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Texto enviado por - Naomi Gordon (Champaign) - - - - - 6. Judith, la Rubia. Seguía Zarzoso el bulevar SaintGermain, en dirección contraria al Sena, a la hora en que los reverberos de las calles acababan de encenderse y en
que las tiendas comenzaban a iluminar sus escaparates, ante los cuales se detenían los curiosos. El cielo ceniciento,
que, como sucia cortina, se extendía sobre los tejados, estaba empapado aún con el último y moribundo reflejo del
crepúsculo. El joven médico parecía muy preocupado. Hacía un frío molesto por lo punzante; soplaba un cierzo que
parecía herir el cutis como sutil cuchilla; todos los transeúntes andaban con las manos metidas en los bolsillos y
arrebujados en sus abrigos, y a pesar de esto, Zarzoso, como si fuera insensible a los rigores de la estación, caminaba
con lentitud, con el gabán desabrochado, el cuello bajo, los brazos cruzados sobre la espalda sosteniendo con
desmayo el bastón y la cabeza inclinada, cual si no pudiera resistir la pesadumbre de la inmensa balumba de
pensamientos que se agitaba en su cerebro. Acababa de salir de la calle del Sena, donde había pasado una hora de
conversación con Álvarez, si es que conversación podía llamarse a la repetición infinita de una misma pregunta, bajo
diferentes formas: — ¿Todavía nada?—preguntaba con ansiedad el infeliz padre. —Nada—contestaba con lacónico
desaliento el novio de María. Y los dos hombres quedaban silenciosos, mirándose con expresión dolorosa,
combatidos por diversos pensamientos: hasta que, transcurridos muchos minutos se atrevían a volver a hablar: —Es
extraño ese silencio, hijo mío. —Realmente, es muy extraño, don Esteban. Y así seguía la conferencia de los dos
hombres todas las tardes, hasta que, por fin, Zarzoso, cansado de la incertidumbre de Álvarez, que aumentaba la
suya propia, le daba las buenas noches y lo abandonaba. El joven médico, al salir aquella tarde de la calle del Sena y
remontar con aspecto desalentado el bulevar Saint-Germain, iba pensando en que justamente aquel mismo día hacia
un mes que había escrito a María la carta en que la noticiaba el encuentro casual con el que era su verdadero padre.
Esperó seis días confiado en que, transcurrido este plazo, que era el que necesitaban sus cartas para alcanzar
contestación, María le escribiría como siempre; pero pasó el tiempo y la carta no llegó. Zarzoso sospechaba de la
Administración de Correos; creía ocurridos los más absurdos incidentes en el viaje de la correspondencia para
explicarse de este modo la desaparición de su carta; de todos pensaba mal menos de María, y volvió a escribir y a
esperar otros seis días, siendo acogida esta segunda tentativa con el mismo absoluto silencio. Aquello era absurdo, le
resultaba imposible, y tanta fe tenía en María que hasta en algunos instantes creyó que soñaba. La sospecha de que
sus cartas se hubiesen perdido resultaba inadmisible, pues en tal caso María, alarmada por este silencio, se hubiese
apresurado a escribirle pidiéndole explicaciones. Fue aquel mes la época más terrible que en su vida tuvo Zarzoso.
Acosó a preguntas al conserje de su hotel y casi le sometió a un interrogatorio, como si temiera que ocultase las
cartas recibidas; bajó al portal a las horas en que solía llegar el cartero, para hostigarle con reclamaciones que
estaban próximas a originar una pendencia; hasta llegó a ir con Agramunt a la Administración Central de Correos,
para enterarse de las probabilidades de extravío que tenía una carta de Madrid a París; pero toda su nerviosa
inquietud, toda su irritada movilidad, no le sirvió más que para convencerse de que nadie le escribía, y que aquel
silencio postal tenía su principal motivo en Madrid y no en los encargados de transmitir la correspondencia. Zarzoso
presentía en este silencio un hostil misterio, un poder oculto que había descubierto su amor y trabajaba contra él; pero
estaba lejos de adivinar su verdadero significado y de dónde procedía. El joven, desesperado ya, en vez de dirigirse a
su novia, escribió a doña Esperanza, la viuda de López, que era a quien enviaba siempre las cartas. Pidióle
explicaciones sobre aquel silencio inesperado, pero éste continuó, y si su novia no le escribía, tampoco la viuda se
dignó darle contestación. Entonces Zarzoso llegó a desesperarse de un modo que inspiró inquietudes a Agramunt.
Roído por la incertidumbre y agitado por las sospechas, Zarzoso, a los veinte días de aquel silencio, apeló a los
medios más extremos. Con la desesperación del náufrago que se agarra al más insignificante objeto, confiando que va

a salvarse, creyó que apelando al telégrafo adquiriría mejor resultado que valiéndose del correo, y envió telegramas
urgentes, con la contestación pagada, a la viuda de López, sin que por esto lograse romper aquel silencio absoluto y
desesperado que le salía al paso apenas intentaba comunicarse con Madrid. Zarzoso no sabía ya qué hacer para
explicarse la causa de aquel silencio. No había que pensar en la posibilidad de que María no contestase por hallarse
enferma. En un número de “La Época”, que leyó en el café de Cluny, encontróse con una reseña de un baile, en la
que se dirigían elogios a la sobrina de la baronesa de Carrillo, haciendo una descripción dulzona de su hermosura, su
gracia y su elegancia. Además, Zarzoso había pedido noticias a un amigo de Madrid, antiguo condiscípulo de la
escuela de San Carlos, en el que tenía absoluta confianza; y éste, que contestó inmediatamente, le dijo haber visto a
María en los paseos con el aspecto de siempre, y que en cuanto a la viuda de López, estaba bien de salud y habitaba
la misma casa, que era donde Zarzoso dirigía toda su correspondencia amorosa. Esta noticia hizo llegar al período
álgido el asombro y la desesperación del joven. No estaban enfermas María y su acompañante doña Esperanza; no
había ocurrido nada de particular en su existencia; ¿por qué guardaban, pues, tan inexplicable silencio? Zarzoso, del
abatimiento y la tristeza, comenzó a pasar a la violencia. Escribió cartas en estilo amargo, irónico, casi insultante, y las
envió a Madrid, sin ser por esto más afortunado ni lograr romper aquel silencio. Hubo momentos en que acarició la
idea de abandonar París y presentarse en Madrid inesperadamente, con el propósito de pedir cuentas a María de su
inexplicable conducta; pero el joven experimentaba un pavor infantil al pensar en su tío, y la consideración de que
éste podría enterarse de tan extraño viaje era más que suficiente para hacerle desistir. Enclavado en París, y en aquel
aislamiento desesperante en que le dejaba la mujer querida, Zarzoso permaneció un mes entero, experimentando en
los últimos días una gran indignación, que trocaba su antiguo amor en irritación sorda y terrible contra María. El joven
creía ya haber encontrado, en los últimos días de aquel mes de espera e incertidumbre, la clave que explicaba tan
misterioso silencio. ¡Ah, la miserable! ¡La orgullosa aristócrata! La extensa carta que la había enviado su novio
dándola cuenta del encuentro con el que resultaba su verdadero padre, era el único motivo de aquel silencio absurdo.
La condesita se avergonzaba, sin duda, de su origen; irritábase indudablemente contra su adorador por haber éste
descubierto el misterio de su nacimiento, y a ello era debido que, deseando romper unas relaciones que le resultaban
ya molestas, se negara a contestar a las cartas de Zarzoso, acabando los amores con tan villano procedimiento. Así
se explicaba Zarzoso el silencio de María, y como cada vez se sentía más atraído por esta solución que había
imaginado, comenzaba a considerar con cierto desprecio as su antigua novia, teniéndola por una mujer vulgar, fatua y
preocupada por las ideas rancias de su clase. En esto iba pensando aquella tarde, al salir de la calle del Sena, y se
ratificaba cada vez más en sus ideas, al notar que don Esteban participaba de ellas, aunque no se atrevía a
manifestarlo por miedo a aumentar el desaliento que experimentaba el joven médico. Cuando éste, dejando el bulevar
Saint-Germain, entró en el de Saint-Michel, iba tan preocupado con sus pensamientos, que monologueaba en voz
baja, gesticulando, hasta el punto de llamar la atención de los transeúntes más próximos: — ¡Qué engañado estaba!
Quien mejor conoce a esa familia es Perico, el antiguo criado de don Esteban. ¡Raza de orgullosos, en la que sólo se
encuentran amores nocivos! Ahora veo claro; María es igual a todas las mujeres de su familia; tan orgullosa y falta de
sentimientos como su tía la baronesa, sólo que con su carita de ángel y su aparente bondad sabe engañar mejor y
ocultar la ruindad de su fondo. ¡Vive Dios! ¡Y que no pueda yo dejar de amarla!... ¡Que no tenga yo la fuerza
suficiente para olvidar y permanecer indiferente ante ese silencio abrumador! Y el joven, a pesar de sus quejas, de
sus recriminaciones contra María, reconocíase impotente para combatir aquel amor que, según su expresión, había
penetrado en él hasta los tuétanos; y tanta necesidad sentía de ser correspondido, que cual el desesperado que no
pierde la esperanza de salvarse hasta en los últimos instantes, en su cerebro acababa de surgir la halagadora idea de
que María tal vez le habría contestado y a aquellas horas la carta estaría esperándole en el casillero de la portería de
su hotel. Cuando Zarzoso formuló este pensamiento se encontraba casi a la puerta de su restaurante, situado frente al
Luxemburgo. Dudó algunos instantes. ¿Qué hacer? Era absurda la esperanza de que le aguardase en el hotel la
anhelada contestación de María. En las horas que había permanecido fuera de casa sólo había un reparto de cartas, y
en éste rara vez entraba la correspondencia española; pero por la misma inverosimilitud de su esperanza, el joven se
sentía atraído por ella, y al fin se decidió a remontar la calle Soufflot y entrar en su hotel para convencerse de si había
adivinado la llegada de la carta. No quería comer agitado por la incertidumbre o halagado por absurdas esperanzas.
Cuando el joven, atravesando la plaza del Pantheón, fue a entrar en su hotel, apenas si se fijó en una mujer joven,
vestida con bastante elegancia y que estaba parada cerca de la puerta, al pie de un reverbero, y teniendo a pocos
pasos un perrillo lanudo y feo que jugueteaba con un pedazo de periódico. Zarzoso penetró en la portería y lanzó al
casillero una ansiosa mirada. La mayor parte de las casillas de los otros huéspedes tenían cartas o periódicos con
fajas selladas que demostraban su lejana procedencia; pero en la suya, nada absolutamente; la llave nada más,
colgando con tristeza del clavo, como si sintiera desaliento al verse en tal soledad. Haciendo un gesto de resignación

salió de la portería, y al volver de espaldas para cerrar la mampara de cristales, tropezó con una mujer que entraba
resueltamente en el portal. El joven la miró, balbuceando una excusa y llevándose la mano al sombrero. La reconoció
inmediatamente. Era la joven que momentos antes se hallaba al pie del farol de gas, y su perro estaba ahora allí, junto
a ella, apretándose contra sus faldas, como si sintiera temor al penetrar en una casa desconocida. Era de mediana
estatura, de un cutis blanco de trasparencia lechosa, y lo que en ella llamaba la atención, más que las facciones y las
formas de su cuerpo, erguido con petulancia, eran los cabellos y los ojos, ofreciendo un rudo contraste que
inmediatamente saltaba a la vista. La cabellera era rubia, pero de un rubio dorado obscuro, brillante, que parecía
irradiar luz; y los ojos, por un contrasentido de la Naturaleza, aparecían negros, rasgados, agrandados aún más por
ciertas líneas y sombras del lápiz de tocador, y haciendo recordar los de las circasianas encerradas en el fondo del
harén. En aquellos ojos, ventanas del alma, espejos delatores de tudas las dobleces de un carácter, adivinábase una
inmensa malicia; lo mismo sabían fingir la cándida mirada de la inocencia y del asombro, que animarse y chispear con
la excitación brutal de la orgía. En toda su persona perfumada, esparcía un ambiente de dulce olor de violeta,
notábase algo de original, cierto corte bohemio que la elevaba sobre la vulgaridad de la cocotte. Vestía con elegancia,
y, sin embargo, en toda su persona, que respiraba originalidad, notábase la tendencia a huir de la última moda vulgar,
de combatir el último figurín, que es siempre artículo de fe para las mujeres parisienses. Su traje de raso, de color de
malva, transigía un poco con la moda; pero en la cabeza llevaba un artístico chambergo erizado de ondulantes y
largas plumas, y los hombros estaban cubiertos por una capa de seda negra que le bajaba hasta los pies en pliegues
estatuarios. Adivinábase en aquella mujer, con su aspecto ligero y un tanto fatuo, el fanatismo del arte que absorbe
todos los sentimientos, y comprendíase que el modelo de sus trajes, en vez de copiarlos de sus periódicos de modas,
lo sacaba de los hermosos retratos de marquesas y duquesas del pasado siglo, que existían en el Museo del Louvre.
Como para completar aquel atavió artístico, que resultaba algo extravagante, su cabellera luminosa caía suelta en
bucles sobre el cuello de su capa, y en la mano llevaba un latiguillo de correa, que le servía algunas veces para atar a
su perro, pero que casi siempre empuñaba, chasqueándolo con aire de amazona. Zarzoso, a pesar de su
preocupación, no pudo menos de quedarse sorprendido mirando a aquella mujer tan extraña y hermosa, que
resultaba original aun en el Barrio Latino, cuna de tanta extravagancia. —Señora, dispense usted—dijo, llevándose la
mano al sombrero. La joven, apoyándose en la pared, le miraba de un modo tan amable, que Zarzoso sintió miedo.
—Gracias, señor—dijo con una voz que, por su timbre grave, desdecía algo de su tipo de belleza—. Es usted muy
amable. Y la hermosa rubia, sin moverse de la pared, parecía sentir deseos de entablar conversación; pero Zarzoso,
poco acostumbrado a tratarse con las mujeres del barrio, seguía sintiendo miedo, y por esto se apresuró a saludar,
saliendo inmediatamente del hotel. Estaba el joven a la mitad de la calle de Soufflot, cuando ya había olvidado a la
gentil rubia. La inquietud producida por el silencio de María había vuelto a reaparecer, y el joven pensaba
nuevamente en su novia, sintiéndose desalentado. Cuando llegó al restaurante encontró a Agramunt sentado ya a la
mesa y hablando amigablemente con un grupo de estudiantes que comían en la mesa inmediata. —Oye, Juanillo—
dijo el catalán cuando el joven médico se sentó a su lado—. Esta noche hay baile de moda en Bullier. Ya sabes,
concurrencia distinguidísima. Las cocottes con más chic del otro lado del río pasarán esta noche los puentes para
asistir a la fiesta y bailar la cuadrilla. Además, se dispararán fuegos de artificio, habrá sorpresas; en fin, un gran
programa, según me acaban de decir esos chicos que están en la mesa de al lado. El placer armonizado con la
economía; entrada, dos francos para caballero y gratis para las señoras. ¿Vienes? —No voy—contestó Zarzoso con
mal humor. —Pues harás mal. Necesitas divertirte para que se te vaya esa melancolía cruel que te devora por
momentos. Tampoco hoy hemos recibido carta, ¿eh?... Me lo figuraba; ni al mismo diablo se le ocurre enamorarse de
una condesita orgullosa, que te ha hecho caso mientras estuviste en Madrid y la divertías con tus miradas lánguidas y
tus suspiros, pero que te ha olvidado apenas has vivido algunos meses lejos de ella. Dios sabe cuántos novios tendrá
a estas horas la niña. Debes creerme a mí y dejarte guiar por mis consejos, pues aunque no soy viejo tengo
experiencia. Diviértete, goza todo lo que puedas y piensa como lo que eres: como un joven de talento que tiene
muchos años de vida por delante, y no como un viejo, que anhela casarse y constituir una familia. ¿A quién diablos se
le ocurre a tu edad tener novias en serio y tomarse tantos disgustos por si ha venido o no una carta de Madrid?
¿Quién te ha de escribir esa carta? ¿Una mujer hermosa? Pues aquí, sin salir del barrio, las encontrarás a docenas, y
de seguro, mejores que aquellas sosas de allá; pues yo, querido, aunque pase por mal patriota, prefiero la mujer
francesa. Además, los amoríos de aquí son algo más substanciosos y divertidos que los noviazgos de allá, limitados
siempre a palabritas dulces, miraditas tiernas y un sinnúmero de señas con las manos desde el balcón a la calle.
Créeme, Juanillo; no seas inocente; ven esta noche a Bullier, y yo me comprometo a buscarte media docena de
novias superiores a esa que tienes en Madrid y que tan mal se porta contigo. Zarzoso comía con la cabeza baja,
ocultando la sorda imitación: que le producían las atrevidas comparaciones de Agramunt, el cual no cesaba de

