


Honoré de Balzac
 Ilusiones perdidas
 Primera parte
  LOS DOS POETAS
  Al señor Víctor Hugo
  Usted, que, por el privilegio de los Rajad y de losPitt, era ya un gran poeta a la edad en que loshombres son aún tan pequeños, como



Chateaubriand, como todos los verdaderos talentos,ha luchado contra los envidiosos emboscados traslas columnas, o agazapados en los subterráneos delperiódico. Con tal motivo, también deseo que sunombre victorioso ayude a la victoria de esta obraque le dedico, y que, según ciertas personas, será unacto de heroı́smo a la ves que una historia llena deverdad. ¿Acaso los periodistas no hubiesenpertenecido, como los marqueses, los inancieros,los médicos y los procuradores a Molière y a suteatro? ¿Por qué pues la Comedia Humana, quecastigat ridendo mores exceptuarı́a una potencia,cuando la Prensa parisiense no exceptúa ninguna? Me considero dichoso de poder declararme de estemodo, su sincero admirador y amigo. DE BALZAC.
 

  En la época en que esta historia comienza, laprensa de Stanhope y sus rodillos distribuidores de



tinta no funcionaban aún en las pequeñas imprentasde provincias. A pesar de la especialidad que lepone en contacto con la tipografı́a parisiense,Angulema utilizaba siempre prensas de madera, delas que se ha conservado la expresión "hacer gemirlas prensas" que hoy en dı́a ya no tiene razón deser. La antigua imprenta utilizaba aún los tamponesde cuero, recubiertos de tinta, con los que uno delos prensistas frotaba los moldes. La plataformamóvil en donde se coloca la forma, sobre la que seaplica la hoja de papel, era aún de piedra yjusti icaba su nombre de mármol. Las devoradorasprensas mecánicas han hecho hoy olvidar tan bieneste mecanismo, al que debemos, a pesar de suimperfección, los bellos libros de Elzevir, Plantin,Aldo y Didot, que es necesario mencionar el viejoutillaje por el que Jérôme-Nicolas Séchard sentı́a unafecto supersticioso, ya que desempeña un papel enesta gran pequeña historia. Este Séchard era un antiguo prensista, a quienes ensu jerga los tipógrafos llamaban osos. Elmovimiento de vaivén, que se parece bastante al deun oso en la jaula, mediante el cual los prensistas



van del tintero a la prensa y de la prensa al tintero,les ha valido, sin duda alguna, este apodo. Pero, es acausa del continuo ejercicio que estos señoreshacen para coger las letras en los ciento cincuenta ydos cajetines que las contienen. En la desastrosaépoca de 1793, Séchard, que contaba unoscincuenta años, se encontró casado. Su edad y sumatrimonio le habı́an librado de la granmovilización que llevó a todos los obreros alejército. El antiguo impresor se quedó solo en laimprenta, cuyo propietario acababa de morir,dejando una viuda sin hijos. El establecimientoparecı́a estar abocado, por lo tanto, a una inmediatadesaparición. El solitario oso parecı́a incapaz deconvertirse en mono, ya que en su calidad deimpresor nunca había sabido leer ni escribir. Sin tener en cuenta esta incapacidad, unrepresentante del pueblo, que deseaba dar aconocer en seguida los decretos de la Convención,concedió al operario el privilegio de maestroimpresor, encargándole o icialmente de estetrabajo. Después de aceptar tan peligroso tı́tulo, elciudadano Séchard indemnizó a la viuda



entregándole las economı́as de su mujer, con lasque pagó el material que habı́a en la imprenta. Sinembargo, esto no era todo. Habı́a que imprimir sinla menor dilación los decretos republicanos. Ensituación tan apurada, Séchard tuvo la suerte deencontrar a un noble marsellés que no deseabaemigrar a ninguna parte para no perder sus tierras,ni tampoco ponerse en evidencia para no perder lacabeza, por lo que no podı́a comer si no eratrabajando. Ası́ fue como el señor conde de Maucombe vistió lahumilde blusa de regente en una imprenta deprovincias, compuso y corrigió por sı́ mismo losdecretos que condenaban a muerte a losciudadanos que ocultaban a los nobles, y el oso,convertido ya en propietario, los hizo ijar en lasesquinas quedando así ambos a salvo. En 1795, después de haber pasado la peor épocadel terror, Nicolas Séchard se vio obligado a buscarotro colaborador. Entonces fue un cura, que habı́asido obispo durante la Restauración y que senegaba a prestar juramento, quien remplazó al



conde de Maucombe hasta el dı́a en que el PrimerCónsul restableció la religión católica. Si bien Jérôme-Nicolas Séchard no sabı́a en 1802leer ni escribir mejor que en 1793, a cambio sehabı́a procurado abundantes medios para poderpagar un buen colaborador. El operario que antesse preocupaba tan poco de su porvenir, ahora sehacı́a temer de sus osos y monos. Y es que laavaricia comienza donde la pobreza cesa. El dı́a queel impresor entrevió la posibilidad de hacer fortuna,el interés desarrolló en él una inteligencia materialde su estado, pero ávida, suspicaz y penetrante. Supráctica despreciaba a la teorı́a. Habı́a terminadopor calcular en una sola ojeada el precio de unapágina y de una hoja, según el cuerpo de cadacarácter. Probaba a sus ignorantes parroquianosque las letras grandes costaban más de manejar quelas inas; si eran pequeñas, decı́a que eran másdifı́ciles de manipular. Siendo la composición laparte tipográ ica de la que nada entendı́a, tenı́atanto miedo a equivocarse que sólo hacı́a contratosleoninos. Si sus cajistas trabajaban por horas, losvigilaba constantemente. Si se enteraba de que



algún fabricante se encontraba en apuros,compraba su papel a un precio irrisorio y loalmacenaba. Desde aquellos tiempos, también,poseı́a la casa donde la imprenta estaba instaladadesde tiempo inmemorial. Tuvo toda suerte dedichas: quedó viudo y no tuvo más que un solo hijo;lo colocó en el liceo de la ciudad, más que por darleuna educación, por prepararse un sucesor; letrataba severamente a in de prolongar la duraciónde su poder paternal; en consecuencia, los dı́as devacaciones le hacı́a trabajar en las cajas para que,según le decı́a, aprendiera a ganarse la vida a in deque un dı́a pudiera recompensar a su pobre padreque se mataba por instruirle. A la marcha delsacerdote, Séchard escogió como regente a aquel desus cuatro cajistas que el futuro obispo le señalócomo el más honrado e inteligente. De este modo elhombre se encontró en situación de esperar elmomento en que su hijo pudiera dirigir elestablecimiento, que entonces se ampliarı́a bajojóvenes y hábiles manos. David Séchard hizo unosbrillantes estudios en el liceo de Angulema. A pesarde que como oso, advenedizo y sin conocimientos nieducación, despreciaba la ciencia



educación, despreciaba la cienciaconsiderablemente, el tı́o Séchard envió a su hijo aParı́s para que estudiara alta tipografı́a, pero le hizouna recomendación tan enérgica de amasar unabuena suma en una región a la que llamaba elparaı́so de los obreros, diciéndole que no contaracon la bolsa paterna, que veı́a, sin duda, un mediode llegar a sus ines en esa estancia en el paı́s de laSabidurı́a. Mientras aprendı́a su o icio, Davidterminó su educación en Parı́s. El regente de losDidot se hizo un sabio. Hacia ines del año 1819,David Séchard abandonó París sin haber costado uncéntimo a su padre, quien le llamó para colocarentre sus manos el timón de sus negocios. Laimprenta de Nicolas Séchard poseı́a por aquelentonces el único diario de anuncios judiciales queexistı́a en el departamento, y trabajaba para laPrefectura y el Obispado, tres clientelas quedeberı́an proporcionar una gran fortuna a un jovenactivo. Precisamente por esta época, los hermanos Cointet,fabricantes de papel, compraron el segundo tı́tulode impresor con residencia en Angulema, y quehasta entonces el viejo Séchard habı́a sabido



reducir a la más completa inactividad, gracias a lascrisis militares que, bajo el Imperio, redujeroncualquier movimiento industrial; por tal razón, no lahabı́a adquirido y su tacañerı́a fue una causa deruina para la vieja imprenta. Al enterarse de estanoticia, el viejo Séchard pensó alegremente que lalucha que se establecerı́a entre su establecimiento ylos Cointet serı́a sostenido por su hijo y no por él."Yo hubiese sucumbido —se dijo—, pero un joveneducado y formado en la casa Didot saldráadelante." El septuagenario suspiraba por elmomento en que pudiera vivir a sus anchas. Si en laalta tipografı́a tenı́a pocos conocimientos, en cambiopasaba por ser extremadamente ducho en un arteque los obreros han dado en llamarhumorı́sticamente la borrachografı́a, arte muyestimado por el autor de Pantaqruel, pero cuyoculto, perseguido por las sociedades llamadas detemplansa, está cada dı́a más abandonado. Jérôme-Nicolas Séchard, iel al destino que su nombre lehabı́a trazado, estaba dotado de una sedinextinguible. Durante muchos años su mujer habı́acontenido dentro de sus justos lı́mites esta pasiónpor la uva prensada, gusto tan natural a los osos,



por la uva prensada, gusto tan natural a los osos,que el señor de Chateaubriand lo observó en losverdaderos osos de América; pero los ilósofos hanobservado acertadamente que las costumbres de laedad temprana vuelven de nuevo en la vejez conmás fuerza aún. Séchard con irmaba esta ley moral:cuanto más envejecı́a, más le gustaba la bebida. Supasión dejaba sobre su isonomı́a de oso unashuellas que le hacı́an original: su nariz habı́aadquirido el desarrollo y la forma de una Amayúscula de considerable tamaño, sus dos mejillasvenosas se parecı́an a esas hojas de viña llenas deprotuberancias violáceas, purpurinas y a vecesempenachadas; se hubiera dicho que era unamonstruosa trufa envuelta en los pámpanosotoñales. Escondidos bajo dos espesas cejas,semejantes a dos arbustos cargados de nieve, susojillos grises, en los que chispeaba la astucia de unaavaricia que lo mataba todo en él, incluso lapaternidad, conservaban su inteligencia inclusodentro de la borrachera. Su cabeza calva ydesmochada, pero orlada por cabellos grises queaún se rizaban, recordaba a los franciscanos de losCuentos de La Fontaine. Era bajito y ventrudo, como



muchos de esos viejos quinqués que consumen másaceite que mecha, ya que los excesos en cualquiercosa empujan el cuerpo al camino que le es máscómodo. La embriaguez, como el estudio, engordaaún más al hombre gordo y adelgaza al hombre yade por sı́ delgado. Jérôme-Nicolas Séchard llevabadesde hacı́a treinta años el famoso tricorniomunicipal, que en algunas provincias aún seencuentra sobre la cabeza del pregonero de la villa.Su chaleco y su pantalón eran de una pana verdosa.También tenı́a una vieja levita marrón oscuro,medias de algodón de varios colores y zapatos conhebilla de plata. Esta vestimenta, en la que una vezmás el obrero reaparecı́a en el burgués, convenı́atan bien a sus vicios y a sus costumbres y expresabasu forma de vida de modo tan perfecto, que aquelhombre daba la impresión de haber nacidocompletamente vestido; os hubiera parecido tanraro sin sus ropajes como una cebolla sin su piel. Siel viejo impresor no hubiese dado ya desde hacı́atanto tiempo una medida de su ciega avidez, suabdicación hubiese sido su iciente para describir sucarácter. A pesar de los conocimientos que su hijodeberı́a traer de la gran escuela de los Didot, se



deberı́a traer de la gran escuela de los Didot, sepropuso realizar a sus expensas el buen negocioque desde hacı́a tanto tiempo rumiaba. Si el padrehacı́a uno bueno, el hijo debı́a de hacerlo malo. Maspara el hombre en los negocios no habı́a padres nihijos. Si en un principio habı́a visto en David a suhijo único, más tarde lo consideró como uncomprador cuyos intereses eran opuestos a lossuyos: querı́a vender caro. David tenı́a que comprarbarato; su hijo, por tanto, se convertı́a en unenemigo al que habı́a que vencer. Estatransformación del sentimiento en interés personal,ordinariamente lenta, tortuosa e hipócrita entre laspersonas bien educadas, fue rápida y directa en elviejo oso, que demostró hasta qué punto dominabala astuta borrachografı́a a la tipografı́a instruida.Cuando llegó su hijo, el buen hombre le testimonióla ternura comercial que las gentes hábiles sientenpor los cándidos: se preocupó por él como unamante se hubiese ocupado de su querida; le dio elbrazo, le dijo dónde era necesario poner los piespara no tropezar; habı́a hecho arreglar su cama,encender el fuego y preparar una cena. A la mañanasiguiente, después de haber intentado emborrachar



a su hijo en el curso de una suculenta cena, Jérôme-Nicolas Séchard, bastante avinado, le dijo un"¿Hablamos de negocios?" que pasó tandi icultosamente entre dos hipos, que David le rogódejar los negocios para la mañana siguiente. El viejooso sabı́a sacar demasiado buen partido de suembriaguez para abandonar una batalla preparadadesde hacı́a tanto tiempo. Además, después dehaber llevado la cruz durante cincuenta años, sedijo, no querı́a conservarla ni una hora más.Mañana su hijo sería el Ingenuo. Aquı́ tal vez sea necesario decir algo sobre elestablecimiento. La imprenta, situada en el lugar endonde la calle de Beaulieu desemboca a la plaza deMurier, se habı́a establecido en esta casa de inalesdel reinado de Luis XIV. Por tal motivo, y desdehacı́a mucho tiempo, el lugar habı́a sido yaadecuado a la explotación de esta industria. Laplanta baja formaba una inmensa sala que recibı́aluz de la calle a través de una vieja cristalera, y poruna claraboya, de un patio interior. Al despacho deldueño se podı́a llegar por una senda. Pero enprovincias, los procedimientos de la tipografı́a son



siempre objeto de una curiosidad tan viva que losparroquianos pre ieren entrar por una puertavidriera, practicada en la fachada que daba a lacalle, aunque era.preciso bajar unos escalones, yaque el suelo del taller se encontraba por debajo delnivel de la calle. Los curiosos, embobados, nunca sepreocupaban de las di icultades de pasar a travésde los estorbos del taller. Si contemplaban losracimos de hojas colgadas de cuerdas que pendı́andel techo, se pegaban contra las cajas o sedespeinaban con las palancas de las prensas. Siseguı́an los ágiles movimientos de un cajista,escogiendo sus letras de los ciento cincuenta y doscajetines de su caja, mientras leı́a su manuscrito,releı́a la lı́nea en su componedor y colocaba en éluna interlı́nea, se tropezaban con una resma depapel mojado o se golpeaban la cadera contra elángulo de un banco; todo ello ante el gran regocijode los osos y de los monos. Nunca nadie habı́apodido llegar sin accidente hasta dos grandes cajassituadas al fondo de esta caverna, que formabanuna especie de pabellones en el patio, en uno de loscuales sentaba cátedra el regente y en el otro elmaestro impresor. En el patio, las paredes estaban



maestro impresor. En el patio, las paredes estabandecoradas agradablemente con emparrados que,vista la reputación del dueño, tenı́an un apetitosocolor local. Al fondo, y adosado al negro muromedianero, se alzaba un cobertizo en ruinas dondese secaba y se arreglaba el papel. Allı́ se encontrabael lavadero, donde antes y después de cadaimpresión se lavaban las formas, o, por emplear unlenguaje más sencillo, los moldes de los tipos; de allı́se escapaba una decocción de tinta, mezclada a lasaguas negras provenientes de la casa que hacı́acreer a los aldeanos que llegaban el dı́a de mercadoque el diablo se habı́a adueñado de aquella casa.Este cobertizo estaba lanqueado por un lado por lacocina y por el otro por una leñera. El primer pisode esta casa, sobre el cual no habı́a más que doshabitaciones abuhardilladas, se componı́a de trescuartos. El primero, tan largo como la senda, menosla caja de la vieja escalera de madera, iluminado porla calle mediante una claraboya oblonga, y al patiopor un ojo de buey, servı́a a la vez de antecámara ycomedor. Pura y simplemente blanqueado, se hacı́aseñalar por la cı́nica simplicidad de la avariciacomercial: el sucio cristal nunca habı́a sido lavado;



el mobiliario se componı́a de tres sillas cojas, unamesa redonda y un aparador situado entre dospuertas que daban entrada a un dormitorio y a unsalón; las ventanas y la puerta estaban ennegrecidaspor la mugre, papeles blancos o impresos lallenaban la mayor parte del tiempo; a menudo, elpostre, las botellas o los platos de la cena deJérôme-Nicolas Séchard se encontraban sobre losfardos. El dormitorio, cuya viga tenı́a una vidrieraemplomada que hacı́a pasar la luz desde el patio,estaba cubierto por una de esas viejas alfombrasque se suelen ver a lo largo de las casas el dı́a delCorpus-Christi. Habı́a también un gran lecho concolumnas, guarnecido por cortinas, con dosel y uncubrepiés de sarga roja, dos sillones carcomidos,dos sillas de madera de nogal y tapizadas, un viejoescritorio, y sobre la chimenea un antiguo reloj. Estahabitación, en la que se respiraba lo campechano ypatriarcal, llena de matices oscuros, habı́a sidoamueblada por el señor Rouseau, predecesor ymaestro de Jérôme-Nicolas Séchard. El salón,modernizado por la difunta señora Séchard, ofrecı́aespantosos revestimientos de madera, pintados deun azul deslavazado; los entrepaños estaban



un azul deslavazado; los entrepaños estabandecorados con un papel con escenas orientales,coloreadas en bistre sobre un fondo blanco; elmobiliario consistı́a en seis sillas guarnecidas conbadana azul y cuyos respaldos representan unasliras. Las dos ventanas, groseramente abogadas, através de las cuales la vista abrazaba la plaza duMurier, carecı́an de cortinas; la chimenea no tenı́a nifuego, ni reloj, ni espejo. La señora Séchard habı́amuerto en medio de sus proyectos deembellecimiento y el oso no comprendı́a la utilidadde las mejoras que no proporcionaban ningúnbene icio, por lo que las abandonó. Allı́ fue adondeJérôme-Nicolas Séchard, pede titubante, condujo asu hijo enseñándole sobre la mesa redonda unalista del material de la imprenta que, según susinstrucciones, el regente había preparado. —Lee eso, hijo mı́o —dijo Jérôme-Nicolas Séchard,girando sus borrachos ojos del papel a su hijo y desu hijo al papel—. Podrás ver la joya de imprentaque te doy. —Tres prensas de madera, dirigidas por barras dehierro con una platina de fundición...



 —Es una mejora que he hecho —dijo el viejoSéchard, interrumpiendo a su hijo. —Con todos sus utensilios: tinteros, tipos y bancos,etc., ¡mil seiscientos francos! Pero, padre —dijoDavid Séchard, dejando caer el inventario—, susprensas son unos cacharros que no valen ni cienescudos y que sólo sirven para el fuego. —¿Cacharros?... —gritó el viejo Séchard—,¿cacharros?... ¡Coge el inventario y bajemos! Vas aver si vuestras invenciones de mala cerrajerı́amaniobran como esos viejos aparatos tandespreciados. Después no tendrás el valorsu iciente para injuriar a honestas prensas quemarchan mejor que los coches correos y que aúnmarcharán durante toda tu vida sin necesitar lamenor reparación: ¡Cacharros! ¡Sı́, son loscachorros los que te ayudarán a encontrar la salpara cocer los huevos que has de comer! Cacharrosque tu padre ha manipulado durante veinte años yque le han servido para hacer de ti lo que ahoraeres.



 El padre se precipitó por la escalera vieja y usada,tambaleándose, pero sin perder el equilibrio; abrióla puerta que daba al taller, se precipitó sobre laprimera de sus prensas, disimuladamenteengrasada y limpia, y mostró las fuertes patas demadera de roble, barnizadas por su aprendiz. —¿Acaso no es un encanto de prensa? —dijo. Habı́a una participación de boda en aquelmomento. El viejo oso hizo descender la frasquetasobre el tı́mpano y el tı́mpano bajo la platina, quedeslizó bajo la prensa; empujó la barra, desenrollóla cuerda para atraer de nuevo la platina, y levantótı́mpano y frasqueta con la agilidad que hubiesetenido un joven oso. La prensa, maniobrada de estaforma, lanzó un gemido tan alegre como el de unpájaro que tras de golpearse contra un cristalhubiese logrado levantar el vuelo libremente. —¿Hay una sola prensa inglesa que sea capaz dellevar ese ritmo? —dijo el padre al sorprendido hijo. El anciano Séchard corrió sucesivamente a lasegunda y tercera prensa, en cada una de las cuales



realizó la misma maniobra con igual habilidad. Laúltima ofreció a su vista enturbiada por el vino unrincón descuidado por el aprendiz; el borracho, trasde haber jurado profusamente, tomó uno de losfaldones de su levita para frotar como un chalánque lustra el pelo de un caballo que ha de vender. —Con esas tres prensas, sin regente, puedes llegara ganar tus nueve mil francos por año, David. Comofuturo socio tuyo, me opongo a que las reemplacespor esas malditas rjrensas de fundición queinutilizan los caracteres. En Parı́s habéis gritadomilagro al conocer el invento de ese maldito inglés,un enemigo de Francia que ha querido hacer lafortuna de los fundidores. ¡Ah!, ¡habéis queridounas Stanhope!; gracias por vuestras Stanhope,cada una cuesta dos mil quinientos francos, casi dosveces más de lo que cuestan mis tres perlas enconjunto y que matan la letra por su falta deelasticidad. No soy instruido como tú, peroacuérdate siempre de esto: la vida de las Stanhopees la muerte del tipo. Estas tres prensas te harán unbuen servicio, la obra quedará tirada rápidamente,y los anguleminos no te pedirán más. Imprime con



hierro o con madera, con oro, o con plata, comoquieras, que no te pagarán un ochavo más. —Item —dijo David—, cinco millares de libras detipos procedentes de la fundición del señorVaflard... Ante este nombre, el alumno de los Didot no pudoretener una sonrisa... —¡Rı́e, rı́e! Después de doce años, los tipos estánaún nuevos. ¡Eso es lo que yo llamo un fundidor! Elseñor Va lard es un hombre honrado quesuministra material sólido, y para mı́ el mejorfundidor es aquel a cuya casa se va lo menosposible. —Valorados en diez mil francos —continuó David—. ¡Diez mil francos, padre! ¡Pero si es a cuarentasueldos la libra, y los señores Didot venden sucicero nuevo sólo a treinta y seis sueldos la libra!Esos tipos usados no valen más que el precio delplomo, diez sueldos la libra. —Tú llamas tipos usados a las bastardillas, y a las



negritas y a las redondas del señor Gillé, que fueimpresor del Emperador, tipos que valen a seisfrancos la libra, obras maestras del grabadocompradas hace cinco años y muchas de las cualesaún conservan el blanco del metal, ¡mira! El viejo Séchard abrió algunas cajas con tipos queno habían sido utilizados y se los enseñó. —No soy un sabio, no sé leer ni escribir, pero aúnsé lo su iciente para adivinar que los tipos deescritura de la casa Gillé han sido los padres de losingleses de tus señores Didot. He aquı́ una redonda—dijo, señalando una caja y cogiendo de ella una M—, una redonda de cicero que aún no ha sidodesengrasada. David se dio cuenta de que no habı́a forma dediscutir con su padre. Era preciso admitirlo todo orechazarlo todo; se encontraba entre un no y un sı́.El viejo oso habı́a incluido en el inventario hasta lascuerdas. La mı́nima resmilla, las tablas, lasescudillas, la piedra y los cepillos de limpiar, todoestaba valorado con la escrupulosidad de un avaro.



El total llegaba a los treinta mil francos, incluyendoel tı́tulo de maestro impresor y la clientela. David sepreguntaba si el asunto valı́a o no la pena. Viendo asu hijo atónito ante aquella suma, el viejo Séchardcomenzó a inquietarse, ya que preferı́a un debateviolento a una aceptación silenciosa. En esta clasede transacciones, la discusión anuncia a unnegociante capaz que de iende sus intereses. "Quienconsiente en todo —decı́a el viejo Séchard —nopaga nada." Espiando siempre el pensamiento de suhijo, dedujo los utensilios averiados, necesariospara la explotación de una imprenta en provincias;sucesivamente condujo a David ante una prensa desatinar, una guillotina para hacer las obras deciudad y le ensalzó su utilidad y solidez. —Los viejos aparatos son siempre los mejores —dijo—. En la imprenta se deberán pagar más carosque los nuevos, como se hace en los batidores deoro. Horribles cromos representando Himeneos,Amores o muertos que levantaban las losas de sussepulcros, describiendo una V o una M, enormes



cuadros de máscaras para los pasquines deespectáculos, se convirtieron, por efectos de laelocuencia avinada de Jérôme-Nicolas, en objetosdel mayor valor. Dijo a su hijo que la costumbre delos provincianos estaba tan fuertemente arraigadaque tratarı́a en vano de ofrecerles cosas mejoresque a las que estaban acostumbrados. El mismo,Jérôme-Nicolas Séchard, habı́a intentado venderlesmejores almanaques que los del Douhle Liégeois,impreso en papel de primera calidad, y, ¿qué habı́apasado? El verdadero Douhle Liégeois habı́a sidopreferido a los mejores y magnı́ icos almanaques.Bien pronto David reconocerı́a la importancia deestas antiguallas vendiéndolas más caras que lasnovedades más costosas. —¡Ah!, hijo mı́o, la provincia es la provincia y Parı́ses Parı́s. Si un hombre del Houmeau se te presentapara encargarte su participación de boda y tú no sela imprimes con un amorcillo rodeado deguirnaldas, no se considerará casado y no se lallevará si sólo ve una M como en el establecimientode tus señores Didot, que son la gloria de latipografı́a, pero cuyas ideas no serán adoptadas en



la provincia antes de cien años. Y eso es todo. Las personas generosas suelen ser maloscomerciantes. David tenı́a una de esas púdicasnaturalezas tiernas que se azaran en una discusióny que ceden en el momento en que el adversarioapela demasiado al corazón. Sus elevadossentimientos y el imperio que el viejo borrachohabı́a conservado sobre él, le hacı́an aún menosidóneo para mantener un debate sobre el dinerocon su padre, sobre todo cuando él pensaba que ibacon las mejores intenciones, ya que en un principioatribuyó su voracidad al interés y al apego que elimpresor tenı́a por sus instrumentos. Sin embargo,como Jérôme-Nicolas Séchard habı́alo obtenidotodo de la viuda Rouzeau por diez mil francos enasignados, y que en el actual estado de las cosastreinta mil francos eran un precio exorbitante, elhijo exclamó: —¡Padre!, ¡me ahoga! —¿Yo, que te di la vida?... —dijo el viejo borracho,levantando la mano hacia el tendedero—. Pero,David, ¿en cuánto valoras tú la licencia? ¿Sabes loque signi ica el Diario de Anuncios, a diez sueldos la



lı́nea, privilegio que, sólo él, ha dado quinientosfrancos el mes pasado? ¡Muchacho, repasa loslibros, mira lo que producen los bandos y losregistros de la prefectura, la clientela de la alcaldı́a yla del obispado! Eres un perezoso que no quierehacer fortuna. Estás regateando el caballo que te hade conducir a alguna buena propiedad, como la deMarsac. A este inventario iba unida un acta de sociedadentre el padre y el hijo. El buen padre alquilaba sucasa a la sociedad por una suma de mil doscientosfrancos, a pesar de que cuando la compró no pagómás de seis mil libras, reservándose una de las doshabitaciones hechas en la buhardilla. MientrasDavid Séchard no hubiese devuelto los treinta milfrancos, los beneficios se repartirían a medias; el díaen que hubiese reembolsado esa suma a su padre,se convertirı́a en el único propietario de laimprenta. David calculó el tı́tulo, la clientela y eldiario sin preocuparse de la herramienta; pensóque podrı́a liberarse, y aceptó las condiciones.Acostumbrado a las trapacerı́as de los aldeanos yno conociendo nada de los amplios cálculos de los



parisienses, el padre se extrañó de una conclusióntan rápida. "¿Se habrá enriquecido mi hijo —se dijo—, o eneste momento se está imaginando la manera de nopagarme?" Guiado por este pensamiento, le estuvopreguntando, para sonsacarle, si habı́a traı́dodinero consigo a in de que le diera algo a cuenta.La curiosidad del padre despertó la descon ianzadel hijo. David no despegó los labios. A la mañanasiguiente, el viejo Séchard hizo que el aprendiz lellevara a la habitación del segundo piso todos susmuebles, que esperaba trasladar a su casa decampo por los carros que volverı́an de allı́ de vacı́o.Abandonó a su hijo las tres habitaciones del primerpiso completamente vacı́as, al mismo tiempo que lehacı́a tomar posesión de la imprenta sin darle uncéntimo para pagar a los obreros. Cuando Davidrogó a su padre que en su calidad de asociadocontribuyera a los gastos necesarios para la puestaen marcha de la explotación común, el viejoimpresor se hizo el desentendido. No se habı́aobligado, dijo, a entregar dinero al dar su imprenta;su aportación a los fondos ya habı́a sido hecha.



Presionado por la lógica de su hijo, le respondióque cuando habı́a comprado la imprenta a la viudaRouzeau se habı́a abierto camino sin un céntimo. Siél, pobre obrero sin conocimientos ni instrucción,habı́a triunfado, un alumno de Didot lo podı́a haceraún mejor. Por otro lado, David habı́a ganadodinero que provenı́a de la educación pagada con elsudor de la frente de su anciano padre; bien podı́aemplearlo hoy. —¿Qué has hecho de tus dineros? —le dijo,volviendo a la carga a in de aclarar el problemaque el silencio de su hijo habı́a dejado la vı́spera tanoscuro. —¿Pero, acaso no tenı́a que vivir, no he compradolibros? — respondió David, indignado. —¡Ah!, ¿comprabas libros? Harás malos negocios.Las personas que compran libros no sirven paraimprimirlos —respondió el oso. David experimentó la más horrible de lashumillaciones, la causada por la sordidez de unpadre: le fue preciso sufrir el lujo de viles



razonamientos, llorosos y ruines, comerciales,mediante los que el viejo avaro formuló su negativa.Ocultó su dolor en el fondo de su alma, viéndosesolo, sin apoyo, encontrando que su padre era unespeculador, a quien, por curiosidad ilosó ica,quiso conocer a fondo. Le hizo saber que jamás lehabı́a pedido cuentas de la fortuna de su madre. Siesta fortuna no podı́a servir de compensación en elprecio de la imprenta, servirı́a para la explotaciónen común. —¿La fortuna de tu madre? —dijo el viejo Séchard—. ¡Pues sólo era su inteligencia y su belleza! Ante esta respuesta, David adivinó por completo elcarácter de su padre y se dio cuenta de que paraobtener un adelanto le serı́a necesario intentar unproceso interminable y deshonroso, además de muycostoso. Este noble corazón aceptó la carga quesobre él iba a pesar, ya que sabı́a a costa de cuántosesfuerzos cumplirı́a los compromisos acordadoscon su padre. "Trabajaré —se dijo—. Después de todo, si a mı́ me



cuesta, también él lo pasó mal. Por otro lado,siempre será trabajar para mí mismo." —Te dejo un tesoro —dijo el padre, inquieto por elsilencio de su hijo. David preguntó qué tesoro era ése. —Marion —dijo el padre. Marion era una gruesa muchacha campesina,indispensable para la explotación de la imprenta:ella humedecı́a el papel y lo recortaba, hacı́a losrecados y cocinaba, lavaba la ropa, descargaba loscarros de papel, quitaba y limpiaba los tampones. SiMarion hubiese sabido leer, el viejo Séchard lahubiese puesto en las cajas. El padre emprendió a pie el camino del campo. Apesar de que se sentı́a muy contento por aquellaventa disfrazada de asociación, se encontrabainquieto al pensar en la forma en que serı́a pagado.Tras de las angustias de la venta, vienen siempre lasde su realización. Todas las pasiones sonesencialmente jesuı́ticas. Este hombre, que



consideraba la instrucción como inútil, se esforzó encreer en la in luencia de la instrucción. Hipotecabasus treinta mil francos a las ideas del honor que laeducación tenı́a que haber desarrollado en su hijo.Como joven bien educado, David sudarı́a sangre ylágrimas para cumplir sus compromisos, y susconocimientos le ayudarı́an a encontrar soluciones;se habı́a mostrado lleno de buenos sentimientos, ypagarı́a. Muchos padres que reaccionan de estaforma creen haber obrado paternalmente, al igualque el viejo Séchard habı́a acabado porconsiderarlo ası́ al llegar a su viñedo situado enMarsac, pequeño pueblo a cuatro leguas deAngulema. Esta propiedad, en la que el propietarioprecedente habı́a levantado una bonita casa, habı́aido aumentando de año en año desde 1809, épocaen la que el viejo oso la habı́a adquirido. A loscuidados de la prensa sustituyeron los cuidados allagar, y como él mismo decı́a, hacı́a tanto tiempoque era iel a la viña, que sabı́a bien lo que se hacı́a.Durante el primer año de su retiro en el campo, eltı́o Séchard dejó ver un rostro preocupado porencima de sus rodrigones; siempre estaba en suviñedo como antaño se encontraba en su taller.



viñedo como antaño se encontraba en su taller.Estos treinta mil francos inesperados leembriagaban aún más que el néctar otoñal, losmanejaba entre sus pulgares idealmente. Cuantomenos se le debía más ansias sentía por terminar decobrar. Con tal motivo, a menudo corrı́a de Marsaca Angulema, atraı́do por sus inquietudes. Escalabalas rampas de la roca en cuya cima se asienta laciudad y entraba en el taller para ver si su hijo salı́aadelante. Las prensas se encontraban en su sitio. Elúnico aprendiz, tocado con un gorro de papel,limpiaba un tampón. El viejo oso oı́a rechinar a unaprensa sobre alguna participación, reconocı́a susviejos tipos y distinguı́a al regente y a su hijo, cadauno en su jaula, leyendo un libro, que el oso tomabapor pruebas. Tras de haber comido con David, sevolvı́a a sus tierras de Marsac, rumiando sustemores. La avaricia, al igual que el amor, tiene undon especial de visión: los acontecimientos futuroslos presiente y los adivina. Lejos del taller, donde lasilueta de sus máquinas le fascinaba, trasladándolea los dı́as en los que hacı́a fortuna, el viñadorencontraba en su hijo inquietantes sı́ntomas deinactividad. El nombre de Cointet hermanos le



enfurecı́a, lo veı́a dominando al de Séchard e hijo.En una palabra, el viejo notaba el viento de ladesgracia. Este presentimiento era justo: ladesgracia se cernı́a sobre la casa Séchard. Pero losavaros tienen un dios. Debido a una coincidencia deimprevistas circunstancias, este dios tenı́a que hacercaer en la escarcela del borracho el precio de suventa usuraria. He aquı́ por qué la imprentaSéchard iba a menos, a pesar de sus elementos deprosperidad. Indiferente ante la reacción religiosaque la Reacción producı́a en el gobierno, y sinpreocuparse tampoco por el liberalismo, Davidmantenı́a la más perjudicial de las neutralidades enmateria polı́tica y religiosa. Vivı́a en una época en laque los comerciantes de provincias tenı́an queprofesar una opinión para poder tener unaclientela, ya que era preciso optar entre laparroquia de los liberales y la de los realistas. Unamor que llegó al corazón de David, suspreocupaciones cientı́ icas y su buen carácter, leimpidieron tener esa disposición para la gananciaque constituye y forma el carácter del verdaderocomerciante y que le hubiese hecho estudiar lasdiferencias entre la industria provinciana y la



diferencias entre la industria provinciana y laparisiense. Los matices, tan acusados en provincias,desaparecı́an en el gran movimiento de Parı́s. Loshermanos Cointet se pusieron a tono con lasopiniones monárquicas, ayunaron de formaostensible, frecuentaron la catedral, cultivaron laamistad de los curas y reimprimieron los primeroslibros religiosos cuya necesidad se hizo prontosentir. Los Cointet tomaron, pues un adelanto enesta lucrativa rama y calumniaron a David Séchard,acusándole de liberalismo y ateı́smo. ¿Cómotrabajar (decı́an) con un hombre que tenı́a porpadre un septembriota, un borracho, unbonapartista, un viejo avaro que tarde o tempranodejarı́a montones de oro? Ellos eran pobres,cargados de familia, mientras que David era solteroy serı́a inmensamente rico, y por eso sólo pensabaen su conveniencia, etc. In luidos por estasacusaciones hechas contra David, la Prefectura y elObispado acabaron por dar el privilegio de susimpresiones a los hermanos Cointet. Bien pronto,estos ávidos antagonistas, enardecidos por lapasividad de su rival, crearon un segundo diario deanuncios. La vieja imprenta quedó reducida a las



impresiones de la ciudad, y el producto de su hojade anuncios quedó reducido en su mitad.Enriquecida con las ganancias tan considerablesobtenidas con los libros eclesiásticos y de piedad, lacasa Cointet propuso en seguida a los Séchard lacompra de su diario para, de esa manera, tener losanuncios de la provincia y las inserciones judicialesen exclusiva. En cuanto David comunicó esta noticiaa su padre, el viejo viñador, asustado ya por losprogresos de la casa Cointet, se lanzó de Marsachasta la plaza du Murier con la rapidez de uncuervo que ha olfateado los cadáveres en un campode batalla. —Déjame a mı́ entendérmelas con los Cointet, no temezcles en este asunto —dijo a su hijo. El anciano pronto adivinó el interés de los Cointet yles aterró por la sagacidad de su agudeza. Su hijocometı́a una tonterı́a que venı́a a impedir, dijo.¿Sobre qué descansará nuestra clientela si cedenuestro diario? Los abogados, los notarios, todoslos negociantes del Houmeau, serán liberales; losCointet han querido perjudicar a los Séchard,



acusándoles de liberalismo; de esta manera les handado una sólida base, ya que todos los anuncios delos liberales serán para los Séchard. ¿Vender eldiario?... Pues ya tanto daba vender el material y lalicencia. Entonces pidió a los Cointet sesenta milfrancos por la imprenta, para no arruinar a su hijo:querı́a a su hijo y defendı́a a su hijo. El viñador sesirvió de su hijo como los aldeanos utilizan a susmujeres: su hijo querı́a o no querı́a, según lasproposiciones que una a una arrancaba a losCointet, conduciéndolos, no sin esfuerzos, a dar unasuma de veintidós mil francos por el Diario de laOharenté. Pero David tuvo que comprometerse a novolver a imprimir nunca más un diario, bajo pena detreinta mil francos de daños y perjuicios. Esta ventaera el suicidio de la imprenta Séchard, pero elviñador no se preocupaba lo más mı́nimo. Tras elrobo viene siempre el asesinato. El hombre contabacon aplicar esta suma al pago de su fondo, y parapoderla palpar hubiese dado hasta a David; además,sobre todo, teniendo en cuenta que ese molesto hijotenı́a derecho a la mitad de este inesperado tesoro.Como compensación, el generoso padre le entrególa imprenta, pero manteniendo el alquiler de la casa



la imprenta, pero manteniendo el alquiler de la casaen los famosos mil doscientos francos. Después dela venta del diario a los Cointet, el viejo fue rarasveces a la ciudad, alegando su avanzada edad, perola verdadera razón era el poco interés que sentı́apor una imprenta que ya no le pertenecı́a. Sinembargo, no pudo repudiar de una forma completael afecto que hacia sus antiguas herramientas sentía.Cuando algún asunto le llevaba a Angulema, hubiesesido muy difı́cil discernir cuál de las dos cosas leatraı́an más en su antigua casa: sus prensas demadera o su hijo, al que iba a reclamar susalquileres de manera formularia. Su antiguoregente, ahora de los Cointet, sabı́a a qué atenerserespecto a esta generosidad paternal; decía que estezorro inteligente se preparaba de este modo elderecho de intervenir en los negocios de su hijo,instituyéndose deudor privilegiado a causa de laacumulación de los alquileres. El abandono de David Séchard era debido a causasque explicarán el carácter de este muchacho. Unosdı́as después de su instalación en la imprentapaterna, se habı́a encontrado a uno de suscompañeros de colegio, en aquel tiempo sumido en



la mayor miseria. El amigo de David Séchard era unjoven que por aquel entonces contaba alrededor delos veintiún años, llamado Lucien Chardon, hijo deun antiguo cirujano mayor del ejército republicano,excluido del servicio activo a causa de una herida.La naturaleza habı́a hecho de Chardon padre unquı́mico, y el azar le llevó a establecerse comofarmacéutico en Angulema. La muerte le sorprendióen medio de los preparativos necesarios para eldescubrimiento lucrativo en cuya investigaciónhabı́a empleado muchos años de estudioscientı́ icos. Querı́a curar cualquier especie de gota.La gota es la enfermedad de los ricos, y los ricospagan cara la salud cuando se ven privados de ella.Por tal motivo, el farmacéutico habı́a escogido lasolución de este problema entre los varios que sehabı́an ofrecido a sus medios. Situado entre laciencia y el empirismo, el difunto Chardoncomprobó que la ciencia era la única que podı́aasegurar su fortuna: por lo tanto, habı́a estudiadolas causas de la enfermedad y basado su remedioen un determinado régimen que él adaptaba a cadatemperamento. Murió durante una estancia enParı́s, adonde habı́a ido para solicitar la aprobación



Parı́s, adonde habı́a ido para solicitar la aprobaciónde la Academia de Ciencias, perdiendo de este modoel fruto de sus trabajos. Presintiendo su fortuna, elfarmacéutico no habı́a escatimado nada en laeducación de su hijo y de su hija, de forma que elmantenimiento de su familia devoró de formaconstante los bene icios obtenidos con la farmacia.De este modo, no sólo dejó a sus hijos en la miseriasino que, por desgracia suya, les habı́a educado conla esperanza de que aspiraran a brillantes destinos,que se extinguieron con él. El ilustre Desplein, quele cuidó, le vio morir entre convulsiones de rabia.Esta ambición tuvo por principio el violento amorque el antiguo cirujano sentı́a por su mujer, últimoretoño de la familia de Rubempré, milagrosamentesalvada por él del patı́bulo en 1793. Sin que lamuchacha hubiese querido consentir en estamentira, habia ganado tiempo diciendo que seencontraba embarazada. Después de habersecreado, en cierto aspecto, el derecho de casarse conella, Jo hizo a pesar de su común pobreza. Sus hijos,como todos los hijos del amor, tuvieron como únicaherencia la maravillosa belleza de su madre,presente tan fatal muchas veces, cuando lo



acompaña la miseria. Estas esperanzas, esostrabajos, y aquella desesperación con los que tanestrechamente vivió, habı́an alterado de formaprofunda la belleza de la señora Chardon, al igualque las lentas degradaciones de la indigencia habı́ancambiado sus costumbres; pero su valor y entereza,y el de sus hijos, igualó a su infortunio. La pobreviuda vendió la farmacia, situada en la calle Mayordel Houmeau, el barrio principal de Angulema. Elprecio de la farmacia le permitió hacerse con unarenta de trescientos francos, suma insuficiente hastapara su propio mantenimiento, pero tanto ella comosu hija aceptaron sin avergonzarse su nuevaposición y se dedicaron a trabajos mercenarios. Lamadre cuidaba de las parturientas y sus buenasmaneras hacı́an que en las casas distinguidas fuesepreferida a cualquier otra, donde vivia sin costarnada a sus hijos y ganando veinte sueldos por dı́a.Para evitar a su hijo el disgusto de ver a su madreen tan bajo menester y condición, habı́a adoptado elnombre de señora Charlotte. Las personas quereclamaban sus cuidados se dirigı́an al señor Postel,el sucesor del señor Chardon. La hermana deLucien trabajaba en casa de una honrada mujer,



Lucien trabajaba en casa de una honrada mujer,muy considerada en el Houmeau, llamada la señoraPrieur, planchadora de prendas inas, que era suvecina, y donde ganaba alrededor de quince sueldosdiarios. Dirigı́a a las obreras y gozaba en el taller deuna especie de supremacı́a que le hacia sobresalirun poco de la clase de las trabajadoras. Los escasosproducto de sus trabajos, unidos a las trescientaslibras de renta de la señora Chardon, sumabanalrededor de ochocientos francos al año, con losque estas tres personas se tenı́an que vestir, vivir yalojarse. La estricta economı́a de este hogar apenassi hacı́a su iciente esta suma, absorbida casitotalmente por Lucien. La señora Chardon y su hijaEve creı́an en Lucien como la mujer de Mahomacreyó en su marido; el sacri icio por su porvenir erasin lı́mites. Esta pobre familia vivı́a en el Houmeau,en un alojamiento alquilado por una módicacantidad por el sucesor del señor Chardon, y seencontraba emplazado en el fondo de un patiointerior, encima del laboratorio. Lucien ocupaba allı́una miserable habitación en la buhardilla.Estimulado por un padre que, apasionado por lasciencias naturales, le habı́a empujado en un



principio por este camino, Lucien fue uno de losalumnos más brillantes del colegio de Angulema, endonde se encontraba en el quinto año cuandoSéchard finalizaba allí sus estudios. Cuando el azar hizo que los dos compañeros decolegio volvieran a encontrarse, Lucien, cansado yade beber en la desagradable copa de la miseria,estaba a punto de tomar una de esas decisionesextremas por las que uno se decide a los veinteaños. Cuarenta francos que David diogenerosamente a Lucien, ofreciéndose a enseñarleel o icio de regente, aunque un regente le eracompletamente inútil, salvó a Lucien de sudesesperación. Los lazos de esta amistad de colegio,renovados de esta manera, se estrecharon muypronto a causa de la semejanza de sus destinos ypor las diferencias de sus caracteres. Ambos, con untalento grávido de varias fortunas, poseı́an esaelevada inteligencia que sitúa al hombre al nivel delas más altas personalidades, viéndose arrojados enlo más bajo de la sociedad. Esta injusticia en susuerte fue un nudo poderoso. Luego, los dos habı́anllegado a la poesı́a a través de una pendiente



diferente. A pesar de haber sido destinado a lasespeculaciones más elevadas de las cienciasnaturales, Lucien se inclinaba ardorosamente haciala gloria literaria; sin embargo, David, a quien sugenio meditativo predisponı́a hacia la poesı́a, seinclinaba por gusto hacia las ciencias exactas. Estainterposición de papeles engendró una especie defraternidad espiritual. Pronto Lucien comunicó aDavid los altos conocimientos que de su padre tenı́asobre las aplicaciones de la Ciencia a la Industria, yDavid hizo conocer a Lucien los nuevos caminosque deberı́a tomar en la literatura para hacerse unnombre y una fortuna. En pocos dı́as, la amistad deestos dos jóvenes se convirtió en una de esaspasiones que únicamente nacen al salir de laadolescencia. David pronto conoció a la bella Eve yse prendó de ella como lo hacen los espı́ritusmelancólicos y meditabundos. El hic nunc et semperet in sécula seculorum de la liturgia es la divisa deestos sublimes y desconocidos poetas, cuyas obrascorazones. Cuando el enamorado hubo conocido elsecreto de las esperanzas que la madre y lahermana de Lucien ponı́an constituyen magnı́ icasepopeyas creadas y perdidas entre dos en esta bella



epopeyas creadas y perdidas entre dos en esta bellafrente de poeta, cuando conoció su ciegaabnegación, encontró una dulzura en aproximarseaún más a su amada, compartiendo con ella susinmolaciones y sus esperanzas. Lucien fue, paraDavid un hermano escogido. Al igual que los ultras,que querı́an ser más realistas que el Rey, Davidexageró la fe que la madre y la hermana de Lucientenı́an en su genio, y le mimó como una madremima a su hijo. Durante una de esas conversacionesen las que, acuciados por la falta de dinero que lesligaba las manos, rumiaban, como todos los jóvenes,los medios para obtener una pronta fortunasacudiendo todos los árboles, despojados ya por losque habı́an llegado antes, sin obtener frutos deellos, Lucien recordó dos ideas que su padre un dı́ale comunicó. El señor Chardon habı́a hablado dereducir el precio del azúcar a su mitad con elempleo de un nuevo agente quı́mico, y rebajar otrotanto el precio del papel, trayendo de Américaciertas materias vegetales parecidas a las empleadaspor los chinos y que costaban poco. David, queconocı́a la importancia de este asunto, estudiado yaen casa de los Didot, se apropió de esta idea viendo



en ella una fortuna y consideró a Lucien como unbienhechor con el que siempre estaría en deuda. Todos adivinan ahora de qué forma lospensamientos y la vida interior de los dos amigosles hacı́an poco aptos para dirigir una imprenta. Envez de proporcionar de quince a veinte mil francos,como la de los hermanos Cointet, impresores-libreros del Obispado, propietarios del Correo de laCha-rente, ya el único diario del departamento, laimprenta de Séchard hijo apenas producı́atrescientos francos al mes, de los que habı́a quededucir el sueldo del regente, el de Marion, losimpustos y el alquiler, lo que dejaba a David uncentenar de francos al mes. Unos hombres activos yemprendedores hubiesen renovado los tipos,comprado prensas de hierro, hubiesen buscado enla biblioteca de Parı́s algunas obras que hubieranpodido imprimir a bajo precio; pero el dueño y elregente, perdidos en los absorbentes afanes de lainteligencia, se contentaban con los trabajos que lesdaban sus últimos clientes. Los hermanos Cointethabı́an llegado a conocer al in el verdaderocarácter y costumbres de David y ya no le



calumniaban; al contrario, una hábil polı́tica lesaconsejaba dejar sobrevivir esta imprenta ymantenerla en una honesta mediocridad para queno cayese en manos de algún temible antagonista;ellos mismos le enviaban los trabajos llamados deciudad. De esta manera, y sin saberlo, DavidSéchard sólo existı́a, comercialmente hablando,gracias a un hábil cálculo de sus competidores.Felices con lo que ellos llamaban su manı́a, losCointet tenı́an para con él procedimientos llenos dérectitud y lealtad, pero en realidad obraban al igualque la administración de Postas, cuando simula unacompetencia para, de esta forma, evitarse otra quesea verdadera. La parte externa de la casa Séchard armonizabacon la miserable avaricia que reinaba en el interior,donde el viejo oso nunca habı́a reparado nada. Lalluvia, el sol y las inclemencias de cada estaciónhabı́an dado a la puerta de entrada el aspecto de unviejo tronco de árbol, de tal forma se encontrabasurcada por grietas desiguales. La fachada, malconstruida con piedras y ladrillos, mezclados sinsimetrı́a, parecı́a doblarse bajo el peso de un tejado



carcomido, sobrecargado con esas tejas cóncavasque forman todos los tejados en el sur de Francia.Las ventanas, medio deshechas, estabanresguardadas por esos enormes ventanillos sujetospor gruesos travesanos, según lo exige lo cálido delclima. Hubiese sido difı́cil encontrar en todaAngulema una casa más deteriorada que ésta, queya sólo se mantenı́a en pie por la pura fuerza delcemento. Imaginaos este taller, claro en susextremos y sombrı́o en el centro, sus paredescubiertas de pasquines, ennegrecidos en su parteinferior por los obreros que durante treinta añoshabı́an pasado por allı́; su conjunto de cuerdaspendientes del techo, sus pilas de papel, sus viejasprensas, sus montones de losas en donde cargar lospapeles mojados, sus hileras de cajas, y en ambosextremos los dos pabellones en donde, cada unopor su lado, se instalaban el dueño y el regente;ahora podréis comprender la existencia de los dosamigos. En 1821, durante los primeros dı́as del mes demayo, David y Lucien se encontraban junto a laventana del patio en el momento en que, hacia las



dos de la tarde, sus obreros abandonaban el tallerpara ir a comer. Cuando el dueño vio como elaprendiz cerraba la puerta con campanilla que dabaa la calle, condujo a Lucien al patio, como si el olorde papales, tinteros, prensas y viejas maderas lefuese insoportable. Ambos se sentaron en unaglorieta desde donde sus ojos podı́an ver acualquiera que entrara en el taller. Los rayos delsol, que se deslizaban por entre los pámpanos delemparrado, acariciaron a los dos poetas,envolviéndolos con su luz como en una aureola. Elcontraste producido por la oposición de estos doscaracteres y estos dos rostros fue entonces acusadocon tal vigor que hubiese seducido el pincel de ungran pintor. David tenı́a las formas que lanaturaleza da a los seres destinados a grandesluchas, brillantes o secretas. Su amplio busto estabalanqueado por robustos hombros en armonı́a contodo su aspecto. Su cara, de tono moreno, gruesa ycon color, se encontraba soportada por un gruesocuello y cubierta por un bosque abundante decabellos negros, y se parecı́a a primera vista a la delos canónigos cantados por Boileau: pero unsegundo examen os revelaba en los surcos de sus



segundo examen os revelaba en los surcos de susgruesos labios, en el hoyuelo de la barbilla, en laconformación de una nariz cuadrada, hendida poruna lı́nea tortuosa, y en los ojos sobre todo, el fuegocontinuo de un único amor, la sagacidad delpensador, la ardiente melancolı́a de un espı́ritu quepodı́a abarcar los dos extremos del horizonte,penetrando en todas sus sinuosidades, y quefácilmente aborrecı́a el disfrute totalmente ideal alllevar a él la claridad del análisis. Si en estasfacciones se adivinaban los destellos del genio quese lanza adelante, se veı́an igualmente las cenizasjunto al volcán; la esperanza se extinguı́a con unprofundo sentimiento de negación social, donde eloscuro nacimiento y la carencia de fortunamantienen a tantos espı́ritus superiores. Junto alpobre impresor, a quien su estado, si bien tanpróximo a la inteligencia, producı́a nauseas; junto aeste Sileno, pesadamente apoyado sobre sı́ mismo yque bebı́a a grandes sorbos en la copa de la cienciay de la poesı́a, emborrachándose para olvidar lasdesgracias de la vida provinciana, Lucien semantenı́a en la graciosa postura imaginada por losescultores para el Baco indio. Su rostro tenı́a la



distinción de lı́neas de la belleza clásica; eran unafrente y una nariz griegas, la blancura aterciopeladade las mujeres, ojos negros a fuerza de serintensamente azules, ojos repletos de amor y cuyoblanco disputaba su frescor al de un niño. Estosbellos ojos eran coronados por cejas que parecı́antrazadas por un pincel chino y bordeados porlargas pestañas color castaño. A lo largo de lasmejillas brillaba un sedoso vello cuyo colorarmonizaba con el de una rubia cabellera de rizadonatural. Una divina suavidad respiraba en sussienes, de un blanco dorado. Una noblezaincomparable estaba impresa en su corto mentón,suavemente erguido. La sonrisa de los ángelestristes erraba en sus labios de coral, realzados porbellos dientes. Tenı́a manos de hombres deencumbrado linaje, manos elegantes, a cuyo simpleademán los hombres deberı́an obedecer, y que lasmujeres gustan de besar. Lucien era esbelto y demediana estatura. Al ver sus pies, un hombrehubiese tenido la tentación de tomarle por unamuchacha disfrazada, ya que, a semejanza de loshombres agudos, por no decir astutos, sus caderastenı́an la conformación de las de una mujer. Este



tenı́an la conformación de las de una mujer. Esteindicio, que engaña raramente, era verdad enLucien, a quien la pendiente de su espı́ritu inquietoa menudo traı́a a colación, cuando analizaba elactual estado de la sociedad en el terreno de ladepravación particular, a los diplomáticos que creenque el éxito es la justi icación de todos los medios,por vergonzosos que éstos sean. Una de lasdesgracias a las que se ven sometidas las grandesinteligencias es la de comprender por fuerza todaslas cosas, tanto los vicios como las virtudes. Estos dos jóvenes juzgaban a la sociedad tanto mássoberanamente cuanto que se encontraban situadosmás bajos, ya que los hombres desconocidos sevengan de la humildad de su posición mediante laaltura de sus crı́ticas. Pero también sudesesperación era tanto más amarga cuanto que deesta forma iban más rápidamente hacia donde lesllevaba su verdadero destino. Lucien habı́a leı́domucho y comparado mucho; David habı́a pensadomucho y meditado mucho. A pesar de la aparienciade una salud vigorosa y pueblerina, el impresortenı́a un carácter melancólico y enfermizo, dudabade sı́ mismo; por el contrario, Lucien, dotado de un



espı́ritu emprendedor y movido, tenı́a una audaciaque estaba en desacuerdo con su blando talante,casi débil, pero lleno de gracia femenina. Lucienmantenı́a en su más alto grado el carácter gascón,osado, valiente, aventurero, que exagera lo bueno yminiminiza lo malo, que no se detiene ante una faltasi de ella puede sacar algún provecho y que se burladel vicio si éste le puede servir de trampolı́n. Estasdisposiciones de ambicioso se encontrabanentonces comprimidas por las ilusiones de lajuventud, por el ardor que le empujaba a los noblesmedios que los hombres, amantes de gloria,emplean antes que los demás. Entonces seencontraba en pugna únicamente con sus propiosdeseos y-no con las di icultades de la vida con supropia pujanza y no con la cobardía de los hombres,que es de un fatal ejemplo para los caracteresmovidos e inquietos. Vivamente seducido por labrillante inteligencia de Lucien, David lo admiraba,aunque recti icando los errores en los que le hacı́acaer la furia francesa. Este hombre tenı́a justamenteun carácter tı́mido en desacuerdo con su fuertecomplexión, pero no carecı́a en absoluto de latenacidad de los hombres del norte. Si bien veı́a



tenacidad de los hombres del norte. Si bien veı́atodas las di icultades, también se prometı́avencerlas sin retroceder ante ellas; y si tenı́a lairmeza de una virtud verdaderamente apostólica, laatemperaba mediante las gracias de una inagotableindulgencia. En esta amistad, ya antigua, uno de losdos amaba con idolatría, y era David. Con tal motivo,Lucien mandaba como mujer que se sabe amada.David obedecı́a complacientemente. La belleza fı́sicade su amigo entrañaba una superioridad queaceptaba, encontrándose torpe y vulgar. —Para el buey la vida tranquila, para el pájaro lavida despreocupada —se decı́a el impresor—. Porlo tanto, yo seré el buey y Lucien será el águila. Desde hacı́a alrededor de tres años, los dos amigoshabı́an pues unido sus destinos, tan brillantes en elfuturo. Leı́an las grandes obras que aparecierontras la paz en el horizonte literario y cientı́ ico, lasobras de Schiller, Goethe, lord Byron, Walter Scott,Jean Paul, Berzélius, Davy, Cuvier, Lamartine, etc. Secalentaban en el seno de estas grandes hogueras, seensayaban en obras abortadas o conseguidas,dejadas y reemprendidas con ardor. Trabajaban de



forma continua, sin cejar, con las inagotablesfuerzas de la juventud. Pobres igualmente, peroconsumidos por el amor del arte y de las ciencias,olvidaban la actual miseria mientras se ocupaban deponer los cimientos de su fama. —Lucien, ¿sabes lo que acabo de recibir de Parı́s?—dijo el impresor, sacando de su bolsillo unpequeño volumen—. ¡Escucha! David leyó, como saben leer los poetas, el idilio deAndré, de Chénier, titulado Néere; luego el Jovenenfermo y después la elegı́a sobre el suicidio, lacompuesta al estilo antiguo y los dos últimosyambos. —¿O sea que ası́ es André de Chénier? —exclamóLucien en varias ocasiones—. Es desesperante —repetı́a por tercera vez, cuando David, demasiadoemocionado para continuar, le dejó coger el libro—.Un poeta descubierto por un poeta —dijo, viendo lafirma del prefacio. —Después de haber publicado este volumen —continuó David—, Chénier creyó que nada de lo que



había hecho era digno de ser publicado. Lucien, a su vez, leyó el épico trozo del Ciego yvarias elegías. Cuando llegó al fragmento:
  Si ellos no tienen la felicidad, ¿acaso la hay en latierra?
  besó el libro y los dos amigos lloraron, ya queambos amaban con idolatrı́a. Los pámpanos sehabı́an dorado, las viejas paredes de la casa,resquebrajadas, medio derruida, agujereadas porlas madrigueras de las lagartijas, se habı́anrecubierto de bajorrelieves, tallas y obras de arteinnumerables de no sé qué arquitectura, como porobra de las hadas. La fantası́a habı́a desparramadosus lores y sus rubı́es sobre el pequeño y oscuropatio. La Camille de André Chénier se habı́aconvertido para David en su Eve adorada y paraLucien en una gran dama a la que cortejaba. La



Poesı́a habı́a sacudido los pliegues majestuosos desu ropaje estrellado en el taller en el quegesticulaban los monos y los osos de la tipografı́a.Daban las cinco, pero los dos amigos no tenı́an nihambre ni sed; sus vidas eran como un sueñodorado, tenı́an todos los tesoros de la tierra a suspies. Podı́an percibir ese rincón del horizonteazulado señalado por el dedo de la esperanza a losque la vida es tormentosa y a los que su voz desirena dice: "Id, volad, escaparéis a la desgracia através de este espacio de oro, plata y azur." En esepreciso instante, un aprendiz llamado Cérizet, unpilluelo de Parı́s que David se habı́a traı́do aAngulema, abrió la pequeña puerta encristalada quedaba del taller al patio y mostró los dos amigos a undesconocido que se adelantaba, saludándolos. —Caballero —dijo a David, sacando de su bolsilloun enorme cuaderno—, aquı́ traigo una memoriaque me gustarı́a imprimir, ¿podrı́a decirmeaproximadamente cuánto puede costar? —No imprimimos manuscritos tan largos —respondió David sin mirar el cuaderno—; vaya a



casa de los señores Cointet. —Pero, tenemos un tipo muy bonito que tal vezpodrı́a irle muy bien —terció Lucien, cogiendo elmanuscrito—. Serı́a mejor que tuviese la amabilidadde volver mañana, dejándonos su obra paracalcular los gastos de impresión. —No es con el señor Lucien Chardon con el quetengo el honor... —Sí, caballero —repuso el regente. —Me siento dichoso, caballero —dijo el autor—, dehaber podido conocer a un joven poeta que tieneun porvenir tan brillante. Me ha enviado la señorade Bargeton. Al oı́r este nombre, Lucien se sonrojó y balbuceóunas frases para expresar su agradecimiento por elinterés que le demostraba la señora de Bargeton.David se dio cuenta del rubor y confusión de suamigo, al que dejó mantener la conversación con elgentilhombre campesino, autor de una memoriasobre la crı́a del gusano de seda y a quien la



vanidad impulsaba a hacerse imprimir para poderser leı́do por sus colegas de la Sociedad deAgricultura. —Bien, Lucien —dijo David cuando el caballero sefue—, ¿acaso amas a la señora de Bargeton? —Con toda mi alma. —Pero estáis más separados el uno del otro porlos prejuicios que si ella estuviese en Pekı́n y tu enGroenlandia. —La voluntad de dos enamorados triunfa porencima de todo —dijo Lucien, bajando la vista. —Nos olvidarás —replicó el temeroso enamoradode la bella Éve. —Tal vez, por el contrario, haya sacri icado a miamor por ti —exclamó Lucien. —¿Qué quieres decir? —A pesar de mi amor, a pesar de los diversosintereses que me obligan a frecuentar su casa, le he



dicho que no volverı́a a poner los pies en ella si unhombre cuyo talento es superior al mı́o, cuyoporvenir debe ser glorioso, si David Séchard, mihermano y amigo no era recibido por ella. Debotener una respuesta en casa. Pero aunque todos losaristócratas sean invitados esta noche para oı́rmeleer versos, si la respuesta es negativa, jamásvolveré a poner los pies en casa de la señora deBargeton. David apretó fuertemente la mano de Lucien trashaberse enjugado los ojos. Dieron las seis. —Eve debe estar inquieta; adiós —dijobruscamente Lucien. Y desapareció, dejando a David sumido en una deesas profundos emociones que sólo a esta edad sesienten por completo, sobre todo en la situación enla que se encontraban estos dos jóvenes cisnes, alos que la vida de provincia aún no habı́a cortadolas alas. —¡Corazón de oro! —exclamó David, siguiendo conla vista a Lucien, que atravesaba el taller.



 Lucien bajó al Houmeau por el bello paseo deBeaulieu, por la calle de Minage y la Puerta Saint-Pierre. Si de esta forma tomaba el camino más largo,decid que era porque la casa de la señora deBargeton se encontraba en este trayecto.Experimentaba tanto placer en pasar bajo lasventanas de esta mujer, aun ignorándolo ella, quedesde hacı́a dos meses ya no iba al Houmeau por laPorte-Palet. Al llegar bajo los árboles de Beaulieu, comtempló ladistancia que separaba Angulema del Houmeau. Lascostumbres de la región habı́an levantado barrerasmorales mucho más difı́ciles de franquear que lascuestas por las que bajaba Lucien. El jovenambicioso que acababa de introducirse en el palaciode Bargeton, lanzando la gloria como un puentevolante entre la ciudad y el arrabal, se encontrabainquieto por la decisión de su amada, como unfavorito que teme una desgracia tras de haberintentado extender su poderı́o. Estas palabraspueden parecer oscuras a los que aún no hanobservado las costumbres propias de las ciudades



divididas en parte alta y parte baja, pero es tantomás necesario dar aquı́ algunas explicaciones sobreAngulema por cuanto que ellas harán comprendermejor a la señora de Bargeton, uno de lospersonajes más importantes de nuestra historia. Angulema es una vieja ciudad edi icada en lacumbre de N una montaña en forma de pan deazúcar, que domina los valles y praderas por losque discurre el Charente. Esta roca se enfrenta porla parte del Périgord con una larga colina que"termina bruscamente en la carretera de Parı́s aBurdeos, formando una especie de promontoriodibujado por tres pintorescos valles. La importanciaque esta ciudad tenı́a en los tiempos de las guerrasde religión queda atestiguada por sus murallas, suspuertas y los restos de una fortaleza situada en lacumbre de la montaña. Su situación hacı́a antaño deella un lugar estratégico, igualmente precioso paracatólicos como para calvinistas; pero su fuerza deotros tiempos constituye hoy en dı́a su debilidad; alimpedirle extenderse sobre el Charente, susmurallas y la pendiente demasiado brusca de laroca la han condenado a la inmovilidad más funesta.



Por la época en que se desarrolla esta historia, elGobierno trataba de extender la ciudad hacia laparte del Périgord edi icando a lo largo de la colinael palacio de la Prefectura, una escuela de náutica,edi icios militares, y preparando carreteras. Pero elcomercio ya habı́a tomado la delantera en otraparte. Desde hacı́a algún tiempo, el barrio delHoumeau habı́a crecido como los hongos al pie dela roca y en las márgenes del rı́o, a lo largo del cualtranscurre la carretera de Parı́s a Burdeos. Nadieignora la fama de las papeleras de Angulema, quedesde hacı́a tres siglos se habı́an situado por fuerzajunto al Charente o sus a luentes, dondeencontraban abundante agua. El Estado habı́acreado en Ruelle su fundición más importante decañones para la marina. Los talleres, transportes,industrias de carruajes públicos, carenajes y todonegocio que vive de la carretera y del rı́o, se habı́anagrupado en la parte baja de Angulema, para evitarlos problemas que presentaban sus cercanı́as.Naturalmente, los curtidos, tintorerı́as y todos loscomercios acuáticos quedaron en las cercanı́as delCharente; después, los almacenes de aguardientes,los depósitos de todas las materias primas



los depósitos de todas las materias primastransportadas por el rı́o, y inalmente todo eltránsito festoneó con sus establecimientos el bordedel Charente. El barrio del Houmeau se convirtiópor tanto en una ciudad rica e industriosa, en unasegunda Angulema, que creó celos en la ciudad alta,donde quedaron el Gobierno, el Obispado, la Justiciay la aristocracia. De esta manera, el Houmeau, apesar de su actividad y creciente pujanza, no fueotra cosa que una segunda Angulema. Arriba laNobleza y el Poder; abajo, el Comercio y el Dinero;dos zonas sociales constantemente enemigas entodo lugar; es por tanto difı́cil adivinar cuál de lasdos ciudades odiaba más a su rival. La Restauraciónhabı́a agravado este estado de cosas desde hacı́anueve años, rompiendo la tranquilidad en que habı́aestado durante el Imperio. La mayor parte de lascasas de la alta Angulema están habitadas bien porfamilias nobles, bien por familias burguesas deabolengo que viven de sus rentas y forman unaespecie de nación autóctona en la que los extrañosjamás son recibidos. Apenas tras doscientos años deconvivencia, tras una alianza con una de lasprincipales familias, una familia procedente de



alguna provincia vecina se ve adoptada; a los ojosde los indı́genas parece que fue ayer cuando llegó ala región. Los prefectos, los recaudadores decontribuciones, las administraciones que han idosucediéndose desde hace cuarenta años, hantratado de civilizar a las viejas familias encaramadasen su roca como cuervos desa iadores; las familiashan aceptado sus iestas y sus recepciones, pero enlo tocante a recibirlos en casa, constantemente loshan rechazado. Burlones, denigrantes, envidiosos yavarientos, estos linajes se casan entre ellos, formanen cerradas y apretadas filas para no dejar entrar nisalir a nadie; ignoran las creaciones del lujomoderno; para ellos, enviar un hijo a Parı́s esllevarlo a su perdición. Esta prudencia describe lamoral y costumbres retrógradas de estas familiasimbuidas de un monarquismo miope, repletas dedevoción más que religiosas y que viven todas ellasinmóviles como su ciudad y su montaña. Sinembargo, Angulema goza de una gran reputación enlas vecinas provincias por la educación que en ellase recibe. Las ciudades adyacentes envı́an a sushijas a los pensionados y conventos. Es fácil darsecuenta lo que el espı́ritu de casta in luye en los



cuenta lo que el espı́ritu de casta in luye en lossentimientos que separan a Angulema del Houmeau.El comercio es rico, la nobleza generalmente espobre. La una se venga del otro mediante undesprecio igual por ambas partes. La burguesı́a deAngulema comulga con esta querella. Uncomerciante de la parte alta dice de un negociantedel barrio, con acento indefinido: —¡Es uno del Houmeau! Dibujando la posición de la nobleza en Francia ydándolel esperanzas que no podı́an realizarse sinun trastorno general,! ia Restauración aumentó ladistancia moral que separaba, aúnf más que ladistancia local, a Angulema del Houmeau. Lasociedad noble, unida entonces en el gobierno, sehizo más exclusivista que en cualquier otro lugar deFrancia. El habitante del Houmeau se parecı́abastante a un paria. De ahı́ procedı́an esos sordosodios, tan profundos y arraigados que dieron suespantosa unanimidad a la insurrección de 1830 ydestruyeron los elementos de un duradero Estadosocial en Francia. El orgullo y vanidad de la noblezade la corte hizo que la nobleza provinciana se



desentendiera del trono, del mismo modo que éstase enemistó con la burguesı́a al herir todas lasvanidades. Un habitante del Houmeau, hijo de unfarmacéutico, introducido en la casa de la señora deBargeton era, por lo tanto, una pequeña revolución.¿Quiénes eran sus autores? Lamartine y Vı́ctorHugo, Casimir Delavigne y Canalis, Béranger yChateaubriand, Villemain y M. Aignan, Soumet yTissot, Etienne y Davrigny, Benjamı́n Constant y LaMennais, Cousin y Michaud, y en una palabra, tantolas viejas como las jóvenes glorias literarias, losliberales como los monárquicos. La señora deBargeton era a icionada a las artes y a las letras,gusto extravagante, manı́a muy deplorada enAngulema, pero que es necesario justi icar alesbozar la vida de esta mujer, nacida para sercélebre, mantenida en la oscuridad por fatalescircunstancias y cuya in luencia determinó eldestino de Lucien. El señor de Bargeton era biznieto de un jurado deBurdeos llamado Mirault, ennoblecido bajo Luis XIIIen premio al largo tiempo en el ejercicio de susiiriciones. Bajo Luis XIV, su hijo, Mirault de



Bargeton, fue o icial de los Guardias de Palacio ehizo un excelente matrimonio de interés, lo cualpermitió que en tiempos de Luis XV su hijo fuesellamado gura y simplemente señor de Bargeton.Este señor de Bargeton, nieto del señor Mirault-le-Jurat, puso tanto empeño en comportarse comoperfecto gentilhombre, que se comió todos losbienes de la familia y dilapidó su fortuna. Dos de sushermanos, tı́os abuelos del actual Bargeton, sehicieron negociantes, por lo que se puedenencontrar Mirault en el comercio de Burdeos. Comola tierra de Bargeton, situada en el Angoumois en elfeudo dependiente de La Rouchefoucauld, habı́asubsistido, ası́ como una casa en Angulema, llamadael palacio de Bargeton, el nieto del señor Bargetonel derrochador heredó estos dos bienes. En 1789perdió sus derechos útiles y sólo contó con lasrentas de la tierra, que estaba valorada en unas diezmil libras. Si su abuelo hubiese seguido los gloriososejemplos de Bargeton y de Bargeton II, Bargeton V,al que puede darse el sobrenombre de el Mudo,hubiese sido marqués de Bargeton, y si se hubiesealiado a cualquier gran familia se hubieseencontrado duque y par como tantos otros;



encontrado duque y par como tantos otros;mientras que en 1805 se sintió muy halagado porcontraer matrimonio con la señorita Marie-LouiseAnais de Négrepelisse, hija de un gentilhombreolvidado desde hacı́a mucho tiempo en su casasolariega, a pesar de que pertenecı́a a la ramamenor de una de las más antiguas familias delmediodı́a de Francia. Ya hubo un Négrepelisse entrelos rehenes de San Luis; pero el jefe de la ramamayor lleva el ilustre nombre de Espard, adquiridoen tiempos de Enrique IV, a raı́z de un matrimoniocon la heredera de esta familia. Este gentilhombre,hijo menor a su vez de un hijo menor, vivı́a de lafortuna de su mujer, consistente en una pequeñapropiedad situada cerca de Barbezieux queexplotaba a las mil maravillas, llevando a vender sutrigo al mercado, quemando él mismo su vino yburlándose de las chanzas de los demás, siempre ycuando pudiera embolsarse unos escudos y ampliarsus posesiones de vez en cuando. Circunstanciasbastante raras en el fondo de las provincias, habı́aninspirado a la señora de Bargeton el gusto por lamúsica y una inclinación hacia la literatura. Durantela Revolución, un abate Niollant, el mejor alumno



del abate Roze, se escondió en el pequeño castillode Escarbas llevándose su bagaje de compositor.Pagó con creces la hospitalidad del viejo hidalgo,educando a su hija, Anais, a la que para abreviar sellamaba Nais, y que sin esta aventura hubiesequedado abandonada a sı́ misma o en el peor de loscasos, a cualquier doncella. El abate no sólo eramúsico, sino que poseı́a además conocimientosbastante extensos de literatura y sabı́a italiano yalemán. Ası́ pues, enseñó estos dos idiomas y elcontrapunto a la señorita de Négrepelisse; le explicólas grandes obras literarias de Francia, de Italia y deAlemania, descifrando junto con ella la música detodos Jos grandes maestros. Finalmente, paracombatir la inactividad de la profunda soledad a laque le condenaban los acontecimientos polı́ticos, leenseñó griego y latı́n y le dio un cierto barniz deciencias naturales. La presencia de una madre nomodi icó en absoluto esta educación tan masculinaen una joven, ya de por sı́ inclinada a laindependencia debido a la vida campestre. El abateNiollant, alma entusiasta y poética, era sobre tododigno de tenerse en cuenta por su carácter, peculiarde los artistas, que encierra varı́as cualidades



de los artistas, que encierra varı́as cualidadesnotables, pero que se eleva por encima de las ideasburguesas por la libertad de los juicios y el alcancede sus opiniones. Si en el mundo este carácter sehace perdonar sus temeridades a causa de suoriginal profundidad, en la vida privada puedeparecer perjudicial por los extravı́os que provoca.Al abate no le faltaba corazón, y sus ideas, por tanto,fueron contagiosas para una muchacha en quien lanatural exaltación de los jóvenes se encontrabacorroborada por la soledad del campo. El abateNiollant comunicó su agudeza de examen y sufacilidad en enjuiciar las cosas a su alumna, sinpensar que estas cualidades, tan necesarias en unhombre, se convierten en defectos en una mujerdestinada a las humildes ocupaciones de una madrede familia. A pesar de que el abate continuamenterecomendaba a su alumna ser tanto más graciosa ymodesta cuanto iba aumentando su saber, laseñorita de Négrepelisse adquirió una excelenteopinión sobre sı́ misma y concibió un sólidodesprecio por la humanidad. No viendo a sualrededor más que personas presurosas porobedecerla y gente de rango inferior, adquirió la



altanerı́a de las grandes damas, sin tener las suavesastucias de su cortesı́a. Halagada en todas susvanidades por un pobre cura que se recreaba enella como un autor en su obra, tuvo la desgracia deno hallar ningún punto de comparación que leayudara a juzgarse a sı́ misma. La falta de compañı́aes una de las mayores desgracias en la vida delcampo. A falta de tener para los otros laconsideración de los pequeños sacri icios que exigela urbanidad y el tocado, se acaba por adquirir lacostumbre de no preocuparse por los demás. Todose vicia entonces en nosotros, la forma y el ingenio. Al no ser reprimido por el trato de la sociedad, elatrevimiento de las ideas de la señorita deNégrepelisse pasó a su— comportamiento y a sumirada; tenı́a aquel aire desenvuelto que en unprincipio parece original, pero que solamente se veen las mujeres de vida aventurera. De tal forma,esta educación, cuyas asperezas se hubiesen idopuliendo en las altas regiones sociales, debı́aridı́culizarla en Angulema en cuanto sus adoradoresdejaran de divinizar errores, que solamente songraciosos en la juventud. En cuanto al señor de



Négrepelisse, hubiese dado todos los libros de suhija con tal de salvar a un buey enfermo; ya que eratan avaro que no le hubiese concedido ni un ochavomás de su pensión, aunque se hubiese tratado decomprarle la bagatela más necesaria para sueducación El sacerdote murió en 1802, antes de ı́aboda de su querida niña, boda que sin duda hubiesedesaconsejado. El anciano gentilhombre seencontró muy embarazado con su hija tras lamuerte del clérigo. Se sentı́a demasiado débil parasostener la lucha que iba a estallar entre su avariciay el espı́ritu independiente de su desocupada hija.Como todas las jóvenes que se han salido delcamino trazado por el que deben de caminar lasmujeres, Nais habı́a juzgado el matrimonio y sepreocupaba muy poco por él. Le repugnabasometer su inteligencia y su persona a hombres sinvalor y sin grandeza personal, como los que hastaentonces habı́a conocido. Querı́a mandar y deberı́aobedecer. Entre obedecer a groseros caprichos y aespı́ritus sin indulgencia por sus gustos, o huir conun amante que le gustara, no habrı́a dudado. Elseñor de Négrepelisse era aún lo su icientementehidalgo como para temer un matrimonio desigual.



hidalgo como para temer un matrimonio desigual.Como muchos otros padres, resolvió casar a su hija,más que por ella misma, por su propia tranquilidad.Le era preciso un noble o un gentilhombre corto deluces, incapaz de discutir sobre las cuentas de tutelaque querı́a presentar a su hija, lo bastante carentede talento y de voluntad como para que Naispudiera obrar a su antojo y lo bastantedesinteresado para que se casara sin dote. Pero,¿cómo encontrar un yerno que conviniera por igualal padre y a la hija? Un hombre parecido deberı́aser el fénix de los yernos. Con este doble interés, elseñor de Négrepelisse estudió a los hombres de laprovincia, y el señor de Bargeton le pareció ser elúnico que respondı́a a su programa. El señor deBargeton, cuarentón bastante dañado por lasdisipaciones amorosas de su juventud, era acusadode una seria impotencia intelectual; pero,precisamente, le quedaba el su iciente buen juiciopara administrar su fortuna y los su icientesmodales para convivir en Angulema sin cometererrores ni tonterı́as. El señor de Négrepelisseexplicó crudamente a su hija el negativo valor delmarido-modelo que le proponı́a y le hizo ver las



ventajas que podı́a sacar de tal situación para supropia dicha: se casaba con un nombre y un blasóncon más de doscientos años de antigüedad, losBargeton cuartelan de oro en tres cabezasdescarnadas de ciervo de gules, dos y unoscruzados por tres cabezas de buey de sable, uno ydos y fajado de azur y plata de seis piezas, con elazur cargado con seis conchas de oro, tres, dos yuno. Provista de una "carabina", podrı́a disponer desu fortuna a su antojo, al abrigo de una razón socialy con la ayuda de las relaciones que en Parı́s leproporcionarı́an su inteligencia y su belleza. Naisquedó seducida ante la perspectiva de una libertadsemejante. El señor de Bargeton pensó querealizaba un brillante matrimonio, estimando que susuegro no tardarı́a en dejarle tierras que con tantoesmero cuidaba; pero en aquel momento el señorde Négrepelisse parecı́a tener que escribir elepita io de su yerno. La señora de Bargeton seencontró entonces con que tenı́a treinta y seis añosy su marido cincuenta y ocho. Esta disparidadchocaba tanto más cuanto que el señor de Bargetonaparentaba setenta años, mientras su mujer podı́aimpunemente hacer el papel de jovencita, vestirse



impunemente hacer el papel de jovencita, vestirsede rosa o peinarse de un modo infantil. A pesar deque su fortuna no excedı́a de doce mil libras derenta, se encontraba clasi icada entre las seisfortunas más considerables de la ciudad antigua,exceptuando a los negociantes y a losadministradores. La necesidad de cultivar a supadre, de quien la señora de Bargeton esperaba laherencia para trasladarse a Parı́s, y que le hizoesperar tanto que su yerno murió antes que él, ésteobligó al señor y a la señora de Bargeton a vivir enAngulema, en donde las brillantes cualidades delingenio y las riquezas en bruto escondidas en elcorazón de Nais deberı́an perderse sin dar fruto,para irse cambiando con el transcurrir del tiempoen ridı́culeces. Efectivamente, nuestras ridı́culecesson causadas en su mayor parte por un bellosentimiento, por las virtudes o por facultadesllevadas a sus últimos extremos. El orgullo, que nomodifica en nada la forma de obrar del gran mundo,se convierte en algo mezquino al desplegarse enpequeñas cosas en lugar de ampliarse en un cı́rculode sentimientos elevados. La exaltación, esta virtuden la virtud que engendra a las santas, que inspira



los ocultos sacri icios y las brillantes poesı́as, seconvierte en una exageración al aplicarla a lasnaderı́as de provincias. Lejos del centro en dondebrillan los espı́ritus preclaros, en donde el aire estácargado de pensamientos, en donde todo serenueva, la instrucción envejece, el gusto pierde sunaturaleza como si de agua estancada se tratara. Afalta de ejercicio, las pasiones se achican alaumentar las mı́nimas cosas. Ahı́ es donde se ha debuscar la razón de la avaricia y del comadreo queinfestan la vida de provincias. Bien pronto laimitación de las ideas estrechas y de loscomportamientos mezquinos se adueña de lapersona más distinguida. De este modo perecen loshombres nacidos para ser grandes, las mujeres que,educadas por las enseñanzas del mundo y formadaspor espı́ritus superiores, hubiesen sidoencantadoras. La señora de Bargeton tomaba la liraa propósito de una bagatela, sin distinguir laspoesı́as personales de las poesı́as públicas. Hayefectivamente ciertas sensaciones incomprendidasque deben reservarse para uno mismo.Indudablemente una puesta de sol es un granpoema, pero una mujer, acaso no es ridı́cula al



poema, pero una mujer, acaso no es ridı́cula aldescribirla con frases enfáticas ante un público depersonas materialistas? Existen esa clase devoluptuosidades que sólo pueden saborearse entredos, de poeta a poeta, de corazón a corazón. Tenı́ael enorme defecto de emplear aquellas inmensasfrases recargadas con palabras enfáticas y taningeniosamente llamadas en la jerga del periodismotartinas, de las que todas las mañanas ofrece unabuena ración a sus abonados, quienes se las tragana pesar de ser bastante poco digeribles. Prodigabadesmesuradamente superlativos que recargaban suconversación y en donde las cosas más pequeñasadquirían dimensiones gigantescas. En esta época escuando todo se comenzaba a tipi icar, individualizar,sintetizar, dramatizar, superiorizar, analizar,poetizar, prosaizar, colosi icar, angelizar, minimizary personi icar; ya que es preciso violar por unmomento el lenguaje a in de describir nuevosdefectos que comparten algunas mujeres. Sumanera de ser se in lamaba entonces tanto como sulenguaje. El ditirambo se encontraba en su corazóny en sus labios. Palpitaba, desfallecı́a y seentusiasmaba con cualquier acontecimiento: por el



sacri icio de una hermana gris, por la ejecución delos hermanos Faucher, por el Ipsihoé del señor deArlincourt, como por el Anaconda de Lewis, por laevasión de Lavalette, como por una de sus amigasque habı́a logrado poner en fuga a unos ladronesimitando una voz de hombre. Para ella todo era sublime, extraordinario, extraño,divino, maravilloso. Se animaba, se enojaba, caı́a enel abatimiento, se elevaba, volvı́a a caer, miraba elcielo o la tierra; sus ojos se llenaban de lágrimas.Consumı́a su vida en perpetuas admiraciones y seconsumı́a en medio de extraños desdenes. Seimaginaba al bajá de Janina y hubiese queridoluchar con él en su serrallo, y encontraba algo degrandeza en ser cosida en un saco y lanzada al agua.Tenı́a envidia de lady Esther Stanhope, aquellaliterata del desierto. Sentı́a ganas de hacersehermana de Santa Camila e ir a morir de iebreamarilla en Barcelona, cuidando enfermos: ¡eso sı́que era un objetivo grande y noble! En una palabra,se sentı́a sedienta de todo lo que no fuera el aguaclara de su vida, escondida entre las hierbas.Adoraba a Lord Byron, a Jean-Jacques Rousseau y a



todas las existencias poéticas y dramáticas. Tenı́alágrimas para todas las desgracias y fanfarrias paratodas las victorias. Simpatizaba con Napoleónvencido y simpatizaba con Mehemet-Alı́, asesinandoa los tiranos de Egipto. En resumen, envolvı́a a laspersonas con una aureola y creı́a que vivı́an enmedio de luz y perfumes. Para mucha gente daba laimpresión de ser una loca cuya locura no erapeligrosa; pero, con toda seguridad, a unobservador perspicaz estas cosas hubiesenparecido los restos de un magnı́ ico amordesmoronado tan pronto como fue construido, losescombros de una Jerusalén celestial, en in, el amorsin el amante. Y era verdad. La historia de losdieciocho primeros años de matrimonio de laseñora de Bargeton puede escribirse en pocaspalabras. Vivió durante algún tiempo de su propiasubstancia y de lejanas esperanzas. Luego, tras dehaber reconocido que la vida de Parı́s, a la queaspiraba, le estaba vedada a causa de lamediocridad de su fortuna, se entretuvo enobservar a las personas que la rodeaban y seestremeció ante su soledad. No veı́a a su alrededora ningún hombre que pudiera inspirarle una de



a ningún hombre que pudiera inspirarle una deesas locuras a las que las mujeres se abandonan,empujadas por la desesperación que les causa unavida sin perspectivas, sin acontecimientos, sininterés. No podı́a contar con nada, ni siquiera con elazar, pues hay vidas sin azar. En los tiempos en queel Imperio brillaba en toda su gloria, a raı́z del pasode Napoleón a España donde enviaba a la lor ynata de su ejército, las esperanzas de esta mujer,hasta entonces defraudadas, se despertaron. Lacuriosidad la empujó naturalmente a contemplar aestos héroes que conquistaban Europa con unapalabra que saliera en la orden del dı́a, y queaumentaban las fabulosas hazañas de la caballerı́a.Las ciudades más avariciosas y refractarias se veı́anobligadas a festejar a la Guardia Imperial, a cuyoencuentro iban los alcaldes y los prefectos con unaarenga en los labios, como en tiempos de laMonarquı́a. La señora de Bargeton, que asistió a unbaile ofrecido a la ciudad por uno de losregimientos se prendó de un gentilhombre, simpleteniente a quien el astuto Napoleón habı́a enseñadoel bastón de mariscal de Francia. Esta contenidapasión, noble y grande, que tanto contrastaba con



las pasiones de entonces, tan fáciles de ligar ydesligar, fue consagrada castamente por la mano dela muerte. En Wagram, una bala de cañón estallósobre el corazón del marqués de Cante-Croix,destrozando el único retrato que atestiguaba labelleza de la señora de Bargeton. Lloró durantemucho tiempo a aquel guapo muchacho, que en sólodos campañas habı́a llegado al grado de coronel,animado por la gloria y el amor, y que anteponı́auna carta de Nais a las distinciones imperiales. Eldolor dejó en el rostro de esta mujer un velo detristeza. Esta nube no se disipó hasta la edadterrible en que la mujer comienza a lamentar susbellos años pasados sin haberles sacado provecho,cuando ve marchitarse sus rosas y cuando losdeseos del amor renacen con el ansia de prolongarlas últimas sonrisas de la juventud. Todas sussuperioridades hicieron una llaga en su alma en elinstante que se apoderó de ella el frı́o de laprovincia. Al igual que el armiño, se hubiese muertode pesar si, por una casualidad, se hubiesemancillado al contacto de hombres que sólo piensanen jugarse unas monedas por la noche tras dehaber cenado opı́paramente. Su orgullo la preservó



haber cenado opı́paramente. Su orgullo la preservóde los tristes amorı́os de provincias. Entre lanulidad de hombres que la rodeaban y la nada, unamujer debe preferir la nada, sobre todo si se tratade una mujer superior. Ası́, el matrimonio y elmundo fueron para ella un monasterio. Vivió parala poesı́a como la carmelita vive para la religión. Lasobras de los ilustres extranjeros, desconocidoshasta entonces, y que se publicaron, entre 1815 y1821; los grandes tratados del señor de Bonald ylos del señor de Maistre, estas dos águilaspensadoras, en in, las obras menos grandiosas dela literatura francesa, que tan vigorosamente diosus primeros frutos, embellecieron su soledad, perono suavizaron ni su carácter ni su persona. Semantuvo terca y fuerte como un árbol que haaguantado un rayo sin haber sido abatido. Sudignidad se irguió, su realeza la hizo preciosa yquintaesenciada. Como todos aquellos que se dejanadular por cortesanos cualesquiera, dominaba consus defectos. Tal era el pasado de la señora deBargeton, frı́a historia que era necesario contarpara que puedan comprenderse sus relaciones conLucien, que fue introducido en su casa de forma un



tanto singular. Durante el último invierno habı́allegado a la ciudad una persona que animó laexistencia monótona que llevaba la señora deBargeton. El puesto de director de contribucionesindirectas habı́a quedado vacante y el señor deBarante envió para ocuparlo a un hombre cuyoaventurero destino decı́a en su favor lo bastantecomo para que la curiosidad femenina le sirviese depasaporte para llegar hasta la reina de la región. El señor du Châtelet, venido al mundo bajo elnombre de Sixte Châtelet a secas, pero que a partirde 1806 habı́a tenido la buena ocurrencia deatribuirse la partı́cula, era uno de esos jóvenesagradables que bajo Napoleón escaparon a todaslas levas y reclutamiento, permaneciendo junto alsol imperial. Habı́a iniciado su carrera con el puestode secretario de órdenes de una princesa imperial.El señor du Châtelet poseı́a toda la capacidadexigida para su trabajo. Apuesto, guapo, buenbaiları́n, sabı́a jugar al billar, ducho en todos susejercicios, mediocre actor de sociedad, cantante deromanzas, aplaudidor de frases ingeniosas, presto atodo, ágil, envidioso, lo sabı́a todo y todo lo



ignoraba. Poco dotado para la música, acompañabaal piano, bien que mal, a una mujer que querı́acantar por capricho una romanza aprendida con milpenas durante un mes. Incapaz de sentir la poesı́a,pedı́a audazmente el permiso de pasear durantediez minutos a in de hacer una improvisación,alguna cuarteta insı́pida y en donde la rimareemplazaba a la idea. El señor du Châtelet estabatambién dotado con el talento necesario paraterminar la tapicerı́a cuyas lores habı́a empezado laprincesa, sostenı́a con gracia in inita los hilos deseda que ella iba separando, mientras le decı́animiedades en donde la indecencia se escondı́a bajouna gasa más o menos agujereada. Completamenteignorante en pintura, sabı́a copiar un paisaje,esbozar un per il diseñar un vestido y colorearlo.En una palabra, gozaba de todas aquellas pequeñascualidades que eran tan enormes vehı́culos defortuna en una época en que las mujeres han tenidoen todo una in luencia mayor de lo que se puedesospechar. Pretendı́a tener vastos conocimientos endiplomacia la ciencia de los que no disponen deninguna y que son profundos a causa de su vacı́o;ciencia, por otro lado, muy cómoda en el sentido



ciencia, por otro lado, muy cómoda en el sentidoque se demuestra mediante el ejercicio de sus altasfunciones; ya que necesitando hombres discretos,permite que los ignorantes no digan nada,refugiándose en sus misteriosas inclinaciones decabeza; y inalmente, el hombre más fuerte es el quenada manteniendo su cabeza por encima de lacorriente de los acontecimientos, que de este modoparece guiar, lo que se convierte en una cuestión deligereza especı́ ica. Allı́, como en las artes, seencuentra con mil mediocridades para un hombrede genio. A pesar de su servicio ordinario yextraordinario cerca de su Alteza Imperial, elcrédito e in luencias de su protectora no habı́anpodido colocarle en el Consejo de Estado; y noporque no hubiese sido un delicioso maltre desrequétes como tantos otros, sino porque la princesale consideraba mejor situado cerca de ella que encualquier otra parte. Sin embargo fue nombradobarón y llegó a Cassel como enviado extraordinario,y desde luego pareció ser muy extraordinario. Enotras palabras, Napoleón, durante una crisis, sesirvió de él como de un correo diplomático. En elmomento en que el Imperio cayó, el barón du



Châtelet tenı́a la promesa de ser nombrado ministroen West-falia, junto a Jerónimo. Después de haberperdido lo que él denominaba una embajada defamilia, fue presa de la desesperación; realizó unviaje a Egipto en compañı́a del general Armand deMontriveau. Separado de su compañero porsorprendentes acontecimientos, erró durante dosaños por el desierto, de oasis en oasis, de tribu entribu, cautivo de los árabes, que se lo vendı́an losunos a los otros sin poder sacar el menor provechode sus aptitudes. Finalmente llegó a las posesionesdel imán de Máscate, mientras Montriveau se dirigı́aa Tánger, pero tuvo la suerte de encontrar enMáscate un navio inglés que se hacı́a a la vela ypudo regresar a Parı́s un año antes que sucompañero de viaje. Sus recien desgracias, algunasrelaciones que de antaño conservaba favoreshechos a algunos personajes entonces in luyentes,;evalieron una recoir.endación para el presidente delConsejo, quien le situó junto al señor de Barante, enespera de que quedase libre una Dirección. El papeldesempeñado por ei señor du Châtelet juntó suAlteza Imperial, su reputación dd hombre galante,los singulares acontecimientos de su viaje, sus



los singulares acontecimientos de su viaje, sussufrimientos, todo ello excitó la curiosidad de lasdamas de Angulema. Enterado de las costumbres dela ciudad alta, el señor barón Sixte du Châtelet secomportó en consecuencia. Se hizo el enfermo,interpretó el papel de un hombre desilusionado yescéptico. A la menor ocasión se cogı́a la cabezaentre las manos como si sus sufrimientos no ledejaran un momento de descanso, astuta maniobraque recordaba su viaje y le hacı́a interesante. Visitóa las autoridades superiores, el? general, elprefecto, el recaudador general y el obispo; pero entodas partes se mantuvo frı́o, educado yligeramente desdeñoso como aquellas personas queno se encuentran en el lugar que les corresponde yque esperan favores del poder. Dejó adivinar sutalento social, que ganó al no ser conocido; y luego,tras de haberse hecho desear sin dejar que lacuriosidad decayera, tras de haber reconocido lanulidad de los hombres y haber examinadohábilmente a las mujeres durante varios domingosen la catedral, reconoció en la señora de Bargeton ala persona cuya intimidad le convenı́a. Contó con lamúsica para abrirse las puertas de aquel palacio,



impenetrable a los forasteros. Secretamenteconsiguió una misa de Miroir y la estudió al piano;luego, un domingo en el que toda la sociedad deAngulema se encontraba en misa, extasió a losignorantes tocando el órgano y despertó el interésque a su persona se habı́a adherido haciendocircular discretamente su nombre por entre losmiembros del bajo clero. A la salida de la iglesia, laseñora de Bargeton le felicitó y lamentó no tenerocasión de interpretar música juntos; durante esteencuentro preparado, se hizo, naturalmente, ofrecerel pasaporte que no hubiese obtenido si lo hubierasolicitado. El hábil barón fue a la casa de la reina deAngulema, a la que prodigó atencionescomprometedoras. Este apuesto anciano, pues yacontaba cuarenta y cinco años, vio en esta mujertoda una juventud que reanimar, tesoros querevaiorizar y tal vez una viuda rica dispuesta acasarse, en una palabra, una alianza con h familia delos Negrepelisse que le permitirı́a abordar en Parı́sa la marquesa de Espard, cuya in luencia podı́aabrirle de nuevo las puertas de la carrera polı́tica. Apesar del muérdago sombrı́o y lujuriante queestropeaba a este bello árbol, resolvió dedicarse a



estropeaba a este bello árbol, resolvió dedicarse aél, podarlo y cultivarlo para obtener de él bellosfrutos. La Angulema noble protestó por laintromisión de este in iel en la Casbah, ya que elsalón de la señora de Bargeton era el cenáculo deuna sociedad pura de toda mezcla. Sólo el obispoasistı́a con cierta frecuencia, el prefecto era recibidosolamente dos o tres veces al año; el recaudadorgeneral de contribuciones no ponı́a los pies en él; laseñora de Bargeton iba a sus reuniones y a susconciertos, pero nunca cenaba en su casa. Norecibir al recaudador general y aceptar a un simpledirector de contribuciones era una falta de respetopara la jerarquı́a que pareció inconcebible a lasdesdeñadas autoridades. Los que en alas del pensamiento pueden iniciarseen las pequeñeces que se encuentran en cada esferasocial, comprenderán muy bien lo que imponı́a elpalacio de Bargeton a la burguesı́a de Angulema.Respecto al Houmeau, las grandezas de este Louvreen pequeño, la gloria de este palacio de Rambouilletangulemino brillaba a una distancia solar. Todos losque en él se reunı́an eran los ingenios máspedestres, las inteligencias más mezquinas, los más



pobres señores en veinte leguas a la redonda. Lapolı́tica se extendı́a en verbosas trivialidadesapasionadas; Le Quotidienne allı́ parecı́amorigerado, Luis XVIII era tildado de jacobino. Encuanto a las mujeres, la mayor parte tontas y singracia, se arreglaban mal, todas tenı́an algunaimperfección que las afeaba, nada allı́ era completo,ni la conversación, ni el tocado, ni el espı́ritu, ni lacarne. Sin sus proyectos acerca de la señora deBargeton, Châtelet no hubiese podido resistirlo. Sinembargo, los modales y el espı́ritu de casta, su airede gentilhombre, el orgullo de! noble de pequeñofeudo y el conocimiento de las leyes de la educación,ocultaban todo este vacı́o. Allı́ la nobleza desentimientos era mucho más real que en la esferade las grandezas parisienses; a pesar de todo,mostraban una respetable adhesión a los Borbones.Esta sociedad podı́a compararse, si es posibleadmitir tal imagen, a la plata antigua, ennegrecidapero pesada. La inmovilidad de sus opinionespolı́ticas tenı́a cierto parecido con la idelidad. Elespacio que se interponı́a entre ella y la burguesı́a,la di icultad por alcanzarla, simulaban una especiede elevación y le daban un valor convencional. Cada



de elevación y le daban un valor convencional. Cadauno de esos nobles tenı́a su precio para loshabitantes, al igual que las conchas representan laplata entre los negros de Bambarra. Diversasmujeres, halagadas por el señor du Châtelet yreconociendo en él la superioridad de que carecı́anlos hombres que solı́an tratar, calmaron lainsurrección de los amores propios: todasesperaban apropiarse de la sucesión de su AltezaImperial. Los puristas pensaron que verı́an alintruso en casa de la señora de Bargeton, pero queno serı́a recibido en ninguna otra casa. Du Châteletencajó varias impertinencias, pero se mantuvo en suposición cultivando al clero. Luego, acarició losdefectos que el terruño habı́a proporcionado a lareina de Angulema, le trajo todos los nuevos librosy le leı́a las poesı́as que se iban publicando. Seextasiaban juntos con las obras de los poetasjóvenes, ella de buena fe, él aburriéndose, perotomando con paciencia los poetas románticos que,como hombre de la escuela imperial, comprendı́adifı́cilmente. La señora de Bargeton, entusiasmadapor el renacimiento debido a la in luencia de loslı́ses, admiraba al señor de Chateaubriand por



haber llamado a Victor Hugo un niño sublime. Tristepor no conocer al genio más que de lejos, suspirabapor Parı́s, en donde vivı́an los grandes hombres. Elseñor du Châtelet creyó entonces maravillarla,haciéndole saber que en Angulema existı́a otro niñosublime, un joven poeta que, sin saberlo,sobrepasaba en brillantez el resplandor de lasestrellas parisienses. ¡Un futuro gran hombre habı́anacido en el Houmeau! El prefecto del colegio habı́aenseñado admirables composiciones poéticas albarón. Pobre y modesto, el muchacho era unChatterton sin cobardı́a polı́tica, sin el odio ferozcontra las grandezas sociales que empujó al poetainglés a escribir pan letos contra sus bienhechores.En medio de las cinco o seis personas quecompartı́an su a ición por las artes y las letras, ésteporque rascaba un violı́n, aquel porque ensuciabamás o menos el papel blanco con alguna sepia, unoen su calidad de presidente de la Sociedad deAgricultura, el otro en virtud de una voz de bajo quele permitı́a cantar en forma de tocata de caza el Seiato in corpo habete; entre estas igurascaprichosas, la señora del Bargeton se encontrabacomo un hambriento ante una comida de teatro, en



como un hambriento ante una comida de teatro, endonde los manjares son de cartón. De esta forma,nada podrı́a describir su alegrı́a cuando se enteróde esta noticia. Quiso ver a este poeta, ¡a este ángel!,se excitó, se entusiasmó y habló de ello durante doshoras completas. A la mañana siguiente, el antiguocorreo diplomático habı́a negociado a través delprefecto la presentación de Lucien en casa de laseñora de Bargeton. Sólo vosotros, pobres islotes de provincias paraquienes las distancias sociales son más largas arecorrer que para los parisienses, a cuyos ojos seacortan de dı́a en dı́a, vosotros sobre los que tanduramente pesan las rejas entre las que cada unode los diferentes mundos del mundo se anatematizay se llama roca, sólo vosotros llegaréis acomprender el trastorno que se operó en elcerebro y el corazón de Lucien Chardon cuando suimponente prefecto le dijo que ¡las puertas delpalacio de Bargeton se iban a abrir ante él!, ¡lagloria las habı́a hecho girar sobre sus goznes! Serı́abien recibido en esta casa cuyos viejos aguilonesatraı́an su mirada cuando por la noche se paseabapor Beaulieu junto con David, diciéndose que sus



nombres tal vez nunca llegarı́an a sus oı́dos, duros ysordos para una ciencia que viene desde tan abajo.Sólo su hermana fue enterada del secreto. Comobuena ama de casa y divina adivinadora, Eve sacóalgunos luises del tesoro para comprar zapatosinos a Lucien en el mejor zapatero de todaAngulema y un traje nuevo en el mejor sastre. Leadornó su mejor camisa con una chorrera que ellamisma almidonó y planchó. ¡Qué alegrı́a cuando levio vestido!, ¡qué orgullosa se sintió de suhermano!, ¡cuántas advertencias! Adivinó milpequeñas tonterı́as. El entrenamiento de lameditación habı́a proporcionado a Lucien lacostumbre de acodarse en cuanto se sentaba,llegaba al extremo de traer hacia sı́ una mesa paraapoyarse en ella; ive le prohibió que en elsantuario se abandonara a modales desenvueltos.Le acompañó hasta la puerta de Saint-Pierre, llegócasi enfrente de la catedral y le vio dirigirse por lacalle de Beaulieu para llegar hasta la Alameda, endonde le esperaba el señor du Châtelet. Luego, lapobre muchacha permaneció conmovida como si setratara de algún gran acontecimiento. Lucien encasa de la señora de Bargeton era para Eve la



casa de la señora de Bargeton era para Eve laaurora de la fortuna. La santa criatura ignoraba quedonde empieza la ambición, cesan los sentimientosespontáneos y desinteresados. Al llegar a la calle deMinage el aspecto exterior no extrañó a Lucien enabsoluto. Este Louvre al que su imaginación habı́aatribuido dimensiones gigantescas era una casaconstruida en piedra caliza, abundante en la región,y que el tiempo habı́a dorado. El aspecto, debastante tristeza en la calle, era en su interior muysencillo: era el patio de provincias, frió y biencuidado; una arquitectura sobria, casi monástica,bien conservada. Lucien subió por una viejaescalera con balaustrada de castaño, cuyosescalones dejaban de ser de piedra en el primerpiso. Tras de atravesar una mezquina antecámara yun gran salón poco iluminado, encontró a lasoberana en un saloncito revestido de maderatallada al gusto del siglo pasado y pintada de colorgris. La parte superior de las puertas era decamafeo. Un viejo damasquinado rojo,mezquinamente acompañado, decoraba losentrepaños. "Los muebles, de formas antiguas, seescondı́an lastimosamente bajo fundas a cuadros



rojos y blancos. El poeta vio a la señora de Bargetonsentada en un canapé con un pequeño colchón depiqué, ante una mesa redonda cubierta con untapete verde e iluminada con un quinqué antiguo dedos bujı́as y pantalla. La reina no se levantó, se agitóagradablemente en su asiento, sonriendo al poeta, aquien aquel serpenteo causó mucho efecto,encontrándolo distinguido. La gran apostura deLucien, la timidez de sus ademanes, su voz, todo él,causó una gran impresión en la señora de Bargeton.El poeta era ya poesía. El joven examinó con discretas ojeadas a estamujer que le pareció en armonı́a con su reputación;no se sentı́a defraudado en ninguna de sus ideasacerca de una gran dama. La señora de Bargetonllevaba, siguiendo una nueva moda, un gorritoacuchillado de terciopelo negro. Este tocado, quemantiene una reminiscencia de la Edad Media,impone a un joven, ampliando, por ası́ decirlo, a lamujer; se escapaba un cabello rebelde de un rubiocasi rojizo, dorado a la luz y ardiente alrededor delos rizos. La noble dama tenı́a el resplandecienterostro con el cual una mujer compensa los



pretendidos inconvenientes de tal aleonado color.Sus grises ojos chispeaban y estaban perfectamentecoronados por la masa blanca, perfectamentetallada, de su frente un tanto arrugada ya; cercadospor un margen nacarado en donde, a cada lado dela nariz, unas venas azules hacı́an resaltar lablancura de este delicado encuadre. La nariz era deuna curvatura borbónica que contribuı́a al fuego deun rostro alargado, presentándolo como un puntobrillante en donde se pintaba el real ascendiente delos Conde. La cabellera no ocultaba el cuellocompletamente. El vestido, cruzadodescuidadamente, dejaba ver un pecho niveo endonde el ojo adivinaba unos senos intactos y biencolocados. Con sus dedos a ilados y delgados, perocuidados, la señora de Bargeton hizo al joven poetaun gesto amistoso para indicarle la silla que seencontraba junto a ella. El señor du Châtelet tomóun sillón. Lucien se dio cuenta entonces de que seencontraban solos. La conversación de la señora deBargeton embriagó al poeta del Houmeau. Las treshoras que pasó junto a ella fueron para Lucien unode esos sueños que quisieran eternizarse. Encontróa esta mujer más bien adelgazada que delgada,



a esta mujer más bien adelgazada que delgada,amante sin amor, enferma a pesar de su vitalidad;los defectos que su comportamiento exageraba, legustaron, ya que la juventud empieza por gustar dela exageración, esa mentira de las almas nobles. Nose ijó en lo ajado de sus mejillas, con barrillos enlos pómulos y a los que los disgustos y algunossufrimientos habı́an dado un tono color ladrillo. Suimaginación se adueñó en un principio de aquellosojos de fuego, de aquellos elegantes bucles pordonde se desparramaba la luz, de aquella brillanteblancura, puntos luminosos en los que se embelesócomo una mariposa en una bujı́a. Por otra parte,aquella alma habló demasiado a la suya para quepudiera juzgar a la mujer. La animación de estaexaltación femenina, el verbo de las frases un tantoviejas que desde hacı́a mucho tiempo repetı́a laseñora de Bargeton, pero que a él le parecieronnuevas, le fascinaron tanto más cuanto que élestaba empeñado en encontrarlo todo bien. Nohabı́a traı́do ninguna poesı́a para poder leer, perono hubo necesidad de ello: habı́a olvidado susversos para ası́ tener una nueva escusa para volver;la señora de Bargeton no habı́a hablado de ello



para comprometerle a hacer una lectura cualquierotro dı́a. ¿No era éste un primer acuerdo? El señorSixte du Châtelet quedó descontento con aquellarecepción. Un tanto tardı́amente se dio cuenta deque en aquel apuesto joven podı́a haber un rival,por lo que le acompañó a la vuelta hasta la primeracurva de la cuesta hacia Beaulieu, en un afán desometerle a su diplomacia. Lucien no quedó nimedianamente extrañado al oı́r al director decontribuciones indirectas vanagloriarse de haberleintroducido y dándole, en consecuencia, algunosconsejos. "Quiera Dios que fuese mejor tratado que él —decı́a el señor du Châtelet—. La corte era menosimpertinente que esta sociedad de patanes. En ellase recibı́an mortales heridas y habı́a que encajartremendos desdenes. La revolución de 1789volverı́a de nuevo si aquellas gentes no secorregı́an. En cuanto a él, si continuaba yendo aaquella casa era por la señora de Bargeton, la únicamujer limpia que habı́a en Angulema y a la quehabı́a hecho el amor a causa del ocio y de la queestaba locamente enamorado. La iba a poseer muy



pronto, pues todo presagiaba que eracorrespondido. La sumisión de esta reina orgullosaserı́a la única venganza que obtendrı́a de aquellanecia casa de hidalgüelos." Châtelet expresó su pasión como hombre capaz dematar a un rival, si es que encontraba alguno. Lavieja mariposa imperial cayó con todo su pesosobre el pobre poeta, tratando de aplastarle con suimportancia y darle miedo. Se hinchó, contando lospeligros de su viaje, ciertamente aumentados; perosi causó cierto efecto a la imaginación del poeta, noasustó en absoluto al amante. Después de esta velada, y a pesar del viejo fatuo, noobstante sus amenazas y su continente deespadachı́n burgués, Lucien habı́a vuelto a casa dela señora de Bargeton, primero con la discreción deun habitante del Houmeau, pero luego bien prontose familiarizó con lo que en un principio le habı́aparecido un enorme favor y vino a verla cada vezmás frecuente mente. El hijo de un farmacéutico fuetomado por aquellas gentes como un ser sinimportancia. En un principio, si algún gentilhombre



o algunas mujeres de visita en casa de Nais seencontraban con Lucien, tenı́an todos laabrumadora cortesı́a de las personas conforme esdebido para con los inferiores. Lucien, al principio, encontró a este mundo muygracioso, pero más tarde adivinó el sentimiento dedonde procedı́an aquellas falaces consideraciones.Bien pronto sorprendió algunos aires protectores,que removieron su hiél y le con irmaron en lasodiosas ideas republicanas por las que muchos deestos futuros patricios se inician en la alta sociedad.Pero cuántos sufrimientos no hubiese aceptado acausa de Nais, a la que oı́a llamar ası́, ya que entrelos ı́ntimos de ese clan, al igual que entre losGrandes de España o la creme de Viena, sellamaban, mujeres y hombres, por sus diminutivos,último matiz inventado para poner una distinción enel corazón de la aristocracia angulemina. Nais fue amada como todo joven ama a la primeramujer que le adula, ya que Nais auguraba un granporvenir, una inmensa gloria a Lucien. La señora deBargeton echó mano de toda su habilidad para



establecer en su casa a su poeta: no solamente leexaltaba fuera de toda medida, sino que lepresentaba como un muchacho sin fortuna al quequerı́a dar una situación y le empequeñecı́a a in depoder conservarlo; hacı́a de él su lector, susecretario, pero le amaba más de lo que creı́a poderamar tras el desgraciado incidente que le habı́aocurrido. En su fuero interno se trataba muyduramente, se decı́a que serı́a una locura querer aun joven de veinte años que ya por su mismaposición se encontraba tan lejos de ella. Susfamiliaridades eran caprichosamente desmentidaspor la altanerı́a que le inspiraba sus escrúpulos. Semostraba unas veces altanera, otras protectora;unas tierna, otras aduladora. En un principio,intimidado por el alto rango de esta mujer, Lucienfue presa de todos los terrores, esperanzas yabatimientos que acompañan al primer amor y lositúan de forma tan preeminente en el corazón porlos golpes que alternativamente proporcionan eldolor y el placer. Durante dos meses vio en ella unabienhechora que se iba a ocupar de élmaternalmente. Pero pronto comenzaron lascon idencias. La señora de Bargeton llamó a su



con idencias. La señora de Bargeton llamó a supoeta querido Lucien; luego, simplemente querido.El poeta, enardecido, llamó a esta gran dama Nais.Al oı́r que la llamaba de ese modo, fue presa de unade esas cóleras que tanto gustan a los niños; lereprochó usar un nombre que todo el mundoutilizaba. La altiva y noble Négrepelisse ofreció aeste bello ángel aquel de sus nombres que aún seencontraba inédito y quiso ser Louise para él.Lucien alcanzó el tercer cielo del amor. Una tarde,Lucien entró en el momento en que Louisecontemplaba un retrato, que rápidamente ocultó, yél quiso verlo. Para calmar la desesperación de unprimer ataque de celos, Louise le enseñó el retratodel joven Cante-Croix, y le contó, no sin llanto, ladolorosa historia de sus amores, tan puros yahogados con tanta crueldad. ¿Imaginaba sercausante de una in idelidad para con su muerto, ohabı́a pensado hacer a Lucien un rival de esteretrato? Lucien era muy joven para analizar a suamada y se desesperó ingenuamente, ya que ella selanzó a la campaña durante la cual las mujereshacen batirse en la brecha a escrúpulos forti icadosmás o menos ingeniosamente. Sus discusiones



acerca de los deberes, de las conveniencias, sobre lareligión, son como plazas fuertes que les gusta vertomadas por asalto. El inocente Lucien no tenı́anecesidad de todas estas coqueterı́as, hubieseguerreado de forma completamente inocente. —Yo no moriré —le dijo un día Lucien audazmente,queriendo acabar con el señor de Cante-Croix—, yoviviré para usted. Y le dirigió una mirada en la quese leía una pasión que llegaba a su paroxismo. Asustada por los progresos que este nuevo amorhacı́a en ella y en su poeta, Louise le pidió losversos prometidos para la primera página de suálbum, buscando un motivo de disputa en el retrasoque ponı́a en componerlos. ¿Qué experimentó alleer estas dos estrofas, que, naturalmente, encontrómás bellas que las mejores de Canalis, el poeta de laaristocracia?
  El mágico pincel, las musas lisonjeras, No siempre adornarán, de mis hojas ligeras



 Su fiel blancura; Y el lápiz furtivo de la bella amada mía Me confiará a menudo su secreta alegría O su muda locura. ¡Ahı́, cuando sus dedos más torpes a mis páginasmarchitas Pidan rasan de las horas exquisitas Que le depara el futuro, Quiera entonces el amor que de este bello viaje El recuerdo seguro Sea agradable como el firmamento sin celaje.
  —¿Soy yo, verdaderamente, quien se las hainspirado? —preguntó ella. Esta sospecha, dictada por la coqueterı́a de una



 Esta sospecha, dictada por la coqueterı́a de unamujer que se complacı́a en jugar con fuego, hizoasomar una lágrima a los ojos de Lucien; ella lecalmó besándole por primera vez en la frente.Decididamente, Lucien fue un gran hombre que ellaquiso formar; pensó enseñarle el italiano y elalemán, perfeccionar sus modales, y ası́ encontróuna excusa para tenerle siempre en casa, ante lasbarbas de sus pesados cortesanos, siempre tanaburridos. Su vida se llenó de interés. Se dedicó denuevo a la música a causa de su poeta, a quiendescubrió el munido musical, le interpretó algunosbellos pasajes de Bethoven y le encantó; dichosacon su alegrı́a, le decı́a hipócritamente, viéndolemedio pasmado: —¿Acaso no es posible contentarse con esta dicha? El pobre poeta era lo su icientemente necio comopara contestar: —Sí. Finalmente las cosas llegaron a tal punto queLouise hizo que Lucien cenara en su casa, teniendocomo tercero en la mesa al doctor de Bargeton. A



pesar de esta precaución, toda la ciudad se enteródel hecho y lo consideró tan excesivo que todos sepreguntaron si podı́a ser verdad. Fue un tremendorumor. Para muchos, pareció que la Sociedad seencontraba en vı́speras de una catástrofe. Otrosexclamaron: —He aquí el fruto de las doctrinas liberales. El celoso du Châtelet se enteró entonces que laseñora Charlotte, que cuidaba a las parturientas, erala señora Chardon, madre del Chateaubriand delHoumeau, según decı́a él. Esta expresión fueconsiderada como una frase ingeniosa. La señorade Chandour fue la primera en correr a casa de laseñora de Bargeton. —¿Sabe, querida Nais, de lo que habla todoAngulema? —le dijo—. Parece ser que ese poetastrotiene por madre a la señora Charlotte, que hace sóloun par de meses cuidaba a mi hermana durante elparto. —Querida —le repuso la señora de Bargeton,adoptando un aire plenamente majestuoso—, ¿qué



hay de extraordinario en eso? ¿No es acaso la viudade un farmacéutico? Un pobre destino para unaseñorita de Rubempré. Supongamos que notenemos ni un céntimo... ¿qué harı́amos para vivirnosotras?, ¿cómo mantendría usted a sus hijos? La sangre frı́a de la señora de Bargeton calmó laslamentaciones de la nobleza, acallándolasbruscamente. Las almas nobles siempre estándispuestas a transformar una desgracia en unavirtud. Además, existen muchos atractivos en lapersistencia de hacer un bien que se reprocha: lainocencia tiene el atractivo del vicio. Por la tarde, elsalón de la señora de Bargeton se llenó con susamigos, que iban a amonestarla. Ella desplegó todala causticidad de su carácter; dijo que si los hidalgosno podı́an ser ni Molière, ni Racine, ni Rousseau, niVoltaire, ni Massillon, ni Beaumarchais, ni Diderot,no quedaba más remedio que aceptar a lostapiceros, relojeros o ferreteros, cuyos hijos seconvertı́an en grandes hombres. Añadió que elgenio siempre era noble. Reprendió a todosaquellos hidalgos de poca monta por el pococonocimiento de sus verdaderos intereses que



demostraban. En resumen, dijo muchas tonterı́asque hubiesen abierto los ojos a personas menosnecias, pero que aquéllas atribuyeron a suoriginalidad. Conjuró la tormenta a cañonazos.Cuando Lucien, por orden suya, entró por primeravez en el viejo y marchito salón en donde en cuatromesas se jugaba al zvhist, le hizo un graciosorecibimiento y lo presentó en su papel de reina quedesea ser obedecida. Llamó al director decontribuciones "señor Châtelet", y le dejóanodadado al hacerle comprender que sabı́a lailegal agregación de su partı́cula. A partir de aquellanoche, Lucien quedó violentamente introducido enla sociedad de la señora de Bargeton, pero fueaceptado como una sustancia venenosa que cadauno se prometió expulsar sometiéndola alcontraveneno de la impertinencia. A pesar de esetriunfo, Nais perdió parte de su imperio; hubo dosdisidentes que intentaron emigrar. Según consejodel señor du Châtelet, Amélie, que era la señoraChandour, resolvió levantar altar contra altar,recibiendo en su casa los miércoles. La señora deBargeton abrı́a su salón todas las noches y laspersonas que acudı́an a su casa eran tan rutinarias



personas que acudı́an a su casa eran tan rutinariasy tan bien acostumbradas a encontrarse delante delos mismos tapetes, a jugar en los mismos trictracs,a ver la misma gente y las mismas lámparas, aponerse sus abrigos, sus zapatos de doble suela ysus sombreros en el mismo corredor, que querı́anlos escalones tanto como la misma dueña de la casa.Por lo tanto, todos se resignaron a soportar alpoeta, y el presidente de la Sociedad de Agriculturacalmó la sedición con una observación magistral. —Antes de la Revolución —dijo—, los señores másencumbrados recibı́an a Duelos, Grimm, Crébillon,todas ellas personas que, como este poetilla delHoumeau, carecı́an de importancia, pero noadmitı́an de ninguna manera a los recaudadores,que es lo que en realidad es Châtelet. Du Châtelet pagó por Chardon y cada uno ledemostró su frialdad. Al verse atacado, el directorde contribuciones, quien a partir del momento enque ella le habı́a llamado Châtelet a secas se juróposeer a la señora de Bargeton, siguió el juego a ladueña de la casa; defendió al joven poeta,declarándose su amigo. Este gran diplomático, del



que por desgracia se habı́a visto privado elEmperador, aduló a Lucien y se declaró su amigo.Para lanzar al poeta dio una cena a la que asistieronel prefecto, el recaudador general, el coronel delregimiento de la guarnición, el director de la Escuelade Náutica, el presidente del tribunal, y, en unapalabra, todas las iguras relevantes de laadministración. El pobre poeta fue festejado tan a logrande que, cualquier otro que no fuese un jovende veintidós años, hubiera sospechadovehementemente una miti icación en las alabanzascon las que se le engañó. A los postres, Châtelet hizorecitar a su rival una oda de Sardanápaloagonizante, la obra maestra del momento. Al oírle, elprefecto del colegio, hombre más bien lemático,aplaudió mientras decı́a que ni siquiera-el propioJean Baptiste Rousseau lo hubiese hecho mejor. Elbarón Sixte Châtelet pensó que el pequeño rimadorse as ixiarı́a tarde o temprano en el invernadero delas alabanzas, o que, en la embriaguez de una gloriaanticipada, se permitirı́a algunas impertinencias quele harían volver a su primitiva oscuridad. Esperandola muerte del genio, simuló inmolar suspretensiones a los pies de la señora de Bargeton,



pretensiones a los pies de la señora de Bargeton,pero con la habilidad de los libertinos habı́a trazadosu plan y siguió con estratégica atención la marchade los dos amantes, espiando la ocasión deexterminar a Lucien. A partir de entonces, enAngulema se levantó un sordo rumor queproclamaba la existencia de un gran hombre en laregión. La señora de Bargeton era generalmentealabada por los desvelos y cuidados que prodigabaa esta joven águila. Una vez aceptada su conducta,quiso obtener la sanción general. Hizo proclamarpor todo el departamento que ofrecerı́a una veladacon helados, pastas y té, gran innovación en unaciudad en donde el té se vendía aún en las farmaciascomo remedio contra las indigestiones. La lor ynata de la aristocracia fue invitada para escucharuna gran obra que tenı́a que leer Lucien. Louisehabı́a ocultado a su amigo las di icultades que habı́atenido que vencer, pero le dejó entrever algo de laconjuración formada contra él por el mundo, ya queno querı́a que ignorara los peligros que existen enél camino que han de recorrer los hombres genialesy en donde se encuentran obstáculosinfranqueables al valor mediocre. De esta victoria



hizo una enseñanza. Con sus blancas manos lemostró la gloria pagada con suplicio continuo, lehabló de la hoguera de los mártires que no quedabamás remedio que atravesar, le envolvió con suverbosidad más fecunda y le rebozó con sus máspomposas expresiones. Fue una falsi icación de lasimprovisaciones que deslucen la novela de Corinne.Louise se sintió tan grande en su elocuencia, que suamor por el Benjamı́n que se la inspiraba aumentó;le aconsejó repudiar audazmente a su padre,adoptando el noble nombre de Rubempré, sin quese preocupara de los comentarios que despertarı́aun cambio, que por otro lado el Rey legitimarı́a.Emparentada con la marquesa de Espard, de solterauna de Blamont-Chauvry, con bastante in luencia enla corte, ella misma se encargarı́a de obtener estefavor. Ante tales palabras, el Rey, la marquesa deEspard, la corte, Lucien vio como un fuego dearti icio y quedó convencido de la necesidad derebautizarse. —Mi querido pequeño —le dijo Louise, con unavoz tiernamente burlona—, cuanto antes se haga,antes será aceptado. Fue levantando una a una las



sucesivas capas del Estado Social e hizo contar alpoeta los escalones que de golpe franqueabamediante esta hábil determinación. En un instantehizo abjurar a Lucien de sus ideas populacherassobre la quimérica igualdad de 1793, y despertó enél la sed de distinciones que la frı́a razón de Davidhabı́a calmado, le mostró la alta sociedadindicándole que era la única escena que debı́a pisar.El furibundo liberal se convirtió en monárquico inpetto. Lucien mordió la manzana del lujoaristocrático y de la gloria. Juró traer a los pies desu dama una corona, aunque fuese ensangrentada;la conquistarı́a a cualquier precio, quibuscumquelviis. Para demostrar su temple contó sus actualessufrimientos, que habı́a ocultado a Louiseaconsejado por este inde inible pudor que va unidoa los primeros sentimientos y que prohibe al jovenexponer sus grandezas, pues gusta en alto gradover cómo se aprecia su alma en su incógnito.Describió los pesares de una miseria sobrellevadacon orgullo, sus trabajos en el taller de David, susnoches dedicadas al estudio. Este ardor juvenil hizorecordar a la señora de Bargeton a su coronel deveintiséis años, y su mirada se humedeció. Al ver



veintiséis años, y su mirada se humedeció. Al vercomo la debilidad se iba apoderando de suadmirada amante, Lucien tomó una mano, que se leabandonó, y la besó con la furia de un poeta, de unjoven, de un enamorado. Louise llegó hasta permitirque el hijo del farmacéutico alcanzara su frente ydejara impresa en ella la huella de sus palpitanteslabios. —¡Niño, niño! Si alguien nos viera, que ridı́cula meencontrarı́a yo —dijo, incorporándose con unatorpeza estática. Durante esta velada el carácter de la señora deBargeton causó grandes estragos en lo que ellallamaba los prejuicios de Lucien. Al oı́rla, habı́a quecreer que los hombres de genu no tenían hermanos,ni hermanas, ni padres, ni madre; la: grandes obrasque tenı́an que llevar a cabo les imponı́an uregoı́smo aparente y les obligaban a sacri icarlo todoa su grandeza. Si en un principio la familia sufrı́a lasterribles exacciones forzosas para un gigantescocerebro, más tarde recibirı́a, centuplicado, el premioa los sacri icios de toda ı́ndole exigidos por lasprimeras luchas de una realeza contrariada, al



compartir los frutos de la victoria. El genio sólodependı́a d<; sı́ mismo, era el único juez de susmedios, ya que sólo él conocı́a el in: debia, por lotanto, situarse por encima de las leyes, ya queestaba llamado a rehacerlas y mejorarlas; además,el que se adueña de su siglo puede tomarlo todo,arriesgarlo todo, ya que todo es de él. Citaba loscomienzos de la vida de Bernard de Palissy, de Luı́sXI, de Fox, de Napoleón, de Cristóbal Colón, deCésar, de todos los jugadores ilustres, acribilladosde deudas en un principio y sumidos en la miseria,incompr.endidos, tomados por locos, por maloshijos, por malos padres, por malos hermanos, peroque más tarde se convertı́an en el orgullo de lafamilia, del paı́s y del mundo entero. Estosrazonamientos abundaban en los secretos vicios deLucien e iban adelantando la corrupción en sucorazón, ya que, en el ardor de sus deseos, admitı́alos medios a priori. Pero no triunfar es un crimende lesa majestad social. ¿Acaso un vencido no haasesinado todas las virtudes burguesas sobre lasque reposa la sociedad que aleja con horror a losMario sentados ante sus ruinas? Lucien, eme no sesabı́a entre la infamia de la prisión y la palma del



sabı́a entre la infamia de la prisión y la palma delgenio, planeaba sobre el Sinaı́ de los profetas sinver, allá abajo, el mar Muerto, el horrible sudario deGomorra. Louise desnudó de forma tan perfecta el corazón yel ánimo de su poeta de los pañales con que lehabı́an envuelto las costumbres de la provincia, queLucien quiso hacer una prueba con la señora deBargeton a in de saber si podı́a, sin arriesgarse a lavergüenza de una negativa, conquistar esta granpresa. La anunciada velada le proporcionó laocasión de intentarlo. La ambición se mezclaba consu amor. Amaba y querı́a medrar, un doble deseomuy natural entre los jóvenes que tienen uncorazón que satisfacer y la indigencia que combatir. Al convidar hoy a todos sus hijos al mismo festı́n, laSociedad despierta sus ambiciones desde la aurorade la vida. Arrebata a la juventud de sus encantos yvicia la mayor parte de sus sentimientos generososal mezclar en ellos los cálculos. La poesı́a desearı́aque las cosas sucedieran de otra forma, pero loshechos desmienten con harta frecuencia la icciónen la que se quisiera creer para que se pudiera



permitir representar al joven de manera distinta acomo es en el siglo xix. El cálculo de Lucien lepareció hecho en provecho de un sentimientobueno, su amistad con David. Lucien escribió una larga carta a su Louise, ya quese sentı́a más atrevido con la pluma en la mano quecon la palabra en los labios. En doce cuartillas,copiadas tres veces, contó la genialidad de su padre,sus perdidas esperanzas y la horrible miseria en laque estaba a punto de caer. Describió a su queridahermana como a un ángel, a David como a un futuroCuvier que, antes que ser un gran hombre, eracomo un padre y un hermano para él; se creerı́aindigno de ser amado por Louise, su primera gloria,si no le pedı́a que hiciera por David lo que estabahaciendo por él mismo. Renunciarı́a a todo antesque traicionar a David Séchard, querı́a que Davidpresenciara su éxito. Escribió una de esas cartaslocas en las que los jóvenes oponen la pistola a unanegativa, en las que lota el casuı́smo de la infancia,en donde habla la insensata lógica de las almasbellas; delicioso charloteo adornado con esasingenuas escapadas del corazón a espaldas del



escritor y que tanto gustan a las mujeres. Despuésde haber entregado esta misiva a la doncella, Lucienhabı́a pasado el dı́a corrigiendo pruebas, dirigiendoalgunos trabajos y poniendo en orden los pequeñosasuntos de la imprenta, sin decir nada a David. En laépoca en que el corazón aún es niño, la juventudtiene —estas sublimes discreciones. O, tal vez,Lucien comenzaba a temer el hacha de Podón, queDavid sabía manejar; tal vez temía la claridad de unamirada que penetraba hasta el fondo del alma. Trasla lectura de Chénier, su secreto habı́a pasado de sucorazón a sus labios, alcanzado por un reprocheque le hizo el mismo efecto que el dedo que elmédico coloca sobre la herida. Ahora, imaginad los pensamientos que seapoderaron de Lucien mientras bajaba deAngulema al Houmeau. ¿Se habrı́a enfadado estagran dama?, ¿recibirı́a a David en su casa?, ¿ni serı́aprecipitado el ambicioso a su foso del Houmeau? Apesa de que antes de besar a Louise en la frenteLucien habı́a po dido medir la distancia que separaa una reina de su favorito no dudaba que tal vezDavid pudiera franquear en un abrir y cerrar de



ojos la distancia que a él le habı́a costado recorreı́cinco meses. Ignorante de lo absoluto que suele serel ostracismo al que se condena a las personas depoca categorı́a, no sá daba cuenta de que unasegunda tentativa en este aspecto serı́a la pérdidade la señora de Bargeton. Convicta y confesa dehaberse encanallado, Louise se verı́a obligada aabandonar su ciudad, en donde su casta la evitarı́acomo en la Edad Mediad se evitaba a un leproso. Elclan de la alta aristocracia y el mismo clerodefenderı́an a Nais contra todos y contra todo en elcaso de que se permitiera cometer un desliz; pero elcrimen de frecuentar malas compañı́as nunca leserı́a perdonado; ya que si las faltas del poder sonexcusadas, se las condena tras su abdicación. Y enconsecuencia, el recibir a David ¿no era abdicar? SiLucien no se percataba de este aspecto de lacuestión, su instinto aristocrático le hacı́a presentirmuchas otras di icultades que le aterraban. Lanobleza de sentimientos no proporcionainevitablemente la nobleza en los modales. Si Racinetenı́a el aspecto de uno de los más noblescortesanos,; Corneille parecı́a más bien un tratanteen ganado. Descartgg presentaba una igura de



en ganado. Descartgg presentaba una igura debuen comerciante holandés. Muchas veces, alencontrar a Montesciuieu con su azada a la espalday su gorro en la cabeza, los visitantes de La Bréde letomaron por un vulgar jardinero. La desenvolturamundana, cuando no es un don del alto linaje, unaciencia mamada con la leche o transmitida por lasangre, constituye una educación que el azar ha desecundar mediante una cierta elegancia de formas,mediante una distinción en los rasgos o medianteun timbre de voz adecuado. Todas esas grandespequeñas cosas faltaban a David mientras que, porel contrario, la Naturaleza se las habı́aproporcionado a su amigo. Noble por parte de sumadre, Lucien tenı́a incluso el pie alto y curvo delfranco, mientras que David poseı́a los pies planosdel gales y el cuello de su padre el prensista. Luciencreı́a oı́r las burlas que lloverı́an sobre David y ya leparecı́a ver la sonrisa que la señora de Bargetonintentarı́a reprimir. En resumen, sin queprecisamente tuviese vergüenza de su hermano, seprometió no volver a ser más vı́ctima de su primerimpulso y pensárselo mejor en el futuro. Ası́ pues,tras la hora de la poesía y de la abnegación, tras una



lectura que venı́a a mostrar a ambos amigos loscampos literarios iluminados por un nuevo sol, lahora de los cálculos y de la polı́tica habı́a sonadopara Lucien. Al regresar al Houmeau, se ibaarrepintiendo de haber escrito aquella carta yhubiera querido poder recuperarla, ya que en unaintuición se daba cuenta de las despiadadas leyesdel mundo. Adivinando cuánto favorecía la ambiciónla fortuna adquirida, le costaba retirar el pie delprimer peldaño de la escala por la que debı́a subiral asalto de la grandeza. Luego, las imágenes de suvida, simple y tranquila, adornada con las más vivaslores del sentimiento; este David, lleno deinteligencia, que tan noblemente le habı́a ayudado,que si fuera necesario le darı́a hasta su vida; sumadre, tan serena y tan gran dama en su desgracia,y que le creı́a tan bueno y con tanto talento; suhermana, esta graciosa muchacha, tan alegre en suresignación, su infancia tan pura y su conciencia aúnimpoluta; sus esperanzas, que aún rı́o habı́adeshojado ningún vendaval, todo ello lorecı́a denuevo en su recuerdo. Entonces se decı́a que eramás bello atravesar los batallones de la turbaaristocrática o burguesa a golpes de triunfo que



aristocrática o burguesa a golpes de triunfo quealcanzar el éxito mediante la ayuda y los favores deuna mujer. Su genio triunfarı́a tarde o temprano,como el de tantos otros, sus predecesores quehabı́an dominado a la sociedad; ¡entonces leamarı́an las mujeres! El ejemplo de Napoleón, tanfatal al siglo xix por las pretensiones que inspira atantas personas mediocres, se apareció ante Lucien,que arrojó sus cálculos al viento, mientrase sereprochaba su proceder. Lucien tenı́a ese carácter,iba del bien al mal y del mal al bien con igualfacilidad. En lugar del amor que el sabio siente porsu retiro, Lucien experimentaba desde hacı́a un mesaproximadamente una especie de vergüenza al verla tienda en donde se leı́a en letras amarillas sobrefondo verde: Farmacia de Postel, sucesor de CHARDON.
  El nombre de su padre, escrito ası́, en un lugar porel que pasaban todos los coches, le herı́a la vista. Latarde en que franqueó su puerta, adornada con unapequeña verja de mal gusto, para exhibirse por



Beaulieu, entre los jóvenes más elegantes de laciudad alta, dando el brazo a la señora de Bargeton,habı́a deplorado con extrañeza el desacuerdo quereconocı́a existir entre aquella morada y su buenasuerte. "¡Amar a la señora de Bargeton, poseerla pronto talvez, y tener que vivir en esta ratonera!", se decı́a,desembocando por la senda al pequeño patio endonde numerosos paquetes de hierbas hervidas seapilaban a lo largo de las paredes, donde elaprendiz fregaba los matraces del laboratorio,donde el señor Postel, ceñido con un delantal depreparador y una varilla en la mano, examinaba unproducto quı́mico sin perder de vista la tienda y, sise ijaba con un poco más de atención en su droga,mantenı́a el oı́do atento a la campanilla. El olor de lacamomila, de la menta y de otras plantas destiladas,llenaba el patio y el modesto piso adonde se subı́apor una de esas escaleras rectas, llamadas escalerasde molinero, sin otro pasamanos que dos cuerdas.Encima se encontraba la única habitación obuhardilla en donde vivía Lucien.



 —Buenos dı́as, muchachos —le dijo el señor Postel,verdadero tipo del comerciante de provincias—.¿Cómo va la salud? Acabo de hacer un experimentocon la melaza, pero hubiese sido necesario que supadre se encontrara aquı́ para dar con lo que yobusco. ¡El sı́ que era un gran hombre! Si yo hubieseconocido su secreto contra la gota, hoy en dı́a losdos iríamos en carroza. No pasaba una semana sin que el farmacéutico, tantonto como buena persona, no diese una puñalada aLucien, hablandole de la fatal discreción que supadre había guardado acerca del invento. —Es una gran desgracia —respondió brevementeLucien, quien comenzaba a encontrar bastantesimple al alumno de su padre, después de haberlebendecido a menudo, ya que más de una vez elhonrado Postel habı́a socorrido a la viuda y a loshijos de su amo. —¿Qué le sucede? —preguntó el señor Postel,colocando su probeta sobre la mesa del laboratorio. —¿Ha llegado alguna carta para mí?



 —Sı́, una que es más fragante que un perfume; estáen mi pupitre, junto al mostrador. ¡La carta de la señora de Bargeton mezclada conlos tarros de la farmacia! Lucien se lanzó hacia latienda. —Date prisa, Lucien, tu comida te espera desdehace más de una hora, ya debe estar frı́a —gritódulcemente una bonita voz a través de una ventanaentreabierta y a la que Lucien no prestó atención. —Su hermano está sonado, señorita —dijo Postel,levantando la nariz. Este solterón, semejante a un pequeño tonel deaguardiente sobre el que la fantası́a de un pintorhubiese colocado una gruesa faz salpicada deviruela y rojiza, adoptó, al mirar a Eve, un aireceremonioso y agradable, que probaba quepensaba casarse con la hija de su predecesor sinpoder poner in al combate que el amor y el interéslibraban en su corazón. Con tal motivo, a menudodecı́a a Lucien, sonriendo, la frase que le volvió a



repetir cuando el joven pasó cerca de él: —Su hermana es muy guapa, y usted no estátampoco mal del todo. Su padre lo hacía todo bien. Eve era una muchacha alta, morena, de pelo negroy ojos azules. A pesar de que tenı́a cierto aspectoviril en su carácter, era dulce, tierna y afable. Sucandor, su ingenuidad, su tranquila resignación auna vida laboriosa, su prudencia, que ningunamaledicencia atacaba, era lo que habı́a seducido aDavid Séchard. Con tal motivo, a partir de su primerencuentro, una sorda y simple pasión se habı́aestablecido entre ellos, a la alemana, sin ruidosasmanifestaciones ni apresuradas declaraciones. Cadauno de ellos habı́a pensado en el otro secretamente,como si hubiesen estado separados por un celosomarido al que hubiese ofendido este sentimiento.Ambos se escondı́an de Lucien, al que tal vez creı́ancausar algún perjuicio. David tenı́a miedo de nogustar a Eve, quien, a su vez, se refugiaba en lastimideces de la pobreza. Una verdadera obrerahubiese sido más desenvuelta, pero una muchachabien educada y venida a menos se conformaba con



su triste suerte. Modesta en apariencia, peroorgullosa en la realidad, Eve no querı́a ir detrás delhijo de un hombre que pasaba por tener ciertafortuna. En aquel tiempo, las personas al corrientede creciente valor de las propiedades estimaban enmás de ochenta mil francos la posesión de Marsac,sin contar las tierras que el viejo Séchard, rico enahorros, con suerte en las cosechas, hábil en laventa, iba añadiendo aprovechando las ocasiones.Seguramente David era la única persona que nadasabı́a de la fortuna de su padre. Para él, Marsac erauna ganga comprada en 1810 en quince ó dieciséismil francos, adonde iba una vez al año, en tiempo dela vendimia, y donde su padre le paseaba por entrelas viñas, ensalzándole cosechas que el impresornunca veı́a y que muy poco le importaban. El amorde un sabio, acostumbrado a la soledad y que hizocrecer aún más a los sentimientos, exagerando susdi icultades, querı́a ser alentado; ya que para DavidEve era una mujer que le infundı́a más respeto queuna gran dama a un simple empleado. Torpe einquieto cuando se encontraba junto a su ı́dolo, tanapresurado por marcharse como por llegar, elimpresor contenı́a su pasión en lugar de expresarla.



impresor contenı́a su pasión en lugar de expresarla.Muchas veces, al anochecer, tras de haber buscadoun pretexto para consultar a Lucien, bajaba desde laplaza du Murier hasta el Houmeau, por la puertaPalet; pero al llegar a la cancela de verdes barrotesde hierro volvı́a atrás, temiendo llegar demasiadotarde o de parecer inoportuno a Éve, quien sin dudaya se habría acostado. A pesar de que ese amor sólose habı́a revelado en pequeños detalles, Eve lohabı́a comprendido muy bien; se sentı́a halagada,sin orgullo al verse tratada con un profundorespeto que se traslucı́a en las miradas, las palabrasy los gestos de David; pero la mayor seducción delimpresor era su fanatismo por Lucien; habı́aadivinado el mejor medio de gustar a Eve. Paradecir en qué se diferenciaban las mudas delicias deeste amor de las tumultuosas pasiones, serı́apreciso compararlo a las lores silvestres, opuestasa las soberbias lores de los jardines. Eran miradasdulces y delicadas como los lotos azules que nadansobre las aguas, fugitivas expresiones como el suaveperfume de la gavanza, tiernas melancolı́as como elterciopelo de los musgos; lores de dos bellas almasque nacen en una tierra rica, fecunda e inmutable.



Eve habı́a adivinado ya muchas veces la fuerza quese ocultaba bajo esa debilidad; agrádecı́a tanto aDavid todo lo que él no se atrevı́a a hacer o decir,que de este modo el más ligero incidente podı́aconducir a una unión más íntima de sus almas. Lucien encontró la puerta abierta por Eve y sesentó sin decirle nada ante una pequeña mesacolocada sobre una X, sin mantel, y donde habı́ancolocado su cubierto. El pobre hogar no tenı́as másque tres cubiertos de plata y Eve los utilizaba todospara su hermano adorado. —¿Qué estás leyendo? —le dijo, tras de colocarsobre la mesa una fuente que retiró del fuego, y trasde apagar su hornillo portátil y haberlo tapado conuna funda. Lucien no contestó. Eve cogió un pequeño plato,coquetonamente adornado con hojas de viña, y locolocó sobre la mesa con una gran cucharada decrema. —Toma, Lucien, te he puesto fresas. Lucienprestaba tanta atención a su lectura, que ni siquiera



oyó. Eve, entonces, se sentó junto a él, sin dejarescapar ni un solo murmullo, ya que en lossentimientos de una hermana por su hermanotambién cabe el placer de ser tratada sinmiramientos. —Pero, ¿qué es lo que te sucede? —exclamó al verbrillar unas lágrimas en los ojos de su hermano. —Nada, nada, Eve —repuso él, atrayéndola por eltalle y depositando un beso en su frente y en supelo, y luego en el cuello con sorprendente ı́mpetu.—Tú me ocultas algo. —Pues bien, sí. ¡Ella me ama! —Ya sabı́a yo muy bien que no era a mı́ a quien túbesabas —dijo en tono burlón la pobre hermana,ruborizándose. —Todos seremos felices —exclamóLucien, comiéndose la sopa a grandes cucharadas. —¿Todos? —repitió Eve. Inspirada por el mismopresentimiento que se habı́a apoderado de David,añadió—: ¡Ahora nos querrás menos! —¿Cómo puedes decir tal cosa, conociéndomecomo me conoces?



 Eve le tendió la mano para apretar la suya; luegoquitó el plato vacı́o, la sopera de oscura cerámica ycolocó el plato que acababa de cocinar. En vez decomer, Lucien releyó la carta de la señora deBargeton, que la discreta Eve no pidió ver, hasta talpunto sentı́a respeto por su hermano; si él querı́acomunicársela, tenı́a que esperar; y si él no querı́a,¿podía exigirlo ella? Esperó. He aquí la carta: "Amigo mı́o, ¿por qué iba a rehusar yo a suhermano en ciencia el apoyo que a usted le heprestado? A mis ojos, todos los talentos tienen losmismos derechos; pero ignora los prejuicios de laspersonas que componen mi sociedad. No podemoshacer reconocer la nobleza del espı́ritu a aquellosque son la aristocracia de la ignorancia. Si no tengoel su iciente poder como para imponerles al señorDavid Séchard, le sacri icaré con mucho gusto esaspobres gentes. Será una especie de antiguahecatombe. Pero, querido amigo, usted, sin dudaalguna no desea hacerme aceptar la compañı́a deuna persona cuyo carácter o modales podrı́andisgustarme. Sin halagos me han enseñado lofácilmente que la amistad se ciega; ¿se molestarı́a si



pongo una restricción a mi consentimiento? Quierover a su amigo, saber por mı́ misma, en interés desu futuro, si no se engaña. ¿No es acaso uno de esoscuidados maternales que ha de tener por usted, miquerido poeta, "Louise de Négrepelisse?"
  Lucien ignoraba con cuánto arte se emplea el sı́ enel gran mundo para llegar al no y el no para llegaral sı́. Esta carta fue un triunfo para él. David irı́a acasa de la señora de Bargeton y allı́ brilları́a con lamajestad del genio. En la embriaguez que le causabauna victoria que le hizo pensar en su poderosoascendiente sobre los hombres, adoptó una actitudtan altiva y tantas esperanzas se re lejaron en surostro, dándole un aspecto tan radiante, que suhermana no pudo por menos de decirle que estabamuy guapo. —Si es inteligente, esta mujer no puede por menosde quererte mucho, y entonces esta noche se va a



sentir desgraciada, pues todas las mujeres te van ahacer mil coqueterı́as. Estarás muy guapo, leyendotu San Juan en Patmos. Me gustarı́a ser un ratoncillopara poderme deslizar hasta allı́. Ven, he preparadotus ropas en el cuarto de nuestra madre. Esta habitación era de una decente miseria. Habı́auna cama de nogal, con cortinas blancas y bajo laque se extendı́a un raı́da alfombra verde. Unacómoda de madera, con un espejo y unas sillas denogal, completaban el mobiliario. Sobre la chimenea,un reloj recordaba los tiempos de la antiguaabundancia, ahora desaparecido. La ventana tenı́acortinas blancas. Las paredes estaban recubiertaspor un papel gris con lores grises. El suelo,encerado y frotado por Eve, brillaba muy limpio. Enel centro de esta habitación habı́a una mesita, conuna fuente roja con adornos dorados que contenı́antres tazas y un azucarero de porcelana de Limoges.Eve dormı́a en un gabinete contiguo que contenı́auna cama estrecha, un viejo sillón y una mesita delabores junto a la ventana. La exigüidad de estacabina de marino exigı́a que la puerta de cristalesestuviese siempre abierta para que entrara el aire.



A pesar de la estrechez que se adivinaba en todaslas cosas, allı́ se respiraba la modestia de una vidatrabajadora. Para aquellos que conocı́an a la madrey a los dos hijos, este espectáculo ofrecı́a armonı́asconmovedoras. Lucien se estaba arreglando la corbata, cuando elpaso de David se oyó en el patio y el impresorapareció de improviso con el aspecto de personaque tenía prisa por llegar. —Pues bien, David —exclamó el ambicioso—,¡triunfamos! ¡Ella me ama y tú irás! —No —dijo el impresor, con aire confuso—, vengoa darte las gracias por esta bella prueba de amistadsobre la que me he hecho serias re lexiones. Mi vidapropia, Lucien, se ha detenido. Soy David Séchard,impresor del Rey, en Angulema, y cuyo nombre selee en todas las paredes al pie de los pasquines.Para las personas de esa casta, soy un artesano, unnegociante si quieres, pero un industrial establecidoen una tienda, en la calle de Beaulieu, en la esquinade la plaza du Maurier. No tengo aún ni la fortuna



de un Keller ni la fama de un Desplein, dos clases depoder que los nobles intentan aún ignorar, peroque, y en esto estoy de acuerdo con ellos, no sonnada sin los modales y el re inamiento de losgentilhombres. ¿A causa de qué puedo legitimaresta súbita elevación? Se burlarán de mi, tanto losburgueses como los nobles. Tú estás en unasituación diferente. Un regente no se compromete anada. Trabajas para adquirir los conocimientosindispensables para triunfar, tu actual ocupaciónpuede ser explicada en función de tu futuro.Además, si tú quieres, puedes emprender otra cosa,estudiar Derecho, la Diplomacia, entrar en laAdministración del Estado. En una palabra, no estáscolocado ni comprometido. Aprovéchate de tuvirginidad social; adelántate solo y acapara loshonores. Saborea alegremente todos los placeres,incluso aquellos que la vanidad produce. Sé feliz, yodisfrutaré con tus triunfos, serás una especie desegundo yo para mı́. Sı́, mi pensamiento mepermitirá vivir tu vida. Para ti las iestas, el brillomundano y los rápidos resortes de sus intrigas.Para mı́ la vida oscura y laboriosa del comerciante ylos lentos afanes de la ciencia. Serás nuestra;



los lentos afanes de la ciencia. Serás nuestra;aristocracia —dijo él, mirando a Eve—. Cuandovaciles, siempre encontrarás mi brazo, presto asostenerte. Si has de quejarte de alguna traición,siempre podrás refugiarte en nuestros corazones,donde encontrarás un amor inalterable. Laprotección, el favor, el bien querer de las personas,repartidos en dos cabezas, podrı́a cansarte, nosperjudicarı́amos ambos; ve tú delante, si es precisoya me remolcarás. En vez de envidiarte, meconsagro a ti. Lo que acabas de hacer por mı́,arriesgándote a perder a tu bienhechora, a,tuamada tal vez, antes que abandonarme, que renegarde mı́, esta simple cosa tan grande, pues bien,Lucien, me ligarı́a a ti para siempre si no fuésemosya como dos hermanos. No tengas remordimientosni preocupaciones de parecer la parte más fuerte.Este reparto a la Montgommery es de mi agrado.Finalmente, cuando me causes algún perjuicio,¿quién sabe si continuaré estándote agradecido?—Al decir estas palabras, lanzó la más tı́mida de lasmiradas en dirección a Eve, quien tenı́a los ojosllenos de lágrimas, ya que lo adivinaba todo—. Enresumen —continuó diciendo a Lucien, sorprendido



—, tú eres atractivo, tienes buen porte, los trajes tecaen muy bien, tienes todo el aspecto de ungentilhombre con tu traje azul de botones amarillosy un simple pantalón de nankı́n; yo tendrı́a todo elaspecto de un obrero en medio de toda esa gente,estarı́a torpe, preocupado, dirı́a tonterı́as, o nodespegarı́a los labios; tú puedes, para obedecer alprejuicio de los apellidos, adoptar el de tu madre yhacerte llamar Lucien de Rubempré; yo soy y serésiempre David Séchard. Todo te sirve y todo meperjudica en el mundo a donde tú vas. Estás hechopara triunfar en él. Las mujeres adorarán tu caraangelical. ¿No es verdad, Éve? Lucien se lanzó sobre David y lo abrazó. Estamodestia acababa en seco con muchas dudas ydi icultades. ¿Cómo no iba a recobrar su ternurapor un hombre que acababa de hacer por amistadlas mismas re lexiones que él se habı́a hecho porinterés? El ambicioso y el enamorado veı́an de estaforma el camino sin obstáculo, y el corazón deljoven y de su amigo se dilataba. Fue uno de estosraros momentos de la vida en el que todas lasfuerzas se encuentran dulcemente tensas, en el que



todas las cuerdas vibran dando plenos sonidos.Pero esta sabidurı́a de un alma noble excitaba aúnmás en Lucien la tendencia que hay en el hombre deatribuı́rselo todo a sı́ mismo. Todos nosotrosdecimos más o menos como Luis XIV: "¡El Estadosoy yo!" El exclusivo cariño de su madre y de su her— ¡mana, el sacri icio de David y la costumbre quetenı́a de verse objeto de secretos esfuerzos porparte de estos tres seres, le daban los vicios delniño de casa bien, engendrando en él este egoı́smoque devora al noble y que la señora de Bargetonacariciaba, incitándole a que olvidase lasobligaciones para con su hermana, su madre yDavid. Aún no habı́a sucedido nada, pero ¿acaso nohabı́a que temer que al trazar a su alrededor elcı́rculo de su ambición se viese obligado a nopensar más que en él para mantenerse en suposición? Una vez superada esta emoción, David hizoobservar a Lucien que su poema de San Juan enPatmos era tal vez demasiado bı́blico para ser leı́dodelante de un auditorio para el que la poesı́aapocalı́ptica debı́a ser poco familiar. Lucien, que



tenı́a que enfrentarse con el público más difı́cil detodo el Cha-rente, pareció inquieto. David leaconsejó llevar André de Chénier y sustituir unplacer dudoso por un placer seguro. Lucien leı́aperfectamente, gustarı́a con toda seguridad, ydemostrarı́a una modestia que sin duda le servirı́ade mucho. Como la mayor parte de los jóvenes,atribuı́an a las personas de mundo su inteligencia ysus virtudes. Si la juventud que aún no ha caı́docarece de indulgencia para las faltas de los demás,les presta igualmente sus magnı́ icas creencias. Enefecto, es preciso haber experimentadoprofundamente la vida antes de reconocer que, deacuerdo con una bella frase de Rafael, comprenderes igualar. En general, el sentido necesario a lamejor comprensión de la poesı́a es raro en Francia,en donde el ingenio seca prontamente la fuente desantas lágrimas del éxtasis, en donde nadie quieretomarse el trabajo de descifrar lo sublime, desondearlo para ası́ percibir en él el in inito. Lucieniba a tener su primera experiencia de lasignorancias y las frialdades mundanas. Pasó porcasa de David para recoger allı́ el volumen depoesía.



poesía. Cuando los enamorados se encontraron solos,David se sintió más embarazado que en cualquierotro momento de su vida. Presa de mil terrores,querı́a y temı́a a la vez un elogio; deseaba escapar,ya que el pudor tiene igualmente su coqueterı́a. Elpobre enamorado no se atrevı́a a decir una fraseque hubiese dado la impresión de pedir unagradecimiento; encontraba comprometedoracualquier palabra y se callaba mostrando unaactitud de criminal. Eve, que adivinaba las torturasde esta modestia, se complació disfrutando de estesilencio; pero cuando David arrugó su sombreropara marcharse, ella sonrió. —Señor David —le dijo—, si no pasa la velada encasa de la señora de Bargeton, podemos pasarlajuntos. Hace buen tiempo, ¿quiere que demos unpaseo a orillas del Charente? Hablaremos de Lucien. A David le entraron ganas de prosternarse anteesta deliciosa muchacha. Eve habı́a dado a su vozin lexiones de inesperadas recompensas; con laternura de su acento habı́a resuelto las di icultades



de aquella situación; su proposición era más que unelogio, era el primer favor del amor. —Solamente —dijo a un gesto que hizo David —déme unos minutos para que me arregle. David, que en toda su vida no habı́a sabido lo queera una tonada, salió canturreando, lo quesorprendió al honrado Postel, inspirándole vivassospechas acerca de las relaciones entre Eve y elimpresor. Hasta las menores circunstancias de esta veladacobraron sobre Lucien de forma acusada, ya queposeı́a un carácter inclinado a escuchar lasprimeras impresiones. Como todo enamoradoinexperto, llegó tan temprano que Louise aún nohabı́a bajado al salón. El señor de Bargeton seencontraba solo. Lucien habı́a comenzado suaprendizaje sobre las pequeñas bajezas mediantelas que el amante de una mujer casada compra suamor, y que a las mujeres da la medida de lo quepueden exigir; pero aún no se habı́a encontradocara a cara con el señor de Bargeton.



 Este gentilhombre era uno de esos caracteresdébiles, situados dulcemente entre la inofensivanulidad que aún comprende y la orgullosa estupidezque no quiere dar nada ni aceptar nada. Conscientede sus deberes para con el mundo, y esforzándosepara serle agradable, habı́a adoptado como únicolenguaje la sonrisa del baiları́n. Contento odescontento, sonreı́a siempre. Lo mismo sonreı́a auna noticia desastrosa que ante un acontecimientofeliz. Esta sonrisa respondı́a a todo, según lasexpresiones que le daba el señor de Bargeton. Siera absolutamente precisa una aprobación directa,reforzaba su sonrisa con una risa complaciente, nodejando escapar ni una palabra más que en elúltimo extremo. Una entrevista env privado erapara él el único problema que complicaba su vidavegetativa, se veı́a obligado entonces a buscar algoen el inmenso vacı́o de su vida interior. La mayorparte del tiempo salı́a de apuros reemprendiendolas ingenuas costumbres de su infancia; pensaba envoz alta, os iniciaba en los, más nimios detalles de suvida; os explicaba sus necesidades, sus pequeñassensaciones que, para él, se parecı́an a las ideas. Nohablaba ni de la lluvia ni del buen tiempo; no caı́a en



hablaba ni de la lluvia ni del buen tiempo; no caı́a enlugares comunes de la conversación por donde sesalvan los imbéciles, se referı́a a los intereses másı́ntimos de su vida. "Por complacer a la señora deBargeton, esta mañana he comido ternera, que aella le gusta mucho, y ahora el estómago me hacesufrir —decı́a—. Lo sé, y siempre me dejo coger,explı́queme este fenómeno." O bien: "Voy a llamarpara que me traigan un vaso de agua azucarada.¿Quiere que pida otro para usted?" O bien: "Mañanamontaré a caballo e iré a visitar a mi suegro." Estaspequeñas frases, que no daban pie a ningunadiscusión, arrancaban un no o un sı́ a suinterlocutor, y la conversación decaı́a por completo.El señor de Bargeton imploraba entonces la ayudade su visitante colocando al oeste su nariz de viejodogo asmático, mirando con sus grandes ojoszarcos como queriendo decir: "¿Decı́a?" A lospesados que siempre estaban dispuestos a hablarde sı́ mismos, los mimaba y los escuchaba con unadelicada y honrosa atención que le hacı́a taninapreciable que a los charlatanes de Angulema leconcedı́an una disimulada inteligencia y leconsideraban incomprendido. De esta manera,



cuando toda esta gente carecı́a de auditorio, seacercaban a él y terminaban de contar sus historiaso sus razonamientos, junto a un gentilhombre,seguros de encontrar su sonrisa elogiosa. El salónde su esposa siempre estaba lleno y generalmentese encontraba a sus anchas. Se ocupaba de los máspequeños detalles: miraba quién entraba, saludabasonriente, y llevaba a su mujer al recién llegado;observaba a los que se iban y les seguía la corriente,acogiendo sus adioses con su eterna sonrisa.Cuando la velada era animada y veı́a a cada uno ensus asuntos, el feliz mudo se quedaba plantadosobre sus dos largas piernas al igual que unacigüeña sobre sus patas, con el aspecto de estarescuchando una conversación polı́tica; o seacercaba a estudiar las cartas de un jugador sincomprender nada, ya que no sabı́a ningún juego; aveces se paseaba, tomando rapé y soportando sudigestión. Anaı́s era el lado bueno de su vida, puesle proporcionaba in initos placeres. Cuando ellainterpretaba su papel de señora de la casa, él setendı́a en un diván, mientras la admiraba, ya queella hablaba para él: más tarde se distraı́a tratandode encontrar el sentido de sus frases, y como



de encontrar el sentido de sus frases, y comomuchas veces no las entendı́a hasta mucho despuésde haber sido dichas, se permitı́a sonrisas quesalı́an como balas enterradas que se despiertan. Surespeto hacia ella rayaba en la adoración. ¿Acasouna adoración cualquiera no es su iciente para ladicha de la vida? Como persona generosa y detalento, Anais no habia abusado de sus ventajas yreconocı́a er» su marido la naturaleza fácil de unniño que no pide nada más que ser gobernado. Sehabı́a cuidado de él como quien se cuida de unabrigo; lo mantenı́a limpio, lo cepillaba, lo tapaba ylo examinaba; sintiéndose limpio, cuidado ycepillado, el señor de Bargeton habı́a contraı́dopara con su mujer un afecto canino. ¡Es tan fácilconceder una dicha que nada cuesta! Y la señora deBargeton, al no conocer en su marido ningún otroplacer que el de la buena mesa, le prepara comidasexquisitas; tenı́a compasión de él; ella nunca sehabı́a quejado, y algunas personas que nocomprendı́an el silencio de su orgullo atribuı́an alseñor de Bargeton virtudes ocultas. Por otro lado,ella le habı́a disciplinado militarmente y laobediencia de este hombre a la voluntad de su



mujer era pasiva. Le decı́a: "Haz una visita a tal ocual señora", y él iba como el soldado a su puestode guardia. Del mismo modo, ante ella se mantenı́aen situación de presenten armas e inmóvil. Erapreciso hablar de ese mudo diputado en estemomento. Lucien hacı́a demasiado poco quefrecuentaba la casa para haber levantado el velobajo el que se ocultaba este carácter inimaginable.El señor de Bargeton, sepultado en su sillón, dandola impresión de verlo todo y comprenderlo todo,haciendo una dignidad de su silencio, le imponı́a deforma prodigiosa. En lugar de tomarle por un pilónde granito, Lucien hizo de este hombre una temiblees inge, como resultado de la tendencia que todohombre de imaginación tiene a aumentar todo o aprestar un alma a todas las formas, y creyónecesario halagarlo. —Veo que llego el primero —dijo, saludándole conmás respeto que el que se solı́a conceder a aquelinfeliz. —Es muy natural —respondió el señor deBargeton.



 Lucien tomó esa frase como la ironı́a de un maridoceloso, se ruborizó y se miró en un espejo pararecuperar la serenidad. —Usted vive en el Houmeau —dijo el señor deBargeton—; todas las personas que viven lejosllegan antes que las que viven cerca. —¿Y a qué se debe esto? —dijo Lucien, adoptandoun aire agradable. —No lo sé —replicó el señor de Bargeton, quevolvió a sumirse en su mutismo. —Tal vez no ha querido investigarlo —siguióLucien—. Un hombre que es capaz de hacer unareflexión puede muy bien encontrar la causa. —¡Ah —exclamó el señor de Bargeton—, las causasfinales! ¡Ahí, ahí!... Lucien se exprimió el cerebro para reanimar laconversación, que volvió a decaer. —La señora de Bargeton debe estar vistiéndose,¿no? —dijo, estremeciéndose ante la tonterı́a de tal



pregunta. —Sı́, se está vistiendo —respondió el marido connaturalidad. Lucien alzó los ojos para contemplar las dos vigassalientes, pintadas de gris y cuyos huecos estabanencalados, sin encontrar una frase que encadenara;pero se percató, no sin terror, que la pequeña arañacon viejos colgantes de cristal habı́a sidodesprovista de su gasa y repleta de bujı́as. Lasfundas de los muebles habı́an sido retiradas y ellampasado rojo mostraba sus lores marchitas.Todos estos preparativos anunciaban una reuniónextraordinaria. El poeta comenzó a tener sus dudassobre la conveniencia de su atuendo, ya que llevababotas. Se entretuvo en contemplar con el estupordel temor un jarrón japonés que adornaba unaconsola con guirnaldas de tiempos de Luis XV;después temió no gustar a aquel marido si no lecortejaba, y se decidió a buscar en aquel hombrealguna afición que pudiera halagar. —¿Suele ausentarse rara vez de la ciudad,



caballero? —dijo al señor de Bargeton mientras sedirigía hacia él. —Nunca. De nuevo se hizo el silencio. El señor de Bargetonespió como una gata suspicaz los menoresmovimientos de Lucien, quien turbaba su descanso.Cada uno tenía miedo del otro. "¿Sospechará de mi asiduidad? —pensó Lucien—.Pues noto una marcada hostilidad hacia mí." En aquel preciso instante, por suerte para Lucien,que se sentı́a muy violento por tener que sostenerlas miradas inquietas con las que el señor deBargeton le examinaba mientras se paseaba, el viejocriado, que lucı́a una librea, anunció a Du Châtelet.El barón entró con desenvoltura, saludó a su amigoBargeton e hizo a Lucien una pequeña inclinaciónde cabeza, que estaba a la moda por aquel entonces,pero que el poeta encontró inancieramenteimpertinente. Sixte du Châtelet llevaba un pantalónde una blancura deslumbrante, con trabillasinteriores que marcaban el pliegue perfectamente.



Llevaba unos inos zapatos y medias de hiloescocés. Sobre su blanco chaleco lotaba la cintanegra de sus anteojos. Finalmente, su chaquetanegra se distinguı́a por un corte y una formaparisienses. Era el perfecto presumido que susantecedentes anunciaban; pero la edad le habı́adotado de un pequeño vientre redondo bastantedifı́cil de contener dentro de los lı́mites de laelegancia. Se teñı́a los cabellos, y sus patillas,blanqueadas por los sufrimientos de su viaje, ledaban un aire de dureza. Su piel, antaño muydelicada, habı́a adquirido el color cobrizo de laspersonas que vuelven de las Indias; pero suaspecto, aunque un tanto ridı́culo para laspretensiones que conservaba, revelaba, sinembargo, al agradable Secretario de Ordenes deuna Alteza Imperial. Tomó sus anteojos y miró elpantalón de nankı́n, las botas, el chaleco y lachaqueta azul, hecha en Angulema, de Lucien; en in,a todo su rival. Luego, volvió a colocar frı́amentesus anteojos en el bolsillo de su chaleco, comodiciendo: "Me doy por satisfecho." Abrumado por la elegancia del inanciero, Lucien



pensó que ya se tomarı́a el desquite cuandomostrara a la asamblea su rostro animado por lapoesı́a; pero no por eso dejó de sentir una penamenos viva que acentuó aún más el malestarinterior que la supuesta hostilidad del señor deBargeton le habı́a proporcionado. El barón parecı́adescargar sobre Lucien todo el peso de su fortunapara humillar aún más esta miseria. El señor de Bargeton, que contaba ya con no tenerque decir nada más, quedó consternado ante elsilencio que guardaban los dos rivales, mientras seexaminaban; pero, cuando ya se encontraba allı́mite de sus esfuerzos, tenı́a una pregunta que sereservaba como una pera para la sed, y juzgónecesario soltarla, adoptando un aire preocupado: —Bien, caballero —dijo a Du Châtelet—, ¿qué hayde nuevo?, ¿se dice alguna cosa? —Pero —dijo maliciosamente el director decontribuciones— la novedad es el señor Chardon.Dirı́jase a él. ¿Nos trae algún bonito poema? —preguntó el vivaracho barón, arreglándose el bucle



de una de sus sienes, que le pareció mal colocado. —Para saber si he triunfado, tendrı́a que haberleconsultado —respondió Lucien—. Usted hacultivado la poesía mucho antes que yo. —¡Bah! Cosillas agradables hechas por diversión,canciones de compromiso, romanzas que la músicaha realzado, mi gran epı́stola a una hermana deBuonaparte (¡el ingrato!), no son títulos que pasen ala posteridad. En aquel momento, la señora de Bargeton aparecióen todo el esplendor de un estudiado tocado.Llevaba un turbante judı́o adornado con un brocheoriental. Un chal de gasa, bajo el que brillaba loscamafeos de un collar, se encontraba graciosamentearrollado a su cuello. Su vestido de muselinaestampada, de mangas cortas, le permitı́a exhibirmultitud de brazaletes y pulseras colocados sobresus bonitos brazos blancos. Esta teatralpresentación gustó a Lucien, quien quedóencantado. El señor Du Châtelet dirigió igualmente aesta reina cumplidos nauseabundos que le hicieron



sonrojarse de placer, hasta tal punto se sintiódichosa de verse ensalzada delante de Lucien.Cambió una mirada con su querido poeta yrespondió al director de contribuciones,morti icándole con una cortesı́a que le excluı́a de suintimidad. Por entonces empezaron a llegar los invitados. Enprimer lugar se presentaron el obispo y su vicariogeneral, dos iguras dignas y solemnes, pero queofrecı́an un violento contraste: Monseñor era alto ydelgado y su acólito era pequeño y regordete.Ambos tenı́an la mirada brillante, pero el obispoera: pálido y su vicario general ofrecı́a un rostropurpúreo rebosante de salud. Tanto en uno comoen otro los gestos y ademanes eran escasos. Ambosparecı́an prudentes, su reserva y su silenciointimidaban, y pasaban por ser personas de muchotalento. Los dos sacerdotes fueron seguidos por la señorade Chandour y su marido, personajesextraordinarios que las personas desconocedorasde la provincia creerı́an ser una fantası́a. El marido



de Amélie, la mujer que se presentaba comoantagonista de la señora de Bargeton, el señor deChandour, al que se llamaba Stanislas, era unantiguo joven, aún delgado a sus cuarenta y cincoaños y cuya cara semejaba un cedazo, Su corbatasiempre estaba anudada de forma que presentabados puntas amenazadoras, una a la altura del oı́doderecho y la otra apuntando hacia abajo, junto a lacinta roja de su cruz. Los faldones de su levitaestaban vueltos violentamente. Su chaleco, muyabierto, dejaba ver una camisa abultada yalmidonada, cerrada mediante broches recargadosde orfebrería. J
  En una palabra, todo su vestir tenı́a un aspectochabacano y exagerado que le daba una tan gransemejanza con las caricaturas, que al verle losforasteros no podı́an evitar una sonrisa. Stanilas secontemplaba continuamente con una especie desatisfacción, de arriba abajo, veri icando el númerode sus botones del chaleco, siguiendo la lı́neasinuosa de su pantalón estrecho y acariciando sus



piernas con una amorosa mirada que se detenı́a enla punta de sus botas. Cuando cesaba de mirarse deesta forma, sus ojos buscaban un espejo yobservaba si sus cabellos conservaban el rizado,interrogaba a las mujeres con semblante feliz,metiendo uno de sus dedos en el bolsillo de suchaleco, balanceándose hacia atrás y colocándosede per il, triquiñuelas de gallo que le hacı́an triunfaren la sociedad aristocrática de la que era el apolo.La mayor parte de las veces su conversación llevabaun matiz de indecencia, como se decı́a en el sigloXVIII. Este género detestable de parlamentos ledaba cierto éxito entre las mujeres. Les hacia reı́r. Elseñor du Châtelet comenzaba a inquietarle.Efectivamente, intrigadas por el desdén del fatuo delas contribuciones indirectas, estimuladas por suafectación en pretender que le era imposiblehacerlo salir de su marasmo y picadas por su airede sultán saturado, las mujeres le buscaban aún conmás ahı́nco que a su llegada, después de que laseñora de Bargeton se habı́a prendado del Byronde Angulema. Amélie era una mujercita malacomediante, regordeta, blanca de tez, cabellosnegros, exagerándolo todo, hablando en voz alta,



negros, exagerándolo todo, hablando en voz alta,pavoneándose con su cabeza cargada de plumas enverano y lores en invierno; buena habladora, perono pudiendo acabar sus frases sin darle, comoacompañamiento, los silbidos de un asma que nuncaquería confesar. El señor du Saintot, llamado Astolphe, el presidentede la Sociedad de Agricultura, hombre de vivoscolores, alto y grueso, apareció, remolcado por sumujer, especie de igura bastante parecida a unhelécho seco, a la que llamaban Lili, abreviatura deElisa. Este nombre, que hacı́a suponer en la personaun no sé qué de infantil, estaba en desacuerdo conel carácter y comportamiento de la señora deSaintot, mujer solemne, extremadamente piadosa,engañadora, difı́cil y enredadora. Astolphe estabaconsiderado como un sabio de primer orden.Ignorante como una carpa, no por eso habı́a dejadode escribir los artı́culos Azúcar y Aguardiente en undiccionario de Agricultura, dos obras copiadas al piede la letra de todos los artı́culos de periódicos y detodos los tratados antiguos que hacı́an referencia aestos dos productos. Todo el departamento le creı́aocupado en un tratado sobre los cultivos modernos.



A pesar de que permanecı́a encerrado toda lamañana en su despacho, en doce años no habı́aescrito ni dos páginas. Si alguien venı́a a visitarle, sedejaba sorprender emborronando una cuartillas,buscando una nota extraviada o a ilando su pluma;pero todo el tiempo que permanecı́a en su gabinetede trabajo lo empleaba en tonterı́as: leı́adetenidamente el periódico, esculpı́a corchos con sucortaplumas, trazaba fantásticos dibujos sobre suescribanı́a, ojeaba a Cicerón para tomar de él alvoleo una frase o algún pasaje cuyo sentido sepudiera aplicar a los acontecimientos del dı́a; luego,por la noche, procuraba dirigir la conversaciónhacia un asunto que le permitiera decir: —En Cicerón se encuentra un pasaje queverdaderamente parece escrito para lo que sucedeen nuestros días. Recitaba entonces su página ante el asombro delauditorio, que se decı́a: "Verdaderamente Astolphees un pozo de ciencia." Este hecho curioso seextendı́a por toda la ciudad y la mantenı́a en susengañadoras opiniones acerca del señor de Saintot.



 Tras de esta pareja, apareció el señor de Bartas,llamado Adrien, el hombre que cantaba aires debarı́tono y que tenı́a enormes pretensiones enmúsica. El amor propio le habı́a orientado hacia elsolfeo; habı́a comenzado por admirarse a sı́ mismo,cantando; luego se habı́a puesto a disertar sobremúsica y inalmente habı́a acabado por ocuparseexclusivamente de ella. El arte musical en él se habı́aconvertido en una monomanı́a; sólo estabasatisfecho si hablaba de música, sufrı́a durante todauna velada hasta que se le rogaba que cantara. Unavez entonaba una de sus arias, su vida comenzaba:se contoneaba, se alzaba sobre sus talonesrecibiendo parabienes, se hacı́a el modesto, pero nopor eso dejaba de ir de grupo en grupo para recibirlos elogios; luego, cuando ya habı́a sido dicho todo,volvı́a de nuevo a la música, entablando unadiscusión sobre las di icultades de su pieza o bienalabando al compositor. El señor Alexandre de Brebian, el héroe de la sepia,el dibujante que infestaba las habitaciones de susamigos con absurdas producciones y estropeabatodos los álbumes de la provincia, acompañaba al



señor de Bartas. Cada uno de ellos daba el brazo ala mujer del otro. Al decir de la crónica escandalosa,esta transposición era completa. Las dos mujeres,Lolotte (la señora Charlotte de Brebian) y Fi ine (laseñora Joséphine de Bartas), preocupadas por igualpor un broche, un adorno o el conjunto de unoscolores heterogéneos, se sentı́an devoradas por eldeseo de parecer parisienses y descuidaban sushogares, en donde todo iba de mal en peor. Si lasdos mujeres, apretadas como muñecas en susvestidos de confección económica, ofrecı́an en ellasuna exposición de colores ultrajantes y raros, losmaridos se permitı́an, en su calidad de artistas, undescuido provinciano que provocaba la curiosidad.Sus levitas arrugadas les daban un aspecto decomparsas que en los pequeños teatrosrepresentan a la alta sociedad invitada a una boda. Entre las personas que se dejaron ver por el salón,una de las más originales fue el señor conde deSenonches, aristocráticamente llamado Jacques,gran cazador, altanero, seco, de rostro curtido,amable como un jabalı́, desa iador como unveneciano, celoso como un moro y viviendo en muy



buenas relaciones con el señor de Hautoy, llamadotambién Francis, el amigo de la casa. La señora de Senonches (Zéphirine) era alta yguapa, pero barrosa ya por un cierto ardor dehı́gado, que le hacı́a pasar por una mujer exigente.Su ino talle y delicadas proporciones le permitı́antener ademanes lánguidos, que olı́an a afectación,pero que describı́an la pasión y los caprichossiempre satisfechos de una persona amada. Francis era un hombre bastante distinguido, quehabı́a abandonado el consulado de Valencia y susesperanzas en la diplomacia para ir a vivir aAngulema junto a Zéphirine, llamada igualmenteZizine. El antiguo cónsul cuidaba de la casa, de laeducación de los hijos, a los que enseñaba idiomas,y dirigı́a la fortuna del señor y de la señora deSenonches con entera abnegación. La Angulemanoble, la Angulema administrativa, la Angulemaburguesa habı́an glosado minuciosamente laperfecta unidad de este matrimonio de trespersonas, pero a la larga este misterio de trinidadconyugal pareció tan raro y hermoso, que el señor



de Hautoy hubiese parecido prodigiosamenteinmoral si hubiese hablado de casarse. Por otrolado, se comenzaba a tener sospechas de la excesivainclinación de la señora de Senonches por unamuchachita llamada señorita de la Haye, que leservı́a de señorita de compañı́a, de misteriosinquietantes, y a pesar de algunas imposibilidadesaparentes, debidas a las fechas, se encontraba ungran parecido entre Françoise de la Haye y Francisdu Hautoy. Cuando Jacquesl cazaba por losalrededores, todos le pedı́an noticias de Francis, y élcontaba las pequeñas indisposiciones de suintendente voluntario, de quien se preocupaba másque de su mujer. Estal ceguera parecı́a tan curiosaen un hombre celoso, que sus mejores amigos sedivertı́an tirándole de la lengua, advirtiendo antes alos que no conocı́a el misterio a in de divertirlos. Elseñor de Hautoy era un dandy preciosista cuyospequeños cuidados personales habı́an caı́do en elmelindre y en el infantilismo. Se preocupaba por sutos, su sueño, su digestión y su comida. Zéphirúiehabı́a convertido a su factótum en el hombre desalud delicada: le cuidaba, le mimaba y lemedicinaba, le atracaba de manjares escogidos



medicinaba, le atracaba de manjares escogidoscomo al perrito de una: marquesa; le prescribı́a o leprohibı́a tal o cual alimento, le bordaba chalecos,corbatas y pañuelos; habı́a acabado poracostumbrarlo a llevar cosas tan preciosas ydelicadas que le habı́a convertido en una especie deı́dolo japonés. Su acuerdo era,¡sin embargo,inequı́voco. Zizine consultaba para todo con Francisy Francis parecı́a obtener sus ideas en los ojos deZizine. Censuraban y sonreı́an a la vez y hastaparecı́an consultarse para decir el más sencillobuenos días. El hombre más rico de los alrededores, el hombreenvidiado! por todos, el señor marqués de Pimentely su esposa, que entre los dos reunı́an cuarenta millibras de renta y pasaban el invierno en Parı́s,vinieron del campo en calesa con sus vecinos, elseñor barón y la señora baronesa de Rastignac,acompañados de la tı́a de la baronesa y de sus hijas,dos encantadoras jovencitas, bien educadas, pobrespero arregladas con aquella sencillez que tantorealza las bellezas naturales. Estas personas, que sinlugar a dudas eran la élite de la concurrencia,fueron recibidas con un frı́o silencio y un respeto



lleno de envidia cuando todos y cada uno vieron ladistinción en la acogida que les prodigó la señora deBargeton. Estas dos familias pertenecı́an a estepequeño número de personas que en provincias semantienen por encima de los chismorreos, no semezclan con ninguna sociedad, viven en unsilencioso retiro y mantienen una dignidad queimpone. El señor de Pimentel y el señor deRastignac eran llamados por sus tı́tulos; ningunafamiliaridad mezclaba sus mujeres y sus hijas a laalta clase de Angulema, se encontraban demasiadopróximos a la nobleza de la corte para relacionarsecon las tonterías de provincia. El prefecto y el general llegaron los últimos,acompañados del hidalgo campesino que aquellamañana habı́a llevado su memoria sobre losgusanos de seda a la imprenta de David. Sin dudadebı́a de ser algún alcalde cantonal, recomendadopor sus hermosas propiedades, pero su aspecto ysu tocado daban a entender su total falta decostumbre en el trato social: se encontraba molestodentro de su ropa, no sabı́a dónde poner las manos,daba vueltas alrededor de su interlocutor mientras



hablaba, se levantaba para responder y se volvı́a asentar, parecı́a estar dispuesto a realizar cualquiertrabajo doméstico; se mostraba sucesivamenteobsequioso, inquieto y grave; se apresuraba a reı́rcualquier broma, escuchaba de forma servil y aveces adoptaba un aire taimado, creyendo que seburlaban de él. Muchas veces durante la velada,obsesionado por su memoria, pretendió hablar degusanos de seda, pero el infortunado señor deSéverac fue a topar con el señor de Bartas, que lerespondió sobre música, y con el señor de Saintot,que le citó a Cicerón. A mitad de la velada, el pobrealcalde acabó por entenderse con una viuda y suhija, la señora y la señorita du Brossard, que porcierto no eran las iguras menos interesantes de lareunión. Todo quedará dicho en una sola frase:eran tan pobres como nobles. En su aspecto,presentaban ese afán de aparentar que revela unasecreta miseria. La señora du Bros— sardensalzaba con bastante poca gracia y en cualquierocasión a su alta y exuberante hija, de veintisieteaños de edad, que Pasaba por ser una buenapianista; lé hacı́a compartir o icialmente los gustosde las personas casaderas, y en su deseo de colocar



de las personas casaderas, y en su deseo de colocara su querida Camille habı́a pretendido que en unamisma velada Camille adorara la vida errante deguarnición y la vida tranquila de los propietariosque cultivan su tierra: Ambas tenı́an la agridulcedignidad afectada de las personas que todo elmundo gusta de compadecer, por las que seinteresa por egoı́smo y que han sondeado el vacı́ode las frases consoladoras mediante las que elmundo se crea un placer en acoger a losdesgraciados. El señor de Séverac tenı́a cincuenta y;nueve años, y era viudo y sin hijos; la madre y lahija escucharon pues con devota admiración losdetalles que les dio sobre sus criaderos de gusanosde seda. —Mi hija siempre ha querido a los animales —dijola madre—. De esta forma, como la seda que hacenestos anima-litos interesa a las mujeres, yo lepedirı́a permiso para ir a Séverac y enseñar aCamille cómo se cosecha. Camille tiene tantainteligencia que comprenderá inmediatamente todocuanto usted le diga. ¿Acaso no comprendió un dı́ala razón inversa del cuadrado de las distancias?



