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ADVERTENCIA.
Los editores Gaspary Roig han adquirido el derecho esclusivo para publicar esta obra en
idioma castellano en Francia, España y sus posesiones ultramarinas, por lo que se perseguirá

á cualquiera queinfrinja las leyes de propiedad literaria vigentes en la materia.

DEDICO ESTE LIBRO Á LA ROCA DE HOSPITALIDAD Y DE

LIBERTAD, Á ESTE RINCON DE ANTIGUA TIERRA NoRMAN
DA DONDE VIVE EL NOBLE PUEBLO DEL MAR, Á LA ISLA
DE GUERNESEY, SEVERA Y DULCE, MI ASILO ACTUAL, MI

TUMBA PROBABLE.
V. H.

La religion, la sociedad, la naturaleza; tales son las
tres luchas del hombre. Estas tres luchas son al mismo

tiempo sus tres necesidades; es menester que crea de ahí el
templo; es menester que cree, de ahí la ciudad; es menes

ter que viva, de ahí el arado y el buque. Pero estas tres so
luciones contienen tres guerras, y de las tres sale la mis

teriosa dificultad de la vida. El hombre tiene que luchar
con el obstáculo bajo la forma de supersticion, de preocu

VI
pacion y de elemento. Un triple ananké (1) pesa sobre nos
otros ; el ananké del fanatismo , el ananké de las leyes y
el ananké de los elementos. En Nuestra Señora de París el
autor ha denunciado el primero ; en Los Miserables ha seña
lado el segundo; en este libro indica el tercero.
Con estas tres fatalidades que envuelven al hombre se
mezcla la fatalidad interior, el ananké supremo, el cora
zon humano.
(1) Palabra griega que significa fatalidad.

PRIMERA PARTE.

SIEUR CLUBIN.
LIBRO PRIMERO.
DE QUE SE COMPONE UNA MALA REPUTACION

uNA PALABRA EscRTA EN UNA PÁG1NA
BLANCA.

dia primero del año de 182" fue notable en
Guernesey. Nevó, y en las islas de la Man
cha, donde un invierno con heladas es memorable, una
nevada es un acontecimiento.

En la mañana de dicho dia, el camino que sigue á lo
largo del mar desde Saint-Pierre Port áValle estaba ente
ramente blanco.
Habia nevado desde media noche hasta la madru

gada.

A cosa de las nueve, poco despues de salir el sol, como

no habia llegado aun el momento para los anglicanos de
1
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irá la iglesia de Saint-Sampson ni para los wesleyanos
de ir á la capilla de Eldad, el camino estaba casi desierto.

En todo el trozo que separa la primera torre de la se
gunda, no habia mas que tres transeuntes, un niño, un
hombre y una mujer.
El niño, que tendria unos ocho años, miraba la nieve
con curiosidad.

El hombre venia en pos de la mujer, á unos cien pasos
de distancia, y, lo mismo que ella, avanzaba por el lado
de Saint-Sampson.
Jóven aun, parecia ser un trabajador ó un marinero.

Llevaba su traje de todos los dias, una chaqueta de oscuro
paño burdo y un pantalon embreado, lo que parecia indi
car que, no obstante ser dia festivo, no iria á ninguna ca
pilla. Sus gruesos zapatos de tosco cuero, con suelas guar
necidas de grandes clavos, dejaban en la nieve una hue

lla mas parecida á una cerradura de cárcel que á un pie
de hombre. En cuanto á la mujer, llevaba sin duda su to
cado de iglesia; se cubria con una ancha toca de seda ne

gra acolchada, debajo de la cual se ajustaba muy gracio
samente un vestido de muselina de Irlanda con listas
blancas y de color de rosa, y si no hubiese gastado medias
coloradas, se la habria podido tomar por una parisiense.
Andaba con desembarazo y soltura, y en su manera
de andar, propia de la mujer á quien aun no pesa la vida,
se veia que era casi una niña.

Tenia la gracia fugitiva que indica la mas delicada de
las transiciones, la adolescencia, los dos crepúsculos mez
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clados, el principio de una mujer y la conclusion de una

niña. El hombre no fijaba la atencion en ella.
De repente, junto á un grupo de verdes encinas que se
halla en el ángulo de un huerto, en el lugar llamado de

las Basses Maisons, la jóven se volvió, y este movimien
to hizo que el hombre la mirase.
Ella se detuvo, pareció contemplarle un momento, des

pues se bajó, y el hombre creyó notar que con uno de sus
dedos escribia algo en la nieve.

La jóven se irguió nuevamente, se puso otra vez en
marcha, redobló el paso, volvió la cabeza riéndose, y
desapareció á la izquierda del camino, por un sendero cer
cado que conduce á la quinta de Lierre.
La segunda vez que se volvió, el hombre vió que era
Deruchette, una encantadora niña del pais.

No sintió él ninguna necesidad de acelerar el paso,

y pocos instantes despues se halló junto al grupo de en
cinas en el ángulo del huerto. No se acordaba ya de la
transeunte que habia desaparecido, y es probable que si

en aquel mismo instante alguna marsopla hubiese saltado
por encima de las olas ó algun reyezuelo hubiese apareci
do en los zarzales, aquel hombre hubiera seguido su cami
no con la mirada fija en el reyezuelo ó en la marsopla.
Quiso la casualidad que tuviese la vista baja, y su mirada

cayó maquinalmente hácia el punto en que la jovencita se
habia parado. En aquel punto se habian impreso dos pies
diminutos, y á su lado se leia esta palabra trazada en la
nieve: Gilliatt.
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Esta palabra era su nombre.
El se llamaba Gilliatt.

Permaneció largo tiempo inmóvil, contemplando aquel
nombre, aquellos piececitos, aquella nieve, y despues,
pensativo, prosiguió su camino.

n.

EL BU DE LA CALLE.

Gilliatt vivia en Aparroquia de Saint-Sampson , don
de por varias razones tenia muy pocas simpatias.
En primer lugar, su alojamiento era una casa «ende
moniada. »
Sucede algunas veces en Jersey y en Guernesey que
en el campo y en la misma ciudad, pasando por algun
andurrial desierto ó por una calle atestada de gente , se
encuentra una casa cuya entrada está como embandera
da; el acebo obstruye la puerta; asquerosos emplastos de
tablas claveteadas tapan las ventanas de la planta baja;
las de los cuartos de encima se hallan á la vez cerradas y
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abiertas; en todos los bastidores está echado el cerrojo y
todas las baldosas están

resquebrajadas ó rotas. Si la casa

tiene patio ó corral, la yerba brota en él, y la cerca se
desmorona; si hay jardin, se cubre de ortigas, cambrones
y cicuta, y raros insectos fijan en él su residencia. Las

chimeneas se resquebrajan, los techos se hunden; lo que
se ve del interior de los aposentos está desmantelado; la
madera se pudre y la piedra se enmohece. Se despega el
papel de las paredes, y en ellas se pueden estudiar las
antiguas modas de papel pintado, los grifos del imperio,
las colgaduras con alzapaños del Directorio, las balaus
tra las y los cipos de Luis XVI. El grosor de las telarañas
llenas de moscas indica la paz profunda de las arañas.
Algunas veces se encuentra un puchero roto encima de
Ull3l IDOS3l.

Aquella casa es una casa endemoniada.
El diablo la visita durante la noche.

La casa como el hombre puede convertirse en un ca
dáver. Basta al efecto que la mate una supersticion.
Entonces es una cosa terrible. Las casas muertas no son

raras en las islas de la Mancha.

Las poblaciones campesinas y marítimas no las tienen
todas consigo tratándose del diablo. Las de la Mancha,

archipiélago inglés y litoral francés, poseen respecto del
particular nociones muy precisas.
El diablo tiene emisarios en todas partes.

Es incontestable que Belphegor es embajador del in
fierno en Francia, Hutgino en Italia, Belial en Turquía,
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Thamuz en España, Martineto en Suiza y Mammon en
Inglaterra. Satanás es un emperador como cualquier otro.
Satanás César. Su casa está muy bien montada; Dagon
es gran mayordomo; Succor Benot es jefe de los eunucos;
Asmodeo lleva la banca en el juego; Kobal es director del

teatro y Verdelot gran maestro de ceremonias. Nybbas es
bufon. Widrus, hombre sabio, muy estrigólogo, y demo
nógrafo que posee muchos datos, llama á Nibbas «el paro
diador por escelencia.»
Muchas precauciones tienen que tomar en esta mar los
pescadores normandos de la Mancha á consecuencia de las
ilusiones que el diablo produce.
Se creyó por espacio de mucho tiempo que San Maclou
habitaba la gran roca cuadrada de Ortach, situada entre
. Aurigny y los Casquets, y algunos viejos marineros de
otro tiempo afirmaban haberle con frecuencia visto allí,

sentado y leyendo un libro. Asi es que los marineros ha
cian al pasar muchas genuflexiones delante de la roca de
Ortach hasta el dia en que la fábula se disipó y cedió su

puesto á la verdad. Se ha descubierto y se sabe actual
mente que el habitante de la roca de Ortach no es un san
to, sino un diablo. Este diablo, llamado Jochmus, tuvo la

malicia y la audacia de hacerse tomar durante muchos si
glos por San Maclou.
Por lo demás, otras veces se ha incurrido en equivo
caciones análogas.

Los diablos, Raguhel, Oribel y Tobiel fueron santos
hasta el año de 745 en que Zacarías los arrojó del calen
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dario. Para semejantes espulsiones, que son incontestable

mente muy útiles, es preciso ser muy inteligente.
Los ancianos del pais cuentan, si bien estos hechos

pertenecen al pasado, que la poblacion católica del archi
piélago normando se hallaba en otro tiempo muy á pesar

suyo, mas en comunicacion con el demonio que la pobla
cion hugonote. ¿Por qué? Lo ignoramos. Lo cierto es que
esa minoría fue en otro tiempo muy enojosa para el diablo.
Habia tomado aficion á los católicos y procuraba visi
tarles con frecuencia. Una de sus mas insoportables fami
liaridades consistia en hacer visitas nocturnas á los lechos
conyugales en el momento de hallarse el esposo comple
tamente dormido y la mujer dormida solo á medias.
De aquí procedian muchos engaños.

Patouillet opinaba que Voltaire habia nacido á conse-.
cuencia de una de esas diabólicas visitas, lo que nada tiene
de inverosímil. Sobre todo, el hecho está perfectamente
comprobado y descrito en los formularios de exorcismo
bajo la rúbrica: de erroribus nocturnis et de semine diabolo
rum. Es un hecho que se reprodujo muy particularmente
en Saint-Hélier á fines del último siglo, probablemente
en castigo de los crímenes de la revolucion.
Las consecuencias de los escesos revolucionarios son
incalculables.

Como quiera que sea, la aparicion posible del demonio,
de noche, cuando no se ve claro, cuando se duerme, preo
cupaba á muchas mujeres ortodoxas.
Dará luz un Voltaire no tiene nada de agradable.
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Una de ellas, inquieta y azorada, consultó con un pas
tor acerca del medio de aclarará tiempo el quiprocuó.
El pastor respondió:—para aseguraros de si teneis que
habéroslas con el diablo ó con vuestro marido, palpadle la

frente, y si tocais unos cuernos, estad segura...—¿de qué?
preguntó la mujer.
La casa en que viviaGilliatt habia estado endemoniada,

y ya no lo estaba, por lo que se hacia aun mas sospechosa.
Sabido es que cuando un brujo se establece en una habita

cion frecuentada por el diablo, éste comprende que no ha
ce ya falta en ella, y por consideraciones al brujo no la
vuelve ávisitar, á no ser que se le avise, como al médico.
La casa se llamaba el Bu de la Calle.

Estaba situada en la punta de una lengua de tierra, ó,
por mejor decir, de roca, que formaba una pequeña rada
ó fondeadero independiente en el ancon de Houmet Para
dis. Hay allí profundidad de agua.
La casa estaba enteramente sola en aquella punta casi
fuera de la isla, con la tierra absolutamente necesaria para

un jardinito, anegado algunas veces por las mareas altas.
Entre el puerto de Saint-Sampson y el ancon de Houmet
Paradis hay una robusta colina que corona la enorme masa

de torres y de hiedra que se llama el palacio del Valle ó
del Arcángel, de suerte que desde Saint-Sampson no se
veia el Bu de la Calle.

Nada hay en Guernesey tan comun como un brujo.

Los brujos ejercen su profesion en ciertas parroquias, mal
que pese al siglo IX. Se entregan á prácticas verdadera
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mente criminales. Hacen hervir oro. Cogen yerbas á media
noche. Miran de reojo los ganados de los campesinos. Se
les consulta; hacen que se les traigan en botellas «las se

creciones líquidas de los enfermos,» y se les oye decir á
media voz: esas aguas presentan mal carácter.
Un dia, en marzo de 1857, uno de ellos encontró en

el líquido de un enfermo siete diablos. Son temidos y
temibles.

Otro ha hechizado recientemente á un panadero y
«tambien su horno.»

-

Otro ha cometido la avilantez de cerrar y sellar con el
mayor esmero carpetas dentro de las cuales nada habia.
Otro ha llegado al estremo de tener en un vasar de su
casa tres botellas con rótulo en que se lee la letra B.

Estos hechos monstruosos están comprobados. Algunos

hechiceros son complacientes, y por dos ó tres guineas
cargan con las enfermedades agenas. Entonces se revuel
can en su cama lanzando gritos,y mientras se retuercen,
el que ha recurrido á ellos dice: Yo ya no siento nada.
Otros libran al prójimo de todos sus males atándole un

pañuelo alrededor del cuerpo. El medio es tan sencillo,
que parece imposible exista una sola persona que no haya
dado con él.

En el último siglo el real tribunal de Guernesey los

colocaba sobre un monton de leña y los asaba vivos.
En la actualidad les condena á ocho meses de cárcel,

cuatro á pan y agua, y cuatro de incomunicacion, alter
nativamente.
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Amanl alterna catence.
La última quema de hechiceros en Guernesey se veri
ficó en 1747.
La ciudad habia al efecto habilitado una de sus plazas,
la encrucijada del Bordaje, la cual desde 1565 á 1700 ha
bia visto quemar once hechiceros. Estos culpables en ge
neral confesaban, ayudando su confesion con la tortura.
Otros servicios ha prestado además la encrucijada del
Bordaje á la sociedad y á la religion. En ella se han que
mado herejes.
Reinando Maria Tudor se quemaron , entre otros hugo
notes, una madre y sus dos hijas. La madre se llamaba
Perrotina Massy. Una de las hijas estaba en cinta. Parió
entre las llamas de la hoguera. La crónica dice: «Su vien
tre estalló.» Salió de aquel vientre un niño vivo.
El recien nacido rodó fuera de la hoguera , y le reco
gió un tal Housse.
El baile Helier Gossclin , buen sugeto , mandó echar
de nuevo la criatura á las llamas.

PARA TU MUJER, CUANDO TE CASES.

Volvamos á Gilliatt.

Contábase en el pais que una mujer que vivia en com
pañía de un chiquillo, al tocar la revolucion á su fin se

habia establecido en Guernesey. Debia ser inglesa, áno ser
que fuese francesa. Tenia un nombre cualquiera, cuya pro
nunciacion guerneseyana y ortografía de la gente vulgar
habian convertido en Gilliatt. Vivia sola con el niño, el

cual, segun algunos, era su sobrino, segun otros su hijo,
segun otros su nieto y segun otros nada absolutamente,

Tenia un poco de dinero para pasarlo pobremente.

Habia comprado un pradecillo en Sergentée y un pedazo
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de tierra en la roca Crespel, cerca de Rocquaine. En aque
lla época la casa del Bu de la Calle estaba endemoniada,
y hacia ya treinta años que nadie la habitaba.
Amenazaba ruina. El jardin, harto visitado por el mar,

nada podia producir. Además de los rumores y resplando
res nocturnos, la tal casa ofrecia algunas particularidades

terroríficas. Si al anochecer se dejaba encima de la chime
nea algun ovillo de estambre, agujas de hacer calceta y
un plato de sopa, al dia siguiente se notaba que la sopa
se la habian comido, que el plato estaba vacío, y se en
contraban un par de mitones de punto de media.
Por todas estas razones la casa se puso en venta con el

demonio que estaba dentro, y por ella no se pedian mas
que unas cuantas libras esterlinas.
La mujer la compró, tentada evidentemente por el dia

blo ó por la baratura.
Hizo mas que comprarla. Se estableció en ella con el
chico, y desde aquel momento cesaron los resplandores y
ruidos. La casa tiene lo que queria, dijeron las gentes del

pais. Ya no hubo mas visiones. Dejaron de oirse gritos al
apuntar el dia, y no apareció otra luz que la de la vela
de sebo que al anochecer encendia la buena mujer.
Vela de bruja equivale á antorcha de diablo. Esta es

plicacion satisfizo al público.
La mujer sacaba algun partido de la poca tierra que
poseia.
Tenia una buena vaca de manteca amarilla. Cogiagui
santes de caldo blanco, alcachofas y patatas Golden

15
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Drops. Vendia «cargas de nabos, manojos de cebollas y
celemines de habas.»

-

No iba ella misma al mercado, pero hacia vender
su cosecha á Gilbert Falliot en los Abreveurs Saint

Sampson.
El registro de Falliot demuestra que una vez vendió
por su cuenta doce fanegas de patatas llamadas de tres me
ses, de las mas tempranas.
La casa habia sido reparada nada mas que lo es–
trictamente necesario para hacerla habitable. No llovia
en los cuartos sino cuando caian grandes chubascos. Se

componia de una planta baja y un granero. La planta
baja se dividia en tres salas, dos de ellas dormitorios
y la otra comedor. Se subia al granero por una esca
lera de mano. La mujer guisaba y enseñaba á leer
al niño.

No iba á la iglesia, por lo que, considerándolo bien
todo, se la declaró francesa. No ir «á ninguna parte»
es grave.

En suma, eran gentes que nada significaban.
Es probable que ella fuese francesa. Los volcanes

arrojan piedras y las revoluciones hombres. Familias ente
ras son enviadas á grandes distancias; se truecan los des
tinos; se dispersan y desmenuzan los grupos; caen como
de las nubes gentes sobre Alemania, sobre Inglaterra,
sobre América. Asombran á los naturales del pais. ¿De

dónde vienen esos desconocidos. Aquel Vesubio que hu
mea allá abajo los ha esputado, los ha espectorado. Se dan
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nombres á esos aerolitos, á esos individuos espulsados y

perdidos, á esos eliminados de la suerte. Se les llama emi
grados, refugiados, aventureros. Si se quedan, se les to
lera; si se van tanto mejor. Algunas veces son seres abso
lutamente inofensivos, agenos, por lo menos las mujeres,
á los acontecimientos que les han arrojado, no teniendo
ni odio, ni cólera, proyectiles sin quererlo y sin saberlo.
Echan raices cómo y donde pueden. No hacen ningun
daño ánadie y no saben lo que les pasa. Yo he visto una

pobre mazorca de yerba lanzada al aire por una esplosion
de mina.

La revolucion francesa, mas que todas las otras es

plosiones, ha tenido esas violencias.
La mujer conocida en Guernesey por la Gilliatt, era
tal vez la mazorca de yerba.

La mujer envejeció; el chico creció. Vivian solos y

esquivados. Sebastaban. Loba y lobezno se lamian mutua
mente: esta era otra de las fórmulas que les aplicó la
benevolencia de sus convecinos. El niño se hizo adoles

cente, el adolescente se hizo hombre, y entonces, como
es fuerza que caigan siempre las viejas cortezas de la
vida, la madre murió. Dejó al niño el prado de la Ser
gentée, la tierra de la Roca Crespel, la casa del Bu de

la Calle, y además, dice el inventario oficial, «cien gui
neas de oro metidas en un calcetin.»

La casa se hallaba suficientemente amueblada con

dos cofres de encina, dos camas, seis sillas y una mesa,

con los utensilios necesarios. Habia en un estante algu
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nos libros, y en un rincon una maleta nada misteriosa
que debió abrirse para inventariarse. Era de badana ama
rilla con arabescos de clavos de cobre y estrellas de es
taño, y contenia un equipo nuevo y completo de hermoso

lienzo de Dunkerque, camisas y sayas, y además cortes
de vestidos de seda, con un papel en que se leia lo si
guiente, escrito de puño y letra de la muerta: Para tu
mujer cuando te cases.

Esta muerte fue para el que sobrevivió un golpe ter
rible. Era salvaje y se volvió feroz. En torno suyo con
cluyó el desierto. Donde habia el aislamiento se formó el
vacío. Entre dos la vida es posible. Uno solo parece que
no puede arrastrarla. Se renuncia á ella. Es la primera

forma de la desesperacion. Mas adelante se comprende que
el deber es una serie de aceptaciones.
Se mira la muerte, se mira la vida, y se consiente en
vivir. Pero es un consentimiento que hace sangre.
Como Gilliatt era jóven, su herida se cicatrizó. A su
edad, la carne del corazon retoña.

Su tristeza, borrada poco á poco, se mezcló á su alre
dedor con la naturaleza, se convirtió en una especie de
encanto, le atrajo hácia las cosas y le alejó de los hombres,

y amalgamó mas y mas su alma con la soledad.

IMPO PULA RIDAD.

Gilliatt, como hemos dicho, no era bien quisto en la

parroquia. Nada mas natural que la antipatía que inspi
raba. En primer lugar, segun lo hemos esplicado ya, esta

antipatía reconocia un orígen muy legítimo en la casa que
habitaba. Luego su orígen. ¿Quién era aquella mujer?
¿A qué ese niño? No gusta á las gentes del pais que haya

enigmas respecto de los estranjeros.
Además, su traje, que era el de un trabajador, no
obstante que él, sin ser rico, tenia de qué vivir sin traba

jar. Además, su jardin, que conseguia cultivar y del cual
sacaba patatas, á pesar de las tempestades del equinoccio.
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Además, los grandes libros que tenia en un estante y
que leia.
Otras razones.

¿Por qué vivia solo? El Bu de la Calle era una espe
cie de lazareto; Gilliatt hacia cuarentena, y era por

tanto muy sencillo que llamase la atencion su aisla
miento y se le hiciese responsable de la soledad que reinaba
en torno suyo.

No iba jamás á la capilla. De noche salia con frecuen
cia. Un dia se le vió sentado en la yerba con ademan
estático. Visitaba con frecuencia el cerro de la Ancresse

y las piedras encantadas esparcidas por los campos. No
faltaba quien creyese estar seguro de haberle visto saludar

respetuosamente la Roque qui Chante. Compraba todos los
pájaros que le presentaban y los soltaba. Era atento con
las personas acomodadas de la calle de Saint-Sampson,

pero daba mas de un rodeo para no pasar por ella. Pes
caba con frecuencia, y volvia siempre con buena pesca,
Trabajaba en su huerto los domingos. Tenia un boug pipe
(especie de gaita) comprado á unos soldados escoceses que

pasaban por Guernesey, y lo tocaba sentado en una roca
á la orilla del mar, al declinar de la tarde.

Hacia gestos como un sembrador de granos. ¿Qué le
lia de suceder á un pais que alberga á un hombre se
mejante?

En cuanto á los libros, que procedian de la muerta
y él los leia, eran poco tranquilizadores. El reverendo
Jaquemin Hérode, rector de Saint-Sampson, cuando en
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tró en la casa para el entierro de la mujer, leyó en el
lomo de dichos libros los títulos siguientes: Dictionnaire
de Rosier, Candide, por Voltaire, Avis au peuple sur sa

santé, por Tissot. Un caballero francés, emigrado, que
vivia en Saint-Sampson, habia dicho: Ese Tissot debe ser
el que llevó en sus manos la cabeza de la princesa de Lam
balle.

El reverendo habia notado en uno de los libros un

título verdaderamente fatídico y amenazador: De Rhu
barbaro.

Digamos, sin embargo, que estando la obra, como
su título indica, escrita en latin, era muy dudoso que
Gilliatt, que no sabia latin, la hubiese leido.

Pero precisamente los libros que un hombre no lee

son los que mas le acusan. La inquisicion de España ha
juzgado este punto y le ha puesto fuera de duda.
Por lo demás, el libro era ni mas ni menos que el

tratado del doctor Tilingius sobre el Ruibarbo, publicado
en Alemania en 1679.

No se podia asegurar si Gilliatt se dedicaba á encan

tamientos, filtros y otras diabluras. Lo cierto es que tenia
redomas.

¿Por qué por la tarde, y algunas veces por la noche,
se paseaba por los alcantilados?
Sin duda alguna lo hacia para trabar conversacion con

las malas gentes que durante la noche se hallan en la
playa.

Una vez ayudó á la hechicera de Torteval á desato
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llar su carro. La hechicera era una vieja que se llamaba
Montonne Gahy.

Interrogado sobre su profesion en un empadronamiento
que se hizo en la isla, respondió–Pescador, cuando hay
peces que coger.

Pongúmonos en el puesto de los interrogadores. Se
mejantes respuestas no gustan á nadie,

La pobreza y la riqueza son relativas. Gilliatt tenia
tierras y una casa, y comparado con los que nada abso
lutamente tenian, no era pobre. Un dia para esperimen
tarle, y tal vez tambien para iniciar una declaracion,
pues hay mujeres que con tal de casarse se casarian con
el diablo si fuese rico, una jóven dijo á Gilliatt: ¿Cuándo
pensais en tomar esposa? El respondió: Tomaré esposa
cuando la ROQUE QUI CHANTE tome marido.

La Roque qui Chante es un peñasco que se levanta

verticalmente en un huerto próximo á la casa del señor
Lemézurier de Fry. Es una piedra que debe ser muy
vigilada. No se sabe lo que hace allí. Se oye cantar en
ella un gallo, lo cual es muy desagradable. Está per
fectamente demostrado que la han colocado en aquel huerto

las fantasmas, que es como si dijéramos los duendes.
De noche, cuando truena, si se ven volar hombres

en las nubes rojas y en el aire tembloroso, estos hombres
son duendes. Una mujer, que reside en Grand Mielles,

los conoce perfectamente. Una tarde que habia duendes
en una encrucijada, la tal mujer dijo á un carretero que
no sabia qué camino tomar: Preguntádselo á ellos; son ge
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mios benéficos y la gente mas atenta del mundo. Podia
apostarse cualquiera cosa que aquella mujer era una
bruja.

El juicioso y sabio rey Jacobo I hacia cocer vivas á
las mujeres de esta especie, cataba el caldo, y segun el
gusto que le encontraba decia: Era una bruja, ó bien: no
era una bruja.

Es de sentir que los reyes actuales no posean ya esos
talentos.

No sin poderosos motivos vivia Gilliatt en olor de
brujería.
Durante una tempestad, á media noche, se oyó á Gi
lliatt que se hallaba solo en el mar metido en una barca

por el lado de la Sommeilleuse, preguntar:
—¿Hay paso?
Una voz esclamó desde lo alto de las rocas:

—¿Eres valiente?
¿A quién hablaba, á no haber alguien que le respon

diese? La prueba nos parece decisiva.
En otra noche tempestuosa y tan negra que no se veia

ningun objeto, muy cerca de la Catiau-Roque, que es
una doble hilera de peñas á que van los hechiceros, las
cabras y los duendes á bailar los viernes, se creyó recono
cer la voz de Gilliatt mezclada en la siguiente espantosa
conversacion:

—¿Qué tal se encuentra Vésin Brovard? (albañil que

habia caido de un tejado).
—Está en via de curacion.

24

-

VICTOR HUGO.

–Parece imposible. Ha caido de una inmensa altura,
y es asombroso que no se haya roto ni un hueso.
—La última semana los pescadores de la costa tuvie
ron buen tiempo.
—Mejor que hoy.

–Y tanto. Hoy no habrá en el mercado un pescado
para un remedio.
—Hace demasiado viento.

—Será imposible echar las redes.
—¿Cómo está Catalina?
—Encantadora.

«Catalina» era evidentemente una hechicera.

Segun todas las apariencias, Gilliatt ejercia de noche
sus malas artes.

Por lo menos nadie dudaba de ello.

Algunas veces se le veia echar agua en el suelo con un
cántaro. Y el agua que cae en tierra traza la firma de los
diablos.

-

En el camino de Saint-Sampson, delante del parador
número 1, hay tres piedras sobrepuestas que forman una
escalera. En su plataforma, actualmente vacía, habia ha
bido una cruz, si no una horca. Estas piedras son muy
malignas.
Algunas personas muy cuerdas y otrasmuy dignas de
crédito, aseguraban haber visto cerca de las tres piedras á
Gilliatt platicando con un sapo.
Y como en Guernesey no hay mas que culebras, y

donde abundan los sapos es en Jersey, es claro que el sapo
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se habia trasladado á nado desde Jersey á Guernesey,

para hablar con Gilliatt. La conversacion era amistosa.
Estos son hechos probados, y la prueba es que las tres
piedras se hallan aun allí. Los incrédulos pueden verlas,
si gustan, y á poca distancia distinguirán una casa en
cuya fachada se lee este letrero: Comerciante en ganado
muerto y vivo, en jarcias viejas, hierro, huesos y cacharros,
paga puntualmente.

Mala fe se necesitaria para negar la existencia de las
mencionadas piedras y de la mencionada casa. Todo eso
perjudicaba á Gilliatt.

Solo los estúpidos ignoran que el mayor peligro en los
mares de la Mancha es el Roides Auxcriniers. No hay per
sonaje marítimo mas terrible. El que le ha visto naufraga
entre un San Miguel y otro.
Es pequeño, siendo enano, y es sordo, siendo rey.
Sabe el nombre de todos los que han perecido en el mar y

el punto en que se encuentran. Conoce á fondo el cemen
terio Océano. Su cabeza es gruesa en la base y estrecha en
la coronilla; tiene un cuerpo rechoncho, un vientre gluti
noso y disforme, abolladuras en el cráneo, piernas cortas,
brazos largos, en lugar de pies aletas, en lugar de manos
garras, y un ancho semblante verde.

Sus zarpas son membranosas como las patas de los pal
mípedos y sus aletas están armadas de uñas.

Imaginémonos un espectro pez con cara de hombre.
Para acabar con él seria menester exorcizarlo ó pescarlo.
Entre tanto es siniestro.
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Nada asusta tanto como percibirle. Encima de las olas
y de la marejada, al trasluz del denso velo de la bruma,
se entrevé un lineamiento que es un ser; una frente depri

mida, una nariz aplastada, unas orejas chatas, una boca
desmedida y sin dientes, un hocico verdoso, unas cejas
triangulares y unos grandes ojos muy alegres.
Es rojo cuando el relámpago es lívido, y pálido cuando
el relámpago es de color de púrpura. Tiene una barba rí
gida que, cortada en cuadro, se destaca de una membrana
á manera de esclavina que está adornada con catorce con

chas, siete anteriores y siete posteriores. Estas conchas son
estraordinarias en concepto de todos los peritos en conchas.
El Roi des Auxcriniers no es visible sino cuando está el

mar violentamente agitado. Es el farsante lúgubre de la
tempestad. Se ve esbozarse su forma en la niebla, en
la racha de viento, en la lluvia. Su vientre es asqueroso.

Una armadura de escamas le tapa los costados como si fue
se un chaleco.

Se sube á lo mas alto de las olas encrespadas que bro
tan bajo la presion de las ráfagas, y se retuercen como las
virutas que salen del cepillo del carpintero. Se mantiene
todo entero fuera de la espuma, y si hay en el horizonte

buques en peligro, palidece en la sombra con el semblante
iluminado por el resplandor de una vaga sonrisa, y empie
za á bailar con ademanes locos y terribles.
Es un terrible encuentro.

En la época en que Gilliatt era una de las preocupa

ciones de Saint-Sampson, las últimas personas que habian
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visto al Roi des Auxcriniers, declaraban que en su esclavi
na no habian notado mas que trece conchas. Trece; esto
era muy peligroso.
¿Qué se habia hecho la que hacia el número catorce?
¿Se la habia dado á alguien? ¿A quién se la habia dado?

Nadie podia decirlo, y era preciso limitarse á simples
congeturas.

Lo cierto es que M. Lupin-Mabier, del lugar de las
Godainas, hombre de peso, propietario de muchas campa
nillas, estaba dispuesto á asegurar, bajo juramento, que
vió un dia en manos de Gilliatt una concha singularísima.
No era raro oir entre dos lugareños entablarse los diá
logos siguientes:
—¿No es verdad, vecino, que tengo un buey escelente?
—Hinchado, compadre,
—Es posible.
—Tiene mas sebo que carne.
–¿De veras?

—¿Estais seguro de que Gilliatt no le ha hecho mal
de ojo?
Gilliatt se detenia en la márgen de los campos cerca de

los labradores, y en la de las huertas cerca de los hortela
nos, y solia dirigirles palabras misteriosas:
–Cuando el mordisco de diablo florezca, segad el
centeno de invierno.

(Paréntesis: el mordisco de diablo es la escabiosa).
–Si el fresno echa hojas, habrán terminado las he
ladas.
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–Solsticio de verano, cardo en flor.

—Si no llueve en junio, blanquearán los trigos. Temed
el tizon.

—Si el cerezo forma sus racimos, desconfiad de la luna
llena.

•

—Si el sesto dia de la luna el tiempo sigue como el
cuarto ó el quinto, seguirá lo mismo, de doce veces nueve
en el primer caso, y de doce once en el segundo, duran
te la luna toda.

—No perdais de vista á los vecinos que pleiteen con
vosotros. Temed sus venganzas. Un cerdo á quien se da á
beber leche caliente, revienta. Una vaca cuyos dientes se
frotan con puerro, no come ya nunca mas.
—El esperinque desova, cuidado con las calenturas.
—La rana aparece, sembrad los melones.
—La hepática florece, sembrad el centeno.
—El tilo florece, segad los prados.

—El álamo de Flandes ú olmo de Iprea florece, entol
dad los carros.

—El tabaco florece, cerrad los invernaderos.

Y, cosa terrible, el que seguia estos consejos no tenia
motivos de arrepentirse.

En una noche de junio en que tocó el bug pipe sentado
en un mégano, por el lado de la Demie de Fontenelle,
la pesca de la sarga tuvo un éxito desgraciado.
Cierta tarde, al bajar la marea, en la playa de enfren

te de su casa del Bu de la Calle, volcó una carreta carga
da de fuco. Sin duda tuvo miedo de que se le encausase,

29

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

pues se dió mucha prisa en ayudar á levantar la carreta, y
la volvió á cargar él mismo.
Una niña de la vecindad estaba llena de piojos. Gilliatt
habia ido á Saint-Pierre Port, y volvió con un ungüento
con que frotó á la pobre criatura. Gilliatt con este proce
dimiento consiguió librarla de sus piojos, lo que prueba
que él se los habia pegado.
No hay quien no sepa que hay un maleficio para car
gar al prójimo de piojos.
-

Decíase que Gilliatt miraba los pozos, lo que es peli
groso cuando la mirada es mala, y el hecho es que un dia
en los Arculons, cerca de Saint-Pierre Port, el agua de un
pozo se tornó malsana.

La buena mujer á quien pertenecia el pozo dijo áGi
lliatt: Ved lo que os parece esta agua, y le dió un vaso
de ella. Gilliatt dijo que le parecia muy gruesa. La buena
mujer, que estaba recelosa, repuso: Saneadla pues. Gi

lliat le preguntó si tenia un establo, y si el establo tenia
un sumidero, y si el conducto del sumidero pasaba cerca
del pozo. La buena mujer contestó afirmativamente, y en
tonces Gilliatt entró en el establo, trabajó en el sumidero,
varió el curso del conducto, y el agua del pozo volvió á
ser potable.
En el pais se despacharon á su gusto al comentar el he
cho. Un pozo no es malo y luego bueno sin motivo; la en
fermedad de aquel pozo no pareció natural, y era efecti

vamente difícil no creer que Gilliatt se habia permitido

respecto de su agua algun sortilegio.
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Se notó que un dia que habia ido á Jersey se habia
alojado en Saint-Clement, calle de los Alleurs, que es
como si dijéramos calle de losAparecidos.
En las aldeas se recogen datos respecto de un hombre,

se suman estos datos, y el total forma una reputacion.
Sucedió que Gilliatt fue sorprendido echando sangre por
las narices. ¡Cosa grave! El patron de un barco que habia
navegado mucho, que habia casi dado la vuelta al mundo.
afirmó que en el pais de los Tungosos todos los habitantes
echan sangre por las narices.

Cuando se ve á un hombre echar sangre por las nari
ces, ya se sabe lo que esto significa. Sin embargo, las
gentes reflexivas hicieron notar que lo que caracteriza á los
hechiceros en Tungosia, puede muy bien no caracterizar

les del mismo modo en Guernesey.
En las inmediaciones de un San Miguel se le vió de
tenerse en un prado de los cercados de los Huriaux, que
forman la márgen de la carretera de los Videelins. Dió un
silbido en el prado, y un momento despues apareció un
ciervo, y otro momento despues apareció una marica. Fue
testigo del hecho un hombre notable, que, despues de ha
ber sido guarda de un soto, suministró importantes da
tos al encargado de componer un nuevo libro sobre re
clamos.

En Hamel, en la veintena de la Epine, habia algunas

viejas que decian estar seguras de haber oido una mañana,
al rayar el alba, á las golondrinas llamará Gilliatt.
Añádase á lo dicho que Gilliatt no era bueno. Un dia
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un pobre hombre apaleaba á un jumento. El jumento no
se movia.

-

El pobre hombre le dió algunos puntapies en el vien
tre, y el animal cayó.
Gilliatt acudió para ayudarle á levantarse, pero inútil
mente.

El asno estaba muerto. Gilliatt abofeteó al pobre
hombre.

Otro dia, viendo á un muchacho bajar de un árbol con
un nido de verderones recien nacidos, sin plumas casi y
enteramente desnudos, Gilliatt se lo quitó, y llevó su per
versidad al estremo de colocarlo de nuevo en el árbol.

Los transeuntes le reconvinieron, y él por toda escusa

no hizo mas que indicarles el padre y la madre de los ino
centes pajarillos que chillaban encima del árbol y volvian
á su nido.

Tenia mucho cariño á los pájaros, y esta es otra señal
en que se reconocen generalmente los hechiceros.

Los rapaces se complacen en vaciar los nidos de las
gabiotas y alciones que anidan en los alcantilados. Cogen
un gran número de huevos azules, amarillos y verdes con

que forman rosetones en las delanteras de las chimeneas.
Como los alcantilados están cortados ápico, algunas veces

los rapaces resbalan, caen y se matan. Nada es tan hermo
so como las mamparas adornadas con huevos de aves ma
rítimas. Gilliatt no sabia qué inventar para hacer daño. Se

encaramaba con peligro de su propia vida por las escarpa
duras de las rocas marítimas, y colocaba en sus picos ha
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ces de heno con sombreros viejos y todo género de espan
tajos, á fin de impedir á los pájaros que anidasen en ellos,
y por consiguiente que los rapaces cogiesen sus nidos.
Por todas estas razones Gilliatt era casi odioso en el

pais. Era un odio el que inspiraba muy fundado y legí
timo.

OTROS LADOS OSCUROS DE GILLIATT.

La opinion respecto de Gilliatt no se habia fijado de
una manera bien determinada.

Generalmente se le creia marcou, como dicen los fran

ceses, y algunos llegabaná tenerle por cambion. El cam
bion es el hijo que una mujertiene del diablo.
Cuando una mujer ha tenido de un hombre siete va
rones seguidos, el sétimo es marcou, pero para eso es
menester que ni una sola hembra interrumpa la serie de
los varones.

El marcou tiene una flor de lirio natural impresa en

una parte cualquiera de su cuerpo, lo que hace que cure
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los lamparones y escrófulas tan bien como los reyes de
Francia.

-

En Francia hay algunos marcous en todas partes,

particularmente en el Orleanés. Cada aldea del Gatinesado
tiene su marcou. Basta para curar á los enfermos que el

marcou sople en sus llagas ó que les haga tocar su flor
de lirio. El éxito es sobre todo seguro en la noche del
Viernes Santo. Diez años atrás el marcou de Ormes en el

Gatinesado, llamado por sobrenombre el Hermoso Mar
cou y consultado en toda la provincia, era un tonelero
llamado Foulon, que tenia caballo y coche. Para impedir
sus milagros fue menester poner en juego la gendar
DOOI"13l.

Tenia la flor de lirio debajo de la tetilla izquierda.
Otros marcous la tienen en otra parte.
Hay marcous en Jersey, en Aurigny y en Guernesey,
lo que depende sin duda de los derechos que Francia
tiene sobre el ducado de Normandía. ¿Qué significaria de
otro modo la flor de lirio?

Hay tambien en las islas de la Mancha escrofulosos,
por lo que en ellas los marcous son necesarios.

Algunas personas que se hallaban presentes un dia
que Gilliatt se bañaba en el mar creyeron verle la flor de

lirio. Interrogado acerca del particular, por toda respuesta
se echó á reir.

Porque algunas veces reia como los demás hombres.
Desde entonces no se le volvió á ver bañándose; no se

bañaba sino en sitios peligrosos y solitarios, probablemente
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de noche, á la claridad de la luna, lo que no dejó de dis
pertar sospechas.
Los que se obstinaban en creerle cambion, es decir,
hijo del diablo, se engañaban evidentemente. Habrian de
bido saber que apenas hay cambiones mas que en Alemania.
Pero cincuenta años atrás el Velle y Saint-Sampson eran
paises ignorantes.

Decir que en Guernesey hay quien cree en algun hijo
del diablo es evidentemente una exageracion.
Gilliatt, por lo mismo que inspiraba inquietudes, era
consultado. Los labradores, aunque con miedo, le visita
ban para hablarle de sus enfermedades. Este miedo contri
buye á inspirar confianza, y entre los campesinos cuanto

mas sospechoso es el médico, tanto mas seguros parecen

sus remedios.Gilliatt poseia medicamentos que habia he
redado de la mujer muerta, y los administraba sin retri

bucion alguna á quien se los pedia. Curaba los panadizos
con la aplicacion de ciertas yerbas; con el licor de una de
sus redomas cortaba las calenturas, y el químico de Saint
Sampson, que en Francia seria farmacéutico, era de opi
nion de que el líquido con que Gilliatt combatia las ter
cianas era un cocimiento de quina. Los menos benévolos
convenian sin repugnancia en que Gilliatt era un diablo

bastante bueno para los enfermos cuando se trataba de sus
remedios ordinarios; pero como marcou, no queria oir

nada, y si un escrofuloso le pedia que le dejase tocar su
flor de lirio, por toda respuesta le daba con la puerta en

los hocicos. Hacer milagros era una cosa á que se negaba
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obstinadamente, lo que en un hechicero es ridículo. No

seas hechicero, pero si lo eres, cumple con tu oficio.
La antipatía universal tenia una ó dos escepciones. El
señor Landoys, del Clos-Landes, era escribano cartulario

de la parroquia de Saint-Pierre Port, encargado de las
escrituras y guarda del registro de los nacimientos, matri
monios y defunciones. Hacia alarde de descender del teso
rero de Bretaña Pedro Landoys, ahorcado en 1485. Un

dia el señor Landoys se estaba bañando, y alejándose
demasiado de la orilla, corrió gran peligro de ahogarse.
Gilliatt se echó al agua y salvó á Landoys, esponiéndose
á ser él el ahogado. Desde entonces Landoys no habló mal
de Gilliatt. A los que le echaban en cara su benevolencia,
les respondia: ¿Por qué quereis que aborrezca á un hombre
que no me ha causado ningun daño y me ha prestado sus
servicios?

El escribano cartulario hasta llegó á ser amigo de

Gilliatt. Era un hombre sin preocupaciones. Se reia de los
que tienen miedo á los aparecidos. Tenia un barquichuelo.
dedicaba á la pesca algunas horas de ocio, y nada estra
ordinario habia visto nunca, como no fuese un dia que á la
claridad de la luna distinguió á una mujer blanca que se

agitaba en el agua, y aun de eso no estaba muy seguro.
Montonne Gahy, la bruja de Torteval, le habia dado un
taleguillo que se ata al cuello debajo de la corbata y pro
tege contra los espíritus.
El se burlaba del talego ignorando lo que contenia, sin
embargo lo llevaba, sintiéndose mas seguro con el amuleto.
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Algunas personas atrevidas se aventuraban, siguiendo
el ejemplo del señor Landoys, á reconocer en Gilliatt
ciertas circunstancias atenuantes, algunas apariencias de

buenas prendas, su sobriedad, su abstinencia de aguar
diente y de tabaco, y alguno llegó á hacer de él este be
llo elogio: No bebe, ni fuma, ni masca, ni toma rapé.
Pero la sobriedad no es una cualidad sino cuando se
tienen otras.

La aversion pública seguia á Gilliatt.

Pero al fin, como marcou, Gilliatt podia prestar servi
cios. Cierto Viernes Santo, á media noche, dia y hora
usados para esa especie de curaciones, todos los escrofulo

sos de la isla, por inspiracion propia ó por convenio recí
proco, se trasladaron en grupo al Bu de la Calle, supli

cando á Gilliatt con las manos juntas que les curase. Él
se negó, y su maldad quedó reconocida.

LA PANZA.

Tal era Gilliatt.
Parecia feo á las muchachas.

No lo era sin embargo. Era tal vez hermoso. Habia

en su perfil algo de un bárbaro antiguo. Cuando estaba
inmóvil, parecia un Dacio de la columna trajana. Sus ore

jas eran pequeñas, delicadas, sin lóbulo, y de una admira
ble forma acústica. Tenia entre los dos ojos la altiva arruga
vertical del hombre audaz y perseverante. Los dos ángu
los de su boca estaban como caidos, lo que da á las
facciones una apariencia de amargura; su frente ofrecia

una curva noble y serena; su pupila franca miraba bien
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aunque estaba enturbiada por ese fruncimiento á que
habitúa á los pescadores la reverberacion de las olas.
Su risa era pueril y encantadora. No hay marfil mas

puro que sus dientes. Pero el solano le habia casi enne
grecido. No se mezcla un hombre impunemente con el
Océano, la tempestad y la noche; tenia treinta años, y
parecia tener cuarenta y cinco. Llevaba la sombría más

cara del viento y del mar.
Se le habia dado el sobrenombre de Gilliatt el Maligno.
Una fábula de la India dice: Un dia Brahma pre
guntó á la Fuerza: ¿quién es mas fuerte que tú? La
Fuerza respondió: La Destreza. Un proverbio chino dice:
¿Qué no podria el leon si fuese mono? Gilliatt no era leon

ni mono; pero las cosas que hacia confirmaban el pro
verbio chino y la fábula india. De estatura regular y de
fuerza ordinaria, era su destreza tan ingeniosa y potente,
que hallaba medios de levantar fardos de gigante y de
llevará cabo prodigios de atleta.
Habia en él algo de gimnasta, y se servia del mis
mo modo de una mano que de otra.

No cazaba, pero pescaba. Tenia lástima á los pájaros,
pero no á los peces.
Era nadador escelente.

Lo soledad aguza el ingenio del hombre, ó le vuelve
idiota.

Gilliatt se presentaba bajo los dos aspectos. De cuando
en cuando se le veia con el « ademan atónito» de que

hemos hablado, y parecia una bestia.

Gl LLl ATT.
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En otras ocasiones tenia una misteriosa profundidad
en la mirada. La antigua Caldea ha tenido hombres

análogos; á ciertas horas la opacidad del pastor se vol
via trasparente y dejaba ver al mago.

En resúmen, Gilliatt no era mas que un pobre hom
bre que sabia leer y escribir. Es probable que se hallase
en el límite que separa al soñador del pensador. El pen
sador quiere, el soñador se somete. La soledad se añade

á los simples, y los complica de cierta manera. Ellos se
penetran sin saberlo de horror sagrado.
La sombra en que se sumergia el espíritu de Gilliatt
se componia en cantidades casi iguales de dos elementos,
ambos oscuros, pero muy diferentes.
En él, la ignorancia, achaque; fuera de él, el mis
terio, inmensidad.

A fuerza de trepar por los alcantilados, de escalar
las peñas tajadas, de ir y venir por el archipiélago en

todos los tiempos, de navegar y maniobrar en la primera
embarcacion que se le presentaba, de arriesgarse de dia
y de noche en los derroteros mas difíciles, habia llegado
á ser, sin sacar de ello ningun partido y solo por placer
y por capricho, un marino sorprendente.

Era piloto nato. El verdadero piloto es el marino que
navega mas aun sobre el fondo que sobre la superficie.

Lo ola es un problema esterior, continuamente compli
cado por la configuracion submarina de los lugares que

el buque recorre. Al verá Gilliatt entre los escollos y los
arrecifes del archipiélago normando, parecia que debajo
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de la bóveda del cráneo tenia una carta geográfica del

fondo del mar. Conocia todos los peligros, y todos los
retaba.

-

Conocia las balizas mejor que los cuervos marinos y
filocrocoras que se paran en ellas. Las diferencias imper

ceptibles que distinguen una de otra las cuatro boyas del
Creux, de Alligande, de los Tremies y de la Sardrette,
eran para él, hasta en dias nebulosos, perfectamente
claras.

No vacilaba ni sobre la estaca oval de Anfré, ni so

bre la lanza de tres puntas de la Rousse, ni sobre la bola
blanca de la Corbette, ni sobre la bola negra de Longne
Pierre, y ningun miedo habia de que confundiese la cruz
de Goubeau con la espada clavada en tierra de la Platte,

ni la baliza en forma de martillo de los Barbées, con
la baliza en forma de cola de golondrina del Moulinet.
Su rara ciencia de marino la manifestó especialmente
un dia en que hubo en Guernesey una de esas justas
marítimas que se llaman regatas.

La cuestion era la siguiente: estar solo en una embar
cacion de cuatro velas, conducirla desde Saint-Sampson

á la isla de Herm, que está á una legua, y volver en
ella desde Herm á Saint-Sampson. Hacer maniobrar un
hombre solo un buque de cuatro velas, es empresa que no
hay pescador que no la acometa, y la dificultad no parece
grande, pero hé aquí lo que la agravaba; en primer lu
gar, la misma embarcacion, que era una de esas anchas
y fuertes chalupas ventrudas de otro tiempo, que estaban
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de moda en Rotterdam, y que los marinos del último
siglo llamaban panzas holandesas.
Aun en la actualidad se encuentra algunas veces en
el mar á esa antigua gabarra de Holanda, mofletuda y
chata, que tiene á babor y á estribor dos alas que se
bajan alternativamente segun el viento y reemplazan la
quilla. En segundo lugar, la vuelta de Herm, vuelta que

se complicaba con un pesado lastre de piedras. El buque
debia salir vacío y volver cargado. El premio del certá
men era la misma chalupa, dada de antemano al ven
cedor.

Aquella panza habia servido de buque-piloto; el piloto
que la habia montado y conducido por espacio de veinte
años, era el marino mas robusto de la Mancha, y cuando

él murió no quedó nadie para gobernar la panza, y se
resolvió hacer de ella el galardon de una regata.
La panza, aunque sin alcázar ni cubierta, era una

embarcacion que tenia ciertas cualidades, y podia tentar
á un maniobrista. Tenia el mástil inclinado hácia ade

lante, lo que aumentaba la fuerza de traccion del velá
men. Otra ventaja, la arboladura no estorbaba el carga
mento. Tenia un casco sólido, era pesada, pero espaciosa,
y tomaba bien el viento; era una verdadera barca de con
fianza.

Hubo empeño en disputársela; la lucha era ruda, pero

el premio valia la pena. Se presentaron siete ú ocho pes
cadores, los mas vigorosos de la isla. Hicieron sucesiva

mente el ensayo, y ni uno pudo llegar á Herm. El último
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que luchó era conocido por haber salvado á remo, estando
la mar muy gruesa, la peligrosísima barra que hay

entre Serz y Breig-Hou. Sudando á mares, recondujo la
panza á la orilla, y dijo: Es imposible. Entonces Gilliatt
entró en la barca; empuñó primero el palo de virar, luego
la escota mayor, y se hizo mar adentro. Despues, sin
aferrar la escota, lo que hubiera sido una imprudencia,
y sin soltarla, lo que le hacia dueño de la vela mayor,
dejando á la escota rodar en los estrobos á merced del
viento sin trivar, cogió con la mano izquierda el timon.
En tres cuartos de hora llegó áHerm. Tres horas despues,
no obstante haberse levantado un fuerte viento del Sur,

y haber tomado la rada á lo ancho, regresaba á Saint
Sampson con el cargamento de piedras.
Por lujo y bravata, habia añadido al cargamento el
pequeño cañon de bronce de Herm, que todos los años,
el dia 5 de noviembre, los habitantes de la isla dispa

raban en conmemoracion de la muerte de Guy Fawkes.
Digamos de paso que Guy Fawkes, cuya muerte es
causa de tanta alegría, murió hace ya doscientos sesenta
añOS.

Asi sobrecargado y reventado, Gilliatt, aunque te
nia de sobra el cañon de Guy Fawkes en su barca, y el
viento del Sur en su vela, recondujo, ó por mejor decir
arrastró, la panza á Saint-Sampson.
Mess Lethierry, en vista de eso, esclamó: ¡Hé aquí lo
que se llama un marino valiente!
Y tendió la mano á Gilliatt.
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Volveremos á hablar de mess Lethieny.
La panza fue adjudicada á Gilliatt.
Esta aventura no hizo mas que confirmar el apodo
que le daban de Maligno.
Algunos declararon que el hecho nada tenia de admi
rable, en atencion á que Gilliatt habia escondido en el
buque una rama de meliloto silvestre, lo que no pudo
probarse.
Desdo aquel dia Gilliatt no se embarcó mas que en la
panza.
En aquella pesada barca iba á la pesca. La amarraba
en el pequeño fondeadero que tenia para él solo debajo de
la pared misma de su casa del Bu de la Calle. Al anoche
cer se echaba al hombro sus redes, atravesaba su huerto,
pasaba al otro lado del parapeto de áridas piedras, brin
caba de una roca á otra, y saltaba á bordo de la panza.
De alli, mar adentro.
Cogia mucha pesca , pero se aseguraba que tenia siem
pre en el buque la rama de meliloto. El meliloto es el
nispero. Nadie habia visto la rama, pero todo el mundo
creia en ella á pies juntillos.
El sobrante de la pesca no lo vendia , lo regalaba.
Los pobres recibian la dádiva, mas no por eso se la
agradecian, á causa de la rama del meliloto. Es una pi
cardia hacer fullerias con el mar.
No se limitaba á ser pescador. Por aficion y para dis
traerse , habia tomado tres ó cuatro oficios. Era carpintero,
herrero , carretero , calafate , y tenia tambien algo de ma-
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quinista. Nadie gobernaba una rueda tan bien como él.
Se construia él mismo, por un mecanismo propio suyo,
todos los chismes de pesca.

En un rincon del Bu de la Calle tenia una pequeña
fragua y un yunque, y como la panza no tenia mas que
una ancla, él mismo y sin auxilio de nadie se hizo otra,

que era escelente. El arganeo tenia la fuerza que reque
ria, y Gilliatt, sin que nadie se lo hubiese enseñado, ha
bia hallado la dimension exacta que debe tener el cepo
para que el ancla no zozobre.
Habia á fuerza de paciencia reemplazado todos los
clavos del bordaje con cabillones y cabillas, haciendo asi

imposible los agujeros de la herrumbre.
De esta manera habia aumentado considerablemente

las buenas cualidades de la panza, de la cual se aprove
chaba para ir de cuando en cuando á pasar un mes ó dos
en algun islote solitario como Chousey ó los Casquets.
La gente decia: Gilliatt se ha marchado. Y su au
sencia no desazonaba á nadie.

EN CASA EN DEMONIADA, MORADOR ENDEMONIADO.

Gilliatt era el hombre del sueño, y de esta circuns
tancia nacian sus audacias y sus timideces. Tenia ideas

propias, ideas que podian llamarse suyas.
Habia tal vez en Gilliatt algo del alucinado y del
iluminado. El alucinamiento lo invade todo; se apodera
lo mismo de un rústico como Martin, que de un rey co
mo Enrique IV. Lo desconocido causa algunas veces sor
presas al espíritu del hombre. Una rasgadura brusca de

la sombra deja de repente ver loinvisible, y luego vuel
ve á cerrarse. Estas visiones son algunas veces trasfigu
rativas; hacen de un conductor de camellos un Mahoma
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y de una pastora una Juana de Arco. La soledad provoca
el desprendimiento de cierta cantidad de estravío sublime.
Es el humo de la antorcha que arde. De aquí resulta un
misterioso temblor de ideas que dilata al doctor en visio

mario: de aquí resultan las embriagueces del laurel de
Castalia machacado, las revelaciones del mes Busion; de

aquí resultan Peleya en Dódena, Hemonoes en Delfos,
Trofonio en Lebadea. El estado visionario agobia gene
ralmente al hombre y le vuelve estúpido. El faquir tiene

por achaque su vision como su papera el cretino. Lutero,
platicando con los diablos en el granero de Witemberg,
Pascal tapando el infierno con la mampara de su gabine
te, el obí negro dialogando con el dios Bossum de rostro
blanco, constituyen el mismofenómeno, diversamente mo

dificado por los cerebros que atraviesa, segun su dimen
sion y su fuerza. Lutero y Pascal fueron y son gran
des; el obí es imbécil.

Gilliatt no se hallaba tan alto, ni tan bajo. Era un
hombre meditabundo, y nada mas.
Veia la naturaleza de una manera un poco estraña.
De haber distinguido algunas veces en el agua del

mar perfectamente limpia animales inesperados bastante
voluminosos, de diversas formas, de la especie medusa,

los cuales fuera del agua parecian un cristal blando, y
echados al agua se confundian con el medio en que vi

vian por la identidad de diafanidad y de color hasta el punto
de desaparecer en él, concluia que, puesto que poblaban el
agua trasparencias vivientes, otras trasparencias, vivien
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tes tambien, podian poblar el aire. Los pájaros no son
los habitantes del aire ; son sus anfibios. Gilliatt no creia en el aire desierto. Decia: puesto que el mar está pobla
do, ¿cómo la atmósfera habia de estar vacia? Criaturas
del color del aire se borran con la luz y escapan á nues
tras miradas; ¿quién es capaz de probar la inexistencia
de esas criaturas? La analogia indica que el aire debe
tener sus peces como el mar tiene los suyos ; estos pe
ces del aire son tal vez diáfanos, beneficio de la previ
sión creadora para nosotros como para ellos ; dejando pa
sar la luz al través de su forma,' y no haciendo sombra,
no proyectando ninguna silueta, permanecen ignorados de
nosotros, y no nos es dado cogerlos. Gilliatt opinaba que
si fuese posible dejar la tierra en seco de atmósfera, y se
pescase en el aire como se pesca en un estanque , se ha
llarian en él muchos seres sorprendentes. Y, añadia en
su delirio , entonces se esplicarian muchas cosas.
El desvario , que es el pensamiento en estado nebulo
so, confina con el sueño, y tiene en éste su frontera. El
aire habitado por las trasparencias vivientes seria el prin
cipio de lo desconocido ; pero mas allá se presenta la vasta
abertura de lo posible. Allí otros seres, alli otros hechos.
Gilliatt , en esa desocupacion laboriosa que constituia
su existencia, era un observador estraño. Hasta llegaba á
observar el sueño. El sueño está en contacto con lo posible,
al cual nosotros llamamos lo inverosimil.
El mundo nocturno es un mundo.
La noche, como noche, es un universo. El organismo
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material humano, sobre el cual pesa una columna atmos
férica que tiene cinco leguas de altura, se halla fatigado
por la noche, cae de cansancio, se echa y reposa; los ojos
de carne se cierran; entonces en la cabeza aletargada, me
nos inerte de lo que se cree, otros ojos se abren; aparece lo
desconocido. Las cosas sombrías del mundo ignorado se

aproximan al hombre, ya sea que haya comunicacion ver
dadera, ya sea que las lontananzas del abismo tengan

un engruesamiento visionario; parece que los vivientes
indistintos del espacio vienen á mirarnos, y que tienen la
curiosidad de conocernos, á nosotros vivientes terrestres;

una creacion fantasma sube ó baja hácia nosotros y nos
sumerge en un crepúsculo; delante de nuestra contempla
cion espectral, otra vida que no es la nuestra se agrega y
se segrega, compuesta de nosotros mismos y de otra cosa;
el durmiente, visionario á medias, no del todo inconscien–

te, entrevé esas animalidades estrañas, esas vegetaciones
estraordinarias, esas livideces terribles ó risueñas, esas

larvas, esas máscaras, esas figuras, esas hidras, esas con
fusiones, ese claro de luna sin luna, esas oscuras descom

posiciones del prodigio, esos crecimientos y decrecimientos
en una densidad turbia, esa flotacion de formas en las ti

nieblas, todo ese misterio á que nosotros llamamos sueño
y que no es mas que la aproximacion de una realidad in–
visible.

El sueño es el aquarium de la noche.
Asi soñaba Gilliatt.

VIII.

LA SILLA GIL-HOLM-UR.

En vano en la ensenada del Humet buscaríamos hoy
la casa de Gilliatt, su huerto y el ancon donde se abri
gaba la panza.
El Bu de la Calle no existe ya. La pequeña península
en que esta casa se levantaba, ha caido bajo el pico de los
demoledores de acantilados y ha sido trasladada á carreta
das á los buques de los chalanesy mercaderes de granito.

Ha pasado á ser en la capital malecon, iglesia y palacio.
Hace mucho tiempo que toda la cresta de escollos partió
para Lóndres.
Esas prolongaciones de rocas en el mar, con sus que
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brajas y dentellones son verdaderas cordilleras de monta
ñas en miniatura, y al verlas nos causan la impresion
que esperimentaria un gigante mirando las Cordilieres.
El idioma local les llama Banques.

Estos bancos tienen figuras diversas. Los unos parecen
una espina dorsal, de que cada roca es una vértebra, los
otros afectan la forma de un arete de pescado, los otros
la de un cocodrilo que bebe.
A la estremidad del banco del Bu de la Calle habia

un enorme peñasco que los pescadores del Houmet lla
maban el Corne de la Bète. Aquella roca, especie de pi
rámide, se parecia, aunque menos elevada, al Pinacle

de Jersey. Estando alta la marea, el agua la separaba
del banco, y el Corne quedaba aislado. Estando la marea

baja, se llegaba á él por el istmo de rocas practicables.
Lo que ofrecia esta roca de curioso era que por el lado
del mar tenia la forma de una silla, era una verdadera

silla natural construida por las olas y pulimentada por
las lluvias. Era una silla traidora. El que pasaba se sen
tia insensiblemente arrastrado á ella por su belleza, ante

ella se detenia «por el amor del prospecto,» como se dice
en Guernesey; habia algo que le sujetaba; hay un en
canto en los grandes horizontes. Aquella silla le convi
daba á sentarse; formaba una especie de nicho en la fa
chada cortada á pico de la roca; trepar hasta aquel nicho
era fácil; el mar que lo habia tallado en la roca habia or
denado debajo y dispuesto cómodamente una especie de

escalera de piedras planas; el abismo tiene sus agasajos:
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no nos fiemos de sus cumplimientos; la silla tentaba; el
que pasaba subia hasta ella y se sentaba; allí estaba per

fectamente; por asiento el granito desgastado y redondea
do por la espuma, por reclinatorio para poner los codos
dos fragosidades que parecian hechas espresamente; por
respaldo toda la alta muralla vertical de la roca que uno
veia y admiraba encima de su cabeza sin pensar en decirse
que le seria imposible escalarla: nada mas sencillo que ol
vidarse de todo en aquella poltrona, desde la cual se des
cubria todo el mar; se veian á lo lejos los buques que se
acercaban ó partian; se podia seguir con la vista una vela
hasta que se perdia mas allá de los Casquets bajo la redon
dez del Océano; el hombre se estasiaba, miraba, gozaba,

sentia la caricia del céfiro y de la ola; hay en Cayena un
vespertilio que sabe lo que hace, que os adormece en la

sombra con un suave y tenebroso batimimento de alas
el viento es este vespertilio, este murciélago invisible;
cuando no es devastador es adormecedor.

El que llegaba ásentarse contemplaba el mar, escuchaba
el viento, se sentia dominar por el sopor del éstasis. Cuando

los ojos están llenos, saturados de un esceso de belleza y de
luz, es una voluptuosidad cerrarlos. De repente el que es
taba sentado se despertaba. Era demasiado tarde. La ma
rea habia subido poco á poco. El agua envolvia la roca.
El hombre estaba perdido.

El mar que sube es un bloqueo terrible.
La marea crece en un principio insensiblemente y des
pues con violencia.
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Al llegará las rocas, se encoleriza y echa espuma. No
siempre basta sabernadar en las rompientes. Escelentes na

dadores se habian ahogado en el Corne del Bu de la Calle.
En ciertos lugares y á ciertas horas mirar el mar es
un veneno. Es como, algunas veces, mirar á una mujer.

Los habitantes muy antiguos de Guernesey llamaban
en otro tiempo á aquel nicho abierto en la roca por el
oleaje la Chaisse Gild-Holm-Ur, ó Kidormur. Dícese que
esta es una palabra celta que los que saben el celta no

comprenden, y la comprenden perfectamente los que sa
ben francés. Qui-dort-meurt. El que duerme muere.
Tal es la traduccion del vulgo.
Queda cualquiera en libertad de escoger entre esta ver
sion Qui-dort-meurt, y la dada en 1819 en el Armoricain,
sino me engaño, por M.Athénas.
Segun este distinguido filólogo, Gild-Holm-Ur signi
fica Parada-de-bandadas-de-pájaros.

Hay en Aurigny otra silla del mismo género, que se
llama la Chaise-au-Moine, tan bien construida por las
olas y con una prominencia de piedra tan perfectamente

colocada, que pudiéramos decir que el mar ha tenido la
complacencia de poner á los pies de la silla un taburete.
Estando alta la marea, desaparecia la silla Gild-Holm
Ur. El agua la cubria enteramente.
La silla Gild-Holm-Ur estaba próxima al Bu de la

Calle. Gilliatt la conocia y se sentaba en ella con frecuen
cia. ¿Meditaba? No. Ya lo hemos dicho, soñaba. El no se

dejaba sorprender por la marea.

LIBRO SEGUNDO.
MESS LETHIERRY.

VIDA AGITADA Y CONCIENCIA TRAN QUILA.

Mess Lethierry , el hombre notable de Saint-Samps on
era un marinero terree. Habia navegado mucho. Habia
sido grumete, velero, gabiero, timonel, contramaestre,
jefe de tripulacion, piloto, patron. Luego fue armador.
No habia nadie que mejor que' él supiese lo que es el mar.
Era intrépido para los salvamentos. En los tiempos tem
pestuosos se paseaba á lo largo de la playa mirando el
horizonte. ¿Qué se ve alli abajo? Alguno que está en pe
ligro. Es una balandra de Weymouth , un mistico de Au
rigay ó una polacra de Courseulle, ó el yate de un lord,
es un inglés , és un francés , es un pobre , es un rico , es
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el diablo, ¿qué importa? Mess Lethierry se embarcaba,
llamaba á dos ó tres hombres resueltos, ó se pasaba sin
ellos, era él solo toda su tripulacion, soltaba la amarra,

cogia el remo, se lanzaba á alta mar, subia, bajaba y vol
via á subir en las concavidades de las olas, se sumergia
en el huracan, volaba al peligro. Asi se le veia desde le

jos como arrebatado por las rachas, de pie en la embarca
cion, empapado en el agua del chubasco, mezclado con
los relámpagos, con el semblante de un leon que tuviese
una melena de espuma.
Asi pasaba algunas veces todo el dia en el riesgo, en
el oleaje, en el granizo, en el viento, acercándose á los

buques náufragos, salvando los cargamentos, buscando
camorra á la tempestad. Por la noche volvia á su casa, y
hacia un par de calcetines.
Llevó esta vida por espacio de cincuenta años, des
de la edad de diez á la de sesenta años, mientras fue

jóven.
A los sesenta echó de ver que ya con un solo brazo

no podia levantar el yunque de la herrería de Varclin, que
pesaba trescientas libras, y cayó de repente prisionero de
los reumatismos.

Tuvo que renunciar al mar.

Pasó entonces de la edad heróica á la edad patriarcal.
No fue mas que un buen hombre.

Habia llegado á un mismo tiempo á los reumatismos y
á las comodidades. Estos dos productos del trabajo suelen
hacerse compañía.
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Luego que se hace uno rico queda paralizado. Es la
corona de la vida.

Y el hombre se dice: ahora gocemos.

En las islas como Guernesey, la poblacion se compone
de hombres que han pasado su vida en dar la vuelta á su
campo y otros que han pasado la suya dando la vuelta al

mundo. Forman las dos especies de trabajadores, los de
la tierra y los del mar. Mess Lethierry era de los últimos.
Conocia la tierra sin embargo. Habia arrostrado una
penosa vida de trabajador.

Habia viajado por el continente. Habia sido algun tiem
po carpintero de ribera en el astillero de Rochefort y des
pues en Cette. Acabamos de hablar de la vuelta alrededor

del mundo; él habia trabajado en los aparatos de estrac
cion de aguas de las salinas de Franco-Condado. Aquel
hombre honrado habia llevado una vida de aventurero. En

Francia habia aprendido á leer, á pensar, á querer. Habia
hecho de todo, y de todo lo que habia hecho, habia estrai
do la probidad. En el fondo de su naturaleza era marine

ro. El agua le pertenecia. El decia: los peces están en
mi casa.

En resúmen, toda su existencia, esceptuando dos ó
tres años, habia sido dada al Océano, echada al agua, como
él decia. Habia navegado en los grandes mares, en elAt
lántico y en el Pacífico, pero preferia la Mancha.
Esclamaba con entusiasmo: ¡Este es el mar bravío! Habia
nacido en él y en él queria morir.
Despues de haber hecho uno ó dos viajes de circunva
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lacion, sabiendo ya á qué atenerse, habia vuelto á Guer
nesey, de donde no pensaba salir nunca. Sus viajes suce
sivos se reducian á Granville y Saint-Malo.
Mess Lethierry era de Guernesey, es decir normando,

es decir inglés, es decir francés. Habia en él esta patria
cuádruple, sumergida y como ahogada en su

gran

pa

tria, el Océano.

En todas partes, durante su vida, habia conservado
sus costumbres de pescador normando, lo que no le im
pedia en ocasiones dadas abrir un librajo, recrearse en su

lectura, saber nombres de filósofos y poetas, y farfullar y
chapurrar un poco todos los idiomas.

II.

UN GUSTO QUE TENIA.

Gilliatt era un salvaje. Mess Lethierry era otro.
Este salvaje tenia sus elegancias.
Era descontentadizo y difícil con las mujeres.

En su juventud, casi niño aun, entre marinero y gru
mete, habia oido al baile de Sufren esclamar: Hé aquí una
hermosa jóven, ¡Lástima que tenga unas manostan grandes y
coloradotas !

En todas las materias una palabra de almirante es
una voz de mando. Encima de un oráculo hay una con
signa.
La esclamacion del baile de Sufren habia hecho á Le
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thierry delicado y exigente en cuestiones de manos pe

queñas y blancas. Las suyas, anchas espátulas de color
de caoba, eran ligeras como una maza, y suaves como
unas tenazas.

Estando cerradas, rompian una piedra si se dejaban
caer encima de ella.
No se habia casado.

No habia querido, ó no habia encontrado con quién,
sin duda porque siendo un marinero aspiraba á unas manos
de duquesa. Y manos semejantes no se encuentran entre

las pescadoras de Portbail.
Contábase, sin embargo, que en Rochefort, en Cha

renta, habia tropezado con una costurera que realizaba su
ideal. Era una bella

jóven que tenia unas manos precio

sas. El meditaba y se rascaba la cabeza. Era menester an

dar con pies de plomo. Garras en caso necesario, y de
una limpieza esquisita, las uñas de la costurera no tenian

pero. Uñas tan encantadoras habian entusiasmado á Le
thierry, y despues le habian inspirado ciertos recelos.
Temiendo no ser algun dia el dueño de su amada, ha
bia resuelto no casarse con ella.

Otra vez, en Aurigny, la habia gustado una mucha
cha. Pensaba casarse con ella, cuando uno del pais le di
jo: Os felicito por vuestra eleccion. Tendreis una buena boñigue

ra. Se hizo esplicar el elogio. En Aurigny hay una cos
tumbre. Se coge una boñiga de vaca y se arroja contra

la pared. Hay una manera especial de arrojarla. Si está
seca, cae, y sirve para calentarse con ella. Estas boñigas
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secas se llaman cripians. Nadie se casa con una jóven que
no sea una buena boñiguera.

Este título hizo tomar á Lethierry las de Villadiego.
Por lo demás, él tenia en materia de amor y de aman

tes cierta gramática parda, cierta filosofía de brocha gor
da, cierta discrecion de marino siempre enamorado, pero

jamás cautivo, y se jactaba de no haberse en su juventud
dejado vencer por un guardapiesillo.

Guardapiesillo se llamaba entonces lo que se llama hoy
un zagalejo. Un guardapiesillo significa mas y menos que
una mujer.

Los rudos marinos del archipiélago normando tienen
talento. Casi todos saben leer y leen. En los dias festivos

se ven grumetes de ocho años sentados en un rollo de
cuerdas con un libro en la mano. Los marineros norman

dos han sido en todos tiempossarcásticos y tenido algunas

felices ocurrencias. Una de ellas es la del audaz piloto
Quiripal, el cual dirigió á Montgomery, que habia bus
cado asilo en Jersey despues de su desgraciada lanzada á

Enrique II, el siguiente apóstrofe: Una cabeza loca ha roto
una cabeza vacía. Hé aquí otro chiste: Tonzean, patron en
Saint-Brelada, hizo el siguiente calembour filosófico, atri
buido sin razon al obispo Camus: A prés la mort les papas
deviennet papillons et les sires deviennent cirons (1).
(1) Este calembour ójuego de vocablos no tiene en español ninguna gra
cia: «Despues de muertos, los papas se vuelven mariposas y los señores ara
dores.»

LA ANTIGUA GERIGONZA NAUTICA.

Los marinos de los Chasmel-Islands son verdaderos an

tiguos galos. Estas islas, que actualmente se anglicanizan
con tanta rapidez, permanecieron por espacio de mucho
tiempo autótonas.
El campesino de Serk habla la lengua de Luis XIV.

Cuarenta años atrás salia de la boca de los marineros
de Jersey y de Aurigny el idioma marítimo chino. El que
les oia creia trasportarse á plena marina del siglo XVII.

Allí habria podido un arqueólogo especialista estudiar el
antiguo patué de maniobra y batalla, rugido por Juan

Bart en la bocina que aterrorizaba al almirante Hidde.
TOM0I.
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El vocabulario marítimo de nuestros padres, casi entera
mente renovado en la actualidad, se usaba aun en Guer

nesey en 1820. Un buque que andaba bien ábolina y ce
ñia bien el viento, se llamaba «Bon Boulinier;» un buque

que casi por sí mismo tomaba su posicion favorable al vien
to, á

pesar de su gobernalle y de sus velas de proa, se lla

maba «un vaissean ardent.» Empezará moverse era «pren

dre aire;» estará la capa era «capeyer;» amarrar el cabo de
un cable en banda, era «faire dorment;» tomar el barlo
vento, era «faire chapelle;» estar agarrado al cable, era
«faire teste;» haber motin á bordo, era «etre en patenne;»
tomarviento las velas, era «porter-plain.» Nada de eso se
dice actualmente. Ahora se dice: bordear (lonvoyer), en

tonces se decia: leamoyer; se dice: navegar (naviguer), se
decia: naviger; se dice: virar hácia el viento (virer vent de

vant), se decia: donner vent devant; se dice: avanzar (aller
de l’‘avant), se decia: tailler de lavant; se dice: halad (tirez

d'accord), se decia: halez d'accord; se dice: quitad el fondo
(derapez), se decia: deplantez; se dice: tirad (embraquez), se
decia; abraquez; se dice: barrotes (taquets), se decia: bittons;
se dice: bureles (burins), se decia: tappes; se dice: balan
cines (balancines), se decia: valansines; se dice: estribor

(tribord), se decia: stribord; se dice: la guardia de babor
(les hommes de quart á babord), se decia: los basbourdis.
Tourville escribia á Hocquincoust: nous avons singlé (hemos

navegado á toda vela). En lugar de «la rafale,» (la ráfaga),
le rafal; en lugar de «bossoir» (serviola), boussoir; en lugar
de «drosse»guardia del timon), drouse; en lugar de «loffer»
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(orzar), faire onze olofée; en lugar de «elonger» (ponerse á
lo largo), alonger; en lugar de «forte brise» (viento fresco),
survent; en lugar de «jonail» (cepo del ancla),jas; en lu

gar de «sonte» (pañol), fosse; tal era á principios de este
siglo la jerga que se hablaba á bordo en las islas de la Man

cha. Oyendo hablará un piloto de Jersey, Ango se hubiera
conmovido. Mientras en todas partes las velas faseyaient
(flameaban ó relingaban) en las islas de la Mancha barbe
yaient. Unesaute-de-vent(bocanada de aire) es una folle vente.

Allí no se empleaban mas que las dos especies góticas de
amarradero, la veltun y la portuguesa. Solo allí se oian las
antiguas voces de mando: ¡Tour-et-choque!–¡Bosse et bitte!
—Un marinero de Granville decia ya le clan (la cajera re
clama), cuando un marinero de Saint-Auvin ó de Saint
Sampson decia aun la canal de pouliot. Lo que se llamaba
bout d'alonge (cabo de urnicrin) en Saint-Malo, se llamaba

en Sanit-Hplier oreille dáne. Mess Lethierry, lo mismo
que el duque de Vivonne, llamaba á la corvadura cónca
va de los puentes ó cubiertas le tonsure, al escoplo del ca-,
lafate le patarasse. Con este estraño idioma entre dientes,

Duquesne batió á Ruyser, Dugnay Tronin á Wasmaer, y
Tourville en 1681 ancló á mitad del dia la primera galera
que bombardeó Argel. En la actualidad es una lengua
muerta.

La gerigonza náutica es actualmente distinta. Duperre
no comprenderia á Sufren.

No se ha trasformado menos el lenguaje de las señales.
Hay mucha diferencia de las cuatro flámulas ógallardetes
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rojo, blanco, azul y amarillo de Labourdonnaye, á los diez
y ocho pabellones de hoy, que izados de dos en dos, de
tres en tres y de cuatro en cuatro, ofrecen á las necesida
des de la comunicacion lejana setenta mil combinaciones:

saben siempre que responder, y, si asi puede decirse, pre
ven lo imprevisto.

IV.

EL. HOMBRE ES VULNERABLE EN Lo QUE AMA.

Mess Lethierry tenia el corazon en la mano, mano an

cha y corazon grande.
Su defecto era esta admirable cualidad que se llama

confianza. Tenia una manera particular y solemne de con
traer un compromiso. Su fórmula habitual era: Doy mi pa
labra de honor al buen Dios.

Dicho esto iba hasta el fin sin cejar nunca. Creia en el

buen Dios, y nada mas. Lo poco que frecuentaba las igle
sias, era por política.
En el mar era supersticioso.

Sin embargo, jamás un temporal le habia hecho retro
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ceder, lo que dependia de lo poco accesible que era á la
contradiccion. No la toleraba ni del Océano ni de nadie.

Queria ser obedecido, y tanto peor para el mar si se le re
sistia; el mar tenia que tomar su partido.
Mess Lethierry no cedia.
Lo mismo conseguia contrarestarle la ola que se encres
paba, que el vecino que le armaba camorra. Lo que él de
cia estaba dicho, lo que él proyectaba hecho. No se doblaba
ni delante de una contradiccion, ni delante de una tempes

tad. La palabra no no existia para él, ni en la boca de un
hombre, ni en el ruido de una nube.
Pasaba adelante.

No permitia que se le rechazase, y de aquí procedian
su obstinacion en la vida y su intrepidez en el Océano.
Sazonaba él mismo su sopa de pescado, sabiendo la
cantidad de pimienta y de sal y las yerbas que requeria, y
gozaba tanto al hacerla como al comerla. Un ser que un

sombrero trasfigura y que degenerabajo un gaban, que con
los cabellos al aire se parece áJuan Bart y con un sombre

ro de copa alta se parece á Jocrisse, torpe en la ciudad,
estraño y temible en el mar, con una espalda de mozo
de cordel, nada de jurar ni de echar votos, muy rara
vez colérico, con una vocecilla muy dulce que se con

vierte en trueno al pasar por la bocina, un plebeyo que
ha leido la Enciclopedia, un hijo de Guernesey que ha
visto la revolucion, un ignorante muy sabio, sin ninguna

santurronería, pero con todo género de visiones, con mas
fe en la Dama blanca que en la Santa Vírgen, con la
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fuerza de Polifemo, la lógica de sotavento, la voluntad

de Cristóbal Colon, con algo de un toro y algo de un
niño, con una nariz casi chata, poderosos mofletes, una
boca que conserva su dentadura casi completa, con una

cara que parece haber sido barajada por las olas y á cuyo
alrededor la brújula ha dado vueltas por espacio de cua
renta años, una impresion de temporal en la frente, una

encarnacion de roca en alta mar, y luego poned en este
semblante duro una mirada apacible, y tendreis á Mess
Lethierry.

Mess Lethierry tenia dos amores: Duranda y Deru
chette.

LIBRO TERCERO
DURANDA Y DERUCHETTE.

1

Puede ser muy bien que el cuerpo humano sea no mas
que una apariencia que oculta nuestra realidad, y se
condensa alrededor de nuestra luz ó de nuestra sombra.
La realidad es el alma. Hablando de una manera abso
luta , nuestro semblante es una máscara.
El verdadero hombre es
hombre.

el que está

debajo del

Si nos fuese dado percibir este hombre, agachado y
abrigado detrás de esa ilusion que se llama la carne,
esperimentaríamos mas de una sorpresa. El error comun
consiste en tomar el ser esterior por el ser real.
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Tal niña, por ejemplo, si se la viese tal cual es,
apareceria pájaro.
Un pájaro que tiene la forma de una niña ¡qué cosa
mas esquisita Figuraos que la teneis en vuestra casa.
-

Será Deruchette. ¡Ser delicioso! Nos darán ganas de
decirle: Buenos dias, señorita nevatilla. No se le ven

las alas, pero se oye su gorgeo; de cuando en cuando

canta. Por la charla es inferior al hombre; por el canto,
es superior. Hay misterio en este canto; una vírgen es

una cubierta de ángel. Cuando la mujer se forma, el
ángel se vá; pero vuelve despues trayendo una alma pe
queñita á la madre. Aguardando la vida, la que un dia

será madre permanece por mucho tiempo una niña; la
niña persiste en la jóven, y es una silvia. Al verla, no
podemos abstenernos de pensar: ¡cuán amable es no mar
chándose de un vuelo! El dulce serfamiliar tiene suspla
ceres en la casa, de rama en rama, es decir, de cuarto

en cuarto, entra, sale, se acerca, se aleja, alisa sus plu
mas ó peina sus cabellos, produce toda especie de ruidos
delicados, murmura á nuestros oidos no sabemos qué
música inefable.

Pregunta, respondemos; la interrogamos, gorgea.
Charlamos con ella. La charla es el descanso del

habla. Este ser tiene en sí algo del cielo. Es un pensa
miento azul que se mezcla con nuestro pensamiento negro.

Le agradecemos que sea tan ligera, tan frívola, tan fugaz,
tan poco susceptible de dejarse coger, y que tenga labondad
de no ser invisible, cuando parece que podria, si quisiera,
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volverse inpalpable. Acá abajo, lo hermoso es lo nece

sario. Hay en la tierra pocas funciones mas importantes
que ésta: ser encantador. El bosque se entregaria á la
desesperacion sin el colibrí. Desprender alegría, despe
dir rayos de felicidad, tener entre las cosas sombrías una
trasudacion de luz, ser la doradura del destino, ser la

armonía, ser la gracia, la gentileza, es prestarnos un
servicio. La belleza nos hace un bien siendo bella. Tal

criatura posee el arte de ser para todo lo que la rodea
un encantamiento; algunas veces ella misma no lo sabe,

lo que es aun mas soberano; su presencia alumbra, su
aproximacion nos enardece; pasa,y nos alegra; se detie
ne,y nos hace felices; mirarla es vivir; es la aurora que

ha tomado forma humana; no hace mas que eso, y basta;
torna en un eden la casa; de todos sus poros brota un
paraiso; distribuye el éstasis entre todos sin darse otra

molestia que respirará su lado.
Tener una sonrisa que, sin saber cómo, disminuye el
peso de la enorme cadena arrastrada en comun por todos

los vientos, ¿qué quereis que os diga? eso es divino.
Deruchette tenia esta sonrisa. Decimos mas, Deru
chette era esta sonrisa misma.

Hay algo que se nos parece mas que nuestro sem

blante, nuestra fisonomía; hay algo que se nos parece
mas que nuestra fisonomía, nuestra sonrisa. Deruchette
riéndose, era Deruchette.

Es una sangre particularmente atractiva la de Jersey
y Guernesey. Las mujeres, las jóvenes sobre todo, son
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de una belleza florida y cándida. Son la combinacion de

la blancura sajona y la frescura normanda. Mejillas son
rosadas y miradas azules.
A estas miradas falta la estrella.

La educacion inglesa las amortigua. Aquellos ojos

limpios serán irresistibles el dia que aparezca en ellos la
profundidad parisiense. París, felizmente, no ha entrado
aun en las inglesas. Deruchette no era una parisiense, pero

tampoco era una guernesiana. Habia nacido en Saint
Pierre-Port, pero mess Lethierry la habia educado. La
habia educado para ser linda, y lo era.
Deruchette tenia la mirada indolente, y era agresiva

sin saberlo. No conocia tal vez el sentido de la palabra
amor, pero se complacia en enamorar á los que la rodea
ban. Pero sin mala intencion.

No pensaba en ningun matrimonio. El viejo hidalgo
emigrado que se habia establecido en Saint-Sampson, de
cia: esa niña lo pulveriza todo.

Deruchette tenía las mas hermosas manecitas del

mundo y piececitos dignos de sus manecitas; cuatro pa
titas de mosca, decia mess Lethierry. Tenia en toda su

persona bondad y dulzura. Por familia y por riqueza te
nia á mess Lethierry, su tio, por trabajo ir viviendo,

por talento algunas canciones, por ciencia la belleza,
por ingenio la inocencia, por corazon la ignorancia; te

nia la graciosa pereza criolla con mezcla de atolondra
miento y viveza, la alegría insustancial de la niñez con
una tendencia á la melancolía, tocados algo insulares,
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elegantes, pero incorrectos, sombreros con flores todo el
año, la frente cándida, el cuello suelto y tentador, los
cabellos castaños, y el cútis blanco con algunas pecas

en verano, la boca grande y sana, y en esta boca la
adorable y peligrosa claridad de la sonrisa.
Tal era Deruchette.

Algunas veces, por la tarde, puesto ya el sol, en el
momento en que la noche se mezcla con el mar, á la
hora en que el crepúsculo da una especie de vapor
á las olas, se veia entrar en la boca del puerto de Saint
Sampson, cortando las encrespadas olas, no sabemos qué
masa informe, una silueta monstruosa que silbaba y es
putaba, una cosa horrible que mugia como una bestia y
echaba humo como un volcan, una especie de hidra ba

beando en la espuma y arrastrando una niebla y rodando
hácia la ciudad con un espantoso sacudimiento de aletas
natatorias y una boca que vomitaba llamas.
Era la Duranda,

II.

HISTORIA ETERNA DE LA UTOPIA.

En 182*, un buque de vapor en las aguas de la Man
cha era una novedad prodigiosa que tuvo por espacio de
mucho tiempo azorada á toda la costa normanda. En la
actualidad diez ó doce vapores cruzándose en sentido in
verso en su horizonte maritimo no llaman la atencion de
nadie. Cuando mas, atraen un momento la mirada del
conocedor especial que distingue por el color del humo
que tal buque quema carbon de Wales y tal otro carbon
de Newcastle.
Pasan , y nada mas. Bien venidos sean , cuando lle
gan. Buen viaje , cuando parten.
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No se miraban con tanta tranquilidad esas invencio
nes en el primer cuarto de este siglo, y sus máquinas y
su humo oran particularmente mal vistos entre los isle
ños de la Mancha. En aquel archipiélago puritano en que
la reina de Inglaterra, fue acusada de haber violado la

Biblia" por haberse en un parto auxiliado del clorofor
mo, el primer éxito que obtuvo el buque de vapor fue

que se bautizase con el nombre de: el Buque-Diablo (Devil
Boat). A los buenos pescadores de entonces, antes cató

licos, despues calvinistas, siempre santurrones, les parecia
ver el infierno flotante. Un predicador local trató esta
cuestion: ¿Hay derecho de hacer trabajar juntos al agua y
al fuego que Dios ha separado? ¿Esa bestia de fuegoy de
hierro no se parece á Leviatan? ¿No es eso rehacer el
caos por un capricho humano?
No era aquella la primera vez que la ascencion del

progreso se calificaba de vuelta al caos.
Idea loca, error grosero, absurdo: tal habia sido el fallo

de la academia de ciencias consultada, á principios de
este siglo, sobre el buque de vapor por Napoleon. Los
pescadores de Saint-Sampson merecen escusa por no ha

llarse, en materia científica, mas que al nivel de los
geómetras de París; y en materia religiosa, una isla como

Guernesey no está obligada á tener mas luces que un
gran continente como América. En 1807, cuando el pri

mer buque de Fulton, patrocinado por Livingston, pro
" Génisis, cap. III,vers. 16: Parirás los hijos con dolor.
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visto de la máquina de Watt enviada de Inglaterra, y
montada, á mas de la tripulacion, solo por dos franceses,
Andrés Michaux y otro, cuando este primer buque de

vapor hizo su primer viaje de Nueva-York á Albany,
quiso la casualidad que fuese el 17 de agosto. Sobre este
particular el metodismo tomó la palabra, y en todas las
capillas los predicadores maldijeron aquella máquina, de
clarando que el número diez y siete constituia el total de

las diez antenas y siete cabezas de la bestia de la Apo
calipsis.

En América se invocaba contra el buque de vapor la
bestia del Apocalipsis y en Europa la bestia del Génesis.
Hé aquí toda la diferencia.
Los sabios habian rechazado el buque de vapor como

imposible; los curas á su vez le rechazaban como impío.
La ciencia habia condenado, la supersticion seguia conde
nando. Fulton era una variedad de Lucifer. Las gentes

sencillas de las costas y de los campos se adherian á la
reprobacion por el desasosiego que les causaba aquella nove
dad. En presencia del buque de vapor, el punto de vista
religioso era el siguiente:—el agua y el fuego son un
divorcio. Este divorcio está ordenado por Dios. No se debe
desunir lo que Dios ha unido; no se debe unir lo que Dios
ha desunido.

El punto de vista de la plebe era el siguiente: eso
me da miedo.

Para atreverse en aquella época lejana á tal empresa,

á hacer navegar un buque de vapor de Guerneseyá
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Saint-Malo, se necesitaba nada menos que un mess Let

hierry. Solo un mess Lethierry podria concebir esta
idea como libre pensador, y realizarla como audaz ma
rino. Su lado francés tuvo el pensamiento, su lado inglés
lo ejecutó.

¿En qué ocasion? digámoslo.

RANTA INE.

Unos cuarenta años antes de la ápoca en que pasa
ban los sucesos que estamos refiriendo, habia en el rastro
de París, cerca del muro de circunvalacion, entre la

Fosse-aux-loups y la Tombe Issoire, una morada sospe
chosa. Era una casa aislada, mal paso en caso necesario.
Allí vivia con su mujer y su hijo una especie de bandido

de levita, antiguo pasante de procurador en el Chatelet,

convertido por último en ladron, ni mas ni menos. Fi
guró mas adelante en los tribunales de justicia. Esta fa
milia se llamaba los Rantaine. Se veian en la casa encima

de una cómoda de caoba dos jarros de porcelana con flores,
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en uno de los cuales se leia en letras doradas: recuerdo de

amistad, y en el otro: prueba de afecto. El niño se hallaba
en el chiviritil mezclado con el crímen. Como el padre y
la madre habian pertenecido á la clase media, el niño

aprendia á leer; se le educaba. La madre pálida, casi
haraposa, daba maquinalmente educacion á su peque
ñuelo, le hacia deletrear, é interrumpir su tarea para ayu
dará su marido á alguna alevosía ó para prostituirse á
un transeunte.

Entre tanto, el abecedario, abierto en la página en
que se le habia dejado, permanecia encima de la mesa, y
junto á él el chiquillo meditaba.
El padre y la madre, cogidos en algun flagrante de
lito, desaparecieron en el abismo de la noche penal. El
niño desapareció igualmente.

Lethierry en sus escursiones encontró á un aventu
rero como él, le sacó de no sabemos qué compromiso ó
atolladero, le prestó un servicio, le fue reconocido, le cayó
en gracia, le recogió, le condujo áGuernesey, le encontró

inteligente para el cabotaje, y le hizo su asociado. Este
asociado era el chicuelo Rantaine que habia crecido.
Rantaine tenia como Lethierry un cuello robusto, una

ancha y poderosa espalda para llevar fardos entre los dos
hombros, y lomos de Hércules Farnesio. Lethierry y él
tenian el mismo modo de andar é idéntico continente, si

bien Rantaine era mas alto. El que los veia pasearse por

el puerto, uno al lado del otro, decia: Hé aquí dos her
manos. Mirados de frente, se diferenciaban mucho. Todo
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lo que era franco y abierto en Lethierry era nebuloso y
cerrado en Rantaine. Rantaine era circunspecto. Rantaine

era maestro de armas, á veinte pasos despabilaba una vela
de un balazo, daba puñetazos magníficos, recitaba versos
de la Henriada y adivinaba los sueños. Sabia de memoria
les tombeaux de Saint-Denis, por Trenenil. Decia haber es
tado en relaciones con el sultan Calicut «á quien los por
tugueses llaman el Zamorino.» Si hubiese sido posible hojear

el librito de memorias que llevaba, se hubieran encon
trado en él entre otras notas, datos del género del si
guiente: «en Lem de Francia, en una de las hendiduras

»del muro de uno de los calabozos de Saint-Josep, hay
escondida una lima.» Hablaba con una lentitud discreta.

Se decia hijo de un caballero de San Luis. Su ropa blanca
estaba descabalada y marcada con iniciales diferentes. Na
die era mas quisquilloso que él en puntos de honor; se ba

tia y mataba. Tenia en la mirada algo de una madre
de actriz.

La fuerza sirviendo de corteza á la astucia, tal era
Rantaine.

La magnificencia de su puñetazo, aplicado en una feria

á una cabeza de moro, habia en otro tiempo cautivado el
corazon de Lethierry.
En Guernesey se ignoraban completamente sus aven
turas, que eran abigarradas. Si los destinos tienen un
vestuario, el destino de Rantaine debia estar vestido de

arlequin. Habia visto el mundo y sabia vivir.
Era un circunnavegante.
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Sus oficios eran un diapason. Habia sido cocinero en

Madagascar, pajarero en Sumatra, general en Hoenluln,
periodista religioso en las islas de los Galápagos , poeta
en Oomrawutee, francmason en Haiti, donde en cuali
dad de tal pronunció en Orand-Goáve una oracion fú
nebre de la cual los periódicos lian conservado el siguiente
fragmento;... «¡Adios, pues, alma bella! en la azulada
»bóveda de los cielos hácia la cual tornas actualmente
»tu vuelo, encontrarás sin duda al buen abate Leandro
»Crameau del Petit-Goáve. Dile que , gracias á diez años
»de gloriosos esfuerzos has terminado la iglesia de Y Anse»á-Veau. ¡Adios, genio trascendental, francmason mo»delo!» Como se ve, su máscara de francmason no le
impedia llevar la falsa nariz católica.
La primera le concillaba con los hombres del pro
greso, y la segunda con los hombres de órden. Se
declaraba blanco de pura sangre y odiaba á los negros,
por lo que hubiera admirado sin duda alguna á Soulouque. En Burdeos, en 1515, habia sido polizonte. En aque
lla época el humo de su realismo le salia de la frente en
forma de un inmenso penacho blanco. Habia pasado su
vida en eclipses, apareciendo, desapareciendo y volviendo
á aparecer. Era un picaro de siete suelas. Poseia el tur
co; en lugar de guillotinado decia néboissé. Habia sido es
clavo de un taleb en Tripoli , donde habia aprendido el
turco á palos ; sus funciones habian consistido en ir por
la noche á la puerta de las mezquitas y leer alli en alta
voz delante de los fieles el Alcoran escrito en tablas de
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madera ó en omoplatos de camello. Era probablemente
renegado.
Era capaz de todo y de algo mas.
Soltaba carcajadas y fruncia al mismo tiempo las ce
jas. Decia: En política, yo no aprecio sino álas gentesinac
cesibles á las influencias. Decia: Estoy por las buenas cos
tumbres. Decia: Es menester volver la sociedad á su asiento.

Tenia mas de alegre y cordial que de otra cosa. La for
ma de su boca desmentia el sentido de sus palabras. Las
ventanas de su nariz no eran menores que las de un

caballo. Tenia en el ángulo de los ojos una encrucijada
de arrugas en que se habian dado cita pensamientos oscu
ros de todo género. Solo allí podia descifrarse el secreto
de su fisonomía. Estas arrugas formaban una especie de
pata de ganso, ó por mejor decir, una garra de gavilan.

Su cráneo estaba deprimido por el vértice y era ancho en
los temporales.
Sus orejas disformes y erizadas de maleza parecian
decir: no hableis á las bestias feroces que se guarecen en
estos antros.

Un dia en Guernesey, no se supo donde estaba Rantaine.
El asociado de Lethierry habia desaparecido, dejando
vacía la caja de la sociedad.

En aquella caja habia sin duda dinero de Rantaine,
pero habia tambien 50,000 francos de Lethierry.
Lethierry, con su oficio de marino costeño y de cala

fate, habia, en cuarenta años de industria y de probi
dad, ganado 100,000 francos.
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Rantaine se le llevó la mitad.

Lethierry, medio arruinado, no se abatió y pensó in
mediatamente en rehacerse del golpe recibido. Se arruina
la fortuna, pero no el valor de los hombres de corazon.

Se empezaba entonces á hablar del buque de vapor. Asaltó
á Lethierry la idea de ensayar la máquina de Fulton,
tan combatida, y de unir por medio de un buque de va

por el archipiélago normando á Francia.
En este pensamiento se jugó el todo por el todo.
Dedicó á él el resto de su fortuna. Seis meses despues de
la fuga de Rantaine, se vió salir del asombrado puerto

de Saint-Sampson un buque que echaba humo, produ
ciendo el efecto de un incendio en el mar, el primer bu

que de vapor que ha surcado las aguas de la Mancha.
Aquel buque que el odio y el desden de todos mote
jaron inmediatamente con el apodo de «la Galeota de

Lethierry, » se anunció como destinado al servicio regular

de Guernesey á Saint-Malo.

IV.

CONTINUACION DE LA HISTORIA DE LA UTOPI. A.

Como es fácil de comprender, la cosa fue acogida muy

desfavorablemente. Todos los patrones que hacian el viaje

de la isla de Guernesey á la costa francesa, pusieron el
grito en el cielo. Denunciaron el atentado á la Santa Es
critura y á su monopolio. Algunas Iglesias fulminaron

sus rayos. Un reverendo, llamado Élihu, calificó al bu
que de vapor de libertinaje. .
El barco de vela fue declarado ortodoxo.
Se vieron distintamente los cuernos del diablo en el

testuz de los bueyes que el buque de vapor traia y des
embarcaba. La protesta duró bastante tiempo. Sin embar

92

VICTOR HUGO.

go, poco á poco se fue notando que los bueyes llegaban
menos fatigados, y se vendian á mas precio, que era mejor
la carne, que hasta para los hombres los riesgos marítimos
eran menores, que la travesía, menos costosa, era mas

segura y mas corta, que se partia y llegaba á hora fija,
que el pescado, viajando mas de prisa, se compraba mas
fresco, y que en lo sucesivo se podia despachar en los mer
cados franceses el escedente de las grandes pescas tan
frecuentes en Guernesey; que la manteca de las admira

bles vacas de Guernesey, hacia mas rápidamente el tra
yecto en el Devil-Boat que en las chalupas y corbetas,
y nada perdia de su calidad, de suerte que Dinan la soli
citaba, y la solicitaba Saint-Briena, y la solicitaba
Resmes, que en fin, gracias á lo que se llamaba

la Galeota de Lethierry, habia seguridad de viaje, regula
ridad de comunicacion, idas y vueltas fáciles y prontas,
desarrollo de circulacion, multiplicacion de salidas para
las mercaderías, estension de comercio, y que en suma,
era menester tomar un partido respecto de aquel Devil
Boat que violaba la Biblia y enriquecia la isla.
Algunos despreocupados se atrevieron á aprobar hasta
cierto punto. Sieur Landoys, el escribano cartulario, otorgó

al buque sus simpatías, lo que de su parte fue imparcia
lidad, pues no queria bien á Lethierry, en primer lugar
porque Letierry era mess y él no era mas que sieur, y
además, porque Landoys, aunque escribano en Saint

Pierre-Port, era feligrés de Saint-Sampson, y en aquella
parroquia no habia mas que dos hombres, Lethierry y él,
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que no tuviesen preocupaciones. Era de consiguiente na
tural que el uno aborreciera al otro. Estar en la misma

orilla aleja.
No obstante sieur Landoys tuvo la franqueza é im
parcialidad de aprobar el buque de vapor, y otros se adhi
rieron á su dictámen. El hecho fue subiendo insensible

mente en la consideracion pública; los hechos son una
marea. Con el tiempo, con el buen éxito continuo y cre

ciente, con la evidencia del servicio prestado, quedando
demostrado el aumento de bienestar de todos, un dia

llegó en que, esceptuando unos cuantos sabios, todo el
mundo admiró «La Galeota de Lethierry.»
Actualmente se la admiraria menos. Aquel buque de
vapor de cuarenta años atrás haria reir á nuestros actua
les constructores.

Aquella maravilla era deforme, aquel prodigio estaba
achacoso.

No hay menos distancia de los actuales buques de
vapor tras-atlánticos á los de ruedas tambien de vapor

que hizo maniobrar Dionisio Papin en el Fulde en 1707,
que la que hay del navío de tres puentes Le Montebello,

con sus doscientos pies de longitud y cincuenta de an
chura, con su antena mayor de quinientos pies, con sus
tres mil toneladas, con sus mil y cien hombres de tripu
lacion y ciento sesenta sacos de metralla, vomitando en
cada andanada, cuando combate, tres mil trescientas li

bras de hierro, y desplegando al viento, cuando marcha,
cinco mil seiscientos metros cuadrados de lienzo, á la
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carabela dinamarquesa del siglo II, que se encontró car

gada toda de hachas de piedra, de arcos y de mazas, en
las playas de Wester-Setrup, y se depositó en el ayun
tamiento de Flensburgo.

Cien años justos de intervalo, de 1707 á 1807, sepa
ran el primer buque de Papin del primer buque de Ful
ton. «La Galeota de Lethierry,» era indudablemente un
progreso comparado con aquellos dos esbozos, pero ella
misma era un esbozo tambien, lo que no la impedia ser
una obra maestra. Todo embrion de la ciencia ofrece este

doble aspecto; monstruo como feto, maravilla comogérmen.

V.

EL BUQUE-Dl ABLO.

«La Galeota de Lethierry» no estaba arbolada en con

formidad con las exigencias de los buques de vela, y esto
no era un defecto, porque teniendo el buque por motor
el vapor, el velámen era su accesorio.
Añádase que el buque de ruedas es casi insensible á
la accion del velámen. La galeota era demasiado corta,
demasiado redonda, demasiado recogida; tenia demasiados
mofletes y demasiadas caderas. No se llevó el atrevimien
to hasta el estremo de hacerla ligera. La galeota tenia

los inconvenientes y algunas de las cualidades de la
panza.
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Cabeceaba, arfaba poco, pero rodaba mucho. Los tam
bores eran demasiado altos. Tenia demasiada anchura res

pecto á su longitud. La máquina, maciza, la agoviaba,
y para poderla cargar mucho, hubo necesidad de levantar
desmedidamente sus obras muertas, lo que le hacia casi
adolecer de los defectos de los buques de setenticuatro,

que son gabarras bastardas cuyas obras muertas han de
quitarse para darles condiciones marineras y de combate.
Siendo corta, hubiera debido virar con prontitud, hallán
dose el tiempo empleado en la evolucion en razon directa

de la longitud de un buque, pero su pesadez la quitaba
la ventaja que la daba esta circunstancia. Su costillaje era
demasiado ancho, lo que la entorpecia, hallándose como
se halla la resistencia del agua proporcionada á la mayor
seccion sumergida y al cuadrado de la velocidad del bu
que. La proa era vertical, lo que actualmente no seria
una falta, pero en aquel tiempo era costumbre invariable

dar á la proa una inclinacion de cuarenta y cinco grados.
Todas las corvas del casco estaban bien igualadas, pero
no eran bastante largas respecto de la oblicuidad y sobre
todo respecto del paralelismo con el prisma de agua des
alojado, el cual no debe jamás ser rechazado sino late
ralmente. Estando la mar gruesa la galeota, ya anterior,
ya posteriormente, echaba demasiada agua, lo que in
dicaba un vicio en el centro de gravedad. No hallándose
colocada la carga donde era conveniente, con motivo
del peso de la máquina, el centro de gravedad pasaba

frecuentemente detrás del palo mayor, y entonces era
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preciso no contar mas que con el vapor, y desconfiar de
la vela mayor, porque el efecto de ésta en dicho caso

hacia arribar el buque á la banda en lugar de permitirle
ceñir el viento.

El recurso que quedaba, cuando se estaba á fil de
proa era largar en banda la escota mayor, y de este modo

el viento se fijaba en la proa por la amarra, y la vela
mayor no producia el efecto de una vela de popa. Esta
maniobra era difícil.

El gobernalle era el gobernalle antiguo, no de rueda
como el actual, sino de palanca, volviendo alrededor de
sus goznes, unidos al estambor ó codaste y moviéndose
por una vigueta horizontal que pasaba por debajo de los
yugos principales. El buque tenia dos botes, especie de

canoas, y cuatro anclas, la mayor, la segunda, que es
el ancla trabajadora, uvorking-anclur, y dos anclas de
horca.

