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EL SECRETO DE LA NIEVE 

I 

liN RUEGO Y UN JURAMENTO 

Ofrezco, al público, no la historia de m¡ 
vida, sino el relato de una parte de élla, 
llena de acontecimientos, de esos que sobre
salen de lo ordinario. 

Aquellos el€ mis lectores que sigan hasta 
su fin la lectura de tsta verídica narración, 
hallarán en mi conducta graves errores en 
el modo de juzgar las cosas, infracciones de 
las reglas sociales, y, hasta algunas de éstas, 
cometidas contra las leyes de mi Patria. 

Para excusar ó atenuar todo esto, no vue
do alegar más que la fuerza de m:i pasión, ó 
la debilidad de la pobre naturaleza humana. 
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Si entre mis lectores hay a lgnno que. ante~ 
de pasar a•·elante, cree oportuno decir qn\: 
esas excusas no basta, le felicito por su pt·u
dencia; empe1·o, le diré que no ·SO\' tmís que 
un hombre y tljUe me dirijo á missemeja11te:". 
Puede, por tanto. rlejar .á un lado mi libro, 
porque no nacim· s para entendernos. 

No diré nada de mi infancia ni mi juven
tud, pues pienso, remontarme, lo menos po
~ible, hacia el pasado, y me propongo limi
tar mi narración á lo más indispensable . 

.¡:. 

* * 
Había alcanzado esa edad en la que el 

hombre renuncia á los ensueños del adoles
cente \' la razón se manifiesta con bastante' 
fuerz~; para no ceder más que ante ~enti
m'Íentos de extr·emada violencia ;.: <:n la que 
se comprende cuantos disgustos puede acar 
n•ar ttn acto irreflexivo; Psa edad. en fin, en 
que la pasión no es un fuego de paja ni_ una 
llama ligera y fugitiva, sino, por el contrario, 
un fuego concen tracto que dura mucho y sólo 
deja ceniz~,s. y en la que las facultades del 
hombre, lo mismo que ~u energía y su inte
ligencia, han llegado á la plenitud. Ten1a 
treinta años. 

¿Qué era yo á esa edad? # 

Un sér de carácter sombrío, de~abrido, 
cansado, hastiado de todo, sin qmbición ni 
objeto determinado, y sin cuidado alguno 
para el día siguiente. 

Respiraba, comía y bebía, obedeciendo 
sólo á un instinto, ansiaba que terminase 
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d día y l,legase la noche, y no d~sea.ba qufl, 
durante ésta, mjs cerrados ojos se abriesen. 

Para comprender bien este estado de áni
mo, hahría sido necesario que durante cier
to día de invierno ... 

¡Ah! De ese día me acuerdo entre todos, 
porque desde aquel instante se precipitan 
los sucesos que forman este relato ... Hacedme 
compañía y pronto los recordaremos. 

· En invierno todo está obscuro, y rne hallo 
ante la chimenea contemplando el fuego con 
soñadora mirada ... acercáos, lector amigo, 
á-mi solitario sillón, haced lo posible por 
leer en mí, por convertiros en otro yo, y; 
juntos, evocaremos el pasado que me tor. 
tura. 

Hahía terminado mis 'estudios hechos con 
bastante aprovechamiento, y después de su~ 
ft·ir un ex a m en en el que me ,Jistinguí mucho, 
quedé en completa. libertad para añadir á 
mi nombre el títu1o de doctor en medicina y 
hacer que me llamasen ó firmar: ''Doctor 
Roberto North." 

Lleno de esperanzas y de ánimo, y resuelto 
á crearme un nombre y una posición, me 
it:st~dé en una ciudad importante de pro
vlnctas. 

Luché, conseguí lo que me prometía, y 
emprendí con paso acelerado el camino del 
éxito. 

En esta época me deslumbró un ensueño 
que iluminó mi vida por un momento, si bien 
c1eb1a desvanecerse muy pronto dejándome 
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sumido en las tinieblas de la desesperación. 
¡En esa época se me apareció Felipa! 
¡Cuán poco se parecía el esplendor de su 

l;termoso cutis more_no á esas muñecas con 
las mejillas sonrosadas y cabellos rubios á 
quienes he oído ponderar como los tipos de 
la perfección! · 

Por sus venas corría sangre meridional 
que coloreaba con rosadas tintas el matiz 
moreno claro de su aterciopelado cutis. 

Su madre era inglesa, pero Felipa debía á 
Españu su gracia exquisita, esos ojos ne
gros, rasgados, de sedosas y rizadas pesta
ñas. su negra y aterciopelada cabellera, la 
naturaleza apasionada é impulsiva, y qui
zás, también la dignidad natuntl y aspecto 
de reina que constituían sus principales en
cantos. 

Desu madre heredó tal vez otros encantos 
indiscutibles, pero su belleza innegable era 
herencia de su padre, un andaluz al que no 
llegó á conoeer, porque aún la llevaban en 
brazos cuando aquel murió. 

A pesar de esto era inglesa, puesto que 
nunca había estado en la patria de su padre 
y no sabía hablar su idioma. 

Hasta que ví á Felipa no latió nunca con 
más fuerza mi corazón al hallarme en pre
sencia de una mujer, y me encogía de hom
bros siempre que se hablaba delante d~ mí 
de sentimientos semejantes á los que más 
adelante experimenté. 

¿Acaso la labor incesante á que me entre
gaba dejaba en mí hueco para una pasión? 
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EL Sl'!CRETO DE LA NIEVE 7 

¡Ah! ¡Loca~ previsione~ human~s! ¡Amé á 
Feli~a desde que la ví, y la amé para siem
pre! 

Una circustancia que no tenía nada de ex
traordinaria fué la que di@ origen á nuestro 
primer encuentro. 

La madre deFelipa sufría una enferme
dad crónica, y llamado al pricipio como 
médico, convertíme muy pronto en el amigo 
de la casa y pude hacer cuanto esta ha á mi 
~!canee para conquistar el corazón de la 
JOven. 

Felipa.y su madre vivían en·una modesta 
casE. situada á un extremo de la ciudad, y, 
sin ~er ricas, tenÍaN. lo suficiente para vivir 
con cierto desahogo'><- . · 

La madre, señora de carácter dulce, afable 
y de aspecto distinguido, soportaba con no
table _resignación sus dolorosos sufrimien
tos. 

Su salud se había quebrantado mucho, y 
en mi opinión sólo podía mejorar cambian
do"de vida y permanecien9o durante largo 
tiempo bajo un cielo más despejado que el 
de Inglaterra. 

En conciencia, y dc:spués de asistida du
rante seis meses, víme obligado á seguir la 
opinión de los médicos que me habían pre
cedido, y recomendar la cor{veniencia de un 
cambio de aire . 

.Mi corazón se oprimió dolorosamente al 
dar este consejo; porque era la separación. 

¿Por qué durante esos seis me5es no con
fesé todo á la joven? ¿Por qué no se marchó 
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habiéndo~ecomprometido solemnemente an
t,es conmigo? ¿Por qué emprendió siquit ra 
el viaje? ¡Ay! La razón fué de las más sen
cillas ... 

Felipa no me éi maba. 
No lo había indicado nunca ni yo Dor m¡ 

parte arriesgué una .pregunt::t qu-e ¡;udien1 
exponerme á semejante contestación. :)ero, 
no me alenfó jamás á hacerlo, por m<Ís qu.: 
debía adivitwrlo v saberlo. 

Las mujeres no.· tienen fama Je ser ciegas 
ni estúpidas, y un hombre enamorado no 
sería homhre si sus palabras. miradas y 
hasta gestos no revelasen sus secretos. 

Como que Felipa no me alentaba. no mE' 
atn~ví á declararme, Prefiriendo vivir domi 
nado porvagas esper~nzas á la certidumbre 
de la destsperación, pürque una negativa de 
Fe1ipa erd para mí nn golpe mortal. 

Además ¿qué podía ofrecerla? · 
El principio de mi carrera fué brillante, es 

cierto, pero el principio no es una promesa, 
y la joven que se casase conmigo tenía que 
conformarse en aquella época con nna po
breza ·relativa. ¡Y- yo ambicionaba para 
Felipa todo el esplendor del lujo~ 

¿Acaso su imponderable belleza no 1nfl.uía 
para que desechase como ridículo el pensa
miento de que podía llegar á ser esposa de 
de un médico mal pagado? 

¡Ah! ¡Si hubiese tenido·valorl. .. Pero:;a 
lo dije, no me amab<:~. . 

Aparte de que era ambiciosa. sabía que 
poseía encantos sin igual, y no ignoraba su 
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poder y confiaba en que e) hombre que aspi
r~ se á su mano la llevase la posici0n y la. 
nqueza. 

(Si estas palabras os acusan, amada de· 
mi alma, en addante no pronunciaré má& 
que sean tan crueles, Perdonámdas.) 

En;mosam1gos, 1f1t1y amigos, y semejantes 
amistades la plaga de los enamorados, por
que hacen se alienten falsas esperanzas éins-
pira engañosasseguridades. · 

Es un sostén qne pronto se rompe y lasti~. 
mala mano que en él se apoya. 

A primen1 vista parece que hay que aña
dir muy poco para ·que la amistad se trueque 
en amor, mas ¡cuán raro es que se le 2-ñada 
ese poco! 
. La amistad t.'stá á veces más lejos del 

amor, que la anti:mtía ó el odio. 
Felipa y su madre abandonaron su casita,. 

dejamos de ser vecinos, y se dirigieron á 
Londres con el propósito de pasar alguno3-
d~a~ en esta ciudad antes de emprender el 
viaJe. 

De vez en cuando recibí noticias suyas, y 
cuando la necesidad me obligó á ir á la ca
pital, no dejé hacerlas una visita. 

El tiempo se deslizaba rápidamnte,ymien
tras tanto trabajé con verdadero afán, C()oll

fiando en que un exceso de trabajo disiparía. 
mis ensneños. ¡Trabajo iníttil! ¡Amar á 
Felipa era amarla para toda la vida. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



10 EL SECRETO 08 LA NlEYE 

Una mañana recibí una carta cn_y3. letra 
conocí enseguida. 

Rompí apresuradamente e1 sobre y leí con 
do1orosa sorpresa que Fe1ipa me comunica
ba la noticia de la muerte repentina de su 
madre. · 

-¡Se ha b1a quedado so1a en el mundo! Sa
bía que no tenía parientes y creí, confié me
jor, en que yo era su único amigo~ 

El misn1o día mard;é y llegué á Londres. 
Si no podía consolarla, al menos podía llo
rar con élla v aliv-iarla del cuidado de esos 
mil deta11es~ materíalts y penosos que gene
ralmente forman el cortejo de un fallecí- . 
miento. 

¡Pobre Felipa! 
Fué dichosa al verme. v á través de las 

lágrimas que empañaban 1;s hermosos ojos, 
sus miradas expresaron el agradecimiento. 

Hice cuanto pude para seria útil y per
manecí á su lado hasta después de celebra
dos los funerales, pero entonces hube de pen
sar en el regreso. 

¿Qué iba á ser de élla? 
Amigos verdaderos, ó al menos personas 

á las que Pelipn diese este nombre, no ví nin
guno á su alrededcr, ni á nadie que estuviese 
dispuesto á ofrectria un asilo; acerté, pues, 
al pensar que quedaba sola, y si me marcha
chaba no pcidía contar con ninguna simpa
tía ni apoyo. 

Este completo ·aislamiento fué lo que me 
alentó, y á despecho de mi razón y de mi 
pena, arrojéme á sus piés :y ab:-i" mi corazón, 
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No sé qué palabras fuero~n las que empké: 
pero sí que abogué calurosamente por m1 

causa, y una jH·lsión como la m1a crea ciert<t 
confianza al hombre menos e1ocuente. 

Pero jayl antes de term1nar mi denu-tnda 
sus ojos me rele\"aron «tue todo era supér
flqo, todo me decía en ella que no me amaba. 

Entonces, recordando su situación y su 
angustia, me detuve, rogándola me perdo
nase, olvidase mis nalabras, que no me rE-s
respondiese aún_ y que me autorizase á vol
verla á hablar del mismo asunto pasado un 
mes, y que interin pús:::tba, contiúuase siendo 
su amigo y servirla hasta donde alcanzasen 
mis fuerzas. 

Felipa meneó la cabeza y me dióla ma'no. 
El primer gesto rehusaba mi amor,· el se

gunflo indicó que aceptaba mi amistad. 
Hice un esfuerzo supremo para aparecer 

tranquilo, y nos pusimos á discutir planes 

para el porvenir. .".'8 
Vivía Felipa en una calle tranquila, aun

que muy concurrida, cerca de Regent's Park, 
y manifestó deseos de permanecer en aquella 
casa durante a1gún tiempo. 

-:Sola!-exdamé. ¡ 

-¿Y porqué no? ¿Qué tengo que temer? Si 
tenéis algo que proponerme y es razonable, 
accederé á la razón. 

Y no supe qué decir. 
Felipa tenia veintiún años cumplidos y el 

derecho de vivir como se le antojase; la he-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t:¿ EL SECHETO DE LA NIEVE 

· rencia de su madre le aseguraba, además, 
los medios de hacerlo. 

Era necesario que viviese en algún lado, 
¿por qué razón no había de ser n!Jí'? 

No puede. sin embar~o de esto, menos de 
tembl~r al pensar en tan h~rmosa jo\"en 
abandonada en Londres. 

¡Ah! ¡Por qué no me amaba: 
Necesité hacer un esfuerzo sobrehumano 

para no empezar una serie de r1p:1~ionad~ts 
súplicas. 

Despedíme tristemente de éll[t y n>lvíme <Í 
mi casa para olvidar ... mejor ¡><tra ~ufrir. 

De vez en cuando, y á largos intern:dos, 
solía escribirme, pero en sus cartas no me 
indicaba lo que era de su vida. sino que eran 
muy breves y amistosas. 

A pesar de esto no perdí todas las espe
ran.;ms é imaginé que la había hablado de
masiado pronto de amor rlespué.s de ocurn
da la muerte de 8U m[tdre. que se repusiese 
de su eül.oción. é intentaría un nuen) esfuer. 
zo, y fijé para hacerlo el término de tres 
meses. ¡Tres mesesl ¡Cuán lentos se desli
zaron sus ciíasr 

Poco antes de llegar la fecha fijada crei 
observar que las cartas de Felipa iban sien
do menos tristes, y con verdadera alegría, 
que casi revelaban jovial abandono. 

¡Qué loco estaba al ~mgurar bien de este 
cambio~ Pensé que un amor c:omo el mío 

- :;tcab;::..ría por arrastrarla. 
Volví á Londres y ví á Felipa, que me re

cibió afectuosamente, y por mús que no se 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HL SECRETO' DE LA NlEVE 

hubiese quitado ~únel traje de luto y su to
cado fuese de los más severos, nunca me pa-r 
reció tan linda como aquel dia. · 

No tardé mucho rato en abordar el asun
to que a Ilí me lleva ha y que pesaba sobre ~i 
corazón. 

Felipa me detuvo al oír las primeras pa
labras. 

-¡Silencio!-dijo.-Olvidé vuestras pala-
bras y continué siendo vuestra amiga. -

-¡No! ¡No! ¡Mil veces no!.:_exclamé con 
apasionado arranque.-¡Es preciso, Felipa,. 
que me digáis que aún podéjs amarme! 

Fel1pa me dirigió una mirada compasiva. 
- -¿Cómo podría responderos?-replicó coit 

aire pensativo.-El remedio más violento es 
á veces el mejor. ¿Comprenderéis pronto lo 
que quiero deciros si os manifiesto que ya es 
to.rde? 

· --¡Tarde: ¿Qué queréis decir? ... ¿Otro? 
Mi boca enmudeció y se ahogaron mis pa

labras, porque Felipa, enseñándome su mano 
izquierda, sacó del cuarto dedo un anillo de 
alianza, formado por dos de oro. 

Su miralla era suplicante en aquel mo
mento. 

-Confieso que debí habéroslo dicho antes, 
-dijo con mucha dulzura inclinando la alti-·· 
va cabeza,-pero para no hacerlo así tuve 
algunas razones ... aún ahora he jurado no· 
hablar á nadie, mas á vos, Roberto, os en-· 
seño esto porque sé que no me aceptarías. 
otra respuesta. 
~le levanté sin contestar una palabra, y aL 
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'hacerio todo .daba vueltas á mi alrededor, v 
lo únie{} que ví ó comprendí, fué que aquél 
maldit.o anillo que brillaba en su blanca ma
no, significaba que otro poseía la dicha por 
mí ambi.onada. 

Todo estaba conduído y Fe1ipa leyó en 
mis ojos ia desesperación que me dominaba. 

Acercóse á mi lado y apoyó la mano en , 
mi brazo. y al sentir. el contacto temblé 
como la hoja de un árbol. 

Felipa me dirigió una mirada suplicante. 
-¡No tembléis así!-exclamó.-No os exal 

téis de esa m&nera. ¡Oh! No merezco, Ro
berto, que sufráis tanto por mí, pues no os 
hubiera hecho dichoso. Tal vez me olvida-

. réis y amaréis á otra mÚjer ... si os ofendí ó 
induje en error, decidme que me perdonáis. 
jOh! Habladme, decídmelo, es mi verdadero 

· y único deseo, y anhelad que sea dichosa. 
Hice un esfuerzo violento para conseguir 

que mis labios contraídos por el dolor pro
nunciasen alguna fras~ frí\'ola. ¡Inútil tra
bajo! Las palabras no acudieron á ellos, 
caí en un asiento v oculté mi rostro entre 
las manos. -

Abrióse bruscamente la puerta, y en su 
dintel apareció un hombre. 

Era alto, de gallardo continente y vestido 
con mucho esmero y elegancia, pero la ex
presión de su rostro no me agradó, porque 
110 probaba fuese bondadoso ni franco. 

Me levanté y nos dirigimos ambos una 
mirada recelosa. 

-El doctor 1\orth,- le dijo Fe1ipa sin per-
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der su sangre fría, -u'n antiguo amigo de mi 
madre que continúa siéndolo mío. El señor 
Farmer . 
. Y mientras pronunció este nombre, que yo 

comprendí inmediatamente era el suyo, ví 
que un ligero rubor cubría sus mejillas y su 
cuello. 

Hice un saludo maquinal, y después de de
cir algunas frases de esas que no significan 
nada acerca de la lluvia y el· buen tiempo, 
despedime de Felipa que medió la mano. 

Salí de allí consideníndome e1más desgra
ciado de los hombres. 

iEstá casada! 
¡Casada secretamente! ¿Cómo se bajó su 

orgúllo hasta el extremo de aceptar ul)a 
unión clandestina? 

¿Qué clase de hombre era el que la arras
tró á un acto de esta naturaleza? 

¡Por-Dios vivo; que era muy difícil de con
tentar si no proclamaba en alta voz y con 
la cara descubierta á la luz del sol que había 
conseguido semejante conquista! 

¡Miserable! ¡Hipócrita! ¡Cobarde! Pero 
debo callarme desde el momento en que 
Felipa me indica tiene razones para ocul
tarse, razones conocidas y aprobadas por 
ella. 

Para mí e.s aún la única muje: á la que 1 

amo en la tierra, y no descenderá del re Jes
ta1 en que la coloqué. 

Lo que bi;n bien hecho está. 
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Pasé una noche malísima, y~~ día siguien
te esctibí á Felipa enviándole h~ manifesta 
ción de mis buenos deseos acerca de la fdtc;
dad, manifestación que no pudiendo enco
mendar á los labiosencargué á la pluma. 

No la hablé en mi carta del misterio que 
rodeaba su casamiento, y de los disgustos 

· qne son con mucha frecuencia la consecuen 
cía de estas uniones, pero. en previsión de 
desgraci::1s en el porvenir, suplicaba Sl' acor. 
clase siempre de nuestro trato de amistad. 
contando que siem¡.>re estaría á su disposi-

. ción. y que aun estando separado de ella se
guí ría siendo el amigo de todas las ocasio
nes, pronto á acudir en su auxilio á la menor 
señal que hiciese. 

En mi carta no había ni una sola frase de. 
queja ó de amor. 

El pensamiento de mi pena no debía tur
. bar la felicidad que esperaba. 

¡Adiós, sueños de mi vida! ¡Adiós Felipa! 
No quise volver inmediatamente á mi casa 

porque tenía miedo de la desesperación que 
me esperaba en mi desierto hogar. 

Puse algo de mi parte para entretenerme 
en l,a ciudad v traté fle borrar mis recuerdos 
apelando, icÍué mÍsC'ria1 á los place1·e~ . 

. ¡El placerl ¡Palabra hueca y sin sentido, y 
remedio engañador! 

Cuatro dl'as des;.)ués de verificarse mi en
trevista con Felipa paseábarue acompañado 
de un amigo, persona de esas que suelen co
nocer á todo el mundo, y al pasar por ade
lante de la puerta de uno. de los clubs más 
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elegantes, ví en la escalin-ata hablando cou
algunos jóvenes al hombre, al que conocí 
como marido de Felipa. . 

Tenía lacarª vuelta hacia el lado en ·que 
estábamos, y pude llamar la atención de. mi 
.amigo p~ra t¡ue se fijase en ella. 

-¿Quién es ese caballero?..,-pregunté. 
-¿Cuál? ¿Ese que tiene una ga.r.:lenia en 

el ojal? 
-Sí. 
-Es sir Mervyn Ferrand. 
-¿Quién es? ¿Qué clase de hombre es? . 

. -Un baronet y no muy rico. Un hombre 
como se ven muchos. Dicen que le gustan 
mucho las mujeres; 

-¿Está casado? 
-¡Dio~ lo sabe! No .lo sé ni oí nunca ha-

blar de ninguna lady Ferrand, y, no obstan· 
te, creo que existen muchas mujeres que 
tienen derecho á llamarse de ese modo. 

¡Allí estaba su marido! 
¡El marido de Fehpa! 
Me puse fllrioso, ¿por qué se había casado 

con un hombre falso que no era el suyo? Y 
cuanto m~~ pensaba en esta pregunta, .ma
yor era m11ra. 

El t~mor de ver á FeJipa víctima de aquel 
hombre y miserablemente engañada me vol
vía loco, y al ver á mi hermosa y altiva Fe
lipa sujeta á un lazo, arrastrada quizás at 
fanf{O, et~ardecióse mi sangre y me pregunté 
que 1ba a hacer. 

Mi primer impulso fué el de pedir 1.tna e:X:-
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plicación inmediata á sir Men·yn Ferrand, 
¿pero con qué derecho? , 

Yo no era respecto á Felipa nada más que 
un pretendiente despedido, y sólo_ conocía 
su secreto en confianza. 

Si tenía algún motivo serio para conser
var el misterio, podría ocasionarle grave 
perjuicio diciéndole á sir Ferrand que yo co
nocía su nombre y la posición que ocupaba 
en la sociedad.:} · \,) · 

No, no era posible que acudiese á él á pe
dirle una explicación, y no obstante, necesi. 
taba obrar, porque creyéndome responsa
ble, no quise añadir los remordimientos á 
mi desesperación. 

Al día siguiente fuí á casa de Pelipa, con
fiando en que ésta me diría bajo qué apellido 
de los dos se casó su .esposo con ella. 

Mas ¡ay! se había marchado la víspera, 
pero marchado para no volver. 

El amo de la casa ignoraba donde se ha
bía ido, tSÍ bien manifestó creía no estaba 
ya en Inglaterra la persona á quien yo 
buscaba. 

Al oír esto perdí toda prudencia y busqué 
y hallé al cabo la casa en que vivía sir 
Mervyn Ferrand. Pregunté por él y me 
dijeron que no estaba; el baronet se había 
marchado de Inglaterra, emprendiendo un 
viaje cuyo término ignoraban todos. 

Retiréme tristemente impresionado, vien
do que toda esperanza de intervención útil 
y bienhechora había desaparecido. 
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Que el c:u:;aÚ1iento fuese verdadero ó falso. 
Felipa se había marchado con el hombre 
que, para lograr sus deseos, tomó el apellido 
de Fa:nner, pero que en refdid~d era sir Mer
vyn Ferrand. 

Volví á mi casa, y en medio del naufragio 
de mis esperanzas, murmuré una plegaria 
ardiente é hice un juramento. 

Pedí á Dios por la que amaba para que 
la concediese el honor y la dicha, y me 
juré á mí mismo que si Felipa había sido 
engañada la vengaría <:on l mis propias 
manos. 

No pedí nada para mí, ni aun el olvido. 
Amaba á Felipa y la perdí; pasado, pre

sente y porvenir se podían encerrar en e~as 
pocas palabras. 
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Los resortes de mi vida c~tn hnn ?·o tos, 
<:art·cía de ambición y eoergía. y durnntc 
meses y meses cumplí los deben..:s qm• me 1m 
ponía mi profesión con la regularidad de 
una máquina, sin experimentar ninguna sa
tisfac.:ión ál yer que mi clientela iba aumen
tando de cl\a en día. 

El éxito creciente no me alentaba, sino 
que, por el contrario, me irritaba. y· todo 
(~nfermo nuevo con vertíase para mí en una 
casa de terror, porque me obliga ha ú salir 
de mi apatía. 

Tenía Jo suficiente para satisf::¡cet· mis ne
cesidades ¿pat·a qué quería más? 

¡Qué me importaban las riquezas: Con 
¿stas no se adquiere la felicidad, al meno~ 1&~ 
que yo soñé. 

No tenía amigos, y nna soledad sombrÍ<:! 
rodeábame por todas partes haciendo el va
cío en mi derredor. 
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Ademá~. no buscaba amigos, estaba solo' 

en el mundo, y solo quería continuar.· 
Carecía de noticias de Felipa, y no trattf. 

!"'e descubrir su paradero, ni me atreví á ha
cerlo. pero á pesar de eso no la olvidé ni un. 
solo instante. · 

Con rrn.cha frecuencia, durante esos meses. 
tan tristes para mí, hice un esfuerzo para :fi
gurarme que era feliz y dichosa, mas me es
tremecía aterrado al pensar en su posible 
desgracia y en lo que debía ser su existencia 
si había sido engañada. 

Cuándo llegarla el día en que debiese ó 
dar gracias á Dios por haber escuchado mi 
súplica ó en que tuviese que cumplir mi jn
n-~mento. 

Cuando más me dominaba tan cruel mi· 
santropía, un pariente lejano, del que á la
Yerdad no esreraba que se acordase de mí,, 
me leg0 una fortuna cuantiosa. . 

La noticia me causó mala impresión, y 
esta inesperada buena suerte sólo tuvo para 
mí una ventaja, la de que medinnte su auxi
lio pude abandonar mi profesión, cuyo ejer
cicio no me interesaba. 

¡Si al menos hubiese ocurrido ese suceso. 
dos años antes! ¡Ay! ¡T_odo viene tarde en-
este mundo! · · ·· · 

A la sazón, que no necesitaba ya ganarme
la vida, resolví huir ele mis semejantes. 

Los viajes no me gustaban tanto como 
me agradaron en mi juventud, y disponiendo., 
de mi c1ientela se la cedí al primero que se· 
presentó y compré una casita en ]as cer· 
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4:anías d~ la preciosa ciudad de Roding. 
Allí no me conoda nadie y podía vivir á· 

mi gusto, enteramente libre y solo como un 
ermitaño. 

Hacía algunos dios que tenía á mi lado á 
un buen mncbacho, activo, un poco hara
gán, pero franco como el oro, y tan reserva
.(ÍO como una esfinge, y de tal modo conge
nió conmigo, que quiso asumir en su perso
na todas las funciones del sen'icio de la casa, 
es decir, un conjunto de funciones, algunas 
de l.as cuales se confían generalmente á las 
muJeres. 

Hoy, después del tiempo transcurrido, 
examino bajo el punto de vista de un médico 
la vida de reclusión á la cud me condené, y 
pregunto á donde habría llegado si los acon
tecimientos no m<.> hubiesen arrancado á la 
fuerza de mi aislamiento y arrojado en me
dio del torrente hnmano. 

Estoy persuadid o de que esas meditacio
nes incesantes, ese encarnizamiento en resol
ver mi desdicha en todos sentidos, en con
templarla bajo todos sus aspectos, habrían 
acabado por a tacar y lesionar mi cerebro 
degenerando mi melancolía en negra enfer
medad, y hablando cual ;:>udiera hacerlo uu 
médico, creo que hu hiera llegado un momen
to en que apelara al suicidio. 

A través de mi pena, por un momento, 
vislumbré el peligro, porque después de pa
sar seis meses haciendo la misma. vida que 
si estuvie~e encerrado en un claustro se me 
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ocurrió la idea de agitarme, cambiar de aire 
y abandonar los libros que no leía. 

¡Si una vida laboriosa y muy agitada no 
fué suficiente para procurarme el roposo y 
el olvido que ümto ansiaba, cómo iba á con
seguirlo en el silencio y aislamiento de mi 
retiro! 

* 

Los días se sucedían á los días, y el nuevo 
día encontrábame como la vÍ!!pera triste
mente sentado ante mi hogar. 

Por esa razón ruego á los que me lean que 
se acerquen á mi ladoduranteun oía sombrío 
de invierno para meditar conmigo y pene
trar, por así decirlo, lo que sucedía en mi 
ánimo. 

Ese día á que hago referencia estaba más 
abismado que nunca en mis recuerdos; todo!; 
los sucesos del pasado desfilaban ante mí y 
todas las escenas aparecíanse de nuevo á 
mis ojos vivas y en perpétua renovación. 

Las horas se deslizaban, y yo continuaba 
inrnóvil en el mismo sitio contemplando los 
encendidos carbones, pero sin ver entre la 
llama más que la adorada imágen de Fe
liptt. 

¿Cuál había sido su lote en la vida? 
¿Qué era ella? 
La resolución de emprender inmediata

mente un viaje se presentó ante mí. 
Proponíame buscar ú Feli¡)a, no por egoís

mo, sino para averiguar si era ó no dichosa, 
si no lo era la amistad me inspiraría, y cleci~ 
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dí terminar al día siguiente mi estúpido mo
do de vivir. 

Y al pensar en lo qúe era y en lo que h::J
bría podido se1·, sent1 que mis mejillas enw 
jedan al hacer esta comparaci6tl. 

¿Acaso el hombr,~ tiene el derecho de no 
utilizar los dones de que '1 cieio h: dotó y 
dejar que su talento permanez,·a inactivo 
porque se haya enamorado de una ruujer? 

Además de esto, desde por la mn ñ~ na tl· 
nía un nuevo motivo para cambiar de \·id'~, 
y me avergüenza el no haber aún hablado 
de él. 

Acababa de recibir una carta de mi nn
dre. 

Hacía seis años que no la veía, habiéndose 
Yuelto á casar cuando llegué á mi mayor 
edad, y como mi padrastro era norteamcri. 
cano. hubo no sin pesar y sin lágrimas de 
separarse de mi lado. 

Su marido murió al poco tiempo. 
Hasta entonces siempre me aconsejó qL1e 

no fuese á reunirme con ella, porque no ha· 
hiendo tenido hijos de su segundo matrimo
nio, se proponía ver arrt>glados todos sus 
asuntos y regresa á Inglaterra. 

En la carta que recibí por la mañana mi 
madre me anunciaba que llegar1a á los tr~s 
días y rogaba saliese á recibirla. 

A pesar de nuestra larga separación me 
era muy querida, y no podía soportar al 
pensamiento que iba á encontrar muy cam~ 
biado á su hijo ún1co. 

; Por cariñe :;s.cia ella tenía que hacer un 
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esfuerzo y volver {t ocupar un sitio en la. 
\·idal 

Pero ¡ay: dábame cuenta de que á lama~ 
ñana me encontrarí.: aún en mi inercia, que· 
olvidaría mis buenas resoluc1one~ y conti
nu~~ría mi inútil existencia ... y no preveía. 
que antes de llegar el día iban á abundar los 
,acontecimientos. 

-La noche era obscura y crudo el tiempo; 
nos hallábamos en lo más rudo del in
vterno. 

En mi habitación no había más luz que la. 
producida por el resplandor del hog~r. 

Los postigos de las ventanas estaban 
abiertos de par en par, y las cor1;inas sin 
correr; y de vez en cuando, á través de los. 
empeñados cristales contemplaba Jas.estre
llas. 

¡Brillaban con un re:::plandor tan ,..Jran
(juilo y puro, que formabat:t contraste sin
gular sus ;Jasiones y a margas decepcio

, nes! 
Poco á poco, no obstante, fué oscurecién

-close el cielo, v levantándome con un movi
miento lleno de languide7-, me acerqué á Ja 
vidriera y ví que en su marco íbanse amon
tonando los copos de nieve, y para ver me
jor apoyé la frente en los cristales. 

¡Oh! ¡Qué asombro más inmenso se apo
Deró de rni! 
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A un metro, delante de mí:;.· en pié, ví una 
mujer de cara espectral, que fijaba en mí las 
miradas de sus negros ojos. 

¡Aquella mujer era Felipa! ¡Felipa, mi úni
co amor! 

Durante unos cuantos minutos permanecí 
inmóvil como alucinado, y en un principio 
creí en la existencia de una visión semejante 
á las que con tanta frecuencia atormenta
ban mi sueño v mis meditaciones. 

Era, sin emljargo, la prim2ra vez que evo
caba el fantasma de Felipa., pero visión ó 
realidad, temblé de horror y compasión, 
porque el espectro de Felipa que aparecía 
ante mis ojos parecía víctima de una angus
tia profunda. 

Recobré la confianza en mis ojos, viendo 
cómo poco á poco blanqueaba bajo la nieve 
qut caía sin cesar, el negro capuchón que 
protegía su cabeza, y tod&s las fibrc::s de mi 
cuerpo se extremecieron al pensar que Felipa 

. e~ carne y hueso se hallaba en mi presen
cta. 

Ahogué un grito de alegría y abrí la puer
ta de· par en par, y mi adorada pasó sin de
cir una palabra, desde el jardín en que reina
ba una temperatura cruel, al dulce calor de 
mi habitación. 

Desde los piés á la cabeza cubría su traje 
un abrigo de ricas pieles 1le color obscuro, 
y como al entrar su vestido me rozó, adqui
rí la seguridad de que estaba mny mojado 
por la nieve medio deshecha. 

Cerré la puerta y latiéndome con mucha 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Er. SECRETO DE LA. NIEVE 27 

fuerza el corazón volvíme hacia la recién lle
gada para darle' la bienvenida. -

Felipa se quedó en pié en m<.'dio de la' ha
bitación, su abrigo cayó al suelo y al res
plandor del hogar pude ver su fisonomía 
lívida, la blancura de su cuello y de sus 
manos. 

La cogí y estreché entre las mías y me pa 
reció estaban heladas. 

¡Felipa! ¡Fe1ipa!-murmnré . ...:....¿Por yué es
táis aquí? ¡Lo mismo si traéis la felicidad 
que la desgracia, bienvenida seáis en esta 
casa! 

Extremecióse y no respondió nada, limi
tándose á estrechar mi mano con una ligera 
_presión .. 

Hice que se acercase al fuego para que 
se repusiese y lo avivé; se arrodilló y apro
ximó sus manos rígidas al calor del 4,o
gar.· 

Cuando rne hallaba en pié contemplando 
á Felipa así encorvada, casi á mis piés, la 
cabeza que parecía hacer inclinar la vergüen
za, secreto instinto me advirtió tendría que 
cumplir mi juramento, y para darle aú-n ma
yor solemnidad en su presencia lo repetí en 
mi fuero interno. 

Levantó al cabo la cabeza y me miró. 
Sus ojos brillaban con un fulgor sombrío 

que nunca basta entonces observara en 
ella. 

La ítnica palabra que mis labios acerta
ron á articular fué su nombre. 

-¡.Felipa exclamé. 
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-Mandad que tmignn ltl6,-d1jo en vo;: 
baja,-para que así al meno); ven la cara ue 
mi amigo, si es que aún lo sois. 

-Sí, vuestro amigo tl.el y adicto d~ ~i<:n-:
pre,-contesté. 

Y apresurándome á obedecerla· en:..:endi la 
lámpara y la coloqué encinn ele nnn mes;• 
mientras ella se levantaba del sndo. 

Cuando se puso en pié observé que \';~tí:· 
riguroso luto. La creí viuda y exper;,¡¡,·n~(_~ 

-una emoción profunda á la que er~1l, qui~.:r 
así creerlo, dominaba gran pena. 

* * * 
Permanecimos silenciosos a1gunosinst;¡n. 

tes. El tumulto de mis penAamientos y ¡,,, 
alegría de verla me impedían hablar. 

Lo emocionado que en aquel instante es
taba no me permitió más que contemplarla 
y repetir que no soñaba, que se hallaba al11 
que oía su voz y que tenía su mano entre 
las mías. ¡Era Fellpa, pero no la de otras 
veces! 

¡Adiós el resplandor de sus negros }' ras 
gados ojos. el tono sonrosado de su piel~ 
Todo desapareció para ceder su lng·ar á las 
señales que indican lo que sufre nn sér. 

Parecía haber enflaquecido, sin duda, á 
causa de alguna enfermedad qne no debió 
ser larga, porque el talle de Felipa conser
va ha toda su perfección y su brazo la sober
bia redondez de otro tiempo. 

Temblaba y no me atreví á preguntarle 
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cual era la causa de su inesperada visita. 
Fe1ipa fué la primera que habló. 
-Estáis muy cambiado, Roberto,-me 

dijo. · 
·-El tiempo nos cambia á todos,-respon- · 

dí hacien,Jo un esfuerzo para sonreír. · 
-¿Querréis creerme si os digo que el re

cuerdo de vuestra fisonomía,-siguió dicien
do,--tál como la ví en nuestra última con
versación me persiguió hasta en mis días 
más dichosos? ¡Ah! Creo, Roberto, que si 
hubiera sido sincera eonmigo misma habría 
.2 pretJdido á a maros. · 

Empleab<t el mismo tono que suele usar 
nna pers0ml á la que pesa lo que hizo, pero
.romprenclí que era el pesar de lo irrepara· 
hle. 

Por muy ciego que estuviese comprendí 
que sus palHhras no tenían otro objeto más 
que obligarme{¡ decirla que la amaba aún 
y con más pasión que nunca. 

-He tenido noticias vuestras un~ ó dos 
,·eces,-añadió con mucha duÍzura.-l\'le di-
jeron que ahora érais rico, pero que no me 
parecíais ser muy feliz. 

-¡Os amaba y os perdí !-respondí. 
-¿Hay en este mundo hombres que amen 

de ese modo?-murmuró con tristeacento.
¿No se parecen todos los hombres? 

-No hablemos más de mí, sino de vos, ¿en 
qué puedo ayudaros? Vuestro esposo ... 

Una emoción súbita hinchó su garganta, 
fngitivo rubor cubrió sus mejillas mientras 
que sus ojos brillaban con extraño fulgor ... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



30 EL SECRETO DE J,A NIEVE 

A pesar de esto respondiéme con calma: 
-¡l\1i marido!-No tengo marido. 
-¿Ha muerto? 

~~' -No,-y su voz adquirió un timbre singu
lar.-No, y lo mejor que podía hacer era re
conocer que jamás estu,·e casada. Decid me, 
'Roberto, -añadió haciendo un esfuerzo,
; habéis odiado a.l,guna vez? 
- -Sí,-la respondí con 'un arranque de sin
ceridad. 

Desde el instante en que ví al miserable 
que debía robarme mi parte de felicidad, le 
odiaba á la sazón que todas mis previ
siones parecían haberse realizado ¡cuáles 
podían ser mis sentimientos! 

Comprendiendo que la amargura de que 
estaba llena el alma iba á desbordarse, me 
contuve. 

-Sentáos, -murmuré,-y decídmelo todo, 
¿cómo a veriguásteis donde vivía? ¿De dónde 
venís? 

·¿Saber de dónde venía no era averiguar 
dónde encontraría al hombre que buscaba? 

¡Iba en adelante á tener un objeto y rea
nudar á gusto la existencial.· 

-Estoy áquí desde hace muchos mescs,
dijo Felipa. 