 Esta frase terminó gloriosamente la conversaciónentre el señor de Séverac y la señora du Brossard,tras la lectura de Lucien. Algunos habituales se colaron familiarmente en lareunión, ası́ como dos o tres hijos de familia,tı́midos, silenciosos y tiesos como sillas, felices porhaber sido invitados a esta solemnidad literaria, y elmás atrevido de los cuales habló mucho con laseñorita de la Haye. Todas las mujeres se colocaronseriamente en un círculo tras del que se situaron loshombres de pie. Esta reunión de personajesextraños, con heteróclitos vestidos y rostrospintados, causó gran impresión en Lucien, cuyocorazón latió con fuerza al verse el blanco de todaslas miradas. Aunque era decidido, superó estaprimera prueba con cierta di icultad, a pesar de losánimos que le dio su amante, quien desplegó alfasto de sus reverencias y sus gracias más preciosasal recibir a las altas personalidades de Angulema ysu comarca. El malestar que se habı́a apoderado desu persona aumentó debido a una circunstanciafácil de prever, pero que no podı́a por menos deamedrentar a un joven aún poco familiarizado con



la táctica del mundo. Lucien, todo ojos y todo oı́dos,se oı́a llamar señor de Rubempré por Louise, por elseñor de Bargeton, por el obispo y por algunaspersonas complacientes con la señora de la casa, yseñor Chardon por la mayor parte de aquel públicoaborrecido. Intimidado por las ojeadasinterrogantes de los curiosos, presentaba sunombre burgués al solo movimiento de los labios;adivinaba los juicios anticipados que sobre él sehacı́an con esta franqueza provinciana, a menudoquizá demasiado cerca de la descortesı́a. Estoscontinuos al ilerazos inesperados le colocaron aúnen peor situación consigo mismo. Esperóimpacientemente el momento de comenzar sulectura, a in de adoptar una actitud que hiciesecesar su interior suplicio; pero Jacques contaba suúltima cacerı́a a la señora de Pimentel; Adriencomentaba el último astro musical, Rossini, con laseñorita Laure de Rastignac; [ Astolphe, que sehabı́a aprendido de memoria en un perı́odo ladescripción de un nuevo arado, hablaba sobre ellocon el barón. Lucien no sabı́a, pobre poeta, queninguna de aquellas inteligencias, exceptuando la dela señora de Bargeton, podı́a comprender la poesı́a.



la señora de Bargeton, podı́a comprender la poesı́a.Todas estas personas, privadas de emociones,habı́an acudido engañándose a sı́ mismas sobre lanaturaleza del espectáculo que les esperaba. Existenpalabras que, semejantes a las trompetas, a losplatillos o al bombo de los saltimbanquis, atraensiempre al público. Las palabras belleza, gloria,poesı́a, tienen sortilegios que seducen hasta a loscaracteres más groseros. Cuando hubo llegado todoel mundo, cuando todas las conversacioneshubieron cesado, no sin mil advertencias hechaspor el señor de Bargeton a los inoportunos, a quiensu mujer envió como el suizo de una iglesia a darcon su alabarda sobre las losas, Lucien se colocó enla mesa redonda, cerca de la señora de Bargeton,experimentando una violenta sacudida en el alma.Con voz temblorosa anunció que, para no engañar anadie en su espera, iba a leer las obras maestrasrecientemente descubiertas de un gran poetadesconocido. A pesar de que las poesı́as de Andréde Chénier habı́an sido publicadas a partir de 1819,nadie en Angulema habı́a! oı́do hablar de Andre deChénier. Todos creyeron ver en este anuncio unarreglo hecho por la señora de Bargeton para



moderar el amor propio del poeta y dar una mayorcomodidad al auditorio. Lucien leyó en primer lugarEl joven enfermo, que fue acogido por murmullosde agrado; después. El ciego, poema que aquellosespı́ritus mediocres encontraron demasiado largo.Durante la lectura, Lucien se sintió presa de uno deesos sufrimientos infernales que sólo pueden sercomprendidos por artistas eminentes o poraquellos a quienes su gran entusiasmo y unaelevada inteligencia colocan a su nivel. Para sertraducida por la voz, como para ser comprendida, lapoesı́a exige una santa atención. En lector yauditorio se debe crear una ı́ntima alianza, sin laque las comunicaciones eléctricas de lossentimientos no se producen. Si esta cohesión de lasalmas no se realiza, el poeta se encuentra entoncescomo un ángel que tratara de entonar un himnocelestial en medio del estrépito y de los sarcasmosdel in ierno. Pero, en la esfera en que sedesenvuelven sus facultades, los hombresinteligentes poseen la vista prudente del caracol, elolfato del perro y el oı́do del topo; lo sienten, lo veny lo oyen todo a su alrededor. El músico y el poetase saben, por tal motivo, inmediatamente admirados



se saben, por tal motivo, inmediatamente admiradoso incomprendidos, al igual que una planta se seca orevive en una atmósfera propicia o perjudicial. Losmurmullos de los hombres que habı́an acudido allı́sólo a causa de sus mujeres y que hablaban de susnegocios, resonaban en los oı́dos de Lucien a tenorde las leyes de esta acústica particular, al igual queveı́a los hiatos simpáticos de algunas mandı́bulasviolentamente entreabiertas y cuyos dientes seburlaban. Cuando, semejante a la paloma del diluvio,buscaba un rincón favorable en el que se pudieradetener su mirada, encontraba las miradasimpacientes de las personas que pensabanevidentemente en aprovechar esta reunión parainterrogarse sobre algunos intereses positivos. Aexcepción de Laure de Rastignac, dos o tres jóvenesy el obispo, el resto de los asistentes se aburrı́an.Efectivamente, los que comprenden la poesı́a tratande desarrollar en su alma lo que el autor ha puestoen germen en sus versos; pero aquel auditoriohelado, en vez de aspirar el alma del poeta, nisiquiera escuchaba sus acentos. Lucien experimentópues un descorazonamiento tan profundo, que unsudor frı́o empapó su camisa. Una fogosa mirada



lanzada por Louise, hacia la que se volvió, leproporcionó el necesario valor para terminar; perosu corazón de poeta sangraba por mil heridas. —¿Encuentra esto verdaderamente divertido,Fi ine? —preguntó a su vecina la seca Lili, que sinduda esperaba un espectáculo circense. —No me pida mi parecer, querida, mis ojos secierran en cuanto oigo leer. —Espero que Nais no nos dará muy a menudolectura de versos por las noches —dijo Francis—.Cuando oigo leer después de cenar, la atención quetengo que prestar me corta la digestión. —Pobre gatito —dijo Zephirine en voz baja—, bebaun vaso de agua azucarada. —Está muy bien declamado —dijo Alexandre—,pero yo prefiero una partidita de xvhist. Al oı́r esta respuesta, que se consideró ingeniosa acausa del signi icado de la palabra inglesa algunasjugadoras consideraron que el poeta tenı́a



necesidad de descanso. Con este pretexto, una o dosparejas se escabulleron al gabinete. Lucien, a ruegosde Louise, por la encantadora Laure de Rastignac ypor el obispo, despertó la atención, gracias al verbocontrarrevolucionario de los Yambos que muchaspersonas, animadas por el calor de la declamación,aplaudieron sin comprenderlos. Esta clase depersonas son in luenciables por la vociferación,como los paladares groseros se excitan con loslicores fuertes. Durante un momento en el que setomaron helados, Zephirine envió a Francis a ver elvolumen, y dijo a su vecina Amélie que los versosleídos por Lucien estaban impresos. —Pero —respondió Amélie con visible felicidad —es muy natural, el señor de Rubempré trabaja encasa de un impresor. Es —añadió, mirando a Lolotte— como si una bella mujer se hiciera ella misma susvestidos. —Ha impreso poesı́as él mismo —se dijeron lasmujeres. —¿Por qué entonces se llama señor de Rubempré?



—preguntó Jacques—. Cuando efectúa trabajosmanuales, un noble debe ocultar su apellido. —Efectivamente, ha ocultado el suyo, que esplebeyo —respondió Zizine—, para adoptar el de sumadre, que es noble. —Ya que sus versos están impresos, los podremosleer nosotros mismos —dijo Astolphe. Esta estupidez complicó la cuestión hasta que Sixtedu Châtelet se dignó decir a esta ignoranteasamblea que el anuncio no habı́a sido unaprecaución oratoria y que aquellas bellas poesı́aspertenecı́an a un hermano realista delrevolucionario Marie-Joseph Chénier. La sociedadde Angulema, excepción hecha del obispo, la señorade Rastignac y sus dos hijas, en las que esta poesı́ahabı́a causado una profunda impresión, se creyómixti icada y se ofendió por esta supercherı́a. Seelevó un sordo murmullo, pero Lucien no lo oyó.Aislado de aquel mundo odioso por la embriaguezque le producı́a una melodı́a interior, se esforzabapor repetirla y veı́a los rostros como a través de



una nube. Leyó la sombrı́a elegı́a sobre el suicidio,la escrita según el gusto antiguo y en donde serespira una melancolı́a sublime; luego, aquella en laque se lee este verso:
  Tus versos son dulces, me gusta repetirlos.
  Finalmente, terminó con el dulce idilio tituladoNéere. Sumergida en un dulce encanto, con una mano ensus cabellos, que sin percatarse habı́a desrizado, yla otra colgando, la mirada distraı́da, sola en mediode su salón, la señora de Bargeton se sentı́a porprimera vez en su vida transportada a la esfera quele era propia. Juzgad pues lo desagradablementeque fue interrumpida por Amélie, encargada deexpresarle la opinión popular. —Nais, hemos venido a escuchar las poesı́as delseñor Chardon, y usted nos presenta versos



impresos. A pesar de que esos trozos son muybonitos, por patriotismo, todas estas señoraspreferirían vino de la propia cosecha. —¿No encuentra que la lengua francesa se prestamuy poco a la poesı́a? —dijo Astolphe al director deimpuestos—. Encuentro que la prosa de Cicerón esmil veces más poética. —La verdadera poesı́a francesa es la poesı́a ligera,la canción— le replicó Du Châtelet. —La canción prueba que nuestro idioma es muymusical —dijo Adrien. —Me gustarı́a conocer los versos que han causadola perdición de Nais —dijo Zéphirine—; perodespués de la manera como ha acogido a Amélie, nocreo que esté dispuesta a darnos ni siquiera unaligera muestra. —Tiene el deber consigo misma de hacerlos recitar—respondió Francis—, ya que el genio de estepobre muchacho es su justificación.



 —Usted que ha estado en la diplomacia, obténgalopara nosotros —rogó Amélie al señor du Châtelet. —Nada más sencillo —dijo el barón. El antiguo secretario de órdenes, acostumbrado aestos pequeños manejos, fue al encuentro delobispo y pudo convencerle. A ruegos de Monseñor,Nais se vio obligada de pedir a Lucien algún trozoque supiese de memoria. El rápido éxito del barónen esta negociación le valió una lánguida sonrisa deAmélie. —Indudablemente, este barón es muy agudo —ledijo a Lolotte. Lolotte se acordaba de la indicación agridulce deAmélie sobre las mujeres que hacı́an ellas mismassus vestidos. —¿Desde cuándo muestra su agradecimiento a losbarones del Imperio? —le respondió sonriendo. Lucien había tratado de deificar a su amante en unaoda que le habı́a dedicado bajo un vtı́tulo inventado



por todos los jóvenes al salir del colegio. Esta oda,pulida tan complacientemente, embellecida con todoel amor que sentı́a en su corazón, le pareció la únicaobra capaz de competir con la poesı́a de Chénier.Lanzó una mirada un tanto fatua en dirección a laseñora de Bargeton, diciendo ¡A ELLA! Luego, secolocó orgullosamente para desarrollar esta piezaambiciosa, ya que su amor propio de autor se sentı́aa sus anchas tras las faldas de la señora deBargeton. En aquel instante Nais dejó escapar susecreto a ojos de las mujeres. A pesar de lacostumbre que tenı́a de dominar a este mundo contoda la altura de su inteligencia, no pudo dejar detemblar por Lucien. Su continente se intimidó, susmiradas pidieron en cierta manera indulgencia;luego, se vio obligada de permanecer con la miradabaja, disimulando su contento a medida que se ibandesplegando las siguientes estrofas.
  A ELLA
 



 Del seno de estos torrentes de gloria e iluminación, Donde con sistros de oro los ángeles, recogidos A los pies de Jehová, repiten la oración De nuestros astros dolidos, A veces un querubín de cabello dorado, Disimulando el resplandor divino sobre su frentedetenido Deja en el atrio del cielo su plumaje bruñido Y desciende a nuestro lado. De Dios ha comprendido la bienhechora mirada, Del genio apurado adormece la tortura, Al viejo arrulla joven muchacha adorada Con las flores de la ternura. Inscribe el tardío arrepentimiento del malvado,



 A la madre inquieta dice en sueños: Ten paciencia, Y cuenta los suspiros, con el corazón de alegrı́arebosado, Que se dan en la indigencia. De estos bellos mensajeros, sólo de uno sabemos lallegada Que la tierra amorosa detiene en su carrera eterna, Pero llora, y recorre con triste y dulce mirada La bóveda paterna. No es la resplandeciente blancura de su frente La que el secreto de su noble origen determina, Ni el brillo de sus ojos, ni la fecundidad ardiente De su virtud divina, Pero por tanto resplandor mi amor deslumbrado Ha tratado de unirse a su santa natura,



 Y del terrible arcángel ha chocado Con la impenetrable armadura. ¡Ah!, evitad, evitad el dejarle ver El brillante serafín que hacia el cielo torna a volar, Demasiado pronto sabría el mágico hablar Que se canta al atardecer. Veríais, entonces, por la noche sus estelas, Como un punto de la aurora, atravesar las velas Con vuelo fraterno, Y el marino que un augurio espera vigilante De sus plantas mostraría el paso llameante Como un faro eterno.
  —¿Comprende este juego de palabras? —preguntó



Ameche al señor du Châtelet, dirigiéndole unamirada llena de coquetería. —Son versos como los que más o menos hemoshecho todos al salir del colegio —respondió elbarón, con aire aburrido, para seguir en su papel dejuez a quien nada sorprende—. En otros tiemposı́bamos a caer en las brumas osiá-nicas. EranMalvina, los Fingal, apariciones nebulosas yguerreros que salı́an de sus tumbas con estrellassobre sus cabezas. Hoy en dı́a todo ese ropajepoético ha sido reemplazado por Jehová, los sistros,los ángeles, las plumas de los sera ines y por todo elguardarropı́a del paraı́so, remozado con laspalabras inmenso, in inito, soledad e inteligencia.Son lagos, palabras de Dios, una especie depanteı́smo cristianizado, enriquecido con rimasraras y buscadas con mucho trabajo, comoesmeralda y gualda, gladiolo y vitriolo, etc. En ¡unapalabra, hemos variado de latitud; en lugar deencontrarnos al norte, estamos en oriente, pero lastinieblas continúan siendo espesas. —Si la oda es oscura —dijo Zéphirine—, en cambio



la declaración me parece muy clara. Francis añadió: —Y la armadura del arcángel es un vestido demuselina bastante ligero. A pesar de que la educación obligaba a que seencontrara la oda ostensiblemente encantadora, acausa de la señora de Bargeton, las mujeres,furiosas por no disponer de un poeta a su serviciopara que las tratara de ángeles, se levantaron conaspecto aburrido musitando con aire glacial unos:muy bien, bonito, perfecto. —Si me ama, no felicitará ni al autor ni a su ángel—dijo Lolotte con aire despótico a su queridoAdrien, a quien no quedó más remedio queobedecer. —Después de todo, son frases —dijo Zéphirine aFrancis—, y el amor es una poesía en acción. —Acaba de decir una cosa en la que yo mismoestaba pensando, Zizine, pero que no hubiese



sabido expresar con tanta inura —terció Stanislas,desplumándose de la cabeza a los pies con unaacariciadora mirada. —No sé lo que serı́a capaz de dar —dijo Amélie aDu Châtelet —con tal de ver inclinarse el orgullo deNais, que se hace tratar de arcángel, como si fuesemás que nosotros, y nos rebaja con el hijo de unboticario y de una veladora, cuya hermana es unamodistilla y que trabaja en una imprenta. —Ya que el padre vendı́a galletas contra laslombrices, bien podı́a haber hecho comer algunas asu hijo. —Continúa el o icio de su padre, ya que lo que nosacaba de dar me parece una purga —dijo Stanislas,adoptando una de sus más irritantes posturas—.Droga por droga, prefiero otra cosa. En un instante, todo el mundo se puso de acuerdopara humillar a Lucien con alguna frase dearistocrática ironı́a. Lili, la mujer piadosa, vio en ellouna acción caritativa, diciendo que ya habı́a llegadoel momento de abrir los ojos a Nais, que estaba a



punto de cometer una locura. Francis, eldiplomático, se encargó de llevar a buen términoesta estúpida conspiración, por la que seinteresaron todos estos mezquinos caracteres comosi se tratara del desenlace de un drama y en la quevieron una aventura que podrı́an contar el dı́asiguiente. El antiguo cónsul, que no tenı́a ningúndeseo de reñir con un joven poeta que, ante los ojosde su amada, se encabritarı́a por una fraseinsultante, comprendió que era preciso asesinar aLucien con una arma sagrada contra la que fueseimposible cualquier venganza. Imitó el ejemplo quele habı́a dado el dispuesto y hábil Du Châteletcuando se había tratado de convencer a Lucien paraque recitara sus versos. Fue a conversar con elobispo, ingiendo compartir el gran entusiasmo quela oda de Lucien habı́a producido a Su Ilustrı́sima;luego, le engañó haciéndose creer que la madre deLucien era una mujer superior, de gran modestia,que proporcionaba a su hijo los temas de todas suscomposiciones. El mayor placer de Lucien era vercómo a su madre se le rendı́a el justo homenaje, yaque la adoraba. Una vez inculcada esta idea alobispo, Francis, aprovechando los azares de la



obispo, Francis, aprovechando los azares de laconversación, fue a buscar la hiriente frase quehabı́a meditado hacer decir a Monseñor. CuandoFrancis y el obispo retornaron al cı́rculo en cuyocentro se encontraba Lucien, se redobló la atenciónpor parte de las personas que le hacı́an ya beber lacicuta a pequeños sorbos. Completamente ajeno alas artimañas de los salones, el pobre poeta sólotenı́a miradas para la señora de Bargeton yrespondı́a con poca gracia a las estúpidas preguntasque se le hacían. Ignoraba el nombre y los cargos dela mayor parte de las personas presentes y no sabı́aqué clase de conversación mantener con lasmujeres que le decı́an tonterı́as que le causabanvergüenza. Por otra parte, se sentı́a a miles deleguas de aquellas divinidades anguleminas al oı́rsellamar unas veces señor de Rubempré y otras señorChardon, mientras que ellas se hacı́an llamarLolotte, Adrien, Astolphe, Lili, Fi ine. Su confusiónllegó al extremo cuando, habiendo tomado Lili porun apellido de hombre, llamó señor Lili al señor deSenonches. El Nemrod interrumpió a Lucien con un:"¿Señor Lulú?", que hizo que la señora de Bargetonse ruborizara hasta las orejas.



 —Hace falta estar muy ciega para admitir entrenosotros y presentarnos a este infeliz —dijo en vozbaja. —Señora marquesa —dijo Zéphirine a la señora dePimental en voz baja, pero de forma que se lepudiera oı́r—, ¿no encuentra un gran parecidoentre el señor Chardon y el señor de Cante-Croix? —La semejanza es ideal —respondió sonriendo laseñora de Pimentel. —La gloria tiene seducciones que se puedenconfesar —dijo la señora de Bargeton a lamarquesa—. Hay mujeres que se adaptan a lagrandeza como otras a la mezquindad —añadiómirando a Francis. Zéphirine no comprendió, pues encontraba a sucónsul muy elevado, pero la marquesa se pasó albando de Nais, echándose a reír. —Es usted muy dichoso, caballero —dijo a Lucienel señor de Pimentel, quien se corrigió para llamarleseñor de Rubempré después de haberle llamado



Chardon—, no debe aburrirse nunca. —¿Trabaja con rapidez? —le preguntó Lolotte, conel mismo tono con que hubiese dicho a un ebanista:"¿Tarda mucho en construir una caja?" Lucien quedó anodadado ante ese golpe dematarife, pero levantó la cabeza al oı́r decir a laseñora de Bargeton, sonriente: —Querida, la poesı́a no crece en la cabeza delseñor de Rubempré como la hierba en nuestrosjardines. —Señora —dijo el obispo a Lolotte—, nuncatendremos el su iciente respeto para los noblesespı́ritus a los que Dios dota de sus rayos. Sı́, lapoesı́a es una cosa santa. Quien dice poesı́a, dicesufrimiento. ¡Cuántas noches silenciosas han sidonecesarias para componer las estrofas que ustedacaba de admirar! Salude con amor al poeta, quecasi siempre lleva una [vida desgraciada y a quiensin duda Dios reserva un lugar en el cielo entre losprofetas. Este joven es un poeta —añadió,colocando una mano sobre la cabeza de Lucien—.



¿Acaso no ve la fatalidad que hay impresa sobre esabella frente? Dichoso por ser defendido tan noblemente, Luciensaludó al obispo con una dulce mirada, sin saberque el digno prelado iba a ser su Aerdugo. Laseñora de Bargeton lanzó sobre el cı́rculo enemigomiradas llenas de triunfo que se hundieron cernootros tantos dardos en el corazón de sus rivales,cuya rabia redobló. —¡Ah!, monseñor —respondió el poeta, esperandogolpear a aquellas cabezas estúpidas con su cetrode oro—, el vulgo carece de vuestro ingenio y devuestra caridad Nuestras penas son ignoradas;nadie sabe de nuestros esfuerzos. El minero tienemenos di icultad en extraer el oro de la mina que alo que a nosotros nos cuesta arrancar nuestrasimágenes de las entrañas de uno de los idiomas másingratos. Si el in que la poesı́a persigue es situar lasideas en el lugar preciso en donde todo el mundopuede verlas y percibirlas, el poeta debe, recorrerincesantemente la escala de las inteligenciashumanas con el propósito de dar satisfacción a



todas; debe esconder bajo las más vivas tonalidadesla lógica y el sentimiento, dos potencias enemigas; lees preciso encerrar todo un mundo depensamientos en una sola frase, resumir iloso iasenteras mediante una descripción o una pintura;inalmente, sus versos son semilla cuyas loresdeben germinar en los corazones procurandoencontrar en ellos los surcos trazados con lossentimientos personales. ¿Acaso no es nécesariolhaberlo experimentado todo a in de expresarlotodo? Y sentir vivamente, ¿no es sufrir? Por lo tanto,las poesı́as no se crean sino tras penosos viajes quese emprenden a las vastas regiones delpensamiento y de la sociedad. ¿No son obrasinmortales aquellas a las que debemos criaturascuya vida se hace más auténtica que la de los seresque en verdad han existido, como la Clarisse deRichardson, la Camille de Chénier, la Délie de Tibulo,la Angélica de Ariosto, la Francesco, de Dante, elAlcestes de Molière, el Fı́garo de Beaumarchais, laRebecca de Walter Scott o el Don Quijote deCervantes? —¿Y qué nos creará usted? —preguntó Du



Châtelet. —Anunciar tales conceptos —respondió Lucien—,¿no es conceder un tı́tulo de hombre de genio? Porotro lado esas sublimes creaciones necesitan yexigen una larga experiencia del mundo, un estudiode las pasiones e intereses humanos que yo nosabrı́a haber hecho; pero yo empiezo —dijo conamargura—, lanzando una mirada vengativa sobreaquel cı́rculo—. El cerebro gesta durante largotiempo... —Su parto será laborioso —dijo el señor deHautoy, interrumpiéndole. —Sin duda su excelente madre podrá ayudarle —dijo el obispo. Esta frase preparada tan hábilmente, esta venganzaesperada, alumbró en todas las miradas un destellode alegrı́a. En todas las bocas se esbozó una sonrisade aristocrática satisfacción, aumentada por laimbecilidad del señor de Bargeton, que se echó areír con efecto retardado.



 —Monseñor, en estos momentos estas señoras noos comprenden; ¿quizá vuestro lenguaje seademasiado elevado —dijo la señora de Bargeton,que con esta simple frase contuvo las sonrisas yatrajo hacia sı́ todas las miradas extrañadas—. Unpoeta que sólo se inspira en la Biblia tiene en laIglesia su verdadera madre. Señor de Rubempré,recı́tenos San Juan en Patmos o el Festı́n de Baltasarpara demostrar a Monseñor que Roma es siemprela Magna Parens de Virgilio. Las mujeres cambiaron una sonrisa al oı́r a Naispronunciar las dos palabras latinas. En los comienzos de la vida, hasta los mástemplados caracteres no están exentos deabatimiento. Este golpe habı́a enviado en unprincipio a Lucien al fondo del agua; pero taloneócon fuerza y volvió a la super icie, jurándose a sı́mismo dominar a aquel mundo. Como el toroatravesado por mil lechas, se levantó furioso yobediente a la voz de Louise y se dispuso a recitarel San Juan en Patmos; pero la mayor parte de lasmesas de juego habı́an atraı́do a sus jugadores, que



caı́an en la rutina de sus costumbres, encontrado enella un placer que la poesı́a no les habı́aproporcionado. Además, la venganza de tanto amorpropio ofendido no hubiese quedado completa sinel desdén negativo que se testimonió a la poesı́aindı́gena, desertando de Lucien y de la señora deBargeton. Todos parecieron preocupados: éste sedirigió hacı́a el prefecto para hablarle de un caminovecinal; aquélla habló de introducir una variaciónen las diversiones de la velada, interpretandoalguna pieza musical. La alta sociedad de Angulemase sentı́a mal juez respecto a la poesı́a y seencontraba llena de curiosidad sobre todo porconocer la opinión de los Rastignac y de losPimentel acerca de Lucien, y muchas personas leshicieron corro. La gran in luencia que estas dosfamilias ejercı́an en el departamento era siemprereconocida en las grandes circunstancias: todos lesenvidiaban y les cortejaban, ya que todos preveı́annecesitar su protección. —¿Qué opina de nuestro poeta y de su poesı́a? —dijo Jacques a la marquesa, en cuyas propiedadessolía cazar.



 —Pues para ser versos provincianos —dijo ella,sonriendo— no están tan mal; además, un poeta tanguapo difı́cilmente puede hacer algo que no estébien. Todos encontraron la frase admirable y fueron arepetirla a los demás, dándole una entonación másmaliciosa de lo que habı́a pensado la marquesa. DuChâtelet fue solicitado en—, tonces para queacompañara al señor de Bartras, quien destrozó laobertura de Fı́garo. Una vez se abrió la puerta a lamúsica, fue preciso escuchar la romanzacaballeresca compuesta bajo el Imperio porChateaubriand, cantada por Châtelet. Después lesllegó el turno a las interpretaciones a cuatro manosde las jovencitas y que reclamó la señora duBrossard, quien querı́a hacer brillar el talento de suquerida Ca-mille ante los ojos del señor de Séverac. La señora de Bargeton, herida por el desprecio quetodos habı́an hecho a su poeta, devolvió desdén condesdén, encerrándose en su gabinete durante todoel tiempo que duró la sesión musical. La siguió elobispo, a quien su vicario general explicó la



profunda ironı́a de su involuntario epigrama y quequerı́a contrarrestarla. La señorita de Rastignac, aquien la poesı́a habı́a conquistado, se coló en elgabinete a espaldas de su madre. Sentándose en sucanapé de cojines de piqué, adonde arrastró aLucien, Louise pudo, sin ser vista ni oı́da, decirle aloído: —Ángel querido, no te han comprendido, pero... Tus versos son dulces, me gusta repetirlos. Lucien, consolado con este halago, olvidó por unmomento sus penas. —No hay gloria que no se pague —le dijo la señorade Bargeton, tomándole la mano y estrechándosela—. Sufre, sufre, amigo mı́o, serás famoso, tus penasson el precio de tu inmortalidad. Me gustarı́a tenerque soportar las penalidades y trabajos de uncombate. Dios te guarde de una vida átona y sinluchas, en donde las alas del águila no encuentran elespacio su iciente. Envidio tus sufrimientos, porqueal menos tu vives. Desplegarás tus fuerzas,esperarás una victoria. Tu lucha será gloriosa.



Cuando hayas llegado a la esfera imperial en dondedominan las grandes inteligencias, acuérdate de lospobres desheredados por la suerte cuya inteligenciase anquilosa a causa de la opresión del azote moraly que perecen tras de haber sabido constantementelo que era la vida sin poder vivir, que han tenidouna vista penetrante pero nada han visto, cuyoolfato era delicado y que no han per cibido más quelas miasmas de lores corrompidas. Canta en toncesa la planta que se marchita en el fondo de unbosque sofocada por las lianas, por la vegetacióndevoradora, tupid-sin haber sido animada por el soly que perece sin haber l recido. ¿No serı́a ése unpoema de horrible melancolı́a, tema fantástico porcompleto? ¡Qué sublime composición de lamuchacha nacida bajo los cielos de Asia, o de unamu chacha del desierto, transportada a un paı́s frı́ode Occidente llamando a su querido sol, muriéndosede dolores descono cidos, e igualmente fulminadapor el frı́o y el amor! Ese serı́ el arquetipo demuchas existencias. —Describirı́a ası́ el alma con nostalgias del cielo —dijo el obispo—, un poema que debió componerse



antaño y un ¡de cuyos fragmentos me complazco enidentificar con el Can har de los cantares. —Dediqúese a ello, emprenda esa tarea —exclamóLaur de Rastignac, expresando una ingenua fe en elgenio d Lucien. —Francia necesita un gran poema sagrado —dijoel obii po—. Créame, la gloria y la fortunapertenecerán al hombr que trabaje en favor de lareligión. —Lo emprenderá, Monseñor —aseguró la señorade Bar geton enfáticamente—. ¿No veis ya la ideadel poema bri liando como una llama de la auroraen sus ojos. —Naı́s se porta muy mal con nosotros —decı́aFifine—. ¿Qué está haciendo ahora? —¿No se da cuenta? —replicó Stanislas—. Está a cabailo sobre las grandes palabras que no tienen piesni cabeza. Amélie, Firme, Adrien y Francis aparecieron en el



vano de la puerta, acompañando a la señora deRastignac, que iba a buscar a su hija paramarcharse. —Naı́s —dijeron las dos mujeres, encantadas deinterrumpir la reunión en el gabinete—, serı́a muyamable si quisiera interpretar para nosotroscualquier composición. —Amigas mı́as —respondió la señora de Bargeton—, el señor de Rubempré va a recitarnos, su SanJuan de Patmos, un magnífico poema bíblico. —¡Bíblico! —repitió Fifine, extrañada. Amélie y Fi ine volvieron al salón llevando consigoaquella palabra como pasto de burlas. Lucien seexcusó de no recitar el poema, alegando su pocamemoria. Cuando reapareció no despertó el menorinterés. Todo el mundo hablaba, se jugaba. El poetahabı́a sido despojado de todo su resplandor, lospropietarios no veı́an en él nada digno de utilidad,las personas con pretensiones le temı́an como unpoder hostil a su ignorancia; las mujeres, celosas dela señora de Bargeton, la Beatriz de este nuevo



Dante, según las palabras del vicario general, lelanzaban miradas fríamente desdeñosas. "¡Este es el mundo!", se dijo Lucien, bajando haciael Houmeau por las pendientes de Beaulieu, pueshay instantes en la vida en los que se desea tomar elcamino más largo a in de mantener andando elmovimiento de ideas en el que uno se encuentra yde cuya corriente se quiere librar. Lejos dedesmoralizarle, la rabia del ambicioso rechazadoproporcionaba a Lucien nuevas formas. Como todaslas personas conducidas por su instinto a unaesfera elevada, adonde llegan antes de podermantenerse en ella, se prometı́a sacri icarlo todopara permanecer en la alta sociedad. Mientrascaminaba, iba arrancando uno a uno los dardosenvenenados que habı́a recibido, hablaba en vozalta dirigiéndose a sı́ mismo, contestaba a todas lastonterı́as a las que habı́a tenido que hacer frente,encontraba agudas respuestas a las preguntasestúpidas que le habı́an hecho y se desesperaba alver el ingenio que podı́a derrochar una vez pasadala ocasión. Al llegar a la carretera de Burdeos, queserpentea al pie de la montaña, contorneando las



orillas del Charente, creyó ver, al claro de luna, aEve y a David sentados sobre una viga al borde delrı́o, cerca de una fábrica, y descendió hacia ellos porun sendero. Mientras Lucien corrı́a hacia su tortura en casa dela señora de Bargeton, su hermana se habı́a puestoun vestido de percal rosa con rayitas, su sombrerode paja cosida y un chal de seda; simple tocado quehacı́a creer que estaba arreglada, como les sucede atodas las personas en las que una belleza naturalrealza los menores accesorios. Con tal motivo,cuando se quitaba su ropa de obrera, intimidaba aDavid de forma prodigiosa. Aunque el impresorllevaba la firme resolución de hablar de sí mismo, yano encontró nada que decir en cuanto dio el brazo ala bella Eve para atravesar el Houmeau. El amor secomplace en esos terrores respetuosos, semejantesa los que la gloria de Dios causa a sus ieles. Los dosenamorados se dirigieron en silencio hacia elpuente de Sainte Anne a in de pasar a la orillaizquierda del Charente. Eve, que encontrabamolesto este silencio, se detuvo en mitad del puente,que desde aquel lugar hasta donde se construı́a la



fábrica de pólvora forma un amplio remanso sobreel que en aquel momento el sol arrojaba un alegrerastro de luz. —¡Qué atardecer tan maravilloso! —dijo, buscandoun tema de conversación—. El aire es, a la vez,templado y fresco, se percibe el aroma de las loresen el ambiente y el cielo está magnífico. —Todo habla al corazón —repuso David, tratandode llegar a su amor por analogı́a—. Para losenamorados es un in inito placer encontrar en losaccidentes de un paisaje, en la transparencia delaire y en los perfumes de la tierra, la poesı́a quealbergan dentro de su alma. La naturaleza habla porellos. —Y les desata también la lengua —dijo Eve, riendo—. Estaba muy silencioso al atravesar el Houmeau.¿Quiere creer que me sentía muy violenta?... —La encontraba tan hermosa, que habı́a perdido lanoción del resto de las cosas —repusoingenuamente David.



 —Entonces, ¿ahora soy menos bella? —le preguntóella. —No, pero me siento tan dichoso de poder pasearsolo con usted, que... Se interrumpió, confuso, y miró hacia las colinaspor donde transcurre la carretera de Saintes. —Si usted encuentra algún placer en este paseo,por mi parte he de confesar que me siento muyfeliz, ya que me creo obligada a proporcionarle unavelada a cambio de la que me ha sacri icado. Alrehusar ir a casa de la señora de Bargeton ha sidotan generoso como Lucien arriesgándose a enojarlacon su petición. —Generoso no, prudente —respondió David—. Yaque nos encontramos solos, bajo el cielo, sin otrostestigos que los rosales y los arbustos que bordeanel Charente, permı́tame, mi querida Eve, que lerevele alguna de las inquietudes que me causa laactual marcha de Lucien. Después de lo que leacabo de decir, mis temores le parecerán unre inamiento de amistad. Usted y su madre han



hecho todo lo posible por situarle por encima de suposición; pero al excitar su ambición, ¿no le hapuesto al borde de grandes sufrimientos? ¿Cómopodrá mantenerse en el mundo adonde le llevan susinclinaciones? ¡Le conozco!, tiene una naturaleza talque gusta de las cosechas sin trabajo. Los deberesde sociedad le robarán su tiempo, y el tiempo es elúnico capital de las personas que como únicafortuna tienen su inteligencia; le gusta igurar, elmundo irritará sus deseos, que ningún caudal podrásatisfacer; gastará dinero y no lo ganará; en unapalabra, le han acostumbrado a creerse grande,pero antes de reconocer una superioridadcualquiera el mundo exige éxitos brillantes. Y loséxitos literarios sólo se consiguen mediante lasoledad y el trabajo obstinado. ¿Qué es lo que laseñora de Bargeton dará a su hermano a cambio detantas horas pasadas a sus pies? Lucien esdemasiado orgulloso para aceptar su auxilio, ysabemos que aún es demasiado pobre parafrecuentar su sociedad, que es doblemente ruinosa.Tarde o temprano esta mujer abandonará a nuestroquerido hermano tras de haberle hecho perder sua ición al trabajo y haber desarrollado en él la



a ición al trabajo y haber desarrollado en él laa ición al lujo, el desprecio por nuestra modestaexistencia, el amor al goce, su inclinación hacia laociosidad, este escape de las almas poéticas. Sı́,tiemblo al pensar que esta gran dama se va adivertir con Lucien como con un juguete; o le amasinceramente y le hará olvidarse de todo, o no lequiere y en ese caso le hará muy desgraciado, puesél está loco por ella. —Me hiela el corazón —dijo Eve, deteniéndose enla presa del Charente—. Pero mientras mi madretenga fuerzas para ejercer su penoso trabajo ymientras yo viva, los productos de nuestro trabajotal vez sean su icientes para los gastos de Lucien yle permitan esperar el momento en que la fortunacomience a sonreı́rle. A mı́ nunca me faltará el valor,ya que la idea de trabajar por una persona querida—dijo Eve, animándose— quita al trabajo todos suspesares y su parte desagradable. Me siento feliz alpensar por quién me esfuerzo tanto, si en realidadhay un esfuerzo. Sı́, no tema nada, ganaremos elsu iciente dinero para que Lucien pueda codearsecon la alta sociedad. Allí se encuentra su fortuna.



 —Y allı́ está también su perdición —replicó David—. Escúcheme, querida Eve. La lenta ejecución deobras de genio necesita una fortuna considerablellovida del cielo o el sublime cinismo de una vidapobre. ¡Créame! Lucien tiene un terror tan grande alas privaciones de la miseria, ha saboreado contanta complacencia el aroma de los festines, el humodel éxito, y su amor propio se ha desarrollado de talforma en el gabinete de la señora de Bargeton, quelo intentará todo antes que fracasar, y el productode su trabajo nunca se encontrará en relación consus necesidades. —Entonces usted no es más que un falso amigo —exclamó Eve, desesperada—. Si no, no nosdesanimaría de esta forma. —¡Eve, Eve! —respondió David—. Yo quisiera serel hermano de Lucien. —Sólo usted puede darme ese tı́tulo que lepermitirı́a aceptarlo todo de mı́, que me darı́a elderecho a dedicarme a él con el santo amor queusted pone en sus sacri icios, pero sin olvidar el



discernimiento del calculador. Eve, querida niñaadorada, haga que Lucien tenga un tesoro al quepueda recurrir sin vergüenza alguna. La bolsa de unhermano, ¿no será como la suya? ¡Si supiera todaslas re lexiones que me ha sugerido la nuevaposición de Lucien! Si quiere ir a la casa de laseñora de Bargeton, el pobre muchacho no debeseguir siendo mi regente, no debe seguir viviendoen el Houmeau, usted no debe continuar trabajandocomo obrera, ni su madre haciendo su trabajo. Siconsiente en ser mi mujer todo podrá irsearreglando: Lucien podrı́a vivir de momento en micasa, mientras yo le haga construir otra sobre elcobertizo del fondo del jardı́n, a menos que mipadre no quiera levantar una segunda planta. Deeste modo le darı́amos una vida independiente y sinproblemas. Mi deseo de sostener y ayudar a Lucienme dará, para hacer fortuna, un valor que notendrı́a si sólo se tratara de mı́; pero de usteddepende autorizar mi devoción. Tal vez yaya un dı́aa Parı́s, el único Teatro en el que debe depresentarse y en donde su talento será apreciado yretribuido. La vida en Parı́s es cara y tres noseremos demasiado para ayudarle. Por otra parte,



seremos demasiado para ayudarle. Por otra parte,tanto a usted como a su madre, ¿no le seránecesario un apoyo? Querida Eve, cásese conmigopor amor a Lucien. Más tarde tal vez me ame al verlos esfuerzos que haré por servirle y hacerladichosa. Ambos somos igual de humildes ymodestos en nuestros gustos, nos será necesariabien poca cosa; la dicha de Lucien será nuestro granobjetivo, y su corazón será el tesoro en el quecolocaremos sentimientos, fortuna, sensaciones,¡todo! —Las conveniencias nos separan —dijo Eve,conmovida al ver cómo se humillaba aquel granamor—. Usted es rico y yo pobre. Hay que amarmucho para pasar sobre tamaña dificultad. —Entonces, ¿no me ama aún lo su iciente? —exclamó David, aterrado. —Pero, seguramente, su padre se opondrá... —Bueno, si sólo se ha de consultar con mi padre,será mi mujer. Eve, mi querida Eve, me acaba dedevolver el gusto de vivir en un momento. Tenı́a elcorazón repleto de sentimiento que no podı́a ni



sabı́a cómo expresar. Dı́game solamente que meama un poco, adquiriré el valor su iciente parahablarle del resto. —En verdad, me hace sentirme avergonzada; peroya que nos con iamos nuestros sentimientos, le diréque nunca en mi vida habı́a pensado en alguien queno fuera usted. En usted he visto uno de esoshombres a los que una mujer tiene a orgullopertenecer, y yo no me atrevı́a a esperar para mı́,pobre obrera sin porvenir, un destino tan grande yhermoso. —Basta, basta —dijo él, sentándose sobre el pretilde la presa, junto a la que habían vuelto, ya que ibany venı́an como unos locos, recorriendo el mismocamino. —¿Qué le sucede? —le dijo ella, expresando porvez prmera esta inquietud tan graciosa quedemuestran las mujeres por el hombre que lespertenece. —Sólo cosas buenas —dijo él—. Al adivinar unavida feliz, el espı́ritu queda como en éxtasis, el alma



está como abrumada. ¿Por qué soy el más feliz? —dijo con una expresión de melancolı́a—. Pero ya losé. Eve miró a David con aire coqueto y dudoso dequien pide una explicación. —Querida Eve, yo recibo mucho más de lo que doy.De este modo, yo la amaré mucho más de lo queusted me ama, porque tengo muchas más razonespara amarla; usted es un ángel y yo soy un hombre. —Yo no soy tan sabia —respondió Eve, sonriendo—. Yo le quiero... —¿Tanto como quiere a Lucien? —preguntó él,interrumpiéndola. —Lo su iciente para ser su mujer, paraconsagrarme a usted y tratar de no darle ni un solodisgusto en la vida, un poco penosa al principio, quellevaremos. —¿Se ha dado cuenta, querida Eve, que yo ya laamé desde el primer día que la vi?



 —¿Cuál es la mujer que no se siente amada? —preguntó ella. —Déjeme pues disipar los escrúpulos que le causami pretendida fortuna. Soy pobre, mi querida Eve.Sı́, mi padre se ha complacido en arruinarme, haespeculado con mi trabajo, ha hecho como muchospretendidos bienhechores con sus obligados. Si mehago rico, el mérito será de usted. Esto no es unafrase de amante, sino una re lexión de pensador.Debo hacerle conocer mis defectos, y son enormesen un hombre obligado a hacer fortuna. Mi carácter,mis costumbres y las ocupaciones que me gustanme hacen poco idóneo a todo lo que es comercio yespeculación, y sin embargo no podemosconvertirnos en personas ricas sin el ejercicio dealguna industria. Si soy capaz de descubrir una minade oro, por otro lado soy incapaz de explotarla.Pero usted, que por amor a su hermano hadescendido hasta los más pequeños detalles, quetiene el don de la economı́a, la paciente atención delverdadero comerciante, recogerá la cosecha que yohabré sembrado. Nuestra situación, ya que desdehace tiempo me he situado en el seno de su familia,



me oprime el corazón tan fuertemente, que hepasado mis dı́as y mis noches buscando una ocasiónde hacer fortuna. Mis conocimientos en quı́mica y laobservación de las necesidades del comercio mehan situado en el camino de un descubrimientolucrativo. Nada le puedo decir aún sobre ellos, puespreveo ciertos retrasos. Sufriremos durantealgunos años aún, pero acabaré por encontrar lossistemas industriales tras cuya pista no voy solo., ysi soy el primero en alcanzarla nos procurarán unagran fortuna. Nada he dicho a Lucien, ya que sucarácter ardiente lo estropearı́a todo, convertirı́amis esperanzas en realidades, vivirı́a como un señory hasta tal vez contraerı́a deudas. Por lo tanto,guárdeme el secreto. Su dulce y querida compañı́aserá lo único que podrá consolarme durante estaslargas pruebas, ası́ como el deseo de enriquecerla austed y a Lucien me proporcionará constancia ytenacidad... —Yo también habı́a adivinado —le dijo Eve,interrumpiéndole —que es uno de esos inventoresa los que, como a mi pobre padre, les es necesariauna mujer que cuide de ellos.



 —Así pues, ¿me ama? ¡Ah!, dígamelo sin temor, a míque ha visto en su nombre un sı́mbolo de mi amor.Eva era la única mujer que habı́a en el mundo, y loque era materialmente verdadero para Adán, lo esmoralmente para mí. ¡Dios mío!, ¿me ama? —Sı́ —dijo ella, alargando esta simple sı́laba con laforma con que la pronunció, como para describir laextensión de sus sentimientos. —Pues bien, sentémonos aquı́ —le dijo él, llevandoa Eve de la mano hasta una larga viga que seencontraba bajo las ruedas de una fábrica de papel—. Déjeme respirar el aire de la tarde, oir el croarde las ranas, admirar los re lejos de la luna quecabrillean sobre las aguas; déjeme que me recreecon esta naturaleza, en donde creo ver mi dichaescrita en cada cosa y que se me aparece por vezprimera en todo su esplendor, iluminada por elamor, embellecida por usted. Eve, ¡amor mı́o!, ¡heaquı́ el primer instante de pura felicidad que me haproporcionado la suerte! ¡Dudo que Lucien sesienta tan dichoso como yo me siento en esteinstante!



 Al sentir la mano de Eve, húmeda y temblorosaentre las suyas, David dejó escapar una lágrima. —¿No puedo saber el secreto? —dijo Eve con unavoz zalamera. —Tiene todo el derecho, ya que su padre se ocupóde este asunto, que va a ser importante. He aquı́ porqué. La caı́da del Imperio va a hacer que la ropa dealgodón sea utilizada por la mayor parte de la gente,debido al buen precio de esta materia con respectoal tejido de hilo. Actualmente, el papel se siguehaciendo con trapos de cáñamo y de lino, pero esteingrediente es caro y su precio retrasa el granmovimiento que la Prensa francesa ha de adquirirnecesariamente. Pero la producción de trapos nopuede acelerarse. Los trapos son el resultado deluso del tejido, y la población de una nación sólo dauna cantidad determinada. Esta cantidad sólo puedecrecer mediante el aumento de la cifra denacimiento. Para operar un cambio sensible en supoblación, un paı́s necesita un cuarto de siglo ygrandes revoluciones en las costumbres, en elcomercio y en la agricultura. Si por lo tanto las



necesidades de la papelerı́a son superiores a lo queFrancia produce en trapos, sea doble o triplecantidad, serı́a preciso, para mantener el papel abajo precio, introducir en la fabricación de papel unelemento distinto de los trapos? Este razonamientoreposa sobre un hecho que aquı́ acontece. Laspapeleras de Angulema, las últimas en donde sefabricarán papeles tomando como base el trapo dehilo, ven cómo el algodón va invadiendo la pasta enuna progresión tremenda. Ante una pregunta de la joven obrera, que no sabı́alo que querı́a decir aquel nombre de pasta, David ledio sobre la fabricación del papel unos informesque no estarán de más en una obra cuya existenciamaterial se debe tanto al papel como a la prensa;pero ese largo paréntesis entre los dos enamoradossin duda ganará si ante todo es resumido. El papel,producto no menos maravilloso que la impresión, ala que sirve de base, existı́a desde hacı́a muchotiempo en China, cuando a través de los conductossubterráneos del comercio llegó hasta el AsiaMenor, donde hacia el año 750, según algunastradiciones, se usaba un papel de algodón



machacado y reducido a pasta. La necesidad dereemplazar al pergamino, cuyo precio era excesivo,hizo que se encontrara mediante una imitación depapel bómbice (tal fue el nombre del papel dealgodón en Oriente) el papel a base de trapos; unosdicen que en Basilea, en 1170, por unos griegosrefugiados; otros dicen que en Padua, en 1301, porun italiano llamado Pax.<De este modo el papel sefue perfeccionando lenta y oscuramente, pero locierto es que bajo Carlos VI se fabricaba ya en Parı́sla pasta de los naipes. Cuando los inmortales Faust,Coster y Guttemberg hubieron inventado EL LIBRO,artesanos desconocidos, como tantos grandesartistas de aquella época, adaptaron la papelerı́a alas necesidades de la tipografı́a. En aquel siglo xv,tan vigoroso e ingenuo, los nombres de losdiferentes formatos de papel, lo mismo que losnombres dados a los caracteres, llevan la improntade la ingenuidad de la época. Con tal motivo, elRacimo, el Jesús, el Escudo, el Corona y el Conchason papeles cuyos nombres provienen de la imagende Nuestro Señor, de su corona, del escudo, etc.,grabado en iligrina en el centro del papel, comomás tarde, bajo Napoleón, se colocó el águila; de ahı́



más tarde, bajo Napoleón, se colocó el águila; de ahı́el papel llamado Gran Aguila. De igual modo, a loscaracteres se les llamó Cicero, San Agustı́n, GranCanon, según los libros litúrgicos, obras teológicas otratados de Cicerón en que fueron empleados porprimera vez estos tipos. La itálica fue inventada porlos Aldo en Venecia, de ahı́ su denominación. Antesde la invención del papel continuo, de muy extensalongitud, los formatos mayores eran el Gran Jesús oel Gran Colombier, y aun este último apenas siservı́a para atlas o para grabados. Efectivamente,los tamaños del papel de impresión debı́an estar enconsonancia con los de las platinas de las prensas.En el momento en que David hablaba, la existenciadel papel continuo parecı́a una quimera en Francia,a pesar de que ya Denis Robert de Essone habı́ainventado hacia 1799 una máquina para fabricarlo,que luego Didot-Saint-Léger trató de perfeccionar.El papel vitela, inventado por Ambroise Didot, sólodata de 1780. Este apresurado resumen demuestrade forma irrefutable que todas las grandesconquistas de la industria y de la inteligencia se hanhecho con suma lentitud y mediante agregacionesinsospechadas, exactamente del mismo modo como



trabaja la Naturaleza. Para llegar a superfeccionamiento, la escritura, y tal vez ellenguaje... han conocido los mismos tanteos que elpapel y la tipografía. —Los traperos compran por toda Europa lostrapos, la ropa vieja y acaparan todos los restos decualquier tejido —dijo, como conclusión, elimpresor—. Estos restos, seleccionados después, sealmacenan en los depósitos de los traperos al pormayor, que realizan el suministro a las fábricas depapel.. Para que pueda tener una idea de estecomercio, sepa, señorita, que en 1814 el banqueroCardón, propietario de las fábricas de Buges y deLanglée, donde Léorier de l'Isle trató de solucionarel problema a partir de 1776, al igual que su padre,tenı́a un proceso contra un tal señor Proust acercade un error de dos millones de diferencia en unacuenta de diez millones de libras, o sea, alrededorde cuatro millones de francos. El fabricante lava sustrapos y los reduce a una pasta clara, que se tamiza,de la misma forma que una cocinera pasa una salsaen su colador, sobre un armazón de hierro llamadotina, y cuyo interior se halla cubierto por una tela



metálica —en medio de la cual se encuentra lailigrana que da su nombre al papel. O sea, que deltamaño de la tina depende el tamaño del papel. Enla época en que yo estaba en casa de los señoresDidot, ya se ocupaban de esta cuestión, y se siguenocupando ahora; ya que el perfeccionamientobuscado por su padre es una de las necesidadesmás imperiosas de los tiempos actuales. He aquı́ elporqué. Aunque la duración del hilo, comparada a ladel algodón, hace que en definitiva el hilo sea menoscaro que el algodón, como siempre se trata para lospobres de tener que sacar una suma de susbolsillos, pre ieren dar menos que más y sufren, envirtud del vae victis!, enormes pérdidas. La claseburguesa reacciona de la misma mañera que elpobre. Con tal motivo, la ropa de hilo escasea. EnInglaterra, donde el algodón ha reemplazado al hiloen las cuatro quintas partes de la población, sólo sefabrica ya papel a base de algodón. Este papel, queen un principio tiene el inconveniente de rasgarse yromperse, se disuelve en el agua de forma tan fácilque, un libro hecho con papel de algodón,hirviéndolo en agua, desaparecerı́a al cabo de uncuarto de hora, mientras que un libro antiguo



cuarto de hora, mientras que un libro antiguotardarı́a al menos dos horas y no quedarı́adestruido; de forma que secando el libro antiguo,aunque amarillento y borroso, el texto aún podrı́aleerse, la obra nunca quedarı́a destruida. Nosacercamos a una época en que las fortunas vandisminuyendo a causa de su igualación, y todo se iráempobreciendo; querremos ropa y libros baratos,como ya se empiezan a pedir cuadros pequeños porfalta de espacio para colocar los grandes. Lascamisas y los libros ya no serán duraderos, ésta esla consecuencia. La solidez de los productosdesaparece por todas partes. Con tal motivo, elproblema que hay que resolver es de la más altaimportancia para la literatura, las ciencias y lapolı́tica. En mi o icina hubo un dı́a una discusiónsobre los ingredientes que utilizan en China para lafabricación del papel. Gracias a las materias primas,el papel, desde sus orı́genes, ha alcanzado unaperfección en aquel paı́s que en el nuestro carece.Entonces se preocupaban mucho por el papel deChina, cuya ligereza y inura lo hacen muy superioral nuestro, ya que esas preciosas cualidades no leimpiden ser consistente, y, aunque sea muy delgado,



no es en absoluto transparente. Un corrector muyinstruido (en Parı́s es fácil encontrar sabios entrelos correctores: Fourier y Pierre Leroux en laactualidad son correctores con Lachevardı́ére...), elconde de Saint-Simón, corrector por aquel entonces,fue a vernos en medio de la discusión. Nos dijo que,según Kempfer y Du Haldé, la broussonatiaproporcionaba a los chinos la materia de su papel,completamente vegetal, y, por tanto, como elnuestro. Otro corrector sostuvo que el papel deChina se fabricaba principalmente con materiaanimal, con la seda, tan abundante en China. Ante mı́se hizo una apuesta. Como los señores Didot son losimpresores del Instituto, naturalmente el debate fuesometido a la asamblea de sabios. El señor Marcel,antiguo director de la Imprenta Imperial, designadocomo arbitro, envió los dos correctores al señorGrozier, abate y bibliotecario del Arsenal. Ante eldictamen del abate Grozier, ambos perdieron suapuesta. El papel de China no se fabrica ni con laseda ni con la broussonatia; su pasta proviene delas ibras de bambú trituradas. El abate Grozierposeı́a un libro chino, obra a la vez iconográ ica ytecnológica, en donde se encontraban diversos



tecnológica, en donde se encontraban diversosgrabados que representaban la fabricación delpapel a través de todas sus fases, y nos enseñómontones de varas de bambú pintadas en un rincóndel taller de papel, dibujado de forma magistral.Cuando Lucien me dijo que su padre, por unaespecie de intuición propia a los hombres detalento, habı́a previsto reemplazar los restos detelas por una materia vegetal muy común y fácil deadquirir por la industria territorial, como hacen loschinos al servirse de las varas ibrosas, heclasi icado todos los ensayos hechos por mispredecesores, y me he puesto, por último, a estudiarla cuestión. El bambú es una caña. Inmediatamentecomencé a pensar en las cañas de nuestra comarca.La mano de obra carece de importancia en China;una jornada son tres sueldos: por este motivo loschinos pueden, al salir de la tina, aplicar su papelhoja por hoja entre planchas de porcelana blancacalentadas, mediante las que le dan ese brillo, esaconsistencia, esa ligereza y esa suavidad satinadaque hacen de él el primer papel del mundo. Puesbien, se han de reemplazar los procedimientos delos chinos mediante alguna máquina. Por medio de



la maquinaria se puede llegar a resolver elproblema de la baratura que a los chinos lesproporciona el bajo precio de su mano de obra. Silogramos fabricar a bajo precio un papel de calidadsemejante al de China, disminuiremos en más de lamitad el peso y el espesor de los libros. Un Voltaireencuadernado, que en nuestros papeles vitela pesaunas doscientas cincuenta libras, no pesarı́a más decincuenta en el papel de China. He aquı́, ciertamente,un adelanto. Buscar el lugar necesario para dejarespacio a una biblioteca será más difı́cil cada dı́a enuna época en que el achicamiento general de lascosas y de los hombres afecta a todo, incluso a sushabitaciones. En Parı́s, los grandes palacios y lasgrandes mansiones serán tarde o tempranodemolidos; pronto no habrá más fortunas enarmonı́a con las construcciones de nuestros padres.¡Qué vergüenza para nuesra época al tener quefabricar libros que no duran! Diez años más y elpapel de Holanda, es decir, el papel hecho contrapos de hilo, será completamente imposible. Perosu generoso hermano me ha comunicado la ¡deaque habı́a tenido su padre de emplear ciertasplantas ibrosas en la fabricación del papel, y por



plantas ibrosas en la fabricación del papel, y portanto ya ve que si triunfo usted tendrá derecho a...—En aquel preciso momento, Lucien abordó a suhermana e interrumpió la generosa proposición deDavid. —No sé —les dijo —si habéis encontradoagradable esta velada, mas para mí ha sido cruel. —Mi pobre Lucien, ¿qué te ha sucedido? —dijo Éve,dándose cuenta de la expresión del rostro de suhermano. El poeta, irritado, contó sus angustias, vertiendo, enesos corazones amigos los raudales depensamientos que le asaltaban. Eve y Davidescucharon a Lucien en silencio, a ligidos al verpasar ese torrente de dolores que revelaba tantagrandeza como mezquindad. —El señor de Bargeton —terminó Lucien— es unanciano que sin duda alguna pronto desapareceráde este mundo a causa de una indigestión; ¡puesbien!, yo dominaré a este mundo orgulloso y mecasaré con la señora de Bargeton. Esta noche heleı́do en sus ojos un amor igual al mı́o. Sı́, ha sentido



mis heridas, ha calmado mis sufrimientos, es tangrande y noble como bella y graciosa. No, ¡ellajamás me traicionará! —¿No ha llegado ya el momento de tranquilizar unpoco su existencia? —dijo en voz baja David a Éve. Eve apretó silenciosamente el brazo de David,quien, dándose cuenta de lo que pensaba, seapresuró a contar a Lucien los proyectos que habı́ameditado. Los dos enamorados se hallaban tanllenos de sı́ mismos como Lucien estaba lleno de sı́,de manera que Eve y David, apresurados porhacerle conocedor de su dicha, no advirtieron elmovimiento de sorpresa que dejó escapar el amantede la señora de Bargeton al saber la noticia de lapróxima boda de su hermana y de David. Lucien,que soñaba con que su hermana hiciera unmatrimonio provechoso cuando él hubiesealcanzado una alta posición, a in de apuntalar suambición con el interés que le otorgarı́a unapoderosa familia, quedó desolado al ver en estaunión un obstáculo más para sus triunfos en elmundo que pensaba dominar.



 "Si la señora de Bargeton consiente en convertirseen la señora de Rubempré, ¡jamás querrá ser lacuñada de David Séchard! —Esta frase es la fórmulaneta y precisa de las ideas que atenazaban elcorazón de Lucien—. ¡Louise tiene razón!, laspersonas con porvenir nunca son comprendidaspor sus familias", pensó con amargura. Si esta unión le hubiese sido presentada en unmomento en que con su imaginación no hubiesematado al señor de Bargeton, sin duda algunahubiese estallado en la más viva alegrı́a.Re lexionando sobre su actual situación,interrogando el destino de una bella muchacha sinfortuna, de Eve Chardon, hubiese visto estematrimonio como una dicha inesperada. Pero vivı́aen uno de esos ensueños de oro en los que losjóvenes montados sobre los si, franquean todos losobstáculos. Acababa de verse dominando a lasociedad y el poeta sufrı́a al verse caer de nuevo enla realidad. Eve y David pensaron que su hermano,abrumado por tanta generosidad, se callaba. Paraaquellas dos bellas almas, un asentimientosilencioso probaba una verdadera amistad. El



impresor comenzó a describir con una elocuenciadulce y cordial la dicha que esperaba a los cuatro. Apesar de la oposición de Eve, amuebló su primerpiso con un lujo de enamorado; construyó con unaingenua buena fe el segundo para Lucien y la partesuperior del cobertizo para la señora Chardon, a laque querı́a dedicar todos los cuidados de unasolicitud ilial. Finalmente, hizo a la familia tandichosa y a su hermano tan independiente, queLucien, encantado por la voz de David y por lascaricias de Eve, olvidó bajo las penumbras de lacarretera, a lo largo del Charente tranquilo ybrillante, al amparo de la bóveda estrellada y en latemplada atmósfera de la noche, la hiriente coronade espinas que la sociedad le habı́a hundido en lacabeza. El señor de Rubempré dio al inal la razón aDavid. La movilidad de su carácter le situó de nuevoen el camino puro, trabajador y burgués quesiempre habı́a seguido; lo vio bello y sin problemas.El rumor del mundo aristocrático se fue alejandocada vez más. Finalmente, cuando alcanzaron elpavimento del Houmeau, el ambicioso estrechó lamano de su hermano y marchó al unı́sono de losdos amantes.



dos amantes. —Con tal de que tu padre no desapruebe estematrimonio —le dijo a David. —¡Ya ves lo que se preocupa por mı́! El infeliz sólovive para él, pero le iré a ver a Marsac, aunque nosea más que para conseguir que haga arreglos yalguna construcción para nuestro provecho. David acompañó a los hermanos hasta la casa de laseñora Chardon, a la que pidió la mano de Eve, conla presteza del hombre que no quiere retrasoalguno. La madre tomó la mano de su hija, la colocóen la de David con alegrı́a, y el enamorado,enardecido, besó la frente de su bella prometida,quien le sonrió mientras se ruborizaba. —Estos son los esponsales de los pobres —dijo lamadre, alzando la vista como para implorar labendición de Dios—. Tienes mucho valor, hijo mı́o—dijo a David—, ya que estamos en la desgracia yeso es contagioso. —Seremos ricos y felices —dijo gravemente David—. Para empezar, usted no continuará con su o icio



de enfermera y vendrá a vivir con su hija y su hijoLucien a Angulema. Los tres muchachos se apresuraron entonces encontar a la sorprendida madre su encantadorproyecto, abandonándose a una de esas locascharlas de familia en las que se complace enentrojar todas las sementeras y en disfrutar poradelantado de todas las alegrı́as. Fue precisodespachar a David; hubiese deseado que estavelada fuese eterna. Era la una de la mañanacuando Lucien acompañaba a su futuro cuñadohasta la Porte Palet. El honrado Postel, inquieto poraquellos movimientos extraordinarios, estabadespierto, tras de su persiana; habı́a abierto lacelosı́a y se decı́a al ver la luz en casa de Eve: " ¿Quédebe suceder en casa de los Chardon?" —Muchacho —dijo, viendo volver a Lucien—, ¿quéos sucede? ¿Tenéis necesidad de mí? —No, señor —repuso el poeta—; pero como esusted nuestro amigo, puedo con iarle de qué setrata; mi madre acaba de conceder la mano de mi



hermana a David Séchard. Por toda respuesta, Postel cerró bruscamente suventana, con la desesperación de no haber pedido ala señorita Chardon. En lugar de volver a Angulema, David tomó lacarretera de Marsac. Se fue dando un paseo hasta lacasa de su padre y llegó a la valla que rodeaba a lacasa cuando el sol despuntaba. El enamorado divisóbajo un almendro la cabeza del viejo oso queasomaba por encima de la cerca. —Buenos días, padre —le dijo David. —¡Ah!, ¿eres tú, hijo mı́o? ¿Qué haces por aquı́ aesta hora? Entra por aquı́ —dijo el cultivador,indicando a su hijo una puertecilla—. Todas misviñas están en lor. Ni una cepa se me ha helado.¡Este año habrá más de veinte barricas por arpent!¡pero cuidado que he gastado abono! —Padre, vengo a hablarle de un asunto importante. —¡Bien! ¿Cómo van nuestras prensas? Debes estar



embolsándote mucho dinero... —Lo ganaré, padre, pero por el momento no soyrico. —Aquı́ todos me reprochan y condenan porabonar —replicó el padre—. Los burgueses, esdecir, el señor marqués, el señor conde, los señoresesto y lo otro, pretenden que quito calidad al vino.¿Para qué sirve la educación?, para confundirnos elentendimiento. ¡Escucha! Estos señores recogensiete y a veces ocho barricas por arpent, y lasvenden a sesenta francos barrica, lo que lesproporciona como máximo unos cuatrocientosfrancos por arpent en los años buenos. Yo hagoveinte barricas y las vendo a treinta francos,seiscientos francos en total. ¿Quién es el tonto? ¡Lacalidad, la calidad! ¿Qué me importa a mı́ la calidad?¡Que se la guarden para ellos, su calidad, losseñores marqueses! Para mı́ la calidad son losescudos. ¿Qué decías?... —Padre, voy-a casarme y venía a pedirle... —¿Pedirme? ¡Qué! Nada de nada, muchacho.



Cásate, consiento en ello, pero no puedo darte nada,estoy sin un céntimo. ¡Los trabajos me hanarruinado! Desde hace dos años no hago más querealizar arreglos, con gastos y desembolsos de todoorden, y luego los impuestos. El gobierno se loqueda todo, lo más sustancioso va a parar a manosdel gobierno. Hace ya dos años que los pobrescosecheros no hacemos nada. Este año la cosechano se presenta mal; ¡pues bien!, mis malditostoneles valen ya once francos. Cosecharemos parael tonelero. Pero, dime, ¿por qué quieres casarteantes de la vendimia?... —Padre, sólo vengo a pedirle su consentimiento. —¡Ah!, ésa es otra cuestión. ¿Y quién es tu elegida,sin que sea curiosidad? —Me caso con la señorita Éve Chardon. —¿Y eso que es? ¿De dónde sale?
  —Es la hija del difunto señor Chardon, el



farmacéutico del Houmeau. —¡Te casas con una mora del Houmeau, tú, elimpresor de! Rey en Angulema! ¡Estos son losfrutos de la educación! ¡Poned a vuestros hijos enlos mejores colegios! Ahora que debe ser rica, ¿eh,hijo mı́o? —dijo el viejo cosechero, acercándose asu hijo con aire zalamero—. Ya que si te casas conuna muchacha del Houmeau debe de tener susbuenos cuartos. ¡Bien, de esta forma ya me pagarásmis alquileres! Ya sabes, muchacho, que son dosaños y tres meses de alquileres, lo que hacen dosmil setecientos francos que me vendrı́anestupendamente para pagar al tonelero. A cualquierotro que no fuese mi hijo estarı́a en mi derecho deexigirle intereses, ya que, después de todo, losnegocios son los negocios, pero te los perdono.¿Bien, cuánto tiene? —Tiene lo que tenía mi madre. El astuto viejo estuvo a punto de exclamar: "¡Notiene más que diez mil francos!" Pero se acordó dehaber negado hacer cuentas con su hijo, y gritó:



"¿No tiene nada?" —La fortuna de mi madre era su inteligencia y subelleza. —¡Vete entonces al mercado con eso y ya verás loque te dan por ello! ¡Maldita sea!, los padres sondesgraciados en sus hijos. David, cuando yo mecasé, tenia sobre la cabeza un gorro de papel portoda fortuna y mis dos brazos. Era un pobre oso;pero con la hermosa imprenta que yo te he dado,con tu trabajo y tu inteligencia, debes casarte conuna burguesa de la ciudad, una mujer rica, contreinta o cuarenta mil francos. Renuncia a tu pasióny yo te casaré. Tenemos a una legua de aquı́ unaviuda molinera de treinta y dos años que posee cienmil francos; ése es un buen negocio. Puedes juntarsus propiedades a las de Marsac, pues estáncolindantes. ¡Qué buenas tierras tendrı́amos y quebien las cuidarı́a yo! Dicen que se va a casar conCourtois, su primer mozo; tú vales más que él.Dirigiré el molino mientras ella, en Angulema,vendería buenos bollos.



 —Padre, ya estoy comprometido... —David, tú no entiendes nada de comercio; ya teveo arruinado. Sı́, si te casas con esta moza delHoumeau, te ajustaré las cuentas y te requerirépara que me pagues mis alquileres, ya que nopreveo nada bueno. ¡Ah, mis pobres prensas!, ¡misprensas!, necesitáis dinero para engrasaros,cuidaros y haceros trabajar. Sólo una buenacosecha me puede consolar de todo esto. —Padre, me da la impresión que hasta ahora no lehe dado ningún disgusto... —Y tampoco me has pagado mis alquileres —respondió el cosechero. —Venı́a a pedirle, además de su consentimientopara mi matrimonio, que me levante el segundo pisode su casa y construya una segunda vivienda sobreel cobertizo. —¡Naranjas! No tengo un céntimo, y tú lo sabes.Además, serı́a dinero tirado, porque ¿qué bene iciosme iba a proporcionar? ¡Ah!, tú te levantas



temprano para venir a pedirme construcciones quearruinarı́an a un rey. A pesar de que te llamasDavid, no tengo los tesoros de Salomón. ¿Estásloco? A mi niño lo han transformado en nodriza.¡Mira, una que dará buena uva! —dijo,interrumpiéndose para enseñar una cepa a David—.Estos son hijos que no dan al traste con lasesperanzas de sus padres: los abonáis y, a cambio,os dan buena ganancia. Yo te he colocado en elInstituto, he tenido que pagar sumas enormes parahacer de ti un sabio, has estudiado con los Didot, ytodos estos sacri icios tienen por fruto el darmecomo nuera a una muchacha del Houmeau sin uncéntimo de dote. Si no hubieses estudiado y tehubieses quedado a mi lado, hoy te casarı́as,siguiendo mis instrucciones, con una molinera quetiene cien mil francos, sin contar el molino. ¡Ah!, ¿ytu sentido del humor te hace pensar que yo terecompensaré por este buen sentimiento,construyéndote palacios?... Cualquiera dirı́a que lacasa en que te encuentras ha servido para alojarcerdos, y que una muchacha del Houmeau no puedevivir en ella... ¿Acaso es la reina de Francia?



 —Bien, padre, ya levantaré yo el segundo piso amis expensas; será el hijo quien enriquecerá alpadre. Aunque sea el mundo al revés, estas cosassuceden algunas veces. —¡Cómo, hijo mı́o! ¿Tú tienes dinero para construiry no lo tienes para pagar mis alquileres? ¡Ladino, teestás burlando de tu desvalido padre!
  Llegado a este estado de cosas, la solución se veı́adifı́cil, ya que el hombre estaba encantado decolocar a su hijo en una posición que le permitı́a nodarle nada, sin dejar por ello de ser paternal. Deesta manera, David no pudo obtener más que unconsentimiento puro y simple para contraermatrimonio y el permiso de hacer a su costa, en lacasa paterna, todos los arreglos y construccionesque pudiese necesitar. El viejo oso, ese modelo depadres conservadores, concedió a su hijo la graciade no exigirle los alquileres, ni apropiarse de laseconomı́as que habı́a tenido la imprudencia derevelar. David se volvió un tanto triste: comprendió



que en la desgracia no podrı́a contar con la ayudade su padre. En toda Angulema no se habló de otra cosa que dela frase del obispo y de la respuesta de la señora deBargeton. Los más nimios acontecimientos fueronaumentados, desorbitados y adornados de talforma, que el poeta se convirtió en el héroe delmomento. De la esfera superior, en donde rugióesta tormenta de chismorreos, cayeron algunasgotas entre la burguesı́a. Cuando Lucien pasó porBeaulieu para ir a casa de la señora de Bargeton, sedio cuenta de la atención envidiosa con que muchosjóvenes le miraban y logró captar algunas frasesque le enorgullecieron. —Ahı́ va un muchacho feliz —decı́a un pasante deabogado llamado Petit-Claud, compañero de colegiode Lucien, con quien éste se daba un cierto aire deprotector y que era feo. —Sı́, por cierto, es guapo, tiene talento y la señorade Bargeton está loca por él —respondı́a un hijo defamilia que había asistido a la lectura.



 Habı́a esperado con impaciencia la hora en quesabı́a encontrarı́a sola a Louise; tenı́a necesidad dehacer aceptar la boda de su hermana a esta mujerque se habı́a convertido en el arbitro de susdestinos. Tras la velada de la vı́spera, Louise estarı́aseguramente más tierna, y esta ternura podı́aproporcionar un momento de dicha. No se habı́aequivocado: la señora de Bargeton le recibió con unénfasis de sentimiento que a este novicio del amorpareció un importante progreso de pasión. Ellaabandonó sus bellos cabellos dorados, sus manos ysu cabeza a los besos in lamados del poeta, quetanto había sufrido la víspera. —Si hubieses visto tu rostro mientras leı́as —dijóle, pues la vı́spera habı́an llegado a tutearse, a estacaricia del lenguaje, mientras en el diván, Louise consu blanca mano había secado las gotas de sudor quepor adelantado colocaban perlas sobre la frente enla que ella colocaba una corona—. ¡Se escapabanchispas de tus bellos ojos! Veía salir de tus labios lascadenas de oro que sujetan los corazones en laboca de los poetas. Me! leerás todo Chénier, es elpoeta de los amantes. No sufrirás más. No quiero. Sí,



ángel mı́o, te haré un oasis en donde vivirás toda tuvida de poeta, activa, cómoda, indolente, laboriosa opensativa alternativamente; pero no olvides nuncaque me debes tus laureles y que será para mı́ lanoble indemnización por los sufrimientos queconoceré. Pobre amor mı́o, este mundo no mepreservará más de lo que a tı́ te preserve y se vengade todas las dichas de las que no puede participar.Sı́, seré siempre envidiada, ¿no te diste cuenta, ayer?Esas moscas sedientas de sangre vinieronrápidamente a abrevarse en las picaduras quehicieron. Pero yo me sentı́a feliz, ¡yo vivı́a! ¡Hacı́atanto tiempo que no vibraban todas las cuerdas demi corazón! Unas lágrimas rodaron por las mejillasde Louise. Lucien le cogió la mano, y por todarespuesta la besó largo rato. Las vanidades de estepoeta fueron pues acariciados por esta mujer comolo habı́an sido por su madre, por su hermana y porDavid. Todo el mundo a su alrededor continuabalevantando el pedestal imaginario sobre el que sehabía colocado. Mantenido por todo el mundo, tantopor sus amigos como por la rabia de sus enemigos,en sus ambiciosas creencias, caminaba en el seno deuna atmósfera llena de espejismos. Las



una atmósfera llena de espejismos. Lasimaginaciones jóvenes son tan naturalmentecómplices de estas alabanzas y de estas ideas, todose apresura de tal forma a servk a un apuesto jovenlleno de porvenir, que es preciso más de unaamarga y fría lección para disipar tales prestigios. —¿Quieres pues, mi bella Louise, ser mi Beatriz,pero una Beatriz que se deje amar? Ella levantó sus bellos ojos, que habı́a tenido bajos,y dijo, desmintiendo sus palabras con una sonrisaangelical: —Si tú la mereces... ¡más tarde! ¿Acaso no eresdichoso? ¡Tener un corazón para sı́!, poder decirlotodo, con la certeza de ser comprendido, ¿acaso noes ésta la verdadera felicidad? —Sı́ —repuso él,haciendo una mueca de enamorado contrariado. —Niño —dijo ella, burlándose—. Vamos, ¿no tienesnada que decirme? Has entrado muy preocupado,Lucien mío. Lucien con ió tı́midamente a su amada el amor deDavid por su hermana, el de su hermana por David



y el proyectado matrimonio. —¡Pobre Lucien! —le contestó ella—. ¡Tiene miedode que le peguen o le riñan como si él fuera el quetiene que casarse! Pero, ¿qué hay de malo en eso?—continuó, pasando sus dedos por entre loscabellos de Lucien—. ¿Qué me importa tu familia endonde tú eres una excepción? Si mi padre se casaracon su criada, ¿te preocuparı́as mucho por ello?Querido niño, los amantes son la única familia entreellos. ¿Tengo en el mundo otro interés fuera de miquerido Lucien? Sé fuerte, aprende a conquistar lagloria, ¡es lo único que verdaderamente nosinteresa! Con esta respuesta tan egoı́sta Lucien se tuvo porel hombre más feliz del mundo. En el momento enque escuchaba los locos razonamientos con los queLouise le probaba que estaban solos en el mundo,entró el señor de Bargeton. Lucien arrugó elentrecejo y pareció perplejo; Louise le hizo unaseña y le rogó que se quedara a cenar con ellos,pidiéndole que leyera André Chenier hasta quellegaran los jugadores y visitantes de costumbre.



 —No sólo le dará satisfacción a ella —dijo el señorde Bargeton—, sino a mı́ también. No hay nada quetanto me guste como oír leer después de cenar. Halagado por el señor de Bargeton, halagado porLouise, servido por los criados con el respeto quetienen por los favoritos de sus amos, Lucien sequedó en la casa de los Bargeton, identi icándosecon todos los goces de una fortuna cuyo usufructose le habı́a ya otorgado. Cuando el salón estuvolleno de gente, se sintió tan fuerte por la tontería delseñor de Bargeton y el amor de Louise, que adoptóun aire dominador que su bella amante animó.Saboreó los placeres del despotismo conquistadopor Nais y que ella querı́a que él compartiera. Enuna palabra, durante esta reunión trató deinterpretar el papel de un héroe de ciudad deprovincias. Al ver la nueva actitud de Lucien,algunas personas pensaron que, según una viejaexpresión, la señora de Bargeton bebı́a los vientospor él. Amélie, que habı́a acudido del brazo delseñor du Châtelet, con irmaba esta gran desgraciaen un extremo del salón, en donde se habı́anreunido los murmuradores y los envidiosos.



 —No hagan a Nais responsable de la vanidad de unhombrecillo, tan orgulloso por encontrarse en unmundo en que nunca hubiese soñado penetrar —dijo Châtelet—. ¿Acaso no ven que este Chardontoma las frases graciosas de una mujer de mundopor insinuaciones y no sabe distinguir aún elsilencio que guarda la verdadera pasión, dellenguaje protector que le merecen su belleza, sujuventud y su talento? Las mujeres serı́an muydignas de lástima si las hiciésemos responsables detodos los deseos que nos inspiran. El, ciertamenteestá enamorado, pero en cuanto a Nais... —¡Oh!, Nais —repitió la pér ida Amélie—, Nais sesiente muy dichosa por esta pasión. ¡A su edad, elamor de un joven ofrece tantas seducciones! A sulado se siente una rejuvenecer, se vuelve a lostiempos de la adolescencia, se vuelven a tener susescrúpulos y sus maneras y no se piensa en elridı́culo... ¿Es que no lo ven? El hijo de unfarmacéutico se da aires de dueño y señor en casade la señora de Bargeton. —El amor no conoce esas distancias —argüyó



Adrien. Al dı́a siguiente no hubo una sola casa en Angulemadonde no se discutiera el grado de intimidad en quese encontraba el señor Chardon, alias DeRubempré, con la señora de Bargeton; culpablesapenas de unos besos, la opinión pública lesacusaba ya de la más criminal de las dichas. Laseñora de Bargeton sobrellevaba el peso de surealeza. Entre las rarezas de la sociedad, ¿no habı́aobservado el capricho de sus opiniones y la locurade sus exigencias? Hay personas a las que todo estápermitido: pueden hacer las cosas más insensatas;nunca se habla mal de ellas; todos justi ican susactos. Pero hay otras para las que la sociedad es deuna crueldad inaudita; éstas deben hacerlo todobien, no equivocarse nunca, no fallar, ni siquieradejar escapar una tonterı́a; se dirı́a estatuasadmiradas a las que se baja de su pedestal en elpreciso momento en que el invierno les ha hechocaer un dedo o les ha roto la nariz; no se lespermite nada de humano y se les exige ser siempredivinas y perfectas. Una sola mirada de la señora deBargeton a Lucien equivalı́a a doce años de dicha de



Zizine y Francis. Un apretón de manos de los dosamantes iba a atraer sobre ellos todos los rayos delCharente. David se habı́a traı́do de Parı́s un secreto peculioque destinaba a los gastos necesarios para sumatrimonio y para la construcción del segundo pisode la casa paterna. Ampliar esta casa, ¿no eratrabajar para él mismo? Tarde o temprano serı́asuya, pues su padre tenı́a setenta y ocho años. Elimpresor hizo construir, pues, con armazón el pisode Lucien, a in de no sobrecargar demasiadoaquella agrietada casa. Se entretuvo en decorar yamueblar coquetonamente el primer piso, donde labella Eve deberı́a pasar su vida. Fue una época dealegrı́a y dicha sin nubes para los dos. Aunquecansado de las ruines proporciones de la existenciaprovinciana y fatigado por esta sórdida economı́aque de una moneda de cien sueldos hacı́a unaenorme suma, Lucien soportó sin queja los cálculosde la miseria y sus privaciones. Su sombrı́amelancolı́a habı́a pasado a la radiante expresión dela esperanza. Veı́a brillar una estrella por encima desu cabeza; soñaba con una bella existencia,



a ianzando su dicha sobre la tumba del señor deBargeton, el cual, de vez en cuando, tenı́a difı́cilesdigestiones y la feliz manı́a de considerar laindigestión de su comida como una enfermedad quedebería curarse con la digestión de la cena. A principios del mes de septiembre Lucien ya noera regente; era el señor de Rubempré,magnı́ icamente alojado en comparación con labuhardilla miserable con claraboya en la que eloscuro Chardon habitaba en el Houmeau; ya no eraun hombre del Houmeau; vivı́a en la alta Angulema,y cenaba más de cuatro veces por semana en casade la señora de Bargeton. Habı́a hecho amistad conMonseñor y era recibido en el obispado. Susocupaciones le clasi icaban entre las personas dealto rango. En una palabra, era alguien que un dı́allegarı́a a ocupar un puesto entre las grandespersonalidades de Francia. Indudablemente, alrecorrer un bello salón, un dormitorio encantador oun gabinete lleno de detalles que revelaban buengusto, podı́a consolarse de apartar treinta francosmensuales de los salarios tan penosamente ganadospor su madre y hermana, ya que vislumbraba el dı́a



en que la novela histórica en la que trabajaba desdehacı́a dos años, El arquero de Carlos IX, y unvolumen de poesı́as, titulado Las Margaritas,extenderı́an su nombre en el mundo literario,proporcionándole dinero su iciente para resarcir asu madre, a su hermana y a David. Por lo tanto,considerándose engrandecido, prestando oı́do a laresonancia de su nombre en el porvenir, aceptabaahora esos sacri icios con una noble seguridad:sonreı́a al ver su desgracia y disfrutaba de susúltimas miserias. Eve y David habı́an hecho pasarpor delante la dicha de su hermano, anteponiéndolaa la suya propia. La boda se habı́a retrasado debidoal tiempo que pedı́an los obreros para terminar losmuebles, la pintura y el empapelado del primerpiso: ya que los asuntos de Lucien habı́an tenidoprioridad. Cualquiera que conociese a Lucien no sesorprenderı́a de esta abnegación: ¡era tanseductor!, ¡sus ademanes eran tan zalameros!,¡expresaba de forma tan graciosa su impaciencia ysus deseos! Siempre tenı́a ganada su causa antes yade hablar. Este privilegio fatal pierde más jóvenesque salva. Acostumbrados a las atenciones queinspira una hermosa juventud, feliz con esta egoı́sta



inspira una hermosa juventud, feliz con esta egoı́staprotección que el mundo otorga a un ser que leagrada, como da la limosna a un mendigo quedespierta un sentimiento y una emoción, muchos deesos niños grandes disfrutan de ese favor en lugarde aprovecharlo. Engañados por el sentido y elmóvil de las relaciones sociales, creen encontrarsiempre sonrisas decepcionadoras; pero llegandesnudos, calvos, despojados, sin valor ni fortunaen el momento en que, como una vieja cómoda o unviejo harapo, el mundo los deja a la puerta de unsalón o abandonados en un rincón. Eve, sinembargo, habı́a deseado aquel retraso, querı́a dejareconómicamente situadas las cosas necesarias paraun joven matrimonio. ¡Qué podı́an negar dosenamorados a un hermano que viendo trabajar a suhermana decı́a con un acento que salı́a del corazón:" ¡Lo que darı́a por saber coser!" Además, el serio yobservador David habı́a sido cómplice en aquelsacri icio. Sin embargo, después del triunfo deLucien en casa de la señora de Bargeton, tuvomiedo de la transformación que se operaba en él,temió verle despreciar las costumbres burguesas.Con el deseo de probar a su hermana, David le



colocó algunas veces entre las alegrı́a patriarcalesde la familia y los placeres del gran mundo, y viendocomo Lucien sacri icaba sus vanidosos goces,exclamó: "¡No nos lo corromperán!" Algunas veces, los tres amigos y la señora Chardonrealizaron algunas jiras campestres como se suelenhacer en provincias: iban a pasearse por losbosques próximos a Angulema que bordean elCharente; comı́an sentados en la hierba con lasprovisiones que el aprendiz de David les llevaba aun lugar determinado y a una hora ijada; luego,volvı́an al caer la tarde, un tanto cansados y nohabiendo gastado ni tres francos. En las ocasionesmemorables, cuando comı́an en lo que se llama unrestaurante, especie de restaurantes campestresque están entre las fondas de provincias y losventorrillos de Parı́s, llegaban a los cien sueldos,repartidos entre David y los Chardon. A David lecausaba una alegrı́a in inita ver como Lucienolvidaba en estas jornadas campestres lassatisfacciones que encontraba en casa de la señorade Bargeton y los suntuosos banquetes del granmundo. Todos entonces rivalizaban en festejar al



gran hombre de Angulema. En estas circunstancias, en el momento en que seestaba terminando el futuro hogar, durante un viajeque David hizo a Marsac para obtener de su padreque asistiera a su boda, esperando que el anciano,seducido por su nuera, contribuyera a las enormessumas gastadas para el arreglo de la casa, sucedióuno de esos acontecimientos que en una pequeñaciudad cambian por completo la faz de las cosas. Lucien y Louise tenı́an en Du Châtelet un espı́aı́ntimo que atisbaba con la persistencia del odio,mezclado a la pasión y a la avaricia, la ocasión deprovocar un estallido. Sixte querı́a obligar a laseñora de Bargeton a inclinarse de tal forma haciaLucien, que llegara a estar lo que se suele decirperdida. Se presentaba como un humilde con identede la señora de Bargeton, pero si admiraba a Lucienen la calle de Minage, le atacaba en todos los demáslugares. Insensiblemente habı́a conseguido vivir laintimidad en casa de Nais, que no descon iaba enabsoluto de su antiguo adorador; pero suspresunciones acerca de los dos enamorados habı́an



ido demasiado lejos; aquel amor continuaba siendoplatónico, con gran desesperación de Louise y deLucien. Efectivamente, hay pasiones queX seembarcan mal o bien, como se quiera. Dos personasse lanzan a la táctica del sentimiento, hablan enlugar de obrar y se baten en campo abierto en lugarde organizar un sitio. De este modo, a menudo secansan de sı́ mismos, fatigando sus deseos en elvacı́o. Dos enamorados se dan entonces tiempopara re lexionar y juzgarse. Muchas veces pasionesque habı́an entrado en liza con banderasdesplegadas, pimpantes, con un ardor que todo loarrollaba a su paso, acaban por volver a suspuestos sin victoria, avergonzadas, desarmadas eidiotizadas por su vano estruendo. Estas fatalidadespueden explicarse muchas veces debido a la timidezde la juventud y por las componendas que gustan alas mujeres que comienzan, ya que esta especie demutuo engaño no se da ni en los presumidos queconocen la táctica, ni en las coquetas acostumbradasa las maniobras de la pasión. La vida en provincias es por otro ladosingularmente contraria a las conformidades en el



amor y favorece los debates intelectuales de lapasión; e igualmente, los obstáculos que opone aldulce trato que liga a los enamorados precipita a lasalmas ardientes en los extremos opuestos. Esta vidaestá basada en un espionaje tan meticuloso, en unatransparencia tan grande de los interiores, admitetan raras veces la intimidad, que consuela sinofender a la virtud, las más puras relaciones se venincriminadas tan irracionalmente que muchasmujeres quedan mancilladas a pesar de suinocencia. Cierto número de ellas se desesperan porno haber gustado de todas las delicias de una faltacuyas desgracias les abruman por completo. Lasociedad que censura o critica sin ningún examenserio los hechos patentes con los que se terminanlas largas luchas secretas, es, por tal motivo,cómplice originaria de estos estallidos; pero lamayor parte de las personas que murmuran contralos pretendidos escándalos ofrecidos por algunasmujeres calumniadas sin razón, nunca se hanpuesto a pensar en las causas que determinan enellas una resolución pública. La señora de Bargetonse iba a hallar en esta extraña situación en la que sehan encontrado multitud de mujeres que sólo se



han encontrado multitud de mujeres que sólo sehan perdido después de haber sido acusadasinjustamente. En los comienzos de la pasión, los obstáculosasustan a las personas sin experiencia, y los queencontraban los dos amantes se parecı́an mucho alas ligaduras con que los liliputienses habían atado aGulliver. Eran naderı́as multiplicadas que hacı́antodo movimiento imposible y anulaban los másviolentos deseos. Por esta causa, la señora deBargeton debı́a de permanecer siempre visible. Sihubiese hecho cerrar su puerta a las horas en queLucien solı́a visitarla, todo hubiese quedado dicho ytanto hubiese valido huir con él. Le recibı́a a lasclaras en aquel gabinete al que él se habı́aacostumbrado de tal forma que se creı́a dueño deél; pero las puertas permanecı́an abiertas de par enpar. Todo se desarrollaba de la forma más virtuosa.El señor de Bargeton se paseaba por su casa comoun abejorro, sin creer que su mujer quisiera estar asolas con Lucien. Si no hubiese habido másobstáculo que él, Nais le hubiese podido despedirmuy bien y ocuparle en otro sitio, pero estabaabrumada por las visitas y habı́a muchos visitantes



cuya curiosidad se habı́a despertado. Losprovincianos son bromistas por naturaleza y lesgusta contrariar las pasiones nacientes. Los criadosiban y venı́an por la casa sin ser llamados y sinavisar de su aparición, como consecuencia de viejascostumbres que una mujer que nada tenı́a queocultar les habı́a permitido. Cambiar las costumbresinteriores de su casa, ¿no era confesar un amor delque aún dudaba todo Angulema? La señora deBargeton no podı́a poner el pie fuera de su casa sinque la ciudad supiese dónde iba. Pasear con Luciena solas fuera de la ciudad era un acto decisivo:hubiese sido menos peligroso encerrarse en su casaa solas con él. Si Lucien se hubiera quedado hastadespués de media noche en casa de la señora deBargeton sin estar en compañı́a, hubiese dado lugara la maledicencia del dı́a siguiente. De esta manera,tanto en el interior como en el exterior, la señora deBargeton vivı́a siempre cara al público. Estosdetalles describen toda la provincia; en ella losdeslices o son confesados o son imposibles. Louise, como todas las mujeres arrastradas poruna pasión sin tener experiencia en ella, reconocı́a



una a una todas las di icultades de su posición; y seasustaba. Su temor reaccionaba entonces en estasamorosas discusiones que llenan las más bellashoras en las que dos enamorados se encuentranjuntos. La señora de Bargeton no tenı́a ningunapropiedad a la que pudiese llevar a su poeta, comohacen algunas mujeres que, valiéndose de unpretexto hábilmente forjado, van a enterrarse en elcampo. Cansada de vivir en público, exasperada poresta tiranı́a cuyo yugo era más duro que dulceseran sus placeres, pensaba en Escarbas, y meditabaen ir a visitar a su anciano padre, hasta tal punto leirritaban aquellos miserables obstáculos. Châtelet no creı́a en tanta inocencia. Espiaba lashoras en las que Lucien acudı́a a casa de la señorade Bargeton y se dejaba caer por ella unos minutosmás tarde, haciéndose acompañar siempre por elseñor de Chandour, el hombre más indiscreto detoda la región y al que cedı́a el paso para entrar,esperando siempre una sorpresa y buscando aciegas un azar. Su papel y el triunfo de su plan erantanto más difı́ciles cuanto que tenı́a que aparentaruna neutralidad a in de dirigir a todos los actores



del drama que querı́a interpretar. Ası́, para inspirarcon ianza a Lucien, al que adulaba, y a la señora deBargeton, la cual no carecı́a de perspicacia,cortejaba, para cubrir las apariencias, a la celosaAmélie. Para poder espiar mejor a Louise y aLucien, habı́a logrado, desde hacı́a algunos dı́as,establecer entre el señor de Chandour y él mismouna controversia acerca de los dos enamorados. DuChâtelet pretendı́a que la señora de Bargeton seburlaba de Lucien, que era demasiado orgullosa, demuy alta cuna como para rebajarse hasta el hijo deun farmacéutico. Este papel de incrédulo iba muybien con el plan que se habı́a trazado, ya quedeseaba pasar por el defensor de la señora deBargeton. Stanislas sostenı́a que Lucien no era unamante desdeñado. Amélie atizaba la discusión,deseando saber la verdad. Todos daban susrazones. Como suele suceder en algunas ciudades,ciertos ı́ntimos de la casa Chandour llegaban enmedio de una conversación en la que Du Châtelet yStanislas justi icaban a porfı́a su opinión medianteexcelentes observaciones. Era muy difı́cil que cada adversario no buscara



partidarios, preguntando a su vecino: —Y a usted, ¿qué le parece?, ¿cuál es su opinión? Esta controversia mantenı́a siempre para todos enla actualidad a la señora de Bargeton y a Lucien.Finalmente, un dı́a Du Châtelet hizo observar quetodas las veces que el señor de Chandour y él sepresentaban en casa de la señora de Bargeton yLucien se encontraba allı́, ningún indicio dejabaentrever relaciones sospechosas: la puerta delgabinete estaba abierta y las personas iban yvenı́an; nada misterioso anunciaba los hermososcrı́menes del amor, etc. Stanislas, quien no carecı́ade una buena dosis de estupidez, prometióseaparecer a la mañana siguiente de puntillas, a lo quela pérfida Amélie le animó con todas sus fuerzas. Aquella mañana fue para Lucien una de esasjornadas en las que los jóvenes se tiran de los pelosjurándose a sı́ mismos no continuar en el tontoo icio de aspirante. Se habı́a acostumbrado a susituación. El poeta que tan tı́midamente habı́atomado posesión de una silla en el gabinete sagrado



de la reina de Angulema, se habı́a metamorfoseadoen un enamorado exigente. Seis meses habı́anbastado para que se creyera el igual de Louise yahora querı́a convertirse en su dueño. Salió de sucasa prometiéndose ser muy poco razonable, ponersu vida en juego y emplear todos los recursos deuna elocuencia in lamada, decir que tenı́a la cabezanublada y que era incapaz de tener un sólopensamiento ni de escribir una lı́nea. En algunasmujeres surge un horror a los lugares comunes quehace honor a su delicadeza, y a las que les gustaceder al impulso y no a causa de convencionalismos.Generalmente nadie quiere un placer impuesto porla fuerza. La señora de Bargeton observó en lafrente de Lucien, en sus ojos, en su isonomı́a y ensus ademanes este aire agitado que traiciona unaresolución ya decidida; se propuso frustrarla, unpoco por espı́ritu de contradicción, pero tambiénpor una noble alianza del amor. Como mujerexagerada, exageraba el valor de su persona. A susojos, la señora de Bargeton era una soberana, unageatriz, una! Laura. Se sentaba, como en la EdadMedia, bajo el dosel del! torneo literario, y Luciendebia merecerla tras varias victorias, tenı́a que



debia merecerla tras varias victorias, tenı́a quehacer olvidar al niño sublime, a Lamartine, a WalterScott, a Byron. La noble criatura consideraba suamor como un principio generoso: los deseos queinspiraba a Lucien debı́an ser una causa de gloriapara él. Este donquijotismo femenino es unsentimiento que da al amor una consagraciónrespetable, lo utiliza, lo engrandece y lo honra.Obstinada en interpretar el papel de Dulcinea en lavida de Lucien durante siete u ocho años, la señorade Bargeton querı́a, como muchas mujeres deprovincias, hacer comprar su persona mediante unaespecie de servidumbre, por un tiempo deconstancia que le permitiera juzgar a su amigo. Cuando Lucien hubo entablado la lucha medianteuno de esos fuertes enojos de los que se rı́en lasmujeres aún libres de ellas mismas, y que sóloentristecen a las mujeres amadas, Louise adoptó unaire digno y comenzó uno de esos largos discursossalpicados de palabras altisonantes. —¿Esto es lo que me prometiste, Lucien? —le dijoal terminar—. No introduzcas en un presente tandulces remordimientos que más tarde envenenarían



mi vida. ¡No estropees el porvenir! Y lo digo conorgullo, ¡no estropees el presente! ¿Acaso no estuyo todo mi corazón? ¿Qué quieres, pues? ¿Acasotu amor se dejarı́a in luir por los sentidos, mientrasque el más bello privilegio de una mujer amada esimponerles silencio? ¿Por quién me tomasentonces? ¿No soy ya tu Beatriz? Si no soy para tialgo más que una mujer, soy menos que una mujer. —No dirı́as otra cosa a un hombre al que noamaras —exclamó Lucien, furioso. —Si no ves todo lo que hay de verdadero amor enmis ideas, nunca serás digno de mí. —Pones mi amor en duda para dispensarte deresponder a él —dijo Lucien, arrojándose a sus piesy llorando. El pobre muchacho lloró seriamente al versedurante tanto tiempo a la puerta del paraı́so.Fueron lágrimas de poeta que se creı́a humillado ensu poder, lágrimas de niño con la desesperación deverse negar el juguete que exige.



 —¡Nunca me has amado! —exclamó él. —No crees en lo que estás diciendo —replicó ella,halagada por tanta violencia. —Pruébame entonces que eres mı́a —dijo Lucien,desgreñado. En aquel precioso instante Stanislas llegó sin seroı́do, vio a Lucien medio derribado, con lágrimas enlos ojos y la cabeza apoyada sobre las rodillas deLouise. Satisfecho ante este cuadro su icientementecondenatorio, Stanislas se replegó bruscamentehacia Du Châtelet, quien se encontraba en la puertadel salón. La señora de Bargeton se incorporórápidamente, pero no logró alcanzar a los dosespı́as, que se habı́an retirado precipitadamentecomo personas que eran inoportunas. —¿Quién ha venido? —preguntó a su servidumbre. —Los señores de Chandour y du Châtelet —respondió Gentil, su viejo mayordomo. Volvió a su gabinete, pálida y temblorosa.



 —Si te han visto así, estoy perdida —dijo a Lucien. —¡Tanto mejor! —exclamó el poeta. Ella sonrió ante este grito de egoı́smo lleno deamor. En provincias una aventura semejante seagrava según la manera como es contada. En uninstante, todo el mundo supo que Lucien habia sidosorprendido de rodillas a los pies de Nais. El señorde Chandour, feliz ante la importancia que le dabaeste acontecimiento, se fue a contarlo al Cı́rculo, enprimer lugar, y luego de casa en casa. Du Châtelet seapresuró a decir por todas partes que no habı́avisto nada, pero al colocarse de esta forma fuera delhecho excitaba aún más a Chandour para quehablase, le hacı́a extenderse en detalles; y Stanislas,sintiéndose inspirado, iba añadiendo algunosnuevos cada vez que lo contaba. Por la noche lasociedad a luyó a casa de Amélie, ya que a la nochelas versiones más exageradas corrı́an por entre laAngulema noble, en la que cada narrador habı́aimitado a Stanislas. Mujeres y hombres se sentı́animpacientes por conocer la verdad. Las mujeres quese cubrı́an más el rostro y que más gritaban contra



el escándalo y la perversidad, eran precisamenteAmélie, Zéphirine, Fi ine y Lolotte, que más o menosestaban gravadas con dichas ilı́citas. El cruel tema sevariaba en todos los tonos. —Vaya, vaya, ¡esta pobre Nais! —decı́a una—. ¿Yaos habéis enterado? Yo no acabo dexreerlo, tienetras ella toda una vida irreprochable; es demasiadoorgullosa para ser otra cosa que la protectora delseñor Chardon. PerQ si eso que dicen es cierto, lacompadezco con todo mi corazón. —Es tanto más digna de lástima cuanto que hacaı́do en un atroz ridı́culo, ya que podrı́a ser lamadre del señor Lulu, como le llamaba Jacques. Estepoetastro tiene todo lo más veintidós años, y Nais,entre nosotras sea dicho, ya ha alcanzado loscuarenta. —Yo —decı́a Châtelet— creo que la situaciónmisma en la que se encuentra el señor deRubempré prueba la inocencia de Nais. Nadie sepone de rodillas para pedir lo que ya se ha logrado. —¡Según y cómo! —dijo Francis con aire picante,



que le valió una desaprobadora mirada deZéphirine. —Pero dı́ganos de una vez lo que ha pasadoexactamente —se pidió a Stanislas, formando uncomité secreto en un rincón del salón. Stanislas habı́a terminado por componer uncuentecito lleno de indecencias y lo acompañaba degestos y poses que agrababán aún más la cosa. —Es increíble —repetían. —A mediodía —decía una. —Nais es la última persona de la que yo hubiesetenido la menor sospecha. —¿Qué va a hacer ahora? Luego, comentarios e in initas suposiciones... DúChâtelet defendı́a a la señora de Bargeton, pero ladefendı́a tan torpemente que atizaba aún más elfuego del comadreo en lugar de apagarlo. Lili,desolada con la caı́da del más bello ángel del olimpoangulemino, se fue toda llorosa a llevar la noticia al



obispado. Cuando la ciudad entera estuvo bienenterada del rumor, el feliz Du Châtelet se fue a casade la señora de Bargeton, en donde no habı́a, ¡ay!,más que una sola mesa de whist; pidiódiplomáticamente a Nais que le permitiese hablarcon ella en su gabinete. Ambos se sentaron en elpequeño sofá. —Sin duda ya sabe —dijo Du Châtelet en voz baja—de lo que habla toda Angulema... —No —repuso ella. —¡Pues bien! —continuó—. Soy demasiado amigosuyo como para permitir que lo ignore. Deboponerla en situación de que haga cesar lascalumnias, sin duda inventadas por Amélie, quetiene la presunción de considerarse su rival. Estamañana venı́a a verla con ese mico de Stanislas, queme precedı́a en algunos pasos, cuando al llegar aquı́—dijo, señalando la puerta del gabinete —pretendehaberla visto con el señor de Rubempré en unasituación que no le permitı́a entrar; se volvió haciamı́, todo azorado, arrastrándome y sin dejarme



tiempo para darme a conocer, y ya nosencontrábamos en Beaulieu cuando me explicó larazón de su retirada. Si yo lo hubiese sabido, no mehubiera movido de su casa con tal de aclarar esteasunto para bien de usted; pero retornar a su casadespués de haber salido, ya no solucionaba nada.Ahora, tal como están las cosas, tanto si Stanislas havisto visiones como si está en lo cierto, debe deestar equivocado. Querida Nais, no arriesgue suvida, su honor, su porvenir por culpa de un imbécil;haga que calle al momento. Conoce mi situaciónaquı́. Aunque tengo necesidad de todo el mundo, lapertenezco por entero. Disponga de una vida que lepertenece. Aunque haya rechazado mispretensiones, mi corazón será siempre suyo y encualquier momento le probaré cuánto la amo. Sı́,velaré por usted como un iel servidor, sinesperanza de recompensa, únicamente por el placerque encuentro en servirla, aunque usted lo ignore.Esta mañana he dicho por todas partes que meencontraba a la puerta del salón y que nada habı́avisto. Si alguien le pregunta quién le ha enterado delo que sobre usted se dice, cite mi nombre. Mesentiré muy dichoso de poder ser su declarado



sentiré muy dichoso de poder ser su declaradodefensor; pero, entre nosotros, el señor deBargeton es el único que puede pedir satisfacción aStanislas... Aunque ese pequeño atolondrado deRubempré hubiese hecho cualquier locura, el honorde una dama no debe estar a merced del primeratolondrado que se postre a sus pies. Esto es todolo que tenía que decir. Nais dio las gracias a Du Châtelet con unainclinación de cabeza y permaneció pensativa.Estaba cansada hasta el asqueamiento de la vidaprovinciana. A las primeras palabras de Du Châtelethabı́a puesto sus ojos en Parı́s. EI silencio de laseñora de Bargeton colocaba a su hábil adoradoren una posición violenta. —Disponga de mí —dijo—, se lo repito. —Gracias —contestó ella. —¿Qué piensa hacer? —Ya veré. Se hizo un largo silencio.



 —¿Tanto quiere a ese pequeño Rubempré? Ella dejó escapar una soberbia sonrisa y se cruzóde brazos, mirando las cortinas de su gabinete. DuChâtelet salió sin haber podido descifrar aquelcorazón de mujer altiva. Cuando Lucien y los cuatroieles ancianos que habı́an acudido a hacer supartida, sin tener en cuenta aquellos chismorreosproblemáticos, se hubieron marchado, la señora deBargeton detuvo a su marido, que se disponı́a aacostarse abriendo la boca para desear las buenasnoches a su esposa. —Ven aquı́, querido, tengo que hablarte —le dijocon cierta solemnidad. El señor de Bargeton siguió a su mujer hasta elgabinete. —Tal vez —le dijo —he cometido un error al poneren mi protección al señor de Rubempré una pasióntan mal interpretada por la estúpida gente de estaciudad como por él mismo. Esta mañana Lucien seha arrojado a mis pies, ahı́, mientras me espetabauna declaración de amor. Stanislas ha entrado en el



momento en que incorporaba a ese muchacho. Condesprecio de los deberes que la cortesı́a impone aun caballero con una dama en cualquiercircunstancia, ha pretendido haberme sorprendidoen una situación equı́voca con ese muchacho, aquien en aquel momento trataba como se merecı́a.Si ese joven loco supiera las calumnias a las que hadado lugar su locura, le conozco muy bien, irı́a ainsultar a Stanislas y le obligarı́a a batirse. Estaacción serı́a como una confesión pública de suamor. No tengo necesidad de decirte que tu esposaes pura, pero comprende que hay algo deshonrosopara ti y para mı́ en que sea el señor de Rubempréel que la de ienda. Ve al momento a casa deStanislas y exı́gele seriamente una satisfacción porlas insultantes palabras que de mı́ ha dicho; noolvides que no debes tolerar que el asunto searregle a menos que se retracte en presencia detestigos numerosos y relevantes. De esta manera,conquistarás la estimación de todas las personashonradas; te comportarás como persona decarácter, como hombre galante, y tendrás derecho ami estima. Voy a hacer que Gentil vaya a caballo alEscarbas, mi padre ha de ser tu testigo; a pesar de



Escarbas, mi padre ha de ser tu testigo; a pesar desu edad, lo sé capaz de pisotear a ese muñeco quemancilla la reputación de una Négrepelisse. Tienesderecho a escoger las armas; batios a pistola, tútiras a las mil maravillas. —Allá voy —repuso el señor de Bargeton, tomandosu bastón y su sombrero.
  —Muy bien —dijo su mujer, conmovida—, ası́ escomo me gustan los hombres Eres un caballero. Le presentó su frente para que se la besara, y elviejo la besó feliz y orgulloso. Esta mujer, que sentı́auna especie de sentimiento maternal hacia este niñomayor, no pudo reprimir una lágrima al oı́r como lapuerta cochera se cerraba tras él. "¡Cómo me quiere! —se dijo—. El pobre hombretiene en mucha estima su vida, y sin embargó laperdería por mí sin un reproche." El señor de Bargeton no se inquietaba lo másmı́nimo por tener que enfrentarse a la mañana



siguiente con un hombre, por tener que mirarfrı́amente la boca de una pistola dirigida contra él;no, sólo estaba preocupado por una sola cosa, y alpensar en ella no hacı́a más que temblar mientrasse dirigı́a a casa del señor Chandour. "¿Qué voy adecir? —pensaba—. Nais hubiera podidoprepararme un pequeño discurso." Y se exprimı́a elcerebro a fin de poder encontrar algunas frases queno fuesen ridículas. Pero las personas que viven como vivı́a el señor deBargeton, en un silencio impuesto por la estrechezde su inteligencia y su poca personalidad, adquierenen los momentos solemnes de la vida una grandezaque se forma sola. Al hablar poco, naturalmente seles escapan muy pocas tonterı́as; luego,re lexionando mucho sobre lo que deben decir, laextrema descon ianza para consigo mismo les llevaa estudiar sus parlamentos de forma tan perfecta,que se expresan a las mil maravillas debido a unfenómeno parecido al que desató la lengua de laburra de Balaam. Por lo tanto, el señor de Bargetonse comportó como un hombre superior. Justi icó laopinión de los que le consideraban como un filósofo



de la escuela de Pitágoras. Entró en casa deStanislas a las once de la noche y encontró una granconcurrencia. Fue a saludar silenciosamente aAmélie y ofreció a todos su estúpida sonrisa, que enlas actuales circunstancias pareció profundamenteirónica. Se hizo entonces un gran silencio, comosucede en la Naturaleza cuando se aproxima unagran tormenta. Châtelet, que habı́a vuelto, mirabaalternativamente y de forma muy signi icativa alseñor de Bargeton y a Stanislas, a quien el ofendidomarido abordó con gran educación. Du Châtelet comprendió el motivo de la visita hechaa una hora en que el viejo tendrı́a ya que estaracostado: Sin duda, Nais agitaba este débil brazo; y,como su posición junto a Amélie le daba derecho amezclarse en los asuntos del matrimonio, se levantó,tomó al señor de Bargeton por el brazo y,llevándole aparte, le dijo: —¿Quiere hablar a Stanislas? —Sı́ —repuso el infeliz, dichoso por tener unmediador que, tal vez, tomase la palabra por él.



 —Pues bien, vaya a la habitación de Amélie —lerespondió el director de contribuciones, feliz poraquel duelo que podı́a convertir a la señora deBargeton en viuda, vedándole casarse con Lucien,causa de ese duelo. —Stanislas —dijo Du Châtelet al señor deChandour—, Bargeton viene sin duda a pedirleexplicaciones por los comentarios que ha hechoacerca de Nais. Venga al dormitorio de su esposa ycompórtense ambos como dos caballeros. No haganruido, afecte mucha educación, mantenga, en unapalabra, toda la frialdad de una dignidad británica. A continuación, Stanislas y Du Châtelet fueron areunirse con Bargeton. —Caballero —dijo el ofendido marido—, ¿a irmausted haber encontrado a la señora de Bargeton enuna situación equívoca con el señor de Rubempré? —Con el señor Chardon —repuso irónicamenteStanislas, que no creı́a que Bargeton fuese unhombre fuerte.



 —Me da igual —continuó el marido—. Si nodesmiente sus a irmaciones en presencia de lasociedad que se encuentra en su casa en estemomento, le ruego que designe un testigo. Misuegro, el señor de Négrepelisse, vendrá a buscarlea las cuatro de la mañana. Tomemos los dosnuestras disposiciones, ya que el asunto no puedearreglarse más que de la forma que acabo deindicar. Como soy el ofendido escojo la pistola. Durante el camino, el señor de Bargeton habı́arumiado este discurso, el más largo que habı́ahecho en toda su vida, y lo dijo sin apasionamientoy con el aire más sencillo del mundo. Stanislaspalideció y se dijo: "Después de todo, ¿qué es lo quehe visto?" Pero entre la vergüenza de tener quedesmentir una a irmación delante de toda la ciudad,en presencia de aquel mundo que parecı́a noentender la chanza, y el miedo, el horroroso miedoque le apretaba la garganta con sus manosardientes, escogió el peligro más lejano. —Está bien. Hasta mañana —dijo al señor deBargeton, pensando que el asunto podrı́a



arreglarse. Los tres hombres volvieron al salón, y todosestudiaron sus isonomı́as: Du Châtelet sonreı́a, elseñor de Bargeton se encontraba como en su casa,pero Stanislas aparecı́a descompuesto. Ante unaspecto tal, algunas mujeres adivinaron el asunto dela conversación. Las palabras: "¡Se van a batir!",circularon de oı́do a oı́do. La mitad de la reuniónpensó que Stanislas no tenı́a razón, su palidez y suaspecto delataban una mentira; la otra mitadadmiró la postura del señor de Bargeton. DuChâtelet se hizo el grave y misterioso. Tras depermanecer unos instantes examinando los rostros,el señor de Bargeton se retiró a su casa. —¿Tiene pistolas? —dijo Châtelet al oı́do deStanislas, que se estremeció de los pies a la cabeza. Amélie lo comprendió todo y se sintió mal, lasdamas se apresuraron en llevarla a su habitación.Se oyó un tremendo rumor y todo el mundohablaba a la vez. Los hombres permanecieron en elsalón y declararon con voz unánime que el señor de



Bargeton estaba en su derecho. —¿Hubiesen creı́do que ese infeliz se iba acomportar de esta manera? —dijo el señor deSaintot. —Pero —respondió el implacable Jacques —si ensu juventud era uno de los más duchos en lasarmas. Mi padre me ha hablado muchas veces de lasproezas de Bargeton. —¡Bah!, si los pone a veinte pasos y les da pistolasde caballería, fallarán —dijo Francis a Châtelet. Cuando todos se hubieron marchado, Châtelettranquilizó a Stanislas y a su mujer, asegurándolesque todo irı́a bien y que en un duelo entre unhombre de sesenta años y un joven de treinta y seis,éste tenía todas las ventajas. A la mañana siguiente, en el momento en queLucien desayunaba con David, que ya habı́a vueltode Marsac sin su padre, la señora Chardon entróagitada.



 —Lucien, ¿sabes ya la noticia de la que se hablahasta en el mercado? El señor de Bargeton casi hamatado al señor de Chandour esta mañana a lascinco, en el prado del señor Tulloye, un nombre quese presta a juegos de palabras. Parece ser que elseñor de Chandour habı́a dicho ayer que te habı́asorprendido con la señora de Bargeton. —¡Eso es falso! la señora de Bargeton es inocente—gritó Lucien. —Un campesino, a quien he oı́do contar todos losdetalles, lo ha presenciado desde su carro. El señorde Négrepelisse habı́a llegado ya a las tres de lamañana para ayudar al señor de Bargeton; ha dichoal señor de Chandour que si algo malo le sucedı́a asu yerno, él se encargarı́a de vengarlo. Un o icial delregimiento de caballerı́a ha prestado sus pistolas yfueron comprobadas varias veces por el señor deNégrepelisse. El señor de Chântelet quería oponersea que se probaran las pistolas, pero el o icial, aquien se habı́a designado como juez, dijo que, amenos que se comportaran como chiquillos, debı́anservirse de armas en buenas condiciones. Los



padrinos colocaron a los dos adversarios aveinticinco pasos uno del otro. El señor deBargeton, que estaba allı́ como quien va de paseo,ha tirado el primero y ha metido una bala en elcuello del señor de Chandour, que cayó sin podercontestar. El cirujano del hospital acaba de declararhace un momento que el señor de Chandour tendráel cuello atravesado para el resto de su vida. Hevenido a contarte el desenlace de este duelo paraque no vayas a casa de la señora de Bargeton o queno te vean por Angulema, ya que algunos amigosdel señor de Chandour podrían provocarte. En aquel momento, Gentil, el mayordomo del señorde Bargeton entró, guiado por el aprendiz de laimprenta, y entregó a Lucien una carta de Louise. "Seguramente te habrás enterado ya, mi queridoamigo, del desenlace del duelo entre Chandour y mimarido. Hoy no recibiremos a nadie; sé prudente,no salgas, te lo pido en nombre del afecto que pormı́ sientes. ¿No crees que el mejor empleo que sepuede dar a esta triste jornada es ir a escuchar a tuBeatriz, cuya vida ha cambiado completamente a



causa de este acontecimiento, y que tiene mil cosasque decirte?" —Menos mal que nuestra boda —dijo David —seijó para pasado mañana, ası́ tendrás una ocasiónpara frecuentar menos la casa de la señora deBargeton. —Querido David —repuso Lucien—, me pide quevaya a verla hoy; creo que debo obedecerla; sabrámejor que nosotros cómo he de comportarme enlas actuales circunstancias. —¿Está todo listo aquı́? —preguntó la señoraChardon. —Venga a verlo —exclamó David, feliz por poderenseñar la transformación que habı́aexperimentado el primer piso, en donde todoestaba fresco y nuevecito. Allı́ se respiraba aquel ambiente agradable ytranquilo que reina en los hogares jóvenes, endonde las lores de azahar y el velo de la desposadacoronan aún la vida interior, en donde la primavera



del amor se re leja en las cosas, en donde todo esblanco, limpio y floreciente. —Eve estará como una princesa —dijo la madre—,pero has gastado demasiado dinero. Has hecholocuras. David sonrió sin responder nada, ya que la señoraChardon habı́a puesto el dedo en lo profundo deuna llaga secreta que habı́a sufrido cruelmente alpobre enamorado: sus previsiones habı́an sidosuperadas de tal manera por la realidad, que le eraimposible construir encima del cobertizo. Su suegrano podrı́a tener en mucho tiempo el alojamientoque querı́a darle. Los espı́ritus generososexperimentan los dolores más vivos al tener quefaltar a esta clase de promesas que son, en ciertoaspecto, las pequeñas vanidades de la ternura.David ocultaba cuidadosamente sus apuros a in deno herir el corazón de Lucien, quien hubiese podidosentirse abrumado al enterarse de los sacri iciosque por él se habían hecho. —Eve y sus amigas han trabajado muy bien por su



padre —decı́a la señora Chardon—. El ajuar y laropa blanca de la casa ya está listo. Estas chicas laquieren tanto que, sin que ella supiera nada, le hancubierto los colchones en fustán blanco, conbordados rosas. ¡Es tan bonito que dan ganas decasarse! La madre y la hija habı́an empleado todos susahorros en abastecer la casa de David de cosas enlas que los jóvenes nunca piensan. Sabiendo el lujoque desplegaba, ya que hasta habı́a pedido unservicio de porcelana a Limoges, habı́an tratado dearmonizar las cosas que ellas traı́an con las quehabı́a comprado David. Esta pequeña lucha de amory de generosidad debı́a conducir a ambos esposos aencontrarse intimidados desde el principio de sumatrimonio, en medio de todos los sı́ntomas de unbienestar burgués que podı́a pasar por lujo en unaciudad tan retrasada como entonces lo eraAngulema. En el momento en que Lucien vio que sumadre y David pasaban al dormitorio, cuyos tonosazules y blancos y el bonito mobiliario le eranconocidos, se fue en seguida a casa de la señora deBargeton. Encontró a Nais almorzando con su



marido, a quien su paseo matinal habı́a abierto elapetito, y que comı́a sin ninguna preocupación porlo que habı́a sucedido. El viejo hidalgo campesino, elseñor de Négrepelisse, esta imponente igura, restode la vieja nobleza francesa, se encontraba junto asu hija. Cuando Gentil hubo anunciado al señor deRubempré, el anciano de blancos cabellos le lanzóuna mirada escrutadora como un padre ansioso dejuzgar al hombre que su hija habı́a distinguido. Laextraordinaria apostura de Lucien le impresionótanto que no pudo reprimir una mirada deaprobación; pero le parecı́a ver en la relación de suhija un amorı́o más que una pasión, un caprichomás que una pasión duradera. El almuerzo estabaterminando; Louise pudo levantarse y dejar a supadre y al señor de Bargeton, mientras hacı́a unaseña a Lucien para que la siguiese. —Amigo mı́o —dijo con un tono de voz triste yalegre a la vez—, me voy a Parı́s y mi padre lleva aBargeton a Escarbas, en donde permanecerádurante mi ausencia. La señora de Espard, desoltera una Balmont-Chauvry, con quien estamosemparentados por los De Espard, los primogénitos



de la familia de los Négrepelisse, tiene en laactualidad mucha in luencia por sı́ misma y por susfamiliares. Si se digna a reconocernos, voy a cultivarsu amistad: gracias a su in luencia, podráencontrarnos un puesto para Bargeton. Mispeticiones podrán hacer que la corte lo solicite parael puesto de diputado por el Charente, lo queayudará a su nombramiento aquı́. La diputaciónpodrá favorecer más adelante mis gestiones enParı́s. Eres tú, mi niño adorado, el que me hasinspirado este cambio de existencia. El duelo de estamañana me obliga a cerrar mi casa por algúntiempo, ya que habrá personas que tomarán elpartido de los Chandour contra nosotros. En lasituación en que nos encontramos y en unapequeña ciudad, siempre es necesaria una ausenciapara dejar el tiempo necesario a que los odios secalmen. Pero, o triunfo y no volveré a ver Angulema,o no triunfo y quiero esperar en Parı́s el momentoen que pueda pasar todos los veranos en Escarbasy los inviernos en Parı́s. Es la única existencia parauna mujer que se precie, y he tardado demasiado enadoptarla. Podremos hacer los preparativosdurante el dı́a, será su iciente, y mañana por la



durante el dı́a, será su iciente, y mañana por lanoche me iré y tú me acompañarás, ¿no es verdad?Tú te adelantarás. Entre Mansle y Ruffec subirás ami coche y pronto llegaremos a Parı́s. Allı́, queridoamigo, se puede llevar la vida de las personassuperiores. Uno sólo se encuentra a gusto entre susiguales, en todos los demás sitios se sufre. Además,Parı́s, la capital del mundo intelectual, es elescenario de tus triunfos; ¡franquea prontamente elespacio que de él te separa! No dej«s que tus ideasse anquilosen en la provincia, ponerse en contactocon los grandes hombres que representarán el siglodiecinueve. Aproxı́mate a la Corte y al poder. Ni lasdistinciones ni las dignidades van hasta el talentoque se encierra en una pequeña ciudad. Nómbrame,si puedes, las grandes obras ejecutadas enprovincias. Piensa, por el contrario, en el sublime ypobre Jean-Jacques, atraı́do invenciblemente poreste sol moral que crea las glorias y dando calor alos espı́ritus mediante el frotamiento de lasrivalidades. ¿No debes apresurarte a ocupar tulugar en la pléyade que en cada época aparece?Nunca podrı́as darte cuenta de lo útil que es a unjoven talento ser patrocinado por la alta sociedad.



Haré que te reciban en casa de la señora De Espard;no es fácil entrar en su salón, en donde encontrarása todos los grandes personajes, ministros,embajadores, oradores de la Cámara, pares, la gentemás rica o in luyente y la de más celebridad. Serı́apreciso ser muy torpe para no excitar su curiosidady su interés cuando se es guapo, joven y lleno detalento. Los grandes talentos no son mezquinos y teprestarán su apoyo. Cuando te sepan bien situado,tus obras adquirirán un inmenso valor. El granproblema para los artistas es ponerse a la luzpública. Allı́ encontrarás mil ocasiones de fortuna,sinecuras, una pensión del tesoro real privado. ¡Alos Borbones les gusta tanto favorecer las letras ylas artes! Por lo tanto, sé a la vez poeta religioso ypoeta monárquico. No sólo quedará bien, sino queademás harás fortuna. ¿Acaso es la oposición, elliberalismo el que otorga los puestos, lasrecompensas y hace la fortuna de los escritores?Por lo tanto, emprende el buen camino y sigue lashuellas de todos los hombres de talento. Tienes misecreto, guarda, el más profundo silencio y dispontea seguirme. ¿No quieres? —añadió, extrañada por lasilenciosa actitud de su amante.



silenciosa actitud de su amante. Lucien, sorprendido por la rápida ojeada que lanzósobre Parı́s al oı́r aquellas seductoras palabras,creyó no haber disfrutado hasta entonces más quede la mitad de su cerebro, siendo ahora la otramitad la que se descubrı́a, hasta tal punto erangrandes sus ideas: se vio en Angulema como unarana bajo una piedra, en el fondo de una charca.Parı́s y sus esplendores, Parı́s que aparece en todaslas mentes provincianas como un Eldorado, se leapareció con su ropaje áureo, la frente ceñida conpedrerı́a real y los brazos abiertos al talento. Laspersonas ilustres le iban a dar el abrazo fraterno.Allı́ todo sonreı́a al genio. Allı́ ni hidalgüelosenvidiosos que lanzaran puyas para humillar alescritor, ni la estúpida indiferencia para la poesı́a.De allı́ brotaban las obras de los poetas, allı́eran.pagadas y sacadas a la luz pública. Tras dehaber leı́do las primeras páginas de El arquero deCarlos IX, los libreros abrirı́an sus cajas y le dirı́an:"¿Cuánto quiere?" Comprendı́a además que, después de un viaje en elque las circunstancias les desposarı́an, la señora de



Bargeton serı́a única y exclusivamente para él yvivirían juntos. A las palabras: "¿No quieres?", respondió con unalágrima, sujetó a Louise por el talle, la apretó contrasu corazón y le marcó el cuello con violentos besos.Luego, se detuvo de repente, como herido por unrecuerdo, y exclamó: —¡Dios mío, mi hermana se casa pasado mañana! Este grito fue el último suspiro del niño noble ypuro. Los lazos tan poderosos que ligan a losjóvenes corazones a su familia, a su primer amigo, atodos los sentimientos primitivos, iban a recibir bienpronto un hachazo. —¡Y bien! —exclamó la altiva Négrepelisse—, ¿quétiene que ver el matrimonio de tu hermana con elfuturo de nuestro amor? ¿Tanto empeño tienes enser el corifeo de esta boda de burgueses y obreros,que no puedas ni siquiera sacri icarme esas noblesalegrı́as? ¡Qué bello sacri icio! —continuó condesprecio—. Esta mañana he enviado a mi marido abatirse por tu culpa. Bien caballero, ¡vayase,



déjeme! Me he equivocado. Cayó desfallecida sobre el diván y Lucien la siguió,pidiéndole perdón y maldiciendo a su familia, aDavid y su hermana. —¡Tenı́a tanta fe en ti! —le dijo ella—. El señor deCante-Croix tenı́a una madre a la que idolatraba,mas para obtener una carta en la que le decı́a:¡Estoy contenta!, murió en una batalla. Y tú, cuandose trata de viajar conmigo, ni siquiera eres capaz derenunciar a un banquete de bodas. Lucien quiso matarse, y su desesperación fue tanreal y verdadera, tan profunda, que Louise leperdonó, pero haciéndole ver que tendrı́a quepurgar aquella falta. —Vete —le dijo ella inalmente—, sé discreto, ymañana por la noche no dejes de estar a las doce aun centenar de pasos, después de pasar Mansle. Lucien sintió que la tierra se empequeñecı́a bajosus plantas; volvió a casa de David seguido por susesperanzas, como Prestes iba seguido por sus



furias, ya que entreveı́a mil di icultades todas lascuales se resumı́an en esta frase terrible: ¿Y eldinero? La perspicacia de David le asustaba de talforma, que se refugió en su nueva habitación parareponerse del aturdimiento que su nueva posiciónle causaba. Era preciso pues dejar aquel pisopreparado con tanto cariño y hacer inútiles tantossacri icios. Lucien pensó que su madre podrı́a vivirallı́ y que de esta forma David se ahorrarı́a laconstrucción que proyectaba levantar al fondo delpatio. Esta marcha deberı́a de ayudar a su familia;encontró mil razones perentorias para su huida, yaque nada hay más jesuı́tico que un deseo.Inmediatamente se dirigió al Houmeau, a la casa desu hermana, para enterarla de su nuevo destino yponerse de acuerdo con ella. Al llegar a la tienda dePostel, pensó si no habrı́a algún otro medio; pedirı́aprestado al sucesor de su padre la suma necesariapara su estancia durante un año. "Si vivo con Louise, un escudo por dı́a será para mı́como una fortuna, y eso sólo hace mil francos en unaño —se dijo—. Y, además, en seis meses seré rico."



 Eve y su madre escucharon, bajo promesa de unprofundo secreto, las confidencias de Lucien. Ambaslloraron al oı́r al ambicioso, y cuando quiso saber lacausa de tanta a licción, le dijeron que todo lo queposeı́an habı́a sido absorbido por las mantelerı́as,ropa de cama, el ajuar de Eve y una multitud deadquisiciones en las que David no habı́a pensado yque se sentı́an contentas de haber hecho, ya que elimpresor reconocı́a a Eve una dote de diez milfrancos. Lucien, entonces, les comunicó su idea depedir un préstamo, y la señora Chardon se encargóde ir a pedir al señor Postel mil francos por un año. —Pero, Lucien —dijo Eve con el corazón en unpuño—, ¿no asistirás a mi boda? ¡Oh, vuelve!Esperaré unos dı́as. Te dejará volver aquı́ al cabo deuna quincena, una vez la hayas acompañado. Nodejará de concedernos ocho dı́as para nosotras quete hemos educado para ella. Nuestra unión serádesgraciada si tú no asistes. Pero, ¿tendrássu iciente con mil francos? —dijo, interrumpiéndosede repente—. Aunque tu traje te siente divinamente,sólo tienes uno. No tienes más que dos camisasinas y las demás son de un tejido basto. Sólo tienes



tres corbatas de batista, las otras tres son dechaconada corriente, y tus pañuelos no son nadabonitos. ¿Encontrarás en Parı́s una hermana que telave y planche la ropa cuando te haga falta?Necesitas mucho más. Sólo tienes un pantalón denankı́n hecho este año, los otros del año pasado teestán estrechos; tendrás, pues, que hacerte vestir enParı́s, y los precios de Parı́s no son los de Angulema.No tienes más que dos chalecos blancos que esténdecentes para ponerte, ya he repasado los otros.Mira, te aconsejo que te lleves dos mil francos. En aquel instante, David, que entraba, parecióhaber oı́do estas dos últimas palabras, ya quecontempló al hermano y a la hermanasilenciosamente. —No me escondáis nada —dijo. —Pues bien —contestó Éve—, se va con ella. —Postel —dijo la señora Chardon, entrando sin vera David —consiente en prestar los mil francos, perosólo por seis meses, y quiere una letra de cambiotuya aceptada por tu cuñado, ya que dice que tú no



ofreces ninguna garantía. La madre se volvió y vio a su yerno; aquellascuatro personas guardaron silencio. La familiaChardon se daba cuenta de lo mucho que habı́anabusado de David. Todos estaban avergonzados.Una lágrima rodó de los ojos del impresor. —¿No asistirás entonces a mi boda —dijo—, no tequedarás con nosotros? ¡Y yo que me he gastadotodo cuanto tenı́a! ¡Ah! Lucien, yo, que traı́a a Evesus pobres pequeñas alhajas de casada, no sabı́a —dijo, engujándose los ojos y sacando unos estuchesde sus bolsillos— tener que arrepentirme dehaberlas comprado. Colocó sobre la mesa, ante su suegra, diversascajitas cubiertas de piel. —¿Por qué piensas tanto en mı́? —dijo Eve con unasonrisa de ángel que corregía su frase. —Querida mamá —dijo el impresor—, vaya a deciral señor Postel que consiento en estampar mi irma,ya que veo en tu rostro, Lucien, la irme decisión de



marcharte. Lucien inclinó lenta y tristemente la cabeza,añadiendo uno instantes después: —No me juzguéis mal, mis queridos ángeles. —Tomó a Eve y a David en sus brazos, los estrechócontra su pecho y les dijo—: Esperad los resultadosy sabréis cuánto os quiero. David, ¿para quéservirı́a nuestra altura de pensamiento si no nospermitiera hacer abstracción de las pequeñasceremonias en las que las leyes enredan a lossentimientos? A pesar de la distancia, ¿dejará mialma de estar aquı́?, ¿no nos reunirá elpensamiento? ¿No tengo un destino que seguir?¿Vendrán los libreros a buscar aquı́ mi Arquero deCarlos IX y Las Margaritas? Más o menos tarde, hayque hacer siempre lo que hoy hago, y ¿podréencontrar alguna vez circunstancias másfavorables? ¿No es ya toda mi fortuna el poderentrar desde los comienzos de mi carrera en Parı́sen el salón de la marquesa de Espard? —Tienes razón —dijo Eve—. Tú mismo me decı́as



que tendría que marchar cuanto antes a París. David tomó a Eve por la mano y se la llevó a aquelestrecho dormitorio en el que dormı́a desde hacı́asiete años, y le dijo al oído: —¿Necesita dos mil francos, según decı́as tú, ángelmío? Postel sólo le presta mil. Eve miró a su prometido con una mirada terribleque expresaba todos sus sufrimientos. —Escucha, Eve adorada, vamos a empezar mal lavida. Sı́, mis gastos han absorbido todo cuantoposeı́a. Sólo me quedan dos mil francos, y la mitadme es indispensable para hacer marchar laimprenta. Dar mil francos a tu hermano es darlenuestro pan y comprometer nuestra tranquilidad. Siestuviese solo, ya sé lo que tendrı́a que hacer, perosomos dos. Decide. Eve, desconsolada, se arrojó en los brazos de su



amado, le besó tiernamente y le dijo al oído, llorosa: —Haz como si estuvieses solo, yo trabajaré pararecuperar esta suma. A pesar del más ardiente beso que jamás se hayandado dos novios, David dejó abatida a Eve y volviójunto a Lucien. —No te preocupes —le dijo—, tendrás tus dos milfrancos. —Id a ver a Postel —dijo la señora Chardon—,pues tenéis que firmar ambos el papel. Cuando los dos amigos volvieron, sorprendieron aÉve y a su madre de rodillas, rezando. Si ellas sabíancuántas esperanzas debı́a realizar la marcha,sentı́an en aquel momento todo lo que perdı́an eneste adiós, puesto que encontraban que la dichafutura se pagaba a muy alto precio debido a unaausencia que les iba a destrozar la vida y a sumirlasen mil temores sobre el destino de Lucien. —Si alguna vez olvidas esta escena —dijo David al



oı́do de Lucien—, serás el más despreciable de loshombres. Sin duda el impresor juzgó aquellas palabrasnecesarias, pues la in luencia de la señora deBargeton no le asustaba menos que la funestavariabilidad de carácter que igualmente podı́aarrojar a Lucien por el buen camino, que por elmalo. Eve preparó en seguida el equipaje de Lucien.Este Hernán Cortés literario llevaba poca cosa.Tenı́a puesta su mejor levita, su mejor chaleco y unade sus dos camisas inas. Toda su ropa, su famosalevita, sus efectos y sus manuscritos constituyeronun paquete tan pequeño que, para ocultarlo a lasmiradas de la señora de Bargeton, David propusoenviarlo por la diligencia a su corresponsal, unfabricante de papel al que escribirı́a para que lotuviese a disposición de Lucien. A pesar de las precauciones tomadas por la señorade Bargeton para ocultar su marcha, el señor duChâtelet se enteró de ella y quiso saber si harı́a elviaje sola o acompañada de Lucien; envió a sucriado a Ruffec con la misión de examinar todos los



carruajes que pararan en la posta. "Si se lleva a su poeta —pensó—, ya es mía." Lucien se marchó al alborear del dı́a siguiente,acompañado de David, que se habı́a agenciado uncabriolé y un caballo, anunciando que se iba a tratarunos negocios con su padre, pequeña mentira queen las actuales circunstancias era probable. Los dosamigos se dirigieron a Marsac, donde pasaron partedel dı́a en casa del viejo oso; luego, por la tarde,fueron más allá de Mansle, a esperar a la señora deBargeton, que llegó hacia la mañana. Al ver la viejacalesa sexagenaria que tantas veces habı́a miradobajo la cochera, Lucien experimentó unas de lasemociones más fuertes de su vida y se arrojó enbrazos de David, quien le dijo: —¡Dios quiera que sea por tu bien! El impresor subió de nuevo a su pobre carruaje ydesapareció con el corazón encogido, ya quealbergaba terribles presentimientos sobre el futurode Lucien en París.



  Segunda parte UN GRAN HOMBRE DE PROVINCIAS EN PARÍS
  Ni Lucien, ni la señora de Bargeton, ni Gentil, niAlbertine, la doncella, hablaron nunca de losacontecimientos de este viaje, pero es de creer quela continua presencia de los criados lo hizoaburrido para un enamorado que esperaba todoslos placeres de un rapto. Lucien, que iba en la posta,por primera vez en su vida, quedó muy admiradode ver que en el camino de Angulema a Parı́s fuesembrando casi la totalidad de la suma quedestinaba a sus gastos de un año en Parı́s. Como loshombres que unen las gracias de la infancia a lafuerza del talento, cayó en el error de expresar susingenuas extrañezas ante el aspecto de las cosasque eran nuevas para él. Un hombre debe estudiarmuy bien a una mujer antes de dejarle entrever susemociones y sus pensamientos tal y como surgen.



Una amante, tan noble como tierna, sonrı́e anteestos infantilismos y los comprende; pero por pocavanidad que tenga, no perdonará a su amante quese haya mostrado un niño vano o pequeño, Muchasmujeres ponen una exageración tan grande en suculto, que siempre quieren encontrar un dios en suı́dolo; mientras que aquellas que quieren a unhombre por sı́ mismo antes que por ellas, adoransus pequeneces tanto como sus grandezas. Lucienno habı́a adivinado aún que en la señora deBargeton el amor reposaba sobre el orgullo.Cometió un error al no explicarse ciertas sonrisasque escaparon a Louise durante aquel viaje, cuando,en lugar de dominarlas, se dejaba llevar por susgentilezas de joven ratón salido de su madriguera. Los viajeros se apearon en el hotel Gaillard-Bois, enla calle de l'Echelle, antes de que amaneciera. Losdos amantes se encontraban tan cansados, que,antes que nada, Louise quiso acostarse no sin haberordenado a Lucien que pidiese una habitaciónsobre las habitaciones que ella ocupaba. Luciendurmió hasta las cuatro de la tarde. La señora deBargeton le hizo despertar para comer y, al saber la



hora, se vistió precipitadamente y encontró a Louiseen una de esas asquerosas habitaciones que son lavergüenza de Parı́s, en donde, a pesar de tantaspretensiones a la elegancia, no existe aún un solohotel en el que un viajero rico pueda encontrarsecomo en su casa. Aunque tenı́a en los ojos esasnubes que deja un brusco despertar, Lucien noreconoció a su Louise en esta habitación fría, sin sol,con las cortinas corridas, cuyo frotado marcoparecı́a miserable, con los muebles usados, de ¡malgusto, viejos y de ocasión. Efectivamente, hay ciertas¡personas que ya no tienen ni el mismo aspecto ni elmismo valor una vez separadas de las iguras, de lascosas y de los lugares que les servı́an de marco. Lasisonomı́as vivas tienen juna especie de atmósferaque les es propia, como el claroscuro de los cuadroslamencos es necesario a la vida de las iguras queen ellos ha situado el genio del pintor. Las personasde provincias son ası́ en su mayorı́a. Además, laseñora de Bargeton parecı́a más digna y máspensativa que lo que tenı́a que estar en unmomento en que comenzaba una dicha sin trabas.Lucien no podı́a quejarse: Gentil y Albertina lesservı́an. La comida no tenı́a ya aquel carácter de



servı́an. La comida no tenı́a ya aquel carácter deabundancia y de esencial bondad que caracteriza lavida en provincias. Los platos, recortados por laespeculación, procedı́an de un restaurante vecino yestaban pobremente servidos. Parı́s no es bonito enestos pequeños detalles a los que están condenadaslas personas de escasa fortuna. Lucien esperó elinal de la comida para interrogar a Louise, cuyocambio le parecı́a inexplicable.No se equivocaba. Ungrave acontecimiento, ya que las re lexiones son losacontecimientos de la vida moral, habı́a surgidodurante su sueño. Hacia las dos de la tarde, Sixte du Châtelet se habı́apresentado en el hotel, habı́a hecho despertar aAlbertine y habı́a manifestado deseos de hablar consu ama, volviendo un poco después, apenas sin dartiempo a que la señora de Bargeton hiciese sutocado. Anais, cuya curiosidad fue excitada por estasingular aparición del señor de Châtelet, cuando secreı́a tan bien escondida, le recibió hacia las tres dela tarde. —La he seguido aun a riesgo de recibir unareprimenda de la Administración —le dijo a guisa



de saludo—, ya que preveı́a lo que iba a suceder.Pero, aunque haya de perder yo mi puesto, almenos usted no será la perdida. —¿Qué quiere decir? —exclamó la señora deBargeton. —Veo que quiere a Lucien —continuó, con un airetiernamente resignado—, ya que se ha de querermucho a un hombre para no re lexionar nada yolvidar ¿odas las conveniencias, ¡usted que tan bienlas conoce! ¿Cree pues, querida Nais adorada, queserá recibida en casa de la señora de Espard o enun salón de Parı́s, cualquiera que sea, en elmomento en que se sepa que se ha ido de Angulemacomo si huyese y con un hombre, y sobre tododespués del duelo del señor de Bargeton con elseñor de Chandour? La estancia de su marido en elEscarbas tiene todo el aspecto de una separación.En un caso semejante, las personas conforme esdebido comienzan por batirse por sus mujeres y lasdejan después en libertad. Ame al señor deRubempré, protéjale, hágale todo lo que le parezca,pero ¡no vivan juntos! Si alguien de aquı́ llegara a



enterarse de que han hecho el viaje juntos en elmismo coche, la pondrı́an al instante en el ı́ndice lasmismas personas que desea ver. Además, Nais, nohaga tantos sacri icios por un joven que aún no hacomparado con nadie, que no ha estado sometido aninguna prueba y que aquı́ puede olvidarla por unaparisiense que juzgue más necesaria para susintereses. No quiero perjudicar al que usted ama,pero me permitirá que anteponga sus intereses alos de él, y que le diga: "¡Estudı́ele! Conozca bientoda la importancia de lo que hace." Si encuentra laspuertas cerradas, si las mujeres rehusan recibirla,que al menos no sienta haber hecho tantossacri icios pensando que aquel por quien los hahecho será siempre digno de ellos y lacomprenderá. Además, la señora de Espard es tantomás severa y moralista cuanto que también ella estáseparada de su marido, sin que nadie haya podidoconocer la causa de esta desunión; pero los Nava-rreins, los Blamont-Chauvry, los Lenoncourt y todossus parientes la han rodeado, las señoras de másalto copete van a su casa y la acojen con muestrasde respeto, de tal manera que quien tiene la culpaes el marqués de Espard. En la primera visita que le



es el marqués de Espard. En la primera visita que lehaga, reconocerá lo acertado de mis consejos.Ciertamente, yo puedo predecírselo, yo que conozcoParı́s: al entrar en casa de la marquesa, sedesesperará si ella sabe que está en el hotel delGaillard-Bois con el hijo de un boticario, por muyseñor de Rubempré que pretenda ser. Tendrá aquı́rivales mucho más astutas y ladinas que Amélie, queno dejarán de saber quién es, dónde está, de dóndeviene y lo que hace. Ha contado con el incógnito, yalo veo, pero usted es una de esas personas para lasque el incógnito no existe. ¿No encontrará aAngulema en todas partes? Bien sean los diputadosde Charente que vienen para la apertura de lasCámaras, bien sea el general que se encuentra devacaciones en Parı́s, pero será su iciente con que lavea un solo habitante de Angulema para que su vidaquede decidida de una extraña forma: no serı́a otracosa que la amante de Lucien. Si necesita de mı́ paracualquier cosa, estoy en casa del recaudadorgeneral, en la calle del faubourg Saint Honoré, a dospasos de la casa de la marquesa de Espard. Conozcobastante a la marı́scala de Carigliano, a la señora deSérizy y al presidente del Consejo como para



presentarla a ellos, pero conocerá a tanta gente encasa de la señora de Espard que no tendránecesidad de mı́. Lejos de desear ir a este o aquelsalón, por el contrario, estará solicitada en todos lossalones. Du Châtelet pudo hablar sin que la señora deBargeton le interrumpiera: estaba convencida por elacierto y veracidad de sus observaciones. La reinade Angulema, efectivamente, habı́a contado con elincógnito. —Tiene razón, amigo mío; pero, ¿qué hacer? —Déjeme —respondió Châtelet— buscarle un pisocompletamente amueblado y que sea conveniente;de esta forma llevará una vida menos cara que lavida de los hoteles y estará en su casa; y si quierecreerme, dormirá allí desde esta misma noche. —Pero, ¿cómo se ha enterado de mis señas? —preguntó. —Su carruaje era fácil de reconocer, y, además, laiba siguiendo. En Sévres, el postillón que les



conducı́a ha dado sus señas al mı́o. ¿Me permite quesea su guı́a? Le escribiré muy pronto para decirledónde va a alojarse. —Bien, hágalo —respondióella. Esta frase no parecı́a tener ninguna importancia, ysin embargo lo era todo. El barón du Châtelet habı́ahablado al modo mundano a una mujer de mundo.Se habı́a mostrado en toda la elegancia de unatildamiento parisiense; un bonito cabriolé muybien enjaezado le habı́a traı́do. Por casualidad, laseñora de Bargeton se acercó a la ventana parameditar sobre su situación y vio marchar al viejodandy. Unos instantes más tarde, Lucien,bruscamente despertado y bruscamente vestido,apareció ante su mirada con su pantalón de nankı́ndel año anterior, con su pequeña levita de malacalidad. Era guapo, pero ridı́culamente trajeado.Vestid de aguador al Apolo de Belvedere o alAntinoo, y ¿creéis que po— ¡drı́ais reconocer ladivina creación del cincel griego o roma— no? Losojos comparan antes de que el corazón recti ique!este rápido y maquinal juicio. El contraste entreLucien y Châtelet fue demasiado brusco para que



no hiriera la vista de Louise. Cuando acabaron decomer, hacia las seis, la señora de Bargeton hizoseñas a Lucien para que fuera a sentarse a su lado,junto a un mal canapé de sarga roja con loresamarillas, en donde ella se había reclinado. -Lucien mı́o —dijo—, ¿no estás de acuerdoconmigo en que si hemos hecho una locura que nosmata a los dos por igual tenemos que hacer loposible por repararla? No tenemos, querido mı́o, nique vivir juntos en Parı́s, ni siquiera dejarsospechar que hemos venido juntos. Tu porvenirdepende en mucho de mi situación, y no he deestropearla en manera alguna. Ası́, a partir de estatarde, voy a alojarme a unos pasos de aquı́, pero túcontinuarás residiendo en este hotel y podremosvernos todos los dı́as sin que nadie pueda decirnada. Louise explicó las leyes del mundo a Lucien, quienabrió unos ojos grandes como platos. Sin saber quelas mujeres que recti icaban sus locuras recti icabanigualmente su amor, comprendió que ya no era elLucien de Angulema. Louise sólo le hablaba de ella,



de sus intereses, de su reputación, del mundo; ypara excusar este egoı́smo, trataba de hacerle creerque pensaba en él. No tenı́a ningún derecho sobreLouise, convertida de nuevo tan rápidamente enseñora de Bargeton, y, cosa más grave aún, no tenianingún poder. Por eso, no pudo retener unasgruesas lágrimas que rodaron de sus ojos. —Si yo soy tu gloria, tú para mı́ eres aún más, eresmi única esperanza y todo mi porvenir. Yo habı́acreı́do que si tú te identi icabas con mi triunfotambién te identi icarı́as con mi infortunio, y ya veoque nos hemos de separar. —Juzgas mi conducta —dijo ella—, no me amas. —Lucien la miró con una expresión tan dolorosa, queno pudo por menos que decirle: —Querido mı́o, sitú quieres me quedaré, nos perderemos juntos y note podré servir de ayuda. Pero cuando seamosdesgraciados por igual y rechazados ambos, cuandoel fracaso, ya que se ha de prever todo, nos hayaarrojado al Escarbas, acuérdate, amor mı́o, que yoya he previsto este inal y que en un principio tepropuse salir adelante según las leyes del mundo,



sometiéndose a ellas. —Louise —contestó él, abrazándola—, estoyasustado de verte tan prudente. Piensa que soy unniño y que me he abandonado por entero a tuquerida voluntad. Yo querı́a triunfar sobre loshombres y sobre las cosas a la fuerza, pero si puedollamar al triunfo más rápidamente con tu ayuda quesólo, me sentiré muy feliz de deberte toda mifortuna. ¡Perdóname! He puesto demasiadasesperanzas en ti para no temerlo todo. Para mı́, unaseparación es el primer paso hacia el abandono, y elabandono es la muerte. —Pero, querido niño, el mundo no te pide grancosa —repuso ella—. Se trata únicamente de dormiraquı́, pero estarás todo el dı́a en mi casa, sin quenadie tenga nada que decir. Algunas caricias acabaron por tranquilizar aLucien. Una hora más tarde, Gentil trajo unas lı́neasen las que Châtelet le hacı́a saber que le habı́aencontrado un apartamiento en la calle Neuve duLouxembourg. Se hizo explicar la situación de esta



calle, que no se encontraba lejos de la calle del'Échelle, y dijo a Lucien: —"Somos vecinos. Dos horas más tarde, Louise subió en un coche quele envió Du Châtelet para ir a su casa. Elapartamiento, uno de los que los tapiceros llenan demuebles y lo alquilan a los ricos diputados ograndes personajes que vienen por poco tiempo aParı́s, era suntuoso, pero incómodo. Lucien volvióhacia las once a su pequeño hotel de Gaillard-Boissin haber visto de Parı́s más que la parte de la calleSaint-Honoré que se encuentra entre la calle Neuvedu Luxemburg y la calle de l'Echelle. Durmió en supequeña y miserable habitación, que no pudo pormenos de comparar al magnı́ ico apartamiento deLouise. En el momento en que salı́a de la casa de laseñora de Bargeton, llegaba el barón du Châtelet,después de una recepción en casa del ministro deAsuntos Exteriores, con todo el esplendor de sutraje de etiqueta. Venı́a a explicar todas lasgestiones que habı́a hecho por cuenta de la señorade Bargeton. Louise.estaba inquieta, ese lujo la



asustaba. Las costumbres de la provincia habı́anterminado por obrar sobre ella y se habı́a vueltometiculosa en sus compras; tenı́a tanto orden, queen Parı́s iba a pasar por avara. Se habı́a traı́do casiveinte mil francos en un talón del recaudadorgeneral, y destinaba esta suma a cubrir el exceso desus gastos durante cuatro años; ya temı́a que nofuera bastante y tener que contraer deudas.Châtelet le explicó que su apartamiento solamentele costaría seiscientos francos al mes. —Una miseria —dijo al ver el estremecimiento querecorrió a Nais—. Tiene a su disposición uncarruaje por quinientos francos al mes, lo que entotal hace cincuenta luises. No tendrá que pensarmás que en su vestuario. Una mujer que frecuentael gran mundo no sabrı́a arreglarse con menos. Siquiere hacer del señor de Bargeton un recaudadorgeneral u obtenerle un puesto en la casa real, nopuede tener un aire mezquino. Aquı́, estos favoressólo los dan a los ricos. Menos mal que tiene aGentil para que la acompañe y a Albertine paravestirla, ya que los criados son una ruina en Parı́s.Comerá pocas veces en su casa, una vez introducida



en la alta sociedad. La señora de Bargeton y el barón hablaron deParís. Du Châtelet le contó las noticias del día, las milnaderı́as que se han de saber, so pena de no ser deParı́s. A continuación aconsejó a Nais sobre loscomercios que deberı́a frecuentar para abastecerse:le indicó Herbault para las tocas, Juliette para losgorros y sombreros; le dio el nombre de la modistaque podía reemplazar a Victorine; en una palabra, lehizo sentir la necesidad de desangulemisarse.Después, se marchó con el último rasgo de ingenioque tuvo la suerte de encontrar. —Mañana —dijo negligentemente— tendré sinduda un palco para algún espectáculo; vendré arecogerla a usted y al señor de Rubempré, si mepermite hacerles a ambos los honores de París. "En el fondo es más generoso que lo que yo meimaginaba", pensó la señora de Bargeton al ver queinvitaba a Lucien. En el mes de junio, los ministros no saben quéhacer con sus palcos de los teatros. Los diputados



ministeriales realizan sus vendimias o vigilan lascosechas, y sus conocidos se encuentran en elcampo o de viaje; ası́ pues, los palcos de los teatrosreciben a huéspedes heteróclitos que los habitualesno vuelven a ver más y que dan al público un ciertoaire de tapicerı́a vieja. Du Châtelet habı́a pensado yaque, gracias a esta circunstancia, podrı́a sin gastarmucho dinero, procurar a Nais las diversiones quemás gustan a los provincianos. A la mañanasiguiente, Lucien, que venı́a por primera vez, noencontró a Louise. La señora de Bargeton habı́asalido para hacer algunas compras indispensables.Habı́a ido a mantener conversaciones y pedirconsejo con las graves e ilustres autoridades enmateria de tocado femenino que Châtelet le habı́aindicado, ya que habı́a informado de su llegada a lamarquesa de Espard. Aunque la señora de Bargetontuviese aquella con ianza en sı́ misma queproporciona un largo dominio, tenı́a mucho miedode parecer provinciana. Tenı́a el tacto su icientecomo para darse cuenta de hasta qué punto lasrelaciones entre las mujeres dependen de lasprimeras impresiones; y aunque sabı́a que porfuerza tenı́a que colocarse rápidamente al nivel de



fuerza tenı́a que colocarse rápidamente al nivel delas mujeres superiores como la señora de Espard,sentı́a la necesidad de tener una ciertacondescendencia en sus comienzos, y sobre todoquerı́a que no le faltara ningún elemento de éxito.Por tal motivo, agradeció in initamente a DuChâtelet el haberle indicado los medios paraponerse al unı́sono con aquel bello mundoparisiense.
  Por un azar singular, la marquesa se encontraba enuna situación tal que le encantarı́a hacer un favor aalguna persona de la familia de su marido. Sin causaaparente, el marqués de Espard se habı́a retiradodel mundo; no se ocupaba ni de sus negocios, ni desus asuntos polı́ticos, ni de su familia, ni de sumujer. Viéndose ası́ completamente libre, lamarquesa sentı́a la necesidad de ser aprobada porla gente; se sentı́a, por tanto, dichosa de poderreemplazar al marqués en esta circunstancia, alhacerse la protectora de la familia. Iba a dar ciertaostentación a su patronazgo a in de hacer aún máspatente la culpa de su marido. El mismo dı́a, escribió



a la señora de Bargeton, de soltera Négrepelisse,una de esas encantadoras cartitas en las que laforma es tan bonita que hace falta cierto tiempoantes de percibir la falta de fondos. "Se sentia feliz ante una circunstancia que acercabaa la familia a una persona de la que habı́a oı́dohablar y que anhelaba conocer, ya que lasamistades de Parı́s no eran lo su icientementesólidas como para no desear amar a alguien más enla tierra; y si esto no podı́a suceder, serı́a unasimple ilusión que sepultar junto con las otras. Seofrecı́a por entero y quedaba a la disposición de suprima, a la que hubiese ido a visitar de no ser poruna indisposición que la retenı́a en casa, pero quese consideraba en deuda con ella por el solo hechode haberse acordado de su existencia." Durante su primer paseo vagabundo a través delos bulevares y la calle de la Paix, Lucien, comotodos los recién llegados, se preocupó mucho máspor las cosas que por las personas. En Parı́s, lamasa acapara en un principio la atención: el lujo delas tiendas, la altura de las casas, la a luencia de



trá ico y los contrastes entre el lujo exagerado yuna exagerada miseria es lo que llama la atenciónantes que nada. Sorprendido con estamuchedumbre a la que se sentı́a extraño, estehombre imaginativo experimentó una especie dedisminución de sı́ mismo. Las personas que enprovincias disfrutan de cualquier consideración yque a cada £aso encuentran una prueba de suimportancia, no se acostumbran en absoluto a estasúbita y total pérdida desu valor. Ser algo en suregión y no ser nada en Parı́s, son dos estados quepiden una cierta transición; y los que pasandemasiado bruscamente del uno al otro, caen enuna especie de aniquilamiento. Para un joven poetaque encontraba un eco a todos sus sentimientos, uncon idente para todas sus ideas, un alma paracompartir sus menores sensaciones, Parı́s iba a serun horrible desierto. Lucien no habı́a ido a buscarsu bonito traje azul, de forma que se sintió molestopor la mezquindad, por no decir la ruina, de suvestimenta, al aparecer por la casa de la señora deBargeton a la hora en que debı́a de encontrarse devuelta; encontró allı́ al barón du Châtelet, que llevóa ambos a cenar al Rocher de Canéale. Lucien,



a ambos a cenar al Rocher de Canéale. Lucien,aturdido por la rapidez del movimiento de Parı́s,nada podı́a decir a Louise; iban los tres en el coche;sin embargo, le apretó la mano, y ella respondióamigablemente a todos los pensamientos que élexpresaba de aquella manera. Después de la cena,Châtelet llevó a sus dos invitados al Vaudeville.Lucien experimentó una especie de secretodescontento ante el aspecto de Du Châtelet ymaldecı́a la casualidad que le habı́a traı́do a Parı́s. Eldirector de contribuciones atribuyó la causa de suviaje a su ambición: esperaba ser nombradosecretario general de una administración y entraren el Consejo de Estado como maı̂tre des requétes;venı́a a pedir cuentas de las promesas que se lehabı́an hecho, ya que un hombre como él no podı́aquedarse en director de contribuciones; preferı́a noser nada, ser diputado o entrar en la Diplomacia. Seengrandecı́a; Lucien reconocı́a vagamente en aquelantiguo guapo la superioridad del hombre demundo en lo que respecta a la vida parisiense; sesentı́a sobre todo avergonzado "de tener quedeberle sus diversiones. Allı́ donde el poeta seencontraba inquieto o molesto, el antiguo secretario



de órdenes se encontraba como pez en el agua. DuChâtelet sonreı́a ante las vacilaciones, extrañezas,preguntas y pequeños deslices que la falta decostumbre arrancaba a su rival, al igual que losviejos lobos de mar se burlan de los neó itos que notienen el andar marinero. El placer que experimentóLucien al contemplar por vez primera el espectáculode Parı́s, compensó la preocupación que leproporcionaban sus confusiones. Aquella velada fuedigna de señalar por la secreta repudiación de unagran cantidad de sus ideas sobre la vida enprovincias. El cı́rculo se agrandaba, la sociedadadquirı́a otras proporciones. La vecindad de tantasbellas parisienses, tan elegantes y frescamenteataviadas, le hizo darse cuenta de la vetustez deltocado de la señora de Bargeton, a pesar de que nodejaba de tener una nota de ambición: ni la tela, niel color ni la hechura estaban de moda. El peinado,que en Angulema tanto le seducía, aquí le pareció deun gusto horroroso al compararlo a las delicadasinvenciones con las que cada mujer destacaba. "¿Vaa seguir de esta forma", se dijo, sin saber que habı́aempleado todo el dı́a en efectuar unatransformación. En provincias no hay ni dónde



transformación. En provincias no hay ni dóndeescoger, ni comparación que hacer: la rutina de verlas isonomı́as les da una belleza convencional.Trasladada a) Parı́s, una mujer que en provinciaspasa por ser guapa no llama la menor atención, yaque no es bella más que en virtud del refrán: En elreino de los ciegos, el tuerto es rey. Los ojos deLucien hacı́an la comparación que la vı́spera habı́ahecho la señora de Bargeton entre él y Châtelet. Porsu parte, la señora de Bargeton se entregaba aextrañas re lexiones sobre su amante. A pesar de susorprendente belleza, el pobre poeta no tenı́aprestancia. Su levita, cuyas mangas eran demasiadocortas, sus guantes provincianos de baja calidad, suchaleco gastado le hacı́an prodigiosamente ridı́culojunto a los jóvenes del palco: la señora de Bargetonle encontraba un aire lastimoso. Châtelet,ocupándose de ella sin pretensión, velando por ellacon un cuidado que revelaba una profunda pasión;Châtelet, elegante y desenvuelto como un actor quese encuentra de nuevo sobre la escena de su teatro,ganaba en dos dı́as todo el terreno que habı́aperdido en seis meses. Aunque lo vulgar no admiteque los sentimientos varı́en bruscamente, también



es cierto que dos amantes se separan a menudomás de prisa que lo que tardan en unirse. En laseñora de Bargeton y en Lucien se iba incubandoun desencanto sobre ellos mismos cuya causa eraParı́s. Allı́ la vida adquirı́a a los ojos del poetagrandes proporciones, del mismo modo que lasociedad adquirı́a una nueva faz ante los ojos deLouise. A uno y a otro no les faltaba más que unpequeño incidente para cortar los lazos que lesunı́an. Este hachazo, terrible para Lucien, no se hizoesperar mucho tiempo. La señora de Bargeton dejóal poeta en su hotel y retornó a su casaacompañada por Du Châtelet, lo que disgustóenormemente al pobre enamorado. "¿Qué van a decir de mı́?", pensaba, mientras subı́aa su triste habitación. —Ese pobre muchacho es singularmente aburrido—dijo Du Châtelet, sonriendo, en cuanto se cerró laportezuela. —Esto es lo que sucede con todos aquellos quellevan un mundo de pensamientos en el corazón y



en el cerebro. Los hombres que tienen tantas cosasque expresar en bellas obras por tanto tiemposoñadas, profesan un cierto desprecio por laconversación, comercio en el que el espı́ritu serebaja mercantilizándose —dijo la orgullosaNégrepelisse, que tuvo aún el valor de defender aLucien, más que por Lucien, por ella misma. —Estoy de acuerdo con usted en eso —replicó elbarón—, pero vivimos con las personas y no con loslibros. Mire, querida Nais, ya lo veo, no hay nadaentre él y usted, y eso me tranquiliza. Si decideintroducir en su vida un interés del que hasta elpresente ha carecido, se lo suplico, que no sea poreste pretendido hombre de genio. ¡Si se equivocara!¿Si dentro de unos dı́as, al compararlo con losverdaderos talentos, con los hombres seriamentedignos de mención que va a conocer, reconociera,querida y bella sirena, haber albergado en su seno yconducido a puerto seguro, en lugar de un hombrearmado de una lira, a un pequeño mono, sineducación, sin elegancia, tonto e interesado, quepuede tener cierto ingenio en el Houmeau, pero queen Parı́s se convierte en un muchacho



completamente ordinario? Después de todo, aquı́ sepublican cada semana volúmenes de versos, el peorde los cuales vale más que toda la poesı́a del señorChardon. Por caridad, ¡espere y compare! Mañanaviernes hay ópera —dijo, viendo que el carruajeentraba en la calle Neuve du Luxembourg—, laseñora de Espard dispone del palco de los PrimerosGentilhombres de Cámara, y sin duda la llevará.Para verla en todo su esplendor, estaré en el palcode la señora de Sérizy. Dan Las Danaides. —Adiós —dijo ella. A la mañana siguiente, la señora de Bargeton tratóde elaborarse un tocado mañanero convenientepara ir a ver a su prima, la señora de Espard. Hacı́aun poco de fresquillo y no encontró nada mejorentre sus antiguallas de Angulema que ciertovestido de terciopelo verde, adornado con bastanteextravagancia. Por su parte, Lucien sintió lanecesidad de ir a buscar su famoso traje azul, yaque sentı́a verdadero horror por su mezquina levitay querı́a presentarse siempre bien vestido,pensando que podrı́a encontrarse con la marquesa



de Espard o tener que ir de improviso a su casa.Subió a un coche de punto, a in de retirarrápidamente su paquete. En dos horas de tiempo,gastó tres o cuatro francos, lo que le hizo pensarmucho sobre las proporciones financieras de la vidaparisiense. Después de haber llegado al superlativode su acicalamiento, se dirigió a la calle Neuve duLuxembourg, y a la puerta se encontró con Gentil encompañía de un lacayo magníficamente emplumado. —Iba a su casa, señor; la señora me envı́a con estacarta para usted —dijo Gentil, que no conocı́a lasfórmulas del respeto parisiense, acostumbrado a lacampechanía del trato provinciano. El lacayo tomó al poeta por un criado. Luciendeslacró el mensaje, por el que se enteró de que laseñora de Bargeton pasaba el dı́a en la casa de lamarquesa de Espard e iba a la ópera por la noche;pero decı́a a Lucien que acudiese allı́, ya que suprima le permitı́a darle un sitio en su palco para eljoven poeta, a quien la marquesa se sentı́aencantada dé poderle proporcionar aquel placer.



 —Entonces ¡ella me ama!, mis temores soninfundados —se dijo Lucien—; me presenta a suprima el primer día. Saltó de alegrı́a y quiso pasar alegremente eltiempo qu le separaba de esta feliz velada. Se dirigióhacia las Tullerías, soñando pasear por ellas hasta lahora en que irı́a s comer a Véry. He aquı́ a Lucien,que feliz y saltarı́n, con el corazón lleno de dicha,desemboca en la terraza de los Feuillants y larecorre examinando a los paseantes, a las bellasmujeres con sus adoradores, a los elegantes, de dosen dos y del bracete, saludándose los unos a losotros con una ojeada al pasar. ¡Qué diferencia deesta terraza a Beaulieu! Los pájaros de estemagnı́ ico lugar eran muchos más bonitos que losde Angulema. Era todo el lujo de colores que brillaen las familias ornitológicas de las Indias o deAmérica comparado con los colores grises de lospájaros de Europa. Lucien pasó tres horas cruelesen la Tullerı́as; se sobrepuso violentamente y sejuzgó. En primer lugar, ninguno de aquellos jóveneselegantes llevaba chaqueta. Si veı́a a alguien conchaqueta era un viejo que ya no seguı́a la moda,



algún pobre diablo, un terrateniente rústico o algúnhortera. Después de haberse dado cuenta de queexistı́a una ropa de mañana y una ropa para latarde, él poeta, dé vivas emociones, de miradapenetrante, reconoció la fealdad de su vestimenta,los defectos que hacı́an a su chaqueta ridı́cula, cuyahechura estaba pasada de moda, el azuldescolorido, la esclavina deformada y los faldonesdelanteros, usados durante mucho tiempo, colgabanel uno hacia el otro; los botones se habı́anenmohecido y los pliegues dibujaban fatales lı́neasblancas. Luego, su chaleco era demasiado corto y lahechura tan grotescamente provinciana, que paraesconderlo abotonó bruscamente su chaqueta.Finalmente, sólo veı́a pantalón de nankı́n en lasgentes de baja estofa. Las gentes elegantes llevabandeliciosos tejidos de fantası́a o el blanco siempreirreprochable. De otra parte, todos los pantalonesllevaban trabillas y el suyo se adaptaba muy mal altacón de sus botas, para las que el bajo de suspantalones, bastante retorcido, manifestaba unaviolenta antipatı́a. Tenı́a una corbata blanca con laspuntas bordadas por su hermana, que, después dehaber visto algunas parecidas al señor de Hautoy y



haber visto algunas parecidas al señor de Hautoy yal señor de Chandour, se habı́a apresurado a hacervariar a su hermano. No solamente nadie,exceptuando las personas de edad, algún viejobanquero o algunos severos administradores,llevaba corbata, sino que, además, el pobre Lucienvio pasar por el otro lado de la verja, por la acerade la calle de Rivoli, a un dependiente deultramarinos con una banasta en la cabeza y en elque el hombre de Angulema sorprendió dosextremos de corbata bordados por algunamodistilla adorada. Ante este aspecto, Lucien recibióun golpe en el pecho, en este órgano mal de inidoen el que se refugia nuestra sensibilidad y al que,desde que existen sentimientos, los hombres llevanla mano tanto en la excesiva alegrı́a como en eldolor profundo. ¿Tildáis esta narración de pueril?Ciertamente, para los ricos que no han conocidonunca esta clase de sufrimientos, se encuentra aquı́un tanto de mezquino e increı́ble pero las angustiasde los desgraciados no merecen menos atenciónque las crisis que revolucionan la vida de lospoderosos y privilegiados de la tierra. Y además,¿acaso no hay tanto dolor en unos como en otros?



El sufrimiento lo aumenta todo. En in, cambiad lostérminos: en vez de un traje más o menos bonito,poned una condecoración, una distinción, un tı́tulo.Estas pequeñas cosas, en apariencia, ¿no han solidoatormentar a existencias brillantes? La cuestión delvestido es de gran importancia en los que quierenaparentar lo que no son, ya que es el mejor mediode llegar a serlo más adelante. Lucien sintió unsudor frío al pensar que por la noche se tendría quepresentar vestido de aquella forma ante lamarquesa de Espard, pariente de un primergentilhombre del Rey, ante una mujer a cuya casaiba gente ilustre y personalidades escogidas. "Tengo aire de hijo de boticario, de un verdaderomancebo de botica", se dijo a sı́ mismo, con rabia, alver pasar a los presumidos, los elegantes, losgraciosos jóvenes de las familias del faubourg Saint-Germain, quienes todos tenı́an una maneraparticular que les hacı́a parecidos por la inura desu aspecto, la elegancia del porte y el aire del rostro,y, a la vez, todos diferentes por el atuendo quehabı́an elegido para destacar de los demás. Todoshacı́an resaltar sus ventajas mediante una especie



de escenografı́a que los jóvenes de Parı́s conocentan bien como las mujeres. Lucien habı́a conservadode su madre las preciosas distinciones fı́sicas cuyosprivilegios saltaban a la vista, pero este oro sehallaba en estado bruto y sin trabajar. Su peloestaba mal cortado. En lugar de mantener la cabezaalta mediante una ballena lexible, se sentı́asepultado en un feo cuello de camisa, y su corbata,al no ofrecer resistencia, dejaba que su cabezacolgara tristemente. ¿Qué mujer hubiesedescubierto sus bellos pies dentro de las horriblesbotas que se habı́a traı́do de Angulema? ¿Qué jovenhubiese envidiado su esbelto talle, disimulado por elsaco azul que hasta entonces él habı́a creı́do queera una chaqueta? Veı́a bellos botones en camisasresplandecientes de blancura; la suya estaba rojiza.Todos aquellos elegantes gentilhombres ibanmaravillosamente enguantados, mientras que élllevaba guantes de gendarme. Este jugueteaba conun bastón deliciosamente montado. Aquél llevabauna camisa cuyos puños iban sujetos por graciososbotoncitos de oro. Al hablar a una mujer, unoretorcı́a una bonita fusta, y los abundantes plieguesde su pantalón salpicado de pequeñas manchas, sus



de su pantalón salpicado de pequeñas manchas, sussonoras espuelas y su pequeña levita estrechaindicaban que iba a montar uno de los dos caballosque sujetaba por la brida. Habı́a otro que sacaba deun bolsillo de su chaleco un reloj, plano como unamoneda de diez francos, y miraba la hora comohombre que se adelantaba o faltaba a una cita. Almirar todas aquellas preciosas bagatelas que Luciennunca habı́a imaginado, descubrió el mundo de losuper luo y se estremeció al pensar en el capitalnecesario para interpretar el papel de jovenelegante y rico. Cuanto más admiraba a estosjóvenes de aspecto dichoso y desenvuelto, más teníaconciencia de su aire extraño, el aire de un hombreque no sabe a dónde conduce el camino en el que seencuentra, que no sabe dónde está el Palacio Realcuando está al lado o que pregunta a un transeúnte:"¿Dónde está el Louvre?", para que le respondan:"Está usted en él." Lucien se veı́a separado de estemundo por un abismo y se preguntaba cuálesserı́an los medios con los que podrı́a franquearlo,ya que deseaba ser semejante a esta esbelta ydelicada juventud parisiense. Todos esos patriciossaludaban a mujeres divinamente preparadas y



divinamente bellas, mujeres por las que Lucien sehubiese dejado hacer picadillo a cambio de un solobeso, como el paje de la condesa de Königsmarck.En las tinieblas de su memoria, Louise, comparada aestas soberanas, apareció como una vieja. Encontróa muchas de aquellas mujeres de las que se hablaráen las historias del siglo diecinueve, cuyo ingenio,amores y belleza no serán menos célebres que losde las reinas de tiempos pasados. Vio pasar unajoven sublime, la señorita Des Touches, tanconocida bajo el nombre de Camille Maupin,escritora eminente, tan grande por su belleza comopor su superior inteligencia y cuyo nombre fuerepetido en voz baja por los paseantes y sus damas."¡Ah! —se dijo—. ¡He aquı́ la poesı́a!" ¿Qué era laseñora de Bargeton ante ese ángel brillante dejuventud, de esperanza, de porvenir, de dulcesonrisa y cuyos negros ojos eran amplios como elirmamento y ardientes como el sol? Reı́a, mientrashablaba con la señora Firmiani, una de las mujeresmás encantadoras de Parı́s. Una voz le gritó que "lainteligencia es la palanca con la que se mueve almundo", pero otra voz le gritó que el punto deapoyo de la inteligencia era el dinero. No quiso



apoyo de la inteligencia era el dinero. No quisopermanecer en medio de sus ruinas y en medio delteatro de su derrota, y tomó el camino del PalacioReal tras de haber preguntado por él, ya queapenas conocı́a la topografı́a de su barrio. Entró enVéry y encargó, para iniciarse en los placeres deParı́s, una comida que le consolara de sudesesperación. Una botella de vino de Burdeos,ostras de Ostende, pescado, una perdiz, macarronesy fruta fueron el nec plus ultra de sus deseos.Saboreó este pequeño libertinaje pensando hacergala de ingenio aquella noche delante de lamarquesa de Espard y compensar la ramplonerı́ade su aspecto mediante el despliegue de susriquezas intelectuales. Fue sacado de sus sueñospor el importe de la cuenta, que le arrebató loscincuenta francos con los que esperaba ir muy lejosen Parı́s. Esta comida costaba un mes de suexistencia en Angulema. Por lo tanto, cerrórespetuosamente la puerta de aquel palacio,pensando que no volvería a poner allí los pies. "Eve tenı́a razón —se dijo, andando por la galerı́ade piedra hacia su casa para coger dinero—; losprecios de París no son los mismos del Houmeau."