Estas cuatro anclas, todas con cadena, funcionaban
por medio del cabrestante mayor de popa ó del pequeño de
proa, segun las ocasiones. A la sazon el molinete de bom
ba no habia aun reemplazado al esfuerzo intermitente de
la barra de espeque. No teniendo mas que dos anclas de
horca, una á estribor y otra á babor, no podia el buque
fondear con bastante asiento, lo que delante de ciertos
vientos le desarmaba algo. Podia no obstante en este caso
recurrir á la segunda ancla.

Las boyas eran normales, y estaban construidas de
modo que, permaneciendo á flote, llevaban el peso del
T010 I.
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orinque. La chalupa tenia la dimension conveniente.
Verdadera lancha de auxilio del buque, era bastante fuerte
para levar su ancla maestra. Consistia una de las noveda
des de la galeota, en que se hallaba en parte aparejada
con cadenas, sin que esta circunstancia menoscabase la
movilidad de las maniobras corrientes ni la tension de las

durmientes. La arboladura, aunque secundaria, no tenia
ninguna incorreccion; la capilladura, bien cerrada, bien

desenvuelta, salia poco. Los tablones, eran sólidos, pero
groseros, no exigiendo el valor respecto del particular
la misma delicadeza que la vela. El buque andaba con

una velocidad de dos leguas por hora. Puesto en facha,
se echaba perfectamente.
Tal cual era «la Galeota de Lethierry» resistia bien

el mar, pero carecia de tajamar para dividir el líquido,
y no se podia decir que tuviese buenas maneras. Se com

prendia que en un peligro, escollo ó sifon, debia ser
poco manejable. Producia el crugido de una cosa informe.
Rodando sobre las olas, metia un ruido de suela nueva.

La galeota era sobre todo un recipiente, y como todo
buque destinado principalmente al comercio, estaba esclu
sivamente bien dispuesto para la estiva.
Admitia pocos pasajeros.

El trasporte del ganado hacia la estiva difícil y muy
singular. Se arrimaban los bueyes en la sertina, lo cual
era una complicacion.
Actualmente se les estiva en la cubierta.

Los tambores del Devil-Boat Lethierry estaban pinta
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dos de blanco, el casco, hasta la línea de flotacion, de

color de fuego, y todo el resto del buque de negro, se
gun el mal gusto del siglo.

Vacío, calaba siete pies, y cargado catorce.
En cuanto á la máquina era poderosa. Tenia la fuerza
de un caballo por cada tres toneladas, que es casi la fuer
za de un remolcador. Las ruedas estaban bien colocadas,

algo delante del centro de gravedad del buque. La má
quina tenia una presion máxima de dos atmósferas.
Gastaba mucho carbon, no obstante ser de conden

sador y fiador. No tenia volante ácausa de la instabilidad
del punto de apoyo, y lo suplia, como se hace aun ac
tualmente, por medio de un doble aparato que hacia al
ternar dos manubrios, fijos en las estremidades del árbol
de rotacion, y dispuestos de modo que el uno se hallaba
siempre en un punto fuerte cuando el otro estaba en un
punto muerto. Toda la máquina descansaba sobre una

sola plancha de fundicion, de suerte que, ni aun en un
caso de grave avería, ningun golpe de mar le quitaba el
equilibrio y el casco deformado no podia deformar la má
quina.
Para volver á ésta mas sólida aun, se habia colocado

el contrapeso principal cerca del cilindro, lo que traspor
taba desde el medio á la estremidad del centro de oscila
cion. Posteriormente se han inventado los cilindros osci

lantes que permiten suprimir los contrapesos; pero á la
sazon el contrapeso cerca del cilindro parecia ser la última
palabra de la maquinaria. La caldera tenia tabiques y es
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taba provista de su correspondiente bomba. Las ruedas
ran muy grandes, lo que disminuia la fuerza, y la che
menea era muy alta, lo que aumentaba la traccion del

humo, pero la magnitud de las ruedas hacia que éstas
tomasen mas agua y la altura de la chimenea hacia que
ésta tomase mas viento. Palas de madera, clavos de hierro,
cubos de fundicion, tales eran las ruedas, bien construidas.

y lo que era admirable, podian desmontarse. Habia siempre
tres palas sumergidas. La velocidad del centro de las pa
las no escedia sino en una sesta parte la velocidad del bu

que, y este era el defecto de aquella ruedas.
Además, la mano de la ciguiñuela era demasiado larga,

y el cajon distribuia el vapor en el cilindro con demasiado
roce. En aquel tiempo, la máquina de la galeota parecia
y era admirable.
Se habia forjado en Francia en el taller de fundicion
de Berey. Mess Lethierry la habia ideado en parte, y el

mecánico que la habia compuesto segun sus instrucciones
habia muerto, de suerte que era una máquina única y
de reemplazo imposible. Quedaba el dibujante, pero fal
taba el constructor.

La máquina habia costado 40,000 francos.

Lethierry habia él mismo construido la galeota en el
astillero cubierto que se encuentra al lado de la primera
torre entre Saint-Pierre Port y Saint-Sampson. Habia ido
á Bresna á comprar la madera. Habia empleado en su
construccion toda su habilidad de calafate, y se reconocia

su talento en el bordaje cuyos tablones eran estrechos é
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iguales, y estaban cubiertos de sarangusti, betun de la

India, superior á la brea. El forro estaba claveteado.
Lethierry habia untado la coraza de gallegalle.
Para remediar en lo posible la redondez del casco,

habia ajustado su botavante al bauprés, lo que le permitia
añadir á la cebadera otra cebadera falsa. El dia que se

botó el buque al agua dijo Lethierry: ¡estoy á salvo! La
galeota tuvo efectivamente buen éxito.
Casualmente ó con intencion fue botada al agua un
14 de julio.

Lethierry, en pie sobre cubierta entre los dos tambo
res, miró el mar fijamente y esclamó:—¡Te ha llegado
tu vez! ¡Los parisienses se han apoderado de la Bastilla;

ahora, mar, me apodero yo de tí!
La galeota de Lethierry hacia una vez por semana el
viaje de Guernesey á Saint-Malo. Zarpaba el martes por

la mañana y volvia el viernes por la tarde, víspera del dia
de mercado que es el sábado. Era de mayor casco que los

mayores buques de cabotaje de todo el archipiélago, y
hallándose su capacidad en razon directa de su dimension,
uno solo de sus viajes valia por su porte y rendimientos

cuatro viajes de un buque ordinario. Los beneficios eran,
pues, considerables. La reputacion de un buque depende
de su estiva, y Lethierry era un estivador admirable.

Cuando él mismo no pudo ya embarcarse, instruyó al
efecto á un marinero para que le reemplazase.

A los dos años, el buque de vapor producia limpias
750 libras esterlinas anuales, es decir, 8,000 francos. La
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libra esterlina de Guernesey vale24 francos, la de Ingla

terra 25 y la de Jersey 26. Esas tonterías son menos ton
tas
desulonegocio.
que parecen; los bancos de comercio hacen con
ellas
•

ENTRADA DE LETHERRY EN LA GLORIA.

La galeota prosperaba. Mess Lethierry veia acercarse
el momento de llegar á ser monsieur. En Guernesey no

se llega á ser monsieur de buenas á primeras. Entre el
hombre y el monsieur hay toda una escala que recorrer.

El primer escalon es el nombre á secas, Pedro, por ejem
plo. El segundo escalon es vecino Pedro. El tercero tio
Pedro. El cuarto señor (sieur) Pedro. El quinto don (mess)

Pedro. El último señor don (monsieur) Pedro.
Esta escala, que sale de tierra, se continúa en el mar.
Toda la gerárquica Inglaterra entra y se establece en
ella.
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Hé aquí los escalones, sucesivamente mas volumi

nosos: Encima del señor (gentleman) hay el escudero, en
cima del escudero el caballero (sir vitalicio), despues,
subiendo siempre, el vice-baron (baronnet) título entre
baron é hijodalgo (sir hereditario), despues el lord, laird
en Escocia, despues el baron, despues el vizconde, des

pues el conde (earl en Inglaterra, jarl en Noruega), des
pues el marqués, despues el duque, despues el par de
Inglaterra, despues el príncipe de sangre real, despues
el rey.

Esta escala sube del pueblo á la clase media, de la
clase media á la nobleza, de la nobleza á la pairia, de la
pairia al trono.
Gracias á su empresa llevada á feliz término, gracias
al vapor, gracias á su máquina,gracias al Buque-Diablo,

mess Lethierry habia llegado á ser algo. Para construir
«la Galeota» habia tenido que tomar dinero prestado; ha
bia contraido deudas en Bresna y en Saint-Malo; pero iba
anualmente amortizando su pasivo.

Habia además comprado á crédito, en la misma entra
da del puerto de Saint-Sampson, una hermosa casa de
piedra, enteramente nueva, situada entre el mar y un
jardin, en cuyo ángulo se leia: les Bravées.
La casa de las Bravées, cuya fachada anterior forma
ba parte de la muralla misma del puerto, era notable
por una doble hilera de ventanas que por la parte del
Norte daban á un cercado lleno de flores y por la parte
del Sur al Océano; de suerte que aquella casa tenia una

|
|

|| |
|

MESS LETHITERRY.
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fachada que miraba á las tempestades y otra que miraba
á las rosas.

Las dos fachadas parecian hechas para los dos habi
tantes, mess Lethierry y miss Deruchette.
La casa de las Bravées era popularen Saint-Sampson.

Mess Lethierry se habia hecho popular al cabo. Su popu
laridad procedia en parte de su bondad, de su desprendi
miento y su valor, en parte de los muchos hombres que
habia salvado, y en parte tambien de la circunstancia de
haber dado al puerto de Saint-Sampson el privilegio de
las salidas y entradas del buque de vapor. Viendo que el
Devil-Boat era decididamente un buen negocio, Saint

Pierre, la capital lo habia reclamado para su puerto, pero
mess Lethierry queria mantenerse en Saint-Sampson, que
era su ciudad natal.—Desde allí, decia él, me lancé al

mar.—Asi adquirió una gran popularidad local. Su cuali
dad de propietario contribuyente hacia de él lo que se lla
ma en Guernesey un ciudadano. Habia sido nombrado
prohombre.
El pobre marinero habia subido cinco escalones de los
seis del órden social guernesiano; era mas, se hallaba

cerca del monsieur, ¿y acaso no era posible que pasase
aun mas allá? ¿Quién sabe si un dia se leerá en el alma

naque de Guernesey en el capítulo Gentry and Nobilitiy
esta inscripcion inaudita y soberbia: Lethierry, esq.
Pero mess Lethierry desdeñaba ó tal vez ignoraba el
lado de vanidad de las cosas. Su satisfaccion consistia en
sentirse útil.
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Ser popular le halagaba menos que ser necesario. No
tenia, como hemos dicho, mas que dos amores, y de con

siguiente dos ambiciones: Duranda y Deruchette.
Ello es que habia tomado su cédula en la lotería del
mar, y le habia caido el premio gordo.
El premio gordo era la Duranda navegando.

EL MISMO PADRINO Y LA MISMA PATRONA,

Despues de haber creado su buque de vapor, Lethierry
le llamó Duranda.

La Duranda será como le llamemos en lo sucesivo, y

cualquiera que sea el uso tipográfico, se nos permitirá que
no subrayemos el vocablo Duranda, adhiriéndonos res
pecto del particular al pensamiento de mess Lethierry,
para quien la Duranda era casi una persona.
Duranda y Deruchette son el mismo nombre. Deru-

chette es el diminutivo, diminutivo muy usado en el
Oeste de Francia.
Los santos en las aldeas llevan frecuentemente su
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nombre con todos sus diminutivos y aumentativos. Se cree
ria que hay varias personas donde no hay mas que una.

Esas identidades de patronos y patronas bajo nombres dife
rentes no son raras.

Lise, Lisette, Lisa, Elisa, Isabelle, Lisbeth, Betsy,
todo significa Elisabeth. Es probable que Mahout, Ma
clon, Malo y Magloire sean el mismo santo, pero no te
nemos empeño en demostrarlo.

Santa Duranda es una santa del Angoumois y de la
Charente.

¿Estaba ó no conforme con las reglas? Que otros lo

averigüen. Nosotros solo diremos que tenia capillas.
Hallándose en Rochefort, Lethierry, jóven marinero,
habia conocido á la santa, probablemente en la persona
de alguna jóven del pais, que podia muy bien ser la cos
turera de las uñas bonitas.

Se le quedó en la memoria lo suficiente para dar su
nombre á las dos cosas que amaba en el mundo, llamó
Duranda á la galeota, Deruchette á la niña.

Era el padre de la una y el tio de la otra.
Deruchette era la hija de un hermano suyo, y no te
nia padre ni madre. Lethierry, adoptándola, reemplazó á
los dos.
Deruchette no era solamente su sobrina. Era tambien

su ahijada.

El fue quien la sacó de pila, y le encontró una pa
trona: santa Duranda, y un prenombre: Deruchette.
Deruchette, como hemos dicho, habia nacido en Saint

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

109

Pierre Port. Se hallaba inscrita con la fecha correspon
diente en el registro de la parroquia.

Mientras la sobrina fue niña y el tio pobre, nadie hizo
caso de la denominacion Deruchette; pero cuando la niña
se hizo una miss y el marinero fue casi un gentleman, De
ruchette llamó la atencion. El nombre chocó de tal modo,

que alguno preguntaba á mess Lethierry: ¿Por qué se
llama Deruchette? Y él respondia: porque sí. Se trató va
rias veces de hacer tomar á Deruchette otro nombre, á lo

que mess Lethierry se negó terminantemente. Un dia una
buena mujer de la high life de Saint-Sampson, casada con
un herrero rico que no trabajaba ya, dijo á mess Lethierry:
En lo sucesivo llamaré á vuestra hija Nancy.—Y mi hija
no responderá á semejante nombre, dijo él.

La buena mujer insistió, y le dijo al dia siguiente:
Decididamente nos oponemos á que vuestra hija se llame
Deruchette. He encontrado para ella un bonito nombre:
Marianae (Mariana).—¡Bonito nombre en efecto! replicó

mess Lethierry; se compone de dos grandes bestias, un
mari y un anne (un marido y un asno). Deruchette siguió
llamándose Deruchette.

se engañaria el que dedujese de lo que acabamos de
decir que Lethierry no queria casar á su sobrina. Queria
casarla, pero á su manera. Estaba empeñado en que diese
la mano á un hombre que se le pareciese á él, que traba
jase muc" o, y que ella no trabajase gran cosa. Le gus
taban las manos negras del hombre y las manos blan
cas de la mujer. Para que Deruchette no echase á perder
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sus graciosas manos, la habia dado inclinaciones de se
ñorita.

Le habia puesto maestro de música, un piano, una bi
bliotequita, y tambien un poco de hilo y agujas en una
cesta de labor. Ella era mas aficionada á la lectura que á
la costura, y á la música mas que á la lectura.

Asi la queria mess Lethierry. Se contentaba con que
fuese encantadora, y no la pedia otra cosa. La habia edu
cado mas para ser flor que para ser mujer; lo que com

prenderá fácilmente cualquiera que haya estudiado á los
marinos.

Los hombres rudos gustan de las cosas delicadas.
Para que la sobrina realizase el ideal del tio, era me
nester que fuese rico. A eso aspiraba mess Lethierry, y

no con otro objeto trataba su máquina marítima.
Habia encargado á Duranda que dotase á Deruchette.

VIII.

LA ENDECHA BONNY DUNDEE.

Deruchette habitaba la mas bonita habitacion de las

Bravées. Era un aposento con dos ventanas, que tenia
muebles de caoba, y una cama con pabellon verde y blan
co, y cuyas vistas eran el jardin y á la elevada colina
que corona el castillo del Valle. Al otro lado de esta co
lina estaba el Bu de la Calle.

En este aposento tenia Deruchette su música y su pia
no. Se acompañaba con el piano cantando su cancion fa
vorita, la melancólica melodía escocesa Bonny Dundee.
Toda la noche está en esta cancion, toda la aurora esta

ba en su voz, lo cual formaba un contraste que sorprendia

agradablemente. Cuando miss Deruchette tocaba el piano,
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los que pasaban por la falda de la colina se detenian al
gunas veces delante de la tapia del jardin de las Bravées
para oir aquel canto tan fresco y aquella cancion tan triste.
Deruchette era la alegría de la casa, haciendo reinar
en ella una primavera perpétua. Era bella, pero mas que
bella bonita, y mas que bonita gentil. Recordaba á los

viejos pilotos camaradas de mess Lethierry aquella prin
cesa de una cancion de soldados y marineros que era tan
bella, que pasaba por tal en el regimiento. Mess Lethierry

decia: Mi niña tiene un cable de cabellos.
Desde la niñez habia sido encantadora.

Por mucho tiempo habia su nariz infundido recelos,

pero la niña, que probablemente estaba resuelta á ser bo
nita, no desistió de su empeño, y el desarrollo no la jugó
ninguna mala pasada. Su nariz no se habia prolongado
ni acortado en demasía, y al llegar á la juventud habia
quedado deslumbradora.
No llamaba á su tio mas que «padre.»

El la consentia algunos talentos de jardinería y hasta
de hortelana. Regaba ella misma los cuadros desujardin cu

biertos de rosas de Alejandría, de verbasco purpúreo, de da

lias de mil colores y cariofilictas de color de escarlata; cul
tivaba la adelfa y la oxílida; sacaba partido del clima de
Guernesey, tan hospitalario para las flores. Como todos los
gernesianos, tenia aloes y cactos espuestos al aire libre, y,
lo que es lo mas difícil, logró lo potentila de Nepaul.
Su huertecillo estaba ingeniosamente ordenado; hacia

sucederse en él las espinacas á los repollos, y los guisantes
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á las espinacas; solia sembrar coliflores de Holanda y ber
zas de Bruselas que trasplantaba en julio, nabos en agos
to, achicorias rizadas en setiembre, pastinacas redondas
en otoño y rábanos en invierno.

Mess Lethierry la dejaba hacer, con tal que no maneja
se demasiado la azada y la mielga, y con tal, sobre todo,

que no echase ella misma el abono. Le habia dado dos
criadas, llamadas la una Gracia y la otra Dulce, que son
dos nombres de Guernesey. Gracia y Dulce hacian el ser
vicio de la casa y del jardin, y las quedaba el derecho de
tener las manos rojas.
En cuanto á mess Lethierry, su cuarto consistia en un

pequeño gabinete que daba al puerto, y comunicaba con
la sala baja del entresuelo donde se abria la puerta de en
trada y en que confluian las varias escaleras de la casa.
Su mueblaje se reducia á su coí, su cronómetro y su pipa.

Habia tambien una mesa y una silla. El techo, que mos
traba sus vigas, habia sido blanqueado con cal, é igual

mente las cuatro paredes; á la derecha de la puerta estaba
clavado el archipiélago de la Mancha, bella carta marina
que llevaba esta inscripcion: W. Faden, 5. Charing Cross.
Geographer so Flis Majesty, y á la izquierda colgaba en la

pared de otros clavos uno de esos grandes pañuelos de al
godon en que se hallan pintados los pabellones de toda la
marina del globo, teniendo en las cuatro puntas las ban
deras de Francia, Rusia, España y Estados-Unidos de

América, y en el centro la Union-Jask de Inglaterra.
Dulce
y Gracia eran dos criaturas como todas 8las otras,
T90 I.
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en el buen sentido de la palabra. Dulce no era mala, y
Gracia no era fea. No se habian hecho enteramente indig

nas de estos nombres peligrosos. Dulce, no casada, tenia
un «galan.» Esta palabra en las islas de la Mancha está

admitida; el hecho tambien. Las dos jóvenes tenian lo que
se podria llamar el servicio criollo, una especie de dejadez
propia de las criadas normandas en el archipiélago. Gracia,

amiga de devaneos y bonita, miraba sin cesar el horizonte
con una inquietud de gato, porque teniendo como Dulce,
un galan, tenia además, segun pública voz y fama, un

marido marinero cuyo regreso temia,
Allá se las haya.
La diferencia entre Gracia y Dulce consistia en que en
una casa menos austera y menos inocente, Dulce hubiera
seguido siendo la fámula, y Gracia hubiera llegado á ser
la confidenta. Con una niña cándida como Deruchette, los

talentos posibles de Gracia se perdian. Por lo demás, los
amores de Dulce y de Gracia eran latentes.

Nada sabia de ellos mess Lethierry, y nada tampoco
adivinaba Deruchette.

La sala baja del entresuelo, especie de alhóndiga con
chimenea, rodeada de bancos y de mesas, habia servido
en el siglo último de punto de reunion á un conventículo
de refugiados franceses protestantes.

La pared de piedra desnuda tenia por todo lujo un
marco de madera negro en que se encerraba un cartelon de
pergamino adornado con las proezas de Benigno Bossuet,
obispo de Meaux.
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Algunos pobres diocesanos de aquella águila, perse
guidos por él cuando la revocacion del edicto de Nantes,
al encontrar un asilo en Guernesey habian colgado aquel
cuadro en la pared como glorioso monumento del pre
lado.

El que llegaba á descifrar su libre garabatura escrita con

tinta que se habia ya vuelto amarilla, leia los siguientes
poco conocidos hechos;

«El 29 de octubre de 1685, demolicion de los templos
» de Morcef y de Nanteuil solicitada al rey por el señor
»obispo de Meaux.»

«El 2 de abril de 1686, arresto de Cochard, padre é
»hijo, por causa religiosa á instancias del señor obispo de
»Meaux. Puestos en libertad, habiendo abjurado.»
«El 28 de 1699, el señor obispo de Meaux envió á
»Mr. de Pontchartrain una memoria encaminada á demos

»trar que seria necesario encerrar á los jóvenes de Ur

»chandes y de Nenvilla, que perteneciesen á la religion
»reformada, en la casa de los Nonvelles-Catholiques de
» París.»

«El 7 de julio de 1703, es ejecutada la órden soli
»citada al rey por el señor obispo de Meaux de hacer encer
»rar en el hospital al llamado Bendoin y á su mujer, ma
»los católicos de Publaines.»

En el fondo de la sala, junto á la puerta del cuarto de

mess Lethierry, una pequeña trinchera de tablas que habia
sido el púlpito hugonote, se habia convertido por medio
de una verja en despacho del buque de vapor, es decir, de
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la Duranda, de que se hallaba encargado mess Lethierry
en persona.

En el viejo pupitre de encina, un registro con páginas
que llevaban en su márgen Debe y Haber, reemplazaba á
la Biblia.

EL HOMBRE QUE HABIA ADIVINADO Á RANTA INE.

En tanto que mess Lethierry habia podido navegar,
habia dirigido la Duranda, y no habia tenido mas piloto y
capitan que él mismo, pero, como hemos dicho ya, habia
llegado el dia en que mess Lethierry tenia que hacerse
reemplazar.
Habia escogido al efecto á sieur Clubin, de Torteral,

hombre de pocas palabras. Sieur Clubin tenia en toda la
costa una reputacion de probidad severa. Era el alter ego y
el vicario de mess Lethierry.
Sieur Clubin, aunque mas tenia facha de notario que

de marinero, era un marino capaz y raro.
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Tenia todos los talentos que reclama el riesgo

perpé

tuamente trasformado.

Era estivador hábil, gabiero meticuloso, contramaes
tre celoso y conocedor, timonel robusto, piloto sabio y
atrevido capitan.
Era prudente y llevaba algunas veces la prudencia

hasta el estremo de arrojado, lo que es una gran cualidad
en el mar.

Tenia el temor de lo probable templado por el instituto

de lo posible. Era uno de esos marinos que desafían el pe
ligro en una proporcion por ellos conocida y que saben sa
car partido de todos los accidentes.
Tenia toda la seguridad que el mar puede dejar á un
hombre.

Además, sieur Clubin era un nadador famoso; pertenecia
á aquella raza de hombres versados en la gimnasia de las
olas, que permanecen en el agua cuanto tiempo quieren,
que en Jersey parten del Havre-des-Pas, doblan la Colette,

dan la vuelta alrededor del Hermitage y del castillo Elisa
beth, y á las dos horas regresan á su punto de partida.
Era de Torteral, y pasaba por haber atravesado con
frecuencia á nado el temido trayecto de los Hanvis en la
punta de Plainmont.

Una de las circunstancias por las cuales sieur

Clubin

se habia principalmente recomendado á mes Lethierry era
que, conociendo ó penetrando en el fondo de Rantaine,
habia indicado á mess Lethierry la falta de probidad de su
asociado, diciéndole; Rantaine os robará.
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Asi fue en efecto.
Mas de una vez, aunque en negocios poco importantes,
mess Lethierry habia puesto á prueba la honradez, lleva
da hasta el escrúpulo, de sieur Clubin, y le confiaba to
dos sus asuntos. Mess Lethierry decia : La confianza debe
ser completa.

L.AS NARRACIONES DE LARGOS VAJES.

Mess Lethierry, á quien incomodaba cualquier otro
traje, llevaba siempre el suyo de á bordo, y hasta preferia
su chaqueta de marinero á su chaqueta de piloto, lo que
hacia poner mal gesto á Deruchette.
Nada es tan hermoso como los visajes de la gracia en
colerizada. Deruchette refunfuñaba y reia.—¡Qué pestel
esclamaba, oleis á brea. Y le golpeaba ligeramente el
hombro.

Aquel buen viejo héroe del mar, habia traido de sus
viajes relatos sorprendentes. Habia visto en Madagascar
plumas de ave de las cuales tres bastaban para cubrir el
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techo de una casa. Habia visto en la India tallos de acede

ra que tenian nueve pies de altura. Habia visto en la Nue
va Holanda bandadas de pavos y de gamos conducidos y
guardados por un perro de pastor que es un pájaro lla

mado aganis. Habia visto cementerios de elefantes. Habia
visto en Africa gorillas, que son una especie de hombres
tigres, de siete pies de alto.
Conocia las costumbres de todos los monos, desde el

macaco salvaje, el cual llamaba macaco bravo, hasta el
macaco hablador, el cual llamaba macaco barbudo. En Chi

le habia visto una macuca que enternecia á los cazadores

mostrándoles su pequeñuelo. Habia visto en California el
tronco de un árbol hueco derribado, en cuyo interior un

hombre á caballo podia dar ciento cincuenta pasos. Habia
visto en Marruecos á los mozabitas y los brikris batirse con
matraks y barras de hierro, por haber los brikris sido tra
tados de kelb, que quiere decir perros, y por haber los mo
zabitas sido tratados de khams, que quiere decirgentes de
la quinta secta. Habia visto en la China cortar en pedaci
tos menudos al pirata Chanh-Hung-quan-larh-Qoni, por
haber asesinado el ap de una aldea.
En Thu-dan-mot, habia visto cómo un leon se llevaba

una vieja en medio del mercado de la ciudad.

Habia asistido á la llegada de la gran serpiente que de
Cantin venia á Saigon para celebrar en la pagoda de Cho
len la fiesta de Quan-nam, diosa de los navegantes. Habia
contemplado en el pais de los Mói al gran Quan Sú. En
Rio Janeiro habia visto que las elegantes brasileñas se po
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nian por la noche en los cabellos unas burbujitas de gasa,

conteniendo cada una de ellas un cocuyo, especie de lu
ciérnaga ó insecto fosforescente, con lo que parecia que
llevaban un tocado de estrellas.

Habiá combatido en el Uruguay los hormigueros y en
el Paraguay unas arañas velludas, grandes como la cabeza

de un chiquillo, que con sus patas cubrian un diámetro de
un tercio de vara, y aterraban al hombre arrojándole sus

pelos que se hundian como flechas en la carne y levanta
ban pústulas.
En la orilla del rio Arinos, afluente del Tocantins,

en los bosques vírgenes al Norte de Diamantins, habia
comprobado la existencia del pueblo de los murciélagos,
hombres que nacen con los cabellos blancos y los ojos
colorados, que habitan los bosques sombríos, duermen de

dia, se despiertan de noche, y pescan y cazan en las ti
nieblas, viendo mejor cuando no hace luna. Cerca de

Beyrouth, en un campamento de una espedicion de que
él formaba parte, habia sido robado de una tienda un plu
viómetro; un hechicero, cubierto solo con dos ó tres fajas

de cuero, habia agitado con tanto furor una campanilla
puesta en el estremo de un cuerno, que una hiena de
volvió al momento al pluviómetro.
Ella misma habia sido la ladrona.

Historias tan verdaderas se parecian tanto á cuentos
que divertian á Deruchette.
La muñeca de la Duranda era el lazo que unia al bu
que con la jóven. Llaman muñeca en las islas normandas
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al mascaron tallado en la proa, estátua de madera escul
pida con mas ó menos esmero. Por eso en las islas nor
mandas quiere decir navegar la siguiente locucion local:

etre entre poupe et poupee (hallarse entre popa y mas
caron.)

El mascaron de la Duranda era particularmente apre
ciado de mess Lethierry. Habia encargado al carpintero
que se pareciese á Deruchette. El

carpintero

hizo lo que

pudo, pero pudo muy poco.
Aquel mascaron era un tronco que se esforzaba en pa
recer una jóven hermosa.
No obstante ser asaz disforme aquel mascaron, bas

taba para la ilusion de mess Lethierry. La miraba con
una contemplacion de creyente, y se estasiaba de buena fe
en su presencia. En él reconocia perfectamente á Deru

chette. Algo hay por el estilo en la manera de parecerse
el dogma á la verdad y el ídolo á Dios.
Mess Lethierry tenia dos grandes alegrías cada se
mana; una el martes y otra el viernes. La primera estaba
motivada por la partida de la Duranda y la segunda por
su regreso. Se apoyaba de codos en su ventana, contem
plaba su obra y era feliz.
Algo hay de eso en el Génesis. Et vedit quod esset
bonum.

El viernes, la presencia de mess Lethierry en su ven
tana equivalia á una señal. Cuando se le veia asomado á

ella encendiendo su pipa, la gente decia: El buque de
vapor está en el horizonte.
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Un humo anunciaba otro.

Al llegar al puerto la Duranda anudaba su cable de
bajo de las ventanas de mess Lethierry á una grande
argolla de hierro fija en el baramento de las Bravées. En
tales noches, Lethierry disfrutaba un sueño admirable en

su coí, al pensar que á un lado tenia á Deruchette dor
mida y al otro á Duranda amarrada.
El amarradero de la Duranda estaba cerca de la cam

pana del puerto. Allí habia, delante de la puerta de las
Bravées, un pequeño malecon, el cual, lo mismo que las
Bravées, la casa, el jardin, los senderos orlados de setos

vivos y hasta la mayor parte de las habitaciones inmedia
tas, no existe ya actualmente.
La esplotacion del granito de Guernesey hizo vender

aquellos terrenos. Hoy todos ellos se hallan ocupados
por canterías de picapedreros.

OJEADA SOBRE LOS MARIDOS EVENTUALES.

Deruchette crecia, y no se casaba.
Mess Lethierry, convirtiéndola en una señorita de ma
nos blancas, la habia hecho difícil de contentar.

Semejantes educaciones se vuelven mas adelante con
tra uno mismo.

Y es el caso que Mess Lethierryera mas difícil de conten
tar todavía. El marido que él queria para Deruchette habia
de ser tambien un marido para Duranda. Hubiera querido
casar de un solo golpe á sus dos hijas. Hubiera querido que
el conductor de la una hubiese podido ser tambien el piloto
de la otra. ¿Qué es un marido mas que el capitan de un
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viaje? ¿Por qué, pues, no dar el mismo patron á la hija
y al buque? Un matrimonio obedece á las mareas. Quien

sabe conducir un barco sabe conducir á una mujer. La
mujer y el barco son los dos súbditos de la luna y del

viento. Sieur Clubin, teniendo solo unos quince años me
nos que mess Lethierry, no podia ser para Duranda mas

que un patron provisional; se necesitaba un piloto jóven,
un patron definitivo, un verdadero sucesor del fundador,
del inventor, del creador. El piloto definitivo de Duranda
tendria por esta sola circunstancia algo de yerno de mess

Lethierry. ¿Por qué no fundir los dos yernos en uno solo?
Acariciaba esta idea.

Tambien él veia crecer en sus sueños un prometido.
Un robusto gabiero tostado y brusco, atleta del mar, hé
aquí su ideal.
Pero no era enteramente el de Deruchette.
El sueño de ésta era mas de color de rosa.

De todos modos, el tio y la sobrina habian al parecer
acordado no precipitarse. Cuando se vió á Deruchette cón

vertirse en una heredera probable, empezaron á menudear
lospartidos.

Esosgenios tan vivos no son siempre de buena ca
lidad.

Mess Lethierry lo comprendia, y murmuraba: novia
de oro, novio de cobre. Y despedia á los pretendientes.
Aguardaba. Ella lo mismo.

¡Cosa singular! tenia pocas aspiraciones á la aristo
cracia. Respecto de este punto, mess Lethierry era un
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inglés inverosímil. Difícilmente se creerá que llegase á
rehusar para Deruchette un Landuel, de Jersey, y un
Bugnet-Nicolin, de Serk.
Hasta alguno se ha atrevido á afirmar lo que no nos

parece siquiera posible, que no habia aceptado una propo
sicion procedente de la aristocracia de Aurigny, y que
habia desatendido la de un miembro de la familia de
Edan, la cual desciende evidentemente de Eduardo el
Confesor.

T0M0 I.

9

. XII.

ESCEPCION EN EL CARÁCTER DE LETHIERRY.

Mess Lethierry tenia un defecto, un gran defecto.
Odiaba, no á alguno, sino alguna cosa, á los curas.
Un dia leyendo,–porque él leia,–en Voltaire,–por
que él leia áVoltaire—estas palabras: «los curas son ga
tos,» dejó el libro y refunfuñó á media voz: «yo me
siento perro.»
Debemos recordar que, en su creacion del Devil-Boat

local, los curas luteranos y calvinistas le habian comba
tido con empeño y perseguido cuanto les fue posible. Ser

revolucionario en navegacion, procurar dotar de un pro
greso al archipiélago normando, hacer tragar á la pobre
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cita isla de Guernesey los vaciados de una invencion nue
va, era, ya lo hemos dicho sin tapujos, una temeridad
condenable. Asi es que el clero le habia condenado.

No se olvide que hablamos aquí del clero antiguo, no
del de hoy, el cual, en casi todas las iglesias locales,
tiene una tendencia liberal hácia el progreso.
Lethierry se habia visto contrariado de mil maneras;

toda la cantidad de obstáculos que puede haber en pláticas
y sermones se le habia opuesto. Detestado de los curas

luteranos y calvinistas, él les detestaba. El odio de aque
llos era la circunstancia atenuante del suyo.
Pero, digámoslo, su aversion á los curas era idio
sincrática. No tenia necesidad de que los curas le odiasen
para odiarles á ellos. Como él decia, era el perro de aque

llos gatos. Estaba contra ellos por la idea, y, lo que es
aun mas irresistible, por el instinto. Entreveia sus uñas es
condidas, y les enseñaba los dientes. Convenimos en que

se los enseñaba á tontas y á locas, y no siempre oportu
namente.

-

En no distinguir hay injusticia. Los odios en globo no
son racionales.

Delante de Lethierry no hubiera encontrado indulgen
cia ni el mismo vicario saboyano. No sabemos si en su
concepto habia un solo cura bueno. A fuerza de ser filó
sofo, perdia algo de su discrecion.
La intolerancia de los tolerantes existe, como existe la
rabia de los moderados.

Pero Lethierry era tan bondadoso, que no podia odiar
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verdaderamente. No tanto atacaba como rechazaba. Se

mantenia distante de las gentes de iglesia. Le habian he
cho mal, y se limitaba á no quererlas bien.
La diferencia entre el odio de los curas y el suyo con

sistia en que el de los curas era animosidad, y el suyo era
antipatía.
Tan pequeña como es la isla de Guernesey, tiene sitio
para dos religiones. Contiene religion católica y religion
protestante. Añadamos que no encierra las dos religiones
en la misma iglesia. Cada culto tiene su templo ó su ca
pilla.
EnAlemania, en Heidelberg, por ejemplo, no se andan
con tantos repulgos; se corta la iglesia en dos, la mitad

para San Pedro, la otra mitad para Calvino; entre las dos
mitades se levanta un tabique para prevenir camorras;

partes iguales; los católicos tienen tres altares, los hugo
notes tienen tambien tres altares, y como se oficia á las

mismas horas, una campana misma llama á la vez para
las distintas ceremonias. Llama á un mismo tiempo á Dios

y al diablo. Simplificacion.
La flema alemana consiente esas aproximaciones. Pero
en Guernesey cada religion tiene su casa. Hay la parro
quia ortodoxa y la parroquia herética. Se puede esco
ger. Niuna ni otra: tal habia sido la eleccion de mess Le
thierry.

Aquel marinero, aquel obrero, aquel filósofo, aquel
aventurero del trabajo, muy simple en apariencia, no lo
era enteramente en el fondo. Tenia sus contradicciones y
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sus obstinaciones. Respecto de los curas era inflexible.
Podia dar quince y falta á Montlosier.
Se permitia chanzas las mas intempestivas. Tenia di

chos que le eran propios, muy estrafalarios y de malicioso

sentido. Llamaba el ir al sermon «ir á pintar la concien
cia.»

La poca instruccion literaria que tenia, limitada á cier
ta lectura espigada sin concierto, entre dos borrascas, se
complicaba con faltas de ortografía.

Tenia tambien defectos de pronunciacion no siempre
inocentes. Cuando despues de la batalla de Waterlóo se
firmó la paz entre la Francia de Luis XVIII y la Ingla
terra de Wellington, mess Lethierry dijo: Bourmont a été
le traitre dºunion entre les deux camps."(Bourmont ha sido el

traidor (el tratado) de union entre los dos campos.)Un dia
escribió papa oté(papa quitado) en lugar de papauté (pa
pado.) No creemos que lo hiciese espresamente.
Su antipapismo no le captaba la benevolencia de los
anglicanos. No le querian mas los rectores protestantes
que los curas católicos.
En presencia de los dogmas mas graves, su falta de
religion se manifestaba casi sin recato.
Habiéndole la casualidad conducido á un sermon sobre

el infierno, del reverendo Jaquemin Hérode, cura protes

tante, sermon magnífico, salpicado de la cruz á la fecha
de textos sagrados, que prueban las penas eternas, los su
plicios, los tormentos, las condenaciones, los castigos
inexorables, las quemas sin fin, las maldiciones inestin
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guibles, las cóleras de la Omnipotencia, los furores celes
tiales, las venganzas divinas, cosas incontestables, se le

oyó decir en voz baja al salir con uno de los fieles:—¿Qué
quereis? Yo tengo mi idea. Yo me figuro que Dios es
bueno.
Toda su levadura de ateismo le venia de su residencia
en Francia.

Aunque guernesiano, y guernesiano de bastante pura
sangre, se le llamaba en la isla el francés, á causa de su

carácter improper. Él mismo no lo ocultaba; estaba impreg
nado de ideas subversivas. Su tenacidad en construir aquel

buque de vapor, aquel Devil-Boat, lo habia probado por
completo.
El decia: Foheámamado el 89. Y el 89 era una nodriza

que no podia dar buena leche.

Cometia, además, contrasentidos. Es muy difícil no
malearse en las pequeñas poblaciones. En Francia, guar
dar las apariencias, en Inglaterra, ser respetable; la vida

tranquila solo se consigue á este precio. Ser respetable im
plica una multitud de observancias, desde el domingo bien

santificado hasta la corbata bien puesta.
«No hacerse señalar con el dedo.» hé aquí otra ley
terrible.

Ser señalado con el dedo, es el diminutivo del ana
tema.

Las aldeas, pantanos de comadrerías, sobresalen en esa

malignidad aisladora, que es la maldicion vista por el pe
queño agujero del anteojo. Los mas osados temen esos
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chismes de vecindad. Se desafía la metralla, se desafía el

huracan, y se retrocede delante de unas cuantas bachi
Mess Lethierry era mas terco que lógico, y eso no
obstante, bajo la presion del ¿qué dirán? su misma tenaci

dad se doblaba. «Echaba agua en su vino,» decia, y esta
frase es una locucion preñada de concesiones latentes y al
gunas veces repugnantes.

Se mantenia separado de los hombres del clero, pero
no les cerraba resueltamente la puerta. En ciertos actos

oficiales, y en épocas dadas de visitas pastorales, recibia
con suficiente urbanidad, lo mismo al rector luterano que
al capellan papista. Tenia de cuando en cuando que acom

pañar á la parroquia anglicana á Deruchette, la cual,
como hemos dicho, no iba á ella sino en las cuatro gran
des solemnidades del año.

En resúmen, esos compromisos le repugnaban, le irri
taban, y lejos de inclinarle hácia las gentes de iglesia,
aumentaban su aversion interior. Se desquitaba multipli
cando sus chanzonetas. Aquel hombre sin hiel no tenia

otras asperezas, y no habia medio de corregírselas.
De hecho y de una manera absoluta, este era su tem
peramento, y no habia mas que dejarle. Cada loco con su
tema.

Todo el clero le desagradaba. Tenia la irreverencia re

volucionaria. Distinguia poco entre formas de culto.
Su miopía sobre el particular llegaba al estremo de no
ver la diferencia entre un ministro y un abate. Confundia
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á un reverendo doctor con un reverendo padre. Decia:
Wesley no vale mas que Loyola.
Cuando veia pasará un pastor con su mujer, volvia la
cara. ¡Cura casado!" decia, con el acento absurdo que estas
dos palabras tenian en Francia en aquella época. Contaba

que en su último viaje á Inglaterra habia visto á «la obis
pa de Lóndres.»

Sus rebeliones contra este género de enlaces subian
hasta la cólera.—¡Un traje talar no se casa con un traje
talar! esclamaba. El sacerdocio le causaba el efecto de un

sexo. Hubiera dicho de buena gana: «Ni hombre, ni mu
jer; cura.»
Aplicaba con mal gusto al clero anglicano y al papista

los mismos epítetos desdeñosos; envolvia las dos «sotanas»
en la misma fraseología, y no se tomaba la molestia de pa
rodiar, respecto de los curas, cualesquiera que fuesen, cató
licos ó luteranos, las metonimias soldadescas usadas en

aquel tiempo. Decia á Deruchette: Cásate con quien quieras,
con tal que no sea con un clerizonte.

XIII.

LA FRIVOLIDAD FORMA PARTE DE LA GRACIA.

Una vez dicha una palabra, mess Lethierry la tenia
presente; una vez dicha una palabra, Deruchette la olvi

daba. Hé aquí la diferencia entre el tio y la sobrina.
Deruchette, educada como hemos visto, se habia acos

tumbrado á poca responsabilidad.
Insistimos en ello, hay mas de un peligro latente en
una educacion que no se ha tomado bastante por lo serio,

Querer hacer demasiado pronto feliz á una criatura, es tal
vez una imprudencia.
Deruchette creia que con tal que ella estuviese con

tenta, todo iba á pedir de boca. Comprendia además que

140

VICTOR HUGO.

su tio se alegraba de verla alegre. Tenia con leve diferencia
las ideas de mess Lethierry. Su religion se satisfacia con

ir á la parroquia cuatro veces al año. Se la habia visto
muy compuesta en Navidad. De la vida lo ignoraba todo.
Tenia todo lo necesario para un dia enloquecer de amor.
Entre tanto, estaba alegre.

Cantaba sin pensar en que cantaba, hablaba sin ton
ni son, vivia para vivir, decia una palabra y pasaba, hacia
cualquier cosa y huia, estaba encantadora. Unid á eso la

libertad inglesa.
En Inglaterra las niñas van solas, las solteras son

dueñas de sí propias, la adolescencia tiene la brida echada
al cuello. Tales son las costumbres. Mas adelante las sol
teras libres son esposas esclavas. Tomamos aquí los dos
vocablos en su buena acepcion; libres en el desarrollo, es
clavas de su deber.

Deruchette se levantaba todas las mañanas con la in

conciencia de sus acciones de la víspera.

En grave aprieto la hubierais puesto si la hubierais
preguntado lo que habia hecho la semana anterior, lo que
no la impedia esperimentar en ciertas horas turbias un

malestar misterioso, y sentir pasar las sombras de la vida
sobre su espansion y su alegría. Estos espacios azules tienen
aquellas nubes. Pero las nubes se desvanecian pronto.

Las despedia con una carcajada, no sabiendo por qué habia
estado triste, ni por qué se hallaba ya serena.
Jugaba con todo. Su travesura picoteaba á los tran
seuntes. Hacia burla de los mocitos. Si hubiese encontrado
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al diablo, no le hubiera tenido compasion, y le hubiera
dirigido un sarcasmo. Era hermosa, y al mismo tiempo
tan inocente, que abusaba de su misma inocencia. Daba
una sonrisa como un gatito una zarpada. Tanto peor para
el arañado. Ella no volvia á pensar en el arañazo. El dia

de ayer no existia para ella; vivia siempre en la plenitud
del dia de hoy. Hé aquí lo que es un esceso de felicidad.
En Deruchette el recuerdo se desvanecia como se der
rite la nieve.

I

EP:

****"r,

PRIMEROS RESPLANDORES DE UNA

3.

AURORA, Ó DE UN INCEND1O.

Gilliatt no habia hablado nunca á Deruchette. La co

nocia por haberla visto de lejos, como se conoce la estre
lla de la mañana.

En la época que Deruchette habia encontrado á Gi
lliatt en el camino de Saint Pierre-Port á Valle, y le habia
sorprendido escribiendo su nombre en la nieve, ella tenia
diez y seis años. Precisamente la víspera le habia dicho

mess Lethierry. No hagas mas travesuras. Eres ya mujer.
El nombre Gilliatt, escrito por Deruchette, se habia

sumergido en una profundidad desconocida.
TOMO 1.

10
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¿Qué eran las mujeres para Gilliatt? él mismo no ha

bria podido decirlo. Cuando encontraba cualquiera de
ellas, le daba miedo,y él lo tenia. No hablaba á una mu
jer sino en el último apuro. No habia sido jamás el «ga
lan» de campesina alguna.
Cuando iba solo por un camino y veia venir hácia él

á una mujer, saltaba la tapia de un huerto ó se escondia

en la maleza y se marchaba. Huia hasta de las viejas.
No habia visto en la vida mas que una parisiense, pa
risiense de paso, que era un estraño acontecimiento para

Guernesey en aquella época lejana. Y Gilliatt habia oido
á aquella parisiense referir en los siguientes términos sus
desventuras: «Estoy de muy mal humor; acabo de recibir

algunas gotas de lluvia en el sombrero, que es de color de

albaricoque, y este es un color delicado que el agua lo
mancha.»

Mas adelante, habiendo hallado entre las hojas de un
libro un antiguo grabado de modas que representaba «una
dama del malecon de Antin,» lujosamente puesta, lo
pegó á la pared de su huerto para recordar la aparicion.
En las tardes de verano, se escondia detrás de las ro

cas del ancon Houmet-Paradis para verá las hijas del país

cómo se bañaban en camisa en el mar. Un dia, al trasluz
de un seto vivo, habia visto cómo la hechicera de Torteval

se ataba la liga. Probablemente era vírgen.
En aquella mañana de Navidad (1) en que encontró á
(1) En Guernesey ydemás islas del archipiélago de laMancha, el dia de
Navidad, entre los protestantes se celebra el 1.° de año.
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Deruchette y ésta escribió su nombre riendo, volvió á en
trar en su casa sin saber por qué habia salido.
Al llegar la noche, no durmió.
Pensó en mil cosas;— en que haria bien en cultivar

reponches negros en su jardin; que la esposicion era bue
na;—que no habia visto pasar el buque de Serk, ¿le ha

bria sobrevenido algun accidente?–que habia visto siem
previvas en flor, cosa rara para la estacion. Nunca habia
sabido de una manera precisa qué lazo de parentesco le

unia con la anciana mujer que habia muerto, y pensó en

ella con un acrecentamiento de ternura. Pensó en el ajuar
de una mujer que habia en la maleta de cuero. Pensó que
el reverendo Jaquemin Hérode seria probablemente nom
brado un dia ú otro dean de Saint-Pierre Port, auxiliar del

"obispo, y que el rectorado de Saint-Sampson quedaria va
cante. Pensó que un dia despues de Navidad la luna se
halla en su vigésimo sétimo dia, y que por consi

guiente la marea alta es á las tres y veinticinco minu
tos, la media retirada á las siete y quince, la marea baja
á las nueve y treinta y tres, y la media subida á las doce

y treinta y nueve.
Recordó con todas sus mas minuciosas circunstancias

el traje del highlander que le vendió el bug pipe, su som
brero adornado con un cardo, su claymore, su vestido ce

ñido con faldones cortos y cuadrados, el sciltor phila
berg, adornado con el bolso sporran y con el smushing
mull (caja de cuerno), su alfiler hecho de una piedra esco
cesa, sus dos cintos, la sashwise y el belts, su espada
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(el swond), su machete (el dirck), y el skene dhu (cuchillo

negro con mango tambien negro), armado de dos cairgo
runs, y las rodillas desnudas de aquel soldado, sus me
dias, sus pulseras y sus zapatos con hebillas. Contraje tal
se convirtió en espectro, que le persiguió, le diócalentura
y le amodorró.

Se dispertó ya muy entrado el dia, y su primer pen
samiento fue Deruchette.

Al dia siguiente durmió, pero durante toda la noche

vió al soldado escocés. En medio de su sueño se dijo que
los Chep-Plaads despues de Navidad se celebrarian el 21
de enero. Soñó tambien con el viejo rector Jaquemin
Hérode.

Al dispertar pensó en Deruchette, y concibió contra
ella una cólera violenta; sintió no ser ya pequeño, porque
hubiera querido irá romperá pedradas los cristales de su
C3.S3l.

Despues reflexionó que si fuese pequeño, tendria aun
á su madre, y se puso á llorar.
Formó el proyecto de irá Chousey ó á los Minquiers
para pasar allí tres meses. Sin embargo, no partió.
No volvió á poner los pies en el camino de Saint-Pier
re Port an Valle.

Se figuraba que su nombre, Gilliatt, habia quedado
grabado en el suelo, y que todos los transeuntes tenian

por precision que mirarle.

-

ENTRADA, UN PASO TRAS OTRO, EN LO DESCONOCIDO.

En cambio, iba todos los dias á los Bravées. No lo

haria espresamente, pero iba por aquel lado.
Sucedia que su camino le obligaba siempre á pasar por
el sendero que seguia á lo largo de la tapia del jardin de
Deruchette.

Una mañana, como él se hallase en dicho sendero,

una mujer del mercado que volvia de los Bravées, dijo á
otra: Miss Lethierry tiene aficion á los seakales.

Destinó una porcion de su huerto del Bu de la Calle
al cultivo de seakales. El seakale es una col que tiene el
sabor del espárrago.
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La tapia del jardin de los Bravées era muy baja; de
un salto se podia pasar al otro lado. La idea de saltarlo le
hubiera parecido espantosa. Pero no le estaba prohibido
oir al pasar, como oia todo el mundo, las voces de las

personas que hablaban en las habitaciones ó en el jardin.
No escuchaba, pero oia. Una vez oyó disputará las
dos criadas, Dulce y Gracia. Era un ruido de la casa, y

sin otra razon le quedó en el oido como una música.
Otra vez distinguió una voz que no era como las otras
y que le pareció deber ser la de Deruchette. Huyó como
si le persiguieran.
Las palabras que esta vez habia pronunciado permane

cieron eternamente grabadas en su pensamiento. Él mismo
se las repetia á cada instante: ¿Os gusta mi retama?
Se envalentonó gradualmente. Se atrevió á detenerse.

Llegó un dia en que Deruchette, á la cual no se podia
ver desde fuera aunque estuviese abierta la ventana de su

cuarto, estaba sentada al piano, y cantaba. Cantaba su

cancion Bonny Dundee. El palideció, pero tuvo la suficiente
firmeza para escuchar.

Llegó la primavera. Un dia Gilliatt percibió una vi
sion; el cielo se abrió. Gilliatt vió á Deruchette que re

gaba unas lechugas.
Bien pronto hizo algo mas que detenerse. Observó sus
costumbres, investigó las horas de su aparicion, y la
aguardó,
Ponia el mayor cuidado en no ser visto.

Poco á poco, al mismo tiempo que los espesillos se lle

DERUCHET'I.
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naban de mariposas y de rosas, inmóvil y mudo l oras en
teras, oculto detrás de la tapia, sin ser visto de nadie,
conteniendo su aliento, se acostumbró á ver á Deruchette

ir y venir por el jardin.
El hombre se acostumbra al veneno.

Desde su escondrijo oia con frecuencia á Deruchette
conversar con mess Lethierry debajo de un pabellon de
ojaranzos en que habia un banco. Las palabras llegaban á
él distintamente.

¡Cuánto camino habia andado! Habia llegadoya al es
tremo de atisbar y escuchar. ¡Ay! El corazon humano es
un espía.
Observando las flores que veia á Deruchette coger y

oler, habia adivinado sus gustos en materia de perfumes.
El albohol era el olor que preferia, despues el clavel, des
pues la madreselva, despues el jazmin. La rosa no ocupa
ba mas que el quinto lugar en el órden de sus preferen
cias. Contemplaba los lirios, pero no los olia.
Despues de la eleccion de perfumes, Gilliatt hizo su
composicion de lugar en su pensamiento. A cada olor hacia

corresponder una perfeccion.
La sola idea de dirigir la palabra áDeruchette le hacia
erizársele los cabellos.

Una pobre vieja, cuya industria ambulante la colocaba
de cuando en cuando en la senda que corria á lo largo del
cercado de los Bravées, llegóá notar confusamente la asi
duidad de Gilliatt junto á aquella tapia y su devocion á
aquel lugar desierto.
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¿Refirió la presencia del jóven en aquel sitio á la posi
bilidad de una mujer detrás de la tapia? ¿Percibió vaga
mente el hilo invisible? ¿En su estado de mendicante decre

pitud, habia permanecido bastante jóven para recordar algo
de sus bellos años, y sabia aun, en su invierno y en su
noche, lo que es el alba? Lo ignoramos, pero parece que
una vez, pasando cerca de Gilliatt, «desempeñando sus
funciones,» le dirigió toda la cantidad de sonrisa de que
era aun capaz, y refunfuñó entre encías, porque ya no te
nia dientes: La cosa marcha.

Gilliatt oyó la frase, que le impresionó, y murmuró

con un punto de interrogacion interior:—¿La cosa marcha?
¿Qué querrá decir la vieja?

Repitió maquinalmente la palabra durante todo el dia,
pero sin comprenderla.

Una noche que se hallaba en su ventana del Bu de la
Calle, cinco ó seis muchachas de la Ancresse empezaron á

bañarse por puro placer en el ancon de Houmet. Jugaban
en el agua, muy inocentemente, á cien pasos de distan
cia. Él cerró la ventana con violencia.

Se apercibió de que una mujer desnuda le causaba
horror.

III.

LA CANCION BON NY DUNDEE EN CUENTRA U N ECO EN LA
COLl NA.

Detrás de la cerca del jardin de los Bravées, en un
ángulo de pared cubierto de acebo y de hiedra, erizado de
ortigas, con una malva salvaje arborescente y un gran
gordolobo blanco que brotaba en el granito, allí, en aquel
rincon, pasó él todo el verano. Allí estaba,indeciblemen
te pensativo.
-

Los lagartos, acostumbrados á él, se calentaban al sol
encima de las mismas piedras.

El verano fue espléndido y apacible.

Gilliatt tenia en

cima de su cabeza la circulacion de las nubes. Estaba sen

tado en la yerba. Todo estaba poblado de cantos de pá
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jaros. Se cogia la frente con las dos manos y se pre
guntaba: ¿Por qué habrá escrito mi nombre en la
nieve?

El viento del mar arrojaba á lo lejos fuertes bocanadas.
Por intervalos, en la cantera lejana de la Vanduc, la

trompa de los mineros rugia bruscamente, advirtiendo á
los pasajeros que se separasen, porque iba á reventar una
mina. No se veia el puerto de Saint-Sampson, pero se
veian los topes de los mástilespor encima de los árboles.

Las paviotas volaban dispersas.
Gilliatt habia oido decir á su madre que las mujeres
podian enamorarse de los hombres, y que esto sucedia al

gunas veces. Y él se respondia: Hélo aquí. Ya lo com
prendo, Deruchette está enamorada de mí.
-

Se sentia profundamente triste, y se decia: Pero ella
tambien piensa en mí; es muyjusto. Se acordaba de que
Deruchette era rica y de que él era pobre. Opinaba que
el buque de vapor era una invencion execrable. No podia
jamás recordar á cuántos estaba del mes.
Miraba vagamente los grandes abejorros negros degru

pas amarillas y alas cortas que se hundian zumbando en
los agujeros de las tapias.
Una noche Deruchette entró en su cuarto para acos

tarse. Se acercó á su ventana para cerrarla. La noche es
taba oscura. De repente Deruchette se puso á escuchar
atentamente. En la profundidad de la sombra habia una
música.

Alguno que se hallaba probablemente en la pendiente
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de la colina, ó al pie de las torres del castillo del Valle, ó
tal vez mas lejos aun, tocaba un instrumento.
Deruchette reconoció su melodía favorita BonnyDundee,

reproducida por el bug pipe. No pudo comprender el
misterio.

Desde entonces la música se repitió de cuando en cuan
do á la misma hora, particularmente en las noches muy
negras.

A Deruchette no le gustaba aquello.

_

.

I

IV.

Pour l'oncle et le túteur, bonshommes taciturnes,
Les sérénades sont destapages nocturnes.
Para el tio y el tutor,
infelicestaciturnos,
las serenatas de amor

son cipitapes nocturnos.
(Versos de una comedia inédita).

Trascurrieron cuatro años.

Deruchette frisaba en los veintiuno, y no estaba aun
casada.

-

No sé quién ha escrito no sé dónde:—Una idea fija es
una barrena. Cada año penetra una vuelta mas. Si se la
quiere quitar al primer año, nos arrancará los cabellos; al

segundo nos destrozará el tegumento; al tercero nos rom
perá el hueso; al cuarto nos estirpará el cerebro.

Gilliatt se hallaba en el cuarto año de su idea fija.
No habia aun diririgido una palabra á Deruchette.
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Soñaba y pensaba siempre en la encantadora jóven, y
nada mas.

Sucedió que una vez, hallándose por casualidad en
Saint-Sampson, habia visto á Deruchette hablando con
mess Lethierry delante de la puerta de los Bravées, que se
abria en el malecon del puerto. Se habia aventurado á

aproximarse mucho.
Creia estar seguro de que en el momento de pasar, ella
se habia sonreido, en lo que nada habia que pareciese im
posible.
Deruchette seguia oyendo de cuando en cuando el
bug pipe.
-

Mess Lethierry lo oia tambien. Habia al fin y al cabo
notado aquel encarnizamiento de música debajo de las

ventanas

de Deruchette. Música tierna, circunstancia

agravante. Un amante nocturno no era de su gusto.
Queria casar á Deruchette cuando le llegase el dia,

cuando ella quisiera y él quisiera, pura y simplemente,
sin aventuras y sin música. Impacientado, se habia puesto

al acecho y creia haber vislumbrado á Gilliatt. Se pasó las
uñas por las patillas,señal de cólera, y dijo refunfuñando:
¿Por qué está tocando el reclamo ese animal? Ama á Deru

chette, es claro. Pierdes miserablemente el tiempo. El que ame
á Deruchette tiene que dirigirse á mí, y sin tocar la flauta.

Sobrevino un acontecimiento de trascendencia, pre
visto desde mucho tiempo. Se anunció que el reverendo

Jaquemin Hérode habia sido nombrado subrogado del obis
po de Winchester, dean de la isla y rector de Saint-Pierre
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Port, y que saldria de Saint-Sampson para Saint-Pierre

inmediatamente despues de tomar posesion su sucesor.
El nuevo rector no podia tardar mucho en llegar. Era
un gentleman de orígen normando, que se llamaba Joë
Ebenezer Caudray, en inglés Cawdry.
Se daban respecto del futuro rector pormenores que la

benevolencia y la malevolencia comentaban en sentido
inverso.

Decíase que era jóven y pobre, pero su juventud esta

ba compensada por mucha doctrina, y su pobrezapor mu
cha esperanza.
En el lenguaje especial creado por la herencia y la ri
queza, la muerte se llama esperanza.

Era el sobrino y el heredero del anciano y opulento

dean de Saint-Asaph. Muerto el dean, él seria rico."
M. Ebenezer Caudray tenia parientes distinguidos; tenia
casi derecho á la calidad de honorable.

En cuanto á su doctrina, se la juzgaba de diversas
maneras. Era anglicano; pero, segun la espresion del

obispo Tillotson, era muy «libertino,» es decir, muy se
VerO.

Repudiaba el farisaismo, y hacia mejores migas con
el presbiterio que con el episcopado.
Acariciaba el sueño de la primitiva Iglesia, en que
Adan tenia el derecho de escoger á Eva, y en que Fru
mentanus, obispo de Hierápolis, se apoderaba de una jó

ven para hacer de ella su esposa diciendo á los padres:
Ella lo quiere y yo lo quiero, vos no sois ya su padre y vos no
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sois ya su madre, yo soy el ángel de Hierápolis, y ella es mi
esposa. El padre es Dios.
A creer lo que se decia, M. Ebenezer Caudray subor
dinaba el testo: Honrarás padre y madre, al testo, segun
él superior: La mujer es la carne del hombre. La mujer
abandonará á su padre y á su madre por seguir á su marido.
Por lo demás, esta tendencia á circunscribir la autori

dad paterna, y á favorecer religiosamente todos los modos
de formacion del vínculo conyugal, es propia de todo el
protestantismo, particularmente en Inglaterra y mas aun
en América.

EL TRIUNFO LEGÍTIMO ES SIEMPRE ABORRECIDO.

Hé aquí cuál era en aquel momento el balance de mess
Lethierry.
La Duranda habia dado de sí todo lo que habia prome
tido. Mess Lethierry habia pagado sus deudas, reparado

sus brechas, satisfecho los créditos de Bresna, y hecho
frente á los vencimientos de los plazos de Saint-Malo.
Habia desembarazado su casa de los Bravées de las hi

potecas que la gravaban, y habia redimido todos los censos
y pequeñas rentas locales que sobre ella se percibian. Era

dueño de un gran capital productivo, la Duranda, cuyo
producto neto ascendia ya á mil libras esterlina é iba en
TM.01
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aumento. Propiamente hablando, la Duranda era toda su
fortuna.

Era tambien la fortuna del pais. Siendo el trasporte
de bueyes uno de los mayores beneficios del buque, para
mejorar la estiva y facilitar la entrada y salida de las re

ses, hubo que suprimir las dos perchas y los dos botes, lo
que era tal vez una imprudencia. La Duranda no tenia

mas que una embarcacion, la chalupa. Verdad es que esta
era escelente.

Diez años habian pasado desde el robo de Rantaine.

La prosperidad de la Duranda tenia un lado débil, y
era que no inspiraba confianza; se la creia un azar. La

situacion de mess Lethierry no era aceptada sino como es
cepcion. Pasaba por haber cometido una locura feliz.
Algun imitador que tuvo en Cowes, en la isla de
Wight, no habia alcanzado un éxito favorable. El ensayo
habia arruinado á sus accionistas. Lethierry decia: La
máquina estaba mal construida. Pero todo el mundo me
neaba la cabeza.

La generalidad está prevenida contra todas las nove

dades, y el menor paso que den en falso las compromete.
Uno de los oráculos comerciales del archipiélago normando,
el banquero Jauge, de París, consultado sobre una es

peculacion de buques de vapor, respondió, segun se dijo,
volviendo la espalda: Lo que me proponeis es una conversion.
Conversion del dinero en humo. En cambio los buques de

vela hallaban cuantas compañías en comandita querian. Los
capitales se obstinaban en pró del trapo contra la caldera.
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En Guernesey, la Duranda era un hecho, pero el va
por no era un principio.
Tal es el encarnizamiento de la negacion en presencia
del progreso. Se decia de Lethierry: Le ha salido bien, pero

no lo haria otra vez. Lejos de inspirar aliento, su ejemplo
intimidaba.

Nadie se hubiera aventurado á botar al agua una se
gunda Duranda.

FORTUNA FUE DE LOS NÁUFRAGOS EN CONTRAR LA GOLETA.

El equinoccio se anunció prematuramente en la Man
cha. La Mancha es un mar estrecho que opone obstáculos
al viento y le irrita.
Desde febrero empiezan los vientos del Oeste, y toda
el agua está sacudida en todos los sentidos. La navega

cion se hace inquieta; las gentes de la costa miran el palo
de seña, preocupando su imaginacion las embarcaciones

que puedan hallarse en un conflicto. El mar parece estar
en alevoso acecho; un clarin invisible lanza no se sabe
qué gritos de guerra; ventarronesfuriosos trastornan el ho

rizonte; sopla un viento terrible. La sombra silba y sopla.
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En la profundidad de las nubes, la cara negra de la
tempestad hincha sus carrillos.
El viento es un peligro, la niebla otro.
Desde los tiempos mas remotos las nieblas han sido
temidas de los navegantes. En ciertas nieblas se hallan

en suspension prismas microscópicos de hielo á que Ma
riotte atribuye los halos, las parelias y las paraselenas.
Las nieblas tempestuosas son de un órden compuesto;

diversos vapores, de peso específico desigual, se combinan
en ellas con el vapor de agua, y se sobreponen en un

órden que divide la bruma en zonas y hace de la niebla
una verdadera formacion; el iodo está debajo, el azufre
encima del iodo, el bromo encima del azufre, el fósforo
encima del bromo.

Este, en cierta medida, y atribuyendo á la tension

eléctrica y magnética la parte que les corresponde, es
plica varios fenómenos, el fuego de San Telmo, de Colon
y de Magallanes, las estrellas vagas mezcladas con los
buques de que habla Séneca, las dos llamas Cástor y Pó
llux de que habla Plutarco, la legion romana en cuyas

azagayas creyó César ver prenderse fuego, la pica del
castillo de Druino en el Friul que el soldado que estaba
de centinela hacia centellear tocándola con la punta de su
lanza, y hasta tal vez esas fulguraciones de acá abajo que
los antiguos llamaban «los relámpagos terrestres de Sa
turnO.»

En el ecuador una inmensa nube permanente parece
atada alrededor del globo, es el Cloud-ring, el anillo de
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nubes. La mision del Cloud-ring es refrescar el trópi
co, así como la mision del Gousf-Stream es calentar el

polo.

Bajo el Cloud-ring, la niebla es funesta. Aquellas la
titudes son las de los caballos, Horse latitude; al llegar á

ellas los navegantes de los últimos siglos arrojaban los
caballos al mar, en tiempos tempestuosos para aligerarse,
en tiempos de calma para economizar la provision de
agua. Colon decia: Una nube baja es la muerte.

Los etruscos, que, son para la metereología lo que los
caldeos para la astronomía, tenian dos pontificados, el
del trueno y el de la nube; los fulguradores observaban
los relámpagos y los aquílegos observaban la niebla.
El colegio de los sacerdotes-augures de Tarquinias era
consultado por los tirios, los fenicios, los pelasgos y to
dos los navegantes primitivos del antiguo Marinterno. Ya
entonces se entrevió la manera de engendrarse las tem

pestades, que está íntimamente ligada con el modo de for
marse las nieblas, y constituye, propiamente hablando,
el mismo fenómeno.

-

Existen en el Océano tres regiones de brumas, una
ecuatorialy dos polares. Los marinos les dan un solo
nombre: El puchero negro.

En todas partes, y especialmente en la Mancha, las
nieblas del equinoccio son peligrosas. Forman brusca
mente la noche en el mar. Uno de los peligros de la nie

bla, aun cuando no sea muy densa, consiste en que im
pide reconocer la variacion de fondo por la variacion de
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color del agua, de lo que resulta un disimulo terrible de

la aproximacion de las rompientes y de los bajíos.
El navegante se encuentra junto á un escollo sin que

nada se lo advierta. Con frecuencia las nieblas no dejan
al buque que navega mas recurso que ponerse al pairo ó
echar anclas. Hay tantos naufragios de niebla como de
viento.

No obstante, despues de una borrasca muy violenta
que sucedió á uno de esos dias de niebla, la goleta correo
Cashmere arribó de Inglaterra sin accidente alguno. Entró

en Saint-Pierre Port al primer rayo del sol que salió del
mar, en el momento mismo que el castillo Cornet tiraba
su cañonazo de leva. El cielo se habia despejado.
La goleta Cashmere era aguardada con impaciencia,
porque en ella debia venir el nuevo rector de Saint
Sampson.

Poco despues de la llegada de la goleta, circuló por
la poblacion la voz de que por la noche en el mar habia
atracado á ella una chalupa que contenia una tripulacion
náufraga.

VII.

FORTUNA FUE PARA EL DISTRAIDO QUE LE VIERA
UN PESCADOR.

Aquella noche Gilliatt, apenas hubo caido el viento,

se fué á pescar, si bien alejándose poco la panza de la
COsta.

A las dos de la tarde, al bajar la marea, hacia un sol
hermoso, y Gilliatt, ya de regreso, pasando por delante

del Corne de la Bete, creyó ver en la proyeccion de la si
lla Gild-Holm-Ur una sombra que no era la de la roca.
Dejó arribar á la panza por aquel lado, y vió que un
hombre estaba sentado en la silla Gild-Holm-Ur.

La marea habia subido ya mucho, la roca estaba ba
tida por el oleaje, y el regreso no era ya posible. Gilliatt
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hizo al hombre mil señas, y el hombre permaneció in
móvil.

Gilliatt se acercó. El hombre estaba dormido.

Era un hombre vestido de negro.—Parece un cura,
dijo para sí Gilliatt. Se acercó mas aun, y vió un rostro
de adolescente.
Este rostro le era desconocido.

Felizmente la roca estaba cortada á pico, habia allí
mucho fondo, Gilliatt atracó, y se puso de costado al mu
ro. El oleaje levantaba el barco lo suficiente para que Gi

lliatt poniéndose de pie en la orla de la panza pudiese al
canzar los pies del hombre.
Se encaramó por encima del bordaje, y levantó las
manos.—Si en aquel momento hubiese caido, difícilmen

te hubiera reaparecido en la superficie del agua. El agua
se estrellaba contra la roca, y entre ésta y la panza era el
aplastamiento inevitable.
Tiró de un pie al hombre dormido.
—¡Eh! ¿qué haceis aquí?

El hombre se despertó.
–Miro, dijo.
Y restregándose los ojos, añadió:

—Acabo de llegará este pais; he venido por aquí pa
seando; he pasado la noche en el mar; la perspectiva me ha
parecido bella; estaba fatigado, y me he quedado dor
mido.
—Diez minutos mas de sueño, y moríais ahogado,
dijo Gilliatt.
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—¡Bah!
–Saltad á mi barca.

Gilliatt mantuvo con el pie atracada la barca, con una
mano se agarró de la roca y tendió la otra al hombre ves
tido de negro, que saltó con ligereza á bordo. Era un jó
ven de muy buena presencia.

Gilliatt cogió el remo, y en dos minutos la panza lle
gó al ancon del Bu de la Calle.
El jóven desconocido llevaba un sombrero redondo y

una corbata blanca. Su largo redingote negro estaba abro
chado hasta la corbata. Tenia el pelo rubio formando cer

quillo, el semblante mujeril, los ojos puros, el continente
grave.

La panza habia llegado á tierra. Gilliatt pasó el cable
por la argolla de amarra, se volvió luego, y vió la mano

muy blanca del jóven que le presentaba un soberano de
OIO).

Gilliatt separó suavemente aquella mano.
—Me habeis salvado la vida.

—Tal vez, respondió Gilliatt.
La amarra estaba atada. Salieron de la barca.

El jóven desconocido repuso:
—Os debo la vida, señor.

—¿Y eso qué?

Esta respuesta de Gilliatt fue tambien seguida de una
pausa.

-¿Sois de esta parroquia? preguntó el jóven desco
nocido.
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—No, respondió Gilliatt.
—¿De qué parroquia sois, pues?

Gilliatt levantó la mano derecha, indicó el cielo, y
dijo:
—De aquella.

El jóven desconocido le saludó y se fué.
Dió unos cuantos pasos y se detuvo, se metió la mano
en el bolsillo, sacó de él un libro, y volviéndose á Gilliatt,
se lo entregó.
—Permitidme ofreceros este recuerdo.
Gilliatt tomó el libro.
Era una Biblia.

Un instante despues, Gilliatt, puesto de bruces en su
parapeto, miraba cómo el jóven desconocido corria por el

ángulo de la senda que va á Saint-Sampson.
Bajó gradualmente la cabeza, olvidó al recienvenido,

no supo ya si la silla de Gild-Holm-Ur existia, y todo
desapareció para él en la inmersion sin fondo del delirio.
Gilliatt tenia un abismo, Deruchette.

Una voz que le llamaba le puso sobre sí.
—¡Hola, Gilliatt!
Reconoció la voz y levantó los ojos.
—¿Qué hay de nuevo, sieur Landoys?

Era en efecto sieur Landoys que pasaba por la carre
tera á cien pasos del Bu de la Calle en su faeton, tirado
por una jaquita. Se habia detenido para llamar á Gilliatt,
pero parecia estar azorado y tenia mucha prisa.
—Hay novedades, Gilliatt.
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—¿Dónde?
—En los Bravées.

—¿Qué novedades son esas?

—Estoy demasiado lejos para contároslo todo.
Gilliatt se estremeció.

—¿Se casa miss Deruchette?
–No.

—¿Qué pasa pues?
—Id á los Bravées, y lo sabreis.
Y sieur Landoys dió un latigazo á su jaca.
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LIBRO QUINTO,
EL REVOLVER.

LAS CONVERSACIONES DE LA POSADA JEAN.

Sieur Clubin era el hombre que aguardaba una ocasion.

Era pequeño y pálido, con la fuerza de un toro. El
mar no consiguió curtirle ni volverle moreno. Su carne
parecia de cera. Era del color del cirio, del cual tenia en
los ojos la claridad discreta.
Su memoria tenia algo de imperturbable y de particu
lar. Para él, ver una vez á un hombre era tenerle siempre
presente, como se tiene una nota en un registro. Su mi
rada lacónica agarraba. Su pupila tomaba una copia de un

semblante y la estereotipaba; por mas que el semblante
T00 1.
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envejeciese, sieur Clubin volvia á encontrarle. Era impo
sible hacer perder la pista á su tenaz recuerdo.
Sieur Clubin era conciso, sobrio, frio; jamás un ges
to. Su actitud de candor cautivaba á todo el mundo.

Muchos le creian simple; en el ángulo del ojo tenia un
pliegue que le daba la apariencia de una estupidez asom
brosa. No habia mejor marino que él, ya lo hemos dicho;
nadie como él para amurar una vela, para amarrarla, para

mantenerla orientada con la escota. Ninguna reputacion
de religion é integridad escedia á la suya. El que hubiese

sospechado de él, se hubiese hecho sospechoso. Lazos
de amistad le unian con M. Rebuchet, cambista en Saint

Malo, calle Saint-Vincent, al lado del armero, y monsieur
Rebuchet decia: daria á guardar mi establecimiento á Clubin.

Sieur Clubin era viudo. Su mujer habia sido la mujer
honrada como él era el hombre honrado. Murió con el re
nombre de una virtud á toda prueba. Si el Baile la hubie

ra echado un requiebro, hubiera ido á decírselo al rey, y si
el buen Dios se hubiera enamorado de ella, se lo hubiera ido

á decir al cura. Aquella pareja, sieury dame Clubin, habia

realizado en Torteval el ideal del epíteto inglés «respectáble.»
Dame Clubin era el cisne; sieur Clubinera el armiño.
Una mancha le hubiera muerto.

No hubiera podido hallar un alfiler sin buscar á su

dueño. Hubiera hecho pregonar un mazo de pajuelas que
se hubiera encontrado.

Entró un dia en un bodegon en Saint-Servan, y dijo
al amo: tres años atrás almorcé aquí, y os equivocásteis
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al darme la vuelta. Y le devolvió sesenta y cinco cénti

mos. Tenia una probidad suma, y un ademan de vigilancia
cOnstante.

Parecia un perro de muestra. Acechaba siempre. ¿A
quién? Probablemente á los pícaros.
Todos los martes conducia la Duranda desde Guerne

sey á Saint-Malo. Llegaba á Saint-Malo el martes por la

noche, permanecia allí dos dias haciendo

su cargamento
y volvia á partir para Guernesey el viernes por la ma
ñana.

A la sazon habia en Saint-Malo una botillería en el

puerto, que se llamaba la posada Jean.
Esta posada ha sido demolida para la construccion de
los actuales muelles. En aquella época el mar venia á
besar la puerta Saint-Vincent y la puerta Dinan; Saint
Malo y Saint-Servan, en la baja marea, se comunicaban

por medio de carromatos que circulaban entre los buques
en seco, evitando las boyas, las áncoras y las jarcias, y
arriesgándose algunas veces á romper las capillas de
cuero de una verga baja ó de un bauprés. Entre dos mareas,
los cocheros arreaban sus caballos en aquella arena donde
seis horas despues el viento azotaba las olas.

En aquella misma playa correteaban en otro tiempo
los veinticuatro alanos porteros de Saint-Malo que se zam
paron un oficial de marina en 1770, por cuyo esceso de
celo fueron suprimidos.
Actualmente no se oyen ya ahullidos nocturnos entre

el Talard menor y el Talard mayor.
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Sieur Clubin bajaba á la posada Jean. Allí estaba el
despacho francés de la Duranda.

Los aduaneros y guardacostas almorzaban y bebian en
la posada Jean, donde tenian mesa aparte. Allí se encon
traban, con ventajas para el servicio, los aduaneros de
Binic con los aduaneros de Saint-Malo.

Tambien acudian allí patrones de buques, pero comian
en otra mesa. Sieur Clubin tan pronto se sentaba en la una
como en la otra, si bien preferia la de los aduaneros á la
de los patrones. En las dos era bien recibido.
Las dos mesas estaban bien servidas. Habia refina

miento de bebidas locales estranjeras para los marinos de
otros paises. Un marinero de Bilbao hubiera hallado allí

un helado. Allí se bebia stout como en Greenwich y
gueuse brune como en Anveres.
Capitanes de larga carrera y armadores figuraban al
gunas veces en la mesa de los patrones. Allí las noticias

mercantiles y políticas caian como un chubasco.
–¿Qué tal marchan los azúcares?-Los azúcares no

se presentan en el mercado mas que en pequeñas partidas.
Sin embargo, los terciados no escasean; tres mil sacos de

Bombay y quinientas barricas de Sagua.—Vereis cómo
la derecha acaba por derribar á Villele.—¿Y el añil?—
No se han negociado mas que siete corachas de Guate
mala.—La Nanine-Julie está en rada. Hermosa fragata de
Bretaña.—Ysiguen las dos ciudades de la Plata con sus

peloteras.—Cuando Montevideo engorda, Buenos-Aires
enflaquece.—Ha sido preciso trasladar el cargamento del
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Regina Caeli, condenado en el Callao.—Los cacaos mar
chan; los sacos de Caracas han costado doscientos treinta

y cuatro y los de Trinidad setenta y tres.—Parece que
en la revista del Champ de Mars se ha gritado: Abajo los
ministros.—Los cueros de Buenos-Aires se venden á sesenta

francos los de buey y á cuarenta y ocho los de vaca.—¿Se
ha pasado el Balkan? ¿Qué hace Diebitsch?–En San
Francisco falta el anisete. El aceite de olivas Plagniol
está en calma. El queso de Gruyere á treinta y dos fran
cos el quintal.—¿Con que, Leon XII ha muerto?—etc.
Todas las cuestiones indicadas y otras muchas se co
mentaban estrepitosamente. En la mesa de los aduaneros
y guardacostas no se hablaba tan alto.
Los asuntos de policía de las costas y de los puertos
requieren menos sonoridad y menos claridad en el diálogo.

La mesa de los patrones estaba presidida por un vie
jo capitan de larga carrera, M. Gertrais-Sabourean. Mon
sieur Gertrais-Gaboureau no era un hombre, sino un ba

rómetro. Su práctica marítima le habia dado una sorpren
dente infalibilidad de pronóstico.
Decretaba el tiempo que haria al dia siguiente. Aman
saba el viento, tomaba el pulso al mar. Decia á la nube:
Muéstrame tu lengua. Es decir, el relámpago. Era el doc
tor de las olas, de la brisa, de la ráfaga. El Océano era su
enfermo. Habia hecho un viaje alrededor del mundo como
se hace una clínica, examinando cada clima en su buena

y mala salud; sabia á fondo la patología de las estaciones.
Se le oian consignar hechos como el siguiente:—
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«En 1796 el barómetro bajó una vez á tres líneas debajo

de tempestad.» Era marino por aficion. Odiaba á Inglaterra
tanto como queria al mar. Habia estudiado cuidadosamente
la marina inglesa para conocer su lado vulnerable. Espli
caba en que el Sovereign de 1637 se diferenciaba del Royal
William de 1670 y de la Victory de 1755. Comparaba los

acastillajes. Echaba de menos las torres en la cubierta y
las cofas en forma de embudo del Great-Harry de 1513,

problablemente bajo el punto de vista de las balas france
sas, que tan bien se adecuaban á su superficie.
Las naciones para él no existian sino por sus institu
ciones marítimas, y le eran peculiares sinonimias estrañas.
Designaba á Inglaterra con el nombre de Trinite House,
la Escocia con el de Northen conmissioners, y la Irlanda
con el de Ballast board.

Abundaba en datos; era alfabeto y almanaque, mapa
y tarifa. Sabia de memoria el peaje de los faros, sobre todo
de los ingleses; un penny por tonelada pasando por delan
te de este, un farthing pasando por delante de aquel. De
cia: El faro de Smallºs, Rock que no consumia mas que dos
cientos gallons de aceite, quema en la actualidad mil qui

nientos gallones. Un dia, á bordo, en una enfermedad gra
ve que tuvo, se le creia muerto; la tripulacion rodeó su
camarote, y él interrumpió el hipo de la agonía para decir
al carpintero:—Seria ventajoso adaptar al grueso de los
tamboretes una muesca á cada lado para recibir una pieza

de fundicion con eje de hierro por donde pasasen las guin
daletas.
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De todo eso resultaba una figura magistral.

Rara vez el objeto de la conversacion era el mismo

en la mesa de los patrones y en la de los aduaneros
Este caso, sin embargo, se presentó precisamente en
los primeros dias del mes de febrero á que nos han condu
cido los sucesos que narramos. La fragata Tamaulipas, ca

pitan Zuela, procedente de Chile, donde estaba próxima
á regresar, llamó la atencion de las dos mesas.
En la de los patrones se habló de su cargamento, y en
la de los aduaneros de sus condiciones marineras.

El capitan Zuela, de Copiapo, era un chileno algo co
lombiano, que habia hecho con independencia las guer
ras de la Independencia, tan pronto perteneciendo al par
tido de Bolivar como al de Morillo, segun le convenia.
Se habia enriquecido sirviendo á todo el mundo.
No habia otro hombre mas borbónico, mas bonapar
tista, mas absolutista, mas liberal, mas ateo y mas ca

tólico. Pertenecia á ese gran partido que se podria llamar
el partido lucrativo.
Hacia de cuando en cuando en Francia apariciones co
merciales, y, si es cierto lo que se decia, admitia á su
bordo á gentes fugitivas, lo mismo á los que habian he
cho una bancarota fraudulenta que á los proscriptos polí

ticos. Pagándole bien, poco le importaba lo demás.
Su procedimiento de embarque era sencillo. El fugitivo
aguardaba en un punto desierto de la costa, y en el mo
mento de aparejar, Zuela le enviaba una lancha que lo to

maba á bordo. En su precedente viaje habia hecho evadirá
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un contumaz del proceso Berton, y ahora, segun se de
cia , contaba con llevarse á algunos comprometidos en el
negocio del Bidasoa. La policia, advertida, no le perdia
de vista.
Aquellos tiempos eran una época de fugas. La restau
racion era una reaccion , y asi como las revoluciones acar
rean emigraciones, las reacciones producen proscripciones.
Durante los siete ú ocho primeros años que mediaron
á la vuelta de los Borbones, el pánico remaba en todas
partes, en la hacienda, en la industria, en el comercio,
que sentian temblar la tierra y menudear las quiebras. Ha
bia en politica un «sálvese el que pueda.»
Lavalette habia huido; Lefebvre Desnouettes habia
huido ; Delon habia huido. Los tribunales escepcionales
funcionaban , ayudando á Trestaillon. Se huia del puente de
Saumur , de la esplanada de la Beole , del muro del Ob
servatorio de Paris , de la torre de Taurias de Avignon,
siluetas lúgubremente levantadas en la historia, que la
reaccion ha marcado , y en que se distingue aun actual
mente su sangrienta mano.
En Londres el proceso Thistlewood con rafimicaciones
en Francia , en Paris el proceso Trogoff con ramificaciones
en Bélgica , Suiza é Italia , habian multiplicado los moti
vos de inquietud y desaparicion y aumentado el profundo
derrotero subterráneo que formaba el vacio hasta en las
mas altas filas del orden social. Ponerse en seguridad , tal
era el cuidado comun.
Estar comprometido era estar perdido. El espiritu de
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los tribunales prebostales habia sobrevivido á la institu
cion. Habia condenas por complacencia. Quién se salvaba
en Tejas, quién en las montañas Rocosas, quién en el Pe
rú, quién en Méjico.

Los hombres del Loire, entonces bandidos, hoy pala
dines, habian fundado el campo de asilo. Una cancion de
Beranger, decia: Salvages, nosotros somos franceses; tened
piedad de nuestra gloria. La espatriacion era el único re
CUISO.

Pero nada es menos sencillo que huir; este monosílabo
contiene abismos. Todo sirve de obstáculo al que se evade.
Ponerse á salvo implica disfrazarse. Personas conside

rables, y hasta ilustres, estaban reducidas á espedientes
de malhechores. Y aun asi, hacian mal su papel. Eran

inverosímiles. Su costumbre de llevar siempre la cara des
cubierta hacia difícil su paso por entre las mallas de la
reaccion. Un bandido escapado de presidio era en presen
cia de la policía mas correcto que un general. ¿Sabeis lo
que es la inocencia obligada á disimularse á sí misma, la
virtud contrahaciendo su voz, la gloria poniéndose una
máscara?

Un transeunte de aspecto sospechoso era una celebridad
que iba en busca de un pasaporte falso. Las maneras tor
pes del hombre que se escapa no probaban que no se tu
viese delante de los ojos á un héroe. Rasgos fugitivos y

característicos de los tiempos, que la historia llamada re
gular descuida, y que el verdadero pintor de un siglo
debe subrayar.
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Detrás de esas fugas de personas honradas se hilvana

ban, menos vigiladas y menos sospechosas, las fugas de
los bribones. Un foragido obligado á eclipsarsese aprove
chaba de la confusion, formaba número entre los proscri
tos, y con frecuencia, como hemos dicho, gracias á su
mayor arte, parecia en aquel crepúsculo mas honrado que
el hombre honrado.

Nada es tan torpe como la probidad perseguida. No
sabe lo que le pasa y comete imprudencias.
Un falsario se escapa mas fácilmente que un conven
cional.

Pudiéramos casi decir que, particularmente para la
gente de mala vida, la evasion conducia á todo.

La cantidad de civilizacion que un pícaro esportaba
de París ó de Lóndres, le daba importancia en los paises
primitivos ó bárbaros, le recomendaba y hacia de él un
iniciador.

Nada tenia de imposible que un aventurero se esca

pase aquí del código para llegar en otra parte al sacer
docio.

Habia fantasmagoría en la desaparicion, y mas de una
evasion tuvo resultados que antes de realizarse hubieran

parecido un sueño. Una fuga de ese género conducia á lo
desconocido y á lo quimérico. Un quebrado huido de Eu

ropa, Dios sabe cómo, ha reaparecido veinte años despues
gran visir en el Mogol ó rey en Tasmania.
Favorecer las evasiones era una industria, y, atendida
la frecuencia del hecho, una industria beneficiosa. Era
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una especulacion que completaba ciertos comercios. El
que queria hallar su salvacion en Inglaterra se dirigia á

los contrabandistas; el que queria hallarla en América se
dirigia á los defraudadores que hacian largos viajes, tales
como Zuela.

II.

CLUBIN PERCIBE Á ALGUIEN.

Zuela comia algunas veces en la posada Jean. Sieur
Clubin le conocia de vista.

Sieur Clubiu no era orgulloso; no se desdeñaba de
conocer de vista á los foragidos. Llegaba algunas veces
hasta á tratarles, dándoles en medio de la calle la mano

y los buenos dias. Hablaba inglés al smogler y chapur
raba el español con el contrabandista.
Tenia acerca del particular para conducirse en la vida

práctica, algunas sentencias:–Se puede sacar el bien del
conocimiento del mal.—El guarda de un soto platica
útilmente con el matutero.—El piloto debe echar la sonda
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al pirata, pues un pirata es un escollo.—Yo pruebo un pí
caro como un médico prueba un veneno.—Eran apotegmas
sin réplica.
Todo el mundo decia que el capitan Clubin tenia ra

zon. Se le aprobaba que no adoleciese de delicadezas y
miramientos ridículos. ¿Quién se hubiera atrevido á cen

surarle?Todo lo que hacia era evidentemente «para bien del
servicio.» Todo en él era sencillo. Nada podia comprome
terle. El cristal no podia mancharse aunque quisiese. Esta
confianza era la justa recompensa de una larga honradez,

y es la que constituye la escelencia de las reputaciones
bien sentadas.

En cuanto hacia ó parecia hacer Clubin, se suponia
que habia malicia en sentido favorable á la virtud; tenia

adquirida la fama de impecable, y al mismo tiempo la de
sagaz, y de tal ó cual familiaridad que en otro hubiera
infundido sospechas, su probidad salia con un relieve de
destreza. Su reputacion de hábil se combinaba armoniosa
mente con su reputacion de sencillez, sin contradiccion
ni violencia.

Un cándido hábil es un tipo que existe. Es una de
las variedades del hombre honrado y de las mas apre
ciadas.

Sieur Clubin era de esos hombres que, sorprendidos
en conversacion íntima con un estafador ó un bandido,

son sin embargo aceptados, penetrados, comprendidos y
tienen á favor suyo la guiñada satisfecha y de inteli
gencia de la estimacion pública.
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El Tamaulipas habia completado su cargamento. Es
taba de marcha é iba muy pronto á aparejar.
Un martes por la tarde la Duranda llegó á Saint
Malo cuando aun era de dia. Sieur Clubin, vigilando
desde la cubierta la maniobra de la entrada en el puerto,
percibió cerca de Petit-Bey, en la playa de arena, entre

dos rocas, en un paraje muy solitario, dos hombres que
conversaban.

Les miró con su anteojo de marino, y reconoció á uno

de ellos. Era el capitan Zuela. Le pareció reconocer tam
bien al otro.

Este otro era un personaje de elevada estatura, algo
canoso. Llevaba el ancho sombrero y grave traje de los

Amigos. Era probablemente un cuákero. Bajaba la vista
con modestia.

Al llegar á la posada Jean,sieurClubin supo que el
Tamaulipas pensaba zarpar dentro de diez dias.

Se supo despues que habia tomado algunos otros in
formes. "

Por la noche entró en casa del armero de la calle de

Saint-Vincent y le dijo:
—¿Sabeis lo que es un rewolver?
—Sí, respondió el armero, es de invencion americana.
—Es una pistola que sigue la conversacion.
—En efecto, tiene la pregunta y la respuesta.
—Y la réplica.
—Justo, monsieur Clubin. Un cañon giratorio.
—Y cinco ó seis balas.
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El armero entreabrió el ángulo de su boca y produjo
con la lengua un ruido que, acompañado de un movimiento
de cabeza, espresa la admiracion.
—Es una buena arma, monsieur Clubin. Creo que se

popularizará pronto.
—Yo quisiera un rewolver de seis cañones.
—No lo tengo.
—¿Cómo, siendo armero?

—Es artículo nuevo, que no me ha llegado aun. Aho
ra empieza. En Francia no se hacen aun mas que pistolas.
—Lo siento.

—El rewolver no se ha entregado aun al comercio.
—¿Cómo lo haremos pues?
—Tengo escelentes pistolas.
–Quiero un rewolver.

—Convengo en que es masventajoso. Pero aguardad,
monsieur Clubin.

–¿Qué?

—Creo que en este momento en Saint-Malo se vende
uno de lance.

—¿Un rewolver?
—Sí.

—¿Y se vende ?
—Sí.

—¿Dónde?

—Creo poderlo saber. Me informaré.
—¿Cuándo podreis darme una respuesta?
—De lance. Pero bueno.
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¿ Cuándo quereis que vuelva ?
Si os procuro un rewolver , será de toda confianza.
¿ Cuándo me dais la respuesta ?
Al volver de vuestro próximo viaje.
-A nadie digais que es para mi , dijo Clubin.

13

CLUBIN LLEVA Y NO TRAE.

Sieur Clubin hizo el cargamento de la Duranda, em
barcó bueyes y algunos pasajeros, y, como de ordinario,
salió de Saint-Malo para Guernesey el viernes por la
mañana.

Cuando el buque estuvo en alta mar, lo que permite

al capitan ausentarse algunos instantes de su puesto de
mando, Clubin entró en su camarote, se encerró en él,

metió algunos vestidos en el compartimiento elástico de
un saco de viaje, galleta, algunos botes de conservas,

algunas libras de cacao, un cronómetro y un anteojo de
marino en el compartimiento sólido, cerró con candado el
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saco, y pasó por las asas un cable enteramente dispuesto
para izarlo en caso necesario.
Despues bajó á la sentina, entró en el departamento
de los cables, y se le vió volverá subir con una de esas
cuerdas de nudos armadas de un gancho que en el mar
sirven á los calafates y en tierra á los ladrones. Estas
cuerdas facilitan los escalamientos.

Al llegará Guernesey, Clubin se trasladó áTorteval,

donde pasó treinta y seis horas. Llevó allí la balija y la
cuerda de nudos, y no se las volvió á traer.
Digámoslo de una vez para siempre, el Guernesey de
que se trata en este libro es el antiguo"Guernesey, que no
existe ya y que seria imposible volverá encontrar como
nofuese en los campos.
En estos vive aun, pero en las ciudades ha muerto.
Lo que decimos de Guernesey debe aplicarse á Jer

sey. Saint-Helier equivale á Dieppe; Saint-Pierre Port
equivale á Lorient.
Gracias al progreso, gracias al admirable espíritu de
iniciativa de este pequeño pueblo insular, en cuarenta

años se ha trasformado todo en el archipiélago de la Man
cha. Donde habia sombra hay luz. Esto dicho, pasemos
adelante.

En aquellos tiempos, que por su distancia son ya tiem
pos históricos, el contrabando era muy activo en la Man
cha. Los buques contrabandistas abundaban particular
mente en la costa del Oeste de Guernesey. Las personas
bien informadas, que saben circunstanciadamente lo que
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pasaba hace ya casi medio siglo, llegan casi hasta á citar
los nombres de varios de estos buques, casi todos asturia
nos y guipuzcoanos.
Lo que está fuera de duda es que no trascurria apenas

una semana sin que apareciesen uno ódos, ya en la bahía
de los Saints, ya en Plainmont. Su apariciontenia casi las
apariencias de un servicio regular.

Un subterráneo marítimo en Serk se llamaba y llama
aun las Tiendas (boutiques), porque en él se compraban á
los contrabandistas sus mercancías. Para las necesidades

de aquellos comercios se hablaba en la Mancha una es
pecie de dialecto contrabandista, actualmente olvidado,
que era al español, lo que el levantino es al italiano.
En muchos puntos del litoral inglés y francés, el con
trabando se hallaba en cordial acuerdo secreto con el ne

gocio que pagaba su patente. Tenia sus entradas en la

casa del comerciante mas encopetado, si bien es verdad
que entraba por la puerta secreta, y penetraba subterrá
neamente en la circulacion comercial y en el sistema ve
noso de la industria. Negociante por delante, contraban
dista por detrás; hé aquí la historia de muchas fortunas.
Séguin lo decia de Bourgain; Bourgain lo decia de

Séguin. No salimos garantes de sus palabras; tal vez
se calumniaban recíprocamente. Como quiera que sea, el
contrabando, perseguido por la ley, estaba incontestable
mente muy bien emparentado con la hacienda. Se hallaba

en relaciones «con todo lo mas distinguido.»
Aquella caverna, en que Mandrin se tuteaba en otro
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tiempo con el conde de Charolais, era honrada esterior
mente y tenia una fachada intachable en la sociedad; la

pared delantera, lo que daba á la calle, no tenia pero.
De ahí muchas connivencias, necesariamente ocultas.

Semejantes misterios requerian una sombra impenetrable.
Un contrabandista sabia muchas cosas, y debia callarlas;
una fe inviolable y rígida era su ley. La primera cuali
dad de un contrabandista era la lealtad. Sin discrecion

no hay contrabando posible.
Este secreto era imperturbablemente guardado. El
contrabandista juraba callarlo todo, y cumplia su jura
mento. De nadie podia uno fiarse mejor que de un con
trabandista.

El alcalde de Oyarzun cogió un dia á un contraban

dista, y lo sometió á la tortura para obligarle á denunciar
el depositario de sus fondos secretos. El contrabandista no
nombró aldepositario. Este era el mismo alcalde. De estos

dos cómplices, el juez y el contrabandista, el uno, para
parecer en el concepto de todos obediente á la ley, tuvo
que ordenar la tortura, á la cual el otro resistió para obe
decer á su juramento.
Los dos mas famosos contrabandistas que frecuentaban
Plainmont en aquella época, eran Blasco y Blasquito.
Eran tocayos (1).
(1) Victor Hugo está en un error. Blasco y su diminutivo Blasquito,
no son un nombre de pila, sino un apellido, y tocayos se llaman, no los
que llevan el mismo apellido, sino los que llevan el mismo nombre de

pila. Además, Victor Hugo supone que, á la circunstancia de llevar dos su
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Este es un parentesco español y católico que consiste
en tener el mismo patron en el paraiso, lo que, fuerza es
convenir en ello, es no menos digno de consideracion que
el tener el mismo padre en la tierra.

Nada mas fácil y mas difícil que hallar á esos hom
bres cuando ya se tenian noticias del furtivo itinerario del
contrabando. Bastaba para ponerse con ellos en contacto

no tener ninguna preocupacion nocturna, ir á Plainmont,
y arrostrar las misteriosas interrogaciones que allí se di
rigian.
getos el mismo nombre, se da en España mucha importancia, siendo asi que

no se le da ninguna.-(N. del T)

IV.

PLAINMONT.

Plainmont, cerca de Torteval, es uno de los tres
ángulos de Guernesey. Alli hay, en la cstremidad del
cabo, una cumbre de césped que domina el mar.
Aquella cumbre está desierta.
Y parece mas desierta por lo mismo que hay en ella
una casa.
Aquella casa añade horror á la soledad .
Es, segun se dice, una casa hechizada.
Frecuentada ó no, tiene un aspecto estraño.
Es toda de granito, de un cuerpo solo, y está en me
dio de la yerba. Nada tiene de ruinosa. Es perfectamente
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habitable. Sus paredes son gruesas y su techo es sólido.
No falta á aquellas ni una piedra, ni á este una sola teja.
Una chimenea de ladrillo se apoya en el ángulo del techo.

La casa vuelve la espalda al mar. Su entrada por el lado
del océano no es mas que un muro.
Examinando atentamente esta fachada, se distingue
en ella una ventana tapiada. Las dos paredes ofrecen tres
buhardas, una al Este, dos al Oeste, muradas todas.

En el primer piso, y esto es lo que mas asombra al
acercarse á ella, hay dos ventanas abiertas; pero estas
ventanas abiertas tienen un aspecto mas siniestro que las
que están muradas. Su abertura las hace parecer negras
en medio del dia.

No tienen cristales, ni siquiera bastidores. Se abren á
la sombra del interior. Diríase que son las cuencas vacías
de dos ojos arrancados.
Nada dentro de aquella casa. Por las ventanas abier
tas se distingue el destrozo interior. No hay ningun arte
sonado, ningun enmaderamiento de ensambladura; no se
ve mas que la piedra pelada.
Parece un sepulcro con ventanas que permite á los es

pectros mirar lo que pasa fuera.
Las lluvias por el lado del mar descarnan los cimien
tos. Algunas ortigas agitadas por el viento acarician la

parte baja de las paredes. En el horizonte, ninguna ha
bitacion humana. Aquella casa es un hueco en que anida
el silencio.

Sin embargo, si el transeunte se detiene y aplica el
l
-
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oido á la pared, oye de cuando en cuando confusamente

sacudimientos de alas espantadas.
Encima de la puerta murada, en la piedra que forma
el arquitrabe, hay grabadas estas letras: ELM-PBlLG,
y esta fecha: 1780.
Por la noche penetra en el interior la luna lúgubre.

Todo el mar está alrededor de aquella casa. Su situa
cion es magnífica, y por consiguiente siniestra. La belleza
del sitio se vuelve un enigma. ¿Por qué ninguna familia
humana habita aquella mansion? El sitio es bello, la casa
es buena... ¿Cómo se esplica que esté abandonada? A las
preguntas de la razon se agregan las del desvarío. Aque

lla casa tiene un campo cultivable, ¿por qué está inculto?
no tiene dueño. La puerta murada. ¿Qué sucede, pues?

¿por qué el hombre huye de aquellos lugares? ¿Qué pasa
en ellos? Si allí no pasa nada, ¿por qué no hay allí na
die? Cuando todo está dormido, ¿hay allí alguno que esté
dispierto?
La ráfaga tenebrosa, el viento, las aves de rapiña,
animales ocultos, séres ignorados, asaltan la imaginacion

y se mezclan con aquella casa. ¿De qué pasajeros es hos
pedaje?

Los hijos del país se figuran que tinieblas de granizo
y de lluvia se abisman en las ventanas. Vagos arroyos
formadospor las tempestades han dejado sus huellas en la

pared interior. Aquellos aposentos murados y abiertos son

visitados por el huracan. ¿Se ha cometido allí algun crí
men? Parece que por la noche aquella casa entregada á
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la sombra lia de pedir auxilio. ¿Permanece muda? ¿salen
de ella voces? ¿con quién tiene que habérselas en la so
ledad?
El misterio de las horas negras está alli en su propio
sitio. Aquella casa duerme en la plenitud del dia; ¿qué no
será en medio de la noche?
Al mirarla, se mira un secreto. Como el desvario tiene
su lógica y lo posible tiene su ilusion , cualquiera se pre
gunta lo que será aquella casa entre el crepúsculo de la
tarde y el crepúsculo de la mañana. La inmensa dispersion
de la vida estrahumana , ¿tiene en aquella cumbre desierta
un nudo en que se detiene y que la obliga á hacerse visi
ble y á descender? ¿Va alli á remolinarse todo lo disperso?
¿Se condensa alli todo lo impalpable hasta que toma for
ma? Enigmas.
El horror sagrado está en aquellas piedras. La sombra
que se encuentra en aquellos aposentos deshabitados es
mas que sombra; es lo desconocido.
Puesto el sol , los barcos de los pescadores volverán,
los pájaros enmudecerán , el cabrero que se halla detrás
de la roca se irá con sus cabras, las grietas y junturas de
las piedras franquearán el paso á los primeros esfuerzos
de los reptiles tranquilizados, las estrellas empezarán á
mirar, soplará el cierzo, la oscuridad será completa, aque
llas dos ventanas estarán alli, abiertas.
La creencia popular, á la vez estúpida y profunda,
hace brotar de las sombrias intimidades de aquella man
sion con la noche apariciones , larvas , aspectos de fantas
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mas vagamente distintos, máscaras entre luces, misterio
sos tumultos de almas en pena y de sombras.
La casa está « hechizada ; » esta palabra responde á
todo.
Los espiritus crédulos tienen su esplicacion ; pero los
espiritus positivos tienen tambien la suya. Nada mas sen
cillo, dicen , que aquella casa. Es un antiguo puesto de
observacion del tiempo de las guerras de la revolucion y
del imperio, y de los contrabandos. Ha sido construida
sin otro objeto. Concluida la guerra, el puesto quedó
abandonado. No se ha derribado la casa porque algun dia
podrá ser útil.
Se han tapiado la puerta y las ventanas de la planta
baja contra las inmundicias humanas , y para que nadie
pueda entrar en el edificio, se han murado las ventanas
de los tres lados que dan al mar, á causa de los vientos
del Sur y del Oeste. Hé aqui todo.
Los ignorantes y los crédulos insisten. En primer lu
gar, la casa no se construyó en la época de las guerras
de la revolucion. Lleva la fecha de— 1780 —anterior á la
revolucion.
Además, no se edificó para ser un puesto militar; lleva
las letras ELM-PBYLG, que son el doble monograma de
dos familias , é indican , segun costumbre , que la casa ha
sido levantada para residencia de un matrimonio jóven.
Ha estado de consiguiente habitada ¿Por qué no lo
está ya? Si se han murado las puertas y la ventanas
para que nadie pudiese penetrar en la casa, ¿por qué se
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han dejado dos ventanas abiertas? ¿por qué no hay cris
tales? ¿á qué tapiar las ventanas de un lado y no las
del otro?

Se prohibe á la lluvia entrar por el Mediodía y se la
deja entrar por el Norte.
Los crédulos no tienen razon, pero los otros tam

poco. El problema persiste.
La verdad es que el edificio pasa por haber sido mas
útil que perjudicial á los contrabandistas.
El esceso de horror quita á los hechos su verdadera

proporcion. Sin duda alguna, muchos fenómenos noctur
nos de los que poco á poco han ido dando á aquella casa
la reputacion de hechizada, podrian esplicarse por la pre

sencia oscura y furtiva de algunas personas, por la breve
permanencia de hombres que se reembarcan en seguida,
por las persecuciones y tambien por la osadía de ciertos
industriales sospechosos que se ocultan para obrar mal y
se dejan entrever para meter miedo.
En aquella época ya lejana, muchas audacias eran

posibles. La policía, especialmente en los pueblos peque
ños, no era lo que es actualmente.

Añádase que si aquella casa era, como se degia, có
moda para los contrabandistas, sus citas debian hasta
cierto punto verificarse allí con cierta libertad y segu

ridad, precisamente porque la casa tenia mala fama. Su
mala fama impedia que fuese denunciada.
No suele ser á los aduaneros y alguaciles á quienes
uno se dirige contra los espectros. Los supersticiosos ha
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cen la señal de la cruzy se dejan de procesos verbales.
Ven ó creen ver, huyen y callan.
Existe una connivencia tácita, involuntaria pero real,
entre los que meten miedoy los que lo tienen.
Los asustadizos, cuando se les ha asustado, se figu

ran haber sorprendido un secreto, temen agravar su posi
cion, misteriosa para ellos mismos, y exasperar á los
aparecidos. Eso les hace discretos.
Y, aun sin este cálculo, el instinto de las gentes cré

dulas es el silencio; hay mutismo en el terror; los espan
tados hablan poco; parece que el miedo les dice: punto
en boca.

