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Texto enviado por - Becki Jensen (Irwin) - - - - - PARTE QUINTA. EN PARÍS. 1. La orilla izquierda del Sena.
En los pasados siglos, París era comparado a un navío, a causa de la forma que afecta la isla de la Cité, pequeño
territorio que era lo que abarcaba entonces el perímetro de la ciudad, y que hoy no llega a constituir uno de los
barrios. Este barco simbólico lo adoptó la municipalidad como escudo de la gran villa, y aún sigue siendo París la
ciudad del navío, a pesar de que la Babilonia moderna en la actualidad, con su monstruosa grandeza y sus barreras
que avanzan cada diez años amenazando tragarse la campiña, no conserva nada de su antigua forma. Si hoy se
tratase de buscar una figura que simbolizase París, únicamente podría buscarse en la sirena, animal fabuloso,
compuesto de dos formas tan distintas, como son un hermoso busto de mujer junto a una horrible cola de monstruo.
París es hoy un nuevo Jano de doble faz, que ofrece una sonrisa, una caricia, un halago, para cada uno de los gustos.
Una de sus caras tiene la alegre contracción de la sonrisa del vicio voluptuoso y atractivo; la otra cara lleva impresa el
gesto sublime del genio en el momento de recibir el beso de la inspiración. Los dos grandes genios de la Francia
parecen ser los santos patronos de la gran ciudad; los que se la han repartido amigablemente, organizando cada uno
de sus dominios con arreglo a su carácter y a sus ideas. A un lado, Rabelais, con su guasona sonrisa, su panza de
vividor y su mirada de escéptico, cantando la vida en lo que tiene de agradable y sensual, idealizando los placeres
groseros y diciendo a la humanidad: “ama, bebe y danza, que ésta es la felicidad”. Al otro lado, Víctor Hugo, con su
serenidad olímpica y su frente de dios, en la que se refleja el iris de la inmortalidad, dejando caer de sus tranquilos
labios las perdurables estrofas que hacen tener fe en el porvenir, que elevan el ánimo a las regiones de lo infinito y
hacen creer en un más allá, que es la regeneración de la humanidad libre y dichosa; y corriendo entre los dos, manso
y tranquilo, para marcar y diferenciar los diversos campos, el Sena, el histórico Sena, que divide la ciudad,
empujando y aglomerando en su orilla derecha a todo lo que brilla, a todo lo que seduce a Europa y la corrompe al
mismo tiempo, y guardando en su orilla izquierda el pensamiento que alumbra al mundo, la gente que estudia, que
piensa y que trabaja. Teniendo en cuenta este doble carácter de la gran ciudad, esta diferencia tan completa en sus
gustos y aficiones, es como se comprenden los radicales cambios que París sufre en su fisonomía y que lo convierten
en una antimonia viviente. Es la ciudad de los cafés cantantes y de las sublimes discusiones políticas; de los
desvergonzados couplets y de la divina Marsellesa; baila una danza de monos que se llama Cancan, y eriza sus calles
de barricadas apenas la libertad está en peligro; sostiene unas veces a una raza de aventureros dementes con el
nombre de Bonapartes, y otras conmueve al mundo elevando entre general clamoreo la majestuosa imagen de la
República; admira lo mismo a la cocotte de gracia felina, que en una noche devora una fortuna, que al sabio que con
una teoría asombra al Universo; y considera tan hijos suyos al patriota como al vividor audaz, al libro como al
escándalo, a la nueva forma política que regenera la humanidad, como a la postrera extravagancia que se llama última
moda. ¿En qué consiste esa terrible y continua contradicción? Es, que, para producir tan diversos resultados, basta
sencillamente que se agite una u otra orilla del Sena. El aspecto que presentan esos dos trozos de la gran ciudad
separados por el río, es lo que manifiesta más claramente su diverso carácter. En la orilla derecha, los Ministerios, los
grandes almacenes, los boulevares, la vida moderna en todo lo que tiene de más atractivo y seductor, y el vicio
convertido en primer medio de explotación, casi elevado a la categoría de un culto; y en la orilla izquierda, los
grandes centros de enseñanza, los faros que proyectan su luz vivificante sobre el Universo entero, el Instituto, la
Sorbona, el Colegio de Francia, la Escuela de Medicina, y una población laboriosa, ilustrada, que vive en perpetuo
abrazo con el cuerpo siempre joven y fecundo de la Ciencia, y que piensa y estudia para media Europa. La orilla
derecha del Sena es la cortesana de gastada hermosura que se cubre de afeites y apela a diabólicos excitantes para
seducir ruidosamente; la Cleopatra que lleva tras sí un tocador inmenso y cifra su gloria en la fugaz conquista de los

más groseros sentidos; la orilla izquierda es la hermosura tranquila y natural, la belleza que brilla por su propia fuerza
retirada y oculta como la violeta tras el follaje; la Margarita de Goethe, que pasa los días inclinada sobre el laborioso
torno, sin pensar que esto puede ajar su belleza y que vive sin darse cuenta de su valer y sin preguntarse si son ciertos
los floreos que la dirigen. El París de la derecha tiene los más suntuosos edificios, los templos de la burocracia, del
dinero y del vicio; pero frente al Pantheón, que se levanta majestuoso en la orilla izquierda, elevando hasta las nubes
la gloria de Francia, sólo puede presentar el Folies Bergere, que, en sus salones, resume toda la aspiración, todo el
ideal de tal parte de París. El hombre instruido y serio que no se deja seducir por el falso oropel del vicio, al atravesar
el París de la derecha, esplendoroso, retocado y lleno de mejunjes como una cortesana vieja, siente la tentación de
gritar, como el dulce poeta François Copée: — ¡Viva la antigua ribera izquierda, en la cual el transeúnte lleva casi
siempre un libro debajo del brazo y un pensamiento o un ensueño en la mirada! La orilla derecha tiene en sus
majestuosas calles, en sus deslumbrantes edificios, algo de la atmósfera de la orgía. Allí se agolpa el bandidaje de
frac; el canallesco arte del vividor, elevado a la categoría de ciencia; y precisamente ese París es el que seduce y
admira al mundo, el que atrae las miradas de todas las naciones, el que devora a cuantos viajeros penetran en la gran
ciudad por los cuatro puntos cardinales. Es como el espejuelo giratorio que atrae las alondras de todas partes y en
sus tiendas de lujo, santuarios elevados a la divinidad del dinero, y que sobrepujan en fasto y majestad a los más
grandiosos templos de todas las religiones, se agita un confuso cosmopolitismo y allí se codea, el ruso con el brasileño
y el árabe con el yanqui. Ese es el París de los cafés, el París de los teatrillos desvergonzados, de las bandadas de
cocottes, de los restaurants que admirarían a Gargantúa; el París que dice al mundo entero con acento dictatorial
cómo ha de ser la forma de los sombreros y los trajes, y que en el último arrebato de su extravagancia ha puesto en
moda la danza del vientre. La mayor parte de los viajeros que llegan a París desde los más apartados rincones del
mundo, no pasan nunca del Sena, desconocen por completo la orilla izquierda, y al volver a su país, viviendo tal vez
en la opulencia, recuerdan con fruición la gran ciudad, con su restaurant en que les envenenaban lentamente, y sus
mujeres embadurnadas de blanquete que adoran por una noche al mejor postor, a tanto la caricia. La orilla izquierda
del Sena, tal vez porque no es frecuentada por esa horda de viajeros con el bolsillo repleto y el apetito hambriento de
toda clase de pasiones, es lo más notable que tiene París, lo que guarda mejor el carácter de esa primacía intelectual
que distinguió a la gran ciudad en los pasados siglos y aun la distingue hoy. En esa orilla izquierda, el centro, el
corazón, lo más selecto y atrayente es el Barrio Latino, nombre que hace palpitar de emoción el pecho de toda
persona que haya visitado la metrópoli francesa con el deseo de estudiar. Ese barrio es la representación del gran
París antiguo; el París que guarda la Sorbona, antorcha de la ciencia, que disipaba las tinieblas universales de la Edad
Media y atraía a los hombres eminentes de todo el mundo, los cuales, al abandonar la Universidad madre, volvían a
sus respectivas naciones a difundir los conocimientos que habían adquirido. Las calles que componen este barrio de
París son, sin disputa, las más importantes del mundo, pues en ellas han vivido y viven los primeros genios de Francia,
junto con hombres eminentes de todas las naciones que fueron a establecerse en el distrito de la ciencia, empujados
por persecuciones políticas o por el deseo de estudiar. El viajero ilustrado, al transitar por las calles del Barrio Latino,
no puede impedir el sentirse dominado por espontánea emoción. En los sitios que le sirven de paseo, en los cafés
donde descansa, y tal vez en el mismo hotel que le alberga, han vivido los grandes hombres, cuyas obras son el
encanto de la generación presente. Si todavía quedan en las viejas casas del barrio recuerdos de la juventud de
Voltaire y Crebillon, cuando eran pasantes de un curial, mejor se conserva aún la memoria de personajes
contemporáneos que asombran al mundo con su gloria, y que en la pobre, pero brillante cuna del cuartel Latino,
nacieron y crecieron. Aún quedan en él viejos dueños de hotel o encargados de restaurant, que recuerdan cómo
alborotaba durante el imperio de Napoleón Tercero los cafés del barrio con sus discursos republicanos dichos con
voz de trueno, un estudiante tuerto y de figura atlética, gran perseguidor de caras bonitas, y que llevaba el nombre
entonces desconocido de León Gambetta; aún se conserva fresco en la memoria de algunos, la imagen de un
muchacho tímido y enteco con melenas merovingias y las manos ocupadas siempre por paquetes de libros, el cual
respondía al nombre de Alfonso Daudet; conocido fue también en el boulevard Saint-Michel, principal arteria del
Barrio Latino, un tal Emilio Zola, que era entonces dependiente de una librería; y remontándose a muchos años antes,
queda memoria de que en un mal figón inmediato a la Sorbona, comía a franco el cubierto un joven pequeñito, de
raída levita cuyos bolsillos estaban atestados de libros y notas y el cual tenía de apellido Thiers. En ese barrio han
llorado y han reído, cuando muchachos, todos los hombres que estaban destinados a dar a la Francia esa hegemonía
intelectual que tiene sobre el resto del mundo; en él han sufrido hambre y fríos, solos y desconocidos, los que después
han ganado millones con su pluma o han ascendido a la primera magistratura del país; y en él también han tenido
primeros amores los genios a quienes la admiración universal ha colocado en la categoría de semidioses. Muchachas
del Barrio Latino, pizpiretas, sonrientes, maliciosas como duendes y aturdidas como chorlitos, eran las Zoraidas y las

Fátimas para quienes escribía sus primeras Orientales, allá por 1825, un jovenzuelo melancólico y pobre que se
llamaba Víctor Hugo. Y así como se encuentran en tal barrio los vestigios que han dejado de su paso hombres
eminentísimos, se halla también el café donde lucía su imaginación inmensa y su fatuidad innata un joven mulato
llamado Alejandro Dumas, que era entonces empleado en la administración del Duque de Orleáns, y no pensaba
todavía en escribir novelas; la cervecería donde Alfredo de Musset recitaba sus escépticas poesías a una turba de
admirados estudiantes, que inocentemente hacían gala de un cinismo afectado; la taberna donde Enrique Murger,
ahumando a todos con su pipa, predicaba con el ejemplo las dulzuras de aquella vida bohemia que después imitó la
juventud literaria e ilusa de todos los países; y la tasca miserable del tío Anteojos, donde se reunían los principales
ladrones y asesinos de París, y a la cual asistió muchas noches Eugenio Sué, con el príncipe heredero de Suecia,
disfrazados ambos de granujas; el uno para estudiar del natural los tipos de Los misterios de París, y el otro en busca
de sensaciones fuertes. Así como de la orilla izquierda del Sena han salido todos los grandes hombres de Francia, en
ella han vivido los políticos extranjeros en sus épocas de emigración, atraídos por la vecindad de las mejores
bibliotecas del mundo y de las cátedras, donde dejan oír su voz los sabios que forman en la vanguardia del ejército de
la ciencia. El aspecto que presenta el Barrio Latino es el más propio del lugar donde tiene su nido la ciencia y la
ilustración. En cualquiera de sus grandes calles hay más estatuas que en uno de los barrios de la orilla derecha, con la
diferencia de que estos monumentos no están destinados, como los que existen en el resto de París, a inmortalizar
guerreros más o menos heroicos, o políticos mejor o peor reputados, sino a eternizar la memoria de grandes hombres
en ciencia y literatura, que han influido notablemente en el progreso humano. Homero, con la frente arrugada por la
contracción del pensamiento gigantesco, pulsa su lira de mármol en el peristilo de la nueva Sorbona; y Dante y
Claudio Bernard, los dos grandes descriptores del infierno y del cuerpo humano, yerguen su figura de bronce en el
centro de un jardincillo a las puertas del Colegio de Francia. Esteban Dolet, el librero y filósofo del siglo XVI, eleva al
cielo, sobre grandioso pedestal, su frente de mártir, en el mismo lugar donde se encendió para consumirle la hoguera
inquisitorial; a corta distancia, Broca, el padre de la antropología, aparece con un cráneo en la mano, libro infalible, en
el que fundó toda su doctrina; y, a pocos pasos, como un inmenso bloque de bronce, fundido por la tempestad y
cincelado por los rayos, remóntase en el espacio la figura del gran Danton, en el momento que su voz de trueno
gritaba a la Francia amenazada por toda la Europa monárquica:—Audacia, audacia, siempre audacia, y salvaremos la
República. En el Luxemburgo, a la fresca sombra de árboles seculares, alíneanse innumerables filas de estatuas de
mármol, y el gran pintor Delacroix, al susurro de los surtidores de artística fuente, muestra al porvenir su rostro de
bronce, aplaudido por Apolo y sintiendo cerca de su frente los laureles con que va a coronarle la Fama, levantada
por los brazos del Tiempo. En el Barrio Latino agólpanse todos los célebres establecimientos de enseñanza, a los que
no sólo acude la juventud francesa, sino los estudiantes de todas las naciones. La Sorbona es el centro; y a mayor o
menor distancia de ella, álzanse los suntuosos edificios de las Escuelas de Derecho, Medicina, Ingeniería, Química,
Politécnica, Bellas Artes, y, además, la Biblioteca de Santa Genoveva, soberbio palacio atestado de miles de libros
escritos en todos los idiomas. Como si Francia concediera al barrio que ha sido el alma mater de su ciencia el
honroso encargo de velar el eterno sueño de sus hijos ilustres, en el centro de él, sobre el lugar más eminente,
hundiendo sus cimientos en la antigua colina de Santa Genoveva, álzase el Pantheón, en cuyo frontispicio, cincelado
por David D’Angers, brilla en letras de oro el reconocimiento de la patria, y cuya gigantesca cúpula, apoyándose en
aérea columnata, escala el cielo hasta hundir en las nubes su cruz, en torno de la cual revolotean las aves, reinas del
espacio. En lo profundo de este grandioso edificio, que, con la monotonía colosal de sus paredes de sillares no
rasgadas por ventana alguna, y su ambiente misterioso, recuerda las faraónicas pirámides, duermen envueltos en la
obscuridad de la sepulcral cripta Voltaire y Rousseau, campeones de la libertad teórica, junto a los paladines de la
República Marceau y Latour d’Auvergne, que dieron su sangre por implantar las doctrinas de aquéllos; y encerrado
en su féretro de metal cuajado de estrellas, bajo un monte de flores y laureles, descansa Víctor Hugo, quien, como si
adivinara el sitio donde sus huesos irían a reposar, al escribir su Oda a los muertos en la revolución de julio, dedicaba
a ese mismo Pantheón una estrofa grandiosa: ¡Para estas caras sombras lanza y sube Hasta la parda nube El
Pantheón su columnata bella, Y cada día al asomar la aurora, Nuevamente la dora Y el gran París corónase con ella!
En el lugar más visible del Barrio Latino, a la orilla del boulevard San Miguel, álzase, entre ruinosas arcadas mordidas
por la dentellada del tiempo y bóvedas que se sostienen milagrosamente, el Museo de Cluny, viviente recuerdo de
aquel París que se llamaba Lutecia en remotos siglos, y que comenzó como edificio por servir de Thermas y palacio a
Juliano el apóstata. Todas las épocas han venido a depositar su gusto artístico, sus caprichos arquitectónicos en este
edificio de corte extraño y original. Los sólidos muros de argamasa romana, agujereados por esbeltas ojivas góticas
de afiligranados remates, vístense con lápidas de inscripciones en idiomas casi desconocidos, o se erizan lanzando en
el espacio gesticulantes gimios o mascarones de piedra, tan horribles y epilépticos como los podían concebir las