animarle a su modo, intentando decidirle a que fuese al baile de Bullier. De este modo transcurrió la comida, y cuando
los dos jóvenes se levantaron de la mesa, Agramunt, con expresión marrullera de cariño, cuyo verdadero significado
adivinaba Zarzoso, enlazó su brazo con el de éste y le dijo, con expresión fraternal: —Vamos, Juanillo, decídete...
¿vienes? —No, no voy. No seas pesado—dijo Zarzoso con voz en que se notaba la ira. —Bueno, pues no
reñiremos por eso. Te acompañaré a dar unas vueltas por el bulevar, y a las diez te dejaré para que vayas a casa a
llorar tus desdichas. Yo me iré al baile... ¡Ah!, y ahora recuerdo. Harás el favor de prestarme diez francos, por si
tengo algún compromiso en el baile. Ya ves, siempre saltan al paso antiguos conocimientos. Zarzoso sonrió, a pesar
de la irritación que sentía. Ya había salido al exterior la verdadera causa de aquella expresión cariñosa que momentos
antes había mostrado Agramunt. Siempre que su amigo le hablaba en aquel tono era signo de próximo sablazo, cuyo
importe le era después devuelto con más o menos retraso, cuando el escritor cobraba en la casa editorial. Zarzoso
dio a su amigo medio luis, y ambos, encendiendo sus cigarros en el mechero del mostrador, salieron del restaurante.
Bajaron por la ancha acera del bulevar, para ir, como de costumbre, a tomar café a Cluny, y a los pocos pasos ante
un gran escaparate de camisas y corbatas vieron a una mujer que parecía mirar con gran atención los géneros
expuestos, pero que al hallarse próximos los dos jóvenes, volvió rápidamente la cabeza y se quedó con los ojos fijos
en ellos. Zarzoso hizo un movimiento de sorpresa, sin poderse explicar la causa de ello. Era la misma mujer de poco
antes, la hermosa rubia que había encontrado en el portal de su hotel. Agramunt tardó más en apercibirse, y cuando
ya estaba junto a ella, fue cuando se fijó, haciendo también un movimiento de sorpresa. — ¡Calla!... ¡Es Judith, la
rubia! La joven sonreía, como encantada por aquella sorpresa, y al mismo tiempo movía con mano varonil su
latiguillo. —Sí, yo soy; ya hace tiempo que no nos veíamos. Y luego, tendiendo su mano con cierto aire soldadesco,
dijo al escritor: — ¿Cómo estás tú, buena pieza? 7. La primera noche. El reconocimiento fue afectuosísimo. Judith
parecía encantada por aquel encuentro, y hasta su perrucho, como si participase de la alegría de su ama, rabitieso y
con las orejas rectas, hacía la rosca en torno de los dos jóvenes. ¡Vaya un encuentro! — ¿Y qué es de ti ahora?—
preguntaba con curiosidad Agramunt—. ¿Cómo has estado tanto tiempo alejada del barrio? Y Judith, con su voz
hombruna, dando palmadas de compañero en los hombros del escritor y hurgándole en el vientre con el puño de su
látigo, siempre que se permitía alguna observación subida de color, iba relatando con frases incoherentes, cortadas
por ruidosas carcajadas, la historia, de su desaparición del barrio. —El amor, chico, el amor; esa maldita afición a los
artistas pobres y de talento, que ha de ser mi perdición y no me deja hacer carrera como otras. Y matizando su puro
lenguaje francés con las palabras sacadas del caló del Barrio Latino y del de los arrabales, fue relatando su viaje por
Bélgica e Inglaterra, que había durado más de ocho meses. Se había ido de París con un dibujante de Le Monde
Illustré, que emprendió una excursión artística por orden de sus editores. El viaje había sido feliz; se arrullaban como
dos tórtolos, se amaban con el fuego indestructible de las grandes pasiones, llamaban la atención en los hoteles y
hasta en los trenes, por aquel amor público que no se recataban y que iban pasando de país en país; pero en Londres
surgió la primera nubecilla con motivo de ciertas sospechas de infidelidad que Judith inspiró a su amante con su ligero
carácter. Aquella escena de celos fue decisiva. —Chico, aquello fue todo un quinto acto de los melodramas que
representaban en la Porte Saint-Martín. Yo, cansada de sus lamentaciones, le di con este látigo; él me tiró su caja de
dibujo a la cabeza; estuvimos pegándonos hasta que entraron a separarnos los criados del hotel, y avergonzada de
aquella escena, porque ya sabes, yo soy muy señora, y no me gustan los escándalos, como a ciertas mujercillas, pasé
el canal, y al día siguiente estaba ya en París, con mi Nemo (el fiel amigo de Judith). El perro, al ser aludido, ladró
alegremente, poniendo las patas en las faldas de su ama, la que le contestó con un latigazo. Zarzoso, a pesar de sus
preocupaciones, miraba con creciente curiosidad a aquella mujer original, extraña e incoherente, que interpolaba los
más sucios y canallescos vocablos en un elegante lenguaje que parecía de una actriz de la Comedia Francesa, y que,
estrambótica en todo, ponía a su perro el nombre del misterioso personaje submarino imaginado por Julio Verne.
Judith afectaba no fijarse en Zarzoso, y continuaba su conversación con Agramunt, el cual, dominado por cierta
curiosidad, seguía preguntándole: — ¿Y ahora estás con Luigi, el modelo italiano? Esta pregunta pareció contrariar a
la joven; pero se repuso y contestó con resolución: —Con ése, siempre. Es otra de mis debilidades. Cuando nadie
me quiere, voy a buscarle. Pero ahora no estoy con él. — ¿Y qué hacías ante ese escaparate? —Nada, me distraía.
No sé dónde ir. Te digo que empiezo a encontrar ya insulso este barrio, y si supiera dónde existe una población en
que pueda una divertirse más que en París, allá me iría inmediatamente. Estoy aburrida de la vida, y el día menos
pensado me arrojo al Sena. — ¿Por tercera vez?—dijo con acento burlesco Agramunt. —No, por cuarta—contestó
con gravedad Judith—. Figuro ya por tres veces en el registro de la Policía como salvada por esos cochinos que se
arrojan al río para ganar la prima de veinticinco francos e impedir que una mujer se ahogue cuando le dé la gana...
Sólo que entonces—añadió con expresión melancólica—era yo tan imbécil que intentaba suicidarme por amor,
enloquecida con las perrerías que hacían mis amantes. ¡Qué tiempo aquél, tan feliz y tan estúpido! Ahora que voy

siendo vieja, pues tengo veintidós años, mi paladar está tan gastado, que ya no encuentro nada que me interese.
Podría rodar de brazo en brazo por entre todos los muchachos del barrio, sin encontrar uno que lograse
conmoverme. — ¿Y yo?—dijo enfáticamente Agramunt, estirándose el chaleco. — ¡Bah!... ¡Tú! Ni me acuerdo de
cómo te conocí. Eres un buen muchacho, pero todos sois iguales. Adoráis por egoísmo una sola noche, y después...,
muchas gracias, si os dignáis conocerla a una en la calle. Yo no soy de las que me hago ilusiones ni creo en la
felicidad del porvenir. He tenido amantes a docenas; he perdido la cuenta de las camas en que he dormido; en casi
todos los hoteles del barrio he dispuesto de un adorador; he tenido a la otra orilla del río hotel y criados; por mí se
batieron dos imbéciles americanos que no llegaron a comprender que de ambos me reía; ahí enfrente, en el
Luxemburgo, en las tardes de concierto, le han hecho estruendosas ovaciones a Judith la rubia, faltando poco para
que la llevasen en triunfo; sé cómo hacen el amor los hombres de casi todos los países; tuve un amante negro que era
príncipe heredero en África; en cierta época, un vizconde me ponía las medias por la mañana, y un duque viejo me
pagaba una suntuosa habitación, con doncella de servicio y groom, sólo porque le consintiera ciertas porquerías que
me hacían reír; han hablado de mí los periódicos, y hay un libro muy leído que trata de mujeres galantes que lleva mi
retrato y mi biografía; y, sin embargo, tengo la seguridad de que el día en que sea vieja, dentro de unos cuantos años,
y tenga que vender periódicos en el bulevar, como otras muchas que en su juventud fueron tanto o más que yo,
ninguno de vosotros vendrá a darme un sueldo, y hasta tal vez os deis el gustazo de saludarme con la punte del pie
como a un perro sarnoso. ¡Ah, cochina vida! ¡Qué harta estoy de ti! Antes que se acabe mi belleza y se vuelvan
blancos estos cabellos rubios, a los cuales les han dedicado resmas de sonetos los muchachos del barrio, le doy
vuelta a la llave de la estufa de mi casa, tapo bien las rendijas de la puerta y me muero por asfixia. Lo único que me
detiene es que así mueren la mayor parte de las heroínas de folletín, y a mí me parece muy burgués eso de imitar a los
demás. Zarzoso oía con asombro a aquella joven hermosa, y en apariencia feliz, que hablaba con tanta tranquilidad
de su sombrío porvenir y demostraba conocer exactamente su actual situación. Oír a Judith era ser arrastrado por un
torbellino loco e ir saltando de sorpresa en sorpresa. Agramunt no se inmutaba y seguía contemplando a la rubia con
cínica sonrisa. Demostraba estar acostumbrado a los caprichos melancólicos de aquella mujer extraordinaria. —Estás
esta noche muy fúnebre—dijo a la joven—. ¿Es que acaso sientes próximo uno de esos ataques de nervios que te
convierten en una loca? — ¡Bah! Déjate de tonterías. Estoy triste y nada más. Esta mañana me he peleado con Luigi
y aún me dura la excitación. Pero bien mirado, soy una tonta al decir todas estas cosas, pues a nadie le importan mis
penas. Y cambiando rápidamente, su fisonomía volvió a adquirir su sonrisa petulante, insolente y protectora. —
¡Qué! ¿Adónde vais esta noche? —Yo, a Bullier, hija mía. Supongo que tú también irás al baile. — ¿Y este señor
que tan silencioso está? Y al decir esto, la hermosa rubia se fijó en Zarzoso, al cual hasta entonces había afectado no
ver. — ¡Calle! ¡Yo creo haber visto a este caballero alguna vez! ¡Ah, sí! fue hace poco rato, en el hotel de la plaza
del Pantheón, donde entré a hacer una pregunta. Di, tú, furibundo descamisado, ¿este señor es amigo tuyo? ¿Es
español también? Agramunt, aludido de este modo, creyó del caso dar a conocer a su amigo, y con exagerada y
cómica expresión de gravedad presentó a Judith al joven doctor Zarzoso, lumbrera científica de la escuela de
Madrid, y que en la actualidad vivía en París para perfeccionar sus estudios al lado de los más famosos sabios. Judith,
mientras escuchaba la hipérbole de aquel tronera de Agramunt, sonreía a Zarzoso, envolviéndole en una mirada
protectora que tenía una expresión casi maternal. — ¡Ah! ¡El señor es médico! Lo celebro mucho. A mí me han
gustado bastante los médicos; tuve un amante que lo era. —Sí, conozco la historia—dijo Agramunt—; aquél que
conociste en el Hôtel-Dieu, cuando intentaste envenenarte. — ¡Bah! No hablemos de cosas tristes. ¿Ibas a alguna
parte?... ¿Dices que al café de Cluny? Pues vamos allá. Es un café que no me place, pues sólo van a él burgueses y
viejos imbéciles. No es chic el tal establecimiento; pero, en fin, nunca viene mal en medio de las locuras del barrio
darse cierto barniz de seriedad. Los tres emprendieron la marcha boulevard abajo; pero a los pocos pasos se detuvo
ella y dijo con gravedad, afectando los ademanes de una persona sesuda: —Mirad, hijos míos. Pasamos la noche
juntos hasta la hora de retirarse; pero nada de locuras, ¿eh? Mucha seriedad, que es lo que da distinción a una
persona. Iremos al café y después al baile con toda la prosopopeya y la sensatez de una familia burguesa. Yo seré la
mamá y vosotros los niños. Andad, pues, hijos míos. Agramunt reía como un loco. ¡Oh! ¡Qué gracia tenía aquello! —
¡Mamá! ¡Mamá mía!—dijo dando saltos como un niño en torno de la hermosa rubia, y le plantó un sonoro beso en
los labios enrojecidos por el bermellón. Judith, afectando cómica indignación, le contestó con un latigazo en las
piernas, y los transeúntes se detuvieron riéndose y encontrando que aquella rubia tenía mucho chic. —Vamos, hijos
míos: adelante, y cuidado con hacer otra travesura, porque la mamá es muy mala cuando se lo propone. Con este
descamisado es imposible la seriedad. Vamos, doctor; usted que es más formal, déme usted el brazo. Los tres
bajaron el boulevard sin que ocurriera ya ningún incidente. Agramunt abría la marcha moviendo su bastón para hacer
saltar al lanudo Nemo, y detrás marchaban Zarzoso y Judith, sin cambiar una sola palabra. La rubia, erguida,

insolente, lanzando a todos lados miradas de soberana, y el joven cohibido, casi avergonzado por aquel encuentro
que le obligaba a pasear por el boulevard una mujer tan llamativa y asustado por las demostraciones que ésta
arrancaba al pasar frente a las puertas de los cafés o junto a las cuadrillas de estudiantes que se paseaban cogidos del
brazo. A los oídos de Zarzoso llegaban un sinnúmero de exclamaciones que sonaban a sus espaldas, producidas por
el paso de la pareja. — ¡Mira; es Judith! —Judith, la rubia. — ¿De dónde habrá salida ésa? — ¿Será ése su nuevo
arreglo? —Debe haber pillado algún marqués español. Y algunos al verla pasar, canturreaban una canción de
indecentes elogios, que una cupletista del barrio había compuesto en honor de Judith, la rubia. Esta explosión de
popularidad parecía satisfacer mucho a la joven, la que miraba a todas partes con el aire de una soberana que pasea
entre sus vasallos. El Barrio Latino era su reino. Allí la conocían todos; la apreciaban, pues raro era el que no había
sido agraciado con sus favores, y la joven tenía derecho a exigir aquel homenaje del distrito literario, pues le había
sido siempre fiel, negándose a pasar al otro lado del río, donde encontraba siempre la fortuna. Entraron los tres en el
café Cluny, y apenas hubieron tomado asiento en una mesa, Judith se levantó, dejando su látigo en el asiento. —
Vuelvo en seguida, hijos míos. Tú, Nemo, quédate aquí. Y mientras el perro, como si comprendiese su lenguaje,
saltaba sobre la banqueta de terciopelo, quedándose en actitud correcta y mirando con gravedad a sus dos nuevos
amigos, la joven, dejando flotar su capa de seda y sus cabellos rubios en el aire que producía su ligero paso, salió del
café, contenta y sonriente, como satisfecha del asombro que producía en los tranquilos parroquianos de las vecinas
mesas, los cuales la miraban escandalizados. — ¿Adónde va ésa?—preguntó Zarzoso, que aún parecía no haber
salido del asombro que le produjo aquel encuentro y de la mala impresión causada por los comentarios que Judith
había producido a su paso por el boulevard. —No lo sé, ciertamente—contestó Agramunt—. Pero apostaría
cualquier cosa a que se ha metido en ese quiosco de gabinetes de necesidad que existe a pocos pasos de aquí, en el
boulevard Saint-Germain. Es una de las rarezas más características de Judith. Pero no vayas por esto a hacer
comentarios desfavorables para la chica; no creas que está tocada de continua disentería. Es que en esos quioscos
hay siempre un tocadorcillo, donde por veinticinco céntimos se encuentran polvos, bermellón y demás artículos de
embellecimiento, y Judith es una persona que no puede pasar cinco minutos sin contemplarse a sí misma, para reparar
el menor desorden de su belleza. No existe en el mundo idolatría más fanática que la que esa chica se profesa a sí
misma. Es un Narciso con faldas; está enamorada de su cuerpo tan por completo, que si pudiera les levantaría un
altar a sus pechos y a sus muslos. Y se comprende ese cariño, ese amor vehemente a sus propias formas, porque has
de saber, querido, que de ellas come en la temporada que está aburrida de los hombres, y no quiere comprometerse
con ningún amante, pues entonces se la disputan los pintores y los escultores, que la consideran como la primera
modelo de París. ¡Oh! ¡Qué muchacha ésa! ¡Qué Judith! Estoy seguro de que la Safo, que describe Daudet, no era
tan notable como ésta. — ¿Pero quién es ella?—preguntó Zarzoso con curiosidad que pretendía ocultar—.¿Conoces
tú algo de su vida? Agramunt hizo un gesto de asombro. ¿Quién no sabía en el Barrio Latino la biografía de Judith la
rubia? ¡Si hasta figuraba en ciertos libros! Ante todo, había que advertir que la muchacha era judía, como lo indicaba
su nombre, y que no había nacido en Francia, pues sus padres eran unos judíos húngaros, que habían venido a París a
probar fortuna, trayendo consigo a la niña, que tenía entonces seis años. Los padres murieron a los pocos meses de
su llegada a la gran ciudad, y la pequeña Judith fue recogida por un matrimonio de obreros que aún vivían en
Batignolles, y a los cuales iba a ver ahora de vez en cuando aquella bohemia extravagante, pues al encontrarse
cansada, tras algunos meses de existencia aventurera, sentía renacer en su pecho un fugaz chispazo de cariño filial. La
muchacha creció terca, voluntariosa y con caprichos que demostraban una imaginación fantástica y desordenada. En
punto a diversiones gustaba únicamente de los violentos juegos de los muchachos; odiaba todas las labores femeniles;
fueron vanos los esfuerzos de sus padres adoptivos para hacerla aprender un oficio, y a los catorce años, formada,
desarrollada y hermosa, con esa precocidad propia de su raza, apareció en el Circo Hipódromo, como ecuyère de
última fila en las pantomimas ecuestres. Pronto su luminosa cabellera, flotante al viento; sus hermosas piernas que
oprimían nerviosamente el vientre del caballo y sus temeridades propias de muchacho travieso, despertaron una
tempestad de hambrientos deseos en los abonados de primera fila, y a la puerta del zaquizamí, donde ella se vestía,
alineáronse los negros fracs, esperando permiso para entrar y ofrecer a la figuranta costosos bouquets de rosas
acompañados de proposiciones deslumbrantes. Los elegantes lobos del Hipódromo, entre el montón de carne
gastada del grupo de figurantas, habían olido la carne fresca, la virginidad bravía y, al mismo tiempo, maliciosa de
aquel gracioso diablejo de rubia cabellera, y la subasta se acaloraba; los postores empeñábanse en una batalla en que
los ofrecimientos subían rápidamente empujados por la competencia, hasta que, por fin, una noche, después de una
cena en la Maison Doré, en que el champaña corrió a torrentes, Judith cayó en brazos de un conde ruso millonario y
gastado. Ya no volvió más al Hipódromo; tuvo un piso en la calzada de Antín, con la servidumbre correspondiente;
pero al mes se aburría en aquel gabinete acolchado y mono como una bombonera, y una tarde se fue al Barrio