-¡.Aquí! ¿En la vecindad? . 
-Sí, y os ví algunas veces. Habito á tres 

millas de aquí y me consideré dichosa al pen
sar que en caso de necesidad podía contar 
con un amigo á mi lado. 

Le e~treché la mano. 
-¡Continuad!-dijo con voz alterada. 
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/ -Él fué el que me hizo venir á Roding, es
taba cansado de mí. Iba á ser madre y no 
era más que un estorbo para él. 

Es imposible dar idea del desprecio que re 
velaban sus palabras al decir. 

-¡Felipa! ¡Felipal-exclamé gimiendo.
¿Es posible qu~ halláis caído tan bajo que 
obedezcáis sus órdenes? · 

Felipa apoyó la mano en mi brazo. 
-¡Peor aún que eso!-dijo.-Escuchadme: 

antes de mi marcha me golpeó é injurió. ¡Sí, 
me ha injuriado y golpeado! ¡Ah! ¿Sabéis 
odiar, Roberto? 

Hice un gesto de cólera. 

/: 

La rabia y el odio enardecían mi sangre. 
-¿Y preferísteis ser la querida de ese hom- · 

bre á convertiros en mi esposa?-dijo anhe
lante. 

Ni su pena ni mi amor hubieran podido 
detener ese reproche en mis labios. 

Felipa se irguió. 
- -iVos!-exclamó.-¡Vos podéis pensar eso! 

¡Atreveros á creerlo!. .. ¡Leed! ¡Ha sido esta 
mañana cuando lo supe!. .. 

Y al decir esto me arrojó una carta es
trujada, y para reché_lzarla lej.os de ella 
hizo el mismo gesto de disgusto que si se 
hubiese arrancado de la piel un repugnante 
reptil. 

Abrí maquinalrnf>nte la carta. 
-Sí,-prosiguió diciendo,:-teníais razón al 

pensar: que habría caído muy bajo, tan bajo 
qnevine sin murmurar una palabra á donde 
le p1ugo mandarme~ y tan bajo que hasta le 
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hubiera perdonado los golpes y los m a lo:-; 
tratamientos. ¿Por qué? Porque hasta esta 
mañana cre1 que era mi marido. Leed cstH 
carta, Roberto, y veréis que no sabéi~ como 
yo lo que es odiar. 

La miré asustado de su exaltación; h~ bia
ba febrilmente, con una volubilidad que ni 
ella misma se daba cuenta. 

No obstante, mis minH1as con si~ u ie1·on 
que se calmase. 

-¡Leed!-replicó con acento suplicante. 
Ocultó la cara entre las manos m1entras 

tanto que yo leia la carta siguiente f~~chada 
en París. · 

* 
* * 

" Como parece cosa probada el que no 
" podemos entendernos, vale má=- para am
" bos que terminemos de nna vez la come, 

" Os hablaré, pues. claramente .. y hasta 
"con crudeza. Estaba casado yn cuando 
" me uní á vos. Después de eso murió mi 
" mujer, y si nuestros caracteres hubiesen 
"congeniado m~jor, os habria propuesto 
" que reno\·áscmos la ceremonia del casa
" miento, pero en el estado en que 1ns cosas 
'' se hallan \"aJen más que no las Jleyemos 
" ::tdelante, y por vuestra parte po.iéis estar 
" satisfecha, puesto que nadie pnecle echaros 
" nada en cara. 

'' Si fuéseis razonable y aceptáseis la si· 
'' tuación tal corno se presenta. estoy dis
'' p.t:(sto á n r el ir go:eroH mente (fl -vucstr 
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'' auxilio, asegurándoos el medio de vtvlí 
" decorosamente. 

"No soy partidario de que las cosas du
'4 ren mucho y como por otra parte no quie
,, ro confiar á un tercero una negociación 
" tan delicada, volveré á Inglatera para ve
u ros, y el miércoles por la noche llegaré á 
" Roding. 

u No es preciso que enviéis á nadie á bus
'' carme á la estación, recorreré á pié la dis
" tancia que separa nuestra casa de ella." 

* * .¡¡. 

La carta no tenía firma. 
l\1i sangre se enp.rdeció mientras leí tan . 

incalificable carta· pero, á pesar de la sorda 
rabia que me abogaba, experimenté un ac
ceso de feroz alegría. 

¡La tal carta et·a una muestra acabada de 
. . ' ctmsmo. 
He ahí un hombre que desde lejos y de una 

manera baja y cobarde asestaba un golpe 
cruel á la que le había amado, golpe que de
bía anonadarla. 

Confesaba tranquilamente su delito y de
claraba que era bígamo, y con mayor tran
quilidad aún se atrevía á hablar de dinero y 
de limosna, é indicaba á sangre fría los de
talles de su llegada. 

¡Qué cómodo es no tener corazón, porque 
eso dispensa de sentir remordimientos! 

Doblé la carta v me la metí en el bolsi
Ho con la intenciÓn de leer, no una, sino 
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muchas veces, é impregnarme en su conteni
do durante las veinticuatro hcras siguien
tes, porque de este modo me ayuda-ría á 
matar el tiempo y encontrar menos larga la 
espera. ' 

Felipa no hizo ninguna objeción, sino 
que, por el contrario, continuó sentada é 
inmóvil contemplando distraídamente el 
fuego. 

---¿Sabéis cuál era f'} título y verdadera 
posición de ese hombre?-pregunté. 

-Sí, desde el primer día, ¡ah! ¡Cuán enga
ñada viví, Roberto} La posición, la fortuna 
sin duda no me tentaron ... y además, enton
.ces le amaba, Roberto. 

Apreté los dientes y comprendí que exis
tía una pasión aún más poderosa que el 
amor. 
-Paciencia,-m~ dije, -ya nos encontrare-

mos mañana ese hombre y yo. 
Y levantando la voz añadí: 
-¿No hablásteis 1Ja poco de un niño? 
-¡Ha muerto! ¡Se murió!-e:xdamó acom-

pañando á sus palabras una risa salvaje.
Hace quince días que murió. ¡Cuánto le Jlo
ré entonces y qué alegría tengo hoy! ¡Mirad, 
visto de luto y mañc.na me quitaré estos 
vestidos! ¿á qué llevar luto por una muerte 
tan venturosa? jMañana fuera el negro! 

Felipa se iba exaltan do con sus palabras 
vehementes. Estreché sus manos y noté que 
estaban ardientes. 

-¡Calmáos, por Dios, querida Felipal Os 
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lo ruego, estact tranquiln, que no volveréis 
{i ver :.í ese hombre. 

-No quiero verle más. y para que me ayu
dáseis á bn~cnr nn medio de huír vine aquí 
ho:;! Espero que me aux111aréis como lo ha. 
ríais con una hermana. 

-¡Como á una hermana!-repetí.-Acepto 
vuestra confianza. 

Y apoyé respetuosamente mis labios en su 
frente. Tenía desde entonces el derecho de 
interponerme entre ella y él como pudiera 
hacerlo un hermano. 

-¿Váis á quedaros aquí? pregunté. 
-No; es preciso que me vaya. Mañan&_ 

volveré y manaña, Roberto, hermano mio~ 
me acompañaréis lejos, muy l<."jos de aquí.., 

-Sí, á donde queráis, todos los países son 
buenos,-repliqué. 

Felipa se levantó. 
-Es necesario que me marche,-dijo .. 
Le supliqué que descansase un poco más~ 

que rehiciese sus.fuerzas agotadas tomando 
alguna cosa, aunque no fuese más que un po
co de vino, y no quiso aceptar nada. 

Permitióme, sin embargo, que In acom. 
pañase á su casa, y salimos de la mía por 
la misma puerta por la que entró, dándola 
yo el brazo y juntos recorrimos el camino 
cubierto de nieve que ccnducía á la suya. 

Me enteré de quiénes eran las personas que;. 
vivían en su compañía y me nombró á ut,:¡:;_ 
seí'íora viuda y madre de dos hijos, la señora, 
Welson, la que reccmendó sir Mervyn Fer
ranc1 como parienta lejana suya, habién' 
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dolo dispuesto todo el baronet para que 
aquella señorn cuidase á Felipa durante su 
embarazo. 

¡Una prueba más del cinismo de ese hom-
bre! ' 

Enviar á casa de una de sus parientes á 
la mujer que se cre1a falsamente ser su es
posa. 

¡Oh! ¡Cómo iba á pagarlo todo! 
-¿Bajo qué nombre os conocc?-~e pre

gunté. 
-Al principio bajo nuestro apellido falso 

de Famer, que él tomó por razones particu
iares suyas, pero confieso que semejante se
creto pesaba mucho y lo rev.elé. Permanecer 
de esa man~ra, por sir Mervyn Ferrand en 
una casa desconocida con personas á las que 
nunca había tratado, me pareció una situa
ción tan incorrecta que para poner á salvo 
mi dignidad creí que debía revelá.rselo todo 
á la señora \Velson. 

-¿Y os creyó? . 
-La obligué á ello, pues no queriendo que 

pudiese abrigar ninguna duda le enseñé el 
certificado de mi casamiento, y sea lo que 
quiera lo que antes pensase, no tuvo más 
remedio que bajar la cabeza ante la eviden
cia. Nadie, á no ser esa señora, sabe nada 
más. Para ella soy lady Ferrand, y lo mis
mo que yo, no tenía idea acerca de la cobar
día de ese miserable. · ¡Ah! ¡Para qné exis-

. tirán semejantes séres en el mundo! 
Felipa empezó á sollozar, y esto era lo 

natural: después de la ira y del desprecio 
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tocábales Ht turno á'Ias lágrimas y á la de
sesperación. 

Hice esfuerzos para consolarla, mas ¡ay! 
¿qué podía decirla? Se apoyó con desaliento 
en mi brazo y emprendimos silenCiosamente 
nuestra caminata. 

* * -!{· 

Al cabo de un rato me a visó que su casa 
estaba cerca. ..$' 

-- -Escuchaclme, Felipa,--la dije.-Voy á en
trar con vos para ver á vuestra vecina, á la 
que diré que soy vuestro hermano, que supe 
de qué manera tan escandalosa habías sido 
abandonada y que en su vista· tengo inten- · 
ción de llevaros á mi casa, contando con 
vuestro consentimiento. Creerá ó dejará 
de creer en nuestro parentesco, lo que poco 
me importa. Debe saber que ese hombre' 
llega mañana y no la extrañará, por tanto, 
que tratéis de evitar su presencia. 

Me calle, y Fe1ipa inclinó la. cabeza en 
señal de asentimiento. 

-Mañana,-continí:e, -mucho antes d.e la 
llegada de ese miserable vendré á buscaros, 
y por la mañana muy temprano mi criado 
irá á buscar vuestro equipaje. Es indudable 
que la señora vVe1son debe conocerme de vis
ta, poco me importa, puesto que no hay ne
cesidad de misterio, Estáis libre y sois due
ña de hacer lo que os acomode, así que no 
tenéis nada que temer. El jueves por lama
ñana saldremos de este país. 
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-Sí,-dijo Felipa como si hablase en sue
ños.-Mañana me marcharé de aquí é iré á 
-vuestra casa, pero sola y de noche con obje
to de que nadie me espíe. 

--Es preferible que os compañe en pleno 
día de una manera franca, cual conviene á 
un hermano que va en busca de su hermana. 

--No, no, quiero ir sola á vuestra casa, 
¿no es verdad, Roberto, que me esperaréis?' 
Tengo que hacer algo hoy que no puede de
jarse para~mañana. Algo que hacer ó que 
decir, ver á alguien,' ¿á quién ó qué? ¡No 
puedo acordarme! 

Se P'\iÓ la mano por la frente echando 
hacia atrás el capuchón del abrigo, y exhaló
un suspiro al sentir el aire frío de la noche 
refrescar sus sienes ardorosas. 

¡Pobre mujer! Después de sufrir las conti
nuadas ~mociones de aquella noche, no te
nía nada de particular que sobresaltado su 
cerebro no pudieseacordarsede todo y coor
dinar las disposiciones que tenía que tomar 
para el día siguiente. 

El sueño y la seguridad de que contaba 
con una protección calmarían tal vez su 
exa1t9.ción haciendo al mismo~ tiempo que 
recobrase su fugitiva memoria. 

A pesar de mis reiteradas instancias no 
conseguí que cambiase de idea, y se mantu
-vo en su resolución de marcharse sola de su 
casa y no verme hasta que fuese á la mía. 

Cansado con tanto insistir acerca de este 
.Pudto, hube de acceder á sus deseos, empero 

nio estaba decidido á ver aquella misma 
·¿o 
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noche á la señora Welson, entré en la casa 
acompañado de Felipa. 

Conseguí convencerla de que su preseucia 
no era necesaria en la entrevista, y estaba 
tan rendida que no se hizo rogar mucho 
para irse á descansar y subir enseguida á su 
cuarto. 

Sentéme en el salen y esperé, no tardando 
mucho rato en presentarse la señora Welson. 

Ví que era esta una mujer de unos treinta 
y cinco años, vestida con sencilla elegancia, 
y después de haberla examinado durante 
unos cuantos minutos con mucha curiosi
dad, me convencí de que en otro tiempo no 
debía haber sido fea, pues aún se veían ves
tigios de alguna belleza. 

Desgraciadamente para la señora VVelson, 
poseía una de esas fisonomías de perfil agui
leño en las que cuando empiezan á enflaque
cer y el esplendor de la juventnd huye, ad
quieren líneas angulosas y austeras. 

La señora \V elson había sido víctima de 
la ley general, y de sus encantos sólo le que
daba el recuerdo. 

El dolüii.TI-arcó sus huellas en aquel rostro, 
trazando en la frente numerosas líneas y 
pliegues en las comisuras de la boca. 

Su dolor no era de esos resignados que dan 
á la fisonomía una expresión de dulce me
lancolía, sino que sus sufrimientos tenían ese 
carácter orgulloso y de rebelión que secan el 
corazón y hacen envejecer antes de tiempo .. 

* +~· ·;$ 
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Saludóme al entrar y no hizo Í1ada para 
disimular la sorpresa que debió causarle la 
presencia de un desconocido eu su casa. 

Me disculpé lo mejor que puede acerca 
de la hora intempestiva de la visita, y le . 
expliqué cual era el motivo yue me obligó á 
hacerla. 

Escuchéme con cortés impasibilidad, y no 
manifestó ninguna sorpresa al oir repetir 
muchas veces el nombre de mi pretendida 
hermana lady Ferrand-

Fuéme muv fácil convencerme de lo mjsmo 
que Felipa t~e dijera; la señont \Velson creía 
en la validez del casamiento. 

No oculté en su presencia la cólera que 
me causaba el vergonzoso abandono en 
que sir Mervyn había dejado á su esposa. 

Mi interlocutora se encongió de hom
bros indicándome así que por mucho que 
sintiese las disensiones que dividían á su 
familia, no estaba en su mano· el evitarlas 
y por esto, sin duda, se me ocurrió la sos
pecha de que su indiferencia era un poco 
forzada. 

Cuando la dije que lady Ferrand se co
locaba bajo mi protección, se contentó con 
inclinar ligeramente la cabeza, y al ha
blarla de nuestra marcha y viaje próximo 
al continente, se limitó á contestar que á 
mi hermana la probaría mucho un cambio 
rle aires. 

-Debo manifestaros,-añadió · tomando 
por vez primera parte en la conversación,-
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que el estado de vuestra hermana me inquie
taba bastante. Hace dos días quise man
dar en busba del médico que la asistió en 
su alumbramiento, pero le tomó ojeriza y 
se niega obstinq.damente á recibirle. No qui
siera alarmaros con una cosa que es una . 
sencilla observación, pero vos que sois su 
hermano es indudable que sabréis cuidarla 
bien. 

El acento singular con que pronunció la 
palabra hermano me hizo com:_::¡render cuan
ta razón tenía al desconfiar de la señora 
Welson, la que ni por un instante había 
creído en mi supuesta fraternidad, no dando, 
sin embargo,gran importancia á ser ó dejar 
de ser creído. 

-Soy médico, y en efecto haré cuanto esté 
á mi alcance para cuidarla bien,-resopndí. 

Me levanté de mi asiento para despedir
me. 

Antes añadl, empero: 
-¿Es pariente vuestro, señora, sir :Mervyn 

Ferrand. 
La señora W elson me dirigió una mirada 

que tenía el significado que quisiese dársele. 
-Sí, somos algo parientes,-· -respondió con 

indiferencia. 
-¿Y, sin duda os habrá admirado ver 

que se alejaba del lado de su esposa cuando 
llegó el alumbramiento? 

-Nada de lo que hace sir Mervyn puede 
admirarme. Ha tiempo me escribió diciendo 
que sabiendo que podía disponer de pocos 
recursos me había recomendado á una señora 
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que deseaba vivir en mi compañía durante 
algún tiempo, y no pregunté nada más. 
Confieso que, sin embargo, me sorprendió 
mucho al oirla decir que era su esposa. _ 

Comprendí que conocía á fondo á sir 
1\-Iervyn Ferrand, y un presentimiento ocul
to me advirtió que valía más par::~. ella que 
no se pusiese en claro la naturaleza de sus 
relaciones. 

Deseéla buena noche y volví á mi casa 
con el corazón dividido entre la pena, la 
compasión, el odio y puede que ]a espe
ranza. 
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EL SALARIO DEL CRIMEN 

{) 
f"\' 1---

:u Llegó al cabo la mañana, nada de libros ,'(:; 
ni de enojosas lecturas ¡todo terminaba al 
fin y no sufrí ya el lento suplicio de las 
·horas perezosas é independientes! 

Tenía mucho que hacer y en qué pensar, y 
aún medidas que tomar, y al presente, una 
razón para vivir ó quizás para morir. 

¿El nuevo día verá mi unión con Felipa 
impelida por el dolor y sólo á título de her
mana, pero vendrá y la veré, después de 
pasar mucho tiempo en desolada espera la 
veré hoy, mañana y siempre? 

Si la adhesión, los contínuos cuidados y 
el respeto pueden un día rehabilitar á mis 
propios ojos á mi ídolo, sí puedo devolver á 
sus mejillas el tinte sonrosado que perdie
ron, hacer que reaparezca en los descolori
dos labios la .sonrisa que en otra época 
constituían su encanto y la expresión de fe-
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licidad en sus ojos profundos y rasgados 
¿qué me importan las burlas del mundo? 
¿A quién tengo qué dar cu~nta de mis actos, 
ni quién me impedirá murmurar al oído de 
Felipa? Hagamos. amada mía, que el pa
sado se desvanezca_ como un mal sueño. v 
que nuestra 7elicidad empiece á contars-e 
desde hoy. 

Por más que Felipa sólo hubiese de pasar 
una sola noche en mi casa, tenía que hacer 
mil preparativos para recibirla decorosa
mente. 

Felizmente pod-ía disponer de una habita
ción bastante cómoda. 

Creo no hay necesidad de decir que cuan· 
do empecé á hacer vida de ermitaño, de lo 
que menos me cuidé fué si podía ó no insta
lar á mis huéspedes, pero compré la casa en 
junto con todo lo qne contenía, y como era 
más que suficiente para mí, desde luego po
día ofrecer á la joven un aloj:uniento deco
roso. 

Llamé á mi criado y le dije que esperaba 
la visita de una hermana, que regularmente 
pasaría la noche en mi c&sa, y era lo más 
probable .q~e al día siguiente emprendiése· 
mos un VlEJe. 

Su misión se limitaba á tener cuidado de 
la casa hasta mi vnelta, ó venderla si recibía 
orden para ello. 

'Villian no se admiró lo má.s mín-imo, y le 
hubiese sucedido lo mismo aunque le dijera 
esperaba la visita de mi mujer y cinco h1jo~, 
dedicándose al cumplimiento de su deber 
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como la cosa más natural del mundo, y del 
mismo modo que si el aumento de trabajo 
entrase en ::-.us obligaciones acostumbradas, 
haciéndolo con gran satisfacción. ""(..., ~-. 

Consideró como un deber el arregló de la 
habitación, y lo hizo de la misma manera 
in perturbable, metódica, y no obstante acti
va, .que lo hacía todo y organizaba Jas 
cosas. 

La abandonada estancia se caldeó reco. 
brando nn aire de día de fiesta, y después de
adquirir esta seguridad le dije alquilase un 
carruaje-v un caballo v se fuese á casa de la 
señora: \tVelson, y que ~in decir de parte de
quien fuera dijese únicamente iba á recoger 
los equipajes, y sí la señora tenía algo que 
decir ó hacer. 

Sentéme luego en la habitación que debía 
ocupar mi muy amada Felipa, y pensé en la 
extraña casualidad que la llevaba á mi casa 
y deseé tener á mano la mágica varita ·de 
un encantador para convertir en palacio la 
humilde habitación que la estaba destinada. 

Hubiese querido tener flores, porque recor
daba su pasión por ellas, mas. ¡ay! ¡hacía 
tantos meses ·que no las veía) 

Saqué de mi bolsillo la carta de sir Mer
vyn Ferran y la leí y releí muchas veces, 
maldiciéndole al mismo tiempo. 

Willian estuvo ausente dnranteunascu·an
tas horas, pero al cabo regresó con algunas 
maletas, lo cual probaba que Felipa se ha-· 
11aba dispuesta á cumplir su promesa. 
Esto me admiró mucho, porquehastaenton-
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ces temí que si cedía algo, su exaltación mo
dificase su modo de pensar. 

A la sazón no dudaba que vendría y aun
que Willian no trajese ninguna carta, no me 
quedaba más remedio que esperar con pa
ciencia el instante en que Felipa franquease 
el umbral de mi casa. 

Aquel día tenía aún que hacer otra cosa y 
me esforcé para tener calma y meditar en el 
modocomollevaría á cabo mi unión,yaque
lla misma noche vería al ser desalmado que 
se llamaba sir Mervyn I~'errand. 

Consulté el indicador de'Ios ferrocarriles y 
ví que en efecto en su carta señalaba la hora 
exacta, pero también ví que ~ólo había un 
tren de Ia noche y un solo camino para diri
girse á la casa de Felipa en Roding. 

Su deseo de recorrerlo á pié obedecía, sin 
duda, á que deseaba que no le viese nadie. 

Esperaba anclara de prisa y franquear 
pronto las cuatro millas de distancia desde 
la estacién á la casa de la señora Wellson. 

Saliendo de mi casa antes de 1a llegada 
del tren podría encontrarle á medio camino, 
y aunque fuese de noche le reconocería fácil, 
mente, pues le habría reconocido entre mil. 

Sir Mervyn Ferrand se dirigía probable
mente por el camino solitario, camino ale
gremente pronto á salir de los labios pala
bras cínicas para comprar el silencio de la 
que creyó en su honor y en sn amor, pero 
tropezaría en el camino con el hombre que 
hacía suyas todas las injurias sufridas por 
1ma desgraciada mujer. 
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Creo, no necesito decir, que ni por un mo
mento pensé en aprovechar las ventajas de 
un país solitario y de un camino aislado 
para sor?render á un hombre confiado y 
quizás indefenso. . 

Proponíame únicamente echarle en cara 
su crimen pedirle cuenta de su traición in
dign::t y decirle que ocupando el lugar de los 
hermanos de Felipa tenía derecho á batirme 
por ella. 

Tal vez se echaría á reír de mis pretensio
nes diciéndome que había terminado ya el 
tiempo de los duelos en campo cerrado, y 
entonces propúseme apelar al insulto, pro
bando si mi mano impresa eu su mejilla 
despertarla al fin su orgullo y su sangre de 
caballero, y de no conseguirlo le seguiría 
obstinadamente para golpearle con mi bas
tón y cruzarle la cara en plena plaza pú
blica. 

Combinación muy exaltada, sin dudar y 
no faltará quien diga que hubiera podido 
hacer detener en el acto á aquel miserable 
por haber cometido el delito de bigamia, 
pero ¿qué prueba tenía de su crimen, á no 
ser una confesión escrita y no firmada? 

Tanto Felipa como yo estábamos dema
siado interesado en el asunto para que no 
se creyese que algún móvil impulsaba nues
tras declaraciones y se hiciese sospechoso 
nuestro dicho. 

Ignorábamos, además, si la esposa en cues
tión había muerto ó vivía aún, y en el pri
mer caso, no sabíamos en qué lugar faUeció. 
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Como condena, y mientras, fuese cualquie
ra sentencia de los tribunales, Felipa vería 
su nombre y sus desgracias convertidas en 
pasto de la curiosidad pública. 

No habÍá más que un medio para escapar 
á todo esto, apelar al antiguo medio p·ara 
vengar á la mujer que amab::, acudir á un 
desafio á muerte. 

* ¡¡. * 

El tiempo se deslizaba con much<J. rapidez 
y Felipa no se presenté: ba. 

En vano mi vista exploró nn<1 y otra vez 
el camino, mis ojos no descubrieron nadé\. 

A medida que se iba extendiendo el cre
púsculo me ponía más nervioso. 

Cuando anocheció, y ya se sabe que en in
vierno anochece más temprano empezando 
las largas veladas, mi agitación se cambió 
en inquietud y me puse á dar paseos por el 
jardín. 

E1 torbellino ele nieve de la noche anterior 
no lw bía durado mucho, pero sí lo suficien
te para cubrir por completo el camino. El 
día fué muv claro, v no habiendo cambiado 
el viento d~spués efe ponerse el sol, hacía 
t;tu~ho frío y este cambio presagiaba nieve 
o fno. 

La luna se cubría cada vez más; las 
nubes iban en aumento y se oscurecían 
ante la brillante faz del astro de la noche 
que no tardaría en desaparecer por com
pleto. 
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Por momentos se acrecentaba mi inquie
tud é impaciencia. 

¡Tanto habría deseado que antes de llevar 
á ejecución mi proyecto estuviese en casa 
mi. amada á cubierto de toda ofensa! 

Creyendo que la encontraría dí algunos 
pasos por eL¡amino. 

-¿Quéespelfará?-murmuré apoderándose 
de mí la desesperación.-¿Querrá \'olver1e~á 
ver antes? ¡No~ ¡Esperar! 

Y me avergoncé al ocurrírseme semejante 
idea. 

A la sazón tenía yo que emprender el cami
no de Roding si no querÍé que se me escapase 
mi presa. _y miré por vigés1ma vez al reloj;~ 
¡no faltaban más que diez minutos para la 
llegada del tren! 

No quedaba más recurso que marcharme 
y, sin embm-go, no me decidí á salir de la 
cm;.::., pues Felipa podía volver de un mo
mento á otro ¿qué se figuraría si no me veía -
en la casa para recibirla( 

En esta indecisión transcun-ieron cinco 
minutos más; temblaba de ira ¡de este modo 
me detenía en medio del camino que me pro
puse recorrer! ¿conseguiría llevar á cabo mi 
propósito? · 

El tren debía estar muy cerca de Roding, 
y pasado una hora si Felipa se eternizaba~ 
aquel hombre maldito no tardaría en reu
nirse con ella. 

¿Cambiarían sus proyectos? ¡Si me la quita
sen otra vez! Sí, era indudable! ¿La persua
diría, ella escucharía, no le había ama~ o ya? 
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¡Ah! !Recuerdo maldito! ¡Pensar que en otra 
época le amó! 

De este modo y entregado á esta cavila
ciones me torturaba hasta embrollarse mis 
ideas. 

A toda costa era necesario impedir el en
cuentro de sir Ferrand y de Felipa, pero 
¿cómo? ¿á cuál de los dos tenía que acudir 
primero? ¡A ella, vive Dios! , 

¿Y si le hubiese sucedido algunt cosa? 
¿Y. si le hubiesen detenido á la fuerza? , 
Sin poderlo remediar desconfiaba y mucho 

de la señora vVelson, á pesar de su aire indi
ferente. 

Eran más de las siete y la casa de Felipa 
distaba más de tres millas, y sacrifiqué mis 
proyectos de venganza. 

Creí que lo más urgente era, ante todo, 
ver á la señora \'Velson y saber lo que dete
nía á la joven y si necesitaba arrancarla de 
allí á la fuerza. 

Llegué hasta la puerta de mi casa y pre
vine á \Villian que iba á salir al encuentro 
de mi hermana, y que p8.ra el caso que nos 
cruzásemos en el camino sin vernos, le dí 
orden para que la recibies een mi lugar y le 
explicase la causa de mi ausencia. 

-Coged una linterna, señor,-respondió 
·willian, -la luna va á ocultarse muy pron
to y los caminos están muy malos. 

-No quiero,-contesté malhumorado,
cargar con esa pesada y puntiaguda má
quina. 

-La pequeña, señor, coged la pequeña. 
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Vale algo más que nada,-insistió Willian. 
Apresurando mucho el paso me dirigí ha 

cía la casa á la que acompañara á Felipa la 
noche anterior, empleando en la caminata 
una media hora. 

Al llega~ llamé con violencia y preguté por 
la señoraFarmer, puesto que sabía que bajo 
ese nombre conocían á Felipa en la casa. 

-r.· 

Con gran sorpresa por mi parte oí que me 
decía la criada que se había marchado sola. 
y á pié pocos minutos aD;tes de presentarme 
yo. 

Segú:n dijo la joven, no creía que volviese 
por~ue. por la mañana envió por delante el 
eqU1paJe. 

Deploré mi precipitación y me lamenté de 
haber pasado quizás por el lado de Felipa 
sin verla, siendo culpa mía la falta. 

Inmediatamente se me ocurrió que la cosa 
no era posible, pues el camino era muy es· 
trecho, y mientras duró mi viaje estuvo 
iluminado por la luna Jo suficiente para 
que de habernos cruzado nos hubiésemos 
visto. 

Felipa me habría llamado, siendo por 
tanto casi indudable que tornamos por ca
minos distintos. 

¿En dónde estaba? ¿En qué dirección debía 
buscarla? 

En vano intenté resistirme á la evidencia, 
no existía más que una conclusión posiblel 
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habiase ido á Roding para salir al encnea
tro de sir Mervyn Ferraml. 

Todo lo másquemepermitíanmis esperan 
zas era suponer que habiendo salido de su 
casa con intención de venir á la mía, sintió 
de repente el deseo de ver una vez más al ba
ronet para abrumarle bajo el paso de sus 
reproches pero fuese cualqt1iera su objeto, 
lo más probable era que hubiese ido á su en
cuentro. 

De pronto recordé que la víspera rec!;azó 
mi oferta de irla á buscar, pretexbwdo que 
t~nía que hacer alguna cosa antes de l·eunir
se conmigo, así que no podía abriga1· ningu
na duda que el encuentro había sido preme
ditado. 

i Pues bien, no la vería! La alcanzaría ó ra
saría delante, llegando á tiempo ?ara colo
carme entre ambos. 

Al volver la espalda á la casa observé que 
el tiempo acababa de sufrir un cambio tan 
inesper&do como aterrador. 

Negras nubes se condesaron en compacta~ 
masas, y 1a oscuridad que sobrevino tan com
pleta, que me detuve para sacar del bolsi
llo la linterna que debía á la previsión d(~ 
Willian, consiguiendo, no sin bastante tra
bajo encenderla, y este nue\'O entorpecimien
to me irritó más é hizo pros1guiese á la car
rera mi caminata. 

El viento que s;oplaba con violencia me 
azotaba la cara, y cuando menos lo espera
ba empezó á cegarme la nieve que caía con 
abundancia; el aire gem1a lúgubremente en-
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tre las ramas desprovistas de follaje~ y !os 
pesados copos entregábanse á locas d:ililíi:Zas. 

A pes~:r de la turbación¡que experimentaba 
y de la situación de mi ánimo adquiñ ]:~ se
guridad de que no había visto en Inglaterra 
una borrasca tan repentina y violenta. 

Y lo mismo que yo hallábase expuest.n Feli
pa á los furores de la tempestad. tDios mío! 
¿Qué iba á ser de ella si se extraviaba. y an
daba errante toda la noche. 

La inquietud que me dominaba me dió 
:alas, yfranqueée1espacio á pesarddhuracán. 

¡Qué me importaba á la sazón sir Mervyn 
t:-li no pensaba más que en Felip:a! 

-La verdad es,-murmuré levantando la 
~a beza Y haciendo frente á los desencadena
doseler;;entos,-gne no puede haber ido muy 
1eios. 

·Quise explorar el hm.jzonte con la mirada, 
pero los torbellinos de"hieve impedíanme ver 
los objetos á tres pasos de distaucia. 

Escuché con atetJción. aplicando el oído 
para percibir el menor ruido, y no conseguí 
oir el más pequeño rumor, y después conti
nué mi camino proyectando alternativamen
te la luz de la linterna á los dos lados del
cammo. 

El temor que embargaba mi ánimo era el 
de que sintiéndose incapaz Felipa de resistir
el furor de la tormenta no se hubiese res
guardado tras un ta1úd, porque en ese caso 
habría podido pasar por delante de .eBa sin 
verla y sin ser visto, y en una noche como, 
aquella, esto equivalía á un albur mortal. 
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¿Por qué causa, Dios mío, no cumplió su 
promesa? 
. Y recordé entoncesla pregunta que me hi

ctera. 
-¿Sabéis odiar, Roberto? 

¿Su odio seria un resto de su amor? 
Al pensar en esto despertáronse mis de

seos de venganza más poderosa. que nunca, 
lacerándome v torturándome el corazón. 

Quería encontrar á sir Ferrand, pero 
¿dónde? 

Según mis cálculos, y aun contando con 
todo el tiempo perdido desde que salí de mi 
casa, debía haber tropezado con él, y bien 
mirado, muy bien pudiera .suceder que no se 
hubiese dirigido á Roding, habiéndole asus
tado el tiempo y permanecido en la estación 
para pasar la noche. 

lV!i sangrehervía á impulsos de la cólera ... 
tal vez la borrasca detuvo su marcha. ¡Ahl 
Si al menos hubiese estado tranquilo res
pecto á Felipa, con qué amargo placer le 
-vería á mi alcance en el solitario camino 
y en medio de deshecha tempestad. 

¡Ah! ¡Por qué no se hallaría ya Felipa en 
seguridad bajo mi techo! 

Con todo, el resultado era nulo, y mis 
ideas empezaban á embrollarse: mi primera 
suposición sería tal vez la verdadera. 

Tal vez Felipa estaba aguardándome ad
mirada en mi cc..sa al ver que yo no me ha
llaba á su lado. 

¿Iría más lejos? 
¿Recorr.ería de nuevo mi camino? 
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¿No iban á ser ~uy gran~es mis remordi
mientos Bi regresaba á mi casa y no la en
contraba en ella? 

Irresoluto. y sin saber qué hacer, me de
tuve en medio del camino y me golpeé ]as 
manos para establecer en ellas la circula
ción, porque á pesar de la rapidez de mi car
rera el frio entorpecía los miembros y me pi
caba la cara. 

No tuve tiempo para decidirme; de pron
to y á muy poca distancia oí una carcajada 
que me heló la sangre en las venas, y una 
forma sombría desgarró bruscamentelacor
tina de nieve que me ocultaba el horizonte, 
y pasó por mi lado con la rapidez del vien
to, pero tuve tiempo suficiente para recono
cerla. 

* 
-!.' * 

El terror hizo mr quedase inn:~óvil en mi 
sitio, y en un segundo desapareció, pero 
pronto me rehice lanzándome en su segui
miento y gritando: 

-¡Felipa! ¡Felipa! 
Pronto conseguí a]guna ventaja, y á pesar 

de la oscuridad de la noche, distinguí su 
sombra, que adquiría entre la niebla aspecto 
de fantasma. 

Pude por fin alcanzarla y ]a detuve pasán
dole los brazos al reded9r del cuerpo y la 
obligué á estarsequieta, á pesar de los vio
lentos esfuerzos que hizo para desasirse. 

-¡Felipa, querida mía, soy yo, Roberto!
dije inclinándome á su oído. 
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El eco de mi voz pareció calmarla y dejó 
de luchar conmigo. 

-¡A Dios gracias que os encontré!-dije.
Vámonos pronto á casa. 

-¡No! ¡No! ¡A casa, no! ¡Adelante! ¡Ade
lante!- gritó.-¡ Más lejos, un poco más 
lejos, más allá en el camino ... hasta que veáis 
lo que hay ahí abajo, tras de mí, hasta que 
veáis el salario del crimen! 
H&blaba con extraordinaria rapidez y distin

guí á la sazón su fisonomí.:: pálida y trastor. 
nada, tan blanca como la misma nieve que 
cubría su capuchón. Vi también sus grandes 
ojos de mirada sombría que expresaban el 
horror y el espanto. 

¡Calmáos, querida, Felipa, -dije queriendo 
cojerle las manos. 

Al apoderarme de su mano, derecha cayó 
al suelo alg-una cosa, y no obstante estarcu
bierto de ni~ve al chocar el objeto en él pro
dujo un sonido metálico. 

Inclinéme maquinalmente panl recoger el 
objeto caído y Felipa aprovechó la ocación 
para desasir su mano y lanz:mdo nn grito 
salvaje, perdióse entre la oscúridarl de la no
che, repitiendo: 

-¡El ::-;alario del crimenl 
Sin dejar de perseguirla estremecíme al 

pensar en la naturaleza del objeto que reco
giera del suelo. 

i U na pistola! 
El metal del cañón me abrasaba la mano, 

c•Jal pudiera hacerlo un carbón ardiendo, y 
sin darme cuenta de lo que hacía, de una 
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manera inconsciente, arrojé lejos de mí aquel 
instrumento de muerte; ¿por qué se hallaba 
'en poder de Felipa? 

Corrí desesperadamente, pero tropecé con 
una piedra y caí anhelante y aturdido, pa
sándose algumos minutos antes de que pu
diera levantarme. 

La ventaja que proporcionó á Felipa su 
rápida carrera hizo imposible le.. pudiese al
canzar. 

Sus palabras resonaban aún con eco fatí
dico en mis oídos. 

·¡Más lejos, más lejos, un poco más lejos, en 
la carretera!-me había dicho. 

¿Qué quiso decir? ¿Qué pasó en el ca
mino? 

¡Sería preciso que desandase el cam,ino re
corrido, abandonando á Felipa, tal vez des
fallecida y á punto de caer desvanecida! ¡No 
importa! ¡Era preciso ver! ¡Averiguar á toda 
costa! 

Una vez má$cambié decaminoé hicefrente 
á la tempestad. ¡Ah! ¡Todo era de temer con 
semejante noche! 

Emprendí 'mis pesquisas queriendo pene
trar las tinieblas con la mirada, dando vuel
tas en todos sentidos á la linterna y volví 
al sitio en que encontré á Felipa. 

De pronto me detuve y lancé un grito de 
horror. 

A mis piés, en la carretera é iluminado por 
el disco de luz que proyectaba la linterna, ví 
que yacía una masa blaricá, y ta:-nfo queillis 
a terradas miradas no acertaban á separar~ 
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se de aquel sitio, comprendí demasiado bien 
el significado de las palabras que creyera hi
jas dei delirio: 

-¡E[ salario del crimen! ¡El precio del cri-
rnen1 · 

IV 

SUEÑO, _-\. TODA COSTA 

¡Estaba muerto! 
Antes de arrodillarme á su lado, descubier-

to su pecho y puesto en él la mano, ví que 
realmente lo estaba! 

No había proyectado aún sobre él la luz 
de la linterna y le reconocí. 

¡Sir 11ervyn Ferrand había ?agado con la 
vida su inicua traición! 

No se necesitaba poseer una gran habili
dad profesional para determinar sobre la 
marcha la causa de su muerte. 

Debió caer sin lanzar un quejido, asesina
do, y ~sto lo veía ante mis ojos, por la 
mano de una mujer á la que ultrajó. 

En la desprecia ti va sonrisa que plegaba 
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sus labios adiviné las palabras que debieron 
acompañar á esa misma sonrisa en el mo
mento en que rápida, s:in compasión, sin 
concederle un minuto de gracia para que se 
arrepintiese, le dió muerte repentina. 

Hacía poco que estaba allí, en pié, orgu
lloso, burlándose de la mujer que puso en él 
su fé, y ahora yacía sin vida bajo los copos 
de nieve que empezaron á amontonarse en 
su derredor formándole blanco sudario. 