extraviadas imaginaciones de los artistas de la Edad Media; y los tonos sombríos y negruzcos del viejo edificio
alégranse y cobran un agradable claroscuro con las verdes culebras de hiedra, que, enroscándose a los salientes,
suben hasta lo más alto de almenas y torrecillas. En el interior del histórico edificio agólpase la historia de la
humanidad descrita por los mismos productos de los pueblos. Allí figura desde el hacha de piedra de los tiempos
prehistóricos hasta el sutil espadín del pasado siglo; lo mismo el extravagante zapato de la castellana mediévica, que el
microscópico chapín de la incroyable; en una misma estancia amontónanse armaduras de todos los tiempos, trajes de
todas las épocas y carruajes de todas las formas, desde el trineo del esquimal, a las casas con ruedas que llamaban
carrozas; y sólo algunos metros separan el yatagán del sarraceno del lecho del rey gótico; la férrea corona del duque
feudal, de la diadema de un emperador romano; y un primoroso cincelado de Benvenuto Cellini, del férreo cinturón
de castidad que el señor feudal cerraba sobre las caderas de su esposa antes de partir a las guerras de las Cruzadas.
El jardín que rodea al edificio es tan notable por su carácter romántico que podría servir de decoración para el
cuadro fantástico de Roberto il Diabolo. Entre los altos árboles álzanse fragmentos de arcadas góticas y ásperas
piedras sepulcrales, con borrosas inscripciones; estatuas de obispos lacios consumidos, en actitud de bendecir; grifos
quiméricos y bustos griegos, todo ello roído por los dientes del tiempo, gastado por los vientos y las lluvias, devorado
por las plantas trepadoras que se empeñan en encerrarlo en un estuche de hojas, pero en pie, a pesar de tales
enemigos, y pareciendo entonar, en nombre de los siglos pasados, un himno mudo de interminable protesta contra los
faros de luz eléctrica que por la noche envían sus rayos desde el vecino boulevard; contra el vapor que brama en los
barcos del cercano Sena, y contra el Gobierno, que les hace permanecer en una gran ciudad moderna, al lado de una
calle populosa, y en un jardín donde muchas veces sirven de ridícula diversión a imbéciles y a niños. Este jardín
guarda todo un mundo de recuerdos. En él fue proclamado Juliano el apóstata emperador de los romanos por los
legionarios de las Galias, y a la sombra de sus árboles paseó en otro tiempo un monje alemán llamado Hildebrando,
que después debía tomar el nombre de Gregorio Séptimo, para asombrar al mundo con su audaz tentativa de
monarquía universal en favor del Papado; y este escenario de tantas grandezas y tan gigantescas y prematuras
ambiciones, ¡oh poder del tiempo!, hoy sólo se ve frecuentado por unas cuantas viejas, que, sentadas en los verdes
bancos, hacen calceta, hablando de los tiempos en que ellas eran jóvenes y había reyes en Francia, o por turbas de
chiquillos que se meten en la hierba, para contemplar de cerca, y con cierto temor, el dragón de piedra que tiene
eternamente abiertas sus amenazantes fauces, o hacerle muecas a la estatua de algún preste barbudo, que envuelto en
su capa pluvial mira al cielo desesperadamente con sus huecos ojos. Tan notable y original como el Barrio Latino
resultan sus habitantes. Es el único punto de París donde, en el tropel de los transeúntes, se puede ver una cara dos
veces en un mismo día, pues su población está alejada del contacto de los grandes boulevares y no se mezcla en ella
ese incesante torrente de gente que Europa entera hace desfilar por las grandes arterias del París lujoso. En las calles
del Barrio Latino se ven siempre los mismos rostros e idénticos tipos a causa de que tiene una población propia que
no se renueva más que muy de tarde en tarde. Los estudiantes, que constituyen su vecindario, guardan aún cierto
espíritu de clase y se agrupan para hacer la vida en común, y resistirse contra la tendencia igualitaria que reina en la
sociedad presente y que destruye todas las asociaciones tradicionales. En París, como en Alemania e Inglaterra, la
clase escolar se resiste al nivelador rasero de los tiempos presentes, y si no conserva todas sus costumbres antiguas
goza aún de existencia especial que la distingue. Alemania tiene sus masonerías escolares, con sus grotescas y muchas
veces terribles ceremonias; Inglaterra conserva sus Universidades rurales de Oxford y Cambridge, con sus eternas y
originales luchas, y Francia posee el Barrio Latino, con sus costumbres extravagantes y su aspecto cosmopolita. El
distrito parisién que tiene por corazón la Sorbona es en realidad una aglomeración de representantes de todos los
pueblos. En sus calles suenan las voces de todos los idiomas conocidos, pues a más de una verdadera nube de
estudiantes negros, americanos y rusos, los hay chinos, japoneses, egipcios y árabes. En el reducido espacio de un
café del Barrio Latino, suenan confundidos los más raros y difíciles idiomas. En cada mesilla se habla una lengua
diferente y muchas veces estudiantes de la misma nación se separan para charlar en el dialecto de su provincia. La
misma confusión que reina en el Barrio Latino, en cuanto a idiomas, impera también en cuestión de trajes. El centro
de la orilla izquierda del Sena vive en perpetuo carnaval, y de seguro que los vestidos que allí pasan sin extrañeza
provocarían una carcajada al exhibirse en la orilla opuesta. Confundidos con los alumnos de la escuela de Derecho o
de la de Ingenieros, que van siempre correctamente vestidos con arreglo a la última novedad, lo que les vale cierto
desprecio de los otros compañeros, pululan los estudiantes de Medicina, con sus descomunales boinas de terciopelo
negro o sus chisteras de alas planas, que sirven de coronamiento a unas hirsutas melenas que siempre rebasan los
hombros; los cursantes de Bellas Artes, imitando en sus trajes las modas de pasadas épocas, con su capa española o
italiana y un chambergo romántico que pide a voces una tiesa pluma de gallo; las estudiantas, en su mayoría
procedentes de Rusia, feas como muchachos, con el pelo cortado, sucias gafas sobre la chata nariz y por toda

indumentaria un largo pardesú, una gorra de astracán y una descomunal cartera de cuero para meter los libros y
papeles; y los alumnos de la escuela Politécnica, con su vistoso uniforme negro y dorado, su airoso sombrero de
picos, su ferreruelo impermeable y su espada rabitiesa, atalaje que visto de lejos, les da el aspecto de pájaros
exóticos. Singular vida la de los estudiantes de París. Entre ellos es rara la desaplicación, y son muy contados los que
pierden los cursos; pero a pesar de esto, se les ve de continuo en las calles con una muchacha del brazo, alborotando
como energúmenos, o dedicándose a ejercicios de fuerza o de destreza. Como aquella juventud española de los
pasados siglos que se agrupaba en las aulas de la inmortal Universidad de Salamanca, y que se hizo célebre por su
carácter bullicioso y audaz, la juventud escolar francesa es enérgica y aventurera; animada por su notable robustez
ama la esgrima y la gimnasia, y en sus clubs de recreo, se fortalece los brazos levantando pesos enormes, o pasa
horas enteras tirando a la espada y contándose los botones a estocadas, cual aquellos licenciados de Salamanca de
que hablaba Cervantes. El Barrio Latino, a principios de siglo, cuando sus principales vías eran míseras callejuelas,
cometía tan estupendas extravagancias, que forzosamente la policía había de intervenir en ellas; hoy no conserva del
pasado tormentoso, más que una orgía anual, que consiste en el baile que dan a sus compañeros los estudiantes que
terminan su carrera. Confundidos con esa población joven, bulliciosa e ilustrada, que es el porvenir de la Francia,
figuran los hombres graves del barrio, los escritores que viven en él, y los catedráticos, graves, melenudos y distraídos
como el célebre doctor Miravel, que salen por la mañana de la Sorbona o del Colegio de Francia después de haber
explicado su lección, puestos de frac y corbata blanca, traje oficial de los profesores franceses, y marchan por la calle
tan abstraídos con la lectura de una revista científica, que se meten en el arroyo o están próximos a ser aplastados por
un carruaje. La orilla izquierda del Sena tiene tal atractivo para la juventud estudiosa y al mismo tiempo alegre, que
ésta vive siempre encerrada en los límites del Barrio Latino, bastándose a sí misma, y encontrando vulgar y burgués,
como ella dice en su jerga, todo lo que ocurre en la orilla opuesta. Como dice Julio Simón, el estudiante del Barrio
Latino, sólo cuando se siente empujado de esa fiebre por lo desconocido que acomete a los más heroicos viajeros,
es cuando se atreve a pasar el Sena, y así y todo, a costa de un esfuerzo supremo, llega hasta la calle de Rívoli. El
escolar que esto hace es un Stanley que pronto se arrepiente de su heroicidad, y fastidiado por el París comercial y
elegante de la ribera derecha, vuelve a su querido Barrio Latino en el que no hay fábricas ruidosas, sino silenciosas
bibliotecas; en el que la amistad y el compañerismo son algo más que palabras, en el que las mujeres se entregan por
amor, y pudiendo hacer fortuna a la otra parte del río, prefieren compartir el mísero cuarto y la menguada comida con
el estudiante que habla de cosas que ellas no entienden y que en un rapto de locura amorosa, no contentos con dar su
juventud vigorosa e incansable, llega a regalarlas un ramo de violetas de a cinco céntimos. A este distrito de París, al
célebre Barrio Latino, fue a establecerse Juanito Zarzoso, apenas llegó a la gran metrópoli. 2. El primer amigo.
Alquiló el joven médico un cuarto en el segundo piso de un hotel de estudiantes de la plaza del Pantheón. Conocía,
por referencias de algunos de sus condiscípulos de Madrid, la vida del estudiante parisién en el Barrio Latino. Se
abonó por meses en un restaurant de los más concurridos, adonde acudían las notabilidades del porvenir a nutrirse
con elementos tan problemáticos que, según afirmaban los estudiantes, las chuletas eran de caballo enfermo y las
tortillas se componían de los más absurdos ingredientes. El doctor Zarzoso, que era espléndido por carácter, y más
aún tratándose de su sobrino, no quería que éste hiciese en París una vida miserable, y le había dado letra abierta
para el banquero a quien iba recomendado; pero el muchacho, acostumbrado a una existencia modesta y con poca
afición al lujo y los placeres, no pensaba abusar de la magnanimidad de su tío, y se proponía seguir las costumbres de
un estudiante pobre. Al día siguiente de su llegada, se apresuró a presentarse a los célebres profesores a quienes iba
recomendado y que le recibieron muy bien, e inmediatamente entró como alumno en aquellas famosas clínicas de las
que salen los más portentosos descubrimientos de la ciencia médica. Zarzoso oyó con profundo respeto, como si se
hallase en presencia de seres sobrenaturales, las profundas observaciones de Charcot y las elocuentes explicaciones
de Tillot en el anfiteatro de la Escuela de Medicina; asistió con fruición sin límites a las operaciones de Pean y del
modesto Championet, y estos espectáculos científicos, reavivando su amor a la ciencia, le hicieron entregarse de
nuevo en cuerpo y alma al estudio. Esto le hizo experimentar un gran consuelo. El panorama grandioso que desarrolla
París a los ojos del viajero que le visita por primera vez, sólo llegó a distraer a Zarzoso por muy pocos días. Así que
se desvaneció la primera impresión de sorpresa, el recuerdo de María, de aquella mujer adorada de la que ahora
estaba separado por tantas leguas de distancia, volvió a obsesionarle, ocupando por completo su imaginación. No
podía admirar cualquiera de las cosas sorprendentes que encierra la gran ciudad, sin que al momento dejase de
ocurrírsele la misma idea: — ¡Oh, si se hallase aquí María! ¡Cómo se alegraría de ver esto! Por otra parte, causábale
cruel martirio el ver continuamente en el Barrio Latino amorosas parejas que, acariciándose con sus miradas casi
tanto como con sus palabras, iban por las aceras cogidas del brazo haciendo descarado alarde de su juventud y su
dicha. Pocos eran los estudiantes que no tenían por compañera una cabeza picaresca coronada de cabellos rubios.

Este continuo alarde de amor en las calles, esta felicidad juvenil que no cabía en las estudiantiles buhardillas y se
esparcía por las aceras, irritaba a Zarzoso al par que le hacía sentir amarga envidia. La soledad en que vivía agravaba
aún más su situación. Nunca se había agitado en un vacío tan absoluto. Primero con su madre, después con su tío,
siempre había vivido en familia; y ahora, al encerrarse en su cuarto y pasar la noche completamente sólo, al pasear
por las calles sin encontrar una cara amiga, parecíale que le habían arrancado de la tierra, donde tenía sus afecciones,
para arrojarle en un mundo desconocido y extraño. En las clínicas, donde asistía diariamente, habíase formado
amistades con otros médicos extranjeros que estaban en París para estudiar una especialidad; pero estas relaciones
no tenían otro carácter que el de compañerismo, y Zarzoso no quería intimar con aquellos hombres austeros,
dedicados de lleno a la ciencia, y en los que no adivinaba afecto alguno. El primer mes de estancia en París, lo pasó
Zarzoso en la más absurda soledad. Por las mañanas asistía a las clínicas; por las tardes, después del almuerzo,
paseaba por el Luxemburgo, el gran pulmón del barrio Latino, o visitaba los Museos; y la noche pasábala en su
cuarto, si es que no se sentía con fuerzas para atravesar los puentes y entrar en un gran teatro. Detestaba los cafés
ruidosos del boulevard Saint-Michel con sus orquestas ratoneras y sus pendencias de estudiantes, y se aburría en el
tempestuoso baile de Bullier, donde solía ver a alguno de sus compañeros valsando con la misma muchacha a la que
meses antes había hecho el diagnóstico en el hospital. Su único placer en tal época de aislamiento era escribir a
María, y permanecía horas enteras trazando largas cartas, en las que amontonaba las exclamaciones propias de una
pasión excitada por la ausencia y la distancia. En aquella vida de aislamiento y de continua monotonía que obligaba al
joven a refugiarse en el estudio como único medio de olvido, también experimentaba inquietudes y alegrías
producidas por las cartas de María, que doña Esperanza se encargaba de remitirle desde Madrid. Bastaba que se
retrasase unos cuantos días la contestación de la joven a cualquiera de sus cartas para que inmediatamente Zarzoso
se mostrase inquieto, y una triste y continua preocupación le embargase aun en los momentos que dedicaba al
estudio. Su imaginación, alarmada por tal silencio, volaba hasta Madrid, forjándose las más absurdas suposiciones; en
la clínica se distraía y cometía torpezas, inexplicables en un alumno de tan reconocida aplicación, y se mostraba
meditabundo y como obsesionado por aquella carta que tanto esperaba sin llegar nunca. Todo lo más extraño,
novelesco y excepcional que pueda existir en el mundo, lo imaginaba Zarzoso, antes que pensar en explicarse la
tardanza por una circunstancia tan sencilla como era la de no haber podido María entregar su carta a la viuda de
López, a causa de la vigilancia de su tía. Por las noches, cuando el joven médico se retiraba a su casa, pensando en la
posibilidad de encontrar en ella la ansiada carta, andaba lentamente, como si temiese llegar demasiado pronto y que
una cruel desilusión viniera a desvanecer la vaga esperanza que le alentaba. Con tardo paso, como si quisiera
prolongar aquella dulce ilusión, subía Zarzoso la ancha calle de Soufflot, y al entrar en la plaza del Pantheón, iba a
detenerse al pie de la estatua de Juan Jacobo, donde permanecía algunos minutos calculando mentalmente y por
centésima vez, en aquel día, el tiempo que había transcurrido desde que María recibió su última carta, y lo extraño
que resultaba el que no le hubiese contestado. Por fin, en un rapto de heroica resolución, se decidía a entrar en el
hotel y temblando de incertidumbre acercábase al casillero de madera que había en la portería, donde colgaban las
llaves de los diferentes cuartos y dejaba el conserje la correspondencia de cada huésped. Si Zarzoso contemplaba
negra y vacía la casilla marcada con el número de su cuarto inclinaba la cabeza con desaliento, y encendiendo su bujía
en el mechero de gas, subía la escalera con la resignación del reo a quien llevan al cadalso, y en toda la noche lograba
conciliar el sueño; pero si veía blanquear la esperada carta junto a la colgante llave, experimentaba un sacudimiento
de pies a cabeza, salvaba los peldaños con loca precipitación, y allá arriba, en la soledad de su cuarto, gozaba una
felicidad sin límites, leyendo y releyendo la anhelada carta. Todas las sospechas y las suposiciones trágicas que le
habían estado agitando durante algunos días, desvanecíanse inmediatamente a la vista de aquella letrita angulosa y
elegante que evocaba en su imaginación el recuerdo de los finos dedos y los graciosos hoyuelos de la mano que la
había trazado; y cuando se cansaba de leer besaba con pasión aquellos períodos más apasionados de la carta, y al
dormirse, estrujaba aún amorosamente entre sus manos el papel que de tan lejos le traía la felicidad, y en el que
percibía el mismo perfume que le había acariciado cuando se hallaba cerca de la mujer amada. De este modo
transcurrió para Zarzoso el primer mes de su estancia en París; siempre solo, unas veces agitado por la duda y la
incertidumbre, otras poseído por una vaga felicidad, y siempre con el pensamiento fijo en Madrid, donde se hallaba
aquella mujer, cuyo recuerdo le hacía encontrar horribles a todas las muchachas parisienses que encontraba a su
paso. El joven médico entraba y salía como un autómata en su restaurant del boulevard Saint-Michel, sin fijarse en
ninguno de aquellos rostros alegres y vivarachos que se le aparecían en la nube formada por el vaho de los calientes
platos y el humo de las pipas. Comía el joven español con silencioso recogimiento, con la cabeza baja, sin fijarse en
nada de lo que ocurría a su alrededor. Fastidiábanle los desplantes graciosos de muchos de los parroquianos;
entristecíale el aspecto de todas aquellas muchachuelas de cabello rubio, que solas o acompañadas comían