Latino, para no volver a salir más de él. Allí estaba en su elemento. Iba a empujones con la juventud vigorosa, brutal
e insaciable que no retrocedía ante las más estrambóticas locuras, y, además, en aquella atmósfera de continua
crápula al aire libre se encontraba algo del ambiente científico y artístico que traía consigo la juventud escolar, y que
agradaba mucho a la imaginación ardiente de Judith y a su inteligencia, de una precocidad asombrosa. En aquel
barrio, haciendo locuras en la calle, rompiendo servicios en los cafés y siendo conducida casi todas las semanas a los
cuartelillos de la policía, por haberse mezclado, a puñetazo limpio, en las peleas de los estudiantes, Judith fue bien
pronto célebre, gozando de una popularidad que la convertía en la primera mujer del barrio, y que hizo que en varias
ocasiones de jarana estudiantil, la muchedumbre escolar la llevase en triunfo sobre sus hombros por el bulevar SaintMichel. Al mismo tiempo que de tal modo labraba su reputación tormentosa en el barrio, adquiría una ilustración tan
incoherente como enciclopédica, oyéndosela hablar de los misterios más recónditos de una ciencia, al mismo tiempo
que daba a entender que desconocía lo más rudimentario y vulgar de ella. Contábase que cuando cualquiera de sus
amantes permanecía en casa estudiando, por hallarse próxima la época de los exámenes, ella le acompañaba,
entreteniéndose con gran ahínco en la lectura de los libros de texto, que muchas veces no entendía. A fuerza de
acostarse con los estudiantes de Derecho, hablaba de Justiniano y Papiniano con la misma franqueza que si se tratara
de algunos señores que la habían convidado a un bock en el café Vachette; de los estudiantes de Medicina había
sacado un incompleto conocimiento del cuerpo humano que la autorizaba a hablar con tono doctoral sobre las más
difíciles enfermedades; mezclaba en su conversación citas históricas, problemas matemáticos y términos de ingeniería;
pero su afición predominante, su cuerda sensible, su capricho de todas horas, eran los artistas, el arte y aquella Ecole
de Beaux-Arts, de la que hablaba con respetuosa admiración. En este centro de enseñanza, donde acudían los
pintores y escultores del porvenir, Judith era popular; pues no había uno solo de aquellos muchachos melenudos y
audaces que no tuviera derecho a su intimidad. Desde el principio de su estancia en el barrio, la habían enamorado
los alumnos de Bellas Artes por su existencia aventurera y su carácter extravagante, que tanto armonizaba con el
suyo, y esta continua intimidad con pintores y escultores, la había llegado insensiblemente a convertirse en modelo,
profesión que, aunque incómoda, le gustaba, pues era como un homenaje tributado a su cuerpo, que ella misma tanto
idolatraba. Además, necesitaba los quince francos que le daban por sesión, pues una de las rarezas más notables de
aquella mujer tan extraordinaria era no admitir de sus amantes otra cosa que el cuarto y la comida. Recibía como una
ofensa el dinero de sus amigos, pues ella se entregaba siempre por amor, y miraba con mayor simpatía a los más
pobres entre sus allegados. Sus caprichos de mujer histérica hacían furor en el barrio. En una ocasión se enamoró de
la antigua estatua del Gladiador que existe en el jardín del Luxemburgo, y pasaba las horas enteras sentada ante ella,
contemplando con mirada extraviada por el deseo la potente y armoniosa musculatura. Un día en casa de un
ropavejero se encontró una hermosa copia en yeso de la célebre estatua, la compró por treinta francos, y la metió en
su cama, pasando la noche entre espantosas convulsiones y rugidos, que asustaron a los vecinos e hicieron que al día
siguiente los amigos de Judith rompiesen a patadas el insensible cuerpo del infeliz Gladiador. Aquella brutal afición al
arte, aquella adoración al desnudo y a las correctas y armoniosas líneas del cuerpo humano, fueron siempre la
perdición de Judith. Pasaba indiferente de unos brazos a otros, sin llegar a preguntarse nunca si estaba realmente
enamorada de alguno; se entregaba a todos, porque esto le daba ocasión para lucir la esplendidez de su cuerpo, para
enorgullecerse con la admiración que inspiraba y los elogios que la dirigían, y justamente por esto prefería a los
pintores, que eran los que mejor sabían apreciar las ondulantes líneas de sus formas. Rodando de estudio en estudio,
conoció al signor Luigi, modelo italiano, avariento, villano y rufián, que se hacía pagar muy bien las sesiones en que
mostraba ante el artista su musculatura, que parecía modelada sobre una de las estatuas sublimes de la Grecia clásica.
Aquel bandido napolitano, con su pelo a la romana y su sombrerito calabrés graciosamente abollado, a pesar de que
gozaba fama de corresponder a la pasión de las mujeres sacándoles el dinero y golpeándolas, fue quien logró
interesar el corazón de Judith, que se fue a vivir con él, y le perseguía agitada por celos furiosos, recibiendo todos sus
desdenes y sus injurias brutales con la pasividad que el esclavo demuestra ante el señor absoluto. La misma mujer,
que de vez en cuando, al sentirse aburrida por las agitaciones del Barrio Latino, pasaba al otro lado del Sena para
distraerse con la vida elegante, y era la querida desdeñosa de millonarios y altos personajes, tenía su corazón a
merced de un tipo despreciable, que con sus golpes, sus latrocinios y sus desprecios, vengaba sin saberlo los
disgustos que Judith causaba a sus adoradores más distinguidos. Transcurría a veces un año sin que la joven volviera
a juntarse con el modelo italiano, pero siempre le amaba y le buscaba, solicitándolo con aquella loca pasión de la
forma artística que en ella era ya una manía. Acogía los desdenes de Luigi con una resignación sin límites; una mirada
benévola de él la hacía sonreír, y la menor de sus palabras era para ella como una orden imperiosa. Agramunt,
después de relatar estos amores de Judith con el italiano, se reconocía ya impotente para reseñar lo restante de su
vida. —Mira, chico—decía a Zarzoso—. Yo creo que ni ella misma sabe el número de amantes que ha tenido en

esta vida. Muchos la han poseído sin que ella, en la loca prodigalidad de su cuerpo, llegara a apercibirse. Yo mismo
la tuve en mis brazos después de una noche en que paseamos por el barrio con el estruendo propio de una
tempestad, y de seguro que si se lo pregunto dirá que no se acuerda de nada. Ha tenido amores creo que en todos
los distritos de París, y lo más notable, lo sorprendente es que, no obstante siete años de una vida tan agitada y de
continuas caricias, su cuerpo está tan fresco como cuando era ecuyère en el Hipódromo; sus formas artísticas de
Venus clásica, consérvanse intactas a pesar de la continua caricia del vicio, y no parece sino que ese cuerpo de
juventud milagrosamente eterna ha sido bañado en la Estigia para permanecer insensible a las injurias del tiempo y a
los contagios de la crápula... ¡Ah, querido!—continuó Agramunt—; si ese perro que está ahí sentado con la gravedad
de un senador pudiera hablar, de seguro que nos contaría cosas muy lindas. Zarzoso escuchaba con atención aquella
historia aventurera que le relataba su amigo, y experimentaba tan pronto una impresión de asombro como de asco.
¡Vaya un pingajo la tal Judith, que pasaba de mano en mano, como un objeto de risa, a lo largo de una cadena de
hombres que se perdía en el infinito! Pero al mismo tiempo causábale cierta impresión atractiva aquella existencia
bohemia, y especialmente la extraña dignidad que la obligaba a no recibir dinero de sus amantes. A pesar de todo
esto, Zarzoso no parecía sentir la admiración que demostraba Agramunt al hablar de aquella aventurera. El la tenía
por un tipo algo interesante, por una mujer estrambótica, que únicamente podía vivir tranquila en medio de las locuras
del Barrio Latino, pero cuya amistad debía evitarse por toda persona seria que deseara entregarse al estudio. El tenía
ya formado su plan para aquella noche. Permanecería con Agramunt y Judith hasta media hora después, que era
cuando comenzaba el baile, y entonces los dejaría, yéndose tranquilamente a su casa para entregarse a la lectura de
un libro recién publicado. ¡Bien estaría que él pasase la noche haciendo locuras, justamente cuando estaba furioso
por aquel silencio incomprensible que guardaba María! No quería exponerse otra vez a la molesta atención de todos,
paseando con Judith del brazo por el bulevar Saint-Michel. Zarzoso reflexionaba, y Agramunt entreteníase en hacer
cosquillas a Nemo para obligarle a gruñir, cuando en la puerta del café apareció la ondulante capa de seda y la suelta
cabellera de Judith, provocando un nuevo movimiento de curiosidad en los escandalizados parroquianos y furibundas
miradas en la empleada que ocupaba el mostrador. A las diez salieron del café, Judith en medio de los dos amigos, y
el perro abriendo la marcha. Zarzoso estaba decidido a despedirse así que llegasen a la esquina de la calle de Souflot
y mientras tanto, marchando a paso lento, escuchaba a la rubia, que con entonación juiciosa y aire tranquilo, hablaba
de las grandezas del arte, de los pintores Carolus Durán y Bonnat, del escultor Falguieres y de otras eminencias del
arte, a los que conocía por su oficio de modelo. Al llegar frente a la calle que conducía a la plaza del Pantheón,
Zarzoso intentó despedirse, provocando con esto un estallido de protestas en sus dos acompañantes. — ¿Eh? ¿Qué
es esto?—le dijo Agramunt en español—. ¿Quieres burlarte de nosotros? ¿Te parece que podemos consentir que
vayas a aburrirte al hotel, mientras nosotros nos divertimos? Vente a Bullier. Me parece que este encuentro que
hemos tenido bien vale la pena de que hagas este sacrificio. Judith intervino con la mayor finura: —Caballero, sea
usted amable, y acceda a los deseos de su amigo; acompáñenos usted, yo se lo ruego. Y al decir esto ponía su
manecita enguantada en un hombro de Zarzoso, y se acercaba tanto a él, que le rozaba el chaleco con su pecho
recto, firme y turgente, que no llevaba encerrado en las ballenas del corsé, pues ella, satisfecha de su belleza, no
usaba nunca esta prenda, por estar convencida de que deformaba su cuerpo. Zarzoso se estremeció de pies a cabeza
con aquel contacto; pero a pesar de esto, volvió a negarse a ir al baile. —Pues al menos—dijo la joven—, ya que es
usted tan testarudo que no quiere entrar en Bullier, acompáñenos hasta la puerta y allí le dejaremos. Vamos; en
marcha. Y enlazando su brazo con el del médico, le empujó con una rudeza que demostraba la fuerza de un antigua
ecuyère. Zarzoso se dejó llevar por Judith, andando ambos con lento paso, mientras que Agramunt iba delante,
echando ojeadas a todas las muchachas que paseaban solas, con el deseo de formar una pareja que armonizase con
la que marchaba detrás de él. El escritor no se había ilusionado aquella noche acerca de Judith. Adivinaba que ésta
sentía cierto interés por Zarzoso, y él se proponía dejar el campo libre. Le halagaba la idea de que su amigo, a pesar
de toda su gravedad, fuese también de los que aquella muchacha arrastrase en su torbellino. ¡Tendría gracia ver a un
chico tan preocupado por el silencio que guardaba su novia de Madrid, enamorarse de aquella carne milagrosamente
intacta, a pesar del tiempo y del continuo roce y que ningún hombre podía mirar sin sentirse brutalmente atraído! El
no haría nada por su parte, para que Zarzoso cayera en la tentación; pero... ¡allá él! si es que era débil y la
caprichosa Judith tenía deseo de saber cómo resultaba en la intimidad un muchacho austero, casi virgen, dedicado
por completo al estudio, con rostro de persona grave y gafas de sabio. Cuando llegaron a la terminación de la
avenida del Observatorio, vieron que la concurrencia en el bulevar iba engrosando, y que todos marchaban en la
misma dirección. Al volver un ángulo, apareció Bullier, con su fachada árabe alumbrada por hileras de llameante gas,
encerrado en vasos de colores que afectaban la forma de flores exóticas. Los carruajes de alquiler, llegando en veloz
carrera, deteníanse ante el dentado arco de la puerta, donde la policía iba de un lado a otro para impedir la

aglomeración de gente. Una turba de ramilleteras y de pequeños vendedores de toda clase de artículos pululaban en
torno de la estatua del bravo mariscal Ney, deteniendo a los transeúntes para ofrecer su género. Zarzoso, al verse
junto a la puerta del baile y confundido ya entre la multitud que pugnaba por entrar, hizo un movimiento de retroceso,
e intentó desasir su brazo del de Judith, interrumpiendo a ésta en lo mejor de su conversación seria y elevada sobre el
arte. — ¡Cómo! ¿Se va usted? —Sí, señorita. Sólo he prometido acompañarla hasta el baile y ahora permítame que
me retire. — ¡Qué desgraciada soy!—murmuró la rubia—. A mí me gusta mucho el conversar con un señor serio e
instruido como usted lo es, y a usted por lo visto no le resulta muy simpático mi trato. Zarzoso se hacía el sordo y
miraba a todas partes, buscando con los ojos a Agramunt, pero no lograba verlo entre aquella multitud. Sin duda, el
escritor, para complicar más la situación de su amigo, se había escabullido voluntariamente. — ¿Pero dónde estará
ese pillo?—murmuraba Zarzoso. — ¡Oh! Adivino la causa de su desaparición. Sin duda habrá encontrado alguna
antigua amiga, y confiando en que usted me servirá de caballero esta noche, nos ha dejado plantados. Esto está muy
mal hecho, sí, señor, muy mal hecho; es dejar a una mujer en un compromiso que avergüenza. ¿Cómo voy a entrar en
el baile, sola, con aspecto de abandonada y sin un amigo que me dé el brazo? Lanzó la joven una mirada, de aquellas
que se habían hecho célebres en el barrio por su voluptuosidad irresistible, y con acento mimoso de niña mal criada,
murmuró junto a su oído: — ¡Ah! ¡Si usted fuese tan amable que se prestara a ser mi caballero, aunque sólo fuera
para entrar en el salón!... ¡Si llegase su condescendencia hasta ese punto! Zarzoso intentó resistirse, pero aquel
diablejo dorado, que parecía adivinar el punto vulnerable en su armadura de castidad, suplicándole con los ojos, se
rozaba marrulleramente contra el chaleco del joven, y éste, al sentir el contacto de aquellos pechos duros y vírgenes,
iba debilitando su tenaz negativa. Le pareció que Judith le miraba con cierto desprecio, como si se hallara en
presencia de un tacaño, que por no gastar dinero se negaba a acompañarla. Esto dio al traste con toda su austeridad,
¡Qué diablo! El no era ninguna doncellita pudorosa que por entrar en Bullier perdería su prestigio virtuoso, y, además,
bien podía meterse llevando una mujer del brazo, pues otros lo hacían valiendo tanto como él. Estaba decidido;
adentro, pues: al fin y al cabo, aquella noche de loca diversión le serviría para olvidar el silencio de su novia, que tan
apenado le tenía. Remolcando a Judith, la cual, por su parte, se abría paso con sus puños de acero, atravesando la
muchedumbre que se agolpaba en el despacho de billetes y en el guardarropa, bajaron la ancha escalinata que
conducía al gigantesco salón del baile. La bulliciosa juventud del barrio se había posesionado de aquel encerado
pavimento, obligando a refugiarse en las tribunas a gran parte del elemento elegante y correcto que había venido de la
otra orilla del Sena. Lo que se había anunciado como una fiesta chic, a la que concurrían los elegantes del centro de
París y las princesas de los grandes bulevares, iba a terminar en una fiesta de estudiantes con todas sus locuras y sus
grotescos desvaríos. El salón de baile, al entrar Zarzoso, presentaba un aspecto grotesco y casi infernal. Aquello era
un sábado de la Edad Media, con sus danzas diabólicas y su música discordante. La orquesta sólo tocaba cuadrillas,
con gran acompañamiento de timbales y platillos, y un inmenso pataleo conmovía el pavimento y hacía trepidar el
techo, hasta el punto de que oscilasen los faros de luz eléctrica. La danza macabra resultaba tranquila, en
comparación con la de aquella masa de estudiantes y muchachas, que se agitaban con el deseo de producir un
escándalo mayúsculo que espantase a las gentes correctas del otro lado de París, que habían acudido a invadir el
barrio. Bailaban sin ajustarse a reglas de ninguna clase. Hombres y mujeres se agarraban del brazo, y formando
corro, pateaban como locos y echaban las piernas al aire, hasta que por fin llegaba el monomio, nombre que los
estudiantes dan a la serpenteante filia que forman agarrándose unos a otros de los hombros, y con sus vertiginosas
evoluciones barría el salón hasta en sus últimos extremos, arrojando al suelo a los danzarines. Zarzoso se detuvo
indeciso al pie de la escalinata, mirando con cierta inquietud aquel ruidoso aquelarre, mientras que Judith sonreía
encantada por aquel desorden para ella embriagador, y dilataba ansiosamente las alillas de su nariz aspirando
placenteramente la pesada atmósfera que levantaba el gigantesco pataleo. A pesar de esto no tardó en sentir alguna
inquietud al ver que muchos de aquellos alborotadores fijaban en ella su mirada de antiguos amigos; y deseosa de no
ser arrastrada por el bullicioso torrente, y para evitar una ovación de aquella masa, que la desconceptuaría a los ojos
de Zarzoso, le dijo a éste: —Vamos a las tribunas. Esos locos me conocen, y si me ven son capaces de cometer una
tontería. Ya eran varias las muchachas que sobresalían en aquel mar de cabezas, y que pasaban de hombro en
hombro, empujadas por rudas manos, entre ruidosas carcajadas y mostrando en el aire desnudeces que provocaban
comentarios cínicos. Zarzoso reconoció también en el tumulto el blanco chambergo y las melenas de Agramunt, que
en aquel oleaje de cabezas iba de un punto a otro. El escándalo y el estruendo eran los elementos favoritos de aquel
mala cabeza. Judith y Zarzoso ocuparon un volador en una de las tribunas, y bebiendo cerveza tranquilamente vieron
cómo entraba un pelotón de Guardia republicana, llamado por los inspectores del baile, que se reconocían impotentes
para restablecer el orden. Los alborotadores fueron expulsados, disolvióse el tempestuoso grupo, y media hora
después se había restablecido la calma y bajaban a danzar o a pasarse sobre el encerado pavimento las cocottes del