A pesar mío sentí en aquel instante algo 
de compasión hacia un hombre muerto en 
toda la fuerza de su juventud. 

¡Sir Mervyn Ferrand había muerto asesi· 
nado por Felipa! 

¡No, esta idea era demasiado horrible!_ 
¡No, era imposible! 

¡A la. fuerza yo soñaba! 
¡Y sin embargo, deslumbrándose como 

deslumbra un relámpago, acudió á mi me
moria haciéndome estremecer el recuerdo de 
las palabras de Felipa, demasiado claras y 
terribles! 

-¿Sabéis odiar, Roberto? 
¿Y la pistola? La que dejó caer y yo reco- · 

gí, y luego arrojado lejos de mí, y con la que 
se llevó á cabo ese acto fatal. 

¡Ah! No se vengó obedeciendo á un arran
que apasionado, sino qu;: lo hizo con propó
sito deliberado, habiendo salido armada al 
encuentro de sir Mervyn. 

Le apuntó al corazón y le vió caer, y sólo 
entonces comprendió todo el horror de su 
acto, y presa del delirio echó á correr y 
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huyó de aquellos sitios. ¡Pobre joven! ¡Pe
bre joven! 

Loco de pena y de horror me levanté y 
permanecí algunos instantes en pié al lado 
del cadáver, y en aquella ocasién fué cuando 
comprendí todo el poder de mi amor. 

Comprendí que mi amor era superior á 
todo y que dominaba á mis angustias, no 
ocurriéndoseme más qu~ ideas para salvar 
á Felipa, librarla de la justicia y de los ele
mentos quesu delicado sér desafiaba á aque
llas horas. 

No fué, sin embargo, para despistar á la 
justicia por lo que me decidí á levantar el 
cadáver, 11e\'ándole á uno de los lacl os del 
camino y depositarlo al pié de un talud cu
bierto de matorrales. 

No podía dejar el cuerpo de aquel misera
ble abando nado en medio de la carretera, ex
puesto á que lo pisasen, oculto como estaba 
bajo lll nieve y en medio de la obscuridad de 
la noch~. 

Al hacer esto se movió el respeto natural 
que inspira la muerte. 

Pasada la noche Ioencontrarían,empezan
do los clamores y las emociones, y al día si
guiente Felipa, mi amada Felipa ... 

¡Oh! ¡Lo que es mientras yo alentase, no 
llegaría nunca ese caso ¡oh! jamás! 

Quise cerrar los vidriosos ojos de sir Mcr
vyn y le tapé la cara con su pañuelo, y con 

. el corazón oprimido par la más cruel ansie
dad, alejéme de aquel lugar para buscar á la 
desgraciada joven. 
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¿A. dónde podían haberla conducido los 
remordimientos ó el miedo de sí misma? 

No me faltaba más que encontrar á Felipa 
sin vida en mitad del . camino, para que el 
drama superase en horrcr á lo que puede 
contenerse en una noche. 

¡Oh, qué noche! Ni un sér humano debía á 
aquella hora aventurarse fuera de su casa en 
medio de tan deshecha borrasca, y yo me 
hpllaba s~lo, c~mplet~~eJ;¡te solo, perdid<> 
en un cammo tnste y smtestro. 

¿A dénde ir? 
Apte todo á mi casa, y volví á emprender 

mi caminata echando á correr, habiéndose
me ocurrido la idea de que si Pelipa en vez 
de dirigirse en·línea recta hacia adelante se 
había metido en algún campo, atravesán
dole, estaba perdida para mí, pues desviada 
de su camino, no llegaría nunca á encon
trarla. 

Mi única esperanza se cifraba en que hu
I:tiese llegado á mi casa, y de no ser así, ten
dría que verme en la necesidad de implorar 
el socorro de alguien, y á través de la bor
rasca buscarla en los campo$ vecinos. 

Una cosa me tranquilizó hasta cierto pun
to, y fué e1 recordar que todos los estanques 
y charcas estaban helados y que el hielo te
nía un espesor de seis pulgadas. 

Al volver á pasar por delante de su casa, va
cilé un instante, ¿preguntaría si había regre-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



62 ET. SECRETO DE LA NIEYE 

sado? ¡No! ¡Dios mío, no! Por esto 1~uoiera 
podido atraer sospechas acerca de ella. 

Cuando al día siguiente se descubriese el 
cadáver y el crimén, semejante pregunta iiie 
haría sospechosa para todos. 

Era á mi casa donde convenía que fuese. 
Llegué al cabo. 
Iba á saber Jo que había de verdad, levan

té la tapa de la linterna y proyecté la luz so
bre el sendero que pasaba por delante de la 
puerta. 

¡Que Dios sea "'alabado! 0 

¡Qué suspiro de alegría y reconocimiento 
desahogó mi pecho al ver, aún no borrádas 
por los copos de nieve que caían sin ceear, 
las huellas de un pié pequeño! 

Conforme lo deseaba y no me atrevía á 
creerlo, Felipa se había réfugiado en mi 
casa. 

Abrióme mi criado y consideré como ven
turosa casualidad el haber visto antes aque
llas huellas, ;>arque pude preguntar con el 
aire más natural del mundo: 

-¿Ha venido mi hermana? ,, 
-Sí, señor, hace un cuarto de hora. 
Nos hemos cruzado sin vernos en el cami

do. ¡Qué noche más horrible!--dije quitán
dome el abrigo cubiertodenieve. -¿En dónde 
está? 

-En el salón, señor, y al ver que no está
bais aquí se incomodó mucho. No sé por 
qué, pero se me figura que es nna señora que 
debe ser muy difícil de contentar. 

Willisn, como se vé, me hablaba en un 
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tono un poco libre, y su observación me im
presionó penosamente. 

Hice, empero, un esfu,erzo, y oculté esta 
impresión bajo un aspecto jovial y dí la 
vuelta al pestillo de la puerta 

¡De qué modo palpito mi corazón! ¿Qué 
iba á decirme? ¿Haría un esfuerzo para jus
tificar su conducta? Confesaría atrevida
mente el crimen cometido? ¿Intentaría ate
nuar el horror del delito con el recuerdo del 
daño sufrido? ¿Invocaría un acceso de irre
sistible furor? 

¡Bah! Importábame muy poco lo que pu
diese decir, pues siempre sería la misma á 
mis ojos, y á costa de mi vida y de mí, ha
llábame dispuesto á salvarla. 

A pesar de.esta resolución no pude menos 
de estremecerme cuando me adelanté. atrave
sando la sala, porque ante mi vista se pre
sentó la visión horrenda del cadáver que 
desca?~aba bajo blanco sudario de nieve. 

·Y.· 
·r. ·);-

Felipa estab.a sentada cerca del fuego; ha
bíase quitado el abrigo y el sombrero, y por 
sn cabello negro que caía desordenadamente 
sobre la espalda, deslizábanse algunas gotas 
de agua, restos de la nieve. · 

No se movió.aunque me oyó cerrar y abrir 
la puerta, y se contentó con encogerse de 
hombros con aire malhumorado. 

Acerquéme á ella y esperé que me hablase~ 
¿qué podía decirla después de lo sucedido? 
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Guardó, sin embargo, obstinado silencio, 
y esquivó mis miradas. 

Llaméla al fin por su nombre, é inc1inám1o
me un poco la contemplé cara á cara. 

La expresión de la suya era la de una có
lera concentrada que ?areció ir en aumento 
cuando ovó el timbre de mi voz, é hizo 
un gesto despreciativo como para recha
zarme. 

-¡Felipa!-la dije dando á mi voz y á mi 
ademán toda la severidad que me fué posi
ble.-¡Habladme! 

Al decirla. esto puse la mano en su brazo. 
Felipa se levantó con firmeza y me re

chazó. 
-¡Me decís que os hable!-exclamó.-¡Y me 

lo decís' después de haberme tratado de 
. esa manera! ¡Es vergonzoso ... vergonzoso ... 

vergonzoso! Vengo á vuestra casa en la que 
debísteis recibirme como á uría hermana, y 
vine á pesar de la nieve y la borrasca, ¿y 
dónde estáis? 

"¡Habéis salido! conforme dice vuestro mi
serable criado. ¡Salido! ¿A qué ó á donde? 
¡Tenía confianza en vos, y veo que no sois 
mi buen hermano! 

"Si me hubiérais respetado ó considerado 
algo, si hacia mí tuviéseis alguna amistad, 
no os moviérais de aQUÍ para recibirme! 

-¡No! ¡No! No sois ~migo mío, y todos 
os unísteis para perderme."' ¡Todos! ¡Todos! 
Ahora que estoy en vuestra casa ¿qué vais 
á hacer? ¡Envenenarme sin duda, matarme 
y libraros de mi presencia del mismo que el 
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otro médico mató á mi pobre hijo para li
brarse de él! 

"¡Sí! ¡Sí, lo hizo! ¡Sostengo que lo ha he.-. 
cho! ¡Lo he visto! Era un hijo de la vergüen
za, decía, y lo asesinó! 

¡Todos! ¡Todos inclu~o vos, en que tanto 
fiaba, estáis unidos y de acuerdo para per
derme!" 

Felipa temblaba y tenía calentura. 
Sus palabras sucedíanse con tal volubili-

dad, que apenas podía entenderlas. · 
Durante mucho rato continuó en el mismo 

tono, abismándome con los reproches más 
estra vagantes. 

Pasado un buen rato de esta· manera, de
t(Jvose al cabo, volviéndose á sentar, y su fi. 
scnomía expresó otra vez el mismo descon
tento y enfado. 

Confieso que por más que fuese muy duro
para mí el oirme acusar así por la mujer que 
adoraba, nunca sus palabras resonaron tan 
dulcemente en mis oídos como en esta oca
sión. 

Inmensa alegria se apoderó de mí y por un 
instante consideréme dichoso, porque por 
muy repugnante que fuese el crimen, Felipa 
era inocente, no tenía conciencia de sus ac
tos! 

Era médico, y ante mis ojos apareció in
mediatamente la verdad. 

El incoherente tropel de sus palabras sin 
hilación ni sentido, el aire eufunfurruñado 
las sospechas sin fundamento qne la sirvies : 
de base, todas estas razones disiparon mi .. 
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dudas, y el recuerdo de las advertencias de 
la señora Welson acerca del estado de salud 
de Felipa, no hicieron más que dar mayor 
fuerza á mi certidumbre. 

Felipa sufria en aquel instante el ataque 
de una locura que en muchos cnsos sucede al 
alumbramiento, y entonces, cuando todo 
parece sonreír, tan misteriosa enfermedad, 
cambia en desesperación la alegría de una 
familia. 

Hasta ahora no se han podido fijar 1as 
causas que la dan origen, pero las autorida
des médicas admiten que este caso particu
lar de demencia se presenta generalmente á 
consecuencia de un choque, moral sobre to
do, cuando á éste se añade un sentimiento 
abrumador de vergüenza ó deshonra. 

Las estadísticas demuestran que la:; jóve
nes que llegan á ser madres y que sienten 
profundamente su degradación, son las más 
predispuestas á los ataques de esta extraña 
enfermedad. 

Creo que el célebre Esquirol fué el primero 
que observó el hecho, y multitud de estudios 
han confirmado más tarde lo acertado de 
la· observación. 

* 
* * 

:Oesdc luego que Felipa, al saber que la 
víspera, cuando tan poco tiempo había trans
currido desdesu alumbramiento, que su ca

. samiento con sir Mervyn Ferrand sólo ha
pía sido una indigna comedia, lwlJábasc en 
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condiciones especialísimas, y "las más favo
&rables para la invasión brusca de la enfer

medad. 
Su latga permanencia al aire libre y á una 

temperatura excepcional por lo fría, no hizo 
. más que acelerar los progresos del mal. 

La señora \Velson fué una de las personas 
que primero observaron sus extraños mo
dales, y por mi parte la noche anterior me 
había fijado, llaniándome la atención en la 
rapidez con que pasaba de la actitud más 
tranquila á la más exaltada, y todo esto 
equivalía en mi concepto á que lo de la vís
pera era sólo el prejudio del acceso que á la 
sazón sufría. · · 

Reprochéme amarga m en te no haberlo com
prendido antes en tiempo útil, haber toma
dO desde luego las precauciones necesarias, 
no viendo más que un estado moral allí 
donde existía ya un estado morboso, y de 
haber sido más perspicaz, el drama de aque
lla no~e no se habría desarrollado. 

En todo caso, el hombre más timorato y 
ríguido no podía amar á una pobre mujer 
que cometió un crimen hallándose dominada 
por un acceso de delirio. 

Sabiendo que iba á llegar sir Mervyn, Fe
lipa deseó verle, y puede que el temor que la 
inspiraba después de haber recibido su carta 
incalificable, fuese lo que la decidiese á 
amarme, quizás para defenderse. 

De todas maneras, al salir de su casa esta
ba loca; loca cuando oprimió el gatillo; loca 
al escapar eJe misbra zos; loca, en fin, cuando 
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sentada ante el hogar abrumábame en mi 
cara con injustificados reproches y me diri
gía irritadas miradas. 

Recordé en esta ocasién que uno de lo! 
signos más característicos de esta fiebre es
pedalísima, era precisamente la cólera y 
odio contra el individuo qne más las hacía. 
¡Estaba loca ... y era inocente! 

Esta locura no me inspiró más que relati. 
va inquietud, porque su curación, sobre no 
ser dudosa, se obtiene á fuerza de grandes 
cuidados. 

En adelanee, entre Feli}'a y yo nacía un 
nuevo lazo, borrando tantas preocupacione~ 
como pudiesen existir. Yo era el médico, 
ella la enferma. .. 

Conseguí, no sin gran trabajo, tomarla el 
pulso, y la cifra de ciento veinte pulsaciones 
que había previsto no me asustó en gran 
manera, pues el tratamiento que debía se- . 
guirse era de los más sencillos: todo se re
ducía á conseguir á toda costa que dur
miese. 

Felizmente tenía un botiquín muy bien 
provisto, y en pocos minutos preparé una 
dosis de opio tan fuerte como era posible 
administrarla sin que corriese ningún riesgo 
el enfermo. 

En un caso como el que tenía que tratar, 
no bastaba una dosis pequeña, así que ad
ministré lo menos sesenta gotas de láudano. 
N~cesitaba á toda costa que Felipa dur
mtese. 

Conveníame para que mi plan l?rodujese el 
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apetecido resultado, que aquel cé~ebro agi~ 
tado recobrase, aun cuando para ello tuviese 
que valerme de .medios artificilales, la calma 
durante algunas horas. Una vez hecho esto; 
podía calcular con exaCtitud 'los medios :y· 
12 s esperanzas de volver la razón y la salud á 
la enferma. 

Pero una cosa es preparar las medicinas y 
otra el hacerlas tomar á una enferma disco.: 
la y rebelde á todo tratamiento. .. 

Empleé todos los medios, imploré, amenacé 
y volví á suplicar, en vano todo, porpue Fe
lip:Yño o1a nada. 

¡Pobre loca! Cre1a que la iban á envene
nar, y tenía la completa seguridad de que si 
aquella noche no tomaba el narcótico, podía 
dar por perdidas todas mis esperanzas. 

Durante un momento dejé de suplicar y 
se me ocurrió la idea de pedir agua tibia y 
después de resistirse algo, dejóse que la hu. 
medeciese dulcemente las sienes. 

El bienestar que expirementó fué tal, que 
me permitió repetir dos ó tres veces, apare. 
ciendo más tranquilizadora. 

El momento parecióme á propósito y le 
ofrecí la medicina, y esta vez conseguí la to
mase y ví con el corazón henchido que bebía 
el brevaje. · 

¡Podía abrigar esperanzas de salvaci6n! 
A pesar de esto, contiué humedeciéndole la 

frente hasta que empezaron á notatse los 
efectos de la medicina. 

Poco á poco fuéronse cerrándo sus ojos y 
Ia cabeza se_apoyó en mi hombro. El olvido,. 
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pero un olvido reparador, se había apodera
do de ella. 

Llamé á Willian cuando me aseguré de que 
el sueño de Felipa era tan profundo como el 
de la muerte, y entre los dos la llevamos á 
la cama, habiéndole yo dicho antes al criado 
que mi hermana estaba enferma. 

La quité sus últimos vestidos é hice todo 
lo posible por calentar sus piés helados, se
parándome luego de su lado, deseando con 
toda mi alma que tan pesado sueño se pro
longase durante interminables horas. 

V 

t'NA TC:MBA BLANCA 

Desde el momento en que comprendí cuál 
era el verdadero estado mental de Felipa 
}lasta que la dejé dormida en su habitación, 
;no tuve apenas tiempo para pensar en otra 
.cosa más que en los rnedios que debía em
plear para salvar su vida, y si era posible su 
:razón. 
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Es indudable que en más de una vez y 
mient~as me absorbía constante preocupa
ción, experimenté un terror vago, indéfini
ble, al recordar ·la existencia de un cuerpo 
que, cubierto de nieve, en ]a carretera y á 
tres millas de nosotros, formaba una pe
q_ueña elevación que denunciaba su presen
cta. 

No obstante, sólo después de separarme de 
Ja cabecera de la ~nferma y cerrado la puer
ta del dormitorio, fué cuando se dibujó cla
ramente la situación á mis ojos, y este pen
samiento hízome desfallecer y caer anona
dado en un asientp. 

¿Qué hacer? 
Al día siguiente descubrirían el cadáver, y 

las pesquisas ordenadas por el coroner pro
ducirían e1 resultado de que todas las sospe
chas recayesen sobre Felipa. 

La W el son sabía qtte ésta salió ?Or la no
che de su casa, sola y á pié, y no ignoraba, 
además, los justos motivos de resentimiento 
que la indigna conducta de sir Mervyn Fer
rand hizo nacer en el pecho de la ofendida . 
esposa. / 

Conocía también, por habérselo dicho, mi 
proyecto de llevarme en mi compañía á mi 
pretendida hermana, y no podía abrigar nin
guna duda acerca de que sería mi casa la 
primera designada para buscarla en ella. 

No me trataba casi con ningún vecino, pero 
en cambio estos debían estarenteradosde mi 
vida y debían saber, en caso de apuro has
ta por Willian, que en mi casa había u.~2_<:) 
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mujer y delatarían su inopinada presencia. 
En medio del torbellino de confusas ideas 

que acudían á mi mente, la más verosímil 
me pareció era la de qu,e al día siguiente 
prenderían á Felipa y á mí en su compañía. 

Esta última parte me importaba muy po
co, porque no pensaba en mí sino en ella, y 
si deseaba que no me privasen de la libertad, 
era para poder protegerla. 

Toda esperanza de salvación, empleemos 
la palabra vet~dadera, de fuga, no se podía 
realizat· sin pasar antes mucho tiempo. 

Suponiendo que todo se presentase bien, 
que no ocurriese ningún contratiempo, Feli
pa debía pcrmanec~r en su cuarto entregada 
á un reposo absoluto durante dos ó tres se
manas. 

Si llegaba el caso en que debiesen conduci1·-
1a á presencia de los magistr::!dos para oir la 
acusación del crimen, este hecho pondría en 
peligro su razón y su vida. 

Sí, á pesarde todo, sobrevivía ó se curaba, 
jqué vergüenza más grande para ella! 

No era posible que ningún jurado la con
denase, pero ver á Felipa, á mi ídolo en el 
banco de los acusados defendiendo su cabe
za, annque la absolviesen, sabría qu cometió 
un asesinato, y que Inglaterra entera dis
cutía sus desgracias y su venganza. 

¡Para evitar eso, valía más darla tanto 
opio que se cerrasen sus ojos para siempre, 
y siempre quedaría algo de veneno para mí! 

¡Qué necio :ine consideré al pensar que sólo 
había hecho las cosas á medias. 
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¿Quién me impidió haber cogido, por cari
ñ9 á Felipa, el cadáver y haberlo ocultado. 
en algún repliegue, del terreno donde nauie 
lo hubiera encontrado y vaciarle los bolsillos 
para que creyesen en la existencia de un cri· 
men vulgar, de esos que tienet:J el robo por 
móvilt 

En todo caso hubiera podido destruir las 
cartas y papeles que sir Mervyn llevase en-· 
cima, y de este modo no se podi-ía estable
cer su identidad, y mucho menos enseguida, 
durando las investigaciones muchos mesest 
y mientras habría intentado salvar á Fe
lipa. 

¿No era tiempo aún de hacerlo? 
Me levanté con brusco movimiento y volví 

á caer en mi asiento. 
No me atreví, ni por ella, á volver á aquel 

sitio. 
¡Yo también hubiera perdido la razón! 

Sintiéndome incapaz de tomar una reso
lución, no ?Odía hacer otra cosa más que 
esperar, y mientras tanto, ¿qué seña de Fe-· 
lipa cuidada sólo por dos hombres? · 

Indiqué á Willian que tendría que mar
-char á Londres en el primer tren de la ma
ñana, y el buen muchacho no pestañeó si
quiera, y estoy seguro de que cogiera con la 
misma flema la noticia de que tenía que em
prender un viaje á los antípodas. 

Lo único quehizo fué la observación de que 
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tal vez no podría llegar aquel mismo uía á 
.causa de la mucha nieve que cubría los cami
nos. 

Me asomé á la ventana y ví que el reborde 
exterior estaba cubierto con una espesa capa 
de nieve; la borrasca continuaba y la nieve 
seguía cayendo sin cesar ni un momento co
mo la víspera. Era. en una palabra, una bo
rrasca deshecha. 

Hallábame contemplando el desordenado 
torbellino producido por los copos al caer, 
cuando se me ocurrió de pronto que el ca
dáver tendino al borde del camino habría 
perdido forma y color, y me volví extreme
ciéndome. 

En todo caso,-dije,-Ja línea de Londres 
estará en servicio; si podéis llegar á Roding, 
llegaréis con seguridad á la capital. 

¡Oh! En cuanto á eso, respondo que llegaré 
á tiempo á Roding. , 

Le dí mis instrucciones para que se pre
sentase con una carta mía eri una de esas 
casas.que proporcionan enfermeras y volviese 
acompañado de dos. 

Deseaba que cualquiera quefuese el tiempo 
que hiciese á su regreso, y aunque para su 
viaje desde la estación á casa necesitase man
dar enganchar viente caballos, lo hiciese con. 
tal de poder contar con que llegarían sin re
traso las dos mujeres, cuyo auxilio me era 
tan preciso! 

Al mismo tiem;Jo debía traerme de Loudres 
algunas medicinas y objetos cuya lista le dí. 

Por toda contestación hizo YVi1lia11 un mo-
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vimiento con la cabeza como indicándome 
que haría cuanto estuviese á su alcancace _ 
para servirme. 

Me sirvió la comida que tomé á la fuerza y 
sólo porque necesitaba no perder fuerzas pa
ra poder soportar las angustias de los días 
que iban á seguir. 

No olvidaré jamás aquella noche terrible y 
la soledad aterradora, desencadenándose fue
ra la borrasca y protegiendo á su manera el 
sueño de la pobre criatura, á cuya cabecera 
me deslizaba en silencio cada media hora. 

Su hermoso rostro, tan blanco como el 
mármol, estaba tranquilo, sus pestañas caí
das ocultaban los ojos y sedestacabansobre 
sus pálidas mejillas, y el movimiento regu
lar producido porla respiración, era lo único 
que probaba que la estatua vivía. 

El olvido venturoso la dominaba, pero 
¿qué sería al despertar? 

A despecho de mi amor, casi deseé en al
gunos momentos ver que no se levantaban 
las caída~ pestañas y que no se abrían los 
negros OJOS. 

La luz del alba interrumpió al cabo la lú
gubre velada. 

Felipa seguía durmiendo; me volví al sa
Jón, separé las cortinas y dit·igí una curiosa 
mirada .al exterior. 

Era una mañana de invierno, el cielo tenía 
un color ceniciento y la nieve seguía cayendo 
con más fuerza y abundancia que la víspera; 
estaba nevando sin interrupción d<:;sde las 
doce. 
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Hacía una hora que cesó el viento, reina
ba un silencio profundo, y muy bien podría 
haberse dicho que el mundo se adormecía 
envolviéndose en blanco manto, mas la nieve 
no cubría~} suelo por igual. 

En algunos sitios el viento la arremolinó 
formando montículos, mientras que en el 
sendero apenas alcanzaba la altura de algu
nas pulgadas, y junto á las _paredes se ele· 
Taba á muchos piés. 

Willian se disponía á marcharse á Roding 
é iba á ser el primero que descubriese el ca
dáver de sir Mervyn Ferrand. 

Confieso que ]a cosa no me inquietaba 
más que por lo que pudiera estorbar á la 
realización del encargo que le dí, y esperé lo 
inevitable con · serenidad; de todos modos 
tenía que descubrirse, y cuidaba muy poco 
de quien pudiese ser el encargado. 

-Acordáos,-Ie recomendé,-que se trata 
de una cuestión de vida ó muerte, y que bajo 
ningún pretexto debéis deteneros. 

Se llevó ]a mano al sombrero con un gesto 
que me tranquilizó porcompleto, y se alejó 
dando saltitos por encima de la nieve. 

Volví entre tanto á instalarme á la cabe
cera de Felipa, que de un instante á otro po
día despertarse y volver á la vida. 

Temía y deseaba ya á la v~z este instante; 
¿en qué estado la habría dejado el opio? Se 
podía asegurar que existÍJin cien probabili
dades contra una de que su cerebro es tu viese 
aún dominado por extrañas visiones que 
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harían me rechazase de ~u lado como la pa
sada noche. 

Lo que más temí fué que al despertar tu
viese la conciencia, vaga ó clara del acto que 
llevó á cabo, y por esto mismo deseaba que
se prolongasen durante muchas horas los 
efectos del opio. 

Mi deseo se realizó, trascurrieron las horas 
sin que se moviese, y mis miradas iban de su 
hermoso é inaniniado rostro á la ventana en 
que veía amontonarse lentamente la nieve. 

Apoderóse de mí el temor de que Willian 
no pudiese Jlegar á la ciudad ó que los obs
táculos no le permitiesen regresar. 

Este temor me apenaba, porque á toda 
costa érame necesario el auxilio de una mu
jer, tanto, que hubiera dado la bienvenida á 
la mujer más tosca y zafia con tal que se ha
llase allí para cuidar á Felipa, que debía ha
berse despertado hacía algunas horas. 

Por más que sentía los latidos de su cora
zón y las pnlsacícnes, el sueño que la domi
naba, prolongándose más allá de los límites 
de lo normal, no dejaba de inquietarme. 

* •* 
Durante dieciséis horas seguidas, desde las 

nueve y media de la noche hasta la una y 
media de la tarde permaneció Felipa sin 
darse cuenta de lo que la rodeaba. 

Hallábame pensando en qué medios em
plearía para despertarla, cuando víque se es
tiraba bajo la colcha, volvía Iánguidamente 
1a cabeza abriéndose desmesuradamente sus. 
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ojos, que vol~ieron á cerrat·se enseguida 
para volver á abrirse de nuevo. 

Miróme con aire sorprendido no compren
diendo al principio donde se hallaba, ni quien 
.era yo ni por qué estaba á su lado. 

Presa de !wrrible inquietud me incliné so
bre le lecho y esperé á que habla~ e. 

Poco á poco pareció ir disminuyendo la in
quietud, y sus ojos se fijaron en mí como 
para interrogarme. 

-Roberto,--dijo con débil acento y con 
tono de sorpre~a.-¡Vos aquí! ¿En dónde 
estoy? 

,...-En mi casa, en la de vuestro hermano,
apresuréme á responder. 

-¡Ah! Ahora me acuerdo,-contestó con 
voz tan débil como un suspiro. 

Y cerrando los ojos se quedó al parecer 
dormida. 

¿De qué se acordaba? 
No me atreví á creer en el éxito de mi cura, 

porqu~ esto me pareció demasiado lisonje
ro, sin embargo, era de observar que en 
aquel instante no recordaba la escena de la 
noche. 

La cogí la mano y la llamé por su nom
bre. 

Felipa abrió de nuevo los ojos, y sus mira
das no expresaban ni temor n1 odio, ni tampo
co reproche; sólo revelaban calma, tristeza; 

,cansancio, pero ni el menorincliciode pertul·
bación metal 

-¿He estado enferma mucho tiempo, Ro~ 
berta? 
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No mucho, ahora estáis más aliviada y 
pronto os curaréis. 

-V in~ á vuestra casa ¿no es así? 
Sí, y tengo la intención de guardaros á mi 

lado ¿os sentís muy débil? 
Muy débil, Rob~rto. He tenido unas pesa

dillas horribles. 
-Como qúe os dominó la :fiebre y la cakn

tura, no tiene nada de particular haya suce
dido eso, pues en ese estado se sufren ilusiones 
extraordinarias. · 

Estaba, en efecto, tan débil como un niño, 
pero gozaba de toda la lucidez de su razón; 
tal alegria me inspiró el oirla hablar con voz. 
débil, sin duda, pero con seguridad y sin in
terrupción. 

En vista de esto, confié en que me hallaba 
en presencia de uno de esos casos particula
res, cuya descripción había leído sin haber 
encontrado ninguno hasta entonces. 

En estos casos el enfermo, des~més de un 
largo sueño, producido artificialmente, se 
despierta libre de todo síntoma de demencia. 

Si había sucedido esto á Felipa, si su re
greso á la razón era definitivo, sabía que en 
poco tiempo, y gracias á los cuidados inteli
gentes que se la prodigasen, se restablecería 
por completo. 

Esta perspectiva consoladora no bastó 
para hacerme perder de vista otro peligro. 

Al otro día, si no aquel mismo, la inter
vención de la justicia potlía destruir para 
siempre los efectos del narcótico. 

Continuó así, despiert~, tranquila, y la 
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hice beber una medicina separándome luego 
de ella, teniendo antes cuidado de entornar 
las ventanas para que al ver la nieve no act1-
diera á su mente el recuerdo de hechos que 
debía procurarse con mucho cuidado que los 
olvidase. 

El día, largo y triste, llegó á su término, 
vino el crepúsculo y empezó una nueva no
che. 

Felipa seguía en la cama en 1a misma pos
tura apática y silenciosa, no haciendo pu:c
mi parte ningún esfuerzo para reanimnrh:, y 
acercánllome lo menos posible á.,su lecho 
para que mi presencia no evoc<J.se ciertos r\'
cuerdos que hiciesen trabajar su cerebro des· 
truyendo de este modo lo que tanto trabDjo 
costó conseguir. 

De haberme sido posible hacer que me 
reemplazasen á k cabecera de su cama ha
bría evitado hasta el mostt·arle mi rostro, y 
por esta razón esperaba con ansia indecib1e 
el regreso de vVillian y la llegada de las do~' 
enfermeras. 

La borrasca, esa borrasca horrorosa que 
ha llegado á ser histórica, porque en cincuen
ta años no se había visto otra semejant<:, 
continuaba descargando sin descanso. 

Nevaba y nevaba sin cesar. 
~:Admirado contemplé: el espectáculo y ·d 
que la nieve iba formando un nuevo mu:0 
a11ado de los mi casa, y la perseverante furi0. 
de la borrasca me asombró á pesar de m13 
preocupaciones. 

A 1 -" bl, 1 " • ~ n .. as once v1me o 1gaao a renuncw,r a 
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toda esperanza de ver llegar á mis ayudan
tes. creyendo que \Villian no habría podido 
hJchar contra el tiempo, y hube de preparar
me para pasar una noche más en solitaria 
vela, pues no obstante de estar rendido de· 
cansancio, no me atrevía á dormir. 

¿Qué sucedería si se presentaba. un nuevo 
acceso de kcura y no había nadie en la ha
bitación para impedir á Felipa que obrase á 
su nntojo? 

No estaba tan seguro del éxito de la cura
ción para creer que podía abandonar ni por 
un instante á la enferma. 

Por esta razón fué muy grande ]a alegría 
que experimenté cuando al dirigir por centé
sima vez mis miradas á la carretera, ví dos 
luces brillantes ¡los faroles de un coche! 

.¡:. 

* .:-
Mi buen \Villian se presentó después de 

11aher ejecutado puntualmente las órdenes 
-que le diera, y acompañado de dos enferme
ras facilitadas por uno de los establecimien
tos más acreditados de Londres. 

Como era de prever, el tren había sufrido 
'largos retrasos. 

La nieve se amontonó de tal modo en dos 
ó tres puntos distintos de la vía que fué pre
-ciso apalearla, pero el vapor y el hierro ven
cieron á los elementos y el tren llegó á Roding. 

Al llegar á esta población, y siguiendo mi 
-consigna, \Villian se presentó en un estable-· 
·cimiento de coches de alquiler, y haciendo 
grandes. ofrecimientos al dueño consiguió 
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que éste mandase enganchar dos vigorosos 
caballos á un carruaje que con toda la velo
cidad compatible con el estado de las cami
nos recorrió las siste millas que separaban 
la casa de la estación. 

Llegaron al cabo. 
Willian con aire de triunfo, me presentó á 

sus dos comp::tñeras de viaje. 
Expliqué á éstas la naturaleza de la enfer

medad, indicándolas al mismo tiempo el tra
tamiento que debía emplarse y las acompañé 
al lado de Felipa. 

Así y sólo así podía abandonar á la pobre 
joven para ir en busca de un descanso que 
necesitaba en gran manera. 

No quise, empero, acostarme sin interrogar 
antes á Willian para que me dijese lo que ha
bía visto por la mañana en el camino, y tal 
vez esperaba oir la noticia de que el suceso 
era público y conocido de todos á la sazón. 

-¿Llegásteis á tiempo esta mañana á la 
estación de Roding? ¿Estaba muy malo el 
camino?-pregunté fingiendo una indiferen
cia que estaba muy lejos de sentir. 
,_Sí, señor,-respondió Willian alegremente. 
~¿Había mucha nieve en la carretera? 
-No tanto como se podía esperar, señor. 

Cualquiera diría que la han barrido á un 
lado. En mi vida he visto cosa parecida. El 
montón tenía esta mañana muchos p1és de 
elevación, y lo que ahora no sé es ~donde irá 
fL paparar. Esto debe parecerse á 1os polos> 
con seguridad. 
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Por vez primera después de largas horas de 
ansias crueles vislumbré un rayo de espe
ranza. 

Willian, que lo cruzó á pié por la mañana 
no había visto en esta más que la nieve, y re
cordé que coloqué el cuerpo -en un pequeño 
hundimiento ú hoyo al pié del talúd. 

¿Sería posible que la nieve, compasiva y mi
sericordiosa, que ya la. víspera empezó á for
mar un sudario, hubiese ocultado por com
pleto, ó por así decirlo, enterrado el cadáver? 

¡Oh! ¡Si' Pelipa hubiese podido abandonar 
el país al día siguiente! ¡Oh! Entonce~ no lle
garía jamás á sus oídos el hecho que su lo
cura la impelió á ejecutar! 

Este horrible secreto quedaría exclusiva
mente para mí, sería tal vez uri fardo muy 
pesado para mis hombros, pero proponíame 
sacar fuerzas de flaqueza para .cargar con él._ 

¡Sí, para llevado y" hasta para ser dichoso, 
porque algo me decía que una vez fuera de 
pe1igro Felipa E ería mía, y nada en el mundo 
excepción hec~1a de la muerte, podría sepa
rarnos. 

Una vez más me asomé á la ventana y ví 
que los copos daban fantásticas vueltas en 
el aire. ¡Oh! ¡Cae! Sigue cayendo sin cesar, 
nieve bienhechora, y amontona tus blancos 
copos sobre el cadáver del desgraciado sir 
Mervyn! . 

¡Entiérrale en tu seno! ¡Cae sin cesar du~ 
rante las semanas v 1os mesesl ¡Cae siempre! 
¡Sálvala y sálvame-J 
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VX ~.ECRETO GL'ARDADO 

Mi primer pensamiento cuando desperté 
fué, como es natural, para Felipa, y mi' pr1-
mer acto fué correr !~acia la Yentana para 

. enterarme del tiempo que hada. 
El corazóu ihe pá]pitó con vio1encia al ub

servar que había dejado de nevar y que en el 
cielo brillaba un pálido sol de invierno. 

Abrí precipitadamente, y un frío penetran
te me cortó la cara; cogí un puñado de nieve 
y observé que estaba seca y que en lugar de 
convertirse en agua entre mis dedos se que
braba, me convencí de que á la borrasca su
cedía la helada. 

Salí de. mi· cl1arto y bajé al salón par·a 
-<;:onsultar el termómetro colocado á ia ;:>arte 
de afuera de nna de las ventanas, y al ver 
que marcaba doce grados bajo cero recobré 
el valor. ¡Podía abrigar esperanzas de sal
var á Felipa: 
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El viento que reinaba era el del Este, y sino 
cambiaba no había que temer al deshielo, y Ja 
nívea tumba guardaría fielmente su secreto. 

Aseguréme además de qne el estado de Fe
lipa era bastante tranquilizador, no habién
dose presentado después de pasada la in
fluencia del opio ninguna divagación alar
mante, y no sorprendí en ella ningún sín
toma peligroso. 

Hallábase muy débil, mas esto era natural 
dado su estado, pero su lucidez y su tran
quilidad se presentaban inalterables. 

Hablaba muy poco y al hacerlonos~ocupa
ba de aquellos asuntos que podían afectarla .. 

Pasaron los 8ías y la- helada, teniendo 
bajo su ruda garra á la vencida naturaleza, 
se convirtió en nuestra cómplice. 

Todas las mañanas lo primero que hacía al 
levantarme era seguramente de que soplaba
el viento del Este y que el cielo despejado pro
metía una ~erie de heladas v fríos excesivos. 
· Confié en nuestra salvación al ver que 
hasta el cielo trabajaba por nosotros. · 

Felipa recobraba poco á poco las fuerzas, 
mas su restablecimiento completo sólo podía 
.ser obra del tiempoydeesmeradoscuidados. 

Cuandoestuveseguro de que había desapa-· 
1·ecido todo peligro, hube de adoptar un plan. 

Tan pronto como se hallase en estado de 
emprender el viaje, ó antes si nos sor?rendía 
el deshielo, Felipa tenía que abandonar 
aquellos lugares malditos, pues me proponía 
alejarla mucho de Roding, tanto que pensa-· 
ba dirigirme al continente. 
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¿De qué medio me valdría para hacer que 
aceptase la idea de una marcha precipi
tada? 

¡No podía decirla en qué raz0n me fundaba 
para aconsejárselo! 

Por muy fr<lternal que fuese nuestro cari
ño no querría acompañarme al extranjero ni 
yo tenía el derecho de imponer á la mujer á 
la que tanto amaba una sitl:lf.l.Ción equívoca, 
y no .obstante, no podía pe?1nanecer en In-
glaterra. -,: :1 

' 

El tiempo apremiaba; habían transcurrido 
diez días y los hielos podían terminar de un 
momento á otro ynodurar indeúnidamente, 
y cuando las masas blancas se deshiciesen, al 
influjo de los primeros rayos de un sol más 
cálido, aparecería la faz helada. 

Desde el día en que ocurrió el drama ape
nas salí de casa, y sin duda una especie de 
fascinación me atrajo hacia el lado del cami
no en el que suponía estaba e.nterrado el ca
dáver. 

Imginando que reconocería el sitio y el 
montón de nieve, hube de luchar contra la 
tentación de rebuscar el montículo formado 
por la nieve con la punta de mi bastón para 
asegurarme de que estaba allí, y tuve que 
apresurarme á abandonar aquellos lugares 

. para resistir Ja tentación. 
El camino estaba muy concurrido, y las 

carretas y caminantes habían aplastado la 
ni~ve y hecho posible las comunicaciones. 

Al pasar por delante de la antigua casa de 
J;~~lipa encontré á la señora vVelson, y me dis-· 
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ponía á continuar mi C'amino cori ánimo de 
hacerme el desconocido, pero me salió al 
paso. 

-¿No me dijísteis que os íbais á llevar á 
vuestra hermana,-me dijo. 