apresuradamente para comenzar cuanto antes su noche de aventuras; y sentía una sorda irritación contra las risotadas
brutales y los cínicos chistes que se cruzaban de una a otra mesa. Zarzoso era para todas las gentes que se veían
diariamente en aquel lugar casi a la misma hora un parroquiano insignificante, que al entrar y al salir les arrancaba un
ceremonioso saludo; y únicamente le merecía cierta estimación cariñosa a la gruesa señora encargada del mostrador,
la cual simpatizaba con el joven español por su seriedad y buen porte. Una tarde, a la hora de la comida, Zarzoso
tuvo un encuentro en dicho restaurant. Ocupó al entrar una pequeña mesa que vio desierta, y cuando acababa de
comer su sopa, entró otro joven, que vino a sentarse frente a él y que le saludó con un desenfadado movimiento de
cabeza. Zarzoso contestó fríamente al saludo y como al mismo tiempo estallase un concierto de chillidos al extremo
del comedor en una gran mesa ocupada por varias parejas de las más revoltosas del barrio, el recién venido volvió la
cabeza, y con sorpresa para Zarzoso, murmuró en español, con acentuación muy marcada: — ¡Rediós! ¡Cómo
escandalizan esos marranos! Era un compatriota, y esta circunstancia hizo que Zarzoso, siempre tan retraído y
ensimismado, fijase en él la atención con curiosidad, y lo encontrara muy simpático desde el primer momento.
Aparentaba tener la misma edad que el joven médico, y era robusto y sonrosado como un tudesco, luciendo en su
rostro una barba muy espesa y peinada melodramáticamente, que se le comía más de la mitad de la cara. Su cabeza
greñuda y cierto desaliño en el vestir, delataban el afectado empeño de adquirir un aspecto terrorífico y siniestro, que
era contradecido inmediatamente por la expresión atrayente de sus miradas dulces y cándidas. Adivinábase en él al
buen muchacho de simpático carácter, sencillos sentimientos y entusiasmos ruidosos, empeñado en falsificarse,
fingiéndose peligroso y terrible. Era, en una palabra, uno de esos ilusos, agitados por el amor al renombre, y capaces
de arrancarse la existencia con tal de llamar la atención. Su levita raída, brillante por los codos, y con el galón
deshilachado, formaba un rudo contraste con un gran chambergo blanco que se echaba sobre las cejas, adquiriendo
con esto el aire de uno de esos terribles dinamiteros que tanto pasto dan a la caricatura. Sin fijarse gran cosa en la
curiosidad que su presencia había despertado en el compañero de mesa, comenzó a examinar la carta del restaurant
frunciendo el ceño y murmurando con enfado: —Siempre dan los mismos platos. Esta cocina es insufrible. Me... Y
acompañó sus quejas con una serie de votos y blasfemias que soltaba con la mayor facilidad, como si la costumbre
no le permitiese apreciar el valor de las palabras. Zarzoso se sentía atraído por aquel individuo que le resultaba
original en extremo, y sin proponérselo, como si una fuerza oculta le impulsara, le dirigió la palabra en castellano. —
¿Es usted español? El interrogado levantó con viveza la frente, y un flujo de palabras desbordóse ante aquella
pregunta. ¡Vaya si era español!, y, por añadidura, catalán, de la misma Barcelona; y después de decir su nombre, que
era el de José Agramunt, comenzó con el mayor desenfado a moler a preguntas a su interlocutor, enterándose a los
pocos minutos de quién era, cómo le llamaban, dónde había nacido, a qué familia pertenecía y qué era lo que iba a
hacer en París. El catalán, animado por aquel encuentro que parecía encantarle, dejaba suelta su locuacidad a toda
prueba. Mientras el camarero le iba sirviendo, él preguntaba a Zarzoso, y cuando se creyó ya bien enterado de quién
era, entonces comenzó a hablar de sí mismo con un descuido tal, con una franqueza tan absoluta que al mismo tiempo
que le hacía simpático ponía toda su existencia de cuerpo presente. Era hijo de un fabricante arruinado de Sabadell;
huérfano desde su infancia, había estado al cuidado de unos tíos que ejercían una pequeña industria en Barcelona. A
causa de su precoz inteligencia, de su vivacidad de carácter y de aquella audacia infortunada que había adquirido de
su difunto padre, en vez de ser dedicado al comercio, sus parientes le hicieron entrar en la Universidad, donde cursó
la carrera de Leyes, adquiriendo el título de abogado; un papelote, según él decía, que para nada podía servirle.
Odiaba a la Monarquía como puede odiarla un muchacho que se dormía todas las noches teniendo a la cabecera de
la cama los libros más populares sobre la revolución francesa; soñaba en la grandeza de los héroes republicanos y en
su sublime austeridad, como apasionado lector de Los Girondinos, de Lamartine, y sabía de memoria cuantos
apóstrofes elocuentes y períodos de oratoria tempestuosa se habían pronunciado en la Convención. Para él Danton
era el primer hombre del mundo, y al tratar de la política española creía que Ruiz Zorrilla era el llamado a representar
idéntico papel en nuestra patria. Había sido periodista en Cataluña; orador de plantilla en cuantas manifestaciones
republicanas se organizaban; peatón encargado de dar recados insignificantes en varias conspiraciones fracasadas; y
tanto empeño puso en el ejercicio de estos cargos, que haciéndose sospechoso unas veces a la policía y procesado
otras muchas, a causa de las embestidas de su entusiasmo, que no respetaba cosa alguna y lo mismo atacaba en un
mitin a la persona del rey que en un artículo se burlaba graciosamente de la Santísima Trinidad, llegó a excitar tantas
iras con su conducta y a atraerse tan enconada persecución, que, al fin, para no ingresar en presidio, tuvo que pasar
de ocultis la frontera, estableciéndose en París, donde estaba a las órdenes del que él llamaba siempre don Manuel, o
el hombre, con una expresión de familiaridad respetuosa y admirativa. Zarzoso escuchaba con mucho agrado la
interminable relación de aquel locuaz compatriota, y lo encontraba cada vez más simpático. Aquel fanatismo político
rudamente intransigente que demostraba; aquella fe en el éxito de la revolución y en el ídolo a quien seguía, hacíale

gracia el joven médico, quien, por otra parte, sentía hacia el nuevo amigo la atracción que produce la comunidad de
doctrinas. — ¿Usted también será republicano?—decía sonriendo el simpático catalán. Zarzoso hacía signos
afirmativos. —Indudablemente también querrá poco a los curas, o, de lo contrario, no sería sobrino del eminente
doctor Zarzoso. El médico volvía a contestar afirmativamente, y el joven revolucionario seguía preguntando: — ¿Y no
ha sido usted republicano militante? — ¡Oh! no, señor—contestó con modestia Zarzoso—. Yo hasta ahora sólo me
he dedicado a la ciencia, y no he tenido tiempo para meterme en belenes políticos. —Eso es cuestión de carácter—
declaró Agramunt con expresión doctoral—. El ser revolucionario está en la masa de la sangre. Y con un salto
inesperado e incoherente propio de una imaginación sobradamente viva, el joven catalán pasó de repente a hablar de
su vida en París. Vivía en un sucio hotel de la calle de las Escuelas, en el último piso, y no contaba con otros medios
de subsistencia que el producto de ciertas crónicas de París que enviaba a los principales periódicos de Cataluña, y el
jornal de tres francos que le daban en una gran casa editorial por traducir, en compañía de otros españoles
emigrados, un gran diccionario enciclopédico destinado a las naciones de la América latina. En la actualidad vivía
contento y satisfecho, y únicamente amargaba la existencia lo mucho que don Manuel tardaba en hacer la revolución,
y las innumerables porquerías que se cometían era el hotel de la calle de las Escuelas. Zarzoso sonreía encantado, al
escuchar la relación que hacía el joven emigrado de las angustias e irritaciones que todas las noches había de sufrir en
su casa. Era aquél un hotel de mala fama, una hospedería sospechosa, un edificio de entrada lóbrega y disimulada,
que, por esto mismo, era el escenario de todos los rendez-vous que se daban en el barrio las personas que por su
posición tenían interés en ocultar sus amoríos. Eran muchos los vecinos de la casa que no vivían solos; las paredes
parecían de papel, según la facilidad con que dejaban pasar los ruidos, y Agramunt no podía dormir por las noches ni
escribir de día, pues le distraían de un modo horrible todos aquellos roces sospechosos. —Le aseguro a usted,
paisano—decía a Zarzoso—, que aquello es el acabóse. Las paredes son horriblemente indiscretas y dicen todo
cuanto presencian; las camas chillan y crujen como una locomotora vieja a la que se hace andar demasiado aprisa; en
fin, que aquello es un burdel; que ya me voy cansando de tales serenatas, y que el mejor día agarro mi busto de la
República y me mudo de casa. Y el muchacho daba otro salto en su conversación y se ponía a describir, con
caluroso entusiasmo, el tesoro que poseía, consistente en un busto de la República hecho en yeso, que había
comprado por tres francos a un saboyano que colocaba su museo barato sobre el pretil del puente del Chatelet.
Aquel busto tenía una historia bastante accidentada, pues le había ocasionado al joven más de un disgusto. Por él
había reñido con una muchacha del barrio, que iba a hacerle compañía por las tardes mientras escribía, y que,
furibunda realista como la mayor parte de las señoritas de vida aventurera, tenía la costumbre de colocar su sombrero
de vistosas flores sobre el gorro simbólico de la severa matrona, desacato que la rigidez republicana del joven no
podía consentir. Y Zarzoso seguía riendo, al decirle Agramunt que era ya popular en casi todos los hoteles baratos
del barrio a causa de que cada dos meses mudaba de habitación, y al hacer el traslado dejaba que el mozo de cuerda
se encargase del equipaje, presentándose él después, abrazando amorosamente el busto, con el mismo cuidado de un
sacerdote que no quiere dejar la sagrada imagen confiada a manos sacrílegas. Agramunt enterábase de las
condiciones del hotel de la plaza del Pantheón, que habitaba Zarzoso; preguntaba si el servicio era bueno; si el garzón
charolaba bien las botas que se dejaban por la noche a las puertas de los cuartos, y comenzaba ya a sentir la
comezón de la novedad, que le obligaba cada dos meses a mudar de casa. —Nada, paisano; que cualquier día le
doy una sorpresa mudándome a su casa. Estoy ya harto de las cochinadas de mi hotel. Zarzoso no experimentaba
ninguna sorpresa con la familiaridad insinuante de aquel joven que aún no hacía media hora le había conocido y ya
hablaba de irse a vivir con él. Había algo en su persona que inspiraba completa confianza, y por otra parte su buen
humor, su natural franqueza, le recomendaban como a un buen compañero. Terminaron la comida los dos jóvenes
con tanta familiaridad y confianza como si se hubiesen conocido toda la vida. Zarzoso comprendía que al lado de
aquel nuevo amigo no podría experimentar las largas horas de cruel nostalgia, de las que era la principal causa la
absoluta soledad en que vivía, y tal satisfacción experimentaba por el hallazgo de este compañero, que en vez de
retirarse inmediatamente a casa, como lo hacía siempre, le propuso acabar la noche en el teatro. Agramunt aceptó
con verdadero entusiasmo; pero con una desenvoltura adorable puso la condición de que fuese Zarzoso quien
pagase, pues él se hallaba en aquellos días en las últimas, esperando que llegara el primer día del próximo mes para
cobrar en la casa editorial. Por exigencias de él, la noche se pasó en la Opera Cómica, único teatro que, con la
Grande Opera, merecía la aprobación de Agramunt, furibundo filarmónico como buen catalán, y muy versado, según
él mismo afirmaba inmodestamente, en toda clase de asuntos musicales. De sus aficiones artísticas podían hablar,
mejor que nadie, los habitantes de su hotel, pues continuamente les aturdía los oídos cantando a toda voz los motivos
más principales de todas las óperas conocidas. A la salida del teatro, Agramunt se empeñó en acompañar a su nuevo
amigo hasta la puerto de su casa, y a la una de la madrugada aún estaban los dos jóvenes a un extremo de la desierta

