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ADOCE MIL PIES DE ALTURA
NOVELA ORIGINAL

POR

TORCUATO TÁRRAGO y MATEOS.

TOMO PRIMERO.

MADRID: 1878.
",

Establecimiento tipográfico de A. BacaycQa.
á cargo 'de E, Viola.
'
Fe", 6. principal.
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. El . coronel Enrique de Cor~ázar .. etal :un
h0inbre de treinta anos, denoble:" y 'elegante
figura~ ' pero severo; fria y reservado, De.l'~
sultas de ciertas ,reformas que debian iIitro:..;
. ducirseen el arma de infantéría, habia sitIo:
liamado 'áMadrid para valerse de 'sus 'excéd
lentes coniocimientos mifitares, yhatía .céic/t
de un año que permanecia en esta capital, pá....
sean:do'se,unasveces; lásri'iás dé ellas, y éob.s8!gradootras ' á. los trabajos·: de 'l!!: lcomisiqn
que sus jefes le lútbiali ;impuesto-/; '.~ · · : :'.~ "1
'. ;El' ¿orOTiel Cortiízar .tenia utÜi. earrerá'Dti:...i
liante·,· Habia estádo 'en Afriéá, 'dObdti :¿titi;;.!
quistó gloriósáí!fente sus ' tré& . g~l6nes~r ty,

. ~-
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despues fué destinado á la corte, donde permaneció tres ó cuatro años de guarniciono
Decian los oficiales de su cuerpo que el coronel era tan serio como la ordenanza; pero
en medio de la g-ravedad de su carácter, era
el hombre má" atento ' y .más 'fino 'del mundo.
Hablaba poco; pero cuando lo hacia' encantaba á sus oyentes. Tenia pocos amigos , efecto
sin duda de que ya á su edad conocia demasiado á los hombres .
El coronel era so ltero~ pero si hemos de hacer caso de las hablillas que corrian entre la
digna oficialidad de "su regimiento, no porque no estuviera casado era insensible al
amor. Decian: que . estaba enamorado de una
bella y aristocrática señorita de la córte.
Extrañábase, sin embargo, :qué un ' hombre
como Cortázar, que había llegado ,á un alto
grado en 11l<:fI1ilicia;! nQ hubiese pensado ' en
ca¡¡arse; .pero' no si~mpre ha de .ser. , indis;.
ptlllsaqle que una persona se case, y noha¡V .
tampoco ra2;c:m para . que el casamiento sea;
~empre : una ' consecuencia de estar enamorado,. . ,. : .) :..
_~nrique p.e COl'tázar, hOmbre 'sério:y formal,
estaba
libre de cier-tas calaveradas: era enemi
.
.
. .....
migo de engai'i~r Gon St;l PQsic~on á más de.,euatro;l~r~dulasseñQri tas, y 's~bi~, su' deber de ' cÍlb.~1fero:lo ba~~te par~no al;lUljar,.:por nada
~ por nadie"de los tres, galo:qes que;elHa
, "
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época material eA q1:leviyimos, er.an-no.q~y
que dud~rlo,, e;xtremad,a¡neIlte C9¡:j.i~\iq.os p(jr
muchas niñas de quince, vein~e y. y.~i~ti,c,~Ilqp'
abriles, .
,, "
oC.
; :;:'
¡, : ;::
~liriquep.e Cor:táz~rhap¡a fj.jad.:q , ~u .~orazQ~¡

amaba, como lo decian los :9f\cia\es qu~ ef:lt!\.":,
ban b.¡¡jo SUs,,9fdeues, Rmabl1-mu,c~p; ,pero e).jl;\
d~sg1acüu}()', ,
.;' " ' ;o,,':
., J. ; (
• ,
Acaso nuestros lectores no compren.dlill,,;el
yerdadero sentido de , e~ta .última palabra; pel'O téngase tp:~ten,dido qUEl.<?~an~o ,~8¡ desgra,cia
no exis~e ej:, hombre la creá,á su, capric'\l,o y
. .. .
voluntad,
, ''' . ",
.Vamqs áexplicarnps. "" : ,," ;'" : " "
Nuestro coronel venia victorioso de , Áii1.,<~,
y ya se sabe c9m,o se mirabali . :P~t tod~~ (~as
clases ¡le ;la .sociedad, á 1.0l¡ hombres ,que, ~a...,
bia:o, sid¿ lp~ h~l'oes, d~ es!J. 'única y i>p¡t'~
peya de. nuestros ti~lIIPOS, que priAc,~pil}.,e!l ~~
Serr.allo y ,acabaen Vad-:-,R.as. Toq9l:\Jos ~a~0'7
nes elega,:p.,tes de ,Madrid ab~ierop, :~,u.s .pue~: t'1-~
á ;Epr:que.de Cortázar, 'iY, si$st~ pub!) ,4~ :~e,er
esa va.nidad legítima, qt¡.e 'prl?,dQ.cll)a.. glpr.i.lJ:;
de segu~p q.g e halló ,eut6nces m,il .oF.~~ip:¡l~~
parl¡.sa,tlSfa<;erlCl.
'; , ' : i' , I\í:,,,,, ": ;,'" ~,~
. Enr~ql?-(( fu,é, obseq¡lÍad(j, a.tItIl\ljd.Q,J.elic~~7
do aplau,d,ido ppr~ulti,~u.d* a9 c j9:YE:l11L:
• les; fué examinado por muchos ojos IJ.!1.g~C¡J31
garzos,azllles Y,piel;;tq.()¡;, Y.)l,&¡¡~ 9Y.Q9:,qu.len
QWS() )l,~<;e,l" .\lnvütj!l. enJqrnq d.~~).l ..C.9~~z'qI\;

ep'o;:

y

as
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para explorar esa nuéva Tierra delj'uef¡oj que
guarda los hUrát:anes ril'ásviolentos :y las' pS:.,.
sibneifínáid"érrlbies. , i" " , - , ; " ;;:. '
Roueado casi siempre de un sinnúmefo :ae
níñasencant'adoras; se fué fijando en' una :jóvim' preCiosá, peligrosamente preciosa; · que
siempre:: era sÓ]}l'ia en: su lenguaje y sIempre ponia una respetuosa distancia' entre
los:dos" "
, ,,::' , ,' :;
,
'
,Ca.rollna de 'Bristamante, que así se llamaba ;: no 'se habiapei'mitido : hábiarle jam:á:s ni
de sl'Is glorias, ' riide sus cámpaffas .' i esto,
q1le no era desaire, sino dignidad !.le carácter;
dominó
el corazon
hasta allí insénsibl'é ..del
.
.

coronel. , ': ); '

.

:Pf'otittl se conoció la' preferencia de'Cortázai yiodas : l~s 'de'más jÓvene~; qüé buscaball
u'Il.1i 'diirt~e ésperailzá á;tr~vés de iqliéli~amiS'~
t9A;: ;se~eron ,enel"caso , ~e emprender,lIi¡t.etIrana; nosiilhabel'Jhecho püblica la incliriaci'Ori i-esérvada y respetuosa del coronel. :. ~.
;(I}!l!oliria; 'por su :parte ,se sintió c!l-si orgullbsa>cori festá> preferencia, y ,com o 'Cortáiar
éÍ'a'¡Ugnó dé "séramado por 'todósconceptos,
se ~stab.leci6 entre los dos una dé : esas, p~tas
y-Bc:laríliosás 'correspol1dericias," CllYO' r~cUefdo
aub.:éxíste :eri lo~ úHliosY ' nóvelas delsig'lb
p8~iidó. ; "r.r,

. :~ 'rr

": ' ,'

,

,

";¿Pero es posiblé,. 'dirán riri~stros lectoi'es,
qheel coronel Cortazar sea désgraciadocon
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'ama!: !l",una;'de' las mas. ,Dtlll.as 'señoritáa, de
Madrid? ",,: ~ " ',: ' " " " , " : ' ~ ",', ; : , ; :,, ; . )';
" !Loes; y: 'pa.ra dem'Ostl'arlo' dillemos muypo:(las palabras. La vida tiene sus ,p reocupaciones y, e1 ' :coronelCortázar .muÍa ilini;, ,rontela
cual;cedia 'otra clase ,de senti'm Íentos,Il,Erá ;01',gulloso;pe1'0' org'uUoso ' en él ,ter:r~n;o'extrnño
de ' ~w: qUerer sel: .méRosque ,otl'a,per¡;óna:dJ.lal
'vez que estó:le,hiciera: ser uno,de los l ~oldados
más valiilntes· delejército,Sehu,b iera i rollaría
de sonrój'Ó" .si1cn algn:naocasioD' no húibier.apodido:igualar 'a otro tcualquier'hombre ,enfortu:na"ycapa;cidadi ," "
"', ",,:
, . "I ';,! '
, ,Por.estw.,ciréunstal1ci.atenia:pocoB.amigQ's y
'po'catr8.to:, ', " '"
, ," ' ,
" ', ;, ' '¡i ,';>, " , e,'
.. Cuando J 'se enalljl.oró ,de CaJ.1olina,no ,penSó
mas que en enamorarse: despues;:cono'ció que
habial ót¡metído ún ' grllve~rl'OJ.1, y. vamés:á, 'de-c:ir,poi!q.ué'. ' 'J , : ' "" '" " , " d ': ;
, 1; ,
" CarQlimi.'deBustniIIl!inte era hija', únioa de
" un noble" y valiente teniente géneral, que ha':bía muerto 'en elextrallj'er(}\: ;estudiando' tos
adelanto's nlOiernos en >;elarw\de la güétra.
'E ste 'pundomiroso militar' lalítibo 'de' dejar uná
. fortuna, brillante ,no conqüista';cl,b.POi" -ÍllHid-io
de la política como hOJ se conquistan Iílüchas, sino adquirida por justa 'yJ legitima ,he'renciií¡len términos que :Caroliua 'erá: Guerra á
,los ¡~Int~-~ños ¡deu~ _pati'i~~~~q~e '~alif ~l-

gunos m~n~mes.'" "

,'

." "

¡J ,
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Ademas de esto tenia en espectativa la herencia materna, que era mucho más cuantiosa
que la anterior. ComoJa. madre 'Y la hija eran
.solas" vivian ,con laostentacion propia de Sil
rango, ,de su nombre y de su fortuna.
Enrique no habia medido en un principio la
distancia que habia de.su modesta posicion 'de
coronel, sin otro porvetlir que su pag·a y algUL:O¡¡ pocos bienes raíces, á la de la hija de
un teniente general, cuya fortuna, libre y saneada, llamaba la atenciond'e .la'gente de dinero. En su carácter '" esta diferencía. abria un
abismo entre los dos. Era imposible que Enrique expresase.la c.a usa de su disgusto y era
imposible tambien que su orgullo, JIlnt'ent.elldido, tuviese ,un pretexto para romper las únicas relaciones de su vida."
.
.. ·.Luchaba su corazon- terriblemente ,yen 'cada uno de estos combates interiores;salia derrotado, y derrotado lastimosamente,.. Porque,
- áJa verdad, batalla terrible era para él verse
,o bligado á. amlj,r con locur;¡. á una jóven tan
,herIJ;losa; cuando siguiendo las inspiraciones
'de Su carácter no de1;>ia ni podia .casarse con
ella::por la ruferencia de sus respectivas p<,siClones .
._ ¡,Y no era esto ser desgraciadú~ (. . . .
.Ter.encio nO!!.8scribJó·, hace ya muchos siglos; u,na come¡lia cuyo arg·umento esté;-apoyado en el hombre que se ato,rmell,f4¡á sí mis-
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mo, y , ~i Cortázar ll:u,bier,1!- vi~ido, en i aq~~~la
época de seguro, <I1:l,ri, é~ , hüb,iy):'~~ : f~rma,4.!> r ~l
tipo pr,edílec~o delp?eta la~i~p ~ . ,', '. í "c , c ",:!' ,
Cortázar er'a desgraciado cuando. nq.n~a ~ ¡;e
le habia presentado l!j., .vida,,cOn ,at¡:actiyos
mayores, ; Cortázar , sufri¡l., espaJ),tosaxnen~.e á
medi~a que Su,S amores ib~n ,~iendo más,
,~od\lJ! ' . .• . . .'
rosos é,ir¡vellci,bles, y Cor¡t~~ar¡ ~a,df.l.fi~¡¡'¡ ~UyÚciosaI1le~~~ uno de esos tq,~rp,I1~~osq~e " ca;re
cen de califica,cion; pero que sO:Q,Jopne:r;üo,s y
qUe no se sabe dónde existeIÍ.. ' :; ", "
.
, Ajena Ca~olira á las profunda,sé' iii.e,;~in,
guíbles preocupaciones del coronel!, se :l{abia
entreg'ado á ,é~ con esa ~op"~~~~,a , de}~ J:u.Y,~D:-:
tud y del entusiasmo, que enc].l~nt,¡;'¡¡; la:. más
IÍ.oble reyompens~ en el. proceder intac~á.ble
de unhe)Jpbre que saQia~ercabal~er? h~staen
las cosas
más
tl'ivialesde
, la vida.
Así,. casi
,
.
. .. ' ¡
.
: . " ", '
.
' ; ,
.. •
sin pep,sarlo, tal vez, le, hapia l~eg~~o, . ~ amar
con toda la pureza de ~u alj¡:¡.a. , , " . " , ' , ,
y :estos amores, no inter~WD~~~OS' ,J,lor ..la
m!'!,¡;
peque~a nure, con~inuaroI), su mll,reha
.
. ' ... ' .
. . . . .. ' . . .
.- . . "
por' todo el tienwo que, qortá;¡;ar , e¡¡tuvD ,de
guarnic~on en,:Má(¡'rid~ "" , , ',, ' , ' ', '
, Todas lasD.qches iba iq:va~iabl~~,el!-M , :el poronel ,(I. <;8.811- de la señor~ deBus~alÍleMe,\lpn
de se reun~!lri' vilrl!lsPf3:rsori~s1 Iá~:J¡L':!ina:,~0~
Ciedad. , Allí yeili
Ca~qiina' iJí~,hllib9:co'n
ella. Las noches que Ta generaJa~éo~tulllI>ra
ba ~'.,ir; ,á
,alg'u:n. teatr?, seJe, liyisi¡,bljo
,a(cQróIÍ.el
.
J: :.. J'J~J .).1 J) L.', -'
~

.

.

"

,

.

,

•

. • 1 , .,

. . , . • I

•

\
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•

.
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.

I

~

-
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¿oIdiriticlpaá6n/pái~ q~e!fueseá re ilnÍrseéon

ell!i~,'jI1o ' nHsmo' sucedía (~uati'do (lIT lali' no.-,-

ches de verano rlt)an á'toIiiái:' el fresco al sal~n
'd' I ;·p ~ · 1i.ir ,-·J· (·I· f ·, · \·)I , •. ": I~ ··!· "
": ' •. ;'"" ,, , . ,
e . rauo.' ', ' ,
,""
.
' :Eiéta'ih'vari3:blJ ~fmoníd' nbtuvO in.terru 1)'Ci.útl· dutan'i~ l&~tres: ' 6 cuatro años que Eilfl':"
qiiE'!'~sttivO o.e' g'uatti'i'ciOn: 'éif Mit;dl'i'd: !L~arrraba
Ia:1ttedCion; si¿"eriiba~go, ' qtie 'en 'fári' i&-go
pei'ibd:Ó~ Enri~llgríio hubiése'pronunciMo una
ini1abra 'sob:l-~ ' c~siiiniento: La '\ geúer'a.l'a de
Bllstamente, que'·éhi.'miljerde mUCh61:nUu,do,
nbiildiiliá.dé sentltlina"va%íá.'.itíiirtificaciob.. al
ver"1!J tiip.rq.ez, la t~éerva', ' 'yl'iasta 'la iti.con'Ve'i

ti.Í~ríCi!l-·; ' sí ~e:'iriiiet'e; 'ae

Enrique. , '.
"
·. Este, sQlo'habi'a' tenido fuer'zas para aIfar
coh 'dellrlb '4' 'qiiroÜna; 'Pero' se deteú'j.á 'y 'se
qu~cJ:ab~ ' conio '1.J1iti;i~c:id'¿ pei:i~'ando lqlí~ 'aY pe,
dir'la' marro de )a~ ti~ el' que itdoriiba ,;'hábia 'de
verse ex'pué'st6 1 á pfeseÍltiir ·cdr:iJ.otJ.rif~o:pó'
r..i
v;enir, pa~a sobre1tev.a:r la: vida"inatrii:rionial,
, sires gii1óWés de.oro': '. ' -,. . .
•
C'u,a?dÓ"
'y)e
contentaba edn guarda!". slten,clo. '
,
Como eran,
públicos
'en Madi'id los ai::ácirés
ff'
"1 ,."
,' r

~

. !•

.

.

"

,

. .

~edii~~Pltil6'~ ~~~~ :~~19<ru.eCla
,"

.

" .

I

,

1

,

' .

L.' "

,...

I

""

'.

,

'

•

t

.. l'

j

': .

.

' ,', '

.

.

~e pa.,rp~í~fM, ~p:staF~nte ~ el , ~ófonel C,or~
ta~ar, j10 faltatoÍl ' p'ersonas oficiosas "y 'yeraa':'

~~i:d~ ;, ~m.iRP~,dé· · ia~~a.~(i de'la geilefaia ; "g'rie
'a:tizas'én: et fuego' que 'oéultamente ardia en el
~ee'chbd~ ' {ístá'. ' ; · · " :" .. , . ....
. ..' .• ' . ! : , , '
P, ~¿,'A qú.é;~~p~fa:~ deciáillas corripaiIer~~ ; de
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la ·. madl'e,de Carolina.¡,No te ha dicho nada
acerea dehinlace de.tu hija'? .. ,..! ;: .;
-Ni una p~labra, contestaba ·esta; ,:, : .
. Y .Uosidias'" lósíneses y los;'años pasaQan, y
siempreJlo :mismo . . ;"
:' '.' ,o ,
I
. .:fulegó p/)rúltimó el instante en que .el regí;
niierito::q1ll'e JÍnap.daba.Enrique· recibió,la 6rden
de pasa.¡.- defguarnicioná otro punto l de la P.er
níns~la;. , ty entónces todo el mundo. :tuvo dereaho .par8l.eáperai que:Cortázar pidiera la mano
de Carolina y se casara coa ella; pero , nada
de: esta ,sevellílicó:' ,Enrique ,seguia ;mudo i y
el/ plazo;·en . qu.e :debia saliJ.', el Tegimiento . se
aproJ<imlibá á.pasa, radóbla:do; , . :.1 ; : . 'J.. ':o
" La:geUCf-21a:;,contrariada por, ese' que'dintn,
qrue"Ias- -gentes.'d!) hoy miran ,cOJa tanto 'cuidado; .' ostigada::táhvez : poí, :1os'>collsejosde sus
amigas, quiso saber á qué atenerse 'sobre el
particqlar', 'Y l'esQlvió ,tener ' una, : explieacion
con su hija; pel1 0 1ésta,' !despues dé' l:J.abérla ·es':'
euch.ado en silencio, desp'ues'de. haber 'recog-idt).1BUS ¡ palabras, JlO pudo' ménos de '~im
reirse'~:dulcemente y> co.iítestar·:: .'
, , ' ¡ .•
¡; ~¿Pties 'qu:éi : madre :mia, para am!1-:t' es'·menest'ell r.cas¡nse'?;:I· ': .": .. . ; '. : :' ) "
'!, ', "
. .En' 'o.ti'os;labÍos ; ;ésto hubi~ra 'sldo:\Í'I"Uílp¡'~
fát1t1CiOri' ¡' ~íl'ilos · de Caroliua)~ra·:6l efecto:'· de
.
.
su lnocenCla.
.' ...,') "'.
e.' ", '. ' :. .(r , ' .
.r>S'h~úatlrelaabFaió'<Íarii!osamente ':r 'no- le
dijo más, La respuesta valia para ella ,D1.\¡<iho

.
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más que las vagas murmuraciones de ,una, sociedad que, cuando no tiene 'á q:uieÍJ.;í:norder~
semuerdeá ·'sÍ' ,misma. '
:: 1/. - Llegó en esto la marcha del ' ;'egimien~o:, y
Enrique de Cortázar se despidió, como·éhU;biahacerlo, de la noble señora de Bus'tamainte. Respecto de Carolina, lló10 podem'6s,. , decir
qué admitió noble y dignamente .las proIIle.l.
sas. de su amante, confiaüa, como ,110 ' 'podia
ménos de confiar, en la caballerosidll.d de~ có",
ronel.
., - , L:c),1: " : '
La correspondencia qrie:ambos 'amantes si';'
guieron, no túvo . ni. una:var~acion; ni: UIia
nube, ni una queja. Las cartas deLcnron!!1
eran mod~lo.s.de amistad, de afecto; de :amor
ydé interés, y,estas . cart~s; que ,siempre 'ei'8l,l
leidas por la ,generala, no tenían IiiUllaCOma
que tildarles,
,, , ' ,.
. c:: '
, Sin' embargo, cada carta que veuia rporua:á
esta señora de malí¡;imo.humor, ': : ;" í :' ;. : '
. ,:-,-Este 'hombre, decia á una: dé, sus ,mejores
amigas, eree, :sin duda, que todose haencer.,.
rada en ese lenguaje digno; levantadoiY r.espetuoso; pero el amor tiene otra! ,misión más
elevadu, y en honor de la verdad, 6 .0ortázlU'
est~ncándido quena 'cree en el criterin ,de:ese
amor',·ó es 'laJl. rmalicipso,i que ,procura , ~o(lul:""
tarlo para no comprometerse.
, ;. 1. ':" 1/ : : .
,' -¿Pero es eso posible~ . 1e interru)l}.,pió;,:,su
aP.l~. .. ,

:,;"

. , ;',
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......;Su -éorrespdhdeneÍa atestigualá: verdad
de -mis palabras,' Ya sli:besque hace Cerca -de
Cú'iitTo 'años que 'a má á mihíja: i,Querráseere--er
qtreeu tbdoestli tiempo no ha' jlroimnciado 'la
paiábriL 'á~sa'míe;it(j, clul.udo.pot:'su posieion ' 'Y
cit(:ufistanCias debiera ya haberlo dichO'? ¿Qué
quiere decir esto'?
' - -, ,
lLl'Esi:nl'a áentetíderqueÚortázar ino ama
á túhija.J - ( : - ,'<
" -,
; ,,.01- En:tónceB :¿cómo expiicar esta' invariable
có'ústanCia <fue"se parece á la pélidola ' de un
reloj? i,Oómo se concibe una pasion tan inai'"terable como la que se ;refteja en sus hechos;
en' sus' pálabra-s', en su comportamiento'? Yeso
esli):ql1e yo siento. QUieroatribuirIe á 'Cor.::
tazar, toda la: buena fe de un hombre hónrado:
es más doloroso ,es! '\".er¡\
Lo'llui:! pata
hija ciegamente" enamorada de e'se -hombré;
desechando otras conveniencias que podian
hacerla feliz, y esperando en la realizacion de
un matrimonio, que cada dia parece estar más
lejano.
Estas conversaciones confidenciales habia!).
llegado á ser una monomanía en la generala.
El amor á su hija comprometia, no pocas _veces, su dignidad de madre. ¿Cómo llegar á
creer que Enrique de Cortázar DO habia dícho
esta boca es mia, tan s610 por el nécio orgullo de verse postergado por la pingüe fortuna
de su novia'?

mi
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ni!' que las circunstancias habian variado
mucho.
Cuando Enrique volvió á presentarse en
Madrid nadie pensó que éste venia á cumplir
única y exclusivamente con un deber de su
profesioíl. Se dijo por iodos los círculos que
venia á casarse, que tenia pedida la licencia
nI Ministerio de la Guerra y que muy en breve la señorita de Bustamante se convertiría en
la señora del simpático coronel Cortazar.
La misma generala llegó á tener sus ilusioIles sobre .Ia.m ateria:·.
·· .. '
. No era 'posible,' peMando racionalmente,
que .el expresado' coronel ' continuase en una
reserva que lastimaba la dignidad· de una familia respetable. Esto mismo se decia Enri-'
que, y en la desastrqsa lucha de su amor yde
su orgullo; más . de cuatro veces estuvo resuelto á pasar el Rubicon que lo detenia:; pero
luego que daba el primer paso, se paraba de
repente; Y' CJIando llegaba .á la puerta ' de la
calle para entenderse con la gene'rala sobre el
particular, ' se le helaban las ' palabrns y 'quedaha mudo, ni .más ni ménos que UD· estudian'te' nON eL
..
.: :.:
Pero 1a:atmósféra que se habia ' ereádo entre
los .círculos. de la buena sociedad :era tan con-'-.
densada, que no. habia medio ,para destruirla.
La , OO'l''I'es'pondencia, periQdiéo que se mete en
todo;. indicó.la proximidad deia boda de una
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de' las ',niás ,bell.a s y distinguidás : señoritas de la . e6rté; cou'J1lIlbizarro militar que se
habia .distinguido . mucho ' en la campaña de
Africa;·las amigas. de 1a ::generala. principia:'"
ron á darle la enhorabuena; Carolina recibi6
las chanzas delicadas' de los amigos de la casa,
y durante el primer mes' de · la .aparicion: dé
Cortázar .en" Madrid; 'uo ,llUbj sino ,largas 'Y
detenidas conversaciones oso bre labc;¡da.!';
Semejente marejada ponía á Enrique ·en
una, posíbion vio'leutisima;. Q ten4t que . transigir cqn su org u,llo; :6 . tenia qUé:l'enuneial";á
su amor, JY como no tenia; valor , parado uno)',
ni fuel'z:as para'¡o otro, ·pásabaJos .tórment)()'g·
más C;rmilesque ,sepueden .. imaginar:.
. ,1
:: ITJe: cualquier; roodoera preciso adoptar mi
partido, y Enrique se decidió á. !'lUo o~ Pensó
tener una·conferencia con la generala;ypáns6
con¡;¡ultar :Con Buhel.1mano, "porqueeonviene;
decir en esté momento que Enrique tenia. mi
hermano. "
..'" . .
: ' .. ':
:.: ,,:::
. Era éste ,un sacerdote regular,: no exclaus";
tra,do,' iue.s cuando.;en· España 'se : a.ca,bó eDIl'
los institutos. . religiosos, Diego de:., Cortázllil'
aún no tenia edad para •.tomar el há:bito; Ar':',
rastrado por una aficion profundísima al.estu7
dio, aJtlante · dé·, la; icarrera :eclesiástica.,:,ihcl-inado álácontemplacioh:yá laisoledad¡ maa-ch6!
á Alemania: y . toi:n6eLhÁbito;,de \,beJiédict~
en,:el Di.onásterio de "esta 6r.den,que existe.
TOMO l.