Es preciso recordar que lo que decimos se remonta á
la época en que los lugareños de Guernesey creian que el
misterio del Santo pesebre todos los años se repetia por
los bueyes y los asnos en un dia fijo, en la noche de Na

vidad, época en la cual nadie se hubiera atrevido á pe
netrar en un establo, de miedo de hallar en él á las bes
tias de rodillas.

Si damos crédito á las leyendas locales y á las rela
ciones de varias gentes, la supersticion en otro tiempo lle
gó algunas veces al estremo de colgar en las paredes de
la casa de Plainmont, de escarpias, cuyas señales se dis
tinguen aun en varios puntos, ratones sin patas, murcié

lagos sin alas, esqueletos de animales, sapos aplastados
entre las páginas de una Biblia, tallos de altramuz amari

llo, estraños ex-voto, colgados allí por imprudentes pasa
jeros nocturnos que habian creido ver algo, y que con se
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mejantes dádivas esperaban alcanzar su perdon y conjurar
el mal humor de los duendes, de las larvas y de las almas
en pena ó brucolacos.

Ha habido en todos tiempos quienes han creido en bru
jas y en sábados, y no todos los crédulos han sido gente
de poco mas ó menos. César consultaba á Sagana y Na
poleon á la señorita Lenormand.
Hay conciencias inquietas que tratan de obtener indul
gencias hasta del mismo diablo. «Que Dios haga y que Sa

tanás no deshaga;» era una de las preces de Cárlos V.
Otros son aun mas timoratos. Llegan á persuadirse de

que se han conducido mal con el diablo. Ser intachables
en el concepto del demonio es una de sus preocupaciones.

De ahí nacen prácticas religiosas que tienden hácia la in
mensa malicia oscura. Es una falsa devocion como otra

cualquiera. Los crímenes contra el demonio existen en cier
tas imaginaciones enfermas; la violacion de las leyes del
abismo atormenta á algunos estravagantes casuistas de la

ignorancia; hay escrúpulo de haber ofendido las tinieblas.
Creer en la eficacia de la devocion á los misterios del Bro

cken y de Armuyr, figurarse que se ha pecado contra el
infierno, recurrir por infracciones quiméricas á penitencias

quiméricas, confesarse culpado de verdad ante el espíritu
de mentira, rezarun acto de contricion en presencia del

padre de la Falta, confesarse en sentido inverso, todo eso
existe ó ha existido; los procesos de mágia lo prueban en
cada una de las páginas de sus legajos. A tal punto llega
el desvarío humano.
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Cuando el hombre empieza á azorarse, no se detiene. Se
inventan faltas imaginarias, se inventan purificaciones

imaginarias, y hace barrer su conciencia perturbada con
la escoba de las brujas.
Como quiera que sea, si aquella casa es casa de aven

turas, allá se las haya; nadie ha de irá ser testigo de ellas

como no sea por alguna casualidad ó escepcion; quéde
se sola, á nadie le acomoda arriesgarse á encuentros in
fernales.

Gracias al terror que la guarda y que aleja de ella á los
que pudieran observarla y atestiguar lo que en ella pasa,
en todos tiempos ha sido fácil penetrar de noche en su in

terior, por medio de una escala de cuerda ó simplemen
te por medio de una escalera de mano sacada de los huer
tos vecinos.

Proveyéndola de algunos víveres, se podria aguardar en

ella con toda seguridad la oportunidad ó instante propicio
de un embarque furtivo.
La tradicion cuenta que cuarenta años atrás, un fu

gitivo, segun algunos político, segun otros del comercio,
permaneció por algun tiempo oculto en la casa hechizada

de Plainmont, desde donde logró embarcarse para Ingla
terra en una barca pescadora. Desde Inglaterra se gana
fácilmente América.

La misma tradicion afirma que provisiones depositadas
en aquella casa permanecen en ella intactas, por tener in
terés Lucifer, lo mismo que los contrabandistas, en que
el que haT0M0
depositado
las provisiones vuelva por14ellas.
I,

210

VICTOR HUGO.

Desde la cumbre en que se halla la casa, se percibe
hácia el Sudoeste, á una milla de la costa, el escollo de
los Hanois.

Este escollo es célebre. Ha cometido todas las malas

acciones que puede cometer una roca. Era de los mas ter
ribles asesinos que se encuentran en el mar. Aguardaba
de noche traidoramente á los buques. Ha poblado los ce
menterios de Torteval y de la Rocquaine.
En 1862, sobre el escollo colocaron un faro.
En la actualidad el escollo de los Hanois alumbra á

los navegantes que antes estraviaba; el traidor tiene una
antorcha en la mano. Se busca en el horizonte como un

protector y un guia aquel peñasco de que antes se huia
como de un malhechor.

Los Hanois tranquilizan aquellos vastos espacios noc

turnos que antes asustaban.Son algo parecido al ladron
convertido en gendarme.

Hay tres Hanois: el mayor, el menor y la Mauve. En
el menor se encuentra actualmente el «Light Red.»
Este escollo forma parte de un grupo de peñas, sub

marinas algunas, y otras salientes. El las domina todas.
Tiene, como una fortaleza, sus obras avanzadas; hácia
alta mar, un cordon de trece rocas; hácia el Norte dos

rompientes, las Hautes-Forquies, los Aiguillons, y un
banco de arena, el Hérouée; hácia el Sud, tres rocas, el

Cat-Rock, la Percée y la Roca Herpin; además dos cié
nagas, la South Boue y la Boue de Mouet, y amen de
todo Plainmont, á flor de agua, y el Tas de Pois d'Aval.
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Dificil es, pero no imposible, que un nadador atraviese
el estrecho que existe entre los Hanois y Plainmont. Se re
cuerda que esta era una de las proezas de sieur Clubin. El
nadador que conoce aquellos bajos tiene dos puntos en que
hacer pie para descansar , la Roque Ronde , y mas adelante,
oblicuando un poco á la izquierda, la Roque Rouge.

V.

Los DEN19uos EAux".

Sobre poco mas ó menos á ese sábado, pasado por sieur
Clubin en Torteval, se refiere un hecho singular, que en
un principio metió poco ruido en el pais, y de que solo
mucho tiempo despues se vino en conocimiento.
Porque, como acabamos de hacerlo notar, muchas co
sas permanecen ignoradas á consecuencia del asombro mis
mo que han causado á los que han sido testigos de ellas.

En la noche del sábado al domingo (precisamos la fe
* Adulteracion de la palabra francesa deniche-oiseaux. No tiene equiva
lente en castellano, no estando aceptado el vocablo desnidadores.Significa:
cogedores de nidos de pájaros.—(N. del T)
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cha y la creemos exacta), tres chiquillos escalaron el tajo
de peñas de Plainmont. Los tres chiquillos regresaban á
la aldea. Venian del mar. Eran, como se llaman en el dia

lecto local, «déniquoiseaux.» Léase deniche-oiseaux. Don

de quiera que cerca del mar hay costas bravas y bajadas
y rocas con grietas, los muchachos cogedores de nidos
abundan.

Algo hemos dicho ya de eso. Rucuérdese que Gilliatt se
ocupaba de ello, con motivo de los pájaros y de los chi
quillos.
Los déniquoiseaux son una de las especies de pilluelos
del Océano, poco meticulosos.
La noche era muy oscura. Densas superposiciones de

nubes encapotaban el cénit. Acababan de dar las tres de
la mañana en la torre de Torteval, que es redonda y

puntiaguda y se parece al sombrero de un mago.
¿Por qué esos rapaces volvian tan tarde á su casa? La
razon es muy sencilla. Habian ido á coger nidos de pavio
tas, en el Tas de Pois d’‘Aval. Habiendo sido la estacion

muy apacible, los amores de los pájaros habian empezado
muy prematuramente.

Los tres chiquillos, observando las idas y venidas de
los machos y de las hembras alrededor de sus nidos, y
distraidos por el encarnizamiento de su persecucion, ha
bian olvidado la hora. El flujo les habia asediado; no pu
dieron ganará tiempo la pequeña ensenada en que habian
dejado amarrado su bote,y tuvieron que aguardar enuna

de las puntas del Tas de Pois que la marea bajase

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

215

Hé aquí esplicada su peregrinacion nocturna. Regre

sos semejantes son esperados por la febril inquietud de las
madres, las cuales, tranquilizadas al volver á ver á sus
hijos, gastan su alegría en cólera y la disipan en cos
corrones. Por eso ellos estaban inquietos, y se daban

prisa en volver, pero tenian la manera de darse prisa del
que al mismo tiempo desea retardarse, manera que con

tiene cierto deseo de no llegar. Tenian en perspectiva un
abrazo complicado con una zurra.
Solo uno de los tres muchachos no tenia nada que te
mer, porque era huérfano.

Habia nacido en Francia, no tenia padres conocidos,
y en aquel momento se alegraba de no tenerlos. No ha
biendo nadie que por él se tomase interés, nadie le cas
caria.

Los otros dos eran guernesianos, de la misma parro
quia de Torteval.
Escalada la alta cumbre de rocas, los tres buscado

res de nidos llegaron á la meseta en que se levantaba
la casa hechizada.

Empezaron por tener miedo, que es el deber de todo
pasajero, y principalmente de todo chiquillo, en aquel
sitio y hora.

Ganas tuvieron de salvarse á todo correr, y ganas
tambien de detenerse para mirar.
Se detuvieron.
Miraron la casa.

Era toda negra y formidable.
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Aparecia,

en medio de la desierta meseta, como un

pedrusco oscuro, como una escrecencia simétrica y repug
nante, una elevada mole cuadrada con ángulos rectilíneos,
algo parecida á un enorme altar de tinieblas.
La primera idea que á los chiquillos se ocurrió fue
huir; la segunda fue acercarse.
No habian visto jamás aquella casa en semejantes ho

ras. La curiosidad de tener miedo existe. Habia con ellos
un muchacho francés, lo que hizo que se acercasen.
Sabido es que los franceses en nada creen.

Además, la circunstancia de ser muchos en el peligro
tranquiliza; el tener miedo tres, anima á los tres.
Y luego, se trata de cazadores, de niños, que son tres
y no suman juntos treinta años; que buscan, que escu
driñan, que espían las cosas ocultas, ¿cómo detenerse en

el camino? meten la cabeza por un agujero, ¿cómo no
meterla por otro?
El que está cazando se siente arrastrado por su pa
sion; el que vá de descubierta obedece á su afan de des
cubrir.

Habiendo registrado tanto los nidos de los pájaros, en
tra el prurito" de registrar un poco el nido de los espec–
tros. Huronear en el infierno, ¿por qué no?
De un pájaro á otro se llega hasta el demonio. Des

pues de los gorriones vienen los duendes. Se quiere saber
á qué atenerse respecto de todos esos miedos que nuestros
padres nos han imbuido. Ningun camino es tan resbaladizo
como el que lleva á seguir la pista de las brujas de los

LOS CAZADORES DE NIDOS.
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a
cuentos. Es tentadora la ocasion que se presenta de saber
tanto sobre el particular como nuestras abuelas.
Todo este torbellino de ideas, en estado de confusion
y de instinto en el cerebro de los buscadores de nidos
guernesianos , dió por resultado su temerídad. Se dirigie
ron á la casa.
El rapaz que servia á los otros dos de punta de apoyo
de su bravura , era digno del papel que se habia impuesto.
Era un muchacho resuelto , aprendiz de calafate , uno
de esos niños ya hombres* que se acuestan en el taller
sobre un monton de paja, que se ganan la vida, que tienen
una voz gruesa , que trepan sin ninguna dificultad por
paredes y árboles, que han trabajado en las recorridas de
buques de guerra , era un hijo del azar , producto de una chi
ripa, huérfano alegre, nacido en Francia, y no se sabe en
qué punto , dos razones para ser audaz , no reparando en
dar una moneda á un pobre , muy picaro , muy bueno,
rubio hasta ser casi rojo, y que habia hablado á pari
sienses.
A la sazon ganaba un chelin diario calafateando bar
cas de pescadores que estaban reparando sus averias en
Péqueríes. Cuando se le antojaba, se concedia vacaciones,
y se iba a coger nidos. Tal era el francesito.
La soledad del sitio tenia algo de fúnebre. Se sentia
la inviolabilidad amenazadora. Aquella meseta , escueta y
silenciosa, ocultaba á muy poca distancia en el precipicio
su combadura inclinada y fugitiva. El mar callaba. No ha
bia viento. Los tallos de yerba no se movian.
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Los cazadores de pájaros avanzaban con lentitud, con
el francesito delante, mirando la casa.
Mas adelante uno de ellos, refiriendo la aventura ó lo

poco que de ella recordaba, añadia:
«La casa no decia nada.»

Se aproximaban reprimiendo su aliento, como si se
hubiesen aproximado á una fiera.

Habian ganado el ribazo ó terromontero que habia
detrás de la casa y que por el lado del mariba á parar á
un pequeño istmo de rocas poco practicable; habian llegado
bastante cerca de la casa; pero no veian mas que la fa
chada del Sur, que estaba toda murada; no se habian
atrevido á volver á la izquierda, lo que les hubiera es

puesto á ver la otra fachada en que hay dos ventanas,
lo que es terrible.
Sin embargo se animaron, habiéndoles dicho en voz

baja el aprendiz de calafate: viremos ábabor. Aquel lado es

el bueno. Es menester que veamos las dos ventanas negras.
«Viraron á babor» y llegaron al otro lado de la casa.
Las dos ventanas estaban alumbradas.

Los guernesianillos huyeron.
Cuando estuvieron lejos, el francesito se volvió.
—¡Qué rareza! dijo, ya no hay luz.
En efecto, no habia ya claridad en las ventanas. La
silueta del edificio se dibujaba, como recortada, en la di
fusa lividez del cielo.
No se disipó el miedo, pero volvió la curiosidad. Los
cazadores de nidos se acercaron nuevamente.
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De pronto, en las dos ventanas á la vez, la luz re
apareció.

Los dos mocitos de Torteval pusieron otra vez los
pies en polvorosa y se salvaron. El diablillo francés no
avanzó, pero tampoco retrocedió.
Se quedó inmóvil, con el rostro vuelto á la casa, y
mirándola.

La claridad se estinguió, y luego brilló de nuevo.
Nada mas horrible.

El reflejo formaba un vago reguero de fuego sobre la
yerba mojada por la humedad de la noche. Hubo un mo
mento en que el resplandor dibujó en la pared interior del
edificio grandes perfiles negros que se movian y sombras
de cabezas enormes.

No teniendo la casa techos ni tabiques y estando re

ducida á las cuatro paredes y al tejado; no podia salir
luz de una ventana sin que saliese tambien de la otra.
Viendo que el aprendiz de calafate no abandonaba su
puesto, los otros dos rapazuelos volvieron, paso á paso,
uno tras otro, curiosos y trémulos.
El aprendiz de calafate les dijo en voz baja:–Hay
aparecidos en la casa. He visto la nariz de uno.—Los dos
chiquillos de Torteval se agazaparon detrás del francés,

y poniéndose de puntillas, tomándole por escudo, opo
niéndole al objeto de su terror, tranquilizándose al con
siderar que le tenian colocado entre ellos y la vision, mi
raron tambien por encima de sus hombros.
Parecia que el edificio á su vez les miraba tambien. En
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aquella vasta y muda oscuridad tenia dos pupilas rojas.
Eran las ventanas.

La luz se eclipsaba, reaparecia y volvia á eclipsarse,

como suelen hacer siempre semejantes luces.
Aquellas siniestras intermitencias dependen probable
mente del infierno, cuyas puertas se abren y cierran in
cesantemente, El respiradero del sepulcro tiene efectos de
linterna sorda.

De repente un bulto negro muy opaco, que tenia la
forma humana, se encaramópor una de las ventanas como
si viniese del esterior, y se hundió en el interior de la

casa. Parecia que acababa de entrar alguien.
Eso de entrar por la ventana es achaque de las almas
en pena.

Por un momento fue la claridad mas viva, despues se
estinguió y no reapareció ya. La casa volvió á quedarse
negra. Entonces salieron de ella ruidos, ruidos que pare
cian voces.

Siempre lo mismo. Cuando se ve, no se oye; cuando
se oye, no se ve.

La noche tiene en el mar una taciturnidad especial.
Allí el silencio de la sombra es mas profundo que en nin
guna otra parte. Cuando no hay viento ni marejada, en
aquella movediza estension donde ordinariamente no se
oyen volar las águilas, se oiria volar una mosca.

Aquella paz sepulcral daba un relieve lúgubre á los
ruidos que salian del edificio.
—Veamos, dijo el francesito.
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Y dió un paso hácia la casa.
Los otros dos tenian un miedo tal que se decidieron
á seguirle, No se atrevian ya á huir solos.
Acababan de pasar por delante de un haz de leña

bastante grande que, sin saber por qué, les animaba en
aquella soledad, cuando de un zarzal salió volando una

lechuza que produjo un estremecimiento de ramas. Las
lechuzas tienen una especie de vuelo pesado, de una
oblicuidad imponente.
El ave cruzó cerca de los chicos, fijando en ellos la
redondez de sus ojos, claros en las tinieblas.
Hubo cierto temblor en el grupo detrás del francesito.
Este apostrofóá la lechuza.
—Pajaruco, vienes demasiado tarde. No es ya tiempo.
Quiero ver.
Y avanzó.

El crugido de sus zapatos gruesos y claveteados al pi
sar las aliagas, no impedia oir los ruidos del interior de

la casa que subian y bajaban, con la acentuacion tranquila
y la continuidad de un diálogo.
Un momento despues añadió:

—Por otra parte, no hay mas que los bestias que crean
en brujas.

La insolencia en el peligro da aliento á los rezagados
y les empuja hácia delante.

Los dos rapaces de Torteval se pusieron en marcha,
graduando su paso por el del aprendiz de calafate.

A los ojos de los pequeños aventureros la casa hechi
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zada crecia considerablemente. No era todo ilusion óptica
del miedo; habia tambien algo de realidad. La casa efec
tivamente se les presentaba mayor porque se iban acer
cando á ella.

Las voces que procedian del interior del edificio iban
tambien oyéndose mas distintamente. Los chiquillos escu

chaban. El oido tiene tambien sus facultades aumentati
vas. Aquello era algo mas que un murmullo, algo mas

que un cuchicheo, menos que una gritería.
De cuando en cuando se destacaban dos ó tres palabras
claramente articuladas. Aquellas palabras, de comprension
imposible, sonaban estrañamente. Los muchachos se dete
-

nian, escuchaban, y despues volvian á avanzar.

—Se oye la conversacion de los aparecidos, murmuró
el aprendiz de calafate, pero yo no creo en aparecidos.
Los rapaces de Torteval tuvieron intencion de reple

garse detrás del haz de leña, pero le habian dejado ya
muy atrás, y su amigo el calafate seguia marchando há
cia la casa. Tenian miedo de quedarse sin él, y no se
atrevian á dejarle.
Le seguian perplejos, un paso tras otro.

El aprendiz de calafate se volvió hácia ellos y les dijo:
—Ya sabeis que no es verdad que haya aparecidos.
No los hay.

La casa se iba haciendo mas alta, y las voces oyén
dose mas distintamente.
Se acercaban.

Al estar ya muy cerca, reconocieron que habia en la
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casa algo parecido á una luz que se está apagando. Era

un resplandor muy vago, uno de esos efectos de linterna
sorda que hemos indicado, y que abundan en el alum
brado de los conventículos de brujas.
Cuando estuvieron muy cerca, hicieron alto.
Uno de los dos de Torteval aventuró tímidamente la

siguiente observacion:
—No son aparecidos; son damas blancas.

—¿Qué es eso que cuelga de una ventana? preguntó
el otro.
–Parece una cuerda.

—Es una serpiente.
—Es una cuerda de ahorcado, dijo el francés con au
toridad. De algo les sirve; pero yo no creo en aparecidos.
Y en tres pasos, ó, por mejor decir, en tres saltos,

llegó á la pared misma del edificio. Habia algo de calen
tura en su valeroso arranque.
Los otros dos, tiritando, espeluznados, le imitaron, y

se pegaron á él, el uno á su derecha, el otro á su iz
quierda. Los tres aplicaron su oido á la pared. En la casa
seguian hablando.
Hé aquí lo que decian lasfantasmas:
—¿Está entendido? (")
—Entendido.

—¿Quedamos en ello?
—Lo dicho, dicho.
(*) Todo este diálogo está en español en el original francés—(N. del T)
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—¿Un hombre aguardará aquí, y

podrá irse á Ingla

terra con Blasquito?
—Pagando.
–Se supone.
—Blasquito le pondrá á bordo.

—¿Sin tratar de saber de qué pais es?
—Eso nos importa poco.
—¿Sin preguntarle su nombre?
—Lo que se quiere no es el nombre, sino el bolsillo.

—Bien está. El hombre aguardará aquí, en este mis
IIll (3S3l.

—Será menester que tenga algo que comer.
—No le faltará.

—¿Traes provisiones?
—Este saco está lleno.
—Corriente.

—¿Puedo dejarle aquí, sin que nadie le meta mano?
—¿Los contrabandistas somos acaso ladrones?
—¿Yvosotros cuándo os vais?
—Mañana por la mañana. Si el hombre estuviese dis
puesto, podria ir con nosotros.
—No está preparado todavía.
—Lo siento.

—¿Cuántos dias tendré que aguardar en este casucho?
—Dos ótres ó cuatro. De fijo no puede decirse.
—¿Blasquito vendrá?
—En persona.
—¿Aquí? ¿A Plaimon?
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—Al mismo Plainmont.

—¿Cuándo?
—La semana que viene
—¿Qué dia?
—El viernes, el sábado ó el domingo.
—¿No faltará?
—No falta nunca.

—¿Haga el tiempo que quiera?

—Él notiene miedo altiempo. Yo soy Blasco, y él es
Blasquito.

—Asi, pues, ¿no puede dejar de venir á Guernesey?
—Yo vengo un mes, y el otro.
—Comprendo.

—De hoy á ocho dias, á contar desde el sábado próxi
mo, no pasarán cinco dias sin que Blasquito llegue.
—¿Y si hay tempestad?
—¿Egurraldia gaiztoa "?
—Sí.

—Blasquito tardará mas en venir, pero de todos mo
dos vendrá.

—¿De dónde ha de venir?
—De Bilbao.

—¿Y á dónde irá?
—A Portland.
—Bueno.

—0 áTor Bay.
* Basco. Mal tiempo.
TºM0 l.

13
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—Mejor.

—Ese hombre puede estar tranquilo.
—¿No le venderá Blasquito?
–Los cobardes son traidores. Nosotros somos valien

tes. El mar es la iglesia del invierno. La traicion es la

iglesia del infierno.
—¿Nadie oye lo que decimos?

—Es imposible. El terror forma un desierto alrededor
de esta casa.
—Lo sé.

—¿Quién habia de atreverse á escucharnos?
-—Nadie.

—Además, aunque alguien nos oyese, no nos com

prenderia. Hablamos un idioma desconocido aquí de todos,
y puesto que tú lo posees, debes ser de los nuestros.
—He venido para tratar contigo.
—Está bien.

—Y ahora ya nada mas tengo que decirte. El negocio
está arreglado. Abur.
—Abur.

—Pero díme, ¿si el pasajero quiere que Blasquito no
le lleve á Portland ni á Tor Bay, sino á otra parte?
—Como tenga buenas peluconas...
—¿Hará Blasquito lo que él quiera?

—Lo que quieran las peluconas.
—¿Se tarda mucho en llegará Tor Bay?

—El hombre propone y el viento dispone.
—¿Ocho horas?
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—A veces mas, á veces menos.

—¿Blasquito se someterá al pasajero?
—Falta que el mar se someta á Blasquito.

—Se le pagará bien.
—Se supone. Pero el oro es oro, y el viento es viento.
—Es verdad.

—El hombre con el oro hace lo que puede. Dios con
el viento hace lo que quiere.
—El hombre que cuenta partir con Blasquito estará
aquí el viernes.
—Perfectamente.

—¿A qué hora suele llegar Blasquito?
—Por la noche. Por la noche se llega, y por la noche
se parte. Nosotros tenemos una mujer que se llama Mar,

y una hermana que se llama Noche. La mujer engaña al
guna vez, la hermana nunca.
—Ya nada mas tenemos que hablar. Cerrado el trato.
Adios.

—Buenas noches. ¿No echamos un trago de aguar
diente?
–Gracias.
—Es cosa ríca.

—Tengo tu palabra.
—Mi nombre es Pundonor.
—Adios.
—Somos caballeros.

Era evidente que solo los diablos podian hablar de una

manera tan estraña. Los rapaces no oyeron una palabra
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mas, y huyeron á todo correr, incluso el francesito que,
convencido en fin de que habia aparecidos, corria mas de
prisa que los otros.
Al llegar el próximo martes, sieur Clubin se hallaba
en Saint-Malo, reconduciendo la Duranda.

El Tamaulipas seguia en la rada.

Sieur Clubin, fumando su pipa, preguntó al dueño
de la posada Jean:
—Y bien, ¿cuándo parte ese Tamaulipas?
–Pasado mañana, jueves, respondió el posadero.

Aquella noche Clubin cenó en la mesa de los guarda
costas, y, contra su costumbre, salió despues de cenar,
de lo que resultó que no pudo estar en el despacho de la
Duranda, y casi dejó abandonado su cargamento. Eso pa
reció raro en un hombre tan exacto.

Parece que habló algunos instantes con su amigo el
cambista.

-

Entró dos horas despues del toque de oraciones de No

guette. La campanabrasileñada este toque á las diez. Era,
pues, media noche.

VT

LA JA CRESSAR DE.

Cuarenta años atrás, Saint-Malo tenia una callejuela
llamada la callejuela de Coutanchez, que no existe ya

actualmente, por haber sido comprendida en el círculo de
los embellecimientos.

Era una doble hilera de casas de madera inclinadas

unas hácia otras, que dejaban entre sí bastante sitio para
un arroyo que se llamaba la calle. Se andaba con las

piernas abiertas por los dos lados del agua, tropezando
la cabeza ó los codos con las casas de derecha é iz

quierda:
Aquellas viejas barracas de la edad media normanda,
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tenian perfiles casi humanos. De una de ellas á una bruja
no hay gran diferencia. Sus pisos en ángulo entrante,
sus desplomes, sus tejadillos circunflexos y sus malezas

de hierro viejo figuraban labios, barbas, narices y cejas.
El desvan ó la ventanilla de buhardilla es el ojo tuerto.
La mejilla es la pared, arrugada y herpética. Se tocan

frente con frente como si maquinasen un mal golpe.
Todas las palabras de la antigua civilizacion, garito,
ladronera, mal paso, se refieren á aquella arquitectura.

Una de las casas de la callejuela de Coutanchez, la
mayor, la mas famosa ó la mas acreditada, se llama la
Jacressarde.

-

La Jacressarde era la morada de los que no moraban
en parte alguna. En todas las ciudades, y muy particu

larmente en los puertos de mar, hay, debajo de la pobla
cion, un residuo. Gentes sin oficio ni beneficio, sin casa

ni hogar, de tal manera que con frecuencia ni la misma

justicia puede adivinar su procedencia, espumadores de
aventuras, cazadores de espedientes, químicos de la es
pecie estafa, que echan siempre la vida en el crisol, todas
las formas del harapo y todas las maneras de llevarlo,
los frutos secos de la falta de probidad, las existencias en
bancarota, las conciencias que han renunciado á su ba

lance, los que han abortado en la escalada y robos con
fractura (pues los grandes ladrones se ciernen y perma

necen en las altas regiones), los trabajadores y trabaja
doras del mal, los tunos y las tunas, las inquietudes me
drosas y los codos destrozados, los pícaros reducidos á la
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indigencia , los malhechores mal recompensados , los ven
cidos del duelo social, los hambrientos que han sido los
devoradores , los merodeadores del crimen , los pobres , en
la doble y lamentable acepcion de la palabra ; tal es el
personal.
Alli la inteligencia humana es bestial. Aquello es el
monton de basura de las almas. Todo se reune en un rin
con donde de cuando en cuando se da una de esas esco
badas que se llaman visitas de policia. Este rincon en
Saint-Malo era la Jacressarde.
Los que se encuentra en esas madrigueras no son los
muy criminales, los bandidos, los salteadores, los gran
des productos de la ignorancia y de la indigencia. Si en
ellas se halla representado el asesinato, es por algun bor
racho brutal ; los rateros y fulleros constituyen la ma
yoría.
Aquello es mas el esputo de la sociedad que su vó
mito. El pillo, si; el bandolero, no'. Sin embargo, es me
nester andarse con cuidado.
Una vez , echando la red barredera en el Epi-scié , que
era para Paris lo que la Jacressarde para Saint-Malo, la
policia pescó á Lacenaire.
Tales guaridas lo admitian todo. La caida es una ni
velacion. Alli cae algunas veces la honradez que se cubre
de harapos. La virtud y la probidad corren tambien á ve
ces estrañas aventuras.
Es menester no honrar irreflexiblemente los Louvre ni
despreciar irreflexiblemente los presidios. El respeto pú
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'blico y la reprobacion universal deben discutirse. Porque
hay sorpresas. Un ángel en un lupanar, una perla en un
estercolero: este sombrio y deslumbrador hallazgo es po
sible.
La Jacressarde era mas que una casa un patio , mas que
un patio un pozo. No tenia habitaciones que mirasen á
la calle. Una alta tapia con una puerta baja era su fa
chada. El que quería entrar levantaba el picaporte , em
pujaba la puerta, y se encontraba en un patio.
En medio del patio se veia un agujero redondo, ro
deado de una márgen de piedra al nivel del suelo. Era un
pozo. El patio era pequeño, el pozo era grande. Servia de
marco al brocal un empedrado desigual y desnivelado.
El patio, que era cuadrado, tenia tres frentes edifica
dos. Por el lado de la calle , pero delante de la puerta, á
derecha é izquierda , habia habitaciones.
El que se arriesgaba á penetrar alli, entrada ya la
noche, oia como una especie de ruido de alientos mezcla
dos , y si habia bastante claridad de luna ó de estrellas
para dar forma á los lineamentos oscuros que tenia ante
la vista , hé aqui lo que vislumbraba :
El patio. El pozo. Alrededor del patio, delante de la
puerta , un cobertizo figurando una especie de herradura
que fuera cuadrada, galeria carcomida, enteramente abier
ta; un techo de grandes y desiguales vigas, sostenido
por pilares de piedra que guardaban todos entre si dife
rentes distancias ; en el centro el pozo, alrededor del pozo,
en una pajera , formando como un rosario circular, suelas
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de zapato verticalmente colocadas, tacones de bota des
gastados, dedos pasando por agujeros de zapatos, y mu
chos talones desnudos, pies de hombre, pies de mujer,
pies de niño. Todos aquellos pies dormian.
Mas allá de aquellos pies, la vista, abismándose en

la penumbra del cobertizo, distinguia cuerpos, formas,
cabezas adormecidas, desperezamientos inertes, andrajos
de los dos sexos, promiscuidad en el estiércol, no se sabe
qué siniestra confusion humana.
Aquel cuarto de dormir era de todo el mundo. Se

pa

gaban allí dos sueldos por semana Los pies tocaban el
pozo. En las noches de tempestad, llovia sobre aquellos
pies; en las noches de invierno, nevaba sobre aquellos
cuerpos.

¿Quiénes eran aquellos seres? Los desconocidos. En
traban allí por la noche y salian por la mañana. El órden

social se complica de esas larvas. Algunos pasaban una
sola noche y no pagaban. La mayor parte no habian co
mido en todo el dia.

Todos los vicios, todas las abyecciones, todas las in
fecciones, todas las angustias; el mismo sueño de abati
miento en el mismo lecho de lodo. ¡Qué sueños los de
todas aquellas almas!

¡Cita fúnebre, merced á la que se removian y amalga
maban en el mismo miasma las lasitudes, los desfalleci

mientos, las borracheras, las marchas y contramarchas de
un dia sin un bocado de pan y sin un buen pensamiento,

remordimientos, apetitos desordenados, cabelleras mez
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cladas con basura, semblantes que tenian la mirada de la
muerte, tal vez besos de bocas de tinieblas.

Aquella podredumbre humana fermentaba en aquella

tina. Estaba arrojada allí por la fatalidad, por el viaje,
por el buque que habia llegado la víspera, por una salida
de cárcel, por la suerte, por la noche. Cada dia el des
tino vaciaba allí su banasta.

Entraba quien queria, dormia quien podia, hablaba
quien osaba. Porque aquel era un lugar de cuchicheo.
Habia prisa en comunicarse.

Se procuraba olvidarse en el sueño, ya que no era po
sible perderse en la sombra. Se tomaba de la muerte lo
que se podia. Se cerraban los ojos en aquella agonía que
volvia á empezar todas las noches. ¿De dónde salian aque
llas gentes? de la sociedad, siendo la miseria; de la ola,
siendo la espuma.
No tenian paja todos los que querian. Mas de un cuer

po desnudo se arrastraba por el suelo; algunos se acos
taban derrengados, y se levantaban anquilosados (1).
El pozo, sin baranda y sin tapia, siempre abierto, te
nia treinta pies de profundidad. Caia en él la lluvia, re
zumaban en él las inmundicias, en él filtraban todos los

arroyos del patio. A un lado estaba el cubo para sacar
agua. El que tenia sed. bebia de aquel pozo, el que es
taba cansado de vivir, se ahogaba en él. Desde el sueño
en el estiércol se pasaba á otro sueño.
(1) Sin juego en las articulaciones.
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En 1819, se sacó de aquella agua inmunda el cadá
ver de un jóven de catorce años.
Para no correr peligro en aquella casa, era preciso
ser de la cofradía.

Los legos eran mal vistos.
¿Aquellos seres se conocian entre sí? No. Se olian.

Era la dueña de la casa una mujer jóven, bastante
bien parecida, que llevaba una gorra con cintas, que se

lavaba algunas veces con el agua del pozo, y tenia una
pierna de palo.
Apenas amanecia, el patio se vaciaba, tirando los hués
pedes cada cual por su lado.

Habia en el patio un gallo y gallinas que estaban todo
el dia escarbando la basura. El patio estaba atravesado por
un tirante horizontal que descansaba sobre dos postes ó
pies derechos, figurando una horca que no parecia estar

muyfuera de su lugar.
Con frecuencia, despues de una noche lluviosa, se
tendia en el tirante, para que se secase, un vestido de seda
mojado y lleno de lodo, que era de la mujer de la pierna
de palo.
Encima del cobertizoy formando como éste un marco

alrededor del patio, habia un piso, y encima del piso una
boardilla. Una escalera de madera carcomida, taladrando

el techo del cobertizo, conducia arriba, y por esta escale
ra, que se bamboleaba, subia no sin trabajo y con mu

cho ruido la mujer coja.
Los inquilinos de paso, los que pasaban allí una se
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mana ó una noche, habitaban el patio; los inquilinos ha
bituales vivian en los cuartos.

Ventanas, pero sin un cristal; jambas, pero sin una
puerta; chimeneas, pero sin un fogon: tal era la casa. Se

pasaba de una estancia á otra indiferentemente por un agu
jero cuadrado, quo habia sido la puerta, ó por un hueco
triangular, que era el espacio intermedio de las viguetas
del tabique. La argamasa caida cubria el suelo.

No se comprendia cómo la casa no se venia abajo. El
viento la movia.

Se trepaba como se podia por los gastados y resbala

dizos peldaños de la escalera. Todo era una claraboya. El
invierno entraba en las habitaciones como el agua en una
esponja. La abundancia de arañas tranquilizaba respecto
del hundimiento inmediato (1).
Ningun mueble. Dos ó tres jergones en los rincones,
cuya abierta tripa dejaba ver mas ceniza que paja. En di
ferentes puntos un cántaro y un barreño que servian para
distintos usos. Un olor repugnante y nauseabundo.

Las ventanas daban al patio, y desde ellas éste pare
cia la parte superior de un carro de basura. Las cosas, sin

contar los hombres, que allí se pudrian, que allí se en
mohecian, que allí se llenaban de herrumbre, eran indes

criptibles. Las ruinas fraternizaban; caian de las paredes,

(1) Se cree generalmente que las arañas abandonan los edificios ruinosos

cuando está muy próximo su hundimiento. Lo mismo se dice de las cigüe
iñas cuando amenazan ruina las torres en que tienen su nido.
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caian de las criaturas. Los pingajos se sembraban en los
escombros.

A mas de su poblacion flotante, acantonada en el pa
tio, la Jacressarde tenia tres inquilinos, un carbonero, un
trapero y un alquimista.

El carbonero y el trapero ocupaban dos de los jergones
del primer piso; el alquimista vivia en la guardilla, que
se llamaba, no se sabe por qué razon, el zaquizamí. Se
ignoraba en qué rincon se acostaba la mujer.
El alquimista, fabricante de oro, era algo poeta. Te
nia, debajo de las tejas, un cuarto en que habia una ven
tanilla estrecha, y una gran chimenea de piedra en que
mugia el viento.
Como la ventanilla no tenia bastidor, él mismo ha

bia clavado encima un pedazo de lona procedente de una
vela de buque. La lona dejaba pasar poca luz y mucho
frio.

El carbonero pagaba su alquiler de cuando en cuando
con una espuerta de carbon, el trapero pagaba el suyo
con un celemin de grano por semana para las gallinas, y

el fabricante de oro no pagaba de manera alguna.
Entre tanto quemaba la casa.

Habia arrancado el poco maderámen que en ella habia,
y á cada instante sacaba de la pared del techo una astilla
para calentar su marmita de hacer oro.
En el tabique, encima del camastro del trapero, se
veian dos columnas de guarismos, trazadas con yeso por
el trapero semana por semana, una columna de 3 y otra
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de 5, segun que el celemin de grano costaba tres liards ó
cinco céntimos.

La marmita de hacer oro del «químico» era una bomba

vieja cascada, promovida por él al empleo de calderilla,
en que combinaba sus ingredientes.
La trasmutacion le absorbia. Hablaba de ella algunas

veces á los mendigos del patio, que se reian. Él decia:
Esas gentes están llenas de preocupaciones.
Habia resuelto no morir sin echar la piedra filosofal al

tejado de vidrio de la ciencia. Su hornillo comia mucho
combustible. En él habia desaparecido todo un tramo de la
escalera. Toda la casa pasaba por allí á fuego lento. La

patrona le decia: No me dejareis mas que la cáscara. El
la desarmaba haciéndola versos.
Tal era la Jacressarde.

Un chiquillo, que era tal vez enano, de doce ó de se

senta años de edad, escrofuloso, que tenia siempre una es
coba en la mano, era el criado.

Los parroquianos habituales entraban por la puerta del
patio; el público entraba por la tienda.
¿Qué era la tienda?

La alta tapia que formaba la fachada que daba á la
calle tenia á la derecha de la entrada del patio una aber
tura en escuadra, que era á la vez puerta y ventana, con
postigo y bastidor, único postigo en toda la casa que tenia
goznes y cerrojos, único bastidor que tenia vidrios. Detrás
de la delantera abierta en la calle habia un cuartito, to

mado del cobertizo que era dormitorio comun.
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Se leia, escrita con carbon en la puerta de la calle, es
ta inscripcion: Aquí se enseñan curiosidades. La frase hizo
fortuna.

-

Sobre tres tablas, que en forma de estantería se apli
caban á las vidrieras, se veian algunos jarros de loza sin

asa, un quitasol chinesco bordado de figuritas y sembrado
de agujeros, que no se podia abrir ni cerrar, pedazos de
hierro ó de porcelana informes, sombreros de hombre y de
mujer desfundados, tres ó cuatro conchas de oreja marina,
algunos paquetes de botones viejos de hueso y de cobre,
una caja de tabaco con retrato de María Antonieta, y un
tomo descabalado del álgebra de Boisbertrand.

Tal era el surtido llamado «curiosidades» de aquella
llamada tienda.

Esta, por una puerta trasera, comunicaba con el patio
del pozo. Habia allí una mesa y un taburete. La mujer de

la pierna de palo era la que se ponia detrás del mostrador.

VII.

COMPRADORES NOCTURNOS Y VENDEDOR TENEBROSO.

El martes por la noche Clubin no estuvo en la posada
Jean. Tampoco estuvo en la noche del miércoles.

En dicha noche, dos hombres penetraron en la calleja
de Coutanchez, y se pararon delante de la Jacressarde.
Uno de ellos dió un golpe en la vidriera. La puerta de la

tienda se abrió. Entraron. La mujer de la pierna de palo
les dirigió la sonrisa reservada á la gente regular. Encima
de la mesa habia una vela.

Aquellos

hombres eran en efecto dos personas re

gulares.

El que habia dado un golpecito en la ventana dijo:
BuenosTóM0
dias,
patrona. Vengo por aquello.
1.
16
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La mujer de la pierna de palo se permitió una segunda
sonrisa y salió por la puerta trasera que daba al patio del
p0z0.

Pero despues se volvió á abrir la misma puerta, y se

presentó un hombre bostezando. Llevaba una gorrilla y
una blusa, y por debajo de ésta salia un objeto. Tenia al
gunas pajas en los pliegues de su blusa y la mirada de
un hombre á quien acaban de dispertar.
Se adelantó. Se miraron todos unos á otros. El de la

blusa tenia facha de desconfiado y de tuno. El inició la
conversacion, diciendo:

—¿Sois vos el armero?
El que habia llamado á la vidriera respondió:
—Sí. ¿Sois vos el parisiense?
—Llamado Peaurouge. El mismo.
—Veamos aquello.
El hombre sacó de debajo de su blusa un arma muy
rara en Europa en aquella época, un rewolver.
Era un rewolver nuevo y brillante. Los dos recien ve
nidos le examinaron. El que parecia conocer la casa, á
quien el hombre de la blusa habia calificado de «armero,»
estudió el mecanismo. Pasó el objeto á manos del otro,

que parecia no ser tan de la ciudad y que permanecia de
espaldas á la luz.
El armero preguntó:
—¿Cuánto?

El hombre de la blusa respondió:
—Acabo de llegar de América con él. Hay viajeros que
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traen de allí monos, cotorras, y otros animaluchos, como
si los franceses fuesen salvajes.Yo he traido el rewolver.
Es una invencion útil.

—¿Cuánto? replicó el armero.

—Es una pistola que hace el molinete.
—¿Cuánto?

—Paf. Un tiro. Paf. Otro. Paf... otro. Es para sacar de
apuros á cualquiera.
—¿Cuánto?
—Tiene seis cañones.

—Y bien ¿cuánto?
—Seis cañones, seis luises.

—¿Quereis cinco?

—Imposible. Luis por bala. Es el precio.
—Si quereis venderlo, poneos en razon.

—He dicho el precio justo. Examinad bien esta pieza,
señor arcabucero.
—La he examinado.
—El molinete da vueltas como monsieur Taillerand.

Podria ponerse este molinete en el Diccionario de las vele
tas. Es una joya.
—Lo he visto.

—En cuanto á los cañones, son de fundicion española.
—Lo he notado.

—Son de herraduras retorcidos. Hé aquí cómo se hace

eso. Se vacía en la fragua la banasta de un trapero de
hierro viejo. Se coge todo el hierro viejo que se encuentra
á mano, clavos de albeitar, herraduras rotas...
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–Y hojas viejas de hoces y guadañas...
—Iba á decirlo, señor armero. Se da á todo ese revol

tijo una buena calda, con lo que se forma una magnífica
pasta de hierro...
—Sí, pero que puede tener quebrajas...
-

—¡Toma! Todo eso se remedia con colas de golondri

na, asi como se evitan los riesgos de las hojas golpeando
con fuerza. Se machaca la pasta con el martillo, se le dan
otras dos caldas, y si el hierro se ha quemado, se le vuel
ve á su estado primitivo por medio de otras caldas lentas

y batiéndolo mas suavemente. Y despues se le estira, y
luego se le arrolla, y en seguida se hacen estos cañones.
—¿Por lo visto sois del oficio?

—Yo soy de todos los oficios.

—Los cañones hacen aguas.
—Es un nuevo mérito que tienen, señor armero. Esas
aguas se dan con manteca de antimonio.
—Decimos, pues, que vamos á daros cinco luises.
—Me permito haceros observar que he tenido el honor
de decir seis luises.

El armero bajó la voz.
—Escuchad, parisiense. Aprovechad la ocasion. Des
haceos de este instrumento. Una arma como ésta no sirve

para vosotros. Llama demasiado la atencion.
—En efecto, dijo el parisiense, se ve demasiado. Es
mejor para un hombre de su casa.
—¿Quereis por ella cinco luises?
—No, seis. Uno por tiro.
-
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—Pues bien, seis napoleones.
—Quiero seis luises.

–Por lo visto no sois bonapartista. Preferís un luis á
un napoleon.

El parisiense, llamado Peaurouge, se sonrió.
—Napoleon, dijo, es mejor, pero Luis vale mas.
—Seis napoleones.
—Seis luises. La diferencia es para mí de veinte y cua
tro francos.
–Siendo asi, no hacemos nada.

—¿Cómo ha de ser? Me quedaré con mi joya.
—Sí, quedaos con ella.
—No rebajo nada. No quiero que se diga que por un

pedazo de pan me he deshecho de una maravilla.
—Entonces no hacemos nada.

—Es un progreso sobre la pistola, que los indios que
sapeacos llaman Nortay-u-Hah.
—Cinco luisespagados al contado son algo.
—Nortay-u-Hah quiere decir Fusil Corto. Eso no lo
saben todos.

—¿Quereis cinco luises, y un escudo para echar un
trago?

—He dicho que seis.

El hombre que estaba vuelto de espaldas á la luz y
que no habia aun despegado sus labios, hacia durante el
diálogo girar el mecanismo. Se acercó al armero y le dijo
al oido:

—¿El objeto es bueno?
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—Escelente.

—Doy los seis luises.
Cinco minutos despues, mientras el parisiense llama
do Peaurouge metia en una escotadura secreta que tenia

su blusa debajo del sobaco los seis luises de oro que aca
baba de recibir, el comprador, metiéndose el rewolver en
el bolsillo del pantalon, salia con el armero de la callejue
la de Coutanchez.

CARAMBOLA DE LA BOLA ROJA Y DE LA BOLA NEGRA.

Al dia siguiente, que era jueves, á poca distancia de
Saint-Malo, cerca de la punta del Decollé, en un punto
en que la costa es alta y el mar profundo, pasó una es
cena trágica.
Una lengua de rocas en forma de lanza, que se une á
la tierra por un istmo estrecho, se prolonga en el agua y

termina de pronto en una gran rompiente cortada ápico;
no hay nada mas frecuente en la arquitectura del mar.
Para llegar, viniendo de la playa, á la meseta de la
roca cortada ápico, se sigue un plano inclinado cuya su

bida es algunas veces bastante áspera.
En una meseta de este género se hallaba en pie á las
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cuatro de la tarde un hombre envuelto en un ancho ca
poten de ordenanza y probablemente con armas bajo el
capoton, cosa fácil de reconocer por ciertos pliegues rectos
y angulosos del capoton mismo.
La cumbre en que se hallaba este hombre era una
plataforma bastante espaciosa sembrada de gruesos cabos
de roca parecidos á desmesurados morrillos de un empe
drado gigantesco, y dejando entre si estrechos desfilade
ros. Aquella plataforma, en que crecia una menuda yerbecilla espesa y corta, terminaba por el lado del mar en
un espacio libre que conducia á un barranco vertical.
Este barranco, que se elevaba unos sesenta pies enci
ma del mar, parecia haberse cortado teniendo un albañil
la plomada. Sin embargo, su ángulo izquierdo se dete
rioraba y ofrecia una de esas escaleras naturales propias
de los acantilados de granito, cuyos peldaños poco cómo
dos exigen algunas veces zancadas de gigante ó saltos de
volatinero. Aquella escalera de rocas bajaba perpendicularmente hasta el mar y en él se hundia.
Era casi un precipicio. Sin embargo, por alli se podia
verificar un embarco y desembarco bajo la pared misma
del acantilado.
La brisa soplaba. El hombre, envuelto en su capa,
firme en su puesto, con la mano izquierda sirviendo de
apoyo al codo derecho, cerraba un ojo y aplicaba al otro
un anteojo de larga vista.
Parecia absorto en una atencion grave.

Se l abia

aproximado al borde del acantilado, y alli permanecia
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inmóvil, con la mirada imperturbablemente fija en un
punto del horizonte.

Habia subido la marea. El oleaje se estrellaba debajo
de él en el acantilado.

Lo que aquel hombre observaba era un buque en alta
mar que evolucionaba de una manera sospechosa.
Aquel buque, que hacia apenas una hora habia salido
del puerto de Saint-Malo, se habia detenido detrás de los
Banquetiers. Era una fragata. No habia echado el ancla,
tal vez porque el fondo no le hubiera permitido decaer del

rumbo sobre el cable, y porque hubiera cerrado su ancla
bajo el tajamar. Se limitaba á permanecer en facha (1).
El hombre, que era un guarda costas, como lo indi

caba su capoton de uniforme, espiaba todas las maniobras

de la fragata y parecia tomar mentalmente nota de ellas.
El buque se habia puesto al pairo barloventando, como
lo indicaba el velacho que estaba cargado y la gabia que

estaba desplegada; habia entablado el palo de mesana y
orientado el mastelero de juanete y vergas de periquito, de
manera que unas á otras se contrariasen las velas, y de

este modo podia arribar poco y derivar menos.
No se cuidaba de presentarse al viento, pues no habia

braceado el velacho sino perpendicularmente, con cuyo
(1) No definimos en notas las voces náuticas que tanto abundan en este

libro, porque tendríamos "al efecto que emplearun tecnicismo tan incom
prensible para los que no han navegado mucho ni saludado la náutica, como

la palabra misma definida. Los que se hallan en el caso de comprender la
definicion no la necesitan.
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procedimiento, cayendo de un lado al otro, no derivaba
mas que una media legua por hora.
Era aun de dia , sobre todo en alta mar y en la cum
bre del acantilado. La parte baja de las costas se iba
poniendo oscura.
El guarda costas, entregado todo entero al cumpli
miento de su deber y espiando concienzudamente el golfo t
no habia pensado en escudriñar la roca debajo de él y á
su lado. Tenia vuelta la espalda á la especie de escalera
poco practicable que ponia en comunicacion la meseta del
acantilado con el mar. No notaba que alli se movia algu1

na cosa.
En aquella escalera, detrás de una fragosidad, habia
alguno, habia un hombre, oculto alli, segun todas las
apariencias , antes de la llegada del guarda costas.
De cuando en cuando, en la sombra, salia una cabeza
de debajo de la roca, miraba arriba, y acechaba al ace
chador.
Aquella cabeza, cubierta con un ancho sombrero ame
ricano, era la del cuákaro, la del hombre que diez dias
antes hablaba en las piedras del Petit Bey con ¡el capitan
Zuela.
De repente pareció redoblarse la atencion del guarda
costas. Limpió rápidamente con su bocamanga el cristal
de su anteojo, y lo encaró con energia á la fragata.
Acababa de desprenderse de ésta un punto negro.
El punto negro, parecido á una hormiga en el mar,
era una embarcacion.

•

RANT/.1NE.
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La embarcacion queria al parecer acercarse á tierra.

La tripulaban algunos marineros que bogaban vigorosa
mente.

El bote oblicuaba poco á poco y se dirigia á la punta
del Decollé.

El acecho del guarda costas habia llegado á su mayor
grado de fijeza. No perdia un solo movimiento de la em
barcacion. Se habia acercado aun mas al borde del acan
tilado.

En aquel momento un hombre de alta estatura, el cuá

karo, salió por detrás al guarda costas en lo alto de la es
calera. El acechador no le veia.

El cuákaro se detuvo un instante, con los brazos cai

dos y los puños cerrados, y, con la vista de un cazador

que apunta, miró la espalda del guarda costas.
Le separaban del guarda costas solo cuatro pasos; ade

lantó un pie, y luego se detuvo: dió un segundo paso, y
volvió á detenerse; no hacia mas movimiento que el de
andar, todo el resto de su cuerpo era una estátua; su pie
se apoyaba en la yerba sin ruido; dió el tercer paso y se
detuvo de nuevo;tocaba casi al guarda costas que perma
necia inmóvil con su anteojo.
Levantó lentamente sus dos manos cerradas á la altura

de sus clavículas, despues, bruscamente, sus antebrazos

se désplomaron, y sus dos puños, como soltados pcr el
fiador de una llave de fusil, hirieron los dos hombros del

guarda costas.

El choque fue siniestro. El guarda costas no tuvo

252

VICTOR HUGO.

tiempo de lanzar un grito. Cayó de cabeza desde lo alto
del acantilado al mar. Se vieron las dos suelas de sus za

patos, no mas que el tiempo que puede verse un re
lámpago.

Fue como una piedra caida al agua. Todo se volvió á
cerrar en pos de él.

Dos ó tres grandes círculos se formaron en el agua
sombría.

No quedó mas que el anteojo escapado de las manos
del guarda costas, que cayó encima de la yerba.
El cuákaro se puso de bruces sobre el borde del es
carpe, miró cómo los círculos se desvanecian en el agua,
aguardó algunos minutos, y despues se volvió á endere
zar cantando entre dientes:

El buen polizonte ha muerto
Porque ha perdido la vida.
Se inclinó por segunda vez. No reapareció nada. Pero

en el punto en que el guarda costas habia sido engullido,
se formó en la superficie del agua una especie de nube
rojiza que se dilataba con el balance de las olas.
Era probable que el guarda costas se habia roto el crá
neo contra alguna roca submarina. Su sangre subia y for
maba una mancha en la espuma. El cuákaro, contem

plando esta mancha rojiza, esclamó:
Muy poco antes de su muerte
Estaba de vida lleno...
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No concluyó.
Oyó detrás de él una voz muy melosa que decia:
–¿Estais aquí, Rantaine? Buenos dias. Acabais de ma
tar á un hombre.

Se volvió, y vió detrás de él, á quince pasos de dis
tancia, á la salida de uno de los espacios que habia entre
dos rocas,un hombrecilloque tenia un rewolver en la mano.
Respondió:
—Aquí me teneis. Buenos dias, sieur Clubin.
El hombrecillo sintió como un estremecimiento.

–¿Me reconoceis?
—Tambien vos me habeis reconocido á mí, replicó
Rantaine.

Se percibia ruido de remos que golpeaban el mar. Era
la embarcacion observada por el guarda costas, que se
acercaba.

Sieur Clubin dijo á media voz, como hablándose á si
mismo:

—La cosa se ha hecho pronto.

—¿En qué puedo serviros? preguntó Rantaine.
—En muy poca cosa. Hace próximamente diez años
que no os habia visto. Habreis hecho buenos negocios.
¿Qué tal os va?
—Bien, dijo Rantaine. ¿Yvos?

—Muy bien, respondió sieur Clubin.
Rantaine dió un paso hácia sieur Clubin.

Un ruido secó llegó á su oido. Era sieur Clubin que
amartillaba el rewolver.
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—Rantaine, estamos á quince pasos uno de otro. Es
buena distancia. Permaneced donde estais.

—¿De esas tenemos? dijo Rantaine, ¿qué me quereis?
—Quiero que hablemos.

Rantaine no se movió. Sieur Clubin repuso:
—Acabais de asesinará un guarda costas.
Rantaine levantó el ala de su sombrero, y respondió:

—Me habeis hecho ya el honor de decírmelo otra vez.
—En términos menos precisos. Antes habia dicho: un
hombre, ahora digo: un guarda costas. El guarda costas

asesinado llevaba el número 619. Era padre de familia,
Tenia una mujer y cinco hijos.
—Asi será, dijo Rantaine.
Hubo una pausa imperceptible.
—Los guarda costas, prosiguió Clubin, son hombres
escogidos, casi todos antiguos marinos.
—He notado, dijo Rantaine, que en general todos los
que mueren dejan una mujer y cinco hijos.
Sieur Clubin continuó:
—Adivinad cuánto me ha costado este rewolver.

—Es una buena pieza, respondió Rantaine.
—¿Cuánto os parece que vale?
—Debe valer mucho.

—Me ha costado 144 francos.
—Lo habreis comprado, dijo Rantaine, en la tienda
de armas de la calle Coutanchez.

Clubin repuso:
—No ha gritado. La caida corta la voz.
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—Sieur Clubin, esta noche hará viento.

—Yo solo estoy en el secreto.
—¿Seguís hospedándoos en la posada Jean? preguntó
Rantaine.

—Sí. No se está allí mal.
—Me acuerdo de haber comido allíbuenas berzas ácidas.

—Vos debeis ser escesivamente fuerte, Rantaine. Te
neis espaldas muy anchas. No quisiera recibir un capiro

tazo vuestro. Yo, cuando nací, estaba tan encanijado y
enclenque, que no creian lograrme.
—Felizmente, se equivocaron.
—Pues sí, como íbamos diciendo, sigo en la antigua
posada Jean.
—¿Sabeis, sieur Clubin, por qué os he reconocido?
Porque vos me habeis reconocido á mí. Yo he dicho: Para
eso no hay mas que Clubin.
Y dió un paso adelante.
—Volveos donde estábais, Rantaine.

Rantaine retrocedió, y dijo para sí:
–Un hombre se vuelve un niño delante de esas má

quinas.
Sieur Clubin prosiguió:
—Situacion. Tenemos á la derecha, por el lado de
Saint-Engat, á trescientos pasos de aquí, otro guarda

costas, el número 618 que vive; á la izquierda, por el
lado de Saint-Lunaire, un puesto de aduaneros. Total:
siete hombres armados que pueden estar aquí antes de
cinco minutos. La roca será cercada. La garganta del cerro
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custodiada. Imposible evadirse. Hay un cadáver al pie del
acantilado.
Rantaine echó al rewolver una mirada oblicua.

—Como vos decís, Rantaine, es una hermosa pieza.
Acaso esté cargado con pólvora sola. ¿Pero qué importa?
Basta el ruido del tiro para hacer acudir la fuerza armada.
Puedo disparar seis.
El choque alternativo de los remos se hacia mas dis

tinto. El bote no estaba lejos.
El hombre alto miraba al otro de una manera estraña.

Sieur Clubin hablaba con una voz mas tranquila y me
liflua.

—Rantaine, los hombres del bote próximo á llegar,
sabiendo lo que acabais de hacer aquí, ayudarán á pren
deros. Vospor vuestro pasaje pagais 10,000 francos al ca

pitan Zuela. Entre paréntesis, os hubieran costado menos
los contrabandistas de Plainmont; pero ellos no os hubieran

llevado mas que á Inglaterra, y, por otra parte, no podeis
arriesgaros á ir á Guernesey donde tienen el honor de
conoceros. Vuelvo á la situacion. Si hago fuego, os pren
den. Diez mil francos dais áZuela por vuestra fuga, y le
habeis ya dado 5,000 adelantados. Zuela se quedaria con
ellos, y se marcharia tan guapamente. Hé aquí todo.
Rantaine, estais bien disfrazado. Ese sombrero, ese leviton

y esas polainas os trasforman. Habeis olvidado los ante
ojos. Habeis hecho bien en dejaros las patillas.
Rantaine contestó con una sonrisa bastante parecida á
un rechino. Clubin continuó:
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—Rantaine, llevais unos calzones americanos que

tienen dos bolsillos. En el uno está vuestro reloj. Guar
dadlo.

—Gracias, sieur Clubin.

—En el otro hay una cajita de hierro que se abre y

cierra por medio de un resorte. Es una antigua caja de
tabaco de marinero. Sacadla de vuestro bolsillo, y echád
mela.

—¡Pero eso es un robo!
—Teneis libertad para llamar á la guardia.
Y Clubin miró fijamente á Rantaine.

—Oidme, mess Clubin... dijo Rantaine dando un paso
y tendiendo su mano abierta.
Mess era una adulacion.

—Permaneced donde estais, Rantaine.

—Mess Clubin, arreglémonos. Os ofrezco la mitad.
Clubin se cruzó de brazos y ladeó un poco hácia Ran
taine las seis bocas de su rewolver.
—Rantaine, ¿por quién me tomais? Yo soy un hombre
honrado.

Y añadió despues de una pausa:
—Lo necesito todo.

Rantaine murmuró entre dientes:—Es hombre que no
se anda en chiquitas.

Los ojos de Clubin empezaban á echar fuego. Su voz
se hizo sonora y cortante como el acero,y esclamó:

—Veo que os engañais. Sois vos quien se llama Robo,
yo me llamo Restitucion. Rantaine, escuchad. Diez años
T0MI) I.

17
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atrás os fuisteis de noche de Guernesey tomando de la caja
de una asociacion 50,000 francos que eran vuestros, y
olvidándoos de dejar en ella 50.000 francos que eran de
otro. Esos 50,000 francos, robados por vos á vuestro aso
ciado, el escelente y digno mess Lethierry, forman hoy
con los intereses compuestos durante diez años 80,666
francos 66 céntimos. Ayer fuisteis á casa de un cam
bista. Voy á nombrároslo: Rebuchet, calle de Saint-Vin
cent. Le habeis contado 76,000 francos en billetes de
banco franceses, contra los cuales os ha dado tres bank

notes de Inglaterra de 1,000 libras esterlinas cada uno, sin

contar el pico. Habeis metido los banks-notes en la cajita
de hierro, y la cajita de hierro en vuestro bolsillo de la
derecha. Esas 3,000 libras esterlinas equivalen á 75,000
francos, con los cuales, en nombre de mess Lethierry,

me daré por satisfecho. Mañana parto para Guerne
sey, y pienso llevárselos. Rantaine, la fragata que está
allí en facha es la Tamaulipas. En ella habeis hecho
embarcar esta noche vuestros cofres confundidos con los sa

cos y maletas de la tripulacion. Os marchais de Francia.
Vuestras razones tendreis para ello. Vais á Arequipa. El
bote viene á buscaros. Le aguardais aquí. Ya llega. Ya
se oye el ruido de sus remos. De mí depende el que par
tais ó el que os prendan. Basta de palabras. Echadme la
cajita de hierro.
Rantaine metió la mano en el bolsillo, sacó una cajita

y la echó á Clubin. Era la cajita de hierro. Fue rodando
hasta los piés de Clubin.

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

259

Clubin se inclinó sin bajar la cabeza, y cogió la cajita
con la mano izquierda, teniendo dirigidos á Rantaine sus
dos ojos y los seis cañones del rewolver.
Despues gritó:
—Camarada, volveos de espaldas.
Rantaine se volvió de espaldas.
Sieur Clubin se puso el rewolver debajo del sobaco, y
tocó el resorte de la cajita. Esta se abrió.
Contenia cuatro bank-notes, tres de 1,000 libras y
uno de 10.
Volvió á doblar los tres bank-notes de 1,000 libras,

los colocó de nuevo en la cajita de hierro, cerró la cajita y
la metió en su bolsillo.

Cogió despues un guijarro del suelo. Lo envolvió con
el billete de 10 libras, y dijo;
—Volveos.
Rantaine se volvió.

Sieur Clubin repuso:

—Ya os he dicho que me contentaria con 3.000 li
bras. Hé aquí 10 que os devuelvo.
Y echó á Rantaine el billete á que el guijarro servia

de lastre. Rantaine de un puntapie echó el bank-note y
el guijarro al mar.

–Como querais, dijo Clubin. Vamos, veo que debeis
ser rico. Estoy tranquilo.

El ruido de los remos, que durante este diálogo se
habia ido acercando continuamente, cesó, lo que indicaba

que el bote habia llegado al pie del acantilado.
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—Teneis abajo el bote, Rantaine. Podeis marcharos.
Rantaine se dirigió hácia la escalera, y se hundió en
ella.

Clubin se acercó con precaucion al borde del escarpe,
y avanzando la cabeza, miró como bajaba.

El bote estaba atracado cerca del último peldaño de
rocas, en el punto mismo en que habia caido el guarda
cOstas.

Al mismo tiempo que veia bajar á Rantaine, Clubin
murmuró:

—¡Buen número 619! El creia estar solo. Rantaine
creia que no eran mas que dos. Yo solo sabia que éramos
tres.

Vió á sus pies encima de la yerba el anteojo que habia

dejado caer el guarda costas, y lo recogió.
Volvió á empezar el ruido de los remos. Rantaine aca
baba de saltará la embarcacion, y el bote se hizo á la
II13ll".

Cuando Rantaine estuvo en el bote, despues de los
primeros golpes de remo, que iban dejando atrás el acanti
lado, se puso de repente en pie, su cara se hizo monstruosa,
enseñó los puños y esclamó:
—¡Ira de Dios! ¡hasta el mismo diablo es un canalla!
Algunos segundos despues, Clubin, desde lo alto del
acantilado, asestando al bote el anteojo de larga vista,

oia distintamente estas palabras articuladas por una voz
estentórea que dominaba el ruido del mar.
—SieurClubin, sois un hombre honrado; pero no os
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parecerá mal que escriba á Lethierry para participarle lo
que ha pasado, y hay aquí en el bote un marinero de
Guernesey que es de la tripulacion del Tamaulipas, y se
llama Alsier-Tostevin, el cual regresará á Saint-Malo en
el próximo viaje de Zuch, y atestiguará que os he remi

tido para mess Lethierry la suma de 3.000 libras esterlinas.
Era la voz de Rantaine.

Clubin era hombre que hacia bien las cosas. Inmóvil
como habia estado el guarda costas, y en el mismo sitio,

con el anteojo fijo en la pupila, ni un solo instante dejó
de tener el bote asido de su mirada.

Le vió decrecer en las olas, aparecer y reaparecer,

acercarse al buque en facha, llegará él y atracar, y pudo
reconocer la elevada estatura de Rantaine en la cubierta

del Tamaulipas.

Cuando subieron el bote á bordo y estuvo suspendido
de los pescantes, el Tamaulipas empezó á maniobrar para
hacerse á la mar.
El viento, que era de tierra, hinchó todas sus velas; el

anteojo de Clubin permaneció encarado á aquella silueta
mas y mas simplificada, y, media hora despues, el Ta
maulipas no era ya mas que un cuerpo negro que se em

pequeñecia en el horizonte, pintándose á lo lejos en el
pálido cielo del crepúsculo.

IX.

DATOS QUE PUEDEN cONVENIR Á LAS PERSONAS QUE
Es PERAN, Ó TEMEN, CARTAS DE ULTRAMAR.

Tambien aquella noche sieur Clubin regresó tarde.
Una de las causas de su demora fue que antes de vol
ver se habia llegado á la puerta de Dinan, donde habia
varios figones, en uno de los cuales, en que no se le co
nocia, habia comprado un frasco de aguardiente que se lo
metió en el ancho bolsillo de su chaqueton como si lo qui
siera ocultar, y luego, como la Duranda tenia que em
prender su viaje al dia siguiente por la mañana, habia
dado una vuelta á bordo para asegurarse de que todo es
taba en órden.

Cuando sieur Clubin llegó á la posada Jean, no habia
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en el salon bajo mas que el antiguo capitan de carrera
larga, M. Gertrais-Gaboureau, que echaba su copa y fu
maba su pipa.
Entre un trago y una bocanada de humo Mr Gertrais
Gaboureau saludó á sieur Clubin.

—Good bye, capitan Clubin.
—Buenas noches, capitan Gertrais.
—Con que, tenemos ya que la Tamaulipas ha partido.
—¿Sí? dijo Clubin, no he fijado en ello la atencion.
El capitan Gertrais-Gaboureau escupió y repuso:
—Ya se fué Zuela.

—¿Cuándo?
—Esta tarde.

—¿A dónde vá?
—Al diablo.

—Sin duda; pero ¿á dónde?
—A Arequipa.

—No sabia nada, dijo Clubin.
Y añadió:

—Me voy á acostar.
Encendió su vela, se dirigió á la puerta, y volvió.
—¿Habeisido alguna vezá Arequipa, capitan Gertrais?
—Sí. Hace ya años.
—¿Dónde se toca?
—Un poco en todas partes. Pero ese Tamaulipas no
hará escala en ninguna.
M. Gertrais-Gaboureau vació en el borde de un plato
la ceniza de su pipa, y continuó:
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—Ya sabeis que el queche maríno Cheval-de-Troie y la
hermosa fragata Trentemouzin han ido á Cardiff. Yo no era
de opinion de que se hiciesen á la vela á causa del tiempo.
Han vuelto de arribada en un estado lastimoso. El queche
marino estaba cargado de trementina , ha hecho aguas , y
funcionando con las bombas , ha vaciado con el agua todo
su cargamento. En cuanto á la fragata, ha sufrido princi
palmente averias en los altos ; el tajamar , el branque , las
cofas, el cepo del ancla, todo roto. El botavante del foque
partido al nivel del tamborete. Los obenques de foques y
las sobarbadas han desaparecido. El palo mesana no ha te
nido novedad , aunque ha esperimentado un fuerte sacudi
miento. Todo el hierro de bauprés voló; ¿y creereis que el
bauprés no se ha hecho trizas no obstante haber quedado
desnudo enteramente? Por la parte de babor la obra muer
ta tiene una abertura de 3 pies cuadrados. Hé aqui lo que
resulta de no hacer caso de la gente.
Clubin habia dejado su vela encima de la mesa , y se
entretenia en quitar y poner algunos alfileres que llevaba
en el cuello de su chaqueton. Luego repuso :
—¿No deciais, capitan Gertrais, que la Tamaulipas no
tocará en ninguna parte?
—En ninguna. Va en derechura á Chile.
—Siendo asi, no podrá en su marcha dar noticias suyas.
—Os equivocais, capitan Clubin. En primer lugar,
puede entregar cartas á todos los buques que encuentre
navegando hácia Europa.
—Verdad es.
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—En segundo lugar, tiene el buzon del mar.
—¿Y á

qué llamais el buzon del mar?

—¿No sabeis eso, capitan Clubin?
—No.

—Cuando se pasa el estrecho de Magallanes...
—¿Y qué?
—En todas partes nieves, en todas partes temporal,
malos vientos, con oleaje que sube al cielo.
—¿Y despues?
—Cuando se ha doblado el cabo Monmouth...

—Bien. ¿En seguida?
—En seguida se dobla el cabo Valentin.
—¿Y en seguida?
—En seguida se dobla el cabo Isidoro.
—¿Y despues?
—Se dobla la punta Ana.
—Bueno. ¿Pero á qué es á lo que llamais el buzon del
-

mar?

—A ello voy. Montañas á la derecha, montañas á la

izquierda. En todas partes pájaros bobos y petreles amigos
de las tempestades. Un punto terrible. ¡Fuego de Dios!

¡qué baraunda! ¡qué ruido! ¡Allí sí que hay que vigilar
el yugo de la popa! ¡Allí sí que hay que quitar trapo!

¡Allí sí que hay que reemplazar las mayores con los fo
ques y los foques con el tormentin. Viento y mas vien
to. Y algunas veces cuatro, cinco, seis dias soplando de
proa. Con frecuencia de un velámen enteramente nuevo no

quedan mas que hilas. ¡Qué bailoteo! rachas capaces de
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hacer saltar una corbeta como si fuese una pulga. Yo he
visto en un bergantin inglés, el True-blue, un grumete
desde una cofa ser llevado á todos los quinientos mil mi
llones de truenos de Dios. Se va por el aire como las ma
riposas. El contramaestre de la Revenue, hermosa goleta,
fue arrancado de la cubierta y voló como una paja. Yo he
tenido hechas trizas mi defensa y mis contratrancaniles. De
alli se sale con todas las velas comidas. Fragatas de cin
cuenta hacen aguas como una banasta. ¡Y qué costa! No
he visto ninguna mas áspera. Rocas cortadas como por en
tretenimiento. Se llega cerca del Puerto del Hambre. Alli
peor que peor. Las olas mas impetuosas que he visto en la
vida. Aquello es un infierno. De repente se leen estas dos
palabras escritas con tinta roja : Post Office.
—¿Qué quereis decir, capitan Gertrais?
—Quiero decir, capitan Clubin, que inmediatamente
despues de haber doblado la punta Ana , se ve en un chinarro, que tiene 100 pies de elevacion, un gran palo. Es
un poste que lleva colgada una barrica. Esta barrica es el
buzon. Ha sido menester que los ingleses escribiesen en
cima: Post-Office. ¿Con qué derecho? Es el buzon del
Océano. No pertenece á ese distinguido gentleman, el rey
de Inglaterra. Es un buzon comun. Pertenece á todas
las naciones. Post-Office es una estravagancia que causa
de pronto el mismo efecto que una taza de té que nos ofre
ciese el diablo. Vais á ver ahora cómo funciona el correo.
Todo buque que pasa envia al poste una lancha con sus
cartas. El buque que viene del Atlántico envia sus cartas
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para Europa, y el que viene del Pacífico envia las suyas
para América. El oficial que manda vuestra lancha mete
en el barril vuestro paquete y toma el paquete que en él
encuentra. Os encargais de estas cartas; el buque que llegue

despues, se encargará de las vuestras. Como se navega en
sentido contrario, el continente de que vos venís es el con
tinente á que yo voy. Yo me encargo de vuestras cartas,
y vos de las mias. El barril está atado al poste con una ca
dena. ¡Y llueve! ¡Y nieva! ¡Y graniza! ¡Un mar estrafa
lario! Los diablos vuelan en todas direcciones. Por allí irá

la Tamaulipas. El barril tiene una buena tapa con visagras.
pero nada de cerraduras ni candados. Ya veis, pues, que
se puede escribir á los amigos. Las cartas llegan.
—Malo es eso, murmuró Clubin meditabundo.

El capitan Gertrais-Gaboureau se volvió hácia su copa.
—Supongamos que ese bribonazo de Zuela me escribe;

ese pelon mete un baturrillo de palabras en la barrica en
Magallanes, y dentro de cuatro meses tengo en mi poder
los garabatos de ese tunante. Pero á otra cosa, capitan
Clubin;¿estais resuelto á partir mañana?
Clubin, sumido en una especie de somnambulismo, no
oyó lo que le decia el capitan Gertrais. Este repitió su
pregunta.
Clubin volvió en sí de su absorcion.

—Sin duda capitan Gertrais. Es el dia que me toca.
Mañana parto.

—No partiria yo, si estuviese en vuestro pellejo. Ca
pitan Clubin, la piel de los perros huele á pelo mojado.
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Hace dos noches que las aves marítimas dan vueltas alre
dedor del faro. Mala señal. Yo tengo un storm-glass que
hace de las suyas. Nos hallamos en elsegundo octante de
la luna. No há mucho que he visto pimpinelas que cerraban
sus hojasy un campo de tréboles cuyos tallos estaban to
dos cubiertos. Las lombrices salen de la tierra, las moscas

están pesadas, las abejas no se alejan de su colmena, los
gorriones se consultan. Se oye el tañido de las campanas
desde lejos. Yo he oido esta tarde el toque de Ave María
de Saint-Lunaire. Y elsol al ponerse estaba como apagado.
Mañana habrá una densa niebla. No os aconsejo que par
tais. Yo temo mas la niebla que el huracan. Es muy pér
fida la niebla.

LOS PEÑASCOS DOUVRES.

A unas cinco leguas mar adentro, al Sur de Guerne
sey, delante de la punta Plainmont, entre las islas de

la Mancha y Saint-Malo, hay un grupo de escollos lla
mados los peñascos Douvres. Aquel es un lugar funesto.
El nombre de Douvre, Dover, pertenece á muchos es
collos y alcantilados. Hay particularmente cerca de las
Côtes du Nord una roca Douvre en la cual en este momen

to se está construyendo un faro, escollo peligroso tambien,
pero que no se debe confundir con el otro.
18
TOMO 1.
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El punto de Francia mas próximo al peñasco Douvres
es el cabo Bréhant. El peñasco Douvres está algo mas
lejos de la costa de Francia que de la primera isla del ar
chipiélago normando.
Su distancia de Jersey se mide á poca diferencia por

la gran diagonal de Jersey. Si la isla de Jersey girase
alrededor de la Corbiére como alrededor de un gozne, la
punta Sainte-Catherineiria casiátropezar con los Douvres.
Aun hay allíuna distancia de mas de cuatro leguas.
En nuestros mares, los mares de la civilizacion, las

rocas mas salvajes rara vez están desiertas. Se encuentran
contrabandistas en Hagot, aduaneros en Binic, celtas en
Bréhat, cultivadores de ostras en Caucale, cazadores de

conejos en Cesambre, la isla de César, cogedores de
rustáceos en Brecqhou, pescadores de redes en Minquier
y pescadores tambien en Eréhou. En los peñascos Dou
vres, nadie.
Las aves marítimas están allí en su casa.

No hay encuentro mas temido. Los Casquets en que,
segun se dice, se perdió la Blanche Nef, el banco del
Calvados, las agujas de la isla de Wight, la Ronesse,

que tan peligrosa vuelve la costa de Beaculieu, el bajío
de Préel que obstruye la entrada de Merquel y obliga á
colocar á 20 brazas la baliza pintada de encarnado, las
traidoras cercanías de Etables y de Plouha, las dos drui

das de granito del Sur de Guernesey, el viejo Anderlo y
el jóven Anderlo, la Corbiére, los Hanois, la isla de

las Ras recomendada al terror por este proverbio:—Si una
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vezpasas el Ras y no mueres, temblarás; las Mortes-Femmes,

el pasaje de la Bone y de la Frouquie, la Déroute entre
Guernesey y Gersey, el Hardent entre los Minquiers y
Chaussey, el Mauvais Cheval entre Boulay-Bay y Barne
ville, no tienen tan mala fama. Valdria mas tener que

habérselas con todos los escollos enumerados uno tras otro
que una sola vez con el peñasco Douvres.

En todo el peligroso mar de la Mancha, que es la mar
Egea del Occidente, el peñasco Douvres no tiene quien le
iguale en inspirar terror mas que el escollo Pater-Noster
entre Guerneseyy Serck.

Y al menos desde Pater-Noster se puede hacer una
seña; allí en caso de apuro puede esperarse algun socorro.

Se ve al Norte la punta Dicard, ó de Icaro, y al Sur
Gros-Nez. Desde el peñasco Douvres no se ve nada.
La ráfaga, el agua, la nube, lo ilimitado, lo inhabi

tado. Nadie pasa por los peñascos Douvres que no vaya
perdido.

Los granitos son de una estatura brutal y repugnante.
En todas partes bajos y barrancos. En todas partes la se
veridad inhospitalaria del abismo.
Allí es alta mar. El agua es allí muy profunda. Un
escollo absolutamente aislado como el peñasco Douvres atrae
y abriga los animales que necesitan alejarse de los hombres.

Es una especie de vasta madrepora (1) submarina. Es
un laberinto inundado.

(1) Género de políperos calcáreos, que juntándose los dos forman una
planta de muchas ramas.
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Allí, á la profundidad á que alcanzan difícilmente los

buzos, hay antros, cuevas, grutas, encrucijadas y cruza
mientos de calles tenebrosas. Allí pululan las especies
monstruosas. Los cangrejos se comen los peces, y ellos á
su vez son tambien comidos.

Formas espantosas, hechas para no ser vistas por ojos
humanos, vagan por aquella oscuridad.

Confusos lineamentos de bocas, de antenas, de palpos,
de tentáculos, de aletas natatorias, de mandíbulas abier

tas, de escamas, de garras, de tenazas, flotan allí, y
tiemblan, se desarrollan, se descomponen y se borran en
la trasparencia siniestra. Se arremolinan espantosos en

jambres nadadores, haciendo lo que tienen que hacer. Es
un peñasco de hidras.
Allí está el horrible ideal.

Figuraos, si podeis, un hormigueo de holoturias (1).
Ver lo interior del mar es ver la imágen de lo desco

nocido. Es verla por el lado terrible.
El abismo es análogo á la noche. Allí tambien hay
sueño, por lo menos aparente, de la conciencia de la crea

cion. Allí se perpetran con seguridad completa los críme
nes de la irresponsabilidad.
Allí, en medio de una paz horrible, los esbozos de la
vida, casi fantasmas, verdaderos demonios, se entregan á

las feroces ocupaciones de la sombra.
Cuarenta años atrás, dos rocas de una forma estraordi
(1) Género de radiarios, con muchos agujeros y parecidos á masas
informes.
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naria señalaban desde lejos el escollo Douvres á los pasa
jeros del Océano. Eran dos puntas verticales, agudas éin
clinadas, que se tocaban casi por la cima. Se creia ver sa
liendo del mar los dos colmillos de un elefante engullido.
Solo que aquellos colmillos, altos como torres, eran de un
elefante grande como una montaña.
Aquellas dos torres naturales de la oscura ciudad de

los monstruos, no dejaban entre sí mas que un estrecho
pasaje en que se retorcian las olas. Dicho pasaje, que era
tortuoso y tenia en su longitud varios recodos y traspuer
tas, parecia un trozo de calle entre dos tapias. Las dos ro
cas gemelas se llamaban las dos Douvres, la mayor y la
menor, teniendo la una 60 pies de altura y la otra 40.
El choque contínuo de las olas ha acabado por desmo
ronar su base, y los violentos ventarrones equinocciales
del 26 de octubre de 1859 han derribado una de ellas. La

que queda, que es la pequeña, está truncada.
Uno de los mas estraños peñascos del grupo se llama
el Homme, y subsiste aun actualmente. En el ultimo siglo,

algunos pescadores, estraviados en aquellas rompientes,
encontraron en lo alto del peñasco un cadáver, que tenia
á su lado gran cantidad de almejas vacías.

Un náufrago, que se habria refugiado allí, moriria de
hambre despues de haber vivido algun tiempo de las alme
jas que estaban á su alcance. Tal es el orígen de su deno
minacion, el Homme (Hombre).

Las soledades de agua son lúgubres.Son el tumulto y
el silencio.
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Lo que en ellas sucede no atañe ya al género humano.
Son de utilidad desconocida.
Es tal el aislamiento del peñasco Douvres , que alrede
dor , á cuanto alcanza la vista , no se descubre mas que el
inmenso tormento de las olas.

AGUARDIENTE INESPERADO.

El viernes por la mañana, al dia siguiente de la parti
da de la Tamaulipas, la Duranda se hizo á la vela para
Guernesey.

Zarpó de Saint-Malo á las nueve.
El tiempo estaba claro, sin ninguna nube; el viejo
capitan Gertrais-Gaboureau habia al parecer chocheado.
Las preocupaciones de sieur Clubin le habian decidida
mente impedido practicar su cargamento. No habia em

barcado mas que algunos artículos de París para las tien
das de comercio de Saint-Pierre Port, y tres cajas para el
hospicio de Guernesey, una de jabon ordinario, otra de
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velas, y otra de cuero de suela francés y de becerro esco
gido.

De su precedente cargamento se volvia á llevar una
caja de azúcar terciada y tres cajas de té verde que la
aduana francesa no habia querido admitir.

Sieur Clubin habia embarcado pocas reses; no habia
embarcado mas que algunos bueyes que se hallaban en la

sentina estivados con bastante negligencia.
Habia á bordo seis pasajeros: un guernesiano, dos habi
tantes de Saint-Malo que comerciaban con ganado, un
«turista,» como se decia ya en aquella época, un pari

siense de la clase media, al parecer dependiente de una
casa de comercio, y un americano que viajaba para re
partir biblias.
Sin contar á Clubin, el capitan, la Duranda tenia sie

te hombres de tripulacion: un timonel, un marinero carbo
nero, otro carpintero, un cocinero, que en caso necesario

trabajaba en la maniobra, dos fogoneros y un grumete.
Uno de los dos fogoneros era al mismotiempo maquinis

ta. Este fogonero maquinista, muy bravo y muy inteli
gente, negro holandés, evadido de los ingenios de azúcar
de Surinam, se llamaba Imbrancam.

El negro Imbrancam comprendia y servia admirable
mente la máquina.

-

En los primeros tiempos, habia contribuido, no poco,
apareciendo enteramente negro entre el fuego y el humo,
á dar un aspecto diabólico á la Duranda.
El timonel, guernesiano de nacimiento y cotentino de

Los TRAAAbones DEL MAR.

281

orígen, se llamaba Tangrouille. Tangrouille era de una
alta nobleza.

-

Lo era. Las islas de la Mancha son, como Inglaterra,
un pais gerárquico. Allí hay aun dos castas. Las castas
tienen sus ideas, que son sus prohibiciones. Estas ideas de

las castas son en todas partes las mismas, en la India como
en Alemania.

La nobleza se conquista con la espada y se pierde tra
bajando. No hacer nada es vivir noblemente; el que no
trabaja es honrado. Un oficio es una decadencia.
En otro tiempo, en Francia se esceptuaban solo de la
regla general los vidrieros. Siendouna de las reglas de los

hijo dalgos y los nobles vaciar botellas, no servia de des

honor el hacerlas.
En el archipiélago de la Mancha, éigualmente en la

Gran Bretaña, el que quiere permanecer noble tiene que
permanecer rico. Un workman no puede ser gentleman.
Aunque lo hubiese sido dejaria de serlo. Tal ó cual mari
nero desciende de caballeros mesnaderos y no es mas que
un marinero.

Treinta años atrás, en Aurigny, un Gorges auténtico,
que habria tenido derechos al señorío de Gorges, conquis

tado por Felipe-Augusto, recogia ova y fuco en el mar
enteramente descalzo.

Un Carteret es carretero en Serk. Hay en Jersey un

trapero y en Guernesey un zapatero llamados Gruchy, que
se declaran Gruchy y primos del mariscal de Waterlóo.
Los antiguos registros del obispado de Coutances ha
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cen mencion de un señor de Tangroville, pariente incon
testable de Tancarville sur la Basse-Seine, el cual es Mont

morency. En el siglo XVJohan de Hérondeville, arquero
del señor de Tangroville, llevaba detrás de él «su corsele
te y demás arneses.»
En mayo de 1371, en Pontorson, en presencia de Ber

trand Duguesclin, «el señor de Tangroville ha cumplido
con su deber como doncel.»

En las islas normandas, si la miseria sobreviene, la

eliminacion de la nobleza es pronta, bastando una varian
te en la pronunciacion. Tangroville se convierte en Tangroui

lle, y no hay mas que hablar.
Asi le sucedió al timonel de la Duranda.

Hay en Saint-Pierre Port, en Bordage, un ropavejero
llamado Ingrouille que es probablemente un Ingroville.
Bajo Luis el Gordo, los Ingrovilles poseian tres parroquias
en la eleccion de Velognes.
Un abate Trigan ha escrito la Historia eclesiástica de
Normandía. El cronista Trigan era cura del señorío de Di

goville. El señor de Digoville, si se hubiese vuelto plebe
yo, se llamaria Digouille.
Tangrouille, Tancarville probable y Montmorency po
sible, tenia una antigua cualidad de hidalgo , defecto gra

ve para un timonel; se embriagaba.
Sieur Clubin se habia obstinado en no despedirle, y
habia respondido de él á mess Lethierry.
El timonel Tangrouille no salia jamás del buque y
-

dormia á bordo.

"

IEUR CLUEIN,
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La víspera de la marcha, cuando sieur Clubin, á hora
bastante avanzada de la noche, habia pasado á visitar el
buque, Tangrouille estaba durmiendo en su coy.
Por la noche Tangrouille se había despertado, pues lo
tenia de costumbre. Todo borracho que no es dueño de sí
mismo tiene su escondrijo. Tangrouille tenia el suyo, que

él llamaba su despensa. La despensa secreta de Tangrouille

estaba en la sentina. Él la habia colocado allí para ha
cerla inverosímil. Creia estar seguro de que él solo conocia
el escondrijo.

El capitan Clubin, siendo sobrio, era severo. El poco ron
y ginebra que el timonel podia librar del vigilante acecho del
capitan, lo tenia en reserva en aquel rincon misterioso de la
sentina en el fondo de una cuba ancha, y casi todas las
noches tenia en la despensauna cita amorosa con la botella.

La vigilancia era rigurosa, la orgía era pobre, y ordi
nariamente los escesos nocturnos de Tangrouille se limi
taban á dos ó tres tragos, echados furtivamente. Hasta

algunas veces la despensa estaba vacía.
Aquella noche Tangrouille habia hallado en ella una

botella de aguardiente inesperada. Su alegría habia sido
grande, y su admiracion mayor aun que su alegría. ¿De
qué cielo le caia aquella botella? No pudo recordar cuán

do ni cómo la habia él traido al buque.
La bebió inmediatamente, hasta cierto punto por pru
dencia, temiendo que la descubrieran y cogieran el aguar
diente. Luego echó el casco al mar. Al dia siguiente,

cuando se puso en el timon, Tangrouille oscilaba.
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Gobernó sin embargo á poca diferencia como siempre.
En cuanto á Clubin, sabido es que se volvió á la Po
sada Juan donde pasó la noche.
Clubin llevaba siempre debajo de la camisa un cinto

de cuero en que guardaba unas veinte guineas, y no se
lo quitaba sino de noche. En el interior del cinto habia un
nombre, sieur Clubin, escrito de su puño y letra con tinta

litográfica, que es indeleble.
Al levantarse, antes de partir, habia metido en el
cinto la cajita de hierro que contenia los setenta y cinco
mil francos en billetes, y despues, como de costumbre,
se lopuso alrededor de la cintura.

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

283

La vispera de la marcha , cuando sieur Clubin , á hora
bastante avanzada de la noche , habia pasado á visitar el
buque , Tangrouille estaba durmiendo en su coy.
Por la noche Tangrouille se habia despertado, pues lo
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especie de joyería colosal, joyería de hierro, dorado con
herrumbre por las tempestades.
Se pasearon alrededor del cañoncito de alarma amar
rado á la cubierta con una cadena como un mastin, segun
observó el turista, y abrigado, segun añadió el parisiense,

con una blusa de lana embreada para que no cogiese un ca
tarro.

Al alejarse de tierra, se trocaron las observaciones de
costumbre acerca de la perspectiva de Saint-Malo, emi
tiendo un pasajero el axioma de que las cercanías de mar

engañan, de suerte que á una legua de la costa nada se
parece tanto á Ostende como Dunkerque. Se completó lo
que habia que decir sobre Dunkerque haciendo observar
que sus dos buques-vigías pintados de encarnado se lla
man Buytingen el uno y Mardyck el otro.

Saint-Malo se empequeñecióá lo lejos, y despues se
borró.

El aspecto del mar era el de la vasta calma. La estela
formaba en el Océano detrás del buque una larga calle
orlada de espuma que casi sin torcerse se prolongaba hasta
que se perdia de vista.
Guernesey se halla en medio de una línea recta que se

tirase desde Saint-Malo en Francia áExeter en Inglaterra.
En el mar la línea recta no es siempre la línea lógica. Sin
embargo, los buques de vapor tienen hasta cierto punto
el poder de seguir la línea recta no consentida á los bu
ques de vela.

El mar, complicado con viento, es un compuesto de
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fuerzas. Un buque es un compuesto de máquinas. Las

fuerzas son máquinas infinitas, las máquinas son fuerzas
limitadas.

-

Entre estos dos organismos, el uno inagotable y el
otro inteligente, se enpeña este combate que se llama nave
gacion. Una voluntad en un mecanismo sirve de contrapeso
á lo infinito. Lo infinito contiene tambien un mecanismo.

Los elementos saben lo que hacen y á dónde van. Nin
guna fuerza es ciega.

El hombre debe espiar las fuerzas, y procurar descu
brir su itinerario.

En tanto que se encuentra la ley, la lucha conti

núa,y en esta lucha la navegacion por medio del
OS

vapor

una especie de victoria perpétua que el género humano

alcanza incesantemente en todos los puntos del mar.

Lo que hay de admirable en la navegacion por medio
del vapor, es que esta navegacion disciplina al buque.
Disminuye la obediencia al viento y aumenta la obediencia
al hombre.

Nunca mejor que en aquel dia habia trabajado la Du

randa en el mar. Se conducia á pedir de boca.
A cosa de las once, soplando una fresca brisa de Nor
noroeste, la Duranda se hallaba engolfada delante de los
Minquiers, con poco vapor, con rumbo al Oeste, con amar

ras á estribor y ciñendo el viento. El tiempo seguia claro
y espléndido. Sin embargo, los faluchos se volvian.
Poco á poco, como si nadie pensase mas que en volver

á ganar el puerto, el mar se limpiaba de buques.
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No se podia decir que la Duranda siguiese con todo
rigor su rumbo de otras veces. La tripulacion no tenia
preocupacion alguna, siendo absoluta la confianza en el

capitan; sin embargo, tal vez por culpa del timonel, ha
bia alguna desviacion. La Duranda parecia dirigirse hácia
Jersey mas que hácia Guernesey.
Poco despues de las once, el capitan rectificó la direc
cion y encarófrancamente la proa á Guernesey. No hubo
mas que un poco de tiempo perdido.
En los dias cortos el tiempo perdido tiene sus incon
venientes. Brillaba un hermoso sol de febrero.

Tangrouille, en el estado en que se hallaba, no tenia

muy seguros los pies ni los brazos muy firmes, de lo que
resultaba que el bravo timonel declinaba del rumbo, lo

que aflojaba la marcha.
El viento habia caido casi completamente.
El pasajero guernesiano, que tenia en la mano un an

teojo, lo encaraba de cuando en cuando á una vedija de
bruma cenicienta, lentamente empujada por el viento en
el estremo horizonte hácia el Oeste, la cual se asemejaba
á un copo de algodon manchado de polvo.
El capitan Clubin presentaba el austero semblante
puritano que le era ordinario. Parecia redoblar su aten
cion.

Todo era pacífico y casi risueño á bordo de la Duran
da. Los pasajeros conversaban alegremente. Cerrando los

ojos en una travesía, se puede juzgar del estado del mar
por el trémolo de las conversaciones.
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La plena libertad de ánimo de los pasajeros corres
ponde á la perfecta tranquilidad del agua.
Es imposible, por ejemplo, que una conversacion como
la siguiente se hubiese sostenido sin hallarse el mar en
perfecta calma:

—Compañero, contemplad esa hermosa mosca verde y
roja.

-

—Se ha estraviado en el mar y buscado refugio en el
buque.
—Una mosca se fatiga poco.
—Como es tan ligera, el viento la lleva.
—Se ha pesado una onza de moscas, se ha contado

despues cuantas habia, y han resultado seis mil doscientas
sesenta y ocho.
El guernesiano del anteojo se habia acercado á los
mercaderes de bueyes de Saint-Malo, y su charla era del
siguiente género:
—El buey de Aubrac tiene el cuerpo redondo y re
choncho, las piernas cortas y el pelo leonado. Por la pe

queñez de sus piernas es lento para el trabajo.
—Bajo este punto de vista el de Salers es preferible al
de Aubrac.

—Compañero, yo no he visto mas que dos bueyes
perfectos en mi vida. El primero tenia las piernas bajas,

la parte delantera gruesa, el cuarto trasero lleno, las
nalgas anchas, bastante longitud desde la nuca á las an

cas, largo el crucero, los movimientos sueltos, el pellejo
poco adherido. El segundo ofrecia todas las senales de
TOMO I.
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habérsele engordado juiciosamente. Cuerpo carnoso, suel
to, fuerte, piernas ligeras, color blanco y rojo, buenos
Cuartos traserÓS.

—Esa es la raza cotentina.

—Sí, pero mezclada con el toro angus ó el toro suf
folk.

—Compañero, podeis creerme, en el mediodía hay
concursos de asnos.

—¿De asnos?
—Tal como suena. Y los feos son los hermosos.

—Lo mismo pues que los mulos. Los feos son los
buenos.

-

—Justamente. El jumento poitevino. Ventrudo, y pier
nas gruesas.

—La mejor mula conocida es una barrica sobre cuatro
pies.
—La belleza de las bestias no es como la de los hom
bres.

—Ni como la de las mujeres.
—Cierto.

—Yo estoy por las mujeres bonitas.
—Yo por las aseadas y elegantes.

—Sí, limpias, pulcras, que se pongan de veinte mil
alfileres.

—Y nuevecitas. Una jóven debe parecer siempre que
acaba de salir de la joyería.

—Vuelvo á mis bueyes. Vivender los dos en el mer
cado de Thonars.
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—Es mercado que conozco. Los Bonneau de la Ro

chela y los Babu, los traficantes de trigo de Mulans, de
los cuales habreis oido hablar, acuden á aquel mercado.
El turista y el parisiense conversaban con el ameri
cano de las Biblias. Tambien su convarsacion era un baró

metro que señalaba buen tiempo fijo.
—Caballero, decia el turista, he aquí cual es el tone
laje flotante del mundo civilizado: Francia 706,000 tone
ladas; Alemania, 1.000,000; Estados-Unidos, 5.000,000;

Inglaterra, 5.500,000. Añadid el contingente de los pe
queños pabellones. Total: 12.904,000 toneladas distribui

das entre 145.000 embarcaciones diseminadas por el agua
del globo.
El americano interrumpió:
—Caballero, son los Estados-Unidos los que tie
nen 5.500,000.

—No me opongo, dijo el turista. ¿Vos sois americano?
—Sí, caballero.

—Me lo habia figurado.

Hubo una pausa, durante la cual el americano misio
mero se preguntó si habia llegado la ocasion de ofrecer una
Biblia.

—Caballero, repuso el turista, ¿es verdad que teneis
en América tanta aficion á los apodos que condecorais con
ellos á todos vuestros hombres célebres, y llamais á vues
tro famoso banquero misuoriano Tomás Benton, el viejo
Riel?

—¿Asi como llamamos áZacarías Taylor el viejo Zach?
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—¿Y al general Harrison el viejo Tip? ¿no es verdad?

¿y al general Jackson el viejo Hickory?
—Porque Jackson es duro como el palo de hickory,

y porque Harrison batió á los Pieles rojas en Tippecanve.
—Es manera bizantina la vuestra.
—Es nuestra manera. Llamamos á Van Buren el Pe

queño-Brujo, á Seward, que mandó dividir los billetes de
Banco en billetes pequeños, Billy el Pequeño, y á Douglas,
el senador demócrata del Illinois, que tiene cuatro pies de
estatura y una grande elocuencia, el Pequeño Gigante. Si
vais de Tejas á Maine, no encontrareis una sola persona
que diga Cass, sino el Gran Michignantero, ni que diga
Clay, sino el mozo de molino del chirlo. Clay es hijo de un
molinero.

—Yo preferiria decir Clay ó Cass, observó el parisien
se, porque es mas corto.
Faltariais á la costumbre. Llamamos á Corwin, que
es secretario de la tesorería, el mozo de carro, á Daniel

Webster, Dan-el-negro.
En cuanto á Winfield Scott, como su primer pensa

miento, despues de haber batido á los ingleses en Chippe
way, fue sentarse á la mesa, le llamamos Pronto-una
taza-de-sopa.

La vedija de bruma que se veia en lontananza habia
aumentado. Ocupaba en el horizonte un segmento de unos
quince grados. Se hubiera dicho que era una nube que por
falta de viento se arrastraba sobre el agua. Apenas sopla

ba viento alguno. El mar estaba como un espejo. Aunque
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no era aun medio dia, el sol palidecia. Alumbraba, pero
no calentaba.

—Creo, dijo el turista, que el tiempo va á variar.
—Acaso tengamos lluvia, dijo el parisiense.
—0 niebla, respondió el americano.
—Caballero, repuso el turista, en Italia, es en Mol
fetta donde cae menos lluvia y en Talmezzo donde cae
II13.S.

Al dar las doce, segun costumbre del archipiélago, la
campana llamó para comer. Comió el que quiso. Algunos
pasajeros estaban provistos de fiambrera, y comieron ale
gremente sobre cubierta. Clubin no probó un bocado.
Mientras se comia, las conversaciones seguian su curso.
El guernesiano, oliendo las Biblias, se habia acercado

al americano. El americano le dijo:
—¿Conoceis estos mares?
—Sin duda, pertenezco á ellos.
—Y yo tambien, dijo uno de los de Saint-Malo.
El guernesiano saludó ligeramente, y repuso:
—Ahora estamos en alta mar, pero no hubiera querido
ver niebla cuando nos hallábamos hácia los Minquiers.
El americano dijo al de Saint-Malo:
—Los isleños son mas del mar que los ribereños.
—Es verdad; nosotros, los de la costa, no tenemos
mas que medio baño.
—¿Quéson los Minquiers? continuó el americano.

El de Saint-Malo respondió:
—Peñascos de muy mal género.
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—Hay tambien los Grebets, dijo el guernesiano.
—¡Toma! esclamó el de Saint-Malo.
—Y las Chouas, añadió el guernesiano.
—El de Saint-Malo soltó una carcajada.

—Si vamos á contar todos los escollos, dijo, hay tam
bien los Sauvages.
—Y los Moines, observó el guernesiano.
—Y el Canard, esclamó el de Saint-Malo.

—Camarada, replicó el guernesiano amablemente, vos
no os quedais nunca sin respuesta,
—De Saint-Malo, malo.

Despues de esta respuesta, el de Saint-Malo guiñó
un ojo.
El turista interpuso una pregunta:
—¿Tenemos nosotros que atravesartoda esa multitud
de rocas?

—No. Las hemos dejado al Sur-sudeste. Quedan de
trás de nosotros.

Y el guernesiano prosiguió:
—Entre peñascos grandes y pequeños, los Grelets
tienen cincuenta y siete puntas.

—Y los Minquiers cuarenta y ocho, dijo el de Saint
Malo.

—Me parece, camarada, que hay tres rocas que no
contais.
—Las cuento todas.

–¿Desde la Dérée hasta Maitre-Ile?
–Sí.
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—¿Y las Maisons?

—Que son siete rocas en medio de los Minquiers. Sí.
—Veo que conoceis los escollos.
—Si no conociese los escollos, no seria de Saint-Malo.
—Me gusta oir los razonamientos de los franceses.

El de Saint-Malo saludó á su vez, y dijo:
—Los Sauvages son tres peñascos.
—Y los Moines dos.
—Y el Canard uno.

—Es claro, puesto que se nombra en singular, debe ser
uno solo.

—No es regla, porque la Suarde se nombra tambien
en singular y se compone de cuatro rocas.

—¿A qué llamais vos la Suarde? preguntó el guerne
Slano.

—Llamamos la Suarde lo que vosotros llamais los
Chouas.

—No se pasa muy bien entre los Chouas y el Canard.
—No pueden pasar mas que los pájaros.
—Y los peces.

No tanto. Estando la mar gruesa, se pegan á las pie
dras.

—Hay arena en los Minquiers.
—Alrededor de los Maisons.

—Son ocho rocas que se ven desde Jersey.
—Justo, desde la playa de Azette. Noson ocho, son siete.

—Cuando baja la marea es posible pasearse por los
Minquiers.
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—Sin duda quedan en gran parte en seco.
—¿Y los Dirouilles?
–Los Dirouilles nada tienen de comun con los Min

quiers.

—Quiero decir que son peligrosos.
—Están por el lado de Granville.
—Se ve que, como nosotros, los de Saint-Malo teneis
aficion á navegar por estos mares.
—Sí, respondió el de Saint-Malo, con una diferencia:

nosotros decimos: tenemos costumbre, y vosotros decís:
tenemos aficion.

—Vosotros sois buenos marinos.

—Yo trafico con bueyes.
—¿Quégran marino era de Saint-Malo, que ahora no
me acuerdo?
—Surcouf.
—Otro.

—Duguay-Trouin.
El viajero del comercio parisiense intervino.
—¿Duguay-Trouin? cayó prisionero de los ingleses.
Era tan amable como valiente. Supo agradará una jóven
inglesa, la cual rompió sus cadenas.
En aquel momento una voz de trueno esclamó:
—¡Estás borracho!

IV.

EN QUE SE PONEN EN EVIDENCIA TODAS LAS CUALIDADES
DEL CAPITAN CLUBIN.

Todos se volvieron.
El capitan interpelaba al timonel.
Sieur Clubin no tuteaba á nadie. Para dirigir al timo
nel Tangrouille una apóstrofe tal como la que le dirigió,
preciso era que estuviese muy encolerizado ó que quisiera
parecerlo.
Un arranque de cólera oportuno libra de responsabili
dad, y algunas veces trasfiere la responsabilidad á otro.
El capitan , en pie entre los dos tambores , miraba fija
mente al timonel, y repitió entre dientes: ¡Borracho! El
honrado Tangrouille bajó la cabeza.
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La niebla se habia desarrollado. Ya ocupaba casi la
mitad del horizonte.

Avanzaba á la vez en todas direcciones; hay en la
niebla algo análogo á la gota de aceite. Se dilataba in

sensiblemente. El viento la impelia sin precipitacion y
sin ruido, y ella tomaba poco á poco posesion del Océano.
Venia del Noroeste, y el buque la tenia delante de su
proa. Era como un vasto acantilado vago y movedizo. Se
destacaba sobre el mar como una muralla.

Habia un punto preciso en que el agua inmensa entra
ba bajo la niebla y desaparecia.

Aquel punto de entrada en la niebla se hallaba aun á
la distancia de media legua. Variando el viento, se podia
evitar la inmersion en la bruma; pero era preciso que va
riase inmediatamente.

La media legua de intervalo disminuia de una manera

visible. La Duranda andaba, y la niebla tambien.
La niebla venia al buque y el buque iba á la niebla.
Clubin mandó dar mas vapor y virar al Este.

Asi se costeó por algun tiempo la niebla, pero ella se

guia siempre avanzando. El buque, sin embargo, se ha
llaba aun bañado de sol.

El tiempo se perdia en esas maniobras que podian di
fícilmente tener buen éxito. La noche llega pronto en fe
brero.

El guernesiano contemplaba la bruma, y dijo á los de
Saint-Malo:
—Maldita niebla.
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—Una verdadera porquería en el mar, observó uno de
los de Saint-Malo.
El otro de Saint-Malo añadió:

—Que puede echar áperder un viaje.
El guernesiano se acercó á Clubin.

—Capitan Clubin, temo que la niebla nos va á al
C3.IlZal".

Clubin respondió:

—Yo queria quedarme en Saint-Malo, pero me han
aconsejado que partiese.
—¿Quién?

—Marinos viejos.
—Bien mirado, replicó el guernesiano, habeis hecho

bien en partir hoy. ¿Quién sabe si habrá tempestad maña
na? En esta estacion hay siempre que esperar ir á peor.
Algunos minutos despues, la Duranda entraba en el
banco de bruma.