plaza del Pantheón al pie de la estatua de Juan Jacobo, hablando con entusiasmo y cambiando con la mayor facilidad
de tema en su conversación. Aquel mes de aislamiento y de continua soledad en que había vivido Zarzoso parecía
haber amontonado en su interior un inmenso caudal de palabras, que ahora salían atropelladamente de sus labios,
compitiendo en locuacidad con el verboso Agramunt. Los dos jóvenes, poseídos de una confianza sin límites, se
tuteaban ya, y al despedirse Agramunt lanzó una mirada escudriñadora al silencioso hotel, cuyas cerradas ventanas
alumbraban los grandes reverberos de la plaza. — ¡Chico, no tiene mal aspecto tu casa! ¿Hay en ella cuartos
baratos? ¿Me dejarían estar en el último piso por veinte francos al mes?... ¿Sí?, pues me parece que mañana mismo
te doy una sorpresa. Y, efectivamente, al día siguiente, cerrada ya la noche, cuando Zarzoso bajaba la escalera
dirigiéndose al restaurant, tuvo que apartarse para dejar franco el paso a un mozo de cuerda, cargado con un enorme
cofre. Detrás vio aparecer la greñuda cabeza de Agramunt, quien en una mano llevaba su tesoro, su sagrado busto de
la República, y en la otra un quinqué encendido. A la luz de éste había hecho todos los preparativos de mudanza en la
calle de las Escuelas, y por no tomarse el trabajo de apagarlo, lo había llevado encendido por todo el boulevard
Saint-Michel, sin producir movimiento alguno de extrañeza en aquella población de muchachuelas y estudiantes
habituada a las más estupendas extravagancias. 3. La vejez del revolucionario. Los dos jóvenes españoles vivían en el
hotel del Pantheón, con la más amigable familiaridad. Agramunt se mostraba encantado por la mudanza, tachándose a
sí mismo de estúpido por no habérsele ocurrido hasta entonces trasladarse a una plaza donde, según él decía, se
gozaba el honor de tener tan ilustres vecinos. Todas las mañanas, al levantarse, abría su ventana del último piso, y
mirando la inmensa mole del Pantheón, que extendía su cruz de ciclópeos muros en el centro de la gigantesca plaza,
saludábala moviendo sus manos, y como si le pudieran oír en el fondo de la cripta del monumento, gritaba: —
¡Buenos días, Voltaire! Otras veces el saludado era Rousseau, o cualquiera de los demás hombres ilustres, que tenían
sus huesos en las entrañas del grandioso monumento. El hotel estaba algo movido por la aparición de aquel nuevo
huésped, que en pocos días se había hecho amigo de todos los jóvenes que en él vivían, y que eran estudiantes
procedentes de los más distintos países. No había en la casa un solo huésped francés; en cambio sus cuartos eran un
viviente cosmopolitismo, pues se albergaban en ellos lo mismo griegos que yanquis, e ingleses que árabes. En la
tablilla indicadora de los vecinos, que figuraba en la portería, veíanse confundidos los nombres más extravagantes, los
apellidos más impronunciables, y en los pasillos sonaba tal confusión de lenguas extrañas, que, según afirmaba
Agramunt, aquella casa era una verdadera pajarera. A pesar de esta confusión de lenguas, con todos se entendía él y
entablaba largas conversaciones, valiéndose del francés que conocía muy a fondo, pero que destrozaba al hablar, con
su pronunciación marcada, que hacía sufrir igual suerte al castellano. Cuando él se levantaba por las mañanas Zarzoso
ya había marchado a la clínica, y para pasar el tiempo, si es que no tenía que hacer algún trabajo urgente para su
editor, canturreaba sus fragmentos de ópera favoritos por los pasillos del hotel o entraba en el cuarto de alguno de
sus nuevos amigotes, para preguntar a un griego o a un rumano si en su país había muchos republicanos y enterarse
del carácter que allí tenía la Prensa. Bromeaba campechanamente con los garzones del hotel, llevándolos en sus días
de opulencia a la taberna vecina para tomar la absenta, o salía a dar una vuelta por el bulevar hasta la hora del
almuerzo, en que se reunía con Zarzoso, el cual, según la expresión del periodista, entraba en el restaurará oliendo
todavía al ácido fénico de la clínica. Por las tardes iban los dos amigos al café de Cluny, que era el establecimiento
que gozaba en el barrio de mayor fama de seriedad, por no permitirse en él la entrada a las alegres muchachuelas que
pululaban por el vecino bulevar. Zarzoso veía siempre en dicho café el mismo público: burgueses de la vecindad,
graves y sesudos, que leían los más antiguos periódicos de París; señoras viejas que escribían cartas y algún par de
profesores que, tomando su taza de café, discutían pausadamente sobre los sistemas de enseñanza. Los dos jóvenes
no acudían a dicho establecimiento por su carácter serio y tranquilo, sino porque en él tenía Agramunt antiguos
amigos que acudían diariamente al café de Cluny, desde puntos muy lejanos. A un extremo del café, entre aquel
público silencioso, mesurado y prudente, agrupábanse unos cuantos parroquianos que no hablaban en francés, que no
sabían decir nada en voz baja, y que sus ruidosas palabras las acompañaban siempre con fuertes puñetazos sobre el
mármol de las mesas: eran españoles, procedentes de las emigraciones republicana y carlista, los cuales, a pesar de
su radical divergencia en punto a doctrina, reuníanse amigablemente sintiéndose atraídos por ese espíritu de
nacionalidad que tan imperiosamente se experimenta cuando se está fuera de la patria. La tertulia era, por lo general,
pacífica, pero muchas veces, olvidando la mutua conveniencia y reapareciendo antiguos odios, salían a plaza las ideas
políticas de cada uno, y entonces eran de ver los rostros escandalizados de los tranquilos parroquianos del café, ante
aquellas discusiones tormentosas, en las que se sucedían sin interrupción los puñetazos sobre la mesa y las
vociferaciones matizadas por palabras tan enérgicas como poco cultas. Zarzoso, a pesar de aquellas disputas que
diariamente surgían, encontraba muy agradable la tertulia porque en ella podía hablar la lengua de su patria, y,
además, reía con las ocurrencias ingeniosas de algunos de aquellos desgraciados que paseaban su hambre y su levita

raída por todo París, con una altivez digna del carácter español. El joven médico tenía grandes deseos de conocer al
que era como el jefe de aquel ruidoso cenáculo, personaje de importancia, del que le hablaba Agramunt con mucho
respeto. —Ya verás cuando venga don Esteban—decía Agramunt—, cómo te resultará muy simpático. Es todo un
hombre, y yo estoy seguro de que si en su esfuerzo consistiera, hace ya tiempo que habríamos triunfado. Tiene una
historia heroica; se ha batido un sinnúmero de veces en favor de la República, y en el año 73, si no hubiese sido tan
modesto, hubiese llegado a hacer grandes cosas. En fin, tú ya conoces de nombre a don Esteban Álvarez. Aquí lo
pasa bastante estrechamente; trabaja para el mismo editor que yo y ahora está en Caen, adonde le ha enviado la casa
para ciertos asuntos, pues tiene en él absoluta confianza. Lo que yo más siento es que goza de poca salud, y cualquier
día nos va a dar un disgusto. Zarzoso, que continuamente oía hablar de aquel señor, tanto a su amigo como a los
demás emigrados que acudían al café, sentía grandes deseos de conocerle. Por fin, una tarde logró ver en el café de
Cluny a aquel hombre que, por su historia política tan accidentada y aventurera, le había resultado siempre
interesante. Al entrar él con Agramunt, fijáronse en las mesas que solía ocupar la reunión de emigrados. La tarde era
muy desapacible. Caía una de esas lluvias torrenciales propias del otoño parisiense, y tal vez por esto la concurrencia
era escasa, pues muchos de los emigrados vivían en barrios que estaban a algunos kilómetros de distancia. Sólo dos
hombres ocupaban las mesas de la tertulia, y Zarzoso se fijó inmediatamente en uno de ellos, al mismo tiempo que
Agramunt, tocándole en el codo, murmuraba: — ¡Mírale! ¡Allí está! Zarzoso había visto muchas veces en periódicos
republicanos el retrato de Esteban Álvarez, tal como era en el año 73, pero esto sólo le sirvió para experimentar una
gran extrañeza, al ver los estragos que una vejez prematura había hecho en el famoso revolucionario. De su época
pasada de juventud, bríos y marcial presencia, sólo le quedaba su bigote, aquel hermoso bigote que era el encanto de
todo el regimiento en sus tiempos de militar, y que ahora caía lacio, desmayado y horriblemente canoso sobre unos
labios contraídos por amarga expresión de desaliento y de dolor. Álvarez había engordado mucho al hallarse cercano
a la vejez, pero su obesidad era floja y malsana; era la transformación en grasa de aquellos músculos de acero. Su
rostro abotagado y de una palidez verdosa, estaba surcado por arrugas profundas, y lo único que en él quedaba de
su antiguo esplendor eran los ojos, que, bajo unas espesas y salientes cejas grises, brillaban con todo el fuego y la
audacia de la juventud. Acercáronse los dos jóvenes a la mesa que ocupaba Álvarez, e inmediatamente Agramunt
hizo la presentación de su amigo. El revolucionario sonrió con amabilidad, y tendiendo su mano amigablemente a
Zarzoso, le hizo tomar asiento a su lado. El conocía el nombre de su tío, el célebre doctor, y se enteraba con mucho
interés del objeto que había llevado al joven a París. —Celebro mucho—decía con su voz cansada—que un joven
como usted venga aquí a ser de los nuestros. Seremos amigos; aunque esto, bien mirado, poco puede halagarle a
usted, que es joven y tiene ante su paso un brillante porvenir. Yo, hijo mío, ya no soy más que una ruina, un andrajo
que para nada sirve. Mi misión ha terminado ya en el mundo y ahora sólo me queda el morir aquí olvidado de todos.
Y bajaba tristemente la cabeza, como un reo que está seguro de su próximo fin. Zarzoso se sentía conmovido por la
expresión desalentada de aquel hombre, en otros tiempos todo vigor y energía y que ahora, con las fuerzas agotadas
por una vida de infortunios, aventuras y terribles agitaciones, hacía recordar al limón mustio, blanducho y
despanzurrado después que le han exprimido todo el jugo. Mientras tanto, Agramunt daba palmaditas amistosas en la
espalda a un sujeto morenote, fornido, con la cara afeitada, a excepción de unas patillejas, y que de vez en cuando
lanzaba a don Esteban miradas cariñosas como las de un perro fiel. El joven catalán le preguntaba cómo iban sus
asuntos, pues hacía ya algún tiempo que no le había, visto. —Van bien, no puedo quejarme—contestaba aquel
hombre, que no era otro que Perico, el antiguo asistente de Álvarez—. En el almacén me tratan con bastante
consideración, sólo que el trabajo es mucho y no puedo venir por aquí con tanta frecuencia como deseo. La
dirección de la casa es muy rígida en punto a las obligaciones. Hoy he logrado alcanzar un permiso para ir a recibir a
mi amo a la estación, y por eso puedo estar en el café. ¿No es verdad que don Esteban ha venido más fuerte de
Caen? Le han probado los aires por allá; lo que siento es lo mucho que habrá sufrido al no tenerme por la noche
cerca de él para que le cuidase. Y el fiel criado, a quien el tiempo y los infortunios habían elevado a la categoría de
compañero y primer amigo de su señor le dirigía miradas que demostraban la fuerza de aquel cariño indestructible que
tanto tiempo existía entre el ex comandante y su asistente. Álvarez, entre tanto, como si le molestasen las muestras de
mudo cariño que le daba su criado, aparentaba no fijarse en ellas y hablaba a Zarzoso de su viaje a Caen. Había ido
allá con el único objeto de arreglar ciertos asuntos de su editor, que le apreciaba mucho y tenía en él una completa
confianza. Y hablando de esto, el revolucionario pasó insensiblemente a tratar de su situación. No se quejaba de la
suerte. La casa editorial pagaba de un modo harto modesto, pero al fin le distinguía, retribuyendo sus trabajos mejor
que a los otros emigrados que para ella traducían. Su tarea no era para matarse de fatiga. Traducía cuentecillos de los
más célebres escritores franceses, y cuando no, escribía libros de texto para la niñez; obrillas insubstanciales,
formadas por retazos que tomaba de aquí y allá, y que el editor enviaba a miles al otro continente para que sirviesen

de pasto intelectual a la juventud de las escuelas americanas. El emigrado, al dar cuenta de sus trabajos a su nuevo
amigo, sonreía amargamente como si todavía no se hubiese desvanecido el asombro que le causaba el verse en su
vejez dedicado a tan nimias tareas, después de haber sido un verdadero héroe revolucionario y haber gozado de
poder suficiente para trastornar a cualquiera hora el orden de su país. Aquella tarde la pasaron por completo en el
café los dos jóvenes, hablando con don Esteban y su criado sobre la política española, las costumbres de la patria,
que tan hermosas resultan cuando se vive en el extranjero suelo, y las probabilidades de éxito que podía tener en
aquellos instantes una intentona revolucionaria. Hablando acaloradamente, forjándose ilusiones y demostrando a ratos
gran confianza en el porvenir, transcurrieron las horas de la tarde para aquellos hombres agrupados en un rincón del
café, mientras fuera seguía lloviendo cada vez con más fuerza, y por encima de las blancas cortinillas de las vidrieras
desfilaba un inacabable ejército de paraguas, goteando por todas sus varillas. La sombra del crepúsculo comenzaba
ya a invadir las calles, en las que brillaban los primeros reverberos, pero el grupo de emigrados, animados por el
recuerdo de la patria y fiando cándidamente en el porvenir, parecía como que recibía en sus ardientes cerebros un
cálido rayo del sol de España. Llegó la hora de retirarse, y entonces don Esteban, levantándose trabajosamente de su
banqueta, tendió la mano a Zarzoso. —Seremos grandes amigos—dijo con su voz que revelaba franqueza—. Yo
tengo mucho gusto en tratarme con la juventud ilustrada y valerosa, que es la que ha de regenerar a España. Venga
usted a verme cuando tenga un rato libre. Vivo en la calle del Sena, cerca de aquí. Ya le acompañará Agramunt
cuando usted se digne visitarme. Los dos jóvenes fuéronse al restaurant, y allí, mientras comían, Agramunt fue
relatando a Zarzoso todo cuanto sabía de la vida de don Esteban Álvarez. Después de la caída de la República
española, el famoso revolucionario había huido de España, a la que ya no debía volver más. Había sido sentenciado a
muchos años de presidio por varios procesos que se le habían formado a consecuencia de ciertos actos violentos,
pero propios de las circunstancias, que había llevado a cabo en tiempos de don Amadeo de Saboya, cuando
mandaba partidas republicanas. En opinión de Agramunt, debía existir algún poder oculto que trabajaba ferozmente
contra don Esteban, pues las sentencias habían caído sobre éste por actos que a otros no les habían causado la
menor inquietud. No había esperanza de que ningún indulto le permitiese regresar a España, donde sin duda
estorbaba su presencia; y don Esteban, por otra parte, no mostraba el menor despeo de volver a la patria, si esto
había de costarle alguna humillación, pues, aun en los momentos de mayor desgracia, seguía mostrando su
intransigencia sin límites contra aquellos enemigos políticos a los que tantas veces había combatido. Agramunt
explicaba así la vida de Álvarez, desde que dejamos a éste, en el momento que abandonó Valencia, después de su
dramática visita al colegio de Nuestra Señora de la Saletta. Se había establecido en París, en compañía de Perico, su
antiguo asistente y fiel acompañante, que no le abandonaba aun en las circunstancias más difíciles. La primera época
de su estancia en la gran ciudad fue terrible y penosa, pues Álvarez, a pesar de haber desempeñado grandes cargos
durante el período de la República, se hallaba tan falto de recursos como antes. Por otra parte, el estado de la
emigración había variado mucho. Ya no ocurría como antes del 68, en aquella época en que era capitaneado por un
Prim el grupo de la emigración, en el cual figuraban los hombres más ilustres de España. Entonces la revolución tenía
dinero, y ayudándose unos a otros con fraternal compañerismo la vida resultaba fácil; pero ahora veíase Álvarez casi
solo en París y sin otros medios de subsistencia que los que él mismo pudiera proporcionarse. Buscó trabajo como
escritor, y los principios fueron dificilísimos, pues sólo encontraba traducciones baratas y esto con poca frecuencia.
En un período tal de miseria y horrible penuria, fue cuando se reveló en toda su sublime grandeza el carácter de
Perico, aquel servidor fiel que consideraba a su señor como un padre y un hermano. Sin que don Esteban llegase a
enterarse, hizo los mayores sacrificios para que nunca faltase la comida a su mesa, ni el portero pudiera ponerlos en la
calle por falta de pago. Fue toda una epopeya de sufrimientos, de titánicos esfuerzos, de recursos heroicos para la
conquista de un franco, la vida que arrastró el fiel aragonés durante el primer año de estancia en París. Conocedor de
las costumbres de la gran ciudad, por la vida que en ella hizo durante la primera emigración, encontró el medio de
dedicarse a un sinnúmero de bajas ocupaciones, mientras buscaba trabajo más lucrativo. Fue mozo de cuerda,
revendedor de contraseñas en los teatros, cargador en los muelles, y hasta pidió limosna en las calles más
concurridas, exponiéndose a ser arrestado por la Policía; todo para ganar dos o tres francos diarios que entregaba a
su señor, el cual estaba desesperado por la inercia forzosa a que le obligaba su falta de ocupación. Afortunadamente,
la vida de los dos desgraciados varió por completo así que hubo transcurrido un año. El aragonés logró una
colocación de mozo en uno de los grandes almacenes de novedades, con cuatro francos diarios, y casi al mismo
tiempo don Esteban entró en relaciones con la casa editorial para la cual trabajaba actualmente y que le proporcionó
un trabajo medianamente retribuído, pero contínuo. Entonces fue cuando se trasladaron a la calle del Sena, a una
casa vieja y sombría, pero de desahogadas piezas, y cuando normalizaron su vida azarosa y llena de privaciones.
Perico permanecía en el almacén desde las siete de la mañana a igual hora de la tarde; pero apenas quedaba libre de

