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(Según una historia real cuyo escenario ha sido desplazado de norte a sur) 
 

 

En M..., ciudad muy principal de la Italia Superior, la marquesa viuda de O..., 
dama de intachable reputación y madre de varios hijos de buena crianza, hizo 
público en los diarios que había quedado, sin su conocimiento, en estado; que el 
padre del hijo que había de dar a luz diera noticias y que ella, por consideraciones 
familiares, estaba determinada a desposarse con él. La dama que, apremiada por 
circunstancias inmutables, daba con tamaña seguridad un paso tan extraordinario 
desafiando el escarnio del mundo, era la hija del señor de G..., comandante de la 
ciudadela cercana a M... Unos tres años antes había perdido a su esposo, el marqués 
de O..., al cual profesara el más hondo y tierno de los afectos, en el transcurso de un 
viaje que realizó éste a París por asuntos de la familia. De acuerdo con los deseos de 
la señora de G..., su digna madre, a la muerte de aquél había abandonado la quinta 
cercana a V..., donde hasta entonces habitara, y regresado con sus dos hijas a la 
Comandancia, la casa de su padre. Allí había pasado en el mayor retiro los años que 
siguieron, dedicada al arte, la lectura, a la educación de las niñas y el cuidado de sus 
padres, hasta que de improviso la guerra de ... atestó la región en torno con las tropas 
de casi todas las potencias, incluidas las rusas. 

El mayor de G..., quien tenía orden de defender la plaza, conminó a su esposa e 
hija a retirarse a la finca rural de ésta última o a la del hijo, que se hallaba junto a V... 
Mas antes aún de que, sopesando a qué zozobras podrían verse expuestas en el 
fuerte y a qué horrores lo estarían en campo abierto, se hubiera inclinado la balanza 
de la femenina reflexión, ya se veía acosada la ciudadela por las tropas rusas e 
intimada a entregarse. El mayor declaró ante su familia que a partir de aquel 
momento obraría cual si ellas no se encontraran allí presentes, y respondió con balas 
y granadas. El enemigo por su parte bombardeó la ciudadela: incendió los 
polvorines, conquistó un baluarte exterior y al titubear el comandante, tras un último 
requerimiento, antes de entregar la plaza, ordenó entonces un ataque nocturno y 
tomó la fortaleza al asalto. En el preciso instante en que las tropas rusas, bajo una 
intensa lluvia de obuses, irrumpían desde el exterior, el ala izquierda de la 
Comandancia se prendió fuego, forzando a las mujeres a abandonarla. La esposa del 
mayor, mientras se apresuraba a seguir en pos de su hija, que huía escaleras abajo 
con las niñas, gritó que podrían permanecer juntas y refugiarse en las bóvedas del 
sótano; mas una granada que estalló en la casa justo en aquel momento completó la 
total confusión en ella reinante. 

La marquesa vino a dar con sus dos hijas en la explanada del castillo, donde, en el 
ardor de la refriega, los disparos ya rasgaban centelleantes la noche y, sin saber a 
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dónde dirigirse, la obligaron a regresar al edificio en llamas. Allí, por desgracia, 
cuando poco le faltaba para escabullirse por la puerta trasera, se topó con ella una 
tropilla de fusileros enemigos que de pronto, al verla, enmudecieron, se echaron las 
armas al hombro y, con abominables ademanes, la llevaron consigo. En vano gritaba 
la marquesa, tironeada ora aquí, ora allá por la espantosa cuadrilla que peleaba entre 
sí, pidiendo auxilio a sus doncellas que huían temblorosas por el portalón. La 
arrastraron hasta el patio trasero del castillo, donde a punto estaba, sometida a las 
más impúdicas vejaciones, de caer a tierra, cuando, atraído por los gritos de socorro 
de la dama, apareció un oficial ruso y ahuyentó con furiosos mandobles a los perros 
codiciosos de tal presa. A la marquesa se le antojó un ángel del cielo. Al último de los 
bestiales asesinos, que aún aferraba su esbelto cuerpo, lo golpeó con la empuñadura 
de la espada en el rostro, de tal suerte que retrocedió tambaleante, con la sangre 
brotándole a borbotones por la boca; ofreció entonces su brazo a la dama, 
dirigiéndose a ella cortésmente en francés, y la condujo, privada como estaba del 
habla por todos aquellos sucesos, al otro ala del palacio, aún no alcanzada por las 
llamas, donde nada más llegar se desplomó ella inconsciente por completo. 

Allí él, al aparecer poco después las espantadas doncellas, tomó medidas para que 
llamaran un médico; ajustándose el sombrero aseguró que la señora no tardaría en 
reponerse y regresó a la lucha. 

En breve fue tomada por completo la plaza y el comandante, que sólo continuaba 
defendiéndose porque no le concedían cuartel, ya se retiraba flaqueándole las fuerzas 
hacia el zaguán de la casa cuando el oficial ruso, con el rostro muy acalorado, salió de 
ésta y le conminó a rendirse. El comandante respondió que no esperaba más que tal 
requerimiento, le hizo entrega de su espada y solicitó autorización para dirigirse al 
castillo y ocuparse de su familia. El oficial ruso, quien a juzgar por su papel parecía 
ser uno de los capitanes del ataque, le concedió tal libertad acompañado de una 
guardia; con alguna precipitación se puso a la cabeza de un destacamento, decidió la 
lucha donde aún pudiera ser dudosa y con toda celeridad apostó hombres en los 
puntos fuertes de la ciudadela. 

Poco después regresó a la plaza de armas, dio orden de poner coto al fuego, que 
comenzaba a propagarse furiosamente, contribuyendo él mismo a tal fin con 
portentoso empeño al no seguirse sus órdenes con el celo necesario. Ya trepaba, 
manguera en mano, por entre almenas en llamas y gobernaba el chorro de agua; ya 
se aventuraba en los arsenales, provocando escalofríos en el ánimo de los asiáticos, y 
sacaba rodando barriles de pólvora y bombas cargadas. El comandante, llegado 
entretanto a la casa, cayó en la consternación más extrema ante la noticia del 
percance que había sufrido la marquesa. Ya repuesta por completo de su desmayo 
sin ayuda del médico, tal como había pronosticado el oficial ruso, y con la alegría de 
ver a todos los suyos sanos y salvos, sólo guardaba aún cama para apaciguar la 
excesiva preocupación de éstos y le aseguró que no abrigaba otro deseo que poder 
levantarse para expresar su gratitud a su salvador. Ya sabía que era el conde F..., 
teniente coronel del cuerpo de cazadores de T... y caballero de una medalla al mérito 
y varias condecoraciones más. Rogó a su padre que le suplicara encarecidamente no 
abandonar la ciudadela sin haberse personado un instante en el castillo. El 
comandante, que honraba el sentir de su hija, regresó sin tardanza al fuerte y, como 
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aquél deambulase de un lado a otro entre incesantes ordenanzas de guerra y no se 
pudiera encontrar mejor ocasión, sobre las mismas murallas donde estaba pasando 
revista a las tiroteadas tropas le expuso el deseo de su conmovida hija. El conde 
aseguró que no esperaba más que el instante que pudiera sustraer de sus 
obligaciones para presentarle sus respetos. Aún quiso saber: «¿cómo se encontraba la 
señora marquesa?», cuando los informes de varios oficiales lo arrastraron de nuevo 
al hervidero de la guerra. 

Al romper el día se personó el comandante en jefe de las tropas rusas e 
inspeccionó el fuerte. Expresó al mayor su alta estima, lamentó que la suerte no 
hubiera asistido mejor a su valor y le concedió, a cambio de su palabra de honor, la 
libertad de dirigirse a donde deseara. El comandante le dio fe de su gratitud y 
declaró estar en deuda desde aquel día con los rusos en general, y en particular con 
el joven conde F..., teniente coronel del cuerpo de cazadores de T... El general 
preguntó qué había sucedido y, al ser informado del criminal atropello del que fuera 
víctima la hija de aquél, se mostró sumamente indignado. Mandó presentarse al 
conde F... llamándolo por su nombre. Tras dedicarle en primer lugar unas breves 
palabras de elogio por su noble comportamiento, ante las cuales el rostro del conde 
enrojeció como la grana, resolvió fusilar a los canallas que habían mancillado el 
nombre del emperador y le ordenó decir quiénes eran. El conde F... respondió, con 
palabras confusas, que no estaba en condiciones de dar sus nombres por haberle sido 
imposible reconocer sus rostros al débil resplandor de los reverberos en el patio del 
castillo. El general, habiendo oído que para entonces el castillo ya se encontraba en 
llamas, se asombró mucho ante tal declaración; recalcó que de noche era bien posible 
identificar por sus voces a personas conocidas y, al encogerse aquél de hombros con 
gesto avergonzado, le encargó que indagara el asunto con máximo celo y 
minuciosidad. En aquel momento informó alguien, abriéndose paso desde la última 
fila, que uno de los criminales heridos por el conde F.., tras desplomarse en el 
corredor, había sido conducido por los hombres del comandante a una celda y que 
aún se encontraba allí. Al oír esto, el general mandó que una guardia lo trajera a su 
presencia, que fuera sometido a un breve interrogatorio y toda la cuadrilla, una vez 
nombrada por éste, cinco en total, fusilada. 

Acto seguido el general, dejando una pequeña guarnición en la plaza, dio orden 
de que las restantes tropas emprendieran la marcha; los oficiales se dispersaron con 
toda celeridad hacia sus respectivas compañías; el conde, en medio de la confusión 
con que todos se apresuraban en sentidos opuestos, se abrió paso hasta el 
comandante y lamentó tener en tales circunstancias que despedirse con el mayor 
respeto de la señora marquesa; y en menos de una hora el fuerte entero se vació 
nuevamente de rusos. 

La familia pensó entonces en cómo encontrar en el futuro ocasión de ofrecer al 
conde algún testimonio de su gratitud, mas cuán no los sobrecogería saber que, el 
mismo día en que abandonó la ciudadela, había hallado la muerte en una 
escaramuza con tropas enemigas. El mensajero que llevó dicha noticia a M... había 
visto con sus propios ojos cómo lo conducían, con el pecho mortalmente atravesado 
por una bala, a P..., donde, según se sabía de cierto, en el preciso instante en que los 
camilleros iban a bajarlo de sus hombros había expirado. El comandante, que se 
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personó en la casa del Correo para obtener información sobre las circunstancias 
exactas de tal suceso, supo además que en el campo de batalla, justo al ser alcanzado 
por el disparo, había exclamado: «¡Julietta! ¡Esta bala te venga!», y a continuación 
cerrado sus labios para siempre. La marquesa estaba inconsolable por haber dejado 
pasar la ocasión de arrojarse a sus pies. Se hacía los más vivos reproches por no 
haber acudido personalmente a verlo ante su negativa de presentarse en el castillo, 
debida acaso a su modestia, en opinión de ella; sufría por su infeliz tocaya, a quien 
dedicara él su pensamiento aún en el postrer instante; en vano se esforzó por 
descubrir su paradero a fin de informarla de tan triste y conmovedor suceso y 
pasaron varias lunas antes de que ella misma pudiera olvidarlo. 