barrio de Europa o del de Nuestra Señora de Loreto, con los gomosos flamantes, de camelia en el ojal y monóculo
en el ojo. El joven médico bajó también llevando del brazo a su compañera. La atmósfera voluptuosa del baile se
había apoderado de Zarzoso, que estaba completamente aturdido, hasta el punto de no pensar en nada. Judith le
hablaba al oído, mareándole con su perfume y diciéndole cosas picantes que le hacían sonreír con expresión de
estúpida bondad, y por otra parte, aquella orquesta ruidosa, infernal, atronadora, tocando siempre aires canallescos,
le atontaba y producía en su cuerpo un deseo de movimiento, de agitación y de escándalo. Dos horas pasaron
vagando por aquel salón, que parecía un mundo. A instigación de Judith paráronse ante todos los puestos de venta de
champaña, donde unas cuantas cocottes retiradas despachaban sus botellas a fuerza de sonrisas, de miradas y de
besos, y en cada una de las mesillas apuraron unas cuantas copas de ese vino enloquecedor, suave y fantástico que
es el principal adorno del vicio. Zarzoso estaba alegre a los pocos paseos por el salón; Judith reía a carcajadas como
una loca, y únicamente conservaba su serenidad para evitar las miradas y los saludos de los muchos amigos que tenía
en el baile. Preludió la orquesta un vals de Metra, de esos que hacen que los pies se muevan instintivamente, y
Zarzoso no supo cómo pasó aquello, pero lo cierto fue que él, que no había bailado nunca, se encontró de repente
dando vertiginosas vueltas sobre aquel resbaladizo pavimento y llevando cogida por la cintura a Judith, que era la
que, más diestra en la danza, le remolcaba a él. El joven pensaba, a pesar de las espesas sombras que comenzaban a
envolver su cerebro, en que Bullier era un punto bastante divertido y que había sido antes un imbécil al negarse a
entrar con tanta tenacidad. Tenía entre sus brazos aquel cuerpo joven, fresco y erguido que esparcía en torno el
ambiente propio de la hermosura, y a pesar de que el champaña embotaba algo sus sentidos, estremecíase al
contacto de aquella cintura cimbreante y libre de ballenas que abarcaba con su brazo, y aquella carne que aplastaba
su dureza elástica sobre su chaleco. Dieron vueltas vertiginosas mientras duró el vals, sin fijarse en que Agramunt,
ocultándose tras las columnas, y esquivando su encuentro, reía ruidosamente con la estúpida carcajada de la
embriaguez de vino y escándalo, al ver a su amigo el doctor, siempre tan grave y austero, dando vueltas como una
peonza, arrastrado por los forzudos brazos de Judith. Esta sentíase acometida de todos los caprichos, y llevaba tras
sí a Zarzoso, que, mareado por el champaña y por el contacto de aquella carne, que a tanta gente había enloquecido,
la obedecía como un colegial. Al terminar el vals la rubia compró cuantas chucherías se vendían en el baile, jugó en el
billar romano y en cuantos aparatos se habían colocado en el salón para arrancar el dinero a los concurrentes, y
Zarzoso a cada punto tenía que sacar su portamonedas, sosteniendo verdaderas batallas con Judith, que ya le tuteaba
y se empeñaba en pagar ella misma, siempre fiel a su decisión de no tomar el dinero de sus amantes. La orquesta
preludió la última cuadrilla del baile, que es siempre la más tempestuosa, y Zarzoso, llevando agarrada de la cintura a
su compañera, colocóse en un corro, en el centro del cual iban a bailar las cuatro cancanistas más famosas en la
opuesta orilla del Sena. Eran muchachas de aspecto agranujado, que parecían conservar aún en sus personas el
ambiente de los mercados o de las porterías donde habían pasado su niñez, pero que se presentaban con costosos
sombreros, cubiertas de seda y haciendo centellear a cada uno de sus movimientos el irisado reflejo de numerosos
brillantes. Nunca había visto Zarzoso bailar la cuadrilla con tanto cinismo, con tan tranquila desvergüenza. A los
pocos compases, de entre las blancas nubes de almidonadas enaguas, surgían las veloces pantorrillas cubiertas con
medias negras, cuya seda marcaba el suave y abultado contorno de los músculos de las bailarinas; pero aquello fue
sólo d preludio, pues conforme la atropellada música aumentaba en viveza, extremábanse las actitudes del baile,
haciéndose más cínicos y descocados los movimientos, y las faldas, moviéndose de un lado para otro,
arremolinándose como el empuje del torbellino de aquella tempestad musical, dejaban al descubierto los pantalones
de encaje de traidora sutilidad, mil veces más inmoral que el franco desnudo, pues aumentaban la excitación y el
deseo con la rosada carne que transparentaban y las sombras que dejaban entrever. Aquel descocado espectáculo
era para Zarzoso como la chispa que hacía estallar la mina de su continencia. Los deseos, dormidos durante tanto
tiempo dedicado a la ciencia y a un amor puro y espiritual, despertaban ahora hambrientos y poseídos de salvaje
furia, reclamando su parte por el tiempo que habían permanecido inactivos y como muertos. Experimentaba el joven
escalofríos extraños y oprimía convulsamente la cintura de Judith, crispando su mano sobre la tela, como si
pretendiera rasgarla para llegar a la carne anhelada. La rubia le miraba fijamente, sonriendo con malicia, y fingiendo
cómica extrañeza exclamaba: —Pero, ¿qué es eso, niño? ¿Qué atrevimientos son éstos? ¿No hemos quedado antes
en que yo era la mamá? — ¡Vámonos! ¡Vámonos pronto de aquí!—contestaba Zarzoso con acento de ardiente
súplica y con voz que apenas se le oía, pues tenía la boca seca y parecía que la lengua iba a pegársele al paladar.
Terminó el baile, y la gente comenzó a salir del salón. En el guardarropa, mientras Zarzoso se ponía su gabán y
ayudaba a Judith a colocarse la capa de seda, apareció Agramunt, que se mostraba furioso por habérsele escapado
una conquista que creía ya realizada. Los tres salieron a la calle y allí no parados en reunírseles Nemo, perro discreto
y bien educado, que de antiguo tenía la costumbre de esperar a su ama a la puerta de Bullier en las noches de baile.

El fresco de la noche pareció disipar un tanto la embriaguez de los tres; pero esto no les impidió seguir haciendo
locuras, pues la fiesta iniciada en Bullier continuaba sobre las aceras del bulevar. Los grupos de hombres y mujeres,
cogidos del brazo y en fila, andaban a saltos cantando a grito pelado, a pasar de las reconvenciones de las parejas de
Policía; y de una a otra acera cruzábase un tiroteo de chistes y de insultos, dichos sin dejar de reírse y con voz
atronadora que despertaba a los vecinos pacíficos. Judith estaba encantada por aquella noche que le resultaba muy
divertida. Reía, cantaba cuplés y lanzaba el grito de moda en el barrio a los que iban por la acera opuesta; pero no
soltaba el brazo de Zarzoso, al que dirigía voluptuosas miradas, y dos o tres veces que Agramunt se atrevió a
pellizcarla con disimulo, le contestó con un latigazo. Al llegar a la entrada de la calle de Soufflot reuniéronse los tres
para celebrar consejo. Judith hablaba de irse sola a su casa a dormir, pero lo decía de un modo tan débil y vago, que
daba a entender que en lo que menos pensaba era en esto. Agramunt, que en tratándose de fiestas y de holgorio era
un atroz e incansable apuracabos, habló de comprar una botella de un Marssala notable que vendían en una taberna
del barrio y algunos pasteles, para ir a acabar la jornada en el hotel de la plaza del Pantheón. Judith, que hablaba de
retirarse, aceptó inmediatamente. —Bueno, hijos míos; iremos a vuestra casa; pero por una hora nada más. Así que
toquen las dos me voy a mi casa; hay que tener buena conducta, pues esto da distinción... ¡Tú, descamisado!—
continuó dirigiéndose a Agramunt—. No me pellizques las piernas, o de lo contrario te cruzo la cara con el látigo.
Agramunt se fue a comprar la botella y los pasteles, diciendo que ya los alcanzaría a los dos, y la pareja, precedida
por el perro, comenzó a subir con lento paso la calle de Soufflot. Zarzoso parecía un imbécil, pues demostraba no
darse cuenta de lo que le sucedía. Caminaba al lado de Judith llevándola siempre agarrada por la cintura, y el perfume
de la hermosa rubia y sus miradas de fuego parecían aumentar la ebullición del champaña que tenía en el estómago, y
cuyo humo se le subía a la cabeza. En aquella embriaguez de deseo, apenas si se había enterado del plan propuesto
por Agramunt, y lo único que sabía es que iban al hotel. Esto le hacía reflexionar en su excepcional estado, mientras
que Judith caminaba canturreando, apoyada la cabeza en su hombro y rozándole la nariz con las plumas de su
sombrero. ¿Iban al hotel? No tenía inconveniente en ello; pero la fiesta no sería en su cuarto, sino en el de Agramunt.
Sobrevivía en el joven, a pesar de su embriaguez, un resto de pudor, de consideración para sus antiguos amores, y no
quería que sirviese para una escena de crápula aquel cuarto donde tan puramente había soñado y donde gozó
inefable placer escribiendo a María y leyendo las cartas de ésta. Pasaron la parte de la calle de Soufflot, ocupada por
los ruidosos cafés estudiantiles, y al llegar a aquella donde gigantescos y cerrados edificios oficiales proyectaban
densa sombra, Judith inclinóse con mayor desmayo sobre el hombro de su joven acompañante, esperando que la
obscuridad alentara a éste para un atrevimiento cualquiera. Zarzoso seguía caminando como un sonámbulo, y
obsesionado por la misma idea fija, con la tenacidad de un beodo. No; aquella fiesta de última hora no sería en su
cuarto. Ya que Agramunt era quien la había propuesto, debían reunirse en su habitación, en aquella buhardilla donde
no existían recuerdos sagrados y por donde había desfilado toda la carne femenil, gastada y en venta, que existía en el
barrio. Pero sintió en sus labios un suave roce que le hizo volver en sí, abandonando sus pensamientos. Era que
Judith, cansada de esperar un beso que no llegaba, había tomado la ofensiva, y removía la sangre de aquel pazguato
con sus caricias de fuego, que parecía imposible fuesen fingidas. Zarzoso sintió como si en su interior se rompiera
algo y un torrente de lava inundara sus venas; y trémulo por la pasión buscó entonces la boca de Judith. Fue aquello
como un tiroteo de besos. Se olvidaron de que estaban en la calle y que aún había en ella transeúntes, y con las bocas
pegadas, como si no pudieran separarse, pasaron ante el cuartelillo de Policía, sin fijarse en las risas de los agentes, y
cruzaron la plaza del Pantheón sin mirar la estatua de Juan Jacobo, el filósofo que en su juventud había tenido muchas
escenas semejantes a aquélla. En la puerta del hotel se les reunió Agramunt, que llegaba apresuradamente con la
botella y los pasteles. Hubo discusión entre los dos amigos sobre el cuarto donde sería la fiesta, y Agramunt,
apoyado por Judith, y fundándose en que la habitación de Zarzoso era más grande y confortable, decidió no pasar
del segundo piso. Subieron la escalera cautelosamente, con paso de ladrón, para no despertar a los vecinos, pues
Zarzoso, en un resto de su austera dignidad, no quería que en el hotel se apercibiesen de que por la noche tenía
mujeres en su cuarto. Al entrar en éste, Judith arrojó su sombrero sobre la cama, y Nemo, con impasibilidad
filosófica, se introdujo bajo de ella, como perro de pocos escrúpulos y acostumbrado a tales escenas. Agramunt
colocó sus provisiones sobre la mesa, y mientras tanto, la rubia curioseaba, mirándolo y tocándolo todo y buscando
sorpresas hasta en el último de los rincones. Después se sentó entre los dos amigos y atacó un pastel con la furia de
una niña golosa, tomando cuantas copas le ofrecían sus compañeros. Zarzoso, por espíritu de imitación o
instintivamente, buscaba también a cada momento la botella, y de esto resultaba que el más sereno de los tres era
Agramunt, quien, por su parte, no se sentía muy seguro sobre los pies. Judith sonreía con aire bondadoso y hablaba
del amor y de la amistad, conmoviéndose a sí misma hasta el punto de que los ojos se le empañaban de lágrimas. A
cada instante decía que iba a irse, pero no se movía del asiento; antes bien, aseguraba que en aquel cuarto se estaba

perfectamente, y avanzaba su cabeza hacia Zarzoso con aire de gata enamorada, para que continuase la interrumpida
serie de besos. De pronto se levantó de un salto y fue a colocarse ante la clara luna del armario-espejo, encendiendo
las dos bujías de sus ángulos y acercando el quinqué para que su luz diese de lleno. Parecía abstraída, ensimismada
en su propia contemplación; no oía lo que le decían, y se fijaba en sus facciones con tenacidad, como si pretendiera
encontrar en ella un nuevo encanto. Se arreglaba los rizos de su cabellera, cruzaba los brazos sobre su nuca
desperezándose y tomando graciosas actitudes de estatua, e iba ensayando todos sus gestos de modelo, sonriendo
unas veces maliciosamente, como un tipo de elegante acuarela, y mirando otras al cielo con la mística expresión de un
personaje de pintura sangrada. Agramunt reía por lo bajo, sabiendo por experiencia lo que inmediatamente iba a
ocurrir, y tocando con su codo a Zarzoso, que estaba abstraído en la contemplación de aquel hermoso cuerpo, en tan
diversas actitudes, le dijo por lo bajo: —Pronto vendrá lo bueno. Esa chica, con su manía de contemplarse y
adorarse a sí misma, no puede ver un espejo sin que se plante inmediatamente ante él. Ahora ensaya los gestos y las
actitudes, pero antes de cinco minutos ya se habrá desnudado para contemplarse las carnes. Y así ocurrió,
efectivamente. Judith, sin dejar de mirar el espejo, como si estuviera hipnotizada por aquella luna brillante con el
reflejo de tanta luz, comenzó a desabrochar su corpiño con cierta inconsciencia, cual si cediera a la fuerza de un
deseo supremo. La chaqueta y la chambra cayeron al suelo; desabrochó las hombreras de su camisa, aflojáronse las
ataduras de su talle y, de repente, con un movimiento instintivo, como una náyade que al alcanzar la playa se sacude
el manto de espumas y de algas, todas aquellas ropas se deslizaron a lo largo de sus piernas, deteniéndose en las
rodillas, y salió a la luz aquella carne maciza, viciosa y que, sin embargo, suavizada por las líneas de correcta
ondulación y por las tintas lechosas y sonrosadas, despertaba más la adoración artística que el vehemente deseo
sexual. Un bucle de cabellos, semejante a una serpiente de oro, saltaba sobre los hombros para descansar sobre
aquellos pechos turgentes y reducidos que se erguían con cierta fiereza; la espalda sólo se veía a trechos, cubierta en
parte por la revuelta madeja de cabellos, y el vientre, pequeño y deslumbrante por su blancura, lucía como una luna
de hermosura, surgiendo sobre la mancha de sombra y las revueltas nubes de tela que envolvían las piernas de la
modelo. La luz, corriendo a torrentes sobre aquella piel de raso, daba al cuerpo de Judith todas las entonaciones del
blanco; desde el blanco lechoso y sólido de la flor de almendro hasta el blanco dorado de la camelia. Judith parecía
embriagada en su contemplación, y por sus labios entreabiertos vagaba una sonrisa de triunfo, de orgullo y de
majestad. Se creía Venus surgiendo de las espumas del Océano, y el satén de su cutis erizábase con ligeros
escalofríos, como si sintiera la fría caricia de las gotas del agua salada. Era aquello una borrachera de orgullo al verse
tan hermosa; una profunda satisfacción al pensar en las miradas ávidas que tenía a sus espaldas, contemplándola con
apetito salvaje; y al mismo tiempo, como todo era extraño en aquella extravagante criatura, a su fatuidad de cocotte
uníase el entusiasmo artístico, el ansia vehemente de ser útil al genio; y contemplando con mirada amorosa sus pechos
semejantes a cerradas magnolias, su vientre de suave curva y el hermoso rubio de su pelo, que brillaba con más
intenso fulgor entre tanta blancura, murmuraba melancólicamente: — ¡Rubens! ¡Oh, Rubens!... ¡Si me hubieses
conocido! Pero la cruel realidad vino a sacarla muy pronto de su entusiasmo artístico. Agramunt la pellizcó
suavemente más abajo de la espalda, y ella se volvió sonriente, creyendo encontrarse con la mano de Zarzoso; pero
al ver que era el periodista el autor de la broma, púsose furiosa y le dijo: — ¡Tu, pequeño Marat! Márchate a dormir
a tu cuarto. Aquí estorbas. No permito bromas esta noche más que a ése, que es para quien me desnudo. ¡Largo! ¡A
la calle en seguida! Agramunt acogía con risotadas la indignación de aquella muchacha, que, desnuda, iba de un lado
a otro buscando el látigo para despedirle a golpes; pero comprendiendo que era muy cierto aquello de que
estorbaba, cogió su palmatoria, y después de dar una vuelta por el cuarto canturreando la marcha nupcial del tercer
acto de Lohengrin y de desear a los dos muy felices noches, salió al pasillo y emprendió su ascensión al último piso,
mientras que Judith, abalanzándose a la puerta, corría el cerrojillo. Zarzoso no se había movido de su asiento; estaba
asombrado, con la mirada vaga, como si todo aquello fuese un sueño que se desvanecería apenas despertase. 8.
Nuevas caídas. Cuando los relojes de la quinta Alcaldía de París y de la iglesia de San Esteban del Monte lanzaron
en el ancho espacio de la plaza del Pantheón las campanadas que anunciaban las ocho de la mañana, Zarzoso, que no
estaba ni dormido ni despierto, pues se hallaba bajo la influencia de una pesada modorra, se incorporó con violento
impulso, y una vez sentado en la cama, lanzó una mirada de asombro a su cuarto, que no le parecía ya el mismo.
Sentía un violento dolor de cabeza, como si sobre su cerebro gravitase la gigantesca masa del vecino Pantheón;
notaba cierta torpeza en los ojos, viéndolo todo turbio, y su lengua, inflamada y pastosa, parecía estorbarle dentro de
la boca, seca a consecuencia de lo mucho que había bebido la noche anterior. Tardó bastante tiempo en darse cuenta
del lugar donde estaba, pues su cerebro, entorpecido por los excesos, discurría con dificultad. Parecíale al joven que
acababa de despertar de un sueño cataléptico que había durado algunos meses, a juzgar por la dificultad que
encontraba en ir recordando lo ocurrido antes de acostarse. Un ruido que sonó dentro del cuarto le trajo a la