-Así lo pensé, pero lady Ferrand se puso 
gravemente enferma después de salir de vues
tra casa, y su estado valetudinario no ]a 
permite por ahora emprender un viaje. · 

-¿Sabéis si tuvo alguna noticia de s1r 
Mervyn?--preguntó con acento brusco.· 

-No, al menos que yo sepa,-repliqué. 
-Es muy extraño, porque no ignoráis 

que esperábamos en mi casa á ese señor el 
mismo día en que vu~stra hermana se mar
chó de ella. 

_-Sí, por cie;to, lo sé, y por esa misma ra
zon se marcho. 

La señora \Yelson me miró con aire ?ensa-
tivo. .. , - , . 

-¿Y novolverá á verle? 
-Nunca,-contesté pensando que yo solo 

podía comprender la significación de esta 
palabra. 

-¿Qué significa eso? ¿Es acaso odiohacia 
el baronet?-me preguntó de repente. 

-La ofensa fué crüel,-respondí evasiva
mente. 

Al oir esto la señora Welson apoyó Ja 
·mano en mi brazo. · 

--E~;cuchadme,-dijo.-Si supiese qne Feti
pa le odia, antes de que se marchase la diría 
alguna cosa. Si por el contrario, creyese que 
es él quien aborrece, se1·ía á Mervyn ~1 que 
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se la diría. Esperaré á que pueda poner en 
claro este asunto. 

Y me volvió la espalda, dejándome sus
penso y no .3abiendo qué pensar acerca de 
su enigmática frase. · 

Era la tal señora una persona extraña, y 
que á no dudarlo, se bahía mezclado de una 
t:nanera ú otra en sucesos de la juventud de 
sir Mentyn y cada vez se afirmaba más y 
más esta creencia en mí. 

Por un momento se me ocur;ió la idea de 
seguirla para pedir que se explicase, pero no 
sé qué secreto presentimiente me hizo com
prender que lo más acertado era no tener 
tratos con ella. 

Lo que la señora \'Velson sabía acerca del 
caso que existió entre sir Mervyn y Felipa, 
constituía para nosotros el peligro más gra
ve una vez descubierto el secreto. 

No pasó, sin embargo, mttcho rato sin 
que la señora Welson me llamase para de
ctrme: 

-Dadme la señas de vuestro domicilio 
para que pueda escribiros cuando os mar
chéis de Roding. 

Vacilé un momento y después de pensarlo, 
la contesté que podía enviar las cartas á 
casa cle mi banquero de Londres, el que se 
cuidaría de que llegasen á su destino más 
pronto ó más tarde. 

Mi impaciencia para marcharme de Ro
dind fué en aumento desde aquel día. 

Al cabo de largas meditaciones encontré 
el medio de arreglarlo todo: consistía este 
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en acompañar á Felipa á Londres y allí en
tregarla en manos de la mejor y más cari
ñosa de las mujeres; me refiero á mi madre. 

Hallábase ésta en Londres y esperaba mi 
llegada, habiéndola a visado por medio de 
nna carta de que la presencia de un amigo 
enfermo me ooligaba á detenerme en mi 
casa, y decidí ir á verla, abrirle mi corazón 
y contarle la historia de Felipa, excepción 
hecha del sombrío capítulo, acerca del cual 
mi protegida tampoco sabía una palabra, 
limitándome á dejar á su lado, pidiéndola 
que la acogiese bien y la tratase como á una 
hija. 

Felipa se hallaba á l9-.s~ón en plena con
valecencia, habiendo. vuelto á ser lo que era 
antes, excepcién hecha de una sumisión y 
dulzura completamente nuevas, sus mod~
les para conmigo eran cariñosos y frater-
nales. · 

Creo, no necesito -asegurar, que durante 
~se período no se me escapó palabra alguna 
de la que tuviese que arrepentirme ensegui
da, los pensamientos de amor los dejé para 
mejores días. 

* * 

No pronunciaba nunca el nombre de sir 
Mervyn, y se hubiera podido creer que este 
no había existido nunca ó que no representó 
nn papel importante en un sueño olvidado. 

Tan pronto como estuvo en disposición de 
levantarse, pasábamos largas horas conver: 
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sando, pero jamás hablábamos del pasado 
i11mediato. · 

A veces, sin embargo, sus miradas me asus
taban, pues parecía querer descifrar en mí 
algo oculto. 

Un día me preguntó: 
-¿De qué modo llegué á esta casa? 
-Una noche que hacía una borrasca furio-

sa-respondí con acento ligero,-teníais fie
bre y delirio. 

-¿En dónde había estador ¿Qu.é hice? 
-Supongo que vendríasde casadela seño-

ra Welson. No sé n::tda más. 
Felipa suspiró y volvió la cabeza, pero ob

servé que me miraba á hurtadillas. 
A los quince días de ocurrir estos sucesos, 

salimos de mi quinta, siendo yo entonces 
lo que se llama en términos curialescos un 
cómplice, y para que el ·viaje no infundiese 
sospechas á. nadie, creí que lo más acertado 
era no cerrar por completo la casa, y dejé 
para su guarda al buen vVillian con el en
cargo de que esperase allí mis órdenes. 

Así conseguía que por de pronto se espar
ciese el rumor de que me hallaba en Londres 
con mi hermana sin fijarla fecha demiregre
so, y más adelante, si todo iba bien, vende
na la casa, pues por lo que á mí serefer:ía no 
tenía ganas de volver á Roding. 

Felipa se mostró propicia á aceptar todos 
n1is proyctos confiando en mí con una senci
liez verdamente infantiL 

Pero ¿y desp::iés? rne preguntaba. 
Y me ';'e}s c;L1ig~_rJo á 'hacer grandes esfuer-
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zos para no arrojarme á sus p1es y decirla 
que mi. amor resolvería -las cuestiones del 
porvemr. 

-En Londres os aguarda una sorpresa,
respondí alegremente,-así que podéis creer
me y veréis cómo no os pesa el haber hecho 
el viaje. 

Felipa me cogió la mano. _ 
· --¿En quién he de tener fe sino-· en vos?

respondió sencillamente,-fuísteis muy bue
no para mí, Roberto, aunque os hice de~ra
ciado para toda la vida, es muy tarde ya 
para reparar el daño que os hice, mas nunca 
olvidaré el tiempo que pasé aquí. 

Las lágrimas empañaban sus ojos al decir 
estas palabras. 

Inclinéme y besé respetuosamente su mano, 
diciéndole al mismo tiempo que me conside
raba muy pagado cuando la viese sonreír 
como en la época en que nos conocimos. 

Al dirigirnos á la estación, tuvimos que 
pasar por delante de la casa de la señora 
vYelson, y al hacerlo Felipa se levantó de su 
asiento y -pareció quererme hacer alguna 
pregunta, pero volvi0 á sentarse y no dijo 
ni una palabra. 

Experimerité un miedo horrible temiendo 
que las revueltas de la carretera, y los mo
jones que servían de señales evocasen sus re~ 
cuerdos, y sentí que mis mejillas palidecían 
cuando nos acercamos al montecillo forma
do por la nieve. 

Volví la cabeza y fingí mirar á otro lado 
por la portezuela del coche, y la turbada 
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mirada que Felipa &jó en mí no er.:. lo más á 
propósito para tranquilizarme. 

La prueba era demasiado fuerte. 
-Respondedme Roberto,-dijo al cabo.

¿Tuvísteis alguna noticia de ese hombre? 
Hice un movimiento negativo con la ca

beza. 
-¿En dónde esta? Debía haber ·llegado 

aqueila noche. ¿Ha venido? 
-No lo creo ¿por qué lo decís? 
-No lo sé, Roberto, pero me atormenta 

una pesadilla horrible .. Aquella noche tuve 
un ensueño cuyo recuerdo no se separa ni un 
instante de mi imagininación. 

Frío sudor humedeció mi frente. 
Vuestros sueños no me admiran, querida 

Felipa, -dije,--ahora estáis completamente 
. curada, pero aquella noche fuísteis presa del 
delirio, y las visiones de que me habláis son 
una consecuencia de la enfermedad. No pen
séismásenesemiserablequesinduda se halla 
en Paris, en donde vive con arreglo á sus 
gustos, y pensad únicamente en que vais á 
estar tranquila y ser dichosa. 

Hice esfuerzos para parecer alegre, y me 
burlaba de los pobres campesinos medio 
ateridos de frío que encontrábamos en el ca
mino, y me extasiaba al pasar en la contem
plación de las descarnadas ramas de 1os ár· 
boles cubíertas de carámbanos de hielo. 

Procuré, en fin, hacer cuanto estaba á mi. 
alcance para dar cnrso distinto á sus pensa
mientos y desviar de mi fisonomía su mira
da interrogadora. 
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No me·tranquilicé algo hasta que nó-;i~s
talamos en el vagón; la primera etapa de 
nuestra huída estaba salvada. 

Al llegar á Londres tomé un carruaje y 
mandé que nos llevasen inmediatamente al 
hotel en que se hospedaba mi madre, y a1lí 
empecé ~or alquilar dos habitaciones para 
mi hermana y para mí, acompañé á Felipa á 
la suya y salí en busca de mi madre. 

Pocos minutos despuéslaestrechaba entre 
mis brazos, y al cabo de una hora sabía la 
historia de Felipa, ó al menos lo que debía 
saber, así como- el amor que yo profesaba ,á 
la que quería devolver al confiársela al res
pecto de sí misma. 

Y lo acerté al contar con mi madre, con la 
nobleza de su naturaleza, independencia de 
espíritu, voluntariamente separado de todas 
las preocupaciones del mundo. 

¡Bendita seas, madre mía, por lo que aquef 
día hiciste! 

Escuchóme en silencio y cuando acabé se 
levantó. 

-Quiero ver á la mujer que amas ¿en 
dónde está? Deseo ir á verla,-dijo. 

-Está aquí, en esta casa. ¡Ah! ¡Nunca;, 
dudé de que obraríais así, madre mía! 

Se inclinó y me besó en la frent<.>. 
-Acompáñala aquí,-me dijo. 

Salí apresur~damente de la habitación de 
mi madre y me dirigí á la de Felipa á la que 
rogué me siguiese. ·· 

Había pasado el desorden del viaje, y á pes~~ 
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;ile su palidez estaba muy linda y graciosa. 
Acompañéla á presencia de mi madre sin 

decirla una palabra, y al ver á una señora, 
Felipa se detuvo mientras que vivo rubor 
-cubría sus mejillas. 

-Es mi madre, Felipa,-la dije.-La he 
contado todo, todo, y os espera para daros 
la bienvenida. 

La joven permaneció en pié, inmóvil é in
-dinando la cabeza bajo el peso de su turba
ción. 

Mi madre entonces se acercó á ella, la ro
-deó el cuello con los brazos y murmuró á su 
oído algunas palabras quenopudeentender. 

Ví que Felipa empezaba á sollozar y que 
apoyándose en el hombro de su nueva ?•o
tectora, lloró durante largo rato. 

Levantó la cabeza pasado algún tiempo y 
sus húmedos ojos dirigiéronme una mirada 
;;}e inolvidable expres-ión. 

-¡Qué bueno so,s, Roberto, hermano mío! 
'-balbuceó. 

Mi madre la hizo sentar á su lado en el 
sofá y me retiré dejándolas juntas, sabiendo 
'ue por fin mi amada encontró un corazón 
de mujer capaz de comprender el snyo. 

¡Ah! !Qué feliz hubiese sido si la tumba de 
:nieve guardara par9. siempre en su helado 
seno e1 espantoso ;e:.e(::-etu r¡uc oprimía :mi 
pecho. 
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LA NIEYE SE FUNDE 

Era preciso tomar una resolución definití
va y no veía ninguna más que el destierro. 

Teníamos por necesidad que dirigirnos á 
nn país en el que no corriésemos el peligro de 
ser detenidos, pero ;á cuál? 

Los acontecimientos que estoy relatando 
ocurrieron antes del año 1873, del que datan 
casi todos los tratados de extradición, y en 
esa época Inglaterra no los tenía pactados 
más que con Francia y Estados Unidos. 

Se ve pues, que nuestra elección no tenía 
que restringuirse tanto como habría suce
dido hoy en día. 

Para enterarme mejor, dirigíme á un abo
gado que era amigo mío, y hablando de esto 
como de una cosa indiferente, le presenté 
nuestro caso en hipótesis general y obtuve 
de él cuantas noticias necesitaba~ 
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Supe que además de los dos üata.::los de 
qtte acabo de hablar, existía una especie de 
convención cortés, entre diferentes países en 
virtuJ de la cual un criminal muv renom
brado que buscase auxilio en el extranjero 
no era entregado, sino simplemente llcYado 
á la firontera y expulsado. 

Al mismo tiempo averigüé que fuera de los 
casos de flagrante delirio de culpabilidad 
evidente, de esos que no dejan lugar á la me
nor duda, dicha convención no tenía, aun 
tratándose de países mtty amigo~, más qu~ 
raras aplicaciones. 

Estas noticias que en el primer momento 
me turbaron, tranquilizaron mis temores. 

En nuestra hipótesis, ni aun por soñación 
se podía hablar, pues contra Felipa sólo se 
podrían en todo caso alegar presunciones, 
puesto que yo solo fuí el único que la vió en 
el momento del crimen, y nadie. excepción 
hecha de mí, podía jurar que ella fué quien 
dió muerte á sir Mervyn de Ferrand. 

En el caso de que se expjdiese contra ella 
un mandamiento de prisión, nuestra fuga 
impediría que se cumpliese. y no me avenía 
á creer que un Gobierno extranjero, sé lo por 
el placer de servir al inglés ó satisfacer la 
ley inglesa, accediese á derogar la reserva 
que se usaba en estos asuntos. 

Después de meditarlo much~ me pareclC 
que España era entre todos los países que 
podía escoger, el que nos ofrecía más garan
tías contra las exigencias posibles de la jus
ticia inglesa. 
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Al día siguiente abordé con franqueza la 
cue~tión delante de mi madre, de la que Fe
lipa se había convertido en gran amiga. ~ · · 

La joven se acercaba á ella como. á su 
protectora natural, y pancía dispu~sta á 
darla en su corazón el lugar de la que .per
diera. 

Me admiraba mucho ver á mi amada Fe
lipa más contenttl y libre al lado de mi ma
dre que lo había estado nunca al mío, :y me 
constaba que el día en que necesitaba un 
buen abogado para defender mi causa· ante 
la joven, lo encontraría en mi madre.. , 

Esta halagüeña perspectiva hacía que de
sease por instantes con febril impaciencia 
hn1r del peligro. 

Llamé aparte á mi' madre y la pregunté: 
-¿Qué os parece si hiciésemos un viaje al 

extranjero los tres juntos;' 
-¡Al extranjero! Si ahora llegó yo, Ro

berot.· ... : 
-¿Y eso qué importa? Vam8s en huEca de 

la luz y del sol, vamos á España. 
-¿Y por qué á España? Fclipa no se halla 

en estado de soportar tan largo viaje. 
-Al contrario, el viajar la probará aumí

rab1emente. Aquí encuentra en todas partes 
tristes recuerdbs. 

-¡Bueno! ¡Ya veremos lo que se resuelve 
dentro de quince dí::~.s! 

No, no, enseguida. .Marchemos mañana. 
Os lo pido como un favor, madre mía. 

-Dadme al menos una razón, Roberto. 
-No tenéis más que mirarme y mi cara o 

S 
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dará la razón ¿no veis que f~tó)i erit~rriio, 
nervioso? Necesito inmediatamente cam
biar de aires. 

Mi madre me contempló con inquietud. 
-Sí, en efecto, parece que no estás bueno, 

-pero dime, porque escogiste á España. 
-Un capricho, un deseu de enfermo. Tal 

vez porque ese es e1 país en que nació el pa
dre de Felipa. Decid me, madre mí&, ¿queréis 
mucho á Felipa? 

Es la mujer que tú amas y es hermosa, 
desgraciada é inocente ¿cómo no he de que 
rerla? 

-Entonces ¿no tendréis inconveniente en 
lr á España en nuestra com pañít:.? 

Me abrazó y accedió á lo que creía un ca-
_})richo mío. , 

.Fuíme en busca de Felipa. 
-Mi madre nos lleva al extranjero,-dije 

·acompañando á mis palabras forzada son
risa como eran todas las mías hacía tiem
po,~-y se ocupará de cuanto os concierne. 

-¡Qué buena es!-contestó Felipa cruzan
do las manos.-¡Ah Voy á adorarla, Rober
-to, mas ¿por qué nos vamos? 

-Lo primero paradistraernosalgo,y ade-
más porque no estoy muy bueno. 

-Nle dirigió una mirada inquieta, tan in
quieta, que h1zo se agolpase la sangre á mis 
.:mejillas. 

-¡Vámonos enseguida!-exclamó.-Aban
donemos este helado país, yo os cuidaré. 
;A dónde vamos! ¿Cuando nos marchamos? 

-A España, mañana ó pasado mañana. 
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Felipa volvió á dirigirme una de ·aquellas 
miradas que tanta jm;:>resión me caus~h~iL 

-¡Roberto! -exclamé.:_¡ Es por mí p'or 
quien emprendéis ese viaje! 

-Por mi nada más. 
-Rechacé vuestro amor, Roberto, y des" 

trocé vuestro porvenir, me presenté deshort>
rada ante vos y me salvasteis y acompañas:. 
teis al lado de vuestra madre. iQue Dios 'ó'S 
recompece todo lo que por tní hicísteis, ya 
que no podré nunca agradecéroslo bastante! 

Se echó á llorar y salió precipitadamente 
del cuarto. 

* ·~· 

Obré apresuradamente alligerar nuestra 
marcha, porque aquella misma noche cam
bió el viento y empezó el deshielo, que lento 
y seguro empezó á deshacer la espesa capa 
blanca que cubría toda Inglaterra. 

Aquella noche dormí poco, ví cien veces 
la blanca tumba que se deshacía bajo la 
lluvia; y la pálida fisonomía del asesinado 
surgir del lodo para clamar contra los fugi
tivos. 

¿Quién sería el primero que le descubriese? 
Algún campesino madrugador sin duda. 
Figurábame cuál sería su horror ó imagi-

naba oir el grito de espanto que se escapara 
de sus labios, y no me atreví á correr los 
ojos temiendo las pesadillas. 

¡En tanto que Fe1ipa no se hallase lejos 
de aquellos sitios, :~o podia habe:r tranquiH .. 
dad para mí: 
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El deshielo se apresuraba, el viento era 
cálido y la lluvia seguía sin interrupción. y 
después de haber coneertra:lo su esfuerzo en 
ese período de nieve y hielo, el invierno desa
pancía de re¡;ente. 

¿Qué nt-?ticias'iba Á encontrat· en los pe
riódicos de la mañhna? 

Habían pasado tres días y estábamos en 
Londres, porque á cada momento se presen
taban l\uevos detalles que originaban <1lgún 
retraso, y ya eran los pasaportes de que 
teníamos por necesidad de proveernos, ya 
las compras para mi madre y Felipa. 

A mi madre no le disgutaba la idea de pa· 
sar una temporada en el aontinente, pero la 
gustaban mucho sus comodidades y multi
plicaba sus preparativo~. 

La impaciencia me ponía nervioso y me 
irritaba, pero ~sto mismo favoreció mi cau
sa, porque hizo creer a mi madre que real
mente me hallaba enfermo y que necesitaba 
emprender el viaje. 

Deseando complacerme hizo un esfuerzo y 
apresuró sus preparativos. -

Llegó por fin la víspera de tan deseado 
día, ¡Con tal que no fuese tarde, porque 
á la sazón debía la luz iluminar en plena faz 
al desgraciado que yacía bajo la nievel 

Abrí con mano temblorosa e1 periódico 
de la mañana y recorrí con ansiosa mirada 
todas las columnas y de pronto ví lo que 
buscaba. 

El deshielo había hecho ~u obra y el muer
to rompió el suda..rio. 
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f~ Ht aqui lo que leí: 

r~ -' "HüRHIBLE DESCl:TBRL\liENTO EN l<.ODING 

"El deshielo ha 1·evtlado una muerte trá
, ';.!'icu, tal vez un a'esinato-

·-;.A,:yer por la tarde un labrador que ca
"minnba po¡·Ja cnrretera, descubrió en uno 
''de los lados de ésta c1 cada ver de un caba
··Jlero muerto de un pistoletazo. 

"Todo hace suponer que la muerte se re
"monta á la noche de 1a gran tempestad y, 
'·que el cada nr permaneció mucho días bajo 
"la nieve c¡tH:' en aquellos sitio;,: llegó á tener 
·•unél altura ele muchos pies. 

''La muerte debió se¡· instantánea. y esto 
··y c1uo hnber encuntn:tdo en el sitió ningún 
''nnna, hacen que de deseche ln idea en un ~ui
"cidio. 

"Según parece dcspn:nckrsede las cartasy 
"papeles 4u:: se lwn encontr'il.do en los bolsi
''llc:s, todo hace creer que i<~ víctima es sir 
''.;\.l~r>·n1 Fcrrand. baronct, 

"Se 11a pnsado ~~·Yiso á los amigos del infor
''tunétclo cab:c:dkro y m<1i'iana se abrirá la su
"lnaria." 

Durantcalgunós :nsümtes me quedé como 
[ddado ó anonncbdo po1· este inesperado 
golpf,_ 

¿Qué iba <Í suceder basta el dia siguiente? 
Quise en el prime1· momento dirigirme á mi 

madre y suplicarla consintiese en marchar 
inmediatamente. 

¿En qué razón apoyarme para hacer la 
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súplica? 
¿Qué mentira inventar para salir del paso? 

creí que solo consegui¡·ía alarmarla y la in
quetud se propaga ría llegando hast<::. Fclipa. 

Mí primer cuidado fué impedir que mi a
mada se enterase de la noti~ia, pues la Jectn
ra de periódico podía tener para ella fatales 
consecuencias, por que siempre creí que la a
tormentaba alguna idea acerca de lo ocurri
do aquella noche, y que la asediaba el recuer
do de un ensueño al que no podía dar forma 
precisa. 

Si Felipa llC'gaba á saber que sir :Mervyn 
Ferrand permaneció tendido en el suelo en el 
mismo sitio en que le encontrara, no habría 
tardado en comprender la horrible verdad. 

Lo primero que tuve que procurar fué sal
varla de ella misma y crei que conseguiría 
este resultado con una vígilancia incesante. 

Hice pet1azos el perió.::l ico y lo arrojé al fue
go, y confieso que de cuantos pensamietitos 
sombríos hay en mi vida, al que menos deseo 
que se repita es ese. 

Los pazos que de vez en cuando oia en la es
calera me hacían temblar, y cuando veía que 
se paraba alguíen bajo mis ventanas,' no po
día evitar un extremecimiento. 

¡Y á pesar de esto tenía que mostrar unta
lante jovial al habla~- con mi madre y Felipa 
del viaje proyectndo y de los placeres qne 
nos esperabanl 

Al dia siguiente po< la mañana no ocurrió 
nada de partícubr. Los periódicos no dn
])an ninguna noticia nueya, 
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Al dar las diez nos dirigimos á la estación 
de Charing-Cross y el ruido de las ruedas al 
rebot<J.r en el emp2drado me reanimó y acti
vó la circulación de la sangre en las venas, 
nos hallábamos en el camino desalvación. 

Antes de llegar á la estación nos detuvimos 
en casa de mi banquero con el objeto de re
coger una cantidad importarte en oro, !por
que este es preferible á los billetes para el que 
viaja como fugitivo. 

Sin dar mucha importancia á la pregunta, 
pegunté si habían recibido alguna carta pq-
ramí. 

Un atildado dependiente fué á preguntar
lo y volvió enseguida con los paquetes de 
monedas y unacarta que mealargó á través 
de la rejilla. 

No leí más que la dirección y tuve tiempo 
de reconocer letra de mujer. 

Guardé la carta en el bolsi1lo con intencion 
de leer más tarde. 

Nos dirigimos á París en el treu de la ma
rea Yia Folkestone Boulogne. 

El tiempo se presentó duro, pero llevába
mos vestidos de abrigo, sin contar todo un 
equipo y una porción de útiles cómodos,"pu
esto que mi falta de salud era la causa asten .. 
sible de nuestro viaje . 

.:Vli madre, que estaba acostumbrada á lar
ga~ travesías se instaló en el wagón protes
tando con malicia contra la crueldad de su 
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arrEtstrar fuera de Lt;¿hten·a á uné\ !"('JJI,ra 
de su edad precisam~1Ítcen elmi~~m., !1H•ilH:n

to en que ponía el p:e en ella dc:-;¡;uC:,; ¡]:-- hr 
gos años de ausencÍ<l. 
' Por lo que hace á F\·lip;¡_ k •:n1 vi:.;ib;.: la 
::-aticfcción c¡ueexper:tnCi\ 1 aba nl ah·t::.[.,,wr 
ii Londres. 

Se ~onreía al oír mis dicllo~n:z~:.!T;:s que no 
rne costabc:m tan toscsfi.lt.'l'%1)~; cu•:<o <t!lterior
mente. 

Escuchábame cou maníf[,·--ta e-·¡;::¡ !lacen
cía ia pintura entusiasta que _vohncía del 
IWÍs del sol, y gozaba de antemano las ale
grías que la rescr'v8bu la patria de su p<:<.dre, 
que era en p::ute la suya. ¡Y mi pensamiento 
15{ra más lejos aún! · 

;Quién hubiera podido fignrarse que entre 
un grupo formado por una m a ~ro1w ÍYIJ"_;·ics;:¡ 
de aire dulce y distinguido, rle un<t _íovcn y 
t:n joven de pálida fisonomía. exis;:iml dos 
c6mpl1ces ele un crimén que huían d~: b justi
ci8 de su patria? 

Sepamos a1 fin,-dijo mi madre,-á dónde 
nunos. Consiento en andar dando vueltas 
con vosotros, pero supongo que tendremos 
m1 objeto. 
-1/~m10s primero á Paris, y dc5pné:;; á to

das partes donde pueda encontrar el calor y 
sol necesarios para el sostenimiento de mi 

prec1osa cxistenci<1. A España desde Juego, 
vue.sto qne esto es lo cotw{'nido. Si España 
no nos com·iene ó 'gusta, atra vezaremos 'el A~ 
frica y llegaremos hasta el Ecuador. · 

-Entonces, amigos mios, os iréis sin mi, 
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porque micomplacencjn no traspasa las fron-
ten:ls de Europa. . 

Dirigí una prolongada mirada á Felipa y 
vi que sus sedo!'as pestañas ocultaban ~us o
jos, pero el súbito rubor que cubrjósus meji
llas habló por elirL . 

Al acercarnos ii Folkestone, ~cordéme de 
pronto de la cart:1 que me entregm on en casa 
del banquero ynl sacarla del bolsillovíq' lle
vaba el sello de la at1m1nistmción de Roding. 

Recordé la promesa de la señora \V elson y 
~ompr~ndí que lo más acertHdo era esperar á 
quedarme solo para leerla. 

Tan luego como nos embarcamos, busqué 
un apartado rincón sobrecubierta, mientras 
qtte las Sras. huyendo d'el aire demasiadofres
cachón bu se<! h<t n un rPfugio en los camarotes. 

De este modo pude enterarme del conteni
do de ln cart~:t si11 qne nadie me mol~stase y 
luego comp:rendí que ha bia obrado con mu
cho acierto porque palidecí al leer las prime
:ras líneas: 

"Lo adiviné todo y sé por qué sir :Mervyn 
"Ferrand no llegó á mi casa aquella noche, y 
~·comprendo ahora cuál es la causa de la e
"xaltación que ella demostró, y se por que 
"razón salió so1a ele casa y sin quereros es
"perar. Me consta, en fin, que encontró ]a 
"muerte que men~c1a. 

"!Ah¡ Tuvo má~ valor que yo,éhizolo .que 
"juré hacer muchos años há. 

"Fuí bastante cobarde para renunciar á la 
"venganza yac< ptar, tal vez á causa de mis 
"hijos, la miserable pensión que me ofreció. 
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"lVle degradé hasta el extremo de conver
''tirme en instrumento suyo, obedeciéndole 
''en todo y admitiendo en micasaá la quese 
"llamaba su esposa. 

''S1, fué más animosa que yo, pero al me
"nos tenía que vengar un ultraje que no ha
"bía recibido yo, que jamás llegué á ser su 
"esposa. 

"No temáisopor vuestra hermana, si acaso 
"]ó es. Decidla para tranquilizarla que mis 
"la hios se cerrarán acerca de ese asunto y a
"sí continnarán hasta que muera, y como 
"premio de su valor, dad le la noticia siguien-
"te: / 

"La primera esposa de sir lVIervyn Ferra
"nd murió e118 de Junio de 186 ... y por tan
''to, tres meses antes de que el baronet se 
"casase con vuestra hermana. 

"Esa señora murió en Liverpool, en el nú
"'mero 5 de Sil ver Street, y la enterraron en 
"el cementerio de esa ciudad, poniendo en su 
"lápida el nombre de Luye Perrand. 

"Aun viven muchas personas que la trata
"ron, siendo, pues, muy fácil probar que real
"mente fué espesa, 

"El apellido de la familia de lajovencra el 
"de King. El baronet odiaba á su esposa, y 
"se separaron donándola él una cantidad de 
"consideración :y obligándola á que renuncia
"se á pasar por su espo!:ia, después de lo cuai 
''la perdió de vista. 

"Durante muchos años, esperé que Lucy 
11m.uriese y que el baronet se casase conmi
"go, -pero este acontecimiento se verificó de-
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"masiado tarde, ynomeamaba ya, y lo me
"nos qu~ pude hacer fué engañarle acerca de 
"la fecha del fallecimiento y ocultarle ellu
"gar en que ocurrió. 

"Uno de los asuntos que le llevaban esta 
"noche á 1-<.oding, era el poner en claro este 
"punto, arrancándome esas noticias, es de
"cir, la prueba de su viudedad y libertad. 

"Esto no lo hubiera conseguido jamás. por
''que había jurado que ninguna mujer se ca
"saría con él. 

"Ahora que ha muerto, puede si quierevues
"tra valerosa hermana reivindicar la pose
' 'sión del título y la fortuna que la pertenece. 
"No temáis nada, prometo ser discreta. :i~ 

He ahílo que decía la señora \Ve1son en su 
~olB carta. _ 
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Leí muchas veces la carta de lu ~;ci1nra 
\Velson y declaro la leí experinl;;Jf:n1 llnn1::t 
sensación que participaba á !a vez ele a k·g-ria, 
empe1·o, que desprecio. 

La señora Welson prometia no decir una 
palabra. !Lo había cumplido! ¡FelipH era la 
esposa legítima de sir Mervyn Fern'lnd; 

Si !8 señora \Velson cumplía su promesa 
estábamos salvados, pues era la única per
persona que en Roding podía achaca¡· la mu
erte del baronet á los hechos ó gestosde la 
señora Fermar. 

En rigor, mis cot'"Vecinos ó \Yill!an, hubie 
ra podido, una vez ~mpezada la sumaria ya 
rica en primeros indicios, convertirse en tes
tigos de cargo, pero pa1·a pone;· á la justicia 
8obre la pista no era lo suficiente lo que pu. 
diesen pensar acerca de mi hermana. La dis-
creción de la señora ~Welson representaba 
para nosotros la salvación. 
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Lo único que me ocurrió en aquel instan
te fué e1 pen:-;ar si nos·con venia volver á Lon
dres, suponiendo que pudiésemoscontar con 
su discreción_ 

e ei que no, :;,· que lo más prudente era 
-desconfinr. 

Aqudlu mujer agobiada en sus sentimien
tos, exalüH.la en la expresión de sus ideas, 
debía guardar en el fondo de ~u alma una 
vaga necesidad de vengarse, y !le un dia á o
tro rt ;velarse y atacar á Fe lipa cuando más 
confiada es tu viese. 

La mujer que se prestó á todos los capri
chos de sir Mervyn fué su antigua querida. 
que reeih1a tnecktnü· ~us órdenes á la que le 
constaba era esposa legitima del baronet, es
taba demaciado degradada, y era demasia
do vil para poder confinar en ella. 

Convenía, por tanto, aprovechar la re
serva ofrecida y poner~e en guPrdía contra 
los cambios posibles que le inspirase su hu
mor vengativo-

Convenía sin dilación que nos pusiésemos 
lejos de su alcance, continuar huyendo por 
muy humillantequefuese la id~a de esta huí-
da. ' · ' 

¡Qué aleg-ria más grande hubiera experi
mentado al poder decir á Feiipa que tenía 
perfecto derecho á llamarse lady Ferrand, y 
que en adelante podía hacer frente, levantán
dola muy alta {t las preocupaciones del mun
do por estar dentro de todas las reglas nor
males,del mismo modo que hastaentoncescu 
mplió con Ias reglas de la moral yeldeber! 
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Pero ¡ay! no podía revelarla que habí sido 
Ja esposa de sir Mervyn sin manifestarla rtl 
mismo tiempo que era su viuda. 

Felipa quereia. naturalmente, saber cuán
do y cómo había mnerto su esposa, y k. so 
la fecha de su muerte dado que pudiese con
seguir ocultarla lo demás, sería para ella 
volver á las visiones que la perseguían desde 
la nochefatal. 

Lo n::cordaría todo perdiendo la calma que 
á la sazón gozaba. 

Era necesario que ~miese aún, quizás du
l·ante lcugo tiempo, bajo el pese de esa su· 
puesta ignominia presa del sentimiento te
naz al que llamaba su deshonor. 

Era preciso que siguiese creyendo que vi vi a 
sir Mervyn, y que hacía todo lo posible por 
olvidarla 

Esto por lo que hace á la persona, que en 
cuanto á la fortuna del baronet, creo no ne
ce5ito decir que rechace con horrorla if]ea de 
que pudiese aceptar ni un solo penique. 

Dominado por est[\freflexiones á llegué Bo
ulogne, y alli me reuní con mis Ecompañeros, 
subimos a1 wagón, y por la noche, á las o
cho, entrábamos en París por la estación 
del Norte. 

Una ho·ra más tarde nos hallábamos en el 
inmenso salón del hotel del Louvre, entre cu
yos concurrentes produjo verdadera scnsn
ci0n la belleza de Felipa. 

Mi madre, por su parte, se sentó á la me:sa 
·ton la satisfi.acción propia dé una persona 
que se instala y cuenta con gozar de ·.-algún 
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-;Cuánto tiempo piensas estar en Parí~. 
Roberto?-me preguntó. 

-Son las nueve y media; el tren sale maña
na porla mnñana á las ochoymedia; en vis
ta de eso pt:déis hacer vuP.stros cálculos. 

Mi madre se quejó de que hacía muchos a
ños que no iba á Paris manifestando desea
ba que Felípa la acompañase á visitar los 
almacenes-

Contesté á la pretensión alegan de que era 
necesario ó quedarse en París ó marchar in
mediatamente, porque un viajero está perdi
do si se entret./fne, y con mayormotivo una 
viajera. 

A.l ver que mi madre daba pruebas de una 
verdadera contrariedad, la llamé aparte y 
conté la mentira siguiente: 

-Han visto hace pocos dias en París á u
na persona á que Felipa no debe encontrar. 

Mi madre cedjó enseguida. 
Me procuré un inté.rprete-correo, y encon-

tré uno de barba y aspecto imponentes, que 
hablaba todos, los idiomas con igual perfec-
ción; le di las instrucciones necesarias para , 
que pudiese cuidar de todo, ordenándole faclí/,·c¿¡fi 
nuestros t~e equipajes para Burgos. 

El viaje fué sílencioso, triste A pesado. 
El tlem po era brumoso y el movimiento del 

tren nos fatigaba mucho; mis com?añer.t.tS 
estaban rendidas y yo qu-ebrantado, á con
secuencia de los esfuerzos morales á qucape
pdaba c.ksdc hacia. quince días, 

Orleans, Dlois, Tours, Angnlem1.1, Coutas, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



112 EL SECRETO DE LA NIEVE 

pasaron ante nuestrosojoscomolospaísajes 
que se ven en 1111 su<i1o. 

El día se de~11zó tristernentt y no~ pu 
simos contentos cuando llegám<'S á Burde 
os. 

Sabiendo mi mad1·e que clebiamns pasar 
allí la noche, consultó cor sD ti~útccJÓn la 
guia para enterarse de lo que pocíria visitar, 
al día s1guiente, lBs casa!; d.: 11E•dern dd si 
glo X V en la parte antlgna de lrt ciudad; In 
catedral y sus hermosas torre~.~: I;J~ antigu 
as iglesias de Santa Cruz y San Severino, 
s-iendo necesario qne empk·;-t~t: y•> toda mi 
terquedad ele enfermo y dtenfermocnpricho 
so, para que consintiese en que siguiéramos 
el viaje al amanece1·. 

Felipa también se reveló contra mí queján-
0ose de que 11:) ten1a bastantes miramientos 
para satisfacer los deseos de mi madre; 

Representé el papel del \_)bstinado, pues no 
quise que en el momeuto de llegar al puerto 
de salvación un <:e 61tima imprudencia Ioecha · 
se todo á perder. 

Al día siguience, y antes de amanecer, diri
gióse todo el mundo hacia la estación. 

Mi madre, creyendo que en efecto estaba 
enfermo del cerehro y declarando que no co
mprendía la necesidad de cambiar un pla
cer en fatiga nbrumadora, cuando por des
gracia para m1 no pude nunca.considerarese 
viaje como un placer, ni cuando :adivinaba 
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el tierno intfrés que Felipa ~e tomaba por
mi y que h:ia ensusojos; ó cuando repentino 
ru hor euh1ín f'u<; ten;:as mejillas al observar 
que ~orprendb ~u~ miradas. 
\ El tren n \'hn%<1 ba muy poco ccn relación á 
mi<: de~t'os; éH.¡u(:'llo era un interminable 
-de~filc de estacione~; el país debía ser muy 
hermo~n. pero ennfieso que no lo ví, y des
pué~ de (·Í!Ic:o l1or<\S intermitwb1es llegamos 
.á Ha unw, eu \ :1s énormes fortific<:tc:Ío~es do
minn-n los Pit.-ÍJ1f::'O"' 

¡Los Pirideos! ¡Al fin¡ !Dos horas más yen
tr;¡rínrno~ en tcrr·itorio e:--;pnñolj 

rn tctl\or t':\t!~,J-10 ~e apoderó de pronto 
·de mí; el presentimiento de que todos mis es
fuerzos iban á resultar inút1l;.>s y que en la 
frontera nos preguntarían nuestro nombre, 
deteniéndoncs, y que á Fdipa, con el pie en 
la tierra de 8nlvación, la cogerían para que 
;entre Jos gembrmes recorriPse de nuevo el 
.camin~ hastH presentarla al tribunal. 

A me.:1ida que nos acercábamos á 1a fron
tera me ponín mii s pálido y tembloroso, tan
to, que m1s dos compañeras se alarmaron é 
hicieron qudomaseno sé qué cord1al que me 
d ió colores ficticios, y espere con tonto estoi
cisrno como un indio sobre 1a hoguera, la 
h_ora que el destino pronunciase la senten
cw .. 

Si ceia e1 rDyo sobre nosotros al menos, 
pensé, había hecho hasta entonces cuanto 
estaba á mi alcance para evitarlo. 

Dejamos {L nuestra espalda á Biarritz, el 
briUante Biarritz. luego Hendaya, la última 
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y yo le animaba y ordenaba que los prodi
gase. 

lirún¡ La aduana española! Nadie nos ins 
quietó lo más mínimo ni nigún extranjero 
de aspecto sospechoso espiaba nuestros paso. 

La detención fué lé! rga, porque los aduane
ro3 españoles son muy meticulosos, pero la 
hermo!'a presencia de nuestro correo-inté•·
prete ks impuso, pues se había constituido 
en nuestro guardia de cot"ps. 

Tomé\ m os al fin asiento en otro tren que se 
desliza sobre una vía de un ancho distinto, 
y la hora también t<c modifica, perdimo ó 
ganamos veinte minutoso, no puedo ahora 
asegurarlo, ni me imJ.)oi-taba tampoco. 

Estábamos enseguida en tierra espc::.ñola y 
he salvado á la que amo. 