La familia tuvo a continuación que abandonar la Comandancia para hacer sitio en 
ella al general en jefe ruso. En un principio se pensó si no deberían trasladarse a las 
fincas del comandante, por lo que la marquesa sentía una fuerte inclinación, mas, no 
gustando el mayor de la vida campestre, la familia ocupó una casa en la ciudad y se 
instaló en ella como residencia permanente. Todo volvió entonces al antiguo orden 
de cosas. La marquesa retomó las lecciones de sus hijas, largamente interrumpidas, y 
buscó su caballete y sus libros para las horas de asueto cuando, siendo como era 
normalmente la diosa de la salud en persona, viose aquejada de repetidas 
indisposiciones que durante semanas enteras la inhabilitaron para la vida social. 
Sufría de nauseas, mareos y vahídos, y no sabía qué pensar de tan extraño estado. 
Una mañana en que la familia estaba tomando el té y el padre había abandonado por 
un instante la habitación, dijo la marquesa a su madre, despertando de un 
prolongado embabiamiento: «Si una mujer me dijera que se sentía exactamente igual 
que yo ahora, al tomar la taza, para mí pensaría que se encontraba en estado de 
buena esperanza.» La señora de G... dijo que no la entendía. La marquesa se explicó 
de nuevo: 

«Que acababa de tener la misma sensación que estando antaño embarazada de su 
segunda hija». La señora de G... dijo que quizá daría a luz a Fantasio y rió. «Morfeo 
por lo menos», repuso la marquesa, bromeando a su vez, «o uno de los sueños de su 
séquito sería su padre». Volvió empero el mayor, se interrumpió la conversación y 
todo el asunto, al recuperarse la marquesa de nuevo en pocos días, quedó olvidado. 

Poco después la familia, encontrándose precisamente también en la casa el 
guardabosques mayor de G..., hijo del comandante, tuvo el extraño sobresalto de oír 
a un camarero entrar en la estancia anunciando al conde F... «¡El conde F...!», dijeron 
padre e hija a un tiempo, y el asombro privó a todos del habla. El servidor aseguró 
haber visto y oído perfectamente y que el conde ya se encontraba esperando en la 
antecámara. El propio comandante saltó de su asiento para abrirle la puerta, a lo cual 
entró, hermoso como un joven dios, con el rostro algo pálido. Una vez pasada la 
escena de inconcebible asombro y tras asegurar el conde, como los padres alegaran 
«¡pero si estaba muerto!», que vivía, se dirigió, con el semblante embargado por la 
emoción, a la hija y su primera pregunta fue de inmediato «¿cómo se encontraba?». 
La marquesa aseguró que muy bien, y sólo quería saber «¿cómo había vuelto él a la 
vida?». Mas éste, insistiendo en su cuestión, replicó que ella no le decía la verdad, 
que en su faz se expresaba un extraño decaimiento, y que mucho había él de 
engañarse o se encontraba indispuesta y sufría. La marquesa, de buen humor por la 
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cordialidad de sus palabras, repuso que «bien, en efecto, aquel decaimiento, si así 
quería llamarlo, podía considerarse la secuela de una leve enfermedad sufrida 
algunas semanas atrás, la cual entretanto no temía que fuera a tener consecuencias». 
A lo cual él, con encendida alegría, replicó que «¡él tampoco!» y añadió que si quería 
casarse con él. La marquesa no supo qué pensar de tal comportamiento. Miró, cada 
vez más arrebolada, a su madre y ésta, violenta, al hijo y al padre, mientras el conde 
se acercaba a la marquesa y, tomando su mano como si fuera a besarla, repitió que si 
le había entendido. El comandante preguntó si no deseaba tomar asiento y le acercó 
de modo cortés, si bien algo grave, una silla. La comandanta dijo: «De veras, vamos a 
creer que es usted un fantasma hasta que nos haya revelado cómo ha salido de la 
tumba donde lo sepultaron en P...» El conde se sentó, dejando ir la mano de la dama 
y dijo que, obligado por las circunstancias, tenía que ser muy breve; que, con el 
pecho mortalmente atravesado por una bala, había sido conducido a P..., donde 
había desesperado de su vida varios meses, que durante todo aquel tiempo la señora 
marquesa había sido su único pensamiento, que no podía describir el gozo y el dolor 
que se fundían en tal quimera; que tras su restablecimiento había finalmente 
regresado al ejército, sintiendo allí la más viva inquietud; que en más de una ocasión 
había empuñado la pluma para, en una carta dirigida al señor mayor y a la señora 
marquesa, desahogar su corazón; que repentinamente había sido enviado a Nápoles 
con despachos oficiales; que no sabía si desde allí no sería destinado a 
Constantinopla; quizá tuviera incluso que marchar a San Petersburgo; que entretanto 
le era imposible continuar viviendo sin poner en claro una ineludible exigencia de su 
alma, y al cruzar M... no había podido resistir el impulso de dar algunos pasos 
encaminados a tal fin; en resumidas cuentas, que abrigaba el deseo de ser agraciado 
con la mano de la marquesa y con el mayor respeto, el mayor fervor y la mayor 
premura rogaba le concediera su favor en tal sentido. 

El comandante, tras una larga pausa, replicó que si bien esta petición, de ser, como 
no dudaba, en serio, le resultaba muy halagadora, sin embargo a la muerte de su 
esposo, el marqués de O..., su hija había resuelto no contraer segundas nupcias. Mas, 
dado que recientemente le había quedado tan obligada, no sería imposible que por 
tal motivo mudara dicha decisión en consonancia con sus deseos; que entretanto 
solicitaba en nombre de ella licencia para poder reflexionar al respecto con sosiego 
durante algún tiempo. El conde aseguró que tan generosa manifestación satisfacía 
todas sus esperanzas y en otra situación lo hubiera hecho completamente feliz; no 
obstante, haciéndose cargo él mismo de cuán importuno por su parte era no 
tranquilizarse con ella, circunstancias acuciantes sobre las que no estaba en 
condiciones de decir más le hacían extraordinariamente deseable una declaración 
más concreta; los caballos que habían de conducirlo a Nápoles esperaban 
enganchados ante su coche y rogaba con el mayor fervor, si es que algo hablaba a su 
favor en aquella casa —y al decir esto miró a la marquesa—, no lo dejaran partir sin 
una respuesta positiva. El mayor, un tanto turbado por semejante conducta, 
respondió que la gratitud que la marquesa sentía por él bien era cierto que le 
concedía derecho a abrigar grandes expectativas, mas sin embargo no tan grandes; en 
un paso que afectaba a la felicidad de su vida no actuaría ella sin la debida 
prudencia. 

 5 



Que era de todo punto imprescindible que su hija, antes de decidirse, tuviera la 
dicha de conocerlo mejor. Así pues lo invitaba, una vez concluido su viaje de 
negocios, a regresar a M... y a ser durante algún tiempo huésped de su casa. Si 
entonces la señora marquesa podía tener la esperanza de ser feliz a su lado, entonces 
también a él, pero no antes, le alegraría escuchar cómo le daba una respuesta 
concreta. El conde expresó, subiéndole el rubor al rostro, que durante todo el viaje 
había predicho tal destino a sus impacientes deseos, viéndose entretanto arrojado así 
a la mayor desolación; que, dado el ingrato papel que estaba siendo obligado a 
representar, un conocimiento más cercano sólo podía resultar favorable; que creía 
poder responder de su honor, si acaso esta cualidad, la más ambigua de todas, 
hubiera de ser tomada en consideración; que el único acto indigno que había 
cometido en su vida era desconocido para el mundo y ya estaba él tratando de 
repararlo; en una palabra, que era hombre de honor y rogaba que admitieran su 
afirmación de que tal afirmación era veraz. El comandante replicó, sonriendo un 
tanto aunque sin ironía, que suscribía todas aquellas aseveraciones. Nunca había 
conocido a un joven que, en tan breve tiempo, hubiera hecho gala de tantos y tan 
excelentes rasgos de carácter. Creía casi que un breve periodo de reflexión eliminaría 
la duda que aún pudiere pesar; mas antes de haber discutido al respecto tanto con su 
familia como con la del señor conde no era posible ninguna otra declaración que la 
dada. A esto expuso el conde que no tenía padres y era libre. Que su tío era el general 
K..., de cuyo consentimiento respondía. Añadió que era dueño de una considerable 
fortuna y que podría decidirse a hacer de Italia su patria. 

El comandante le hizo una cortés reverencia, expresó su voluntad una vez más y le 
rogó que, hasta concluir su viaje, se abstuviera de dicha cuestión. El conde, tras una 
breve pausa durante la cual dio toda muestra del mayor desasosiego, dijo 
dirigiéndose a la madre que había hecho absolutamente todo cuanto estaba en su 
mano para eludir el actual viaje de negocios; los pasos que había osado por ello ante 
el general en jefe y el general K..., su tío, habían sido los más decisivos que se podían 
dar; que sin embargo habían creído sacarlo con ello de una melancolía que le 
quedaba de su enfermedad y que ahora se veía arrojado a la más completa miseria. 
La familia no supo qué decir a semejantes palabras. El conde prosiguió, mientras se 
frotaba la frente, diciendo que, de existir esperanza alguna de aproximarse de tal 
modo al objetivo de sus deseos, interrumpiría su viaje un día, incluso algo más, para 
intentarlo. Al decir esto miró, uno detrás de otro, al comandante, a la marquesa y a la 
madre. El comandante bajó los ojos disgustado y no le respondió. La esposa del 
mayor dijo: «Vaya usted, vaya usted, señor conde; viaje a Nápoles; concédanos a su 
regreso durante algún tiempo la dicha de su presencia; el resto se dará por 
añadidura.» —El conde permaneció sentado un instante y parecía meditar lo que 
debía hacer. A continuación, levantándose y apartando la silla, «había de reconocer», 
dijo, «que las expectativas con las que había entrado en aquella casa eran 
precipitadas y que la familia, como él no desaprobaba, insistía en conocerlo mejor, de 
modo que iba a devolver sus despachos a Z..., al cuartel general, para que fueran 
expedidas por otra vía, y a aceptar el generoso ofrecimiento de ser huésped de la casa 
durante algunas semanas». 

A lo cual, con la silla en la mano, de pie junto a la pared} aún quedó inmóvil un 
instante mirando al comandante. Éste repuso que lamentaría extraordinariamente 
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que la pasión que parecía haber concebido por su hija le acarreara disgustos de la 
más grave índole, pero que en su posición debía saber lo que tenía que hacer y dejar 
de hacer; que enviara los despachos y ocupara las habitaciones a él asignadas. Se le 
vio demudarse ante aquellas palabras, besar respetuosamente la mano a la madre, 
inclinarse ante los demás y salir. 

Cuando hubo abandonado la habitación, no supo la familia qué pensar de tal 
aparición. La madre dijo que no sería posible que fuera a devolver a Z... los 
despachos con que se dirigía a Nápoles sólo porque al cruzar M... no había logrado, 
en una entrevista de cinco minutos, obtener el sí de una dama completamente 
desconocida. El guardabosques mayor expresó que «¡sin duda un acto de tal 
frivolidad sería penado por lo menos con arresto militar!» «¡Y casación además!», 
añadió el comandante. Pero, prosiguió, no existía tal peligro. Que había sido un 
disparo al aire en el asalto y aún entraría en razón antes de enviar los despachos. La 
madre, al enterarse de riesgo tal, expresó la más viva preocupación porque sí los 
enviara. Su fuerte voluntad dirigida a un único objetivo, opinó, le parecía justamente 
capaz de tal acto. Instó al guardabosques a ir de inmediato en su pos e impedirle 
llevar a cabo tan funesta acción. 