 Mientras caminaba, admiraba las tiendas de lossastres, soñando con los trajes que habı́a vistoaquella mañana. —¡No! —exclamó—. No voy a parecer un aldeano,como lo suelo ser ante la señora de Bargeton,cuando me presente ante la señora de Espard. Corrió con la velocidad del gamo hasta el hotel deGaillard-Bois, subió a su habitación y, tomando cienescudos, volvió a bajar hasta el Palacio Real, paravestirse allı́ de la cabeza a los pies. Habı́a visto allı́zapateros, sastres, peluqueros, chalequeros, y sufutura elegancia se repartió en diez tiendasdiferentes. El primer sastre que visitó le hizoprobarse tantos trajes como quiso ponerse y lepersuadió de que todos eran de última moda.Lucien salió dueño de una chaqueta verde, unpantalón blanco y un chaleco de fantası́a, por lasuma de doscientos francos. Pronto encontró unpar de botas muy elegantes a su medida.Finalmente, después de haber adquirido todocuanto le era necesario, pidió al peluquero quefuera a su domicilio, donde cada proveedor le llevó



sus compras. A las siete, subió a un coche de puntoy se hizo llevar a la Opera, rizado como un San Juande procesión, con buen chaleco, buena corbata,pero un tanto incómodo en aquella especie deestuche en el que por primera vez se introducı́a.Siguiendo el consejo de la señora de Bargeton,preguntó por el palco de los PrimerosGentilhombres de Cámara. Ante el aspecto de unhombre cuya elegancia le hacı́a parecerse a un pajede bodas, el portero pidió que le enseñara suentrada. —No tengo. —No puede entrar —se le respondió secamente. —Pero si estoy invitado por la señora de Espard —dijo. —Nosotros no estamos obligados a saberlo —dijoel empleado, que no pudo reprimir un cambioimperceptible de sonrisas con sus colegas de lapuerta.. En aquel preciso momento, un carruaje se detuvo



bajo el peristilo. Un lacayo, al que Lucien noreconoció, desplegó la escalerilla de un cupé dedonde salieron dos mujeres muy bien arregladas.Lucien, que no querı́a recibir del portero algúnaviso impertinente para que se apartara, dejó sitio alas dos damas. —¡Pero si esta señora es la marquesa de Espard, aquien usted pretende conocer, caballero —dijoirónicamente el portero a Lucien. Lucien quedó tanto más sorprendido cuanto que laseñora de Bargeton no pareció reconocerle bajo sunuevo atuendo; pero cuando le abordó, ella lesonrió y le dijo: —Llega oportunamente, ¡venga! Los empleados de la puerta tornáronse serios.Lucien siguió a la señora de Bargeton, que mientrassubı́an la escalinata de la Opera presentó a suRubempré a su prima. El palco de los PrimerosGentilhombres es el que se encuentra en uno de losdos entrepaños cortados al fondo de la sala; elocupante ve a la gente tanto y tan bien como el



público le ve a él. Lucien se colocó en una silladetrás de su prima, contento de estar a la sombra. —Señor de Rubempré —dijo la marquesa con untono de voz halagador—, viene a la Opera porprimera vez, véalo bien todo, tome ese asiento,póngase delante, se lo permitimos. Lucien obedeció; terminaba el primer acto de laópera. —Has empleado muy bien tu tiempo —le dijoLouise al oı́do, tras el primer momento de sorpresaque le produjo el cambio en el atuendo de Lucien. Louise seguı́a siendo la misma. La proximidad deuna mujer a la moda como la marquesa de Espard,esta señora de Bargeton de Parı́s, le perjudicabasobremanera; la brillante parisiense hacı́a resaltartan bien las imperfecciones de la mujer provinciana,que Lucien, doblemente iluminado por la selectaconcurrencia de esta pomposa sala y por estaeminente mujer, vio inalmente, en la pobre Anaı́sde Négrepelisse, la mujer real, la mujer que la gentede Parı́s veı́a: una mujer delgada, alta, seca, con



rojeces, marchita, más que pelirroja, angulosa,chabacana, presuntuosa, provinciana y ridı́cula ensu hablar, y sobre todo mal ataviada. Efectivamente,los pliegues de un viejo vestido de Parı́s atestiguanaún cierto gusto, se explica, se adivina lo que fue,pero un viejo vestido provinciano es inexplicable ydigno de risa. El vestido y la mujer no tenı́an nigracia ni frescor, y el terciopelo estaba tan usadocomo el cutis. Lucien, avergonzado por haberamado a este hueso de jibia, se prometióaprovechar el primer acceso de virtud de su Louisepara abandonarla. Su excelente vista le permitiódistinguir los gemelos enfocados sobre el palcoaristocrático por excelencia. Con toda seguridad lasmujeres más elegantes examinaban a la señora deBargeton, ya que todas sonreı́an hablándose entresı́. Si la señora de Espard se dio cuenta, por lassonrisas y los gestos femeninos, de cuál era la causade los sarcasmos, no se dio en absoluto porenterada. En primer lugar, todos debı́an reconoceren su compañera la parienta pobre venida deprovincianas, con la que toda familia parisiensepuede ser a ligida. Luego, su prima le habı́a habladosobre las modas manifestando un cierto temor; ella



sobre las modas manifestando un cierto temor; ellale habı́a tranquilizado al darse cuenta de que Anaı́s,una vez vestida convenientemente, prontoadquirirı́a las formas y maneras de ser parisienses.Si la señora de Bargeton carecı́a de esascostumbres, tenia por otra parte la altanerı́a innatade una mujer noble y ese no sé qué al que podemosllamar raza. El próximo lunes se tomarı́a, pues, sudesquite. Por otro lado, una vez que la gente seenterara de que, aquella mujer era su prima, lamarquesa sabı́a que suspenderı́an sus crı́ticas yesperarı́an a un nuevo examen antes de juzgarla.Lucien no adivinaba el cambio que harı́a en lapersona de Louise un chal rodeando su cuello, unbonito vestido, un elegante peinado y los consejosde la señora de Espard. Al subir la escalera, lamarquesa habı́a advertido ya a su prima que nosostuviera el pañuelo desdoblado en su mano. Elbuen o mal gusto dependen de mil pequeñosmatices de toda especie, que una mujer inteligenteadopta rápidamente y que ciertas mujeres nuncapodrán comprender. La señora de Bargeton, llenaya de buena intención y empeño, era losu icientemente lista para darse cuenta de que



estaba en ridı́culo. La señora de Espard, segura deque su alumna la honrarı́a, no habı́a rehusadoformarla. En una palabra, entre aquellas dosmujeres se habı́a establecido un pacto cimentadopor su mutuo interés. La señora de Bargeton habı́aestablecido repentinamente un culto al ı́dolo del dı́a,cuyos modales, inteligencia y medio ambiente lahabı́an seducido, deslumhrado y fascinado. En laseñora de Espard habia reconocido el oculto poderde la gran dama ambiciosa, y se dijo que llegarı́alejos convirtiéndose en el satélite de este astro: lahabı́a, pues, admirado con toda franqueza. Lamarquesa se habı́a sentido sensible a esta ingenuapresumida, se habı́a interesado por su prima,encontrándola débil y pobre; luego, se las habı́aingeniado para tener una alumna que sentaraescuela y no pedı́a otra cosa que tener en la señorade Bargeton una especie de dama de compañı́a, unaesclava que cantarı́a sus alabanzas, tesoro aún másraro entre las gentes de Parı́s que un crı́ticoabnegado en el ambiente literario. Sin embargo, elmovimiento de curiosidad era demasiado visiblepara que la recién llegada no lo admitiera, y laseñora de Espard quiso educadamente ponerla al



señora de Espard quiso educadamente ponerla alcorriente sobre aquella conmoción. —Si vienenvisitas —le dijo—, sabremos quizá cuál es la causapor la que ocupamos el tiempo de esas señoras...
  —Imagino que a buen seguro es mi viejo vestido deterciopelo y mi cara angulemina lo que debe divertira las parisienses —repuso riendo la señora deBargeton. —No, no es usted; hay algo que no me explico —añadió ella, observando al poeta, al que miró porprimera vez, pareciéndole singularmente vestido. —Ahı́ está el señor du Châtelet —dijo en aquelmomento Lucien, señalando con el dedo el palco dela señora de Sérizy, donde el viejo dandy remozadohabía hecho su entrada. Ante ese gesto, la señora de Bargeton se mordió loslabios con despecho, ya que la marquesa no pudocontener una mirada y una sonrisa de extrañezaque signi icaba de manera tan desdeñosa. "¿Dedónde sale este muchacho?", que Louise se sintió



humillada en su amor, la sensación más punzanteque para una francesa puede haber y que noperdona a su amante el habérsela causado. En estemundo, en el que las j¡cosas pequeñas se conviertenen grandes, un gesto, una palabra pueden ser laperdición de un principiante. El mérito; principal delos buenos modales y del buen tono en la buenasociedad es ofrecer un conjunto armonioso endonde todo está tan bien compenetrado que nadachoca. Los mismos que, sea por ignorancia, sea poruna distracción cualquiera, no observan las leyes deesta ciencia, comprenderán todos que en estamateria una sola disonancia es, como en la música,una negación completa del mismo Arte, cuyascondiciones deben ser completamente ejecutadassin el menor fallo, so pena de no existir. —¿Quién es ese señor? —preguntó la marquesa,señalando a Châtelet—. ¿Conoce ya a la señora deSérizy? —¡Ah! ¿Esa es la señora de Sérizy, que tantasaventuras ha tenido y que a pesar de ello esrecibida en todas partes?



 —Una cosa inaudita, querida —respondió lamarquesa—; una cosa explicable, pero inexplicada.Los hombres más temibles son sus amigos, y ¿porqué? Nadie se atreve a sondear ese misterio. ¿Eseseñor es, pues, el lion de Angulema? —Pero si el señor barón du Châtelet —dijo Anais,que por vanidad dio en Parı́s el tı́tulo que discutı́a asu adorador— es un hombre que ha hecho que sehable mucho sobre él. Es el compañero del señor deMontriveau. —¡Ah! —exclamó la marquesa—, nunca oigo esenombre sin pensar en la pobre duquesa deLangeais, que desapareció como un cometa. Ahı́están —continuó, señalando un palco— el señor deRastignac y la señora de Nucingen, la mujer de unbanquero, hombre de negocios y fabricante al pormayor, un hombre que se impone en la sociedad deParı́s por su fortuna y del que se dice es pocoescrupuloso en los medios que utiliza paraaumentarla; realiza mil trabajos y esfuerzos porhacer creer en su devoción por los Borbones, y yaha intentado venir a mi casa. Al tomar el palco de la



señora de Langeais, su esposa ha pensado quetendrı́a sus gracias, ingenio y éxito. Siempre es lafábula del grajo que se pone las plumas del pavoreal. —¿Cómo pueden ingeniárselas el señor y la señorade Rastignac, que no tienen ni mil escudos de renta,para mantener a su hijo en Parı́s? —preguntóLucien a la señora de Bargeton, sorprendiéndoseante la elegancia y el lujo de las ropas del joven. —Es fácil ver que viene usted de Angulema —respondió la marquesa, un tanto irónicamente, sindejar sus impertinentes. Lucien no entendió, estaba absorto contemplandoel aspecto de los palcos, en los que adivinaba lascomentarios que se hacı́an sobre la señora deBargeton y la curiosidad que despertaba él mismo.Por su parte, Louise se encontraba profundamentemorti icada del poco caso que la marquesa hacı́a dela apostura de Lucien. "¡No es entonces tan guapocomo a mı́ me parece!", se decı́a para sus adentros.De ahı́ a encontrarle menos talento, no habı́a más



que un paso. El telón habı́a caı́do; Châtelet, quehabı́a venido a hacer una visita a la duquesa deCarigliano, cuyo palco era vecino del de la señora deEspard, saludó desde allı́ a la señora de Bargeton,que respondió con una inclinación de cabeza. Unamujer de mundo lo ve todo, y la marquesa observóen seguida el elegante vestir de Du Châtelet. Enaquel momento, cuatro personas entraronsucesivamente en el palco de la marquesa, cuatrocelebridades parisienses. La primera era el señor De Marsay, hombrefamoso por las pasiones que inspiraba y digno demención, sobre todo, por una belleza de doncella,belleza blanda, afeminada, pero corregida por unamirada ija, tranquila, frı́a y rı́gida como la de untigre; era amado y asustaba. Lucien era tan guapocomo él, pero su mirada era tan dulce y sus ojosazules eran tan lı́mpidos, que no parecı́a susceptiblede tener esa fuerza y ese poder al que se ligan tantolas mujeres. Además, no había aún nada que pusieraa la vista la valı́a del poeta, mientras que De Marsaytenı́a una animación, una certeza de gustar y unvestir apropiado a su naturaleza que aplastaba a



todos los rivales que habı́a a su alrededor. Juzgad loque podı́a suponer Lucien a su lado, engomado,rı́gido, de punta en blanco y tan nuevo como susropas. De Marsay habı́a conquistado el derecho dedecir impertinencias por el ingenio que en ellasderrochaba y la gracia con que las acompañaba. Laacogida de la marquesa indicó inmediatamente a laseñora de Bargeton el poder de aquel personaje. Elsegundo era uno de los dos Vendenesse, el quehabía causado el escándalo de lady Dudley, un jovendulce, espiritual y modesto que triunfaba mediantecualidades completamente opuestas a las de que seglori icaba De Marsay y que la prima de lamarquesa de Mortsauf le habı́a recomendado muyefusivamente. El tercero era el general Montriveau,el autor de la pérdida de la duquesa de Langeais. Elcuarto era el señor de Canalis, uno de los poetasmás ilustres de aquella época, un joven aún en elalborear de su gloria y que, más orgulloso de sergentilhombre que de su talento, se exhibı́a como elgalán de la señora de Espard, para ocultar su pasiónpor la duquesa de Chaulieu. Se adivinaba, a pesar desus gracias salpicadas de afectación, la inmensaambición que más tarde le lanzó a las tormentas



ambición que más tarde le lanzó a las tormentaspolı́ticas. Su belleza casi delicada, sus sonrisasacariciadoras, ocultaban mal un profundo egoı́smoy los cálculos perpetuos de una existencia porentonces problemática; pero la elección que habı́ahecho con la señora de Chaulieu, mujer de cuarentaaños cumplidos, le valı́an por aquel entonces losfavores de la Corte, los aplausos del faubourg Saint-Germain y las injurias de los liberales, que ledenominaban poeta de sacristía. Al ver aquellos cuatro hombres tan importantes, laseñora de Bargeton comprendió la poca atenciónque la marquesa prestaba a Lucien. Luego, cuandocomenzó la conversación, cuando cada uno deaquellos ingenios tan inos y delicados se revelómediante rasgos que tenı́an más sentido y másprofundidad que lo que Anais había oído en todo unmes en provincias; cuando, sobre todo, el granpoeta hizo oı́r una frase vibrante en donde seencontraba lo positivo de esta época, pero doradopor la poesía, Louise comprendió lo que Du Châteletle habı́a advertido la vı́spera: Lucien no era ya nada.Todos miraban al pobre desconocido con tan cruelindiferencia, como a un extranjero que no sabe el



idioma, que la marquesa tuvo piedad de él. —Permı́tame, caballero —dijo a Canalis—,presentarle al señor de Rubempré. Qcupa usted unaposición demasiado alta en el mundo literario comopara no acoger a un principiante. El señor deRubempré llega de Angulema, tendrá sin dudanecesidad de su protección ante los que aquı́ dan aconocer el genio. Aún no tiene enemigos quepuedan hacer su fortuna, atacándole. ¿No es acasouna empresa lo su icientemente original como paraintentarla, hacerle obtener por la amistad lo queusted trata de obtener mediante el odio? Los cuatro personajes miraron entonces a Lucienmientras hablaba la marquesa. Aunque seencontraba a dos pasos del recién llegado, DeMarsay tomó sus impertinentes para mirarle; sumirada fue de Lucien a la señora de Bargeton y dela señora de Bargeton a Lucien, emparejándoles conun pensamiento burlón que morti icó cruelmente aluno y al otro; les examinaba como a dos bichosraros y sonreı́a. Esa sonrisa fue una especie depuñalada para el gran hombre de provincias. Félix



de Vandenesse adoptó un aire caritativo.Montriveaux lanzó sobre Lucien una mirada parasondearle profundamente. —Señora —dijo el señor de Canalis, inclinándose—,la obedeceré, a pesar del personal interés que noslleva a no favorecer a nuestros rivales; pero ustednos ha acostumbrado a los milagros. —¡Pues bien!, hágame el favor de venir a cenar ellunes a mi casa con e! señor de Rubempré, hablaránmás cómodamente que aquı́ de los asuntosliterarios; trataré de reunir algunos de los tiranosde la literatura y las celebridades que la protegen, elautor de Ourika y algunos jóvenes poetas decategoría. —Señora marquesa —dijo De Marsay—, si ustedapadrina a este señor por su inteligencia, yo leprotegeré a causa de su belleza; le daré consejosque harán de él el dandy más feliz de Parı́s. Despuésde eso, será poeta, si quiere. La señora de Bargeton dio las gracias a su primacon una mirada llena de reconocimiento.



 —No le sabı́a celoso de las personas de ingenio —dijo Montriveau a De Marsay—. La felicidad mata alos poetas. —¿Por eso es por lo que el señor trata de casarse?—repuso el dandy, dirigiéndose a Canalis, a in dever si la señora de Espard se afectarı́a a causa deesta frase. Canalis se encogió de hombros y la señora deEspard, amiga de la señora de Chauüeu, se echó areír. Lucien, que se encontraba en su traje como unamomia egipcia en sus vendajes, se sentı́aavergonzado por no decir nada. Finalmente, dijocon su tierna voz a la marquesa: —Sus bondades, señora, me condenan a noobtener sino éxitos. Du Châtelet entró en aquel momento, asiendo porlos pelos la ocasión de hacerse apoyar ante lamarquesa por Montriveau, uno de los reyes deParı́s. Saludó a la señora de Bargeton y rogó a la



señora de Espard que le perdonara la libertad deinvadir su palco: ¡hacı́a tanto tiempo que se habı́aseparado de su compañero de viaje! Montriveau yél se veı́an por vez primera, después de haberseseparado en medio del desierto. —Separarse en el desierto y encontrarse en laÓpera —dijo Lucien. —Es un verdadero encuentro de teatro —dijoCanalis. Montriveau presentó el barón du Châtelet a lamarquesa y ésta hizo al antiguo secretario deórdenes de Su Alteza Imperial una acogida tantomás calurosa cuanto que le habı́a ya visto ser bienrecibido en tres o cuatro palcos, porque la señorade Sérizy no admitı́a más que a personas selectas yporque, inalmente, era el compañero deMontriveau. Este último tı́tulo tenı́a tan gran valorque la señora de Bargeton pudo ver en el tono, enlas miradas y en los ademanes de los cuatropersonajes que admitı́an sin discusión alguna a DuChâtelet como uno de los suyos. La conducta



sultanesca observada por Châtelet en provinciasquedó de repente explicada a Louise. Finalmente,Du Châtelet vio a Lucien y le dirigió uno de esospequeños saludos, secos y frı́os, mediante los queun hombre desconsidera a otro indicando a laspersonas de mundo el ı́n imo lugar que ocupa en lasociedad. Acompañó su saludo con un airesardónico que parecı́a querer decir: "¿Por quécasualidad se encuentra aquı́? Du Châtelet fue muybien comprendido, ya que De Marsay se acercó aloı́do de Montriveau, de forma que el barón pudieseoı́rlo, para decirle: " Pregúntele quién es esteextraño joven que tiene el aspecto de uno de esosmaniquı́es vestidos que se encuentran ante laspuertas de los sastres." Du Châtelet habló durante un instante al oı́do de sucompañero, con aire de reanudar su amistad, y sinduda hizo trizas a su rival. Sorprendido por lasingeniosas respuestas y la inura con la que esoshombres espetaban sus contestaciones, Lucienestaba aturdido por la desenvoltura de la palabra yla elegancia de los ademanes. El lujo que por lamañana le habı́a asustado en las cosas, lo



encontraba. ahora en las ideas. Se preguntaba porqué misterio estas personas encontraban aquemarropa re lexiones picantes y respuestas queno se le hubiesen ocurrido sino tras largasmeditaciones. Además, no solamente aquellos cinco hombres demundo se encontraban a sus anchas en cuanto a laconversación, sino también en lo que respecta a suvestimenta: no llevaban nada que se señalara comonuevo ni como viejo. En ellas nada brillaba y todoatraı́a la mirada. Su lujo de hoy era el de ayer ydeberı́a ser el de mañana. Lucien adivinó que debı́atener el aspecto de un hombre que se viste porprimera vez en su vida. —Amigo mı́o —decı́a De Marsay a Félix deVandenes se—, ¡este pequeño Rastignac se lanzacomo una cometa! Mı́relo donde la marquesa deListomére, hace progresos, nos está observando.Sin duda debe conocer al caballero —continuó eldandy, dirigiéndose a Lucien, pero sin mirarlo. —Es difı́cil —respondió la señora de Bargeton—



que el nombre del gran hombre de que estamosorgullosos no haya llegado hasta él; su hermanaoyó últimamente los hermosos versos que nos leyóel señor de Rubempré. Félix de Vandenesse y De Marsay saludaron a lamarquesa y se dirigieron al palco de la señora deListomére, la hermana de Vandenesse. Comenzó elsegundo acto y todos dejaron solos a la señora deEspard, a su prima y a Lucien. Unos se dedicaron aexplicar cómo era la señora de Bargeton a lasmujeres intrigadas por su presencia, otrosexplicaron la llegada del poeta y se burlaron de suatuendo. Canalis se quedó en el palco de la duquesade Chaulieu y ya no volvió. Lucien se sintió feliz conla diversión que el espectáculo producı́a. Todos lostemores de la señora de Bargeton relativos a Lucienaumentaron a causa de la atención que su primahabı́a concedido al barón du Châtelet, que tenı́a uncarácter muy distinto de su protectora cortesı́ahacia Lucien. Durante el segundo acto, el palco de laseñora de Listomére estuvo lleno de gente y parecióagitado por una conversación en la que se tratabade la señora de Bargeton y de Lucien. El joven



Rastignac era, sin duda, el animador de este palco,daba pie a ese reı́r parisiense que, cebándose cadadı́a en un nuevo pasto, se apresura a agotar el temaactual haciendo de él algo usado y viejo en un solomomento. La señora de Espard, inquieta, sabı́a queno se deja ignorar largo tiempo una calumnia aaquel a quien hiere, y esperó el in del acto. Cuandolos sentimientos se vuelven contra ellos mismos,como acontecı́a en Lucien y en la señora deBargeton, suceden cosas extrañas en poco tiempo;las revoluciones morales se suceden en virtud deleyes de un efecto rápido. Louise tenı́a presentes enla memoria las palabras prudentes y polı́ticas queDu Châtelet le habı́a dicho sobre Lucien a la vueltadel Vaudeville. Cada frase era una profecı́a, yparecı́a que Lucien se empeñara en hacerlascumplir todas. Al perder sus ilusiones sobre laseñora de Bargeton, al igual que la señora deBargeton perdı́a las suyas sobre él, el pobremuchacho, cuyo destino se parecía un poco al de J.-J.Rousseau, le imitó hasta tal punto que quedófascinado por la señora de Espard einmediatamente se enamoriscó de ella. Los jóveneso los hombres que recuerden sus emociones de



o los hombres que recuerden sus emociones dejuventud comprenderán que esta pasión eraextremadamente probable y natural. Sus delicadosademanes, este hablar dulce, este sonido de voz tanino, esta mujer tan ingeniosa, tan noble, de tan altaposición, tan envidiada, esta reina se aparecı́a alpoeta como la señora de Bargeton se le habı́aaparecido en Angulema. La versatilidad de sucarácter le empujó prontamente a desear esta altaprotección; el medio más seguro era poseer a lamujer, entonces lo tendrı́a todo. En Angulema habı́atriunfado. ¿Por qué no podı́a triunfar también enParı́s? Involuntariamente, y a pesar de la magia dela Opera, toda nueva para él, su mirada, atraı́da poresta magnífica Celimena, se dirigía en todo momentohacia ella; y cuanto mas la miraba, más deseos tenı́ade verla. La señora de Bargeton sorprendió una deesas miradas brillantes de Lucien; le observó y levio más ocupado por la marquesa que por elespectáculo. De buen grado se hubiese resignado aser sustituida por las cincuenta hijas de Danés, perocuando una mirada más ambiciosa, más ardiente ymás signi icativa que las otras le explicó lo quesucedı́a en el corazón de Lucien, tuvo celos, más



que.del futuro, del pasado. "Nunca me ha mirado ası́—pensó—. Dios mı́o, Châtelet tenı́a razón."Reconoció entonces el error de su amor. Cuandouna mujer llega a arrepentirse de sus debilidades,pasa sobre su vida una especie de esponja a in deborrarlo todo. A pesar de que cada mirada deLucien le traspasaba el alma, permaneció tranquila.De Marsay vino en el entreacto trayendo consigo alseñor de Listomére. El hombre grave y el jovenpresumido pronto hicieron saber a la altivamarquesa que el paje de boda endomingado quehabı́an admitido por desgracia en su palco sellamaba tanto señor de Rubempré como un judı́otiene nombre de bautismo. Lucien era el hijo de unboticario llamado Chardon. El señor de Rastignac,muy al corriente de los sucesos de Angulema, yahabı́a hecho reı́r a dos palcos a expensas de esaespecie de momia que la marquesa llamaba suprima y de la precaución que esta dama tenı́a dedisponer junto a ella a un farmacéutico para poder,sin duda, prolongar a base de drogas su vidaarti icial. Finalmente, De Marsay contó algunos delos mil chistes que en un minuto idean losparisienses y que tan pronto como se han dicho son



parisienses y que tan pronto como se han dicho sonolvidados, pero detrás de los cuales estaba Châtelet,el artífice de esta traición cartaginesa. —Querida —dijo bajo el abanico la señora deEspard a la señora de Bargeton—, por caridad,dı́game si su protegido se llama verdaderamenteseñor de Rubempré. —Ha adoptado el apellido de su madre —contestóAnaís, confusa. —Pero ¿cuál es el apellido de su padre? —Chardon. —¿Y qué es lo que hacía el tal Chardon? —Era farmacéutico. —Ya me lo parecı́a, querida, que todo Parı́s nopodı́a burlarse de una mujer que adopto. No megusta ver venir por aquı́ bromistas encantados porencontrarme con el hijo de un boticario; si quierecreerme, nos iremos juntas e inmediatamente. La señora de Espard adoptó un aire bastante



impertinente, sin que Lucien pudiese adivinar quées lo que habı́a dado lugar a este cambio deexpresión. Pensó que su chaleco era de mal gusto,lo cual era cierto; que la hechura de su traje era untanto exagerada, lo cual también era verdad.Reconoció con secreta tristeza que era precisohacerse vestir por un sastre habilidoso y seprometió ir a la mañana siguiente a casa del máscélebre a in de poder, el lunes próximo, rivalizarcon los hombres que encontrara en casa de lamarquesa. Aunque perdido en sus re lexiones, susojos, atentos al tercer acto, no abandonaban laescena. Aunque mirando este espectáculo único,lleno de pompa, se abandonaba a su sueño sobre laseñora de Espard. Se encontró desesperado anteesta súbita frialdad que contrariaba extrañamenteel ardor intelectual con que atacaba este nuevoamor, sin tener en cuenta las inmensas di icultadesque vislumbraba y que se prometı́a vencer. Salió desu profunda contemplación para mirar a su nuevoı́dolo, pero al volver la cabeza se vio solo; habı́aoı́do un ligero ruido, la puerta se cerraba, la señorade Espard se llevaba a su prima. Lucien quedósorprendido en grado máximo ante este súbito



sorprendido en grado máximo ante este súbitoabandono, pero no pensó en él durante muchotiempo, precisamente porque lo encontróinexplicable. Cuando las dos mujeres subieron alcoche y éste rodaba por la calle Richelieu hacia elfaubourg Saint-Honoré, la marquesa dijo con untono de disimulada cólera: —Mi querida niña, ¿en qué está pensando? Esperea que el hijo de un boticario sea realmente célebreantes de interesarse por él. La duquesa de Chaulieuno reconoce aún a. Canalis, y es célebre ygentilhombre. Este muchacho no es ni su hijo ni suamante, ¿no es ası́? —dijo esta altanera mujer,lanzando a su prima una mirada inquisitiva ypenetrante. "¡Qué dicha haber mantenido a este bribón adistancia y no haberle concedido nada!", pensó,señora de Bargeton. —¡Pues bien! —continuó la marquesa, que tomó laexpresión de los ojos de su prima por unarespuesta—, déjele, le conjuro a ello. ¿Arrogarse unnombre ilustre?... ¡Pero si es una audacia que la



sociedad castiga! Admito que sea el de su madre,pero piense, querida, que sólo al rey pertenece elderecho de conferir, mediante un edicto, el nombrede Rubempré al hijo de una señorita de esta casa; siella contrajo un matrimonio desigual, el favor serı́aenorme, y para lograrlo hacı́a falta una enormefortuna, servicios prestados y protecciones muyaltas. Ese aspecto de hortera endomingado pruebaque ese muchacho no es ni rico ni noble; su cara esbonita, pero me parece bastante tonto y no sabe nicomportarse ni hablar; en una palabra, no estáeducado. ¿Por qué razón le protege? La señora de Bargeton, que renegó de Lucien,como Lucien habı́a renegado de ella en su interior,tuvo un miedo terrible de que su prima supiese laverdad de su viaje. —Mi querida prima, estoy desesperada por haberlacomprometido. —A mı́ no se me compromete —dijo, sonriendo, laseñora de Espard—. Sólo pienso en usted. —Pero usted le ha invitado a ir el lunes a cenar a



su casa. —Estaré enferma —respondió vivamente lamarquesa—; usted se lo hará saber y advertiré enmi puerta que no permitan la entrada a ninguno delos dos nombres. Lucien pensó en pasearse por el foyer durante elentreacto, viendo como iba todo el mundo hacia allı́.En primer lugar, ninguna de las personas quehabı́an estado en el palco de la señora de Espard lesaludó ni pareció prestarle atención, lo que extrañóen alto grado al poeta de provincias. Además, DuChâtelet, a quien intentó abordar, le vigilaba con elrabillo del ojo y le estuvo evitando constantemente.Después de haberse convencido, tras de ver a ioshombres que por allı́ vagaban, que su traje erabastante ridı́culo, Lucien volvió a refugiarse en elrincón de su palco y parmaneció durante el resto dela representación absorto sucesivamentcf por elpomposo espectáculo del ballet del acto quinto, tancélebre por su In ierno, por el aspecto de la sala enla que su mirada fue de palco en palco y por suspropias re lexiones, que fueron profundas en



presencia de la sociedad parisiense. "¡He aquı́ mi reino! —se dijo—. ¡He aquı́ el mundoque he de dominar!" Volvió a pie a su casa, pensando en todas las cosasque habı́an dicho los personajes que habı́anacudido a hacer la corte a la señora de Espard; susademanes, sus gestos, su forma en entrar y salir,todo acudió a su memoria con sorprendenteidelidad. A la mañana siguiente, hacia el mediodı́a,su primera preocupación fue dirigirse a Staub, elsastre más célebre de aquella época. A fuerza deruegos, y en virtud sobre todo,del pago al contado,logró que su ropa fuese entregada el famoso lunes.Staud llegó hasta prometerle una deliciosa levita, unchaleco y un pantalón para el dı́a decisivo. Lucienencargó camisas, pañuelos, en una palabra, todo unpequeño ajuar en una lencerı́a, y se hizo tomarmedida de botas y zapatos en un célebre zapatero.Compró un bonito bastón en Perdier y guantes ygemelos en casa de la señora Irlande; en in, tratóde ponerse a la altura de los dandys. Cuando susfantası́as quedaron satisfechas, se fue a la calle



Neuve du Luxembourg, donde le dijeron que Louisehabía salido. —Come en casa de lá señora de Espard, y volverátarde —le dijo Albertine. Lucien se fue a comer a un restaurante de cuarentasueldos, en el Palacio Real, y se acostó temprano. Eldomingo, a las once, ya estaba en casa de Louise; nose había levantado. A las dos volvió. —La señora no recibe todavía —le dijo Albertine—,pero me ha dado una notita para usted. —No recibe todavı́a —repitió Lucien—, pero yo nosoy un cualquiera... —No lo sé —dijo Albertine, con aire impertinente. Lucien, menos sorprendido de la respuesta deAlbertine que de recibir una carta de la señora deBargeton, tomó la esquela y, ya en la calle, leyó estaslíneas desesperantes: "La señora de Espard está indispuesta y no podrárecibirle el lunes; yo misma no me encuentro



tampoco muy bien, y, sin embargo, voy a vestirmepara hacerle un poco de compañı́a. Estoydesesperada por esta pequeña contrariedad; perosu talento me da con ianza y sé que se abrirácamino sin charlatanerías." "¡Y sin irma!", se dijo Lucien, que sin apenas darsecuenta de que habı́a andado se encontró en lasTullerı́as. El sexto sentido que poseen las personasde talento le hizo sospechar la catástrofe anunciadaen aquel frı́o billete. Perdido en sus pensamientos,iba mirando ijo ante él, mirando sin ver losmonumentos de la plaza Luis XV. Hacı́a un dı́aradiante. Elegantes carruajes pasabanincesantemente ante sus ojos, dirigiéndose hacia lagran avenida de los Campos Elı́seos. Siguió a lamultitud de paseantes y vio entonces los tres ocuatro mil coches que en un domingo de buentiempo a luyen a este lugar, improvisando allı́ unLongchamp. Aturdido por el lujo de los caballos, lostocados y las libreas, marchaba sin parar y llegóante el Arco de Triunfo, ya comenzado. Cómo sequedó, cuando al volver vio llegar hacia él a laseñora de Espard y a la señora de Bargeton en una



calesa magnı́ icamente enjaezada y tras la queondulaban las plumas del lacayo, cuya librea verdey oro hizo reconocerlas. La ila se detuvo a causa deun atasco. Lucien tuvo ocasión de ver a Louise en sutransformación; estaba desconocida: los colores desu tocado habı́an sido elegidos de forma queresaltaran su cutis; su vestido era delicioso; su pelo,cuidadosamente peinado, le sentaba muy bien y susombrero, de un gusto exquisito, era digno demención junto con el de la señora de Espard, quienimponı́a las modas. Existe una forma inde inida dellevar el sombrero: colocad el sombrero un pocohacia atrás y tenéis un aspecto un tanto descarado;si lo colocáis demasiado adelante, se adopta un airesocarrón; puesto de lado, el aspecto esimpertinente; las mujeres elegantes saben ponerselos sombreros como quieren y siempre tienen unaire distinguido. La señora de Bargeton habı́aresuelto rápidamente ese extraño problema. Unbello cinturón dibujaba su esbelto talle. Habı́aadoptado los gestos y ademanes de su prima;sentada, como ella, jugaba con un elegante porta-perfumes sujeto a uno de sus dedos por unapequeña cadena, enseñando ası́ su mano ina y bien



pequeña cadena, enseñando ası́ su mano ina y bienenguantada sin tener aspecto de quererla enseñar.En una palabra, se habı́a hecho semejante a laseñora de Espard, pero sin remedarla; era la dignaprima de la marquesa, la cual parecı́a sentirseorgullosa de su alumna. Las mujeres y hombres quese paseaban por la calzada observaban el brillantecarruaje con las armas de los Espard y losBlamoont-Chauvry, cuyos escudos estabanadosados. Lucien quedó extrañado ante el grannúmero de personas que saludaban a las dosprimas; ignoraba que todo este Parı́s, que consta deveinte salones, sabı́a ya el parentesco de la señorade Bargeton con la señora de Espard. Jóvenes acaballo, entre los que Lucien reconoció a De Marsayy a Rastignac, se unieron a la calesa para conducir alas dos primas al Bosque de Bolonia. Le fue fácilcomprender a Lucien, por el gesto de los dospresumidos, que cumplimentaban a la señora deBargeton a causa de su metamorfosis. La señora deEspard resplandecı́a de gracia y salud: ası́ pues, suindisposición era un pretexto para no recibir aLucien, ya que no habı́a pospuesto la cena para otrodı́a. El poeta, furioso, se aproximó a la calesa,



anduvo lentamente y, cuando estuvo a la vista de lasdos mujeres, las saludó la señora de Bargeton hizocomo quien no lo veı́a, la marquesa le miró a travésde sus impertinentes y no respondió a su saludo. Lareprobación de la aristocracia parisiense no eracomo la de los soberanos de Angulema:esforzándose en herir a Lucien, los hidalgosadmitı́an su poder y le tenı́a por un hombre,mientras que para la señora de Espard ni siquieraexistı́a. No era una sentencia, sino la negación de lajusticia. Un frı́o mortal se apoderó del pobre poetacuando De Marsay le observó con sus anteojos; ellion parisiense dejó caer los quevedos de forma tansingular, que a Lucien le pareció que era la cuchillade la guillotina la que caı́a. La calesa pasó. La rabia yel deseo de venganza se apoderaron de estenombre desdeñado: si hubiese tenido a su alcance ala señora de Bargeton, la hubiera degollado; sehubiese convertido en un Fouquier-Tinville paradarse el placer de enviar a la señora de Espard alpatı́bulo y le hubiese gustado haber podido aplicara De Marsay uno de esos re inados suplicios que lossalvajes han inventado. Vio pasar a Canalis acaballo, elegante como debı́a serlo el más halagado



caballo, elegante como debı́a serlo el más halagadode los poetas, saludando a las mujeres más bellas. "¡Dios mı́o!, ¡oro a cualquier precio! —se decı́aLucien—. El oro es el único poder ante el que estemundo se arrodilla." " ¡No! —le gritaba suconciencia—, también ante la gloria, y la gloria es eltrabajo." " ¡El trabajo!, es la palabra de David. Diosmı́o, ¿por qué estoy aquı́? ¡Pero triunfaré! ¡Pasarépor esta avenida en calesa, con lacayo, y tendrémarquesas de Espard!" Tras de lanzar aquellas palabras rabiosas, cenó enel restaurante Hurbain por cuarenta sueldos. A lamañana siguiente, a las nueve, fue a casa de Louise,con la intención de reprocharle su barbarie: no sólola señora de Bargeton no estaba para él, sino que nisiquiera le dejó subir el portero, y tuvo quequedarse en la calle, vigilando, hasta mediodı́a. Aesa hora, Du Châtelet salió de la casa de la señorade Bargeton, vio al poeta con el rabillo del ojo eintentó esquivarlo. Lucien, herido en lo más vivo,persiguió a su rival; Du Châtelet, sintiéndoseacorralado, se volvió y le saludó, con la evidenteintención de seguir adelante tras de esta cortesía.



 —Por favor, caballero —dijo Lucien—, concédameun segundo, tengo dos palabras que decirle. Ustedme demostró amistad, la invoco para pedirle el másleve de los favores. Sale de casa de la señora deBargeton, explı́queme la causa de mi desgracia anteella y ante la señora de Espard. —Señor Chardon —respondió Du Châtelet con unafalsa campechanerı́a—, ¿sabe por que razón esasseñoras le abandonaron en la Ópera? —No —dijo el pobre poeta. —Pues bien, desde el comienzo ha sido perjudicadopor el señor de Rastignac. El joven presumido, al serpreguntado acerca de usted, ha dicho pura ysimplemente que se llamaba señor Chardon y noseñor de Rubempré, que su madre cuidaba de lasparturientas y que su padre habı́a sido boticario delHoumeau, un barrio de Angulema; que su hermanaera una encantadora muchacha que planchabaadmirablemente las camisas y que se iba a casar conun impresor de Angulema llamado Séchard. Así es elmundo. ¿Se pone a su alcance?, entonces le discute.



El señor de Marsay vino a reı́rse de usted con laseñora de Espard, e inmediatamente esas dosseñoras huyeron pensando que se comprometı́an alpermanecer en su compañı́a. No trate de ir a casade la una o de la otra. La señora de Bargeton noserı́a recibida por su prima si ésta se enteraba quecontinuaba viéndole. Tiene usted talento, trate detomarse el desquite. El mundo le desdeña; puesbien, desdeñe al mundo. Refugı́ese en unabuhardilla, haga allı́ obras maestras, adquieracualquier poder y verá el mundo a sus pies;entonces podrá devolverle los desdenes que le hayahecho en el mismo modo que se los hayan hecho.Cuanto más amiga se haya mostrado la señora deBargeton con usted, más se distanciará. Ası́ son lossentimientos femeninos. Pero en este momento nose trata de reconquistar la amistad de Anaís, se tratade no tenerla como enemiga, y yo le voy a dar elmedio para ello. Ella le ha escrito. Devuélvale todassus cartas, acusará ese rasgo de nobleza; másadelante, si tiene necesidad de ella, no le será hostil.En cuanto a mı́, tengo una opinión tan elevada de suporvenir, que le he defendido en todas partes, y si,desde ahora, puedo aquı́ hacer algo por usted me



desde ahora, puedo aquı́ hacer algo por usted meencontrará siempre dispuesto a hacerle un favor. Lucien estaba tan triste y pálido, tan deshecho, queno devolvió al viejo dandy, rejuvenecido por laatmósfera parisiense, el saludo secamente cortésque de él recibió. Volvió a su hotel, en dondeencontró a Staub en persona, venido menos porprobarle los trajes, que allı́ le probó, que por saberde la patrona del Gaillard-Bois cuáles eran lasposibilidades inancieras de su desconocido cliente.Lucien habı́a llegado por la posta, la señora deBargeton le habı́a llevado en coche al Vaudeville elpasado jueves. Estos informes eran buenos. Staubllamó a Lucien señor conde y le hizo ver con quépericia habı́a hecho resaltar sus encantadorasformas. —Un joven vestido de esta manera —le dijo—puede ir a pasearse por las Tullerı́as y se casará conuna inglesa antes de quince días. Esta broma de sastre alemán, y la perfección de suropa, la inura de la tela, la gracia que a sı́ mismo seencontraba al mirarse en el espejo, todas estas



pequeñas cosas hicieron sentirse menos triste aLucien. Se dijo vagamente que Parı́s era la capitaldel azar, y creyó por un momento en el azar. ¿Acasono tenı́a un volumen de poesı́as y una magnı́ icanovela, El arquero de Carlos IX, en manuscrito?Con ió en el porvenir. Staub prometió la levita y elresto de la ropa para la mañana siguiente. A lamañana siguiente, el zapatero, la camisera y elsastre llegaron todos provistos de sus facturas.Lucien, ignorando la manera de despedirlos; Lucien,aún bajo el encanto de las costumbres de provincia,les pagó; pero después de haberles pagado no lequedaron más que trescientos sesenta francos delos dos mil que se habı́a traı́do a Parı́s; y sólo hacı́auna semana que habı́a llegado. Sin embargo, sevistió y se fue a dar una vuelta por la terraza de losFeuillants, Allı́ tomó un pequeño desquite. Estabatan bien vestido, tan guapo y tan gracioso, quemuchas mujeres le miraron y dos o tres se sintieronlo su icientemente subyugadas por su belleza comopara volverse. Lucien estudió el andar y losademanes de los jóvenes y realizó una clase debuenos modales, pensando siempre en sustrescientos sesenta francos, Por la noche, solo en su



trescientos sesenta francos, Por la noche, solo en suhabitación, tuvo la idea de solucionar el problemade su vida en el hotel de Gaillard-Bois, donde comı́alos platos más sencillos, creyendo ası́ economizar.Pidió la cuenta, como persona que deseabamarcharse, y se encontró con que debı́a uncentenar de francos. A la mañana siguiente fue alBarrio Latino, que David le habı́a recomendado porsu baratura. Después de haber buscado durantelargo tiempo, acabó por encontrar en la calle deCluny, cerca de la Sorbona, una fonda miserable,donde halló una habitación por un precio que leconvenı́a. Pagó inmediatamente a su pa-trona delGaillard-Bois, y aquel mismo día se instaló en la callede Cluny. Su traslado sólo le costó un viaje de fiacre.
  Después de haber tomado posesión de su pobrehabitación, reunió todas las cartas de la señora deBargeton, hizo un paquete con ellas y las colocósobre la mesa; antes de comenzar a escribir, pasórevista a los acontecimientos de aquella fatalsemana. No se dijo que habı́a sido él el primero queatolondradamente habı́a renegado de su amor sin



saber qué serı́a de su Louise en Parı́s; no vio suserrores, vio su situación actual; acusó a la señora deBargeton: en lugar de iluminarle, le habı́a perdido.Se enojó, se dejó dominar por el orgullo y escribióla siguiente carta en el paroxismo de su cólera: "¿Qué dirı́a usted señora, de una mujer que hubiesegustado a algún pobre niño lleno de ilusiones,tı́mido y repleto de esas creencias nobles que mástarde el hombre llama ilusiones, y que hubieseempleado las gracias de la coqueterı́a, la dulzura desu carácter y los más bellos semblantes del amormaternal para engañar a este niño? Ni las másacariciadoras promesas, ni los castillos de cartas delos que él se maravilla, le cuestan lo más mı́nimo;ella sucesivamente le guı́a, le protege, le riñe por supoca con ianza, le halaga; cuando el niño abandonaa su familia y la sigue ciegamente, ella le conduce alborde de un inmenso mar y le hace subirse con unasonrisa en un frágil esquife, para lanzarlo sólo y sinsocorro a través de las tormentas; luego desde laroca en la que ella se ha quedado, le sonrı́e y ledesea mucha suerte. Esta mujer es usted y este niñosoy yo. En manos de este niño queda un recuerdo



que podrı́an traicionar los crı́menes de subene icencia y los favores de su abandono. Tal vezse sonrojarı́a al encontrarse con el niño, luchandocon las olas, si llega a recordar que lo ha tenidosobre su seno. Cuando lea esta carta, tendrá elrecuerdo en su poder. Queda en libertad deolvidarlo todo. Tras las bellas esperanzas que sudedo me ha señalado en el cielo, percibo lasrealidades de la miseria en el fango de Parı́s.Mientras usted irá brillante y adorada a través delas grandezas de este mundo, a cuyo umbral me haconducido, yo temblaré de frı́o en el miserablegranero al que me ha arrojado. Pero tal vez unremordimiento venga a apoderarse de usted enmedio de las iestas y placeres, y tal vez piense en elniño que ha arrojado al abismo. Bien, señora. Piense en ello sin remordimientos. Desde el fondode su miseria, este muchacho le ofrece lo único quele queda, su perdón en una última mirada. Sı́,señora, gracias a usted no me queda ya nada.¿Nada? ¿Acaso el mundo no se hizo de la nada? Elgenio debe imitar a Dios; comienzo por tener suclemencia, sin saber si llegaré a tener su fuerza. Sólo



tendrá que temblar si las cosas me van mal, ya queserı́a cómplice de mis faltas. ¡Ay!, siento lástima deque ya no pueda desempeñar ningún papel en lagloria a la que me dirijo conducido por el trabajo." Después de haber escrito esta carta, enfática, perollena de esa sombrı́a dignidad que el artista deveintiún años exagera a menudo, Lucien se trasladócon el pensamiento al seno de su familia: volvió aver el bonito apartamiento que David le habiadecorado sacri icando una parte de su fortuna ytuvo una visión de las alegrı́as tranquilas, modestasy burguesas de las que habı́a disfrutado; lassombras de su madre, de su hermana y de David secolocaron a su lado, oyó de nuevo los sollozos quesu marcha les habı́a arrancado, y él mismo lloró,pues se encontraba en Parı́s sin amigos niprotectores. Unos dı́as más tarde, he aquı́ lo que Lucien escribióa su hermana: "Mi querida Eve, las hermanas tienen el tristeprivilegio de conocer más penas que alegrı́as al



compartir la existencia de los hermanos dedicadosal Arte, y comienzo a temer que voy a ser una cargapara ti. ¿No he abusado ya de todos vosotros, queos habéis sacri icado por mı́? Este recuerdo de mipasado, colmado por las alegrı́as de la familia,— meha sostenido contra la soledad del presente. ¡Conqué rapidez de águila que retorna a su nido heatravesado la distancia que nos separa paraencontrarme en una esfera de verdaderos efectosdespués de haber experimentado las primerasmiserias y las primeras decepciones del mundoparisiense! ¿Han parpadeado vuestras luces? ¿Hanrodado los tizones en la chimenea? ¿Habéis sentidozumbidos en vuestros oı́dos? ¿Ha dicho mi madre:"Lucien piensa en nosotros?" ¿Ha respondidoDavid: "Se debate contra los hombres y las cosas?"
  Eve querida, esta carta te la escribo a ti sola. A tisolamente osarı́a confesar el bien y el mal que meaconteciera, ruborizándome por el uno y por elotro, ya que aquı́ el bien es tan raro como deberı́aserlo el mal. Te vas a enterar de muchas cosas en



pocas palabras: la señora de Bargeton se haavergonzado de mı́, ha renegado de mı́, me hadespedido, repudiado, al noveno dı́a de mi llegada.Al verme ha vuelto la cabeza, y yo, para seguirla enel mundo adonde me querı́a lanzar, me he gastadomil setecientos francos de los dos mil que me trajede Angulema, reunidos a costa de tantos esfuerzos.¿Para qué?, preguntarás tú. Pobre hermana mı́a,Parı́s es una sima extraña: se puede cenar pordieciocho sueldos, y la comida más sencilla en unrestaurante elegante cuesta cincuenta francos; haychalecos y pantalones por cuatro francos cuarenta,y los sastres de moda no los hacen por menos decien francos. Se suele dar un sueldo para que tepasen sobre el arroyo de las calles cuando llueve.En in, el menor recorrido en coche vale treinta ydos sueldos. Después ¡de haber vivido en un bonitobarrio, hoy estoy en la fonda de Cluny, en la calle deCluny, una de las más sombrías y pequeñas calles deParı́s, empotrado entre tres iglesias y los viejosedi icios de la Sorbona. Ocupo una habitaciónamueblada en el cuarto piso de esta fonda, yaunque sucia y desnuda, la pago a razón de quincefrancos al mes. Desayuno un panecillo de dos



francos al mes. Desayuno un panecillo de dossueldos y un sueldo de leche, pero como muy bienpor veintidós sueldos en el restaurante de un talFlicoteaux, el cual está situado en la misma plaza dela Sorbona. Hasta el invierno mis gastos no pasaránde sesenta francos por mes, todo incluido, al menosası́ lo espero, De esta forma mis doscientoscuarenta francos serán su icientes para los cuatroprimeros meses. De aquı́ a entonces, habré vendidosin duda El arquero de Carlos IX y Las Margaritas.No os preocupéis, pues, por mi futuro. Si bien elpresente es frı́o, desnudo y mezquino, el porvenires azul, rico y espléndido. La mayor parte de losgrandes hombres han experimentado las vicisitudesque me afectan sin derrotarme. Plaute, un granpoeta cómico, fue mozo de molino. Maquiaveloescribı́a El Prı́ncipe por las noches, después dehaberse confundido entre los obreros durante eldı́a. Finalmente el gran Cervantes, que habı́aperdido el brazo en la batalla de Lepanto,contribuyendo a la victoria de aquella famosajornada, llamado viejo y despreciable momeo porlos escritorzuelos de su tiempo, tardó, a falta delibrero, diez años en publicar la segunda parte de su



sublime Don Quijote. Hoy en dı́a no se da ese estadode cosas. Las penas y la miseria sólo puedenalcanzar a los talentos desconocidos; pero encuanto han salido a la fama, los escritores se hacenricos, y yo seré rico. Ahora sólo vivo para elpensamiento, me paso la mitad del dı́a en labiblioteca de Santa Genoveva, en donde adquiero lainstrucción que me falta y sin la que no iré muylejos. Hoy casi me siento feliz. En unos pocos dı́asme he resignado a mi nueva situación. Desde queamanece me dedico a un trabajo que me gusta; lacuestión material está asegurada; medito mucho,estudio y no veo dónde puedo ser ahora herido,después de haber renunciado a un mundo en el quemi vanidad podı́a ser herida a cada momento. Loshombres ilustres de una época se ven forzados avivir aparte. ¿No son los pájaros del bosque?Cantan, adornan la naturaleza, pero nadie les debever. Ası́ obraré yo, si me es posible llevar a cabo losambiciosos planes que pienso. No echo en falta a laseñora de Bargeton. Una mujer que se comporta deesa manera no merece un recuerdo. Tampocolamento haber dejado Angulema. Esta mujer tenı́arazón al arrojarme en Parı́s y dejarme abandonado



razón al arrojarme en Parı́s y dejarme abandonadoa mis propias fuerzas. Esta es la región de losescritores, los pensadores y los poetas. Aquı́ esdonde únicamente se cultiva la gloria, y ya sé lasbellas cosechas que hoy produce. Solamente aquı́pueden encontrar los escritores, en los museos y enlas colecciones, las obras vivas de los genios detiempos pasados que animan y estimulan a lasimaginaciones, tı́nicamente aquı́ se encuentraninmensas bibliotecas, abiertas sin cesar y queofrecen al espı́ritu erudición y amplio campo deenseñanza. En una palabra, en Parı́s hay en el aire yen los menores detalles un espı́ritu que se respira yque impregna las creaciones literarias. Se aprendenmás cosas conversando en el café o en el teatro,durante media hora, que durante diez años enprovincias. Aquı́, en verdad, todo es espectáculo,comparación e instrucción. Una baratura excesiva yuna excesiva carestı́a, esto es Parı́s, en donde todaabeja encuentra su alvéolo, en donde toda almaasimila lo que le es propio. Si yo sufro, pues, en estemomento, no me arrepiento de nada. Por elcontrario, un bello porvenir se despliega y alegra micorazón dolido por un instante. Adiós, mi querida



hermana; no esperes recibir cartas mı́as de formaregular: una de las particularidades de Parı́s es querealmente no se sabe lo rápidamente que pasa eltiempo. La vida es de una rapidez que asusta. Unabrazo a mi madre y a David, y para ti, con máscariño que nunca." Flicoteaux es un nombre inscrito en muchasmemorias. Existen pocos estudiantes alojados en elBarrio Latino durante los doce primeros años de laRestauración que no hayan frecuentado este templodel hambre y de la miseria. La comida, compuestade tres platos, costaba dieciocho sueldos, con unajarra de vino o una botella de cerveza, o veintidóssueldos con una botella de vino. Lo que sin dudaimpidió a este amigo de la juventud hacer unacolosal fortuna es un artı́culo de su programaimpreso en gruesas letras en los pasquines de suscompetidores, que rezaba ası́: Pan a discreción, esdecir, hasta la indiscreción. Muchas glorias hantenido a Flicoteaux como padre nutricio. Con todaseguridad que el corazón de más de un hombrecélebre debe experimentar el goce de mil recuerdosindecibles ante el aspecto del escaparate de



pequeños vidrios que daba a la plaza de la Sorbonay a la calle Neuve de Richelieu, y que Flicoteaux II oIII habı́a respetado todavı́a antes de las jornadas deJulio, dejándole ese tinte marrón, ese aire antiguo yrespetable que anunciaba un profundo desdén porla charlatanerı́a desde fuera, especie de anunciohecho para los ojos a expensas del estómago, quepractican casi todos los fondistas de hoy en dı́a. Enlugar de aquellos montones de aves que nuncaestaban destinadas a pasar a la cazuela, en lugar deaquellos fantásticos pescados que justi ican la frasedel saltimbanqui: "He visto una hermosa carpa,espero comprarla dentro de ocho dı́as"; en lugar deestos primores expuestos en engañosos montonespara el placer de cabos y paisanos, el honradoFlicoteaux exponı́a fuentes adornadas con muchacompostura y en donde pirámides de ciruelascocidas alegraban la mirada del consumidor, segurode que esta palabra, demasiado prodigada en otrosfolletos, postre, no era un espejismo. Los panes deseis libras, cortados en cuatro trozos, garantizabanla promesa de pan a discreción. Tal era el lujo de unestablecimiento que, en su tiempo, Molière hubiesecelebrado, hasta tal punto es digno de broma el



celebrado, hasta tal punto es digno de broma elepigrama del nombre. Flicoteaux subsiste. Vivirátanto tiempo como los estudiantes quieran vivir. Allı́se come, nada más ni nada menos que eso; pero secome al igual que se trabaja, con una actividadsombrı́a o alegre, según los caracteres o lascircunstancias. Este célebre establecimientoconstaba entonces de dos salas dispuestas enescuadra, largas, estrechas y bajas, con luces una ala plaza de la Sorbona y la otra a la calle Neuve deRichelieu, ambas amuebladas con mesas queprovenı́an sin duda de algún refectorio abacial, yaque su longitud tiene algo de monástico y loscubiertos son en ellas colocados con las servilletasde los abonados pasadas a través de pasadores demuaré metálico numerados. Flicoteau sólocambiaba los manteles los domingos, peroFlicoteaux II los ha solido cambiar, según se dice,dos veces por semana desde que la competenciaamenazó su dinastı́a. Este restaurante es un tallercon sus herramientas, y no la sala de festı́n con suelegancia y sus placeres: todos salen de allı́rápidamente. En el interior, los movimientosinternos son rápidos. Los mozos van y vienen sin



distraerse, todos están ocupados y todos sonnecesarios. El menú es muy poco variado. La patataes eterna e inamovible; no habrı́a ni una sola patataen Irlanda, se carecerı́a de ella en todas partes, perose podrı́a encontrar en casa de Flicoteaux. Seproducı́a allı́ desde hacı́a treinta años, bajo aquelrubio color amado por Tiziano, sembrada deverdura picada, y disfruta de un privilegio envidiadopor las mujeres: tal como la veis en 1814 la veréisen 1840. Las chuletas de cordero y el ilete de bueyson en esta carta lo que el gallo con brezo y losiletes de esturión en el menú de Véry, platosextraordinarios que exigen ser encargados por lamañana. La hembra del buey tiene allı́ su dominio ysu hijo abunda bajo los aspectos más ingeniosos. Cuando la merluza y las pescadillas tropiezan conlas costas del océano, dan un salto hasta Flicoteaux.Allı́ todo está en relación con las vicisitudes de laagricultura y los caprichos de las estacionesfrancesas. Allı́ se aprenden cosas sobre lanaturaleza que ignoran los ricos, los perezosos, losindiferentes y los desocupados. El estudiante,sumergido en el centro del Barrio Latino, posee un



exacto conocimiento del tiempo: sabe cuándo lasalubias y los guisantes se han dado bien, cuándo elmercado rebosa de coles, cuál es la ensalada queabunda y si ha fallado la remolacha. Una viejacalumnia, repetida en el tiempo en que Lucien hizosu aparición, consistı́a en relacionar la abundanciade los iletes con la mortandad de los caballos.Pocos restaurantes parisienses ofrecen unespectáculo tan hermoso. Allı́ no encontraréis másque juventud y fe, miseria alegremente soportada, apesar de que los rostros ardientes y serios,sombrı́os e inquietos no faltan. El vestir esdescuidado en general. De esa forma se destacanlos habituales, que suelen ir mejor trajeados. Todossaben que este porte extraordinario signi ica:amante esperada, velada de espectáculo o visita aesferas superiores. Se dice que entre variosestudiantes, más tarde convertidos en hombrescélebres, se han ligado amistades, como se podráver más tarde en esta historia. Sin embargo,exceptuando a los jóvenes de la misma región,reunidos en el mismo extremo de la mesa,generalmente los comensales mantienen unagravedad que se alegra difı́cilmente, tal vez a causa



gravedad que se alegra difı́cilmente, tal vez a causade la catolicidad del vino, que se opone a todaexpansión. Los que han frecuentado la casaFlicoteaux pueden acordarse de muchospersonajes, sombríos y misteriosos, envueltos en lasbrumas de la más frı́a miseria, que han podidocomer allı́ durante dos años y desaparecer despuéssin que ninguna luz haya iluminado a aquellosduendes parisienses a los ojos de los habitantesmás curiosos. Las amistades iniciadas en casa deFlicoteaux se sellaban en los cafés vecinos, ante lasllamas de un punch alicorado o al calor de un mediocafé bendecido por un pastel gloria cualquiera. Durante los primeros dı́as de su instalación en lafonda de Cluny, Lucien, como todo neó ito, tuvo uncomportamiento tı́mido y regular. Tras de la tristeprueba de la vida elegante que acababa de absorbersus capitales, se sumió en el trabajo con ese primerardor que tan rápidamente disipan las di icultades ylas distracciones que Parı́s ofrece a todas lasexistencias, tanto a las más lujosas como a las máspobres, y que para ser dominadas exigen la salvajeenergı́a del verdadero talento o el sombrı́o empeñode la ambición. Lucien se dejaba caer por Flicoteaux



hacia las cuatro y media, tras de haberse dadocuenta de las ventajas de ser de los primeros; losplatos entonces eran más variados, lo que unodeseaba abundaba aún. Como todos los espı́rituspoéticos, se habı́a a icionado por un determinadolugar, y su elección indicaba bastantediscernimiento. Desde el primer dı́a de su entradaen Flicoteaux, habı́a observado cerca del mostradoruna mesa en la que las isonomı́as de sus ocupantesy las conversaciones sorprendidas al azar leanunciaron compañeros literarios. Además, unaespecie de instinto le hizo adivinar que colocándosecerca del mostrador podrı́a parlamentar con lospropietarios del restaurante. A la larga, seestablecerı́a un conocimiento y, llegado el momentode las di icultades inancieras, obtendrı́a, sin duda,el crédito necesario. Se habı́a sentado por tanto auna pequeña mesa cuadrada, junto al mostrador, enla que no vio más que dos cubiertos adornados condos servilletas blancas sin servilletero, destinadasprobablemente a los transeúntes. La persona que seencontraba frente a Lucien era un hombre delgadoy pálido, joven, y con toda seguridad tan pobrecomo él, en cuyo bello rostro, ya marchito,



como él, en cuyo bello rostro, ya marchito,esperanzas desaparecidas habı́an fatigado su frentey dejado en su alma surcos en los que la simientesembrada no germinaba. Lucien se sintió inclinadohacia el desconocido por esos vestigios de poesı́a ypor un irresistible impulso de simpatía. Este joven, el primero con el que el poeta deAngulema pudo cambiar algunas frases al cabo deuna semana de cortesı́as, y de palabras yobservaciones intercambiadas, se llamaba EtienneLousteau. Como Lucien, Etienne habı́a abandonadosu provincia, una ciudad del Berry, hacı́a dos años.Su gesto animado, su brillante mirada y su palabrabreve, a veces traicionaban un amargoconocimiento de la vida literaria. Etienne habı́avenido de Sancerre, con su tragedia en el bolsillo,atraı́do por lo que Lucien perseguı́a: la gloria, elpoder y el dinero. Este muchacho, que al principiocomió algunos dı́as seguidos, pronto no apareciómás que de tarde en tarde. Después de cinco o seisdı́as de ausencia, encontrándose un dı́a a su poeta,Lucien esperaba volverle a ver al dı́a siguiente, peroal otro dı́a su sitio era ocupado por un desconocido.Cuando entre jóvenes se han visto la vı́spera, el



fuego de la conversación de ayer se re leja en la dehoy, pero estos intervalos obligaban a Lucien aromper cada vez el hielo, y retrasaban unaintimidad que durante las primeras semanasprogresó muy poco. Después de haber interrogadoa la mujer del mostrador, Lucien se enteró de quesu futuro amigo era redactor de un pequeñoperiódico en el que hacı́a la crı́tica de los nuevoslibros publicados y daba sus impresiones sobre lasobras representadas en el Ambigú Cómico, en laGaité, en el Panorama Dramático. Este hombre seconvirtió de repente en todo un personaje a los ojosde Lucien, que se prometió entablar conversacióncon él de una manera más ı́ntima y hacer algunossacri icios para conseguir una amistad tan necesariaa un principiante. El periodista permaneció quincedı́as ausente. Lucien no sabı́a aún que Etienne sólocomı́a en casa de Flicoteaux cuando no tenı́a dinero,lo que le daba este aire sombrı́o y desencantado,esta frialdad a la que Lucien oponı́a sonrisashalagadoras y amables palabras. Sin embargo, estarelación exigı́a maduras re lexiones, ya que esteoscuro periodista parecı́a llevar una vida de gastos,mezclada con aperitivos, tazas de café, ponches,



mezclada con aperitivos, tazas de café, ponches,espectáculos y cenas. Sin embargo, durante laprimera semana de su instalación en el barrio, laconducta de Lucien fue la de un pobre muchachoatolondrado por su primera experiencia de la vidaparisiense. Ası́ pues, tras de haber estudiado elprecio de las consumiciones y sopesado su bolsa,Lucien no se atrevió a adoptar las costumbres deEtienne, temiendo recomenzar las equivocacionesde las que aún se arrepentı́a. Siempre bajo el yugode las religiones de la provincia, sus dos ángelesguardianes, Eve y David, se alzaban ante el menormal pensamiento y le recordaban las esperanzasque en él habı́an puesto, la dicha de que era deudora su anciana madre y todas las promesas de sugenio. Pasaba sus mañanas en la biblioteca de SantaGenoveva, estudiando historia. Sus primeraslecturas le habı́an hecho darse cuenta de tremendoserrores en su novela de El arquero de Carlos IX,Una vez cerrada la biblioteca, volvı́a a su húmeda yfrı́a habitación, para allı́ corregir su obra, añadirpárrafos y suprimir capı́tulos enteros. Tras dehaber cenado en Flicoteaux, bajaba hasta el pasajedel Comercio, leı́a en el gabinete literario de Blosse



las obras de la literatura contemporánea, losperiódicos, las publicaciones semanales y los librosde poesı́a, para ponerse al corriente del movimientointelectual y volvı́a a su miserable fonda hacia lamedia noche sin haber gastado leña ni luz. Estaslecturas cambiaban sus ideas de forma tan radical,que se dedicó a corregir su selección de sonetossobre las lores, sus queridas Margaritas, y lasreconstruyó de tal manera que apenas quedaroncien versos primitivos en total. De esta forma, en unprincipio, Lucien llevó la vida inocente y pura de lospobres muchachos de provincia que encuentranlujo en casa de Flicoteaux comparándola a laordinariez de la casa paterna, que se recrean conlentos paseos bajo las avenidas del Luxemburgo,mirando a las muchachas guapas de través y con elcorazón in lamado, y se dedican santamente altrabajo, pensando en su porvenir. Pero Lucien, quehabı́a nacido poeta, bien pronto sometido a deseosinmensos, se encontró sin fuerzas ante lasseducciones de los pasquines de los espectáculos. ElTeatro de Francia, el Vaudeville, las Variedades y laOpera Cómica le absorbieron una cincuentena defrancos. ¿Qué estudiante podı́a resistir la dicha de



francos. ¿Qué estudiante podı́a resistir la dicha dever a Talma en los papeles que él habı́a ilustrado? Elteatro, este primer amor de todos los espı́rituspoéticos, fascinó a Lucien. Los actores y las actricesle parecieron personajes que imponı́an; no creı́a enla posibilidad de franquear el foso y verlosfamiliarmente. Estos autores de sus placeres eranpara él seres maravillosos que los periódicostrataban como los grandes intereses del Estado.¡Ser autor dramático y poder estrenar, qué sueñotan delicioso! Este sueño, algunos audaces comoCasimir Delavigne, ¡lo logran! Estos pensamientosfecundos, estos momentos de fe en sı́ mismo,seguidos de la desesperación, agitaron a Lucien y lomantuvieron en el santo camino del trabajo y de laeconomı́a a pesar de los sordos gruñidos del deseomás fanático. Por exceso de prudencia se prohibióentrar en el Palacio Real, aquel lugar de perdicióndonde en un solo dı́a se habı́a gastado cincuentafrancos en Véry, y cerca de quinientos en ropa. Ası́,cuando cedı́a a la tentación de ver a Fleury, Talma,los dos Baptiste o Michot, no iba más lejos deloscuro an iteatro, en el que se hacı́a cola desde lascinco y media y en donde los retrasados estaban



obligados a comprar por diez sueldos un puestojunto a la taquilla. A menudo, después de haberpermanecido allı́ durante dos horas, las palabras¡No hay entradas! resonaban en los oı́dos de másde un estudiante decepcionado. Tras el espectáculo,Lucien volvı́a con la vista baja, no mirando enabsoluto las calles, repletas entonces deseducciones vivientes. Tal vez le ocurrió alguna deesas aventuras de excesiva simplicidad, pero queadquieren enorme importancia en las jóvenesimaginaciones timoratas. Asustado por la baja de sucapital, un dı́a en que contó sus escudos, Lucientuvo sudores frı́os y pensó en la necesidad debuscar un librero y encontrar algún trabajo pagado.El joven periodista que se habı́a hecho amigoúnicamente de él, ya no venı́a por Flicoteaux. Lucienesperaba una casualidad que ya no se presentaba.En Parı́s no se da el azar más que a las personasmuy relacionadas; el número de amistades aumentalas probabilidades del éxito de toda clase y la suerteestá también al lado de los in luyentes y poderosos.Como hombre en quien la previsión de losprovincianos existı́a aún, Lucien no quiso esperar elmomento en que solamente tendrı́a algunos



momento en que solamente tendrı́a algunosescudos: resolvió enfrentarse con los libreros. En una frı́a mañana del mes de septiembre, bajabapor la calle de La Harpe con sus dos manuscritosbajo el brazo. Fue andando hasta el muelle de losAgustinos y se paseó a lo largo de la acera, mirandoalternativamente el agua del Sena y las tiendas delos libreros, como si un genio bueno le aconsejaraarrojarse al agua antes que arrojarse en laliteratura. Tras de tremendas vacilaciones, tras unexamen profundo de los rostros más o menosagradables, regocijados, ceñudos, alegres o tristesque observaba a través de los cristales o en elumbral de las puertas, entró en una tienda ante laque dependientes presurosos envolvı́an libros. Allı́hacı́an los envı́os y las paredes estaban cubiertas depasquines. En venta: EL SOLITARIO, por el señorvizconde de Arlincourt. Tercera edición. LEONIDE,por Vı́ctor Ducange; cinco volúmenes en doceavo,impresos en papel ino. Precio, 12 francos.INDUCCIONES MORALES, por Kératry. —Qué felices son todos éstos —exclamó Lucien.



 El pasquı́n, creación nueva y original del famosoLadvocat, lorecı́a por primera vez en las paredesen aquella época. Pronto quedó Parı́s cubierto porlos imitadores de este procedimiento de anuncio,fuente de ingresos públicos. Finalmente, con elcorazón lleno de inquietud, Lucien, tan grande hastaentonces en Angulema y tan pequeño en Parı́s, sedeslizó a lo largo de las casas y reunió su valor paraentrar en esta tienda repleta de dependientes,vendedores y libreros. "Y tal vez de autores", pensóLucien. —Quisiera hablar con el señor Vidal o con el señorPorchon —dijo a uno de los dependientes. Habı́a leı́do a la entrada un rótulo de grandesletras: VIDAL Y PORCHON, libreros comisionistaspara Francia y el extranjero. —Estos dos señores están ocupados —le replicó eldependiente, afanoso en su trabajo. —Esperaré. Dejaron al poeta en la tienda, donde se dedicó a



examinar las estanterı́as. Permaneció dos horasocupado en mirar los tı́tulos, abrir los libros y leerpáginas aquı́ y allı́. Lucien acabó por apoyar elhombro en una puerta con unas cortinas verdes,tras de la que sospechó se debı́an encontrar o Vidalo Porchon, y oyó la siguiente conversación: —¿Quiere quedarse con quinientos ejemplares? Selos doy a quinientos francos, hará un gran negocio. —¿A qué precio resultarían de esta manera? —Dieciséis sueldos menos. —Cuatro francos, cuatro sueldos —dijo Vidal oPorchon al que ofrecía sus libros. —Sí —replicó el vendedor. —I Al contado? —preguntó el comprador. —¡Vamos! Y ¿usted me pagaría dentro de dieciochomeses en letras a un año? —No, pagados inmediatamente —replicó Vidal oPorchon.



  —¿A qué plazo?, ¿nueve meses? —preguntó ellibrero, o el autor, que sin duda ofrecía un libro. —No, amigo mı́o, a un año —respondió uno de losdos libreros comisionistas. Hubo un momento de silencio. —¡Me está estrujando! —exclamó el desconocido. —Pero, ¿habremos colocado en un año quinientosejemplares de Léonide? —respondió el librerocomisionista al editor de Vı́ctor Ducange—. Si loslibros fueran al gusto de los editores, serı́amosmillonarios, mi querido maestro; pero salen a gustodel público. ¡Se venden las novelas de Walter ScQtt adieciocho sueldos el volumen, tres libras docesueldos el ejemplar, y quiere que venda sus librosmás caros? Si quiere que me haga cargo de estanovela, déme algunas ventajas. ¡Vidal! Un hombre grueso dejó la caja y se aproximó, conuna pluma detrás de la oreja.



 —¿Cuántos Ducange colocaste durante tu últimoviaje? —le preguntó Porchon. —Hice doscientos Viejecitos de Calais; pero fuepreciso, para colocarlos, despreciar dos obras enlas que nos hacı́an tan buenas condiciones y que sehan convertido en dos maulas. Más tarde Lucien se enteró que ese mote de maulasera dado por los libreros a las obras que quedansepultadas en los armarios, en las profundassoledades de sus almacenes. —Tú ya sabes, además —continuó Vidal—, quePicard prepara unas novelas. Nos prometen unveinte por ciento de descuento sobre el precionormal de librerı́a( a in de que se pueda organizarun éxito. —Está bien, ¡a un año! —replicó tristemente eleditor, fulminado por la última observaciónconfidencial de Vidal o Porchon. —¿Estamos de acuerdo? —preguntó Porchon aldesconocido.



 —Sí. El librero salió. Lucien oyó como Porchon decı́a aVidal: —Tenemos trescientos ejemplares ya pedidos. Lesaldaremos sus cuentas, venderemos el Léonide acien sueldos unidad, nos los haremos pagar a seismeses, y... —Y —dijo Vidal— nos encontramos con milquinientos francos ganados. —Sı́, ya me he podido dar cuenta de que estabarealmente en apuros. —Se está hundiendo. Paga mil francos a Ducangepor dos mil ejemplares. Lucien interrumpió a Vidal, apareciendo en elmarco de la pequeña puerta de la estancia. —Señores —dijo a los dos asociados—, tengo elhonor de saludarles. Los libreros apenas respondieron.



 —Soy autor de una novela sobre la historia deFrancia al estilo de Waher Scott, y que lleva portı́tulo El arquero de Carlos IX; les propongo suadquisición. Porchon arrojó sobre Lucien una mirada pococalurosa y depositó su pluma sobre el pupitre. Vidalmiró al autor con aire brutal y le dijo: —Caballero, nosotros no somos libreros editores,somos libreros comisionistas. Cuando hacemoslibros por nuestra cuenta, constituyen operacionesque emprendemos con nombres hechos. Además,sólo compramos libros serios, historias yresúmenes. —Pero si mi libro es muy serio; se trata dedescribir bajo su verdadero aspecto la lucha de loscatólicos que se mantenı́an partidarios del gobiernoabsolutista y los protestantes que querı́an instaurarla república. —¡Señor Vidal! —llamó un dependiente.



 Vidal se escabulló. —Yo no le digo, caballero, que su libro no sea unaobra maestra —respondió Porchon, haciendo ungesto un tanto grosero—, pero nosotros sólo nosocupamos de libros hechos. Vaya a ver a los quecompran manuscritos, el tı́o Doguereau, en la calledel Coq, junto al Louvre, es uno de los que sededican a la novela. Si hubiese hablado antes, acabade ver a Pollet, el competidor de Doguereau y de loslibreros de las Galerías de Madera. —Verá, tengo también un volumen de poesía... —¡Señor Porchon! —gritaron. —¿Poesı́a? —exclamó Porchon, encolerizado—.¿Por quién me toma? —añadió, riéndose en susnarices y desapareciendo en la trastienda. Lucien atravesó el Pont Neuf presa de milre lexiones. Lo que habı́a comprendido de estajerga comercial le hizo adivinar que para aquelloslibreros los libros eran como gorros de algodónpara los almacenistas, una mercancı́a que se ha de



comprar barata para venderla cara. "Me he equivocado", se dijo, sorprendido, sinembargo, ante el brutal y material aspecto queofrecı́a la literatura. Percibió en la calle del Coq unamodesta tienda ante la que ya habı́a pasado y sobrela que sobre un fondo verde se veı́an escritas estasletras en color amarillo: Doguereau, librero.Recordó haber visto estas palabras repetidas en laparte inferior del frontispicio de varios libros quehabı́a leı́do en el gabinete de lectura de Blosse.Entró, no sin aquella trepidación interior que causaa todos los hombres de imaginación la certeza deuna lucha. Encontró en la tienda a un curiosoanciano, una de las originales iguras de la librerı́abajo el Imperio. Doguereau llevaba una especie detraje negro con largos faldones cuadrados, mientrasque la moda de aquel entonces cortaba los fraquesen forma de cola de bacalao. Llevaba un chaleco detela corriente con cuadros de diversos colores,donde colgaban, en el lugar del bolsillo, una cadenade acero y una llave de cobre que destacaban sobresu pantalón negro. El reloj debı́a de tener elvolumen de una cebolla. Este traje iba completado



por unas medias almohadilladas de un color grisacerado y con zapatos adornados de hebillas deplata. El viejo tenı́a la cabeza descubierta, decoradapor cabellos grisáceos y un tanto poéticamenteesparcidos. El tı́o Doguereau, como Porchon lohabı́a llamado, se parecı́a por el pantalón y loszapatos a un profesor de literatura, y a un vendedorpor su chaleco, el reloj y las medias. Su fisonomía nodesmentı́a en absoluto esta singular alianza: tenı́a elaspecto magistral y dogmático, la cara hundida delprofesor de retórica y los ojos vivos, la bocadesconfiada y la vaga inquietud del librero. —¿El señor Doguereau? —preguntó Lucien. —Yo soy, caballero... —Soy autor de una novela —dijo Lucien. —Es usted muy joven —repuso el librero. —Pero, señor, mi edad nada tiene que ver. —Eso es verdad —dijo el anciano librero, tomandoel manuscrito—. ¡Ah, diantre! El arquero de Carlos



IX, un tı́tulo sugestivo. Veamos, joven, cuénteme endos palabras el argumento. —Verá, es una obra histórica al estilo de WalterScott, donde el carácter de la lucha entre católicos yprotestantes está presentado como un combateentre dos sistemas de gobierno y en donde el tronoestaba seriamente amenazado. He tomado ladefensa de los católicos. —Muy bien, jovencito, ¡eso son ideas! Leeré suobra, se lo prometo. Me hubiese gustado más unanovela al estilo de la señora Radcliffe; pero si estrabajador, si tiene un poco de estilo, conceptos eideas y arte en la presentación y ambienta-ción, nopido otra cosa que serle útil. ¿Qué necesitamos sinobuenos manuscritos? —¿Cuándo podré volver? —Esta noche me marcho al campo, estaré de vueltapasado mañana; ya habré leı́do su libro y, si megusta, podremos llegar a un acuerdo el mismo día. Lucien, al verle tan campechano, tuvo la fatal idea



de sacar el manuscrito de Las Margaritas. —Caballero, tengo hecha también una recopilaciónde versos... —¡Ah!, es poeta; entonces no quiero su novela —dijo el anciano, devolviéndole el manuscrito—. Losrimadores fracasan cuando quieren hacer prosa. Enprosa no valen los rodeos, es preciso decir siemprealgo. —Pero, caballero, Walter Scott también hacı́aversos... —Es verdad —admitió Doguereau, que se dulci icó,adivinó la penuria del joven y se guardó elmanuscrito—. ¿Dónde vive? Ya iré a verle. Lucien le dio sus señas sin sospechar la menordoblez en el pensamiento de aquel anciano, noreconociendo en él al librero de la vieja escuela, unhombre de los tiempos en que los librerosdeseaban tener en un granero y bajo llave aVoltaire y Montesquieu muñéndose de hambre.



 —Tengo que volver precisamente por el BarrioLatino —le dijo el librero, después de haber leı́do ladirección.
  "¡Qué persona tan honrada! —pensó Lucien,saludando al librero—. He encontrado a un amigode la juventud, un conocedor que sabeverdaderamente lo que se trae entre manos. Ya selo decı́a a David: en Parı́s el talento triunfa confacilidad." Lucien retornó feliz y dichoso, soñaba ya con lagloria. Sin volver a pensar en las siniestras palabrasque habı́an llegado a sus oı́dos en la o icina de Vidaly Porchon, se veía enriquecido por lo menos con mildoscientos francos. Mil doscientos francosrepresentaban un año de estancia en Parı́s, un añodurante el cual prepararı́a nuevas obras. ¡Cuántosproyectos no construyó sobre aquella esperanza!¡Cuántos dulces sueños viendo su vida asentadasobre el trabajo! Se arregló, se acicaló y poco faltópara que no hiciese algunas compras. Sólo pudo



engañar a su impaciencia mediante lecturasconstantes en el gabinete de Blosse, Dos dı́asdespués, el viejo Doguereau, sorprendido por elestilo que Lucien habı́a plasmado en su primeraobra, encantado por la exageración de loscaracteres que admitı́a la época en la que sedesarrollaba el drama, arrebatado por la fogosidadcon la que tan imaginativamente un joven autortraza su primer argumento, se presentó en la fondaen la que vivı́a su Walter Scott en potencia. Estabadecidido a pagar mil francos por la exclusivapropiedad de El arquero de Carlos IX y ligar aLucien con un contrato para varias obras. Al ver lafonda, el viejo zorro cambió de parecer. "Un hombre que está alojado ahı́ sólo tiene gustosmodestos, ama el estudio, el trabajo; sólo le puedodar ochocientos francos." La patrona, a la que preguntó por el señor Luciende Rubempré, le respondió: —¡Cuarto piso! El librero alzó la nariz y sólo vio el irmamento por



encima del cuarto. "Este joven —pensó— es unguapo mozo, tal vez hasta demasiado; si ganarademasiado dinero, se disiparı́a y no trabajarı́a más.En nuestro común interés, le ofreceré seis cientosfrancos; pero en dinero, nada de billetes." Subió la escalera, llamó tres veces a la puerta deLucien, quien salió a abrir. La habitación era de unadesnudez desesperante. Sobre la mesa habı́a untazón de leche y una barra de pan de dos céntimos.Esta escasez del genio impresionó al buenDoguereau. "Que conserve —pensó— estas sencillascostumbres, esta frugalidad y estas modestasnecesidades." —Siento un gran placer en volverle a ver —dijo aLucien—. Ası́ es como vivı́a Jean-Jacques, con quiena buen seguro tiene más de una semejanza. En estosalojamientos brilla el fuego del genio y se escribenlas buenas obras. Ası́ es como tendrı́a que vivir lagente de letras, en lugar de perder el tiempo en loscafés, en los restaurantes, y hacernos perder



igualmente nuestro dinero y su talento. —Se sentó—. Joven, su novela no está mal. He sido profesorde retórica, conozco la historia de Francia; haycosas excelentes. En una palabra, veo un futuropara usted. —¡Ah!, caballero. —No, se lo digo, podremos hacer negocios juntos.Le compro su novela... El corazón de Lucien se ensanchó, palpitaba pordemás, iba a penetrar en el mundo literario, al iniba a ver impresa su obra. —Se lo compro por cuatrocientos francos —dijoDoguereau con tono meloso y mirando a Lucien conaire de quien acaba de hacer un esfuerzo de grangenerosidad. —¿Cada volumen? —preguntó Lucien.—La novela —dijo Doguereau, sin extrañarse de lasorpresa de Lucien—. Pero —añadió— será alcontado. Se comprometerá a hacerme dos al añodurante seis años. Si la primera se agota en seismeses, le pagaré las demás a seiscientos francos. Deesta forma, a dos por año, tendrá cien francos al



mes, su vida estará asegurada y será feliz. Tengoautores a los que no pago más que trescientosfrancos por novela. Doy doscientos francos por unatraducción del inglés. En otros tiempos este preciohubiese sido algo exorbitante. —Caballero, no llegaremos a entendernos; le ruegoque me devuelva mi manuscrito—.dijo Lucien,helado. —Aquı́ lo tiene —dijo el viejo librero—. Noentiende de negocios, caballero. Al publicar elprimer libro de un autor, un editor tiene quearriesgar mil seiscientos francos de impresión ypapel. Es más fácil escribir una novela queencontrar una suma semejante. Tengo cienmanuscritos de novelas en mi casa y no tengo cientosesenta mil francos en la caja. Desgraciadamenteesta suma no la he ganado en los veinte años quellevo de librero. Nosotros no hacemos fortuna ennuestro o icio de editores de libros. Vidal y Porchonsólo nos los compran en condiciones que cada dı́ase hacen más onerosas para nosotros. Allı́ en dondeusted no arriesga más que su tiempo, yo tengo que



arriesgar dos mil francos. Si nos equivocamos, yaque habent sua fata libelli, pierdo dos mil francos;en cuanto a usted, no tiene sino que lanzar una odacontra la estupidez humana. Tras de habermeditado sobre lo que le acabo de decir, vendrá averme. Vendrá a mı́ —repitió el librero conautoridad, como réplica a un gesto lleno desoberbia que se le escapó a Lucien—. Lejos deencontrar un librero que quiera arriesgar dos milfrancos por un joven desconocido, no encontrará niun empleado que tome la molestia de leer sus hojasemborronadas. Yo, que las he leı́do, puedo señalarlemuchas faltas. Ha puesto desapercibido en vez deinadvertido, y pre iero a las cosas, en vez depre iero las cosas; en este caso no se usapreposición. —Lucien pareció humillado—. Cuandovolvamos a vernos habrá perdido cien francos.Entonces no le daré más que cien escudos. —Selevantó, saludó, pero, en el umbral de la puerta, dijo—: Si no tuviera usted talento y porvenir, si no meinteresara por los jóvenes estudiosos, no le hubiesepropuesto tan buenas condiciones. ¡Cien francos almes! Piense en ello. Después de todo, una novela enun cajón no es lo mismo que un caballo en una



un cajón no es lo mismo que un caballo en unacuadra, no come pan. Pero verdaderamente,¡tampoco proporciona ningún beneficio! Lucien tomó su manuscrito, lo tiró al suelo yexclamó: —¡Antes prefiero quemarlo! —Tiene una cabeza de poeta —respondió el viejo. Lucien devoró su barra, tomó la leche y salió. Suhabitación no era lo suficientemente amplia y en ellahubiese dado vueltas como un león en su jaula delJardı́n des Plantes. En la biblioteca de SantaGenoveva, adonde Lucien pensaba ir, se habı́a ijadoen un joven de unos veinticinco años que, siempreen el mismo rincón, trabajaba con aquella aplicaciónmantenida, a la que nada distrae ni molesta y por laque se reconocen los verdaderos obreros literarios.Este joven, sin duda, venı́a desde hacı́a muchotiempo; los empleados y el mismo bibliotecario letenı́an consideraciones; el bibliotecario le dejaballevarse libros que Lucien veı́a cómo devolvı́a a lamañana siguiente el estudioso desconocido, en elque el poeta reconocı́a a un hermano de miseria y



esperanza. Bajito, pálido y delgado, este trabajadorocultaba una bella frente bajo una espesa cabelleranegra, bastante descuidada; tenı́a bonitas manos yatraı́a la mirada de los indiferentes a causa de unvago parecido con el retrato de Bonaparte grabadopor Robert Lefebvre. Este grabado es todo unpoema de melancolı́a ardiente, de ambicióncontenida, de oculta actividad. Examinadlo bien. Enél encontraréis genio y discreción, inura ygrandeza. Los ojos tienen fuerza expresiva, comolos ojos de una mujer. La vista está ávida de espacioy deseosa de di icultades que vencer. Aunque elnombre de Bonaparte no estuviese escrito en suparte inferior, lo contemplaríais igualmente. El jovenque representaba este grabado llevabanormalmente un pantalón sin trabilla, zapatos degruesas suelas, una levita de tejido corriente, unacorbata negra, un chaleco de tela gris combinadacon blanco y abotonado hasta arriba, y unsombrero barato. Su desdén por todo adornosuper luo era visible. Este misterioso desconocido,señalado por el sello que el genio estampa en lafrente de sus esclavos, Lucien lo encontraba en casade Flicoteaux como el más asiduo y regular de



de Flicoteaux como el más asiduo y regular detodos sus comensales; comı́a allı́ para vivir, sinhacer caso de los alimentos con los que parecı́afamiliarizado, y siempre bebı́a agua. Tanto en labiblioteca como en casa de Flicoteaux se desprendı́ade él una especie de dignidad que sin duda prevenı́ade la conciencia de una vida ocupada por algogrande y que la hacı́a inabordable. Su mirada erapensativa. La meditación se adueñaba de su frentebella y noblemente dibujada. Sus ojos vivos ynegros, que veı́an bien y con presteza, anunciabanuna costumbre de ir siempre al fondo de las cosas.Mesurado en sus ademanes, tenı́a un gravecontinente. Lucien experimentó un involuntariorespeto hacia él. Ya muchas veces se habı́an miradomutuamente, como para hablarse a la entrada o a lasalida de la biblioteca o del restaurante, peroninguno de los dos se habı́a atrevido a hacerlo. Estesilencioso muchacho se iba al fondo de la sala, en laparte situada del lado de la plaza de la Sorbona. Lucien no habı́a tenido, pues, la ocasión de entablarcontacto con él, a pesar de que se sintió atraı́dohacia este joven trabajador en el que se dejaban verlos inde inibles sı́ntomas de la superioridad. Tanto



el uno como el otro, como más tarde loreconocieron ambos, eran dos naturalezas vı́rgenesy tı́midas, expuestas a todos los temores, cuyasemociones gustan a los hombres solitarios. Sin susúbito encuentro en el momento del desastre queacababa de acontecer a Lucien, tal vez nunca sehubiesen puesto en contacto. Pero al entrar en lacalle de Gres, Lucien vio al joven desconocido quevolvı́a de Santa Genoveva. —La biblioteca estácerrada —dijo— y no sé por qué razón. En aquel instante, Lucien sentı́a cómo las lágrimasa loraban a sus ojos; dio las gracias al desconocidocon uno de esos gestos que son más elocuentes quelos discursos y que de joven a joven abren loscorazones en seguida. Ambos bajaron por la callede Gres y se dirigieron hacia la de La Harpe. —Voy a pasearme por el Luxemburgo —dijoLucien—. Una vez se ha salido, es difı́cil volver aencerrarse a trabajar. —Efectivamente, se pierde el curso lógico de lasideas —replicó el desconocido—. Parece usted



preocupado. —Acaba de sucederme una singular aventura —contestó Lucien. Contó su visita en los muelles y luego la del viejolibrero y las proposiciones que acababa de recibir;se presentó y le dio algunos detalles sobre susituación. Desde hacı́a poco más de un mes se habı́agastado unos sesenta francos para vivir, treinta enla fonda, veinte para espectáculos, diez en elgabinete de lectura; en total, ciento veinte francos;no le quedaban más que otros ciento veinte. —Caballero —le dijo el desconocido—, su historiaes la mı́a y la de mil o mil doscientos jóvenes quetodos los años llegan a Parı́s desde la provincia. Detodos modos, no somos aún los más desgraciados.¿Ve ese teatro? —dijo, señalando hacia el Odeón—.Un dı́a vino a alojarse en una de las casas que dan ala plaza un hombre de talento que habı́a caı́do en lamiseria; casado, gran desgracia que no nos a lige nia usted ni a mı́, con una mujer que adoraba, con ladicha o el infortunio, como pre iera, de tener dos



niños, acribillado de deudas, pero con iandosiempre en su pluma. Presenta al Odeón una piezaen cinco actos, que es aceptada y obtiene un tratofavorable, los comediantes la ensayan y el directoracelera los ensayos. Estas cinco dichas constituyencinco dramas más difı́ciles aún de obtener queescribir cinco actos. El pobre autor, alojado en estabuhardilla que desde aquı́ puede ver, agota susúltimos recursos durante los ensayos de su obra ain de poder vivir; su mujer pignora sus últimasropas en el Monte de Piedad y la familia sólo comepan. El dı́a del ensayo general, la vı́spera delestreno, el matrimonio debía cincuenta francos en elbarrio, al portero, a la lechera y al panadero. Elpoeta habı́a conservado lo estrictamente necesario:un traje, una camisa y unas botas. Seguro de suéxito, abraza a su mujer y le anuncia el inal de susinfortunios. "Finalmente ya no hay nada en contranuestra", exclama. "Hay fuego —le dice su mujer—;mira, el Odeón está ardiendo." Caballero, el Odeónse incendió. Ası́ pues, no se queje. Tiene ropa, notiene mujer ni hijos, tiene ciento veinte francos ensu bolsillo y no debe nada a nadie. La obra tuvociento cincuenta representaciones en el teatro



ciento cincuenta representaciones en el teatroLouvois. El rey otorgó una pensión al autor. Buffonlo dijo: el genio es la paciencia. Efectivamente, lapaciencia es lo que en el hombre se parece más a loque la Naturaleza emplea en sus creaciones. ¿Qué esel arte? Es la Naturaleza concentrada. Los dos jóvenes atravesaban el Luxemburgo.Lucien supo bien pronto el nombre, que más tardese hizo célebre del desconocido, que trataba deconsolarle. Este joven era Daniel D Arthez, hoy unode los más ilustres escritores de nuestra época yuna de las raras personas que, de acuerdo con elbello pensamiento del poeta, ofrecen "la unión deun gran talento a un buen carácter". —No se puede ser gran hombre a bajo precio —ledijo Daniel con su cariñosa voz—. El ingenio riegacon lágrimas sus obras. El talento es una criaturamoral que tiene, como todos los seres, una infanciasujeta a enfermedades. La Sociedad rechaza a lostalentos incompletos al igual que la Naturalezaacaba con las criaturas débiles o mal conformadas.El que quiere elevarse por encima de los hombres,debe prepararse para la lucha y no retroceder ante



ninguna di icultad. Un gran escritor es un mártirque no llegará a morir, eso es todo.i Usted lleva enla frente el sello del genio —dijo D'Arthez a Lucien,envolviéndole en su mirada—; si no tiene suvoluntad, si no tiene su angélica paciencia, si a ladistancia a la que le coloquen los imprevistos deldestino no reemprende, como las tortugas, encualquiere lugar que se encuentren, el camino de suin inito, como ellas emprenden el de su queridoocéano, renuncie ya desde hoy. —Entonces, ¿usted espera suplicios? —dijo Lucien.—Pruebas de todas clases: calumnias, traiciones,injusticias por parte de mis rivales; afrentas,engaños, comercialización —respondió el joven convoz resignada—. Si su obra es bella, ¿qué importauna primera pérdida?... —¿Quiere leer y juzgar la mı́a? —dijo Lucien. —Sea—dijo D'Arthez—. Vivo en la calle de Quatre Vents,en una casa en la que uno de nuestros hombresmás ilustres, uno de los más destacados genios denuestro tiempo, un fenómeno de la ciencia,Desplein, el mejor cirujano que se conoce, sufrió su



primer martirio debatiéndose contra las primerasdi icultades de la vida y de la gloria en Parı́s. Esterecuerdo me proporciona todas las noches la dosisde valor que necesito por las mañanas, Estoy en lahabitación en la que tantas veces él comió, comoRousseau, pan y cerezas, pero sin Thérése. Vengadentro de una hora, que ya estaré allí. Los dos poetas se despidieron estrechándose lamano con indecible efusión de melancólica ternura.Lucien marchó a buscar su manuscrito. Danield'Arthez se dirigió al Monte de Piedad paraempeñar su reloj y poder comprar dos haces deleña a in de que su nuevo amigo encontrara fuegoen casa, ya que hacı́a bastante frı́o. Lucien llegó conexactitud y vio en primer lugar una casa menosdecente que su fonda y que tenı́a un sombrı́o pasilloal inal del cual comenzaba una oscura escalera. Lahabitación de Daniel d'Arthez, situada en el quintopiso, tenı́a dos falsas vigas entre las que se habı́asituado una biblioteca de madera ennegrecida llenade cartones rotulados. Un mezquino catre demadera pintada, semejante a las literas del colegio,una mesilla comprada de ocasión y dos sillones de



crin, ocupaban el fondo de esta habitación, cubiertacon un papel escocés ennegrecido por el tiempo y eluso. Una larga mesacubierta de papeles estabacolocada entre la chimenea y una de las vigas.Enfrente de esta chimenea se veı́a una mala cómodade caoba. Una alfombra de ocasión cubrı́a lasbaldosas por completo. Este lujo necesario evitabacalefacción Ante la mesa, un vulgar sillón de o icinade badana roja, blanqueada ya por el uso, y seismalas sillas completaban el mobiliario. Sobre lachimenea, Lucien vio un quinqué antiguo con cuatrobujı́as y pantalla. Cuando Lucien le preguntó larazón de las bujı́as, reconociendo en todas las cosaslos sı́ntomas de una áspera miseria, D Arthez lerepuso que le era imposible soportar el olor decandil. Esta circunstancia indicaba una grandelicadeza de sentimiento y el indicio de unaexquisita sensibilidad. La lectura duró siete horas.Daniel escuchó religiosamente sin decir una palabrani hacer una observación, una de las mayorespruebas de buen gusto que pueden dar los autores.—¿Bien? —dijo Lucien a Daniel, dejando elmanuscrito sobre la chimenea.



 —Sigue usted un buen camino —respondiógravemente el joven—; pero su obra ha de serpulida. Si no quiere ser el imitador de yValter Scott,tiene que crear un estilo diferente fy usted le haimitado. Comienza, como él, con largasconversaciones para situar a sus personajes;cuando ya han hablado, hace llegar la descripción yla acción. Este antagonismo,.necesario a toda obradramática, va en último lugar. Invierta lı́os términosdel problema. Reemplace estas difusasconversaciones, magnı́ icas en Scott, pero sin coloren usted, por descripciones a las que tan bien sepresta nuestro idioma. Que en usted el diálogo seala esperada consecuencia que corona suspreparativos. Entre primero en la acción. Tome eltema unas veces de través y otras por la cola; enuna palabra, varı́e sus planes para no ser siempre elmismo. Será nuevo aunque adapte a la historiade.Francia la forma del drama |l dialogado delescocés. Walter Scott carece de pasión, ladesconoce, o tal vez no se la permitı́an a causa delas hipócritas costumbres de su paı́s. Para él lamujer es el deber encarnado. Salvo rarasexcepciones, sus heroı́nas siempre son las mismas y



excepciones, sus heroı́nas siempre son las mismas ysólo ha hecho de ellas un único esbozo, paraemplear un término de los pintores. Todasproceden de Clarisse Harlowe; al adaptarlas todas auna idea no podı́a obtener más que ejemplares deun mismo tipo, variados mediante un colorido máso menos vivido. La mujer introduce el desorden a lasociedad por la pasión. La pasión tiene in initosaccidentes. Describa por tanto las pasiones, allı́encontrará in initos recursos de los que el genio seha privado a in de poder ser leı́do en todas lasfamilias de la gazmoña Inglaterra. En Franciaencontrará las encantadoras faltas y las brillantescostumbres del catolicismo que puede oponer a lasiguras sombrı́as del calvinismo durante el másapasionante perı́odo de nuestra historia. Cadareinado auténtico a partir de Carlomagno exigirá asu vez una obra al menos y a veces hasta cuatro ocinco, como es el caso de Luis XIV, Enrique IV yFrancisco I. De ese modo, hará una historia deFrancia pintoresca en la que descubrirá lascostumbres, los muebles, las casas, los interiores, lavida privada, a la vez que dará una ambientación dela época en lugar de narrar penosamente los



hechos conocidos. Dispone de un medio de seroriginal, señalando los errores populares quedes iguran a la mayor parte de nuestros monarcas.Atrévase, en su primera obra, a realzar la gran ymagnı́ ica igura de Catalina, a quien usted hasacri icado a los prejuicios que aún planean sobreella. Describa también a Carlos IX como realmenteera y no como lo han hecho los escritoresprotestantes. Al cabo de diez años de constancia,tendrá fama y fortuna. Ya eran las nueve. Lucien imitó la secreta acción desu amigo futuro, ofreciéndole una cena en Edon, enla que se gastó doce francos. Durante aquellavelada, Daniel reveló a Lucien el secreto de susestudios y de sus esperanzas. D'Arthez no admitı́atalentos privilegiados sin profundos conocimientosmetafı́sicos. En aquellos momentos procedı́a a lainvestigación de todas las riquezas ilosó icas de lostiempos antiguos y modernos para asimilarlas.Querı́a, al igual que Molière, ser un profundoilósofo antes de hacer comedias. Estudiaba elmundo escrito y el mundo viviente, el pensamientoy el hecho. Tenı́a como amigos sabios naturalistas,



jóvenes médicos, escritores, polı́ticos y artistas,sociedad de gente estudiosa, seria y llena deporvenir. Vivı́a de artı́culos concienzudos y malpagados que se insertaban en los diccionariosbiográ icos, enciclopédicos o de ciencias naturales;no escribı́a ni más ni menos que lo indispensablepara vivir y poder proseguir su pensamiento.D'Arthez tenı́a una obra de imaginación,emprendida únicamente para estudiar los recursosde la lengua. Este libro, aún sin terminar, tomado ydejado a capricho, lo conservaba para los dı́as degran desgracia. Era una obra sicológica y de elevadaconcepción bajo el aspecto de una novela. AunqueDaniel se descubrió de forma bastante modesta,pareció gigantesco a Lucien. A la salida delrestaurante, a las once, Lucien se sentı́a ligado poruna viva amistad hacia esta virtud sin énfasis, haciaesta naturaleza sublime sin saberlo. El poeta nodiscutió los consejos de Daniel; los siguió al pie de laletra. Este hermoso talento, maduro ya por elpensamiento y por una crı́tica solitaria, inédita,hecha por él y no por otro, le habı́a abierto derepente las puertas de los magnı́ icos palacios de lafantası́a. Los labios del provinciano habı́an sido



fantası́a. Los labios del provinciano habı́an sidorozados por un carbón ardiente, y la palabra deltrabajador parisiense encontró en el cerebro delpoeta de Angulema una tierra abonada. Lucien seentregó al arreglo y corrección de su obra. Dichoso por haber encontrado en el desierto deParı́s un corazón en el que abundan sentimientosgenerosos en armonı́a con los suyos, el granhombre de provincias hizo lo que hacen todos losjóvenes sedientos de afecto: se ligó a D'Arthez comouna enfermedad crónica; le iba a buscar paradirigirse a la biblioteca, se paseó a su lado por elLuxemburgo en los dı́as radiantes, todas las nochesle acompañó hasta su pobre habitación, después dehaber cenado a su lado en Flicoteaux; en unapalabra, se unió a él como el soldado se unı́a a sucompañero en las llanuras heladas de Rusia.Durante los primeros dı́as de su amistad con Daniel,se dio cuenta, no sin pena, de una cierta molestiacausada por su presencia en cuanto los ı́ntimos sehallaban reunidos. Los discursos de estos seressuperiores, de los que D'Arthez le hablaba conentusiasmo concentrado, se mantenı́an en unareserva en desacuerdo con los visibles testimonios



de su viva amistad. Lucien, entonces, se ibadiscretamente, sintiendo una especie de penacausada por el ostracismo de que era objeto y porla curiosidad que en él despertaban estosdesconocidos personajes, ya que todos se llamabanpor sus nombres de pila. Todos llevaban en lafrente, como D'Arthez, el sı́mbolo de un genioespecial. Tras de secretas oposiciones, combatidaspor D'Arthez sin que se enterara, Lucien pudo apartir de entonces conocer a esas personas unidaspor las más vivas simpatı́as, por lo serio de suexistencia intelectual, que casi todas las noches sereunı́an en casa de D'Arthez. Todos presentı́an en élal gran escritor; le consideraban como su jefe,después de haber perdido uno de los talentos másextraordinarios de aquel tiempo, un genio mı́stico,su primer jefe, que, por razones inútiles demencionar aquı́, habı́a vuelto a su provincia y delque Lucien oı́a hablar a menudo con el nombre deLouis.(l) Se comprenderá fácilmente lo mucho queesos personajes habı́an despertado la curiosidad yel interés de un poeta, tratándose de los quedespués han conquistado, como D’Arthez, toda sugloria, ya que algunos sucumbieron.



gloria, ya que algunos sucumbieron. Entre los que aún viven, se encontraba HoraceBianchon, interno por aquel entonces en el Hospital,que más tarde se convirtió en una de las lumbrerasde la escuela de Parı́s y demasiado conocidoactualmente para que sea necesario describir supersonalidad o explicar su carácter o la naturalezade su espı́ritu. Después estaba Léon Giraud, aquelprofundo ilósofo, hábil teórico, que remueve todoslos sistemas, los juzga, los expresa, los formula y losarrastra a los pies de su ı́dolo, la Humanidad,siempre grande, aun en sus errores, ennoblecidospor su buena fe. Este trabajador intrépido, estesabio concienzudo, se ha convertido en el jefe deuna escuela moral y polı́tica sobre cuyo mérito sóloel tiempo podrá pronunciarse. Si sus convicciones lehan labrado un destino en regiones ajenas a las quesus camaradas se han lanzado, no por eso hacesado de ser su iel amigo. El Arte estabarepresentado por Joseph Bridau, uno de losmejores pintores de la joven escuela. Sin lassecretas desgracias a las que le condena unanaturaleza demasiado impresionable, Joseph, sobreel que sin embargo aún no se ha dicho la última



palabra, hubiese podido continuar la labor de losgrandes maestros de la escuela italiana: posee eldibujo de Roma y el color de Venecia; pero el amorle mata y no sólo atraviesa su corazón; el amor lelanza sus lechas al cerebro, le complica la vida y leobliga a hacer los zig-zag más extraños. Si suefı́mera amante le hace unas veces más feliz, otrasmás desgraciado, Joseph enviará a la exposición,bien sea bocetos en los que el color destruirá lalı́nea, bien sea cuadros que ha querido terminarbajo el peso de tristezas imaginarias en los que eldibujo le ha preocupado tanto que el color, de quedispone a su antojo, no aparece. Engaña sin cesartanto al público como a sus amigos. Hoffmann lehubiese adorado a causa de sus desviacionesatrevidas en el campo del Arte, por sus caprichos ypor sus fantası́as. Cuando está completo, excita laadmiración, la saborea y se enfada entonces por norecibir elogios de las obras erradas en las que losojos de su alma ven todo lo que está ausente a lavista del público. Fantástico en grado sumo, susamigos le han visto destruir un cuadro terminado alque encontraba demasiado pintado.



 —Está demasiado hecho —decı́a—, es demasiadoescolar. Original y a veces hasta sublime, tiene todaslas ventajas y todos los inconvenientes de losorganismos nerviosos, en los que la perfección seconvierte en una enfermedad. Su espı́ritu puedehermanarse con el de Sterne, pero sin el trabajoliterario. Sus palabras y sus destellos depensamiento tienen un sabor inaudito. Es elocuentey sabe amar, pero con sus caprichos, que lleva tantoa los sentimientos como a sus obras. Era apreciadoen el Cenáculo, precisamente por lo que el mundoburgués hubiese llamado sus defectos. Finalmente,Fulgence Ridal, uno de los autores de nuestrotiempo que tienen más vis cómica, un poetaindiferente a la gloria, que arroja sobre la escenasus más vulgares producciones y conservaba en elserrallo de su cerebro, para él y para sus amigos,las escenas más bonitas, pidiendo al públicosolamente el dinero necesario para suindependenecia y no queriendo hacer nada unavez!lo obtenı́a. Perezoso y fecundo como Rojgini,obligado, como los grandes poetas cómicos, comoMolière y.jı́abelajs, a considerar todas las cosas alderecho del Por y al revés del Contra, era escéptico,



derecho del Por y al revés del Contra, era escéptico,podı́a reı́r y se reı́a de todo. Fulgence Ridal era ungran ilósofo práctico. Su ciencia y conocimiento delmundo, su agudeza de observación, su desdén paracon la gloria, a la que llamaba la fanfarria, no le hansecado el corazón. Tan activo por el prójimo comoindiferente por sus intereses, si da un paso es acausa de un amigo. Para no traicionar a su máscara,verdaderamente rabelesiana. no odia la buena mesay tampoco la busca, es a la vez melancólico y alegre.Sus amigos le llaman el perro del regimiento, y nadalo describe mejor que ese apodo. Tres más, almenos tan superiores como éstos cuatro amigospintados de per il, tenı́an que sucumbir a intervalos:primero Meyraux, que murió después de haberpromovido la célebre discusión entre Cuvier yGeoffrov-Saint-Hilaire, gran cuestión que habı́a dedividir al mundo cientı́ ico entre estos dos geniosiguales un poco antes de la muerte del quepropugnaba una ciencia estrecha y analista encontra del panteı́sta, que aún vive y que Alemaniavenera. Meyraux era el amigo de aquel Louis queuna muerte anticipada iba bien, pronto a arrebataral mundo intelectual. A estos dos hombres, ambos



marcados por la muerte, ambos hoy en dı́a oscurosa pesar del inmenso acervo de su saber y de sugenio, se ha de sumar Michel Chrestien, republicanode altura que soñaba con la federación de Europa yque en 1830 tuvo una destacada intervención en elmovimiento moral de los Sain,-simonianos. Polı́ticode la fuerza de un Saint-Just o un Danton. perosencillo y dulce como una muchacha, lleno deilusiones y de amor, dotado de una melodiosa vozque hubiese encantado a Mozart. Weber o Rossini, ycantando ciertas canciones de Béranger como paraembriagar el corazón de poe— sı́a, amor yesperanza, Michel Chrestien, pobre como Lucien,como Daniel, como todos sus amigos, se ganaba lavida con una despreocupación digna de Djógenes.Confeccionaba ı́ndices para grandes obras, folletospara las librerı́as, pero siempre mudo en loreferente a sus doctrinas como es muda una tumbasobre los secretos de la muerte. Este alegrebohemio de la inteligencia, este gran estadista, quetal vez hubiese cambiado la faz del mundo, murió enel claustro de Saint-Merry como un simple soldado.La bala de algún negociante mató allı́ una de las másnobles criaturas que jamás pisara suelo francés.



nobles criaturas que jamás pisara suelo francés.Michel Chrestien pereció a causa de otras doctrinasdistintas de las suyas. Su federación amenazabamucho más que la propaganda republicana a laaristocracia europea; era más racional y menos locaque las horribles ideas de libertad inde inidaproclamadas por los jóvenes insensatos que seatribuyen la herencia de la Convención. Este nobleplebeyo fue llorado por todos los que leconocieron; nadie hay que no piense, y bastante amenudo, en este gran hombre y desconocidopolítico. Estas nueve personas componı́an un Cenáculo en elque la estimación y la amistad hacı́an que la pazreinara entre las más opuestas ideas y doctrinas.Daniel D'Arthez, gentilhombre de Picardı́a, defendı́aa la monarquı́a con una tenacidad igual a la quehacı́a que Michel Chrestien defendiera sufederalismo europeo. Fulgence Ridal se burlaba delas doctrinas ilosó icas de Léon Giraud, quienpredecı́a a D'Arthez el in del cristianismo y de lafamilia, Michel Chrestien, que creı́a en la religión deCristo, divino legislador de la Igualdad, defendı́a lainmortalidad del alma contra el escalpelo de



Bianchon, el analista por excelencia. Todos discutı́ansin disputar. No tenı́an ninguna vanidad y ellosmismos eran su propio auditorio. Se comunicabansus trabajos y se consultaban con la adorable buenafe de la juventud. ¿Se trataba de un asunto serio? El oponenteabandonaba su opinión para penetrar en las ideasde su amigo, tanto más apto para ayudarle cuantoque era imparcial en una causa o en una obra fuerade sus ideas. Casi todos tenı́an el carácter suave ytolerante, dos cualidades que demostraban susuperioridad. La envidia, este horrible tesoro denuestras esperanzas fallidas, de nuestros talentosabortados, de nuestros éxitos frustrados y denuestras pretensiones heridas, les era desconocida.Todos caminaban, además, por caminos diferentes.Por lo tanto, todos los que fueron admitidos en susociedad, como Lucien, se encontraban a gusto. Elverdadero talento es siempre cándido y bondadoso,abierto y nada afectado; en él el epigrama vadirigido al talento y nunca hiere el amor propio. Unavez disipada la primera emoción que causa elrespeto, se experimentaban in initas dulzuras entre



esas personas selectas. La familiaridad no excluı́a laconciencia que cada uno tenı́a de su valı́a, y cadauno sentı́a una profunda estima por su vecino; enuna palabra, cada uno se sentı́a en el deber de ser asu vez el benefactor o el obligado y todos aceptabansin discusión. Las conversaciones llenas de encantoy sin fatiga abarcaban los más variados temas.Ligeras como lechas, las palabras llegaban hasta elfondo, sin ser por ello menos rápidas. La granmiseria exterior y el esplendor de las riquezasintelectuales producı́an un contraste singular. Allı́nadie pensaba en las realidades de la vida más quepara originar bromas amistosas. En uno de los dı́asen que el frı́o se hizo notar prematuramente, cincode los amigos de D'Arthez llegaron cada uno con elmismo pensamiento: todos traı́an leña bajo suabrigo como en esas comidas campestres en los quecada invitado tiene que preparar un plato y todosllevan un pastel. Dotados todos de esta bellezamoral que reacciona bajo la forma y que no menosque los trabajos y las veladas dora los jóvenesrostros de un tinte divino, ofrecı́an esos rasgos unpoco atormentados que la pureza de la vida o elfuego del pensamiento regularizan y puri ican. Sus



fuego del pensamiento regularizan y puri ican. Susfrentes destacaban por su anchura poética. Losojos, vivos y brillantes, eran depositarios de unavida sin mancilla. El sufrimiento de la miseria,cuando se hacı́a sentir, era soportado de forma tanalegre, aceptado con tal ardor por parte de todos,que no alteraba en absoluto la serenidad particularde los rostros de los jóvenes, exentos aún de lasfaltas graves que no son aminorados por ningunade las cobardes transacciones que arranca lamiseria mal soportada, la envidia de triunfar sinreparar en los medios y la fácil competencia con laque las gentes de letras acogen o perdonan lastraiciones. Lo que hace a las amistades indisolublesy dobla su encanto es un sentimiento que falta alamor: la certeza. Estos jóvenes se sentı́an segurosde ellos mismos: el enemigo de uno de ellos seconvertı́a en el enemigo de todos, y hubiesenquebrado sus intereses más urgentes paraobedecer a la santa solidaridad de sus corazones.Incapaces todos de una ruindad, podı́an oponer unno formidable a toda acusación y defenderse unos aotros con entera seguridad. Igualmente nobles ensus corazones y de igual fuerza en las cuestiones del



sentimiento, podı́an pensarlo todo y decı́rselo todoen el terreno de la ciencia y de la inteligencia; de ahı́la inocencia de su trato y la alegrı́a de su palabra.Seguros de entenderse, sus espı́ritus divagaban asus anchas; del mismo modo, no hacı́an cumplidosentre ellos y se con iaban sus penas y sus alegrı́as,sufriendo y pensando con todo el corazón. La encantadora delicadeza que hace de la fábulaLos dos amigos un tesoro para las almas grandes,era habitual entre ellos. Su severidad para admitiren su esfera a un extraño es comprensible. Tenı́andemasiada conciencia de su grandeza y de su dichapara turbarla dejando penetrar en ellas a elementosnuevos y desconocidos por completo. Esta federación de sentimientos e intereses durósin choques ni desengaños durante veinte años. Lamuerte que les arrebató a Louis Lambert, Meyrauxy Michel Chrestien fue la única que pudo disminuiresta noble pléyade. Cuando en 1832 murió esteúltimo, Horace Bianchon, Daniel d'Arthez, LéonGiraud, Joseph Bridau y Fulgence Ridal fueron, apesar del peligro que entrañaba esta gestión, a



retirar su cuerpo a Saint-Merry para rendirle losúltimos honores ante la faz ardiente de la Polı́tica.Acompañaron aquellos queridos restos hasta elcementerio del Père Lachaise durante la noche.Horace Bianchon solventó todas las di icultades alrespecto y no retrocedió ante ninguna; apelóincluso a los ministros, confesándoles su viejaamistad con el federalista muerto. Fue unaconmovedora escena grabada en la memoria de losescasos amigos que acompañaron a los cincocélebres personajes. Si paseáis por este elegantecementerio, veréis un terreno comprado aperpetuidad en donde se levanta una tumba decésped coronada por una cruz de madera negrasobre la que se han grabado en letras rojas estosdos nombres: Michel Chrestien. Es el únicomonumento que existe en ese estilo. Los cincoamigos han pensado que era preciso rendirhomenaje a este hombre sencillo con aquellasencillez. En esta frı́a buhardilla se originaban, pues, los másbellos sueños del sentimiento. Allı́, hermanos, todosigualmente competentes en diferentes ramas de la



ciencia, se iluminaban mutuamente de buena fediciéndoselo todo, incluso sus malos pensamientos,todos de una inmensa instrucción y todos probadosen el crisol de la miseria. Una vez admitido entreaquellos seres de elección y considerado como suigual, Lucien representó allı́ la poesı́a y la belleza.Leyó sonetos que fueron admirados. Se le pedı́a unsoneto como se rogaba a Chrestien que cantara unacanción. En el desierto de Parı́s, Lucien encontró,pues, un oasis en la calle de Quatre Vents.
  En los inicios del mes de octubre, Lucien, tras dehaber empleado el resto de su dinero enprocurarse un poco de leña, quedó sin recursos enmedio del trabajo más ardiente, el de la correcciónde su obra. Daniel D’Arthez quemaba escorias ysoportaba heroicamente la miseria; no se quejaba,era ordenado como una solterona y se parecı́a a unavaro, hasta tal punto era metódico. Este valorexcitaba el de Lucien, quien, recién llegado alcenáculo, experimentaba una invenciblerepugnancia por hablar de su desgracia. Una



mañana se fue hasta la calle de Coq para vender Elarquero de Carlos IX a Doguereau, al que noencontró. Lucien ignoraba cuánta indulgencia tienenlos grandes caracteres. Cada uno de sus amigosconcebı́a las debilidades propias de los hombres dela poesı́a, los abatimientos que suceden a losesfuerzos del alma sobreexcitada por lacontemplación de la Naturaleza que tienen la misiónde reproducir. Estos hombres, fuertes con suspropios males, eran de una gran ternura para losdolores de Lucien. Se habían dado cuenta de su faltade dinero. El Cenáculo coronó pues las dulcesveladas de charlas, de profundas meditaciones, depoesı́as, de con idencias, de carreras en ampliovuelo por los campos de la inteligencia, en elporvenir de las naciones, en los dominios de lahistoria, por un rasgo que prueba lo poco queLucien había comprendido a sus nuevos amigos. —Lucien, amigo mı́o —le dijo Daniel—, ayer noviniste a cenar a casa de Flicoteaux, y sabemos porqué. Lucien no pudo contener unas lágrimas que



rodaron por sus mejillas. —No has tenido con ianza en nosotros —le dijoMichel Chrestien—; haremos una cruz en lachimenea, y cuando estemos a diez... —Todos —interrumpió Bianchon— hemosencontrado algún trabajo extraordinario: yo cuidopor cuenta de Desplein a un enfermo rico; D’Arthezha hecho un artı́culo para la Revista Enciclopédica;Chrestien ha querido ir a cantar una noche a losCampos Elı́seos con un pañuelo y cuatro velas; peroha encontrado un folleto que hacer para un hombreque aspira a ser un personaje polı́tico y le ha dadouna ración de seiscientos francos de Maquiavelo;Léon Giraud ha pedido prestados cincuenta francosa su librero; Joseph ha vendido croquis y Fulgenceha hecho representar su obra el domingo y hatenido un lleno absoluto. —Aquı́ tienes doscientos francos —le dijo Daniel—,y que no te volvamos a coger en algo parecido. —Vamos, ¿pues no va a abrazarnos como sihubiésemos hecho algo extraordinario? —dijo



Chrestien. Para hacer comprender qué delicias sentı́a Lucienen medio de esta viviente enciclopedia de espı́ritusangélicos, de jóvenes colmados de las más diversasoriginalidades que cada uno obtenı́a de la cienciaque cultivaba, será su iciente traer a colación lasrespuestas que Lucien recibió a la mañana siguientea una carta escrita a su familia, obra maestra desensibilidad y de buenos deseos, un giro horribleque le había arrancado su desgracia.
  DAVID SÉCHARD A LUCIEN "Mi querido Lucien, adjunto encontrarás un talón aochenta dı́as y a tu nombre por valor de doscientosfrancos. Lo podrás negociar en casa del señorMétivier, comerciante de papel, nuestrocorresponsal en Parı́s, calle Serpente. Mi buenLucien, no tenemos absolutamente nada. Mi mujerse ha puesto a dirigir la imprenta, y hace su trabajocon una abnegación, una paciencia y una actividad



que me hace bendecir el cielo por haberme dadopor mujer a semejante ángel. Ella misma hacomprobado la imposibilidad en que nosencontramos de enviarte el más ligero socorro.Pero, amigo mı́o, te creo situado en un camino tanbueno, acompañado por tan grandes y noblescorazones, que sabrás obtener tu hermoso destinoencontrándote ayudado por las inteligencias casidivinas de los señores Daniel d'Arthez, MichelChrestien, y Léon Giraud, aconsejado por losseñores Meyraux, Bianchon y Ridal, que tu queridacarta nos ha hecho conocer. A espaldas de Eve, tehe suscrito pues este efecto, que ya encontraré elmodo de reembolsar. No te apartes de tu camino; esárido, pero será glorioso. Preferirı́a verte sufrir milpenalidades antes de saber que has caı́do en uno delos lodazales de Parı́s, que tantas veces he visto. Tenel valor y la voluntad de evitar, como lo haces, losmalos lugares, la mala gente, los atolondrados ycierta clase de gente literaria que aprendı́ a estimaren su justo valor durante mi estancia ahı́. En unapalabra, sé el digno émulo de estos caracterescelestes que me has hecho apreciar. Bien prontoserá recompensada tu conducta. Adiós, mi querido



será recompensada tu conducta. Adiós, mi queridohermano, me has alegrado el corazón, no esperabade ti tanto valor—. David."
  ÉVE SÉCHARD A LUCIEN
  "Querido hermano, tu carta nos ha hecho llorar atodos. Que lo sepan esos buenos y nobles corazoneshacia los que te guı́a tu ángel bueno: una madre yuna joven esposa rezarán a Dios mañana y tardepor ellos, y si las más fervientes oraciones subenhasta su trono, ellas obtendrán algunos favorespara todos vosotros. Sı́, hermano mı́o, sus nombresquedan todos grabados en mi corazón. ¡Ah!, esperollegar a verlos algún dı́a. Iré, aunque tenga quehacer el camino a pie, para agradecerles su amistadpara contigo, ya que ella ha extendido como unbálsamo sobre mis llagas en carne viva. Aquı́trabajamos como pobres obreros. Mi marido, este



gran hombre desconocido al que amo más cada dı́a,descubriendo a cada momento nuevas riquezas ensu corazón, abandona su imprenta y yo adivino larazón; tu miseria, la nuestra, la de nuestra madre, leasesinan. Nuestro adorado David es comoPrometeo devorado por un buitre, un pesaramarillo de agudo pico. En cuanto a él, tan noble, nopiensa en ello ni se preocupa lo más mı́nimo, tienela esperanza de hacer fortuna. Se pasa todo el dı́ahaciendo experiencias sobre la fabricación delpapel; me ha rogado que ocupe su puesto en losnegocios, en los que me suele ayudar todo lo quesus ocupaciones se lo permiten. Y además, ¡ay!,estoy encinta. Este acontecimiento que me hubiesecolmado de alegrı́a, me entristece ante la situaciónen que todos nos encontramos. Mi pobre madre havuelto a ser joven, ha encontrado fuerzas para sufatigosa ocupación de cuidar enfermos. Aparte delos problemas económicos, casi seriamos felices. Elviejo Séchard no quiere dar a su hijo ni un céntimo;David fue a verle para pedirle unos francos a in desocorrerte, ya que tu carta le habı́a sumido en ladesesperación. «Conozco a Lucien, perderá lacabeza y hará tonterı́as», decı́a. Yo le he reñido.



cabeza y hará tonterı́as», decı́a. Yo le he reñido.¿«Faltar mi hermano en algo? —le he respondido—.Lucien sabe que me morirı́a de dolor.» Mi madre yyo, sin que David se enterara, hemos empeñadoalgunas cosas; mi madre las recobrará en cuantohayamos hecho algún dinero. De este modo hemospodido reunir cien francos que te envı́o por laposta. Si no respondı́ a tu primera carta no teenfades conmigo, querido hermano. Estamos en unasituación en la que las noches son necesarias ytrabajaba como un hombre. ¡Ah!, no me creı́a contanta fuerza. La señora de Bargeton es una mujersin alma ni corazón; tenı́a la obligación, aunque note amara ya, de protegerte y ayudarte después dehaberte arrancado de nuestros brazos paralanzarte y dejarte abandonado en ese espantosomar parisiense, en donde es necesario unabendición de Dios para encontrar verdaderasamistades en medio de ese piélago de hombres y deintereses. No vale la pena recordarla. Hubiesequerido junto a ti a una mujer que se te dedicarapor completo; un segundo yo, pero ahora que séque tienes amigos que continúan nuestrossentimientos, me siento más tranquila. Despliega tus



alas, mi bello y amado genio. Serás nuestra gloria,como ya eres nuestro amor, Éve." " Mi querido hijo, sólo me queda bendecirte,después de lo que tu hermana te dice, y asegurarteque mi pensamiento y mis oraciones sólo están, ¡ay!,llenos de tu recuerdo en detrimento de los que veo,ya que hay corazones en los que los ausentes tieneprioridad, y así sucede en el corazón de tu madre." De esta manera, dos dı́as más tarde, Lucien pudodevolver a sus amigos el préstamo tangraciosamente ofrecido. Nunca, tal vez, le pareció lavida tan bella, pero el gesto de su amor propio noescapó a las profundas miradas de sus amigos y asu delicada sensibilidad.
  —¡Se dirı́a que tienes miedo de debernos algo! —exclamó Fulgence. —¡Oh!, el placer que pone de mani iesto es muy



grave a mi entender —dijo Michel Chrestien—,con irma completamente mis observaciones: Lucienes vanidoso. —Es poeta —terció D'Arthez. —¿Acaso me reprocháis un sentimiento tan naturalcomo el mío? —Hay que tener en cuenta que no nos lo haocultado —dijo Léon Giraud—; aún es franco, pereotemo que más tarde no nos tema. —¿Y por qué? —preguntó Lucien. —Porque leemos en tu corazón —respondióJoseph Bridau. —Hay en ti —le dijo Michel Crestien— un espı́ritudiabólico, con el que a tus propios ojos justi icaráslas cosas más contrarias a nuestros principios: enlugar de ser un so ista de las ideas serás un so istade la acción. —¡Ah!, tengo miedo de eso —dijo D'Arthez—.Lucien,; en ti mismo harás admirables discusiones



en las que serás grande y que conducirán a hechoscensurables... Nunca te pondrás de acuerdo contigomismo. —¿Sobre qué basáis pues vuestra requisitoria? —preguntó Lucien. —Tu vanidad, mi querido poeta, es tan grande, queuna buena dosis la pones hasta en tu amistad -exclamó Fulgence—. Toda vanidad de este estiloacusa un espantoso egoı́s—, mo, y el egoı́smo es elveneno de la amistad. —¡Oh!, Dios mı́o, no sabéis cuánto os quiero —exclamó Lucien. —Si tú nos quisieras como nos queremos nosotros,¿hubieses puesto tanto apresuramiento y tantoénfasis en devolvernos lo que con tanto placer yagrado te habíamos dado? —Aquı́ no se presta nada, se da —le dijobrutalmente Joseph Bridau. —No nos creas rudos, querido muchacho —le dijo



Michel Chrestien—; somos previsores. Tenemosmiedo de verte! preferir un dı́a las alegrı́as de unapequeña venganza a las alegrı́as de nuestra puraamistad. Lee el Tasso de Goethe, la mayor obra deeste gran genio, y verás como allı́ el poeta gusta delos bellos ropajes, los festines, el triunfo, elesplendor: fpues bien, sé el Tasso sin su locura. ¿Tellamarán el mundo y sus placeres?... Quédate aquı́.Traslada a la región de las ideas todo lo que pides atus vanidades. Locura por locura, coloca la virtud entus acciones y el vicio en tus ideas; en lugar de,como muy bien te lo advertı́a D'Arthez, pensar bieny conducirte mal. Lucien bajó la cabeza, sus amigos tenían razón. —Con ieso que no soy tan fuerte como vosotros —dijo, dirigiéndoles una mirada enternecedora—. Notengo espaldas como para sostener Parı́s, paraluchar con valor. La naturaleza nos ha dadotemperamentos y facultades diferentes, y vosotrosconocéis mejor que nadie el revés de los vicios y delas virtudes. Ya estoy cansado, os lo confieso.



 —Nosotros te sostendremos. Para eso son,precisamente, las amistades fieles —dijo D'Arthez. —El socorro que acabo de recibir es precario ysomos tan pobres los unos como los otros; prontola necesidad me volverá a acuciar. Chrestien, aexpensas del primer llegado, nada puede en librería.Bianchon está fuera de este cı́rculo de negocios.D'Arthez sólo conoce los libros de ciencias oespecialidades, que nada tienen que ver con loseditores de novedades. Horace, Fulgence, Ridal yBridau trabajan en un orden de ideas que les sitúa acien leguas de las librerı́as. He de tomar unaresolución. —Adhiérete a la nuestra: ¡Sufrir! —dijo Bianchon—. Sufrir valientemente y confiarse al trabajo. —Pero lo que para vosotros sólo es sufrimiento,para mí es la muerte —dijo vivamente Lucien. —Antes de que el gallo haya cantado tres veces —dijo Léon Giraud, sonriendo—, este hombre habrátraicionado la causa del Trabajo por la de la perezay los vicios de París.



 —¿A dónde os ha conducido el trabajo? —preguntó Lucien, riendo. —Cuando se va de Parı́s a Italia, no se encuentraRoma a mitad de camino —dijo Joseph Bridau—.Para ti los guisantes deberı́an crecer sazonados yacon mantequilla. —Ası́ sólo crecen para los primogénitos de lospares de Francia —dijo Michel Chrestien—. Peronosotros los sembramos, los regamos y losencontramos mucho mejores. La conversación se hizo divertida y siguió por otrosderroteros. Estos perspicaces espı́ritus, estosdelicados corazones, trataron de hacer olvidar estapequeña querella a Lucien, quien a partir deentonces comprendió lo difı́cil que era engañarlos.Pronto llegó a ser presa de una desesperacióninterior, que ocultó cuidadosamente a sus amigos,tomándolos por implacables mentores. Su caráctermeridional, que tan fácilmente recorrı́a el teclado delos sentimientos, le hacı́a adoptar las máscontradictorias resoluciones.



 En varias ocasiones habló de lanzarse alperiodismo, y siempre sus amigos le replicaron:"¡Guárdate muy mucho!" —Eso serı́a la tumba delbello y delicado Lucien que queremos y conocemos—dijo D'Arthez. —No resistirı́as la constante oposición de placer yde trabajo, que se da en la vida de los periodistas; yresistir es el fondo de la virtud. Estarás tanencantado de ejercer el poder, de tener derecho devida o muerte sobre las obras del pensamiento, queserás periodista antes de dos meses. Ser periodistaes llegar a procónsul en la república de las letras.Quien puede decirlo todo, llega a poder hacerlotodo. Estal máxima es de Napoleón, y se comprende. —¿No estaréis cerca de mí? —preguntó Lucien. —Ya no estaremos más —exclamó Fulgence—.Siendo periodista tú no pensarás en nosotros másde lo que la muchacha de lá Opera que, brillando,adorada, en su coche forrado de seda, ya no piensaen su pueblo, sus vacas y sus zuecos. Tú tienes endeması́a las cualidades del periodista: el brillo y la



improvisación del pensamiento. Nunca te negarásun rasgo de ingenio, aunque haga llorar a un amigo.Veo a los periodistas en los salones de los teatros.Me causan horror. El periodismo es un in ierno, unabismo de iniquidades, de mentiras, de traiciones,que no se puede atravesar y de donde no se puedesalir en estado de pureza sino protegido, al igualque Dante, por el divino laurel de Virgilio. Cuanto más prohibı́a el Cenáculo este camino aLucien, más el deseo de conocer el peligro leincitaba a arriesgarse en él y comenzaba a discutiren su fuero interno: ¿no era ridı́culo dejarsesorprender una vez más por la desgracia sin haberhecho nada contra ella? Al ver el fracaso de susgestiones respecto a su primera novela, Lucienestaba poco dispuesto a acometer una segunda.Además, ¿de qué iba a vivir mientras la escribı́a?Había agotado su dosis de paciencia durante un mesde privaciones. ¿Acaso no podrı́a realizar de formanoble lo que los periodistas hacı́an sin conciencia nidignidad? Sus amigos le insultaban con sudescon ianza, querı́a probarles su fuerza decarácter. Tal vez un día podría ayudarles; sería así el



heraldo de sus glorias. —Por otro lado, ¿qué es una amistad que retrocedeante la complicidad? —preguntó una tarde a MichelChrestien, a quien habı́a acompañado a su casajunto con Léon Giraud. —Nosotros no retrocedemos ante nada —respondió Michel Chrestien—. Si tuvieses ladesgracia de matar a tu amante, yo te ayudarı́a aesconder tu crimen y aún podrı́a tenerte t estima;pero si te convirtieras en espía, te huiría con horror,¡ya que serı́as cobarde e infame por sistema. Este esel periodismo, en dos palabras. La amistad perdonael error, el movimiento irre lexivo de la pasión;pero ha de ser implacable ante la premeditación detra icar con el alma, con el talento, con elpensamiento. —¿No podrı́a hacerme periodista para vender milibro de poemas y mi novela, y abandonar enseguida el periódico? —Maquiavelo se conducirı́aası́, pero no Lucien de Rubempré —dijo LéonGiraud.



 —Pues bien —exclamó Lucien—, os probaré quesupero a Maquiavelo. —¡Ah! —exclamó Michel, apretando la mano deLéon—, acabas de perderle. Lucien —le dijo—tienes ahora trescientos francos, es su iciente paravivir tres meses cómodamente; pues bien, trabaja,escribe una segunda novela; D'Arthez y Fulgence teayudarán en el plan, irás cobrando importancia,serás un novelista. Yo ya penetraré en uno de esoslupanares del pensamiento, seré periodista durantetres meses, venderé tus libros a cualquier librerocuyas publicaciones atacaré, escribiré los artı́culos yobtendré para ti publicidad; organizaremos un granéxito, serás un gran hombre y seguirás siendonuestro Lucien. —Me menosprecias creyendo que voy a perecerallí donde tú vas a salvarte —le respondió el poeta. —Perdonadle, ¡Dios mı́o!, es un niño —exclamóMichel Chrestien. Después de haber desentumecido el espı́ritudurante las veladas pasadas en la casa de D'Arthez,



Lucien habı́a estudiado el tono jocoso y los artı́culosde los periódicos más ingeniosos, se entrenó ensecreto en esta gimnasia de pensamiento y salió unamañana con la triunfante idea de ir a pedir trabajo aalgún coronel de estas tropas ligeras de la Prensa.Se vistió lo más elegantemente posible y atravesólos puentes, pensando que los autores, losperiodistas, los escritores, en una palabra, sushermanos futuros tendrı́an y demostrarı́an un pocomás de ternura y de desinterés que las dos clasesde libreros contra los que sus esperanzas se habı́anestrellado. Encontrarı́a simpatı́as; alguna buena ydulce afección como la que encontraba en elCenáculo de la calle de Quatre Vents. Preso de lasemociones del presentimiento escuchado,combatido, que tanto aman los hombres deimaginación, llegó a la calle Saint-Fiacre, junto alBoulevard Montmartre, ante el edi icio en donde seencontraban las o icinas del pequeño diario, y cuyoaspecto le hizo sentir las palpitaciones del joven quepor primera vez entra en un lugar de malareputación. A pesar de todo, subió hasta las o icinas,situadas en el entresuelo. En la primera habitación,separada en dos partes iguales por un tabique,



separada en dos partes iguales por un tabique,mitad madera, mitad enrejado hasta el techo,encontró a un inválido, un manco, quien con suúnica mano sujetaba varias resmas de papel sobresu cabeza, y entre sus dientes el libro que laadministración iscal exigı́a. Este pobre hombre,cuyo rostro era de un tono amarillento, sembradode bulbos rojos, lo que le habı́a dado el mote decoloquinto, le señaló tras la verja el cancerbero delperiódico. Este personaje era un antiguo o icialcondecorado, con la nariz casi oculta por un bigotegris, un gorro de seda negra en la cabeza y envueltoen una amplia levita azul como una tortuga dentrode su caparazón. —¿A partir de qué dı́a quiere el señor quecomience su suscripción? —preguntó el o icial delImperio. —No vengo aquı́ para una suscripción —respondióLucien. El poeta miró hacia la puerta por la quehabı́a entrado, y vio el cartel en donde se leı́an estaspalabras: O icinas de Redacción, y debajo: Prohibidala entrada al fríiblico.



 —Una reclamación, sin duda —continuó el soldadode Napoleón—. ¡Ah!, sı́, hemos sido muy duros conMariette, ¿La causa? Yo aún no sé por qué. Pero sipide una satisfacción, estoy dispuesto a dársela —añadió, mirando los loretes y las pistolasagrupadas en una moderna panoplia en un rincón. —Aún menos, caballero; vengo para hablar con elredactor jefe. —Aquí no hay nadie antes de las cuatro. —Vea, mi querido Girodeau; cuento once columnas,las cuales, a cien, sueldos la pieza, hacen cincuenta ycinco francos; he recibido cuarenta, luego aún medebe quince, como le decía... Estas palabras fueron dichas por un hombrecillodelgado, con cara de garduña, descolorida como laclara de un huevo mal cocido, atravesada por dosojos de un azul pálido, pero tremendos de malicia, yque pertenecı́an a un joven escondido tras elcorpachón opaco del antiguo militar. Esta voz heló aLucien; semejaba al maullido de los gatos y al ahogoasmático de la hiena.



 —Sı́, mi pequeño miliciano —respondió el o icialretirado—, pero usted cuenta los tı́tulos y losblancos; tengo órdenes de Finot de sumar el totalde las lı́neas y dividirlas por el número necesariopara cada columna. Tras de haber practicado estaoperación estrangulatoria en su texto, el resultadoda tres columnas menos. —No paga los blancos, ¡el árabe!, y se los cuenta asu socio en el precio de conjunto. Voy a ir a ver aÉtienne Lousteau, Vernou... —Yo no puedo faltar a la consigna, amigo mı́o —dijo el o icial—. ¡Cómo! ¿Por quince francos chillacontra su nodriza, usted que hace artı́culos tanfácilmente como yo me fumo un cigarro? Bien; opagará un vaso de ponche menos a sus amigos, oganará una partida de billar de más, y todo quedarásolucionado. —Finot hace economı́as que le van a resultar muycaras —respondió el redactor, que se levantó y sefue.



  "¿No se dirı́a que es Voltaire y Rousseau?", se dijo así mismo el cajero, mirando al poeta de provincias. —Caballero —dijo Lucien—, volveré hacia lascuatro. Durante la discusión, Lucien habı́a visto sobre lasparedes los retratos de Benjamı́n Constant, delgeneral Foy y de los diecisiete oradores ilustres delpartido liberal, mezclados con caricaturas contra elgobierno. Habı́a mirado, sobre todo, la puerta delsantuario en donde debı́a elaborarse el graciosodiario que le divertı́a cada dı́a y que gozaba delderecho de ridı́culizar a los reyes, y los más gravesacontecimientos, para sacarlo todo a relucir con unafrase acertada. Se fue a vagar por las calles, unplacer completamente nuevo para él, y tanatrayente, que vio en las relojerı́as las agujas de losrelojes señalando las cuatro sin darse cuenta de queno habı́a comido. El poeta se dirigió rápidamente ala calle de Saint-Fiacre, subió la escalera, abrió lapuerta, no encontró al viejo militar y vio al inválido



sentado sobre su papel timbrado, comiendo unpedazo de pan y guardando su puesto,acostumbrado al periódico como antaño al trabajomás duro, del ejército, y sin comprenderlo, al igualque nunca entendió el porqué de las marchasrápidas del Emperador. Lucien tuvo la atrevida ideade engañar a este temible funcionario; se echó elsombrero sobre la frente y abrió, como si estuvieraen su casa, la puerta del santuario. La sala deredacción ofreció a sus ávidas miradas una mesaredonda cubierta por un mantel verde y seis sillasde cerezo recubiertas con paja aún nueva. Lasbaldosas de esta habitación no habı́an sidofregadas, pero estaban limpias, lo que indicaba unaconsiderable concurrencia de público. Sobre lachimenea un espejo, un reloj de tendero lleno depolvo, dos candelabros en los que dos velas habı́ansido introducidas brutalmente, y unas tarjetas devisita esparcidas. Sobre la mesa, unos periódicosatrasados hacı́an compañı́a a un tintero cuya tintaseca semejaba laca, y adornado con plumasretorcidas por el sol. En algunos pedazos de papelroto leyó algunos artı́culos de escritura ilegible ycasi jeroglı́ ica, rasgados en su parte de arriba por



casi jeroglı́ ica, rasgados en su parte de arriba porlos cajistas de la imprenta, a quienes esta marcasirve para conocer los artı́culos ya compuestos.Luego, aquı́ y allá, en algunos papeles grises admiróalgunas caricaturas dibujadas con bastante graciapor personas que, sin duda, habı́an tratado dematar el tiempo matando cualquier cosa paradistraer la mano. Sobre el pequeño papel, de uncolorido verde agua, vio sujetos con al ileres nueve.dibujos diferentes hechos a pluma sobre El solitario,libro cuyo inaudito éxito lo recomendaba porEuropa entera y que debı́a de cansar a losperiodistas. El solitario en provincias, al aparecer,sorprende a las damas. En un castillo El solitario selee. Efecto de El solitario sobre los domésticosanimales. Entre los salvajes, El solitario explicado,un gran éxito obtiene. El solitario, traducido al chinoy presentado por el autor, de Pekı́n al emperador.Por el Montsauvage, Elodie violada. Esta caricaturapareció muy impúdica a Lucien, pero le hizo reı́r.Por los periódicos, El solitario bajo un dosel,paseado procesionalmente. El solitario, haciendoestallar una prensa, a los osos hiere. Leı́do al revés,sorprende El solitario a los académicos por



superiores bellezas. Lucien vio en la faja de unperiódico un dibujo que representaba a un redactorque tendı́a su sombrero, y debajo: Finot, ¿mis cienfrancos?, irmado con un nombre que luego se hahecho famoso, pero que nunca será ilustre. Entre lachimenea y la ventana habı́a una mesa de escritorio,un sillón de caoba, un cesto para los papeles y unaalfombra oblonga llamada delante de chimenea;todo ello cubierto con una espesa capa de polvo.Las ventanas sólo tenı́an pequeñas cortinas. En loalto de este escritorio habı́a unas veinte obrasdejadas allı́ durante el dı́a, grabados lde música,tabaqueras de la Carta2, un ejemplar de la novenaedición de El solitario, que según siendo la grandiversión del momento, y una decena de cartaslacradas. Cuando. Lucien hubo inventariado esteextraño mobiliario, hecho numerosas y exhaustivasre lexiones, y dieron las cinco, volvió adonde seencontraba el inválido para preguntarle. Coloquintohabı́a terminado su pan y esperaba con la pacienciadel centinela al militar condecorado, quien tal vez seestaba paseando por el bulevar. En aquel instante,una mujer apareció en el quicio de la puerta,después de haber dejado oı́r el crujir de su vestido



después de haber dejado oı́r el crujir de su vestidopor la escalera y ese ligero paso femenino tan fácilde reconocer. Era bastante bonita. —Caballero —dijo a Lucien—, sé por qué alabatanto los sombreros de la señorita Virginia y vengo,en primer lugar, a pedirle una suscripción por unaño, pero dígame las condiciones... —Señora, no pertenezco al periódico... —¡Ah! —¿Una suscripción a partir de octubre? —preguntó el inválido. —¿Qué reclama la señora? —preguntó el antiguomilitar, quien apareció en aquel momento. El o icial comenzó una conferencia con la bellavendedora de modas. Cuando Lucien, impaciente por la espera, entró enla primera sala, oyó esta frase final: —Pero si estaré encantada, caballero. La señoritaFlorentine podrá venir a mi tienda y escoger lo que



le apetezca. Tengo lazos. De esta manera, todos deacuerdo: no volverá a hablar de Virginie, unachapucera incapaz de idear un solo modelo,mientras que yo sí que los invento. Lucien oyó caer un cierto número de escudos en lacaja. Luego el militar comenzó a hacer las cuentasdel día. —Caballero, hace una hora que estoy esperando —dijo Lucien, con cierto enfado en su hablar. —No han venido todavı́a —dijo el veteranonapoleónico, manifestando cierto interés porcortesı́a—. No me sorprende. Hace ya algunos dı́asque no los veo. Ya estamos a mediados de mes, ¿love? Estos conejillos sólo aparecen cuando se lespaga, del 29 al 30. —¿Y el señor Finot? —preguntó Lucien, que habı́aretenido el nombre del director. —Está en su casa, en la calle Feydeau. Coloquinto,amigo mı́o, llévale todo lo que ha llegado hoycuando lleves el papel a la imprenta.



 —¿Dónde se hace el periódico? —dijo Lucien,hablando consigo mismo. —¿El periódico? —repitió el empleado, que recibióde Coloquinto el resto del dinero del timbre—. ¿Elperiódico?... ¡Ejem, ejem! Amigo, mañana a las seisen la imprenta, para dar prisa a los repartidores. Elperiódico, caballero, se hace en la calle, en la casa delos autores, en la imprenta, entre las once y medianoche. En los tiempos del emperador, caballero,estas tiendas de papel echado a perder no seconocı́an. ¡Ah!, esto hubiese sido barrido por cuatrohombres y un cabo y no se hubiese dejado molestarpor éstos con frases. Pero basta de hablar. Si a misobrino le salen las cuentas y se escribe para el hijodel otro, ¡brun brun!, después de todo no es malo.Bueno, bueno, parece ser que los suscriptores novienen en masa; voy a abandonar mi puesto. —Señor, me da la impresión de que está muy altanto de la redacción del periódico. —Desde el punto de vista inanciero, ¡ejem, ejem!—dijo, tragándose las lemas que tenı́a en el gaznate



—. Según los talentos, cien sueldos o tres francos lacolumna de cincuenta lı́neas de cuarenta espacios,sin blancos. Eso es. En cuanto a los redactores, sonunos tipos extravagantes, gentecilla que yo nohubiese querido ni para soldados de retaguardia, yque porque colocan patas de mosca sobre papelblanco se creen ya con derecho a adoptar aires dedesprecio para con un antiguo capitán de losdragones de la Guardia Imperial, retirado como jefede batallón, que entró en todas las capitales deEuropa con Napoleón... Lucien, empujado hacia la puerta por el soldado deNapoleón, que iba cepillando su levita azul ymanifestaba la intención de salir, tuvo el valor deponerse de lado. —Vengo para ser redactor —dijo—, y le juro queme siento lleno de respeto hacia un capitán de laGuardia Imperial, hombres de bronce... —Bien dicho, paisano —interrumpió el o icial,golpeando el vientre de Lucien—. Pero, ¿en quécategorı́a de redactores quiere entrar? —dijo,



pasando ante el vientre de Lucien y comenzando abajar la escalera; ya no se detuvo hasta encender sucigarro en la porterı́a—. Si vienen suscripciones,recı́balas y tome nota, tı́a Chollet. Siempre lasuscripción, no conozco otra cosa que la suscripción—dijo, volviéndose hacia Lucien, que le habı́aseguido—. Finot es mi sobrino, el único de la familiaque me ha echado una mano ayudándome en misituación. Ası́ pues, cualquiera que busca camorracon Finot se topa con el viejo Giroudeau, capitán dedragones de la Guardia, que empezó como simplejinete en el ejército de Sambre y Meuse, cinco añosmaestro de armas en el primero de húsares, ejércitode Italia. ¡Uno, dos!, y el contrincante a la sombra —dijo, haciendo el gesto de tirarse a fondo—. Ası́pues, pequeño, tenemos diversos cuerpos deredactores: el redactor que escribe y tiene susalario, el redactor que escribe y no tiene nada, loque llamamos un voluntario; y inalmente elredactor que no escribe nada y que no es el mástonto; éste sı́ que no se equivoca, se las da deescritor, pertenece al periódico, nos paga una cena,deambula por los teatros, mantiene a una actriz y esfeliz. ¿Qué quiere ser?



feliz. ¿Qué quiere ser? —Pues redactor, trabajando bien y siendo bienpagado. —Usted es como todos los reclutas, ¡que quierenser mariscales de Francia! Crea al viejo Giroudeau,por la derecha, paso ligero; vaya a recoger clavosen el arroyo como ese hombre honrado que haservido, se ve en su aspecto. ¿No es un horror queun viejo soldado que ha ido mil veces al asaltorecoja clavos en Parı́s? Dios del cielo, ¿por qué nodefendiste al Emperador? En in, joven amigo, esedesdichado que ha visto esta mañana, ha ganadocuarenta francos este mes. ¿Lo harı́a mejor? Ysegún Finot es el más ingenioso de sus redactores. —Cuando fue al Sambre y Meuse le dijeron que allı́había peligro, ¿no? —¡Y tanto! —¿Pues bien? —Pues bien, vaya a ver a mi sobrino Finot, un buenmuchacho, el hombre más leal que nunca



encontrará, si es " que puede encontrarlo, ya que semueve como un pez. Su o icio no es escribir,¿comprende?, sino hacer que escriban los demás.Parece ser que los parroquianos se divierten másregalándose con las actrices que emborronandopapel. ¡Oh! ¡Son unos puntos! ¡Hasta más ver! El cajero balanceó su temible bastón con puño deplomo, uno de los protectores de Germánico, y dejóa Lucien en el bulevar, tan sorprendido ante estecuadro de la redacción como lo habı́a estado de losresultados de initivos de la literatura en Vidal yPorchon. Lucien fue diez veces a casa de AndocheFinot, director del periódico, en la calle Feydeau, sinencontrarle. A la mañana temprano, Finot aún nohabı́a llegado. Al mediodı́a, Finot ya habı́a salido;comı́a, le decı́an, en tal café; Lucien iba al café,preguntaba por Finot a la sirvienta, venciendorepugnancias inauditas. Finot acababa de salir.Finalmente Lucien, cansado, consideró a Finot comoa un personaje apócrifo y fabuloso, y le pareciómucho más sencillo encontrar a Etienne Lousteauen Flicoteaux. Este periodista le explicarı́a sinningún género de dudas el misterio que se cernı́a



sobre la existencia del periódico al que estabaadscrito. Después del cien veces bendito dı́a en que Lucienconoció a Daniel dArthex, habı́a cambiado de sitioen Flicoteaux; los dos amigos comían uno al lado delotro y hablaban en voz baja de alta literatura, y deasuntos a tratar, de la manera de presentarlos, dedesarrollarlos y de su desenlace, En aquellosmomentos, Daniel D’Arthez corregı́a el manuscritode El arquero de Carlos IX, rehacı́a algunoscapı́tulos, escribı́a las bellas páginas que allı́ seencuentran y terminaba el magnı́ ico prólogo que,tal vez, domina al libro y que tanta claridad arrojósobre la joven literatura. Un dı́a, en el instante enque Lucien se sentaba al lado de Daniel, que lehabı́a esperado y cuya mano aún estrechaba, vio enla puerta a Etienne Lousteau, que hacı́a molinetescon su bastón. Lucien se soltó bruscamente de lamano de Daniel y dijo al camarero que querı́acomer en su antiguo lugar, junto al mostrador,D’Arthez arrojó sobre Lucien una de esasangelicales miradas en las que el perdón envuelve alreproche y que cayó tan vivamente en el corazón



del poeta, que volvió a coger la mano de Daniel paraestrecharla de nuevo. —Se trata de un asunto muy importante para mı́ —le dijo—; ya te contaré más tarde. Lucien se sentó en su antiguo puesto en elmomento en que Lousteau se acomodaba en elsuyo, saludó el primero y la conversación se entablóbien pronto y se hizo tan animada que Lucien se fuea buscar su manuscrito de Las Margaritas mientrasLousteau acababa de comer. Habı́a logrado podersometer sus sonetos al juicio del periodista ycontaba con su alarde de condescendencia paraencontrar un editor o poder entrar en el periódico.A la vuelta, Lucien vio a Daniel en un rincón delrestaurante, tristemente acodado y que le mirómelancólicamente, pero, devorado por la miseria yempujado por la ambición, hizo como si no viese asu hermano de Cenáculo y siguió a Lousteau. Antesde la caı́da de la tarde, el periodista y el neó itofueron a sentarse bajo los árboles de esta parte delLuxemburgo, que de la gran avenida delObservatorio lleva hasta la calle del Oeste. Esta calle



era entonces un gran cenagal bordeado de maderasy barro, y donde las casas se encontrabansolamente hacia el lado de la calle de Vaugirard, yeste paseo era tan poco frecuentado que en elmomento en que Parı́s come dos amantes podı́anquerellarse allı́ y darse las arras de un compromisosin temor a ser vistos. El único agua iestas posibleera el veterano de facción en la pequeña verjasituada en la calle del Oeste, si el venerable soldadose dignaba aumentar el número de pasos de que secomponı́a su monótono paseo. Fue a esta avenida,en un banco de madera entre dos tilos, adondecondujo Etienne a Lucien para escuchar de labiosde éste los sonetos escogidos como muestra de susMargaritas. Etienne Lousteau, quien después de dosaños de aprendizaje tenı́a el pie en el estribo en sucalidad de redactor, y que contaba con ciertasamistades entre las celebridades de aquella época,era un personaje imponente a los ojos de Lucien.Por tal motivo, retorciendo el manuscrito de LasMargaritas, el poeta de provincias juzgó necesariohacer una especie de prefacio. —El soneto, caballero, es una de las obras más



difı́ciles de la poesı́a. Este pequeño poema ha sidoabandonado por lo general. Nadie en Francia hapodido rivalizar con Petrarca, cuya lengua,indudablemente mucho más maleable que lanuestra, admite juegos de pensamiento, rechazadospor nuestro positivismo (perdóneme esta palabra).Me ha parecido en consecuencia original comenzarcon un conjunto de sonetos. Victor Hugo adoptó laoda, Canalis cae en la poesı́a de circunstancias,Béranger monopoliza la canción, Casimir Dela-Wigne acapara la tragedia y Lamartine lameditación. —¿Es usted clásico, o romántico? —preguntóÉtienne Lousteau. El aspecto de extrañeza de Lucien denotaba unaignorancia tan completa en el estado de cosas de laRepública de las Letras, que Lousteau juzgónecesario darle algunas explicaciones. —Querido amigo, llega usted en medio de unabatalla de lo más encarnizada y tiene que decidirsecuanto antes. En primer lugar, la literatura está



dividida en varias zonas, pero nuestros grandeshombres están separados en dos campos. Los¡Realistas son románticos y los Liberales sonclásicos. La divergencia de las opiniones literarias seune a la divergencia de las opiniones polı́ticas, y deahí surge una guerra sin cuartel con todas las armasy en todos los campos, tinta a torrentes, buenaspalabras en acero agudizado, puntiagudascalumnias, apodos a ultranza entre las gloriasnacientes y las glorias en decadencia. Por singularparadoja, los realistas románticos piden la libertadliteraria y la revocación de las leyes que dan formasconvenidas a nuestra literatura; mientras que losliberales desean mantener las unidades, la cadenciadel alejandrino y el tema clásico. Las opinionesliterarias se encuentran por tanto en desacuerdo,en cada campo, con las opiniones polı́ticas. Si esusted ecléctico, con toda seguridad no tendrá anadie a su favor. ¿En qué lado se va a alinear? —¿Quiénes son los más fuertes? —Los periódicos liberales tienen muchos mássuscriptores que los periódicos monárquicos o



ministeriales; sin embargo, Canalis triunfa a pesarde ser monárquico y religioso, y a pesar de estarprotegido por la corte y por el clero. ¡Bah!, lossonetos son literatura de antes de Boileau —dijoEtienne, al ver a Lucien asustado ante la perspectivade tener que elegir entre dos bandos—. Searomántico. Los románticos son jóvenes y losclásicos son pelucas: los románticos triunfarán. La palabra peluca era el último vocablo hallado porel periodismo romántico y con el que habı́a de inidoa los clásicos. —¡La Margarita! —dijo Lucien, escogiendo elprimero de los dos sonetos que justi icaban el tı́tuloy servían de preámbulo.
  Margarita de vivos colores, No siempre alegráis nuestra visión, Dais sentimientos a nuestro corazón



 Cual canto en que el hombre indica sus favores.
  Vuestra plata que engarza oro de amores Revela tesoros de su adoración, Y en vuestras venas una sangre de pasión Transformará su gran triunfo en dolores.
  ¿Es para cerrarse el día en que el Redentor, Saliendo de su tumba en un mundo mejor, Llueva virtudes al agitar sus alas,
  Por lo que otoño os ve florecer, Hablándonos de un infiel placer, o para recordar la juventud pasada?



  Lucien se sintió molesto ante la perfectainmovilidad de Lousteau mientras escuchaba estesoneto; no conocı́a aún la desconcertanteimpasibilidad que da la costumbre de la crítica y quedistingue a los periodistas cansados de prosa, dedramas y de versos. El poeta, acostumbrado arecibir aplausos, devoró su contrariedad; leyó elsoneto preferido por la señora de Bargeton y poralgunos de sus amigos del Cenáculo. "Tal vez éste logre arrancarle un comentario",pensó.
  SEGUNDO SONETO La Margarita
  Soy la margarita, era la más bella



 De las flores que el césped salpicaban. Feliz por mi belleza, me bascaban Pensando que en mí el tiempo no haría mella.
  A mi pesar, ¡ay!, fue mi nueva estrella De las que en mi frente fatal claridad dan, La suerte me condena de la verdad al plan, Sufro y muero; la ciencia la muerte sella.
  No tengo ya silencio ni descanso, Y con dos palabras el amor manso Destruyéndome en mi corazón lee amor.
  Soy la única flor que se arroja sin reto,



 Su corola es despojada con ardor Y soy olvidada al dar mi secreto.
  Cuando terminó, el poeta miró a su aristarco.Etienne Lousteau contemplaba los árboles y elparterre. —¿Y bien? —dijo Lucien. —¿Y bien?, querido amigo, ¡continúe!, ¿no le estoyescuchando? En Parı́s, escuchar sin decir nada ya esun elogio. —¿Tiene ya bastante? —preguntó Lucien. —¡Continúe! —contestó un tanto bruscamente elperiodista. Lucien leyó el soneto siguiente, pero lo leyó con lamuerte en el corazón, ya que la impenetrablesangre frı́a de Lousteau heló su elocuencia. Sihubiese estado más bregado en la vida literaria



hubiese sabido que, en los autores, el silencio y labrusquedad, en parecidas circunstancias, traicionanla envidia que causa una bella obra, al igual que suadmiración anuncia el placer que una obramediocre le inspira y que les asegura su amorpropio.
  TRIGÉSIMO SONETO La Camelia
  Cada flor habla de la Natura. La rosa es amor, celebra belleza, La violeta es un alma simple y pura Y el lirio resplandece en su realeza.
  La Camelia, monstruo de la cultura,



 Rosa sin ambrosía, lirio sin simpleza, Parece marchitarse en la frescura De la virginidad y su fineza.
  Sin embargo, ante los palcos del teatro Gusto de ver sus pétalos de alabastro, Corona de pudor, blancas camelias,
  Entre el pelo negro de bellas mujeres Que a las almas inspiran puros quereres Como los mármoles negros de Fidias.
  —¿Qué piensa de mis pobres sonetos? —preguntóseriamente Lucien.



 —¿Quiere saber la verdad? —dijo Lousteau. —Soy lo su icientemente joven para quererla yansio demasiado triunfar para no oı́rla sinenfadarme, pero no sin desesperar —respondióLucien. —Pues bien, amigo mı́o, los enredos del primeroanuncian una obra realizada en Angulema y que sinduda alguna le ha costado demasiado como pararenunciar a ella; el segundo y el tercero tienen ya elsabor de Parı́s, pero léame aún otro —dijo,haciendo un gesto que pareció encantador al granhombre de provincias. Animado por esta petición, Lucien leyó con mayorcon ianza el soneto que preferı́an D’Arthez yBridau, tal vez a causa de su colorido.
  SONETO QUINCUAGÉSIMO El Tulipán



  Yo soy el tulipán, de Holanda una flor, Y ante mi belleza el flamenco avaro Por mí da más que por diamante caro Si soy grande, esbelto y de buen color.
  Mi aire es feudal, y cual gran dama de honor En su vestido de tejido raro Varios blasones pintados amparo Con azur, gules y oro como labor.
  El jardinero divino ha hilado Los rayos del sol y la púrpura real Para ofrecerme un vestido encantado;



  Nadie en el jardín iguala mi esplendor, Mas la naturaleza me ha negado Que para mi bello cáliz haya olor.
  —¿Y bien? —preguntó Lucien, acabada la lectura,tras un momento de silencio que le pareció de unaduración desmesurada. —Amigo mı́o —le dijo gravemente EtienneLousteau, mirando la punta de las botas que Luciense habı́a traı́do de Angulema y que estabaterminando de desgastar—, le aconsejo ennegrecerla punta de sus zapatos con tinta, a in de queahorre su betún; que haga mondadientes con susplumas, para que adopte aire de haber cenadocuando salga de casa de Flicoteaux a pasear poresta bella akmeda, y que se busque un trabajocualquiera. Conviértase en un pasante de notario, si



tiene corazón; en vendedor, si tiene plomo en losriñones; o en soldado, si le gusta la música militar.Tiene madera de tres poetas, pero, antes de habertriunfado, tiene tiempo de morirse seis veces dehambre si cuenta con el producto de su poesı́a paravivir. Ya que sus intenciones son, según susdiscursos demasiado jóvenes, hacer dinero con sutintero. No juzgo su poesı́a. Es, con mucho, superiora todas las poesı́as que llenan los almacenes de loslibreros. Esas maulas elegantes, vendidas un pocomás caras que las otras a causa de su papel vitela,terminan casi todas por amontonarse en lasmárgenes del Sena, adonde puede ir a contemplarsus caras si algún dı́a desea hacer algún instructivoperegrinaje por los muelles de Parı́s, desde elpuesto del tı́o Jeróme, en el puente de Notre Dame,hasta el Pont Royal. Allı́ encontrará todos losensayos poéticos, las Inspiraciones, las Elevaciones,los Himnos, los Cantos, las Baladas, las Odas, y enuna palabra, todas las elucubraciones creadasdesde hace siete años por musas, cubiertas depolvo, salpicadas por los coches de punto y violadaspor todos los transeúntes que quieren contemplarla viñeta del tı́tulo. No conoce a nadie, no tiene



la viñeta del tı́tulo. No conoce a nadie, no tieneacceso a ningún periódico, sus Margaritaspermanecerán castamente plegadas tal como lastiene usted; nunca lorecerán al sol de la publicidaden la pradera de amplios márgenes esmaltada porlos lorones que prodiga el ilustre Dauriat, el librerode las celebridades, el rey de las Galerı́as deMadera. Mi pobre amigo, yo llegué como usted, conel corazón lleno de ilusiones, empujado por el amoral Arte, transportado por impulsos invencibles haciala gloria, me he encontrado con las realidades delo icio, las di icultades de la librerı́a y lo positivo dela miseria. Mi exaltación, reprimida en la actualidad,y mi primera efervescencia, me ocultaban elmecanismo del mundo; ha sido preciso verlo, darsecontra todos los engranajes, herirse en los pivotes,mancharse de grasa, oı́r el chasquido de las cadenasy de las ruedas. Al igual que yo, llegará a saber que,bajo todas esas bellas cosas soñadas, se agitanhombres, pasiones y necesidades. Por fuerza severá mezclado en luchas horribles, de obra a obra,de hombre a hombre, de partido a partido, endonde es preciso batirse sistemáticamente para noverse abandonado por los suyos. Estos innobles



combates desencantan el alma, depravan el corazóny causan una fatiga que ninguna ventaja comporta;ya que a menudo nuestros esfuerzos sirven paracoronar a un hombre a quien se odia, un talentosecundario, presentado, a pesar nuestro, como ungenio. La vida literaria tiene sus bastidores. Loséxitos sorprendidos o merecidos, esto es lo que lagalerı́a aplaude; los medios, siempre odiosos, loscomparsas pintados, los aduladores y lostramoyistas, esto es lo que se encuentra entrebastidores. Usted está aún entre el público. Aún estáa tiempo, abdique antes de poner un pie en elprimer escalón del trono que tantas ambiciones sedisputan y no se deshonrará como yo lo hago paravivir. —Una lágrima asomó a los ojos de EtienneLousteau—. ¿Sabe cómo vivo? —continuó, conacento de rabia—. El poco dinero que mi familiapudo darme, lo gasté en seguida. Me encontraba sinrecursos después de haber hecho aceptar una piezaen el Teatro Francés. En el Teatro Francés, laprotección de un prı́ncipe o de un primerGenitlhombre de Cámara no es su iciente paraobtener un resultado favorable: los comediantes noceden más que [ante los que amenazan su amor



ceden más que [ante los que amenazan su amorpropio. Si tiene el poder de hacer decir que elprimer galán es asmático, que la primera dama tieneuna fı́stula en donde quiera y que la caracterı́sticacaza las moscas al vuelo, a la mañana siguiente severá en cartel. No sé si de aquı́ a dos años el que eneste momento le está hablando tendrá el poder dehacer tal cosa: se necesitan muchos amigos. Dónde,cómo y de qué forma ganar mi pan, fue unacuestión que me urgı́a resolver en cuanto comencéa sentir los primeros zarpazos del hambre. Despuésde muchas tentativas, después de haber escrito unanovela anónima que fue comprada por doscientosfrancos por Doguereau, que no se ha hecho ricocon ella, me convencı́ de que sólo el periodismopodrı́a alimentarme. Pero, ¿cómo entrar en esoscı́rculos? No le voy a contar mis gestiones ni misinútiles solicitudes, ni los seis meses pasados comosupernumerario mientras me decı́an queahuyentaba al suscritor, cuando en realidad loatraı́a. Pasemos sobre esas mezquindades. Hoyhago las reseñas, casi de forma gratuita, de losteatros del bulevar en el periódico que pertenece aFinot, ese gran muchacho que aún come dos o tres



veces al mes en el café Voltaire (¡pero no vaya allı́!).Finot es el redactor jefe. Yo vivo de vender lasentradas que me dan los directores de esos teatrospara comprar mi benevolencia en el periódico, y loslibros que los editores me envı́an para que meocupe de ellos. En in, tra ico, una vez que Finot estásatisfecho, con los tributos en especies que aportanlas industrias para las que, en favor o en contra, mepermite lanzar artı́culos. El agua carminativa. Lapasta de las Sultanas, el Aceite cefálico, la MixturaBrasileña, pagan por un artı́culo guasón veinte otreinta francos. Me veo obligado a ladrar al libreroque da pocos ejemplares al periódico; el periódicose queda dos, que vende Finot; yo necesito venderotros dos. Aunque publique una obra maestra, allibrero avaro en ejemplares lo despedaza. Esasqueroso, pero yo, como cien más, vivo de esteo icio. Y no piense que el mundo polı́tico es másbello que este mundillo literario: en estos dosmundos todo es corrupción, y, cada hombre es allı́ ocorruptor o corrompido. Cuando se trata de unaempresa de librero un tanto considerable, el librerome paga ante el miedo de verse atacado. Tambiénmis ingresos están en relación con los folletos.



mis ingresos están en relación con los folletos.Cuando los folletos salen en erupciones de millares,el dinero entra a oleadas en mi bolsa y entoncesagasajo a mis amigos. Si no hay negocio de libreros,entonces como en Flicoteaux. Las actrices pagantambién los elogios, pero las más hábiles pagan lascrı́ticas; el silencio es lo que más temen. De estemodo, una crı́tica hecha para ser discutida en otraparte, se paga más y vale más que un simple elogioque se olvida a la mañana siguiente. La polémica, miquerido amigo, es el pedestal de las celebridades. Eneste o icio de espadachı́n de las ideas y de lasreputaciones industriales, gano cincuenta escudos almes, puedo vender una novela por quinientosfrancos y comienzo a ser considerado comohombre temible. Cuando en lugar de vivir en casade Florine, a expensas de un droguero que se daaires de milord, tenga casa propia y trabaje en ungran periódico en el que dirija mi folletı́n, ese dı́a,querido amigo, Florine se convertirá en una granactriz; en cuanto a mı́, no se aún en lo que meconvertiré: ministro u hombre honrado, todo esposible aún. —Alzó su cabeza humillada y lanzóhacia el follaje una mirada de desesperación



acusadora y terrible—. ¡Y tengo una bella tragediaaceptada! ¡Y entre mis papeles un poemacondenado a morir! ¡Y yo era bueno! Tenı́a elcorazón puro y por amante a una actriz delPanorama Dramático, yo, que soñaba con bellosamores entre las mujeres más distinguidas del granmundo. En una palabra, por un ejemplar que ellibrero rehuse a mi periódico, digo barbaridades deuna obra que yo encuentro verdaderamentehermosa. Lucien, conmovido y con lágrimas en los ojos,apretó la mano de Étienne. —Fuera del mundo literario —dijo el periodista,levantándose y dirigiéndose hacia la gran avenidadel Observatorio, por donde los dos poetas sepasearon como para dar más aire a sus pulmones—no existe una sola persona que conozca la odiseahorrible por la que se llega a lo que se ha de llamar,según los talentos, la moda, lo en boga, lareputación, el renombre, la celebridad, el favorpúblico, esos diversos escalones que conducen a lagloria y que nunca la reemplazan. Este fenómeno



moral tan brillante se compone de mil accidentesque varı́an con tanta rapidez que no existe unejemplo de dos hombres que hayan triunfadosiguiendo el mismo camino. Canalis y Nathan sondos hechos dispares y que no se renovarán.D'Arthez, que se mata a trabajar, llegará a sercélebre, pero por otro camino. Esta reputación tandeseada casi siempre es una prostituta coronada. Sı́,en las bajas obras de la literatura representa a lapobre buscona que se hiela en los guardacantones;para la literatura secundaria, es la mujer mantenidaque sale de los malos lugares del periodismo y a laque yo sirvo de ru ián; para la literatura elevada, esla brillante cortesana insolente que tiene casas, pagacontribuciones al Estado, recibe a los grandesseñores, los trata y los maltrata, tiene su librea, sucarruaje y puede hacer esperar a sus sedientosacreedores. ¡Ah!, aquellos para la que es, como paramı́ antaño y ahora para usted, un ángel con las alasdesplegadas, revestido con su blanca túnica,mostrando una verde palma en su mano y unalamı́gera espada en la otra, teniendo a la vez algode la abstracción mitológica que vive en el fondo deun pozo y de la pobre muchacha virtuosa



un pozo y de la pobre muchacha virtuosadesterrada en un arrabal, enriqueciéndoseúnicamente a la claridad de la virtud mediante losesfuerzos de un noble valor y volviendo a los cieloscon un carácter inmaculado cuando no esprofanada, mancillada, violada y olvidada en elcarro de los pobres, esos hombres de cerebrorodeado de bronce, con los corazones aún calientesbajo las tumbas de nieve de la esperanza, son muyraros en el paı́s que ve a nuestros pies —dijo,señalando la gran ciudad que humeaba al declinarel día. Una visión del Cenáculo pasó entonces ante los ojosde Lucien y le conmovió, penr fue arrastrado porLousteau, quien continuó con su espantosalamentación. —Son muy raros y esparcidos en esta cuba defermentación, raros como los verdaderos amantesen el mundo amoroso, raros como las fortunashonradas en el mundo inanciero, raros como unhombre puro en el periodismo. La experiencia delprimero que me ha dicho lo que ahora yo le digo seha perdido, como la mı́a será sin duda inútil para



usted. Siempre el mismo ardor precipita de laprovincia hasta aquı́ un número igual, por no decircreciente, de ambiciones imberbes, que se lanzan,con la cabeza alta y el corazón altanero, al asalto delMundo, esa especie de Princesa Turandocta de losMil y un dı́as para la que cada uno quiere ser elprı́ncipe Calaf. Pero nadie logra adivinar el enigma.Todos caen en la fosa de la desgracia, en el barrodel periódico, en los pantanos de la librerı́a. Estosmendigos espigan artı́culos biográ icos, digresiones,sucesos de Parı́s para los periódicos, o librospedidos por lógicos mercaderes de papel impresoque pre ieren cualquier tonterı́a que se agota enquince dı́as a una obra maestra que necesita tiempopara venderse. Estos gusanos aplastados antes deconvertirse en mariposas viven de vergüenza einfamia, dispuestos a morder o a elogiar a untalento naciente bajo una orden del bajá delConstitutionnel, de la Quotidienne o de los Débats, ala señal de unos libreros o ante el ruego de unamigo envidioso, muchas veces al precio de unacomida. Los que superan los obstáculos olvidan lamiseria desde el comienzo. El que le está hablandoha hecho durante seis meses artı́culos en los que



ha hecho durante seis meses artı́culos en los quepuse la lor de mi talento para un imbécil que se losatribuı́a y que gracias a ellos ha pasado a serdirector redactor de una hoja de folletı́n: no me hatomado como colaborador, y ni tan siquiera me hadado un franco, y me veo obligado a tenderle lamano y a estrechar la suya. —Y eso, ¿por qué? —dijo orgullosamente Lucien.—Puedo tener necesidad de colocar diez lı́neas ensu folletı́n —respondió frı́amente Lousteau—. Enin, querido amigo, en literatura el secreto de lafortuna no estriba en trabajar, sino en explotar eltrabajo ajeno. Los propietarios de los peródicos sonlos contratistas, y nosotros sus albañiles. De estemodo, cuanto más mediocre es un hombre, másrápidamente triunfa; puede comerse sapos vivos,resignarse a todo, halagar las mezquinas y bajaspasiones de los sultanes literarios como un reciénllegado de Limoges, Héctor Merlin, que ya hacepolı́tica en un periódico del centro derecha y quetrabaja en nuestro pequeño diario: yo le he vistorecoger el sombrero caı́do de un redactor jefe. Y alno hacer sombra a nadie, este muchacho pasaráentre las ambiciones rivales mientras éstas luchen



entre sı́. Me da pena. Me veo en usted como yo eraantes, y estoy seguro que dentro de uno o dos añosserá usted igual a lo que soy ahora. Puede pensaren alguna secreta envidia, en algún interés personalal oı́r estos amargos consejos; pero en realidadestán dictados por la desesperación del condenadoque ya no puede abandonar el In ierno. Nadie seatreve a decir lo que yo le grito con el dolor delhombre alcanzado en el corazón y que, al igual queotro Job sobre el estiércol, exclama: " ¡Estas son misúlceras! —Luchan en este campo o en otro, de todos modostengo que luchar —dijo Lucien. —¡Sépalo de una vez! —continuó Lousteau—. Estalucha será sin tregua si tiene talento, ya que sumayor suerte serı́a no tenerlo. La austeridad de suconciencia, hoy pura, se doblegará ante los que verácon su éxito entre sus manos; que con una solapalabra podrán darle la vida y no querrán decirla;ya que, créame, el escritor de moda es másinsolente y más duro para con los que empiezanque lo que pueda ser el más brutal de los libreros.



