrable
imagen. Pero sabía también que no se cura-
ría, que jamás escaparía a la persecución sal-
vaje de su memoria; y se decidió a morir, con
tal de no soportar más aquellas torturas.

Entonces buscó la manera de matarse.
Quería algo sencillo y natural, que no hicie-
ra pensar en un suicidio, pues tenía en
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mucho su reputación, el apellido legado por
sus padres; y si alguien sospechaba la causa
de su muerte, pensarían sin duda en el cri-
men inexplicado, en el asesino aún sin hallar,
y no tardarían en acusarle de la fechoría.

Se le había ocurrido una idea extraña, la
de dejarse aplastar por el árbol al pie del cual
había asesinado a la pequeña Roque. Se deci-
dió, pues, a mandar talar el oquedal y a simu-
lar un accidente. Pero el haya se negó a rom-
perle el espinazo.

Al volver a su casa, presa de loca desespe-
ración, había cogido el revólver, y luego no se
había atrevido a disparar. Sonó la hora de la
cena; había comido, y después había vuelto a
subir. Y no sabía lo que iba a hacer. Se sentía
cobarde ahora que había escapado por pri-
mera vez. Hacía un rato estaba dispuesto,
fortalecido, decidido, dueño de su valor y de
su resolución; ahora era débil y tenía miedo
a la muerte, tanto como a la muerta.

Balbucía: «No me atreveré, no me atreve-
ré»; y miraba con terror, ora el arma sobre la
mesa, ora la cortina que tapaba su ventana.
Le parecía también que en cuanto su vida
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cesara se produciría algo horrible. ¿Algo?
¿Qué? ¿Acaso la encontraría? Ella lo acecha-
ba, lo esperaba, lo llamaba, y era para atra-
parlo a su vez, para atraerlo a su venganza y
decidirlo a morir por lo que se mostraba así
todas las noches.

Se echó a llorar como un niño, repitiendo:
«No me atreveré». Después cayó de rodillas y
balbució: «Dios mío, Dios mío». Aunque sin
creer en Dios, empero. Y no se atrevía ya, en
efecto, a mirar a la ventana, donde sabía que
se agazapaba la aparición, ni a la mesa,
donde brillaba el revólver.

Cuando se levantó, dijo en voz alta: «Esto
no puede seguir así, hay que acabar de una
vez». El sonido de su voz en la habitación
silenciosa hizo correr un estremecimiento de
miedo por sus miembros; pero como no se
decidía a tomar una resolución; como sentía
perfectamente que el dedo de su mano se
negaría siempre a soltar el seguro del arma,
volvió a ocultar la cabeza bajo las mantas de
la cama, y reflexionó.

Tenía que encontrar algo que lo forzara a
morir, que inventar una astucia contra sí

149



mismo que no le permitiera la menor vacila-
ción, el menor retraso, ninguna posible
queja. Envidiaba a los condenados a quienes
llevan al patíbulo entre soldados. ¡Oh! ¡Si
pudiera rogarle a alguien que disparase; si
pudiera, confesando el estado de su alma,
confesando su crimen a un amigo de con-
fianza que no lo divulgaría jamás, obtener de
él la muerte! Pero ¿a quién pedirle tan terri-
ble servicio? ¿A quién? Buscaba entre la
gente que conocía. ¿Al médico? No. Sin duda
lo contaría todo, más adelante. Y de repente
una extravagante idea cruzó por su mente.
Le escribiría al juez de instrucción, al que
conocía íntimamente, para denunciarse. Le
diría todo, en aquella carta, el crimen, las
torturas que soportaba, su resolución de
morir, sus vacilaciones, el medio que emple-
aba para forzar su desfalleciente valor. Le
suplicaría en nombre de su vieja amistad que
destruyese la carta en cuanto supiera que el
culpable se había hecho justicia a sí mismo.
Renardet podía contar con el magistrado,
sabía que era de fiar, discreto, incapaz inclu-
so de una palabra ligera. Era uno de esos
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hombres que tienen una conciencia inflexi-
ble regida, dirigida, regulada por su sola
razón.

Apenas hubo trazado este proyecto una
extraña alegría invadió su corazón. Ahora
estaba tranquilo. Escribiría su carta, lenta-
mente, y después, al nacer el día, la deposita-
ría en el buzón clavado en el muro de su
granja, después subiría a la torre para ver lle-
gar al cartero, y cuando el hombre de la cha-
queta azul se marchara, se arrojaría de cabe-
za sobre las rocas donde se apoyaban los
cimientos. Tendría buen cuidado de que lo
vieran antes los trabajadores que talaban el
bosque. Después podría subir al escalón
saliente que sujetaba el mástil de la bandera
que ondeaba en los días de fiesta. Rompería
el mástil de un empujón y se precipitaría con
él. ¿Cómo no pensar en un accidente? Y se
mataría en el acto, dados su peso y la altura
de la torre.