El guardabosques replicó que semejante paso sería contraproducente y sólo lo 
afirmaría en la esperanza de vencer mediante su estratagema. La marquesa era de la 
misma opinión, aunque aseguró que si no lo hacía se produciría sin lugar a dudas el 
envío de los despachos, al preferir el conde caer en desgracia que mostrar debilidad. 
Todos coincidieron en que su conducta era muy extraña y que parecía habituado a 
conquistar corazones femeninos al asalto, como fortalezas. En aquel instante advirtió 
el comandante que el coche del conde estaba enganchado ante la puerta. Llamó a la 
familia a la ventana y, asombrado, preguntó a un criado que entraba en ese momento 
si es que el conde se encontraba aún en la casa. El criado respondió que estaba abajo, 
en el cuarto de servicio y acompañado de un edecán, escribiendo cartas y sellando 
paquetes. El comandante, reprimiendo su consternación, bajó con el guardabosques a 
toda prisa y preguntó al conde, pues le vio despachando sus asuntos en mesas nada 
apropiadas para tal fin, si no quería dirigirse a sus habitaciones, y si ordenaba alguna 
otra cosa. 

El conde respondió, mientras continuaba escribiendo con precipitación, que se lo 
agradecía infinitamente pero que sus asuntos ya estaban concluidos; preguntó la 
hora, lacrando la carta, y deseó al edecán, tras hacerle entrega de toda la valija, un 
feliz viaje. El comandante, que no daba crédito a sus ojos, dijo según salía el ayuda de 
campo: «Señor conde, si no tiene usted razones de mayor peso—» «¡Decisivas!», lo 
atajó el conde, acompañó a su ayudante al coche y le abrió la puerta. «En tal caso yo», 
prosiguió el comandante, «por lo menos los despachos...» —«No es posible», contestó 
el conde, ayudando al edecán a sentarse. «Los despachos carecen de toda validez en 
Nápoles sin mí. Ya he pensado yo también en ello. ¡Arre!» «¿Y las cartas de su señor 
tío?», gritó el ayuda de campo asomándose por la portezuela. «Me encontrarán», 
repuso el conde, «en M...» «¡Arre!», dijo el ayudante, y partió en el coche. A renglón 
seguido preguntó el conde F..., volviéndose hacia el comandante, si tendría la 
amabilidad de mandar que le indicaran su cuarto. Él mismo tendría de inmediato el 
honor, respondió el confundido mayor; ordenó a sus hombres y a los del conde que 
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se ocuparan del equipaje de éste y lo condujo a los aposentos de la casa destinados a 
los huéspedes, donde se despidió de él con gesto adusto. El conde se mudó de ropa, 
salió de la casa para presentarse ante el gobernador del lugar y, sin dejarse ver en la 
casa durante todo el resto del día, no regresó a ella hasta poco antes de la cena. 

Entretanto la familia se encontraba sumida en la más viva desazón. El 
guardabosques mayor comentó cuán resolutas habían sido las respuestas del conde a 
algunas consideraciones del comandante; opinó que su comportamiento se 
asemejaba a un paso completamente premeditado y preguntó, qué demontre, a santo 
de qué venía una petición de mano tan a matacaballo. El comandante dijo que no 
entendía nada del asunto y exigió de la familia que no hablaran más de ello en su 
presencia. La madre miraba a cada instante por la ventana, no fuera a ser que 
volviese, lamentara su frívolo acto y lo reparase. Finalmente, ya de anochecida, se 
sentó junto a la marquesa, la cual trabajaba sentada a una mesa con gran afán y 
parecía evitar toda conversación. Le preguntó a media voz, mientras el padre 
paseaba arriba y abajo, si ella colegía qué había de resultar de todo aquel asunto. La 
marquesa respondió, dirigiendo tímidamente una mirada al comandante, que si el 
padre hubiera conseguido hacerlo partir para Nápoles, todo estaría en orden. «¡A 
Nápoles!», exclamó el comandante, que lo había oído. «¿Debería mandar llamar al 
sacerdote? ¿O acaso hubiera debido hacerlo encerrar y prender y haberlo enviado a 
Nápoles bajo custodia?» «No», respondió la marquesa, «pero las consideraciones 
vivaces y persuasivas hacen su efecto», y bajó de nuevo los ojos, un tanto disgustada, 
a su labor. Finalmente, al acercarse la noche, apareció el conde. Sólo se esperaba, tras 
las primeras muestras de cortesía, que el tema saliera a colación para asediarlo 
aunando sus fuerzas y llevarlo de ser posible a deshacer el paso que había osado dar. 
Mas en vano se acechó durante toda la cena tal momento. 

Evitando a sabiendas todo cuanto pudiera conducir a ello, departió con el 
comandante sobre guerra y con el guardabosques mayor sobre caza. Al citar la 
escaramuza de P..., en el transcurso del cual había resultado herido, la madre lo 
enredó con la historia de su enfermedad, preguntándole cómo le había ido en aquel 
pequeño lugar, y si había encontrado las comodidades debidas. Con tal motivo narró 
varios detalles de interés sobre su pasión por la marquesa: cómo había estado 
permanentemente sentada junto a su cabecera durante la enfermedad; cómo en los 
delirios de la fiebre siempre había confundido su imagen con la de un cisne que viera 
de muchacho en la finca de su tío; que un recuerdo en especial le había resultado 
conmovedor, pues cierta vez había arrojado estiércol a dicho cisne, tras lo cual éste se 
había sumergido en silencio y vuelto a surgir puro de las aguas; que ella siempre 
nadaba sobre olas de fuego y él llamaba «Thinka», que era el nombre de aquel cisne, 
pero no había logrado atraerla hacia sí, pues ella se divertía simplemente bogando y 
lanzándose al agua; aseguró de pronto, el rostro como una amapola, que la amaba 
extraordinariamente; bajó de nuevo la vista al plato y enmudeció. Hubo al fin que 
levantarse de la mesa y como el conde, tras una breve charla con la madre, se 
inclinara de inmediato ante la reunión y se retirase de nuevo a su alcoba, quedaron 
una vez más los miembros de la misma sin saber qué pensar. 

El comandante opinó que se debía dejar que las cosas siguieran su curso. Que 
probablemente confiaba en sus parientes para dar tal paso. De lo contrario 
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correspondía infame casación. La señora de G... preguntó a su hija qué pensaba de él, 
y si acaso podrían acordar alguna respuesta que evitara una desgracia. La marquesa 
respondió: «¡Queridísima madre! Eso no es posible. Lamento que mi gratitud sea 
sometida a tan dura prueba. Fue sin embargo mi decisión no volver a desposarme. 
No quiero poner mi felicidad en juego por segunda vez, y menos aún tan 
irreflexivamente.» El guardabosques señaló que, de ser aquélla su firme voluntad, 
también sería útil tal declaración, y que casi parecía preciso darle cualquiera que 
fuere, pero concreta. La esposa del mayor repuso que, habiendo afirmado aquel 
joven, al cual recomendaban tantas cualidades extraordinarias, estar dispuesto a fijar 
su residencia en Italia, a su modo de ver su petición merecía ser considerada y que se 
cuestionara la decisión de la marquesa. El guardabosques, sentándose junto a ella, 
preguntó qué opinaba de él en cuanto a su persona. La marquesa respondió, con 
algún embarazo: «Me gusta y me disgusta.» E invocó el sentir de los demás. La 
esposa del mayor dijo: «Si regresa de Nápoles y las pesquisas que entretanto 
pudiéramos haber realizado sobre él no contradijeran la impresión general que te has 
formado, ¿cómo te decidirías en caso de que repitiera entonces su petición?» «En tal 
caso», repuso la marquesa, «yo —pues sus deseos parecen de hecho tan vehementes» 
—titubeó, y sus ojos brillaron al decir esto— «por lo mucho que le debo, satisfaría 
dichos deseos». La madre, quien siempre había deseado que su hija contrajera unas 
segundas nupcias, hubo de esforzarse por ocultar su alegría sobre esta declaración y 
meditó qué se podría hacer con ella. El guardabosques mayor dijo, levantándose de 
nuevo inquieto del asiento, que si la marquesa pensaba aun remotamente en la 
posibilidad de concederle un día su mano, había entonces sin falta de dar 
inmediatamente un paso para prevenir las consecuencias de su arrebatada acción. La 
madre era del mismo parecer y afirmó que en último término la osadía no era 
demasiada, siendo apenas de temer que, con tantas y tan excelentes cualidades de las 
que había dado muestra la noche en que el fuerte fue tomado por los rusos, el resto 
de su vida no estuviera en consonancia con ellas. 

La marquesa bajó los ojos, con expresión de la más viva inquietud. «Lo que sí se 
podría hacer», prosiguió la madre tomando su mano, «sería hacerle llegar algo así 
como una promesa de que, hasta su regreso de Nápoles, tú no contraerás ningún otro 
compromiso.» La marquesa dijo: «Tal declaración, queridísima madre, puedo 
dársela; sólo me temo que a él no le tranquilice y a nosotros nos vaya a complicar.» 
«¡Eso déjalo de mi cuenta!», replicó la madre con viva alegría y se volvió buscando 
con la vista al comandante. «¡Lorenzo!», preguntó, «¿tú qué opinas?», e hizo 
intención de levantarse de su asiento. El comandante, que lo había oído todo, estaba 
en pie junto a la ventana mirando a la calle y no decía nada. 

El guardabosques aseguró que él se comprometía a sacar al conde de la casa con 
tan inofensiva manifestación. «¡Entonces hacedlo, hacedlo, hacedlo!», exclamó el 
padre, dándose media vuelta: «¡He de entregarme a ese ruso por segunda vez!» Al 
oír esto se puso la madre en pie de un salto, lo besó a él y a la hija y preguntó, 
mientras el padre sonreía viendo su ajetreo, cómo enterar en el acto al conde de dicha 
decisión. Se resolvió, a propuesta del guardabosques, mandar que le rogaran tuviera 
la amabilidad, en caso de no haberse desvestido aún, de acudir un instante ante la 
familia. «¡Que tendría de inmediato el honor de presentarse!», mandó responder el 
conde, y apenas había vuelto el ayuda de cámara con este mensaje cuando ya entraba 
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él mismo en el salón con pasos a los que prestaba alas la alegría y se arrojaba a los 
pies de la marquesa, embargado por la más vehemente de las emociones. El 
comandante iba a decir algo, mas él, poniéndose en pie, repuso que «¡ya sabía 
suficiente!», besó su mano y la de la madre, abrazó al hermano y sólo rogó que 
tuvieran la bondad de ayudarle de inmediato a conseguir una diligencia. La 
marquesa, si bien conmovida por tal escena, dijo sin embargo: «Temo, señor conde, 
que su precipitada esperanza pueda llevar demasiado lejos su...» —«¡Nada! ¡Nada!», 
repuso el conde. «No ha pasado nada si las pesquisas que realicen sobre mí 
contradijeran el sentir que me llamó de vuelta a esta sala.» Al oír esto, el comandante 
lo abrazó con la mayor cordialidad, el guardabosques mayor le ofreció de inmediato 
su propio carruaje, un montero voló a la casa de postas a encargar caballos al precio 
que fuere, y hubo alegría en esta partida como nunca antes en un recibimiento. Dijo 
el conde que esperaba alcanzar los despachos en B..., desde donde tomaría entonces 
un camino a Nápoles más corto que pasando por M...; en Nápoles haría 
absolutamente todo lo posible para rehusar el ulterior viaje a Constantinopla y 
estando como estaba resuelto, en caso extremo, a darse de baja por enfermedad, 
aseguró que de no impedírselo obstáculos insalvables estaría sin falta de nuevo en 
M... en un plazo de entre cuatro y seis semanas. 

Acto seguido anunció su montero que el coche estaba enganchado y todo 
dispuesto para marchar. El conde tomó su sombrero, se acercó a la marquesa y tomó 
su mano. «Entonces, Julietta», dijo, «quedo hasta cierto punto tranquilo», y posó su 
mano sobre la de ella, «si bien era mi más ardiente deseo desposarla aún antes de 
partir». «¡Desposarla!», exclamaron todos los miembros de la familia. «Desposarla», 
repitió el conde besando la mano a la marquesa y aseguró, como ésta preguntara si 
estaba en sus cabales, que «¡llegaría el día en que ella le comprendiera!». La familia a 
punto estaba de enfadarse con él, mas el conde se despidió enseguida 
calurosísimamente de todos, les rogó no cavilar más sobre su última manifestación y 
partió. 