Donde el librero no ve más que una pérdida, elescritor teme a un rival: el uno le despide y el otrole aplasta. Para hacer grandes obras, mi pobremuchacho, hará brotar de su corazón, con fuertesrasgos de su pluma, la ternura, la savia, la energı́a, ylas cambiará en pasiones, en sentimientos y enfrases. Sí, escribirá en vez de obrar, cantará en lugarde combatir, amará, odiará y vivirá en sus libros;pero cuando haya reservado sus riquezas para suestilo, su oro, su púrpura para sus personajes,cuando se pasee cubierto de harapos por las callesde Parı́s, feliz por haber creado, rivalizando con elRegistro Civil, un ser llamado Adolphe, Corinne,Clarisse o Manon, cuando haya consumido su vida ysu estómago para dar vida a esta creación, la verácalumniada, traicionada, vendida, deportada a laslagunas del olvido por los periodistas, enterradapor sus mejores amigos. ¿Podrá esperar el dı́a enque su creación resurja vivi icada? ¿Y por quién?,¿cuándo?, ¿cómo? Existe un magnı́ ico libro, elpianto de la incredulidad, Obermann, que se paseasolitario por los almacenes, y que desde entonceslos libreros llaman una maula: ¿cuándo llegará paraél la Pascua? Nadie lo sabe. Ante todo, trate de



él la Pascua? Nadie lo sabe. Ante todo, trate deencontrar un librero lo su icientemente atrevidocomo para imprimir Las Margaritas. No se trata deque se las pague, sino de que las imprima. Entoncesverá escenas curiosas. Esta ruda perorata, pronunciada con los diversosacentos de las pasiones que expresaba, cayó comoun alud de nieve en el corazón de Lucien,depositando en él un frı́o glacial. Permaneció de pie,silencioso, durante unos momentos. Finalmente sucorazón, como estimulado por la horrible poesı́a delas di icultades, estalló. Lucien estrechó la mano deLousteau y le dijo: —¡Triunfaré! —Bien —dijo el periodista—, un cristiano más quedesciende a la arena para ofrecerse a las ieras.Querido amigo, esta noche hay un estreno en elPanorama Dramático; no comenzará hasta las ocho,y no son más que las seis; vaya a ponerse su mejortraje; quiero decir que se arregle convenientemente.Venga a recogerme. Vivo en la calle de La Harpe,encima del café Servel, en el cuarto piso. Primeropasaremos por casa de Dauriat. Insiste en ello, ¿noes ası́? Pues bien, esta noche le haré conocer a uno



de los reyes de la librerı́a y a algunos periodistas.Después del espectáculo cenaremos en casa de miquerida con algunos amigos, ya que la comida quehemos hecho no se puede considerar como tal. Allı́conocerá a Finot, el redactor en jefe y propietariode mi periódico. ¿Conoce la frase de Minette delVaudeville: El tiempo es toro? Pues bien, paranosotros el azar es también toro, y hay queagarrarlo por los cuernos. —Nunca olvidaré este día —dijo Lucien. —Provéase de su manuscrito y esté preparado,menos a causa de Florine que del librero. La campechanerı́a del compañero, que sucedı́a algrito violento del poeta describiendo la guerraliteraria, impresionó a Lucien tan vivamente comolo habı́a sido anteriormente por la palabra grave yreligiosa de D'Arthez. Animado por una luchainmediata entre los hombres y él, el inexperto jovenno sospechó en absoluto la realidad de los malesmorales que el periodista le anunciaba. No se sabı́acolocado entre dos caminos distintos, entre dos



sistemas representados por el Cenáculo y por elperiodismo, en el que uno era largo, honroso yseguro y el otro sembrado de escollos peligrosos,lleno de arroyos fangosos en donde su concienciadebía embarrarse. Su carácter le obligaba a tomar elcamino más corto y en apariencia el más agradable,y a emplear los medios decisivos y rápidos. En aquelmomento no vio ninguna diferencia entre la nobleamistad de D'Arthez y la fácil camaraderı́a deLousteau. Aquel inestable carácter vio en elperiodismo un arma a su alcance y se sintió confuerzas y habilidad para manejarla; querı́aapoderarse de ella. Deslumhrado por losofrecimientos de su nuevo amigo, cuya mano golpeóla suya con un abandono que le pareció gracioso,¿podı́a saber que en la Prensa cada uno tienenecesidad de amigos, como los generales necesitana sus soldados? Lousteau, al verle tan decidido, leacogía esperando más adelante tenerlo como aliado.El perio—. dista era a su primer amigo como Luciena su primer protector: uno quería ascender a cabo yel otro anhelaba ser soldado. El neó ito retornóalegremente a su fonda, en donde se arregló tancuidadosamente como el dı́a nefasto en que quiso



cuidadosamente como el dı́a nefasto en que quisodestacar en el palco de la marquesa de Espard en laOpera; pero ya le iban mejor sus ropas, se habı́aadaptado a ellas. Se puso su bonito pantalónestrecho de color claro, unas elegantes botas conborlas que le habı́an costado cuarenta francos y sulevita de baile. Hizo rizar, perfumar y adornar enbrillantes bucles sus inos y abundantes cabellosrubios. Su frente adquirió un aire de audacia basadaen el sentimiento de su valı́a y de su porvenir. Lavócuidadosamente sus manos de mujer, limpió susuñas en forma de almendra, que quedaronsonrojadas. Sobre su cuello de negro raso brillaronlas blancas redondeces de su mentón. Nunca unjoven tan apuesto descendió la montaña del paı́slatino. Hermoso como un dios griego, Lucien tomó uniacre y se encontró a las siete menos cuarto a lapuerta de la casa del café Servel. La portera le invitóa escalar cuatro pisos, dándole unas nocionestopográ icas bastante complicadas. Provisto deaquellos informes, encontró, no sin di icultades, unapuerta abierta al inal de un largo pasillo oscuro yreconoció la clásica habitación del Barrio Latino. La



miseria de los jóvenes le perseguı́a allı́, como en lacalle de Cluny, en casa de D'Arthez, en casa deChrestien y por todas partes. Pero en todas partesestá señalada por la huella que le da el carácter delpaciente. Allı́, aquella miseria era siniestra. Unacama de nogal sin cortina, a cuyos pies hacı́amuecas una mala alfombra comprada de ocasión;en las ventanas, unas cortinas amarillentas por elhumo de una chimenea que no tiraba y por el de loscigarros; sobre la chimenea una lámpara Cárcel,regalo de Florine, que aún se habı́a librado delMonte de Piedad; luego, una cómoda de caobadeslucida, una mesa repleta de papeles, dos o tresplumas esparcidas por un lado y por otro, ningúnlibro de los traı́dos la vı́spera o durante el dı́a; talera el mobiliario de esta habitación desprovista deobjetos de valor y que ofrecı́a un innoble conjuntode malas botas bostezando en un rincón, viejoscalcetines en estado de harapos, por otro ladocigarros aplastados a medio consumir, pañuelossucios, camisas en dos volúmenes, corbatas en tresediciones. Era, en una palabra, un vivac literario,amueblado de cosas negativas y de la mayordesnudez que imaginarse pudiera. Sobre la mesilla



desnudez que imaginarse pudiera. Sobre la mesillade noche, llena de libros leı́dos durante la mañanabrillaba el rojo rollo de Fumade. Sobre la repisa dela chimenea erraban una navaja de afeitar, un parde pistolas y una tabaquera. En un entrepaño,Lucien vio dos loretes cruzados bajo una careta.Tres sillas y dos sillones, apenas dignos de la fondamás miserable de aquella calle, completaban elmobiliario. Esta habitación, a la vez sucia y triste,anunciaba una vida sin reposo y sin dignidad; enella se dormı́a, se trabajaba a ratos, se vivı́a en ella ala fuerza, se experimentaba el deseo deabandonarla. Qué diferencia entre este cı́nicodesorden y la miseria limpia y decente de D'Arthez...Este consejo, que venı́a envuelto en un recuerdo, noquiso ser escuchado por Lucien, ya que Lousteau legastó una broma para ocultar la desnudez del Vicio. —Esta es mi guarida; mi gran representación estáen la calle de Bondy, en el nuevo piso que nuestrodroguero ha amueblado para Florine y que estanoche inauguraremos. Etienne Lousteau llevaba un pantalón negro, botasmuy bien lustradas, chaqueta abotonada hasta el



cuello; su camisa, que sin duda Florine le debı́a irrenovando, quedaba oculta por un cuello deterciopelo y cepillaba su sombrero para darleapariencia de nuevo. —Vamos —dijo Lucien. —Todavı́a no, estoy esperando a un librero que metraerá dinero, tal vez se juegue. No tengo ni unochavo, y además necesito unos guantes. En ese instante ambos amigos oyeron los pasos deun hombre en el corredor. —Es él —dijo Lousteau—. Va a ver, mi queridoamigo, el aspecto que adopta la Providencia cuandose mani iesta a los poetas. Antes de contemplar aDauriat, el librero a la moda en toda su gloria, habrávisto al librero del muelle de los Agustinos, ellibrero de la rebaja, el vendedor de la chatarraliteraria, el normando exvendedor de legumbres.¡Adelante, viejo Tártaro! —exclamó Lousteau. —Aquı́ estoy —dijo una voz cascada como elsonido de una campana rota.



 —¿Con el dinero? —¿Dinero? Ya no lo hay en la librerı́a —respondióun joven, entrando y mirando a Lucien con aire decuriosidad. —En primer lugar me debe cincuenta francos —continuó Lousteau—. Luego, aquı́ tiene dosejemplares de Un viaje a Egipto, del que dicen quees una maravilla, está repleto de grabados y sevenderá: Finot ha sido pagado por dos artículos queyo tengo que hacer. ı́tem, dos de las últimas novelasde Vı́ctor Ducange, un autor ilustre en el Marais.ı́tem, dos ejemplares de la segunda obra de unprincipiante, Paul de Kock, que trabaja en el mismoestilo. ı́tem, dos Yseult de Dale, una bonita obraprovinciana. En total, cien francos precio fuerte. Porlo tanto, me debe cien francos, amigo Barbet. Barbetmiró los libros, observando la encuademación y lastapas con sumo cuidado. —¡Oh!, se encuentran en perfecto estado deconservación —exclamó Lousteau—. El Viaje noestá cortado, ni tampoco el Paul de Kock, ni el



Ducange, ni aquel de la chimenea, Consideracionessobre lo simbólico; se lo cedo, el mito es tanaburrido que se lo doy para que no se lo coma lapolilla. —Entonces —preguntó Lucien—, ¿cómo hará susartículos? Barbet dirigió a Lucien una mirada de profundaextrañeza y, volviéndose hacia Etienne, comentóburlonamente: —Bien se ve que este señor no tiene la desgraciade ser hombre de letras. —No, Barbet, no. El señor es un poeta, un granpoeta que superará a Canalis, Béranger y Delavigne.Llegará lejos con tal de que no se arroje al agua, yaún así llegaría hasta Saint-Cloud. —Si tuviese que dar un consejo al señor —dijoBarbet—, serı́a que dejara los versos y se dedicaraa la prosa. No queremos versos en los muelles. Barbet llevaba una mala levita abotonada con un



solo botón y de cuello grasiento, conservaba susombrero puesto, llevaba zapatos y su chalecoentreabierto dejaba ver una camisa recia de gruesatela. Su rostro redondo, con ojos ávidos, no carecı́ade cierta campechanerı́a; pero en la miradamantenı́a la inquietud vaga de las personasacostumbradas a oı́rse pedir dinero, teniéndolo.Parecı́a rechoncho y afable, hasta tal punto sugordura ocultaba su astucia. Después de haber sidodependiente, tenı́a desde hacı́a un par de años unamiserable tiendecita en el muelle, desde donde selanzaba sobre los periodistas, autores e impresores,y compraba a bajo precio los libros que lesregalaban, ganando de esta manera unos quince oveinte francos por dı́a. Con su icientes ahorros,espiaba las necesidades de cada uno, estaba alacecho de cualquier buen negocio, descontaba a losautores necesitados el quince y el veinte por cientode los efectos de los libreros a los que a la mañanasiguiente iba a comprar, a precios acordados alcontado, algunos buenos libros que le habı́anpedido, pagando con sus propios efectos en vez decon dinero. Habı́a estudiado el negocio y suinstrucción le servı́a para evitar cuidadosamente la



instrucción le servı́a para evitar cuidadosamente lapoesı́a y las novelas modernas. Gustaba de lospequeños negocios, los libros de utilidad, cuyaentera propiedad costaba mil francos y que podı́aexplotar a su antojo, tales como La Historia deFrancia puesta al alcance de los niñas, lá Tenedurı́ade libros en veinte lecciones, la Botánica para lasmuchachas. Habı́a dejado ya escapar dos otrosbuenos libros después de haber hecho volver veinteveces al autor a su casa sin decidirse a comprar sumanuscrito. Cuando se le reprochaba su cobardı́a,enseñaba la relación de un famoso proceso cuyomanuscrito, publicado en los periódicos, no lecostaba nada y le habı́a proporcionado dos o tresmil francos. Barbet era el tı́pico ejemplo del libreromiedoso que se alimentaba de pan y nueces, quesuscribe pocos billetes, que lima las facturas, lasreduce, busca él mismo sus libros, nadie sabı́adónde, pero que los coloca y se los hace pagar. Erael terror de los impresores, que no sabı́an cómotratarle: les pagaba con descuentos y roı́a susfacturas adivinando urgentes necesidades; luego yano se servı́a más de los que habı́a esquilmado,temiendo no le jugaran, a su vez, alguna mala



pasada. —Bueno, ¿continuamos nuestros negocios? —dijoLousteau. —Eh, amigo —dijo familiarmente Barbet—, tengoen mi tienda seis mil volúmenes que vender. Y,según la frase de un viejo librero, los libros no sondinero. La librería va mal. —Si va a su tienda, mi querido Lucien —dijoEtienne—, encontrará bajo un mostrador demadera de roble, que ha salido tras la liquidaciónpor quiebra de algún almacén de vinos, una vela sindespabilar, pues de ese modo se consume menos deprisa. Iluminado apenas por este anónimoresplandor, sólo verá estantes vacı́os. Para guardaresta nada un muchacho con blusa azul se sopla losdedos, se pasea de arriba abajo o bracea como uncochero de punto en su asiento. ¿Mira?, no hay máslibros que los que yo tengo aquı́. Nadie puedeadivinar el comercio que allí se hace. —Aquı́ tiene una letra a tres meses por cienfrancos —dijo Barbet, quien no pudo impedir una



sonrisa sacando un papel timbrado de su bolsillo—,y me llevaré sus libros. Mire, no le puedo dar eldinero al contado, las ventas son muy difı́ciles, ı́iepensado que tendrı́a necesidad de mı́, y estaba sinun céntimo; he irmado un efecto para hacerle unfavor, ya que no me gusta dar mi firma. —Ası́ pues, ¿encima pide mi estima y miagradecimiento? —dijo Lousteau. —A pesar de que las letras no se pagan conagradecimiento, aceptaré de todos modos su estima—replicó Barbet. —Pero necesito guantes, y losperfumistas tendrá la vileza de rechazar su papel —dijo Lousteau—. Tenga, he aquı́ un soberbiograbado, está ahı́ en el primer cajón de la cómoda,vale ochenta francos. Hipócrates rechazando lospresentes de Artajerjes. Esta bella lámina conviene atodos los médicos que rechazan los regalosexagerados de sus sátrapas parisienses. Encontraráademás bajo el grabado una treintena de novelas.Vamos, lléveselo todo y déme cuarenta francos. —¡Cuarenta francos! —exclamó el librero, dando ungrito de gallina asustada—. Máximo, veinte. Y aún tal



vez los pierda —añadió Barbet. —¿Dónde están los veinte francos? —preguntóLousteau. —A fe, no sé si los tengo —dijo Barbet,registrándose—. Aquı́ están. Me desvalija. Tienesobre mı́ un ascendiente... —Venga, vamonos —dijoLousteau, quien tomó el manuscrito de Lucienhaciendo una raya de tinta sobre la cuerda. —¿Tiene alguna cosa más? —preguntó Barbet. —Nada, mi pequeño Shyjock. Yo te haré hacer unestupendo negocio (en el que perderás mil escudos,para enseñarte a robarme de esta manera) —dijoen voz baja Étienne a Lucien. —¿Y sus artı́culos? —preguntó Lucien, mientras sedirigían al Palacio Real. —¡Bah!, no sabe cómo se maneja todo eso. Encuanto al Viaje a Egipto, he abierto el libro y leı́dopasajes aquı́ y allı́ sin cortarlo, y he podidodescubrir doce faltas de francés. Haré una columnadiciendo que si el autor ha aprendido el lenguaje delos patos grabados sobre las piedras egipcias,llamadas obeliscos, no conoce su idioma y yo se lo



podré demostrar. Diré que en vez de hablarnos dehistoria natural y de antigüedades hubiese sidomejor ocuparse del porvenir de Egipto, delprogreso de la civilización, de los medios de unirFrancia con Egipto, que, después de haber sidoconquistado y perdido, puede unirse aún medianteel ascendiente moral. Aquı́ colocaré una digresiónpatriótica y todo ello entretejido con reseñas sobreMarsella, Oriente y nuestro comercio. —Pero, si él ya hubiese hecho eso, ¿qué diría? —Pues bien, entonces dirı́a que en lugar deaburrirnos con polı́tica hubiese debido preocuparsepor el Arte y describirnos al paı́s bajo su aspectopintoresco y territorial. El crı́tico, entonces, selamenta. La polı́tica, dice, nos desborda, nos aburre,se la encuentra por todas partes. Echaré en faltaaquellos encantadores viajes en los que se nosexplican las di icultades de la navegación, el encantode las escalas, las delicias del paisaje y del paso delEcuador, en una palabra, todo aquello que necesitansaber los que nunca viajarán. A pesar de que se lesaprueba, se suelen burlar de los viajeros que



celebran como un gran acontecimiento el vuelo deun pájaro que pasa, un pez volador, una pesca, lospuntos geográ icos señalados, las grandesprofundidades reconocidas. Se preguntan y solicitanaquellas cosas cientı́ icas, perfectamenteininteligibles, que fascinan como todo lo que esprofundo, misterioso, incomprensible. El abonadorı́e, está servido. En cuanto a las novelas, Florine esla mayor lectora de novelas que pueda existir en elmundo y ella me suele hacer su análisis para queelabore mi artı́culo de acuerdo con su opinión.Cuando se ha aburrido con lo que suele llamar lasfrases de autor, tomo el libro en consideración yhago pedir un ejemplar al librero, quien me lo envı́aencantado de tener un artículo favorable. —¡Dios mı́o!, ¿y la crı́tica?, ¡la santa crı́tica! —exclamó Lucien, imbuido por las doctrinas de suCenáculo. —Querido amigo —dijo Lousteau—, la crı́tica es uncepillo que no puede emplearse con los tejidosligeros, porque los harı́a pedazos. Escuche, dejemosahı́ el o icio. ¿Ve esta marca? —le dijo, enseñándole



el manuscrito de Las Margaritas—. He unido con unpoco de tinta la cuerda al papel. Si Dauriat lee sumanuscrito, le será imposible volver a colocar lacuerda como estaba. De esta manera su manuscritoestá como lacrado. Esto no es inútil para laexperiencia que quiere hacer. Y además recuerdeque no se presentará solo y sin padrinos en estatienda, como esos ingenuos muchachos que sepresentan en casa de diez libreros antes de poderencontrar uno que sea capaz de ofrecerles unasilla... Lucien habı́a comprobado ya la verdad de estedetalle. Lousteau pagó el iacre y dio al cochero tresfrancos con gran sorpresa de Lucien, quien no seexplicaba la prodigalidad que sucedı́a a tantamiseria. Luego, los dos amigos entraron en lasGalerı́as de Madera, en donde reinaba a sus anchaspor aquel entonces la Librerı́a llamada deNovedades. En aquella época, las Galerı́as deMadera constituı́an una de las curiosidadesparisienses más ilustres. No es inútil describir estebazar innoble, ya que durante treinta y seis años hadesempeñado en la vida de Parı́s un papel tan



importante, que hay muy pocos hombres decuarenta años a quienes esta descripción, increı́blepara los jóvenes, no cause aún cierto placer. Enlugar de la frı́a, alta y ancha galerı́a de Orléans,especie de invernadero sin lores, habı́a unasbarracas o, para ser más exactos, cabañas deplanchas, bastante mal cubiertas, pequeñas, maliluminadas por el patio y por la parte del jardı́nmediante claraboyas, llamadas ventanas, pero quemás se parecı́an a las sucias aberturas de losventorrillos de fuera de las barreras. Una triple ilade tiendas formaba allı́ dos galerı́as, de una alturaaproximada de unos doce pies. Las tiendas situadasen el centro daban sobre las dos galerı́as, cuyaatmósfera les daba un aire mefı́tico y cuyatechumbre dejaba pasar muy poca claridad a travésde unos cristales siempre sucios. Estos alvéolos habı́an adquirido un precio tal acausa de la a luencia de gente, que a pesar de laestrechez de algunas, apenas de seis pies de ancho yde unos ocho o diez de largo, su alquiler costaba milescudos. Las tiendas, iluminadas por la parte deljardı́n y por el patio, estaban protegidas por una



especie de verdes enrejados, tal vez para impedirque la muchedumbre demoliese con su contacto losmuros de mala mamposterı́a que formaban la partetrasera de los almacenes. Allı́ pues se encontraba unespacio de dos o tres pies en donde vegetaban losproductos más extraños de una botánicadesconocida para la ciencia, mezclados con aquellosde diversas industrias no menos lorecientes. Unamaculatura cubrı́a un rosal, de forma que las loresde la retórica estaban perfumadas por las loresabortadas de este jardı́n mal cuidado y fétidamenteregado. Cintas de todos los colores o prospectoslorecı́an entre las hojas. Los restos de las modasahogaban la vegetación: se encontraba un amasijode cintajos sobre un parterre, y vuestras ideasquedaban decepcionadas acerca de la lor quevenı́ais a admirar al percibir un trozo de raso queiguraba una dalia. Por la parte del patio, al igualque por la parte del jardı́n, el aspecto de estepalacio fantasmagórico ofrecı́a todo lo que lasuciedad parisiense ha producido en su aspectomás extraño: enjabelgaduras lavadas, yesosrehechos, viejas pinturas, fantásticas inscripciones.Finalmente, el público parisiense ensuciaba



Finalmente, el público parisiense ensuciabaenormemente los enrejados verdes, tanto por laparte del jardı́n como por la del patio. De estemodo, por ambos lados, un ribete infame ynauseabundo parecı́a prohibir la aproximación a lasGalerı́as a las personas delicadas; pero las personasdelicadas no retrocedı́an ante esas horribles cosas,como los prı́ncipes de los cuentos de hadas noretroceden ante los dragones y los obstáculosinterpuestos por un genio malo entre ellos y lasprincesas. Estas Galerı́as estaban, como en laactualidad, divididas en su parte central por unpasadizo, y, como hoy en dı́a, también se entraba enellas a través de los dos peristilos actuales,empezados antes de la Revolución y abandonadosdespués por falta de dinero. La bella galerı́a queconduce al Teatro Francés formaba entonces unpasadizo estrecho, de una altura desmesurada, y tanmal cubierto que muy a menudo llovı́a en suinterior. Se le denominaba Galerı́a Encristalada paradistinguirla de las Galerı́as de Madera. Lastechumbres de aquellos chiribitiles estaban todas,por tanto, en tan mal estado, que la Casa de Orléanstuvo un proceso con un célebre comerciante de



cachemiras y de tejidos, quien una noche encontrógéneros estropeados por una suma de considerablevalor. El comerciante ganó el pleito. Una tela doblealquitranada servı́a de techo en algunos lugares. Elsuelo de la Galerı́a encristalada, en la que Chevetcomenzó su fortuna, y el de las Galerı́as de Madera,eran el suelo natural de Parı́s, aumentado por elsuelo icticio que las botas y los zapatos de lospaseantes habı́an trasladado hasta allı́. A cadamomento los pies tropezaban con montañas y vallesde lodo endurecido, barrido incesantemente por losvendedores y que exigı́an a los recién llegados unacierta habilidad para caminar por allí. Este siniestro amasijo de costras, estos cristalesmugrientos por la lluvia y el polvo, estas cabañaschatas y cubiertas de harapos en su exterior, lasuciedad de las paredes comenzadas, este conjuntode cosas que tenı́a algo de campamento gitano, debarraca de feria, de construcción provisional con laque Parı́s rodea a los monumentos que luego nuncase construyen, esta isonomı́a des igurada,armonizaba admirablemente con los diferentescomercios que bullı́an bajo este impúdico cobertizo,



desvergonzado, lleno de gorjeos y loca alegrı́a,donde, desde la Revolución de 1789 hasta laRevolución de 1830, se han hecho negociosinmensos. Durante veinte años la Bolsa estuvoenfrente, en la planta baja del Palacio. De este modo,la opinión pública, las reputaciones, se hacı́an ydeshacı́an en aquel lugar, con tanta facilidad comolos negocios polı́ticos y inancieros. La gente sedaba cita en aquellas galerı́as antes y después de laBolsa. El Parı́s de los banqueros y negociantesllenaba a menudo el patio del Palacio Real y a luı́ahacia aquellos refugios en caso de lluvia. Lanaturaleza de esta construcción, surgida allı́ nadiesabı́a cómo, le daba una extraña sonoridad. Lascarcajadas aumentaban de volumen. No surgı́a unadisputa en uno de sus extremos sin que en el otrono se supiera de qué se trataba. Allı́ no habı́a másque libreros, poesı́a, polı́tica, prosa, tiendas demodas y hasta muchachas de vida alegre queaparecı́an allı́ por las tardes. Allı́ lorecı́an lasnovelas y los libros, las jóvenes y las viejas glorias,las conspiraciones de la Tribuna y las mentiras de laLibrerı́a. Allı́ se vendı́an las novedades al público,que se obstinaba en comprarlas solamente allı́. Allı́



que se obstinaba en comprarlas solamente allı́. Allı́se llegaron a vender en una sola tarde variosmillares de uno u otro pan leto de Paul-LouisCourier o Aventuras de la hija de un rey, el primerdisparo lanzado por la Casa de Orléans contra laCarta de Luis XVIII. En la época en que Lucien apareció por allı́, algunastiendas tenı́an escaparates o vitrinas un tantoelegantes; pero estas tiendas pertenecı́an a lashileras que daban sobre el jardı́n o sobre el patio.Hasta el dı́a en que esta extraña colonia perecióbajo el martillo del arquitecto Fontaine, las tiendassituadas entre las dos galerı́as fueron totalmenteabiertas y sostenidas por pilares como las tiendasde las ferias de provincias, y la vista recorrı́a las dosgalerı́as a través de las mercancı́as o las puertasencristaladas. Como allı́ no era posible hacer fuego,los comerciantes sólo tenı́an estu illas y hacı́an ellosmismos la labor de policı́a del fuego, ya que unaimprudencia podı́a in lamar en menos de un cuartode hora aquella república de maderas secas al sol ycomo inflamadas ya por la prostitución, abarrotadasde gasa, de muselina, de papeles, algunas vecesventiladas por corrientes de aire. Las tiendas de las



modistas estaban llenas de sombrerosinconcebibles, que parecı́an estar allı́ más paraalmacenar que para venderse, sujetos todos porcentenares a broches de hierro que terminaban enforma de hongo y que empavesaban las galerías consus mil colores. Durante veinte años todos lospaseantes se llegaron a preguntar sobre quécabezas acababan su carrera aquellos polvorientossombreros. Empleadas bastante feas en general,pero licenciosas abordaban a las mujeres conpalabras llenas de astucia, según la costumbre y deacuerdo con el lenguaje de los mercados. Unamodistilla, cuya lengua era tan desenvuelta comoactivos sus ojos, se habı́a encaramado a un taburetey hostigada a los transeúntes: "¡Señora, cómpreseun bonito sombrero! ¡Caballero, déjeme que levenda alguna cosa!" Su vocabulario fecundo ypintoresco era variado por las in lexiones de voz,las miradas y las criticas a los paseantes. Loslibreros y los vendedores de modas vivı́an en buenaarmonı́a. En el pasadizo llamado con tanta pompa laGalerı́a Encristalada, se encentraban los comerciosmás singulares. Allı́ se establecı́an los ventrı́locuos,los charlatanes de todas clases, los espectáculos en



los charlatanes de todas clases, los espectáculos enlos que no se ve nada y los que muestran el mundoentero. Allı́ se estableció por primera vez unhombre que ganó setecientos u ochocientos milfrancos recorriendo las ferias. Como enseña tenı́aun sol girando en un cuadro negro a cuyoalrededor resplandecı́an estas palabras en rojo:Aquı́ el hombre ve lo que Dios no podrı́a ver.Precio: dos sueldos. El voceador nunca os admitı́asolos ni tampoco en mayor cantidad de dos. Una vezdentro, os daba de narices con un gran espejo. Derepente, una voz que hubiese asustado a Hoffmannel berlinés, se disparaba como accionada por unresorte: "Ahı́ veis, caballeros, lo que durante toda laEternidad Dios no podrı́a ver, es decir, vuestrosemejante. ¡Dios no tiene semejante!" Y os ibaisavergonzados, sin atreveros a confesar vuestraestupidez. De todas las puertecitas salı́an vocessemejantes que os ensalzaban Cosmoramas, vistasde Constantinopla, espectáculos de marionetas,autómatas que jugaban al ajedrez, perros quedistinguı́an a la más bella mujér de la concurrencia.El ventrı́locuo Fitz-James loreció en el café Borel,antes de ir a morir a Montmartre, mezclado con los



alumnos de la Escuela Politécnica. Habı́a fruteras yvendedoras de lores, un famoso sastre cuyosbordados militares resplandecı́an por la nochecomo verdaderos soles. Por las mañanas, hasta las dos de la tarde, lasGalerı́as de Madera permanecı́an silenciosas,sombrı́as y desiertas. Los vendedores hablaban allı́como en su casa. Las citas que allı́ se daban lapoblación parisiense no comenzaban hasta las tresde la tarde, la hora de la Bolsa. Desde que llegaba lamuchedumbre, se practicaban lecturas gratuitas enlos puestos de los libreros a cargo de los jóveneshambrientos de literatura y desprovistos derecursos. Los dependientes encargados de velarpor los libros expuestos dejaban caritativamenteque las pobres gentes fuesen pasando las páginas.Cuando se trataba de un manual de doscientaspáginas, como Smarra, Pierre Schlemilh, JeanSbogar, Jocko, era devorado en dos sesiones. ¡Enaquellos tiempos no existı́an los gabinetes delectura y era preciso comprar un libro si se querı́aleerlo; con tal motivo, las novelas se vendı́an encantidades que hoy en dı́a podrı́an parecer



fabulosas. Habı́a pues un no sé qué de francés enesta limosna hecha a la juventud y a su inteligencia,ávida y pobre. La poesı́a de este terrible bazar semanifestaba a la caı́da de la tarde. De todas lascalles adyacentes iban y venı́an en gran númeromuchachas que podı́an pasearse por allı́ sinretribución. Desde todos los puntos de Parı́s, unamuchacha de vida alegre acudı́a a hacer su o icio.Las Galerı́as de Piedra pertenecı́an a casasprivilegiadas que pagaban el derecho de exponermuchachas vestidas como princesas entre tal y talarcada y en el lugar correspondiente en el jardı́n;mientras que las Galerı́as de Madera eran unterreno público para la prostitución, el Palacio porexcelencia, palabra que en aquellos tiempossigni icaba el templo de la prostitución. Una mujerpodı́a aparecer por allı́ y salir acompañada por supresa o llevarla donde mejor le pareciese. Estasmujeres atraı́an pues por la tarde a las Galerı́as deMadera una muchedumbre tan considerable quehabı́a que andar al paso como en una procesión oen un baile de máscaras. Esta lentitud, que a nadiemolestaba, servı́a mejor para examinarse. Aquellasmujeres tenı́an un aspecto que hoy en dı́a ya no se



mujeres tenı́an un aspecto que hoy en dı́a ya no seestila; la forma en que estaban descotadas pordetrás hasta la mitad de la espalda, y muy abajoigualmente por delante; sus extraños peinados,inventados para atraer las miradas: ésta decauchesa, aquélla de española, la una rizada comoun perro de aguas, la otra con el pelo estirado y liso,sus piernas enfundadas en medias blancas quesiempre enseñaron, no se sabe cómo, pero apropósito; toda esta infame poesía se ha perdido. Lalicencia de las preguntas y de las respuestas, estecinismo público en armonı́a con el lugar, no seencuentra ya ni en el baile de máscaras ni en loscélebres bailes que hoy en dı́a se dan. Era horrible yalegre. La carne lujuriosa de hombros y escotesresplandecı́a entre los trajes de los hombres,generalmente oscuros, y producı́a los másmagnı́ icos contrastes. El murmullo de las voces y elruido del paseo producı́an un rumor que se oı́adesde el centro del jardı́n, como un bajo continuo,bordado de las carcajadas de las muchachas o losgritos de alguna rara disputa. Las personasdistinguidas, los hombres más importantes, secodeaban con gente de aspecto patibulario. Estas



monstruosas reuniones tenı́an un no sé qué depicante y hasta los hombres más insensibles sesentı́an conmovidos. Por lo tanto, todo Parı́s haestado aquı́ hasta el último momento; se paseósobre el andamiaje de madera que el arquitectocolocó encima de los subterráneos mientras losconstruı́a. Sentimientos inmensos y unánimes hanacompañado la caı́da de estos innobles pedazos demadera. El librero Ladvocat se habı́a establecido desdehacı́a algunos años en el ángulo del pasadizo quedividı́a estas galerı́as por la mitad, enfrente deDauriat, joven hoy en dı́a olvidado, pero intrépido yque desbrozó el camino en el que más tarde brillósu competidor. La tienda de Dauriat se encontrabaen una de las hileras que daban al jardı́n, y la deLadvocat en la que daba al patio. Dividida en dospartes, la tienda de Duriat ofrecı́a un vasto almacéna su librerı́a y la otra parte le servı́a de despacho.Lucien, que entraba allı́ por vez primera a la tarde,quedó aturdido ante aquel aspecto al que no seresistı́an ni los provincianos, ni los jóvenes. Bienpronto perdió a su acompañante.



 —Si fueses tan guapo como ese muchacho, no tecobrarı́a nada —dijo una joven a un viejo,señalándole a Lucien. Lucien se avergonzó como el perro de un ciego,siguió el torrente humano en un estado deembrutecimiento y excitación difı́cil de describir.Acosado por las miradas de las mujeres, solicitadopor blancas redondeces y escotes audaces que ledeslumhraban, sujetaba su manuscrito con manofirme para que no se lo robaran, ¡el inocente! —¡Eh, caballero! —exclamó, sintiéndose sujeto porun brazo y creyendo que su poesı́a habı́a atraı́doalgún autor. Reconoció a su amigo Lousteau, quienle dijo: —¡Sabı́a que acabarı́a por pasar por aquı́! —El poeta estaba ante la puerta de una tienda en laque Lousteau le hizo entrar, y que se encontraballena de personas, esperando hablar al Sultán de lalibrerı́a. Los impresores, papeleros y dibujantes seagrupaban alrededor de los dependientes y lespreguntaban acerca de los negocios en marcha oque esperaba hacer.



 —¡Mire! Ahı́ está Finot, el director de mi periódico;está hablando con un joven que tiene talento,Félicien Vernou, un granujilla malo como unaenfermedad secreta. —Bueno, sé que tienes un estreno, amigo mı́o —dijo Finot—, acercándose con Vernou haciaLousteau—, y he dispuesto del palco. —¿Lo has vendido a Braulard? —Sı́, ¿y qué? Ya encontrarás sitio. ¿Qué vienes apedir a Dauriat? Ah, sı́, quedamos de acuerdo quealabarı́amos a Paul de Kock, Dauriat le ha adquiridodoscientos ejemplares y Vı́ctor Ducange le rechazauna novela. Dauriat quiere —dijo— hacer un nuevoautor del mismo estilo. Pondrás a Paul de Kocik porencima de Ducange. —Pero tengo una obra con Ducange en el Gaieté —dijo Lousteau. —Pues bien, no tienes más que decirle que elartı́culo es mı́o; haremos ver que yo lo habı́a hechoatroz y que tú lo has limado; aún te tendrá que dar



las gracias. —¿No podrı́as hacerme reembolsar este pequeñobono de cien francos por el cajero de Dauriat? —dijo Etienne a Finot—. ¡Ya sabes!, cenamos juntospara inaugurar el nuevo piso de Florine. —¡Ah, sı́!, nos tratas muy bien —dijo Finot,adoptando el aire de quien hace un esfuerzo dememoria—. Bueno, ¡eh Gabussor! —dijo Finot,tomando el billete de Barbet y presentándolo alcajero—, dé noventa francos por mı́ a este hombre.¿Me endosas el billete, amigo mío? Lousteau cogió la pluma del cajero, mientras éstecontaba el dinero, y irmó. Lucien, todo ojos y oı́dos,no perdió ni una sola sílaba de esta conversación. —Eso no es todo, mi querido amigo —continuóEtienne—, no te doy las gracias; entre nosotros es avida o muerte. He de presentar este caballero aDauriat y tú tendrı́as pue predisponerle para quenos escuchara. —¿De qué se trata? —preguntó Finot.



 —De un libro de poesía —respondió Lucien. —¡Ah! —dijo Finot encogiéndose de hombros. —El caballero —dijo Vernou mirando a Lucien—no debe conocer mucho el negocio de la librerı́a,porque, si no, ya hubiese sepultado su manuscritoen los más recónditos lugares de su casa. En aquel instante un joven guapo, Emile Blondet,que acababa de debutar en el Journal des Débatscon artı́culos del mayor alcance, entró, dio la manoa Finot y a Lousteau y saludó ligeramente a Vernou. —Ven a cenar con nosotros a las doce a casa deFlorine —le dijo Lousteau. —Seré de la partida —dijo el joven—. ¿Quién másestará? —Pues —repuso Lousteau— Florine y Matifat eldroguero, De Bruel, el autor que ha dado un papel aFlorine para su debut, un viejillo, el tı́o Cardot, y suyerno Camusot; luego, Finot... —Tu droguero ¿hace las cosas bien?



 —Al menos no nos dará drogas —contestó Lucien. —El señor tiene mucho ingenio —dijo seriamenteBlondet, mirando a Lucien—. ¿Viene también a lacena, Lousteau? —Sí. —Entonces nos vamos a reír. Lucien se había ruborizado hasta las orejas. —¿Tienes para mucho, Dauriat? —preguntóBlondet, golpeando el cristal que comunicaba con eldespacho de Dauriat. —Amigo mío, en seguida estoy contigo. —Bueno —dijo Lousteau a su protegido—. Estejoven, casi de su misma edad, está en los Débats. Esuno de los prı́ncipes de la crı́tica: es temido. Dauriatvendrá a pasarle la mano por el lomo y entoncesnosotros aprovecharemos para decir nuestroasunto al bajá de los viñetas y de la imprenta. Deotro modo, a las once aún estarı́amos esperando



nuestro turno. La audiencia irá engrosando pormomentos. Lucien y Lousteau se aproximaron entonces aBlondet, Finot y Vernou y formaron un grupo en laparte izquierda de la tienda. —¿Qué está haciendo? —dijo Blondet a Gabusson,el encargado, que se levantó para ir a su encuentroy saludarle. —Compra un semanario que quiere restaurar a inde oponerlo a la in luencia de la Minerva, que sirvedemasiado exclusivamente a Eymery, y alConservador, que es demasiado ciegamenteromántico. —¿Pagará bien? —Pues como siempre... ¡demasiado! —dijo elcajero. En aquel instante entró un joven, que acababa depublicar una magnı́ ica novela, rápidamente agotaday coronada por el mayor éxito, una novela cuya



segunda edición la imprimı́a Dauriat. Este joven,dotado de ese aspecto extraordinario y particularque denota las naturalezas artı́sticas, impresionóvivamente a Lucien. —Aquı́ llega Nathan —dijo Lousteau al oı́do delpoeta provinciano. Nathan, a pesar de la salvaje iereza de suisonomı́a, por aquel entonces en plena juventud,abordó a los periodistas, sombrero en mano, y sedetuvo casi con humildad ante Blondet, al que aúnno conocı́a más que de vista. Blondet y Finot no sequitaron los sombreros. —Caballero, me siento muy dichoso por la suerteque me depara el azar... —Está tan nervioso que ha hecho un pleonasmo —dijo Félicien a Lousteau.—...de expresarle mi agradecimiento por el bonitoartı́culo que ha tenido la amabilidad de dedicarmeen el Journal des Débats. Usted ha contribuido enuna mitad al éxito de mi libro.



 —No, mi querido amigo, nó —repuso Blondet conun aire en el que la protección se escondı́a bajo unaspecto campechano—. Tiene usted talento, que eldiablo me lleve, y estoy encantado de conocerle. —Como su artı́culo ha aparecido, no tendré ya elaspecto de ser el adulador del poder; ahora yaestamos tranquilos el uno con respecto al otro.¿Quiere hacerme el honor y el placer de cenarmañana conmigo? Finot también vendrá; Lousteau,amigo mı́o, espero que no rehusarás —añadióNathan, dando un apretón de manos a Etienne—.¡Ah!, va por buen camino, caballero —dijo a Blondet—; sigue las huellas de los Dussault, los Fiévée y losGeoffroi! Hoffmann ha hablado de usted a ClaudeVignon, su discı́pulo y uno de mis amigos, y le hadicho que morirá tranquilo porque Journal desDébats vivirá eternamente. Le deben pagar muybien. —Cien francos la columna —repuso Blondet—.Este precio no es gran cosa cuando se está obligadoa leer libros, a leer cien para encontrar uno del quese pueda sacar algo de provecho, como sucede con



el suyo. Su obra me ha causado un gran placer,palabra de honor. —Y le ha proporcionado mil quinientos francos —dijo Lousteau a Lucien. —Pero, ¿hace usted política? —preguntó Nathan. —Sí, de cuando en cuando —contestó Blondet.
  Lucien, que se encontraba allı́ como un embrión,habı́a admirado el libro de Nathan, reverenciaba alautor igual que a un Dios y le pareció una estupideztanta bajeza ante aquel crı́tico cuyo nombre eimportancia le eran desconocidos. "¿Me conduciré alguna vez de este modo? ¿Hay,entonces, que renunciar a la propia dignidad? —sedijo—. Ponte tu sombrero, Nathan, has escrito unbonito libro y la crı́tica sólo te ha concedido unartículo." Aquellos pensamientos enardecı́an su sangre en las



venas. Iba viendo por momentos jóvenes tı́midos,autores necesitados que solicitaban hablar conDauriat, pero que al ver Ja tienda llenadesesperaban de ser recibidos y se marchabandiciendo: "¡Ya volveré!" Dos o tres hombresrelacionados con lá polı́tica hablaban de la aperturade las Cámaras y de asuntos públicos en medio deun grupo compuesto por celebridades polı́ticas. Elsemanario del que Dauriat trataba tenı́a el derechode poder hablar de polı́tica. En aquellos tiempos, lastribunas de papel timbrado se hacı́an cada vez másraras. Un periódico era un privilegio tan solicitadocomo un teatro. Uno de los más in luyentesaccionistas del Constitutionnel se encontraba enmedio del grupo polı́tico. Lousteau cumplı́a a las milmaravillas con su papel de cicerone. De este modo,a cada frase, Dauriat se agrandaba en laimaginación de Lucien, quien veı́a la polı́tica y laliteratura convergiendo en aquella tienda. Ante elespectáculo de un poeta eminente que allı́ prostituı́asu musa a un periodista, humillando allı́ el Artecomo la Mujer era humillada y prostituida bajoaquellas galerı́as innobles, el gran hombre deprovincias recibı́a terribles enseñanzas. ¡El dinero!,



provincias recibı́a terribles enseñanzas. ¡El dinero!,ésta era la clave de todo el enigma. Lucien se sentı́asolo, desconocido, sujeto por el hilo de una dudosaamistad al éxito y a la fortuna. Acusaba a sustiernos, sus verdaderos amigos del Cenáculo porhaberle descrito el mundo bajo falsos colores, porhaberle impedido arrojarse en aquella vorágine,pluma en mano. "Podrı́a ser ya un Blondet", exclamó para susadentros. Lousteau, que acababa de gritar en lascimas del Luxemburgo como un águila herida, quetan grande le habı́a parecido, adquirió entoncesunas mı́nimas dimensiones. Allı́, el librero a la moda,el medio de todas aquellas existencias, le parecióser el hombre importante. El poeta experimentó,con su manuscrito en la mano, una trepidación quese pareció al miedo. En medio de aquella tienda,sobre pedestales de madera pintada imitando almármol, vio unos bustos, el de Byron, el de Goethe,el del señor de Canalis, de quien Dauriat esperabaobtener un volumen y quien el dı́a que habı́aacudido a esta tienda habı́a podido medir la altura ala que le colocaba la Librerı́a. InvoluntariamenteLucien perdı́a parte de su propio valor, su ánimo



laqueaba, comenzaba a vislumbrar cuál era lain luencia de este Dauriat en su destino, y esperabaimpacientemente su aparición. —Bien, hijos mı́os —dijo un hombrecillo regordete,con una cara muy semejante a la de un procónsulromano, pero suavizada por un aire de sencillez quesolı́an adoptar las personas super iciales—, ya soypropietario del único semanario que podı́acomprarse y que cuenta con dos mil suscriptores. —¡Farsante! Hacienda le supone setecientos y yaestá muy bien —dijo Blondet. —Mi palabra de honor más sagrada, hay mildoscientos. He dicho dos mil —añadió en voz baja—a causa de los papeleros e impresores que seencuentran aquı́. Te creı́a con más tacto, amigo mı́o—continuó en voz alta. —¿Acepta socios? —preguntó Finot. —Según y cómo —repuso Dauriat—. ¿Quieres untercio por cuarenta mil francos?



 —De acuerdo, si acepta por redactores a EmileBlondet, que está aquı́, Claude Vignon, Scribe,Théodore Leclercq, Félicien Vemou, Jay, Jouy,Lousteau... —¿Y por qué no a Lucien de Rubempré? —dijoatrevidamente el poeta de provincias,interrumpiendo a Finot. —Y Nathan —añadió Finot, para terminar. —¿Y por qué no las personas que se pasean? —remedó el librero, arrugando el entrecejo yvolviéndose hacia el autor de Las Margaritas—.¿Con quién tengo el honor de hablar? —dijo,mirando a Lucien con aire impertinente. —Un momento, Dauriat —repuso Lousteau—. Yosoy quien trae a este caballero. Mientras Finotreflexiona sobre su proposición, escúcheme. Lucien sintió su camisa empapada en la espaldaviendo el aire frı́o y descontento de este temiblesátrapa de la librerı́a, que tuteaba a Finot a pesar deque Finot le trataba de usted, que llamaba al temible



Blondet amigo mı́o, que habı́a extendido con airereal su mano a Nathan, haciéndole una señafamiliar. —Un nuevo negocio, pequeño —exclamó Dauriat—. Pero si lo sabes muy bien. ¡Tengo milmanuscritos! Sı́, caballeros, se me han presentadomás de mil manuscritos, y si no, pregunten aGabusson. En in, bien pronto voy a necesitar unadministrador, para que lleve el registro de losmanuscritos, y un comité de lectura para que losexamine; tendremos que preparar sesiones paravotar acerca de su mérito por medio de bolas y unSecretario Perpetuo que me presente sus informes.Será la sucursal de la Academia Francesa, y losacadémicos estarán mejor pagados en las Galerı́asde Madera que en el Instituto. —No deja de ser una idea —dijo Blonder. —Unamala idea —repuso Dauriat—. Mi negocio no esproceder al examen de las elucubraciones deaquellos de entre vosotros que se dedican a laliteratura cuando no pueden ser ni capitalistas, nizapateros, ni cabos, ni criados, ni administradores,



ni alguaciles. Aquı́ sólo se entra con una reputaciónya establecida. Haceos célebres y encontraréisriadas de oro. Mirad, desde hace tres años, de treshombres que yo he encumbrado he hecho tresingratos. Nathan habla de seis mil francos por lasegunda edición de su libro, que me ha costado tresmil francos de artı́culos y que no me heproporcionado ni mil. Los dos artı́culos de Blondetlos he pagado a mil francos y con una cena dequinientos francos. —Pero, caballero, si todos los libreros dijeran loque usted dice, ¿cómo se podrı́a publicar el primerlibro? —preguntó Lucien, ante cuyos ojos Blondetperdió gran parte de su importancia, cuando seenteró de la cifra que Dauriat habı́a pagado por losartículos de los Débats. —Eso no me importa lo más mı́nimo —dijo Dauriat,lanzando una mirada asesina al guapo Lucien, quienle miró con aire agradable—. Yo no me entretengoen publicar un libro, en arriesgar dos mil francospara ganar dos mil; hago especulaciones enliteratura: publico cuarenta volúmenes a diez mil



ejemplares, como lo hacen Panckoucke y losBeaudouin. Mi poder y los artı́culos que obtengodan como resultado un negocio de cien mil escudosen vez de empujar un volumen de dos mil francos.Se necesita tanto trabajo para lanzar un nuevonombre, un autor y su libro, como para hacertriunfar los Teatros Extranjeros, Victorias yConquistas o las Memorias sobre la Revolución, queson una fortuna. Yo no estoy aquı́ para ser eltrampolı́n de las glorias que han de venir, sino paraganar dinero y proporcionárselo a los hombrescélebres. El manuscrito que compro por cien milfrancos, es menos caro que aquel por el que sudesconocido autor me pide solamente seiscientos. Sien realidad no soy un Mecenas, al menos tengoderecho a la gratitud de la literatura; ya he hechosubir a más del doble el precio de los manuscritos.Le doy todos estos detalles porque es amigo déLousteau, joven —dijo Dauriat al poeta, dándolesobre el hombro una palmadita de nauseabundafamiliaridad—. Si hablara con todos los autores quequieren que sea su editor, tendrı́a que cerrar mitienda, pues me pasarı́a todo el tiempo enconversaciones altamente agradables, pero



conversaciones altamente agradables, perodemasiado caras. Aún no soy lo suficientemente ricocomo para escuchar los monólogos de cada amorpropio. Eso sólo se ve en el teatro, en las tragediasclásicas. El lujo en el vestir de aquel terrible Dauriatapoyaba, ante los ojos del poeta provinciano, estediscurso cruelmente lógico. —¿Qué es ello? —preguntó a Lousteau. —Un magnı́ ico volumen de versos. Al oı́r aquellapalabra, Dauriat se volvió hacia Gabusson con ungesto digno de Talma: —Gabusson, amigo mı́o, a partir de hoy, cualquieraque venga aquı́ para proponerme manuscritos... ¿Looı́s también vosotros? —dijo, dirigiéndose a tresdependientes que aparecieron de debajo de laspilas de libros, ante la voz colérica de su patrón,quien contemplaba sus uñas y sus manos, que tenı́abonitas—. A cualquiera que me traiga manuscritos,le preguntaréis si son versos o prosa. En caso deversos, despachadle inmediatamente. Los versosdevorarán a la librería.



 —¡Bravo! Eso ha estado muy bien dicho, Dauriat —dijeron los periodistas. —Es verdad —exclamó el librero, midiendo agrandes zancadas la tienda, siempre con elmanuscrito de Lucien en la mano—; no saben,caballeros, el mal que han producido el triunfo delord Byron, de Lamartine, de Vı́ctor Hugo, deCasimir Delavigne, de Canalis y de Béranger. Sugloria nos ha valido una invasión de bárbaros. Estoyseguro de que en este momento existen en lalibrerı́a mil volúmenes de versos propuestos, quecomienzan con historias interrumpidas, sin pies nicabeza, a imitación del Corsario y de Lora. Con elpretexto de la originalidad, los jóvenes se lanzan alas estrofas incomprensibles, a poemas descriptivosen donde la joven escuela se cree nueva inventandoa Delille. Desde hace dos años los poetas pululancomo los abejorros. ¡El año pasado perdı́ veinte milfrancos! Preguntad a Gabusson. En el mundo puedehaber poetas inmortales, y conozco algunos, frescosy olorosos, que no se afeitan aún —dijo a Lucien—;pero en la Librerı́a, jovencito, sólo existen cuatro



poetas: Béranger, Casimir Delavigne, Lamartine yVictor Hugo; ya que Canalis... es un poeta hecho afuerza de artículos. Lucien no tuvo el valor de erguirse y hacerse elvaliente ante todos aquellos hombres in luyentesque reı́an de muy buena gana. Comprendió que secubrirı́a de ridı́culo, pero sentı́a unos impulsosterribles de lanzarse a la garganta del librero,estropearle la insultante armonı́a de su nudo decorbata, romper la cadena de oro que brillabasobre su pecho, arrancarle el reloj y estrellarlocontra el suelo. El amor propio irritado abrió lapuerta a la venganza, y juró odio mortal a aquellibrero a quien en aquel momento sonreía. —La poesı́a es como el sol, que hace brotar losbosques eternos y que engendra los mosquitos, losinsectos y las moscas —dijo Blondet—. No hay unasola virtud a la que no se oponga su viciocorrespondiente. La literatura engendra por fuerzaa los libreros. —¡Y a los periodistas! —dijo Lousteau. Dauriat



estalló en una carcajada. —Bueno, ¿qué es esto por in? —preguntó,señalando el manuscrito. —Una colección de sonetos que harı́an enrojecerde vergüenza al mismı́simo Petrarca —dijoLousteau. —¿Cómo los ves tú? —preguntó Dauriat. —Como todo el mundo —repuso Lousteau, que viouna fina sonrisa en todos los labios. Lucien no podı́a enfadarse, pero sudaba dentro desu ropa. —Pues bien, lo leeré —dijo Dauriat, haciendo ungesto principesco, que demostraba toda la amplitudde esta concesión—. Si tus sonetos están a la alturadel siglo diecinueve, haré de ti, pequeño, un granpoeta. —Si tiene tanta inteligencia como belleza, no corregrandes riesgos —dijo uno de los más famososoradores de la Cámara, que hablaba con uno deMos



redactores del Constitutionnel y el director de laMinerva. —General —dijo Dauriat—, la gloria supone docemil francos en artı́culos y mil escudos en cenas; y sino, pregunte al autor de El solitario. Si el señorBenjamin Constant quiere hacer un artı́culo sobreeste joven poeta, no tardaré mucho en cerrar eltrato. A la palabra general y al oı́r nombrar al ilustreBenjamin Constant, la tienda adquirió a los ojos delgran hombre de provincias las proporciones delOlimpo. —Lousteau, tengo que hablar contigo —dijo Finot—, pero ya te veré en el teatro. Dauriat, estoydispuesto a realizar el negocio, pero bajo doscondiciones. Entremos en su despacho. —¿Vienes, pequeño? —dijo Dauriat, dejando pasara Finot delante de él, mientras hacı́a un gesto depersona ocupada a diez personas que le esperaban;iba ya a desaparecer cuando Lucien, impaciente, ledetuvo.



 —Se ha quedado con mi manuscrito, ¿para cuándola respuesta? —Mi pequeño poeta, vuelva dentro de tres o cuatrodías; ya veremos. Lucien fue arrastrado por Lousteau, quien no ledejó tiempo de saludar a Vernou, ni a Blondet, ni aNathan, ni al general Foy y a Benjamin Constant,cuya obra sobre los Cien Dı́as acababa de aparecer.Lucien entrevio apenas aquella cabeza rubia ydelicada, aquel rostro ovalado, aquellos ojosinteligentes, aquella boca agradable, en in, alhombre que durante veinte años habı́a sido elPotemkin de la señora de Staël y que hacı́a la guerraa los Borbones después de habérsela hecho aNapoleón, pero que murió aterrado por su victoria. —¡Vaya tienda! —exclamó Lucien en cuanto sehubo sentado en un cabriolé al lado de Lousteau. —Al Panorama Dramático, ¡y de prisa! Tienestreinta sueldos por tu carrera —dijo Etienne al



cochero—. Dauriat es un bromista que vende porvalor de mil quinientos o mil seiscientos francos delibros al año, es una especie de ministro de laliteratura —respondió Lousteau, cuyo amor propiose sentı́a agradablemente halagado y se dabaimportancia ante Lucien. Su avidez, que es tangrande como la de Barbet, se ejerce sobre lasmasas. Dauriat tiene modales, es generoso, pero esvacuo; en cuanto a su ingenio, se compone de todolo que oye decir a su alrededor; su tienda es unlugar excelente para frecuentar. Allı́ se puedeconversar con las personas superiores de la época.Allı́, mi querido amigo, un joven, aprende en unahora más que lo que le enseñarı́an diez años delectura en los libros. Se discuten artı́culos, semaquinan asuntos, uno establece contacto conpersonas célebres o in luyentes que pueden serútiles. Hoy en dı́a, para triunfar es precisorelacionarse. Todo es obra del azar, ya lo ve. Lomás! peligroso es tener inteligencia únicamentepara uno solo, aislado en su rincón. —¡Pues vaya impertinencia! —dijo Lucien.



 —¡Bah!, todos nos burlamos de Dauriat —repusoEtienne—. Si uno tiene necesidad de él, espisoteado; el Journal des Débats le es necesario,Emile Blondet le hace dar más vueltas que a untrompo. ¡Oh!, si entra en la Librerı́a verá otrasmuchas cosas. ¿Qué le decía yo? —Sı́, tiene razón —replicó Lucien—. He sufridomucho en esta tienda, mucho más cruelmente de loque me esperaba, según su programa. —¿Y por qué va a ser presa del sufrimiento? Loque nos cuesta nuestra vida, el tema que durantenoches estudiosas ha devastado nuestro cerebro,todas esas carreras a través de los campos delpensamiento, nuestro monumento construido connuestra sangre, se convierte para los editores en unnegocio bueno o malo. Los libreros venderán o nosu manuscrito, ése es para ellos todo el problema.Un libro representa para ellos un capital quearriesgar. Cuando mejor es el libro, menosprobabilidades tiene de ser vendido. Todo sersuperior se eleva por encima de las masas; su éxito,pues, está en razón directa con el tiempo necesario



para apreciar la obra. Ningún librero quiereesperar. El libro de hoy ha de ser vendido mañana.Con ese sistema, los libreros rechazan los librossustanciales, para los que son necesarias elevadas ylentas aprobaciones. —D'Arthez tiene razón —exclamó Lucien. —¿Conoce a D'Arthez? —dijo Lousteau—. No conozconada más peligroso que los espı́ritus solitarios quepiensan, como ese muchacho, poder atraer elmundo a ellos. Fanatizando las imaginacionesjóvenes mediante una creencia que halaga la fuerzainmensa que sentimos en principio en nosotrosmismos, estas personas de gloria postuma lesimpiden moverse a la edad en que el movimiento esposible y provechoso. Yo me inclino por el sistemade Mahoma, que, después de haber ordenado a lamontaña que fuese hacia él, exclamó: "¡Si no vieneshacia mı́, entonces seré yo quien vaya a tuencuentro!" Esta ocurrencia, en la que la razón adoptaba unaforma incisiva, era de tal naturaleza que hacía dudara Lucien entre el sistema de pobreza sometida que



el Cenáculo propugnaba y la doctrina militante queLousteau le exponı́a. Por tal motivo, el poeta deAngulema permaneció en silencio hasta llegar albulevar del Temple. El Panorama Dramático, sustituido hoy en dı́a poruna casa, era una encantadora sala de espectáculossituada enfrente de la calle Charlot, en el bulevar delTemple, y en donde dos administracionessucumbieron sin obtener ni un solo éxito a pesar deque Vignol, uno de los actores que heredaron lasucesión de Potier, habı́a iniciado allı́ su carrera aligual que Fiorine, actriz que cinco años más tarde sehizo muy célebre. Los teatros, al igual que loshombres, se ven sometidos a la fatalidad. ElPanorama Dramático tenı́a que rivalizar con elAmbigú, la Gaité, la Porte Saint-Martin y los teatrosde vodevil; no pudo resistir a sus maniobras, a lasrestricciones de su privilegio y a la carencia deobras de calidad. Los autores no quisieronenemistarse con los teatros existentes a causa de unteatro cuya existencia parecı́a problemática. Sinembargo, la administración contaba con una nuevacomedia, una especie de melodrama cómico de un



joven autor, colaborador de algunas celebridades,llamado Du Bruel, quien decı́a haberla escrito élsolo. Esta pieza fue compuesta para la presentaciónde Fiorine, que hasta entonces habı́a sido comparsaen la Gaité, donde desde hacı́a un año interpretabapequeños papeles en los que se habı́a destacadoaunque sin haber podido obtener un contrato, detal manera que el Panorama se la habı́a arrebatadoa su vecino. Coralie, otra actriz, también debutabaen aquella ocasión. Cuando los dos amigos llegaron,Lucien quedó estupefacto ante el poder de laPrensa. —El señor viene conmigo —dijo Etienne al portero,quien hizo una gran reverencia. —Les será difı́cil encontrar sitio —dijo el jefe deacomodadores—. Sólo queda libre el palco deldirector. Etienne y Lucien perdieron algún tiempo errandopor los corredores y parlamentando con lasacomodadoras. —Vamos a la sala; hablaremos con el director,



quien nos acogerá en su palco. Además lepresentaré a la heroína de la noche, a Fiorine. A una señal de Lousteau, el portero del patio debutacas tomó una llavecita y abrió una puertadisimulada en un grueso muro. Lucien siguió a suamigo y pasó de repente de un pasillocompletamente iluminado a un negro agujero que,en casi todos los teatros, sirve de comunicaciónentre la sala y bastidores. Luego, subiendo unoshúmedos escalones, el poeta provinciano llegó alescenario, en donde le esperaba el mássorprendente espectáculo. La estrechez de lasembocaduras, la altura del teatro, las escalas dequinqués, los decorados, tan horribles vistos decerca, los actores tan embadurnados, sus trajes tanextraños y confeccionados con tejidos tan burdos,los mozos con chaquetas grasientas, las cuerdascolgadas, el regidor, que se pasea con el sombreropuesto, los comparsas sentados, los telonescolgados, los bomberos, este conjunto de cosasgraciosas, tristes, sucias, horribles, brillantes, separecı́a tan poco a lo que Lucien habı́a visto desdesu asiento en el teatro, que su extrañeza fue sin



lı́mites. Acababan de representar un excelentemelodrama titulado Bertram, obra imitada de unatragedia de Maturin, que estimaban grandementeNodier, lord Byron y Walter Scott, pero que noobtuvo ningún éxito en París.. —No se suelte de mi brazo si no quiere caer enalguna trampa, recibir un bosque encima de lacabeza, derribar un palacio o tropezar con unacabaña —dijo Etienne a Lucien—. ¿Está Florine ensu camerino, cariñito? —preguntó a una actriz quepreparaba su entrada en escena, escuchando a losactores. —Sı́, amor. Te agradezco lo que has dicho de mı́,sobre todo teniendo en cuenta que Florine tambiénactuaba. —Vamos, no falles la escena, pequeña —le dijoLousteau—; precipı́tate, patita en alto, y grita:¡Detente, desventurado! Pues hay dos mil francosde taquilla. Lucien, estupefacto, vio cómo la actriz se preparabay salía a escena gritando un ¡Detente, desventurado!



que hacı́a temblar de espanto. No era la mismamujer. —Así es pues el teatro —dijo a Lousteau. —Es como la tienda de las Galerı́as de Madera ycomo un periódico para la literatura, una verdaderacocina —le respondió su nuevo amigo. Nathan hizo su aparición. —¿Por quién viene aquí? —inquirió Lousteau. —Pero si hago pequeñas reseñas teatrales en laGaceta, mientras espero algo mejor —repusoNathan. —¡Pues bien!, cene esta noche con nosotros, y acambio trate bien a Florine —le propuso Lousteau. —Siempre a su servicio —replicó Nathan. —Ya sabe, ahora vive en la calle Bondy. —¿Quién es este guapo mozo que te acompaña, miquerido Lousteau? —preguntó la actriz, entrando



de la escena a los bastidores. —Ah, querida, un gran poeta, un hombre que serácélebre. Como tendrán que cenar juntos, señorNathan, le presento al señor Lucien de Rubempré. —Lleva un bonito nombre, caballero —dijo Raoul aLucien. —Lucien, el señor Raoul Nathon —dijo Étienne a sunuevo amigo. —A fe mı́a, caballero, le leı́a hace un par de dı́as yno concibo que cuando se ha escrito un libro comoel suyo y se han compuesto sus poesı́as, puedapermanecer en actitud tan humilde ante unperiodista. —Ya me lo dirá cuando publique usted su primerlibro —dijo Nathan, esbozando una tenue sonrisa. —Vaya, vaya, los ultras y los liberales se dan lamano —exclamó Vernou, contemplando al trío. —Por las mañanas comparto las opiniones de miperiódico —dijo Nathan—, pero por las noches



pienso ló que quiero; de noche todos los redactoresson pardos. —Etienne —dijo Félicien, dirigiéndose a Lousteau—, Finot ha venido conmigo y te está buscando...Aquí está. —¡Vaya!, ¿es que no hay un sitio? —Usted tiene siempre uno en nuestros corazones—le contestó la actriz, dirigiéndole su másagradable sonrisa. —Vaya, mi pequeña Florville, te veo curada de tuamor. Me habı́an dicho que un prı́ncipe ruso tehabía raptado. —¿Acaso se rapta hoy en dı́a a las mujeres? —contestó Florville, que era la actriz del ¡Detente,desventurado!—. Estuvimos diez dı́as en Saint-Mandé, que a mi prı́ncipe sólo le costaron unaindemnización pagada a la administración. Eldirector —continuó Florville, riendo— va a rogar aDios que vengan muchos prı́ncipes rusos, pues susindemnizaciones le proporcionarı́an muchos



ingresos sin ningún gasto. —Y tú, querida —dijo Finot a una aldeana que lesescuchaba—, ¿dónde has robado los brillantes quellevas en las orejas? Acaso has hecho un prı́ncipeindio? —No, pero sı́ un fabricante de betún, un inglés queya se ha marchado. No todas tenemos cuandoqueremos, como Florine y Coralie, negociantesmillonarios aburridos de su matrimonio: ¿sonfelices? —No vas a entrar a tiempo, Florville —exclamóLousteau—; el betún de tu amiga se te sube a lacabeza. —Si quieres tener éxito —le dijo Nathan— en lugarde gritar como una furia: ¡Se ha salvado!, entra consencillez, llégate hasta la rampa y di con voz depecho: Se ha salvado, como la Pasta dice ¡Oh, patria!en Tancredo. ¡Anda! —añadió, empujándola. —Ya no hay tiempo, ha fallado su efecto —dijoVernou.



 —¿Qué es lo que ha hecho? La sala aplaude arabiar —preguntó Lousteau. —Les ha enseñado su escote poniéndose derodillas, es su gran recurso —contestó la actriz,viuda del betún. —El director nos deja su palco, allı́ me encontrarás—dijo Finot a Étienne. Lousteau llevó entonces a Lucien por detrás delteatro, a través de un dédalo de bastidores,corredores y escaleras hasta el tercer piso, yentraron en una pequeña habitación, a la quellegaron seguidos de Nathan, Félicien y Vernou. —Buenos dı́as, o buenas noches, caballeros —dijoFlorine—. Caballero —añadió, volviéndose hacia unhombre grueso y pequeño que esperaba en unrincón—, estos señores son los arbitros de midestino, mi porvenir está en sus manos; peroestarán, según espero, en nuestra mesa mañana porla mañana, si el señor Lousteau no ha olvidadonada...



 —¡Cómo! Estará Blondet de los Débats —le dijoEtienne—, el verdadero Blondet, Blondet enpersona; en una palabra, Blondet. —¡Oh!, mi querido Lousteau, toma, es preciso quete dé un beso —dijo ella, saltándole al cuello. Ante esta demostración, Matifat, el hombre gordo,adoptó un aire serio. A los dieciséis años, Florineera delgada. Su belleza, como un capullo lleno depromesas, sólo podı́a gustar a los artistas quepre ieren los bocetos a los cuadros. Esta actrizencantadora tenı́a en sus rasgos toda la inura quela caracterizaba y se parecı́a entonces a la Mignonde Goethe, Matifat, rico droguero de la calle de losLombards, habı́a pensado que una modesta actrizde los bulevares serı́a poco derrochadora, pero enonce meses Florine le costó sesenta mil francos.Nada pareció más extraordinario a Lucien queaquel honrado y probo negociante, colocado allı́como un dios Término en un rincón de aquelreducto de diez pies cuadrados, cubierto con unbonito papel y decorado con un espejo móvil, undiván, dos sillas, una alfombra, una chimenea y lleno



de armarios. Una doncella terminaba de vestir a laactriz de española. La obra era un enredo en la queFlorine interpretaba el papel de una condesa. —Esta criatura, en cinco años, será la actriz másbella de París —dijo Nathan a Félicien. —¡Ah!, amores mı́os —dijo Florine, volviéndosehacia los tres periodistas—, cuidadme mañana; enprimer lugar he hecho que esta noche retiren loscoches, ya que os dejaré marchar borrachos comocubas. Matifat se ha provisto de vinos, pero, ¡oh!,vinos dignos de Luis XVIII, y ha contratado alcocinero del ministro de Prusia. —Viendo a este caballero podemos esperar cosasenormes —dijo Nathan. —Pero él sabe que trata con los hombres máspeligrosos de París —respondió Florine. Matifat miraba a Lucien con aire inquieto, ya que lagran belleza del muchacho excitaba sus celos. —¡Ah!, pero si hay uno al que no conozco —dijo



Florine, advirtiendo la presencia de Lucien—.¿Quién de vosotros se ha traı́do de Florencia elApolo de Belvedere? Este caballero es tanencantador como una figura de Girodet. —Señorita —dijo Lousteau—, este caballero es unpoeta de provincias que he olvidado presentarle.Está tan bella esta noche, que es imposible pensaren la civilización pueril y honesta... —¿Tan rico es como para hacer poesı́a? —preguntó Florine. —Pobre como Job —repuso Lucien. —Esto es muy tentador para nosotros —dijo laactriz. Du Bruel, autor de la obra, un joven con levita,pequeño y nervioso, que tenı́a a la vez algo depropietario, de burócrata y de agente de cambio,entró de repente. —Mi pequeña Florine, sabe bien su papel, ¿eh?Nada de fallos de memoria. Cuide sobre todo la



escena del segundo acto, sea incisiva y aguda. DigaNo os quiero como hemos convenido. —¿Por qué acepta papeles en los que hay frasessemejantes? —preguntó Matifat a Florine. Una carcajada general acogió la observación deldroguero. —¿Y qué le puede importar eso —le dijo ella— sino es a usted a quien me dirijo, pedazo de bruto?¡Oh!, me hace dichosa con esas estupideces —añadió, mirando a los demás—. A fe de mujerhonrada, le pagarı́a un tanto por tonterı́a si eso nome fuese a arruinar. —Sı́, pero usted me mira al decir tal cosa comocuando ensaya su papel, y esto me da miedo —replicó el droguero. —Muy bien, entonces miraré a mi pequeñoLousteau. Una campanilla resonó en los pasillos. —Idos todos —dijo Florine—, dejadme leer mi



papel y tratad de entenderlo. Lucien y Lousteau se fueron los últimos. Lousteaubesó los hombros de Florine y Lucien oyó que laactriz decía: —Imposible esta noche. Este viejo animal ha dichoa su mujer que se iba al campo. —¿La encuentra bonita? —preguntó Etienne aLucien. —Pero, querido amigo, este Matifat... —exclamóLucien. —¡Ah!, hijo mı́o, usted no sabe aún nada de la vidaparisiense —repuso Lousteau—. Hay necesidadesque se han de aguantar. Es como si amara a unamujer casada, eso es todo. Uno se busca una razón. Étienne y Lucien entraron en un palco de prosceniode la planta baja, en donde encontraron al directordel teatro con Finot. Enfrente, Matifat se encontrabaen el palco opuesto con uno de sus amigos, llamadoCamusot, un sedero que protegı́a a Coralie y al que



acompañaba un honrado viejecillo, su suegro. Estostres burgueses limpiaban los cristales de susimpertinentes y observaban el patio de butacas,cuya agitación les inquietaba. Los palcos ofrecı́an elabigarrado conjunto de una primerarepresentación: periodistas y sus amantes, mujeresde posición y sus queridos, algunos viejosincondicionales de los teatros, a icionados a losestrenos, personas de alta posición que gustan deesta clase de emociones. En un primer palco seencontraba el director general y su familia, quehabı́a situado a Du Bruel en una administracióninanciera en la que el creador de variedadescobraba una verdadera sinecura. Lucien, desde lacomida, iba de sorpresa en sorpresa. La vidaliteraria, tan pobre desde hacı́a dos meses, tandesnuda ante sus ojos, tan horrible en la habitaciónde Lousteau, tan humilde e insolente en las Galerı́asde Madera, se desarrollaba con extrañasmagni icencias y bajo singulares aspectos. Estamezcla de altibajos, de compromisos con laconciencia, de supremacı́as y cobardı́as, detraiciones y placeres, de grandezas y servidumbres,le tenı́an aturdido, como una persona atenta a un



le tenı́an aturdido, como una persona atenta a unespectáculo insospechado. —¿Cree que la obra de Du Bruel le proporcionarádinero? —preguntó Finot al director. —La obra es una comedia de intriga en donde DuBruel ha querido hacer de Beaumarchais. El públicode los bulevares no gusta de este género, quiere seratiborrado de emociones. La agudeza de ingenioaquı́ no es apreciada. Esta noche todo depende deFlorine y Coralie, que son encantadoras en gracia ybelleza. Estas dos criaturas tienen faldas muy cortas,bailan un paso español y pueden conquistar alpúblico. Esta representación es una mano de cartas.Si los periódicos me hacen algunos artı́culos congracia en caso, de triunfo, puedo ganar cien milescudos. —Bueno, ya lo veo —dijo Finot—; esto no será másque un éxito de estima. —Hay tramada una conjura por los tres teatrosvecinos. De todos modos se va a silbar; pero estoyen condiciones de echar por tierra estas malasintenciones. He dado una prima a los alborotadores



enviados contra mı́; silbarán, pero torpemente y demala manera. Ahı́ están tres negociantes que paraprocurar un triunfo a Florine y a Coralie hancomprado cada uno cien entradas y las hanrepartido entre conocidos capaces de poner a losconjurados en la calle. Estos, pagados dos veces, sedejarán despachar, y esta maniobra siemprepredispone al público. —¡Doscientas entradas! ¡Qué gente tan generosa!—exclamó Finot. —Sı́, con otras dos bonitas actrices tan ricamentemantenidas como Florine y Coralie, no tendrı́aproblemas. Desde hacía dos horas, en presencia de Lucien todose resolvı́a con dinero. En el teatro como en lalibrerı́a, en la librerı́a como en el periódico, no setrataba del arte y de la gloria. Estos golpes de lagran máquina de la Moneda, repetidos sobre sucabeza y su corazón, se los martilleaban. Mientras laorquesta interpretaba la obertura, no pudoimpedirse oponer a los aplausos y a los silbidos del



patio de butacas en alboroto las escenas de calmosapoesı́a pura de que habı́a gozado en la imprenta deDavid, cuando ambos contemplaban las maravillasdel Arte, los nobles triunfos del genio, la Gloria deblancas alas. Al recordar las reuniones del Cenáculo,una lágrima brilló en los ojos del poeta. —¿Qué le sucede? —le preguntó Étienne Lousteau. —Veo que la poesı́a está sumida en un cenagal —contestó. —¡Ah, querido! aún tiene ilusiones. —Pero, ¿es necesario sufrir y soportar aquı́ a esosdos gordos Matifat y Camusot de la misma maneraque las actrices soportan a los periodistas y comonosotros aguantamos a los libreros? —Mi querido amigo —le dijo Lousteau al oı́do,señalándole a Finot—, ya ve a ese pesadomuchacho, sin ingenio ni talento, pero ávido,deseando la fortuna a cualquier precio y hábil enlos negocios, que en la tienda de Dauriat se me haquedado con un cuarenta por ciento, dando la



impresión de que me hacı́a un favor... Pues bien,tiene cartas en las que muchos genios en embriónse arrodillan ante él por cien francos. Una contracción de repugnancia atenazó el corazónde Lucien, recordó: Finot, ¡mis cien francos !, aqueldibujo dejado en el verde tapete de la redacción. —Antes vivir —le repuso Lousteau. Cuando el telón se levantó, el director salió y sedirigió al escenario para dar algunas órdenes. —Amigo mı́o —dijo entonces Finot a Etienne—,tengo la palabra de Dauriat, poseo un tercio delsemanario. He aportado treinta mil francos con lacondición de ser nombrado redactor jefe y director.Es un negocio soberbio. Blondet me ha aseguradoque se preparan unas leyes restrictivas contra laprensa y que sólo se permitirá la publicación de losperiódicos y publicaciones existentes. Dentro deseis meses se necesitará un millón para lanzar unnuevo diario. Escúchame. Si puedes hacer comprarla mitad de mi parte, una sexta parte, a Matifat, portreinta mil francos, te daré el cargo de redactor jefe



de mi pequeño diario, con doscientos cincuentafrancos al mes. Serás mi portavoz. Quiero poderdirigir siempre la redacción, conservar allı́ todosmis intereses, sin aparentar que intervengo en lomás mı́nimo. Todos los artı́culos se te pagarán arazón de un franco la columna; de este modo, tepuedes agenciar una ganancia extra de quincefrancos diarios, pagándolos sólo a tres francos yaprovechándote de la redacción gratuita. Soncuatrocientos cincuenta francos mensuales más.Pero quiero quedar dueño para hacer atacar odefender a los hombres y los asuntos en elperiódico, según mi voluntad, dejándote siempresatisfacer los odios y las amistades que noperjudiquen a mi polı́tica. Tal vez reciba algún cargoministerial o monárquico, aún no lo sé, pero quieroconservar bajo mano mis relaciones liberales. Te lodigo sinceramente porque eres un buen muchacho.Tal vez pueda dejarte las Cámaras para tu periódico,como ahora las hago yo, pues seguramente nopodré quedarme con ellas. Ası́ pues, utiliza a Florinepara esta pequeña maquinación y dile que aprietelos tornillos al droguero; sólo tengo cuarenta yocho horas para rehusar si no puedo pagar. Dauriat



ocho horas para rehusar si no puedo pagar. Dauriatha vendido el otro tercio a su impresor y a sufabricante de papel. El conserva su tercio gratis ygana diez mil francos, ya que el total sólo le hacostado cincuenta mil francos. Pero de aquı́ a unaño, el negocio valdrá doscientos mil francos, y sepodrá vender a la Corte si, como dicen, tiene labuena idea de amortizar los periódicos. —Tienes mucha suerte —exclamó Lousteau. —Si hubieses pasado por los momentos miserablesque yo, no dirı́as eso. Pero en la actualidad, ya ves,disfruto de una desgracia sin remedio: soy hijo deun sombrerero que vende sombreros en la calle deCoq. Sólo una revolución puede hacerme triunfar; ya falta de una hecatombe social, es necesario queme agencie millones. No sé si de estas dos cosas, lomás fácil es la revolución. Si yo llevara el apellido detu amigo, me encontrarı́a en una bonita situación.Silencio, aquı́ llega el director. Hasta luego —dijoFinot, levantándose—. Me voy a la Opera, tal vezmañana tenga un duelo: redacto y irmo un artı́culofulminante contra dos bailarinas que tienen poramigos a dos generales. Ataco y desafío a la Ópera.



 —¡Ah, bah! —exclamó el director. —Sı́, todo el mundo escatima conmigo —dijo Finot—. Este me cierra su palco, aquél duda enaceptarme cincuenta suscripciones. Ya he dado miultimátum a la Opera: quiero cien suscripciones ycuatro palcos por mes. Si aceptan, mi periódicotendrá entonces ochocientos suscriptores servidosy mil que pagan. Y conozco los medios para tenerdoscientas suscripciones más: en enero llegaremosa los mil doscientos... —Acabará por arruinarnos —dijo el director. —Usted sı́ que está mal con sus diez suscripciones.Le he hecho hacer dos buenos artı́culos en elConstitutionnel. —¡Oh!, no me quejo de usted —exclamó el director. —Hasta mañana por la noche, Lousteau —dijoFinot—. Ya me darás una respuesta en losFranceses, donde hay un estreno; y como no meserá posible hacer el artı́culo, cogerás mi palco en elperiódico. Te doy la preferencia, te has deslomado



para mı́ y te estoy muy reconocido por ello. FélicienVernou me hace el ofrecimiento de restituirme loshonorarios de todo un año y me propone veinte milfrancos por un tercio en la propiedad del periódico;pero allı́ quiero seguir siendo el dueño absoluto.Adiós. —Este no se irma Finot porque sı́ —dijo Lucien aLousteau. —¡Oh!, es un ahorcado que logrará lo que sepropone —le replicó Etienne, sin preocuparse depoder ser oı́do por aquel hábil hombre que cerrabaen aquel preciso momento la puerta del palco. —¿Este? —dijo el director—. Será millonario,disfrutará de la consideración general y hasta, talvez, tendrá amigos... —¡Dios mı́o, vaya cueva! —dijo Lucien—. ¿Y ustedva a entablar una negociación tal a causa de unamuchacha tan deliciosa? —dijo, señalando a Florineque les lanzaba miradas. —Y dará resultado. No conoce la abnegación y la



astucia de estas queridas criaturas —repusoLousteau. —Redimen todos sus defectos, borran todas susfaltas mediante la amplitud y lo in inito de su amor,cuando aman —contestó el director—. La pasión deuna actriz es una cosa tanto más bella cuanto mayorcontraste produce con su medio ambiente. —Es como encontrar en medio del barro undiamante digno de adornar la corona más orgullosa—añadió Lousteau. —Pero —replicó el director— Coralie estádistraı́da. Nuestro amigo está conquistando aCoralie sin darse cuenta de ello, y va a hacerleestropear la escena; no se fija en sus contestaciones,y ya van dos veces que no oye al apuntador.Caballero, se lo ruego —dijo a Lucien—, coloqúeseen este rincón. Si Coralie se ha enamorado de usted,voy a decirle que se ha marchado. —¡Ah, no! —exclamó Lousteau—. Dı́gale que estecaballero irá a la cena, que allı́ hará lo que ellaquiera, y actuará como la señorita Mars.



 El director se fue. —Amigo mı́o —dijo Lucien a Etienne—, ¿cómo eseso? ¿No tiene ningún escrúpulo en hacer pedir pormedio de la señorita Florine a ese droguero treintamil francos por la mitad de una cosa que Finotacaba de comprar a ese precio? Lousteau no dio tiempo a que Lucien terminara surazonamiento. —¿Pero de dónde sale usted, hombre? Estedroguero no es un hombre, es una caja de caudalesofrecida por el amor. —¿Y su conciencia? —La conciencia, mi querido amigo, es uno de esosbastones que todo el mundo coge para apalear a suprójimo, pero del que nadie se sirve para sı́ mismo.¡Vaya, vaya! ¿Contra quién demonios está? ¡Lasuerte hace para usted un milagro que yo he estadoesperando durante dos años, y usted se entretienediscutiendo los medios! ¿Cómo es eso? Usted, queparece ser inteligente, que llegará a la



independencia de las ideas que han de profesar losaventureros intelectuales en el mundo en que nosencontramos, ¿cae en los escrúpulos de monja quese acusa de haber comido su huevo conconcupiscencia?... Si Florine triunfa, me convierto enredactor jefe, gano doscientos cincuenta francos deijo y me encargo de los principales teatros;. dejó aVernou los teatros de variedades y usted pone elpie en el estribo, sucediéndome en todos los teatrosde los bulevares. Entonces tendrá tres francos porcolumna y escribirá una por dı́a, treinta al mes, quele darán un producto de noventa francos; tendrásesenta francos de libros para vender a Barbet;además, puede pedir a sus teatros diez entradasmensuales, cuarenta entradas en total, que venderápor cuarenta francos al Barbet de los teatros, unapersona con la que le pondré en contacto. De estemodo le veo con doscientos francos al mes. Podrá,haciéndose útil a Finot, colocar un artı́culo de cienfrancos en su nuevo periódico semanal, en el casoen que despliegue un talento trascendental; ya queallı́ se irma y no es preciso dejar nada abandonadocomo en un pequeño periódico. De este modo,tendrá cien escudos al mes. Amigo mı́o, existen



tendrá cien escudos al mes. Amigo mı́o, existenpersonas de talento, como ese pobre D'Arthez, quetodas las noches cenan en casa de Flicoteaux y quenecesitan ver pasar diez años antes de ganar cienescudos. Con su pluma se ganará cuatro mil francosal año sin contar los ingresos de la librerı́a, siescribe para ella. Y sin embargo, un subprefectosólo tiene mil francos de sueldo y se aburresoberanamente en su distrito. Ya no le hablo delplacer que se experimenta al ir a un espectáculo sintener que pagar, ya que ese placer pronto seconvertirá en una fatiga, pero tendrá entrada libreen los bastidores de los cuatro teatros. Sea duro eingenioso durante uno o dos meses, estaráabrumado por las invitaciones, reuniones con lasartistas, será cortejado por sus amantes, cenará encasa de Flicoteaux el dı́a que no tenga treintasueldos en el bolsillo y ni una invitación a cenar. Seencuentra en vı́speras de convertirse en una de lascien personas privilegiadas que imponen susopiniones en Francia. Dentro de tres dı́as, sitriunfamos, puede, con treinta frases buenasimpresas, a razón de tres por dı́a, hacer maldecir lavida a un hombre; puede crearse rentas de placer



con todas las actrices de sus teatros, puededesprestigiar a una buena obra y hacer que todoParı́s acuda a una mala calidad. Si Dauriat rehusapublicar vuestras Margaritas sin darle nada acambio, puede hacerle acudir humildemente a sucasa para que se las compre por dos mil francos.Mantenga su talento y coloque en tres periódicosdiferentes tres artı́culos que amenacen terminarcon algunas de las especulaciones de Dauriat o conalgún libro en el que él confía;
  entonces le verá trepar hasta su buhardilla yalojarse en ella como un parásito. En una palabra,los libreros, que en la actualidad le pondrı́an depatitas en la calle más o menos educadamente,harán cola en su casa, y el manuscrito que el ricoDoguereau valoró en cuatrocientos francos seráestimado en cuatro mil. Estas son las ventajas de laprofesión de periodista. Por lo tanto, tratamos deimpedir la aproximación de los recién llegadoshasta los periódicos; no solamente es preciso uninmenso talento, sino también suerte para poder



entrar. Y usted discute su suerte... ¿se da cuenta? Sihoy no nos hubiéramos encontrado en Flicoteaux,seguirı́a papando moscas durante tres años más ose hubiese muerto de hambre como D'Arthez enuna buhardilla. Cuando D’Arthez se haya hecho taninstruido como Bayle y tan gran escritor comoRousseau, nosotros ya habremos hecho nuestrafortuna y seremos dueños de la suya y de su gloria.Finot será diputado y propietario de un granperiódico y nosotros seremos aquello que noshubiese gustado ser: pares de Francia o detenidospor deudas en la prisión de Sainte Pélagie. —Y Finot venderá su gran periódico a losministros, que le darán el máximo de dinero, al igualque vende sus elogios a la señora de Bastiennemientras infama a la señorita Virginie, probandoque los sombreros de la primera son de una calidadsuperior a los que el periódico ensalzaba en unprincipio —exclamó Lucien, recordando la escenade la que fue testigo. —Es usted un necio, amigo mı́o —repuso Lousteau,en tono seco—. Finot, hace tres años, caminaba



sobre las cañas de sus botas, cenaba en casa deTabar a dieciocho sueldos, redactaba prospectospor diez céntimos y su traje se le mantenı́a sobre elcuerpo mediante un misterio semejante al de laInmaculada Concepción; en la actualidad, Finot tienesólo para él su periódico, valorado en cien milfrancos; con las suscripciones pagadas y noservidas, con las suscripciones reales y lascontribuciones indirectas percibidas por su tío, ganaveinte mil francos al año; todos los dı́as tiene lascenas más suntuosas, desde hace un mes tiene uncabriolé, y inalmente, he aquı́ que mañana seencontrará a la cabeza de un semanario, con lasexta parte de la propiedad gratis y con quinientosfrancos de sueldo al mes, a los que añadirá milfrancos de redacción, obtenidos gratuitamente yque hará pagar a sus socios. Usted primero, si Finotaccede a pagarle cincuenta francos por página, sesentirá feliz de llevarle tres artı́culos por nada.Cuando se encuentre en análoga posición podrájuzgar a Finot, sólo se puede ser juzgado por susiguales. ¿Acaso no tiene un inmenso porvenir siobedece ciegamente a los odios de posición? Siataca cuando Finot le diga ¡ataca!, si ensalza cuando



ataca cuando Finot le diga ¡ataca!, si ensalza cuandole diga ¡ensalza! Cuando quiera vengarse de alguien,podrá liquidar a su amigo o a su enemigo con unafrase insertada todas las mañanas en nuestro diario,diciéndome: "Lousteau, matemos a ese hombre."Volverá a asesinar a su vı́ctima mediante un granartı́culo en el semanario. En una palabra, si elasunto es de suma importancia para usted, Finot,para quien será indispensable, le dejará darle lapuntilla en una gran publicación que tenga diez odoce mil suscriptores. —Ası́ pues, ¿crees que Florine logrará que sudroguero acepte el negocio? —preguntó Lucien,deslumhrado. —Por completo. Llega el descanso, voy a decirle unpar de cosas sobre ello, esto se consumará estamisma noche. Una vez haya digerido la lección,Florine tendrá todo mi talento y el suyo. —Y ese honorable negociante que se encuentra ahí,con la boca abierta, ignorando por completo que levan a extirpar treinta mil francos... —¡Eso es una tonterı́a más! Cualquiera dirı́a que le



van a robar —protestó Lousteau—. Pero, amigomı́o, si el Ministerio compra el periódico dentro deseis meses, el droguero a buen seguro que de sustreinta mil francos obtendrá cincuenta mil. Además,Matifat no verá el periódico, sino los intereses deFlorine. Cuando se sepa que Camusot y Matifat sonlos propietarios de una revista (pues se repartiránel negocio), en todos los periódicos apareceránartı́culos ensalzando a Florine y a Coralie. Florine sehará célebre, y seguramente obtendrá en otroteatro un contrato por doce mil francos. Finalmente,Matifat economizará los mil francos mensuales quele costarán los regalos y las cenas a los periodistas.No sabe nada ni de los hombres ni de los negocios.
  —¡Pobre hombre! —dijo Lucien—. ¡Y él que esperatener una noche agradable! —Y —repuso Lousteau —será abrumado por milrazonamientos hasta que haya mostrado a Florinela sexta parte comprada a Finot. Y yo, a la mañanasiguiente, seré redactor jefe y ganaré mil francos al



mes. Por in llega el inal de mis miserias —exclamóel amante de Florine. Lousteau salió, dejando a Lucien aturdido, perdidoen un abismo de ideas, volando por encima delmundo como es en realidad. Tras de habercontemplado en las Galerı́as de Madera los hilos dela librerı́a y la cocina de la gloria, tras de habersepaseado por los bastidores de un teatro, el poetapercibı́a el revés de las conciencias, el juego de losengranajes de la vida parisiense, el mecanismo decualquier cosa. Habı́a sentido envidia de la dicha deLousteau admirando a Florine en escena. Durantealgunos instantes habı́a olvidado a Matifat.Permaneció allı́ durante un tiempo inapreciable, talvez cinco minutos. Fue una eternidad. Ardientepensamientos in lamaban su alma al igual que sussentidos se notaban abrasados por el espectáculode estas artistas de ojos lascivos, que el bermellónde las mejillas hacı́a resaltar; de senos turgentes,vestidas con corpinos voluptuosos de licenciosospliegues, con faldas cortas, enseñando sus piernasenfundadas en medias rojas con talones verdes ycalzadas de forma que hacı́an conmoverse al



auditorio. Dos corrupciones caminaban sobre doslı́neas paralelas al igual que dos olas que en unainundación quieren reunirse; devoraban al poetaacodado en un rincón del palco, con el brazo sobreel terciopelo rojo de la baranda, la mano inerte, losojos ijos en el telón, y tanto más accesible a losencantos de esta vida mezclada de destellos y nubescuanto que brillaba como un fuego arti icial tras lanoche profunda de su vida laboriosa, oscura ymonótona. De repente, la luz amorosa de unamirada brilló sobre los ojos distraı́dos de Lucien,agujereando el telón del teatro. El poeta, despertadode su sopor, reconoció el ojo de Coralie, que lequemaba; bajó la cabeza y miró a Camusot, que enaquel momento entraba en el palco de enfrente.Este a icionado era un rechoncho sedero de la callede Bourdonnais, juez del Tribunal de Comercio,padre de cuatro niños y casado en segundasnupcias, con ochenta mil libras de renta, pero decincuenta y seis años de edad y con un solideo decabellos grises en la cabeza, con el aspecto hipócritade uri hombre que disfruta de su situación y que noquiere abandonar este mundo sin disfrutar tras dehaber tenido que tragarse las mil y una culebras del



haber tenido que tragarse las mil y una culebras delcomercio. Aquella frente de un color mantecoso,aquellas mejillas monásticas y marchitas parecı́anno ser lo su icientemente amplias como parasobrellevar el ocaso de una jubilación superlativa:Camusot se encontraba sin su mujer y esperabaaplaudir a Coralie hasta romperse el alma. Coralieera toda la gama de vanidades reunidas en este ricoburgués, ante ella se comportaba como el ricoburgués de antaño. En aquellos instantes se creı́aacreedor de la mitad de los éxitos de la actriz, y locreı́a tanto más cuanto que habı́a contribuidoinancieramente. Esta conducta estaba sancionadapor la presencia del suegro de Camusot, un vejetede cabellos empolvados, ojos picaruclos, pero nopor ello menos digno. Las repugnancias de Luciense despertaron, recordó el amor puro, exaltado, quedurante un año habı́a sentido por la señora deBargeton: Inmediatamente el amor de los poetasdesplegó sus alas blancas; mil recuerdos rodearoncon sus azulados horizontes al gran hombre deAngulema, que recayó en el ensueño. El telón sealzó, Coralie y Florine se encontraban en escena. —Querida, piensa en ti como en el Gran Turco —



dijo en voz baja Florine, mientras Coraliecomenzaba una réplica. Lucien no pudo impedir una carcajada y miró aCoralie. Esta mujer, una de las más encantadoras ymás deliciosas actrices de Parı́s, la rival de la señoraPerrin y de la señorita Fleuriet, a las que se parecı́ay cuya suerte deberı́a igualar, era de ese tipo demuchachas que ejercen una fascinación sobre loshombres. Coralie ofrecı́a el tipo sublime del rostrojudı́o, ese rostro largo, ovalado, de un tono demar il claro, boca roja como una granada, mentónino como el borde de una copa. Bajo sus párpadosquemados por una pupila de jade, bajo sus rizadaspestañas, se adivinaba una mirada lánguida dondebrillaban, a propósito, los ardores del desierto.Aquellos ojos cernidos por una sombra olivácea seencontraban coronados por rizadas y abundantescejas. Sobre una frente morena, coronada por dostiras de ébano, donde brillaban entonces las luces,re lejándose como sobre el barniz, se asentaba unamagni icencia de pensamiento que hubiese podidohacer creer en el genio. Pero, semejante a muchasactrices, sin ingenio a pesar de su ironı́a de entre



bastidores, sin instrucción a pesar de su experienciade camerino, solamente tenı́a el ingenio de lossentidos y la bondad de las mujeres enamoradas. Pero, ¿acaso se puede hablar de moral cuando elladeslumhraba la mirada con sus brazos suaves ybien torneados, sus inos y aristocráticos dedos, susdorados hombros y el pecho cantado por el Cantarde los Cantares, con un cuello esbelto y curvado,con unas piernas de adorable elegancia y calzadacon seda roja? Aquellas bellezas de una poesı́averdaderamente oriental estaban aún másrealzadas por el vestido español que en nuestrosteatros se estilaba. Coralie era la delicia delauditorio; todos los ojos se posaban en su corpinobien ajustado y aplaudı́an sus caderas andaluzasque imprimı́an lascivos movimientos a la falda.Hubo un momento en el que Lucien, viendo a estacriatura interpretando sólo para él y sin importarleCamusot más que lo que el muchacho del paraı́so sepreocupa por la peladura de una manzana,antepuso el amor sensual al amor puro, el disfruteal deseo, y el demonio de la lujuria le comunicóatroces pensamientos: "Ignoro todo el amor que se



esconde en la buena mesa, en el vino y en lasalegrı́as —se dijo—. Hasta ahora he vivido más porel Pensamiento que por el Hecho. El hombre que loquiere pintar todo lo ha de conocer todo. He aquı́mi primera cena fastuosa, mi primera orgı́a con unmundo extraño, ¿por qué no he de gustar de estasdelicias tan célebres sobre las que se abalanzabanlos grandes señores del pasado siglo, viviendo conlos impuros? Y aunque no sea más que paratransportarlas a las bellas regiones del amorverdadero, ¿acaso no es necesario conocer lasalegrı́as, las perfecciones, los transportes, losrecursos, las sutilezas del amor de la cortesanas yde las actrices? ¿Acaso no es, después dé todo, lapoesı́a de los sentidos? Hace un par de meses, esasmujeres me parecı́an divinidades conservadas yvigiladas por dragones imposibles de desa iar; y heaquı́ una cuya belleza sobrepasa la de Florine, quetanto envidiaba a Lousteau; ¿por qué noaprovecharse de su capricho, cuando los señoronesde mayor alcurnia compran con sus propios tesorosuna noche a esas mujeres? Los embajadores,cuando hollan con sus plantas esas grutasprofundas, esas simas, no se preocupen ni de la



profundas, esas simas, no se preocupen ni de lavíspera ni del mañana. ¡Sería un tonto si tuviese másdelicadeza que los prı́ncipes, sobre todo si todavı́ano amo a nadie!" Lucien ya no se acordaba deCamusot. Después de haber manifestado a Lousteausu profundo desagrado por la mayor y más odiosade las particiones, caı́a en aquel foso, nadaba en undeseo empujado por el jesuitismo de la pasión. —Coralie está loca por r.sted —le dijo Lousteau,entrando—. La belleza de usted, digna de los másilustres mármoles de Grecia, causa estragos entrebastidores. Es una persona con suerte, querido. Alos dieciocho años, Coralie podrá tener, dentro deunos dı́as, sesenta mil francos al año gracias a subelleza. Aún es muy prudente. Vendida por sumadre hace tres años en sesenta mil francos, aún noha cosechado más que desdichas y busca lafelicidad. Entró en el teatro por desesperación, nopodı́a ver a De Marsay, su primer adquiridor, y alsalir de la galera, ya que pronto fue libertada por elrey de nuestros dandys, se encontró con esehombre de Camusot al que no quiere en absoluto,pero que es una especie de padre para ella y loaguanta y se dejar querer. Ha rechazado ya



proposiciones muy interesantes y se mantiene iel aCamusot, quien no la atormenta. O sea que usted essu primer amor. ¡Oh!, ha recibido como una especiede pistoletazo en el corazón al verle, y Florine hatenido que ir para consolarla a su camerino, endonde llora por su frialdad. La pieza se va ir aldemonio, Coralie ya no se acuerda de su papel, yentonces, adiós el contrato con el Gimnasio que leestaba preparando Camusot... —¡Bah!, pobre muchacha —dijo Lucien, cuyavanidad se sintió halagada por aquellas palabras, yque sintió como su corazón se hinchaba de amorpropio—. En una sola tarde, mi querido amigo, meestán sucediendo más acontecimientos que en losprimeros dieciocho años de mi vida. Y Lucien le contó sus amores con la señora deBargeton y su odio hacia el barón du Châtelet. —Mira por dónde el periódico está falto de unacabeza de turco. Nos vamos a ocupar de él. Esebarón es un guapo del Imperio, es ministerial y nosconviene, le he visto muchas veces en la Opera.



Desde aquı́ veo a su gran señora, está muchas vecesen el palco de la marquesa de Espard. El barón hacela corte a la examante de usted, un verdadero huesode jibia. ¡Un momento! Finot acaba de enviarme unrecado urgente diciéndome que el periódico está sinoriginal, una jugarreta que le ha hecho uno denuestros redactores, un gracioso, el pequeñoHéctor Merlin, a quien se le han recortado losartı́culos. Finot, sumido en la desesperación, lanzaun artı́culo contra la Opera. Pues bien, amigo mı́o,haga un artı́culo sobre esta obra, escúchela y pienseen ello. Yo me voy al despacho del director ameditar tres columnas —sobre su hombre y sobresu bella desdeñosa, que mañana no se encontraránmuy a sus anchas.... —¿Ası́ es pues cómo y dónde se confecciona unperiódico? —dijo Lucien. —Siempre es ası́ —le repuso Lousteau—. Desdehace diez meses que trabajo en él, el periódico seencuentra siempre sin original a las ocho de lanoche.



 En el argot tipográ ico se llama original almanuscrito que se ha de componer, tal vez porquesus autores no brillan precisamente por laoriginalidad de su obra. —El gran proyecto, que nunca se llevará a cabo, estener varios números por adelantado —añadióLousteau—. Ya son las diez y no hay ni siquiera unalı́nea. Voy a decir a Vernou y a Nathan que, paraterminar brillantemente el número, nos preparenuna veintena de epigramas sobre los diputados,sobre el canciller Crusoe, sobre los ministros y, si espreciso, hasta sobre nuestros amigos. En ese casose arremeterı́a hasta contra su padre, si es unaespecie de corsario que carga sus cañones con losescudos de su presa para no perecer. Sea agudo ensu artı́culo y de este modo habrá ganado in inidadde puntos ante Finot; es agradecido por cálculo. Esla mejor y la más sólida de las gratitudes. —¿Qué clase de hombres son entonces losperiodistas? —exclamó Lucien—. ¿Cómo es eso, hayque sentarse a una mesa y tener ingenio?...



 —Exactamente, igual que como se alumbra unquinqué... hasta que falta el aceite. En el momento en que Lousteau abrı́a la puerta delpalco, entraron el director y Du Bruel. —Caballero —dijo el autor de la obra a Lucien—,permı́tame decir de parte suya a Coralie que se irácon ella después de cenar, o si no mi comedia estáperdida. La pobre muchacha ya no sabe ni lo quedice ni lo que se hace, y va a llorar cuando seanecesario reı́r y se reirá cuando tenga que llorar. Yala han silbado. Aún puede salvar la obra. Y sinembargo no es una desgracia el placer que leespera. —Caballero, no tengo la costumbre de tener rivales—contestó Lucien. —No le repita esa idea —exclamó el director,mirando al autor—. Coralie es una muchachadispuesta a arrojar a Camusot por la ventana y searruinarı́a. Este digno propietario del Capullo deOro da a Coralie dos mil francos al mes y paga todasu ropa y su claque.



 —Como su promesa no me compromete a nada,salve su obra —dijo sultanescamente Lucien. —Pero, por favor, no adopte usted el aire derechazar a esta muchacha tan encantadora —dijo elsuplicante Du Bruel. —Vamos, vamos, que es preciso que escriba elartı́culo sobre su obra y sonrı́a a esta chica, deacuerdo —dijo el poeta. El autor desapareció tras de haber hecho una señala Coralie, que a partir de entonces interpretómaravillosamente. Bouffé, que interpretaba el papelde un viejo alcalde y en el que se reveló porprimera vez su talento para interpretar a unanciano, se acercó al proscenio en medio de unestruendo de aplausos para decir: Caballeros, laobra que acabamos de representar es de losseñores Raoul y De Cursy. —Vaya, Nathan está metido en eso —dijo Lousteau—; entonces no me sorprende de su presencia. —¡Coralie, Coralie! —clamaba el auditorio,



excitado. Desde el palco en el que se encontraban los dosnegociantes, una voz de trueno se alzó y gritó: —¡Y Florine!
  —¡Florine y Coralie! —repitieron entonces algunasvoces. El telón se levantó; Bouffé apareció con lasdos actrices, a las que Matifat y Camusot arrojaronsendas coronas. Coralie recogió la suya y se latendió a Lucien. Para Lucien aquellas dos horaspasadas en el teatro fueron como un sueño. Losbastidores, a pesar de sus horrores, habı́ancomenzado la obra de esta fascinación. El poeta,inocente aún, habı́a respirado allı́ el aire deldesorden y de la voluptuosidad. En aquellos suciospasillos, en los que se amontonan aparatos y endonde humean aceitosos quinqués, reina unaespecie de peste que devora el alma. La vida allı́ yano es ni santa ni real. Allı́ se burlan de todas lascosas serias y hasta las cosas imposibles parecen



verdaderas. Para Lucien fue como una especie denarcótico, y Coralie terminó por sumergirle en unaalegre embriaguez. Se apagaron las luces. Noquedaban entonces en la sala más que lasacomodadoras, que hacı́an un ruido muy particular,apartando los pequeños asientos y cerrando laspuertas de los palcos. Las luces de la escena,apagadas de golpe, dejaron en el ambiente un olorinfecto. Se levantó el telón. Un farol descendió de lasalturas. Los bomberos comenzaron su ronda deinspección junto con los tramoyistas de servicio. Ala magia de la escena y el espectáculo de los palcosrepletos de bellas mujeres, a las deslumbrantesluces, al espléndido espectáculo de los decorados yde los vestidos nuevos, sucedı́an el frı́o, el horror, laoscuridad y el vacío. Era espantoso. Lucien se encontraba preso de una indeciblesorpresa. —Bien, pequeño, ¿vienes? —dijo Lousteau desdelas tablas. —Salta del palco, aquí



 De un salto, Lucien se encontró en el escenario.Apenas si reconoció a Florine y a Coralie,despojadas de su ropaje de escena y envueltas enunas batas ordinarias, con sus mantones sobre loshombros y la cabeza cubierta con un sombrero develo negro, semejantes, en una palabra, a mariposasencerradas en sus larvas. —¿Me hará el honor de darme su brazo? —le dijoCoralie, temblorosa. —Con mucho gusto —dijo Lucien, sintiendo comoel corazón de la actriz palpitaba sobre el suyo, aligual que el de un pajarillo, en cuanto la hubosujetado. La actriz, apretándose contra el poeta, demostró lavoluptuosidad de una gatita que se restrega contrala pierna de su amo con delicado ardor. —Así pues, vamos a cenar juntos —le dijo ella. Los cuatro salieron y vieron dos coches a la puertade los artistas que daba a la calle de Fossés-du-Temple. Coralie hizo subir a Lucien al carruaje, en el



que ya se encontraba Camusot y su suegro, Cardot.El cuarto lugar se lo ofreció a Du Bruel. El directorsalió con Florine, Magifat y Lousteau. —Estos fiacres son infames —exclamó Coralie. —¿Por qué no tiene un coche propio? —preguntóDu Bruel. —¿Por qué? —exclamó ella humorı́sticamente—.No lo quiero decir delante del señor Cardot, quiensin duda ya ha aleccionado a su yerno. Acaso nocreerá que, pequeño y viejo como es, el señorCardot no da más de quinientos francos por mes aFlorentine, lo justo para poder pagar su alquiler, sucomida y su calzado. El viejo marqués deRochegude, que tiene seiscientas mil libras de renta,me ofrece un cupé desde hace más de dos meses.Pero yo soy una artista y no una cortesana. —Pasado mañana tendrá usted un coche, señorita—dijo gravemente Camusot—; pero nunca me lohabía pedido. —¿Acaso se pide tal cosa? ¿Cómo, cuando se quiere



a una mujer, se la deja caminar por entre el barro, ariesgo de romperse una pierna? Sólo a esoscaballeros de Aune les puede gustar el fangoadherido en los bajos de un Vestido femenino. Mientras decı́a estas palabras, con un enfado quedestrozaba el corazón de Camusot, Coralie buscabala pierna de Lucien y la apretaba entre la suya, lecogió su mano y se la apretó. Se calló entonces ypareció concentrada en uno de esos goces in initosque recompensan a esas pobres criaturas de todassus penas pasadas, de sus desgracias, y quedesarrollan en su alma una poesı́a desconocidapara las demás mujeres a las que, por fortuna, lesfaltan esos violentos contrastes. —Al inal ha logrado representar tan bien como laseñorita Mars —dijo Du Bruel a Coralie.
  —Sı́ —a irmó Camusot—, la señorita, al principio,tenı́a algo que le preocupaba, pero a partir de lamitad del acto segundo ha estado soberbia. Le debe



usted la mitad de su triunfo. —Y ella a mí la mitad del suyo —dijo Du Bruel. La actriz aprovechó los momentos de oscuridadpara llevar a sus labios la mano de Lucien, y la besó,mojándola con sus lágrimas. Lucien se sintióconmovido hasta la médula de sus huesos. Lahumildad de la cortesana enamorada lleva consigouna nobleza que hace remontar el espı́ritu a lo másalto. —Este caballero va a hacer un artı́culo —dijo DuBruel, re iriéndose a Lucien—; puede escribir unpárrafo encantador sobre nuestra querida Coralie. —¡Oh!, háganos ese pequeño favor —dijo Camusot,con la voz de un hombre que se arrodilla anteLucien—. En mı́ tendrá un servidor bien dispuestohacia usted en cualquier momento. —Deje a este caballero su independencia —exclamó la artista, rabiosa—; escribirá lo que le déla gana. Tı́o Camusot, cómpreme carruajes y noelogios.



 —Los tendrá, y a muy bajo precio —repusocortésmente Lucien—. Nunca he escrito nada en losperiódicos, no estqy al corriente de sus costumbres;tendrá usted la virginidad de mi pluma... —Eso será gracioso —añadió Du Bruel. —Ya hemos llegado a la calle de Bondy —dijo elviejecillo Cardot, a quien la frase de Coralie habı́aaterrado. —Si yo tengo las primicias de tu pluma, tú tendráslas de mi corazón —dijo Coralie en el brevemomento en que permaneció a solas con Luciendentro del carruaje. Coralie fue a reunirse con Florine en su habitación,para recoger la ropa que allı́ habı́a enviado. Lucienno conocı́a el lujo que, en casa de las artistas o encasa de sus amantes, despliegan los negociantesenriquecidos que desean disfrutar de la vida. Apesar de que Matifat, quien no tenı́a una fortuna tanconsiderable como la de su amigo Camusot, habı́ahecho las cosas un tanto mezquinamente, Lucienquedó sorprendido al ver un comedor decorado



artı́sticamente, tapizado con paño verde, adornadocon clavos de cabezas doradas e iluminado porbellas lámparas, amueblado con divanes y tiestosllenos de lores, y un salón cubierto por sedaamarilla, festoneada con adornos marrones endonde resplandecı́an los muebles a la moda poraquel entonces, una araña de Thomire y unaalfombra de dibujos persas. El reloj, los candelabrosy la chimenea, todo era de un gusto exquisito.Matifat lo habı́a dejado todo en manos de Grindot,un joven arquitecto que le estaba construyendo unacasa y que, conocedor del destino de aquel piso,puso en él un cuidado especial. De este modo,Matifat, siempre negociante, tenı́a especial cuidadoen vigilar hasta los menores detalles y parecı́a tenerconstantemente ante él las cifras de las facturas yconsideraba todo aquel lujo como joyas escapadasimprudentemente de un estuche. "Esto es a lo que me veré obligado a hacer porFlorentine", era el pensamiento que se podı́a leer enlos ojos del tío Cardot. Lucien comprendió inmediatamente que el estado



de la habitación en la que Lousteau vivı́a noinquietaba lo más mı́nimo al periodista amado. Reysecreto de aquellas iestas, Etienne disfrutaba detodas aquellas bellas cosas. De este modo, adoptabael aspecto de an itrión y dueño de la casa, ante lachimenea, mientras discutı́a con el director, quienfelicitaba a Du Bruel. —¡El original, el original! —exclamó Finot,entrando—. No hay nada en el buzón del periódico.Los cajistas tienen mi artı́culo y pronto lo habránterminado. —Acabamos de llegar —dijo Etienne—.Encontraremos una mesa y fuego en la habitacin deFlorine. Si el señor Matifat quiere proporcionarnos,papel y tinta, redactaremos el periódico mientrasFlorine y Coralie se visten. Cardot, Camusot y Matifat desaparecieron,presurosos por encontrar las plumas, loscortaplumas y todo lo que necesitaban los dosescritores. En aquel momento, una de las más bellasbailarinas de la época, Tullia, se precipitó en el



salón. —Mi niño querido —dijo a Finot—, se te concedentus cien suscripciones, no costarán nada a laDirección; ya han sido colocados, impuestos al coro,a la orquesta y al cuerpo de baile. Tu periódico estan ingenioso que nadie se va a quejar. Tendrás tuspalcos. Bueno, aquı́ tienes el importe del primertrimestre —dijo tendiéndole dos billetes de banco—. De esta manera, no me muelas a golpes. —Estoy perdido —exclamó Finot—. Ya no tengoartı́culo editorial para mi número, ya que es precisosuprimir esa infame diatriba... —¡Qué bello movimiento, mi divina Lais! —exclamóBlondet, quien seguı́a a la bailarina junto conNathan, Vernou y Claude Vignon, conducidos por él—. Te quedarás a cenar con nosotros, amor mı́o, ote aplasto como una frágil mariposilla que eres. Entu calidad de bailarina, no excitarás aquı́ ningunarivalidad de talento. En cuanto a la belleza, todassois lo su icientemente inteligentes como para sercelosas en público.



 —¡Dios mı́o! Amigos mı́os, ¡Du Bruel, Nathan,Blondet, salvadme! —exclamó Finot. Necesito cincocolumnas. —Yo haré dos sobre la obra —dijoLucien. —Mi artı́culo llenará una —añadióLousteau. —Bien; entonces, Nathan, Vernou, DuBruel, hacedme las bromas del inal. Este simpáticoBlondet podrı́a solucionarme las dos pequeñascolumnas de la primera página. Corro a la imprenta.Menos mal que tú, Tullia, has venido con tu coche. —Sı́, pero el duque está dentro con un embajadoralemán. —Invitemos al duque y al embajador —dijoNathan. —Un alemán sabe beber, escucha, y lediremos cosas tan atrevidas que las escribirá a sucorte —exclamó Blondet. —¿Quién de entre nosotros es el personaje másserio para bajar a hablarle? —dijo Finot—. Vamos,Du Bruel, tú eres un burócrata, trae al duque deRhétoré, al ministro, y da el brazo a Tullia. ¡Diosmío! ¿No está Tullia hermosísima esta noche?... —Vamos a ser trece —dijo Matifat, palideciendo. —No, catorce —recti icó Florentine, llegando—; yo



voy a vigilar (mai lort querdotte), ¡milord Cardot! —Además —dijo Lousteau—, Blondet estáacompañado por Claude Vignon. —Lo he traı́do para beber —repuso Blondet,cogiendo un tintero—. ¡Ah, vosotros, tenedsu iciente ingenio para las cincuenta y seis botellasde vino que nos vamos a beber! —dijo a Nathan y aVernou—. Sobre todo animad a Du Bruel, es unverdadero cómico y es capaz de hacer alguna fraseun tanto dañina, llevadle por el buen camino. Lucien, deseoso de lucirse ante personajes tanseñalados, escribió su primer artı́culo sobre la mesaredonda de la habitación de Florine, a la luz de velasrosas, alumbradas por Matifat.
  PANORAMA DRAMÁTICO Primera representación de Los apuros de unalcalde, enredo en tres actos. —Debut de la señoritaFlorine. —La señorita Coralie. —Bouffé.



 "Se entra, se sale, se habla, se pasea, se busca algo yno se encuentra nada; todo son rumores. El alcaldeha perdido a su hija y encuentra su sombrero; peroel sombrero no le vale, debe de ser el sombrero deun ladrón. ¿Dónde está el ladrón? Se entra, se sale,se habla, se pasea, se sigue buscando afanosamente.El alcalde acaba por encontrar a un hombre sin suhija y a su hija sin un hombre, lo cual ya satisface almagistrado, pero no al público. Renace la calma y elalcalde quiere interrogar a su hombre Este ancianoalcalde se sienta en un gran sillón de alcalde,arreglándose sus mangas de alcalde. España es elúnico paı́s en donde se puede encontrar alcaldessujetos a grandes y amplı́simas mangas y en dondese ven alrededor del cuello de los alcaldes esasgorgueras que en los teatros de Parı́s son la mitadde sus funciones. Este alcalde, que tanto ha trotadocon un pasito breve de viejo asmático, es Bouffé,Bouffé, el sucesor de Potier, un actor que interpretatan bien a los viejos que ha hecho reı́r a los másancianos. Hay un porvenir de cien ancianos en esafrente calva, en esa voz cascada, en esas canillastemblorosas bajo un cuerpo de Geronte. Es tan viejo



ese joven actor, que asustarse teme que su vejez nose extienda como una enfermedad contagiosa. Y¡qué alcalde tan admirable! ¡Qué encantadorasonrisa inquieta, qué importante estupidez, quédignidad tan estúpida!, ¡qué duda tan judicial! Lobien que este hombre sabe que todo puedeconvertirse sucesivamente en verdadero y falso.Qué digno es de ser ministro de un reyconstitucional. A cada una de las preguntas delalcalde, el desconocido interroga; Bouffé respondede modo que, preguntado por medio de larespuesta, el alcalde lo esclarece todo con suspreguntas. Esta escena eminentemente cómica, en laque se respira el perfume de Molière, ha llenado dealegrı́a al auditorio. Sobre la escena todo el mundoha parecido estar de acuerdo, pero yo meencuentro en situación de deciros la verdad, lo queestá claro y lo que está oscuro: la hija del alcalde seencontraba allı́ representada por una verdaderaandaluza, una española, de ojos españoles, de tezespañola, de talle español, de andares españoles,una española de pies a cabeza, con la navaja en laliga, su amor en el corazón y su cruz pendiente deuna cinta negra sobre su pecho. Al inal del acto,



una cinta negra sobre su pecho. Al inal del acto,alguien me ha preguntado cómo iba la obra y yo leV,£ respondido: «Tiene medias rojas con talonesverdes, un pie ası́ de grande dentro de zapatosbarnizados, y la pierna más bonita de Andalucı́a.»¡Ah, esta hija de alcalde!, os pone el amor a lor deboca, os atenaza con horribles deseos, se sientenimpulsos irrefrenables de saltar sobre el escenarioy ofrecerle la choza y el corazón, o treinta mil librasde renta y la pluma. Esta andaluza es la más bellaactriz de Parı́s. Coralie, ya que hay que llamarla porsu nombre, es capaz de ser condesa o modistilla. Nose sabe bajo qué aspecto gustarı́a más. Será lo quedesee ser, ha nacido para ser lo que le venga engana, ¿y acaso no es esto lo mejor que se puedadecir de una actriz de bulevar? "Durante el acto segundo ha llegado una españolade Parı́s, con su cara de camafeo y sus ojosasesinos. A mi vez he preguntado de donde salı́a, yse me ha respondido que de entre bastidores y quese llamaba señorita Florine; pero a fe mı́a, nadahabı́a que me pudiese convencer de tal cosa, hastatal punto tenı́a fuego en sus ademanes y furor en suamor. Esta rival de la hija del alcalde es la mujer de



un señor tallado a imagen y semejanza de Almaviva,en donde hay paño para cien grandes señores debulevar. Si bien Florine no tenı́a medias rojas contalones verdes ni zapatos barnizados, disponı́a deuna mantilla, un velo del que se servı́aadmirablemente, como gran dama que era. Hahecho ver de forma maravillosa que la tigresapuede convertirse en gatita. En seguida me he dadocuenta que allı́ habı́a un drama de celos ante lasfrases pitantes que estas dos españolas se handicho. Luego, cuando todo parecı́a que iba aarreglarse, la estupidez del alcalde lo ha complicadotodo. Todo aquel mundo de faroles, de ricos, de!criados, de Fı́garos, de señores, de alcaldes, de hijasy de esposas, se ha puesto a buscar por todos loslados y a removerlo todo, a ir, a venir y a darvueltas. La intriga se ha anudado de nuevo, y yo lahe dejado anudarse, ya que estas dos mujeres,Florine la celosa, y la dichosa Carolie, me han vueltoa envolver en los pliegues de su falda, de sumantilla, y me han metido sus delicados piececillosen el ojo. "He podido llegar al tercer acto sin haber cometido



desgracia alguna, sin haber necesitado laintervención del comisario de policı́a, niescandalizado la sala, y a partir de entonces hecomenzado a creer en el poder de la moral públicay religiosa de la que se ocupa tanto la Cámara deDiputados, que se dirı́a que ya no hay moral enFrancia. He podido comprender que se trata de unhombre que ama a dos mujeres sin ser amado porellas, o que es amado por ellas sin él amarlas, queno quiere a los alcaldes o que los alcaldes no lequieren; pero que a buen seguro es un honradoseñor que quiere a alguien, sea a él mismo o a Dios,en el peor de los casos, ya que se hace monje. Siqueréis saber más cosas, corred al PanoramaDramático. Estáis ya lo su icientemente prevenidospara que sepáis que hay que ir una primera vezpara acostumbrarse a esas triunfantes medias rojascon talones verdes, a ese pequeño pie lleno depromesas, a esos ojos por los que se iltra un rayode sol, a esas inuras de mujer parisiense disfrazadade andaluza, y de andaluza disfrazada de parisiense;y luego, una segunda vez para disfrutar de la obraque os hará morir de risa bajo la forma de ancianoy llorar bajo la forma de señor enamorado. La obra



y llorar bajo la forma de señor enamorado. La obraha triunfado en los dos aspectos. El autor, de quiense dice que tiene como colaborador a uno denuestros más grandes poetas, ha acertado en eltriunfo con una muchacha enamorada en cadamano, y al mismo tiempo ha estado a punto dematar de placer a su auditorio emocionado. Laspiernas de estas dos muchachas parecı́an tener másingenio que el autor. Sin embargo, cuando las dosrivales desaparecı́an, el diálogo se encontrabaingenioso, lo cual prueba bastante victoriosamentela excelencia de la obra. El autor, cuya presencia hasido reclamada en medio de aplausos que hancreado cierta inquietud en el arquitecto del teatro,acostumbrado a los movimientos del Vesubio nisiquiera se ha inmutado: es el señor de Cursy. Encuanto a las dos actrices, han bailado el famosobolero de Sevilla, que ha sido del agrado de lospadres conciliares de antaño y que la censura hapermitido a pesar de lo lascivo de sus movimientos.Este bolero es su iciente para atraer a todos losviejos que no saben qué hacer el resto de su amor,y tengo el deber moral de advertirles quemantengan bien nı́tidos los cristales de sus



impertinentes. " Mientras Lucien escribı́a estas cuartillas, quefueron una. revolución en el periodismo por larevelación de un estilo nuevo y original, Lousteauredactaba un artı́culo llamado de costumbres,titulado el exguapo, y que comenzaba así: "El guapo del Imperio siempre es un hombredelgado y alto, bien conservado, que lleva faja y quetiene la cruz de la Legión de Honor. Se suele llamaralgo ası́ como Potelet, y, para ponerse a tono hoy endı́a, el barón del Imperio se" grati ica con un de: ası́pues, se convierte en De Potelet, preparado siemprepara volver a ser Potelet en caso de Revolución.Hombre por tanto con dos fines, como su nombre loindica, hace la corte al faubourg Saint-Germain trasde haber sido el glorioso, útil y agradableportacolas de una de las hermanas de ese hombre,que el pudor me impide nombrar. Si De Poteletreniega de su servicio junto a la Alteza Imperial, aúncanta las romanzas de su íntima bienhechora..." El artı́culo era un entretejido de personalidades,



como se solı́a hacer en aquella época, bastantetontas, ya que el estilo fue extrañamenteperfeccionado más tarde, en particular por elFı́garo. Entre la señora de Bargeton y un hueso dejibia, se daba un paralelismo gracioso que hacı́a reı́raunque no se conocieran a las dos personas de lasque se burlaban. Châtelet era comparado con unagarza. Los amores de esta garza, que no podı́adigerir el hueso y que se rompı́a en tres pedazoscada vez que querı́a tragarlo, por fuerzaprovocaban la risa de forma irresistible. Estabroma, que se dividió en varios artı́culos, tuvo,como ya se sabe, una repercusión enorme en elfaubourg Saint-Germain, y fue una de las mil y unacausas que provocaron los rigores de la legislaciónsobre la prensa. Una hora más tarde, Blondet,Lucien y Lousteau volvieron al salón en dondecharlaban los invitados, el duque, el ministro y lascuatro mujeres, los tres negociantes, el director delteatro, Finot y los tres autores. Un aprendiz,cubierto con su gorro de papel, habı́a venido ya abuscar el original para el periódico. —Los obreros se van a marchar si no les llevo



nada —dijo. —Toma, aquı́ tienes diez francos, y que esperen —contestó Finot. —Si se los doy, se dedicarán a la borrachografı́a, yadiós periódico. —El sentido común de este muchacho me asusta —dijo Finot. Fue en el preciso instante en que el ministropredecı́a un brillante porvenir a aquel muchacho,cuando entraron los tres autores. Blondet leyó unartı́culo sumamente agudo contra los románticos. Elartı́culo de Lousteau hizo reı́r. El duque de Rhétorérecomendó, para no contrariar demasiado alfaubourg Saint-Germain, deslizar un elogio indirectopara la señora de Espard. —Ahora, léanos usted lo que haya escrito —dijoFinot a Lucien. Cuando Lucien, que temblaba de miedo, huboterminado, el salón retumbó de aplausos, las



actrices abrazaron al neó ito, los tres negociantes leapretaban hasta ahogarle, Du Bruel le tomó unamano con lágrimas en los ojos, y inalmente eldirector le invitó a cenar. —Ya no hay niños —dijo Blondet—. Ası́ como elseñor de Chateaubriand ha creado la frase de niñosublime para Vı́ctor Hugo, yo estoy obligado adeciros simplemente que es un hombre de talento,de corazón, de estilo. —Este señor pertenece al periódico —dijo Finot,agradeciendo a Etienne y lanzándole la ina miradadel explotador. —¿Qué frases ha hecho? —preguntó Lousteau aBlon—det y a Du Bruel. —He aquí las de Du Bruel —dijo Nathan. "Viendo como el señor vizconde de A... es lapreocupación del público, el señor vizcondeDemóstenes dijo ayer: “Ahora es tal vez cuando mevan a dejar tranquilo.”



 "Una señora dice a un ultra que dice pestes deldiscurso del señor Pasquier como continuador delsistema de Decazes: Sı́, pero tiene las pantorrillasmuy monárquicas.» —Si esto empieza de esta manera, no os pido más;todo va estupendamente —dijo Finot—. Corre allevarles esto —ordenó al aprendiz—. El periódicoestá un poco retrasado, pero es nuestro mejornúmero —añadió, volviéndose hacia el grupo deescritores que miraban ya a Lucien con una especiede socarronería. —Este muchacho tiene talento —dijo Blondet. —Su artı́culo está muy bien —añadió ClaudeVignon. —¡A cenar! —gritó Matifat. El duque dio el brazo a Florine, Coralie tomó el deLucien y la bailarina tuvo a un lado a Blondet y alotro al embajador alemán. —No entiendo por qué atacáis a la señora de



Bargeton y al barón de Châtelet, que, según se dice,ha sido nombrado prefecto del Charente y maı̂tredes requétes. —La señora de Bargeton despachó a Lucien comosi se tratara de un mendigo —contestó Lousteau. —¡Un muchacho tan guapo! —exclamó elembajador. La cena, servida en un servicio de plata nuevo, enuna porcelana de Sévres y sobre mantelerı́adamasquinada, era de una gran magni icencia.Chevet habı́a preparado la cena, los vinos habı́ansido elegidos por el negociante más famoso delmuelle Saint-Bernard, amigo de Camusot, de Matifaty de Cardot. Lucien, que vio funcionar por vezprimera el lujo parisiense, iba, igualmente, desorpresa en sorpresa, y ocultaba su extrañeza comohombre de talento, de corazón y de estilo que era,según frase de Blondet. Al atravesar el salón, Coralie habı́a dicho al oido deFlorine:



 —Emborráchame de tal forma a Camusot que sevea obligado a quedarse dormido en tu casa. —¿Has hecho, pues, tu periodista? —preguntóFlorine, empleando una expresión del particularlenguaje de aquellas muchachas. —No, querida, lo amo —repuso Coralie, haciendoun admirable e imperceptible movimiento dehombros. Estas palabras habı́an llegado a oı́dos de Lucien,llevadas por el quinto pecado capital. Coralie estabaadmirablemente bien vestida y su tocado realzabade forma muy inteligente sus especiales encantos;ya que toda mujer posee perfecciones que le sonpropias. Su vestido, como el de Florine, tenı́a elmérito de ser de un delicioso tejido denominadomuselina de seda, aún inédito, cuyas primiciaspertenecı́an por unos dı́as a Camusot, una de lasprovidencias parisienses de las fábricas de Lyon ensu calidad de jefe del Capullo de Oro. De este modo,el amor y el tocado, este afeite y este perfume de lamujer, realzaban las seducciones de la feliz Coralie.



Un placer esperado, y que no se nos escapará,ejerce inmensas seducciones sobre los jóvenes. Talvez la certidumbre es a sus ojos todo el atractivo delos malos lugares, ¿es tal vez el secreto de las largasidelidades? El amor puro y sincero, en una palabra,el primer amor, junto a una de esas rabiasfantásticas que pican a estas pobres criaturas, eigualmente la admiración causada por la granbelleza de Lucien, dieron el talento de corazón aCoralie. —También te querrı́a aunque estuvieras enfermo yfueses feo —dijo al oı́do de Lucien, mientras sesentaban a la mesa. ¡Qué frase para un poeta! Camusot desapareció yLucien ya no lo vio, viendo a Coralie. Un hombretodo goce y todo sensación, aburrido por lamonotonı́a de la provincia, atraı́do por los abismosde Parı́s, cansado de miseria, aguijoneado por suforzada continencia, cansado de su vida monásticaen la calle de Cluny, de sus trabajos sin resultados,¿podı́a retirarse de este brillante festı́n? Lucientenı́a un pie en el lecho de Coralie y el otro en la liga



pegajosa del periódico, tras el que habı́a corridotanto sin jamás poder alcanzarlo. Después de tantosplantones inútiles en la calle del Sentier, seencontraba con el periódico en su misma mesa,bebiendo, como un buen muchacho alegre. Acababade vengarse de todos sus dolores mediante unartı́culo que a la mañana siguiente deberı́aatravesar corazones en los que habı́a querido,aunque en vano, verter la rabia y el dolor de que lehabı́an saturado. Mientras observaba a Lousteau, sedecı́a: "Este es un amigo", sin imaginarse queLousteau le temı́a ya como a un peligroso rival.Lucien habı́a cometido el error de mostrar todo sutalento; un artı́culo gris le hubiese ayudadoadmirablemente. Blondet compensó la envidia quedevoraba a Lousteau diciendo a Finot que erapreciso capitular con el talento cuando este adquiríauna tal fuerza. Esta decisión dictó la conducta deLousteau, quien resolvió seguir siendo amigo deLucien y ponerse de acuerdo con Finot paraexplotar a un recién llegado tan peligroso,manteniéndole en la necesidad. Fue un acuerdotácito y rápido entre aquellos dos hombres con sólodos frases dichas al oído:



dos frases dichas al oído: —Tiene talento. —Será exigente. —¡Oh! —¡Bueno! —Nunca ceno, sin un cierto temor, con periodistasfranceses —dijo el diplomático alemán con unacampechania tranquila y digna, mirado a Blondet, aquien habı́a conocido en casa de la condesa deMontcornet—. Hay una frase de Blucher queustedes están encargados de poner en obra. —¿Qué frase? —preguntó Nathan. —Cuando Blucher llegó a las alturas deMontmartre con Saacken en 1814, y perdónenme,caballeros, por traerles a la memoria este dı́a fatalpara ustedes, Saacken, que era muy brutal, dijo:"¡Vamos a quemar Parı́s!" "Cuı́dese muy bien dehacer tal cosa (le repuso Blucher); Francia nomorirá más que de eso", y le mostró una gran llagaque veı́an extendida a sus pies, ardiente y



humeante, en el valle del Sena. Doy gracias a Diosde que en mi paı́s no haya periódicos —continuó elministro, tras una pausa—. Aún no me he repuestode la impresión que me ha producido ese pequeño,con su gorro de papel, que a los diez años posee elsentido común de un viejo diplomático. Por eso, estanoche me da la impresión de que ceno con leones ypanteras que me hacen el honor de esconder susgarras. —Esta claro —dijo Blondet— que podemos decir yprobar a Europa entera que Vuestra Excelencia havomitado esta noche una serpiente, que haintentado arrojársela a la señorita Tullia, la másbella de nuestras bailarinas, y a propósito de ellohacer comentarios sobre Eva, la Biblia, el primero yel último pecado. Pero puede estar tranquilo, esnuestro huésped. —Eso tendría mucha gracia —afirmó Finot. —Harı́amos imprimir disertaciones cientı́ icassobre todas las serpientes encontradas en elcorazón y en el cuerpo humano hasta llegar al



cuerpo diplomático —añadió Lousteau. —Podrı́amos mostrar una serpiente cualquiera enese tarro de guindas en aguardiente —dijo Vernou. —Acabarı́a por creerlo usted mismo —dijo Vignonal diplomático. —Caballeros, no despierten sus garras que ahoraduermen —exclamó el duque de Rhétoré. —La in luencia y el poder del periodismo seencuentran en su alborear —dijo Finot—; elperiodismo está en su infancia, ya irá creciendo.Dentro de diez años estará sometido a la publicidad.El pensamiento lo iluminará todo, él... —Lo agostará todo —añadió Blondet,interrumpiendo a Finot. —Es una frase —dijo Claude Vignon. —Creará reyes —terció Lousteau. —Y derribará monarquías —apuntó el diplomático.



 —Ası́ pues —dijo Blondet—, si la Prensa no sehubiese creado, serı́a preciso no inventarla; pero heaquí que vivimos en medio de ella. —Y morirán por su causa —sentenció eldiplomático—. ¿No ven que la superioridad de lasmasas, suponiendo que las instruyan, harán que lagrandeza del individuo sea más difı́cil, que alsembrar el razonamiento en el corazón de las clasesbajas cosecharán la revuelta y que ustedes serán lasprimeras vı́ctimas? ¿Qué es lo que se rompe enParís cuando hay una revuelta? —Los faroles —contestó Nathan—; pero nosotrossomos demasiado modestos para sentir temor, sóloresultaremos rajados. —Son ustedes un pueblo demasiado ingeniosopara permitir desarrollarse a cualquier gobierno —dijo el embajador—. Sin eso, comenzarı́an de nuevocon sus plumas la conquista de esa Europa que suespada no ha sabido conservar. —Los periódicos son un mal —declaró ClaudeVignon—. Se podrı́a utilizar ese mal, pero el



gobierno quiere combatirlo. Habrá lucha. ¿Quiénsucumbirá? Ése es el problema. —El gobierno —dijo Blondet—. Me desgañitogritándolo. En Francia el ingenio es más fuerte quenada, y los periódicos tienen, además del ingenioque puedan poseer todos los hombres ingeniosos,la hipocresía de Tartufo. —Blondet, Blondet, vas demasiado lejos —advirtióFinot—; aquí hay suscriptores. —Tú eres propietario de uno de esos periódicos deveneno; tú sı́ que tienes que tener miedo, pero yome burlo de todas vuestras tiendas, a pesar de quevivo gracias a ellas. —Blondet tiene razón —dijo Claude Vignon—. Elperiódico, en lugar de convertirse en un sacerdocio,se ha convertido en un medio para los partidos, demedio ha pasado a ser un comercio; y comocomercio, como todos los comercios, no tiene ni feni ley. Todo periódico es, como dice Blondet, unatienda en la que se venden al público palabras delcolor que se pidan.Si existiera un periódico para los



gibosos, probarı́a mañana y tarde la belleza, labondad y la necesidad de los jorobados. Unperiódico ya no está hecho para ilustrar, sino parahalagar las opiniones. De este modo, dentro de al—,gún tiempo, todos los periódicos serán ruines,hipócritas, infames, mentirosos, asesinos; mataránlas ideas, los sistemas y los hombres, y pereceránpor ese mismo motivo. Tendrán el bene icio de todolos seres de razón: el mal será hecho sin que nadiesea culpable por ello. Yo seré Vignon, yo mismo; tú,Lousteau, serás tú; tú, Blondet, tú Finot, seremosAristides, Platones o Catones, todos hombres dePlutarco; todos seremos inocentes y podremoslavarnos las manos de toda infamia. Napoleón hadado la razón de este fenómeno moral o inmoral,como más os guste, en una frase sublime que le handictado sus estudios sobre la Convención: Loscrı́menes colectivos no comprometen a nadie. Elperiódico se puede permitir la más atroz conducta ynadie se cree personalmente mancillado. —Pero el poder creará leyes represivas —dijo DuBruel—; ya las está preparando.



 —¡Bah!, ¿qué puede la ley contra el ingeniofrancés? —preguntó Nathan—. Es el más sutil detodos los disolventes. —Las ideas sólo pueden ser neutralizadas porideas —continuó Vignon—. El terror y eldespotismo solos no pueden ¡ahogar el ingeniofrancés, cuya lengua se presta admirablemente a laalusión y al equı́voco. Cuando más represiva sea laley, más estallará el ingenio, como el vapor en unamáquina con válvulas. De esta manera, el rey hace elbien; si el periódico está en su contra, será elministro quien lo haya hecho todo, y a la inversa. Siel periódico inventa una infame calumnia, es que selo han dicho. Con el individuo que se queje, quedarájusti icado con pedir perdón por la libertad grande.Si es llevado ante los tribunales, se quejará de queno haya ido a pedirle una recti icación; pero ¿y si sela pedı́s? La rehusará riendo, habla de su crimencomo si fuese una bagatela. Finalmente zahiere a suvı́ctima cuando ésta triunfa. Si es castigado, si tieneque pagar una multa muy fuerte, os señalará aldenunciante como a un enemigo de las libertades,del paı́s y de las luces. Dirá que Fulano es un ladrón,



explicando cómo es el hombre más honrado delreino. De este modo, sus crı́menes, ¡naderı́as!, susagresores, ¡unos monstruos!, y puede, en unmomento determinado, hacer creer lo que quiere alas personas que lo leen todos los dı́as. Luego, nadade lo que le disgusta puede ser patriótico, y nuncaerrará. Se servirá de la religión para combatir a lareligión, de la constitución contra el rey, se burlaráde la magistratura cuando la magistratura lelesione; la alquilará cuando haya servido a laspasiones populares. Para ganarse suscriptoresinventará las más conmovedoras fábulas; hará,como Bobéche, toda una comedia. El periódicoservı́a a su padre, crudo y aderezado con la sal desus chanzas, antes que dejar de divertir o interesara su público. Será el actor colocando las cenizas desu hijo en una urna, para llorar con sinceridad; laamante sacrificándolo todo a su amigo. —En una palabra, es el pueblo infolio —exclamóBlondet, interrumpiendo a Vignon. —El pueblo hipócrita carece de generosidad —continuó Vignon—, eliminará de su acervo el talento



como Atenas eliminó a Arı́stides. Veremos primerolos periódicos dirigidos por hombres honorables,caer más adelante bajo la dirección de los másmediocres, que tendrán la paciencia y la ruindad degoma elástica de la que carecen los geniosverdaderos, o tenderos que tendrán dinero paracomprar plumas. ¡Ya vemos esas cosas! Dentro dediez años, el primer pihuelo salido del colegio secreerá un hombre importante, se subirá a lacolumna de un periódico para abofetear a susantecesores, les tirará de los pies para ocupar supuesto. Napoleón tenı́a mucha razón en amordazara la Prensa. Apostará cualquier cosa a que bajo ungobierno creado por ellas, las publicaciones de laoposición se batirı́an en la brecha por las mismasrazones y con los mismos artı́culos que hoy sehacen contra el rey, en el momento en que estemismo gobierno les rehusara cualquier cosa.Cuantas más concesiones se haga a los periodistas,más, exigentes serán éstos. Los periodistas que hantriunfado serán reemplazados por periodistashambrientos y pobres. La herida es incurable, cadavez será más maligna, cada vez más insolente, ycuanto mayor sea el mal, más será tolerado hasta el



cuanto mayor sea el mal, más será tolerado hasta eldı́a en que la confusión penetre en los periódicospor su abundancia, como en Babilonia. Sabemos,todos los que aquı́ nos encontramos, que losperiódicos irán más lejos que los reyes en lo que aingratitud se re iere, más lejos que el más suciocomercio de especulaciones y cálculos, y quedevorarán nuestras inteligencias; pero todosnosotros escribiremos en ellos como ésa gente queexplota una mina de plata, sabiendo que morirá enella. Ved allı́, al lado de Coralie, un muchacho...¿Cómo se llama? ¡Lucien! Es guapo, poeta y, lo quemás valor tiene para él, hombre de talento; puesbien, entrará en uno de esos malos lugares delpensamiento llamados periódicos, lanzará allı́ susmás bellas ideas y allı́ desecará su cerebro, allı́corromperá su alma y allı́ cometerá esas bajezasanónimas que en la guerra de las ideas reemplazana las estratagemas, los pillajes, los incendios, loscambios de bando en las guerras de los condottieri.Cuando él, como otros mil, haya utilizado una partede su ingenio en provecho de los accionistas, estosvendedores de veneno le dejarán morir de hambresi tiene sed, o de sed si tiene hambre.



 —Gracias —dijo Finot. —Pero, Dios mı́o, yo ya sabı́a eso —dijo ClaudeVignon—; ya me encuentro en galeras, y la llegadade un nuevo forzado me inunda de placer. Blonchety yo somos más fuertes que tales o cuales señoresque especulan con nuestros talentos, y sin embargosiempre seremos explotados por ellos. Bajo nuestrainteligencia tenemos corazón, sólo nos faltan lasferoces cualidades del explotador. Somosperezosos, contemplativos, meditabundos,observadores: sorberán nuestro cerebro y nosacusarán de falta de ética. —Pensaba que erais más graciosos —dijo Florine. —Florine tiene razón —dijo Blondet—; dejemos lacura de las enfermedades públicas a esoscharlatanes de hombres de Estado. Como diceCharlet: "¿Escupir sobre la vendimia?, ¡nunca!" —¿Sabéis qué efecto me causa Vignon? —preguntóLousteau, señalando a Lucien—. El de una de esasgruesas matronas de la calle Pélican, que dijera a uncolega: "Jovencito, aún no tienes su iciente edad



para venir aquí"... Esta salida hizo reı́r, pero gustó a Coralie. Losnegociantes bebían, comían y escuchaban. —¿Qué nación es ésta, en la que se encuentra tantobien y tanto mal? —dijo el embajador al duque deRhétoré—. Caballeros, son ustedes unos pródigosque no pueden arruinarse. De este modo, por bendición del azar, no faltaba aLucien ninguna enseñanza sobre la pendiente delprincipicio en el que caería. D'Arthez había colocadoal poeta en la noble vı́a del trabajo, despertando enél los sentimientos bajo los que desaparecen losobstáculos. El mismo Lousteau habı́a tratado dealejarle movido por un pensamiento egoı́sta,describiéndole el periodismo y la literatura bajo suverdadero aspecto. Lucien no habı́a querido creeren tantas corrupciones escondidas; pero al in oı́a alos periodistas gritando su mal, les veı́a dedicadosen su ocupación, degollando a su nodriza para ası́predecir el porvenir. Durante aquella velada habı́apodido ver las cosas tal como eran. En lugar de



sentirse lleno de horror ante esta corrupciónparisiense tan bien cali icada por Blucher,disfrutaba con la embriaguez de esta ingeniosasociedad. Estos hombres extraordinarios, bajo ladamasquinada armadura de sus vicios y el cascobrillante de su frı́o análisis, le parecı́an superiores alos hombres graves y serios del Cenáculo. Luego,saboreaba las primeras delicias de la riqueza, seencontraba bajo el encantamiento del lujo, bajo elimperio de los buenos manjares; se despertabansus cacrichosos instintos, por primera vez bebı́avinos selectos, trababa conocimiento con losexquisitos condimentos de la alta cocina; veı́a a undiplomático, un duque y su bailarina mezclados conlos periodistas; admirando su atroz poder, sintióuna horrible comezón de dominar este mundo dereyes, se encontraba con fuerzas para vencerles.Finalmente, esta Coralie, a la que acababa de hacerdichosa con unas frases, que habı́a examinado alresplandor de las bujı́as del festı́n, a través del vahode los platos y de la niebla de la embriaguez, leparecı́a sublime, ¡el amor la hacı́a tan bella! Detodos modos, esta muchacha era la más bonita, lamás bella actriz de Parı́s, este cielo de inteligencia



más bella actriz de Parı́s, este cielo de inteligencianoble, hubiese sucumbido bajo una tentación tancompleta. La vanidad, tan propia xie los autores,acababa de ser acariciada en Lucien porconocedores, acaba de ser alquilada por sus futurosrivales. El éxito de su artı́culo y la conquista deCoralie eran dos triunfos capaces de trastornar unacabeza menos joven que la suya. Durante aquelladiscusión todo el mundo habı́a comidoadmirablemente y bebido de forma extraordinaria.Lousteau, el vecino de Camusot, le llenó dos o tresveces la copa de kirsch, mezclándolo con su vino, sinque nadie se percatara de ello, y le estimuló en suamor propio para animarle a beber. Esta maniobrafue urdida con tanto acierto, que el negociante no laadvirtió; a su modo, se creı́a tan malicioso como lospropios periodistas. Las bromas punzantescomenzaron en el momento en que circularon lasgolosinas del postre y sus vinos. El diplomático,como hombre ino y educado, hizo una señal alduque y a la bailarina desde que oyó roncar lasestupideces que anunciaron en aquellos hombresde ingenio las grotescas escenas con las queterminan las orgı́as, y los tres desaparecieron. En



cuanto Camusot perdió la cabeza, Coralie y Lucien,que durante toda la cena se comportaron comoenamorados de quince años, escaparon escalerasabajo y se refugiaron en un iacre. Como Camusotestaba bajo la mesa, Matifat creyó que habı́adesaparecido en compañı́a de la actriz; dejó a sushuéspedes fumando, bebiendo, riendo y disputando,y siguió a Florine cuando ésta se retiró a descansar.El día sorprendió a los combatientes, or mejor dichoa Blondet, bebedor intrépido, el único que podı́ahablar y que propuso a los durmientes un brindis ala aurora de rosados dedos. Lucien no estaba acostumbrado a las orgı́asparisienses; cuando bajó las escaleras seencontraba aún en sus cabales, pero el aire frescodesencadenó su borrachera, que fue un tantomolesta., Coralie y su doncella se vieron obligadas asubir al poeta hasta el primer piso de la bella casadonde vivı́a la actriz, en la calle Vendóme. En laescalera, Lucien comenzó a encontrarse mal yestuvo desagradablemente indispuesto. —¡De prisa, Bérénice! —exclamó Coralie—. Trae té.



Haz té. —No es nada, es el aire —decı́a Lucien—. Además,no he bebido mucho. —Pobre muchacho, «s tan inocente como uncordero —dijo Bérénice, una gruesa normanda, tanfea como guapa era Coralie. Finalmente Lucien, sin que se diese cuenta, fuemetido en la cama de Coralie. Ayudada porBérénice, la actriz habı́a desundado, con el cuidadoy el amor de una madre, al poeta, que repetía: —No es nada, es el aire; gracias, mamá. —¡Qué bien dice mamá! —exclamó Coralie,besándole los cabellos. —¡Qué placer poder amar a semejante ángel,señorita! ¿Y dónde lo ha pescado? Nunca hubiesecreı́do que pudiera existir un hombre tan guapocomo usted es bella, señorita —dijo Bérénice. Lucien querı́a dormir, no sabı́a dónde estaba niveía nada.



 Coralie le hizo tragar varias tazas de té y luego ledejó durmiendo. —Ni la portera ni nadie nos ha visto —dijo Coralie. —No, yo la esperaba. —Victoire no sabe nada. —Generalmente no —repuso Bérénice. Diez horas más tarde, a eso del mediodı́a, Lucien sedespertó ante los ojos de Coralie, quien le habı́aestado contemplando mientras dormı́a. El poetacomprendió eso. La actriz conservaba aún su bellovestido, abominablemente sucio y del que iba ahacer una reliquia. Lucien reconoció los sacri icios,delicadezas del verdadero amor, que esperaba surecompensa; miró a Coralie. Coralie se desnudó enun abrir y cerrar de ojos y se deslizó como unaculebra junto a Lucien. A las cinco, el poeta dormı́aarrullado por divinas voluptuosidades; habı́avislumbrado la habitación de la artista, unaencantadora creación del lujo, toda blanca y rosa,un mundo de maravillas y coqueterı́a que



sobrepasaba lo que Lucien habı́a admirado ya encasa de Florine. Coralie estaba de pie. Parainterpretar su papel de andaluza tenı́a que estar enel teatro a las siete. Aún habı́a tenido tiempo decontemplar a su poeta dormido en el placer, sehabı́a embriagado sin poder saciarse de este nobleamor, que reunı́a los sentidos al corazón y elcorazón a los sentidos, para exaltarlos al unı́sono.Esta divinización que permite ser dos aquı́ abajopara sentir, y uno sólo en el cielo para amar, era suabsolución. Además, ¿a quién no hubiese servido deexcusa la sobrehumana belleza de Lucien?Arrodillada en aquel lecho, feliz por el amor en sı́mismo, la actriz se sentı́a santi icada. Aquellasdelicias fueron turbadas por Bérénice. —Está Camusot. Sabe que estás aquí —exclamó. Lucien se incorporó, pensando con innatagenerosidad en no perjudicar a Coralie. Bérénicealzó una cortina. Lucien entró en un deliciosocuarto de baño, adonde Bérénice y su ama llevaroncon inusitada presteza las ropas de Lucien. Cuandoel negociante apareció, las botas de Lucien llamaron



la atención de Coralie; Bérénice las habı́a colocadoante el fuego para calentarlas, después de haberlaslustrado en secreto. La sirvienta y su ama se habı́anolvidado de aquellas botas acusadoras. Bérénice semarchó tras de haber cambiado una mirada deinquietud con su ama. Coralie se dejó caer en unsillón y rogó a Camusot que se sentara en unamecedora frente a ella. El pobre hombre, queadoraba a Coralie, miraba las botas y no osabalevantar los ojos hacia su amante. " ¿Debo enfurruñarme a causa de este par de botasy abandonar a Coralie? Serı́a enfadarse por pocacosa. Hay botas por todas partes. Estas estarianmejor colocadas en el escaparate de un zapatero oen los bulevares, que paseándose en los pies de unhombre. Sin embargo, aquı́, sin piernas, dicen tantascosas contrarias a la idelidad... Tengo cincuentaaños, es verdad: debo de estar tan ciego como elamor." Este cobarde monólogo no tenı́a excusa. El par debotas no era de aquellos de media caña, en uso hoyen dı́a, y que, hasta cierto punto, un hombre



distraı́do podrı́a no ver; era, como la modaordenaba entonces llevar, un par de botas enteras,muy elegantes, con borlas, que relucı́an sobre lospantalones ajustados, casi siempre de un colorclaro, y en donde las cosas se reflejaban como en unespejo. De este modo, las botas herı́an los ojos delhonrado sedero y, digámoslo también, ledestrozaban el corazón. —¿Qué le sucede? —preguntó Coralie. —Nada —contestó él. —Llame —dijo Coralie, sonriendo ante la cobardı́ade Camusot—. Bérénice —dijo a la normandacuando ésta hubo aparecido—, tráigame uncalzador para que me ponga de nuevo estascondenadas botas. No olvide llevarlas esta noche ami camerino. —¿Cómo? Sus botas... —exclamó Camusot. —¿Y qué se creı́a? —preguntó ella con airealtanero—. Grandı́simo tonto, no irı́a a creer... ¡Oh!,estoy segura que lo creerı́a —añadió, dirigiéndose a



Bérénice—. Tengo un papel de hombre en la obrade Chose, y nunca me he vestido de hombre. Elzapatero del teatro me ha traı́do esas botas paraensayar mis andares mientras espero el par que mehará después de haberme tomado medidas; me lashe puesto, pero me han hecho tanto daño que melas he vuelto a quitar, y sin embargo he de volver aponérmelas. —No se las vuelva a poner si le molestan —dijoCamusot, a quien las botas le habı́an molestado detal forma. —Es lo mejor que la señorita podrı́ahacer en vez de martirizarse como hace unmomento; lloraba a causa del señor —dijo Bérénice—, y si yo fuese hombre, jamás llorarı́a una mujer ala que yo amara; mejor serı́a que las llevara debecerro bien ino. ¡Pero la administración es tantacaña! Señor, usted tendría que ir a encargárselas... —Sí, sí —dijo el negociante—. ¿Se levanta ahora? —preguntó a Coralie. —En este instante. No he llegado hasta las seis, trasde haberle buscado por todas partes. ¡Me ha hecho



esperar en el coche durante siete horas! ¡Esta es laforma que tiene de cuidarme! Olvidarme por unasbotellas. He tenido que cuidarme, yo que voy atrabajar ahora todas las noches, mientras al Alcaldedé dinero. ¡No quiero dejar en mal lugar el artı́culode ese muchacho! —Ese chico es muy guapo —dijo Camusot. —¿Eso cree? A mı́ no me gusta esa clase dehombres, se parecen demasiado a una mujer; yluego, no saben querer como vosotros, viejos tontoscomerciantes. Os aburrís tanto... —¿El señor cenará con la señorita? —preguntóBérénice. —No, tengo la boca pastosa. —Ayer sı́ que se emborrachó. ¡Ah, tı́o Camusot! Enprimer lugar no me gustan los hombres que beben... —Harás un regalo a ese joven —dijo el negociante. —¡Ah!, sı́. Pre iero pagarle ası́ que hacer lo quehace Florine. Vamos, mala raza querida, márchese o



regáleme un coche para que no pierda más tiempo. —Lo tendrá mañana para ir a cenar con su directoren el Rocher de Canéale. El domingo norepresentarán la nueva obra. —Venga, voy a cenar —dijo Coralie, llevándose aCamusot. Una hora más tarde, Lucien fue libertado porBérénice, la compañera de infancia de Coralie, unacriatura tan ina y tan delicada como corpulenta era.Quédese aquı́, Coralie volverá sola; quiere hastaabandonar a Camusot si éste le molesta —dijoBérénice a Lucien—; pero, querido niño de sucorazón, es usted demasiado ángel para arruinarla.Me lo ha dicho, está decidida a abandonarlo todo, adejar este paraı́so para irse a vivir a su buhardilla.Oh, los celosos y envidiosos no han perdido unmomento para decirle que no tiene un céntimo, nidónde caerse muerto, que vive en el Barrio Latino.Pero mire, yo le seguirı́a y cuidarı́a de su casa.Acabo de consolar a la pobre niña. ¿No es verdad,señor, que es usted demasiado inteligente como



para caer en semejante tontería? ¡Ah!, bien verá queel otro gordo no tiene nada, aparte de su cadáver,que usted es el querido, el bienamado, la divinidad ala que se abandona el alma. ¡Si supiera lo gentil quees mi Coralie cuando le hago ensayar sus papeles!Un encanto de niña, ¡vaya! Bien se merecı́a que Diosle enviara uno de sus ángeles, ya estabadecepcionada de la vida. Era tan desgraciada con sumadre, que le pegaba ¡y que la vendió! Sı́, caballero,¡una madre y a su propia hija! Si tuviese una hija lacuidarı́a como a mi pequeña Coralie, de la que hehecho mi propia hija. Esta es la primera buenaépoca que ha visto, la primera vez que ha sidoaplaudida. Parece ser que, visto lo que ha escritousted, han formado una claque poderosa para lasegunda representación. Mientras dormı́a, Braulardha venido a hablar con ella. —Quién, ¿Braulard? —repitió Lucien, que creı́ahaber oído ya mencionar ese nombre. —El jefe de la claque, que, de acuerdo con ella, haconvenido los lugares de la representación en losque será aplaudida. Aunque se dice su amiga,



Florine podrı́a querer hacerle una mala pasada ytomarse lo que no es suyo. Todo el bulevar andarevuelto a causa de su artı́culo. Vaya camaarreglada para los amores de un prı́ncipe... —dijo,colocando sobre el lecho un edredón de encaje. Encendió los candelabros. Con las luces, Lucien,aturdido, se creyó efectivamente en un palacio decuento de hadas. Los tejidos más ricos del Capullode oro habı́an sido escogidos por Camusot para lascortinas y adornos de las ventanas. El poeta pisabauna alfombra real. El palisandro de los mueblesdetenı́a en las tallas de sus esculturas rayos de luzque parpadeaban. La chimenea de mármol blancoresplandecı́a con las bagatelas más costosas. Elbatı́n era de marta bordada con cibelina. Unaszapatillas de terciopelo negro, forradas de sedapúrpura, hablaban de los placeres que allı́esperaban al poeta de Las Margaritas. Una deliciosalámpara colgaba del techo, tendido de seda. Portodas partes, jardineras maravillosas mostrabanlores escogidas, bellos brezos blancos, camelias sinperfume. Por todas partes se respiraban lasimágenes de la inocencia. ¿Cómo imaginar allı́ a una



actriz y las costumbres del teatro? Bérénice se diocuenta del estupor de Lucien. —¿No es encantador? —le dijo con voz melosa—.¿No estarı́a mejor aquı́ para amar que no en unabuhardilla? Impida su idea —continuó, acercando aLucien un velador lleno de manjares escogidos,hurtados a escondidas a la cocinera, para que nosospechara la presencia del amante. Lucien cenó perfectamente, servido por Béréniceen un servicio de plata tallado y en platos pintadosde un luis cada pieza. Este lujo producı́a en su almael mismo efecto que una muchacha de la calle consus carnes desnudas y sus medias blancas bientirantes en un escolar. —¡Qué feliz es este Camusot! —exclamó. —¿Feliz? —repitió Bérénice—. ¡Ah! Daría con gustosu fortuna por encontrarse en lugar suyo y porpoder cambiar sus cabellos grises por su joven yrubia cabellera. Convenció a Lucien, a quien ofreció el vino más



delicioso que Burdeos haya criado para el más ricoinglés, para que se acostara de nuevo mientrasesperaba a Coralie, y Lucien, efectivamente, sentı́aganas de acostarse en aquella cama que admiraba.Bérénice, que habı́a leı́do aquel deseo en los ojosdel poeta, se sentı́a feliz por su ama. A las diez ymedia, Lucien se despertó bajo una mirada llena deamor. Coralie se encontraba allı́, en el másvoluptuoso tocado de noche. Lucien habı́a dormido.Lucien sólo se encontraba embriagado de amor.Bérénice se retiró preguntando: "¿A qué hora,mañana?" —A las once. Nos traes el desayuno a la cama. Noestaré para nadie antes de las dos. A las dos del dı́a siguiente, la actriz y su amanteestaban vestidos y visibles, como si el poeta hubieseido a hacer una visita a su protegida. Coralie habı́abañado, peinado, vestido y acicalado a Lucien; habı́aenviado a buscar doce bonitas camisas, docecorbatas, doce pañuelos a casa de Colliau y unadocena de guantes en un estuche de cedro. Cuandooyó el ruido de un coche en su puerta, se precipitó a



una ventana seguida de Lucien. Ambos vieron cómoCamusot descendía de un magnífico cupé. —No creı́a —dijo ella— que se pudiera odiar tantoa un hombre y al lujo... —Soy demasiado pobre para consentir que tearruines —dijo Lucien, pasando de este modo bajolas Horcas Caudinas. —Pobre gatito mı́o —dijo ella, apretando a Luciencontra su corazón—; así pues, ¿me quieres mucho? —He rogado a este caballero —dijo a Camusotseñalando a Lucien —que viniera a verme estamañana, pensando que irı́amos a los CamposElíseos para probar el coche. —Id solos —dijo tristemente Camusot—; no cenocon vosotros, es el cumpleaños de mi mujer y lohabía olvidado. —¡Pobre Musot! ¡Cómo te vas a aburrir! —repusoella, saltando al cuello del comerciante. Se sentı́a embriagada de felicidad, pensando que



utilizarı́a sola con Lucien aquel bonito cupé, queirı́an juntos al Bosque de Bolonia; y en su arrebatode alegrı́a dio la impresión de amar a Camusot, aquien hizo mil caricias y arrumacos. —Me gustarı́a poder darle un coche cada dı́a —dijoel pobre hombre. —Vamos, caballero, son las dos —dijo a Lucien, aquien vio avergonzado y a quien consoló medianteun gesto adorable. Coralie se lanzó escaleras abajo arrastrando aLucien, quien oyó al negociante arrastrarse tras deellos como una foca sin poder darles alcance, Elpoeta experimentó el más embriagador de losgoces: Coralie, a quien la dicha hacı́a sublime,ofreció a todos los ojos maravillados un tocadolleno de gusto y elegancia. El Parı́s de los CamposElı́seos admiró a aquellos dos amantes. En unaavenida del Bosque de Bolonia, su cupé se cruzócon la calesa de las señoras de Espard y deBargeton, que observaron a Lucien con aireextrañado, pero a las que él lanzó la mirada



despectiva del poeta que presiente su gloria y va ausar ahora de su poder. El momento en que pudocambiar mediante una ojeada con esas dos mujeresalgunos de los pensamientos de venganza que ellashabı́an colocado en su corazón para que le fueranroyendo, fue uno de los más dulces de su vida y talvez decidió su destino. Lucien fue nuevamentepresa de las furias del orgullo: quiso volver aaparecer en el mundo y allı́ tomarse un brillantedesquite, y todas las miserias sociales, que pocoantes quedaban rechazadas a los pies deltrabajador, del amigo del Cenáculo, penetraron denuevo en su alma. Comprendió entonces todo elalcance del ataque hecho por Lousteau en su favor:Lousteau acababa de servir a sus pasiones;mientras que el Cenáculo, ese mentor colectivo,tenı́a el aspecto de ponerles trabas en provecho delas virtudes enojosas y de los trabajos que Luciencomenzaba a encontrar inútiles. ¡Trabajar!, ¿acasono es ésa la muerte para los espı́ritus ávidos deplaceres? En consecuencia, ¡con qué facilidad losescritores se deslizan en el far niente, en la buenamesa y en las delicias de la vida lujosa con actrices ymujeres fáciles! Lucien sintió unos locos deseos de



mujeres fáciles! Lucien sintió unos locos deseos decontinuar la vida de aquellos dos dı́as de disipación.La cena en el Rocher de Canéale fue exquisita.Lucien encontró a los comensales de Florine,excepto el diplomático, el duque, la bailarina yCamusot, reemplazados por dos actores célebres ypor Héctor Merlin, acompañado de su amante, unadeliciosa mujer que se hacı́a llamar señora de Val-Noble, la más elegante y excepcional de las mujeresque en aquel entonces componı́an el mundillo deaquellas mujeres que hoy en dı́a se han llamado deforma decente loretas. Lucien, que desde hacı́acuarenta y ocho horas se hallaba en pleno paraı́so,se enteró del éxito de su artı́culo. Viéndoseagasajado, envidiado, el poeta recobró su aplomo;su ingenio reverberó, fue el Lucien de Rubempréque durante muchos meses brilló en el mundo delarte y de la literatura. Finot, aquel hombre deindiscutible destreza para adivinar el talento y quelo olfateaba como un ogro que huele la carne fresca,halagó a Lucien, intentando enrolarle en elescuadrón de periodistas que mandaba. Luciensucumbió a esas adulaciones. Coralie observó lasmaniobras de este consumidor de ingenios y quiso



poner a Lucien en guardia contra él. —No te comprometas, querido —dijo a su poeta—;espera, quieren explotarte, ya hablaremos de esoesta noche. —jBah! —le replicó Lucien—. Me siento losu icientemente fuerte como para ser tan malo y tanastuto como ellos lo puedan ser. Finot presentó Héctor Merlin a Lucien y Lucien aMerlin. Coralie y la señora de Val-Noblefraternizaron, se colmaron de halagos y caricias. Laseñora de Val-Noble invitó a cenar a Lucien y aCoralie. Héctor Merlin, el más peligroso de todos losperiodistas presentes en aquella cena, era unhombre menudo, enjuto, de labios inos, incubandouna ambición sin lı́mites, de una envidiadesmesurada; feliz con todos los males quesucedı́an a su alrededor y aprovechándose de lasdivisiones que fomentaba, con mucho ingenio, pocavoluntad, pero reemplazando ésta por el instintoque conduce a los advenedizos hacia los lugaresiluminados por el oro y el poder. Lucien y él no se



gustaron recı́procamente. No es difı́cil explicar larazón. Merlin tuvo la desgracia de hablar a Lucienen voz alta de la manera que Lucien pensaba en vozbaja. A los postres, los lazos de la más estrechaamistad parecı́an unir a esos dos hombres, que secreı́an superior el uno al otro, Lucien, el reciénllegado, era el objeto de sus coqueterı́as. Se hablabasin trabas. Solamente Héctor Merlin no reı́a. Lucienle preguntó la razón de su gravedad. —Le veo entrando en el mundo literario y delperiodismo con ilusiones. Cree en los amigos. Todossomos amigos o enemigos según las circunstancias.Somos los primeros en herirnos con el arma quesólo deberı́a servirnos para herir a los demás.Pronto se dará cuenta de que no obtendrá nada conbuenos sentimientos. Si es bueno, hágase malo. Seaodioso aunque no sea más que por cálculo. Si nadiele ha revelado esta ley suprema, yo se la hago sabery le aseguro que no le hago una confidencia de pocovalor. Para ser amado, no se despida nunca de suamante sin haberla hecho llorar un poco; parahacer fortuna en literatura, hiera siempre a todo elmundo, incluso a sus amigos, haga llorar al amor



propio: todo el mundo le acariciará. Héctor Merlin se sintió feliz viendo por el aspectode Lucien que sus palabras entraban en el neó itocomo la hoja de un puñal en un corazón. Se jugó.Lucien perdió todo su dinero. Coralie se lo llevó ylas delicias del amor le hicieron olvidar las terriblesemociones del juego, que más adelante deberı́anencontrar en él a una de sus vı́ctimas. A la mañanasiguiente, al salir de su casa camino del BarrióLatino, encontró en su bolsa el dinero que habı́aperdido. Esta atención en un principio, le entristeció,quiso volver a casa de la artista y devolverle unregalo que le humillaba, pero se encontraba ya en lacalle de La Harpe y continuó su camino hacia lafonda de Cluny. Mientras caminaba pensó en estecuidado de Coralie y vio en él una prueba del amormaternal que esta clase de mujeres mezclan a suspasiones. En ellas, la pasión entraña toda clase desentimientos. De pensamiento en pensamiento,Lucien acabó por encontrar una razón de aceptarlo,diciéndose: "La quiero, viviremos juntos comomarido y mujer y nunca la dejaré."



 A menos de ser Diógenes, ¿quién no comprenderı́aentonces las sensaciones de Lucien al subir laescalera mugrienta y maloliente de su fonda, alhacer gemir la cerradura de su puerta, al volver acontemplar el sucio cristal de la ventana y ladescalabrada chimenea de su habitación, horriblepor su miseria y desnudez? Sobre la mesa encontróel manuscrito de su novela y esta nota de D'Arthez: "Nuestros amigos están casi contentos de tu obra,querido poeta. Podrás presentarla con máscon ianza, dicen ellos, a tus amigos y enemigos.Hemos leı́do tu encantador artı́culo sobre elPanorama Dramático y debes excitar tanta envidiaen la literatura como añoranza entre nosotros, Daniel." —¡Añoranza!, ¿qué quiere decir? —exclamó Lucien,sorprendido por tanta cortesı́a como reinaba enaquella nota. ¿Era, pues, un extraño para el Cenáculo? Despuésde haber devorado los frutos deliciosos que lehabı́a entregado la Eva de los bastidores, deseaba



aún más la amistad y la estima de sus amigos de lacalle de Quatre Vents. Durante unos instantespermaneció sumido en la meditación, mediante laque abarcaba su presente en aquella habitación y suporvenir en la habitación de Coralie. Presa dedudas, alternativamente honorables y despravadas,se sentó y se puso a examinar el estado en el quesus amigos le devolvı́an su obra. ¡Cuan grande fuesu extrañeza! Capı́tulo por capı́tulo, la pluma hábil yabnegada de estos grandes hombres, aúndesconocidos, habı́a cambiado sus pobrezas enriquezas. Un diálogo abundante, conciso, apretado ynervioso reemplazaba sus conversaciones, queentonces él vio como habladurı́as, si se lascomparaba con los discursos en los que respirabael ingenio del tiempo. Sus retratos, un pocodeslavazados de dibujo, habı́an sido coloreados yrealzados de forma vigorosa, todos se adaptaban alos fenómenos curiosos de la vida humana,mediante observaciones sicológicas, que sin duda sedebı́an a Bianchon, expresadas con sutileza y queles daban vida. Sus descripciones verbales se habíanhecho sustanciales y vivas. Habı́a entregado unacriatura deforme y mal vestida y se encontraba con



criatura deforme y mal vestida y se encontraba conuna deliciosa criatura vestida de blanco, concinturón y chal rosas, una encantadora creación. Lanoche le sorprendió con los ojos llenos de lágrimas,aterrado ante esta grandeza, sintiendo el precio deuna lección semejante, admirando sus correcciones,que le enseñaban sobre literatura y arte más quesus cuatro años de lecturas, comparaciones yestudios. El arreglo de un boceto mal concebido, unrasgo magistral a lo vivo, enseñan más que lasteorías y las observaciones. —¡Qué amigos!, ¡qué corazón!, ¡qué feliz me siento!—exclamaba, apretando contra sí el manuscrito. Impulsado por un arrebato muy lógico y normal enlas naturalezas poéticas y volubles, corrió a casa deDaniel. Mientras subı́a la escalera, se creyó menosdigno, sin embargo, de aquellos corazones a los quenada podı́a hacer desviarse del sentido del honor.Una voz le decı́a que si Daniel hubiese amado aCoralie, no la hubiese aceptado con Camusot.Conocı́a igualmente el profundo horror delCenáculo hacia los periodistas, y se sabía ya un pocoperiodista. Encontró a sus amigos, excepto Meyraux,



que acababa de salir, presa de una desesperaciónque se pintaba en todos los semblantes. —¿Qué ossucede, amigos mı́os? —preguntó Lucien. —Acabamos de enterarnos de una horrible catástrofe:el mayor ingenio de nuestra época, nuestro másquerido amigo, el que durante dos años ha sidonuestro guía... —¿Louis Lambert? —preguntó Lucien. —Se encuentra en estado cataléptico que no dejaninguna esperanza —dijo Bianchon. —Morirá con el cuerpo insensible y la cabeza en elcielo —añadió solemnemente Michel Chrestien. —Morirá como ha vivido —confirmó D'Arthez. —El amor, lanzado como fuego en el vasto imperiode su cerebro lo ha incendiado —añadió LéonGiraud. —Sí —dijo Joseph Bridau—, le ha exaltado hasta unpunto en que nosotros le perdemos de vista. —Somos nosotros, los dignos de lástima —dijo



Fulgence Ridal. —Tal vez pueda curarse —exclamó Lucien. —Después de lo que Meyraux nos ha dicho, lacuración resulta imposible —repuso Bianchon—. Sucabeza es el teatro de fenómenos sobre los que lamedicina no tiene ningún poder. —Sin embargo existen remedios —insinuóD'Arthez. —Si —dijo Bianchon —solamente estácataléptico, podemos convertirle en imbécil. —¡Y que no podamos ofrecer al genio del mal unacabeza en sustitución de ésa! —gritó MichelChrestien—. ¡Yo daría la mía! —¿Y qué sucederı́a con la federación europea? —preguntó D'Arthez. —¡Ah!, es verdad —repuso Michel Chrestien—.Antes de pertenecer a una sola persona, nosdebemos a la Humanidad. —Yo venı́a aquı́ con el corazón rebosante deagradecimiento para con todos vosotros —dijo



Lucien—. Habéis cambiado mi ochavo en luis deoro. —¡Agradecimientos! ¿Por quién nos tomas? —exclamó Bianchon. —El placer ha sido nuestro —añadió Fulgence. —Bueno, ya eres periodista —le dijo Léon Giraud—. El ruido de tus comienzos ha llegado hasta elBarrio Latino. —Aún no —repuso Lucien. —Ilusiones. —¡Ah!, tanto mejor —dijo Michel Chrestien. —Ya os lo decı́a yo —repuso D'Arthez—. Lucien esuno de esos corazones que conocen el precio deuna conciencia pura. ¿Acaso no es un viáticoforti icante el colocar por las noches la cabezasobre la almohada pudiendo decir: " No he juzgadolas obras del prójimo, no he causado a licción anadie; mi espı́ritu, cual un puñal, no ha removido elalma de ningún inocente; mis bromas no han



inmolado ninguna dicha, ni tan siquiera ha turbadola tonterı́a feliz, no ha fatigado injustamente algenio, he desdeñado los triunfos fáciles delepigrama; en una palabra, nunca he mentido a misconvicciones "? —Pero —dijo Lucien— yo creo que se puede serde ese modo y trabajar a la vez en un periódico. Sino tuviera más que ese medio de subsistir, nohabría más remedio que echar mano de él. —¡Oh, oh, oh! —exclamó Fulgence, subiendo eltono IMI cada exclamación—. Capitulamos. —Será periodista —dijo gravemente Léon Giraud—. ¡Ah! Lucien, si tú quisieras serlo con nosotros,que vamos a publicar un periódico en donde nuncaserán ultrajadas ni la justicia ni la verdad, en dondeseremos portavoces de las doctrinasverdaderamente útiles para la humanidad, tal vezentonces... —No tendréis ni un suscriptor —replicómaquiavélicamente Lucien, interrumpiendo a Léon.



 —Tendrá quinientos que valdrán por cinco mil —repuso Michel Chrestien. —Necesitaréis mucho capital —dijo Lucien. —No —contestó D’Arthez—, pero sí sacrificio. —Se dirı́a una perfumerı́a —exclamó MichelChrestien, oliendo con gesto cómico la cabeza deLucien—. Se te ha visto en un carruajesoberbiamente brillante, tirado por caballos dedandy y con una amante de príncipe, Coralie. —¡Bueno! —exclamó Lucien—. ¿Y qué mal hay enello? —Hubiese querido para Lucien una Beatriz —dijoD'Arthez—, una noble dama que le hubiesesostenido en la vida... —Pero, Daniel, ¿acaso el amor no es en todaspartes semejante a sí mismo? —preguntó Lucien. —¡Ah! —repuso el republicano—, en eso soyaristócrata. Yo no podrı́a querer a una mujer a laque un actor besa en la mejilla delante de todo el



público, una mujer tuteada entre bastidores, que serebaja ante un patio de butacas y le sonrı́e, quebaila unos pasos, levantando sus faldas, y que seviste de hombre para enseñar lo que a mı́ megustarı́a ser el único en ver. Sı́, si yo amara a unamujer ası́, ella abandonarı́a el teatro y la puri icarı́acon mi amor. —¿Y si no pudiera abandonar el teatro? —Me moriría de dolor, de celos, de mil males. No sepuede arrancar el amor del corazón como quien searranca una muela. Lucien se puso pensativo y sombrı́o. "Cuandosepan que he de aguantar a Camusot, medespreciarán", se dijo. —Mira —le dijo el feroz republicano, conespantosa campechanı́a—, podrás ser un granescritor, pero nunca pasarás de ser un pequeñofarsante. Cogió su sombrero y se fue.



 —Michel Chrestien es muy duro —dijo el poeta. —Duro y saludable como las tenazas de un dentista—añadió Bianchon—. Michel ve tu porvenir, yquizás en estos momentos llora por ti en la calle. D’Arthez estuvo suave y consolador, trató deanimar a Lucien. Al cabo de una hora, el poetaabandonó el Cenáculo, maltratado por suconciencia, que le gritaba: "¡Serás periodista!", comola bruja gritó a Macbeth: "¡Tú serás rey!" Ya en lacalle contempló las ventanas del paciente D'Arthez,iluminadas por un débil resplandor, y se dirigióhacia su casa con el corazón entristecido y el almainquieta. Una especie de presentimiento le decı́a queacababa de ser abrazado por última vez por elcorazón de sus amigos. Al entrar en la calle de Clunypor el lado de la plaza de la Sorbona, reconoció elcarruaje de Coralie. Para venir a ver a su poeta unmomento, para darle unas sencillas buenas noches,la actriz habı́a ido desde el bulevar del Temple hastala Sorbona. Lucien encontró a su amante llorandoante el aspecto de su buhardilla; querı́a ser pobrecomo su amado, y lloraba mientras ordenaba las



camisas, los guantes, las corbatas y los pañuelos enla horrible cómoda de la fonda. Esta desesperaciónera tan sincera, tan grande, expresaba tanto amor,que Lucien, a quien se le reprochaba el tener a unaactriz, vio en Coralie a una santa dispuesta aponerse el cilicio de la miseria. Para poder venir,esta adorable criatura habı́a pretextado que iba aadvertir a su amigo que la sociedad Camusot,Coralie y Lucien devolverı́a a la sociedad Matifat,Coralie y Lousteau su cena, y para preguntar aLucien si tenı́a alguna invitación que hacer que lepudiera ser útil; Lucien le dijo que habları́a de ellocon Lousteau. La actriz, después de unos instantes,se marchó, ocultando a Lucien que Camusot leesperaba abajo. Al dı́a siguiente, a las ocho, Luciense dirigió a casa de Etienne, y no encontrándole allı́corrió a casa de Florine. El periodista y la actrizrecibieron a su amigo en la bonita habitación en laque estaban maritalmente establecidos, y los tresdesayunaron allí de manera espléndida. —Pero, amigo mı́o —le dijo Lousteau una vezestuvieron sentados a la mesa y Lucien le hubohablado de la cena que darı́a Coralie—, te aconsejo



que te vengas conmigo a ver a Félicien Vernou, quele invites y que te hagas su amigo, dentro de lo queuno puede ser amigo de semejante granuja. Féliciente proporcionará tal vez la ocasión de entrar en elperiódico polı́tico en el que cocina su folletı́n, y endonde podrás ir destacando a tu antojo a fuerza degrandes artı́culos. Este diario, como el nuestro,pertenece al partido liberal; tú serás liberal, es elpartido popular; por otro lado, si quisieras pasarteal bando ministerial, podrı́as hacerlo tanto másfácilmente cuanto más te hagas temer. HéctorMerlin y su señora de Val-Noble, a cuya casa vanalgunos grandes señores, jóvenes presumidos ymillonarios, ¿no te han invitado a ti y a Coralie acenar? —Sı́ —repuso Lucien—; y a ti tamben, con Florine.Lucien y Lousteau, en su borrachera del viernes ydurante la comida del domingo, habı́an llegado atutearse. —Pues bien, nos encontraremos con Merlin en elperiódico; es un muchacho que seguirá de cerca aFinot; harás muy bien cuidándote e invitándolo a la



cena con su amante; tal vez te sea útil antes de poco,ya que las personas odiosas necesitan de todo elmundo, y te hará favores por si en alguna ocasiónnecesita de tu pluma.
  Xus comienzos han hecho la su iciente sensaciónpara que no encuentres ningún obstáculo —dijoFlorine a Lucien; apresúrate en aprovecharlo, puesde otro modo pronto serás olvidado. —El negocio, el gran negocio —continuó Lousteau—, ¡ha sido concluido! Ese Finot, un hombre sinningún talento, es director y redactor jefe delsemanario de Dauriat, propietario de una sextaparte que no le cuesta nada, y tiene un sueldo deseiscientos francos al mes. Y desde esta mañana,amigo mı́o, soy redactor jefe de nuestro pequeñoperiódico. Todo ha sucedido como lo esperaba laotra noche: Florine ha estado soberbia; el prı́ncipede Talley£and tendrı́a que aprender algunas cosasde ella.



 —Conservamos a los hombres por su placer —dijoFlorine—, y los diplomáticos los conquistanúnicamente por su amor propio; los diplomáticosles ven hacer zalemas, mientras que nosotras lesvemos hacer estupideces; nosotras, por lo tanto,somos las más fuertes. —Para concluir —dijo Lousteau—, Matifat haproferido la única frase que pronunciará en toda suvida de droguero: "El negocio (dijo) no se sale de micomercio." —Sospecho que es Florine quien se la ha apuntado—exclamó Lucien. —Ası́ pues, querido amigo —le dijo Lousteau—,tienes el pie en el estribo. —Has nacido de pie —añadió Florine—. ¿Cuántosjóvenes no vemos que deambulan por París duranteaños y años sin poder insertar un artı́culo en unperiódico? A ti te sucede como a Emile Blondet.Dentro de seis meses te veo haciendo lo que tesalga de las narices —añadió ella, empleando unafrase de las suyas y lanzándole una sonrisa burlona.



 —Estoy en Parı́s desde hace tres años —dijoLousteau—, y solamente desde ayer Finot me datrescientos francos como cantidad ija al mes; comoredactor jefe me paga cien sueldos por columna, ycien francos por página en su semanario... —¡Bueno! ¿Y tú no dices nada?... —exclamó Florine,mirando a Lucien. —Ya veremos —replicó Lucien. Amigo mı́o —le dijo Lousteau, con un gesto untanto contrariado—, lo he arreglado todo para ticomo si se tratara de mi propio hermano, pero norespondo de Finot. Finot será solicitado por sesentagraciosos que de aquı́ a dos dı́as van a ir a hacerleproposiciones con rebaja. Yo me he comprometidopor ti, pero si quieres le puedes decir que no. Noimaginas tu suerte, —continuó el periodista tras deuna pausa—. Formarás parte de un grupo selecto,cuyos miembros atacan a los enemigos en diversosperiódicos y se sirven mutuamente. —Vamos primero a ver a Félicien Vernou —dijo



Lucien, que estaba anhelante por aliarse conaquellos temibles aves de presa. Lousteau envió a buscar un cabriolé y los dosamigos fueron a la calle Mandar, donde vivı́aVernou en una casa con pasadizo en la que ocupabaun piso de la segunda planta. Lucien se extrañóenormemente al ver a este crı́tico acerbo,desdeñoso y grave en un comedor de la mayorvulgaridad, cubierto con un papel enladrillado, conmanchas de moho por todas partes, adornado congrabados al aguatinta, en marcos dorados, ysentado a la mesa con una mujer demasiado feapara que no fuese legı́tima y con dos niños de cortaedad encaramados en sillas altas, de estriboselevados y cerradas por una barra de madera quepermitı́a sujetar a aquellos bribonzuelos.Sorprendido en una bata confeccionada con losrestos de un vestido de indiana de su mujer, Félicientenía un aire poco amable y contento. —¿Has desayunado, Lousteau? —preguntó,ofreciendo una silla a Lucien.