Fue un instante singular. De repente los que se halla
ban en la popa dejaron de ver á los que se hallaban en la
proa. Un blando tabique ceniciento dividió en dos el buque.
Despues éste, todo entero, se sumergió en la bruma.
El sol no fue ya mas que una especie de luna grande.
De pronto todos empezaron á tiritar. Los pasajeros se pusie
ron sus abrigos, y los marineros sus capotones.

El mar, casi sin un pliegue, tenia la fria amenaza de
la tranquilidad.
Parece que hay una mala intencion oculta en ese esce
so de calma. Todo estaba pálido y descolorido. La chime
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nea negra y el humo negro luchaban contra la lividez que
envolvia al buque.

El abatimiento de rumbo al Este no podia en lo suce
sivo tener objeto. El capitan puso la proa hácia Guernesey
y aumentó el vapor.
El pasajero guernesiano, paseándose alrededor de la
máquina, oyó cómo el negro Imbrancam hablaba á su

camarada el fogonero. Escuchó atentamente. El negro
decia:

—Esta mañana cuando hacia buen sol, andábamos

despacio, y ahora, que estamos envueltos en la niebla,
vamos deprisa.
El guernesiano se acercó de nuevo á sieur Clubin.
—Capitan Clubin, no hay cuidado; ¿no damos, sin
embargo, demasiado vapor?

—¿Qué quereis que le haga? Preciso es que ganemos

el tiempo que nos ha hecho perder ese borracho de timonel.
—Es verdad, capitan Clubin.
Y Clubin añadió:

—Tengo prisa en llegar. Bastante tenemos con la nie
bla, no tengamos tambien la noche.
El guernesiano se juntó de nuevo con los de Saint
Malo, y les dijo:
—Tenemos un escelente capitan.
Por intervalos,grandes oleadas de bruma, á manera de

cardadas de lana, sobrevenian pesadamente y tapaban el

sol. Éste reaparecia en seguida mas pálido y como enfermo.
El poco cielo que se entrevia se asemejaba al cielo su
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cio y manchado de aceite de una decoracion vieja de teatro.
La Duranda pasó cerca de un falucho que habia echado

el ancla por prudencia. Era el Shealtiel de Guernesey.
El patron del falucho notó la velocidad de la Duranda,

y le parecia además que no seguia el derrotero exacto. Le
pareció que apoyaba demasiado hácia el Oeste. Un buque,
navegando á todo vapor envuelto en la niebla, le llenó de
asombro.

A cosa de las dos, era la bruma tan densa que el ca
pitan dejó su puesto y se acercó al timonel.
El sol se habia desvanecido, todo era niebla.

Habia alrededor de la Duranda una especie de oscuri
ridad blanca. Se navegaba dentro de la palidez difusa. No
se veia ya el cielo, ni se veia ya el mar.
No hacia ningun viento.
El barril de trementina, colgado de una argolla deba
jo de los tambores, no oscilaba siquiera.

Los pasajeros estaban silenciosos.
Sin embargo el parisiense, entre dientes, entonaba la
cancion de Beranger Dios despertándose un dia.

Uno de los de Saint-Malo le dirigió la palabra.
—¿Venís de París?
—Sí, señor. Asomóse á la ventana.

—¿Qué hacen en París?
—Murió tal vez su planeta. En París anda todo re
vuelto.

—Entonces está la tierra como el mar.

—Cierto es que nos rodea una niebla bien importuna.
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—Y que puede ocasionar desastres.
El parisiense esclamó:
—¡Desastres! ¿por qué? ¿para qué queremos desastres?
¿de qué sirven los desastres? Son todos como el incendio
del Odeon, que ha reducido á la miseria á muchas fami
lias. ¿Es eso justo? Compañero, yo no sé cómo pensais
vos, pero yo no estoy contento.
—Ni yo, dijo el de Saint-Malo.

—Todo lo que pasa en este mundo, repuso el pari
siense, me causa el efecto de una cosa que se desconcierta.

Opino que estamos dejados de la mano de Dios.
El de Saint-Malo se rascó la cabeza como el que se
esfuerza en comprender una cosa. El parisiense prosiguió:
—Dejados de la mano de Dios, que no se acuerda de
nosotros para nada. Asi va ello. Es evidente que los ne

gocios de este mundo están á cargo de algun vicario de la
Providencia, de algun ángel seminarista, que no sabe

dónde tiene la mano derecha y no acierta á corresponder á
la confianza en él depositada.
La pronunciacion del parisiense era la de los pilluelos
de los arrabales.

El capitan Clubin, que se habia acercado á él, le puso
una mano en el hombro.

—¡Silencio! le dijo. Caballero, medid bien vuestras

palabras. Estamos en el mar.
Nadie volvióá despegar los labios.
Pasados unos cinco minutos, el guernesiano que lo
habia oido todo, murmuró al oido del de Saint-Malo:

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

303

—¡Y un capitan religioso!

No llovia, ysin embargo todos estaban mojados. Na
die se daba cuenta del camino que se iba andando sino por
un aumento de malestar y displicencia. Parecia que se en
traba en la tristeza.

La niebla impone silencio al Océano; adormece las
olas y ahoga el viento.
En medio de tanta calma, la respiracion de la Du
randa tenia no sé qué de inquieto y quejumbroso.

No se encontraban embarcaciones. Si á lo lejos, por
el lado de Guernesey ó por el de Saint-Malo, hubiese ha

bido algunos buques en el mar fuera de la circunscripcion
de la niebla, la Duranda, sumergida en la bruma, no hu
biera sido visible para ellos, y su largo penacho de humo,
sin estar asido á parte alguna, les hubiera causado el efecto
de un cometa negro en un cielo blanco.
De repente Clubin esclamó:

—¡Maldito seas! acabas de dar un golpe falso. Vasá
causarnos averías. Mereces un presidio. ¡Quítate, bor
racho!

Y se puso él en el timon.
El timonel humillado se refugió á lo último de la
proa.

El guernesiano dijo:
—Nos hemos salvado.

Continuó la rapidez de la marcha.
A cosa de las tres, las capas bajas de la bruma empe
zaron á levantarse, y se volvió á ver el mar.
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—No me gusta eso, dijo el guernesiano.

En efecto, la bruma no puede levantarse sino merced
al sol ó al viento. Si la levanta el sol, parece bien,

pero no tanto si la levanta el viento. Y para el sol era de
masiado tarde.

A las tres, en febrero, el sol se debilita. Un viento

que se levanta al llegará este punto crítico de la jornada,
es poco apetecible. Es con frecuencia un anuncio de hu
raCan.

Por lo demás, si soplaba alguna brisa, se la percibia
apenas.

Clubin, fija la vista en la vitácora, sin separarse del
timon, murmuraba entre dientes palabras poco tranquili

zadoras que llegaban á oidos de los pasajeros.
—No hay tiempo que perder. Ese borracho nos ha re
trasado.

Por lo demás, su semblante carecia absolutamente de

espresion.
El mar estaba menos dormido bajo la niebla.
Se veian algunas cabrillas (1). Lucecillas garapiñadas
flotaban en la superficie del agua. Estas manchas de luz
en las olas preocupan á los marinos, porque indican aguje

ros hechos por el viento superior en el techo de la bruma.
Esta se levantaba, y volvia á bajar mas densa.
A veces la opacidad era completa.

(1) Olas blanquecinas que se forman cuando empieza á soplar un viento
fuerte,
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El buque estaba como barado en una verdadera cinta
de niebla.

Por intervalos, el nebuloso círculo se entreabria como

una tenaza, dejaba ver un poco de horizonte, y volvia á
CºolTarSO.

El guernesiano, armado de anteojo, permanecia como
una centinela en la proa del buque.
Se formó un poco de claridad, que luego se desva
neció.

El guernesiano se volvió azorado:
—¡Capitan Clubin!
—¿Qué hay?
—Vamos en derechura á los Hanois.

—Os engañais, dijo Clubin con frialdad.
El guernesiano insistió:
—Estoy seguro de ello.
—Imposible.

—Acabo de percibir rocas en el horizonte.
—¿Dónde?
–Allí.

—lmposible, Es una ilusion vuestra.
Y Clubin mantuvo la proa hácia el punto indicado por
el pasajero.
El guernesiano volvió á coger su anteojo.
Un momento despues corrió hácia la popa.
—¡Capitan!
—¿Qué hay?
—Birad de bordo.
TOIQ I.
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—¿Por qué?

—Estoy seguro de haber visto un peñasco muy alto y
muy cercano. Es el Hanois mayor.
—Habreis visto un poco de niebla mas densa.
—Es el Hanois mayor. ¡Birad de bordo, en nombre
del cielo!

Clubin sacudió la caña del timon.

CLUBIN LLEVA Á SU COLMO LA ADMIRACION QUE CAUSA.

Se oyó un crugido. El rompimiento del costado de un
buque en un bajío en alta mar esuno de los ruidos mas

lúgubres que imaginarse pueden. La Duranda se detuvo.
El choque hizo caer y rodar sobre la cubierta á algu
nos pasajeros.
El guernesiano levantó las manos al cielo.

—¡Los Hanon! ¡bien decia yo!

Resonó en el buque un grito prolongado.
—¡Estamos perdidos!

La voz de Clubin, seca y breve, dominó el grito.
—¡Nadie está perdido! ¡Sencio!
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El cuerpo negro de Imbrancam, desnudo hasta la cin
tura, salió por la escotilla.
El negro dijo con calma:

—Capitan, el buque hace aguas. La máquina va á
apagarse.

El momento fue espantoso.

El choque se habia parecido á un suicidio. Hecho es
presamente, no hubiera sido mas terrible. La Duranda se
habia arrojado como si atacase el escollo.

Una punta de roca habia entrado en el casco del bu
que como un clavo.
Mas de una vara cuadrada de palmejares habia saltado,
el estrave estaba roto, el tajamar destrozado, la proa
hundida, y el casco abierto bebia el mar con un hervor
horrible. Era una herida por la cual entraba el naufragio.

La repercusion habia sido tan violenta que en la popa
habia hecho trizas la cadena que afianzaba el gobernalle,

y éste quedó desencajado y suelto. El buque estaba des
fondado por el escollo, y á su derredor no se veia mas que
la niebla densa y compacta, á la sazon casi negra.
La noche llegaba.

La Duranda se sumergia por la proa. Era el caballo

que lleva en las entrañas la cornada del toro. Estaba
muerta.

Se hacia sentir en el mar la homa de la marea.

Tangrouille se habia serenado; nadie está ébrio en un

naufragio; bajó al sollado, volvió á subir á cubierta, y
dijo:
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—Capitan, el agua inunda la sentina. Dentro de diez
minutos llegará al nivel de los imbornales.
Los pasajeros corrian por la cubierta desolados, retor

ciéndose los brazos, asomándose por las orlas, mirando la
máquina, haciendo todos los movimientos inútiles del ter
ror. El turista se habia desmayado.

Clubin hizo con la mano una señal, y todos callaron.
Interrogó á Imbrancam:

—¿Cuánto tiempo puede aun funcionar la máquina?
–Cinco ó seis minutos.

Interrogó despues al pasajero guernesiano:
—Yo estaba en el timon. Vos habeis observado la roca.

¿En qué banco de los Hanois hemos encallado?
—En la Mauve. Ahora poco, durante una clara, he
reconocido la Mauve perfectamente.

—Hallándonos en la Mauve, repuso Clubin, tenemos
el Hanois mayor á babor, y el Hanois menor á estribor.
Estamos á una milla de tierra.

La tripulacion y los pasajeros, atentos y temblando
de ansiedad, escuchaban con la mirada fija en el capitan.

Aligerar el buque no tenia objeto, y era además im
posible. Para echar el cargamento al mar, hubiera sido
menester abrir las portas, y aumentar la facilidad de en
trar el agua.
Echar el áncora era inútil, habiendo encallado. Ade

más, en aquel fondo en que el áncora se hubiera apalan
cado, la cadena no la hubiera podido sujetar. No hallán
dose estropeada la máquina y estando aun á disposicion
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del buque en tanto que el fuego no se apagase, es decir,
durante algunos minutos, se podia á fuerza de ruedas y
vapor retroceder y arrancar la embarcacion del escollo.
En este caso, zozobraba inmediatamente. La roca,

hasta cierto punto, tapaba la avería y dificultaba el paso
del agua. Servia de obstáculo. Desobstruida la abertura,
hubiera sido imposible cegar la via de agua y dominarla
con las bombas.

El que saca el puñal clavado en el corazon, mata in
mediatamente al herido. Desprenderse de la roca era irse
á pique.
Los bueyes, alcanzados ya por el agua en la sentina,
empezaban á mugir.
Clubin mandó:

—El bote al agua.

Imbrancan y Tangrouille se precipitaron y soltaron
las amarras. El resto de la tripulacion miraba inmóvil
como si estuviesen todos petrificados.
—Todos á la maniobra, esclamó Clubin.
Todos obedecieron.

Clubin,impasible, continuó dando voces de mando en
aquella antigua jerga que no comprenderian los actuales
marinos:

—Tieza.—Un vertedos si está trabado el cabrestante.
–Basta de virar.—Arría.—Que no se junten las garru

chas del cordaje arriado en banda.—Abatid.—Tirad de
los dos cabos.—A la vez—Hay demasiado roce.-Toca

los fiadores del aparejo.—Atencion.
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El bote estaba en el agua.

En aquel mismo instante, las ruedas de la Duranda
se pararon y cesó el humo; el horno se habia apagado.
Los pasajeros, deslizándose á lo largo de la escala, ó
colgándose de los cables en banda, no bajaban, sino que
se dejaban caer dentro de la chalupa. Imbrancam levantó
al turista desvanecido, lo dejó en el bote, y subió de
nuevo al buque.
Los marineros se precipitaban detrás de los pasajeros,
pisoteando al grumete que habia caido bajo sus pies.

Imbrancam les cerró el paso.
—Nadie ha de pasar antes que el chiquillo, dijo.

Con sus dos brazos de ébano separó á los marineros.
cogió al grumete, y lo entregó al pasajero guernesiano
que, en pie dentro del bote, recibió á la criatura.

Salvado el grumete, Imbrancam dijo á los otros:
–Pasad.

Clubin mientras tanto habia bajado á su camarote y

formado un paquete con los papeles de á bordo y los ins
trumentos.

Sacó la brújula de la bitácora. Entregó los papeles y
los instrumentos á Imbrancam y la brújula áTangrouille,
y les dijo:
—Bajad al bote.

Bajaron. La tripulacion les habia precedido. El bote
estaba lleno. El oleaje besaba su borde.
—Ahora, gritó Clubin, marchad.

Un grito salió del bote.
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—¿Yvos, capitan?
—Yo me quedo.

Los que naufragan tienen poco tiempo para deliberar
y menos aun para enternecerse.

Sin embargo, los que se hallaban en el bote y relati
vamente seguros, esperimentaron una conmocion que no
era por ellos mismos.

Todas las voces insistieron á la vez:
—Venid con nosotros, capitan.
—Yo me quedo.

El guernesiano, que sabia lo que es el mar, replicó:
—Capitan, escuchad. Habeis varado en los Hanois.
Anado no hay que andar mas que una milla para ganar
Plainmont. Pero en una barca no se puede atracar mas
que á la Rocquaine, y hay dos millas. Hay rompientes y

niebla. Este bote no llegará á la Rocquaine antes de dos
horas. Hará una noche muy negra. La marea sube, el
viento refresca. Una borrasca está próxima. Nada desea
mos tanto como venir á buscaros luego, pero si el tempo
ral arrecia, como es muy posible, nos será imposible.
Embarcaos con nosotros.

El parisiense intervino:

—Verdad es que el bote está lleno, demasiado lleno,
y un hombre mas seria un hombre sobrante. Pero somos

trece, y este número es malo para la barca. Mas vale so

brecargarla con el peso de otro hombre que dejarla bajo
el de este fatídico guarismo. Venid, capitan.
Tangrouille añadió:
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–Toda la culpa es mia, y no vuestra. No es justo
que seais vos quien se quede.
—Yo me quedo, dijo Clubin. El buque será hecho
trizas esta noche por la tempestad. Yo no le abandonaré.

Buque perdido, capitan muerto. Se dirá de mí: Ha cum
plido su deber hasta el fin. Tangrouille, yo os perdono.
Y cruzando los brazos, gritó:
—Atencion á la voz de mando. Larga en banda la
amarra. Partid.

El bote se estremeció. Imbrancam habia cogido el go
bernalle. Todas las manos que no remaban se dirigieron

hácia el capitan. Todas las bocas esclamaron: ¡Viva el
capitan Clubin!

—Hé aquí un hombre admirable, dijo el americano.
—Compañero, respondió el guernesiano, es el hombre
mas honrado de toda la mar.

Tangrouille lloraba.
—Si yo tuviese corazon, murmuró á media voz, me
habria quedado con él.

El bote se abismó en la niebla y desapareció.
No se vió ya nada.
El ruido de los remos fue decreciendo hasta desvane

cerse completamente.
Clubin se quedó solo.

VI.

EL INTERioR DE uN ABIs Mo, ALUMBRADo.

Cuando aquel hombre se vió en aquel escollo, bajo
aquella nube, en medio de aquella agua, lejos de todo
contacto viviente, lejos de todo ruido humano, dejado por
muerto, solo entre el mar que subia y la noche que lle
gaba, sintió una alegría profunda.
Habia triunfado.

El tenia su sueño. La letra de cambio á largo plazo
que habia girado contra el destino, le era pagada.
Para él, quedar abandonado era quedar emancipado.
Se hallaba en los Hanois, á una milla de distancia

de la tierra, y tenia 75,000 francos. Nunca se habia ve
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rificado con tanta habilidad un naufragio. Nada habia

faltado; verdad es que todo estaba previsto.
Clubin, desde su juventud, habia tenido una idea:

colocar la honradezcomo una puesta en la ruleta de la vida,
pasar por hombre probo y partir de esta circunstancia,
aguardar la ocasion propicia, aprovechar la coyuntura,
adivinar el momento; no palpar, sino agarrar; dar un

golpe y no dar mas que uno; cargar con todo, dejar atrás
á los imbéciles.

El queria hacer de una vez lo que los estafadores vul
gares hacen en veinte, y al paso que ellos van á parará
la horca, ir él á parar á la fortuna.
El encuentro de Rantaine habia sido su rayo de luz.
Combinó inmediatamente su plan.
Lo primero era hacer vomitar á Rantaine los 75,000
francos que se habia comido; en cuanto á sus revelacio
-

nes posibles, anularlas desapareciendo; para desaparecer
pasar por muerto, que era la mejor de las desapariciones,

y para pasar por muerto perder la Duranda.
Este naufragio era necesario.

Y, amen de todo, dejar un buen nombre, lo que ha
cia de toda su existencia una obra maestra. Cualquiera

que hubiese visto á Clubin en su naufragio, hubiera
creido ver un demonio, pero un demonio feliz.
Habia vivido toda su vida para aquel minuto.
Toda su persona espresó esta palabra: ¡En fin!
Una serenidad espantosa volvió pálida su frente oscu
ra. Sus ojos empañados, en cuyo fondo se creia ver un

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

317

tabique, se hicieron profundos y terribles. En ellos se re
verberaba el incendio interior de su alma.

Elfuero interno tiene, como la naturaleza esterior, su
tension eléctrica.

Una idea es un metéoro; en el instante del buen éxito,
las meditaciones acumuladas que lo han preparado, se

entreabren, y de ellas brota una centella; tener en sí la
garra del mal, y sentir dentro de ella una presa, es una
felicidad que tiene su brillo; un mal pensamiento que

triunfa ilumina un semblante; ciertas combinaciones que
han salido bien, ciertos fines logrados, ciertas felicidades
feroces, hacen en los ojos de los hombres aparecer y des
aparecer lugubres espansiones luminosas.
Estas espansiones son la tempestad alegre, la aurora
amenazadora. Salen de la conciencia, sombría y nublada.
Brillaron en aquella pupila.

Aquel resplandor no se parecia á nada de lo que se
puede ver lucir allá arriba ó acá abajo.
El bribon comprimido que habia en Clubin hizo es
plosion.
Clubin miró la oscuridad inmensa y no pudo conte
ner una carcajada siniestra.
¡Era pues libre! ¡Era pues rico!

Su incógnita se despejaba en fin. Resolvia su pro
blema.

Clubin tenia tiempo sobrado. La marea subia, y por
consiguiente sostenia la Duranda, que acabaria tal vez

por ponerse áflote. El buque mientras tanto estaba sóli
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damente adherido al escollo; ningun peligro habia de
zozobrar.

Además, era preciso dejar al bote tiempo para ale

jarse, perderse tal vez, como Clubin esperaba.
En pie sobre la cubierta de la Duranda naufragada,
cruzó los brazos, saboreando en las tinieblas el abandono

en que se hallaba.
Treinta años habia pesado la hipocresía sobre aquel

hombre. Era el mal y se habia apareado con la probidad.
Odiaba la virtud con un odio de mal casado. Habia siem

pre tenido una premeditacion malvada; desde que tenia
la edad de hombre llevaba esa armadura rígida, la apa
riencia. Era mónstruo interiormente; vivia dentro de un

tegumento de hombre de bien con un corazon de ban
dido. Era el pirata almibarado. Era el prisionero de la

honradez; estaba encerrado en esa caja de momia, la
inocencia; tenia en la espalda alas de ángel, incómodas
para un miserable. Se hallaba sobrecargado de estima
cion pública.
El pasar por hombre honrado es duro. Mantener siempre
en equilibrio el pensar mal y el hablar bien, ¡qué trabajo!

Habia sido la fantasma de la rectitud, siendo el espec
tro del crímen. Esta implicacion de términos habia sido

su destino. Se habia visto en la precision de tener bue
nas maneras, de permanecer presentable, de hacer espu
ma debajo del nivel, de dar una apariencia de sonrisa al
rechino de sus dientes. La virtud era para él la cosa que
ahoga.
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Habia pasado su vida deseando morder una mano, y
para morderla tuvo que besarla.
Haber mentido es haber sufrido. Un hipócrita es un

paciente en la doble acepcion de la palabra; calcula un
triunfo y soporta un suplicio.

La premeditacion indefinida de un mal golpe acom
pañada de una dósis de austeridad, la infamia interior
sazonada con una escelente reputacion, la necesidad de
alucinar continuamente, de no ser nunca uno mismo, de

causar ilusion, ¿puede haber mayor fatiga?
Con todo el negro que el hipócrita muele en su cere
bro componer el candor, querer devorar á los que le vene
ran, ser cariñoso, contenerse, reprimirse, estar siempre
alerta, espiarse sin cesar, poner buena cara á su crímen
latente, hacer subir su fealdad en forma de belleza, fabri

carse una perfeccion con su malignidad, hacer cosquillas
con un puñal, azucarar el veneno, velar la afabilidad de

su gesto y la música de su voz, no tener su mirada pro
pia, no hay nada mas difícil, no hay nada mas doloroso.

Lo odioso de la hipocresía empieza oscuramente en el
hipócrita.

Beber perpetuamente su impostura es una náusea. La

dulzura que la astucia da á la maldad repugna al mal
vado, obligado continuamente á tener esta mistura en la

boca, y hay instantes de arcadas en que el hipócrita está
á punto de vomitar su pensamiento. Volver á tragar esta
saliva es horrible.

Añadid á lo dicho el profundo orgullo. Hay minutos
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estraños en que el hipócrita se estima. Hay un yo desme
surado en el bellaco. El gusano tiene la misma manera
de arrastrarse que el dragon y tambien la misma manera
de enderezarse.

El traidor no es mas que un déspota atado que no

puede hacer su voluntad sino resignándose al segundo pa
pel. Es la pequeñez capaz de enormidad.
El hipócrita es un titan, enano.

Clubin se figuraba de buena fe que él habia sido opri
mido. ¿Qué razon hubo para que él no naciera rico? Nada

hubiera deseado tanto como heredar de su padre y de su
madre 100.000 libras de renta. ¿Por qué no las tenia? No

era culpa suya. ¿Por qué, no dándole todos los goces de
la vida, se le obligaba á trabajar, es decir, á engañar,
á hacer traicion, á destruir? ¿Por qué, de esa manera,
se le habia condenado al tormento de adular, de arrastrarse,

de complacer, de hacerse amar y respetar, y de tener dia

y noche en la cara una fisonomía que no era la suya?
El disimulo es una violencia sufrida. Se aborrece de

lante de quien se miente. En fin, la hora habia llegado.
Clubin se vengaba.

¿De quién? De todos y de todo.
Lethierry no le habia hecho mas que bien; un agravio
mas; se vengaba de Lethierry.

Se vengaba de todos aquellos ante quienes habia te
nido que reprimirse. Tomaba su desquite. Cualquiera que
hubiese pensado bien de él era su enemigo. Habia sido
su cautivo.
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Clubin estaba en libertad. Habia practicado su eva
sion. Estaba fuera de los hombres.

Lo que se tomaria por su muerte, seria su vida;
iba á comenzar. El verdadero Clubin desnudaba al
falso.

Todo lo habia disuelto de un golpe. Habia de un pun
tapie abismado á Rantaine en el espacio, á Lethierry en la
ruina, á la justicia humana en la noche, á la opinion en el
error, á la humanidad entera fuera de él, Clubin. Aca
baba de eliminar el mundo.

En cuanto á Dios, esta palabra de cuatro letras le
ocupaba poco.

Habia pasado por religioso. ¿Y qué?
Hay cavernas en el hipócrita, ó por mejor decir, el

hipócrita entero es una caverna.
Cuando Clubin se encontró solo, se abrió su antro
Tuvo un instante de delicias; aireó su alma.

Respiró su crímen con toda la fuerza de sus pul
IDODOS.

El fondo del mal se hizo visible en su semblante. Clu

bin se abrió, se desplegó, si asi puede decirse.
En aquel momento, la mirada de Rantaine al lado de
la suya hubiera parecido la mirada de un niño recien na
cido.

Haberse quitado la máscara, ¡qué desahogo! Su com

ciencia gozó al verse horriblemente desnuda y al tomar
libremente un baño de cuerpo entero en el mal.

La compresion de un largo respeto
T09.

humano acaba por
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inspirar un anhelo furioso de impudencia. Se llega á
cierta lascivia en la maldad.

En esas espantosas profundidades, morales tan poco
sondeadas, existe no sé qué ostentacion atroz y agradable
que es la obscenidad del crímen.
La sosería de la falsa buena reputacion escita un ape
tito de deshonra. Se desdeña tanto á los hombres que se

quisiera ser de ellos despreciado.
Causa tedio el ser estimado. Se admiran las francas

maneras de la degradacion. Se contempla con codicia la
indecencia, que tan á sus anchuras está sumida en la
ignominia.
Los ojos que se bajan á la fuerza tienen frecuente
mente de esas miradas oblicuas.

Nada está mas cerca de Mesalina que María Ala
coque. Ved á la Cadiere yá la religiosa de Lomiers. Clu
bin, él tambien, habia vivido bajo el velo. La desver
güenza habia sido siempre su ambicion.
Envidiaba á la mujer pública la frente de bronce del
oprobio aceptado; se sentia mas mujer pública que ella,
y tenia el disgusto de pasar por vírgen.

Habia sido el Tántalo del cinismo. En fin, en aquella
roca, en aquella soledad, podia ser franco, y lo era.
Sentirse sinceramente abominable, ¡qué voluptuosi
dad! Clubin esperimentó en aquel minuto todos los ésta
sis posibles del infierno; las cuentas atrasadas del disimulo

le fueron saldadas; la hipocresía es un anticipo; Satanás
le reembolsó.

. ·
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Clubin se dió el embriagador placer de ser desvergon
zado, habiendo desaparecido los hombres, y no toniendo

allí mas que el cielo. Se dijo: ¡soy un miserable! y quedó
contento.

Nada parecido habia pasado jamás en una conciencia
humana.

Ninguna abertura de cráter es comparable á la erup
cion de un hipócrita.

Estaba muy contento de que allí no hubiese nadie, y
no le hubiera disgustado que hubiera habido allí alguno.

Hubiera gozado en ser espantoso ante testigo.
Hubiera sido para él una dicha poder decir cara á cara

al género humano: ¡Eres idiota!
La ausencia de los hombres aseguraba su triunfo, pero
lo disminuia.

No se tenia mas que á sí mismo para espectador de su
gloria.

El hallarse en la picota tiene su encanto. Todo el
mundo ve que sois infame.
Obligar á la muchedumbre á examinaros, es ejercer

un acto de poder. Un presidario, de pies sobre un tablado
en medio de una calle, con la argolla de hierro en el

cuello, es el déspota de todas las miradas que obliga á
volverse hácia él.

En su cadalso hay un pedestal. Ser un centro de con
vergencia de la atencion universal, ¿qué mas hermoso
triunfo?

Forzará que os mire la pupila pública, es una de las
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formas de la supremacía. Para aquellos cuyo ideal es el
mal, el oprobio es una aureola. Desde allí se domina.
Se está en lo alto de alguna cosa. Allí el hombre del opro
bio se instala soberanamente.

Un poste que el universo ve no deja de tener alguna
analogía con un trono.

Ser espuesto á la vergüenza es ser contemplado.
Un mal reinado tiene evidentemente goces de picota.
Neron incendiando Roma, Luis XIV tomando por traicion
el Palatinado, el regente Jorge matando lentamente á

Napoleon, Nicolás asesinando á la Polonia en presencia
de la civilizacion, debian esperimentar algo de la volup
tuosidad que soñaba Clubin.
La inmensidad del desprecio causa al despreciado el
efecto de una grandeza.

Ser desenmascarado es una derrota, pero desenmasca
rarse uno mismo es una victoria. Es una embriaguez, es

una impudencia insolente y satisfecha, es una desnudez
desatentada que insulta todos los pudores. ¡Suprema feli
cidad!

Tales ideas en un hipócrita parecen contradictorias, y
no lo son. Toda la infamia es consecuente. La miel es hiel.

Escobar confina al marqués de Sade. Prueba: Leotadio.
El hipócrita, siendo el malvado completo, tiene en sí
los dos polos de la perversidad. Es por un lado falso sacer
dote, y por el otro cortesano.
Su sexo de demonio es doble.

El hipócrita es el espantoso hermafrodita del mal. Se
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fecunda solo. Se engendra y se trasforma él mismo.

Le quereis encantador, miradle; le quereis horrible,
volvedle de otro lado.
Clubin tenia en sí toda esta sombra de ideas confusas.

Las percibia poco, pero gozaba de ellas mucho.
Una procesion de las llamas del infierno, vistas en me

dio de la noche, era la sucesion de los pensamientos de su
alma.

Clubin permaneció por algun tiempo en sus delirios;
contemplaba su honradez del mismo modo que una ser
piente contempla la vieja piel de que se ha desprendido.

Todo el mundo habia creido en su honradez, y hasta
él mismo habia creido algo en ella.
Soltó una segunda carcajada.

Iban á creerle muerto, y estaba rico. Iban á creerle
perdido, y estaba salvado. ¡Qué buen chasco dado á la
estupidez universal!
Y en esa estupidez universal estaba comprendido Ran

taine. Clubin pensaba en Rantaine con un desden sin lí
mites. El desden que á la garduña inspira el tigre.

El, Clubin, habia llevado á cabo la evasion que no
pudo realizar Rantaine con buen éxito. Rantaine se iba
chasqueado, y él desaparecia triunfante. Habia reemplazado
á Rantaine en el lecho de su mala accion, y quedó para
él elgalardon.
En cuanto al porvenir, no habia formado aun ningun
plan preciso.

Le bastaba saber que en la caja de hierro encerrada en
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su cinto tenia sus tres billetes de Banco. Tomaria otro

nombre. Hay paises en que 60,000 francos valen 600,000.
No seria una mala solucion ir á uno de ellos á vi

vir honradamente con el dinero cogido al pícaro Ran
taine.

Especular, entrar en los grandes negocios, aumen
tar su capital, hacerse verdadero millonario, tampoco eso
seria malo.

En Costa-Rica, por ejemplo, como entonces principia

ba el comercio del café, habia probabilidades de ganar
toneles de oro. Eso lo veria luego.
Tiempo tenia para pensar en ello. Por de pronto, lo

difícil estaba hecho. El gran negocio era despojar á Ran
taine y desaparecer con la Duranda. Ya lo habia conse
guido. Lo demás era sencillo.
-

En lo sucesivo no era posible ningun obstáculo. Nada
habia que temer. Nada podia sobrevenir.
Iba á ganar la costa ánado; llegaria á Plainmont de
noche, escalaria el acantilado, se dirigiria á la casa he

chizada, entraria en ella sin pena por medio de su cuerda
con nudos oculta de antemano en un agujero de la roca,
hallaria en la casa hechizada su maleta que contenia

vestidos secos y víveres; allí podria aguardar, estaba in
formado de todo, no trascurririan ocho dias sin qne

contrabandistas españoles, probablemente Blasquito, to
casen en Plainmont; por algunas guineas se haria tras
portar, no á Tor Bay, como habia dicho á Blasco para
desorientarle y desviar las conjeturas, sino á Pasages ó
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á Bilbao. De allí ganaria Veracruz ó Nueva-Orleans.
Entre tanto, el momento habia llegado de echarse al
mar; el bote estaba lejos; una hora de natacion era muy
poca cosa para Clubin; una milla solamente le separaba

de la tierra, puesto que se hallaba cerca de los Hanois.
A tal punto estaba Clubin de sus propósitos, cuando
se rompió la niebla y apareció el formidable peñasco
Douvres.

LO INESPERADO INTERVIENE.

Clubin, sobresaltado, se quedó mirando.
Aquel era indudablemente el escollo aislado.

Era imposible equivocarse respecto de aquella silueta
disforme. Los dos Douvres gemelos se levantaban hor

riblemente, dejando ver ante sí, como una trampa, su des
filadero.

Aquello parecia la ladronera del Océano.
Estaban muy cerca. La niebla les habia ocultado, como
un cómplice.

Clubin, en medio de la niebla, habia equivocado el
rumbo. No obstante toda su atencion, le habia sucedido lo
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que sucedió á dos grandes navegantes, á Gonzalez, que
descubrió el cabo Blanco, y á Fernandez, que descubrió el
cabo Verde.

La bruma le habia estraviado. La bruma le habia pa
recido escelente para la ejecucion de su proyecto, pero
tenia sus peligros. Clubin se habia desviado hácia el Oeste

y se habia equivocado. El pasajero guernesiano, creyendo
reconocer los Hanois, habia determinado la evolucion
final.

Clubin habia creido encallar en los Hanois.
La Duranda, abierta por uno de los bajos del escollo,
no estaba separada de los dos Douvres sino por algunos
cables.

A doscientas brazas mas lejos, se percibia un cubo
macizo de granito. En los bastiones escarpados se distin
guian algunas estrías y algunos relieves á propósito para
el escalamiento.

Las esquinas rectilíneas de aquellas rudas murallas
cortadas en ángulo recto hacian presentir una meseta en
su cumbre.

Aquel cubo macizo era el Homme.
La roca el Homme era mas alta aun que las rocas Dou

vres. Su plataforma dominaba su doble punta inaccesible.
Aquella plataforma, que se desplomaba por los bordes,
tenia un entablamento y no sé qué regularidad escultural.
No se podia imaginar otra cosa mas aflictiva y mas fu
nesta.

Las oleadas se plegaban tranquilamente ante las cua
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dradas superficies de aquel enorme peñon negro, especie

de pedestal para los espectros inmensos del mar y de la
noche.

Todo el conjunto estaba como estancado. Apenas se
notaba un soplo en el aire, una arruga en la ola.

En aquella muda superficie del agua se adivinaba la
vasta vida anegada de las profundidades.
Clubin desde lejos habia visto muchas veces el escollo
Douvres.

Se convenció de que él era el que tenia á la vista.
No podia dudar.
La peripecia era brusca y horrible. Los Douvres en
lugar de los Hanois. En vez de una milla, cinco leguas de

mar. ¡Cinco leguas de mar! Imposible salvarlas á nado.
La roca Douvres, para el náufrago solitario, es la pre
sencia, visible y palpable, del último momento. Prohibicion
absoluta de llegar á tierra.
Clubin se estremeció.

El mismo se habia metido en la boca de la sombra.

No le quedaba mas refugio que el peñasco el Homme. Era

probable que por la noche sobrevendria la tempestad, y
zozobraria el bote de la Duranda, estando sobrecargado.
No llegaria á tierra ningun aviso del náufrago. Ni si

quiera se sabria que Clubin habia quedado abandonado en
el escollo Douvres. No le quedaba otra perspectiva que
morir de frio y de hambre.
Sus 75,000francos no le darian un bocado de pan.

Todo el andamio que habia levantado habia servido
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para edificarse su ruina. Era el arquitecto laborioso de su
catástrofe. No habia recurso ni salvacion posible.
El triunfo se hacia precipicio. En lugar de la evasion,
la captura. En lugar del próspero porvenir, la agonia. En
un abrir y cerrar de ojos, en el tiempo que tarda en des
aparecer un relámpago, toda su construccion se habia des
plomado.
El paraiso soñado por aquel demonio habia tomado su
verdadera forma, el sepulcro.
Se habia movido viento. La niebla , sacudida, taladra
da , arrancada , se dispersaba por el horizonte dividida en
informes pedazos. Todo el mar reapareció.
Los bueyes, mas y mas invadidos por el agua, seguian
mugiendo en la sentina.
La noche se acercaba, y probablemente la tempestad.
La Duranda , movida poco á poco por la marea cre
ciente, oscilaba de derecha á izquierda, despues de iz
quierda á derecha, y empezaba á girar alrededor del esco
llo como alrededor de un eje.
Se podia presentir el momento en que una ola la ar
rancara y la arrastrara al fondo.
Habia menos oscuridad que en el momento del naufra
gio. Aunque era mas tarde , se veia mas claro. La niebla,
al marcharse, se habia llevado una parte de la sombra.
El Oeste estaba enteramente despejado , sin una sola
nube. El crepúsculo tiene un gran cielo blanco. Este vas
to resplandor alumbra el mar.
La Duranda habia quedado encallada en plano ineli

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

333

nado de popa á proa. Clubin subió á la popa que estaba
casi fuera del agua. Fijó en el horizonte su mirada.
Es propia de la hipocresia la esperanza. El hipócrita
espera. La hipocresia no es mas que una esperanza hor
rible , y el fondo de aquella mentira se compone de esta
virtud convertida en vicio.
Parece estraño que en la hipocresia haya confianza.
El hipócrita se confia á no sé qué de indiferente en lo
desconocido, que permite el mal.
Clubin miraba la estension.
La situacion era desesperada, y su alma siniestra no lo
estaba.
Él se decia que despues de aquella larga niebla los
buques, qxie bajo la bruma se habian quedado al pairo ó
anclados , emprenderían de nuevo su camino, y alguno tal
vez se descubriría en el horizonte.
Y, en efecto, apareció una vela.
Venia de la parte del Este é iba hácia el Oeste.
Al acercarse, se distinguió la complicacion del buque.
No tenia mas que un palo, y estaba aparejado de goleta.
El bauprés era casi horizontal. Era un falucho.
Antes de media hora, costearía de bastante cerca el es
collo Douvres.
Clubin se dijo: me he salvado.
En un minuto como aquel en que se hallaba , no se
piensa por de pronto mas que en la vida.
Aquel falucho era tal vez estranjero.
¿Quién sabe si era uno de los buques contrabandistas
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que iban á Plainmont? ¿Quién sabe si era el mismo Blas
quito?
En tal caso, no solo salvaria la vida, sino que tambien

la fortuna, y el encuentro del escollo Douvres, acelerando
la conclusion, suprimiendo la necesidad de esperar en la
casa encantada, desenlazando en alta mar la aventura,
habria sido un feliz incidente.
Toda la certeza del éxito volvió á entrar frenética

mente en aquel ánimo sombrío.
Es cosa rara la facilidad con que los malvados creen

que el buen éxito les corresponde, que se les debe como de
derecho.

No habia qué hacer mas que una cosa.
La Duranda, barada en los peñascos, mezclaba su si
lueta con la de éstos, se confundia con sus dentellones, de
los cuales era solo un lineamento mas; allí estaba indis

tinta yperdida,y no bastaria, en lo poco que quedaba de
dia, para llamar la atencion del buque que iba á pasar.
Pero una figura humana, destacándose en negro sobre
la blancura crepuscular, en pie encima de la meseta del
peñasco el Homme, y haciendo señales de auxilio, seria

sin duda alguna percibida. Se enviaria una lancha para
recoger el náufrago.
El peñasco el Homme no se hallaba mas que á dos
cientas brazas. Alcanzarlo á nado era sencillo, escalarlo
era fácil.

No habia un minuto que perder.

Estando en la roca la proa de la Duranda era de lo
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alto de la popa, y del punto mismo en que se hallaba
Clubin, de donde debia éste echarse al agua.

Empezó por echar una sonda, y reconoció que debajo
de la popa habia mucho fondo. Las conchas microscópicas
de framiníferos y de policistíneas que se pegaron en el

sebo de la sonda estaban intactos, lo que indicaba que
habia allí espacios muy huecos en que el agua, cualquiera
que fuese la agitacion de la superficie, estaba siempre
tranquila.
Clubin se desnudó, dejando su ropa en la cubierta. Ya
encontraria otra en el falucho.

No conservó mas que el cinto de cuero.
Cuando se hubo desnudado, llevó su mano al cinto, lo

sujetó bien, palpó en él la caja de hierro, estudió con una
rápida mirada la direccion que tendria que seguir por
entre las rompientes y las olas para ganar el peñasco el
Homme, y despues, echándose de cabeza, se sumergió.
Como caia de muy alto, se sumergió profundamente.
Penetró muy á fondo por debajo del agua, alcanzó el
fondo mismo, faldeó un momento las rocas submarinas,

despues hizo un sacudimiento para subir á la superficie.
Entonces, sintió que le asian de un pie.

LIBRO

IMPRUDENCIA DE

SÉTIMO.

DIRIGIR PREGUNTAS

A UN LIBRO.

TOMO !.

LA PERLA EN EL FONDO DEL PRECl PICIO.

Algunos minutos despues de su breve coloquio con

sieur Landoys, Gilliatt se hallaba en Saint-Sampson.
Gilliatt estaba inquieto hasta la ansiedad. ¿Qué habia
pues sucedido?
Se oia en Saint-Sampson un ruido de colmena espan
tada. Toda la gente se hallaba en los portales. Las muje

resgritaban. Habia algunas que referian al parecer alguna
novedad y gesticulaban, formándose grupos en torno
suyo. Se oia esta esclamacion: ¡qué desgracia! Algunas
Caras se sonreian.
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Gilliatt no interrogó á nadie. No estaba en su natura
leza el hacer preguntas.

Además, estaba demasiado conmovido para hablará
indiferentes.

Desconfiaba de las narraciones, y preferia saberlo todo
de una vez, por lo que se fué derecho á los Bravées.
Era tal su inquietud, que ni siquiera tuvo miedo de
entrar en aquella casa.

Además, la puerta de la sala baja que daba al muelle
estaba abierta de par en par.

Habia en el umbral un hormiguero de hombres y mu
jeres.
Todo el mundo entraba y él entró.

Al entrar, halló apoyado en el dintel de la puerta á
sieur Landoys que le dijo á media voz:
—¿Sabeis sin duda ya el acontecimiento?
–No.

—No he querido decíroslo desde el camino para no
parecer pájaro de mal agüero.
–¿Qué hay?
—La Duranda se ha perdido.
Habia mucha gente en la sala.

Los grupos hablaban bajo, como en el cuarto de un
enfermo.

Los asistentes, que eran los vecinos, los transeuntes,
los curiosos, los primeros á quienes se ocurria entrar, es

taban apiñados junto á la puerta con una especie de re
celo, y dejaban vacío el fondo de la sala en que, al lado
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de Deruchette que estaba sentada llorando, se veia en pie
á mess Lethierry.

Este estaba arrimado de espaldas al tabique del fondo.
Su gorro de marinero le caia sobre las cejas. Un mechon
de cabellos grises le acariciaba una mejilla. No hablaba
una palabra. Sus brazos no tenian movimiento, y parecia
que ningun soplo de vida salia de su boca.
Era como una cosa cualquiera apoyada contra la pared.
Al verle, se comprendia que era un hombre dentro
del cual la vida acababa de hundirse. No existiendo ya

Duranda, Lethierry no tenia ya razon de ser. Tenia un
alma en el mar, y esta alma acababa de zozobrar.
¿Qué habia de hacer ahora? Levantarse todas las ma
ñanas, acostarse todas las noches. No aguardar nunca

mas á la Duranda, no verla ya partir, no verla ya vol
ver. ¿Y qué es un resto de existencia sin objeto? Beber,
comer, ¿y despues?
Aquel hombre habia coronado todos sus trabajos con
una obra maestra, y todos sus sacrificios conun progreso.

El progreso quedaba abolido, la obra maestra estaba
muerta. ¿A qué vivir aun algunos años vacíos?
Nada tenia que hacer en lo sucesivo. A su edad no
se vuelve á empezar la obra, y, además, él estaba arrui
nado. ¡Pobre viejo!
Deruchette, llorando junto á él sentada en una silla,

tenia entre sus dos manos uno de los puños de mess Le
thierry. Las manos estaban juntas, el puño estaba cris
pado. Hé ahí la diferencia entre las dos angustias.

342

VICTOR HUGO.

Las manos juntas indican que se espera aun algo,
el puño crispado denota que no se espera ya nada.
Mess Lethierry le abandonaba su brazo y la dejaba
hacer. Era pasivo. No tenia mas que la cantidad de vida

que puede tener un hombre despues de ser herido por el
rayo.

Hay ciertos empujes en el fondo del abismo que apar

tan al hombre de todos los seres vivientes. Las personas
que van y vienen dentro de su cuarto son confusas é in

distintas; le dan con el codo sin llegar hasta él. Él es
para ellas intratable, y ellas son para él inaccesibles.
La dicha y la desesperacion no son los mismos medios
respirables.
El desesperado asiste á la vida de los demás desde muy
lejos; ignora casi su presencia; pierde el sentimiento de
su existencia propia;por mas que sea de carne y huesos,
no es ya para símismo un ser real; para sí mismo no es
mas que un sueño.

-

Mess Lethierry tenia la mirada de los que se hallan en
una de estas situaciones.

Los corrillos cuchicheaban. Cada cual decia lo que
sabia. Hé aquí cuáles eran las noticias.

La Duranda se habia perdido la víspera en la roca
de Douvres, con motivo de la niebla, cosa de una hora
antes de ponerse el sol. A escepcion del capitan, que no
habia querido abandonar el buque, la tripulacion y los

pasajeros se habian todos salvado en el bote.
Una borrasca de Sud-oeste, que sucedió á la niebla,
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á poco les hizo naufragar por segunda vez, y les echó
mará dentro mas allá de Guernesey.
Por la noche tuvieron la buena suerte de encontrar

el Cashmere, que les recogió y dejó en Saint-Pierre Port.
Toda la falta era del timonel

Tangrouille,

el cual estaba

en la cárcel.

Clubin habia sido magnánimo.

Los pilotos, que abundaban en los grupos, pronuncia
ban esta palabra: el escollo Douvres, de una manera parti
cular.—¡Mala posada! decia uno de ellos.
Se notaban encima de la mesa una brújula y un en
-

voltorio de registros y de libros, que eran sin duda la
brújula de la Duranda y los papeles de á bordo entregados
por Clubin á Imbrancam y á Tangrouille en el momento
de partir el bote.

¡Magnífica abnegacion, decian todos, la de aquel
hombre, que salvó hasta los legajos en el instante mismo
de dejarse morir! ¡Pequeña circunstancia llena de gran
deza! ¡Olvido sublime de sí mismo!

Habia unanimidad en admirará Clubin, y unanimidad
tambien en creer que se habia afortunadamente salvado.
El falucho Shealtiel habia llegado algunas horas des
pues que el Cashmere, y traia las últimas noticias. Aca

baba de pasar veinticuatro horas en las mismas aguas que
la Duranda. Se habia mantenido á la espera durante la
niebla, y bordeado durante la tempestad.
El patron del Shealtiel estaba presente entre los con
currentes á la casa de Lethierry.
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En el instante de entrar Gilliatt, el patron del
Shealtiel acababa de hacer su relato á mess Lethierry. Este
relato era un verdadero informe.

Al amanecer, concluida la borrasca y siendo ya el
viento manejable, el patron del Shealtiel habia oido bra

midos en alta mar. Este ruido, propio de las praderas,
en medio de las olas le habia sorprendido, y se dirigió
hácia el punto de que procedia.
Percibió á la Duranda en las rocas Douvres.

La bonanza le permitia acercarse. Hizo oir su bocina,
á la cual solo contestaron los mugidos de los bueyes que
en la sentina se estaban ahogando. El patron del Shealtiel
estaba seguro de que no habia persona alguna á bordo de
la Duranda, en cuya cubierta se podia permanecer perfec
tamente, y Clubin habia podido pasar en ella la noche,
por violenta que hubiese sido la borrasca.

No era Clubin hombre que tan fácilmente soltase la
presa. No estaba allí, luego estaba salvado.
Varios pailebots y lugres de Grainville y de Saint-Malo,
desprendiéndose de la niebla, debieron la víspera por la
noche costear de bastante cerca el escollo Douvres. Sobre

el particular no podia caber duda. Uno de ellos habria evi
dentemente recogido al capitan Clubin.

Es menester recordar que el bote de la Duranda es
taba completamente lleno al separarse del buque barado,
que iba á correr muchos riesgos, que un hombre mas era
un esceso de peso que podia hacerle zozobrar, y que esta
circunstancia debió ser precisamente la que hizo tomar á
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Clubin la resolucion de quedarse en la cubierta de la Du
randa; pero una vez cumplido su deber, presentándose
un buque salvador, ninguna dificultad tenia seguramente
Clubin en aprovecharse de él.
No por haber sido un héroe, habia de ser despues un
majaderó.
Un suicidio hubiera sido tanto mas absurdo, cuanto

que Clubin era intachable.

El culpable era Tangrouille y no Clubin.
Todo esto era concluyente; el patron del Shealtiel tenia

evidentemente razon, y todos esperaban ver reaparecerá
Clubin de un momento á otro. Se trataba de llevarle en
triunfo.

Dos certezas resultaban del informe del patron. Clu
bin salvado y la Duranda perdida.

En cuanto á la Duranda, no había mas que tener pa
ciencia; la catástrofe era irremediable. Elpatron del Sheal
tiel habia asistido al último acto del naufragio.

La roca muy aguda en que la Duranda se habia en
cierto modo clavado, habia resistido toda la noche el

choque de la tempestad, como si quisiera guardar los

despojos para ella; pero por la mañana, en el instan
te de irse á alejar el Sheattiel de la Duranda, conven
cido de que no habia que salvar persona alguna, sobre
vino una de esas olas encrespadísimas que son como el

último arrebato de cólera de las tempestades.
Aquella ola habia levantado furiosamente en alto la
Duranda, la habia arrancado de la rompiente, y con la
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velocidad y rectitud de una flecha la habia arrojado entre
los dos peñascos Douvres.
Se oyó un crujido «diabólico,» decia el patron. La

Duranda, subida por el oleaje á cierta altura, quedó ba
rada entre los dos peñascos. Quedaba clavada de nuevo,
pero con mas solidez que en la rompiente submárina.

Allí iba á quedar deplorablemente suspendida, entre
gada á todos los vientos y á todas las olas.
La Duranda, segun decia la tripulacion del Shealtiel,
habia ya fracasado en sus tres cuartas partes. Evidente
mente se hubiera ido al fondo durante la noche si el es

collo no la hubiera sujetado y sostenido.
El patron del Shealtiel con su anteojo habia estudiado
la obra muerta.

Daba con precision marina los pormenores del de
sastre; la aleta de popa de estribor estaba desfondada, los

palos tronchados, el velámen desempalomado, los oben
ques casi todos cortados, la claraboya de la escotilla aplas
tada por la caida de una verga, las costillas de un costado

partidas al nivel de la borda, el techo de la despensa
desplomado, el árbol del gobernalle roto, los guardines
del timon desclavados, las bitas perdidas, el codaste lle

vado por el agua, el estambor hecho pedazos. En cuanto
á la grua de cargamento, puesta en el palo de proa, no
queda nada, zafarrancho completo, ni guindaletas, ni
cuadernales, ni molinetes, ni motones, ni polea de hier
ro, ni cadenas. La Duranda estaba dislocada; ahora el agua
se entretendrá en reducirla á menudas astillas.
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Nada quedará de ella dentro de muy poco tiempo.
Es sin embargo digno de notarse que la máquina ape
nas habia sufridó menoscabo, lo que probaba su escelencia.
El patron del Shealtiel creia poder afirmar que la ci
güeñuela no ofrecia ninguna avería grave. Los palos del
buque habian cedido, pero la chimenea de la máquina
habia resistido. Las grapas de hierro estaban todas no
mas que torcidas; los tambores habian sufrido bastante,

pero no parecia que faltase á las ruedas una sola pala.
La máquina propiamente dicha estaba intacta. Tal
era la conviccion del patron del Shealtiel, opinion de que
participaba el maquinista Imbrancan, que se mezclaba con

todos los grupos. El valiente negro, mas inteligente que
muchos blancos, era el admirador de la máquina.
Levantaba los brazos abriendo los diez dedos de sus

atezadas manos, y decia á Lethierry que permanecia mudo:
Mi amo, la máquina aun vive.
Pareciendo segura la salvacion de Clubin, y habién
dose sacrificado el casco de la Duranda, toda la cuestion
en las conversaciones de los corrillos se reducia á la má

quina, que inspiraba tanto interés como si fuese una per
SODl3.

-

Todos elogiaban su buena conducta.—Hé aquí lo que
se llama una señora sólida, decia un marinero francés.—

¡Es lo que no hay! gritaba un pescador guernesiano.—
Necesario era que tuviese mucho manejo, replicaba el
patron del Shealtiel, para salir de tan apurado trance sin
mas que dos ó tres desolladuras.
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La máquina se hizo poco á poco la preocupacion única.
Exaltó las opiniones en pro y en contra.
Tenia amigos y enemigos. Mas de uno habia, patron

de un buen buque de vela, que teniendo esperanzas de
hacer suya la clientela de la Duranda, no sentia que e
escollo Douvres hubiese dado su merecido á la nueva in
vencion.

El cuchicheo se convirtió en altercado. Se discutió

casi con estrépito. Sin embargo, era siempre un ruido
algo discreto, y por intervalos las voces se bajaban bajo
la presion del silencio sepulcral de Lethierry.
Del coloquio empeñado en todos los puntos resultaba
lo siguiente:
La máquina era lo esencial. Construir otro buque era

posible, pero construir otra máquina no. Era una máquina
única. Para fabricar otra igual faltaba el dinero, y mas

aun el artífice. Se recordaba que el constructor de la má
quina habia muerto. La máquina habia costado 40.000
francos.

Nadie en lo sucesivo arriesgaria un capital tan fuerte
en una eventualidad semejante, con tanta mas razon,
cuanto que el nuevo invento estaba ya juzgado, sabién

dose por esperiencia que los buques de vapor se perdian lo
mismo que los otros.
El accidente de la Duranda esterilizaba todos sus pa
sados triunfos.

Triste era sin embargo considerar que aquella máquina
tan ingeniosa se hallaba aun íntegra y en buen estado, y

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

349

que antes de cinco ó seis dias seria probablemente una
ruina como el buque.

Mientras ella existiese, no se podia decir que habia
habido un verdadero naufragio.
La pérdida de la máquina seria lo único irreparable.
Salvar la máquina seria reparar el desastre.
Eso de salvar la máquina era cosa fácil de decir. ¿Pero

quién se encargaria de salvarla? ¿era acaso posible?

Concebir un proyecto y ejecutarlo, son dos cosas muy
diferentes, y si algun proyecto habia habido impractica
ble é insensato, era éste: salvar la máquina barada en
los Douvres.

Absurdo seria enviar á trabajar en aquellos escollos
un buque y una tripulacion; ni cuerdo siquiera pareceria
soñar en una empresa semejante.

Era la estacion de los temporales. A la primera bor
rasca las cadenas de las áncoras serian partidas por las
crestas submarinas de las rompientes, y el buque se haria

pedazos contra las rocas. Seria enviar un segundo naufra
gio á socorrer el primero.

En la especie de agujero de la meseta superior, donde
se habia albergado el náufrago de la leyenda muerto de
hambre, habia apenas espacio para un hombre solo. Seria,

pues, necesario para salvar la máquina que fuese un
hombre á los peñascos Douvres, y que fuese á ellos solo,
y que solo allí permaneciese, solo en aquel mar, solo en

aquel desierto, solo á cinco leguas de la costa, solo sema
nas enteras, solo delante de lo previsto y lo imprevisto,
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sin refresco de provisiones en medio de las angustias de
un desenlace penoso, sin socorro alguno en los incidentes
del peligro, sin otro vestigio humano que el del antiguo
náufrago que espiró alli de hambre, sin otro compañero
que aquel muerto. Y, además, ¿qué podria hacer para
salvar la máquina? Seria necesario que fuese no solo ma
rinero, sino tambien herrero. ¡Y en frente de cuántas di
ficultades !
El hombre que acometiese una empresa semejante seria
mas que un héroe , seria un loco. Porque en ciertas em
presas desproporcionadas, en que lo sobrehumano parece
necesario, encima de la intrepidez está la demencia. Y,
en efecto, todo bien considerado, ¿sacrificarse por hierro
viejo, no seria una estravagancia?
No, nadie irá á los peñascos Douvres. Fuerza es re
nunciar á la máquina como al resto del buque. El salva
dor que se necesitaria no se presentará. ¿Dónde hallar un
hombre semejante ?
Tales eran, si no en la forma, en el fondo, las con
versaciones de la concurrencia.
El patron del Shealliel, que era un antiguo piloto, re
nunció al pensamiento delante de todos en alta voz :
— ¡No! es asunto concluido. El hombre que irá alli y
traerá la máquina no existe.
—Puesto que yo no voy, añadió Imbrancam , es evi
dente que no se puede ir.
El patron del Shealliel sacudió su mano izquierda con la
viveza que espresala conviccion de lo imposible, y repuso:
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—Si existiese...

Deruchette volvió la cabeza, y dijo:
—Yo me casaria con él.
Hubo un momento de silencio.

Un hombre muy pálido salió de uno de los grupos y
preguntó:
–¿Os casaríais vos con él, miss Deruchette?
Era Gilliatt.

Todas las miradas se dirigieron á Letthierry, que se
puso de repente muy erguido. Brillaba bajo sus cejas una
luz estraña.

-

Tomó su gorro de marinero y lo echó al suelo. Miró

despues solemnemente delante de sí, sin verá ninguna de
las personas presentes, y dijo:
—Deruchette se casaria con él. Doy mi palabra de
honor al buen Dios.

MUCHO ASOMBRO EN LA COSTA DEL OESTE.

La noche que siguió á aquel dia debia ser, despues de
las diez, una noche de luna.

Sin embargo, cualquiera que fuese la buena aparien
cia de la noche, del viento y del mar, ningun pescador
pensaba en salir ni de la Hougue la Perre, ni del Bour
deaux, ni de Houmet Benet, ni del Platon, ni de Port

Grat, ni de la bahía Vason, ni de Perrelle Bay, ni de Pe
zeris, ni del Tielles, ni de la bahía de los Saints, ni de

Petit Bo, ni de ningun puerto ni ensenada de Guer
IOOSOV.
y T010 I.

93
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Y la razon era muy sencilla, el gallo habia canta
do á las doce del dia.

Cuando el gallo canta á una hora estraordinaria, no
se encuentra la pesca.
Sin embargo, á la caida de la tarde de aquel dia, un
-

pescador que regresaba á Omptolle esperimentó una sor
presa.

A la altura del Houmet Paradis, mas allá de las

dos Brayes y de las dos Grunes, teniendo á la izquierda
la baliza de las Plattes Fougeres, que representa un em
budo vuelto al revés, y á la derecha la baliza de Saint
Sampson que representa una figura de hombre, creyó

percibir una tercera baliza.

-

¿Qué significaba aquella baliza desconocida?
¿Cuándo la habian colocado en aquel punto? ¿qué
bajío indicaba?

La baliza respondió á todas las interrogaciones; se
movia y,por consiguiente, era un mástil.
No por eso disminuyó el asombro del pescador.
Una baliza llamaba la atencion; mas debia llamarla aun
un mástil.

Allí no habia pesca posible.
Cuando todos los buques entraban, alguno salia.
¿Quién,y por qué?
Diez minutos despues, el mástil, caminando lenta

mente, llegó á alguna distancia del pescador de Ompto—
lle, el cual no pudo reconocer la barca.
Oyó remar.

Los TRABAJADOREs DEL MAR.

355

Era pues, probablemente un hombre solo.
El viento era Norte; aquel hombre bogaba sin duda

alguna para ir á tomar el viento mas allá de la punta
Fontenelle.

Allí, probablemente, se haria á la vela.
Contaba pues con doblar la Ancresse y el monte
Crevel.

¿Qué significaba aquello?
El mástil pasó, el pescador entró.
Aquella misma noche, en la costa Oeste de Guerne

sey, varios observadores casuales, separados uno de otro
y aislados, hicieron observaciones á distintas horas y en
distintos puntos.

Cuando el pescador de Omptolle acababa de amar
rar su barca, un carretero de fuco, á una media mi

lla mas de distancia, guiando sus caballos por la car
retera desierta de las Clotures, en las inmediaciones de

los postes seis y siete, vió en el mar, casi al estre
mo del horizonte, en un punto poco frecuentado, en

tre la Roque-Nord y la Sablonneuse, una vela que se
izaba.

Paró poco entonces en ello la atencion, mas preocu
pado por su carro que por ningun buque.
Media hora habia trascurrido desde que el carretero
habia distinguido aquella vela, cuando un albañil que
volvia de su trabajo de la ciudad por las inmediaciones de
la ciénaga Palée, se encontró de pronto casi delante de
una barca que avanzaba muy atrevidamente entre las ro
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cas del Querun, de la Rousse de Mer y de la Gripe de
Rousse.

La noche estaba oscura, pero el mar estaba claro, co
mo sucede con frecuencia, y se podian distinguir á lo le
jos las idas y venidas.
No habia en el mar mas que aquella barca.
Un poco mas abajo, y un poco mas tarde, un revende

dor de langostas, disponiendo su mercancía en el mégano
que separa el Port-Soif del Port-Enfer, no pudo compren
der lo que hacia una barca que se deslizaba entre la Boue
Corneille y la Moulrette.
Necesario era para arriesgarse á tanto ser muy buen

piloto y tener mucha precision de llegar á algun punto
dado.

Las ocho estaban dando en Catel, cuando el tabernero

de Cobo Bay observó con no poca estrañeza que habia una
vela mas allá de la Boue du Jardin y de las Grunet
tes, muy cerca de la Suzanne y de las Grunes del
Oeste.

No lejos de Cobo Bay, en la punta solitaria del Hou
met de la bahía Vason, dos amantes estaban á la vez se

parándose y deteniéndose.
En el momento de decir la jóven al galan:—«Me voy,

no porque no desee estar a tu lado, sino porque tengo mis
ocupaciones,» les distrajo de su beso de despedida una
barca bastante grande que pasó muy cerca de ellos diri
giéndose hácia las Messellettes.
Monsieur Le Pere des Norgiots, que habitaba en Co
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tillon Pipet, á cosa de la nueve de la noche estaba ocu

pado examinando un agujero hecho por algunos merodea
dores en la cerca de su huerta, la Jennerotte, y de su

plantacion de árboles.
Mientras se estaba haciendo cargo de los daños que le
habian ocasionado, no pudo abstenerse de seguir con la
mirada una barca que á aquellas horas de la noche dobla

ba temerariamente el Crocq-Point.
Al dia siguiente de una tempestad, cuando queda aun

mar de fondo, semejante itinerario era poco seguro. Era
una imprudencia escogerlo no sabiendo al dedillo todos
los canalizos.

A las nueve y media, en el Equerrier, un pescador,
que estaba trasportando sus redes, se detuvo algun tiempo
para observar entre Colombelle y la Souffleuse cierta cosa
que debia ser un buque.
Si era un buque, se esponia mucho, porque allí se
producen repentinamente ráfagas de viento sumamente pe
ligrosas.
La roca Souffleuse (Sopladora) se llama asi porque

envia de repente á los buques un soplo inesperado.
En el instante de levantarse la luna, subida entera

mente la marea y estando la mar tranquila en el pequeño
estrecho de Li-Hou, el guarda solitario de la isla de Li-Hou

se hizo cruces, viendo pasar entre la luna y él una volu
minosa figura negra.

Aquella figura negra, alta y estrecha, parecia un su
dario que andaba.
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Se deslizaba lentamente por encima de la especie de

muros que forman los bancos de rocas.
El guarda de Li-Hou creyó reconocer la Dama
Negra.
La Dama Blanca habita el Tau de Pez d'Amont, la

Dama Parda habita el Tau de Pez d'Aval, la Dama Roja
habita la Silleuse al Norte del Banc-Marquis, y la

Dama Negra habita el Grand-Étacré, al Oeste de Li
Houmet.

Por la noche, á la claridad de la luna, las cuatro se

ñoras salen, y algunas veces se encuentran.
En rigor aquella forma negra podia seruna vela.
Las largas barreras de rocas sobre las cuales parecia

marchar podian en efecto ocultar el casco de una bar
ca que bogaba detrás de ellas, y dejar solamente ver la
vela.

Pero el guarda se preguntó qué barca á aquellas ho
ras se atreveria á aventurarse entre Li-Hou y la Péche
resse y los Angulliéres y Lérée-Point. ¿Y con qué
objeto?
Le pareció mas probable que fuese la Dama Negra.
Cuando la luna acababa de pasar mas allá del campana
rio de Saint-Pierre du Bois, el sargento del Château Roc

quaine, al levantar el puente levadizo, distinguió en la
embocadura de la bahía, mas allá de la Haute Canée y
mas acá de la Sambule, un buque de vela que parecia.
bajar del Norte al Sur.
En la costa Sur de Guernesey, detrás de Plainmont,
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en el fondo de una bahía cercada toda de precipicios y
murallas y cortada á pico dentro del agua, existe un

puerto singular que un francés, residente en la isla desde

1855, el mismo tal vez que escribe estas líneas,

bautizó

con el nombre de «le Port au quatriéme étage, » general
mente adoptado en la actualidad.
Aquel puerto, que se llamaba entonces la Moie, es una

meseta de piedra, medio natural, medio tallada, que se
eleva unos cuarenta pies sobre el nivel del agua, y co
munica con las olas por medio de dos gruesas albitanas pa
ralelas en plano inclinado.

Las barcas, izadas á fuerza de brazos por medio de ca
denas y garruchas, suben del mar y vuelven á bajar á lo
largo de los dos tablones que hacen el oficio de dos rails.

Para los hombres hay una escalera.
Aquel puerto estaba á la sazon muy frecuentado por
los contrabandistas, para quienes era cómodo por lo mis
mo que era poco practicable.
A cosa de las once, algunos contrabandistas, los mis
mos tal vez con quienes habia contado Clubin, se halla

ban con sus fardos en la cima de aquella plataforma de la
Moie.

Como los contrabandistas espían, ellos estaban de
acecho.

Les sorprendió una vela que desembocó de repentemas
allá de la silueta negra del cabo Plainmont.
Habia claridad de luna.

Los contrabandistas vigilaron aquella vela, temiendo
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fuese algun guarda-costas que iba á emboscarse en ob
servacion detrás del Hanois mayor.

Pero la vela pasó mas allá de los Hanois, dejó en pos
de sí al Nor-oeste la Boue Blondel y se perdió en el esfu
mino lívido de las brumas del horizonte.
—¿A dónde diablos puede ir aquellabarca? se pregun
taron los contrabandistas.

En aquella misma tarde, un poco despues de ponerse
el sol, se habia oido á alguno que llamaba á la puerta de
la casa del Bu de la Calle.

Era un jóven vestido de pardo con medias amarillas,
lo que indicaba ser dependiente de la parroquia.

Una pescadora de almejas, que andaba dando vueltas
por allí con un farol en la mano, habia llamado al mancebo,
y entre las dos se cruzaron las siguientes palabras delan
te del Bu de la Calle.
—¿Qué se os ofrece, mocito?

—El lombre que vive aquí.
—No está.

—¿Dónde está?
—No lo sé.

—¿Estará mañana?

—Tampoco lo sé.
—¿Ha partido acaso?
—Tambien lo ignoro.

–Sabed, buena mujer, que el nuevo rector de la par

roquia, el reverendo Ebenezer Caudray, quisiera hacerle
una visita.
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—No sé dónde para.

—El reverendo me envia á preguntar si el hombre
por la mañana en su

del Bu de la Calle estará mañana

casa.
—No lo sé.

NO TENTEIS Á LA Bl BLIA.

En las veinte y cuatro horas que siguieron, mess Le

thierry no durmió, ni bebió, ni comió; besó en la frente
á Deruchette, se informó de Clubin, del cual no habia aun

noticias, firmó una declaracion renunciando á formular
queja alguna, é hizo poner á Tangrouille en libertad.
Durante todo el dia siguiente estuvo medio apoyado
en la mesa del despacho de la Duranda, ni en pie, ni sen
tado, respondiendo con afabilidad cuando se le hablaba.
Por lo demás, estando ya la curiosidad satisfecha, la

soledad reinaba en los Bravées. Hay mucho deseo de ob
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servar en el afan de compadecer que manifiestan las
gentes.

Se habia vuelto á cerrar la puerta, y se dejaba á Le
thierry solo con Deruchette.
La luz que brilló un instante en los ojos de Lethierry
se habia estinguido, y volvió á aparecer en ellos la mirada
lúgubre del principio de la catástrofe.

Por consejo de Gracia y de Dulce, Deruchette, inquie
ta, habia puesto á su lado, sin decir una palabra, un par
de medias que estaba haciendo cuando llegó la fatal no
ticia.

Sonrió amargamente, y dijo:
—Me tienen sin duda por imbécil.

Despues de un cuarto de hora de silencio, añadió:
—Esas manías son buenas cuando uno es feliz.

Deruchette habia hecho desaparecer el par de medias,
y se aprovechó de la ocasion para hacer desaparecer tam
bien la brújula y los papeles de á bordo, que mess Le
thierry miraba demasiado.
Por la tarde, poco antes de la hora de tomar el té, se
abrió la puerta, y entraron dos hombres vestidos de negro,
uno viejo y otro jóven.
Al jóven quizás le hayamos visto en algun punto de
nuestra narracion.

Los dos tenian un aspecto grave, pero su gravedad
era diferente; el viejo tenia la gravedad que pudiéramos

llamar de estado, y el jóven la gravedad de naturaleza. La
una la da el traje, la otra la da el pensamiento.
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Como indicaba bien la manera de vestir uno y otro,
eran los dos eclesiásticos, perteneciendo los dos á la reli
gion establecida.
Lo que respecto del jóven hubiera á primera vista
llamado la atencion del observador es que su gravedad,
que era profunda en su mirada y resultaba evidentemente
de su alma, no resultaba en manera alguna de su
persona.

La gravedad admite la pasion, y la exalta depurán
dola, pero aquel jóven era, antes que todo, hermoso.
Siendo sacerdote, debia tener por lo menos veinticinco
años, y parecia tener diez y ocho. Ofrecia una armonía
que es tambien un contraste; en él el alma parecia hecha
para la reflexion,y el cuerpo para la pasion.

Era rubio, rosado, fresco, muy fino y muy suelto en
su severo traje, con mejillas de niña y manos delicadas;
tenia un modo de andar vivo y natural, aunque re
primido.

Todo era en él encanto, elegancia y casi voluptuo
sidad.

La belleza de su mirada corregia su esceso de gra
cia. Su sonrisa sincera, que descubria sus dientes de niño,

era pensativa y religiosa. Tenia la gentileza de un paje
y la dignidad de un obispo.
Sus espesos cabellos, tan rubios que parecian dorados,
coronaban un cráneo elevado, cándido y bien hecho.

Una ligera arruga de doble inflexion entre las dos ce

jas dispertaba confusamente la idea del pájaro del pensa
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miento cerniéndose, con las alas desplegadas, en medio
de su frente.

Se veia en él uno de esos seres benévolos, inocentes
y puros,

que progresan en sentido inverso de la humani

dad vulgar, porque la ilusion les hace discretos y la espe
riencia entusiastas.

Su juventud trasparente dejaba ver su madurez in
terior.

Comparado con el eclesiástico de cabellos grises que
le acompañaba, á la primera mirada parecia el hijo, y á
la segunda parecia el padre.
El viejo era el doctor Jaquemin Hérode. Pertenecia
á la alta Iglesia, la cual es casi un paganismo.
El anglicanismo estaba ya en aquella época trabajado

por lastendencias que se han afirmado despues y conden
sado en el pureismo.
El doctor Jaquemin Hérode pertenecia á aquel matiz
anglicano.
Era altivo, correcto, severo y superior. Su rayo visual
interior salia apenas fuera.

Tenia por espíritu la letra. Fuera de esto, era alta
IOIO).

Todas sus maneras eran las de un personaje.
Menos parecia un reverendo que un monseñor. Su so
bretodo tenia hasta cierto punto el corte de una sotana.

Su verdadero medio hubiera sido Roma. Era prelado de
cámara, nato.

Parecia haber sido creado espresamente para adornar

EL DOCTOR JAQUEMIN HÉRODE.
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un papa, y para marchar detrás de la silla de manos,
con toda la corte pontificia, in abitto paonazzo.
El accidente de haber nacido inglés, y una educacion

teológica mas inclinada hácia el Antiguo Testamento que
hácia el Nuevo, le habian separado de su gran destino.
Todos sus esplendores se resumian en esto: ser rector

de Saint-Pierre Port, dean de la isla de Guernesey y
coadjutor del obispo de Winchester. Su posicion era se
guramente gloriosa.
Esta gloria no impedia que, todo bien considerado,
M. Jaquemin Hérode fuese bastante buen hombre.
Como teólogo, estaba bien colocado en el concepto de

los conocedores, y formaba casi autoridad en la curia de
los Arches, en aquella Sorbona de Inglaterra.
Tenia cara de docto, un exagerado movimiento de ojos

de hombre capaz, las ventanas de la nariz velludas, los
dientes visibles, el labio superior delgado y el inferior
grueso, varios diplomas, una buena prebenda, amigos
aristócratas, la confianza del obispo, y una Biblia siempre
en el bolsillo.

Mess Lethierry estaba tan

completamente

embebido

en sus meditaciones, que todo lo que pudo producir la
entrada de los dos curas fue un imperceptible fruncimiento
de cejas.
M. Jaquemin Hérode se adelantó, saludó, recordó, en
algunas palabras sóbriamente altivas, su promocion re
ciente, y dijo que venia, segun costumbre, á «introducir»

cerca de los notables, —y en particular cerca de mess
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Lethierry, —á su sucesor en la parroquia, el nuevo rector

de Saint-Sampson, el reverendo Joe Ebenezer Caudray,
en lo sucesivo pastor de mess Lethierry.
Deruchette se levantó.

El jóven cura, que era el reverendo Ebenezer, se in
clinó.

Mess Lethierry miró áMr. Ebenezer Caudray, y re
funfuñó entre dientes: mal marinero.
Gracia acercó sillas. Los dos reverendos se sentaron

junto á la mesa.
El doctor Hérode empezó un discurso.
Habia llegado á sus oidos la noticia de un suceso. La
Duranda habia naufragado. Venia como pastor á consolar

y aconsejar.
El naufragio era una desgracia, pero tambien una di

cha. Sondeémonos; ¿no estábamos hinchados por la pros
peridad? Las aguas de la felicidad son peligrosas. Es me
nester no considerar como un mal los contratiempos. Las
miras del Señor son desconocidas. Mess Lethierry estaba
arruinado. ¿Y qué? ser rico es estar en peligro. Se tienen
falsos amigos. La pobreza los aleja. Se queda el hombre
solo. Solus eris.

La Duranda, segun se decia, dejaba anualmente un

producto líquido de 1,000 libras esterlinas. Es una canti
dad escesiva para el hombre prudente. Huyamos las ten

taciones, desdeñemos el oro. Aceptemos con reconocimien
to la ruina y el abandono.
El aislamiento está lleno de frutos. En él se obtienen
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las gracias del Señor. En la soledad encontró Aia las

aguas calientes, conduciendo los asnos de Sebem su pa
dre. No nos rebelemos contra los impenetrables decretos
de la Providencia.

El santo hombre Job, despues de su miseria, habia
crecido en riquezas. ¿Quién sabe si la pérdida de la Du
randa no tendrá sus compensaciones, hasta temporales?

El mismo doctor Jaquemin Hérode, habia empleado
capitales en una muy buena operacion próxima á ejecu
tarse en Sheffield; si mes Lethierry, con los fondos que le
quedasen, queria tomar parte en ella, conseguiria rehacer
su fortuna.

La operacion se reducia á suministrar un gran nú

mero de armas al czar para reprimir la Polonia. Se gana
ria en el negocio el 300 por 100.
La palabra czar sacó áLethierry de sus meditaciones.
Interrumpió al doctor Hérode:
—Yo no quiero nada con el czar.

El reverendo Hérode respondió:
—Mess Lethierry, los príncipes son queridos de Dios.
Escrito está. Dad al César lo que es del César. El czar es
César.

Lethierry, que de nuevo se habia entregado á su idea
fija, murmuró:
–¿Quién es César? Yo no le conozco.

El reverendo Jaquemin Hérode volvió á su exhorta
cion. No insistió en el negocio de Sheffield. No querer
César, es
ser republicano.
T00I .

24
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El reverendo comprendia que se fuese republicano. En

tal caso, que mess Lethierry volviese sus miradas de ne
gociante hácia una república. Mess Lethierry podia resta
blecer su fortuna en los Estados-Unidos mejor ' aun que en
Inglaterra.
Si quería decuplicar lo que le quedaba, no tenia que
hacer mas que tomar acciones en la gran compañia de esplotacion de plantaciones de Tejas , la cual empleaba mas
de veinte mil negros.
—Yo no quiero esclavitud, dijo Lethierry.
—La esclavitud, replicó el reverendo Hérode, es de
institucion sagrada.
Está escrito: «Si el amo maltratad su esclavo, no se le
podrá castigar ni reconvenir , porque el esclavo es su di
nero.»
Guacia y Dulce, de pie en el umbral de la puerta, re
cogian con una especie de estasis las palabras del reveren
do doctor.
El reverendo continuó. Como hemos dicho , bien con
siderado todo , era un buen ¡hombre , y cualesquiera que
pudiesen ser sus diferencias de casta ó de persona con
mess Lethierry, le ofrecia sinceramente todo el auxilio es
piritual; y hasta temporal, de que el doctor Jaquemin Hé
rode disponia.
Si mess Lethierry estaba arruinado hasta el punto de
no poder cooperar fructuosamente á una especulacion cual
quiera, rusa ó americana, ¿porque no entraba en el gobier
no y en las funciones asalariadas? Hay nobles destinos , y

-

MR

-

EENEZER
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el reverendo estaba dispuesto á introducir en ellos á mess
Lethierry.

Precisamente en Jersey se hallaba vacante el cargo de
comisario. Mess Lethierry gozaba de buen concepto, y el

reverendo Hérode, dean de Guernesey y

coadyutor del

obispo, se empeñaba en obtener para mess Lethierry el
cargo de comisario de Jersey.
El comisario es un oficial de campanillas; asiste, como
representante de S. M., á la celebracion de los juicios , á
las vistas de causa y á las ejecuciones de las sentencias.
Lethierry fijó su mirada en el doctor Hérode.
—Yo no soy partidario de la pena de muerte, dijo.

El doctor Hérode, que hasta entonces habia pronun
ciado todas las palabras con la misma entonacion, se puso
mas severo y dió á su voz una inflexion nueva:
—Mess Lethierry, la pena de muerte está ordenada
divinamente.

Dios ha puesto la espada en manos del hombre. Está
escrito: «ojo por ojo, diente por diente.»
El reverendo Ebenezer acercó imperceptiblemente su
silla á la del reverendo Jaquemin, y le dijo de manera que
pudiese oirle mas que él:
—A ese hombre le dictan lo que dice:
—¿Quién? preguntó con el mismo tono el reverendo

Jaquemin Hérode.
Ebenezer respondió en voz muy baja:
—Su conciencia.

El reverendo Hérode sacó del bolsillo un tomo grueso
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encuadernado y con broches, lo dejó encima de la mesa y
dijo en voz alta:
—La conciencia, héla aquí.
El libro era una Biblia.

El doctor Hérode se suavizó en seguida. Deseaba ser
útil á mess Lethierry, á quien consideraba fuerte.

Como pastor, tenia el derecho y el deber de aconsejar;
sin embargo, mess Lethierry era libre.

Mess Lethierry, abrumado de nuevo bajo el peso de
su contratiempo, nada oia. Deruchette, sentada á su lado,

y pensativa tambien, no levantaba los ojos, y añadia á
aquella conversacion tan poco animada la cantidad de mor
tificacion que acarrea una presencia silenciosa.
Un testigo que nada dice es una especie de peso inde
finible, lo que no parecia comprender el doctor Hérode.
Viendo que Lethierry nada respondia, el doctor Hé

rode quiso despachar pronto. El consejo viene del hombre
y la inspiracion de Dios. En el consejo del sacerdote hay
inspiracion. Bueno es aceptar los consejos, y peligroso
rechazarlos.

Sochoth fue cautivo de once diablos por haber menos
preciado las exhortaciones de Nathanael.
Tiburiano quedó cubierto de lepra por haber echado de
su casa al apóstol Andrés.

Barjems, no obstante ser mago, se quedó ciego por
haberse reido de las palabras de San Pablo.

Elxai y sus hermanas Marta y Martina gimen actual
mente en el infierno por haber despreciado las adverten

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

373

cias deValencianus, que les probaba tan claramente como

la luz del dia que su Jesucristo, de treinta y ocho leguas
de altura, era un demonio.

Oolibann, que se llama tambientJudit, se sometia á los

consejos. Ruben y Pheniel escuchaban las órdenes que
venian de lo alto; sus mismos nombres bastan para indi
carlo; Ruben significa hijo de la vision, y Pheniel significa
la cara de Dios.

Mess Lethierry dió un puñetazo á la mesa.
—¡Por vida! esclamó, la culpa es mia.
—¿Qué quereis decir? preguntó M. Jaquemin Hérode.
—Digo que la culpa es mia.
—¿Vuestra? ¿por qué?
–Porque hacia regresar á la Duranda el viernes.
M. Jaquemin Hérode murmuró al oido de M. Ebene
zer Candray:–Ese hombre es supersticioso.
Y repuso levantando la voz magistralmente:
—Mess Lethierry, es pueril creer en la mala influencia

del viernes. Ninguna fe deben merecer las fábulas. El
viernes es un dia como cualquier otro. Con mucha frecuen

cia es una data feliz. Melendez fundó la ciudad de San
Agustin un viernes; viernes era cuando Enrique VII dió
su comision á John Cabot; los peregrinos de Mayflower
llegaron un viernes á Province-Town. Washington nació
el viernes 22 de febrero de 1732, y Cristóbal Colon des
cubrió la América el viernes 12 de octubre de 1492.

No dijo mas, y se levantó.
Ebenezer se levantó tambien.
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Gracia y Dulce, adivinando que los reverendos iban á
marchar, abrieron de par en par la puerta. "
Mess Lethierry nada veia ni oia.
Mr. Jaquemin Hérode dijo á solas á Mr. Ebenezer
Caudray:—Ni siquiera nos saluda. Eso no es tristeza, es
embrutecimiento. Sospecho que está loco.
Sin embargo, cogió su Biblia de encima de la mesa y

la tuvo entre sus manos como si fuese un pájaro que te
miese se le escapase.

Su actitud llamó la atencion de todos los presentes.
Gracia y Dulce alargaron el cuello.
Su voz hizo cuanto pudo para ser magestuosa.
—Mess Lethierry, no nos separemos sin leer una pá

gina del Santo libro. Las situaciones de la vida se aclaran
por medio de los libros; los profanos tienen los agüeros virgi
lianos, los creyentes tienen las advertencias bíblicas.
El primer libro que se nos viene á la mano, abierto

por cualquiera de sus páginas, da un consejo; la Biblia,
abierta por cualquiera de sus páginas, hace una revela

cion. Es principalmente buena para los afligidos.
Lo que infaliblemente se desprende de la Santa Escri

tura es un consuelo á nuestras penas. En presencia de los
afligidos, es preciso consultar el santo libro sin escoger
el punto en que se abre, y leer con candor el pasaje que
primero hiere nuestra vista.
Lo que el hombre no escoge, lo escoge Dios. Dios sabe
lo que nos conviene. Su dedo invisible se halla en las

líneas inesperadas que leemos. Cualquiera que sea la pá
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gina, de ella brota necesariamente la luz. No busquemos
otra, y atengámonos á ella.
Es la palabra que viene de lo alto.
Nuestro destino nos es misteriosamente revelado en el

testo evocado con confianza y respeto. Escuchemos y obe
dezcamos.

Mess Lethierry, os hallais sumido en el dolor, este
libro es un bálsamo de consuelo; os hallais enfermo, este
libro es la salud.

El reverendo Jaquemin Hérode abrió los broches de la

Biblia, deslizó una uña por entre dos páginas, tuvo un
instante su mano sobre el libro abierto, y despues de otro
instante de recogimiento, bajó los ojos con autoridad, y
se puso á leer en alta voz.
Hé aquí lo que leyó:

«Isaac se paseaba por el camino que conduce al pozo
llamado el Pozo del que vió y que ve.
»Rebecca, habiendo visto á Isaac. dijo; ¿Quién es ese
hombre que vá delante de mí?
»Entonces Isaac la hizo entrar en su tienda, y la

tomó por mujer, y el amor que por ella sintió fue
grande (1).»
Ebenezer y Deruchette se miraron.
(1) Víctor Hugo se permite modificar este pasaje de la Biblia.
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EL ESCOLLO.

EL PUNTO Á QUE Es TRABAJoso LLEGAR Y
DE QUE Es DIFícIL PARTIR.
-

e habrá adivinado que la barca que en la
==E=

noche precedente, á distintas horas, se di
visó desde varios puntos de la costa de

=

Guernesey, era la panza.
Gilliatt habia escogido á lo largo de la

costa el canal por entre las rocas, que era

8
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to. Tomar el mas corto había sido su único cuidado.
Los naufragios no aguardan; el mar es apremiante;
una hora de retraso puede ser irreparable. Gilliatt queria
llegar pronto al socorro de la máquina en peligro.
Una de sus preocupaciones al salir de Guernesey pa
reció ser la de no llamar la atencion. Partió como si se

evadiese. Parecia que se ocultaba. Evitó la costa Este como
si creyese inútil pasar á la vista de Saint-Sampson y de
Saint-Pierre Port, y se deslizó silenciosamente á lo largo

de la costa opuesta que está relativamente inhabitada. En
las rompientes tuvo que remar; pero Gilliatt manejaba el
remo en conformidad con la ley hidráulica: tomar el agua

sin choque y volverla con ligereza, y de este modo pudo
andar en la oscuridad con la mayor fuerza y el menor
ruido posibles.
Hubiérase creido que iba á cometer una mala accion.
La verdad es que al arrojarse con los ojos cerrados á
una empresa que parecia de éxito imposible, y al arries
gar su vida con una seguridad casi absoluta de perderla,
temia aun la competencia.
Como el sol empezaba á declinar, los ojos desconoci
dos, que están tal vez abiertos en los espacios, pudieron
ver en medio del mar, en uno de los puntos mas solitarios

y amenazadores, dos objetos, entre los cuales el intervalo
decrecia, acercándose el uno al otro. El uno, casi imper

ceptible en medio del anchuroso movimiento de las olas,
era un buque de vela en el cual habia un hombre. Aquel
buque era la panza, á cuyo bordo se hallaba Gilliatt.

EL CAPITAN GERTRAIS-GABOUREAU.
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El otro, inmóvil, colosal, negro, tenia encima del
agua una figura sorprendente. Dos altos pilares sostenian
fuera de las olas en el vacío una especie de traviesa ho
rizontal que era como un puente echado de una cima á otra.
La traviesa, tan informe vista de lejos que era impo

sible adivinar lo que era, formaba cuerpo comun con los
dos pies derechos.
Aquello parecia una puerta. ¿De qué servia una puerta
en aquella abertura que se hallaba en todas partes, pues
era el mar?
-

Hubiérase dicho que era un portalon histórico, levan
tado en pleno océano por una fantasía magistral y por
manos acostumbradas á construcciones que guardasen pro
porcion con el abismo.
Aquella silueta feroz se destacaba de la claridad del
cielo.

La luz de la alborada se iba haciendo intensa hácia

Levante, y la blancura del horizonte hacia parecer el mar
mas negro. Al otro lado, y frente á frente, la luna se

ponia.
Los dos pilares eran los Douvres. La especie de mole

encajonada entre ellos, como un arquitrabe entre dos jam
bas, era la Duranda.

Aquel escollo, sujetando su presa y dejándola ver, era
terrible; las rocas tienen á veces delante del hombre
una ostentacion sombría y hostil.

Habia desafío en la actitud de aquellas rocas. Parecian
estar en guardia.
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Nada tan altivo y arrogante como aquel conjunto: el

buque vencido, el abismo amo.
Las dos rocas, mojadas aun por la tempestad de la

víspera, parecian combatientes que sudaban.
El viento habia aflojado, el mar se plegaba pacífica
mente, se adivinaban, con solo mirar la superficie del
agua, algunas rompientes en que caian con gracia los pe
nachos de espuma, y de cuando en cuando venia de alta

mar un murmullo parecido á un zumbido de abejas.
Todo estaba al nivel, á escepcion de los dos Douvres,
erguidos y rectos como dos columnas negras. Estaban
hasta cierta altura cubiertos enteramente de ova. Sus es

carpados lomos tenian reflejos de armaduras.
Se comprendia que debajo del agua tenian montañas

por raices. De ellos se desprendia una especie de omnipo
tencia trágica.
El mar oculta ordinariamente sus golpes. Queda vo
luntariamente oscuro, y todo lo vela su sombra incon
mensurable. Es muy raro que el misterio renuncie al se
creto. Hay algo, sin duda alguna, de monstruoso en la

catástrofe, pero en cantidad desconocida.
El mar es potente y secreto; se oculta, no tiene afan
de divulgar sus acciones. Produce un naufragio, y lo tapa;

el engullimiento es su pudor. La ola es hipócrita; mata,
roba, encubre, afecta candidez y sonrie. Ruge,y despues
se riza.

No sucedia en los Douvres lo mismo. Los Douvres,
levantando encima de las olas la Duranda muerta, tenian
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un ademan de triunfo. Hubiérase dicho que eran dos bra

zos montruosos que salian del abismo y enseñaban á las
tempestades aquel cadáver de buque.
Eran algo parecido al asesino que se jacta de sus fe
chorías.

Se añadia á todo lo dicho el horror sagrado de la hora.

El amanecer tiene una grandeza misteriosa que se com
pone de un resto de sueño y de un principio de pensa

miento. En este momento turbio, flota aun un poco de
espectro.

La especie de inmensa H mayúscula, formada por los
dos Douvres de que era la Duranda como un eslabon que

los unia, aparecia en el Jhorizonte con no sé qué mages
tad crepuscular.
Gilliatt llevaba su traje de marinero, camisa de lana,
medias de estambre, zapatos claveteados, chaqueton de

punto de media, pantalon con bolsillos de paño burdo, y
en la cabeza uno de esos gorros de lana colorada, usados
á la sazon en la marina, llamados en el último siglo
galeotes.

Reconoció el escollo y avanzó.
La Duranda era todo lo contrario de un buque echado

á pique; era un buque suspendido en el aire.
No se podia intentar un salvamento mas estraño.

Ya el sol estaba muy alto cuando Gilliatt llegó á las
aguas del escollo.
Como hemos dicho, habia poca marejada. El agua te

nia solamente la agitacion que la da su opresion entre los
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peñascos. Todo estrecho, pequeño ó grande, se riza, y su
interior echa siempre espuma.

No abordó Gilliatt los Douvres sin precaucion.
- Echó varias veces la sonda.

Tenia que practicar un pequeño desembarco provi
sional.

Acostumbrado á viajes contínuos, aunque cortos, te

nia siempre dispuesto todo lo necesario para ellos.
Metió en la barca un saco de galleta y otro de harina
de centeno, una cesta de stock-fisch y de tasajo, una pipa
de agua dulce, un cajon de Noruega con flores pintadas
que contenia algunas camisas gruesas de lana, un cha
queton y unos calzones embreados, y una piel de carnero
que se echaba encima por la noche.
Todo esto, á mas de un pan tierno, metió precipita
damente en el buque antes de salir del Bu de la Calle.
Impaciente por partir, no sacó de su morada mas ins
trumentos de trabajo que su martillo de herrero, su hacha
y su segur, una sierra y una cuerda de nudos, armada de .

su correspondiente garfio. Con una escalera de nudos, sa
biendo servirse de ella, las mas ásperas pendientes se ha

cen accesibles, y un buen marino encuentra practicables
los mas rudos acantilados.

En la isla de Serk se puede ver el partido que sacan
de una cuerda de nudos los pescadores del Havre Gos
selin.

Dentro de la barca se hallaban tambien sus redes, sus

sedales y todos sus aparejos de pesca.
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Los habia metido por costumbre y maquinalmente,
pues demasiado sabia que prosiguiendo la empresa en que
se habia empeñado; tendria que permanecer por algun
tiempo en un archipiélago de rompientes, en que de nada
sirven los chismes de pesca.

En el momento de llegar Gilliatt al escollo, la marea
bajaba, lo cual era una circunstancia favorable.

Las aguas, decreciendo, dejaban en descubierto al pie
de la Douvre menor algunas hiladas de piedras chatas y
poco inclinadas, que se parecian bastante á las repisas
que sostienen un techo.
Aquellas superficies, estrechas unas y otras anchas,
escalonadas por espacios desiguales á lo largo del mono
lito vertical, se prolongaban en forma de estrecha cor
nisa hasta debajo de la Duranda, la cual formaba bar
riga entre los dos peñascos. Allí estaba como en un torno.
Aquellas plataformas eran cómodas para descargar y
columbrar. Allí se podia dejar provisionalmente el carga
mento de la panza. Pero era menester darse prisa, porque
no podian estar mucho tiempo fuera del agua. Al subir la

marea, habian de sepultarse nuevamente bajo la espuma.
Delante de aquellas rocas, unas planas y otras en de

clive, Gilliatt detuvo la panza. Una gruesa capa de ova las
cubria, y por esta circunstancia y por su oblicuidad eran
en varios puntos muy resbaladizas.

Gilliatt se descalzó, saltó á la ova y amarró la panza

al pico de una roca.
Despues avanzó cuanto pudo entre la estrecha cornisa
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de granito, se colocó debajo de la Duranda, levantó los ojos
y la examinó detenidamente.
La Duranda estaba cogida, suspendida y como amol

dada entre los dos peñascos, á unos veinte pies encima del
agua. Para echarla allí habia sido necesario un golpe de
mar espantoso.

Esas cóleras nada tienen de asombroso para la gente
de mar. Para no citar mas que un ejemplo, diremos que
el dia 25 de enero de 1840, en el golfo de Stora, una

tempestad, al tocar ya á su fin, hizo con el ímpetu de su
última ola saltar un bergantin todo entero por encima del
desmantelado casco de la corbeta la Marne, y lo incrustó,
con el bauprés hácia delante, entre dos acantilados.

Por lo demás, no habia en los Douvres mas que una
mitad de la Duranda.

El buque, arrancado á las olas, habia sido en cierto
modo desarraigado del agua por el huracan. El torbellino
de viento le habia torcido, el torbellino de mar le habia

retenido, y de esta manera, cogido en sentido inverso por las

dos manos de la tempestad, se habia roto como una tablilla.
La popa, con la máquina y las ruedas, levantada fue
ra del agua y arrojada con toda la furia del huracan con
tra el desfiladero de los Douvres, habia entrado en él hasta

la mitad de su casco y se quedó clavada. La ráfaga habia
sido terrible; para hundir aquel pesado maderámen entre
los dos peñascos, el huracan se habia hecho maza. La

proa, llevada y rodada por la racha, se habia dislocado en
las rompientes.
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15

La sentina desfondada habia vaciado en el mar los

bueyes ahogados.
Algunos tablones de la proa se conservaban aun y
colgaban de los sobreplanos ó puercas del tambor izquier
do sostenidos por algunos cables destrozados que se podian
romper de un hachazo.

Se veian diseminados desordenadamente, por encima de
las lejanasfragosidades del escollo, tirantes, tablas, hara
pos del velámen, trozos de cadena y todo género de des
pojos.

Gilliatt contemplaba con atencion la Duranda. La qui
lla formaba techo encima de su cabeza.

El horizonte, en que el agua ilimitada apenas se mo

via, estaba sereno. El sol salia soberbio de aquella vasta
redondez azul.

De cuando en cuando una gota de agua se desprendia
de la quilla y se perdia en el mar.

LAS PERFECCIONES DEL DESASTRE.

Las rocas Douvres se diferenciaban una de otra por su
forma y por su altura.
En la Douvre menor, encorvada y aguda, se veian ra
mificarse, desde la base á la cúspide, largas venas de una

roca de color de ladrillo, blanda relativamente, que pe
netraba con sus láminas en el interior del granito. Los
desmoronamientos de esas láminas rojizas ofrecian des

igualdades que facilitaban el escalamiento.
Una de estas desigualdades, situada algo encima de
la cubierta, habia sido tan bien ahuecada y trabajada

por las salpicaduras incesantes de las olas, que se
T0M0 lI.

habia

18

VICTOR HUGO.

convertido en una especie de nicho en que se hubiera po
dido colocar una estatua.

El granito de la Douvre menor estaba redondeado en
la superficie y despuntado como la piedra de toque, lo

que en nada disminuia su dureza. La Douvre menor termi
naba en punta como un cuerno.
La mayor, unida, lisa, bruñida, perpendicular, y
como tallada en conformidad con la cúpula ómontera dibu

jada por un hábil arquitecto, era de una sola pieza y pa
recia formada de marfil negro. No ofrecia niun agujero,

ni un relieve. Era inhospitalaria; un presidario no hubiera
podido servirse de ella para su fuga, ni un pájaro para su
nido.

Lo mismo que el peñasco el Homme, tenia en la cima
una plataforma, pero una plataforma inaccesible.
Se podia subirá la Douvre menor, pero no permanecer
en ella; en la Douvre mayor se podia permanecer, pero no

se podia subir.
Gilliatt, despues de sus primeras investigaciones, vol
vió á la panza, la descargó en la mas ancha de las corni

sas que habia á flor de agua, hizo de todo el cargamento,
que era muysucinto, una especie de fardo que cubrió con

un encerado, y añadió una eslinga con su argolla para izar,
dejó el fardo en un recodo de roca á que no podia alcanzar
el oleaje, y despues, hincando pies y manos en una y otra
aspereza, ciñendo la Douvre menor, agarrándose de las
mas pequeñas estrías, subió á la Duranda encallada en el
aire.
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Al llegar á la altura de los tambores, saltóá la cu
bierta.

La Duranda ofrecia todos los vestigios de una via de

hecho espantosa. Era la violencia horrible, el estupro de
la borrasca. La tempestad se conduce como una cuadrilla
de piratas.
Nada se parece tanto á un atentado como un naufra
gio. La nube, el trueno, la lluvia, las rachas, las olas,
las rocas, tanta multitud de cómplices es horrible.

Se soñaba en la cubierta desamparada con alguna cosa
parecida al pataleo furioso de los espíritus del mar. Habia

en todas partes indicios de rabia.
Las estrañas torsiones de ciertaspiezas de hierroindi
caban los furiosos arrebatos del viento.

El entrepuente era como el cuarto de un loco en que
todo está hecho pedazos.
No hay otra fiera como el mar para desmenuzar una
presa. El agua está llena de garras. El viento muerde, la

marejada devora; la ola es una mandíbula. Arranca y
aplasta á un mismo tiempo.
El Océano tiene la misma zarpada que el leon.

El destrozo de la Duranda ofrecia la particularidad de
ser circunstanciado y minucioso. Era una especie de escru

tinio terrible. Muchas cosas parecian hechas espresamente.
Se podia decir: ¡qué mala intencion!

Las fracturas de los bordajes estaban practicadas con
arte. Este género de destruccion es propio de las mangas

de agua y viento. Tijeretear y adelgazar, tal es el capri
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cho de esas devastadoras enormes. La manga tiene afec
taciones de verdugo. Los desastres que causa parecen su
plicios.
Diríase que es rencorosa; tiene refinamientos de cruel
dad como un salvaje.

Diseca esterminando. Tortura al náufrago, se venga,
se recrea; es hasta minuciosa.

Las mangas, raras en nuestros climas, son tanto mas

terribles cuanto mas inesperadas. Un escollo puede atraer
y hacer girar en torno suyo una tormenta.

Es probable que la borrasca hubiese formado espiral al
rededor de las Douvres, y que con el choque del escollo se

hubiese de repente convertido en sifon, lo que esplicaba la
ascension del buque á tanta altura en las rocas. Cuando

sopla el sifon, un buque no pesa mas al viento que una
piedra á una honda.
La Duranda tenia la herida que tendria un hombre

partido en dos mitades; era un tronco abierto que dejaba
escapar una multitud de despojos parecidos á entrañas.
Lajarcia flotaba y se estremecia; cadenas rotas se ba
lanceaban como tiritando; las fibras y los nervios del bu
que estaban descubiertosy colgaban. Lo que no estaba

despedazado estaba desarticulado; la superficie del for
ro de la carena estaba erizada de clavos; todo tenia la

forma de la ruina; un espeque no era mas que un pedazo
de hierro, una sonda no era mas que un pedazo de plomo,
una vigota no era mas que un pedazo de madera, una

driza no era mas que un cabo de cáñamo, un cable no
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era mas que una madeja enredada, una relinga no era
mas que un hilo en un dobladillo; en todas partes la in
utilidad lamentable de la demolicion; nada que no estu
viese desaferrado, desclavado, hendido, roido, alabeado,

inutilizado, anonadado; ninguna union en aquel cúmulo
deforme; en todas partes el destrozo, la dislocacion y la ro

tura, y no sé qué aspecto de consistencia y liquidez que
caracteriza todas las refriegas, lo mismo las de hombres,
que se llaman batallas, que las de elementos, que se llaman
cáos.

Todo se hundia, todo caia, y un arroyo de tablas, de
escotillas, de hierro viejo, de cables y de tirantes se habia
detenido alrededor de la gran fractura de la quilla, pu

diendo el mas mínimo choque precipitarlo todo en el mar.
Cuanto quedaba de aquella poderosa carena tan triun
fante en otro tiempo, toda aquella popa suspendida entre
las dos Douvres y tal vez próxima á caer, estaba resque
brajada en distintos puntos y dejaba ver por sus anchas
grietas el interior sombrío de la nave.

El mar desde abajo escupia su espuma en aquella cosa
miserable.

SANA, PERO NO SALVA.

No podia presumir Gilliatt que no hallaria mas que
una mitad del buque. En las indicaciones del patron del
Shealtiel, no obstante ser tan precisas, nada hacia presen

tir que el buque estuviese partido por la mitad.
Era probable que en el instante de producirse tanter

rible avería bajo las espumosas olas, tuviera efecto aquel
«crugido diabólico» que oyó el patron del Shealtiel. Habíase
éste alejado sin duda en el momento de la última ráfaga,

y lo que habia tomado por una oleada era una trompa
marina.

Mas adelante, acercándose para observar el zabordo,
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no habia podido ver mas que la parte anterior de la qui
lla, habiéndole ocultado lo restante, es decir la ancha

rotura que habia separado la proa de la popa, la com
presion del escollo.

·

Nada sin embargo habia dicho el patron que no fuese
exacto. El casco estaba perdido, la máquina intacta.
Semejantes

contingencias

son frecuentes en los nau

fragios como en los incendios. La lógica del desastre
nos escapa.

Los mástiles rotos estaban caidos, y la chimenea no

se habia doblado siquiera. La gran plancha de hierro que

soportaba la máquina la habia mantenido como si fuese
toda de una sola pieza.
Los forros de cobre de los tambores estaban casi sepa

rados como las tablillas de una persiana, pero al trasluz
de sus rendijas se distinguian las dos ruedas en buen es
tado. Faltaban algunas palas.
A mas de la máquina, habia resistido el cabrestante
de popa, el cual tenia su cadena, y gracias á hallarse

fuertemente encajado en un cuadro de albitanas, podia
prestar aun servicios, con tal que el esfuerzo del virador
de combés no hendiese las panas. Las tablas de la cu
bierta se doblaban en casi todos los puntos.

Todo aquel diafragma bamboleaba.
En cambio, como hemos dicho, el pedazo de casco en

callado entre los peñascos Douvres se mantenia firme y
parecia sólido.

La conservacion de la máquina tenia un no sé qué
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de burlon, y añadia la ironía á la catástrofe. La sombría
malicia de lo desconocido se revela algunas veces con esas

especies de chanzas amargas. La máquina estaba ilesa,
lo que no impedia que estuviese perdida.

El Océano la conservaba en su poder para demolerla
cuando bien le pareciese. Juego de gato.
Allí iba á agonizar y á deshacerse pieza tras pieza.
Iba á servír de juguete á la salvajez de la espuma. Iba á
decrecer diariamente, y, como quien dice, á derretirse.

¿Cómo evitarlo?
Pensar que aquella pesada mole de mecánicas y en

cajes, maciza y delicada á la vez, entregada en aquella
soledad á las fuerzas demoledoras, puesta por el escollo á
discrecion del viento y de las olas, pudiese, bajo la presion
de tan implacable medio, escapar á la destruccion lenta,
hubiera sido locura.

La Duranda era cautiva de los Douvres.

¿Cómo arrebatársela á éstos?
¿Cómo redimirla?

La evasion de un hombre es difícil; pero ¡qué problema
éste: la evasion de una máquina!

IV.

EXAMEN LOCAL PRELIMINAR.