 

Transcurrieron varias semanas en las cuales la familia, con muy diversos 
sentimientos, esperó impaciente el desenlace de tan extraño asunto. El comandante 
recibió del general K..., el tío del conde, una cortés misiva; el propio conde escribió 
desde Nápoles; las pesquisas que se realizaron sobre él hablaron muy en su favor; en 
resumidas cuentas, el compromiso se daba prácticamente por hecho cuando los 
achaques de la marquesa reaparecieron con mayor fuerza que nunca. Notaba una 
incomprensible transformación de su figura. Se descubrió con toda franqueza a su 
madre y dijo que no sabía qué pensar de su estado. La madre, a la que preocupaban 
sobremanera tan extraños contratiempos para la salud de su hija, exigió que 
consultara a un médico. La marquesa, esperando vencer por su propia naturaleza, se 
resistía; pasó aún varios días sin seguir el consejo de su madre entre los más 
dolorosos padecimientos hasta que una serie de sensaciones recurrentes y de 
extraordinaria índole la sumieron en la más viva inquietud. Hizo llamar a un médico 
que contaba con la confianza de su padre, le instó a sentarse en el diván, ya que su 
madre se encontraba ausente en aquel momento, y tras unos breves preliminares le 
descubrió entre bromas y veras lo que pensaba de su estado. El médico le lanzó una 
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mirada escrutadora; guardó silencio durante algún tiempo aún después de realizado 
un reconocimiento exhaustivo, y respondió entonces con la mayor gravedad que la 
señora marquesa estaba en lo cierto. Tras explicarse, al preguntar la dama cómo 
entendía él tal cosa, con toda claridad y decir con una sonrisa que no pudo reprimir 
que estaba completamente sana y no necesitaba ningún médico, la marquesa tiró de 
la campanilla, lanzándole de soslayo una adusta mirada, y le rogó que se marchara. 
A media voz, como si no fuera digno de que le hablara, murmuró para sus adentros 
que no tenía ganas de bromear con él sobre asuntos tales. El doctor replicó ofendido 
que había de desear que siempre hubiera sido tan poco dada a bromas como en aquel 
momento; tomó bastón y sombrero e hizo ademán de despedirse en el acto. La 
marquesa aseguró que informaría a su padre de semejantes agravios. El médico 
respondió que podía jurar su afirmación ante tribunal, abrió la puerta, se inclinó y se 
dispuso a abandonar la habitación. La marquesa preguntó, al pararse él a recoger del 
suelo un guante que había dejado caer: «¿Y la posibilidad de algo así, señor doctor?» 
Éste replicó que no tendría que explicarle las causas últimas de las cosas, se inclinó 
una vez más ante ella y marchó. 

La marquesa quedó como herida por el rayo. Sacando fuerzas de flaqueza quiso 
correr junto a su padre; mas la extraña seriedad del hombre por quien se veía 
agraviada paralizó todos sus miembros. Se arrojó sobre el diván presa de la mayor 
conmoción. Desconfiando de sí misma, recorrió todos los momentos del año anterior 
y se tuvo por loca al pensar en el último instante. Por fin apareció la madre, y al 
preguntar consternada por qué estaba tan agitada, refirió la hija lo que el médico 
acababa de revelarle. La señora de G... lo tachó de desvergonzado e indigno, y apoyó 
a su hija en la decisión de descubrir al padre tal ofensa. La marquesa aseguró que 
aquél lo había dicho completamente en serio y que parecía dispuesto a repetir ante la 
cara de su padre tan precipitada afirmación. La señora de G... preguntó, no poco 
espantada, si acaso creía en la posibilidad de tal estado. «¡Antes creo», respondió la 
marquesa, «en que las tumbas sean fecundadas y el seno de los cadáveres dé a luz!» 
«Pues entonces, mi querida fantasiosa», dijo la esposa del mayor estrechándola con 
vehemencia contra sí, «¿qué es lo que te inquieta? Si tu conciencia te declara pura, 
¿cómo puede siquiera preocuparte un juicio, aunque fuere el de toda una comisión 
de médicos? Sea el suyo producto del error o de la maldad, ¿no te es por completo 
indiferente? Mas conviene que se lo descubramos a tu padre». «¡Oh Dios!», dijo la 
marquesa con un movimiento convulsivo: «¿Cómo puedo tranquilizarme? ¿Acaso no 
tengo en contra mía este propio sentimiento interior que demasiado bien conozco? 
¿Acaso no juzgaría yo misma de otra, si supiera en ella esta sensación mía, que era 
cierto?» «Es espantoso», repuso la esposa del mayor. «¡Maldad, error!», prosiguió la 
marquesa. «¿Qué razones puede tener ese hombre, que hasta el día de hoy nos 
pareció digno de aprecio, para agraviarme de un modo tan caprichoso y vil, a mí que 
nunca lo ofendí? ¿A mí que lo recibí con confianza y con el presentimiento de futura 
gratitud? ¿A mí ante la cual se presentó, como daban fe sus primeras palabras, con la 
voluntad pura y sin doblez de ayudar y no de causar dolores más lacerantes que los 
que yo ya sentía? Y si en la urgencia de tener que elegir, prosiguió mientras la madre 
la miraba fijamente, «quisiera creer en un error, ¿es acaso posible que un médico, aun 
cuando sólo fuera de mediana valía, errara en un caso tal?» —La esposa del mayor 
dijo un tanto mordaz: «Y aún así ha de ser necesariamente lo uno o lo otro.» «¡Sí, 
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carísima madre mía!», repuso la marquesa mientras besaba su mano con expresión 
de dignidad herida y la grana ardiendo en su rostro, «¡ha de ser! Aun cuando las 
circunstancias sean tan extraordinarias que me esté permitido dudarlo. Juro, porque 
es preciso asegurarlo, que mi conciencia está igual de limpia que la de mis hijas; la 
suya, venerabilísima, no puede estarlo más. A despecho de todo, le ruego que me 
haga llamar una comadrona para que me convenza de qué pasa y sea lo que fuere me 
tranquilice.» «¡Una comadrona!», exclamó la señora de G... humillada. «Una 
conciencia limpia, ¡y una comadrona!» Y se quedó sin habla. «Una comadrona, mi 
queridísima madre», repitió la marquesa arrodillándose ante ella, «y al momento, si 
no quiere que me vuelva loca.» «Oh, con mucho gusto», repuso la esposa del mayor; 
«sólo ruego que el alumbramiento no tenga lugar en mi casa.» Y diciendo esto se 
puso en pie y se dispuso a abandonar la habitación. La marquesa, siguiéndola con los 
brazos abiertos, cayó de bruces y se abrazó a sus rodillas. «Si una vida 
irreprochable», exclamó con la elocuencia del dolor, «una vida llevada con la suya 
por modelo me da derecho a su aprecio, si en tanto mi culpa no quede demostrada 
con claridad meridiana algún sentimiento maternal habla por mí en su pecho, 
entonces no me abandone en estos momentos.» —«¿Qué es lo que te inquieta?», 
preguntó la madre. «¿No es más que la afirmación del médico? ¿Nada más que tu 
sensación interior?» «Nada más, madre mía», repuso la marquesa poniéndose la 
mano sobre el pecho. «¿Nada, Julietta?», prosiguió la madre. «Reflexiona. Un mal 
paso, por indeciblemente que me doliera, se podría perdonar y yo debería en último 
término disculparlo; mas si para escapar de la reprensión materna fueras capaz de 
inventar un cuento de hadas que invierte el orden del mundo y de amontonar 
juramentos blasfemos para cargárselos a este corazón mío que demasiado crédulo es 
contigo, entonces sería una infamia; jamás podría perdonártelo.» «Ojalá el Reino de 
la Redención esté un día tan abierto ante mí como mi alma ante usted», exclamó la 
marquesa. «No le callo nada, madre mía.» Esta aseveración, cargada de patetismo, 
conmocionó a la madre. «¡Oh cielos!», exclamó: «¡Mi hija amadísima! ¡Cómo me 
conmueves!» Y la levantó, y la besó, y la estrechó contra su pecho. «¿Qué temes, por 
ventura? Ven, estás muy enferma.» Quiso llevarla a la cama. Mas la marquesa, 
vertiendo abundantes lágrimas, aseguró que estaba muy sana y que no le pasaba 
nada de nada salvo aquel extraño e incomprensible estado. «¡Estado!», volvió a 
exclamar la madre, «¿qué estado? Si tu memoria sobre el pasado es tan segura, ¿qué 
temor delirante se ha apoderado de ti? ¿No puede acaso engañar una sensación 
interior, que sólo se agita oscuramente?» «¡No, no!», dijo la marquesa, «¡no me 
engaña! Y si llama a la comadrona oirá que la espantosa verdad, la que ha de 
aniquilarme, es cierta». —«Ven, hija mía querida», dijo la señora de G..., empezando 
a temer por su juicio. «Ven, sígueme y échate en la cama. ¿Qué decías que te ha dicho 
el médico? ¡Cómo te arde la cara! ¡Cómo te tiemblan todos los miembros! ¿Qué era lo 
que te había dicho el médico?» Y con ello se iba llevando a la marquesa consigo, sin 
creer ya toda la escena que le había relatado. La marquesa dijo: «¡Querida, excelente 
madre!», sonriendo con los ojos llorosos. «Soy dueña de mis sentidos. El médico me 
ha dicho que me encuentro en estado de buena esperanza. Haga llamar a la 
comadrona, y tan pronto como ella diga que no es cierto estaré otra vez tranquila.» 
«¡Bien, bien!», respondió la madre reprimiendo su miedo. «Que venga ahora mismo; 
que aparezca ahora mismo, si quieres que se ría de ti y te diga que eres una soñadora 
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y nada lista.» Y con esto tiró de la campanilla y envió al momento a uno de sus 
servidores a llamar a la comadrona. Aún yacía la marquesa, con el pecho agitado, en 
los brazos de su madre, cuando apareció aquella mujer y la esposa del mayor le 
explicó de qué extrañas fantasías padecía su hija. Que la señora marquesa juraba 
haberse conducido virtuosamente y aún así consideraba necesario, engañada por una 
sensación incomprensible, que una mujer entendida reconociera su estado. La 
comadrona, mientras la exploraba, habló de sangre joven y de la malicia del mundo; 
explicó, una vez terminada su tarea, que ya le habían ocurrido cosas similares; las 
viudas jóvenes que se encontraban en su situación decían todas ellas haber vivido en 
islas desiertas; tranquilizó entretanto a la señora marquesa y aseguró que ya 
aparecería el alegre corsario llegado con la noche. Ante estas palabras se desvaneció 
la marquesa. La esposa del mayor, sin poder dominar su instinto maternal, la 
devolvió a la vida con la ayuda de la comadrona; más la consternación venció de 
nuevo cuando hubo vuelto en sí. «¡Julieta!», exclamó la madre con el más vivo dolor. 
«¿Vas a descubrirte a mí? ¿Vas a nombrarme al padre?» Y aún parecía inclinada al 
perdón. Mas cuando la marquesa dijo que se iba a volver loca, dijo la madre 
levantándose del diván: «¡Vete, vete! ¡Eres indigna! ¡Maldita sea la hora en que te 
parí!», y abandonó la habitación. 