© Biblioteca Nacional de España

2

-

lS-

eh Munich. Allí estudió bajo la sábia diree-iJ
cion del célebre Pío Bonifacio Gams, escritor!
insigne, hasta que adquirió multi,tuddeco.,.
nacimientos en todos los ramos' del saber' hu":'
mano.
Diego dé Cortázar llegó á ser uÍlsábio verdadero; pero dos añ'Jsálltes de la época en que
pasan'los acontecimientos que vamos narran:"
do, tuvo que dejar su monasterio de Munich'. á
causa ,dé la muerte de sus padres. :
Como Diego era mucho mayor que Enrique,
éste le consultaba siempre, y no era posible
que en el trance difiCil y peligroso en que se
encontraba déjara de pedirle un consejo. "
Le escribió una larga carta, y aquel mismo ,
iia anunció á la generala de Bustamante 'la
entrevista que todos deseaban.'
El coronel iba á luchar contra si ,mismo;
pero ántes de parecer un hombre ' desleal, ' se
decidió á exponerc)aray. sencillamente" la
causa de su reserva, por mucho que en ,s emejante ' confesion. 'quedase ,mortificado su orgullo, Llegó" por últimó, el 'instante, :yrh:é, aquí'
elr.esultado de aquella entrevista, que había
de cambiar i1ecesariamente
el aspecto de las
,
.
cosas.
' ", ' '., - ,
,. i---'"Senora, dijo ' Enrique, no' sin estar pálido
eoÍno la muerte; hácEn;nás de cuatro añÓil que
tengo elhonOlflde:frechéntarla' casa 'de Vd_, .y
en·iodo este tÍem¡lo no he merecido ,sino del,:)
.1
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mostrac¡ones crecientes de afecto y amistad ..
Todo ,mi afan ha,consistido en hacerme acreedor, á, . las . distinc.Íones 'que tanto V~. como
su hija me han .pro~igado, y si hoy doy un.
paso que pudiera considerarse como prematuro ó temerario, es porque me figuro contar con
las bondades- de su corazon.
,Al .escllchar este prefacio, que , reflejaba la \
timidez é incertidumbre de Enriq1le, la generala tosió dos ó tres veces, como si ,así demostrasesu impaciencia, á causa de que la , explicacion que acababa de oir no llenaba todos
sus deseos ,
'
Sin embargo, debia contestar alguna cosa,
y dijo lo sigl1iente:
-La amistad es un vínculo casi indestructible, y nosotros no hemos hecho sino cumplir;
can éste sentimiento, para manifestarle á ,usted que siempre le apreciamo~ mucho.
.' ."
- .Dominado por.. esta creencia, replicó Enrique, me he dejado arrastrar,-acaso faltando
á mis deberes,-de un afecto profundo que
hoy .tengo el honor de someter á su conilideracion< ' ,H ace tres años largos, señora, ' ~por
qué llDhe-de decírlo~ que amo á su precioso;'
h~jade Vd;; .haeetambien el mismo tiempo q~e .
tengo la dicpa :de ser correspondido, 'Y hoy,
al p ~ dir , solemnemente ' la sanciOli maternal
para,qu,e ;p at'rocine estos amores:,.'me veo tam+; :
bien en el caso de solicitar la man.o de', Caroli,,'
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na, como la úni~a recompensa' de la buena
amistati que Vd. me' ,h a profesado. " • .. ....,
, Lag-enerara respiró al fin, y :aunque no exprésó en su se'm blante la ansiedad; que hasta
allí la habia dominado,
dejó por eso de' aleg·rarse d'el bien de 'su hija, puesto que le constaba el profundo amor que .ésta tenia i1 E¡1rique. HIzo cuanto debia hacer '?!li'a ocúltat'su
satisfaccion; y despues de algunas observaciones ,que nosotros suprimimos en honor de la
brevedad, la g'enel'ala dió el ea;eq1tat'U?' que se
le pedia, con las liniitaciories que siempre 'SOIl
consiguientes en casos tales .
.Entónces Enrique entró en la .cuestion que .
era dolorosísillla para él. Se hallaba en él caso
de manifestal' que él sólo tenia su espada, sus
tres galones y algunas pocas tierras en.Andalucía, lo cual nunca podia ponerse alIado
de la inmensa fortuna de Carolina; pero la
generala replicó, que ella sólo pensaba ,en el
bien de su hija, SUl cuidarse de los intereses,
por. ser esta una cosa muy.secundaria para ella.
Aunque esta' répEca podia satisfacer al más
exigente, Enrique.no titubeó en manifestar la
v,iolencia que hacía ,á ,su carácter con áceptar
aquellas rique7.as;sin ' qiIe él pudiera coritrabalanceadas; pero" suplicó, . ya que se veia. '
obligado á hacer esta confesion, que se le permitiera una exigencia que la considerabadigna 'yaceptable.
'
,. '

no
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0"¿Y.óqué ,exigen0ia es la que Vd> desea alcanzal:'?;preguntó .conmovida la generala, · .
-Señ,o ra, parE!¡:ere álos .ojos deIVd.alg:o
rarQ, ..respondió Enrique; perola someteré á' su
consideracion con ent~ra franqueza:; Ya-o.q1Jre'
no puedo ofre.c er á Garol:Lna nada más que ' un
corazbn lleno de amor, . desearia, que 'se señalara nuestra boda ,de aquí á seis meses; En""!
tónce.s :ascenderé á brigadier, y esto 'será;- no
unaambicion, sino una recompensa :á 'mÍ)ca'"
rácter y al nombre de la hij a de Vd.
Rióse.la generala de semejante peticion:;' y
ya que hiubo de 'persuadirse de' que 1a:'reSel'V8i
de Enrique habiaestribado en un punto de
extra v'!lgan te delicadeza, no quiso op:onellse. á
los deseos de su futuro yerno,porque esto en
parte halagaba su amúr propio) y' asi · timia
tiempo de preparar convenientemente la ·boda
de su hija.
,
': ' .
Decidióse, por lo tanto, que en esoSe seis m:e·
ses· se·pusiese al corriente todo ,lo necesario
para aquel matrimonio; y·como la escena' que
estaba pasando ocurria á; mediados de Setiem.
tire, se . ~onvino 'en q.ue Carolina y ,Enrique :se
casarian.en el iilInediato mes de Abril.· . ' ,'; '
Pronto se divulgó entre los amigos de.la·.
casael aconteciniiento que acabamos de explicar'y llovieron, como era consiguiente; los'
plácemesyJas felicitaciones. Carolina se consideraba completamente dichosa,. y Enrique sé
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-22en.contró ar fin libre . de ·l a ,terrible mortifIca(;iOll .de su orgullo, . que ·tanto le ha15üi. átor~
mentado ,d urante>los cu:a troañ'0s de,&tls:amores.
Como ·la generala no se 'anduvo can preám c
bulos para dar ,una explicacion á 'susam:igas
de todo 16 ocurrido,:¡)i'ontose divulg ó 10. 'excesiva delicadeza del coronel, el 'cnal 'había
permitido <vivir, en unco'mpleto plat.onismo,'
más,.bien que. verse 'exppesto á undesaire'por
las excesivas riquezas de la casa ¡ :de ' Busta;~
manteo
.
tI ! "
'.Esto mereció ,las alabanzas de' unos ,y la,éHtica de otr.os; :pero Eniíque;, que ya habia dado
aquelnu~vo salto de Leucade, ' entró en 'una
dulce existencia,; tanto mas venturosa cnantD:
no tenia obstaculos ni morales ni ' físieos'que
pudieran estorbarle. ' . .' .
,,'
o,; ~ ,, ' i .
. Para colmo de felicidad, ' el mismo; dli>aque
hizo su peticioll á la madre de Cal'oliri:á,lterminaba la .comision . para. la que .'hábia 'sitio
llamado por,(el ministro dela:' Guerira; :y éste
expidió una 'I'ealórdel). ,clandoh~ las gra:cias; ;á,;
lalpar que. le .¿oncedia niedio' año de, li!!encia,
á fin de que "descansase de los,ti'a:bajos ' que
habia sabidcL aÚab3if.tan :á satisfaccion dersus
,, "
sÚpe'l'iol'es:.¡·. ·. :"r ') " ! ", . .<. ;.,'
- E ·nrique dió cuenta á Carolina y á: SIL madre
deaqueHa novedad, y l~. genera,l a, que s~ 'cori¡",
siderabamuy, eriyaneciua ' conH mé')'ito IdeJsu '
:futurQ JernO, ia vio ocasion ,:dti'h:a;bhn" ,d-e hi:
1.

"

' .
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visitas y en todos sus paseos.
Carolina no decia una palabra, pero la
hermosa niña, que nunca habia llega.d.o á conocer el lenguaje oficial, leyó tanto la expresada real 6rden , que hllbo de aprenderla de
memOrla.

i
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que le refiriese lo que su hermano pudiera
contestarle.
.
Sabido es que en ciertas familias aún existe
la buena costumbre de someter los acontecimientos más importantes de la vida á la", personas que son nuestro~ mayores en edau, sab<!r y gobierno; y la generala aprobó en un
todo lo que Enrique habia hecho, por más que
éste fuese ,coronel. . . , .
f. :
D:ego de Cortúzar era hermano mayor, era
sacerdote, era una persona muy ilustrada, y
no PoWllo tem(ll"sesu dictá¡p.ende !lipgn.n modo .
.Siu. . ~inbafKo" P9r lQmism.Q qu~ q,~ :¡:u ' P~H"P,c ·
t§!E.· de . sl,l.genio,.de ;;u~ estu<;lios y; jdel Su& , ~U'"
tíl,eedente'Lhabia ,h echo nume~·os.as ,y, varrndli¡;
pinturas Enl'iqlle de, CQrtá~ar,i;\~ , g,~fla[\~,8J;l¡l~
g,&se su CQn.te¡¡taci9u., , ~a ,Cl,lal" c9mO e·r~ ;c9PsÍ-i
g1,l;iente, no,p.!31:¡iata;rdlll~. .
. : ¡, .,:; Ji :
. :S!lcedíaASejIUi~ntr,~s'l~antQ lQIl ,dia¡¡; ~jllniu:->
gUIla.alte~aóon . en la mar<>ha 0r,di~,j1l. deHa
vi~a; ;las 'reu:niones . de -:la. ge.Mrálallteuial}.,)~l
mismO' :,carácter ~ siempre, y,sus,aniígáSsY
amigos continuabantfavoreciéudola ahora-Ii~on
nias;afan,que antes, a;causa' Qe :lá alilg'¡¡ía-,qüe
riaturalmente,reinaba e:a ,t'QdoB . •,r¡ ;" . ,)' ,.;. , :
J. Ya~ hemos. in.dicado' q \le c:orri,a el Ill&iLde$erl
tiembre,ly en ' este .:.:mes ,hace 'en,Mad!J?id.Ij}as¡"
tlÍrite, fr.e~co . para émplearlas 1l0éhes¡ielL;:d1llV
una; :vuelta pOl':el Prado. 6 pór ),al.Fuente lGas¡:';
tel·lol'la.." :¡ ;,.
• '.:j ,i:.. , . . . , j¡"¡; ¡'.; '=i! ~ lJ-j¡.~)n ¡'j ;:.
'1
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:1>a' géné'ralá,, ~· sul hiJA: samia Lpor ',111, ·Ül.rde;;·
y 'dé'iibClié," g'oz1i,oan ' ,~~rreJla: :'ailiable' [ys ~~lfir~U;,
ñosa. feuriion que teÍliá l>.l."iébstii:mbia: ' del asi~
ti:~ Jé. flü ' basru,::.' algi:lln~s: ; htltaSI ' ' d~ bliehh!.s~",,: ·
" d"
0le
'a d " . , .."l . '. 0',1" ·, • ., - ' 1 ." , ' "' l.' ,' .' "" • \ ".' \" .·"\1
,"\). '
' El"éordÍlé'l ' no ;faltil.'b~ :IHinca i ~',l!í i.,li~r~ -dfj.l.:';
~igtiirda" Y' cddl,'u f:¡resenbid'se átiim.Iában tihti~ 1
yotr'ós; yli'habland:611tepolitibé., y~¡J¡lefiríón'!ló \
las' noticias "in:á's'; CulniirlM1!éldlléi :dl.li; 'Yii: Íén
fin, jugando, leyeudh'ó: tócandb :IWpianoN!~'
ya!; etlles'oliup!i:clonés i t~IÜMi" síi§ rp~rlwtiikes
'
.
~ ,. J,

I

,;".,

. I

i'

,

(

,

.

afioiórfaldbsi lJ:,.. ,., .. c ,

.

,

•• '

O

.

"

0

" ; " ' '' ' ,t: , I~: n l]. :',,¡ 1e l,: U~;.' I

Unii.:dé'Iás ültiiln:tas hochl!~',; ¡¡en qü6 ~ü.rc~dilw ;
cuí>':rIlI1C1'a érB! IMs (ntiinerógiJ.,.;~é c, preself~ :!Etill-'
ri1i'-G:e;,de üWtá:za~ ' illi Í}(iclitardMiEStQ1rM IfáCJ';
bia ':déjadOl!dé iinqiii~t8:t''' -[lla g:eriéraiá y ,kl¡\fil
hij airp5¡1qti~ .'s abüül' ila -é:t!t~ti'túd¡ citm ' idAiéiJ ;
matfca ('d:e'ljMjI~e1,' y:esW.Jidquie:tlid:J se'-1llFrl6P
mas l1a:teé.~él!éU.í:t riile ; iÜiIV i\.lti ~bn 'qÍlll] lel i(\{ff0Ú '
nel venia se:io y~lg,o,fa~i.9.¡~do!;j !r/,.d.. ;;f¡ 1.:: (íel:
En efe otO;· 'Elnnqüe 'pareCía' preoo*tllj ¡coo
únw id~! 0y ii.t1 lÍqü6(.re~péii(I flSrá, 1t'W.:Ó'S~ 1«- BRludos, preguntas y chauzas que seol€Nn'¡iPgÍ~¡
rdIi}In'tíJpói;ésb'l:Ie dejó' ;dei 'l~bti(je¡jÍ'i qlÍe 'Ib.~~a
unál'~sal~ü~ lWtüi:wtiflciitia. ,I::d : J ~ ¡l<) :J r; ! ",~¡; 1; " ,
- ~l¡ idlirl1-~ítJ.1in'6 iá! lai geMrá.'l.I1';Csé ill.i tt}h'ef6 :
de¡ hJñ'á¡rrllf,j¡,~tíi:'-signitj:cQti~a !' ¡.. 0: " lJ P ')I1<: ~Jl, "o~':

v°J..::JJV afud§ ~;IV& ,· pite~t~ I;~sta~ ~seI1fJu1drui'~
síibet' l§.i{fllai·s\i par fá ' qu~ <haf ;talfdMij¡Iy,d!JtMi:i! .

t'o?:CM.'Jan~fIi. t6~ ¡Ya' 1MfÍia~8:l~cJ.Ití fikf1f&:t'.)
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si est~l'i¡¡, Vd,'¡:D.lüo; y me disp(}nia, ',á Pl,ª nqar
unr,eca,do, ~13:~ casal, Todos puestros ' Quenos
amSgos ,han ' p,reguntado pOI;' Vd. La:s :pijias le
agua~'dabaJ;l conj¡:D.p~cieaciapll:ra jp.gar ,1). la
Aduana, mientras el Sr. de Zambrano ]',el
~ig'oAl1Ó5~g,ui, ansial;>a\l : Su venid,~" por 'si
~J¡~<> a,lgllp.allRVo:ld,~d en el M~llÍsteriqde la
GlJI,erra,~ ¡¿,l¡1ay ~gun , acop.tecimiento ' polí#CQ'?
: ~~:¡e.n~, ~ ~:FJp.riq,~ , ¡jl escuchar, las quejas de '
sll¡;futúra ln~{¡" ¡y , contes~():"
!i
' :
..,-$~ento .4ap.Fl~ v.~l1id,o tan t~rdElJ :per.ol}le @ ,
visto obligaao á hacerlo así. Desde ,,~~t~ , ma~ .
ñana, ~e han ~eni,do, ustedt:;l).~aJ:l. , sumamente
oQlfP!WQj,qqe s{¡lo,);I.!:k Podidpqontar; C9:~I~l¡Uy ,
POfo/P t~~n¡.Rq.;:paJ;'acQmer, ypopel,'me á so,s.,(>r"
deijes./ M":~,,para ,1r¡¡.uqt\il~zar á 'unoPiY ot,ro~ :
dirftq~e mis negoclQ¡¡.de l¡.oy nada4!l,ll: cw,nidQ,¡
ql;lJli ,ver~ cpn l;¡¡ ,pol\ti~a ni , ~l nain,is,teriod.e¡ ,la "
Glle:rpadyI~ ~~eyirc\l11~cl1iptp{¡., c»¡nPAAr.~ORUIl '
deber de familia. ,,,
';' , " ,
" Ji ;
" ' eB
'
.} .'."
'.í ,;
71jP~ , ~~ilia¡ : e~clam61a, ge~erabhl :; ,; rr"l
,-ryS)., r ~eií;9.rJl, :porq;l¡ll}hpi) }lle ha 'conte.sta,Q.p
mi,P-JPimano.. ., '. ", ",,: ,:," , "
": ,' , ','
"N9.¡[era ;p.n mis~~io : ,para , D,8,Q.ie d.e ¡lo spresentes la consulta . q!J~" Ep:l:iq)le¡ h~bia, b.echQ
pOP9&i.di.a.!l ,llnt~sHlJI~Slll~1¡. q;uepal'd~~ sij.'iD,terés desde que reiI\¡I,l,}¡¡..la .m!Í,~¡ ,cordil)¡,ljij.~~li "" .
gjllllll!l! ;entr~ ~l'Y.la ,g~eral.a.,P~rQ ell, el mero
ac.~~ 4~ , &nIlJl~jlljl1 el; ,prjjl:ll.er{) 'lilr l~g~da ¡ dela
~ ,~

cw:ta!l~
,

.J . .

.

#u)h.e~~l¡.n,9¡de~me~tab¡¡'1iI-ljla
,curio~
,
.
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sinad general, que tenié;lqüé ,:mlibifestarsEi'por
multttud de 'preguntas. ' '
' :: ' " , :"
La ,g enerála , fué la primera que rompi~el
fueg<a:: '; ,
, " ' . : , " ' . . ' ,"
.,...l
, 1Conqueha tenido Vd.'carta 'dtf'si.t1:iermi1+
no y' nada))'1os ha dicho 'hasta ' !este momento'?
' -" Retenido carta; yes:taueittraua,tan
original, tim 'eXCéntrIca, taü peregriria;qtie
voy iL leerla en' confi:a nza, 'si se me' a'lltoriz&
para ello.
.
' , ,'
, "
, Clirolina, :que ya se permitia alguno!('de±,e-"
chossdbre su futuro, dijo con un gestoenéan~dm:
"
-En:'ese éáso,éon pei'miso de 'maniá:;yo' la
,leeré y veremos las novedades qu'e Vd. sé sirve antiíi~iarnos" '.
'
Enrique:, que siémpte' esta:ba~ díspuestd á
compla,cer ' ásu futura" sac6d~~ bolsillo una
carta, en cuyo sobi:e se veia un~ hermosa letra' alemana, y la entregó á Carolin~. :
~ Mi hermand," observó el ¿orOllal, ' es uno
de esos hombres que pasan la vida' en los estudios inás profundos, y treo que sil ; 'clÍ.riá.-, al
misino- tiempo quellarhai'á la a'tenCiúirdé i·to..J '
dos Vds., no dejará de i~teresarles. ~s~a ca:'¡'ti{,~
repito, es una verdadérá-ndv'édád;'me h'8:'préOcupado todo el día, y 10 qu~ 'eóSmás, me ha
entreteilídci desde ' pO'1' 'la 'mañana la lno~he.
Des\:!ií.bá. venir' para someterla; á';viIéstra 'consi~
<rnr!ici6rl:' Cbn testa· á. 10Lqu~ ' yo !le' ;'Cons~l'ta:Da;

a

© Biblioteca Nacional de España

-30--- ' ,- ..
p~ro estau, secnndal\Ío.este

asunto. al lado.d:e
lo. que en ella se trata, que tengo el deber de
reclamar toda atenqiDn de vuestra parte.
Estas palabras eran más que suficieIltps
para excitar la curiosidad de todos., La generala, que ya habia oido roucho acerca del sábio
hermano, de EIFi.que, ,s e recogió en su butaca
para oir mejor, segura de que iba á. pasar un
buen~ato.. To.dos los amig-os de la casa dejaron sus respectivas distracciones para oir d
cOA tenido de li-que!la carta, y Carolina, despues, de lanzar una dulce mirada á su ,amante,
la abrió y se dispuso á leer .
...,.,-¿'Pl,ledo principiar ya, querida mamá?
-Sí; lee, hija r¡:tia.
','
Toda la tertulia formó un cel~CDen derredor
d¡) Caroli1la, la cual leyó ID ,siguiente:

.

«Hl¿elor ik Santitlan 20rle SetiCmore 1865
,"

,

,

-¿,En que país ,p.~ la: tierra existe . esE) _: pue~'
blo"querid9 .~I1l'iq UE1~ ,p reguntó JI!- generala,
h:lcie.l).dq- . UI~"g:€JStp de aq,ulira,ciDll,
, ;,$Ii'iíora, es ~n-pueblecito de, ,la provinci~
de G~anada, qU~!'lstá. á\¡¡.s . fal~laS, de Si~J'ra
Nevada. ,
','
,
"
_ , -,-,¡.A.~!, }?rin cipÍ,GJ.,C¡1rDlina.
,"
: ' . ' 1" .
: ~sí¡¡. Dbede<f~6 y¡p,y I1USp ájeet;.
" ,::1" , r
_ >IQu!l:rido, e _ i'Q.ítly,t~ab~: ,herm,a~O: , _:Aca9.o: M,
re~¡l?iJ' tu, ~~t¡a,cO;llmk4~~ d y,:\I< trIi-Il Q ,; ~ ({!l-Pi3tJ.¡
de¡,~\\~p.e}r)a~l!'l&9-dQ J,D,is re¡R~~s: á,e~t~r.p~t!lrt
•

\

j

•

¡

:.

'
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resea poblacion, para un ' objeto sumament.e
curioso é interesante. Dominado por el .afan
de Heyar á cabo una expedióon que ha sido :el
sueño principa~de mi vida, he dado el primer
pasoy' he dejado .á Granada para acercarme
alrpuntó que trato de explorar.
'.
»Aunque mi e!:'lpedicion es nrriesgRda:: y ; á;
pesar ue '.q.ue .no trato ,de recorrer arriba de
unas seis ú ocho leguas,· no he querido prin·,
~ipiarla sin contar contigo; es decir, con un
auculial'poderoso é inteligente, el cual debe
ayurla~nie ,'tanto para resolver un gran pro ....
blem8i .qlie eman.a de las leyes . físicas , cuantil
patb 'hacer 'uncdescubrimiento q\l.e yaceen-:
vuelto en los misterios del tiempo y :dela.n:a7'
turaleZa.
»Extrauarás, qu erido Enrique, que : no Col1'::'
teste desde luego y directamente á la ,consulta .q uete ,sirrves:hacerme. Yo comprendb :que
debes !'casarte; r el " bombreha lJacido con.Id
d·aftcé inision,'deencontrar una compañera, :'1
creo, por:lo tantb, 'que hay alg o de duro y e,í~
<lesivo·eU 'l:i:'privacíon que 'te impones, po.r': no
a'cep1¡a:r una. fórtuna q:ue es mucho más supe-:
Piar! que la tuya.
, . '
,
.. ., ' , j ,
- 'bOCO he ;'leido ' ·en 'un hermoso ;libro ¡que ' el,
brlmbrei vule' por el corazon;: 'nO ¡P01' las rique"":
ZlÍs. , Si:6stea~ioma te gusta;: debes aplicarl'o
eID tU:.lb~ne:fillio;-porqrie ' siendá ,' tu corazon 'de'
oro {'~q'llél~mporta la 'forruna;de 1s.'Cdm'11afiera
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que tú elijas, al lado de una joy3i tan inestimable? " .
..
, .. ,:
»Opto~ pues, hermano mio, por tu hada, si es
que lttli mujer_ha de reunir las dotes que 'deeUa
me haces con tan viva·descripcion. Com.o yo
siempre he pensado ·en tu felicidad, quiero que
sea.!:! feliz y eres acreedor á serlo .'
.
»Pero ántes de casarte te necesito por seis
meses; Teng o ese derecho. Mi egoista corazon
te reclamay quiero que,para e130de esténi~s,
te encuentres en el lindo y poéticó pueblecito
en donde estoy acampado. i,Es verdad que .me
darás ese gusto'? Tu futura, á quien no conozco
pevo ..á .quien leeI'ás esta carta; ::comprenderá
que: cuando un 'hermano llama á otroherÍIla~
no, es porque hay una fuerza y un derechbin;.;¡
contestable para ello.
. :.'.
.-::1 .
»Mi objeto, al traerte aquí, te lo he anuncia..
do anteriormente .'Vay á resol ver un. gran: pro-'
blerpa y quiero que ..ne acompañes,que' me
auxilies, y .,sobre. :todo, que:· egtés· á ~Ii:J.i lado.
Soy tu hermano mayor, y te lo mando .'l ' .,.
»Acaso estés ,deseando saber cuáles son'Ínis
proyectos. Es cosa muy sencilla, pero qr;:e 'á,
nadie se le ha ocurrido hasta hoy; Pienso' ha;",
ceruna eXicursion·á la misma curribredel·Muley.,. Hacen,á,la.al tupa décima de,Europa, iárlal
que tiene mil ochocientas veintíseis·tO'esas de
elevaciou; ·.enfin; á subir: á doce : miLpiés : de.
a.ltura sobre el nivel del mar. Esto, .qué para ,tu'
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iinaginación pveue,ser UBa locura, es para mi,
comoaeabo de indicár.telo, la ,solucioll de un
problema que solo ha resuelto u,n,;hQml¡re; y
este hombre murió hace ;muchos 'siglp¡¡. " '
'»NCl 'creas que mi ascension' eSI!l\>l,Del?-,táne¡¡,;
e's td ' no .,valdriada pena denqmbr.arla, niQ:e
e's eríbirla, "Mi objetp ,e s :escalar eL :}41,lley-Ha, 'dei1¡' jé inN'él'OOiD J I':n él: est(H~s!,~aj:>\tar al~í
donde materialmente se dice que el\ :~lllPo~iQr.e
la: vida, 'deBd,~
~l• mes
de Octubr:e
h,a~ta
úitil.
' . • . : 1' . ,
,.
.".
. . ' .. :
'
IDO:; d~].;~~:Illdel:o Alml. , ':" ,',' "
" ,,;
.»Tu~ ,amig9Fh aquello~ flue pasan, por'sáb'it¡'s,
lO'S.q.lli:l l! ~r,ee1+ d~s<i~ el f?,~Q.9 , ~e" su"g~-qig,~~e
que-llay,.iro.}iH¡"ibili<;lades físicas qü,~
sfp.tledeiD;,v encer ,IIor la, fti.'erza.
V:Oi~l~ tan ~ cícl
hombre " vl}J;J" " á. 'llflyar~e , ~n J,,~~emile
c U !iJ1dove¡¡,;¡ q:ue, uD: p,?br~ . frai~eberiedictpp
y ,un; illo);¡le, 501d,a do comO tú; van vi'vifen
las 1l~~J';Ií'~$ nieves y ,e~ una teplPr~ii~ura c~~i
~oI\g:eka,~lIr por el fr~Q, lafri~~~~a I~e }od'o ún
inyj¡~~n? ~Iltq, qutjr,i~? ,~n~.iq~e~ ,~~~ , eR-~rtece
m~ , ;y;¡,nld~~,}~ ; s,~b~o, deb~,: ~l).,9r~(~p;~cei',~u
v,alor de mIlitar,. pr~?- .w~e no l:~yroS:r,d~rás ~n
te losr~e~g,o.s; , Jl.p,l1re,n~e~ ~e ,~~ ,~WP~~~~,Y ;~b
conse~tlrás, qll~ ,~U.R,\l~!l)1~r.lfarw ,vaya ,~,o10: ; ;,
»De cualquier modo, estoy;4~di4'idó lI: i:níir':'
ChAl' ,~J:lLo ~ Oe'~llbre, '; ,, ' , , '
,
', »De~.dela ventana que me da ' luz para escribir ,e stos 'renglones, ' descubro la ' inmen3a
punta que ,trato de visitar, envuelta en las
.
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primeras· br1imal:Jde~ 10toño. Pero no ~sest,+la
ocasion de dedicarme ' á. hacerte descr~pci\llWS
pinto~escas.
,
»Voy a: :ocuparme tan sólo de :dos cosas importantísimas. La primera :es que te .preparo,
por medio d~ mi excursion, un magnifico regalopara. tú novia. Esto.puede :s:edJ.Ípotético
para tí, mas para quete convenzas,:tediréJo
siguiente: · ' ' .: ;
. ~ . ~ ': . , , ,:",
¡,
)¡Té hé dicho edil abtérioridadique sólo un
hombre ha acometido la empi'esa .queí'YO' voy
:á.' :a~ofueter ahora, . si bien 'lo ' hi'zoi :J segun el1t~~iiá9; pet cdusaSdifererites. Este htlm bl~e fui'l
.~,iibfort~rilido ·pi'incipe árabe _.\bu-Abd.all-bel1Zay:"Beer ,autor del 'cMe bl'e' libro 'de' geog.rá¡..
h:ii q1ie los tiló'ros ltaman el LibrIJdé O?·¡;¡: '·EstÉl
)ibro;; (lel ct.a.1 soy' poseedor,. ' l'éfiere que ;el
ai<tho i>ríÍl,cip~ invúnó en :el- 'MuÍey-Ba:cetl,
llegando amOr!r. .eu· el n:J.Í.smo en St'l lllegundá
eipedició~/ ci:iatidb" potA\ieh'tliras fuis~éi'idsas
y d¡i~<:onoci~~ii,/ 8e 'Mb ':gf :tJóséedoill'de l tres
dlam:~nt~s: 1í~g~O!rÁ' qiJ.e 'S~ refi~teri :thú'ch:as
, 110ticÍl,lS d{' aqú¡eltfém~<i.: Por' d¿risig'lii~ntie,
qu~tido' he~'&;iui'ó, si yo tropieio 'e@h'eS"os' ' h'~s
~jamantM',; p~e'dek delij-te"toilib ' 'él i llióínbre

ni·ásrlco'delritui&o. · . ,;; ¡ " · ..·'r·:-', " ;:

.»Ahora vamos á la seg~nda cÍiestióh.Esta
¡¡e )'efiere¡l,la segiuridad y 'como'didad qu'e debeii1os 'proporciónarilos, {l, fin de burlarnos de
las llié,cs, de los hÚl'acanes y delos fríos; qhe
:. "
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:¡¡emal'·.á.. loe doce mil

pié~! ~~·, l}lt.\l~if QQndete · llevó. . :"

.' ;. .' '
'. :¡ :»l\djuiltB)'te!incluyo .urui.letr'a: de'ZO.OOOre;1.les p~rai que .compres ;los .efectos l3iguilin tés': :¡
: ' ;»l...\ ·U,n ;. apl\¡rato:. deL mejor .sistema: para
.¡prPdl!clr l¡J, ' ~zjH~ct(!wa:.i ;,: ... '.: ., .
' . _'
-r.!»2.f .· Ut. ;peDt\gra~Q! ') " ':." . ..,. .. . ; .. ;,:
»3. 0 Un bar6metrOll'j:lJ i .l.: .: I\~ ' : . '.'
»4.0 Una estufa de calefaccion de sistema
cilíndri~6'i1' úna cocinilla econ6mica 6 sea un
Cordon Ble¡t , sistema Charles.
.
1>5. 0 Treinta cajas de á libra co~ extracto
de carne Liebig, que equivalen á mil trescientas cincuenta libras de carne ordinaria.
»6. 0 Cuatro vestidos de goma rellena y entretelada con castor impermeable.
»7. 0 Cuatro caretas, tambien de goma entreteladas y rellenas de algo don , poniendo en
BUS ojos cristales convexos, para que se p1\~da
ver sin recibir la impresion del aire.
»8. 0 Cuatro kilos de algodon-p61vora.
,
0
)9. Un telescopio marino y un anteojo de
noche.
»10 y último. Varios aparatos respiratorios, sistema Galibert.
»Estos efectos, querido Enrique, con otros
que obran en mi poder, son necesarios para
emprender l a marcha elLO de Octubre, como
te dejo dicho. Por lo tanto, creo inútil añadir
más. A nuestra vista te daré más detalles, y
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-36 "',tu corazon' que , tanto se ' enrusiasInIL 'pfir :tddo
lo grande, no podrá ménos de agpadécetmeel
habm;te consider.ado 'como i el ,unico .para una
ex.pedicion 'que :deb'ecolmarnos de 'gloria;. ,: ,)j
»Piensa en ,los,:m'es-; diamantes "negf'0~ " del
príncipe Abu-AbdaUa.,.jb~n·";Za:1"':Beet;y :piemsaal mismo tiempo en ,que .t e espera cOb. 108
brazos abiertos tu hermano.¡('¡¡;·[ -:J ", :: :
l '1!~·l ~L .;·.j
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La impresibn'quela 'an.terior' tart8:p'rorlujo
en tOdo~'olb~¡' ~ué ;l1J)dyei'bn,fd~ ' igtl.kra laque
se !éX:per1ínetita i en l rl.W'slie1íB; cuaM& {(ünó"se
O

le l ti'~titá.'~álír eli:il'Ií'poiéh:nliy ipri'lrlmd'd: ' ' !