Gilliatt estaba rodeado de urgencias. Lo mas apre
miante sin embargo era hallar un fondeadero para la pan
za, y luego una guarida para él.
Habiéndose la Duranda recostado mas sobre babor que
sobre estribor, el tambor derecho estaba mas elevado que
el izquierdo.
Gilliatt subió al derecho. Desde él dominaba la parte
baja de las rompientes, y aunque la cordillera de peñascos,
alineados en ángulos truncados detrás de los Douvres,
formaba varios recodos, Gilliatt pudo estudiar el plano ge
neral del escollo.
■
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Empezó por este reconocimiento.
Los Douvres, como hemos ya indicado, eran como dos
altas paredes que marcaban la estrecha entrada de una ca

llejuela de pequeños acantilados graníticos que se levan
taban verticalmente.

No es raro en las formaciones submarinas primitivas
hallar de esos corredores singulares que parecen cortados
con una hacha.

Aquel desfiladero, muy tortuoso, no se veia jamas
seco, ni aun en las mareas bajas. Una corriente muy sacu
dida le cruzaba siempre de parte á parte. El ímpetu de las
rebezas era bueno ó malo, segun el rumbo del viento do

minante, que tan pronto desconcertaba el oleaje y lo apla
caba, como exasperaba susfurores.
Este último caso era el mas frecuente; el obstáculo en

coleriza al agua y la obliga á cometer los mayores esce

sos; la espuma es la exageracion de las olas.
El viento borrascoso, en esas compresiones entre dos
rocas, sufre las mismas contrariedades y adquiere la misma
malignidad. Es la tempestad en el estado de estrangurria.
El inmenso soplo sigue siendo inmenso, y se hace
agudo. Es maza y dardo. Taladra al mismo tiempo que

aplasta. Figurémonos el huracan que se ha hecho aire co
lado.

Las dos cordilleras de rocas, dejando entre sí aquella

especie de calle del mar, se escalonaban mas bajas que los
Douvres en alturas gradualmente decrecientes y se hun
dian á la vez en las olas á cierta distancia.
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Allí habia otro boquete, menos elevado que el de los
Douvres, pero mas angosto aun, y que era la entrada Este
del desfiladero. Se adivinaba que la doble prolongacion de

las dos espinas de rocas continuaba la calle por debajo
del agua hasta el peñasco el Homme, colocado como una
ciudadela cuadrada en el otro estremo del escollo.

Por lo demás, estando baja la marea, como lo estaba
en el instante de hacer Gilliatt sus observaciones, las dos
hileras de bajíos mostraban sus accidentes, hallándose al
gunos en seco, visibles todos, y coordinándose sin inter
rupcion,
El Homme limitaba y sostenia por el lado de Levante

la mole entera del escollo, apuntalado hácia Poniente por
los dos Douvres.

Todo el escollo, mirado á vista de pájaro, ofrecia un

rosario de rompientes que tenia á un estremo los Douvres y
al otro el Homme.

El escollo Douvres, tomado en su conjunto, no era
otra cosa mas que la inmersion de dos gigantescas lámi
nas de granito tocándose casi y saliendo verticalmente,
como una cresta, de las cimas que están en elfondo del
Océano. Hay fuera del abismo muchos ejemplares de esas
esfoliaciones inmensas. La racha y la marejada habian re
cortado esta cresta, volviéndola dentada como una sierra.

No se veia mas que la parte superior, que era el esco
llo. Lo que el agua ocultaba debia ser enorme.

La callejuela, á que la tormenta habia echado la Du
randa, era el intermedio de aquellas moles colosales.
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Aquella callejuela, que culebreaba como el rayo, tenia
en casi todos lospuntos la misma anchura. Asi la habia
construido el Océano.

El eterno tumulto produce muchas de esas estrañas re

gularidades. Una geometría sale de las olas.
De un estremo á otro del desfiladero, los dos murallo

nes de roca se prolongaban paralelamente á una distan
cia que las costillas de la Duranda median casi exacta
mente.

Entre las dos Douvres, el ensanche de la menor, en

corvada y tumbada, habia dejado sitio para los tambores.
En cualquier otro punto los tambores se hubieran hecho
polvo.
La doble fachada interior del escollo era horrible.

Cuando esplorando el desierto de agua que se llama Océa
no, se llega á las cosas desconocidas del mar, todo

se encuentra sorprendente y disforme. Lo que del desfila
dero podia Gilliatt percibir desle la cubierta, causaba
horror.

En las gargantas graníticas del Océano hay con fre
cuencia una estraña representacion permanente del nau

fragio. El desfiladero de los Douvres tenia la suya, que era
espantosa. Los óxidos de la roca matizaban de rojo la bar
ranca, imitando cuajarones de sangre. Aquello era pare
cido al trasudor sanguinolento de una carnicería.
Aquel escollo tenia algo de osario.

La ruda piedra marina, distintamente colorada; ya por
la descomposicion de las aleaciones metálicas mezcladas
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con la roca, ya por el moho, ostentaba en varios puntos
manchas purpúreas horribles, enverdecimientos sospecho
sos, salpicaduras rojas que despertaban una idea de degüe
llo y esterminio.
Se creia ver la pared aun no enjuta de un cuarto en
que se ha cometido un asesinato.
Hubiérase dicho que despachurramientos de hombres

habian dejado allí su impresion; la roca cortada á pico
tenia no sé qué sello de agonías acumuladas. En ciertos
parajes parecia que habia carne que manaba aun sangre;

el murallon estaba mojado, y no se comprendia que se le
pudiese tocar con el "dedo sin que éste se quedase rojo.

Un orin de carnicería aparecia por todas partes.
Al pie del doble tajo paralelo, esparcidos á flor de
agua, óbajo las olas, ó en seco en las orillas, monstruo
sos guijarros redondos, de color de escarlata los unos, ne
gros ó azulados los otros, tenian apariencias de vísceras,

y cualquiera hubiera creido ver pulmones frescos ó híga
dos que se estaban pudriendo. Hubiérase dicho que se ha
bian vaciado allí vientres de gigantes. Largos hilos rojos,
que se hubieran podido tomar por resudaciones fúnebres,
rayaban de arriba á abajo el granito.
Tales aspectos son frecuentes en las cavernas del mar.

V.

UNA PALABRA ACERCA DE LAS COLABORACIONES
SECRETAS DE LOS ELEMENTOS.

Para los que , por las contingencias de los viajes , pue
den verse condenados á habitar temporalmente un escollo
en el Océano, la forma del escollo no es una cosa indife
rente.
Hay el escollo pirámide , que es una cima cónica fuera
del agua ; hay el escollo circulo, que es como un redondel
de grandes piedras, y hay el escollo corredor. El escollo
corredor es el mas imponente , no solo por la angustia del
agua entro sus paredes y los tumultos de la ola compri
mida , sino que tambien á causa de las oscuras propiedaTOMO II.
S
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des metereológicas que parecen desenvolverse por el pa
ralelismo de dos rocas en alta mar.

Las dos rocas rectas son un verdadero aparato vol
táico.

Un escollo corredor está orientado, y conviene conocer

su orientacion, porque de ella resulta una primera accion
sobre el aire y sobre el agua.
El escollo corredor obra sobre la ola y sobre el vien

to, mecánicamente por su forma, galvánicamente por la
imantacionó magnetizacion diferente posible de sus planos
verticales, masas justapuestas y contrariadas una por otra.
La naturaleza de semejantes escollos atrae hácia sí

todas las fuerzas esparcidas en el huracan, y tiene un po
der singular de concentracion sobre la tormenta.

De ahí procede, en los parajes en que se hallan estas
rompientes, cierta acentuacion de la tempestad.

Es preciso saber que el viento es compuesto. Se cree
que es simple, y no lo es. Su fuerza no solamente es diná
mica, sino química, y no solamente es química, sino mag

nética. Hay en ella algo inesplicable.
El viento es tan eléctrico como aéreo. Ciertos vientos

coinciden con las auroras boreales. El viento del banco de

las Aiguilles levanta olas que tienen cien pies de eleva
cion, asombro de Dumont-d'Urville.—La corbeta, dijo, no
sabia á quién escuchar.
Bajo las ráfagas australes, verdaderos tumores mor

bosos abollan el Océano, y el mar se pone tan horrible
que los salvajes huyen para no verle. Las ráfagas boreales
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son diferentes; están todas mezcladas con prismas de hielo;
aquellos cierzos irrespirables obligan á retroceder sobre la
nieve los trineos de los esquimales.
Otros vientos queman, tales como el simoun de Africa,

que es el tifon de China y el Samiel de la India. Simoun,
Tifon, Samiel; parecen nombres de demonios. Derriten lo
alto de las montañas; una borrasca ha vitrificado el vol
can de Tolucca. ¡El Samiel!

Este viento caliente, torbellino de color de tinta, agi
tándose entre nubes de color de escarlata, hizo decir á los

Vedas: Hé aquí el dios negro que viene á robar las vacas ro
jas. En todos estos hechos se siente la presion del misterio
eléctrico.

El viento está lleno de este misterio. Y tambien el
IIO3.1".

Tambien él es complicado; bajo sus olas de agua, que
se ven, tiene, sin que se las vea, sus olas de fuerzas. Se

compone de todo. De todas las confusiones, el Océano es
la mas indivisible y la mas profunda.
Tratad de daros cuenta de ese cáos tan enorme. Es el re

cipiente universal, depósito para las fecundaciones, crisol
para las trasformaciones. Recoge, y luego dispersa; acu
mula, y luego siembra; devora, y luego crea. Recibe to
dos los albañales de la tierra, y los atesora.
Es sólido en el bajío, líquido en la ola, fluido en el
efluvio. Como materia es masa, y como fuerza es abstrac
cion.

Iguala y enlaza los fenómenos. Se simplifica por lo
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infinito en la combinacion. A fuerza de mezcla y de tur
bacion llega á la trasparencia. La diversidad soluble se
funda en su unidad. Una do sus gotas es él todo entero.
Porque está lleno de tempestades, llega á ser el equilibrio.
Platon veia danzar las esferas, siendo estraño, pero
real , que en la colosal evolucion terrestre alrededor del
sol, el Océano, con su flujo y reflujo, es el balancin del
globo.
En un fenómeno del mar, todos los fenómenos están
presentes. La mar es aspirada por el torbellino como por,
un sifon ; una tormenta es un cuerpo de bomba; el rayo
viene del agua lo mismo que del aire; en las aguas se
csperimentan sordas sacudidas, y sale despues un olor de.
azufre del fondo de la sentina. El diablo ha puesto el mar
en su caldera, decia Ruyter.
En ciertas tempestades que caracterizan el remolino
de las estaciones y el establecimiento del equilibrio de las
fuerzas genésicas ; los buques cortados por la espuma pa
rece que traspiran una llama , y lucecillas de fósforo corren
por las jarcias tan mezcladas con el cordaje , que los mari
neros tienden la mano y procuran coger al vuelo aquellos
pájaros de fuego.
Despues del terremoto de Lisboa , un viento de fragua
arrojó contra la ciudad una ola de sesenta pies de altura.
La oscilacion oceánica se enlaza con la trepidacion ter
restre.
Estas energias inconmensurables hacen posibles to
dos los cataclismos.
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A fines de 1864, á cien leguas de las costas de Mala
bar, una de las islas Maldivas se ha ido á pique. Se ha
sumergido como un buque.
Los pescadores, que habian salido de ella por la ma
ñana , no la encontraron por la tarde , y apenas pudieron
■distinguir vagamente sus aldeas bajo el mar, siendo en
tonces los buques los que asistieron al naufragio de las
casas.
En Europa, donde parece que la naturaleza se siente
obligada á respetar la civilizacion , tales acontecimientos
son tan raros, que se juagan hasta imposibles.'
Sin embargo, Jersey y Guernesey formaban parte de
la Galia, y mientras escribimos estas lineas, unía tor
menta de equinoccio acaba de demoler en la frontera de
Inglaterra y de Escocia el acantilado Primero de los Cua
tro, First of íhe Fourlh.
En ninguna parte esas fuerzas pánicas aparecen tan
formidablemente amalgamadas como en el sorprendente
■estrecho boreal llamado Lyse-Fiord.
El Lyse-Fiord es el mas terrible escollo del Océano.
La demostracion es alli completa. Está en el mar de No
ruega, cerca del rudo golfo Stavanger , á los cincuenta y
nueve grados de latitud.
El agua es pesada y negra , con una calentura inter
mitente de borrascas. En aquella agua, en medio de aque
lla soledad, hay una gran calle sombria. Calle para nadie.
Nadie pasa por ella ; á tanto no se aventura ningun bu
que. Un corredor de diez leguas de longitud entre dos
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paredes de tres mil pies de altura, hé aquí la entrada que
se ofrece.

-

Aquel estrecho tiene recodos y ángulos como todas las
calles del mar, que jamás son rectas, estando formadas por
la torsion del oleaje.

En el Lyse-Fiord el agua está casi siempre tranquila
y el cielo sereno; lugar terrible.
¿Dónde está el viento? no está arriba.
¿Dónde está el trueno? no está en el cielo.
El huracan está debajo del mar, y el rayo está en la
I'OC3.

De cuando en cuando hay un temblor de agua. De

repente, sin que haya una nube en el aire, hácia la parte
media del acantilado vertical, á mil ó mil quinientos pies
encima de las olas, mas hácia el Sur que hácia el Norte,
el peñasco truena, sale de él un rayo, este rayo avanza,
despues retrocede, como esos juguetes de los niños que se
estiran y se encogen; tiene contracciones y dilataciones;
se lanza al acantilado opuesto, entra en el peñasco, sale,
vuelve á entrar, multiplica sus cabezas y sus lenguas, se
eriza de puntas, hiere donde puede, empieza de nuevo, y
despues se estingue siniestro.

Los pájaros huyen á bandadas.
Nada tan misterioso como aquella artillería que sale
de lo invisible.

Una roca ataca á la otra. Los escollos se arrojan rayos.

Aquella guerra nada tiene que ver con los hombres. Es el
odio de dos paredes en el abismo.

-
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En el Lyse-Fiord, el viento se vuelve efluvio, la roca
ejerce funciones de nube , y el trueno tiene maneras de
volcan.
Aquel raro estrecho es una pila, que tiene por ele
mentos sus dos acantilados.

VI.

UNA CUADRA PARA EL CABALLO.

Gilliatt, que entendia de escollos, tomó los Douvres
por una cosa muy séria. Como acabamos de decir, pensó
antes que todo en poner en seguridad su barca.
La doble cordillera de arrecifes, que comouna tortuosa
trinchera se prolongaba detrás de los Douvres, estaba en

varios de sus puntos agrupada con otras rocas, y era ficil
adivinar que habia en ella recodos y callejones sin salida
que se referian al desfiladero principal como las ramas al
trOncO.

La parte inferior de las rompientes estaba tapizada de
ova y la superior de líquen. El nivel uniforme de la ova
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en todas las rocas marcaba la linea de flotacion de la ma
rea alta y de la mar tranquila, sin el flujo ni el reflujo.
Los puntos que el agua no alcanzaba tenian ese re
flejo plateado y dorado que da á los granitos maritimos la
mezcolanza del liquen blanco y del liquen amarillo.
Una lepra de mariscos ovóideos cubria la roca en cier
tos parajes.-Cáries seca del granito.
En otras partes, en los ángulos entrantes en que se
habia acumulado una arena fina mas movida en su super
ficie por el viento que por las olas, habia algunas mazorcas
de cardo azul.
En los puntos poco batidos por las olas, se reconocian
las guaridas que se habia construido el esquino.
Este erizo 'crustáceo, que avanza, como una bola viva,
rodando sobre sus puntas , y cuya coraza se compone de
mas de diez mil piezas artisticamente ajustadas y soldadas,
el esquino , cuya boca se llama , no se sabe por qué , lin
terna de Aristóteles, ahueca el granito con sus cinco dien
tes que muerden la piedra, y se aloja en el agujeró.
En esos alvéolos lo encuentran los pescadores de ma
riscos. Lo parten en cuatro pedazos , y se lo comen crudo
como la ostra.
Algunos mojan pan en su carne blanda , por lo que se
le da el nombre de huevo de mar.
Las lejanas cúspides de los bajios , que se dejaban ver
fuera del agua cuando habia bajado la marea, terminaban
bajo la barranca misma del Homme en una especie de an
con, cerrado casi completamente por el escollo.
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Alli habia evidentemente un fondeadero posible.
Gilliatt observó el ancon, que era en forma de herradu
ra , y estaba solamente abierto al viento del Este, que es
el menos malo de aquellos parajes.
El agua estaba encerrada en él y casi dormia. Era una
bahia abrigada, y, además, Gilliatt no tenia mucho en que
escoger.
Y si queria aprovechar la marea baja , era preciso que
se diese alguna prisa.
Por lo demás , el tiempo seguia hermoso y apacible.
El insolente mar estaba entonces de buen humor.
Gilliatt volvió á bajar, se descalzó, desamarró el cable,
entró en su barca y se hizo á la mar. Costeó á remo la par
te esterior del escollo.
Al llegar cerca del Homme , examinó la entrada del
ancon.
Una cinta fija en la movilidad del agua, especie de
arruga imperceptible para los que no son marinos , indi
caba el paso.
Gilliatt estudió un instante aquella curva, lineamento
casi indistinto en el agua; despues echó un poco hácia
fuera su barca para virar cómodamente y buscar lo mas
hondo, y de un solo movimiento entró en la pequeña en
senada.
Echó la sonda.
El fondeadero era en efecto escelente.
Alli la panza estaba protegida contra casi todas las
eventualidades de la estacion.
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Los mas temibles arrecifes tienen alguno de esos pací
ficos recodos. Las radas que se encuentran en el escollo se

parecen á la hospitalidad del beduino; son honradas y se
guras.

Gilliatt colocó la panza tan cerca del Homme como
pudo, si bien á la suficiente distancia para poder manio

brar en caso necesario, y echó sus dos anclas.
Despues se cruzó de brazos y celebró consejo consigo
IIllSIOO.

La panza tenia abrigo; este problema estaba ya re

suelto; pero se presentaba otro. ¿Dónde se abrigaria él
mismo?

Se ofrecian albergues; la misma panza, con su popa
casi habitable, y la meseta del Homme, fácil de es
calar.

De cualquiera de estos dos albergues podria, estando
baja la marea y saltando de una roca á otra, ganar casiá

pie enjuto el espacio de entre los dos Douvres en que es
taba la Duranda.

Pero la marea baja no dura mas que un momento, pa

sado el cual, quedaria separado de su albergue ó de la
Duranda por una distancia de mas de doscientas brazas.
Nadar en el agua de un escollo es siempre difícil, y ha
biendo alguna marejada, es imposible.
Fuerza era renunciar á la panza y al Homme.

Ninguna guarida habia en los peñascos vecinos.
Las rocas inferiores desaparecian dos veces al dia bajo
la marea alta.
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Los picos superiores eran sin cesar atacados á saltos por
la espuma.
Quedaba la misma Duranda.

¿Podria Gilliatt albergarse en ella?
Asi lo esperaba.

UN ALBERGUE PARA EL Vl AJERO.

Media hora despues, Gilliatt,

habiendo vuelto á bordo

del buque perdido, subia y bajaba de la cubierta al entre
puente y del entrepuente á la sentina, profundizando el
exámen sumario de su primera visita.
Con el auxilio del cabrestante, habia subido á la cu

bierta de la Duranda el fardo que habia formado con el
cargamento de la panza. El cabrestante se habia condu

cido debidamente. No faltaban seguramente palancas pa
ra irle arrastrando. En aquel monton de escombros, Gilliatt
podia escoger.
Halló entre las ruinas un escoplo, caido sin duda del
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tonel de la carpintería, con que aumentó su pequeña co
leccion de herramientas.

Además, como en los casos de apuro con todo se cuen
ta, se aseguró de que se habia metido la navaja en el
bolsillo.

Gilliatt estuvo trabajando todo el dia en la Duranda,
escombrando, consolidando, simplificando.
Al terminar el dia, reconoció lo siguiente:
Todo el buque se estremecia al menor viento. A cada

paso que daba Gilliatt, temblaba todo aquel esqueleto. No
habia estable y firme mas que la parte del casco encajo
nada entre las rocas, que contenia la máquina. Allí los

baos se apuntalaban poderosamente contra el granito.
Imprudencia hubiera sido establecerse en la Duranda.

Se la hubiera añadido peso, y lo que importaba era ali
gerarla.

Apoyarse en el buque perdido era lo contrario de lo
que debia hacerse.
Aquella ruina requeria ser tratada con mucho mimo.
Era como un enfermo que espira. Viento habria bastante
para sopetearla.
Demasiado peligroso es tener que trabajar en ella. La
cantidad de trabajo que el buque perdido tendrá necesaria
mente que sobrellevar, le fatigará sin duda alguna, y será

tal vez superior á sus fuerzas.
Además, si durante la noche, hallándose Gilliatt dor

mido, sobreviniese algun accidente, hallarse en la Duran
da seria irse ápique con ella. Ningun auxilio posible; to
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do estaria perdido. Para socorrer al buque náufrago, era
menester hallarse fuera de él.

Estar fuera de él y cerca de él, tal era el problema.
La dificultad se complicaba.
¿Dónde hallar un abrigo con tales condiciones?
Gilliatt meditó.

No quedaban mas que los dos Douvres. Parecian poco
habitables.

Desde abajo se distinguia en la plataforma superior del
Douvre mayor una especie de escrescencia.
Las rocas enhiestas, planas por arriba, como el Douvre
mayor y el Homme, son picos decapitados. Abundan en
las montañas y en el Océano. Ciertos peñascos, sobre todo
entre los que se encuentran en alta mar, tienen entalla

duras como árboles podados.
Parece que han recibido hachazos. Están en efecto so
metidos á los golpes del huracan, leñador del mar.
Hay otras causas de cataclismo, mas profundas aun, á
que se deben tantas heridas como se notan en los granitos
seculares. Algunos de estos colosos tienen la cabeza cor
tada.

Sin que se pueda esplicar cómo, esta cabeza, algunas
veces, no cae, y permanece mutilada en el vértice trun
cado.

Esta singularidad no es muy rara. La Roque-au-Dia
ble, en Guernesey, y la Table, en el valle de Anweiler,
ofrecen, con condiciones las mas sorprendentes, este es
traño enigma
geológico.
T0M0 II,
4
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Algo parecido le habia sucedido probablemente al Dou
vre mayor.

Si la prominencia que se notaba en la meseta no era
una giba natural de la piedra, habia de ser necesariamente
algun fragmento restante del remate arruinado.
En aquel pedazo de peñasco habia tal vez una esca
vacion.

Un agujero en que meterse, Gilliatt no pedia otra
COS3l.

¿Pero cómo llegará la meseta? ¿Cómo subir por aque

lla pared vertical, fuerte y lisa como un guijarro, medio
cubierta de una sábana de confervas vizcosas, y que te
nia el aspecto resbaladizo de una superficie enjabonada?
Habia por lo menos 30 pies desde la cubierta de la Du
randa al borde de la meseta.

Gilliatt sacó de su caja de herramientas la cuerda de

nudos, se la rolló alrededor de la cintura, y empezó á
escalar el Douvre menor. A medida que subia, la ascen

sion era mas ruda. Se habia olvidado de quitarse los zapa
tos, lo que aumentaba las dificultades.

No sin mucho trabajo llegó á la punta, y se puso en
pie. Habia apenas para sus dos pies espacio suficiente. No
le servia para alojamiento. A un alcion le hubiera tal vez
bastado. Gilliatt, mas exigente, queria mas.

La Douvre menor se inclina hácia la mayor, de suerte
que de lejos parece que la saluda, y el intervalo de los
dos Douvres, que abajo era de unos 20 pies, no era arriba
mas que de unos9 ú ll.
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Desde la punta á que se habia encaramado, Gilliatt

vió mas distintamente el tumor pétreo que cubria en parte
la plataforma de la Douvre mayor.

Aquella plataforma se levantaba al menos tres toesas
encima de su cabeza.

Un precipicio le separaba de ella.
El tajo de la Douvre menor, cortado á plomo, desapa
recia debajo de él.
Gilliatt se quitó de la cintura la cuerda de nudos, mi

dió rápidamente con la mirada la distancia, y arrojó el
garfio de la cuerda á la plataforma.

El garfio arañó la roca sin hacer presa. La cuerda de
nudos, que tenia el garfio en su estremidad, cayó á los
pies de Gilliatt á lo largo de la Douvre menor.
Gilliatt repitió la misma operacion, echando la cuerda

mas adelante, y dirigiendo la puntería á la protuberancia
granítica en que distinguia grietas y quebrajas.
Echó la cuerda con tanta limpieza y tino que el garfio
se clavó.
Gilliatt tiró de la cuerda.

La roca se rompió, y la cuerda de nudos volvió á dar
contra el escarpe debajo de Gilliatt.

Gilliatt echó el garfio por tercera vez.
El garfio no volvió á caer.
Gilliatt tiró de la cuerda con fuerza. Resistió.

El garfio estaba anclado.

Se habia detenido en alguna fragosidad de la meseta
que Gilliatt no podia ver.
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Tratábase de confiar la vida á aquel sustentáculo des
conocido.
Gilliatt no vaciló.

Todo apremiaba. Era preciso abreviar cuanto fuese po
sible.

Por otra parte, volverá bajará la cubierta de la Du
randa para recurrirá algun otro procedimiento, era casi
imposible.

Era probable resbalar, y casi seguro caer. Se sube,
pero no se baja.
Como todos los buenos marineros, Gilliatt tenia movi

mientos de precision. No malograba nunca sus fuerzas.
No hacia mas que esfuerzos proporcionados, y asi se
esplican los prodigios de vigor que ejecutaba con músculos
ordinarios; tenia unos bíceps como cualquier hijo de veci

no, pero otro corazon. Añadia á la fuerza, que es física,
la energía, que es moral.
El acto que iba á ejecutar era imponente.
Franquear, colgado de un hilo, el intervalo de los dos
Douvres, tal era la cuestion.
En los actos de adhesion ó de deber, se encuentran

frecuentemente interrogaciones que parecen dirigidas por
la muerte.

¿Harás eso? dice la sombra.

Gilliatt tiró de nuevo de la cuerda; el garfio se man
tuvo firme.

Entonces Gilliatt se envolvió la mano izquierda con el

pañuelo, cogió con la derecha la cuerda poniendo encima
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de ella la izquierda, despues tendió un pie hácia delante,
y con el otro pie, empujando enérgicamente la roca á fin

de que el vigor de la impulsion impidiese á la cuerda toda
rotacion, se precipitó de lo alto de la Douvre menor contra
el tajo de la otra.
El choque fue violento.

A pesar de la precaucion tomada, la cuerda giró, y
Gilliatt dió contra la roca de espaldas.
Permaneció un momento atontado y suspendido.

Fue bastante dueño de sí mismo para no soltar la
cuerda.

Se pasó algun tiempo en oscilaciones y sobresaltos an
tes que pudiese coger la cuerda con los pies, pero lo con
siguió al cabo.

Ya repuesto, y teniendo la cuerda entre sus pies al
mismo tiempo que la sujetaba con las dos manos, miró
hácia abajo.
No se inquietaba por la longitud de la cuerda, que ya

mas de una vez le habia servido para mayores alturas. En
efecto, la cuerda arrastraba sobre la cubierta de la Du
randa.

Seguro de poder bajar, Gilliatt empezó á encara
IO3SO.

Alcanzó en algunos instantes la meseta.

Jamás cosa alguna que no tuviese alas habia puesto
allí los pies. La meseta estaba cubierta de escremento de
3V.O.S.

Era un trapecio irregular, rotura de aquel colosal pris
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ma granítico llamado Douvre mayor. En el centro, mina

do por las lluvias,el trapecio estaba hueco como un barreño.
Las conjeturas de Gilliatt habian sido justas. En el

ángulo meridional del trapecio se veian pedruscos sobre
puestos, que eran probablemente los escombros del hun
dimiento del vértice.

Aquellospedruscos, especie de hacinamiento de losas
desmedidas, hubieran dejado á un animal salvaje, descar

riado en aquella altura, un camino entre ellos para desli
zarse. Se equilibraban unos á otros, y tenian los intersti
cios que tiene un monton de cascote. No habia allígruta,

ni antro, sino agujeros como en una esponja. En uno de
estos agujeros cabia Gilliatt.

En aquel cobil habia un fondo de yerba y de musgo.
Gilliatt estaria allí como metido en un estuche.

La entrada de la guarida tenia dos pies de altura, y
se iba estrechando hácia el fondo. Hay sepulturas de pie
dra que tienen la misma forma. Hallándose el cúmulo de
rocas arrimado al Sud-oeste, la cueva estaba protegida de
los chaparrones, pero abierta al viento del Norte.
A Gilliatt le pareció bien.

Los dos problemas estaban resueltos; la panza tenia
un puerto y él tenia una vivienda.

Lo bueno de esta vivienda era que estaba al alcance
del buque perdido.
El garfio de la cuerda de nudo, caido entre dos peñas,
se habia enganchado allí sólidamente. Gilliatt lo inmovi
lizó poniéndole encima una gran piedra.
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Inmediatamente despues entró en libre práctica con la
Duranda.

En lo sucesivo estaba en su casa. La Douvre mayor
era su morada, la Duranda era su almacen.

Ir y venir, subir y bajar, nada mas sencillo.
Bajó corriendo por la cuerda de nudos á la cubierta.
La jornada era buena, habia empezado bien, estaba

contento, y se apercibió de que tenia hambre.
Abrió su cesta de provisiones, echó mano de su nava
ja, cortó un buen pedazo de tasajo que comió acompañado
de un poco de pan bazo, bebió un trago de agua, y cenó
admirablemente.

Hacer bien y comer bien son dos alegrías. El estó
mago lleno se asemeja á una conciencia satisfecha.
Concluida su cena, quedaba aun un poco de dia, de que

se aprovechó para empezará alijerar el buque naufragado,
que era cosa muy urgente,

Habia pasado parte del dia escogiendo los escombros.
En el compartimiento sólido en que se hallaba la máquina
metió todo lo que podia servirle, madera, hierro, cordaje,
lona Echó al mar lo inútil.

Por reducido que fuese el cargamento de la panza,

izado á la cubierta de la Duranda por medio del cabres
tante, era un embarazo. Gilliatt reparó en la especie de
nicho abierto en el muro de la Douvre menor, á una altura

que podia alcanzar su mano.
Se ven con frecuencia en las rocas esas alacenas na

turales, si bien es verdad que no se cierran.
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Opinó que era posible confiará aquel nicho un depó
sito, y le entregó sus dos cajas, la de herramientas y la
de prendas de ropa, y sus dos sacos, el de centeno y el
de galleta, que los metió en el fondo, y en la parte ante
rior, tal vez demasiado cerca del borde, pero no habia ya
mas espacio, la cesta de provisiones. "
Habia tenido buen cuidado en sacar de la caja en que
guardaba la ropa su piel de carnero, su capote con capu
cha y sus polainas embreadas.
Para impedir que la cuerda de nudos tomase viento
agarró su estremidad inferior á una puerca de la Du
randa.

Como la Duranda tenia mucha comba, la puerca es
taba muy encorvada, y sujetaba el estremo lo mismo que
hubiera podido hacerlo una mano cerrada.
Faltaba arreglar el cabo superior de la cuerda.

Por abajo estaba bien sujeta, pero en el vértice del
escarpe, en el punto en que la cuerda de nudos rozaba
con el borde de la plataforma, era de temer que poco á
poco la fuese segando este borde.
Gilliatt escarbó el monton de escombros que tenia en

reserva, cogió algunos pingajos de lona, y sacó de al
gunos pedazos de cable unos cuantos hilos, que se metió
en los bolsillos.

Cualquier marino hubiera adivinado que con aquellos
pedazos de lona y aquellos cabos de hilo iba á forrar el
pliegue de la cuerda de nudos que rozaba con la roca,
para preservarla de toda avería.

DULCE Y GRACIA,
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Hecha su provision de trapos viejos, se puso las po
lainas, se echó encima del chaqueton el capote cuya ca
pucha dejó caer sobre su gorra, ciñóse al cuello la piel

de carnero, y cubierto con esta panoplia completa, cogió
la cuerda, ya entonces pegada para lo sucesivo á lo largo

de la Douvre mayor, y fué á tomar por asalto aquella
torre del mar.

No obstante tener las manos desolladas, en un abrir

y cerrar de ojos llegó Gilliattá la meseta.
Se estinguian los últimos resplandores del sol ponien

te. En el mar era ya noche, pero en la cúspide del escollo
habia un poco de luz.

Gilliatt aprovechó este resto de claridad para forrar la
cuerda de nudos.

En el ángulo que formaba junto al borde del peñas
co, aplicó una porcion de vendajes de lona sobrepuestos,
y los ató con bramantes.
Aquel apósito tenia cierta semejanza con las almoha

dillas que se ponen las actrices en las rodillas para las
agonías y súplicas del quinto acto.

Terminada la operacion, Gilliatt, que estaba agacha
do, se levantó.

Hacia ya un rato, mientras vendaba la cuerda de nu

dos, que en el aire percibia confusamente un estremeci
miento singular.

En medio del silencio del crepúsculo, aquel ruido se
asemejaba al que produciria el sacudimiento de alas de un
inmenso murciélago.
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Gilliatt levantó los ojos.
Un gran círculo negro giraba encima de su cabeza en
el cielo profundo y blanco del crepúsculo.
En los cuadros antiguos, se ven círculos análogos,

orlando la cabeza de los santos, pero son de oro sobre
un fondo oscuro, al paso que el que giraba encima de Gi
lliatt era tenebroso sobre un fondo claro.

Nada mas estraño. Hubiérase dicho que aquello era la
aureola nocturna del imponente escollo.
El círculo se acercaba á Gilliatt y luego se alejaba,

cerrándose al acercarse y abriéndose al alejarse.
¿Y qué era aquello? Mofetas, gaviotas, fragatas, cuer
vos marinos, alcones, una nube de aves marítimas, asom
bradas.

La Douvre mayor era probablemente su albergue y se

retiraban á él para pasar la noche. Gilliatt habia tomado
allí un dormitorio, y tan inesperado inquilino les in
quietaba.
Un hombre allí era cosa que no habian visto nunca.

Su recelo azorado duró algun tiempo.
Parecia que aguardaban que Gilliatt se fuese.

Gilliatt, vagamente pensativo, seguia con la mirada
su vuelo.

Aquel torbellino con alas concluyó por tomar un par
tido; el círculo se deshizo de repente en espiral, y la nube
de aves marítimas, dirigiéndose al otro estremo del esco
llo, se dejó caer sobre el Homme.

Allí al parecer se consultaban y deliberaban.
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Mientras Gilliatt setendia dentro de su estuche de gra

nito, y por almohada se ponia una piedra debajo de la me
jilla, oyó mucho rato á las aves hablar una tras otra, cada
cual con su particular graznido.
Despues callaron, y todo se durmió, las aves en su
peñasco y Gilliatt en el suyo.

VIII.

IMPORTUNAEQUE VOLUCRES.

Gilliatt durmió bien. Sin embargo, el frio le dispertó
de cuando en cuando. Habia naturalmente colocado los

pies en el fondo y la cabeza en la entrada.
No se le ocurrió sacar de su cama una multitud de

chinas y chinarros asaz angulosos que no favorecian mu
cho su sueño.

Por momentos entreabria los ojos.
Oia de cuando en cuando detonaciones profundas.

Eran producidas por la marea creciente que entraba en
los huecos del escollo con un ruido parecido á cañonazos.
Todo lo que le rodeaba ofrecia lo estraordinario de la vi
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sion; no habia alrededor de Gilliatt mas que quimeras, á
que se añadia la infiuencia que la noche ejerce sobre la
maginacion, de suerte que él se veia sumido en lo impo
sible, y se decia: sueño.

Despues volvia á dormirse, y entonces soñando, se
encontraba en el Bu de la Calle, en los Bravées, en Saint
Sampson; oia cantar á Deruchette; estaba en lo real.

Mientras dormia, creia velar y vivir; cuando se dispertaba,
creia dormir.

En efecto, estaba soñando.

A cosa de media noche se produjo en el cielo un vasto
rumor, de que Gilliatt tuvo confusamente conciencia en
medio de su sueño. Es probable que se levantaba la
brisa.

Una vez, al dispertarle un calofrío, abrió los ojos un
poco mas de lo que los habia abierto hasta entonces.
Habia en el cenit dilatadas nubes; la luna huia, y en
pos de ella corria una estrella muy grande.
Gilliatt tenia el alma llena de la difusion de los sue

ños, y esta circunstancia complicaba los aterradores pai
sajes de la noche.

Al rayar el alba, estaba helado y dormia profunda
mente.

La súbita aparicion de la aurora le sacó de su sueño,
tal vez peligroso. Su dormitorio miraba al sol saliente.

Gilliatt bostezó, se desesperezó, y se echó fuera de su
agujero.

Dormia tan bien que no comprendia lo que le pasaba.
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Poco á poco recobró el sentimiento de la realidad hasta
tal punto que esclamó: ¡Almorcemos!

El tiempo estaba calmoso, el cielo estaba frio y sere
no, no habia ya nubes, la noche habia barrido el horizon
te, el sol se levantaba espléndido.

Empezaba bien el segundo dia. Gilliatt estaba con
tentO.

Se quitó el capote y las polainas, lo envolvió todo en
la piel de carnero, con la lana hácia dentro, ató el fardo
con una cuerda y lo dejó en el fondo de la guarida, al
abrigo de una lluvia eventual.
Hizo despues su cama, es decir, echó fuera los gui
jarros.

Hecha su cama, se deslizó á lo largo de la cuerda, y
al llegará la cubierta de la Duranda, corrió hacia la ala
cena, en que habia dejado la cesta de las provisiones.

No habia tal cesta. Como la habia dejado muy cerca
del borde, el viento de la noche la habia echado al mar.
Asi anunciaba el viento su intencion de defenderse.

Habia necesitado el pícaro cierta voluntad y cierta ma
licia para ir allíá buscar la cesta.

Aquello era un principio de hostilidades. Gilliatt lo
comprendió.
Cuando se vive familiarmente con el caprichoso mar,
es muy difícil no considerar el viento y las rocas como
personajes.

Con la galleta y la harina de centeno, no le quedaba
ya á Gilliatt mas recurso que el de alimentarse con ma
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riscos, como el náufrago que murió de hambre en el
Homme.

En cuanto á la pesca, no habia que pensar en ella.

Los peces, enemigos de los choques, evitan las rompientes;
las nasas y los chinchorros pierden miserablemente el
tiempo en los arrecifes, que solo sirven para hacer trizas
todas las redes y armadijos.

Gilliatt se desayunó con unas cuantas lapas, que des
pegó de las rocas con no mucha facilidad, pues estuvo á
punto de romper en la operacion su navaja.
Mientras saboreaba este no muy suculento almuerzo.

oyó en el mar un estraño tumulto. Miró.
Vió que el enjambre de gaviotas y alciones acababa de
precipitarse sobre una de las rocas bajas, batiendo las alas,
empujándose unos á otros gritando, llamando.

Todos hormigueaban estrepitosamente alrededor del
mismopunto. Aquella horda con picos y uñas saqueaba
alguna cosa.
Y la cosa que saqueaba era la cesta de Gilliatt.
La cesta, arrojada por el viento á las rocas, se habia
abierto al dar contra ellas.

Las aves acuáticas habian acudido, y en sus picos se
veian piltrafas de todos tamaños. Gilliatt reconoció desde
lejos su tasajo y su stockfisch.
Las aves entraban á su vez en accion. Ellas tambien

tenian sus represalias.
Gilliatt les habia quitado su alojamiento; ellas le qui
taban sus provisiones.

IX.

EL ESCOLLO, Y LA MANERA DE SERVIRSE DE ÉL.

Trascurrió una semana.

Aunque la estacion era la de las lluvias, no llovia, lo
que regocijaba mucho á Gilliatt.

Por lo demás, la empresa que habia acometido sobre
pujaba, al menos en apariencia, la fuerza humana.
Era el éxito tan inverosímil, que la tentativa parecia
loca.

Las operaciones manifiestan al emprenderse sus impe
dimentos y peligros.

No hay como empezar para ver cuánto costará concluir.
Todo primer
paso resiste.
TOMn II.

5
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El primer paso que se da es un revelador inexorable.
La dificultad que se toca hiere como una espina.
Gilliatt tuvo desde un principio que contar con el obs
táculo.

·

Para librar del naufragio la máquina de la Duranda
destruida en sus tres cuartas partes, para intentar con al
guna probabilidad de éxito un salvamento tal, en tal lugar
y en tal estacion, parecia indispensable que se juntasen
muchos hombres, y Gilliatt estaba solo.

Parecia indispensable un surtido completo de instru
mentos de carpintería y maquinaria, y Gilliatt no tenia

mas que una sierra, una hacha, un escoplo y un martillo;
parecian indispensables un buen taller y una buena bar
raca,y Gilliatt no tenia siquiera un techo bajo que gua
recerse; parecian indispensables provisiones y víveres, y

Gilliatt no tenia un pedazo de pan.
Cualquiera que, durante toda aquella primera semana,
hubiese visto á Gilliatt trabajar en el escollo, no se hubie

ra sabido dar cuenta de lo que queria hacer.
Parecia que no pensaba ni en la Duranda ni en los dos
Douvres. No se ocupaba mas que de lo que habia en las
rompientes; parecia esclusivamente dedicado á salvar al
gunos miserables restos del naufragio. Se aprovechaba de
las mareas bajas para despojar á los arrecifes de todo lo

que el naufragio habia repartido entre ellos. Saltaba de
una roca á otra para recoger en todas lo que el mar habia
echado, pingajos de vela, cabos de rueda, trozos de hier
ro, astillas de tablones,

bordajes

desfondados, vergas
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rotas, en un punto un tirante, en otro una cadena, en
otro una garrucha.

Al mismo tiempo estudiaba todas las fragosidades del
escollo. Ninguna era habitable, con mucho sentimiento
de Gilliatt, que por la noche tenia frio en los intersticios
de piedras en que se albergaba á lo alto de la Douvre
mayor, y hubiera deseado encontrar mejor buharda.
Dos fragosidades habia bastante espaciosas; aunque
casi en todas partes el corte natural de la roca era desigual
y oblícuo, en ellas podia un hombre estar en pie y andar.
La lluvia y el viento entraban en ellas á sus anchas,
pero no las alcanzaban las mas altas mareas. Estaban
próximas á la Douvre menor, y eran accesibles á cual

quier hora.
Gilliatt resolvió hacer de una de ellas un almacen, y
de la otra una fragua.

Con todos los puños del gratil, tomadores, embergues
y badazas que pudo recoger, hizo varios fardos, formando
haces con las astillas y paquetes con los pedazos de lona.
Lo cosió todo cuidadosamente.

A medida que la marea subiendo levantaba los lios, él

los arrastraba por encima de los arrecifes hasta su al
IDIO3COD1.

En el hueco de una roca habia hallado una guinda
leta, con la cual podia izar hasta los mayores tablones.
Del mismo modo sacó del mar numerosos trozos de cadena

esparcidos por las rocas.

Gilliatt era tenaz y causaba admiracion su trabajo.
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Hacia cuanto queria. Nada resiste á una perseverancia de
hormiga.
Alfin de la semana, Gilliat tenia en su sotechado de

granito todo el informe revoltijo de la tempestad puesto
en órden.

Tenia su rincon para las amuras y su rincon para las
escotas; las bolinas no estaban mezcladas con las drizas;

las vigotas estaban colocadas segun el numero de aguje
ros que tenian; las maromas, debidamente desatadas de los
arganeos de las anclas rotas, estaban rolladas como made

jas; las roldanas, que no tienen rodaja, estaban separadas
de las garruchas; las cabillas, las cuadernas, las cargade
ras, los galápagos, los racamentos, las bosas, los botavan
tes, como no estuviesen completamente desfigurados por

la avería, ocupaban compartimentos diferentes; todo el
maderaje, codastes, postes, pies de carnero, tamboretes,

topes, portas, gaburones, gimelgas, bureles, estaba amon
tonado á un lado, y siempre que habia sido posible los
fragmentos de bordaje se habian metido unos en otros; no
habia ninguna confusion de grateles de rizos y viradores

de combés, ni de motones de brandeles y motones de jar
cia; otro rincon se habia reservado á los obenques y á las
arraigadas de gabia.
Cada despojo tenia su sitio. Todo el naufragio estaba
allí, clasificadoy rotulado.
Era aquello como si dijéramos el caos en un almacen.

Un pedazo de gabia, sujeto con grandes piedras, cubria,
aunque muy agujereado, lo que la lluvia podia estropear.
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Aunque la proa de la Duranda estaba muy averiada,
Gilliatt consiguió salvar las dos serviolas con sus tres rue
das de polea.

Halló el bauprés, cuyas trincas le costó mucho desar
rollar, por hallarse muy adheridas, pues se habian hecho,
como es costumbre, con el cabrestante y en un tiempo
SeCO.

Gilliatt sin embargo las desarrolló comprendiendo que

el grueso bramante de que se componian podria serle muy
útil.

Habia tambien recogido el ancla pequeña que habia
quedado hincada en el hueco de un bajío, que quedó des
cubierto al bajar la marea.
En lo que habia sido el escondrijo de Tangrouille halló

un pedazo de tiza y se lo guardó cuidadosamente. Podia
tener que hacer alguna marca.
Un cubo y varios toneles en bastantebuen estado com
pletaban el taller.

Todo el carbon de piedra que quedaba del cargamento
de la Duranda fue trasladado al almacen.

En ocho dias se concluyó el salvamento de los restos
del naufragio, se limpió el escollo, y se aligeró la Duran
da. No quedaba en el buque perdido mas que la má
quina.
-

El trozo del bordaje de proa que estaba roto y des
prendido no fatigaba el esqueleto. Colgaba del cascosin
darle tirones, porque se hallaba sostenido por una promi
nencia de piedra.
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Era además ancho y poco manejable, y hubiera ocu
pado todo el almacen. Tenia el aspecto de una almadia.
Gilliatt lo dejó en su sitio.
Profundamente pensativo mientras trabajaba, Gilliatt
buscó en vano la «muñeca,» que servia de mascaron á la
Duranda. Era una de las piezas que el agua se habia lle
vado para no devolverlas.

Gilliatt hubiera dado por ella sus dos brazos, si no hu
biese tenido tanta necesidad de ellos.

Junto á la entrada del almacen, en la parte de afuera,
se veian dos montones de desechos, uno de hierro, bueno

para forjarlo nuevamente, y otro de madera, bueno para
quemarlo.
Gilliatt al rayar el alba estaba ya trabajando. Escep

tuando las pocas horas que concedia al sueño, no descan
saba un solo instante.

Las gaviotas, volando en todas direcciones, le veian
trabajar.

LA FRAGUA,

Hecho el almacen, Gilliatt hizo la fragua. La segun
da fragosidad que escogió ofrecia un reducto, especie de
intestino, bastante profundo.

Habia en un principio tenido la intencion de habitarla,
pero el cierzo, renovándose sin cesar, era tan continuo y
obstinado en aquel pasillo, que le obligó á renunciar á su
primera idea. Aquel soplo continuo le sugirió el pensa
miento de una fragua.
Ya que aquella caverna no podia ser su dormitorio,

quiso que fuese su taller. Hacerse servir por el obstáculo
es un gran paso hácia el triunfo. El viento era el enemigo
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capital de Gilliatt, y Gilliatt quiso hacer de él su criado.
De las cavernas de las rocas se puede decir lo que de

ciertos hombres:—propios para todo, buenos para nada.
No dan lo que ofrecen. Hay un hueco de roca que es un

baño, pero que deja escapar el agua por una quiebra; hay
otro que es un aposento, pero sin techo; hay otro que es
un lecho de musgo, pero mojado; hay otro que es una
poltrona, pero depiedra.

La herrería que Gilliatt queria establecer estaba bos
quejada por la naturaleza, pero nada habia tan difícil y
penoso como domar aquel bosquejo hasta hacerlo maneja
ble, y trasformar la caverna en laboratorio. Con tres ó
cuatro anchas piedras vaciadas á manera de embudo que
terminaba en una hendidura estrecha, habia hecho la ca

sualidad una especie de soplete informe, mucho mas pode
roso que aquellos antiguos grandes fuelles, de fragua que
tenian 14 pies de longitud, los cuales daí por lo corto
en cada resoplido 98.000 pulgadas de aire.
El fuelle de la fragua de Gilliatt era aun mas enérgi

co. Las proporciones del huracan no se calcuían.
Aquel esceso de fuerza era un mal, porque era difícil
regular semejante soplo.
La caverna tenia dos inconvenientes; el aire la atrave

saba de parte á parte, y el agua tambien.
El agua que la atravesaba no era la del oleaje del mar,

sino un arroyuelo perpétuo, mas parecido á una filtracion
que á un torrente.

La espuma, arrojada sin cesar contra el escollo por la
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resaca, áuna elevacion algunas veces de mas de 100 pies,

habia al cabo llenado de agua de mar un depósito natural
situado en las altas rocas que dominaban la escavacion.

El agua sobrante del depósito formaba hácia atrás en
el escarpe una cascada, de una pulgada próximamente que
caia de una altura de cuatro ó cinco toesas. A ella se aña

dia un contingente de lluvia. De cuando en cuando una

nube al pasar vertia un chaparron dentro de aquel charco
inagotable y siempre desbordado. El agua era salobre y no
potable, pero limpia.
La cascada se perdia graciosamente entre los hilitos de
las confervas como entre las hebras de una cabellera.

Gilliatt se propuso servirse de aquella agua para disci
plinar aquel viento. Por medio de un embudo de dos ó tres
cañones de tablas ajustadas precipitadamente, uno de ellos
con espita, y de un pozal muy ancho á manera de depósito
inferior, sin apoyo y sin contrapesos, completando el
aparato con una lengüeta arriba y tres respiraderos aba
jo, Gilliatt que, como hemos dicho, tenia algo de herrero
y algo tambien de mecánico, llegó á componer, para re

emplazar el fuelle de fragua de que carecia, una máquina
menos perfecta que la que actualmente se llama en Fran
cia una cagniardelle, pero menos rudimentaria que la que
en otro tiempo en los Pirineos se llamaba una trompa.
Tenia harina de centeno con que hizo engrudo, y pe

dazos de cuerda con que hizo estopa. Con la estopa y el
engrudo y algunas cuñas de palo, tapó todas las hendi
duras de la roca, no dejando mas que un pico de aire for
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ruado con un trozo de espoleta que halló en la Duranda y
que habia servido de botafuego al pedrero de avisos.
El pico de aire se dirigia liorizontalmente á una ancha
piedra en que puso Gilliatt el fogon de la fragua. Un peda
zo de cable servia de tapon para cerrarlo en caso necesario.
En seguida Gilliatt llenó el fogon de carbon y lefia,
golpeó con el eslabon la misma roca , hizo que las chispas
cayesen sobre un puñado de estopa, y con ésta ya encen
dida , encendió la lefia y el carbon.
Ensayó el fuelle, que se condujo admirablemente.
Gilliatt, dueño del aire, del agua y del fuego, esperimentó un orgullo de ciclope.
Era dueño del aire , porque habia dado al viento una
especie de pulmon , habia creado en el granito un aparato
respiratorio, y convertido una cueva en un fuelle.
Era dueño del agua, porque de la pequeña cascada
habia hecho una trompa.
Era dueño del fuego, porque de un peñasco inundada
habia hecho brotar la llama.
Estando la escavacion casi en todas partes á cielo
abierto , el humo se marchaba libremente , ennegreciendo
el acantilado.
Aquellas rocas , que parecían hechas para la espuma
hasta la consumacion de los siglos, conocieron el hollin.
Gilliatt hizo su yunque de un gran guijarro pelado do
grano muy denso , que ofrecia casi la forma y la dimension
apetecidas. Era una bigornia muy peligrosa, y que podia
romperse.
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Una de sus estremidades, redondeada y puntiaguda
en su conclusion, podia en rigor hacer la veces de una
verdadera bigornia conoidea, pero la otra bigornia, la bi
gornia piramidal , faltaba.
Gilliatt no tenia mas que el antiguo yunque de piedra
de los Trogloditas. La superficie , bruñida por las olas,
tenia casi la dureza del acero.

\-

Gilliatt sintió no haberse traido su yunque. Como ig
noraba que la Duranda hubiese sido cortada en dos por la
tempestad , habia creido hallar el cajon de carpinteria y
todas sus herramientas en la parte de proa de la sentina.
Precisamente era la proa del buque lo que las olas ha
bian arrebatado.
Las dos escavaciones , conquistadas por Gilliatt en el
escollo , estaban próximas. El almacen y la herreria se
comunicaban.
Todas las tardes al anochecer, concluida su jornada,
Gilliatt cenaba un pedazo de galleta mojada en agua, un
esquino, un cangrejo ó unos cuantos caracoles maritimos,
única caza posible en aquellas rocas , y temblando de frio
como la cuerda de nudos , subia á acostarse en su agujero
de la Douvre mayor.
La materialidad misma de las ocupaciones de Gilliatt
aumentaba la especie de abstraccion en que vivia. La
realidad á alta dósis azora. El trabajo corporal sin sus nu
merosos accidentes no disminuia en un ápice el asombro
que causaba á Gilliatt el hallarse alli y hacer lo que ha
cia. Ordinariamente el cansancio material es un hilo que
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tira hácia la tierra; pero la singularidad misma del trabajo
emprendido por Gilliatt le mantenia en una especie de re
gion ideal y crepuscular. Le parecia á veces estar con el
martillo golpeando las nubes.
En otros instantes se le figuraba que sus herramientas
eran armas de combate. Tenia el sentimiento singular de

un ataque latente que él reprimia ó prevenia. Trenzar
cables, sacar filástica de una vela, apuntalar albitanas,
era construir máquinas de guerra.

Los mil minuciosos cuidados que requeria aquel salva
mento acababan por parecerse á precauciones contra agre

siones inteligentes, muy trasparentes y muy poco disi
muladas.

Gilliatt no conocia las palabras que espresan las ideas,
pero percibia las ideas. Se iba sintiendo cada vez menos
operario, y cada vez mas batallador.

Estaba allí como domador, y asi lo comprendia casi,

lo que era para su espíritu un estraño ensanche.
Además, tenia en torno, hasta perderse de vista, el
inmenso sueño del trabajo perdido. Nada turba tanto
como el ver maniobrar en lo insondable y en lo ilimitado
la difusion de fuerzas. Se busca el fin, el punto fijo á que
se tira.

El espacio siempre en movimiento, el agua infatiga

ble, las nubes que parecen azoradas, el vasto esfuerzo
oscuro, toda esta convulsion es un problema.

¿Qué hace ese temblor perpétuo? ¿qué construyen esas
ráfagas? ¿qué edifican esos sacudimientos? ¿Esos choques,
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esos sollozos, esos ahullidos, qué ciean? ¿En qué se
ocupa tanto tumulto?
El flujo y reflujo de estas cuestiones es eterno como la
marea.

,

Gilliatt sabia lo que hacia > pero la agitacion de la estension le asediaba confusamente con su enigma.
Sin saberlo , mecánicamente , imperiosamente , por pre
sion y penetracion, sin otro resultado que un deslum
bramiento inconsciente y casi feroz, Gilliatt delirante aso
ciaba á su propio trabajo el prodigioso trabajo inútil del
mar.
En efecto, hallándose alli, ¿cómo no esperimentar y
sondear el misterio de la imponente ola laboriosa? ¿Cómo
no meditar, dentro de la medida de meditacion posible que
se tiene , la vacilacion de la ola , el encarnizamiento de la
espuma , la usura imperceptible del escollo , los gritos in
sensatos de los cuatro vientos?
¡Qué terror para el pensamiento, el perpétuo volver á
empezar, el Océano pozo, las nubes Danaides, tanto tra
bajo para nada!

,

Para nada, no. Pero ¡ oh tú solo sabes para qué.

t
XI.

DESCUBRIMIENTO.

Un escollo próximo á la costa es algunas veces visi
tado por los hombres; un escollo en alta mar, nunca.
¿Qué iría el hombre á buscar alli ?
Aquello no es una isla. Alli no hay que esperar re
fresco de viveres , ni árboles frutales , ni pastos , ni gana
dos, ni manantiales de aguas potables. Aquello es un
yermo en una soledad.
Aquello es una roca con tajos fuera del agua y bajios
dentro del agua. Alli no se puede hallar mas que el
naufragio.
Estas especies de escollos , que la antigua lengua ma-
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rina llamaba los Aislados, son, como hemos dicho, luga

res estraños. En ellos no hay mas que el mar, que hace
lo que quiere. Ninguna aparicion terrestre le inquieta.
El hombre espanta al mar; el mar desconfia de él, y le
oculta lo que esy lo que hace.

En el escollo el mar está tranquilo; el hombre no irá
allí á buscarle. Allí nada perturbará el monólogo de las
olas.

El mar trabaja en el escollo, repara sus averías, aguza
sus puntas, lo eriza, lo arma de nuevo, lo mantiene en
buen estado.

Emprende la abertura del peñasco, separa la piedra
blanda, descorteza la piedra dura, despega la carne, deja
la osamenta, escarba, diseca, barrena, agujerea, canaliza,
pone en comunicacion los senos, llena el escollo de cel
dillas, imita en grande á la esponja, ahueca el interior,
esculpe el esterior.

En aquella montaña secreta, que es suya, forma an
tros, erige santuarios, levanta palacios; tiene no sé qué
vegetacion diforme y espléndida compuesta de yerbas flo
tantes que muerden y de monstruos que echan raices, y
sepultabajo la sombra del agua esta magnificencia horrible.
En el escollo aislado, nadie le vigila, nadie le espía, nadie
le estorba; allí desenvuelve libremente su lado misterioso
inaccesible al hombre.

Allí deposita sus secreciones vivientes y horrorosas.
Todo lo ignorado del mar está allí.
Los promontorios, los cabos, los finisterres, los ban
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cos, las rompientes, los arrecifes son,insistimos en ello,

verdaderas construcciones. La formacion geológica es poca
cosa comparada con la formacion oceánica.

Los escollos, que son las casas de las olas, las pirá
mides de la espuma, pertenecen á un arte misterioso que
el autor de este libro ha llamado en alguna parte Arte de
la Naturaleza, y tienen una especie de estilo enorme.
En ellos lo fortuito parece hecho espresamente. Son

construcciones multiformes. Tienen la trabazon del polí
pero, la sublimidad de la catedral, la estravagancia de la
pagoda, la amplitud del monte, la delicadeza de la joya,
el horror del sepulcro.
Tienen alveolos como un abispero, guaridas como una

casa de fieras, subterráneos como una topinera, calabo
zos como un castillo antiguo, emboscadas como un campo.
Tienen puertas, pero barreadas, columnas, pero trun
cadas, torres, pero inclinadas, puentes, pero rotos. Sus
compartimentos son inexorables; estos no son mas que
para los pájaros, aquellos no son mas que para los peces.
No se pasa de aquí. Su figura arquitectural se tras
forma, se desconcierta, afirma la estática, la niega, se

rompe, se detiene, empieza en arquivolta, acaba en arqui

trave; pedrusco sobre pedrusco; Encédola es el albañil.
Una dinámica estraordinaria presenta allí sus proble
mas, resueltos. Espantosas pechinas amenazan, pero no

caen. No se sabe cómo se sostienen aquellas fábricas ver
tiginosas.

-

En todas partes desplomes, faltas de apoyo, vacíos,
TOMO 11.
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suspensiones insensatas; escapa la ley de un babelismo
semejante; el Desconocido, inmenso arquitecto, no calcula

nada, y todo le sale bien; las rocas, colocadas de cual
quier modo, componen un monumento monstruo; nin

guna lógica; un vasto equilibrio.
Aquello es mas que la solidez, es la eternidad.
Al mismo tiempo es el desórden.
Parece que el tumulto de las olas ha pasado al grani
to. Un escollo es la tempestad petrificada.
Nada mas conmovedor para el espíritu que aquella
salvaje arquitectura, siempre amenazando ruina y siempre

en pie. Todo en ella se ayuda mutuamente y se con
traría.

-

Es un combate de líneas de que resulta un edificio.

Allí se reconoce la colaboracion de los dos disputadores
eternos, el Océano y el huracan.
Es una arquitectura que tiene sus obras maestras, ter

ribles. El escollo Douvres era una de ellas.
El mar lo habia construido y perfeccionado con un
amor formidable. El agua arisca le lamia. Era horrible,
traidor, oscuro, lleno de cuevas.
Tenia todo un sistema venoso de conductos submari

nos, cuyas ramificaciones llegaban á profundidades in
sondables.

Algunos orificios de aquel subterráneo inestricable

quedaban en seco en las mareas bajas. Cualquiera, por su
cuenta y riesgo, podia entrar en ellos.

Las necesidades del salvamento obligaron á Gilliattá
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esplorar todas las grutas. No habia una que no fuesefor
midable.

En todas se reproducia, con las dimensiones exajera
das del Océano, el aspecto de matadero y carnicería es
trañamente estampado en el espacio intermedio de los
Douvres.

Quien no ha visto en escavaciones de este género, en

la pared del granito eterno, aquellos espantosos frescos de
la naturaleza, no puede formarse idea de ellos.

Aquellas feroces grutas eran socarronas, era preciso no
permanecer en ellas á deshora. La marea alta las llenaba
hasta el techo.

Abundaban en ellas las lapas y otros mariscos. Esta

ban llenas de morrillos y guijarros pelados amontonados
en el fondo de las bóvedas.

Guijarros habia que pesaban mas de una tonelada. Los
habia de todos los tamaños y colores; la mayor parte pa
recian cuajarones de sangre; algunos, cubiertos de con

fervas velludas y viscosas, parecian enormes topos verdes
escarbando el peñasco.

Algunas grutas terminaban de improviso como el fondo
de un horno. Otras, arterias de una circulacion misteriosa,

se prolongaban dentro del peñasco en hendiduras tortuosas

y negras. Eran las calles del abismo.
Angostándose sin cesar, no permitian á un hombre tran
sitar por ellas. Con una antorcha encendida se veian re
zumamientos oscuros.

Una vez Gilliatt, huroneando, penetró por una de las
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hendiduras. La hora de la marea se prestaba á tan aven
turada escursion.

Era un hermoso dia de calma y de sol. No era de te
mer ningun incidente de mar que pudiese complicar el
riesgo.
Dos necesidades, como acabamos de indicar, impelianá

Gilliatt por el camino de sus esploraciones, la de buscar,
para el salvamento, destrozos útiles, y la de hallar cam
grejos y langostas para alimentarse. Los pescados de con
cha empezaban á escasear en los Douvres.
La hendidura era angosta y el paso casi imposible. Gi
lliatt veia claridad en el interior.

Hizo un esfuerzo, se encogió, se retorció, y penetró
tan adelante como pudo.
Era indudable que se hallaba precisamente en el inte

rior del peñasco á cuya punta Clubin habia arrojado la
Duranda. Gilliatt se hallaba debajo de aquella punta.

El peñasco, sólido esteriormente éinabordable, estaba
vacío por dentro. Tenia galerías, pozos y aposentos como
la tumba de un rey de Egipto. Era entre aquellos dédalos
una de las mas complicadas escabrosidades, trabajo del

agua, zapa del mar infatigable.
Las encrucijadas de aquel subterráneo debajo del mar
comunicaban probablemente con el agua inmensa esterior
por varias salidas, abiertas las unas al nivel de las olas,
y las otras, profundos embudos invisibles. Muy cerca de
allí Clubin se habia arrojado al mar, pero Gilliatt lo
ignoraba.
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Gilliatt, en aquella hendidura que parecia de cocodri
los, aunque no habia que temer cocodrilo alguno, cule
breaba, trepaba, tropezaba con la frente, se agachaba, se
enderezaba, perdia pie, hallaba tierra, avanzaba penosa
mente.

Poco á poco la abertura se ensanchó, apareció una
claridad tibia, y Gilliatt entró de pronto en una caverna
estraordinaria.

XII.

EL INTERIOR DE UN EDIFICIO DEBAJO DEL MAR.

Aquella claridad vino á tiempo.

Con un paso mas que hubiera dado, Gilliatt caia den
tro de una agua tal vez sin fondo.

Las aguas de las grutas tienen una frialdad tal y pa
ralizan tan súbitamente, que con frecuencia se quedan en
ellas los mas fuertes y hábiles nadadores.
Además el que se hubiera caido no hubiera hallado
medio de trepar y agarrarse á los escarpes de la roca.

Gilliatt se detuvo. La grieta de que acababa de salir
conducia á un corredor estrecho y viscoso, que era una es
pecie de modillon ó repisa en el muro cortado ápico.
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Gilliatt se arrimó de espaldas al muro, y se quedó
contemplando.

Se hallaba en una espaciosa gruta que tenia encima
algo parecido á la parte inferior de un cráneo descomunal.
Este cráneo estaba como recientemente disecado.

Las nervosidades húmedas de las estrías del peñasco
imitaban en la bóveda los cruzamientos de fibras y las su

turas dentelladas de una caja ósea. Por techo, la piedra;
por suelo, el agua; las olas del mar, comprimidas entre
las cuatro paredes de la gruta, parecian anchas losas que
temblaban.

La gruta estaba cerrada por todas partes. Ni una cer
cera, ni un respiradero; ninguna brecha en el muro,
ninguna rendija en la bóveda.

Todo estaba alumbrado desde abajo al trasluz del agua.
Habia no sé qué resplandor tenebroso.

Gilliatt, cuyas pupilas se habian dilatado durante el
trayecto oscuro del corredor, lo distinguia todo en aquel
crepúsculo.

Conocia, por haberlas visitado mas de una vez, las
grutas de Plemont en Jersey, el Creux-Maillé en Guerne

sey, las Boutiques en Serk, asi llamadas por depositar
en ellas los contrabandistas sus alijos; pero ninguno de
estos maravillosos antros podia compararse con el aposento

subterráneo y submarino en que acababa de penetrar.
Gilliatt veia delante de sí bajo las olas una especie de
arco anegado. Este arco, ojiva natural formada por las

olas, era resplandeciente entre sus dos pies derechos pro
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fundos y negros. Por aquel pórtico sumergido entraba en
la caverna la claridad de alta mar. Estraña luz debida á

un engullimiento.
La claridad se ensanchaba como un abanico enorme

debajo del agua, y se reflejaba en el peñasco.
Sus rayos rectilíneos cortados en largas cintas sobre la
opacidad del fondo, aclarándose ú oscureciéndose de una

á otra fragosidad, imitaban las interposiciones de varios
cristales.

-

Habia luz en la gruta, pero una luz desconocida, una
luz que nada tenia de comun con la claridad que vemos

habitualmente. Gilliatt podia creer que habia pasado de
un salto á otro planeta. Aquella luz era un enigma; pa
recia el resplandor glauco ó verdegay de la pupila de una
esfinge.
El interior de la gruta figuraba una cabeza de muerto
desmesurada y espléndida; la bóveda era el cráneo, y el
arco era la boca; las órbitas faltaban.

Aquella boca, tragando y vomitando el flujo y reflujo,
abierta al pleno Mediodía esterior, tragaba la luz y vomi
taba la amargura.

Asi hacen ciertos séres, inteligentes y malos.
El rayo del sol, atravesando aquel pórtico obstruido
por una densidad vítrea de agua de mar, se volvia verde
como un rayo de Aldebaran.
El agua, llena toda de aquella luz mojada, parecia
ser de esmeralda derretida. Un matiz de alga marina de

una delicadeza inaudita teñia suavemente toda la caverna.
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La bóveda, con sus lóbulos casi cerebrales y sus ramifi
caciones trepadoras semejantes á espansiones de nervios,
tenia un tierno reflejo dorado.
Los visos de las olas, reverberados en el techo, se

descomponian en él y se recomponian incesantemente, en
sanchando y estrechando sus mallas de oro con un movi

miento de danza misteriosa. Causaban una impresion es
pectral; el espíritu podia preguntarse qué presa ó qué es
peranza alegraba tanto á aquella magnífica red de fuego
vivo.

-

De los relieves de la bóveda y de las asperezas de la
roca colgaban largas y finas vegetaciones que bañaban

probablemente sus raices por en medio del granito en al
gun depósito de agua superior, y desgranaban, una tras
otra, de su estremidad, una gota de agua, una perla. Las
perlas caian al abismo con un pequeño ruido dulce.
El pasmo que causaba el conjunto era indecible. Nada
podia imaginarse que fuese mas encantador, ni nada tam
poco encontrarse que fuese mas lúgubre.
Era no sé qué palacio de la Muerte, contenta.

XIII.

LO QUE ALLI SE VE Y LO QUE ALLI SE ENTREVE.

Una sombra que deslumbra, tal era aquel lugar sor
prendente.

La palpitacion del mar se hacia sentir en aquella gru
ta. La oscilacion esterior hinchaba y despues deprimia el
caudal de agua interior con la regularidad de una respi
racion.

Se creia adivinar una alma misteriosa en aquel diáfano

verde que se levantaba y bajaba silenciosamente.
El agua estaba mágicamente limpia, y Gilliatt distin

guia en ella, á profundidades diversas, playas sumergi
das y superficies de rocas salientes de un verde mas y mas
subido.
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Ciertos huecos oscuros eran probablemente inson
dables.

A los dos lados del pórtico submarino, esbozos de arcos

de bóveda rebajados, llenos de tinieblas, indicaban otras
pequeñas grutas, apéndices de la caverna central, accesi

bles tal vez en la época de las mareas muy bajas.
Aquellas escabrosidades tenian techos en plano incli
nado, y en ángulos mas ó menos abiertos.

Pequeñas playas que de ancho tenian solo algunos
pies, puestas á descubierto al retirarse las olas, se hun
dian y perdian debajo de aquellas oblicuidades.
En varios puntos,yerbas de mas de una vara de lon

gitud ondeaban debajo del agua con un bamboleo como el
de una cabellera tendida al viento. Se entreveian bosques
de fucos.

Fuera del agua y dentro del agua, toda la pared de la
gruta, de arriba abajo, desde la bóveda hasta su desapa
ricion en lo invisible, estaba tapizada de esas prodigiosas
eflorescencias del Océano, tan raramente vistas por los ojos
humanos, que los antiguos navegantes españoles llama
ban praderas del mar.

Un musgo robusto, que tenia todas las degradaciones
de color del olivo, ocultaba y amplificaba las exóstosis
del granito. De todos los desplomos brotaban las delgadas
tiras de la ova de que los pescadores hacen sus baróme
tros. El soplo oscuro de la caverna agitaba aquellas cor
reas relucientes.

Debajo de todas las vegetaciones se ocultaban y mos
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traban al mismo tiempo las mas raras alhajas de la joyería
del Océano, eburnos, estrombos, mitros, cascos, púrpu
ras, bocinas, estrutiolarios, turrienlos.

Las lepadas, semejantes á chozas microscópicas, se
adherian en todas partes á la peña y se agrupaban for
mando aldeas, en cuyas calles andorreaban los oscabrio
nes, escarabajos del mar. No pudiendo entrar fácilmen
te los guijarros en la gruta, se refugiaban allí las al
mejas.
Las almejas son encopetadas señoras, que, aristocrá
ticamente vestidas, evitan el rudo ygrosero contacto del

populacho de los chinarros.
El amontonamiento centelleante de las conchas formaba

debajo de las olas, en ciertos puntos, inefables irradaciones,

á cuyo trasluz se entreveian alfombras de lapizlázuli y
nácares y oro con todas las degradaciones de color que les
comunicaba la luz descomponiéndose en el agua.
En la pared de la gruta, un poco mas arriba de la
línea de flotacion de la marea, una planta magnífica y

singular se adheria como una orladura á la tapicería de
ova, y la continuaba y concluia. Aquella planta, fibrosa,
apiñada, inestricablemente cosida y casi negra, ofrecia á
la mirada anchas sábanas oscuras salpicadas en todas par-

tes de innumerables florecillas de color de lapizlázuli.
Las florecillas en el agua parecia que se inflamaban,

y tomaban el aspecto de arenas azules. Fuera del agua
eran flores, y dentro del agua zafiros, de suerte que las
olas, subiendo éinundando el basamento de la gruta reves
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tido de tan admirables plantas , cubrian la roca de car
bunclos.
Cada vez que subia el agua hinchada como un pul
mon, las flores, bañadas, resplandecian, y cada vez que
el agua bajaba, se apagaban; melancólica semejanza con
el destino.
A la aspiracion, que es la vida, seguia la espiracion,
que es la muerte.
Una de las maravillas de la gruta era la roca, que tan
pronto pared como arco, tan pronto estrave como pilastra,
se presentaba en algunos puntos en bruto y escueta y en
otros llena de las mas delicadas cinceladuras naturales.
Un no sé qué, que tenia mucho talento, se mezclaba con
Ja maciza estupidez del granito. ¡Qué artista es el abis
mo! Habia paño de pared que cortado en cuadro y cubierto
de redondas jorobas en actitudes especiales, figuraba un
vago bajo-relieve, y delante de aquella escultura, en que
habia cierta nebulosidad, se podia pensar en Prometeo
bosquejando para Miguel Angel.
Parecia que con unos cuantos martillazos el genio hu
biera podidido concluir lo que habia empezado el gigante.
En otros puntos la roca estaba adamascada como un bro
quel sarraceno ó anieblada como un capacete florentino.
Habia cuarterones que parecian de bronce , arabescos como
en una puerta de mezquita, y despues, como en una pie
dra rúnica, impresiones de uña oscuras é improbables.
Plantas de tallos torcidos como tirabuzones, entrecru
zándose en las doraduras del liquen, cubrían las paredes
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de filigranas. Era un antro que se complicaba con una
Alhambra.

Era el encuentro de la salvajez y de la joyería dentro
de la augusta y disforme arquitectura del acaso.
Los magníficos musgos del mar aterciopelaban los án

gulos del granito. Los escarpes estaban festoneados de
enredaderas de grandes flores, bastante diestras para no
caerse, y que adornaban tan bien que parecian inteligen
tes. Parietarias de estraños ramilletes mostraban sus ma

zorcas con oportunidad y gusto.

Habia allí toda la afectacion para agradar de que es
susceptible una caverna.
La sorprendente luz edénica que subia de debajo del
agua, á la vez penumbra de mar y resplandor de paraiso,
esfumaba todos los lineamentos en una especie de difusion
visionaria.Cada ola era un prisma.
Los contornos de las cosas, bajo aquellas ondulaciones
del color del íris, tenian el cromatismo de los lentes de

masiado convexos, y flotaban debajo del agua espectros
solares. Parecia ver torcerse en aquella diafanidad auroral

pedazos de arco íris anegados.
Además, en algunos ángulos, habia en el agua cierta
claridad de la luna.

Todos los esplendores parecian allí amalgamados para
producir un no sé qué ciego y nocturno. Nada mas per
turbador y mas enigmático que tanta pompa en una caver
na. Lo que dominaba era el encanto.
La vegetacion fantástica y la estratificacion informe

96

VICTOR HUGO.

se habian puesto de acuerdo para producir una armonía.
Aquel matrimonio de cosas feroces era feliz. Las ramifica
ciones trepaban remedando el asalto nocturno de un aman

te. La caricia de la roca salvaje y de la flor inculta era
profunda.

Pilares macizos tenian por capiteles delicadas y tem
blorosas guirnaldas, que traian á la imaginacion los dedos

de las hadas haciendo cosquillas en los pies á un gigante,
y la roca sostenia la planta y la planta se asia de la roca
con una gracia monstruosa.
El resultado de tantas deformidades misteriosamente

asociadas era no sé qué belleza soberana. Las obras de la
naturaleza, no menos supremas que las del genio, contie
nen algo de lo absoluto, y se imponen.

Lo que tienen de inesperado se hace obedecer imperio
samente por el espíritu, porque se siente en ellas una

premeditacion que está fuera del hombre, y nunca fasci
nan tanto como cuando hacen brotar súbitamente lo es

quisito de lo terrible.
Aquella gruta desconocida estaba, si asi puede decirse
y si semejante espresion es admisible, sideralizada. En
ella se esperimentaba cuanto tiene el asombro de mas im
previsto.

Lo que llenaba aquella cripta era una luz de Apoca
lípsis. No estaba uno seguro de que aquello existiese. Se
tenía delante de los ojos una realidad con el sello de lo

imposible. Aquella gruta se miraba, se tocaba; el hombre
estaba en ella, y no lo creia.
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¿Era luz la que entraba por aquella ventana abierta
debajo del mar? ¿Era agua lo que temblaba dentro de

aquella cueva oscura? ¿Aquellos arcos y aquellos pórticos
no eran una nube celestial que imitaba una caverna? ¿Qué
piedra se tenia bajo los pies? ¿No iba aquel sustentáculo á

descomponerse y á convertirse en humo? ¿Qué era aquella
joyería de conchas que se vislumbraba? ¿A qué distancia

se estaba de la vida, de la tierra, de los hombres? ¿Qué
era aquella fascinacion mezclada con aquellas tinieblas?
¡Conmocion inaudita, sagrada casi, á que se añadia la

dulce inquietud de las yerbas en el fondo del agua!
En la estremidad de la gruta, que era oblonga, deba
jo de una arquivolta ciclópica de un corte singularmente

correcto, en un hueco casi indistinto, especie de antro en
el antro y de tabernáculo en el santuario, detrás de una
sábana de claridad verde interpuesta como un velo de
templo, se percibia fuera del oleaje una piedra cuadrada
que tenia el aspecto de un altar.
El agua la rodeaba por todas partes. Parecia que una
diosa acababa de bajar de ella.
A la idea de aquella cripta, de aquel altar, no era po
sible dejar de asociar alguna figura celestial desnuda y

eternamente pensativa que la entrada de un hombre obli
gaba á eclipsarse. Era imposible concebir aquella augusta
celda sin una vision dentro; la aparicion, evocada por el
delirio, se recomponia por sí misma; un arroyo de luz

casta sobre hombros apenas entrevistos, con frente bañada
por la luz del alba, un óvalo de rostro olímpico, redonde
T00 II.
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ces de senos misteriosos, brazos púdicos, una cabellera
suelta al asomar la aurora, caderas inefables modeladas

pálidamente dentro de una sagrada bruma, formas de
ninfa, mirada devírgen, una Vénus saliendo del mar, una
Eva saliendo del caos, tal era el sueño que no podia dejar
de tenerse.

Era inverosímil que no hubiese allí una fantasma.Una
mujer enteramente desnuda, sosteniendo un astro, se ha
llaba probablemente en aquel altar momentos antes. En

aquel pedestal, de que manaba un éxtasis indecible, se
imaginaba una blancura, viviente y en pie.
El espíritu se representaba, en medio de la adoracion
muda de la caverna, una Anfitrítis, una Tétis, alguna Dia
na que podia amar, estatua del ideal formada de un rayo
de luz y que miraba la sombra con dulzura.
Ella era la que, al marcharse, habia dejado en la ca
verna aquella claridad, especie de perfume luz salido de

un cuerpo estrella. El deslumbramiento de la fantasma no
estaba ya allí; no se percibia aquella figura, hecha sola
mente para ser vista por el invisible, pero se la sentia;

se esperimentaba aquel temblor que es una voluptuo
sidad.

La diosa estaba ausente, pero la divinidad estaba pre
sente. La belleza del antro parecia formada por aquella pre
sencia. A causa de aquella deidad, de aquella hada de los

nácares, de aquella reina de los céfiros, de aquella gracia
nacida de las olas, á causa de ella, asi al menos se lo hu

biera figurado cualquiera, el subterráneo estaba religiosa
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mente murado, á fin de que nada pudiese jamás turbar,
alrededor de la divina fantasma, la oscuridad que es un

respeto, y el silencio que es una magestad.

-

Gilliatt, que era una especie de visionario de la natu
raleza, deliraba confusamente conmovido.

De repente, á algunos pies debajo de él, en la traspa
rencia encantadora de aquella agua, que era como una pe
drería desleida, percibió alguna cosa que no puede espre
sarse. Una especie de largo harapo se movia en la oscila
cion de las olas.

El harapo no flotaba, bogaba; tenia un objeto, iba á

alguna parte, avanzaba rápidamente.
Tenia la forma de una cabeza de muñeco, como las que

llevaban los bufones sobre un palitroque, y tenia puntas
desmazaladas que ondeaban; parecia todo él cubierto de

un polvo que no podia mojarse. Era mas que horrible, era
asqueroso.

Parecia dirigirse al lado oscuro de la gruta para sumer
girse en el fondo.

A su rededor, las capas de agua se oscurecian. Aque
lla silueta se deslizó y desapareció, siniestra.

LIBRO SEGUNDO
EL TRAIBAJO,

LOS RECURSOS DE AQUEL Á QUIEN FALTA TODO.

La gruta no soltaba con facilidad á la gente. La en
trada habia sido poco cómoda, y no lo fue mas la salida.
Gilliatt sin embargo triunfó de todos los obstáculos,
pero no volvió á visitar aquellas maravillas. No halló allí
nada de lo que buscaba, yno tenia tiempo de ser curioso.
Hizo funcionar inmediatamente la fragua. Carecia de
herramientas, y se las fabricó.

Tenia por combustible los despojos del buque perdido,
por motor el agua, por fuelle el viento, por yunque una
piedra, por arte su instinto, por poder su voluntad.
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Empezóá trabajar con ardor.
El tiempo se habia propuesto al parecer complacerle.
Continuaba siendo seco ytan poco equinoccial como era
posible.

El mes de marzo habia llegado, pero tranquilamente.
Los dias se iban alargando. El azul del cielo, la vasta
suavidad de los movimientos del mar, la serenidad de la

atmósfera parecian escluir toda mala intencion.
El mar estaba contento del sol. Una caricia anticipada
sazona las traiciones,y el mar no es avaro de ellas. Es
una mujer de cuya sonrisa no podemos fiarnos.
Hacia poco viento, lo que no impedia que el fuelle hi
dráulico trabajase á las mil maravillas. Un viento escesivo,
lejos de favorecerle, le hubiera perjudicado.
Gilliatt tenia una sierra, y se construyó una lima.
Con la sierra atacó la madera, y con la lima atacó el
metal, y despues se proveyó de las dos manos de hierro
del herrero, las tenazas y los alicates; las tenazas suje
tan, los alicates cogen; aquellas funcionan como la mu
ñeca, éstos como los dedos.

Las herramientas son un organismo.
Gilliatt se iba poco á poco proporcionando auxiliare-,

y completaba su armadura. Hizo un cobertizo para la fra
gua de su herrería.
Uno de sus principales cuidados fue el de escoger y

reparar las poleas. Puso en estado de servicio las roldanas
de los motones.

Tenia, como hemos dicho, para las necesidades de su
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taller, gran número de tablones almacenados y colocados

segun su forma, su dimension y su calidad; en un rincon
la encina, en otro el abeto, estando separadas las piezas
corvas, como las puercas, de las rectas, como los bureles.
Tenia, como se ve, su reserva de puntos de apoyo y
de palancas, de que podia tener gran necesidad en un
momento dado.

El que medita un plan debe proveerse de vigas y mo
tones, pero además necesita cuerdas. Gilliatt reparó los

cables y los calabrotes. Consiguió sacar de las velas des
trozadas escelente filástica con que hizo bramante que le
sirvió para recomponer los cabos de los rebenques.

Pero no teniendo Gilliatt brea, los cables estaban es
puestos á pudrirse, por lo que era menester emplearlos
pronto.

Recompuestas las cuerdas, recompuso las cadenas.
Gracias á la punta lateral del guijarro que le servia de
yunque, la cual hacia el oficio de bigornia cónica, pudo
forjar eslabones groseros, pero sólidos.
Con ellos juntó los estremos de cadenas rotas, y tuvo
cadenas largas.
Forjar un hombre solo, sin ayuda de nadie, es muy

incómodo. El sin embargo se salió con la suya.
Verdad es que no tuvo que habérselas en la fragua
sino con piezas de poco peso, que podia manejar con una
mano armada de tenazas, mientras las martillaba con la

otra.
Redujo á pedazos las barras de hierro redondas que
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recogió en el buque naufragado, y forjando en una de las
estremidades de cada uno de los pedazos una punta y en
la otra una ancha cabeza chata, hizo largos clavos que te
nian cerca de un pie de longitud, clavos que usan mucho

los pontoneros y que son útiles para las fijaciones que hay
que hacer en las rocas.
¿Por qué se tomaba Gilliatt tanta molestia? Ya lo ve
I’InOS.

Tuvo que afilar variasveces el corte de su hacha y los
dientes de su sierra. Se construyó tambien un triángulo.
Algunas veces se servia del cabrestante de la Duranda.
El garfio de la cadena se rompió, y Gilliatt forjó otro.
Con el auxilio de sus alicates y tenazas, y sirviéndose
de su navaja como de un destornillador, procuró desmontar
las dos ruedas del buque, y lo consiguió.
No se habrá olvidado que esta operacion podia ejecu

tarse por una particularidad de la construccion de dichas
ruedas. Los tambores que las habian cubierto sirvieron para
embalarlas. Con las tablas de los tambores Gilliatt hizo

dos cajas en que pieza á pieza fue colocando las dos ruedas
cuidadosamente numeradas.

Para esta numeracion le vinoá pedir de boca su pedazo
de tiza.

Colocó las dos cajas en la parte mas sólida de la cu
bierta de la Duranda.

Terminados estos preliminares, Gilliatt se encontró

frente á frente con la dificultad suprema. Se presentó la
cuestion de la máquina.
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Desmontar las ruedas habia sido posible; desmontar la
máquina, no.
En primer lugar, Gilliatt conocia mal su mecanismo.
Podia, trabajando á la ventura, causarle alguna herida
irreparable.
-

En segundo lugar, hasta para probar á deshacerla
pieza por pieza, si hubiese sido capaz de cometer seme
jante imprudencia, necesitaba herramientas mejores que las
que se pueden fabricar teniendo una caverna por fragua,
un viento colado por fuelle y un guijarro por yunque.

Intentando desmontar la máquina, se esponia á rom
perla.

Parecia que Gilliatt habia llegado al pie de la muralla
que se llama: el imposible.
¿Qué hacer?

cóMo sKAKESPEARE PUEDE EN CONTRARSE CON ESQUILO.

Gilliatt tenia su idea.

Desde aquel albañil carpintero de Salbois que, en el
siglo XVI, en la infancia de la ciencia, mucho antes que
Amontons hubiese hallado la primera ley de frotacion,
Lahire la segunda y Colon la tercera, sin consejo, sin
guia, sin mas ayuda que la de un niño hijo suyo, con
unas herramientas informes, resolvió en globo, en el des
cendimiento del «gran reloj» de la iglesia de la Charité
sur-Loire, cinco ó seis problemas de estática y de diná
mica complicados con otros como las ruedas en un enredo de
carros y constituyendo todos los obstáculos á la vez; desde

aquella maniobraestravagante y soberbia que halló medio
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sin romper un alambre y sin trastornar el encaje de una

sola pieza, de hacer bajar toda entera, por una simplifica
cion prodigiosa, desde el segundo piso de la torre al pri
mero, aquella maciza máquina, toda de hierro y de cobre,
«grande como el cuarto del vigilante nocturno,» con su
movimiento, sus cilindros, sus barriletes, sus tambores,

sus ganchos y sus pesas, sus orbes, su péndola horizontal,
sus áncoras de escape, sus madejas de cadenas y cadeni

tas, sus pesas de piedra, de las cuales habia una que pe
saba ella sola 500 libras y sus juegos de campanas, desde

el hombre que hizo este milagro, y cuyo nombre se igno
ra, jamás se habia emprendido nada semejante á lo que
Gilliatt meditaba.

" La operacion que intentaba Gilliatt era tal vez peor,
es decir que era aun mas bella.
El peso, la delicadeza, el cúmulo de dificultades, no
eran menores en la máquina de la Duranda que en el re

loj de la Charite-sur-Loire. El carpintero gótico tenia un

ayudante, su hijo; Gilliatt estaba solo.
Allí habia una poblacion, venida de Meung-sur-Loire,

de Nevers, y hasta de Orleans, que podia en caso necesa
rio auxiliar al albañil de Salbois, y que le animaba con

palabras benévolas; Gilliatt no tenia en torno suyo mas
rumor que el viento ni mas muchedumbre que las olas.
Nada iguala la timidez de la ignorancia, como no sea
su temeridad.

Cuando la ignorancia da en atreverse, es señal casi
siempre de que tiene en sí una brújula.
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Esta brújula es la intuicion de la verdad, mas clara

algunas veces en un espíritu simple que en un espíritu
complicado.
La ignorancia convida al ensayo. La ignorancia es un
desvarío, y el desvarío curioso es una fuerza.

El saber desconcierta algunas veces y disuade con
frecuencia. Gama, siendo sabio, hubiera retrocedido delante

del cabo de las Tempestades. Si Cristóbal Colon hubiera
sido buen cosmógrafo, no hubiera descubierto la América.
El segundo que subió al monte Blanco fue un sabio,
Saussure; el primero fue un pastor, Balmat.

Digamos de paso que los casos citados son la escep

cion, y nada quitan á la ciencia, que sigue siendo la
regla.

El ignorante puede hallar, solo el sabio inventa.
La panza continuaba anclada en el ancon del Homme,
donde el mar la dejaba tranquila.

Recuérdese que Gilliatt lo habia arreglado todo de

manera que permaneciese en libre práctica con su barca.
Se trasladó á ella y midió cuidadosamente la manga en

varios puntos, particularmente en la parte mas ancha del
costillaje. Despues regresó á la Duranda, y midió el gran
diámetro de la máquina.
Este gran diámetro, sin las ruedas, se entiende, tenia

dos pies menos que el bordaje de la panza. La máquina
podia pues entrar en la panza.
¿Pero cómo hacerla entrar?

LA OBRA MAESTRA DE GILLIATT ACU DE AL SOCORRO DE LA

OBRA MAESTRA DE LETHERRY.

Algun tiempo despues, un pescador, que hubiese sido
bastante loco para acercarse en aquella estacion á aquellos
sitios, como premio de su atrevimiento hubiera visto en
los Douvres alguna cosa singular.

Hé aquí lo que hubiera percibido; cuatro tablones
gruesos, igualmente espaciados, que iban de un Douvre
á otro, y entraban como forzados entre los peñascos, lo que
da la mayor solidez posible.
Por el lado del Douvre menor sus estremidades se

asentaban y apuntalaban en los relieves de la roca, y por
el lado del Douvre mayor debieron serviolentamente
hun
8
TOMO II,

114

VICTOR HUGO.

didos en el escarpe á martillazos por algun poderoso tra
bajador puesto en pie sobre la albitana misma que estaba
asegurando.
La longitud de los tablones era algo mayor que la

anchura del espacio que mediaba entre los dos peñascos,
y asi se esplica la tenacidad de su encaje y su direccion
en plano inclinado. Formaban con la Douvre mayor un
ángulo agudo y con la Douvre menor un ángulo obtuso.
Estaban un poco en declive, pero desigualmente, lo cual

era un defecto, sin el cual se hubiera dicho que estaban
en disposicion de recibir el tablero de un puente.
A los cuatro tablones se adherian cuatro cabrias, pro

vistas todas de su correspondiente ustaga y fiador, siendo
lo mas atrevido y raro y digno de notarse que el moton

de dos roldanas se hallaba en un estremo del tablon y la
polea simple en el estremo opuesto.
Esta separacion, demasiado considerable para no ser

peligrosa, era probablemente una exigencia de la opera
cion que iba á ejecutarse. Los motones eran fuertes, y las
poleas sólidas.

Asidos de las cabrias habia cables que de lejos pare
cian hilos, y debajo de este aparato aéreo de motones y
maderaje, la maciza Duranda parecia suspendida de dichos
hilos.

Pero no estaba aun suspendida.
Perpendiculares á los tablones, se habian practicado

en la cubierta ocho aberturas, cuatro á babor y cuatro á
estribor de la máquina, y debajo de éstas, en la carena,
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otras ocho. Los cables, descendiendo verticalmente de los

motones, entraban en la cubierta, salian de la carena por
las aberturas de estribor, pasaban por debajo de la quilla
y de la máquina, volvian á entrar en el buque por las
aberturas de babor, y subiendo de nuevo y atravesando
otra vez la cubierta, pasaban á rollarse á las cuatro poleas
de los tablones, donde una especie de palanquin los agar
raba y hacia con ellos un manojo que se ataba á un cable
único y podia ser dirigido por un solo brazo.
Un gancho y una roldana, por cuyo agujero pasaba

y se devanaba el cable único, completaban el aparato, y,
en caso necesario, lo inmovilizaban.

Esta combinacion obligaba á las cuatro cabrias á fun

cionará la vez, y, verdadero freno de las fuerzas pen
dientes, gobernalle de dinámica en la mano del piloto
de la operacion, mantenia la maniobra en equilibrio.
El muy ingenioso ajuste del palanquin tenia algunas

de las cualidades simplificadoras de la actual polea Wes
ton, y del antiguo polipasto de Vitruvio.
Gilliatt habia dado con ello, no obstante no conocer

á Vitruvio que no existia ya, ni á Weston que no exis
tia aun.

La longitud de los cables variaba segun el desigual
declive de los tablones, y corregia un poco esta des
igualdad.

Las cuerdas eran peligrosas, porque podian romperse,
y hubieran sido preferibles cadenas, pero éstas hubieran
corrido mal por las cabrias.
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Todo el aparato, lleno de faltas, pero hecho por un
solo hombre, erasorprendente.

Nosotros, además, abreviamos la esplicacion.Se com
prenderá que omitimos muchos pormenores que aclararian
la cosa á las gentes del oficio y la harian para los otros
IO3S OSCUlI'3.

Lo alto de la chimenea de la máquina pasaba por
entre los dos tablones de en medio.

Gilliatt, sin él presumirlo, plagiario inconsciente de
lo desconocido, habia rehecho, á una distancia de tres

siglos, el mecanismo del carpintero de Salbois, mecanismo,
rudimentario é incorrecto, terrible para quien se atreviese
á hacerlo funcionar.

Digamos aquí que las faltas mas groseras no impiden
á un mecanismo funcionar bien ó mal. Cojea, pero anda.
El obelisco de la plaza de San Pedro de Roma se le
vantó contra todas las reglas de la estática.
La carroza del czar Pedro estaba construida de manera.

que parecia deber volcará cada paso, y rodaba sin embargo.
¡Cuántas deformidades en la máquina de Marly! Todo
en ella estaba en falso, lo que no impedia que diese de
beber á Luis XIV.

Como quiera que fuese, Gilliatt tenia confianza.

De tal manera contaba con el éxito, que cuando se
trasladó á la panza colocó en ambos lados de ella dos pares

de argollas de hierro que distaban entre sí lo mismo que
las cuatro de la Duranda á que estaban agarradas las cua
tro cadenas de la chimenea.

-
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Gilliatt tenia evidentemente un plan muy completo y
muy determinado. Teniendo en contra suya todas las pro
babilidades, queria poner de su parte todas las precau
ciones.

Hacia cosas que parecian inútiles, señal de una pre
meditacion atenta.

Su manera de proceder, como hemos hecho notar ya,
hubiera desorientado á un observador, y hasta á un co
nocedor.

-

Un testigo de sus trabajos que, por ejemplo, le hu
biera visto, con esfuerzos inauditos y peligro de desnu
carse, clavar á martillazos ocho ó diez de los grandes

clavos que habia forjado en el basamento de los dos
Douvres á la entrada del desfiladero del escollo, hubiera

comprendido difícilmente la razon de semejantes clavos, y
se hubiera probablemente preguntando cuál podia ser el
fruto de todo aquel trabajo.
Si en seguida hubiera visto á Gilliatt medir el pedazo
del costillaje de proa que permanecia unido al buque
náufrago, atar despues un fuerte calabrote al reborde su

perior de la pieza, cortar á hachazos el maderaje dislo
cado que la sujetaba, arrastrarla fuera del desfiladero,

con el auxilio de la marea descendente que la empujaba

hácia abajo, mientras Gilliatt la empujaba hácia ar
riba, y, por último, atar trabajosamente con el ca
labrote aquella pesada trabazon de tablas y tablones,
mas ancha que la entrada misma del desfiladero, á los

clavos hincados en la base de la Douvre menor, el obser
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vador hubiera acabado de desorientarse, y se hubiera di
cho que si Gilliatt queria, para facilitar sus maniobras,
librar el paso de los Douvres de aquel estorbo, no tenia
que hacer mas que abandonarlo á la marea, la cual lo
hubiera arrastrado agua abajo.

Gilliatt tenia probablemente sus razones.
Gilliatt, para clavar los clavos en el basamento de los

Douvres, sacaba partido de todas las hendiduras del gra
nito, las ensanchaba en caso necesario y encajaba en ellas
cuñas de madera en que clavaba en seguida los clavos de
hierro.

Hizo los mismos trabajos preparatorios en las dos ro
cas que se levantaban en el otro estremo del estrecho del

escollo, por el lado del Este; llenó de clavijas de palo
todas las hendiduras, como si quisiera tener á éstas dis
puestas á recibir tambien grapones; pero todo parecia ser

una simple precaucion, pues no clavaba en ellas ningun
clavo.

Se comprende que, por prudencia en su penuria, no
podia gastar materiales sino á medida que los fuese nece
sitando y en el momento mismo del apremio, lo cual era

una complicacion añadida á tantas otras dificultades
Concluido un primer trabajo, se presentaba el se
gundo.

Gilliatt pasaba sin vacilar de uno á otro y daba re
sueltamente esta zancada de gigante.

SUB R.E.

El hombre que hacia tan estrañas cosas se habia vuelto
horrible.

Gilliatt, en sus multiplicados trabajos, gastaba todas
sus fuerzas á la vez, y las reparaba difícilmente.

Las privaciones por un lado, y por otro las fatigas, le .
iban estenuando. Estaba flaco. Sus cabellos y su barba

habian crecido. No tenia mas que una camisa que no fuese
un pingajo.
Estaba descalzo, por habérsele llevado un zapato el
viento y otro el mar.
-

Cascos del yunque rudimentario, y muy peligroso, de
que se servia, le habian causado en las manos y en los
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brazos pequeñas heridas, salpicaduras del trabajo. Eran
superficiales, simples desolladuras, pero enconadas por el
aire frio y por el agua salada.
Tenia hambre, tenia sed, tenia frio.

Su barril de agua dulce estaba vacío. Su harina de
centeno se habia empleado en engrudo ó se la habia ya
comido.

No tenia mas que un poco de galleta. La rompia con

los dientes, faltándole agua para ablandarla.
Poco á poco, y dia por dia, decrecian sus fuerzas.

Aquel temible peñasco le trasegaba la vida.
Beber era una cuestion; comer era una cuestion; dor
mir era una cuestion.

Comia cuando lograba coger un camaron ó un can
grejo; bebia cuando veia una ave marítima descender á
una punta del peñasco.

Se encaramaba hasta alcanzarla, y hallaba en ella un
hueco con un poco de agua dulce. Bebia despues que ha
bia bebido el pájaro, y algunas veces con el pájaro, pues
las gaviotas y alciones se habian acostumbrado, á su pre
sencia y no huian cuando él se acercaba.
Verdad es que Gilliatt, ni aun en sus mayores apuros,
les hacia ningun daño.

Recuérdese que tenia la supersticion de los pájaros.
Por su parte los pájaros, viéndole con los cabellos eri
zados y horribles y la barba larga, no le tenian miedo;
la alteracion de su semblante les tranquilizaba; no les
parecia un hombre; le creian una bestia.

SIEUR LANDOYS.
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Los pájaros y Gilliatt eran buenos amigos. Los pobres
se ayudan mutuamente.
Mientras Gilliatt tuvo harina de centeno, les habia

desmigajado pedacitos de las tortas que él hacia, y ellos
despues, á su vez, le indicaban los sitios en que habia
un sorbo de agua potable.
Comia las almejas crudas; las almejas, comidas con
cierta moderacion son refrigerantes de la sangre.
En cuanto á los cangrejos, los comia cocidos; pero
como no tenia cazuela, los asaba poniéndolos entre dos
piedras hechas ascua, á la manera de los salvajes de las
islas Feroë.

Empezaba á declararse un poco de equinoccio. Llovia,

y el agua que caia era una agua hostil.
No caian chaparrones, ni aguaceros, sino largas agu

jas, finas, heladas, penetrantes, agudas, que calaban la
ropa de Gilliatt hasta los tegumentos, y lostegumentos
hasta los huesos.

Era una lluvia que daba poco de beber y mojaba
mucho.

Avara de favores, pródiga de miseria, tal era aquella
lluvia, indigna de la atmósfera. Gilliatt latuvo encima to

da una semana, durante todo el dia y toda la noche.
Aquella lluvia era una mala accion de las nubes.

Por la noche, en su agujero de piedra, Gilliatt no
dormia sino por el agobio del trabajo.
Los grandes mosquitos de mar le atormentaban.Se dis

pertaba cubierto de pústulas.
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Tenia calentura, y esta calentura le sostenia; la fiebre
es un socorro, que mata. Por instinto, mascaba líquen ó

chupaba hojas de coclearia silvestre, que brotaba escuálida
entre las secas rendijas del escollo. Por lo demás, él se

ocupaba poco de sus padecimientos. No tenia tiempo de
distraerse por su propia causa de sugrave negocio.
La máquina de la Duranda se portaba bien. Nada mas
queria.

Las necesidades de su trabajo le obligaban á echarse
á nado á cada instante, lo que hacia como quien no hace
nada. Entraba en el agua ysalia de ella, lo mismo que
en una habitacion se pasa de un cuarto á otro.

Sus vestidos no se secaban nunca. Estaban penetra
dos del agua de una lluvia que nunca se agotaba, y de
la del mar que nunca se seca. Gilliatt vivia mojado.
El vivir mojado es un hábito que se adquiere. Los po

bres grupos irlandeses, compuestos de viejos, madres,
muchachos casi desnudos, niños, que pasan el invierno
al aire libre, lloviendo y nevando, apiñados unos contra
otros en las esquinas de las calles de Lóndres, viven y
mueren mojados.
Estar mojado y tener sed; Gilliatt sufria este estraño
tormento.

Mordia de cuando en cuando la manga húmeda de su
chaqueton.

Las hogueras que levantaba le calentaban poco; el
fuego al aire libre nunca calienta mas que ámedias; el que
se acerca á él se abrasa por un lado y por el otro se hiela.
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Gilliatt estaba sudando y tiritaba.
Todo alrededor de Gilliatt resistia en una especie de

silencio terrible. El sentia al enemigo.
Las rocas tienen un sombrío Non possumus.
Su inercia es un aviso lúgubre.
La inmensa mala voluntad de los elementos rodeaba á

Gilliatt. Tenia quemaduras y calofrios.

El fuego le mordia, el agua le helaba, la sed le daba
calentura, el viento le destrozaba la ropa, el hambre le
roia el estómago. Sufria la opresion de un conjunto ani
quilador.
El obstáculo, tranquilo, vasto, teniendo la irresponsa

bilidad aparente del hecho fatal, pero lleno de no sé qué
unanimidad feroz, convergia de todas partes en Gilliatt.
Gilliatt le sentia apoyado inexorablemente en él. Nin
gun medio de sustraerse. Era casi alguien. Gilliatt tenia
la conviccion de un odio sordo que se esforzaba en dis

minuirle. De él dependia la fuga, pero puesto que no
huia, tenia que habérselas con la hostilidad impene
trable.

No pudiendo echarle fuera, se le ponia debajo. ¿Quién?
Lo Desconocido.
Lo Desconocido le

comprimia, le ahogaba, le quitaba

su sitio, le quitaba el aliento. Estaba magullado por lo
invisible. Cada dia daba una vuelta mas el tornillo mis
terioso.

La situacion de Gilliatt se parecia á un duelo oscuro
en que hay un traidor.
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La coalicion de fuerzas secretas le rodeaba , y com
prendia que estaban resueltas á desprenderse de él. Asi es
como el ventisquero arroja el pedrusco errático.
Silenciosamente, y como quien no hace nada, aquella
coalicion latente le cubria de andrajos y de sangre , y le
ponia, si asi puede decirse, fuera de combate antes de
combatir. No por eso trabajaba él menos , pero á medida
que la obra se hacia, el obrero se deshacia.
Hubiérase dicho que aquella naturaleza salvaje, te
miendo el alma, habia tomado el partido de estenuar al
hombre. Gilliatt era terco, y aguardaba.
El abismo empezaba por gastarle. ¿Qué haría el abis
mo en seguida?
La doble Douvre, dragon de granito emboscado en
alta mar, habia admitido á Gilliatt. Le habia dejado en
trar y le dejaba hacer. Esta aceptacion se asemejaba á la
hospitalidad de una boca abierta.
El desierto, la estension, el espacio en que encuentra
el hombre tantas contradicciones , la inclemencia muda de
los fenómenos que siguen su curso, la gran ley general
implacable y pasiva, el flujo y reflujo, el escollo, pléiada
negra de la cual cada roca es una estrella de torbellinos,
centro de irradiacion de corrientes , no sé qué conjura
cion de la indiferencia de las cosas contra la temeridad
de un ser, el invierno, las nubes, el mar asediador, envol
vian á Gilliatt, le acorralaban lentamente, se cerraban en
cierto modo en torno suyo, y le separaban de los vivientes
como una mazmorra que se formase alrededor de un hombre.
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Todo contra él, nada á favor suyo; estaba aislado,
abandonado, debilitado, minado, olvidado.

Gilliatt tenia los bolsillos de su chaqueton vacíos, sus
herramientas melladas ó insuficientes, sed y hambre du

rante el dia, frio durante la noche, heridas y andrajos, ha
rapos sobre supuraciones, agujeros en la ropa y en la
carne, las manos destrozadas, los pies ensangrentados,
los miembros estenuados, el semblante lívido, una llama

en los ojos.
Llama soberbia, la voluntad visible. El ojo del hom
bre está formado de modo que en él se percibe su virtud.

Nuestra pupila dice qué cantidad de hombre hay en
nOSOtrOs.

Nosotros nos afirmamos por la luz que brilla debajo

de nuestras cejas. Las pequeñas conciencias guiñan el ojo,
las grandes echan relámpagos.

-

Si nada brilla debajo del párpado, nada piensa en el
cerebro, nada ama en el corazon.

El que ama quiere, y el que quiere alumbra y resplan
dece. La resolucion pone fuego en la mirada,fuego admi

rable que se compone de la combustion de los pensamien
tos tímidos.

Los obstinados son los sublimes.

El que no es mas que bravo, no tiene mas que una
accesion, el que no es mas que valiente, no tiene mas que
un temperamento, el que no es mas que animoso, no tiene

mas que una virtud; el obstinado en lo verdadero es el
único que tiene grandeza.
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Casi todo el secreto de los grandes corazones está en

esta palabra: perseverando.
La perseverancia es al valor lo que la rueda es á la
palanca; es la renovacion perpetua del punto de apoyo.
Que el fin sea la tierra ósea el cielo, todo consiste en ir

al fin; en el primer caso estáColon, en el segundo estáJesus.
No dejando discutir su conciencia ni desarmar su vo
luntad, se obtiene el sufrimiento y el triunfo. En el ór
den de los hechos morales el caer no escluye el cernerse.
De la caida sale la ascension.