¡Ah! ¡La tierra nos pertenece! 
!Iremos más lejos, siempre más allá, hacía 

el Sur, hacía el sol, la luz brillante, los colo-
1·es, esplénclirlos, las flores de penetrantes 
p~.:i{umes, ú todas parte á donde se olvide, á 
donde se ame, porque creo que me aman! 

Nos fija remos rél ra. sic m ~n: en esos hermo
sos paises en que no puede alcanzarnos la 
niebla ni herimos !a nostnlgin. 

Ante nosotros se ubria un horizonte risue· 
ño y nos espernb<1n añosdealegría y de paz, 
¡desecha tu triste;;:a, Roberto North, que ven
~iste al destino: 

Habíamos pasndo por San Selwstián, y el 
tren remonta con pen::%oso ¡;::so vi Y8lle del 
Urumea, y á la Si1ZÓ1l mis (;_í<;~; ni~' sin·en va 
para ver y admi¡·ar. · 
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A+-ra vesamos paises de extraña magnifi · 
cencia, y desde las alturas á que nos eleva~ 
m os otros valles frecos, fértiles y sonrientes, 
y ante nuestros ojo se desarrolló un pano
rama gran lioso antes de Ilegar á Miran
da. 

Mi humor cambíó por completo, reía y 
bromeaba á cada momento, y cada nueva 
estación á que llegábamos me proporciona
ba un tema para demostrar una jovialidad 
nueva tn mí. 

Burlábame del aire solemne con que los 
empleados españoles llenan su cometido, y 
deploré cómicamente la dolorosa suerte de 
esos hidalgos á los que un destino cuerl obli
gaba á trabajar. 

No me quejaba de los 1;etrasos ni de la len
titud del tren, ¿qué me importaba el tiempo 
que perdíamos? 

¿No tenía ante mi la vida entera ... y á Fe
lipa? 

Hízose contacgiosa mi alegría, y sé_apode
ró de mi madre, que llegó hasta el .;~xtremo 
de humedecérsele los ojos, y Felipa.· sonrió 
por pirmera vez después de su enfermedad. 

El que aya viajado en los ferrocarriles es
pañoles se ha visto generalmente obligado á 
tener que sufrir la presencia de algún compa
ñero de aspecto grave y largo capa que cie~ 
rra las ventlllas del wagón para fumar, pe
ro nosotros tuvimos la suerte de permanecer 
solos en el nuestro. 

El aspecto imponente de nuestro correo, y 
más que nada los argumentos sonantes em· 
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pleó con los mozo~ de las e~taciones. impi
dieron que subiese al W<lgÓn algún enojoso 
cc;>mpañero, y yo le animab 1 y onlenn ha qt1e. 
los propigase. 

Las horas se·dcslizaban lentamente ,. mi 
madre dormía, 6 al menos lo r•a reci<l. · \' a 
provechandoJa coyuntura S\:'Otém"' a1 fado 
de Fe lipa y murmuré á su oído pah h as dt· 
ternura en las que el '1mor ~" ocultaba con 
muc~i.O trabajo. 

No me respondió ni yo esperaba su res
puesta, pero sus ojos, hajos, su rubor, un 
suspiro ahog<tdo y la triste sonrisa que i1n 
minaba su rostro, todo en ella me indicahr; 
que comprendía y experimentaba profunda 
pena, pero por más que resistía el pasado no 
perdería. 

Su mano, sin embargo, permaneció entre 
las mías. y por la primera vez desde hacia 
muchos meses me consideré feliz. 

El viaje me pareció entonces muy corto, y 
aquella misma noche llei{<:tmos á ln capital 
del antiguo rieno de Castilla.· 

Habíamos llegado al termino del viaje, y 
podía dormir en Burgos. 

Y dormí, en efecto. como no lo había hecho 
desde la noche en que Felipa, inmóvil y en pie 
bajo la nevada que caía sin cesar, se me apa
reció ante la puerta vidriera de mi jardín, 
llevándome una esperanza y un objeto para 
ni vida inactiva. 
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Ya c¡ue nos hallnmos en :.~eguidad en un 
·pais poco ríg·ido en materia de compromisos 
i'nternncioncs, y que la prisión es imposible'y 
1q-, expulsión absolutamente improbrable. 
haré rápidamente el relato de los dos meses 
que sigu1eron á estos sucesos . 

.-\1 c1espcrt8r de tan horrible pesadiiia me 
-pareció casi extrayagante verme transfor
rrwdo de repente en tonristeacompañandoá 

~'dos st ñoras y haciéndoles· los honores de la 
península. - · 

Desde Burgos nos dirigimos á Valladolid) 
}'de esta ciudad á Madrid, la capital, enca
ranwda en elevadas cuestas, de áridos alre
dedores y clima abominable. 
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Por muy crueles que sean los inviernos en 
Jngl.aterra, no tienen nada que envidiar á 
]os de Madrid. 

Pronto abandonnmos la poco hospitala
ria villa· que ban·en los helados vientos del 
Guadarramn, y nos dirigimos el mediodía de 
España vwjando á jornadas cortas y arre
glándolo todo á nuestro gusto y deteniendo 
nos donde !"e nos antojaba. 

Pasamos muchas semanas en l\rlálaga, cu
yo aire tibio y perfumado nos dió la vida. 

Granada nos atrajo y cautivó con su glo
rioso pasado, los recuerdos de los antiguos 
moros, tanto, que nos costó mucho trabajo 
marcharnos de allí. 

¡Estábamos en un mundo nuevo! 
Abril tocaba á su fin, y las rosas esparcían 

sus suaves ;:>erfumes, cuando emprendimos el 
viaje para dirigirnos hada la esplendorosa 
ciudad á la que designé en mi fuero inÚ:ruo 
como término de nuestro viaje y per~ina
ciones, hacia Sevilla la ciudad medio árabe 
española; la brillante romántica y seductora 
...:::uidad que baña el Guadalquivir; la de las ca
sas adornadas de flores; la de los bosquesi
llos de nHninjos y olivos, magníficos jardi
nes, calles estvechas y tortuosas, <:on mttfj_·os 
que recuerdan á cmla paso la dtrminación á
rabe y sus innumerables torres sobre Ias que 
se enseñorea dominándolas ñ todas, la al ti. 
va Giralda. 

Cuanto echaba de menos en nuestra nebu
losa Inglaterra, todo io que ansiaba encon 
trar lejos de ella, lwllábasc allCt reunido. 
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Allí fué dondereelmente empezó paranoso
tt·os !¡¡.era de olvido y felicidad. 

j Maravillosa y sonriente Sevilla! Tus m á
gicos encantos que nadie es capaz de resitir, 
pronto conquistaron á mis dos compañe
ras. 

De común acuerdo decidimos instalarnos a
llí, y c.ttasados de la vida enojosa del hotel, 
experimentábamos la necesidad de crearn()$ 
un hogar propio, y en su consecuencia alqui, 
lé una casa, ¡y qué casa! ¡Cuanto se diga es 
poco! 

Desde la calle, muy estrecha, (lanecesidad 
de buscar la sombra, estrech& todas las ca
Hes de Sevilla) se penetraba empujando una 
verja de hierro forjado en un recinto espacio
so y enlosado de mármol en un patio, como 
dicen los españoles. 

Este recinto está al descubierto y un toldo 
de brillantes colores resguarda al patio del 
ardor del sol durante las horas de más ca
lor, en tanto que los naranjos embalsaman 
1a atmósfera, resplandecen los laureles rosa 
y los surtidores se elevan para dejar caer el 
agua con un murmu1lo adormecedor. 

En los pedestales ó en las hornacinas de las 
paredes vénse estatuas, objetos de arte ó es
pejos, que aumentan la magia del lugar. 

La frescura que allí se goza es deliciosa, y 
la estancia propia de un palacio de hadas. 

El patio representa un gran papel en las 
casas de los sevillanos, porque con él comu
nican todas las habitaciones de la casa. 

;\.Jlí es donde se reunen genera1mente, exceq 
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pción hecha de las horas de siesta. 
Completaba la casa un precioso jardinillo 

lleno de las flores más rc.ras, asi qne no ad
mirará el lector que nl verme allí c~eyt:se ha 
bía hallado la fdícidnd ~n aquel ri11Concito 
del Paraiso. 

Pasaba los días soñandn, discrde<t ndo ,. 
contemplando á Felipa. -

De este modo procurah;: <1 di \·Ín<t r e u sth 

miradas el amor que creía ocul un·. 
Algunas noches, empero, creÍ<t ver un car](;_ 

vér entre la nieYe y oir una \'O% qtw ded::;: 
-"Más lejos~ ¡Más lejos~ ~El salario de! 
• 1 cnmen:,. 
Estos ensu~ños malditos disipfí hn r.sr: en 

seguida y al despe1·tarme los olvidaba. 
Nuestra vida era más tranquila de d1a en 

día y no nos separábamosnunca, viéndonos 
siempre junto en los jardines del Alcázar y 
en las fondas de las Delicias, en Sevilla la 
Vieja. 

Juntos güí~ábamos del espectáculo pinto
resco que ofrecín la calle llena. de chicuelos 
cubiet·to con vistosos andrajos y de ~evilJa
nas de talle gracioso, menos graciosos ~in 
embargo, que el de Felípa. 

Y á Felipa ¿qué la sucedia entre tanto? 
De vez en cuando observaba en sus ojos esa 

extraña impresión que tanta inquietud me· 
producí<t, pero scnreíase más á menudo, si 
bien su sonrisa era triste pensativa. 

Al observar esto, comprendí que si nada 
lena ha la laguna misterioso que existía en su 
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-e~píritu, aún había para ella felicidad en la 
ticrr(i. 

De este modo, y en medio de nuestra vida 
tranquilél y oc1osa, meatrevípor tercera vez 
f..lw hlr1rL-t ele amor, más, en esta ocasión con 
la seguridnd de scrcornprendido y encontrar 
un eco en su corazón. · 

Hallftbase Fe1ipa, como decostumbre.~en
tad8 en el pBtio,) en la mano t~nía una ra
ma de n<H:tnjo en flor, cuyo perfume as?ira
ba con delicia medio cerrando los ojos, como 
si no 1~·. b8stnse el a1re ambiente perfumado 
por uno cllonnc que ocupnba el centro del 
pntio. 

Cr6<t, sin dndn, que estaha sola, porque 
lwcia tln 1n:;;tmlte rne había se).)arado de ella 
!J81"<l subir á mi nwrto rvor' unos cigarri
llos. v mi madre dormía la siesta en el sa-
1ón. -

La binncunt de las 1osas ele mármol que for
maban el pabellón. hacía queresaltase de ma
l"é1 vi liosa manera la espléndida hermosura 
de mi adorada, v daba realce á los tonos vi~ 
TOS de su tez atérciope1ada. 

Tenia inclinada la cabeza. 
El mo\"imiento regular de su respiracwn 

hacia se levantase suavemente su pecho: con 
un movimiento igual y acompasa do. 

Una de es&s intuiciones rapidísimas que se 
experimentan algunas veces, me ~ hi
zo comprender que iba á decidirse mi: suerte, 
¡.íbmentéen mi interior haber esperado tanto 
tiempo pn rasa ber su respuesta y su confesión. 

Deslicéme á su lado sin hacer ningún ruido1 
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paséle el brazo alrededor del esbelto talle, y 
atrayéndola hacia mí mumuré á su oído al
algunas ~labras, expresión de un amor a
pasionaS o, palabras cuya sonoridad me hizo 
estremecer. 

Felipa no me rechazó, ni echándose hacia 
~ltrás trató de desasirse de mis brazos, pero 

·sentí que temblaba como una hoja. 
Exhaló un suspiro profundo; desesperado, 

y las lágrimas empañaron sus negros ojos. 
Apreté aún más los brazos y cubre de ar

dientes besos sus mejillas !podía morir en 
aquel minmo instante, pues no había vivido 
en vacío! 

-¡Felipa! ¡Fe1ipa!-exc1amé.-¡Decidme 
que me amais! 

Callóse y las lágrimas corrieron silencio
samente por sus mejillas y las enjugué con 
mis besos. 

-¡Al permitirme estos besos me respon
déis,amada mía! ¡Pero espero y sufro tanto, 
_que os suplico mP habléis; dadme la jnmensa 
alegría de oiros decir que me amáis! 
~evantó por un momento la cabeza, me 

mir5, y bajó enseguida los ojos cubiertos de 
lágrimas y no se separó de mis brazos. 

Pero esto no me bastaba; quiería oirlo de 
-sus labios. 

--¡Decidlo, nmada de mi alma, decidlo si-
quiera una sola Yezl-supliqué. 

Temblaron sus ]ubios\' la emoción dilató 
su pecho. -

-81,-rnurmuró, -<<l!or<:i. ClUC'eS demasiado 
iarde, os a m o. 
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Sin poderme contener, lancé una carcajada 
salvaje y la estreché con violencia contra mi 
pecho. · 

-¡Demasiado tarde!-exclamé.-Tenemos 
ante nosotros cincuenta años de felicidad. 

-Es muy tarde,-respondió Felipa.-¡Un 
beso! ¡El último, y separémonos diciéndonos 
adiós! 

-¡Adios, pero la muerte puede separarnos! 
Y mis labios se apoyaron en lossuyoscon 

un ardiente y prolongado beso. 

Felipa suspiró, me rechazó con un ademán 
su a ve v á la par firme. ' 

y desasiéndose de mis brazo~ se~antó, que
dando ambos en pie sobre el marmóreo pa
vimento, contemplándonos cara á cara y 
mirándonos fijamente á los ojos. 

-¡Roberto!-me dijo -con mucha dulzura. 
-Olvidemos todo esto y mañana nos sepa-
raremos. 

-¿Por qué? No comprendo ... 
-¿Tened piedad de mí. Roberto. Lo que 

deseáis es imposible. 
_:.¿Por qué? ¿Por&Jué? 
-¿Tengo necesidad de decirlo? Lleváis un 

apellido honrado. respetable ... !y ya sabéis 
que soy una mujer deshonrada! 

-Ultrajada tal vez que sí... deshonrada, 
jamás. No digáis eso. 

--Para una mujer, ultraje y deshonor es 
todo uno. 
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-Es absurllo. 
--Pero es la verdad, v un hombre como 

Yos no puede casarse co~ la mujer á la que 
desdeiló sir Men;yn Fernlnd, déspues de ha 
bcr sido su querida. 

-¡Su quericht! ... 
Y mi sangre se enardeció n l no p 1der des

mentirla 
-¡Pr~;;entarse en la so..:iedad al !w:o de u

na mujer como yo: 
-¡Calláos! ¡L<1 sociedad! ¡Y qué me impor

ta la sociedad! ¡Tanto peor para los li(:dos 
que se astreviesen inducidos por lasaparien 
cías á descono,~er ulla \'irturl como 1~1 vues 
tra! En cuanto á vos, rlecí~ que me amf.íis v 
es por mi bien por lo que', os negái~ á arroja
ros en mis brazos. Pues bien. soy el mejor 
juez para saber si debo ser desgraciado ó di
choso, Desde el primer día qrie os conocí mi 
sueño fué casarme con vos y mi vida lejos de 
vuestro lado no ha sido más que un largo 
martirio/~pensad en la desesperación que 
me rauBáría una segunda n~gatiYa: ¡He si
do fiel y tengo derecho á una recompensa! 

--¡r\o quiero llevaros la deshonra! 
-¿Ko me oís? 
-Os oigo y no os creo. ~o es cierto qne 

seáis el mejor juez acerca de vuestra felici
dad, porque es vuestra pasión la que habla y 
desprecia todas las preocupaciones... pero 
mañana ... más tarde quizás estoy segura de 
que sufrir:~is ... 

"Escuchadme.'" Habéis sido para mi más 
qne un hermano, salvásteis mi vida y me de-
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volvísteis }[1 razón. 
"¡Haced aún mií~ hoy! Lihradme del pe

- sarde veros sufrir ~in remedio algún día por 
YllÍ cat1f'a. ;Querido Roberto, adiós! 

"¡Adi6s parA siempn:l, 
Se ;etcrcióLts rr1<.tn0s vech0 á.con·et·atra-

ves~lndo el patio. ~ 
La detuve en C'l ;nstante mismo en que 

a br1a b ¡nH:I·ta. 
-Promctedme únicamente: que permane

c·eréis aquí ha~ta mi regreso. Volveré den
tro de cinco minutos, me par-ece que no es 
mucho pediros, querida Felipa. 

Inclinó la cabeza en señal de asentimiento 
y se qued6 en el pa Lin. 

Volví fd c~1bo de cinco mi;tutos lle,·ando 
de la rn<tJW á mi mDcire, que nos contem
rd::l ha ti ambos ccn los ojos desmesurada
mente abiertos. 

-¿Qué ocurre?-preguntó alegremente.
¿Qué es esto? ¿Una disputa entre jóvenes? 

Fclipa no respond1ó. Con las manos cru
zadas y L \'i~;+a fija con insi::-tencia en el 
sudo. 110 ie van té> la cabeza. 

-Madre mía, -dije,-hace un instante que 
pedí á Felípa q11e fuese mi esposa y la mani
festé que mi fClícídad dependía de su consen
timiento; Son _muc!ws los años que hace la 
amo y elta emp1c:za a annrme ahora . 

.lVfi m3clre lanzó una exclamación de ale., 
gria y dió un paso hacia ndelante, alargué 
la mano v la detuve. 

-Sí, Ja' amo y me anw.-afiad1,-mas se 
niega {t casarse conmigo, ¿sabéis por qué? 
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Porque teme arrojar la deshonra sobre nues
tro apellido. 

No dije una palabra más, mi madre se 
adelantó con los brazos abiertos, ' un ins
tante después la pobre abandonada lloraba 
apoyando la cabeza en su hombro. 

Mi querida y noble madre murmuró á su 
oído durante largo rato algunas de esas pa
labras tiernas y cariñosas que no pude c1r, 
pero cuyo significado adiviné. 

Pasado algún tiempo, me dijo: 
-Déjanos un instante, Roberto, podrás 

volver dentro de un cuarto de hora. 
Me alejé, franqueé la verja, y salí á la 

estrecha y tortuosa calle, y allí seguí con 
distraída mirada á Jos paseantes de paso 
majestuoso y grave, y los juegos bulliciosos 
de los chiquillos, y pasado ese cuarto de 
hora del que dependía mi suerte, regresé á 
mi casa. 

Encontré á mi madre y á Felipa :;entada 
una aliado de la otra y con el brazo ro. 
deándose la cintura. · 

Felipa me dirigió una tímida mirada, mi 
madre la ccgió por la mano. · 

-Roberto,-me dijo,-al fin pude conven
cerla de que tanto tú como yo despreciamos 
las preocupaciones del mundo, asegurándola 
.además que como la conozco mucho no pue
ilo participar de sus escrúpulos. 

·La he dicho también que la amo demas1a
do para desear á mi hijo otra esposa, y 
ahora, Roberto, me parece que In convertí! 

Abrazóme m1 madre, dirigiéndome una 
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sonrisa, expresión de su profundo cariño, y 
salió d~l patio dejándonos solos. 

Estreché contra mi pecho á la que era 
para mí la más hermosa y pura de las muje
res, y la vida me pareció brillante y esplen
dorosa. 

Y no obstante mi felicidad del momento, 
á través de mi dicha parecióme ver en una 
carretera de Inglaterra un blanco montón 
de njeve bajo el que yacía un cadáver. 

LA ESPADA CAE 

Una vez vencidos sus escrúpulos, Felipa 
no me presentó más objeciones, y en cué.nto 

, á mí consideraba como perdido cada día 
que trascurría sin que pudiese llamarla mi 
esposa, habiéndose convenido entre ambos 
que el casamiento se verificaría tan pronto 
como hubiesen terminado las formalidades 
indispensables. 
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A pes1:1r de esto fué á petición ~.mía p~H· lo 
que se'retrasó la celebración 

DP pronto surgió una cuestión ¿1Jajo que? 
apellido se casarín Fe-JÍpéi? ¿Con el ie sn 
familia, ó con el fal~o que sir :\'l>:q·yn Fer
rand la impuso :.Jor •P.zones rle eo:1veniencia 
personal? ¿Podría usar leg-almellCe d apelli
do que según la señora Welson b:·nía pleno 
d<:recho á llevar? 

Estaba tan resuelto á no pe··,ni'i:· •¡u.· ~·.' 
provectase la menor sombra de c::fy¡.Ja ·;·'t·:Tn 

de 1~ validez de nuestro ma~1·i "'',;"'· que 
después de reflexionarlo mucho tn ve: el vHlor 
suficiente para resistir á la tentación de una 
felicidad inmediata y marcharm~ á It1glate
rra con e1 objeto de buscar las pruebas de 
que efectivamente Felipa había sido la espo
sa legítima de sir Mervyn Ferrand. 

Apelé para ello al pretexto de que necesi
taba arreglar inmediatamente ciertos nego
~ios 1·efcrentes á mis bienes y me dirigí apre
suradamente á Li\·erpoo}, y durante una 
~emana me informé de la vida y muerte d~ 
una persona que en efecto había sido enter
rada bajo el nombre de Lucy Ferrand. 

No tengo parn qué hace1· aqu1 ln hi~toria 
de esa desgraciada m u ier. 

Su casamiento con el baronet f'iC: \'eritlcó 
hacía muchos años v seJ1abían separado 
por mutuo acuerdo. · -

Con su cínica indiferencia, sit l'vierv vn no 
volvió más á ocuparse de ella, y cosa ~cxtm
ña, su esposa no hizo por su parte ninguna 
diligencia para volverle á ver. 
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Murió la pobre señora en la fecha indicada 
por la stñora Welson, y acerca de su identi
dad no í'e prcsemó la menor duda. 

Si Fclipa hubiese querido obrar como viu
da de sir Mervyn y reclamar. la cosa no 
ofrecía ninguna dificultad y todo marcharía 
po1· sus pasos contados. 

Confié en ¡Joderlo arreglar todo de mane
ra que ignora~e su derecho dunmte muchos 
años. 

Guardé la ma vor reserva acerca de mi via
je porque al regresar á mi país, pues, podían 
haber expedido un mandamiento de prisión 
cor1tra mí. 
·-s;-¡~~fL;-o~pf'(has d<> }:;¡justicia, recaían so
bre Felipa, nada miis natural que detuvie
sen como cómplice al que la acompañó en 
la huida. 

No obstante. me pareció que si hubiese 
existido un peligro real 110 habría faltado 
quien me lo advirtiese. 

Antes de emprender nnestra brusca mar
cha no me preocupé lo más mínimo de ocul
tar nuestro itinerario. 

¿A qué? 
Además de esto, mi madre dejabaen"!n. 

glaterra numerosos amigos á los que du~ 
rante nuestra permanencia en el extranjero 
no deió de escribir, y yo mismo tenía en 
Londres un agente-apoderado y un aboga~ 
do, y como conclus1ón debo manifestar que 
anteriormente tuve necetbidad de escribir á 
Willian, ordenándole hiciese las diligencias 
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necesarias para vender la casita de Roding 
y para que se buscase colocación. 

A pesar de todo, decidí guardar incógnito, 
no dando á conocer mi viaje á nadie. 

Mientras me hallaba recogiendo las prue
bas y documentos que interesaban á Felipa, 
su estado civil, y que eran necesarias para 
nuestro casamiento, no me olvidé de reco
ger cuantos informes creí necesarios ó posi
bles de encontrar acerca del drama que se 
desarrollara en tormentosa noche en lacar
retera de Roding. 

El crimen continuaba envuelto en el mis
terio, no habiéndose verificado ninguna pri
sión ni se acusaba ó sospechaba de nadie, 
no dándose cuenta la policía de cuál había 
sido el móvil del asesinato. 

El gobierno había ofrecido cien libras, y á 
pesar de la oferta, todo parecía indicar que 
el nombre del que asesinó á :sir Mervyn Fer
rand serviría para aumentar con uno más 
la interminable lista de criminales á los que 
la sociedad no pnecle castigar. 

Adquirí ln seguridad de que la señora vVel
son había cumplido su promesa, y que en 
los meses trascurridos la opinión pública 
había ido poco á poco olvidándose de aquel 
asunto un día palpitante, tanto que si algún 
~uceso imprevisto no evocaba un recuerdo 
preciso en Felipa, podía confiar en que no se 
descubriría jamás la nrclad. 

Dominado por estas impresiones, que casi 
;me atrevo á calificar de satísbctorias, diri
gíme á Sevilla. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Ef, SECRETO DE LA !'<IEVE 131 

No me costó gran trabajo convencer á Fe
lipa, que era tan cándida como una niña, 
de que debía célsarse con el apellido que usó 
en su primer matrimonio y que constaba 
en e] certificado de éste. 

Escribió, pues, por última vez, y puede 
que por la primera, el nombre de Felipa Fer
rand, y observé que ee estremecía al formar 
las letras de esta firma. 

¡Al fin estábamos casados! 
¡Felipa era mi mujer! 
¡Y seis meses antes creí haberla perdido 

para bÍem ?re! 
Por más que mi esposafuese casi española 

de nacimiento y hubiésemos adoptado poco 
más ó menos la vida de los sevillanos, éra
mos demasiado ingleses en el fondo para que 
no siguiésemos la corriente de nuestra raza 
y la luna de miel no nos proporcionase un 
pretexto para viajar. 

Convínose de antemano que la ausencia 
sería corta y que mi madre, acompañada de 
los criados, nos esperaría en Sevilla. 

La casualidad quiso que, á pesar de la 
proximidad, no hubiésemos estado en Cádiz 
¡ya teníamos un motivo para visitar esa po
blacion! 

Fuimos por tanto á Cádiz, y nos diverti
mos mucho en la preciosa ciudad, cuyas 
blancas murallas dominan y se destacan so
bre un mm~ de azul sombrío, Jo que hace se 
parezca, según una expresión que leí no sé 
donde, á una perla en medio de una corona 
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de záfiros. ó mej0r ~ú'in y como rl:ce 1 bs ,_,-.:¡_ . . ~ 

ditanos, á una tacita de plata (1). 
Con todo, y sin t:lejar de adrnin1r las hile

ra·s de aítas.casas c.oronadas de <1zote~1s. l;;s 
murallas y fuertes haluartes de gr:Jnito el 
movimiento de los muelles y del [!nerto h 
encantadora vista de la ]);¡j¡í;\ \" d~ l<ts ca m 
piñas inmediéltas, estuvimos ,fe :-tcw·rdo en 
que no podíamos compnr<=~rln ~- ll'l<:.;tr;; 

explenderosa Sevilla, y pronto deseamos re
gresar á nuestra n'sÍrlencín L\.vo,.;ta. 

Considerábame á la sazón completamen
te dichoso, pero, sin embargo, una sorda in
quietud Iba apoderándose de mí. 

No era sólo esa inquietud vaga é indecible 
que produce el exceso de felicidad y miedo 
instintivo de perderla, nada de eso; esta sen
sación tenía un carácter muy definido. 

Antes de casarme creí que la intimidad del 
matrimonio conduciría á mi mujer á inte-r
rogarme acerca del tema que hasta enton
ces evitó con obstinación, y que sus pregun
tas acerca de la noche funesta y la desapari
ción de sir Mervyu Ferrand me permitirían 
tranquilizarla definitivamente y librarla de 
una vez para siempre del clelirio de la fiebre 
y de la visiones que aún podían molestarla. 

Mis esperam:as quedaron defraudadas. 
Felipa no se atrevió á hacer ningnna pre

gunta, ni arrie:-gar siquiera la más mínima 
alusión á las circunstancias que hicieron 
que aquella noche se acercase á mi casa. 

(1) 'El auto;: intucala en el te:.;:to esta mismn <:xpresi6n. 
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HélbÍnme vistJ tan mezclado en todo lo 
qne ocuJTÍPr<.l durante aquella noche, que 
tc111 reiterado silencio pHrecía inexplicable, 
ó por mt:ior d<:'cir. perfectamente explicable. 

¡ Felip[l tenía miedo de los ¡·ecucrdosl 
¡ Lu{'go se accnlél ba de algo! 
Convengamos ct1 que era poco, de una 

mH nera VélgH. oscura, á tientas, m á:. se 
acordaha. 

¿De qué? 
¿De actos reales ó de alucinaciones? 
Felipa no podía asegurar de qué naturale

za eran sus recuerdos, mas ¡ay~ todo se 
pondr3an en clMo, y la primera palabra 
que ante ella se pronunciase ac<'rca de la 
muerte de sir Mernn Ferr~n ó de la fecha 
de esta muerte bastaría para reunir los dis
per~os eslabones de la cadena de sus re
cuerdos. 

¿Qué nos reservaba el p0rvenir? 
Volvimos á Sevilla remontando el Gua

dalquivir, pues aunque el panorama que 
ofrecían las riberas baias v cubiertas de ma
rismas del río no tenia mt;cl1o de ngradable, 
d vapor nos mareó más que el tren con su 
lento andar y sus mfixiantes vagones im· 
pregnados de olor de ajo y tabaco. 

No hicimos más que instalarnos á bordo 
y ya tuve motivos más que suficientes para 
que nos pesase no haber escogido el camino 
de hierro. 

Los pasajeros no e-ran muchos en níunero; 
el paisaje en cambio insípido; á lo lejos al
gunos ganados y bandadas de pájaros que 
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acabaron por convertirse en nuestra única 
distracción. 

A no ser por la presencia de Felipa, estoy 
seguro de que en mi vida viaje alguno me 
pareció tan pesado. 

Como es natural, entre nuestros pocos 
numerosos compañeros, había algunos Yia
jeros ó touristas ingleses y dos de éstos, 
jóvenes de agradable y distinguidé.. presen
cia, ocuparon unos asientos á nu~stro lado. 

Después de dirigir algunas miradas en 
exceso curiosas á mi hermosa compañera, 
em;Jezaron una conversación bastante sosa. 

En la manera de expresarse y en su des 
dén hacia cuanto veían, se adivinaba que 
nos tomaban por indígenas, y creían tener 
la seguridad de que nadie les entendía. 

El tipo de Felipa hacía que la creyesen es
pañola, y mi tez se hallaba tan curtida por 
el sol del mediodía, que muy bien se me po
día atribuir cualquier nacionalidad antes 
que la mía propia. 

Ambos jóvenes continuaron su charla in
sustancial sin figurarse que ni una sola de 
sus más insign-ificantes palabras se escapaba 
á los que 1es oían. 

Al principio me divertía su conversación" 
pero el movimiento cadencioso del barco, 
la lentitud de la corriente, la monotonía 
de las riberas produjéronme pmnto c1 efecto 
de un narcótico, y poco á poco fuí cayendo 
en esa somnolenc-ia llena de visiones rayana 
del sueño, 
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De repente un nombre maldito pronuncia
do distintamente me sacó de mi entorpeci
miento. 

Abrí los ojos y ví que Felipa, con la cabe
za inclinada y atento el oído, esperaba la 
respuesta del. que replicaba. 

-¿Sir Mervyn Ferrand? Sí, ya me acuer~ 
do. Un buen mozo, joven, ¿en dónde está? 
¡Bah! ¡No valía gran cosa! 

-jQué! ¿No habéis oído decir ó leído lo 
que le sucedió? ¡Parece imposible!-dijo el 
otro con acento de sorpresa. 

Toqué en el brazo á mi esposa. 
-Vámonos, Felipa,-la dij¡¿ 
Esta hizo un movimiento negativo. 
Insistí y me contestó meneando con impa

ciencia la cabeza. 
-¡Ah! Se me o1vidaba,-dijo el segundo 

interlocutor echándose á reir,-que desde 
hace muchos meses vivís en el fin del mundo, 
á donde no llega ningún periódico; pues á 
sir Ferrand le han asesinado de un tiro. 

--felípa, ... ~mad<; mía, venid, os lo suplico, 
-murmure a su otdo. 

¡Era tarde! '· 
No hice más que dirigirla una angustiosa 

mirada y comprendí que nada en el mundo 
sería suficiente para hacerla mover de alií. 

Estaba visto que quería conocer la horri
ble verdad con todos sus detalles. 

¡El momento fatal y por mí tan temido 
llegó al cabo! 

;·~o podía sü1 llamar ]a atención arran-
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carla á la fuerza de aquel sitir:~ é tíill'1Tn:npir 
á los charlatanes, ¿y con q ·16 nlveto:: 

Acababa de oir lo suficien .. t._. r>;,,'n nbli.~ar. 
me contarla el resto. 
-¡A~esinado! ¡Pohrejoven: ;.Y !•<•1· qnil~tl! 

-preguntó el primer viujero 
-No se sabe nada. Le h&\.n ;1~<:~in:t•!u en 

una carretera, en el campo, el {¡fff-im·, in \'ier 
no, durante esa noche c¡ue se liará e·~lf'hr'. 
por la fuert~ borr:t:-c~t de •·Íí..''.'t' •;1•t· cHyÓ; ?f 
lo que j)arece incre1h1e1 ;¡,._,,.nh··~:.sw.~ '! l•.' 

permaneció oculto h•'.i'> i,t.- :1;J?._'~ "''·!'.'"¡¡:-.· 
quince día:-.. 

Sólo después del clt:shit·!" !l.:'< t·q.·c,n! rHln 
el caclftyer de e~e desg:rnci;Hin. l~i ;~:~~:·:-;ÍIII.I 
ha tenido tiempo m6:s que su!ici,·litl:. p<tnL 
buscar un refugio se~uro. 

-¡Pobre jov~n! E;·H, 8 lrJ c¡Lle t'reo. un mal 
caballero, mas el fin que tuvo h~ty que con
fes~~r que es bien triste. 

No miré á Jos que h<tblaban, ob!:>ervaba 
con an,c¡;ustiosa atención In fisonomía y ~c
titud de mí esposa, y observé en ella un 
cambio tal que me aterró. 

Ví quc,sus tmjillc.ts se pon1all 11vid<1~, con
traerse sus cejas. temblar con'\'nlsÍ\·'~lmenü: 
los dcscoloriclos labios y ret .... ;recrce bs m a-
nos, 

-::-

De repente me contempló con tma mirada 
de terror y adiviné que el tenib1e pasado se 
elevaba ante ella, y que vo1vía in mente á 
prcsencinr la escena del asesinato. 
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Lanzó un gemido ahogado y cayó sin sen~ 
tido sobre mi hombro. 

En medio del trastorno que me produw~o 
mi desesperación conservé sin ernlli:rgo llrli 

apariencia de calma, y hasta quiero recorJa:r 
que tuve el valor suficiente para sonreir atri
buyendo el desmayo de mi esposa al calor y 
al olor de la máquina de1 buque; que los (!}los
ingleses me ofrecieron sus auxilios, y que lle
vamos entre todos á Felipa á un diván €'1'1 el 
rincón más fresco que nos fué posible encon
trar. 

¡Y aquellos jóvenes ni siquiera llegaron á 
imaginarse que acababan de hacer pedazos 
la felicidad de dos existencias tiernamente 
unidas! · 

El desvanecimiento de Felipa duró mucho 
rato, y hubien1 querido que durase más aún, 
y hasta que hubiésemos llegado á Sevilla, 
pero no fué así. 

Exhaló un profundo suspiro y se abrieron 
sus ojos; había recobrado la conciencia de sí 
misma, y con ella todos los sun·imientos que 
en sí llevaba esta palabra. 

Le.. hablé sin obtener respuesta, volvió la 
cabeza para evitar mis miradas, y rechazó 
mi mano, y hasta que terminó día tan lúgu
bre no prouunció una sola palabra. 

Con la cara vuelta hacia á bordo perma
m·ció insensible á todo, excepto á sus crueles 
recuerdos, porque á 1a sazón comprendí que 
lo sabía todo; lo leí en sus ojos. 

La única esperanza que me quedaba con
sistía en que la pudiese convencer de que ha~ 
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biéndole dado mu~rte cuando se bailaba do~ 
A mindaqfpor el delirio, no era responsable de 

sus actQs. 
· Temí! no obstante, que su naturaleza apa
sionada no se acomodase á estos razona
mientos y á mi manera de considerar el 
asunto. 

Al cabo llegamos á nuestra amada Sevilla, 
y siempresilenciosa y respondiendo sólo con 
monosílabos, emprendió en mi compañía el 
camino de nuestro hogar. 

Mi madre nos esperaba sonriendo benévo
lamente, y al vernos acercarnos salió á reci
bir con los brazos abiertos á la puerta del 
patio. 

Al verla, estremecióse Felipa, dejándose, 
empero, acariciar, aunque sin devolver las 
caricias. 

-Felipa sufre mucho, -dijo, en seguida,
voy á acompañarla á su cuarto · porque se 
puso muy mala en el camino. 

La acompañé á la habitación que mi ma
dre preparaba para nosotros, y que por 
cierto estaba llena· de flores y de esas mil 
<:hucherías que son otras tantas pruebas de 
una ingeniosa afección. 

Felipa no se fijó en nada. Cerré la puerta 
y me volví hacia élla. 

Miróme:fijamente á los ojos como si á tra
-vés de ellos quisiese adivinar lo que pasaba 
-en el fondo de mi alma. 
· -Roberto-dijo con acento grave y solem- · 

ne.-Decidrne la verdad ¿qué hice esa noche? 
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XII 

UNA PETICIÓN 

Intenté, con objeto de ganar tiempo bal
bucear una respuesta evasiva, pero en cuan
to pronuncié las primeras palabras me in
terrumpí@ en seguida. 

-¿Con qué objeto interrogaros? ¡Lo sé 
todo ... todo.! Lo he visto en sueños, la car
retera cubierta de nieve ... la pálida .fisono-
mía del desgraciado ... -y la nieve que caía 
formando remolinos ... me ví inclinándome 
sobre él para asegurarme de que estaba 
muerto! 

"Hasta ahora, al menos, pude decir, Ro
berto, mi querido esposo, mi amor, y creer 
todavía que todo eso era una lúgubre pesa
dilla ¡una pesadilla cruel que se explicaba 
con mi odio! 

"jQué cosa más natural que aborreciendo 
de muerte á sir Mer7yn Ferrand haya soña·: 
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do que le mataba! ¡Ahora, Roberto, ahoraL .. 
Experimentó una brusca rebelión contra 

la realidad inspirada tal vez por la necesi
dad de esperar. 

-Decidme, pues, os lo suplico, ¡decídmelo 
que es un sueño! 

-Sí, amada mía; habéi:; soñado. 
Felipa se irguió con fiereza. 
-¡Nc! ¡No he soñado! ¡Me acuerdo ... sien

to aún en mi cara un aire helado que me 
agrieta los labiosL .. Veóme en la carretera 
aliado de un cuerpo sin vida ... luego corro 
por cima la nieve ... ¡Ah! ¡Roberto, le odiaba 
y le maté! 

Lloré silenciosamente y traté de atraerla 
hacia mí, mas retrocedió, se arrojó en el le
cho y t.mpezó á sollozar. 

-¡Le mate! ¡Le maté!-murmuró con voz 
entrecortada.-¡Oh! ¡Qué noche má:s horri
ble! ¡Cómo me ha perseguido después su re
cuerdo! ¡No comprendía por qué! ¡Ahora 
lo comprendo! ¡l\1e había insultado y veja
do, y le &sesiné! ¡Asesinado! ¡Asesinado! 

La rodée la cintura con mis brazos y traté 
de acercar mi rostro al suvo. 

-¡No! ¡No!-exclamó r-epeliéndome·-¡No 
me toquéis! ¡Huid cuanto más pronto me
jor! Roberto, ¿me oís? ¿comprendéis? ¡He 
aseninado á un hombre! 

Y volvió á caer temblando en la cama. 
-¡Primero la deshonra! ¡Luego el asesi

nato! ¡Acertado estnvísteis en la elección de 
esposa! 

-¡Os amo!-dije en voz baja. 
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-¡Qué me'amáis! ¿Cómo podéis amar á 
una mujer de mi clase? ¡Semejanteamorestá 
maldito! ¡Si es verdad, Roberto, que me 
amáis, a_\ udadme á morir! ¡Dadme alguna 
co;a que mefmate ahora mismo! ¡Ah! ¡Por 
qué me salvásteis! 