realidad. Junto a la ventana, por entre cuyas cortinas se filtraba el sol, trazando arabescos de oro sobre la charolada
madera del pavimento, un perro feo y lanudo jugueteaba con un zapato. La vista de aquel animal trajo rápidamente a
Zarzoso a la realidad. Entonces fue cuando se dio cuenta de que sus piernas, bajo las revueltas sábanas, rozaban algo
que despedía suave calor, y volviéndose contempló la misma cabeza que creía haber visto en sueños, y que estaba
allí, sobre la almohada, menos hermosa que la noche anterior, con el cabello en enmarañada madeja, las correctas
facciones contraídas por el estertor de un brutal ronquido, los polvos de arroz apegotados en un extremo de sus
mejillas y el bermellón de sus labios extendiéndose más allá de las comisuras de su boca. Zarzoso experimentó una
inmensa decepción. Parecíale que desde muy alto caía y caía hasta hundirse en el cieno de un charco sin fondo, y
sintió tentaciones de llorar como una virgen deshonrada al ver que de un modo tan estúpido, en una noche de
embriaguez, había perdido su prestigio de amante casto y de joven de costumbres austeras, encanallándose con aquel
pingajo de carne hermosa que había rodado durante seis años por todas las camas del Barrio Latino. Sintió rabia
contra su propia debilidad, indignóse por lo fácilmente que había caído y murmuró, bajando su frente, en la que se
extendía el rubor al pensar en Madrid y en aquella mujer sencilla y pura, a la que todavía amaba: — ¡Muy bien, señor
Zarzoso! Puede usted estar satisfecho de su conducta. En vez de estar triste y desalentado por el silencio de María,
pasa usted la noche emborrachándose como un pillete, y, por añadidura, se entrega en brazos de la primer perdida
que le sale al encuentro. Y como si le produjera inmenso asco el contacto de aquel cuerpo de raso que calentaba
toda la cama, saltó inmediatamente de ésta y resumió el furor que sentía contra sí mismo con estas amargas palabras:
—Ya no eres el mismo de ayer. Ahora eres un canalla. El despertar de aquella noche de amor fue terrible. Entre los
dos amantes existía un visible despego, una falta de franqueza que hacía la situación pesadamente embarazosa. Judith,
después de saltar de la cama, iba de un punto a otro del cuarto, canturreando y afectando alegría, mientras hacía su
toilette. El joven, molestado por la presencia de aquella mujer, que evocaba en él impulsos brutales, y a la que
hubiese dado golpes de muy buena gana, por vengarse de la caída que le había hecho sufrir, fumaba en un rincón del
cuarto, acogiendo con sonrisas que daban miedo cada una de las caricias y los mimos que Judith pretendía hacerle.
Esta se vistió con gran prontitud, pues, según manifestaba, la estaría esperando un artista con el que se había
comprometido a servirle de modelo en un cuadro que representaba a Clemencia Isaura en su poética corte de amor;
pero no debía tener gran prisa en acudir a la cita, por cuanto rogó a Zarzoso que la convidase a almorzar. El joven
accedió de mala gana, pues le resultaba pesada en extremo aquella aventurera, y deseaba separarse de Judith cuanto
antes. Salieron del hotel cogidos del brazo, y las miradas de asombre de la dueña del establecimiento, que estaba en
su despacho en la portería, atormentaron a Zarzoso, que veía en una noche destruida su fama de hombre serio y de
costumbres arregladas. Al atravesar la plaza del Pantheón, los carruajes engalanados de un cortejo nupcial deteníanse
ante el palacio de la Alcaldía del quinto distrito. Judith sonrió maliciosamente, y haciendo un gesto de asombro
afectado exclamó: — ¿Y aún hay quien se casa?... ¡Qué asco! Estas palabras aún la hicieron más antipática a los
ojos de Zarzoso. El almuerzo resultó muy violento para el joven. Entraron en el mejor restaurante del bulevard SaintMichel, un establecimiento serio, en el que no dejó de causar cierto escándalo el subversivo aspecto de Judith, la
cual, sin fijarse en el efecto que causaba, hizo toda clase de habilidades para llamar la atención de los parroquianos y
de la servidumbre. Zarzoso estaba avergonzado por una compañía tan ruidosa, así es que vio el cielo abierto cuando
llegó la hora de pagar y de despedirse sobre la acera del bulevar. Judith se alejó de él enviándole besos con sus
dedos, lo que hacía detener a los transeúntes; y aún retrocedió varias veces para rogarle que no faltase aquella tarde,
a las seis, en el café Vachette, donde volverían a reunirse para pasar una noche tan alegre como la anterior. —Puedes
esperarme sentada—decía Zarzoso al alejarse—. Una y no más. Bastante siento la infame caída de esta noche.
Zarzoso pasó todo el día melancólico, malhumorado y sin saber qué hacer, pues no se sentía con la suficiente fuerza
para ir a la Clínica. Paseó en el Luxemburgo hasta las cinco, y como ya anocheciera, viendo que en el vecino bulevar
los cafés comenzaban a poblarse de gente que tomaba la absenta, temió que Judith surgiera a su paso para atraparle,
y se dirigió a casa de Álvarez, con el intento de pasar allí unas cuantas horas, proponiéndose después el ir a comer y
acabar la noche al otro lado del río, donde tenía la certeza de no encontrar a aquella sirena del vicio. Zarzoso, desde
su caída, parecía que llevaba dentro de sí un principio fatal que envenenaba su existencia, le hacía estar violento en
todas partes y no le permitía hablar con la misma franqueza e ingenuidad de antes. Su visita a don Esteban resultó
muy dolorosa para el joven. Estremecíase de miedo y sentía inmensa vergüenza al pensar lo que diría aquel hombre
envejecido si supiera que un joven que parecía tan enamorado de su hija María pasaba la noche como un libertino y
metía en su mismo cuarto una mujer que escandalizaba el barrio. Por una coincidencia, pero que hizo aumentar más
aún la turbación de Zarzoso, Álvarez, que estaba apenado por el silencio de su hija, comenzó a hablar mal de ésta, al
mismo tiempo que hacía la apología de su joven amigo. —Sí, señor. Es una infamia eso de dejar sin respuesta las
cartas de usted, rompiendo de un modo tan villano unas relaciones de amor que parecían tan fuertes. ¿Quién podía

esperar tal cosa de mi hija? ¡Cuán pronto olvidan las mujeres sus juramentos de amor! Por eso exclama con razón
Shakespeare: “¡Fragilidad, tú tienes nombre de mujer!” ¡Abandonarlo a usted de ese modo; a usted, que es un joven
honrado, probo y de costumbres puras, condición que hoy es casi ya imposible de encontrar! Zarzoso, alarmado por
estas palabras, que resultaban un sarcasmo en tal situación, miraba fijamente al padre de María, sospechando si éste
se burlaba de él. Pero no tardó en convencerse de que Álvarez hablaba con franqueza, pues siguió diciendo así, con
acento de desesperación: —Y lo más triste es que yo soy el autor de ese infortunio que usted sufre. ¡Qué mala idea
tuve yo al rogarle que manifestase a María su origen y quién era su padre! De seguro que su silencio no reconoce otra
causa que esta indiscreción. ¡Oh! Es muy amargo decirlo; pero para las jóvenes que al tener uso de razón se
encuentran en alta esfera, resulta muy difícil el reconocer su verdadero origen y al que les dio el ser, si es que éstos
son humildes. Tales descubrimientos, que hieren su amor propio, las sublevan, las indignan, y son más que suficientes
para que el cariño se trueque en odio. Sí, vuelvo a repetirlo; María le ha abandonado a usted por haberla dicho que
yo soy su padre y que usted es amigo mío. Hay para desesperarse al considerar que uno hace el mal sin saberlo y
que, viejo ya, solo e inútil, todavía sirve para matar la felicidad de un joven como usted; para labrar su infortunio.
Álvarez demostraba tal sentimiento por la culpabilidad de que se hallaba convencido; era tan vehemente su
desesperación, que, conmovido Zarzoso, estuvo varias veces próximo a interrumpirle para contarle todo lo que
ocurría. El autor del rompimiento amoroso era ahora él mismo. Ya no podía exigir explicaciones a María por su
conducta, pues se sentía manchado y tenía, en su conciencia de hombre puro, un remordimiento que le hacía
reconocerse como indigno para aspirar a la mano de una señorita honrada. Pero Zarzoso no se sentía capaz de tan
suprema franqueza, y calló, dejando que Álvarez se sumergiera en la desesperación que le causaba el haber
intervenido indirectamente en los amoríos de los dos jóvenes. Cada uno de los elogios que don Esteban hacía de su
joven amigo era para éste como una puñalada en la conciencia, y por eso, no pudiendo sufrir tan incesantes
tormentos, se apresuró a despedirse, y marchando a la casa editorial donde trabajaba Agramunt pasaron ambos
amigos el río y fueron a terminar la noche en la Grande Opera. El catalán se reía del temor que Zarzoso mostraba al
pensar que podían encontrarse con Judith, y con su ductilidad de buen amigo se prestaba a encargarse de romper
aquellas relaciones de una sola noche. Transcurrieron cuatro días sin que el joven médico, que no salió del Barrio
Latino, viera por parte alguna la rubia cabellera de Judith. Esta ausencia le tranquilizaba: Judith no era importuna, y,
además, debía haber comprendido que no tenía en él un adorador loco, y tal vez por estas mismas consideraciones,
por la seguridad que comenzaba a abrigar de que la rubia no iría en su persecución, pensaba en ella más de lo que le
convenía, y, a pesar de todos sus esfuerzos mentales, no podía desechar de su memoria el recuerdo de aquella noche
tormentosa, con sus placeres delirantes, que recordaba con la misma vaguedad que las escenas de un ensueño. Aquel
encuentro vicioso había dejado en él una levadura de brutalidad lasciva, y a esto atribuía Zarzoso el raro fenómeno
que experimentaba, pues a pesar de odiar a la hermosa rubia y de estremecerse al pensar que ésta podía volver a su
cuarto, complacíase, sin embargo, en ir recordando las escenas de tal noche, y su carne se estremecía de placer al
pensar que podía repetirse la embriaguez amorosa. Estaba Zarzoso ocupado en leer un libro nuevo que le había
prestado un compañero, y distraído, pensaba al mismo tiempo, con una confusión de recuerdos que le avergonzaba,
en su antigua novia, que no le escribía, y en Judith, cuyo recuerdo le obsesionaba, cuando sonaron algunos leves
golpes en la entreabierta puerta de la habitación. —Soy yo—dijo una voz que hizo estremecer a Zarzoso. E
inmediatamente entró en la habitación, sonriendo y con paso ligero, la rubia Judith, que no conservaba de su aspecto
de algunas noches antes más que el látigo de cuero y Nemo, que marchaba siempre pegado a sus faldas, como si
fuese un adorno de éstas. Llevaba un traje de la misma pana con que los artistas se hacían sus chaquetones para
trabajar en el taller e ir por el barrio, y la rubia cabellera, arreglada ahora en forma de peinado griego, cubríala con
una gorrita cosaca de velludo astracán, de la que caía un blanco velillo sobre el rostro. El joven médico, a pesar de
que momentos antes pensaba involuntariamente en ella, al verla no pudo reprimir un movimiento de contrariedad.
Judith, afectando no ver aquel gesto, tomó asiento y comenzó a hablar con tranquilidad. No había venido a
estorbarle. La visita era casual: pasaba por allí de vuelta de un taller, donde había estado todo el día sirviendo de
modelo, y se decidió a subir en confianza, sin ir antes a su casita de la calle Monge, a quitarse aquel traje que era el
del trabajo. Judith hablaba con naturalidad, sin afectación alguna, como si estuviera en presencia de una amiga de
confianza, y sin hacer la menor alusión a aquella cita en el café Vachette, a la que había faltado Zarzoso. Este, en vista
de la tranquilidad y prudencia que demostraba la joven, había vuelto a recobrar su confianza, y alegremente se
afirmaba en su idea de que todo había terminado entre los dos, y que las escenas de aquella noche eran locuras sin
consecuencias que ya no volverían a repetirse. Judith había tomado un cigarrillo de encima de la mesa, y con una
pierna montada en el brazo del sillón, hablaba calmosamente, mirando las aéreas espirales de humo que bogaban
tranquilamente hacia la abierta ventana donde el viento iba arremolinándolas. Zarzoso, ante la cordura de la joven, se

espontaneaba como con un compañero, y hablaba con el mismo abandono que si su interlocutor fuese Agramunt.
¿Cómo fue aquella segunda caída? Zarzoso no pudo darse cuenta de ella; obró más instintiva y ciegamente que la
primera vez, con la agravante de que en esta ocasión, la caída fue fría, sin arrebatos de pasión, como si se sintiera
empujado por una ruda e irresistible fatalidad. A las siete, hora de la comida, salieron los dos del hotel cogidos del
brazo. Zarzoso demostraba la mayor indiferencia. ¿Qué le importaba ya que le vieran en tal compañía? ¿A qué fingir
hipócritamente una virtud que estaba lejos de tener? Era un miserable, un cobarde sin energía ni dignidad, que se
sentía enloquecido ante una corrupción porque era hermosa, y que no tenía voluntad para resistir la más leve de las
pérfidas insinuaciones de aquella mujer que llevaba al lado. Judith le había aprisionado, le había convertido en un
esclavo de su lascivia, y él se resignaba al considerar que eran de rosas las cadenas que le aprisionaban. Agramunt
quedó asombrado al ver de qué modo se había apoderado Judith del ánimo de Zarzoso, el cual, después de su
segunda caída, estaba desalentado y se mostraba impotente para luchar. El escritor había tenido siempre a Judith en
concepto de mujer terrible, pero no creía a Zarzoso capaz de rendirse con tanta facilidad: su asombro se trocó en
temor cuando aquella noche les oyó hablar a los dos amantes de su futura vida arreglando la existencia que llevarían
desde aquella noche. Ella se mostraría seria, evitaría el trato con sus antiguos amigos del barrio y vivirían con la
tranquilidad de burgueses unidos por el lazo matrimonial. Judith miraba con ojos de ternura a Zarzoso y aseguraba a
Agramunt, único espectador de la escena, que jamás había amado a ningún hombre como a aquel pequeño doctor.
Ella no abandonaría su linda habitación de la calle Monge, que jamás había dejado a pesar de todos sus galanteos y
en la que nunca permitió la entrada a sus amigos. Allí tendría su vestuario, sus secretos, los objetos de su intimidad,
pero, aparte de esto, dormiría en el hotel de la plaza del Pantheón, comería con Zarzoso, pasearía con él, y mientras
éste estuviera en las clínicas, ella se ocuparía en sus visitas y quehaceres. Habló de seguir sirviendo de modelo para
ayudar a los gastos de la nueva existencia, pero Zarzoso protestó con una energía tan rotunda, que en ella se notaba
un principio de celos. Agramunt estaba admirado. ¿Qué le había dado la gran perdida a aquel muchacho tan sensato
para volverle de tal modo el juicio y convertirlo en un estúpido? A media noche, mientras Judith, con aire de señora
absoluta, se acostaba en la cama de Zarzoso, éste y Agramunt tuvieron una explicación en los pasillos del hotel. —
Pero, hombre—decía el periodista—. ¿Te parece sensato eso que haces? Yo quería que te divirtieras, que no
vivieras como un topo melancólico metido entre estas paredes; pero de eso a que te líes seriamente con una
mujerzuela como Judith hay una distancia inmensa. Esto que haces me repugna; no puedo ver con calma que estés tan
encaprichado por una perdida que es popular en todo el barrio. ¿Has pensado bien el papel ridículo que vas a hacer?
Y lo que más me indigna es que parece que estás enamorado de ese harapo. Antes, en el café, me daban ganas de
reír, y al mismo tiempo sentía deseos de llorar de rabia al ver con qué energía de hombre celoso te oponías a que
Judith siguiera visitando los estudios como modelo. ¡Celoso tú! ¿Celoso de una mujer que hasta ha dormido con los
garzones de los hoteles? Zarzoso parecía muy contrariado por la justa reprimenda de su amigo, pero aún tuvo energía
para contestar: —Su pasado nada importa para el presente. El que antes haya sido de todos no impedirá que ahora
sea únicamente mía. Ya que estoy loco, ya que por ella me encanallo y me pierdo, quiero ser el único dueño de su
cuerpo. — ¡Pero si es un pingajo que se ha tendido sobre todas las camas del barrio! —Sí, pero es muy hermosa—
contestó Zarzoso con acento que demostraba una estúpida testarudez—. Una copa de oro cincelada por Benvenuto
Cellini, aunque en ella hayan puesto los labios un sinnúmero de generaciones, no por esto resulta menos hermosa.
Agramunt lanzó una sonora carcajada, y tan grande fue su acceso de risa, que sofocado y jadeante se hundía los
puños en el vientre, haciendo ridículas contorsiones. — ¡Oh!... ¡famoso! ¡Divino!—balbuceaba entre carcajadas—.
Ya se te ha pegado algo de ella. Ya la imitas en lo de sus sentencias artísticas, y sabes de memoria sus frasecillas
aprendidas en el taller. Zarzoso mostrábase hosco y malhumorado con su amigo, y afortunadamente hizo terminar la
conferencia la voz de Judith que le llamaba impaciente desde su cuarto. Así comenzó la falsa vida marital; aquel
amancebamiento repugnante y penoso que fue una mancha en la existencia del joven médico. Este parecía más
absorbido cada vez por el carácter dominador, caprichoso y fantástico de Judith. Faltaba Zarzoso muchos días a la
clínica, por estar hasta muy tarde en la cama fumando cigarrillos y disputando con Judith sobre cuestiones sin
importancia; hacía una vida imbécil, que transcurría por las tardes en el Luxemburgo y por las noches en los cafés y
en los bailes, y tan grande era el aislamiento a que le sometía tal amor, que muchos días sólo veía a Agramunt durante
algunos minutos, cambiando con él insignificantes palabras. Parecía estorbarle la presencia del joven escritor, como si
éste, mudamente, le echase en cara su envilecimiento, y en cuanto a don Esteban Álvarez, hacía ya más de dos
semanas que no le había visto, tanto porque las exigencias de Judith no le dejaban un momento libre, como porque
temía hallarse en presencia de aquel infeliz señor que le abrumaba con los elogios a su virtud. Todo lo que le
recordaba su pasado le avergonzaba, y cuando surgía en su memoria algún recuerdo de sus amores con María, el
joven estremecíase con instintivo terror y se ruborizaba intensamente. Judith, para atraer mejor a su nuevo amante y