':' i '

,.'Pi'ine;¡:~íárltl6'pOt<tJ!ll.~oúril.t, Ilirémb~ qí'fé' térlil
blál}¡Hí!1fuWlla !h~a ~e tul'!f!b'dll1No' liilbiá. 'en':.]
féridilIÉi[muchó 'éT 'ebti1e:nhló'[üe 'ra eÚta.;J pero ·
sí habia: adivinado qüe rs~ l itaffla1ia ·fi.'gfi iúh1Í.IÍ~
t¡j) pgtiái Pé!Jigt-ósf: ifiúi.ensb,Vy'Ctl~Scbíró¿iictos,
m1te ltis~tie s~ 'éstreIneciii:.a~t~rr6?!U ' , ')l : ~ f'l

. '¡Lit. ige.nertil/jhhi:ZtHi1\lM;iMel'o.e'
I'gésitró§:l éliS'Fr
•,
. •
!'lérvioso's~' .antes de'PMM pi'ol1á'ri'chú' :una: jJ{¡].....
labra, Los détnas MIi~tt1'l.iliosFühCis ' qUé_aá¡loW
a'Jjsortos,' -y 'otrbs' 'sé : al11ti'é~o'ii! ~lfdiiii'e'ffilos de'
.ml.a.,hill:ít-í'ilád ;a1g0 !bliTl'óna y :desébfil'iá'd:a;'tn:';"

tiÍIía¡'tn'enté~ .las;iálfil:ig.il.Sy l!ÍiÍño'ritas~ 'qUe :b'OIÍ~
dtt~riliti i{¡¡.t á' Ti!úilqtin'/ iló 'pM~ton; I Iiiétlos ' )cfe
thtblamÍtJt~ f:" ,:1 w, L;:" W'¡') v" i J!'.TIf '1'.':: 1:.:1 ,: " ',, i1
o

© Biblioteca Nacional de" España

-38-~Eso es una gran locura! Su hermano de
usted ha perdido el juicio.
Semejante opinion, que se reveló de una
manera espontánea y elocuente, dió lugar á ,
multitud de dictámenes, de pareceres y áun
de disputas.
','
El coronel, que verdideramente habia formado una opinion nada favorable sobre el pensamiento de su hermano, no sabia cómo contestar á las legítimas1(}bser,vaciones que de todas partes principiaban á llover sobre él.
La generala, por último, tomó una parte
activa ,en,eldeqate q1¡le Sfl prepwaba.,
~Los !!áqios, dijo,!!¡)n deI;t;Ulsia4o¡:¡é1:>\llo¡;qs
parq. que ul1o,lqs. 9ompre~d¡¡.r:al priI!fel1,g()~pe
de vista."Qpnjie,s9" ,sei¡pre¡>" mw no hEk~ntep":"
dido b,iftn la ca~tlÍ. Ael " h~r.ml\.nQ;l IlEH¡:';n,ri,qqe.
Por lo que ypmpfle.nq,q, este J;l~)l~~luill3l1!hJ!,.,.'
cer \fn :viaje,de un~s O~9r)~gv.ª~r"'HFffEJ¡,¡(\~9.
lJ.9IRifY ~lI:d1l,deparHcular., <!T,:,i',' ;:" '"r,:,::r i-.
JU: PerolQ h,~y"en , ~.n-pir. ¡á,¡ d9c,e : ;m.i~ Wés.: de
altura, contest6:el:Sr. :ft.1'6steg,ul, que cera al".: '
g;lln ta.l1to, ge6gra.f9: ;y! ~fj.ci~n¡¡.d~ ¡á',la,,.física.
Loq1J,e:pl'¡,)poM:~¡ herlAa¡;¡'90 .d~ " Enrique-es
ur¡a erppresa ip1po&;i¡l~lll¡ .~e;f;Elt\l~~arj ,.. ' 1, , ' . . :
, '..-:i,11', ¡pq¡: q¡~~ ~?nEj.ei serjm:p'oaíble? vlt:l •.ol¡jetó,
el' Sr: ,4-e, ~¡tm bql.I~, ,que' ~¡;~ ¡e! rpa.rP~tllq i~P¡;n.-r1
pE¡tidordrl geóg:r~Sh.~a : ~~~jaes )l.QiYr~.ni'-:
p.~tente, : jY¡ nA '~ll~ ¡que :sel¡.f¡~, im¡pp$ibiHd~4 ,
física hacer una invernada en la cu~l:!.ftl,¡ d~l
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17'1ul'ey':.:Élctcen. Por mi parte, es

pensa,...
miento Íriagnifi'co, y si yo pudiera,solicitarla
el
uno de tantos p~i'a la'éitpedicion . .
-Pera, '¿sabe Vd. lo que se 'dice? le inter'"
rÚIIÍpi¡5'.~:r6steg'lii: ¿'SalHi Vd.l<¡que eseljJ1ule.1j-Hacen~ ¿Crée Vd , que; S6' :puadevivÍr: entre p'e rpétúos torbeHiuoB ·de nieve, á una temperatiua J'ítrespir'a ble, en' doiule, ' nó !dig'o seis
meses; ·lsino una ' h )1'a, no se ''Puede resistir
durante los 'dias más 'ardientes' 'del verano'?
Fara mí, ese problema de la ciencia, . es ' un
desatino,
. "-Des:a tino se llamarÍá ent6uces ·y .se llama,ríari ;siempre das :exciltsiones que 's e'han :hecho
al polo'ál'tico "yal polo austral:; y, sin ' e.mibar,g'Oi se ha negado Cel:ca de 90· de -latitud; se
hall" descubierto tierras imptlnetr.ables. y. se
han pasadO: los largos mese5' ,d~l invierno,bil.rtó-la ,m ayor presion atinosférica:, no solamente
,b ten;,' sino·teniendorepresellta-uipnes ;te¡¡,trales
en el1nterior· de .los buques destinados á tales
eXE>~:o.ra(li ories. ,' · . "
'. " .
''':'':''Pues¡qué; ¿intenta Vd. cOn el:tiempo, 'q"Qie
v.aya linacompañia de artistas ÍI; hacer come~
dias á los' hielos, eternos de Siel'ri-Nevaida? ~"
-No intento tanto; péro admito las 'l1ip6tesis del hermaño de Enriqll'e :. las 'veo admisibles y realizables. '
"
.".
.
, : E:;ta:1~simeshl.' no condul:lÍlHino 8.i GOliflIn',;.
'dit: mU(lbas' imag;i.rtacióaes~ ':Los! iC6nte'r~Utls
UD

ser

a

'd '
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de la generala de Bustamente, no e~taban al
alcance de la e¡¡:travagancia ó¡;;ublimidadde
un fraile benedictino. Era menester tener.una
idea científica de lo .que . era el punto que se
trataba de escalar á fin de conocerlos incQnvenientes ó .las ventajas. : "
. ::, ,...... y ~ '.. ' . .
El mi(\mo Enriqu~, hijo:; c9mo.slfJlI~rmauq,
de la bella y pOÉltica ciudad de G:ranada, no
comprendia' toda ia grandeza .de la deterJ;ninacion de- Diego; .ele CQrtázar .y de aqul el
que la considerase.como ima locura irreali-;zable.
-Pero, en fin, exclamó de nuevo la general8i, á ,quien los dos contendientes no habian
permitido hablar: creo que tengo derecho para
enterarme de lo que especifica esa carta, tanto
por el interés que debo .tomar ~nfavDr de En·
rique, cuanto 'por saber de un modo .exacto ·de
10. q'l!1ese trata.. ·Y <i no he coinpl~lilndido aa'stil.
ahora, sino que ·'su hermanodeNd., lo Uaul!Í.
para hacer UD viaje ·de :unaso.cho Jeguast 'q ue
.va á pasar seis mes('s en yo no sé , qué · .p~te.l
que hub::> un pl'incipe moro que teniawesbri·
Hantes ueg'tos, y que OOmp1'8 dos vestidos de
goma, sin duda 'para no .mojarse. ,:¿;No :ese~<i,
•.Enriqlle~
: . , '.: . ,... . . "
" ~Fero hay mucho más, 'mamá,:.se atrevió ' á
ele~·ir Caroliua, que temia una.desgracia, si.su
amante, iba ¡l' aquell¡¡" expedicion. , ,Tenga V ti.
entendido que esas. ocho leg#a¡). SOD. !:p¡u·,a B~o

.

,

.

'

.

I

.

•
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birá todd lo alto de Siel'raNevadai y ·pasar
allí el invierno.
.' .
";"'lY qué~ contestól'a·g enerala. N'Ocreoque
haya nada 'de p.articlil~l"- en tod:o ¡ !e~tn;.' :Yo he
pasad¿ el -puerto de Gllád.a l'ramaéti é~;més ' de
Diciembre y aunque he tenidoi , ~ti()l" j :múclio
frio, luego''mt)' 'he ,cllillínta:tlO: len :l a' "(Ieil-lli'Jin....
mediata; Aca~o 1;enga en esasierrlli;algüli:cor.
tijoiel,h erniELI1odeEnritlue, ":" .,',,; i .. ' . ' ; -Es que allí no puede haber ccittljos) 'con:';'
testó el implacable Aróstegui al h.acer:si{-cargo de' la idea que tenia formada la:generala de
la cuestiouj se -trata ' dé un :·;ten,.eru)"lllÚl,SUine
.báciá al cielo;:; naaa. mé'Ji¡'O s;r que) 4')254, :vatas
castelllinas rcubieJito dé nieV'.es pel'pétrias;'don'.
de no -h'ay ,ras too alg.unQ., d6 ,vef516t acioq!y,don~
de' no pueden J\"~vi.r. · nilas ·J a vesidel :ci,:elm:¡ ni '~l;
anj,maJlesdll 'la l tNr~i Hn ivñ,,,.ta: de'.>es to l j ; ?jGlliBjde está la posibilidad de esa invernadah r;'J "
. - . ! ;......bn6Í1lie~j e1!clam6:;}~ 'gsnel"s:la;;.áI:qnienllos
tres:diamantes negTos del. pxfncipeI6D8.De'{fex..
, citá.ban '. ' e~tr:aol)dÜ!llajri8diLÍen;t~ su "cnti4sida'li.
i,Ha visto Vd. Los P 6rros del jJIonte a8 iNJÍJI,
"M""'ao~
;. . . ,[
.,"
Jje
, "''''411
.
• - ;.,,
. .. ¡~ .
~.
'
..

,.')"""
. . .. 1 '·
, ' j"
, . I .'," !I'¡ ¡'."
~

'L_
' ..

,,;-¿Qul:1 sÍ. los he ,visto'?8í\' séñoril.,aUá;oualido~l 'melodrama fraqcés!estáil;>a·,de;moda •.I ! , ;
",:":"-'pues,entonceS'1D¡0 :debe\fdúl,iscuti.u¡!AJr6s: t~ui., ' Am¡ 'cdmO'J Vd·. sab'e"ha:y' 'unJf1nan1e
-m'llyalto :dondEi, síempre: j e.xislI~ la, ,nieve lljyJlÍ
. pesar ! d~tQd{),es ,cosa' m'uy:aabi,da:, qu:e:¡.iulStB.
,¡
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un monasterio eIl, el puntom~6
elevado.
' "
, ,Este , mo~o de di¡¡cl1;t'l'j¡r np , e~' a , 16gico ;,~ero á
i}n&'g~n,aciones ,t!lIl, ¡ ú~d~ktj,B;Y ; senci:l!1l1¡s¡ (lQro!)
lfi) @ , O~'l'pH'l,la; •no, dejaba ,de , hllQeJ.'les iXl;¡¡pllE~
liíon~' ¡¡:;i:o,., ~l!I1bazig9, ll\i¡l ~'fI~OI¡U~S de ,llU ; madre
ll~iP!)dilJ¡n satifilfaeerla, ,POJ." completo. _" ; 1 ,'., t
" !, ~ñol!a,, '¡prég'untó Arós:tegui"IW ¡'libi.en\l9
si reirse 6 ponerse serio •.i;H~ ,e stadoYd.,algtu·
Jl-ª, :~e¡l.e.Il. t Granada~ . ' ,· . ,,"
, ; ' ; :¡' ', ', '
, , ¡"

'!f-r-Nune,a,.< ; ;, ; " ..J j;: . ' ;;,

I

¡ -" , '!.

:q

~ ~, !. '.J .:

) ! , ~Ent6n,ces~ no:;aoB ,Vd. lo ¡q¡u{¡es ',Sierl'a.
-Nermda¡1Yf.ebpicaclw dé ,Muley~Ha;eeli; ', ', "

'; " C(}mO ~eTa co~siglliÍ:éll te j::la óiscl).siotl, h~~ifl.
de·seguinj' t ~' p~sar' de opiniom.e¡¡ t~n di versas.,
hasta.', que 'lam~y.oría"que si no ;,eDllo,cía.el
Ji'g ro oom.prendia ',la ,extraNagancia d~ 18; elt,'·
-pedl~ion; ,acoils.ejara ¡¡á; Enri.que :q.ue ,no, ,jiuera
á ella~;' ,~ j : ';(¡'! ' :'/~ ,j .; .: ~:: li Jd ,j ji¡.; j .<, '{ 11: ;";;. .1 l.' :
': () fLalmlsma.:G8roli~,:átn(i)StrBiIldb . Jm-édqs-in-

pe·

l.,

eonv:eniente~ : soci~les; se'JO.pnso J8IooeJtalnemte
.~, Viiaje;r hasta que: Enri'iCil!e; ile,viá :pIe Cli.'sádti ,á

-Comprendo perfectamente las ta,z.<m.es\que
-todos J , üstedes ~ haIkn1.anifestadoi ~ y~ yni, ;s,ey el
primero en ,lIJceqDta.rlas~ l pero esto D(¡Üne .quita
' eliilmenso idisgusoo :de ,que me' hallo- 'p-óseido.
'j];Os. ,hombres :saloios cbmo\ mi ·bei!mano,s0h
¡'4;e~taDudi>s, y: áintes ,cOD~entirát :m'o.,iD :que. 'llYE!' D.Wléiar,~ s,uí-Fénsa~euto. : :)E&~J()~, Segiul1!tq.u;e
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si yo no' estoy:ásu'lado 'ell¡o de ,Octubre, emprenderá solo 'su',viaje.; ¡y .como ,ustedes com";'

prehde'l1ini!;1ono: pueddpermitir: :':q~, : ¡Iierezca
IriJ:JÍnioo ,y' qúeridolmrmano! '''' J:ffl 1,,¡f jL, " jf " ,
-i,Pero ,'quévaiVdl',ilulmc:el' :parf1f.fÍvib:!x,esa
expedicidn~ " pregunvp ,(Jar.olina, otnilvi-ro-in'"
r.. ;,: • I . /, .':;;,
terés. ''', .' "',-,.' ;f' "J"("'I"')'''\ ; "1 ( , , ¡.
;: ......Pien:s\> ir' á" ,verla:!hablarle 'a:l 'corazón y di.,.
1;uadirlo dé"esalocura;' , { l ·.,i ,
: ' ,' !: "
~.¿Es acasoJocurapllilTlluVd. 'el ascenso ll i Si~l'"
ra Nevada '? preguntó !l~ :señoÍ'a !~ ,:Su-star
"

. I

'!

, ••

I!

I I ,

~

.•

f"

~~n~e .! ~ : ' ,'! .)!

I

".'

.~ ¡'fjr .r.d !~ .~ .

';

' ; :i ;"' . ~ . l : : { j'~H~J

,; i>t-+Debo í C(i)l1;fesaJ!lo , as~¡ ; o()tltestó¡elr,oomE.e~ \ y

lo, mismo; , tengo el.deber. ,'sÍl'g,rado¡ q-e,It~if
,tar/6se-:peHgr<;lso"viajeJ.' :JJ :!! ") ,i "j·, ,.¡ j' , . :? "1:
j; :-+¿PeilO ,morlp h8:hecho, ':segub.i'la car,t8,1"f:)1
.¡ll"incipe;;AralJeg ! ·~ . :ti , .~ J! LP;': ,: - (' J :~ ' 1 I ~ fl ,~j0 1 ~ ,·'Ít l
p0iF

.: ., '';''''LQué. ;prinoUJe ·.á.rabe .ÍlicqJ!l¡é-~pmt1oi~ I Jda
ilaSlMiU; funaNockeal ,vQ'Ufi61t ~lItOlanil8it; 4l!Óllr
tegui. Tenga Vd. entendido, . 'Señora', ftuEl,hay
muchos : ell¡ent~s ,eir mameriaJ dEl ,1ÍlOl'os'.l',B.o.y de
',la OFÍniólllde ~nriqll:lé',: 'Y' Bi; '5e quier~e>litJlr¡ una
,desgtr!lcia, .. eS , pre.ci~o" que : salga ,ah [mbmeJi!>to
.paraIGrmiada:.H!il¡Y.,6stani.O:S á·24:)ue ·8eti~illbl'e
-y ,n o se p'''e'''e <>spe"'' ''' ''-''J.'- ,. ,"l .'" ,' . ' .. " '" ," .' ,
· iLIr

,

.'

-u¡: - u...!'u.

~. _' ~. ~ . '

.,

.

;>

, _

' ";

.. .

, ,;; iMu.chwüp.er.¡;onas ;, estl;Lvier0.1!l ,~cbntestes : , con

lésta 'opinj¡én; , ménosi ,Oarólina:1 que;"p.o: q~r¡'a
;que'de. !iing:UIa': J)lOd0: ;seifqeta¡ el C<lr.o.n.el., ·,djr-

·!tiendo; que; ;o<úl 'únanéart,1Í :llena I AfLl'A~ºU~,
podia evitarseJM: molesma$~ílftlJC1HQiijº. <,lJO~;ge·
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nerala, al contrario,mani.festaba .que con pr<rbar si se podia Bubir,~Qse p erdianada¡ ",
" Enriqm~;J !lxpi:lisG'J á. CairalÍJ;u \la ,d\fio'ultad'.odlt
que su hermano hicriese :cási Jde l~ cartá;!I (Yi le
dijo':queilo máíl seguio;~ra' ,'rnarehl!-r., ' c ,'¡ :,- JJ i-LEI ' visje seriúcortio iy J! áun pú'edé ',:fierme
útil. Aún tengo en Granada diversos negocios
dé familia 'qNé 'de'bo!,verltilár ; Ho'y. que óiento
con la licencia del Gobierno,' : pU'ed0' emplear
~lgun 'tiempo en, ¡aVuilltos J(h~Jinter.-és.Ad~ás,
-todo 'es eúestion de qhiilce' dias.' ," ,"' : , '; ': ,," ,
Carolina; que estaba muy enamorada; 'y que
'pó\:<' iMnsiguiehta lwei¡¡¡ 'en .él 'conenel< ebn' toda
'-lit' té qUé' : se' tiene :éri ,esa"edad cUehosaen qUfl
no se ha recibido ninguridffsengaño, !se'que'"
idó. cdl1venl:idade las' jazones qúe i aclIbáb~ · · de
oir, si bien demostrando por lingestQ"encstl;t"ad'or\ielrdÍl!gu:sj;o: dmvelse sejraJrad,a ,:J ,sl.qp.iera
'1'&11 ,pOOOl tiempo .. ' dé!. hbmbre1qne ;a~al;)a .COIl
"odo' 0'1iL
"'.\'<, ~o-"ou " 1,' .
, ,, ,: :, ' 1. , .. i' j' ; ' ' rr'. .¡''., ,'
'.\1
,' !' I¡a?gen'eiRnlal-' labiooJhtrario, "8iUni1'IItetebiBf, á
'E nl'lque DpOl,1j rsp. ~l :vell$.de~o ': hijio" ' ¡mü'ab~ , lllis
'd0'SáS tbli,id ;otrQ f aspecto ,0 'Y 'COI\vin o ,eivqtre.,,'de
'-~ullllqiiiet ~tilo'do~: debia; mB<l'.ehar.¡a ':Amdiiilumq,
ya para asociarse, si':estm,er!\ 'posibh~\: á,la :em:'l't'es!i'de'sll'hermaná,}'iaparadisua;diDle deie1la.
lt.I.l'ClliLl

.~

. -

' • .-.

.•

• , -

.

:;

<-

•

•

:reg"l'aiJgenerill'¡ , íodoor ~Oll vi lld.e~Ol!. ' enlda
'ti. ~ce\i.i'(hl:(J¡ ti e1'·Vi aj a ¡lsirbi 00 'Ü\l.r~hnasá 3/trevi6
á: 'tIfiliir:aIlfo so bte hi'refica~ia ,de ' las 'cartas,' ~as
' cilailds ·6'Vít!Hl-'niUCMS , nioles-tia's-: r J, 'h ' i :'",;

1; ¡-¡Po):'
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r, .ily ~j veit:dM) ,i;para qf\ié ,sirven;¡ros'; ~Orr60&?
¿ta 'eart",1 delliúmano'Diego' nu'Jrabia sidO'lsnfl.cre.ritlfpliratrastohlllirlo; tódo1 i)PuesJporú.}ue
otra carta de Enrique no seria bastan1!Ewpara
:d:é'sfli'tik ~}lis , p~aíiles ' da 's'ú he'#nie;nd~ I i ¡" " '
Esto era·tan::oiá-T'or(loíno :!a;;[UZ i ¡ delrsot~ -pero
Óa:r'óJ.irlil' btié'cIedó' J~g~üi1tm te ,8.' su . máare ,y
no se creyó autorizadu para detiil''UÍl8¡1a1abra.
, ': , Sdldl{¡tiibcÍ'd~htehotab1é',oy)(¡u'e; Do'poUémos
, m'én&sJ'dfe','deseliibiJi ' etC é~te 'sitio;;;V!hl;Q kdfJr
mayor animacion 'á :este"e'üa:dr~' ,de ffl¡~líáJ ' :1
r " U'n<o '<lidos 'constantes asistenJtes ';á-lÍi ¡tertulia de la g~iieraia;"e~a;Tédro de: T<i~a:r\' teJaB-t&r d.é:htilfJdél'r6\ij 'iperi&dH!os ill,'á.s ' acreditados
:de ::Mé."drid! Tovar: '4'a~ 'lo' Ihi:smo' eseribia un
a.ftí¿'tild iürítiuiido dir'bpos'ic{Ótli' qúe re'da.cta.'bifi,ü:lii gácetilla '~ceÍ'cil. i dé l á's reun.rOné!;:árís,,tdbrati~á'¡¡';déi ia:;;é6Í'tér que del' :mistno llÍól10
hacia: U'Di~' ·p~eció!ia~ 'etfti~8. lttlatraW\flie' dliH''neabá:bIi 'ttrlídi:llb:;¡le" bci~tumbí'~~q en! dfende
ba,bi~ ¡ 11,llgo :del'~eilfode 'Flgaxo; eiía,comohé-m'ó!fldrcho, un;"<ibnéÜ14reÍite~ 'asiduo¡ á; ll!.tása:de
'la 'señdi'a;"dé'Brist'amante:l.;',. ;,: : :i 01 ",j '1[ ' I¡,)
:" ,bééiíi.sé~ '~-ut¡l 'á " P'és~rdlli 'prbfatid<Í H J.'éiél>eto
:qUe : ien~If(~} ' 'éstlf'Seffo't&\ ¡:);\;f;Hi:ltá'Wañ! álU;lO s
'oj6s':tiegrbs,;'tdegteli'y jUkueidiH!g déGllrltI b'i~a
I

•

•

_ .

.

,

~

,

¡

-~i¡sj:~~ii!:!~~etl:~~::~;
t
Yrrt::(~:~
\.
I .. ,
!.l ' .
, 'ónua'
~
1)

";~

"

, )'¡,

.}

:

l .. : .. .rl',~
;, : "

,
"i
~ ' ~ ;} ,

'J

J.·. .o,,-r
.••. ' ; '"f \ I). .~""
·. V. · :.'.·.
. ·. 1."

"" Puesbieu; cüali'do'áéiiB1iba dé'debatirse~ la
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.oonveniencia é. inCbnlve¡üeucia." dek:vi~je '¡del
·co-ronel ·Cortázar ' c' Pedm" Q.~ , rov&r~ i fl~ei; .1jI.~
habill;~Qmad9 párte eIl iehr}ebat~.pregqIjt9A~ .
re.pen:te:; ,. f:. : " " .:.;~ ;1 '; ', ; _: '<1 ; : :~·: ..:·I J{ 'jj ...
-¡,Cuál1dQ ,piensa. Vd.iualle-1\~p, . mi . q~1iqn~~'?
>-'-fia-sado , mañan:a; f oontftst6 . ~te. , ) "j :. ..,.¡Elulcse. Caso vtJ~ á-:pM.i;~e pe.l'~isq ,JW.r¡¡,'¡:r
,ens)l.· cpll1pail~~, .. .;.,: ,J. : :;-: . : ,,:
'; " " , :r
!

.' '.'. Eat$.: ¡PrQP,Q~tc~o:~ :ÜJ.espet;I}44LIfI};U,s~ ¡Jln!!-, ~r
.preaa ~~el:l!li.i ;a.lmJ§rqO , t~t¡IIlPq.c.qHe : m4.o~1~9k
tal:QU' Mll,..~IU:¡9.nO.l'lh ,~~llC~A.d~. :: i ·, j' ,,; i. ); 'H U , ;,¡ ¡
"111 T"i1j Elle.s .q~~~ j ~¡;l!I-WR) J,~ ; gílll~raJ.~. ,br~ata
.. ·ª~te.<\ ~~ :Qu~c~¡:j 1l-1 i p"1Íll;9ipeAr;l!olNt~ ';.'. el <, ;<,

)". .- t NQ" ·~,eñol'~coP tf¡l~tó . p,v,lir ,i ,ePI! IlaJ.ig~¡
. reza; .y;a~egr~a,del: PElri{),cl;~'~'t; .~rl}to:de :subir,¡ü
pÍea;éb.Q de~; l1fuflu·d{ace.7J- &i 1\1¡l-p.e . I'\~. 4e~J1!.!J.Ilo
d,e,OQllttll'.!B,l' .))isp1ll;at~é ¡:¡,6" ,; t!~ iP~!lsaIl}ien~o,
:~¡en\! p(1.ra; .nlÍl.una ,qpsa.¡ I¡J,~I).~f\'r,a €f/Hl¡!/l,
.4tlAl el¡ !~uRir tL; do~4-~ Pi9s :.htJ.Ao1 Qe aA9)1!o: ~uJH"
;Q,Ate ~ y~e.I;1.to.~IJ ~e.Jas. IPia.fJ% ; y!·,~E! il¡¡.~ ;¡tJ:JR.,
. pes~,a.qes. 9 .s91;4Illpsgq~ Igqep.;qqe,p'p,.q~, p.1j.!Y

f

i

:x

:. im.PQl!jl¡~,; eQ,- í.f!~te" mlj,pR.P.1f: ,s,sf!HÜ~'; Ji~lll~%6
pasar todo un invie~!1q;j~IilJ!!-!! : ~1~~s:,¡;~g!~nw

.:.Q.~,.~ ¡nOOí~JjldQpqLtp~Lre~~ ;MWW iiUJ~ i m\l.ior:
a l}§ii ~ lWi~1§~[ay.~ig¡\~~t ! ,g'e~gr.ato~~~;CoJfll:\;
;:lIi.~~ ~~!~) 9q¡¡l-AAqJil~ -fIlPcl,~r;:\its, ·4~,! G;r~ty
. Liwi",atpnn~. : n ....w.<.:.