 —Venimos de casa de Florine —dijo Etienne—, yya hemos desayunado allí. Lucien no se cansaba de examinar a la señoraVernou, que se parecı́a a una robusta y gruesacocinera, blanca pero superlativamente vulgar. Laseñora Vernou llevaba un pañuelo por encima de sugorro de dormir, con cintas a través de las cualesdesbordaban sus mejillas apretadas. Su bata, sincinturón y sujeta al cuello por un botón, descendı́aen grandes pliegues y le cubrı́a tan mal que eraimposible no compararla con un mojón. De unasalud desesperante, tenı́a las mejillas casi violetas yunas manos con dedos en forma de morcillas.
  Esta mujer explicó de repente a Lucien la actitudmolesta de Vernou en el mundo. Enfermo por sumatrimonio, sin valor para abandonar mujer e hijos,pero lo su icientemente poeta como para sufrir porello, este autor no podı́a perdonar a nadie untriunfo, tenı́a que estar descontento de todos y portodo sintiéndose descontento de sı́ mismo. Lucien



comprendió el aire agrio que congelaba esta fazenvidiosa y la acritud de las observaciones que esteperiodista sembraba en su conversación, lo acerboy punzante de sus frases, siempre puntiagudas ytrabajadas como un estilete. —Pasemos a mi despacho —dijo Félicien,levantándose—; sin duda se trata de asuntosliterarios. —Sı́ y no —le replicó Lousteau—. Amigo mı́o, másbien se trata de una cena. —Yo venı́a a rogarle de parte de Coralie... —dijoLucien. Al oír este nombre, la señora Vernou alzó la cabeza.—...que viniese a cenar de hoy en ocho dı́as —continuó Lucien—. Encontrará en su casa laconcurrencia que habı́a en casa de Florine,aumentada con la señora de Val-Noble, Merlin yalgunos más. Jugaremos. —Pero, amigo mı́o, ese dı́a, precisamente, tenemosque ir a casa de la señora de Mahoudeau —dijo la



esposa. —¿Y eso qué importa? —exclamó Vernou.—Si no vamos, se va a molestar y tú necesitasreunirte con ella para que te descuente tus letras delibreros. —Querido amigo, aquı́ tiene a una mujer que nocomprende que una cena literaria, que comienza amedia noche, permite asistir a una velada que acabaa las once. Trabajo a su lado —añadió. —¡Tiene tanta imaginación! —le dijo Lucien, quecon sólo esa frase se hizo de Vernou un enemigomortal. —Pues bien —añadió Lousteau—, tú vienes, peroeso no es todo. El señor de Rubempré se convierteen uno de los nuestros, ası́ que sitúalo en tuperiódico; preséntalo como a un muchacho capazde escribir alta literatura, al in de que, al menos,pueda colocar dos artículos por mes. Sı́, si quiere ser de los nuestros y atacar a nuestrosenemigos como nosotros atacaremos a los suyos, ydefender a nuestros amigos; esta noche hablaré deél en la Ópera —repuso Vernou.



 —Bueno, pues hasta mañana, pequeño —dijoLousteau, estrechando la mano de Vernou consignos de la más viva amistad—. ¿Cuándo se publicatu libro? —Bueno —contestó el padre de familia—, esodepende de Dauriat, yo ya lo he terminado. —Estáscontento... —Sí y no... —Ya celebraremos el éxito —dijo Lousteau,levantándose y saludando a la mujer de su colega. Esta brusca despedida se hizo necesaria por losgritos de los dos niños, que reñı́an y se pegaban conlas cucharas, llenándose la cara de sopa de pan. —Acabas de ver, hijo mı́o —dijo Etienne a Lucien—, una mujer que, sin saberlo, causará grandesestragos en la literatura. Este pobre Vernou no nosperdona su mujer. De—, herı́amos desembarazarlede ella en bien de la humanidad, se comprende.Evitarı́amos de ese modo un diluvio de artı́culosatroces, de epigramas contra todos los éxitos ycontra todas las fortunas. ¿En qué puedes



convertirte, a dónde puedes llegar con una mujersemejante acompañada por esos dos terriblescrı́os? ¿Has visto el Rigaudin de la Casa de la loterı́a,la obra de Picard…? ¡Pues bien, al igual queRigaudin, Vernou no se batirá, pero hará que losdemás se batan; es capaz de saltarse un ojo si conello puede hacer que su mejor ¡amigo pierda losdos; le verás poniendo su planta sobre todos loscadáveres, sonriendo a todas las desgracias,atacando a los prı́ncipes, a los duques, a losmarqueses y a los nobles porque él es plebeyo,atacando a las celebridades solteras porque él escasado, y hablando siempre de la moral,intercediendo siempre! en favor de los gocesdomésticos y por los deberes del ciudadano. En unapalabra, ese crı́tico tan moral no será suave paracon nadie, ni siquiera para con los niños. Vive en lacalle Mandar, entre una mujer que podrı́ainterpretar el mamamuchi del Burguésgentilhombre y dos pequeños Vernou, feos como latina; quiere burlarse del faubourg Saint-Germain, endonde nunca pondrá los pies, y hará hablar a lasduquesas como habla su mujer. Este es el hombreque va a gritar contra los jesuitas, insultar a la corte,



que va a gritar contra los jesuitas, insultar a la corte,atribuirle la intención de restablecer los derechosfeudales el derecho de primogenitura, y quepredicará alguna cruzada en favor de la igualdad, él,que no se cree el igual de nadie. Si fuera soltero, siconviviera con el mundo, si tuviera el aspecto de lospoetas legitimistas, pensionados y condecoradoscon la gran cruz de la Legión de Honor, serı́a unoptimista. El periodismo tiene mil puntos de partidasemejantes. Es una gran catapulta puesta enfuncionamiento mediante pequeñas envidias.¿Tienes ahora ganas de casarte? Vernou ya no tienecorazón, la hiél le ha invadido por completo. De estamanera, es el periodista por excelencia, un tigre dedos piernas que todo lo desgarra como si susplumas estuvieran rabiosas. —Es gunófobo —dijo Lucien—. ¿Tiene talento? —Tiene ingenio, es un articulista. Vernou escribeartı́culos, piensa artı́culos y en toda su vida no haráotra cosa que artı́culos. El más obstinado trabajojamás podrá injertar un libro en su prosa. Félicienes incapaz de concebir una obra, de disponer lasmasas y reunir armoniosamente los personajes en



un plan que comienza, se anuda y camina hacia unhecho capital; tiene ideas, pero no conoce loshechos; sus héroes serán utopı́as ilosó icas oliberales; en resumen, su estilo es de unaoriginalidad rebuscada, y sus frases hinchadascaerı́an irremisiblemente en cuanto la crı́tica lesdiera un pinchazo. De esta manera, temeenormemente a los periódicos, como todos aquellosque necesitan las alharacas y las mentiras del elogiopara mantenerse a flote. —¡Vaya artı́culo que estás haciendo! —exclamóLucien. —Estos, hijo mı́o, hay que decirlos, pero nuncaescribirlos. —Te conviertes en redactor jefe —dijo Lucien. —¿Dónde quieres que te deje? —le preguntóLousteau. —En casa de Coralie. —¡Ah! ¿Te has enamorado? —dijo Lousteau—.



¡Vaya error! Haz de Coralie lo que yo hago deFlorine. Un ama de casa, pero la libertad ante todo. —Harı́as condenarse a los propios santos —exclamó Lucien, riendo. —Los demonios no se condenan —repusoLousteau. El tono ligero y brillante de su nuevo amigo, laforma como trataba la vida, sus paradojas,mezcladas a las máximas verdaderas delmaquiavelismo parisiense, ejercı́an su in luenciasobre Lucien aun sin este darse cuenta. En teorı́a, elpoeta reconocı́a el peligro de esos pensamientos ylos encontraba útiles para su aplicación. Al llegar albulevar del Temple los dos amigos convinieron enencontrarse hacia las cuatro o las cinco en laso icinas del periódico, adonde sin duda irı́a HéctorMerlin. Lucien estaba, efectivamente, dominado porlas voluptuosidades del verdadero amor de lascortesanas que clavan sus gar ios en los mássensibles lugares del alma, plegándose con increı́bleelasticidad a todos los deseos, favoreciendo las



costumbres muelles de donde ellas sacan susfuerzas. Tenı́a ya sed de los placeres parisienses,gustaba de la vida fácil, abundante y magnı́ ica quela actriz le proporcionaba en su casa. Encontró aCoralie y a Camusot ebrios de alegrı́a. El Gimnasioproponı́a para las próximas Pascuas un contratocuyas condiciones, expresadas de forma concreta,superaban en mucho las esperanzas de Coralie.Camusot dijo: —Le debemos este triunfo. —Sı́, desde luego. Sin él el Alcalde se iba a pique —exclamó Coralie—; de no ser por este artı́culo, aúnhubiera seguido en el bulevar durante seis añosmás. Le saltó al cuello delante de Camusot. La efusión dela actriz tenı́a un no sé qué de suavidad en surapidez, de dulzura en su entusiasmo: ¡amaba!Como todos los hombres ante los grandes dolores,Camusot bajó la vista y reconoció a lo largo de lacostura de las botas de Lucien el hilo de colorempleado por los zapateros célebres y que sedibujaba en un tono amarillo oscuro sobre el negroreluciente de la caña. El original color de este hilo le



habı́a preocupado durante su monólogo acerca dela inexplicable presencia de un par de botas ante lachimenea de Coralie. Habı́a leı́do, en letras negrasimpresas sobre el cuero blanco y suave deldobladillo, la dirección de un zapatero famoso enaquella época: Cay, calle de La Michodiére. —Caballero —dijo a Lucien—, lleva usted unasbotas muy bonitas.
  —Todo lo tiene bonito —repuso Coralie. —Me gustaría surtirme en casa de su zapatero. —¡Oh! —exclamó Coralie—. ¡Qué propio es de losde la calle des Bourdonnais pedir direcciones deproveedores! Y además, ¿va a llevar botas de joven?¡Sı́ que iba a estar guapo! Conserve sus botas convueltas, que son las que corresponden a un hombremaduro como usted, que tiene mujer, hijos y unaamante. —Bueno, si este caballero quisiera dejarme una de



sus botas, me harı́a un gran favor —continuó elobstinado Camusot. —No me las podrı́a volver a poner sin calzador —observó Lucien, ruborizándose. —Bérénice irá a buscar uno, aquı́ no deben deestar de más —añadió el comerciante, con un tonoterriblemente sarcástico. —Tı́o Camusot —dijo Coralie, lanzándole unamirada ¡llena de tremendo desprecio—, tenga elvalor de su cobardı́a, Vamos, diga todo lo que estápensando. ¿Cree que las botas de este señor separecen a las mı́as? Le prohibo que se quite lasbotas —dijo, dirigiéndose a Lucien—. Sı́, señorCamusot, sı́, estas botas son las mismas que vio antemi chimenea, el otro dı́a, y este caballero, escondidoen el cuarto de baño, las estaba esperando, habı́apasado la noche aquı́. Esto es lo que está pensando,¿eh? Piénselo, que yo lo quiero ası́. Es la puraverdad. Le engaño. ¿Y qué, después de todo? ¡Esome gusta! Se sentó, sin cólera, y con el aire más tranquilo del



mundo miraba a Camusot y a Lucien, que no seatrevían a mirarse el uno al otro. —No creeré lo que usted quiere que crea —dijoCamusot— No bromee, no tengo razón. —O soy una infame desvergonzada, que en unmomento se ha enamoriscado de este caballero, osoy una pobre y mı́sera criatura que por primeravez ha expeirmentado el verdadero amor tras elque corren todas las mujeres. En ambos casos hayque dejarme o tomarme como soy —dijo, haciendoun gesto dé soberana con el —que abrurnó altendero. —¿Será eso verdad? —preguntó Camusot, quienobservó por la seriedad de Lucien que Coralie ya nose reía, y que mendigaba un engaño. —Quiero a la señorita —dijo Lucien. Al oı́r esta frase, dicha con voz conmovida, Coraliesaltó al cuello de su poeta, lo estrechó en sus brazosy volvió la cabeza hacia el sedero, mostrándole eladmirable grupo de amor que hacía con Lucien.



 —Pobre Musot, recoge todo lo que me has dado,no quiero nada de ti; quiero como una loca a estemuchacho, no por su manera de ser, sino por subelleza. Pre iero la miseria con él a los millones a tulado. Camusot se derrumbó en un sillón, se cogió lacabeza con las manos y permaneció silencioso. —¿Quiere que nos vayamos?—preguntó ella conincreíble ferocidad. Lucien sintió un escalofrı́o en la espalda al verseresponsable de una mujer, una actriz y un hogar. —Quédate aquı́, consérvalo todo, Coralie —dijo elcomerciante, con una voz débil y dolorosa que salı́adel alma—; no quiero quedarme con nada. De todosmodos, ahı́ están sesenta mil francos de mobiliario,pero no sabrı́a hacerme a la idea de mi Coralie en lamiseria. Y sin embargo, antes de poco teencontrarás en la miseria. Por muy grande que seael talento de este caballero, no puedeproporcionarte una existencia. Esto es lo que nosespera a todos nosotros, los viejos. Déjame, Coralie,



el derecho de poder venir a verte alguna vez; puedoserte de utilidad. Por otro lado, lo con ieso, me serı́aimposible vivir sin ti. La dulzura de este pobre hombre, desposeı́do detoda su dicha en el momento que se creı́a el másfeliz, impresionó vivamente a Lucien, aunque no aCoralie. —Ven, mi pobre Musot, ven tanto como te apetezca—dijo ella—; te querré mucho más no engañándote. Camusot pareció contento de no ser arrojado de suparaı́so terrenal en donde sin duda debı́a de sufrir,pero donde esperaba volver a entrar más adelante,con todos sus derechos, iándose en los azares de lavida parisiense y en las seducciones que iban arodear a Lucien. El viejo y astuto tendero pensó quetarde o temprano aquel apuesto joven se permitirı́ain idelidades, y para espiarle, para perderle en elalma de Coralie, querı́a continuar siendo su amigo.Esta bajeza de la verdadera pasión asustó a Lucien.Camusot ofreció una cena en el Palais Real, en Véry,que fue aceptada.



 —¡Qué felicidad! —exclamó Coralie cuandoCamusot se hubo marchado—. No más buhardillaen el Barrio Latino; ahora vivirás aquı́, no nossepararemos; para salvar las apariencias, alquilarásun piso pequeño en la calle Charlot, ¡y adelante atoda vela! Se puso a bailar su danza española con un ı́mpetuque describía muy bien su pasión indomable. —Puedo ganar quinientos francos al mestrabajando mucho —dijo Lucien. —Y yo obtengo otro tanto del teatro, sin contar losextras. Camusot me vestirá siempre, ¡me quiere!Con mil quinientos francos viviremos como Creso. —¿Y los caballos, el cochero y el criado? —preguntó Bérénice. —Contraeré deudas —exclamó Coralie. Se puso a bailar una giga con Lucien. —Hay pues, y desde ahora, que aceptar lasproposiciones de Finot —exclamó Lucien.



 —Vamos —dijo Coralie—, me visto y te llevo a tuperiódico; te esperaré en el coche, en el bulevar. Lucien se sentó en un sofá, observó a la actrizhaciendo su tocado y se abandonó a las re lexionesmás graves. Hubiese preferido dejar libre a Coralie,que cargar con las obligaciones de un matrimoniosemejante; pero la vio tan bella, tan bien formada,tan seductora, que se sintió atraı́do por lospintorescos aspectos de esta vida de bohemio yarrojó el guante a la cara de la Fortuna. Bérénicerecibió la orden de que vigilara al traslado einstalación de Lucien. Luego, la triunfante, la bella, lafeliz Coralie arrastró a su amante querido, a supoeta, y atravesó todo Parı́s para llegar a la calleSaint-Fiacre. Lucien trepó con ligereza escalerasarriba y se presentó como dueño en las o icinas delperiódico. Coloquinto, siempre con su papeltimbrado encima de la cabeza, y el viejo Giroudeau,le dijeron todavı́a bastante hipócritamente quenadie había llegado aún. —Pero los redactores deben verse forzosamenteen algún sitio para tratar sobre el periódico —dijo.



 —Tal vez, pero la redacción es cosa que no meincumbe —contestó el capitán de la GuardiaImperial, que continuó veri icando sus listas,emitiendo su eterno ¡ejem, ejem! En aquel momento, y por un azar —¿feliz, odesgraciado?—, Finot apareció para anunciar aGiroudeau su falsa abdicación y recomendarle quevelara por sus intereses. —Nada de diplomacias con este caballero,pertenece al periódico —dijo Finot a su tı́o,alargando la mano a Lucien y estrechándosela. —¡Ah!, ¿este caballero es del periódico? —exclamóGiroudeau, sorprendido ante el gesto de su sobrino—. ¡Vaya, caballero, no le ha sido muy difícil entrar! —Voy a dejar ahora sentadas sus condiciones paraque Etienne no le tome el pelo —dijo Finot, mirandoa Lucien con aire cortés—. Este caballero percibirátres francos por columna para toda su redacción,incluidas las crónicas del teatro.



 —Nunca has hecho esas condiciones a nadie —dijoGiroudeau, observando a Lucien con extrañeza. —Tendrá los cuatro teatros del bulevar, cuidarásde que no le birlen sus palcos y que se le entreguensus entradas para el espectáculo. De todos modos,le aconsejo que se las haga remitir a su domicilio —dijo, volviéndose hacia Lucien—. Este señor secompromete a hacer, además de su crı́tica, diezartı́culos. Variedades de unas dos columnas, porcincuenta francos al mes durante un año. ¿Leconviene? —Sı́ —contestó Lucien, que estaba obligado por lascircunstancias. —Tı́o —dijo Finot al cajero—, tú redactarás elcontrato que al bajar firmaremos. —¿Quién es este caballero? —preguntó Giroudeau,levantándose y quitándose su gorro de seda negra. —El señor Lucien de Rubempré, el autor delartículo sobre El Alcalde —repuso Finot.



 —Joven —exclamó el antiguo militar, golpeando lafrente de Lucien—, ahı́ tiene una mina de oro. Nosoy literato, pero he leı́do su artı́culo y me hagustado. Hábleme de eso. Eso es alegrı́a. En seguidame he dicho: Eso nos traerá suscripciones. Y hanvenido, hemos vendido cincuenta números. —Mi contrato con Etienne Lousteau, ¿está escritocon una copia y listo para irmar? —preguntó a sutío. —Sí —dijo Giroudeau. —Pon fecha de ayer al que irmo con este señor, ain de que Lousteau se vea obligado a aceptar estascondiciones —Finot tomó el brazo de su nuevoredactor con un aspecto de camaraderı́a que sedujoal poeta, y se lo llevó hacia la escalera, diciéndole—:De este modo ya tiene una posición establecida. Yomismo le presentaré a mis redactores. Luego, estanoche, Lousteau hará que le conozcan en losteatros. Puede ganar ciento cincuenta francos ennuestro pequeño periódico, que va a dirigirLousteau; por tanto, trate de llevarse bien con él. Ya



el bribón me maldecirá por haberle atado las manoscon respecto a usted, pero tiene talento y no quieroque esté a expensas de los caprichos de un redactorjefe. Entre nosotros, me puede traer hasta dospáginas por mes para mi semanario, se las pagaré adoscientos francos. No hable con nadie de esteacuerdo, serı́a el blanco de las iras de todos los quesentirán su amor propio herido por la suerte de unrecién llegado. Haga cuatro artı́culos con sus doshojas, irme dos con su nombre y otros dos con unseudónimo para que no se tenga la impresión deque se come el pan de los demás. Debe su posicióna Blondet y a Vignon, que le encuentran porvenir.Por tanto, no se eche a perder. Sobre todo no confı́een sus amigos. En cuanto a nosotros dos,entendámonos siempre bien. Sı́rvame y le serviré.Tiene unos cuarenta francos de palcos y localidadespara vender y unos sesenta francos de libros. Eso ysu redacción le proporcionarán cuatrocientoscincuenta francos al mes. Con un poco de ingeniosabrá encontrarse siempre, al menos, doscientosfrancos más con los libreros, que le pagaránartı́culos y prospectos. Pero usted es mı́o, ¿no esasí? Puedo confiar en usted.



así? Puedo confiar en usted. Lucien estrechó la mano de Finot, presa de uninenarrable transporte de alegría. —No quiero que tengamos el aspecto de habernospuesto de acuerdo —le dijo Finot al oı́do,empujando la puerta de una buhardilla, en el quintopiso de la casa, situada al fondo de un largo pasillo. Lucien vio entonces a Lousteau, Félicien Vernou,Héctor Merlin y dos redactores más a los que noconocı́a, alrededor de una mesa cubierta con unmantel verde, delante de un buen fuego, sentadosen sillas y sillones, fumando y riendo. La mesaestaba llena de papeles, habı́a un verdadero tinterolleno de tinta, unas plumas bastante malas pero queservı́an a los redactores. Allı́ se mostró al nuevoperiodista que era donde se elaboraba la gran obra. —Señores —dijo Finot—, el objeto de la reunión esla instalación en lugar mı́o de nuestro queridoLousteau como redactor jefe del periódico que meveo obligado a abandonar. Pero, a pesar de que misopiniones sufran una transformación necesariapara que pueda convertirme en redactor jefe de la



Revista, cuyos destinos les son conocidos, misconvicciones son las mismas de siempre, yquedamos como amigos. Les pertenezco porcompleto, al igual que ustedes me pertenecen a mı́.Las circunstancias son variables, pero los principiosson inmutables. Los principios son el eje sobre elque se mueven las agujas del barómetro político. Todos los redactores estallaron en una carcajada. —¿Quién te ha apuntado esas frases? —preguntóLousteau. —Blondet —repuso Finot. —Viento, lluvias, tempestad, buen tiempo invariable—dijo Merlin—; recorreremos todo eso juntos. —En in —siguió Finot—, no nos embarullemoscon las metáforas: todos los que tengan algúnartı́culo que traerme, encontrarán a Finot. Estecaballero —dijo, presentando a Lucien— es de lossuyos. Yo ya me he puesto de acuerdo con él,Lousteau.



 Todos cumplimentaron a Finot por su ascenso ysus nuevos destinos. —Estás a caballo sobre nosotros y sobre los demás—le dijo uno de los redactores desconocidos paraLucien—, te conviertes en Jano... —Con tal de que no sea Juanito... —dijo Vernou. —¿Nos dejas atacar a nuestras bestias negras? —¡Lo que queráis! —repuso Finot. —¡Ah! —dijo Lousteau—, pero el periódico nopuede retroceder. El señor Châtelet se ha enfadado,no le vamos a soltar en una semana. —¿Qué es lo que ha sucedido? —preguntó Lucien. —Ha venido a pedir explicaciones —dijo Vernou—.El exguapo del Imperio se ha encontrado con el tı́oGiroudeau, que con su mejor sangre frı́a le haindicado a Philippe Bridau como el autor delartı́culo, y Philippe ha pedido al barón su hora y susarmas. El asunto no ha pasado de ahı́. Actualmenteestamos ocupados en presentar excusas al barón en



el número de mañana. Cada frase es una puñalada. —Pinchadle fuerte, vendrá a buscarme —dijo Finot—. Adoptaré el aspecto de hacerle un favorcalmándoos, anda detrás de un ministerio ysacaremos algo de ahı́, una plaza de profesorsuplente o un estanco. Nos sentimos muy felices deque se haya enfadado. ¿Quién de entre vosotrosquiere hacer un artı́culo de fondo acerca deNathan? —Dádselo a Lucien —dijo Lousteau—. Héctor yVernou redactarán unos artı́culos en sus periódicosrespectivos... —Adiós, caballeros, nos veremos a solas en casa deBarbin —dijo Finot, riendo. Lucien recibió algunas felicitaciones por suadmisión en el temible cuerpo de periodistas, yLousteau le presentó como a un hombre en el quese podía confiar. —Lucien os invita en masa, señores, a cenar encasa de su amante, la bella Coralie.



 —Coralie pasa al Gimnasio —dijo Lucien a Étienne. —Bien, caballeros, queda entendido que haremossubir a Coralie, ¿eh? En todos vuestros periódicosponed unas lineas sobre su contrato y hablad de sutalento. Concederéis tacto y habilidad a laadministración del Gimnasio, ¿podemos otorgarletambién talento? —Le concederemos —repuso Merlin—; Fréderictiene una obra con Scribe. —¡Oh!, el director del Gimnasio es entonces el másprevisor y más perspicaz de los especuladores —dijo Vernou. —¡Ah!, no hagáis vuestros artículos sobre los librosde Nathan hasta que no nos hayamos puesto deacuerdo, ya sabréis por qué —dijo Lousteau—.Hemos de ser de utilidad a nuestro nuevocompañero. Lucien tiene dos libros que colocar, untomo de sonetos y una novela. En poco tiempohemos de hacer de él un gran poeta. Utilizaremossus Margaritas para rebajar las Odas, las Baladas,las Meditaciones y toda la poesía romántica.



 —Serı́a muy gracioso si los sonetos no valierannada —dijo Vernou—. ¿Qué opina de sus sonetos,Lucien? —Eso, ¿cómo los encuentra? —preguntó uno de losredactores. —Caballeros, están bien —contestó Lousteau—,palabra de honor. —Bueno, estoy satisfecho —añadió Vernou—; losarrojaré a las piernas de esos poetas de sacristı́aque me cansan. —Si Dauriat no acepta esta noche Las Margaritas,le lanzaremos artículo tras artículo contra Nathan. —¿Y qué dirá Nathan? —preguntó Lucien. Los cinco redactores se echaron a reír. —Se sentirá encantado —dijo Vernou—. Ya verácómo arreglamos las cosas. —Ası́ pues, ¿este caballero es de los nuestros? —



preguntó uno de los dos redactores a quienesLucien no conocía. —Sı́, sı́, Fréderic, nada de bromas. Ya ves, Lucien —dijo Etienne al neó ito—, cómo obramos contigo.Espero que llegado el momento tú no retrocederás.Todos queremos a Nathan y vamos a atacarle.Ahora, repartámonos el imperio de Alejandro.Fréderic, ¿quieres los Franceses, y el Odeón? —Si estos señores consienten en ello... —repusoFréderic. Todos inclinaron las cabezas, pero Lucien viobrillar miradas de envidia. —Yo me quedo con la Opera, los Italianos y laÓpera Cómica —dijo Vernou. —¡Muy bien! Entonces Héctor se dedicará a losteatros de Variedades —dijo Lousteau. —Y yo, ¿es que no voy a tener ningún teatro? —preguntó el otro redactor que no conocía a Lucien. —Bueno, entonces que Héctor te deje las



Variedades y Lucien la Porte Saint Martin —dijoEtienne—. Cédele la Porte Saint Martin, está locopor Fanny Beaupré —dijo a Lucien—; te quedaráscon el Circo Olı́mpico a cambio. Yo me dedicaré aBobino, los Funámbulos y Madame Saqui. ¿Quétenemos para el número de mañana? —Nada. —Nada. —¡Nada! —Caballeros, sed un poco brillantes para mi primernúmero. El barón Châtelet y su jibia no durarán niocho dı́as. El autor de El Solitario está ya muygastado. —Sóstenes-Demóstenes está ya muy gastado —apuntó Vernou—, todo el mundo nos lo ha imitado. —¡Oh!, necesitamos nuevos muertos —exclamóFréderic. —Caballeros, ¿y si adjudicáramos ridı́culeces a loshombres virtuosos de las derechas? ¿Y si dijéramos,



por ejemplo, que al señor De Bonald le huelen lospies? —exclamó Lousteau. —¿Por qué no comenzamos una serie de retratosde los oradores ministeriales? —preguntó HéctorMerlin. —Hazlo, pequeño —concedió Lousteau—; tú losconoces, son de tu partido, podrás dar satisfacción aalgunos odios internos. Acogota a Beugnot, Syrieys,De Mayrinhac y otros. Los artı́culos pueden estarlistos con anticipación, no nos tendremos queocupar por el periódico. —Tal vez podrı́amos inventar algunos epita iossobre las circunstancias más o menos importantes—dijo Héctor. —No, no quiero que sigamos las huellas de losgrandes periódicos constitucionales, que tienen lamayor parte de secciones llenas de canards —repuso Vernou. —¿Canards? —preguntó Lucien.



 —Llamamos canards —le repuso Héctor —a unhecho que tiene aspecto de ser verdad, pero que seinventa para dar realce a los Sucesos cuando éstosson de poca monta. El canard es un hallazgo deFranklin, que inventó el pararrayos, canard y larepública. Este periodista engañó tan bien a losenciclopedistas con sus canards de ultramar, que,en la Historia Filosó ica de las Indias, Raynalconsideró dos de esos canards como sucesosauténticos. —No sabı́a eso —dijo Vernou—. ¿Cuáles son losdos canards? —La historia relativa al inglés que vende a sulibertadora, una suegra, después de haberla hechomadre a in de sacar más dinero de ella. Luego, lasublime defensa de la joven embarazada ganandosu causa. Cuando Franklin vino a Parı́s, confesó suscanards en casa de Necker, con gran confusión delos ilósofos franceses. Y he aquı́ cómo el NuevoMundo ha corrompido por dos veces al antiguo. —El periódico considera verdadero todo lo que es



probable —dijo Lousteau—. Ese es nuestro puntode partida. —La justicia criminal no procede de otra forma —añadió Vernou. —Bueno; entonces hasta esta noche a las nueve,aquí —dijo Merlin. Todos se levantaron, se estrecharon las manos y lasesión quedó inalizada en medio de los testimoniosde la más acendrada familiaridad. —¿Qué has hecho a Finot —dijo Etienne a Lucienmientras bajaban— para que haya establecido unacuerdo contigo? Eres el único con el que se haligado. —Yo nada, él me lo ha propuesto —respondióLucien. —En in, si tienes arreglos con él, estoy encantado;con eso no somos sino más fuertes ambos. En la planta baja, Etienne y Lucien se encontraroncon Finot, quien se llevó aparte a Lousteau al



despacho que iguraba teóricamente como el deredacción. —Firme su contrato para que el nuevo directorcrea que la cosa ya estaba hecha ayer —dijoGiroudeau, presentando a Lucien dos papelestimbrados. Mientras leı́a aquel contrato, Lucien oyó una vivadiscusión entre Etienne y Finot acerca de losproductos en especies del periódico. Etienne querı́asu parte en los impuestos cobrados por Giroudeau.Debió de haber sin duda una transacción entreFinot y Lousteau, ya que los dos amigos salieroncompletamente de acuerdo. —A las ocho en las Galerı́as de Madera, en casa deDauriat —dijo Étienne a Lucien. Un joven se presentó para ser redactor, con el airetı́mido que antes tenı́a Lucien. Este sintió unaespecie de secreto placer al ver que Giroudeaugastaba al neó ito las mismas bromas con las que elantiguo militar le habı́a tomado antes el pelo a él; suinterés le hizo comprender perfectamente la



necesidad de este artilugio para colocar unasbarreras casi infranqueables entre los quecomenzaban y la buhardilla en la que se reunı́an loselegidos. —Ya no hay tanto dinero para los redactores —dijo a Giroudeau. —Si fuesen aún más numerosos, cada uno tendrı́amenos —repuso el capitán. El antiguo soldado hizo girar su bastón y saliócarraspeando. Pareció estupefacto al ver a Luciensubiendo al hermoso coche parado en el bulevar. —Ahora ustedes son los militares y nosotros lospaisanos —le dijo el soldado. —Palabra de honor, esos jóvenes me parecen serlos mejores muchachos del mundo —dijo Lucien aCoralie—. Heme aquı́ periodista, con la certeza depoder ganar seiscientos francos al mes trabajandocomo un caballo; pero colocaré mis dos libros yescribiré otros, ya que mis amigos me van aorganizar un éxito. Ası́, pues, digo como tú, Coralie:



¡A toda vela! —Triunfarás, cariño mı́o, pero no seas tan buenocomo eres guapo; te perderı́as. Sé malo con loshombres; es un buen sistema. Coralie y Lucien se fueron a pasear por el Bosquede Bolonia y allı́ se encontraron de nuevo con lamarquesa de Espard, la señora de Bargeton y elbarón du Châtelet. La señora de Bargeton miró aLucien con aire seductor que podı́a interpretarsecomo un saludo. Camusot habı́a encargado la mejorcena del mundo. Coralie, sabiéndose libre de él,estuvo tan encantadora con el pobre sedero, queéste no recordaba, en los catorce meses de susrelaciones, haberla visto tan graciosa y atractiva. "Bueno —se dijo—, permanezcamos a su lado, apesar de todo." Camusot propuso en secreto a Coralie unainversión de seis mil libras de renta en la DeudaPública, que su esposa desconocı́a, si querı́acontinuar siendo su amante y consintiendo encerrar los ojos sobre sus amores con Lucien.



 —¿Traicionar a semejante ángel?... Pero mı́rale,pobre monigote, y mı́rate tú —le dijo señalándole alpoeta, a quien Camusot habı́a aturdido ligeramentehaciéndole beber. Camusot resolvió esperar a que la miseria ledevolviera a la mujer que ya la miseria le habı́aentregado. —No seré entonces más que tu amigo —le dijo,besándola en la frente. Lucien se despidió de Coralie y Camusot paradirigirse a las Galerı́as de Madera. ¡Qué cambiohabı́a producido en su espı́ritu la iniciación en losmisterios del periódico! Se mezcló sin miedo en lamuchedumbre que transitaba por las galerı́as,adoptó un aire impertinente porque tenı́a unaamante, y entró en casa de Dauriat con aspectodesenvuelto porque era periodista. Se encontró conuna lucida concurrencia y dio la mano a Blondet,Nathan, Finot y a toda la literatura con la que habı́afraternizado desde hacı́a una semana; se creyó unpersonaje y se felicitó por haber superado a sus



camaradas; la pequeña dosis de vino que se habı́atomado le sirvió a maravilla, fue ingenioso ydemostró que sabı́a bailar al son que tocaban. Sinembargo, Lucien no recogió las aprobacionestácitas, mudas o habladas con las que contaba; notóun primer movimiento de envidia en ese mundomenos inquieto que curioso tal vez por saber quéactitud adoptarı́a una nueva superioridad y con quése quedarı́a en el reparto general de los productosde la Prensa. Finot, que veía en Lucien una mina queexplotar; Lousteau, que se creı́a con derechos sobreél, fueron los únicos a los que el poeta vio sonreı́r.Lousteau, que habı́a ya adoptado los aires de unredactor jefe, llamó con insistencia en los cristalesdel despacho de Dauriat. —En seguida estoy contigo, amigo mı́o —le dijo ellibrero, levantando la cabeza por encima de lascortinas verdes, al reconocerle. El en seguida duró una hora, tras de la cual Lucieny su amigo entraron en el santuario. —¡Bueno! ¿Ha pensado ya en el asunto de nuestro



amigo? —preguntó el nuevo redactor jefe. —Ciertamente —repuso Dauriat, reclinándose deforma principesca en su sillón—. He leı́do el libro ylo he hecho leer a un hombre de gusto, a un buenjuez, ya que no tengo la presunción de entender. Yo,amigo mı́o, compro la gloria ya hecha, como aquelinglés compraba el amor. Es usted gran poeta comoguapo mozo, —dijo Dauriat—. A fe de hombrehonrado, y dése cuenta que no digo de librero, sussonetos son magnı́ icos y no se ven en ellos elesfuerzo, lo cual es raro cuando se tieneninspiración y verbo. En una palabra, sabe rimar, unade las cualidades de la nueva escuela. SusMargaritas son un bello libro; pero no es negocio, yyo sólo puedo ocuparme de grandes empresas. Porconciencia no quiero quedarme con sus sonetos, meserı́a imposible echarlos adelante y no hay losu iciente que ganar como para hacer los gastos deun éxito. Además, no seguirá con la poesı́a, su libroes una obra aislada. ¡Es usted joven, muchacho! Metrae la eterna recopilación de los primeros versosque a la salida del colegio hacen todos los hombresde letras, de los que se muestran en un principio



partidarios entusiastas y de los que más adelante seburlan. Lousteau, su amigo, debe de tener un poemaescondido en sus viejos calcetines. ¿No tienes unpoema en el que has creı́do, Lousteau? —dijoDauriat, dirigiendo a Etienne una mirada cortés decolega. —Si no, ¿cómo podrı́a escribir en prosa? —preguntó Lousteau. —Pues bien, ya lo ve, nunca me ha hablado de ello;pero su amigo conoce la librerı́a y los negocios —contestó Dauriat—. Para mı́ el problema —dijohalagando a Lucien —no es saber si es usted ungran poeta, usted tiene mucho, pero que muchomérito; si comenzara con la librerı́a, cometerı́a elerror de editarle. Pero, en un principio, hoy en dı́amis acreedores y mis banqueros comenzarı́an porcortarme los vı́veres; fue necesario que perdieraveinte mil francos el año pasado para que noquieran oı́r ni hablar de poesı́a, y son mis amos. Sinembargo, la cuestión no es ésa. Admito que usted esun gran poeta, ¿pero será fecundo? ¿Crearáregularmente nuevos volúmenes de sonetos?



¿Llegará a los diez volúmenes? ¿Será un negocio?Pues bien, no, usted será un delicioso prosista; tienedemasiado ingenio como para malgastarlo en estascosas; puede ganar treinta mil francos al año en losperiódicos y no los va a cambiar por los tres milfrancos que le darán difı́cilmente sus hemistiquios,sus estrofas y otras nimiedades. —No sé si sabe, Dauriat, que este caballeropertenece al periódico —dijo Lousteau. —Sı́ —repuso Dauriat—, ya he leı́do su artı́culo, yen su interés, desde luego, no le acepto LasMargaritas. Sı́, caballero, le daré más dinero por suinvendible poesía. —¿Y la gloria? —exclamó Lucien. Dauriat y Lousteau se echaron a reír. —¡Diantre! —dijo Lousteau—. ¡Este aún se haceilusiones! —La gloria —le contestó Dauriat— son diez añosde constancia y una alternativa de cien mil francos



de pérdida o de ganancia para el librero. Siencuentra a algún loco que imprima sus poesı́as, deaquı́ a un año, me estimará al conocer el resultadode la operación. —¿Tiene ahı́ el manuscrito? —preguntó Lucien,fríamente. —Aquı́ está, amigo mı́o —repuso Dauriat, cuyosmodales con Lucien habían mejorado notablemente. Lucien cogió las hojas sin mirar el estado en que seencontraba la cuerda, hasta tal punto Dauriat tenı́aaspecto de haber leı́do Las Margaritas. Salióacompañado de Lousteau, sin parecer consternadoo descontento. Dauriat acompañó a los dos amigoshasta la tienda, hablando de su periódico y del deLousteau. Lucien jugaba negligentemente con elmanuscrito de Las Margaritas. —¿Crees que Dauriat ha leı́do o ha hecho leer tussonetos? —le preguntó Étienne al oído. —Sí —dijo Lucien.



 —Mira el bramante. Lucien se dio cuenta de que la tinta y la cuerda seencontraban en un estado de perfecta conjunción. —¿Qué soneto le ha gustado más? —dijo Lucien allibrero, palideciendo de cólera y rabia. —Todos son encantadores, amigo mı́o —repusoDauriat—; pero el de la Margarita es delicioso,termina con un pensamiento ino y muy delicado.Ahı́ es donde he adivinado el éxito que habrá deobtener su prosa. Con tal motivo, inmediatamente lehe recomendado a Finot. Escríbanos artículos, se lospagaremos muy bien. ¿Se da cuenta? Pensar en lagloria está muy bien, pero no olvide lo sólido y tometodo lo que se presente. Cuando sea rico, podráhacer versos. El poeta salió bruscamente a las Galerı́as para noestallar; estaba furioso. —¡Bueno, muchacho! —dijo Lousteau, que le habı́aseguido—. Conserva la calma, acepta los hombrescomo lo que son: un medio. ¿Quieres tomarte el



desquite? —A cualquier precio —repuso el poeta. —Aquı́ tienes un ejemplar de la obra de Nathanque Dauriat acaba de darme, la segunda ediciónaparece mañana;? relee esta obra y redacta unartı́culo que la eche por tierra. Félicien Vernou nopuede tragar a Nathan, cuyo éxito perjudica, segúncree, al futuro éxito de su obra. Una de las manı́asde estos espı́ritus mezquinos es imaginar que nohay sitio para dos éxitos bajo el sol. De esta manerahará que tu artı́culo aparezca en el gran diario en elque trabaja. —Pero, ¿qué es lo que se puede decir contra eselibro? Es estupendo —dijo Lucien. —¡Ah!, eso, amigo mı́o, es cosa tuya. Aprende elo icio —dijo riendo Lousteau—. El libro, aunquefuera una obra de arte, se ha de convertir, bajo tupluma, en una estúpida tonterı́a, en una obrapeligrosa y malsana. —Pero, ¿cómo?



 —Cambiarás la belleza en defecto. —Soy incapaz de semejante hazaña. —Amigo mı́o, un periodista es un acróbata, tetienes que acostumbrar a los inconvenientes de tuestado. Mira, yo soy un buen muchacho, ésta es lamanera de obrar ante semejante circunstancia.Atención, pequeño. Empezarás por encontrar a laobra una cierta belleza, y entonces puedes divertirteen escribir lo que sobre ella pienses. El público sedirá: "Este crı́tico no tiene envidia, por lo tanto hade ser imparcial." A partir de entonces el públicotendrá tu crı́tica por concienzuda. Tras de habertegranjeado la estima de tu lector, sentirás tener quecriticar el sistema en el que semejantes libros van ahacer entrar a la literatura francesa. "Francia(dirás), ¿acaso no gobierna la inteligencia delmundo entero? Hasta hoy en dı́a, siglo tras siglo, losescritores franceses mantenı́an a Europa en elcamino del análisis, del examen ilosó ico, medianteel poder del estilo y por la forma original que dabana las ideas." Aquı́, entonces, sitúas, para el burgués,un elogio de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de



Montesquieu o de Buffon. Explicaras lo inexorableque es el lenguaje en Francia, probarás que es unbarniz extendido sobre el pensamiento. Intercalarásaxiomas como: " Un gran escritor en Franciasiempre es un gran hombre y el lenguaje le obliga apensar siempre; no sucede lo mismo en los demáspaı́ses", etc. Demostrarás tu proposicióncomparando a Rabener, un moralista alemán, conLa Bruyére. Nada da más prestigio a un crı́tico quehablar de un autor extranjero desconocido. Kant es el pedestal de Cousin. Una vez en eseterreno, lanzas una frase que resuma y explique alos tontos el sistema de nuestros hombres deingenio del siglo pasado, cali icando su literatura deuna literatura de ideas. Armado con esta frase,arrojas a la cabeza de los autores vivos todos losmuertos ilustres. Explicas, entonces, que ennuestros dı́as se está creando una nueva literaturaen la que se abusa del diálogo (la más fácil de lasformas literarias), y descripciones que evitan lacivilización. Opondrás las novelas de Voltaire, deDiderot, de Sterne, de Lesage, tan sustanciales eincisivas, a la novela moderna en la que todo se



reduce a imágenes y que Walter Scott hadramatizado en deması́a. En un género tan sólo haysitio para el inventor. La novela a lo Walter Scott esun género y no un sistema, dirás. Fulminarás esegénero funesto en el que se disuelven las ideas, endonde se pasan por rodillos, género accesible atodas las mentalidades, género en el que todo elmundo se puede convertir en autor de baratillo,género, en una palabra, que tú denominarásliteratura de imágenes. Harás que estaargumentación caiga sobre Nathan, demostrandoque no es más que un imitador y que sólo tiene laapariencia del talento. El gran estilo cerrado delsiglo dieciocho falta en su libro, y probarás que enél el autor ha sustituido los acontecimientos por lossentimientos. ¡El movimiento es la vida, el cuadro noes la idea! Deja caer alguna de esas frases, elpúblico las repite. A pesar del mérito de esta obra, ati te parece fatal y peligrosa, abre las puertas delTemplo de la Gloria a la masa, y harás que sepercaten de que en lontananza avanza un ejércitode autorcillos presurosos por imitar esta forma tanfácil. Aquı́ podrás dedicarte a ruidosaslamentaciones sobre la decadencia del gusto y



lamentaciones sobre la decadencia del gusto ydejarás deslizar un elogio para los señores Etienne,Jouy, Tissot, Gosse, Duval, Tay, Benjamı́n Constant,Aignan, Baour-Lormian, Villemain, los corifeos delpartido liberal napoleónico, bajo cuya protección seencuentra situado el periódico de Vernou.Mostrarás esta gloriosa falange, resistiendo a lainvasión de los románticos, manteniéndose a favorde la idea y del estilo contra la imagen y lahabladurı́a, continuando la escuela volteriana yoponiéndose a la escuela inglesa y alemana, al igualque los diecisiete oradores de izquierdas combatenpor la nación contra los ultras de derechas.Protegido por estos nombres reverenciados por lainmensa mayorı́a de los franceses, que siempre seencontrarán del lado de la oposición, de izquierdas,puedes aplastar a Nathan, cuya obra, aunencerrando bellezas superiores, otorga en Franciaderecho de burguesı́a a una literatura sin ideas. Apartir de ese punto ya no se trata de Nathan ni desu libro, ¿comprendes?, sino de la gloria de Francia.El deber de las plumas honradas y valientes esoponerse vivamente a esas importacionesextranjeras. Ahı́, halagas al suscriptor. Según tú,



Francia es una avispada comadre, difı́cil desorprender. Si el librero, por razones en las que noquieres entrometerte, ha falseado un éxito, elpúblico verdadero pronto ha hecho justicia a loserrores causados por los quinientos estúpidos quecomponen su vanguardia. Dirás que después dehaber tenido la dicha de vender una edición de eselibro, el librero es extremadamente audaz alintentar una nueva, y lamentarás que un editor tanhábil conozca tan mal los instintos del paı́s. He aquı́tus masas. Espolvorea con ingenio estosrazonamientos, súbeles con un chorrito de vinagre,y Dauriat queda frito en la sartén de los artı́culos.Pero no olvides terminar dando la impresión delamentar en Nathan el error de un hombre al que, sise aparta de este camino, la literaturacontemporánea deberá grandes obras. Lucien quedó estupefacto al oı́r hablar a Lousteau:a las palabras del periodista le cayeron las escamasde los ojos, descubrı́a verdades literarias que nisiquiera había sospechado. —Pero lo que tú dices está lleno de verdad y de



justicia —exclamó. —¿Es que sin eso podrı́as combatir el libro deNathan? —dijo Lousteau—. He aquı́, mi queridoamigo, una primera forma que se suele emplearpara demoler una obra. Es el pico del crı́tico. Peroexisten muchas otras fórmulas, ya se irá haciendo tueducación. Cuando te veas obligado a hablar de unhombre al que no aprecies, algunas veces lospropietarios, los redactores en jefe de un periódicotienen la mano forzada y desplegarás lasnegociaciones de lo que llamamos un artı́culo defondo. Se pone en cabeza el tı́tulo del libro del quequieren que te ocupes; se comienza porconsideraciones generales en las que se puedehablar de los griegos y de los romanos; luego, sedice al inal: estas consideraciones nos llevan allibro del señor Fulano de Tal, que será objeto de unsegundo artı́culo. Y el segundo artı́culo nuncaaparece. De esta manera se ahoga el libro entre dospromesas. Aquı́ tú no haces un artı́culo contraNathan, sino contra Dauriat; es preciso un buengolpe de pico. En una gran obra el pico no estropeanada, y en un mal libro entra hasta el corazón: en el



primer lugar sólo hiere al librero y en el segundohace un favor al público. Estas formas de crı́ticaliteraria se emplean igualmente para la crı́ticapolítica. La cruel lección de Etienne abrı́a nuevos horizontesen la imaginación de Lucien. —Vamos al periódico —dijo Lousteau—; allı́encontraremos a nuestros amigos y nos pondremosde acuerdo para establecer una carga a fondocontra Nathan; eso les hará reír, ya lo verás. Llegados a la calle Saint-Fiacre, subieron juntos a labuhardilla en la que se elaboraba el periódico, yLucien quedó tan sorprendido como encantado alver la especie de alegrı́a con la que sus camaradasse pusieron de acuerdo para demoler el libro deNathan. Héctor Merlin tomó una cuartilla de papel yescribió estas líneas que iba a llevar a su periódico: Se anuncia una segunda edición del libro del señorNathan. Pensábamos guardar silencio sobre estaobra, pero esta apariencia de éxito nos obliga apublicar un artı́culo, más que sobre la obra, sobre la



tendencia de la joven literatura. A la cabeza de las bromas para el número del dı́asiguiente, Lousteau colocó esta frase: ¿El librero Dauriat publica una segunda edición dellibro del señor Nathan? No conoce, por tanto, elaforismo del Palacio de Justicia: Non bis in idem!¡Honor al valor desgraciado! Las palabras de Etienne habı́an sido como unaantorcha para Lucien, en quien el deseo devengarse de Dauriat fue cuestión de conciencia y deinspiración. Tres dı́as más tarde, durante los cualesno salió de su habitación en casa de Coralie, endonde trabajaba junto al fuego, servido porBérénice y acariciado en los momentos de descansopor la atenta y silenciosa Coralie, Lucien pasó enlimpio un artı́culo de unas tres columnas, en el quese habı́a remontado a una sorprendente altura.Corrió al periódico; eran las nueve de la noche,encontró allı́ a los redactores y les leyó su trabajo.Fue escuchado gravemente. Félicien no dijo nada,tomó el original y se lanzó escaleras abajo.



 Lucien preguntó: —¿Qué le pasa? —Se lleva tu artı́culo a la imprenta —dijo HéctorMerlin—; es una obra maestra en la que no hay niuna sola palabra que tachar, ni una sola lı́nea queañadir. —Sólo hay que mostrarte el camino —dijoLousteau. —Quisiera ver la cara que pondrá mañana Nathanal leer esto —dijo otro redactor, en cuyo rostro sepodía leer una dulce satisfacción. —Es preciso ser amigo de usted —dijo HéctorMerlin. —¿Está bien, pues? —preguntó vivamente Lucien. —Blondet y Vignon van a encontrarse mal —dijoLousteau. —He aquı́ —continuó Lucien —un artı́culo que heredactado para ustedes y que en caso de éxito



puede suministrar una serie de composicionessemejantes. —Léanos eso —dijo Lousteau. Lucien les leyó entonces uno de esos deliciososartı́culos que hicieron la fortuna de aquel pequeñoperiódico, y en el que en dos columnas describı́auno de los pequeños detalles de la vida parisiense,una igura, un tipo, un acontecimiento prosaico oalgunas singularidades. Esta muestra, titulada Losviandantes de Parı́s, estaba escrita en aquella formanueva y original en la que el pensamiento era elresultado del choque de las palabras y en la que elcrujido de los adverbios y de los adjetivosdespertaba la atención. Este artı́culo era tandiferente del artı́culo serio y profundo sobreNathan, como las Cartas Persas di ieren de ElEspíritu de las Leyes. —Has nacido periodista —le dijo Lousteau—; estosaldrá mañana, haz tantos como quieras. —¡Ah, vaya! —dijo Merlin—. Dauriat está furiosopor los dos obuses que hemos lanzado contra su



tienda. Vengo de su casa; lanzaba imprecaciones,echaba las culpas a Finot, quien le decı́a que tehabı́a vendido su periódico. Yo lo he llevado apartey le he deslizado al oı́do estas palabras: " ¡LasMargaritas vancostarle caras! Se le presenta unhombre de talento y usted le envı́a a paseo cuandonosotros lo recibimos con los brazos abiertos." —Dauriat caerá fulminado por el artı́culo queacabamos de oı́r —dijo Lousteau a Lucien—. Ya ves,muchacho, lo que es un periódico. ¡Pero tuvenganza sigue adelante! El barón Châtelet havenido a pedir esta mañana tus señas, pues estamañana se ha publicado un artı́culo sangrientocontra él; el exguapo tiene una cabeza poco sólida yestá al borde de la desesperación. ¿No has leı́do elperiódico? El artı́culo tiene mucha gracia. ¿Ves?Entierro de la garza, llorado por la jibia. La señorade Bargeton recibe ya de forma de initiva el apodode hueso de jibia en la alta sociedad, y a Châteletsólo se le conoce bajo la denominación del barónGarza. Lucien tomó el periódico y no pudo contener la risa



al leer aquella pequeña obra maestra de la broma,debida a la pluma de Vernou. —Van a capitular —dijo Héctor Merlin.
  Lucien participó alegremente en algunas de lasfrases ingeniosas con las que terminaba elperiódico, hablando y fumando, contando lasaventuras del dı́a, las ridı́culeces de los compañeroso algunos nuevos detalles sobre su carácter. Estaconversación, eminentemente burlona, ingeniosa ysarcástica, puso a Lucien al corriente de lascostumbres y del personal de la literatura. —Mientras se compone el periódico —dijoLousteau —me voy a dar una vuelta contigo, parapresentarte a todos los porteros y en todos loscamerinos de los teatros para los que tienesentradas; luego nos iremos a buscar a Florine y aCoralie al Panorama Dramático, en dondepasaremos un rato con ellas en sus camerinos. Ası́ pues, del bracete, ambos se fueron de teatro en



teatro, en donde Lucien fue entronizado comoredactor, cumplimentado por los directores yobservado insistentemente por las actrices, todaslas cuales sabı́an la importancia que uno sólo de susartı́culos habı́a dado a Coralie y a Florine,contratadas, la una en el Gimnasio por doce milfrancos al año, y la otra en el Panorama Dramáticopor ocho mil. Fueron otras tantas pequeñasovaciones que engrandecieron a Lucien a su propioojo y le dieron la medida de su poder. A las once,ambos amigos llegaron al Panorama Dramático, endonde Lucien adoptó un aire desenvuelto que causósensación. Nathan se encontraba allı́ y alargó lamano a Lucien, quien la tomó y se la estrechó. —Vaya, mis queridos dueños dijo, mirando aLucien y a Lousteau—, ¿queréis hundirme? —Espera pues a mañana, querido; y verás cómo teacogota Lucien. ¡Palabra de honor que vas a estarcontento! Cuando la crı́tica es tan seria, un librosólo sale ganando con ella. Lucien estaba colorado de vergüenza.



 —¿Es duro? —preguntó Nathan. —Es grave —repuso Lousteau. —¿No habrá pues perjuicio? —continuó Nathan—.Héctor Merlin decı́a en el salón del Variedades queesto acababa conmigo. —Déjele hablar y espere —exclamó Lucien,deslizándose en el camerino de Coralie, siguiendo ala actriz en el momento en que abandonaba laescena con su atractivo vestido. Al dı́a siguiente, en el momento en que Luciendesayunaba en compañı́a de Coralie, oyó el ruido deun cabriolé, cuyo rumor, llegado con nitidez de lacalle solitaria, anunciaba un elegante carruaje ycuyo caballo tenı́a la estampa peculiar y la forma deparar que denotaba la pura raza. Desde la ventana,Lucien vio, efectivamente, el caballo inglés deDauriat, y a Dauriat que entregaba las riendas a sucochero antes de apearse. —Es el librero —gritó Lucien a su amante.



 —Hágalo esperar —dijo inmediatamente Coralie aBérénice. Lucien sonrió ante el aplomo de esta muchacha,que tan bien se identi icaba con sus intereses, y laabrazó con verdadera efusión: habı́a tenido ingenio.La prontitud del impertinente librero, aquel súbitorebajarse del prı́ncipe de los charlatanes, se debı́a acircunstancias casi enteramente olvidadas, hasta talpunto el comercio de la librería ha variado de formatan violenta en los últimos quince años. De 1816 a1827, época en que los gabinetes literarios,establecidos en un principio para la lectura de losperiódicos, se decidieron a facilitar los libros reciénaparecidos mediante una cuota, y cuando laagravación de las leyes iscales sobre la prensadiaria hicieron nacer el anuncio, la librerı́a no tenı́aotros medios de publicación que los anunciosinsertados en los folletines o en el cuerpo de losperiódicos. Hasta 1822, los periódicos francesesaparecı́an en hojas de tamaño tan reducido, queapenas si los grandes diarios superaban lasdimensiones de los pequeños periódicos de hoy endı́a. Para resistir a la tiranı́a de los periodistas,



Dauriat y Ladvocat fueron los primeros en inventarlos carteles, mediante los que captaron la atenciónde Parı́s, desplegando en ellos caracteres defantası́a, sorprendentes coloridos, viñetas y mástarde hasta litografı́as que hicieron del cartel unpoema para los ojos y muy a menudo unadecepción para la bolsa del a icionado. Los cartelesllegaron a ser tan originales, que uno de esosmaniáticos llamados coleccionistas posee unacolección completa de los carteles parisienses. Estemedio de anuncio, limitado en un principio a lasvitrinas de las tiendas y a los escaparates de losbulevares, pero más tarde extendido por todaFrancia, fue abandonado por el anuncio. Sinembargo, el cartel, que aún llama la atención cuandoya el anuncio y a veces la obra han sido olvidados,subsistirá siempre, sobre todo después de haberencontrado el medio de ijarlo en las paredes. Elanuncio, accesible a todos mediante la inanza y queha convertido la cuarta página de los periódicos enun campo tan fértil para el isco como para losespeculadores, nació bajo los rigores del timbre, delcorreo y de las garantı́as. Estas restricciones,inventadas en tiempos del señor de Villéle, que



inventadas en tiempos del señor de Villéle, queentonces hubiese podido matar a todos losperiódicos, vulgarizándolos, crearon por elcontrario cierta especie de privilegio haciendo lafundación de un periódico casi imposble. Por tanto,en 1821 los periódicos tenı́an derecho de vida omuerte sobre los conceptos del pensamiento ysobre las empresas libreras. Un anuncio de pocaslı́neas insertado en los sucesos de Parı́s se pagabahorriblemente caro. Las intrigas se multiplicaban detal forma en el seno de las o icinas de redacción, y ala noche en el campo de batalla de las imprentas, ala hora en que la compaginación decidı́a la admisióno el rechazo de uno u otro articulo, que las casasfuertes de librerı́as tenı́an a sueldo un literato pararedactar estos artı́culos en los que era precisoincluir muchas ideas en pocas palabras. Estosperiodistas oscuros, pagados únicamente despuésde la inserción, se quedaban muy a menudo en lasimprentas durante la noche para ver incluir en lasprensas los grandes artı́culos obtenidos Dios sabecómo, o esas escasas lı́neas que más adelanterecibieron el nombre de reclamos. Hoy en dı́a, lascostumbres de la literatura y de la librerı́a han



cambiado de forma tan radical, que muchas gentestratarı́an de fábulas los inmensos esfuerzos, lasseducciones, las bajezas, las intrigas que lanecesidad de obtener esos reclamos inspiraban alos libreros, a los autores, a los mártires de la gloria,a todos los forzados condenados al éxito aperpetuidad. Cenas, sobornos, regalos, todo seestilaba ante los periodistas. La anécdota que ahoravamos a narrar explicará mejor que todas lasaseveraciones la estrecha alianza de la critica con lalibrería. Un hombre de alto rango y que ambicionaba llegara estadista, joven en aquella época, galante yredactor de un gran periódico, se convirtió en elbien amado de una famosa casa de librerı́a. Ciertodomingo, en el campo, donde el opulento librerofestejaba a los principales redactores de losperiódicos, la señora de la casa, joven y guapa poraquel entonces, condujo al parque a su ilustreescritor. El primer dependiente, un alemán frı́o,grave y metódico, pensando únicamente en losnegocios, se paseaba dando el brazo a unfolletinista, hablando de un asunto sobre el que le



consultaba, la charla les llevó fuera del parque yllegaron al bosque. Al fondo de la espesura elalemán ve algo que se parece a su patrona; tomasus impertinentes, hace señas al joven redactor deque se calle, de que se vaya, y él mismo vuelvecautelosamente sobre sus pasos. —¿Qué es lo que ha visto? —le preguntó el escritor. —Casi nada —responde—. Nuestro gran artı́culova a salir. Mañana tendremos al menos trescolumnas en los Débats. Otro hecho explicará este poder de los artı́culos. Unlibro del señor de Chateaubriand sobre el último delos Estuardos se encontraba en un almacén enestado ya de maula. Un solo artı́culo escrito por unjoven en el Journal des Débats hizo que el libro sevendiera en una semana. En un tiempo en el quepara leer un libro era preciso comprarlo y noalquilarlo, se vendı́an diez mil ejemplares de ciertasobras liberales ensalzadas por todos los diarios dela oposición; pero, de igual modo, la piraterı́a belgano existı́a aún. Los ataques preparatorios de los



amigos de Lucien y su artı́culo tenı́an la virtud dedetener la venta del libro de Nathan. Nathan sólosufrı́a en su amor propio, nada tenı́a que perder,pues estaba pagado por Dauriat; pero éste podı́aperder treinta mil francos. Efectivamente, elcomercio de la librerı́a, llamado de novedades, seresume en este teorema comercial: una resma depapel vale quince francos; impresa vale, según eléxito, o cien sueldos o cien escudos. Un artı́culo afavor o en contra, en aquellos tiempos decidı́a amenudo esta cuestión inanciera. Dauriat, que tenı́aquinientas resmas que vender, corrı́a pues paracapitular ante Lucien. De sultán, el librero pasaba aser esclavo. Después de haber esperado algúntiempo rezongando, haciendo el mayor ruidoposible y parlamentando con Bérénice, logró hablarcon Lucien. El orgulloso librero adoptó el airesonriente de los cortesanos cuando entran a lacorte, pero mezclado con suficiencia y campechanía. —¡No se molesten, mis queridos amigos! ¡Quéamables son estos dos tórtolos, me dan la impresiónde ser dos palomitas! ¡Quién diría, señorita, que estejoven, que casi parece una muchacha, es un tigre de



garras de acero que os destroza una reputacióncomo debe destrozar las batas de usted cuandotarda en quitárselas —Y se echó a reı́r sin acabar labroma—. Amigo mío —continuó, sentándose junto aLucien...—. Señorita, soy Dauriat —dijointerrumpiéndose. El librero juzgó necesario dejar caer el pistoletazode su nombre, al no verse bien recibido por Coralie. —Caballero, ¿ha desayunado ya? ¿Quiereacompañarnos? —preguntó la actriz. —Pues sı́, hablaremos mejor sentados a la mesa —contestó Dauriat—. Además, aceptando sudesayuno tendré el derecho de invitarla a cenar conmi amigo Lucien, ya que ahora hemos de ser amigoscomo el guante y la mano. —¡Bérénice! Ostras, limones, mantequilla fresca ychampán —dijo Coralie. —Es usted un hombre demasiado inteligente comopara ignorar lo que me trae aquı́ —dijo Dauria,mirando a Lucien.



 —¿Viene a comprar mi libro de sonetos? —Precisamente —contestó Dauriat—; pero, antesde todo, bajemos las armas por un lado y por otro. Sacó de su bolsillo una elegante cartera, extrajotres billetes de mil francos, los puso sobre un platoy se los ofreció a Lucien con aire cortesano,diciendo: "¿El señor está contento?" —Sı́ —dijo el poeta, quien se sintió inundado poruna felicidad desconocida al ver aquella sumainesperada. Lucien se contuvo, pero tenı́a ganas de cantar, desaltar, creı́a en la lámpara maravillosa y en losencantadores; creía por fin en su ingenio. —Ası́ pues, Las Margaritas son mı́as —dijo ellibrero—, pero nunca atacará ninguna de mispublicaciones. —Las Margaritas son suyas, pero no puedocomprometer mi pluma, és de mis amigos, como lasuya es mía.



 —Pero, en in, se convierte en uno de mis autores.Todos mis autores son mis amigos, De ese modo nome perjudicará en mis negocios, sin advertir antesde los ataques a fin de que los pueda prevenir. —De acuerdo. —Brindo por su gloria —dijo Dauriat, alzando sucopa. —Ahora sı́ que veo que ha leı́do Las Margaritas —dijo Lucien. Dauriat no se inmutó. —Mi querido amigo, comprar Las Margaritas sinconocerlas es la más bella lisonja que un libreropueda permitirse. Dentro de seis meses será usted un gran poeta,escribirá artı́culos, se le teme, no haré nada porvender su libro. Hoy soy el mismo negociante dehace cuatro dı́as. No soy yo quien ha cambiado, sinousted: la semana pasada sus sonetos eran para mı́como hojas de berza, hoy por hoy su posición las ha



convertido en Mesenianas. —Pues bien —dijo Lucien, a quien el placersultanesco de tener una bella amante y la certeza desu éxito le hacı́a travieso y adorablementeimpertinente—, si no ha leı́do mis sonetos, ha leı́domi artículo. —Sı́, amigo mı́o. De no haber sido ası́, ¿hubiesevenido tan rápidamente? Desgraciadamente es muybello ese terrible artı́culo. ¡Ah!, usted tiene uninmenso talento, mi querido amigo. Créame,aprovéchese del momento —dijo con una llanezaque ocultaba la profunda impertinencia de la frase—. Pero ¿ha recibido el periódico? ¿Lo ha leído? —Todavı́a no —dijo Lucien—; y sin embargo, éstaes la primera vez que publico una prosa tanextensa; pero Héctor me lo habrá mandado a micasa de la calle Charlot. —Tome, lea —dijo Dauriat, imitando a Talma enMgnlw. Lucien tomó el diario, que Coralie le arrancó.



 —Para mı́ las primicias de tu pluma —dijo ellariendo—, ya lo sabes. Dauriat estuvo sorprendentemente halagador ycortesano; temia a Lucien, y por tanto lo invitó juntocon Coralie a una gran cena que daba a losperiodistas a fines de semana. Se llevó el manuscritode Las Margaritas, diciendo a su poeta que sepasara cuando mejor le viniera por las Galerı́as deMadera para irmar el contrato, que ya tendrı́apreparado. SiempTe fiel a las maneras reales por lasque intentaba imponerse a las personassuper iciales y hacerse pasar más por un Mecenasque por un librero, dejó los tres mil francos sinexigir un recibo y rechazando con un gestodadivoso el que le ofrecı́a Lucien, y se marchó trasde besar la mano de Coralie. —¡Vaya, amor mı́o! ¿Habrı́as visto muchos billetescomo ésos si te hubieses quedado en tu agujero dela calle de Cluny, hojeando tus libros en la bibliotecade Santa Genoveva? —dijo Coralie a Lucien, quien lehabı́a contado toda su existencia—. Vaya, tusamiguitos de la calle de Quatre Vents me hacen el



efecto de ser unos grandes papanatas. ¡Sus hermanos del cenáculo unos papanatas! YLucien oyó esta frase mientras reı́a. Acababa de leersu artı́culo impreso, acababa de saborear estainefable alegrı́a de los autores, este primer placerdel amor propio que acaricia el espı́ritu una solavez. Leyendo y releyendo su artı́culo se daba mayorcuenta de su alcance e importancia. La impresión esa los manuscritos lo que el teatro a las mujeres,pone de relieve las bellezas y los defectos; mata conigual facilidad que hace vivir; una falta salta ası́ a lavista, tan vivamente como los bellos pensamientos.Lucien, ebrio, no pensó más en Nathan, Nathan erasu estribo, nadaba en la alegrı́a, se veı́a rico. Para unmuchacho que no hace mucho descendı́amodestamente las rampas de Beaulieu a Angulema,volvı́a al Houmeau, al granero de Postel, en el quetoda la familia vivı́a con mil doscientos francos alaño, la suma traı́da por Dauriat era un Potosı́. Unrecuerdo aún vivo, pero que los continuos placeresde la vida parisiense deberı́an apagar, le llevó a laplaza de Murier. Se acordó de su bella y noblehermana Eve, de su David y de su pobre madre;



inmediatamente envió a Bérénice que cambiara unbillete, y durante ese tiempo escribió una brevecarta a su familia; más tarde, envió a Bérénice a ladiligencia, temiendo, si lo aplazaba no poderentregar los quinientos francos que enviaba a sumadre. Para él, para Coralie, esta restitución parecı́aser una buena acción. La actriz besó a Lucien, loencontró el modelo de los hijos y hermanos, lecolmó de caricias, ya que esa clase de rasgosencantan a esas buenas muchachas que tienen sinexcepción el corazón en la mano. —Ahora daremos —le dijo ella— una cena cada dı́adurante una semana; vamos a organizar unpequeño carnaval, ya has trabajado bastante. Coralie, como mujer que querı́a disfrutar de labelleza de un hombre que todas las mujeres le ibana envidiar, lo.llevó a Staub, pues no encontraba aLucien lo suficientemente bien vestido. Desde allí losdos amantes se fueron al Bosque de Bolonia y luegoa cenar a casa de la señora de Val-Noble, en dondeLucien encontró a Rastignac, Bixiou, Des Lupeaulx,Finot, Blondet, Vignon, el barón de Nucingen,



Beaudenord, Philippe Bridau, Conti, el gran músico,y a todo el mundo del arte y de los espectáculos, aespeculadores, personas que quieren oponergrandes emociones a grandes trabajos y queacogieron todos a Lucien a las mil maravillas.Lucien, seguro de sı́ mismo, desplegó su ingeniocomo si no comerciara con él y fue proclamadohombre fuerte, elogio de moda por aquel entoncesentre sus medio-camaradas. —¡Oh!, serı́a preciso ver qué es lo que tiene en elvientre —dijo Théodore Gaillard a uno de lospoetas protegidos por la corte y que soñaba confundar un pequeño periódico realista llamado mástarde el Despertar. Tras la cena, los dos periodistas acompañaron asus amantes a la Opera, en la que Merlin tenı́a unpalco y adonde se dirigió toda la concurrencia. Deesta forma, Lucien apareció triunfante allı́ en dondeunos meses antes habia caı́do tandisparatadamente. Se presentó en el salón dando elbrazo a Merlin y a Blondet y mirando de frente a loselegantes que no hacı́a mucho se habı́an burlado de



él. ¡Tenı́a a Châtelet a sus pies! De Marsay,Vandenesse, Manerville, los lions de esta época,cambiaron algunas miradas insolentes con él.Ciertamente, se habló del bello, del elegante Lucienen el palco de la señora de Espard, adondeRastignac hizo una larga visita, ya que la marquesa yla señora de Bargeton dirigieron sus gemelos haciaCoralie. ¿Acaso Lucien despertaba un sentimientoen el corazón de la señora de Bargeton? Estepensamiento preocupó al poeta: viendo a la Coralie,de Angulema, un deseo de venganza agitaba sucorazón como el dı́a en que habı́a tenido queencajar el desprecio de esta mujer y de su prima enlos Campos Elíseos. —¿Es que vino de su provincia con un amuleto? —preguntó Blondet a Lucien, entrando unos dı́as mástarde en casa de Lucien, quien a las once de lamañana no se habı́a levantado todavı́a—. Su belleza—dijo a Coralie, señalando a Lucien, besando a laactriz en la frente— causa estragos desde —i 47 labodega hasta el granero, de arriba abajo. Vengo acomprometer su tiempo, querido —añadió,estrechando la mano del poeta—. Ayer, en los



Italianos, la señora condesa de Montcornet me pidióque le presentara. Espero que no rechazará a unamujer encantadora, joven, y en cuya casaencontrará a lo más selecto del gran mundo... —Si Lucien es gentil, no irá a casa de su condesa —dijo Coralie—. ¿Qué necesidad tiene de arrastrarsepor la alta sociedad? Se aburriría. —¿Quiere tenerle en exclusiva? —dijo Blondet—.¿Está celosa de las mujeres virtuosas? —Sí —exclamó Coralie—, son peores que nosotras. —¿Cómo lo sabes tú, gatita mı́a? —preguntóBlondet. —Por sus maridos —repuso ella—. Olvida que DeMarsay fue mío durante seis meses. —¿Cree, amiga mı́a;—dijo Blondet—, que tengo ungran empeño en presentar en casa de la señora deMontcornet a un hombre tan guapo? Si se opone,digamos que no he dicho nada. Pero, según creo, nose trata de mujeres, sino de obtener paz y



misericordia de Lucien para un pobre diablo, que esel blanco de su diario. El barón du Châtelet cometela tonterı́a de tomarse en serio los artı́culos. Lamarquesa de Espard, la señora de Bargeton y elsalón de la condesa de Montcornet se interesan porla garza y he prometido reconciliar a Laura y aPetrarca, a la señora de Bargeton y a Lucien. —¡Ah! —exclamó Lucien, cuyas venas sintieron elimpulso de una sangre más fresca y unaembriagadora sensación de gozo se apoderó detodo su ser ante la venganza satisfecha—. ¡O seaque la tengo a mis pies. Me hace adorar mi pluma,adorar a mis amigos y adorar el fatal poderı́o de laprensa. Aún no he hecho ningún artı́culo sobre lajibia y la garza. Iré, amigo mı́o —dijo, cogiendo aBlondet por la cintura—, ¡pero cuando esa parejahaya experimentado el peso de una cosa tan ligera!—Tomó la pluma con la que habı́a escrito el artı́culosobre Nathan, y la blandió—. Mañana les lanzo dospequeñas columnas a la cabeza. Después yaveremos. No te preocupes por nada, Coralie: no setrata de amor, sino de venganza, la quiero completa.



 —¡He aquı́ un verdadero hombre! —dijo Blondet—. Si supieras, Lucien, lo difı́cil que es encontraruna explosión semejante en el mundo cansado deParı́s, podrı́as apreciarte. Serás un orgullosogracioso —añadió, sirviéndose de una expresión unpoco más enérgica—, estás en el camino queconduce al poder. —Ya llegará —dijo Coralie. —Pero ya ha hecho bastante camino en seissemanas. —Y cuando no esté separado del cetro más quepor el espesor de un cadáver, podrá hacerse unpeldaño con el cuerpo de Coralie. —Os amáis como en los tiempos de la Edad Media—dijo Blondet—. Te felicito por tu gran artı́culo —continuó, mirando a Lucien— ¡está lleno de cosasnuevas! Ya eres un maestro. Lousteau vino con Héctor Merlin y Vernou a ver aLucien, quien se sintió profundamente halagado alser objeto de sus atenciones. Félicien traı́a cien



francos a Lucien como pago de su artı́culo. Elperiódico habı́a sentido la necesidad de retribuir unartı́culo tan bien hecho a in de atraerse al autor.Coralie, al ver aquel capı́tulo de periodista, envió aencargar una comida en el Cadran Bleu, elrestaurante más cercano, y cuando Bérénice le dijoque todo estaba ya dispuesto, les invitó a pasar a subonito comedor. En medio de la comida, y cuando elchampán hubo subido a todas las cabezas, sedescubrió el verdadero motivo de la visita quehacían sus amigos a Lucien. —No querrás —le dijo Lousteau— hacerte unenemigo de Nathan. Nathan es periodista, tieneamigos y su primera publicación te jugará una malapasada, ¿No tienes El arquero de Carlos IX paravender? Hemos visto a Nathan esta mañana y estádesesperado, pero le vas a hacer un artı́culo en elque le verterás elogios por la cabeza. —¡Cómo! Después de mi artı́culo contra su libro,queréis... —dijo Lucien. Emile Blondet, Héctor Merlin, Etienne Lousteau,



Félicien Vernou, todos interrumpieron a Lucien conuna carcajada. —¿Le has invitado a cenar aquı́ pasado mañana? —le preguntó Blondet. —Tu artı́culo —le dijo Lousteau— no está irmado.Félicien, que no es tan novato como tú, no havacilado en poner al pie una C, con la que desdeahora en adelante podrás irmar tus artı́culos en superiódico, que es de izquierdas puras. Todosnosotros somos de la oposición. Félicien ha tenidola delicadeza de no comprometer tus futurasopiniones. En la tienda de Héctor, cuyo periódico esdel centro, podrás irmar con una L. Se es anónimopara el ataque, pero no se duda en irmar parahacer un elogio. —Las irmas no me inquietan —dijo Lucien—, peroes que no veo nada que decir en favor del libro. —¿Pensabas entonces lo que has escrito? —preguntó Héctor a Lucien. —Sí.



 —¡Ah, pequeño mı́o —dijo Blondet—, te creı́a másfuente! No, palabra de honor, al observar tu frentete creı́a dotado de una omnipotencia semejante a lade los grandes genios, todo lo bastantepoderosamente bien constituidos para poderconsiderar cualquier cosa bajo su doble aspecto.Amigo mı́o, en literatura cada idea tiene su derechoy su revés; nadie puede a irmar cuál es e! revés. Enel campo del pensamiento todo es bilateral. Lasideas son binarias. Jano es el mito de la crı́tica y elsı́mbolo del ingenio. Sólo Dios es triangular. Lo quehace sobrevivir a Molière y a Cornejlle es, ni más nimenos, el tener la facultad de poder hacer decir sı́ aAlcestes y no a Finito, a Octavio y a Ciña. Rosseau enla Nueva Eloı́sa escribió una carta a favor y otra encontra del duelo. ¿Serı́as capaz de tomar laresponsabilidad de determinar su verdaderaopinión? ¿Quién de nosotros podrı́a pronunciarseentre Clarisse y Lovelace, entre Héctor y Aquiles?¿Quién es el héroe de Homero? ¿Cuál fue laintención de Richardson? La crı́tica debecontemplar las obras bajo todos los aspectos. Enuna palabra, nosotros somos unos grandes



relatores. —¿Entonces, siente verdaderamente lo queescribe? —le preguntó Vernou con aire zumbón—.En realidad somos mercaderes de frases y vivimosde nuestro comercio. Cuando desee escribir unagran obra, un libro, puede plasmar en él suspensamientos, su alma, dedicarse a él y defenderlo;pero los artı́culos, que hoy se escriben y mañana seolvidan, a mi juicio no valen más que el dinero quepor ellos se paga. Si da importancia a semejantesestupideces, hará el signo de la cruz e invocará alEspíritu Santo para escribir un prospecto. Todos parecieron asombrados de encontrarescrúpulos en Lucien y acabaron por hacer jironessu toga pretexta y endosarle la toga viril de losperiodistas. —¿Sabes con qué frase se ha consolado Nathandespués de haber leı́do tu artı́culo? —le dijoLousteau. —¿Cómo lo voy a saber?



 —Nathan exclamó: "Los pequeños artı́culos pasan,las grandes obras permanecen." Este nombrevendrá a cenar aquı́ antes de un par de dı́as, estehombre se ha de prosternar a tus pies, besar la orlade tu vestido y asegurarte que eres un granhombre. —Eso sería gracioso —dijo Lucien. —¡Gracioso! —repitió Lousteau—. Es necesario. —Amigos mı́os, no tengo inconveniente en hacerlo—dijo Lucien, algo bebido—. Pero ¿cómo? —Pues bien —continuó Lousteau—, escribe para elperiódico de Merlin tres bonitas columnas en dondete refutarás a ti mismo. Después de haber gozadodel furor de Nathan, acabamos de decirle quepronto tendría que agradecernos la reñida polémicacon la que vamos a levantar su libro en ocho dı́as.En estos momentos eres a sus ojos un espı́a, uncanalla, un monigote; pasado mañana serás un granhombre, una mente privilegiada, un héroe dePlutarco. Nathan te abrazará como a su mejoramigo. Dauriat ha venido, tienes tres billetes de mil



francos, el ciclo se ha completado. Ahora lo quenecesitas es la estima y la amistad de Nathan. Elúnico que tiene que salir atrapado es el librero. Sólotenemos que perseguir e inmolar a nuestrosenemigos. Si se tratara de un hombre que hubieseconquistado un renombre sin nosotros, de untalento incómodo y que fuese preciso anular, noharı́amos una réplica semejante; pero Nathan esuno de nuestros amigos, Blondet le habı́a hechoatacar en el Mercure para permitirse el placer dedefenderlo en los Débats. Con tal motivo, la primeraedición de su libro se agotó. —Amigos mı́os, palabra de hombre honrado, mesiento incapaz de escribir ni dos palabras en favorde ese libro... —Tendrás cien francos más —dijo Merlin—.Nathan te habrá proporcionado ya diez luises, sincontar un artı́culo que puedes hacer en la revista deFinot y por el que Dauriat te pagará cien francos,además de los cien francos de la revista: ¡veinteluises en total!



 —Pero, ¿qué voy a decir? —preguntó Lucien. —Ahora verás cómo puedes salir adelante, hijo mı́o—le replicó Blondet, concentrándose—. La envidia,que penetra en todas las buenas obras como elgusano en las mejores frutas, ha tratado de mordereste libro, dirás tú. Para poder encontrar defectosen él, la crı́tica se ha visto obligada a inventarteorı́as a propósito de este libro, a distinguir dosliteraturas: la que se abandona a las ideas y la quees partidaria de las imágenes. Entonces dirás que elúltimo grado del arte literario es situar la idea en laimagen. Tratando de probar que la imagen es todala poesı́a, te lamentarás de la poca poesı́a que.| seencuentra en nuestro idioma, hablarás de losreproches que los extranjeros nos hacen acerca delpositivismo de nuestro estilo y alabarás al señor deCanalis y a Nathan por los servicios que prestan aFrancia preservando su lenguaje de la prosa.Refuerza tu precedente argumentación haciendover que hemos progresado con respecto al siglodieciocho. Inventa el Progreso (una adorablemixti icación que atañe a los burgueses). Nuestrajoven literatura procede por medio de cuadros en



donde se concentran todos los géneros, la comediay el drama, las descripciones, los caracteres, eldiálogo, preparado por los nudos brillantes de unaintriga interesante. La novela, que exige el estilo, laimagen, es la más inmensa creación moderna.Sucede a la comedia, que en las costumbresmodernas ya no es posible con sus viejas leyes.Abraza el hecho y la idea con sus invenciones, queexigen el ingenio de La Bruyére y su incisiva moral,los caracteres tratados como lo exigı́a Molière, lasgrandes máquinas de Shakespeare y la pintura delos matices más delicados de la pasión, único tesoroque nos han dejado nuestros predecesores. De estejmodo la novela es superior con mucho a ladiscusión frı́a y matemática, al seco análisis del siglodieciocho. La novela, les dirás sentenciosamente, esuna epopeya divertida. Cita jCorinne, apóyate en laseñora de Sjtael. El siglo dieciocho lo (hainvestigado todo, el diecinueve está encargado deconcluir; por lo tanto, concluye con realidades, perocon realidades que viven y que avanzan; en unapalabra, pon en juego la pasión, elementodesconocido para Voltaire. Tirada contra Voltaire.En cuanto a Rousseau, no ha hecho sino vestir



En cuanto a Rousseau, no ha hecho sino vestirrazonamientos y sistemas. Julie y Claire sonentelequias que carecen de carne y hueso. Puedesbordar este tema y decir que debemos a la paz, a losBorbones, una literatura joven y original, ya queescribes en un periódico de centro derecha, Búrlatede los hacedores de sistemas. Finalmente puedesterminar con una bella frase: "¡He aquı́ muchoserrores y.muchas mentiras en. nuestro colega! Y¿por qué? Por despreciar una bella obra, paraengañar al público y llegar a la siguiente conclusión:Un libro que se vende, no se vende. \Proh pudor;deja caer \proh pudor\, ese juramento honradoanima al lector. Luego, ¡anuncia la decadencia de lacrı́tica! Conclusión: Sólo existe luna literatura, la delos libros divertidos. Nathan ha penetrado en unnuevo camino, ha comprendido a su época y se hadado cuenta de sus necesidades. La necesidad de laépoca es el drama. El drama es el deseo del siglo enel que la polı́tica es el perpetuo mimodrama. ¿Acasono hemos visto en veinte años, dirás tú, los cuatrodramas de la Revolución, del Directorio, del imperioy de la Restauración? De ahı́ pasas al ditirambo delelogio, y la segunda edición se vende. Mira cómo: el



próximo sábado escribes un suelto en nuestrarevista y lo irmas DE RUBEMPRE, con todas lasletras. En este último artı́culo dirás: Lo bonito de lasbuenas obras es levantar amplias discusiones. Estasemana tal periódico ha dicho tal cosa del libro deNathan, tal otro le ha respondido con vigor.Entonces tú criticas a los dos crı́ticos C. y Z—. depaso dejas caer un elogio para el primer artı́culoque he hecho en los Débats, y terminas por a irmarque la obra de Nathan es el libro mejor y másagradable de nuestro tiempo. Es como si no dijerasnada, porque eso se dice de todos los libros. Habrásganado cuatrocientos francos en una semana,además del placer que se experimenta al publicar laverdad en alguna parte. Las personas sensatasdarán la razón a C. o a L., o a Rubempré, o tal vez alos tres. La mitologı́a, que por cierto es una de lasmayores invenciones humanas, ha colocado a laVerdad en el fondo de un pozo, y entonces, ¿no sehacen necesarias unos baldes para sacarla de allı́?¿No habrás dado entonces tres por el precio de unoa tu público? Ahí tienes, hijo mío. Adelante. Lucien se quedó boquiabierto; Blondet le besó en



las dos mejillas, diciéndole: —Me voy a mi tienda. Todos se fueron a sus respectivas tiendas. Paraestos hombres fuertes el periódico nó era más queuna tienda. Todos debı́an verse de nuevo aquellanoche en las Galerı́as dejadera, adonde Lucien irı́a airmar su acuerdó con Dauriat. Florine y Lousteau,Lucien y Coralie, Blondet y Finot cenaban en elPalacio Real, en donde Du Bruel trataba con eldirector del Panorama Dramático. —¡Tienen razón! —exclamó Lucien, cuando seencontró a solas con Coralie—. Los hombres debenser medios en las manos de las personas fuertes.¡Cuatrocientos francos por tres artı́culos! Apenas sime los daba Doguereau por un libro que me hacostado casi dos años de trabajo. —¡Especialı́zate en la crı́tica —le dijo Coralie—,diviértete! ¿Acaso no me visto hoy de andaluza,mañana tal vez de zı́ngara y cualquier otro dı́a dehombre? Haz como yo, dales muecas a cambio de sudinero y vivamos felices.



 Lucien, convencido por la paradoja, hizo que suimaginación se subiera a ese mulo caprichoso hijode Pegaso y de la burra de Balaam. Se puso agalopar por los campos del pensamiento durante supaseo por el Bosque y descubrió bellezas originalesen la tesis de Blondet. Cenó como cenan laspersonas felices y irmó en casa de Dauriat, con loque cedı́a la propiedad exclusiva del manuscrito deLas Margaritas sin ver en ello ningún inconveniente;luego se fue a dar una vuelta por el periódico, endonde pergeñó dos columnas, y volvió a la calleVendóme. A la mañana siguiente se encontró conque las ideas de la vı́spera habı́an germinado en sumente, al igual que sucede en todas las inteligenciasllenas de savia y cuyas facultades se han utilizadoaún muy poco. Lucien experimentó un cierto placeren meditar este nuevo artı́culo y puso manos a laobra con ardor. Bajo su pluma se encontraron lasbellezas que la contradicción hace nacer. Fueingenioso y burlón, se remontó hastaconsideraciones nuevas sobre el sentimiento, la ideay la imagen en literatura. Fino e ingenioso, encontró,para alabar a Nathan, sus primeras impresiones en



la lectura del libro en el gabinete de lectura delpatio de Comercio. De sangriento y áspero crı́tico,de cómico burlón, se convirtió en poeta en unaspocas frases que se balancearon majestuosamentecomo un incensario cargado de perfumes hacia unaltar. —¡Cien francos, Coralie! —dijo, mientras sevestía, enseñándole las ocho hojas de papel escritas. En el trance de inspiración en que se encontrabahizo de cuatro plumazos el artı́culo terribleprometido a Blondet contra Châtelet y la señora deBargeton. Gustó aquella mañana uno de los secretosplaceres más vivos en los periodistas, el de aguzarel epigrama, pulir la frı́a hoja que encuentra suvaina en el corazón de la víctima y esculpir el mangopara los lectores. El público admira el hábil trabajode esta empuñadura, no ve en él nada de malicia,ignora que el acero de las frases agudas, alteradopor la venganza, se revuelve en un amor propiohábilmente mancillado y herido por mil golpes. Estehorrible placer, sombrı́o y solitario, saboreado sintestigos, es como un duelo con un ausente, al que seda muerte a distancia con el dardo de una pluma,como si el periodista tuviese el fantástico poder



concedido a los deseos de aquellos que poseentalismanes en los cuentos árabes. El epigrama es elespı́ritu del odio, del odio que hereda todas lasmalas pasiones del hombre, al igual que el amorconcentra en él todas sus buenas cualidades.Igualmente, no hay hombre que no sea agudo en lavenganza, por la razón de que no existe ni uno soloa quien el amor no proporcione disfrutes. A pesarde la facilidad, la vulgaridad de este ingenio enFrancia, es siempre muy bien acogido. El artı́culo deLucien debı́a de colmar y colmó la reputación demalicia y sarcasmo que tenı́a el periódico; entróhasta el fondo en dos corazones e hirió gravementea su ex-Laura, la señora de Bargeton, y el barón duChâtelet, su rival. —Pues bien, vamos a darnos una vuelta por elBosque de Bolonia; los caballos ya estánpreparados y piafan —le dijo Coralie—. Tampocohay que matarse. —Vamos a llevar el artı́culo sobre Nathan a casa deHéctor. Decididamente el periódico es como la lanzade Aquiles, ¡que curaba las heridas que ella misma



habı́a hecho —dijof Lucien, corrigiendo algunasexpresiones. Los dos amantes se fueron y se mostraron en suesplendor a ese Parı́s que no hacı́a mucho tiempohabı́a renegado de Lucien y que ahora comenzaba aocuparse de él. Hacer que Parı́s se ocupe de unomismo, cuando ha podido medirse la inmensidad deesta ciudad y la di icultad de ser algo en ella, causóembriagadores goces que emborracharon a Lucien. —Querido mı́o —dijo la actriz—, pasemos por casade tu sastre para darle prisa o probar tus trajes, siya están preparados. Si vas a ir a casa de tus bellasseñoras, quiero que eclipses a este monstruo de DeMarsay, al pequeño Rastignac, a los Ajuda-Pinto, alos Máxime de Trailles, a los Vandenesse; en unapalabra, a todos los elegantes. Piensa que tu amantees Coralie. Pero no me traiciones, ¿eh? Dos dı́as más tarde, la vı́spera de la cena ofrecidapor Lucien y Coralie a sus amigos, el Ambigú ponı́aen cartel una pieza nueva cuya reseña debı́a serhecha por Lucien. Después de cenar, Lucien y



Coralie fueron a pie desde la calle de Vendómehasta el Panorama Dramático por el bulevar delTemple, por la parte del café del Turco, que poraquel entonces era uno de los lugares favoritos depaseo. Lucien oyó celebrar su suerte y la belleza desu amante. Unos decı́an que Coralie era la mujermás guapa de todo Parı́s, otros encontraban aLucien digno de ella. El poeta se sintió en suambiente. Esta vida lo era todo para él, era su vida.Apenas pensaba en el Cenáculo. Estas grandesinteligencias que tanto admiraba hacı́a dos meses,se preguntaba ahora si no eran un poco tontos consus ideas y su puritanismo. La palabra tontos,empleada por Coralie de una manera inconsciente,habı́a ya germinado en el alma de Lucien y dado susfrutos. Dejó a Coralie en su camerino, deambuló porentre bastidores, donde se paseaba como un sultány donde todas las artistas le acariciaban conardientes miradas y palabras aduladoras. —Es preciso que vaya al Ambigú para realizar mitrabajo —dijo. En el Ambigú, el teatro se encontra lleno a rebosar.



No hubo manera de encontrar un sitio para Lucien;se fue entre bastidores y se quejó amargamente porno haber podido ser colocado. El regidor, que aúnno le conocı́a, le dijo que habı́an enviado dos palcosa su periódico, y le mandó a paseo. —Hablaré de la obra según la oiga —repusoLucien, con aire molesto. —¿Es usted tonto? —dijo la primera actriz alregidor—. ¡Es el amante de Coralie! Inmediatamente el regidor se volvió hacia Lucien yle dijo: —Caballero, voy a hablar con el director. De este modo, los menores detalles probaban aLucien la inmensidad del poder del periódico yhalagaban su vanidad. El director llegó y obtuvo delduque de Rhétoré y de Tullı́a, que se encontrabanen un palco de proscenio, que aceptaran a Luciencon ellos. El duque consintió al reconocer a Lucien. —Ha reducido a dos personas a un estado de



desesperación —le dijo el joven, re iriéndose albarón du Châtelet y a la señora de Bargeton. —¿Qué pasará, pues, mañana? —dijo Lucien—.Hasta el presente, mis amigos han empleado salvascontra ellos, pero esta noche les lanzo verdaderametralla. Mañana podrán ver por qué nos burlamosde Potelet. El articulo se titula Del Potelet de 1811 alPotelet de 1821. Châtelet es de esa clase de gentesque han renegado de su bienhechor, aliándose conlos Borbones. Después de hacer sentir cuál es mipoder, iré a casa de la señora de Montcornet. Lucien mantuvo con el joven duque unaconversación repleta de ingenio; se sentı́a ansioso dpoder demostrar a este gran señor cuánto sehabı́an equivocado las señoras de Espard y deBargeton y lo groseramente que se habı́an portadoal despedirle; pero asomó un poco la oreja al tratarde establecer sus derechos a llevar el nombre deRubempré, cuando por malicia el duque de Rhétoréle llamó Chardon. —Usted deberı́a —le dijo el duque— hacerse



realista. Ha destacado como persona ingeniosa,demuestre ahora que tiene sentido común. La únicaforma de obtener un edicto real que le otorgue eltı́tulo y el nombre de sus antepasados maternos, espedirlo en recompensa de servicios realizados aPalacio. ¡Los liberales nunca le harán conde! Mire, laRestauración acabará por meter en cintura a laPrensa, la única potencia temible. Se ha esperado yademeasiado y tendrı́a que ser restringida.Aproveche estos últimos momentos de libertad parahacerse temible. Dentro de unos pocos años, unnombre y un tı́tulo serán en Francia riquezas másseguras que el talento. De este modo, puede tenerlotodo: ingenio, nobleza y belleza, y llegará acualquier parte. No sea pues en este momentoliberal, si no es para tratar de vender con ventaja surealismo. El duque rogó a Lucien que aceptara una invitacióna comer que tenı́a que enviarle el ministro, con elque habı́a cenado en casa de Florine. Lucien, en uninstante, se sintió seducido por las re lexiones delgentilhombre y encantado al ver abrirse ante él laspuertas de los salones, de los que se creı́a



desterrado para siempre unos meses antes. Admiróuna vez más el poder del pensamiento. La prensa, lainteligencia, eran pues los medios de la actualsociedad. Lucien se dio cuenta de que tal vezLousteau se arrepentı́a de haberle abierto laspuertas del templo; sentı́a ya, por su propia cuenta,la necesidad de oponer difı́ciles barreras quefranquear a las ambiciones de los que se lanzabande la provincia hacia Parı́s. Si un poeta se hubieradirigido a él corno él mismo se habı́a lanzado en losbrazos de Etienne, no sabı́a con seguridad quéacogida le hubiese hecho. El joven duque vio enLucien los signos de una profunda meditación, y nose equivocó al tratar de adivinar su causa: habı́adescubierto a este ambicioso, sin voluntad ija, perono sin deseo, todo el horizonte polı́tico, del mismomodo que los periodistas le habı́an mostrado desdelo alto del Templo, al igual que a Jesús el demonio,todo el horizonte literario y sus riquezas. Lucienignoraba la pequeña conspiración urdida contra élpor las personas que en aquellos momentos herı́aen el periódico, y en la que el señor de Rhétoré sedesenvolvı́a. El joven duque habı́a asustado a lasociedad de la señora de Espard al hablarles de la



sociedad de la señora de Espard al hablarles de lamanera de ser de Lucien. Encargado por la señorade Bargeton de sondear al periodista, habı́aesperado encontrarle en el Ambigú Cómico. Ni elmundo ni los periodistas eran profundos, no creáis,pues, en traiciones urdidas. Ni el uno ni los otrostrazaban planes; su maquiavelismo, por ası́ decirlo,consiste en estar siempre dispuestos, dispuestos aaprovecharse tanto del mal como del bien, a espiarlos momentos en que la pasión les entrega a unhombre. Durante la cena de Florine, el duque sehabı́a percatado del carácter de Lucien, le habı́aatacado por el lado de sus vanidades y trataba deser diplomático con él. Lucien, una vez terminada laobra, corrió a la calle Saint-Fiacre para allı́ hacer elartı́culo sobre la representación. Su crı́tica fue,calculada ya, áspera y mordiente; disfrutóejerciendo su poder. El melodrama era mejor que eldel Panorama Dramático, pero querı́a saber sipodı́a, como se le habı́a dicho, hundir una buenaobra y levantar una mala. A la mañana siguiente,mientras desayunaba con Coralie, abrió elperiódico, tras de haberle dicho que en éldeslomaba al Ambigú Cómico. Lucien quedó más



que medianamente sorprendido al leer, después desu artı́culo sobre la señora de Bargeton y sobreChâtelet, una reseña sobre el Ambigú, tan bienendulzada durante la noche, que a pesar deconservar su agudo análisis, la conclusión que sedesprendı́a era favorable. La obra tenı́a que llenarla caja del teatro. No se podrı́a describir su furor; seprometió decir un par de cosas a Lousteau. Se creı́aya necesario y se prometı́a no dejarse dominar oexplotar como un tonto. Para establecer su poderde forma de initiva, escribió el artı́culo en el queresumı́a y contrapesaba todas las opinionesemitidas acerca del libro de Nathan por la revista deDauriat y de Finot. Luego, una vez encarrilado,redactó uno de sus artı́culos Variedades para elpequeño diario. En su primera efervescencia, losjóvenes periodistas cuidan sus artı́culos con amor, yde esta forma, un tanto imprudentemente, muestrantodas sus lores. El director del PanoramaDramático daba la primera representación de unespectáculo de variedades, a in de dejar libre sunoche a Florine y Coralie. Tenı́an que representarantes de la cena. Lousteau vino a buscar el artı́culode Lucien, hecho por anticipado sobre esta pequeña



de Lucien, hecho por anticipado sobre esta pequeñaobra, de la que habı́a visto el ensayo general, paraque ası́ no tuviera ninguna inquietud relativa a lacomposición del número. Cuando Lucien le huboleı́do uno de aquellos encantadores y brevesartı́culos sobre las particularidades parisienses, quehicieron la fortuna del periódico, Etienne le besó enambos ojos y le llamó la providencia de losperiódicos. —Entonces, ¿por qué te diviertes en cambiar elsentido de mis artı́culos? —le preguntó Lucien, quesólo habı́a hecho aquel brillante artı́culo para darmás fuerza a su protesta. —¡Yo! —exclamóLousteau. —Entonces, ¿quién ha cambiado miartı́culo? —Amigo mı́o —repuso Lousteau, riendo—, aún no estás al corriente de los negocios. ElAmbigú adquiere veinte suscriptores, de las quesolamente nueve son enviadas al director, al jefe deorquesta, al regidor, a sus amantes y a trescopropietarios del teatro. Cada uno de los teatrosdel bulevar paga de esta forma ochocientos francosal periódico. Además, hay otro tanto en palcos quedar a Finot, sin contar las suscripciones de losactores y de los autores. El muy bribón se hace de



esta manera con cinco mil francos en los bulevares.Y eso en los teatros modestos, ası́ que ¡piensa en losgrandes! ¿Te das cuenta? Estamos obligados a unagran indulgencia. —Comprendo que no soy libre deescribir todo lo que pienso... —¿Y qué te importa, si llenas tus bolsillos? —exclamó Lousteau—. Por otro lado, amigo mı́o, ¿quétienes contra el teatro? Necesitas tener una razónpara echar por tierra la obra de ayer. Criticar porcriticar comprometerı́a al periódico. Cuando elperiódico atacara con justa razón, ya no producirı́aningún efecto. ¿Te ha faltado acaso el director? —No me habı́a reservado el sitio. —Bueno —replicóLousteau—, enseñaré tu artı́culo al director, le diréque te he apaciguado, y de esta forma quedarásmejor que si lo hubieses publicado. Mañana le pideslocalidades, te irmará cuarenta en blanco todos losmeses y yo te llevaré a casa de una persona conquien te entenderás para colocarlas; te lascomprará todas con el cincuenta por ciento dedescuento sobre el precio de venta. Con laslocalidades de los espectáculos se hace el mismotrá ico que con los libros. Verás a otro Barbet, un



jefe de claque, que no vive lejos de aquı́; aúntenemos tiempo, ¿vienes? —Pero, amigo mı́o, Finot realiza un o icio infameimponiendo de esta forma contribuciones indirectassobre el campo del pensamiento. Tarde otemprano... —¡Vaya, vaya! ¿De dónde sales tú? —exclamóLousteau—. ¿Por quién tomas a Finot? Bajo su falsacampechanı́a, bajo este aire de bonachón burgués,bajo su ignorancia y su tonterı́a, hay toda la listezadel vendedor de sombreros, que es de donde hasalido. ¿No has visto en su garita, en el despacho delperiódico, a un antiguo soldado del Imperio, el tı́ode Finot? Este tı́o no es solo un hombre honrado,sino que además tiene la dicha de pasar por tonto.Es el hombre comprometido en todas lastransacciones pecuniarias. En Parı́s un ambicioso sehace muy rico cuando tiene junto a él a un hombreque consiente en estar comprometido. Se dan, en lapolı́tica como en el periodismo, una muchedumbrede casos en los que los jefes nunca se deben vermezclados. Si Finot llegara a convertirse en un jefe



polı́tico, su tı́o serı́a su secretario y recibirı́a en sulugar las contribuciones que se perciben en o icinaspor los grandes negocios. Girodeau, que a primeravista se tomarı́a por un tonto, tiene precisamente lasu iciente astucia como para ser un compañeroimpenetrable. Siempre está alerta para impedir quenosotros no seamos atropellados por losprincipiantes, por los que protestan y por lasreclamaciones, y no creo que exista nada semejanteen ningún otro periódico. —Interpreta muy bien su papel —dijo Lucien—, yale he visto manos a la obra. Etienne y Lucien se dirigieron a la calle delfaubourg del Temple, en la que el redactor sedetuvo ante una casa de hermosa aparienciaexterior.
  —¿Está el señor Braulard? —preguntó al portero.—¿Cómo? —dijo Lucien—. ¿El jefe de la claque es.pues, señor?



 —Amigo mı́o, Braulard tiene veinte mil libras derenta, tiene la irma de los autores dramáticos delbulevar, todos los cuales poseen una cuentacorriente en su casa como en la casa de unbanquero. Las invitaciones de autor y de favor sevenden, y Braulard es quien coloca esta mercancı́a.Haz un poco de estadı́stica, ciencia muy útil cuandono se abusa de ella. Con cincuenta pases de favorpor dı́a y espectáculo te encontrarás con doscientoscincuenta localidades por dı́a; si por término mediocuestan cuarenta sueldos, Braulard paga cientoveinticinco francos por dı́a a los autores y corre elriesgo de ganar otro tanto. De este modo, solamentelos billetes de autor le proporcionan casi cuatro milfrancos al mes, un total de cuarenta y ocho milfrancos por año. Por veinte mil francos de pérdida,ya que hay veces que no puede colocar susentradas. —¿Por qué? —¡Ah!, las personas que pagan sus lugares en lataquilla tienen prioridad sobre las localidades defavor, que no tienen sitio reservado. Finalmente, el



teatro mantiene sus derechos de reserva. Hay dı́asde buen tiempo, otras veces el espectáculo es malo.Por lo tanto, Braulard debe ganar unos treinta milfrancos al año con este artı́culo. Después tiene suclaque, y eso es otra industria. Florine y Coralie sonsus tributarias; si no le subvencionaran, no serı́anaplaudidas en todas sus entradas y salidas. Lousteau le iba dando estas explicaciones en vozbaja mientras subían la escalera. —Parı́s es un lugar muy singular —dijo Lucien,viendo como el interés se encontraba agazapado entodos los rincones. Una doncella de buen aspecto hizo entrar a los dosperiodistas en las habitaciones del señor Braulard.El comerciante en localidades, que estaba sentadoen una butaca de despacho ante una gran mesaescritorio cilindrica, se levantó al ver a Lousteau.Braulard, con una levita gris de muletón, llevaba unpantalón con trabilla y unas zapatillas rojas, igualque un médico o un abogado. Lucien vio en él alhombre de pueblo que se habı́a enriquecido: un



rostro vulgar, ojos grises llenos de astucia, manosde participante en claques, una piel sobre la que lasorgı́as habı́an pasado como la lluvia sobre lostejados, cabellos grisáceos y una voz un tanto ronca. —Sin duda vienen por la señorita Florine, y estecaballero por la señorita Coralie —dijo—; lesconozco muy bien. Esté tranquilo, caballero —dijodirigiéndose a Lucien—, compro a la clientela delGimnasio, cuidaré de su amante y la prevendré delas bromas que le quieren gastar. —No es una cosa que se haya de despreciar, miquerido Braulard —dijo Lousteau—, pero venimospara las entradas del periódico en todos los teatrosdel bulevar: yo como redactor ¿efe, y este caballerocomo crítico de cada teatro. —Ah, sı́, Finot ha vendido su periódico. Ya me heenterado del asunto. A Finot le va muy bien. Leofrezco una cornuda a últimos de semana. Siquieren hacerme el honor y el placer de asistir,pueden traer a sus esposas, habrá jolgorio y buenamesa; estarán Adéle Dupuis, Ducange, Frédéric, Du



Petit-Méré, la señorita Millot; mi amante, nosreiremos mucho y beberemos aún más. —Ducange debe estar preocupado, ha perdido suproceso. —Le he prestado diez mil francos, el éxito de Calasme los va a devolver; de este modo le he animado.Ducange es una persona inteligente, y con medios... Lucien creı́a estar soñando al oı́r a aquel hombreapreciar el talento de los autores. —Coralie ha ganado —le dijo Braulard, con aire dejuez competente—. Si es una buena chica, laapoyaré secretamente contra la intriga en supresentación en el Gimnasio. Escuchen. Para ellatendré hombres bien situados en los an iteatros,que sonreirán y harán pequeños comentarios ymurmulı́os a in de atraer el aplauso. Este es eltinglado que necesita una mujer. Me gusta Coralie yusted debe estar muy contento con ella, tiene muybuenos sentimientos. ¡Ah! Puedo hacer triunfar aquien yo quiera...



 —¿Qué tal si arreglamos el asunto de las entradas?—dijo Lousteau. —¡Muy bien! Iré a buscarlas a casa de este señorlos primeros dı́as de cada mes. Este caballero es suamigo y le trataré como si fuese usted mismo. Tienecinco teatros, le darán treinta entradas; será algo asícomo setenta y cinco francos por mes. ¿Desea talvez un anticipo? —preguntó el comerciante delocalidades, dirigiéndose a su escritorio y sacandoun cajón lleno de escudos. —No, no —dijo Lousteau—, ese recurso loguardaremos para los días malos... —Caballero —dijo Braulard, dirigiéndose a Lucien—, estos dı́as iré a trabajar con Coralie, nosentenderemos bien. Lucien miraba no sin profunda extrañeza eldespacho de Braulard, en el que veı́a una biblioteca,cuadros y un mobiliario adecuado. Al atravesar elsalón, pudo observar igualmente que estabaamueblado apartándose tanto de la mezquindadcomo del gran lujo. El comedor le pareció ser la



pieza mejor cuidada; hizo una broma al respecto. —Braulard es un gastrónomo —dijo Lousteau—.Sus comidas, citadas en la literatura dramática, seencuentran en armonía con su caja. —Tengo buenos vinos —repuso modestamenteBraulard—. Vaya, aquı́ llegan mis animadores —exclamó, al oı́r voces enronquecidas y el ruido depasos en la escalera. Al salir, Lucien vio des ilar ante él el apestosoescuadrón de la claque y de los revendedores deentradas, todos gente con gorra, pantalonestarados, levitas usadas, rostros patibularios,azulados, verdosos, fangosos, escuálidos, de barbascrecidas, ojos feroces a la par que melosos, horriblepopulacho que vive y deambula por los bulevaresde Parı́s, y que por la mañana vende cadenas deseguridad, joyas de oro por veinticinco sueldos, yque aplaude bajo las arañas por las noches; en unapalabra, que se pliega a todas las fangosasnecesidades de París. —¡He aquı́ los romanos! —dijo Lousteau, riendo—.



He aquı́ la gloria de las actrices y de los autoresdramáticos. Vista de cerca, no es mucho más bellaque la nuestra. —Es difı́cil —repuso Lucien, volviendo a su casa —tener ilusiones de cualquier clase en Parı́s. Hayimpuestos sobre todo, se vende todo, se fabricatodo, incluso el éxito. Los invitados de Lucien eran Dauriat, el directordel Panorama, Matifat y Florine, Camusot, Lousteau,Finot, Nathan, Héctor Merlin y la señora du Val-Noble, Félicien Vernou, Blondet, Vignon, PhilippeBridau, Mariette, Giroudeau, Cardot, Florentine yBixiou. Habı́a invitado a sus amigos del Cenáculo.Tullı́a, la bailarina que, según se decı́a, era pococruel para Du Bruel, también fue de la partida, perosin su duque, ası́ como los propietarios de losperiódicos en los que trabajaban Nathan, Merlin,Vignon y Vernou. Los comensales formaban unareunión de treinta personas y el comedor de Coralieno podı́a recibir a más. Hacia las ocho, a la luz de lasarañas iluminadas, los muebles, la pintura y laslores de aquella morada adquirieron ese aire



festivo que presta al lujo parisiense la apariencia deun sueño. Lucien experimentó el mayor movimientoinde inible de dicha, de vanidad satisfecha y deesperanza al verse el amo de aquellos parajes, y nose explicaba cómo ni por qué golpe de varita mágicahabı́a sido tocado. Florine y Coralie, instaladas conla rebuscada locura y la magni icencia artı́stica delas actrices, sonreı́an al poeta como dos ángelesencargados de abrirle las puertas del palacio de losSueños. Y Lucien casi soñaba. En unos pocos mesessu vida habı́a cambiado casi tan bruscamente deaspecto, y habı́a pasado tan rápidamente de laextrema miseria a la mayor opulencia, que habı́amomentos en que era presa de inquietudes comoocurre a las personas que, soñando, saben queestán dormidas. Sus ojos expresaban, sin embargo,a la vista de esta bella realidad, una con ianza a laque los envidiosos hubiesen dado el nombre defacultad. El mismo habı́a cambiado. Feliz cada dı́a,sus colores habı́an palidecido, su mirada estaballena de expresiones de languidez; en una palabra,según una frase de la señora de Espard, tenı́a elaspecto amando. Su belleza ganaba con ello. Laconciencia de su poder y de su fuerza atravesaba su



conciencia de su poder y de su fuerza atravesaba suisonomı́a iluminada por el amor y por laexperiencia. Al in podı́a contemplar al mundoliterario y a la sociedad cara a cara, creyendo quepodı́a pasearse como dominador. A este poeta, quesolamente debı́a re lexionar bajo el peso de ladesgracia, el presente le pareció sin problemaalguno. El éxito hinchaba las velas de su esquife, asus órdenes tenı́a los instrumentos necesarios parala realización de sus proyectos: una casa dispuesta,una amante que todo Parı́s le envidiaba, un ajuar, y,inalmente, sumas incalculables en su escritorio. Sualma, su corazón y su espı́ritu se habı́anmetamorfoseado igualmente: ya no pensaba endiscutir los medios en presencia de resultados tanbellos. Ese tren de vida parecerá tan justamentesospechoso a los economistas que conocen la vidaparisiense, que no resulta inútil mostrar la base, pormuy frágil que fuera, sobre la que reposaba la dichamaterial de la actriz y de su poeta. Sincomprometerse, Camusot, habı́a convencido a losproveedores de Coralie para que le concedieran uncrédito de al menos tres meses. Los caballos, elservicio, todo debı́a ir como por encanto para



aquellos dos muchachos, presurosos por disfrutar yque disfrutaban de todo con delicia. Coralie tomó aLucien por la mano y le inició por adelantado en elgolpe teatral del comedor, dispuesto con sucuberterı́a espléndida, sus candelabros de cuarentabujı́as, en los postres extraordinarios ası́ como elmenú, obra de Chevet. Lucien besó a Coralie en lafrente, estrechándola contra su corazón. —Conseguiré lo que me propongo, amor mı́o —ledijo—, y te recompensaré por tanto amor y tantosacrificio. —¡Bah. —repuso ella—. ¿Estás contento? —Tendría que ser una persona muy difícil. —Pues bien, esta sonrisa lo paga todo —repusoella, llevando con movimiento de serpiente suslabios a los de Lucien. Encontraron a Florine, Lousteau, Matifat y Camusotsituando las mesas de juego. Los amigos de Lucieniban llegando, ya que todas aquellas personas seiban considerando amigos de Lucien. Se jugó desde



las nueve hasta medianoche. Por suerte para él,Lucien no conocı́a ningún juego, pero Lousteauperdió mil francos y se los pidió prestados a Lucien,que no creyó poder evitar el prestárselos: su amigose los pedı́a. Alrededor de las diez, Michel, Fulgencey Joseph se presentaron. Lucien, que se retiró ahablar con ellos en un rincón, encontró susexpresiones frı́as y serias, por no decirembarazadas. D'Arthez no habı́a podido venir,estaba acabando su libro. Léon Giraud estaba muyocupado con la publicación del primer número desu revista. El Cenáculo habı́a enviado a sus tresartistas, quienes debı́an encontrarse menos fuerade lugar que los otros en medio de una orgía. —Bien, amigos mı́os —dijo Lucien, adoptando unleve tono de superioridad—, ahora veréis como elpequeño bromista se puede convertir en un granpolítico. —No deseo más que haberme equivocado —dijoMichel. —Y entonces, ¿vives con Coralie mientras esperas



algo mejor? —le preguntó Fulgence. —Sı́ —replicó Lucien, con un aire que querı́a haceringenuo—. Coralie tenía un pobre y viejo negocianteque la adoraba, y ella lo ha enviado a paseo. Soymás feliz que tu hermano Philippe, que no sabecómo gobernar a Mariette —añadió, mirando aJoseph Bridau. —En in —dijo Fulgence—, ahora eres un hombrecomo otro, estoy seguro que llegarás lejos. —Un hombre que para vosotros siempre será elmismo, se encuentre en la situación que seencuentre —repuso Lucien. Michel y Fulgence se miraron, intercambiaron unasonrisa burlona que Lucien percibió y que le hizocomprender lo ridículo de su frase. —Coralie es de una belleza admirable —exclamóJoseph—. Se podría hacer un magnífico retrato. —Y buena —dijo Lucien—, A fe de hombre que esangelical; pero harás su retrato; tómala, si quieres,



como modelo de tu veneciana conducida al senadorpor una anciana. —Todas las mujeres que aman son angelicales —dijo Michel Chrestien. En aquel momento, Raoul Nathan se precipitósobre Lucien con una furia de amistad, le tomó lasmanos y se las estrechó. —Mi buen amigo, no sólo es usted un gran hombre,sino que además tiene corazón, lo cual hoy en dı́a esmás raro aún que el genio —le dijo—. Es iel a susamigos. En una palabra, soy suyo en la vida y en lamuerte y nunca podré olvidar lo que esta mañanaha hecho por mí. Lucien, en el colmo de la alegrı́a, viéndoseagasajado por un hombre del cual se ocupaba lomás selecto de la sociedad, miró a sus tres amigosdel Cenáculo con una especie de superioridad. Estaentrada de Nathan se debı́a a la noticia que Merlinle habı́a dado sobre la prueba del artı́culo en favorde su libro y que tenı́a que aparecer en el periódicodel día siguiente.



 —No acepté escribir el ataque sino a condición depoderlo refutar yo mismo —dijo Lucien al oı́do deNathan—. Cuente siempre conmigo. Volvió de nuevo a sus tres amigos del Cenáculo,encantado de una circunstancia que justi icaba sufrase, de la que se había reído Fulgence. —Que salga el libro de D'Arthez y yo me encuentroen situación de serle útil. Sólo esto serı́a su icientepara obligarme a permanecer en el periodismo. —¿Eres libre? —preguntó Michel. —Tanto como uno puede serlo cuando esindispensable —repuso Lucien con una falsamodestia. Hacia medianoche, los invitados se sentaron a lamesa y la orgı́a comenzó. Los discursos fueron máslibres en casa de Lucien que en casa de Matifat, yaque nadie sospechó la divergencia que existı́a entrelos tres diputados del Cenáculo y los representantesde los periódicos. Estos jóvenes espı́ritus, tandepravados por la costumbre del Por y del Contra,



llegaron a la discusión y se dirigieron los axiomasmás terribles de la jurisprudencia que por aquelentonces creaba el periodismo. Claude Vignon, quequerı́a conservar el carácter augusto de la crı́tica, selevantó contra la tendencia de los pequeños diarioshacia la personalidad, diciendo que más tarde losescritores llegarı́an a desconsiderarse a sı́ mismos.Lousteau, Merlin y Finot tomaron entoncesabiertamente la defensa de este sistema, llamado enel argot del periodismo la broma, sosteniendo queeso serı́a como un punzón con cuya ayuda seseñalaría el talento. —Todos los que resistirán a esa prueba seránhombres realmente fuertes —dijo Lousteau. —De todos modos —exclamó Merlin—, durante lasovaciones de los grandes hombres, es necesarioque exista a su alrededor, como alrededor de lostriunfadores romanos, un concierto de injurias. —¡Eh! —dijo Lucien—. ¡Entonces todos aquellos delos que nos burlemos creerán en su triunfo! —No creo que eso te importe —exclamó Finot.



 —¡Y nuestros sonetos! —dijo Michel Chrestien—.¿No nos valdrían el triunfo de Petrarca? —El oro tiene algo que ver en todo ese asunto —añadió Dauriat, cuyo chiste provocó aclamacionesgenerales. —Faciamus experimentum in anima vili2—repusosonriendo Lucien. Vernou dijo: —¡Ah! ¡Ay de aquellos a quienes el periódico nodiscutirá y a los que arrojará coronas desde sucomienzo! Esos quedarán relegados como lossantos en su hornacina, y nadie hará el menor casode ellos. —Se les dirá como Champcenetz al marqués deGenlis, que miraba a su esposa demasiadoamorosamente: "Pasad, buen hombre, ya se os hadado" —dijo Blondet. —En Francia el éxito mata —exclamó Finot—.Somos demasiado envidiosos los unos de los otros



como para no querer olvidar y hacer olvidar lostriunfos del prójimo. —Es, efectivamente, lacontradicción lo que da vida en literatura —opinóClaude Vignon. —Como en la naturaleza, en la que ella es laresultante de dos principios que se combaten —exclamó Fulgence—. El triunfo del uno sobre el otroes la muerte. —Como en la política —añadió Michel Chrestien. —Acabamos de probarlo —dijo Lousteau—.Dauriat venderá esta semana dos mil ejemplares dellibro de Nathan. ¿Por qué? El libro atacado serábien defendido. —¿Cómo un artı́culo semejante —preguntó Merlin,tomando las pruebas de su periódico del dı́asiguiente— no harı́a vender toda una edicióncompleta? —Léame el artı́culo —pidió Dauriat—. Soy libreroen todo momento y en cualquier parte, inclusocenando.



 Merlin leyó el triunfante artı́culo de Lucien, quienfue aplaudido por toda la concurrencia. —¿Se podı́a haber hecho este artı́culo sin elprimero? —preguntó Lousteau. Dauriat sacó de su bolsillo las pruebas del tercerartı́culo y las leyó. Finot siguió con atención lalectura de este artı́culo destinado al segundonúmero de su revista; y, en su calidad de redactorjefe, exageró su entusiasmo. —Caballero —dijo—, si Bossuet viviera en nuestrosiglo, no lo hubiera escrito mejor. —Y yo lo creo —añadió Merlin—. Bossuet ennuestros días hubiese sido periodista. —¡A la salud de Bossuet.II! —exclamó ClaudeVignon, elevando su copa y saludando irónicamentea Lucien. —A mi Cristóbal Colón —repuso Lucien,proponiendo un brindis por Dauriat. —¡Bravo! —exclamó Nathan.



 —¿Es acaso un apodo? —preguntó maliciosamenteMerlin, mirando a la vez a Finot y a Lucien. —Si continúan de este modo —dijo Dauriat— nosserá imposible seguirles y estos caballeros —dijo,señalando a Matifat y Camusot —ya no lesentenderán. La ironı́a y la broma son como elalgodón, que si se hila muy ino llega a romperse, hadicho Napoleón. —Caballeros —exclamó Lousteau—, somostestigos de un hecho grave, inconcebible,insospechado, verdaderamente sorprendente. ¿Noadmiran la rapidez con la que nuestro amigo hapasado de provinciano a periodista? Dauriatreplicó: —Era un periodista nato. —Amigos mı́os —dijo entonces Finot, levantándosey sosteniendo una botella de champán en la mano—, todos nosotros hemos protegido y animado loscomienzos de nuestro an itrión en su carrera, en laque ha superado nuestras esperanzas. En dos



meses se ha revelado con los magnı́ icos artı́culosque conocemos: propongo bautizarle de auténticoperiodista. —Una corona de rosas a in de premiar su doblevictoria —exclamó Bixiou, mirando a Coralie. Coralie hizo una seña a Bérénice, que fue a buscarunas viejas lores arti iciales en el guardarropı́a dela artista. Bien pronto quedó trenzada una coronade rosas en cuanto la gruesa sirvienta trajo laslores, con la que se ciñeron grotescamente los quese encontraban más ebrios. Finot, el sumosacerdote, vertió algunas gotas de champán sobre labella y rubia cabeza de Lucien, pronunciando condeliciosa gravedad las palabras sacramentales: —En el nombre de la Póliza, de la Fianza y de laMulta, te bautizo periodista. ¡Que tus artı́culos tesean leves! —Y pagados sin deducción de blancos —añadióMerlin. En aquel momento, Lucien observó los rostros



a ligidos de Michel Chrestien, Joseph Bridau yFulgence Ridal, que tomaron sus sombreros ysalieron en medio de un coro de imprecaciones. —Qué cristianos más singulares —dijo Merlin. —Fulgence era un buen muchacho —repuso Lousteau—, pero ellos lo han pervertido con la moral. —¿Quiénes? —preguntó Claude Vignon. —Jóvenesgraves que se reúnen en un antro ilosó ico yreligioso de la calle de Quatre Vents, en dondetienen por costumbre preocuparse por el sentidogeneral de la Humanidad... —repuso Blondet. —¡Oh,oh, oh!—...Allı́ se busca y se intenta saber si gira sobre sı́misma —continuó Blondet— o si va progresando.Se sentı́an muy incómodos entre la lı́nea recta y lalı́nea curva; para ellos, el triángulo bı́blico era unabsurdo y se les apareció entonces no sé quéprofeta que seronunció por la espiral. —Unos hombres reunidos pueden inventartonterı́as más peligrosas — exclamó Lucien, quequiso defender al Cenáculo.



 —Tú tomas esas teorı́as por palabras huecas —dijoFélicien Vernou—, pero llega un momento en quese transforman en tiros o en la guillotina. —Todavı́a están en el estadio —añadió Bixiou— deencontrar el pensamiento providencial del vino deChampaña, el sentido humanitario de los pantalonesy el bichito que impulsa al mundo. Recogen grandeshombres caı́dos, como Vico, Saint-Simon, Fourier.Tengo miedo de que no acaben trastornando a mipobre Joseph Bridau. —Son la causa —terció Lousteau— de queBianchon, mi compatriota y compañero de colegio,me trate con frialdad... —¿Se enseña la gimnasia yortopedia de los espíritus? —preguntó Merlin. —Podrı́a ser —replicó Finot—, ya que Bianchoncae en sus ensueños. —¡Bah! A pesar de todo —replicó Lousteau —seráun gran médico. —¿Su cabeza visible no es acaso D'Arthez —dijoNathan—, un joven insigni icante que se nos ha de



tragar a. —Es un hombre de genio —repuso Lucien.todos? —Pre iero un vaso de vino de Jerez —dijo ClaudeVignon, sonriendo. A partir de ese momento, cada uno comenzó aexplicar su propio carácter al vecino. Cuando laspersonas inteligentes tratan de explicarse a sı́mismas, dar la clave de sus corazones, es seguroque ¡a embriaguez se ha apoderado de ellas. Unahora más tarde, todos los invitados, convertidos enlos mejores amigos del mundo, se trataban degrandes hombres, de hombres poderosos, depersonas a quienes pertenecı́a el porvenir. Lucien,en su calidad de an itrión, habı́a conservado ciertalucidez de espı́ritu: escuchó so ismas que lechocaron y que remataron la obra de sudesmoralización. —Amigos mı́os —dijo Finot—, el partido liberal seve obligado en reavivar su polémica, ya que noencuentra en este momento nada que decir contrael gobierno, y ya comprenderéis en qué situación



tan engorrosa se encuentra entonces la oposición.¿Quién de entre vosotros quiere escribir unpan leto para solicitar el restablecimiento delderecho de primogenitura, a in de hacer gritarcontra los secretos designios de la Corte? El escritoserá bien pagado. —Yo —dijo Héctor Merlin—, cae dentro de misopiniones. —Tu partido dirá que le comprometes —replicóFinot—. Félicien, encárgate tú de este asunto,Dauriat lo editará y nosotros guardaremos el másabsoluto secreto. —¿Cuánto dan? —preguntó Vernou. —¡Seiscientos francos! Firmarás: el conde C... —¡De acuerdo! —dijo Vernou. —¿Ası́ que vais a elevar el bulo hasta la polı́tica? —preguntó Lousteau. —Es el asunto de Chabot llevado a la esfera de lasideas —replicó Finot—. Se atribuyen intenciones al



Gobierno y se desencadena contra él a la opiniónpública. —Siempre me causará la más profunda sorpresaver a un gobierno abandonando la dirección de lasideas a bribones como vosotros —dijo ClaudeVignon. —Si el Ministerio comete la tonterı́a de saltar a laarena, lo conduciremos al redoble del tambor —dijoFinot—; si se solivianta, envenenamos la cuestión,agitaremos las masas. El periódico nunca searriesga, mientras que el Poder puede perderlotodo. —Francia está anulada hasta el dı́a en que laPrensa sea puesta fuera de la ley —repuso ClaudeVignon—. A cada momento vais haciendo más y másprogresos —dijo, dirigiéndose a Finot—. Seréisigual que los jesuı́tas, menos la fe, la idea ija, ladisciplina y la unión. Todos volvieron a ocupar sus puestos ante lasmesas de juego. Las luces de la aurora prontohicieron palidecer las bujías.



 —Tus amigos de la calle de Quatre Vents estabantristes como condenados a muerte —dijo Coralie asu amante. —Eran los jueces —contestó el poeta. —Los jueces son más divertidos que todo eso —replicó Coralie. Lucien vio durante un mes su tiempo absorbidopor cenas, comidas, almuerzos, veladas, y fuearrastrado por una corriente invencible en untorbellino de placeres y de trabajos fáciles. Ya nocalculó. El poder del cálculo en medio de lascomplicaciones de la vida es el sello de las grandesvoluntades, que los poetas, las personas débiles osimplementes ingeniosas, jamás adoptan. Como lamayor parte de los periodistas, Lucien vivió al dı́a,gastando su dinero a medida que lo iba ganando,sin pensar en las cargas periódicas de la vidaparisiense tan onerosas para estos bohemios. Suaspecto e indumentaria rivalizaban con las de los



más célebres elegantes. Coralie, como todas lasfanáticas, gustaba de acicalar a su ı́dolo; se arruinópara dar a su poeta ese aspecto de los elegantesque él tanto habı́a admirado a raı́z de su primerpaseo por las Tullerı́as. Lucien tuvo entoncesbastones maravillosos, unos impertinentesencantadores, gemelos de diamantes, sujetadorespara sus corbatas de la mañana, sortijas, y chalecosde mil matices a in de poder armonizarlos con lostonos de su indumentaria. Pronto fue consideradocomo un dandy. El dı́a que se presentó en la veladadel diplomático alemán, su metamorfosis provocóuna especie de envidia disimulada entre los jóvenesque allı́ se encontraban y que mantenı́an en alto elpabellón en el reino de la moda, tales como DeMarsay, Vandenesse, Ajuda-Pinto, Máxime deTrailles, Rastignac, el duque de Maufrigneuse,Beaudenord, Manerville, etc. Los hombres demundo son entre ellos celosos, al igual que lasmujeres. La condesa de Montcornet y la marquesade Espard, en cuyo honor se daba la cena, tuvierona Lucien entre ellas y le colmaron de coqueterías. —¿Por qué razón ha abandonado el gran mundo?



—le preguntó la marquesa—. ¡Estaba tan dispuestoa acogerle bien, a festejarle! Tengo una queja contrausted, me debe una visita y aún la espero. El otrodı́a le vi en la Opera, no se dignó venir a verme ni asaludarme... —Su prima, señora, me dio a entender de formatan clara que estaba de más... —No conoce a las mujeres —repuso la señora deEspard, interrumpiendo a Lucien—. Ha herido ustedel corazón más angelical y el alma más noble quepueda conocer. Ignora todo lo que Louise pensabahacer por usted y lo inamente que preparaba suplan. ¡Oh! Ella lo hubiese logrado —dijo ante unamuda negativa de Lucien—. Su marido, que ahoraha muerto como debı́a morir, de una indigestión,¿no iba a darle tarde o, temprano su libertad? ¿Creeque hubiese querido ser la señora Chardon? Eltı́tulo de condesa de Rubempré valı́a la pena de serconquistado. ¿Ve?, el amor es una gran vanidad quedebe de concederse, sobre todo en el matrimonio,junto con las demás vanidades. Aunque le amaralocamente, es decir, lo suficiente como para casarme



con usted, me resultarı́a muy duro llamarme señoraChardon. ¿No está de acuerdo? Ahora ya ha vistolas di icultades de la vida en Parı́s, sabe cuántosrodeos se han de dar para alcanzar el objetivoprevisto; pues bien, reconozca que para undesconocido sin fortuna Louise aspiraba a un favorcasi imposible, y en consecuencia no debı́adescuidar nada. Es usted una persona llena deingenio, pero cuando nosotras amamos tenemosmucho más que el hombre más ingenioso. Mi primaquerı́a emplear a ese ridı́culo Châtelet... Le debomuy buenos ratos, sus artı́culos contra él me hanhecho reír mucho —dijo, interrumpiéndose. Lucien ya no sabı́a qué pensar. Iniciado en lastraiciones y per idias del periodismo, ignoraba lasdel mundo; ası́ pues, y a pesar de su perspicacia,aún tenía que recibir de él rudas lecciones. —Cómo, señora —dijo el poeta, cuya curiosidad fuedespertada vivamente—, ¿no protege ya a la Garza? —En el gran mundo se está obligado a ser cortéscon los enemigos más crueles, a simular que uno se



divierte con los más aburridos, y a menudo sesacri ica en apariencia a los amigos para servirlesmejor. Aún es usted neó ito. ¿Cómo, usted quequiere escribir, ignora los habituales engaños de lasociedad? Si mi prima ha dado la impresión de quele sacri icaba en provecho de la Garza, ¿acaso noera necesario para utilizar esta in luencia en suprovecho?, ya que nuestro hombre está muy bienvisto por el actual Ministerio; e igualmente le hemosdemostrado que hasta cierto punto sus ataques leservirán para reconciliarse un dı́a. A Châtelet le hanindemnizado por sus ataques. Como decı́a DesLupeaulx a los ministros: mientras los periódicosponen en ridı́culo a Châtelet, no se ocupan delMinisterio. —El señor Blondet me ha dado seguridades de quetendrı́a el placer de verle en mi casa —dijo lacondesa de Montcornet, durante el tiempo que lamarquesa abandonó a Lucien a sus re lexiones—.Allı́ conocerá a algunos artistas, a escritores y a unamujer que tiene un vivo interés en conocerle, laseñorita Des Touches, uno de esos talentos rarosentre las de nuestro sexo y a cuya casa irá sin duda.



La señorita Des Touches, Camille Maupin, si lopre iere, tiene uno de los salones más dignos demención de todo Parı́s, es prodigiosamente rica, lehan dicho que es usted tan apuesto como inteligentey se muere en deseos de conocerle. Lucien se deshizo en frases de agradecimiento ydirigió a Blondet una mirada de envidia. Existı́atanta diferencia entre una mujer del estilo y clase dela condesa de Montcornet y Coralie, como entreCoralie y una muchacha del arroyo, Esta condesa,joven, bella y con talento, tenı́a como especialbelleza la excesiva blancura de las mujeres delNorte; su madre era, de soltera, la princesaScherbellof; con tal motivo, el ministro, antes de lacena, le habı́a prodigado sus más respetuosasatenciones. La marquesa, entonces, habı́a terminadode chupar con aire desdeñoso un ala de pollo. —¡Mi pobre Lucien! —dijo a Lucien—. ¡Tenı́a tantocariño por usted! Yo estaba al corriente de lascon idencias sobre el bello porvenir que para ustedpreparaba: habrı́a soportado muchas cosas, pero¡qué desprecio le hizo devolviéndole sus cartas!



Perdonamos las crueldades, es preciso aún creer ennosotras para herirnos, ¡pero la indiferencia!... Laindiferencia es como el hielo de los polos, todo loahoga. Ası́ pues, ¿no está de acuerdo?, ha perdidotesoros por culpa suya. ¿Por qué romper? Y aunquehubiese sido desdeñado, ¿no tiene una fortuna quehacer y un nombre que conquistar? Louise pensabaen todo eso. —¿Y por qué no me dijo nada? —preguntó Lucien.—¡Ah, Dios mı́o! Soy yo quien le advertı́ que no lehiciera partı́cipe de sus planes. Mire, entre nosotros,al verle tan poco adaptado a este mundo, le temı́a;tenı́a miedo que su inexperiencia, su ardoratolondrado destruyeran o estropearan suscálculos y nuestros planes. ¿Puede ahora acordarsede cómo era usted? Con iéselo. Estarı́a usted deacuerdo conmigo si viera a su sosias. No se parecenen nada. Ese es el único fallo que hemos cometido.Pero ni entre mil se puede encontrar un hombreque tenga tanto talento y una aptitud tan prodigiosade adaptación. Nunca hubiese creı́do que fueseusted una excepción tan sorprendente. Se harnetamorfoseado tan rápidamente, se ha iniciado de



manera tan fácil en el modo de ser parisiense queno le reconocí hace un mes en el Bosque de Bolonia. Lucien eschuchaba a esta gran dama coninexplicable placer: ella unı́a a sus halagadoraspalabras un aire tan con iado, tan ingenuo, tanpicaresco, parecı́a interesarse por él de forma tanprofunda, que se creyó frente a un prodigiosemejante al de su primera noche en el PanoramaDramático. Desde aquella feliz velada, todo elmundo le sonreı́a, atribuı́a a su juventud un poderde talismán y quiso entonces probar a la marquesa,prometiéndose no dejarse sorprender. —¿Y cuáles eran pues, señora, esos planes, que hoyno son más que quimeras? —Louise querı́a obtener del rey una orden que lepermitiera llevar el nombre y el tı́tulo de Rubempré.Querı́a enterrar el Chardon. Este primer éxito, tanfácil de obtener entonces, y que ahora las opinionesde usted hacen casi imposible, era para usted unafortuna. Tal vez tache estos proyectos de visiones ybagatelas; pero conocemos un poco la vida y



sabemos lo que hay de sólido en un tı́tulo de condellevado por un elegante y encantador joven.Anuncie aquı́ delante de algunas jóvenes inglesasmillonadas o delante de herederas: El señorChardon, o el señor conde Rubempré, y verá ladiferencia. Las reacciones serı́an muy distintas.Aunque estuviera endeudado, el conde seencontrarı́a con los corazones abiertos, su bellezarealzada serı́a como un diamante sobre una ricamontura. El señor Chardon casi pasarı́a inadvertido.Nosotros no hemos creado esas ideas, lasencontramos reinando en todas partes, inclusoentre los burgueses. En estos momentos da usted laespalda a la fortuna. Vea ese joven, el conde Félix deVandenesse, es uno de los dos secretariosparticulares del rey. El rey quiere bastante a losjóvenes con talento, y ése, cuando llegó de suprovincia, no traı́a un equipaje mucho más pesadoque el suyo; usted tiene mil veces más inteligenciaque él; ¿pero pertenece a una gran familia?, ¿tieneun apellido? Conoce usted a Des Lupeaulx, suapellido se parece al suyo: se llama Chardin, perono venderı́a ni por un millón su propiedad DesLupeaulx, y un dı́a será conde Des Lupeaulx y su



Lupeaulx, y un dı́a será conde Des Lupeaulx y sunieto tal vez llegue a ser un gran señor. Si persisteen continuar por el falso camino en el que se hametido, está perdido, fı́jese cuánto más inteligente yprudente que usted es el señor Emile Blondet; estáen un periódico que sostiene al poder, está bienvisto por todas las potencias de hoy en dı́a, sinpeligro puede mezclarse con los liberales, "piensabien"; de este modo llegará a su in tarde otemprano, pero ha sabido escoger su opinión y susprotecciones. Esta bella dama, su vecina, es unaseñorita de Troisville, que tiene en su familia dospares de Francia y dos diputados, ha hecho un ricomatrimonio a causa de su nombre; recibe mucho,tiene in luencia y removerá el mundo polı́tico poreste señor Emile Blondet. ¿A dónde le conduciráuna Coralie? A que se encuentre perdido de deudasy cansado de placeres de aquı́ a unos años. Sitúamal su amor y dispone de su vida erróneamente.Esto es lo que me decı́a el otro dı́a en la Opera lamujer a la que encuentra usted placer en herir.Deplorando el abuso que hace de su talento y de subella juventud, no se preocupa de ella, sino deusted.



 —¡Ah, señora, si dijera usted la verdad! —exclamóLucien. —¿Qué interés podrı́a tener en mentirle? —dijo lamarquesa, lanzando sobre Lucien una miradaaltanera y fría que le anonadó. Lucien, cortado, no reemprendió la conversación, yla marquesa, ofendida, no le volvió a hablar. Sesintió herido, pero reconoció que por su partehabı́a cometido una torpeza y decidió repararla. Sevolvió hacia la señora de Montcorret y le habló deBlondet exaltando el mérito de este joven escritor.Fue bien acogido por la condesa, quien le invitó, auna señal de la señora de Espard, a su próximareunión, preguntándole si no verı́a con agrado a laseñora de Bargeton, quien, a pesar de su lutoasistı́a; no se trataba de una iesta de gala, sino desu reunión habitual de los dı́as normales, donde seencontraría entre amigos. —La señora marquesa —dijo Lucien— a irma quetoda la culpa es mı́a; no es pues su prima quien hade ser buena para mí.



 —Cese los ataques ridı́culos de los que la haceobjeto, y que además la comprometenenormemente con un hombre de quien ella se burla,y bien pronto habrán hecho las paces. Me han dichoque usted se ha creído engañado por ella, pero yo lahe visto muy triste por su abandono. ¿Es verdadque abandonó su provincia con usted y por usted? Lucien miró a la condesa sonriendo, sin atreverse aresponder. —¿Cómo puede descon iar de una mujer que sesacri icaba por usted hasta lo indecible? Y además,por ser tan bella y con talento, deberı́a ser amada apesar de todo. La señora de Bargeton le amaba másque por usted mismo, por su talento. Créame, lasmujeres aman la inteligencia antes que la belleza —dijo, mirando disimuladamente a Emile Blondet.Lucien reconoció en la resistencia del diplomáticolas diferencias que existı́an entre el gran mundo y elmundo excepcional en el que vivı́a desde hacı́aalgún tiempo. Esas dos magni icencias no tenı́anninguna semejanza, ningún punto de contacto. Laaltura y disposición de las estancias en esta casa,



una de las más ricas del faubourg Saint-Germain, losdorados antiguos de los salones, la riqueza de lasdecoraciones, el gusto serio y cuidado de losaccesorios, todo le era extraño y nuevo; pero lacostumbre de las cosas de lujo, adquirida de formatan rápida, impidió que Lucien parecierasorprendido. Su actitud estuvo tan alejada de laseguridad y de la fatuidad, como de la complacenciay el servilismo. El poeta se comportó bien y gustó aaquellos que no tenı́an razón especial para serlehostiles, como los jóvenes a quienes su repentinaintroducción en el gran mundo, su éxito y su belleza,provocaron cierta envidia. Al levantarse de la mesa,ofreció el brazo a la señora de Espard, quien loaceptó. Al ver a Lucien cortejado por la marquesade Espard, Rastignac fue a recordarle su paisanaje ysu primera entrevista en casa de la señora de Val-Noble. El joven noble pareció querer trabar amistadcon el gran hombre de su provincia, invitándole aalmorzar en su casa cualquier mañana yofreciéndose a presentarle a los jóvenes de moda.Lucien aceptó esta proposición. —También estará nuestro querido amigo Blondet



—le dijo Rastignac. El embajador se unió al grupo formado por elmarqués de Ronquerolles, el duque de Rhétoré, DeMarsay, el general Montriveau, Rastignac y Lucien. —Muy bien —le dijo a Lucien, con esa llanezaalemana con que ocultaba su temible agudeza—; hahecho las paces con la señora de Espard, estáencantada con usted, y todos nosotros sabemos —dijo mirando a los que le rodeaban— lo difı́cil quees complacerla. —Sı́, pero ella gusta del ingenio —dijo Rastignac—,y mi ilustre compatriota lo vende. —No tardará en reconocer el mal comercio queestá haciendo —dijo vivamente Blondet—; volverá ypronto será uno de los nuestros. Alrededor de Lucien se elevó un coro acerca deeste tema. Los hombres serios lanzaban algunasfrases profundas con tono despótico, los jóvenes seburlaron del partido liberal.



 —Ha echado a cara o cruz, estoy seguro —dijoBlondet—, para irse a la derecha o a la izquierda,pero ahora va a escoger. Lucien se echó a reı́r, recordando su escena en elLuxemburgo con Lousteau. —Ha tomado por consejero —continuó Blondet—a un tal Etienne Lousteau, un espadachı́n de unperiódico sin importancia, que ve un franco en unacolumna y cuya polı́tica consiste en creer en elretorno de Napoleón y en lo que aún me parecemás estúpido, en la gratitud, en el patriotismo de losseñores de la izquierda. Como Rubempré, lasinclinaciones de Lucien deben de ser aristocráticas;como periodista, debe inclinarse en favor del poder;si no, no será nunca ni Rubempré ni secretariogeneral. Lucien, a quien el diplomático propuso jugar alwhist, despertó la más viva sorpresa cuandoconfesó que no conocía el juego. —Amigo mı́o —le dijo Rastignac al oı́do—, vengatemprano a mi casa el dı́a que decida tomar un mal



almuerzo y le enseñaré el whist; deshonra nuestrareal villa de Angulema y le repetiré una frase deTalleyrand, diciéndole que si no conoce ese juego seprepara una vejez muy desgraciada. Anunciaron a Des Lupeaulx, un maître des requètesque prestaba secretos servicios al ministerio,hombre astuto y ambicioso que se metı́a por todaspartes. Saludó a Lucien, con el que se habı́aencontrado ya en casa de la señora de Val-Noble, yen su saludo hubo un hipócrita signo de amistadque debı́a engañar a Lucien. Al encontrar allı́ aljoven periodista, este hombre, que en polı́tica sehacı́a amigo de todo el mundo, para no sersorprendido por nadie, comprendió que Lucien ibaa obtener en el mundo tanto éxito como enliteratura. Vio en él a un ambicioso, a un poeta ydisfrazó sus protestas y testimonios de amistad, deinterés, de forma que envejeciera su conocimiento yengañara a Lucien sobre el verdadero valor de suspromesas y de sus palabras. Des Lupeaulx tenı́acomo principio conocer bien a aquellos de los quese querı́a deshacer, cuando encontraba en ellos unrival. De este modo, Lucien fue bien acogido por el



gran mundo. Comprendió todo lo que debı́a alduque de Rhétoré, al diplomático, a la señora deEspard y a la señora de Montcornet. Fue a hablarunos momentos con cada una de aquellas señorasantes de marcharse, y desplegó con ellas toda sugracia y su ingenio. —¡Qué fatuidad! —dijo Des Lupeaulx a lamarquesa, cuando Lucien se hubo despedido. —Se estropeará antes de madurar —dijo a lamarquesa De Marsay, sonriendo—. Debe tenerusted razones ocultas para hacerle perder la cabezade ese modo. Lucien encontró a Coralie en el interior de sucoche, en el patio; habı́a venido a esperarle; sesintió conmovido por esta atención y le contó lavelada. Ante su gran extrañeza, la actriz aprobó lasnuevas ideas que ya comenzaban a tomar forma enla cabeza de Lucien y le animó para que se enrolarabajo el pabellón ministerial. —Con los liberales sólo puedes recibir algún golpe.Conspiran, han matado al duque de Berry.



¿Derribarán al gobierno? ¡Nunca! Con ellos nollegarás a ningún sitio, mientras que por el otro ladollegarás a conde de Rubempré. Puedes hacerfavores, ser nombrado par de Francia, casarte conuna mujer rica. Hazte ultra. Además, está bien visto—añadió lanzando esta frase, que para ella era elargumento supremo —La Val-Noble, en cuya casahe comido, me ha dicho que Théodore Gailllardfundaba decididamente su pequeño periódicorealista, llamado El Despertar, para contrarrestarlas burlas del vuestro y del Espejo. Si se le ha dehacer caso, el señor de Villéle y su partido estaránen el Ministerio antes de un año. Trata deaprovecharte de este cambio uniéndote a ellosmientras no son nada aún; pero no digas nada aEtienne ni a tus amigos, que serı́an capaces dejugarte una mala pasada. Ocho dı́as más tarde, Lucien se presentó en casa dela señora de Montcornet, donde experimentó unaviva agitación al volver a ver a la mujer que tantohabı́a amado y a la que su burla habı́a atravesado elcorazón. Louise también habı́a experimentado ungran cambio. Se habı́a convertido en lo que hubiese



sido sin su estancia en provincias, una gran dama.En su luto se daban a la vez una gracia y un detalleque anunciaban a una viuda feliz. Lucien creyótener algo que ver con esta coqueterı́a, y no seequivocaba; pero, al igual que un ogro, habı́aprobado la carne fresca y se mantuvo durante todaaquella velada indeciso entre la bella, la enamoraday la voluptuosa Coralie, y la seca, altanera y cruelLouise. No supo tomar una decisión, sacri icar laactriz a la gran dama. Este sacri icio lo esperódurante toda la noche la señora de Bargeton, quesentı́a cierto amor por Lucien al verle tan ingeniosoy guapo; recibió sus palabras insidiosas, susdesplantes y sus ademanes de coqueterı́a, y cuandoella se retiró del salón, se fue con un irrevocabledeseo de venganza. —Muy bien, mi querido Lucien —le dijo con unabondad llena de gracia parisiense y de nobleza—,deberı́as ser mi orgullo y me has hecho tu primeravı́ctima. Te he perdonado, niño mı́o, pensando queen tal venganza quedaba un resto de amor. La señora de Bargeton recuperaba su posición



mediante esta frase acompañada de un aire real.Lucien, que se creı́a mil veces cargado de razón, seencontraba con que estaba equivocado. No se hablóni de la terrible carta de adiós con la que él rompió,ni de los motivos de la ruptura. Las mujeres delgran mundo tienen un maravilloso talento paraminimizar! sus equivocaciones, bromeando sobreellas. Saben y pueden borrarlo todo con unasonrisa, con una pregunta que adopta un tono desorpresa. No se acuerdan de nada, tienen unaexplicación para todo, se sorprenden, preguntan,comentan, exageran, discuten y acaban pordesprenderse de sus yerros del mismo modo queuna mancha pequeña desaparece después de unlavado; tenéis la certeza de su negrura, pero en unmomento se convierten en blancas e inocentes. Encuanto a vosotros, ya podéis sentiros dichosos deno hallaros culpable de cualquier crimenirreparable. En un momento, Lucien y Louise habíanadquirido de nuevo sus ilusiones en ellos mismos,hablaban el idioma de la amistad; pero Lucien,embriagado de vanidad satisfecha, embriagado deCoralie, quien confesémoslo, le hacı́a la vida fácil, nosupo responder con claridad a esta frase que



supo responder con claridad a esta frase queLouise acompañó con un suspiro de vacilación:"¿Eres dichoso?" Un no melancólico hubiese hechosu fortuna. Creyó ser hábil dando una explicaciónsobre Coralie, confesó ser amado por sı́ mismo; enresumen, todas las tonterı́as del hombreenamorado. La señora de Bargeton se mordió loslabios. Todo quedó dicho. La señora de Espard sereunió con su prima, acompañada por la señora deMontcornet. Lucien se encontró que era, por ası́decirlo, el héroe del dı́a: fue acariciado, mimado,adulado por estas tres mujeres que le halagaroncon infinito arte. Su éxito en este gran mundo no fuemenor que el que obtuvo en el seno del periodismo.La célebre señorita Des Touches, tan famosa bajo elnombre de Camille Maupin, y a la que las señoras deEspard y de Bargeton presentaron a Lucien, leinvitó a cenar uno de sus miércoles, y parecióimpresionada por aquella belleza tan justamentefamosa. Lucien trató de probar que aún era másinteligente que apuesto. La señorita Des Touchesexpresó su admiración con esa ingenuidad jovial yeste hermoso furor de amistad super icial por laque se sienten atraı́dos todos aquellos que no



conocen a fondo la vida parisiense, en la que lacostumbre y la continuidad del goce hacen ser tanávidos de novedades. —Si le gustara tanto como ella me gusta —dijoLucien a Rastignac y a De Marsay—, acortarı́amos lanovela... —Los dos saben escribirlas demasiado bien comopara querer ser sus protagonistas —repusoRastignac—. Entre autores, ¿acaso es posibleamarse? Siempre llega un momento en que se acabapor decirse palabritas picantes. —No harı́a un mal negocio —le dijo riendo DeMarsay—. Es verdad que esta encantadoramuchacha tiene treinta años, pero también disponede casi ochenta mil libras de renta. Esadorablemente caprichosa, y el tipo de su bellezadebe mantenerse largo tiempo. Coralie es unatontita, mi querido amigo, muy buena para situaros,ya que no puede ser que un guapo muchacho seencuentre sin amante; pero si no hace una bellaconquista en el gran mundo, la actriz, a la larga, le



perjudicará. Vamos, amigo mı́o, sustituya a Conti,que va a cantar con Camille Maupin. Siempre lapoesía ha sido superior a lá música.
  Cuando Lucien hubo oı́do a la señorita DesTouches y a Conti, sus esperanzas se esfumaron. —Conti canta demasiado bien —dijo a DesLupeaulx. Lucien se reunió con la señora de Bargeton, quienle llevó al salón en donde se encontraba la señorade Espard. —Y bien —preguntó la señora de Bargeton a suprima—, ¿no quieres interesarte por él? —Pero que el señor Chardon —contestó lamarquesa, con aire a la vez dulce e impertinente—se coloque en situación de ser patrocinado sininconveniente para sus protectores. Si quiereobtener el decreto que le permita cambiar elmiserable nombre de su padre por el de su madre,



al menos debe ser de los nuestros. —Antes de dos meses lo habré solucionado todo —dijo Lucien. —Muy bien —añadió la marquesa—; veré a mipadre y a mi tı́o, que están de servicio con el rey,para que hablen de usted al canciller. El diplomático y aquellas dos mujeres habı́anadvinado muy bien el punto laco de Lucien. Estepoeta, encantado con los esplendores aristocráticos,sentı́a indecibles morti icaciones al oı́rse llamarChardon, cuando en los salones no veı́a otra cosaque entrar personajes que llevaban nombressonoros aquilatados por títulos. Este dolor se reprodujo en cuantos sitios sepresentó durante algunos dı́as. Experimentabatambién una sensación desagradable al tener quedescender de nuevo a los asuntos de su trabajodespués de haber ido la vı́spera a una reunión delgran mundo, en donde se presentabaconvenientemente con el carruaje y los criados deCoralie. Aprendió a montar a caballo para poder



galopar junto a la portezuela de los coches de laseñora de Espard, de la señorita Des Touches y dela condesa de Montcornet, privilegio que tantohabı́a envidiado a su llegada a Parı́s. Finot se sintióencantado de procurar a su redactor esencial unpase de favor para la Ópera, en la que Lucien perdiómuchas noches; pero a partir de entoncesperteneció al mundo especial de los elegantes deaquella época. Si el poeta devolvió a Rastignac y asus elegantes amigos un soberbio almuerzo,cometió el error de darlo en casa de Coralie, ya queera demasiado joven, demasiado poeta y muycon iado como para conocer ciertos matices deconducta: una actriz, excelente muchacha, pero sineducación, ¿podı́a proporcionarle alguna enseñanzaacerca de la vida? El provinciano probó de lamanera más evidente posible a todos aquellosjóvenes, llenos de malas disposiciones hacia él, estacolusión de intereses entre la actriz y él, que todojoven secretamente envidia y critica. El que másamargamente se burló aquella misma noche fue elpropio Rastignac, a pesar de que se mantenı́a enaquel ambiente gracias a recursos semejantes, peroguardando tan bien las apariencias que podı́a tratar



guardando tan bien las apariencias que podı́a tratarla injuria de calumnia. Lucien aprendió rápidamentea jugar al whist. El juego se convirtió en una pasión para él. Coralie,para evitar cualquier rivalidad, en vez dedesaprobar a Lucien, favorecı́a sus disipaciones conla particular ceguera de los sentimientos enteros,que únicamente ven el presente y que lo sacri icantodo, incluso el porvenir, al goce del momento. Elcarácter del verdadero amor ofrece constantessemejanzas con la infancia: tiene su irre lexión, suimprudencia, su disipación, su risa y su llanto. En aquella época lorecı́a una sociedad de jóvenes,ricos o pobres, todos sin trabajo, llamadosvividores, y que en efecto, vivı́an con una increı́bledespreocupación, intrépidos en la comida ybebedores aún más intrépidos. Todos verdugos deldinero y mezclando las bromas más pesadas conesta existencia, no de locura, pero furibunda, noretrocedı́an ante ningún obstáculo; se gloriaban desus hazañas, que sin embargo no sobrepasabanciertos lı́mites; el ingenio más original velaba susescapadas y era imposible no poder perdonarles.



Ningún hecho acusa de forma tan profunda elilotismo al que la Restauración habı́a condenado ala juventud. Los jóvenes, que no sabı́an en quéemplear sus fuerzas, no las empleaban solamenteen el periodismo, en conspiraciones y en laliteratura o el arte, sino que la disipaban en losexcesos más extraños, hasta tal punto se daba lasavia y las pasiones lujuriosas en la joven Francia. Siera trabajadora, esta bella juventud ansiaba elpoder y el placer; si era artista, quería los tesoros; siera ociosa, querı́a animar sus pasiones; de todosmodos, querı́a un lugar, y la polı́tica no le dejabasitio en ninguna parte. Los vividores eran casi todospersonas dotadas de eminentes facultades; algunaslas han perdido en esta vida enervante, otras hanresistido. El más célebre de estos vividores, el demás talento, Rastignac, ha terminado por entrar,conducido por De Marsay, en una carrera seria endonde se ha distinguido. Las bromas y francachelasa las que se han entregado todos estos jóvenes sehan hecho tan famosas que han sido tema paradiversos vodeviles. Lucien, introducido por Blondeten esta sociedad de libertinos, brilló junto a Bixiou,uno de los caracteres más malignos y el protesten



uno de los caracteres más malignos y el protestenmás infatigable de aquel tiempo. Durante todo elinvierno, la vida de Lucien fue pues una largaborrachera entrecortada por los fáciles trabajos delperiodismo; continuó la serie de sus pequeñosartı́culos, y realizó enormes esfuerzos paraproducir de vez en cuando algunas bellas páginasde crítica, muy bien pensadas. Pero el estudio era una excepción y el poeta no sedaba v a él, sino en caso de necesidad: losalmuerzos, las comidas, las reuniones placenteras,las veladas mundanas y el juego le acaparaban todosu tiempo y Coralie devoraba el resto. Lucien seprohibı́a pensar en el mañana. Veı́a además comosus supuestos amigos se comportaban de la mismaforma que él, gracias a prospectos muy bienpagados y a primas dadas a ciertos artı́culosnecesarios para arriesgadas especulaciones,comiendo al dı́a y poco preocupados por elporvenir. Urüyez admitido como igual en elperiodismo y en la literatura, Lucien se dio cuentade las enormes di icultades que tenı́a que vencer enel caso de que quisiera subir de posición: todo elmundo consentı́a en considerarle como un igual,



pero nadie le querı́a como superior. De manerainsensible, renunció pues a la gloria literaria,creyendo la fortuna política más fácil de conseguir. —La intriga levanta menos pasiones contrarias queel talento, sus sordos manejos no despiertan laatención de nadie —le dijo un dı́a Châtelet, conquien Lucien habı́a hecho las paces—. La intriga es,además, superior al talento: de la nada creacualquier cosa, mientras que la mayor parte deltiempo los inmensos recursos del talento sólosirven para hacer la desgracia del hombre. Por esta vida en la que siempre el mañana iba traslas huellas de la vı́spera, en medio de una orgı́a, sinencontrar nunca el trabajo prometido, Lucien sededicó pues a su principal idea: era un asiduo delgran mundo, cortejaba a la señora de Bargeton, a lamarquesa de Espard y a la condesa de Montcornet,sin faltar a ninguna de las veladas de la señorita DesTouches; se presentaba en aquellos lugares selectosdespués de una reunión de placer o de una cenadada por los autores o por los libreros;abandonaba los salones por una cena, fruto de



cualquier apuesta; la conversación parisiense y eljuego le absorbı́an las pocas ideas y fuerzas que ledejaban sus excesos. El poeta no tuvo ya esa lucidezde inteligencia, esa frialdad de cerebro necesariaspara observar a su alrededor, para desplegar elexquisito tacto que los arribistas deben emplear entodo instante; le fue imposible reconocer losmomentos en que la señora de Bargeton volvı́a a ély se le alejaba herida, le concedı́a su gracia o levolvı́a a condenar de nuevo. Châtelet se dio cuentade las oportunidades que quedaban a su rival, y sehizo amigo de Lucien para mantenerlo ven ladisipación en la que su energı́a se iba perdiendo.Rastignac, celoso de su compatriota, y que ademásencontraba en el barón un aliado más seguro y másútil que Lucien, abrazó la causa de Châtelet. Por lotanto, unos dı́as después del encuentro del Petrarcay la Laura de Angulema, Rastignac habı́areconciliado al poeta y al antiguo guapo del Imperioen medio de, una magnı́ ica cena en el Rocher deCanéala. Lucien, que se retiraba siempre a lamañana y se levantaba a media tarde, no sabı́aresistirse a un amor a domicilio, siempre dispuesto.Con tal motivo, el resorte de su voluntad, doblegado



Con tal motivo, el resorte de su voluntad, doblegadopor una pereza que le hacı́a indiferente a lasgrandes resoluciones tomadas en los momentos enque veı́a su posición bajo su verdadero aspecto, seanuló por completo y pronto no reaccionó más queante las más fuertes presiones de la miseria.Después de haberse sentido muy dichosa de ver aLucien divirtiéndose, después de haberle animado,viendo en esta disipación una garantı́a para laduración de su unión y unos lazos en lasnecesidades que le creaba, la dulce y tierna Coralietuvo el valor de recomendar a su amante que noolvidara el trabajo, y se vio obligada a decirle quedurante el mes habı́a ganado muy poco. El amante yla querida se endeudaron con espantosa rapidez.Los mil quinientos francos que quedaban del preciode Las Margaritas y los primeros quinientos francosque ganó Lucien, habı́an sido devoradosprontamente. En tres meses, sus artı́culos noproducı́an al poeta más de mil francos, y creyóhaber trabajado enormemente. Pero Lucien habı́aadoptado la jurisprudencia despreocupada que losvividores tenı́an para con las deudas. Las deudasson bonitas en los muchachos!! de veinticinco años;



después, nadie se las perdona. Hay que señalar queciertas almas, verdaderamente poéticas pero en lasque la voluntad se debilita, ocupadas en sentir paraexpresar sus sensaciones por medio de imágenes,carecen esencialmente del sentido moral que debeacompañar a toda observación. Los poetaspre ieren recibir impresiones que penetrar en losotros y estudiar el mecanismo de los sentimientos.De ese modo, Lucien no preguntó a ios vividorescuántos de entre ellos solı́an desaparecer, no vio elporvenir de aquellos pretendidos amigos, que unostenı́an herencias, los otros esperanzas ciertas, éstosreconocido talento, aquéllos la más intrépida fe ensu porvenir y el premeditado propósito de burlarlas leyes. Lucien creyó en su porvenir, iándose deestos profundos axiomas de Blondet: "Todo acabapor arreglarse." "Nada pierden los que nada tienen.""Sólo podemos perder la fortuna que buscamos.""Siguiendo la corriente se acaba por llegar a algunaparte." "Una persona de ingenio, que tiene entradaen el gran mundo, hace fortuna cuando quiere." Este invierno, colmado de tantos placeres, fuenecesario a Théodore Gaillard y a Héctor Merlin



para encontrar los capitales que exigı́an lafundación del Despertar, cuyo primer número noapareció hasta marzo de 1822. Este negocio setrataba en casa de la señora de Val-Noble. Estaelegante e ingeniosa cortesana, que decı́aenseñando sus magnı́ icas estancias: "¡He aquı́ loscuentos de Las mil y una noches”, ejercı́a ciertain luencia sobre los banqueros, los grandes señoresy los escritores del partido realista, acostumbradostodos a reunirse en su salón para tratar de ciertosasuntos que sólo podı́an ser tratados allı́. HéctorMerlin, a quien habı́an prometido la jefatura deredacción de El Despertar, debı́a sostener a Luciencomo brazo derecho, pues se habı́a convertido ensu ı́ntimo amigo, y a quien se prometı́a también elfolletı́n de uno de los periódicos ministeriales. Estecambio de frente en la posición de Lucien sepreparaba sordamente a través de los placeres desu vida. Este muchacho se creı́a un gran polı́tico aldisimular este golpe teatral y contaba mucho con lasesplendideces ministeriales para arreglar suscuentas y borrar las secretas preocupaciones deCoralie. La actriz, siempre sonriente, ocultaba susapuros; pero Bérénice, más atrevida, informaba a



apuros; pero Bérénice, más atrevida, informaba aLucien, Como todos los poetas, este gran hombre enciernes se conmovı́a un momento con los desastres,prometı́a trabajar, olvidaba su promesa y ahogabaesta preocupación pasajera en sus francachelas. Losdı́as en que Coralie percibı́a unas nubes en la frentede su amante, reñı́a a Bérénice y decı́a a su poetaque todo se arreglaba. La señora de Espard y laseñora de Bargeton esperaban la conversión deLucien para hacer pedir al ministro por Châtelet,decı́an ellas, la tan deseada orden para el cambio deapellido. Lucien habı́a prometido dedicar susMargaritas a la marquesa de Espard, que parecı́amuy halagada por una distinción que los autoreshan convertido en rara una vez en el poder. CuandoLucien iba por la noche a casa de Dauriat ypreguntaba cómo estaba su libro, el librero lepresentaba excelentes razones para retrasar suimpresión. Dauriat tenı́a esta u otra operación enmarcha, que le acaparaba todo su tiempo; se iba apublicar un nuevo libro de Canalis, con el que no sepodı́a indisponer; las segundas! Meditaciones delseñor de Lamartine estaban en prensa y dosimportantes obras de poesı́a no tenı́an que



coincidir, y además, el autor tenı́a que iarse de lahabilidad de su librero. Sin embargo, mientras tanto,las necesidades de Lucien se hacı́an tan perentoriasque tuvo que recurrir a Finot, quien le hizo algunosadelantos a cuenta de sus artı́culos. Cuando por lasnoches el poeta-periodista explicaba durante lacena su situación a sus amigos los vividores,ahogaban sus escrúpulos en olas de champánhelado, con bromas. ¡Las deudas! Ciertamente noexiste ningún hombre importante sin ellas. Lasdeudas representan necesidades satisfechas, viciosexigentes. Un hombre no triunfa más que oprimidopor la mano de la necesidad. —¡A los grandes hombres, el Monte de Piedad,agradecido! —le gritó Blondet. —Quererlo todo es deberlo todo —decía Bixiou. —No, deberlo todo es haberlo tenido todo —replicaba Des Lupeaulx. Los vividores sabı́an probar a este muchacho quesus deudas serı́an el aguijón de oro con el quepicarı́a los caballos enganchados al carro de su



fortuna. Y luego aducı́an el caso de César, con suscuarenta millones de deudas, y el de Federico IIrecibiendo de su padre un ducado al mes; y siemprelos famosos, los corruptores ejemplos de losgrandes hombres mostrados en sus vicios y no entodo el vigor de su valor y de sus concepciones.Finalmente, el coche, los caballos y el mobiliario deCoralie fueron embargados por diversosacreedores, por sumas cuyo total alcanzaba loscuatro mil francos. Cuando Lucien recurrió aLousteau para pedirle el billete de mil francos quele habı́a prestado, Lousteau le enseñó documentostimbrados que atestiguaban en casa de Florine unasituación análoga a la de Coralie; pero Lousteau,agradecido, le propuso hacer gestiones necesariaspara colocar su libro El arquero de Carlos IX. —¿Cómo ha llegado Florine hasta ese punto? —preguntó Lucien. —El Matifat se ha asustado —contestó Lousteau—;le hemos perdido, pero si Florine quiere pagarácara su traición. Ya te contaré el asunto.



 Tres dı́as después de la inútil gestión hecha porLucien en casa de Lousteau, los dos amantesdesayunaron tristemente junto al fuego en su bellodormitorio; Bérénice les habı́a hecho unos huevosal plato en la chimenea, ya que la cocinera, elcochero y el resto de los criados se habı́anmarchado. Era imposible poder disponer delmobiliario embargado. Ya no quedaba en la casaningún objeto de oro o plata, ni ningún valorintrı́nseco; pero todo estaba representado porpapeletas del Monte de Piedad, que formaban unpequeño volumen en octavo muy instructivo.Bérénice habı́a conservado dos cubiertos. Elpequeño diario proporcionaba inapreciablesservicios a Lucien y a Coralie conservando al sastre,la modista y la costurera, que temblaban ante laidea de enojar a un periodista que podı́adesacreditar sus negocios. Lousteau llegó durante eldesayuno, exclamando: —¡Hurra! ¡Viva El arquero de Carlos IX! He hechocien francos de libros, amigos mı́os —dijo—.Repartamos.



 Dio cincuenta francos a Coralie y envió a Bérénicepor un almuerzo más sustancioso. —Ayer, Héctor Merlin y yo comimos con libreros ypreparamos la venta de tu novela mediante hábilesinsinuaciones. Tú estás en tratos con Dauriat, peroDauriat regatea, no quiere dar más de cuatro milfrancos por dos mil ejemplares, y tú quieres seis milfrancos. Te hemos hecho dos veces más grande queWalter Scott. ¡Oh! ¡Llevas dentro novelasincomparables! No ofreces un libro, sino unnegocio; no eres el autor de una novela, más omenos ingeniosa, ¡serás una colección! Esta palabra,colección, ha causado efecto. Ası́ pues, no olvides tupapel, tienes en cartera: La gran "mademoiselle" oFrancia bajo Luis XIV, Cotillón o los Primeros dı́asde Luis XV. La Reina y el Cardenal o Cuadro de Parísbajo la Fronda, Los hijos de Concini o Una intriga deRichelieu... Estas novelas serán anunciadas en lacubierta. A esta maniobra la llamamos adelantar eléxito. Se hacen saltar los libros en la cubierta hastaque se hacen célebres, y entonces se llega a ser másgrande por las obras que no se han hecho que porlas que en realidad se ha escrito: El En prensa es la



hipoteca literaria. Ası́ que, ¿nos reı́mos un poco?Aquı́ hay champaña. Ya te puedes imaginar, Lucien,que nuestros hombres han abierto unos ojosgrandes como tus platos... ¿Tienes aún platos? —Los han embargado —exclamó Coralie. —Comprendo y continuó —dijo Lousteau—. Loslibreros creerán en tus manuscritos en cuanto veanuno solo, En librerı́a se pide ver el manuscrito, setiene la pretensión de leerlo. Dejemos a los librerossu fatuidad: nunca leen los libros; si no, nopublicarı́an tantos. Héctor y yo hemos dejadopresentir que por cinco mil francos concederás tresmil ejemplares en dos ediciones. Dame elmanuscrito de El arquero, pasado mañanacomemos con los libreros y se lo colocamos. —¿Quiénes son? —Dos socios, dos buenos muchachos, bastantedecididos en negocios, llamados Fendant y Cavalier.El uno es un antiguo encargado de la casa Vidal yPorchon, y el otro es el viajante más hábil del muellede los Agustinos, ambos establecidos desde hace un



año. Después de haber perdido algún dineropublicando novelas traducidas del inglés, mis dosvalientes quieren explotar las novelas indı́genas.Corre el rumor de que esos dos comerciantes depapel emborronado arriesgan únicamente loscapitales de los demás, pero me imagino que eso desaber a quién pertenece el dinero que te vayan adar te debe dejar bastante indiferente. Al cabo de dos dı́as, los dos periodistas estabaninvitados a almorzar en la calle Serpente, en elantiguo barrio de Lucien, en donde Lousteau seguı́aconservando su habitación de la calle de La Harpe yLucien, que fue a recoger a su amigo, la encontró enel mismo estado que cuando entró en ella por vezprimera, la tarde de su introducción en el mundoliterario, pero ya no se sorprendió: su educación lehabı́a iniciado en las vicisitudes de la vida de losperiodistas, y esperaba cualquier cosa. El granhombre de provincias habı́a recibido, jugado yperdido el precio de más de un artı́culo, perdiendo,además, las ganas de hacerlo; habı́a escrito más deuna columna, según los procedimientos ingeniososque Lousteau le habı́a indicado cuando habı́an



bajado por la calle de La Harpe al Palacio Real.Caı́do bajo la dependencia de Barbet y de Braulard,tra icaba con libros y entradas de teatros;inalmente, no retrocedı́a ante ningún elogio ni anteningún ataque; en aquel momento hastaexperimentaba una alegrı́a en poder sacar deLousteau todo el partido posible antes de volver laespalda a los liberales, que se proponı́a atacar tantomejor cuanto que los habı́a estudiado muy a fondo.Por su parte, Lousteau recibı́a, a expensas deLucien, una suma de quinientos francos en dinerode Fendant y Cavalier bajo la forma de comisión,por haber procurado este futuro Walter Scott a losdos libreros en busca de un Scott francés. La casa Fendant y Cavalier era una de esasempresas de librerı́a establecidas sin ningunaespecie de capital, como por aquel entonces seestablecı́an muchas, y como seguiránestableciéndose mientras los papeleros eimpresores continúen dando crédito a los librerosdurante el tiempo necesario para jugar seis o sietede estas manos de cartas llamadas publicaciones.Entonces, como ahora, las obras se compraban a los



autores en letras con vencimiento a seis, nueve ydoce meses, pago fundado en la naturaleza de laventa que se salda entre libreros con valores aún amás largo plazo. Estos libreros pagaban con lamisma moneda a papeleros e impresores, quetenı́an de esa forma durante un año entre lasmanos, gratis, toda una librerı́a compuesta de unadocena o una veintena de obras. Suponiendo dos otres éxitos, el producto de los buenos negociossaldaba los malos, y ellos se mantenı́anempalmando libro tras libro. Si las operaciones erantodas dudosas, o si para su desgracia seencontraban con buenos libros que no podı́anvenderse sino hasta después de haber sidogustados, apreciados por el verdadero público; silos descuentos de sus valores eran onerosos, siellos mismos experimentaban quiebras,depositaban tranquilamente su resultado, sinninguna preocupación, preparados ya de antemanopara ese resultado. De ese modo, todos los triunfosestaban a su favor; jugaban sobre el tapete verde dela especulación los fondos de otro, y no los suyospropios. Fendant y Cavalier se encontraban en estasituación. Cavalier habı́a aportado su experiencia,



situación. Cavalier habı́a aportado su experiencia,Fendant habı́a juntado a ello su industria. El capitalsocial merecı́a ese nombre con toda justicia, ya queconsistı́a en unos miles de francos ahorradospenosamente por sus amantes, y sobre los que, eluno y el otro, se habı́an atribuido sueldos bastanteconsiderables y gastados de forma muy escrupulosaen cenas ofrecidas a los periodistas y a los autores,y en los espectáculos, que era donde se hacı́an,según ellos, los verdaderos negocios. Estos mediobribones pasaban por ser personas hábiles; peroFendant era más astuto que Cavalier. Cavalier,haciendo honor a su nombre, viajaba, y Fendantdirigı́a los negocios en Parı́s. Esta asociación fue loque será siempre entre dos libreros, un duelo. Lossocios ocupaban una planta baja de una de esasviejas mansiones de la calle Serpente, en donde eldespacho de la casa se encontraba al inal de vastossalones convertidos en almacenes. Habı́anpublicado ya numerosas novelas, tales como Latorre del Norte, El mercader de Benarés, La fuentedel sepulcro, Tekeli, las novelas de Galt, autor inglésque no triunfó en Francia. El éxito de Walter Scottdespertaba tanto la atención de la librerı́a sobre los



productos de Inglaterra, que todos los libreros,como verdaderos normandos, estaban preocupadospor la conquista de Inglaterra; buscaban allı́ WalterScott, como más tarde se habı́an de buscar losasfaltos en los terrenos pedregosos, betún en lospantanos y realizar bene icios sobre losferrocarriles en proyecto. Una de las mayoresestupideces del comercio parisiense es de quererencontrar el éxito en los análogos, cuando seencuentra en los contrarios. En Parı́s, sobre todo, eléxito mata al éxito. Ası́ pues, bajo el tı́tulo LosStrelits, o Rusia hace cien años, Fendant y Cavaliercolocaban valientemente en gruesos caracteres: alestilo de Walter Scott. Fendant y Cavalier tenı́an sedde un triunfo: un buen libro podı́a servirles paradespachar su mercancı́a, y se habı́an engolosinadoante la perspectiva de tener artı́culos en losperiódicos, el gran argumento de venta en aquelentonces, ya que es muy raro que un libro seacomprado por su propio valor y casi siempre sepublica por razones ajenas a su mérito. Fendant yCavalier veı́an en Lucien al periodista, y en su librouna fabricación cuya primera venta les facilitarı́a unin de mes. Los periodistas encontraron a los socios



in de mes. Los periodistas encontraron a los sociosen su despacho, el contrato dispuesto y las letrasirmadas. Esta rapidez maravilló a Lucien, Fendantera un hombrecillo delgado, con una isonomı́a másbien siniestra: tenı́a el aspecto de un calmuco,pequeña frente baja, nariz chata, boca ina, ojillosbrillantes, un rostro de rasgos atormentados, tezbasta y una voz que se parecı́a al sonido de unacampana rota; en una palabra, todo el aspectoexterior de un pillo redomado, pero compensabatodas estas desventajas exteriores con sus melososdiscursos y llegaba a sus ines mediante laconveración. Cavalier, un personaje redondo y aquien se hubiese tomado más por postillón que porlibrero, tenı́a los cabellos rubios, el rostro colorado,el cuello grueso y la eterna verborrea del viajantede comercio. —No tendremos por qué discutir —dijo Fendant,dirigiéndose a Lucien y a Lousteau—. He leı́do laobra, es muy literaria, y nos conviene tanto que yahe enviado el manuscrito a la imprenta. El contratoestá redactado de acuerdo con las condiciones queya hemos estipulado. Nuestras letras son a seis,nueve y doce meses; las podrá descontar fácilmente



y nosotros le reembolsaremos el descuento. Noshemos reservado el derecho de dar otro tı́tulo a laobra, no nos gusta El arquero de Carlos IX, nodespierta su icientemente la curiosidad de loslectores, hay muchos reyes con el nombre deCarlos, y en la Edad Media ¡habı́a tantos arqueros!Si dijera ¡El soldado de Napoleón!; pero ¿El arquerode Carlos IX...? Cavalier se verı́a obligado a dar uncurso de historia de Francia para colocar cadaejemplar en provincias. —Si conociera las personas con las que tenemosque enfrentarnos —exclamó Cavalier. —La jornada de San Bartolomé serı́a mejor —continuó Fendant. —Catalina de Médicis o Francia bajo Carlos IX —dijo Cavalier —se parecerı́a más a un tı́tulo deWalter Scott. —"En in, lo decidiremos cuando la obra haya sidoimpresa —añadió Fendant. —Como quieran —dijo Lucien—, con tal de que el



título me guste. Leı́do y irmado el contrato e intercambiadas lascopias, Lucien se metió las letras en el bolsillo consatisfacción sin igual. Luego, los cuatro subieron a lacasa de Fendant, en donde tuvieron uno de los másvulgares almuerzos: ostras, iletes, rı́ñones conchampán y queso de Brie; pero estos manjaresfueron acompañados por exquisitos vinos debidos aCavalier, que conocı́a a un representante de vinos.En el momento de sentarse a la mesa, apareció elimpresor a quien se habı́a con iado la impresión dela novela, y que vino a sorprender a Lucien, altraerle las dos primeras páginas de su libro enpruebas. —Queremos ir rápidamente —dijo Fendant aLucien—; contamos con su libro y tenemos grannecesidad de un éxito. El almuerzo, que comenzó hacia el mediodı́a, noacabó hasta las cinco. —¿Dónde podemos encontrar dinero? —preguntóLucien a Lousteau.