-Porque entonces os arriaba tanto como 
os amo hoy. 

Callóse Felipa, y por un momento creí que 
se calmaría, y no esperé más que el instante· 
t'n que se amortiguase la violencia del cho
que para razonar con:ena y probarla que 
moralmente era inocente. · 

De pronto se volvió: 
-¿Cómo le maté?-preguntó estremecién

dose con violencia. 
-¡Calmáos, amada de mi alma! Ya ha-

blaremos Juego. · 
-¿Cómo le asesiné?-repitió creciendo en 

vehemencia. 
--Le han encontrado el corazón atravesa-

do por una bala. · 
-¡Atravesado por una bala su cobarde y 

vil corazón! ¿Cómo? ¡Decídmelo todo, Ro
berto mío, ó me volveré loca! No me ocultéis. 
ni el menor detalle ¡quiero saberlo todo! 

-Le mataron de un pistoletazo. 
-¡Ah! ¡Sí! ¡Una pistola! ¡Así lo dijeron 

hace poco esos desconocidos! ¿De qué modo 
estaba en mi poder? ¿Dónde está? · 

-La arrojé lejos de mí. 
·v r ·E b'. ? - 1 os. ¿ ntonces sa ets .... 

Incliné la cabeza, la mentira era inútil en 
adelante. 
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Le conté todo. 
De qué manera me prometió tr a mi casa 

y no cumplió su promesa, en vi6ta de lo cual 
salí en busca suya, que la habla visto pasar 
á mi lado por cima de la nieve y que ta al
cancé. 

Repetí las palabras que pronunció en me
dio de su exaltación, manifestándola que ha
biendo dejado caet· á mis piés la pistola la 
arrojé á lo lejos impulsado por un movi
miento de horror. 

La conté que se escapó de entre las manos, 
huyendo por la carretera, y que aterrado 
'por sus palabras quise éonocer su significá
do y después de andar dando vuelta~ por! 
los campos descubrí el cadáver de sir Mer-' 
vyn Ferrand. al que no impulsándome otro -
móvil más que el respeto debido á la muert~, 
lo depositó al pié del talud. 

Prosiguiendo mi triste relato, añadí que . 
habiéndome ido corriendo á mi casa la eñ- . 
contré en ella y ví que esta ha calenturie.n- · 
ta y dominada por un gran delirio., 

La juré que desde aquel instante compren
dí que su razón se hallaba perturbarda y· 
que, á pesar del horror del acto, era tanino
cente como en la época en que pequeñita 
dormía en los brazos de su madre. 

Escuchóme cqn los ojos desmesuradamen
te abiertos y no hizo ni un gesto para inter

·rumpirme. 
Cuando concluí, ocultó la cara entre las 

manos y grues.as lágrimas se deslizaron 
e ~re sus dedos. 
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-¡Ah!-exclamó.-¡Mi última esperanzase 
desvanece! ¡Qué locu. estuve al creer que des
pués de oir vuestras palabras iba á adquirir 
el convencimiento que no fuí yo quien dió el 
golpe! ¡Ah! ¡Amado mío! ¡Qué felices fuí
mos mientras pudimos decir: "¡He soñado!" 
Ya no podemos serlo, Roberto, ¡todo ha 
terminado! 

Esta vez conseguí apoyar mi cabeza en su 
pecho. Acercóse su negro cabello y besé su 
blanca frente. 

-No olvidéis jamás, amada mía, que si se 
llegase á conocer la verdad, todos los jueces 
os absolverían porque sois tan inocente· 
como el niño que acaba de nacer. 

Felipa meneó la cabeza con desperación y 
adiviné que no la convencían mis razones~ 
por el momento renuncié á diEcutir más. 

Supliquéla que consintiese en descansar .. 
con~iguiendo que tomase una po'~ión cal-
mante y permanecí á su lado hasta que el 
quebrantamiento de fuerzas producido por 
el pesar la rindió haciendo que se cerrasen 
sus párpados. ~ 

iQué acertadamente obré al huir con ellat 
Si la ruda mano de la justicia hubiese pe

sado sobre su hombro, habríala matado el 
proceso aunque ,la hubiesen absuelto. ¡A Dios 
gracias estaba en seguridad! ;,.;;:;: 

Cuando su respiración se regularizó y me 
indicó que dormía un sueño profundo, la 
besé con mucho cariño y salí de la habita
ción. 

Fuí en busca de mi madre á la que conté· 
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no sé qué historia más ó menos verosímil 
para explicarla la indisposición de Felipa, y 
hube en cambio de resignarme á escuchar 
con aire atento el relato de los aconteci
mientos más insignificantes ocurridos du
rante nuestra ausencia. 

Una vez que pasó el tiempo que creí conve
niente para no incomodar á mi madre, corrí 
de nuevo aliado de mi esposa. 

Abriéronse sus hermosos ojos y la abracé 
apasionadamente, y me de·'fOivió rni~ cari
c~as hasta que de pronto recobró la memo
na. 

-Dejadme, que tengo sangre en las rn:J
nos, -exclamó estremeciéndose. 

Negué de nuevo que fuese res;:lOnsable. 
Y viendo que me escuchaba con más tran

quilidad, r~anudé mi tésis, me mostré más 
persuasivo, hasta elocuente. 

¿No defendía mi causa al mismo tiempo 
que la suya y la de nuestra felicidad perdida 

• para siempre si no devolvía á Felipa el re
poso de su conciencia? 

-Roberto,-murmuró,-he tenidoaún'sne
ños horribles. Soñé que me procesaban y 
condenaban á muerte. 

-Estamos en España, amada mía, y la 
ley inglesa no nos alcanza aúu cuando fué
ramos culpables,-repliqué. 

Felipa se estremeció. 
-¿Y por esa razón quisísteis traerme á 

.· 
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E~paña? ¿Para librarme del suplicio que 
merecen los criminales? 

-No tenéis que temer ningún supÍicio, os 
]o repito, porque soi~ inocente. Quise única
mente libraros de emociones que no habríais 
podido resistir entonces. 

Se calló durante algunos instantes y luego 
añadió-: 

-Tengo el genio vivo, soy á veces orgu
Ilbsa, mal intencionad:=t, pero nunca hubiera 
hecho eso ni pensado en hacerlo. Evidente
mente esta ha loca. ¡Así se lo diréis, Roberto, 
sí, dt:ddselo! ¡Os creerán y me perdonarán! 

y al decir esto me dirigía suplicantes mi
radas. 

-Puedo jurar,-contesté, -que obrásteis 
bajo el imperio de un violento delirio. Puedo 
asegurar bajo mi honor de médico, que vues
tra acción fué el resultado de la demencia. 
Respecto á eso, no temáis, amada mía. 

Hablaba con mucho ardimiento, empero, 
de pronto me ocurrió una idea que iluminó 
mi mente con ]a celeridad del relámpago, un 
pensamiento, qne me hizo palidecer y que 
humedeciese mi frente frío sudor. 

Conocía lo suficiente el espíritu de la ley 
para no ignorar que el marido no puede en 
las causas criminales declarar ni en:pro ni 
en contra de su esposa. 

Mi casamiento con Felipa la privó del úni
.co testigo que podía declarar acerca de su 
pasajera locura. 

Willian sólo podía manifestar que le llamó 
la atención su carácter irritable, y las dos 
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enftTmenis que mandé á buscar á Londres 
sólo la vieron v la asistieron cuando va esta
ba repuesta de su pasajera locura,-y en es
tado de lucidez. 

¡Cuán grande era mi dolor al pensar que 
mi cariño ardiente crevó un obstáculo insu-
perable á la justificaciÓn de Felipal . 

No obstante dí gracias al cielo porque al 
menos nos había permitido nm hallásemos 
en un país extranjero. ' 

Las angustias morales de mi muy amada 
se complic~ron con sufrimientcs físicos y se 
puso muy enferma y durante días intermi
nables la cuidamos mi madre v vo. . 

Su juventud y su robusta C'o~stitución la: 
salvaron al cabo, pudiendo levantarse y 
ocupar un sitio á nuestro lado, si bien esta
ba sumamente cambiada. 

Mi madre cuidó á su hija política con toda 
la ternura de que era capaz, ignorando, 
dicho. se está, la verdadera causa de la en 
fermedad. ·. 

En su interior me acusaba de no haber 
cuidado mejor á mi esposa preservándola 
de la enfermadad, y riendo me juró que en 
adelante no la dejaría emprendiese sola con
migo ningún viaje. 

Una vez que mi esposa conocía l;l verdad 
exacta acerca de la muerte de sir Mervyn, 
creí lo más acertado que no ignorase lo re-
lativo á su casamiento. · 

Fundándome en esta idea, la indiqué que 
el baronct, sin tener intención por otra par
t~ J"_ cuau~:;; ~;r~in <;elebrar l(!U ,;a~mm1ent?: 
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imaginario, había por el contr&rio celebrado 
·Un acto válido y de irrefutable legalidad. 

El consuelo no fué grande, pero era el úni
co que podía dar. . 

-Eso mismo hace que mi crimen sea ma
yor,-respondió con amargura.-¡No es á mi 
seductor al que maté, es á mi marido! 

Trascurrieron algunas semanas y Felipa 
fué recobrando poco á poco sus fuerzas, y 
con gran alegría de mi parte observé que se 
mostraba más razof1ab1e y tranquila. 

Ni un solo insf-ante dejé de usar la influen
cia que mi a mor me aseguraba para que 
paulatinamente fuese penetrando en su es
píritu la noción de su irresponsabilidad. 

Sólo empleando muchos esfuerzos y á la 
larga por el efecto de una presión dulce y 
continua, obtuve un resultado serio y con
seguí que sus angustias y sus escrúpulos se 
manifestaran con accesos menos violentos 
y frecuentes. 

No volvió más á hablar con tanta frecuen
cia del mismo asunto, y nuestra vida recobró 
gradualmente su acostumbrada marcha. 

De este modo pude confiaren que el tiempo 
sería el mejor remedio, y que algún día el co
razón de mi amada podría latir tranquila
mente, pero comprendí al mismo tiempo que 
tendría, sin duda, que esperar muchos años. 

Felipa, sin embargo, no volvió á ser lo que 
era antes, y su expresiva sonrisa animó ra
ras veces su rostro, y excepto para mí, sus 
ojos no recobraron sus f.ntiguos fulgores. 

Se manifestó más grave1 y para expresa~ 
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mi idea con más claridad, dir~ que parecía 
menos joven. 

Lo único que no cambió fué sti amor, gue 
adiviné que era cada .vez más profundo. 
i U'n díaqueFelipa ya convaleciente descan
,saba en el embalsamado patio, me dijo de. 
/pronto con acento significatiyo: · 
· -¿Leéis alguna vez periódicos de Londres, 
Roberto? 

-Alguna que otra vez, no siempre. Casi 
me olvidé de Inglatera. -

-Prometedme que en adelante lo¡, leeréis 
toJos los días. 

-Si lo deseáis lo haré. ¿Para qué? 
-Su voz se debilitó. 
-¿No adivináis para qué, Roberto? Escu-

chadme: conse.ntí en dejarme guiar por vos, 
y pido á Dios que haga que algún día parti
cipe de vuestras convicciones, más si en al
guna ocasión acusasen á un inocente del cri
men que yo cometí, no queda más recurso 
que obrar de un modo, y no podréis opone
ros á que lo haga. Prometedme que desde 
hoy leeréis todos los periódicos tan pronto · 
como lleguen, ó no tendré un momento de 
reposo. -

Se lo prometí sin temor. 
La justicia puede equivocarse, pero no con

siente groseron errores tan fatales como ese 
jnó! la muerte de sir Mervyn Ferrand queda
ría envuelta en el mayor misterio, pero de
seando complacer á mi pobre esposa, escribí 
á mi apoderado residente en Londres para 
que todos los días me mandase el Times. 
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Acabábamos de desayunarnos una maña
na y nos hallábamos en el patio bajo el vis
toso toldo al rededor de una mesa cubierta 
con un mantel más blanco que la nieve y so
bre el que se destacaban los vivos colores de 
ltl:s frutas y de la vajilla. 

Habíame quedado solo; mi madre y Fe
lipa se dirigieron al interior de la casa pa
ra entregarse á sus .ocupaciones, y me en
tretuve dominado por una gran pereza en 
hacer muy despacio un cigarrillo, repro
chándome como una falta grave el envene
nar tan perfumada atmósfera con el a.-e 
olor del tabaco. 

No sabiendo en qué emplear el tiempo, de
cidíme á sacar un número de The Thi:Jnes, y 
medio bostezando en.tpecé á recorrer sus lar
gas y nutridas columnas. 
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No tenía miedo de recibir malas nottCta!S, 
y aun suponiendo que Ilegase un día en que 
á la justicia la diese Ia· ocurrencia de pensar 
en nosotros, me pareció que no sería por 
medio de los periódicos por los que recibi
ríamos el a viso. 

En cuanto á la extraña idea de que pudie~ 
sen acusar á un inocente y que éste pagara 
por Felipa, ni porun instante se me ocurrió. 

A pesar de esto. evitaba, siempre que era 
posible, ver The Thimes delante de mi es
posa, ó al menos d('jándoselo leer delapte de 
mí. 

Al obrar de este modo lo hacía para evi 
tar la trastornase de un modo extraordi
nario cualquier alusión al crimeu desconoci-
do 'é impune. · 

Volví y revolví sus numerosas hojas, para 
llegar antes á la sección de noticias del día, 
y después de enterarme con una rápida ojea
da de la ;)Ülítica interior, y con otra, de la 
del extranjero, me enteré pronto de la cré
nica judicial y del movimiento de la bolsa. 

De n.pente Ilamóme la atención la colum
na de noticias de provincias, y mi nombre 
excitó de un modo extraordinario mi aten
ción, haciendo que mis miradas se fijas~n 
con insistencia en él. 

Extremecime y dejé caer el periódico, y se 
apoderó de mi indecible angustia. 

El párrafo á que me refiero, estaba fe
chado en Tewnham, que es la ciudad más 
importante del condado á que pertenece Ro
dng. 
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He aquí lo que leí: 

"El día 20 del corriente se presentará 
"ante el tribunal par<! ser juzgado Walter 
"Evans, el individuo al que se acusa de h~
"ber ;asesinado á sir Mervyn Ferrand, ba
"ronet. 

''Este asunto que tanto excita la curiosi
"dad pública, será con el que se abran las 
"próximas.sesiones de los tribunales. 

·'Según nos manifiestan, parece que la acu
"sación se apoyará en nuevas presunciones." 

· Cada palabra de esa maldita noticia me 
produjo el efecto de un martillazo dado en 
la cabeza, rechinaron mis dientes y experi
menté á manera de un desvanecimiento. 

¡La previsión ·de Felipa se realizaba, y 
otro, un inocente, iba á pagar delitos que 
no cometió! ¡Un inocente iba á sufrir las 
consecuencias de un acto de locura! 

¡Anonadado, sin acertar á darme cuenta 
de lo que ocurría, permanecí largo rato sin 
moverme, con la ·¡ista fija y sin verla, en la 
página fatal que tenía delante! 

¡La voz de mi madre que llamaba á,Felipa 
me sacó de mi estupor. 

¡Iban á presentarse ante mí y no tuve va
lor para arrostrar su presencia! 

Doblé apresuradamente el periódico, ocul
tándolo en mi bolsillo, y huí precipitada
mente hacia la calle. 

No me atreví á medir el alcance de aquella 
noticia y las consecuencias que podía tener 
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para nuestra felicidad y para todo~ nos. 
otros. 

Imaginé que necesitaba pasar~olo muchas 
horas antes de decidir el partido que me 
convenía tomar para hacer frente al peligro. 
que era el más grave de cuantc.s no:; habían 
amenazado hasta entonce::-.. 

Crucé apresuradamente la verja y ~lllpren
dí una caminata con un paso que no duelo 
hizo que más de nn paseante me tornnse por 
un loco. 

¿A dónde fuí? 
No lo recuerdo. 
Instintiva mente busqué la soledad y 11egué 

aún no sé cómo á un solitario rincón. 
Y allí, dominada el alma por profunda an

gustia y meditando acerca del naufragio de 
mi felicidad, me senté en el suelo y clavé las 
uñas en la dura tlerra. 

¡Un inocente acusado del crimen! ¡Le iban 
á juzgar el 20! ¡El 20! ¡Y estábamos á 16! 

¡Que se apoyaba la acusación en nuevas 
presunciones! ¡Idiotas! ¡Necios! ¡Asnos! ¡A 
eso se reducía la tan ponderada habilidad 
de los célebres detectives! (1) 

¡Detener y juzgar á un hombre que sin 
duda jamás oyó hablar ni aún por inciden
cia de ninguna circunstancia del crimen! 

¿Qué hacer? ¡Oh! ¿Y mi esposa? ¡Mi po
bre esposa! 

Creo que lloré como un niño. ¡No había 
más recurso que tomar una resolución, y 

(1) Funcionarios de la policía inglesa, cuya categoría 
equivale á la de los inspectores, 
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esta era una soJa la que se .imponía! ¡Mi 
amada Felipa se entregaría á la justicia pa
ra librar al pobre infeliz preso en su lugar! 

¡Felipa soportaría con calma la vergüenza 
de un proceso criminal y se entregaría á la 
misericordia de la justicia humana! ¡Oh! ¡Qué. 
compasión! . ¡Qué compasión! 

¿Qué es, pues, la justicia? ¿Qué garantías 
ofrece? . 

Sí tales errores comete, que el inocente ne> 
puede escapar á las torturas de un proceso, 
¿qué iba á ser de Felipa? 

Y cuando mi casamiento con ella me cerra
·,ba la boca, ¿cómo probarque su locura fué 
la causa del asesinato, que fuí el único testi
go de esa locura? 

Este pensam1ento hizo me estremeciese de 
ira 'imaginando me hallaba cogido entre las 
apretadas mallas de una red ... 

Era preciso decírselo todo á Felipa. ¿De 
dónde iba á sacar fuerzas para llevar á cabo 
ese acto? 

Apenas estaba repuesta de su enfermedad, 
empezaba únicamente á revivir y desde hace 
algún tiempo asíase á una nueva esperanza ... 

Sí, tenedme compasión, esperábamos hacía 
más de seis meses ese presente del cielo y 
confiaba que una vez fijos los ojos en los de 
su hijo, y apoyada la blanda cabecita de éste 
en su coraz0n, creí, repito, que encontraría 
alguna felicidad en la vida. 
::¡Y era preciso que regresase á mi casa para 
decír á mi esposa que el rayo había caído y 
que sólo nos quedaba un partido que tomar! 
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-¡Pues bien! jHabrá otro! La sangre cor. 
rió rápidamentP por mis venas y mi-corazón 
latió hasta hacerme daño. · · 

Mis labios se secaron y experimenté una 
sensación de inmenso desahogo. 

Existía una resolución más sencilla; tan 
sencilla que me eché á reír a] pensar que no 
se me había ocurrido antes. ' 

¡Rompe ese periódico maldito, Roberto 
Nosth y arroja 1 8S pedazos al viento! · 

¡Olvida lo que leíste y vuélvete con rostro 
alegre á tu casa! 

¡Preséntate ante la que te ama con la son. 
risa en los labio•, que no será la primera vez 
que muestres tu sonrisa. : 

¡Haz un esfuet·zo, preséntate como de cos. 
tumbre y ahoga el secreto en el fondo delco. 
razón! ~::, 

¡Hazlo así y serás feliz para siempre! 
¡Pero ese hombre! ... ese hombre que pasa. 

das algunas horas debía ser juzgado por el 
crimen de otro. ¿qué va á ser de él? 

¡A ese tonto infeliz sin duda le absolverán! 
¡tonto! ¡Esa es la palabra que conviene al 
inocente que atrae sobre sí las sospechas! 

Pero, ¿y si la justicia sigue hasta el fin sus 
pesquisas ... y si ese hombre muere? 

¡Y bien! ¿qué representa su miserable exis
tencia ni ciento para hacer contrapeso á la 
felicidad de Fe1ipa? · 

¿Oué es eso de la conciencia? 
¿Qué es el bien y el mal? · 
¿Qué es después de todo el crimen? 
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¿Qué representación tiene ese fantasma 
vano al que los hombres llaman honor? . 

¡Callar y olvidar! A eso se reduce todo y 
nada más. 

-Tienes en tu poder,-me dijo,-la fortu
na, la juventud, la salud, y estás dotado de 
una voluntad inflexible que no flaque<~ bajo 
el peso de un abrumador secreto; te adora 
la más preciosa de las criflturas y te espe
ran las alegrías de la familia, ¡no tienes de
recho á vacilar! 

Durante muchas horas vacilé y luché con
tra la tel:lt ación, y por dos veces me levan
té con la fir111e intención de romper el perió
dico, arrojar al viénto los pedazos y dejar 
que los sucesos siguiesen su curso, pero las 
dos veces lo dejé caer al suelo. 

Decididamente no tenía valor para -ha
cerlo. 

¡Era un hombre honrado y no podía co
meter un acto tan cobarde ... un crimen! 

La sangre de ese t~iser'ilble caería sobre 
mi cabeza, y todas las alegrías de la tierra 
no habrían bastado para devolverme la paz 
de mi conciencia; el remordimiento me hu 
hiera-conducido hasta el suicidio! 

Dejad á los predicadores afirmar que es 
fácil recorrer la senda del pecado, porque 
existen pecados que.el hombre honrado (no 
hablo de un héroe, hablo sencillamente de 
un hombre honrado) creerá más fácil aco
meter que evitar. 

Rehuso humildemente, no obstante, toda 
alabanza, ¡quise ceder y no pude! 
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Cuando la crisis terminó comprendí cuan 
inútil hubiera sido cometer el crimen que en 
un momento de ext1 avío ideé. 

Más pronto ó más tarde habrír llegado á 
noticia de Felipa que el supuesto asesino de 
sir Mervyn Ferrand expío un cridten que no 
era el suyo. · 

Si la separación se hacía imposible, ¿qué 
!•abría sido de nosotros, Dios mío? 

Conocía demasiado á mi esposa y su natu
raleza apasionada, para tener la certidum
bre de que aquella·noticia la habría matado. 
~Qué debía hacer á la sazón? ¿Existía al

gún otro remedio? ¿Y si me fuese á Inglate
rra y me declarase culpable del asesinato? 

Con cuanta alegría habría dado mi vida 
para salvar la vida de Felipa. 

Una prueba de lo desordenado que era mis 
pensamientos en aquella ocasión es, que 
pude considerar durante bastante tiempo 
esta solución corno una de las mejores. 

¡Creía volverme loco, y por un instante ol
vidé que me amaban tanto corno yo amaba, 
y que morir por elk sería matarla! 

Por más vueltas que daba al asunto, siem
pre volvía al punto de partida. 

¡Felipa se entregaría á la justicia y sal
varía al inocente! 

Acababa de perder un día ó poco me
nos. La vista del proceso debía verificarse 
el 20, y era preciso que nos dirigiésemos 
enseguida á Inglaterra para llegar á tiempo 
Tewnham para conseguir se suspendiesen 
los dedat~s. 
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Necesitábainos viajar día y noche ... día y 
noche atravesando España y Francia bCJjola 
luz brillante del sol, ó bien á la pálida clari
dad de las estrellm·, debiendo apr.:surarnos 
mucho pHra llegar á tiempo á nuesb-ro país 
natal enYutlto 8 ln sazón en la calmél exube
rante de los ~rimeros días de la primavera. 

l'vle Jen1nté experimentando la misma sen
sación que si me hnbiesen apaleado sin com
pasión. 

Arrastréme penosamente hacia la casa re
pitiendo por el camino: 

-¡Es11reciso que se lo diga~ jEs indispen
sable confesar la verdad~ Pero, ¿cómo? 

Mi aspecto debía ser mu • extraño, porque 
se me figuró que los graves sevillanos se vol-
vían para mirarme. . 

Parecíame ser un criminal que acorta el 
paso ante la vista del cadalso. 

Llegué al cabo á nuestra linda casa y atra
vesé desfallecido el alegre y perfumado patio 
enelquepaséla época más alegre de mi vida. 

Cuando entré allí acudió á mi memoria el 
recuerdo de un cuento que había leído en 
otra época. . 

Tratábase de un pobre prisionero al que 
sus carceleros obligaban á que atravesase 
con su puñal el corazón de la que amaba. 

No recordaba cómo ó cuando había leido 
aquella historia, pero me pareció que el des
dichado preso era Roberto Noth. 

Tened compasión de mí! · 
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.Mí ma(1 re y mi mn_ier esta qan sentadas ·en 
el patio formando un ctwd•·o perfecto, repre
sentación exacta de lah fe!icidél(L 

Sus abanicos se bajaban y levantaban con 
un mo:vimiento 1 ánguido. 

Felipa manejaba el abanico como por ins
piración, y mi madre aprendió poco á poco 
á usarlo. 

Mi esposa humedec:a su mano izquierda 
en la pila 0e mármol, en la que las doradas 
carpas daban vueltas y saltos divertidos, 
asustando á los peces )' sonriendo al ver sus 
temores. 

Al principio me pnreció que mi madre ]a 
reprendía por tu rb~n- de aquel modo el orden 
ert aquella república de bri11antes colores. 

Felizmente pant ambos había sufrido yo 
lejos de ella el primer choqne, y al verla me 
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detuve; la tentación rechazada volvió á que- · 
¡·er dominarme con más fuerza que antes, 
pero era ya tarde. 

La suerte estabn decidida .. ¡Pelipa me ha
bía visto! y me dominé para no alarmar á 
nii madre adelantándom<: con aire de apa-
rente indiferencia. ~ 

Mi madre empezó una plática acerca de 
mi :.vergonzosa deserción, y no la oí. 
. Mis miradas acababan de cruzarse con las 
de mi esposa .. á la que no traté de ocultarla 
nada. 

-¿Con qné objeto? 
¡Había llegado el momento fatal! 
Felipa debió adivinar en mi atribulado 

rostro lo que sucedía, porque ví que el suyo 
se cubría de vivo rubor v temblar sus labios. 

Su mirada reveló la ~isnia angustia que 
en tantas ocasiones me turbara. 

Levantóse de su asiento,ydespués de mur· 
murar una frh,ola excusa subí á mi cuarto, 
y un momento después se reunió conmigo. 

-Roberto, amado esposo,-murmuró.
¿Llegó el instan1·e fatal? 

Apoyé la cabeza en la mesa y empecé á so
llozar; mi esposa me abrazó. 

-Sabía que eso sucedería más tarde ó más 
temprano,-replicó.-No lloréis, Roberto" 
Mirad lo que son las cos:::ts, éramos muy feli
ces y yo no era digna de un amor tan firme 
y profuntlo como ei vue~tro! 

Cnbrí de besos su hermoso rostro y la es
treché contra mi corazón, y mi amor sé des
bordó en apasionadas palabras" 
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Sonrióse tristemente y suspiró. 
-Decídmelo todo, amigo, a_migo mío,

dijo con mucha calmu. 
·La emoción, que me a'wgaba, me impidió 

hablar, y con mano temblorosa saqué del 
bolsillo el periódieo enseñándole las linea:,; 
fatales. · 

Las leyó con tanta sangre tría q lle •:étsi me 
asustó. 

-Sabía que iba á suceder eso,-res.)ondió 
con mucha sencillez. 

Arrojéme á sus p és y dw·antealgunosmo: 
mentos sólo interrumpió el silencio de la ha
bitación el murmullo de mis exclamaciones 
de amor y desespe'ración. . 

Felipa me dirigió una mir2da impregnada 
de tristeza. 

-¡Ahí tenéis Jo que habéis hecho, querido 
Roberto! Si no hubiéseis querido salvarme, 
ahora estaría sola para expiar mi crimen; 
hoy seremos do~ ... quizás tres ... pobre pe
queño víctima inocente! ... 

-¡Si me amáis, libradme de ese suplicio! 
¡Si me amáis no me hagáis sufrir así!-ex
clamé. 

Fdipa me abrazó. 
--¡Perdonadme, amigo mío, no quiero acu-

saros, yo sola soy la culpable~ 
Y cambiando de pronto de voz, añadió: 
-¿Cuándo nos vamos á Inglaterra? 
A pesar de estar esperando esta pregunta, 

no pude menos de estreemcerme. 
Ví inmediatamente (y en esta ocasión no 

se trataba de un sueño lejano sino de la rea-
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realidad inmediata). Ví, repito á Felipa an
te los jueces, sentada en el banquillo de Jos
acusados y acusándose ella misma en medio 
de la espectación de una multitud ávida de 
emociones de haber· dado muerte á su es
poso. 

Una vez más, la última, quisieron apode
rarse de mí indignos pensami~ntos. 

Hablé volviendo á otro lado la cabeza con 
voz ronca que parecía p.ertenecer á otro. 

¿Qué me importaba el deshonor si Felipa 
quería compartirlo? 

-Escuchadmc,-dije rápidamente,-esta
mos lejos y en seguridad, nos amamos y po
demos ser dichosos ¡qué importa lo demás! 

Adiviné que su mirada buscqba la mía y 
sentí que no es+-rechaba mi mano como 
antes. 

-Roberto,-dijo con dulzura,-no es mi 
marido, no es el hombre al que amo el que 
me habla de esa manera. Os perdono en 
gracia á vuestro amor y por cuanto hicísteis 
por mí; ahora vais á decirme cuando nos va
mos á Inglaterra. 

Es seguro que nunca amé tanto á Felipa 
como en aquel instante. 

Imploré su perdón que me concedió con 
una sonrisa y repitió su pregunta. 

Con la calma que da la desesperación. 
consulté la guía y adquirí que saliendo 
de Sevilla al día sigui en te por la maña
na en el primer tren podíamos, viajando 
noche y día, lll'gar el día 20 por la mañana, 
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á la ciudad en que debía celebrar~e qa vista 
del proceso" 

Mi esposa dejó á mi ·cuidado todo ao refe
rente al Yiaje y preparativos, 

¿Qné decir á mi madre? 
Esta fué la primera preguntél que nos hici

mos. 
Felipa, que deseaba en aquel trance di

fícil los ccnsuelos de una mujer, insistió 
al principio para que se la pusiese alcor
riente. 

¿De este modo :hamos á poner á todo 
el mundo al corriente de lo que nos sucedía? 

La supliqué que cediese acerca de este ex
tremo y librnré á mi madre de aquellas tor
turas hast::; que no se pudiese pasar por 
otro extremn, sin contar con que no podía 
acompañaros en aquel viaje rápido y sin tre
gua. 

Nosotros [11 menos éramos jóvenes, pero á 
su edad la fatiga y las penas juntas podían 
producir terribles efectos. 

Tampoco ckhía dejarla sola en Sevilla sa
biendo lo que cL·m-rín y ex;mesta á sufrir te
rribles emcwionc~ ;;! ;,::1her bs noticias de In
glaterra. 

La distancia y el élllSÍa de la espna ba
hría'n contribuido;\ ~tumcntnr ci sup'licio. 

En cuanto {t mí, npinaha que lo más acer
tado era m<l re h ct n,: • ~ sin verla, engañ::í nd oln 
y tranquil1ziímiol:\ luego con cualquier pre
texto plausible. 

Con gran snti~~r~:cciótl mía, Fe!:pa acced1ó 
á mis deseos. 

( 
\ 
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Después de habernos abrazado durante 
largo rato hubimos ele enjugar nuestras lá
grimas y reunirnos á mi madre para la co
mida, siendo lo más conveniente que no adi
vinase n&cla del trastorno que dominaba en 
nuestros corazones. 

Fué imposible para nosotros prolongar 
durante mucho tiempo esta ~ituación, así 
que conté hasta los minutos que no pasaba 
al lado de mi esposa, que eran tesoros para 
siempre perdidos, y apelando al pretexto 
de la fabga nos retiramos á nuestra habi
tación. 

Por un momento temí qne Fe lipa no hubie
se alarmado á mi madre con su apasionado 
abrazo, qt::e formó singular contraste con la 
calma aparente de mi despedida no menos 
desgarradora ¿nos volVf·ríamos á ver? 

En medio del mayor silencio hicimos nues
tros preparativos, pues deseábamos mar-
charnos al amanecer. · 

Era inútil pensar en llevar rnuchos equipa
jes, porque no pensábamos descansar hasta 
que terminase el proceso. 

¿Cuál sería entonces el lugar en que Felipa 
pudiese reposar? 

¡Dios solo lo sabe! 
Pronto terminamos y preparé una carta 

para mi madre, poniéndola en lugar donde 
pudiese hallarla por la mañana. 

En ella la manifestaba que un negocio 
urgente me obligaba á di1·igirme á Ingla
terra; que Felipa se había empeñado en 
acompañ.::.rme á todo trance y que tan pron-
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Con las manos enlazadas y con la cabeza de 
..F.elipa apoyada en mi hombro nos quedába
mos dormidos cuando podíamos, ó bien nos 
contemplábamos con avidez pensando en la 
separación posible y contando con ansia las 
millas y las horas. 

¡Ah! ¡Cómo comprendí entonces que los 
amantes embriagados en su felicidad tuvie
sen valor nAra n~atnn:.e v morir sonriendo en 
brazos el t~no rlel otro~.-

También huhié1·amos podiuo hacer noso
tros lo mi:::.mo, pero nuestra. muerte habría 
hecho pa n:ccr ~tl df'sconocido que conven1r. 
salvar. 

Cuando dcj<Jmos á París, que en aquella 
ocasión me pareció hallarme solo á un tiro 
de bala de Lo;;dres, m~ decidí á entablar una 
seria discusió :1 con Feli pa cerca de la cua 1 
era el mejor plan que porJ1amos adoptar. 

Lo más lógico par ccía ir á casa de un abo
gado, conUirsclo todo, dándole carta blanca 
para an-eg·lado todo, pero no me atreví á 
}laccrlo porque nuestro s..:creto dejaba de 
;serlo. 

Aparte de esto, c!ln~\ntc Hqr c.llas hora~e 
desolación vislumbró nn rnyo de espera(12a. 

Si Felipa cqno:cntÍ;t en !"q~nir mis instrnc
. ~iones, era muy posih'c que nos s:dvásemos 
y nos libr{¡semos :-in ningún peligro ni csc:b. 
(Jalo. 

-Esta noche iL:ga' cnJOs ií Londres, a m n
da mía,-mürmuré. 

Sus deflos oprirnieron los niÍos. 
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-¿Y á Tevvnham llegaremos á tiempo?
preguntó. 

-De sobt:a, pero escuchadme, Felipa. 
-Si es cierto que n:ie amá:is, no digáis, Ro-

berto, ni un~1 palabra para tentarme ó di
suadirme. 

-Ni una; pero dejáos guiar por mí, amada 
mía, y tal vez todo vaya bien. Ese hombre ... 

-¿Ese infeliz que está ahí abajo ocupnndo 
mi lugar? 

--Sí, escuchad me, ¡que Dios me libre de ten
taros! Reflexionad acerca de lo que voy á 
deciros. Es hombre de condición humilde v 
yo soy rico, muy rico, Felipa... -

-No os comprendo,-respondió apoyando 
la frente en la palma de la mano. 

-E! dinero es una compensación para mu
chos disgustos. Dejemos que llegue el pro
ceso hasta el final. Es inocente, y si es vel·
dad que existe una justicia en el mundo, le 
abwlverán. 

-¡Pero y las angustias que experimentará 
antes de oue lleg·ue ese caso! 

-Le pagaré ~spléndidamente. Creo que, 
por ejemplo, mil libras son ·una gran riqueza 
para un campesino, un rústico. Cualquiera 
que sea su posición quedará satisfecho, y 
hasta bendecirá el día en que le acusaron 
falsamente cuando una mano desconocida le 
entregue tan crecida indemnización. Refle
xionad mucho y examinad 1a cuestión desde 
todos sus aspectos. Os juro qne, según mi 
modo de pensat·, podemos esperar en con
ciencia el rcsuitado del ju ic1o. 
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Felipa suspiró, sin responder. 
Su silencio me colmó de alf"gna y me hizo 

comprender que mis argumentos la habían 
impresionado. 

La cogí las manos y se las besé. 
No cedió, sin embargo, enseguida, ?orque 

el pensamiento de. que sufría un inocente en 
la prisión tal vez desde hacía muchos meses, 
y que dentro de poco debía comparecer ante 
un tribunal á responder de un crimen no co
metido por él, torturaba el noble corazón de 
mi esposa. 

Ante escrúpulos que creí excesivos, empleé 
mi sistema, y creo que el medio más podero
so; la dije que no ua ella sola quien tenía 
que sufrir, sino que tal vez yo, su marido, 
corría riesgo de tener que sufrir la pena e¡ ne 
la ley impone á los cómplices. 

¡Que Dios me pe1·done el dolor que mis pa
labras causaron á su amante corazón! 

Al oirme hablar del peligro que me amena
zaba cayó anonadada en su asiento, ponién
dose pálida y temblorosa. 

Si alguna vez hubiese puesto en duda el 
profundo amor de mi esposa, las miradas 
que en aquel momento me dirigió habríame 
devuelto la fé. 

Me rogó, me suplicó con apasionadas pa
labras que la abandonase al llegar á la pri
mera estación, y que la dejase continuar 
sola el viaje y hacer por sí misma su declara
ción. 

Mi réplica fué breve y bastó para quitarla 
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toda esperanza acerca d~ esto. Por amor 
ha~ia mí, cedió Felipa. 

-Con una sola condición,~dijo. 
-Todo lo que queráis. 
--Quiero ir á la sala de lo criminal; quiero 

asistir á la vista, querido Roberto, y así, si 
las cosas toman mal camino, proclamaré in
mediatamente la verdad. 

-Basta con que estéis allí cerca, y eso es 
suficiente. Es á mí á quien correspondeestar 
allí! 

-No. Quiero ~1sistir para verlo y oirlo 
todo. Si declaran culpable á ese hombre debo, 
.antes que se pr( nuncie la sentencia, levan
tarme y declarar que es inocente. 

-Todo eso puede hacerse después. 
-No. Bnsiguida. ¡Pensad lo bien, Rober-

to, y colocáos en mi lugar! ¿Hay en el mun
do algo que pueda compensar á sus ojos las 
angustias que pasará al oirse condenar á 
muerte por no !<aber cometido un crimen del 
que es inocente? Es menester que me halle 
allí. Promet~dme que haréis todo lo posible} 
y para complaceros haré por mi parte cuan
to queráis. 

Esto· fué todo lo que pude obtener de ella 
y se lo prometí. 

La oculté que una yez pronunciada la sen
tencia, si se levantaba una mujer para mani
festar á los jueces que el acusado era inocen
te y declararse culpable, sería según todas 
]as probabilidades inmediatamente expulsa
da del salón. 

-¡Todo eso me importaba muy poco! Si 
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no condenaban al acusado, Felipa no dirí::t 
una palabra, yen el primer tren volveríamos 
á Sevilla. 

Sí, y hasta en aquel trance apurado me 
alentó la esperanza. 

XV 

LA SALA DE LO Cl{l:\liNAL 

El 20 de Setiembre, á las cuatro de lama
ñana, llegamos 8. Char1ng Cross. 

El primer tren pnr:1 Tewnham no salía de 
Liverpool Strcet hasta las siete de la maña
na, de modo que ten1amos tiempo de descan
:;;ar y tomar algún alimento. 

Como es natural;.· puede suponerlo, cnal
quiera, estábamos rendidos de fatiga y do
minados por cruel angustia, y más dispues
tos ensabanarno:,; rlurante nna semana que 
á recorrer nna nuevs. y suprema etapa. 
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Era, no obstante, pre.-:iso, y si qutríamos 
1iegar á tiempo debía m os marchar en el pri
mer tren. 

En vano supliqué á mi esposa que se acos
tase, robando una hora á nuestros queb' an
tos y que la emplease en el descanso, porque 
se negó obstinadamente á h -• cerlo. 

La calma de que había dado pruebas desde 
que conoció la fa tal noticia habíase ido cam
biando poco á poco en una gran sobreexci
tación nerviosa/que hacía por disimular, 
pero que era mu\y ostensible á mis ojos. 