sus ocupaciones, corría a reunirse con su amo, el cual permanecía trabajando casi todo el día en su casa, a excepción
de las pocas horas que pasaba en el café de Cluny para leer los periódicos españoles y charlar con los otros
emigrados, única distracción que gozaba en su existencia de continuo trabajo. La vieja portera de su casa era la
encargada de guisarles, y por la noche amo y criado sentábanse amigablemente a la mesa; distinción que enorgullecía
a Perico y al mismo tiempo le hacía comer con escasa tranquilidad, pues bastaba que don Esteban hiciese el menor
movimiento buscando algo, para que inmediatamente se pusiera él en pie, ansioso de servirle. Los domingos
paseaban los dos por algún bosque de las inmediaciones de París, y este día de descanso y holganza les ponía alegres
para toda la semana, como colegiales que se desquitan en alegre jira del quietísmo y de la falta de luz que sufren en su
vivienda. Agramunt le estaba muy agradecido a Álvarez y hablaba de él siempre tributándole los mayores elogios.
Solamente en un punto se mostraba contrario a don Esteban, y era en la frialdad que éste demostraba por su ídolo.
Álvarez, a pesar de su carácter de emigrado y de su historia política, iba poco a casa de don Manuel, como le
llamaba por antonomasia Agramunt, y sonreía con cierta frialdad siempre que oía hablar de aquel hombre ilustre.
Subsistía aún en don Esteban su antiguo fanatismo federal, que le hacía intransigente dentro del republicanismo, y esta
conducta excitaba la indignación del catalán, que no consentía en nadie la frialdad y la indiferencia al tratarse del que
él titulaba el Danton español. Variando Agramunt su conversación sobre Álvarez con uno de aquellos saltos de
imaginación que tan característicos le eran, hablaba de su vida privada con el respeto instintivo y la admiración que
todo joven siente ante un hombre afortunado en materia de amores. El no conocía a fondo la vida privada de Álvarez,
pero algo había oído en el grupo de los emigrados, y la misma vaguedad de sus noticias contribuía a agrandar en su
imaginación la figura de don Esteban, al que consideraba ya como un antiguo Tenorio de irresistible seducción. —Tú
no puedes imaginarte—decía a Zarzoso—lo que ese hombre ha sido de joven. Yo no sé ni la mitad de sus aventuras,
pero lo triste es que, ahí donde lo ves ahora, con su facha de desaliento y su triste sonrisa, ha sido en su juventud un
conquistador terrible que ha rendido a docenas las mujeres, sin pararse a distinguir en punto a condición social.
Cuando era militar tenía fama de guapo mozo, y mira si picaba alto, que según me han dicho, estuvo próximo a
casarse con una condesa muy guapa. La cosa tuvo consecuencias, pues según mis noticias, hay en el mundo una hija
como resultado de aquellos amoríos. 4. El padre de María. Todas las mañanas al levantarse de su cama, Agramunt
alzaba la blanca cortina de su ventana, y mirando el vasto horizonte que dejaba visible la anchura de la plaza del
Pantheón, murmuraba con desaliento: —Definitivamente, el sol ha muerto. Había cerrado ya el invierno; una luz
mortecina y sucia se filtraba por los vidrios, entristeciéndolo todo y dando al modesto cuarto del periodista un tinte
fúnebre. París hacía cerca de un mes que tenía sobre sus tejados un cielo ceniciento, monótono y tétrico, y si alguna
vez por casualidad el sol, con un coletazo de su flamígero manto, desgarraba las plomizas nubes, asomaba tan sólo un
rostro pálido que daba lástima y se retiraba inmediatamente, dejando que las nubes descargasen torrenciales
chaparrones sobre la gran ciudad, acostumbrada a sufrir estas injurias del cielo. Zarzoso, criado en el templado clima
de Valencia y poco acostumbrado al invierno de Madrid, aún encontraba más intolerable el frío parisiense, y muchas
mañanas, al levantarse y ver las calles cubiertas de nieve, sentíase acobardado, y en vez de ir a la Clínica, subíase al
último piso del hotel y entraba en el cuarto de Agramunt, para hablar con él junto a la chimenea recién encendida, que
les halagaba con su cálida caricia. Agramunt hablaba del invierno parisiense como si fuese un personaje que seis
meses al año abandonaba su veraniega mansión del Polo y venía a establecerse en París, envuelta la plomiza cara en
un cuello de diluviadoras nubes, y con unas patas de hielo que enfriaban la tierra hasta cubrirla de escarcha
congelada. Aquella estación, que venía a aumentar su presupuesto de gastos con el combustible que consumía en la
chimenea, y que le causaba mil molestias por no estar muy sobrado de ropa de abrigo, le tenía furioso, y frotándose
las manos para hacerlas entrar en reacción, prorrumpía en invectivas contra el invierno. —Aborrezco a ese canalla—
decía Zarzoso con tono melodramático—; tiene instintos de bandido y gustos de niño mal criado. Se pasea por esas
calles con aire de señor absoluto, y mientras que al banquero o a la gran dama que van reclinados en el acolchado
carruaje, sólo les envía un helado suspirillo a través de los vidrios de las portezuelas que aun les da placer y les hace
gozar con más delicia del calor que les rodea, tiene la cruel satisfacción de helarle las piernas al albañil que, por dar
sustento a su familia, trabaja en el alto andamio, y aun le empuja con su aliento huracanado por ver si cae y se rompe
la cabeza contra los adoquines; cubre de sabañones las manos de la pobre obrerita que llena su estómago en relación
con la prontitud con que maneja su aguja; sopla en la boca de la infeliz mujer que, metida en el Sena hasta las rodillas,
lava la ropa de su familia, y el ¡gran canalla! desliza la pulmonía al fondo de su pecho; regala con horrible esplendidez
a su querida, que es la Muerte, cuantos desgraciados encuentra debilitados por el hambre o corroídos por las
enfermedades de la miseria, y si en sus paseos nocturnos pilla dormido en los muelles del río a algunos de esos
muchachuelos que parecen hijos del barro de París, y que están lejos de creer que alguna vez han tenido madres...
¡paf!, de una patada lo deja yerto, da a su cuerpo la frialdad de la nieve, y metiéndose la inocente alma bajo el brazo,

la lleva a la eternidad, muy satisfecho de haber dado materia a los periódicos para que al día siguiente publiquen una
triste gacetilla. Zarzoso miraba fijamente a Agramunt, que se paseaba de un extremo a otro del cuarto, gesticulando y
adoptando actitudes de orador, como si se hallara en uno de los meetings que le habían llevado a la emigración, y
como si aquel invierno odiado fuese la monarquía. El joven médico encontraba a su extravagante amigo poseído de la
fiebre de la elocuencia, y le oía con gusto; así es que le alegró cuando Agramunt volvió a reanudar la apasionada
peroración que parecía dirigir a la revuelta cama, las cuatro sillas desvencijadas, el estante de libros y el mármol de la
chimenea, sobre el cual se erguía el severo busto de la República, entre dos pastorcillos italianos de barro cocido, el
uno manco y el otro falto de narices. —Cuando ese gran ladrón no se siente poseído por tan crueles instintos, se
divierte con bromas pesadas, propias de un muchacho que falta a la escuela. ¡Ah cochino invierno! Así que hiciste tu
aparición en París, te dio la manía por subirte a los árboles y robarles las hojas, despojando de toda belleza al campo
y a los paseos. Los árboles se han dejado arrebatar la vestimenta, sin otra protesta que su acompasado balanceo, y
hoy presentan el aspecto ridículo y triste del hombre que a las dos de la mañana se ve asaltado por audaces ladrones
en cualquier calle de París y se presenta sin pantalones, y en camisa, en el primer puesto de Policía. ¿Cómo has
dejado el Bosque de Bolonia? ¿Y el de Saint-Cloud? Da lástima verlos. Los poéticos lugares cubiertos por bóvedas
de verdura han desaparecido con la misma facilidad que se desvanecen las aéreas ojivas y las fantásticas arcadas que
traza en el espacio el humo del cigarro; no has dejado en los bosques ni un mal rincón discretamente cubierto por una
cortina de matorrales, donde puedan darse cita la modistilla, que para llevar un traje a dos pasos de su taller, emplea
toda una tarde; y el muchacho, a quien el severo papá, haciendo cuentas tras el mostrador, supone a tales horas
enterándose en el aula de las profundidades jurídicas de Justiniano o revolviendo humanos despojos en el anfiteatro
anatómico. Detúvose el declamador, y pasándose la mano por la frente, con expresión trágica, añadió con el mismo
acento del poeta que llora la ruina de bellezas muertas ya: —En aquellos lugares de delicia en el verano, donde la
vista se ahitaba de una orgía de verde y el oído se complacía con un interminable gorjeo, no quedan ahora otras
cosas que una gruesa alfombra de hojas secas y millares de colosales escobas que con los rabos hincados en la tierra
y chorreando humedad, elevan su ramaje al cielo, suplicando al sol que les haga una visita de atención, a lo menos
dos veces por semana, y que empeñe su valiosa influencia con la lluvia para que no sea tan importuna... La belleza ha
muerto por unos cuantos meses, y tú eres su asesino, cruel invierno. Zarzoso seguía mirando con creciente extrañeza
a su amigo. ¿Se había vuelto loco aquel muchacho? Pero pronto comprendió la verdadera causa de tales lirismos.
Agramunt iba a verse obligado en adelante a salir de casa todos los días para ganarse el pan. Su editor, ocupado
siempre en el profundo estudio de adquirir la mayor cantidad posible de cuartillas, dando poco dinero, y encontrando
que la traducción española de su famoso Diccionario le resultaba cara, se había decidido por el trabajo en comunidad
y obligado a todos los que trabajaban en la citada obra a que acudiesen a su casa, donde en una gran sala, y bajo la
vigilancia de un dependiente antiguo, habían de trabajar por horas. Le era forzoso, pues, acudir diariamente a la
oficina como un empleadillo; abdicar por completo de aquella libertad que le permitía fijar a su gusto las horas de
trabajo; escribir bajo la vigilancia del perro de presa del amo, como si fuese un muchacho en la escuela, e ir en
aquellas crudas mañanas de invierno pisando la nieve de las calles. ¡Oh! Aquello era cosa de desesperarse y de
maldecir al invierno, al editor que planteaba tan peregrinas ocurrencias y a la pícara necesidad que le obligaba a sufrir
tantas molestias, todo para ganar cuatro o cinco francos traduciendo barbaridades, según él decía. Aquella misma
mañana iba a comenzar la traducción en comunidad, y Agramunt se desesperaba pensando que en adelante tendría
que levantarse puntualmente como un colegial y permanecer encerrado hasta el anochecer, almorzando en la misma
casa del editor. Tan continua reclusión ¡a él! que era un bohemio por vocación y que encontraba agradable la vida de
París por lo libre que resultaba. Desde aquel día, los amigos, a excepción de los domingos, sólo pudieron verse al
anochecer cuando se reunían en el restaurante, a la hora de la comida. Pasaban alegremente la noche, eso sí, y se
resarcían de aquella separación que les resultaba violenta después de tres meses de amistad, en que sus respectivos
caracteres se habían compenetrado de un modo absoluto. Zarzoso fue quien más sufrió en los primeros días, por la
ausencia de su amigo. Las mañanas pasábalas bastante distraído en la Clínica, estudiando ese inmenso caudal de
enfermedades y de casos curiosos que únicamente se presentan en los hospitales de París; pero por las tardes, así
que quedaba libre, acometíale un fastidio sin límites. Algunas veces se entretenía escribiendo a María o releyendo sus
cartas, pero esto, a lo más, le ocupaba un par de horas, e inmediatamente el fastidio volvía a aparecer. Sentía
nuevamente en su existencia aquel vacío del primer mes de estancia en París, y era que el maldito catalán le había
acostumbrado de tal modo a sus genialidades y a su movediza actividad, que no podía vivir apartado de él. Su
carácter reposado y grave, necesitaba por la ley del contraste tener cerca aquella imaginación exaltada y
extravagante, que empollaba a centenares las más atrevidas paradojas. Por las noches, después de comer, los dos,
agarrados del brazo, conversaban amigablemente por el boulevard; iban a la Opera, o se metían en Bullier, el