demostrar las ventajas del amancebamiento, dábase aires de mujer hacendosa, y al mismo tiempo que reñía al garçon
del hotel porque, según ella, no hacía dignamente el arreglo del cuarto, andaba siempre a vueltas con la ropa blanca
de Zarzoso, y, armada de dedal y aguja, pretendía hacer zurcidos con puntarracos disformes, que demostraban que
nunca habían sido su fuerte las labores femeniles. Justamente en el armario-espejo, que era donde estaba la ropa
blanca, tenía oculta Zarzoso una cajita de laca que contenía las cartas escritas por María, y un sinnúmero de objetos
insignificantes, pero queridos, que le recordaban aquella pasión terminada de tan inexplicable modo. La cajita estaba
oculta bajo un montón de ropa blanca que no parecía haber sido tocado por Judith, pero, a pesar de esto, el joven
temblaba cada vez que la rubia metía sus manos revolvedoras en el armario. Una tarde en que Zarzoso estaba solo,
se resolvió a sacar de allí la cajita para ponerla en punto más seguro, como era el cajón de la mesa de escribir cuya,
llave llevaba siempre consigo. Sería para él un tormento horrible que Judith, con sus manos pecadoras, cogiera tales
recuerdos de su amor y que les dirigiera alguno de aquellos chistes cínicos que constituía su repertorio gracioso,
burlándose de María, de la mujer dulce y virtuosa, cuya imagen, a pesar de todos los encanallamientos, estaba en pie
en lo más íntimo de su ser, como la imagen en el fondo del sagrado santuario. El quería evitar tan terrible escena,
porque si Judith, al descubrir algún día sus antiguos amores, era capaz de burlarse de la mujer amada como si se
tratase de una compañera, sería posible que él, cegado por la rabia, estrangulase a su querida. Sacó la cajita del
armario, y, con temblorosa emoción, como si llevase en sus manos un objeto sagrado, la dejó sobre la mesa y
permaneció mucho tiempo con los ojos fijos en la charolada tapa. ¡Qué recuerdos acudían a su memoria! Un deseo
vehemente se apoderó de él. Parecíale que dentro de aquella caja se agitaba comprimida una atmósfera de casta
pasión, un ambiente de virtud; y el desgraciado sentía deseos de abrirla, como si de ella fuese a surgir un purificante
Jordán en el que podría lavar las suciedades de su degradación y su encanallamiento. Con mano trémula, e
instintivamente, abrió la caja y lo primero con que tropezaron sus ojos fue con el rostro hermoso, tranquilo y feliz de
María, que sonreía desde el fondo de la caja, sobre un lecho formado por el paquete de antiguas cartas. Aquella
aparición pareció romper el encanto fatal y corruptor a que estaba sometido Zarzoso desde que conoció a Judith.
Esta le parecía ahora un monstruo repugnante, un amasijo de corrupción y de vicios modelado artísticamente por la
experta mano del diablo, y contemplando el sereno rostro de María, dábase cuenta exacta de su situación y lloraba
desconsolado como pudiera hacerlo el doctor Fausto cuando, después de dormir con Elena, la prostituta de los
siglos, pensara en la dulce y sencilla Margarita. Permaneció mucho tiempo el joven inclinado sobre aquella caja de la
que parecían salir efluvios consoladores que refrescaban su espíritu angustiado. Las campanadas de los relojes de la
vecina plaza le volvieron a la realidad. No tardaría en llegar Judith, y el joven se apresuró a esconder la cajita en su
mesa con la misma zozobra del ladrón que teme ser sorprendido en su infame tarea. Pero antes de ocultarla quiso
apreciar por última vez, en todos sus detalles, aquel tesoro amoroso, y hundió sus dedos en la cajita. Allí estaban sus
cartas, tal como él las había atado, con una cinta de color rosa; allí el retrato de María y debajo un pañuelo de mano,
que cariñosamente la había arrebatado una mañana que paseaban por el Retiro... Pero ¡Dios mío! ¡Algo faltaba allí!...
¿Qué era? ¿Qué era?... Y el pensamiento del joven, con la velocidad de un relámpago, recordó cuanto le había
entregado María como prueba de amor. ¡Ah! Ya sabía lo que faltaba allí. El recuerdo de María más íntimo y más
personal: un rizo de sus cabellos que le había entregado en presencia de doña Esperanza la víspera de su partida a
París. El joven lo había sacado de su cajita muchas veces en aquellas noches de insomnio y de desesperación, que le
causaba el silencio de María, y recordaba cómo aquel rizo estaba envuelto en un papel finísimo, sobre el cual, la
adorable mano de la joven había escrito con su correcta letra inglesa y algunas adorables faltas de ortografía: A mi
Juan: en prueba del eterno amor de su María. Aquella falta, tan repentinamente notada, aturdió al joven, sumiéndole
en una confusión enloquecedora. Con mano ansiosa revolvió la cajita, buscó hasta en el interior del paquete de
cartas, y... nada; el rizo con el papel que le envolvía no aparecía en parte alguna. Aquel recuerdo resultaba el más
querido para Zarzoso, pues era la primera y única concesión que María había hecho a su ya que a fuerza de ruegos
había conseguido que la joven le diese un rizo de su cabellera. Además, ¡qué de recuerdos tenía para él esta prenda
de amor!, ¡cuántas noches se había pasado besando y suspirando con aquel recuerdo de la mujer amada junto a sus
labios! En el aturdido cerebro de Zarzoso surgía un mundo de atropellados y contradictorios pensamientos. La
posibilidad de que en una de aquellas noches de desesperación amorosa hubiese dejado olvidado sobre la mesa el
recuerdo de María, y a la mañana siguiente el criado del hotel lo hubiese hecho desaparecer en su indiferente
limpieza, le desesperada; pero esta explicación no le parecía conveniente, y acariciaba con mayor predilección una
sospecha, que poco a poco iba agrandándose en su pensamiento. ¿Si sería Judith quien, aprovechando una de sus
ausencias, le arrebató aquella prenda de amor, por lo que de íntima tenía, para hacer burla después con sus amigas
de aquella pura pasión? No resultaba muy verosímil esta sospecha, pues parecía que Judith no se había apercibido de
la existencia de la cajita: paro por otra parte el joven desconfiaba de su querida, cuyo carácter astuto y maligno le era

bien conocido. Sí; ella debía de ser la autora de la sustracción, y Zarzoso, enfurecido por el fatal descubrimiento, se
proponía interrogarla apenas se presentase, y se sentía capaz de todas las brutalidades, si es que llegaba a
convencerse de la culpabilidad de su querida. Acababa de ocultar la cajita en el cajón de su mesa, cuando entró
Judith, vestida con un traje de colores llamativos y demostrando mayor descoco que de costumbre. Ya no era la
muchacha hábil que sabía fingir ternura y apasionamiento; era algo más que la cocotte cínica y descocada; era la loca
del barrio, la muchacha excéntrica y depravada, que no tenía noción alguna de la moral, que pisoteaba las más
rudimentarias conveniencias sociales, y que creía que la virtud, el amor y la decencia eran defectos que afeaban a las
personas honradas y tranquilas, que ella desdeñosamente llamaba burgueses. Zarzoso quedó frío ante aquella ruidosa
entrada. Entre la Judith que él momentos antes, allá en su imaginación, se proponía interrogar y la Judith que ahora
tenía delante existía una inmensa diferencia. ¿Cómo iba a hablar a aquella perdida de su antigua pasión y de unos
recuerdos de amor tan sagrados? ¿Y si ella no era la autora de la sustracción, ni se había apercibido de nada, y
resultaba que él la abría los ojos, facilitándole el que se burlara de su antiguo amor? Zarzoso decidióse
repentinamente a no decir nada, proponiéndose obrar con cautela, y espiaría a su querida, para de este modo
convencerse de si era cierta su culpabilidad. Además Judith le aturdió con sus palabras, pues riendo ruidosamente,
comenzó a relatarle una aventura muy chistosa que le había ocurrido a una de sus amigas. El único rastro aparente
que dejó tras sí el penoso descubrimiento hecho por el joven fue la melancolía y la irascibilidad que parecían dominar
a Zarzoso. Así vivieron tres semanas más, completamente aislados hasta de Agramunt, que, según él manifestaba, no
quería entrar en el cuarto de los amantes, pues al verlos le daban tentaciones de empezar a bofetadas con los dos; a
él, por bruto, y a ella, por... (Y aquí el republicano encajaba un calificativo tan franco como genuinamente español).
Algunas veces Agramunt, al encontrar a Zarzoso en la escalera del hotel o en el restaurante, le detenía para decirle
con hostil seriedad: —El pobre don Esteban está muy desmejorado; me pregunta por ti siempre que le veo, y yo le
digo que no vas a visitarlo porque estás muy ocupado en tus clínicas. Esta mentira es lo mejor que puedo decirle al
pobre señor. Zarzoso experimentaba honda pena cada vez que le recordaban de este modo al infeliz Álvarez. ¡Pobre
señor! Grande sería su decepción si llegaba a enterarse del género de vida que hacía el joven amigo, al que
consideraba como un modelo de constancia amorosa y de buenas costumbres. Conforme transcurría el tiempo,
Zarzoso encontraba que iban haciéndose pesadas sus relaciones con Judith. Había pasado ya el primer arrebato de
pasión; estaba desvanecida la embriaguez artística que causaba en Zarzoso la contemplación de aquel lindo cuerpo
de estatua; y en cambio la intimidad, el trato continuo y franco, ponían al descubierto la mala educación de Judith, sus
groserías aprendidas en el taller y sus costumbres incoherentes y extrañas de muchacha aventurera, que con la misma
indiferencia había dormido en un gabinete lujoso que en una zahúrda. La mala educación de la rubia, sus groserías a
todo pasto y sus respuestas insolentes, eran motivos de continua querella entre los dos amantes, y Zarzoso sentía tal
aburrimiento cuando pasaba solo con Judith algunas horas, se hartaba de tal modo de aquella atmósfera canallesca
que parecía flotar en torno de ella, que acogía hasta con gusto las visitas que venían a turbar una conversación
monótona, que siempre versaba sobre el mismo tema: los vestidos con chic artístico, los pintores, sus bromas
pesadas y toda la chismografía que se aprende en los talleres. Como Judith, con su carácter imperioso, dominaba a
su amante, y en el hotel, como en todas partes, dábase aires de señora absoluta, sus amistades femeninas iban a
visitarla; y por las tardes, en aquella habitación antes tan tranquila, reuníase una alborotada tertulia de muchachuelas
insignificantes, viciosas, que giraban atraídas en torno de Judith como astros menores de la sensualidad y que
adoraban a ésta cual una mujer superior. Zarzoso, el sabio, la esperanza legítima de la ciencia médica, se agarraba a
aquellas chicuelas como a una tabla de salvación contra el fastidio, y conversaba con ellas horas enteras, sin notar que
poco a poco se hundía en una intimidad viciosa. Aquel trato con Judith y su corte le hizo adivinar terribles
monstruosidades. Sospechó de la intimidad de la rubia y sus amigas, de sus explosiones de celo y del afán con que se
disputaban la predilección de la diosa adivinó cosas ocultas y asquerosas, locuras de organismos gastados y ahítos de
vicio; pero cerró los ojos voluntariamente y prefirió no ver para evitarse la náusea de lo repugnante. El joven,
dominado por Judith, se agitaba como un sonámbulo en aquella atmósfera fétida; había perdido por completo su
voluntad y obedecía en todo a los caprichos de su querida, sin permitirse la menor observación. El, que al principio
de su nueva vida tenía reparo y cierto rubor en acompañar a Judith por la calle, salía ahora con la mayor impasibilidad
al lado de su querida y de dos o tres de aquellas amigas a las que conocía el barrio entero, y algunas de las cuales,
por sus embriagueces y sus escándalos en la vía pública, habían visitado más de una vez al comisario de Policía del
barrio. Zarzoso, con su aspecto de hombre de ciencia, con aquellas gafas que le daban un aire de profesor de la
Sorbona, marchaba erguido e impávido en el centro del revoltoso grupo formado por tales mujerzuelas, que dejaban
tras sí una atmósfera de escándalo y de indignados comentarios. El infeliz Zarzoso nunca llegó a apercibirse del
concepto en que le tenían en el barrio y de las apreciaciones que sobre él hacían cuando en tal compañía pasaba ante

alguno de los cafés del bulevar Saint-Michel. Había quien, a pesar de su aspecto honrado, le creía un ser envilecido,
que comía de las más inmundas mujeres a cambio de servirles de caballero acompañante. Agramunt, que sabía toda
la verdad y conocía los comentarios del barrio, estaba furioso contra su amigo por su estúpida pasibilidad y llegaba
hasta evitar su saludo. Fue una tarde, a las siete, cuando ocurrió el encuentro que tanto temía Zarzoso. El joven había
ido a la otra orilla del Sena acompañando a Judith y a dos amigas para hacer unas compras en los almacenes del
Louvre, y después habían entrado en la cervecería de La Paleta de Oro, en la calle de Rívoli, pues la rubia era muy
pródiga con sus amigas, y siempre que salía las convidaba con el dinero de su amante. Al regreso, cuando ya los
reverberos de las calles estaban encendidos, subía el alegre grupo por el bulevar Saint-Michel, demostrando con sus
carcajadas, sus saltos y las insolentes palabras que dirigían a los transeúntes, la fuerza alcohólica de la buena cerveza
negra de Estrasburgo. Fue cerca de la esquina del café de Cluny donde Judith, con su voz de carretero y ademanes
de cargador borracho, tuvo un altercado con una mujer que pasaba y que, en su concepto, había hecho burla de ella.
La proximidad de una pareja de guardias de la Paz hizo terminar el conflicto, pero no impidió que los transeúntes se
detuvieran, fijándose en el grupo que formaban las tres mujeres y Zarzoso. Este, avergonzado por el incidente,
pugnaba por llevarse a Judith, y por eso no se fijó en un hombre que acababa de salir del café y que se acercó al
grupo, demostrando primero una fría curiosidad y después profundo asombro. Era don Esteban Álvarez, que en unas
cuantas semanas se había aviejado de un modo alarmante y que tenía un aspecto tal de decaimiento, que inspiraba
compasión. Al reconocer a Zarzoso en el acompañante de las tres perdidas y ver la intimidad casi desdeñosa con que
éstas le trataban, el pobre enfermo experimentó una ruda impresión. Por fortuna para el joven médico, estaba de
espaldas y no pudo ver el triste gesto de dolorosa sorpresa que hizo su viejo amigo. Cuando el grupo se alejó,
Álvarez estuvo aún algunos minutos inmóvil en la acera, como si todavía no hubiese vuelto en sí después de la
sorpresa experimentada. ¡Oh! ¡Qué frío sentía en el corazón! Su culpabilidad, aquella culpabilidad imaginaria con la
que se atormentaba, volvía a atenacear su conciencia. Se alejó lentamente con dirección a la calle del Sena,
marchando con paso inseguro, al mismo tiempo que murmuraba: — ¡Esto me mata! Yo soy el autor del infortunio de
ese joven. Queriendo acercarme a mi hija, hice sin saberlo que él fuera abandonado por su novia, y ahora ese joven
bueno, sencillo y virtuoso, se ha perdido... ¡se ha perdido por mi culpa! ¡Qué terrible remordimiento!... Desesperado
de reconquistar un amor puro, se ha entregado en brazos del vicio para olvidar. ¡Y yo tengo la culpa de todo! Esto
me mata; hoy termina mi vida; como si lo viera. ¿Qué fatalidad arrastró a ese muchacho hasta hacerle mi amigo?
¿Qué fatalidad hay en mí que hiere a cuantos seres se me aproximan y me aman?... 9. El entierro de Álvarez. Estaba
Zarzoso leyendo la sección de noticias de un periódico de la noche y se disponía ya a acostarse, en vista de que los
relojes de la plaza del Pantheón acababan de dar la una de la madrugada. Las caídas cortinas del lecho ocultaban a
Judith, que roncaba con bastante estrépito, y la luz del quinqué crepitaba de un modo alarmante, dando a entender
que estaba próxima a apagarse por falta de petróleo que alimentase su llama. Sonaron atropellados pasos en el
pasadizo que conducía a la habitación, y Zarzoso, sin poder explicarse el motivo, sintió cierto sobresalto, pues sus
nervios se hallaban muy excitados a causa de una reyerta que había tenido con la hermosa rubia, antes de acostarse
ésta. Llamaron a la puerta con dos suaves golpes, y el joven se apresuró a abrir, presintiendo que algo grave ocurría.
En la penumbra del pasillo percibió a Agramunt, que parecía haberse vestido apresuradamente momentos antes, pues
todavía se estaba abrochando el chaleco, y llevaba la corbata sin anudar. Tras él aparecía un viejo, de aspecto
ordinario, que mostraba ser por su aire un portero de casa pobre. Agramunt hablaba con voz queda y acento
misterioso. — ¿Estás solo, Juanito?—preguntó—. ¿Duerme Judith? Zarzoso contestó con un gesto afirmativo, y
entonces su amigo se apresuró a decir: —Toma el sombrero y vámonos inmediatamente. Ocurre una cosa grave, una
desgracia. — ¿Qué es?—se apresuró a preguntar Zarzoso. —Vámonos en seguida, ya te lo contaré por el camino.
Y mientras que Zarzoso, de puntillas, para no despertar a su querida, buscaba el sombrero y el gabán, Agramunt le
decía en voz baja: —Acaba de venir a buscarme este buen hombre, el portero de la calle del Sena. Don Esteban está
gravísimo; una dolencia mortal. Creo que ya debe haber expirado hace rato. Y el joven escritor decía esto
convencido de que su viejo amigo hacía ya mucho tiempo que había muerto, pues conocía el carácter de Perico, su
antiguo criado, y comprendía que muy terrible debía ser el suceso para que se decidiera a avisar a los amigos.
Zarzoso acabó de arreglarse y, de puntillas, salió de la habitación, sin que se apercibiera de su marcha Judith, que
seguía roncando. Los tres hombres, al estar en la calle, apresuraron la marcha, como si alguien les persiguiera, y
jadeantes y sudorosos llegaron a la casa de la calle del Sena, en la que reinaba gran agitación. En la escalera
tropezaron con el comisario de Policía del distrito y sus empleados, a los que había ido a llamar la mujer del conserje,
en vista de lo repentino de aquel fallecimiento. Perico estaba desolado, y con ese gesto de estupidez que proporciona
una desgracia tan abrumadora como inesperada, iba de un lado para otro, con la inconsciencia del loco, por todas las
habitaciones de la casa, dando de vez en cuando lastimeros mugidos para desahogar su pecho de hércules, agitado