 —Vamos a ver a Barbet —dijo Étienne. Los dos amigos bajaron un tanto alegres yanimados por el muelle de los Agustinos. —Coralie se ha quedado muy sorprendida por lapérdida que ha sufrido Florine; Florine no se lo dijoayer, te atribuye esa desgracia y está tan irritadaque parece dispuesta a abandonarte —dijo Lucien aLousteau. —Es verdad —dijo Lousteau, que no conservó suprudencia y se con ió a Lucien—. Amigo mı́o, ya quetú eres mi amigo, tú, Lucien, me has prestado milfrancos y hasta ahora sólo me los has pedido unavez. Desconfı́a del juego. Si no jugara, serı́a feliz.Debo a Dios y al diablo. En este momento tengo losagentes ejecutivos pegados a mis talones. En unapalabra, cuando aparezco por el Palacio Real meveo obligado a doblar cabos peligrosos. En el lenguaje de los vividores, doblar un cabo enParı́s es tener que dar un rodeo, sea por no pasardelante de un acreedor, sea por tener que evitar el



sitio en donde uno podrı́a encontrarse con él.Lucien, que no iba indiferentemente por todas lascalles, conocía la maniobra sin conocer su nombre. —Así pues, ¿debes mucho? —¡Una miseria! —repuso Lousteau—. Mil escudosme salvarı́an. He querido formalizarme, no jugarmás, y para salir a lote he hecho un poco dechantaje. —¿Qué es eso de chantaje? —preguntó Lucien,para quien la palabra era desconocida. —El chantaje es una invención de la prensa inglesa,importada recientemente en Francia. Loschantajistas son personas situadas de forma quepuedan disponer de periódicos. Nunca un directorde periódico ni un redactor jefe puede sersospechoso de estar mezclado en el chantaje. Setienen para ello a los Giroudeau y a los PhilippeBridau. Estos bravi se encuentran con un hombreque, por determniadas razones, no quiere que seocupen de él. Muchas personas tienen sobre suconciencia pecadillos más o menos originales. Hay.



muchas fortunas sospechosas en Parı́s, obtenidaspor caminos más o menos legales, muy a menudomediante maniobras criminales y queproporcionarı́an deliciosas anécdotas, como losgendarmes de Fouché cercando a los espı́as delprefecto de policı́a, el cual, como no estaba en elsecreto de la fabricación de los billetes falsos delbanco inglés, iban a prender a los impresoresclandestinos protegidos por el ministro; luego, lahistoria de los diamantes del prı́ncipe Galathione, elasunto Maubreuil, la herencia Pombreton, etc. Elchantajista se ha procurado alguna pieza, undocumento importante, y pide una cita al hombreenriquecido. Si la persona comprometida noentrega una suma determinada, el chantajista lemuestra la prensa preparada a perseguirle, adesvelar sus secretos. El hombre rico tiene miedo ysuelta el dinero. El asunto queda zanjado. Si uno sededica a una operación peligrosa, ésta podrı́afracasar de resultas de una publicación de artı́culos:se le envı́a un chantajista que le propone la comprade los artı́culos. Hay ministros a quienes se hanenviado chantajistas y que juntos con ellos estipulanque el periódico atacará sus actos polı́ticos y no su



que el periódico atacará sus actos polı́ticos y no supersona, o que les abandonan su persona, peropiden gracia para sus amantes. Des Lupeaulx, eseencantador maı̂tre des requétes que conoces, estáperpetuamente ocupado en esa clase denegociaciones con los periodistas. El muy bribón seha hecho una maravillosa posición en el centro delpoder mediante sus relaciones: es, a la vez, elmandatario de la prensa y el embajador de losministros, chalanea con el amor propio y extiendeeste comercio hasta a los asuntos polı́ticos; obtienede los periódicos su silencio sobre determinadoempréstito, sobre una concesión otorgada sinconcurso ni publicidad, de lo que se da una parte alos linces de la banca liberal. Tú mismo has hechoun poco de chantaje con Dauriat, te ha dado milescudos para impedirte que arremetieses contraNathan. En el siglo dieciocho, cuando el periodismo estabaaún en pañales, el chantaje se hacı́a por medio depan letos, cuya destrucción era comprada por lasfavoritas y por los grandes señores. El inventor delchantaje fue el Aretino, un gran hombre de Italia,que imponı́a reyes como hoy en dı́a un diario



determinado impone a los actores. —¿Qué es lo que tú has hecho contra Matifat paraobtener tus mil escudos? —He hecho atacar a Florine en seis periódicos, yFlorine se ha quejado a Matifat, Matifat ha rogado aBraulard que se enterara de la razón de esosataques, Braulard ha sido engañado por Finot.Finot, aprovechando que yo le chantajeaba, hadicho al droguero que tú atacabas a Florine enprovecho de Coralie. Giroudeau se ha llegadoentonces hasta Matifat para decirlecon idencialmente que todo se arregları́a si estabadispuesto a vender su sexta parte de propiedad enla revista de Finot por diez mil francos. Finot medaba mil escudos en caso de que la cosa salierabien. Matifat iba a realizar el negocio, dichoso #porencontrarse con diez mil francos de sus treinta milque le parecı́an aventurados, ya que desde hacı́aunos días Florine no cesaba de decirle que la revistano salı́a adelante. En lugar de un dividendo quecobrar, era cuestión de una nueva inversión decapital. Antes de depositar su parte, el director del



Panorama Dramático ha tenido que negociaralgunos valores, y para que Matifat se los negociara,le ha prevenido de la jugada que le preparaba Finot.Matifat, comerciante al in y al cabo, ha abandonadoa Florine, se ha guardado su sexta parte y ahorasabe lo que pretendemos. Finot y yo gritamos dedesesperación. Hemos tenido la desgracia de atacara un hombre que no se siente ligado a su amante,un hombre miserable, sin alma ni corazón.Desgraciadamente, el comercio que Matifat realizano es campo de la prensa; es inatacable en susintereses. No se critica a un droguero de la mismamanera que se critican los sombreros, los objetosde moda, los teatros o los asuntos de arte. El cacao,la pimienta, las pinturas, los tintes y el opio nopueden depreciarse. Florine está al borde de ladesesperación, el Panorama cierra mañana y nosabe qué hacer. —Al cerrar el teatro, Coralie debuta en el Gimnasiodentro de unos dı́as —dijo Lucien—; ella podráayudar a Florine. —¡Nunca! —dijo Lousteau—.Coralie no tiene ingenio, pero aún no es tan tontapara crearse una rival! ¡Nuestros asuntos no



pueden estar peor! Pero Finot se encuentra tanansioso por recuperar su sexta parte... —¿Y porqué? —El negocio es excelente, amigo mı́o. Existe laposibilidad de vender el diario en trescientos milfrancos. Finot tendrı́a entonces una tercera parte,además de una comisión dada por sus asociados yque él repartirı́a con Des Lupeaulx. Ası́ pues, le voya proponer una maniobra de chantaje. —Pero elchantaje, ¿es la bolsa o la vida? —Mucho mejor —replicó Lousteau—. Es la bolsa oel honor. Anteayer, un pequeño diario, a cuyopropietario se le habı́a rehusado un crédito, dijoque el reloj de repetición rodeado de diamantes, yperteneciente a una de las notabilidades de lacapital, se encontraba de forma sorprendente entrelas manos de un soldado de la guardia real, yprometı́a la narración de esta historia, digna de lasMil y una noches. La notabilidad se ha apresurado ainvitar a una cena al redactor jefe. El redactor jefe,indudablemente, ha ganado algo, pero la historiacontemporánea ha perdido la anécdota del reloj.



Siempre que veas que la prensa se encarniza congente poderosa, piensa que ahı́ hay descuentos quese rehusan o negocios que no se han querido hacer.Este chantaje relativo a la vida privada es lo quemás temen los ricos ingleses, y es algo que se tienemuy en cuenta en los ingresos de la prensabritánica, in initamente más depravada que lanuestra. ¡Nosotros somos unos niños! En Inglaterrauna carta comprometedora se compra por seis osiete mil francos para revenderla después. —¿Y qué forma has encontrado para atrapar aMatifat? —le preguntó Lucien. —Amigo mı́o —repuso Lousteau—, ese vil tenderoha escrito las más curiosas cartas a Florine:ortografı́a, estilo, pensamientos, todo es de unaextraordinaria comicidad. Matifat teme mucho a sumujer, y nosotros podemos, sin nombrarle, sin quepueda quejarse, alcanzarle en el seno de sus lares yde sus penates, donde él se cree seguro. Piensa ensu furor al ver el primer artı́culo de una novela decostumbres, titulada Los amores de un droguero,cuando haya sido prevenido de la casualidad que



pone en manos de los redactores de ciertoperiódico cartas en las que habla del pequeñoCupido, y en donde escribe gamas en vez de jamás,y en donde dice que Florine le ayuda a atravesar eldesierto de la vida, lo cual puede interpretarsecomo que la toma por un camello. En una palabra,hay como para que los suscriptores se mueran derisa durante quince dı́as con esta correspondenciaeminentemente risible. Le asustaremos con unacarta anónima por la que pondrı́amos a su mujer alcorriente de todo, una vez acabada la publicación.Florine, ¿querrá cargar con la responsabilidad dehacer como que persigue a Matifat? Ella tiene aúnsus principios, es decir, esperanzas. Tal vez guardalas cartas para ella y quiere obtener una parte. Esmuy astuta, es mi discı́pula. Pero cuando sepa que elmagistrado de embargos no es ninguna broma, ycuando Finot le haya hecho un regalo aceptable odado la esperanza de un contrato, me entregará lascartas, que enviaré a Finot a cambio de escudos.Finot dará la correspondencia a su tı́o, y Giroudeauhará capitular al droguero. Esta con idencia hizo que Lucien recapacitara y



volviese a la realidad; en primer lugar pensó quetenı́a amigos extremadamente peligrosos; luego,pensó que no tenı́a que pelearse con ellos, ya quepodı́a tener necesidad de su terrible in luencia en elcaso en que la señora de Espard, la señora deBargeton y Châtelet faltaran a su palabra. Etienne yLucien habı́an llegado entonces al muelle, ante lamiserable tienda de Barbet. —Barbet —dijo Etienne al librero—, tenemos cincomil francos de Fendant y Cavalier a seis, nueve ydoce meses; ¿quiere descontarnos las letras? —Las tomo por mil escudos —dijo Barbet concalma imperturbable. —¡Mil escudos! —exclamó Lucien. —Nadie se losdará —repuso el librero—. Estos caballerosquebrarán antes de tres meses; pero yo conozcodos obras suyas cuya venta es dura, no puedenesperar, yo se las compraré al contado y les darésus valores; de esa forma tendré dos mil francos dedisminución en la mercancía.



 —¿Quieres perder dos mil francos? —dijo Etiennea Lucien. —¡No! —exclamó Lucien, asustado por este primernegocio. —Haces mal —dijo Étienne. —No negociarán su papel en ninguna parte —dijoBarbet—. El libro de este caballero es la últimajugada de Fendant y Cavalier, no lo puedenimprimir si no es dejando los ejemplares endepósito en casa del impresor, y sólo un éxito lessalvará por seis msees, ya que, tarde o temprano,saltarán. Esas personas beben más vasos que librosvenden. Para mı́ sus efectos representan un negocioy en él pueden encontrar un valor superior al quedarı́an los que descuentan, que se preguntarán quées lo que vale cada irma. El comercio del descuentoes saber si tres irmas darán cada una un treintapor ciento en caso de quiebra. En primer lugar, noofrecen más que dos irmas, y cada una de ellas novale ni el diez por ciento.



 Los dos amigos se miraron sorprendidos al oı́rsalir de boca de aquel pedante un análisis en dondeen pocas palabras se encontraba toda laquintaesencia del negocio del descuento. —Nada de frases, Barbet —le dijo Lousteau—.¿Adonde podemos ir para tratar de un descuento? —El tı́o Chaboisseau, en el muelle San Miguel, yasaben, ha hecho el último balance en la casaFendant. Si no aceptan mi proposición, vayan averle, pero volverán, y entonces no les daré másque dos mil quinientos francos. Etienne y Lucien se fueron al muelle de San Miguel,hasta una casita con jardı́n en donde vivı́a esteChaboisseau, uno de los banqueros de la librerı́a, yle encontraron en el segundo piso, en unahabitación amueblada de la manera más original.Este banquero subalterno, y sin embargo,millonario, era un entusiasta del estilo griego. Lacornisa de la habitación era una greca. Cubierta porun ropaje teñido de púrpura y dispuesta a la griegaa lo largo de la pared, como el fondo de un cuadro



de David, la cama, de una forma muy sencilla, da—.taba del Imperio, época en que todo se fabricabacon ese gusto Los sillones, las mesas, las lámparas,los candelabros y hasta los menores accesorios,escogidos sin duda pacientemente en los mueblistas,respiraban la gracia ina, frágil y elegante de laantigüedad. Este sistema mitológico y ligeroformaba un extraño contraste con las costumbresdel banquero. Hay que tener en cuenta que laspersonas más fantásticas se encuentran entre losque se dedican al comercio, del dinero. Estaspersonas son, en cierto modo, los libertinos delpensamiento. Pudiendo poseerlo todo, y saturadosde todo, en consecuencia, se entregan a enormesesfuerzos para salirse de su indiferencia. Quien sabeestudiarlos, encuentra siempre una manı́a, unrincón de su corazón por el que son accesibles.Chaboisseau parecı́a atrincherado en la Antigüedadcomo en una plaza inexpugnable.
  —Sin duda alguna es digno de su enseña —dijosonriendo Étienne a Lucien.



 Chaboisseau, un hombrecillo de pelo empolvado,con levita verdosa, chaleco color avellana, conpantalón negro que se acababa en unas mediaschiné y en unos zapatos que gemían cuando andaba,tomó las letras, las examinó y luego las devolvió aLucien, gravemente. —Los señores Fendant y Cavalier son personasencantadoras, unos jóvenes llenos de inteligencia,pero en la actualidad me encuentro desprovisto defondos —dijo con voz suave. —Mi amigo será razonable en el descuento —replicó Étienne. —No tomarı́a esos valores por ningún dinero —dijo el hombrecillo, cuyas palabras resbalaronsobre la proposición de Lousteau como la cuchillade la guillotina sobre el cuello de un hombre. Los dos amigos se retiraron; al atravesar laantecámara, hasta donde prudentemente lesacompañó Chaboisseau, Lucien vio un montón delibros que el banquero, antiguo librero, habı́a



comprado, y entre los que, de repente, destacó a losojos del novelista la obra del arquitecto Ducerceausobre las mansiones reales y los castillos célebresde Francia, cuyos planos se encuentran dibujadoscon bastante exactitud. —¿Me cederı́a esta obra? —preguntó Lucien. —Sı́ —repuso Chaboisseau, quede banquero se convirtió en librero. —¿A qué precio? —Cincuenta francos. —Es caro, mas la necesito; pero no tengo parapagarle más que las letras que no quiere. —Tiene una letra de quinientos francos a seismeses, se la tomaré —dijo Chaboisseau, quien sinduda debı́a a Fendant y Cavalier una sumaequivalente. Los dos amigos volvieron a entrar en la habitacióngriega, en donde Chaboisseau extendió unapequeña factura con el seis por ciento de interés yseis por ciento de comisión, lo que producı́a unadeducción de treinta francos, descontó la venta delos cincuenta francos, precio del Ducerceau, y sacóde su caja, llena de relucientes escudos,



cuatrocientos veinte francos. —Vaya, señor Chaboisseau, las letras son todasbuenas o malas, ¿por qué no nos descuenta tambiénlas otras? —Yo no descuento, me cobro una venta —dijo elbuen hombre. Etienne y Lucien reı́an aún de Chaboisseau sinentenderle, cuando llegaron a casa de Dauriat,donde Lousteau rogó a Gabusson que le indicara unbanquero. Los dos amigos tomaron un cabriolé porhoras y fueron al bulevar Poissonniére provistos deuna carta de recomendación que les habı́a dadoGabusson, anunciándoles el más extraño ysorprendente particular, según su expresión. —Si Samanon no acepta sus letras —habı́a dichoGabusson—, nadie se las descontará. Librero en el entresuelo, comerciante de ropa ytrajes en el primero, vendedor de grabadosprohibidos en el segundo, Samanon, era además unprestamista a elevado interés. Ninguno de los



personajes aparecidos en las novelas de Haf-fmann,ninguno de los siniestros avaros de Walter Scott,pue3e ser comparado a lo que la naturaleza socialparisiense se habı́a permitido crear en este hombre,si es que Samanon era un hombre; Lucien no pudoreprimir un gesto de espanto ante el aspecto deaquel viejo diminuto, seco, cuyos huesos parecı́anquerer atravesar la piel perfectamente curtida,salpicada de numerosas manchas verdes oamarillas, como una pintura de Tizjano o PabloVeronés. vista de cerca. Samanon tenı́a un ojoinmóvil y helado y el otro vivo y reluciente. El avaro,que parecı́a utilizar este ojo muerto para descontar,y emplear el otro para vender sus pinturasobscenas, llevaba una pequeña peluca aplastadacuyo negro era cada vez más rojizo y bajo la quesobresalı́an algunos cabellos blancos; su frenteamarilla tenı́a una aptitud amenazadora, sus mejillasestaban profundamente hundidas por el hueso delas mandı́bulas, y sus dientes, aún blancos,sobresalı́an sobre los labios como los de un caballoque bosteza. El contraste de sus ojos y la mueca deesta boca, todo, le daba un aire un tanto feroz. Lospelos de su barba, duros y puntiagudos, debı́an de



pelos de su barba, duros y puntiagudos, debı́an depinchar como al ileres. Una pequeña levita raı́daque habı́a llegado al estado de la yesca, una corbatanegra, desteñida, usada por su barba y que dejabaver un cuello arrugado como el de una payo,anunciaban el poco interés por remediar su sinistroaspecto. Los dos periodistas encontraron a éstehombre sentado ante un escritorio horriblementesucio, ocupado en pegar etiquetas en el dorso dealgunos libros comprados en una almoneda. Tras dehaber intercambiado una mirada por la que secomunicaron las mil preguntas que la presencia deun personaje tal despertaba, Lucien y Lousteau lesaludaron dándole la carta de Gabusson y losvalores de Fendant y Cavalier. Mientras Samanonleı́a, entró en aquella oscura tienda un hombre degran inteligencia, vestido con una pequeña levitaque parecía estar tallada en una chapa de zinc, hastatal punto parecı́a estar solidi icada con la aleaciónde mil sustancias extrañas. —Necesito mi levita, mi pantalón negro y michaleco de raso —dijo a Samanon, presentándoleuna tarjeta numerada.



 En cuanto Samanon tiró de la empuñadura decobre de una campanilla, apareció una mujer queparecı́a normanda por la frescura de su ricacarnación. —Presta al caballereo su ropa —dijo, dando lamano al autor—. Es un placer trabajar con usted,pero uno de sus amigos me ha enviado a unjovencito que me la ha jugado bien. —¡Se la juegan! —dijo el artista a los periodistas,señalando a Samanon con un gesto profundamentecómico. Este gran hombre dio, como dan los lazzaroni pararecuperar por un dı́a sus trajes de iesta en elMonte di Pietá, treinta sueldos, que la mano amarillay agrietada del usurero tomó e hizo caer en la cajade su escritorio. —¿Qué comercio tan singular haces? —preguntóLousteau a este gran artista, dedicado al opio y que,retenido por la contemplación de los palaciosencantados, no quería o no podía crear nada.



 —Este hombre paga mucho más que el Monte dePiedad sobre las cosas enajenables, y además tienela espantosa caridad de dejároslas tomar en lasocasiones en que hace falta ir vestido —repuso—.Esta noche voy a cenar a casa de los Keller, con miamante. Me es más fácil tener treinta sueldos quedoscientos francos, y vengo a buscar miguardarropa, que desde hace seis meses haproporcionado cien francos a este caritativousurero. Samanon ha devorado ya mi biblioteca,libro a libro. —Y sueldo a sueldo —dijo Lousteau, riendo. —Le daré mil quinientos francos —dijo Samanon aLucien. Lucien dio un salto, como si el banquero le hubieseintroducido en el corazón un hierro candente.Samanon miraba las letras con atención,examinando las fechas. —Y aun tendré que ver a Fendant, para que medeje libros en depósito —dijo el avaro—. No valeusted mucho —añadió, dirigiéndose a Lucien—;



vive con Coralie y sus muebles están embargados. Lousteau miró a Lucien, quien tomó de nuevo lasletras y de un salto salió de la tienda al bulevar,diciendo: —¿Es el diablo? El poeta contempló durante algunos instantes estapequeña tienda, ante la que todos los que pasabandebı́an sonreı́r, hasta tal punto tenı́a un aspectolastimoso, con sus cajas de libros sucias ymezquinas, preguntándose: —¿Qué deben vender ahí? Unos instantes después, el alto desconocido, quedebı́a participar, al cabo de diez años, en la empresainmensa pero sin base de los saintsimonianos, saliómuy bien vestido, sonrió a los dos periodistas y sedirigió con ellos hacia el pasaje de los Panoramas,para completar allı́ su metamorfosis haciéndoselimpiar las botas. —Cuando se ve a Samanon entrar en casa de algún



librero, un papelero o un impresor, están perdidos—dijo el artista a los dos escritores—. Samanon esuna especie de funerario que viene a tomar medidade un ataúd. —No podrás descontar tus letras —dijo Etienne aLucien. —Si Samanon se niega —dijo el desconocido—,nadie acepta, ya que es la ultima ratio. Es uno de loscorderos de Gigonnet, de Palma, Werbrust, Gobsecky otros cocodrilos que nadan en la plaza de Parı́s ycon los que todo hombre cuya fortuna se ha dehacer o se está deshaciendo ha de toparse algúndía. —Si no puedes descontar tus letras al cincuentapor ciento —continuó Etienne—, será precisocambiarlas por escudos. —¿Cómo? —Dáselas a Coralie, ella las llevará a Camusot. ¿Tesublevas? —continuó Lousteau, a quien Luciendetuvo en un sobresalto—. ¡Qué niñerı́a! ¿Acaso



puedes hacer depender tu porvenir de una tonterı́asemejante? —Bueno, de todas maneras voy a llevar este dineroa Coralie —dijo Lucien. —Otra tonterı́a —exclamó Lousteau—. Concuatrocientos francos no solucionarás nada dondese necesitan cuatro mil. Guarda algo para el caso deque tengamos que emborracharnos si perdemos, yjuega. —El consejo es bueno —dijo el alto desconocido. A cuatro pasos del Frascati aquellas palabrastuvieron una virtud magnética. Los dos amigosdespidieron el cabriolé y subieron al juego. Primeroganaron tres mil francos, volvieron a tenerquinientos y ganaron de nuevo hasta tres milsetecientos francos; al cabo de un rato sólo tenı́ancien sueldos, pero volvieron a ganar dos mil francosy los apostaron a los pares para doblarlos en unasola jugada. En cinco veces no habı́a salido par, ası́que colocaron en él toda la cantidad. Una vez mássalió impar. Lucien y Lousteau rodaron entonces



por la escalera de este célebre pabellón tras dehaber consumido dos horas en agotadorasemociones. Se habı́an guardado cien francos. En lasescaleras del pequeño peristilo de dos columnasque sostenı́an exteriormente una pequeñamarquesina de zinc que más de un ojo habı́acontemplado con amor o desesperación, Lousteaudijo viendo la inflamada mirada de Lucien: —Comamos sólo cincuenta francos. Los dos periodistas subieron de nuevo. En unahora llegaron a los mil escudos; colocaron los milescudos al rojo que habı́a salido cinco veces,iándose al azar al que debı́an su anterior pérdida.Salió negro. Eran las seis. —Comamos sólo veinticinco francos —dijo Lucien. Esta nueva tentativa duró poco; los veinticincofrancos fueron perdidos en diez veces. Lucienarrojó rabiosamente sus últimos veinticinco francossobre la cifra de su edad y ganó: nada puededescribir el temblor de su mano cuando tomó elrastrillo para retirar los escudos que el crupier le



iba entregando uno a uno. Dio diez luises aLousteau, mientras le decía: —Corre a casa Véry. Lousteau comprendió a Lucieri y se fue a encargarla cena. Lucien se quedó solo jugando; llevó sus treintaluises al rojo y ganó. Enardecido por la voz secretaque a veces oyen los jugadores, lo dejó todo en elrojo y ganó; su vientre se convirtió entonces en unbrasero. A pesar de la voz, llevó los ciento veinteluises al negro y perdió. Sintió entonces en él ladeliciosa sensación que sucede, en los jugadores, alas horribles agitaciones, cuando no teniendo nadaque arriesgar abandonan el ardiente palacio en elque se han desvanecido sus fugaces sueños. Sereunió con Lousteau en Véry, en donde, segúnexpresión de La Fontaine, se abalanzó sobre lacocina, y ahogó sus penas en el vino. A las nueve,estaba tan ebrio que no comprendió por qué suportera de la calle Vendóme le enviaba a la calle dela Lune. —La señorita Coralie ha dejado la casa y se ha



instalado eji la dirección que está escrita en estepapel. Lucien, demasiado borracho como para extrañarsede nada, subió de nuevo al coche que le había traídoy se hizo conducir a la calle de la Lune, naciendomentalmente chistes sobre el nombre de la calle.Aquella mañana habı́a estallado la quiebra delPanorama Dramático. La actriz, asustada, se habı́aapresurado a vender todo su mobiliario, con elconsentimiento de sus acreedores, al pequeñoCardot, quien, por no cambiar el destino de estepiso, habı́a colocado en él a Florentine. Coralie lohabı́a pagado todo y todo lo habı́a liquidado, ysatisfecho al propietario. Durante el tiempo querequirió esta operación, que ella llamó una colada,Bérénice adornaba con muebles comprados deocasión un pequeño piso de tres habitaciones en lacuarta planta de una casa de la calle de la Lune,cerca del Gimnasio. Coralie esperaba allı́ a Lucien,habiendo salvado de este naufragio su amor sinmancilla y una bolsa con mil doscientos francos.Lucien, en su embriaguez, contó sus desdichas aCoralie y a Bérénice.



 —Has hecho muy bien, ángel mı́o —le dijo la actriz,estrechándole en sus brazos—. Bérénice sabránegociar muy bien tus letras con Braulard. A la mañana siguiente, Lucien se despertó en mediode los encantadores goces que le prodigaba Coralie.La actriz redobló su amor y su ternura, como paracompensar con los más preciados tesoros delcorazón la indigencia de su nuevo hogar. Estabahermosı́sima, con su cabellos que escapaban debajode un pañuelo anudado, blanca y fresca, con losojos rientes, la palabra alegre como el rayo de solnaciente que entra por las ventanas para dorar estaencantadora miseria. La habitación, aún decente,estaba cubierta por un papel verde agua con bordesrojos, adornada con dos espejos, uno en lachimenea y otro sobre la cómoda. Una alfombra deocasión, comprada por Bérénice con sus ahorros, apesar de las órdenes de Coralie, disimulaba elrectángulo desnudo y frı́o del piso. Las ropas de losdos amantes estaba colocadas en un armario deluna y en la cómoda. Los muebles de roble estabanadornados con tela de algodón azul. Bérénice habı́a



salvado del desastre un reloj y dos jarrones deporcelana, cuatro cubiertos de plata y seiscucharillas. El comedor, contiguo al dormitorio,parecı́a el de la casa de un empleado de mildoscientos francos. La cocina estaba colocada frenteal pasillo. —Encima, Bérénice dormı́a en unabuhardilla. El alquiler no pasaba de cien escudos.Esta horrible casa tenı́a una falsa puerta cochera. Elportero se alojaba detrás de una de las hojas de lapuerta condenada, provista de un ventanuco por elque vigilaba a diecisiete inquilinos. Esta colmena sellama una casa de alquiler de estilo notario. Lucienvio un escritorio, un sillón, tinta, pluma y papel. Laalegrı́a de Bérénice, que contaba con el debut deCoralie en el Gimnasio; la de la actriz, que estudiabasu papel en un cuaderno de papel, adornado conuna cinta azul, disiparon las inquietudes y tristezadel poeta, devuelto a la normalidad. —Mientras en el gran mundo no se sepa nada deeste resbalón, ya saldremos adelante —dijo él—Después de todo, tenemos ante nosotros cuatro milquinientos francos. Voy a explotar mi nuevaposición en los periódicos realistas. Mañana



inauguramos El Despertar. Ahora ya entiendo deperiodismo, y ¡haré cosas! Coralie, que sólo vio amor en estas palabras, besólos labios que las habı́an pronunciado. En aquelmomento, Bérénice habı́a colocado la mesa junto alfuego y acababa de servir un modesto desayunocompuesto de huevos cocidos, dos chuletas y cafécon leche. Llamaron. Tres amigos sinceros,D'Arthez, Léon Giraud y Michel Chrestienaparecieron ante los sorprendidos ojos de Lucien,quien les ofreció compartir con ellos su desayuno. —No —dijo D'Arthez—. Venimos para negociosmucho más serios que simples consuelos, ya que losabemos todo; venimos de la calle Vendóme. Lucien,ya conoces mis opiniones. En cualquier otracircunstancia me alegrarı́a de verte adoptar misconvicciones polı́ticas, pero en la situación en que teencuentras, escribiendo en los diarios liberales, nopuedes pasar a las ilas de los ultras sin mancharpara siempre tu carácter y mancillar tu existencia.Venimos a conjurarte en nombre de nuestraamistad, por muy debilitada que se encuentre, a que



no te rebajes de esa forma. Has atacado a losrománticos, a las derechas y al Gobierno; porconsiguiente, no puedes ahora defender alGobierno, a las derechas y a los románticos. —Las razones que me hacen obrar ası́ provienende un superior orden de ideas, el in lo justi icarátodo —dijo Lucien. —Tal vez no te das cuenta de la situación en la quenos encontramos —le dijo Léon Giraud—. ElGobierno, la Corte, el partido absolutista, o, siquieres comprenderlo todo en una expresióngeneral, el sistema opuesto al sistema constitucional,y que se divide en varias fracciones, todasdivergentes, en cuanto se trata de los medios que sehan de adoptar para aplastar a la Revolución, estánal menos de acuerdo en la necesidad de suprimir laprensa. La fundación de El Despertar, El Rayo y LaBandera blanca, todos periódicos destinados aresponder a las injurias y a los gruñidos de laprensa liberal, y que en esto no lo apruebo, ya queeste desconocimiento de la grandeza de nuestrosacerdocio es precisamente lo que nos ha llevado a



publicar un periódico digno y grave, cuya in luenciasea en poco tiempo respetable y de peso, digna ein luyente —dijo, haciendo un paréntesis—; puesbien, esta artillerı́a realista y ministerial es unprimer ensayo de represalias emprendido paradevolver a los liberales punto por punto, herida porherida. ¿Qué crees que sucederá, Lucien? Lossuscriptores son en su mayorı́a de izquierdas. En laPrensa como en la guerra, la victoria será siemprede los grandes batallones. Vosotros seréis losinfames, los embusteros, los enemigos del pueblo;los otros serán los defensores de la patria, personashonorables, mártires, aunque tal vez más pér idos ehipócritas que vosotros mismos. Este medioaumentará la in luencia perniciosa de la Prensa,legitimando y consagrando sus empresas másodiosas. La injuria y el personalismo se convertiránen unos de esos derechos públicos, adoptados enprovecho de los suscriptores y dado como cosaprobada a causa de su recı́proca utilización. Cuandoel mal se revele en toda su extensión, las leyesrectrictivas y prohibitivas, la censura, instalada apropósito del asesinato del duque de Berry ylevantada a raı́z de la apertura de las Cámaras,



levantada a raı́z de la apertura de las Cámaras,volverá. ¿Sabes las conclusiones que el pueblofrancés sacará de este debate? Admitirá lasinsinuaciones de la prensa liberal, creerá que losBorbones quieren atacar los resultados materialesadquiridos durante la Revolución, se levantará eldı́a menos pensado y echará a los Borbones. Nosolamente ensucias tu vida, sino que, además, un dı́ate encontrarás en el partido vencido. Eresdemasiado joven, demasiado recién llegado en laPrensa; conoces demasiado poco los resortessecretos, las rúbricas; has excitado demasiadaenvidia para resistir el escándalo general que selevantará contra ti en los periódicos liberales. Serásarrastrado por el furor de los partidos que aún seencuentran en el paroxismo de la iebre; sólo quesu iebre ha pasado de las brutales acciones de1815 y 1816 a las ideas y a las luchas orales de laCámara y a los debates de la Prensa. —Amigos mı́os —dijo Lucien—, no soy elatolondrado poeta que en mı́ queréis ver. A pesarde todo lo que pueda suceder, habré conseguidouna ventaja que nunca me podrá dar el triunfo delpartido liberal. Cuando obtengáis la victoria, mi



asunto ya estará resuelto. —Te cortaremos... el pelo —dijo riendo MichelChrestien. —Entonces ya tendré hijos —repuso Lucien—, ycortarme la cabeza será como no cortarme nada. Los tres amigos no entendieron a Lucien, en quiensus relaciones con el gran mundo habı́andesarrollado en grado sumo el orgullo nobiliario ylas vanidades aristocráticas. El poeta veı́a, y conrazón, una inmensa fortuna en su belleza y en suingenio, apoyados por el nombre y el tı́tulo deconde de Rubempré. La señora de Espard, la señorade Bargeton y la señora de Montcornet le tenı́ansujeto por ese hilo como un niño tiene a unabejorro. Lucien volaba solamente en undeterminado cı́rculo. Las palabras: " ¡Es de losnuestros, piensa bien!", pronunciadas tres dı́asantes, en los salones de la señorita Des Touches, lehabı́an embriagado, ası́ como las felicitaciones quehabı́a recibido de los duques de Lenoncourt,Navarreins y Grandlieu, de Rastignac, de Blondet, de



la bella duquesa de Maufrigneuse, del conde deEsgrignon, de Des Lupeaulx y de las personas másinfluyentes y sobresalientes del partido realista. —¡Vamonos!, ya está dicho todo —repuso D'Arthez—. Te será más difı́cil que a cualquier otromantenerte puro y conservar tu propia estima.Sufrirás mucho, te conozco, cuando te veasdespreciado por aquellos mismos a los que te hayasconsagrado. Los tres amigos se despidieron de Lucien sin darlela mano de forma amistosa. Lucien quedó pensativoy triste durante unos instantes. —¡Bah! Deja a esos tontos —dijo Coralie, saltandosobre las rodillas de Lucien y rodeándole el cuellocon sus frescos y bellos brazos—. Se toman la vidaen serio y la vida es una broma. Además, serásconde Lucien de Rubempré. Si es preciso, me timarécon la cancillerı́a. Ya sé por dónde coger a eselibertino de Des Lupeaulx, que hará que tu edictosea irmado. ¿Acaso no te he dicho que cuando tesea necesario un escalón más para coger tu presa,



te servirá de escabel el cadáver de Coralie? Al dı́a siguiente, Lucien permitió que su nombreigurara entre los de los colaboradores de ElDespertar. Este nombre fue anunciado como unaconquista en los prospectos distribuidos por ordendel ministerio en un tiraje de cien mil ejemplares.Lucien asistió a la comida triunfal que duró nuevehoras en Robert, a dos pasos del Frascati, y al queasistieron los corifeos de la prensa realista:Martainville, Auger, Destains, y una multitud deautores aún vivos que en aquelios tiempos hacı́anmonarquı́a y religión, según una frase yaconsagrada. —¡Se la vamos a dar buena a los liberales! —exclamó Héctor Merlin. —¡Caballeros! —replicó Nathan, que se enroló bajoaquella enseña, juzgando con razón que valı́a mástener a su lado que contra él a la autoridad en laexplotación del teatro con la que soñaba—, si lesvamos a hacer la guerra, hagámosela seriamente;no empecemos con fuego de salvas. Ataquemos a



todos los escritores clásicos liberales sin distinciónde edad ni sexo, pasémosles por el ilo de la burla yno les concedamos cuartel. —Seamos honrados, no nos dejemos ganar por losejemplares, los regalos, el dinero de los libreros.Realicemos la restauración del periodismo. —Muy bien —dijo Martainville—. Justum ettenacem propositi virum. Seamos implacables ehirientes. De Lafayette haré lo que es: ¡GillesPrimero! —Yo —dijo Lucien— me encargo de los héroes delConstitutionnel, del sargento Mercı́er, de las obrascompletas del señor Jouy y de los ilustres oradoresde izquierdas. Una guerra a muerte quedó decidida y votada porunanimidad a la una de la madrugada por losredactores, que ahogaron todos sus matices y todassus ideas en un ponche flamígero. —Nos hemos hecho unos buenos calzonesmonárquicos y religiosos —dijo en el umbral de la



puerta uno de los escritores más célebres de laliteratura romántica. Esta frase histórica, revelada por un librero queasistı́a a la cena, apareció a la mañana siguiente enEl Espejo; pero su revelación fue atribuida a Lucien.Esta defección fue la señal de un espantoso clamoren los periódicos republicanos. Lucien se convirtióen su bestia negra y fue ridı́culizado de la maneramás espantosa: se contaron los infortunios de sussonetos, se hizo saber al público que Dauriatpreferı́a perder mil escudos antes que tener queimprimirlos, se le llamó el poeta sin sonetos. Una mañana, en aquel mismo periódico en el queLucien habı́a debutado tan brillantemente, leyó laslı́neas siguientes, escritas exclusivamente para él, yaque el público no podía comprender la broma: Si el librero Dauriat persiste en no querer publicarlos sonetos del futuro Petrarca francés, obraremoscomo enemigos generosos, abriremos nuestrascolumnas a estos poemas que deben ser picantes ajuzgar por éste que nos hace llegar un amigo del



autor. Y bajo este anuncio terrible, el poeta leyó estesoneto, que le hizo verter lágrimas amargas.
  Una planta sucia y de feo aspecto Surgió un día en un macizo de flores, Y al ver sus tan espléndidos colores, No se dudó de su origen selecto. Se la aceptó, y en agradecimiento, Se burló cruelmente de las mejores, Que, azuzadas por todos sus rencores, Hicieron que probase el nacimiento. Floreció entonces y ni un vulgar bufón Fue silbado nunca como en esta ocasión.



 El jardín se burló de este cáliz vulgar. El amo al pasar lo quebró sin perdón, Y en su tumba sólo un asno rebuznó, Ya que en realidad era un sucio CHARDON (cardo).
  Vernou habló de la pasión de Lucien por el juego yseñaló por adelantado al Arquero como una obraantinacional en la que el autor tomaba la defensa delos degolladores católicos contra las vı́ctimascalvinistas. En ocho dı́as aquella querella seenvenenó. Lucien contaba con su amigo Lousteau,que le debı́a mil francos y con el que habı́a tenidopactos secretos; pero Lousteau se convirtió en elenemigo jurado de Lucien. He aquı́ de qué manera.Desde hacı́a tres meses, Nathan amaba a Florine yno sabı́a de qué forma quitársela a Lousteau, paraquien, además, ella era una providencia. En ladesgracia y la desesperación en que se encontrabaesta actriz al verse sin contrato, Nathan, elcolaborador de Lucien, fue a ver a Coralie y le rogó



que ofreciera a Florine un papel en una obra suya,asegurando que tratarı́a de encontrar para la actrizsin teatro un contrato condicional en el Gimnasio.Florine, embriagada por la ambición, no dudó,Habı́a tenido tiempo de examinar a Lousteau.Nathan era un ambicioso literario y polı́tico, unhombre que tenı́a tanta energı́a como necesidades,mientras que en Lousteau los vicios ahogaban lavoluntad. La actriz, que quiso reaparecer rodeadade un nuevo esplendor, entregó las cartas deldroguero a Nathan y Nathan las hizo comprar porMatifat a cambio de la sexta parte del periódicoadquirido por Finot. Florine tuvo entonces unmagnı́ ico piso en la calle Hauteville y tomó aNathan como protector delante de todo elperioHismo y del mundillo teatral. Lousteau sesintió tan cruelmente herido por ese proceder, quelloró al inal de una comida que sus amigos leofrecieron para consolarle. En esta orgı́a losinvitados comprendieron que Nathan habı́a hechosu juego. Algunos escritores, como Finot y Vernou,sabı́an la pasión del dramaturgo por Florine, pero,al decir de todos, Lucien, al maquinar este asunto,habı́a faltado a las más santas leyes de la amistad. El



habı́a faltado a las más santas leyes de la amistad. Elespı́ritu de partido, el deseo de servir a sus nuevosamigos hacı́an inexcusable el proceder del nuevomonárquico. —Nathan se deja arrastrar por la lógica de laspasiones, mientras que el gran hombre deprovincias, como dice Blondet, cede a sus cálculos—exclamó Bixiou. De este modo la pérdida de Lucien, el intruso, aquelbribón que querı́a hundir a todo el mundo, fueunánimemente decretada y profundamentemeditada. Vernou, que odiaba a Lucien, se encargóde no soltarlo. Para ahorrarse pagar mil escudos aLousteau, Finot acusó a Lucien de haberle impedidoganar cincuenta mil francos dando a Nathan elsecreto de la operación contra Matifat. Nathan,aconsejado por Florine, se habı́a ganado el apoyode Finot, vendiéndole su pequeño sexto por quincemil francos. Lousteau, que perdı́a sus mil escudos,no perdonó a Lucien esta lesión tan enorme parasus intereses. Las heridas de amor propio se hacenincurables cuando penetra en ellas el óxido de plata.Ninguna expresión, ninguna pintura puede describir



la rabia que se apodera de los escritores cuandosufre su amor propio, ni la energı́a que encuentranen el momento en que se sienten picados por lasenvenenadas lechas de la burla. Aquellos cuyaenergı́a y resistencia se ven estimuladas por elataque, sucumben prontamente. Las personastranquilas y que siguen su plan después delprofundo olvido en el que cae un artı́culo injurioso,éstos despliegan el verdadero valor literario. Deeste modo, los débiles, al primer golpe de vista,parecen ser los fuertes, pero su resistencia durapoco. Durante los primeros quince dı́as, Lucien,rabioso, hizo llover una granizada de artı́culos enlos periódicos realistas, en los que compartió elpeso de la crı́tica con Héctor Merlin. Todos los dı́as,desde la brecha de El Despertar, hizo fuego contodo su ingenio, apoyado además por Martainville,quien fue el único que le sirvió sin malicia y al queno se puso al corriente de los acuerdos irmadoscon bromas, tras de beber, o en las Galerı́as deMadera, en casa Dauriat y en los bastidores de losteatros por los periodistas de ambos partidos a losque unı́a la camaraderı́a secretamente. CuandoLucien aparecı́a en el salón del Vaudeville, sólo las



Lucien aparecı́a en el salón del Vaudeville, sólo lasgentes de su partido le tendı́an la mano como a unamigo, mientras que Nathan, Héctor Merlin yThéodore Gaillard fraternizaban descaradamentecon Finot, Lousteau, Vernou y alguno de aquellosperiodistas decorados con el apodo de buenosmuchachos. Por aquella época, el salón delVaudeville, era el punto de reunión principal detoda la maledicencia literaria, una especie degabinete donde acudı́an los pertenecientes a todoslos partidos, hombres polı́ticos y magistrados.Después de una reprimenda hecha en cierta Cámaradel Consejo, el presidente, que habı́a reprochado auno de sus colegas el barrer con su toga losescenarios y bastidores, se encontró, toga con toga,con el amonestado en el salón del Vaudeville.Lousteau acabó por dar la mano a Nathan. Finotacudı́a allı́ casi todas las noches. Cuando Lucientenı́a tiempo, estudiaba la disposición de susenemigos, y este muchacho desgraciado veı́asiempre en ellos una frialdad implacable. En aquellos tiempos, el espı́ritu de partidoengendraba unos odios mucho más profundos quelos de hoy en dı́a. Actualmente, a la larga, todo se



suaviza por la excesiva tensión de los resortes. Hoyen dı́a, la crı́tica, tras de haber inmolado el libro deun hombre, le tiende la mano. La vı́ctima debeabrazar al sacri icador so pena de ser objeto detremendas burlas. En caso de negativa, un escritorpasa por ser insociable, de mal carácter, lleno deamor propio, inabordable, envidioso, rencoroso.Hoy en dı́a, cuando un autor ha recibido en laespalda los golpes del puñal de la traición, cuandoha evitado los lazos tendidos con una infamehipocresı́a, encajado los peores procedimientos, oyea sus asesinos decirle buenos dı́as y manifestarpretensiones a su estima e incluso a su amistad.Todo se excusa y se justi ica en una época en la quela virtud se transforma en vicio, del mismo modoque ciertos vicios se han erigido en virtudes. Lacamaraderı́a se ha convertido en una de las mássantas libertades. Los jefes de las opiniones máscontradictorias se hablan con palabras suaves ymaneras corteses. En aquel tiempo, si vale la penarecordarlo, habı́a valor en ciertos escritoresmonárquicos y en ciertos escritores liberales porencontrarse en el mismo teatro. Se oı́an las másodiosas provocaciones. Las miradas estaban



odiosas provocaciones. Las miradas estabancargadas como las pistolas, y el menor chispazopodı́a hacer brotar una disputa. ¿Quién no hasorprendido imprecaciones en su vecino a laentrada de algunos hombres especialmente enpugna con el partido contrario? Entonces noexistı́an más que dos partidos, los monárquicos ylos liberales, los románticos y los clásicos; el mismoodio bajo dos formas, un odio que haciacomprender los patı́bulos de la Convención. Lucien,convertido en monárquico y romántico furibundo,de liberal y volteriano rabioso, se encontró puesbajo el peso de las enemistades que se cernı́ansobre la cabeza del hombre más aborrecido por losliberales en aquella época, de Martainville, el únicoque le defendı́a y le estimaba. Esta solidaridadperjudicó a Lucien. Los partidos son ingratos para con sus primerasiguras y a menudo abandonan a sus hijos perdidos.Sobre todo en polı́tica, es necesario a los quequieren triunfar ir con el grueso del ejército. Laprincipal malicia de los pequeños periódicos fue lade acoplar a Lucien y a Martainville. El liberalismolos arrojó al uno en brazos del otro. Esta amistad,



falsa o verdadera, les valió a ambos artı́culosescritos con hiél por Félicien, desesperado por loséxitos de Lucien en el gran mundo y que creı́a,como todos los antiguos compañeros del poeta, ensu próxima elevación. La supuesta traición del poetafue entonces envenenada y embellecida con lascircunstancias más agravantes. Lucien fueconsiderado como el pequeño Judas y Martainvillecomo el gran Judas, ya que Martainville estabaacusado, con razón o sin ella, de haber abandonadoel puente de Pecq a los ejércitos extranjeros. Lucienreplicó, riendo, a Des Lupeaulx que, por lo que a élse referı́a, con toda seguridad hubiese entregado elpuente a los burros. El lujo de Lucien, aunque huecoy fundado en esperanzas, sublevaba a sus amigos,que no le perdonaban ni su tren de vida, ya quepara ellos siempre iba adelante, ni su esplendor dela calle Vendóme. Todos sentı́an instintivamente queun hombre joven y guapo, ingenioso y corrompidopor ellos, iba a llegar a cualquier parte; y con talmotivo, para hundirle emplearon todos los medios. Unos dı́as antes del debut de Coralie en elGimnasio, Lucien apareció del brazo con Héctor



Merlin en el salón del Vaudeville. Merlin reñı́a a suamigo por haber servido a Nathan en el asunto deFlorine. —De Lousteau y de Nathan se ha hecho dosenemigos mortales. Le habı́a dado buenos consejos,y usted no ha sabido aprovecharlos. Ha repartidoelogios y hecho el bien, será castigado cruelmentepor sus buenas acciones. Florine y Coralie novivirán nunca en buena armonı́a al encontrarse enel mismo escenario: una querrá destacar sobre laotra. Para defender a Coralie sólo cuenta connuestros periódicos. Nathan, además de la ventajaque le da su o icio de autor de comedias, dispone delos periódicos liberales en la cuestión de teatros yestá dedicado al periodismo desde hace más tiempoque usted. Esta frase respondı́a a los secretos temores deLucien, que no encontraba ni en Nathan ni enGaillard la franqueza a la que tenı́a derecho; perono podı́a quejarse, ¡se habı́a convertido tanrecientemente!... Gaillard abrumaba a Luciendiciéndole que los recién llegados tenı́an que dar



pruebas durante mucho tiempo antes de que elpartido pudiera iarse de ellos. El poeta encontrabaen el interior de los periódicos realistas yministeriales una envidia con la que no habı́asoñado, la envidia que se declara entre todos loshombres en presencia de un pastel a repartir, y queles hace comparables a perros que se disputan unapresa; entonces ofrecen los mismos gruñidos, lasmismas actitudes y caracteres. Estos escritores sehacı́an mil jugadas sucias en secreto, paraperjudicarse los unos a los otros ante el poder, y seacusaban de tibieza; y para desembarazarse de uncompetidor inventaban las más pér idasmaquinaciones. Los liberales no tenı́an ningún temade debates internos, ya que se encontraban lejos delpoder y sus favores. Al entrever este intrincadonudo de ambiciones, Lucien no tuvo el su icientevalor para sacar la espada y cortarlo, y tampoco seencontró con la paciencia su iciente como paradeshacerlo; no podı́a ser ni el Aretino, ni elBeaumarchais, ni el Fréron de su época, y semantuvo en su único deseo: tener su tı́tulo, dándosecuenta de que esta restauración le valdrı́a un buenmatrimonio. Su fortuna no dependerı́a entonces



matrimonio. Su fortuna no dependerı́a entoncesmás que del azar, al que ayudarı́a su belleza.Lousteau, con el que tanto se habı́a con iado, sabı́asu secreto y el periodista tenı́a donde herir demuerte al poeta de Angulema; ası́, el dı́a en queMerlin le acompañaba al Vaudeville, Etienne habı́apreparado para Lucien una terrible trampa en laque este muchacho debería caer y sucumbir. —Aquı́ llega nuestro bello Lucien —dijo Finot,llevando consigo a Des Lupeaulx, con el quehablaba ante Lucien, cuya mano cogió con losdecepcionantes halagos de la amistad5—. Noconozco ningún ejemplo de fortuna tan rápida comola suya —añadió, mirando alternativamente aLucien y al max-tre des requetes—. En Parı́s, lafortuna es de dos especies: existe la fortunamaterial, el dinero que todo el mundo puede ganar,y la fortuna moral, las relaciones, lo posición, elacceso a un cierto mundo inabordable para ciertaspersonas, cualquiera que sea su fortuna, y miamigo... —Nuestro amigo —dijo Des Lupeaulx, lanzando aLucien una mirada acariciadora.



 —Nuestro amigo —continuó Finot, dandopalmaditas en la mano de Lucien— en este aspectoha hecho una brillante fortuna. En verdad, Lucientiene más medios, más talento y más ingenio quetodos sus envidiosos, ya que él es de unaencantadora belleza; sus antiguos amigos no leperdonan sus éxitos y dicen que ha tenido suerte ydicha. —Esas suertes nunca son para los tontos ni paralos ineptos —dijo Des Lupeaulx—. ¡A ver!, ¿acaso sepuede llamar suerte al destino de Bonarmte? Habı́aveinte generales en jefe delante de él para mandarlos ejércitos de Italia, como hay cien jóvenes que enestos momentos quisieran entrar en casa de laseñorita Des Touches, quien según el rumor públicoserá su mujer, mi querido amigo —dijo DesLupeaulx, golpeando amistosamente el hombro deLucien—. ¡Ah!, es usted el favorito. La señora deEspard, la señora de Bargeton y la señora deMontcornet están locas con usted. ¿No asiste estanoche a la velada de la señora Firmiahi y mañana ala reunión de la duquesa de Grandlieu?



 —Sí —dijo Lucien. —Permita que le presente a un joven banquero, elseñor Du Tillet, un hombre digno de usted; hasabido hacer fortuna en muy poco tiempo. Lucien y Du Tillet se saludaron y entablaronconversación, y el banquero invitó a cenar a Lucien.Finot y Des Lupeaulx, dos hombres de igualprofundidad y que se conocı́an lo su iciente paracontinuar siendo amigos, parecieron continuar unaconversación ya comenzada, dejaron a Lucien,Merlin, Du Tillet y Nathan hablando entre sı́, y sedirigieron hacia uno de los divanes que amueblabanel foyer del Vaudeville. —Bien, bien, mi querido amigo —dijo Finot a DesLupeaulx—, dı́game la verdad; Lucien, ¿estáverdaderamente protegido? Porque se haconvertido en la bestia negra de todos misredactores y, antes de favorecer su conspiración, hequerido consultarle para saber si no vale másabandonarle y ayudarle. Aquı́ el maltre des requétes y Finot se miraron



durante un corto espacio con profunda atención. —¿Cómo, querido amigo? —dijo Des Lupeaulx—.¿Puede imaginarse que la marquesa de Espard,Châtelet y la señora de Bargeton, que ha hechonombrar al barón prefecto del Charente y condepara poder regresar triunfantemente a Angulema,van a perdonar a Lucien sus ataques? Lo hanarrojado en el partido realista para anularlo. Hoytodos buscan excusas para negar a este muchacholo que le habı́an prometido; si encuentra una habráhecho uno de los mayores favores a estas dosmujeres: un dı́a u otro se acordarán. Tengo elsecreto de esas dos buenas mujeres, odian a estehombre hasta tal punto que me han sorprendido.Este Lucien podı́a desembararse de su mayor y máscruel enemiga, la señora de Bargeton, no cesandosus ataques, sino bajo condiciones que todas lasmujeres gustan de cumplir, ya me comprende. Esguapo, joven, y hubiera ahogado este odio entorrentes de amor, se hubiese convertido entoncesen conde de Rubempré, la jibia le hubiese obtenidoun puesto cualquiera en la casa real y sinecuras.Lucien hubiese sido un apuesto lector para Luis



XVIII, hubiese llegado a bibliotecario de no sédónde, a maltre des requétes para reı́r, a directorde cualquier cosa. Este bobo ha fallado su golpe. Talvez sea eso lo que no se le ha perdonado. En lugarde imponer condiciones, las ha recibido. El dı́a enque Lucien se dejó engatusar por la promesa deledicto, el barón du Châtelet dio un gran paso.Coralie ha perdido a ese muchacho. Si no hubiesetenido a la actriz como amante, hubiese vuelto aamar a la jibia y la hubiese obtenido. —Así pues, podemos abatirle —dijo Finot. —¿Por qué medios? —preguntó negligentementeDes Lupeaulx, que querı́a hacer valer ese favor antela marquesa de Espard. —rTiene un contrato que le obliga a trabajar en elpequeño periódico de Lousteau y le haremosescribir artı́culos, ya que se encuentra sin uncéntimo. Si el ministro de Justicia se sientecosquilleado por un artı́culo bromista y se pruebaque Lucien es el autor, lo considerará hombreindigno de las bondades del monarca. Para hacer



que este gran hombre de provincias pierda un pocola cabeza, hemos preparado la caida de Coralie:verá a su amante silbada y sin papeles. Una vez eledicto quede inde inidamente suspendido, nosreiremos de las pretensiones aristocráticas denuestra vı́ctima, sacaremos a relucir su madrecomadrona y su padre el boticario. Lucien no tienemás que un valor de epidermis; sucumbirá y ledevolveremos a su tierra. Nathan me ha hechovender por medio de Florine el sexto que tenı́aMatifat, yo he podido comprar la parte del papeleroy estoy solo con Dauriat; usted y yo podemos llegara un acuerdo para absorber este periódico enprovecho de la Corte. Sólo he protegido a Florine ya Nathan a condición de la restitución de mi sexto,me lo han vendido y he de servirles; pero antesquería conocer las posibilidades de Lucien... —Es usted digno de su nombre —dijo DesLupeaulx, riendo—. ¡Vaya!, me gustan las personasde su estilo... —Y bien, ¿puede hacer que Florine tenga uncontrato de initivo? —preguntó Finot al maı̂tre des



requétes. —Sí, pero líbrenos de Lucien, ya que Rastignac y DeMarsay no quieren oír hablar de él. —Duerma tranquilo —repuso Finot—. Nathan yMerlin siempre tendrán artı́culos que Gaillard leshabrı́a prometido publicar. Lucien no podrápublicar ni una lı́nea y ası́ le cortaremos los vı́veres.No tendrá más que el periódico de Martainville paradefenderse y defender a Coralie: un periódicocontra todos es imposible que resista. —Yo le diré los puntos sensibles del ministro, peroentregúeme el manuscrito del artı́culo que hagaescribir a Lucien —repuso Des Lupeaulx, que secuidó muy bien de decir a Finot que el edicto que sehabı́a prometido a Lucien no pasaba de ser unamentira. Des Lupeaulx abandonó el salón. Finot se acercó aLucien y, con aquel tono de campechanı́a que atantos engañaba, le explicó cómo no podı́arenunciar a la redacción que tenı́a comprometida.Finot retrocedı́a ante la idea de un proceso que



arruinarı́a las esperanzas que su amigo tenı́apuestas en el partido realista. Finot admiraba a loshombres lo su icientemente fuertes como paracambiar osadamente de opinión. Lucien y él, ¿no seencontrarı́an en la vida y tendrı́an mil pequeñosfavores que hacerse el uno al otro? Lucien tenı́anecesidad de un hombre seguro en el partidoliberal para que atacara a los ministeriales o a losultras que se negaran a ayudarle. —Si se burlan de usted, ¿qué hará —dijo Finot paraterminar—. Si algún ministro piensa que le tienesujeto por el cabestro de su apostası́a, no le teme yay le envı́a a paseo, ¿no le serán necesarios algunosperros que se le puedan lanzar para que lemuerdan las pantorrillas? Pues bien, está enenemistad encarnizada con Lousteau, quien pide sucabeza. Félicien y usted no se hablan. Solamente lequedo yo. Una de las normas de mi o icio es vivir enbuena armonı́a con los hombres verdaderamentefuertes. Podrá devolverme, en la sociedad quefrecuenta, el equivalente de los servicios que yo lepueda prestar en la prensa. Pero los negocios antesque nada. Envı́eme artı́culos puramente literarios,



no le comprometen en nada y habrá cumplido connuestros acuerdos. Lucien sólo vio amistad unida a prudentes cálculosen las proposiciones de Finot, cuya adulación y la deDespeaulx le habı́an puesto de buen humor: dio lasgracias a Finot. En la vida de los ambiciosos y de todos los que nopueden subir más que con la ayuda de los hombresy de las cosas, mediante un plan de conducta más omenos bien combinado, seguido, mantenido, hay unmomento cruel en el que no sé qué poder lessomete a rudas pruebas: todo falla al mismo tiempo,los hilos se rompen por todos lados o se embrollan,la desgracia aparece en todos los lugares. Cuandoun hombre pierde la cabeza en medio de esedesorden moral, está perdido. Las personas quesaben resistir a esta primera revuelta de lascircunstancias, que se doblegan dejando pasar latormenta, que se salvan alcanzando con unespantoso esfuerzo la esfera superior, son hombresverdaderamente fuertes. Todo hombre, a menosque haya nacido rico, tiene lo que serı́a preciso



llamar su semana fatal. Para Napoleón esta semanafue la de la retirada de Moscú. Este cruel momentohabı́a llegado para Lucien. Todo habı́a idosucediéndose de forma feliz para él en el mundosocial y en la literatura; habı́a sido demasiadodichoso, ahora tenı́a que ver cómo los hombres ylas cosas se volvı́an contra él. El primer dolor fue elmás vivo y el más cruel de todos y le alcanzó endonde se creı́a invulnerable, en su corazón, en suamor. Coralie podı́a no ser inteligente, pero estabadotada de un gran corazón, tenı́a la facultad demostrarlo con uno de esos impulsos repentinos quea veces dan fama a las grandes actrices. Esteextraño fenómeno, mientras no se ha convertido enuna costumbre por el largo uso, está sometido a loscaprichos del carácter y a menudo a un admirablepudor que domina a las actrices aún jóvenes.Interiormente ingenua y tı́mida, osada y atrevida enapariencia, como debe serlo una cómica, Coralie,aún amante sentı́a reaccionar su corazón de mujerbajo su máscara de artista. El arte de dar a lossentimientos esa sublime falsedad no habı́atriunfado en ella sobre la naturaleza. Se sentı́aavergonzada de tener que dar al público lo que sólo



avergonzada de tener que dar al público lo que sólopertenecı́a al amor. Además, estaba dotada de unadebilidad propia de las verdaderas mujeres. Porotra parte, sabiéndose llamada a reinar comosoberana sobre la escena, tenı́a necesidad de éxito.Incapaz de afrontar una sala con la que nosimpatizaba, siempre temblaba al llegar a escena; yentonces, la frialdad del público podı́a llegar ahelarla. Esta terrible emoción le hacı́a encontrar encada nuevo papel todos los temores de un debut.Los aplausos le causaban una especie deembriaguez inútil para su amor propio, pero queera indispensable para su valor: un murmullo dedesaprobación, o el silencio del público distraı́do, lequitaban las fuerzas, mientras que una sala llena,atenta, con miradas admirativas y favorables, laelectrizaban; entonces ella se ponı́a en contacto conlas nobles cualidades de todas esas almas y sentı́a elpoder de elevarlas, de conmoverlas. Este dobleefecto se acusaba de forma perfecta en lanaturaleza nerviosa y en la constitución del genio,traicionando de este modo la delicadeza y la ternurade aquella pobre muchacha. Lucien había terminadopor apreciar los tesoros que encerraban ese



corazón, se habı́a dado cuenta de lo niña que era suamante. Poco ducha para las falsedades de la artista,Coralie era incapaz de defenderse contra lasrivalidades y maniobras de entre bastidores a lasque se daba Florine, muchacha tan peligrosa ydepravada como generosa y sencilla era su amiga.Los papeles tenı́an que acudir a Coralie, erademasiado orgullosa como para implorar a losautores y sufrir sus deshonrosas condiciones, opara darse ál primer periodista que le amenazaracon su amor y con su pluma. El talento, ya raro en elarte del comediante, no es más que una condicióndel éxito, y el talento llega a ser a la larga perjudicialsi no va acompañado de cierto genio de intriga, quea Coralie le faltaba por completo. Presintiendo lossufrimientos que esperaban a su amiga en su debuten el Gimnasio, Lucien quiso procurarle un triunfo acualquier precio. El dinero que quedaba delmobiliario vendido y el que Lucien ganaba, todo sehabı́a gastado en vestidos, en arreglos de camerinoy en costear todos los gastos del estreno. Unos dı́asantes, Lucien hizo una gestión humillante, a la quese decidió por amor: tomó las letras de Fendant yCavalier y se dirigió a la calle de los Bourdonnais, al



Cavalier y se dirigió a la calle de los Bourdonnais, alCapullo de oro, para proponer su descuento aCamusot. El poeta no estaba aún lo su icientementecorrompido para dar frı́amente este paso. Dejómuchos dolores en el camino, pavimentándolo consus más terribles pensamientos, diciéndosealternativamente: ¡sı́!, ¡no! Pero a pesar de todollegó hasta el pequeño despacho frı́o, negro,iluminado por un patio interior, que ocupabagravemente no ya el enamorado de Coralie, eljuerguista, el perezoso, el libertino, el incréduloCamusot que conocı́a, sino el serio padre de familia,el negociante lleno de astucias y de virtudes,enmascarado por la prudencia judicial de unmagistrado del Tribunal de Comercio y defendidopor la frialdad patronal de un jefe de empresarodeado de dependientes, cajeros, cartones verdes,facturas y muestras, acompañado por su mujer ypor una hija vestida con sencillez. Lucien seestremeció al abordarlo, ya que el digno negociantele arrojó la mirada insolentemente indiferente queya había visto en los ojos de los banqueros. —Aquı́ tiene unos valores, le quedarı́ain initamente agradecido si quiere aceptármelos,



caballero —dijo, quedándose de pie junto alnegociante sentado. —Usted se quedó con algo mı́o, caballero —dijoCamusot—, me acuerdo perfectamente. Entonces Lucien explicó la situación de Coralie envoz baja y hablando al oı́do del sedero, quien pudooı́r las palpitaciones del poeta humillado. Noentraba en los cálculos de Camusot que Coraliesufriera un fracaso. Mientras escuchaba, elnegociante miró las irmas y sonrió, era juez en elTribunal de Comercio y conocı́a la situación de loslibreros. Dio cuatro mil quinientos francos a Lucien,a condición de hacer constar en el endoso: valorrecibido en sedas. Lucien se fue inmediatamente aver a Braulard y arregló las cosas perfectamentecon él para asegurar un éxito a Coralie. Braulardprometió ir, y fue al-ensayo general a in deconvenir los momentos en los que sus hombresdebı́an aplaudir para provocar el éxito. Lucienentregó el resto de su dinero a Coralie, ocultándolesu gestión con Camusot; calmó las inquietudes de laactriz y de Bérénice, que ya no sabı́an qué hacer



para atender a las necesidades de la casa.Martainville, uno de los hombres de aquel tiempoque mejor conocı́an el teatro, habı́a ido varias vecespara hacer ensayar a Coralie su papel. Lucien habı́aobtenido de varios redactores realistas la promesade artı́culos favorables, y no sospechaba ladesgracia. La vı́spera del debut de Coralie, algofunesto sucedió a Lucien. El libro de D'Arthez habı́aaparecido. El redactor jefe del periódico de HéctorMerli dio la obra a Lucien como al hombre máscapaz de comentarla: debı́a su fatal reputación a esegénero de artı́culos que habı́a hecho sobre Nathan.Habı́a mucha gente en las o icinas, todos losredactores se encontraban allı́. Martainville habı́aacudido para llegar a un acuerdo sobre un punto dela polémica general adoptada por los diariosrealistas contra los diarios liberales. Nathan, Merliny todos los colaboradores de El Despertarcomentaban la influencia del periódico bisemanal deLéon Giraud, in luencia tanto más perniciosa cuantoque el tono era prudente, docto y moderado. Secomenzaba a hablar ya del Cenáculo de la calle deQuatre-Vents, se le llamaba una Convención. Sehabı́a decidido que los periódicos realistas harı́an



habı́a decidido que los periódicos realistas harı́anuna guerra a muerte y sistemática a esos peligrososadversarios que se convirtieron, efectivamente, enlos que pusieron en ejecución la Doctrina, esta sectafatal que derribó a los Borbones, desde el dı́a enque la más mezquina de las venganzas llevó alescritor realista más brillante a aliarse con ella.D'Arthez, cuyas opiniones absolutistas erandesconocidas, comprendido en el anatemapronunciado contra el Cenáculo, iba a ser laprimera vı́ctima. Su libro tenia que ser deslomado,según la palabra clásica. Lucien rehusó hacer elartı́culo. Esta negativa levantó el más violentoescándalo entre los hombres considerables delpartido monárquico que habı́an acudido a esa cita.Se declaró de forma patente a Lucien que un reciénllegado, un "converso" no tenı́a voluntad; si no leconvenı́a pertenecer a la monarquı́a y a la religión,no tenı́a más que volverse al campo de donde habı́avenido: Merlin y Martainville le cogieron aparte y lehicieron ver de forma amistosa que habı́a expuestoa Coralie al odio que los diarios liberales le habı́anjurado, y que no podrı́a contar entonces con losperiódicos ministeriales y realistas para defenderse.



La actriz iba a dar lugar de ese modo a unapolémica ardiente que le valdrı́a ese renombre porel que suspiran todas las mujeres de teatro. —No entiende usted nada —Je dijo Martainville—;ella trabajará durante tres meses en medio delfuego cruzado de nuestros artı́culos y ganarátreinta mil francos en provincias durante sus tresmeses de vacaciones. Por uno de esos escrúpulosque le impedirán ser un hombre polı́tico y que sedeben pisotear, va a matar a Coralie y su porvenir,rechaza su modo de subsistencia. Lucien se vio obligado a elegir entre D'Arthez yCoralie: su amante estaba perdida si no degollaba aD'Arthez en el gran periódico y en El Despertar. Elpobre poeta volvió a su casa lleno de pesadumbre ydolor; se sentó junto al fuego en su habitación yleyó aquel libro, uno de los más bellos de laliteratura moderna. En cada página dejó lágrimas,dudó largo rato, y al inal escribió un artı́culoburlón como tan bien los sabı́a hacer, tomó eselibro como los niños cogen un hermoso pájaro paradesplumarlo y martirizarlo. Su terrible mordacidad



tenı́a la facultad de perjudicar el libro. Al releer estabuena obra, todos los sentimientos de Lucien sedespertaron: atravesó Parı́s a medianoche y llegó acasa de D’Arthez. A través de los vidrios vio temblarel casto y tı́mido resplandor que tan a menudohabı́a mirado con los sentimientos de admiraciónque merecı́a la noble constancia de este verdaderogran hombre; no tuvo fuerzas para subir y se sentóen un poyo durante unos instantes. Finalmente,inducido por su ángel guardián, llamó y encontró aD'Arthez leyendo y sin fuego. —¿Qué te sucede? —dijo el joven escritor al ver aLucien y adivinando que sólo una horribledesgracia podía haberle llegar hasta allí. —Tu libro es sublime —exclamó Lucien con losojos llenos de lágrimas— y me han ordenado que loataque. —Pobre muchacho, comes un pan muy duro —dijoD'Arthez. —Sólo te pido un favor. Guárdame el secreto de mivisita y déjame en mi in ierno, en mis tareas de



condenado. Tal vez no se pueda llegar a nada sinhaberse encallecido los lugares más sensibles delcorazón. —¡Siempre el mismo! —dijo D'Arthez. —¿Me crees un cobarde? No, D'Arthez, no, soy unmuchacho ebrio de amor. Y entonces le explicó su situación. —Veamos el artı́culo —dijo D'Arthez, conmovidopor todo lo que Lucien le acababa de decir sobreCoralie. Lucien le entregó el manuscrito; D'Arthez lo leyó yno pudo impedir una sonrisa. —¡Qué fatal empleo de la inteligencia! —exclamó;pero se volvió a callar al ver a Lucien en un sillón,abrumado por verdadero dolor—. ¿Quieresdejármelo corregir? Te lo devolveré mañana —continuó—. La burla deshonra a una obra, unacrı́tica grave y seria es a veces un elogio; sabréhacer tu artı́culo más honroso para ti y para mı́. Por



otro lado, sólo yo conozco muy bien mis faltas. —Al subir por una árida pendiente, se encuentra aveces un fruto para apaciguar los ardores de unased horrible; he aquı́ ese fruto —dijo Lucien,arrojándose en los brazos de D’Arthez, llorando ydiciéndole: —Siento la sensación de prestarte miconciencia para que un dı́a me la devuelvas. —Considero el arrepentimiento periódico como unagran hipocresı́a —dijo D'Arthez solemnemente—; elarrepentimiento en estos casos es una prima dada alas malas acciones. El arrepentimiento es unavirginidad que nuestra alma debe a (Dios: unhombre que se arrepiente dos veces, es enconsecuencia un horrible psicópata. Tengo miedode que tú sólo veas absoluciones en tusarrepentimientos. Estas palabras fulminaron a Lucien, que volviólentamente a la calle dej.a Lune. Al dı́a siguiente elpoeta llevó al periódico su artı́culo, devuelto yarreglado por D Arthez, pero a partir de aquel dı́ase vio en todo momento devorado por unamelancolía que nunca supo disimular. Cuando por la



noche vio llena la sala del Gimnasio, experimentó lasterribles emociones que proporciona un estrenoteatral y que en él alcanzaron las gigantescasproporciones de su amor. Toda su vanidad estabaen juego, su mirada abarcaba todas las isonomı́ascomo la de un acusado que observa las expresionesde los jurados y de los jueces; el menor murmullo leiba a hacer estremecer; un pequeño incidente en elescenario, las entradas y salidas de Coralie, lasmenores in lexiones de su voz, iban a ser causa depreocupación desmesurada. La obra en la queCoralie debutaba era una de esas que caen y quevuelven a rebotar, y la obra cayó. Al entrar enescena, Coralie no fue aplaudida y se sintiósobrecogida por la frialdad del patio de butacas. Enlos palcos no obtuvo más aplausos que los deCamusot. Personas situadas en el proscenio y en lagalerı́a hicieron que el negociante se callara conrepetidos siseos. En la galería se impuso silencio a laclaque cada vez que ésta se entregaba a salvas,evidentemente exageradas. Martainville aplaudı́avalientemente, ası́ como la hipócrita Florine; Nathany Merlin le imitaron. Una vez la obra acabada, sereunió una muchedumbre en el camerino de



reunió una muchedumbre en el camerino deCoralie; pero esta gente agravó el mal mediante elconsuelo que intentaba proporcionarle. La actriz sedesesperaba, más que por ella, por Lucien. —Hemos sido traicionados por Braulard —dijoéste. Coralie tuvo una terrible iebre, la habı́an herido enpleno corazón. Al dı́a siguiente le fue imposibleactuar; su carrera estaba truncada. Lucien le ocultólos periódicos y los abrió en el comedor. Todosatribuı́an el fracaso de la obra a Coralie; habı́apresumido demasiado de sus fuerzas; la que hacı́alas delicias de los bulevares se encontrabadesplazada en el Gimnasio. Habı́a llegado hasta allı́empujada por una loable ambición, pero no habı́atenido en cuenta sus medios y habı́a aceptado unpapel que no le iba. Lucien entonces leyó sobreCoralie comentarios compuestos con el mismo estilohipócrita que sus artı́culos sobre Nathan. Una rabiadigna de Milón de Crotona, cuando sintió sus manosaprisionadas por el roble que él mismo habı́aabierto, estalló en Lucien, que palideció; sus amigosdaban a Coralie, en una fraseologı́a admirable por



su bondad, interés y complacencia, los más pér idosconsejos. Deberı́a interpretar, decı́an, unos papeles,que los autores de aquellas infames crı́ticas sabı́anperfectamente que eran contrarios a su talento. Ası́eran los periódicos realistas, amañados sin dudapor Nathan. En cuanto a los diarios liberales y a lospequeños periódicos desplegaban la per idia y elsarcasmo que Lucien habı́a empleado. Coralie oyóuno o dos sollozos, saltó de su cama hacia Lucien,vio los periódicos, quiso leerlos y ası́ lo hizo.Después de esta lectura volvió a acostarse ypermaneció en silencio. Florine estaba en laconspiración; ya habı́a previsto el desenlace, sesabı́a el papel de Coralie y habı́a tenido a Nathanpara dirigirla en los ensayos. La Administración, quequerı́a mantener la obra, quiso dar el papel deCoralie a Florine. El director fue a ver a la pobreactriz, que se encontraba abatida y llorando; peroen cuanto le dijo delante de Lucien que Florine sesabı́a el papel y que le era imposible no dárselo aella aquella noche, se irguió y saltó de la cama. —Yo actuaré —dijo.



 Y cayó desmayada. Florine obtuvo pues el papel yse creó con él una reputación, ya que levantó laobra; en todos los periódicos obtuvo una granovación, y a partir de entonces se convirtió en lagran actriz que todos sabéis. El triunfo de Florineexasperó a Lucien a su grado máximo. —¡Una miserable a la que has tenido que dar decomer! Si el Gimnasio lo quiere, puede comprarte tucontrato. Seré conde de Rubempré, haré fortuna yme casaré contigo. —¡Qué tonterı́a! —le dijo Coralie, dirigiéndole unapálida mirada. —¡Una tonterı́a! —gritó Lucien—. Pues bien,dentro de unos dı́as vivirás en una bonita casa,tendrás un carruaje y te proporcionaré un papel. Tomó dos mil francos y corrió a Frascati. Eldesgraciado permaneció allı́ durante siete horas,devorado por las furias, pero con la expresión frı́a ytranquila en apariencia. Durante el dı́a y parte de lanoche tuvo las suertes más diversas: llegó hasta lostreinta mil francos y salió sin un céntimo. Cuando



volvió, se encontró con Finot, que le esperaba paraque le diera sus articulitos. Lucien cometió el errorde quejarse. —¡Ah!, todo no es de color de rosa —repuso Finot—. Ha dado usted tan bruscamente media vuelta ala derecha, que tenı́a que perder el apoyo de laprensa liberal, mucho más fuerte e in luyente que laprensa ministerial y monárquica. No se debe nuncapasar de un campo al otro sin hacerse antes unbuen lecho en el que consolarse de las pérdidas queforzosamente se deben experimentar, pero en todocaso una persona inteligente va a ver a sus amigos,les expone sus razones y se hace aconsejar porellos su abjuración; de esta manera se convierten encómplices de ella, la compadecen y se queda deacuerdo, como Nathan y Merlin con sus camaradas,en hacerse mututos favores. Los lobos no semuerden entre ellos. Usted ha demostrado en esteasunto la inocencia de un corderito. Se veráobligado a enseñar los dientes a su nuevo partidopara sacar tajada. De este modo se le ha sacri icadonecesariamente a Nathan. No le ocultaré elescándalo y el griterı́o que ha provocado su artı́culo



contra D'Arthez. Marat es un santo comparado conusted. Se preparan ataques contra usted y su librosucumbirá bajo ellos. ¿Cómo va su novela? —Aquı́ tengo las últimas pruebas —dijo Lucien,enseñando un paquete de hojas. —Se le atribuyen los artı́culos sin irma de losperiódicos ministeriales y ultras contra D’Arthez.Ahora, todos los dı́as, los al ilerazos de El Despertarvan dirigidos contra los de la calle de Quatre Vents,y las bromas son tanto más sangrientas cuanto queson graciosas. Hay todo un grupo polı́tico, serio ygrave, detrás del periódico de Léon Giraud, y tardeo temprano suyo será el poder. —No he puesto los pies en El Despertar desde haceocho días. —¡Bueno! Piense en mis articulitos. Hagainmediatamente cincuenta y se los pagaré de golpe;pero hágalos según el estilo del periódico. Y Finot dio negligentemente a Lucien el tema de unartı́culo de burla contra el ministro de Justicia,



contándole una pretendida anécdota que, según ledijo, corrı́a por los salones. Para reparar su pérdidaen el juego, Lucien encontró, a pesar de sudecaimiento, ánimo y juventud de espı́ritu, ycompuso treinta artı́culos de dos columnas cadauno. Una vez terminados los artı́culos, Lucien se fuea casa de Dauriat, seguro de encontrar allı́ a Finot,al que se los querı́a dar en secreto; tenı́a ademásnecesidad de hacerse explicar por el librero la nopublicación de Las Margaritas. Encontró la tiendallena de gente, enemigos suyos. A su entrada, sehizo un silencio completo las conversacionescesaron. Al verse proscrito del periodismo, Luciensintió redoblar su valor y se dijo a sı́ mismo, como ala entrada del Luxemburgo: "¡Triunfaré!" Dauriat noestuvo ni amable ni protector, se mostró irónico,atrincherado en su derecho: harı́a aparecer LasMargaritas cuando quisiera, esperarı́a a que lasituación de Lucien les asegurara un éxito, habı́acomprado su entera propiedad. Cuando Lucienobjetó que Dauriat estaba obligado a publicar susMargaritas por la misma naturaleza del contrato ypor la cualidad de los contratantes, el librerosostuvo lo contrario y dijo que judicialmente no



sostuvo lo contrario y dijo que judicialmente nopodia ser obligado a realizar una operación quejuzgaba perjudicial; él era el único juez de laoportunidad. Además, existı́a una, solución quetodos los tribunales admitirían: Lucien era dueño dedevolver los mil escudos, recuperar su obra yhacérsela publicar por un periódico realista. Lucien se retiró más picado por el tono moderadoque Dauriat habı́a adoptado, de lo que lo estuvocuando empleó su pompa autocrática a raı́z de suprimera entrevista. De esta manera, Las Margaritasno serı́an a buen seguro publicadas más que en elmomento en que Lucien contara para él con lasfuerzas auxiliares de una poderosa camaraderı́a, ose convirtiera en poderoso por sı́ mismo. El poetaregresó a su casa lentamente, presa de un desánimoque le dejaba al borde del suicidio, si la acciónhubiese seguido al pensamiento. Vio a Coralie en lacama, pálida y doliente. —¡Un papel o se nos muere! —le dijo Bérénicemientras Lucien se vestı́a para ir a la calle de Mont-Blanc, a casa de la señorita Des Touches, quien dabauna gran iesta y en donde deberı́a encontrar a Des



Lupeaulx, Vignon, Blondet, la señora de Espard y laseñora de Bargeton. La velada era dada para Conti, el gran compositorque poseı́a una de las voces más célebres fuera dela escena, para la Cinti, la Pasta, Garcı́a, Levasseur ydos o tres voces ilustres del gran mundo. Lucien sedeslizó hasta el lugar en que la marquesa, su primay la señora de Montcornet estaban sentadas. Eldesgraciado muchacho adoptó un tono ligero, feliz,satisfecho; bromeó, se mostró al igual que en susdias de esplendor; no querı́a parecer necesitado dela ayuda de los demás. Hizo un resumen sobre losservicios que estaban prestando al partidomonárquico, y como prueba se re irió a los gritosde odio que se levantaban entre los liberales. —Será usted recompensado muy cumplidamentepor todo ello, amigo mı́o —le dijo la señora deBargeton, dirigiéndole una graciosa sonrisa—. Vayapasado mañana a la cancillerı́a, con la Garza y DesLupeaulx, y tendrá su decreto irmado por el rey. Elministro de Justicia lo lleva mañana al palacio, perohay consejo y volverá tarde; sin embargo, si me



entero del resultado por la noche, le enviarénoticias. ¿Dónde vive? —Ya volveré —repusoLucien, avergonzado por tener que decir que vivı́aen la calle de la Lune. —Los duques de Lenoncourt y de Navarreins hanhablado de usted al rey —continuó la marquesa—,han celebrado en usted una de esas dedicacionesabsolutas y completas que necesitan de unaresonante recompensa a in de vengarle de laspersecuciones del partido liberal. Por otro lado, elnombre y el tı́tulo de Rubempré, a los que tienederecho por parte de su madre, van a ser ilustresen usted. El rey ha dicho a Su Excelencia, por latarde, que le procure un edicto para autorizar alseñor Lucien Chardon a llevar el apellido y lostı́tulos de los condes de Rubempré, en su calidad denieto del último conde por parte de su madre."Favorezcamos a los vates", ha dicho, tras de haberleı́do su soneto sobre el lirio, del que por suerte miprima se habı́a acordado y entregado al duque.Lucien tuvo una efusión de corazón que hubiesepodido enternecer a una mujer que hubiese estadomenos herida que lo estaba Louise de Espard de



Negrepelisse. Cuanto más guapo veı́a a Lucien,mayor era su sed de venganza. Des Lupeaulx tenı́arazón: Lucien carecı́a de tacto, no supo adivinar quela orden de la que se le hablaba no era más que unabroma al estilo de las que tan bien sabı́a hacer laseñora de Espard. Enardecido por aquel éxito y porla halagadora distinción que le testimoniaba laseñorita Des Touches, se quedó en su casa hasta lasdos de la madrugada a in de poder hablar con ellaen privado. Lucien se habı́a enterado en las o icinasde los periódicos realistas de que la señorita DesTouches era la colaboradora secreta de una obra enla que habı́a de trabajar la gran maravilla delmomento, la pequeña Fay. Cuando los salonesquedaron desiertos, condujo a la señorita DesTouches hasta un sofá, en el gabinete, y le contó deforma tan expresiva la desgracia de Coralie y lasuya propia, que esta ilustre hermafrodita leprometió dar el papel principal a Coralie. Al dı́a siguiente al de esta velada, en el momento enque Coralie, feliz por la promesa que la señorita DesTouches habia hecho a Lucien, volvı́a a la vida yalmorzaba con su poeta, Lucien leı́a el diario de



Lousteau, en donde se encontraba el relatoepigramático de la anécdota inventada sobre elministro de Justicia y sobre su mujer. La más negramaldad se ocultaba bajo la más aguda intención. Elrey Luis XVIII quedaba perfectamente presentado yridı́culizado sin que pudieran intervenir lostribunales. He aquı́ el hecho al que el partido liberalquerı́a dar verosimilitud, pero que no ha hecho sinoengrosar el número de sus ingeniosas calumnias. La pasión de Luis XVIII por una correspondenciagalante y almizclada, llena de madrigales y dechispa, quedaba allı́ interpretada como la últimaexpresión de su amor, que se hacı́a doctrinario:pasaba, según se explicaba allı́, del hecho a la idea.La ilustre amante, tan cruelmente atacada porBéranger bajo el nombre de Octavie, habı́aconcebido los más serios temores. Lacorrespondencia languidecı́a. Cuanto másdesplegaba Octavie su ingenio, tanto más frı́o yapagado se mostraba su amante. Octavie acabó pordescribir las causas de aquel alojamiento: su poderestaba amenazado por las primicias y las delicias deuna nueva correspondencia del real escritor con la



esposa del ministro de Justicia. Esta mujer excelenteera considerada como incapaz de escribir ni unamala carta; debı́a de ser, pura y simplemente, eleditor responsable de una audaz ambición. ¿Quiénpodı́a ocultarse bajo esas faldas? Tras de algunasobservaciones, Octavie descubrió que el reymantenı́a correspondencia con su ministro.Entonces traza su plan. Ayudada por un amigo ielretiene un dı́a al ministro en la Cámara, con unatormentosa discusión, y se procura una entrevistacon el rey, en la que subleva el amor propio delmonarca con la revelación de este engaño. LuisXVIII entra en un acceso de cólera borbónica y real,estalla contra Octavie, duda; Octavie entonces leofrece una prueba inmediata rogándole escriba unmensaje que precise de una respuesta inmediata. Ladesgraciada mujer, sorprendida, envı́a a buscar a sumarido a la Cámara; pero todo estaba previsto, enaquel momento ocupaba la tribuna. La mujer sudatinta, recurre a todo su ingenio y responde con elingenio que encuentra. "Vuestro canciller os dirá elresto", exclama Octavie, riéndose ante la decepcióndel rey.



 Aunque falso, el artı́culo herı́a vivamente al rey, alministro de Justicia y a su mujer. Des Lupeaulx, aquien Finot guardó siempre el secreto, habı́ainventado, se decı́a, la anécdota. Este agudo ymordiente artı́culo hizo las delicias de los liberales ydel partido de Monsieur. Lucien se divirtió, sin veren él más que una agradable bola. Al dı́a siguientefue a reunirse con Des Lupeaulx y el barón duChâtelet. El barón iba a dar las gracias a SuExclenecia. El señor Châtelet, nombrado Consejerode Estado en servicio extraordinario, habı́a sidonombrado conde con la promesa de la prefecturadel Charente en cuanto el actual prefecto hubieseconcluido el plazo necesario para retirarse con lamáxima pensión. El conde du Châtelet, ya que el duquedó especi icado en la orden, hizo subir a Lucienen su carruaje y le trató como a un igual. De no serpor los artı́culos de Lucien, tal vez no hubieseascendido tan rápidamente: la persecución de losliberales habı́a sido una especie de pedestal para él.Des Lupeaulx estaba en el Ministerio, en eldespacho del secretario general. Al ver a Lucien,este funcionario dio un salto de extrañeza y miró aDes Lupeaulx.



Des Lupeaulx. —¡Cómo!, ¿Se atreve a aparecer por aquı́,caballero? —dijo el secretario general a Lucien,estupefacto—. Su Excelencia ha roto la ordenpreparada, aquı́ está. —Enseñó entonces el primerpapel rasgado en cuatro que le vino a la mano—. Elministro ha querido conocer el autor del espantosoartı́culo de ayer, y he aquı́ el original del número—dijo el secretario general, tendiendo a Lucien lashojas de su artı́culo—. ¿Se llama realista, caballero,y es colaborador de este infame periódico que haceblanquear las cabezas ministeriales, que molesta alos Ministerios y nos arrastra hacia un abismo? Sedesayuna con El Corsario, El Espejo, ElConstitucional, El Correo, come con El Cotidiano y ElDespertar y cena con Martainville, el antagonistamás terrible del ministerio y que empuja al reyhacia el absolutismo, lo que le conducirı́a a unarevolución tan rápidamente como si se entregara ala extrema izquierda. Es usted un periodista muyhábil, pero nunca llegará a ser un polı́tico. Elministro le ha denunciado como el autor del artículoal rey, que en su cólera ha reñido al señor duque deNavarreins, su primer gentilhombre de servicio. Se



ha creado unos enemigos tanto más poderososcuanto que le eran más favorables. Lo que en unenemigo parece natural, es tremendo en un amigo. —Pero, ¿es usted un niño, mi querido amigo? —dijo Des Lupeaulx—. Me ha puesto en uncompromiso. Las señoras de Espard y de Bargetony la señora de Montcornet, que respondı́an de usteddeben estar furiosas. El duque ha debido hacer caersu cólera sobre la marquesa y la marquesa hadebido reñir a su prima. ¡No vaya allí! ¡Espere! —¡Aquı́ llega Su Excelencia! ¡Salga! —dijo elsecretario general. Lucien se encontró en la plaza Vendóme, aturdidocomo un hombre al que acaban de dar un mazazoen la cabeza. Regresó a pie por los bulevares,tratando de juzgarse. Se vio convertido en el juguetede hombres envidiosos, ávidos y pér idos. ¿Quiénera en aquel mundo de ambiciones? Un niño quecorrı́a tras los placeres y el disfrute de la vanidad,sacri icándoselo todo; un poeta sin re lexiónprofunda, yendo de luz en luz como una mariposa,



sin plan ijo, esclavo de las circunstancias, pensandobien y obrando mal. Su conciencia fue undespiadado verdugo. Por último, no tenı́a dinero yse sentı́a agotado por el trabajo y por el dolor. Susartı́culos sólo pasaban detrás de los de Merlin yNathan. Caminaba a la ventura, perdido en susre lexiones; mientras caminaba vio en algunosgabinetes literarios, que comenzaban a dar libros delectura junto con los periódicos, un cartel en el quebajo un tı́tulo extraño, completamente desconocidopara él, brillaba su nombre: Por el señor LucienChardon de Rubempré. Su obra aparecı́a, y él no sehabı́a enterado, los periódicos se callaban.Permaneció, con los brazos colgando, inmóvil, sinadvertir la presencia de un grupo de jóveneselegantes, entre los que se encontraban Rastignac,De Marsay y algunos otros conocidos suyos. No seijó en Michel Chrestien y en Léon Giraud, que se leacercaron. —¿Es usted el señor Chardon? —le preguntóMichel con un tono que hizo resonar las entrañasde Lucien como cuerdas. —¿No me conoce? —respondió, palideciendo. Michel le escupió en la



cara. —Estos son los honorarios de sus artı́culos contraD'Arthez. Si cada uno en su causa o en la de susamigos imitara mi conducta, la Prensa serı́a lo quedebe ser: un sacerdocio respetable y respetado. Lucien vaciló y tuvo que apoyarse en Rastignac, alque dijo, así como a De Marsay: —Caballeros, no pueden negarse a ser mis testigos.Pero antes quiero dejar la partida igualada y elasunto sin remedio. Lucien dio un bofetón a Michel, quien no se loesperaba. Los elegantes y los amigos de Michel seinterpusieron entre el republicano y el realista, a inde que esta lucha no adquiriera un carácterpopulachero. Rastignac sujetó a Lucien y lo llevó asu casa en la calle Taitbout, a dos pasos de estaescena que tenı́a lugar en el bulevar de Gand, a lahora de la comida. Esta circunstancia evitó lasaglomeraciones propias de tales casos. De Marsayfue a buscar a Lucien, al que los dos dandysobligaron a comer alegremente con ellos en el café



Inglés, en donde se emborracharon. —¿Es usted diestro con la espada? —le preguntóDe Marsay. —Nunca he manejado una. —¿Con la pistola? —dijo Rastignac. —En mi vida he disparado un solo tiro. —Tiene la suerte de su lado; es usted un temibleadversario, puede matar a su hombre —dijo DeMarsay. Lucien, por suerte, encontró a Coralie dormida enla cama. La actriz habı́a trabajado en una pequeñaobra y de improviso se habı́a tomado el desquiteobteniendo aplausos legı́timos, sin estipendio.Aquella velada, que sus enemigos no esperaban,decidió al director a darle el papel principal en laobra de Camille Maupin, ya que habı́a terminadopor descubrir la causa del fracaso de Coralie el dı́ade su debut. Enojado por las intrigas de Florine y deNathan para hacer caer a una actriz a la que querı́a,



el director habı́a prometido a Coralie la protecciónde la Administración. A las cinco de la madrugada, Rastignac fue a buscara Lucien. —Mi querido amigo, está usted alojado según elestilo de su calle —le dijo por todo cumplido—.Seamos los primeros en llegar a la cita en el caminode Clignancourt, es de buen gusto y hemos de darbuen ejemplo. —Este es el programa —le dijo De Marsay encuanto el coche rodaba por el faubourg Saint-Denis—. Se baten a pistola, a veinticinco pasos, andandolibremente el uno hacia el otro hasta una distanciade quince pasos. Entonces cada uno tiene cincopasos para dar y tres disparos que hacer. Ni unomás. Pase lo que pase, los dos se comprometen alimitarse a esto. Cargamos las pistolas de suadversario y los testigos de él cargan las de usted.Las armas han sido escogidas por los cuatrotestigos en casa de un armero. Le prometo quehemos ayudado al azar: tienen pistolas de



caballería. Para Lucien la vida se habı́a convertido en unapesadilla; le era indiferente vivir o morir. El valorpropio del suicida le sirvió, pues, para parecerrevestido de bravura ante los ojos de losespectadores de su duelo. Se quedó en su sitio sinandar. Esta inconsciencia pasó por un frı́o cálculo,se pensó que aquel poeta era un hombre decarácter. Michel Chrestien llegó hasta su lı́mite. Losdos adversarios hicieron fuego al mismo tiempo, yaque los insultos habían sido considerados iguales. Alprimer disparo, la bala de Chrestien rozó lamandı́bula de Lucien, cuya bala pasó diez pies porencima de la cabeza de su adversario. Al segundodisparo, la bala de Michel se alojó en el cuello de lalevita del poeta, la cual, por fortuna, estabareforzada y almohadillada. Al tercer disparo, Lucienrecibió la bala en la sien y cayó. —¿Está muerto? —preguntó Michel. —No —dijo el cirujano—, saldrá de ésta. —Tanto peor —repuso Michel.



 —¡Ah!, sı́, tanto peor —dijo Lucien, prorrumpiendoen sollozos. A mediodı́a, aquel desgraciado muchacho seencontró en su habitación, acostado en la cama;habı́an sido precisas cinco horas y grandescuidados para transportarlo hasta allı́. A pesar deque su estado no era peligroso, exigı́a precauciones:la iebre podı́a provocar serias complicaciones.Coralie acalló su desesperación y su dolor. Durantetodo el tiempo que su amigo estuvo en peligro, pasólas noches con Bérénice, estudiando sus papeles. Elpeligro de Lucien duró dos meses. La pobremuchacha a veces interpretaba un papel que pedı́aalegrı́a, mientras en su interior no hacı́a más querepetirse: "Tal vez mi pobre Lucien esté muriéndoseen este momento." Durante este tiempo, Lucien fue cuidado porBianchon: debió la vida a las atenciones de esteamigo, herido tan vivamente, pero a quien D’Arthezhabı́a con iado el secreto de la gestión de Lucien,justi icando al desgraciado poeta. En un momentode lucidez, ya que Lucien tuvo una iebre nerviosa



de gran gravedad, Bianchon, que sospechaba ciertagenerosidad por parte de D’Arthez, interrogó alenfermo; Lucien le dijo que no habı́a hecho ningúnotro artı́culo sobre el libro de D’Arthez, aparte delinserto en el periódico de Héctor Merlin. A ines del primer mes, la casa Fendant y Cavalierhizo suspensión de pagos. Bianchon aconsejó a laactriz que ocultara este terrible golpe a Lucien. Lafamosa novela El arquero de Carlos IX, aparecidabajo un tı́tulo extraño, no habı́a tenido el menoréxito. Para procurarse algo de dinero antes dehacer la suspensión, Fendant, a espaldas deCavalier, habı́a vendido esta obra en bloque a lostenderos, que la revendı́an a bajo precio para losbuhoneros. En aquel momento, el libro de Lucienadornaba los parapetos de los puentes y muelles deParı́s. La librerı́a del muelle de los Agustinos, quehabı́a adquirido una cierta cantidad de ejemplaresde esta novela, se encontraba con la pérdida de unaconsiderable suma a consecuencia del súbitodescenso del precio: los cuatro volúmenes quehabı́a comprado a cuatro francos cincuenta, sevendı́an a cincuenta sueldos. El comercio lanzaba



grandes gritos, y los periódicos continuabanguardando el silencio más profundo. Barbet no lohabı́a previsto, creı́a en el talento de Lucien;contrariamente a sus costumbres, se habı́a lanzadoa comprar doscientos ejemplares y la perspectivade una pérdida le volvı́a loco, decı́a horrores deLucien. Barbet adoptó una postura heroica, colocósus ejemplares en un rincón de su almacén, por unatestarudez de avaro, y dejó que sus colegas sedeshicieran de los suyos a bajo precio. Más tarde,en 1824, cuando el bello prefacio de D'Arthez, elmérito del libro y dos artı́culos hechos por LéonGiraud hubieron devuelto a esa obra su valor,Barbet vendió sus ejemplares uno a uno al preciode diez francos. A pesar de las precauciones deBérénice y Coralie, fue imposible impedir queHéctor Merlin fuese a ver a su amigo moribundo; yle hizo beber gota a gota el cáliz amargo de aquelcaldo, palabra en uso en librerı́a para describir lafunesta operación a la que se habı́an dedicadoFendant y Cavalier al publicar la obra de un neó ito.Martainville, el único amigo iel de Lucien, escribióun artı́culo magnı́ ico en favor de la obra, pero laexasperación era tal, tanto en el campo liberal como



exasperación era tal, tanto en el campo liberal comoen el ministerial, contra el redactor jefe delAristarco, la Ori lama y la Bandera blanca, que losesfuerzos de este valiente atleta, que devolviósiempre diez insultos por cada uno al liberalismo,perjudicaron a Lucien. Ningún periódico recogió elguante de la polémica, por muy vivos que fuesen losataques del brazo realista. Coralie, Bérénice yBianchon cerraron la puerta a todos los que sedecı́an amigos de Lucien, que pro irieron grandesgritos de protesta, pero fue imposible cerrar lapuerta a los agentes ejecutivos. La bancarrota deFendant y Cavalier hacı́a sus letras exigibles envirtud de una disposición del Código de Comercio, laque más atenta a los derechos de terceros que deeste modo se ven privados de los bene icios delcontrato. Lucien se vio perseguido vigorosamentepor Camusot. Al ver aquel nombre, la actrizcomprendió la terrible y humillante gestión quehabı́a tenido que hacer su poeta, para ella tanangelical. Por tal motivo, le amó diez veces más y noquiso suplicar a Camusot. Al venir a buscar a suprisionero, los guardias de comercio le encontraronen la cama y retrocedieron ante la idea de



llevarselo; fueron a casa de Camusot antes de rogaral presidente del Tribunal para que les indicara lacasa de salud adonde habrı́a que trasladarlo.Camusot se presentó inmediatamente en la calle dela Lune. Coralie bajó y subió de nuevo con laspruebas del procedimiento que, según el endoso,indicaban a Lucien como comerciante. ¿Cómo habı́aobtenido ella esos documentos de Camusot?, ¿quépromesa habı́a hecho? Guardó el más profundosilencio, pero habı́a subido medio muerta. Coralieactuó en la obra de Camille Maupin y contribuyó engran parte al éxito de la ilustre hermafroditaliteraria. La creación de este papel fue el últimodestello de esta bella lámpara. A la vigésimarepresentación, en el momento en que Lucien,restablecido, comenzaba a pasear, a comer yhablaba de reemprender sus trabajos, Coralie cayóenferma: una pena secreta le devoraba. Bérénicecreyó siempre que por salvar a Lucien se habı́acomprometido a volver con Camusot. La actriz tuvola morti icación de ver dar su papel a Florine.Nathan declaraba la guerra al Gimnasio en el casoen que no se diera a Florine el papel de Coralie.Interpretando su papel hasta el último momento



Interpretando su papel hasta el último momentopara no dejárselo coger por su rival, Coralie seexcedió en sus fuerzas; el Gimnasio le habı́a hechoalgunos adelantos durante la enfermedad de Lucien,no podı́a pedir más a la caja del tesoro, a pesar desu buena voluntad; Lucien no se encontraba aún ensituación de trabajar, además cuidaba de Coralie ain de tranquilizar a Bérénice; este pobre hogarllegó pues a un estado lastimoso; sin embargo tuvola suerte de encontrar en Bianchon un médico hábily abnegado que le proporcionó crédito en unafarmacia. La situación de Coralie y Lucien fuepronto conocida por los acreedores y elpropietario. Los muebles fueron embargados: Lamodista y el sastre, no temiendo ya al periodista,persiguieron a ultranza, a estos dos bohemios.Finalmente no quedaron más que el farmacéutico yel chacinero que dieran crédito a aquellos dosdesgraciados jóvenes. Lucien, Bérénice y la enfermase vieron obligados durante una semana a nocomer más que cerdo bajo todas las formasingeniosas y variadas que le dan los cocineros. Estacarne, bastante indigesta por naturaleza, agravó laenfermedad de la actriz. Lucien, obligado por la



miseria, se presentó en casa de Lousteau a reclamarlos mil francos que este antiguo amigo, este traidor,le debı́a. Esta fue, en medio de sus desgracias, lagestión que más le costó hacer. Lousteau no podı́aya volver a su casa en la calle de La Harpe; dormı́aen casa de amigos y era perseguido y acorraladocomo una liebre. Lucien encontró a su fatalintroductor en el mundo literario en Flicoteaux.Lousteau cenaba en la misma mesa en que Lucien lehabı́a encontrado para su desgracia el dı́a en que sehabı́a alejado de D'Arthez. Lousteau le invitó acenar y Lucien aceptó. Cuando al salir de Flicoteaux,Claude Vignon, que cenaba allı́ aquel dı́a, Lousteau,Lucien y el alto desconocido que entregaba su ropaen Samanon, quisieron ir al café Voltaire para tomarun café, no reunieron ni treinta sueldos rascándoselos fondos de los bolsillos. Deambularon por elLuxemburgo esperando encontrar un librero, yefectivamente vieron a uno de los más famososimpresores de aquel tiempo, al que Lousteau pidiócuarenta francos que le fueron entregados.Lousteau repartió la suma en cuatro partes igualesy cada uno de los escritores tomó una. La miseriahabı́a extinguido todo orgullo y todo sentimiento en



habı́a extinguido todo orgullo y todo sentimiento enLucien; lloró delante de aquellos tres artistas,contándoles su situación; pero cada uno de suscamaradas tenı́a un drama que narrar tan horriblecomo el suyo; cuando cada uno explicó el suyopropio, el poeta se sintió el menos desgraciado delos cuatro. Por lo tanto, todos tenı́an necesidad deolvidar su desgracia y su pensamiento, que doblabasu desgracia. Lousteau corrió al Palacio Real a jugarlos nueve francos que le quedaban de sus diez. Elalto desconocido, a pesar de que tenı́a una amanteencantadora, se fue a una casa vil y sospechosapara sumergirse en el lodazal de lasvoluptuosidades peligrosas. Vignon se fue al PetitRocher de Canéale con la intención de beberse allı́dos botellas de vino de Burdeos para abdicar de surazón y su memoria. Lucien dejó a Claude Vignon enel umbral del restaurante, rechazando su parte enaquella cena. El apretón de manos que el granhombre de provincias dio al único periodista que nole habı́a sido hostil, fue acompañado de unahorrible opresión de corazón. —¿Qué hacer? —le preguntó.



 —En la guerra como en la guerra —le dijo el grancrı́tico—. Su libro es hermoso, pero le ha creadoenvidiosos; su lucha será larga y difı́cil. El genio esuna horrible enfermedad. Todo escritor lleva en sucorazón un monstruo que, semejante a la tenia en elestómago, devora los sentimientos a medida que seforman. ¿Quién triunfará?, ¿la enfermedad delhombre, o el hombre de la enfermedad?Ciertamente es preciso ser un gran hombre paramantener la balanza equilibrada! entre su genio ysu carácter. El talento crece, el corazón se seca. Amenos de ser un coloso, a menos de tener lasespaldas de un hércules, uno se queda o sincorazón o sin talento. Usted es débil y enclenque,sucumbirá —dijo, entrando en el restaurante. Lucien volvió a su casa meditando sobre estaterrible frase, cuya profunda verdad le iluminaba lavida literaria. —¡Dinero! —le gritaba una voz. El mismo se hizo a su orden tres letras de milfrancos cada una a uno, dos y tres meses devencimiento, imitando con una admirable perfecciónla irma de David Séchard; las endosó, y la mañana



siguiente las llevó a Métivier, el fabricante de papelde la calle Serpente, quien se las pagó sin ningunadi icultad. Lucien escribió unas lı́neas a su cuñado,para prevenirle de este ataque a su caja,prometiéndole, según costumbre, remitirle losfondos al vencimiento. Pagadas las deudas deCoralie y de Lucien, quedaron trescientos francos,que el poeta puso en las manos de Bérénicediciéndole que no le diera nada si se lo pedı́a; temı́aque la iebre del juego se apoderara de él. Lucien,animado por una rabia sombrı́a, frı́a y taciturna, sepuso a escribir sus artı́culos más agudos a la luz deuna lamparilla, mientras velaba a Coralie. Cuandobuscaba sus ideas veı́a a esta adorada criatura,blanca como una porcelana, bella, con la belleza delos moribundos, sonriéndole con los labios pálidos,mostrándole unos ojos brillantes como los de todaslas mujeres que sucumben, más que por laenfermedad, por la pena. Lucien enviaba susartı́culos a los periódicos, pero como no podı́a ir alas o icinas para atormentar a los redactores enjefe, los artı́culos no se publicaban. Cuando sedecidió a ir al periódico, Théodore Gaillard, que lehabı́a dado unas cantidades como adelanto y que



habı́a dado unas cantidades como adelanto y quedespués se aprovechó de aquellos diamantesliterarios, le recibı́a frı́amente. —Cuı́dese, queridoamigo; ya no tiene ingenio, no se desmoralice,¡tenga verbo! —le decía. —Este pequeño Lucien sólo tenı́a en el vientre sunovela y sus primeros artı́culos —exclamaronFélicien Vernou, Merlin y todos los que le odiaban,cuando se hablaba de él en casa de Dauriat o en elVaudeville—. Nos envı́a cosas lastimosas. No tenernada en el vientre, frase consagrada en el argot delperiodismo, constituye una sentencia soberanadifı́cil de combatir una vez ha sido pronunciada.Esta frase, que se extendió por todas las partes,mató a Lucien sin Lucien saberlo, ya que entoncestuvo molestias superiores a sus fuerzas. En mediode sus agotadores trabajos, fue perseguido por lasletras de David Séchard y tuvo que recurrir a laexperiencia de Camusot. El antiguo amante deCoralie tuvo la generosidad de proteger a Lucien.Esta horrorosa situación duró dos meses, quefueron esmaltados por numerosos papelestimbrados, que, según la recomendación deCamusot, Lucien enviaba a Desroches, un amigo de



Bixiou, de Blondet y de Des Lupeaulx. En los inicios del mes de agosto, Bianchon dijo alpoeta que Coralie estaba perdida, sólo le restabanunos dı́as de vida. Bérénice y Lucien pasaronaquellos fatales dı́as llorando, sin poder ocultar suslágrimas a esta infeliz muchacha que estabadesesperada por tener que morir, a causa deLucien. Por una extraña reacción, Coralie pidió aLucien que le trajera un sacerdote. La actriz quisoreconciliarse con la Iglesia y murió en paz. Tuvo unin cristiano y su arrepentimiento fue sincero. Estaagonı́a y esta muerte acabaron por privar a Luciende todo su valor y todas sus fuerzas. El poeta semantuvo en un abatimiento completo, sentado enun sillón a los pies de la cama de Coralie, nodejando de mirarla hasta el momento en que vio losojos de la actriz entornados por la mano de lamuerte. Eran las cinco de la madrugada. Un pajarillollegó hasta los tiestos de la ventana y gorjeó.Bérénice, arrodillada, besaba la mano de Coralie,que iba enfriándose con sus lágrimas. Sobre lachimenea no habı́a más que medio franco. Luciensalió, empujado por una desesperación que le



aconsejaba pedir limosna para enterrar a su amanteo ir a echarse a los pies de la marquesa de Espard,el conde du Châtelet, la señora de Bargeton, laseñorita Des Touches o el terrible dandy DeMarsay: no se sentı́a ya orgulloso ni animado. Portener un poco de dinero, ¡se hubiese enrolado en lamilicia! Caminó con aquel aspecto descompuesto ydesmoronado que los desgraciados conocen hastala residencia de Camille Maupin, en donde entró, sintener en cuenta el desorden de su ropa, y rogó quele recibiera. —La señorita se ha acostado a las tres de lamañana y nadie se atreverı́a a entrar en suhabitación antes de que ella llame —dijo el criado.—¿Cuándo le llama? —Nunca antes de las diez. Lucien escribió entonces una de esas cartasespantosas en las que los pordioseros elegantesrecurren a todo. Una tarde habı́a puesto en duda laposibilidad de este modo de rebajarse, cuandoLousteau le hablaba de las solicitudes hechas porlos jóvenes talentos a Finot, y su pluma le llevabamás allá tal vez de los lı́mites en los que el



infortunio habı́a arrojado a sus predecesores. A lavuelta, en un estado febril y de embrutecimiento,caminaba por los bulevares sin pensar en lahorrible obra maestra que le habı́a dictado ladesesperación, y se encontró con Barbet. —Barbet, ¿quinientos francos? —le dijo,tendiéndole la mano. —No, doscientos —repuso el librero. —¡Ah!, ¿O seaque tiene corazón? —Sı́, pero también tengonegocios. Me hace usted perder mucho dinero —ledijo, después de contarle la quiebra de Fendant yCavalier—, hágame ganar algo. Lucien seestremeció. —Usted es poeta, tiene que saber hacer toda clasede versos —continuó el librero—. En estosmomentos necesito canciones picarescas paramezclarlas con otras canciones que he publicado deotros autores, a in de no ser perseguido comofalsi icador y poderlas vender por las calles, unabonita selección de canciones a diez sueldos. Siquiere enviarme mañana diez buenas canciones



tabernarias o licenciosas... Bueno, ¡ya sabe!, le darédoscientos francos. Lucien volvió a su casa: allı́ encontró a Coralietendida, rı́gida sobre un catre y envuelta en unamala sábana que Bérénice estaba cosiendo mientraslloraba. La gruesa normanda habı́a encendidocuatro candelabros en las cuatro esquinas de lacama. En el rostro de Coralie brillaba esta lor debelleza que de forma tan excelsa habla a los vivosexpresando una calma y tranquilidad absoluta, y separecı́a a esas muchachitas que tienen laenfermedad de los colores pálidos: parecı́a pormomentos que aquellos dos labios color violeta seiban a entreabrir para pronunciar el nombre deLucien, esta palabra, que mezclada con el nombrede Dios habı́a precedido su último suspiro. Luciendijo a Bérénice que fuera a las pompas fúnebrespara encargar un carruaje que no costara más dedoscientos francos, incluyendo el servicio en lamezquina iglesia de la Bonne Nouvelle. En cuantoBérénice salió, el poeta se sentó a la mesa, cerca delcuerpo de su pobre amada, y allı́ compuso las diezcanciones que precisaban ideas alegres y aires



populares. Experimentó inenarrables penas antesde poderse poner a trabajar, pero acabó porencontrar su inteligencia al servicio de la necesidad,como si no hubiese sufrido. Ejecutaba el terribledictamen de Claude Vignon sobre la separación quese efectúa entre el corazón y el cerebro. ¡Qué nochela de aquel pobre muchacho que se dedicaba a lacreación de poesı́as que ofrecer a las bromas,escribiendo a la luz de los cirios al lado delsacerdote que rezaba por el alma de Coralie!... A lamañana siguiente, Lucien, que habı́a acabado suúltima canción, trataba de adaptarla a una tonadillade moda; al oı́rle cantar, Bérénice y el sacerdotetemieron que se hubiese vuelto loco:
  Amigos, la moral en canción Me cansa y me aburre. ¿Se ha de invocar la razón Cuando la Locura nos cubre?



 Además, el estribillo, sale del corazón Cuando se bebe en una reunión: Epicuro dice ser verdad esto. No busquemos a Apolo, empero. Si Baco es nuestro copero, Riamos, bebamos Y burlémonos del resto. Hipócrates, con todo buen bebedor Veía un centenario posible. ¿Qué importa, después de todo, si por dolor La pierna inservible No pueda perseguir a una bella, Siempre que, para vaciar una botella, El ánimo se encuentre presto? Si siempre es verdadero biberón



 Hasta los sesenta nos damos el atracón; Riamos, bebamos Y burlémonos del resto. Se quiere saber de dónde llegamos, La cosa es muy fácil, Pero para saber a dónde vamos Sería preciso ser hábil Sin inquietarnos; en fin, Usemos, a je, hasta el fin De la bondad celestial el gesto. Cierto es que moriremos; Pero como ahora nos mantenemos, Riamos, bebamos Y burlémonos del resto.



  En el preciso instante en que el poeta cantaba estaúltima estrofa, tan horrible, Bianchon y D'Arthezentraron y le encontraron en el paroxismo delabatimiento, derramando un torrente de lágrimas ysin fuerzas para poner sus canciones en limpio.Cuando a través de sus sollozos hubo explicado susituación, vio lágrimas en los ojos de los que leescuchaban. —Esto —dijo D'Arthez— borra muchas faltas. —Felices aquellos que encuentran el in ierno aquı́abajo —dijo el sacerdote gravemente. El espectáculo de esta bella muerta sonriendo a laeternidad, la vista de su amante comprándole unatumba con canciones de taberna, Barbet pagandoun ataúd, estos cuatro cirios alrededor de estaactriz cuya basquina y medias rojas no hace muchohacı́an palpitar a toda la sala; luego, en la puerta, elsacerdote que la habı́a reconciliado con Diosvolviendo a la iglesia para decir una misa ensufragio de la que habı́a amado tanto, estas



grandezas y estas infamias, estos doloressepultados bajo la necesidad, helaron al granescritor y al gran médico, que se sentaron sin poderproferir una palabra. Un criado hizo su aparición yanunció a la señorita Des Touches. Esta bella ysublime mujer lo había comprendido todo, se dirigiódirectamente a Lucien y le estrechó la manodeslizando en ella dos billetes de mil francos. —Ya es demasiado tarde —le dijo él, lanzándoleuna mirada de moribundo. D'Arthez, Bianchon y la señorita Des Touches nodejaron a Lucien hasta después de haber consoladosu desesperación con las palabras más dulces, perotodo estaba roto en su interior. A mediodı́a, elCenáculo, a excepción de Michel Chrestien, que sinembargo habı́a sido puesto al corriente ydesengañado sobre la culpabilidad de Lucien, seencontró en la pequeña iglesiade la Bonne ı́ı́puvelle,ası́ como Bérénice, la señorita Des Touches, doscomparsas del Gimnasio, la camarera de Coralie y eldesgraciado Camusot. Todos los hombresacompañaron a la actriz hasta el cementerio del



Père Lachaise. Camusot, que lloraba a lágrima viva,juró a Lucien" que comprarı́a allı́ un terreno aperpetuidad y haría construir una pequeña columnaen la que se grabara: Coralie, y debajo: Muerta a losdiecinueve años (1822). Lucien permaneció solo hasta la puesta del sol, enesta colina desde la que sus ojos abarcaron todoParı́s. "¿Por quién seré amado? —Se preguntaba—.Mis verdaderos amigos me desprecian. Haya hecholo que haya hecho, todo lo mı́o parecı́a noble y biena ésta que está aquı́. Sólo me quedan mi hermana,David y mi madre. ¿Qué pensarán de mí allí abajo?" El pobre gran hombre de provincia regresó a lacalle de la Lung, en donde sus impresiones fuerontan vividas al ver el piso vacı́o, que se alojó en unfonducho de la misma calle. Los dos mil francos dela señorita Des Touches pagaron todas las deudas,pero añadiendo el producto del mobiliario. Bérénicey Lucien se quedaron con cien francos cada uno, loque les permitió vivir durante dos meses, queLucien pasó en una depresión morbosa; no podı́aescribir ni pensar, se dejaba llevar por el dolor;



Bérénice sintió lástima de él. —¿Cómo irı́a si volviese a su tierra? —preguntóella, a una exclamación de Lucien que pensaba en suhermana, en su madre y en David Séchard. —A pie—dijo él. —Pero también es necesario vivir y alojarsedurante el viaje. Si hace doce leguas al dı́a,necesitará al menos veinte francos. —Los tendré. Tomó sus trajes y su ropa buena, no conservandosobre sı́ más que lo estrictamente necesario, y sefue a casa de Samanon, quien le ofreció cincuentafrancos por todo aquel deshecho. Suplicó al usureroque le diera lo necesario para tomar la diligencia,pero no pudo convencerle. Lucien, en un impulso,subió a Frascati, tentó a la fortuna y volvió sin uncéntimo. Cuando se encontró en la miserablehabitación de la calle de la Lune, pidió el chal deCoralie a Bérénice. Con una mirada, la buena mujercomprendió, tras la confesión que Lucien le hizo dela pérdida en el juego, cuál era la intención de este



pobre muchacho desesperado: quería ahorcarse. —¿Está loco, señor? —preguntó—. Vaya a dar unpaseo y vuelva a medianoche, yo ganaré su dinero;pero quédese por los bulevares y no vaya a losmuelles. Lucien estuvo paseando por los bulevares,atontado por el dolor, mirando los carruajes, lostranseúntes, encontrándose abandonado, solo, enmedio de esta muchedumbre que se agitaba,azotada por los mil intereses parisienses. Al ver denuevo en el pensamiento las orillas del Charente,tuvo sed de las alegrı́as familiares y sintió entoncesuno de esos relámpagos de fuerza que engañan atodas las naturalezas medio femeninas: no quisoabandonar la partida sin haber descargado sucorazón en el corazón de David Séchard y tomarconsejo de los tres ángeles que le quedaban.Mientras vagabundeaba, vio a Béréniceendomingada, hablando con un hombre en elembarrado bulevar de la Bonne Nouvelle, en dondeestaba parada en la esquina con la calle de la Lune.



 —¿Qué haces? —dijo Lucien, espantado ante lassospechas que concibió por el aspecto de lanormanda. —Aquı́ tengo veinte francos, que pueden costarcaros, pero se puede marchar —repuso ella,deslizando cuatro monedas de cinco francos en lamano del poeta. Bérénice desapareció sin que Lucien pudiera verpor dónde se habı́a ido; ya que, y es preciso decirloen su honor, este dinero le quemaba la mano yquerı́a devolverlo; pero se vio obligado a guardarlocomo el último estigma de la vida parisiense.
  Tercera parte
  LOS SUFRIMIENTOS DEL INVENTOR
 



 Al dı́a siguiente, Lucien hizo visar su salvoconducto,compró un bastón de acebo y tomó en la plaza de lacalle Enfer una diligencia de cercanı́as que, por diezsueldos, le dejó en Lonjumeau. Como primera etapa,durmió en el establo de una granja a dos leguas deArpajon. Cuando hubo llegado a Orléans, seencontró cansado, pero por tres francos unbarquero le llevó hasta Tours y durante el trayectosólo gastó tres francos en la comida. De Tours aPoitiers, Lucien anduvo durante cinco dı́as. Biendejado atrás Poitiers, no tenı́a más que cien sueldos,pero reunió el resto de sus fuerzas para continuarel camino. Un dı́a, Lucien, sorprendido por la nocheen medio de una llanura, resolvió acampar en ella,cuando, en el fondo de un barranco, vio una calesasubiendo una cuesta. Sin que el postillón, losviajeros y un criado sentado en el pescante sepercataran, pudo encogerse entre dos bultos y sedurmió, colocándose de forma que resistiera eltraqueteo y los numerosos baches. A la mañana,despertado por el sol que le daba en los ojos y porel ruido de las voces, reconoció Mansle, aquellapequeña ciudad en la que, dieciocho meses antes,habı́a ido a esperar a la señora de Bargeton, con el



habı́a ido a esperar a la señora de Bargeton, con elcorazón lleno de amor, esperanza y alegrı́a.Viéndose cubierto de polvo y en medio de uncı́rculo de curiosos y postillones, comprendió quedebı́a de ser objeto de una acusación; se pusorápidamente en pie e iba a hablar, cuando dosviajeros que salieron de la calesa le cortaron lapalabra: vio al nuevo prefecto del Charente, elconde Sixte du Châtelet, y a su esposa Louise deNégrepelisse. —¡Si hubiésemos sabido el compañero que eldestino nos habı́a deparado! —dijo la condesa—.Suba con nosotros, caballero. Lucien saludó frı́amente a la pareja, lanzándolesuna mirada a la vez humilde y amenazadora, y seperdió en un atajo delante de Mansle a in de llegara una granja en la que pudiese desayunar pan yleche, descansar y deliberar en silencio sobre suporvenir. Aún tenı́a tres francos. El autor de LasMargaritas, empujado por la iebre, corrió durantelargo tiempo; siguió bajando a lo largo del rı́o,examinando la disposición de los parajes que seiban haciendo cada vez más pintorescos. Hacia



mediodı́a llegó a un lugar en el que la capa de agua,rodeada de sauces, formaba una especie de lago. Sedetuvo para contemplar aquel tupido y frescobosquecillo cuya gracia campestre in luyó en sualma. Una casa, asentada junto a un molino en unbrazo del rı́o, dejaba ver entre las capas de losárboles su tejado de caña adornado con unasiempreviva. Esta ingenua fachada tenı́a comoúnicos ornamentos algunos arbustos de jazmines,madreselva y lúpulo, y alrededor brillaban las loressilvestres y otras fértiles plantas de lo másespléndido. Sobre el empedrado, sostenido porunos bastos pilares que mantenı́an la calzada a unnivel superior al de las grandes crecidas, vio unasredes secándose al sol. Unos patos nadaban en elclaro estanque que se encontraba más allá delmolino, entre las dos corrientes de agua que seprecipitaban rugiendo por las compuertas. Elmolino dejaba oı́r su enervante ruido. Sobre unrústico banco, el poeta distinguió a una rolliza amade casa haciendo punto mientras vigilaba a un niñoque atormentaba a las gallinas. —Buena mujer —dijo Luoien, adelantándose—, me



encuentro muy cansado, tengo iebre y sólo tresfrancos en el bolsillo; ¿quiere venderme pan decenteno y leche y dejarme dormir en la paja duranteuna semana? Ası́ tendré tiempo de escribir a mispadres, que me enviarán dinero o vendrán abuscarme aquí —Con mucho gusto —repuso ella—, si mi maridoacepta también. ¡Eh, oye! El molinero salió, miró a Lucien y se quitó la pipade la boca para decir: —¿Tres francos por una semana? Más vale nocobrarle nada. "Tal vez acabe de mozo de molinero", se dijo elpoeta, contemplando el delicioso paisaje antes deacostarse en la cama que le hizo la molinera y endonde durmió tanto que asustó a sus anfitriones. —Courtois, ve a ver si ese joven está vivo o muerto;ya hace catorce horas que está acostado y no meatrevo a ir —dijo la molinera al dı́a siguiente, haciael mediodía.



 —Yo creo —repuso el molinero a su mujer,mientras acababa de extender sus redes y susutensilios de pesca —que este guapo muchachopodrı́a ser algún comicuelo de la legua sin uncéntimo en el bolsillo y sin equipaje. —¿Y por qué te lo imaginas? —preguntó lamolinera. —¡Caramba! No es ni un prı́ncipe ni unministro, ni un diputado ni un obispo; ası́, ¿por quésus manos son tan blancas como las de un hombreque no hace nada? —Entonces es muy extraño que el hambre no ledespierte —dijo la molinera, que acababa depreparar un desayuno para el huésped que el azarle habı́a deparado la vı́spera—. ¿Un cómico? —continuó—. ¿Y adonde irá? Aún no es tiempo deferia en Angulema. Ni el molinero ni la molinera podı́an imaginar queaparte del comediante, el prı́ncipe y el obispo,hubiera un hombre a la vez prı́ncipe y comediante,un hombre revestido con un magnı́ ico sacerdocio,el poeta, que aparenta no hacer nada y que, sin



embargo, reina sobre la humanidad cuando hasabido describirla. —¿Quién será entonces? —dijo Courtois a sumujer. —¿Habrá peligro dejándole que esté aquí? —preguntó la molinera. —¡Bah!, los ladrones son más rápidos y ágiles quetodo eso; ya nos habrı́a desvalijado —repuso elmolinero. —No soy ni prı́ncipe, ni ladrón, ni obispo, nicomediante —dijo tristemente Lucien, quienapareció de improviso y que sin duda habı́a oı́dopor la ventana el coloquio de marido y mujer—. Soyun pobre muchacho cansado, que ha llegado a piedesde Parı́s. Me llamo Lucien de Rubempré y soy elhijo del señor Chardon, el predecesor de Postel, elfarmacéutico del Houmeau. Mi hermana se hacasado con David Séchard, el impresor de la plazaMurier en Angulema. —Espere entonces —dijo el molinero—. Esteimpresor, ¿no es el hijo de ese viejo avaro quetrabaja sus tierras de Marsac?



 —Precisamente —replicó Lucien. —¡Pues vaya padre! —continuó Courtois—. Se diceque hace que su hijo se lo vaya vendiendo todo ytiene más de doscientos mil francos en bienes, sincontar la hucha. Cuando el alma y el cuerpo se han quebrado enuna larga y dolorosa lucha, al agotamiento de lasfuerzas sigue la muerte o un anonadamientoparecido a ésta; pero las naturalezas capaces deresistir, cobran fuerzas de nuevo. Lucien, presa deuna de esas crisis, pareció a punto de sucumbir enel momento en que se enteró, aunque un tantovagamente, de la noticia de una catástrofeacontecida a David Séchard, su cuñado. —¡Oh, hermana mı́a! —exclamó—. ¡qué es lo quehe hecho, Dios mío! Soy un infame. Luego, se dejó caer sobre un banco de madera, conla palidez y el decaimiento de un moribundo; lamolinera se apresuró a traerle una escudilla deleche que le obligó a beber; pero el rogó al



molinero que le ayudara a meterse en la cama,pidiéndole perdón por las molestias que su muertele iba a causar, ya que creı́a llegada su última hora.Percibiendo el fantasma de la muerte, este graciosopoeta se encontró presa de ideas religiosas: quisover a un cura, confesarse y recibir los sacramentos.Tales súplicas, exhaladas en una débil voz por unmuchacho dotado de bello rostro y tan bienconformado como Lucien, impresionaron vivamentea la señora Courtois. —Mira, sube a caballo y trae al señor Marron, elmédico de Marsac; verá lo que tiene este muchacho,que no me parece que se encuentre en buen estado,y te traes también al cura; tal vez sepan mejor quetú lo que sucede con este impresor de la plazaMurier, ya que Postel es el yerno del señor Marron,Una vez Courtois se hubo ido, la molinera,convencida, cómo toda la gente del campo, de que laenfermedad necesita una sobrealimentación, dio decomer a Lucien, quien se dejó hacer,abandonándose a violentos remordimientos que lesalvaron de su abatimiento mediante la revulsiónque le produjo esta especie de tópico moral.



 El molino de Courtois se encontraba a una legua deMarsac, cabeza de partido, situado a mitad decamino entre Maslet y Angulema; ası́ pues, elhonrado molinero trajo bien pronto al médico y alcura de Marsac. Estos dos personajes habı́an oı́dohablar de las relaciones de Lucien con la señora deBargeton, y como todo el departamento delCharente hablaba de la boda de esta dama y suvuelta a Angulema con el nuevo prefecto, el condeSixte du Châtelet, al enterarse de que Lucien estabaen casa del molinero, tanto el médico como el curaexperimentaron un violento deseo de conocer lasrazones que habı́an impedido a la viuda del señorde Bargeton casarse con el joven poeta con quien sehabı́a escapado, y enterarse de si regresaba a laregión para ayudar a su cuñado, David Séchard. Lacuriosidad, la caridad, todo se unı́a pues para acudirrápidamente en socorro del poeta moribundo. Porlo tanto, dos horas después de la marcha deCourtois, Lucien oyó sobre la calzada de piedra delmolino el ruido de hierros que hacı́a el mal carruajedel médico rural. Los señores Marron aparecieron acontinuación, ya que el médico era el sobrino del



cura. De este modo, Lucien veı́a en aquel momentopersonas tan ligadas con el padre de David Séchardcomo lo pueden ser los vecinos de una pequeñaaldea de viñadores. Cuando el médico huboobservado al moribundo, le hubo tomado el pulso yexaminado la lengua, miró a la molinera, sonriendode forma que disipara cualquier inquietud. —Señora Courtois —dijo—, estoy seguro de que ensu bodega guarda alguna buena botella de vino y ensu alacena una buena anguila; sı́rvanselas a suenfermo, que lo único que tiene son agujetas. Unavez hecho esto, ya verá como en seguida nuestrogran hombre puede echar a andar. —¡Ah, caballero! —exclamó Lucien—. Mienfermedad no es corporal, sino que se encuentraen el alma, y estas buenas gentes me han dicho algoque me ha matado, al anunciarme desastres en casade mi hermana, la señora Séchard. En nombre deDios, usted, que si he de creer a la señora Courtoisha casado a su hija con Postel, debe saber algosobre los asuntos de David Séchard.



 —Pues debe de estar en la cárcel —repuso elmédico—. Su padre se ha negado a ayudarle... —¿En prisión? —preguntó Lucien—. ¿Y por qué? —Pues debido a unas letras que llegaron de Parı́s yque sin duda olvidó, ya que parece ser que no sabemuy bien lo que se hace —replicó el señor Marron. —Déjeme a solas con el señor cura, se lo suplico —rogó Lucien, cuya fisonomía se alteró visiblemente. El médico, el molinero y su mujer salieron. CuandoLucien se vio a solas con el viejo sacerdote,exclamó: —Merezco la muerte, que presiento ya, y soy ungran miserable que no tiene más recurso quearrojarse en brazos de la religión. Soy yo elverdadero verdugo de mi hermana y de mihermano, ya que David es un hermano para mı́. Yofui quien extendió las letras que luego David no hapodido pagar... Le he arruinado. En la horriblemiseria a la que me he abandonado, ya habı́aolvidado ese crimen. Los protestos a que han dado



lugar esas letras han sido detenidos por laintervención de un millonario y he creı́do que lashabía pagado, pero no ha hecho nada de eso. Y Lucien contó sus desgracias. Cuando huboterminado este poema con una febril narración,verdaderamente digna de un poeta, suplicó al curaque fuese a Angulema y se enterara por su hermanaEve y por su madre, la señora Chardon, de laverdadera situación para saber si aún podı́aremediarla. —Hasta que usted vuelva —dijo, llorando a lágrimaviva—, podré vivir. Si mi madre, mi hermana yDavid no me rechazan, aún podré vivir. La elocuencia del parisiense, las lágrimas de estetremendo arrepentimiento, este apuesto muchachopálido y casi moribundo a causa de sudesesperación, la enumeración de infortunios quesobrepasaban a las fuerzas humanas, todo ellodespertó la compasión y el interés del cura. —En provincias, como en Parı́s, caballero —lecontestó—, no se ha de creer ni la mitad de lo que



se dice; no se asuste ante un rumor que, a tresleguas de Angulema, debe ser bastante erróneo. Elviejo Séchard, nuestro vecino, se ha ido a Marsachace algunos dı́as; tal vez sea porque se estádedicando a solucionar los asuntos de su hijo. Voy aAngulema y regresaré para decirle si puede volvercon su familia, junto a la que su confesión y sinceroarrepentimiento me ayudarán para interceder porsu causa. El cura no sabı́a que, desde hacı́a dieciocho meses,Lucien se habı́a arrepentido tantas veces, que suarrepentimiento, por muy violento que fuese, notenı́a más valor que el de una escena perfectamenteinterpretada, y además interpretada de buena fe. Alcura sucedió el médico. Viendo en el enfermo unacrisis nerviosa cuyo peligro comenzaba a pasar, elsobrino fue de tanto consuelo como el tı́o y acabópor determinar la mejoría del enfermo. El cura, que conocı́a la región y sus costumbres,llegó hasta Mansle, por donde no tardarı́a en pasarel coche de Ruffec a Angulema, y en el que tuvo unaplaza. El anciano sacerdote esperaba pedir noticias



sobre David Séchard a su sobrino Postel, elfarmacéutico del Houmeau, antiguo rival delimpresor ante la bella Eve. Al ver las precaucionesque adoptó el pequeño farmacéutico para ayudar abajar al anciano del horrible carromato que poraquel entonces hacı́a el servicio entre Ruffec yAngulema, el más obtuso de los espectadores sehubiese dado cuenta de que el señor y la señoraPostel hipotecaban su bienestar sobre su herencia. —¿Ha almorzado ya? ¿Quiere tomar algo? No leesperábamos y estamos agradablementesorprendidos. Fueron mil preguntas a la vez. La señora Postelestaba predestinada a ser la esposa de unfarmacéutico del Houmeau. De la misma estaturaque el pequeño Postel, tenı́a la cara colorada de unamuchacha criada en el campo; su aspecto era vulgary toda su belleza consistı́a en su lozanı́a. Suscabellos rojizos, colocados de forma aplastada en lafrente, sus ademanes y su lenguaje apropiado a lasimplicidad grabada en los rasgos de un rostroredondo y unos ojos casi amarillos, todo ello decı́a



que se habı́a casado por esperanzas de fortuna. Ası́pues, y al año de matrimonio, era ella la quemandaba, y parecı́a haberse hecho completamentedueña de Postel, demasiado feliz por haberencontrado esta heredera. La señora Léonie Postel,de soltera Marron, criaba a un niño, el amor delanciano sacerdote, del médico y de Postel, unhorrible niño que se parecı́a a su madre y a supadre. —¡Bueno, tı́o! ¿Qué viene a hacer a Angulema —dijo Léonie—, ya que no quiere tomar nada y hablade marcharse nada más haber llegado? En cuanto el digno eclesiástico hubo pronunciadoel nombre de Eve y de David Séchard, Postel seruborizó y Léonie dirigió al hombrecillo esa miradade celos obligada que una mujer, enteramentedueña de su marido, nunca deja de expresar por elpasado en interés de su futuro. —¿Qué es lo que esas gentes le han dicho para quetenga que mezclarse en sus asuntos, tı́o? —preguntó Léonie con cierto tono agrio.



 —Son unos desgraciados, hija mı́a —repuso elcura, quien describió a Postel el estado en queLucien se encontraba en casa de los Courtois. —¡Ah! ¡Vaya carruaje en que vuelve de Parı́s! —exclamó Postel—. ¡Pobre muchacho! Tenı́a talento,sin embargo, pero era ambicioso; fue a por lana yvolvió trasquilado. Pero ¿qué viene hacer aquı́? Suhermana se encuentra en la más espantosa miseria,ya que todos esos genios, tanto David como Lucien,no entienden una palabra de comercio. Hemoshablado de él en el Tribunal, y yo, como juez, hetenido que irmar su proceso... ¡Esto me ha causadouna pena! No sé si Lucien podrá ir, en las actualescircunstancias, a casa de su hermana; pero en todocaso, la pequeña habitación de aquı́ está libre y se laofrezco con mucho gusto. —Bien, Postel —dijo el sacerdote, colocándose eltricornio y disponiéndose a abandonar la tiendatras de haber abrazado al niño que dormı́a en losbrazos de Léonie. —Sin duda cenará con nosotros, tı́o —dijo laseñora Postel—, ya que no terminará temprano si



quiere resolver los asuntos de esa gente. Mi maridole llevará a casa en su cochecito y su caballito. Los dos esposos contemplaron a su precioso tı́oalejarse hacia Angulema. —A pesar de su edad se conserva bien —dijo elfarmacéutico. Mientras el venerable eclesiástico sube las rampasde Angulema, no está de más explicar los nudos deintereses en los que iba a mezclarse. Tras la marcha de Lucien, David Séchard, este bueyvaliente e inteligente, como el que los pintores danpor compañero al evangelista, quiso hacer la grandey rápida fortuna que habı́a deseado, más que por él,por Eve y Lucien, una noche, a la orilla del Charente,sentado al lado de Eve junto a la presa, cuando ellale otorgó su mano y su corazón. Situar a su mujeren la esfera de elegancia y de riqueza en la quedeberı́a vivir, sostener con su brazo poderoso laambición de su hermano, tal fue el programa escritoen letras de fuego ante sus ojos. Los periódicos, lapolı́tica, el inmenso desarrollo de la librerı́a y de la



literatura, el de las ciencias, la inclinación a unadiscusión pública de todos los intereses del paı́s,todo el movimiento social que se declaró cuando laRestauración pareció de initivamente asentada, ibaa exigir una producción de papel casi doble,comparada con la cantidad sobre la que especuló elcélebre Ouvrard en los comienzos de la Revolución,guiado por motivos semejantes. Pero en 1821 lasfábricas de papel eran demasiado numerosas enFrancia como para que se pudiera esperar hacersesu poseedor exclusivo, como hizo Ouvrard, quien seadueñó de las principales fábricas tras de haberacaparado sus productos. David, además, no tenía nila audacia ni el capital su iciente para semejantesespeculaciones. En aquellos tiempos, la técnica defabricación de papel continuo comenzaba adesarrollarse en Inglaterra. Por lo tanto, nada másnecesario que adaptar las papeleras a lasnecesidades de la civilización francesa, queamenazaba con extender la discusión a todos losámbitos y reposar sobre una perpetuamanifestación del pensamiento individual, unaverdadera desgracia, ya que los pueblos quedeliberan suelen obrar muy poco. Ası́ pues, ¡cosa



deliberan suelen obrar muy poco. Ası́ pues, ¡cosaextraña!, mientras Lucien entraba en los engranajesde la inmensa máquina del periodismo, aun a riesgode dejar en ella su honor y su inteligencia a jirones,David Séchard, desde el fondo de su imprenta,abrazaba el movimiento de la prensa periódica ensus consecuencias materiales. Querı́a situar losmedios en armonı́a con el resultado hacia el quetendı́an las ideas del siglo. Además, obraba de unaforma tan certeza al buscar una fortuna en lafabricación de papel a bajo precio, que losacontecimientos han justi icado su previsión.Durante esos quince últimos años, la o icinaencargada de las patentes de invención ha recibidomás de cien solicitudes de pretendidosdescubrimientos de sustancias para la fabricacióndel papel. Más cierto y seguro que nunca de lautilidad de este descubrimiento, sin resonancia perode un enorme provecho, David cayó pues, tras lamarcha de su cuñado a Parı́s, en la constantepreocupación que debı́a de causar ese problema aquien querı́a resolverlo. Como habı́a agotado todossus recursos para casarse, y después para sufragarlos gastos del viaje de Lucien a Parı́s, en los



comienzos de su matrimonio se vio sumido en lamás profunda miseria. Habı́a reservado mil francospara las necesidades de su imprenta y debı́a unasuma parecida a Postel, el farmacéutico. De estaforma, para este profundo pensador, el problemafue doble: era preciso inventar un papel a bajoprecio e inventarlo rápidamente; era preciso,inalmente, adaptar los provechos de sudescubrimiento a las necesidades de su hogar y desu comercio. En consecuencia, ¿qué epı́tetoconceder al cerebro capaz de sacudir las cruelespreocupaciones que causan una indigencia queocultar y una familia sin pan, y las exigenciascotidianas de una profesión tan meticulosa como lade impresor, recorriendo a la vez los dominios de lodesconocido con el ardor y las embriagueces delsabio en pos de un secreto que de dı́a en dı́a seescapa a las más sutiles investigaciones? ¡Ay! Comovamos a ver, los inventores tienen otras muchascalamidades que soportar, sin contar con laingratitud de las masas a quienes los ociosos y losincapaces dicen de un hombre de genio: —Habı́a nacido para ser inventor, no podı́a hacer



otra cosa. No hay que molestarse por sudescubrimiento, de la misma forma que no hay quemolestarse porque una persona haya nacidopríncipe; ejerce unas facultades naturales y, además,ha encontrado su recompensa en el mismo trabajo. El matrimonio causa en una muchacha profundasperturbaciones morales y fı́sicas; pero, casándoseen las condiciones burguesas de la clase media,debe además estudiar nuevos intereses e iniciarseen los negocios; de ahı́ que para ella se dé una faseen la que necesariamente ha de permanecer enobservación, sin obrar. El amor de David hacia sumujer retrasó por suerte esta educación, no seatrevió a decirle el estado de las cosas a la mañanasiguiente de la boda ni en los dı́as siguientes. Apesar de los profundos apuros a que le condenabala avaricia de su padre, no se quiso resignar aestropear su luna de miel mediante el tristeaprendizaje de su profesión laboriosa, ni mediantelas necesarias enseñanzas a la mujer de uncomerciante. De este modo, los mil francos, su únicohaber, fueron devorados más por la casa que por eltaller. La inconsciencia de David y la ignorancia de



su mujer duraron cuatro meses. El despertar fueterrible. Al vencimiento de la letra, irmado porDavid a Postel, el matrimonio se encontró sin dineroy la causa de esta deuda era lo bastante conocida deEve como para hacerla empeñar sus joyas dedesposada y su plata. La noche misma de este pago,Eve quiso hacer hablar a David de sus asuntos, yaque se habı́a dado cuenta de que iba abandonandoel negocio a causa del problema del que le habı́ahablado no hacı́a mucho tiempo. A partir delsegundo mes de su matrimonio, David pasaba lamayor parte de su tiempo en el cobertizo situado alfondo del patio, en una pequeña habitación que leservı́a para fundir sus rodillos. Tres meses despuésde su llegada a Angulema, habı́a sustituido lostampones para entintar por el tintero de mesa y decilindro, con el cual la tinta se distribuye pr>rrodillos compuestos por cola fuerte y melaza. Esteprimer perfeccionamiento de la tipografı́a fue tanirrebatible, que tan pronto como los hermanosCointet lo vieron, lo adoptaron en seguida. Davidhabı́a adosado a la pared medianera de esta especiede cocina un hornillo con fondo de cobre, con elpretexto de gastar menos carbón para fundir sus



pretexto de gastar menos carbón para fundir susrodillos, cuyos moldes herrumbrosos estabanalineados a lo largo de la pared y en los que nofundió dos veces. No solamente colocó en estahabitación una sólida puerta de roble, interiormenteguarnecida con chapa, sino que reemplazó lossucios cristales de la claraboya, por donde entrabala luz, por vidrios translúcidos, a in de que desde elexterior no se pudiera ver el objeto de susocupaciones. A las primeras palabras que Eve dijo aDavid sobre su porvenir, la miró con aire inquieto yla atajó con estas palabras. —Querida, sé todo lo que debe inspirarte ver untaller vacı́o y el aniquilamiento comercial en quepermanezco, pero ¿ves? —continuó, llevándola a laventana de su habitación y mostrándole el reductomisterioso—, nuestra fortuna está allı́... Tendremosque sufrir aún durante algunos meses, perosuframos con paciencia, y déjame a mı́ resolver elproblema industrial que hará cesar todas nuestrasmiserias y que tú conoces. David era tan bueno, su abnegación debı́a sercreı́da tan bien bajo palabra, que la pobre mujer,



preocupada como todas las mujeres por el gastodiario, se ijó como tarea evitar a su marido losproblemas del hogar; dejó pues la bonita habitaciónazul y blanca en la que se contentaba con trabajaren tareas femeninas, charlando con su madre, ybajó a uno de los dos escritorios de maderasituados en el fondo del taller, a in de estudiar elmecanismo comercial de la tipografı́a. ¿No era unheroı́smo por parte de una mujer embarazada?Durante esos primeros meses, la imprenta de Davidiba siendo abandonada por los obreros que hastaentonces habı́an sido necesarios para sus trabajos,y que se fueron uno a uno. Abrumados por eltrabajo, los hermanos Cointet empleaban nosolamente los obreros del departamento, atraı́dospor la perspectiva de hacer en aquella casa muchashoras extraordinarias, sino también algunos deBurdeos, de donde venı́an sobre todo losaprendices que se creı́an lo su icientemente hábilescomo para sustraerse a las condiciones delaprendizaje. Examinando los recursos con quepodı́a contar la imprenta Séchard, Eve no encontróen ella más que tres personas. En primer lugarCérizet, aquel aprendiz que David habı́a traı́do de



Cérizet, aquel aprendiz que David habı́a traı́do deParı́s; luego Marion, formando parte de la casa tanielmente como un perro guardián, y inalmenteKolb, un alsaciano que antes habı́a sido mozo encasa de los señores Didot. Llamado a ilas, Kolb seencontró por casualidad en Angulema, donde Davidle reconoció con ocasión de un des ile, en elmomento en que estaba a punto de licenciarse. Kolbfue a ver a David y se enamoriscó de la gruesaMarion, descubriendo en ella todas las cualidadesque un hombre de su clase pide a una mujer: esasalud vigorosa que colorea las mejillas, esa fuerzamasculina que permitı́a a Marion coger una formasin esfuerzo, esa probidad religiosa que tantoaprecian los alsacianos, esa idelidad para sus amosque demuestra un buen carácter y, inalmente, esaeconomía que le había permitido una pequeña sumade mil francos en ropa, vestidos y efectos de unasencillez provinciana. Marion, gorda y rolliza, detreinta y seis años de edad, bastante halagada alverse objeto de las atenciones de un coracero decinco pies y siete pulgadas de estatura, buen tipo,fuerte como un bastión, le sugirió, naturalmente, laidea de hacerse impresor. Para cuando el alsaciano



recibió su licencia absoluta, Marion y David habı́anhecho de él un oso bastante distinguido, pero queno sabı́a leer ni escribir. La composición de lasobras llamadas de ciudad no fue tan abundanteaquel trimestre como para que Cérizet no fuerasu iciente. Desempeñando a la vez las funciones decajista, compaginador y regente de imprenta, Cérizetefectuaba lo que Iant llama una triplicidadfenomenal; componı́a y corregı́a su composición,apuntaba los encargos y hacı́a las facturas, pero lamayor parte de las veces, sin trabajo, se dedicaba aleer novelas en su escritorio al fondo del taller,mientras esperaba el encargo de un prospecto ouna tarjeta de participación. Marion, formada porSéchard padre, preparaba el papel, lo mojaba,ayudaba a Kolb a imprimirlo, lo extendı́a, lo cortaba,y no por eso dejaba de cocinar e ir al mercado muyde mañana. Cuando Eve hizo que Cérizet le mostrara lascuentas del primer semestre, vio que las entradashabı́an sido de ochocientos francos. Los gastos, arazón de tres francos al dı́a para Cérizet y Kolb, quetenı́an como jornal diario, el uno dos francos, y el



otro uno, se elevaba a seiscientos francos. Perocomo el precio de los materiales exigidos por lasobras impresas y entregadas ascendı́a a ciento ypico francos, quedó muy claro para Eve que, en losseis primeros meses de su matrimonio, David habı́aperdido sus alquileres, el interés de los capitalesrepresentados por el valor de su material y de supatente, el sueldo de Marion, la tinta, y, en unapalabra, los bene icios que un impresor debe tener;esa multitud de cosas expresadas en la jerga de laimprenta con la palabra tejidos, expresión debida alos trapos y a las sedas empleadas en hacer que lapresión del torniquete se haga menos dura a loscaracteres mediante el intercalado de un cuadradode tela (la mantilla) entre la platina de la prensa y elpapel que recibe la impresión. Después de haberentendido en lı́neas generales los medios de laimprenta y sus resultados, Eve adivinó los pocosrecursos que ofrecı́a este taller aplastado por ladevorante actividad de los hermanos Cointet,fabricantes de papel a la vez que periodistas,impresores, contratados por el Obispado,proveedores de la Ciudad y de la Prefectura. Elperiódico que dos años antes los Séchard padre e



periódico que dos años antes los Séchard padre ehijo habı́an vendido en veintidós mil francos, rendı́aahora dieciocho mil por año. Eve se dio cuenta delos cálculos ocultos bajo la aparente generosidad delos hermanos Cointet, que dejaban a la imprentaSéchard el su iciente trabajo para subsistir y no lobastante para que fuera un competidor. Al tomar ladirección de los asuntos, comenzó por hacer uninventario exacto de todos los valores. Empleó aKolb, Marion y Cérizet en el arreglo del taller, enlimpiarlo y ponerlo en orden. Después, una tarde,cuando David volvı́a del campo seguido por unaanciana que traı́a un enorme paquete envuelto enuna tela, Eve le pidió consejos para sacar partido delos restos que les habı́a dejado el tı́o Séchard,prometiéndole dirigir ella sola los negocios. Segúnel parecer de su marido, la señora Séchard empleótodos los picos de papel que habı́a encontrado,ordenados por clases y tamaños, en imprimir a doscolumnas y por una sola cara esas leyendaspopulares coloreadas que los aldeanos pegan en lasparedes de sus casas: la historia del Judı́o errante,Roberto el Diablo, la Bella Maguelonne, y el relatode algunos milagros. Eve hizo de Kolb un buhonero.



Cérizet no perdió un solo momento, compusoaquellas ingenuas páginas y su toscas viñetas desdela mañana hasta la noche. Marion bastaba para laimpresión. La señora Chardon se encargó de todoslos trabajos domésticos, ya que Eve se dedicó acolorear los grabados. En dos meses, gracias a laactividad de Kolb y a su honradez, la señoraSéchard vendió en Angulema, y en doce leguas a laredonda, tres mil hojas que le costaron treintafrancos de fabricación y que le proporcionaron arazón de dos sueldos la hoja, trescientos francos.Pero cuando todas las casas y tabernas quedarontapizadas con esas leyendas, fue necesario pensaren otra especulación, ya que el alsaciano no podı́aviajar más allá del departamento. Eve, que lorevolvı́a todo en la imprenta, encontró la colecciónde iguras necesarias para la impresión de unalmanaque, llamado de los pastores, en el que lascosas están representadas por signos, imágenes ygrabados en rojo, negro o azul. El viejo Séchard, queno sabı́a leer ni escribir, ya habı́a ganado muchodinero imprimiendo este libro, que iba destinado alos que no saben leer. Este almanaque, que se vendea un sueldo consiste en una hoja plegada sesenta y



a un sueldo consiste en una hoja plegada sesenta ycuatro veces, lo que hace un total de cientoveintiocho páginas. Completamente feliz por el éxitode sus hojas volantes, industria a la que se dedicansobre todo las pequeñas imprentas de provincias, laseñora Séchard emprendió el Almanaque de losPastores en gran escala, consagrando a él susbene icios. El papel del Almanaque de los Pastores,del que muchos millones de ejemplares se vendenanualmente en Francia, es más basto que elAlmanaque de Lieja, y cuesta alrededor de cuatrofrancos la resma. Una vez impresa esta resma, quecontiene quinientas hojas, se vende, pues, a razónde un sueldo la hoja, veinticinco francos. La señoraSéchard se decidió a emplear cien resmas en unaprimera tirada, lo cual hacı́a cincuenta milalmanaques para colocar y dos mil francos debene icio que recoger. Aunque distraı́do, como lodebe estar un hombre profundamente ocupado,David quedó sorprendido, al dar una ojeada a sutaller, del crujir de la prensa y de ver a Cérizetsiempre en pie, componiendo bajo la dirección de laseñora Séchard. El dı́a en que entró allı́ parasupervisar los trabajos emprendidos por Eve, fue



un gran triunfo para ella la aprobación por parte desu marido, que encontró que el asunto delalmanaque era excelente. David prometióigualmente sus consejos para el empleo de tintas dediversos colores que necesitan la ejecución de estealmanaque, en el que todo entra por los ojos.Finalmente, él mismo quiso fundir los rodillos en sumisterioso taller, para ayudar tanto como pudiera asu mujer en esta gran empresa pequeña. En los comienzos de esta furiosa actividad llegaronlas cartas desoladoras por las que Lucien hizo sabera su madre, a su hermana y a su cuñado su fracasoy miseria de Parı́s. Se debe comprender que alenviar entonces a este niño mimado trescientosfrancos, Eve, la señora Chardon y David habı́anofrecido al poeta, cada uno por su lado, lo más purode su sangre. Abrumada por estas noticias ydesesperada por ganar tan poco trabajando contanto empeño, Eve vio llegar, no sinestremecimiento, el acontecimiento que colma dealegrı́a los jóvenes hogares. Al verse ya a punto deser madre, se dijo:



 Si mi querido David no ha llegado al inal de susinvestigaciones en el momento de mialumbramiento, ¿qué va a ser de nosotros?... ¿Yquién dirigirá los nacientes negocios de nuestrapobre imprenta?" El Almanaque de los Pastores tenı́a que estarcompletamente acabado antes de primeros deenero, pero Cérizet, sobre el que pesaba toda lacomposición, ponı́a en ella una desesperantelentitud; y la señora Séchard, que no conocı́a losu iciente la imprenta como para reñirle, secontentó con observar a este joven parisiense.Huérfano, recogido en la Inclusa, Cérizet habı́a sidocolocado en casa de los señores Didot comoaprendiz. De los catorce a los diecisiete años fue elayudante de Séchard, quien le puso bajo ladirección de uno de sus obreros más hábiles e hizode él su mozo, su paje tipográ ico; ya que David seinteresó naturalmente por Cérizet, encontrándoleinteligente, y conquistó su afecto al procurarlealgunos placeres que su indigencia le vedaba.Dotado de un pequeño rostro bastante bonito yagarduñado, cabello rojizo y ojos de un azul turbio,



Cérizet habı́a importado las costumbres del pilluelode Parı́s a la capital de Angulema. Su manera de ser,vivaracha y pendenciera, y su astucia, le hacı́anpeligroso. Menos vigilado por David en Angulema,sea porque su mayor edad inspiraba más con ianzaa su mentor, sea porque el impresor contaba con lain luencia de la provincia, Cérizet se habı́aconvertido, sin que su tutor lo supiera, en el DonJuan de pacotilla de tres o cuatro obrerillas y sehabı́a depravado por completo. Su moral, hija de lastabernas parisienses, tomó como única ley el interéspersonal. Por otra parte, Cérizet, que según laexpresión popular iba a servir al rey al añosiguiente, se vio sin porvenir; también contrajodeudas, pensando que si a los seis meses iba aconvertirse en soldado, ya podı́an correr tras él susacreedores. David conservaba una cierta autoridadsobre este muchacho, no a causa de su tı́tulo demaestro ni por interesarse por él, sino porque elexpilluelo de Parı́s reconocı́a en David una altainteligencia. Cérizet fraternizó bien pronto con losobreros de Cointet, atraı́do hacia ellos por el poderde la blusa, en una palabra, por el espı́ritu decuerpo, de más in luencia tal vez en las clases



cuerpo, de más in luencia tal vez en las clasesinferiores que en las superiores. En estas amistades,Cérizet perdió las pocas buenas doctrinas que Davidle habı́a inculcado; sin embargo, cuando se reı́an delas carracas de su taller, término de desprecio dadopor los viejos osos a las viejas prensas de losSéchard, al enseñarle las magnı́ icas prensas dehierro que en número de doce funcionaban en elinmenso taller de los Cointet, en donde la únicaprensa de madera sólo servı́a para sacar pruebas,aún se alineaba al lado de David y lanzabaorgullosamente estas palabras a las narices de losburlones: —¡Con sus carracas, mi ingenuo irá más lejos quelos vuestros con esos artilugios de hierro de dondesólo salen libros de misa! ¡Está buscando un secretoque dejará chiquitas a todas las imprentas deFrancia y de Navarra!... —Pero, mientras tanto, mal regente de cuarentasueldos, tienes por patrón a una planchadora —lecontestaban. —Sı́, pero es bien guapa —replicaba Cérizet—, y es



mucho más agradable de ver que las jetas devuestros patrones. —¿Es que la vista de su mujer te alimenta? Desde elambiente de las tabernas o desde las puertas de laimprenta, que eran los lugares en donde sesucedı́an aquellas amigables discusiones, algunosrumores llegaron a los oı́dos de los hermanosCointet sobre la situación de la imprenta Séchard; seenteraron de la especulación emprendida por Eve yjuzgaron necesario ahogar en su nacimiento untrabajo que podı́a situar a aquella pobre mujer enun camino de prosperidad. "Démosle en los nudillos, para que ası́ se hastı́e delcomercio", se dijeron los dos hermanos. El que dirigı́a la imprenta fue a ver a Cérizet y lepropuso que corrigiera pruebas para ellos, a tantola prueba, para descongestionar a su corrector, queno daba abasto para leer las pruebas de sus obrasen marcha. Trabajando unas horas por la noche,Cérizet ganó más con los hermanos Cointet que conDavid Séchard durante todo el dı́a. Siguieron



algunas relaciones más entre los Cointet y Cérizet, aquien se le reconocieron grandes facultades y alque compadecieron por encontrarse en unasituación tan desfavorable para sus intereses. —Podrı́as —le dijo uno de los Cointet— llegar a serregente de una importante imprenta, en dondeganarı́as seis francos diarios, y con tu inteligenciallegarías un día a ser algo importante en el negocio. —¿Y para qué puede servir ser un buen regente?—repuso Cérizet—. Soy huérfano y tengo queentrar en ilas el próximo año; y si me toca ensuerte, ¿quién me va a pagar un sustituto...? —Si te haces útil —repuso el rico impresor—, ¿porqué razón no se te iba a adelantar la cantidadnecesaria para un sustituto? —Pero en todo caso no será mi ingenuo —dijoCérizet. —¡Bah! Tal vez haya encontrado el secreto quebusca...



 Esta frase fue dicha de forma que despertara lospeores pensamientos en el que la escuchaba, y, enconsecuencia, Cérizet lanzó al fabricante de papeluna mirada que equivalı́a a la más penetrante ydirecta interrogación. —No se qué es lo que hace —replicóprudentemente, al al ver al patrón mudo—, pero noes un hombre que se dedique a buscar capitales enel fondo de su cajón. —Ten, amigo mı́o —dijo el impresor, tomando seishojas del Feligrés de la Diócesis y tendiéndoselas aCérizet—; si puedes corregirnos esto para mañana,mañana tendrás dieciocho francos. No somos malos,hacemos ganar el dinero al regente de nuestrocompetidor. Además, podrı́amos dejar a la señoraSéchard embarcarse en el asunto del Almanaque delos Pastores y arruinarla; ¡pues bien!, te permitimosque le digas que nosotros hemos emprendido unAlmanaque de los Pastores, y le hagas observar queno llegará la primera al mercado... Ahora se comprenderá por qué Cérizet iba tan



lentamente en la composición del almanaque. Al enterarse de que los Cointet atacaban supequeña y pobre especulación, Eve se vio poseı́dapor el terror y quiso ver una prueba de adhesión enla comunicación que hipócritamente le hizo Cérizet,sobre la competencia que le esperaba; pero bienpronto sorprendió en su único cajista algunosindicios de una curiosidad demasiado despierta yque quiso atribuir a su edad. —Cérizet —le dijo una mañana—, observo que secoloca en el umbral de la puerta y espera a quesalga el señor Séchard a in de ver lo que esconde,mira al fondo del patio cuando él está fundiendo losrodillos, en lugar de terminar la composición denuestro almanaque. Todo eso no está nada bien,sobre todo cuando me ve a mı́, su mujer, respetarsus secretos y cargándome con tanto trabajo paradejarle el tiempo libre necesario a susinvestigaciones. Si no hubiese perdido tanto tiempo,el almanaque ya estarı́a terminado. Kolb podrı́a yaestar vendiéndolo y los Cointet no podrı́anhacernos ningún daño.



 —¡Eh, señora! —repuso Cérizet—. Por cuarentasueldos al dı́a que gano aquı́, ¿no cree que ya estábien que le haga cien sueldos de composición? Si notuviera pruebas para leer por las noches por cuentade los hermanos Cointet, tendrı́a que alimentarmede salvado. —Bien, joven; empieza a ser ingrato, llegará lejos—le dijo Eve, dolida en el fondo de su corazón,menos por los reproches de Cérizet que por logrosero de su acento, su actitud amenazadora y loagresivo de sus miradas. —No será siempre con una mujer como amo, yaque entonces el mes a veces no tiene treinta días. Sintiéndose herida en su dignidad de mujer, Evelanzó a Cérizet una mirada fulminante y subió a sucasa. Cuando David llegó a comer, le preguntó: —¿Estás seguro, querido, de ese pilluelo deCérizet? —¿Cérizet? —replicó él—. Es mi aprendiz, lo heformado yo, lo he tenido como ayudante, luego lo



puse en las cajas; en una palabra, a mí me debe todolo que es. Es como si preguntaras a un padre si estáseguro de su hijo... Eve enteró a su marido de que Cérizet leı́a pruebaspor cuenta de los Cointet. —¡Pobre muchacho! Tiene que vivir —dijo con lahumildad de un maestro cogido en falta. —Sı́, querido, pero mira la diferencia que existeentre Kolb y Cérizet; Kolb hace veinte leguas todoslos dı́as, se gasta quince o veinte sueldos y nos traesiete, ocho y a veces hasta nueve francos de hojasvendidas, y sólo me pide sus veinte sueldos para susgastos. Kolb se cortarı́a una mano antes queempuñar la barra de una prensa en casa de losCointet, y no estarı́a observando los objetos quetiras en el patio aunque le ofrecieran mil escudos,mientras que Cérizet los recoge y los examina. Las almas nobles difı́cilmente llegarán a creer en lamaldad y en la ingratitud; necesitan rudas leccionesantes de reconocer la extensión de la corrupción;luego, cuando su educación en este aspecto ya se ha



hecho, se elevan a una indulgencia que es el últimogrado del desprecio. —¡Bah! Pura curiosidad de un pilludo de Parı́s —exclamó David. —Pues bien, amigo mı́o, hazme el favor de bajar altaller y examinar lo que tu pilludo ha compuesto enun mes, y dime si en ese mes no habrı́a podidoterminar nuestro almanaque... Después de comer, David reconoció que elalmanaque podrı́a haber estado compuesto en ochodı́as; luego, al enterarse de que los Cointetpreparaban uno parecido, corrió en socorro de sumujer; hizo que Kolb interrumpiera la venta de sushojas ilustradas y lo dirigió todo en su taller; élmismo dispuso una forma que Kolb tuvo que tirarcon Marion, en tanto que él mismo tiraba otra conCérizet mientras vigilaba las impresiones en tintasde diversos colores. Cada color exige una impresiónpor separado. Cuatro tintas diferentes signi ican,pues, cuatro pasadas por la prensa. Impreso cuatroveces cada una, el Almanaque de los Pastores cuesta



tanto en preparar, que se imprime exclusivamenteen los talleres de provincias en los que la manó deobra y los intereses del capital empleado en laimprenta son casi nulos. Este producto, por toscoque sea, está vedado por tanto a las imprentas dedonde salen obras de calidad. Por primera vezdespués de la retirada del viejo Séchard, se vieronlas prensas trabajando en aquel viejo taller. A pesarde que el almanaque fue una obra maestra en sugénero, Eve se vio obligada a venderlo por dosochavos, ya que los hermanos Cointet dieron elsuyo por tres céntimos a los buhoneros; con éstoscubrió gastos y los bene icios los realizó con lasventas hechas directamente por Kolb, pero suespeculación falló. Al verse objeto de descon ianzapor parte de su bella patrona, Cérizet, en su fuerointerno, se transformó en un adversario y se dijo:"Sospechas de mı́, ¡pues ya me vengaré!" El pilluelode Parı́s es de esta manera. El muchacho de Parı́saceptó de los hermanos Cointet emolumentosevidentemente demasiado fuertes para la simplelectura de pruebas, que iba a buscar todas lasnoches a su o icina y que devolvı́a por las mañanas.Al hablar cada dı́a un poco más con ellos, consiguió



Al hablar cada dı́a un poco más con ellos, consiguiócierta familiaridad y acabó por percibir laposibilidad de librarse del servicio militar, que se lepresentaba como cebo; y lejos de tener quecorromperle, los Cointet oyeron de sus labios lasprimeras frases relativas al espionaje y a laexplotación del secreto de David. Inquita al ver lo poco que podı́a contar con Cérizet,y ante la imposibilidad de encontrar otro Kolb, Everesolvió despedir al único cajista en quien su sextosentido de mujer enamorada habı́a adivinado altraidor; pero como eso era la muerte de suimprenta, tomó una viril resolución; rogó en unacarta al señor Métivier, el corresponsal de DavidSéchard, de los Cointet y de casi todos losfabricantes de papel del departamento, queinsertara en el Diario de la Librerı́a, en Parı́s, elsiguiente anuncio: "Se vende una imprenta en plenaactividad, con material y patente, situada enAngulema. Para las condiciones, dirigirse al señorMétivier, calle Serpente." Después de haber leı́do elnúmero del periódico en el que se encontraba esteanuncio, los Cointet se dijeron: "Esta mujer nocarece de talento, ha llegado el momento de



hacernos dueños de su imprenta dándole con quévivir, de otro modo nos podrı́amos encontrar conun adversario en el sucesor de David, y nuestrointerés es tener un ojo puesto en ese taller".Animados con ese pensamiento, los hermanosCointet fueron a hablar con David Séchard. Eve, porquien los dos hermanos preguntaron, experimentóla más viva alegrı́a al ver el rápido efecto de suastucia, ya que ellos no le ocultaron su intención deproponer al señor Séchard el hacer impresionespara ellos: se encontraban abrumados de trabajo,sus prensas no eran su icientes, habı́an pedidoobreros a Burdeos, y trataban de ocupar las tresprensas de David. —Caballeros —dijo ella a los hermanos Cointet,mientras Cérizet iba a avisar a David de la visita desus colegas—, mi marido ha conocido en casa de losseñores Didot excelentes obreros, honrados yactivos, y sin duda elegirá uno entre los mejores...¿No es mucho mejor, acaso, vender elestablecimiento por una veintena de miles defrancos, que nos proporcionarán mil francos derenta, que perder mil francos al año en el o icio que



nos obligan a hacer? ¿Por qué nos han estropeadoel pequeño negocio de nuestro almanaque, que porotra parte pertenecía a esta imprenta? —¿Y por qué, señora, no nos advirtió de ello? Nohubiésemos ido tras sus huellas —dijograciosamente aquel de los dos hermanos al quellamaban Cointet el mayor. —Vamos, señores, ustedes no empezaron sualmanaque hasta el momento en que supieron porCérizet que yo había emprendido el mío. Y al decir estas palabras vivamente, miró al quellamaban Cointet el mayor y le hizo bajar los ojos.De esta manera, tuvo la certeza de la traición deCérizet. Este Cointet, el director de la papelera y de losnegocios, era un comerciante mucho más hábil quesu hermano Jean, que, de todos modos, dirigı́a laimprenta con gran inteligencia, pero cuya capacidadse podı́a comparar a la de un coronel, mientras queBoniface era un general al que Jean cedı́a el mandosupremo. Boniface, hombre alto y delgado, de



rostro amarillo como un cirio y tachonado demanchas rojas, boca ina y cuyos ojos tenı́an gransemejanza a los de un gato, nunca se alteraba;escuchaba con la calma de un devoto las mayoresinjurias, y respondı́a con voz melosa. Iba a misa,confesaba y comulgaba. Escondı́a bajo sus suavesademanes, bajo su aspecto externo casi blando, latenacidad, la ambición del cura y la avidez delnegociante devorado por la sed de las riquezas y delos honores. Desde 1820, Cointet el mayor aspirabaa todo aquello que la burguesı́a ha acabado porobtener en la revolución de 1830. Lleno de odiohacia la aristocracia e indiferente en materiareligiosa, era tan devoto como montañés fueBonaparte. Su espina dorsal se doblaba conmaravillosa lexibilidad ante la nobleza y laadministración, para las que se hacı́a pequeño,humilde y complaciente. En una palabra, paradescribir a este hombre con un rasgo cuyo valorserá bien apreciado por personas acostumbradas atratar de negocios, diremos que llevaba gafas decristales verdosos, con ayuda de los cuales ocultabasu mirada bajo pretexto de preservar su vista de ladeslumbrante reverberación de la luz en una ciudad



deslumbrante reverberación de la luz en una ciudaden la que la tierra y las construcciones son blancas yen donde la crudeza de la luz se ve aumentada porla gran elevación del suelo. Aunque su talla eraligeramente superior a la media, parecı́a más alto acausa de su delgadez, que anunciaba una naturalezaconsumida por el trabajo y un pensamiento enfermentación continua. Su isonomı́a jesuı́tica seveı́a completada con una cabellera plateada, gris,larga y cortada a la manera de la de loseclesiásticos, y por sus ropas, que desde hacı́a sieteaños se componı́an de un pantalón negro, mediasnegras, chaleco negro y una levita de color marrón.Le llamaban Cointet el mayor para distiguirle de suhermano, al que apodaban Cointet el gordo,expresando de esta forma el contraste existentetanto en la talla como en las capacidades de amboshermanos, que de todos modos eran tan temibles eluno como el otro. Efectivamente, Jean Cointet, unbonachón de rostro lamenco, tostado por el sol dela comarca de Angulema, bajito y rechoncho,panzudo como un Sancho, la sonrisa en los labios,anchos hombros, ofrecı́a un contraste sensible consu hermano, y profesaba opiniones casi liberales,



era centro izquierda, no iba a misa más que losdomingos y se entendı́a a las mil maravillas con loscomerciantes liberales. Algunos negociantes delHoumeau pretendı́an que esta divergencia deopiniones era un juego preparado ya por los doshermanos. Cointet el mayor explotaba con habilidadla aparente bonachonerı́a de su hermano, se servı́ade Jean como de una porra. Jean se encargaba delas palabras duras, de las ejecuciones querepugnaban a la mansedumbre de su hermano. Jeanestaba al cargo del departamento de las cóleras, sesulfataba y hacı́a proposiciones inaceptables queconvertı́an las de su hermano en más dulci icadas; yde esta manera, tarde o temprano alcanzaban loque se proponían. tve, con el tacto peculiar de las mujeres, bienpronto adivinó el carácter de ambos hermanos y,por lo tanto, permaneció muy en guardia anteadversarios tan peligrosos. David, puesto ya alcorriente por su mujer, escuchó con aireprofundamente distraı́do las proposiciones de suscontrincantes.



 —Entiéndanse con mi mujer —dijo a los dosCointet, saliendo del despacho encristalado para ir aencerrarse en su pequeño laboratorio—, está másal corrienete que yo de mi imprenta, que ya no sigode cerca. Me ocupo de un asunto que será máslucrativo que este pobre establecimiento, ymediante el cual repararé las pérdidas que conustedes he tenido... —¿Y cómo? —dijo Cointet el gordo, riendo. —Ustedes serán mis tributarios, ustedes y todosaquellos que consuman papel. —¿Y qué es lo que busca? —preguntó Benoit-Boniface Cointet. Cuando Boniface hubo lanzado su pregunta contono dulce y forma insinuante, Eve miró de nuevo asu marido para recomendarle que no dijera nada, oalgo que nada quisiera significar. —Estoy buscando la manera de hacer papel a uncosto inferior al cincuenta por ciento del actual...



 Y se marchó sin ver la mirada que los doshermanos se lanzaron y en la que se decı́an: "Estehombre tiene que ser un inventor, no es posibletener su aspecto y permanecer ocioso.¡Explotémosle!", decı́a Boniface. "¿Y cómo?", decı́aJean. —David obra con ustedes de la misma forma queconmigo —dijo la señora Séchard—. Cuando mehago la curiosa, desconfı́a sin duda de mi nombre yme lanza esta frase que no es, después de todo, másque un proyecto. —Si su marido puede realizar este proyecto, haráfortuna ciertamente y de forma más rápida que conla imprenta, y ya no me extraña ver cómo abandonaeste establecimiento —continuó Boniface,volviéndose a —mirar el taller vacı́o en el que Kolb,sentado sobre una prensa, frotaba su pan con unacabeza de ajo—; pero no nos convendrı́a mucho veresta imprenta en las manos de un competidoractivo, inquieto y ambicioso, y tal vez podrı́amosllegar a un acuerdo. Si, por ejemplo, consiente enalquilar por una cierta cantidad su material a uno



de nuestros obreros, que trabajarı́a para nosotros,bajo su nombre, como se hace en Parı́s, nosotrosocuparíamos lo bastante a ese muchacho como paraque les pagase un buen alquiler y pudiera tenerunas ganancias.
  —Eso depende de la cantidad —repuso EveSéchard—. ¿Cuánto están dispuestos a dar? —añadió, mirando a Boniface de forma que ledemostrara lo bien que comprendía su plan. —Pero, ¿cuáles serı́an sus pretensiones? —replicóvivamente Jean Cointet. —Tres mil francos por seis meses —dijo ella. —Eh, mi querida señora, habla de vender suimprenta por veinte mil francos —replicósuavemente Boniface—. El interés de veinte milfrancos al seis por ciento no es más que mildoscientos. Eve se quedó cortada durante un momento y



reconoció entonces el valor de la discreción en losnegocios. —Se servirán de nuestras prensas, de nuestroscaracteres, con los que les he demostrado quetodavı́a sé hacer pequeños negocios —replicó ella—, y aún tenemos que pagar alquileres al señorSéchard padre, que no nos colma de regalos,precisamente. Tras una lucha de dos horas, Eve obtuvo dos milfrancos por seis meses, de los cuales mil serı́anpagados por adelantado. Cuando todo quedóconvenido, los dos hermanos le informaron que suintención era hacer de Cérizet el arrendatario de losutensilios de la imprenta. Eve no pudo reprimir unmovimiento de sorpresa. —¿No es mejor coger a alguien que ya esté alcorriente del taller? —dijo Cointet el gordo. Eve saludó a los dos hermanos, sin contestar, y seprometió vigilar personalmente a Cérizet. —¡Bueno, ya están nuestros enemigos en la plaza!



—dijo David riendo a su mujer, cuando en elmomento de comer le enseñó las actas para firmar. —¡Bah! —repuso—. Respondo de la adhesión deKolb y de Marion; ellos dos lo vigilarán todo. Porotro lado, sacaremos cuatro mil francos de rentapor un mobiliario industrial que nos costaba dinero,y tienes un año ante ti para lograr tus esperanzas. —Debı́as ser, como me lo dijiste en el dique, lamujer de un inventor —dijo Séchard, estrechandocon ternura la mano de su mujer. Si el hogar de David tuvo el dinero su iciente parapasar el invierno, se encontró bajo la vigilancia deCérizet, y, sin saberlo, bajo la dependencia deCointet el mayor. —¡Ya son nuestros! —dijo al salir el director de lapapelera a su hermano el impresor—. Estas pobresgentes se van a acostumbrar a recibir el alquiler desu imprenta, contarán con ello y contraerán deudas.Dentro de seis meses no renovaremos elarrendamiento, y veremos entonces lo que esehombre de ingenio tiene en su saco, ya que le



propondremos para sacarle del agujero asociarnoscon él para explotar su descubrimiento. Si algún astuto comerciante hubiese podido ver almayor de los Cointet pronunciando las palabras nosasociaremos, habrı́a comprendido que el peligro delmatrimonio es aún menor en la Alcaldı́a que en elTribunal de Comercio. ¿No era ya demasiado quelos feroces cazadores fuesen tras las huellas de sucaza? David y su mujer, ayudados por Kolb y porMarion, ¿se encontraban en situación de poderresistir a las mañas de un Boniface Cointet?
  Cuando llegó la época del alumbramiento de laseñora Séchard, el billete de quinientos francosenviado por Lucien, junto con el segundo pago deCérizet, permitió sufragar todos los gastos. Eve, sumadre y David, que se creı́an olvidados por Lucien,experimentaron con tal motivo una alegrı́a igual a laque le proporcionaban los primeros éxitos delpoeta, cuyos comienzos en el periodismo causaronaún más sensación en Augulema que en París.