Las medianías se dejan disuadir por el obstáculo es

pecioso; los fuertes, no. Perecer es su tal vez, conquistar
es su certeza.

Ya podeis dar á Estéban toda especie de buenas ra

zones para que no se deje lapidar. El desden á las obje
ciones razonables engendra esta sublime victoria vencida
que se llama el martirio.

Todos los esfuerzos de Gilliatt parecian agarrados á lo
imposible; el éxito era pequeño ó lento, y era precisogas
tar mucho para obtener poco, y hé aquí lo que le hacia
magnánimo, hé aquí lo que le hacia patético.

Que para levantar cuatro tablones encima de un buque
náufrago, para cortar y aislar en este buque la parte sus

ceptible de salvamento, para acomodará aquella cosa per
dida cuatro cabrias con sus cables, se hubiesen necesitado

tantos preparativos, tantos trabajos, tantas pruebas, tantas
noches de frio, tantos dias de hambre, ahí estaba la mise

ria del trabajo solitario.
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Fatalidad en la causa, necesidad en el efecto.

"

Gilliatt habia hecho mas que aceptar esta miseria, la
habia querido.
Temiendo un competidor, porque un competidor hu

biera podido ser un rival, no habia buscado auxiliar.
La aniquiladora empresa, el riesgo, el peligro, la tarea
multiplicada por sí misma, la absorcion posible del salva
dor por el salvamento, el hambre, la fiebre, la desnudez,
el apuro, todo lo habia tomado para sí solo.
Habia tenido este egoismo.

Se hallaba bajo una especie de espantosa campana
neumática. La vitalidad le abandonaba poco á poco,y él
apenas lo notaba.
La estenuacion de las fuerzas no estenúa la voluntad.

El creer no es mas que la segunda potencia; el querer es
la primera. Las montañas proverbiales que la fe remueve,
nada son al lado de lo que hace la voluntad.
Todo el terreno que Gilliatt perdia en vigor lo ganaba
en tenacidad.

La decadencia del hombre físico bajo la accion contra

riadora de aquella salvaje naturaleza conducia al engran
decimiento del hombre moral.

Gilliatt no sentia la fatiga, ó, por mejor decir, no la
consentia. El consentimiento del alma negado á los desfa
llecimientos del cuerpo es una fuerza inmensa.

Gilliatt veia los pasos que daba su trabajo, y no veia
otra cosa, Era miserable sin saberlo. Su fin, al cual to

caba casi, le alucinaba. Arrostraba todas las penas sin
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que se le ocurriese mas pensamiento que éste: ¡Ade
lante!

Su obra se le subia á la cabeza. La voluntad em

briaga.

El hombre se puede embriagar de su alma, y esta bor
rachera se llama el heroismo.

Gilliatt era una especie de Robinson del Océano.
Pero un Robinson luchando, un Robinson combatiendo

y haciendo frente á las plagas, un Robinson conquista

dor, y si tales palabras no fuesen demasiado grandes para
un pobre marinero, pescador de cangrejos y langostas,
diríamos: un Robinson Prometeo.

SUB UMBRA.

Algunas veces, por la noche, Gilliatt abria los ojos y
miraba la sombra.
Se sentia estrañamente conmovido.

Los ojos abiertos sobre lo negro. Situacion lúgubre;
ansiedad.

-

Un indecible techo de tinieblas; una alta oscuridad sin
buzo posible; mezclada con esta oscuridad la luz, no sé

qué luz vencida y sombría; claridad reducida á polvo; ¿es
esto una semilla?¿es esto una ceniza? millones de luces,

ninguna claridad; una vasta ignicion que no dice su se
creto, una difusion de fuego en polvo que parece una ban
TOM19 lI.
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dada de centellas detenida, el desórden del torbellino y la
inmovilidad del sepulcro, el problema ofreciendo una aber

tura de precipicio, el enigma mostrando y ocultando su
cara, el infinito disfrazado de negro, hé aquí la noche. Al
hombre le pesa esta superposicion.

Esta amalgama de todos los misterios á la vez, lo mis
mo del misterio cósmico que del misterio fatal, agobia la
cabeza humana.

La presion de la sombra obra en sentido inverso sobre
las diferentes especies de almas.

El hombre delante de la noche se reconoce incompleto.
Ve la oscuridad y siente la enfermedad. El cielo negro es
el hombre ciego.
El hombre, cara á cara con la noche, se abate, se ar

rodilla, se prosterna, se arrastra hácia un escondrijo, ó
quisiera tener alas.

Casi siempre desea huir, desea evitar la presencia in
forme de lo desconocido. Se pregunta lo que es aquello;
tiembla, se abate, ignora, tambien algunas veces quiere
ir allí.

¿Ir allí? ¿dónde?
Allí.

¿Dónde está allí? ¿qué hay allí?

Esta curiosidad es evidentemente la de las cosas prohi
bidas, porque respecto al particular todos los puentes al
rededor del hombre están rotos.

Falta el arco de lo infinito. Pero lo prohibido es un
abismo, y todo abismo atrae.
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Donde no va el pie, puede alcanzar la mirada; donde
la mirada se detiene, puede el espíritu proseguir el cami

no, y no hay hombre, por débil é insuficiente que sea,
que no pruebe á andar por él.
El hombre, segun su naturaleza, está en acecho ó está
de muestra delante de la noche. Para unos es una com

presion, para otros es una dilatacion. El espectáculo es
sombrío, se mezcla con él lo infinito.

¿Es la noche serena? Su fondo es de sombra. ¿Es tem

pestuosa? Su fondo es de humo. Lo ilimitado se rehusa y
se ofrece á la vez, cerrado á la esperimentacion, abierto á
la conjetura.

Innumerables chispas de luz vuelven mas negra la
oscuridad sin fondo. Carbunclos, diamantes, astros. Pre
sencias confirmadas en lo Ignorado; pavorosos retos de ir

á tocar aquellas claridades. Son miras de creacion en lo
absoluto; son signos de distancia allí donde no hay ya
distancia; son no sé qué numeracion imposible, y sin em
bargo real, de las distancias de las profundidades.

Un punto microscópico que brilla, despues otro, des
pues otro, despues otro; aquello es lo imperceptible, es lo
OInOITIn6.

Aquellà luz es un foco, aquel foco es una estrella,

aquella estrella es un sol, aquel sol es un universo, aquel
universo es nada. Todo número escero delante de lo infinito.

Aquellos universos, que no son nada, existen. Al

hacerlos constar se nota la diferencia que separa el ser nada
del no ser.
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Lo inaccesible añadido á lo inesplicable, tales el cielo.
De su contemplacion se desprende un fenómeno su

blime: el engrandecimiento del alma por el estupor.
El horror sagrado es propio del hombre; la bestia ig
nora este miedo. La inteligencia halla en este terror au

gusto su eclipse y su prueba.
La sombra es una ; de ahí el horror. Al mismo tiempo
es compleja; de ahí el espanto.
Su unidad abruma nuestro espíritu, y quita el deseo
de resistir.

Su complexidad hace que se mire á todos lados; parece
que hay que temer bruscas arremetidas.

El hombre se rinde, y se guarda. Se halla en pre
sencia de Todo, de lo cual nace la sumision, y de Varios,
de lo cual nace la desconfianza. La unidad de la sombra

contiene un múltiple, múltiple misterioso, visible en la
materia, sensible en elpensamiento.

La sombra es silenciosa, razon de mas para estar al
acecho.

La noche— el que esto escribe lo ha dicho en otra

parte—es el estado propio y normal de la creacion espe
cial de que formamos parte.

El dia, breve en la duracion como en el espacio, no es
mas que una proximidad de estrella.

El prodigio nocturno universal no se cumple sin roces,
y todos los roces de una máquina tal son contusiones á la
vida. Los roces de la máquina son lo que nosotros llama
mos el Mal.
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Sentimos en esta oscuridad el mal, repulsa latente al
órden divino, blasfemia implícita del hecho rebelde al
ideal.

El mal complica no se sabe

qué

teratologia de mil

cabezas, el vasto conjunto cósmico.
El mal está en todo y en todas partes presente para
protestar.

Es huracan, y atormenta á un buque en su marcha;
es cáos, y contraresta el nacimiento de un mundo.
El Bien tiene la unidad, el Mal tiene la ubicuidad. El

mal desconcierta la vida, que es una lógica. Hace devo
rar la mosca por el pájaro y el planeta por el cometa.
El mal es un borron en la creacion,

La oscuridad nocturna está llena de un vértigo. El
que la profundiza se sumerge en ella y forcejea como el
que se ahoga.

No hay fatiga comparable al exámen de las tinieblas.
Es el estudio de lo borrado.

Ningun lugar definitivo donde descansar el espíritu.
Puntos de partida sin punto de llegada.
El cruzamiento de soluciones contradictorias, todas las

encrucijadas de la duda ofreciéndose al mismo tiempo, la
ramificacion de los fenómenos esfoliándose sin límite al

guno y renovándose indefinidamente, todas las leyes

vertiéndose la una en la otra, una promiscuidad inson
dable que hace que la mineralizacion vegete, que la ve
getacion viva, que el pensamiento pese, que el amor eche
rayos y que la gravitacion ame; el inmenso frente de
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ataque de todas las cuestiones desarrollándose en lo os

curidad sin límites; lo entrevisto esbozando lo ignorado;
la simultaneidad cósmica en plena aparicion, no á la mi

rada, sino á la inteligencia, en el grande espacio indis
tinto; lo invisible convertido en vision.
Es la Sombra.

El hombre está debajo de ella.

El no conoce lospormenores, pero lleva, en cantidad
proporcionada á su espíritu, el peso monstruoso del con
junto.

Esta obsesion impulsaba á los pastores caldeos hácia la
astronomía. Revelaciones involuntarias salen de los poros
de la creacion; un trasudor de ciencia se establece en cier

to modo por sí mismo, é invade al ignorante.

Todo solitario, bajo esta impregnacion misteriosa, se
hace á menudo, sin tener conciencia de ello, un filósofo
natural.

La oscuridad es indivisible. Está habitada, habitada

sin movimiento por lo absoluto, habitada tambien con mo
vimiento.

En ella se mueve algo, cosa que inquieta. Una forma

cion sagrada cumple allí sus fases. Premeditaciones, po
tencias, destinaciones queridas, elaboran allí en comun
una obra desmesurada. Una vida terrible y horrible está
allí dentro.

Hay allívastas evoluciones de astros, la familia de las
estrellas, la familia planetaria, el pólen zodiacal, el Quid
divinum de las corrientes, de los efluvios, de las polariza
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ciones y de las atracciones ; hay alli adhesion y antago
nismo, un magnifico flujo y reflujo de antitesis universal,
lo imponderable en libertad en medio de los centros ; hay
alli la savia en los globos , la luz fuera de los globos , el
átomo errante, el gérmen disperso, curvas de fecundacion,
encuentros de cópula y de combate, profusiones inauditas,
distancias que parecen sueños, circulaciones vertiginosas,
hundimientos de mundos en lo incalculable, prodigios per
siguiéndose unos á otros en las tinieblas, un mecanismo
de una vez por todas, jadeos de esferas en fuga, ruedas
que se sienten girar; el sabio conjetura, el ignorante con
siente y tiembla; aquello es y se oculta; es inespugnable,
está fuera de alcance, está fuera de ataque.
El hombre está convencido hasta la opresion. Tiene so
bre si no se sabe qué evidencia negra. No puede coger
nada. Se halla aplastado por lo impalpable.
En todas partes lo incomprensible; en ninguna lo in
teligible.
Y á todo lo dicho añádese la cuestion formidable: ¿esta
Inmanencia es un Ser?
Estamos bajo la sombra. Miramos. Escuchamos.
Sin embargo, la tierra oscura marcha y rueda; las flo
res tienen conciencia de este movimiento enorme ; el sileno se abre á las once de la noche , y el amerócalo á las
cinco de la mañana. ¡Sorprendentes regularidades!
En otras profundidades la gota de agua se hace mun
do, el infusorio pulula, la fecundidad gigantesca sale del
animalillo microscópico, lo imperceptible ostenta su gran-
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deza, el sentido inverso de la inmensidad se manifiesta;

una diatomea en una hora produce mil trescientos millo
nes de diatomeas.

¡Qué proposicion de todos los enigmas á la vez!
Lo irreductible está allí.

El hombre está obligado á la fe. Creer por fuerza, tal
es el resultado.

Pero tener fe no basta para estar tranquilo. La fe
tiene no sé qué estraña necesidad de forma. De ahí las re
ligiones. Nada es tan molesto como una creencia sin con
torno.

Sea lo que quiera lo que se piense y lo que se desee,
sea la que quiera la resistencia que el hombre encuentre
en símismo, mirar la sombra no es mirar, es contemplar.

¿Qué hacer de estos fenómenos? ¿Cómo moverse bajo su
convergencia. Descomponer esta presion es imposible. ¿Qué
desvarío se agrega á todos esos lindes misteriosos?
¡Cuántas revelaciones abstrusas, simultáneas, balbu

cientes, oscureciéndose por su mismo tropel, especies de
tartamudeces del verbo!

La sombra es un silencio; pero este silencio lo dice
todo.

Una conclusion se desprende de ella magestuosamente:
Dios.

Dios es la nocion incomprensible. Esta nocion está en

el hombre. Los silogismos, las controversias, las negacio
nes, los sistemas, las religiones, pasan por encima sin me
noscabarla.

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

137

La sombra toda entera la afirma.
Pero la turbacion está en todo el resto. ¡Inmanencia
formidable !
La inesplicable inteligencia de las fuerzas se mani
fiesta por la conservacion de toda esta oscuridad en equi
librio.
El universo cuelga; nada cae. La dislocacion incesan
te y desmesurada se verifica sin accidente y sin fractura.
El hombre participa de este movimiento de traslacion, y
llama su destino á la cantidad de oscilacion que esperimenta.
¿Dónde empieza el destino? ¿Dónde concluye la natu
raleza? ¿Qué diferencia hay entre un acontecimiento y
una estacion, entre una pesadumbre y una lluvia, entre
una virtud y una estrella?
¿Una hora no es una ola?
Las ruedas en movimiento continuo , sin responder al
hombre, continúan su revolucion impasible. El cielo es
trellado es una vision de ruedas, de volantes y de contra
pesos. Es la contemplacion suprema, duplicada por la su
prema meditacion. Es toda la realidad y toda la abstrac
cion. Nada mas allá.
El hombre se siente cogido. Se halla á discreccion de
la sombra. No hay evasion posible.
Se encuentra en el encaje de las ruedas, es parte inte
grante de un Todo ignorado, siente lo desconocido que
tiene en si fraternizar misteriosamente con un desconocido
que tiene fuera de si. Este sentimiento es el anuncio su
blime de la muerte.
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¡Qué angustia y al mismo tiempo qué arrobamiento!

¡Estar adherido á lo infinito, verse inducido por esta ad
herencia á atribuirse á sí mismo una inmortalidad nece

saria, ¿quién sabe? una eternidad posible, sentir en el pro
digioso oleaje de este diluvio de vida universal la obstina

cion insumergible del Yo! ¡Mirar los astros y decir:yo
soy una alma como vosotros! ¡Mirar la oscuridad y decir:
yo soy un abismo como tú!

Tales enormidades son la Noche.
Todo esto, aumentado por la soledad, pesaba sobre
Gilliatt.

¿Lo comprendia? No.
¿Lo sentia? Sí.

Gilliatt era un grande espíritu turbio y un gran cora
zon salvaje.

VI.

GILLIATT HACE TOMAR POSICION Á LA PANZA.

El salvamento de la máquina, meditado por Gilliatt,
era, como hemos dicho ya, una verdadera evasion, y co
nocida es la paciencia que las evasiones requieren. Cono
cidas son tambien las mañas de que es preciso valerse.
Estas mañas van hasta el milagro; la paciencia va hasta
la agonía.
Un prisionero, Thomas, por ejemplo, en el monte
Saint-Michel, encuentra el medio de meter en su jergon
la mitad de un muro.

Otro, en Tulle, en 1820, corta plomo de la platafor
ma que cerca la cárcel. ¿Con qué cuchillo? no se puede
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adivinar. Derrite el plomo. ¿Con qué fuego? se ignora.

Vacia el plomo que ha derretido. ¿En qué molde? se sabe,
en un molde de miga de pan; con aquel plomo y aquel
molde hace una llave, y con esta llave abre una cerra
dura de la cual nunca habia visto mas que el agujero.
Gilliatt tenia de esas habilidades inauditas. Capaz era
de subir y bajar el acantilado de Boisrosé.

Era el Trenck de un buque perdido y el Latude de
una máquina.
El mar, carcelero, le vigilaba.

Digamos, sin embargo, que por ingrata y mala que
fuese la lluvia, Gilliatt habia sacado partido de ella. Ha
bia recogido un poco de agua dulce; pero su sed era ines
tinguible, y vaciaba su jarro casi tan pronto como lo
llenaba.

Al llegar el último dia de abril ó primero de mayo,
estaba todo dispuesto.

El entarimado de la máquina estaba como enjaulado en
tre los ocho cables de las cabrias, cuatro á un ladoy cua

tro á otro. Las diez y seis aberturas por donde pasaban los
cables estaban aserradas en la cubierta y en la carena. El
empañado habia sido tambien cortado con la sierra, las
costillas con el hacha, el herraje con la lima y el forro
con el escoplo.

La parte de quilla á que se sobreponia la máquina
estaba cortada en cuadro y pronta á deslizarse con la má
quina sosteniéndola.

Toda aquella espantosa balumba no dependia mas que
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de una cadena, y esta no dependia mas que de una li
madura.

Cuando se está tan cerca de la conclusion, la prisa es
prudencia.

La marea estaba baja, y de consiguiente el momento
era oportuno.
Gilliatt habia conseguido desmontar el árbol de las
ruedas, cuyas estremidades podian ser un obstáculo é im

pedir levar el ancla, Habia podido amarrar verticalmente
una pieza tan pesada á la jaula misma de la máquina.
Era ya tiempo de concluir. Gilliatt, como hemos di

cho ya, no estaba fatigado, no queriendo estarlo, pero
estaban fatigadas sus herramientas. El yunque de piedra
se habia hendido,

El fuelle empezaba á trabajar mal.
Siendo de agua de mar la cascada hidráulica, se habian
formado en las junturas del aparato sedimentos de sal que
dificultaban su juego.
Gilliatt se trasladó al ancon del Homme para inspec

cionar la pared y asegurarse de que todo se hallaba en
buen estado, particularmente las cuatro argollas de babor
y estribor; levó en seguida el ancla, y se colocó á remo
con la panza entre los dos Douvres.

El espacio intermedio de los Douvres podia admitir la
panza. Habia allí bastante fondo y bastante escotadura.
Gilliatt habia reconocido desde el primer dia que podia

colocar la panza debajo de la Duranda.
La maniobra era sin embargo escesiva, exigia una pre
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cision de relojero, y la insercion de la barca en el escollo
era tanto mas delicada cuanto que , por lo que queria ha
cer Gilliatt , era necesario entrar por la popa , con el go
bernalle delante.
Convenia que el mástil y los aparejos de la panza
quedasen mas acá del buque náufrago, por el lado del
boquete.
Estas complicaciones en la maniobra hacian la opera
cion difícil hasta para el mismo Gilliatt. No bastaba, co
mo para entrar en el ancon del Homme , remar un poco
sino que era menester empujar, tirar, bogar y andar á un
mismo tiempo.
Gilliatt consiguió su objeto, pero no tardó menos de
un cuarto de hora.
En quince ó veinte minutos la panza se acomodó de
bajo de la Duranda, donde quedó casi como embutida.
Gilliatt echó las dos anclas formando horquilla.
La mayor se colocó de manera que contrarestase el
viento mas fuerte y mas temible, que era el Oeste. Des
pues, por medio de una palanca y un cabrestante , Gilliatt
embarcó en la panza las dos cajas que contenian las rue
das desmontadas, cuyas eslingas estaban todas dispuestas.
Las dos cajas formaron lastre.
Desembarazado de ellas , Gilliatt ató al gancho de la
cadena del cabrestante la eslinga del palanquin regulador
destinado á mantener á raya las cabrias.
Para lo que Gilliatt meditaba, los defectos de la panza
eran buenas cualidades. La panza no tenia cubierta, lo que
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aumentaba la capacidad para el cargamento, pudiendo
este descansar en la misma sentina.
Tenia el mástil muy adelante, tal vez demasiado,
pero por lo mismo el cargamento tendria mayor espacio,
y hallándose el palo fuera del buque náufrago, nada difi
cultaría su salida ; la panza era una galocha , que es lo
que hay en el mar mas sólido y estable.
De repente Gilliatt se apercibió de que el mar subia.
Miró de donde venia el viento.

EN SEGUIDA UN PELIGRO.

Hacia poco viento, pero el poco que hacia era del
Oeste. Es una mala costumbre que el viento contrae du
rante el equinoccio.
Segun el viento que sopla, la marea ascendente se con
duce de diferente manera en el escollo Douvres.

Segun las ráfagas que las empujan, las olas entran en

el callejon por el Este ó por el Oeste. Si entran por el
Este son asaz apacibles, pero si entran por el Oeste son
furiosas, lo que depende de que el viento del Este, vi
niendo de tierra, tiene poco aliento, al paso que el viento

del Oeste, que atraviesa el Atlántico, trae todo el soplo
de la inmensidad.
TOMO II.

10
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Muy poco viento aparente, siendo Oeste, es alarman
te. Arrolla las anchas olas de la estension ilimitada, y

arroja demasiada agua á la vez en el estrecho del escollo.
El agua que se emboca ó cuela violentamente es

siempre temible. Sucede con el agua como con la mu
chedumbre; una multitud es un líquido; cuando la canti

dad que puede entrar es menor que la que quiere entrar,
hay en la muchedumbre aplastamientos y en el agua con
vulsiones.

Reinando el Poniente, aunque sea la mas débil brisa,
los Douvres tienen que sufrir dos asaltos diarios. La ma
rea sube, el flujo aprieta, la roca resiste, la boca del es

collo no se abre, la ola empujada violentamente salta y
ruge, y una marejada furiosa azota las fachadas interio
res del escollo. Asi es que los Douvres, al menor viento
del Oeste, ofrecen este espectáculo singular: fuera, en el
mar, la calma; en el escollo, una tormenta.

- Este tumulto local y circunscrito, no tiene nada de
tempestad; no es mas que una conmocion de olas, pero
terrible.

En cuanto á los vientos del Nortey del Sur, toman el
escollo al sesgo y no ocasionan sino muy poca resaca en
el estrecho. Se debe tener presente que la entrada por el
Este confina con la roca el Homme, y que la abertura
temible del Oeste se halla en la estremidad opuesta, pre
cisamente entre los dos Douvres.

En esta abertura del Oeste se hallaba Gilliatt con la

Duranda encallada y la panza anclada.
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Parecia inevitable una catástrofe. Esta catástrofe in

minente tenia, en cantidad débil pero suficiente, el viento
que necesitaba.

Antes de muy pocas horas, la marea alta debia empe
ñar la batalla en el estrecho de los Douvres. Oíase ya el
rumor de las primeras olas.
Aquella hinchazon de agua, reflujo de todo el Atlán
tico, tendria en pos de sí la totalidad del mar. Ninguna
borrasca, ninguna cólera; no mas que una simple ola so

berana conteniendo en sí una fuerza de impulsion que,
salida de América para terminar en Europa, tiene dos mil
leguas de trayecto.
Esta ola gigantesca del Océano encontrará la resis
tencia del escollo y, replegada ante los dos Douvres, tor

res de entrada, pilares del estrecho, hinchada por el flujo
y por el obstáculo, rechazada por la roca, empujada por
el viento, hará violencia al escollo, penetrará, con todas
las contorsiones del obstáculo sufrido y todos los frenesíes

del agua contrariada, entre los dos muros, hallará allí á
la panza y á la Duranda, y las hará pedazos.
Se necesitaba un escudo contra semejante eventuali
dad, y Gilliatt lo tenia.

Era menester impedir que la marea penetrase de gol

pe, prohibirla chocar con todo dejándola subir, cerrarla el
paso sin negarle la entrada, resistir y ceder, prevenir la

compresion del agua en el estrecho, que era todo el peli
gro, reemplazar la irrupcion por la introduccion, aplacar

el furor y la brutalidad de la ola, obligará esta furia á
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morigerarse. Era menester sustituir al obstáculo que irrita,
el obstáculo que apacigua.
Gilliatt, con su destreza, mas fuerte que la fuerza,

ejecutando una maniobra de camello en la montaña ó
de pipí en el bosque, utilizando para sus zancadas osci
lantes y vertiginosas la menor piedra saliente, saltan
do al agua, saliendo del agua, nadando en los remo
linos, trepando por las rocas, con una cuerda entre los
dientes y un martillo en la mano, desató el calabrote que
mantenia suspendido y arrimado al basamento de la Douvre
menor el trozo de bordaje de la proa de la Duranda; for
mó con pedazos de cable una especie de goznes agarrando
las tablas á los grandes clavos hincados en el granito;
hizo girar alrededor de los goznes aquella armazon seme

jante á la puerta de una esclusa; la presentó de lado,
como un gobernalle, á la ola que se encargó ella misma
de aplicar una de las estremidades á la Douvre mayor,

mientras los goznes de cuerda sujetaban en la Douvre
menor la otra estremidad; procuró despues en la mayor la
misma sujecion por medio de los clavos de precaucion que
habia clavado de antemano; amarró sólidamente la tabla

zon al doble pilar de la boca del estrecho; cruzó sobre ella

una cadena como un talabarte sobre una coraza, y en
menos de una hora quedó levantado un dique contra la
marejada y la calleja del escollo quedó cerrada como por
una puerta.

El poderoso aparato, pesada mole de tablones y de

tablas, que, puesto de plano hubiera sido una almadia, y
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verticalmente era una muralla, habia sido, con el auxilio

de las olas, manejado por Gilliatt con la destreza de un
volatinero. Pudiérase casi decir que se la habia jugado de
puño á la marea creciente antes que ella lo notase.

Era uno de aquellos casos en que Juan Bart hubiera
pronunciado la famosa frase que dirigia al mar cuantas

veces se sobreponia á un naufragio: ¡te has fastidiado, inglés!
Sabido es que Juan Bart llamaba inglés al Océano
cuando queria insultarle.

Barreado el estrecho, Gilliatt pensó en la panza.
Devanó bastante cable sobre las dos anclas para que

pudiese subir con la marea, practicando una operacion
análoga á la que los antiguos marinos llamaban «fondear

con barloas.»Gilliatt no habia sido sorprendido, y en todo
demostraba la prevision de los casos; un hombre del oficio lo
hubiera reconocido con solo ver dos poleas de guindaleza
colgadas de un moton detrás de la panza, por las cuales
pasaban dos calabrotes cuyos cabos estaban sujetos á los
argáneos de las dos anclas.
El flujo sin embargo habia aumentado; seguia la marea
creciendo, y habia llegado el momento en que los choques

de las olas, aun estando el mar en calma, podian ser mas
rudos. Se realizó lo que Gilliatt habia combinado.

El oleaje se desplegaba violentamente hácia el dique,
llegaba á él, se hinchaba, y pasaba por debajo. Hácia
fuera habia marejada, dentro infiltracion. Gilliatt habia
imaginado algoparecido á las horcas caudinas del mar. La
marea estaba vencida,

VIII.

PERIPECIA ANTES QUE DESENLACE.

Habia llegado el momento temible.
Tratábase de meter la máquina en la barca.
Gilliatt permaneció pensativo algunos instantes , con
el codo del brazo izquierdo apoyado en la mano derecha y
la frente en la mano izquierda.
Subió despues al buque náufrago , del cual debia sa
carse una parte, la máquina, y dejar otra, el esqueleto.
Cortó las cuatro eslingas que á babor y estribor tenian
asidas del casco de la Duranda las cuatro cadenas de la
chimenea. Como las eslingas eran de cuerda, bastó para
cortarlas la navaja.
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Las cuatro cadenas, libres y sin atadura, quedaron

colgadas á lo largo de la chimenea.
Desde la Duranda subió Gilliatt al aparato que habia
construido, golpeó con el pie los tablones, inspeccionó los
motones, tocó los cables, examinó las cuerdas, se aseguró
de que no estaban profundamente mojadas, se convenció

de que nada faltaba, de que estaba seguro todo, y despues,
saltando de lo alto de los bureles á la cubierta, tomó po
sicion, cerca del cabrestante, en la parte de la Duranda
que debia quedar enclavada en los Douvres. Aquel era su
sitio de trabajo.
Grave, sin mas conmocion que la conveniente, echó

una última mirada á las cabrias, cogió una lima y empezó
á cortar la cadena de que estaba todo suspendido.
El rechino de la lima se confundia con los mugidos
del mar. La cadena del cabrestante, agarrada al palanquin
regulador, se hallaba al alcance de Gilliatt, muy cerca de
SU1 IIO3.IOO.

Se oyó de repente un chasquido. La cadena que mor
dia la lima, cortada ya hasta mas de la mitad, acababa de

romperse; todo el aparato se bamboleó.
Gilliatt no tuvo tiempo mas que de apoderarse del pa
lanquin.
La cadena rota flageló el peñasco, los ocho cables se

tendieron, toda la mole serrada y cortada se arrancó del
buque náufrago, cuyo vientre se abrió, y apareció debajo
de la quilla el entarimado de hierro de la máquina que pe
asba sobre los cables.

|

|
||
|
|

||
||

LA SALVACION DE LA MAQUINA.
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Si Gilliatt no se hubiera asido á tiempo del palanquin,
aquello hubiera sido una caida. Pero estando allí su mano
terrible, no fue mas que una descension.
Cuando Pieter Bart, hermano de Juan Bart, aquel po

deroso y sagaz borracho, aquel pobre pescador de Dun
querque que tuteaba al gran almirante de Francia, salvó
la galera Langeron que naufragaba en la bahía de Am
blertense, cuando para sacar aquella pesada mole flotante
de en medio de las rompientes de la bahía furiosa, rolló la
vela mayor atándola con juncos marinos, cuando quiso
que éstos, rompiéndose por sí mismos, diesen la vela al
viento, se confió á la rotura de los juncos como Gilliattá
la de la cadena, y dió pruebas del mismo estraño arrojo
coronado del mismo éxito sorprendente.
El palanquin, cogido por Gilliatt, se mantuvo firme y
obró admirablemente.

Recuérdese que su funcion era de amortiguar las fuer
zas, concentradas en una sola y reducidas á un movi
miento colectivo.

Aquel palanquin tenia alguna relacion con una boli

na, solo que, en lugar de orientar una vela, equilibraba
un mecanismo.

Gilliatt, en pie y con el puño en el cabrestante, tenia,

si asi puede decirse, la mano en el pulso del aparato.
Aquí resplandeció la invencion de Gilliatt.
Se produjo una notable coincidencia de fuerzas.

Mientras la máquina de la Duranda, desprendida toda
entera, bajaba hácia la panza, la panza subia hácia la
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máquina. El buque náufrago y elbuque salvador, ayudán
dose mutuamente en sentido inverso, iban al encuentro uno

del otro. Se buscaban, y se ahorraban la mitad del
trabajo.
El flujo, hinchándose sin ruido entre los dos Douvres,

levantaba la embarcacion y la aproximaba á la Duranda.
La marea estaba mas que vencida, estaba domesticada.

El Océano formaba parte del mecanismo.
El agua subiendo levantaba la panza sin choque, sua
vemente, casi con precaucion, como si hubiese sido de

porcelana y temiese romperla.
Gilliatt combinaba y proporcionaba los dos trabajos,
el del agua y el del aparato, é inmóvil en el cabrestante,

especie de estatua temible obedecida por todos los movi
mientos á la vez, regulaba la lentitud de la descension

por la lentitud de la subida.
Ningun sacudimiento en el agua ni en las cabrias.
Habia una estraña colaboracion de todas las fuerzas natu
rales, sumisas.

Porun lado, la gravitacion, acarreando la máquina;

por otro, la marea, acarreando la barca. La atraccion de
los astros, que es el flujo, y la atraccion del globo, que
es la gravedad, parecian entenderse para servirá Gilliatt.
En su subordinacion, no vacilaban, ni se detenian, y bajo
la presion de un alma, eran potencias pasivas convertidas
en auxiliares activos.

La obra avanzaba por minutos; el intervalo entre la

panza y el buque náufrago disminuia insensiblemente.
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La aproximacion se verificaba silenciosamente y con una
especie de terror del hombre que estaba allí.
El elemento recibia una órden y la ejecutaba en el
act0.

Casi en el momento preciso de dejar la marea de subir,
dejaron los cables de devanarse. Súbitamente, pero sin
… conmocion, los motones se detuvieron. La máquina, como

colocada con la mano, habia tomado puesto en la panza.
En ella estaba recta, vertical, inmóvil, sólida. La tabla

de sostenimiento se apoyaba por sus cuatro esquinas y á
plomo en la sentina.
La cosa estaba hecha.
Gilliatt miraba como un loco.

El infeliz no estaba mimado ni viciado por la alegría,
y casi se dobló bajo el peso de una felicidad inmensa.
Sintió que se le doblaban todos los miembros, y de
lante de su triunfo, él, que no habia tenido hasta enton
ces una turbacion, empezó á temblar.

Contempló la panza bajo el buque náufrago, y la
máquina dentro de la panza. Apenas daba crédito á sus
ojos.

Hubiérase dicho que no se prometia conseguir lo que

habia conseguido. De sus manos habia salido un prodigio,
y lo miraba con pasmo.
Este pasmo duró poco.

Gilliatt hizo el movimiento de un hombre que acaba
de despertarse, cogió la sierra, cortó los ocho cables, y
despues, separado de la panza, gracias á la subida del
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flujo, no mas que unos diez pies, saltó á ella, tomó un

rollo de cuerdas, hizo cuatro eslingas, las pasó por las
argollas preparadas de antemano, y por ambos lados amar
ró á la orla de la panza las cuatro cadenas de la chimenea
que una hora antes estaban amarradas á la orla de la Du
randa.

Amarrada la chimenea, Gilliatt desembarazó lo alto de .

la máquina, á que estaba adherido un pedazo de la Du
randa.

Gilliatt lo desclavó, y libró á la panza de aquel cú
mulo de tablas que echó entre las rocas. Era un alige
ramiento útil.

Por lo demás, la panza, como era de prever, se ha
bia mantenido firme bajo el sobrepeso de la máquina. La

panza no se habia hundido sino hasta una línea conve
niente de flotacion.

La máquina de la Duranda, aunque pesada, lo era
menos que el monton de piedras y el cañon que un dia le
sirvieron en Ham de su cargamento.

Todo estaba pues concluido. No habia ya mas que
hacer que marcharse cuanto antes.

IX.

EL ÉXITO FRUSTRADO APENAS CONSEGUIDO.

No habia concluido todo.

Estaba claramente indicada la necesidad de abrir la
boca del estrecho cerrada con un trozo del casco de la Du

randa, y conducir en seguida la panza fuera del escollo.
En el mar todos los minutos son urgentes.
Habia poco viento y poco oleaje, y la tarde, que es

taba muy buena, prometia una hermosa noche. Pero aun
que el agua estaba tranquila, empezaba el reflujo á ha
cerse sentir, y el momento para marchar era escelente.
Se tendria la marea descendente para salir de los Douvres

y la marea ascendente para entrar en Guernesey, pudiendo
la barca hallarse en Saint-Sampson al rayar el dia.
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Pero se presentó un obstáculo imprevisto. En la pre
vision de Gilliatt habia habido un vacío.

La máquina estaba libre, pero no la chimenea.
La marea, acercando la panza al buque náufrago sus
pendido en el aire, habia aminorado los peligros de la
descension y abreviado el salvamento; pero esta dismi
nucion de intervalo habia dejado la parte superior de

la chimenea metida en la especie de cuadro abierto que
ofrecia el casco de la Duranda. La chimenea estaba allí

como encerrada entre cuatro paredes.

-

El servicio prestado por la marea no era tan benefi
cioso como á primera vista parecia. Hubiérase dicho que
el mar, obligado á obedecer, habia tenido segundas inten
ciones.

Verdad es que lo que el flujo habia hecho, el reflujo
iba á deshacerlo.

La chimenea, de poco mas de tres toesas de elevacion,

estaba metida como ocho pies en la Duranda, y como el
nivel del agua iba á bajar doce pies, la chimenea, des

cendiendo con la panza, tendria aun cuatro pies de hol
gura y podria sacarse enteramente.
¿Pero cuánto tiempo requeria la operacion? Seis horas.
Dentro de seis horas seria ya cerca de media noche.

¿Cómo tratar de salir á hora semejante? ¿qué rumbo se
guir por entre todas aquellas rompientes ya tan inestrica
bles durante el dia? ¿Cómo arriesgarse en medio de las
mas hondas tinieblas á penetrar en aquella emboscada de
arrecifes ?
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Fuerza era aguardar al dia siguiente, perdiendo seis
horas que hacian por lo menos perder doce.
Ni siquiera se podia pensar en anticipar el trabajo vol
viendo á abrir la boca del escollo. El dique volveria á ser
necesario en la próxima marea.
Gilliatt quedó condenado á la inaccion.

Cruzarse de brazos era lo único que no habia hecho
desde que se hallaba en el escollo Douvres.
Este reposo obligado le irritó y casi le indignó, como
si fuese culpa suya. ¿Qué pensaria de mí Deruchette, se
dijo, si me viese mano sobre mano?

Sin embargo, una reparacion de fuerzas no era tal vez
inútil.

La panza se hallaba á su disposicion, y determinó pa
sar en ella la noche.

Fué á buscar la piel de carnero que tenia en la Douvre

mayor, volvió á bajar, cenó unas cuantas lapas y dos ó
tres erizos de mar, bebió con avidez los últimos tragos de

agua dulce de su barril casi vacío, se envolvió en la piel
cuya lana le causó placer, se tendió como un mastin cerca
de la máquina, se echó la chaqueta encima de los ojos, y
se quedó dormido.

Dormido profundamente. Se suele dormir asi despues

de las cosas hechas.

LAS ADVERTENCIAS DEL MAR

En medio de la noche, de pronto, y como impelido por
un resorte, se despertó.
Abrió los ojos.
Los Douvres encima de su cabeza estaban como alum
brados por la reverberacion de una grande ascua blanca.
En toda la fachada negra del escollo habia como el reflejo
de un incendio.
¿De dónde procedia aquel fuego?
Del agua.
El mar tenia un aspecto estraordinario.
Parecia que el agua estaba incendiada. A cuanto podia
injio n
11
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estenderse la mirada, dentro y fuera del escollo, todo el

mar arrojaba llamas.
No eran llamas rojas, ni tenian nada de comun con las
llamas vivientes de los cráteres y de las fraguas. Ningun

chisporroteo, ningun ardor, ninguna púrpura, ningun
ruido.

Rastros azules imitaban en el agua pliegues de sudario.

Palpitaba en las olas un ancho resplandor pálido.

Aquello

no era un incendio, sino el espectro de un incendio.
Era algo parecido al incendio lívido de un interior de

sepulcro producido por una llama de sueño.
Figurémonos tinieblas alumbradas.
La noche, la vasta noche, turbia y difusa, parecia ser
el combustible de aquel fuego helado. Era una claridad en
cierto modo ciega.

La sombra entraba como elemento en aquella luz fan
tasma.

* Los marinos de la Mancha conocen todas esas indescrip
tibles fosforescencias, llenas de avisos para el navegante.
En ninguna parte son mas sorprendentes que en el
Gran V, junto á Isigny.
Es una luz que quita á las cosas su realidad, volvién
dolas como trasparentes por medio de una penetracion es
pectral.
Las rocas no son mas que lineamentos.

Los cables de las áncoras parecen barras de hierro cal
deadas hasta la temperatura blanca. Las redes de los pes

cadores parecen debajo del agua fuego tejido á punto de
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malla. La mitad del remo es de ébano, y la otra mitad, la
que se halla en el agua, es de plata.

Al caer del remo al mar, las gotas de agua salpican
de estrellas las olas.

Toda barca arrastra en pos de sí un cometa. Los mari

neros mojados y luminosos parecen hombres que arden. El
que mete la mano en el agua, la saca cubierta de un guan
te de llama; pero es una llama muerta, que no se sien
te. El brazo es un tizon encendido.
Se ven las formas que hay en el mar rodar bajo las

olas fuego abajo. La espuma centellea. Los peces son len
guas de fuego y pedazos de relámpago que serpentean en
una profundidad pálida.
Aquella claridad habia atravesado los párpados cer
rados de Gilliatt, el cual, gracias á ella, se habia desper
tado.

Se habia despertado á tiempo.
El reflujo habia bajado, y venia un nuevo flujo.
La chimenea de la máquina, desencajada durante el
sueño de Gilliatt, iba á introducirse de nuevo en la aber
tura del buque náufrago que tenia encima.
Subia lentamente.

Na faltaba mas que un pie para que la chimenea vol
viese á atascarse en la Duranda.

La subida de un pie es para el flujo cuestion de media
hora, y, de consiguiente, era media hora el tiempo que Gi
lliatt tenia para impedir un segundo atascamiento.
Se levantó sobresaltado.
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Por urgente que fuese la situacion, no pudo hacer mas

que permanecer algunos minutos en pie, considerando la
fosforescencia y meditando.
Gilliatt conocia el mará fondo. Aunque maltratado con

frecuencia por él, era desde mucho tiempo su compañero.
Este ser misterioso que se llama el Océano no podia
tener nada en el pensamiento que Gilliatt no lo adi
vinase.
A fuerza de

observacion, de delirio y de soledad, Gi

lliatt se habia hecho profeta del tiempo, un hecter wise,
como dicen los ingleses.
Gilliatt corrió á las guindalezas y arrió cable; despues,
no hallándose ya sujeto por las anclas, cogió el vichero
de la panza, y apoyándole en las rocas, impelió la barca
á algunas brazas mas allá de la Duranda, muy cerca del
dique. Habia mucho caldo, como dicen los marineros de
Guernesey.

En menos de diez minutos la panza fue sacada de de
bajo del casco náufrago. No habia ya cuidado de que la
chimenea fuese de nuevo cogida en el lazo. El flujo podia
subir.

Sin embargo, no parecia que Gilliatt tratase de partir.
Consideró de nuevo la fosforescencia, y levó anclas,
pero no para zarpar, sino para anclar la panza de nuevo y
mas sólidamente, si bien es verdad que fondeó mas cerca
de la salida.
Hasta entonces no habia echado mas que las dos án

coras de la panza, y no se habia servido aun de la peque
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ña de la Duranda, que, como se recordará, encontró en las
rompientes.

Esta ancla se la habia reservado para casos urgentes,
y la dejó al efecto en un rincon de la panza en un monton
de cuerdas y poleas de guindaleza, habiendo de antemano

guarnecido su cable de bosas muy quebradizas.
Gilliatt echó esta tercer ancla, procurando amarrar el

cable á un calabrote que tenia uno de sus estremos atado
en relinga al rezon, y el otro á la orla de la panza.
Asi practicó una especie de horca en forma de pata de
ganso mucho mas fuerte que la de dos anclas, todo lo cual

indicaba una viva preocupacion y un aumento de precau
ciones.

Cualquier marino hubiera reconocido en aquella opera
cion algo parecido al ancladero de un tiempo forzado,
cuando es de temer que una corriente tome el buque por
sotavento.

La fosforescencia, que Gilliattvigilaba y en que tenia

fijas las miradas, le amenazaba tal vez, pero al mismo

tiempo le servia. Sin ella hubiera sido prisionero del sue
ño y juguete de la noche.

La fosforescencia le habia despertado y le alumbraba.
Una luz ambigua iluminaba el escollo. Pero aquella

claridad, por sospechosa que á Gilliatt pareciese, habia
tenido la gran ventaja de hacerle visible el riesgo y po
sible la maniobra.
En lo sucesivo, cuando Gilliatt quisiese hacerse á la

vela, la panza, que llevaba la máquina, estaba libre.
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Solo que cada vez parecia menos que Gilliatt pensase
en partir. Anclada la panza, fué á su almacen á buscar la

cadena mas fuerte que en él habia, y agarrándola á los
clavos clavados en los Douvres, fortificó interiormente con

ella el dique de maderos y tablones ya esteriormente pro

tegido por la otra cadena cruzada.
Lejos de abrir la salida, acababa de cerrarla.
Brillaba aun la fosforescencia, pero iba disminuyendo.

Verdad es que empezaba á rayar el dia.
De repente Gilliatt se puso á escuchar con atencion.

XI.

AL BUEN ENTENDEDOR, SALUD.

Le pareció oir, en una lontananza inmensa, algo débil
é indistinto.
A ciertas horas, las profundidades tienen un ruido
sordo.
Escuchó por segunda vez. El ruido lejano volvió á
oirse. Gilliatt sacudió la cabeza con el ademan del que
sabe lo que una cosa es.
Algunos minutos despues, se hallaba al otro estremo
del escollo, en su entrada hácia el Este, libre hasta en
tonces, y á martillazos hincó grandes clavos en el granito
de los dos lados de aquella boca próxima al peñasco el
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Homme, como lo habia hecho en la boca de los Douvres.

Las grietas de aquellas peñas estaban todas preparadas
y bien guarnecidas de madera, que era casi toda de corazon
de encina.

-

Estando el escollo muy destrozado, tenia muchas hen
diduras en que pudo Gilliatt clavarmas clavos aun que en
el basamento de los dos Douvres.

Llegó un momento en que la fosforescencia se habia
estinguido como por un soplo, y fue reemplazada por un

crepúsculo sucesivamente mas luminoso.
Clavados los clavos, Gilliatt arrastró maderos, luego
cuerdas, luego cadenas, y sin cejar un instante en su tra

bajo, sin distraerse, empezó á construir en la boca del
Homme, con tablas fijas horizontalmente y atadas con ca
bles, uno de esos diques de bovedilla que la ciencia ha

prohijado y que califica con el nombre de rompe-olas.
Los que han visto, por ejemplo, en la Rocquaine, en
Guernesey ó en Bourg-d'“ean en Francia, el efecto que pro
ducen algunas estacas clavadas en la roca, comprenderán

el poder de un aparato tan sencillo.
El rompe-olas es la combinacion de lo que se llama

en Francia espiga con lo que en Inglaterra se llama dick.
Los rompe-olas son los caballos de frisa de las fortifi
caciones contra las tempestades.
No se puede luchar contra el mar sino sacando partido
de la divisibilidad de su fuerza.

El sol, sin embargo, se habia levantado perfectamente

puro. El cielo estaba claro, y el mar en calma.
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Gilliatt apresuraba su trabajo. Tambien él estaba se
reno, pero en su serenidad habia ansiedad.

Saltaba de una roca á otra, del dique al almacen y del
almacen al dique. Volvia arrastrando, como un loco, ya
una varenga, ya un burel. La utilidad de aquel conjunto

se manifestó. Era evidente que Gilliatt se hallaba en pre
sencia de una eventualidad prevista.
Una fuerte barra de hierro le servia de espeque para
remover los tablones.

El trabajo se ejecutaba con tanta prontitud, que mas
parecia un crecimiento que una construccion.
Quien no ha visto trabajar á un ingeniero militar, no
puede formarse idea de una rapidez semejante.
La boca del Este era aun mas angosta que la del
Oeste. No tenia mas que 5 ó 6 pies de abertura, y esta
circunstancia favorecia á Gilliatt.

Siendo muy reducido el espacio que tenia que fortificar
y cerrar, la armadura podria ser mas sólida siendo mas

sencilla, y asi es que le bastaban tablas horizontales, sien

do inútiles los pies derechos.
Colocadas las primeras traviesas del rompe-olas, Gilliatt
se colocó encima de ellasy escuchó.
El ruido sordo se hacia espresivo.

Gilliatt continuó su construccion. La apuntaló con las
dos serviolas de la Duranda agarradas á la trabazon de las

tablas por medio de drizas pasadas por las tres ruedas de
polea, y anudó el todo con cadena.
Esta construccion no era mas que una especie de zarzo
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colosal, que tenia por varillas albitanas y por mimbres
encinas.

Parecia estar como trenzada.

Gilliatt multiplicaba las ligaduras, y añadia clavos
donde le parecia conveniente.

Habiendo tenido á su disposicion en el buque náufrago
mucho hierro redondo, habia podido proveerse de una gran
cantidad de clavos.

Mientras trabajaba, mascaba galleta. Tenia sed, pero
no podia beber por falta absoluta de agua potable. En la
cena de la víspera no habia dejado en el barril ni una gota
de agua.
Unió otras tres ó cuatro tablas, y subió de nuevo al
dique. Escuchó.
El ruido en el horizonte habia cesado. Todo era si
lencio.

El mar estaba tranquilo y soberbio, haciéndose acreedor
á los madrigales que le dirigen los poetas clásicos cuando
están contentosde él , —«un espejo,»—«un lago,»—«una
balsa de aceite,»—«una alegría,»—«un corderillo.»—El

azul profundo del cielo correspondia al verde profundo del
Océano.

El cielo y el Océano eran un záfiro y una esmeralda
que podian admirarse mutuamente.
No tenian reconvencion alguna que dirigirse. Ni una

nube arriba, ni un copo de espuma abajo, dominando mag
níficamente todo aquel esplendor el sol de abril. Era im
posible ver un tiempo mas hermoso.
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En el estremo horizonte rayaba el cielo una larga fila
negra de aves de paso. Se daban mucha prisa. Se dirigian
á tierra.

Parece que habia en su vuelo algo de fuga.
Gilliatt se ocupó de nuevo en levantar el rompe
olas.

Lo subió tan alto como le fue posible, es decir, todo
lo alto que le permitió la disposicion de las rocas.
Hácia medio dia, le pareció el sol mas cubierto de lo
regular. La hora del medio dia es la hora crítica del dia.

Puesto en pie sobre la robusta armazon que acababa de
construir, Gilliatt examinó el espacio.
El mar estaba mas que tranquilo; era un estanque. No
se veia en él una vela. El cielo se ostentaba limpio en
todas partes, si bien de azul habia pasado á blanco. Este
blanco era singular.
Habia en el horizonte hácia el Oeste una pequeña man
cha de mal carácter y mala apariencia, que permanecia in
móvil en el mismo punto, pero crecia. Cerca de las rom
pientes, el oleaje se estremecia con mucha suavidad.

Gilliatt habia hecho muy bien en construir un rompe
olas.

Una tempestad se acercaba.
El abismo se decidia á dar la batalla.

LIBRO TERCERO,
LA LUCHA.

LOS ESTREMOS SE TO CAN Y LOS CONTRARIOS SE
. A NUNCIAN.

Nada es tan amenazador como el equinoccio rezagado.

Hay en el mar un fenómeno feroz que se podria llamar
la llegada de los vientos del golfo.
En todas las estaciones, particularmente en la época
de las sicigias, el mar, cuando menos se piensa, queda
sumido en una tranquilidad estraña.
Se apacigua su prodigioso movimiento perpetuo, y él
queda como aletargado, lánguido; parece que quiere des
cansar; diríase que está fatigado,
Todas las enseñas marítimas, lo mismo el cataviento

del laud pescador que el gallardete del buque de guerra,
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cuelgan á lo largo de los palos. Los pabellones almirantes,
reales, imperiales, duermen.
De pronto empiezan todos á moverse discretamente.

Aquella es la ocasion á propósito, si hay nubes, para
espiar cómo se forman y acumulan; si es puesta de sol,
para examinar la rubicundez de la tarde; si es de noche
hace luna, para estudiar los halos y parelias.

Aquel es el momento en que el capitan ó jefe de es
cuadra que tiene la fortuna de poseer uno de aquellos Cris
tales-de-Tempestad cuyo inventores desconocido, debe ob
servarlo con el microscopio y tomar sus precauciones contra
el viento del Sur si la mistura ofrece un aspecto de azú
car quemado, y contra el viento del Norte si la mistura se

deshoja en cristalizaciones parecidas á barrilla ó á palos
de abeto.

-

Aquel es el momento en que el pobre pescador irlan
dés ó breton, despues de haber consultado algun gnomon

misterioso grabado por los romanos ó por los demonios
en una de aquellas enigmáticas piedras rectas que se lla
man en Bretaña menhir y en Irlanda cruach, saca su barca
del agua.

Sin embargo, la serenidad del cielo y del Océano per

siste. La mañana empieza espléndida y la aurora se sonrie,
lo que llenaba de horror religioso á los antiguos adivinos,
á quienes espantaba al parecer la hipocresía del sol. Solem
quis dicere falsum audeat?

La sombría vision del posible latente está interceptada

al hombre por la opacidad fatal de las cosas.
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El mas temible y mas pérfido de los aspectos es la más
cara del abismo.

Como se dice: anguila bajo roca, debia decirse: tem
pestad bajo calma.

" Asi se pasan áveces algunas horas, algunos dias. Los
pilotos asestan sus anteojos en todas direcciones.

El semblante de los marinos consumados tiene un gesto
de severidad que se parece á la cólera decreta de que se
apresta al combate.
Se oye de repente un gran murmullo confuso.
Nada se ve.

La estension permanece impasible.
Sin embargo, el ruido crece, aumenta, sube.
El diálogo se acentúa.

Hay alguien detrás del horizonte.
Alguien terrible, el viento.

El viento, es decir, aquel

populacho de tinieblas á

quienes nosotros llamamos los Soplos.
La inmensa canalla de la sombra.

La India les llamaba los Marouts, la Judea los Que
rubines, la Grecia los Aquilones. Son las invisibles aves

de rapiña del infinito. Son los bóreas que llegan.

TOM0 1I.

12

LOS VIENTOS DEL GOLFO,

¿De dónde vienen? De lo inconmensurable.

Sus envergaduras necesitan el diámetro del abismo.

Sus alas desmedidas tienen necesidad del espacio inde
finido de las soledades.

El Atlántico, el Pacífico, inmensidades azules, hé aquí
lo que les conviene.
Ellos las vuelven sombrías. En ellas vuelan á banda

das. El comandante Page vió en cierta ocasion en alta mar
siete sifones á la vez. Allí son feroces. Premeditan los

desastres. Se ocupan en la hinchazon efímera y en la hin
chazon eterna de las olas.
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Lo que pueden se ignora, lo que quieren se desconoce.

Son las esfinges del abismo, y Gama es su Edipo.
En aquella oscuridad de la estension que siempre se

agita, aparecen con semblante nebuloso. El que percibe
sus lineamentos lívidos en la dispersion que es el horizonte
del mar, se siente en presencia de la fuerza irreducible.

Diríase que la inteligencia humana les inquieta, y se ar
man contra ella. La inteligencia es invencible, pero el ele
mento es inespugnable. ¿Qué hacer contra la ubicuidad

que no se puede coger?
El soplo se hace maza, y luego se vuelve otra vez so
plo. Los vientos combaten devastando y se defienden des
vaneciéndose. El que tropieza con ellos tiene que reducirse

á simples espedientes. Su asalto diverso y lleno de reper
cusiones desconcierta. Tienen tanta huida como ataque.
Son los impalpables tenaces. ¿Cómo triunfar de ellos?

La proa del buque Argos, esculpida en un roble de

Dódena, que al mismo tiempo que proa era piloto, les ha
blaba. Ellos brutalizaban aquella proa diosa. Cristóbal Co
lon, viéndoles venir hácia la Pinta, les dirigia desde cu
bierta los primeros versículos del Evangelio segun San
Juan. Surcouf les insultaba. Hé aquí la trinca de tunos, de
cia. Napier les disparaba cañonazos.
Ellos ejercen la dictadura del caos.
Es suyo el caos. ¿Qué hacen de él?
Algo que es implacable.

El antro de los vientos es mas monstruoso que el an
tro de los leones ¡Cuántos cadáveres bajo sus pliegues sin
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fondo ! Los vientos azotan sin piedad la gran masa oscura
y amarga. Se les oye siempre, y ellos no escuchan nada.
Cometen actos que parecen crimenes. No se sabe con
tra quién arrojan las blancas moles de espuma.
¡Cuán impia ferocidad en el naufragio! ¡qué insulto á
la Providencia! Parece que escupen á Dios. Son los tiranos
de los lugares desconocidos.
Luoghi spaventosi , murmuraban los marineros de Venecia.
Los espacios estremecidos esperimentan sus vias de
hecho. Lo que sucede en aquellos grandes abandonos es
inesplicable.
Alguien á caballo está mezclado con la sombra. El
aire mete un ruido de bosque. No se percibe nada , y se
oyen caballerias.
Es medio dia, y de repente viene la noche ; un tornado
pasa. Es media noche, y de repente viene el dia : el efluvio
polar se alumbra.
Los torbellinos alternan en sentido inverso , y forman
una especie de danza repugnante.
Una nube demasiado pesada se rompe por la mitad , y
cae al mar hecha pedazos. Otras nubes de color de púrpu
ra dan luz y truenan, y luego se oscurecen lúgubremente;
la nube que ha vaciado el rayo se ennegrece como una
ascua que se apaga.
Sacos de lluvia se rompen y disuelven en bruma. Alli
una fragua en que llueve; mas allá una ola de que se des
prende una llama.
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Los albores del mar debajo del aguacero alumbran lon
tananzas sorprendentes; se desfiguran sin cesar enormes
moles de que se destacan monstruos errantes. Inmensos fo
sos ahuecan las nubes. Los vapores giran, las olas sal
tan; las náyades ruedan ébrias; á lo lejos, hasta perderse

de vista, el mar macizo y blando se mueve sin perder ter

reno; todo es lívido, y salen de aquella palidez gritos des
esperados.
En el fondo de la oscuridad inaccesible, tiritan gran
des gavillas de sombra.
Y hay parasismos momentáneos.
El rumor se convierte en tumulto y la ola pequeña se
hace grande.

El horizonte, superposicion confusa de oleadas, oscila
cion sin fin, murmura contínuamente en voz baja; saltan
en él de una manera estraña restos fracasados; diríase que

hay hidras que estornudan.
Sobrevienen bocanadas de aire frio, y despues bocana
das de aire caliente. La trepidacion del mar anuncia un
pavor de que participa todo.

Inquietud, angustia, terror profundo de las aguas.
De repente el huracan acude como una fiera para beber
en el Océano; succion inaudita; el agua sube hácia la

boca invisible, se forma una ventosa, el tumor se hincha;
es el sifon, la manga, la tromba marina, el Prester de los
antiguos, estalactita arriba, estalagmita abajo, doble cono

inverso giratorio, una punta en equilibrio sobre otra, beso
de dos montañas, una montaña de espuma que se levanta,
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una montaña de nube que desciende; espantoso coito de la
ola y de la sombra.
La tromba marina , como la columna de la Biblia , es
tenebrosa de dia y luminosa de noche.
Delante de la tromba marina el trueno calla como si
tuviese miedo.
La vasta perturbacion de las soledades tiene un diapa
son; temible crescendo: el chubasco, la ráfaga, la borrasca,
el temporal , la tormenta , la tempestad , la tromba , las
siete cuerdas de la lira de los vientos , las siete notas del
abismo.
El cielo es un plano, el mar una esfera; un soplo pasa,
y todo se trasfigura, todo es furia y mezcolanza.
Tales son aquellos lugares severos.
Los vientos corren , vuelan , se abaten , concluyen,
vuelven á empezar, se ciernen , silban, mugen, rien; fre
néticos, lascivos, desenfrenados, jugando caprichosamente
con la ola irascible. Son unos ahulladores que tienen una
armonia. Vuelven sonoro todo el cielo.
Soplan en la nube como en una trompeta, soplan en el
espacio, y cantan en el infinito, con todas las voces amal
gamadas de los clarines, de las bocinas , de los clarinetes,
de los trompones, una especie de tocata prometeana.
Quien los oye escucha á Pan.
Y lo que hay mas espantoso es que juegan.
Tienen una colosal alegria compuesta de sombra.
Forman en las soledades la batida ó monteria de los
buques. Sin tregua, dia y noche, en todas las estaciones, .
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en el trópico como en el polo, haciendo resonar su loca
trompa, arrastran por entre las encrucijadas de la nube y de
la ola su caza mayor, los náufragos. Son cabezas de mo
tin, y se divierten.
Hacen junto á las rocas ahullar á sus perros que son

las olas. Combinan las nubes y las descomponen.
Petrifican, como con millones de manos, la liquidez
del agua inmensa.
-

-

El agua es dócil porque es incompresible. Se desliza
bajo cualquier presion ó esfuerzo. Si se la empuja por un
lado, se escapa por el otro. Asi es como se hace ola. En
esta conversion está su libertad.

ESPLICACION DEL RUIDO QUE OIA GILLIATT.

La gran venida de los vientos hácia tierra se verifica
en los equinoccios, en cuyas épocas la balanza del trópico

y del polo se equilibra, y la colosal marea atmosférica
vierte su flujo sobre un hemisferio y su refiujo sobre el
OtrO.

Hay constelaciones que significan dichos fenómenos,
la Balanza y el Acuario.
Aquella es la hora de las tempestades.
El mar espera y guarda silencio.
Algunas veces el cielo tiene mal cariz. Está pálido, y
como velado por una telaraña oscura. Los marinos miran
con ansiedad el aspecto severo de la sombra.
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Pero mas temen aun su apariencia alegre. Un cielo de

equinoccio risueño es la tempestad que se hace la gatita
muerta. Viendo cielos semejantes, la Torre de los Llorones

de Amsterdam se llenaba de mujeres que examinaban el
horizonte.

Cuando la tempestad vernal ó autumnal tarda en lle

gar, es prueba de que acumula mayor número de fuerzas.
Atesora para la devastacion. Desconfiemos de sus tar
danzas.

Ango decia: El mar es buen pagador.
Cuando la tardanza es mucha, el mar no manifiesta su

impaciencia sino por una calma mayor. La tension magné
tica se revela solamente por lo que se podria llamar la in
flamacion del agua. Salen del mar resplandores. Aire eléc
trico, agua fosfórica.

Los marineros se sienten cansados y como molidos. Es
un tiempo particularmente peligroso para los iron-clads;
su casco de hierro puede acarrear falsas indicaciones de

compás y ser causa de su perdicion.
Asi pereció el buque de vapor trasatlántico el Yowa.
En tales ocasiones, el aspecto del mar para los que

están familiarizados con él, es estraño. Diríase que desea y
teme la llegada del huracan.
Del mismo modo son acogidos ciertos himeneos, aun

que muy conformes con las leyes de la naturaleza.
La leona en celo huye delante del leon. El mar tam
bien está en celo, y de ahí su temblor.
Va á celebrarse el inmenso matrimonio.
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Este matrimonio, como las bodas de los antiguos em
peradores, se solemniza con actos de esterminio. Es una
fiesta sazonada de desastres.

Sin embargo, de allá abajo, del golfo, de las latitudes

inespugnables, del lívido horizonte de las soledades, del
fondo de la libertad sin límites, llegan los vientos.
Atended, hé aquí el hecho equinoccial.
Una tempestad es una conspiracion. La antigua mito
logía entreveia esas personalidades indistintas mezcladas
con la gran naturaleza difusa.
Eolo se pone de acuerdo con Bóreas.
La buena inteligencia del elemento con el elemento es
necesario. Ellos se reparten sus respectivos papeles.

Hay impulsos que dará la ola, á la nube, al efluvio;
la noche es un auxiliar, y es menester contar con ella.

Hay brújulas que desviar, fanales que estinguir, faros
que esconder, estrellas que ocultar. Es preciso que el mar
coopere.

Toda tempestad llega precedida de un murmullo. Hay
detrás del horizonte un cuchicheo preliminar de los hura
C3Dl6S.

Y este cuchicheo es el que se oye en la oscuridad, á
lo lejos, por encima del temeroso silencio del mar.
Y este cuchicheo temible es el que Gilliatt habia oido.
La fosforescencia habia sido el primer aviso; el murmullo
lejano era el segundo.

Si el demonio Legion existe, este demonio es induda
blemente el viento.

188

VICTOR, HUGO.

El viento es múltiple, pero el aire es uno.
Consecuencia: toda tempestad es mista. La unidad de
aire asi lo exige.
En una tempestad se halla complicado todo el abismo.
El Océano entero está en una borrasca. La totalidad de sus

fuerzas entra en ella en línea y toma en ella parte.
Una ola es el abismo de abajo; un soplo es el abismo
de arriba.

Habérselas con una tormenta, es habérselas á la vez

con todo el mar y con todo el cielo.

Messier. el hombre de la marina, el astrónomo pensa
tivo del zaquizamí de Cluny, decia: el viento de todas par
tes está en todas partes.

Él no creia en los vientos encarcelados, aunque fuese
en mares cerrados. Para él no habia vientos mediterráneos.

Decia que los reconocia al pasar.
Afirmaba que tal dia, á tal hora, el John del lago de

Constancio, el antiguo Favonio de Lucrecio, habia atrave
sado el horizonte de París; que tal otro dia lo habia atra
vesado el Bore del Adriático, y tal otro el Boso giratorio

que pretende hallarse encerrado en el círculo de los Cí

clades. Especificaba sus efluvios. No creia que el ábrego
que gira entre Malta y Túnez y el ábrego que gira entre
Córcega y las Baleares, se hallasen en la imposibilidad de
escaparse. No admitia que hubiese vientos en jaula como
OSOS.

Decia: «toda lluvia viene del trópico, y todo rayo viene
del polo.»
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En efecto, el viento se satura de electricidad en la in

terseccion de los coluros, que marca las estremidades del
eje, y se satura de agua en el ecuador, trayéndonos de la
Línea el líquido y de los polos el fluido.
Ubicuidad, hé aquí lo que es el viento.
No es decir que no existan las zonas ventosas.
Nada está mas evidentemente demostrado que la exis

tencia de esos itinerarios de corrientes continuas, y un dia
la navegacion aérea, servida por los aire-buques, á quienes,

por manía de hablar griego, llamamos aeroscafos, utilizará
las líneas principales.
La canalizacion del aire por el viento es incontes
table.

Hay rios de viento, arroyos de viento, arroyuelos de
viento, si bien las ramificaciones del aire se forman á la

inversa de las ramificaciones del agua, pues en el aire los
arroyuelos proceden de los arroyos y los arroyos de los
rios, en lugar de parar aquellos en éstos, de lo que resulta,
en lugar de la concentracion, la dispersion.
Y esta dispersion es la que forma la solidaridad de los
vientos y la unidad de la atmósfera. Una molécula dislo
cada disloca la otra.
Todo el viento se mueve á la vez.

A estas profundas causas de amalgama añádase el re
lieve del globo, taladrando la atmósfera con todas sus
montañas, haciendo nudos y torsiones en los cursos del
viento, y determinando contra-corrientes en todos senti
dos. Irradiacion ilimitada.
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El fenómeno del viento es la oscilacion de dos océanos

uno sobre otro; el océano de aire, sobrepuesto al océano de
agua, se apoya en esta base fugitiva,y participa de sus
temblores y vacilaciones.
Lo indivisible no se comparte. No hay tabique entre
una ola y otra.
Las Islas de la Mancha esperimentan la impulsion del
cabo de Buena-Esperanza. La navegacion universal hace
frente á un monstruo único. Todo el mar es la misma
hidra.

Las olas cubren el mar como una especie de piel de pez.
Océano es Ceto.
A esta unidad se subordina lo innumerable.

IV.

TURBA, TURMA.

Para el compás, hay treinta y dos vientos, es decir,

treinta y dos direcciones; pero estas direcciones pueden
subdividirse indefinidamente. El viento, clasificado por di
recciones, es incalculable; clasificado por especies, es el
infinito.
Delante de su enumeracion retrocederia Homero.

La corriente polar choca con la corriente tropical. Hé
… aquí el frio y el calor combinados; el equilibrio empieza

por el choque; de éste sale la ola de los vientos, hinchada,
desparramada, y cortada en todos sentidos en feroces cor
rientes.
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La dispersion de los soplos sacude hácia los cuatro án

gulos del horizonte la prodigiosa y enmarañada melena
del aire.
Allí están todos los rumbos: el viento del Gulf-Stra

que tanta bruma arroja sobre Terra-Nova; el viento del
Perú, region de cielo mudo donde nunca el hombre ha

oido tronar; el viento de la Nueva Escocia en que agita
sus alas el Gran Auk, Alca impennis, de pico rayado; los
torbellinos de Hierro de los mares de China; el viento de

Mozambique que sacude las pangayas y los juncos; el
viento eléctrico del Japon denunciado por el gong; el
viento de África que habita entre la montaña de la Tabla
y la montaña del Diablo donde se desencadena; el viento
del ecuador que pasa por encima de los vientos alisios, y

traza una parábola cuyo vértice mira siempre hácia el

Oeste; el viento plutónico que sale de los cráteres y es
el temible soplo de la llama; el estraño viento propio del
volcan Awa que hace siempre salir del Norte una nube de
color de aceituna; el monzon de Java, contra el cual se

han construido lasfortalezas que se llaman casas de hura

can; la tramontana con encrucijadas que los ingleses lla
man bush, zarzal; los chubascos arqueados del estrecho de

Magallanes observados por Horsburg; el poderoso viento
del Suroeste, llamado Panpero en Chile y Rebojo en Bue
nos Aires, que se lleva el condor á alta mar y le salva del
hoyo en que le aguarda, bajo una piel de buey recien

desollado, el salvaje echado de espaldas y blandiendo con
los pies su grande arco; el viento químico que, segun Le
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mery, forma en la nube piedras de trueno; el harmatan de
los cafres; el arroja-nieve polar, que se unce á los témpa
nos eternos y los arrastra ; el viento del golfo de Benga
la que va hasta Nijni-Novogorod á saquear el triángulo
de barracas de madera donde se celebra la feria de Asia;
el viento de las Cordilleras , agitador de las grandes olas
y de los grandes bosques ; el viento de los archipiélagos
de Australia donde los cazadores de miel ahuyentan los
enjambres salvajes ocultos bajo las ramas del encaliptus
gigante ; el jaloque , el cierzo , el aquilon , los vientos de
sequia, los vientos de inundacion, los diluvianos, los tór
ridos, los que arrojan á las calles de Genova el polvo de
las llanuras del Brasil, los que obedecen á la rotacion diur
na, los que la contrarian y hacen decir á Herrera: Mal
viento torna contra el sol; los que van apareados, puestos de
acuerdo para atropellado todo , deshaciendo el uno lo que
hace el otro , y los antiguos vientos que atacaron á Cris
tóbal Colon en la costa de Veraguas, y los quo por espa
cio de cuarenta dias, desde el 21 de octubre al 28 de no
viembre de 1850, pusieron en un brete á Magallanes al
abordar el Pacifico, y los que desmantelaron la Armada
Invencible y soplaron contra Felipe II.
Hay mas vientos aun, ¿y cómo enumerarlos todos?
Hay los vientos portadores de sapos y langostas que
lanzan nubes de animales por encima del Océano ; los que
operan lo que se llama «el salto de viento» y cuya fun
cion consiste en rematar á los náufragos ; los que de una
sola bocanada dislocan el cargamento de un buque y obliTOMO u.
13
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gan á éste á continuar inclinado su derrota; los vientos

que construyen los circumscumuli; los vientos que cons
truyen los circumstrati; los pesados vientos ciegos entu
mecidos por la lluvia; los vientos del granizo; los vientos

de la calentura; los vientos cuya aproximacion pone en
ebullicion las salsas (1) y minas de azufre de Calabria; los

que hacen centellear el pelo de las panteras de África que
recorren las malezas del cabo de Hierro; los que vienen
sacudiendo fuera de su nube, como una lengua de trigo

nocéfalo (2), el espantoso rayo ahorquillado; los que traen
nieves negras. Tal es el ejército. El escollo Douvres, en

el momento de construir Gilliatt su quebranta-olas, oia
de aquella muchedumbre armada el galope lejano.
Acabamos de decirlo, el viento es todos los vientos.

La horda toda entera llegaba,
Ella á un lado.
Al otro Gilliatt.
(1) Se ha dado este nombre áunos montecillos de arcilla,de forma cónica
que en su vértice presentan una abertura en forma de embudo, de que salen
pasado muchotiempo,y con parasismosvariados,gases y lodo arcilloso que
derramándose por los lados del cono lo aumenta continuamente, de suerte
que dichos montecillos deben su existencia á la acumulacion y consolidacion
del lodo que sale del embudo.—(N. delT)
(2) Género de serpientes muy venenosas, cuyas especies son esencial
mente americanas y se parecen mucho á los crótalos ó serpientes de casca

bel, aunque carecen del cascabel caudal. Su veneno es casitan activo y pe
ligroso como el de dichos reptiles, teniendo lo mismo que ellos escavaciones

y fosas detrás de las ventanas de la nariz. El tipo es la víbora con lengua de
saeta ó trigonocéfalo amarillo (trigonocephalus lanceolatus), que se encuen
tra frecuentemente en la Martinica.—(N. del T)

GILLIATT PUEDE OPTAR.

Las misteriosas fuerzas habian escogido bien el mo
mentO.

El azar, si existe, es hábil.

Mientras la panza habia permanecido en el ancon del

Homme, y la máquina habia estado encajonada en el bu
que náufrago, Gilliatt era inespugnable.
La panza estaba en seguridad, la máquina bien res
guardada; los Douvres, que se habian apoderado de la má
quina, la condenaban á una destruccion lenta, pero la pro
tegian contra una sorpresa.
En todos los casos quedaba á Gilliatt un recurso. La
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máquina destruida no le destruia á él. Le quedaba la pan
za para salvarse.
Pero aguardar que la panza hubiese salido del fondea

dero donde era inaccesible, dejarla penetrar en el desfila
dero de los Douvres, abstenerse de toda hostilidad hasta

verla tambien cogida por el escollo, permitir á Gilliatt
llevará cabo el salvamento, el arrastre y trasborde de la
máquina, no oponerse á este maravilloso trabajo que todo

lo trasladaba á la panza, consentir en el éxito, hé aquí el
lazo. Bien se dejaba entrever, como una especie de linea
mento siniestro, la sombría perfidia del abismo.
A aquella hora, la máquina, la panza, Gilliatt, estaban

reunidos en el desfiladero de peñascos. No formaban juntos
mas que uno solo.
Estrellar la panza contra el escollo, echar á pique la
máquina, ahogar á Gilliatt, era cuestion de un esfuerzo
único sobre un solo punto.

Todo podia concluir á la vez, al mismo tiempo y sin
dispersion; todo podia aplastarse de un solo golpe.
Ninguna situacion mas crítica que la de Gilliatt.
La esfinge posible, sospechada por los visionarios en
el fondo de la sombra, parecia presentarle un dilema.
Quédate, ó véte.

Irse era una insensatez, quedarse era espantoso.

EL coMBATE.

Gilliatt subió á la Douvre mayor.
Desde allí veia todo el mar.

El Oeste era sorprendente. Salia de él una muralla.
Una gran muralla de nube, cerrando la estension de un
estremo á otro, subia lentamente del horizonte hácia el
cenit.

Aquella muralla, rectilínea, vertical, sin una grieta en

su altura, sin un rasguño en parte alguna, parecia cons
truida con escuadra y tirada á cordel. Era una nube que
parecia de granito.

Su escarpe, perfectamente vertical, á la estremi
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dad Sur, se doblaba un poco hácia el Norte como una

plancha de hierro combada, y ofrecia el vago deslizamien
to de un plano inclinado. Aquel muro de bruma se ensan
chaba y crecia sin que su entablamento ó cornisamento
dejase un solo instante de ser paralelo á la línea de hori
zonte casi indistinta en la oscuridad progresiva.
Aquella muralla del aire, toda deuna sola pieza, subia
silenciosamente.

Niuna ondulacion, ni un pliegue, ni una prominencia

que la desfigurasen ó desconcertasen. Aquella inmovilidad
en movimiento era lúgubre.

El sol, pálido detrás de no sé qué trasparencia morbosa,

iluminaba aquel lineamento apocalíptico. La nube invadia
ya casi la mitad del espacio.
Aquello era algo parecido á la salida de una montaña
de sombra entre la tierra y el cielo.
Era la ascension de la noche en pleno dia.
Hacia en el aire un calor de estufa. Una humedad tibia

se desprendia de aquella mole misteriosa. El cielo, que de

azul habia pasado á blanco, de blanco habia pasado á par
do. Parecia una gran pizarra. El mar, debajo, empañado
yplomizo, era otra pizarra enorme.
Ni un soplo, niuna ola, ni un ruido.
El mar desierto, en cuanto alcanzaba la vista.Ninguna
vela por ningun lado. Las aves marítimas se habian es
condido. Se sentia la traicion en el infinito.

El engruesamiento de toda aquella sombra se amplifi
caba insensiblemente.
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La movediza montaña de vapores que se dirigia hácia
los Douvres era una de aquellas nubes que se podrian lla
mar nubes de combate. Nubes ambiguas y vizcas.
Por en medio de aquellos hacinamientos oscuros mira
no sé qué estrabismo (1).
Aquella aproximacion era terrible.
Gilliatt examinó detenidamente la nube y dijo entre
dientes: Tengo sed, tú me darás agua.
Permaneció algunos momentos inmóvil con la mirada
clavada en la nube. Hubiérase dicho que media la tem
pestad.
Tenia su gorra en el bolsillo del chaqueton; la sacó y
se la puso en la cabeza. Cogió del agujero, que por tanto
tiempo habia sido su vivienda, su reserva de utensilios; se
puso las polainasy se echó á la espalda el capote como un
caballero que se arma en el momento de la accion.

Ya se sabe que no tenia zapatos, pero las rocas habian
curtido y encallecido sus pies desnudos.
Puesto su traje de guerra, examinó su quebranta

olas, empuñó resueltamente la cuerda de nudos, bajó de
la meseta de la Douvre, se puso de pies en las rocas de
abajo, y corrió á su almacen. Algunos instantes despues
estaba trabajando.

La vasta nube muda pudo oir sus martillazos. ¿Qué
hacia Gilliatt? Con los clavos, cuerdas y tablones que le

quedaban construia en la boca del Este un segundo dique,
de 10 ó 12 pies, detrás del primero.
(1) Vista defectuosa de los vizcos.
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El silencio seguia siendo profundo. Ni siquiera se mo

vian los tallos de yerba de las rendijas del escollo.
El sol desapareció de repente. Gilliatt levantó la ca
beza.

La nube ascendente acababa de alcanzar el sol.Aque

llo fue como una estincion del dia, reemplazado por una
reverberacion dudosa y pálida.
La muralla de nube habia variado de aspecto. No tenia
ya su unidad. Se habia fruncido horizontalmente al lle
gar al cenit desde donde pesaba sobre el resto del cielo.
Tenia picos.

La formacion de la tempestad se dibujaba en ella como
en una seccion de trinchera. Se distinguian las capas de
la lluvia y los depósitos del granizo. No habia en ella re
lámpagos, sino un horrible resplandor difuso, pues bien
puede la idea de horror asociarse á la idea de luz.

Se oia la vaga respiracion de la tempestad. Aquel si
lencio palpitaba oscuramente.

Gilliatt, silencioso tambien, veia cómo se agrupaban
encima de su cabeza todas aquellas moles de bruma y có

mo se componia la deformidad de las nubes.
Pesaba y se estendia en el horizonte una faja de nie

bla de color de ceniza, y en el cenit una faja de color de
plomo; lívidos harapos colgaban de las nubes de arriba
sobre las nieblas de abajo. Todo el fondo, que constituia el
muro de nubes, era descolorido, lechoso, térreo, triste,
indescriptible.

Una delgada nube blanquecina trasversal, llegada no
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se sabe de dónde, cortaba oblícuamente, del Norte al Sur,
la alta muralla sombría. Una de las estremidades de la

… nube se arrastraba por el mar. En el punto en que tocaba
la confusion de las olas, se percibia en la oscuridad una
bocanada de vapor rojizo.

Debajo de la larga nube pálida, nubecillas muy bajas
y muy negras volaban en sentido inverso unas de otras
como si no supiesen qué hacer. La poderosa nube del fon
do crecia á la vez en todas partes, aumentaba el eclipse,
y continuaba su interposicion lúgubre.
Hácía el Este, detrás de Gilliatt, no habia mas que un
pórtico de cielo claro que iba á cerrarse. Sin que se sintie
se la impresion de ningun viento, una estraña difusion de
plumazon cenicienta pasó, desparramada y desmenuzada,
como si alguna ave gigantesca acabase de ser despluma
da detrás de aquel muro de tinieblas. Se habia formado
un techo negro compacto que, en el estremo horizonte,

llegaba al mar y se mezclaba allí con la noche. Se sentia
algo que avanzaba, algo vasto y pesado y feroz. La os

curidad se condensaba. De repente estalló un inmenso
trueno.

El mismo Gilliatt sintió el sacudimiento. Hay algo de

sueño en el trueno. Aquella realidad brutal en la region
visionaria tiene algo que aterroriza.

Parece que se oye la caida de un mueble en la cá
mara de los gigantes.

No acompañó al estruendo ningun resplandor eléctri
co. Fue como un trueno negro. Se restableció el silencio.
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Hubo una especie de intervalo como cuando se toma po
sicion.

Despues, aparecieron uno tras otro y lentamente gran-.
des relámpagos informes. Eran relámpagos mudos.
A cada uno de ellos se iluminaba todo.

El muro de nubes era ya otro. Habia bóvedas y arcos.
Se distinguian en él siluetas. Se esbozaban cabezas mons
truosas; parecia que se tendian cuellos; elefantes cargados
con sus torres se entreveian y se desvanecian.

Una columna de bruma, recta, redonda y negra, coro
nada de un vapor blanco, remedaba la chimenea de un
vapor colosal engullido que calentaba su caldera bajo el
agua y echaba humo. Ondeaban sábanas de nube. Se veian
al parecer banderas desplegadas.
En el centro, bajo rojizas densidades, se hundia inmó

vil un núcleo de niebla densa, inerte, impenetrable á las
chispas eléctricas, especie de feto asqueroso en el vientre
de la tempestad.
Gilliatt sintió de repente que una bocanada de aire le

desgreñaba. Unas cuantas gotas de agua se aplastaron en
la roca en torno suyo.

Despues se oyó un segundo trueno. Se levantó viento.
La sombra habia concluido sus preliminares. El pri
mer trueno habia removido el mar, el segundo hendió la

muralla de arriba á abajo; se hizo un agujero por el cual
salió toda el agua en suspension, la grieta se convirtió en
una boca llena de lluvia, y empezó el vómito de la tem
pestad.
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El instante fue espantoso.
Aguacero, huracan, relámpagos, rayos, olas hasta las
nubes, espuma, truenos, torsiones frenéticas, gritos, ron
quidos, silbidos, todo á un mismo tiempo. Desencadena
miento de monstruos.

El viento soplaba fulminante. La lluvia no caia, se
desplomaba.

Para un pobre hombre, comprometido, como Gilliatt,
con una barca cargada, en un desfiladero de rocas en alta
mar, no podia haber crísis mas amenazadora.
El peligro de la marea, de queGilliatt habia triunfado,

era muy poca cosa comparado con el peligro de la tem
pestad. Hé aquí cuál era la situacion:
Gilliatt, á cuyo rededor todo era precipicio, en el últi
mo minuto y delante del peligro supremo descubria una
hábil estrategia.

Habia tomado su punto de apoyo en el enemigo mis
mo; se habia asociado el escollo; el peñasco Douvres, an
tes su adversario, era su segundo en aquel inmenso due
lo. Gilliatt lo habia colocado á sus órdenes. De aquel se

pulcro Gilliatt habia hecho su fortaleza. Se habia alme
nado en aquella formidable mole del mar.

Allí estaba bloqueado, pero murado. Se hallaba, si
asi puede decirse, recostado en el escollo, frente áfrente
del huracan. Habia barreado el estrecho, aquella calle de
olas. Era lo único que podia hacer. Parece que tambien se
puede hacer entrar en razon al Océano, que es un déspo
ta, por medio de barricadas.
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La panza por tres lados podia considerarse como segu
ra. Estrechamente encerrada entre las dos fachadas inte

riores del escollo, anclada en pata de ganso, se hallaba

al Norte abrigada por la Douvre menor, al Sur por la
mayor. ¡tajos salvajes, mas acostumbrados á causar nau
fragios que á impedirlos!
-

Al Oeste se hallaba protegida por la trabazon de ta
blones amarrada y clavada á las rocas, barrera esperi
mentada que habia resistido victoriosamente el rudo flujo
de la alta marea, verdadera puerta de ciudadela que tenia
por jambas y dintel las mismas columnas del escollo, los
dos Douvres. Nada habia que temer por aquel lado.

Todo el peligro estaba por la parte del Este.
Por la parte del Este no habia mas que el quebranta

olas. Un quebranta-olas es un aparato de pulverizacion.
Debe por lo menos estar compuesto de dos bovedillas, y
Gilliatt habia solo tenido tiempo para construir una.
Se ocupaba en construir la segunda teniendo ya enci
ma la tempestad.

Afortunadamente el viento llegaba del Noroeste. El
mar comete torpezas. El Noroeste, que es el antiguo ga

lerno, produce poco efecto en las rocas Douvres.
Asaltaba el escollo de través, y no arrojaba las olas
ni contra la una, ni contra la otra de las dos bocas del

desfiladero, de suerte que, en lugar de entrar en una calle,

se estrellaba contra un muro. La tempestad habia atacado
mal.

Pero los ataques del viento son torcidos, y era de te
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mer alguna virada súbita. Si esta virada se hacia por el
lado del Este antes que se hubiera construido la segunda
bovedilla del quebranta-olas, el peligro era grande.

La invasion de la calleja de rocas por la tempestad se
verificaria, y estaba todo perdido.
El atolondramiento de la tempestad iba creciendo. Toda

tempestad es un golpe tras otro, y esta es su fuerza, y
tambien es su falta. A fuerza de ser una rabia, permite á
la inteligencia armarse contra ella, y el hombre se de
fiende, pero ¡con cuántas dificultades!
Nada es mas monstruoso.

Nada de descanso, nada de interrupcion, nada de tré
gua, ni un solo instante para tomar aliento. Hay no sé
qué cobardía en esa prodigalidad de lo inagotable, en

que parece verse el pulmon de lo infinito que sopla.
Toda la inmensidad en tumulto se arrojaba contra el
escollo Douvres. Se oian innumerables voces. ¿Quién gri
taba? Allí estaba el antiguo terror pánico,

Habia momentos en que parecia que la tempestad ha
blaba como si diese alguna voz de mando. Y luego cla
mores, clarines, trepidaciones estrañas y el gran rugido
magestuoso que los marinos llaman reto del Océano.

Las espirales indefinidas y fugitivas del viento silba
ban encrespando las olas, y éstas convertidas en discos
eran arrojadas contra las rompientes como gigantescos gui

jarros por atletas invisibles. La enorme espuma coronaba
todas las rocas. Torrentes arriba, babas abajo. Despues re
doblábanse los mugidos.
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Ningun rumor humano óbestial podria dar idea de los

estruendos mezclados con aquellas dislocaciones del mar.
La nube cañoneaba, el granito ametrallaba, la ola es

calaba. Ciertos puntos parecian inmóviles; en otros el viento
corria veinte toesas por segundo. El mar, á cuanto alcan

zaba la vista, estaba blanco; diez leguas de agua de jabon
llenaban el horizonte.

Se abrian puertas de fuego. Algunas nubes parecian
incendiadaspor las otras,y sobre aquel cúmulo de ascuas

algunos nubarrones negros tenian todas las apariencias de
una humareda. Configuraciones flotantes chocaban entre

sí y se amalgamaban desfigurándose recíprocamente.
Caia una agua incomensurable. Se oia fuego por com

pañías en el firmamento. En el centro de la bóveda sombría
habia una especie de banasta de que caian en mezcolanza
el sifon, el granizo, los chubascos, los fuegos fosfóricos,
la noche, la luz, los rayos. ¡Tanformidables son las incli
naciones del abismo!

En nada de eso parecia fijar Gilliatt la atencion. Tenia
inclinada la cabeza sobre su trabajo.

Empezaba á levantar la segunda bovedilla. A cada
trueno contestaba con un martillazo, y esta cadencia reso
naba en el cáos. Tenia la cabeza descubierta. Una ráfaga
le habia arrebatado su gorra de marinero.
La sed le acosaba. Tenia probablemente calentura. En

torno suyo en los agujeros de las rocas se habian formado
algunos charcos, cuya agua cogia él de cuando en cuando
en el hueco de la mano y la bebia.
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Despues, sin examinar siquiera el estado de la tempes
tad, volvia á su faena.

Todo podia depender de un instante. Sabia lo que le

esperaba sino concluia á tiempo su quebranta-olas. A qué
perder un minuto en mirar cómo se acerca el semblante de
la muerte?

El trastorno era inmenso en torno suyo. Habia mucho
estrépito y movimiento.
De cuando en cuando parecia que el rayo bajaba por
una escalera. Los sacudimientos eléctricos volvian sin ce

sar á los mismos puntos del escollo, dotados probablemen

te de alguna atraccion metálica.
Habia piedras de granizo del tamaño del puño. Gilliatt
tuvo que sacudir los pliegues de su chaqueton, cuyos bol
sillos estaban llenos de pedriscos.
La tormenta venia del Oeste, y azotaba la barrera de
los Douvres; pero Gilliatt, con razon, tenia en esta barre

ra la mayor confianza. Formada de un gran trozo de
proa de la Duranda, recibia con rigidez el choque de las
olas; la elasticidad es una resistencia; los cálculos de

Stevenson establecen que contra el oleaje, elástico él tam
bien, una armadura de madera, de una dimension dada,
trabada y encadenada de cierta manera, es un obstáculo

mas poderoso que un breack-water de cal y canto. La
barrera de los Douvres llenaba todas las condiciones; es

taba además tan ingeniosamente amarrada, que el agua,
golpeándola por encima, era como el martillo que ahonda
el clavo; la apoyaba mas y mas en la roca y la conso
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lidaba. Hubiera sido necesario para demolerla derribar los
Douvres.

La ráfaga, en efecto, no conseguia mas que enviará la
panza, por encima del obstáculo, algunos esputos espumo
sos. Por aquel lado la tempestad, gracias al dique, abor
taba en escupiduras.

Gilliatt volvió la espalda á esos imponentes esfuerzos.
Sentia tranquilamente detrás de él aquella rabia inútil.

Los copos de espuma,volando en todas direcciones, pa
recian vedijas de lana. El agua copiosa é irritada inunda
ba las rocas, subia encima de ellas, entraba dentro, pene

traba en la red de hendiduras interiores, y volvia á salir
de las masas graníticas por estrechas grietas, especies de
bocas inagotables que en medio de aquel diluvio formaban
tranquilas fuentecillas.
En distintos puntos hebras de plata caian graciosa
mente desde los agujeros al mar.
Se estaba concluyendo la bovedilla de refuerzo de la
barrera del Este.

Algunos nudos mas de cuerda y de cadena, y quedaria

en disposicion de luchará su vez.
Apareció de repente una gran claridad, cesó la lluvia,
se diseminaron las nubes, el viento acababa de variar, se

abrió en el cenit una especie de alta ventana crepuscular,
y los relámpagos se estinguieron. Hubiérase dicho que
habia llegado el fin. Y se estaba en el principio.
La variacion del viento era del Suroeste al Nordeste.

La tempestad iba á romper de nuevo las hostilidades
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con un nuevo ejército de huracanes. El Norte iba á dar el

violento asalto. Los marinos llaman á esa segunda parte
tan temida la ráfaga de la gran prueba. El viento del Sur
trae mas agua, el del Norte mas electricidad.

Ahora la agresion, viniendo del Este, atacaba el punto
débil. Gilliatt suspendió su trabajo, y observó.
Se colocó encima de una roca saliente y vertical detrás
de la segunda bovedilla casi terminada.

Si el primer zarzo de quebranta-olas fuese llevado por
el agua, hundiria el segundo, aun no consolidado, y bajo

esta demolicion quedaria aplastado Gilliatt. Éste, en el
punto que acababa de escoger, seria despedazado antes de

ver sumergirse en el abismo la panza, la máquina y toda
su obra. Tal era la eventualidad. Gilliatt la aceptaba, y
aunque terrible, la queria. Queria morir, necesitaba morir

en aquel naufragio de todas sus esperanzas; morir el prime
ro, porque la máquina le causaba el efecto de una persona.
Levantó con la mano izquierda los cabellos que hume
decidos por la lluvia le caian sobre los ojos, cogió con
la mano derecha su pesado martillo, se inclinó hácia atrás,
siendo su actitud amenazadora tambien, y esperó.

No esperó mucho tiempo. El resplandor de un rayo dió
la señal, se cerró la pálida abertura del cenit, una boca
nada de aire de chubasco sopló de pronto, se oscureció todo,

y no hubo ya mas luz que la de los relámpagos. Empe
zaba el sombrío ataque. Una ola poderosa, visible á la luz
de los relámpagos repetidos casi sin interrupcion, se le
vantó hácia
el Este, mas allá del peñasco el Homme.
Pa
T00 II,
14
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recia un inmenso rodillo de cristal. Era de un color verde

blanquinoso y sin espuma, y barria todo el mar. Avanzaba

hácia el quebranta-olas.A medida que se acercaba, se hin
chaba; era no sé qué ancho cilindro de tinieblas que ro
daba sobre el Océano. El trueno gruñia sordamente.
La ola alcanzó el peñasco el Homme, se dividió en dos

y cada trozo fue por su lado. Al volverse á unir, los dos
trozos no formaron mas que una montaña de agua, que se
hizo perpendicular al quebranta-olas, al cual era antes pa
ralela. Era una ola que tenia la forma de una viga. Era
un ariete arrojado contra el quebranta-olas. El choque fue
rugidor. Todo se desvaneció en la espuma. El hombre que
habia puesto un bozal al Océano no descansaba.
Afortunadamente la tormenta estuvo algun tiempo di
vagando. Las olas volvieron á encarnizarse en las partes
muradas del escollo, lo que fue una repeticion de que se
aprovechó Gilliatt para completar la bovedilla de re
fuerzo. En este trabajo se pasó todo el dia.
La tormenta siguió ejerciendo su violenta accion con

tra el flanco del escollo con una solemnidad lúgubre. La
urna de agua y la urna de fuego que se hallan en las
nubes se vertian sin vaciarse. Las ondulaciones altas y ba
jas del viento remedaban los movimientos de un dragon.
Siendo el dia tan oscuro como una noche, cuando ésta
llegó, no se notó siquiera.

Por lo demás, la oscuridad no era completa. Las tem
pestades, iluminadas y cegadas por el rayo, tienen inter

mitencias de visible y de invisible. Todo es blanco, y lue
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gotodo es negro. El espectador asiste á la salida de las
visiones y al regreso de las tinieblas.

Una zona de fósforo, de un color rojo boreal, flotaba
como un andrajo de llama espectral detrás de las densas
nubes, de lo que resultaba una vasta palidez. La lluvia

era luminosa. Aquellas claridades ayudaban á Gilliatt y le
dirigian. Hubo una ocasion en que se volvió y dijo al re

lámpago: ¡alúmbrame! Gracias á su resplandor, pudo le
vantar la bovedilla de refuerzo mas aun que la primitiva.
El quebranta-olas se completó casi del todo. Como Gilliatt
amarraba á la roda culminante un cable de refuerzo, el

viento le sopló de lleno en la cara, lo que le hizo levan
tar la cabeza. El viento se habia de pronto inclinado al
Nordeste, y volvia por consiguiente á empezar el ataque
de la boca del estrecho. Gilliatt echó una mirada á lo

lejos. El quebranta-olas iba á ser arrollado nuevamente.
Venia una nueva ola. Esta ola acometió rudamente, y si
guió otra y despues otra y despues otra, cinco ó seis en tu
multo, casi juntas, y por fin una última que fue espantosa.

Esta que era como un total de fuerzas, tenia no séqué
figura de serviviente. No hubiera sido difícil que la ima
ginacion hubiese dado á aquelentumecimiento y á aquella
transparencia aspectos de agallas y de aletas. La ola se

rompió y se hizo polvo en su choque con el quebranta-olas.
Su forma casi animal se destrozó en el rechazo. Aque

llo fue, en la pesada mole de rocas y de tablas, algo pa
recido al vasto aplastamiento de una hidra. La ola al mo
rir devastaba. Parecia que se encaramaba y mordia. Re
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movió el escollo un profundo temblor con el cual se mez

claban gruñidos de bestia. La espuma se asemejaba á la
salida de un leviatan. Al bajar, la espuma dejó ver una
avería. El último escalamiento habia causado estragos. El

quebranta-olas habia sufrido. Una larga y pesada viga,
arrancada de la bovedilla anterior, habia sido arrojada, por
encima de la barrera de atrás, contra la roca vertical que
momentáneamente habia escogido Gilliatt para puesto de
combate. Felizmente, no habia vuelto á subir á ella. De

otra suerte hubiera quedado muerto en el acto.
Hubo en la caida de la viga una singularidad, y

que impidiendo á la viga rebotar, libró áGilliatt de contra
golpes. Como vamos áver, en cierto modo hasta le fue útil.
Entre la roca saliente y el escarpe interior del desfila
dero, habia un intervalo, una muesca bastante parecida á
la entalladura de una hacha ó al alvéolo de una cuña.

Una de las estremidades del tablon, echado al aire por
la ola, se habia embutido, al caer, en el alvéolo, y éste
se habia dilatado. Ocurrióse á Gilliatt una idea. Pesar so

bre la estremidad opuesta.
El tablon, sujeto por un estremo en la hendidura de
la roca que él mismo habia ensanchado, salia recto como

un brazo tendido, el cual se prolongaba paralelamente á
la fachada interior del desfiladero, y la estremidad libre

del tablon se alejaba de este punto de apoyo unas diez y
ocho ó veinte pulgadas; lo que era una buena distancia
para los esfuerzos que habian de practicarse.
Gilliatt con los pies, las rodillas y los puños se apun
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taló contra el escarpe, y apoyó sus dos hombros contra la
enorme palanca. El tablon era largo, lo que aumentaba la
fuerza de su peso. La roca estaba ya conmovida. Sin em
bargo, tuvo que multiplicar cuatro veces sus esfuerzos. Le
caia de sus cabellos tanto sudor como lluvia. El cuarto es

fuerzo fue frenético. Hubo un ronquido en la roca, la muesca

prolongada y hendida se abrió como una mandíbula, y la
pesada mole cayó en el estrecho del desfiladero con un
estrépito terrible á que replicaron los truenos.
Cayó todo entero, si es lícito hablar asi, es decir, sin
romperse. Figurémonos una torre que se precipita toda
como si fuese de una sola pieza. El tablon convertido en
palanca siguió al peñasco, y el mismo Gilliatt, cediendo
tambien, estuvo próximo á caer. En aquel punto habia
poca agua y el fondo estaba cubierto de chinarros.

El monolito, en un embate de espuma que salpicó á
Gilliatt, quedó echado entre las dos grandes rocas parale

las del desfiladero y formó una muralla trasversal, especie
de eslabon que unia los dos escarpes. Sus dos estremos
tocaban el desfiladero, y siendo demasiado largo, su vér

tice, que era de roca musgosa, se rompió al encajarse.
Resultó de esta caida un callejon sin salida muy sin

gular, que aun actualmente puede verse. El agua, detras
de aquella barrera de piedra, está casi siempre tranquila.
Aquella trinchera era mas invencible aun que el trozo
de la proa de la Duranda embutida entre los dos Douvres.
Fue una trinchera que intervino muy á tiempo.

Habia continuado la marejada. La ola se obstinaba
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siempre contra el obstáculo. La primera bovedilla atacada
empezaba á desarticularse. Una sola malla deshecha es en
un quebranta-olas una averia grave. El ensanche del agu
jero es inevitable, y no hay medio de repararlo en el acto,
porque el oleaje se llevaria al trabajador.
Una descarga eléctrica que alumbró el escollo descu
brió á Gilliatt el estrago que se hacia en el quebranta-olas.
Los tablones se habian aflojado, los cabos de cuerda y
de cadena empezaban á ser juguete del viento, y habia
una abertura en el centro del aparato. La segunda bovedi
lla estaba intacta.
El pedrusco, tan poderosamente echado por Gilliatt en
el estrecho detrás del quebranta-olas, era la mas sólida de
las barreras , pero tenia el defecto de ser una barrera de
masiado baja. El oleaje no podia romperla, pero podia pa
sar por encima de ella. Y no habia que pensar en levan
tarla mas. Solo podian sobreponerse útilmente á aquella
barrera de piedra masas de roca; ¿pero cómo desprender
las, cómo arrastrarlas, cómo consolidarlas?
Se colocan tablas sobre tablas, no rocas sobre rocas.
Gilliatt no era Encédalo. La poca elevacion de aquel
pequeño istmo de granito preocupaba á Gilliatt.
No tardó en dejarse sentir esta falta. Las ráfagas no
dejaban en paz el quebranta-olas, y hacian algo mas que
encarnizarse con él ; hubiérase dicho que no se ocupaban
mas que de su destruccion. Se oia una especie de pataleo
sobre aquella armazon tan traqueteada.
De repente un pedazo de burel , destacado de aquella
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dislocacion, saltó mas allá de la segunda bovedilla , y fué
á parar al desfiladero donde el agua se apoderó de él y lo
arrastró á las sinuosidades de la calleja. Alli Gilliatt lo
perdió de vista. Era probable que el trozo de viga fuese.á
chocar con la panza. Afortunadamente , en el interior del
escollo, el agua, cerrada por todos lados, se resentía ape
nas del sacudimiento esterior. Habia poca marejada, y el
choque no podia ser muy rudo. Por lo demás , Gilliatt no
habia tenido tiempo de ocuparse de aquella averia, si era
averia realmente. Todos los peligros se presentaban á un
mismo tiempo. La tempestad se concentraba en el punto
vulnerable, y delante de él estaba la inminencia.
Hubo un momento en que por una connivencia siniestra,
interrumpiéndose los relámpagos, la oscuridad fue pro
funda. La nube y la ola no formaron mas que un solo enemio, y se oyó un golpe sordo. A este golpe sucedió un fra
caso. Gilliatt adelantó la cabeza.
La bovedilla , que era el frente de la barrera , estaba
hundida. Se veian saltar en las olas las estremidades de las
vigas, y el mar se servia del primer quebranta-olas para
batir en brecha el segundo. Gilliatt esperimentó lo que esperímentaria el general que viese derrotada su vanguardia.
La segunda fila de tablones resistió el choque. La ar
madura de tablones estaba muy reciamente atada y apun
talada. Pero la bovedilla rota era pesada, y estaba á discre
cion de las olas que la arrojaban, y la volvian á coger, y la
volvian á arrojar, conservando siempre todo su volumen,
porque la impedian hacerse pedazos las ligaduras que aun
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conservaba. Asi es como las cualidades que le habia dado
Gilliatt como aparato de defensa hacian de ella una esce
lente máquina de destruccion. Era un escudo convertido en
maza. Además, las quebraduras le dabanpuntas; salian de

su superficie numerosos clavos y astillas, y estaba como
cubierta de dientes y de espolones. No habia para ser ma
nejada por la tempestad otra arma contundente mas temible

y mas propia. Ella era el proyectil y el mar era la catapulta.
Los golpes se sucedian con una especie de regularidad trá
gica. Gilliatt, pensativo detrás de aquella puerta tapiada
por él, oia como llamaba el mar á ella, queriendo entrar.
Reflexionaba amargamente que, sin la chimenea de la
Duranda tan fatalmente retenida, á aquellas horas habria

ya entrado en Guernesey y en el puerto con la panza en
seguridad y la máquina salvada. Se realizó lo que temia.
Hubo un fraccionamiento que produjo un ruido como de es
tertor.Toda la armazon delquebranta-olas á la vez, las dos

armaduras confundidas y desmenuzadas á un mismo tiem
po, fueron arrastradas por las olas á la barrera de piedra
como una montaña contra otra, y allí se detuvieron.
Aquello no fue mas que un cáos, una informe maleza
de tablones, penetrable á las olas que seguian pulverizán

dola. Aquella muralla vencida agonizaba heróicamente.
El mar la habia despedazado, y aun él se rompia en

ella. Estaba derribada, y hasta cierto punto era aun eficaz.
La roca formando barrera, obstáculo sin retroceso posible,
la sujetaba por el pie.
Como hemos dicho, el desfiladero era muy estrecho en
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aquel punto; la ráfaga victoriosa habia hecho retroceder,
destrozado y machacado, el quebranta-olas todo entero en
el estrecho, y la violencia misma del empuje, apilando las
Vigas y hundiendo las unas en las fracturas de las otras,
habia hecho de aquella demolicion un aplastamiento sólido.
Lo que estaba destruido se habia hecho inmoble. No se
arrancaron mas que algunos tablones que dispersó el oleaje.
Uno de ellos hendió el aire muy cerca de Gilliatt, que
sintió en la frente el viento que arrojaba con ímpetu.
Pero algunas de las grandes olas, que vuelven en las
tormentas con una periodicidad imperturbable, saltaban
por encima del arruinado quebranta-olas, y al caer en el
desfiladero, á pesar de los recodos que en ésta habia, agi

taban el agua. El estrecho empezaba á agitarse en dema
sía. El beso oscuro de las olas á las rocas se acentuaba.

¿Cómo impedir que la agitacion se propagase hasta la
panza? No necesitarian mucho tiempo aquellas ráfagas para
volver tempestuosa toda el agua interior, y unas cuantas
olas bastarian para abrir la barca y tragarse la máquina.
Gilliatt se estremecia. Pero no se desconcertaba. No ha

bia derrota posible para su grande alma. El huracan habia
encontrado la coyuntura favorable, y se engolfaba frenéti
camente entre las dos paredes del estrecho.
De repente, á alguna distancia detrás de Gilliatt, re

sonó y se prolongó en el desfiladero un chasquido mas es
pantoso que todo lo que Gilliatthabia oido hasta entonces.

El chasquido procedia del lado en que se hallaba la
panza. Sucedia algo funesto. Gilliatt corrióá la barca.
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Desde la boca del Este en que se hallaba, no podia ver
la panza á causa de las tortuosidadesdel desfiladero. Al lle

gará la última vuelta se detuvo esperando un relámpago.
El relámpago llegó y le mostró la situacion.
La arremetida del mar en la boca del Este habia coin
cidido con una arremetida del viento en la boca del Oeste.