,yS\:n~Diém."'n

. P~r:YI D'l-

-~o~t~~,qrP};~P;k.T~~~~~t~tl' ~Y,·~r~: J.Il;~

titudde exploradores, que han llegado ~dop:~e
)a l'!l-~o~,.p¡¡,re.ci~, 9pqI).~rsefl.qlle, llegas~D,! ¿¡Qué
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es lo que ha ;sucedidq'?,:Que han.tri Unfltd:a.-Yo,
que no"he -dicho una pa:lllibril.hastl!. , ~te, _ r(lO
men'tb; 'pbrquehe estado méditáll.do, en-,e!;;Iiaqsamiento deL hermab.dde¡; Oorttlzlir; .:y,o;;JJ111
humilrle,¡peciodistaespañol, que nó,ti6116,,más
que su.al,Í!Il:wpara :sen llit,l' :su plumai -parar.e'XIpresar,yQ voyrá blls'a~v. á ese cligrno'Yi 'y&llimte
eiplora~oti; si su hermánoiqiIe , me :6ISe;tá.chti,
·m e ·a utoriza ,p ara ·'ello.!: ·' - ~. <--i ;..'~ [j', O! , i Jll[iO:¡
: .-¿¡PerÓ' es ,v.el'~ad todo eli<l~ !Jlr¡lguntOi ll.UW1
,de Taboadá, . éu¡yo,'.caráctdr- rJslreñon~l.e :¡p2i
mitiaJ distinguir lá,¡ gr.!IIvedl!i.d .del·s9'llnillQlq1q:l
'se :t rataba;¡; ¡ ,-: _ J.' -['I )-¡ ;.: " . '_>;; ;(! UC " t !!'J-:'¡ l .:t
: : .¡+.;. ¡Que:-si :,esc 'verdad!; :replicó-, TooiaJr ' eqtasiasmado; :Tanto lo 'esf que-le prométo :á;, uist.ed
édrii:regreso una' colecci-on , de. 'cllDiosidades
que'rhan de causar 'el asombro y ,laadmiracio:n
de tudo :Ma-drid , ~' , ,,, ,, ,, ' " ,_: :' '. ;, ; ,.: >
El coronel estrechó carifiosamente la mano
del periodista y exclamó:
-Cuento que me acompañe Vd. Respecto á
la expedicion, ya veremos á mi hermano y
consultaremos con él. '
Duró todavia la conversacien bastante tiem,
po, y miéntras muchos Creyeron que todo
aquello era una broma, otros se convencieron
de la verdad.
Arósteg'ui, el impugnador más elocuente
de aquella noche, se contentó con despedirse,
diciendo pOLOúltimo:
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.'. LEbtli'vistb¡iqueesta\'geIite!estáiloml.:. " ,
- ( l.ía:;g>enerela'mi·é ntras tanto ; lió túVO ! sin,o
p!lillLbralS'para hablar dél:príncipearabe;, CaTO'llns (quedó Udrnll'do .y Lt1i:sarientld , .' :. ' ; ;ilU ..-.
' . J; iLa, .-vétdad·'i9,/3 .qlléal. ' ·dia sig.uienté; :y.8Ise
"lem'ElJillp.I-gunbs peri6dícosdela .m añana;: ' J.; :.'
\ ! Imnt!) 'P1\9yec.tiá.l una ;expeclic.íon la:. más.-e.oc-tra;
•fía;; 11.1i;JNás' :curi9sa,y ,l a más atrevida t¡ue ., s.~.hl\.
conocido en estos tiempos. S e q~ eredetnbstr~arr
"cxenlíiJiila ·yprf¡.1!ticarrieJité,que el'picacb,o del
. Ve'letá '! el Muley-'Hacen ';son habitable's' en.
' pl~n~ i'lliVietnb. Di, cono.c idócoronel y' mi iÍn"
teligente publicista, parten mañana para:esta
-er.x:pedi:áo-nl Se trata nadá. .ménos que de: vivir
·en'loshieJoseternos j e11 drixide el aireies·L"r.espirable;, es decir, 'se trata 'de esc!l.la:r, furmida ....
blescordiHetas, que se encuentran sobre el
. nivel del mar, á doce mil piés 'de'altürá.»: .'
. • ,r
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v.
UN PASEO POIl GRAJUDA.

Decidida la marcha, debian prepararse al dia
sig'uiente multitud de objetos, tanto de los pe,didos en la carta de Diego de Cortázar, cuanto
de los qlledebian prevenirse para la comodidad y resguardo de unos y otros. Reunidos el
coronel y Pedro de Tovar, se,' consagraron á.
comprar todo lo útil y necesario para la expedicion que se proyectaba, comprando un termómetro de Leslie y otro de Fahrenheit; un
excelente , barómetro aner6ide inventado por'\
Vide, de Paris, un' pluviómetro y otros ins'trumentos y efectos, que además de los señalados por el sábio benedictino, creyeron conveniente añadir para el mejor éxito de la empresa.
Cuando todo ' estuvo listo, Se ocuparon de
empaquetar y arreglar cuanto habian' com..,.
Piado, siendo ayudados por Valentin, el asiii4

TOM;O l.
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tente del coronel, el cual recibió órden de estar listo para la marcha..
Pedro de Tovar, que era un jóven discreto,
animoilo, di oono,ínúilIÜO& gilnera.lilli, 1I.11.nq1W
no profundos, no tuvo reparo en hacer público
su viaje, así es que no dejó de hablarse de él
en los círculos inteligentes de Madrid, Ü'mto
por la singularidad del mismo, cuanto por las
inmensas dificultades que en sí encerraba. A
la tarde se encontraroq, el coronel ,y el per,iodista en casa de la generala de BUHtamante,
la cual habia querido celebrar la despedida,
convidándolos á, comer. Inútil es decir que
todos los amigos y amig'as de la casa, atraidos
por la novedad, se hallaron allí preseuteo, y
entre ' ellos se veían al descreido Aróstegui y
al cándido Zambrano.
'
Aunque Carolina estaba demasiado , triste, no por eso desmintió la excelente y rÍgida edu,cacion ,que habia recibido. La genern;la ,siguió eil su empeño favorito hablando del príncipe 'árabe,el de los tres diamantes negros. Esto la habia ' encantado y seducido de tal modo, que no dejaba de estimular
al coronel ,á que acompañase á su hermano y
emplease, de este modo tan 'q.til, los seis meses de licencia que el Gobierno le habia concedido, y al fin ,de los cuales debia 'casarse con
su hija.
: ; " ", , '
ZambrailO ,se nabia "constituid0 en un eco
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de la genera;llli ' y 's uplicaba, ya ,á. Pedro de

Tovar,. ya á Enriq.e de .cortáza1', 'que le trajesetialgunasaristas de otlo de'lasque 'és,fama
<se edan 'bajo~'Os ;VBntisqueros de 'Sierra l NI',v ada. 'A.róste'g ui" 'Por e,! contrario¡ 'creia" de ;inuy
'bu:~ha '
que todos se: :.li!ibian "vuelto :Jocos,
pues' parecía imposiblequ:e hombres'fornJales
'Pensll.senen lel desatino de ir g,,invernar é.
don'de, fi~üíamente hablando, era 'imposible.
Yo conozco,' ;dijoFot ' último; que :todo esto
qUtldárá, reducido áuda. simple bNm8; ante
lb. imponenteoC'o rdillera que vais á 'viBitar ~ Las
'sltasttmperaturasno!se rnodifiéan con;la sim'ple voluntad ' humaila; ~El ai~e ca~eceenaque11asregiones-depl'e'siou,suficiente pata qrie sean
haoitables; y creo fltmementé 'quetetldreisque
volveros luego que llegueis al último limite de
la vegetacioli. ~Másy8tque 'Supongo 'que ,subi:l'eis hasta estelími~,yo uo pediré aristas de
oro como Zambrano, me 'Contento ' ltan sólo
'cÓti ''utiósejemplates de gencianas y' sa:::l.ífra'gas; que soil las plant~s humildesilue eneontrarei§alpié 'd~·)tík , nieves ' de aquellas mon·t añas.
,.¡ , ;,':',::',' "
',' '.'. ',' ;";'
, '1 'Dijo esto 'c on:tan:pi'ofunda. ironía¡ ,que:nadie
-dudQ 'derla: rSangr'ieIllliaburla. queq1leria hacer
,@l ; pe~amientQ 'que á todos los t~nia , ~llí re~

fe

'

unid,oB.I'.'j: :
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,!"iCoino eL tren' de : Andalucia debia ,:Salir de
'llueve,á nueve'¡ymedia de la oQche; la co~i ..
I
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'da terminó fa. .las: ooho.;, CaroliIía;que n~ cesaba ' 'd e . 'millar ¡'a, ,suamaQte¡ !:'hizo esfuerzos
heróict¡s ;para .mantenerse, ,a.; la altura-;de ,las
circ1111stancias; y ,iJ"n0: tener·.~, sú 3Mb :á-Luisa.
de Taboada,no ,hubiera ¡podido: :c.o ntener .las
lágrimas que se,agolpabu,n' Á sus:' ojosrP,ero
Luisa ,era uJ)a de esas n1ujeres.
. l que se·rien ,de,
las cosas más grav.es" y ,no :po:clJ a, creer..que- 'sll
novio fuera á correr , lunas ay.entUras eU' las
quepudiel'apeligrar su , eXii~ten.cia; .. , '
Llegó, .p0l' últiIilo,l~horade,la: despedida¡ iY
todos;. !ménos las senor.Q.s; [quisieron bajar ¡Ua
es.tacion del Mediodía . .Quando,lagenerala dió
a. Enrique el úl~imo ; ,lj.preto.n ;d~ ; manQs, · dijo
,una de eeas- candideces ·(que,,?-emos..t rabanel
poco:conocimiento que t.e nia deLc~r~ter , dela
expedicion . . , . ¡ , :. : .' : ,i '. . ¡ . "'.! ¡ ,: ', . ' !;..
,,
-Le . suplico~; Vd'lencarecid~ente q,u e no
deje;de escribirnos; espe.uia,lmente siMopiezan
:c'on el ,prínc.kpe árabe,:r ." ".. , f!¡ '
.-<, 1)'1"
.,..:..,-Pero, sellq(a¡<{)xclamó ~l impl~ca.J;¡le ,A116s,tegui"i,aree YQ"ql}e hay : ~dJiÍllnistracion de
·correoseu.1a cmp.bre.d,e1 Müley,-rHacen'/ ; . ';': r .
-Lo que yo creo, contéstó la generala,ceiJ
que más 'haCé'Ell queJ.quiere que, el 'que puMe .
. Este:incidei'lt~ no .fué'1lnobstácnlo para. ;qtie
1;iguieseri. las déspedidás y 1a;s;úl'ti tn818 ,felici"'taciones. Cuando Enrique se encontró en,freti"'te de Carolina n6 pudo ,artiéul:árurla. palaBra..
'Ellaestaba :pálida comc);I'áiM,raj; ·.era inmensa
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la emocion que a.mbos sentian , 'y no 'podia ex;';'
presarse :conpalabras lo que es~aba 'grabado
eus.us,coralaObes. Lleg6, por Ú:ltim:o.el momen~
te· tila' separaeion:." QUiiO Enrique decir al
oido de ,su1aclad.ai, que ' Do ' tardaria quince
dias en volver á la c6rte; ¿,pero',noiieta una
crueldad : engá:ñar ' á aquellanina con una
. ilúsionque aca¡;/o no;:pudiera realizarse'? " ,
. eN o ,d ijo iladÍlli se separaron. Una hora des~
pues, la locómotora lanzaba sus primeres silbi·
dos¡ y Enrique: y, Pedro, ' colbéados en un wagon Idepriinera; :volaban' por;et-camino dé Andalucia.
' ;:, " .
.
,Como ,l a descripcionde ei<ta caminl1taes
completamente ajemf a:nuestro pensamiento',;
nada divemosde 'ella·; ;A ·'HlS j veil1tiseis' horas
justas,se enoóWi:áPod 'errGranada, hospedándose en·lalfúndli. d~ la. :V/'cto'1'ia. '
. .. .
Aquella:noche
'conságraron á descansar
de las fatigas del viaje, y como quiera que'
Valentin,:,asistente • del 'cótoriel,recibiese órden de buséar·do8 :buenos caballos para: el si':'
guiente dia; no' 'pensaron más . que . en hacer
cálculos sobre el : e'X:~raño : viaje 'q ue los habiá'
couduéido A'lahermosa' ciudad de' Boadil.
, Al 'dia 's'i'g uiente¡ lo primero qrie 'hi2;o PedrO
de Tdv8.r , fué asomai'se á nnoUe los 'b alcones
del g-ran Mt~tpartl.: coritempl'ar "desde ' alli 1'8:
im'p'onente'y magnfficacordi'ill.éi'a.,' <lile i cóIÍIo
uila',corollnde plata, To'd ea el fondo de la ve"':

se
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-54ga de Granada. El MuZe.y".Eace1~yel Veleta,
ambos cubiertos de . eterUl\.s nieve,s, parecian.
penetrar en el a;2;ul del cielo,d,erivándose'de sde ambos .puntos otros picos más inferiorel.~ '
asomando los un.os hácia el.Este y los: ,otros.
hácia el Mediodía.. :'
..
.,
Tovar tenia dos horas de que disponer J pues
se habia decidido que la marcha ..8. Huétor deSantillall, seria .á. las. doce del dia. Como Enrique era hijo de Granada,~ tenia. mil cosas.que
hacer; :pedro lo dejó el). la fonda, ,¡quiso co.nacer ida, antigqa sultana quese . riil~i6 : á:los
invictos Reyes Católicos.
"
En dos horas se podí!\. Ye,!,' mucho, y ordenó
á. Vale~tinque f1,le¡;e i.s u guia.
'. '
;,
El antigl,lQsolda!l9, nacido, ¡¡i no ellla ciu...
dad en . un pueblec~Uq o.e lAo,:v:ega, se prestó
gustoso ¿, acompaüarle., y . Pedro .:de Tovar .go
encontró en la Carrera, en la dÍi~po.sicion Il1ás
alegre .~el mun,<¡1.0.
..
•,.
.~Héme aqui, e~clamó parA ; S::(., en el. pai~
de las,flores y de los recuerdos, en la tiel',r8.
del amor y' de los perfumes. ,¡,E stoy en Granada, e~ el último baluarte d.e lqs moros! Veamos en poco tiempo todo lq que ~e puede ver"
y r,ecojamos las i,upresjones del mQmento, ,ya
que nos re::¡ervamos p¡l.l:aQ.tras impresione3.
máspoderosas~ .Y.; ahora que ,~a9lo CO~lmigq.
misp:¡,o, diré, ep.. primer lugar, que tengo una.;
mortal antil?atiu. á los ~oros., Yono quiero ' 11'
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á buscar . ,e ntre la incierta
titilaGion
del ere...;
"
. ..
púsculo, en los mágicos salones dela Alhambra, ni la sombra de ~os Abencerrajes, ni el
suspü'o d.e l,a s odaliscas, ni las . imágenl\i! de
los antiguos Reyes. Saludaré desde lejos, el
monumentq,ár,abe, pues'no tengo tiempo para
otra cosa. Tampoco me o.etendré mucho á
contemplar al poético . .Dau'J'o, corriente hoy
súcia y pestilencial, 'que serpentea casi debajo
de ~i~ piés, y vo,mos hácia la catedral, ¡;i es
que quiero ver la obra maestra de Dieg,o de
Siloe.
.
.
Pedro. de,. Tovar indicó su pensamiento á
V ulentin, )' ambos se encaminaron hácia el
majestuos,o tcItlplo que atraia hácia sí al alegre periodista. Larg'o tiempo permaneció éste
contemplando el grandioso y gigantesco edi:..
ficio que respira por todos sus poros recuerdos sublimes y' épocas gloriosi¡;irnas.
Cuando Peüro hubo l~ecorrido en todas direcciones sus anchas naves,se hi~o interior,..
mente estas observaciones, algo disculpables;
en virtud del amor que tenia á las bellas artes:
-¡Ah! ¿Quién fué el bá:rbaroque m .andó
embp.durnar con una·capade cal estas hermosas columnas,esa . techumbre es:pléndida y
atrevida, esas. pal.'edes severas j aquel elegante cornisamento? ¡.Q¡llén ha sidp el estúpido
que ha manchado la piIr:ezR 'de la piedra y el
esplendor de la arquitectura? i,Quiénes son
-..
,
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-MIos que han cometido semejante acto 'de van~
dalismo'? Los que tal han hecho han matado
uno de los monumentos más grandiosos del
Renacimiento, h:tn convertido en plomo 10 que
era de plata, le han quitado el respeto de la
antigüedad, la santa ve nel'acion que infunden
los siglos y el misterio.
Pedro tomó aliento en la perorata que iba
enjaretando, y continuó:
-Un anciano que se llena de colorete y polvos blancos para ocultar su deCrepitud, causa
nuestro. desprecio; pero véase á ese mismo an':'
ciano con la hermosura de la vejez, sola, aislada, seca y marchita, y llenará el alma de una
profunda sensacion .En el mero acto de haber
cometido tan criminal, atentado, la catedral
ha perdido su luz propia y la llama sombria
que la iluminaba .. Es un anacronismo,-continUÓl)Oseyéndose cada vez más,-~s un atHicronisIÍlo insultante ver esas vidrieras de colores que adornan la hp.rmosa cúpula, dorada
tan neciamente; esamedia rotonda que laceren
y esas naves prolongadas; e~ un doble insnlto que han querido mantener en pié, para que
el ·fnnesto antítesis resalte más a los ojos del
observador; es una ignorancia ó mala fe hecha
en éontra del decoro del arte, del recuerdo de
los siglos y de la veneracion de tan soberbio
templo. I.Se sabe lo que es una catedral' vestida de blailco? Es como una mujer grave ves•
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- 57ti da de ' báilariria:niás ' aun, porque 'no hay
punto de' comparacion entre tina y otra cosa:;
De,spriesde estemonóloglO, Pedro' deTovar
se al!:!Jó 'de la grandiosa iglesia. con dolor y con
cariño, Ya que lio pudo 'c ontemplarla c~n los
ojos de la realidad,secoritentó 'conmil'arla con
los ojos de la ilusion, 'figurándose verl/!. ' piedradesnuda,' amarillenta y sombría,modelán:"
dos e á todos los desebs:del arquitectd, creyendo
que aqüellas 'vidrieras ' pintadas refractaban
sus variados destellos sobre'las vagas sombras
de las bóvedas; y figurándose' Olr 'las voces 'de
los dos órganos, haciendo palpitar á. las parduz das arcada:s,, ',
j
"
'
" ,
"
, Despues de esta ImprCsion; propia de" una
• alma jóven' y ardiente,' se encontró en la: plaza
de Vi1Ja1''l'a1nblá; cómo villgárínente se llama:,
donde perman'eCi6 algun 'tiempo viendo lo hetereogéneo de sus cuatro: fachadas ; ' V'olVi6
desliues hácia la P ,1ert!l- Real" y si bien, pdco
ántes, tuvo motivos pata admIrarse; 8.hcírÍl: en~
contró muchosn:\.ás, puesto ' que el sal sfie~
montaba esplendente sobre 'él a:ritiguocampo
de 10's MáHires, ":,J, · . " "
; : " '.
El punto dé' vista no podia!~ermái:(magIü;'¡
flec, A medida que descendií( P9.t':la Carrera
se iba desplegiuido poéticainen.te'tóda la'Sierra Nevada, verdadero prodigio dé h~ natura:;';
leza, AHí esta:ba elotgulloso JPjj~eta~ 'alUi,1 á. la
derecha, el gignntés'co )Múlcy-Hacen; por
I

•

.

•
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.

'
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barranco se <l.espeIjaba el G~p.il; por el
otro naGian .I ;llancosvapqres, primero!, suda....
rios~el . ot9r¡:P',.'cu",1 .si ulla haqa los pl'odJ,ljesej
allá eQ. lo ..alto, lPweni?ap . s~banas !le ni~ve;
• acá ¡¡.bajo grandes b9sqJ.leS, profund¡¡.s sinuoT,
sirlade¡¡, atre,vido?,peña¡¡cos; ya m~s c,e\r<;a,al~.
g'una casa, planea. que ~e . levantaba fau.tá~t~.,.,
. camellte; la ~Orl'~ . de alguna ig lesia, Un pu~bl,?:,
un¡¡. cqoza <le. p!j.p~ores,; :· e+t fin, ..los;, 1ecorte~
so;mprios . d~ Ja.s ~~rQoled!j.s que ado~llap l~~
pa¡:¡eo¡; de 9r~ll¡¡.d~~ . '. " . '
!' . I
.
.Pedro. o~~iq9. , el~r~e , ppr .los en~an~ol1 de l~,
m¡.tlJl'alElza,y fl)l~~q gplItern.plar m(¡.s desJ?lJ.cio,
la cresta inmóvil y elevadísim3: .Qlle trat~b~
devis~ta,r, ¡¡¡'l,ln~ il'~~sE:(ule s.u vida. P~ra gozar de. tan ,bril),~pte ~pérspect~va" p'en.e~róe:n
el l~alo1f! , ~¡U,bi~ ·J?;Qr!, e~ "Fp..b.ro~q ,paseQ d~ la
.BRp1¡~a"i Ileg,6 , *.)a~ ¡V:~fHllas. : de losAn!Jel~s y
. py~etp6 ~IJ.}Q,!¡f J;iR~q1f~S de l~ AlIurll:j.P;Ia,
,
'. PIl!!-p-slio desqe .~!llf~llf!.¡;, altp.ras ;p~Q¡o v~J . 111,
iI!fI1~p.~i1 ;yega..~)o,~!¡¡'P:,*os ,~Ol:iz.on~e?y la 'extensa sierra! PR<~~O J:\~, ~,V: ¡'Jt:~Q,~le~cion,pel'm!l-~
~e,ci,6. ~:8spr~p. :y ~~tá,t}P9,' ,PHe. s . :4\t:rcos~sqJle
por más llue el hombre las mireyox¡.;}¡i!),lda.d
. é .in~iJ:er~RPia,,~,u1?:Y.~IltU e~ iespÍl:it.u,:y M~rrp.n
el. en.t~:Q.dí~~e~t~ i ::·':" . "
. .:;, : i . ,
::¡;>~ro . de .:T q'yar 8~ : :siptió .i1D:presionado por
la ,l"~~!,p,ríI!1ef,aQ¡e , ~fl vida:; .Y, .G9~prend~6 q\t,e
~~ !~~p~e*~e, !P..rllfil;>~!\)~~:~~, .. i~}'a~p.ij
era má,s á¡:l;lua qu.e ¡el fl.~,sqqp~JJA~ento d,el .pQlo.

a

' •

. '

© Biblioteca Nacional de España

J

-:>9 y del centro de Africa. A,unas o,cho leguas>
lo má,s, est¡l:pll. el IH'0ble~¡¡.gi~árite&coqtie'
habia , d!lres,olYt;l~,se,; s~v~ia'99,~i!!e ,tocal>,~

con htP1~no,y~, pe~ar de,tqdo, ~n~q)l~~la ~~:~
mensa altura, n"o s~ hab~a '~oloca~~ , lll~gUI1 '
pié ~:uItlaJ,:\o en :¡n,~4¡.p 4~11I).:VlH~0.• , 'i" '" '
" P9IP,i,I\a~opqr tll,n:gr~re~Je'~ ;~~s,~~n~í6: p,o~;
la puerta de las Granadas, atr~v.rsÓ ,~~Z,\\c,a""j '
tin y .negó ¡á la ~9P.~ de)~, Vic,t{)~ta,' i q.,~h4e"ya
lo e~pE;lrab!f: ,cop-: ;al,~u,na. iIItp~cienc~~ ~~.'<;or?-~
nel ,Cortá¡za~. " " " , ' "
,
;, . . ;
.L.!!odlllce sati~f¡¡,cciQI).; ~e ,I).P.- ~~:W tJ.ierzÓl?p.c~"
1~nt9", hizo q~!1. s~" Dt0 d~~~~se,51 ~,in Y,9,co tiE~m,R.Q,
las impresiones del periodista. E~~~rllfiriA ' ~
Sil amigo t9~o lo q)lEl : habi~; yisto, e;t~Ad;i.én
dose en,copside.raciouefi! , 1?QHr.El ¡la $i~rr~ :Nfrrr
vada, y manifestay¡.,dq " si}iW fe ,:\lrp,i,ente, JIU
deseo. e:x.traQrdlIllilfi~ de seg,ll'ir ,I;lol ~ ¡nqpje lll'mediotino en su ,arriesg!ld~ , e.xcursi9,~, Q,op~1lJ.~4q
el almuerzQ ' s~ ; trató !le_emprender ¡¡¡. ma;1:c1;l~
Moia; aY&:tm' ,~~ S.aníAlaI:l,d,<?~d,e ,elri:lfe¡:iqq
monj e , t~qia,~l?~I,L.b:leyi.~~ª s.1}¡¡ ;,:t;eale~. ':.. ,¡¡ "
ValeutiQ., ;,el , a~ti yo [ a~~~~~N,~ , ~~1,i:<f9rR:2~1i
cargó dos,,¡;nulas.,CQri:Io;; ,ef~c~os,.qJJ.e, \~~'J1.,ap1m
traid,o , Q.~ M:a<\r~d;,; y ,~u.égo qlle 99,1:tázar. Y. Tp;: ,
vár mont!l<rOll !Í< ,<;aball~, ;é,l .10 hiw~o~rq~n.\lt
de las: , a<;~q¡.il~,encaJllinándQ~fl tc;\~os. h~qi~
ll!- fs,IP¡os,/l-!Fue~,t~ "de "Fagalau?:~'1.pr~~pipio, ~~
la carretera d.e :(.eyantef:¡¡;l difh f:lfra ~J;/!<Pq~ijplj
Co~O OClme por lO ,corQ,Ur;l,-J lll Jo~, 4lt~m9sAj:l;
. .
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-60Setienibre;y' a:rilbos / amigos 'pudieron consagrarse,i\. esas con v'erilaclones \ritirilas que'fla.:
d,e los retu;erdosC¡üe se tlenelii 'dI:! ros ób~
jetos 'que se vell ' y;de ' l,as esperanzas que se
vi'slumbran. · '.' : ' "', . ... ' . . "; .. . ; '. ;'
-¡.Q!1é se perisah\ id~ 'nosotros enMad~jd!
exdap:i6 Enrique ton' derta sdnrisamá!s ' bi~n
.tri'ste que á;leg+~ : .... .•', ~ " .
.,: . ~ .
~'fQueharidepeJisat! contestó Pedro. So-'.
b~é : pOéo más ó menos, lo mismo que estamo'S
haciendo. Muchos nos tendrán por locos; ' otr(j~
no~ !teridrán pbr cderdos; hi. generala Be ;aco~
da:~i :delJ:íH~Cipe ~rabe, Ca:rolinade I Vd ~ : 'y
LUIsa: de mi: ' . '. '.
.
..... . : .':
' --:-Sea ;10 )que 's'e a, . siempre se mirará como
Un disparate la t'etitátiva de mí hermano, .
--.:.." y ViV ': creé gueilo sea'? "
':. ""
, " .i.LNo' me i attevéré á enlitir Un juicio adverso ·rii 'fávórable'."Mi'·herfuano, ·c·omo lo verá us--i ,
tetI ' d~ntro depoco ;tiemp6, ' es un hombre tan]
rilod,istÓ ': 'que' 'cI'e'e 'saller mucho illé-i16S! de · Jl~
q)1e verdaderairierit~, s!tb#t 6¿a\:1do 'áno tiene
iJico~v~niei1te algttno en'pasar una ·invernada
eW:~l'MUlej¡:..;nazen; es porque ,t iene profun~
damente ' estudlada 'la. ' cuestión; h'8. previsto
tód6slbs'inc'olÍveÍlientesy' ha -Vencido en teó·
rí,a; tbdas lasdifict1'lt~dés ' que 'puediúi 'PreseJi.i."
tilrse; ' ~ Descbnozc? ' ~.o's medios ' de ',que ' pueda:
hacer" \ú~:O para ' 'tl'Íl'tnfarde ·utia ·naturaleza r
ibftB:x:ibie ; pero ; repi'té 'que cuántlóél ' sella:

een
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resuelto',: 1 B~" ;polque ',c\lenta. ~9n¡ ~v;i<;W+.\9i"
i' ......Ess:misma d¡!iinian Ia!l-tla:;he ;dichp ix¡J~i
riormén:~e, conte,stó .el : : pelliod~"j'. '&si ;ll~.g~~
no tráto ,d~ , mortififar mi,jimagiJll~ciM pqrJ?
que'; pueJ}a" sobr¡e:'lenif., it Deseo,:"p;Qr :lQ¡; w,nto,
lleg~r pronto :8.1 pueblo 'donde,!!", @1Cmnl,t~{\; Fl1J
hermanb ,<le usted;:HCreo"q1Ie lal~_i.J¡le d~JHHHI,
,-re'C8l'8; :al iDst~nte , eu1ll1quiera. du4Ji.f.<m~fftX~te
en nuestra alma..¡,Qtied&,n:(UCAO ,PIUmnp,1 "lj,
: ~Dos le@uaamo ['muy ,ja.r,g!l-s. , ;E~tª"IID~;ma
_cueSta,quj'l vamos:slibiendo es,!pl,prízn!u' el:\~tT
'bo de ;la!sémiede ;montes ;que: ~,ap, d,!l~~¡:¡'~~d.~"I'"
nándose hasta llegar á la sierra. NoW¡\¡,Y,ft,.
-un: contraste', sIDgular¡ f!l~ eual!:lloj b-P.: ~j!ldo
',d~ llamari'lBi"atenci0ri ,,de : lesjlge9J,og~s, Las
p rimeria9lcomillel'as SOl); $llJIlll!:qt e.~1;e; ~~¡;ii~f!,
si se comparan c~>n la base_ que; ~as,j!lPl?tiene.
,8a; coldr .Í'ojizo' deDl¡ueJ6ti'a. iUll"m:oy~JilMe-nto' de
aluvion-':,qÍle"nG,,¡ ~e : explica ' Bjlil,'Qp,o!-1Ja~ (}a;.,.
pas de silice y alumina. que CQl'l'tln !l:ij¡ lie~Q.!-l
'hQrizoiltal;por ,itiver¡¡as¡direccio,?lM.-.) %.'--_
Pedro obset,v.6',éüálJ.to 'ltlJ deci~ n Qll " c}9¡;~l,
;rilientras que;V alrol~n,qu~ l,ooeSja\).a, m~ al
_corriente dedas ,explie&ciones .CiIlJ¡l:ti~llJ4~i!W
ámo,:,GI\:ndiaba. :á.v:.o~ ;en .cuellp:: UJ¡lali\®P'~all ; üli:l
fandangb. v ;.- '. : . ~ ::. :
. . :l :.: i J ' :',f; ~ :_.J n :·!(,·: !: [
- ,.Poco ·,tiempQ"d.esp.ues , dejl!l,llbf~erQl1el ,l'§.l'r
gue.
, r- ,j"
':. Este ',puebto" lde ,ull~~ SI)la, c!l1l6. Sel en:~uf!*ra.
pintorescamen;te , -situado en UIk'ff<pFegjle ' <lp