 Dormido en una engañosa seguridad, Davidlaqueó sobre sus piernas al recibirinesperadamente de su cuñado esta cruel carta: "Mi querido David, he negociado en Métivier tresletras irmadas por ti, a mi favor, a uno, dos y tresmeses de vencimiento. Entre esa negociación y misuicidio, he escogido este horrible recurso, que, sinduda, te ha de causar gran extorsión. Te explicaréen la situación en que me encuentro y trataré, desdeluego, de enviarte los fondos cuando llegue elvencimiento. "Quema mi carta y no digas nada a mi madre ni a mihermana, ya que te con ieso haber contado con tuheroı́smo, que tan bien conoce "tu hermano en ladesesperación, Lucien de Rubempré."
  —Tu pobre hermano —dijo David a su mujer, quese reponı́a entonces del parto— se encuentra en unapuro tremendo. Le he enviado tres letras de mil



francos a uno, dos y tres meses de vencimiento;acuérdate. Después, se marchó al campo a in de evitar lasexplicaciones que su mujer le iba a pedir. Pero,comentando con su madre esta frase grávida dedesgracias, Eve, muy inquieta ya por el silencio quesu hermano guardaba desde hacı́a seis meses, tuvotan malos presentimientos que, para disiparlos, sedecidió a hacer una de esas gestiones que sólo dictala desesperación. El señor de Rastignac, hijo, fue apasar unos dı́as con su familia, y habló de Lucien entérminos demasiado malos para que estas noticiasde Parı́s, pasando de boca en boca, no hubiesenllegado a los oı́dos de la madre y la hermana delperiodista. Eve fue a casa de la señora de Rastignaca la que hizo partı́cipe de todos sus temores, ysolicitó el favor de una entrevista con su hijo,preguntándole la verdad sobre la situación deLucien en Parı́s. En un instante, Eve se enteró de lasrelaciones de Lucien con Coralie, de su duelo conMichel Chrestien, causado por la traición a D'Arthez,y, en una palabra, todas las circunstancias de la vidade Lucien, envenenadas por un dandy ingenioso



que supo dar a su odio y a su envidia las formas dela compasión, la forma amistosa del patriotismoalarmado acerca del porvenir de un gran hombre, ylos colores de una sincera admiración por el talentode un hijo de Angulema, comprometido de formatan cruel. Habló de los errores que Lucien habı́acometido y que acababan de costarle la protecciónde los más altos personajes y la pérdida de unedicto en el que le conferı́an las armas y el nombrede Rubempré. —Señora, si su hermano hubiese sido bienaconsejado, hoy se encontrarı́a en el camino de loshonores y serı́a el marido de la señora de Bargeton;pero, ¿qué quiere?... La ha abandonado, insultado. Apesar suyo, ella se ha convertido en la condesa deSixte du Châtelet, aunque amaba a Lucien. —¿Es posible? —exclamó la señora de Séchard. —Su hermano es un aguilucho a quien losprimeros rayos del lujo y de la gloria ha cegado.Cuando un águila cae, ¿quién puede saber en elfondo de qué precipicio se detendrá? La caı́da de un



gran hombre está siempre en relación con la alturaque ha alcanzado. Eve regresó asustada por esta última frase, que leatravesó el corazón como una lecha. Herida en lomás sensible de su alma, guardó en casa el másprofundo silencio; pero más de una lágrima rodópor sus mejillas y sobre la frente de la criatura quealimentaba. Es tan difı́cil renunciar a las ilusionesque el espı́ritu de familia autoriza y que nacen conla vida, que Eve no se ió de Eugéne de Rastignac yquiso oı́r la voz de un amigo verdadero. Escribiópor tanto una conmovedora carta a D'Arthez, cuyadirección sabı́a por Lucien, en los tiempos en queéste era entusiasta del Cenáculo, y he aquı́ larespuesta que obtuvo: "Señora: Me pide la verdad sobre la vida que enParı́s lleva su hermano, quiere que le diga conclaridad cuál es su porvenir, y, para obligarme aresponderle con toda franqueza, me repite lo quesobre el asunto le ha dicho el señor de Rastignac,preguntándome si tales hechos son verdaderos. Enlo que me concierne, señora, es preciso rectificar, en



bene icio de Lucien, las con idencias del señor deRastignac. Su hermano ha sentido remordimientos,ha venido a enseñarme la crı́tica de mi libro,diciéndome que no podı́a decidirse a publicarla apesar del peligro que la desobediencia a las órdenesde su partido podı́a suponer para una persona muyquerida. Pero, ¡ay!, señora, la tarea de un escritor esconcebir pasiones, ya que cifra su gloria enexpresarlas: comprendı́ entonces que entre unamante y un amigo, el amigo tenı́a que sersacri icado. He facilitado el crimen a su hermano, yomismo corregı́ este artı́culo libelicida y lo aprobépor completo. Me pregunta si Lucien ha conservadomi estima y mi amistad. Aquı́ es difı́cil dar unarespuesta. Su hermano se encuentra en un caminoen el que se perderá. En este momento le tengolástima todavı́a; pronto lo habré olvidadovoluntariamente, no precisamente por lo que hahecho, sino por lo que debe hacer aún. Su Lucien esun hombre de poesı́a y no un poeta, sueña y nopiensa, se agita y no crea. En una palabra,permı́tame decirlo, es una mujercilla que le gustaaparentar, el principal vicio de un francés. Por tanto,Lucien sacri icará siempre al mejor de sus amigos



Lucien sacri icará siempre al mejor de sus amigospor el placer de demostrar su ingenio. Con todacomplacencia irmarı́a mañana mismo un pacto conel demonio si ese pacto le permitiera llevar duranteunos años una vida brillante y lujosa. ¿Acaso no haobrado ya de forma peor al trocar su porvenir porlas delicias pasajeras de su vida pública con unaactriz? En estos momentos la juventud, la belleza, laabnegación de esta mujer, ya que es adorado porella, le ocultan los peligros de una situación en queni la gloria, ni el éxito, ni la fortuna hacen que seaaceptado por el mundo. Pues bien, a cada nuevaseducción, su hermano no verá más que, como hoy,los placeres del momento. Tranquilı́cese, Luciennunca llegará al crimen, no tendrı́a fuerzas, peroaceptarı́a un crimen ya perpetrado y participarı́a delos bene icios sin haber tenido parte en los peligros:lo cual parece horroroso a todo el mundo, incluso alos depravados. Se despreciarı́a a sı́ mismo, searrepentirı́a, pero si la necesidad volviese de nuevo,reincidirı́a, ya que le falta voluntad, se encuentra sinfuerzas contra las sugestiones de la voluptuosidad,contra la satisfacción de sus menores ambiciones.Perezoso como todos los hombres de poesı́a, se



cree hábil escamoteando las di icultades en lugar devencerlas. Tendrá valor a tal hora, pero a tal otraserá un cobarde. Y no se puede ni ensalzar su valor,ni reprocharle su cobardı́a. Lucien es como un arpaen la que las cuerdas se tensan o se a lojan a tenorde las variaciones atmosféricas. Podrá hacer unbello libro en un momento de cólera o de dicha y noser sensible al éxito después de haberlo deseado,sin embargo. Desde sus primeros días en París, cayóbajo la in luencia de un joven sin moral, pero cuyaexperiencia y habilidad en medio de las di icultadesde la vida literaria le han sugestionado. Esteprestidigitador ha seducido a Lucien completamentey le ha arrastrado a una existencia sin dignidad y enla que, desgraciadamente para él, el amor haarrojado sus prestigios. La admiración concedidademasiado fácilmente es un signo de debilidad: nose debe pagar con la misma moneda a unequilibrista y a un poeta. Todos nos hemos sentidoheridos por la preferencia concedida a la intriga y ala bribonerı́a literaria sobre el valor y el honor deaquellos que aconsejaban a Lucien que aceptara elcombate en lugar de hurtar el éxito, de arrojarse enla arena antes que ser uno de las trompetas de la



la arena antes que ser uno de las trompetas de laorquesta. La sociedad, señora, se encuentra, porsingular paradoja, llena de indulgencia para con losjóvenes de esta manera de ser; los quiere y se dejaconvencer por las bellas apariencias de sus donesexternos; no exige nada de ellos, excusa todas susfaltas, les concede los bene icios de las naturalezascompletas, no queriendo ver en ellos más que susventajas, y hace de ellos, inalmente, sus niñosmimados. Por el contrario, es de una severidad sinlı́mites para con las naturalezas fuertes e ı́ntegras.En esta lı́nea de conducta, la sociedad, tanviolentamente injusta en apariencia, es sublime, talvez. Se divierte con los bufones, sin pedirles otracosa que placer, y bien pronto los olvida, mientrasque para doblar la rodilla ante la grandeza le exigedivinas magni icencias. A cada cosa su ley: eldiamante eterno debe estar sin mancha, lamomentánea creación de la moda tiene el derechode ser ligera, extravagante y sin consistencia. Por lotanto, y a pesar de sus errores, tal vez Lucientriunfe a las mil maravillas, le bastará conaprovechar alguna buena oportunidad oencontrarse con buena compañı́a; pero, si se



encuentra con un ángel malo, irá hasta el fondo delos in iernos. Es un conjunto de bellas cualidadesbordadas sobre un fondo demasiado ligero; la edadse lleva las lores, y un buen dı́a no queda más queel tejido y, si éste es malo, sólo se ve un harapo.Mientras Lucien sea joven, gustará; pero dentro detreinta años, ¿en qué situación se encontrará? Estaes la pregunta que se han de hacer los que le amansinceramente. Si hubiese sido el único en pensar ası́de Lucien, tal vez le hubiese evitado este disgustocon mi sinceridad; pero además de parecermeindigno de usted eludir con trivialidades lascuestiones presentadas por su solicitud y por sucarta, que es un grito de angustia, y de mı́, a quienconcede gran estima, aquellos de mis amigos quehan conocido a Lucien se muestran unánimes eneste parecer; por lo tanto, creo que para mı́ ha sidoel cumplimiento de un deber la manifestación de laverdad, por muy terrible que ésta sea. Se puedeesperar cualquier cosa de Lucien, tanto en biencomo en mal. Tal es nuestro pensamiento en unasola frase que resume esta carta. Si los azares de suvida, ahora muy miserable y desgraciada,condujeron a ese poeta hacia usted, use de toda su



condujeron a ese poeta hacia usted, use de toda suin luencia para retenerle en el seno de su familia, yaque hasta que su carácter no haya adquirido ciertairmeza, Parı́s siempre será peligroso para él. Austed y a su marido les llamaba sus ángelesguardianes, y sin duda les ha olvidado, pero lesrecordará en el momento en que, batido por latempestad, no tendrá más que su familia comorefugio; guárdele su corazón, señora. Lo necesitará-mucho. "Reciba, señora, el sincero homenaje de unhombre a quien sus preciosas cualidades sonconocidas y que respeta demasiado sus maternalesinquietudes para no ofrecerle aquı́ su obediencia,diciéndose "su devoto servidor, "D'Arthez."
  Dos dı́as después de haber leı́do esta respuesta,Eve se vio obligada a tomar una nodriza, debido alos trastornos que el disgusto provocó en lalactante. Después de haber hecho un dios de su



hermano, lo veı́a depravado por el ejercicio de lasmás bellas facultades; en una palabra, para ella, serevolcaba en el fango. Esta noble criatura no sabı́atransigir con la honradez, la delicadeza, con todaslas religiones domésticas cultivadas en el seno de lafamilia, aún tan puro y brillante en el fondo de suprovincia. David habı́a tenido razón en susprevisiones. Cuando la pena, que ponı́a en su frentetan blanca tintes de plomo, fue con iada por Eve asu marido en una de esas lı́mpidas conversacionesen las que las parejas de enamorados puedendecı́rselo todo, David pronunció palabras deconsuelo. A pesar de que las lágrimas asomaron asus ojos, viendo el bello seno de su mujerestremecido por el dolor, y a esta madre al bordede la desesperación por no poder cumplir su obramaternal, tranquilizó a su esposa, dándole algunasesperanzas. —Ves, cariño mı́o, tu hermano ha pecado por laimaginación. Es cosa muy natural en un poetadesear su ropaje púrpura y azul; ¡corre tanpresuroso a las iestas! Este pájaro se prenda delesplendor del lujo con tan buena fe, que Dios le



excusa allí donde la sociedad le condena. —Pero... ¡nos mata! —exclamó la pobre mujer. —Ahora nos mata de la misma forma que nossalvaba hace unos meses al enviarnos las primiciasde sus ganancias —replicó David, que tuvo el buensentido de comprender que la desesperaciónllevaba a su mujer más allá de sus lı́mites y quepronto retornarı́a a su amor para con Lucien—.Mercier decı́a en su Cuadro de Parı́s, hace unoscincuenta años, que la literatura, la poesı́a, las letrasy las ciencias, las creaciones del cerebro, nuncapodı́an alimentar a un hombre; y Lucien, en sucalidad de poeta, no ha creı́do en la experiencia decinco siglos. Las semillas rociadas con tinta no serecogen (cuando se recogen) sino a los diez o doceaños de la siembra, y Lucien ha tomado la hierba envez de la planta. Al menos la vida le habrá enseñadoalgo. Después de haber sido engañado por unamujer, tenı́a que ser engañado por el mundo y lasfalsas amistades. La experiencia que ha conseguidola ha pagado muy cara; eso es todo. Nuestrosantepasados decı́an: Con tal de que un hijo vuelva



con sus dos orejas y el honor a salvo, todo va bien... —¡El honor! —exclamó la pobre Eve—. ¡Ay!, ¡acuántas virtudes ha faltado Lucien!... ¡Escribir encontra de su conciencia! ¡Atacar a su mejor amigo!...¡Aceptar el dinero de una actriz!... ¡Mostrarse conella! ¡Ponernos en evidencia y dejarnos en la mayormiseria!... —¡Oh! Eso no es nada... —dijo David,interrumpiéndose. El secreto de la falsi icación cometida por sucuñado se le iba a escapar, y, desgraciadamente,Eve, al darse cuenta de este movimiento, albergóvagas inquietudes. —¿Cómo, nada? —repuso—. ¿Y cómo podremospagar tres mil francos? —En primer lugar —continuó David— vamos arenovar con Cérizet el arrendamiento de laexplotación de nuestra impreta. En seis meses, elquince por ciento que los Cointet le conceden sobrelos trabajos hechos por él, le ha proporcionado



seiscientos francos y él se ha sabido ganarquinientos más con los trabajos de ciudad. —Si los Cointet se enteran, tal vez no prorroguen elarrendamiento, tendrán miedo de él —dijo Eve—,ya que Cérizet es un hombre peligroso. —¡Y qué me importa! —exclamó Séchard—.¡Dentro de unos cuantos dı́as seremos ricos! Unavez rico Lucien, ángel mı́o, no tendrá más quevirtudes... —¡Ah, David, David, querido mı́o, qué frase acabasde pronunciar! Entonces Lucien, en la miseria, serı́aalguien sin fuerzas contra el mal. ¡Tú piensas de éltodo lo que piensa el señor d'Arthez! No existesuperioridad sin fuerza, y Lucien es débil... Un ángelal que no hay que tentar, ¿qué es en realidad? —Pues una naturaleza que es bella únicamente ensu ambiente, en su esfera, en su cielo. Lucien no hasido hecho para luchar, le evitaré la lucha. Mira, yaestoy demasiado cerca del resultado como para noiniciarte en los medios.



 Sacó de su bolsillo varias hojas de papel blanco entamaño octavo y las agitó victoriosamente ante losojos de su mujer. —Una resma de este papel no costará más de cincofrancos —dijo, haciendo examinar las muestras aÉve, quien dejó ver una infantil sorpresa. —Bueno, ¿y cómo has hecho estos ensayos? —Con un viejo tamiz de crin que he cogido aMarion. —¿Y aún no estás contento? —La cuestión no está en la fabricación, sino en elprecio de costo de la pasta. Pero, amor mı́o, yo nosoy más que uno de los últimos llegados en estedifı́cil camino. La señora Masson ya en 1794,intentaba convertir los papeles impresos en papelblanco; lo consiguió, ¡pero a qué precio! EnInglaterra, allá por el 1800, el marqués de Salisburyintentaba, al mismo tiempo que Speguin en 1801 enFrancia, emplear la paja para la fabricación delpapel. Nuestra caña vulgar, el Arundo phragmiti, ha



proporcionado las hojas de papel que tienes en lamano. Pero yo quiero emplear las ortigas y loscardos, ya que para mantener la baratura de lamateria prima es preciso echar mano de lassustancias vegetales que puedan brotar en lospantanos y terrenos baldı́os; serán a un precioı́n imo. El secreto consiste en la preparación quehay que dar a esos tallos. En estos momentos, miprocedimiento no es aún lo su icientemente sencillo.Pues bien, a pesar de estas di icultades, estoyseguro de poder dar a la papelerı́a francesa elprivilegio de que goza nuestra literatura y hacer deella un monopolio para nuestro paı́s, como losingleses tienen el del hierro, de la hulla o de lacerámica corriente. Quiero ser el Jacquart del papel. Eve se levantó, impulsada por el entusiasmo y porla admiración que excitaba la sencillez de David;abrió sus brazos y le estrechó contra su corazónapoyando la cabeza en su hombro. —Me recompensas como si ya lo hubieraencontrado —le dijo él.



 Por toda respuesta, Eve, mostró su bello rostroinundado completamente por las lágrimas, ydurante unos momentos se quedó sin habla. —No abrazo al hombre de ingenio, sino alconsolador —dijo ella—. A una gloria caı́da meopones una gloria que se levanta. A la pena que meproduce la degradación de un hermano, me oponesla grandeza del marido... Sı́, tú serás como losGraindorge, los Rouvet, los Van Robáis, como elPersa que nos proporcionó el tintaje, como todosaquellos hombres de los que nos has hablado ycuyos nombres permanecen oscuros porque, alperfeccionar una industria, lo han hecho sinostentación. —¿Qué estarán haciendo a estas horas? —decı́aBoniface. Cointet el mayor se paseaba por la plaza de Muriercon Cérizet, mientras observaban las sombras demarido y mujer recortadas contra las cortinas demuselina; ya que todas las noches, a las doce, iba ahablar con Cérizet, encargado de vigilar las menores



gestiones de su antiguo patrón. —Seguramente le debe estar enseñando lospapeles que ha fabricado esta mañana —le dijoCérizet. —¿De qué sustancias se ha servido? —preguntó elfabricante de papel. —Es imposible saberlo —repuso Cérizet—. Heagujereado el tejado y me he subido encima; hevisto a mi ingenuo en la noche pasada, haciendohervir su pasta en el recipiente de cobre; heexaminado sus materiales, amontonados en unrincón, pero todo lo que he podido ver es que lamateria prima parecía un montón de estopa... —No sigas —dijo Boniface Cointet con voz melosaa su espı́a—. ¡Serı́a ı́mprobo!... La señora Séchard tepropondrá renovar el arrendamiento deexplotación de la imprenta; dile que te quiereshacer impresor, ofrécele la mitad de lo que valen lapatente y el material, y, si están de acuerdo, ven abuscarme. De todos modos, da largas al asunto...Están sin dinero.



 —¡Sin un céntimo! —dijo Cérizet. —Sin un céntimo —repitió Conitet el mayor—;entonces ya son míos. La casa Métivier y la casa Cointet hermanos unı́ansu calidad de banqueros a su o icio de almacenistasde papel y papeleros impresores; por cuyo tı́tulo,sin embargo, se cuidaban muy bien de no pagarcontribución. El Fisco no ha encontrado todavı́a elsistema de deslindar los negocios comerciales hastael punto de obligar a todos los que hacen debanqueros de forma subrepticia a adquirir lapatente de banquero, la cual en Parı́s, por ejemplo,cuesta quinientos francos. Pero los hermanosCointet y Métivier, a pesar de ser lo que en la bolsallaman unos "clandestinos", no dejaban de manejarentre ellos unos centenares de miles de francos enParı́s, Burdeos y Angulema. Ası́ pues, aquella mismatarde, la casa Cointet hermanos habia recibido deParı́s los tres mil francos en letras falsi icadas, queLucien habı́a hecho. El mayor de los Cointet vioinmediatamente en esa deuda una formidablemáquina dirigida, como lo vamos a ver, contra el



paciente y pobre inventor. Al dı́a siguiente, a las siete, Boniface Cointet sepaseaba a lo largo del canal que alimentaba su granfábrica de papel y cuyo ruido cubrı́a las palabras.Esperaba allı́ a un joven de veintinueve años, quedesde hacı́a seis semanas era abogado en elTribunal de Primera Instancia de Angulema y que sellamaba Pierre Petit-Claud. —¿Iba usted al colegio de Angulema al mismotiempo que David Séchard? —dijo el mayor de losCointet, saludando al joven abogado, que no dudó niun momento en acudir a la llamada del ricofabricante. —Sı́, caballero —repuso Petit-Claud, poniéndose alpaso de Cointet el mayor. —¿Ha vuelto a tener relaciones con él? —Nos hemos encontrado un par de veces, a lo más,desde su vuelta. No podı́a ser de otra forma; losdı́as de trabajo me encontraba metido en el estudioo en el Palacio, y el domingo y los dı́as de iesta



trabajaba para completar mi instrucción, ya quetodo lo esperaba de mí mismo… Cointet inclinó la cabeza en señal de aprobación. —Cuando David y yo nos volvimos a ver, mepreguntó que es lo que hacı́a. Le contesté que,después de haber estudiado derecho en Poitiers, mehabı́a convertido en el primer pasante de tnaitreOlivet y que esperaba un dı́a u otro comprarle esteestudio... Conocı́a mucho más a Lucien Chardon, queahora se hace llamar De Rubempré, el amante de laseñora de Bargeton, nuestro gran poeta, y que escuñado de David Séchard. Cointet dijo: —Entonces puede ir a anunciar a David sunombramiento y a ofrecerle sus servicios. —Eso no se estila —repuso el joven abogado. —Nunca ha tenido pleitos, no tiene procurador, esose puede hacer —repuso Cointet, que observaba alpequeño abogado al amparo de su gafas.



 Hijo de un sastre del Houmeau, despreciado porsus camaradas de colegio, Pierre Petit-Claud parecı́atener una cierta porción de hiél transvasada a lasangre. Su rostro ofrfccı́a uno de esos coloridos dematices sucios y mezclados que acusan antiguasenfermedades, antecedentes de la miseria y casisiempre malos sentimientos. El estilo familiar de laconversación adquirió una expresión que puededescribir a este muchacho en dos palabras: eraagrio e incisivo. Su voz quebrada armonizaba con sudesagradable rostro, su aire antipático y laindecisión de sus ojos de urraca. Los ojos urraca,según luna expresión de Napoleón, son indicios demala fe. "Mirad
  a fulano —decı́a a Las-Cazes, en Santa Helena,refiriéndose a uno de sus confidentes, a quien se vioobligado a despedir a causa de malversaciones—;no sé cómo he podido equivocarme durante tantotiempo, tiene ojos de urraca." Por eso. cuando elmayor de los Cointet hubo examinado a su sabor aeste procuradorcito, picado de viruelas, de cabellos



ralos, y en el que la frente y el cráneo empezaban aconfundirse, se dijo: "Este es mi hombre."Efectivamente, Petit-Claud, repleto de desdenes,devorado por una corrosiva ansia de medrar, habı́atenido la audacia, aunque casi sin fortuna, decomprar en treinta mil francos el estudio de supatrón, pensando en un matrimonio para pagar ladeuda; y, según la costumbre, contaba con supatrón para que le encontrara una esposa, ya que elpredecesor siempre tiene interés en casar a susucesor para hacerle pagar el compromiso. Petit-Claud contaba aún más consigo mismo, ya que nocarecı́a de cierta superioridad, rara en provincias,pero cuyo principio habia que buscarlo en su odio.A gran odio, grandes esfuerzos. Se observa unagran diferencia entre los procuradores de Parı́s ylos de provincias, y Cointet el mayor era demasiadohábil para no aprovecharse de las mezquinaspasiones a las que obedecen estos procuradorcillos.En Parı́s, un procurador notable, y los hay muchos,tiene algo de las cualidades que distinguen aldiplomático: el número de los asuntos, la amplitudde los intereses y la importancia de las cuestionesque le son con iadas, le dispensan de ver en el



que le son con iadas, le dispensan de ver en elprocedimiento un medio de fortuna. Arma ofensivao defensiva, el procedimiento no es ya para él, comoen otros tiempos, un objeto de lucro. Por elcontrario, en provincias, los procuradores cultivanlo que en los estudios de Parı́s se ha dado en llamarla triquiñuela, esta multitud de pequeños actos quesobrecargan las notas de gastos y consumen papeltimbrado. Estas bagatelas ocupan al procurador deprovincia y ve gastos que hacer allı́ donde elprocurador de Parı́s no se preocupa más que de loshonorarios. El honorario, además de los gastos, eslo que el cliente debe a su abogado por el trámitemás o menos hábil de sus asuntos. El Fisco participaen la mitad de los gastos, mientras que loshonorarios son en su totalidad para el procurador.¡Digámoslo abiertamente! Los honorarios pagadosrara vez se encuentran en armonı́a con loshonorarios solicitados y debidos por los serviciosde un buen procurador. Los procuradores, losmédicos y los abogados de Parı́s, como lascortesanas con sus amantes ocasionales, está muyen guardia contra el agradecimiento de sus clientes.El cliente, antes y después del asunto, podria hacer



dos cuadros de género admirables, dignos deMeissonier, y que sin duda serı́an muy ponderadospor Procuradores-Honorarios. Entre el procuradorde Parı́s y el procurador de provincias existe otradiferencia. El procurador de Parı́s raramentepleitea, algunas veces habla al Tribunal de Informes,pero en 1822, en la mayor parte de losdepartamentos (luego, el abogado ha pululado), losprocuradores eran abogados y defendı́an ellosmismos sus causas. De esta doble vida se produceun doble trabajo que proporciona al procurador deprovincias los vicios intelectuales del abogado, sinahorrarle las pesadas obligaciones del procurador.El procurador de provincias se vuelve charlatán ypierde esta lucidez de juicio tan necesaria para labuena marcha de los asuntos. Al desdoblarse deeste modo, un hombre superior se encuentramuchas veces con que dentro de sı́ mismo hay doshombres mediocres. En Parı́s, el procurador, noextendiéndose ni prodigándose mucho en palabrasante el Tribunal, no pleiteando a menudo el pro o elcontra, puede conservar una rectitud en las ideas. Sidispone de la balı́stica del derecho, si explora elarsenal de los medios que presentan las



arsenal de los medios que presentan lascontradicciones de la jurisprudencia, mantiene suconvicción sobre el asunto, en cuyo triunfo seesfuerza. En una palabra, el pensamiento embriagamucho menos que la palabra. A fuerza de hablar, unhombre acaba por creer en lo que dice; mientrasque puede obrar contra su pensamiento sin por elloviciarlo, y hacer ganar un mal pleito sin sostenerque es bueno, como lo hace el abogado pleiteando.Por lo tanto, el viejo procurador de Parı́s puede ser,mucho mejor que un viejo abogado, un buen juez.Un procurador de provincias tiene sus buenasrazones para ser un hombre mediocre: se identi icacon pasiones mezquinas, lleva asuntos ı́n imos, vivehaciendo gastos, abusa de la Ley de Enjuiciamiento,¡y pleitea! En una palabra, tiene muchasenfermedades. Por lo tanto, cuando entre losprocuradores de provincias se encuentra unhombre verdaderamente digno de mención, es unser superior. —Pensaba, caballero, que me habı́a llamado paraasuntos suyos —dijo Petit-Claud, haciendo de estaobservación un epigrama por la mirada que lanzósobre las impenetrables gafas de Cointet el mayor.



 —Dejémonos de rodeos—repuso Cointet—.Escúcheme. Tras de esta frase que rezumaba con idencias,Cointet fue a sentarse en un banco, invitando aPetit-Claude a que le imitara. —Cuando el señor du Hautoy pasó por Angulemaen 1804 para dirigirse a Valencia en calidad decónsul, conoció a la señora de Sénoches, por aquelentonces la señorita Zéphirine, de quien tuvo unahija —dijo Cointet en voz muy baja, al oı́do de suinterlocutor—. Sı́ —continuó, viendo el sabresaltode Petit-Claud, el matrimonio de la señoritaZéphirine con el señor de Sénoches siguiórápidamente a aquel alumbramiento clandestino.Esta muchacha, educada en el campo, en casa de mimadre, es la señorita Françoise de La Haye, de laque cuida la señora Sénoches, que, según lacostumbre, es su madrina. Como mi madre, granjerade la vieja señora de Cardanet, la abuela de laseñorita Zéphirine, conocı́a el secreto de la únicaheredera de los Cardanet y de los Sénoches de larama primogénita, se me encargó que manejase la



pequeña suma que el señor Francis de Hautoydestinó en su tiempo a su hija. Mi fortuna se hahecho con aquellos diez mil francos que hoy en dı́ase han convertido en treinta mil. La señora deSénoches dará de buena gana el ajuar, la plata yalgún mueble a su pupila; yo puedo conseguirle a lamuchacha, amigo mı́o —dijo Cointet, dando unapalmada sobre la rodilla de Petit-Claud—. Al casarsecon Françoise de La Haye, aumentará su clientelacon una gran parte de la aristocracia de Angulema.Esta alianza de la mano izquierda abre ante ustedun magnı́ ico porvenir... La posición de un abogado-procurador parecerá su iciente: no se pide nadamejor, lo sé. —¿Qué hay que hacer? —preguntó ávidamentePetit-Claud—. Porque usted tiene por procurador amaître Cachan... —Tampoco dejaré bruscamente a Cachan porusted; no tendrá mi clientela hasta más tarde —dijoastutamente Cointet el mayor—. ¿Qué es lo que hayque hacer, amigo mı́o? Pues bien, los negocios deDavid Séchard. Ese pobre diablo tiene mil escudos



en letras para pagarnos y no los pagará. Usted ledefenderá contra las demandas, de forma que hagauna gran cantidad de gastos... No tenga miedo, tireadelante, amontone los incidentes. Doublon, minotario, que se encargará de demandarle, bajo ladirección de Cachan, no se dormirá... A buenentendedor, pocas palabras bastan. Ahora,¿jovencito?... Se hizo una elocuente pausa, durante la que estosdos hombres se miraron. —No nos hemos visto nunca —continuó Cointet—,no le he dicho nada, no sabe nada del señor duHautoy, ni de la señora de Sénonches, ni de laseñorita de La Haye; solamente, cuando llegue elmomento, dentro de dos meses, usted pedirá lamano de esta jovencita. Cuando tengamos quevernos, vendrá aquı́, al atardecer. No nosescribamos nada. —¿Quiere pues arruinar a Séchard? —preguntóPetit-Claud. —No del todo, pero hay que tenerlo unos meses en



prisión... —¿Y con qué fin? —¿Me cree tan estúpido como para decı́rselo? Sitiene su iciente inteligencia como para adivinarlo,también la tendrá para callarse. —El tı́o Séchard es rico —dijo Petit-Claud,penetrando ya en las ideas de Boniface y previendouna posibilidad de fracaso. —Mientras viva, el padre no dará ni un céntimo asu hijo, y este extipógrafo no tiene aún ningunagana de sacar su billete para el último viaje... —¡De acuerdo entonces! —dijo Petit-Claud, quiense decidió rápidamente—. No le pido garantı́as, soyprocurador; si se me hace una jugada nos verı́amoslas caras... "El pillo irá lejos", pensó Cointet, saludando a Petit-Claud.
 



 Al dı́a siguiente de esta conferencia, el 30 de abril,los hermanos Cointet hicieron presentar la primerade las tres letras falsi icadas por Lucien. Pordesgracia, la letra fue entregada a la pobre señoraSéchard, que, al reconocer la imitación de la irmade su marido por Lucien, llamó a David y le dijo aquemarropa: —¿Tú nos has firmado esta letra? —No —repuso él—; tu hermano estaba tannecesitado que la firmó por mí. Eve devolvió la letra al ayudante del cajero de lacasa Cointet hermanos, diciéndole: —No estamos en situación ahora. Luego, sintiéndose desfallecer, subió a suhabitación, adonde la siguió David. —Amor mı́o —dijo Eve a Séchard con voz débil—,corre a casa de los señores Cointet, tendránconsideraciones contigo; ruégales que esperen y,además, hazles observar que a la renovación del



arrendamiento de Cérizet te deberán mil francos. David se fue inmediatamente a casa de susenemigos. Un regente puede siempre convertirse enimpresor, pero no siempre se encuentra unnegociante en un hábil tipógrafo; por lo tanto,David, que conocı́a tan poco los negocios, quedóindeciso ante Cointet el mayor cuando, tras dehaberle expuesto, con la garganta seca y el corazónpalpitante, sus excusas y hecha su súplica, recibióesta respuesta: —Esto no nos incumbe absolutamente en nada;tenemos la letra de Métivier, y Métivier nos pagará.Diríjase al señor Métivier. —¡Oh! —exclamó Eve al conocer la respuesta—.Desde el momento en que la letra vuelve al señorMétivier, podemos estar tranquilos. Al dı́a siguinte, Vı́ctor-Ange-Herménégilde Doublon,notario de los señores Cointet, hizo el protesto a lasdos, hora en la que la plaza Curier está llena degente; y a pesar del cuidado que puso en hablar enla puerta del patio con Marion y Kolb, no por ello



fue el protesto menos conocido aquella misma tardepor todo el comercio de Angulema. Además, lashipócritas maneras de Doublon, a quien Cointet elmayor le habı́a recomendado los mayoresmiramientos, ¿podı́an salvar a Eve y a David de laignominia comercial que resulta de una suspensiónde pagos? ¡Juzgad! El noventa por ciento de los!lectores se van a sentir atraı́dos por los siguientesdetalles, como si se tratara de la novedad másexcitante. De esta manera quedará probado una vezmás la vanidad de este axioma: Nada hay menosconocido que lo que todo el mundo tendrı́a quesaber: ¡LA LEY! Ciertamente, a la mayor parte de los franceses, elmecanismo de uno de los engranajes del Banco,bien descrito, ofrecerá el interés de un capı́tulo deviajes por un paı́s extranjero. Cuando un negocianteenvı́a, desde la ciudad en que está situado suestablecimiento, una letra a una persona que viveen otra ciudad, como se suponı́a que David lo habı́ahecho para favorecer a Lucien, cambia la simpleoperación de un efecto suscrito entre negociantesde la misma ciudad para; asuntos de comercio, en



algo parecido a la letra de cambio emitida en unlugar para otro. Ası́, al aceptar los tres efectos aLucien, Métivier estaba obligado, para percibir eltotal, a enviarlos a los señores Cointet hermanos,sus corresponsales. De ahı́, una primera pérdidapara Lucien, designada como comisión por cambiode plaza, y que se traducı́a por un tanto ¡por cientocargado a cada efecto, además del descuento. Lospagarés Séchard habı́an pasado pues a la categorı́ade pagarés bancarios. No podrı́ais imaginar hastaqué punto la cualidad de banquero, unida al tı́tuloaugusto de acreedor, cambia la condición deldeudor. Ası́ pues, en Banca (recordad bien estaexpresión), desde que un efecto es transmitido de laplaza de Parı́s a la plaza de Angulema, y no espagado, los banqueros tienen que dirigirse a sı́mismos lo que la ley llama una cuenta de retorno.Bromas aparte, nunca los novelistas han inventadocuenta ni cuento más absurdos que estos, y aquı́están las ingeniosas bromas a lo Mascarille, quecierto artı́culo del Código de Comercio autoriza ycuya explicación os demostrará cuántas atrocidadesse esconden bajo esta terrible palabra: ¡LaLegalidad!



Legalidad! En cuanto el notario Doublon hubo registrado suprotesto, lo llevó en persona a los señores Cointethermanos. El notario estaba en connivencia conestos lobos cervales de Angulema, y les concedı́a uncrédito de seis meses, que el mayor de los Cointetampliaba a un año en la forma en que lo saldaba,diciendo cada mes a este sublobo cerval: —Doublon, ¿necesita dinero? ¡Y no es eso todo! Doublon favorecı́a con unporcentaje a esta poderosa casa, que de este modocon cada acta ganaba un tanto, hada, una miseria,¡un franco cincuenta por protesto!... Cointet elmayor se sentó tranquilamente en su escritorio ytomó de él una cuartilla de papel timbrado detreinta y cinco céntimos, sin dejar de hablar conDoublon a in de enterarse por él sobre elverdadero estado y situación de los comerciantes. —Bueno, ¿está contento del pequeño Gannerac?... —¡Bah! No va mal.



 —Sı́, pero parece ser que en realidad tienedi icultades. Me han dicho que su mujer le originabamuchos gastos,.. —¿A él? —exclamó Doublon, con aire zumbón. Y el lobo cerval, que habı́a terminado por arreglarsu cuartilla, escribió en redondilla el siniestro tı́tulobajo el que extendió la siguiente cuenta.
  CUENTA DE RETORNO Y GASTOS
  Por un efecto de mil francos, fechado en Angulemael diez de febrero de mil ochocientos veintidós,suscrito por SECHARD hijo, a la orden de LUCIENCHARDON, llamado DE RUBEMPRE, endosado a laorden de METIVIER y a la nuestra, con vencimientoal treinta de abril último, protestado por DOUBLON,alguacil, el primero de mayo de mil ochocientosveintidós.



 Principal  1.000,00 Protesto 12.35 Comisión del medio por ciento 5,00 Comisión de corretaje de un cuarto por ciento...2,50 Timbre de nuestro retiro y del presente 1,35 Intereses y portes de cartas 1.024,20 Cambio de plaza a uno y cuarto por ciento sobre 13,25 1.037.45 Mil treinta y siete francos con cuarenta y cincocéntimos, de cuya suma reembolsamos por nuestraletra a la vista sobre el señor Métivier, calleSerpente, en Parı́s, a la orden del señor Ganneracdel Houmeau. Angulema, dos de mayo de mil ochocientosveintidós.



 Cointet hermanos
  En la parte inferior de este pequeño memorándum,hecho con toda la pericia de una persona prácticaen tales asuntos, ya que siempre consultaba conDoublon, Cointet el mayor escribió la siguientedeclaración: "Los abajo irmantes, Postel, farmacéutico en elHoumeau, y Gannerac, comisionista en transporte,comerciantes de esta ciudad, certi icamos que elcambio de nuestra plaza sobre Parı́s es de uno y uncuarto por ciento. "Angulema, tres de mayo de mil ochocientosveintidós." —Tenga, Doublon, hágame el favor de ir a casa dePostel y de Gannerac y rogarles que me irmenrápidamente esta declaración a in de que me lapueda traer mañana por la mañana. Y Doublon, familiarizado con estos instrumentos de



tortura, se fue, como si se tratara de la cosa mássencilla. A pesar de que el protesto fue enviado ensobre cerrado, como en Parı́s, todo Angulemaestaba enterado del desgraciado estado en que seencontraban los asuntos de ese pobre Séchard. ¡Yde cuántas acusaciones no fue objeto su apatı́a!Unos decı́an que se habı́a perdido por el excesivoamor que profesaba a su mujer; otros le acusabande sentir demasiado afecto por su cuñado. ¡Y quéatroces conclusiones no sacaban de estas premisas!Nunca debı́a uno solidarizarse con los intereses delprójimo. Se aprobaba la dureza del tı́o Séchard paracon su hijo y se le admiraba. Ahora, vosotros todos, pues, que por cualquierrazón olvidáis hacer honor a vuestroscompromisos, examinad atentamente elprocedimiento, perfectamente legal, por el que, endiez minutos, se hace en Banca que un capital de milfrancos aporte veintiocho de interés. El primer artı́culo de esa Cuenta de Retorno es laúnica cosa incontestable.



 El segundo artı́culo contiene la parte del Fisco y delalguacil. Los seis francos que percibe la Hacienda alregistrar el disgusto del deudor, y proporcionandoel papel timbrado, harán que el abuso perduredurante largo tiempo. Sabéis además que esteartı́culo proporciona un bene icio de un francocincuenta al banquero, a causa de la comisión hechapor Doublon. La comisión de un medio por ciento, objeto deltercer artı́culo, está tomada del pretexto ingeniosode que, en banca, no recibir el pago equivale adescontar un efecto. A pesar de que esabsolutamente lo contrario, nada más parecido quedar mil francos o no cobrarlos. Cualquiera que hayapresentado efectos al descuento sabe que, ademásdel seis por ciento que legalmente se debe, elbanquero descuenta, bajo el humilde tı́tulo decomisión, un tanto por ciento que representa losintereses que le proporciona, por encima de la tasalegal, la habilidad con la que hace trabajar susfondos. Cuanto más dinero puede ganar, más ospide. Por lo tanto, los descuentos se han de efectuarcon los tontos, es más barato; pero, ¿acaso hay



tontos en la Banca?... La ley obliga al banquero a hacer que un agentecerti ique la tasa del cambio. En las plazas losu icientemente desgraciadas como para que nohaya Bolsa, el agente de cambio es suplido por doscomerciantes. La comisión llamada de corretaje, quese ha de pagar al agente, queda ijada en un cuartopor ciento de la suma expresada en el efectoprotestado. Se ha establecido la costumbre deconsiderar esta comisión como entrega a losnegociantes que reemplazan al agente, pero elbanquero, lisa y llanamente, la mete en su caja. Deahí el tercer artículo de esta encantadora cuenta. El artı́culo cuarto comprende el costo del cuadradode papel timbrado sobre el que se ha redactado laCuenta de Retorno y el del timbre de lo queingeniosamente se llama la resaca, es decir, la nuevaletra hecha por el banquero sobre su colega parareembolsarse. El quinto artı́culo comprende el precio que ha depagarse de los portes de cartas y los intereses



legales de la suma durante todo el tiempo quepuede tardar en llegar a la caja del banquero. Finalmente, el cambio de plaza, el objeto mismo dela banca, es lo que cuesta por hacerse pagar de unaplaza á Votra. Ahora, expurgad esta cuenta en la que, a la manerade contar del Polichinela de la canción napolitana,tan bien interpretado por Lablanche, quince y cincoson veintidós. Evidentemente la irma de losseñores Postel y Gannerac era un asunto decomplacencia: los Cointet certi icaban, en casode.necesitaban por lo tanto hacer una letra. Entreellos, un efecpara los Cointet. Es la puesta enpráctica de este conocido proverbio: Hazme labarba, hacerte he el copete. Los señores Cointethermanos tenı́an cuenta corriente con Métivier y nonecesitaban por lo tanto hacer una letra. Entre ellos,un efecto devuelto no signi icaba más que una lı́neade más en el debe o en el haber. Esta fantástica cuenta se reducı́a pues en realidad alos mil francos debidos, al protesto de trece francos



y a un medio por ciento de interés por el mes deretraso, tal vez unos mil dieciocho francos en total. Si una gran entidad bancaria tiene todos los dı́ascomo media una Cuenta de Retorno por un valor demil francos, percibe todos los dı́as veintiochofrancos, por la gracia de Dios y de las constitucionesde la Banca, formidable realeza ideada por losjudı́os del siglo doce, y que hoy en dı́a domina a lostronos y a los pueblos. En otros términos, milfrancos proporcionan pues a esta casa veintiochofrancos por dı́a o diez mil doscientos francos al año.Triplicad la media de las Cuentas de Retorno ypercibiréis un ingreso de treinta mil francos,proporcionado por esos capitales icticios. Por lotanto, nada más amorosamente cultivado que lasCuentas de Retorno. David Séchard hubiese podidovenir a pagar su efecto el tres de mayo o la mismamañana del protesto, y los hermanos Cointet ya lehubiesen dicho: "¡Hemos devuelto su efecto al señorMétivier!", aunque el efecto se encontrara sobre elescritorio. La Cuenta de Retorno queda establecidala misma tarde del protesto. Esto, en el lenguajebancario provinciano, se denomina hacer sudar los



escudos. Sólo los por tes de las letras proporcionanunos veinte mil francos a la casa Keller, que tienecorresponsales en el mundo entero, y las Cuentasde Retorno pagan el palco en los Italianos, el cochey el vestido de la señora baronesa de Nucingen, Elporte de cartas es un abuso tanto más espantosocuanto que los banqueros se ocupan de diezasuntos semejantes en diez lı́neas de una carta.¡Cosa extraña!, el Fisco tiene su parte en esta primaarrancada a la desgracia, y el Tesoro Público, deesta forma, se incrementa con los infortunioscomerciales. En cuanto a la Banca, arroja desde lo alto de sumostrador, al deudor esta frase llena de razón: ¿Porqué no está a cubierto?, a la que, desgraciadamente,nada se puede responder. De este modo la Cuentade Retomo es una cuenta Henal de iccionesterribles hacia la que los deudores, quere lexionarán sobre esta instructiva página,experimentarán en lo sucesivo un saludable temor. El cuatro de mayo, Métivier recibió de los señoresCointet hermanos la Cuenta de Retorno con una



orden de perseguir a ultranza en Parı́s al señorLucien Chardon, llamado De Rubempré. Unos dı́as más tarde, Eve recibió, en respuesta a lacarta que escribió al señor de Métivier, lassiguientes líneas que la dieron la certeza absoluta.
  AL SENOR SECHARD, HIJO, IMPRESOR ENANGULEMA "A su tiempo recibı́ su estimada del cinco delos.corrientes. Por sus explicaciones relativas alefecto impagado del 30 de abril último, hecomprendido que no se hace cargo de la deuda desu cuñado el señor de Rubempré, quien derrochade un modo que es hacerle un favor obligarle apagar; su situación es tan crı́tica que no podráseguir ası́ por mucho tiempo. Si su honorablecuñado no me pagara, con iarı́a en la lealtad de suantigua casa; me reitero, como siempre, "su seguro servidor,



 "Métivier." —¡Pues bien!, mi hermano se habrá enterado coneste acoso que no hemos podido pagar. ¿Qué cambios anunciaba en Eve esta frase? El amoren aumento que le inspiraba el carácter de David,cada vez mejor conocido, tomaba en su corazón elpuesto del afecto fraternal. Pero, ¿a cuántasilusiones no decı́a adiós?... Veamos ahora todo elcamino que realiza la Cuenta de Retorno en la plazade Parı́s. Un tercer portador, nombre comercial delque posee un efecto por transmisión, queda libre,en términos legales, de perseguir únicamente aaquel de los diversos deudores de este efecto que lepueda pagar con mayor prontitud. En virtud de estafacultad, Lucien fue perseguido por el notario delseñor Métivier. He aquı́ cuáles fueron las fases deesta acción, que por otro lado era inútil porcompleto. Métivier tras el que se ocultaban loshermanos Cointet, conocı́a la insolvencia de Lucien;pero siempre, dentro del espı́ritu de la ley, lainsolvencia de hecho no existe en derecho sinosolamente después que haya sido comprobada. Se



comprobó, por tanto, la imposibilidad de obtener deLucien el pago del efecto, de la siguiente manera. El alguacil de Métivier denunció el 5 de mayo laCuenta de Retorno y el protesto de Angulema aLucien, citándole en el Tribunal de Comercio parahacerle oı́r una multitud de cosas, entre otras, queserı́a condenado como negociante. Cuando enmedio de su vida de ciervo acosado por los perroslleyó Lucien este inexplicable e intrincado discurso,recibía la notificación de un juicio establecido contraél por defecto en el Tribunal de Comercio. Coralie,su amante, ignorando de lo que se trataba, imaginóque Lucien habı́a obligado a su cuñado y le diotodas las actas juntas demasiado tarde. Una actriz vedemasiados artistas como notarios en las comediaspara creer en el papel timbrado. A Lucien se lesaltaron las lágrimas, se compadeció de Séchard,sintió vergüenza de su falsi icación y quiso pagar.Naturalmente, consultó a sus amigos sobre lo quetendrı́a que hacer para ganar tiempo. Pero cuandoLousteau, Blondet, Bixiou y Nathan hubieroninstruido a Lucien sobre el poco caso que un poetatenı́a que hacer al Tribunal de Comercio, institución



establecida para los tenderos, el poeta seencontraba ya bajo los efectos de un embargo. Veı́aen su puerta ese papelito amarillo cuyo colordestiñe sobre las porterı́as y que tiene la virtud másestrictamente sobre el crédito, que lleva elescalofrı́o al corazón de los proveedores y que,sobre todo, hiela la sangre en las venas de lospoetas lo bastante sensibles como para encariñarsecon esos pedazos de madera, esos jirones de seda,esos montones de lana teñida, o esas baratijasllamadas mobiliario. Cuando vinieron a llevarse losmuebles de Coralie, el autor de Las Margaritas sefue a ver a un amigo de Bixiou, Desroches, unprocurador que se echó a reı́r al ver tanto espantoen Lucien por tan poca cosa. —Eso no es nada, querido amigo; ¿quiere ganartiempo? —Lo más posible. —Pues bien, opóngase a la ejecución de lasentencia. Vaya a ver a uno de mis amigos, Masson,abogado del Tribunal de Comercio; llévele sus



documentos y él renovará la oposición, sepresentará en lugar suyo y declinará la competenciadel Tribunal de Comercio. Esto no tendrá la menordi icultad, es un periodista bastante conocido. Si esemplazado ante el Tribunal de lo Civil, venga averme, eso me concierne: yo me encargo de mandara paseo los que molestan a la bella Coralie. Elveintiocho de mayo, Lucien, emplazado ante elTribunal Civil, fue condenado antes de lo quepensara Desroches, ya que habı́a orden deperseguir a Lucien a ultranza. Cuando se practicóun nuevo embargo, cuando el papelito amarillovolvió de nuevo a decorar las pilastras de la puertade Coralie y se quisieron llevar el mobiliario,Desroches, un poco corrido por haberse dejadocoger por su colega (tal fue su expresión), se opusoa ello, pretendiendo, con razón, además, que elmobiliario pertenecı́a a la señorita Coralie einterpuso un recurso de urgencia. Ante el recurso,el presidente del Tribunal envió a las partes aaudiencia, en donde la propiedad de los mueblesfue adjudicada por sentencia a la actriz. Métivierapeló, pero su apelación fue denegada pordisposición de treinta de julio.



disposición de treinta de julio. El siete de agosto, maltre Cachan recibió por ladiligencia un enorme expediente titulado: METIVIERCONTRA SÉCHARD Y LUCIEN CHARDON. La primera pieza era la bonita notita siguiente, cuyaexactitud está garantizada: Letra del 30 de abril último, suscrita por Séchardhijo, orden de Lucien de Rubempré (2 de mayo).Cuenta de Retorno: 1.037 fr. 45 c 5 Mayo. Denuncia de la cuenta de retorno y delprotesto con citación ante él Tribunal de Comerciode París para el 7 de mayo 8,75 7 Mayo. Juicio y condenación en ausencia yapremio 35,00 10 Mayo. Notificación del juicio 8,50 12 Mayo. Mandamiento 5,50 14 Mayo, Proceso verbal de embargo 16,00 18 Mayo. Proceso verbal de aplicación de edictos.



15,25 19 Mayo. Inserción en el periódico 4,00 24 Mayo. Proceso verbal de veri icaciónprecediendo el embargo y conteniendo la oposicióna la ejecución de la sentencia por parte del señorLucien de Rubempré 12,00 27 Mayo. Sentencia del Tribunal que, haciendojusticia, hace reenvı́o, a causa de la oposición,debidamente reiterada, de las partes ante elTribunal Civil 35.60 28 Mayo. Asignación a plazo breve por Métivier, ante el Tribunal civil, con constitución deprocurador 6,50 2 Junio. Sentencia contradictoria que condena aLucien Chardon a pagar los conceptos de la cuentade retorno y deja a cargo del demandante los gastoshechos ante el Tribunal de Comercio 150,00 6 Junio. Notificación de lo citado 10,00



 15 Junio. Mandamiento 5,50 19 Junio. Proceso verbal de embargo y oposiciónante ese embargo por parte de la señorita Coralie,que pretende que el mobiliario le pertenece ysolicita recurso de urgencia, en el caso en que sequisiera ejecutar el embargo 20,00 Orden del presidente, que envı́a a las partes aaudiencia en estado de recurso 40,00 19 Junio. Sentencia que adjudica la propiedad delos muebles a la citada señorita Coralie 250,00 20 Junio. Recurso de Métivier 17,00 30 Junio. Confirmación de la sentencia 250,00
  Total 889,00 Letra de 31 de mayo 1.037,45 Denuncia a Lucien 8,75



 1.046,20 Letra de 30 de junio, cuenta de retorno 1.037,45 Denuncia a Lucien 8,75 1.046,20
  Estos documentos iban acompañados de una cartapor la que Métivier daba orden a maltre Cachan,procurador en Angulema, para que persiguiera aDavid Séchard con todos los medios de derecho.Maltre Vı́ctor-Ange-Herménégilde Doublon citópues a David Séchard el 3 de julio, en el Tribunal deComercio de Angulema, para el pago de la sumatotal de cuatro mil dieciocho francos con ochenta ycinco céntimos, total de los tres pagarés más losgastos efectuados. El dı́a en que Doublon debı́allevarle la orden de pagar esta suma, enorme paraella, Eve recibió por la mañana esta fulminante cartaescrita por Métivier:
 



 AL SENOR SECHARD, HIJO, IMPRESOR ENANGULEMA
  "Su cuñado, el señor Chardon, es un hombre deuna insigne mala fe, que ha puesto su mobiliario anombre de una actriz con la que vive, y tendrı́a quehaberme prevenido lealmente de estascircunstancias a in de evitarme realizar diligenciasinútiles, ya que no ha contestado a mi carta del 10de mayo último. No encuentre pues extraño que lepida el inmediato reembolso de los tres pagarés ytodos los gastos. "Reciba mis saludos. "Métivkr." Al no oı́r hablar más de nada, Eve, poco ducha enderecho comercial, pensaba que su hermano habı́areparado su crimen, pagando las letras falsificadas. —Querido —dijo a su marido—, corre en seguida acasa de Petit-Claud, explı́cale nuestra situación y



consúltale. —Amigo mío —dijo el pobre impresor, entrando enel despacho de su compañero, adondeprecipitadamente habı́a acudido—, no sabı́a, cuandoviniste a anunciarme tu nombramiento y aofrecerme tus servicios, que los iba a necesitar tanpronto. Petit-Claud escrutó el bello rostro de pensador quele ofrecı́a este hombre sentado en un sillón, frente aél, ya que no escuchó el detalle del asunto, queconocı́a mejor que el que lo estaba explicando. Alver entrar a Séchard inquieto, se dijo: "Ya está hecha la jugada. —Esta escena seinterpreta muy a menudo en el despacho de losprocuradores—. ¿Por qué le perseguirán losCointet?", se preguntaba Petit-Claud. Es trabajo delos procuradores penetrar tan bien en el alma delos clientes como en la de sus adversarios; han deconocer tan bien el derecho como el revés de latrama jurídica. —Lo que tú quieres es ganar tiempo —repuso al



in Petit-Claud a Séchard, cuando éste huboterminado—. ¿Te va bien algo como tres o cuatromeses? —¡Oh! ¡Cuatro meses y estoy salvado! —exclamóDavid, a quien Petit-Claud le pareció un ángel. —Pues bien, no tocarán ninguno de tus muebles nite podrán detener antes de tres o cuatro meses...Pero eso te costará muy caro —añadió Petit-Claud.—¿Y qué es lo que me puede importar? —Esperas ingresos, ¿estás seguro? —preguntó elprocurador, sorprendido por la facilidad con que sucliente caía en la trampa. —Antes de tres meses seré rico —repuso elinventor, con una seguridad de inventor. —Tu padre no se ha retirado aún —repuso Petit-Claud—, y prefiere cuidar de sus viñas. —¿Acaso crees que cuento con la muerte de mipadre?... —replicó David—. Estoy tras la pista de unsecreto industrial que me permitirá fabricar sin una



brizna de algodón un papel tan sólido como el papelde Holanda, y a mitad de precio del actual dealgodón... —¡Es una fortuna! —exclamó maravillado Petit-Claud, que entonces comprendió claramente elproyecto del mayor de los Cointet. —Una gran fortuna, amigo mı́o, ya que de aquı́ adiez años será necesario diez veces más papel delque se consume en la actualidad. El periodismo serála locura de nuestro tiempo. —¿Nadie sabe tu secreto? —Nadie, salvo mi mujer. —¿No has dicho tu proyecto, tu programa, a algúnotro?... ¿A los Cointet, por ejemplo? —Le he hablado, pero vagamente, creo... Undestello de generosidad pasó por el alma amargadade Petit-Claud, quien trató de conciliarlo todo, elinterés de los Cointet, el suyo y el de Séchard. —Escucha, David, somos camaradas de colegio, yo



te defenderé; pero entérate bien, esta defensa encontra de la ley te costará ¡cinco o seis mil francos!...No comprometas tu fortuna. Creo que te verásobligado a compartir los bene icios de tu inventocon uno de nuestros fabricantes. Veamos, lomirarás dos veces antes de comprar o hacerconstruir una papelera... Será necesario, además,que adquieras una patente de invención... Todo esorequerirá tiempo y dinero. Los notarios caeránsobre ti tal vez demasiado pronto, a pesar de lasvueltas que vamos a hacer que den ante ti... —¡Tengo mi secreto! —dijo David con laingenuidad del sabio. —Pues bien, tu secreto será tu salvavidas —continuó Petit-Claud, vuelto atrás de su primera yleal intención de evitar un proceso mediante unatransacción—. No quiero saberlo; pero escúchamebien: trata de trabajar en las entrañas de la tierra,que nadie te vea ni pueda sospechar tus métodos defabricación, ya que tu salvavidas podrı́a serterobado ante tus propias narices... Un inventor ocultamuchas veces un tonto bajo su piel. Pensáis



demasiado en vuestros secretos para poder pensaren todo. Acabarán por enterarse de tus secretos,rodeado como estás de fabricantes. Cada fabricantees un enemigo. Te veo como el castor en medio delos cazadores, no les entregues tu piel... —Gracias, mi querido compañero, yo ya habı́apensado en eso —exclamó Séchard—. ¡Pero teestoy agradecido por haberme mostrado tantaprudencia y solicitud!... No se trata de mı́, en estaempresa. Para mı́, mil doscientos francos de rentame serı́an su icientes, y mi padre tiene que dejarmeal menos tres veces más, algún dı́a... Vivo para elamor y para mi pensamiento... una vida celestial... Setrata de Lucien y de mi mujer, por ellos es por losque trabajo... —Entonces fı́rmame este poder y no te preocupesmás que de tu descubrimiento. El dı́a en que se tehaya de esconder, porque seas reclamado enpersona, te avisaré la vı́spera; ya que hay queprevenirlo todo. Y déjame decirte que no permitasentrar en tu casa a nadie de quien no estés segurocomo de ti mismo.



 —Cérizet no ha querido continuar elarrendamiento de la explotación de mi imprenta, yde ahı́ han venido nuestros pequeños problemaspecuniarios. En mi casa no quedan más que Marion,Kolb, un alsaciano que es como un perro iel, mimujer y mi suegra... —Escucha —dijo Petit-Claud—, desconfı́a del perrofiel... —No lo conoces —exclamó David—. Kolb es comosi se tratara de mí mismo... —¿Me dejas hacer una prueba?... —Sí —dijo Séchard. —Entonces, adiós; pero envı́ame a la bella señoraSéchard. Un poder de tu mujer me es indispensable.Y, amigo mió, piensa que el fuego se apodera de tusnegocios —dijo Petit-Claud a su compañero,previniéndole de esta forma de todos los malesjudiciales que sobre él iban a caer. "Heme aquı́, pues, con un pie en Borgoña y otro en



Champaña", se dijo Petit-Claud tras de haberacompañado a su amigo David Séchard hasta lapuerta de su estudio. Dominado por el disgusto de la falta de dinero,presa de la pena que le causaba el estado de sumujer, asesinada por la infamia de Lucien, Davidbuscaba siempre la solución de su problema; y ası́,tanto al ir hacia la casa de Petit-Claud como devuelta a la suya, mascaba un tallo de ortiga de lasque ponı́a a enriar como materia prima para supasta. Querı́a reemplazar las diferentesdestrucciones que operan en la maceración el tejidoy el uso de todo lo que se convierte en hilo o entrapo por parecidos procedimientos. Cuandocaminaba por las calles, bastante contento por laentrevista con su amigo Petit-Claud, se encontró conuna bola de pasta entre los dientes: la tomó en sumano y vio una papilla o pulpa, superior a todas lascomposiciones que habı́a obtenido, ya que elprincipal inconveniente de las pastas que seobtienen de los vegetales es su falta de cohesión. Lapaja, por ejemplo, produce un papel quebradizo,casi metálico y sonoro. Estas casualidades sólo son



encontradas por los audaces investigadores decausas naturales. "Voy —se decía— a reemplazar mediante el empleode una máquina y de un agente quı́mico laoperación que acabo de realizar de forma tanmaquinal." Y apareció ante su mujer lleno de alegrı́apor su fe en el triunfo. —¡Oh, ángel mı́o! —dijo David, al ver a su mujercon lágrimas en los ojos y señales de haber llorado—. No te preocupes, Petit-Claud nos garantiza unosmeses de tranquilidad. Tendré gastos, pero como seme ha dicho al despedirme: "Todos los francesestienen derecho a hacer esperar a sus acreedores,con tal de que acaben por pagarles su capital,intereses y gastos..." Pues bien, nosotrospagaremos... —¿Y vivir? —preguntó la pobre Eve, que pensabaen todo. —¡Ah!, es verdad —repuso David, llevándose unamano a la oreja, en un gesto inexplicable y familiaren casi todas las personas preocupadas.



 —Mi madre cuidará de nuestro pequeño Lucien yyo me pondré a trabajar. —¡Eve! ¡Oh, mi Eve! —exclamó David, abrazando asu mujer y estrechándola sobre su corazón—. ¡Eve!,a dos pasos de aquı́, en Saintes, en el siglo dieciséis,uno de los hombres más grandes de Francia, ya queno solamente fue el inventor de los esmaltes, sinotambién el glorioso precursor de Buffon, de Cuvier.descubrió la geologı́a antes que ellos; este ingenuobuen hombre, Bernard de Palissy, sufrı́a la pasiónde los buscadores de secretos, pero veı́a a su mujery a sus hijos y todo un barrio contra él. Su mujer levendı́a sus herramientas... Erraba por el campo,incomprendido... perseguido y hasta señaladomuchas veces con el dedo... Mientras que yo soyamado.. —Muy bien amado —repuso Eve, con la plácidaexpresión del amor seguro de sí mismo. —Se puede sufrir entonces todo lo que sufrió aquelpobre Bernard de Palissy, el autor de las cerámicasde Ecouen, que Carlos IX salvó de la noche de San



Bartolomé y que, en in, dio frente a Europa, viejo,rico y honrado, cursos sobre su ciencia de lastierras, como la llamaba. —Mientras mis dedos tengan fuerza para sosteneruna plancha, a ti no te faltará nada —exclamó lapobre mujer con el acento de la más profundaabnegación—. En los tiempos en que era primeraplanchadora en casa de la señora Prieur, tenía comoamiga a una muchachita muy juiciosa, la prima dePostel, Basine Clerget; pues bien, Basine acaba dedecirme, al traerme su ropa ina, que sucede a laseñora Prieur; iré pues a trabajar a su casa... —¡Ah!, no trabajarás allı́ por mucho tiempo —repuso Séchard—. He encontrado... Por primera vez, la sublime fe en el éxito, quesostiene a los inventores y les da el valor de seguiradelante en la selva virgen del paı́s de losdescubrimientos, fue acogida por Eve con unasonrisa casi triste, y David bajó la cabeza confúnebre movimiento. —¡Oh, amigo mı́o!, no me burlo, no me rı́o, no lo



dudo —exclamó la bella Eve, arrodillándose ante sumarido—. Pero veo la razón que tenı́as en guardarel silencio más profundo acerca de tus ensayos y tusexperiencias. Sí, amor mío, los inventores tienen quecallar la penosa elaboración de su gloria a todo elmundo, incluso a sus mujeres... Una mujer siemprees una mujer. Tu Eve no ha podido contener unasonrisa al oı́rte decir: ¡Ya lo tengo!, pordecimoséptima vez en un mes. David se echó a reı́r tan francamente de sı́ mismo,que Eve tomó su mano y se la besó santamente. Fueun momento delicioso, una de esas rosas de amor yde ternura que lorecen al borde de los caminosmás áridos de la miseria y algunas veces en el fondode los precipicios. Eve redobló su energı́a al ver cómo la desgraciaredoblaba su furia. La grandeza de su marido, suingenuidad de inventor, las lágrimas que algunasveces sorprendió en los ojos de este hombre decorazón y poesı́a, todo ello desarrolló en su interioruna fuerza insospechada. Una vez más recurrió almedio que tan buen resultado le habı́a dado otras



veces. Escribió al señor Métivier para que anunciarála venta de la imprenta, ofreciéndole pagar el precioque por ella se obtuviera y rogándole no arruinasea David con gastos inútiles. Ante esta sublime carta,Métivier se hizo el sordo, y su primer dependienterepuso que, en ausencia del señor Métivier, nopodı́a aceptar la responsabilidad de detener lademanda, ya que no era ésa la costumbre que supatrón tenı́a respecto a los negocios. Eve propusorenovar los efectos, pagando todos los gastos, y eldependiente aceptó, siempre y cuando el padre deDavid Séchard lo garantizara con su aval. Eve fueentonces a pie hasta Marsac, acompañada por sumadre y Kolb. Se enfrentó con el viejo viñador,estuvo encantadora, logró hacer sonreı́r a aquellamáscara; pero cuando con el corazón temblorosohabló del aval, vio un cambio completo y repentinoen este rostro borrachográfico. —Si dejara a mi hijo en libertad de poner la manoen mis labios, al borde de mi caja, la meterı́a hasta elfondo de mis entrañas y lo vaciarı́a todo —exclamó—. Los hijos comen todos lo mismo en la bolsapaterna. ¿Y cómo lo he hecho yo? Nunca he costado



ni un céntimo a mis padres. Vuestra imprenta estávacı́a. Las ratas y los ratones son los únicos quehacen allı́ alguna impresión... Usted es guapa... y yola quiero; es una mujer trabajadora y cuidadosa,pero mi hijo... ¿Sabe lo que es David?... Pues bien, esun sabio holgazán. Si le hubiese criado como mecriaron a mı́, sin saber de letras, y hubiese hecho deél un oso como su padre, hoy tendrı́a rentas... ¡Oh!,ese muchacho es una cruz para mı́, ¡ya ve! Y pordesgracia nunca se emendará. Finalmente, la hacedesgraciada... —Eve protestó con un gesto deabsoluta negativa—. Sı́ —continuó, respondiendo aeste gesto—, se ha visto obligada a tomar unanodriza, la pena le ha agriado la leche. Yo lo sé todo,¡vamos!, están en el tribunal y voceados por toda laciudad. Yo no era más que un simple oso, no soy unsabio, no he sido regente en casa de los señoresDidot, la gloria de la tipografı́a, pero nunca hetenido que recibir ¡papel timbrado! ¿Sabe lo que medigo a mı́ mismo, yendo a mis viñas, cuidándolas ycosechándolas, y realizando mis pequeñosnegocios?... Me digo: "Pobre viejo, te preocupasdemasiado, amontonas escudo sobre escudo,dejarás bienes sustanciosos, y serán para los



dejarás bienes sustanciosos, y serán para losnotarios, los procuradores... o para las quimeras...las ideas..." Mira, hija mı́a, eres madre de estemuchachito que me dio la impresión de tener lanariz de su abuelo, cuando lo bautizamos con laseñora Chardon, ¡pues bien!, piensa menos enSéchard que en ese pequeñuelo... Sólo en ti tengocon ianza... Tú podrı́as impedir la disipación de misbienes... de mis pobres bienes... —Pero, querido papá Séchard, su hijo será sugloria y un dı́a llegará a verle rico gracias a susesfuerzos y con la Legión de Honor en el ojal... —¿Qué es lo que hará para esto? —preguntó elviñador. —Ya lo verá... Pero, mientras espera, ¿learruinarı́an mil escudos?... Con mil escudos harı́acesar las diligencias judiciales... Además, si no tienecon ianza en él, préstemelos a mı́, se los devolveré,los puede hipotecar sobre mi dote, sobre mitrabajo... —¿Está perseguido David Séchard? —exclamó ellabrador, sorprendido al enterarse de que lo que él



creı́a una calumnia era verdad—. A esto es a lo queconduce, sabe escribir su nombre... ¡Y misalquileres!... ¡Oh!, hija mı́a, es preciso que vaya aAngulema para enterarme y consultar a Cachan, miprocurador... Has hecho muy bien en venir...¡Hombre prevenido vale por dos! Tras un forcejeo de dos horas, Eve se vio obligadaa marcharse, vencida por este invencibleargumento: "Las mujeres no entienden nada denegocios." Llegada con una esperanza de triunfar,Eve desanduvo el camino de Marsac a Angulemacasi desalentada. Al llegar, se encontró con lanoti icación de la sentencia que condenaba aSéchard a pagarlo todo a Métivier. En provincias, lapresencia de un alguacil a la puerta de una casa esun acontecimiento; pero Doublon iba demasiado amenudo desde hacı́a algún tiempo como para que lavecindad no hablara de ello. Por tal motivo, Eve nose atrevı́a a salir de su casa y tenı́a miedo de oı́rcomentarios murmurados a su paso. —¡Oh, mi hermano!, ¡mi hermano! —exclamó lapobre Eve, precipitándose en el patio y subiendo las



escaleras—. No he podido perdonarte que setratara de tu... —¡Ay! —le dijo Séchard, que la precedı́a—, setrataba de evitar su suicidio. —No hablemos nunca más de ello —dijo elladulcemente—. La mujer que le ha arrastrado a eseabismo de Parı́s es una criminal, y tu padre, Davidquerido, es despiadado... Suframos en silencio. Un discreto golpe detuvo alguna palabra cariñosaen los labios de David, y Marion se presentó,arrastrando por la habitación al grueso y hercúleoKolb. —Señora —dijo ella—, Kolb y yo hemos sabido quelos señores tenı́an muchos problemas, y como entrelos dos tenemos mil cien francos de ahorros, hemospensado que en ningún lugar podrı́an estar mejorcolocados que en las manos de la señora. —Te la señora —repitió Kolb con entusiasmo. —Kolb —exclamó David Séchard—, no nossepararemos nunca; lleva mil francos a cuenta a



casa de Cachan, el procurador, pero exige un recibo,guardaremos el resto. Kolb, que ningún poderhumano te arranque una palabra sobre lo que hago,sobre mis horas de ausencia, sobre lo que mepuedas ver traer; y cuando te envı́e a buscarhierbas, sabes, que ningún ojo humano te vea...Tratarán, mi buen Kólb, de seducirte, tal vez teofrezcan miles, decenas de miles de francos parahacerte hablar... —Ya pueten oprecerme millones, que yo no tiréuna palabra. ¿Acaso no conosco pien la gonsignamilitar? —Ya estás advertido. De frente, y ve a rogar alseñor Petit-Claud que asista a la entrega de estosfondos al señor Cachan. —Sı́ —dijo el alsaciano—, espero ser do tapia másrico para tarle su merecido a ese hompre dejusdicia. No me cusía su cara. —Es un buen hombre, señora —dijo la gruesaMarion—, es fuerte como un turco y dócil como uncordero. Harı́a dichosa a cualquier mujer. Y, sin



embargo, ha sido él quien ha tenido la idea decolocar ası́ nuestros ahorros, que él llama ajoros.¡Pobre hombre! Si habla mal, piensa bien y yo leentiendo lo mismo. Tiene la idea de irse a trabajarcon otros para así no costamos nada... —Uno quisiera ser rico únicamente para ayudar yrecompensar a estas personas tan honradas —dijoSéchard, mirando a su mujer. Eve encontraba todo eso muy natural y no sesorprendı́a al encontrar almas a la altura de la suya.Su actitud hubiese explicado toda la belleza de sucarácter a los seres más estúpidos, incluso a unindiferente. —Será rico, señor, tiene el riñon cubierto —exclamó Marion—; su padre acaba de comprar unagranja y tendrá usted rentas... En las actuales circunstancias, estas frases dichaspor Marion para disminuir en cierto modo el méritode su acción, ¿acaso no traicionaban una delicadezaexquisita?



 Como todas las cosas humanas, el procedimientofrancés tiene vicios; sin embargo, al igual que unarma de dos ilos, sirve lo mismo para la defensaque para el ataque. Por otro lado, tiene de graciosoque si dos procuradores se entienden (y puedenentenderse sin tener necesidad de cambiar ni unapalabra, ¡se entienden según la marcha de suproceso!), un proceso se parece entonces a unaguerra como la hacı́a el primer mariscal de Biron, aquien su hijo proponı́a en el cerco de Ruán unmedio para tomar la ciudad en dos dı́as. "Tienesmucha prisa —le dijo— por ir a plantar nuestrascoles." Dos generales pueden eternizar la guerra sinllegar a nada decisivo y dirigiendo sus topas segúnel método de los generales austrı́acos que elConsejo Áulico nunca censura por haber fallado unacombinación, debido a que tenı́an que dejar comerel rancho a sus soldados. El abogado Cachan, Petit-Claud y Doublon se comportaron aún mejor que losgenerales austrı́acos; tomaron como modelo a unaustríaco de la antigüedad, Fabius Cunctator. Petit-Claud, astuto como un mulo, pronto se diocuenta de las ventajas de su posición. Desde el



momento en que el pago de los gastos estabagarantizado por Cointet el mayor, se prometióaliarse astutamente con Cachan, y hacer brillar suingenio a los ojos de Métivier. Pero,desgraciadamente para ese joven Fı́garo de losprocuradores, el historiador tiene que pasar sobreel terreno de sus hazañas como si caminar asobrecarbones al rojo vivo. Una sola relación de gastoscomo la hecha en Parı́s es su iciente, sin duda, parala historia de las costumbres contemporáneas.Imitemos pues el estilo del Gran Ejército, ya que,para el buen entendimiento del relato, será másrápida la enumeración de los hechos y gestos dePetit-Claud y mejor se comprenderá esta página,exclusivamente jurídica. Emplazado el 3 de julio ante el Tribunal deComercio de Angulema, David no compareció; lasentencia le fue noti icada el 8. El 10, Doubloninterpuso un recurso e intentó el 12 un embargo, alque se opuso Petit-Claud, citando de nuevo aMétivier para dentro de quince dı́as. Por su parte,Métivier halló que ese plazo era demasiado largo einterpuso una nueva citación con carácter urgente



para el día siguiente, obteniendo el 18 una sentenciaque denegó a Séchard su oposición. Esta sentencia,que quedó irme el 21, autorizó un mandamiento el22, una noti icación de apremio corporal el 23 y unproceso verbal de embargo el 24. Este furor deembargo fue paliado por Petit-Claud, que se opusointerponiendo un recurso ante el Tribunal Real. Estaapelación, con irmada el 15 de julio, emplazaba aMétivier en Poitiers. "Bueno —se dijo Petit-Claud—,ahora nos quedaremos allı́ durante algún tiempo."Una vez dirigida la tormenta sobre Poitiers, a unprocurador del Tribunal Real a quien Petit-Clauddio sus instrucciones, este defensor de dobleintención noti icó a David Séchard, con carácter deurgencia y por cuenta de la señora Séchard, laseparación de bienes. Según la expresión forense,diligenció de forma que obtuviese su sentencia deseparación el 28 de julio y lo insertó en el Correodel Chaı́rente, lo legalizó debidamente, y el primerode agosto, ante notario, se realizaba una liquidaciónde bienes de la señora Séchard que le constituı́aacreedora de su marido por la pequeña suma dediez mil francos, que el enamorado David le habı́areconocido como dote según el contrato de



reconocido como dote según el contrato dematrimonio, y para cuyo pago le cedı́a el mobiliariode su imprenta y el del domicilio conyugal. MientrasPetit-Claud colocaba a salvo de esta forma losbienes del matrimonio, en Poitiers hacı́a triunfar lapretensión en la que habı́a basado su apelación.Según él, David debı́a de ser tanto menosresponsable de los gastos hechos en Parı́s contraLucien de Rubempré cuanto que el Tribunal civil delSena los habı́a cargado, según su sentencia, aMétivier. Este sistema, adoptado por el Tribunal, fuecon irmado por una disposición que dejó irmes lascondenas dependientes del juicio del Tribunal deComercio de Angulema contra Séchard hijo,distrayendo una suma de seiscientos francos de losgastos de Parı́s, a cargo de Métivier, compensandoalgunos gastos entre las partes, teniendo en cuentael incidente que motivaba la apelación de Séchard.Esta disposición, noti icada el 17 de agosto aSéchard hijo, se convirtió el 18 en un mandamientode pago de capital, intereses y gastos originados,seguido de un proceso verbal de embargo el dı́a 20.Entonces Petit-Claud intervino en nombre de laseñora Séchard y reivindicó el mobiliario como



perteneciente a la esposa, debidamente separada.Además, Petit-Claud hizo comparecer a Séchardpadre, convertido en su cliente. He aquí por qué. Al dı́a siguiente de la visita que le hizo su nuera, elviñador fue a ver a su procurador de Angulema,maı̂tre Cachan, al que preguntó la forma en quepodrı́a recuperar y asegurar sus alquileres,comprometidos en la batalla en que su hijo estabametido. —No me puedo ocupar del padre si tengo queperseguir al hijo —le dijo Cachan—, pero vaya a vera Petit-Claud; es muy hábil, y tal vez le sirva mejorque lo que yo podría hacerlo... En la audiencia, Cachan dijo a Petit-Claud: —Te heenviado al tı́o Séchard, ocúpate de él por mı́, yespero que estarás a la recíproca. Entre procuradores esta clase de favores se hacentanto en provincias como en París. Al dı́a siguiente a aquel en que el tı́o Séchard hubodado su con ianza a Petit-Claud, Cointet el mayor



fue a ver a su cómplice y le dijo: —Trate de dar una lección al tı́o Séchard. Es unhombre capaz de no perdonar a su hijo que lecueste mil francos, y este desembolso secarı́a en sucorazón todo pensamiento generoso, si arraiga. —Vuelva a sus viñas —dijo Petit-Claud a su nuevocliente—; su hijo no es feliz, no le arruine comiendoen su casa. Ya le llamaré cuando sea el momentooportuno. Ası́ pues, en nombre de Séchard, Petit-Claudpretendió que las prensas, al estar selladas, seconvertı́an en muebles por destino tanto máscuanto que, desde el reinado de Luis XIV, la casahabı́a servido de imprenta. Cachan, indig— nadopor cuenta de Métivier, quien, después de haberseencontrado en Parı́s con que los muebles de Lucienpertenecı́an a Coralie, se encontraba ahora enAngulema con que los muebles de Davidpertenecı́an a la mujer y al padre (se dijeron cosasmuy curiosas en la audiencia), emplazó al padre y alhijo para destruir tales pretensiones.



 "Queremos —exclamó— desenmascarar losfraudes de aquellos hombres que despliegan lasmayores y más temibles fortificaciones de la mala fe,que de los artı́culos más inocentes y claros delCódigo hacen caballos de frisa para defenderse, ¿yde qué?, ¡de pagar tres mil francos!, tomados¿dónde?, en la caja del pobre Métivier. ¡Y se atrevena acusar a los banqueros!... ¿En qué tiemposvivimos? Finalmente, lo pregunto, ¿no anda todo elmundo detrás del dinero de su vecino?... ¡Nosancionaréis una pretensión que introducirı́a lainmoralidad en el corazón de la justicia!..." ElTribunal de Angulema, conmovido por la bellarequisitoria de Cachan, emitió una sentenciacontradictoria entre todas las partes, que dio lapropiedad de los bienes muebles únicamente a laseñora Séchard, rechazó las pretensiones deSéchard padre y le condenó a pagar cuatrocientostreinta y cuatro francos con sesenta y cincocéntimos de gastos. "El tı́o Séchard es bueno —se dijeron, riendo, losprocuradores—. Ha querido meter la mano en lafuente... ¡Que pague!"



 El 26 de agosto, esta sentencia quedó irme, demodo que se pudieran ya embargar las prensas ylos accesorios de la imprenta el 28 de agosto. ¡Secolocaron pasquines!... Se obtuvo, por demanda,una sentencia para poder vender en los mismoslugares. Se insertó el anuncio de la venta en losperiódicos y Doublon se pavoneó de poderproceder a la veri icación y a la venta el 2 deseptiembre. En aquellos momentos, David Sécharddebı́a, según sentencia y por ejecutoria irme,legalmente a Métivier la suma total de cinco mildoscientos setenta y cinco francos y veinticincocéntimos, sin contar los intereses. Debı́a a Petit-Claud mil doscientos francos, y los honorarios sehabı́an dejado, siguiendo la noble con ianza de loscocheros que os han guiado ampliamente, a sugenerosidad. La señora Séchard debı́a a Petit-Claudalrededor de trescientos cincuenta francos y loshonorarios. El tı́o Séchard debı́a sus cuatrocientostreinta y cuatro francos y sesenta y cinco céntimos,y Petit-Claud le pedı́a cien escudos de honorarios.De este modo, el total debı́a rondar los diez milfrancos. Aparte de la utilidad de estos documentos



para las naciones extranjeras, que podrán ver allı́ eljuego de la artillerı́a judicial en Francia, es necesarioque el legislador, si alguna vez el legislador tienetiempo de leer, conozca hasta dónde puede llegar elabuso del procedimiento, ¿No se podrı́a estableceruna pequeña ley que, en ciertos casos, prohibiese alos abogados superar en gastos la suma que esobjeto del proceso? ¿No es algo ridı́culo someter lapropiedad de una centiárea a las formalidades querigen la tierra de un millón? Se comprenderá, poresta exposición un tanto parca de todas las fasespor las que pasa el debate, el valor de estaspalabras: ¡la forma, la justicia, los gastos!, de las queno sospechan la inmensa mayorı́a de los franceses.He aquı́ lo que en la jerga judicial se llama prenderfuego a los asuntos de una persona. Los caracteresde la imprenta, que pesaban cinco mil libras, valı́an,al precio de fundición, dos mil francos. Las tresprensas valı́an seiscientos francos. El resto delmaterial tuvo que ser vendido como madera yhierro viejo. El mobiliario del matrimonio hubieseproducido, a lo más, mil francos. Ası́ pues, devalores pertenecientes a Séchard hijo y querepresentaban una suma de alrededor de cuatro mil



representaban una suma de alrededor de cuatro milfrancos, Cachan y Petit-Claud habı́an pretextadosiete mil francos de gastos sin contar el futuro, cuyalor prometı́a muy bellos frutos, tal como vamos aver. Ciertamente, los alguaciles de Francia y deNavarra, incluso los de Normandı́a, concederán suestima y su admiración a Petit-Claud; pero laspersonas de buen corazón, ¿no concederán ademásuna lágrima de simpatía a Kolb y Marion? Durante esta guerra, Kolb, sentado a la puerta delpatio, en una silla, mientras David no necesitaba deél, cumplı́a con los deberes de un perro guardián.Recibı́a las actas judiciales, siempre revisadas,además, por un pasante de Petit-Claud. Cuando lospasquines anunciaban la venta del material de laimprenta, Kolb los arrancaba tan pronto como elempleado los habı́a pegado a la pared, y corrı́a portoda la ciudad para quitarlos, mientras exclamaba: —¡Los muy tesalmados!..., ¡adormendar a unhompre dan bueno! ¡Y a eso chaman jusdicia! Marion ganaba durante la tarde una moneda dediez sueldos haciendo girar una máquina en una



fábrica de papel, y la empleaba en los gastoscotidianos de la casa. La señora Chardon habı́arecomenzado, sin protestar, las cansadas tareas desu empleo de cuidar enfermos y llevaba el salario asu hija al inal de cada semana. Habı́a hecho ya dosnovenas y se extrañaba por encontrar a Dios sordoa sus rezos y ciego a la claridad de las velas que leencendía. El 2 de septiembre, Eve recibió la única carta queLucien escribió después de aquella en la queanunciaba la puesta en circulación de las tres letrasa su cuñado, y que David había ocultado a su mujer. "Esta es la tercera carta que he tenido de él desdeque se marchó", se dijo la pobre hermana, vacilandoen rasgar el sobre. En aquellos momentos estabaalimentando a su bebé; le daba biberón, ya que sehabı́a visto obligada a despedir a la nodriza parahacer economı́as. Se puede juzgar en qué estado lepuso la lectura de la siguiente carta, ası́ como aDavid, a quien hizo levantarse. Después de habersepasado toda la noche trabajando en el papel, elinventor se había acostado al amanecer.



 "París, 29 de agosto. "Mi querida hermana: "Hace dos dias, a las cinco de la mañana, herecibido el último suspiro de una de las más bellascriaturas de Dios, la única mujer que podı́a amarmecomo tú me amas, como me quieren David y mimadre, uniendo a esos sentimientos tandesinteresados lo que una madre y una hermana nopueden proporcionar: ¡todas las felicidades delamor! ¡Después de habérmelo sacri icado todo, talvez la pobre Coralie ha muerto por mi causa! Pormı́, que en estos momentos no tengo ni con quéenterrarla... En vida, ella era la única que podrı́ahaberme consolado. Ahora sois vosotros, misqueridos ángeles, los únicos que podéis consolarmede su muerte. Esta inocente muchacha ha sido, locreo irmemente, absuelta por Dios, ya que hamuerto cristianamente. ¡Oh, Parı́s!... Eve mı́a, Parı́ses a la vez toda la gloria y toda la infamia deFrancia, en él he perdido ya muchas ilusiones y voyha perder muchas más al mendigar el dinero quenecesito para enterrar el santo cuerpo de un ángel!



 "Tu desgraciado hermano, "Lucien." "P. S. He debido causarte muchos disgustos a causade mi ligereza; lo sabrás todo un dı́a y meperdonarás. Por otra parte, puedes estar tranquila;al vernos tan atormentados, a Coralie y a mı́, unhonrado comerciante, a quien he causado muchaspreocupaciones, el señor Camusot, se ha encargado,según él dice, de solucionar este asunto." —¡La carta aún está húmeda por sus lágrimas! —dijo a David, mirándole con tanta lástima que en susojos brillaba algo de su antiguo cariño por Lucien. —Pobre muchacho, ha tenido que sufrir mucho siera tan amado como dice —exclamó el feliz esposode Éve. Y el marido, al igual que la mujer, olvidaron todossus dolores ante el grito de este supremo dolor. Enese instante, Marion se precipitó, diciendo: —Señora, ¡aqui están, aquí están!...



 —I Quiénes? —Doublon y sus hombres, el diablo; Kolb lucha conellos, van a venderlo todo. —¡No, no, nada se va a vender, estad tranquilos! —exclamó Petit-Claud, cuya voz sonó en la habitaciónque precedı́a al dormitorio—. Acabo de presentaruna apelación, no podemos quedar bajo unasentencia que nos acusa de mala fe. No he queridodefenderme aquı́. Para ganar tiempo, he —dejadocharlar a Cachan, estoy seguro de que en Poitierstriunfaré una vez más... —¿Pero cuánto costará este triunfo? —preguntó laseñora Séchard. —Honorarios, si ganan, y mil francos si perdemos. —¡Dios mı́o! —exclamó la pobre Eve—. ¿Pero noes peor el remedio que la enfermedad? Al oı́r este grito de la inocencia iluminada por elfuego judicial, Petit-Claud quedó desconcertado,hasta tal punto le pareció bella Eve. El tı́o Séchard,



avisado por Petit-Claud, llegó mientras tanto. Lapresencia del anciano en el dormitorio de sus hijos,en donde su nieto sonreı́a a la desgracia, hizo que laescena quedara completa. —Papá Séchard —dijo el joven procurador—, medebe setecientos francos por mi intervención, perolos cargará a su hijo, añadiéndolos al conjunto delos alquileres que le debe. El viejo viñador captó la ironı́a picante que Petit-Claud puso en su acento y en su ademán, al dirigirleesta frase. —Menos le hubiera costado avalar a su hijo —dijoEve, apartándose de la cuna para acercarse aabrazar al anciano... David, abrumado por la aglomeración que se habı́aformado ante su casa, en donde la lucha de Kolb ylos hombres de Doublon habı́a atraı́do a la gente,tendió la mano a su padre sin darle los buenos días. —¿Y cómo es que le debo setecientos francos? —preguntó el viejo a Petit-Claud.



 —Pues porque en primer lugar me he ocupado deusted. Como se trata de sus alquileres, frente a mí essolidario con su deudor. Si su hijo no me paga esosgastos, será usted quien me los tenga que pagar...Pero esto no es nada; dentro dé unas horas,meterán a David en la cárcel. ¿Dejará que leencarcelen...? —¿Cuánto debe? —Algo ası́ como cinco o seis mil francos, sin contarlo que le debe a usted y lo que debe a su mujer. El viejo, muy descon iado, miró el cuadroconmovedor que a su vista se presentaba en estahabitación azul y blanca: una bella mujer llorosajunto a una cuna, David tambaleándose al in bajo elpeso de sus problemas, el procurador, que tal vez lehabı́a traı́do hasta allı́ como a una trampa; el osocreyó entonces que se especulaba con supaternidad y tuvo miedo de ser explotado. Seacercó a mirar y acariciar al niño, que le tendió susmanitas. En medio de tantos problemas, el niño,cuidado como el de un par de Inglaterra, tenı́a en la



cabeza un gorrito bordado, forrado de rosa. —¡Bah! Que David se arregle como pueda, yo sólopienso en este niño —exclamó el abuelo—, y sumadre estará de acuerdo conmigo. David es tanlisto, que tiene que saber cómo pagar sus deudas. —Le voy a traducir en buen francés sussentimientos —dijo el procurador con aire burlón—. Mire, papá Séchard, está celoso de su hijo.¿Quiere saber la verdad? Ha colocado usted a Daviden la situación en que se encuentra, al venderle suimprenta por el triple de su valor y arruinándole alobligarle a pagar este precio usurario. No, no tuerzala cabeza; el periódico vendido a los Cointet, y cuyoprecio usted se embolsó completamente, era todo elvalor de su imprenta... Odia a su hijo, no solamenteporque le ha despojado, sino también porque de élha hecho un hombre que está por encima de usted.Se da el lujo de amar prodigiosamente a su nietopara ocultar la bancarrota de sentimientos enrelación a su hijo y su nuera, que le costarían dinerohic et nunc, mientras que su nieto no necesita afectomás que in extremis. Quiere a ese pequenuelo para



aparentar que quiere a alguien de su familia y noser, en caso contrario, tachado de insensible. Ese esel fondo de su saco, tío Séchard... —¿Para oír tales cosas me ha hecho venir? —dijo elviejo con tono amenazador, mirandoalternativamente a su hijo, a su nuera y alprocurador. —Pero caballero —exclamó la pobre Eve,dirigiéndose a Petit-Claud—, ¿quiere usted nuestraruina? Nunca mi marido se ha quejado de su padre...—El labrador miró a su nuera con aire descon iado—. Me ha dicho cien veces que usted le querı́a a sumanera —dijo al viejo, dándose cuenta de su faltade confianza. Según las instrucciones del mayor de los Cointet,Petit-Claud acababa de enemistar al padre y al hijo ain de que el padre no salvase a David de la apuradasituación en que se encontraba. —El dı́a en que tengamos a David en la cárcel —habı́a dicho la vı́spera Cointet el mayor a Petit-Claud—, será usted presentado en casa de la señora de



Sénonches. La inteligencia que proporciona el cariño habı́ailuminado a la señora Séchard, que adivinaba estaenemistad ordenada, como ya se habı́a percatadode la traición de Cérizet. Todos podrán imaginar lasorpresa de David, que no podı́a comprender quePetit-Claud conociera tan bien a su padre y susasuntos. El leal impresor no sabı́a nada de lasrelaciones entre su defensor y los Cointet, y,además, ignoraba que los Cointet estuvieran trasMétivier. El silencio de David era una injuria para elviejo viñador; y por lo tanto, el procuradoraprovechó la sorpresa de su cliente para abandonarel lugar. —Adiós, mi querido David, ya estás advertido; elapremio corporal no es susceptible de serinvalidado por una apelación, es el único caminoque queda a tus acreedores, y van a tomarlo. Ası́pues, ¡sálvate!... O mejor aún, si quiere creerme, ve aver a los hermanos Cointet, tienen capital, y si tudescubrimiento ha sido realizado, si es como quedices, asóciate con ellos; después de todo, no son



mala gente. —¿Qué secreto? —preguntó el tío Séchard. —¿Pero, cree a su hijo lo su icientemente tontocomo para haber abandonado su imprenta sinpensar en otra cosa? —exclamó el procurador—.Está en camino, según me ha dicho, de encontrar elmedio de fabricar a tres francos la resma de papel,que hoy en día tiene un coste de diez francos... —¡Otra manera astuta de querer engañarme! —exclamó el tı́o Séchard—. Están aquı́ todos puestosde acuerdo como ladrones en una feria. Si David haencontrado eso, ya no tiene necesidad de mı́, ya esmillonario. Adiós, amigos míos, buenas tardes. Y el viejo comenzó a bajar las escaleras. —Piensa en esconderse —dijo Petit-Claud a David,mientras corrı́a tras el viejo Séchard paraexasperarle más todavía. El procurador encontró al viñador murmurando enla plaza Murier, le acompañó hasta el Houmeau y le



dejó, amenazándole con pedir un ejecutivo para losgastos que le debía si no era pagado en una semana. —¡Le pagaré si me encuentra el medio de poderdesheredar a mi hijo sin perjudicar a mi nieto ni ami nuera!... —dijo el viejo Séchard, dejandobruscamente a Petit-Claud. "¡Qué bien conoce su mundo Cointet el mayor!... Yame lo decı́a: estos setecientos francos que tiene quedar impedirán al padre pagar los siete mil de su hijo—pensaba el procurador, subiendo hacia Angulema—. Sin embargo, no nos dejemos enredar por esepapelero embaucador; ya ha llegado el momento deque le pidamos algo más que palabras." —Y bien, David, querido mío, ¿qué piensas hacer?... —preguntó Éve a su marido, cuando Séchard padrese hubo marchado junto con el procurador. —Pon tu marmita más grande en el fuego,muchacha —exclamó David, dirigiéndose a Marion—, Ya tengo mi



 asunto. Al oı́r esta frase, Eve tomó su sombrero, su chal ysus zapatos con una febril vivacidad. —Vı́stase, amigo mı́o —dijo a Kolb—; tiene queacompañarme, pues quiero ver si hay un medio desalir de este infierno... —Señor —dijo Marion, cuando se hubo marchadoEve—, sea razonable, o la señora se morirá de pena.Gane dinero para pagar lo que debe, y despuésbuscará sus tesoros a sus anchas... —Calla, Marion —repuso David —venceré la últimadi icultad. Tendré a la vez una patente de invención yuna patente de perfeccionamiento.. El problema de los inventores en Francia es lapatente de perfeccionamiento. Un hombre dedicadiez años de su vida a buscar un secreto industrial,una máquina, un descubrimiento cualquiera; saca lapatente y se cree dueño de su casa; pero es seguido



por un competidor que, si él no lo ha prevenidotodo, le perfecciona la invención con un tornillo y sela quita de las manos. Así pues, al inventar una pastapara fabricar papel a bajo precio, no quedaba tododicho. Otros podı́an perfeccionar el procedimiento.David Séchard querı́a preveerlo todo a in de nodejarse arrebatar una fortuna buscada en medio detantas contrariedades. El papel de Holanda (estenombre ha quedado para el papel fabricadoenteramente con trapo de hilo de lino, a pesar deque Holanda no lo fabrica) está ligeramenteencolado; pero se encola hoja a hoja en un procesoque encarece el papel. Si fuera posible encolar lapasta dentro del depósito y con una cola barata (loque en realidad se hace hoy en día, aunque tampocode forma perfecta), ya no habrı́a que buscar ningúnperfeccionamiento. Desde hacı́a un mes, por tanto,David trataba de encontrar la forma de encolar lapasta. Apuntaba a la vez a dos secretos. Eve se fue a ver a su madre. Por un azar favorable,la señora Chardon cuidaba a la mujer del primersustituto, la cual acababa de dar un presuntoheredero a los Milaud de Nevers. Eve, descon iando



de todos los o iciales ministeriales, habı́a tenido laidea de consultar acerca de su situación con eldefensor legal de las viudas y los huérfanos ypreguntarle si podı́a liberar a David, obligándose,vendiendo sus derechos; pero esperaba tambiénconocer la verdad sobre la conducta ambigua dePetit-Claud. El magistrado, sorprendido por labelleza de la señora Séchard, la recibió, nosolamente con las consideraciones debidas a unamujer, sino también con una especie de cortesı́a a laque Eve no estaba acostumbrada. La pobre mujervio en in, en los ojos del magistrado, aquellaexpresión que, desde su matrimonio, sólo habı́aencontrado en Kolb, y que para las mujeres guapasy bellas como Éve es el criterium con el que juzgan alos hombres. Cuando una pasión, el interés o laedad enturbian en los ojos de un hombre elresplandor chispeante de la absoluta obedienciaque ya brilla en la juventud, una mujer entoncesdesconfı́a de este hombre y comienza a observarlo.Los Cointet, Petit-Claud, Cérizet, todos los hombresa los que Eve habı́a considerado como enemigos, lahabı́an mirado con ojos frı́os y escrutadores; sesintió pues a gusto con el sustituto, quien, a pesar



sintió pues a gusto con el sustituto, quien, a pesarde recibirla con gracia, destruyó en pocas palabrastodas sus esperanzas. —No es seguro, señora —le dijo—, que el TribunalReal reforme la sentencia que restringe a los bienesmuebles el abandono que le ha hecho su marido detodo lo que poseı́a para compensarle de sus bienesdótales. Su privilegio no ha de servir para cubrir unfraude, Pero, como será admitida en calidad deacreedora al reparto de los precios de los objetosembargados, y como su suegro debe ejercerigualmente su privilegio por la suma de losalquileres debidos, habrá, una vez dada lanoti icación del tribunal, materia para otrasevidencias a propósito de lo que en términosjurídicos nosotros llamamos una contribución. —¿Entonces, el señor Petit-Claud nos está llevandoa la ruina? —exclamó ella. —La conducta de Petit-Claud —continuó elmagistrado— está de acuerdo con las instruccionesde su marido, que quiere, según dice su procurador,ganar tiempo. A mi parecer, valdrı́a más desistir de



la apelación y presentarse como compradores en lasubasta, usted y su suegro, de los utensilios másnecesarios para su explotación, usted hasta el lı́mitede lo que se le ha de devolver y él por la suma totalde sus alquileres... Pero eso serı́a ir demasiadorápidamente hasta el inal. ¡Los procuradores lesarruinan!... —En tal caso me encontraré entre las manos delseñor Séchard, padre, a quien deberé el alquiler delos útiles y el de la casa; por ello mi marido nodejará de estar bajo la in luencia de la demanda delseñor Métivier, que apenas ha percibido nada... —Sí, señora. —Entonces nuestra posición será peor que laactual... —La fuerza de la ley, señora, pertenece ende initiva al acreedor. Han recibido ustedes tres milfrancos, es preciso devolverlos... —¡Oh, caballero! Nos cree capaces de...



 Eve se contuvo, dándose cuenta del peligro que sujustificación podía hacer correr a su hermano. —Oh, sé muy bien —continuó el magistrado— queeste asunto es oscuro, tanto por el lado de losdeudores, que son probos, delicados, hasta grandes,como por parte del acreedor, que no es más que untestaferro... —Eve, asustada, miraba al magistradocon aire aturdido—. Se dan cuenta —añadió,lanzándole una mirada llena de educación —quetenemos para re lexionar sobre lo que sucede antenosotros el tiempo que estamos sentados,escuchando las requisitorias de los señoresabogados. Eve volvió a su casa con la desesperación de sufracaso. Por la tarde, a la siete, Doublon trajo elmandamiento en el que se noti icaba la orden dedetención. A esa hora, la persecución llegaba a suapogeo. —A partir de mañana —dijo David—, sólo podrésalir de noche. Eve y la señora Chardon estallaron en llanto, Para



ellas, esconderse era un deshonor. Al enterarse deque la libertad de su amo estaba amenazada, Kolb yMarion se alarmaron, tanto más cuanto que desdehacı́a mucho tiempo le habı́an consideradodesprovisto de cualquier género de malicia; ytemblaron por él de tal forma, que fueron a ver a laseñora Chardon, Eve y David, con el pretexto desaber hasta qué punto les podrı́a ser útil suabnegación. Llegaron en el momento en queaquellos tres seres, para los que hasta entonces lavida habı́a sido tan sencilla, lloraban al ver lanecesidad de tener que ocultar a David. Pero, ¿cómoescapar a los espı́as, invisibles que, desde aquelmomento, estarı́an observando los menoresmovimientos de este hombre, por desgracia tandistraído? —Si la señora buete esberar un begueño guardo dehora, foy a evecduar un begueño negonocimiendoen el gambo enemico —dijo Kolb—, y ferán que sépien oprar, ya gue aungue deneo el asbecdo de unalemán, opraré como un fertatero francés que dienemalicia.



 —¡Oh, señora! —dijo Marion—. Déjele ir, no piensaen otra cosa que en defender al señor, no tieneotras ideas. Kolb no es un alsaciano. Es... ¡qué!..., unverdadero perro de Terranova. —Vaya, mi buen Kolb —le dijo David—; aúntenemos tiempo de tomar una decisión. Kolb corrió a la casa del notario, en donde losenemigos de David, reunidos en consejo, tratabande la forma de apoderarse de él. El arresto de losdeudores es en provincia un hecho anormal ymonstruoso si los hay. En primer lugar, todo elmundo se conoce muy bien como para que nadieemplee un método tan odioso. Los deudores yacreedores se han de encontrar cara a cara durantetoda la vida. Además, cuando un comerciante, unquebrado, para servirse de las expresionesprovincianas, que no transige en absoluto en estaespecie de robo legal, medita una gran quiebra,Parı́s le sirve de refugio. Parı́s, en cierto modo, es laBélgica de la provincia: allı́ hay escondites casiimpenetrables, y el mandato del notarioperseguidor expira en los lı́mites de su jurisdicción.



Por otro lado, hay impedimentos casi dirimentes.Ası́ pues, la ley que consagra la inviolabilidad dedomicilio reina sin excepción en provincias; elalguacil no tiene derecho, como en Parı́s, depenetrar en una casa ajena para allı́ apresar aldeudor. El legislador ha creı́do un deber exceptuara Parı́s, a causa de la reunión constante de diversasfamilias en la misma casa. Pero en provincias, paraviolar el domicilio del propio deudor, el alguaciltiene que requerir la asistencia del juez de paz. Y eljuez de paz, que tiene bajo su jurisdicción a losagentes ejecutivos es en realidad el dueño deconceder o negar su colaboración. En loor de losjueces de paz se ha de decir que v esta obligación seles hace pesada y no quieren servir a ciegaspasiones o venganzas. Hay además otrasdi icultades menos graves y que tienden a modi icarla crueldad, por completo inútil, de la ley sobre elencartamiento mediante la acción de lascostumbres, que cambia a menudo las leyes hasta elpunto de anularlas. En las grandes ciudades existeun número bastante elevado de miserables, gentedepravada, sin fe ni ley, para que hagan el o icio deespı́as; pero en las pequeñas ciudades todo el



espı́as; pero en las pequeñas ciudades todo elmundo se conoce demasiado como para ponerse alas órdenes de un alguacil judicial. Cualquiera queperteneciendo a la capa más baja de la sociedad, seprestara a ese género de degradación, se verı́aobligado a abandonar la ciudad. Ası́ pues, al no serla detención de un deudor, como sucede en Parı́s oen los grandes centros urbanos, el objeto de laindustria privilegiada de los agentes ejecutivos, seconvierte en una obra de difı́cil procedimiento, uncombate entre el deudor y el ejecutor, lleno deastucia y cuyos incidentes algunas veces han hecholas delicias en los sucesos en los periódicos. Cointetel mayor no habı́a querido dar la cara; pero Cointetel gordo, que se decı́a encargado por Métivier paraeste asunto, se habı́a presentado en casa deDoublon acompañado de Cérizet, convertido en suregente y cuya cooperación habı́a sido adquiridamediante un billete de mil francos. Doublondisponı́a de dos de sus agentes; por tanto, losCointet contaban con tres espı́as para vigilar a supresa. En el momento de la detención, pedı́aademás, emplear la gendarmería, que por indicaciónde la sentencia ha de prestar ayuda al alguacil que



la requiera. Esas cinco personas se encontraban,pues, reunidas en el despacho de maı̂tre Doublon,situado en la planta baja de la casa, al lado de suestudio. Se entraba al estudio a través de un largo pasilloembaldosado que era una especie de sendero. Lacasa tenı́a una simple puerta falsa, y a ambos ladospodı́an verse las placas ministeriales doradas, en elcentro de las cuales se leı́a en letras negras:ALGUACIL. Las dos ventanas del estudio que dabana la calle estaban protegidas por gruesos barrotesde hierro. El despacho daba a un jardı́n en el que elalguacil, amante de Pomona, cultivaba él mismo, congran éxito, árboles frutales. La cocina estaba situadaenfrente del estudio, y tras la cocina comenzaba laescalera por la que se subı́a al piso superior. Estacasa se encontraba en una pequeña calle tras elnuevo Palacio de Justicia, en construcción por aquelentonces, y que no se terminó hasta después de1830. Estos detalles no son inútiles para mejordarse cuenta de lo que sucedió a Kolb. El alsacianohabı́a tenido la ocurrencia de presentarse al notariobajo el pretexto de traicionar a su amo, a in de



enterarse de ese modo de cuáles serı́an las trampasque le iban a tender y poderle preservar de ellas. Lacocinera acudió a abrir y Kolb le manifestó su deseode hablar con el señor Doublon acerca de negocios.Contrariada por haber sido molestada mientrasfregaba los platos, esta mujer abrió la puerta delestudio diciendo a Kolb, que le era desconocido, queesperara allı́ al señor, por el momento enconferencia en su despacho; luego fue a prevenir asu amo de que un hombre le quería hablar. Esta expresión, un hombre, signi icaba claramenteun aldeano, por lo que Doublon dijo: —¡Que espere! Y Kolb se sentó junto a la puerta del despacho. —Entonces, ¿cómo piensa cazarlos? Ya que sipudiéramos echarle mano mañana por la mañanasería tiempo ganado —dijo Cointet el gordo. —Desde luego, es digno de su nombre de ingenuo;nada será más fácil —exclamó Cérizet.



 Al reconocer la voz de Cointet el gordo, pero sobretodo al oı́r estas dos frases, Kolb adivinóinmediatamente que se trataba de su amo y suextrañeza fue creciendo cuando reconoció la voz deCérizet. —Un muchacho que ha gomito su han —exclamó,lleno de horror. —Amigos mı́os —dijo Doublon—, he aquı́ lo quetenemos que hacer. Escalonaremos a nuestra gentea grandes distancias, desde la calle de Beaulieu y laplaza Murier, en todos los sentidos, de forma quesigamos al ingenuo, ese apodo me gusta, sin que sepueda dar cuenta; no lo abandonaremos ni unmomento hasta que entre en su casa, en donde secreerá escondido; le dejaremos unos dı́as deseguridad, y luego lo encontraremos cualquier dı́aantes de la salida o la puesta de sol. —¿Y qué hará en ese momento? Puedeescarpársenos —dijo Cointet el gordo. —Estará en su casa —dijo maı̂tre Doublon—; sisaliera, lo sabrı́a. Tengo uno de mis escribanos en la



plaza Murier, en observación; otro en la esquina delPalacio y un tercero a treinta pasos de mi casa. Sinuestro hombre llegara a salir, silbarı́an y no habrı́adado treinta pasos sin que yo lo supierarápidamente por medio de esta comunicacióntelegráfica. Los alguaciles dan el sonoro nombre de escribanosa sus ayudantes. Kolb no habı́a contado con tan inesperada suerte;salió silenciosamente del estudio y dijo a la criada: —El señor Douplon depe esdar ocubado en asundolargo e imbortante. Folveré mañana bor la mañanademprano. El alsaciano, por haber servido en la caballerı́a,tuvo una idea que puso inmediatamente enejecución. Corrió a casa de una persona conocidasuya que alquilaba caballos, escogió uno, lo hizoensillar y volvió apresuradamente a casa de su amo,en donde encontró a la señora Eve sumida en lamás profunda desolación.



 —¿Qué hay, Kolb? —preguntó el impresor, viendoen el alsaciano un aire asustado y divertido a la vez. —Esdán roteatos de sinvergüenzas. Lo más securoes gue se esgonda, amo. ¿La señora ha bensadotonte poter esconter al señor? Cuando el honrado Kolb hubo explicado la traiciónde Cérizet, las circunvalaciones trazadas alrededorde la casa, la parte que Cointet el gordo habı́atomado en aquel asunto, e hizo presentir lasastucias que aquellos hombres meditaban contra suamo, los resplandores más fatales iluminaron laposición de David. —Son los Cointet los que te persiguen —exclamó lapobre Eve, anonadada—, y ahı́ tienes la razón depor qué Métivier se mostraba tan duro... Sonpapeleros y quieren tu secreto. —Pero, ¿qué vamos a hacer para burlarlos? —preguntó la señora Chardon. —5t la señora puede dener un pegueño lugar paraesgonter al señor —dijo Kolb—, brometo llefarlo



hasda allí sin que natie se entere. —Entrad solamente de noche en casa de BasineClerget —repuso Éve—; iré a ponerme de acuerdo con ella.En las actuales circunstancias, Basine es como sifuera yo misma. —Los espı́as te seguirán —dijo inalmente David,que empezaba a recobrar cierta presencia de ánimo—. Hay que encontrar un medio para poderprevenir a Basine sin que ninguno de nosotrosvaya. —La señora pı́tete ir —dijo Kolb—. He aguı́ miplan: hoco salir al señor conmico, y haremos que losespı́as sican nuestras huellas. Mientras tanto, laseñora irá a casa de la señorita Clerchct y a ella nola seguirán. Tengo un caballo, pongo al señor a lacrupa, y ¡tiaplo, si nos acarran! —Bien; entonces, ¡adiós, amor mı́o! —exclamó lapobre mujer, arrojándose en los brazos de sumarido—; nadie de nosotros irá a verte, ya que



podrı́amos ser causa de que te detuvieran. lispreciso que nos digamos adiós por todo el tiempoque pueda durar esta prisión voluntaria, Nosescribiremos, Basine enviará tus cartas y yo teescribiré a su nombre. A su salida, David y Kolb oyeron los silbidos ycondujeron a los espı́as hasta la parte baja de lapuerta Palet, en donde vivı́a el de los caballos. Unavez allı́, Kolb tomó a su amo en la grupa,recomendándole que se agarrara fuertemente a él. —Sil par, silpar, mis pı́tenos amicos. Me rı́o defosotros —exclamó Kolb—. Aro lojraréis adrabar aunjiejo jinete. Y el viejo jinete se lanzó hacia el campo con unarapidez que debı́a poner, como puso, a los espı́as enla imposibilidad de seguirlos ni saber a dónele sedirigían. Eve fue a casa de Postel con el ingenioso pretextode consultarle. Después de haber aguantado losinsultos de esa piedad que sólo prodiga palabras,Eve abandonó al matrimonio Postel y pudo llegar



sin ser vista hasta la casa de Basine, quien para másdiscreción hizo entrar a Eve en su habtiación yabrió la puerta de un despacho contiguo por dondeentraba la luz a través de una claraboya por la quenadie podı́a ver el interior. Las dos amigasdesatascaron una pequeña chimenea cuyo tubosubı́a junto con el de la chimenea del taller endonde ponı́an a calentar sus planchas. Eve y Basineextendieron unas mantas viejas sobre el suelo paraamortiguar el ruido que David pudiera hacerinadvertidamente; le colocaron un catre paradormir, un hornillo para sus experimentos, unamesa y una silla para sentarse y para escribir.Basine se comprometió a darle de comer por lasnoches, y, como nadie entraba en su habitación,David podı́a desa iar a todos sus enemigos, inclusoa la policía. —Finalmente —dijo Eve, abrazando a su amiga—se encuentra a salvo. Eve volvió a casa de Postel para esclarecer unasdudas que, dijo ella, le obligaron a volver aconsultar a un juez del Tribunal de Comercio tan



inteligente, y se hizo acompañar por él hasta sucasa, escuchando sus condolencias. —Si se hubiese casado conmigo, ¿se encontrarı́a enesta situación?... Este sentimiento se encontraba en el fondo de cadafrase del pequeño farmacéutico. A la vuelta, Postelse encontró a su mujer celosa de la admirablebelleza de la señora Séchard y furiosa por lacortesı́a de su marido. Léonie fue apaciguada por laopinión que el farmacéutico pretendı́a tener sobrela superioridad de las mujeres pequeñas ypelirrojas sobre las mujeres morenas que, según él,eran como bellos caballos, siempre en la cuadra. Sinduda debió de dar algunas pruebas de sinceridad,ya que a la mañana siguiente la señora Postel lemimaba. —Podemos estar tranquilos —dijo Eve a su madrey a Marion, que, según la expresión de Marion,encontró embargadas. —¡Oh, se han ido! —exclamó Marion cuando Evemiró maquinalmente hacia el dormitorio.



 —¿Atonte denemos que ingirnos? —preguntóKolb cuando se encontró a una legua, en lacarretera de París. —A Marsac —repuso David—; ya que me haspuesto en este camino, quiero realizar una últimatentativa en el corazón de mi padre. —A mı́ me custarı́a más lanzarnos al asaldo de unapoterı́a de gañones, porgue con pucstro señor patreno hay nata que hacer... El viejo prensista no creı́a en su hijo; lo juzgabacomo juzga el pueblo, según los resultados. Enprimer lugar, no creı́a haber despojado a David;además, sin tener en cuenta la diferencia de laépoca, se decı́a: "Lo he colocado en una imprenta,como yo mismo me encontré; y él, que sabı́a milveces más que yo, no ha sabido salir adelante." Incapaz de comprender a su hijo, le condenaba, yse daba sobre esta alta inteligencia una especie desuperioridad, diciéndose: "Le conservo el pan." Los moralistas nunca podrán llegar a hacer



comprender toda la in luencia que los sentimientosejercen sobre los intereses. Esta in luencia es tanpoderosa como la de los intereses sobre lossentimientos. Todas las leyes de la naturaleza tienenun doble efecto, en sentido contrario, uno del otro.David, por su parte, comprendı́a a su padre y tenı́ala caridad sublime de excusarle. Llegados a Marsachacia las ocho, Kolb y David sorprendieron alhombre al inal de su cena, que se encontraba, porfuerza, muy cerca de su hora de acostarse. —Te veo por imposición de la justicia —dijo elpadre a su hijo con una amarga sonrisa. —¿Gomo quieren engontrarse usdet y mi amo?... Eliaja por las nupes y usdet esdá siempre en lasviñas... —exclamó Kolb, indignado. —Bueno, Kolb; vete y deja el caballo en casa de laseñora Courtois y no molestes a mi padre, has desaber que los padres siempre tienen razón. Kolb se fue, gruñendo como un perro al que hanreñido a causa de su prudencia y que protestamientras obedece. David, sin confesar sus secretos,



ofreció entonces a su padre la prueba más evidentede su descubrimiento, proponiéndole unaparticipación en aquel asunto a cambio de las sumasque le eran necesarias, tanto para librarseinmediatamente como para la explotación de susecreto. —¿Y cómo puedes probarme que puedes hacer connada papel estupendo que no cuesta nada? —preguntó el antiguo tipógrafo, lanzando a su hijouna avisada mirada, pero ávida y curiosa. Hubieseis dicho un rayo de sol saliendo de unanube cargada de lluvia, ya que el viejo oso, iel a sustradiciones, nunca se acostaba sin su gorro dedormir. Este gorro consistı́a en dos botellas deexcelente vino añejo que, según su expresión,paladeaba. —Nada más sencillo —repuso David—. No llevopapel conmigo; estoy aquı́ huyendo de Doublon, y alverme en el camino de Marsac he pensado que bienpodı́a venir a buscar en usted las facilidades quepudiera darme un usurero. Sólo llevo lo puesto.



Enciérreme en un lugar a cubierto, donde nadiepueda entrar, donde nadie pueda verme, y... —¿Cómo? —dijo el viejo, lanzando a su hijo unamirada espantosa—. ¿No vas a permitirme ver tusoperaciones? —Padre —replicó David—, usted es quien me hademostrado que no hay padre en los negocios... —¡Ah! Desconfías de quien te ha dado la vida... —No, sino de quien me ha privado de los mediospara vivir. —Cada uno para sı́, ¡tienes razón! —dijo el anciano—. Muy bien, te pondré en la bodega. —Etaré allı́ con Kolb, me dará un caldero parahacer la pasta —continuó David, sin percatarse dela mirada que le lanzó su padre—; después irá atraerme tallos de alcachofas, espárragos, ortigas yjuncos que cortará en las orillas de su riachuelo.Mañana por la mañana saldré de su bodega con unpapel magnífico...



 —Si tal cosa es posible... —exclamó el oso, dejandoescapar un hipo—, te daré, tal vez... Veré si te puedodar... ¡bah!... veinticinco mil francos, a condición deque me hagas ganar otro tanto cada año... —Póngame a prueba, ¡estoy de acuerdo! —exclamó David—. Kolb, sube a caballo, llégate hastaMansle y compra un gran tamiz de crin en casa deun fabricante de celemines, cola en un tendero yven inmediatamente a toda prisa. —Ten, bebe... —dijo el padre, colocando ante suhijo una botella de vino, pan y restos de carne frı́a—. Toma fuerzas, que yo voy a recoger tusprovisiones de trapos verdes, ya que son verdes tustrapos; tengo miedo de que no sean hastademasiado verdes. Dos horas más tarde, hacia las once de la noche, elviejo encerraba a su hijo y a Kolb en un cuartitojunto a la bodega, tapado con tejas, en donde seencontraban todos los utensilios necesarios paraquemar los vinos de aquella región, que como sesabe proveen a todos los aguardientes llamados de



Cognac. —Vaya, ¡pero si me encuentro aquı́ como en unafábrica! —exclamó David—. Tenemos madera yrecipientes. —Bueno, hasta mañana —dijo Séchard padre—;voy a encerraros y soltaré a mis dos perros, estoyseguro de que nadie va a venir a traeros papel.Enséñame hojas mañana, y me comprometo ahacerme tu socio; los negocios serán entoncesclaros y bien dirigidos... Kolb y David se dejaron encerrar y se pasaronalrededor de dos horas macerando y preparandolos tallos, sirviéndose de dos maderos. El fuegobrillaba, el agua hervı́a. Hacia las dos de lamadrugada, Kolb, menos ocupado que David, oyóun suspiro ahogado, como un hipo de borracho;cogió una de las dos bujı́as y comenzó a mirar portodas partes; vio entonces la faz violácea del viejoSéchard que cubría una pequeña abertura cuadradapracticada encima de la puerta por la quecomunicaba de la bodega al horno y disimulada con



trastos viejos. El malicioso anciano habı́a hechoentrar a Kolb y a su hijo en su tostador por lapuerta exterior, que servı́a para hacer pasar lasbarricas que se vendı́an. Esta otra puerta en eltostador, por su parte interior, servı́a para hacerpasar los toneles de la bodega al tostador sin tenerque dar la vuelta por el patio. —¡Ah, papá! Esto no es jueco limbio; quiere figilar asu hijo... ¿Sape lo que hace guando pepe una potellade puen jino? Se confierde en un pripón. —¡Oh, padre! —dijo David. —Venı́a a ver si necesitabais algo —dijo el viñador,casi en estado normal. —¿Y es por inderés hacia nosotros por lo que hagogido una esgalerilla? —dijo Kolb, que, tras dehaber despejado el camino, abrió la puerta ydescubrió al viejo subido en una escalerilla y encamisón de dormir. —¡Arriesgar su salud! —exclamó David.



 —Me parece que soy sonámbulo —dijo el viejo,avergonzado, mientras se bajaba—. Tu falta decon ianza en tu padre me ha hecho soñar,imaginaba que llegabas a un acuerdo con el diablopara realizar lo imposible. —El tiaplo es su basten pog los jasos de ino —exclamó Kolb. —Vuélvase a acostar, padre —dijo David—;enciérrenos, si quiere, pero ahórrenos la molestiade volver: Kolb va a hacer de centinela. Al amanecer, a las cuatro, David, salió delquemadero, tras de haber hecho desaparecer todaslas huellas de sus operaciones, y llevó a su padreuna treintena de hojas de papel, cuya inura,blancura, consistencia y fuerza nada tenı́an queenvidiar, y que llevaba por iligrana las marcas delos hilos, unos más fuertes que otros, del tamiz decrin. El viejo tomó aquellas muestras, las acercó a lalengua, como oso acostumbrado desde su juventuda hacer de su paladar una probeta de papeles, lesdio vueltas, las arrugó, las dobló; en una palabra, las



sometió a todas las pruebas que los tipógrafosrealizan con los papeles para reconocer en ellos suscualidades, y aunque nada tuvo que decir, no quisodarse por vencido. —¡Ahora hay que saber el resultado que esto darábajo una prensa!... —dijo, para no tener que verseobligado a felicitar a su hijo. —¡Faya hombre! —exclamó Kolb. El viejo, con aire circunspecto, cubrió, bajo sudignidad paternal, una falsa irresolución. —No quiero engañarle, padre; este papel meparece que aún ha de costar un tanto caro, y quieroresolver el problema de encolado en la tina... Sólome queda por conquistar esa ventaja... —¡Ah!, ¡querías engañarme! —¿Pero, cómo he de decı́rselo? Hago bien elencolado en la tina, pero hasta ahora la cola nopenetra por igual en la pasta y da al papel laaspereza de un cepillo.



 —Bueno, entonces perfecciona tu invento y tendrásmi dinero. —¡Mi amo nunca jera el golor de su Uñero! Evidentemente, el viejo querı́a hacer pagar a Davidla vergüenza por la que tenı́a que haber pasado lanoche anterior; por lo tanto, le trató más quefríamente. —Padre —dijo David, que despidió a Kolb—, nuncale he reprochado que haya tasado su imprenta enun precio exorbitante y que me la haya vendido deacuerdo con su exclusiva estimación; siempre hevisto en usted a mi padre. Me he dicho a menudo:dejemos en paz a un anciano que ha tenido quetrabajar duramente, que quizá me ha educadomejor que como tenı́a que haberlo hecho, y quedisfrute en paz a su manera del producto de sutrabajo. Le he abandonado incluso los bienes de mimadre, y he seguido la vida llena de deudas a la queme ha obligado. Me he prometido ganar una buenafortuna sin importunarle. Pues bien, he encontradoese secreto, con los pies en el fuego, sin pan en mi



casa, atormentado por deudas que no son las mı́as...Sı́, he luchado pacientemente hasta que mis fuerzasse han agotado. Tal vez me debe un auxilio... perono piense en mı́, ¡vea a una mujer y un niñopequeño!... —en ese punto, David no pudo reprimirsus lágrimas—, y présteles su ayuda y protección.¿Va a ser menos que Marion y Kolb, que me handado sus ahorros? —exclamó el hijo, al ver a supadre frío como el mármol de una prensa. —¿Y eso no te ha bastado...? —exclamó el viejo, sinexperimentar la menor vergüenza—. Pero si túdevorarı́as Francia entera... ¡Buenas noches! Soydemasiado ignorante para entrometerme enexplotaciones en las que el único explotado serı́a yomismo. El mono no se comerá al oso —dijo,haciendo alusión a su apodo de taller—. Soyviñador y no banquero... Y, además, ya sabes, losnegocios entre padre e hijo van siempre mal.Comamos, vamos, ¡no dirás que no te doy nada!... David era uno de esos seres de gran corazón quepueden sepultar en él sus sufrimientos, de formaque constituyen un secreto para los que le son



queridos; en esta clase de personas, por tanto,cuando el dolor se desborda de este modo, es ya suesfuerzo supremo. Eve habı́a comprendidoperfectamente aquel carácter. Pero el padre vio enaquella ola de dolor que surgı́a desde el fondo a lasuper icie la treta vulgar de los hijos que quierenengañar al padre, y tomó el excesivo abatimiento desu hijo por la vergüenza del fracaso. Padre e hijo sesepararon reñidos. David y Kolb volvieron amedianoche a Angulema, en donde entraron a piecon tantas precauciones como hubiesen adoptadodos facinerosos que se dedicaran a un robo. Haciala una de la madrugada, David fue introducido, sintestigo alguno, en casa de la señorita Basine Clerget,en el impenetrable asilo preparado por su mujerpara él. Al entrar allı́, David iba a quedar escondidoy preservado por la compasión más ingeniosa detodas, la de una modistilla. A la mañana siguiente,Kolb presumió de haber salvado a su amo en uncaballo y no haberse separado de él hasta haberlecolocado en un carruaje que debı́a llevarlo a losalrededores de Limoges. Una provisión de materiasprimas bastante considerable fue almacenada en elsótano de Basine, de forma que Kolb, Marion, la



sótano de Basine, de forma que Kolb, Marion, laseñora Séchard y su madre pudieran no tenerninguna relación con la señorita Clerget. Dos dı́as después de esta escena con su hijo, elviejo Séchard, que disponı́a de veinte dı́as antes decomenzar los trabajos de la vendimia, corrió a casade su nuera, empujado por su vanidad. Ya no podı́adormir y querı́a saber si el descubrimiento ofrecı́aalguna probabilidad de fortuna, y pensaba velar porsus intereses, según decı́a. Se fue a vivir encima delpiso de su nuera, en una de las dos habitacionesabuhardilladas que se habı́a reservado, y viviócerrando los ojos a la precaria situación económicaen que se encontraba el hogar de su hijo. Se ledebı́an alquileres, ¡bien podı́an alimentarle! Y noencontraba extraño que se le sirviera en cubiertosde estaño. —Yo empecé ası́ —repuso a su nuera, cuando éstase excusó de no poderle servir en vajilla de plata. Marion se vio obligada a empeñarse con lostenderos para todo lo que se consumiera en la casa.Kolb trabajaba con los albañiles por veinte sueldos



diarios. Finalmente, pronto no quedaron a la pobreEve más que diez francos, y en interés de su hijo yde David sacri icó sus últimos recursos para recibirlo mejor posible al viñador. Esperaba aún que suszalamerı́as, su respetuoso cariño y su resignaciónenternecieran al avaro, pero siempre le encontrabainsensible. Finalmente, al percibir en él la miradafrı́a de los Cointet, Petit-Claud y Cérizet, quisoobservar su carácter y adivinar sus intenciones,pero fue trabajo perdido. El viejo Séchard se hacı́aimpenetrable, nadando siempre entre dos vinos. Laembriaguez es un doble velo. A favor de suembriaguez, unas veces real y otras simulada, elbribón trataba de arrancar a Eve los secretos deDavid. Tan pronto halagaba como asustaba a sunuera. Cuando Eve le respondı́a que no sabı́a nada,él le decía: —Me beberé toda la herencia, la cambiaré por unarenta vitalicia. Estas deshonrosas luchas cansaban a la pobremuchacha, que, para no faltar al respeto a susuegro, habı́a optado por guardar silencio. Un dı́a,



llegada a los últimos extremos, le dijo: —Pero, padre, hay una forma muy sencilla detenerlo todo; pague las deudas de David, vendráaquí y juntos se entenderán. —¡Ah! Eso es lo único que queréis obtener de mı́—exclamó—; bueno es saberlo. El tı́o Séchard, que no creı́a en su hijo, creı́a en losCointet. Los Cointet, a los que a fue a consultar, leencandilaron diciéndole que se trataba de milloneslas experiencias emprendidas por su hijo. —Si David puede probar que ha triunfado, nodudaré un sólo momento en asociarme con él por elvalor de mi fábrica, considerando el descubrimientode su hijo como de igual valor —le dijo el mayor delos Cointet. El descon iado viejo recopiló tantas informacionesbebiendo con los obreros, interrogó tan hábilmentea Petit-Claud, haciéndose el imbécil, que acabó porsospechar que los Cointet se escondı́an tras deMétivier y les atribuyó el plan de arruinar la



imprenta Séchard y hacer que él pagara, poniéndolecomo anzuelo el descubrimiento, ya que aquel viejoaldeano no podı́a adivinar la complicidad de Petit-Claud, ni la trama urdida para apoderarse tarde otemprano de aquel excelente secreto industrial.Finalmente, un dı́a, el viejo, exasperado al no podervencer el silencio de su nuera y no obtener de ellani siquiera la información de dónde se habı́aescondido David, resolvió forzar la puerta del tallerempleado en la fundición de los rodillos, después dehaberse enterado de que en él realizaba su hijo losexperimentos. Una mañana temprano bajó y sepuso a trabajar en la cerradura.
  —¡Eh, ¿qué hace ahı́, tı́o Séchard?... —le gritóMarion, que se levantaba al alborear para ir a sufábrica y que dio un salto hasta la pila de mojar elpapel. —¿Acaso no estoy en mi casa, Marion? —dijo elhombre, avergonzado.



 —¡Ah! ¿Se ha vuelto ladrón a sus años? Y eso queestá en ayunas... Voy a contar todo estoinmediatamente a la señora. —Calla, Marion —dijo el viejo, sacando de subolsillo dos escudos de seis francos—. Toma... —Me callaré, pero no vuelva a hacerlo —le dijoMarion, amenazándole con el dedo—, o si no se lodiré a todo Angulema. En cuanto el anciano se hubo ido, Marion subió acasa de su ama. —Tenga, señora, he sacado doce francos a susuegro; aquí están... —¿Y cómo lo has hecho? —¿Pues no querı́a ver las tinas y los utensilios delseñor? Cosa de descubrir el secreto. Yo ya sabía queno habı́a nada en la pequeña cocina, pero le hemetido miedo como si. fuera a robar a su hijo, y meha dado dos escudos para que me callase... En aquel momento, Basine trajo alegremente a su



amiga una carta de David, escrita sobre un papelmagnífico y que le entregó en secreto. "Mi Eve adorada, eres la primera a la que escribosobre la primera hoja de papel obtenida según miprocedimiento. ¡He conseguido resolver elproblema del encolado en la tina! La libra de pastavaldrá, aun suponiendo que se hayan de cultivarterrenos especiales de buena calidad para losproductos que empleo, a cinco sueldos. De estemodo, la resma de doce libras necesitaráúnicamente tres francos de pasta encolada. Estoyseguro de que podré disminuir el peso de los librosal menos en su mitad. El sobre, la carta, lasmuestras, son de fabricaciones diferentes. Te envı́oun beso, seremos felices con la fortuna, la únicacosa que nos faltaba." —Tome —dijo Eve a su suegro, entregándole lasmuestras—, dé a su hijo el precio de su cosecha ydéjele que haga su fortuna; le devolverá lo que lepreste multiplicado por diez, ¡ya que lo haconseguido!



 El viejo Séchard corrió inmediatamente a casa delos Cointet. Allı́ cada muestra fue probada yexaminada con toda minuciosidad; unas tenı́an cola,las otras no; estaban etiquetadas con valores queoscilaban de tres a diez francos la resma; unas erande una pureza metálica, otras suaves como el papelde China y se daban todos los matices del blanco.Unos judı́os que examinaran diamantes no hubierantenido los ojos más animados que lo que lo estabanlos de los Cointet y el viejo Séchard. —Su hijo va por buen camino —dijo el gordo. —Muy bien; entonces paguen sus deudas —dijo elviejo prensista. —Con mucho gusto, si quiere tomarnos comosocios —repuso Cointet el mayor. —¡Son unos aprovechados! —gritó el oso retirado—. Persiguen a mi hijo amparados bajo el nombrede Métivier y quieren que sea yo el que les pague,eso es lo cierto. No está mal pensado, burgueses... Los dos hermanos se miraron, pero supieron



reprimir la sorpresa que les causaba la perspicaciadel avaro. —Aún no somos lo su icientemente millonarioscomo para hacer de banqueros como diversión —repuso Cointet el gordo—; nos darı́amos por muysatisfechos de poder pagar nuestros trapos alcontado, pero aún tenemos que aceptar letras anuestro proveedor. —Se ha de intentar una experiencia en grande —dijo frı́amente Cointet el mayor—, ya que el quetriunfa en una marmita fracasa en una fabricación agran escala. Libere a su hijo. —Sı́; pero una vez mi hijo en libertad, ¿me aceptarácomo asociado? —preguntó el viejo Séchard. —Eso no nos concierne —dijo Cointet el gordo—.¿Es que cree, infeliz, que cuando haya dado diez milfrancos a su hijo, se habrá resuelto todo? Unapatente de inventor cuesta dos mil francos; habráque hacer algunos viajes a Parı́s; luego, antes delanzarse de lleno a la empresa, será prudentefabricar, como mi hermano dice, mil resmas,



arriesgar fabricaciones enteras antes de quedarconvencidos. ¿Ve?, nada hay más digno dedesconfianza que los inventores. —A mı́ —dijo Cointet el mayor— me gusta el panya cocido. El viejo pasó todavı́a la noche rumiando estedilema: "Si pago las deudas de David, queda libre; y,una vez libre, no necesita asociarme a su éxito. Sabemuy bien que le engañé en el asunto de nuestraprimera asociación y no querrá realizar unasegunda. Mi interés serı́a pues mantener en prisiónal desgraciado." Los Cointet conocı́an lo su iciente al viejo Séchardcomo para saber que cazarı́an al alimón. Ası́ pues,estos tres hombres decı́an: " Para instituir unasociedad basada en el secreto, se han de hacerexperimentos, y para realizar esas experiencias seha de liberar a David Séchard. Una vez liberadoDavid, se nos va de las manos." Todos, por su parte,tenían además una segunda intención; Petit-Claud sedecı́a: "Después de mi boda, estaré en paz con los



Cointet, pero mientras tanto los tengo en mismanos." El mayor de los Cointet, se decı́a "Megustarı́a más tener encerrado a David, de estaforma yo sería el amo." El viejo Séchard pensaba: "Sipago las deudas de mi hijo, éste me saludará conagradecimiento." Eve atacada, amenazada por elviñador con ser despedida de la casa, no querı́arevelar el refugio de su marido, ni siquieraproponerle que aceptara un salvoconducto. No seveı́a segura para esconder a David una segunda vez,de forma tan perfecta como la primera, y respondı́aa su suegro: —Libere a su hijo y lo sabrá todo. Ninguno de los cuatro interesados, que seencontraban todos como comensales ante una mesabien servida, se atrevı́a a emplearla con el festı́n,hasta tal punto temı́a verse aventajado: y todos seobservaban desconfiando los unos de los otros. Unos dı́as después del escondite de Séchard, Petit-Claud visitó a Cointet en su papelera. —Lo he hecho lo mejor posible —le dijo—. David



se ha colocado voluntariamente en una prisión quenos es desconocida y busca con tranquilidad algúnperfeccionamiento. Si no ha conseguido lo quedeseaba, no es culpa mía. ¿Mantendrá su promesa? —Sı́, si triunfamos —repuso Cointet el mayor—. Elpadre de Séchard está aquı́ desde hace unos dı́as;ha venido a hacernos algunas preguntas sobre lafabricación del papel, pues el viejo avaro haolfateado la invención de su hijo y quiereaprovecharse; hay, pues, ciertas esperanzas dellegar a formar una sociedad. Usted es elprocurador del padre y del hijo... —Que el Espı́ritu Santo le inspire para traicionarlos—terminó Petit-Claud, sonriendo. —Sı́ —dijo Cointet—. Si triunfa y logra encarcelar aDavid o ponerlo en nuestras manos mediante unacta de sociedad, será el marido de la señorita de LaHaye. —¿Es éste su ultimátum? —preguntó Petit-Claud. —¡Yes! —dijo Cointet—, ya que hablamos idiomas



extranjeros. —Pues bien he aquı́ el mı́o en buen francés —repuso Petit-Claud, con tono seco. —¡Ah!, veamos —replicó Cointet con aire curioso. —Presénteme mañana a la señorita de Sénonches,haga que exista algo positivo en mi favor; en unapalabra, cumpla su promesa, o pago la deuda deSéchard y me asocio con él vendiendo mi tı́tulo. Noquiero que se me engañe. Me ha hablado claro; mesirvo del mismo lenguaje. Yo ya he pasado por laspruebas, pase ahora usted por las suyas. Usted lotiene todo, yo aún no tengo nada. Si no tengo unaprenda de su sinceridad, adoptaré su juego. El mayor de los Cointet tomó su sombrero, suparaguas, adoptó su aire jesuı́tico y salió, diciendo aPetit-Claud que le siguiera. —Ahora verá, mi querido amigo, si no le hepreparado el camino... —dijo el negociante alprocurador.



 En un momento, el astuto e inteligente papelero sehabı́a dado cuenta del peligro de su posición, y veı́aen Petit-Claud a uno de aquellos hombres con losque se ha de jugar abiertamente. Para prever losacontecimientos y para acallar la conciencia, con elpretexto de dar el estado de la situación inancierade la señorita de La Haye, ya habı́a dejado caeralgunas palabras en el oı́do del antiguo cónsulgeneral. —Me estoy preocupando por el asunto deFrangoise, ya que con treinta mil francos de dote,hoy en dı́a —dijo sonriendo—, una muchacha nodebe ser muy exigente. —Ya hablaremos de eso —habı́a respondidoFrancis du Hautey—. Desde la marcha de la señorade Bargeton, la posición de la señora de Sénonchesha cambiado mucho: podremos casar a Frangoisecon algún viejo gentilhombre campesino. —Y se comportará mal —dijo el papelero,adoptando su aire frı́o—. Cásela con un hombrejoven, capaz, ambicioso, al que protegerá y que



pondrá a su mujer en una buena situación. —Ya veremos —habı́a repetido Francis—. Antesque todo, la madrina tiene que ser consultada. A la muerte del señor de Bargeton, Louise deNégrepelisse habı́a vendido el palacio de la calleMinage. La señora de Sénonches, que se encontrabaviviendo en reducido espacio, convenció al señor deSénonches para que comprara esta casa, cuna de lasambiciones de Lucien, y en donde comenzó estaescena. Zéphirine de Sénonches habı́a concebido laidea de suceder a la señora de Bargeton en aquellaespecie de reinado que habı́a ejercido, tener unsalón y poder, al in, hacer la gran dama. Unaescisión, habı́a tenido lugar en la alta sociedad deAngulema, entre los que, a raı́z del duelo del señorde Bargeton y el señor de Chandour, estaban afavor de la inocencia de Louise de Négrepelisse ylos que se aferraban a las calumnias de Stanislas deChandour. La señora de Sénonches se declaró afavor de los Bargeton y conquistó primeramente atodos los de ese partido. Después, cuando se huboinstalado en su palacio, se aprovechó de la



costumbre de muchas personas que acudı́an allı́para jugar desde hacı́a tantos años. Recibió todaslas noches y consiguió un claro triunfo sobre Améliede Chandour, que se presentó como antagonistasuya. Las esperanzas de Francis du Hautoy, que sevio en el corazón de la aristocracia de Angulema,iban hasta querer casar a Frangois con el viejoseñor de Séverac, que la señora du Brossard nohabı́a podido capturar para su hija. La vuelta de laseñora de Bargeton, convertida en prefecta deAngulema, aumentó las pretensiones de Zéphirinepara con su muy amada ahijada. Se decı́a que lacondesa Sixte du Châtelet usarı́a su in luencia parala que se habı́a convertido en su acérrimacampeona. El papelero, que conocı́a el mundillo deAngulema al dedillo, se dio cuenta, de una ojeada, detodas esas di icultades, pero resolvió salir de estedifı́cil paso mediante una de esas maniobrasaudaces que sólo Tartufo se hubiese permitido. Elprocuradorcillo, muy sorprendido por la lealtad desu comanditario en enredos, le dejaba sumido ensus meditaciones mientras caminaban desde lafábrica de papel hasta la calle Minage, donde a lapuerta de entrada los dos inoportunos fueron



puerta de entrada los dos inoportunos fuerondetenidos por estas palabras: —El señor y la señora están almorzando. —Anuncı́enos a pesar de todo —repuso Cointet elmayor. A su nombre, una vez introducido el devotocomerciante, presentó el procurador a la preciosaZéphirine, que almorzaba con el señor Francis duHautoy y la señorita de La Taye. El señor deSénonches se habı́a ido, como siempre, a abrir lacaza a casa del señor de Pimentel. —He aquı́, señora, el joven abogado procurador dequien le he hablado y que se encargará de laemancipación de su bella pupila. El antiguo diplomático examinó a Petit-Claud, quien,por su parte, miraba a hurtadillas a ia bella pupila.En cuanto a la sorpresa de Zéphirine, a quien niCointet ni Francis le habı́an dicho una sola palabra,fue tal, que su tenedor se le cayó de las manos. Laseñorita de La Haye, especie de picagrega de rostroceñudo, talle poco esbelto, delgada, cabellos de un



rubio pálido, era, a pesar de su pequeño airearistocrático, sumamente difı́cil de casar. Aquellaspalabras: padre y madre desconocidos, de su actade nacimiento, le vedaban, en realidad, la esfera enla que le querı́an situar la amistad de su madrina yFrancis. La señorita de La Haye ignoraba suposición y se hacı́a la difı́cil: hubiera rechazado alcomerciante más rico del Houmeau. La muecabastante signi icativa inspirada a la señorita de LaHaye por el aspecto del modesto procurador lavolvió a encontrar Cointet en los labios de Petit-Claud. La señora de Sénonches y Francis parecı́anconsultarse para saber de qué forma podrı́andespedir a Cointet y a su protegido. Cointet, que sedio cuenta de todo, rogó al señor du Hautoy que leconcediera un momento de audiencia y pasó alsalón con el diplomático. —Caballero —le dijo con claridad—, la paternidadle ciega. Casará difı́cilmente a su hija, y en su interésle he colocado en la imposibilidad de echarse atrás,ya que amo a Françoise, yo también, como si fuesemi ahijada. Petit-Claud lo sabe todo... Su enormeambición le garantiza la dicha de su querida



pequeña. En primer lugar, Françoise hará de sumarido todo lo que ella quiera, pero usted, ayudadopor la prefecta que nos llega, hará de él unprocurador del rey. El señor Milaud va a sernombrado para Nevers, ya de forma segura. Petit-Claud venderá su tı́tulo y usted obtendrá fácilmentepara él el puesto de segundo sustituto; prontollegará a procurador del rey, luego presidente deltribunal, diputado... De vuelta en el comedor, Francis estuvoencantador con el pretendiente de su hija. Miró a laseñora de Sénonches de modo particular y terminóaquella escena de presentación invitando a Petit-Claud para cenar al dı́a siguiente, en que habları́ande negocios. Luego, acompañó al negociante y alprocurador hasta el patio, diciendo a Petit-Claudque, ante la recomendación de Cointet, estabadispuesto, ası́ como la señora de Sénonches, acon irmar todo lo que el guardián de la fortuna dela señorita de La Haye hubiese dispuesto para lafelicidad de aquel pequeño ángel. —¡Ah, que fea es! —dijo Petit-Claud—. Estoy



cogido... —Tiene aire distinguido —replicó Cointet—; perosi fuera guapa, ¿cree que se la darı́an?... ¡Ah!, amigomı́o, hay más de un pequeño propietario a quientreinta mil francos de renta, la protección de laseñora de Sénonches y la de la condesa du Châteletirı́an a maravilla; y tanto más cuanto que el señorFrancis du Hautoy no se casará nunca y estamuchacha será su heredera... ¡Su matrimonio yaestá hecho!... —¿Y cómo? —Vea lo que acabo de decirle —continuó el mayorde los Cointet, mientras contaba al procurador surasgo de audacia—. Querido amigo, el señor Milaud,según se dice, va a ser nombrado procurador delrey en Nevers: usted venderá su bufete y antes dediez años será ministro de Justicia. Essu icientemente audaz como para no retrocederante ninguno de los servicios que la corte le pida. —Pues bien, esté mañana a la cuatro y media en laplaza Murier —repuso el procurador, fanatizado



ante las probabilidades de aquel porvenir—. Habrévisto al viejo Séchard y llegaremos a efectuar unacta de sociedad en la que el padre y el hijopertenezcan al Espíritu Santo de los Cointet. En el momento en que el anciano cura de Marsacsubı́a las cuestas de Angulema, para instruir a Evedel estado en que se encontraba su hermano, Davidestaba escondido desde hacı́a once dı́as dos puertasmás allá de la que el digno sacerdote acababa dedejar. Cuando el padre Marron desembocó en la plazaMurier, se encontró en ella a los tres hombresimportantes, cada uno en su estilo, que pesaban contoda su fuerza en el presente y el porvenir delpobre prisionero voluntario: el tı́o Séchard, Cointetel mayor y el raquı́tico procuradorcillo. ¡Treshombres, tres concupiscencias!, pero tresconcupiscencias tan distintas como los mismoshombres. El uno habı́a ideado tra icar con su hijo, elotro con su cliente y Cointet el mayor comprabatodas estas infamias, alardeando de no pagar nada.Eran alrededor de las cinco, y la mayor parte de los



que volvı́an a sus casas para cenar se paraban paramirar un momento a estos tres hombres. —"¿Qué demonios tendrán que decirse el tı́oSéchard y Cointet el mayor?"—, pensaban los máscuriosos. —Deben tratar, sin duda, sobre ese pobredesgraciado que dejaba a su mujer, a su suegra y asu hijo sin pan —respondían. —Sı́, sı́, enviad a vuestros hijos a que aprendan unoficio en París —decía un arraigado provinciano. —¡Eh!, ¿qué viene a hacer por aquı́, señor cura? —exclamó el viñador al distinguir al padre Marron,tan pronto como desembocó en la plaza. —Vengo para los suyos —repuso el anciano. —¡Alguna nueva idea de mi hijo!... —dijo Séchard. —Bien poco le costarı́a hacer feliz a todo el mundo—dijo el sacerdote, señalando las ventanas, donde,entre las cortinas, la señora Séchard dejaba ver subello rostro.



 En aquellos momentos, Eve intentaba acallar losgritos de su hijo, haciéndole saltar y cantándole unacanción. —¿Me trae noticias de mi hijo, o, lo que serı́a mejoraún, dinero? —dijo el padre. —No —dijo el padre Marron—, traigo a la hermananoticias del hermano... —¿De Lucien?... —exclamó Petit-Claud. —Sı́. El pobre muchacho ha venido desde Parı́s apie. Lo he encontrado en casa de Courtois,muriéndose de fatiga y de miseria —repuso elsacerdote—. ¡Es muy desgraciado! Petit-Claud saludó al sacerdote y tomó a Cointet elmayor por el brazo, mientras decía en voz alta: —Cenamos en casa de la señora de Sénonches, yaes hora de que nos cambiemos de ropa... —Ya lospocos pasos le dijo al oı́do—: Cuando se tiene a lacrı́a, en seguida se tiene a la madre. Ya tenemos aDavid...



 —Yo le he casado, cáseme usted ahora —dijoCointet el mayor, con una falsa sonrisa. —Lucien es mi compañero de colegio, éramosamigos... De aquı́ a una semana sabré algo de él.Haga de manera que se publiquen lasamonestaciones, y yo le respondo de que meto aDavid en la cárcel. Mi misión termina con su prisión. —¡Ah! —exclamó suavemente el mayor de losCointet—. El gran negocio será inscribir la patente anuestro nombre. Al oı́r esta frase, el procurador se estremeció. Enaquel instante Eve veı́a entrar a su suegroacompañado del padre Marron, quien con unapalabra acababa de poner en claro el drama judicial. —Vea, señora Séchard —dijo el viejo oso a sunuera—, aquı́ está nuestro cura, quien sin dudaviene a contarle bonitas cosas de su hermano. —¡Oh! —exclamó la pobre Eve, herida en elcorazón—. ¿Qué es lo que le ha podido sucederahora?



 Esta exclamación anunciaba tantos dolorespasados, tantas aprensiones y tantas inquietudes,que el padre Marron se apresuró a decir: —Esté tranquila, señora, ¡está vivo! —¿Tendrá la bondad, padre —dijo Eve al viejoviñador—, de ir a buscar a mi madre? Ella oirá loque el señor cura nos tenga que decir de Lucien. El viejo se fue a buscar a la señora Chardon, a laque dijo: —Tendrán mucho que hablar con el padre Marron,que es buena persona, aunque cura. Seguramente lacomida se retrasará, ası́ que vuelvo dentro de unahora. Y el anciano, insensible a todo lo que no sonaba orelucı́a como el oro, dejó a la pobre mujer sin ver elefecto del golpe que le acababa de asestar. Ladesgracia que se cernı́a sobre sus dos hijos, elfracaso de las esperanzas puestas sobre Lucien, elcambio tan imprevisto de un carácter que durantetanto tiempo se creyó enérgico y probo, en una



palabra, todos los acontecimientos que venı́ansucediendo desde hacı́a dieciocho meses, habı́avuelto desconocida a la señora Chardon. No sóloera noble de estirpe, sino con un gran corazón, yadoraba a sus hijos. Por tanto, en aquellos últimosmeses habı́a sufrido más que durante toda suviudez. Lucien habı́a tenido la ocasión de serRubempré por edicto del rey, de recomenzar estafamilia, de revivir el tı́tulo y los blasones, ¡de llegar aser grande! ¡Y habı́a caı́do en el fango! Ya que, mássevera con él que la hermana, lo habı́a dado porperdido el dı́a en que se enteró del asunto de lasletras. Las madres quieren equivocarse algunasveces, pero siempre conocen bien a los hijos quehan criado y que no han abandonado, y en lasdiscusiones entre David y su mujer sobre la suertede Lucien en Parı́s, la señora Chardon, a pesar deque aparentemente parecı́a participar de lasilusiones de Eve acerca de su hermano, temblabaporque David no tuviera razón, ya que le oı́a hablarcomo sentı́a hablar a su conciencia de madre.Conocı́a de sobras la delicadeza de sensibilidad desu hija como para poderle hablar expresándole susdolores, y se veı́a, por tanto, forzada a devorarlos,



dolores, y se veı́a, por tanto, forzada a devorarlos,en ese silencio del que sólo son capaces las madresque saben querer a sus hijos. Eve, por su lado,seguı́a con terror los estragos que causaban losdisgustos en su madre y le veía pasar de la vejez a ladecrepjtud, siempre empeorando. La madre y la hijase comunicaban una a otra esas nobles mentirasque nunca engañan. En la vida de esta madre, lafrase del feroz viñador fue la gota de agua que hacíarebosar la copa de las a licciones de la señoraChardon, y se sintió herida de muerte. Por eso cuando Eve dijo al sacerdote: "Le presentoa mi madre", y éste vio aquel rostro macerado comoel de una vieja religiosa, encuadrado por cabelloscompletamente blancos, pero embellecido por elaire tranquilo y suave de las mujeres piadosamenteresignadas que caminan, como suele decirse, a lavoluntad de Dios, se dio cuenta de lo que era la vidade aquellas dos criaturas. El sacerdote ya no tuvoninguna compasión por el verdugo, por Lucien;tembló al adivinar todos los suplicios que aquellasvíctimas padecían. —Madre —dijo Eve, secándose las lágrimas—,



nuestro pobre hermano está muy cerca denosotros, se encuentra en Marsac. —¿Y por qué no aquı́? —preguntó la señoraChardon. El padre Marron contó todo lo que Lucien le habı́adicho acerca de las miserias de su viaje y lasdesgracias de sus últimos dı́as en Parı́s. Describiólas angustias que habı́an agitado el alma del poetacuando se enteró de los efectos que habı́an causadoen el seno de su familia sus imprudencias y cuáleseran sus aprensiones ante la acogida que le podı́aesperar en Angulema. —Entonces, ¿ha llegado a dudar de nosotros? —dijo la señora Chardon. —El desgraciado ha venido hasta ustedes a pie,padeciendo las privaciones más horribles, y vuelvedispuesto a entrar en los caminos más humildes dela vida... para reparar sus faltas. —Señor —dijo la hermana—, a pesar del daño quenos ha hecho, quiero a mi hermano como se quiere



al cuerpo de un ser que ya no existe; y quererlo deesta manera es quererlo aún más que lo quemuchas hermanas quieren a sus hermanos. Nos hadejado en la más absoluta pobreza, pero que venga,compartirá el menguado trozo de pan que nosqueda; en una palabra, lo que nos ha dejado. ¡Ah! Sino nos hubiese abandonado no hubiéramosperdido nuestros tesoros más preciados. —Y es la mujer que nos lo quitó la que lo ha traı́doen su coche —exclamó la señora Chardon—.Marchó en la calesa de la señora Bargeton, a sulado, y ahora ha vuelto detrás. —¿En qué puedo serles útil dada la situación enque se encuentran? —preguntó el honrado clérigo,que buscaba una frase de salida. —¡Ah! —repuso la señora Chardon—. La herida dedinero no es mortal, según dicen, pero esas heridassólo pueden tener como médico al enfermo. —Si tuviera la su iciente in luencia como paraconvencer a mi suegro para que ayudara a su hijo,salvaría a toda una familia —dijo la señora Séchard.



 —No cree en usted y me ha parecido muyexasperado contra su marido —dijo el anciano, aquien las perı́frasis del viñador le habı́an hechoconsiderar los negocios de Séchard como unavispero en el que no había que poner los pies. Terminada su misión, el sacerdote se fue a comer acasa de su sobrino Postel, quien disipó la pocabuena voluntad de su tı́o dando, como todoAugulema, razón al padre contra el hijo. —Con los pródigos existen recursos —dijo elpequeño Postel, terminando—; pero con los quehacen experimentos uno se arruinaría. La curiosidad del cura de Marsac habı́a quedadosatisfecha, lo que en todas las provincias de Franciaes el in principal del excesivo interés que setestimonia. Por la noche, puso al corriente al poetade todo lo que pasaba en casa de los Séchard,pintándole su viaje como una misión dictada por lamás pura y desinteresada caridad. —Ha endeudado usted a su hermana y a su cuñado



en unos diez mil o doce mil francos —dijo, paraterminar—, y nadie, mi querido señor, dispone deesa bagatela para prestar al vecino. En esta regiónno somos ricos. Yo creı́a que se trataba de muchomenos cuando usted me habló de sus letras. Después de haber agradecido al anciano susbondades, el poeta le dijo: —La palabra de perdón que me trae es para mı́ elverdadero tesoro. A la mañana siguiente, Lucien salió muy de mañanade Marsac en dirección a Angulema, adonde llegóhacia las nueve, con un bastón en la mano, vestidocon una levita bastante deteriorada por el viaje y unpantalón negro con manchas blancas. Sus usadasbotas decı́an bien claramente que pertenecı́an a lainfortunada raza de los peatones. Por lo tanto, no sedisimulaba el efecto que debı́a de producir en suscompatriotas el contraste entre su vuelta y sumarcha. Pero con el corazón todavı́a bajo el peso delos remordimientos que le atenazaban por lanarración del anciano sacerdote, aceptaba por el



momento aquel castigo, decidido a afrontar lasmiradas de sus conocidos. Se decı́a para sı́: " Soyheroico!" Todas esas naturalezas de poeta comienza porengañarse a sı́ mismas. A medida que caminaba porel Houmeau, su alma luchaba entre la vergüenza deaquella vuelta y la poesı́a de sus recuerdos. Sucorazón latió con más fuerza al pasar ante la puertade Postel, donde, por suerte para él, Léonie Marronse encontraba sola en la tienda con su hijo. Vio conplacer (hasta tal punto conservaba fuerte suvanidad) el nombre de su padre borrado. A raı́z desu matrimonio, Postel habı́a hecho pintar su tienday puesto debajo, como en Parı́s: FARMACIA. Al subirla cuesta de la puerta Palet, Lucien experimentó lain luencia del aire natal, no sintió ya el peso de susinfortunios y se dijo con delicia: "¡Voy¡a verlos denuevo!" Llegó hasta la plaza Murier sin haberse encontradocon nadie: una dicha que apenas esperaba, ¡él queantaño se paseaba por la ciudad con aire triunfante!Marion y Kolb, de centinelas ante la puerta, se



precipitaron por la escalera, gritando: "¡Ya estáaquı́!" Lucien vio de nuevo el viejo taller y el viejopatio, en la escalera se encontró con su hermana ysu madre y se abrazaron, olvidando por unmomento todas las desgracias, en este apretón. Enfamilia, casi siempre hay arreglo con la desgracia; seprepara una cama y la esperanza hace que seacepte su dureza. Si Lucien ofrecı́a la imagen de ladesesperación, también ofrecı́a la de la poesı́a: el soldel camino y los espacios abiertos le habı́abronceado la tez, una profunda melancolı́a, impresaen sus rasgos, dejaba caer sus sombras sobre lafrente del poeta. Este cambio anunciaba tantossufrimientos, que ante el aspecto de las huellasdejadas por la miseria en su isonomı́a; el únicosentimiento posible era la piedad. La imaginación,salida del seno de la familia, se encontraba a suvuelta con tristes realidades. Eve tuvo, en medio desu alegrı́a, la sonrisa de las santas en medio de sumartirio. La pena vuelve sublime el rostro de unajoven muy bella. La gravedad que en la cara de suhermana reemplazaba la completa inocencia que élobservaba antes de su marcha a Parı́s, hablabademasiado elocuentemente a Lucien como para que



demasiado elocuentemente a Lucien como para queno recibiera una dolorosa impresión. Por eso, laprimera efusión de los sentimientos, tan viva ynatural, fue seguida por una y otra parte de unareacción: todos temı́an hablar. Lucien no pudo, sinembargo, impedir una mirada, buscando al quefaltaba en la reunión. Esta mirada, perfectamenteentendida, hizo que Eve estallara en llanto y Luciense echó también a llorar. En cuanto a la señoraChardon, estaba pálida y, en apariencia, impasible.Eve se levantó, bajó para ahorrar a su hermano unadura reconvención, y se fue a decir a Marion: —Hija mı́a, a Lucien le gustan mucho las fresas,¡tienes que encontrar! —¡Oh!, ya me he igurado que deseaba agasajar alseñor Lucien. Esté tranquila, tendrá un buenalmuerzo y también una suculenta comida. —Lucien —dijo la señora Chardon a su hijo—,tienes muchas cosas que reparar aquı́. Te fuistepara ser causa de orgullo para tu familia y nos hassepultado en la miseria. Casi has roto entre lasmanos de tu hermano el instrumento— de fortuna



en la que únicamente pensó para su nueva familia. Yno sólo has roto eso... —dijo la madre. Se hizo unapausa espantosa, y el silencio de Lucien implicó laaceptación de esos reproches maternos—. Adáptatea un ambiente de trabajo —continuó suavemente laseñora Chardon—. No te censuro el haberintentado hacer revivir la noble familia de dondesalı́, mas, para tales empresas, es preciso tener unafortuna y nobles sentimientos, y tú no has tenidonada de eso. A la fe, has hecho suceder en nosotrosla descon ianza. Has destruido la paz de esta familiatrabajadora y resignada, que aquı́ marchaba por uncamino difı́cil... Se deben perdonar las primerasfaltas... No vuelvas a empezar. Nos encontramosaquı́ en muy difı́ciles circunstancias, sé prudente,escucha a tu hermana: la desgracia es un maestrocuyas lecciones, dadas de forma muy dura, le hanproporcionado un fruto: se ha vuelto seria, esmadre y soporta toda la carga de la casa porabnegación hacia nuestro querido David: enresumen, por tu culpa, ella es la que se haconvertido en mi único consuelo. —Puede usted ser más severa —dijo Lucien,



besando a su madre—. Acepto su perdón porqueserá el único que tendré que recibir en toda mi vida. Eve volvió y, ante el aspecto.humilde de suhermano, comprendió que la señora Chardon habı́ahablado. Su bondad le puso una sonrisa en loslabios, a la que Lucien respondió con unas lágrimasreprimidas. La presencia tiene como un encanto,cambia las disposiciones más hostiles tanto entreamantes como en el seno de las familias, por muyfuertes que sean los motivos del descontento.¿Acaso el afecto traza en el corazón unos caminospor los que gusta volver a pasar? ¿Pertenece estefenómeno a la ciencia del magnetismo? ¿Dice larazón que es preciso no verse nunca más operdonar? Tanto si este efecto pertenece alrazonamiento, a una causa fı́sica o al alma, todostienen que haber comprobado que las miradas, elgesto, los actos de un ser amado, encuentran, en elseno de los que más ha ofendido, disgustado omaltratado, vestigios de ternura. Si el espı́ritu seolvida difı́cilmente, si el interés sufre todavı́a, elcorazón, a pesar de todo, reanuda su servidumbre.Por eso, la pobre hermana, al escuchar hasta la



hora del almuerzo las con idencias del hermano, nofue dueña de sus ojos cuando le miró ni de suacento cuando dejó hablar a su corazón. Al darsecuenta de los elementos de la vida literaria en Parı́s,comprendió cómo David habı́a podido sucumbir enla lucha. La alegrı́a del poeta, acariciando el hijo desu hermana, sus niñerı́as, la dicha de volver a ver sutierra y los suyos, unido al profundo disgusto desaber que David se encontraba oculto, las frases demelancolı́a que se le escaparon a Lucien, suenternecimiento al ver que, en medio de sudesgracia, su hermana se habı́a acordado de susgustos, cuando Marion sirvió las fresas; todo,incluso la obligación de alojar al hermano pródigo, yocuparse de él, hizo una iesta de este dı́a. Fue comoun alto en la miseria. Hasta el viejo Séchard hizodetener el curso de los sentimientos en las dosmujeres, al decir: —Le están festejando como si les trajera undineral... —Pero, ¿qué ha hecho mi hermano para que nosea festejado?... —exclamó la señora Séchard,



afanosa por esconder la vergüenza de Lucien. Sin embargo, una vez pasadas las primerasternuras, comenzaron a abrirse camino los maticesde la verdad. Bien pronto, Lucien percibió en Eve ladiferencia entre el afecto actual y el que antes letenı́a. David era profundamente honrado, y Lucienera querido a pesar de todo y como se quiere a unaamante a pesar de los desastres que causa. Laestima, base necesaria para nuestros sentimientos,es el recio tejido que les da no sé qué certeza, quéseguridad, de la que se vive, y que faltaba entre laseñora Chardon y su hijo, entre el hermano y lahermana. Lucien se sintió privado de esta plenacon ianza que se hubiese tenido en él de no haberfaltado al honor. La opinión escrita por D'Arthezsobre él, y convertida en la de su hermana, se dejóadivinar en los gestos, en las miradas y en el acento.Lucien era compadecido; pero en cuanto a ser lagloria, la nobleza de la familia, el héroe del hogardoméstico, todas esas bellas esperanzas se habı́anido para no volver. Su ligereza se temió hasta elpunto de ocultarle el lugar en que se encontrabaoculto David. Eve, insensible a las caricias que



acompañaban la curiosidad de Lucien, que querı́aver a su hermano, no era ya la Eve del Houmeaupara la que, antaño, una sola mirada de Lucien erauna orden irresistible. Lucien habló de reparar susyerros, envaneciéndose de poder salvar a David.Éve le replicó: —No te mezcles en eso, tenemos por adversarios alas personas más pérfidas y hábiles. Lucien hizo un gesto con la cabeza, comoqueriendo decir: "He luchado con parisienses..." Y suhermana le replicó con una mirada que signi icaba:" Pero has sido vencido." "Ya no soy querido —pensó Lucien—. Para lafamilia, como para el mundo, hay que triunfar." Apartir del segundo dı́a, tratándose de explicar lapoca con ianza de su madre y de su hermana, elpoeta tuvo un pensamiento, no odioso, pero sı́despechado. Aplicó la medida de la vida parisiense aesta casta vida de provincias, olvidándose de que lapaciente mediocridad de este interior sublime deresignación era obra suya. "Son burguesas, no



pueden entenderme, se dijo, separándose de estaforma de su madre, de su hermana y de Séchard, alque no podı́a engañar ni en su carácter ni en suporvenir. Eve y la señora Chardon, en quienes el sentidoadivinador se habı́a despertado por tantas cosas ytantas desgracias, espiaban los pensamientos mássecretos de Lucien, se sintieron mal juzgadas y levieron aislarse de ellas. "¡Parı́s nos lo ha cambiadopor completo!", se dijeron. Recogı́an, al in, el frutodel egoı́smo que ellas mismas habı́an cultivado. Deuna parte y de otra esa ligera levadura tenı́a quefermentar y fermentó; pero principalmente enLucien, que se encontraba tan reprochable. Encuanto a Eve, era de esas hermanas que saben decira un hermano en falta: "Perdóname tus errores"...Cuando la unión de las almas ha sido perfecta, comolo fue al comienzo de la vida entre Eve y Lucien,todo atentado a este bello ideal del sentimiento esmortal. Allı́ donde los desalmados se hacen amigosdespués de las puñaladas, los enamorados riñen demanera de initiva por una mirada o por unapalabra. En ese recuerdo de la casi perfección de la



vida del corazón se encuentra el secreto de lasseparaciones, a veces inexplicables. Se puede vivircon una descon ianza en el corazón cuando elpasado no ofrece el cuadro de un afecto puro y sinnubes, pero para dos seres que en otras ocasioneshan estado perfectamente unidos, la vida, cuando lamirada y la palabra exigen precauciones, se haceinsoportable. Por eso, los grandes poetas hacenmorir a sus Pablo y Virginia al salir de laadolescencia. ¿Os imagináis a Pablo y Virginiareñidos?... Señalemos, en honor de Eve y de Lucien,que los intereses, heridos de forma tan profunda,no avivaban en absoluto esas heridas: en lahermana irreprochable, como en el poeta culpable,todo era sentimiento; por eso el menor equı́voco, laquerella más ı́ntima, una nueva falta por parte deLucien, podı́a desunirlos o provocar una de esasdisputas que separan y enemistan irrevocablementea las familias. En cuestión de dinero, todo se arregla,pero los sentimientos son itnplacables. Al dı́a siguiente, Lucien recibió un número delperiódico de Angulema y palideció de placer alverse objeto de una de las primeras Noticias de



Angulema que se permitı́a este inestimable diario, elcual, a semejanza de las Academias de provincia,como hija bien educada, según frase de Voltaire,hacía que nunca se hablara de ella. "Que el Franco Condado se enorgullezca de habersido la cuna de Vı́ctor Hugo, Charles Nodier yCuvier; Bretaña, de Chateaubriand y de Lamennais;Normandı́a, de Casimir Delavigne; Turena, del autorde Eloa; hoy, la región de Angulema, donde ya bajoel reinado de Luis XIII el ilustre Guez, más conocidopor De Balzac, se hizo nuestro compatriota, no tieneya nada que envidiar a esas provincias; ni alLimousı́n, que vio nacer a Dupuytren; ni a Auvernia,patria de Mont-losier; ni a Burdeos, que ha tenido ladicha de contar entre sus hijos a tantos grandeshombres; nosotros también tenemos un poeta: elautor de los bellos sonetos titulados Las Margaritas,une a la gloria del poeta la del prosista, ya queigualmente se le debe la magnı́ ica novela Elarquero de Carlos IX. Algún dı́a nuestros nietos sesentirán orgullosos de tener por compatriota aLucien Chardon ¡¡¡un rival de Petrarca!!!"



 En los periódicos de provincias de aquel tiempo, lossignos de admiración era semejantes a los hurrascon los que se acogı́an los speech de los meetingsen Inglaterra. "A pesar de sus brillantes éxitos en Parı́s, nuestrojoven poeta ha recordado que el palacio deBargeton habı́a sido la cuna de sus triunfos, que laaristocracia angulemina habı́a sido la primera enaplaudir sus poesı́as; que la esposa del señor condedu Châtelet, prefecto de nuestro departamento,habı́a alentado sus primeros pasos en la carrera delas musas, ¡y ha vuelto entre nosotros!... Todo elHoumeau se ha conmovido cuando ayer nuestroLucien de Rubempré se presentó. La noticia de suvuelta ha despertado en todas partes la más vivasensación. Es seguro que la ciudad de Angulema nose dejará aventajar por el Houmeau en los honoresque se habla de tributar al que, sea en la prensa, seaen la literatura, ha representado tan gloriosamenetea nuestra ciudad en Parı́s; Lucien, a la vez poetareligioso y realista, ha desa iado el furor de lospartidos; ha venido, según se dice, para descansarde las fatigas de una lucha que agotarı́a a los atletas,



más fuertes aún que los hombres de la poesı́a y delensueño. "Debido a un pensamiento eminentemente polı́tico,el cual aplaudimos, y que la señora condesa duChâtelet ha tenido, según dicen, la primera, escuestión de devolver a nuestro gran poeta el tı́tulo yel nombre ilustre de la familia de los Rubempré,cuya única heredera es la señora Chardon, sumadre. Rejuvenecer ası́, mediante talentos y gloriasnuevas, a las viejas familias a punto de extinguirse,es, en la patria del inmortal autor de la Carta, unanueva prueba de su constante deseo, expresado porestas palabras: unión y olvido. "Nuestro poeta se ha alojado en casa de suhermana, la señora Séchard." En la rúbrica de Angulema, se encontraban lassiguientes noticias: "Nuestro prefecto, el señor conde du Châtelet,nombrado ya Gentilhombre ordinario de Cámara deS.M., acaba de ser promovido a Consejero de Estadoén servicio extraordinario.



 "Ayer, todas las autoridades se presentaron en casadel señor Prefecto. "La señora condesa Sixte du Châtelet recibirá todoslos jueves. "El alcalde de Escarbas, señor de Négrepelisse,representante de la rama menor de los Espard,padre de la señora du Châtelet, nombradorecientemente conde, par de Francia y Comendadorde la Real Orden de San Luis, ha sido, según serumorea, designado para presidir el gran colegioelectoral de Angulema en las próximas elecciones." —Mira —dijo Lucien a su hermana, llevándole elperiódico. Después de haber leído atentamente el artículo, Évedevolvió la hoja a su hermano con aire pensativo. —¿Qué me dices de esto?... —le preguntó Lucien,extrañado de una prudencia que semejaba a lafrialdad. —Amigo mı́o —replicó ella—, este periódico



pertenece a los Cointet; son dueños absolutos deinsertar los artı́culos que quieran, y sólo estánobligados por la Prefectura o el Obispado. ¿Suponesque tu antiguo rival, hoy prefecto, es losu icientemente generoso como para cantar ası́ tusalabanzas? ¿Olvidas acaso que los Cointet nospersiguen bajo el nombre de Métivier y quieren, sinninguna duda, obligar a David a que les dejeaprovecharse de sus descubrimientos?... Decualquier parte que pueda venir este artı́culo, yo loencuentro inquietante. Aquı́ tú no despertabas másque envidias, celos, y se te calumniaba en virtud delrefrán: Nadie es projeta en su tierra, y he aquı́ que,en un abrir y cerrar de ojos, todo cambia... —Tú no conoces el amor propio de las ciudadesprovincianas —replicó Lucien—. En una pequeñaciudad del Mediodı́a fueron a las puertas a recibiren triunfo a un joven que habı́a obtenido el premiode honor en el gran certamen, al considerarlo comoun gran hombre en ciernes. —Escúchame, mi querido Lucien, no quierosermonearte, te lo diré todo en una sola frase: aquı́,



desconfía hasta de las cosas más insignificantes. —Tienes razón —repuso Lucien, sorprendido alencontrar a su hermana tan poco entusiasta. El poeta estaba en el colmo de la gloria al verconvertida en un triunfo su mezquina y vergonzanteentrada en Angulema. —¡No creéis en lo poco de gloria que tan caro noscuesta! —exclamó Lucien tras una hora de silencio,durante la que se formó una especie de tormenta ensu corazón. Por toda respuesta, Eve miró a Lucien y estamirada le dejó avergonzado de su acusación. Unos instantes antes de comer, un ordenanza de laPrefectura trajo una carta dirigida al señor LucienChardon y que pareció dar la razón a la vanidad delpoeta, que el mundo disputaba a la familia. Esta carta era la siguiente invitación:
 



 El señor conde Sixte du Châtelet y la señoracondesa du Châtelet ruegan al señor LucienChardon les haga el honor de comer con ellos elquince de septiembre próximo. R. P. F. A la carta, iba unida esta tarjeta de visita: EL CONDE SIXTE DU CHÂTELET Gentilhombre ordinario de Cámara del Rey, Prefecto del Chârente Consejero de Estado.
  —Está usted en favor —dijo el tı́o Séchard—; en laciudad se habla de usted como de un granpersonaje... Angulema y el Houmeau se disputanquién será el que más coronas le lance... —Mi querida Eve —dijo Lucien al oı́do de suhermana—, me encuentro igual que estaba en el



Houmeau el dı́a que tuve que ir a casa de la señorade Bargeton: no tengo ropa para la comida delprefecto. —¿Entonces piensas aceptar esa invitación? —exclamó la señora Séchard, espantada. Estalló entonces una discusión entre hermano yhermana sobre la cuestión de acudir o no a laPrefectura. El buen sentido de la mujer de provinciadecía a Éve que nadie puede mostrarse en público sino es con el rostro risueño, con traje completo yvestido irrepochablemente; pero ocultaba suverdadero pensamiento: "¿A dónde conducirá aLucien la comida del prefecto? ¿De qué le puede serútil la alta sociedad de Angulema? ¿No se estarátramando alguna cosa contra él?" Lucien acabó por decir a su hermana antes de ir aacostarse: —Tú no sabes cuánta puede ser mi in luencia: lamujer del prefecto teme al periodista; y por otraparte, en la condena du Châtelet está siempreLouise de Négrepelisse. Una mujer que acaba de



obtener tantos favores, puede salvar a David. Lehablaré del descubrimiento que mi hermano acabade realizar y no será difı́cil para ella obtener delministerio una subvención de diez mil francos. A las once de la noche, Lucien, su hermana, sumadre, el tı́o Séchard, Marion y Kolb, fuerondespertados por los acordes de la banda de laciudad, a la que se habı́a unido la de la guarnición, yse encontraron con la plaza Murier llena de gente.Se dio una serenata a Lucien Chardon deRubempré, a cargo de los jóvenes de Angulema.Lucien se asomó a la ventana del cuarto de suhermana y dijo en medio del más profundo silencio,después del último acorde: —Agradezco a mis paisanos el honor que mehacen, trataré de ser digno de él; me perdonaránque no diga más: mi emoción es tan viva que nosabría continuar. —¡Viva el autor de El arquero de Carlos IX!... ¡Vivael autor de Las Margaritas! ¡Viva Lucien deRubempré!



 Después de estas tres salvas proferidas poralgunas voces, tres coronas y unos ramos fueronlanzados diestramente a través de la ventana,dentro del piso. Diez minutos más tarde, la plazaestaba completamente vacı́a y el silencio reinaba enella. —Hubiese preferido diez mil francos —dijo el viejoSéchard, que miró y remiró las coronas y ramilletescon aire sarcástico—. Pero usted le ha dadomargaritas y ellos le devuelven ramos, todo quedaen flores. —¡Esta es la estima en que tiene los honores quemis paisanos me con ieren! —exclamó Lucien, cuyaisonomı́a ofreció una expresión enteramentedesprovista de melancolı́a y que verdaderamenteresplandeció de satisfacción—. Si conociera a loshombres, tío Séchard, sabría que en la vida nunca setropieza con dos ocasiones iguales. ¡Ño hay más queun verdadero entusiasmo a quien se pueda debertriunfos semejantes!..—. Esto, mi queridas madre yhermana, borra muchas penas.



 Lucien abrazó a su madre y a su hermana, como sesuele abrazar en los momentos en que la alegrı́a sedesborda en oleadas tan grandes que es necesariovolcarlas sobre el corazón de un amigo. (A falta deun amigo, decı́a en cierta ocasión Bixiou, un autorebrio por su éxito abraza a su portero.) —Bueno, querida niña —dijo a su hermana—, ¿porqué lloras ahora? ¡Ah!, es de alegría... —¡Ah! —dijo Eve a su madre, antes de acostarse denuevo y cuando se encontraron solas—. Creo quedentro de cada poeta hay una bella mujer de la peorespecie. —Tienes razón —dijo la madre, moviendo lacabeza—. Lucien lo ha olvidado ya todo, no sólo susmiserias, sino también las nuestras. Madre e hija se separaron sin atreverse a decirsetodos sus pensamientos. En los paı́ses devorados por el sentimiento deinsubordinación social, escondido bajo la palabraigualdad, todo triunfo es uno de esos milagros que



no prospera, como ciertos milagros, sin lacooperación de técnicos expertos. De diezovaciones obtenidas por personas vivas yconsideradas, en el seno de la patria, nueve son porcausas extrañas al glorioso homenajeado. Laapoteosis de Yoltaire en el escenario del TeatroFrancés, ¿no era la de la ilosofı́a de su siglo? En»Francia sólo se puede triunfar cuando todo elmundo se coroña en la cabeza del triunfador. Por lotanto, las dos mujeres tenı́an razón en suspresentimientos. El éxito del gran hombre deprovincias era demasiado antipático a lasinconmovibles costumbres de Angulema como paraque no hubiese sido puesto en escena por intereseso por un dirigente apasionado, colaboracionesigualmente pér idas. Eve, como la mayor parte delas mujeres, descon iaba por temperamento y sinpoder justi icarse la razón de esta descon ianza. Aldormirse se decı́a: "¿Quién quiere aquı́ a mihermano como para haber excitado a la región?...Las Margaritas no han sido aún publicadas; ¿cómopueden, entonces, felicitarle por un éxito quetodavía no ha obtenido?..."



 Este triunfo, efectivamente, era obra de Petit-Claud.El dı́a en que el cura de Marsac le anunció la vueltade Lucien, el abogado comı́a por primera vez encasa de la señora de Sénonches, que tenı́a querecibir o icialmente la petición de mano de supupila. Fue una de estas comidas de familia cuyasolemnidad se traiciona más por los tocados quepor el número de los invitados. A pesar de estar enfamilia, se sabe que se está en representación y lasintenciones se descubren en todas las caras.Françoise estaba presentada como en unescaparate. La señora de Sénonches habı́aenarbolado los pabellones de sus más cuidadosostocados. El señor de Hautoy vestı́a de negro. Elseñor de Sénonches, a quien su mujer habı́a escritola llegada de la señora du Châtelet, que por primeravez se tenı́a que presentar en su casa, y lapresentación o icial de un pretendiente paraFrangoise, habı́a regresado de casa del señor dePimentel. Cointet, vestido con su mejor traje marrónde corte eclesiástico, ofreció a las miradas undiamante de seis mil francos en su chorrera, lavenganza del rico comerciante sobre la aristocraciaempobrecida. Petit-Claud, depilado, peinado,



empobrecida. Petit-Claud, depilado, peinado,enjabonado, no habı́a podido desprenderse de suaire seco. Era imposible no comparar a aquelprocuradorcillo, enfundado en su traje, a una víborahelada, pero la esperanza aumentaba de tal forma lavivacidad de sus ojos de urraca, puso tanto afeite ensu cara, se acicaló de tal forma, que justo llegó a ladignidad de un ambicioso pequeño procurador delrey. La señora de Sénonches habı́a rogado a susı́ntimos que no dijeran una sola palabra de laprimera entrevista de su pupila con unpretendiente, ni de la aparición de la prefecta, demanera que esperó a tener sus salones llenos.Efectivamente, el señor prefecto y su esposa habı́anhecho sus visitas o iciales mediante cartas,reservando el honor de las visitas personales comoun medio de acción. Además, la aristocracia deAngulema estaba trabajada por una curiosidad tanenorme, que muchas personas del bando deChandour se propusieron acudir al palacioBargeton, ya que se mantenı́a obstinadamente lacostumbre de no llamar a esta casa el palacio deSénonches. Las pruebas de la in luencia de lacondesa du Châtelet habı́an despertado muchas



ambiciones; y además, se decı́a que habı́a cambiadotanto para ventaja suya, que todo el mundo querı́ajuzgar por sı́ mismo. Al enterarse por Cointet,durante el camino, de la gran noticia del favor queZéphirnie habı́a obtenido de la prefecta parapoderle presentar el futuro de la querida Françoise,Petit-Claud se envaneció de sacar partido de la falsaposición en que la vuelta de Lucien colocaba aLouise de Négrepelisse. El señor y la señora de Sénonches habı́anadquirido compromisos tan fuertes al comprar sucasa, que como buenos provincianos no sepreocuparon de realizar el menor cambio en ella.Por lo tanto, las primeras palabras de Zephirine aLouise, al ir a su encuentro cuando la anunciaron,fueron: —Mi querida Louise, vea... está aún en su casa... —mientras le señalaba la pequeña araña concolgantes, las cornisas y el mobiliario que en untiempo tanto fascinó a Lucien. —Precisamente, querida, mi intención es



acordarme lo menos posible de todo esto —dijograciosamente la señora prefecta, lanzando unaojeada a su alrededor para observar a laconcurrencia. Todos se mostraron unánimes en confesar queLouise de Négrepelisse no se parecı́a en nada a sı́misma. El ambiente parisiense en el que habı́avivido durante dieciocho meses, la primera felicidadde su matrimonio, que transformó a la mujer tanbien como Parı́s habı́a transformado a laprovinciana, esa especie de dignidad que da elpoder, todo ello hacı́a de la condesa du Châtelet unamujer que se parecı́a a la señora de Bargeton comouna muchacha de veinte años se parece a su madre.Llevaba una encantadora capota de encaje y loressujeta negligentemente por un al iler con cabeza dediamante. Su forma de peinado, a la inglesa, lerealzaba el rostro y la rejuvenecı́a, ocultando loscontornos. Llevaba un vestido de tela con el talle enpunta, deliciosamente entallado y cuya hechura,obra de la famosa Victorine, realzaba su talle. Sushombros, cubiertos por una pañoleta de blonda,apenas eran visibles bajo una estola de gasa,



ingeniosamente colocada alrededor de su cuellodemasiado largo. Finalmente, jugaba con aquellasbonitas bagatelas cuyo manejo es siempre lapesadilla de la mujer provinciana; un bonitopebetero colgaba de su pulsera por una cadena; enuna mano tenı́a su abanico y su pañuelo enrollado,sin sentirse molesta. El exquisito gusto en losdetalles más ı́n imos, sus ademanes y posturas,copiadas de la señora de Espard, revelaban enLouise un sabio estudio del faubourg Saint-Germain.En cuanto al antiguo guapo del Imperio, elmatrimonio le habı́a madurado como a aquellosmelones que, de verdes todavı́a la vı́spera, sevuelven amarillos en una sola noche. Al encontraren el rostro marchito de su mujer la frescura queSixte habı́a perdido, las bromas corrieron de oreja aoreja, al estilo provinciano, con tanta más fruicióncuanto que todas las mujeres se daban cuenta de lanueva superioridad de la antigua reina deAngulema; y el tenaz intruso tuvo que pagar por sumujer. Exceptuando al señor de Chandour y a sumujer, al difunto Bargeton, el señor Pimentel y losRastignac, en el salón se encontraba más o menos lamisma concurrencia que el dı́a en que Lucien dio su



misma concurrencia que el dı́a en que Lucien dio sulectura, ya que monseñor llegó seguido de susvicarios. Petit-Claud, impresionado por elespectáculo de la aristocracia angulemina, en cuyocentro desesperaba de encontrarse nunca cuatromeses antes, sintió cómo se calmaba su odio hacialas clases superiores. Encontró encantadora a lacondesa du Châtelet, diciéndose: "¡Esta es, pues, lamujer que puede hacerme nombrar sustituto!" A media velada, después de haber hablado elmismo tiempo con cada una de las mujeres,variando siempre el tono de la conversación segúnla importancia de la persona y la conducta quehabı́a seguido a raı́z de su fuga con Lucien, Louisese retiró al gabinete con monseñor. Zéphirine tomóentonces el brazo de Petit-Claud, que sentı́a latir sucorazón, y le condujo hacia aquel gabinete en dondehabı́an comenzado las desgracias de Lucien y dondehabrían de consumarse. —He aquı́ al señor Petit-Claud, querida; te lorecomiendo con tanto más interés cuanto que todolo que por él puedas hacer será, sin duda, enprovecho de mi pupila.