La atormentaba el miedo de no llegar á 
tiempo y por ese motivo se negó á dormir, 
tel'nerosa de' que sc si entregaba al desc<lnso 
una vez cerrados los ojos, la fatiga la rindie
se durando su sueño muchas horas v hacién-
dola llegar tarde á la vista. · 

Felipa imaginaba cuál sería en ese caso el 
espa nfo de ese infeliz desconocido sentado 
en el banquillo de los acusados y e~cuchando 
como en horrible pesadilla las fatídicas pa
labras de su injusta sentencia de muerte. 

Desdé Foskestone ordené por medio de un 
despacho telegráfico que me reservasen dos 
habitaciones en el hotel. 

Apenas probamos la comida, y silenciosos 
y con la vista fija en el reloj, vimos cómo 
paulatinamente iba dominando la pálida luz 
de la mañana á la amarillenta de los meche
ros de gas, y oímos que iba en aumento el 
murmullo de las voces y el ruido de íos pasos 
bajo nuestras ventanas. @' 
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Despedímonos entonces tierna y entraña
blemente, dándonos un adiós que podía ser 
el último. 

¡Tal vez el nuevo día sería el último que el 
destino cruel nos permitía estar juntos! 

Al llegar al hotel pedí la colección de The_ 
Thimes para ver si encontraba en ella noti
cias acerca del proceso seguido contra el des
graciado W alter Evans. 

El proceso debió tramitarse antes en el 
tribunal inferior, y quise juzgar leyendo el 
relato de su comparecencia, las probabilida
des y fundamento de Ja acusación y el núme
ro y naturaleza de las presuncione:s contra 
él alegadas. 

No me fué posible obtener estas noticias, 
ya porque no existiese la colección del pe
riódico, y& porque el camarero, un alemán 
zafio y todavía medio dormido, no compren
dió la orden que le dí. 

-Deseo saber algo,-le dije,-acerca de ese 
célebre proceso cuya vista hoy ha de cele
brarse. 

Al principio, mi interlocutor, se encogió de 
hombros, sin comprender; luego exclamó ar
queando las cejas con abestiada expresión 
de sorpresa: 

-¡Ah, sí ... ¿El asesinato de sir Ferrand. 
-Precisamente. 
-Sé muy poca cosa, únicamente algo de 

que los periódicos refirieron. 
-¿No se ha hecho en estos días alguna 

pesquisa importante? 
-Que yo sepa, no señor. 
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-¿Todo sigue envuelto en e] misterio? 
-Sí.. .... TJnos dicen que el rresunto asesino 

será ajustjciado; otros dicen que nó .... ¡Vaya 
Ud. á saber! 

No pude arrancarle una ¡wlabra y hube 
de contentarme con mi cortá suerte. 

Por esta causa salimos :del hotel sin adqui
rir ningún dato, dirigiéndonos á la estación 
de Liverpool Street. 

A las nueve bajamos en el malecón de la 
estación de Te\vnham. 

11i esposa llevaba un espeso velo de encaje 
negro, de modo que no podía ver su cara, 
pero adiviné que la cuhria mortal palidez. 

Apoyábase en mi brazo, y dt vez en cuan
do se1:tía la Presifn convulsiva de su mano. 

¡Ah~ ¡Dios ·míol ¡Eramos la pareja: más in
feliz de la tierra! 

Ni aún se nos concedió tiempo para ttna 
nueya y :;;uprcma despedida. 

El reloj de la catedral con sus rltm icas y 
sonoras campanadas nos advirtió que se 
acercaba la hora, y según tenía entendido, 
las sesiones del tribunal empezaban á las 
diez. 

ErB 1nch:dable que se presentaría una 
consic1;;-rable multitud para asistir á la vi
sita v Pelletrar el misterio de un crimen 
que du~an te tar1to tiempo permaneció im
pune. 

En Yis"h:. de esto necesitábamos dirigirnos 
inmediatamente al palacio de justicia del 
condado, er:. donde nos habría de costar mu
cho trabajo el encontrar sitio, 
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Alquilé uno de Jos carruajes que esperaban 
delante de la estación, v mientn:ts daba la 
orden al cochero sentÍ que una mano se a¿o
yaba en mi hombro y una voz bien timbra
da, que no me er~ desconocida, me dijo: 

-¡Que Dios no me ptrclone si no me hallo 
en presencia del mismo Roberto ~ortht 

¡Dirigirse con alegre acento en semejant;: 
instan te á Roberto Korth! 

¡Volvíme descontento y encontréme cara á 
cara con uno de mis antiguos amigos, un 
abogado llemado Grant. 

Aunque me !la va ba tres ó cuatro año~, 
siempre habíamos sido íntimos amigos, so
bre todo en la época en que yo no había ro
to aún todas mis relaciones con los huma
nos. 

Habíale perdido de vista hacía muchos 
años, y á pesar de esto, supe por casualidad 
en varias ocasiones que dentroclepocosaüos 
sería una de las glot·ias más legítimas del fo-
ro inglés. · 

No obstante la turbación que me domina
ba, devoh,íle su saludo y estreché calurosa
n1ente su mano. 

En medio de todo consideré como un aEYio 
el encuentro rle aquel a migo. . 
' -¿Qué es lo que os tmc nquí?-1c pregun
té~ 

-La E ola cesa que puede traer ú un hom
bre á un agujero como este, mis negocios. 
Estoy encargado de un proc::::so importante 
que debe verse hoy. 

Yo hacía esfuerzos sobrehumanos por di:ú .. 
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mular las violentísimas palpitaciones de mi 
corazón. 

-¿De suerte-dije-que trabajáis mucho? 
-S l. 
-¿Y en ~1suntos de vuestro gusto? 
-¡Oh, no siempre!. ..... La lucha por la vida 

nos exige, á veces, sacrificios brutales ... : .. Sin 
embargo, estoy satisfecho de mi profe
sión. 

Hablamos largo rato. 
::\1e refirió someramente algunos episodios 

íntimos de su vida. Ta':nb:ién él había tenido 
unos amores desgraciados. 

Yo, distraído en mis imaginaciones, le oía 
sin responder. 

-El hablaba siempre. 
Después, una vez agotados aquellos asun

tos, la conversación volyió á recaer en el 
proceso. 

-No podéis figuraros cuán incómodo es 
tener que molestarse para venir tan cerca. 
Se aprovecha la proximidad para dormir en 
Londres ¡y qué demonio! Si se quiere llegar 
á tiempo, es preciso levantarse antes deama

,necer. 
--Pero ¿se puede u1.ber qué es 1o que vinís

teis hacer aqu1? lVle han dicho que sóis tan 
Tico como l\Iidas y qne vivís rodeado de lujo 
y comodidades en el extranjero, c-omo si fue
seis nn príncipe indio. 

-Desde hace algún tiempo viejo, pero no 
tardaré en volver para reinsta)anne,-res
pondi. 

-jFcliz mortal:-exdan1ó. 
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Costóme gran trabajo reprimir nna amar
ga sonrisa. 

Mientras hablaba, miró muchas veces á 
hurtadillas hacia donde estaba Felipa, cuya 
gracia y belleza no ocultaba por completo su 
obscuro velo ni ~us vestidos enlutados. 

-Pero ¿qué es lo que os trae por aquí, á 
este extraviado rincón?--·lülvió á preguntar 
Gran t. 

Vacilé un momento. 
Creí en seguida que valía más confesar la 

verdad, ó al menos una parte de ella, y dije 
que iba á presentarme como testigo en el 
asunto del asesinato. 

-Temo mucho que no podáis entrar en la 
sala,-me contestó,-porquc la vista de ese 
proceso apasiona de una manera extraordi
naria á todos. El Sheriff está aburrido por 
no poder atender á tanta petición de papele
tas de entrada. 

-¿No podriáis hacer alguna cosa para 
<l vudarnos á entrar? .0ro es curiosidad sino 
u~m razón muy poderosa la que nos mueveá 
asist-ir á los debates de ese proceso. 

-No creo que mi ayurla pueda sentiros de 
gran cosa,-rcspondió el abogado Grant.
Vuestra ... ¿esa señora desea ir en vuestra 
compañía? 

-¿Mi prima? Sí,-respondí, viendo que es
peraba una preseqtación. 

Grant se inclinó respetuosamente llevando 
la mano al sombrero y rriurmurando algu
nas frases galantes. 

Felipa, con gran sorpresa por mi parte, . 
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respondió de una manera digna y sin revelar 
su emoción. 

A Grant le constaba que yo no tenía nin
guna hermana, y dijo "mi prima" animado 
por una loca esperanza. 
- Imaginéme que si los sucesos tomaban 
mal giro, podía ocultar nuestro verdadero 
parentesco \ declarar en favor de Felipa. 

Me figuré que mi esposa había adi7inado 
el motivo que me impulsaba á obrar con 
tanta prudencia. 

-iVamos á ver! Haced un esfuerzo amigo 
Grant, para arreglar eso,-repetí con insis
tenci~. 

-Dejadme que suba á vuestro coche y ve
remos lo que puede hacer en obsequio vues
tro. 

Por el camino le pregunté si había algunos 
detalles acerca del proceso y del crimen que 
á él dió origen. 

-Ninguno,-respondió <'On mucha fran
queza,-porqne detesto las causas crimina
les, v sobre todo me aburre leer las reseñas. 
Co~o es natural, sé lo que todo el mundo, 
que asesinaron á sir Mervyn Ferran y le 
enterraron después bajo la nive, en donde 
permaneció durante muchos días. Hé ahí 
todo. 

-¿Quién es el acusado? 
-No sé nada. ¡Ah! Sin embargo, esperad. 

Una persona que debe estar bien informada 
me dijo ayer que la acusación no tenía 
grandes fundamentos, y que no prospera..: 
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ría, y dudaba hasta de que el gran jurado 
llegase á pronunciar un veredicto. 

Estreché disimuladamente la mano de Fe
lipa, y sentí que temblaba la mía. 

Pasados unos cuantos minutos llegamos 
al palacio de justicia, ante cuya entrada 
principal se agolpuba mucha gente empuján
dose y disputando para ocupar buenos sitios. 

Entramos por una puerta alta, excusada, 
y Grant, qüe miraba á todos lados, vió á un 
inspector de policín, se acercó á él, le estuvo 
hablando unos CtFlntos minutos, y consiguió 
que nos gnia:-;c. 

-Ese más e¡ u e pa::a;)Orte, es un saho con
ducto, convendrá que le déis una buena pro
pina. ¡IIasta la \'istal 

Seguimos á nuestro guía. 
¡I-.'eiipa anclaba con paso firme, pero su 

brazo se apoí·nha pesadamente en el mío! 
No sé por qué rncrta entramos, hoy no 

podría precisarlo; lo único que recuerdo es 
que el robusto policeman nos hizo atravesar 
gran ::1Úmcro ck corredores con paredes de 
piedra que repercutí'an el ceo de nuestros pa
sos. 

Llegamos pe;· (in ante nn<t maciza y clave
teada puerf:rc dt ![i brada encina, encima de la 
que, y escátns en nntiguos caracteres i11gle
ses, se leían :.ostas palabras: 

S:~.L·~ DE LO CiU:\íi:\.\L 

Ví que Feli pa se c~;;tremccÍ8; en esas pala
bras fatídicas se resumia. todo el horror de 
nuestra situacié>n. 
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Puse maquinalmente un soberano de oro 
en la mano del penal inspector, y penetra
mos por la gran puerta silenciosa en la gran 
sala aún casi desierta. 

Algunos polizontes y otl·os funcionarios 
charlaban formando grupos, y dos ó ües 
personas que habían entrado allí, como nos
tros, por un favor e~pecial, ocupaban los si
tios reservados. 

Guié á Felipa á las gradas más altas y la 
acompañé hacia los bancos de madera desti-
nados al público. · 

Estos bancos estaban dispuestos en grade
ría, y nos detuvimos á la mitad del cm11ino, 
á la derecha del estrado <iel tribunaL 

Felipa, que estaba desconocida con su 
velo, se sentó ó, po1· mejor decir, se dejó caer 
aniquilada por la emoción y la fatiga en un 
asiento, y yo me coloqué á sn lado, estre
chándola una mano bajo su abrigo. 

¡Lo que nos suc<:>día era seguramente un 
sueño! Iba á despertarme sin duda alguna 
allá á lo lejos bajo el gigantesco naranjo, en 
medio del patio, con un cigarro á medio con
sumir entre los dedos, el olvidado Ebro enci
ma de las rodillas v en frente á mi madre 
riéndose de mi so~nolencia, y Fe1ipa con
templándome con sus grandes ojos fijos en 
los mios con expresión de indecible ternura! 

Presa de una especie de estupor miré en 
torno mío siñ acordarme de donde estaba y 
no reconocí aquel basto salón medio vac'ío, 
alumbrado sólo por un lado por largas ven
tanas de estilo religioso. 
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Las paredes de color grisíento infundían 
tristeza, lo mismo que los elevados arteso
nados, que las vigas renegridas por la acción 
del tiempo dividían en cuartos y el suelo cu
bierto de plomo sobre el cual ni siquiem re
sonaban los pasos. 

¿Qué significaban esos sitiales {t manera 
de tribunas ó palcos elevados á los lados de 
la sala y esas pequeñas plataformas que 
ocupaban su centro y se iba1 á reunir con 
el tablero de encina que se hallaba frente de 
mí? 

¿Qué era y qué significaba todo a:¡uello? 
¡Todo era demasiado nue\·o para mí para 
que existiese realmente~ ¡Y seguí esperan
do que me despertaría en mi inolvidable 
Sevilla! · 

No tengo, empero, más que Yolver los ojos 
á todas partes para comprender ¡ah! que 
cuanto nos rodea es obra de una triste rea
lidad, y que sólo hemos de esperar al juez que 
ha de pronunciar nuestra sentencia y decidir 
nuestra muerte. 

Ahí está la verja ovalada que rodea un 
banco: ese es el banquillo de los acusados. 

Dentro de una hora,ysobreuna escalinata 
de piedra, cuyo escalón más elevado ostenta 
un paño de color. habrá un hombre. 

Allí permanecerá durante dos horas, y 
cúando abandone el sitio, sea inocente ó cul
pable, estaremos nosotros salvados ó perdi
dos para siempre. 

J\tli mano estrechó con fuerza la de mi es
posa. 
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¡Qué deprisa se deslizaban nuestros últimos 
minutos! 

El reloj colocado sobre la galería marcaba 
las nueve y media, y en la sala de1 tribunal 
aun bastante desierta, esperaban los prepa
rativos del asunto del día. 

Los agentes de policía van y viem~n arre
glándolo todo; los ugieres llevan los tinteros 
y las plumas para los procuradores y abo
gados que han de ocupar los asientos prin
cipales. 

¡Ironía cruel! Tino de los porteros de estra
do, coloca dos magn!ficos ramos á cada lado 
del sitio que ha de ocupar el juez. 

¿Qué tendrán que ver las flores con una es
cena parecida? 

¡Flores en aquel antro de la desesperación, 
en donde muy pronto quizá deberían cubrir
se no sólo las paredes sino hasta los arteso
nados, con enlr.tados paños! 

Abrieron las puertas de paren par y se oye
ron las pisadas de la multitud que obstruía 
momentos antes la entrada y q' no tarda na
da en invadir el recinto destinado al público. 

Es tan numerosa y compacta, que al cabo 
de cinco minutos no se puede respirar ape
nas en un espacio pequeño para contener 
tanta concurrencia. 

Felipa y yo, nos estrechamos, porque los 
recién llegados se disputaban el banco ~pul
gada á pulgada. 

Personas respetables y decentemente ves
tidas, y como nosotros admitidas por favor, 
se precipitan sobre los mejores puestos y dis-
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putan y regañan en continuo barullo para 
conquistarlos ó defenderlos. 

¡Y toda esta algazara nada más que para 
oir y ver· á un desdichado cuya cabeza está 
en peligro de ir á parar á manos Jel verdugo! 

Mi corazón rebosa tanta amargura que 
c~si siento tentaciones de odiar á esos séres 
que acuden á aquel siniestro lugar en busca 
de emociones violentas. 

Y mi odio va en aumento cuando pienso 
en que su curiosidad brutal y malsana goza
ría de un espectáculo imprevisto en el inst&n
te en que Fe1ipa se levantase para acusarse 
de haber cometido un asesinato, y que esa 
multitud estúpida la contemplaría con la 
boca y los ojos desmesuradamente abiertos. 

Así, como entre nieblas, distingo algunos 
rostros que me son familit1res; los de algunos 
jóvenes que ocnpan sus asientos en el sitio· 
destinado á la defensa y á los jurados. 

Esos son los oropietarios de los alrededo
res de Roding, destinados á formar parte del 
gran jurado. 

También ví ú alguna distancia el perfilan
guloso y de ::;6jn.ro de presa de la señora 1vVe1-
son, ·que, felizmente para nosotros, se sienta 
delante y no nos ve; es qui?.ás la única perso
na de las ~dií congregadas que sabe va á juz
garse un -inocente. 

jY Fe lipa, sictTJ pn: invisible para nuestros 
vecinos, se acP.rca á mi y estrecha mi mano: 

¡Silencio! 
Acaba de abrirse una puerta, dan 1as diez 

y)enta y pausadamente, e1 juez vestigo con 
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amplia y brillante toga roja se presenL'l en 1a 
sala procedido de algunos porteros d~ estra
dos. 

Saluda con ceremonioso ademún á la con
currencia Y toma asiento en su sitial. 

Esta es la manera de indicar que la vista 
va á dar principio. 

Es indudable que en ninguna ocasión acu
sado ::tlguno arrastrado ante él, le examinó 
con tanta atención y ansiedad como la que 
yo puse durante algunos instantes mirando 
á su s< ñoría con intensa fijeza. 

Era un hombre de edad, y que hasta me 
pareció viejo para dcsem peñar un cargo de 
tan ubrumadora responsalidad. 

Contemplando su fisonomía simpática y 
de afable expresión, no me parece, á lo me
nos por lo que yo pude juzgar, que merezca 
la reputación de proveedor de cabe-zas para 
la horca. 

-¡Quiera Dios!-murmuré con ardiente 
plegaria, que hoy su justicia se dirija por el 
camino de la verdad. 

-¡Silencio! ¡Silencjo en la salal-sentí de
cir. -¡Oh! ¡:.VIi dulce y amada esposa, deja 
que estreche tu mano con más fuerza, porque 
al fin llegó el tan temido momento, ten·or 
de nuestros días y nuestras noches: 

¿Qué nos reservará el destino? 
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LA TOCA XEGRA 

En la sala reina profundo silencio.'~ 
El murmullo de las conversaciones fué dis

minuyendo poco á poco hasta extingllirse 
casi por completo, en el in~tante en que se 
levantó un oficial de policía qne después de 
mascullar con tono casi inteligible u na mis
teriosa fórmula, declara abierta la sesión: 
pronunciando las palabras sacrametales: 

-¡Oid! ¡Oíd~ ¡Oid! 
Felipa, que continuaba s1n quitarse el ve

lo, permaneció tan inmóvil como una esta
tua, y en aquel instante su mano no respon
de á la pt·esión de la mía. 

El juez rojo se entera de las cartas y pape
les colocados á su alcance con tanta calma 
y sangre fría como si la felicidad de dos exis
tencias no dependiese de la opinión que va á 
formar, y cogiendo nno de los ramos aspira 
con delicia su perfume. 
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¿Se podrá, Dios mío; en situación tan com
prometida obrar cual si uno fuese un simple 
mortal? ¿A no estar presentes nosotros, iba 
á condenar á muerte á un inocente? Y no 
puedo menos de preguntarme con asombro 
si es posible vivir y dormir con el sentimien
to de semejante r~sponsa bilidad. 

Un personaje, cuya cabeza cubre larga y 
rizosa peluca (el escriban o de la sala de lo 
criminal según dicen mis vecinos), se levanta 
y llama á uno después de otro á los veinti
cuatro caballeros que deben formar parte 
del gran jurado. 

Estos permanecen en pié en sus sitios y por 
grupos de cuatro en cua t1·o van acercándose 
con presteza á prestar su juramento. 

Después de esta ceremonia viene la lectura 
de la absurda proclama contra el vicio y la 
jnmoralidad ¡quegran provecho nos haga lo 
mismo que á todos los que se hallaban pre
sentes! 

El escribano se sienta y el juez empieza á 
representar sn papel. 

Deja á un lado sus papele~, arregla con 
e7idente satisfacción los pliegues de la roja 
toga, inclínase hacia adelante, y extendi('ndo 
sus manos blancas y bien cuidadas, arenga 
á los jurados emplrando un tono más cari
ñoso y afable. 

Hago un esfuerzo á fin de que mis nervios 
at~ditivos adquieran una gran tensión para 
comprender, ó al menos adivinar, el sentido 
de sus palabras melosas. 

Es indudable que habló de asesinato y creí 
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que tal vez se iba á presentar ocasión de 
saber qué clase de sospechas recaían sobre 
Evo.ns. 

Largos años de práctica dieron, empero, á 
ese dignísimo magistrado, el talento suficien
te para no elevar la voz más de lo extricta
mente necesario. 

Los individuos que forman el gran jurado 
se ha1lan sentados muy cerca de él y pueden 
oir su palabra sin gran esfuerzo, mas aque
llos que, cual á nosotros nos sucede, ocupan 
el fondo de la sala, no oyen ni la palabra 
más insignificante. 

Cuanto pude colegir fué la advertencia fi
nal dirigida al jurado de que tuviese presen
te que sólo tenía que dictaminar acerca de 
la inocencia ó cnlpabilidad del acusado, y 
más concreb:t!nente sobre la pregunta si
guiente: 

"¿Procede ó no pronunciar la procedencia 
de 1a acusación?" 

El gran jurado desfila :::.nte el juez dirigién; 
dose con paso solemne fuera de h sala de la 
audiencia y entra en la sala en que se verifi
can sus deliberaciones. 

El juez aprovz:ch6 1a o,;ns1ón pnra dirigirse 
con m u e ha frccuenc:in al Sheriff y á otros per
sonajes de viso sentados por privilegio á su 
lado y terminada esta operación, empieza á 
revisar otra vez sm; papeles. 

Por primer.a vez desde que entramos en la 
sala me dirige Feiípa la paiabra: 

-¿Le juzgarán a hora.?-pregunta con voz 
baja y tcmoro:sD.. 
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Le explico ío más brevemente posible y 
conforme á ia manera como entiendo el pro
cedimiento. 

Mi esposs ~uspira y no responde. 
De pron td se oye otra nueva llamada y 

leer una lista de nombres á la cual responden 
otra serie de individuos alll presentes. 

Para no perder sin duda ef tiempo, envían 
á doce hombres á una de las tribunas en la 
que toman asiento ... 

Estos son los jurados ordinarios. 
De los doce, unos parecen comprender ]a 

dignidad de sus fnncio~1es. otros permanecen 
sumidos en estúpida indiferencia, y algunos, 
los menos, manifiestan bien claramente su 
disgusto ó malestar al hallarse allí. 

Contemplé á aqueilos hombres como poco 
antes el juez lo hizo, con más atención aún, 
si se quiere, porque nuestro destino quizás 
esté más en manos de estos últimos que en 
1as del primero. 

En esto abrióse la puertecilla de labrada 
encina par& dar paso á los miembros del 
gran jurado que 11enan por completo la ga
lería. 

El presidente ele los jurados coge una gi
gantesca caña de pescar, en uno de cnyos ex
tremos ata nn papel doblafl.o que entrega, 
valiéndose de este método primitivo, al ca
ba1lero de rizosa pelnca, que me dijeron era 
el escribano de la sala de 1o criminal. 

¡Qué comedia tan ridícula: 
¡Imposible parece que vayan á tratar de 

1a vida de un hombre! 
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El escribano desata con solemnidad el pa
pel, lo lee con mirada rápida y levanta la 
cabeza dirigiéndose á la galería. 

-Señores que componéis el jurado,-dice
¿declaráis que es procedente la acusación de 
asesinato contra Walter Evans? 

-Así lo creemos y sostenemos,-contesta 
el presidente del jurado con tímida solemni
dad! 

¡Idiotas! 
¡Impos1ble me pareció que hombres de cul

tivada inteligenc-ia se equivocasen de tal 
modo tan grosero. ¿Qué puede esperarse del 
jurado ordinario? 

¿Cuáles podían ser los testigos y las prue
bas que se presentaban en contra del desdi
chado V( alter Evans?· 

Pronto íbamos á saberlo, porque el escri
bano se volvió y sin dirigirse á nadie en par
ticular, dijo: 

¡Que comparezca el acusado~ 
Siento que tiembla el brazo de mi mujer y 

que mis manos se hielan, mientras la multi
tud que llena la sala deja oir sus murmullos 
de impaciencia. · · 
Toda~ las miradas convergen hacia el mis

mo sitio, hacia el banco vacío de los acusa
dos, y de mí se apodera un vértlgo y veo ha
blar y dar vueltas á los objetos hasta que 
tan extraña sensación se calma por sí misma 
v recobro mi estado normal. 
~ El banquilio está ya ocupado y en su cen
tro aparece el acusado, á cuyos lados se sien
tan dos robustos policeman. 
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¡Ahí está el que ha de salvarnos por el más 
cruel de los sacrificios! 

Desde mi sitio, y como es natural, sólo veo 
la espalda del acusado, al que contemplé con 
ardiente curiosidad, queriendo adivinar á 
qué clase social pertenecía ese hombre cuya 
vida estaba en inminente peligro. 

Sólo pude ver que era alto J delgado. 
Su traje indica pertenece á una clase mo

desta, y lo traído y llevado de su ropa un 
!argo servicio, y puedo elegir entre un sabio 
pobre y un criado que lleva el usado traje de 
su amo. 

Su apariencia pobre y humilde me llena de 
alegría, porque el dinero constituirá para él 
una buena fortuna. 

Si el jurado reconoce su inocencia, la com
pensación pecuniaria ::¡ue pienso ofrecerle, 
pagará cien veces. tengo la casi completa se
guridnd, las pruebas crueles porque está pa
sando. 

¡Una p::tH~bal ¡Sí. es una prueba y bien ter
rible la que en aquel instante sufre el pobre 
hombre! 

Es inútil, por tanto, querer ver su rostro, 
q-:.;e debe de estar tembloroso y lívido de te-
rror. 

A 1a sazón está tan inclinado hacia ade
h:.nte: que para no caer tiene que apoyarse 
en la balaustrada de hierro que cierra aquel 
espacio, y veo desde mi sitio que sus dedos, 
que agarran con desesperación la barra de 
hierro, se abren y cierran convulsivamen
te. 
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Los movimientos de sus hombros y de sus 
espaldas revelan miedo y angustia. 

Su situación es digna de lástima, y uno de 
sus guardianes pasa el brazo por debajo del 
desdichado y le facilita así el apoyo que ne
nesita. 

Inclínme su cabeza bajo el peso de la igno
minia y, sin verle, adivino que su cara está 
tan pálida como la mía y la de mi esposa. 

No obstante la horrible tensión de mi es
píritu, no puede menos de asombrarme la 
actitud de~esperada de aquel hombre, y su 
apariencia cobarde le quita, lo confieso, una 
gran parte de las simpa tías que hacia él ex
perimentan todos. 

Ciertamente que es muy fácil decir lo que 
se haría si se ocupase el puesto de otro; pero 
creo que de hallarme en el suyo, la conciencia 
de que era inocente me daría fuerzas para le
vantar la cabeza, mirar atrevidamente al 
juez y á los jurados y tomar por testigo á la 
multitud. 

Dejando á un lado el enervamiento inevi
table, desprecio interiormente á ese sér en
corvado hacia el suelo. ¡Si al menos se man
tuviese erguido~ 

Felipa no piensa de la misma manera y su 
mano se estrenwce sobre la mía al observar 
los movimientos agónicos de aquel sér mise
rable. 

Su compc::sión es infinita, sufre y estoy se
guro de que la pesa que yo la haya arran
cado la promesa de esperar á que el proceso 
concluya para hablar. 
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El escribano lee en alta voz el acta de acu
sación. 

" ... Oue elllam~tdo \V alter Bvans ha asesi
" nad"'{:¡ de una manera alevosa,. cobarde y 
" con premeditación, á sir Mervyn Fenc.nd, 
" baronet." 

Y mientras el escribano sigue su lectura, 
Felipa me atrae hacia ella. 

-Roberto,-dice en voz muy baja,-esto es 
más horrible de lo que yo creí y no puedo 
soportarlo, ¡pensad en las angustias que es
tará sufr1cndo ese pobre hombre! ¡Quien 
sabe, Roberto, si tiene una mujer que le ame 
y esta se halla en la sala con nosotros! ¡Pen
sad en ella! ¡Oh! ¡Dios mío! jDios mío! ¿Qué 
hacer? ¿Qué hnremos? 

-Por ahora nada más que esperar y escu
char respondí. 

-¿No podríais bajar y hablarle ó enviarle 
un recado? ¡Decidle que no se desespere, que 
en el último instante le salvarán, ?Orque el 
culpable confesará y le dejarán en libertad. 
¡Vuestro deber os obliga á obrar así, Ro
berto! 

-No puedo ni me a Úevo. Eso nos perde
:ltÍa. Silencio, querida mía. Calmáos y escu
chad. 

Terminó la lectura de la aC'usación y e1 es
cribano se vuelve hacia el acusado. 

-¿Sois culpable, ó inocente?-pregunta 
con voz clara y distinta. 

Por más que todos y cada uno conozcan 
de anternano ia re;:;pucsta, el silencio es tan 
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profundo que se puede oír et aleteo de una 
mosca. 

A la pregunta sucede una pausa prolonga
da y mortal. 

Tal vez el acusado no comprende la pre
gunta y no sabe lo que debe responder, y el 
aplanamiento producido por su desdicha le 
robe la lucidez de su inteligPncia. 

Observo que uno de los polizontes le toca 
en la espalda y le habla en voz baja, y no 
obstante, el silencio continúa durante algu
nos momentos; al fin se rompe, pero no por 
el acusado. 

Felipa exhaló una queja lastimera y tími
da que creo ser el único que la oyó. 

-No puedo soportar esto por más tiempo, 
murmuró. 

Y separando su mano de la mía, echó ha
cia atrás el espeso velo y se puso de pié en 
medio de la sala. 

Miré aterrado su rostro pálido y decidido, 
y oculté la cara entre las manos deseando 
que la tierra nos tragase á los dos. ¡Todo 
ha terminado! ¡He sido vencido por el desti
no cruel! 

A través de mis dedos apoyados en los 
ojos, veo todas las cabezas vueltas hacia 
aquella mujer vestida de negro, dominando 
con su esbelta figura y aspecto majestuoso, 
á toda aquella multitud abigarrada. 

Su voz resuena con claridad y fuerza en 
mis oídos. 

-¡Milord! ... -dice. 
Al oír esta palpbra miro ... Todas las m1-
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radas, desde el sitial del juez, los asientos de 
los abo~ados y procuradores, el jurado, y 
hasta el pyblico se fijan en Felipa. 

Hasta el mismo acw;ado se vuelve para 
examinarla. 

Mi esposa no puede continuar. 
-¡Al orden! ¡Al orden! 
Estas palabras pronunciadas con acento 

severo la hacen perc1er su presencia de espí
ritu Se tambalea, vacila, y dirige una mira
da de muda desesper.::.ción en torno suyo. 

Aprovecho la ocasión, la obligo á sentarset 
y la suplico en nombre del amor que me pro
fesa, á que espere silenciosamente y bajo el 
velo, para que la atención general no conti
nuase fijándose en ella. 

-¡Expulsad de la sala á la perso-na que 
faltó al ordenl-repite sin perder su severidad 
la misma voz. 

Si hubiesen tratado de ejecutar esta orden, 
creo que Felipa h&bría resistido, intentando 
sostener la inocencia ·del acusado y declarán
dose culpable en su lugar. 

Felizmente para nosotros, el policeman 
que prestaba servicio á nuestro lado, es el 
mismo que nos ayudó á entrar en la sala, el 
hombre del soberano de oro, y á él debemos 
-el favor de que nadie nos moleste. 

Aparte de esto, no vuelve á repetirse la or
den de expulsión, y se atribuye el apóstrofe 
de Felipa á la excitación de una mujer ner
viosa que conoce al prisionero. 

Este suceso debe repetirse con alguna- fre
cuencia, y si la persona que interrumpió 
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no reincide, un juez no puede negar el favor 
de seguir hasta su terminación la vista de 
la causa de un amigo. 

Sea lo quiera, á nosotros no volvió nadie 
á molestarnos, y la -.;·ista del proceso inter
rumpida durante un momento, siguió un 
curso. 
L~ atención de todos fíjase, sin embargo, 

en la mujer cuya cara cubre espeso velo, y 
que se ha1Ia sentada á mi lado. 

La ~eñora Welson se vuelve á su vez y nos 
examma. 

Cosa extraña, el acusado fija con insisten
cia sus miradas en Felipa, tanto que parece 
no poderlas separar, y el guardia que está á 
su lado se ve obligado á hacerle dar una 
vuelta para que se ponga de cara al estrado 
que ocupa el,juez. 

¡Vuelve á oírse una vez más la pregunta 
solemne del escribano! 

-¿Sois culpable ó inocente? 
Esta vez responde el acusado. 
Adivino cual puede ser esta respuesta, por 

más que no la oigo, pues su voz está muy 
alterada. 

¿Qué quiere decir la agitación que se obser
va en la sala? 

Los que están sentados en la tribuna des
tinada á los abogados, hablan y cuchichean 
entre sí y al oído de los que se hallan detrás. 

Un abogado se vuelve desde sn asient0 y 
se fija con asombro en un caballero sentado 
detrás de él. El caballero levántase precipi
tadamente y con aire de persona atareada 
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se dirige hacia el banquillo del acusado con 
·el que entabla una animada conven~ación. 

El acusado menea la cabeza con sombr:ío 
desaliento. 

El caballero que, al parecer, se halla exci
tadísimo y que tomo con razón por el defen
sor del preso, ·¡uelve á ocupar su sitio, habla 
en voz baja con su colega; é indica con un 
gesto que declina toda clasf' de responsabili
dad. 

¿Qué significa esto? ¿Por qué la audiencia 
se suspende así de hecho? 

Esta espera es insoportable. 
¡Silencio! El juez va á hablar ... 
La agitación aumenta en la ~ala, y á p~

sar de las con tlnuas v rejteradas ad vrrten
cias de los agentes dev policía, continúan los 
murmullos. 

El iuez habla con mucha viveza ai acusa
do, al que se comprende explica ó aconseja 
alguna cosa. 

El acusado menea la cabeza con desespera-
ción ó abatimiento. 

¿Qué ocurrirá? ¿Qué es lo que suc~de? 
¿Qué es lo que pasa? 
Las primeras palabras del juez de roja to

ga y sus ademanes solemnes, responden á mi 
pregunta, diciéndome que acaba de ocurrir 
una cosa imposible, inaudita é increíble. 

El juez acababa de cubrirse, colocando en 
su cabeza un birrete de seda negra, y el acu
sado cae aniquilado en su asiento, y caería 
al suelo, si Jos guardias no b sostuviesen, 
cogiéndole por los brazos. 
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Todos se estremecieron y Ia emoción que 
esto ?rodujo fué extraordinaria. Hombres y 
mujeres dejaron de respirar durante un mo
mento. 

Los que fueron allí ávidos de emociones, 
habían logrado su objeto. 

El juez habla y á la sazón se le oye muy bien, 
por más que su voz revele mucha emoción. 

-Sois culpable,-dice dirigiéndose al que 
ocupa el banquillo de los acusados.-según 
vuestra propia confesión, de tm asesinato 
horrible cometido á sangre fría y cuya causa 
sólo conocéis Dios y vos. Nc me queda más 
recurso que cumplir mi penoso deber ... 

¡Culpable! ¡Según su propiaconfesión! ;Ese 
hombre culpablel ¡Ese hombre, al que quería
mos salv<~r habiendo viajado noche y día 
para conseguirlo, es el criminal! 

¡Y Felipa, mi adorada Felipa, m1 esposa, 
el amor de mi vida, inocente! 

¡Esta reacción violenta y súbita es más 
grande que lo que pueden soport-ar las fuer
cas hu~nanast 

-¡Al orden! ¡Al ordenl 
-¿Qné ocurre? ¿Qué ha sucedido? 
-¡Una mujer se ha desmayado! 
Y la saca del salón con ternura, fiereza y 

amor un hombre que estrecha ebrio de gozo 
su preciosa carga contra su corazón, henchi
do en aquel instantedeunaalegría tan gran
de como pocos habrán experimentado jamás 
ninguna otra igual. 

¡Ah! ¡Cuánto le de$eO que no tengan que 
pasar por semejantes angustias! 
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¿E~ DÓNDE EST.'>X LAS i'\IE\".ES DE ANT'A:~O? 

Después de las palabras del jutz saqué á 
mi esposa de la sala de la audiencia ymi pri
mera impresión, aquella deliciosa sensación 
de alivio y de alegría que había experimen
tado, cambióse bien prontoencompleto azo
ramiento. 

Si Felipa no hubiese r~clamado ciertos cui
dados que la presté maquinalmente, yo ha
bría caído inanimado· ante el dintel de la 
puerta qne franqueamos un cuarto de hora 
Bntes, creyendo que nos dirigíamos hacia el 
camino de la eterna desventura. 

Recuerdo aún que dejé á Felipa en uno de 
los bancos de madera del corredor, al mismo 
tiempo que entre mí decía: 

-¡Inocente! ¡Mi esposa inocenteyese hom
bre es el solo culpable! 

Creo que esta insistencia en repetir las 
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mismas palabras tenía por objPto hacer en
trar á la fuerza en mi rebelde cerebro aquella 
idea, á la que me costaba trabajo asociarme. 

Levanté el velo que cubría el rostro de mi 
esposa y se lo humedecí con agua fresca que 
me proporcionó un polizonte ::,ervicial. 

Abt:iéronse sus ojos, recobró el conocimien
to y quiso hablar. 

Por mi parte había recobrado ya toda mi 
presencia de espíritu. 

-Querida mía,-dije,-si me, amáis no di
gáis aquí ni una sola palabra. Vamos á 
marcharnos en seguida. 

Accedió á mis deseos, pero en la alegría 
que brillaba en sus ojos comprendí cuánto 
esfuerzo la costaba esta obediencia. 

No tardó mucho en hallarse en estado de 
poderse poner en pié, y cuando salimos de1 
palacio de justicia hubimos de atra·¡esar por 
entre la multitud que limaba los alrededores 
y comentaba con animados diálogos el ex
traño é inesperado desenlace del proceso. 

Alquilé un carruaje, y á los pocos momen
tos nos hallábamos en brazos el uno del 
otro, riendo y 1lornndo á la vez. 

El coche "110S condujo rápidamente á la 
fonda que indiqué, y allí, en la habitación 
que nos dicro.n, pudimos dar rienda suelta á 
los sentimientos que reprimimos con tanto 
trabajo. 

Creo que sería absurdo que tratase de re
petir nuestras palabras y exclamaciones in
coherentes, y qne sería ~acrílego pintar nues
tras lágrimas, abrazos y caricias. 
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Pensad en lo que éramos una hora "antes, 
¡una hora nada más! 

iPensad en lo que éramos antes y después 
de la audiencia! 

¡La malC: ición ::¡ue pesaba antes sobre nues
tras caho:ns había cesado para siempre! 

Nuestro secreto, con tanto cuidado guar
dado, era completamente inútil. 

A pesar de 1o que había visto durante 
aquella noche fatal y de cuanto me dijera 
Felipa, á pesar de todo lo que pensé cuando 
la encontré trastornada y casi loca en medio 
de la tempestad, era inocente de la muerte 
de su marido. 

Y era inocente no sólo ante mis ojos como 
siempre lo había sido, sino, y esto era cien 
veces mejor, que a·parecía inocente á sus pro· 
pios ojos. 

Cuando estuvimos algo más tranquilos, 
Felipa me miró y ví en sns ojos un rt>sto del 
pasado terror. 