En este punto se iniciaba un desastre.
La panza no tenia ninguna avería visible. Del modo que
estaba anclada, ofrecia poco blanco á los embates del viento

y de las olas, pero el esqueleto de la Duranda amenazaba
desplomarse. Aquella ruina presentaba á la tempestad mu

cha superficie. Se hallaba enteramente fuera del agua, y se
ofrecia al aire toda entera. El agujero, practicado en ella por
Gilliatt para estraer la máquina, habia acabado de debili
tar el casco. La quilla estaba cortada. Era un esqueleto que
tenia rota la columna vertebral. El huracan habia sido recio.

No hubo necesidad de mas. El puente se habia ple

gado como un libro que se abre. Se habia producido un
desmembramiento, que fue la causa del chasquido que, en
medio de la tormenta, habia llegado á oidos de Gilliatt.
Lo que éste vió al acercarse parecia irremediable.
La incision en cuadro practicada por él se habia con
vertido enuna úlcera, de que el viento habia hecho una frac
tura. Esta rotura trasversal dividia en dos el buque náufra

go. La parte posterior, próxima á la panza, habia perma
necido firme en su torno de rocas. La parte anterior, la
que hacia frente á Gilliatt, colgaba. Una fractura, en tan
to que no se completa, es un gozne. Aquella mole oscilaba
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alrededor de sus roturas, como si éstas fuesen bisagras, y
el viento la balanceaba con imponente ruido.
Afortunadamente la panza no se hallaba debajo.
Pero el balance conmovia la otra mitad del casco aun
incrustada é inmóvil entre los dos Douvres.

De la conmocion está muy cerca el arrancamiento.
Obstinándose el viento, la parte dislocada podia súbi
tamente arrastrar la otra, que casi estaba tocando con la
panza, y en tal caso ésta con la máquina cederia á tanruda
pesadumbre y bajaria al abismo. Gilliatt comprendió el
peligro. Era para él la gran catástrofe. ¿Cómo conjurarla?
Gilliatt era de los que hacen brotar el éxito del mismo
peligro. Meditó un momento.
Fué á su arsenal y cogió el hacha. El martillo habia
trabajado bien; habia llegado su vez á la segur.

Gilliatt subió al buque náufrago. Sentó el pie en la
parte de cubierta que no se habia doblado, é inclinado en
cima del precipicio que separaba los dos Douvres, se dió
prisa á acabar de romper los tablones ya medio fractura
dos y en cortar las ligaduras que aun quedaban en el casco
destrozado. Consumar la separacion de los dos trozos del
buque náufrago, dejar en su lugar la mitad de él que estaba
enclavada, echar al agua la otra mitad que era juguete
del viento, auxiliar á la témpestad, tal era la operacion.
Era una operacion mas peligrosa que difícil.

La mitad del casco que estaba colgando, sacudida por
el viento y por su propio peso, no estaba adherida sino
por algunospuntos.
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El conjunto del buque náufrago se asemejaba á nna
ventana con dos puertas en que una de ellas medio descla

vada golpease la otra. Cinco óseis tablas solamente, dobla
das y resquebrajadas, pero no rotas, se mantenian aun fir

mes. Sus fracturas crugian y se ensanchaban á cada aco
metida del cierzo, y el hacha no tenia que hacer otra
cosa, si asi puede decirse, que ayudar al viento. Las pocas
adherencias, que tan fácil volvian el trabajo, contribuian
á que éste fuese mas peligroso.
Todo podia á la vez venirse abajo y arrastrará Gilliatt

en la caida. La tempestad se hallaba en su parasismo. No
habia sido mas que tremenda, y se hizo horrible.
La convulsion del mar invadió el cielo.
La nube hasta entonces habia sido soberana, parecia
ejecutar lo que queria, daba el impulso, infundia á las olas
su locura, conservando al mismo tiempo no sé qué lu
cidez siniestra. Abajo estaba la demencia, encima estaba la
cólera. El cielo es el soplo, el Océano es no mas que la es

puma. De ahí la autoridad del cielo. El huracan es genio.
Sin embargo, la embriaguez de su propio horror le
habia turbado. No era mas que torbellino. Era la ceguera
engendrando la noche.
Hay en las tormentas un momento insensato, que es

-

para el cielo como un vapor que se le sube al cerebro.
El cielo se pone ebrio. El abismo no sabe lo que se
hace. Fulmina rayos á tientas. Nada mas espantoso. Es la

hora horrible. La trepidacion del escollo llegaba á su col
mo. Toda tempestad tiene una misteriosa orientacion, que
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en aquel instante la pierde. Es el mal lado de la tempestad.
En aquel instante, el viento, decia Tomás Fuller, es un loco
furioso. En aquel instante se hace en las tempestades ese

gasto continuo de electricidad que Piddington llama la
cascada de relámpagos. En aquel instante aparece en lo mas

negro de la nube, no se sabe por qué, para espiar el azora
miento universal, un círculo de resplandor azul que los
antiguos marinos españoles llamaban el ojo de la tempestad.
Este ojo lúgubre miraba á Gilliatt.

Por su parte, Gilliatt observaba la nube. Ahora levan
taba la cabeza. Despues de cada hachazo se erguia altanero.
Estaba ó parecia estar demasiado perdido para que no

le dominase el orgullo. ¿Desesperaba? No. Ante el supre
mo arrebato de rabia del Océano era tan prudente como
atrevido.Solo ponia los pies en los puntos sólidos del bu
que náufrago. Tambien él estaba en su parasismo. Su vi
gor se habia decuplicado. Estaba ébrio de intrepidez.
Sus hachazos resonaban como desafíos. Parecia haber

ganado en lucidez lo que la tempestad habia perdido.¡Con
flicto patético! Por una parte lo inagotable, por otra lo in
fatigable. Estaba por ver quién venceria á quién.
Las terribles nubes modelaban en la inmensidad más

caras de gorgonas; todo se mezclaba para producir la
mayor intimidacion posible; la lluvia venia de las olas,
la espuma de las nubes; las fantasmas del viento se en
corbaban; aspectos de meteoros aparecian purpúreos y se
eclipsaban, haciéndose la oscuridad mas monstruosa des
pues de estos desvanecimientos; un chaparron único venia
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de todos lados; todo era ebullicion; la sombra en masa se

desbordaba; los cúmulos cargados de granizo, desgar
rados, cenicientos, parecian presa de un frenesí giratorio;

se oia en el aire un ruido de granos secos que se pasan por
una criba; las electricidades inversas estudiadas por Volta
producian de úna á otra nube su juego fulminante; las pro
longaciones del rayo eran espantosas; los relámpagosto

caban casi á Gilliatt. Este parecia asombrar al abismo.
Iba y venia sobre la Duranda vacilante, haciendo tem
blar la cubierta bajo sus pasos, golpeando, tajando, cor
tando, tronchando, con el hacha en la mano, lívido por los

relámpagos, desmelenado, descalzo, haraposo, con el rostro
cubierto de salivazos del mar, grande en aquella cloaca
de truenos. Solo la destreza puede luchar contra el delirio
de las fuerzas. La destreza era el triunfo de Gilliatt. Queria

producir una caida general de toda la porcion de buque dis
locada. Al efecto debilitaba las partes próximas á derrum
barse sin romperlas completamente, dejando algunas fibras

que sostuvieran el resto. Detúvose de repente con el hacha
levantada. La operacion estaba hecha. El trozo entero se

desprendió. Esta mitad del esqueleto se deslizó entre los
dos Douvres debajo de Gilliatt, que estaba de pie sobre la
otra mitad, inclinado y observando. Cayó verticalmente en
el agua, salpicó las rocas y sedetuvo en la angostura antes
de tocar al fondo. Quedó bastante fuera del agua para do
minar el oleaje á una altura de mas de 12 pies; el tablero
vertical formaba muralla entre los dos Douvres; lo mismo

que la roca atravesada echada en el estrecho un poco mas
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arriba, dejaba apenas filtrar la espuma por sus dos estremi

dades; ésta fue la quinta barricada improvisada por Gilliatt
contra la tempestad en aquella calle del mar. El huracan,

ciego, habia trabajado en la construccion de esta última bar
ricada. Era una fortuna que la proximidad de las

paredes

hubiera impedido á este dique llegar al fondo.
De este modo tenia mayor altura; además, el agua

podia sin obstáculo pasar por debajo, lo cual aumentaba
la fuerza de las tablas. Lo que pasa por debajo no salta

por encima. Este es, en parte, el secreto del dique flotante.
Desde aquel momento, hiciera la borrasca lo que qui
siera, nada habia que temer por la panza y la máquina.
El agua no podia ya circular á su alrededor.
Entre la cerca de los Douvres que los cubria por el
Oeste, y el nuevo dique que los protegia por el Este, nin
gun golpe de mar ni de viento podia alcanzarlos.
Gilliatt habia utilizado la catástrofe para la salvacion.
La tempestad, al fin, le habia ayudado.

Hecho esto, tomó de un charco de lluvia un poco de
agua en el hueco de la mano, bebió y dijo al huracan:
¡zopenco! Para la inteligencia que combate es una alegría
irónica hacer constar que la vasta estupidez de las fuerzas

furiosas solo ha conducido á prestarle servicios, y Gilliat
sentia la inmemorial necesidad de insultar al enemigo,
necesidad que se remonta á los héroes de Homero.

Gilliatt bajó á la panza y se aprovechó de la luz de
los relámpagos para examinarla. Ya era tiempo de socorrer
á la pobre barca; habia sido violentamente sacudida en la

224

vICTOR HUGo.

hora precedente y empezaba átorcerse. Gilliatt en este gol
pe de vista sumario no reconoció avería alguna. Sin embar

go, era indudable que habia recibido violentos choques.
Ya calmada el agua, el casco se habia enderezado por
sí mismo; las anclas se habian conducido bien; en cuanto
á la máquina, sus cuatro cadenas la habian mantenido
admirablemente. Apenas habiaGilliattacabado esta revista,
cuando un objeto blanco pasó muy cerca de él y se sumer

gió en la sombra. Era una paviota. No puede haber en las
tormentas aparicion mas agradable. Cuando las aves lle

gan, el huracan se retira. Otra señal escelente, la tronada
aumentaba. Las supremas violencias de la tempestad la
desorganizan. Todos los marinos saben que la última prue
ba es ruda pero corta. El esceso de rayos anuncia el fin. La
lluvia se detuvo repentinamente. Solo se oia en las nubes
un redoble gruñon. El huracan cesó como una tabla que

cae al suelo. Se quebró por decirlo asi. El inmenso aparato
de las nubes se deslizó. Una rendija de cielo claro se percibió
entre las tinieblas. Gilliatt quedó estupefacto; estaba en
pleno dia. La tempestad habia durado mas de veinte ho
ras. El viento que la habia traido se la llevó. Una os

curidad difusa llenó el horizonte. Las brumas rotas y fu
gitivas se amasaron en tumultuosa mezcolanza, hubo de
estremo á estremo de la línea de las nubes un movimiento

de retirada, se oyó un largo rumor decreciente, cayeron

algunas rezagadas gotas de lluvia, y toda aquella som
bra henchida de truenos huyó como una barahunda de car
ros terribles. De repente el cielo quedó azul.

LIBRO CUARTO.
LOS DOBLES FONDOS DEL OBSTACULO.
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No Es EL ÚNIco QUE TIENE HAMBRE.

Cuando se despertó tuvo hambre.
El mar se apaciguaba. Pero quedaba aun bastante agi

tacion para que la partida inmediata fuese imposible.
Además, el dia estaba muy avanzado. Con el

carga

mento que llevaba la panza, para llegar á Guernesey á
media noche era preciso partir al amanecer.

Aunque el hambre le apremiaba, Gilliatt empezó por
desnudarse, único medio de poder entrar en calor.
Su ropa estaba empapada por el chubasco;pero el agua
de lluvia habia lavado la del mar, gracias á lo cual podia
SOCarSe.
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Gilliatt solo conservó el pantalon que se lo levantó
hasta las rodillas.

Estendió y fijó á su alrededor con guijarros sobre las
prominencias de las rocas su camisa, su chaqueton, su
capote, sus polainas y la piel de carnero.
Despues pensó en comer.
Gilliatt recurrió á su cuchillo, que tenia gran cuidado

de afilar y mantener siempre en buen estado, y arrancó
del granito algunas lapas de la misma especie próxima

mente que las del Mediterráneo. Ya se sabe que las lapas
se comen crudas. Pero despues de tantos, tan diversos y
tan rudos trabajos, la pitanza era demasiado frugal. Ya
no habia galleta. En cuanto al agua, no le faltaba. Es
taba mas que provisto de ella, estaba inundado.

Se aprovechó de la circunstancia de estar bajando la
marea para registrar por entre las rocas buscando langos
tas. Tenia bastante terreno á su disposicion para poder
esperar buena caza.
Pero no reflexionaba que ya no podia cocer nada. Si se
hubiese tomado la molestia de acercarse á su almacen, lo

hubiese hallado hundido por la lluvia. Su madera y su
carbon estaban anegados, y de la provision de estopa que
le servia de yesca, no habia una sola hebra que no estu
viera mojada. No habia, pues, ningun medio de encender

fuego. Por lo demás, el fuelle estaba desorganizado; el te
jadillo del fogon de la fragua estaba deshecho; el huracan
habia saqueado el laboratorio. Con los útiles que se habian

salvado de la avería, Gilliatt podia, en rigor, trabajar
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como carpintero, pero de ningun modo como herrero. Pero
Gilliatt, por el pronto, no se ocupaba de su taller.
Arrastrado por el estómago, se arrojó sin mas reflexion
á la persecucion de su merienda. Emprendió su persecu

ciòn, no por el interior del escollo, sino por su parte este
rior que era el lado opuesto de las rompientes. Allí era
donde diez semanas antes la Duranda habia barado en los

arrecifes. Para la caza que perseguia Gilliatt, el esterior del

desfiladero era preferible á su interior. Los cangrejos tienen
la costumbre de tomar el aire cuando ha bajado la marea,
y tambien la de tomar el sol. Son unos seres diformes á
quienes agrada el resplandor del mediodia, y es una cosa
estraña su salida del agua en plena luz. Su aparicion ca
si indigna. Cuando se les ve, con su torpe paso oblícuo,
subir pesadamente, de uno á otro escalon, los picos infe
riores de las rocas como los peldaños de una escalera, fuer
"za es confesar que el Océano tiene tambien asquerosas sa
bandijas.
Dos meses hacia que de aquellas sabandijas vivia
Gilliatt.

-

Aquel dia sin embargo los cangrejos y las langostas
no parecian. La tempestad les habia obligado á guare
cerse en sus escondrijos y no se habian aun tranquilizado.

Tenia Gilliatt en la mano su navaja abierta y arrancaba
de cuando en cuando algun molusco debajo de la ova.
Iba andando y comiendo.

No debia estar lejos del punto en que sieur Clubin se
habia perdido.
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Mientras Gilliatt tomaba el partido de contentarse con
unos cuantos esquinos y erizos de mar, sintió bajo sus

pies una impresion estraña. Un gran cangrejo, espantado
por su aproximacion, acababa de saltar al agua y no se

hundió lo suficiente para que Gilliatt le perdiese de vista.
Gilliatt se echó á correr detrás del crustáceo por el
basamento del escollo. El cangrejo huia.
De pronto Gilliatt le perdió de vista.

El cangrejo acababa de meterse en alguna grieta de
bajo de la roca.

Gilliatt se agarróá las partes salientes y estiró el cuello
para ver debajo de los desplomos.
En efecto, allí habia una fragosidad, donde debia ha
berse refugiado el cangrejo. Aquello era algo mas que una
grieta. Era una especie de pórtico.

El mar entraba por debajo del pórtico, pero no era allí
profundo. Se veia el fondo cubierto de guijarros. Aquellos
guijarros eran verdosos y estaban tapizados de confervas,
lo que indicaba que no quedaban nunca en seco. Parecian
cabezas de niños con cabellos verdes.

Gilliatt se puso la navaja entre dientes, agarrándose
con los pies y con las manos bajó al agua desde lo alto
del escarpe. El agua le llegaba casi á los hombros.
Penetró por debajo del pórtico. Se halló en un corredor

sin tipo ni carácter especial con un esbozo de bóveda ojiva
encima de su cabeza. Las paredes eran lisas y bruñidas.
No veia al cangrejo. Hacia pie. Avanzaba en un decreci
miento de dia. Empezaba á no distinguir nada.
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A los quince pasos, no habia ya encima de él bóveda

alguna. Estaba fuera del corredor. Allí habia mas espacio,

y por consiguiente mas luz; por otra parte sus pupilas se
habian dilatado, y asi es que veia bastante claro. Tuvo
una sorpresa.

Acababa de entrar en aquella estraña cueva visitada
por él un mes antes.
Solo que habia entrado en ella por el mar.

Acababa de pasar por aquel arco que habia visto
anegado, y que en ciertas mareas bajas era practicable.
Sus ojos se iban acostumbrando. Veia cada vez mejor.
Estaba atónito. Habia vuelto á encontrar aquel estraordi

nario palacio de la sombra, aquella bóveda, aquellos pila
res, aquellas púrpuras, aquella vegetacion de pedrería, y
en el fondo aquella cripta, casi santuario, y aquella pie
dra, casi altar.

Se cuidaba poco de estos pormenores, pero tenia en la
memoria el conjunto, y volvia á verlo.
Volvia á tener en su presencia, á cierta altura en el
escarpe, la cueva en la cual habia penetrado otra vez, y
que desde el punto en que ahora se hallaba parecia inac
cesible.

Volvia á ver junto al arco ojivo aquellas grutas bajas
y oscuras, especie de cuevas en la cueva, que ya habia

observado de lejos. Se hallaba cerca de ellas. La que tenia
mas próxima habia quedado en seco y era fácilmente ac
cesible.

-

Mas cerca aun de aquel hundimiento notó, encima del
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nivel del agua, al alcance de su mano, una hendidura ho

rizontal en el granito. Allí estaba probablemente el can

grejo. Metió en ella el puño tan adentro como léfue po
sible, y empezó á buscar palpando por el tenebroso agu
jero.
Sintió de pronto que le asian del brazo.
Lo que sintió en aquel momento fue un horror indes
criptible.
Cierta cosa que era delgada, áspera, chata, helada,
viscosa y viviente acababa de enroscarse en la sombra
alrededor de su brazo desnudo. Aquella cosa le subia hasta

el pecho. Era la presion de una correa y la vuelta de una
barrena. En menos de un segundo una espiral desconoci

da le habia invadido la muñeca y el codo y le tocaba el
hombro.

La punta escarbaba su sobaco.
Gilliatt se echó hácia atrás, pero apenas pudo mo
VOISO.

Estaba como clavado.

Cogió

con su mano izquierda que habia quedado libre

la navaja que tenia entre los dientes, y se apuntaló contra
el peñasco con un esfuerzo desesperado para sacar su bra
zo derecho. No consiguió mas que irritar, si asi puede de
cirse, aquella ligadura viva, que se cerró con mas fuerza.
Era elástica como el cuero, sólida como el acero, fria como
la noche.

Una segunda correa, estrecha y aguda, salió de la
hendidura de la roca. Era como una lengua que sale de
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una boca. Lamió espantosamente la cintura desnuda de
Gilliatt, y prolongándose de pronto, desmesurada y sutil,

se aplicó á su tegumento y le rodeó todo el cuerpo.
Al mismo tiempo, una angustia inaudita, con nada

comparable, henchia los crispados músculos de Gilliatt,
que sentia en su cútis surcos redondos horribles. Le pare
cia que innumerables labios, pegados á su carne, intenta
ban beber su sangre.
Una tercera correa ondeó fuera de la roca, tentó á Gi

lliatt, y le flageló los lomos como un rebenque. Y se fijó
en ellos.

La angustia, llegada á su parasismo, es muda.
Gilliatt no lanzó niun solo grito.
Habia allí bastante luz para que pudiese ver las re

pugnantes formas á él aplicadas.
Una cuarta ligadura, rápida como una flecha, se ciñó
alrededor de su vientre.

Era imposible cortar ni arrancar aquellas correas pega

josas que se adherian estrechamente al cuerpo de Gilliatt
por infinidad de puntos. Cada uno de estos puntos era un

foco de espantoso y estraño dolor. Era un dolor parecido al
que esperimentaria el que se sintiese tragado á la vezpor

un gran número de bocas demasiado pequeñas.
Una quinta prolongacion brotó del agujero. Se sobre

puso á las otras y se replegó sobre el diafragma de Gi
lliatt. La compresion, uniéndose á la ansiedad, permitia
apenas á Gilliatt respirar.

Aquellas correas, que terminaban en punta, iban en
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hojas de espada á medida que se

acer

can á la empuñadura. Las cinco partian evidentemente
del mismo centro. Andaban y trepaban por el cuerpo de

Gilliatt, el cual sentia mudar de sitio aquellas presiones
que le parecian oscuras.

De pronto, por debajo de la grieta salió una ancha
viscosidad redonda y chata. Era el centro. Las cinco cor
reas arrancaban de él como arrancan de su eje los rayos de
una rueda, y en el lado opuesto de aquel disco inmundo
se distinguia la raiz de otros tres palpos ó tentáculos que
habian quedado en el agujero de la roca.
En medio de aquella viscosidad habia dos ojos que mi
raban.

Aquellos ojos veian á Gilliatt.

Gilliattvió que se las habia con un pulpo.

.n.

EL MONSTRUO.

Para creer en el pulpo, es menester haberle visto.
Comparadas con el pulpo , las antiguas hidras mueven
á risa.
Momentos hay en que nos sentimos inclinados á pen
sar que lo mas vago de nuestros sueños encuentra en lo
posible imanes que atraen sus lineamentos, y de esas os
curas fijaciones del sueño salen verdaderos seres. El desco
nocido dispone del prodigio, y se sirve de él para compo
ner el monstruo.
Orfeo, Homero y Hesiodo no han podido crear mas que
la Quimera; Dios ha hecho el pulpo.
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Cuando Dios quiere, sobresale en lo execrable.
El por qué de esa voluntad es el espanto del pensador
religioso. Estando admitidos todos los ideales, si el terror
es un objeto, el pulpo es una obra maestra. La ballena
tiene la enormidad, el pulpo es pequeño. El hipopótamo
tiene una corteza, el pulpo carece de armadura.
La jararaca tiene un silbido, el pulpo es mudo. El ri
noceronte tiene un cuerno, el pulpo no tiene cuerno al
guno. El alacran tiene un dardo, el pulpo no tiene dardo.
El buthus tiene tenazas, el pulpo no tiene tenazas. El
aluato tiene una cola que ase, el pulpo no tiene cola. El
tiburon tiene aletas cortantes, el pulpo no tiene aletas.
El murciélago vampiro tiene en las alas uñas, el pulpo
no tiene alas. El erizo tiene espinas, el pulpo no tiene

espinas. El peje-espada tiene un estoque, el pulpo no tie
ne estoque. El torpedo tiene un rayo, el pulpo no tiene

efluvio alguno. El escuerzo tiene un virus, el pulpo no
tiene virus. El leon tiene zarpas, el

pulpo no tiene zar

pas. El águila tiene un pico, el pulpo no tiene pico. El
cocodrilo tiene una boca armada de dientes, el pulpo no
tiene dientes. El pulpo no tiene masa muscular, nigrito
amenazador, ni coraza, ni cuerno, ni dardo, ni tenazas,
ni cola asidora ó contundente, ni aletas cortantes, ni alas

con uñas, ni espinas, ni espada, ni descarga eléctrica, ni
virus, ni veneno, ni garras, ni pico, ni dientes.
Y el pulpo es sin embargo el mas formidablemente ar
mado de todos los animales.

¿Qué es pues el pulpo? Es la ventosa.
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En los escollos de alta mar, allí donde el agua os
tenta y oculta todos sus esplendores, en los huecos de las
rocas no visitadas, en las cuevas desconocidas en que

abundan las vegetaciones, los crustáceos y las almejas,
bajo las profundas portadas del Océano, el nadador que, se
ducido por los encantos de la perspectiva, se aventura de
masiado, se espone á un terrible encuentro. Si alguna vez
teneis próximo un encuentro semejante, no seais curiosos,
y huid pronto. La entrada en ciertos parajes deslumbra,
pero llena de terror la salida.
Hé aquí lo que es este encuentro, siempre posible en
las rocas de alta mar.

Una forma cenicienta oscila en el agua, gruesa como
el brazo, y que tiene de longitud una media vara. Es un
arambel, un andrajo, que se asemeja á un paraguas cer
rado que no tiene mango. Avanza poco á poco. De re

pente se abre, y ocho rayos como los de una rueda se es
tienden rudamente alrededor de una cara que tiene dos
ojos. Aquellos rayos viven; hay cierta fosforescencia en su

movimiento ondulatorio; es una especie de rueda; desple
gada tiene 4 ó 5 pies de diámetro. ¡Espansion espantosa!
Aquella cosa se arroja sobre su víctima. .
La hidra lanza el harpon al hombre.
La bestia inmunda se aplica á su presa, la cubre y la
ata con sus largas correas. Por debajo es amarillenta, por

encima es de color de tierra. Ningun pintor seria capaz de
copiar su inesplicable matiz de polvo; diríase que es un
animal formado de ceniza que vive en el agua. Es una
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araña por su forma y un camaleon por su colorido. Cuan
do se irrita, se vuelve violáceo. Y ¡ cosa espantosa! es
blando. Sus nudos estrangulan; su contacto paraliza.

Tiene un aspecto de escorbuto y de gangrena. Esuna
enfermedad que se ha hecho monstruo.
Es inarrancable Se adhiere estrechamente á su presa.
¿Cómo? Por el vacío.
Las ocho antenas, anchas en su orígen, se van adel

gazando, afilando, y terminan en agujas. Debajo de cada
una de ellas se prolongan paralelamente dos filas de pús
tulas decrecientes, las gruesas junto á la cabeza, las pe

queñas en la punta. Cada fila tiene veinte y cinco; de
suerte que se cuentan por cada antena cincuenta pústulas,

y el animal todo entero tiene cuatrocientas. Cada pústu
la es una ventosa.

Dichas ventosas son cartílagos cilíndricos córneos, lí

vidos. En la especie mayor van disminuyendo de diámetro
desde el de un peso duro al de una lenteja, y salen del

animal y entran en él. Pueden hundirse en la presa mas
de una pulgada.
Es un aparato de succion que tiene toda la delicadeza

de un teclado de órgano. Se prolonga, y luego se contrae.
Obedece á la menor intencion del animal. La sensibilidad

mas esquisita no iguala á la contractilidad de aquellas
ventosas, siempre proporcionada á los movimientos inte

riores del animal y á los incidentes esteriores. Aquel dra
gon es una sensitiva.

Tal es el monstruo que los marinos llaman pulpo, que
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la ciencia llama cefalopodo, y que la leyenda llama ara
ken. Los marineros ingleses le llaman devit-fich, el pez
diablo. Le llaman tambien blood-sucker, chupador de
sangre.

-

En las islas de la Mancha se le llama la pieuvre.
Es muy raro en Guernesey, muy pequeño en Jersey,

muy grande y bastante frecuente en Serk.
Una estampa de la edicion de Buffon por Somsini re

presenta un cefalopodo sujetando una fragata. Dionisio
Monfort opina que el pulpo de las grandes latitudes tiene
en efecto suficiente fuerza para echar á pique un buque.
Bory Saint-Vincent lo niega, pero afirma que en nuestras

regiones el pulpo ataca al hombre. Id á Serk, y cerca de
Brecg-Hou os enseñarán el hueco de roca en que algunos
años atrás un pulpo acometió, cogió y ahogóá un pescador

de cangrejos. Se engañan Páron y Lamarck cuando dudan
que el pulpo pueda nadar, careciendo de aletas natatorias.

El que estas líneas escribe ha visto con sus propios
ojos en Serk, en la cueva llamada los Boutiques, un pulpo

persiguiendo ánado á un hombre que se estaba bañando.
El pulpo fue muerto, y se vió al medirle que tenia 4 pies
ingleses de envergadura y se pudieron contar sus cuatro
cientos chupadores, que el animal al agonizar echaba fue
ra de sí convulsivamente.

Segun Dionisio Monfort, uno de esos observadores cuya
intuicion á alta dósis hace bajar ó subir hasta la mágia, el

pulpo tiene casi pasiones de hombre; el pulpo odia. En
efecto, en lo absoluto, ser diforme es odiar.
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Lo feo se debate bajo una necesidad de eliminacion que
le vuelve hostil.

El pulpo nadando permanece, si asi puede decirse, en
la vaina. Nada con todos sus pliegues cerrados. Represen
témonos una manga cosida con un puño dentro. Este puño,
que es la cabeza, empuja el líquido y avanza con un vago
movimiento ondulatorio. Sus dos ojos, aunque grandes, se
distinguen poco por ser del color del agua.
El pulpo, cuando está cazando ó en acecho, se oculta,
se achica, se condensa, se reduce á la mas simple espre
sion. Se confunde con la penumbra. Tiene el aspecto de
un pliegue de la ola. A todo se parece, menos á un ser
viviente.

El pulpo es el hipócrita. No se fija en él la atencion,
y de pronto, cuando menos se piensa, se abre.
Una viscosidad que tiene una voluntad, ¿puede haber
cosa mas espantosa? ¡Un moco petrificado por el odio!

En el mas bello azul del agua limpia se levanta esta
repugnante vorazestrella del mar. El pulpo no tiene avance
previsto, lo que es terrible. Casi siempre el nadador que le
ve ya está cogido por él.
Por la noche, sin embargo, particularmente en la es

tacion del celo, el pulpo es fosforescente. Es un espantajo
que tiene tambien sus amores. Aguarda el himeneo. Se
hace bello, se compone, se ilumina, y desde lo alto de
alguna roca se le puede ver debajo en las profundas tinie

blas dilatándose en una irradiacion pálida. ¡Sol espectro!
El pulpo nada, y tambien anda. Es algo pez, lo que
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no impide que sea algo reptil. Se arrastra en el fondo del
mar. Utiliza para andar sus ocho patas. Trepa á la mane
ra de la oruga.
No tiene huesos, no tiene sangre, no tiene carne. Está
hueco. No tiene nada dentro. Es un pellejo. Se pueden
volver de dentro á fuera sus ocho tentáculos como los de

dos de un guante.

Tiene un solo orificio, en el centro de sus rayos. ¿Este
orificio es el ano?¿Es la boca? Es las dos cosas.
La misma abertura ejerce las dos funciones. La entrada
es la salida.
El animal todo entero es frio.

Zoófitos hay en el Mediterráneo bien repugnantes.

Es un odioso contacto el de una gelatina animada que
se pega al nadador, el cual hunde en ella las manos, hin
ca en ella las uñas, y la destroza sin matarla, la arranca
sin quitarla, especie de ser glutinoso y tenaz que se es

curre entre los dedos; pero no hay repugnancia compara
ble á la que inspira la súbita aparicion del pulpo. Medusa
servida por ocho serpientes.

No, no hay sobresalto semejante al que produce la
constriccion del cefalopodo.
El cefalopodo es la máquina neumática que atrae. El
hombre que tiene que habérselas con el cefalopodo lucha
con el vacío con patas. Nizarpadas, ni dentelladas; todo
se reduce á una escarificacion indecible. Un mordisco es

temible, pero no tanto como una succion. La garra es nada
comparada con la ventosa. La garra es la fiera que
entra
16
TOM0 lI,
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en la carne del hombre; la ventosa es el hombre mismo que
entra en la fiera. Los músculos de la victima se hinchan,
sus fibras se retuercen, su tegumento estalla bajo una pe
sadumbre inmunda, la sangre brota y se mezcla horrible
mente con la linfa del molusco. La fiera se sobrepone ásu
presa por mil bocas infames; la hidra se incorpora con el
hombre, y el hombre se amalgama con la hidra. La hidra
y el hombre no forman mas que un solo ser. Es una pesa
dilla horrible. El tigre no puede hacer mas que devorar
nos; el pulpo ¡ qué horror ! nos aspira. Atrae al hombre y
se lo asimila , y el hombre atado , pegado, impotente , se
siente poco á poco vaciado todo él en aquel espantoso
saco, que es un monstruo. Mas allá de una cosa tan ter
rible como es el ser comido vivo, hay otra que no puede
espresarse, cual es la de ser bebido vivo.
La ciencia empieza negando tan estraños animales,
siguiendo su costumbre de escesiva prudencia hasta en
presencia de los hechos; despues se decide á estudiarlos, y
los diseca, los clasifica, los incluye en catálogos, los pone
un rótulo; se procura de ellos ejemplares; los espone bajo
fanal en los museos; los caUfica de moluscos, invertebra
dos, radiados ; comprueba sus aproximaciones : un poco
más allá de los camaleones, un poco mas acá de las gibias;
encuentra que aquellas hidras del agua salada tienen un
análogo en el agua dulce, el argironacto; los divide en
especie mayor, mediana, menor; admite con menos repug
nancia la especie menor que la mayor , siguiendo la ten
dencia de la ciencia que en todas las regiones es mas es-

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

243

pontáneamente microscópica que telescópica; examina su

construccion y les llama cefalopodos, cuenta sus antenas y
les llama octopedos. Y nada mas. Pero donde la cienciales
deja, la filosofía les coge.

La filosofía estudia á su vez estos seres. Va menos

lejos y mas lejos que la ciencia. No los diseca, los medita.
Donde ha trabajado el escalpelo, introduce la hipótesis.
Busca la causa final, profundo tormento del pensador. Los
pulpos son criaturas que le inquietan respecto del Creador.

Son las sorpresas diformes, los aguafiestas del contempla
dor que se vuelve loco al comprobar su existencia. Los

pulpos son las formas queridas del mal. ¿Qué hacer en
presencia de aquellos blasfemos de la creacion contra la
creacion misma? ¿Qué partido tomar?
El posible es una matriz formidable. El misterio se
concreta en monstruos. Trozos de sombra salen de una
roca, la inmanencia, se rasgan, se destacan, ruedan,
flotan, se condensan, toman prestado de la negrura y enor

midad del ambiente, esperimentan polarizaciones des
conocidas, adquieren vida, se componen no sé qué forma
con la oscuridad y no sé qué alma con el miasma, y se
van, siendo aun larvas, por en medio de la vitalidad. Son "
go como las tinieblas que se hacen bestias. ¿Por qué? ¿De
qué sirve eso?Vuelta á la cuestion eterna.
Los pulpos tienen tanto de fantasmas como de mons

truos. Están probados y son improbables.Seres su hecho,
no ser seria su derecho. Son los anfibios de la muerte. Su

inverosimilitud complica su existencia. Tocan la frontera
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humana y pueblan el limite quimérico. Negais el vampi
ro y se os aparece el pulpo. Su hormigueo es una certi
dumbre que desconcierta nuestra seguridad. El optimis
mo, que es sin embargo lo verdadero, se desconcierta de
lante de ellos. Se hallan en la estremidad visible de los
circulos negros, señalan la transicion de nuestra realidad
á otra.
Parece que pertenecen á aquel comienzo de seres ter
ribles que el soñador entrevé confusamente por la carrera
de la noche.
Semejantes prolongaciones de monstruos , primero
dentro de lo invisible y despues dentro de lo posible, han
sido sospechadas, percibidas tal vez , por el éstasis severo
y la mirada fija de los magos y de los filósofos. De ahi
entre los profanos la congetura de un infierno. El demo
nio es el tigre de lo invisible. La bestia montés de las al
mas ha sido denunciada al género humano por dos inspi
rados, uno que se llama Juan y otro que se llama Dante.
Si en efecto los circulos de la sombra continúan inde
finidamente , si despues de un eslabon hay otro , si esta
agravacion persiste en progresion ilimitada, si esta cadena,
de la cual nosotros hemos resuelto dudar, existe, es cierto
que el pulpo en una estremidad prueba, que está Satanás
en la otra.
Es cierto que el malvado en un estremo prueba que
está la maldad en el otro.
Toda mala bestia, como toda inteligencia perversa, es
una esfinge.
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¡Esfinge terrible que propone el enigma terrible, el
enigma del mal!

Esta perfeccion del mal es la que ha hecho inclinar
algunas veces á grandes pensadores hácia la creencia en
el dios doble, hácia el temible bi-frente de los maniqueos.
Un tapiz de seda chino, robado en el palacio del em
perador de la China durante la última guerra, representa
al tiburon comiéndose al cocodrilo, al cocodrilo comién

dose la serpiente, á la serpiente comiéndose al águila, al
águila comiéndose la golondrina, á la golondrina comién
dose la oruga.

Toda la naturaleza que tenemos delante de los ojos
es comedora y comida. Las presas se muerden unas á
Otras.

Sin embargo, hay sabios que son tambien filósofos, y
por consiguiente benévolos para la creacion, que hallan ó

creen hallar la esplicacion satisfactoria. El objeto final
deslumbra, entre otros, á Bonnet de Ginebra, almisterioso
espíritu exacto que se dió por rival á Buffon, como mas

adelante se dióá Geoffroy Saint-Hilaire por rival áCuvier.
La esplicacion seria la siguiente: la muerte en todas par
tes exige el enterramiento en todas partes. Los voraces
son sepultureros.
Todos los seres entran unos en otros. Podredumbre es

nutricion. ¡Limpieza espantosa del globo! El hombre, car
nicero, es tambien un enterrador. Nuestra vida está for

mada de muerte. Tal es la ley aterradora. Nosotros somos
sepulcros.
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En nuestro mundo crepuscular, esta fatalidad del ór
den produce monstruos. Direis: ¿y por qué? Hélo aquí.

¿No hay otra esplicacion? ¿No tiene la pregunta otra
respuesta? Pero entonces, ¿por qué no otro órden? La cues
tion renace.

Vivamos, sea lo que quiera.
Pero procuremos que la muerte sea para nosotros pro
greso. Aspiremos á mundos menostenebrosos.
Sigamos á la conciencia que á ellos nos guia.
Y no lo olvidemos jamás, lo bueno no se encuentra sino
por medio de lo mejor.

OTpA FORMA DE COMBATE EN EL ABl SMO.

Tal era el ser al cual hacia algunos instantes que Gi

lliatt pertenecia. Aquel monstruo era el habitante de aque
lla gruta. Era el espantoso genio del lugar, especie de som
brío demonio del agua. Todas aquellas magnificencias te

nian por centro el horror. Un mes antes, el dia en que Gi
lliatt penetró en la gruta por primera vez, lo enorme tenia
un cortorno entrevisto por él en los pliegues del agua se

creta, y el contorno era el pulpo. El pulpo estaba allí en
su casa. Cuando Gilliatt, entrando por segunda vez en la
cueva persiguiendo al cangrejo, habia percibido la grieta
donde creia que se habia refugiado el crustáceo, en la grie
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ta se hallaba el pulpo en acecho. ¿Hay quien no se haya
hecho cargo de lo que es un acecho? Un pájaro no se atre
veria á empollar, un pollo no se atreveríaá salir del huevo,

una flor no se atreveria á abrirse, un pecho no se atreveria
á criar, un corazon no se atreveria á amar, un espíritu no

se atreveria á tender su vuelo, si pensase en las paciencias
siniestras emboscadas en el abismo. Gilliatt habia metido

su brazo en el agujero, y el pulpo le habia atrapado. Le
tenia sujeto. Gilliatt era la mosca de aquella araña.
Estaba metido en el agua hasta la cintura, con los
pies crispados en la redondez de guijarros resbaladizos,

con el brazo derecho apretado y amarrado por las enrosca
duras de las correas del pulpo, y con la espalda desapare
ciendo casi bajo los repliegues y cruzamientos de aquel

vendaje horrible. De los ocho brazos del pulpo, tres estaban
adheridos á la roca y cinco á Gilliatt. De esta manera el
monstruo, aferrado por un lado al granito y por el otro al
hombre, tenia á Gilliatt encadenado en la roca. Gilliatttenia

sobre sí doscientos cincuenta pulpos. ¡Complicacion de an
gustia y de tedio! ¡Estar encerrado en un puño desmedido
cuyos dedos elásticos, de cerca de un metro de longitud, es

tán interiormente llenos de pústulas vivientes que escarban
la carne! Lo hemos dicho, no hay medio de arrancarse del po

der del pulpo, el cual liga con tanta mas violencia cuanto
mayores son los esfuerzos que se hacen para librarse de él.
Aprieta cada vez mas. Su esfuerzo crece á proporcion
del de su presa. Massacudimiento produce mas contriccion.

Gilliatt no tenia mas que un recurso, su navaja.
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No tenia libre mas que la mano izquierda, pero ya sa
bemos que se servia de ella poderosamente. De él se hu

biera podido decir que tenia dos manos derechas.
En la mano izquierda tenia abierta su navaja.
No se cortan las antenas del pulpo; están formadas de
un tejido inestricable que resbala bajo la hoja, y además
están de tal manera hincadas en la carne del hombre, que
es imposible cortarlas sin que se lastime la parte á que se

adhieren. El pulpo es formidable, y sin embargo hay una
manera de vencerle muy conocida de los pescadores de Serk.

No lo ignora nadie que los haya visto ejecutar en el mar
ciertos movimientos rápidos. Las marsoplas están tambien
en el secreto del procedimiento, pues tienen un modo de
morderá los pulpos y á todos los individuos de su especie
que les corta la cabeza. De ahí proceden todos esos cala
mares, gibias y pulpos que se encuentran en alta mar de
capitados. El pulpo no tiene en efecto mas parte vulnerable
que la cabeza. Gilliatt no lo ignoraba. No habia visto jamás
un pulpo de tan grandes dimensiones, yasi es que de pronto
le sorprendió el encuentro. Otro se hubiera turbado. Para

acabar con el pulpo como para acabar con el toro hay un
momento de que es preciso aprovecharse. Este momento es
aquel en que el toro humilla la cerviz y el pulpo adelanta la
cabeza. Es un instante rápido. El que lo desperdicia está
perdido. Cuanto acabamos de decir no habia durado mas que
algunos minutos. Gilliatt sin embargo sentia aumentarse

la absorcion de las doscientas cincuentaventosas. El pulpo
es traidor. Lo primero que procura es atontar su presa. Lo
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primero que hace es agarrar, y luego aguarda cuanto puede.
Gilliatt tenia su navaja. Las succiones aumentaban.
Miraba al pulpo que le miraba á él. De repente el ani
mal destacó de la roca su sesta antena, y dirigiéndola há
cia Gilliatt, procuró cogerle el brazo izquierdo.
Al mismo tiempo adelantó rápidamente la cabeza. Un
momento mas, y su boca-ano se aplicaba al pecho de Gi
lliatt. Gilliatt, sangrado en un costado, y con los dos bra
zos agarrados era hombre muerto. Pero Gilliatt vigilaba.
Acechado acechaba. Evitó la antena, y en el momento de ir
el animal á morder su pecho, su mano armada cayó sobre el
monstruo. Hubo dos convulsiones en sentido inverso, la del
pulpo y la de Gilliatt. Fue la lucha de dos relámpagos.
Gilliatt hundió la punta de su cuchillo en la viscosidad
viviente, y con un movimiento giratorio semejante á la
torsion de un latigazo , describiendo un circulo alrededor
de los dos ojos , arrancó la cabeza como se arranca un
diente. Quedó todo concluido. El animal cayó. Pareció un
vendaje que se desprende. Destruida la bomba aspirante, se
deshizo el vacio. Las cuatrocientas ventosas soltaron á la vez
la roca y el hombre. Aquel pingajo se fué al fondo del agua.
Gilliatt, jadeando aun por la fatiga del combate, pudo per
cibir sobre los guijarros dos montones gelatinosos informes,
la cabeza á un lado, y al otro lo demás. Decimos lo demás,
porque no se puededecir el cuerpo. Noobstante, Gilliatt, te
miendo alguna reincidencia convulsiva de la agonia, se puso
fuera del alcance de los tentáculos. Pero el monstruo estaba
bien muerto. Gilliatt cerró su navaja.

NADA SE OCULTA Y NADA SE PIERDE,

Era ya tiempo de que matase al pulpo. Gilliatt estaba
casi ahogado; su brazo derecho y su espalda se presentaban
amoratados; en ellos se esbozaban mas de doscientos tu
mores, y de algunos brotaba sangre. El remedio para cu
rar tantas lesiones era el agua salada. Gilliatt se sumergió

en ella. Al mismo tiempo se restregaba con la palma de
la mano,bajo cuyas fricciones las abolladuras desaparecian.
Retrocediendo y hundiéndose mas en el agua, se halló,

sin apercibirse de ello, cerca de la especie de tumba, ya
notada por él, que habia junto á la grieta de que habia
salido el formidable pulpo.
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La tumba se prolongaba oblicuamente, y quedaba en
seco, bajo las grandes paredes de la cueva. Los guijarros
que se habian allíacumulado habian levantado el fondo en

cima del nivel de las mareas ordinarias. Aquella escabro
sidad era un arco de bóveda rebajado de medio punto, por

el cual podia entrar un hombre agachándose. La claridad
verde de la gruta submarina penetraba en la especie de
tumba, y la alumbraba débilmente.
Sucedió que, mientras friccionaba apresuradamente su
entumecido cútis, Gilliattlevantómaquinalmente la cabeza.
Su mirada se abismó en la tumba.
Sintió Gilliatt un estremecimiento.

Le pareció ver en la sombra, en el fondo de aquel agu
jero, una especie de cara que reia.
Gilliattignoraba la palabra alucinamiento, pero cono
cia el hecho. Los misteriosos encuentros con lo inverosí

mil, que para salir del paso llamamos alucinamientos, es
tán en la naturaleza. Ilusionesó realidades, pasan visiones

que el que allí se encuentra las percibe. Gilliatt, como

hemos dicho, era un soñador. Tenia la grandeza de ha
llarse alguna vez alucinado como un creyente fanático.

No se puede ser impunemente el soñador de los lugares
solitarios. Creyó, hombre nocturno como era, en uno de

aquellos espejismos de que mas de una vez habia esperi
mentado el asombro.

La escabrosidad figuraba con bastante exactitud un
horno de cal. Era una especie de nicho bajo de forma de
asa de cesto, cuyos arcos aviajados iban estrechándose
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hasta la estremidad de la cripta donde el piso de guijar
rosy la bóveda de roca se juntaban, terminando en un
callejon sin salida.

Entró allí, é inclinando la frente, se dirigió hácia el
objeto que habia en el fondo.
Algo en efecto reia.
Era una cabeza de muerto.

Y habia mas que la cabeza, habia el esqueleto.
Un esqueleto humano estaba echado en aquella tumba.
Gilliatt echó alrededor una mirada.

Estaba cercado de innumerables cangrejos.
Ninguno de ellos se movia, y ofrecian el aspecto que
ofreceria un hormiguero muerto. Estaban todos inertes. Es
taban todos vacíos.

Sus grupos, sembrados sin concierto, formaban en el
pavimento de guijarros de la cueva constelaciones di
formes.

-

Gilliatt, con la mirada fija en otra parte, habia andado

por encima de ellos sin notarlos.
En el estremo de la cripta á que Gilliatt habia llega
do, la muchedumbre de cangrejos era mas considerable.

Aquello era un erizamiento inmóvil de antenas, patas y
mandíbulas.Tenazas abiertas se sostenian rectas y no se
cerraban nunca. Las cajas óseas no se movian bajo su cor

teza de espinas; algunas, vueltas al reves, ostentaban su
hueco lívido. Aquel baturrillo parecia un tropel de sitia
dores y ofrecia el aspecto de una maleza.
Debajo de aquel monton se hallaba el esqueleto.
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Se percibian, en medio del revoltijo de tentáculos y
conchas, el cráneo con sus estrías, las vértebras, los fému

res, las tibias, los largos dedos nudosos con sus correspon
dientes uñas. La caja del pecho estaba llena de cangrejos.
Allí habia latido un corazon cualquiera. Musgos marinos

tapizaban las cuevas de los ojos. Las lapas habían dejado
su baba en las fosas nasales. Por lo demás, no habia en

aquel rincon de roca ni fucos, ni yerbas, ni un soplo de
aire. Ningun movimiento. Los dientes parecian reirse.
Y lo que mas inquietaba de esta risa era la imitacion

que de ella hacia la calavera.
Aquel maravilloso palacio del abismo, recamado é in

crustado de todas las pedrerías del mar, se revelaba por
fin y divulgaba su secreto. Era una guarida habitada por
un pulpo; era una tumba en que yacia un hombre.
La inmovilidad espectral del esqueleto y de los anima
luchos oscilaba vagamente, á causa de la reverberacion de

las aguas subterráneas que temblaban bajo aquella petrifi
cacion. Los cangrejos, inmunda turba, acababan al pare
cer de saciar su apetito. Parecia que aquellas cáscaras y
conchas se comian aquella osamenta. Nada tan estraño
como aquellos gusanos muertos sobre aquella presa muer
ta. ¡Sombrías continuaciones de la muerte!
Gilliatt se hallaba en el comedor del pulpo.

¡Vision lúgubre, en que se dejaba coger en fragante
el horror profundo de las cosas! Los cangrejos se habian

comido el hombre, y el pulpo se habia comido los cangrejos.
No habia junto al cadáver ningun resto de vestido. Sin
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duda el hombre á que pertenecia habia sido cogido des
nudo.

Gilliatt, atento y escudriñador, empezó á quitar los

cangrejos de encima del hombre. ¿Quién era aquel hom
bre? El cadáver estaba admirablemente disecado. Hubié–

rase dicho que era una preparacion anatómica; la carne
toda estaba eliminada, no quedaba ni un músculo, nifal
taba un solo hueso. Si Gilliatt hubiese sido del oficio,

habria podido convencerse. Los periostios descubiertos eran
blancos, limpiosy como bruñidos. Sin algunas manchas

verdes de confervas diseminadas por distintos puntos, hu
biera el esqueleto sido de marfil. Los tabiques cartilagino
sos estaban delicadamente adelgazados y conservados. La
tumba forma joyerías siniestras.
El cadáver estaba como enterrado debajo de los can
grejos muertos.
Gilliatt le desenterraba.

Se inclinó de repente.
Acababa de distinguir alrededor de la columna verte
bral una especie de cinto.
Era un cinturon de cuero que habia evidentemente es
tado sujeto con hebilla encima del vientre del hombre antes
que muriese.
El cuero estaba enmohecido. La hebilla estaba cubier
ta de orin.

Gilliatt tiró del cinturon. Las vértebras resistieron, y

tuvo que romperlo para sacarlo, Estaba intacto. Empezaba
á formarse en él una corteza de mariscos.
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Lo palpó, y percibió en el interior un objeto duro y de
forma cuadrada. No habia que pensar en deshacer la he
billa. Cortó el cuero con su navaja.
El cinturon contenia una cajita de hierro y algunas
monedas de oro. Gilliatt contó hasta 20 guineas.

La cajita de hierro era una caja de tabaco de marinero,
que se abria por medio de un resorte. Estaba muy en
mohecida y muy cerrada. El resorte, completamente oxi
dado, no tenia juego.

La navaja volvió á sacar á Gilliatt de apuros. Con la
punta de la hoja hizo saltar la tapa de la caja.
La caja se abrió.
No habia dentro mas que papel.
Un legajito de hojas muy delgadas y bien dobladas

tapizaba el fondo de la caja. Las hojas estaban húmedas,
pero no deterioradas. La caja herméticamente cerrada las
habia preservado. Gilliatt las examinó.
Eran billetes de banco de 1,000 libras esterlinas cada

uno, que formaban juntos 75,000 francos.
Gilliatt los volvió á doblar y á meter en la caja, en la
cual quedó aun espacio suficiente para colocar tambien

las 20 guineas, y la cerró lo mejor que pudo.
Empezó á examinar el cinto.
El cuero, que se conocia haber sido barnizado esterior
mente, estaba sin barnizar en su interior. En este fondo

tosco y amarillo habia trazados algunos caracteres con

tinta negra indeleble. Gilliatt descifró las letras y leyó:
Sieur Clubin.

GILLIATT ENCUENTRA EL ESQUELETO DE CLUBiN.

V.

EN EL INTERVALO QUE SEPARA SEIS PULGADAS DE DOS
PIES HAY DONDE ALOJAR A LA MUERTE.

Gilliatt volvió á meter la caja en el cinto, y metió
el cinto en el bolsillo de su pantalon.
Dejó el esqueleto á los cangrejos , con el pulpo muer Lo
á su lado.
Mientras Gilliatt estaba entretenido con el pulpo y con
el esqueleto , el flujo creciente habia inundado el corredor
por donde habia entrado. Gilliatt no pudo subir sino bu
zando por debajo del arco, lo que hizo sin trabajo alguno,
pues conocia la salida, y era maestro en la gimnasia del
mar.
Se entrevé el drama que se habia representado alli diez
TOHO II.
17
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semanas antes. Un monstruo habia cogido á otro. El pul

po habia cogido á Clubin.
Se habia efectuado, en la sombra inexorable, lo que
casi podríamos llamar el encuentro de las hipocresías. Ha
bia habido, en el fondo del abismo, un abordaje entre dos
existencias formadas de espectativa y de tinieblas, y una

de ellas, que era la bestia, habia ejecutado á la otra que
era el alma. ¡Siniestras justicias!

El cangrejo se nutre de carroña, el pulpo se nutre de
cangrejos. El pulpo detiene al pasará un animal que na
da, una nutria, un perro, un hombre si puede, bebe la
sangre, y deja en el fondo del agua el cuerpo muerto.
Los cangrejos son los escarabajos necroforos del mar. La
carne podrida los atrae; acuden, comen el cadáver, y el

pulpo se los come á ellos. Las cosas muertas desaparecen
en el cangrejo, el cangrejo desaparece en el pulpo. Hemos
ya indicado esta ley.

Clubin habia sido el cebo del pulpo.
El pulpo le habia sujetado y ahogado; los cangrejos
le habian devorado. Una ola cualquiera le habia arrojado
dentro de la cueva, hasta el fondo de la fragosidad donde
Gilliatt acababa de encontrar su cadáver.

Gilliatt se marchó, escarbando en las rocas, buscando

erizos y lapas, y no queriendo cangrejos, porque si los
hubiese comido, le hubiera parecido que comia carne hu
mana. Por lo demás, él solo pensaba en cenar lo mejor posi
ble antes de partir. Nada en lo sucesivo le detenia. A las

grandes tempestades sucede siempre una calma que dura
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á veces algunos dias. Ningun peligro habia respecto del
mar. Gilliatt estaba resuelto á partir al dia siguiente. Im
portaba conservar durante la noche, á causa de la marea,

el dique colocado entre los Douvres; pero Gilliatt pen
saba deshacerlo al rayar el alba, dirigir la panza fuera
del escollo, y hacerse á la vela para Saint-Sampson. La

apacible brisa que soplaba, que era Sudeste, era preci
samente el viento que mas le convenia.

Entrábase en el primer cuarto de luna de mayo; los
dias eran largos.
Cuando Gilliatt, terminada su escursion en las rocas,

y casi satisfecho su estómago, volvió al canal de los Dou
vres donde estaba la panza, el sol se habia puesto, y el
crepúsculo duplicaba su luz con la del medio-claro de
luna que se podria llamar claro de creciente. El flujo ha

bia alcanzado su plenitud, y empezaba á bajar. La chime
nea de la máquina, enhiesta encima de la panza, habia
sido cubierta por las espumas de la tempestad con una
capa de sal que la luna plateaba.

Esto recordó á Gilliatt que la tormenta habia arrojado
dentro de la panza mucha agua de lluvia y de mar, y

que, queriendo partir el dia siguiente, era menester achi
car la barca.

Al dejar la panza para ir á caza de cangrejos, habia

observado que había cerca de seis pulgadas de agua en la
sentina. Su achicador ó pala de desagüe bastaba para echar
aquella agua fuera.
Al volverá la barca, Gilliatt se estremeció con un
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movimiento de terror. Habia dentro de la panza cerca de

dos pies de agua.
¡Incidente terrible! la panza hacia aguas.

En el tiempo que estuvo fuera Gilliatt, la barca se
habia llenado poco á poco. Cargada como estaba, veinte
pulgadas de agua eran un esceso peligroso. A poco mas,
se iria á pique. Si Gilliatt hubiera tardado una hora mas

en llegar, no hubiera hallado probablemente fuera del
agua mas que la chimenea y el mástil.
Ni un minuto podia perder deliberando. Era menester
buscar la via de agua, taparla y luego achicar la barca, ó

por lo menos aligerarla. Las bombas de agua de la Du
randa se habian perdido en el naufragio; Gilliatt estaba
reducido al achicador de la panza.

Lo primero era buscar la via de agua. No habia nada
mas apremiante. Gilliatt empezó á trabajar inmediatamen
te, sin darse siquiera tiempo de vestirse, no obstante estar
tiritando. Ya no sentia el hambre ni el frio.

La panza siguió llenándose. Afortunadamente no hacia
viento. El mas mínimo balance la hubiera echado ápique.
La luna se ocultó. Gilliatt, á tientas, encorvado, me

tido en el agua hasta mas de la mitad del cuerpo, buscó
mucho tiempo. Descubrió al fin la avería.
Durante la tormenta, en el momento crítico en que la

panza se habia torcido, la robusta barca habia tocado el
fondo y chocado con bastante violencia contra la roca.

Uno de los picos de la Douvre menor habia hecho en el
casco, á estribor, una fractura.
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La via de agua estaba desgraciadamente, y casi po
dríamos decir pérfidamente, situada junto al punto de en

cuentro de dos puercas, lo que, unido al sobresalto oca
sionado

por la tormenta, habia impedido á Gilliatt, en su

-

exámen oscuro y rápido durante lo mas fuerte de la bor
rasca, percibir la avería.
La fractura alarmaba porque era ancha, pero si bien

estaba sumergida á la sazon por la crecida interior del

agua,

tranquilizaba la circunstancia de hallarse encima

de la línea de flotacion.

En el instante de hacerse la grieta, el oleaje se halla

ba rudamente sacudido en el estrecho, y no labia ya ni
vel de flotacion; las olas habían penetrado por la rotura
en la panza, ésta bajo este sobrepeso se habia hundido

algunas pulgadas, y, aun despues de apaciguado el mar,
el peso del líquido infiltrado, haciendo subir la línea de
flotacion, habia colocado la grieta debajo del agua. De
ahí la inminencia del peligro. La crecida habia aumentado
de seis pulgadas á veinte. Pero consiguiendo tapar la via
de agua, se podria achicar la barca, la cual, una vez va
ciada, volveria á su flotacion normal, la fractura saldria

del agua, y, en este caso, la reparacion seria fácil, ó por lo
menos posible.
Gilliatt, como hemos dicho, tenia aun en bastante

buen estado sus herramientas de carpintería.
¡Pero cuántas incertidumbres antes de llegar á poder
servirse de ellas! ¡cuántos peligros! ¡cuántas malas con

tingencias! Gilliatt oia cómo el agua brotaba inexorable.
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Un sacudimiento bastaba para que zozobrase todo. ¡Qué
miseria! Tal vez no era ya tiempo.
Gilliatt se acusó amargamente a sí propio. Debia
haber visto inmediatamente la avería. Debian habér

sela advertido las seis pulgadas de agua en la sentina.
Habia estado estúpido atribuyendo aquellas seis pulgadas
de agua á la lluvia y á la espuma. Se reconvino por ha

ber dormido, por haber comido; se reconvino por su fatiga,
se reconvino hasta por la tempestad y por la noche. Todo

era culpa suya.
Las imprecaciones que vertia contra sí mismo se mez

claban con la agitacion de su trabajo y no le impedian
obrar.

Habia hallado la via de agua, y este era el primer

paso; el segundo era cegarla. En aquel momento no le
era dado hacer mas. No se ejerce bien el arte de carpintero
debajo del agua.

Era una circunstancia favorable que la rotura del casco
se hubiese verificado en el espacio comprendido entre las

dos cadenas que sujetaban á estribor la chimenea de la
máquina. Estas cadenas podian contribuirá sujetar el ta
pon de estopa.

El agua sin embargo ganaba terreno. La crecida ha
bia subido otros dos pies. A Gilliatt, puesto en pie, el agua
le pasaba de las rodillas.

DE PROFUNDIS AD ALTUM.

En la reserva de aparejos de la panza, Gilliatt tenia

á su disposicion un encerado embreado bastante grande
provisto en sus cuatro esquinas de largas agujetas.
Cogió el encerado, amarró dos de sus ángulos por me

dio de las agujetas á dos eslabones de las cadenas de la
chimenea por el lado de la via de agua, y echó por enci

ma de la orla el encerado. Este cayó como una sábana
entre la Douvre menor y la barca y se sumergió en el

agua. Queriendo entrar el oleaje en la sentina lo aplicó
contra el casco al agujero. Cuanto mas el agua empujaba,

tanto mas se adheria el encerado. Estaba éste pegado á la
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fractura por la misma marejada. La herida de la barca te
nia ya un apósito.

La tela embreada se interponia entre el interior de la
sentina y las olas de afuera. No entraba ya una gota de
agua. La via de agua estaba encubierta, pero no cerrada
con estopas. Aquello era un paliativo.
Gilliatt cogió la pala de desagüe, y empezó á achicar

la panza. Era ya tiempo. El trabajo le hizo entrar un poco
en calor, pero su fatiga era estremada. Se veia obligado á

confesar que no llegaria al fin y que no lograria secar la
sentina. Habia apenas comido, y sufria la humillacion de
sentirse estenuado.

Media los progresos de su trabajo por el descenso del
nivel del agua á sus rodillas. Era un descenso lento.
Además, la via de agua no estaba mas que interrum

pida. El mal estaba paliado, no reparado.
El encerado, empujado por el oleaje dentro de la frac
tura, empezaba á formar tumor en la sentina. Parecia que

habia un puño debajo de la tela empeñado en romperla.
La tela, sólida y embreada resistia; pero la hinchazon y la

tirantez aumentaban, y no habia seguridad de que la tela
no cediese, pudiendo el tumor abrirse de un momento á
otro, en cuyo caso volveria á empezar la irrupcion del agua.
Llegado este caso, no hay marinero que no sepa que
el único remedio es un tapon. Se echa mano de cuantos

trapos se encuentran, de cuanto en la lengua especial se
llama forro, y se repele como se puede dentro de la grieta
el tumor del encerado.
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Gilliatt carecia de «forros.» Habia consumido en sus

faenas cuantos guiñapos y estopas habia almacenado, y
muchos materiales se llevó tambien la ráfaga.
En rigor, hubiera podido hallar algunos restos regis

trando entre las rocas. La panza se habia aligerado lo su
ficiente para poder él separarse de ella un cuarto de hora;
¿pero cómo hacer sin luz un registro semejante? La oscu
ridad era completa. No habia luna; no habia mas que el
sombrío cielo estrellado. Gilliatt no tenia ningun resto de

jarcia seca para hacerse una mecha, ningun sebo para im
provisar una vela, ningun fuego para encenderla, ningun
farol para resguardarla del aire. Todo estaba confuso é
indistinto en la barca y en el escollo. Se oia el aguazum
bar alrededor del casco herido, y ni siquiera se veia la
grieta, de suerte que Gilliatt tuvo que conocer con el tacto
la tension creciente del encerado. Imposible era hacer á
oscuras una investigacion útil de los harapos de tela y de

cordaje diseminados por las rompientes. ¿Cómo, sin ver
muy claro, rebuscar arambeles entre las rocas?
Gilliatt miraba tristemente la noche. Se veian muchas

estrellas, y no se veia ni una vela.

Habiendo disminuido dentro de la barca la masa líqui
da, la presion esterior aumentaba. La hinchazon del en
cerado tomaba proporciones alarmantes. Crecia incesante

mente. Era como un absceso llegado para abrirse al estado
de madurez. La situacion, momentáneamente mejorada,
volvia á ser amenazadora.

Un tapon era imperiosamente reclamado por las cir
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cunstancias. Gilliatt no tenia mas que sus vestidos.
Recuérdese que los habia puesto á secar en los picos
de la Douvre menor.

Fué á recogerlos y los puso en la orla de la panza.

Tomó su capote embreado, y de rodillas dentro del
agua, lo metió en la grieta, echando hácia fuera eltumor
del encerado, y por consiguiente vaciándolo. Despues del

capote, introdujo la piel de carnero, despues de la piel la
camisa de lona, despues de la camisa el chaqueton. "El
agujero se lo tragó todo.
No tenia encima mas que una prenda de ropa, el pan
talon, que se lo quitó para afianzar el tapon. No parecia
que éste fuese insuficiente.
El tapon salia fuera de la grieta envuelto en el ence
rado. El oleaje, queriendo entrar, empujaba el obstáculo,

lo ensanchaba útilmente sobre la fractura, y lo consolida
ba. Era una especie de compresa esterior.

Interiormente, habiendo sido repelido solamente al
centro de la hinchazon, quedaba alrededor del agujero y

del tapon un rodete circular del encerado, tanto mas adhe
rente, cuanto que las desigualdades mismas de la fractura
le retenian. La via de agua estaba cegada.
Pero nada podia darse mas precario. Las agudas es

quirlas de la fractura que fijaban el encerado podrian ta
ladrarlo, y por los agujeros volveria á entrar el agua. Gi
lliatt, en la oscuridad, ni siquiera se apercibiria de ello.

Era poco probable que el tapon resistiese hasta asomar el
dia. La ansiedad de Gilliatttomaba otra forma, pero él la
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sentia crecer al mismo tiempo que sentia abandonarle sus
fuerzas.

-

Volvió á su tarea de vaciar la sentina, pero sus bra
zos, agotadas ya sus fuerzas, podian apenas levantar el
achicador lleno de agua. Estaba desnudo, y tiritaba.
Gilliatt veia acercarse siniestramente la última estre
midad.

Cruzó su espíritu la idea de una eventualidad posible.
En alta mar podia haber una vela.
Podia ayudarle un pescador que por casualidad pasase
por las aguas de los Douvres. Habia llegado el momento
en que tenia absoluta necesidad de un colaborador. Un
hombre y una linterna, y todo podia salvarse. Siendo

dos, seria fácil vaciar la sentina, y estando restañado el
líquido de la barca, libre ésta del sobrepeso que la abru
maba, subiria, recobraria su nivel de flotacion, saldria

del agua la grieta, podria ejecutarse la recorrida, y reem

plazar inmediatamente el tapon con una pieza de bordaje,
y el aparato provisional aplicado á la fractura con un re
paro definitivo.
De otra suerte, era menester aguardar el dia, estar
esperando toda la noche. ¡Funesto retraso, que podia ser
la perdicion!

Gilliatt esperimentaba la calentura de la urgencia.
Si por casualidad habia á la vista el farol de un bu

que, Gilliatt podria, desde lo alto de la Douvre mayor,
hacer señales. El tiempo estaba en calma, no soplaba
viento alguno, el mar permanecia tranquilo, y un hom
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bre , agitándose en el estrellado fondo del cielo, podia ser
visto. El capitan de un buque, y aunque no sea mas que
el patron de una barca, no se halla durante la noche en

las aguas de los Douvres sin tomar la precaucion de di
rigir al escollo un anteojo de larga vista.
Gilliatt esperaba ser visto.
Escaló el buque náufrago, llevó la mano á la cuerda

de nudos, y subió á la Douvre mayor.
¡Ni una vela en el horizonte! ¡Ni un fanal! El agua
á cuanto alcanzaba la vista estaba desierta.

No habia auxilio ni resistencia posibles.
Gilliatt se sintió desarmado, lo que no le habia suce
dido aun hasta entonces.

La fatalidad oscura le dominaba. El, con su barca,
con la máquina de la Duranda, con todo su trabajo hecho,
con todo el éxito obtenido, con todo su valor, pertenecia
al abismo. No habia medio de luchar, y estaba condenado

á una actitud pasiva. ¿Cómo impedir al flujo aparecer, al
agua subir, á la noche continuar? El tapon era su único
punto de apoyo. Gilliatt para componerlo y completarlo
se habia estenuado y quedado desnudo; no podia fortifi
carlo, ni afirmarlo; el tapon habia de quedar tal cual era,

y todo esfuerzo habia fatalmente concluido.
El mar tenia á su discrecion aquel aparato improvisado

aplicado á la via de agua. ¿Cómo se comportaria aquel
obstáculo inerte? Ahora era él, no era ya Gilliatt quien

combatia. Era un guiñapo quien tenia á su cargo la gran
mision, no era un ingenio. La hinchazon de una ola bas
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taba para destapar el agujero. Toda la cuestion se reducia
á un poco mas ó menos de presion.

Todo iba á desenlazarse por una lucha maquinal en
tre dos cantidades mecánicas. Gilliatt no podia en lo su

cesivo ayudar á su auxiliar, ni contrarestar al enemigo.
No era mas que el espectador de su vida ó de su muerte.
Aquel Gilliatt, que habia sido una providencia, se ha
llaba en el minuto supremo reemplazado por una resisten
cia inconsciente.

Ninguno de los peligros, ninguno de los horrores que
Gilliatt habia atravesado, se acercaba á éste.

Al llegar al escollo Douvres, se habia visto cercado y

como cogido por la soledad. Esta soledad hacia mas que
rodearle, le envolvia. Mil amenazas á la vez le habian en

señado los puños. El viento estaba allí, próximo á soplar;
el mar estaba allí, próximo á rugir. Era imposible tapar
aquella boca, el viento; era imposible quitar los dientes á
aquella mandíbula, el mar. Y sin embargo, Gilliatt habia

luchado; hombre, habia combatido cuerpo á cuerpo con el
Océano, se habia agarrado por el cuello con la tempestad.
Habia además hecho frente á otras ansiedadesy á otras

necesidades. Habia tenido que habérselas con todos los

apuros. Tuvo necesidad de trabajar sin herramientas, de
remover grandes moles sin ausilio, de resolver problemas
sin ciencia, de beber y comer sin provisiones, de dormir
sin cama y sin techo.

En aquel escollo, caballete trágico, habia sido sucesi
vamente torturado por las diversas fatalidades atormenta
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doras de la naturaleza, madre cuando bien le parece, ver

dugo cuando asi le place.
Habia vencido al aislamiento, vencido al hambre, ven
cido á la sed, vencido al frio, vencido á la calentura, ven

cido al trabajo, vencido al sueño. Habia encontrado para
cerrarle el paso los obstáculos coaligados. Despues de las
privaciones, el elemento; despues de la marea, la tormen
ta; despues de la tempestad, el pulpo; despues del mons
truo, el espectro. ¡Lúgubre ironía final!
En aquel escollo, del cual habia contado Gilliatt salir
triunfante, Clubin muerto acababa de mirarle riendo.

La risa fisgona del espectro tenia razon. Gilliatt se veia

perdido, Gilliatt se veia tan muerto como Clubin.
El invierno, el hambre, la fatiga, el buque náufrago
que habia que destrozar, la máquina que habia que tras
bordar, las violencias del equinoccio, el viento, el trueno,

el pulpo, todo era nada comparado con la via de agua. Se
podia tener, y Gilliatt habia tenido, contra el frio el
fuego, contra el hambre los mariscos de las rocas, contra
la sed la lluvia, contra las dificultades del salvamento la

industria y la energía, contra la marea y la tempestad el
quebranta-olas, contra el pulpo la navaja. Contra la via
de agua, nada.
El huracan le dejaba este adios siniestro, última hos
tilidad, estocada traidora, ataque insidioso del vencido al
vencedor. La tempestad huyendo arrojaba esta flecha en

pos de sí. La derrota volvia la cara y heria. Era la puña
lada pérfida del abismo.
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Se combate la tempestad; pero ¿cómo combatir un re
zumo, una resudacion?

Si el tapon cedia, si volvia á abrirse la via de agua,
nada podia

evitar que la panza se fuese ápique. Era la li

gadura de la arteria que se deshace. Y una vez sumergida
la panza en el fondo del agua, con el sobrepeso de la má
quina, no habia ningun medio de sacarla á flote. El mag
nánimo esfuerzo de dos meses titánicos conducia en defi

nitiva á un anonadamiento. Volverá empezar era imposi
ble. Gilliatt no tenia ya ni fragua, ni materiales. Tal vez,

al rayar el alba, iba á presenciar cómo su obra toda ente
ra se hundia lenta é irremediablemente en el abismo.

Es cosa horrible sentir debajo de sí la fuerza sombría.
El abismo le atraia.

Sumergida su barca, no le quedaba mas recurso que
-

morir de hambre y de frio, como el otro, como el náu
frago del peñasco el Homme.

Durunte dos largos meses las conciencias y las provi
dencias que se hallan en lo invisible habian asistido al si

guiente espectáculo: á un lado las estensiones, las olas,
los vientos, los relámpagos, los rayos los meteoros, al
otro, un hombre; á un lado el infinito, al otro un átomo.
Y habia habido batalla.

-

Y hé aquí que tal vez tan gran prodigio abortaba.

Asi es como conducia á la impotencia aquel heroismo
inaudito, asi es como concluia por la desesperacion aquel
formidable combate aceptado, aquella lucha de Nada con
tra Todo, aquella Ilíada de uno solo.
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Gilliatt como loco miraba el espacio.
No tenia siquiera una pieza de ropa. Estaba desnudo
delante de la inmensidad.

Entonces, en medio de la postracion causada por toda

aquella enormidad desconocida, no sabiendo ya lo que de
él se queria, confrontándose con la sombra, en presencia

de aquella oscuridad irreducible, entre el rumor de las
aguas, de las corrientes, de las olas, de las espumas, de
las ráfagas, debajo de las nubes, debajo de los soplos, debajo
de la vasta fuerza dispersa, debajo de aquel misterioso fir
mamento de las olas, de los astros, y de las tumbas, de

bajo de la intencion posible mezclada con todas estas cosas
desmedidas, teniendo en torno suyo y debajo el Océano, y
encima las constelaciones, bajo lo insondable se anonadó,

renunció á toda resistencia, se echó cuan largo era sobre

la roca, con el semblante vuelto á las estrellas, vencido,
y juntando las manos delante de la profundidad terrible,
gritó en lo inflnito: ¡Misericordia!
Aterrado por la inmensidad, oró.

Allí estaba solo, en aquella noche, encima de aquella
roca, en medio de aquel mar, caido de fatiga, como herido
por un rayo, desnudo como el gladiador en el circo, solo

que en lugar de circo tenia el abismo, en lugar de fieras,
las tinieblas, en lugar de los ojos del pueblo, la mirada de
lo desconocido, en lugar de vestales, estrellas, en lugar
de César, Dios. Le pareció que se sentia disolverse en el
frio, en el cansancio, en la impotencia, en la oracion, en
la sombra, y sus ojos se cerraron.

HAY UN OTDO EN LO DESCONOCIDO.

Pasaron algunas horas.
El sol salió deslumbrador.

Su primer rayo alumbró en la meseta de la Douvre
mayor una forma inmóvil.
Esta forma era Gilliatt.

Seguia echado en la roca.

Aquella desnudez helada y aterida no se revelaba con
ningun calofrio. Los párpados cerrados estaban descolori
dos. Hubiera sido difícil determinar si era ó no cadáver.

Parecia que el sol le miraba.
Si aquel hombre desnudo no estaba muerto, le faltaba
Teo, 11.

R
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tan poco para estarlo, que la menor bocanada de aire frio
le hubiera rematado.

El vientoempezóá exhalar, tibio y vivificador, el alien

to primaveral de mayo.
El sol sin embargo se iba mostrando en el profundo
cielo azul, ysu rayo menos horizontal tomó un color de

púrpura. Su luz se hizo calor, y envolvió á Gilliatt.
Gilliatt no se movia. Respiraba con una de esas respi
raciones próximas á estinguirse que con dificultad empa
ñarian un espejo.

El sol prosiguió su ascension, cayendo sus rayos sobre
Gilliatt cada vez menos oblícuos.

El viento, que hasta entonces no habia sido mas que
tibio, se hizo caliente.

Aquel cuerpo rígido y desnudo seguia sin movimiento,
si bien el cútis parecia menos lívido.
El sol, aproximándose al cenit, cayó á plomo sobre la
meseta de la Douvre. Una prodigalidad de luz cayó desde
lo alto del cielo, uniéndose á ella la vasta reverberacion

del mar sereno; la roca empezó á entibiarse, é hizo entrar
en calor al hombre.

Un suspiro levantó el pecho de Gilliatt.
Gilliatt vivia.

Siguió el sol prodigándole sus caricias, casi ardientes.
El viento, que era ya viento de Mediodía y de verano, se
acercó á Gilliatt como una boca, soplando suavemente.
Gilliatt se movió.

-

La tranquilidad del mar era inesplicable. Murmuraba

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

275

con un murmullo de nodriza cerca de surorro. Parecia que
las olas mecian el escollo.

Las aves marítimas, que conocian á Gilliatt, se cer
nian inquietas encima de él. Su inquietud no era ya su
inquietud salvaje. Tenia no sé qué de tierno y fraternal.

Las pobres aves gritaban débilmente. Parecia que llama
ban á Gilliatt. Una paviota, que sin duda le amaba, se

permitió la familiaridad de acercársele y hablarle, y como
él al parecer no la oia, se puso encima de su hombro y le
picó en los labios cariñosamente.
Gilliatt abrió los ojos.
Las aves, contentas y ariscas, se fueron.

Gilliatt se incorporó, se desperezó como un leon que
acaba de dispertarse, corrió al borde de la plataforma y
dirigió su primera mirada al estrecho de los Douvres.
Allí estaba la panza intacta. El tapon se habia man
tenido en el agujero. El mar probablemente no la habia
tratado con mucha aspereza.
-

Todo estaba salvado.

Gilliatt no sentia ya cansancio alguno. Sus fuerzas es
taban reparadas. Su desvanecimiento habia sido un sueño.
Achicó la panza, puso en seco la sentina y estando la
avería fuera ya de la línea de flotacion, se vistió, bebió,
comió, estuvo alegre.

La via de agua, examinada de dia, requeria mas tra
bajo de lo que él habia creido. Era una avería bastante

grave. No tuvo Gilliatt demasiado con todo el dia para re
pararla.

276

VICTOR HUGO.

Al dia siguiente, despues de haber deshecho la barrera
y vuelto á abrir la salida del desfiladero, vestido con los
harapos que habian triunfado de la via de agua, llevando
encima el cinto de Clubin con los 75.000 francos, de pie
en la panza reparada al lado de la máquina salvada, con
buen viento y con mar admirable, salió Gilliatt del escollo
Douvres.

Puso la proa hácia Guernesey.
En el momento de alejarse del escollo, cualquiera que
se hubiese hallado allí le hubiera oido tararear la cancion

Bonny Dundee.

TERCERA PARTE.

DERUCHETTE.
LIBRO PRIMERO
NOCHE Y LUNA.

I.

LA CAMPANA DEL PUERTO.

Fl Saint-Sampson de hoy es casi una ciudad; el SaintSampson de cuarenta años atrás era casi una aldea.
Llegada la primavera y concluidas las veladas de in
vierno, se trasnochaba poco , y la gente solia acostarse al
anochecer. Saint-Sampson era una antigua parroquia su
balterna que habia conservado la costumbre de apagar la
luz temprano. Alli todo el mundo se acostaba y se levan
taba con el dia. Las antiguas aldeas normandas son como
las gallinas.
Digamos además que Saint-Sampson, esceptuando al
gunas familias acomodadas de la clase media , es una po-
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blacion de canteros y de carpinteros de ribera. El puerto es
un puerto de recorridas. En él todo el dia se estraen pie

dras ó se construyen tablones; donde quiera el pico y el
martillo. Hay un manejo perpetuo de encina y de granito.

Al anochecer los trabajadores están cansados y duermen
como troncos. Los trabajos rudos hacen los sueños pe
sados.

En una tarde de los primeros dias de mayo, despues

de haber contemplado algun tiempo el creciente de la luna
en los árboles y escuchado los pasos de Deruchette que de

noche se paseaba sola por el jardin de los Bravées, mess Le
tierry se habia metido en su cuarto con vistas al puerto y
se habia acostado. Dulce y Gracia estaban ya en la cama.
Todos en la casa dormian, á escepcion de Derucchette.
Todos dormian tambien en Saint-Sampson. No habia
puerta ni ventana que no estuviese cerrada. No transitaba
nadie por las calles. Unas cuantas luces, semejantes á las
guiñadas de ojos que van á estinguirse, brillaban en dis
tintas cerceras, anunciando que iban á acostarse los cria
dos. Hacia ya un buen rato que habian dado las nueve en

el vetusto campanario romano cubierto de hiedra que se re
parte con la iglesia de Saint-Brelade de Jersey la rareza
de tener por fecha cuatro números uno: 1111, lo que sig
nifica mil ciento once.

La popularidad de mess Lethierry en Saint-Sampson

estaba subordinada al estado de sus negocios. Habiendo
éstos andado mal, se formó á su rededor el vacío. Fuerza

es creer que la mala suerte ahuyenta las amistades y que
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la gente poco afortunada lleva consigo la peste, ájuzgar
por la prontitud con que se la obliga á hacer cuarentena

y aislarse. Los mozos acomodados de la poblacion evitaban
la presencia de Deruchette. Era tal el aislamiento alrede

dor de los Bravées, que en ellos no se supo siquiera el
grande acontecimiento local que ponia en movimiento

todas las lenguas de Saint-Sampson. El rector de la par
roquia, el reverendo Joé Ebenezer Caudray, era rico. Su
tio, el magnífico dean de Saint-Asaph, acababa de morir

en Lóndres. Habia traido la noticia el buque correo Cash
mere llegado de Inglaterra aquella misma mañana, y en
la rada de Sant-Pierre Port se percibia aun su mástil. El
Cashmere debia salir para Southampton el dia siguiente al
medio dia, embarcándose en él, segunpúblicavoz y fama,
el reverendo rector, llamado apremiantemente á Inglaterra

para la abertura oficial del testamento, sin contar las otras
urgencias de una gran sucesion que recogia. Durante todo

el dia, Saint-Sampson habia dialogado confusamente. El
Cashmere, el reverendo Ebenezer, su tio muerto, su ri

queza, su partida, sus promociones posibles en el porvenir,
constituian el fondo de todos los rumores. Una sola casa,

que nada sabia absolutamente, habia permanecido silen
ciosa, los Bravées. Mess Lethierry se habia echado encima
de su hamaca, sin desnudarse.
Echarse encima de su hamaca era su único recurso

desde la catástrofe de la Duranda. Tenderse sobre su ca

mastro es el recurso de todo preso, y mess Lethierry es

taba preso por la tristeza.Se echaba, y esta circunstancia
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era una tregua, un recobro de aliento, una suspension de
ideas. ¿Dormia? No. ¿Velaba? Tampoco. Propiamente ha
blando, hacia dos meses y medio, que eran los trascur
ridos desde la catástrofe, que mess Lethierry estaba como
sonámbulo. No habia aun vuelto á su asiento. Se hallaba

en aquel estado misto y difuso que solo conocen los que
han sufrido grandes contratiempos. Sus reflexiones no eran

pensamientos, su sueño no era reposo. Ni de dia era un
hombre dispierto, ni de noche un hombre dormido. Estaba
en pie, y despues se echaba, hé aquí todo. Cuando esta
ba en su hamaca, se desmemoriaba algo, y á eso él lla

maba dormir; las quimeras flotaban en él y encima de él;

la nube nocturna, llena de apariencias confusas, cruzaba
su cerebro; el emperador Napoleon le dictaba sus memo

rias; habia varias Deruchettes; estraños pájaros poblaban
los árboles, y las cales de Lonsle-Sauluier se convertian
en serpientes. La pesadilla era la espera de la desespera

cion. Pasaba sus noches delirando, y sus dias soñando.
Permanecia algunas veces toda la tarde inmóvil en la
ventana de su cuarto que, como dijimos, daba al puerto,

con la cabeza baja, los codos apoyados en la piedra y las
manos en las sienes, con la espalda vuelta al mundo en
tero, con la vista fija en la argolla de hierro clavada en la
pared de su casa á algunos pies de su ventana, donde en
otro tiempo se amarraba la Duranda. Miraba tristemente

la herrumbre que se apoderaba de la argolla.

Mess Lethierry estaba reducido á la funcion maquinal
de vivir.
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No á otra cosa quedan reducidos los hombres mas animosos privados de su idea realizable. Tal es el efecto de las
existencias vaciadas. La vida es el viaje, la idea es el iti
nerario. El que pierde el itinerario se para. Perdido el ob
jeto, la fuerza muere. La suerte tiene un oscuro poder dis
crecional. Puede con su rara magia tocar hasta nuestro ser
moral. La desesperacion ¡es casi la destitucion del alma.
Solo resisten los corazones muy grandes. Y no siempre.
Si la absorcion puede llamarse meditacion, mess Lethierry meditaba continuamente en el fondo de una espe
cie de precipicio turbio. Se le escapaban frases ingenuas
como la siguiente: No me queda mas que hacer que pedir
allá arriba mi billete de partida.
Notamos una contradiccion ' en aquella naturaleza,
complexa como el mar de que Lethierry era, si asi puede
decirse, el producto; mess Lethierry no oraba.
Ser impotente es una fuerza. En presencia de nuestras
dos grandes cegueras, el destino y la naturaleza, el hom
bre en su impotencia encuentra el punto de apoyo , la
oracion.
El hombre se hace auxiliar por el terror; pide socorro
á su miedo; la ansiedad aconseja hincar las rodillas.
La oracion es una enorme fuerza propia del alma y do
la misma especie que el misterio. La oracion se dirige á la
magnanimidad de las tinieblas ; la oracion mira el misterio
con los mismos ojos de la sombra , y delante de la pode
rosa fijeza de la mirada suplicante se siente un desarme
posible del Desconocido.
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Esta posibilidad entrevista es por sí sola un consuelo.
Mess Lethierry no oraba.

Mientras fue feliz, Dios existia para él, existia, si asi
puede decirse, en carne y hueso; Lethierry le hablaba, le
empeñaba su palabra, casi le daba de cuando en cuando

un apreton de manos. Pero en la desgracia de Lethierry,
fenómeno bastante frecuente, Dios se habia eclipsado. Asi
sucede siempre cuando un individuo se forma un buen
Dios, que es un buen hombre.

No habia para Lethierry, en el estado en que se halla
ba su alma, mas que una vision bien marcada, la sonrisa
de Deruchette. Fuera de esta sonrisa, todo era negro.
Hacia algun tiempo, á causa sin duda de la pérdida de

la Duranda, de que ella representaba el rechazo ó reper
cusion, la encantadora sonrisa de Deruchette era menos

frecuente. Deruchette parecia estar preocupada. Se habian
estinguido sus monadas de pájaro y de niño. No se la veia
ya por la mañana, al dispararse el cañonazo de leva, hacer
una reverencia y decir al sol saliente: «¡bien venido, dia!
Tómate la molestia de entrar.» Tenia á veces una actitud

muy séria, cosa triste en un ser tan dulce. Se esforzaba
sin embargo en sonreir á mess Lethierry, y en distraerle,

pero su alegría se marchitaba mas cada dia y se cubria de
polvo, como las alas de la mariposa que tiene un alfiler
que atraviesa su cuerpo. Añádase que, ya sea por la tristeza
que le causaba la de su tio, pues hay dolores de reflejo,
ya sea por otras razones, parecia desde algun tiempo in
clinarse mucho á la religion. Sabido es que en tiempo del
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antiguo rector M. Jaquemin Hérode, no iba á la iglesia

mas que unas cuatro veces al año. Desde algun tiempo la
frecuentaba muy asiduamente. No faltaba á ningun oficio,
ni del domingo, ni del jueves. Las almas piadosas de la
parroquia veian con satisfaccion su enmienda. Porque es

una gran dicha que una jóven, que tantos peligros corre
cerca de los hombres, se vuelva hácia Dios.

Asi al menos los pobres padres pueden vivir descansa
dos respecto de amoríos.

Por la tarde, siempre que el tiempo lo permitia, se pa
seaba una ó dos horas por el jardin de los Bravées. Allí

estaba tan pensativa casi como mess Lethierry, y siempre
sola. Deruchette era la última que se acostaba, lo que no
impedia que Dulce y Gracia tuviesen siempre fijas en ella

sus miradas, por ese instinto de acecho que se mezcla con
la domesticidad; el espiar disminuye la displicencia que
causa el servir.

En cuanto á mess Lethierry, en el estado de preocu
pacion en que se hallaba su ánimo, no notaba las peque
ñas alteraciones que habian sufrido las costumbres é incli

naciones de Deruchette. Él además no habia nacido para
dueña. Ni siquiera se habia apercibido de la exactitud de
Deruchette á los oficios de la parroquia. Tenaz en su preo

cupacion contra los clérigos y sus cosas, no le hubieran
dado ningun gusto tantas visitas á la iglesia.
No es decir que su misma situacion moral no estuviese
tambien en camino de modificarse. La tristeza es nube y
varía de forma.
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Ya lo hemos dicho, las almas fuertes quedan algunas

veces, bajo el peso de ciertos infortunios, destituidas casi,
no completamente. Los caracteres enérgicos y de gran
virilidad, tales como Lethierry, se reaccionan tarde ó tem

prano. La desesperacion tiene grados ascendentes. Delano
nadamiento se sube al abatimiento, del abatimiento á la
afliccion, de la afliccion á la melancolía. La melancolía es

un crepúsculo, donde el dolor se funde en un júbilo
sombrío.

La melancolía es el placer de estar triste.
Estas atenuaciones elegíacas no estaban hechas para

Lethierry. Ni la naturaleza de su temperamento, ni el

género de su infortunio consentian semejantes matices,
solo que en el momento en que acabamos de encontrarle
de nuevo, el desvarío de su primera desesperacion tendia,

hacia ya una semana próximamente, á disiparse; Lethierry,
sin estar menos triste, estaba menos inerte, permanecia
siempre sombrío, pero no ya aburrido, taciturno é indife

rente á todo; recobraba cierta percepcion de los hechos y
de los acontecimientos, y empezaba á esperimentar algo

del fenómeno que se podria llamar el regreso á la rea
lidad.

Asi es que durante el dia, en la sala baja, no escucha
ba las palabras de la gente, pero las oia. Una mañana
Gracia, muy satisfecha, dijo á Deruchette que mess Le

thierry habia quitado la faja de un periódico.
Esta semi-aceptacion de la realidad es, como se sabe,

un buen síntoma. Es la convalecencia. Las grandes des
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gracias son un atontamiento del cual se sale poco á poco.
Pero la mejoría hace en un principio el efecto de una agra
vacion. El estado de delirio anterior embotaba el dolor.

Lethierry veia turbio, sentia poco; ahora se le ha aclarado
la vista, no se le escapa nada, todo recuerdo hace brotar
sangre de su herida. Esta se aviva. El dolor se acentúa
con todos los pormenores que se perciben. Todo renace vi
sible en la memoria. Hallarlo todo es llorarlo todo. En

este regreso á la realidad hay toda especie de resabios
amargos. El hombre se siente mejor y peor. Asi lo espe
rimentaba Lethierry. Sufria mas distintamente.

Quien habia vuelto á mess Lethierry al sentimiento de
la realidad fue un sacudimiento.

Digamos cuál fue éste.
. Una tarde, hácia el 15 ó el 20 de abril, llamaron á la .

puerta de la sala baja de los Bravées con dos golpes que
daban á entender que quien llamaba era el cartero. Dulce
abrió. En efecto, era una carta.

Esta carta venia del mar, y estaba dirigida á mess Le
thierry, y timbrada en Lisboa.
Dulce entregó la carta á mess Lethierry, que estaba

encerrado en su cuarto. Mess Lethierry cogió la carta, y
la dejó maquinalmente encima de la mesa, sin mirarla si
quiera. La carta estuvo mas de una semana, sin abrir,
donde Lethierry la habia dejado.

Una mañana sin embargo, Dulce dijo á mess Lethierry:
—Señor, la carta que os entregué está llena de polvo,
¿no quereis que se lo quite?
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Lethierry pareció hacer memoria:
—Venga la carta, dijo.
Y la abrió.

Leyó lo siguiente:
«En alta mar, 10 de marzo.

»Mess Lethierry, de Saint-Sampson.
» Recibireis con placer noticias mias.

»Me hallo á bordo del Tamaulipas, caminando hácia
Novolver. Hay en la tripulacion un marinero llamado
Ahier-Tostevin, de Guernesey, que volverá y os contará
algunas cosas. Me aprovecho del encuentro del buque
Hernan Cortés, que va á Lisboa, para que esta carta llegue
á vuestras manos.

»Asombraos. Soy hombre de bien.
»Tan hombre de bien como sieur Clubin.

»Debo creer que vos sabeis lo que me ha sucedido; sin

embargo, no estará demás que yo os lo diga.
»Hélo aquí:

»Os he devuelto vuestros capitales.
»0s habia tomado prestados, un poco incorrectamen
te, 50,000 francos. Antes de salir de Saint-Malo, he en

tregado para vos á sieur Clubin, el hombre de vuestra
confianza, tres billetes de banco de 1,000 libras cada uno,

lo que forma un total de 75,000 francos. Este reembolso
os parecerá sin duda suficiente.
»Sieur Clubin ha tomado vuestros intereses y recibido

vuestro dinero con energía. Me ha parecido muy celoso,
por cuyo motivo os lo advierto.
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»El otro hombre de vuestra confianza,
» Rantaine.»

«Postdata. Sieur Clubin tenia un rewolver, razon por

la cual yo no tengo un recibo.»
Tocad un torpedo, tocad una botella de Leyde carga
da, y esperimentareis lo que esperimentó mess Lethierry
al leer la carta de Rantaine.

Debajo de aquel sobre, en aquel pliego de papel do
blado que tan poco le llamó la atencien en el primer mo
mento, habia una conmocion.

Reconoció la letra, reconoció la firma. Respecto del
hecho, no pudo de pronto comprenderlo.

La conmocion fue tal que le levantó, si asi puede de
cirse, el espíritu.

El fenómeno de los 75,000 francos confiados por Ran
taine á Clubin era el lado útil del sacudimiento, por lo

mismo que, siendo un enigma, obligaba á trabajar al ce
rebro de Lethierry. Formar una conjetura, es para el pen
samiento una ocupacion sana. El raciocinio se dispierta, y
se invoca la lógica.
Desde algun tiempo la opinion pública de Guernesey
estaba ocupada en juzgar de nuevo á Clubin, el hombre

honrado que por espacio de tantos años habia sido tan
unánimemente admitido en la circulacion del general

aprecio. Empezaba á haber interrogaciones, empezaban á
suscitarse dudas, y hasta se hacian ya apuestas en pro y
en contra. Se habian producido luces singulares. Clubin

empezaba á aclararse, es decir, que se volvia negro.
19
Tºny0 II.
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Una informacion judicial se habia abierto en Saint

Malo para averiguar el paradero del guarda-costas 619.
La perspicacia legal habia equivocado el camino como
sucede alguna vez. Habia partido del supuesto de que

el guarda-costas debió ser enganchado por Zuela y haberse
embarcado en el Tamaulipas para Chile. Esta hipótesis

ingeniosa habia acarreado muchas aberraciones. La miopía
de la justicia no habia siquiera divisado á Rantaine. Pero

andando el tiempo, los magistrados instructores habian
descubierto otros rastros. El oscuro negocio se habia com

plicado. Clubin habia hecho su entrada en el enigma. Se
habia establecido una coincidencia, una relacion tal vez,

entre la partida del Tamaulipas y la pérdida de la Duran
da. En el figon de la puerta Dinan, donde Clubin creia
no ser conocido, se le hahia reconocido perfectamente; el
tabernero habia hablado; Clubin habia comprado una bo
tella de aguardiente. ¿Para quién? El armero de la calle
Saint-Vincent habia hablado; Clubin habia comprado un
rewolver. ¿Contra quién? El posadero de la Venta Jean
habia hablado; á Clubin se le habia echado de menos. El

capitan Gertrais-Gaboureau habia hablado; Clubin se em
peñó en partir no obstante todas las advertencias, y sa
biendo que iba á tropezar con la niebla. La tripulacion de
la Duranda habia hablado. De hecho, habia faltado el car
gamento y se habia hecho mal la estiva, negligencia que
se comprende bien si el capitan queria perder el buque.
El pasajero de Guernesey habia hablado; Clubin ha
bia creido naufragar en los Hanois.
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Las gentes de Torteval habian hablado; Clubin habia
estado allí algunos dias antes de perderse la Duranda, y
se habia paseado junto á Plainmont cerca de los Hanois.
Llevaba una maleta. «Habia partido con ella, y vuelto sin

ella.» Los alcanzanidos habian hablado; habia parecido que
su historia podia referirse á la desaparicion de Clubin, sin
mas condicion que la de reemplazar los aparecidos con
contrabandistas.

Habia, en fin, hallado la misma casa hechizada de
Plainmont; gentes decididas á proveerse de datos la ha

bian escalado, y ¿qué habian hallado dentro? precisa
mente la maleta de Clubin.

El resguardo de Torteval se habia apoderado de la
maleta, y la habia hecho abrir. Contenia provisiones de

boca, un anteojo de larga vista, un cronómetro, trajes de
hombre y ropa blanca con las iniciales de Clubin.
Con todo lo dicho, en las conversaciones de Saint

Malo y de Guernesey, hacia cada cual su composicion de
lugar, y se formaba una especie de baratijo.
Se acercaban unos á otros lineamentos confusos; se

comprobaba el singular desprecio á todas las advertencias,
una aceptacion de los peligros de la niebla, una negligen
cia sospechosa en la estiva, una botella de aguardiente,
un timonel ébrio, una sustitucion del capitan al timonel,

y un movimiento del timon por lo menos muy torpe.
El heroisino de permanecer en el buque náufrago iba

pareciendo una gatada, una bribonada. Se convenia en
que Clubin habia equivocado el escollo.
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Admitida la intencion de barar, se comprendia que
hubiese escogido los Hanois, desde donde era fácil ganar
á nado la costa, y aguardar en la casa hechizada la oca
sion de evadirse.

La maleta completaba la demostracion. Con qué lazo
esta aventura se unia á la otra aventura, á la del guarda
costas, se ignoraba completamente.
Se adivinaba una correlacion. y nada mas. Se entre
veia, respecto del guarda-costas número 619, todo un
drama trágico.

Clubin tal vez no representaba en él papel alguno,
pero se le veia entre bastidores.
No todo se esplicaba por el fraude en la derrota de la
Duranda.

Habia un rewolver de que no se habia hecho uso,

y

que se referia probablemente á algun otro negocio.
El olfato del pueblo es fino y justo.
El instinto público sobresale en esas restauraciones de
la verdad formadas de piezas y retazos.

Pero en los hechos de que se desprendia un fraude ve
rosímil, habia sérias incertidumbres.
Todo estaba cogido, todo concordaba; pero faltaba la
base.

No se pierde un buque por el mero capricho de per
derlo. No se corren todos los riesgos de la niebla, del es

collo, de la natacion, del refugio y de la fuga, sin un
interés. ¿Cuál podia haber sido el interés de Clubin?
Se veia su acto, no se veia su motivo.
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De ahí una duda en los ánimos. Donde no hay motivo
parece que no puede haber acto.
El vacío era grande.
La carta de Rantaine llenaba este vacío.
La carta de Rantaine daba el motivo de Clubin. Tratá
base de robar 75,000 francos.

Rantaine era el Dios en la máquina. Bajaba de la nube
con una luz en la mano.

Su carta era el rayo de claridad final.
Lo esplicaba todo, y anunciaba además un testigo,
Ahier-Tostevin.

¡Cosa decisiva! esplicaba el uso del rewolver. Era in
contestable que Rantaine se hallaba perfectamente infor
mado. Su carta hacia tocarlo todo con el dedo.

Nada habia que pudiese alcanzar la maldad de Clubin,

Habia premeditado el naufragio como lo probaba la maleta
llevada á la casa hechizada. Y aun suponiéndole inocente,
aun admitiendo el naufragio fortuito, ¿no debió en el úl
timo momento, resuelto como estaba á morir en el buque
náufrago, entregar para mess Lethierry los 75,000 fran
cos á los hombres que se salvaban en la lancha? Habia
evidencia. ¿Y cuál habia sido el paradero de Clubin? Pro
bablemente habia sido víctima de su error. Habia sin duda

perecido en el escollo Douvres.
Esa andamiada de conjeturas, muy conformes, como
se ve, con la realidad, ocupó por espacio de muchos dias

el espíritu de mess Lethierry. La carta de Rantaine le
prestó el servicio de obligarle á pensar. Tuvo un primer
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sacudimiento de sorpresa, y luego hizo un esfuerzo para

reflexionar. Y otro esfuerzo hizo aun mas difícil; procuró
informarse. Tuvo que aceptar y hasta que buscar conver
saciones. Al cabo de ocho dias, habia vuelto á ser hasta

cierto punto un hombre práctico; su espíritu habia reco

brado la habitual adherencia de otro tiempo, y estaba casi
curado. Habia salido del estado turbio.

Admitiendo que mess Lethierry hubiese podido alimen
tar alguna esperanza de reembolso, la carta de Rantaine

la desvanecia completamente.
La carta de Rantaine añadió á la catástrofe de la Du

randa el nuevo naufragio de 75,000 francos. Le hizo co
nocer el paradero de cantidad tan considerable, lo sufi
ciente para hacerle lamentar su pérdida. La carta de Ran
taine le mostró el fondo de su ruina.

De ahí un dolor nuevo y muy agudo, que acabamos
de indicar. Empezó, lo que no habia hecho en dos meses,
á preocuparse de su casa, de su porvenir, de las reformas
y economías que tenia que adoptar. ¡Pequeña desazon de
mil puntas, peor casi que la desesperacion! Esperimentar
la desgracia en sus mas insignificantes pormenores, dispu
tarpalmo á palmo al hecho realizado el terreno que acaba

de ganar, es odioso. El peñasco de la desgracia que abru
ma, se acepta, no su polvo. El conjunto agovia, lo cir
cunstanciado tortura. La catástrofe hiere como un rayo,
pero sus pormenores incomodan.

Los pormenores son la humillacion que agrava el
aplastamiento. Son una segunda anulacion, muy repug

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

295

nante, que se añade á la primera. Se baja de un salto á la
nada. Despues del sudario, los girones de este sudario
mismo. ¡¡Tratar de reducirse! No hay mas triste pensa
miento.

Quedar arruinado, parece cosa sensible. Golpe violento;
brutalidad de la suerte; es la catástrofe una vez por todas.
Sea. Se la acepta. Todo está concluido. El hombre queda
arruinado. Bueno, es como si hubiera muerto. Pero no;

vive, y al dia siguiente lo nota. ¿Qué se lo hace notar?
Algunos alfilerazos.Taltranseunte, que antes os saludaba,
no os saluda; llueven las facturas de los comerciantes; hay
uno de vuestros enemigos que rie. Le hace tal vez reir el

último chiste de Arnal, pero es lo mismo, el chiste no le
parece tan gracioso sino porque vos estais arruinado. Leeis
vuestra decadencia hasta en las miradas indiferentes; los

que se sientan á vuestra mesa encuentran que tres platos
son demasiado; vuestros defectos saltan á los ojos de todo

el mundo; las ingratitudes, no esperando ya nada, se ma
nifiestan completamente; todos los imbéciles han previsto

lo que os sucede; los malvados os destrozan, los peores os
compadecen. Y luego cien circunstancias mezquinas. La
náusea sucede á las lágrimas. Bebíais vino, bebereis sidra.

¡Dos criadas! Sobra con una. Es menester despedir una de
ellas, y hacer trabajar mas á la otra. Hay en el jardin de
masiadas flores; plantad patatas. Vended en el mercado la
fruta que dábais á los amigos. En cuanto á los pobres, no
hay que pensar en ellos, siendo vos pobre tambien. ¡La
compostura! ¡cuestion grave! Quitar una cinta á una mu
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jer, ¡qué suplicio! ¡Negar el adorno á quien os da la belle
za! ¡Parecer un avaro! Ella acaso os diga:—¡Cómo! ¡ha

beis quitado las flores de mi jardin, y vais áquitarlas tam
bien de mi sombrero!—¡Ay! ¡condenarla á llevar vestidos
raidos! La mesa de familia es silenciosa. Os figurais que al
rededor vuestro se murmura. Los semblantes amados están

recelosos. Hé aquí lo que es decaer. Es volver á morir
todos los dias. Caer no es nada, es la fragua. Decaer es
consumirse á fuego lento.
La caida es Waterloo; la decadencia es Santa Helena.

La suerte, encarnada en Wellington, tiene alguna digni
dad; pero cuando se hace Hudson Lowe, ¡qué villanía! El
destino se vuelve estúpido. Se ve al hombre de Campo
Formio regateando un par de medias de seda. Empeque
ñecimiento de Napoleon que empequeñece á Inglaterra.
¡Waterloo y Santa Helena! Todo hombre arruinado ha
atravesado estas dos fases, reducidas á proporciones vul
gares.

En la noche que hemos ya indicado, que era una de
las primeras de mayo, Lethierry, dejando á Deruchette

paseando en el jardin á la claridad de la luna, se habia
acostado mas triste que nunca.

Todos esos pormenores mezquinos y enfadosos, compli
caciones de las fortunas perdidas, todas esas preocupaciones

de tercer órden, que empiezanpor ser insípidas y acaban por
ser lúgubres, bullian en su espíritu. ¡Tosco cúmulo de mi
serias! Mess Lethierry comprendia que su caida era irreme

diable. ¿Qué iba á hacer? ¿Qué iba á ser de él? ¿Qué sacri
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ficios tendría que imponer áDeruchette? ¿A quién despediría,
á Dulce ó á Gracia? ¿Vendería los Bravees? ¿No se vería
reducido á abandonarla isla? No ser nada, donde se ha sido
todo, es en efecto una decadencia insoportable.
¡Y decir que todo habia concluido! ¡Recordar aquellas
travesias que enlazaban Francia con el archipiélago , aque
llos martes de partida, aquellos viernes de regreso, aquella
multitud en el malecon , aquellos grandes cargamentos,
aquella industría, aquella prosperídad, aquella navegacion
directa y altiva, aquella máquina en que el hombre ponia
su voluntad, aquella caldera omnipotente, aquel humo,
aquella realidad! El buque de vapor es la brújula comple
tada; la brújula indica el camino recto, el vapor lo sigue.
Aquella propone, ésta ejecuta. ¿Dónde estaba su Duranda, aquella magnifica y soberana Duranda, aquella
señora del mar, aquella reina que le hacia rey? Ha
ber sido en su pais el hombre idea , el hombre éxito, el
hombre revolucion! ¡Y renunciar á todo! ¡abdicar! ¡no ser
ya! ¡hacer reir! ¡Ser un saco en que hubo alguna cosa!
¡Ser el pasado cuando se ha sido el porvenir! ¡escitar la
orgullosa compasion de los idiotas! ¡ver triunfar la rutina,
la terquedad, el carril, el egoismo, la ignorancia! ¡ver có
mo vuelven á empezar bestialmente las idas y venidas de
buques góticos traqueados por las olas! ¡ver la chochez re
juvenecida! ¡haber perdido toda su vida! ¡haber sido la luz
y sufrir el eclipse! ¡Ay! ¡cuán hermosa era sobre las olas
aquella chimenea altiva , aquel prodigioso cilindro , aquel
pilar con capitel de humo, aquella columna mayor que la
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Vendome, porque sobre la una no hay mas que un hombre
y sobre la otra habia el progreso! El Océano estaba de

bajo. Era la certeza en plena mar. ¿Y esto se habia visto
en aquella pequeña isla, en aquel

pequeño

puerto, en

aquel pequeño Saint-Sampson? ¡Sí, se habia visto! ¡Cómo!
¡se habia visto, y no se volverá á ver ya!
Tal era la obsesion de dolor que torturaba á Lethierry.
Hay sollozos del pensamiento. No habia tal vez sentido
jamás tan amargamente su pérdida. Cierto embotamiento
sucedió á tan agudas sensaciones. Se amodorró bajo la pe
sadumbre de su tristeza.