 —¿Es usted procurador, caballero? —preguntó laaugusta hija de los Négrepelisse mientrasexaminaba a Petit-Claud. —¡Ay!, sı́, señora condesa. —Nunca en su vida elhijo del sastre del Houmeau habı́a tenido ocasión, nisiquiera una sola vez, de emplear estas dospalabras, ası́ que pareció como si se le llenara laboca—. Pero —añadió— depende de la señoracondesa el que me mantenga derecho en la curia.Según dicen, el señor Milaud ha sido destinado aNevers... —Pero —interrumpió la condesa—, ¿no hay queser segundo y después primer sustituto? Megustarı́a verle inmediatamente primer sustituto...Para ocuparme de usted y obtener este favorquiero alguna certeza de su adhesión a laLegitimidad, a la Religión y, sobre todo, al señor deVillèle. —¡Ah!, señora —dijo Petit-Claud, aproximándose asu hijo— soy un hombre dispuesto a obedecer alrey de forma absoluta.



 —Esto es lo que nos hace falta hoy en dı́a —repusoella, echándose hacia atrás para demostrarle que noquerı́a que se le dijera nada al oı́do—. Si siguesiendo de la conveniencia de la señora deSénonches, cuente conmigo —añadió, haciendo conel abanico un gesto real. —Señora —dijo Petit-Claud, a quien se mostróCointet, llegando a la puerta del gabinete—, Lucienestá aquí. —¿Y bien, caballero?... —repuso la condesa, con untono que hubiera detenido cualquier sonido en lagarganta de un hombre ordinario. —La señora condesa no me comprende —continuóPetit-Claud, sirviéndose de la más respetuosafórmula—; quiero darle una prueba de adhesión asu persona. ¿Cómo quiere la señora condesa que elgran hombre que ella creó sea recibido enAngulema? No puede haber medias tintas: ha de serobjeto de desprecio o de gloria. Louise de Négrepelisse no habı́a pensado en estedilema, por lo que, evidentemente, se sentı́a



interesada, más a causa del pasado que delpresente. Y de los sentimientos que albergabaactualmente la condesa con respecto a Lucien,dependı́a el triunfo del plan concebido por elprocurador para llegar a triunfar en el arresto deSéchard. —Señor Petit-Claud —dijo ella, adoptando unaactitud digna y altanera—, quiere pertenecer algobierno; pues bien, sepa que su primer principiodebe ser el de que jamás se equivoque, y que lasmujeres tienen, de forma mejor que el gobierno, elinstinto del poder y el sentimiento de su dignidad. —Esto era precisamente lo que pensaba, señora —repuso vivamente, mientras observaba a la condesacon una atención tan profunda como disimulada—.Lucien llega en la mayor miseria. Pero si ha derecibir una ovación, puedo también obligarle, acausa de la ovación misma, a abandonar Angulema,en donde su hermana y su cuñado David Séchardestán bajo el efecto de fuertes persecuciones... Louise de Négrepelisse dejó ver en su altivo



semblante un ligero movimiento producido por lamisma represión del placer. Sorprendida por habersido adivinada de forma tan perfecta, miró a Petit-Claud, desplegando su abanico, ya que entrabaFrançoise de La Haye, lo que le dio tiempo a buscaruna respuesta. —Caballero —le dijo con aire signi icativo—, notardará en ser procurador del Rey. ¿No era decirlo todo, sin comprometerse? —¡Oh, señora! —exclamó Frangoise, acudiendo adar gracias a la prefecta—. Le deberé entonces ladicha de mi vida. —Y acercándose a su oı́do, en ungesto de niña—: Me morirı́a lentamente si tuvieseque ser la mujer de un procurador de provincias... Si Zéphirine se habı́a lanzado de esta forma sobreLouise, habı́a sido empujada a ello por Francpis,que no carecı́a de un cierto conocimiento delmundo burocrático. —En los primeros dı́as de unacontecimiento, sea el de un [prefecto, una dinastı́ao de una explotación —dijo el antiguo ¡cónsulgeneral a su amiga—, se encuentra a las personas



decididas con toda su energı́a para hacer favores;pero bien jpronto se dan cuenta de losinconvenientes de la protección y |se convierten enhielo. Hoy en dı́a, Louise hará por Petit-Claudgestiones que dentro de tres meses no querrá hacerni por su marido. —¿La señora condesa piensa —dijo Petit-Claud—en todas las obligaciones del triunfo de nuestropoeta? Deberá recibir a Lucien dentro de los diezdías que durará nuestra fiesta. La prefecta hizo un signo con la cabeza paradespedir a Petit-Claud y se levantó para ir a hablarcon la señora de Pimentel, que asomó su cabeza porla puerta del gabinete. Impresionada por la nuevaelevación del infeliz de Négrepelisse a la dignidad depar, la marquesa habı́a juzgado necesario ir aacariciar a una mujer lo su icientemente hábil comopara haber aumentado su in luencia realizando uncuasi-desliz. —Dı́game, querida, ¿por qué se ha tomado eltrabajo de situar a su padre en la Cámara alta? —



dijo la marquesa a raı́z de una conversacióncon idencial en la que doblaba su rodilla ante lasuperioridad de su querida Louise. —Querida, se me ha concedido este favor con tantamás complacencia cuanto que mi padre no tienehijos y votará siempre por la corona; pero si yotengo hijos, ya cuidaré de que mi primogénito seaheredero del título y de los blasones de su abuelo... La señora de Pimentel vio con dolor que no podrı́arealizar su deseo de ver elevado al señor dePimentel a la dignidad de par, por ser una madrecuya ambición iba dirigida a los futuros hijos. —Ya tengo a la prefecta —iba diciendo Petit-Clauda Cointet mientras salı́an—, y le prometo su acta desociedad... Dentro de un mes seré primer sustituto yusted será dueño de Séchard. Trate ahora deencontrarme un sucesor para mi bufete, en cincomeses he hecho de él el primero de Angulema... —Sólo faltaba ya montarle a caballo —dijo Cointet,casi celoso de su obra.



 Ahora todo el mundo puede comprender la causadel triunfo de Lucien en su ciudad. Al igual queaquel rey de Francia que no vengaba al duque deOrléans, Louise no querı́a acordarse de las injuriasrecibidas en París por la señora de Bargeton. Queríapatrocinar a Lucien, aplastarlo con su protección ylibrarse de él honradamente. Puesto al corriente detoda la intriga de Parı́s por los comadreos, Petit-Claud habı́a adivinado perfectamente el vivo odioque las mujeres mantienen hacia el hombre que noha sabido amarlas en el momento en que ellas hantenido el deseo de ser amadas. Al dı́a siguiente de la ovación que justi icaba elpasado de Louise de Négrepelisse, Petit-Claud, paraacabar de embriagar a Lucien y hacerse su dueño,se presentó en casa de la señora de Séchard alfrente de seis jóvenes de la ciudad, todos elloscompañeros de Lucien en el colegio de Angulema.Esta representación era enviada al autor de LasMargaritas y de El arquero del Carlos IX, por suscondiscı́pulos, para rogarle su asistencia albanquete que querı́an dar al gran hombre quehabía salido de sus filas.



 —¡Vaya! Eres tú, Petit-Claud —exclamó Lucien. —Tu vuelta aquı́ —le dijo Petit-Claud— haestimulado nuestro amor propio, ha despertadonuestro sentido del honor, nos hemos rascado elbolsillo y te preparamos una magnı́ ica comida.Nuestro prefecto y nuestros profesores acudirán, yde la forma en que se preparan las cosas es posibleque acudan hasta las autoridades. —¿Y para qué día? —preguntó Lucien. —Para el próximo domingo. —Me va a ser imposible —repuso el poeta—; nopuedo aceptar hasta dentro de diez dı́as; peroentonces será con mucho gusto... —Pues bien, estamos a tus órdenes —dijo Petit-Claud—; sea dentro de diez días. Lucien estuvo encantador con sus antiguoscámaradas de colegio, quienes le testimoniaron unaadmiración casi respetuosa. Durante media horaestuvo hablando con bastante ingenio, ya que se



veı́a sobre un pedestal y querı́a justi icar la opiniónde su tierra; se puso las manos en los bolsillos delchaleco y habló exactamente como un hombre queve las cosas desde la altura en que susconciudadanos le han colocado. Se mostró modestoy buen muchacho, como un genio en zapatillas.Fueron las quejas de un atleta cansado de las luchasde Parı́s, sobre todo, desencantado; felicitó a suscompañeros por no haber abandonado su buenaprovincia, etc. Todos quedaron encantados con él.Luego, tomó aparte a Petit-Claud y le rogó que ledijese toda la verdad sobre los asuntos de David,reprochándole el estado de secuestro en que suhermano se encontraba. Lucien querı́a mostrarseastuto con Petit-Claud. Petit-Claud se esforzó en dara su amigo la opinión de que él, Petit-Claud, era unpobre procurador de provincias, sin la menoragudeza. La actual constitución de sociedades,in initamente más complicada en sus engranajesque la de las sociedades antiguas, ha tenido comoefecto subdividir las facultades en el hombre. Otrasveces, las personas eminentes, al verse forzadas atener que ser universales, aparecı́an en escasonúmero y como una especie de antorchas en medio



número y como una especie de antorchas en mediode las naciones antiguas. Más tarde, si las facultadesse especializaron, la cualidad iba dirigida aún alconjunto de las cosas. De este modo, un hombrerico en cautela, como se ha dicho de Luis XI, podı́aaplicar su astucia a cualquier cosa; pero hoy en dı́a,la cualidad se ha subdividido ella misma. Porejemplo, hay tantas formas diversas de astuciacomo diferentes profesiones. Un astuto diplomáticoserá muy bien engañado en un negocio, en loprofundo de una provincia, por un procuradormediocre o por un aldeano. El periodista másespabilado puede encontrarse completamenteignorante en materia de intereses ı́omerciales, yLucien tenı́a que ser y fue el juguete de Petit-Claud.El malicioso procurador habı́a escrito él mismo,naturalmente, el artı́culo en el que la ciudad deAngulema, comprometida con su barrio delHoumeau, se veı́a obligada a festejar a Lucien. Losconciudadanos de Lucien que habı́an acudido a laplaza Murier eran los obreros de la imprenta y lafábrica de papel de los Cointet, acompañados porlos pasantes de Petit-Claud, Cachan y algunoscámaradas de colegio. Convertido de nuevo el poeta



en el cantarada del colegio, el procurador pensabacon razón que su amigo dejarı́a escapar en untiempo dado el secreto del escondite de David. Y siDavid perecı́a por culpa del poeta, Angulema no eraya lugar apropiado para Lucien. De este modo, paraasegurar mejor su in luencia, se colocaba como elinferior a Lucien. —¿Cómo no iba a hacer todo lo posible? —dijoPetit-Claud a Lucien—. Se trataba de la hermana demi cantarada; pero en la Audiencia existensituaciones en las que se ha de perecer. David mepidió a primeros de junio que le garantizara latranquilidad durante tres meses; no estará enpeligro hasta septiembre, y, además, he sabidosustraer todo su haber a sus acreedores, ya queganaré el proceso en el Tribunal Real; allı́ haré quereconozcan que el privilegio de la mujer esabsoluto, que, en la especie, no cubre ningúnfraude... En cuanto a ti, vuelves desgraciado, peroeres un genio... —Lucien hizo un gesto como el deun hombre al que el incienso llega muy cerca de lanariz—. Sı́, querido amigo —continuó Petit-Claud—,he leı́do El arquero del Carlos IX, y es algo más que



una novela, es un buen libro. El prefacio no hapodido ser escrito más que por dos hombres,Chateaubriand o tú. Lucien aceptó este elogio sin confesar que elprefacio era de D'Arthez. De cien autores franceses,noventa y nueve hubiesen obrado como él. —Pues bien, aquı́ nadie parecı́a conocerte —continuó Petit-Claud, simulando indignación—. Encuanto he visto la indiferencia general, me pusemanos a la obra para revolucionar a todo el mundo.Hice el artículo que has leído... —¡Cómo! —exclamó Lucien—. ¿Eres tú el que...? —¡Yo mismo!... Angulema y el Homeau se hanhecho rivales"; he reunido a algunos jóvenes, tusantiguos compañeros de colegio, y organicé laserenata de ayer; luego, una vez lanzados alentusiasmo, hemos comenzado la suscripción parala comida. "Si David se esconde, al menos Lucienserá coronado", me dije. Y aún he hecho más, hevisto a la condesa Châtelet y le he hechocomprender que se debı́a a sı́ misma sacar a David



de su situación, puede hacerlo y debe hacerlo. Siverdaderamente David ha encontrado el secreto delque me ha hablado, el gobierno no se arruinarásosteniéndolo, y ¡vaya gloria para un prefectoparecer que ha contribuido en una mitad en undescubrimiento tan grande, gracias a la felizprotección que otorga al inventor! Se habları́a de élcomo de un inteligente administrador... Tu hermanase ha asustado del fuego de nuestra mosqueterı́ajudicial, ha tenido miedo del humo... La guerra en laAudiencia cuesta tan cara como en los campos debatalla, pero David ha mantenido su posición, esdueño de su secreto; no se le puede detener y no sele detendrá. —Te lo agradezco, amigo mı́o, y veo que puedocon iarte mis planes, me ayudarás a ponerlos enpráctica. —Petit-Claud miró a Lucien, dando a sunariz en forma de barreno un aire de signo deinterrogación—. Quiero salvar a Séchard —dijoLucien con aire importante—, soy la causa de sudesgracia, lo repararé todo... Yo tengo in luenciasobre Louise...



 —¿Qué Louise?... —¡La condesa Châtelet!... —Petit-Claud hizo unmovimiento—. Tengo más in luencia sobre ella quelo que ella misma cree —continuó Lucien—.Solamente, querido amigo, que, si bien tengo podersobre vuestro gobierno, carezco de ropa enabsoluto... Petit-Claud hizo otro gesto como para ofrecer subolsa. —Gracias —dijo Lucien, estrechando la mano dePetit-Claud—. Dentro de diez dı́as iré a hacer unavisita a la señora prefecta y te devolveré la tuya. Y se separaron dándose unos apretones de manoscomo verdaderos compañeros.
  "Debe de ser poeta —dijo Petit-Claud para susadentros—, porque está loco." "Desde luego, no se puede negar —pensaba Lucien



yendo al encuentro de su hermana—: para amigos,no hay como los amigos del colegio." —Lucien —dijo Eve—, ¿qué te ha prometido, pues,Petit-Claud para que le demuestres tanta amistad?¡Ten cuidado con él! —¿Con él? —exclamó Lucien—. Escucha, Eve —continuó, pareciendo obedecer a una re lexión—; túya no crees en mı́, desconfı́as de mı́ y puedesdescon iar de Petit-Claud; pero dentro de doce oquince dı́as cambiarás de opinión —añadió, con aireun tanto fatuo... Lucien subió de nuevo a su habitación y escribió aLousteau la siguiente carta.
  "Amigo mı́o, de nosotros dos, sólo yo puedorecordar el billete de mil francos que te heprestado; sin embargo, ¡ay!, conozco demasiadobien la situación en que te encontrarás al abrir micarta, como para no añadir inmediatamente que note los pido en monedas de oro o plata; no, te los



pido en crédito, como a Florine se los pedirı́a enplacer. Tenemos el mismo sastre; puedes, por tanto,hacerme confeccionar en espacio más breve detiempo un equipo completo. Sin que estéexactamente en el traje de Adán, la verdad es queno puedo aparecer en público. Aquı́, los honoresprovincianos debidos a las ilustraciones parisiensesme esperaban, para mi gran asombro. Soy el héroede un banquete, ni más ni menos que un diputadode izquierdas: ¿te das cuenta ahora de la necesidadde un traje negro? Promete el pago, encárgate deello, echa mano de la propaganda; en in, busca unaescena inédita de don Juan con el señor Domingo,ya que es preciso endomingarme a cualquier precio.Sólo tengo harapos: ¡parte de ahı́! Estamos enseptiembre, hace un magnı́ ico tiempo; ergo,ocúpate de que reciba a ines de esta semana unencantador conjunto de mañana: pequeña levitaverde oscuro bronceado, tres chalecos, uno decolor azufre, el otro de fantası́a, de género escocés,y el tercero completamente blanco; además, trespantalones, como para hacerse mujeres, el unoblanco, de tela inglesa, el otro de nankı́n y el tercerode un casimir negro muy ligero; inalmente un traje



de un casimir negro muy ligero; inalmente un trajenegro de noche y un chaleco de raso. Si hasencontrado a alguna Florine cualquiera, meencomiendo a ella para dos corbatas de fantası́a.Esto no es nada, confı́o en ti y en tu habilidad: elsastre me inquieta poco. Mi querido amigo, muchasveces lo hemos deplorado: la inteligencia de lamiseria, que con toda seguridad es el veneno másactivo que corroe al hombre por excelencia, alparisiense, esta inteligencia cuya actividadsorprenderı́a a Satanás, aún no ha encontrado elsistema de poder tener a crédito un sombrero.Cuando hayamos puesto de moda los sombrerosque valgan mil francos, entonces los sombrerosserán posibles, pero hasta entonces tendremossiempre que llevar en nuestros bolsillos el suficientedinero para pagarnos un sombrero. ¡Ah!, qué dañonos hace la Comedie Française con aquello de:"La leur, pondrás oro en mis bolsillos." Comprendoperfectamente todas las di icultades de la ejecuciónde esta solicitud: añade un par de botas, un par deescarpines, un sombrero, seis pares de guantesjunto con lo demás. Es pedir lo imposible, ya lo sé.¿Pero acaso la vida literaria es otra cosa que lo



imposible encauzado?... Sólo te digo una cosa: operaese prodigio redactando un gran artı́culo ohaciendo cualquier pequeña infamia, y te condono yabsuelvo tu deuda. Y es una deuda de honor,querido amigo, ya lleva doce meses de espera y teruborizarı́as si pudieras ruborizarte. Mi queridoLousteau, bromas aparte, me encuentro en unagrave situación. Juzga, si no, por esta sola frase: laJibia ha engordado, se ha convertido en esposa dela Garza, y la Garza es el prefecto de Angulema. Estaespantosa pareja puede hacer mucho por micuñado, al que he colocado en una espantosasituación; ¡está perseguido, escondido, bajo el pesode la letra de cambio!... Se trata de reaparecer antelos ojos de la señora prefecta y volver a adquiririn luencia sobre ella a cualquier precio. ¿No esespantoso pensar que la suerte de David Sécharddepende de un bonito par de botas, de medias deseda gris para el dı́a (no las vayas a olvidar) y de unsombrero nuevo?... Me voy a hacer el enfermo ymeterme en la cama como hizo Duvicquet paralibrarme de tener que responder al interés de misconciudadanos. Mis conciudadanos me han dado,querido amigo, una serenata preciosa. Empiezo a



querido amigo, una serenata preciosa. Empiezo apreguntarme cuántos necios hacen falta paracomponer esta palabra: mis conciudadanos,después de que he sabido que el entusiasmo de lacapital tenı́a como animadores a algunos de misantiguos camaradas de colegio. "Si pudieses intercalar en los Sucesos algunaspalabras sobre mi recibimiento, me harı́as creceraquı́ varios metros. Y, además, haré que la Jibia sepercate de que, si no amigos, al menos tengo ciertocrédito en la prensa parisiense. Como no renuncio aninguna de mis esperanzas, te quedaré deudor detodo esto. Si necesitas algún bonito artı́culo defondo para alguna crı́tica, tengo tiempo su icientepara meditarte uno con toda tranquilidad. Sólo meresta decirte una cosa, querido amigo: cuentocontigo de la misma forma que puedes contar túcon el que es "todo tuyo, "Lucien de R." "P.S. Envı́amelo todo por la diligencia, al apartadode correos."



  Esta carta, en la que Lucien volvı́a a adoptar el tonode superioridad que su éxito le daba interiormente,le recordó Parı́s. Inmerso desde hacı́a seis dı́as en laabsoluta calma provinciana, su pensamiento ibahacia sus buenas miserias y sintió vagas nostalgias,durante una semana permaneció preocupado por lacondesa du Châtelet y concedió tanta importancia asu reaparición, que cuando bajó al caer la noche alHoumeau, para buscar en el despacho de lasdiligencias los paquetes que esperaba de Parı́s,experimentaba la angustia de la incertidumbre aligual que una mujer que ha puesto todas susesperanzas en un vestido y desespera tenerlo. ¡Ah,Lousteau, te perdono tus traiciones!, se dijo al verpor la forma de los paquetes que el envı́o debı́a decontener todo cuanto había pedido. En la caja del sombrero encontró la siguiente carta.
  "En el salón de Florine. "Mi querido muchacho:



 "El sastre se ha portado muy bien, pero como te lohacı́a presentir tu profunda ojeada retrospectiva,las corbatas, el sombrero, las inedias de seda hancreado un problema en nuestros corazones, ya queen nuestra bolsa no habı́a problemas queconsiderar. Comentábamos con Blondet: se podrı́ahacer una fortuna montando un establecimiento enel que los jóvenes pudiesen encontrar lo que cuestapoco. Ya que acabamos de pagar muy caro lo queno podemos pagar en absoluto. Ya el granNapoleón, detenido en su carrera hacia las Indiaspor falta de un par de botas, lo dijo: ¡Los asuntos[fáciles nunca se hacen! Ası́ pues, todo marchaba,excepto tu calzado... ¡Te veı́a vestido y sinsombrero! Con chaleco y sin zapatos, y pensabaenviarte un par de mocasines que un americano dioa Florine como cosa curiosa. Florine ofreció un totalde cuarenta francos para que los jugáramos por ti.Nathan, Blondet y yo nos hemos sentido tan felicesal no tener que jugar nada por cuenta nuestra, quenos hemos considerado lo su icientemente ricoscomo para llevar a la Torpille, la antigua amiga deDes Lupeaulx, a cenar. Frascati nos debı́a eso con



creces. Florine se encargó de las compras; ademásha adjuntado tres preciosas camisas. Nathan teregala un bastón, Blondet, que ganó trescientosfrancos, una cadena de oro. La Torpille añade unreloj de oro, tan grande como una moneda decuarenta francos, que un imbécil le dio y que noanda. Eso es pacotilla, como lo que él recibió acambio, nos ha dicho ella. Bixiou, que vino abuscarnos al Rocher de Cancale, ha querido meterun frasco de agua de Portugal dentro del envı́o queParı́s te hace. Nuestro primer cómico ha dicho: Siesto puede hacerle feliz, que lo sea..., con ese acentobarriobajero y esa importancia burguesa que tanbien imita. Todo esto, mi querido muchacho, teprueba cuánto se quiere a los amigos en desgracia.Florine, a quien tuve la debilidad de perdonar, teruega envı́es un artı́culo sobre la última obra deNathan. ¡Adiós, hijo mı́o! No puedo menos quecompadecerte por haber vuelto al tarro de dondesalías cuando te hiciste viejo amigo de tu camarada "Étienne L."
 



 "Pobres muchachos, ¡han jugado para mı́!", se dijoconmovido. De los paı́ses malsanos o de aquellos en los que seha sufrido mucho, llega una especie de bocanadasque semejan a los aromas del paraı́so. En una vidatemperada, el recuerdo de los sufrimientos es unaespecie de disfrute inde inible. Eve Se quedóestupefacta cuando vio bajar a su hermano con suropa nueva. No le reconocía. —Ahora sı́ puedo irme a pasear por Beaulieu —exclamó—. Ya no dirán de mı́: ha vuelto lleno deharapos. Mira, un reloj que te daré, ya que es mı́o y,además, me parece que está estropeado. —¡Qué niño eres!... —dijo Eve—. No se te puedereprochar nada... —¿Acaso te vas a creer, mi querida niña, que hepedido todo esto con la idea bastante estúpida debrillar ante los ojos de Angulema, que me importaesto? —dijo, fustigando el aire con su bastón conempuñadura de oro tallada—. Quiero reparar el mal



que he hecho, y me he armado. El éxito de Lucien, como elegante, fue el únicotriunfo real que obtuvo, pero fue inmenso. Laenvidia desata tantas lenguas como las que hiela laadmiración. Las mujeres enloquecieron por él, loshombres hablaron mal y él pudo exclamar como enla canción: ¡Oh, traje mı́o, te lo agradezco! Fue adejar dos tarjetas en la prefectura e hizo igualmenteuna visita a Petit-Claud, a quien no encontró. Al dı́a siguiente, dı́a señalado para el banquete, losperiódicos de Parı́s, en la rúbrica de Angulema,decían todos lo siguiente: "Angulema. La vuelta de un joven poeta, cuyoscomienzos fueron tan brillantes, del autor de Elarquero de Carlos IX, la única novela históricaescrita en Francia sin imitar el estilo de Walter Scott,y cuyo prólogo es un acontecimiento literario, hasido señalada por una ovación tan halagadora parala ciudad como para el señor Lucien de Rubempré.La ciudad se ha apresurado a ofrecerle un banquetepatriótico. El nuevo prefecto, recién instalado, se ha



asociado a la manifestación pública, festejando alautor de Las Margaritas, cuyo talento fue alentadode forma tan profunda en sus comienzos por laseñora condesa Châtelet." En Francia, una vez dado el impulso, nadie puedepararlo ya. El coronel del regimiento en guarniciónofreció su banda de música. El maı̂tre de hotel de laCloche, cuyas expediciones de pavos trufados lleganhasta la China, adonde se envı́an en magnı́ icasporcelanas; el famoso hotelero del Houmeau,encargado de la comida, habı́a decorado su grancomedor con banderas sobre las que coronas delaurel, combinadas con ramilletes de lores,presentaban un magnı́ ico efecto. A las cinco,cuarenta personas se habı́an reunido allı́, todas contraje de etiqueta. Una muchedumbre de ciento ypico de personas, atraı́das sobre todo por lapresencia de los músicos en el patio, representaba alos conciudadanos. —Todo Angulema está aquı́ —dijo Petit-Claud,asomándose a la ventana.



 —No entiendo nada —decı́a Postel a su mujer, quehabı́a salido para escuchar a la banda—. ¡Cómo! ¡Elprefecto, el recaudador general, el coronel, eldirector del polvorı́n, nuestro diputado, el alcalde, elprefecto de estudios, el director de la fundiciónRuelle, el presidente, el procurador del Rey, el señorMilaud, todas las autoridades están ahí!... Cuando se sentaron a la mesa, la banda militarcomenzó con variaciones sobre el motivo de ¡Viva elrey, viva Francia!, que no ha podido hacersepopular. Eran las cinco de la tarde. A las ocho, unpostre de sesenta y cinco platos, digno de menciónpor un Olimpo de azúcar rematado por una Franciade chocolate, dio la señal de los brindis. —Caballeros —dijo el prefecto, levantándose—,¡por el Rey!... ¡por la Legitimidad! ¿Acaso nodebemos a la paz que los Borbones nos hanproporcionado la generación de poetas ypensadores que mantienen en las manos de Franciael cetro de la literatura?... —¡Viva el rey! —gritaron los comensales, entre los



que predominaban los ministeriales. El venerable prefecto de estudios, se levantó. —Al joven poeta —dijo—, al héroe del dı́a, que hasabido aliar a la gracia y a la poesı́a de Petrarca, enun género que Boileau declaraba tan difı́cil, eltalento del prosista. —¡Bravo, bravo! El coronel se levantó. —Caballeros, ¡por el monárquico!, ya que el héroede esta iesta ha sabido y ha tenido el valor dedefender los buenos principios. —¡Bravo! —exclamó el prefecto, quien dio el tonoa los aplausos. Petit-Claud se levantó. —Todos los compañeros de Lucien, a la gloria delcolegio de Angulema, al venerable prefecto, que noses tan querido y al que debemos conceder todo loque le pertenece en nuestros éxitos...



 El viejo prefecto, que no esperaba este brindis, seenjugó los ojos. Lucien se levantó: se hizo el silenciomás profundo y el poeta palideció. En aquelmomento, el prefecto del colegio, que se encontrabaa su izquierda, le colocó en la cabeza una coronal delaurel. Hubo aplausos. Lucien sintió las lágrimasasomar a sus ojos y le tembló la voz. —Está ebrio —dijo a Petit-Claud el futuroprocurador del Rey de Nevers. —No es el vino lo que le ha embriagado —repusoel procurador. —Mis queridos compatriotas, mis queridoscompañeros —comenzó inalmente Lucien—,quisiera tener a Francia entera como testigo de estaescena. Ası́ es como se educa a los hombres y seobtienen en nuestro paı́s las grandes obras y lasgrandes acciones. Pero, al ver lo poco que yo hehecho y el gran honor que por ello recibo, no puedopor menos que sentirrne confuso y remitirme alporvenir para que se encargue de justi icar laacción de hoy. El recuerdo de estos momentos me



dará fuerzas en medio de nuevas luchas.Permitidme que haga señalar para vuestroshomenajes a la que fue mi primera musa yprotectora, y beber igualmente a la salud de miciudad natal: ası́ pues, a la salud de la bella condesaSixte du Châtelet y a la salud de la noble ciudad deAngulema. —No lo ha hecho mal —dijo el procurador del Rey,que inclinó la cabeza en señal de aprobación—, yaque nuestros brindis estaban preparados y el suyoha sido improvisado. A las diez, los invitados se fueron en grupos. DavidSéchard, al oı́r aquella música extraordinaria, dijo aBasine: —¿Qué sucede en el Houmeau? —Dan un homenaje en honor de su cuñadoLucien... —repuso ella. —Estoy seguro —contestó él— que debe de sentirmucho no poderme ver.



 A medianoche, Petit-Claud acompañó a Lucienhasta la plaza Murier. Allí, Lucien dijo al procurador. —Amigo mı́o, entre nosotros habrá una amistadhasta la muerte. —Mañana —dijo el procurador— se irma micontrato de matrimonio en casa de la señora deSénonches con la señorita Françoise de La Haye, supupila, hazme el favor de venir; la señora deSénonches me ha rogado que te invite, y allı́ verás ala prefecta, que se sentirá muy halagada por tubrindis del que, sin duda, le hablarán. —¡Mis ideas eran ciertas! —¡Oh! Tú salvarás a David. —Estoy seguro de ello. En aquel momento, David apareció como porencanto. He aquı́ por qué. Se encontraba en unaposición bastante difı́cil: su mujer le prohibı́aabsolutamente que recibiera a Lucien ni que lehiciera saber el lugar de su escondite, mientras que



por su parte Lucien le escribı́a las más afectuosascartas, en las que le indicaba que en pocos dı́ashabrı́a reparado el mal. Y la señorita Clerget habı́aentregado a David las dos cartas siguientes,diciéndole el motivo de la iesta cuya música llegabaa sus oídos. "Amor mı́o, haz como si Lucien no estuviese aquı́;no te inquietes por nada, y graba en tu queridacabeza esta proposición: nuestra seguridad sedeberá por entero a que tus enemigos ignoren porcompleto dónde te encuentras. Tal vez sea midesgracia tener más con ianza en Kolb y en Mariony Basine que en mi hermano. ¡Ay!, mi pobre Lucienya no es el cándido y tierno poeta que conocimos.Precisamente porque quiere mezclarse en tusasuntos, y tiene la presunción de pagar nuestrasdeudas (por orgullo, David mı́o), es por lo que letemo. Ha recibido de Parı́s buena ropa y cincopiezas de oro en una bonita bolsa. Las ha puesto ami disposición v vivimos de este dinero. Al intenemos un enemigo menos: tu padre nos ha dejadoy debemos su marcha a Petit-Claud, quien hadescubierto las intenciones de papá Sóchard e



inmediatamente las ha aniquilado diciéndole que túnada harı́as sin él; que él, Petit-Claud, nada tedejarı́a ceder de tu descubrimiento, sin una previaindemnización de treinta mil francos; primeroquince mil, para pagar deudas y quince mil quecobrarı́as en cualquier circunstancia, tanto sitriunfas como si fracasas. Petit-Claud es inexplicablepara mı́. Te abrazo, como una mujer abraza a sumarido desgraciado. Nuestro pequeño Lucien estábien. ¡Qué espectáculo el de esta lor que se coloreay crece en medio de nuestras tempestadesdomésticas! Mi madre, como siempre, ruega a Diosy te abraza casi tan tiernamente como "tu Éve." Petit-Claud y los Cointet, impresionados por laastucia campesina del viejo Séchard, se habı́andesembarazado de él, con tanta más facilidadcuanto que la labor de vendimia le reclamaba en susviñas de Marsac. La carta de Lucien, adjunta a la de Eve, ibaconcebida en los siguientes términos: "Mi querido David, todo va bien. Estoy armado de



pies a cabeza. Hoy entro en liza, y en dos dı́as habréhecho mucha labor positiva. Con qué placer teabrazaré cuando estés libre y sin deudas. Peroestoy herido en el corazón y para toda la vida por ladesconfianza que mi madre y mi hermana continúantestimoniándome. ¿Acaso no sé ya que te escondesen casa de Basine? Siempre que Basine viene a casatengo noticias tuyas y respuesta a mis cartas.Además, es evidente que mi hermana no podı́acontar más que con su antigua amiga del taller. Hoyestaré muy cerca de ti y profundamente contrariadopor no poderte hacer asistir al homenaje que medan. El amor propio de Angulema me ha valido unpequeño triunfo, que dentro de unos dı́as quedaráolvidado por completo, pero en el que tu alegrı́ahubiese sido la única sincera. En in, unos pocosdı́as más y lo perdonarás todo a aquel para quiencuenta más que todas las glorias del mundo el ser "tu hermano, "Lucien." David sintió una lucha en su corazón a pesar de



que eran fuerzas algo desiguales, ya que adoraba asu mujer y su amistad con Lucien habı́a bajado unpoco de estima. Pero en la soledad, la fuerza de lossentimientos cambia por completo. El hombresolitario es presa de preocupaciones como las quedevoraban a David y cede ante pensamientos contralos que encontrarı́a puntos de apoyo en el ambienteordinario de la vida. Por eso, al leer la carta deLucien, en medio de las "anfarrias de eseinesperado triunfo, se sintió profundamneteconmovido al ver expresado en ella un sentimientocon el que ya contaba. Las almas tiernas no resistena esos pequeños efectos de sentimiento que estimanmás poderosos en otros que en sı́ mismos. ¿No esacaso la gota que hace rebosar la copa ya llena?...Por eso, hacia la media noche, ninguna de:¿lassúplicas de Basine pudieron impedir que David selanzara a la calle para ir a ver a Lucien. —Nadie —le dijo él —se pasea a esta hora por lascalles de Angulema, no me van a ver y no mepueden detener de. noche, y, en el caso en que meencontrara con alguien, puedo emplear de nuevo elmétodo utilizado por Kolb para volver a mi



escondrijo. Además, hace mucho que no heabrazado a mi¿mujer y a mi hijo. Basine cedió ante todas esas razones, tanplausibles, y dejó salir a David, que gritó: "Lucien",en el momento en que Lucien y Petit-Claud sedespedı́an. Y los dos hermanos se arrojaron el unoen brazos del otro, llorando. No hay muchosmomentos semejantes en la vida. Lucien sentı́a laefusión de una de esas amistades a pesar de todo,con las que nose puede contar y a las que sereprocha haber engañado. David experimentaba lanecesidad de perdonar. Este generosa? y nobleinventor querı́a, sobre todo, sermonear a Lucien ydisipar las nubes que velaban el afecto del hermanoy la hermana. Ante estas consideraciones delsentimiento, todos los peligros engendrados por lafalta de dinero habían desaparecido. Petit-Claud dijo a su cliente: —¡Ve a casa, aprovecha al menos tu imprudenciapara abrazar a tu esposa y a tu hijo, y que no tevean!



 "¡Qué lástima! —se dijo Petit-Claud, que se quedósolo en la plaza Murier—. Si estuviese aquí Cérizet..." En el momento en que el procurador hablabaconsigo mismo a lo largo del recinto de tablas querodea a la plaza en el lugar donde hoy se levantaorgullosamente el Palacio de Justicia, oyó golpeardetrás de una de las tablas a sus espaldas, comocuando alguien toca en la puerta con el dedo. Estoy aquı́ —dijo Cérizet, cuya voz pasaba entre larendija de dos tablas mal colocadas—. He visto aDavid que salı́a del Houmeau. Conmenzaba asospechar el lugar de su escondrijo, y ahora yaestoy seguro de él, sé donde atraparle; pero paratenderle una trampa es necesario que sepa algosobre los proyectos de Lucien, y ahora veo que losha hecho entrar. Quédese al menos con cualquierpretexto. Cuando David y Lucien salgan, tráigaloscerca de mı́: se creerán solos y ası́ podré oı́r lasúltimas frases de su despedida. —Eres un perfecto demonio —dijo en voz bajaPetit-Claud.



 —¡Caramba! —exclamó Cérizet—. ¿Qué es lo queyo no harı́a para conseguir todo lo que me hanprometido? Petit-Claud se separó de las tablas y se paseó por laplaza Murier, mirando hacia las ventanas de lahabitación en donde la familia estaba reunida,pensando en su porvenir como para darse valor, yaque la habilidad de Cérizet le permitı́a asestar elúltimo golpe. Petit-Claud era uno de esos hombresprofundamente retorcidos y doblemente traidores,que nunca se dejan encandilar por los cebos delpresente ni por el señuelo de ninguna amistaddespués de haber observado los cambios en elcorazón humano y la estrategia de los intereses. Poreso, en un principio habı́a contado poco con Cointet.Para el caso en que la combinación de sumatrimonio no hubiese dado buen resultado, sinque hubiese tenido derecho a acusar a Cointet elmayor de traición, se habı́a puesto en situación depoderlo molestar; pero después de su triunfo en elpalacio Bargeton, Petit-Claud jugaba limpio. Sudoble juego se habı́a hecho inútil y era peligrosopara la situación polı́tica a la que aspiraba. He aquı́



las bases sobre las que deseaba asentar su futuraimportancia. Gannerac y algunos negociantesimportantes comenzaban a formar en el Houmeauun comité liberal que se relacionaba por cuestionescomerciales con los jefes de la oposición. La subidadel ministerio Villéle, aceptado por Luis XVIII,agonizante, era la señal de un cambio del actitud enla oposición, que a partir de la muerte de Napoleónrenunciaba al medio peligroso de lasconspiraciones. El partido liberal organizaba en elfondo de las provincias su sistema de resistencialegal: tendió a hacerse dueño de la mayorı́aelectoral a in de conseguir sus ines mediante elconvencimiento de las masas. Liberal rabioso e hijodel Houmeau, Petit-Claud fue el promotor, el almadel consejo secreto de la oposición de la ciudadbaja, oprimida por la aristocracia de la ciudad alta.Fue el primero en hacer ver el peligro que habı́a endejar que los Cointet dispusieran ellos solos de laprensa en el departamento del Charente, en dondela oposición deberı́a tener un órgano, a in de noquedar retrasada con respecto a las demásciudades.



 —Que cada uno de nosotros dé un billete dequinientos francos a Gannerac, y tendrá veintitantosmillares de franco» para comprar la imprentaSéchard, en donde seremos los duel ños, teniendocogido al propietario con un préstamo —dija Petit-Claud. El procurador hizo que la idea germinara para deesta forma tener asentada su doble situación frentea Cointet y Séchard, y naturalmente pensó en unbribón de la clase dd Cérizet para hacer de él elhombre fiel del partido. —Si puedes descubrir a tu antiguo patrón yponerlo entre mis manos —dijo al antiguo regentede Séchard—, te prestaran veinte mil francos paraque puedas comprar su imprenta, y probablementeestarás al frente de un periódico. Así pues, adelante. Más seguro de la actividad de un hombre comoCérizeu que de la de todos los Doublon del mundo,Petit-Claud habı́a prometido en consecuencia aCointet el mayor el arresto de Séchard. Pero desdeque Petit-Claud acariciaba la esperanza de entrar en



la magistratura, preveı́a la necesidad de volver laespalda a los liberales; mas habı́a in lamado de talforma los espı́ritus en el Houmeau, que los fondosnecesarios para la adquisición de la imprenta sehabı́an reunido. Petit-Claud, entonces, decidió dejarque los acontecimientos siguieran su curso normal. "¡Bah! —se dijo—. Cérizet cometerá algún delito deprensa y lo aprovecharé para mostrar con él mitalento..." Se dirigió hacia la puerta de la imprenta y dijo aKolb, que hacía de centinela: —Sube y advierte a David que se aproveche de lahora que es para que pueda marcharse, y tomadmuchas precauciones; me marcho, ya es la una... Cuando Kolb abandonó su puesto de centinela en lapuerta, le sustituyó Marion. Lucien y David bajaron,Kolb les precedió cien pasos y Marion caminaba acien pasos tras ellos. Cuando los dos hermanospasaron junto a las tablas, Lucien hablabaanimadamente con David.



 —Amigo mı́o— le decı́a—, mi plan es de una gransencillez; pero ¿cómo hablar delante de Eve, quenunca se darı́a cuenta de mis medios? Estoy segurode que Louise conserva en el fondo de su corazónun deseo que yo sabré despertar, la necesitosolamente para vengarme de este imbécil deprefecto. Si nos amamos, aunque sólo sea unasemana, haré que pida al ministerio un fondo deayuda de veinte mil francos para ti. Mañana veré aesa mujer en aquel pequeño gabinete en dondeempezaron nuestros amores y en donde, segúnPetit-Claud, nada ha cambiado: allı́ interpretaré mipapel. Por lo tanto, pasado mañana por la mañanate haré enviar por medio de Basine unas letras paradecirte si he sido silbado... Quién sabe, tal vez yaquedes libre... ¿Te das cuenta ahora para qué querı́ami ropa de Parı́s? No es precisamente con unosharapos como se ha de interpretar el papel de jovengalán. A las seis de la mañana, Cérizet se fue a ver a Petit-Claud. —Mañana al mediodı́a, Doublon puede preparar su



golpe; se apoderará de nuestro hombre, respondode ello —le dijo el parisiense—. Tengo amistad conuna de las obreras de la señorita Clerget,¿comprende?... Después de haber escuchado el plan de Cérizet,Petit—Claud corrió a casa de los Cointet. —Consiga que esta tarde el señor du Hautoy sedecida a dar a Françoise la nuda propiedad de susbienes, y dentro de dos dias irmará un acta desociedad con Séchard. No niel casaré hasta ochodı́as después del contrato; de esta forma nosencontraremos dentro de los términos de nuestraspequeñas convenciones: toma y daca. Peroespiemos bien esta noche lo que suceda en casa dela señora de Sénonches entre Lucien y la señoracondesa du Châtelet, ya que todo depende de eso...Si Lucien espera triunfar gracias a la prefecta, tengoa David. —Yo creo que será usted ministro deJusticia —dijo Cointet. —¿Y por qué no? El señor de Peyronnet lo es —dijo Petit-Claud, que aún no se habı́a despojado por



completo de la piel del liberal. El dudoso estado de la señorita de La Haye le valióla presencia de la mayor parte de los nobles deAngulema a la irma de su contrato. La pobreza deeste futuro matrimonio, que se casaba sin regalos,avisaba el interés que la gente gusta de testimoniar,ya que con la bene icencia pasa lo mismo que conlos triunfos: se quiere una caridad que satisface elamor propio. Por tanto, la marquesa de Pimentel, lacondesa du Châtelet, el señor de Sénonches y dos otres amigos de la casa hicieron a Françoise algunosregalos de los que se hablaba mucho en la ciudad.Estas preciosas bagatelas, unidas al ajuar preparadodesde hacı́a un año por Zéphirine, a las joyas delpadrino y a los regalos de costumbre del novio,consolaron a Françoise y despertaron la curiosidadde muchas madres, que llevaron a sus hijas. Petit-Claud y Cointet ya se habı́an dado cuenta de que losnobles de Angulema les toleraban al uno y al otroen su Olimpo, como una necesidad: uno era eladministrador de la fortuna, el tutor subrogado deFrançoise; el otro era indispensable para la irmadel contrato, como el ahorcado en una ejecución;



pero a la mañana siguiente de su mairimonio, sibien la señora Petit-Claud conservaba el derecho deacudir a la casa de su madrina, el marido se veı́adifı́cilmente admitido allı́ y se prometı́a imponersepor completo a ese orgulloso mundo. Avergonzadopor sus oscuros familiares, el procurador hizo quesu madre se quedara en Mansle, adonde se habı́aretirado, rogándole se hiciese la enferma y diera suconsentimiento por escrito. Bastante humillado porverse sin familia, sin protectores, sin irma por suparte, Petit-Claud se sentı́a por tanto muy feliz depoder presentar en el hombre célebre a un amigoaceptable, y que la condesa estaba deseosa de ver.Por tanto, pasó a recoger a Lucien en coche. Paraesta memorable velada, el poeta se habı́a arregladode forma tal que indudablemente le iba aproporcionar una superioridad sobre todos loshombres. La señora de Sénonches habı́a anunciado,además, al héroe del momento, y la entrevista de losdos amantes reñidos era una de esas escenasprecisamente apetitosas para la provincia. Lucienhabı́a pasado a la situación de León: se decı́a de élque estaba tan guapo, tan cambiado, tanmaravilloso, que todas las mujeres de la Angulema



maravilloso, que todas las mujeres de la Angulemanoble sentı́an grandes deseos de verle. Siguiendo lamoda de aquel tiempo, a la que se debe la transicióndel antiguo calzón de baile a los espantosospantalones actuales, se habı́a puesto un pantalónnegro ceñido. Los hombres aún dibujaban susformas con gran desesperación de las personasdelgadas o mal hechas, pero las de Lucien eranapolı́neas. Sus medias de seda gris al dı́a, suspequeños zapatos, su chaleco de raso negro, sucorbata, todo fue elegido escrupulosamente, y lesentaba a las mil maravillas. Su rubia y abundantecabellera rizada realzaba su blanca frente, a cuyoalrededor los bucles se levantaban con una graciabuscada. Sus ojos, llenos de orgullo, brillaban. Suspequeñas manos de mujer, bonitas bajo el guante,no tenı́an que dejarse ver desnudas. Copió losgestos de De Marsay, el famoso elegante parisiense,sujetando con una mano su bastón y su sombrero,que no dejó, y sirviéndose de la otra para hacerraros gestos con cuya ayuda comentaba sus frases.Lucien hubiese querido deslizarse en el salón aligual que aquellos célebres personajes que, porfalsa modestia, se rebajarı́an en la Puerta de Saint-



Denis. Petit-Claud, que no tenı́a más que un amigo,abusó de él. Fue casi pomposamente como condujoa Lucien hasta la señora de Sénonches a mediavelada. A su paso, el poeta oyó murmullos que antes lehubiesen hecho perder la cabeza y que ahora ledejaron frı́o: estaba seguro de que valia, él solo,tanto como todo el Olimpo junto de Angulema. —Señora —dijo a la señora Sénonches—, hefelicitado ya a mi amigo Petit-Claud, que tienemadera de ministro de Justicia, por tener la dicha depertenecerle, por muy débiles que sean los lazosentre una madrina y su ahijada —y esto lo dijo conun tono muy epigramático que fue oido por todaslas damas que escuchaban sin aparentarlo—. Peroen lo que a mı́ respecta, bendigo una circunstanciaque me permite presentarle mis respetos. Esto lo dijo sin embarazos con ademán de granseñor que está de visita en casa de personas depoca categorı́a. Lucien escuchó la respuestaenredada que pro irió Zéphirine, mientras lanzaba



una mirada circular por el salón para ir preparandosus efectos. Por eso, pudo saludar con gracia ymatizando sus sonrisas a Francis du Hautoy y alprefecto, quienes le saludaron; finalmente, se acercóa la señora du Châtelet, ingiendo que se percatabade su presencia. Este encuentro era hasta tal puntoel acontecimiento de la noche, que el contrato dematrimonio en el que las personas distinguidas ibana dejar su irma, acompañados al dormitorio, seapor el notario, sea por Frangoise, fue olvidado.Lucien dio unos pasos hacia Louise de Négrepelísse;y con aquella gracia parisiense, que para ella seencontraba en estado de recuerdo desde su llegada,le dijo en voz lo suficientemente alta: —¿Es a usted, señora, a quien debo la invitaciónque me proporciona el placer de cenar pasadomañana en la prefectura?... —No la debe, caballero, sino a su gloria —replicósecamente Louise, un tanto afectada por el tonoagresivo de la frase meditada por Lucien, a in deherir el orgullo de su antigua protectora.



 —¡Ah!, señora condesa —dijo Lucien, con aire a lavez fatuo y distinguido—, me es imposible llevarle alhombre, si éste se encuentra en su desgracia. —Ysin esperar respuesta, giró sobre sı́ mismo aldistinguir al obispo, al que saludó muy noblemente.
  —Vuestra Ilustrı́sima casi fue profeta —dijo convoz encantadora—, y trataré de que lo sea porcompleto. Me siento muy feliz por haber podidovenir aquı́ esta noche, ya que de esta forma tengo laocasión de poder presentarle mis respetos. Lucien enzarzó a Monseñor en una conversaciónque duró diez minutos. Todas las mujeres miraban aLucien como a un fenómeno. Su inesperadaimpertinencia habı́a dejado a la señora du Châteletsin voz ni respuesta. Al ver a Lucien objeto de laadmiración de todas las mujeres, al seguir de grupoen grupo la versión que cada una se hacía al oído delas frases que Lucien habı́a pronunciado dejándolacomo aplastada, teniendo el aspecto de desdeñarla,se sintió lastimada en el corazón por una



contracción de amor propio. "Si después de esta frase no viniera mañana, ¡vayaescándalo! —pensó—. ¿De dónde saca este orgullo?¿Se habrá encaprichado por él la señorita DesTouches?... ¡Es tan guapo! ¡Se dice que en Parı́scorrió a su casa a la mañana siguiente a la muertede la actriz!... Tal vez ha venido a salvar a su cuñadoy se encontró tras nuestra calesa en Mansle a causade un accidente de viaje, Aquella mañana, Luciennos miró a Sixte y a mí de forma muy singular." Fue una mirı́ada de pensamientos, y,desgraciadamente para Louise, se dejaba llevar porellos mientras observaba a Lucien que hablaba conel obispo como si hubiese sido el rey del salón: nosaludaba a nadie, y esperaba a que se acercaran aél, paseando su mirada con una variedad deexpresión y una desenvoltura digna de De Marsay,su modelo. No se separó del prelado para saludar alseñor de Sénonches, que se hizo ver a pocadistancia. Al cabo de diez minutos, Louise no pudo más. Se



levantó, se acercó al obispo y le dijo: —¿Qué os están diciendo, monseñor, para que oshaga sonreír tan a menudo? Lucien se apartó unos pasos para dejardiscretamente a la señora du Châtelet con elprelado. —¡Ah!, señora condesa, ¡este muchacho tienemucho ingenio!... Me estaba explicando cómo ledebe a usted todos sus éxitos... —Yo, señora, no soy ingrato... —dijo Lucien,lanzando una mirada de reproche que encantó a lacondesa. —Entendámonos —dijo ella, atrayendo a Luciencon un gesto del abanico—. Venga con Monseñor,por aquı́... Su Ilustrı́sima será nuestro juez.— Yseñaló el gabinete, haciendo pasar al obispo. —Está obligando a Monseñor a hacer un papelón...—dijo una mujer del campo Chandour, losuficientemente alto como para ser oída.



 —¡Nuestro juez!... —dijo Lucien, mirandoalternativamente al prelado y a la prefecta—.¿Habrá, pues, un culpable? Louise de Négrepelisse se sentó en el canapé de suantiguo gabinete. Después de haber hecho queLucien se sentara a su lado y Monseñor al otro,comenzó a hablar. Lucien hizo a su antigua amiga elhonor, la sorpresa y la dicha de no escuchar. Tuvola actitud y los gestos de la Pasta en Tancredi,cuando va a decir: ¡Oh, patria!... Sobre su isonomı́a,cantó la famosa cavatina del Risso. Finalmente, elalumno de Coralie encontró el medio de hacer que asus ojos asomaran unas lágrimas.. —¡Ah, Louise, cómo te amaba! —le dijo al oido, sinpreocuparse por el prelado ni por la conversación,en el momento en que se dio cuenta que laslágrimas habían sido vistas por la condesa. —Seqúese los ojos o me perderá aquı́, una vez más—dijo ella, volviéndose hacia él en un aparte quechocó al prelado. —Es su iciente con una —repuso vivamente Lucien



—. Esta frase de la prima de la señora de Espardsecarı́a todas las lágrimas de una Magdalena. ¡Diosmı́o!... Por un momento he encontrado misrecuerdos, mis ilusiones, mis veinte años, y ustedme los... Monseñor entró repentinamente en el salón,comprendiendo que su dignidad podı́a quedarcomprometida por aquellos dos antiguos amantes.Todos afectaron dejar solos a la prefecta y a Lucienen el gabinete. Pero un cuarto de hora más tarde,Sixte, a quien los discursos, las risas y los paseos enel umbral de la puerta disgustaron, se acercó conaire más que contrariado, y se encontró a Lucien y aLouise en animada conversación.
  —Señora —dijo Sixte al oı́do de su mujer—, ustedque conoce mejor que yo Angulema, ¿no tendrı́aque pensar en la señora prefecta y en el gobierno? —Querido —dijo, mirando a su editor responsablecon aire altanero que le hizo temblar—, estoy



hablando con el señor de Rubempré de cosasimportantes para usted. Se trata de salvar a uninventor a punto de ser vı́ctima de las maniobrasmás ruines, y usted nos va a ayudar a ello... Encuanto a esas señoras, pueden pensar de mı́ lo quequieran, y va a ver cuál va a ser mi comportamientopara helar el veneno en sus lenguas. Salió del gabinete, apoyada en el brazo de Lucien, yle condujo a irmar el contrato, alardeando con unaaudacia de gran señora. —¿Firmamos juntos?... —dijo ella, tendiendo lapluma a Lucien. Lucien se dejó enseñar por ella el lugar en el quehabı́a irmado, a in de que sus irmas estuvieranuna junto a la otra. —Señor de Sénonches, ¿ha reconocido al señor deRubempré? —dijo la condesa, forzando alimpertinente cazador a saludar a Lucien. Condujo a Lucien de nuevo al salón y lo sentó entreella y Zéphirine, en el temible canapé del centro.



Luego, como una reina en su trono, comenzó,primero en voz baja, una conversación,evidentemente chistosa, a la que se unieron algunosde sus antiguos amigos y muchas mujeres que lehacı́an la corte. Bien pronto Lucien, convertido en elhéroe del cı́rculo, fue instado por la condesa ahablar de la vida de Parı́s, cuya sátira fueimprovisada con un verbo increı́ble y sembrada deanécdotas sobre personas célebres, verdaderagolosina de la conversación de la que tan ávidos sonlos provincianos. Se admiró el ingenio como sehabı́a admirado al hombre. La señora condesa Sixtetriunfaba de forma tan patente con Lucien, hacı́a tanperfectamente el papel de mujer encantada con suinstrumento, le proporcionaba la réplica con tantaoportunidad, solicitaba para él aprobación conmiradas tan comprometedoras, que varias mujerescomenzaron a ver en la coincidencia de la vuelta deLouise y Lucien un profundo amor vı́ctima de algúndoble desprecio. Un despecho habı́a, tal vez,conducido al matrimonio tan poco acertado con duChâtelet, contra el que ahora se producı́a lareacción.



 —¡Bueno! —dijo Louise en voz baja a Lucien, antesde levantarse—. Pasado mañana, hágame el favorde ser puntual... La prefecta dejó a Lucien esbozando una pequeñainclinación de cabeza excesivamente amistosa, y sefue a decir unas palabras al conde Sixte quebuscaba su sombrero. —Si lo que la señora du Châtelet me acaba de decires verdad, mi querido Lucien, cuente conmigo —dijo el prefecto, yendo en persecución de su mujer,que se marchaba sin él, como en Parı́s—. Desde estanoche su cuñado puede considerarse como personalibre de culpa. —El señor conde me lo debe —repuso Lucien,sonriendo. —Bueno, estamos fastidiados... —dijo Cointet aloído de Petit-Claud, testigo de esta despedida. Petit-CIaud, fulminado por el éxito de Lucien,estupefacto por la brillantez de su ingenio y por eljuego de su gracia, miraba a Franoise de La Haye,



cuya isonomı́a, llena de admiración por Lucien,parecía decir a su prometido: "Sea como su amigo." Un rayo de alegría iluminó el rostro de Petit-Claud. —La cena del prefecto no es hasta pasado mañana,tenemos aún un dı́a para nosotros —dijo—;respondo de todo. —Bueno, amigo mı́o —dijo Lucien a Petit-Claud alas dos de la mañaan, mientras regresaban a pie—;llegué, vi, vencı́. Dentro de unas horas Séchard serácompletamente feliz. "Esto es todo lo que yo querı́a saber. Sólo te creı́apoeta, y también eres Lauzun; esto es ser dos vecespoeta", pensó Petit-Claud, dándole un apretón demanos que había de ser el último. —Mi querida Eve —dijo Lucien, despertando a suhermana—; ¡una buena noticia! Dentro de un mesLucien ya no tendrá más deudas... —¿Y cómo? —Pues bien, la señora du Châtelet escondı́a bajo



sus faldas a mi antigua Louise; ¡me quiere más quenunca y va a hacer un informe al Ministerio delInterior, a través de su marido, en favor de nuestrodescubrimiento!... Por eso, no tenemos más de unmes para sufrir, el tiempo de vengarme del prefectoy hacerle el más dichoso de los esposos. —Evecreyó estar soñando al oı́r hablar a su hermano—.Al ver de nuevo el saloncito gris en donde temblabacomo urt niño hace dos años, al examinar aquellosmuebles, las pinturas y las iguras, ¡me caı́a unavenda de los ojos! ¡Cómo cambia Parı́s la forma depensar! —¿Es eso una dicha?... —dijo Eve, entendiendo porfin a su hermano. —Bueno, tú estás dormida; hasta mañana, yahablaremos después del almuerzo —le dijo Lucien. El plan de Cérizet era de una enorme sencillez.Aunque pertenecı́a a la clase de estratagemas de losque se valen los notarios y agentes ejecutivos deprovincias para detener a sus deudores, y cuyoéxito es hipotético, tenı́a que triunfar, ya que se



basaba tanto sobre el conocimiento de loscaracteres de Lucien y David como sobre susesperanzas. Entre las obrerillas de las que era elDon Juan y a las que gobernaba, enfrentando a unascontra otras, el regente de los Cointet, por elmomento en servicio extraordinario, habı́adistinguido a una de las planchadoras de BasineClerget, una muchacha casi tan guapa como laseñora de Séchard, llamada Henriette Signol, ycuyos padres eran pequeños viñadores que vivı́anen su propiedad a dos leguas de Angulema, en lacarretera de Saintes. Los Signol, como todos loscampesinos, no eran lo su icientemente ricos comopara tener con ellos a su hija única y la habı́andestinado a colocarse en una casa, es decir, a quefuera doncella. En provincias, una doncella tieneque saber lavar y planchar la ropa ina. Lareputación de la señora Prieur, a quien sucedı́aBasine, era tal que los Signol colocaron allı́ a su hijacomo aprendiza, pagando una pensión por elalojamiento y la manutención. La señora Prieurpertenecı́a a esta raza de viejas amas que, enprovincias, creen substituir a los padres. Vivı́a enfamilia con sus aprendizas, las llevaba a la iglesia y



familia con sus aprendizas, las llevaba a la iglesia ylas vigilaba concienzudamente. Henriette Signol, unamorena guapa, desenvuelta, de mirada penetrante,cabellos largos y abundantes, era blanca como sonblancas las hijas del Mediodı́a, con la blancura deuna magnolia. Por lo tanto, Henriette fue una de lasprimeras obreras que Cérizet catalogó; pero comopertenecía a una familia de honrados labradores, nocedió más que vencida por los celos, por el malejemplo y por esta frase seductora: "¡Me casarécontigo!", que Cérizet le dijo una vez se vio segundoregente en casa de los señores Cointet. Al enterarsede que los Signol poseı́an unos diez o doce milfrancos en viñas y una pequeña casa bantanteconfortable, el parisiense se apresuró a colocar aHenriette en la imposibilidad de ser la mujer deotro. Los amores de la bella Henriette y delpequeño Cérizet estaban en aquel punto cuandoPetit-Claud le habló de hacerle propietario de laimprenta Séchard, enseñándole una especie decomandita de veinte mil francos que debı́a de ser uncebo. Este porvenir deslumhró al regente, la cabezale dio vueltas, la señorita Signol le pareció unobstáculo para sus ambiciones y se desentendió de



la pobre muchacha. Henriette, presa de ladesesperación, se encariñó tanto más con elpequeño regente cuanto que éste parecı́a quererabandonarla. Al descubrir que David se ocultaba encasa de la señorita Clerget, el parisiense, cambió deidea con respecto a Henriette, pero sin variar deconducta; ya que se proponı́a hacer servir para sufortuna la especie de locura que se apodera de unamuchacha cuando, para esconder su deshonra,tiene que casarse con su seductor. Durante lamañana del dı́a en que Lucien tenı́a quereconquistar a su Louise, Cérizet con ió a Henrietteel secreto de Basine, diciéndole que su futuro y sumatrimonio dependı́an del descubrimiento del lugaren que se escondı́a David. Una vez aleccionada,Henriette no tuvo di icultad en reconocer que elimpresor sólo podı́a estar oculto en el lavabo de laseñorita Clerget, y no creyó haber hecho mal algunodedicándose a ese espionaje; pero Cérizet la habı́acomprometido en su traición con ese comienzo departicipación. Lucien dormı́a todavı́a cuando Cérizet, que fue aenterarse el resultado de la velada, escuchaba en el



despacho de Petit-Claud la narración de los grandesmenudos acontecimientos que debı́an conmocionara Angulema. —¿Lucien le ha escrito alguna carta desde suvuelta? —preguntó el parisiense después de haberinclinado la cabeza en señal de satisfacción cuandoel procurador hubo terminado.
  Esta es la única que tengo —dijo Petit-Claud,tendiendo una nota en la que Lucien habı́a trazadounas lı́neas sobre el papel de cartas que suhermano utilizaba. x— Pues bien —dijo Cérizet—, diez minutos antesde la puesta del sol, que se embosque Doublon en laPuerta Palet, que esconda a sus gendarmes y quedisponga a su gente, tendrá a su hombre. —¿Estás seguro de tu asunto? —preguntó Petit-Claud, examinando a Cérizet. —Confı́o en la suerte —dijo el exgol illo de Parı́s—,



que es una bribona y no quiere a las personashonradas. —Es preciso triunfar —repuso el procurador contono seco. —Triunfaré —dijo Cérizet—. Usted es quien me harevolcado por este barro, bien podrı́a darmealgunos billetes de banco para limpiarme... Pero,caballero —añadió el parisiense, al sorprender en elrostro del procurador una expresión que no legustó—, si me ha engañado, si dentro de ocho dı́asno me compra la imprenta... Pues bien, dejará usteduna joven viuda —dijo en voz baja el de Parı́s,lanzando la muerte en su mirada. —Si detenemos a David a las seis, estáte a las nueveen casa del señor Gannerac y realizaremos tuasunto —dijo perentoriamente el procurador. —De acuerdo. ¡Será servido, patrón! —dijo Cérizet. Cérizet conocı́a ya el manejo consistente en lavar elpapel, que coloca hoy en dı́a los intereses del iscoen peligro. Lavó las cuatro lineas escritas por



Lucien y las reemplazó por las siguientes, imitandola letra con una perfección desoladora para elporvenir social del regente. "Mi querido David, puedes venir sin temor a casadel Prefecto; tu asunto ya está resuelto; y para estosmomentos, ya puedes salir, me adelantaré a tuencuentro para explicarte cómo debes comportartecon el Prefecto. "Tu hermano, "Lucien."
  A mediodı́a, Lucien escribió una carta a David, endonde le comunicaba el éxito de la velada y leaseguraba la protección del prefecto, que, dijo, hoymismo dirigı́a un informe al. ministro sobre eldescubrimiento, que le habı́a entusiasmado. En elmomento en que Marion llevó esa carta a laseñorita Basine, con el pretexto de darle a lavar lascamisas de Lucien, Cérizet, informado por Petit-Claud de la probabilidad de esta carta, condujo a la



señorita Signol a un paseo por las orillas, delCharente. Hubo sin duda un combate en el que lahonradez de Henriette se defendió durante largotiempo, ya que> el paseo duró dos horas. No sóloestaba en juego el interés de una pobre criatura,sino también todo un porvenir de dicha, unafortuna; y lo que Cérizet le pedı́a era una bagatela;de todos modos, él se guardó muy bien deinformarle sobre sus consecuencias. Unicamente, loque asustaba a Henriette era el exorbitante preciode aquellas bagatelas. Sin embargo, Cérizet logró desu amante que se prestara a realizar suestratagema. A las cinco, Henriette salió y volvió aentrar, diciendo a la señorita Clerget que la señoraSéchard la llamaba inmediatamente. Luego, uncuarto de hora después de la salida de Basine, ellasubirı́a, llamarı́a al cuarto y entregarı́a a David lafalsa carta de Lucien. Después, Cérizet lo esperabatodo del azar. Por primera vez en más de un año, Eve sintió quese a lojaba el cinturón férreo con que la necesidadla oprimı́a. Al ia tuvo esperanzas. Ella tambiénquiso disfrutar de su hermano, mostrarse al brazo



del hombre festejado en su tierra, adorado por lasmujeres, amado por la orgullosa condesa duChâtelet. Se puso guapa y pensó pasearse por elBeaulieu del brazo de su hermano, A aquella horatodo Angulema, en el mes de septiembre, se da citaallí para tomar el fresco. —¡Oh!, es la bella señora Séchard —dijeronalgunas voces, al ver a Éve. —Nunca lo hubiera pensado de ella —dijo unamujer. —El marido se esconde y la esposa se exhibe —dijola señora Postel, lo su icientemente alto como paraque la pobre mujer lo oyera. —¡Oh!, volvamos —dijo Eve a su hermano—, hecometido una equivocación.
  Unos minutos antes de la puesta del sol, el rumorque produce una aglomeración se levantó de lacuesta que desciende al Houmeau. Lucien y su



hermana, empujados por la curiosidad, se dirigieronpor aquel lado, ya que oyeron a varias personasque venı́an del Houmeau hablar entre ellas, como sise hubiese cometido un crimen. —Tal vez un ladrón al que han detenido... Estápálido como un muerto —dijo un transeúnte alhermano y la hermana, al verles correr hacia elcírculo que iba aumentando. Ni Lucien ni su hermana tuvieron la menoraprensión. Miraron a los treinta chiquillos y viejas, alos obreros que venı́an de su trabajo y queprecedı́an a los gendarmes, cuyos sombrerosbordados brillaban en el centro del grupo principal.Este grupo, seguido de una muchedumbre de unascien personas, caminaba como una nubetormentosa. —¡Ah! —dijo Éve—. ¡Es mi marido! —¡David! —gritó Lucien. —¡Es su mujer! —dijeron algunos, apartándose.



 —¿Quién te ha pedido hacer salir? —preguntóLucien. —Tu carta —repuso David, pálido y deshecho. —Estaba segura de ello —dijo Eve, que cayódesmayada al suelo. Lucien levantó a su hermana, que dos personasayudaron a transportar hasta su casa, dondeMarion la acostó. Kolb salió a buscar un médico. A lallegada del doctor, Eve no habı́a recobrado aún elconocimiento. Lucien se vio entonces obligado aconfesar a su madre que él era la causa de ladetención de David, ya que no podı́a explicarse laconfusión a que habı́a dado lugar la falsa carta.Lucien, fulminado por una mirada de su madre, enla que puso su maldición, subió a su habitación y seencerró en ella. Al leer la siguiente carta, escrita en medio de lanoche e interrumpida varias veces, todos podránadivinar por las frases, como arrojadas una a una,todas las agitaciones de Lucien.



 "Mi bien amada hermana, nos hemos visto todoshace un momento por última vez. Mi resolución esde initiva. He aquı́ por qué: en muchas familias seencuentra un ser fatal que, para ellas, es unaespecie de enfermedad. Para vosotros, yo soy eseser. Esta observación no es mı́a, sino de un hombreque ha visto mucho mundo. Cenábamos una nocheentre amwl gos en el Rocher de Canéale. Entre lasmil bromas que entonces se intercambiaron, estediplomático nos dijo que una cierta muchacha, a laque con sorpresa veı́amos quedarse soltera, estabaenferma de su padre. Y entonces nos explicó suteorı́a sobre las enfermedades de familia. Nosexplicó cómo, sin tal madre, una casa hubiese sidopróspera, cómo un hijo habı́a arruinado a su padre,cómo tal padre habı́a destruido el porvenir y laconsideración de sus hijos. Aunque mantenida untanto en broma, esta tesis social quedó apoyada endiez minutos por tantos ejemplos, que me quedésorprendido. Esta verdad justi icaba todas lasparadojas insensatas, pero ingeniosamentedemostradas, mediante las que los periodistas sedivertı́an entre ellos cuando no encuentran unapersona a la que embromar. Pues bien, yo soy el ser



persona a la que embromar. Pues bien, yo soy el serfatal para nuestra familia. Con el corazón lleno deternura obro como el peor enemigo. A todosvuestros sacri icios he respondido con males.Aunque de forma involuntaria, el último golpeasestado es el más cruel, Mientras llevaba en Parı́suna vida sin dignidad, llena de placeres y demiserias, tomando la camaraderı́a por amistad,dejando a verdaderos amigos por personas quequerı́an y habrı́an de explotarme, olvidándome y noacordándome de vosotros más que para causarosmal, seguı́ais el humilde sendero del trabajo, yendode forma penosa pero segura hacia esa fortuna queyo trataba tan locamente de sorprender. Mientrasvosotros os ibais haciendo mejores, yo introducı́aen mi vida un elemento funesto. Sı́, tengodesmesuradas ambiciones que me impiden aceptaruna vida humilde. Tengo gustos y placeres cuyorecuerdo envenena el goce que está a mi alcance yque antaño me hubiese bastado. ¡Oh, mi Evequerida!, me juzgo más severamente que lo quecualquiera pudiera hacerlo, ya que me condeno enabsoluto y sin piedad para mı́. La lucha en Parı́sexige una fuerza constante y mi querer sólo va por



accesos: mi cerebro es intermitente. El futuro measusta tanto que no quiero saber nada con elfuturo, y el presente me es insoportable. He queridovolver a veros, hubiese sido mejor habermedesterrado para siempre. Pero el destierro sinmedios de fortuna serı́a una locura y no la voy aañadir a todas las otras. La muerte me parecepreferible antes que una vida incompleta; y encualquier posición que me sitúe, mi excesivavanidad hará que cometa tonterı́as. Ciertos seresson como ceros, les es preciso una cifra que lespreceda y entonces su nada adquiere un valor diezveces mayor. Yo sólo puedo adquirir valor medianteun matrimonio con una voluntad fuerte, implacable.La señora de Bargeton era mi mujer, he hechofracasar mi vida al no abandonar a Coralie por ella.David y tú podrı́ais ser excelentes pilotos para mı́;pero no sois lo su icientemente fuertes como paradomeñar mi debilidad que se escapa, en ciertamanera, a la dominación. Me gusta la vida fácil, sinproblemas; y, para librarme de una contrariedad,soy de una cobardı́a que me puede llevar muy lejos.Soy un prı́ncipe nato. Tengo más destreza deingenio que la necesaria para triunfar, pero sólo me



ingenio que la necesaria para triunfar, pero sólo medura un momento, y el premio en una carrerarecorrida por tanto ambicioso es para aquel quesólo despliega la necesaria y que aún conserva lasu iciente al inal. Haré mal, como lo acabo de haceraquı́, con la mejor buena fe del mundo. Hayhombres-roble y yo no soy, tal vez más que unarbusto elegante y tengo la pretensión de ser uncedro. Este es mi resultado escrito. Este desacuerdoentre mis medios y mis deseos, esta falta deequilibrio anulará para siempre mis esfuerzos. Haymuchos caracteres ası́ entre los escritores, a causade la desproporción continua entre la inteligencia yel carácter, entre el querer y el deseo. ¿Cuál serı́a midestino? Lo puedo ver con antelación al acordarmede algunas viejas glorias parisienses que he vistoolvidadas. En el umbral de la vejez seré un viejoprematuro, sin fortuna y sin consideración. Todo miser actual rechaza una vejez ası́: no quiero ser unpingajo social. Querida hermana adorada, tanto portus últimos rigores como por tus ternuras primeras,si hemos pagado caro el placer que he tenido alvolver a verte, tú y David pensaré tal vez másadelante que ningún precio era demasiado alto para



las últimas dichas de un pobre ser que os amaba...No hagáis ninguna búsqueda sobre mı́ ni sobre midestino: al menos mi ingenio me habrá servido parala ejecución de mi voluntad. La resignación, ángelmı́o, es un suicidio cotidiano; yo sólo tengoresignación para un sólo dı́a, ası́ que me voy aaprovechar de ella hoy..." "Dos de la mañana. "Sı́, lo he resuelto de forma de initiva. Adiós, pues, ypara siempre, mi querida Eve. Experimento unacierta dicha al pensar que sólo viviré en vuestroscorazones. Esa será mi tumba... no quiero otra.Adiós una vez más... Es el último de tu hermano. "Lucien." Después de haber escrito esta carta, Lucien bajó sinhacer ruido, la depositó sobre la cuna de susobrino, dio un beso en la frente a su hermanadormida, con los ojos llenos de lágrimas, y salió.Apagó la vela ante la luz crepuscular y, después dehaber contemplado aquella vieja casa por últimavez, abrió con cuidado la puerta del corredor, pero



a pesar de sus precauciones, despertó a Kolb, quedormía sobre un colchón en el suelo del taller. —¿Quién fa?... —exclamó. —Soy yo —repusoLucien—. Me voy, Kolb. "Megor hupiese hecho gonno haper jenido minga", se dijo Kolb a sı́ mismo,pero lo su icientemente alto para que Lucien looyera. —Bien hubiese hecho con no haber venido almundo —repuso Lucien—. Adiós, Kolb, no tecensuro por un pensamiento que yo también tengo.Dirás a David que mi última pena es no haberlepodido abrazar. Cuando el alsaciano se hubo vestido, Lucien habı́acerrado ya la puerta de la casa y bajaba hacia elCharente por el paseo de Beaulieu, pero como si sedirigiera a una fiesta, ya que había hecho un sudariode su ropa parisiense y de su elegante conjunto dedandy. Sorprendido por el acento y las últimaspalabras de Lucien, Kolb quiso saber si su amaestaba al corriente de la marcha de su hermano y sise había despedido de ella; pero al encontrar la casa



sumida en un profundo silencio, pensó que sin dudaaquella marcha debı́a de ser conocida y se volvió aacostar. En relación a la gravedad del asunto, se ha escritopocoN entre el suicidio y se ha estudiado poco. Talvez esta enfermedad es inobservable. El suicidio esel efecto de un sentimiento al que llamaremos si osparece la estima de sı́ mismo, para no confundirlocon la palabra honor. El dı́a en que el hombre sedesprecia, el dı́a en que se. ve despreciado, elmomento en que la realidad de la vida está endesacuerdo con sus esperanzas, se mata y rinde deeste modo homenaje a la sociedad ante la cual noquiere aparecer desprovisto de sus virtudes o de suesplendor. A pesar de lo que se diga, entre los ateos(hay que exceptuar del suicidio al cristiano) sólo loscobardes aceptan una vida deshonrosa. El suicidioes de tres naturalezas: en primer lugar existe elsuicidio que no es más que el último acceso de unalarga enfermedad y que, desde luego, pertenece a lapatologı́a; luego, el suicidio como desesperación, y,inalmente, el suicidio por razonamiento. Lucien sequerı́a matar por desesperación y por



razonamiento, los dos suicidios que se puedenvolver a reconsiderar, ya que el patológico es elúnico irrevocable, aunque a menudo se juntan lastres causas, como en el caso de Jean-JacquesRousseau, Lucien, una vez tomada sudeterminación, cayó en la deliberación de losmedios, y el poeta quiso terminar poéticamente. Enun principio habı́a pensado en ir y arrojarsesimplemente en el Charente; pero, al bajar lascuestas de Beaulieu por última vez, oyó poranticipado el escándalo que producirı́a su suicidio,vio el espantoso espectáculo de su cuerpo lotandosobre el agua, deformado, siendo objeto de unainstrucción judicial; como algunos suicidas, tuvo unamor propio póstumo. Durante el día que pasó en elmolino de Courtois se habı́a paseado a lo largo delrı́o y se habı́a ijado que, no lejos del molino, habı́auno de esos remansos circulares, como se suelenencontrar en las corrientes de agua pequeñas cuyaexcesiva profundidad queda acusada por latranquilidad de la super icie. El agua ya no es niverde, ni azul, ni clara, ni amarilla; es como unaespecie de espejo de acero pulimentado. Los bordesde esta laguna carecı́an de gladiolos y lores azules



de esta laguna carecı́an de gladiolos y lores azulesy tampoco se veı́an las anchas hojas del nenúfar; lahierba de la orilla era corta y apretada; los sauces,colocados pintorescamente, lloraban a su alrededor.Se podia adivinar fácilmente un precipicio lleno deagua. Aquel que tuviera el su iciente valor comopara llenar de piedras sus bolsillos, debı́a deencontrar allı́ una muerte inevitable y no ser nuncaencontrado. "He aquı́ —se habı́a dicho el poeta, admirandoaquel hermoso paisaje— un lugar en el que uno seahoga de un chapuzón. " Este recuerdo acudió a su memoria en el momentoen que llegaba al Houmeau. Echó a andar, pues,hacia Marsac, presa de sus últimos y fúnebrespensamientos y con la irme intención de ocultar ası́el secreto de su muerte, de no ser objeto! de unainvestigación, de no ser enterrado y no ser visto enel: horrible estado en que se encuentran losahogados cuando! salen a lor de agua. Pronto llegóhasta una de aquellas cuestas que frecuentementese encuentran en las carreteras de Francia, y sobretodo entre Angulema y Poitiers. La diligencia de



Burdeos a Parı́s avanzaba con rapidez y los viajerosiban sin duda a bajar para subir aquella cuesta apie. Lucien, que no quiso que le vieran, se dejó caeren un pequeño camino con desnivel y se puso acoger las lores de una viña. Cuando volvió denuevo a la carretera principal, llevaba en la manoun gran ramillete de tele io, una lor amarilla quecrece entre los m guijarros de las viñas, y se fue atropezar con un viajero vestido enteramente denegro, de cabellos empolvados, calzando unaszapatos de piel de Orléans con hebillas de plata, derostro moreno y lleno de cicatrices, como si en suinfancia se hubiese caı́do al fuego. Este viajero, deaspecto netamente eclesiástico, caminabalentamente y fumaba un cigarro. Al oı́r al Lucien,que saltaba de la viña a la carretera, el desconocidose volvió y pareció sorprendido de la bellezaprofundamente me— W lancólica del poeta, de suramo simbólico y de su aspecto ele— gante. Esteviajero se parecı́a a un cazador que se encuentracon una presa esperada por largo tiempo y buscadainútilmente. Dejó que Lucien se fuera acercando yretrasó el paso ingiendo mirar al fondo de lapendiente. Lucien, que hizo el mismo movimiento,



pendiente. Lucien, que hizo el mismo movimiento,vio allı́ una pequeña calesa con dos caballosenganchados y un postillón a pie. —Ha dejado pasar la diligencia, caballero; perderásu sitio, a menos que quiera subir a mi calesa paraalcanzarla, ya que se va más de prisa que en eltransporte público —dijo viajero a Lucien,pronunciando estas palabras con un acento españolmuy marcado y dando a su ofrecimiento unaexquisita cortesía. Sin esperar la respuesta de Lucien, el español sacóde su bolsillo un estuche de cigarros y se lopresentó abierto al poeta para que cogiera uno. —No soy un viajero —repuso Lucien—, y meencuentro demasiado cerca del inal de mi viajepara darme el placer de fumar... —Es usted muy severo consigo mismo —continuóel español—. Aunque canónigo honorario de lacatedral de Toledo, de vez en cuando me apetece unbuen cigarro. Dios nos ha dado el tabaco paraadormecer nuestras pasiones y nuestros dolores...Me da la sensación de que está apenado, al menos



lleva su enseña en la mano como el triste dios delhimeneo. Tome... todas sus penas desapareceráncon el humo del cigarro. Y el sacerdote acercó de nuevo su caja de mimbrecon una especie de seducción y lanzando a Lucienvivas miradas de caridad. —Perdón, padre —replicó secamente Lucien—, nohay cigarros que puedan disipar mis penas... Y al decir esto, los ojos de Lucien se llenaron delágrimas. —¡Oh!, muchacho, ¿acaso es la providencia divinala que me ha hecho desear estirar un poco laspiernas para de este modo disipar el sueño que porla mañana se adueña de todos los viajeros, a in deque, al consolarle, pueda cumplir mi misión aquı́abajo?... ¿Y qué grandes penas puede tener a suedad? —Sus consuelos, padre, serı́an inútiles; es ustedespañol y yo soy francés; usted cree en losmandamientos de la Iglesia, mientras que yo soy



ateo... —¡Santa Virgen del Pilar!... ¡Es ateo! —exclamó elsacerdote, cogiendo del brazo a Lucien con celo casimaternal—. Esta es una de las curiosidades que mehabı́a prometido observar en Parı́s. En España nocreemos en los ateos... Sólo en Francia puedentenerse semejantes opiniones a los diecinueve años. —¡Oh! Yo soy un ateo completo; no creo ni en Dios,ni en la sociedad, ni en la felicidad. Mı́reme puesbien, padre, ya que dentro de unas horas noexistiré... Este es mi último sol... —dijo Lucien concierto énfasis, señalando al cielo. —Pero, ¿qué ha hecho para morir? ¿Quién le hacondenado a muerte? —Un tribunal soberano, ¡yo mismo! —¡Criatura! —exclamó el sacerdote—. ¿Ha matado a algúnhombre?, ¿le espera el patı́bulo? Razonemos unpoco. Si quiere entrar, según dice, en la nada, todole es aquı́ abajo indiferente. —Lucien inclinó lacabeza en signo de asentimiento—. Pues bien,puede contarme sus penas... ¿Se trata tal vez de



algunos amorı́os que no van bien?... —Lucien hizoun gesto de hombros muy signi icativo—. ¿Quierematarse para evitar el deshonor o porquedesespera de la vida? Pues bien, se podrá matar deigual modo en Poitiers que en Angulema, y en Toursigual que en Poitiers. Las arenas movedizas delLoira no devuelven su presa... —No, padre —replicó Lucien—, ya lo tengodecidido. Hace unos veinte dı́as vi el remanso másencantador para que un hombre, asqueado de estemundo, pueda abordar el otro... —¿Otro mundo?Entonces usted no es ateo. —¡Oh! Lo que yo tengopor otro mundo es mi transformación en animal oen planta... —¿Tiene alguna enfermedad incurable? —Sı́,padre... —Bueno, ¡entonces ya está! —dijo el sacerdote—.¿Cuál? —La pobreza. El sacerdote miró a Lucien, sonriendo, y le dijo congracia in inita y sonrisa casi irónica: —El diamanteignora su valor.



 —¡Sólo un sacerdote puede halagar a un hombreque va a morir! —gritó Lucien. —Usted no morirá —repuso el español conautoridad. —He solido oı́r que en las carreteras sedesvalijaba a la gente, pero nunca me habı́an dichoque se les enriqueciera. —Va a saberlo —dijo elsacerdote, tras de haber examinado si la distancia ala que se encontraba el coche les permitı́a dar aúnalgunos pasos solos—. Escúcheme —dijo,masticando su cigarro—, su pobreza no puede seruna razón para morir. Necesito un secretario. El míoacaba de morir en Barcelona. Me encuentro en lamisma situación en que estaba el barón de Goértz,el famoso ministro de Carlos XII, que llegó sinsecretario a una pequeña ciudad camino de Suecia,como yo voy hacia Parı́s. El barón tropezó con elhijo de un orfebre, digno de mención por unabelleza, que sin embargo no iguala, a la de usted... Elbarón de Goértz encuentra inteligencia en ese joven,como yo encuentro poesı́a en su frente; le sube a sucoche, como yo le voy hacer subir al mı́o, y de estemuchacho, condenado a bruñir cubiertos y a



fabricar joyas en una pequeña ciudad de provinciascomo Angulema, hace de él su favorito, como ustedlo será mı́o. Una vez en Estocolmo, instala a susecretario y lo abruma de trabajo. El jovensecretario se pasa las noches escribiendo y, comotodos los grandes trabajadores, contrae unacostumbre, se pone a comer papel. El difunto señorde Malesherbes solı́a hacer desaires, y uno de elloslo hizo a no sé qué personaje cuyo procesodependı́a de su informe. Nuestro joven y guapoamigo comienza por papel blanco, pero seacostumbra a él y pasa a los papeles escritos, queencuentra más sabrosos. Entonces no se fumabacomo hoy. Finalmente el pequeño secretario llega,de sabor en sabor, a masticar pergaminos y acomérselos. Por aquel entonces Rusia y Suecia seocupaban de un tratado de paz que los Estadosimponı́an a Carlos XII, como en 1814 se querı́aforzar a Napoleón a tratar la paz. La base de lasnegociaciones era el tratado hecho entre las dospotencias a propósito de Finlandia; Goértz con ió eloriginal a su secretario; pero cuando llega elmomento de someter el proyecto a los Estados, seencuentran con la pequeña di icultad de que el



encuentran con la pequeña di icultad de que eltratado no aparece. Los Estados se imaginan que elministro, por servir a las pasiones del Rey, se haapresurado a hacer desaparecer esta pieza; elbarón de Goértz es acusado y entonces susecretario con iesa haberse comido el tratado... Seinstruye un proceso, se prueba el hecho y elsecretario es condenado a muerte. Pero como ustedno está en tal situación, acepte un cigarro y fúmelomientras esperamos nuestra calesa. Lucien tomó un cigarro y lo encendió, como se haceen España, con el cigarro del sacerdote, diciéndose:"Tiene razón, siempre tengo tiempo de matarme." —A menudo acontece —continuó el español— queen el momento en que los jóvenes más desesperande su futuro, comienza su fortuna. Esto es lo que lequerı́a decir, y he preferido probárselo con unejemplo. Este guapo secretario condenado a muertese encontraba en una situación tanto másdesesperada cuanto que el rey de Suecia no podı́aperdonarle, ya que su sentencia habı́a sido dictadapor los Estados de Suecia; pero cerró los ojos a unaevasión. El apuesto secretario se escapa en una



barca con algunos escudos en el bolsillo y llega a lacorte de Curlandia, provisto de una carta derecomendación de Goértz para el duque, a quien elministro sueco explicaba la manı́a de su protegido ytoda la aventura. El duque coloca al guapomuchacho como secretario de su intendente. Elduque era un disipador, tenı́a una bella esposa y unintendente, tres causas de ruina. Si cree que esteguapo muchacho, condenado a muerte por habersecomido el tratado relativo a Finlandia, se corrige desu gusto depravado, no conoce la in luencia delvicio sobre el hombre; la pena de muerte no ledetiene cuando se trata de un goce que él mismo seha creado. ¿De dónde proviene este poder del vicio?¿Es una fuerza que le es propia, o viene de ladebilidad humana? ¿Existen gustos que están en loslı́mites de la locura? ¡No puedo por menos dereı́rme de los moralistas que quieren combatirsemejantes enfermedades con bellas frases!...Sucedió un dı́a que el duque, asustado de lanegativa que le dio su intendente a propósito deuna petición de dinero, quiso revisar las cuentas,¡una tonterı́a! No hay nada más fácil que prepararuna cuenta; la di icultad no está precisamente ahı́. El



una cuenta; la di icultad no está precisamente ahı́. Elintendente con ió todos los documentos a susecretario, para que estableciera un balance de lalista civil de Curlandia. En medio de su trabajo y dela noche en que lo acababa, nuestro pequeñocomedor de papel se da cuenta de que estámasticando un recibo del duque por una cantidadconsiderable: el miedo se apodera de él, se para amitad de la irma y corre a arrojarse a los pies de ı́aduquesa, explicándole su manı́a, implorando laprotección de su soberana e implorándola en mediode la noche. La belleza del joven empleado causó talimpresión sobre esta mujer, que se casó con élcuando se quedó viuda. Ası́, en pleno siglodieciocho, en un paı́s en el que reinaba el blasón, elhijo de un orfebre se convirtió en prı́ncipesoberano... ¡Y ha llegado a ser algo mejor!... Ha sidoregente a la muerte de la primera Catalina, hagobernado a la emperatriz Ana y ha querido ser elRichelieu de Rusia. Pues bien, hijo mı́o, entérese deesto: y es que si usted es más guapo que Bvron, yovalgo mucho más, a pesar de ser canónigo, que elbarón de Goértz. Por tanto, ¡suba!, leencontraremos un ducado de Curlandia en París y, a



falta de ducado, siempre encontraremos a laduquesa. El español cogió del brazo a Lucien y le obligóliteralmente a subir al coche, y el postillón cerró laportezuela. —Ahora hable, le escucho —dijo el canónigo deToledo a Lucien, estupefacto—. Soy un viejosacerdote a quien puede decirlo todo sin peligroalguno. Sin duda se ha debido comer su patrimonioo el dinero de su mamá. Habrá hecho alguna locura,y tiene honor hasta en la punta de sus preciosasbotas... ¡Vaya!, con iésese con todo atrevimiento,como si se hablara a sí mismo. Lucien se encontraba en la situación de aquelpescador de no sé qué leyenda árabe, quien,queriendo ahogarse en pleno océano, cae en mediode un paı́s submarino y le hacen rey. El sacerdoteespañol parecı́a tan verdaderamente afectuoso, queel poeta no dudó en abrirle su corazón: por lo tanto,de Angulema a Ruffec, le contó toda su vida, sinomitir ninguna de sus faltas y terminando por el



último desastre que acababa de causar. En elmomento en que terminaba esta narración, tantomás poéticamente explicada cuanto que Lucien larepetı́a por tercera vez en los últimos quince dı́as,llegaban al punto, en que, en la carretera, cerca deRuffec, se extienden las posesiones de la familiaRastignac, cuyo nombre, la primera vez que lopronunció, provocó Un movimiento en el español. —De aquı́ —dijo— es de donde marchó el jovenRastignac, que no está desde luego a mi altura, peroque ha tenido más suerte que yo. —¡Ah! —Sı́, esta especie de solar es la casa de su padre. Seha convertido, como le decı́a, en el amante de laseñora de Nucingen, la mujer del famoso banquero.Yo me he dejado llevar por la poesia; él, más hábil,se ha decidido por lo positivo... El sacerdote hizo detener la calesa y quiso, porcuriosidad, recorrer la pequeña avenida que llevabade la carretera a la casa, mirándolo todo con másinterés que el que Lucien podı́a esperar de un



sacerdote español. —Ası́ pues, ¿conoce a los Rastignac?... —lepreguntó Lucien. —Conozco a todo Parı́s —le dijo el español,subiendo de nuevo a su coche—. De modo que, porcarecer de diez o doce mil francos, se iba a suicidar.Es un niño y no conoce ni a los hombres ni lascosas. El destino vale en la medida que un hombrelo valora y lo estima, y usted ha puesto a su futuroun precio de doce mil francos; pues bien, yo, ahoramismo, le voy a comprar por más. En cuanto a laprisión de su cuñado, eso es una fruslerı́a. Si esequerido señor Séchard ha hecho undescubrimiento, será rico. Los ricos nunca han ido aprisión por deudas. No me parece que esté muyfuerte en Historia. Existen dos historias: la Historiao icial, mentirosa, la que se enseña, la Historia adusum delphini; y luego la Historia secreta, en la quese escriben las verdaderas causas de losacontecimientos, una historia vergonzosa. Déjemeque le cuente, en cuatro palabras, otra historietaque no conoce. Un ambicioso, sacerdote y joven,



quiere entrar en los negocios públicos y seconvierte en el perro faldero del favorito, el favoritode una reina; el favorito se interesa por el sacerdotey le otorga el rango de ministro, concediéndole unpuesto en el Consejo. Una noche, uno de esoshombres que creen hacer un favor (nunca haga unfavor que no le hayan pedido), escribe al jovenambicioso que la vida de su benefactor estáamenazada. El rey se ha enojado por tener quien lodomina, y mañana el favorito tiene que serasesinado si acude a palacio. Ahora, dı́game: ¿Quéhubiese hecho si hubiese recibido esa carta? —Habrı́a ido inmediatamente a avisar a miprotector —repuso vivamente Lucien. —Es una reacción más del niño que revela suhistoria —dijo el sacerdote—. Nuestro hombre sedijo: Si el rey llega hasta el crimen, mi protector estáperdido; debe haber recibido esta carta demasiadotarde. Y durmió hasta la hora en que mataron alfavorito... —¡Es un monstruo! —exclamó Lucien, quien



sospechó en el sacerdote la intención de ponerle aprueba. —Todos los grandes hombres son unos monstruos.Este se llama el cardenal de Richelieu —repuso elcanónigo—, y su bienhechor se llamaba el mariscalde Enere. Ya ve que no conoce su historia deFrancia. ¿No tenı́a razón al decirle que la historiaenseñada en los colegios es una colección de fechasy hechos, excesivamente sospechosa en principio,pero sin el menor alcance? ¿Para qué le sirve saberque Juana de Arco ha existido? ¿Ha sacado algunavez la conclusión de que si Francia hubieseaceptado entonces la dinastı́a Anjou de losPlantagenet, los dos pueblos unidos tendrı́an hoy endı́a el imperio del mundo y que las dos islas dondese forjan los desórdenes polı́ticos del continenteserı́an dos provincias fran— ¡cesas?... ¿Ha llegado aestudiar los medios por los que los Médicis, simplescomerciantes, llegaron a ser grandes duques deToscana? —Un poeta de Francia no ha de ser un benedictino—repuso Lucien.



 —Pues bien, muchacho, llegaron a grandes duquesde la misma forma en que Richelieu se convirtió enministro. Si hubiese buscado en la historia lascausas de los acontecimientos, en lugar de aprenderde memoria las etiquetas, hubiese aprendidonormas para su conducta. De lo que acabo de tomaral azar en la colección de los hechos verdaderos,resulta esta ley: No vea en los hombres, y sobretodo en las mujeres, algo! más que merosinstrumentos; pero no deje que se percaten de ello.Adore, como si de Dios se tratara, a aquel que estásituado más alto que usted, puede serle útil, y no loabandone hasta que haya pagado caro suservilismo. En el comercio del mundo sea ávido yrastrero como el judı́o; haga por el poder todo loque él hace por el dinero. Pero, también, sienta porel hombre caı́do la misma pena que si no hubieseexistido. ¿Sabe por qué tiene que comportarse ası́?...Quiere dominar al mundo, ¿no es verdad? Pues espreciso comenzar por obedecer al mundo yestudiarlo bien. Los sabios estudian los libros, lospolı́ticos estudian a los hombres y sus intereses ylas causas que originan sus acciones. Pero el



mundo, la sociedad, los hombres considerados enconjunto, son fatalistas; adoran el éxito. ¿Sabe porqué le estoy dando ese pequeño curso de historia?Porque le creo de una ambición desmesurada... —¡Sí, padre! —Ya lo he visto —continuó el canónigo—. Pero enese momento se dice: " Este canónigo españolinventa anécdotas y me estruja la historia paraprobarme que he tenido demasiado poca virtud..."—Lucien esbozó una sonrisa al ver tan bienadivinados sus pensamientos—. Pues bien,muchacho, consideremos lo pasado como simplestrivialidades —dijo el sacerdote—. Un dı́a Franciacasi es conquistada por los ingleses, el rey no tienemás que una provincia. Del seno del pueblo, dosseres se alzan: una pobre muchacha, esta mismaJuana de Arco de la que hablábamos, y luego unburgués llamado Jacques Coeur. Una da su brazo ysu prestigio de virginidad, el otro su oro; el reino hasido salvado; ¡pero la muchacha ha quedadoprisionera!... El rey, que podı́a rescatar a lamuchacha, la deja quemar viva. En cuanto al heroico



burgués, el rey deja que sea acusado de crı́menescapitales por sus cortesanos, que se apropian detodos sus bienes. Los despojos del inocente,perseguido, acusado y abatido por la justicia,enriquecen a cinco casas nobles... Y el padre delarzobispo de Bourges sale del reino, para no volverallı́, sin un céntimo de sus bienes de Francia, sinotro dinero que el que habı́a con iado a los árabes,a los sarracenos de Egipto. Todavı́a puede decir:Estos ejemplos son muy antiguos, todas estasingratitudes tienen trescientos años de InstrucciónPública y los esqueletos de aquella edad sonfabulosos. ¡Y bien, amigo mı́o!, ¿cree en el últimosemidiós de Francia, en Napoleón? Tuvo a uno desus generales en desgracia, no le hizo mariscal sinoa pesar suyo, nunca se sirvió de él de buena gana.Ese mariscal se llamaba Kellermann. ¿Sabe porqué?... Kellermann salvó a Francia y al primercónsul en Marengo mediante una audaz carga quefue aplaudida en medio de la sangre y el fuego. Estacarga heroica ni siquiera se mencionó en la ordendel dı́a. La causa de la frialdad de Napoleón haciaKellermann es la misma que la de la desgracia deFouché, del Prı́ncipe de Talleyrand; es la ingratitud



Fouché, del Prı́ncipe de Talleyrand; es la ingratituddel rey Carlos VII, de Ríchelieu, la ingratitud... —Pero, padre, suponiendo que me salvara la vida yque hiciese mi fortuna —dijo Lucien—, me dispensade toda gratitud. —Pequeño bribón —dijo el clérigo, sonriendo ycogiendo la oreja de Lucien para retorcérsela conuna familiaridad casi real—, si fuese ingratoconmigo, serı́a un hombre fuerte y me doblegarı́aante usted; pero aún no ha llegado a ese punto, yaque, de simple escolar, ha querido pasar a maestrodemasiado pronto. Es el defecto de los franceses desu época, Todos han sido halagados por el ejemplode Napoleón. Presentan su dimisión porque no hanpodido conseguida charretera que ambicionaban...Pero ¿han puesto toda su voluntad y todas susacciones al servicio de una idea?... —¡Ah, no! —exclamó Lucien. —Usted ha sido lo que los ingleses llamaninconsistent —continuó el canónigo, sonriendo. —¡Qué importa lo que yo haya sido, si ya no puedo



ser nada! —exclamó Lucien. —Detrás de sus bellas cualidades se encuentra unafuerza semper virens2 —dijo el sacerdote,queriendo demostrar que sabı́a un poco de latı́n—,y nada se le resistirá en el mundo. Ya le quierobastante... —Lucien sonrió con aire incrédulo—. Sı́—continuó el desconocido, respondiendo a lasonrisa de Lucien—, me interesa como si fuese mihijo, y soy lo su icientemente poderoso como parahablarle con el corazón en la mano, como ustedacaba de hablarme. ¿Sabe lo que me gusta deusted?... Ha hecho de sı́ mismo tabla rasa y puedeescuchar un curso de moral que no se puede oı́r enninguna otra parte, ya que los hombres, enconjunto, son aún más hipócritas de lo que suelenser cuando su interés les obliga a representar unacomedia. Por eso se pasan una buena parte de suexistencia intentando ahogar lo que han dejadocrecer durante su adolescenecia. Esta operación sellama adquirir experiencia. Lucien, mientras escuchaba al padre, se decı́a: "Estees algún viejo polı́tico que está encantado de



divertirse por el camino. Se complace en hacercambiar de opinión a un pobre muchacho que seencuentra al borde del suicidio y me va aabandonar al borde de la broma... Pero comprendebien la paradoja y me parece tan fuerte comoBlondet o Lousteau." A pesar de esta prudentere lexión, la corrupción intentada por estediplomático sobre Lucien penetraba de formaprofunda en aquella alma dispuesta a recibirla, yhacı́a tanto más daño cuanto que se apoyaba enejemplos célebres. Interesado por el encanto deesta cı́nica conversación, Lucien se agarraba tantomás a la vida cuanto que se sentı́a empujado desdeel fondo de su suicidio a la super icie por unpotente brazo. En esto, el sacerdote triunfaba,evidentemente. Por eso, de vez en cuando,acompañaba sus sarcasmos históricos con unamaliciosa sonrisa. —Si su forma de tratar la moral se parece a sumanera de ver la historia —dijo Lucien—, quisierasaber cuál es en este momento el móvil de suaparente caridad.



 —Esto, jovencito, es el último punto de mi plática, yme permitirá que me lo reserve, ya que ası́ no nossepararemos hoy —replicó, con la inura de unsacerdote que ve triunfar su malicia. —Pues bien, hábleme de moral —dijo Lucien, quese dijo para sí: "Voy a hacer que se descubra." —La moral, amigo mı́o, comienza con la ley —dijoel sacerdote—. Si sólo contara la religión, las leyesserı́an inútiles: los pueblos religiosos tienen pocasleyes. Por encima de la ley civil se encuentra la leypolı́tica. ¡Y bien! ¿Quiere saber lo que, para unhombre polı́tico, está escrito sobre la frente de susiglo diecinueve? Los franceses inventaron en 1793una soberanı́a popular que ha terminado con unemperador absoluto. Esto es lo tocante a su historianacional. En cuanto a las costumbres: la señoraTallien y la señora de Beauharnais han tenido lamisma conducta, Napoleón se casa con una, hace deella la emperatriz, y nunca ha querido recibir a laotra, a pesar de que fuera una princesa. Sans-culotte en 1793, Napoleón se ciñe la corona dehierro en 1804. Los feroces amantes de la Igualdad



o la Muerte de 1792, se convierten, a partir de1806, en cómplices de una aristocracia legitimadapor Luis XVIII. En el extranjero, la aristocracia, quehoy en dı́a se ha instalado, dominante, en elfaubourg Saint-Germain, se ha comportado peor: hasido usurera, comerciante, ha hecho pastelillos, hasido cocinera, granjera, pastora de corderos. EnFrancia, por tanto, la ley polı́tica, al igual que la leymoral, han desmentido ambas su comienzo a suinal, sus opiniones por la conducta, o la conductapor las opiniones. No ha habido lógica ni en elgobierno ni en los particulares. Por lo tanto, ya nodisponen ustedes de moral. Hoy en dı́a, en su patria,el éxito es la razón suprema de todas las acciones,cualesquiera que sean. El hecho no es ya nada en sı́mismo, y se encuentra entero en la idea que losdemás se forman sobre él. De ahı́, muchacho, unsegundo precepto: ¡conserve siempre las buenasapariencias!, esconda el revés de su vida y presenteun derecho! muy brillante. La discreción, esta divisade los ambiciosos, es la de nuestra Orden, hágalasuya. Los grandes cometen casi tantas bajezas comolos miserables, pero las cometen en la sombra yhacen gala de su valor: siguen siendo grandes. Los



hacen gala de su valor: siguen siendo grandes. Lospequeños despliegan sus virtudes en la sombra,exponen sus miserias a la luz pública: sondespreciados. Usted ha escondido sus grandezas yha mostrado sus llagas. Ha tenido públicamente poramante a una actriz, ha vivido con ella, en su casa;no era digno de reprensión, en absoluto, todos lesencontraban al uno y al otro perfectamente libres,pero rompı́an por completo las ideas del mundo, yno han tenido la consideración que el mundoconcede a aquellos que obedecen sus leyes. Sihubiese dejado a Coralie a ese tal señor Camusot, sihubiese ocultado sus relaciones con ella y sehubiese casado con la señora de Bargeton, serı́aprefecto de Angulema y marqués de Rubempré.Cambie de conducta, deje a un lado su belleza, susencantos, su ingenio y su poesı́a. Si se permitepequeñas infamias, que sea entre cuatro paredes: apartir de entonces ya no será culpable de ensuciarlas decoraciones de este gran teatro llamadomundo. Napoleón llama a esto lavar la ropa sucia enfamilia. Del segundo precepto se in iere el corolario:Todo estriba en las apariencias. Existen personassin instrucción que, obligadas por la necesidad,



violentamente, se apoderan de una suma cualquieraque pertenece al prójimo; se les denominacriminales y están obligados a vérselas con lajusticia. Un pobre hombre con talento descubre unsecreto cuya explotación equivale a un tesoro, unole presta tres mil francos (a ejemplo de esos Cointetque se han encontrado con sus tres mil francos enla mano y que van a despojar a su cuñado), leatormenta de forma que le ceda todo el secreto oparte de él, uno sólo tiene la amenaza de laconciencia, y nuestra conciencia no nos lleva anteun Tribunal. Los enemigos del orden socialaprovechan este contraste para enojarse ennombre del pueblo de que se envı́e a galeras a unladrón nocturno de gallinas de una granja, mientrasque un hombre que arruina a varias familiashaciendo una quiebra fraudulenta, apenas va unosmeses a la cárcel; pero esos hipócritas saben que alcondenar al ladrón, los jueces mantienen la barreraentre los pobres y los ricos, que si fuese derribadaconducirı́a al in del orden social; mientras que elque se declara en quiebra, el diestro captador deherencias, el banquero que destroza un negocio ensu provecho, sólo producen desplazamientos de



su provecho, sólo producen desplazamientos defortuna. De este modo la sociedad, hijo mı́o, estáforzada a distinguir, por cuenta suya, lo que le hagodistinguir por la de usted. El gran punto es igualar atoda la sociedad. Napoleón, Richelieu, los Médicis seigualaron a su siglo. Usted, ¡usted se preocupa pordoce mil francos!... Su sociedad ya no adora alverdadero Dios, sino al Becerro de Oro. Esta es lareligión de su Carta que, en polı́tica, sólo cuenta conla propiedad. ¿No se dice en todas ocasiones: Tratadde ser ricos?... Cuando tras haber sabido encontrarlegalmente una fortuna, sea rico y marqués deRubempré, se permitirá el lujo del honor. Entonceshará profesión de tanta delicadeza, que jamás seatreverán a acusarle de que haya carecido de ella, sialguna vez llega a faltarle mientras hace fortuna,cosa que no le aconsejarı́a nunca —dijo elsacerdote, tomando la mano de Lucien y dándoleunas palmaditas—. ¿Qué es lo que tiene quemeterse entonces en esa bella cabeza?... Unicamentela siguiente cuestión: Proponerse una meta brillantey ocultar los medios para llegar hasta ella,escondiendo siempre la marcha. Ha obrado comoun niño, sea ahora hombre, sea cazador, colóquese



a cubierto, embosqúese en el mundo parisiense,espere una presa y un azar; no malgaste, noprodigue ni su persona ni lo que se llama dignidad,ya que todos obedecemos a alguna cosa, a un vicio,a una necesidad, pero observe siempre la leysuprema: el secreto. —¡Me asusta usted, padre! —exclamó Lucien—.Esto me parece una teoría de salteador de caminos. —Tiene razón —le contestó el canónigo—, pero noes creación mı́a. Ası́ es como razonaron losadvenedizos, tanto la casa de Austria como la deFrancia. No tiene nada, se encuentra en la situaciónde los Médicis, de Richelieu, de Napoleón en loscomienzos de su ambición. Esas personas, amigomı́o, han estimado su futuro al precio de laingratitud, de la traición y de las más violentascontradicciones. Se ha de arriesgar todo, si sequiere tenerlo todo. ¿Razonamos? Cuando ossentáis a una mesa de boiullotte, ¿discute lascondiciones? Las reglas están ahí y usted las acepta. "Bueno —pensó Lucien—, al menos conoce la



bouillotte." —¿Cómo se comporta en la bouillotte?... —preguntó el sacerdote—. ¿Practica la más bella delas virtudes, la franqueza? No solamente esconde sujuego, sino que además trata de hacer creer, cuandoestá seguro de triunfar, que lo va a perder todo. Enuna palabra, disimula, ¿no es verdad?... ¡Miente paraganar cinco luises!... ¿Qué dirı́a de un jugador lobastante generoso como para prevenir a los demásde que tiene juego completo? Pues bien, elambicioso que quiere luchar con los preceptos de lavirtud en una carrera en la que sus antagonistas sejuegan el todo por el todo, es un niño al que losviejos polı́ticos dirı́an lo que los jugadores dicen aaquel que no se aprovecha de sus juegos completos:"Caballero, no juegue nunca a la bouillotte..." ¿Esusted quien hace las reglas en el juego de laambición? ¿Por qué le he dicho que se iguale a laSociedad?... Porque hoy en dı́a, jovencito, laSociedad se ha arrogado insensiblemente tantosderechos sobre los individuos, que el individuo seve obligado a combatir a la Sociedad. Ya no hayleyes, sólo hay costumbres, es decir, arrumacos,



siempre la forma. —Lucien hizo un gesto deextrañeza—. ¡Ah!, hijo mı́o —siguió el sacerdote,temiendo haber sublevado al candor de Lucien—,¿esperaba acaso encontrar al ángel Gabriel en unsacerdote cargado con todas las inquietudes de lacontradiplomacia de dos reyes? Soy elintermediario entre Fernando VII y Luis XVIII, dosgrandes reyes que deben ambos su corona aprofundas... combinaciones. Creo en Dios, pero creoaún más en nuestra Orden, y nuestra Orden sólocree en el poder temporal. Para hacer el podertemporal muy poderoso, nuestra Orden de iende ala Iglesia apostólica, católica y romana, es decir, elconjunto de los sentimientos que mantienen alpueblo en la obediencia. Somos los Templariosmodernos, tenemos una doctrina. Al igual que elTemple, nuestra Orden fue destruida por las mismasrazones: se habı́a igualado al mundo. Si quiere sersoldado, yo seré su capitán. Obedézcame al igualque una mujer obedece a su marido, como un niñoobedece a su madre, le garantizo que en menos detres años será marqués de Rubempré, se casará conuna de las más nobles muchachas del faubourgSaint-Germain y un dı́a se llegará a sentar en los



Saint-Germain y un dı́a se llegará a sentar en losbancos de los pares. En estos momentos, si yo no lehubiese distraı́do con mi conversación, ¿qué serı́a?Un cadáver imposible de encontrar en el fondo deun pozo; pues bien, ¡haga un esfuerzo de poesı́a! —Lucien miró a su protector con curiosidad—. Eljoven que se encuentra sentado ahı́, en esta calesa,al lado del sacerdote Carlos Herrera, canónigohonorario del capı́tulo de Toledo, enviado secretode Su Majestad Fernando VII a su Majestad el Reyde Francia, para llevarle un despacho en el que talvez le dice: "Cuando me hayáis libertado, hacedcolgar a todos los que en estos momentos acaricio,y a mi enviado igualmente, para que seaverdaderamente secreto."; este joven —dijo eldesconocido— nada tiene en común con el poetaque acaba de morir. Le he pescado, le he devuelto ala vida y me pertenece como la criatura es delcreador; como, en los cuentos de hadas, el Ifri es delgenio y como el Icoglán es del Sultán; como elcuerpo es del alma. Yo le mantendré con manopoderosa en el camino del poder, prometiéndole,además, una vida de placeres, de honores, decontinuas iestas... Nunca le faltará el dinero...



Brillará, lucirá, mientras que, encorvado en el barrode los cimientos, yo aseguraré el brillante edificio desu fortuna. Yo, ¡yo amo el poder por el poder!Siempre me sentiré feliz por sus placeres, que a mı́me están prohibidos. En una palabra, ¡me haréusted mismo!... Pues bien, el dı́a en que ese pacto dehombre a demonio, de muchacho a diplomático, yano le convenga, siempre podrá ir a buscar unescondido paraje, como aquél del que hablaba, paraahogarse: será más o menos lo que hoy en dı́a es,desgraciado o deshonrado... —¡Esto no es precisamente una homilı́a delarzobispo del Granada! —exclamó Lucien, al ver lacalesa detenida en una posta. —No sé el nombre que quiere dar a esta somerainstrucción, hijo mı́o, ya que le adopto y haré deusted mi heredero, pero es el código de la ambición.Los elegidos de Dios son escaso número. No sepuede escoger: o hay que irse al fondo del claustro(y a menudo encontrará allı́ el mundo en pequeño),o se ha de aceptar este código.



 —Tal vez sea mejor no ser tan sabio —dijo Lucien,tratando de sondear el alma de este terriblesacerdote. —¡Cómo! —continuó el canónigo—. Después dehaber jugado sin conocer las reglas del juego,abandona la partida en el momento en quecomienza a ser fuerte, en el momento en que sepresenta con un sólido padrino... ¡y sin tan siquierael deseo de tomarse el desquite! ¡Cómo! ¿No sienteansias de subirse a las espaldas de los que le hanarrojado de París? Lucien se estremeció como si un instrumento debronce, un gong chino, hubiera dejado oı́r esosterribles sones que ponen los nervios en tensión. —No soy más que un humilde sacerdote —continuó este hombre, dejando aparecer unahorrible expresión en su rostro, atezado por el solde España—; pero si unos hombres me hubiesenhumillado, vejado, torturado, traicionado y vendido,como han hecho con usted los bribones de que meha hablado, serı́a como el árabe del desierto... Sı́,



dedicarı́a mi cuerpo y mi alma a la venganza. No meimportarı́a acabar mi vida colgado de un gancho,sentado en el garrote, empalado o guillotinado,como en su paı́s; pero no dejarı́a perder mi cabezasino hasta después de haber aplastado a misenemigos bajo mis pies. Lucien guardaba silencio. Ya no sentı́a ningúndeseo de hacer hablar a aquel sacerdote. —Unos descienden de Abel y otros de Caı́n —dijoel canónigo para terminar—; yo tengo la sangremezclada: Caı́n para mis enemigos, Abel para misamigos, y desgraciado de aquel que despierte aCaı́n... Después de todo usted es francés, yo soyespañol y, además, canónigo... "¡Qué naturaleza de árabe!", se dijo Lucien,examinando el protector que el cielo acababa deenviarle. El padre Carlos Herrera, en apariencia, no ofrecı́ael aspecto del jesuı́ta, ni tan siquiera del religioso.Grueso y de pequeña talla, manos grandes, anchotórax, fuerza hercúlea, una mirada terrible, pero



suavizada por la mansedumbre del mando; tezbronceada que no dejaba traslucir nada del interior,inspiraban mucha más repulsión que atracción.Unos largos y bonitos cabellos blancos empolvados,a la manera del prı́ncipe de Talleyrand, daban a estesingular diplomático el aspecto de un obispo, y lacinta azul, listada de blanco, de la que colgaba uncruci ijo de oro, indicaban sin embargo unadignidad eclesiástica. Sus medias de seda negramoldeaban unas piernas de atleta. Su ropa, deexquisita pulcritud, revelaba este minucioso cuidadode su persona, que los sacerdotes no suelen tenernormalmente, y menos en España, Un tricornioestaba colocado en la parte delantera del carruaje,blasonado con las armas de España. A pesar detantas causas de repulsión, sus ademanes, a la vezviolentos y melosos, atenuaban el efecto de suisonomı́a, y para Lucien, el sacerdote se habı́ahecho evidentemente amable, acariciador, casi ungato. Lucien examinó hasta los menores detalles conaire preocupado. Se dio cuenta de que en aquelmomento se trataba de vivir o morir, ya que seencontraba en el segundo relevo después de Ruffec.Las últimas frases del sacerdote español habı́an



Las últimas frases del sacerdote español habı́anremovido muchas cuerdas en su corazón, y,digámoslo para vergüenza de Lucien y delsacerdote, quien con ojo perspicaz estudiaba elbello rostro del poeta, estas cuerdas eran laspeores, las que vibran ante el ataque de lossentimientos depravados. Lucien volvı́a a ver Parı́s,volvı́a a empuñar las riendas del dominio, que susinexpertas manos habı́an dejado escapar, ¡sevengaba! La comparación entre la vida deprovincias y la de Parı́s, que acababa de constituir lamás poderosa causa de su suicidio, desaparecı́a: ibaa encontrarse en su ambiente, pero protegido porun polı́tico profundo que llegaba hasta laperversión de C£omwell. "Estaba solo, ahora seremos dos", se decı́a. Cuantasmás culpas habı́a descubierto en su conductaanterior, más interés habı́a mostrado el eclesiástico.La caridad de este hombre habı́a aumentado enfunción de la desgracia, y no se extrañaba de nada.Sin embargo, Lucien se preguntó cual podı́a ser elmotivo de este portador de intrigas reales. Enprimer lugar, se le ocurrió una razón vulgar: ¡losespañoles son generosos! El español es generoso al



igual que el italiano es envenenador y celoso, comoel francés ligero, como franco es el alemán, el judı́odespreciable y noble el inglés. Dad la vuelta a estasproposiciones y llegaréis al fondo de la verdad. Losjudı́os han acaparado el oro, escriben Roberto elDiablo, interpretan Fedra, cantan Guillermo Tell,encargan cuadros, levantan palacios, escribenReisebilder y poesı́as admirables, son máspoderosos que nunca, su religión es aceptada y, porúltimo, conceden empréstitos al papa. En Alemania,por la más simple cosa, preguntan al extranjero:"¿Tiene un contrato?", hasta tal punto se cometenestafas. En Francia, desde hace cincuenta años, seaplauden en escena estupideces nacionales, secontinúa llevando sombreros inexplicables, y ¡elgobierno sólo cambia a condición de ser siempre elmismo!... Inglaterra despliega a la faz del mundoper idias cuyo horror sólo puede compararse a suavidez. El español, después de haber tenido el orode dos Indias, se ha quedado sin nada. No hay paı́sen el mundo en que existan menosenvenenamientos que en Italia y en donde lascostumbres sean más fáciles y corteses. Losespañoles se han bene iciado mucho de la



españoles se han bene iciado mucho de lareputación de los moros. Cuando el español subió de nuevo a la calesa, dijoal oído del postillón: —Necesito alcanzar al correo, hay tres francos depropina. Lucien dudaba en subir, y el sacerdote le dijo: —jVamos ya! Y Lucien subió bajo pretexto de soltar unargumento ad hominem. —Padre —le dijo—, un hombre que acaba deexponer con la mejor sangre frı́a del mundo lasmáximas que muchos burgueses tacharán deprofundamente inmorales... —Y que lo son —interrumpió el sacerdote—; poresto es por lo que Jesucristo querı́a que se diese elescándalo, hijo mı́o. Y he aquı́ por qué el mundosiente tan tremendo pavor por el escándalo. —Un hombre de su temple no se sorprenderá de lapregunta que le voy a hacer.



 —Adelante, hijo mı́o... —dijo Carlos Herrera—, nome conoce bien. ¿Cree que cogerı́a un secretario sinsaber si tiene principios seguros como para noquitarme nada? Estoy contento de usted. Tiene aúntoda la inocencia del hombre que se mata a losveinte años. ¿Su pregunta?... —¿Por qué me lo da todo? ¿Cuál es su parte? El español miró a Lucien y sonrió: —Esperemos llegar a una cuesta, la subiremos apie y hablaremos al aire libre. El interior de uncarruaje es indiscreto. El silencio reinó durante algún tiempo entre los doscompañeros, y la rapidez de la marcha ayudó, porasí decirlo, a la embriaguez moral de Lucien. —Padre, ya estamos en la cuesta —dijo Lucien,como despertándose de un sueño. —Pues bien, andemos —dijo el sacerdote, gritandocon fuerte voz al postillón que se detuviera.



 Y ambos caminaron carretera adelante. —Hijo —le dijo el español, cogiendo a Lucien por elbrazo—, ¿has meditado la Fenecı́a liberada deOtway? ¿Has llegado a comprender esta amistadprofunda, de hombre a hombre, que liga a Pierrecon Jaf ier, que hace para ellos que una mujer seauna bagatela, y que cambia entre ellos todos lostérminos sociales?... Pues bien, esto por el poeta. "El canónigo conoce también el teatro", se dijoLucien a sí mismo. —¿Ha leído a Voltaire? —le preguntó. —Hago algo mejor —contestó el canónigo—; lopongo en práctica. —¿No cree en Dios?... —Bueno, ahora resulta que yo soy el ateo —repuso el sacerdote, sonriendo—. Seamos positivos,hijo mı́o —continuó, cogiéndole por la cintura—.Tengo cuarenta y seis años, soy hijo natural de ungran señor, sin familia, y tengo corazón... Pero



entérate de esto y grábalo en tu cerebro, aun untanto blando: el hombre siente horror de la soledad.Y de todas las soledades, la soledad moral es la quemás le espanta. Los primeros anacoretas vivı́an conDios, habitaban el mundo más poblado, el mundoespiritual. Los avaros habitan el mundo de lafantası́a y de los placeres. El avaro lo tiene todo,incluido su sexo, en el cerebro. La primera idea queel hombre tiene, su primer pensamiento, sealeproso o forzado, infame o enfermo, es tener uncómplice de su futuro. Para satisfacer estesentimiento, que es la vida misma, emplea todas susfuerzas, todo su poder, el verbo de su vida. Sin estedeseo soberano, ¿hubiese podido Satanás encontrara sus compañeros?... ¡Ahı́ se encuentra todo unpoema por hacer, que podrı́a ser el prólogo de ElParaı́so Perdido, que no es sino una apologı́a de larebelión. —Éste sería la litada de la corrupción —dijo Lucien. —Pues bien, yo estoy solo, vivo solo. Si bien tengoel ropaje, no por eso poseo un corazón de clérigo.Me gusta la abnegación, tengo ese vicio. Vivo por



abnegación, por eso soy sacerdote. No temo a laingratitud, y soy agradecido. La Iglesia no es nadapara mı́, es una idea. Me he dado por completo alrey de España, pero no se puede amar al rey deEspaña; me protege, se cierne sobre mı́. Yo quieroamar a mi criatura, formarla, modelarla a mi modo,a in de quererla como un padre quiere a su hijo.Subiré en tu tı́lburi, muchacho, me alegraré de tuéxito con las mujeres, diré: "¡Este apuesto joven soyyo! Yo he creado a este marqués de Rubempré y lohe lanzado al mundo aristocrático; su alcurnia esobra mı́a, se calla o habla según mis deseos, me loconsulta todo." El abate de Vermont era eso paraMaria Antonieta. —¡La llevó al patíbulo! —No querı́a a la reina... —respondió el sacerdote—, solo amaba al abate de Vermont. —¿Tengo que dejar tras de mı́ la desolación? —dijoLucien. —Tengo tesoros, podrás disponer de ellos. —En estos momentos harı́a muchas cosas porsalvar a Séchard —repuso Lucien con una voz que



ya no era la de un suicida. —Di una sola palabra, hijo mı́o, y mañana recibiráel dinero suficiente para su libertad. —¡Cómo! ¿Usted me darı́a doce mil francos? —¡Eh,muchacho!, ¿no ves que hacemos cuatro leguas porhora? Vamos a comer en Poitiers. Allı́, si quieresirmar el pacto, darme una sola prueba deobediencia, ¡es grande, la quiero!, pues bien, ladiligencia de Burdeos llevará quince mil francos a tuhermana... —¿Dónde están? El sacerdote español no respondió; Lucien se dijo:"Ya le he cogido, se burlaba de mí." Unos momentos más tarde, el español y el poetasubieron de nuevo al coche, silenciosamente.Silenciosamente, el sacerdote metió la mano en lacartera del carruaje y sacó esa bolsa de piel, hechaen forma de talego, dividida en trescompartimientos, tan conocida de los viajeros;extrajo cien portuguesas metiendo por tres veces laancha mano, que cada viaje salió llena de oro.



 —Padre, soy suyo —dijo Lucien, deslumhrado poraquel río de oro. —Hijo —repuso el sacerdote, besando a Lucien enla frente, con ternura—, esto no es más que latercera parte del oro que se encuentra en estabolsa, treinta mil francos, sin contar el dinero deviaje. —¿Y viaja sólo?... —exclamó Lucien. —¿Qué importancia tiene? —dijo el español—.Tengo más de cien mil escudos en letras sobreParís. Un diplomático sin dinero es lo que tú hace unmomento: un poeta sin voluntad. En el instante en que Lucien subı́a al coche— con elsupuesto diplomático español, Eve se levantabapara dar de beber a su hijo y encontraba la cartafatal, que leyó. Un frı́o sudor heló el calor tibio queproduce el sueño de la mañana; tuvo un mareo yllamó a Marion y a Kolb. A la frase: —¿Ha salido mi hermano?



 Kolb repuso: —Sí, señoza, andes de que amaneciera. —Guardad el más profundo secreto sobre lo queos voy a decir —recomendó Eve a los dos criados—. Mi hermano se ha debido de marchar, sm duda,para poner in a sus dı́as. Corred los dos, tratad deenteraos discretamente y vigilad las márgenes delrío. Eve se quedó sola, en un estado de estuporhorrible de ver. En medio de aquel disgusto, hacialas siete de la mañana, llegó Petit-Claud parahablarle de negocios. En momentos semejantes seescucha a todo el mundo. —Señora —dijo el procurador—, nuestro pobrequerido David está en prisión y ha llegado a lasituación que previ al comienzo de todo este asunto.Entonces le aconsejé que se asociara para laexplotación de su descubrimiento con suscompetidores, los Cointet, que tienen en sus manoslos medios de ejecutar lo que con su marido sóloestá en perı́odo de concepción. Por lo tanto, ayer



por la noche, en cuanto me enteré de la noticia delarresto, ¿qué es lo que hice?, me fui a ver a losseñores Cointet con la intención de obtener de ellosconcesiones que puedan convenirles. Al quererdefender este descubrimiento, la vida de ustedes vaa continuar siendo lo que es: una vida de perros, enla que sucumbirán, en la que acabarán, agotados yagonizantes, por hacer, con pérdida para ustedes,con alguna persona de dinero, lo que yo quierohacer con los hermanos Cointet, dándoles elmáximo de ventajas. De esta manera evitarán lasprivaciones, las angustias del combate del inventorcontra la avidez del capitalista y la indiferencia de lasociedad. ¡Veamos! Si los señores Cointet pagan susdeudas, si una vez sus deudas pagadas les dan unasuma independientemente de lo que suceda en elfuturo, mérito o posibilidad del descubrimiento,concediéndoles, desde luego, una partedeterminada en los bene icios de la explotación, ¿noestarı́a contenta?... Usted, señora, se convierte en lapropietaria de la imprenta y todo su material, y sinduda la venderá; esto ya valdrá veinte mil francos, yyo le garantizo un comprador por ese precio. Siacepta mediante acta quince mil francos de los



acepta mediante acta quince mil francos de losseñores Cointet, tendrá una fortuna de treinta ycinco mil francos, y con el estado actual de lasrentas obtendrı́a una de dos mil francos... Con dosmil francos de renta se puede vivir en provincias. Yrecuerde también, señora, que aún tendrı́a quecontar las eventualidades de su asociación con losseñores Cointet. Digo eventualidades, ya que hayque prever el fracaso. Pues bien, he aquı́ lo que soycapaz de lograr: en primer lugar, la libertadcompleta de David; después, quince mil francosentregados a tı́tulo de indemnización por susinvestigaciones, entregados sin que los señoresCointet puedan nunca reclamarlos por ningunarazón, y aunque el descubrimiento fueseimproductivo; inalmente, una sociedad formadaentre David y los señores Cointet, para laexplotación de una patente de invención, a tomartras un perı́odo de prueba, hecho en común y ensecreto, del proceso dé fabricación, sobre lassiguientes bases: los señores Cointet correrán contodos los gastos. Los fondos que aportará Davidserán su patente y tendrá la cuarta parte de losbene icios. Usted es una mujer llena de juicio y muy



razonable, lo que no sucede a menudo con lasmujeres guapas; re lexione sobre estasproposiciones, y las encontrará muy aceptables... —¡Ah, señor! —exclamó la pobre mujer, llena dedesesperación y prorrumpiendo en llanto—. ¿Porqué no vino ayer noche a proponerme estatransacción? Hubiésemos evitado el deshonor y...algo mucho peor. —Mi discusión con los Cointet, que como habrásupuesto se hacı́a a espaldas de Métivier, noterminó hasta medianoche. Pero, ¿qué ha podidosuceder desde ayer por la noche que sea peor quela detención de nuestro pobre David? —preguntóPetit-CIaud. —Esta es la espantosa noticia que me heencontrado a mi despertar —repuso ella, tendiendoa Petit-CIaud la carta de Lucien—. En este momentome demuestra que es usted nuestro amigo, que seinteresa por nosotros, no tengo necesidad depedirle el secreto... —Esté tranquila —dijo Petit-CIaud, devolviendo la



carta después de haberla leı́do—. Lucien no sematará, Después de haber sido la causa del arrestode su hermano, necesitaba una razón paraabandonarles, y ahı́ yo veo una especie de salida,como entre bastidores. Los Cointet habı́an llegado adonde se proponı́an.Después de haber torturado al inventor y a sufamilia, escogı́an el momento de esa tortura en queel cansancio hace desear un cierto reposo. Losbuscadores de secretos no tienen la constancia delbull-dog, que muere con la presa entre sus dientes,y los Cointet habı́an estudiado de forma muy hábilel carácter de sus vı́ctimas. Para Cointet el mayor, elarresto de David era la última escena del primeracto del drama. El segundo acto comenzaba con laproposición que Petit-CIaud acababa de hacer.Como gran maestro, el procurador consideró lalocura de Lucien como una de esas suertesinesperadas que, en una partida, deciden su inal.Vio a Eve tan completamente abatida por esteacontecimiento, que resolvió aprovecharse de élpara ganar su con ianza, ya que habı́a llegado apercatarse de la in luencia de la mujer sobre el



marido. Ası́ pues, en vez de sumir aún más a laseñora Séchard en la desesperación, trató deconsolarla y la dirigió hábilmente hacia la prisión enla situación de ánimo en que se encontraba,pensando que convencerı́a entonces a David paraque se asociara con los Cointet. —David, señora, meha dicho que sólo deseaba la fortuna para usted ypara su hermano, pero tiene que tener yacomprobado que serı́a una locura quererenriquecer a Lucien. Ese muchacho se comerı́a tresfortunas. La actitud de Eve demostraba bien a las claras quela última de las ilusiones sobre su hermano habı́adesaparecido, y, por lo tanto, el procurador hizouna pausa para convertir el silencio de su cliente enuna especie de asentimiento. —Por tanto, en esta cuestión sólo se trata de ustedy de su hijo. Es usted quien tiene que saber si dosmil francos de renta son su icientes para sutranquilidad, sin contar la herencia del viejoSéchard. Su suegro obtiene, desde hace algúntiempo, unas rentas de siete a ocho mil francos, sin



contar los intereses que sabe sacar de sus capitales;ası́ que, a pesar de todo, tienen ustedes un brillanteporvenir. ¿Para qué atormentarse? El procurador dejó a la señora Séchard para quere lexionara sobre esta perspectiva, bastante bienpreparada la víspera por el mayor de los Cointet. —Vaya y hágale entrever la posibilidad de cobraruna suma cualquiera —había dicho el lobo cerval deAngulema al procurador cuando vino a anunciarlela detención—, y en cuanto se hayan hecho a la ideade palpar una suma, serán nuestros; regatearemos,y, poco a poco, les haremos llegar al precio quequeremos fijar para ese secreto. Esta frase contenı́a, en cierto aspecto, el argumentodel segundo acto de este drama financiero. Cuando la señora Séchard, con el corazóndestrozado por sus temores acerca de la suerte desu hermano, se hubo vestido y bajó para dirigirse ala cárcel, experimentó la angustia que le daba eltener que atravesar sola las calles de Angulema. Sinpreocuparse por la ansiedad de su cliente, Petit-



Claud volvió para ofrecerle el brazo, empujado porun pensamiento bastante maquiavélico, y tuvo elmérito de una delicadeza para la que Eve fueextremadamente sensible: ya que él se lo dejóagradecer sin sacarla de su error. Esta pequeñaatención, en un hombre tan duro y frı́o y en unmomento semejante, modi icó la idea que la señoraSéchard habı́a tenido hasta el momento acerca dePetit-Claud. —Le llevo —le dijo— por el camino más corto,pero no nos tropezaremos con nadie. —Esta es la primera vez, caballero, que no tengoderecho a ir con la cabeza alta, bien duramente melo hicieron saber ayer... —Será la primera y la última. —¡Oh! Seguramente no me quedaré en estaciudad... —Si su marido consintiera en las proposicionesque más o menos ya hemos decidido entre losCointet y yo —dijo Petit-Claud a Eve, al llegar al



umbral de la prisión—, hágamelo saber; vendréinmediatamente con una autorización de Cachan,que permitirá que David salga, y con toda seguridadno volverá a la prisión... Todo esto, dicho frente al calabozo, era lo que lositalianos llaman una combinación. Para ellos, estapalabra signi ica el acto inde inible en el que seencuentra un tanto de per idia, mezclado alderecho, el fraude permitido, una bribonada casilegı́tima y bien concebida; según ellos, la noche deSan Bartolomé es una combinación política. Por las causas expuestas anteriormente, ladetención por deudas es un hecho judicial tan raroen provincias que, en la mayor parte de las ciudadesde Francia, no hay ni siquiera un lugar de detención.En estos casos, el deudor es encerrado en la prisióndonde se encarcela a los inculpados, a los acusadosy a los condenados. Tales son los diversos nombresque adoptan legal y sucesivamente los que el pueblocali ica genericamente como criminales. De estemodo, David quedó instalado de forma provisionalen una de las habitaciones del piso bajo de la



prisión de Angulema, de donde tal vez acababa desalir algún condenado que ya habı́a cumplido sucondena. Una vez encarcelado, con la sumadecretada por la ley para los alimentos delprisionero durante un mes. David se encontró anteun grueso personaje que, para los cautivos, tienemás poder que el rey: ¡el carcelero! En provinciasno se sabe de ningún carcelero delgado. En primerlugar, este puesto es una sinecura, y, además, elcarcelero es como un posadero que no tiene quepagar alquiler de casa, y que se alimenta muy biendando mal de comer a los prisioneros que alberga,como hace el posadero, de acuerdo con los mediosde que dispone. Conocı́a de nombre a David, sobretodo a causa de su padre, y tuvo la deferencia deacostarlo decentemente por una noche, a pesar deque David se encontraba sin un céntimo. La cárcelde Angulema data de la Edad Media y no ha sufridomás cambios que la catedral. Llamada aún Casa deJusticia, se encuentra adosada al antiguo Presidial.Su entrada es clásica, la puerta claveteada, sólida enapariencia, usada, baja y de construcción tanto másciclópea cuanto que tiene como especie de único ojoen la frente, la mirilla por la que el carcelero



en la frente, la mirilla por la que el carceleroreconoce a los que llaman antes de abrir. Un pasillose extiende a todo lo largo de la fachada, en laplanta baja, y a este pasillo se abren variashabitaciones cuyas ventanas, altas y con visera,reciben luz del cobertizo. El carcelero tiene unavivienda separada de aquellas habitaciones por unabóveda que divide el entresuelo en dos partes, y alfondo de la cual se ve, desde la entrada, una rejaque cierra el cobertizo. David fue llevado por elcarcelero a la habitación cuya puerta daba enfrentede su alojamiento. El carcelero querı́a estar junto aun hombre que, vista su particular posición, podı́aservirle para hacerle compañía. —Es el mejor cuarto —dijo al ver como David sequedaba estupefacto ante el aspecto del local. t Las paredes de este cuarto eran de piedra ybastante húmedas. Las ventanas, muy altas, tenı́anbarrotes de hierro. Las losas de piedra despedı́anun frı́o glacial. Se oı́a el paso regular del centinelaque se paseaba por el corredor. Este ruido



monótono, como el de la marea, provoca a cadamomento este pensamiento: "¡Te han detenido, yano eres libre!" Todos estos detalles, este conjuntode cosas, obra de manera prodigiosa sobre la moralde las personas honradas. David vio una camaexecrable; pero las personas encarceladas se venagitadas de forma tan violenta durante la primeranoche, que no se percatan de la dureza de su camahasta la segunda. El carcelero estuvocondescendiente, propuso naturalmente a sudetenido si quería pasearse por el cobertizo hasta lanoche. El suplicio de David no comenzó hasta elmomento de acostarse. Estaba prohibido dejar unaluz a los prisioneros; era, por tanto, necesario unpermiso del procurador del rey para exceptuar aldetenido por deudas del reglamento que concernı́aúnicamente a las personas que habı́an caı́do bajo laférula de la justicia. El carcelero admitió de buengrado a David en su morada, pero le fue precisoencerrarle al in en su celda a la hora de acostarse.El pobre marido de Eve conoció entonces loshorrores de la prisión y la groserı́a de suscostumbres, que le sublevó. Pero, debido a una deesas reacciones bastante propias de los pensadores,



esas reacciones bastante propias de los pensadores,se aisló en esta soledad y se libró de ella medianteuno de esos sueños que los poetas tienen la facultadde realizar completamente despiertos. Eldesgraciado acabó por llevar sus re lexiones a susnegocios. La cárcel predispone enormemente alexamen de conciencia. David se preguntó si habı́acumplido con sus deberes de padre de familia,¡cuánta debı́a de ser la desolación de su mujer! ¿Porqué, como le decı́a Marion, no ganar bastantedinero como para realizar más tarde sudescubrimiento con toda tranquilidad? "¿Cómo —se decı́a— quedarse en Angulemadespués de un escándalo semejante? Si salgo de lacárcel, ¿qué va a ser de nosotros?, ¿adondeiremos?" Algunas dudas aparecieron sobre susprocedimientos. Fue una de esas angustias que sólopueden ser comprendidas por los mismosinventores. De duda en duda, David llegó a ver clarola situación y se dijo a sı́ mismo lo que los Cointethabı́a dicho al tı́o Séchard, lo que Petit-Claudacababa de decir a Eve: "Suponiendo que todo vayabien, ¿qué pasará con la aplicación? Necesito unapatente de inventor, y eso es dinero. Necesito



también una fábrica en la que hacer mis ensayos engrande, y eso será descubrir mi invención. ¡Oh!,¡qué razón tenı́a Petit-Claud!" Las más oscurasprisiones emiten vivos resplandores. "¡Bah! —se dijo David, durmiéndose sobre laespecie de cama de campaña en la que habı́a unhorrible colchón de tela marrón, muy basto—. Sinduda veré a Petit-Claud mañana por la mañana." David se habı́a preparado, pues, bien a sı́ mismopara escuchar las proposiciones que su mujer lellevaba de parte de sus enemigos. Después de quehubo abrazado a su marido y se hubo sentado al piede la cama, ya que sólo habı́a una silla de madera dela peor clase, la mirada de la mujer se posó sobre elfeo caldero colocado en un rincón y sobre losmuros repletos de nombres y de apotegmasescritos por los predecesores de David. Y entonces,de sus ojos enrojecidos, las lágrimas comenzaron acaer de nuevo. Y aún tuvo lágrimas, después de lasque habı́a derramado, al ver a su marido en lasituación de un criminal.



 —¡He aquı́ hasta dónde puede conducir el deseo dela gloria!... —exclamó—. ¡Oh, ángel mı́o!, abandonaesta carrera... Sigamos juntos el camino trillado y nobusquemos una fortuna rápida...Me es preciso muypoca cosa para ser feliz, sobre todo después dehaber sufrido tanto... Y si tú supieras... Esta deshonrosa situación no es nuestra peordesgracia... ¡Toma! Le tendió la carta de Lucien, que David leyórápidamente, y, para consolarle, le contó eldesagradable comentario de Petit-Claud sobreLucien. —Si Lucien se ha matado, ya lo ha hecho —dijoDavid—; y si no lo ha hecho aún, no se matará; nopuede, como él bien dice, tener valor más de unamañana... —¡Pero permanecer con esta ansiedad!... —exclamó la hermana, que lo perdonaba todo o casitodo ante la idea de la muerte. Contó de nuevo a su marido las proposiciones de



Petit-Claud, que éste habı́a supuesto obtener de losCointet y que fueron aceptadas por Davidinmediatamente, con visible placer. —Tendremos con qué vivir en una aldea cerca delHoumeau, en donde está situada la fábrica de losCointet, ¡y sólo quiero tranquilidad! —exclamó elinventor—. Si Lucien se ha castigado con la muerte,tendremos bastante suerte para esperar la de mipadre; y si existe, el pobre muchacho sabráconformarse con nuestra mediocridad... Los Cointetse aprovecharán a buen seguro de nuestrodescubrimiento, pero, después de todo, ¿qué soycon respecto a mi región?... Un hombre. Si misecreto aprovecha a todos, ¡entonces estoycontento! Mira, querida Eve, ni el uno ni el otrohemos nacido para ser comerciantes. No sentimosel deseo del bene icio, ni esa repugnancia a soltarcualquier clase de moneda, aun la que se debe, queson, tal vez, las virtudes del negociante, ya que senombran estas dos avaricias: Prudencia y Sentidocomercial. Encantada por esta conformidad de pareceres, una



de las más dulces lores del amor, ya que losintereses y las mentalidades pueden muy bien no iral unı́sono en dos seres que se quieren, Eve rogó alcarcelero que enviara a alguien con un recado acasa de Petit-Claud, en el que decı́a libraran a David,anunciándole su mutuo consentimiento a las basesdel arreglo concertado. Diez minutos más tarde,Petit-Claud entraba en la horrible habitación deDavid y decía a Éve: —Vuelva a casa, señora; iremos en seguida... —Vaya, mi querido amigo —dijo Petit-Claud—, tehas dejado prender. ¿Cómo pudiste cometer laimprudencia de salir? —¿Y cómo no iba a salir? Mira lo que me escribióLucien. David entregó a Petit-Claud la carta de Cérizet;Petit-Claud la cogió, la leyó, la miró, palpó el papel yhabló de negocios, doblando la carta como pordistracción para metérsela después al bolsillo.Luego, el procurador tomó a David por el brazo ysalió con él, ya que el descargo del alguacil habı́a



sido llevado al carcelero durante esta conversación.Al entrar en su casa, David se creyó en el cielo, llorócomo un niño al abrazar a su pequeño Lucien y alencontrarse de nuevo en su dormitorio, después deveinte dı́as de detención, cuyas últimas horas eran,según las costumbres de la provincia, deshonrosas.Kolb y Marion habı́an vuelto. Marion se enteró en elHoumeau de que Lucien habı́a sido visto andandopor la carretera de Parı́s, más allá de Marsac. Lasropas del dandy habı́an llamado la atención de loscampesinos que llevaban comestibles a la ciudad.Después de lanzarse a caballo por la carreteraprincipal, Kolb se habı́a enterado inalmente enMansle que Lucien, reconocido por el señorMarron, viajaba en una calesa. —¿Qué le decı́a yo? —exclamó Petit-Claud—. Estemuchacho no es un poeta, es una novela continua. —En una calesa —repitió Eve—. ¿A dónde irá estavez? —Ahora —dijo Petit-Claud a David— venga a casade los señores Cointet, le están esperando.



 —¡Ah! —exclamó la bella señora Séchard—. Se loruego, de ienda bien nuestros intereses, en susmanos está todo nuestro futuro. —¿Quiere, señora —dijo Petit-Claud—, que laentrevista se celebre en su casa? Le dejo a David.Estos señores vendrán aquı́ esta tarde, y verá si sédefender sus intereses. —¡Ah, caballero, me darı́a una gran alegrı́a! —dijoÉve. —Pues bien —repuso Petit-Claud—, esta tardeaquí, hacia las siete. —Se lo agradezco —repuso Eve, con una mirada yun acento que probaron a Petit-Claud cuántosprogresos había hecho en la confianza de su cliente. —No tema nada, ¿lo ve? Tenı́a yo razón —añadió—. Su hermano está a treinta leguas de su suicidio.En in, tal vez esta tarde tenga una pequeña fortuna.Se presenta un serio comprador de su imprenta. —Si es ası́ —dijo Eve—, ¿por qué no esperar antes



de ligarnos a los Cointet? —¿Olvida, señora —repuso Petit-Claud, que vio elpeligro de su con idencia—, que no se verán librespara vender su imprenta hasta después de haberpagado al señor Métivier, ya que todos sus útilescontinúan embargados? Una vez en su casa, Petit-Claud hizo llamar aCérizet. Cuando el regente entró en su despacho, lollevó hasta una de las ventanas. —Mañana por la noche serás propietario de laimprenta Séchard, y lo bastante protegido paraobtener la transmisión de tu patente —le dijo aloı́do—. ¡Pero imagino que no Quieres terminar engaleras! —¡De qué, de qué las galeras! —exclamó Cérizet. —Tu carta a David es falsa, y yo la tengo... Siinterrogaran a Henriette, ¿qué dirı́a?... No quieroperderte —dijo a continuación Petit-Claud, viendopalidecer a Cérizet. —¿Quiere alguna cosa más de mı́? —preguntó el



parisiense. —Pues bien, mira lo que espero de ti —continuóPetit-Claud—. Escúchame bien, serás impresor enAngulema dentro de dos meses... ¡Pero deberás tuimprenta y no la habrás pagado en diez años!...Trabajarás durante mucho tiempo para tuscapitalistas, y además te verás obligado a ser eltestaferro del partido liberal... Yo seré quien redactetu acta de comandita con Gannerac; la haré deforma que un dı́a la imprenta pueda ser tuya... Perosi crean un periódico, si eres su gerente, si soy aquı́primer sustituto, te entenderás con Cointet elmayor, para publicar en tu periódico artı́culos de talnaturaleza que haya que retirarlo y suprimirlo...LosCointet te pagarán muy bien para que les hagas esefavor... Sé muy bien que serás condenado, quetendrás que vértelas en prisión, pero pasarás porun hombre importante y perseguido. Te convertirásen un personaje del partido liberal, un sargentoMercier, un Paul-Louis Courier, un Manuel enpequeño. Nunca te dejaré retirar tu patente. Enresumen, el dı́a en que el periódico sea suprimido,quemaré esta carta ante ti... Tu fortuna no te costará



muy cara... Las personas del pueblo tienen ideas muy erróneassobre las distinciones legales de la falsi icación, yCérizet, que se veía ya en el banquillo, respiró. —Dentro de tres años seré procurador del rey enAngulema —continuó Petit-Claud—; podrásnecesitar de mí, piénsalo. —Estoy de acuerdo —dijo Cérizet—. Pero no meconoce bien: queme esta carta delante de mı́ y fı́esede mi agradecimiento. Petit-Claud miró a Cérizet. Fue uno de esos duelosde ojos en que la mirada del que observa es comoun escalpelo con el que se intenta explorar el alma,y en el que los ojos del hombre que coloca entoncesesas virtudes como en una exposición son unaespecie de espectáculo. Petit Olnud no respondió; encendió una vela yquemó la carta, mientras pensaba: "¡Aún tiene quehacerse su fortuna!"



 —Dispone usted de un alma condenada —dijo elregente. David esperaba con vaga inquietud suconversación con los Cointet: no era la discusión desus intereses ni la del acta que se debı́a extender loque le preocupaba, sino la opinión que losfabricantes iban a tener de sits trabajos. Seencontraba en la situación del autor dramático antesus jueces. El amor propio del inventor y susansiedades en el momento de conseguir sus inespropuestos, hacı́an palidecer cualquier otrosentimiento. Finalmente, hacia las siete de la tarde,en el instante en que la señora condesa du Châteletse metı́a en la cama, pretextando una jaqueca, ydejaba que su marido hiciera los honores de lacena, hasta tal punto se encontraba a ligida por lasnoticias contradictorias que corrı́an acerca deLucien, los Cointet, el gordo y el mayor, entraroncon Petit-Claud en la casa de su competidor, que seentregaba a ellos atado de pies y manos. Pero en unprincipio se encontraron detenidos por unadi icultad preliminar: ¿cómo hacer una escritura desociedad sin conocer los procedimientos de David?



Y si se divulgaban los procedimientos de David, éstese encontraba a merced de los Cointet. Petit-Claudlogró que la escritura fuese hecha antes. El mayorde los Cointet pidió entonces a David que leenseñara algunos de sus productos, y el inventor lepresentó las últimas hojas fabricadas,garantizándole su precio de costo. —¡Bueno, ya está! —dijo Petit-Claud—. Ya tenemosla base de la escritura; pueden asociarse bajo esascondiciones introduciendo una cláusula dedisolución en el caso en que las normas de lapatente no se cumplieran al ser ejecutadas enfábrica. —Otra cosa, caballero —dijo el mayor de losCointet a David—; una cosa es fabricar en pequeño,en su habitación, en pequeñas cantidades, muestrasde papel, y otra el dedicarse a la fabricación a granescala. Juzgue usted mismo con un solo ejemplo.Hacemos papeles de color y compramos, parateñirlos, tinturas muy parecidas. Ası́ pues, el ı́ndigosirve para azular y se toma de una caja en la quecada pastilla proviene de una misma fabricación.



Pues bien, nunca hemos podido obtener dos tintajesidénticos... En la preparación de nuestros materialesse operan fenómenos que sobrepasan nuestrosconocimientos. La cantidad y la calidad de la pastacambian por completo nuestro trabajo. Cuandotiene en la pila una serie de ingredientes que nopido saber cuáles son, es su dueño, puede obrar demanera uniforme sobre todas las partes, ligarlas,amasarlas, moldearlas a su antojo, darles uriaspecto homogéneo... Pero, ¿quién le garantiza queen una fabricación de quinientas resmas sucederálo mismo y que su procedimiento tendrá éxito? David, Eve y Petit-Claud se miraron, diciéndosemuchas cosas en sus miradas. —Le pondré un ejemplo que le proporcione másclaridad —dijo Cointet el mayor, tras una pausa—.Corta un par de gavillas de heno en una pradera ylas coloca muy apretadas en su habitación sin haberdejado que la hierbas echen el fuego, como dicenlos campesinos; tiene lugar la fermentación, pero nocausa accidentes. Con la base de esta experiencia,¿serı́a capaz de almacenar dos mil gavillas en una



granja de madera?... Sabe muy bien que el fuegoprenderá en el heno y que su granja arderı́a comouna cerilla. Usted es un hombre instruido —dijoCointet a David—. ¿Saca la conclusión? En estosmomentos ha cortado dos gavillas de heno, ytememos prender fuego a nuestra fábrica de papelsi encerramos en ella dos mil. En otros términos,podemos perder más de una fabricación, sufrirpérdidas y encontrarnos sin nada en las manos,después de habernos gastado mucho dinero. David estaba aterrado. La Práctica hablaba sulenguaje positivo a la Teorı́a, cuya palabra seencuentra siempre en el futuro. —¡Al diablo si yo irmo semejante acta deasociación! —exclamó brutalmente Cointet el gordo—. Si tú quieres, Boniface, puedes perder tu dinero,pero yo me guardré el mı́o... Ofrezco pagar lasdeudas del señor Séchard y seis mil francos... Tresmil francos más en letras —prosiguió— a doce yquince meses... Ya son bastantes riesgos a correr...Tenemos doce mil francos que tomar de nuestracuenta con Métivier. Esto hará ya quince mil



francos. Pero es todo.lo que pagarı́a por el secreto,y para explotarlo yo solo. ¿Conque ésta es la gangade que me hablabas, Boniface?... Pues muchasgracias, ¡te creı́a más inteligente y despierto! No,esto no es lo que se llama un negocio... —La cuestión para ustedes —dijo entonces Petit-Claud, sin asustarse por esta salida— se reduce a losiguiente: ¿Quieren arriesgar veinte mil francos porcomprar un secreto que puede enriquecerles? Pero,caballeros, los riesgos están siempre en proporcióncon los bene icios... Es un riesgo de veinte milfrancos contra una fortuna. El jugador coloca unluis para ganar treinta y seis en la ruleta, pero sabeque su luis está perdido. Hagan lo propio. —Quiero re lexionar —dijo el gordo Cointet—; yono soy tan inteligente como mi hermano. Soy unpobre hombre bien simple que sólo sabe una cosa:fabricar el libro de misa a veinte sueldos y venderloa cuarenta. En una invención que se encuentrasolamente en los comienzos, sólo veo una causa deruina. La primera tanda la lograremos, fallaremos lasegunda, seguiremos adelante; entonces uno se deja



llevar, y cuando se han pasado los brazos por esosengranajes, el cuerpo va detrás... Contó la historia de un negociante de Burdeos,arruinado por haber querido cultivar las Landassiguiendo las indicaciones de un sabio; encontró enseguida seis ejemplos parecidos en losdepartamentos del Charente y de Dordoña, en laindustria y en la agricultura; se dejó llevar por suconversación, no quiso escuchar nada, y lasobjeciones de Petit-Claud acrecentaban su irritaciónen lugar de calmarla. —Pre iero comprar más cara una cosa cierta queeste descubrimiento, y tener únicamente unpequeño bene icio —dijo, mirando a su hermano—.A mi juicio, nada parece estar lo su icientementesólido como para hacer un negocio —exclamó. —Bueno, pero ustedes han venido aquı́ para algo —dijo Petit-Claud—. ¿Qué ofrecen ustedes? —Liberar al señor Séchard y asegurarle, en caso deéxito, el treinta por ciento de los bene icios —repuso vivamente Cointet el gordo.



 —¡Eh, caballero! —dijo Eve—. ¿Y con quéviviremos durante todo el tiempo de lasexperiencias? Mi marido ha sufrido la vergüenza deir a la cárcel, puede volver allı́; las cosas no variaránpor eso, y nosotros podremos pagar nuestrasdeudas... Petit-Claud se colocó un dedo en los labios,mirando a Eve. —No son ustedes razonables —dijo,dirigiéndose a los dos hermanos—. Han visto elpapel, el tı́o Séchard les dijo que su hijo, encerradopor él, habı́a, en una sola noche, con ingredientesque debı́an costar muy poco, fabricado un papelexcelente... Están aquı́ para llegar a un acuerdo,están dispuestos a ello, ¿sí o no? —Mire —dijo Cointet el grande—, tanto si mihermano quiere como si no, yo arriesgo el pago delas deudas del señor Séchard; doy seis mil francosal contado, y el señor Séchard tendrá el treinta porciento de los bene icios; pero escuche bien esto: sien el espacio de un año no ha conseguido lasrealizaciones que él mismo detallará en la escritura,nos devolverá los seis mil francos, la patente nos



pertenecerá y saldremos adelante de la mejorforma que podamos. —¿Estás seguro de ti? —dijo Petit-Claud, cogiendoa David en un aparte. —Sı́ —repuso David, que cayó vı́ctima de la tácticade los dos hermanos y que temblaba sólo de pensarque Cointet el gordo podı́a romper esta conferenciade la que dependía su porvenir. —Muy bien, entonces voy a redactar la escritura —dijo Petit-Claud a los Cointet y a Eve—; esta nocheenviaré una copia a cada uno, la meditarán durantetoda la mañana, y luego, a la tarde, hacia las cuatro,al salir de la audiencia, la irmarán. Ustedes,caballeros, retiren las letras de Métivier. Yo, por miparte, escribiré para que suspendan el proceso enel Tribunal real y nos noti icaremos losdesestimientos recíprocos. He aquı́ el enunciado de las obligaciones deSéchard.
 



 "Entre los abajo firmantes, etc. "Al a irmar el señor David Séchard, hijo, impresoren Angulema, haber hallado el medio de encolar porun igual el papel en la tina, y el sistema para reducirel precio de fabricación de toda clase de papel enmás de un cincuenta por ciento, mediante laintroducción de materias vegetales en la pasta, bienmezclándolas a los trapos empleados hasta elpresente, bien empleándolas sin mezcla de trapos,se forma una Sociedad para la explotación de lapatente de invención, que se ha de establecer sobrela base de esos procedimientos entre el señor DavidSéchard, hijo, y los señores Cointet hermanos, conlas clausulas y condiciones siguientes..."
  Uno de los artı́culos de la escritura despojabacompletamente a David Séchard de sus derechos enel caso de que no cumpliera las promesasenunciadas en aquel libelo, cuidadosamenteredactado por Cointet el mayor y consentido porDavid.



 Al llegar esta escritura a la mañana siguiente, a lassiete y media, Petit-Claud enteró a David y a suesposa de que Cérizet ofrecı́a veintidós mil francosal contado por la imprenta. El contrato de ventapodía firmarse aquella misma tarde. —Pero —añadió— si los Cointet se enteraran deesta adquisición, serı́an capaces de no irmar suacuerdo, perseguirles y hacerles vender esto... —¿Está seguro del pago? —preguntó Eve,extrañada al ver terminarse un asunto del que yahabı́a perdido toda esperanza y que tres mesesantes lo hubiese salvado todo. —Tengo el dinero en mi casa —repusoconcisamente. —¡Pero esto es cosa de magia! —dijo David,preguntando a Petit-Claud la causa de esta dicha. Petit-Claud dijo: —Es algo muy sencillo: los negociantes delHoumeau quieren fundar un periódico.



 —Pero yo me comprometı́ a no hacerlo —repusoDavid. —Usted sı́; pero, ¿y su sucesor?... Además —añadió—, no se preocupe por nada; venda, embólsese eldinero y deje que Cérizet se desembarace de lascláusulas de la venta, ya sabrá salir del apuro. —Ah, sí —dijo Éve. —Si usted se comprometió a no publicar ningúnperiódico en Angulema, los inancieros de Cérizet loharán en el Houmeau. Eve, deslumbrada ante la perspectiva de poseertreinta mil francos, de cubrir las necesidades, noconsideró ya la escritura de asociación sino comouna esperanza secundaria. Por lo tanto, el señor y laseñora Séchard cedieron acerca de un punto de laescritura que dio pie a una última discusión. Elmayor de los Cointet exigió que se pusiera a sunombre la patente del invento. Logró establecerque, desde el momento en que los derechos útilesde David estaban perfectamente de inidos en el



acta, la patente podia ir de forma indiferente anombre de cualquiera de los asociados. Su hermanoacabó por decir: "¡El es quien da el dinero de lapatente, quien corre con los gastos del viaje, queson dos mil francos más! Que se ponga a su nombreo no hay nada que hacer." El lobo cerval triunfó,pues, en todos los terrenos. El acta de la sociedad seirmó hacia las cuatro y media. El mayor de losCointet ofreció con toda galanterı́a a la señoraSéchard seis docenas de manteles de hilo y unbonito chal de Ternaux, a modo de al ileres, parahacerle olvidar los rigores de la discusión, segúndijo. Una vez cambiadas las— copias, y apenas habı́aterminado Cachan de entregar a Petit-Claud lasrenuncias, documentos y las tres terribles letrasirmadas por Lucien, cuando la voz de Kolb se oyóen la escalera detrás del ensordecedor ruido de uncoche de las diligencias, que se detuvo ante lapuerta. —¡Señora, señora!, guiñee mil vrangos... —exclamó—.
 



 ¡En iatos teste Boitiers (Poitirs), en tinero gontandebor el señor Lucien! —¡Quince mil francos! —exclamó Eve, levantandolos brazos. —Sı́, señora —dijo el cartero, presentándose—,quince mil francos que ha traı́do la diligencia deBurdeos, que venı́a bien cargada, ¡vamos! Tengodos hombres abajo que le suben los sacos. Esto leviene remitido por el señor Lucien Chardon deRubempré... Le subo una pequeña bolsa de piel enla que hay para usted quinientos francos de oro y,probablemente, una carta. Éve creyó soñar al leer la carta siguiente: "Mi querida hermana, te mando quince mil francos. "En lugar de matarme, he vendido mi vida. Ya nome pertenezco, no soy más que el secretario de undiplomático español, soy su criatura. "Comienzo una terrible existencia. Tal vez mehubiese valido más ahogarme.



 "Adiós. David quedará libre, y con cuatro milfrancos podrá, sin duda, comprar una pequeñapapelera y hacer fortuna. "No penséis más, os lo ruego, en "vuestro pobre hermano "Lucien."
  —Está escrito —dijo la señora Chardon, que acudióa ver cómo se amontonaban los sacos— que mipobre hijo será siempre fatal, tanto escribiendocomo haciendo el bien. —¡Nos hemos librado por los pelos! —exclamó elmayor de los Cointet, cuando se encontró en laplaza Murier—. Una hora más tarde los re lejos deese dinero hubiesen iluminado la escritura, ynuestro hombre se habrı́a asustado. Dentro de tresmeses, como nos lo ha prometido, sabremos a quéatenernos.



 Por la noche, a las siete, Cérizet compró la imprentay la pagó, comprometiéndose a satisfacer el alquilerdel último trimestre. A la mañana siguiente, Evehabı́a remitido cuarenta mil francos al recaudadorgeneral, para hacer comprar a nombre de sumarido dos mil quinientos francos de renta.Después escibió a su suegro para que le encontraraen Marsac una pequeña propiedad de diez milfrancos, para asentar allí su fortuna personal. El plan de Cointet el mayor era de una enormesencillez. Desde el primer momento consideró queel encolado en la tina era imposible. El añadirmaterias vegetales poco costosas a la pasta detrapos le pareció el verdadero y único medio delograr su propósito. Se propuso, por tanto, pasarpor alto el abaratamiento de la pasta e insistirenormemente en el encolado en la tina. He aquı́ porqué. La fabricación de Angulema se ocupaba poraquel entonces casi exclusivamente de papeles deescribir llamados Escudo, Poulet, Ecolier, Coquille,que, naturalmente, todos son encolados. Esto fue,durante largo tiempo, la gloria de la papelerı́a deAngulema. Por lo tanto, la especialidad



monopolizada por los fabricantes de Angulema,desde tiempos atrás, daban la razón a la existenciade los Cointet; y el papel encolado, como pronto lovamos a ver, no entraba para nada en laespeculación. La previsión de los papeles de escribirestá limitada con exceso, mientras que la de lospapeles de impresión y sin encolar prácticamenteno tienen lı́mites. En el viaje que hizo a Parı́s paraponer la patente a su nombre, Cointet el mayorpensaba establecer negocios que determinarı́angrandes cambios en su forma de fabricar. Alojadoen casa de Métivier, Cointet le dio instruccionespara lograr hacerse, en el plazo de un año, con laexclusiva en el mercado de los periódicos,arrebatándosela a los papeleros que la explotaban,bajando los precios de la resma a una cifra tal queninguna fábrica pudiese competir y prometiendo acada periódico un blanco y unas calidadessuperiores a las mejores empleadas hasta entonces.Como los negocios con los periódicos son a plazoijo, era necesario antes realizar una serie detrabajos subterráneos con las administracionespara poder llegar a establecer este monopolio; peroCointet calculó que tendrı́a tiempo su iciente para



Cointet calculó que tendrı́a tiempo su iciente paradeshacerse de Séchard mientras Métivier obtenı́aacuerdos con los principales diarios de Parı́s, cuyoconsumo se elevaba por aquel entonces adoscientas resmas diarias. Naturalmente, Cointetinteresó a Métivier en una proporción determinada,con respecto a esa provisión, a in de tener unrepresentante hábil en la plaza de París, y no perdertiempo en viajes. La fortuna de Métivier, una de lasmás considerables del comercio papelero, ha tenidocomo origen este negeocio. Durante diez años tuvo,sin competencia posible, el abastecimiento de losperiódicos de Parı́s. Tranquilo sobre su futuro, elmayor de los Cointet regresó a Angulema, a tiempopara asistir al matrimonio de Petit-Claud, cuyobufete habı́a sido vendido, y que esperaba elnombramiento de su sucesor para ocupar el puestodel señor Milaud, prometido al protegido de lacondesa Châtelet. El segundo sustituto delprocurador del Rey en Angulema fue nombradoprimer sustituto en Limoges, y el ministro de Justiciaenvió a uno de sus protegidos al Tribunal deAngulema, en donde el puesto de primer sustitutoquedó vacante durante dos meses. Este intervalo



fue la luna de miel de Petit-Claud. En ausencia delgran Cointet, David realizó primero una fabricaciónsin cola, que din como resultado un pape! deperiódico muy superior al que utilizaban losperiódicos,.y luego una segunda, de papel vitelamagnı́ ico, destinado a las impresiones de categorı́ay que la impreta Cointet empleó para una edicióndel Devocionario de la diócesis. Los materialeshabı́an sido preparados por David en persona, ensecreto, ya que no quiso más obreros junto a él queKolb y Marion. A la vuelta de Cointet el mayor, todo cambió deaspecto; estudió las muestras de los papelesfabricados y sólo se sintió satisfecho a medias. —Mi querido amigo —dijo a David—, el comerciode Angulema es el papel Coquille. Antes de todo esprecico hacer la Coquille más bonita con un costoinferior al cincuenta por ciento con respecto alactual. David trató de fabricar una tina de pasta encoladapara Coquille y obtuvo un papel recio como un



cepillo, en el que la cola se distribuı́a a grumos. Eldı́a en que el experimento se terminó y David pudocontemplar una de las hojas, se fue á un rincón;querı́a estar solo para devorar su pena; pero elmayor de los Cointet acudió a alentarlo, fue paracon él de una encantadora amabilidad y consoló asu socio. —No se desanime —dijo Cointet—. ¡Adelantesiempre! Soy una buena persona y le comprendo,¡llegaremos al final!... —Verdaderamente —dijo David a su esposa, alllegar a casa para comer—, estamos unidos a genteshonradas y nunca hubiese creı́do que Cointet elmayor pudiera ser tan generoso. Y le contó su conversación con su pér ido socio.Pasaron tres meses de experiencias. David dormı́aen la papelera y observaba los efectos de lasdiversas composiciones le la pasta. Unas vecesatribuı́a su fracaso a la mezcla de los trapos y susmateriales, y efectuaba una fabricación compuestaenteramente por sus ingredientes. Otras veces



trataba de encolar una fabricación enteramentecompuesta de trapos. Y siguiendo su obra con unaperseverancia admirable y bajo los ojos de Cointetel mayor, de quien el pobre hombre ya nodescon iaba, fue de materia homogénea en materiahomogénea hasta que agotó la serie de susingredientes combinados con todas las diferentescolas. Durante los seis primeros meses de! año de1823, David Séchard vivió con Kolb en la fábrica depapel, si se puede llamar vivir a descuidar sualimento, su vestir y su persona. Se batió tandesesperadamente con las di icultades, que paraotros hombres que no fueran los Cointet hubieseresultado un espectáculo sublime, ya que ningúnpensamiento interesado preocupaba a este atrevidoluchador. Hubo un momento en que no deseó nadamás que la victoria. Espiaba con maravillosasagacidad los extraordinarios efectos de lassustancias transformadas por el hombre enproductos a su conveniencia, y en donde lanaturaleza es, en cierto aspecto, domada en sussecretas resistencias, deduciendo de ellointeresantes leyes industriales, observando que nose podı́an obtener esta especie de creaciones si no



se podı́an obtener esta especie de creaciones si noera obedeciendo a las relaciones ulteriores de lascosas, a lo que él llamó la segunda naturaleza de lasustancia. Finalmente, en el mes de agosto, llegó aobtener un papel encolado en la tina, absolutamentesemejante al que la industria fabricaba en esemomento, que se emplea como papel de pruebas enlas imprentas, pero cuya calidad no tiene ningunauniformidad y hasta el encolado no es seguro. Esteresultado tan satisfactorio, si se tiene en cuenta lasituación papelera de 1823, habı́a costado diez milı́rmeos, y David esperaba resolver las últimasdi icultades del problema. Pero entoncescomenzaron a extenderse por Angulema y elHoumeau unos singulares rumores: David Séchardarruinaba a los hermanos Cointet. Después dehaber devorado treinta mil francos enexperimentos, obtenı́a al in, según se decı́a, unpapel muy malo. Los demás fabricantes, asustados,se atenı́an a los métodos antiguos y, celosos de losCointet, iban extendiendo el rumor de la próximaruina de esta ambiciosa casa. El mayor de losCointet, por su parte, hacı́a venir máquinas parafabricar el papel continuo, haciendo siempre creer



que esta maquinaria era necesaria para lasexperiencias de David Séchard. Pero el jesuı́ticonegociante mezclaba a la pasta los ingredientesindicados por Séchard y, animándole siempre paraque sólo se ocupara del problema del encoladoienla fabricación, enviaba a ¡Uétivier miles de resmasde papel de periódico. En el mes de septiembre, Cointet el mayor tomóaparte a David Séchard, y, al enterarse por él quemeditaba un experimento triunfal, le disuadió deque continuara esa lucha. —Mi querido David, vayase a Marsac a ver a suesposa y a descansar de sus fatigas; no queremosarruinarnos —le dijo amistosamente—. Lo queconsidera un gran triunfo no es más que un puntode partida. Ahora esperaremos antes de lanzarnos anuevas experiencias. Sea justo. Vea los resultados.No somos solamente papeleros, somos impresores,banqueros, y se dice que nos arruina usted... —David Séchard hizo un gesto de sublime ingenuidadpara protestar de su buena fe—. No son cincuentamil francos tirados al Charente lo que nos arruinan



—continuó Cointet el mayor, respondiendo al gestode David—, pero no queremos vernos obligados, acausa de las calumnias que corren sobre nosotros, atener que pagarlo todo al contado; nos verı́amosobligados a interrumpir nuestras operaciones. Nosencontramos al inal de nuestro contrato, se ha dereflexionar por ambas partes. "¡Tiene razón!", se dijo David, quien, sumido en susexperimentos en grande, no se habı́a ijado en elmovimiento que había adquirido la fábrica. Y se fue a Marsac, donde desde hacía seis meses ibaa ver a Eve todos los sábados por la noche y ladejaba el martes a la mañana. Bien aconsejada porel viejo Séchard, Eve habı́a comprado, precisamentedelante de los viñedos de su suegro, una casallamada la Verberie, acompañada de tres arpents dejardı́n y un cercado de viñas enclavado en el viñedode su suegro. Vivı́a con su madre y Marion demanera muy económica, ya que aún debı́a pagarcinco mil francos de esta encantadora propiedad, lamás bonita de Marsac. La casa, entre patio y jardı́n,estaba construida con toba, cubierta de pizarra y



adornada con esculturas que la facilidad en esculpirla toba permite prodigar sin demasiados gastos. Elbello mobiliario, procedente de Angulema, parecı́aaún más bonito en el campo, donde nadie en laregión desplegaba aún el menor lujo. Delante de lafachada, por el lado del jardı́n, habı́a una hilera degranados, naranjos y plantas raras que el anteriorpropietario, un anciano general muerto a manos delseñor Marron, cultivaba personalmente. Fue bajoun naranjo, en el momento en que David jugaba consu mujer y su pequeño Lucien, delante de su padre,donde el alguacil le trajo personalmente unacomunicación de los hermanos Cointet a suasociado para constituir el tribunal arbitral ante elcual, según ios acuerdos di su acta de sociedad,debı́an resolverse sus diferencias. Los hermanosCointet pedı́an la devolución de los seis mil francosy la propiedad de la patente, ası́ como los futurosfrutos de su explotación como indemnización porlos enormes gastos hechos por ellos sin ningúnresultado. —¡Dicen que les estás arruinando! —dijo elviñador a su hijo —. Es la única cosa que has hecho



que me parezca agradable. Al dı́a siguiente, Eve y David se encontraban, a lasnueve, en la antecámara del señor Petit-Claud;convertido en el defensor de la viuda el tutor delhuérfano, y cuyos consejos les parecieron los másindicados a seguir. El magistrado recibiómaravillosamente a sus antiguos clientes, y seempeñó en que el señor y la señora Séchard lehicieran el honor de almorzar con él. —¡Los Cointet les reclaman seis mil francos! —dijo,sonriendo—, ¿Cuánto deben aún del precio de laVerberie? —Cinco mil francos pero va tengo dos mil... —dijoÉve.. —Guárdese sus dos mil francos —repuso Petit-Claud—. Veamos, cinco mil... necesitan aún diez milfrancos para instalarse perfectamente allá abajo...Pues bien, dentro de un par de horas los Cointet lestraerán (minee mil francos... Éve hizo un gesto de sorpresa.



—...Contra la renuncia por parte suya a todos losbene icios del acta de sociedad, que disolveremosamistosamente —dijo el magistrado—. ¿Les parecebien? —¿Y será legal esto? —preguntó Éve. —Completamente legal —dijo el magistrado,sonriendo—. Los Cointet ya les han causadosu icientes disgustos y voy a poner in a suspretensiones. Escuchen, hoy soy magistrado ytienen que saber la verdad. Pues bien, los Cointet lesengañan en estos momentos, pero están en susmanos. Podrı́an ganar el proceso que intentan,aceptando la guerra. ¿Quieren estar de nuevopleiteando durante diez años? Se multiplicarán losperitajes y los arbitrajes y quedarán sometidos alazar de las más contradictorias opiniones... Y —dijo,sonriendo— no conozco aquı́ a ningún procuradorque les pueda defender, ya que mi sucesor carecede medios. Piénselo, un mal arreglo vale más que unbuen pleito... —Todo arreglo que nos proporcione la



tranquilidad me parecerá bien —dijo David. —Paul —llamó Petit-Claud a su criado—, ¡vaya abuscar al señor Ségaud, mi sucesor!... Mientrasalmorzamos irá a ver a los Cointet —dijo a susantiguos clientes—, y dentro de unas horas sevolverán a Marsac arruinados, pero tranquilos. Condiez mil fransos se harán quinientos francos derenta, y en su bonita finca vivirán felices. Al cabo de dos horas, como Petit-Claud lo habı́adicho, mattre Ségaud volvió con dos escriturasdebidamente irmadas por los Cointet y con quincebilletes de mil francos. —Te debemos mucho —dijo David a Petit-Claud. —Pero si acabo de arruinaros —repuso Petit-Clauda sus antiguos clientes, extrañados—. Os hearruinado, os lo repito; los veréis con el tiempo,pero os conozco, preferı́s vuestra ruina a unafortuna que hubieseis obtenido, tal vez, demasiadotarde. —No somos interesados, caballero, le agradecemos



que nos haya dado los medios para conseguir ladicha —dijo la señora Eve—, y siempre leestaremos agradecidos. —¡Dios mío, no me bendigan!... —dijo Petit-Claud—.Siento remordimientos, pero creo que hoy lo hereparado todo. Si he llegado a magistrado ha sidogracias a ustedes; y si alguien tiene que sentirseagradecido, ése soy yo... Adiós. Con el tiempo, el alsaciano cambió de opinión conrespecto al tı́o Séchard, que, por su parte, cogióafecto al alsaciano, encontrándole como él, sinninguna noción de letras, ni de escritura, y fácil deemborrachar. El antiguo oso enseñó al antiguocoracero a cultivar sus viñedos y a vender susproductos; le formó con la idea de dejar unapersona razonable a sus hijos, ya que en sus últimosdı́as sus temores eran grandes y pueriles acerca dela suerte de sus bienes. Habı́a tomado a Courtois, elmolinero, como su confidente. —Ya verá —le decı́a— cómo les irá todo a mis hijoscuando yo estire la pata. ¡Ah, Dios mı́o! Su porvenir



me hace temblar. En 1829, en el mes de marzo, el viejo Séchardmurió, dejando alrededor de doscientos mil francosde bienes que, unidos a la Verberie, hicieron unamagnı́ ica propiedad muy bien llevada por Kolbdesde hacía dos años. David y su mujer encontraron cerca de cien milescudos en oro en casa de su padre. El rumorpúblico, como siempre, engrosó de tal forma eltesoro del viejo Séchard, que se evaluó en un millónen todo el departamento del Charente. Eve y Davidtuvieron cerca de treinta mil francos de renta,uniendo a esta herencia su pequeña fortuna, ya queesperaron algún tiempo para hacer uso de susfondo» y pudieron colocarlos en bonos del Estadoen la revolución de Julio. Solamente entonces eldepartamento del Charente y David Séchardsupieron a qué atenerse sobre la fortuna de Cointetel mayor. Poseedor de muchos millones, nombradodiputado, Cointet es par de Francia y será, según sedice, ministro de Comercio en la próxima coalición.En 1842 se casó con la hija de uno de los hombres



de estado más in luyentes de la Dinastı́a, la señoritaPopinot, hija del señor Anselme Popinot, diputadode París y alcalde de barrio. El descubrimiento de David Séchard ha pasado porla fabricación francesa como el alimento por ungran cuerpo. Gracias a la introducción de materiasdiferentes al trapo, Francia pudo fabricar papel a unprecio más bajo que cualquier otro paı́s de Europa.Pero el papel de Holanda, según la previsión deDavid Séchard, no existe ya. Tarde o temprano seránecesario, sin duda, crear una manufactura real depapel, al igual que se crearan los Gobelinos, Sévres,la Savonnerie y la Imprenta Real que, hasta elpresente, han soportado los golpes que les hanpropinado los vándalos burgueses. David Séchard, querido por su mujer, padre de doshijos y una hija, ha tenido el buen gusto de nohablar nunca de sus tentativas. Eve ha tenido eltalento de hacerle renunciar a la terrible vocaciónde los inventores, estos Moisés devorados por suarbusto de Horeb. Cultiva las letras como solaz,pero lleva la vida feliz y perezosa del propietario



acomodado. Después de haber dicho un adiósde initivo a la gloria, se ha alineado valientementeen la clase de soñadores y coleccionistas; se dedicaa la entomologı́a y busca e investiga lastransformaciones, tan secretas hasta el presente, delos insectos que la ciencia sólo conoce en su últimoestado. Todo el mundo ha oı́do hablar de los éxitos dePetit-Claud como procurador general; es el rival delfamoso Vinet de Provins, y su ambición es llegar aser primer presidente del Tribunal Real de Poitiers. Cérizet, condenado muy a menudo por delitospolı́ticos, ha hecho que se hablara de él conbastante frecuencia. El más atrevido de los hijosperdidos del partido liberal, tuvo como apodoCérizet el Valiente. Obligado por el sucesor de Petit-Claud a vender su imprenta de Angulema, buscó enla escena de provincias una nueva existencia que sutalento como actor podı́a convertir en brillante. Unajoven primera actriz le obligó a trasladarse a Parı́spara solicitar recursos contra el amor a la ciencia, yallı́ trató de convertir en dinero el favor que le



dispensaba el partido liberal. Por lo que se re iere aLucien, su vuelta a Parı́s es ya tema de las Escenasde la Vida Parisiense. 1835-1843
 ***