© Biblioteca Nacional de España

-

62-

rO's montes fecUndos que van ' empinimdose y
tre¿ieniIo · 'elida' vez : I1las¡ En el fondo· se·ven
'gt'é.rliliS aláDlitÍl., ide chopoliy ' peralejos.,' pro'Piedad 'de 'tina fábrica · de p61 vora que' alli tien~ 'establecida. el G'obhil'no;por arribos ,lllid0s
borren las aguas' cristalinas: ·de dos'8cequia:s,
trlientras .~~'e : en ilps cos1iadbs se profundizan
dos 'abundantés .barra..ncos, . espesamente cubiertos'Íl.é' mag'nifio'08 olivares•. 1:' ,l""
·, ,¡
: El !Fargue es~ }por tl,ooirloasi; :la tah<:Jha. de
HtanaUiLV(Tód0s 'susvecinol! ' sonplI,nader08,
destinados ít'satisfacer. ' las 'neceshil:ades ''de , ·la
capitál!: / .' "
" . ,.,'.:
: , "
': )Enbttue ilustro á 'PedrO loori. todas estas no,...
ticias tóp'Og'ráficaS, 'miel'ltras continuaron por
lacáttEiterá, 'que ,eada vez es triás tortuosa. y
'ináS ac'cidentMIi.. ' ' , ' !
:;. : .. 1:: , ', .
:, La' sierra Nevada iba 'ctuedando,8, láespal'da: háciá:lli. d'Eirec'ha; cosa; que no dllj6 ,de ext~h.1iar á 'Pedro . . '.'
' " .,
. '
-i,Nos alejamos, "pregunt6,' má,sbien q>\ie
:litiS' 'acercaruds 8., eSa cordillera?
, :.
j +Nó.Si faétllilIfb'S ,en 141iH~a recta, pronto la
D1isfnili~pel'et8. ·del terreno'nO' nos ' dejaría ca.
rltirilit. ' Ddsg'tandeli'montes, 'á semejanza de
las fortalezas, tienen sus puntos vúlnerables
j l e~~és 1d"q:Iú:e'Vmnosbnscando en ' estaoeaI

'

.

.

'

•
SIon.

. ~.

;'

, En efecto, Pe'dto ¿bsér~0 'que la-vegetacion
iba desapareciendo ' y que i elcatnino se' abría
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9ási.~~' l~ ' b~~.e,

de ~b·:b~ . ·~,érros .. es:c~~a~.~.~~e
cubIe.rto¡;,de brezos y torrüllós. Ya 'e n,este SitIO

pÚnc;{piaha: {¡;reipirar5é 'ó'trü aíFe:' El calor:que

se . senti~ ' en Grana"da' habia ,dlÍriadi:> arib:'
pIó de uii~li~iB~ qu~',ci~á. ,,,¡ez : ¡aqr~Hk 's~\s
frescas enúi.nacióries. ;n , " . ',"
" " : " Énfrbhte ' pri~Mpl.a1ía'ri. ~'! Itescttbrjrse ':algilo. ' .'
nas rocas.
.
,
-Vamos dejilÍldo
completamente'
atrás1 la
. " " .. .
,
,: ' . " t ,
'
" , .
'.
vega de Grailadi.Losmóntes 'se eiW!nden 'y 's.e
abultan á medida que avanzamos, y no deja de
ser curioso lo que voy á referir á Vd. Al pié
de la gran roca que se ve delante de nosotros,
nace el rio Darro, ese rio que tanto ha dado
que pensar á los poetas árabes y g·r.anadinos.
Antes de llegar á Huétor hemos de pasar por
un puente de piedra que dicen foe construido
por el general Sebastiani en la guerra de la
Independencia. A mí se me figura que es más
antiguo .
Pedro de Tovar lo oia y observaba todo, manifestando sus impresiones á medida que iban
izprofundándose en el corazon de los montes.
Ultimamente, despues de haber llegado alpunto más culminante del .camino, prillcipia_
ron á descender por la cuesta de Huétor.
En el ancho cáuce de los barrancos descubrÍase una nueva série de cordilleras que, á
manera de escalones, iban apretándose al pié
de las faldas de la sierra.
..

'

.

.

•

• ,

~ .~ ,

"

•

• .'

•

j ',

t

: ;

~'.:
'"

~ .! i : ~I ,

",;

• :.

• ~

"

~

© Biblioteca Nacional de España

' ; '

•

(r

f

.

:'

.

-64Il~

proIlto descubrierop.los viajeros ~n pu,ebID de osQllr9, aspeCto que se h'alla~a sÓbre la
cumbre 'de
eordÜleravedna~' 'Rabia lúa
h~ndov,a:ll~por medio, siIlti~~d~~e' ~h lo pr9fundo ,el rUldo de a€\'~as qU,e se de51?eñaban. .
-Ahí tiene Vd. á Huétor:
exclamó
Enri".
.
¡
""
,
.
.' :
que,; á nu,estros p~é5 51 dE!sliza:' ,e!~ Darro. Ahora puede Vd . juzgar SI mi hermano haesco-:
gido p~rfectameu,te !il;! campamento para su:tiir ala ~úmbr~ ~el Mul~y...~azeIl .
"
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VI.

EL MONJE BENEDlCTINO.

Había un hombre sentado á la cabecera del
puente de Huétor, en tanto .que nuestros viajeros descendían por la rápida cuesta, desde
cuya altura habían visto al indicado pueblo.
Aquel hombre vestia un spmbrero ancho, redondO y negro, un levitOndel mismo color,
abrochado hasta cerca del cuello y que le alcanzaba un poco ;más arriba de los tobilloE',
llevando por apéndice en la mano un rotten
con mu1eta de ébano. A sus piés dos perros de
Terranova 6 de San Bernardo, descansaban
tranquilos, volviendo la cabeza para contemplar cariñosamente á su amo; ·
El rostro del hombre que describimos estaba
cuidadosamente afeitado; habia en él mucho
de dulce ybondadeso, viéndose en su mirada
una inteligencia superior, que irradiaba constantemente entre brillantes destellos.
TOVO l.
5
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Este hombre no era del país, y en el momento en que lo presentamos, miraba por la part e alta del valle hácis. la Sierra de Cogollos,
,:omo si buscara los fecundos nacimientos del
Darro. A veces se ponia con su baston á trazar
figuras geométricas sobre el polvo del ca~
mino.
Cuando más dominado estaba con estas dist.racciones, sintió el paso de unos caballos, y
le vantó la cabeza;
,
-¡Enrique! exclamó incorporándose inmeuiatamente y dirigiéndose. hácia ~l. ¡Ah( no
podia dudar que respondieses al llamamiento
de tuhermauo. Te esperaba, y por eso metienes aquí.
Aunque e1 hermano de Enrique era eS1!añol,
Goma ya sabemos, tenia un delicioso acentÚ'
extranjero, á causa del tiempo .que habia permanecido en Alemania. El .coronel, que hacia.
mucho tiempo que nohabia .visto á su herma·
no Diego, se anroJó al, suelo y le estrechó sobre su :corazon . . Pedro de Tovar, imitó: á su'
amigo y . saludó cordialmente ill . monje :bene-,
dictino. ,: " .:
. .,' .
-Vamos, dijo éste, ' era Claro que nO 'podias
faltar á la¡citá. ·UIHllimmilitar jamás abandona su puesto . .sin duda ,que, te' habrá aso m,;.·
brado .mj;carta: .Pues sabe que es: hija de: largas yp'rofundas :imedltaciones: ··Para mi la
cnestion está-resuelta: la: :éienciame ;abre .to-, .... .
•
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dos los caminos para llegar á aquella altur.a .
-y señaló al MuleY-lIazen,-y es~oy, -,seguro
que el invierno.· que h;emos depl¡.saren .eUlIo ba
de ser delicioso.. Ya ves, be reunip.o ,tqdql!l mis
aborros para ' mB,ndárte'os, á fin .,<le que m~
expedicion teng,a el éxitq .cqmpleto. ¿Traes
todo lo que te ,enc!J.rga:O¡1'?
..
-TetJaigo. IQás, ·hermano mio, . contest6
Enrique; te traigo á este excelente amigo, que
entusiasmado con tu empresa, renuncia á ;lol1
placeres de la c6rtepar,a :seguirte. á lo~:: pico,'
de Sie,rraNevada.
.
.: .. ';,.
:piego estrechó cOl:diI11me~t,e la n;¡anq de Pe
dro, y 'Volviéndose éon extremad,a vivel8,. re· .
plic6:
,
.
."
-¿Querrás decir para 'seguirnos'? , .
El CQro~~l guard6 llHenCÍo, por no. contra.··
riar á su bermfl,no; pero éste adivin6 lOqlW
pasabl¡. en s:u interior. , ' . .
~ . .
-No te escaparás, prosiguió . .:para mí no
bay resültencias posible,s: yp .cony,enzp, cop. ,la
razon y la . verdad y no ,bagr;> Jlaso tteoPof¡li-:ciones sisteJD.ática~., Sin,du(!a, ,t:u dam,a. <Jl.~
quiere separarse mucbo detí; pero , yo . .qu~
mito las ., c()sas ..e1). : su . verdaq,ero "pun ~o ,de
vista, . ,m(l ' opo~go !lesde ..lueg.o . á . la debi::
lidad de .tll ¡;ora2íOny ~e : oJ<denQ qUE. .:me sí~
gas. Ya lo sapes ;; el , .1.0, de ;Qct,q.bre . ~J:Il
prendemos la JD./lrcba; es~amos á ~& ; d,e S~c:
tiembre y nOnOS que.d an:.:.:náii\qv,e ·51ps, 9-i~1!l
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para dedicarnos á nuestros grandes preparativos; 'Pero no es este el sitio más á propósito
para discutir; ,vamos hácia Huétor, donde nos
espera el buen Cándido, con un almuerzo que
debe sersuClÜento. Ú sted, amiguito, colóq'uese á mi derecha; tú, Enrique, á. mi izquier·
da. Despues , de almorzar tendremos una conferencia solemne, y luego que Dios dispong'a
lo que guste.
AJite los deseos. imperativos del sábio, no
hubo más remedio que doblar la cabeza. Eran
to.do.s muy felÍl:es en aquel mo.mento, para
promo.ver una discusion que pudiera disgustar á uno.s ó á otros.
Para llegar al pueblo no habia más que subir una cuesta, y pronto se encontraro.n en él. ,
El padre benedictino habia esco.gido por alojamiento la posada. que se encuentra á la misma raíz del camino ,de Levante. Enfrente de
esta posada, habia un alegre molino que alteraba co.n sus dentadas ruedas el silencio de
aquel lugar, mientras en un costado se veia
caer dentro. de un pito.n un crístalinochorro.
de agua.
Valentin descargó las caballerías y en se·
, guida fue 'á asistir, en union de Cándido, la
mesa do.nde ya comian los expedicio.narios.
'Era Cándido. un antiguo lego. de convento.,
regordete, colorado, pequeño., que tenia la
verdader ¡ apariencia de un marmito.n de Co."

© Biblioteca Nacional de España

-

69-

cina. Guisaba á las mil maravUlas, y e¡:a tan
dado al al~te culjnario, que se· entregaba á improvisac~ones de todo género, á trueque de
hacer inyencion,es curills8s. . '
Cándido recibió al asistentecoIl ciert¡¡. 'su:perioridad cientifica' que no dej(> de llamar.la
atellcion de Valentino
Aunque Pedro y Enrique habian almorz/ldo
eI,l la fonda de la Victoria, no de&e~ha¡:on el
banquete del benedictino. ' Conclui.(\,<) el almuerzo, éste los llevó á una habit&cion, donde
habia una multitud de Objetos cll.riosos Y qesconoci<los.
-Me ,faltaban algunos materiales, dijo, y
creo que con lo que tú traes estará. todo completo ..Ahora tengan Vds. la bondad deescucharme.
El .benedictino se sentó en una silla y continuó:
-Se tiene por imposible, fisicainente ,hablando, que los grandes. picos de . Sjerra
Nevad,a sean habitables durante , el ipvierno;
pero la quimica, que es para las ciencias ', lo
que el iol para las plantas, nos da hoy multi;...
tud de agentes nuevos y feCUll6.0S-para resolver todos los problemas, por dificiles que:sean.
Siendo la temperatura en aquellas altas regiones irrespirable, . crearénios nosotros, ,eón
aparatos á propósito, el aire que necesitemos
para nuestros pulmones. El bxl.geno, el carbo·

w'.¿': ",
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noy ázoe, se someterán obedientes á mis deseos, y aunque estemos á una' el~a:cion tan
prodigiosa, yo produciré un aire tan templado como el que puede \"espirarse· en ilil salan
de baile. Esto que os parecerá increible, no
obedece más que á Ulla ley de la misma que
mica. Todo está reducido á la mesA; que estií.
dentro dé este cajon. ,En ella teng'o los aparatos pará:fabdcar el oxígimo por medio de la
desaparie.ion del agua; el clorato de potasa y
la potasa cáustica para introducirlas en el recipientedeig'ás hidrÓgeno, combinando con
estos , elementos el carbono, que absorbe la
sangre, y el ázoe que la purifica, Me direis
que todo esto podria ser muy bueno, si se pudiera practicllr en un sitio conveniente; pero
mirad mis planos y vereis el punto seiíll;lado
donde ,hemos de habitar. Por largo tiempo estuve perplejo entre hacer la invernada en , el
Oorral del' Veleta, que asi le llaman los naturales, 6 en el Muley-Haze'lt, porque la diferencia que hay entre u.na y otra altura, es de
ciento un piés solamente; pero el Oorral del
Veleta me' dá grandes precipicios, mientras
que el Hazen me ofrece rocas perforables, en
una gran eitension. Por lo tanto, unó de estos perforamientos va á servirnos de habitaeiondurante el invierno. Naturalmente ha
de brotar la duda en vuestros corazones,
, acerca de que el aire exterior penetrará en el

I
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interior, y para nada. servirán entonces mis
aparatos químicos. Perci,amigos n+iQs, vamos á vivir ¿omo los osos del Norte, en,t etra- ,
dos por la nieve, y la puer~a de la gruta será
cerrada herméticamente con telas impermeables, para que nuestra 'atmósfera sea 'c ompletamente distinta de la de afuera. "
"
'Admitida esta hipótesis, es cl¡uo que otra
~uda tiene que surgir en vuestra mente; la. de
que una vez encerrados en la..gruta, hemos de
estar en una perpéti.J.a oscuridad. Niida de ésto,
Cuento con la lámpara de Rhimikórf, lacual
con él movimiento de sus bobina~'nos darlÍ
una luz constante y fija. La vida, bajo este aspecto, tendrá las mismas comodidades que
disfrutan los aldeanos de la alta N()ruega., en
su noche de tres' meses seguidos. Ved, púes,
en relieve explicada la economía de n~estra
existencia, á los doce mil piés de altura 'á que
tra to de encaramaros.
La demostracion que acababa de hacer el
benedictino, disipaba todas las incertidumbres que pudieran engendrarse en el'ánimo
ménos resuelto. Sin embargo, el 'coronel, con
la franqueza propia de hermano, le contestó:
-No pueden ser hipótesis las verdades de
la ciencia. Yo las reconozco, y desde luego
estoy convencido de que se puede vivir en el
Muley-Hazen de la manera que tú lo has ima- '
ginado. 1, Pero quién nos garantiza que en
r
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aquella altura ~ncontremos la gruta que ti
nos aCll-bas <le pintar'?
-¿Quién'? ,El libro de oro del pr~ncipe AbuAbdalla, el de los tr:~sdiamantes negros.
Sonri6se incrédulamente ,el coronel ipero
como sabia que su herplano era un gran
orientalista, que conocia perfectamente la literatura árabe, no quis.o replicar una palabra.
El benedictino continuó entónces el curso de
sus pensamientos.
-Ya q\le os he ,explicado la naturalezaficticia que hay que crear, por medio de la ciencia,os daré , algunos detalles sobre la vida
materiai. cuestion que en aque+ sitio es de
inmensa importancia: Tenemos que vivir unos
seis meses sin cOUlunicaCion alguna con' nuestros ' semejantes, y he querido ~ue' nuestra
despensa esté perfectamen~e provista, reduciéndola á uu volúmen bastante pequeño, para
que podamos trasportarla con facilidad. Supongo, hermano, que tú traerás en tu equipaje las cuarenta y cinco cajas de extracto de
Liebig que nos han de dar rica y abundante
carne. Para el pan he apelado á la galleta i!l,gles'a, de la que he hecho gran provision. En
esos, sacos teneis arroz y fécula de patata,
conservas de todo género y, por últiino, como
un caso de extrem¡.t , pre caucío~,. jaletina de
médula de ciervo. Hay adem(¡.s una repostería
abundante de botellas y cuento con extracto
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Arabia, para que.sean más deliciosas las largas horas de estudio y de contemplacion que
vamos á empre:qder. Pero no creais, prosiguió,
por 4ltimo, que mi objeto sea permanecer encerrado dentro .de la gruta ..Nada ad~lantaría
mas permaneciendo como unos fósiles en el
corazon de una roca. Mi plan es salir, pasear,
sondear los abismos, perforar las rocas por
medio del fotógeno, sacarfotografias de aquellos lugares, estudiar las misteriosas lagunas
que quedan petrificadas durante el invierno,
ayudándome de la luz eléctrica para registrar
las e:x;cavaciones más profundas; observar el
movimiento de los astros y no dejar nada por
ver, á fin de que la ciencia consiga una nueva
victoria, au:x;iliada.siempre por la inteligencia
y osadía humanas. Para este fin son los aparatos respiratorios de Galibert, los trajes de
goma, las caretas con ojos de cristal, los patines y otros div~Bos efectos que obran en mi
poder. Estos dos hermosos perros que veis,
traidos del gran San Bernardo, nos servirán
de fieles esptas y de exploradores celosos. Llevo adem~ palomas-correos para que de tiempo en tiempo nos comuniquemos co,u nuestros
amigos, y como postrera prevision tengo preparado un globo que nos salvaria en último
resultado de aquellas alturas peligrosísimas_
Miéntras .el benedictino decia todas estas Cl)-
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sas con esa naturalidad propia. que nac.e de-la
conviccion, Pedro le escuchaba admirado y
Enrique enternecido. No quedaba un pormenor ni un detalle al que no hubiera acudido
el monje con las más exquisitas precauciones .
El coronel que, · segun lo prometido á. Carolina, no venia dispuesto á seguir adelante, se
sintió fascinado y como arrastrado á no acm· ·
darse de lo que hubo casi ofrecido á su amada. Era imposible que su noble corazondejase solos á su hermano y á su amigo, por lo
que, abrazando al primero con efusion, le
dijo:
.
.
-Que sea lo que Dios quiera. Ofrezco des:...
de este momento no separarme de vosotros.
Pedro le abrazó con fé y con alegría.
-¡Ah! Nopodia ser de otro modo, exclamó. · Nuestros destinos marcharán juntos.
Tengamos confianza en el cielo que él nos
devolverá á las personas que tanto amamos.
Esta explosion de fe y de entusiasmo concluyó por un estrecho apretou de manos. Enrique estaba vencido, pues por mucho que
amara á Carolina, no podia ménos de seguir la
suerte de su hermano; sucediera lo que sucediera. Habia. además otra causa poderosa que
lo impulsaba hácia adelante: era ésta la de
asistir .á la lucha del hombre contra. la naturaleza, de la ciencia contra lo imposible. El hombre, por lo comun, se deja llevar por el senti-

•
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miente de ,la verdad, 'y Enrique cedi:ó .... ': porque ,no tenia ' más' remedio que ceder.
Una vez cimvenidos todos en ésta :ctiestioll
importantísima, ':ya que no capital, el monje
benedictino, que sabia el valor del tiempo, y
que,como hombre ,p ráctico,regulal:Ía la cantidad ' de los hechos sin aglomerarlos y sin
conf~dirlos, tomó de nuevo la palabra. para
acabar de dar una idea de sus proyectos á los
dos compañeros y ' amigos que tenia delante. .......Os he descrito ligeramente los prinCipales
medios con que cuento para que la vida pueda ser todo lo cómoda posible, ,á la par que
todo' lo observadora tambien, en las elevadas
capas atmosféricas á donde vamos á subir. Estos medios,' contrarios á los di.stintos períodos
de frio que hemos de sufrir, nos gárantiz:an la
existencia de un modo positivo'. Pero mi minuciosa atencion -no se ha detenido 'e n esto;
es menester preca.ver más. Es fácil que la
Sierra Nevada se vea envuelta por grandes
nieves, espesas nieblas, vestisqueros, huracalles y otras' repentinas alteraciones ntmosféncas.
Estos tr8iStornos que allí se producen con
desconocida rapidez" es menester conocerlos
y preverlos, ya cuando nos veamos dentro de
nuestra gruta, ya cuando estemós : fuera de
ella haciendo 'nuestras observaciones. El medio para conseguir esto es una invenCion que
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se adelanta al barómetro más exacto . .Para
ello me valgo del mismo 'procedimiento de
doctor Berigny, es. decir, de observaciones
ozono-métricas importantísimas.
El ozono no es "Otra cosa sino. el oxigeno
electrizado. 'La atmósfera, como es sabido,
contiene siempre parte del flílidoeléctrico, y
por lo tanto teniendo láminas de papel 'Íodurada, estas adquieren' instantáneamente una
línea más 6 ménos colorante, segun la distancia 6 rádio á que se encuentra laalteracion
atmosférica que se va á verificar. Si alguna
tormenta, si alguna nurora boreal, si alguna
perturbacion magnética se desarrolla á larga
distancia, el papel ¡o durado adquirirá un colór más ó ménos fuerte, siendo . un indicador
del ozono atmosférico ó .de la próxima excitacion que se prepara. Será bastante la observacion de una de estas láminas para sblvarnos de cualquier peligro, .luégo que estemos
ftlera de nuestro ·palacio. Pero hay más: como
pudiera ocurrir que el ~ire estuviera despejado, 6 ::¡.l ménos no hubiera indicio de una
gran revolucion en el espacio, he querido
buscar la comodidad alIado de laprecaucion.
Yo soy de esos hombres que profesan el prinripio de que del equilibrio de las fuerzas físicas y morales, nace la perseverancia y la aficion á estudiar. Dispuesto á no permanecer
mucho tiempo en mi gruta y á aprovechar to-
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dos.los momentos qnerla naturaleza me permita para hacer mis investigaciones, pudiera
ocurrir que. nos viéramos en el caso de acampar alguna que otra vez en medio de los grandes Ventisqueros, las sábanas de hielo, de los
puentes cristalizados y ;de las cuevas· de carámbanos; en este caSo, he querido atender
de una manera rapidísima. á nllestrasuhsistencia .corporal, y al efecto tengo preparada,
además de la marmita de Charles, que tú me
habrás traido. una cocina automática, la que,
en cinco minutos solamente de combustion,
puede preparar un asado exquisito, ó una
sopa sustanciosa.
Esta cocina está dentro de una caja que puede llevarse á, la espalda, y que puede hacerse
funcionar en el punto que nos parezca conveniente. ¿,Pero á qué me canso en daroilestas
explicaciones, si vosotros habeis de tocar todos los resultados de mi gran expedicion'? Creo
que ni debo fatigarme, ni debo fatigaros. En
este cuarto telleis todo el mobiliario que necesitamos para nuestra invernada, y como espe·ro que ésta sea sumamente fecunda, sólo exijo
de vosotros' la más decidida cooperacion para
que mi empresa tenga el éxito más com- •
pleto;
·Los , dos oyentes estaban verdaderamente
absortos ,con lo que veian .y estaban oyendo,
creyendo de.muy buena fe desde aquel ius-
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tante que el invierno iba á ser para ellos de lo
más nuevo, más delicioso y más singular que
podia esperarse. al aceptar heróicamente la
resolucion de 'subir ála sierra, no pensaron en'
las comodidades, sino en los peligros y fatigas
que habian ,de vencer; pero ahoraocurria todo
lo contrario, dejándose llevar de un sibaritis~
mo,tanto 'más prodigioso, cuanto mayor ,parecía la imposibilidad de su realizacion. "
Despues de haber demostrado ·su satisfac;...
cion, y ,dejar al sábioqúe gozase en sus proyectos,' Enrique quíso hacer una observ.acion
á su hermano, la cual no dejaba 'de tener fun-.
.,
damento.
-Cuanto acabas ' de decirnos, repuso,nos
maravilla extraordinariamente; pero i;es posible que todas tus máquinas,;;1;odos tus aparatos puedan subir á la sierra, como si en: ella
hubiese, no. una carretera sino un caininóvecinal'? Por muy reducido que sea' el. volúmen
dé estas cosas; ¡,no comprendes qi!le .hay para
ocupar seis .ú ,ocbo ,caballerias, y que estas ca·
ballerlas no -pueden de ninguno modo subir al
Muley_Hazem~; ,' : ,.
" ',:
'Sonri6seel benedictino, ycontest6 con la
confianza del hombre que ha previsto este ac~
cidente:
-¡Bahl'¡,Y es eso lo que llama: tuatencion'?
Pues sabe, querido Enrique, que con dos,hombres tans610 pienso trasportar todo lo <1ue ves,
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Y lo. que tú traes á la gruta, que no.s servirá de
habitacio.n.
-¡Co.n dos ho.mbres!
. .¡
-Si. Trato. al efecto de henchir un glo.bo. y
en este traspo.rtaré to.do. nuestro. ajuar. El ·glo.bo. irá cautivo. p9r medio. de do.s largascuerdas: unho.mbré to.mará una y el o.tro sujetará
la segu.nd8i. Cuando se. trate.de, marchar, el .
primero de.lo.s ho.mbres se. adelantarácco.n .slt
cuerda, y cuatldo.1legue á la extremidad de.
ella lasu.jetará á .un .arbusto, á una piedra. 6
á cualquier punto. resístente. El.segundo. ho.mbre afio.jllrá entónces la . suya . y . marchará
bajo. delglo.bo., el cual obedecerá ála primera
cuerda; dicho. hombre se adelantará á su vez
y hará igualoperacio.nsiempre av:a~z·ando.,
en término.s que dicho. glo.bo.irá po.r,cnilestro. .
mismo. camino. .sujeto . enteramente á nuestra
vo.luntad.
.' "
.
Enrique abrazó á su hérmano. co.nvencido.
del todo.;miéIitras .que Pedro., que 'yalo estaba:· hacia tnucho..tiempo., no. pensaba más .que •
en mirar al benedictino. co.n o.jo.s·: de ;ad:riliracio.n, ,·Mas éste; ·que no. descansaba.. un instaÍlte
hastada~ la,. última.mano. ,á ·la obra que: proyecta1:Ja, . dijo.; variando. de acentó: .'
' '"
;.;..Ya:.que: la persuasio.n y la verdad ·o.S han
dominado. Po.r co.mpleto., vamo.s· áo.cupar.no.s
de o.tro.sasunto.s· que no. dejan de ser indispensables. He mandado: 'buscar. 'unbue>n 'guía,
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para que nos lleve por los puntos más accesibles al Muley-Hazen, al mismo tiempo que
espero á los dos hombres que han de llevar la
cuerda del globo. N.ecesito contratarlos para
hacerme cargo á la par de algunas cuestiones
topográficas. Miéntras que llega este caso,os
concederé permiso para que podais escribir á
. Madrid y dar cuenta del estado de la: expedicion. Usted, Pedro, como perIodista., y tú,
hermano mio, como militar, no dejareis de ser
todo lo galantes q)le es necesario para con
aquellas personas á quiimes amais.
-Tienerazon su hermano de·Vd., dijo Tovar al coronel; escribamos por la última vez
hasta la primavera próxima.
-¿Y por qué la última vez'? preguntó el benedictino.
-Pues qué, ¿intenta Vd. establecer acaso
un telégrafo en lo alto de la sierra'?
-Intento tan sólo la comunicacion con
nuestros semej antes. Llevo una docena de palomas-correos, las cuales, amigo mio, suplirán al telégrafo.
Esta victoriosa respuesta acabó de enloquecer á nuestros amigos. Como el guia y los dos
hombres destinados al globo no habian parecido aun, tuvieron lugar para escribir las dos
cartas siguientes: .
EL CORONEL CORTÁZAR Á CAROLINA DE BUBTAMÁNTE.