tradicional lugar de la borrascosa alegría del Barrio Latino, y allí veían bailar el can-can por todo lo alto y convidaban
a cerveza a unas cuantas señoritas sin querer llegar hasta las últimas consecuencias de tales encuentros. Agramunt era
despreocupado en materia amorosa, y su compañero hacía la vista gorda cuando le veía arrastrar tras sí a alguna
antigua amiga a altas horas de la noche, invitándola a que subiera a ver su nuevo cuarto. En cuanto a Zarzoso era
inflexible en esta cuestión y Agramunt nada le decía, pues tenía noticias de los amores con aquella joven de Madrid
cuyas cartas recibía, y él, además, no gustaba de desempeñar el papel de tentador. Pero todas las diversiones
nocturnas no impedían que Zarzoso se fastidiase horriblemente por las tardes. Gustaba de entregarse a una profunda
meditación, recordando sus entrevistas con María, aquellos paseos por el Prado y las calles de Madrid; pero esto no
siempre conseguía endulzar sus horas de tedio. La vida de París había penetrado insensiblemente en sus costumbres;
sentía esa atracción que por el boulevar experimentan los parisienses, y en vez de permanecer como antes encerrado
en su cuarto, tomaba el sombrero y pretextándose a sí mismo la necesidad de hacer una compra cualquiera al otro
lado del Sena, pasaba los puentes e iba a callejear en los grandes bulevares centrales, cuyo ruido y animación le
encantaban. En las tardes que hacía buen tiempo pescaba por el Luxemburgo, alrededor del quiosco de la música, y
cuando no se sentía con ánimo para ir hasta el centro de París, entraba en el café de Cluny para charlar un rato con el
grupo de emigrados, que había disminuido considerablemente, tanto porque la mayoría de ellos trabajaban a aquellas
horas con Agramunt en la casa editorial, como porque don Esteban Álvarez prefería quedarse en casa escribiendo a
salir a la calle, donde las nieves o las lluvias eran casi continuas en tal época. Una tarde, a las cinco, cuando ya
comenzaba a anochecer, Zarzoso, cansado de hojear libros nuevos en los puestos de venta establecidos en las
galerías del Odeón, dirigióse al bulevar Saint-Germain con la intención de bajar por tan largo paseo hasta la plaza de
la Concordia. Acababa de entrar en la citada calle, cuando las nubes comenzaron a descargar un fuerte chaparrón.
Zarzoso no llevaba paraguas y se refugió en un portal, donde ya se habían agolpado algunas gentes. El bulevar casi
desierto por aquella brusca acometida del cielo, dejaba barrer sus anchas aceras por los turbiones de agua, al mismo
tiempo que los árboles se inclinaban a impulsos del huracán. Zarzoso veía frente a él extenderse la recta calle del
Sena, e inmediatamente pensó en su viejo amigo que vivía en ella. Aquella era la ocasión más apropiada para hacerle
una visita, y apenas formuló tal pensamiento, sosteniéndose con ambas manos el sombrero de copa que quería
arrebatarle el viento, atravesó corriendo el boulevard, y mojado de cabeza a pies, se metió en la calle del Sena. Sabía
dónde estaba la casa de Álvarez, por habérsela mostrado Agramunt un día que pasaron por dicha calle. Se entraba
por un pasillo estrecho, húmedo y tenebroso que se abría entre una rotisserie y una tienda de libros viejos, y que al
final se ensanchaba formando un patio cuadrado, con una bomba de agua en el centro, y un pavimento musgoso y
húmedo, al cual nunca había bajado un rayo de sol. La portera estaba encendiendo un farolucho que alumbraba el
estrecho pasillo, cuando entró Zarzoso sacudiéndose el agua como un perro recién salido del baño. — ¿El señor
Álvarez?—preguntó a la mujer del conserje. —Primera escalera, piso segundo, segunda puerta—contestó con
laconismo la vieja. El joven médico comenzó a subir los peldaños de madera, fijándose en los rótulos que tenían las
puertas de las habitaciones, y en los cuales se marcaba el nombre del inquilino y su profesión. En el piso segundo
detúvose ante una puerta que ostentaba una pequeña tarjeta de visita clavada con cuatro tachuelas y en la que se leía
el nombre del que buscaba. Llamó y vino a abrirle el mismo Álvarez, que parecía haber sido interrumpido en su
trabajo, pues aún conservaba la pluma en la mano. —Siento haber venido a incomodar a usted. Es mala hora, ésta
para visitas. — ¡Ah! ¿Es usted, joven? Hace tiempo que deseaba esta visita. El otro día pensaba en usted. Adelante;
pase usted adelante sin cumplimientos. Y Álvarez, con su simpática franqueza de viejo militar, empujaba a su joven
amigo hacia el salón en el que ardía un gran fuego en espaciosa chimenea. Aquella habitación tenía mejor aspecto que
la casa vista desde la calle. Constaba de un pequeño comedor, un gran salón y dos dormitorios, todo esto con
proporciones desahogadas, techos altos y sin ese raquitismo de las modernas construcciones en que se utiliza hasta el
más pequeño rincón. Zarzoso, cariñosamente empujado por Álvarez, tuvo que ir a sentarse ante el gran fuego que
ardía en la chimenea del salón, y allí estuvo secándose, mientras que el dueño de la casa permanecía en pie junto a él
sonriendo paternalmente. El joven mientras se calentaba lanzó una mirada curiosa a todo el salón, que aparecía
iluminado por el rojizo reflejo de la chimenea y la luz de una gran lámpara puesta sobre una mesa escritorio, entre un
revuelto montón de libros y cuartillas. Estaba amueblada aquella vasta pieza con modestia no exenta de comodidad, y
sus sillones panzudos, sus sillas de estilo Imperio, y su alfombra con una escena mitológica ya casi borrada, daban a
entender que procedían del Hotel de Ventas, siendo su adquisición en alguna subasta del mobiliario de un antiguo
palacio. Las paredes, cubiertas de obscuro papel, estaban adornadas a trechos por algunos cuadros, uno de los
cuales, era una litografía, que representaba al general Prim en su traje de campaña de la guerra de África, y que tenía
al pie una larga dedicatoria. Los demás cuadros eran cromos baratos, láminas de periódicos ilustrados, a excepción
de uno al óleo que ocupaba el puesto preferente sobre la chimenea. El rojizo vaho de ésta dando de lleno en la

pintura, parecía animar con palpitaciones de vida aquel retrato de mujer. Zarzoso, para disimular su atención, le
miraba con el rabillo del ojo, al mismo tiempo que se imaginaba toda una novela sobre aquel retrato. La mujer que el
cuadro representaba debía ser una de las conquistas que le había relatado Agramunt; tal vez aquella condesa que tan
enamorada había estado del célebre revolucionario. Este curioso examen que el joven hizo del salón, sólo duró
algunos instantes, pues comprendía, que era, forzoso entablar conversación con su viejo amigo. — ¿Se trabaja
mucho?—dijo el joven, no encontrando otra palabra vulgar para comenzar su conversación. Inmediatamente
comenzó ésta, pues Álvarez púsose a lamentarse de aquella necesidad imperiosa, en que se veía de trabajar todos los
días para poder ganarse la subsistencia. Y cuando se hubo quejado bastante de su situación, preguntó con interés al
joven sobre sus ocupaciones actuales y los progresos que hacía en la vida de París. Álvarez volvía a sus
lamentaciones de hombre desalentado al hablar de los placeres y distracciones que proporciona la gran ciudad. —Yo
soy aquí un hurón—decía sonriendo con amargura—. Me siento viejo y cansado, y vivo en París como podría vivir
en Alcobendas; metido en mi casa sin ver apenas a nadie, ni tener otra distracción que mis conversaciones con Perico
y con esos buenos compañeros que se reúnen en el café de Cluny. En otros tiempos le hubiera podido ser a usted de
alguna utilidad en esta Babilonia, acompañándole a todas partes; pero hoy soy viejo, y ya que no puedo entretener
mis horas de fastidio rezando el rosario como los imbéciles, me distraigo dando vueltas a esa noria literaria, a la que
estoy amarrado. Mi vida es escribir cuartillas y más cuartillas, y hablar con mi fiel compañero sobre cosas que estén
al alcance de su pobre imaginación. Es un porvenir bien triste, pero hay que resignarse a él... ¡Y pensar que hubo una
época en mi juventud en que yo imaginé llegar a ser célebre y alcanzar una vejez hermoseada por los laureles de la
gloria! Y Álvarez decía estas palabras con expresión tan amarga, que el mismo Zarzoso se sentía conmovido. Miraba
el viejo al suelo, y al joven médico le parecía ver sobre la desteñida alfombra, despedazadas y muertas todas las
ilusiones de aquel hombre que había sido famoso durante unos pocos años, para caer después en el más absoluto
olvido y vegetar lejos de la patria. ¡Si la fatalidad le reservaría igual suerte a él, que también se forjaba ilusiones sobre
el porvenir y pensaba en la celebridad! —Hoy—continuó el emigrado—no tengo más esperanza de dicha que la que
me proporcione el inalterable descanso de la tumba. No puedo siquiera volver a ver el sol de España, aquel cielo
hermoso que aún me parece más esplendente cuando el cruel invierno cae sobre París. En mi primera emigración
todo me resultaba fácil y hermoso; el suelo extranjero me parecía igual al de la patria. Era joven, sentía entusiasmo,
tenía fe en el porvenir, y con estas condiciones se está bien en todas partes. Pero hoy soy viejo y no me quedan en el
mundo seres que me amen, a excepción de ese pobre muchacho que es el fiel compañero de mi existencia; me
parece la vida tan aborrecible, que de buena gana me libraría de ella en algunos instantes. ¡Ah! ¡Soy un cobarde! A
mí me sucede como a un buen anciano que conocí en cierto momento de mi vida y el cual confesaba que si
permanecía en el mundo era por falta de valor. Se detuvo Álvarez algunos instantes mirando con extraña fiereza a
Zarzoso, y por fin, dijo haciendo con su cabeza un movimiento de decisión: —A usted se lo digo todo. Es usted más
serio que ese aturdido de Agramunt, y además, hay en este mundo ciertas caras que basta verlas una sola vez, para
que inspiren inmediatamente confianza. Sépalo usted, joven. Siento un violento deseo de acabar con mi existencia, y
parece que hay algo dentro de mí que me insulta, porque no me meto inmediatamente entre los bastidores de la
muerte, y permanezco en escena haciendo reír al mundo. Varias veces he tenido el revólver en la sien, pero siempre
me ha hecho bajar la mano la maldita idea que me recordaba el profundo pesar, la desesperación que este acto
causaría a ese pobre muchacho, a ese Perico, que es toda mi familia. Sería un crimen, una infamia incalificable, el que
yo pagase con un disgusto desesperante toda una vida de abnegación y de inmensos sacrificios. Y esto es lo que me
detiene, esto es lo que me hace subsistir sufriendo a todas horas, pues no hay nada tan terrible como vivir
desesperado, sin ilusiones, y convencido hasta la saciedad de que en la vida el mal es lo seguro, lo generalizado, lo
vulgar; mientras que el bien y la virtud son raras excepciones, fenómenos que únicamente se presentan por una
equivocación de la naturaleza. Hoy soy un escéptico; no creo ni aun en la República, que en mi juventud me merecía
una adoración fanática. Sólo esos muchachos de la emigración pueden tener fe en el triunfo de la libertad y de la
justicia. Locos como Agramunt son los que sirven para el caso; yo soy demasiado viejo y estoy convencido de que el
país que después de lo del 68 y del 73 admite y sostiene la restauración de los Borbones es una nación perdida, un
pueblo que no merece que nadie se sacrifique por él. Zarzoso escuchaba con asombro al viejo revolucionario que se
expresaba con un excepticismo tan desconsolador, y su sorpresa aún fue en aumento cuando le oyó decir con una
frialdad que espantaba: —Lo único que me consuela es que la muerte, viéndome tan cobarde, viene en mi auxilio. No
tengo valor para acabar con mi vida, pero llevo dentro de mí el medio que ha de librarme de esta existencia que me
pesa. Los médicos dicen que tengo un aneurisma, regalo que me han proporcionado los muchos sustos y zozobras
que he sufrido en esta vida, por cosas que miro ahora con la mayor frialdad. Usted, como médico, sabe mejor que yo
lo que es eso. El mejor día ¡crac!... estalla algo aquí dentro del pecho, y me retiro discretamente de la vida, sin que

nadie pueda motejarme de suicida ni me maldiga por mi desesperada resolución. Crea usted que estoy muy
agradecido a la naturaleza, por haber inventado enfermedades que le permiten a uno retirarse a la nada sin escándalo
y sin convulsiones que afean y atormentan. Zarzoso, a pesar de estar junto al fuego, sentía escalofríos al oír hablar a
aquel hombre con tal naturalidad sobre el próximo fin que tanto deseaba, y debió ser visible su inquietud por cuanto
Álvarez cambió inmediatamente la expresión de su rostro, y sonriendo con amabilidad, exclamó: — ¡Pero bravas
cosas le estoy diciendo a usted para entretenerle! ¡Vaya un modo de recibir las visitas! Dispense usted a la vejez,
amigo Zarzoso, que siempre tiene rarezas. Ya procuraré otra vez no dejarme llevar por tan tristes pensamientos; y
ahora voy a ver si ese muchacho ha dejado por ahí algo que sirva para hacer a usted los honores de la casa. Y
Álvarez se levantó, y con expresión alegre, como si él no fuese el mismo que había hablado momentos antes, dirigióse
al comedor y momentos después volvió a entrar, llevando sobre una bandeja una botella de coñac y dos copitas
azules. —Bebamos un poco—dijo dejando la bandeja sobre un velador—. Se ha secado usted ya, pero no le vendrá
mal una copita después de la mojadura que ha sufrido para llegar aquí. En la campaña de África, el coñac era muchas
veces el capote impermeable que nos servía para defendemos de las inclemencias del tiempo. Los dos bebieron y,
encendiendo sus cigarros, tomaron la actitud de dos amigos que se disponen a conversar familiarmente. Álvarez,
como si tuviera empeño en alegrarse y olvidar sus melancólicas ideas de momentos antes, parecía un muchacho con
su rostro animado y los ojos brillantes, que miraban a Zarzoso con simpatía. —Vamos a ver, amigo mío: con
franqueza—le preguntó—. ¿Cómo vamos de conquistas en París? Usted debe ser muy afortunado con las bellezas
del Barrio Latino. Zarzoso protestó ruborizándose ante tan inesperada pregunta. No, él no; eso de las conquistas
quedaba para el buena pieza de Agramunt, que se trataba con casi todas las muchachas del barrio y las hacía desfilar
por su nuevo cuarto, procurando que no se enfriasen antiguas relaciones. Zarzoso manifestaba su situación a su viejo
amigo con entera franqueza. No es que él sintiese la aspiración de ser un asceta, ni que se considerase más virtuoso
que los demás; él era un hombre como todos, pero resultaba que en más de cuatro meses de residencia que llevaba
en París no se le había ocurrido tener otras relaciones con aquellas mundanas callejeras que continuamente le
codeaban en el boulevard y en los bailes que alguna conversación alegre en torno de los bocks de cerveza a que las
habían convidado Agramunt, o él. Álvarez hizo un guiño malicioso al escuchar estas explicaciones. —Vamos, ya
comprendo. Usted tiene sus amores en España. Ha dejado allá en Madrid alguna cara bonita, cuyo recuerdo le
obsesiona y hace que le parezcan horribles todas las mujeres de por aquí. Es usted un enamorado que vive de ilusión.
—Efectivamente; hay algo de eso—contestó sonriendo Zarzoso, que veía de este modo descubierto su secreto. —
¡Oh! Yo conozco perfectamente esas cosas. Aunque ahora soy viejo, también he tenido mi época, pero sería una
enorme mentira el querer hacerme pasar por calavera. He hecho lo que todos; he tenido mis trapicheos y, sobre
todo, un amor serio, que como a usted me hacía mirar a las demás mujeres con indiferencia. Zarzoso, cediendo a un
movimiento instintivo y sin considerar que cometía una inconveniencia, fijó su mirada en el gran retrato que estaba
sobre la chimenea. Entonces fue Álvarez quien se inmutó, ruborizándose un poco. —Ha adivinado usted. Ese fue mi
amor serio, lo que llenó mi existencia, y por esto ese cuadro me acompaña y me da cierta alegría, aunque en realidad
sólo despierta en mí recuerdos tristes. Como obra artística el cuadro es malo, pero lo aprecio porque el parecido es
exacto. Lo hizo un pintor español, que vivía en el barrio, copiándolo de una fotografía que yo conservaba. Y Álvarez,
como si sintiera arrepentimiento por haber entrado a hablar de tal asunto, callóse y permaneció algunos minutos con
la frente inclinada. Zarzoso no sabía qué decir y la situación iba haciéndose violenta; pero su viejo amigo volvió a
hablar, pues sentía un vehemente deseo de comunicarle sus penas como poco antes. —Le deseo a usted, querido
amigo, que no sea en cuestiones de amor tan desgraciado como yo. Amé a una mujer, fue mía, y, sin embargo, no
pude hacerla mi esposa, porque parece que me persigue la fatalidad en todos los actos de mi vida. ¡Oh! He sido muy
desgraciado, créalo usted, amigo Zarzoso. Mi vida ha sido semejante a la de esos personajes fantásticos de las
leyendas, sobre los que pesa una maldición, y que no pueden hacer nada sin tropezar al momento con la desgracia.
Quedó silencioso y absorto, pero a los pocos instantes, como cediendo a una necesidad imperiosa de hablar,
murmuró con la vista en el suelo, vagamente, como un sonámbulo: —Y la verdad es que fui amado de veras. Una
mujer que por su nacimiento había sido colocaba por la sociedad a más altura que yo, descendió hasta mí,
endulzando mi existencia con su amor espontáneo y desinteresado. ¿Pero a qué recordar tales cosas? Aquello fue un
chispazo fugaz de felicidad; un momento de dicha que pasó muy pronto, dejando tras sí, como maldecida estela, un
sinnúmero de desgracias... ¡Cuánto he sufrido! Usted, amigo mío, es muy joven, entra ahora en la vida y no puede
comprender ciertas cosas. Pero el día en que usted sea padre apreciará en toda su horrible grandeza el pesar que
experimenta un hombre al tener una hija, que es sangre de su sangre y que, sin embargo, desconoce al que dio el ser
y le odia como a un monstruo. Hay para desesperarse; para adoptar esa resolución de que hablaba antes, y de la cual
no me siento capaz. Vivir solo, aislado, con la muerte en perspectiva, y saber, sin embargo, que tengo en el mundo