por torrentes de llanto que pugnaban por salir y no podían. Casi en el centro del salón, frente a la chimenea donde
humeaban algunos tizones, y de aquel retrato de la mujer adorada, yacía el cadáver de Álvarez, como enorme masa
que sólo alumbraba, en parte, la luz del quinqué puesto sobre la mesa de trabajo. Estaba tendido de espaldas, con los
brazos casi en cruz, y en su rostro, qué rápidamente iba adquiriendo un tono violáceo, brillaban sus ojos,
desmesuradamente abiertos, como si aún persistiera en el cadáver la sorpresa que le causó sentir una muerte que
llegaba rápida e instantáneamente, como el rayo. Perico, que se había colocado junto a los dos amigos, hablaba
lentamente, cortando sus palabras con suspiros penosos, y rehuia la vista del cuerpo de su señor, como si temiera
caer en un nuevo acceso de desesperación a la vista de aquel cadáver que en vida fue lo que él más quiso. ¿Quién iba
a esperar aquello? El señor, antes de comer, había ido al café de Cluny a pasar un rato, y volvió cerca de las ocho,
cuando él ya estaba arreglando la mesa. Parecía más decaído y triste que de costumbre; comió silenciosamente,
dando de vez en cuando suspiros que alarmaban a Perico, y después de levantado el mantel, comenzó a hablar del
pasado a su sirviente y de la posibilidad de que él muriera en plazo breve y cuando menos lo esperase. Recordó con
dolorosa amargura a la hija que tenía en Madrid; habló de su ingratitud, a pesar de lo cual la amaba cada vez más, y,
como consecuencia de todo lo que habló, le dijo así a su antiguo asistente: —Mira, muchacho: mi hija me odia; buena
prueba de ello es que ha roto sus relaciones con ese buen chico de Zarzoso sólo por saber que era amigo mío; pero,
al fin y el cabo, es mi hija y no puedo dejarla desamparada, pues sé que, a pesar de que tiene familia, se halla
rodeada de enemigos que conspiran contra ella. Si yo pudiera volver a España, velaría por mi María, aunque ella me
pagase con la más repugnante ingratitud; pero si yo muero y tú quedas libre para volver a la patria, has de jurarme
que vivirás cerca de ella, que velarás por su tranquilidad y que la defenderás en cuantos peligros pueda correr. ¿Lo
juras así? Perico prometió todo cuanto su amo quiso exigirle. El estaba dispuesto a obedecer a don Esteban más allá
aún de la tumba, y muerto su señor quedaba libre y podía abandonar París para cumplir esta última voluntad; pero lo
que él no sospechaba es que el fin de la existencia de su amo estuviera tan próximo como éste lo presentía. Don
Esteban tuvo frío y se sentó junto a la chimenea, permaneciendo allí hasta cerca de media noche. Su criado, que
estaba en el comedor, le oyó varias veces suspirar, murmurando palabras que él no comprendía. —“¡Yo soy el
responsable de ese rompimiento!”, decía con acento quejumbroso. “¡Yo soy el autor de la degradación de ese
joven!” Era ya cerca de media noche, cuando sonó en el salón un suspiro sordo, pero tan angustioso, que a Perico,
según su propia expresión, le puso los cabellos de punta. Entró apresuradamente en la gran sala y aún pudo ver a su
señor que acababa de levantarse del sillón y que, tambaleándose, con las manos puestas en el pecho, como si
pretendiera abrírselo en un fiero arranque de angustia, anduvo dos o tres pasos para caer después desplomado.
Cuando Perico, a pesar de su dolorosa sorpresa, se convenció de que su señor había muerto, pidió socorro a los
porteros; y mientras el marido iba en busca de los dos amigos del difunto que vivían más próximos, la mujer se dirigió
a la Comisaría del barrio para que se instruyeran las diligencias propias del caso. El médico oficial, que debía de
volver al día siguiente a practicar la autopsia, manifestó que don Esteban había muerto a consecuencia de la ruptura
de un aneurisma que se le había formado hacía ya mucho tiempo. Los dos amigos, en vista del aturdimiento de
Perico, se encargaron de todas las gestiones que era necesario hacer en tales circunstancias. Agramunt redactó unas
cuantas líneas para los periódicos de la mañana, anunciando la muerte de aquel emigrado que había perecido en la
obscuridad a pesar de haber desempeñado altos cargos; y mientras el portero iba a llevarlas a las Redacciones, él,
impulsado por su actividad de buen muchacho servicial, salió para ir a una Agencia de pompas fúnebres, a arreglar lo
concerniente al entierro, que se había de verificar al día siguiente, a las tres de la tarde. Zarzoso se quedó solo en el
salón, frente al abandonado cadáver de Álvarez, mientras Perico, fuera, en el comedor, disputaba con la vieja
portera, que, en vista de su angustia, quería hacerle tragar algunas tisanas para calmarle. El médico miraba con terror
el cadáver de su viejo amigo. Aquellas frases incoherentes que Álvarez había pronunciado antes de morir, y que
resultaban ininteligibles para su criado, las comprendía él fácilmente, y sentía por ello intenso remordimiento. Aquel
hombre desgraciado había fallecido víctima de la preocupación dolorosa que en él produjo la creencia de que,
involuntariamente, había sido la causa del rompimiento de relaciones entre Zarzoso y María. Lo que más entristecía al
joven y le avergonzaba era la injusta opinión de virtud en que le tenía Álvarez; y al mismo tiempo le aterraba la
sospecha de que éste, antes de morir, podía haberse convencido, casualmente, de la degradación en que estaba el
mismo a quien él creía un joven de buenas costumbres. Cuando volvió Agramunt, después de cumplidas sus
comisiones, los dos jóvenes, ayudados por Perico, levantaron de la alfombra el cadáver de don Esteban, y a fuerza
de puños lo llevaron hasta la cama, donde cayó sordamente, con el peso abrumador de la muerte, y haciendo
rechinar los hierros del lecho. La mañana siguiente la pasó Agramunt corriendo París, para avisar a todos los
compañeros de emigración y a cuantos españoles conocía y ultimar los preparativos del entierro, que había de ser lo
que la gente llama bastante correcto, pues el editor para el que trabajaban los emigrados se había brindado a pagar

todos los gastos. Zarzoso tuvo que sostener una ruda pelea con Judith, que por uno de los caprichos de su extraño
carácter se empeñaba en ir a ver al muerto, proposición absurda para el joven, que pensaba que aquello equivaldría a
un insulto póstumo. Zarzoso y Agramunt juntaron sus ahorros para comprar una corona, y el primero, vestido
correctamente de luto, llegaba a la calle del Sena poco antes de las tres. Un coche fúnebre, de buen aspecto, estaba
parado junto a la casa mortuoria, y su presencia había hecho salir a las puertas, impulsados por la curiosidad, a todos
los industriales, porteros y comadres de las casas inmediatas. En el portal estaban agrupados unos cuantos españoles,
demostrando con sus diversos trajes y sus gestos más o menos tranquilos, las veleidades de la fortuna, que mientras
acaricia a unos trata a otros a bofetadas. Llegaban de los extremos de París los náufragos de las borrascas
revolucionarias que la persecución había barrido más allá de los Pirineos, todos con el gesto avinagrado, la mirada
altiva, el traje raído, y un mundo de absurdas esperanzas en la imaginación. Aquel suceso servía para agrupar a la
desbandada colonia de emigrados, que, esparcidos por los cuatro extremos de París y entregados a diversas
ocupaciones, pasaban meses enteros sin verse, y aprovechaban la ocasión para estrecharse la mano y hablarse
amigablemente como compañeros de desgracia; esto, sin perjuicio de separarse de allí a dos horas para no volverse a
encontrar hasta de allí a medio año. Parecían muy impresionados por la muerte de Álvarez; sentían una espontánea
emoción; poro, a pesar de esto, reunidos en grupos en aquel portal, departían sobre su tema favorito, y fundándose
en el triste fin del difunto, que había muerto pobre, abandonado y lejos de la patria, cosa que les podía ocurrir muy
bien a ellos, hablaban egoístamente de la necesidad de hacer la revolución cuanto antes, para que terminase su
violenta situación de emigrados. Bajaron el cadáver encerrado en un sencillo y elegante féretro, sobre el cual se
amontonaban más de una docena de coronas, dos o tres de artísticas flores, y las demás de perlas de vidrio,
formando inscripciones de pacotilla, de esas que tienen preparadas en todos los almacenes de París. El cortejo se
puso en marcha, y el cielo, que estaba todo el día encapotado y amenazante, comenzó a despedir entonces una lluvia
sutil y fría. Iba delante el coche fúnebre, con su féretro y sus coronas, llevando al lado al triste Perico, que marchaba
encorvado como un viejo, con los ojos enrojecidos, recibiendo las salpicaduras de barro de las ruedas y atento, con
estúpida fijeza, a que no cayera ninguno de aquellos adornos del ataúd. Detrás marchaba el cortejo fúnebre: los dos
amigos, sombrero en mano, presidían el duelo, llevando en medio al editor, un viejo de cabeza cuadrada y mirada
sórdida, que había llegado a París en zuecos, vendiendo coplas, y que ahora tenía más de cincuenta millones; y
seguían todos los invitados, aquel rebaño de la emigración, siempre guiado por el resplandor de las ilusiones, que
marchaba en grupos, dividido por el recelo y la envidia, y resguardándose de la lluvia con paraguas abierto, aquel que
lo tenía. Cerraban la marcha el coche del editor y dos ómnibus del servicio fúnebre. Aquel entierro produjo bastante
impresión en la calle del Sena. Álvarez era muy apreciado por los vecinos, aunque no tuviera con ellos trato alguno, y
además, su entierro puramente civil causaba bastante impresión en las porteras, gente beata, abonada a diario a los
sermones en San Sulpicio o a las fiestas con orquesta en San Germán de los Prados. Cuando el entierro salió de la
calle del Sena, ya no recibió más homenaje que esa compasión oficial de la educación francesa, que consiste en
quitarse el sombrero ante el primer muerto que pasa. La lluvia arreciaba, el coche fúnebre iba acelerando su marcha,
y el cortejo caminaba con paso apresurado, a pesar de lo cual eran muchos los que se rezagaban y no pocos los que
escurrían el bulto, huyendo disimuladamente por la primera callejuela que encontraban. Tardó cerca de media hora en
salir el cortejo del recinto de París, y al llegar a las barreras, cuando la lluvia arreciaba más, se detuvo, para continuar
el viaje con más comodidad hasta el cementerio de Bagnieres. El editor, hablando de sus numerosas ocupaciones, se
despidió, cediendo su carruaje a los dos jóvenes, y en cuanto a los invitados, quedaban tan pocos, que cupieron
desahogadamente en los dos ómnibus. El cortejo emprendió la marcha por un camino, que la lluvia convertía en
barrizal, casi intransitable, y el coche fúnebre, dando tumbos a cada bache, caminaba rozando las tapias de ambos
lados, que cercaban grandes solares. Perico no quiso acceder a los ruegos de los dos jóvenes, y como si tuviera por
una infidelidad abandonar el cadáver un solo instante, marchaba agarrado al carro fúnebre, exponiéndose muchas
veces a ser aplastado por las ruedas. Zarzoso y Agramunt iban en la berlina del editor, tristes y silenciosos, y como
sumidos en tétricos pensamientos. La pobreza de aquel entierro, la falta de verdaderos afectos que en él se notaba y
el desorden y la deserción que la lluvia había producido en él, les impresionaba de un modo desconsolador; y al
mismo tiempo aquel cielo plomizo, sucio y diluviador influía en ellos dando un carácter tétrico a sus ideas. Zarzoso,
mirando la caja que contenía el cadáver de aquel amigo que tanto le amaba y que iba saltando violentamente dentro
del carruaje cada vez que éste se inclinaba en un bache, sentíase atenazado por un vivo dolor, y los remordimientos
de la noche antes volvían a asaltarle. En cuanto a Agramunt, evitaba el fijarse en aquel féretro, como si quisiera rehuir
las tétricas ideas que le inspiraba, y dejando vagar sus ojos por aquella campiña triste y desolada, en la que sólo se
veían yermos solares, negruzcos hornos de cal y alguno que otro hotel cerrado y de aspecto fúnebre, preguntábase si
valía la pena de ser patriota, revolucionario, mártir de una idea, de aspirar a la gloria y al aplauso popular, de

sacrificarse por las libertades de los demás, para venir al fin de la jornada a morir desconocido y casi solo en una
ciudad indiferente, y ser conducido a la tumba seguido de dos docenas de amigos, de los cuales apenas si más de tres
lloraban verdaderamente su muerte. El joven revolucionario sentíase dominado por un cruel escepticismo. La realidad
había venido a rasgar la venda de sus ilusiones, e inexorable, con sonrisa cruel, le mostraba el porvenir. A la media
hora de marcha comenzaron a surgir casas de aspecto mísero a ambos lados del camino. Eran tabernas y almacenes
de objetos fúnebres, industrias nacidas en torno del cementerio, como los hongos en el tronco del árbol viejo y
carcomido, y que vivían del dolor más o menos fingido de los numerosos cortejos que diariamente pasaban por allí.
Entraron en el cementerio casi al mismo tiempo que por distinto camino llegaba otro convoy fúnebre con gran aparato
de coches enlutados, en el primero de los cuales iba un cura con sus monaguillos para rezar las últimas preces.
Echaron pie a tierra los invitados de ambos cortejos, y aquella gente desconocida, enguantada, correcta y elegante,
lanzó miradas de desprecio al raído grupo de emigrados, demostrando que las preocupaciones sociales llegan hasta la
tumba. El cura y sus acólitos miraron con hostilidad aquel entierro puramente civil, que, además, tenía la agravante de
ser pobre. El editor había comprado para el cadáver de don Esteban una sepultura en el suelo por cinco años, y el
féretro, en hombros de los sepultureros, comenzó a avanzar por las espaciosas y frías avenidas hacia el extremo
donde descansaban los cadáveres ambiguos de los que, por su posición social, si tenían dinero para librarse de ir a la
fosa común, no poseían el suficiente para dormir eternamente en las sepulturas a perpetuidad, reservadas a la gente
rica. El cementerio de Bagnieres es un cementerio moderno, democrático, con las avenidas tiradas a cordel, una
vegetación raquítica y enana, y todo el aspecto de un horrible tablero de ajedrez. No hay panteones, mármoles
artísticos ni umbrías solitarias y románticas como las de las tumbas descritas en las novelas. Es un cementerio
moderno de la gran ciudad, e imita por completo las costumbres de ese gran París, cuyos hijos se traga. En él se
duerme el sueño de la muerte tan aprisa como se vive en la metrópoli: las tumbas, en su mayoría, sólo son compradas
por cierto número de años no muy grande; el tiempo necesario para que la carne se disuelva, los huesos queden
pelados y blancos, y la tierra se beba los jugos de la vida; e inmediatamente las tumbas son removidas, los despojos
van a un rincón, el terreno es alisado y arreglado y... ¡venga más gente! El féretro de Álvarez tenía que atravesar todo
el cementerio, y mientras el pequeño cortejo seguía por aquellas avenidas de acacias raquíticas y enfermizos rosales,
que apenas levantaban un palmo del suelo, Agramunt iba fijándose en los campos plantados de cruces y cubiertos de
coronas que en su mayoría eran de perlas de vidrio, género de pacotilla, que por su baratura es de moda en París
para los desahogos fúnebres de dolor más o menos auténtico. Por todas partes se veían coronas, y a la luz gris e
indecisa de aquel crepúsculo lluvioso, parecía el fúnebre campo cubierto por cristalizado rocío. Detúvose el cortejo
ante una gran fosa abierta en un espacio libre de cruces y de coronas. Aquellas dos docenas de hombres se
detuvieron y agruparon en torno del féretro que estaba ya en tierra, mirándose con cierta complacencia y como
satisfechos de que la ceremonia fuera a terminar. Les resultaba ya pesado aquel entierro, que duraba más de una
hora, y les obligaba a ir pisando barro, recibiendo en sus espaldas una lluvia sutil y traidora que les empapaba las
ropas. Agramunt, al borde de la abierta fosa, experimentaba una tristeza inmensa. ¿Iba a salir del mundo de los vivos
tan fría e indiferentemente aquel amigo a quien consideraba como un héroe? El joven sintió en su interior aquella
emoción nerviosa que le hacía perorar en los meetings de España y ser aplaudido; experimentó la necesidad de
hablar, de decir algo, sin fijarse en lo reducido del auditorio, pues a estar solo lo mismo hubiese hablado dirigiéndose
a los árboles, a las cruces y a los sepultureros. Ya que en la muerte de aquel héroe desgraciado, de aquel caído
campeón de una causa que era la del porvenir, no había descargas de honor, ni músicas, ni cantos, al menos que
sobre su féretro sonasen algunas palabras españolas pronunciadas por una voz amiga y que hiciesen justicia al mérito
del difunto, despidiéndole al borde de la tumba, con la seguridad de que el porvenir le haría justicia y de que sus
esfuerzos no serían infructuosos, a pesar de que ahora parecían caídos en el vacío. El joven, ensimismado, dominado
por los pensamientos que fluían a su cerebro, con la impasibilidad de un sonámbulo, subió sobre un montón de tierra,
en la que asomaban algunos huesos su blanca desnudez, y con la cabeza descubierta, sin fijarse en la lluvia que le
empapaba, pronunció un corto discurso, con una elocuencia espontánea y conmovedora que salía del alma. Al
principio le oyeron con extrañeza aquellos hombres que se agrupaban en torno del féretro; pero, poco a poco, les
impresionó la temblorosa voz del joven, y a los ojos de algunos hasta asomaron las lágrimas. Agramunt hablaba a un
público que era el único que podía realmente comprenderle; cada una de sus palabras causaba hondo eco en aquellos
corazones, y al describir la ingratitud de la patria, la cruel indiferencia del pueblo español, que dejaba morir en oscura
y mísera emigración a los que habían expuesto su vida y sacrificado su reposo por defender la dignidad nacional, la
libertad y la moralidad política, todos ellos se agitaron con nervioso movimiento, y con sus gestos parecían decir: —
Es verdad; moriremos aquí porque el pueblo es un ingrato y olvida a los que le han defendido. Y después, cuando
Agramunt trazó con arrebatadora palabra el cuadro del porvenir, cuando habló de la revolución que se acercaba a