«Querida Cal'olina: Te pido perdon ántes de
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todo; voy á ser infiel á la. palabra que te dí de
volver á los quince dias á esa ;c6rte. Mi hermano,que es un verdadero sábio, me. .ha .e nvuelto .e n sus hilos de araña y ·me lleva. al
Muley~Hazen.No tengas cuidado, todos los
peligros son aparentes. Tú, que tienes,tanta
fe en mis palabras, ; debes creerme. En las
grandes resólucion1ls ' hay siempre algo que.
fl!oscina y deslumbra, ·yyo, al ver á mi herma.-·
no; humHde sacerdote que' bendice conentusissmo todas las obras de Dios y que admira.
con fe todos los adelantos' de la ciencia, me he
dejado llevar de estos mismos sentimientos 'Y
del justo amor que le profeso. Partimos el dia
l.0 de Octubre, y yo teng(} la esperanza en mi ,
corazon de enviarte desde 'los helallos ·riscos
de Sierra :Nevada los sentimientos másintimos y más profundos de mi alma.
»Vive tranquila; seis meses se :pasan eú un
soplo. Dile á tu mamá que mi hermano sigue
en la creep.cia de que existió el príncipe árabe, el de los · tres diamantes negros. Yo no
creo por ahora más que en tu amor, en tu virtud y en tu corazon. Quedaba la última prue...,
ba de la vida, para llegar al límite de la felici- .
dad. Esta prueba no es ot~a sino la separacion
momentánea de tu
ENRIQUE .»
PEDRO DE TOVAll

1.. LUtSA

DE TABOADA.

«Adorada Luisa: Si no existieras en el munTOIolO

r.

6
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do, de seguro que desde hoy me avecindaba
en el lindo puéblecito donde te escribo estos
renglones. ¡Qué bello, qué poético es todo .esto! Arboles, rio:>, fuentes, cascadas, molinos,
valles,bosques, montañas y, por último, esa
majestuosa Sienra Nevada que.vamos á explorar durante 'el invierno. Todo esto en ~onfuso y
admirable desórden se presenta ante mi vista.
¡Qué estúpidos somos en abrirla boca delante de
los' cuadros de Cláudio de Lorena, de Ferrant~
de Cárlos Raes y otros paisajistas, despues de
ver lo que yoestby viendo! Me tienes sepultado en una posada; en una de esas antiguas
posadas de arrieros, que tanto se prestan á la
poesía yal romance. Aquí estamos todos; Enrique,su hermano y yo.
»Pero con esto nada .te he dicho de mi expedicion. ¿,Querrás. creer que se trata de comer
rosbif, nada ménos que en la cumbre del Muley-Hazen'? ¿,Podrás dudar de que en esta altura hay una gruta-palacio, la cual está ya .
dispuesta para recibirnos'? ¿,Podrás imagioal'. te que vamos á tener lámparas eléctricas en
nuestros saloues, mientras por la parte de
afuera habrá sitios con más de cien varas de
nieve'? Pero si yo te dijera todo laque he visto
y acabo de oir, de seguro que la tertulia de la
, generala de Bustamaute se venía en masa á
este lugarejo, para disfrutar de las delicias de
la expetlicion.
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})Yo, par mi parte, en un momento de lugar
que he tenido, he oido hablar de la laguna de
Bacares, laguna que tiene sus leyendas poéticas; laguna que cria un pez desconocido, no
clasificado hasta hoy por ningun naturalista;
laguna que dispara cañonazos, que se oyen á
más de ocho leguas de extension; laguna, en
fin, en cuya márgen misteriosa se cria el ave
blanca, en cuya cabeza brilla un magnífico
diamante que parece un lucero, y el" cual se
oculta muchas veces bajo un penacho de plumas, que tiene la expresada ave.
»No creo prudente hablarte de otras noticias, tambien. maravlllosas, que he oido ¡'¡, varios naturales del país; pero. valgan por lo que
valgan t odas ellas, y o las iré reuniendo y coleccionando para publicarlas el dia feliz, inmaculado y puro, en que me entregues ante
el altar tu bellisirba mano.
»Y con esto pong o punto final. No es ocasinn de recordar ahora lo que vendrá despues.
Diviértete mucho; no llores como Carolina; dí
á todo el mundo que estoy en el Himalaya español, en los Alpes andaluces, en el Chimborazo granadino.
.
:tOuando toques el piano repite la romanza ·
de Rossini : Mira la blanca luna.
,.
»Esto, aunque sea una tontería, es i::ld lcart e que la mires de veras des~e Madrid, miéntras yo la observo desde el 1I1uley Hazen.
»Tu siempre cariñoso-PEDRO. »
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VII.

LA PARTIDA •

.Al dia siªuiente se presentar0n eri la posada de Huétor el guía que con tanta ansiedad
.e speraba el monje benedictino, y los dos hombres que habian de llevar las cuerdas 'del globocautivo.
.
El hermano Diego, que habia estado trabajando casi toda la noche, y que sólo habia
concedido muy pocas horas al descanso, quiso
desde luego formular y ultimar el contrato
con los re cien venidos, para tenerlos bajó sus
órdenes. Como el guía era para él lo má.s
esencial, puesto que debia acompañar á los
expedicionarios todo el tiempo que durase la
invernada, quiso entenderse con él en primer
lugar;puesto que la obligacion que contrajera
con los otros dos era muy secundaria .
. Era el guía un verdadero montañés; hombre 'náCido y criado en la sierra, fuerte como
una. encina y tostado como un tizon. Usaba el
traje del país, esto es, sombrero 'calañés, chaqluita corta, faja, calzones que llegaban ála
rodilla, polainas y albarcas. Por toda defensa
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llevaba en la mano un palo de roble, en cuyo
extremo superior habia un chuzo. Se llamaba
iifanolis, es decir, Manuel.
El benedictino le propuso la paga de lieis
. reales diarios y la comida, con tal que se decidiera á llevarlos por el camino más asequible, hácia la cumbre del Muley-Bazen. Manolis, que era un hombre que conocia el idioma
de los ~obos y el lenguaje de la Ílaturale~a,
que establld!.l corriente de la topografía de.la
Sierra, de .sus barrancos, de sus madrigueras,
de sus dellesas y de .sus. veri<metos, acept6-.el
contrato. Como consecuencia de eata, aceptacion, los conductores del globo admitieron
tambien el suyo. Cerr&das estas obligacióneg,
Diego (le Cortázar dió . una pag~ . adela:ntada á
los montañe~es,y ' !lesde entónces se Qcupó~n
la próxima partida.
.,., .
. Era necesario arreglarlo y empa,q\letlj.rlo
todo, colocarlo ~n la gran cesta del globo y
llenar á este de .gas. Era asimismo preciso preParar los manjares para el camino y atender
á otr,a,s . mil menudencias . que no se hubieran
podido arreglar una veZ. principiada la. expl¡ldicion. El coronel recibió de su hermano . una
magnifica escopeta de dos cañol1es, un cuchi- .
Ho de mont~ Y l~s municio¡;¡es de guerra ne.cesarias,jTa para ater¡der á la defensa individual, ya para estar á la ¡;Ilira . de cua~qui~~a.
acontecimiento
-que pudiera
sobreve:l~ir.
..
.
.
. .'
..
.¡
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Pedro fué nombrado cronista de la ,expedicion;debia llevar el diario de todo lo que ocur '
riese; para lo cual se le proveyó: de :una , cg r~
tera de artista con su tintero portátiL ,Además
de esto recibió una carabina mén'os".',pesada
que la escopeta de 'Enrique, 0tro, cuchillo dé
monte y la correspondiente dotacion de :IDu";'
niciones. Valentin ,fué encargado, .de' vigilar
inmediatamente al guia y ,lilas conductores,
yendo armado de su carabina",Minié' y ',delos
arreos militares 'ménosincómoclos. ,cándido,.
provisto de 'su 'cocina" automática, no debía
pensar en otra cosa más que en el alimento de
los expedicionarios; al ,efecto. ManoJis, : el
guia y los dos conductores; recibieron grandes morrales donde habian de llevar provisiones para todos 'y para seis dias á 'lo meno's.
Últimamente, el hernianoDiego;. jefe .·de.,' ,l a
expedicion, se reservaba de un modo ':comple'..
to y absoluto ,las atribuciones de todos, ,sin
perjuicio de atenderálas que particularm!ln~
te se -habia reservado paro sL
.
,'
El 30 de Setiembre todo estaba al cqr.riente;
mas quedaba, sin embargo, una, cuestion' importantísima. Era esta 'l a de elegir el camino
conveníent~ para llegar con roás facilidad, al
Muley-Hazen. Habia tres donde escoger,. ,Urio
el que formaba el mismo vall!i'del Genil hasta: llegar á su inmediato nacimiento, carpa del
Veleta. Otro el que subia por Quentar,. "ser-
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hasta ascender á la cordillera superior. Y el
último, más largo aún, pero ménC' expuesto'
era el que atravesando toda la sieH& del Molinillo y formando un á.ngulo muy abiertQ,
buscaba las.eminencias de Viedma y de Crebiza; desde allí ascendia al Pican de Jerez,
que se encnentra á tres mil setecientas toesas
.de altura, y tomando á la derecha, corria á
buscar su enlace con el Veleta y el MuleylIazen . .Todos estos cáminos tenian sus difi- .
cUItades, pero el primero era el más dificil, y
si se quiere, el ·más comprometido .
. El benedictino consult6 de nuevo sus planos, y se q.ecidi6 por un término medio; esto
es, por tomar de los tres caminos la parte más
fácil de acceso y más curiosa de novedades,
puesto que durante los dias de marcha, habian
de hacerse estudios zoo16gicos y geo16gicos
muy curiosos, rY no era posible atenderá la
mayor 6 menor comodidad de la expedicion,
y descuidar un'. s observaciones que aUlmentarían eLgrande inter~s de la empresa.
Una 'vez tomado este partido, el benedictino gast6 el resto del día en levantar un nuevo
plano, que habia de servir para la marcha.
Esta debia hacerse á pié. Gracias tí. que el estado de la temperatura era muy benigno, se
acamparía siempre en los lugares más despo ·
blados, en donde Cándido y Valentin cuida-
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rian del , vivac de la expedicion. Reservóse,
como lo hace. un general en jefe, el plan de la
marcha, y di6 la órden para que todos los expedicionarios se hallasen dispuestos al dis: siguiente, ¡Ua:hora de .salir el soL·' '
,
., NQ era desconocido en verdad para ninguno
deJos viajeros el término ' de la expedicion;
pero cuando se trata de resolver un problema
científico y atacar de frente un enigma de la
naturaleza,enigmlt grandioso ' que 8010 Dios
podia conocer en aquel momento, existe en el
alma un sentimiento intimo, que reconcentra
al. hombre dentro de si propio haciéndele
temblar ante el destino desconocido que trata
de resolver.
',
Áquella noche casi todos estuvier,on silenciosos::f>abian, no por intuicion, sino por una
rea)idad
evidente, que la empresaI , era acaso
,
superior á las fuerzas humanas; sabian ade- .
más que desdeelinstante en que dieran el primer. paso, se pondrian á luchar con una naturaleza rebelde; que iban á penetrar en uno de
esos ,áridos desiertos, donde la accion de los
elementos se·combina para destruir y aniquilartodalj la~ tentativas del hombre,; y no de-,
jaban de saber, por último, que marc.h abau á
explorar y sorprender los gran:des metéoros
deUnvierno;, exponiendo sus existencias á: los
peligros más ignorados.
' ,'.
Pero ' semejantes reflexiones no podian tur1
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bar el aniino de aquellos < honibre s decididos.
Se hallaban sérios,'pero confiados; sabian:que
no lle>tabanila arrogaMiade disputar á 'Dios
el dereéhocde sondeados iniliterios;'de la ; 8.t~
mósfera; pero 'sabian:tambien, que obedientes
al movimiento 'Ímpursiv09.e la. ' humsnidad
para marchar adelante; i'b ati' á publicar 'las
maravillas portentosas 'que el mismo ,Dió's ha..,
bia sembrado en los puntos más ocultos y recónditosde aquella misma inll.turaleza.
La noche del 30 se pasó en ' hacer lo's ,pos~
treros preparativos¡ y el benedidtino, que era.
tan católico cóm o' sábio; invi t6 '{i, sus' amigos,
y dependientes á lamisaque él celebraria al
romper la ~urora del!. o de Octubre. En seguida se retiraron á descansar.
'
;
,
j,Pensaron Enrique y Pedro, dUrante las
largas horas de aquella noche, en ' Carolina:y
en Luisa'? Dejamos la respúestai"ll. ',n:ttestros
lectores. Cada cual pu'e de ' jdiga:l' 'por ' sU ' co~
raion, si es que se han en'c ontrado en cirC'llils"':
tanCÍas semejantes. "
'
,' . . ' '"
La noche fué tranquila: sin :embatgo, se'
durmiópOéo.Cierto 'e s que 'UO se duerme' bien
elielcuarto de lma. Vieja poSada. Al 'brillar el;
alba todos estaban de'pié.
'
"
El globo semecia en los '¡¡,ires;sUjeto "por '
los'dos cables que habian de regular su marcha; el equipaje diestramente""colocado en
una gran eesta descansaba en el suelo ~ lS90pa-
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lomas .correos arrulla,ban, dentro de, su jl!<ula;
los dos perro~" de los cuales el uno h~1:>ia u;¡.erecid.o:el nombre de.Darrq y: el otro (;\1 de Ge,tlil, ·ladrab¡m .I!legremente y ,~Qvi,an. ~us .cola{!
en señal de amista9, y de, cariño .. ~nos iba:o
tambien preveD iqos:.llevabau eSI.l~cpllarescon
puntas ,salientes, de ,hierr(); ,que.se llam,a n. Ca?;,
tant:a~eJ,lel Pa.f&. Valent~n . cantaba, Cándido,
que aun no habia llegad()~ comp:ren~er á dond.eiba, preparaba su combl,1stiblEi.,y su cocina
l1-utomática; Pedr,oadmiraba los puros y. .brillantes ar:reboles de la naturaleza y, Enrique
sondeaba .de ,t iempo, tlnt.iempo.las,profundida·
des 'dela sierra, coronada en aquel ·mom(·nto
por un turbante de ·nubes.
..' ,
Pronto sonó la campana de la iglesil;li, y ,todos oyeron misa cOn una <J.evociop. ,.no ;¡;nuy
comUD' en algunos de ellos. El puebIQ,g·a iailo
por la~uriosiq.ad; los seguia~onc.i.efí1¡Q , entu~
siaSlno en ~ :vista de la tentativa. que .p~!lsllban
llevar :adelante. Muchas .p ersonasque·habian
visitado la Sier.raen el verano, única época en
que esaccesjble alpa/lc¡);del hombne,Jea daban
noticias ,y consejos. El benedictinQ ;l~. , llsCU
ch6 cQliuuacal¡na .:profunda, y se de,spidi6
de todos con suma gratitud.
,..
Antes de partir .habia de servirse una sopa.
á. los. expedicionariós. Era el primer:momento
en qu.e.se ,h acia uso de la. .<iocinaautomá.tica y
de la carne: Liebig. Habia escudillas cl.~; esta.:-
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cercaba, y desconociendo la mayor parte de
los adelantos modernos, 'nopodia comprender
cómo en>.cinco' minutos se 'podia disponer un
buen almuerzo para. ocho hombres.. '
Pero el benedictino, que por donde quiera
que iba no dejaba de enseñar, explicó el mecanismo de la cocina' automática, el cual consistia en lo siguiente:
Colocado sobre una estufilla, dentro de una
marmita. de hierro forjado, 'el objeto que se
queria cocer/ se calienta esta marmita por espacio de cinco minutos solamente; despues se
la coloca en una caja de madera forrada
de fieltro, se cierra herméticamente, y á 'las
dos horas todo está hecho. Como esta cocina.
es portátil, puede llevarse con comodidad,
ejerciendo .sus funciones alU donde se quiera..
Cuando Cál1didopresentó la sopa. hirvíente
y sustanciosa, nadie podia creerql1e allí, se '
hubiese hecho la. operacion. Dentro de la caja
no habia fuego, pero el calóricó se habia
mantenido , á una altura de cien grados. Lo
pasmoso fué queaespues de la marmita que
contenia la sopa, aparecieron asadas dos galEnas.
Esta primera prueba de los medios que el
benedictino habia empleado para las comodidades 'de la expedicion, infuudió una confianza ciega acerca. de todos los demás resultados~
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Era el momento de la partida. El sol, majestuoso y espléndido, se levantaba en aquel
instante sobre su inmenso lecho de trasparentes brumas; el air.e era perfumado, el cielo estaba azul, las aves cantaban sobre los árboles,
el molino inmediato derramaba multitud de
liquidas perlas y hasta el canto lejano de los
. vendimiadores venia á hacer málil poética
aquella hora solemne y suprema.
El globo cautivo, sujeto por los dos hombres agarrados á los cables y cuyas fuerzas
hubieran sido insuficientes,si con una exactitud matemática, el benedictino no hubiera regulado la carg8: que tenia de lastre para contrapesar la fuerza del gas, se puso en movimiento ascendente todo lo más á unas treinta
ó cuarenta varas de altura .
. Manolis, armado de su chuzo, se puso á
vanguardia.
.
-Ahora, amigos mios, dijo el benedictino,
con fé ardiente y vívido entusiasmo, vamos ñ.
subir á doce mil piés de altura. Dios, que es el
padre de la ciencia, vaya con nosotros.
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Es menester haber ex.aminado detenidamen~e. elpaís que ~uestros viajeros principiaban á atravesar, para comprender la série' de
difj.cult8.des que dl'lbian ir superando progresivamente, á fin de ascender,por medio de los
primeros estribos de laSieua, á las eminencias más sobresalientes de la misma.
.
Una vez en camino, 'avanzaron ,por la carretera de Levante hasta que, dejándola á media legua. de Huétor. se dirigieron hácia .un
cerro cuya base caliza 6 ,silicea presenta los
caracteres .del vidrio, 6 bien los gérmenes del
cuarzo hialino, entre pedernales y ágatas en
estado.de fórmacion.
Aunque mucho habia que observar sobre
esta materia, el monje benedictino no ' estaba
en el caso de principiar sus estudios geo16gicos; sabia perfectamente que los tres, elementos pdncipalesque componen las rocas, esto
es, la sílice, la alúmina y el carbonato de cal,

•
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-96se hallaban en capas horizontales por el terreno que se iba recorriendo, y no se fijó sino en
las diversas cadenas de montañas, que, cada
vez más levantadas, iban presentando barreras variadas y admirables á su atenta consideracion .
La marcha tomó un rumbo decidido á la derecha, con el objeto de buscar el valle del Geni!. Para esto era necesario adoptar como objetivo á Guéjar de la Sierra, último punto habitable que debian visitar, caso de que tratase
el benedictino de llegar á 'este sitio pintoresco;
' ,' '; ,: ,;'
A medida que avanzabim, la naturaleza,
cada vez más espléndida y magnífica, iba demostrando esos mil secretos que están es con- ,
didos á la inteligencia del hombre vulgar,
pero que se manifiestan claros y 'distintos al
hombre iriteligente. Todo el terreno pertenecia á la época terciaria, es decir, á esa época
misteriosa en que se produjeron las rocas, las
montañas y las cordilleras más encumbradas.
Por todas partes veíanse las señales de los aluviones primitivos; surcos inmensos, pliegues
profundos que formaban los barrancos , Y 'los
valles. En lo más hondo de ellos se notaba . el
dilu1Jium rojo, que es la formacion que hoy
descansa sobre el dilU1Jium gris , y sobre el
loess, ó como si dijéramos, sobre una capa
arcillo-arenosa, ó un légamo , purulento de

,

.
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colór,,a,marilló,' que~ 'PDr l:o 'comun 'se presenta'
á la vista de todos, y que nadie fija en Éll! su'
. nvl'o'n . , " :" " !"i '' , ;" " . , , 1
• . "" ,'",
_ "'
aten
Mas dejando á ;ulíl· lado estas eO:n\Sid~ra'Ci(i)llelr,
ciel1tíficas,el monje estl!;ba,en,rel caso de cons,ultár;coIl' 'fl! ,gtüa:;:y al efeCto lódlamóá' su
lad0.U1édro ;y :Enriqu,e; qu6·ha.blaban de :Ma:;.,
dridl sll . pllestlir . ·gl'ande:atimcidn , al'-o-rigen'
de·ja, tierxa-,:' a 1a histor~a' de' s.u:':formaoíon; ;á;!
ládJoMiel'ia,mineral de 'M¡uéUas; mout8;Jil.~S. iy ¡á;;
los terrenos cumbrianos, silurianos : 'y·'. devo':'\
rliands', 'lié acercaron al, herm:ano "Diego para
asistiri á. aq-uella: ccinfénencia;·.,·:., ". ,',;,; ;':
f &,hallli~an ' á tlI. S!liZX1n én una 'alta: eminen-,
cía, desde la que descubrían el verdaderci:
oleajeLdeotras, montañas qu~ , parécian apifiarse ,y :confundirse, cntre : si. "
'': "
:, ~Ven, "Mainolis, ' dij Q ,eLsábio. ~uiero;que
me:precises:él ,p ulito ·d-6nd'e está Guéjar. : l "
, El guia;, levantó swbrazó y señaló háeia:
e1JEs,te:
:, :i 1,' . ,:"
"
" "
' ", ; ', ':
•
-AlU. Aquel cerro alto, ,coronado de ver";"
dura, ,es eL :Oalar; 'pbr;aqilélla ¡hendidilra';prof\lllOOdwr-re
, i él Geníl~ ; Más. allriba está -eLPeñon; sobre aquel pico existe el, Castillejo, -- ,y'
aUí;i á; los ¡piés; ! se ' en cuen ti'a el arroyo:del'['Os

,."

Muertos~"

",,;" ', : '

': , ~,

-Este, nombre ', fatidia\> reson6i·en · los, oidosr
de::Pedro como el.título 'deunaleyimda. :<
j":"¡.El. Ar'l'oyO(Ü los Mue,rtosl ,'iiYporque
TOMO I.
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se le da ese nombr~~ pl'eguntó eon curiosidad.
-Porque yo no sé en qué tiempo hubo una
matanza de moros en ese ' sitio. .
El coronel, que era muy versado en historia
militar, recordó entónces que aquel castillo,
que veiancasi arruinado, se habia defendido
por espacio de quince meses, despues de terminada la primera rebelion de los moriscos,
rindiéndose sólo al nombre y prestigio del
Gran Capitan. ,.
Pero el benedictino se guia estudiando ' el
paisage y señalando más á su derecha, indicó
con el dedo un valle que se dibujaba en el
fondo.
-Por allí abajo está Senés, observó Ma,nolis, que se consideraba muy satisfeoho 'con
decir todo lo que sabia. ' 'P or aquel . desfiladero
desciende el rio de Agúas Blanquillas,' en tér"
minos que, siguiendo nosotros el camino que
llevamos, es seguro que hemos de ir al :punto '
llamado el-Panderon.
--Quisiera, dijo el benedictino, que me , se';'; ,
ñalases de un modo positivo ese sitio que aca""
bas de ,nombrar.
" ",',¡
:
. :':
El guia se inclinó un poco á la izquier'd a y
marcó unas rocas colosales, llenas de , preoi"';,
picios y ventisq.ueros, que , se veianá, la i1:quierda del Veleta. El hermano Diego;'e:den- ,
dió denuffvO' sus plahos sobre -un peñasco -ba-
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sáltico 'que estaba.!'S': su lado, ,y : ' observó' ," q.1J!e
Manolis 'decia comple,tamente¡ i~ verdad. ·.. ' .':J
•
Era preciso tener heehóuri gra.n:esttidjo 'sobre este plano, paraqu6 lÍ¡¡ amaginacion ' no: se
estra.vüira:en el inménso !laberinto:!de ' ,vanes;,
r()cas, morital1as :y , desfiladeri)s'; ; 'qUA 'eliiBtiali: '
delante de suvista¡ Un cuarto de leguar,antes
de llegar a Guéjar,ileat>ria ihácia:laizquier-o: '
da 'del camino una 'anoha cuenoli semicIrcular; coronada de ',áTboles 'y 'llen8. de ,una veg etaeion abundante ; ' Más :Janá: -principial>e.n
grandes repechof'i' con los .8.(lc,i dentea Jmfls cá"'¡
prichosos, los cuales iban ,su:biendo "progresi..r,
vamente: hasta 'el límite: de las "eúmbres. ·,POI."
un -lado se dibujl}bael tenebroso .' barranco' de' ;
Gua darnon ; b&ftanco' lleno de minas anltíguas ,;
y de grande s '-sedimentos . yescoriales. ' AlU}
aLundan ·las admirables"canteras de los 'Illlá,r;.¡
moles1más exgllisitos;'am existe el jaspe verde
y'la,r.ita serpentina y allí,pol" último, se' ~en ·
neg ros crestones de ¡hierro espático, que ' mu"':
Ch'os 'I1t1iuta:les icreeu ¡que sonpducipios 'de
fi.lon~ s 'd e"plata. ' :' : " : ,.: ,.
, ,!
'Siguien do' siempre Mcra,la derecha, ' la ·vista
sedilataba'y confundía., en otro' ·barranco ',ma.:s
hondo y má:s !profundo, ~ 'qué' ne'va ' eL nombre
de barranco de San Juan . Por suS lic)]idas,cón·
cavidád'és' se' despeñá el GenÜ, • cuyas' aguas
p~ttni: ban :¡a: 'vista ti. eauS'á 'de sÍ,¡ traspárencia.;:
V!i'rios lphentes de hielti; ~uya :éx!stencia: yntedii '

r

I

I
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.oapáS!: Crlst8..l[zadas r;guH' ilOS: .
han entl'Ósado; ; sÍl'llen l 1plWb. ¡ OOmllriieáJr ~la, COOliM
lla .izql.ll;érda.:c0I\lardei'e0hl'w ::, i i.", i"'·llI !:'¡:':'
"Bas.tlll!uhaJtÍigel/a io,b.senyaci~ p.ara.r, )lotal' 'eL
glln.OO: de :Cb ntl.Uft!le~a tlet Miaitena <lonceL GeniL ·
'TIodusies.tosl lparajes :'se ;! aRll~ > .sembrarlos !;de;
fllentés.' medioiúa!e& ·:y:¡deTJnacd.IDient~;3, quedlEÍ.'
v.an, ip~r.e.cieb.di>, kí;Jlo$·:116eise~¡ i.dll :Istallldi8!l ; J!'
.. La·fuellte L(lca.;IHamá;dB~ de; ~ste : imodOI POJ.l~ '

que ,segun ~ <lnu,t(d~d.de ,'/J. i(bllt~ J~el;CJ)r¡;e, MÍ..
a.rroja:4:mM I{> Iílénos;,a:J.-tufa.tuD,¡' bril!l~ntei:sur~;
tidor ;de:agoo." .éS·)1Wa' ;Pl'Ueb~ de ·,10,'QQ6¡J:l.eci""
mOB¡': Muqha& ¡rile: J!as ,CQrrientés:·oris.talina..a :que
br.ótan.en rtQ~as ditecci1iloesi ~ eMá,n i.ro pregoa,..,·
~s de : :ga~;-;,ácidQ"téarb6Iiko " y. ,de ' sustanoias
feEr,a¡g~ll.Osas:,¡J3ielldo de, I1<illiar,qlJle; allá , 'en las)
e:i1l1l.bl:es. :clé-:los Yo~ad:el'oo)r donde ;b.ay; ·nieve:la:,
may.o.r pa'l'té,del. ·año,.exif,¡·t en: nacimientofl :tet1~:
mál~¡;, ,p~es~ntaudo; ,pllr, mediO.de e.sttl. M)P;t¡;I1s.~
te¡:nn , ejemplll más. de:l~ yl):¡-iedad,y .r~qp.tlZ8,
d0:tan ,mag.níncas , ~l:)nt~¡i!)¡$ • .'., ' ·l. ' :', ,,:,'! ;·. 1:
l. ' lPenoi lQ :imp.pl'ta~te ,p!,ra,: .. el·benediotir¡.o ,¡:~.JI~,
encontrar un paso en las mis.maf"gar~t~$;
de) lbs b.'i1rl:¡¡:f)c~les, il,·ti),1· J ~t~ : asgende.r:tl, l/l', cordiUe.ra m,4a.'IM~ib hk pM~ ;lqflgo ¡sM,Wl. rtpQ!I-:
l/lr¡lqrn& ,hastíL, P911e1';l s.U , pl!j.A~ : ~1il~1 : QrguJ;lpi;!Q:
14!t1o§lY1;M/lz,ellwc '1'.1'1.:" ;J .: /l ';-' . ' : ,) : : '; '; ,": c> !.
" M1\I\olis ,Í;Iildicp :: que ; eS~El' Il!!¡¡O 19:e¡:l(!,qp.;~r,I\:o;
r.~l',I ¡ ~i,g'l,li~ll®l ~S ! m;tdq~:aciqj:¡El.B , q~l : ~~q .:C;;~n~
eIlI~Q<lall!Ji+¡eIi41l).si ~~f ¡~,arqiAaI).R (l,M~~fi r4.f¡l¡y1l!ll1
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tá <y nluego :1tlM'oienüo, aLMadw,d.\i8.. ,·[Jw:. ésta

eilOhiciroi:se,alejaban 'naturalmente,del,iVie1etá
yi 'rl,el ?/hlJ ey +Hnzenlpefo,se ,h'ac:hl! .másfácillro
cami'Ilói y~ más :agl!a<l¡ablel!la expédicion .. t 1, ' ,¡ ~,~