Saltó al punto de la cama, se sentó a la
mesa y empezó a escribir; no olvidó nada, ni
un detalle del crimen, ni un detalle de su
vida de angustias, ni un detalle de las tortu-
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ras de su corazón, y terminó anunciando que
se había condenado a sí mismo, que iba a eje-
cutar al criminal, y rogando a su amigo, a su
viejo amigo, que velase para que jamás se
empañara su memoria.

Al acabar la carta, se dio cuenta de que
había llegado el día. La cerró, la lacró, escri-
bió la dirección, después bajó con pasos lige-
ros, corrió hasta la cajita blanca pegada al
muro, en una esquina de la granja, y cuando
hubo echado en ella el papel que le pesaba en
la mano, regresó a toda prisa, echó los cerro-
jos de la puerta principal y se encaramó a la
torre para esperar el paso del peatón que se
llevaría su sentencia de muerte.

¡Se sentía tranquilo, ahora, liberado, salva-
do! Un viento frío, seco, un viento helado
pasaba sobre su rostro. Lo aspiraba ávida-
mente, con la boca abierta, bebiendo su cari-
cia glacial. El cielo estaba rojo, de un rojo
ardiente, de un rojo invernal, y toda la llanu-
ra blanca de escarcha brillaba bajo los prime-
ros rayos de sol, como si estuviera salpicada
de vidrio molido. Renardet, de pie, destoca-
do, miraba la vasta comarca, los prados a la
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izquierda, a la derecha el pueblo cuyas chi-
meneas empezaban a humear para la comida
matinal. A sus pies veía deslizarse el Brindille,
entre las rocas donde enseguida se aplastaría.
Se sentía renacer en aquella hermosa aurora
helada, y lleno de fuerza, lleno de vida. La luz
lo bañaba, lo cercaba, penetraba en él como
una esperanza. Mil recuerdos lo asaltaban,
recuerdos de mañanas semejantes, de mar-
chas rápidas sobre la tierra dura que resona-
ba bajo los pasos, de cazas afortunadas a ori-
llas de las lagunas donde duermen los patos
salvajes. Todas las buenas cosas que le gusta-
ban, las buenas cosas de la existencia se agol-
paban en su recuerdo, lo aguijoneaban con
deseos nuevos, despertaban todos los vigoro-
sos apetitos de su cuerpo activo y poderoso.

¿E iba a morir? ¿Por qué? ¿Iba a matarse
súbitamente, porque tenía miedo de una
sombra? ¿Por miedo a nada? ¡Era rico y
todavía joven! ¡Qué locura! Pero ¡si bastaba
con una distracción, con una ausencia, con
un viaje, olvidar! Esa misma noche no había
visto a la niña, porque su mente, preocupada,
se había distraído con otra cosa ¡Acaso ya no
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volvería a verla! Y si lo acosaba aún en aque-
lla casa, ¡con toda seguridad no lo seguiría a
otros lugares! ¡La tierra era grande, y el futu-
ro largo! ¿Por qué morir?

Su mirada vagaba por los prados, y divisó
una mancha azul en el sendero a orillas del
Brindille. Era Médéric que venía a traer las
cartas de la ciudad y a llevarse las de la aldea.

Renardet tuvo un sobresalto, la sensación
de un dolor que lo traspasaba, y se lanzó por
la escalera de caracol para recoger su carta,
para reclamársela al cartero. Poco le impor-
taba que lo vieran, ahora; corría a través de la
hierba donde la helada ligera de las noches
formaba una espuma, y llegó ante el buzón,
en la esquina de la granja, al mismo tiempo
que el peatón.

El hombre había abierto la cajita de made-
ra y cogía los pocos papeles dejados allí por
los habitantes del pueblo.

Renardet le dijo:
«Buenos días, Médéric.»
«Buenos días, señor alcalde.»
«Oiga, Médéric, he echado al buzón una car-

ta que necesito. Vengo a pedirle que me la dé.»
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«Está bien, señor alcalde, se le devolveré.»
Y el cartero alzó los ojos. Se quedó estu-

pefacto ante el rostro de Renardet; tenía las
mejillas amoratadas, los ojos turbios, cerca-
dos de negro, como hundidos en la cabeza, el
pelo en desorden, la barba enredada, la cor-
bata suelta. Era evidente que no se había
acostado.

El hombre preguntó:
«¿Es que está usted enfermo, señor alcalde?»
El otro, comprendiendo de pronto que su

aspecto debía de ser muy extraño, perdió su
aplomo, balbució:

«No… claro que no… Sólo que he saltado
de la cama para pedirle esa carta… Dormía…
¿Comprende?…»

Una vaga sospecha pasó por la mente del
ex soldado.