La marquesa, a la que a punto estaba de nublársele de nuevo la vista, tiró de la 
partera hacia sí y apoyó la cabeza sobre su pecho sacudida por fuertes temblores. 
Preguntó, quebrada la voz, cómo regía la naturaleza por sus caminos. Y si existía la 
posibilidad de concebir inconscientemente. La comadrona sonrió, le soltó el pañuelo 
y dijo que no sería ése el caso de la señora marquesa. No, no, respondió la marquesa, 
ella había concebido conscientemente, sólo quería saber en general si se daba tal 
fenómeno en el reino de la Naturaleza. La comadrona repuso que, salvo a la 
Santísima Virgen, no le había ocurrido a ninguna otra mujer sobre la tierra. La 
marquesa tiritaba cada vez más. Creyó que iba a dar a luz en ese momento y pidió a 
la partera, aferrándose a ella con miedo convulsivo, que no la dejara. La comadrona 
la tranquilizó. Aseguró que el parto aún quedaba considerablemente lejos, le indicó 
los medios con los que evitar en tales casos la maledicencia del mundo y dijo que 
todo iría bien. Mas como a la infeliz dama tales consuelos le atravesaran el pecho 
como puñaladas, recuperó el control sobre sí misma, dijo que se encontraba mejor y 
pidió a su acompañante que se marchara. 

No bien hubo salido la comadrona de la habitación cuando le trajeron un escrito 
de la madre en el que se expresaba de la siguiente manera: «Que el señor de G... 
deseaba, en las actuales circunstancias, que abandonara su casa. Le adjuntaba los 
documentos relativos a su fortuna y esperaba que Dios le ahorrara el pesar de volver 
a verla.» — La carta estaba entretanto cubierta de lágrimas y en una esquina ponía 
una palabra con la tinta corrida: «Dictado». A la marquesa le rebosaba el dolor por 
los ojos. Se dirigió, llorando con vehemencia por el error de sus progenitores y por la 
injusticia a que se veían llevadas tan excelentes personas, a las habitaciones de su 
madre. Le dijeron que estaba con su padre; trastabillando se llegó a los aposentos de 
éste. Al encontrarse con la puerta cerrada, se desplomó ante ella poniendo con voz 
doliente a todos los santos por testigos de su inocencia. Llevaría ya varios minutos 
allí tendida cuando el guardabosques mayor se asomó a la puerta y le dijo con el 
rostro flameante que entendiera de una vez que el comandante no quería verla. La 
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marquesa exclamó: «Mi queridísimo hermano»; entre infinitos sollozos se coló en la 
habitación y exclamó: «¡Mi queridísimo padre!», extendiendo los brazos hacia él. El 
comandante, nada más verla, le volvió la espalda y se apresuró a entrar en su 
dormitorio. Gritó, como ella lo siguiera: «¡Fuera!», y quiso cerrar la puerta de un 
golpe, mas al impedir ella, entre quejas y súplicas, que lo hiciera, cedió él de pronto 
y, mientras la marquesa entraba en la alcoba tras él, se dirigió a toda prisa a la pared 
del fondo. Acababa ella de arrojarse a los pies del que le había vuelto la espalda y de 
abrazarse temblorosa a sus rodillas cuando, en el instante de arrancarla de la pared, 
se le disparó una pistola, y el tiro fue a clavarse retumbando en el techo. «¡Dios de mi 
vida!», gritó la marquesa, se levantó pálida como un cadáver y se apresuró a 
abandonar de nuevo los aposentos de aquél. Que prepararan de inmediato el coche, 
dijo al entrar en los propios; mortalmente abatida se dejó caer en una butaca, vistió 
aceleradamente a sus hijas y mandó hacer las maletas. Tenía a la más pequeña entre 
las rodillas y la estaba envolviendo en un chai para a renglón seguido subir al coche, 
pues ya todo estaba listo para partir, cuando entró el guardabosques y, por orden del 
comandante, exigió que dejara allí a las niñas para que se hicieran cargo de ellas. 
«¿Estas niñas?», preguntó ella poniéndose en pie. «¡Dile a tu desalmado padre que 
puede venir y matarme de un tiro, pero no arrebatarme a mis hijas!» Y armada con 
todo el orgullo de la inocencia levantó a sus hijas, las llevó al coche sin que el 
hermano hubiera osado detenerla y partió. 

Habiendo trabado conocimiento consigo misma mediante tal esfuerzo, se elevó de 
pronto, como llevada de su propia mano, saliendo del hondo abismo en que la 
arrojara el destino. La conmoción que desgarraba su pecho se calmó tan pronto como 
estuvo al aire libre, besaba una y otra vez a sus hijas, aquel amado botín suyo, y muy 
satisfecha consigo misma meditaba qué victoria había obtenido en tal sentido sobre 
su hermano con la energía de su conciencia libre de culpa. Su juicio, lo bastante 
fuerte como para no quebrarse en sus extrañas circunstancias, se rindió sin oponer 
resistencia a la inmensa, sagrada e inexplicable organización del mundo. Veía la 
imposibilidad de convencer a su familia de su inocencia, comprendió que había de 
consolarse a tal respecto si no quería sucumbir, y transcurridos tan sólo unos pocos 
días desde su llegada a V... el dolor cedió por completo al heroico propósito de 
armarse de orgullo contra los ataques del mundo. Decidió retirarse a lo más 
profundo de su interior, dedicarse con celo excluyente a la educación de sus dos hijas 
y a cuidar con todo su amor de madre del don que Dios le había concedido con el 
tercero. Hizo preparativos para, en pocas semanas, tan pronto como hubiera 
superado el alumbramiento, volver a arreglar su bonita quinta, que había pese a todo 
decaído un tanto debido a la larga ausencia; se sentaba en el cenador y pensaba, 
mientras tejía gorritas y medias para piernecitas diminutas, cómo distribuiría 
cómodamente las habitaciones; también cuáles llenaría con libros y en cuál sería más 
conveniente instalar el caballete. Y de este modo no había pasado aún la fecha en que 
el conde F... debía regresar de Nápoles, cuando ella ya estaba completamente 
familiarizada con el destino de vivir en un eterno retiro conventual. El portero recibió 
orden de no permitir a nadie el acceso a la casa. Sólo le resultaba insoportable la idea 
de que el joven ser que había concebido en la mayor inocencia y pureza y cuyo 
origen, precisamente a fuer de misterioso, le parecía también más divino que el de los 
demás seres humanos, hubiera de llevar un estigma en la sociedad burguesa. Se le 
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había ocurrido un recurso singular para descubrir al padre: recurso que, cuando lo 
pensó por primera vez, hizo que del susto la labor se le cayera de las manos. A lo 
largo de noches enteras pasadas en blanco por la inquietud lo retorció y revolvió 
para habituarse a su naturaleza, que hería su más profundo sentir. Continuaba aún 
resistiéndose a establecer cualquier tipo de relación con la persona que de tal modo la 
había embaucado, concluyendo con mucha razón que, sin remedio posible, aquél 
había de pertenecer a la escoria de su estirpe y dondequiera que lo imaginara en este 
mundo sólo podía haber salido del lodo más inmundo y repugnante. Mas al avivarse 
cada vez más en ella la sensación de su propia independencia y meditar que la gema 
mantiene su valor sea cual fuere el engaste, una mañana en que se agitaba de nuevo 
en sus entrañas la joven vida sacó pues fuerzas de flaqueza e hizo llegar a las gacetas 
de M... el singular requerimiento que se leía al principio de este relato. 

El conde F..., retenido en Nápoles por obligaciones ineludibles, había escrito 
entretanto por segunda vez a la marquesa exhortándola a mantenerse fiel a la 
declaración sin palabras que le había hecho, por más extrañas circunstancias que 
pudieran producirse. Tan pronto logró evitar su ulterior viaje de negocios a 
Constantinopla y su restante situación lo permitió, salió en el acto de Nápoles y llegó 
asimismo a tiempo, sólo pocos días después del plazo por él fijado, a M... El 
comandante lo recibió con semblante abochornado, dijo que un asunto necesario le 
obligaba a salir y exhortó al guardabosques mayor a darle conversación mientras 
tanto. El guardabosques lo condujo a su aposento y le preguntó, tras una breve 
salutación, si ya sabía lo que había acontecido durante su ausencia en aquella casa. El 
conde respondió, palideciendo fugazmente, que no. A esto lo enteró el 
guardabosques del baldón que la marquesa había hecho caer sobre la familia y le 
narró cuanto nuestros lectores acaban de saber. El conde se dio una palmada en la 
frente. «¡Por qué se me pusieron tantas trabas en el camino!», exclamó olvidado de sí. 
«¡Si se hubieran celebrado los desposorios nos hubiéramos ahorrado todo el oprobio 
y todo el disgusto!» El guardabosques preguntó, mirándole con los ojos fuera de las 
órbitas, si estaba lo bastante loco como para desear estar desposado con aquella 
indigna. El conde replicó que ella valía más que el mundo entero que la despreciaba; 
que su declaración de inocencia gozaba de completo crédito por su parte y que aquel 
mismo día iba a dirigirse a V... y a repetir ante ella su petición. A renglón seguido 
echó mano a su sombrero, se despidió del guardabosques, que lo creía privado de 
juicio, y partió. 