[, ::AilaJlOra

dH :merJió: ;d.Y!ll ,habi~ · qued8ldb

,muy

atr8s Guéjar de la Sierra, y se ballabanintélJ~
naftas .'tlil·lo~ gi'an~e1> r desfi1ader:~s;1 cuyo'I<Yérticeoceideñtal . ll~iVa€textráoo , nómQr6 de\loá
ffiente'S de la /liéja; , '; , :"", ¡: ', :::/' , :I1' :I " :I :':lJ"
'; '$e·ha1Inban , en :uli,vaHe: ne;, muy "profundd
sexubJ:ado ,d:e éhaIlMTos .. d~ ,breMos l y;,l!DrrierO¡dyf
COr.ODa.<;lo de ,g,i'apdes ,peñascos a2lUJa~oB;'j '.J/ !! I " [
"' ;"'T.ije"a.q;tti i lmnnunto, ;~liciDS~ .p:al'ICc~mer,

dijo :En.riRu~:

mir,~n\l;o l ti ¡; )lu·,ijt\rlJlll¡no ,,~~~,:
Creo , ql,1~ d~b¡;¡;nos:, ~e~/l,pl>¡H'"¡J f ,,j , ; )' :'::d [0 ;::e, i -~PflJ1 s,~t:1¡! e¡n, !eM ,n¡.iílJ¡l}j:!t '\'e~p,Qn4H)
nf:ldict\I\o'. :
t,P-~U)P'l3 D;l¡1Wb.lj.! ;pr~~¡¡';laq",í.h!l¡y:

·j'jl¡pen '

No

un,. aI;rQYo ,(WYOSC,o¡¡t&'dQ,s, ~,f!t4ni ~ubiflr.~pf}i d~
Yt!r~,~ . y~rb/!" y , s~~'~re~l!t ])Qclt!¡:¡¡Of\ ;e.xtI::Wl,~¡;
Dw~st~RSJllfl:pt,eJe~:.;
' ·:¡,l,.; ,-; : , ,'.. :, , ' " ,1:-,;
1

" P,e\l,r,o",g,tJ¡~ se h:,¡.piihh,e¡Ch.o ~~rg.q jde. M;I,W~~llt
Ql).e~ti~,n l p:1:.pl>rtant~; ,s,e :1).C\hüft 6i!\,1 p.e.JM~r~·!~P.:i!
to de los ~os. ,h:e.r¡-n~nq¡;. y Ij~ Ais.j>.'IlR0 ,~ ! ~1M~sf.lJ:71

?IH":~l;l,' f1petiF,q!

,~;t~rIfRr,di~ar¡F.IP,;~Rte '. f\~~rJ_o
JJ!l,4o, ~~? 'Jn awl~a ,q UflJlf\J¡>~íl!u.h~y'b,o; " ,; ¡','i: ;:'1
Los hombres del globo,'que ha9ip:p. ,;~.!l¡U!~'l
q9, l>w:\\'{ecf;~w,ep.-.t~,,:., ¡mj ~tp'l'9~ 11}1' ::Huw;JJ!l$ ¡:en

m

una encina, y sólo se esper6)~\U~g:Nl~,d,(l(:ra,i;'
le~~i~; íY"C¡í:~(\Wq. , q,~e.s~ ~a,!li~Jl , qql1~g~ __un
'
'
poco a t ras.
,: "": ,)'1 ,,, ' . • :
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Como la impaéiEincia se aumentase con ~sta
tardát):¡ja, el coronel, que estab,a acostumbi'ado
á dar g-randes voces para manuar ' su regi~
miento,' se sUbió á un pequeño alto y llamó á.
Valentin, que ya asomaba por la extremidad
del ,valle.
",
Peroen 'el momento en: , que la palabra' Va·
lentin resonó ' en' los 'aires, 'ocurrió una cosa
sorprendente é inesperada. Pe todos los arbustos; de lo más espeso de los matorrales; de
las grietas ~e laS'roCas y aun de'los grandes
romeros que allí se criaban, salieron mil voces chillonas y discotdantes, repitiendo claramente como un eco la última sílaba' que el coronel habia pronunciado. Este creyó al pronto qÍie habia por allí una bandada de chiqui":
lio:; que se bUrlabál1de él. Siu embargo, no
.sé veia á midie;miró á todos lados, y temeroso de que sus oidds pudIeran haberle engañado, volvió á repetir el llamamiento. Lbs
mismos gritos y16s , mismos ' chillidos volvieron á oirse.' El benedictino y Pedro no estabanménos admirados 'que el coronel.
-¡,Quién diablos se burla de mí? preguntó
Enrique, sin saber qué pensar de lo que estaba pasando.
¡,Quiéu ha de ser? contestó Manolis riéndose; los Arrendajos.
'
-¡;Y quiénes son los A?'renaajos? insistió
el coronel.
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-Unos pájaros que existen por estas sierras, y que apenas se ven volar de una enCina
á otra. Los llamamos Arrenday"os porque ·t an
luég-o 'como oyen una voz algo fuerte, repiten con bastante claridad la última palabra .que se pronuncia; así es, que todos'· los
'que están escondidos por esos matorrales, han
repetido e~ nombre Valentin. ·
Esto era algo curioso, y Pedro juró que habia de matar un Arrendajo, siquiera para
vengarse del chasco que le acababan de dar.
Pero no era ésta chica empresa. El pájaro que
deseaban poseer era de esos que no se dejan
matar fácilmente. Parapetados siempre tras
los grandes cogollos de los árboles, no se podian descubrir sino por medio de una sorpresa, y aun en este caso era difícil matarlo!!,
porque pronto se ocultaban tras de una ·h ojarasca más espesa.
Manolis comprendió lo que se deseaba y
llevó á Pedro á mio de los puntos casi inaccesibles del matorral. A medida que avanzaba
iba d;mdo voces, cuyas últimas silabas repetiaillos Arrendajos, y éstos, por su afan de
reproducir la voz humana, descubrian el puno
to donde se encontraban. Ultimalliente, Pedro
pudo disparar su escopeta y logró matar una
de aquellas aves. Como era consiguiente, 'la
llevó al benedictino para que éste la clasificase.
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Era. .unpreqioso pájara ,c;l.e plu~8is:leori!tdas,
i;~ñidas e;ll' la, raíZ , de Jasalas: ,de un iIl,Zut bri~nt~ con lis.tas ..negras, ,y de. cola l/trgai ' de
un cCll;~r. mas . o~curoque ;el de .l}ll cabeza . .
.. ",¡Es c()~1j. rat'a! .d ijo él benedictino, despue;;
de algu.u tiemp.ode .observacion , Hay~n este
pájaro tres vúkdadelló géneros'; que nodej,s.)l
de sorprender " El ,,de :la Urruca 6, J Picaza, ' ó
s~~ e~, (J01'VUS ,,'melano.cepltalus, el de la 01'0p~ndoXa. 4 se.a. eLOriat!es de Linneo, y el de
lo~ : páj arqsSindt\;c tilos" p sea, el gélÍero' Al¡eja'1;)1(:0; ',6 ', por :otro,nQ.r;nbre
eli11erdps .del , men':"
.
cÜmfJ.do. naturalista."
' .: ,"
,Miéntrasel 'sabie> . daba' estas explicaciones,
la, cOCÍlllt ,autoÍUátic~, ,que tan , diestramenté
dirlgia. Cándido, te1il!ia preparada, ' dentro "de
su"caja de fieltrJ:l, la comida q lle habia ' de¡;er~
virso. " ." "
. .. . , ' .' "
, :, ,.. '
:be~pues de la aven tu ra det Arrendajo,.·lú
mejOJ: !l~e podia ,hacerse era comer .
'"
_Se¡:¡.tadosen.ltt ai)jllldante hiérba; 'd isfrutanúi
d~ Ull , bueQ.realdo: y .de' escelentes trozos. 'de
ca.rne Liebig; manjar predilecto; tanto l por ,lo
nutritivo,; .cua.pto po.r lo exquisito .de.susaboi-'.
,N o ,dejl¡.baD. lde es tai' admirados .de.aq ti elali'"
meJitp" eL guia,: lo.s idos condlletol"es déLglo bo
y h;lsta ,eLm-ismo Yalentin, aunque 'ésté; etono:cia. esQs 'm.U·recursos que '1'0 S soldados ,t~enel1
para~mpro:yisar , una. comi4a¡ ·cuando se caré.l.
cen de medios para ello~ Más á pesar de 5.U .eS-
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:, :¡¡;h·~áw.p., RH~Ii!~.mPlje :en~~trlj¡ba: oca31~onm;

PlJ.l"§O ~~~~~far;- yq>!i ::;)10: .,GD¡lQci¡rr¡.ieI;\:tCi$,Arln¡¡.)q~
lEi. 4'-9¡}f1ab~J;l" ...~~ I¡;oJlr~6. . ~lllll;aiuellte ,y¡ dijw j '/';1 '.
>:rfT¡Np e,s~l'!tij.o¡~~tr:!l: ,SOrIlr,I7SI\; ~l.eo¡:Mr, ,e§t ..
9.a,.r;qe~ ;Es·M~J~uyl u.~ev~ en ; ]ifSJllllia':JF#'r:!il
,qJ1-~ie~ "deíiW.-~ii\í:¡¡'lse gll:I1er¡lli~ar~, ¡Sil e¡¡ rqQ.'!t e~
!fJ\~f\oJ¡e,J¡r,lj,,:S1l Il~~¡.;e l'e,n,di·r t¡;p},utpy hI)m~~aj~
{¡,:Jl¡¡' :, 3¡4~1¡1pts> .i;w,P!lr,taIt~~~ilt\\l·~ace i IIlV4!ªQ
t~~~¡:¡o, . q \l!l, s,~:l·.eyqflqció)~ nece¡¡~fl¡<).~~ ~~
I$.e~yp.¡:
, +4~ ;(;\1r~¡¡, . y¡lj.·'!'P ara , (JI ;a,bastecjLl,lje~1Q
q.e, ~q~ . ,1;lU1ili\f;l.S, q1.Wj ~~<¡i¡l.r¡Lp. . ~:;Lrg·.o;;;.vi!lj 8~,l{a
p~r,a, ¡ a~iQlE\~~~rJ,ljl¡l¡¡;n~ro~o:; ajércit,os .• q~ 1,tie
a~yj¡lI;~~ Imq(;hqi!+el, C(lI\tro de~ij,S~~e;I.'aq~qm~jl'.
- r P,qm,p ~q>,Y:!l-~ '\!1~ · Ao~iWJien~n s,~ 'per: ~ow:> ~A-:
fwJ.tH¡,~n~~ !:J¡~l:¡p, I.Jlá.s .q~l,e ·q.P& I.Jlétoq.p,s, primit.ir:v,ps p~r~. lR!ST¡¡,r

4j"h-a :cop~~'facipl¡l,; ; ¡lSI;(,Ul!\, ,~l

a.~~e" Yi~l hU;I DOJl , la, ;í'f11~zol~. Pero .,hupp; eD,te~
siglo. ;p~s.adp UD,.{,a,l'q\!l<Cé.\ltipo : en , B.l.Jr¡j.~9Sjln!lb

~~4Q Xm.IHi~$" :e:l ; ~~íJ,k ~y'i-i;~íQ ! ·~; J& ~¡;&~~mi~
d~·Y~~i1pi~s~: ElXP Oj:¡ jEln<\0J.di~.flr¡¡Gl~ ~étoq9,s . &qli!:
fj¡j ji,n i~dip~9P·Nadr~ h~~p. 1 p.a¿$O, rJl?< .~~! , PQqr~

hombre. Algunos años despues. D~l,iCíl.t11ln}~
h¡;t¡ia .f(J;lWJlJ.~ljlI.lio P<;U', c~UIl.Jj4¡l¡id~ qar.ta·!de
Ym~~~fid\IW!l-Ilgq :\1. D~1ie:, ; .¡:¡l,\ IAEljPfJ ..d.isp'ip¡.¡.~
qlle:JP.~~~~.fl (lr:f}W;t\Wl~ , p¡¡,¡;ft .'\1 flr~e .cqn,eL ajl :tig,u,~
f\l.fWp,.~é,!-\*O. ,y'·llW:t~i¡lÍff;, ia¡glll~q¡¡1 A¡¡.~PS a¡:!'lrn~
u.e!!}l ~e~c/tRrjmirfuf~;IP~l1C\ . V,il¡Ia,riP¡qu~sq jLl~
V;a.l'j a~t sew1,c!-j9:}.1j. ¡¡~cJj~tp" rYi ll.)iz~,· ;q~; , a.J;a.h~
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·ba: Ide re()lbir la negativa del faritiaMuticb;'se
puso á trabajar por su cuentaén -¡mion ' de ' BU
maestro ' 'para' yer •si cODseguiándar coii el
descubrimiento apetecido. ,En '1778pudopré':'
sentar diversas muestras, debidasasus inves":'
tigaciones. La Academia de Ciencias -nombró
una comision de los Sres.' Fourcroy; Deyeúx
y ' ParIilentier para que emitiesen su votO
acerca de la carne, y hubo un banquete dende
lie sirvió ésta guisada y asada, encontrándola
sumamente jugosa y rica,á pesar de ,tener-ni1
año de conservacion. Pero todas estas pruebas murieron sin resultad'o'; nadie 'volVió á
acordarse de tan importante materia, hasta
que Liebig resolvió el problema de , una manera admirable. Este hombre; no 'solo encontróla ciencia de conservar las carnes, sino la
de ,mantener los jugos en toda su -ptireza: De
este modo se ha canseguido que el ; extracto
dela 'carne 'sea á propósito para ' todas laS enfermedadesanémicas. ¿Que remedio' másenér_
gico, dice M. Proust, que una cantidad de extracto de carne diluida en un ' poco de vino
generosó~
-"
, Tened entendido que este extracto se com-:pone de todils las materias salubres de la car":'
ne,:es·decir, de todos losprincipibs, tanto cristalizables, como incristalizables, que dan su
gusto y cualidades al caldo:U\la libra de este
eXtracto' puede alimentará ciento veintiocho
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individuos," pues da 'el valor, ,proporcionalmente, da 'Wéinta: á cuarentay cinco libras
de' carne d'ésprovista d'egrasa; Como veis, ' el
sabor ,no cede en nada al ,de la carne máSfréS:
ca. Para terminar añadiré que el ilustre qul.;.;.
mico a1eman' ha tenido la honra de ser invitado' á Ulla comida intima en las Tullerías, en
la que Nil.poleon III hasabidó presentarle; bajomil variedades exquisitas, ,los jugos y las
eariles '-que :'ahora "estaÍs comiendo" vosotros
en los primeros estribos de Sierra Nevada.
,Este discu,rso poco inteligible para Manolis, Valentiriy los conductores del globo , piodujo úna satisfaccioncompleta en Pedro y en
Enl'i1:¡:ue; ' :I
La historia qúe el sábio acaoaba de hacer;
les '2'arantizaba ,para ' lo futuro un alimento
sano y nutritivo, quedando por lo tanto pIe.:.
namante satisfechos.,
Momentos despues la expedicion volvió -á
ponerse: eri ' marcha; el globo se columPió ma;.;
jestllosamente ~n el aire, narro y Genillanzaron ladridos de alegria, y ManGlis sei'ialó
cónSli inseparable chuzo una estrecha gargama por :la quedebian atravesar ' antE:'s -de
que los sorprendiera la noche.
'
El 'restéde la -tarde se deslizó sin accidente
alguno: Eibenedictiilo' no se contentó con Ir
estudiando la fáuna de aquellas ' regioneS.; lá
cúal ' se :preséntaba con todo ' su esplendor y
o
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-108lq~~n!~~,&~n<il( lll\e, , ~ilOan)in(¡ ,eh ,eará.~Jde! W¡
rQ(fIJPf, ~o.d,!}.s , ell3¡~ : i1e'!Q¡¡jgen v¡olQá.n.fOQ.) .. ) tf!~J,i!

' ; Setl&ta.~~ .(j)1tp:tl¡O~eJl 1& ~'OO.a , p.oJ1de ¡ore.cell
l~ITo.\l,llts" J ,)S · em:iJla~J¡ Jb~ : c:¡'llt~~,lQS ·irás..,
nA~" lo!>! maI1Z:¡.u0t:t'Y·,<terell0S :uwirs.1Jres¡doSf ali~
S().&iy ,Pilguu os te¡}o!>;¡y,boj.,;Esta~>í~e.ta.óÍltm 'eSi+

llont;íp.ea y,to bllet~ , dahad'l.,las:13dflr.aSalY¡;}; 10s
fl.~r::os de:l¡.iluella:s:, 'COrdiller.ás:,u ú,-cplef ·sqm";'
br~o: y, "t~1¡Ie:b:roso!
.. 'POr!el1~i ma, ás,Ómabálhllas.
' ,
.
puntastle, ¡'Q,i ' V;t\lil-der@sq:ue,:relampagueaban
al:ser .h!lr~<,l~ ¡PO!' els(i)J;;)IlienwllsJ:qu~ se[oo.,.
clmllabau ;de ·tiempO!tU tiemp001(!).6),g·baznidos
'

sa.l¡Y!ljeSid~Jos

buitrea; q-ue :ateybil.broiHd'esdé

lp ,alto· $.Jgiul/a ovej.a~iI.trav,indaldff8a Il'ewi:b i,rrí
El campamento donde habia de -ps·mpienri!.
Il,G,ehe: se .sefi:a.·ló:,al: prinéipio ,del bi'tnIlanéo "ilI.el
~~f>ll l O1¡1yOl! dos e:x. tremos' itlilpelliór.c Sdesoo);lsali
yaillue} .eelll·,b 'de)a Al.ealluba,.ya! ¡m ' ~ ü.or.ral
de Veleta. Estos dos extrelD,()Í'\Joo".a.bÚau¡lá¡me,
Q,idlH[Ue il,>aij., ·i¡.l>Gtjndiendo¡¡e<pmo lasi)nnta&'de
UI;l. !comp¡\~. '4ejaudo¡éu: el. iu..tMIiQooio.l.!IlmJ rin'j
IQ ¡>¡;¡SI}j, eU,en ca,. ,e;J,l: la .que:s!:l' 'i' eia., iv:amino 1".<Ín,;
I\O~~, la vege~íl.oion ,h~!lt¡¡.l~egar ¡j,JT!J¡t-¡e&c:alJPJl!d.,~.

al,~í simQ

e,llfo¡rnll-¡p'e, ' ~rl;lO, , ~()[):da [Be r®~;'lllfRJ!¡
l&,nüwe,: ~1'¡J?o :Q,-t¡~de !~~s pJ.im~~p.&-;sig~qs!Q~ ~~
creacion. Más ál,a. ,9.:~ecb.R;v:oIJ~I?(!4,\'¡'fl~~briJ'fl~
e) par.rll,l)gQ¡de qi¡.a.,d¡¡,rnonj ,1j.&en¡l,1já.hc¡lQ/te·p,¡QJ¡a
cin t& }legll!l,' ~~e·y~a ppr, e~: ~im·&(j);~te llils ¡:¡.¡J..eJ¡~s:
4a la .parte .op-llostlb. ,: ";' ';" ,'r ,;; "]I!! lli I-, [!,k ,
" El jb~.ne,dictj~o ,.¡).eílii\ió d,1\~@er::;e':!tl p¡;iQ.l}j¡-.
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pio del barranco del Real, como acabamos de
decir. Si se hubiese estado en pleno verano, el
sitio que describimos se hallaría lleno
, de numerosos ganados;· pero todos estos desaparecían ~iempre ántes de la llegada del Otoño,
y ya en aquellos paraj es no habia más que una
espantosa soledad.
Escogióse una pequeña llanura, bajo la
cual serpenteaba un cristalino arroyo, teniendo por todo abrigo un antig'uo roble, casi despojado de sus ramas.
Valentin armó con agilidad suma una
tienda de campaña, igual á la usada por nuestros soldados en Africa, y que habia llevado á
la espalda como medída de precaucion. Los
que no cabian dentro de aquella tienda protectora, tenian que permanecer á la intempene.
Manolís y los conductores del globo recibieron órden de recoger la leña que pudieran,
y cuando la noche principió á extenderse,
cuando principió á sentirse una brisa sumamente fria, chisporroteó el fuego del vivac,
que no debi~ apagarse en toda la noche.
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DE
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"

La situacioll de ,uuestros viajeros dabamo~
ti;vos, :Itlás que suficient~s, para que-la c,o nversacion fuera aDÍmada.Aunque sabian que'.:se'
hallapan á pocas leguas de Granada, liO. pd".:
dian ¡nénos de ,creerse en uno ,d e. esbsJormÍ...,:
<'!.a,bles desi~l"tos que Parryel navegante son ~
d.e6. en ,las tierras polares. Por roucho queE,n!-'
rique y Pedro q uerian sobreponerse á, la: emo.,:..
cion,: nO ·podi-an. ,conseguirlo , ante la vistl}-de
aquellas gí:a.ndes manchas de nieve ; que 'Pare,:
cian suspendida.s sobre .sus cabeza's; y ante 1m;:'
siniestros ' ,murmurios de las torrentes, . qUtl
bramaban ,á lo lejos"
.. ' , '
, . :1 anaturaleza'revela'en ,t odas partes la gran,.
dem¡; '([e Dios, 'p ero .e n ninguna :. comgen los Iu"";
garesque pareé,en abandonados pOli"el gériloj '
por Jajnilustriay-por la fuerza del hombre:
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Cada cual se envolvió en su respect1va
manta para precaverse en 10 posible de la molestia del aire, y todos se acercaron al redeó.or
de la lumbre, con el objeto de matar las primeras horas de la noche en una ' conversacion
agradable, y tal vez instructiva,
Manolis fué el dest,i)1ádo á hacer el gasto,
pues ele las noticias vulgares y rústicas que
él habia de dar, podian sacarse muy buenas
consecu encias ,
-$upongo, diJó"ki be~e(HH{b.o, que mañana uo hemos de escalar esos precipicios que
tenemo s casi enfrente, Segun mis planos, debe~emo~lechal! ' á,}a izq:¡Hetdll:'! ;",' " ;:, , :,, :, !
. '"-,,Sí',"sénor , contestóielgúia: A me'didaqtla
vamos: ' Sil biendo h,31' ,qUe' ,ir ' ' eircamin;tndoi:lO~:
Meia la maJbO zU1'da~ ' Los Volad'erQs' quetlará.:n'
~la¡ 'del'echa y nosotros iremO's' á; ,retnorita:r ' h'ti~
cia laouerdasuperioriqU'e ' seleneuentra. 'sobré'
elupueblo' de ' la ' Pezd.,vína ' pette'neciential!
juzgado die' Gua:di;z:, '.' ¡,¡'j ' ,;:" ,. " ,;' ; '( ' · H :-:
";' ~Ir.i'iPeza, segun-:entiendo, ;ob'se!'Vó :el ,be~
nedre,tinQj debe quedar,:muy:profuuda: respecto 'á 'l a-posinion que {J'eupaninos,?" L¡~ : J! " '; '; " - i, ' :: :
:) T T~n profunda ha de quedar,' que;nosotiJos,
no la' veremos de l1ingul1 m0<l.'Q. i1Ja':,siel'ra¡ tie..;;:
ne por ei;a ' pal't~.-d¡js ,brazos;'11,n o :que tirliahádia
, e1 :Solano, ,y, cu;~o :p1,llltO ¡ más" a1~Q , es el,i1?i-eorl.
de :Jerei; .' elouo,quetira al Med~od.i~ elIlJlif;¡{I11~ ~
dose:ooda vez' más hastá llegar J ál¡:\[életa;ÍYls11
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Muley-Hazen. Por lo tanto,este último brazo
forma nllestro camino. .
. , .
.-¿,Hay .muchacaza por 'esos alrededores'?
preguntó Enrique.
' .
-. Desde'elpunt.o donde est(j.mosno dejaremos, de encontl'aI'alguna .·cabra. montés.Por
desdicha, este .género ne animalei\ va ' siendo
en la sierra cada vez más , raro;sin - embargo~
es fácil que tropecemos con,alguna.,.- ,
,
---"j,Suele haber lobos por, estos sitios?pregunt6Pedro, que iba interesándose en la conversaClon.
' i :. ; ' ,
. , .
-Muchos. No será .e xtraño que esta noche
nos regalen .los oidos COIl.- su música. Hasta
aquí han estado en lo más alto de la sierra, ,y
s610 :8e han :dejadocaer denocl1e cuaudo ,: ha
habido algun redil, alguna vacada, ó alguna
yeguada que sorprender. Comoest08 ganados
han .descendido ya á la. parte baja, ellos :van
descendiendo tambien, á fin de hacer sus rapiñas. Es la época en que principia el hambre para ellos.
-¿Acaso el lobo, insisti6 Pedro,tiene el
atrevimiento de embestir á las yeguas yá las
vacas'? .
'-Ellobo se atreve á todo, replicó el guia.
Es menester vivir bastante tiempo en el corazonde estas sierras para conocerlo quejntenta, y las. astucias de que se. vale á fin. de
atacar al ,ganado. No me meter.é en:explicar8

TOMO l.
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le. á. Vd; lo que el lobo hace cuando;,tropieza
con un rebaño. Muchas -veces se ca'l'ga :una
oveja á las ·. espaldas, mientras que con las
manos va dando por detrás á ·ocho 6 diez ca:'"
bezas, que se dejan conducir :á, donde el lobo
intenta llevarlas, para herirlas impunemente.
Cuando proyecta un ataque contra una vacada, la cllestion es más sériá y de más astu'cia:,
si se quiere . Las vacas conocen' el peligro, y lo
primero que hacen, si ,tienen tiempo, es guare- '
cerse contra alguna quebrada ó peña perpendicular. Allí forman UD semicín ulo, y dentro de
, él encierran á sus hijos; presentando las astas
para recibir al enemigo; pero é5te, más sagaz '
que ellas, ha usado de ciertas estratagemas
como la que voy á. decir. Cuando el lobo tiene
hambre se hace artista é industrial. Ocurre
varias veces, que estando la vacada en la situacion defensiva que he explicado, se ve el
lobo en el caso de retroceder, puesto que no
puede embestir de frente. Entiéndase que la
carrera de este animal es más rápida que la
de 'un caballo á. galope. Luego que se ha retirado lo suficiente, principia á marchar de
flanco, y sin ser sentido, traza un semicírculo
hasta que 'logra colocarse sobre la quebrada ó
piedra en que el ganado se apoya y le sirve
de defensa. Corno desde aHí domina la situacion, no tem'e.en arrojarse de lo ,alto, cayendo
perpendicularmente sobre la trasera de una

© Biblioteca Nacional de España

-115 -

res. ,Esta súrpresa.inesperada asust~ al :¡);!lnado, el cual se dispersa lleno de '. espanto; en
todasdil'ecciones. El lobo; que ha procurado
hacer presa, .destroza instantáneamente ,el
intestino, apoderándose de él: la víctima:huye
aCOllada por el dolor, más á medida .que .corre
se va dejando las tripas, hasta que.caeaLsuelo moribunda. j.:! lobo, que ha permanecido
quieto, no ti,ene que hacer otra cosa .sino acu';'
dir al panquete. '
Esta extraña historieta pareció algun tanto
hipotética al hermano Diego. que era un no!:
turalista consumado; pero .era imposible desconoCer que el lobo reune la voracidad. Ala
astucia, y que cuando el hambre le aCOSa, es
capaz de luchar con el hombre, á. quien- -ha
ven,cido .diversas veces.
Los pastores que más frecuentan laSierra
Nevada, cuentan y no acaban de·lo que ,h acen
los lobo's en el invierno, y esto · aumentaba el
interés de Enrique y Pedro, que gozaban con las
emociones producidas por aquellas narraciones.
""","¿Se , ha dado el caso de un ataque formal
de lobo¡¡? preguntó el behedictÍno.
- '
~ija. )'Iabido ocasiones de .embestir en masa
á los pueblos más inmediatos A la sierra¡ ha,..
ciendo grandes destrozos en los ganados; Los
'lobos, por lo comuo, andan en pa~ejasó 'lIol
los. Cuando llegan á reunirse hay que.temer
de veras, .
.'
"
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". ~f,Es . decir, qué acaso estemos expuestos'?
.
~'. .
observólledro. . .
Miró el guia hácia el corazonde las .brañas,
pareció respirar alguna emanacion ' extraña y
consultar:la corriente del aire. ·Despues'hizt}
un movimiento con la cabeza, 'y :murm.ur6:· " '.
-'- T a1 ;vez.'· . .' ."
' .. . ' .
. :Este tal '/1ez era lJluy :sosp~choso ; Sin eII1barg:o, como si 'se ' hubiesecortadó su p·ensa.miento por otra clase de temor, prosigúió:
.. ...,...Masno áon les lobos los que esta:uoche
llaman mi atencion.
·· ,El 'benedictino vi6algo "de extraño en la
mirada recelosa ds Manolis, y preguntó:'
'. -f,Pues qué otra cosa puede preocuparte?
. ,-:¿Qué'?.. escuchad.
•
y el guia indicó con el dedo algo que pasa:':'
ba por el aire.
En efecto, al. silencio que se siguió despues
de aquellas palabras; sintióse unchirridó largo y agudo que pasaba sobre las cabezas de
los 'c ircunstantes:
,... :
Manolis ¡los dos hombresseenvol:vieron
en sus capotes. taplmdose .la cabezá·. Los chirridos que se.acababan de oir se parecianálos
que producen ,las cigarras-timbales; cuando
principian á mover los émbolos que tienen
bajo las~las. La curiosidad' se hizo más in,,:,'
! ••

1-

•

•

' .