Preguntó:
«¿Qué carta?»
«La que usted va a devolverme.»
Ahora Médéric vacilaba, la actitud del

alcalde no le parecía natural. Quizás había
un secreto en aquella carta, un secreto políti-
co. Él sabía que Renardet no era republicano,
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y conocía todos los trucos y todas las su-
percherías que se emplean en las elecciones.

Preguntó:
«¿A quién va dirigida la tal carta?»
«Al señor Putoin, el juez de instrucción;

ya sabe usted, el señor Putoin, ¡muy amigo
mío!»

El peatón buscó entre los papeles y encon-
tró el que le reclamaban. Entonces empezó a
mirarlo, dándole vueltas y más vueltas entre
sus dedos, muy perplejo, muy turbado por el
temor a cometer una falta grave o a enemis-
tarse con el alcalde.

Viéndolo vacilar, Renardet hizo un movi-
miento para coger la carta y arrebatársela.
Aquel gesto brusco convenció a Mérédic de
que se trataba de un misterio importante, y
lo decidió a cumplir con su deber costara lo
que costara.

Metió el sobre en su bolsa y la cerró, res-
pondiendo:

«No, no puedo, señor alcalde. Puesto que
es para la justicia, no puedo.»

Una espantosa angustia oprimió el cora-
zón de Renardet, que balbució:
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«Pero, usted me conoce bien. Puede usted
incluso reconocer mi letra. Le digo que nece-
sito ese papel.»

«No puedo.»
«Vamos, Médéric, sabe usted que soy inca-

paz de engañarle, le digo que lo necesito.»
«No. No puedo.»
Un estremecimiento de cólera sacudió el

alma violenta de Renardet.
«Pero, ¡rediez!, tenga cuidado. Sabe usted

que no me ando con bromas, yo, y que puedo
hacer que lo despidan de su puesto, ¡moni-
gote!, y sin tardanza. Y además soy el alcalde
del pueblo, a fin de cuentas; y ahora le orde-
no que me devuelva ese papel.»

El peatón respondió con firmeza:
«No, ¡no puedo, señor alcalde!»
Entonces Renardet, perdiendo la cabeza,

le agarró del brazo para quitarle la bolsa;
pero el hombre se soltó con una sacudida y,
retrocediendo, levantó su grueso bastón de
acebo. Pronunció, sin perder la calma:

«¡Oh! No me toque, señor alcalde, o le doy
un palo. Tenga cuidado. ¡Cumplo con mi
deber!»
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Sintiéndose perdido, Renardet, brusca-
mente, se volvió humilde, dulce, implorante
como un niño que llora.

«Vamos, vamos, amigo mío, devuélvame
esa carta, le recompensaré, le daré dinero,
tenga, tenga, le daré cien francos, ¿oye us-
ted?, cien francos.»

El hombre giró sobre sus talones y echó a
andar.

Renardet lo siguió, jadeante, balbuciendo:
«Médéric, Médéric, escuche, le daré mil

francos, ¿oye usted?, mil francos.»
El otro seguía andando, sin responder. Re-

nardet prosiguió:
«Lo haré a usted rico… ¿oye?, lo que usted

quiera… Cincuenta mil francos… Cincuenta
mil francos por esa carta… ¿Qué le importa?…
¿No quiere? Bueno, pues cien mil… dígame…
cien mil francos… ¿oye usted?… cien mil
francos… cien mil francos.»

El cartero se volvió, con gesto duro, mira-
da severa: «Ya está bien; basta, o repetiré a la
justicia todo lo que acaba de decirme.»

Renardet se paró en seco. Se había acaba-
do. Ya no cabían esperanzas. Se dio la vuelta
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y escapó hacia su casa, galopando como un
animal perseguido.

Entonces Médéric se detuvo a su vez y
contempló con estupefacción aquella huida.
Vio al alcalde entrar en la casa, y siguió espe-
rando, como si no pudiera dejar de ocurrir
algo sorprendente.

Pronto, en efecto, la alta figura de Renar-
det apareció en la cima de la torre del Zorro.
Corría como un loco en torno a la platafor-
ma; después agarró el mástil de bandera y lo
sacudió con furia sin lograr romperlo, y des-
pués de pronto, como un nadador que se tira
de cabeza, se lanzó al vacío con las dos ma-
nos hacia adelante.

Médéric se abalanzó para prestarle auxi-
lio. Al cruzar el parque, vio a los leñadores
que iban a su trabajo. Les dio voces procla-
mando el accidente; y encontraron al pie de
los muros un cuerpo ensangrentado, cuya
cabeza se había aplastado contra una roca. El
Brindille rodeaba la roca y por sus aguas,
ensanchadas en aquel lugar, claras y tranqui-
las, se veía correr un largo reguero rosa de
sesos y sangre mezclados.
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