-Roberto, ¿será al menos eso cierto? ¿Es 
bien seguro? 

-Es natural. 
-Ese hombre, ese acusado, ¿hahríc:. confe-

sado ~i fuese inocente? 
-Es indudable que no, porque esa confe

sión equivale á una sentencia de muerte para 
ese desdichado. 

-¿Por qué ha confesado? 
-¡Quién sabe! Sin duda los remordimien-

tos le obligaron á hacerlo. 
Felipa se levantó y se puso á hablar con 

mucha exaltación. 
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-No,· yo no le maté. ni tiré. El recuerdo 
de aquella noche maldita me perseguía á to
das partes y me horrorizaba como un espec
tro hÓrrible, y no obstante, en el fondo no 
podía creer que fuese t>l recuerdo de un cri
men. 

"Cuando oí en el va por la conversación de 
aquellos jovenes, todo acudió á mi memoria; 
parecióme ver la borrasca de nieve; el cadá
ver sobre el que me incliné, y sin embargo, 
ni aún así me reconocí vencida .... 

"Sólo al oíros referir el relato de lo ocurri
do aquella noche maldita, las circunstancias 
en que me hallásteis extraviada y vuelta á 
encontrar, y oiros decir que de mi mano 
cayó una pistola, entonces y sólo entonces, 
fué cuando perdí por completo toda esperan
za. 

-Perdonadme, amada mía, nunca debí 
creeros cul¿able ni capazdeasesinar á nadie, 
aun cuando estuviéseis bajo el influjo del des
tino. Habría debido negarlo y hasta recha
zar ni testimonio de mis ojos. ¡Decid que 
me perdonáis, Felipa! 

Mi esposa me abrazó. 
-Roberto, esposo mío,-díjo,-es tanto 

lo que hasta aquí habéis hecho por mí, 
que no dudo que haréis lo que voy á pediros 
ahora. Averiguad la verdad y el por qué 
ese hombre mató á sir lVlervyn, porques es
toy segura de que es leal su confesión, y 
después de eso seré la mujer más dichosa de 
la tierra 1 tan feliz, que jamás soñé serlo 
tanto. 
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Y ! ~ . ~~ -¡ yo~-murmure. \'t\~ 
Promett hacer lo que deseaba. -'t 

A decir verdad, tan luego como me fuí sere
nando y recobrando la normalidad de mis 
sentimientos, decidí recoger cuantos detalles 
pude acerca de tan misterioso suceso. 

Dese-aba acabar de una vez con todas las 
angustias de la duda y que se disipasen en 
nuestro cielo hasta las nubes más ligeras. 

Además de ~sto no queria que Felipa per
maneciese mucho tiempo en Te1vnham, pues· 
su actitud durante la vista de la causa y sn 
desmayo habían llaraado la atención. 

Esto hacia que quizás la mirasen como 
una amiga del culpable abrumado bajo el 
pe~ o dé una terrible sentencia. 

Por esta razón, lo más acertado era que se 
marchase pronto de la ciudad, y por la tar
de, en el primer tren, nos dirigirnos á Lon
dres. 

Al día siguiente por la mañana volví solo 
á Tewnham, averigüe el nombre del defensor 
de W alter Evans y solicité de él me señalase 
hora para una entrevista. 

Encontré un hombre n.spetable, pero de 
aspecto bilioso, y díjele que tomaba mucho 
interés por el proceso en que figuraba \Val-
ter Evans como acusado. ' 

El señor Crisp, así se llamaba el abogado 
defensor, frunció de un modo visible el entre
cejo y púsose á buscar con nervioso ademán 
unos papeles amontonados delante de él. 

-Prefedría no ocuparme más de ese asun
to,-respondió con acento seco y desabri-: 
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do,-bace muchos años que no he experimen
dado una contrarieadad. tan grande como la 
sufrida el día de la vista. 

-¿Por qué? ¿Acaso no han dado á vuestro 
cliente lo que merece? 

-Es cierto, tenéis razón, pero que queréis, 
soy abogado, caballero, y nuestra profesión 
no consiste en ocuparnos de lo que merecen 
nuestros clientes, sino de lo que podemos ha
cer para defenderles, y creed que es muy pe
noso darse un mal rato por un estúpido. 

-Sin duda, pero dispensadme si os digo 
que no comprendo lo que queréis decir. 

-¡Lo que ::¡uiero decir! Pues, muy senci
llo; que hubiera podido sah·ar á ese hombre 
que no tenía en contra suya pruebas decisi
vas. Y en resumen, ¿qué era lo que se pre
sentaba como prueba concluyente? Una pis
tola de un modelo especial encontrada en 
medio de un campo á milla y media de aquel 
en que se verificó el drama, y un testigo que 
juró que la pistola pertenecía á mi cliente. 

"Este testigo era un prestamista á quien 
Evans quiso vendérselas. 

"Ahí tenéis, caballero, todas las pruebas 
que el tribunal pudo rec.o_ger y presentar. 

"¡En mi Tida sufrí humillación semejante! 
¡Hay para desesperarse: 

-:~ ·:-:-

El hombref'illo se re\·oh'h muy inquieto 
en su sillón, y en efecto, parecía no poder so
portar el disgusto que k cm.:~nnl la c0nduc
ta de sn defendido. 
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La pistola, que dominado por el horror de 
la situación arrojé lejos de mí, había servido 
para conducir al verdadero culpable ante la 
justicia. 

Ouise saberlo todo hasta en sus menores 
detalles. 

-¿Por qué se declaró cu1pable?-pn:gmr 
té? 

-Porque es un 1mbécil,-vociferó el señor 
Crisp.-Esa confesión equivale á un suicidio. 
Por supuesto, que me importa tanto ese 
hombre como este botón; pero declaro que 
1ne enfurece haber visto disiparse como e1 
humo la defensa que pensaba hacer. 

Da:jé á ha b!arle, y si os ha!labais en la an
diencia es indudable que me habréis visto. 
Le supliqué se retractase de lo que dijo, ase
gurándole que le salvaría; pero ese estúpido 
se negó rotundamente. 

-¿Es el remordimiento el que le obligó á 
obrar así? 

-No sé nada. Tiempo de sobra habría 
tenido para arrepentirse si me hubiese d<:
jado salvarle de la horca, pero me contes· 
tó: "No, no tengo la menor esperanza. :\o 
" sabéis lo que yo. En esta sala hay una 
" persona que lo vió y· oyó todo, y vino 
''aquí para hacer que me cuelguen." Con
il.eso francamente, caballero, que no acierto 
á explicarme lo qne quiso decir Evans con 
estas palabras. 

:\o pude menos de estremecerme. 
Lo que Evans quiso decir lo sabía yo muy 

u;cu. Lo mis<:no que cuantos estaban c:n la 
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sala de la audiencia él se volvió para mirar 
á Felipa cuando ésta se dirigió al juez, y al 
ver á mi esposs comprendió que se desvane
cía su última es;:>eranza. 

-Por supuesto queme lavo las mano~,-si
guió diciendo el señor Crisp. 'Inmediatamen
te me informé de sí había entrarlo en la sala 
alguno de los testigos de cargo, y me asegu
raron que ninyuno se movió dt>l sitio que les 
estaba destinado fuera de ella. 

Aquello me abismó en una larga serie de 
meditaciones. 

El abogado me dirigió una mirada como 
queriéndome decir que abusaba dernasindo' 
haciéndole perder un tiempo precioso. 

-¿Hay algún medio de que podamos va
lernos para ver al condenado?-pregunté.
?No os sería fácil obtener un premio para 
eso? 

-Sí por cierto, pero á mí no me hace falta 
verle para nada. 

-Os voy á dar la explicación del por qué 
Tengo necesidad de ver á ese hombre y si es 
posible, arrancarle nna confesión escrita, al 
menos dictada por él, no por el acto en sí 
mismo, sino por lo que se refiere á los deta
lles relacionados con e1 asesinli to. 

-::
~- ~-:· 

El señor Crisp, al parecer, se admiró mu
cho de mi petición, y me manifestó que era 
casi imposible obtener lo ,que le pedía. 

Aquel hombrecillo de mirada viva y hablar 
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brusco, me agradó mucho, porque le creí 
franco y digno de confianza. 

Después de vacilar un rato decidime á con
fiar los motivos en que basaba mi demanda. 

Aptlando á su hcnor y con la condición de 
::¡_ue guardaría el secreto profe~ional, le dije 
cuanto sabíamos acerca de los acontecimien
tos en cuestión. 

Escuchó mi relato con interés creciente, se 
excitó su curiosidad y me prometió ver á W al
ter Evans y obtener de él, si le era posible, 
las noticias que con tanto interés le pedí. 

No pensaba entretenerme más en Tewnhay 
y me dirigí directamente á la estación para 
tomar el tren. y mientras me hallaba espe
rando en el andén pasó un tren en dirección 
contraria. 

Ocurrióseme una nueva idea y quise satis
facer mi capricho. 

Era muy temprano, podía disponer d~ bas
tante tiempo, atravesé la vía, subí al tren, 
y un cuarto de hora después me hallaba en 
Roding. 

Un deseo imperioso me impelió á visitar 
los sitios en que se cometió el crimen, y que 
fueron además testigos de mis primeras an
gustias. 

Dirigíme por el mismo camino que recor
riera sir Mervyn Ferrand aquella noche fa
tal. 

¡Qué cambiado estaba todo! 
Era en el mes de Setiembre, la tarde esta

ba deliciosa y la lluvia del día anterior había 
dejado la tierra húmeda y fresca. 
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A los lados del ca.mino brillaban los cam
pos con ese color verde característico de oto
ño, los henos segados, al paso de la hoz 
igualitaria por cima de los musgos, y la si
miente de las margaritas y de otras flores 
que esmaltaban los campos, 

Un poco ':llás lejos veíase la campiña düñi'
da por las espigas maduras y los haces de 
paja esperando el instante en que fueran á 
recogerlos, porque la recolección había sido 
muy tardía aquel año. · 

Las rosas sih·estres mezcladas con la olo
rosa madreselva que crecía en los setos y en 
las orillas de los arroyos, comunicaban un 
aspecto sonriente á la campiña. 

Los pájaros revoloteaban de r~ma en ra
ma despertando de su largo silencio de Agos
to, cantando alegremente entre ellas, y las 
vacas rumiaban filosóficamente echadas DJ 
pié de los árboles, dirigiendo á todas partes 
sus miradas melancólicas. 

El heno recién cortado se hallaba apilado 
en grandes masas cónicas levantadas de tre
cho en trecho al lado de otras de cosechas 
antcriorcs,:de aspecto menos brillante, pero 
de más \·alor. 

Todo indicnba el reposo de la tierra en
vuelta en la calma venturosa del otoño. 

La escena era tí' rica é inglesa hasta en st1s 
menores detalles, y ei amor á mi patria apre
suró los latidos de mi corazón. 

Tan poderosa fué esta sensación, que creo 
que si en aquella época hubiese escrito estas 
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páginas, habría borrado rle e11a" m1s entu
siastas descripciones de Sevilla. 

Sopló la bt•isa fresca de lejanas costas, y 
aspiré con fncrza el aire, irguiéndome como 
si quisiese a rcojar petra siempre de mis hom
bros el pesado fardo de miserias que durante 
tanto tiempo llevé sobre ellos. 

Así caminé durante un buen rato. 
De pronto, al doblar cierto grupo de árbo

les que entre unos espesos chapar:ros se pa
recían, ví un hombre como de cincuenta 
años, alto y seco, que se acercaba lentamen
te. 

Al principio, lo declaro sin empacho, tuve 
miedo. Un miedo infundado y estúpido de 
supcrticioso, que propone á tomar como J·ea-
1es los mayores des?aríos ele la imaginación. 

Detúveme, pues, so capa de mira¡· con ma
yor detenimiento el paisaje, y me froté .}os 
ojos, deseando alejar de mí un vago resíduo 
de temor, que persistía aún. -

El desconocido, que en aquel momento pa
saba junto á mí, me saludó cortesmente lle
vándose una mano al sombret·o. 

Aquella muestra de sociabilidad me tran
quilizó completamente, y correspondí al sa
ludo. Y seguidamente, como el hombt·e ob
s~sionado por alguna idea cree que en todo 
hay algo que sirve de acicateó de bienhechor 
lenitivo á su prcocupac:ión, decidí interro
garle y obligarle á hablar con un pretexto 
Qnalquiera. 
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No sabiendo qué decir para empezar ]a 
conversación, improvisé una mentira. 

-Decid,-exclamé,-¿conocéis, por casua
lidad, al presbítero Juan Derglás? 

El interpelado, que ya me había vuelto la 
espalda, se volvió sor¿rendido. 

-No, señor ... -repuso lanzándome una mi
rada de campesino, interrogadora y pene
trante. 

Aquella contestación ya la esperabn yo, 
puesto que el individuo por quien acab<-~ba 
de preguntar era un presbítero puramente 
fantástico. PPro, de todos modos, ese hielo 
que separa á los hombres que nunca se han 
hablado, estaba roto, y aproveché la opor
tunidad para seguir diciendo: 

-¿Hace, pues, poco tiempo que vivís por 
aquí? 

-No. 
-¿Más de dos años? 
-Y más de cinco también. 
-¡Ah~ 

-Vine u e Londres á trabajar en In fábrica 
de tejidos de sir Vv olber, de quien probable
mente habréis oído hablar. allí continúo em
pleado. 

-S1, sí ... he oído hablar mucho de sir Wol
ber ... 

Mi interlocutor se habia aproximado al
gunos pasos y me contemplaba fijamente, 
mientras sus dedos vigorosos y un poco de
formados por el trabajo, se empleaban en 
cargar una pipa enorme. Decididamente era 
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un hombre expansivo y propicio, por ende, 
á trabar conversación. 

-Soy extranjero,-proseguí diciendo,-y 
desearía adquirir algunos informes acerca 
de esta localidad. ¿Qué tal vecindario hay 
por aquí? 

-Regular. 
-¿Ha habido algún asesinato? 
-Algunos, sí, señor. 
-¿Recientemente? 
-Sí. 
-¿Ha oído usted hablar del crimen per-

petrado en la persona de sir MervJn Fe
rrand? 

-Mucho. 
Aquella contestación tan ctttegórica y tan 

seca, me causó, sin saber pot· qué, el efecto 
de un tiro disparado á bocajarro, y me es
tremecí violentamente. 

Mi interlocutor continuó: 
-El asesinato de Ferrand, no obstante, es 

relativamente \"iejo. 
--Es verdad. 
-Y el verdadero asesmo, ya está .descu-

bierto. 
-¿Creéis? 
-Creo, como todo el mundo, que el mata-

dor es Evans ... Ese vValter En vas de que ha
blan los periódicos. 

Estas palabras me causaron infinito bietr, 
y lancé un suspiro de satisfacción cual si 
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acabasen de a1i7iarme los hombros de un 
grave peso. 

-El último asesinato que por estas cerca 
nías se ha cometido-prosiguió ellabriego
fué el de un gu::m1a-bosque. 

Y añadió exti('ndo el brazo y amenazando 
al"horizonte con el robusto dedo índice de su 
mano derecha: 

-¿Véis aquellos hierbajos que sobresalen 
a11í, junto ú un pedrusco negro? 

-Sí. 
-Pues ahí encontraron el cadá \'er. 
-¡Alt~ 
--Tenía cinco puñaladas. Una de ellas, la 

mayor, b recibió en el cuello, separándole 
casi comp1cüt:1Jcnte 1á cabeza del tronco. 

Como si mi historia estuviese ligada á to
dos ~cruellos ep-isorEos salpicados de saagre, 
volv1 a extrctr!ccerme. 

Así estuvimos hablando durante la:rgo 
:rato, y, sin s.?,bcr por qué, encontraba un 
extraño olacer de neurótico reavivando los 
dolores de mi herida, mal cerrada aún. 

Lne.'??• cuando y_a consi~eré bien satisfe
::;ha m1 msnn<'t rnan1a. corte bruscamente la 
con\'ersación y reanudé mi Jjaseo. 

El sol iba acercándose rúpidamente á la 
1ínea del horizonte, y el pa1saje esfumándose 
de 1~ melancólica 1 temerosa penumbra de1 
crepuscu1o vcf.;pertJno. 

Así anduve un huen trecho, evocando 
siempre cuanto me había sucedido en el 
doloroso trasct1rso de aquella jornada inol
vidable, y po1· mí imaginación pasaba \:Val-
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ter, abru~nado de dolor, e1 tribuna1, 1n gra. · 
ve figura del juez, con su toga de seda roja, 
los jurados, y el semblante terroso y des
compuesto de Felipa, vestida de negro y le
vantándose para pedir la pa1abra. 

Al llegar ú este punto, mi mismo terror 
me obligada á despertar de mi ensueño. 

De pronto me d~tuve. St ntí que mi frente 
se inundaba de sudor y que un frío morta1 
circulaba por mis piernas. 

Mis cabellos se erÍ<:aron y mis picmas per
manecieron rígidas, cual si yaciesen apreta
das entn~ los recios anillos de una serpiente 
invisible. 

¡Decididamente, yo no he nacido para cri
minal, porquela voz de la conciencia re:suer;?. 
con demasiada \·iolcncia en mi corazón! 

Héme aquí en el sitio mis':.no en que cayó 
sir .ivfervyn Ferrand; es ahí, precisamente 
bajo ese grupo Jc acacias silvestres en donde 
coloqué su cadú ver, sin pensar que la nieve 
protectora le ocultaría, salvándonos de este 
modo. 

¡Ahl ¡Cuánto rogué al cielo durante aque
llos días de doloroso recuerdo para que 
hiciese un frío extraordin:uio, y e11nvierno 
contina::;e con su mano de hielo tendida so
bre la tierra basta que curase Felipa! 

Fuero11 escuchados mis ruegos, y en Ia nie
ve hallamos la salvación. 

"¿En dónde cstún las nie:\·e:s de ~wt<d.lG?'~ 
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¿Y no debía también preguntar dónde es
tán las penas que sufrí? 

¡Desaparecieron lo mismo que la nieve! 
Pueden caer otras nieves y sobrevenir. 

otros quebrantos, pero las nieves y las fae
nas de ayer desaparecieron para siempre. 

Aquellos lugares de8pertaron en mí dolo
rosos recuerdos, y esto me impidió permane
cer mucho tiempo en ellos. 

Alejéme de allí tan penetrado de mi felici
dad, que desde el fondo de mi alma perdoné 
al muerto todo el daño que nos había hecho. 

¡Paz á sus cenizas! 
Seguí la carretera y llegué á la casita <>n 

que me refugié como un cobarde .:}Ue deserta 
de las luchas de la vida, y tn la que pasé al
gunos meses de una manera tan miserable 
como 1nútil para mis semejantes. 

No habitaba nadie en ella, y en las venta
nas y en las paredes caíanse á pedazos los 
carte1itos anunciando la venta, habiéndose 
verificado algunos meses antes la de los mue
bles. 

Detúveme á contemplar la puerta vidrie· 
ra por la que entró Felipa en mi casa, y 
p~nsé que desde aquella noche había teni
do más penas, odio~. temores y esperanzas 
de amor y de aleg1 ;a que las que se nece
sitan para 1lenar una existencia ordinaria. 

Volvíme hacia el camino, y sacudiendo el 
polvo de mis pies juré que no volvería á 
aproximarme á veinte millasde aquella casa 
sombría y para mí llena de tan triste~ re~ 
cuerdos. 
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Con gran sentimiento de mi parte, al re
gresar encontré á la señora Welson é inten
té pasar haciéndome el desconocido, pero se. 
las compuso de modo que acabó por encon
trarse cara á cara conmigo, y me ví precisa
do á detenerme. 
Par~cióme que estaba más seca y acarto

nada que nunca, y que los rasgos de su fiso
nomía eran más angulosos, siendo sus ojos 
los únicos que conservaban su mirada juve
nil. 

En ellos, al menos, se adivinaba la energía 
y 1a Yida, y la mirada que me dirigió casi 
puede decirse que relampagueaba. 

-¡Y qué! ¡No ha Rido Felipa!-dijo diri
giéndose á mí con mucha vehemencia. 

En un principio pensé que sería Jo mejor 
fingirme sorprendido y preguntar qué que
rían decir sus palabras, pero al observar su 
aspecto comprendí ser inútil tomarse seme
jante trabajo. 

-¡No!-repliqué secamente. 
-¡Qué loca fuí al dejarme arrastrar por el 

primer impulso!-exclamó.-¡Qué loca y qué 
necia fuí! ¡Por qué os escribí diciéndoos la 
verd~d acerca del casamiento? Juro por lo 
más sagrado que puede existir en el mundo 
para mí, que á no haber estado íntimamen
te convencida de un crimen, no le hubiese di
cho ni una palabra! ¡No, no habríais sabido 
nada, doctor North, os lo aseguro! De es 
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modo, esa mujer moriría· como voy á morir 
bajo el peso ele mi ignominia! 

Su mirada era venenosa en aquel instante. 
-¡:\ro echéis en olvido, señora,-Ja dije con 

se7ero acento,-que lady Ferrand es ahora 
mi esposa, y no permito que de ninguna ma
nera os comparéis con ella. 

La sciíora vVelson lanzó una despreciativa 
carcajaua. 

--¡Vuestnl esposa! ¡Qué pronto olvidó su 
primer amor! ¡Ah! ¡Por qué habré habla
do!... ¡Por qué no se secó mi mano antes de 
escribir esa carta: ¿Sabéis por qué la es
cribí? 

-No, y me importa muy poco. 
-La escribí para vengarme. Vuestra es-

posa trató, al menos así lo creí, conforme se 
;nerccía al infame, é hizo lo que debí hacer 
yo mucho tiempo antes, pero á pesar de eso 
la odiaba como siempre, porque ... no obs
tante su mal comportamiento para conmi
go, no pudo arrancar de mi corazón el ca
riño que siempre profesé á ese miserable ... 

"Ex;x~r1menté, lo confieso francamente, 
una alegría muy grande, cuando os mani
festé que vestra pretendida hermana había 
matado á su marido, y a1 pensar qne vos, 
que estabais enamorado de ella, porque me 
~onstaba que esto era cierto, comprender1ais 
que se hallaba en mi poder, y que á mi an
tojo podía de un m .. omento á otro entregarla 
en manos de 1a policía. 

"¡Qué estúpida fué! ¿Porqué habrá confe .. 
sado ese hombre? 
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"Cuando vi á vuestn-t esposa pcnerse en 
pié en la tribuna del público, no pnde menos 
de reinne n.!cgTemente, sabiendo que iba á 
declararse cn!pable! 

¡Y ved !\} r¡ue son las cosas; ese acto, en 
lugar ele per1udicada, la favoreció! 

-Así parece que ha siclo,-contesté con 
mucha sequedad dando una vuelta sobre los 
talones y dejándola plantada en medio del 
paseo. 

Alejéme de aquel sitio y después de haber 
andado como un cuarto de milla, me volví. 

La sei'íora \Ve1son, semejante á una ÍJgura 
negra en medio ele un pa-isaje som·icnte, 
permanecía aún allí, siguiéndome con la mi
rada. 

Dirigí me apresuradamente á un recodo de1 
camine con objeto de perderla de vista y pa
ra ir en busca de FeJipa y ele mi felicidad. 
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XVIII 

CIELO SERENO 

A pesar de que á la sazón podíamos con
templar á Inglat< rra desde un punto de vis
ta muy distinto de cuando llegamos, tenía
mos prisa, tanto mi mujer como yo, en vol
ver á Sevilla, aunque sólo fuese para calmar 
las angustias de mi madre. 

La pobre señora pasaba el tiempo, según 
nos decía en su carta, preguntándose cuál 
sería el negocio que nos obligó á ponernos 
en camino tan de sopetón. 

En vista de esto, tan luego como supe la 
venturosa nueva, la envié un telegrama no
tificándola que todo marchaba á medida de 
nuestro deseo y que muy pronto iríamos á 
reunirnos con ella. 

Dos fueron los asuntos que nos entretu
vieron. 

El primero, la confesión de \iV alter Evans, 
pues auque Felipa no me hablaba de este 
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asunto, yo tenía la seguridad de que hasta 
que no supiese todos los detalles no estaría 
tranquila. 

Mi esposa temía que aquel hombre hubie
se hecho una confesión falsa, declarándose 
culpable de un crimen no cometido por él, 
con la esperanza de suavizar la pena. 

No conseguí tranquilizarla por completo 
contándola lo ocurrido en mi entrevista con 
el abogado, porque esperaba con ansia in
decible una explicación definitiva. 

Además de esto deseaba, antes de salir de 
Londres, probar legalmente que Felipa era 
la viuda de sir Mervyn Ferran, y que este 
casamiento no adolecía de ningún defecto de 
nulidad. 

Fuí en busca de los encargados de la tes
tamentaría, expúseles la verdad de lo ocur
rido y se me mostraron muy incrédulos. 

Al principio quisieron tratarme como á 
un impostor; pero esto no duró mucho tiem
po, porque les presenté el acta ó certificado 
del casamiento de Felipa con sir Mervyn, y 
como estaban enterados de la muerte de la 
primera lady Ferrand, no tuvieron más re
curso que enterarse de la autenticidad del 
documento =¡ue les presentaba. 

Los testamentarios habían sido bastante 
diestros para descubrir, con la ayuda de la 
señora Welson, todo~ los detalle~ relativos 
á la fecha de la muerte de Lucy Ferrand, lo 
que contribuyó á que tuviesen que declarar· 
se vencidos por mí. , 

Según me manifestaron, sir Mervyn haq 
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bía muerto intestado, y antes de morir der
rochó de su fortuna todo ]o enagenable ó 
libre. 

El activo de la testamentaría quedó redu
cido por tanto á um1. pequeña fortuna eu 
efectos, de la que mi esposa podía reclamar 
una parte y algunos inmueble~, sobre los 
que pesaban hipotecas más menos gravosas, 
poca cos::t, en resúmen. 

Corté por lo sano la discusión diciendo 
que por muy considerable que fuese la fortu
na del difunto sir Mcrvyn, no perm1tiría que 
mi esposa recibiese ni un penique, y que si el 
heredero legítimo necesitaba dinero y no 
era, por otra parte, una nueva encarna. 
ción de sir Ferrand, mi esposa estaba dis .. 
puesta á cederle generosamente su parte, y 
que de no ser así, saldría ganancioso cual
quier hospital. 

Mis deseos se red u cían á demostrar de un u 
manera clara é indudable, que sir Mervyn 
dejó una viuda. 

Los testamentarios, entre los que precisa
mente se hallaba el heredero en cuestión, me 
miraron con la curiosidad que inspira un 
hombre excéntrico. 

Tal vez por esta causa ó porque la fortuna era insignificante, no recibí de e1Ios ni Ja 
menor noticia una vez conseg1Jido mi deseo, 
cosa que, entre paréntesis, no me hizo nin. 
guna mella. 
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Una vez probada la legalidad del primer 
casamiento de Felipa, me lavaba las manos 
respecto á lo demás, y me cuidaba muy poco 
ó nada de lo qt.te pudiese hacer ó decir la pa
rentela Fcrrand. 

A pesar riel titmpo trascurrido, no liega
ha la confesión, y al cabo conseguí de Fe 
lipa que no esperase más, convenciéndola de 
que lo mismo era para nosotros recibir en 
Sev:illa 0 en Londres la contestación del 
señor Crisp. 

De este modo emprendimos el viuje de re
greso, esta vez viaje venturoso y ya familiar 
para nosotros. 

La alegría casi salvaje con que l"'elipa se 
arrojó en brazos de mi madre consiguió des
viar la avalancha de inacabables reproches 
que la buena señora tenía preparados con
tra nosotros. 

Nuestro negocio fué el del hijo pródigo; 
¡risas, lágrjma y alegría! 

No dije á mi madre una palabra acerca 
del objeto de nuestro viaje misterioso, ni 
ella me preguntó nada tampoco, ni una sola 
de sus palabras me indicó que sabía la ver
dad; pero sus ojos me revelaron al día si-· 
guientc que Felipa la h1zo durante la noche 
el relato completo. 

l1mén de ahorrarmf' la pena que me hubie
ra costado hacer aquel relato, vi con satis
f~1cción que la ternura que en adelante de
mostró mi madre hacia mi esposa fué m:is 
profunda y acendrada de día en día. 

No he terminado aún mi narración, y 
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como al principio de ella pediré al lector se 
siente á mi lado durante algunos instantes, 
no delante de un fuego medio consumido y 
abandonado, sino en el alegre y brillante 
centro de un patio andaluz. 

Felipa y yo, sentados mu' juntos el uno 
del otro, rompemos el sobre de un volumi
noso paquete sobre el que se lee, escritos con 
esa letra propia de los curiales. mi nombre y 
dirección. 

Sabemos lo que contiene. quisiera no ohs 
tante leerlo á solas, pe1·o la mirada su¡,Ji 
cante de mi esposa amada me decide á leér
selo. 

Bien amado no tengo nada que temer y 
puede saberlo todo. 

Empezamos pues la lectura, tocándose 
casi nuestros rostros, y el lecb;r si gusta, 
puede leer por encima de nuestro hombro. 
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COt.:-CLUSIÓN 

Confesión de W alter Evans, detenido al 
presente en la cároel de Tewnhnm y 
condenado á muerte por asesinato co
metido en la persona de sir lvfervyu 
Ferrand. 

" El d1a 5 de Enero dd corriente año re .. 
. " gresé de Nueva Zelanda, habiéndome visto 
'' obligado á trabajar á bordo del buque 
"para pagar mi travesía, de modo que al 
'< llegar á Londres sólo tenía en el bolsiUo· 
n unos cuantos chelines. 

" Fuera de esto, no conservaba en mi po
., der nada que valiese la pena, y sólo poseía 
" apa:rte de mi traje y esa corta cantidad de 
" dinero, una pistola que me había regalado 
"durante la travesía un pasajero. 

" La pistola era de un sistema nuevo, mi 
·n .compañero de viaj~ decía haberla inventa-
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"do él, y habiendo llevado muchas deseaba 
" dadas á conocer. ¡l\fe 1a dió y sólo Dios 
" sabe por qué! Pero el resultado es c.¡ne m,~ 
"la regaló dándome al mismo tiex:<1po dos 
"balas. 

" Gasté todo mi djnero, excepción }>echa 
" de un chelín ó dos, y en vano buscpf 't:ra
" bajo. 

"Acordéme entonces de que tenia ¡;n: ;}cY:l
" go en las cercanías de Roding, y to:n~ d 
"tren, pues el dinero que me quedaba era ~o 
" suficiente para comprar el billete. 

" El hombre á quien buscaba haé'~a cL;s 
"años que se había marchado del pDÍ:s, y 
~'me encontré en Roding solo, sin cm pe:r.i
" que en el bolsillo y dominado por m1-pro
" fundo desaliento. 

"Lo primero que hice fué ir en busca de 
"un prendero para venderle 1a p;s:o]a, y 
"éste no la quiso comprar á ningún precio, 
'' pretextando que tenía lo tienda 11c:~a de 
" armas de todas clases. 

" En vista de este fracaso me dirigí <'i ]a 
"estación, no contando más que con lo im
" previsto; casi no pocl1ct anclar porque rrrc 
"estaba desfalleciendo Y ca1, cndo de hc:~m-
~' bre. - -

"A eso de las siete llegó e1 t::-en c::e 1.J:~dres 
" y salió de la estación un en h;:Jie:·o ,:~e eL; 
~' vada estatura. 

''Le pregunté s1 c.1uería que J.e Eevéls~ el 
t' equipaje, y con muy rnalo::, n:oJos }~'!e ~n
" Vl"o' a' paseo· }e ..-0"'tl 1~ r•·'e ')("- r,{'Tn;>;t"; :~'Y' C: ) · L b "' ·i_'-~ t· J- ..._ ...1-·'·'lJ-· WhV.;J 

"me diese u:1 dc.,::En TXtra cc:!-;n:;-~~:r 2.1;G11 
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" alimento, porque me estaba muriendo 
" de hambre, y me insultó. Entonces sent1 
"que se apoderaba de mí la ira y comprendí 
"que empezaba 8. odiarle. 

·· Se detu .,.o lx1jo un farol. y sacando un 
"'gran reloj de oro, miró la hora que era, pre
" guntando luego á un transeunte qué cami
" :10 debía seguir para dirigirse á un pueble
" 2i1lo llamado ChenveL 
· " E1 transeunte contestó á su pregunta, y 
'' YÍ que el caballero se alcjuba. 

'' Va sabía vo á donde iba. 
¿ "'( •• .. 1 ~ 

• L<'L semana que v1ene me a 1o1·caran, y 
"no puedo abrigar ni la más remota esp~
,, :ranza, pero juro que digo la verdad o.l uiJ.r
.. mar que, por muy malo que hubiese si<lo 
•· I:asta aquel día, no cometí jamás un acto 
" -::om po.rable á aquel cuya idea se me ocnr
,, ~-ió en aquel instante . 

.. EI caballero recién llegado llevaba aiha
" jas, dinero y ropas de abrigo, y yo no te
" :;.í~a nada y estaba perecienclo de hambre y 
'~ ±rro. 

·· Le tomé la delantera, eché á correr, y 
'' :.1abiendo conseguido nna gran ventaja me 
'' senté en la carretera sobre un montón de 
''grava, acechando su llegada y prepartin
,, dome á matarle porquf' era más <dto y 
" fuerte que yo. 

''La pist~)la estaba cargada. 
" Acercóse á dónde yo estaba y le y:( ú 

"la luz de !a hma, me levanté aproximii:-:
" ~ome {:_ ~], y ;Dios me perdone! apreté e1 
" gaU]o .Y 1a bala le atn:n·fsÓ ei corazón. 
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'' Cayó como una piedra, asesinado por 
"mí! 

"¡Oh! ¡Si me hubiese sido posible deshacer 
" lo que acaba de hacer! 

"Durante mucho rato permanecí inmóvil, 
"no atreviéndome á aproximarme al cadá
" ver, 

"Recobré al fin algún va1or, decidiénrlome 
" á ir en busca del dinero que había puesto 
" precio á mi alma. 

''No recibí ni toqué siquiera, un penic¡ue. 
" En el instante en que daba prin ·ipio á mi 
''horrible tarea oí ruido de pasos; miré en 
"derredor mío y ví acercarse á una mujer, 
"un fantasma. 

"Dominado por el terror solté la pistola, 
"estaba seguro de que me había visto y la 
" contemplé al respandot· de la luna. 
:''Cubría su rostro una palidez mortal, m o
« víanse sus labios, y sus cabellos caían en 
" desorden sobre sus hombros. 

''Acercóse al sitio en que yacía el cadáver 
"y se d~tuvo, retorciéndose 1as manos, 
" mientras que, loco de terror, eché á correr 
''á través de los campos, sin atreverme á 
" parar en ningún sitit y creyendo que me 
"seguía el fantasma. 

"Seguí corriendo hasta que empezó á caer 
" la nieve y habna perecido víctima de la 
" borrasca, á no haber hallado en mi cami
" no un establo medio derruído. 

"Me albergué en él y allí permanecí echa
" toda la noche y parte del día siguiente, 
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" siendo en aquella ocasión el sér más desdi
,, charlo de la tierra. 

"El i•ambre hízome salir de mi escondite y 
" andando por encima de la nieve y sufrien
" do la nevada arrastréme hacia una casa 
" en la que me socorrieron y libraron de mo
" rir de hambre. 
"~ada pudo, sin embargo, hacerme volver 

" al sitio en que cometí el crimen. 
"Desde entonces mi Yida fué una larga 

'' agonía y hasta ahora que pesa sobre mí 
'' una sentencia de muerte, me considero 
" más dichoso que lo fuí durante algunos 
" meses. 

"¡Que' Dios se apiade de mí! 
"Confesé todo en presencia del tribunal, 

" porque al volverme ví á la mujer, á la que 
" tomara por un fantasma en aquella noche 
"fatal, levantarse y prepararse para acu
" sarme al juez. 

''Sabía que aquella noche me vió y cre'Í que 
" iba á ser declarado culpable. 

''1\(o he omitido nada. Tan cierto como 
" espero que sean misericordiosos conmigo, 
" todo ]o que digo es verdad. 

\VALTER EvANs.'·' 

"P. S.-Escribí la confesión que antecede 
''dictándomela el mismo sentenciado. 

"Ese hombre parece muy arrepentido de 
" su crimen, pero no quiero entristeceros re
" pitiéndoos las expresiones de remordimien
'' so y de pesar por el crimen que cometió. 
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"Estoy á vuestras órdenes y espero h&
., bréis quedado satisfecho. 

EsTEBA~ CRISI'." 

Después de leer estas- últimas líneas, e1 pa
pel se escapó de nuestras manos, nos m1ra
mos y v1 que lágrimas de alegria y de agra
decimiento empañaban los ojos de mi es
posa. 

Todo estaba ex?licado, y hasta el 11.:enor 
detalle aparecía put>sto:en cla:·o, excepción 
hecha tal vez del r.r:~otivo que impulsó á ?eli
pa á salir al encuentro del hombre que Ia -ul· 
trajara. ~ , . ~ , . 

No deseabamos saoer nada mas ·.¡ 11asra 
1a duda más pequeña acerca de la pro;::1a . . d .. ,. 1 JI' • ,......... 1 1nocencJa es<:\parecw ue su csprntu . .c.n o..-:~e-
lante podíamos llevar erguida I~ ca~Jeza y 
enlazar nuestras manos, empezanao a con
tar desde ese día los de nuestra fclic>Jad v d 
fin de nuestras penas. -

¡El término de nuestras penas! ¿Serán es
tas palabras las últimas de mi libro? 

No, aún he de presentar al lector tma pá
gida más, un cuadro, el mismo que, en estos 
instantes tengo ante mis ojos. 

El del interior de una casa ing1esa. 
Fuera 1as verdes prade,·as, los IJaseos ::~dor:- · 

:uados de :flor~s y aüosos y copudos ó.~-b::l::::3; 
en el interior las comodidades y la tra:;•:::¡:.:t1-
lidad que hacen sea la casa inglesa e1 ::et:ro 
más delicioso que se conoce. 

Desde el mmnento en que la csplc:nrJ,J:o;::a 
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y hospitalaria España dejó de ser para nos
otros el destierro obligado, .disminuyeron 
sus encantos y n.o tuvimos más que un de
seo; el de volver á ver los verdes campos de 
1a vieja Inglaterra y las rubicundas fisono
mías de sus habitantes. 

Regresamos á la patria, siempre querida, 
y nos creamos un homc (hogar) lejos, muy 
lejos de los funestos lugares en que la vida 
hubiera tenido para nosotros tan amargos 
·recuerdos. 

Allí vi?imos y viviremos hasta queuno de 
nosotros, besando 1a helada frente del otro, 
romprenda ;ay! que la muerte acaba de 
separar á dos séres que la vida no pudo 
desunir. 

l\Iirad hacia afuera por esa ventana que 
proteje la sombra ... Mi esposa está sentada 
allí rodeada de su lujo mayor, de sus linda~ 
l:.ij as. 

Han pasado los af:íos y no dejaron hue11a 
en su hermosa y despejada frente, y su ne
gra cabellera aguarda aún el primer hilo de 
plata. 

Conserva aún la espléndida belleza de sn 
juventud y á mis ojos, ahora como entonces, 
es I~ más encantadora, noble y pura de las 
J1!UJeres. 

\1is ojos sorprenden la plúcida mirada con 
que me envuelve grupo tan encantador y los 
que Io forman, me llaman y hacen signos 
para que me reuna con ellos. 

Levanta mi esposa la cabeza y sus ojos en
cne;¡tran ú los míos que, C(Jmtemp1únc1o1a7 
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descarisan de la fatiga de haber vuelto á leer 
estas páginas. 

¡Oh! ¿Qué fué lo que un día ví en tus ojos, 
amada de mi alma, en tus ojos tan hermo 

. ~ sos. 
¡La vergüenza, la desesperación y el arnod 
¡El amor es lo único que sobrevivió y lo 

demás desapareció como las nieves de an
ütfiot 

FIN 
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