pasos de gigante, del próximo triunfo y del esplendor de la futura República, todos los rostros se animaron; las
ilusiones, aquellas malditas ilusiones que los habían arrastrado a la desgracia y la miseria en el extranjero suelo,
volvieron a renacer más fuertes y vigorosas que nunca, y todos miraban ya el triunfo como un suceso del día siguiente,
como cosa segura, que forzosamente había de ocurrir en plazo breve, aunque los hombres no quisieran y por una ley
fatal de la Historia. Aquel grupo de infortunados llenos de fe y de esperanza, estaban entusiasmados al pronunciar
Agramunt las últimas palabras, y cuando éste terminó despidiéndose del campeón caído que estaba en el féretro, con
un ¡viva la República!, todos contestaron al unísono, con voz que era grave y sombría, en atención al lugar donde se
hallaban. El ataúd fue descendido a la fosa y uno tras otro fueron todos los acompañantes arrojando sobre él una
paletada de tierra y estrechando la mano de Perico, que lloraba al despedirse definitivamente de su amo, y que estaba
conmovido por el discurso de Agramunt. El regreso a París fue más triste aún que la marcha al cementerio. Los
individuos del cortejo, una vez desvanecida la impresión que les había causado el discurso, entablaron en el interior
de los dos ómnibus violentas discusiones sobre el porvenir o se enzarzaron en la apreciación de hechos pasados,
hasta el punto de levantar la voz, no importándoles dejar al descubierto sus malas pasiones, y mostrando sus envidias
o sus rencores, sin acordarse de que habían ido a enterrar a un amigo y que demostraban haberlo ya olvidado. En
cuanto entraron en la gran ciudad, se separaron casi sin saludarse y cada uno se fue por su lado, para no verse más
hasta que la muerte de cualquiera de ellos volviera a reunirlos. Zarzoso y Agramunt hicieron subir en su berlina al
desconsolado Perico, y fueron todo el camino sin despegar los labios. Una vez enterrado el pobre don Esteban, cuya
muerte había aproximado a los dos huéspedes del hotel de la plaza del Pantheón, la antigua frialdad había vuelto a
separarlos. Existía entre los dos el vicioso cuerpo de Judith, que impedía el renacimiento de aquella franca amistad
que tan felices les había hecho. Al llegar el carruaje al bulevard Saint-Germain era ya de noche. Agramunt iba a la
calle del Sena con Perico, para hablar los dos solos sobre el porvenir de éste y hacer un inventario de lo que dejaba
don Esteban. Zarzoso, comprendiendo que estorbaba con su presencia a aquellos dos hombres, y ofendido por la
frialdad que le mostraba Agramunt, se apresuró a echar pie a tierra, y abriendo su paraguas, pues la lluvia arreciaba
conforme iba avanzando la noche, se metió por la calle de la Escuela de Medicina con dirección a su hotel, donde ya
Judith le estaba aguardando impaciente. 10. Se aclara el misterio. Al entrar Zarzoso en su hotel y pasar frente a la
portería, lanzó una mirada distraída al casillero donde se depositaba la correspondencia para los huéspedes, e
inmediatamente experimentó una ruda impresión de sorpresa. En la casilla marcada con el número de su cuarto, sobre
la obscura madera destacábase el blanco sobre de una carta que inmediatamente hirió los ojos del joven médico. El
portero, que lo había visto a través de los cristales, salió apresuradamente y entregó la carta a Zarzoso, que
permanecía sorprendido al pie de la escalera. —Carta de España—dijo sonriendo intencionadamente el conserje,
pues sabía la gran impaciencia que por más de dos meses había devorado al joven esperando una carta que nunca
llegaba. El asombro de Zarzoso fue en aumento cuando al mirar el sobre reconoció la letra fina y elegante de María.
Aquella carta, por tanto tiempo esperada y que llegaba cuando menos podía aguardarla el joven causábale cierto
terror, y por esto la revolvía entre sus manos sin atreverse a abrirla. ¿Por qué había callado María mientras él fue un
amante consecuente y puro? ¿Por qué le escribía ahora que se hallaba sumido en la mayor de las degradaciones?
Zarzoso no sabía contestar a ninguna de las preguntas que mentalmente se hacía, pero continuaba impresionado por
aquella carta que no se atrevía a abrir, presintiendo tal vez que en su interior se encerrara algo que forzosamente
había de serle fatal. En aquella situación degradante a que le había arrastrado un amor impuro, la carta de María
equivalía a un remordimiento que surgía ante su vista. Subió la escalera lentamente mirando con fijeza estúpida la
cerrada carta que tenía en sus manos, y al llegar al rellano del piso en que vivía y detenerse bajo un mechero de gas,
no pudo contener un instintivo impulso y rasgó el sobre para enterarse inmediatamente del contenido. A pocos pasos
de allí, en su cuarto, le aguardaba Judith, la mujer aborrecida, a la que, sin embargo, estaba encadenado por la pasión
carnal, y hubiese resultado un sacrilegio el ir a abrir la carta en presencia de aquel ser impúdico que aprovechaba
todas las ocasiones para fisgarse de las mujeres honradas. Sacó del abierto sobre un pliego de papel de cartas,
dentro del cual se notaba la presencia de otro papel. Zarzoso leyó apresuradamente las pocas líneas que contenía, y
tuvo que volver a releerlas varias veces para darse cuenta exacta de su contenido, pues la sorpresa parecía haberle
arrojado en un estado de imbecilidad. La carta decía así: “Le devuelvo este recuerdo de un amor que ha muerto,
segura de que si usted conserva su antigua dignidad, la vista de ese papel le producirá eterno remordimiento. No me
creía merecedora de que usted olvidase sus antiguos juramentos uniéndose a esa mujer perdida con quien vive. “En el
primer momento me hizo mucho daño el saber su degradación; pero hoy, afortunadamente, estoy ya curada de tales
impresiones. Todo ha concluido entre nosotros. Cuando usted lea esta carta, tal vez seré ya la esposa de otro.” Aquí
terminaba lo escrito en el pliego. No había firma al pie ni signo de clase alguna; pero Zarzoso no dudaba, pues
conocía bien aquella letra fina, y que en algunas palabras aparecía temblorosa y exageradamente rasgueada, como

obra de una mano agitada por la indignación o por el dolor. Zarzoso, temblando y como asustado al ver que su
situación era conocida por María, y que todo el edificio de su antigua dicha caía estrepitosamente al suelo, se
apresuró a sacar del interior del pliego aquel papel oculto que sentía al tacto y que era una finísima hoja arrugada y
amarillenta, en la que también había algo escrito. Zarzoso, conmovido, con la vista turbia por la emoción, fue leyendo
con lentitud: “A mi Juan: En prueba del eterno amor que...” El joven no quiso leer más. Con terror reconoció que
aquel papel era el mismo que le había dado María, envolviendo un bucle de su cabellera, y cuya desaparición había
notado dos semanas antes al examinar la cajita que guardaba sus recuerdos de amor. Por si podía ocurrirle aún
alguna duda, encontró todavía pegados al papel, dos o tres cabellos sutiles como la seda, que habían quedado allí
adheridos al retirar los restantes. Aquella sorpresa dejó absorto y como aplastado al joven médico. Únicamente tenía
presencia de ánimo para hacerse mentalmente una pregunta: ¡Gran Dios! ¿Cómo podía haber llegado aquel objeto a
manos de María? ¿Quién se había encargado de robarle tal recuerdo de amor? No había acabado de leer aquella
inscripción trazada por la mano de María, pues sabía de memoria su contenido; pero le llamó la atención algunas
palabras que vio de repente, escritas más abajo con una letra irregular, caprichosa y de contorno dentellado, que
también le era conocida. Aquellas pocas palabras eran un alarde de cínico impudor, un comentario sucio y canallesco
sobre la procedencia de los cabellos que envolvía el papel, y más abajo, con un descoco repugnante, figuraba la firma
de Judith suscribiendo tan villano insulto. Zarzoso miró aquello fijamente, como si no se atreviera a dar crédito a una
revelación tan repentina que ponía en claro la misteriosa desaparición de su recuerdo de amor; pero, de repente,
como si despertara de un sueño, exhaló un sordo rugido, y ciego e impetuoso como una bomba, se arrojó en el
pasadizo, abriendo con una furiosa patada la entornada puerta de su cuarto. Judith, que estaba leyendo a la luz del
quinqué el último número del Diario Alegre, levantó sorprendida la cabeza ante aquella entrada tempestuosa de su
amante, el cual, poniéndole el papel delator ante los ojos, rugió, mezclando en su furia palabras españolas con las
francesas: — ¡Ah, grandísima zorra!, ¡miserable ladrona! ¿Conoces esto?—y le metía el papel por los ojos, mientras
levantaba la diestra amenazante. Judith estaba asustada ante la cólera de aquel a quien ella tenía por un tímido
gozquecillo; pero en un arranque de su fiero carácter, intentó la resistencia, y saltando de su silla, agarró el látigo de
cuero que estaba sobre la repisa de la chimenea y púsose bravamente a la defensiva, insultando con su insolente
mirada al indignado joven. Esta actitud de Judith acabó de exaltar al enfurecido Zarzoso. Así la quería ver para
desahogar su rabia. Era villano pegar a una mujer débil e indefensa; pero con un marimacho así, que tenía músculos
de acero y que se había mezclado en todas las peleas estudiantiles, bien podía medirse un hombre como con uno de
su sexo. Al avanzar sobre ella, recibió un latigazo en el cuello que acabó de cegarle, y, embistiendo a la amazona, le
arrancó la fusta de la mano, la tiró a un rincón y de la primera bofetada la hizo caer de rodillas. Fue aquella una
escena violenta, repugnante y breve. Nadie oía el ruido de aquella lucha, pues como era la hora de comer, los cuartos
inmediatos estaban vacíos. Zarzoso pegaba sin consideración a aquella mujer que tenía bajo sus rodillas, y sus puños,
ciegos e inflexibles, martilleaban el hermoso rostro y las blancas desnudeces que habían quedado al descubierto,
amoratándolas a cada golpe. En su furor acompañaba los puñetazos con injurias e insultos, y su boca parecía la
abierta y negra garganta de un retrete rebosando la inmundicia del lenguaje. Judith, que había recibido los primeros
golpes con protestas y chillidos, callaba ahora y ofrecía con tranquila pasividad su bello cuerpo a los furores de aquel
energúmeno, y, mirando amorosamente a Zarzoso, agitábase con voluptuosidad a cada uno de sus golpes. Aquella
loca, en su depravación, gustaba que sus amantes la vapuleasen, y ésta era la causa principal de que estuviera tan
enamorada del modelo italiano a quien obedecía. Cansóse antes Zarzoso de pegar que ella de recibir los golpes, y
cuando el joven se incorporó sudoroso y jadeante, ella, sin levantarse del suelo, sonriendo insolentemente como de
costumbre, y echándose atrás su cabellera de leona, exclamó: —Y bien: ¿ya estás satisfecho? Podías pegarme un
rato más. A mí me ha gustado siempre que los hombres me zurrasen, pues esto es una prueba de amor. Antes no te
quería; te miraba como un ser insignificante y ridículo; pero ahora empiezo a tenerte cariño en vista de que son fuertes
tus puños. Zarzoso pareció no oír estas cínicas declaraciones, y señalando el delator papel que estaba sobre la mesa,
le dijo con entonación de juez que interroga: — ¿Por qué has hecho eso? ¡Habla pronto o te mato! Judith contestó
con una alegre carcajada. —Mira, voy a serte franca, ya que ha llegado la hora de decírtelo todo. Yo soy una buena
muchacha, tengo un gran corazón, y me gusta hacer favores cuando se trata del reposo y de la felicidad de las
familias. Zarzoso creyó que Judith se burlaba otra vez de él y estuvo a punto de emprenderla a golpes, pero ella
explicó sus palabras haciendo una revelación importantísima. Antes de que conociera a Zarzoso, cuando ella acababa
de llegar a París, reciente su rompimiento con aquel dibujante que la llevó hasta Londres, la rogaron que prestase el
gran favor de enamorar a Zarzoso diciéndola que éste estaba encaprichado con una chiquilla de Madrid, una
cualquiera, sin fortuna y sin nombre, que no convenía a la familia del joven, por lo que era preciso impedir su
casamiento haciéndole contraer una nueva pasión. Judith intentó resistirse, encontrando que el papel que iba a

desempeñar no era muy agradable; pero la persona que la encomendaba el servicio tenía gran poder sobre ella,
disponía de muy contundentes medios para convencerla, y al fin aceptó, marchando la noche siguiente al encuentro de
Zarzoso para hacerse su querida, empleando todos los medios de seducción. —Lo que pasó después—añadió Judith
—lo sabes tú perfectamente. — ¿Pero quién fue el hombre que te indujo a tomar parte en tan repugnante intriga? La
joven intentó resistirse a contestar; pero cuando Zarzoso nombró al modelo italiano, ella, turbada por las amenazas
de muerte, contestó con un signo afirmativo. —Ya le ajustaré yo las cuentas a ese bandido napolitano. Pero ¿qué
interés puede tener ese hombre, que no me conoce, en labrar mi perdición? —Eso es lo que yo me he preguntado
muchas veces, sin poder darme una contestación definitiva. El no te conoce, es verdad, y por esto mismo no he
podido nunca comprender por qué trabajaba contra ti. La modelo quedó silenciosa por algunos instantes, y después
añadió con tono sentencioso: —Mira, querido; tú por algún oculto motivo debes serles odioso a los curas de tu país.
— ¿Por qué dices eso? —Porque Luigi es protegido desde la niñez por los padres jesuitas, a quienes servía ya
cuando estaba en Nápoles. Ellos fueron los que le salvaron cuando le iban buscando por dos o tres puñaladas que
dio allá, y los que le trajeron a París poniéndole en camino para que fuese un buen modelo. Es el perro de los
jesuitas; hace cuanto le dicen, y si le mandan morder, muerde. En este asunto deben tener mucha participación los
protectores de Luigi: esto es lo que yo he creído siempre. Zarzoso hizo un gesto que indicaba su inmensa sorpresa y
quedó pensativo, mientras que Judith seguía hablando, deseosa de sincerarse ante aquel muchacho, al que había
cobrado cariño desde que apreció la fuerza de sus puños. Al faltar Zarzoso a la primera cita que le dio Judith
recomendáronla a ésta que fuese a encontrarle, y cuando hacía ya con él vida marital, le ordenaron que buscara, entre
los efectos de su nuevo amante, una cajita en que guardaba todos los recuerdos de su antiguo amor. Judith debía de
robar uno de éstos, que, según le decía Luigi, era para enviarlo a Madrid con el propósito de que la novia de Zarzoso
se convenciera de que éste ya no la amaba y romper de este modo completamente unas relaciones que estorbaban a
la familia. La rubia, al revolver aquella caja de recuerdos, escogió el papel con el rizo que contenía, y por indicación
del mismo modelo italiano, puso allí la primera grosería que se le ocurrió para desesperar a la desconocida muchacha
de Madrid. —Ahí tienes cuanto ha ocurrido, vida mía—decía la rubia fijando una mirada amorosa en el indignado
Zarzoso—. He sido ligera, lo sé; he obrado como siempre, con aturdimiento; pero al fin y al cabo lo hacía por tu
bien, creyendo librarte de un matrimonio que no te convenía, y espero que me perdonarás. Además, te quiero mucho,
te amo desde que me he convencido de que eres todo un hombre. Y ya levantada del suelo, avanzaba con los brazos
abiertos hacia Zarzoso para darle un estrecho abrazo. El joven la rechazó con un violento empujón que la hizo chocar
las espaldas contra la pared, y señalando la puerta, dijo con acento imperioso: — ¡Márchate en seguida, perra
inmunda! Me has hecho mucho daño, y si no te vas pronto, tal vez me acometa el furor y sea capaz de convertirme
en asesino. Y diciendo esto, contemplaba con torva mirada un cajón de su mesa de escribir, en el que tenía una gran
navaja jerezana, comprada en París, más por españolismo que porque necesitase de ella. Aquella mirada dejó fría a
Judith y le produjo mayor terror que los golpes de antes. Como la mayoría de las mujeres de su clase, tenía un miedo
casi supersticioso a las armas blancas y siempre lanzaba exclamaciones de terror cuando a Zarzoso, al revolver sus
papeles, se le ocurría abrir la navaja. La posibilidad de que el joven sacase del cajón la terrible arma la impresionó de
tal modo, que, pálida, silenciosa y con actitud sumisa púsose su sombrero y su abrigo, y llamó a Nemo, perro
discreto y bien educado que había presenciado filosóficamente desde un rincón la anterior paliza, como
acostumbrado a que a su ama le hiciesen tal clase de caricias. Cuando Judith, siempre bajo la amenazante minada de
Zarzoso, hubo acabado de arreglarse y salió del cuarto, se detuvo en el pasillo, pensando que una mujer como ella no
podía retirarse así, sumisa y atemorizada como una cualquiera. Llamó en su auxilio a su bravía altivez, hizo asomar a
sus labios la sonrisa cínica que la caracterizaba y con voz irónica, que parecía el silbido de una víbora, dijo, inclinando
el cuerpo como dispuesta a huir: —Mira, niño; si no me despacharas yo te hubiera dado pelo igual al que tenías de
esa muchacha. ¡Pobre chica, ir a darse un tijeretazo tan lejos de la cabeza! Lo que yo he escrito en ese papel, es la
pura verdad. Aun quiso Judith desahogar su despecho con mayores indecencias, pero el latigazo que aquella perdida
descargaba sobre la honra de María enfureció nuevamente a Zarzoso, el cual se abalanzó al pasillo con propósito de
estrangular a la infame; pero cuando llegó allí, ya la rubia, seguida de su perro, bajaba apresuradamente la escalera
del hotel. En el portal tropezó violentamente con un hombre que entraba sacudiéndose la lluvia. Era Agramunt, que
acababa de dejar en la calle del Sena al desconsolado criado de don Esteban y que volvía al hotel a despojarse de su
traje negro de ceremonia antes de ir al restaurante. Fijóse en Judith, que pasó lanzándole iracundas miradas. En su
rostro desordenado y marcado por las huellas de los golpes, adivinó que había pasado algo grave entre los dos
amantes, y vio cómo la rubia, andando con paso inseguro y sin hacer caso de la lluvia, se hundía en la húmeda
oscuridad de la plaza, cuyos reverberos alumbraban inciertamente a causa de las ráfagas del huracán. Agramunt,
alarmado por aquel encuentro, subió rápidamente al segundo piso. Al entrar en el cuarto de Zarzoso, vio algunas

sillas volcadas, una cortina rota y una porción de desperfectos que indicaban una reciente lucha. Zarzoso estaba
doblado al borde de la cama con la cabeza entre las manos. — ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí?—gritó
asustado el buen muchacho. Zarzoso levantó su cabeza, en la que se retrataba el más terrible asombro, y se abalanzó
a su amigo, exclamando con voz conmovida, por penoso estertor: — ¡Ay, Pepe! ¡Pepe mío! Soy muy desgraciado.
Y como el niño enfermo que cree huir del dolor arrojándose en brazos de su madre, Juanito Zarzoso dejó caer su
cabeza sobre el hombro de Agramunt, y después de agitarse su pecho con un supremo estertor, rompió a llorar
copiosamente. (macaroni grill fort worth university menu).
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