una hija que ignora mi existencia, que no sabe el derecho que sobre ella poseo, y que no acude a velar por mí en los
pocos años que me quedan de vida, es el más horroroso de los tormentos. — ¡Tiene usted una hija!—exclamó
Zarzoso, deseoso de desviar la conversación, para evitar a su viejo amigo que volviese a caer en aquella melancolía
que le hacía pensar en el suicidio—. ¿Y no la ha visto usted nunca? —De pequeña, cuando aún estaba en la
lactancia, la vi varias veces, siempre ocultándome, como hombre que comete una acción ilegal y teme dejarse llevar
por sus sentimientos más íntimos. Ella llevaba el apellido de otro, y yo no tenía derecho alguno a los ojos de la
sociedad. Después la vi una, vez...; pero ¡en qué circunstancias! Más me hubiera convenido no verla, pues así me
habría evitado un doloroso recuerdo, que aún hoy, después de muchos años renace en mi memoria, y me hace
derramar lágrimas de desesperación... Pero no pensemos en el pasado. Y Álvarez volvió a sumirse en el silencio. El
joven médico se sentía molesto y no sabía ya de qué hablar para que aquel hombre, desesperado de la vida, y con la
memoria acribillada de dolorosos recuerdos, no volviese a recaer en su negra melancolía. Creía importunar a don
Esteban con su presencia, y por esto pensaba en retirarse, no atreviéndose a hacerlo por no encontrar ocasión
oportuna para ello. Tardó poco Álvarez en volver a reanudar su conversación. Era, en punto a su triste pasado, como
esos enamorados que sufren con resignación los desdenes de la mujer amada y gozan cierto doloroso placer al
recordarlos, y por esto, a pesar de la pena que le afligía, volvió a hablar de su hija. —Crea usted, joven, que lo único
que me falta para morir tranquilo es volver a ver a mi hija. Si ella me reconociese por padre, si se convenciera de que
me debe el ser y que yo fui el verdadero esposo de su infeliz madre, entonces moriría de felicidad. A mí me falta para
expirar con la sonrisa en los labios un solo beso de María. — ¡Ah! ¿Se llama María?—exclamó Zarzoso apenas oyó
las últimas palabras de su amigo. —Sí; ése es su nombre. Hace ya muchos años que no la he visto, pero según los
informes que me han dado varios amigos que la vieron en Madrid, es tan hermosa y agraciada como su difunta
madre. Y eso que la pobre Enriqueta era bella como pocas. Mire usted bien el retrato de la mujer que amé. Y don
Esteban fue a su mesa de trabajo, cogió la lámpara y, levantándola más arriba de su cabeza, hizo que su luz diese de
lleno en el retrato que estaba sobre la chimenea. Aquel busto de beldad, sólo lo había entrevisto Zarzoso en la
penumbra rojiza que antes lo bañaba, y que aunque pareciera comunicarle vitales palpitaciones, confundía su
contorno y sus rasgos más característicos. Ahora, con aquella clara luz, pudo apreciarlo detenidamente pero al primer
golpe de vista no pudo evitar un rudo movimiento de sorpresa. Creía tener delante el retrato de María; pero algo
había en aquella mujer sonriente y púdicamente escotada, que la diferenciaba de la sobrina de la baronesa de Carrillo.
La mujer del retrato era más distinguida, más espiritual, como dicen en la jerga de los salones; notábase en ella cierta
anemia aristocrática y la ausencia de aquella robustez sanguínea que a María había dado el oculto entroncamiento con
la sana raza plebeya; pero en lo demás, la semejanza era exacta; las mismas facciones, idéntico aire de familia y los
mismos ojos que miraban con graciosa e intensa dulzura. A Zarzoso le pareció ante aquel retrato ver a su novia
asomada a una ventana de dorado marco y engalanada con las modas de veinte años antes. Su movimiento de
sorpresa no pasó desapercibido para Álvarez. — ¡Eh! ¿Qué es eso, amigo Zarzoso? ¿Es que acaso la conoció
usted?... No puede ser; es usted demasiado joven. Su tío, el doctor, sí que la conocería, pues en cierta ocasión visitó
al padre de Enriqueta. Zarzoso no contestaba, pues la sorpresa parecía haberle paralizado. Seguía mirando con
ávidos ojos el retrato y su estupefacción no le dejaba razonar sobre tan inesperada sorpresa. Lo único que se le
ocurría era que aquella escena resultaba dramática; una casualidad de esas que sólo se encuentran en las novelas de
interés y que algunas veces se reproducen en la vulgaridad de la vida. Álvarez se alarmaba ante la sorpresa de su
joven amigo y no sabía cómo explicársela. —Pero vamos a ver, querido Zarzoso, ¿es que acaso la ha conocido?
Vaya, no permanezca usted de ese modo; explíquese, con mil demonios. Don Esteban había perdido la paciencia,
pues deseaba que cuanto antes se explicase el joven, comprendiendo que en su extrañeza le ocultaba algo
interesante. Zarzoso salió de su estupefacción. —Señor Álvarez, ¿dice usted que esa señora se llamaba Enriqueta?
—Sí, amigo mío. — ¿Y cuál era su apellido? —Baselga. Era la hija del conde de Baselga, a quien su tío conoció en
circunstancias bien críticas. — ¿Y la hija de esa señora lo es de usted?... El joven hizo de un modo esta pregunta que
Álvarez sintió en su cerebro como un rayo de luz que aclaraba todo el misterio. —De modo que mi hija, que mi
María es... Y no dijo más, pues Zarzoso había hecho con su cabeza una señal afirmativa. Entonces fue Álvarez a
quien le tocó sorprenderse. ¡Oh, poder de la casualidad! El novio de su hija era aquel muchacho que tanto amaba,
pues momentos antes había manifestado cómo bajo la influencia de su recuerdo se mantenía puro en el lodazal vicioso
de París. No se dieron cuenta de cómo fue aquello, pero los dos hombres se encontraron abrazados y casi próximos
a llorar. — ¡Ah, hijo mío!—dijo Álvarez con voz temblorosa por la emoción—. El corazón habla muchas veces,
aunque los materialistas no quieran creerlo, y por eso me fue usted tan simpático desde el primer día en que le vi.
Algo encontraba en usted que me atraía y me inspiraba confianza, hasta el punto de que hace pocos instantes me
impulsaba a decirle cosas que jamás he revelado ni aun al más amigo. Los dos hombres, pasado aquel primer

momento de emoción, y ya más tranquilos volvieron a ocupar sus asientos. — ¡Oh! Hablemos, hablemos—dijo con
expresión de felicidad el viejo revolucionario—. Crea usted que este momento no lo cambio yo por el placer más
grande que un hombre pueda experimentar. Esto alarga mi vida unos cuantos años... Diga usted, ¿cómo es mi hija?
¿Cómo comenzaron sus amores? ¿Qué vida hace ahora María? Hable usted con entera franqueza; no escasee
detalles. Las cosas más insignificantes resultan de gran interés cuando se trata de un ser querido. Y Zarzoso, animado
por la viva mirada de aquel hombre envejecido, que le escuchaba con un interés que emocionaba al par que producía
lástima, fue relatando toda la historia de sus amores con María, desde que la conoció en el colegio de Valencia hasta
que la vio por última vez en el Retiro, pocos días antes de marchar a París. Las travesuras de María alegrábanle tanto
como le indignaban las imposiciones tiránicas de la baronesa. ¡Oh! Aquel vejestorio de devota tenía una perversidad
sin límites, y bastante le había hecho sufrir a él en esta vida. Ella y sus amigotes, los padres jesuitas, eran los autores
de todas las desgracias que habían afligido al pobre Álvarez, y de ellos forzosamente había de proceder cuanto de
malo ocurría a la familia Baselga. — ¿No es verdad, hijo mío—decía don Esteban—, que usted nota en la familia de
María un poder oculto que se parece a la mano de la fatalidad? Pues yo creo que esa maldición que sobre ella parece
pesar, existe únicamente por la baronesa y sus amigos los jesuitas, que deben tener cierto oculto interés en mezclarse
en los asuntos de la familia. Los millones a que asciende su fortuna son un cebo más que suficiente para atraer a todos
esos monstruos de sotana negra, que no reparan en los medios para cumplir su fin. A todos nos han ido devorando.
Primero, al conde de Baselga, de cuya trágica muerte estoy seguro que ellos fueron los autores; después, a la pobre
Enriqueta y a mí, cuyos amores voy a relatarle, y últimamente, a ese infeliz Ricardo, el fanático hermano de mi amada,
al que enviaron a morir al Japón, después de robarle la fortuna. Ahora conviene que esté usted en guardia y no se
deje sorprender, pues le perseguirán ya que la respetable fortuna que aún posee María es más que suficiente para
tentar su codicia de bandidos. ¿Duda usted de lo que le digo? ¿Cree usted que estas persecuciones de que hablo son
simplemente manías nacidas de la imaginación de un viejo? Si su tío, el doctor, estuviese aquí, él afirmaría,
seguramente, lo que yo le digo; pero para que se convenza, basta que yo le cuente la historia de mis amores con
Enriqueta. Y don Esteban comenzó a relatar al joven la dramática historia de sus amores, que parecía toda una
novela y que causó honda sorpresa en Zarzoso. La figura de Enriqueta, que veía surgir de la relación, dulce e
interesante, perseguida y esclavizada siempre por su hermanastra la baronesa, resultábale muy simpática, y sentía por
ella un espontáneo afecto, tanto por las penas que había sufrido como por ser la madre de María. Cerca de una hora
duró la relación de Álvarez, y, a pesar de esto, a Zarzoso le pareció que sólo habían transcurrido algunos minutos,
pues escuchaba con tanta atención al padre de María, que sus sentidos estaban muertos para todo cuanto le rodeaba.
Al terminar, daban las siete en un antiguo reloj de tallada caja, que ocupaba un ángulo del salón. A Zarzoso no le
cabía ya la menor duda de que don Esteban Álvarez era el padre de María. Lo que sí le causaba profunda extrañeza
era que su novia ignorase que existía en el mundo el ser que le había dado la vida y siguiese creyéndose hija de aquel
hombre indigno cuyo apellido llevaba. Ahora recordaba Zarzoso, con la vaguedad del que piensa en un ensueño, que
María le había hablado de un hombre que fue a buscarla al colegio, y que, en su concepto, era el perseguidor de la
familia. Esto coincidía con las revelaciones de don Esteban Álvarez, y sublevaba el ánimo de Zarzoso, que no podía
transigir con una infamia tan grande como era ignorar una hija la existencia de su padre, y vivir éste devorado por el
vehemente deseo de conocerla. — ¡Oh! Es una feliz casualidad que nos hayamos conocido—dijo Zarzoso—. Siento
indignación ante esa trama oculta que ha hecho que una hija desconozca a su padre, y he de procurar por todos los
medios hacer que María sepa su origen. Esta noche misma le escribiré todo cuanto ocurre, y ella me creerá, pues
tiene en mí la inmensa confianza que proporciona el amor. Animo, don Esteban; tal vez no muera usted ya sin recibir
ese beso de hija que tanto anhela. Álvarez hizo un gesto negativo, como dando a entender que no creía en que un
desgraciado como él, perseguido por la fatalidad, pudiese llegar a sentir tan inmensa dicha. — ¡Oh, sí!—dijo con
entusiasmo—. Escríbala usted. Dígale que yo soy su padre, que bastaría que me oyese para convencerse de ello;
pero no tarde usted en hacer tales revelaciones, pues a pesar de que he esperado tanto tiempo, me parece que me
faltará ahora para experimentar tanta felicidad y que voy a morir antes de sentir tan inmensa dicha. Después añadió,
con el acento del que advierte una cosa importante: —Sobre todo que la baronesa no se aperciba de nada de esto.
Ese vejestorio podría estorbar la santa obra de reconciliación que va usted a emprender. —No se apercibirá de
nada; yo se lo aseguro. Tengo el medio de comunicarme directamente con María sin que se aperciba la baronesa.
Hay una buena persona que se encarga de proteger nuestra correspondencia. Álvarez, dominado por aquella
emoción que humedecía sus ojos, hacía signos afirmativos con su cabeza, sin saber por qué. —También le ruego—
dijo—que no comunique nada de lo que hemos hablado a ese loco de Agramunt. Para él conviene que sigamos
siendo dos buenos amigos y nada más. Es un atolondrado que, si llegara a saber que mi hija es la misma mujer a
quien usted ama, encontraría el caso muy novelesco, y no contento con relatarlo a todos los emigrados, sería capaz

de repetirlo en alta voz, en pleno bulevar, para que lo supiera París entero. Zarzoso sonrió ante aquella exageración.
—No es charlatán hasta ese punto—dijo—, pero hace usted bien en no tener gran confianza en su lengua. Nada le
diré. —Haremos una excepción en favor de Perico. Ese muchacho, a fuerza de sacrificarse por mí, ha llegado a
serme tan indispensable, que no puedo guardar con él el menor secreto. —Sin embargo, no creo que usted le haya
hecho saber esa tendencia al suicidio que tanto le agitaba. Álvarez contestó con un gesto de alegre extrañeza: — ¡Eh!
¡Quién piensa en eso! Esas ideas fúnebres eran las de un padre que se veía alejado para siempre de su hija; pero
ahora la cosa ha variado por completo y me siento feliz. Sí, Señor, estoy contento como si hubiera encontrado a mi
hija después de tenerla perdida cerca de veinte años. La campanilla de la puerta, que sonó discretamente por tres
veces, dio fin a la conversación. —Es Perico, que vuelve del almacén—dijo don Esteban—. De seguro que antes de
subir ha conferenciado con la mujer del conserje para enterarse de cómo andaba la comida. Álvarez fue a abrir y
momentos después entró en el salón, mientras que su fiel criado iba y venía por el comedor, dando a entender, con el
choque de platos y el retintín de cristales, que se ocupaba de poner la mesa. Zarzoso se levantó para irse. Quiso
detenerlo Álvarez invitándole a que comiese con él para solemnizar su extraño reconocimiento, pero el joven se
excusó, alegando que Agramunt le esperaba ya a aquellas horas a la puerta del restaurante, y que era hombre capaz
de no entrar a comer mientras él no llegase. Por fin el joven salió de la casa acompañándole hasta la escalera el
mismo Álvarez, que parecía remozado, con su brillante mirada y su apostura marcial de otros tiempos. Al pasar por
el comedor pellizcó alegremente en un brazo a su criado, diciéndole al oído con risueño misterio: — ¡Ah, Perico! ¡Si
supieras!... ¡Si supieras!... En el rellano de la escalera se despidió de Zarzoso con un fuerte abrazo, y por fin le dejó
ir, con la condición de que al día siguiente vendría a comer con él y de que no faltaría ninguna tarde para charlar una
horita sobre un tema tan grato como era María; aquella joven en la que se confundían los cariños de los dos: el del
padre y el del novio. En la misma noche, mientras Agramunt se iba a bailar a Bullier, Zarzoso se encerró en su cuarto
y escribió a María una abultada carta de ocho pliegos, en la cual, con todas las salvedades que deben emplearse al
hacer ciertas revelaciones a una joven soltera, la relataba por completo la historia de su madre, los amores de que ella
era hija, y al mismo tiempo hacía una pintura conmovedora del estado de abandono y desesperación en que vivía su
verdadero padre, héroe caído, patriota infeliz, que languidecía en el extranjero suelo, agobiado por la desesperación
de tener una hija que no le reconocía, y antes bien le consideraba como a un monstruo. El joven quedó satisfecho de
su obra y al poner su firma murmuró con convicción: —Seguramente que María dará crédito a cuanto la digo y
reconocerá a su padre como a tal. Sería necesario tener un corazón tan duro como el de la fanática baronesa de
Carrillo, para no conmoverse ante el espectáculo que ofrece ese hombre infeliz, solo en el mundo, y desconocido por
el único ser al cual tiene derecho a exigir un poco de cariño. María contestará inmediatamente a esta carta, y tal vez
pueda dar al pobre don Esteban un motivo de verdadera satisfacción, una alegría suprema. Zarzoso fue a comer al
día siguiente con Álvarez y desde entonces no dejó de ir todas las tardes a hacerle la visita, en la cual la conversación
versaba siempre sobre el mismo tema, o sea sobre María. — ¿No ha contestado todavía a su carta?—preguntaba
con avidez el infeliz padre. —Pero ¡por Cristo! Si anteayer salió la carta y aún tal vez no la haya leído María. No sea
usted impaciente, y ya que tantos años ha esperado, tenga calma por unos cuantos días. Álvarez bajaba la cabeza,
con resignación. Era verdad. Su cariño de padre, su ansia por saber el concepto que merecía a su hija, hacíale ser
impaciente y ridículo. De los tres hombres que se reunían en aquella habitación de la calle del Sena, Perico era el
único a quien no entusiasmaba gran cosa la joven de la que tanto hablaban el amo y su joven amigo. El respetaba
mucho a aquella señorita María, a la que nunca había visto. Bastaba para ello que fuese hija del hombre al que
adoraba como a un ídolo; pero la profesaba poca simpatía por el hecho de pertenecer a una familia de aristócratas
que parecía maldita, pues acarreaba desgracias a todos cuantos la trataban. Por culpa de aquellos Baselgas, había
muerto su tía en la cárcel; por ellos también su señorito había pasado por apurados trances y se veía ahora fuera de la
patria; y como si no hubiera bastante, ahora salía a plaza aquella María, otra Baselga que renegaba de su padre, y le
sorbía los sesos a un buen muchacho que prometía ser un gran médico. Y el rudo ex asistente, al hablar así, miraba
con expresión de lástima a Zarzoso. ¡Pobrete! También sacaría su astilla de mal, ya que había cometido la torpeza de
enamorarse de una mujer perteneciente a aquella familia santurrona, que parecía dada al diablo, según la facilidad con
que sembraba la desgracia a su alrededor. 5. Las hijas de la noche. Empiezan a hacerse más densas y oscuras las
sombrías gasas que el crepúsculo extiende sobre las calles de París; comienzan a brillar inquietas las lenguas de fuego
del gas, dentro de los faroles, o a centellear los blancos focos eléctricos, semejantes a las pupilas de un abismo;
termina en los cafés la hora de la absenta; empieza el trabajo en los restaurantes; y apenas tal sucede, sobre el asfalto
de los bulevares, sentadas a las mesas de los comedores públicos o contemplando con fingido interés los
escaparates, mientras miran al mismo tiempo con el rabillo del ojo a los que están detrás, aparecen un sinnúmero de
mujeres que van solas o formando parejas, mujeres que tienen una existencia particular y rara, a quienes jamás se ve