Permaneció próximamente dos horas con los párpados
cerrados, durmiendo poco, soñando mucho, calenturiento.
Estos entorpecimientos encubren un oscuro trabajo del ce

rebro, muy fatigoso. A cosa de media noche, poco antes ó
poco despues, sacudió su letargo. Se dispertó, abrió los
ojos, y como su ventana estaba pegada á su hamaca, vió
Ull

espectáculo estraordinario.
Habia delante de su ventana una forma, una forma inau

dita, la chimenea de un buque de vapor. Mess Lethierry se
incorporó súbitamente. La hamaca osciló como en losbalan
ces de una tempestad. Letierry miró. Habia en la ventana
una vision. El puerto lleno de claridad de luna se encerraba
como en un marco en los cristales de la ventana, y en
medio de aquella claridad, muy cerca de la casa, se desta
caba, recta, redonda y negra, una silueta soberbia.
Allíhabia el tubo de una máquina.
Lethierry saltó de su hamaca, corrió á la ventana, se
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asomó, yreconoció la chimenea. Tenia delante la chimenea
de la Duranda. Se hallaba en su sitio acostumbrado.

Sus cuatro cadenas la tenian sujeta á la orla de un bu
que, en el cual, debaj o de ella, se distinguia una mole que
tenia un contorno complicado.
Lethierey retrocedió, volvió la espalda á la ventana, y
se dejó caer sentado en la hamaca.
Se volvió, y percibió de nuevo la vision.
Un momento despues, un momento insuficiente para la

luz de un relámpago, se hallaba en el malecon con un
farol en la mano.

Se hallaba amarrada á la antigua argolla de la Duran
da una barca que un poco hácia popa llevaba una mole
maciza de que salia la chimenea enhiesta delante de la
ventana de los Bravées. La proa de la barca se prolongaba,
al nivel del malecon, fuera del esquinazo de la pared de
la casa.

No habia nadie en la barca.

Era una barca de una forma tal, que todo Guernesey
hubiera podido daruna descripcion exacta de ella. Era la
panza.

Lethierry saltó á bordo de la barca. Corrió hácia la
mole que veia al otro lado del mástil. Era la máquina.
Allí estaba, íntegra, completa, intacta, sentada en
cuadro sobre su plancha de fundicion, la caldera con todos

sus tabiques; el árbol de las ruedas estaba enhiesto y
amarrado cerca de la caldera, la bomba ocupaba su lugar
correspondiente; nada faltaba.
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Lethierry examinó la máquina.
El farol y la luna se ayudaban mutuamente para alum

brarle.
Pasó revista á todo el mecanismo.
Vió las dos palas que estaban á un lado. Examinó el
árbol de las ruedas. Pasó al camarote, que encontró vacio.
Volvió á la máquina y la tocó. Metió la cabeza en la
caldera. Se puso de rodillas para verla interiormente.
Dejó en el horno su farol cuya luz iluminó todo el me
canismo y produjo casi la ilusion de una máquina encen
dida.
Soltó despues una carcajada, y levantándose, con la
mirada fija en la máquina , con los brazos tendidos hacia
la chimenea, gritó: ¡Socorro!
La campana del puerto estaba en el malecon á pocos
pasos; corrió hácia ella, cogió la cadena y empezó á re
picar la campana impetuosamente.

II.

SIGUE LA CAMPANA DEL PUERTO.

Gilliatt , en efecto , despues de una travesia sin inci
dente, aunque algo lenta por el pesado cargamento de la
panza , habia llegado á Saint-Sampson cerrada ya la no
che , mas cerca de las diez que de las nueve.
Gilliatt habia calculado la hora. Se habia verificado la
media marea. Habia luna y agua para entrar en el puerto.
La pequeña abra estaba dormida. Habia fondeados en
la ensenada algunos buques , con las velas cargadas , en
capilladas las copas , y sin fanales. Se percibian en el fon
do algunas barcas que se estaban recorriendo , en seco en
el carenero. Gruesos cascos desarbolados , levantando enci-

302

VICTOR HUGO.

ma de su bordaje, descoyuntado las puntas curvas de su
costillaje desmantelado, se parecian bastante á escaraba

jos muertos echados de espaldas, con las patas al aire.
Gilliatt, no bien hubo pasado el boquete del puerto,
examinó el anden y el malecon. Ni en los Bravées, ni en

ninguna otra parte, habia luz alguna. No transitaba nadie,
esceptuando tal vez un solo hombre, que acababa de en
trar en el presbiterio ó de subir de él. Y no podia asegu
rar Gilliatt que fuese una persona, esfumando la noche

todo lo que dibuja y no haciendo la luna nada que no sea
indeciso. La distancia se añadia á la oscuridad. Además,

el presbiterio se hallaba situado en el otro lado del puerto,
en un solar en que actualmente hay una cala cubierta.

Gilliatt habia atracado silenciosamente al pie mismo
de los Bravées, y habia amarrado la panza á la argolla de
la Duranda debajo de la ventana de mess Lethierry.
Despues saltó á tierra por encima del bordaje.
Dejando detrás á la panza, Gilliatt dió vuelta á la

casa, tomó una callejuela, luego otra, no miró siquiera
en la encrucijada el camino que conduce al Bu de la

Calle, y á los pocos minutos se detuvo en aquel esqui
nazo en que habia una malva campestre que tenia en ju
nio flores de color de rosa, acebos, hiedra y ortigas. Allí
es donde oculto entre zarzas, sentado en una piedra,
muchas veces en los dias de verano, por espacio de largas
horas y hasta de meses enteros, habia contemplado por
encima de la tapia del jardin de los Bravées, tan fácil de
saltar, y por entre las ramas de los árboles, dos ventanas
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de un cuarto de la casa. Encontró la piedra, encontró las
zarzas, encontró la tapia siempre baja, el ángulo oscuro

como siempre, y como una alimaña que vuelve á su cobil,
mas bien deslizándose que andando, se agazapó. Luego
que estuvo sentado, se quedó inmóvil. Miró. Volvia áver

el jardin, las alamedas, los arriates de flores, las dos ven
tanas de la casa. La luna le mostraba aquel cuadro. Es

horrible en ciertas ocasiones que el hombre se vea obliga
do á respirar. Gilliatt hacia cuanto le era dado para impe
dírselo.

Le parecia ver un paraiso fantasma. Tenia miedo de
que todo aquello se disipase. Era casi imposible que aque
llos seres se hallasen realmente ante sus ojos, y si se ha
llaban, no podia ser sino con la inminencia de desapari

cion que tienen siempre las cosas divinas. Un soplo, y
todo se disiparia. Gilliat temblaba.
Muy cerca, delante de él, en el jardin, en la orilla de

un sendero, habia un banco de madera pintado de verde.
Acordémonos de este banco.

Gilliatt miraba las dos ventanas. Pensaba en un sueño
posible de alguien en aquel cuarto. Detrás de aquella pa

red, se dormia. Hubiera querido no estar donde estaba, y
hubiera preferido morirá marcharse. Pensaba en un aliento

que levantaba un pecho. ¡Ella, aquel espejismo, aquella
blancura en una nube, aquella obsesion flotante de su

espíritu, estaba allí! Pensaba en aquel inaccesible que
estaba dormido, y tan cerca, y como al alcance de su

éxtasis; pensaba en la mujer impasible entregada al sue
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ño , y visitada , ella tambien , por las quimeras ; pensaba
en la criatura deseada, lejana, inaccesible, con los ojos
cerrados , con la frente en la mano ; pensaba en el miste
rio del sueño del ser ideal; pensaba en los sueños que
puede formar un sueño. No se atrevia á pensar mas allá y
sin embargo pensaba ; se arriesgaba hasta llegar á las fal
tas de respeto del delirio ; le turbaba la cantidad de forma
femenina que puede tener un ángel; la hora nocturna
abierta para las miradas furtivas á los ojos tímidos ; él se
reconvenia por ir tan lejos; temia cometer una profana
cion con solo reflexionar ; á pesar suyo , forzado , obligado,
estremecido , miraba en lo invisible. Esperimentaba la
sensacion, y casi el dolor, de figurarse un corpiño sobre
una silla ; una manta echada sobre el tapiz , una cintura
desabrochada , una manteleta. Se imaginaba un corsé , un
cordon con herretes que se arrastraba por el suelo , unas
medias , unas ligas. Tenia el alma en las estrellas.
Las estrellas están formadas lo mismo para el corazon
ñumano de un pobre como Gilliatt que para el corazon
humano de un millonario. Al llegar á cierto grado de
pasion, todo hombre está sujeto á profundas ofuscaciones.
Razon es demás para esperimentarlas la circunstancia de
tener una naturaleza áspera y primitiva. El salvajismo se
agrega al desvario.
El enagenamiento es una plenitud que se desborda
como otra cualquiera. Ver aquellas ventanas era para Gi
lliatt casi demasiado.
De pronto la vió á ella misma.
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De entre el ramaje de un bosquecillo ya poblado por
la primavera, salió, con una inefable lentitud espectral y
celestial, una figura, un vestido, un semblante divino,
una casi claridad debajo de la luna.
Gilliatt se sintió desfallecer. Era Deruchette.

Deruchette se acercó. Se detuvo. Dió algunos pasos

para alejarse, volvióá detenerse, y luego se sentó en el
banco de madera. La luna plateaba los árboles, algunas
nubes divagaban entre las estrellas pálidas, el mar ha

blaba á media voz á las cosas de la sombra, la ciudad
dormia, del horizonte subia una bruma, reinaba una pro
funda melancolía. Deruchette inclinaba la frente, y tenia
los ojos pensativos que miran atentamente sin mirar
nada; estaba sentada de perfil, con la cabeza casi descu
bierta, llevando una gorra desatada que permitia ver en
su delicada nuca la raiz de los cabellos, rollaba maqui
nalmente una cinta de su gorra alrededor de uno de sus
dedos, la penumbra modelaba sus manos de estátua, su
vestido era de uno de esos colores quebrados que la noche
hace parecer blancos, los árboles se movian como si fue

sen accesibles al encanto que de ella se desprendia, veíase
la punta de uno de sus pies, habia en sus pestañas incl
nadas hácia abajo la vaga contraccion que anuncia una

lágrima reprimida ó un pensamiento rechazado, sus bra
zos tenian la indecision encantadora de no hallar donde

apoyarse, alguna cosa un poco flotante se mezclaba con
toda su actitud; no tanto era una luz como un resplandor

y mas parecia una gracia que una diosa, los plieguesin
20
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feriores de su corpiño eran esquisitos, y su adorable sem
blante meditaba virginalmente. Tan cerca estaba, que
estaba terrible. Gilliatt la oia respirar.
Habia en la enramada un ruiseñor que cantaba. El

paso del viento por las ramas ponia en movimiento el ine
fable silencio nocturno. Deruchette, hermosa y sagrada,

aparecia en aquel crepúsculo como el resultado de aque
llos rayos y de aquellos perfumes; todo aquel encanto in
menso y disperso se referia misteriosamente á ella, y en
ella se condensaba, y se dilataba en ella. Parecia Deru
chette el alma flor de toda aquella sombra.
Toda aquella sombra, flotante en Deruchette, pesaba

sobre Gilliatt. Gilliatt estaba loco. Lo que esperimentaba
no se puede espresar con palabras; la conmocion es siem

pre nueva y el vocablo ha servido ya siempre; de ahí la
imposibilidad de espresar la conmocion. La postracion del
encanto existe. Ver á Deruchette, verla á ella misma,

ver su vestido, ver su gorra, ver la cinta que vuelve al
rededor de uno de sus dedos, ¿es acaso posible figurarse
una cosa semejante? ¿Estar cerca de ella, es acaso posi
ble? ¡Y oirla respirar! ¡respira pues! entonces respiran
los astros. Gilliatt se estremeciá. Era el mas miserable y

el mas insensato de todos los hombres. No sabia qué ha
cer. El delirio de verla le anonadaba. ¡Cómo! pensaba,

¿es ella quien está allí, y soy yo quien está aquí?» Sus
ideas, ilusas y fijas, se detenian en aquella criatura como
en un carbunclo. Miraba aquella nuca y sus cabellos. No

se decia siquiera que todo aquello era suyo, que antes de
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poco, mañana tal vez, él tendria el derecho de tocar aque
lla gorra, el derecho de tentar aquella cinta. Soñar hasta

tal estremo, hubiera sido un esceso de audacia que ni si
quiera concebia. Tocar con el pensamiento, es casi tocar
con la mano. El amor era para Gilliatt como la miel
para el oso, el sueño esquisito y delicado. Pensaba con
fusamente. No sabia lo que tenia. El ruiseñor cantaba.
Gilliatt se sentia espirar.

Levantarse, saltar la tapia, acercarse, decir soy yo,
hablar á Deruchette, no se le ocurrió semejante idea. Si
se le hubiera ocurrido, hubiera huido. Si algo parecido á
un pensamiento llegaba á brotar en su espíritu, era éste,
era que Deruchette estaba allí, que él no tenia necesidad
de mas, y que la eternidad empezaba.
Un ruido sacó á ella de su enagenacion y á él de su
éxtasis. Alguno andaba en eljardin. No permitian los ár
boles ver quién era. Era un paso de hombre.
Deruchette levantó los ojos.
Los pasos se acercaron, y cesó luego su ruido. La

persona que andaba acababa de detenerse. Debia estar
muy cerca. La senda en que estaba el banco se perdia en
tre dos espesillos. Allí estaba aquella persona, en aquel
espacio intermedio, á algunos pasos del banco.
La casualidad habia dispuesto de tal modo las espesu
ras de las ramas, que Deruchette veía al recien llegado,

pero no le veia Gilliatt.
La luna proyectaba en el suelo, desde el bosquecillo
-

al banco, una sombra.
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Miró á Deruchette.

Ella estaba muy pálida. Su boca entreabierta iniciaba

un grito de sorpresa. Se habia medio levantado del banco
y dejado caer en él de nuevo; se notaba en su actitud una
mezcla de fuga y de fascinacion. Su asombro era un en
canto lleno de miedo. Casi tenia en los labios el centelleo

de la sonrisa y en los ojos un brillo de lágrimas. Estaba
comotrasfigurada por una presencia. No le parecia que el
ser que veia fuese de la tierra. Habia en su mirada la re
verberacion de un ángel.
El ser, que para Gilliatt no era mas que una sombra,
habló. Una voz salió del espesillo, mas dulce que una voz
de mujer, y que era sin embargo una voz de hombre.
Gilliatt oyó estas palabras:
—Señorita, yo os veo todos los domingos y todos los

jueves; me han dicho que antes no frecuentábais tanto la
iglesia. Es una observacion que se ha hecho, perdonadme.
Yo nunca os habia hablado porque tal era mi deber; hoy

este mismo deberme obliga á hablaros. Debo desde luego
dirigirme á vos. El Cashmere parte mañana, á lo que se
debe que haya venido. Todas las noches os paseais por
vuestro jardin. Seria en mí una indiscrecion conocer vues
tras costumbres, si no abrigase el proyecto que abrigo.

Señorita, vos sois pobre, y yo desde ayer soy rico. ¿Me
quereis para marido?

Deruchette juntó sus dos manos en ademan de súplica,
y miró al que le hablaba, muda, con las pupilas inmóvi

les, temblando de pies á cabeza.
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La voz prosiguió:
—Yo os amo. Dios no ha hecho el corazon del hom

bre para que calle. Puesto que Dios promete la eternidad,

es evidente que quiere que dos sean uno. Hay para mí en

la tierra una mujer, sois vos. Pienso en vos como en una
oracion. En Dios está mi fe y en vos mi esperanza. Las

alas que yo tengo vos las llevais. Sois mi vida, y hasta
mi cielo.

—Señor, dijo Daruchette, no hay nadie en la casa
para contestaros.
La voz se levantó de nuevo:

—Yo he tenido este dulce sueño. Dios no prohibe los
sueños. Me haceis el efecto de una gloria. Os amo apasio
nadamente, señorita. Vos sois la santa inocencia. Yo sé

que esta es la hora en que todo el mundo está acostado,

pero no podia escoger otro momento. ¿Recordais aquel
pasaje de la Biblia que nos han leido? Génesis, capítulo
veinte y cinco. Yo nunca mas he dejado de pensar en él.
Lo he vuelto á leer con frecuencia. El reverendo Hérode

me decia: teneis necesidad de una mujer rica. Yo le con
testé: No, tengo necesidad de una mujer pobre. Señorita,
os hablo sin acercarme, y hasta retrocederé si no quereis
que mi sombra toque vuestros pies. Vos sois aquí la sobe

rana; vendreis á mí si quereis. Amo y espero. Sois la
forma viviente de la bendicion.

—Señor, balbuceó Deruchette, yo no sabia que me
observasen los domingos y jueves.
La voz continuó:
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—Nada se puede contra las cosas angélicas. Toda la
ley es amor. El matrimonio es Canaan. Vossois la belleza
prometida. ¡Oh, llena de gracia, yo os saludo!
Deruchette respondió:

—Yo no creia conducirme peor que las demás perso
nas que eran exactas. La voz prosiguió:
—Dios ha puesto su intencion en las flores, en la
aurora, en la primavera, y quiere que se ame. Vos sois

bella en esta oscuridad sagrada de la noche. Este jardin
ha sido cultivado por vos, y en sus perfumes hay algo de
vuestro aliento. Señorita, los encuentros de las almas no

dependen de ellas. No era culpa nuestra. Vos asistíais á
los oficios, y yo estaba allí; hé aquí todo. Yo no he he
cho mas que comprender que os amaba. Algunas veces
mis miradas se fijaron en vos. Hice mal, ¿pero cómo ha
de ser? todo ha venido mirándoos. No pude evitarlo. Hay
voluntades misteriosas que están encima de nosotros. El

primero de los templos es el corazon. No aspiro á mas pa
raiso terrenal que á tener vuestra alma en mi casa, ¿lo
consentís? Mientras he sido pobre, nada he dicho. Sévues
tra edad. Teneis veinte y un añosy yo veinte y seis. Ma

ñana parto, y si no accedeis á mi demanda, no volveré.
¿Quereis ser mi prometida? A pesar mio, mis ojos mas de
una vez han dirigido ya á los vuestros esta pregunta. Os

amo, respondedme. Hablaré á vuestro tio apenas pueda
recibirme, pero entre tanto me dirijo ávos. A Rebecca es
á quien se pide Rebecca. A no ser que vos no me ameis.
Deruchette inclinó la frente, y murmuró:
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—¡Oh! ¡yo le adoro!

Lo dijo con una voz tan baja, que solo lo oyó Gi
lliatt.

Permaneció con la frente baja como si el semblante
en la sombra pusiera en la sombra el pensamiento.

Hubo una pausa. Las hojas de los árboles no se mo
vian. Era uno de aquellos momentos severos y pacíficos
en que al sueño de las cosas se agrega el de los seres, y

en que la noche parece escuchar las palpitaciones de la
noche clara. En medio de tanto recogimiento, se levan
taba, con una armonía que completa un silencio, el ruido
inmenso del mar.

La voz repuso:
–Señorita.

Deruchette se estremeció.
La voz continuó:

—¡Ay! yo espero.
—¿Qué esperais?
—Vuestra respuesta.
—Dios lo ha oido, dijo Deruchette.
La voz se hizo entonces casi sonora, y al mismo tiem

po mas dulce que nunca. Las palabras salieron del espe
sillo, como de un tizon ardiendo.

—Tú eres mi prometida. Levántate, y ven. Que el

techo azul en que están los astros asista á esta aceptacion
de mi alma por tu alma, y que nuestro primer beso se
mezcle con el firmamento.

Deruchette se levantó, y permaneció inmóvil, con la
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mirada fija, sin duda en otra mirada. Despues, con paso
lento, con la cabeza erguida, con los brazos caidos y los

dedos de las manos separados como cuando se anda á os
curas por un lugar desconocido, se dirigió hácia el espe
sillo y desapareció.

Un momento despues, en lugar de una sombra en la
arena habia dos, dos que se confundian, y Gilliatt veia á
sus pies alzarse aquellas dos sombras.
El tiempo huye de nosotros como de un reloj de arena,

y nosotros no tenemos el sentimiento de esta fuga, sobre
todo en ciertos instantes supremos.
A un lado aquella pareja, que ignoraba que tuviese
un testigo y no le veía, al otro este mismo testigo que
no veía tampoco á la pareja, pero que sabia que estaba
allí, ¿cuántos minutos permanecerian en semejante sus
pension misteriosa?
Seria imposible decirlo.
Se oyó de repente un ruido lejano, y una voz gritó:
-

¡Socorro! y sonó la campana del puerto. Es probable que
la felicidad, celestial y ébria, no oyese el tumulto.
Siguió el repique de la campana. El que hubiera bus
cado á Gilliatt en el ángulo de la pared, no le hubiera
encontrado.

LIBRO

SEGUNDO

EL RECONOCIMIENTO EN PLENO DESPOTISMO.

T

—,

"ca
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ALEGRIA RODEADA DE ANGUSTIAS.

Mess Lethierry agitaba la campana con entusiasmo.
De pronto se detuvo. Un hombre acababa de volver el
ángulo del malecon. Era Gilliatt.

Mess Lethierry corrió hácia él, ó, por mejor decir, se
echó á él, le cogió la mano con las dos suyas, y le miró
un momento con los dos ojos y en silencio, uno de aque
llos silencios que son la esplosion que no sabe por dónde
salir.

Despues con violencia, sacudiéndole y tirando de él,
y apretándole en sus brazos, hizo entrará Gilliatt en la
sala baja de los Braveés, cuya puerta, que quedó medio
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abierta, empujó con. el pie, se sentó, ó cayó, en una
silla, al lado de una gran mesa alumbrada por la luna,
cuyo reflejo blanqueaba vagamente el semblante de Gilliatt , y con una voz en que se mezclaban carcajadas y
sollozos, esclamó:
— ¡Ah! ; hijo mio! ¡el hombre del bug-pipe! ¡Gilliatt!
¡ya sabia yo que eras tú! ¡La panza, voto á san! cuéntamelo todo. ¿Has ido, pues, alli? Cien años atrás te hu
bieran quemado. Aqui hay mágia. No falta ni un tornillo.
Lo he mirado, tocado, reconocido todo. Adivino que las
ruedas están en las dos cajas. ¡Te tengo ya aqui! Te he
buscado en tu camarote. He tocado la campana. Te bus
caba. Yo me decia: ¿Dónde está para que me lo coma!
Preciso es convenir en que pasan cosas estraordinarias.
Este animal vuelve del escollo Douvres. Me trac la vida.
¡Fuego de Dios! eres un ángel. Si, si, si, es mi máquina.
Nadie lo creerá. Lo verán, y dirán: No es verdad. ¡No
falta nada , nada ! Ni una serpentina , ni un piton. El tubo
de coger el agua no ha hecho movimiento. Es increible
que no haya habido averia. No hay mas que dar á todo
con un poco de aceite. ¿Pero cómo lo has hecho? ¡Y de
cir que Duranda va á viajar de nuevo! El árbol de las
ruedas está desmontado como por un joyero. Dame tu
palabra de honor de que no estoy loco.
Se puso en pie , respiró , y prosiguió :
—Júramelo. ¡Qué revolucion! Me pellizco, para saber
si estoy soñando. No sueño. Tú eres mi hijo, mi querido
hijo, mi buen Dios. ¿Hijo mio! ¡Haber ido á buscar mi
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pobre máquina ! ¡ En plena mar ! ¡ en el mas picaro de los
escollos ! He visto cosas muy maravillosas en el curso de
mi vida. Pero ninguna como ésta. He visto á los pari
sienses que son de la piel del diablo. Te aseguro que no
harían lo que has hecho tú. Lo que has hecho tú es mas
que la toma de la Bastilla. He visto á los gauchos cul
tivar las pampas (1) , no tienen mas arado que una rama
de árbol que forma codillo , ni mas rastrillo que una hoz
de espinas con una cuerda de cuero , y cogen granos de
trigo grandes como avellanas. Todo es una vagatela com
parado con lo tuyo. Has hecho un milagro, un verdadero
milagro. ¡Ah! ¡picamelo! Abrázame. Todo el pais te de
berá su prosperidad. ¡ Van á refunfuñar en Saint- Sampson!
Voy á ocuparme desde luego en hacer otra barquilla. Es
admirable, la máquina no tiene nada roto. Señores, ha
ido á los Douvres. Y ha ido enteramente solo. ¡ Los Douvres! un peñasco que no hay otro peor. ¿Lo sabes? ¿te lo
han dicho ? está probado , fue hecho adrede , Clubin hizo
encallar la Duranda para estafarme el dinero que tenia que
entregarme. Emborrachó á Tangrouille. Es una pirateria
larga de contar; te la contaré otro dia. ¡Y yo, bestia de
mi, que tenia confianza en Clubin! Pero él lo habrá pa
gado, el picaro, porque no habrá podido salir del escollo.
jHay un Dios, canalla! ¿Lo ves, Gilliatt ? pronto, manos
á la obra, vamos á construir otra Duranda. Le daremos
veinte pies mas. Hoy se hacen los buques mas largos.

(i) Llanuras estensas de América.
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Compraré madera en Dantzick y en Brema. Ahora, que
tengo la máquina, me fiarán. Renacerá la confianza.
Mess Lethierry se detuvo, levantó los ojos, y con una

mirada que parecia ver el cielo atravesando el tec o, dijo
entre dientes: Hay Dios.
Despues se puso el dedo medio de la mano derecha en
tre las dos cejas, con la uña apoyada en la raiz de la na

riz, lo que indica que ćruza un proyecto por el cerebro, y
repuso:

—Es igual; pero para empezarlo todo en grande es
cala, no me hubiera venido mal un poco de metálico so
nante. ¡Ah! ¡si yo tuviese mis tres bank-notes, los 75.000

francos que ese pillastre de Rantaine me ha devuelto y
que ese pillastre de Clubin me ha robado!

Gilliat, sin decir una palabra, sacó de su bolsillo algo

y se lo puso delante. Era el cinto de cuero que habia
traido. Lo abrió y dejó encima de la mesa el cinto, en
cuyo interior permitia la luna leer el apellido de Clubin;

"sacó del cinto una caja, y de la caja tres pedazos de papel
doblados que desdobló y presentó á mess Lethierry.
Mess Lethierry examinó los tres pedazos de papel.

Habia bastante claridad para que el número mil y la pa
labra Thousand fuesen perfectamente visibles. Mess Let
hierry cogió los tres billetes; los colocó encima de la

mesa uno al lado de otro, los miró, miró á Gilliat, quedó
un momento como privado, y despues aquello fue como

una erupcion despues de una esplosion.

—¡Esto mas! ¡Eres prodigioso! ¡Mis billetes de banco
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¡mis 75,000 francos! Has,

ido pues, hasta el infierno. Es el cinto de Clubin. ¡Vál
game Dios ! leo dentro un nombre inmundo. Gilliatt trae
la máquina, y además el dinero. Es un hecho que bien
merece consignarse en los periódicos. Compraré madera
de primera calidad. Todo lo adivino, habrás encontrado el
esqueleto. Habrás encontrado á Clubin podrido en cual
quier parte. Tomaremos el abeto en Dantzick y el roble
en Brema, haremos un buen casco, pondremos el roble
dentro y el abeto fuera, En otro tiempo estaban los bu
ques peor construidos y duraban mas , porque la madera
estaba mejor curada y no se construia tanto. Acaso haga
mos el casco de olmo. El olmo es bueno para las partes
anegadas , y si está tan pronto en seco como en el mar, se
pudre ; es menester que el olmo esté siempre mojado, que
se cubra de agua. ¡Qué hermosa Duranda vamos á tener!
No me harán la forzosa. No tendré necesidad de crédito.
Tengo el dinero contante. ¿ Se ha visto algo parecido á
Gilliatt? Yo estaba hundido, aplastado, muerto. ¡Y él
me levanta en un quitame allá esas pajas! ¡Y yo que ni
siquiera pensaba en él! Me habia olvidado completa
mente. Pero ahora me acuerdo de todo! ¡Pobre muchacho!
Ya lo sabia , vas á casarte con Deruchette.
Gilliatt se apoyó de espaldas en la pared , como si va
cilase, y muy quedo, pero muy distintamente, dijo:
—No.
Mess Lethierry esperimentó un sobresalto.
—¿Cómo no?
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Gilliatt respondió:
—No la amo.

Mess Lethierry pasó á la ventana, la abrió y la volvió
á cerrar, se acercó de nuevo á la mesa, cogió los tres bi

lletes de banco, los dobló; puso encima de ellos la caja de
hierro, se rascó la cabeza, cogió el cinto de Clubin, lo ar

rojó violentamente contra la pared, y dijo:
—Algo pasa.
Abismó sus dos manos en sus dos bolsillos, y repuso:
—¡Con que no amas á Deruchette! ¿es decir que en ob
sequio mio tocabas el bug-pipe?
Gilliatt, siguiendo apoyado en la pared, palidecia como
un hombre próximo á exhalar el último suspiro. A medi
-

da que él se ponia pálido, mess Lethierry se ponia co
lorado.

—¡Vaya un imbécil! ¡No ama áDeruchette! Pues bien,
haz lo posible para amarla, porque no se ha de casar mas
que contigo. ¡Qué me cuentas! ¡Si creerás que yo te creo!
¿Estás acaso enfermo? Corriente, manda á buscar al mé
dico, pero no digas estravagancias. No esposible que ha

yais tenido ya tiempo de reñir, y de tronar tú con ella.
¡Verdad es que los enamorados son tan bestias! Veamos,
¿tienes razones? Si las tienes, dilas. No somos tan gansos
que nos convenzamos sin oir razones. Además, yo tengo

torpes los oidos, y acaso haya oido mal. Repite lo que has
dicho.

Gilliatt replicó.
–He dicho que no,
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—Has dicho que no. ¡Y sigues en tus trece! ¡Tú tienes
algo, de seguro! ¡Has dicho que no! Hé aqui una estupi
dez que traspasa los limites del mundo conocido. Por me
nos de lo que tú haces se encierra en una casa de orates á
muchos individuos, y les echan chorros de agua en la ca
beza. ¡Ah! ¡tú no amas á Deruchette! ¡Es pues por amor á
mi, que no soy mas que un buen hombre, por lo que has
hecho todo lo que has hecho? ¡Es por la linda cara del
papá por lo que has ido á los Douvres, haspasado frio, has
pasado calor, has pasado hambre y sed hasta roerte los
puños, has comido cuatro lapas, has tenido por cuarto
de dormir la niebla, la lluvia y el viento , y has ejecu
tado la incomparable proeza de devolverme la máqui
na como se devuelve á una hermosa jóven el perrito
faldero que se habia escapado! ¡Y la tempestad de hace
tres dias! ¿Te imaginas que no me he hecho cargo de ella?
¡No te habrá dado poco que bregar! ¿Nada mas que para
darte el gusto de salvar mi pobre barca , has serrado , cor
tado, cepillado, arrastrado, calafateado, hincado, clavado?
¿Nada mas que para darte este gusto , has hecho tú solo
milagros ¡Ah! ¡idiota! ¡malos ratos me has dado sin em
bargo con tu bug-pipe! ¡Vaya un instrumento! En Bretaña
le llaman binion (gaita) . ¡Siempre la misma tocata, animal,
¿Con que no amas á Deruchette? No sé qué mal bicho te ha
picado. Ahora me acuerdo de todo; yo estaba en aquel rin
con, cuando Deruchette dijo: Yo me casaré con él. ¡Y se
casará contigo! ¡Dices que no la amas! Cuanto mas reflexio
no, menos comprendo. O tú estás loco, ó loestoyyo. ¡Y no
TOMO l|,
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dice una palabra! No es lícito hacer todo lo que has hecho
para venir al cabo á decir: No amoáDeruchette. No se pres
ta un servicio á un hombre para encolerizarle. Pues bien,

sitú no te casas con ella, se quedará para vestir imágenes.
Por de pronto te necesito, ¿entiendes? Tú serás el piloto de
la Duranda. ¡Site habrás figurado que te me vas á esca

par! ¡Quiá! amiguito, no te suelto. Eres muy mio. Ni si
quiera te escucho. ¡Dónde hay un marinero como tú! Eres
el hombre que necesito. ¡Pero habla!

La campana habia dispertado á los de la casa y á los
de los alrededores. Dulce y Gracia se habian levantado y
acababan de entrar en la sala baja, atónitas, sin decir una

palabra. Gracia tenia una vela en la mano. Un grupo de
vecinos de la clase media, marinos y campesinos, formado
repentinamente, estaba fuera en el malecon, embebido con
petrificacion y asombro en la contemplacion de la chime
nea de la Duranda en la panza. Algunos, oyendo la voz

de Lethierry en la sala baja, empezaban á penetrar en ella
silenciosamente por la puerta medio abierta. Entre dos ca

ras de comadreras asomaba la suya sieur Landoys, el cual
por una casualidad feliz se hallaba siempre donde hubiera
sentido no estar. Las grandes alegrías desean tener un pú

blico. Les place el punto de apoyo algo inconsistente que
ofrece siempre una muchedumbre. Mess Lethierry se aper

cibió de pronto de que estaba rodeado de gente. Aceptó
desde luego el auditorio.

—¡Ah! ¡vosotros aquí! me alegro mucho. Ya sabeis la
novedad que hay. Gilliatt ha estado en los Douvres y ha
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traido la máquina. ¡Felices, sieur Landoys! Ahora mismo,
cuando me he despertado, he visto la chimenea. Estaba
debajo de mi ventana. No falta á la máquina ni un clavo.
Se hacen grabados de Napoleon, y yo doy mas importan

cia á lo que acaba de pasar que á la batalla de Austerlitz.
Acabais ahora de levantaros de la cama, buenas gentes.
Mientras dormís, viene la máquina de la Duranda. Mien

tras vosotros, vecinos, os calais el gorro de dormir y apa
gais la vela, hay gentes que son héroes. Somos un atajo
de cobardes y de haraganes, nos entretenemos cuidando
nuestros reumatismos, y mientras tanto hay quien hace

de las suyas. Hay quien va donde debe ir y se porta como
debe portarse. El hombre del Bu de la Calle llega del
escollo Douvres. Ha pescado la Duranda en el fondo

del mar y el dinero en el bolsillo de Clubin, que es un
agujero aun mas hondo. ¿Pero cómo te has manejado?
Todos los diablos estaban contra tí, el viento y el mar, el

mar y el viento. Es verdad que tú eres hechicero. Los que
asi te llaman no van ya del todo descaminados. ¡La Du

randa ha vuelto! ya pueden venir tempestades; hay quien
sabe atarlas corto. Amigos mios, os anuncio que ya no
hay naufragios. He visitado la máquina. Está como nue

va, entera, no le falta nada. Diríase que salió ayer de la

fábrica. Ya sabeis que el agua que sale se va del buque por
un tubo colocado en otro por el cual pasa el agua que entra
para utilizar el calor; pues bien, los dos tubos están in
tactos. ¡Toda la máquina, toda, toda, toda! ¡hasta las rue
das! ¡Sí, sí, tú te casarás con ella.
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—¿Con quién? ¿con la máquina ? preguntó sieur
Landoys.

—No, con la muchacha, y tambien con la máquina.
Con las dos. Será el capitan. Good bye, capitan Gilliatt.
¡Vamos átener otra Duranda! ¡Va á haber muchos nego
cios, mucha circulacion, mucho comercio, muchos carga

mentos de carneros y bueyes! No daria Saint-Sampson por
Lóndres. Y hé aquí el autor. Os digo que es toda una
aventura. Mañana sábado se leerá todo en la gaceta al tio
Mauger. Gilliatt el malo es muy malo. ¿Pero y esos luises
de oro?

Mes Lethierry acababa de notar que habia oro en la
caja colocada encima de los billetes de banco. Cogió la
caja, la vació en la palma de la mano, y puso encima de
la mesa el puñado de guineas.
—Para los pobres. Sieur Landoys, entregad de mi par
te esta friolera al condestable de Saint-Sampson. Ya co
noceis la carta de Rantaine. Os la enseñé el otro dia; pues
bien, tengo los billetes de banco. Hay con qué comprar

roble y olmo y hacer un buque en regla. Consideradlo
todo. ¿Recordais el mal tiempo de hace tres dias? ¡Qué

atrocidad de viento y de lluvia! El cielo disparaba caño
nazos. Y Gilliatt estaba en los Douvres, y descolgaba la
máquina del buque náufrago como yo descuelgo mi reloj,
Gracias á él vuelvo á ser algo. La galeota deltio Lethier
ry vuelve al servicio, señores y señoras. Una cáscara de
nuez con dos ruedas y un tubo de pipa, hé aquí una in

vencion que siempre me ha admirado. Yo siempre me dije:
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¡he de hacer una! Es cosa que viene de lejos, es una idea
que se me ocurrió, leyendo un periódico que se ocupaba

del asunto, en París, en el café que hace esquina á la calle
Christine y á la calle Dauphine. ¿Sabeis que Gilliatt no
encontraria dificultad alguna en meterse en el bolsillo la
máquina de Marly y en pasearse con ella? Es un hombre

de hierro forjado, de acero templado, de diamante, es un
marino como no hay otro, un mozo estraordinario, mas
admirable que el príncipe de Hohlnlohe. Hé aquí lo que
se llama un hombre de provecho. Ninguno de nosotros es
una gran cosa. Nosotros somos todos lobos de mar, el leon
de mar es él. ¡Viva Gilliatt! No sé lo que ha hecho, pero
ha sido un diablo, ¿cómo quereis que le niegue la mano de
Deruchette?

Hacia algunos instantes que Deruchette estaba en la sa
la. No habia dicho una palabra ni movido el menor ruido.
Habia entrado como una sombra. Estaba sentada, casi des

apercibida, en una silla, detrás de mess Lethierry que per
manecia en pie, locuaz, tempestuoso, alegre, abundante en

gestos y hablando alto. Poco despues, hubo otra aparicion
muda. Un hombre vestido de negro, con corbata blanca,
con el sombrero en la mano, se habia detenido en el um

bral de la puerta medio cerrada. Habia ya muchas velas

en elgrupo que habia ido creciendo poco á poco. Las lu
ces iluminaban lateralmente al hombre vestido de negro,

cuyo perfil, de una blancura jóven y encantadora se des

tacaba del fondo oscuro con una pureza de medalla. Apo
yaba su codo en el ángulo de un cuarteron de la puerta,
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y su frente en su mano izquierda, actitud, sin él saberlo,
graciosa que hacia resaltar la magnitud de la frente por
la pequeñezde la mano. Habia un pliegue de angustia en
el ángulo de sus labios contraidos. Examinaba y escucha
ba con una atencion profunda. Al reconocer en él al reve
rendo Ebenezer Candray, rector de la parroquia, los con

currentes se habian separado para dejarle pasar, pero él
permaneció en el dintel de la puerta. Habia vacilacion en

su continente y decision en su mirada, que se encontraba
á menudo con la de Deruchette. En cuanto á Gilliatt, por

casualidad ó espresamente, permanecia en la sombra, y no

se le veia sino muy confusamente.
Mess Lethierry no percibió de pronto á M. Ebenezer,
pero percibió á Deruchette. Se dirigió á ella, y la besó con
todo el entusiasmo que puede contener un beso en la fren
te. Al mismo tiempo tendia los brazos hácia el rincon os
curo en que estaba Gilliatt.
—Deruchette, dijo, vuelves á ser rica, y hé aquí á tu
marido.

Deruchette levantó la cabeza con estravío y miró en la
oscuridad.

Mess Lethierry repuso:
—Se celebrarán las bodas en seguida, si puede ser ma

ñana; obtendremos las dispensas necesarias; aquí las for
malidades no son pesadas; el dean hace lo que quiere;
cualquiera se casa en menos que canta un gallo; no es
como en París, donde se necesitan amonestaciones, pro

clamas, plazos, y qué sé yo cuántas cosas, y tú podrás
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jactarte de ser la mujer de un valiente, y no hay que de
cir de un buen marino, como le califiqué desde el primer
dia cuando le ví volver de Herm con el cargamento de
piedras y el cañon por añadidura. Ahora viene de los Dou
vres, con su fortuna, y la mia, y la de todo el país; es un

hombre de quien se hablará como de ningun otro; tú di
jiste que te casarias con él, y con él te casarás, y tendreis

chiquillos, y yo seré abuelo, y tú tendrás la gloria de ser
la lady de un gallardo mozo, que trabaja, que es útil, que
es sorprendente, que vale él solo por ciento, que salva las
invenciones de los demás, que es una providencia, y tú al
menos no te habrás casado, como todas las ricachas necias
de este país, con un soldado ó con un cura, es decir, con

el hombre que mata ó con el hombre que miente. ¿Pero

qué haces tú en ese rincon, Gilliatt? No se te vé. ¡Dulce!
¡Gracia! todos, alumbrad. Iluminad á giorno á mi yerno.
Yo os

desposo, hijos mios, y hé aquíámi yerno, á Gilliatt

del Bu de la Calle, que es un buen muchacho, un gran
marinero, y yo no tendré otro yerno, y tú no tendrás otro
marido, doy mi palabra de honor al buen Dios. ¡Ah! ¿sois
vos señor cura?Vais á casará ese par de muchachos.

La mirada de mess Lethierry acababa de caer sobre el
reverendo Ebenezer.

Dulce y Gracia habian obedecido. Dos bujías puestas
encima de la mesa alumbraban á Gilliatt desde la cabeza

á los pies.
—¡Qué hermoso es! esclamó Lethierry.
Gilliatt estaba horrible.
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Estaba tal como habia salido, aquella misma mañana,
del escollo Douvres, haraposo, con los codos agujereados,
con la barba larga, los cabellos desgreñados y ásperos,
los ojos quemados y encendidos, la cara desollada, las ma
nos ensangrentadas, los pies descalzos. Algunas de las
pústulas del pulpo estaban aun visibles en sus velludos
brazos.

Lethierry le contemplaba.

—Es mi verdadero yerno. ¡Cómo se ha batido con el
mar! ¡Está cubierto de andrajos! ¡Qué espaldazas! ¡qué
patas! ¡qué hermoso es!

Gracia corrió hácia Deruchette, y le sostuvo la cabeza.
Deruchette acababa de desmayarse.

\

LA MALETA DE CUERO,

Desde el amanecer Saint-Sampson estaba en pie y
Saint-Pierre Port empezaba á llegar. La resurreccion de

la Duranda metia en la isla un ruido comparable al que

en el mediodía de Francia metió la Salette. En el malecon
se agolpó la multitud para mirar la chimenea que salia de
la panza. Todos hubieran querido ver y tocar un poco la
máquina; pero Lethierry, despues de haber de nuevo y
á la luz del dia inspeccionado triunfalmente las piezas,

habia ajustado en la panza dos marineros encargados de
impedir que la muchedumbre se acercase á ella. Tenian

todos que contentarse con contemplar la chimenea. La
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multitud estaba admirada. No se hablaba mas que de

Gilliatt. Se comentaba y aceptaba su apodo de Malo, y la
admiracion tenia por remate esta frase: «No siempre con
viene tener en la isla gentes capaces de llevar á cabo se
mejantes empresas.»
Desde fuera se veia á mess Lethierry sentado á la mesa

delante de su ventana, y escribiendo, con la mirada de
un ojo fija en el papel y la del otro fija en la máquina.
Estaba de tal manera absorbido que no se interrumpió mas
que una sola vez para llamará Dulce y preguntar en qué
estado se hallaba Deruchette. Dulce habia respondido: «La
señorita se ha levantado, y ha salido.» Mess Lethierry
habia replicado: «Hace bien en tomar el aire. Esta no
che, á causa del calor, se ha sentido algo indispuesta.
Habia mucha gente en la sala. Y además la sorpresa, la
alegría, amen de estar las ventanas cerradas. ¡Va á tener
un escelente marido!» Y habia proseguido su tarea. Tenia

ya rubricadas y cerradas dos cartas dirigidas á los mas
notables constructores de Brema. Acababa de cerrar la
tercera.

El ruido de una rueda en el malecon la hizo erguir el

cuello. Se asomóá su ventana y vió salir del sendero por
el cual se iba al Bu de la Calle un mozo de cordel arras

trando un carreton. El mozo se dirigia al lado de Saint
Pierre Port. Habia en el carreton una maleta de cuero ama

rillo con embutidos de clavos de cobre y estaño.
Mess Lethierry apostrofó al mozo.
—¿A dónde vas, muchacho?

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

331

El mozo se detuvo, y respondió:
—Al Cashmere.

—¿A qué?
—A llevar esta maleta.

—Corriente, llevarás tambien estas tres cartas.
Mess Lethierry abrió el cajon de su mesa, sacó un pe

dazo de bramante con que ató las tres cartas que acababa
de escribir, y echó el paquete al mozo que lo recibió al
vuelo con las dos manos.

—Dirás al capitan del Cashmere que soy yo quien es

cribe, y que tenga cuidado. Son cartas para Alemania.
Brema por Lóndres.
—Yo no hablaré al capitan, mess Lethierry.
—¿Por qué?
—El Cashmere no está atracado al anden.

—¡Ah!
—Está en rada.

—Hace bien, á causa del mar.

—No podré hablar mas que al patron del buque.
—Le recomendarás mis cartas.

—Sí, mess Lethierry.
—¿A qué hora se hace á la vela el Cashmere?
—A las doce.

—Hoy, al medio dia, la marea sube. Tiene la marea
en contra.

–Pero tiene el viento favorable.

—Muchacho, dijo mess Lethierry asestando su dedo
índice á la chimenea de la máquina, ¿ves aquello?
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es una cosa que se burla del viento y de la marea.

El mozose metió las cartas en el bolsillo, volvióá coger
la vera del carreton y siguió su camino hácia la ciudad.
Mess Lethierry llamó: ¡Dulce! ¡Gracia!
Gracia entreabrió la puerta.
—¿Qué me mandais, mess?

—Entra, y aguarda.
Mess Lethierry cogió un pliego de papel y se puso á

escribir. Si Gracia, en pie detrás de él, hubiese sido cu
riosa y adelantado la cabeza mientras él escribia, hubiera

podido leer por encima de su hombro lo siguiente:
«Escribo á Brema para que se me proporcione madera.
»Tengo citas todo el dia con carpinteros para el avaloro.
»La construccicn marchará de prisa. Tú, por tu parte,
»vete á casa del dean para obtener las dispensas. Deseo

»que el matrimonio se haga cuanto antes; si puede ser,
»hoy mismo. Yo me ocupo de Duranda, ocúpate tú de
»Deruchette.»

Puso la fecha y firmó. LETHIERRY.
No se tomó la molestia de cerrar la carta. No hizo mas

que doblarla, y se la entregó á Gracia.
—Lleva esto á Gilliatt.

—¿Al Bú de la Calle?
—Al Bú de la Calle.

LIBRO TERCERO
PARTIDA DEL CASHIMERE.

I.

EL HAVELET MUY CERCA DE LA IGLESIA.

Saint-Sampsoii no puede tener gente sin que SaintPierre Port quede desierto. Una cosa curiosa en un punto
dado es una bomba aspirante. Las noticias circulan con
rapidez en los paises pequeños. Desde la salida del sol, ir
á ver la chimenea de la Duranda debajo de las ventanas
de mess Lethierry era el gran negocio de Guernesey. De
lante de este acontecimiento se habian disipado todos los
otros. Eclipse de la muerte del dean de Saint-Asaph ; ya
nadie se acordaba del reverendo Ebenezer Candray , ni de
su repentina riqueza , ni de su partida en el Cashmere. La
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máquina de la Duranda traida de los Douvres, tal era la

órden del dia. Nadie creia en tan gran milagro. El naufragio

habia parecido estraordinario, pero el salvamento parecia
imposible. Todos para creer necesitaban ver. La preocu
pacion era general. Largas procesiones de gentes acomo
dadas y no acomodadas, hombres, mujeres, familias en
teras, madres con chiquillos, chiquillas con muñecas, se

dirigian por todos los caminos á los Bravées para cercio
rarse de la verdad con sus propios ojos, y volvian la espalda
á Saint-Pierre Port, donde muchas tiendas quedaron cer
radas. En Commercial-Arcade, la paralizacion de los ne

gocios era absoluta; toda la atencion estaba absorbida por
la Duranda; ni un solo vendedor se habia «estrenado, »
esceptuando un joyero, que estaba asombrado porque habia
vendido una sortija de oro para matrimonio «á una especie

»de hombre que le habia preguntado de una manera muy
»apremiante, como situviese mucha prisa, dónde vivia el
»señor dean.» Las tiendas que permanecian abiertas eran
puntos de reunion y de charla en que se comentaba de
mil maneras el milagroso salvamento. No habia un solo

paseante en la Hijoreuse, llamada actualmente, sin saber

por qué, Cambridge-Park; nadie habia tampoco en High
Street, que se llamaba entonces la Grand Rue, ni en
Smith-Street, que se llamaba entonces la calle de las

Forges; nadie en Hauteville, y hasta la misma Esplanada
estaba desierta. Parecia domingo. Una alteza real pasando

revista á la milicia de la Ancresse no hubiera vaciado me
jor la poblacion. Tanto bullicio provocado por un nadie

|
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como Gilliatt hacia encogerse de hombros á las personas
graves y á los hombres correctos.
La iglesia de Saint-Pierre Port, con sus tres cimborios
y sus flechas, se halla á la orilla del mar en el fondo del
puerto, casi en el mismo desembarcadero. Da la bienveni

da á los que llegan y el adios á los que se van. Es la
letra mayúscula de la larga línea que forma la fachada de
la ciudad que da al Océano.

Es al mismo tiempo parroquia de Saint-Pierre Port y
deanato de toda la isla. Tiene por ecónomo al coadjutor

del obispo, clérigo de muchas campanillas con plenos po
deres.

El ancon de Saint-Pierre Port, actualmente muy her
moso y muy ancho puerto, era á la sazon,y aun no hace
diez años, menos considerable que la ensenada de Saint
Sampson. Lo formaban dos gruesos murallones ciclópeos
curvos que, partiendo de la playa á estribor y á babor, se

juntaban casi en su estremidad, donde habia un faro blanco.
Debajo del faro una boca estrecha, que conserva aun la
doble argolla de la cadena con que se cerraba en la edad
media, daba paso á los buques. Figurémonos una tenaza

de langosta medio abierta, y nos habremos formado una
idea exacta del ancon de Saint-Pierre Port. Aquella tenaza

tomaba del abismo un poco de mar al cual obligaba á per
manecer tranquilo. Pero soplando el viento del Este, habia

marejada en la boca del puerto, éste se picaba, y lo mas

prudente era no entrar en él, que es lo que habia hecho
el Cashmere, el cual fondeó en bahía.
TOMO 11.

22
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Los buques , cuando el viento es levante, suelen tomar
este partido con que , amen de todo lo demás , se econo
mizan los gastos de puerto. En tal caso, los bateleros
comisionados de la ciudad, valiente tribu de marinos que
el nuevo puerto ha destituido, embarcaban en sus lanchas,
ya en el embarcadero , ya en las estaciones de la playa , á
los viajeros, y los trasportaban con sus equipajes, por grueso
que estuviese el mar y siempre sin accidente, á los buques
que partian. El viento del Este es un viento de costado,
muy bueno para la travesia de Inglaterra ; con el viento de
costado todas las velas toman; se navega á un largo ó á
bolina , y hay mucha inclinacion lateral del buque , pero
no hay arjadas. La embarcacion cabecea poco.
Cuando la embarcacion en marcha estaba dentro del
puerto, en éste se embarcaban todos los pasajeros; pero
cuando estaba en bahia , podian embarcarse en cualquiera
de los puntos de la costa próximos al fondeadero. En todas
las ensenadas habia bateleros «á discrecion.»
Una de estas ensenadas era el Havelet. Havelet, dimi
nutivo de havre , que significa ancon , estaba muy cerca
de la ciudad , pero tan solitario como si estuviera muy le
jos. Debia su soledad al encajonamiento de los altos acan
tilados del fuerte George que le dominan. Se llegaba al
Havelet por varias sendas. La mas directa corria á lo largo
de la orilla, y si bien tenia la ventaja de conducir á la
ciudad y á la iglesia en cinco minutos , ofrecia el incon
veniente de estar cubierto por el agua dos veces al dia.
Las demás sendas, mas ó menos ásperas, se hundian en
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las escabrosidades de los tajos de peñas. El Havelet, hasta
en medio del dia, se hallaba en una penumbra. Pedruscos
inclinados colgaban de todas partes. Un bosque de espinos
y malezas se enmarañaba y formaba una especie de noche
apacible en el desórden de las rocas y de las olas; nada
mas pacífico que el Havelet en tiempo de calma, nada mas

tumultuoso que él en dias tempestuosos. Habia en él pun
tas de ramas perpétuamente mojadas por la espuma. En
la primavera se llenaba de flores, de nidos, de perfumes,

de pájaros, de mariposas y de abejas. Gracias á los trabajos
recientes, ha perdido su aspecto salvaje, que ha sido re
emplazado por bellas líneas rectas, formadas de caseríos,
malecones y jardines. Se ha desmontado el terreno, y el
buen gusto ha dado buena cuenta de las estravagancias
de la montaña y de la incorreccion de las rocas.

LAS DESESPERACIONES EN PRESENCIA UNAS DE OTRAS,

No eran aun las diez de la mañana; era el cuarto antes,

como se dice en Guernesey.
Segun todas las apariencias, la afluencia de gente au
mentaba en Saint-Sampson. Con su fiebre de curiosidad,
vertiéndose toda la poblacion al Norte de la isla, el Ha
velet, que estaba en la parte del Mediodía, se hallaba mas
desierto que nunca.
Veíase allí, sin embargo, un batel y un batelero. En
el batel habia un saco de noche. El batelero aguardaba al
parecer á alguno.
Distinguíase en la bahía el Cashmere anclado, el cual,
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no debiendo zarpar hasta medio dia, no hacia aun nin
guna maniobra para aparejar.
Un transeunte, que desde cualquiera de las escalona
das cuestas del acantilado hubiese escuchado con atencion,

habria oido en el Havelet un murmullo de palabras, y si
se hubiese asomado por encima de algun tajo, habria visto
á cierta distancia del batel, en un recodo de rocas y de
ramas en que no podia penetrar la mirada del batelero,
dos personas, un hombre y una mujer, Ebenezer y Deru
chette.

Los oscuros reductos de la orilla del mar, que invitan
á bañarse, no están siempre tan solitarios como se cree.

En ellos algunas veces el que menos lo piensa es obser
vado y escuchado. Los que allí se refugian y abrigan

pueden ser fácilmente seguidos por entre las espesuras de
las vegetaciones, gracias á la multiplicidad y encrucija

das de los senderos. Los granitos y los árboles, que ocul
tan á los que creen estar solos, pueden ocultar tambien
un testigo.
Deruchette y Ebenezer, cogidos de las manos y en

pie uno delante de otro, se devoraban mútuamente con
sus miradas. Deruchette hablaba. Ebenezer permanecia

silencioso. Una lágrima, cuajada y detenida entre sus
párpados, vacilaba y no caia.

Habia en la frente religiosa de Ebenezer la huella de

la pasion y del desconsuelo, á que se unia una resigna
cion desgarradora, una resignacion hostil á la fe, aunque
venia de la fe misma. En su semblante, simplemente an
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gelical hasta entonces, habia un principio de espresion
fatal. Aquel hombre, que no habia aun meditado mas que
el dogma, empezaba á meditar la suerte , meditacion insa

lubre para un sacerdote. En ella la fe se descompone. No
hay nada que perturbe tanto como flotar sobre lo desco
nocido. El hombre es el paciente de los acontecimientos.

La vida es un estado de espectativa perpetua. No sabemos
jamás de qué lado vendrá el súbito golpe de la suerte.
Las catástrofes y las felicidades entran y salen como per
sonajes inesperados. Tienen su ley, su órbita, su gravi
tacion, fuera del hombre. La conciencia tiene una lógi
ca y la suerte otra, sin ninguna coincidencia recíproca.

No hay nada previsto. Vivimos siempre amenazados de
un golpe tras otro. La conciencia es la línea recta, la vida
es el torbellino. Este torbellino arroja inopinadamente so
bre la cabeza del hombre cáos negros y cielos azules. La
suerte no posee el arte de las transiciones. Algunas ve

ces la rueda gira con tanta velocidad, que el hombre dis
tingue apenas el intervalo de una peripecia á otra y el
eslabon que enlaza el dia de ayer con el de hoy. Ebene
zer era un creyente mezclado de raciocinio y un sacer
dote complicado de pasion. Las religiones que prescriben
el celibato saben lo que hacen. Nada destruye tanto al
sacerdote como amará una mujer. Toda especie de nubes
sombreaba á Ebenezer.

Contemplaba á Deruchette demasiado.

Aquellos dos seres se idolatraban. En la pupila de
Ebenezer brillaba la muda adoracion de la desesperacion.
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Deruchette decia:

—No partireis. No tengo fuerza para veros partir. Ya

lo veis, creia poderos decir adios, y no puedo. No es cul
pa mia. ¿Por qué vinísteis ayer? Si quereis marcharos, no
debíais haber venido. Yo no os habia hablado nunca. Os

amaba, pero no lo sabia. El primer dia, cuando M. Hé
rode leyó la historia de Rebecca y vuestras miradas se en
contraron con las mias, sentí que se me abrasaban las em

jillas, y pensé: ¡Oh! ¡cuán colorada debió ponerse Re
becca! Si antes de ayer me hubieran dicho que os amaba,
me hubiera reido. Y hé aquí precisamente lo terrible de
mi amor. Ha venido como una traicion, sin que yo me

cuidase de él para nada. Iba á la iglesia, os veia, creia
que todo el mundo era como yo. No os acrimino, vos nada
habíais hechopara que yo os amase, no os habíais tomado
molestia alguna, me mirábais, lo que nada tiene de par
ticular, y vuestras miradas han hecho que yo os adore. No
sé lo que me sucedia. Cuando cogíais el libro, este libro
era la luz; cuando lo cogian otros, no era mas que un li
bro. Algunas veces me mirábais. Hablábais de arcángeles,

y érais vos el arcángel. Lo que vos decíais, yo lo pensaba
en seguida. Antes de veros, no sé si creia en Dios. Des

pues, me he convertido en una mujer que reza. Yo decia
á Dulce: Vísteme pronto que no quiero llegar tarde al
oficio. Y corria á la iglesia. Ahora veo que lo que yo ha
cia era amará un hombre. Entonces no lo sabia, y solia
decirme: ¡Cuán devota me vuelvo! Vos sois quien me ha

enseñado que yo no iba á la iglesia por el buen Dios. Iba
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por vos, es verdad. Vossois hermoso, hablais bien, y cuan

do levantábais los ojos al cielo, me parecia que teníais mi
corazon en vuestras dos manos blancas. Estaba loca, y lo
ignoraba. ¿Quereis que os diga vuestra falta? No es otra

que la de haber entrado ayer en el jardin, y haberme
hablado. Si nada me hubiéseis dicho, yo nada habria
sabido. Os habríais marchado, y yo tal vez me hubiese
puesto triste, pero lo que es ahora, memoriré. Ahora que
sé que os amo, no es ya posible que os marcheis. ¿En qué
pensais? Parece que no me escuchais siquiera.
Ebenezer respondió:

—Habeis oido lo que se dijo ayer.
—¡Ay!
—¿Qué quereis que yo le haga?
Callaron un momento. Ebenezer repuso:

—Yo no puedo hacer mas que una cosa, partir.
—Y yo no puedo hacer mas que otra, morir. ¡Oh! yo
quisiera que no hubiese mar, que no hubiese mas que cielo.
Me parece que asi se arreglaria todo; partiríamos á un mis
mo tiempo. Vos no debíais haberme hablado. ¿Por qué me

hablásteis? Habiéndome hablado, no podeis marchar. ¿Qué
será de mí, si os vais? Os digo que moriré. Mucho habreis
ganado con que yo esté en el cementerio. ¡Oh! tengo el

corazon destrozado. Soy bien desgraciada. Y sin embargo
mi tio no es malo.

Era la primera vez de su vida que Deruchette llamaba
á mess Lethierry mi tio. Hasta entonces habia siempre di
cho mi padre.
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Ebenezer retrocedió un paso é hizo una señal al bate
lero. Se oyó el ruido del vichero en las rocas y el paso
del barquero en el borde de su lancha.
—¡No! ¡no! esclamó Deruchette.
Ebenezer se acercó á ella.

—Es preciso, Deruchette.
—¡No! ¡jamás!! ¿Por una máquina? ¿Es posible? ¿Vís
-

teis ayer el hombre horroroso?Vos no podeis abandonarme.
Teneis ingenio, hallareis un medio para salir del paso. No
era posible que me dijéseis que viniese aquí á hablar con
vos esta mañana, con la idea de partir. Yo no os he he
cho mal alguno. No os he dado ningun motivo de queja.

¿Y es en el buque que tenemos á la vista en el que vais
á marcharos? No quiero. No me abandonareis. A nadie
se abre el cielo para volvérselo á cerrar. Os digo que no

partireis. No es hora todavía. ¡Oh! yo te amo.
Y abrazándole, cruzó sus diez dedos detrás de su cue

llo, como para formar con sus brazos enlazados un vínculo
que sujetase á Ebenezer y dirigir con sus manos juntas
una súplica á Dios.
El desató aquel nudo delicado que resistió cuanto
pudo.

Deruchette cayó sentada sobre una roca saliente cu
bierta de hiedra, levantando con un gesto maquinal la
manga de su vestido hasta el codo, descubriendo su en
cantador brazo desnudo, con una claridad desleiday pá

lida en sus ojos inmóviles. La lancha se acercaba.
Ebenezer cogió entre sus dos manos la cabeza de la

-
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jóven. Ella era una vírgen que parecia una viuda y él
un jóven que parecia un abuelo. Tocaba sus cabellos con
una especie de precaucion religiosa;tuvo por algunos ins
tantes fija en ella su mirada; despues depositó en sufrente

uno de aquellos besos bajo los cuales parece que debe
ria nacer una estrella, y con un acento en que palpitaba
la suprema angustia y en que se sentia el arrancamiento
del alma, le dijo esta palabra, la palabra de las profun
didades: ¡Adios!
Deruchette prorumpió en sollozos.

En aquel momento oyeron una voz lenta y grave
que decia:
—¿Por qué no os casais?
Ebenezer volvió la cabeza. Deruchette levantó los

ojos. Tenian delante á Gilliatt.
Acababa de llegar por una senda lateral.

Gilliatt no era ya el mismo hombro de la víspera. Se
habia peinado y afeitado, se habia puesto zapatos, llevaba
una camisa blanca de marinero con ancho cuello doblado,

y vestia el traje de marinero mas nuevo que tenia. Se
veía en su dedo meñique una sortija de oro. Parecia pro
fundamente tranquilo. Su semblante era lívido.
Bronce que sufre, tal era su cara.
Le miraron atónitos. Aunque estaba desconocido, De

ruchette le reconoció. En cuanto á las palabras que aca
baba de pronunciar, estaban tan distantes de lo que ellos
pensaban en aquel momento, que se deslizaron por su
espíritu sin penetrar en él.

348

VICTOR HUGO.

Gilliatt repuso:
—¿Qué necesidad teneis de separaros? Casaos, y par
tireis juntos.

.

Deruchette se estremeció. Tembló de la cabeza á los

pies. Gilliatt prosiguió:

—Miss Deruchette tiene veinte y un años. No de
pende mas que de sí misma. Su tio no es mas que su
tio. Vosotros os amais...

Deruchette le interrumpió nuevamente:
—¿Cómo es que os hallais aquí?
—Casaos, prosiguió Gilliatt.

Deruchette empezó á comprender lo que el marinero
decia, y balbuceó:
—Mi pobre tio...
—Negaria su consentimiento si el matrimonio tuviese
que verificarse, dijo Gilliatt, pero una vez consumado el

acto, lo aprobará sin repugnancia. Por otra parte, vaisá
partir. Cuando volvais, perdonará.
Gilliatt añadió con un acento amargo:—Y, además,
él solo piensa en reconstruir su buque, lo que le ocupará
durante vuestra ausencia. Tiene la Duranda para conso
larle.

-

—No quisiera, tartamudeó Deruchette con una espe
cie de asombro con que se mezclaba cierta alegría, no

quisiera detrás de mí dejar pesadumbres.

—Estas no durarán mucho tiempo, dijo Gilliatt.
Ebenezer y Deruchette habian esperimentado cierta
turbacion, de la cual se iban reponiendo. A medida que la
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turbacion decrecia, iban teniendo mas sentido las palabras
de Gilliatt. En todo aquello habia aun interpuesta una

nube,pero ellos no tenian interés en resistir. Al que quiere
salvarnos se le deja que nos salve. A lo que está conforme
con nuestros deseos no se oponen sino objecciones débiles.
No se rehusa con fuerza el volver á entrar en el Eden. En

la actitud de Deruchette, imperceptiblemente apoyada en
Ebenezer, habia alguna cosa que formaba causa comun con

lo que Gilliatt decia. En cuanto al enigma de la presen
cia de aquel hombre y de sus palabras que, particular
mente en el ánimo de Deruchette, producian varias espe
cies de asombro, eran cuestiones que se dejaban á un
lado. Aquel hombre les decia: Casaos. La cosa era clara.

Si alguna responsabilidad habia, él la aceptaba toda para
sí. Deruchette sentia confusamente que, por razones diver
sas, él estaba en su derecho. Lo que él decia de mess Le
thierry era cierto. Ebenezer pensativo murmuró: Un tio no
es un padre.
Sufria la corrupcion casuística de una peripecia repen

tina. Los escrúpulos probables del sacerdote se fundian y
disolvian en su corazon amoroso.

La voz de Gilliatt se hizo breve y dura, y en ella se
sentian las pulsaciones de su fiebre.
—Ahora mismo. El Cashmare parte dentro de dos ho
ras. Teneis el tiempo suficiente, pero no mas que el tiempo
suficiente; venid.
Ebenezer le miraba atentamente.

De pronto esclamó:
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—Os reconozco. Vossois quien me salvó la vida.
Gilliatt respondió:
—No me acuerdo.

—Allá abajo, en la punta de los Banques.
—No conozco ese punto.

—El dia mismo de mi llegada.
—No perdamos tiempo, dijo Gilliatt.
—Y, no me engaño, sois el hombre mismo de anoche.
—Tal vez,

—¿Cómo os llamais?
Gilliatt levantó la voz.

—Barquero, aguardadnos. Vamos á volver. Miss, me

habeis preguntado por qué me hallaba aquí, y la respues

ta es muy sencilla: seguí vuestros pasos. Teneis veintiun
años. En este pais, cuando las personas son mayores de

edad y dependen de sí mismas, se casan en un cuarto de
hora. Tomemos la sonda de la orilla del mar. Es practica
ble, el mar no subirá hasta medio dia. Pero inmediata

mente. Seguidme.
Deruchette y Ebenezer se consultaban con la mirada.
Estaban en pie uno junto al otro, sin moverse; estaban
como atontados. Hay vacilaciones estrañas en el borde

del abismo que se llama felicidad. Comprendian sin com
prender.

—Se llama Gilliatt, dijo en voz baja Deruchette á
Ebenezer.

-

Gilliatt repuso con una especie de autoridad:
—¿Qué aguardais? os digo que me sigais.
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—¿A dónde? preguntó Ebenezer.
—Allí.

Y Gilliatt indicó el campanario de la iglesia.
Le siguieron.
Gilliatt iba delante. Su paso era firme. Ellos vaci
laban.

A medida que se acercaban al campanario, se veia aso

mar en los puros y hermosos semblantes de Ebenezer y
Deruchette alguna cosa que bien pronto seria una sonrisa.

La aproximacion de la iglesia les iluminaba. En los ojos
huecos de Gilliatt habia la noche.

Parecia un espectro que conducia"dos almas al paraiso.
Ebenezer y Deruchette no se daban cuenta de lo que

iba á suceder. La intervencion de aquel hombre era comp
la rama de que se ase el que se ahoga. Seguian á Gilliatt
con la docilidad con que sigue el desesperado al primero
que llega. El que se siente morir vacila poco en la acepta
cion de los incidentes.

Deruchette, mas ignorante, era mas confiada.
Ebenezer soñaba.

Deruchette era mayor de edad. Las formalidades del
matrimonio inglés son muy sencillas, sobre todo en los

paises autótonos donde los rectores de parroquia tienen un
poder casi discrecional; ¿pero consentiria el dean en la ce

lebracion del matrimonio sin informarse siquiera de si el tio
consentia? Hé aquí una cuestion. Sin embargo, nada se

perdia en probarlo. De todos modos, se conseguia una pró
roga.

4"
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¿Pero quién era aquel hombre?

Y si era en efecto el mismo á quien mess Lethierry la
noche antes habia declarado su yerno, ¿cómo esplicarse lo

que estaba haciendo? Él, el obstáculo, se convertia en pro
videncia. Ebenezer se prestaba á ello, pero daba á lo que
sucedia el consentimiento tácito y rápido del hombre que
se siente salvado.

-

El sendero era desigual, lleno de baches en algunos
puntos y difícil. Ebenezer, absorbido, no fijaba la aten
cion en los charcos ni en los guijarros. De cuando en cuan
do Gilliatt se volvia y decia á Ebenezer:

—Cuidado con esas piedras, dad á miss la mano.

LA ENTREVISTA.

lA PREvisioN DE LA ABNEGAcioN.

Daban las diez y media cuando entraban en la iglesia.

A causa de la hora, y á causa tambien de la soledad
de la ciudad en aquel dia, la iglesia estaba vacía.
En el fondo sin embargo, cerca de la mesa que, en las
iglesias reformadas, reemplaza al altar, habia tres perso
nas, que eran el dean, el evangelista y el registrador. El
dean, que era el reverendo Jaquemin Hérode, estaba sen
tado; el evangelista y el registrador estaban en pie.
Encima de la mesa habia el libro abierto.

Al lado, encima de una credencia, se veia otro libro,

el registro de la parroquia, abierto tambien, en
el cual
23
TOMO I,
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una mirada atenta hubiera podido notar una página re

cientemente escrita, cuya tinta no se habia aun secado.
Al lado del registro se distinguian una pluma y un tin
tero.

Al ver entrar al reverendo Ebenezer Caudray, el re
verendo Jaquemin Hérode se levantó.
—Os aguardaba, dijo. Todo está pronto.
El dean, en efecto, se hallaba en traje de oficiar.
Ebenezer miró á Gilliatt.

El reverendo dean añadió:

—Estoy á vuestras órdenes, mi colega.
Y le saludó.

Su saludo no se estravió ni hácia la derecha, ni hácia

la izquierda. Era evidente, siguiendo la direccion del rayo
visual del dean, que para él no habia allí presente mas

que Ebenezer. Ebenezer era clergyman y gentleman (1).
El dean no comprendia en su saludo ni á Deruchette, que
estaba á su lado, ni á Gilliatt, que estaba detrás de él.
Habia en su mirada un paréntesis en que Ebenezer era
el único admitido. La conservacion de esas distinciones

forma parte del buen órden y consolida las sociedades.
El dean repuso con una amenidad graciosamente al
tiva:

—Mi colega, os felicito doblemente. Vuestro tio ha

muerto y tomais mujer; hé aquí pues que sois rico por

un lado y por otro feliz. Además, ahora, gracias al buque
(1) Que es como si dijéramos de la aristocracia del clero é hijodalgo.
(N. del T)
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de vapor que se va á restablecer , miss Lethierry es tam
bien rico , lo que apruebo. Miss Lethierry ha nacido en
esta parroquia , y ha verificado la fecha de su nacimiento
en el registro. Miss Lethierry es mayor de edad, y se
pertenece. Además su tio, que es toda su familia, consien
te. Vos quereis casaros inmediatamente á causa de vuestra
partida. Lo comprendo, pero siendo este matrimonio de un
rector de parroquia, hubiera deseado un poco mas de so
lemnidad. Abreviaré para complaceros. Lo esencial puede
consignarse en el sumario. El acta está ya estendida en el
registro que aqui teneis, y no hay ya mas que hacer que
firmar. Én los términos de la ley y fórmulas establecidas,
el matrimonio puede celebrarse inmediatamente despues de
la inscripcion. La declaracion requerida por la licencia se
ha hecho debidamente. Yo cargo con la responsabilidad de
una irregularidad insignificante, cual es la demanda de
licencia que hubiera debido registrarse con siete dias de
anticipacion ; pero me doblo á la necesidad y urgencia de
vuestra partida. Sea. Voy á casaros. Mi evangelista será
el testigo del esposo ; en cuanto al testigo de la esposa. . .
El dean se volvió hácia Gilliatt.
Gilliatt hizo un movimiento de cabeza.
—No se necesita mas, dijo el dean.
Ebenezer permanecia inmóvil. Deruchette estaba en
estásis, petrificada.
El dean continuó:
—Con todo, ahora hay un obstáculo.
Deruchette hizo un movimiento. El dean prosiguió :
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—El enviado, aqui presente, de mess Lethierry, en
viado que ha pedido por vos la licencia y ha firmado la
declaracion en el registro, — y con el pulgar de su mano
izquierda designó á Gilliatt, lo que le eximia de articular
este nombre plebeyo, — el enviado de mess Lethierry me
ha dicho esta mañana que mess Lethierry, demasiado
ocupado para venir en persona , deseaba que el matri
monio se verificase inmediatamente. Este deseo , espre
sado verbalmente, no basta. Yo, á causa de las dispen, sas que hay que otorgar y de la irregularidad cuya res
ponsabilidad asumo , no puedo proceder con tanta ligereza
que deje de informarme por mi mismo de la voluntad de
mess Lethierry , á no ser que se me muestre su firma.
Cualquiera que sea mi buena voluntad , no puedo con
tentarme con una palabra que se me dice haberse dado^
Necesito algo escrito.
' —En eso no hay inconveniente , dijo Gilliatt.
Y presentó al reverendo dean un papel.
El dean cogió el papel , echó sobre él una ojeada, pa
reció omitir la lectura de algunas lineas, sin duda inútiles,
y leyó en alta voz :
—«...Véte á casa del dean para las dispensas. Deseo
que el matrimonio se verifique cuanto antes. Ahora mismo
seria lo mejor. »
Dejó el papel encima de la mesa, y prosiguió.
—Firmado Lethierry. Hubiera sido mas respetuoso di
rigirme á mi la carta. Pero puesto que se trata de un co
lega, lo doy todo por bien hecho.
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Ebenezer miró de nuevo á Gilliatt. Hay almas que se

entienden. Ebenezer adivinaba que habia un fraude, pero
no tuvo fuerza para denunciarlo, ni intencion tampoco.
Fuese obediencia á un heroismo latente que vislumbraba,
fuese aturdimiento de la conciencia por el golpe de felici
dad que recibió, no dijo una palabra.
El dean tomó la pluma y, con auxilio del registrador,
llenó los blancos de la página escrita en el registro, y
luego, con un gesto, invitó á Ebenezer y á Deruchette á

acercarse á la mesa.
Empezó la ceremonia.
Fue un momento estraño.

Ebenezer y Deruchette estaban al lado uno de otro
delante del ministro. Cualquiera que haya soñado que se

ha casado ó que se haya casado en realidad ha esperimen
tado lo que ellos esperimentaban.
,
Gilliatt se hallaba á alguna distancia en la oscuridad
de los pilares.
Por la mañana, al levantarse, Deruchette desesperada,
pensando en el ataud y en el sudario, se habia vestido de
blanco (1). La idea de duelo fue propia para la boda. El
traje blanco caracteriza desde luego á una desposada. La
tumba es

tambien un casamiento.

Un resplandor se desprendia de Deruchette. Nunca
habia sido lo que era en aquel instante. Deruchette tenia
el defecto de ser tal vez demasiado linda y no bastante
(1) En las islas de la Mancha y en otras muchas partes, el vestido blanco
aunque es vestido de boda, es tambien traje de luto.
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bella. Su hermosura pecaba por esceso de gracia , si por
esceso de gracia se puede pecar. Deruchette en el estada
normal , es decir fuera de la pasion y del dolor , era prin
cipalmente gentil, como alguna otra vez hemos indicado.
La trasfiguracion de la jóven encantadora es la virgen
ideal. Deruchette, engrandecida por el amor y por el su
frimiento , habia tenido , permitasenos la palabra , esta an
ticipacion súbita. Tenia el mismo candor con mas dignidad,
la misma frescura con mas perfume. Era una cosa asi coma
una margarita que se convierte en lirio.
Sus mejillas estaban aun humedecidas por el llanta
que se habia ya secado. Habia tal vez una lágrima en al
gun rincon de su sonrisa. Las lágrimas secadas, vaga
mente visibles , son un sombrio y dulce adorno á la feli
cidad.
El dean , en pie junto á la mesa , puso un dedo encima
de la Biblia abierta y preguntó en alta voz :
—¿Hay oposicion?
Nadie respondió.
—Amen , dijo el dean.
Ebenezer y Deruchette se acercaron un paso mas al
reverendo Jaquemin Hérode.
El dean dijo :
—Joé Ebenezer Candray , ¿quieres que esa mujer sea
tu esposa?
Ebenezer respondió :
—Quiero.
El dean repuso :
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—Duranda Deruchette Lethierry, ¿quieres que ese
hombre sea tu marido?

Deruchette, cuya alma agonizaba por esceso de ale
gría como una lámpara que se apaga por tener demasiado
aceite, pronunció, ó, por mejor decir, murmuró:
–Quiero.

Entonces, siguiendo el bello rito del matrimonio an
glicano, el dean miró alrededor é hizo en la sombra de
la iglesia esta pregunta solemne:

—¿Quién es el que da esa mujerá ese hombre?
—Yo, dijo Gilliatt.

Hubo un momento de silencio. Ebenezer y Deruchette
sintieron no sé qué vaga opresion en medio de su encanto.

El dean puso la mano derecha de Deruchette en la
mano derecha de Ebenezer, y Ebenezer dijo á Deruchette:
—Deruchette, te tomo por mi mujer, y ya seas mejor
ó peor, mas rica ó mas pobre, enferma ó sana, te tomo
para amarte hasta la muerte y te doy mi fe.
El dean puso la mano derecha de Ebenezer en la mano

derecha de Deruchette, y Deruchette dijo áEbenezer:
—Ebenezer, te tomo pormi marido, y ya seas mejor
ó peor, mas rico ó mas pobre, estés enfermo ó estés sano,
te tomo para amarte y obedecerte hasta la muerte, y te
doy mi fe.

El dean repuso:
—¿Dónde está el anillo?

El anillo era lo imprevisto. Ebenezer, cogido impro
visadamente, no tenia anillo.
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Gilliatt se quitó la sortija de oro que llevaba en el
dedo meñique, y la presentó al dean. Era probablemente
el anillo «nupcial» comprado por la mañana al joyero de
Commercial-Arcade,

El dean puso el anillo sobre el libro, y luego se lo
entregó á Ebenezer. Este cogió la mano izquierda temblo
rosa de Deruchette, puso el anillo en su dedo anular, y
dijo:
–Te ato con este anillo.

—En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, dijo el dean.
—Que asi sea, dijo el evangelista.
El dean levantó la voz:
—Oremos.

Ebenezer y Deruchette se volvieron hácia la mesa y
se pusieron de rodillas.

Gilliatt, que permaneció en pie, bajó la cabeza.
Ellos se prosternaban delante de Dios, él se doblaba
bajo el peso del destino.

PARA TU MUJER, CUANDO TE CASES.

Al salir de la iglesia, vieron al Cashmere que empezaba
á aparejar.
—Llegais á tiempo, dijo Gilliatt.
Volvieron á tomar la senda del Havelet.

Ellos iban delante, y Gilliatt seguia detrás.
Ellos eran dos sonnámbulos. No habian en cierto modo

hecho mas que variar de estravío. No sabian ni dónde

estaban, ni lo que hacian; avanzaban maquinalmente, no
se acordaban ya de la existencia de nada, se sentian el uno
del otro, y no podian enlazar dos ideas. No se piensa en
el éstasis como no se nada en el torrente. De en medio de
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las tinieblas, se habian precipitado bruscamente á un

Niágara de alegría. Pudiérase decir que esperimentaban
la felicidad del paraiso. No se hablaban, porque demasia

das cosas se decian con el alma. Deruchette apretaba contra
su pecho el brazo de Ebenezer.
De cuando en cuando el paso de Gilliatt detrás de ellos

les recordaba que él estaba allí. Estaban profundamente
conmovidos, pero sin decir una palabra; el esceso de con
mocion se resuelve en estupor. La suya era deliciosa, pero
abrumadora. Estaban casados. Aplazaban; volverian áver
á Gilliatt; lo que éste hacia estaba bien hecho, hé aquí
todo. En el fondo de sus corazones le daban las gracias
ardorosa y vagamente. Deruchette se decia que ella tenia
algo que desenredar, pero que lo desenredaria mas ade
lante. Entre tanto, aceptaban. Se sentian á la discrecion
de aquel hombre decisivo y súbito, el cual con su autori
dad les imponia la bienaventuranza. Era imposible diri
girle pregunta alguna ni entrar con él en conversacion.

Se precipitaban á la vez sobre ellos demasiadas impresio
nes. Su ensimismamiento es perdonable.
Los hechos son á veces una granizada. Acribillan.
Atontan. La brusquedad de los incidentes, cayendo sobre
existencias habitualmente tranquilas, vuelve mas pronto
ininteligibles los acontecimientos á aquellos á quienes ha

cen sufrir ó á los que de ellos se aprovechan. No com
prenden su propia aventura. Se sienten aplastados sin
adivinar cómo, ó coronados de dicha sin comprender de qué

manera. Deruchette, en particular, habia en algunas ho
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ras recibido todas las conmociones; primero el deslumbra

miento, Ebenezer en el jardin; despues la pesadilla, aquel
monstruo declarado su marido; luego la desolacion, el
ángel abriendo sus alas y próximo á partir; en seguida la
alegría, una alegría inaudita, con un fondo indescifrable:
el monstruo dándole el ángel, á ella, á Deruchette; el
matrimonio brotando de la agonía; Gilliatt, la catástrofe
de ayer, la salvacion de hoy. No se daba cuenta de nada.
Era evidente que desde que amaneció, Gilliatt no habia
tenido otra ocupacion que los preparativos de la boda; él
lo habia hecho todo; habia respondido por mess Lethierry,
visto al dean, pedido la licencia, firmado la declaracion
requerida; hé aquí cómo pudo verificarse el matrimonio.
Pero Deruchette no lo comprendia, y aunque hubiese
comprendido el cómo, no habria comprendido el por qué.
Cerrar los ojos, dar gracias mentalmente, olvidar la
tierra y la vida, dejarse llevar al cielo por aquel buen de
monio, no habia otra cosa que hacer. Una aclaracion era
demasiado larga, un agradecimiento era demasiado poco.
Ella estaba en su dulce embrutecimiento de felicidad.

Les quedaba un poco de pensamiento, el suficiente

para conducirse. Debajo del agua hay partes esponjosas
que permanecen blancas. Tenian justa la cantidad de luci
dez que se necesitaba para distinguir el mar de la tierra y
el Cashmere de cualquier otro buque.
En algunos minutos llegaron á Havelet.
Ebenezer entró el primero en la lancha, y en el mo
mento de irle á seguir, percibió Deruchette la sensacion
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de la manga de su corpiño tirada suavemente. Era Gilliatt
que habia puesto un dedo en un pliegue de su vestido.
—Señora, dijo, vos no esperábais partir. He creido
que podríais tener necesidad de algun traje y de alguna
ropa blanca. A bordo del Cashmere encontrareis un cofre

que contiene ropa de mujer. Es un cofre que procede de
mi madre. Estaba destinado á la mujer que se casase con
migo. Permitidme ofrecéroslo.
Deruchette medio volvió en sí desuenagenacion, y se
volvió hácia Gilliatt, el cual, con voz tan baja que ape
nas se oia, continuó:

—No trato de retardar vuestro viaje, pero creo, seño

ra, que es menester os dé algunas esplicaciones. El dia
que se supo la desgracia de la Duranda, estábais sentada

en la sala baja, y dísteis una palabra. No la recordais
ya, y es muy natural. Nadie está obligado á recordar
todas las palabras que da. Mess Lethierry estaba profun
damente afligido. Verdad es que el buque perdido era
bueno, y prestaba servicios. Circuló la noticia del desas
tre que puso al pais en conmocion. Cosas son estas que,

naturalmente, se han olvidado. Es el único buque perdido
en aquellos escollos, y no se ha de estar pensando siem
pre en un accidente. Solo que lo que yo queria decir es
que, como se decia que nadie iria á salvar la máquina, yo

fuí. Decian que era cosa imposible, ¡ay! otra era la cosa
imposible. Os doy las gracias por haberme escuchado un
instante. Comprendeis, señora, que si yo fuí allí, no pensé

ofenderos. Además, la cosa viene de muy lejos. Sé que

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

365

teneis prisa. Si hubiese tiempo, hablaríamos, y recorda
ríamos algo, pero son recuerdos que de nada sirven. La

cosae remonta á un dia en que habia nieve. Y despues,
una vez que pasé, me pareció que os habíais sonreido. Así

se esplica todo. En cuanto á lo de ayer, yo no habia te
nido tiempo de entrar en mi casa; salia del trabajo, estaba
enteramente destrozado, os metímiedo, os sentísteis indis

puesta; yo me conduje mal, no está bien presentarse á la
gente como me presenté yo, os suplico que me perdoneis.
Os he dicho casi todo lo que queria deciros. Vais á partir.

Tendreis buen tiempo. El viento viene del Este. Adios,
señora. No os parece mal que os diga algo, ¿no es ver
dad? no os hago perder mas que un minuto.
—Pienso en ese cofre, respondió Deruchette. ¿Por qué
no lo conservais para vuestra esposa, cuando os caseis?
—Señora, dijo Gilliatt, yo no me casaré probable
mente.

-

—Será de sentir, porque sois bueno. Gracias.
Y Deruchette se sonrió. Gilliatt le devolvió su sonrisa.

Despues ayudó á Deruchette á entrar en la lancha.

No habia aun trascurrido un cuarto de hora, cuando
la lancha en que estaban Ebenezer y Deruchette abordaba
el Cashmere en bahía.

LA GRAN TUMBA.

Gilliatt siguió la orilla del agua, pasó rápidamente por
Saint-Pierre Port, empezó luego á andar hácia Saint

Sampson á lo largo del mar, ocultándose de los que pu
dieran encontrarle, evitando los caminos concurridos, que
por su culpa estaban llenos de transeuntes.
Sabido es que desde mucho tiempo habia adoptado una
manera peculiar suya de cruzar el pais en todos sentidos
sin que nadie le viera. Conocia todas las veredas, se ha
bia formado itinerarios aislados y tortuosos; tenia la cos

tumbre arisca de todos los que se reconocen poco simpá
ticos, y permanecia alejado de todo el mundo. Niño aun,
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viendo en el semblante de todos que era mal acogido,
habia tomado el pliegue, que despues se convirtió en ins
tinto, de permanecer aislado.

Dejó atrás la Esplanada, y despues la Salerie. De
cuando en cuando se volvia, y veía detrás de él, en la
rada, el Cashmere que acababa de hacerse á la vela. Hacia

poco viento, por lo que Gilliatt andaba mas de prisa que
el buque. Gilliatt andaba por las últimas rocas de la ori
lla del mar, con la cabeza baja. El flujo empezaba á
subir.

Se detuvo un momento, y volviendo la espalda al mar,

contempló por espacio de algunos minutos, mas allá de los
peñascos que ocultaban el camino del Valle, un bosqueci
llo de encinas. Eran las encinas del lugar llamado las
Basses Maisons. Allí, en otro tiempo, debajo de aquellos
árboles, un dedo de Deruchette habia escrito su nombre,
Gilliatt, en la nieve. Hacia mucho tiempo que aquella nie
ve se habia derretido.

Prosiguió su camino.

El dia era el mas encantador que habia habido en
todo aquel año. Aquella mañana tenia no sé qué de nup
cial. Era uno de aquellos dias primaverales en que mayo

se despilfarra, se gasta todo entero; la creacion no tenia
al parecer otro objeto que darse una fiesta y ser feliz. Bajo
todos los rumores, los del bosque como los de la ciudad,
los de las olas como los de la atmósfera, habia un arrullo.

Las mariposas se posaban sobre las primeras flores. Todo
era nuevo en la naturaleza, las

yerbas,

los musgos, las

LOS TRABAJADORES DEL MAR.

369

hojas, los perfumes, los rayos de luz. Parecia que el sol
no habia servido nunca. Las guijas estaban recien lava
das. La profunda cancion de los árboles estaba cantada
por pájaros nacidos el dia anterior. Es probable que su
cáscara de huevo rota por su piquito estuviera aun en el nido.
Ensayos de alas metian ruido entre el temblor de las ra
mas. Cantaban su primer canto, y volaban con su primer
vuelo. Era una dulce charla de todos á la vez, abubillas,

gallos, fringipalos, abejarucos, picamaderos, gilgueros,
alondrillas, gorriones y zorzales. Las lilas, los lirios de
los valles, los dafnes, las glicenias, formaban en los mon

tes bravos una confusion de colores esquisitos. Una pre
ciosa lentejuela de agua que se cria en Guernesey cubria
los pantanos con una sábana de esmeralda. Las nevatillas

y collalvas, que forman nidos tan pequeños y graciosos, se
bañaban en las orillas. Por todos los espacios de la vege
tacion se percibia el azul del cielo. Algunas nubecillas
lascivas se perseguian en la azulada bóveda con ondula

ciones de ninfas. Se creia sentir el roce de besos que se
enviaban bocas invisibles. No habia tapia algo antigua
que no tuviese, como un casado, un ramillete de alelíes.
Los endrinos estaban en flor, y en flor tambien los citisos;
se veian racimos de flores blancas y amarillas que cente

telleaban entre las cruzadas ramas. La primavera echaba
toda su plata y todo su oro en el inmenso canasto de los

bosques. Los renuevos estaban todos frescos y verdes. Se
oian en el aire gritos de regocijo. El verano hospitalario
abria su puerta á los pájaros lejanos. Era el instante
de
24
TO0 I1.
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la llegada de las golondrinas (1). Los tallos de las alia
gas recamaban los declives de los caminos hondos, aguar

dando á los tallos de las ogicantas. Lo elegante y lo bello
estaban en buenas relaciones; lo soberbio se completaba
con lo gracioso; lo grande no ahogaba lo pequeño; no se
perdia nota alguna del concierto; las magnificencias mi
croscópicas ocupaban su término en el cuadro de hermosu
ra universal, en el cual se distinguia todo como en una

agua limpia. En todas partes una divina plenitud y una
turgencia misteriosa hacian adivinar el esfuerzo pánico y
sagrado de la savia laboriosa. El que brillaba, brillabamas;
el que amaba, amaba mejor. Habia himno en la flor y res
plandor en el ruido. La grande armonía difusa se dilataba.
Lo que empieza á brotar provoca á lo que empieza ábrotar,
y se establece una emulacion fecunda. Una turbacion, que
venia de abajo, y que venia tambien de arriba, conmovia

vagamente los corazones, corruptibles á la influencia
dispersa y subterránea de los gérmenes. La flor prometia
oscuramente el fruto; toda vírgen soñaba; la reproduc
cion de los seres, premeditada por la inmensa alma de la
sombra, se esbozaba en la irradiacion de todas las cosas.

En todas partes se veian desposorios. Habia un himeneo

infinito y universal. La vida, que es la hembra, se apa
reaba con el infinito, que es el macho. Hacia buen tiempo,
un tiempo claro, un tiempo caliente; por entre vallados,

dentro de las cercas, se veia á los niños riendo y jugando.
(1) Las golondrinas, que en nuestro pais aparecen á principios de abril,
no llegan á las islas de la Mancha hasta mayo.
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Algunos jugaban al tres en raya y á los cinciacos (1). Los
manzanos, los albérchigos, los cerezos, los perales, cu

brian los vergeles con sus copas amarillentas ó encarna
das. En la yerba, primulas (2)viscaperiscas, aquileis (3),
margaritas, gencianillas, y violetas y verónicas. Las bor
rajas azules, los lirios cárdenos, pululaban mezclados con

esas pequeñas estrellas de color de rosa que florecen siem
pre en grupos y que se llaman por lo mismo «compañe
ras.» Corrian entre las piedras insectos enteramente do

rados. Las siemprevivas en plena florecencia, adornaban
los lechos de bálago. Los zánganos de las colmenas es

taban fuera. Las abejas trabajaban. La estension estaba
llena del murmullo de los mares y del zumbido de las

moscas. La naturaleza, permeable en primavera, estaba
húmeda de voluptuosidad.
Cuando Gilliatt llegó á Saint-Sampson, no habia aun
agua en el fondo del puertó, y pudo cruzarlo á pie seco y
desapercibido por detrás de los cascos de los buques que se
estaban carenando ó recorriendo. Una hilera de piedras

chatas, algo distantes unas de otras, que habia allí per
manentemente, facilitaba el paso.

Gilliatt pasó sin ser visto. La multitud estaba en el
otro estremo del puerto, cerca de la boca, en los Bravées.
Allí estaba su nombre en todos los labios. Tanto se habla
(1) Juegos de muchachos.
(2) Yerba de San Pablo.

(2) Especie de cebada que crece espontáneamente en algunos lugares hú
medos de Europa.
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ba de él, que nadie fijaba en él la atencion. Gilliatt pasó,
ocultado en cierto modo por el ruido mismo que él metia.

Vió de lejos la panza en el mismo punto en que él la
habia amarrado, la chimenea de la máquina entre sus cua
tro cadenas, un movimiento de calafates trabajando, si
luetas confusas de gentes que iban y venian, y oyó la voz

recia y alegre de mess Lethierry que daba órdenes.
Se hundió en la maleza.

No habia nadie detrás de los Bravées, por hallarse de
lante de ellos toda la curiosidad escitada. Gilliatt tomó la

senda que orlaba la tapia baja del jardin. Se detuvo en el
ángulo en que crecia la malva campestre; volvió á ver la
piedra en que se habia sentado, y el banco de madera en
que se habia sentado Deruchette. Miró la tierra de la ala

meda donde habia visto abrazarse dos sombras, que habian
desaparecido.

Se puso de nuevo en marcha. Trepó por la colina del
castillo del Valle, despues volvió á bajar, y se dirigió al
Bu de la Calle.
El Houmet-Paradis estaba solitario.

Su casa estaba tal como él la habia dejado aquella misma
mañana despues de haberse vestido para ir á Saint-Pierre
POrt.

Habia una ventana abierta que permitia ver desde
fuera el bug-pipe colgado de un clavo.
Encima de la mesa se veia la pequeña Biblia dada co
mo muestra de gratitud á Gilliatt por un desconocido, que
era Ebenezer.
-
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La llave estaba en la cerradura. Gilliatt se acercó, cer

ró la puerta con doble vuelta de llave, se metió ésta en

el bolsillo y se alejó.
Se alejó, no por el lado de tierra, sino por el lado
del mar.

Atravesó diagonalmente su jardin por lo mas corto, sin
tomar precaucion ninguna respecto de los acirates, pero

procurando no pisar las plantas que habia cultivado por
que eran del gusto de Deruchette.

Franqueó el parapeto y bajóá las rompientes.
Siguió la larga y estrecha línea de arrecifes que enla
za el Bu de la Calle con el grande obelisco de granito le
vantado en medio del mar que se llamaba la Corne de la
Bete. Allí es donde estaba la silla Sild-Holm-Ur.

Pasaba de un arrecife á otro como un gigante de una
á otra colina. Andar á zancadas por una cresta de rom

pientes es como correr por el alero de un tejado.
Una pescadora, que con los pies desnudos recorria á al
guna distancia los charcos que habia dejado la marea y
que volvia á la playa, le gritó; ¡Cuidado! El mar está su
biendo.

El siguió avanzando.
Al llegar al gran peñasco de la punta llamada la Cor
ne, que formaba un pináculo en el mar, se detuvo. Allí
concluia la tierra. Estaba en el estremo del pequeño pro
montorio.
Miró.

En alta mar estaban pescando algunas barcas ancla
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dos, en las cuales se veian de cuando en cuando arroyos

de plata reflejando el sol, formados por la salida del agua
de las redes. El Cahsmere no se hallaba aun á la altura de

Saint-Sampson, y habia tendido sus mayores. Estaba en
tre Herm y Gethou.
Gilliatt dió una vuelta alrededor de la roca, y llegó

debajo de la silla Sild-Holm-Ur, al pie de aquella especie
de escalera gastada, de la cual no hacia aun tres meses

que habia ayudado á bajar á Ebenezer. Él la subió.
La mayor parte de los escalones estaban ya debajo del

agua. No quedaban en seco mas que dos ó tres. Gilliatt
se encaramó por ellos.

Eran los escalones que conducian á la silla Sild-Hohn
Ur. Gilliatt llegó á la silla; la contempló un momento, se

puso la mano en los ojos y la hizo deslizarse lentamente
de una á otra ceja, como para borrar el pasado, y despues

se sentó en el hueco de la roca, con el escarpe á la es
palda y el Océano á sus pies.
En el mismo momento el Cahmere se puso á lo largo
de la gran torre redonda sumergida, custodiada por un
cabo de escuadra y un cañon, que marca en la rada la mi
tad del camino entre Herm y Saint-Pierre-Port.
Encima de la cabeza de Gilliatt algunas flores se es
tremecian en las hendiduras de la roca. El agua se veia
azul á cuanto podia alcanzar la vista. Soplando el viento

del Este, habia poca resaca alrededor de Serk, desde don
de no se veia de Guernesey mas que la costa occidental.
Francia se distinguia á lo lejos como una bruma, y se per
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cibia igualmente la larga faja amarilla de las arenas de
Carteaet. Pasaba con frecuencia alguna mariposa blanca.
Gusta á las mariposas pasearse por el mar.
La brisa era muy floja. Todo el azul, lo mismo arriba

que abajo, estaba inmóvil. Ningun temblor agitaba aque
lla especie de serpientes de un azul mas ó menos claro ó
mas ó menos oscuro que indican en la superficie del mar
las latentes torsiones de los bajíos.

El Cashmere, teniendo poco viento, habia, para coger
la brisa, izado sus arrastraderas. Navegaba á todo trapo,

pero como el viento era de costado, el efecto de las arras
traderas le obligaba á cerrar de muy cerca la costa de

Guernesey. Habia ya traspasado la baliza de Saint-Sam
son, y alcanzaba la colina del castillo del Valle. Estaba
próximo á doblar la punta del Bu de la Calle.
Gilliatt le veia venir.

El aire y el agua estaban como adormecidos. La marea
no se hacia por oleadas, sino por hinchazon. El nivel del

agua se levantaba sin palpitaciones. El rumor de alta mar
era tan débil que parecia el soplo de un niño.
En la direccion del ancon de Saint-Sampson se oian

golpecitos sordos que eran martillazos. Procedian proba
blemente de los carpinteros que levantaban las cabrias
para sacar la máquina de la panza. El eco de los marti
llazos llegaba difícilmente á Gilliatt, por la mole de gra
nito en que se hallaba como embutido.

El Cashmere se acercaba con una lentitud fantástica.
Gilliatt esperaba.
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De pronto una sensacion de frio le hizo mirar hácia
abajo. El agua le tocaba los pies.
Bajó los ojos y los volvió á levantar.
El Cashmere estaba muy cerca.
El acantilado en que las lluvias habian construido la

silla Sild-Hohm-Ur era tan vertical, y habia allí tanta
agua, que en tiempos de calma los buques podian sin pe

ligro pasar á muy pocas brazas de las rocas.
El Cashmere llegó. Apareció y se levantó. Parecia que
crecia en el agua. Fue como el engrandecimiento de una
sombra. El aparejo se destacó negro en el cielo, apenas
movido por el magnífico balanceo del mar. Las largas ve

las, momentáneamente sobrepuestas al sol, se volvieron
casi de color de rosa y adquirieron una trasparencia inefa
ble. Las olas tenian un murmullo indistinto. Ningun ruido

turbaba la magestuosa marcha de aquella silueta. Desde
tierra se veia la cubierta como si se estuviese en ella.

El Cashmere pasó rozando casi con la roca.
El timonel se hallaba junto á la bitácora; un grumete

trepaba por los obenques; algunos pasajeros, apoyándose
en la borda, admiraban la serenidad del tiempo; el capitan
fumaba. Pero nada de eso veia Gilliatt.

Habia en la cubierta un punto bañado por el sol. Allí
era donde él miraba. Allí estaban, inundados de luz, Ebe

nezer y Deruchette, sentado él junto á ella. Se acurruca
ban graciosamente al lado uno de otro, como dos pájaros
que se vivifican al calor de un mismo rayo de sol, en uno
de aquellos bancos cubiertos con un toldo embreado que
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MUERTE DE GILLIATT.
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los buques bien dispuestos ofrecen á los viajeros, y en que
se lee, cuando es un buque inglés: «Forladies only.» De
ruchette apoyaba la cabeza en el hombro de Ebenezer, y

el brazo de éste ceñia la cintura de Deruchette; estaban
asidos de las manos entrecruzándose sus dedos. Las dife

rencias de un ángel á otro eran perceptibles en aquellas

dos esquisitas figuras formadas de inocencia. Una de ellas
era mas virginal. La otra mas ideal. Sus castos abrazos

eran espresivos. Todo el himeneo estaba allí, y todo el
pudor tambien. El banco en que estaban sentados era ya
una alcoba y casi un nido. Al mismo tiempo era una glo
ria, la dulce gloria del amor huyendo en una nube.
Era celestial el silencio.

Los ojos de Ebenezer contemplaban; los labios de De
ruchette se movian, y en medio del silencio, como el vien

to soplaba hácia el lado de tierra, en el instante rapido de
pasar el buque á algunas brazas de la silla Gild-Holm-Ur,
Gilliatt oyó la voz tierna y delicada de Deruchette que
decia:

—Mira, mira: Parece que hay un hombre en la roca.
La aparicion pasó.

El Cashmere dejó tras sí la punta del Bu de la Calle
y se escondió en el profundo pliegue de las olas. En me
nos de un cuarto de hora, su arboladura y sus velas no
formaron en el mar mas que una especie de obelisco blan
co que decrecia en el horizonte. Gilliatt tenia agua hasta
las rodillas.

Miraba alejarse el buque.
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En alta mar refrescó la brisa, y él pudo ver al Cash
mere izar sus correderas y foques para aprovechar el viento.
El Cashmere estaba ya fuera de las aguas de Guernesey.
Gilliatt no apartaba de él sus miradas.
El agua le llegaba á la cintura.
La marea subia. El tiempo pasaba. Las paviotas y
cuervos marinos volaban á su alrededor inquietos. Hubié

rase dicho que querian indicarle el peligro. Tal vez en
aquellas bandadas de aves acuáticas habia alguna paviota
venida de los Douvres que le reconoció.
Trascurrió una hora.

El viento de alta mar no se dejaba sentir en la rada,
pero la disminucion del Cashmere era rápida. Segun todas
las apariencias, el buque navegaba con toda su velocidad.
Llegaba ya casi á la altura de los Casquets.
No habia espuma alrededor de la roca Gild-Holm-Ur,
pues ninguna ola azotaba el granito. El agua se hinchaba
pacificamente. Alcanzaba ya casi los hombros de Gilliatt.
El Cashmere estaba ya mas allá de las aguas de Au

rigny. La roca Ortach le ocultó un momento, y él entró
en la ocultacion de la roca, y volvió á salir de ella como
de un eclipse. El buque huia al Norte. Llegó á alta mar
y bien pronto no fue mas que un punto que, iluminado
por elsol, centelleaba como una luz.
Las aves marítimas se cernian gritando alrededor de
Gilliatt, del cual no se veia ya mas que la cabeza.

El mar subia con una apacibilidad siniestra.
Gilliatt, inmóvil, veia desvanecerse el Cashmere.
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El flujo estaba casi en su plenitud. Se acercaba la no
che. Detrás de Gilliatt, en la rada, habia algunas barcas

pescadoras que regresaban.
La mirada de Gilliatt, asida al lejano buque, perma
necia inmóvil.

Era una mirada fija que no se parecia á nada de lo que
se puede ver en la tierra. En aquella pupila trágica y
calmada habia algo que no puede espresarse. Era una mi

rada que contenia toda la cantidad de sosiego que deja el
sueño no realizado; era la aceptacion lúgubre del cumpli
miento de otro destino desconocido. La fuga de una estre

lla debe estar seguida de miradas análogas. Por momen
tos la oscuridad del cielo se formaba debajo de aquellas

cejas, en aquellos ojos cuyo rayo visual permanecia fijo en
un punto del espacio. Al mismo tiempo que subia el agua
infinita alrededor de la roca Gild-Holm-Ur, la inmensa

tranquilidad de la sombra subia á los profundos ojos de
Gilliatt.

El Cashmere, ya imperceptible, era no mas que una
mancha mezclada con la bruma. Era preciso para distin
guirle saber dónde estaba.
Poco á poco aquella mancha, que no era ya una forma,

palideció. Despues se redujo á su menor espresion.
Despues se disipó.
En el instante de desaparecer el buque en el hori

zonte, la cabeza desapareció debajo del agua. No quedó ya
mas que el mar,
FIN.
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