Montó un caballo y salió como una exhalación hacia V... Tras descabalgar ante la 
puerta se disponía a entrar en la explanada, cuando le informó el portero de que la 
señora marquesa no hablaba con persona alguna. El conde preguntó si tal 
disposición, adoptada para extraños, también era válida para un amigo de la casa, a 
lo cual respondió aquél que no sabía de ninguna excepción y poco después añadió de 
modo ambiguo si quizá era el conde F... El conde respondió, lanzando una ojeada 
inquisitiva, que no, y dijo dirigiéndose a su sirviente, mas de modo que el otro 
pudiera oírlo, que en tales circunstancias se hospedaría en una fonda y se anunciaría 
a la señora marquesa por escrito. No bien quedó fuera del alcance de la vista del 
portero, dobló una esquina y rodeó el muro de un amplio jardín que se extendía por 
detrás de la casa. Entró en los jardines por una puerta que encontró abierta, recorrió 
sus alamedas y se disponía a ascender por el talud posterior cuando vio a la 
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marquesa en un cenador algo apartado, con su encantadora y enigmática figura, 
trabajando afanosa ante una pequeña mesita. Se aproximó a ella de modo que no 
pudiera verlo antes de llegar a la entrada del cenador, a tres pasitos de sus pies. «¡El 
conde E..!», dijo la marquesa al levantar los ojos, y el rubor de la sorpresa cruzó por 
su rostro. El conde sonrió, permaneció algún tiempo de pie en la entrada sin 
moverse; después, con tan modesto atrevimiento como era preciso para no asustarla, 
se sentó a su lado y, antes que ella, en su extraña posición, hubiera podido decidir 
nada, ciñó delicadamente su dulce cuerpo con el brazo. «¿De dónde, señor conde, 
puede ser que?», preguntó la marquesa bajando tímidamente los ojos al suelo. El 
conde dijo: «De M...», y la estrechó muy quedo contra sí; «por una puerta trasera que 
encontré abierta. Creí poder contar con su perdón y entré.» «¿Es que no le han dicho 
en M...?», preguntó ella, que seguía sin mover ni un miembro en brazos de él. «Todo, 
amada señora, mas totalmente convencido de su inocencia.» «¡Cómo!», exclamó la 
marquesa poniéndose en pie y zafándose, «¿y aun así viene?» —«A pesar del 
mundo», prosiguió mientras la asía, «y a pesar de su familia, y a pesar incluso de esta 
dulce aparición», a lo que imprimió un ardiente beso sobre su pecho. «¡Fuera!», gritó 
la marquesa. «Tan convencido», dijo él, «Julietta, como si fuera omnisciente, como si 
mi alma viviera en tu pecho.» La marquesa exclamó: «¡Déjeme!» «Vengo», concluyó 
él sin dejarla, «a repetir mi petición y, si quiere prestarme oídos, a recibir de su mano 
la dicha de los bienaventurados.» «¡Déjeme en el acto!», gritó la marquesa, «¡se lo 
ordeno!», se soltó violentamente de sus brazos y huyó. «¡Amada! ¡Excelsa!», susurró 
él, levantándose de nuevo y siguiendo en su pos. —«¡Obedezca!», gritó la marquesa, 
esquivándolo con un quiebro. «¡Un único susurro, en secreto!», dijo el conde tratando 
de asir el escurridizo brazo de ella que se le escabullía. «No quiero saber nada», 
repuso la marquesa, lo apartó con un enérgico golpe sobre el pecho, subió 
rápidamente por el talud y desapareció. Ya había llegado él a la mitad del terraplén 
para, costara lo que costara, conseguir que ella lo escuchase, cuando la puerta se 
cerró de golpe ante él y oyó el contundente estrépito del pestillo al correrse ante sus 
pasos con trastornada precipitación. Indeciso por un instante sobre qué hacer en tales 
circunstancias, permaneció allí pensando si debía saltar por una ventana que estaba 
abierta de aquel lado y perseguir su objetivo hasta alcanzarlo; sin embargo, por difícil 
que de todo punto le resultara volverse, esta vez parecía exigirlo la necesidad y, 
amargamente furioso contra sí mismo por haberla dejado ir de sus brazos, se deslizó 
terraplén abajo y salió del jardín para acudir a sus caballos. Sentía que su intento de 
declararse al pecho de ella había fracasado para siempre y cabalgó de vuelta a M... al 
paso, meditando una carta que ya estaba condenado a escribir. Por la noche, 
encontrándose del peor humor del mundo ante la mesa de un local público, se topó 
con el guardabosques mayor, quien le preguntó al punto si había llevado a feliz 
término su petición de mano en V... El conde respondió con un sucinto «¡No!», y se 
sentía inclinado a despacharlo con acritud; mas, por hacer honor a la cortesía, añadió 
después de un rato que había decidido dirigirse a ella por escrito y en breve se habría 
aclarado todo. El guardabosques dijo que lamentaba ver cómo su pasión por la 
marquesa lo privaba de sus sentidos. Que entretanto había de asegurarle que ella ya 
estaba en camino de efectuar otra elección diferente: pidió con la campanilla los 
últimos periódicos y le entregó la hoja en que había aparecido el requerimiento de 
aquélla al padre de su hijo. El conde recorrió las líneas subiéndole la sangre al rostro. 
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Lo atravesaron sentimientos encontrados. El guardabosques preguntó si no creía que 
aparecería la persona que buscaba la marquesa. «¡Sin duda!», repuso el conde, 
mientras echado con toda su alma sobre el papel engullía ansioso el sentido de éste. 
A continuación, tras aproximarse un instante a la ventana mientras doblaba la hoja, 
dijo: «¡Está bien! ¡Ahora sé lo que tengo que hacer!», se volvió entonces y aún 
preguntó cortésmente al guardabosques si volverían pronto a verse, se despidió de 
él. y, reconciliado por completo con su destino, marchó. 

Entretanto se habían producido en casa del comandante los más violentos 
incidentes. La comandanta estaba sobremanera resentida por la destructiva 
vehemencia de su esposo y por la debilidad con que, ante la tiránica expulsión de la 
hija, había consentido que la sojuzgara. Al sonar el disparo en el aposento del 
comandante y salir la hija precipitadamente de allí, había caído en un desmayo del 
cual se repuso pronto; mas en el momento en que volvió en sí, el comandante tan 
sólo había dicho que «lamentaba que hubiera pasado tal sobresalto en vano» y tirado 
la pistola disparada sobre una mesa. Luego, cuando se habló de retirarle a las niñas, 
ella osó decir tímidamente que no tenían derecho a dar semejante paso; rogó, con la 
voz débil y lastimera por el ataque sufrido, que se evitaran incidentes violentos en la 
casa, mas el comandante, dirigiéndose al guardabosques y lanzando espumarajos de 
rabia, no replicó más que: «¡Ve y tráemelas!» Cuando llegó la segunda carta del 
conde F.., el comandante había ordenado que se le enviara a la marquesa a V..., la 
cual, según se supo luego por el emisario, la había puesto aparte y dicho que estaba 
bien. La esposa del mayor, a quien de cuanto había ocurrido resultaban enigmáticas 
tantas cosas, y ante todo la disposición de la marquesa a contraer unas segundas 
nupcias que le eran de todo punto indiferentes, trató sin éxito de sacar a colación tal 
circunstancia. El comandante, en un tono idéntico a una orden, le pedía 
invariablemente que se callara; descolgando en una de tales ocasiones un retrato de 
ella que aún pendía de la pared, aseguró que deseaba borrarla por completo de su 
memoria y dijo no tener ya hija. A continuación apareció en los periódicos el extraño 
llamamiento de la marquesa. La esposa del mayor, vívisimamente afectada por ello, 
fue con la hoja del diario que le había hecho llegar el comandante a la habitación de 
éste, donde lo encontró trabajando ante una mesa y le preguntó qué diantres pensaba 
de todo aquello. El comandante dijo, mientras continuaba escribiendo: «¡Oh, es 
inocente!» «¡Cómo!», exclamó la señora de G... con el asombro más extremo: 
«¿Inocente?» «Lo hizo en sueños», dijo el comandante sin levantar la vista. «¡En 
sueños!», repuso la señora de G... «¿Y un suceso tan terrible sería...?» «¡La muy 
necia!», exclamó el comandante, amontonó los papeles y se marchó. 

Al siguiente día que hubo periódico leyó la esposa del mayor, según estaban 
desayunando ambos, en una gaceta que acababa de llegar húmeda de la prensa la 
siguiente respuesta: «Si la señora marquesa de O... se encuentra el día 3 a las 11 de la 
mañana en casa de su padre, el señor de G..., allí mismo se arrojará a sus pies aquel a 
quien busca.» —A la esposa del mayor, antes aún de llegar a la mitad de este 
inaudito artículo, se le fue la voz; sobrevoló el final y tendió la hoja al comandante. El 
mayor releyó la hoja tres veces como si no pudiera creer lo que veían sus propios 
ojos. «Ahora dime, por amor de Dios, Lorenzo», exclamó la esposa del mayor; «¿tú 
qué piensas de esto?» «¡Oh, esa infame!», replicó el comandante poniéndose en pie: 
«¡Oh, esa redomada hipócrita! ¡Diez veces la desvergüenza de una perra, apareada 
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con una astucia diez veces mayor que la del zorro no alcanzan aún a la suya! ¡Qué 
carita! ¡Qué dos ojos! ¡Un querube no los tiene más leales!», y gemía sin poder 
tranquilizarse. «Pero, de ser un truco, ¿qué puede, por todos los santos», preguntó la 
comandanta, «esperar conseguir con ello?» «¿Que qué espera conseguir? Esa indigna 
artimaña suya la quiere imponer a toda costa», replicó el mayor. «Ya se saben de 
memoria la fábula que los dos, él y ella, nos quieren hacer tragar aquí el día 3 a las 11 
de la mañana. Hijita mía querida, quieren que diga yo, no lo sabía, quién podía 
pensarlo, perdóname, toma mi bendición y quiéreme otra vez. ¡Pero una bala al que 
cruce el umbral de mi puerta la mañana del día 3! Más valdría que los criados me lo 
sacaran de la casa.» La señora G... dijo, tras otra lectura rápida del periódico, que de 
tener que conceder crédito a una de entre dos cosas inconcebibles, prefería creer en 
un inaudita treta del destino antes que en semejante bajeza por parte de su hija, por 
lo demás tan excelente. Mas antes de que hubiera terminado ya gritó el comandante: 
«¡Hazme el favor y cállate!», y abandonó la habitación. «Me resulta odioso sólo con 
oírlo.» 