durante el día, y que semejantes a las aves nocturnas, como si el sol las incomodara, aguardan las primeras sombras
para salir de su madriguera. París, en las primeras horas de la noche, parece una ciudad invadida por un inmenso
ejército femenino. Doquiera se dirigen los pasos se encuentran siempre los mismos tipos, aunque presentados en
diversas formas. Unas, las de clase más modesta, vestidas extravagantemente con ropa que a la legua delata su
procedencia de desecho, se paran en las esquinas devorando el pedazo de pan y de carne que acaban de comprar en
la “cremerie” y que tal vez constituye su única comida diaria; otras, que apenas si parecen llegadas a la pubertad,
pequeñas, entecas y vistiendo todavía como niñas, saltan y corren por las aceras con grande algazara, gozando en
empujar rudamente al pacífico transeúnte que nada les dice; muchas pasan andando con gravedad soberana, vestidas
con arreglo al último figurín, dejando tras sí una estela de punzantes perfumes; pero todas ellas miran de igual modo y
llevan idéntica expresión en el rostro, lo mismo la que viste de negro con cierto aire monjil y lleva la cabeza
descubierta que la que ostenta el ancho sombrero de alas serpenteadas y ondulantes plumas. La virtuosa madre de
familia, la joven honrada, no se atreven a salir así que cierra la noche sino del brazo del esposo o del hermano,
porque muchas veces las identidades en el vestir producen gran confusión y tremendas equivocaciones. Esa invasión
que nocturnamente sufre la gran ciudad es lo que la deshonra a los ojos del mundo; es la que hace aparecer como
centro únicamente de placeres y vicios a una población cuyo vecindario en su gran mayoría es honrado, trabajador y
virtuoso. Pero el inmenso número de seres que alberga París, pertenecientes a la clase antes descrita, es suficiente
para dar a una capital un carácter poco honroso, que realmente no tiene. ¿Cuántas son las mujeres que en las
primeras horas de la noche salen a las calles de París a buscar el sustento a cambio del honor? Primeramente se
imagina que son algunos miles; pero cuando se acaba por ver que apenas hay calle ni establecimiento de recreo de la
inmensa ciudad donde ellas no envíen su representación, no se puede menos de creer que, semejantes a los
descendientes de Abraham, su número es tan inmenso como las estrellas del cielo o las arenas del mar. Su cifra
espanta y hace pensar con tristeza en que otras tantas son las madres honradas que ha perdido la sociedad. Este
inmenso ejército del vicio se ve diariamente combatido con gran rudeza por la miseria y las enfermedades; en él la
muerte se ceba con una insistencia feroz que no guarda para otras clases; y a pesar de esto, sus filas no se aclaran, y
en el hueco que deja una que cae para siempre aparece inmediatamente otra que trae todavía en las mejillas el color
de melocotón sazonado, signo de salud y robustez que no tardará mucho en perder. Para que tan incesante
reemplazo se verifique en su ejército, el vicio tiene especiales y activos reclutadores, y el más principal de éstos, es la
atmósfera de corrupción de las grandes ciudades. Según las observaciones de uno de esos sabios parisienses que se
dedican a estudios en la apariencia algo fútiles, pero que en el fondo tienen transcendencia social, de cada diez mil
muchachas que anualmente llegan del fondo de los departamentos a la gran ciudad, para dedicarse al servicio
doméstico, mil vuelven a sus pueblos a los pocos meses, por no ser aptas para tal profesión o sentir demasiado la
nostalgia de la patria; otras tantas consiguen a fuerza de sisas y economías, por espacio de cuatro o cinco años, reunir
tres mil francos, con lo que compran un marido, “garçon de hôtel”, o simplemente visitante de tabernas; unas diez o
doce se arrojan al Sena, pues cometen—como diría un parisién—la insigne tontería de tomar el amor en serio; y las
restantes, maleadas por el ambiente de la ciudad, con la conciencia corrompida por los ejemplos que continuamente
se presentan a sus ojos, desesperadas de poder reunir la cantidad de dinero que necesita en Francia una mujer para
casarse, y seducidas por el espectáculo de algunas que, meses antes fregaban platos como ellas y en la actualidad
visten mejor que sus antiguas señoritas y gastan a todas horas fiacre de alquiler, se deciden a hacer un cambio radical
en su vida y conducta, pasan el Rubicón, que en estas circunstancias representa el honor, y van a engrosar aquellas
mesnadas femeninas que atraen la presencia en París de toda la gente rica y corrompida de las cinco partes del
mundo. ¡Qué triste historia sintetiza cada una de esas infelices que pasa la vida riendo por las calles y cafés de París!
Muchas veces la más descocada e insolente, que remedando los ademanes que veía hacer a sus antiguas señoritas ha
conseguido darse cierto aire de distinción, y hace creer a sus imbéciles amigos que es hija de un banquero arruinado,
de un general perdido por la política, etc., es causa de que dos pobres ancianos, allá en lo más ignorado del último
departamento y en su miserable choza, lloren noche y día creyendo muerta la hija que salió del pueblo cuando
muchacha, para ir a servir a París, con las mejillas rojas por el rubor, los ojos bajos y el aire tímido e inocente. Los
infelices padres recibían antes todos los meses una carta garrapateada, en la que la niña les decía que su salud era
buena y les contaba las cosas de sus amos; pero llegó un mes en que la carta faltó, al siguiente tampoco vino, y así fue
sucediendo durante mucho tiempo, hasta que al fin los dos viejos fueron a París a buscar su única hija; pero su intento
resultó vano, y a los pocos días, asustados del ruido de la gran ciudad, se volvieron a casa para llorar a la muchacha
que, según sus deducciones, habría sido aplastada por un coche o se habría ahogado en el Sena. Aquellos infelices
lloran sin tregua... y con motivo, pues se conduelen de la muerte de la hija honrada e inocente y ésta ya no existe,
puesto que los virtuosos ancianos nunca querrían reconocer a su hija de ayer en la mundana desenvuelta de hoy.

Historias como ésta hay muchas en la gran ciudad, pues se encargan de formarlas la mayor parte de esas jóvenes que
llegan a París cubiertas con ridículas cofias y mirando a todos con aire cerril y salvaje, para al cabo de un año ir por
las calles llevándose tras sí centenares de miradas, cubiertas de las más costosas galas que constituyen la última moda
y muchas veces salpicando de barro, con las ruedas de su carruaje, a las mismas familias a quienes meses antes les
servían la sopa todas las tardes a las seis en punto. Muchas veces esas mujeres que tal salto han dado en su
existencia, rodando de brazo en brazo, encuentran algún poeta que les cante, porque la lira de la juventud, que sólo
quiere entonar himnos a la belleza, es poco escrupulosa en punto a moralidad, e indudablemente entre las Ninon, las
Ninettes y las Lilis, a quienes dedicaba sus originales sonetos Alfredo de Musset, el poeta más dulce y más cínico a la
par que ha tenido Francia; entre aquellas mujeres que merecían tan hermosas frases y tan aéreos conceptos las había
que poco tiempo antes barrían las escaleras, se llamaban Paulas o Mauricias, y no conocían más versos que los
estúpidos de los “couplets” populares. ¡Es triste cosa que un par de trajes elegantes y cuatro ademanes imitados,
basten para trastornar el seso de un gran poeta, y que su lira rompa deshonrosamente a cantar el vicio y la
corrupción! Pero no es solamente la clase antes indicada la que contribuye a que el vicio tenga siempre su sacerdocio
en París, pues éste se ve también engrosado por otros elementos. Acuden a la gran ciudad, como mariposas atraídas
por fuerte luz, desdichadas de todos los países; lo mismo de las risueñas campiñas andaluzas, que de los
campamentos cosacos; igual de las Repúblicas americanas, que de las posesiones europeas de África, y ellas hacen
desfilar por frente a esos millonarios que durante el invierno sientan sus reales en los bulevares todos los tipos, colores
y configuraciones de los diversos pueblos de la tierra. Junto a todas éstas descuella y se da inmediatamente a conocer
la indígena o propiamente parisién, la que si ha salido más allá de las barreras, sólo ha sido para llegar hasta Versalles
o Suresnes, y que cree que el centro del Universo a cuyo alrededor giran el Sol y todos los planetas es el bulevar de
los Italianos: mujer original y rara, a quien gusta todo lo extravagante, y que tiene la ágil perversidad del mono, la
fatuidad y los discordes chillidos del pavo real y las marrullerías y malas intenciones de un gato viejo. El tipo de la
alegre parisién es un ejemplar repetido hasta lo infinito, pero siempre con el mismo texto. Su historia es siempre
idéntica. Nacen y crecen en una portería o en un sotabanco. La madre vende flores o frutas en un carretoncillo por
las calles: el padre trabaja tres días a la semana, y en la noche del sábado, después de andar a puñetazos con su
mujer por cuestión de mejor derecho para guardar los ochavos, se mete en la taberna, de donde sale el miércoles
casi a gatas. La niña, como ya es grande, trabaja en un taller tranquilamente, hasta que un día la compañera la tienta a
ir por la noche a un baile cualquiera, y allí danza con un muchacho, que empieza su conquista regalándole un ramo de
violetas de cinco céntimos y convidándola a un “bock” y acaba por enamorarse de aquel tipo delicioso, que sabe
ponerse el sombrero de canto sobre la nariz, que imita el canto del gallo con exactitud sorprendente, que baila la
cuadrilla haciendo el pajarito y que tiene un sinfín de hermosas habilidades, aunque desconoce la más principal, o sea
la del trabajo, pues no falta quien le asegura a ella que el tal ente vive de poner contribución a los afectos de sus
enamoradas. Desde aquel día la muchacha no vuelve a su caca; el padre, entre vasos de vino y copas de “wisky”,
jura a sus compañeros de la taberna que donde la pille la va a matar; la madre llora y cuenta sus penas a la vecina, y
así pasan los meses, hasta que un día la encuentran en el bulevar los autores de sus días, elegantemente vestida, del
brazo de un caballero, y... no sucede absolutamente nada, pues al marido le parece muy agradable tener una hija que
siempre que le encuentra la da un par de francos para beber, y la mujer casi se alegra de que la niña no haya venido a
casarse al fin con cualquier muchacho del barrio, que la haga desfallecer de hambre y le administre una paliza
semanal. ¡Especial modo de ser el de gran parte de las familias parisienses! Las honradas familias españolas jamás
podrán comprender, para fortuna nuestra y de la moral, esa indiferencia afrentosa que se manifiesta aquí entre ciertas
clases ante la pérdida del honor. El espectáculo que ofrecen esas infelices jóvenes, entregadas a una incesante
crápula, en la edad de los ensueños y de las ilusiones, no puede ser más triste y desconsolador. Se ven entre ellas
rostros francos y hermosos, que a primera vista parecen frescos e inocentes, pero que mirados con más detención,
delatan una fatiga inmensa, propia del abuso de la vida; y aquellas bocas, muchas veces plegadas por angelicales
sonrisas, se abren para dejar oír voces roncas por el alcohol que profieren las más soeces frases o los más tremendos
juramentos, con una naturalidad abrumadora. La vida nocturnal de esas infelices está de continuo llena de sobresaltos
y peligros, pues cuando no las incómoda el vicio con sus más hediondas formas, las persigue la sociedad, que tiene
más cuidado en sacar provecho de los seres que viven fuera del mundo de la moral, que en redimirlos de tan
degradante esclavitud. Muchas veces el transeúnte, de rostro bondadoso, que pasea su bonhomía por las calles
durante la noche, se ve de repente agarrado del brazo por una mujer que empieza a marchar junto a él con la
naturalidad de antiguos amigos. El, sorprendido, intenta preguntar; pero ella hace que calle, y así andan un poco hasta
que al llegar a cualquier esquina, el hombre, que ya empieza a interesarse por adivinar en qué parará aquello, ve que
su pareja le abandona y desaparece. Es que aquella infeliz va perseguida por la Policía, que siempre se muestra cruel

con el vicio que no da parte de sus rendimientos al Estado, y para salvarse se agarra al brazo del primer hombre que
encuentra, lo que la pone a cubierto de toda detención. Tan inmensa falange de víctimas de la concupiscencia de una
gran ciudad aumenta todos los días. Raro es aquel en que las oficinas de la Policía no reciben reclamaciones de dos o
tres familias para que busquen otras tantas jóvenes fugitivas del hogar doméstico; pero como no andaría muy
medrada la institución que vela por la seguridad pública si tuviera que atender a tan continuas demandas, son pocas
las diligencias que se hacen para buscarlas, y a las muchachas emancipadas de la tutela paternal para ser víctimas de
las pasiones, les basta mudarse a un barrio de París algo distante del que ocupan sus parientes para que éstos no las
encuentren en años. El antimoral ejército que pulula por París tiene dos tremendos enemigos que ametrallan de
continuo sus filas, causando muchas bajas: el hambre y las enfermedades. Cuando el vicio forma las legiones que
sostienen su bandera y pasa revista, encuentra muchos huecos en aquélla. ¿Qué se ha hecho de Titín, Odilia, Sarah,
Iseul y Mimí? Que se lo pregunten al hospital o al Sena. Las más han perecido a manos de la miseria, y sus cuerpos
figuran en las mesas de disección de la Escuela de Medicina; y las otras se han suicidado, arrojándose al río, porque
estaban cansadas de vivir... a los veinte años. (college notre dame riviere du loup hockey).

205 01 05 Audiolibro Tomo Ii
Quinta Parte 1de2 La Ara A
Negra

>>>Haga Clic Aquí<<<
https://Ensayo.icu