Luego de pocos días recibió el comandante, en relación con este artículo de 
periódico, una carta de la marquesa en la que le rogaba de modo respetuoso y 
conmovedor que, por estarle negada la gracia de presentarse en su casa, tuviera la 
amabilidad de enviarle a V... a quien se presentara la mañana del día 3 ante él. La 
esposa del mayor se hallaba justamente presente cuando el comandante recibió dicha 
carta y, notando en su rostro a todas luces que se había confundido en su suposición 
—pues, ¿a qué motivo, en caso de tratarse de una artimaña, podría ahora deberse 
ésta, puesto que ella no parecía aspirar a su perdón en absoluto?—, cobrando así 
atrevimiento contraatacó con un plan que guardaba ya hacía tiempo en su pecho 
sacudido por las dudas. Dijo, mientras el mayor seguía mirando el papel con gesto 
insulso, que tenía una idea. Que si le permitía salir para V... por uno o dos días, ella 
sabría poner a la marquesa en tal situación que, en caso de ya conocer a aquél que le 
había respondido como desconocido a través de los diarios, su alma tendría que 
traicionarse aunque fuera la más redomada traidora. El comandante replicó, 
rompiendo de pronto la carta con un brusco movimiento, que ya sabía que no quería 
tener nada que ver con ella y le prohibió todo trato. Metió los pedazos en un sobre, lo 
lacró, escribió la dirección de la marquesa y se los devolvió al mensajero como 
respuesta. La esposa del mayor, secretamente resentida por tan arbitraria obstinación 
que anulaba toda medio de aclarar la verdad, decidió entonces poner en práctica su 
plan contra la voluntad de él. Tomó a uno de los monteros del comandante y a la 
mañana siguiente, estando aún su esposo en la cama, salió con él para V... Cuando 
hubo llegado al portón de la quinta el portero le dijo que nadie era admitido a 
presencia de la marquesa. La señora de G... respondió que estaba enterada de tal 
disposición, pero que de todos modos hiciera el favor de ir a anunciarle a la esposa 
del mayor de G... A lo cual aquél repuso que ello no serviría de nada, puesto que la 
señora marquesa no hablaba con persona alguna en el mundo. La señora de G... 
respondió que a ella le hablaría puesto que era su madre, y que no se demorase y 
cumpliera con su obligación. Mas apenas había entrado el portero en la casa para 
realizar dicho intento, por vano que le pareciera, cuando ya se vio a la marquesa salir 
corriendo hacia el portón y caer de rodillas ante el carruaje de la comandanta. La 
señora de G... descendió, ayudada por su montero, y levantó a la marquesa del suelo, 
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no sin alguna emoción. La marquesa, embargada por los sentimientos, hizo una 
profunda reverencia al besar su mano y con todo respeto la condujo, derramando 
abundantes lágrimas, a las habitaciones de su casa. «¡Mi queridísima madre!», 
exclamó, tras haberle indicado el diván, permaneciendo en pie ante ella y 
enjugándose los ojos: «¿A qué feliz azar debo su inestimable aparición?» La señora 
de G... dijo, abrazando a su hija con familiaridad, que sólo tenía que decirle que venía 
a pedirle perdón por la dureza con que había sido expulsada de la casa paterna. 
«¡Perdón!», la interrumpió la marquesa tratando de besarle las manos. Mas aquélla, 
evitando el besamanos, prosiguió: «Pues no ha sido únicamente que la respuesta 
aparecida en los últimos boletines al consabido aviso nos haya persuadido tanto a mí 
como a tu padre de tu inocencia, sino que también tengo que revelarte que él mismo, 
para nuestro gran asombro y júbilo, ya se presentó ayer en casa. «¿Quién se ha—?, 
preguntó la marquesa sentándose junto a su madre; — «¿quién es el que se 
presentó?» y la expectación contrajo todos y cada uno de sus gestos. «Él», replicó la 
señora de G..., «el autor de aquella respuesta, él mismo en persona, al que se dirigía 
tu llamamiento.» «Pues bien», dijo la marquesa con el pecho agitado, «¿quién es?» Y 
otra vez, «¿quién es?» «Eso», replicó la señora de G..., «quisiera dejar que lo 
adivinaras tú. Pues imagínate que ayer, según estábamos tomando el té y 
acabábamos de leer la extraña gaceta, una persona a la que conocemos perfectamente 
irrumpe en la sala con ademanes de desesperación, cayendo a los pies de tu padre y a 
continuación a los míos. Nosotros, sin saber qué pensar de ello, le instamos a que 
hable. A lo cual dice que su conciencia no le deja reposo, que él es el canalla que ha 
burlado a la marquesa, que necesita saber cómo se juzga su crimen y, si ha de caer 
sobre él venganza alguna, allí está en persona para someterse a ella.» «Pero, ¿quién?, 
¿quién?, ¿quién?», repuso la marquesa. «Como te he dicho», prosiguió la señora de 
G..., «un hombre joven, por lo demás bien educado, del cual nunca hubiéramos 
sospechado una iniquidad semejante. Mas no te asustará saber, hija mía, que es de 
clase humilde y desprovisto de todas las exigencias que en otro caso se le podrían 
hacer a tu esposo». «Tanto da, excelente madre mía», dijo la marquesa, «no puede ser 
totalmente indigno puesto que se ha arrojado a sus pies antes que a los míos. Pero 
¿quién?, ¿quién? Dígame solamente quién.» «Pues bien», repuso la madre, «es 
Leopardo, el montero que tomó tu padre hace muy poco del Tirol y al que ya he 
traído conmigo, si lo aceptas, para presentártelo como futuro esposo.» «¡Leopardo, el 
montero!», exclamó la marquesa, oprimiéndose la frente con la mano en un gesto de 
desesperación. «¿Qué te asusta?», preguntó la comandanta. «¿Tienes motivos para 
dudarlo?» —«¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?», preguntó la marquesa confusa. «Eso», 
respondió aquélla, «sólo a ti quiere confiártelo. La vergüenza y el amor, dice, le hacen 
imposible explicárselo a otro que no seas tú. Mas si quieres, abrimos la antecámara 
donde espera el desenlace con el corazón palpitante y ya verás cómo le arrancas tú su 
secreto en cuanto yo me retire.» «¡Dios mío de mi vida!», exclamó la marquesa; 
«¡cierta vez me adormecí en el calor de la siesta y al despertar vi cómo se alejaba de 
mi diván!» Y según lo dijo cubrió con sus manecitas el rostro que le ardía de pudor. 
Ante estas palabras la madre cayó de rodillas ante ella. «¡Oh, hija mía!», exclamó; 
«¡oh, excelente!» y la abrazó. Y «¡oh, indigna de mí!», y ocultó el rostro en su regazo. 
La marquesa preguntó conmocionada: «¿Qué le ocurre, madre?» «Pues sabe», 
prosiguió la madre, «oh tú, más pura que los ángeles, que de todo cuanto te he dicho 
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nada es cierto; que mi alma depravada no podía creer en tal inocencia como la que te 
alumbra, y que precisaba de tan vergonzoso ardid para persuadirme de ella.» «Mi 
queridísima madre», exclamó la marquesa, inclinándose hacia ella embargada por 
una emocionada dicha y tratando de levantarla. Aquélla repuso: «No, no me aparto 
de tus pies hasta que me digas si puedes perdonarme la bajeza de mi conducta, tú 
tan magnífica, criatura celestial.» «¡Yo perdonarla a usted, madre mía! Levántese, 
levántese», exclamó la marquesa, «se lo imploro.» «Escucha lo que te digo», dijo la 
señora de G.., «quiero saber si aún puedes quererme y honrarme tan sinceramente 
como siempre.» «¡Madre adorada!», exclamó la marquesa, arrodillándose a su vez 
ante ella; «el respeto y el cariño nunca se apartaron de mi corazón. ¿Quién podía, en 
tan inauditas circunstancias, concederme crédito? ¡Qué feliz soy de que esté 
convencida de mi intachabilidad!» «Pues bien», repuso la señora de G..., 
levantándose ayudada por su hija: «Voy a llevarte en palmitas, hija mía querida. 
Quiero que des a luz en mi casa; y si la situación fuera tal que esperara de ti un joven 
príncipe, no podría cuidarte con más ternura ni dignidad. En todos los días de mi 
vida no me apartaré ya de tu lado. Me enfrentaré al mundo entero; ya no quiero otro 
honor que tu oprobio; sólo con que vuelvas a quererme y no me guardes rencor por 
la dureza con que te rechacé.» La marquesa intentó consolarla con caricias y súplicas 
sin cuento; mas pasó la velada y llegó la medianoche antes de que lo lograra. Al día 
siguiente, como se hubiera calmado un tanto la emoción de la anciana dama, que 
durante la noche le había provocado fiebre, regresaron triunfantes madre e hija con 
las nietas a M... Durante el viaje iban sobremanera alborozadas, bromeaban sobre 
Leopardo, el montero, sentado en el pescante, y la madre dijo a la marquesa que 
había notado cómo se ruborizaba cada vez que miraba sus anchas espaldas. La 
marquesa respondió con una agitación que era mitad suspiro y mitad sonrisa: «¡Dios 
sabe quién aparecerá al final el 3 a las 11 de la mañana en nuestra casa!» Después, a 
medida que se aproximaban a M..., más se ensombrecían de nuevo los ánimos 
presintiendo los acontecimientos decisivos que aún les aguardaban. La señora de 
G..., sin dejar entrever nada de sus planes, al bajar del coche ante la casa condujo a la 
hija de nuevo a sus antiguas habitaciones; dijo que se pusiera cómoda, que volvería 
con ella en un momento, y se escabulló. Al cabo de una hora volvió con el rostro 
encendido. «Hay que ver, ¡vaya un Santo Tomás!», dijo con secreto gozo en el alma; 
«¡tan incrédulo como un Santo Tomás! ¿No he necesitado una hora entera de reloj 
para convencerle? Pero ahora está ahí sentado, llorando.» «¿Quién?», preguntó la 
marquesa. «Él», respondió la madre. «Quién si no el que más motivo tiene.» «¿No 
será mi padre?», exclamó la marquesa. «Como un niño», replicó la madre; «que si no 
hubiera tenido yo misma que enjugarme las lágrimas de los ojos, me hubiera reído 
sólo salir por la puerta.» «¿Y eso por mi causa?», preguntó la marquesa poniéndose 
en pie; «¿y usted quería que yo aquí—?» «¡No te muevas de donde estás!», dijo la 
señora de G... «¿Por qué me dictó la carta? Aquí acudirá él a ti, si quiere volver a 
verme mientras yo viva.» «Queridísima madre», suplicó la marquesa — «¡Sin 
compasión!» —la interrumpió la esposa del mayor. «¿Por qué empuñó la pistola?» 
«Pero se lo imploro—» «No debes», repuso la señora de G... obligando a la hija a 
sentarse de nuevo en la butaca. «Y si no viene antes de esta noche, mañana nos 
vamos juntas de aquí.» La marquesa dijo que tal actitud era dura e injusta. Mas la 
madre replicó: «Cálmate—», pues en ese momento oyó a alguien acercarse 
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sollozando desde lejos: «¡Ya viene!» «¿Dónde?», preguntó la marquesa aguzando el 
oído. «¿Hay alguien ahí fuera, a la puerta? ¿Son esos fuertes—?» «Por supuesto», 
repuso la señora de G... «Quiere que le abramos la puerta.» «¡Déjeme!», gritó la 
marquesa levantándose de un salto de la silla. «No: si me quieres, Julietta», repuso la 
esposa del mayor, «quédate ahí»; y en aquel preciso instante entró ya el comandante, 
apretando el pañuelo contra el rostro. La madre se plantó con los brazos abiertos ante 
su hija y le volvió la espalda. «¡Padre mío amadísimo!», exclamó la marquesa 
extendiendo sus brazos hacia él. «¡No te muevas de donde estás!», dijo la señora de 
G..., «¡obedece a lo que te digo!». El comandante seguía plantado en el cuarto y 
lloraba. «Que te pida perdón», prosiguió la señora de G... «¡Por qué es tan enérgico! 
¡Y por qué es tan obstinado! Yo lo quiero, pero también a ti; lo honro, pero también a 
ti. Y de tener que elegir, tú eres más excelente que él y me quedo contigo.» El 
comandante se encorvó por completo y lloró a gritos tales que retumbaban las 
paredes. «¡Pero Dios mío!», exclamó la marquesa, cedió de pronto a la madre y tomó 
su pañuelo para dejar correr sus propias lágrimas. La señora de G... dijo: «¡Sólo es 
que no puede hablar!», y se hizo un poco a un lado. A esto se alzó la marquesa, 
abrazó al comandante y le pidió que se calmara. Ella misma lloraba a mares. Le 
preguntó si no quería sentarse; trató de hacer que se acomodara en una butaca; le 
acercó un sillón para que se sentara, mas él no respondía; no hubo forma de moverlo 
del sitio; tampoco se sentó y continuaba simplemente allí en pie, con el rostro 
profundamente inclinado a tierra y llorando. La marquesa dijo, sosteniéndolo 
derecho, vuelta a medias hacia la madre, que iba a ponerse enfermo; la propia madre, 
como él gesticulara convulsivamente, parecía a punto de perder su entereza. Mas 
cuando al fin, ante los repetidos ruegos de la hija, él se hubo sentado y ésta, entre 
caricias sin cuento, cayó a sus pies, retomó aquélla la palabra; dijo que le estaba bien 
empleado, que entonces sí que entraría en razón, se marchó de la alcoba y los dejó 
solos. 

En cuanto hubo salido se enjugó ella misma las lágrimas, meditó si la violenta 
conmoción a la que lo había sometido no podría al cabo resultar peligrosa, y si sería 
aconsejable mandar llamar a un médico. Para la noche le cocinó todo cuanto pudo 
encontrar reconstituyente y tranquilizante, le preparó y calentó la cama para meterlo 
en ella en el acto tan pronto como apareciese de la mano de la hija y, puesto que 
seguía sin venir y ya la mesa estaba puesta para la cena, se deslizó hacia el 
dormitorio de la marquesa para oír qué acontecía. Al aguzar el oído acercándolo 
apenas a la puerta, percibió un susurro que, según le pareció, provenía de la 
marquesa; y según pudo ver por el ojo de la cerradura, estaba ella sentada nada 
menos que en el regazo del comandante, lo cual él no había consentido en su vida. A 
esto abrió por fin la puerta y vio entonces, rebosándole el corazón de alegría: la hija 
en silencio, con la nuca echada hacia atrás, los ojos apretados, en brazos del padre; en 
tanto que éste, sentado en la butaca, imprimía prolongados, ardientes y ávidos besos 
en su boca, los grandes ojos cuajados de brillantes lágrimas. ¡Justo como un 
enamorado! La hija no hablaba, él no hablaba; sentado con el rostro inclinado sobre 
ella como sobre la muchacha de su primer amor, le colocaba la boca y la besaba. La 
madre se sintió como una bienaventurada; sin ser vista, de pie tras él, se demoró en 
interrumpir el goce de la jubilosa reconciliación que había vuelto a su casa. 
Finalmente se acercó al padre e inclinándose en torno a la silla lo miró de lado, 
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ocupado como estaba en ese instante con dedos y labios presa de indecible deleite 
sobre la boca de su hija. El comandante, al verla, bajó de nuevo el rostro muy 
fruncido y quiso decir algo, mas ella exclamó: «¡Oh, qué caras son ésas!», lo compuso 
de nuevo a su vez con un beso, poniendo fin a las ternuras entre bromas y veras. 
Invitó y condujo a ambos, que iban como novios, a la mesa, donde el comandante, si 
bien muy risueño, aún sollozaba de cuando en cuando, comía y hablaba poco, bajaba 
la vista al plato y jugueteaba con la mano de su hija. 

Se suscitó entonces la cuestión, al amanecer un nuevo día, de quién diantres se 
presentaría a las once de la mañana siguiente; pues ése era el temido día tres. Padre y 
madre, y también el hermano, que se había personado para reconciliarse a su vez, se 
inclinaban a toda costa, en caso de que la persona fuera mínimamente aceptable, por 
las nupcias: debía hacerse todo cuanto fuera posible para que la posición de la 
marquesa saliera bien librada. Si las circunstancias del susodicho fueran sin embargo 
tales que éste, incluso ayudándole con ciertas concesiones, aún quedara muy por 
debajo de la condición de la marquesa, entonces los padres se oponían al casamiento; 
decidieron mantener de un modo u otro a la marquesa en su casa y adoptar al niño. 
La marquesa, por el contrario, mostraba voluntad, salvo si dicha persona fuera 
infame, de cumplir en cualquier caso la palabra dada y, costara lo que costara, dar un 
padre al niño. Al anochecer preguntó la madre cómo se había de actuar a la hora de 
recibir a la persona en cuestión. El comandante opinó que lo más adecuado sería 
dejar sola a la marquesa a las 11. Por el contrario, ésta insistió en que tanto ambos 
padres como también el hermano debían estar presentes, puesto que no quería ella 
tener secretos de ninguna clase que compartir con tal persona. Asimismo opinó que 
este deseo parecía incluso expresado en su respuesta, al proponer la casa del 
comandante para el encuentro; circunstancia por la cual precisamente dicha 
respuesta, como había de reconocer con toda franqueza, le había agradado mucho. 
La madre hizo notar la inconveniencia del papel que el padre y el hermano tendrían 
en todo ello, pidió a la hija que aceptara que los hombres permaneciesen aparte, 
mientras que ella correspondería a su deseo de que asistiera a la recepción de la 
persona. Tras una breve reflexión por parte de la hija se acordó finalmente esta 
última propuesta. A continuación llegó, tras una noche pasada entre las más 
inquietas expectativas, la mañana del temido día tres. Al dar la campana las once, 
estaban sentadas ambas mujeres en el salón de las visitas, vestidas de fiesta como 
para una ceremonia de compromiso; su corazón latía de tal modo que se hubiera 
podido escuchar de haber callado el tráfago diario. Aún resonaba la oncena 
campanada cuando entró Leopardo, el montero que había tomado el padre del Tirol. 
Las mujeres palidecieron al verlo. «El conde F...», dijo, «ha parado su coche delante 
de la casa y manda que se le anuncie.» «¡El conde F...!», exclamaron ambas a un 
tiempo, arrojadas una en brazos de la otra por algo similar a una conmoción. La 
marquesa gritó: «¡Cerrad las puertas! ¡Para él no estamos!» Se puso en pie para echar 
ella misma de inmediato el cerrojo a la sala y a punto estaba de sacar a empujones al 
montero, que se interponía en su camino, cuando ya entraba el conde exactamente 
con la misma casaca, con medallas y armas como llevaba en la toma del fuerte. La 
marquesa creyó que la tragaba la tierra de pura turbación; echó mano a un pañuelo 
que había dejado en la silla y se disponía a huir hacia una habitación adyacente, mas 
la señora de G..., tomando su mano, gritó: «¡Julietta!», y como ahogada en 
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pensamientos se le fue la voz. Clavó los ojos en el conde y repitió: «¡Por favor, 
Julietta!», tirando de él hacia sí: «¿A quién esperamos pues...?» La marquesa gritó, 
volviéndose de repente: «¿Y pues? ¿A él no—?», y lo fulminó con una mirada 
fulgurante como un rayo, mientras una mortal palidez atravesaba su rostro. El conde 
había doblado una rodilla ante ella; tenía la mano derecha sobre el corazón, la cabeza 
levemente inclinada sobre el pecho; allí estaba, con la mirada baja y el rostro 
ardiendo y callaba. «¿A quién si no?», exclamó la comandanta con voz ahogada, «¿a 
quién, ciegos de nosotros, si no a él?» La marquesa estaba clavada ante él y decía: 
«¡Voy a enloquecer, madre mía!» «Insensata», replicó la madre, la atrajo hacia sí y le 
susurró algo al oído. La marquesa se dio media vuelta y se derrumbó en el sofá, 
ambas manos cubriéndole el rostro. La madre gritó: «¡Desdichada! ¿Qué te ocurre? 
¿Qué ha sucedido para lo que no estuvieras preparada?» El conde no se apartaba de 
junto a la esposa del mayor; aún de rodillas tomó el borde más externo de su vestido 
y lo besó. «¡Querida señora mía! ¡Venerabilísima!», musitó: una lágrima rodó por sus 
mejillas. La esposa del mayor dijo: 

«¡Levántese, señor conde, levántese! ¡Consuélela a ella, así estamos todos en paz, 
así todo quedará perdonado y olvidado.» El conde se alzó llorando. Cayó de nuevo 
ante la marquesa, tomó quedamente su mano, como si fuera de oro y el aroma de la 
suya pudiera empañarla. Mas ésta gritó: «¡Váyase, váyase, váyase!», mientras se 
levantaba; «estaba resignada a la idea de un vicioso, pero no de un ... ¡diablo!», abrió 
la puerta de la sala mientras lo evitaba como a un apestado y dijo: «¡Llamad al 
comandante!» «¡Julietta!», exclamó la comandanta atónita. La marquesa clavaba sus 
ojos, con mortal fiereza, ora en el conde, ora en la madre; su pecho volaba, su rostro 
refulgía; la mirada de una furia no puede ser más aterradora. Acudieron el 
comandante y el guardabosques mayor. «¡Con este hombre, padre», dijo cuando 
aquéllos apenas habían llegado a la entrada, «no puedo desposarme!», metió la mano 
en un recipiente con agua bendita fijado junto a la puerta trasera, roció con ella en un 
amplio movimiento a padre, madre y hermano y desapareció. 

El comandante, afectado por tan extraña escena, preguntó qué había ocurrido y 
palideció al ver en momento tan decisivo al conde F... en la sala. La madre tomó al 
conde de la mano y dijo: «No preguntes. Este joven lamenta de corazón cuanto ha 
sucedido; dale tu bendición, dásela, dásela: así todo terminará felizmente.» El conde 
estaba anonadado. El comandante posó su mano sobre él; pestañeaba y tenía los 
labios blancos como tiza. «¡Que la maldición del cielo se aparte de estas cabezas! 
¿Cuándo piensa casarse?» «Mañana», respondió la madre por él, pues era incapaz de 
decir palabra, «mañana u hoy mismo, como tú quieras. El señor conde, que tanto celo 
ha mostrado en reparar su falta, siempre preferirá la hora más próxima.» «En ese 
caso tendré el placer de verlo mañana a las once en la iglesia de los. agustinos», dijo 
el comandante, se inclinó ante él, llamó a su mujer y a su hijo para dirigirse a las 
habitaciones de la marquesa y lo dejó allí plantado. 

En vano se esforzaron por saber de la marquesa el motivo de su extraña conducta; 
presa de una violenta fiebre, no quería saber absolutamente nada de casamiento y 
rogaba que la dejaran sola. A la pregunta de «¿por qué había cambiado 
repentinamente su decisión y qué era lo que le hacía al conde más odioso que otro?», 
miró ausente al padre, con los ojos muy abiertos, y no dio respuesta alguna. La 
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esposa del mayor dijo que si había olvidado que era madre, a lo cual replicó ella que, 
en aquel caso, había de pensar más en sí que en el niño y, poniendo por testigos a 
todos los ángeles y los santos, aseguró una vez más que no se casaría. El padre, 
viéndola a todas luces en un estado de ánimo sobreexcitado, declaró que tenía que 
mantener su palabra; la dejó y organizó todo para las nupcias previo el 
correspondiente acuerdo escrito con el conde. Presentó a éste un contrato 
matrimonial en el que renunciaba a todos los derechos de un esposo, debiendo por el 
contrario asumir cuantas obligaciones de él se exigieran. El conde devolvió la hoja, 
empapada en lágrimas, con su firma estampada. Cuando el comandante, a la mañana 
siguiente, hizo entrega a la marquesa de dicho documento, ya se habían calmado un 
tanto los ánimos de ésta. Lo leyó varias veces sentada aún en la cama, lo dobló 
pensativa, lo abrió y lo releyó de nuevo; y a continuación declaró que se encontraría a 
las once en la iglesia de los agustinos. Se levantó, se vistió sin decir palabra, al tañer 
la campana subió al coche con todos los suyos y partió hacia allí. 

Al conde no se le permitió unirse a la familia hasta llegar al pórtico de la iglesia. 
Durante la ceremonia la marquesa mantuvo la mirada fija en el retablo; ni una 
mirada furtiva concedió al hombre con quien intercambió los anillos. El conde le 
ofreció su brazo al terminar la boda, mas tan pronto hubieron salido de la iglesia se 
inclinó la condesa ante él: el comandante preguntó si tendría el honor de verle de 
cuando en cuando en los aposentos de su hija, a lo cual el conde balbuceó algo que 
nadie entendió, se descubrió ante la reunión y desapareció. Se instaló en un piso de 
M... en el cual pasó varios meses sin pisar siquiera la casa del comandante, donde 
permanecía la condesa. Sólo a su delicado comportamiento, digno y de todo punto 
ejemplar allí donde quiera que tuviese contacto alguno con la familia hubo de 
agradecerle que, tras alumbrar la condesa felizmente un hijo, fuera invitado al 
bautizo de éste. La condesa, que se encontraba guardando el puerperio, cubierta de 
colchas, sólo le vio un instante, al asomarse él por la puerta y saludarla 
respetuosamente de lejos. Entre los regalos con que los invitados dieron la 
bienvenida al recién nacido dejó dos documentos en su cuna, uno de los cuales era, 
como se vio cuando él ya se había marchado, una donación de 20.000 rublos al niño, 
y el otro un testamento mediante el cual, en caso de fallecimiento, nombraba a la 
madre heredera de toda su fortuna. A partir de ese día, a instancias de la señora de 
G..., se le invitó con mayor frecuencia; la casa estaba abierta para él, pronto no pasó 
una velada sin que se hubiera presentado. Como su buen sentido le dijera que había 
sido perdonado por todas las partes, a causa de la frágil condición del mundo, 
empezó a cortejar de nuevo a la condesa, su esposa; obtuvo de ella, al cabo de un 
año, un segundo sí y también se celebró una segunda boda, más alegre que la 
primera, tras contraer la cual la familia entera se mudó a V... Toda una serie de 
jóvenes rusos siguieron entonces al primero y como el conde, en una hora feliz, le 
preguntara un día a su esposa por qué aquel terrible día tres, resignada como parecía 
estar a la idea de cualquier vicioso, había huido de él como del diablo, respondió ella 
echándosele al cuello que «no se le habría antojado entonces un diablo si la primera 
vez que lo vio no le hubiera parecido un ángel». 
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