! ....

.

tel!lBa, .

Luego que se alejaron por un momento tan
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sospechQsps ,y ,extraños rum(Ü'es~1 el b.snl3dictinOpr~gq~ió d~ nuevo al guia: i : '; ' . .
, ~¿,Se PJHldúaher qué tuidoo son éstos~ ;p6t
<lJléQB:tapais ¡acaheza'L . : .' , , l · , ., ' . • ;,
, r .r-¡,No los conoce Vd1; pr~gunt6 :M.a.noli~;. ,"
·-r-N04 : :

, !; "; -

, . , . . . , ',

': .11:¡n' < : '_' " . j~

-Pues son de Víboras '/)olantes.
",;.,," i "
. '.Aunqq.e en todas lasol¡lrIl.s de hi;atol'lm. natura~se . desconoce ' este :-t1tJj.lo; . aooque . puede
asegurars:e .·que el herll1ano;, Diego, ,hombre
cOn~agrado·á.-1a ,entomología, ignoraba'cuá:les
fUef,li-n losinsectoaoque ,llllvan d~cho . nombre,
pUede atirtn!lfs.e que :todos los pastorea ,y leñé".
rQs..que frecuentan la.sierratieneJ!. noticia "de
las Ylbor:as ,volantes, y no ;solamente que:tienen
noticip,,:sino q.iJ.e las conocen!J Jlu)\eD!.d.el;·sitio
q~ ~ ellas,fl,'eC;uent!l.n. :-:
';" '.. , ....',,,. ':', . "'.' ;
, t.a;. Vibo71a 'lJo.lante eS', un iusectQ [cuya i pi~ll".
dura 'produce la muerta illstailté.nel\¡! eSUl!'
animal ca.sj fab.1iI1oso,9,1q1le .no ·~l'{isJ¡~ .;~Qn:,~s
coD;diciónesque se le atribuytin,ó.que sí:e;r.iSr¡
te;:se haUa ¡rodeado , de. ~o.p.Qre.jon.~s , Jigl&Il~~;~,
C&~; P.ef,O·té,llgaije :en' <euenta ,. qu~·, :'llO : (u~ ·l;\nl
se,l1fp.~0l.un CQFtijerQ, u~:pa¡¡tor., ,Ul) rªn'\lh~r,QÓ¡
UI;!; aejiad.~r, que:Qo bable.:ti e la,.:yH)otl\ lvQl~n~fl.'
como d,e una,cosa,reai y ,positi"i!': jeij,1;\I. jlj@rJfIJ.
os Qita.m P,ast.\L' la&persQnaaque¡)l!).ll ~idp I P~~~
~ por ~U&,laB ~al4':sbanmuef-J;o·Bin . ,rep)e"7·
dio alguno, y os cuen~~nmj1epil!olliojl cJUio,.,
S9~ qJl~. ,ª~, ~eja:Q ; detenefr ~n1;eJéQ, ' r.. :,.!ft!; ;
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, Verdildó mentira,es lo cierto que el ¡nsecto señalado por"las personaS que frecuentan
Sierra Nevada con el 'nombre de vibora volante, anida en los huecos y en las' raícúde
las encinas, ' y produce con sU ',vuelo un
ruido 6 zumbido que pone en alarma á <lichas
personas.
',
Cualquiera creerá que este animal' pertenece á las diversas , especies' del género ' 'fJipc'Fa;
pero DO es'ssLL8i ' fJipera es laverdadéta vibora que secrili enlá ~mayor parte' delospaÍses 'de Europa,y que Lacépede ,yDáMüi
admiten·en' el catálogo de las serpientes Iillis
venenosas; pero 'la volante es de la fainiliil.de
los rejltiles, pareciéndose mucbo en ~lco16rá
laOMysocMoa Opulenta y enia forina iil Calamoco de IJesmaret. Es, ,pues; una variedad,
no:'de la dicha Opulenta, sino de la -Fúlgida,
que es propia de 'la China.
" "
' Noera poeiblequeManolishÍciera estaex'plieacion.qieiltifica al benedictino, ' quieupor
su parte 'se' habla interesado en ' aquellas noti~
das i!J!itomoI6gicas, y si bien nO las daba en""'
tero (i~é'dito; ' nodejli.ba de compretidet; una
verdad baetantetristé: que ' no 'estaban ,estadi8.dlÍs deltado,en 10ssitiosdondé 'se en'::"
contraban, la historia; las variedades, los ·gé""
netós"y 'subgéneros' de los animales,' 'de loSo
reptiles y 't1'é:'lóB in~ectos. ' '
" ' ,'
Cuando pensaba.: 'buscar al; dia"siguiente un

.
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ejemplar de víbora. volante, dos .grandes ladridós viniero.n. á llamar la atencion generaL Estos ladrido!, . exhalados .r epentinamente por j)a'l''l'o' ,y Genil, indicaban un peligro
prOXlmo.
.
.'
,EL.guia se puso instantáneamente .Ele· pié.
Log,dos perros se acababan de arrojar bAcia
111. parte superior de la gaJ;"ganta; , como sihu'biesen presentido quehácia aquella parte habia mudho:que temer. ' . "'.
'.
y en efecto, despues .de haberse alejado algun tiempo sin cesar de· 'ladrar, se ,lessinti6
que poco á poco iban retrocediendo, pero con
una e61era más creciente. ,Los ecos de lamontaña reproducian los agitados ladridos y como
la ·noche era bastante .oscura, no' ,se sabia lo
q.uepasab8! en e.quel momento, :
-¿Qué habrán visto'? ' pregunt6 Pedro tomando su carabina.
=Lobos ..conte¡;t6 .lac6nicamente el . guill.
empuñandp fueI1emente suchilio. · ! .
Est8llola; palabra, esparci6 tín:la· multitud
una sensacion extraña y alarmante. ,
Se d~ce, . qu~ ,el!> bas~nte,. que Un lobo_ se
a.prox~.~E}á . donlie .hay un hombr~" , s.~ll ,que
éste lo vea, para que se sien,~a Up e,stre;meqh
mien,to ~er~ioso, los pe19s .se eri~en . yDo se
pueda d¡1.l un ,paso /ldelante.
,
,
_. ~lg9P~re(}ido suc~di6 en .aqp.,e~ · ~omeD,to..
TO,qps se ¡p~i~QIi de pié.
.. . ., ' . . ...
•

•

.'

.

I

I •

.

, .
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Enrique;montóim, escopeta de dos caño'nes, Valentin' pre'par6' su carabina;el 'betuidictino; seapóyó fuertemente en surbtten, y
loséonductores del' globo
afianzaron á sus
robustas estacas .
Cán(lido que 'e ta 'el más miedoso de lacuadrilla, yelque'ménos :armado est!lba, pues'no
teniamásque'uÍl cUehillo de cociM;se ancer':"
ró en la' tienda' de campaña . .. . '
.
Miéntras tanto .Darro y Genilladraban'más
cerca. y( eon' más furia:. ,. ." ' :
. ' . ' ','
:"-'¡,Estás ssgul'o'de'que son lobos?'pregunt6
el coronel lit guia; ' . ' ', . '
..
'"-Nodos 6 tres, sino veinte .6 treinta; :Ahor.a
10svereis~ :'. :,: . ;, .,
'..
..'
. Aval'lzó algunos pasos YSBcsndouu ': esla":'
hon y un peder.nál; ·produjoun: :sinnumero'de
chisl'asorilláinte-s; '
.
',' 1' , ' . . ' ,
Como si estas chispas 1mbiéran', tenido ,la
virtud de lsatráccioD¡viéroIise: entre>'laéspeSUra y concavida\ies, m'ultitud' di ojos,árdientes' itne'se ocultaban y volvian:8,lJ.parecer, sucesivamentet" :'·" r·' "'.' , '.:, ::' •. ' .,., ... . .. : .... '.. . '..
· -E~bsbJo~ · qrl~' ~él\Ícéii¡ son dellolió~ : .. -'
'. El ¿oroIie¡!se ' éch6' Ia.; :escapeta"a;·' la cara
para 1'i.ac'Éír' fúe go~' ' . ' '.' ¡ ' .~ .', ) .. : .:; ,
. ' - ' 'todayia' nb, toda:V'1a ,nd; 'cónté~te . Mandil
lis. La cosa es más 'g ravede lb'll1ilj pai"ece:;El
lobo sedetieliel anie ' el'chispo~i.'9t~~' :der'Je.;dernal, huye generalmente' Idel" '8ittio'~ dCllfde

se
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hay lumbre encendida,: p0r loquees ron'Y ' ex:'
ttaño qúe:I8.bora' Iio,rétrocéda.n·; ,.; . ;,
. '. ~N~ ' soláIIiente no,retroceden,;sino,que;nos
. cer<lan , ,obse'r.V6 Pedro\ · al ..v~ , brillar- ::otros
ojos aeéolor de Sangre por la parte , :opuesta;
·'.,.¡.,...:Prep8ltaosentónces todos. , e,. :; ',' !,.. ;" ,'
Esta voz era imponente: demostrll.bada :in.,.
miliénoiafde ' un ataque, de"!aquelles::felinos
hambrientos. Oándido ' qiue oyó,'e:kgrito -,da
alarma! ,seaolirr,Qéód:entrq,de ,un, ,paleto t: dé
goma con, que ~h8bia !librigado.: ·'
. ,' ':'
. .:El' ladrido·deloB .·va4ien.tes'. pel'rosreso:naba.
más cetca'; 'pero al mismo :tiempo ;se oiaD sordos resoplidos y extraños castañeteós ' :de
(i
dientes; ', . ' 1, ;' " ;., . .",',., , ; ¡ .: .:1,;
" !pe pr.orito, eai!n:saber·¡por dándel!un:lqbo-dió
un salto tremendo y cay6 cerca de,!>a;. lumbl'e;
donde se ·elihlil.aba el; perfume · del> ;suculéiho
l{.s8l!lo/EI'81a:seIiBld~1 caB8ilto;: y ieste !!.salto era;
méiIestér.'evitsTlil,, " '0' .!. . .. ..
;'., "' ;::
.' . Mtinolisi irápido!cQme~l ,penBamiellto;' d!JJv6
su chuzo en el lomo del animal, el cual lanfó
un!aullidb lterrible:,,¡i:) ';:::' .. ,[;, ,,:':" " 'e l. _ .
,:El!cproneI 'miéiitr.as,Jtantoomir6 á; 'Pedr",,:y;g
Va:lentinr.yrexclll;mo! ~ . ',',,,,:. ¡
', 'i ¡, ' , " ,;.i'-. :';, ', ;~
· '~ -':"lFu~g.á1 . ,-j' íj ',' ,,"

', " .: ",

, ; , , " ' ¡:'! : : : > .I ·~ . ·~

. {!Jada cuil:l 'di~p&'ró 'á .su vez;.' Retumbaron los'
ecoo ide¡;],a;'merra y' multitud ,de,.suioli-dbs esta,..i,
Uil.r&n: dI1sllepenite:.'·Nopar.ems:sino que!:lOs¡lo"¡
bosrfss' .animaba.n:· Estaban"hambrientos y 'lse'
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hallaban decididos a morir a trueque decomero Otro nuevo 16bosaltó dentrodel.drculo
y vino ,á caer á los piésde Candidó. Este arrojó un grito, pero el benedictino le dió "un
gran gol pe en la cabeza; Los perros 'Iadrabán
cada vez más cerca y las carl·eras ·de ·los lobos
eran más fuertes.
..
. No hubo más remedio que seguir defendién·
dose. Miéntrag los unos cargaban; . los otros
disparaban, hasta que alcabo ;'de media hora
de tenaz resistencia, la manada de lobos huyó
por el barranco abajo. Quiso Valentin ir a reconocer' el campo; pero : el guia . ;no lo consintió.
'!
-De seguro que te devorarian, exclamó.
Mas aquí están los perros. Ellos dirán si yo
tengo ;razan. '
•'
,En efecto, los perros . venian :llenos de san..
gre, los ojos inflamados, 'la léilguá ardiente y
las carlancas, llenas de despojos de la·batalla •
. Pedro , .los .contempló. por. 'úh -instante. y
dijo: ..
,.. : 1. : , ' , : . o, · . .!: .. ,
. '. '
-Así como a los que ejecutan un :beého,he.,
róíco,se les llama beneméritos. de la patria,
así 'á IJa'l''I'o y á Genil de'bemos . nombrarlos
beneméritos de Sierra Nevada. Sí -Lúi~a y
Carolina:nos vier.an en este'molileáto, n.O ,~de
jarian , ,de. entusiasmarse ,con nuestra .actitud.
Laprímer~ , aventura ,.es notable. Más~r lo,
que advíerlo,yparaoq:ueel aSUlitotengama-
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yor atractivo, debo advertir que esta noche
nos quedamos sin cenar.
En efecto, uno de los lobos que habia saltado al interior, arrebató sin compasion un
soberbto trozo de carne que se estaba asando.
A esta noticIa, Cándido, que continuaba
dentro de la tienda de campaña, asomó la cabeza haciendo el gesto más grotesco del
mundo.
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La:noche se pasó sin otra novedad. A la mañaM'sigúiente sereconoci6 el campo y ·se encontraron cuatro lobos muertos, entre' 'eUosel
que 'Manólis ' habia atravesado 'con su chuzo.
Enrique y Pedro estaban en la creencia de
que los lobos eran negros, pero vieron que teili'an' lamisma piel de las hienas, esto es, cenicienta y áspera, con rayas muy oscUrás,
.,' Lasalidá 'dél sol,' dorando las grandes manehiis a'e ~riie-ie,di6ün mati~ de pút-puraá 108
peñascos y á los arbustos que por ' alli ,había
diseininados, é hizo renacer la alegria en ,todos los corazones;
,
. ·El cielo, sin embargo, no presentaba ellimpídoazuldel día anterior; parecía que dos ó
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tres gasas blancas empañaban la brillante
trasparencia del aire.
Miéntras se hacian los preparativos para
emprender la marcha, pues era preciso ascender en aquel dia á lo alto de los Voladeros, ó
al ménos subir á la cordillera que se enlazaba
con ellos, Cándido, que habia hecho. su ronda
matutina para observar el campo, volvió á la
tienda y dijo á Valentin:
-Sígueme.
-¿Qué te siga'? contestó el soldado. i,A
dónde vamos'?
-A preparar el almuerzo.
-¿Pero no está aquí el vivac:'?
-Qué vivac, ni qué calabazas. El almuerzo
está allá abajo..
, '.
. .,
. y señaló. la base :d.el barmnc() Jlor,donqe ;pe
precipitaba una gruesa calltidad , d~ agU1l>. ,
. -"-¿Y ,q ué vilmos álJacer~híabajo'? pregtin~
tó._ Valentin
. .
.
" ',::. ,;.
, ' ' l' : , .
. -A pescar ,truchas ... tr,uc~afl; J;leg:ras; , iVeJf~
go dil :verlas. S~ltan :en elaglle"q~e , es
contentD . .Ven.
.'" " ,
,
Glliaqo el asistente pOr,la , n<)"y-,~dap/( : siguió
101! Paso!>;de CáJ1di<l~, has~a ,-q~e.11,egltron ~J!I
c.orl'i.e nte ·del agul!o'."
",.",. ' ;: ,. , .,,:,, _;,
En efecto, las piedr.a¡¡ formaba,n- : g¡~a,n!1es
remansos, y en ellos se paseal?~J¡l; i!llP,U~~t
men~! ~ los pr.imeros rayos del: sol):!,eb~i¡os
degran<;l.es trucha!! , negras ¡; que ' res~I1;a-

un
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banmucho ' más por- la. diafanidad de las'
aguas.
, Las truchas, sin embargo, se fueron al fon~
do así que vieron la curiosa cabeza de Cándido que se refiejaba sobre uno de los remansos.
La dificultad, pues, estaba en ver , el modo de
apoderarse¿é.ellas. Valentin no sabia qué proponer .. Cándido
'Pensó traed a eaja de fieltro de la cocina .a utomática y profundizarla en . el remanso por
medio de dos 'cuerdas. Este métodó era el
único que podia escogerse, mas en aquel · instante se presentó el -guia.
-¿,SA piensa en pescar truchas? preguntó.
-Sí, contestó. Cándido .
.--Pues, preparaos para ello, murmuró .
. Sacó del bolsillo ' un pedazo de galleta y lo
arrojó al agua en menudos frag!Ilentos ..Las
t1'Uchas ' subi~li·oná . la superficie para devorarlos, 'Y esto fuélo suficiente: ManoHs principió
con una ligereza extraordinaria á sacudirlas
con la mano y arrojarlas á fuera.
Como esto era algo curioso, Cándido y Va.:.
leIitm reian 'á más no poder, sin advertir que
á carla zarpada que da~a el guia, ellos. 'se llenaban de .agua á las mil maravillas. El resultado de todo· fué llenar un sombrero de delica_
dísimas truchas en pocos instantes, '
El almuerzo, tuvo esta nov:edad, los peces
faeron asados sobre las a,>cmis yá las ocho -de
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16. mañana se emprendió"la marcha de nuevo,
no sin que ocurriera ántes un extraño . acci,..
dente; "
·'
" . ,.' . , .
,. El globo que con tenia el equipaje y que permanecia cautivo, como sabenlluestros lecto.res, en vez de la tension'natural que ,habia de
darle impulso para arriba,.se' habi-a incliri!l.d~
para abajo, eutérniinos que la canasta del
convoy, casi descansaba tlobre la tierra; ' 'o '
Creyó, el benedictino al pr~nto ' que esto era
efecto, siIi ,duda, de a1guna. fuga de gas; pero
habiendo ascendido por..una poqueña escala
hasta el recipiente inferior, comprendió que
no era aquella la causa del descenso . .Lo que
motivaba sem ejante novedad, era:lapeSadez
atmosférica y el enrarecimiento del aire: Hubo necesidad de poner ,enaccion·el aparato del
gas para dar al globo mayor ligere'/:a, ;con lo
cual se consiguió poner á ,flote 'eleargamento
que pendia de éL El monje descendió por la
misma escala y se dió la órden de partida.
Desde el primer ';momento habja; necesidad
de. ir escalando las formidables :pendientes que
te~ian sobre su ·cabeza. A pésar ,de lo mucho
qmi habíase subido en el dhl" anterior, parecia
que-nada habiim adelanta:do en vista de lo que
aúriquedaba por. :ascender.Se encontraban en
el último limite en- que la vegetacion se pre'- ,
sentapa en toda 'su grandeza, viéndose .: claramente que á medida qne iban avanzando há..;

"
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~i~Jp.~ I\ieVIl& e:ter~ass~ r,~dUfiiaI¡. ,10~ ~ ~g!:.Ja;-;
l~~l d.e~e; ~U~gantesc~ ,r oNe ):lfl.st~ e14q~H.d)e
ll,qj~llD¡.

En el,mter,r.nedlq

Ij:)aIl.Q.~~:¡~ndos~ 'Ca4~

V:!lz, .m~s!peq/leij:aq irilU1titu~,.!d:e /Pl¡¡.~t,~ ArQ'7
tnáti~ag;; J;

Alpinas, lUl>sta;Qlle al ·ñ n qUed,aban
pEl.l~d.a8 .)[ :desn ll'das ,¡as rop!l,~ : que , cor,o,nabañ
14s'(!lIll1l:lre sc" ' . , " . -. " "" , " .'
" ,9pl1 ,I).p¡a ]301a oj.eq.r1a el bellefli~t¡n.9 c,?niire'Il~
<¡l.\Ó ,t9d,~ ! ~ ,cur,iosa. va~'ie,d¡¡,c\

4e ,UntUTe.g~ta'l"

<;j9.Il¡dt;a..l\. ¡f!ica co¡no, p.e.t erpgénea., ,lI1~entrll~
que,eu! las :íJ,ltas .ci¡nasap ~~asl!-so,m\lbap :~Il
<;,ab.e.z a la;;, plantas pola,r es, al>ajo , ~l-llos ~oD4P,s
p.Cl:rranc o s ,y., ~p. las gr.¡\nd,e s v,ega?" : 9)l~, <;?.i~ó
~nAstil~&, A.e ;vel'dllr.a ,ibaq .ap¡l~e.cieIlilp, ~, l.Q
leJos,,~e; ensoberb!jpia!lM, 1J,er~p?Qca.s, los. 4Me.r!
1.!ls f18,tapeli(l,s , ,las l~.ispras,-.y }l!-~ ,noto~etarj , ~s
de,cir., itpQ./j: ~a , flor:a. , atlánt~~a , en su. maY?I\ FO~
pu~tIlZ'Y fl~plen4.or; " , :i .. .. j. " ., l. :' . .,:'; ,. J' ; . ,
Gran parte de la mañana se P!l¡¡~;~q, Jl}ngUi!
n,l!-Jno-YEldaq. •.El .coronellw,'b,ie. , i<lispll,~Il¡H'\l >:cqntJ,>1\. ,llU pája.ro CIlYO :~jem¡>lar'Lerl\., desco,u~qi,r}p
por: elb~nedictínp ..Auuqu.e:~¡1Í/I. ,~l**~fi9. )~~
unapaloIllfl, carecía, (,le, s~ ~gur~", E~i picq'l~p~
r.eotoiy .a¡Qerado., .y .su.& ,piE¡rp..as: .: .n egras. y" f1t~riT
Wt! vEl bl}ne¡lictino llaIllÓlÍ- M¡l,I~OAiJs parl},,qlffiJ!.e
.die~a·:ü ot,icia rde ,aquelll;I\ ~~a,k i ,": ,. JI!·:",,;'1
-;,tQJ exanü¡)(~ ,E)l ,gui¡¡., yCQn~j:ls.~q~ : (!o.;:H', '¡ i J ; ¡J, .:
.. ¡; h-Estéi ·e!u~lPito Rea.l :J:¡,'r: 'oo .:,, ! " ,; ', i!! ' {, t
, "Eilte ,nomh.r e df:lscp'nc;>q~p,Il~Clt:p i la 1;W1JiW~lii
~ad:., de! I,Sá.l:>;i,O~ y ,M i a,q,u~! 19;> d¡¡.to~ :~",ri9~~,s
9

TOblO l.
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q tierecogi6 de él. El Pito Real es ''un ' páj aró
que iridica por 10 comun las alteraciories" at~
mosféricas; habíta en las 'partes más solitat-ias
de la sierra, y fabrica "s u nido en el tronco de
los árboles, procurando que la entrada de él
no tenga más ,diámetro que el ,de su cuerpo;
Defiende su casa y familia de mil animalejo~
que 'se alimentim con los huevos depositados
en los nidos, y cubre, cuando abandon'a ':'e:l
suyo, con una : mezc1a que él mismo fabrica.~,
La particuhi.ridad "mas sobresaliente "de este
pajaro, es que conoce una "hiérba misterio~a¡
cuya propiedad es "destruir i hacer pedazos
'el hierro con su roce y con su jugo. Segun el
guia; se ha hecho lap'r ueba de cerrar la 'en"",
trada del nido del Pito Real con i.lll8. placa. ,de
hierro; p~ ro el ave ha buscado la hierba indí':':
cada y la plancha de metal ha caído al "suelo
hecha pedazos: '
"
"
, "; ,; ,
" ' Plisando"él ' tíemp'o en "estas cosas : agrada~
bies; se encpIiti'aron por último e'n las curo...
bre's 'orientales deta 'sierra, 6 sea ~n el ángu'"
lo que ésta forma, para abrirse en"dos brazos.
uno que corre al Lévanté y otro nI Mediodía;
Aunqué el cansancio los fatigaba 'en ' aquel
momento, no pudieron menos 'de sentir '
admiracion iritnerisa alver "e l hol-izonte infihitQ que por tod,as partes lós 'rodeaba. Todás-las
montañas quehiíbiáti éMalado qüedabaná"!;us
piés como las olas de 1m rriaragitado y ' con!:"
. .' '.

una

,:
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·f!ffi4idQ. ,Ya :Jpi~abap" " eoTl' ',eiertasatisfuccion¡
las primeras manchas de nieve, quellp :gola;;'
,mEHlt,~; habiaI1 !re.sistidq !á Jos ,ard~res ' deLvera:1);9,1 sino, que Ihébiall ísido:mud0stestigos 'd'é'la:s
,gl1lj.¡J,des ,ICe, oltroio~es :,d~l , S'lobu¡-,..,Y'Oh'iend15 ila.
l<i~ta )Mtía :el- ' Mediodia; 'seweia 1la¿brdiUerá¡
;q\l.e ,ha,bia :de 'servinles .dei caJ1!llino ¡ ' ir eMpittail~
49&e,progresiiVSmel!t61porl,los :Violllderds, 'Y' I~l
cerro da 1a- ¡Alcazab,3J,'hasi&' la;' águdn" tr(1Mi1
, ~l , ,.y, elet31:·,, El ¡; ~uley .. Hkzen, :a'SbtnaM ' Hetrás.
: ~ ' i. ' ! . . ~ '/, ,;~}l l i .\ · : j :, .~' t· 1) : :-:rn .ni

':J"En:esta.direccionIIY Jilnirandb lá,; ~lil. 'd;e~echa,
se veia laVegiJ. ·¡j.e..Gfana!lla' ,'e.n.vneltli. ~eli ';Üliii
@J)IlUfa" ne.bli.na ,iGirandolsrempre 'e n;ig;I1i1.1',sén .
.ti¡lp.¡ ,~-"\Ieilin ,la siertl!.J ~l vÍ'I'Íl:, !ll!. :de;lA'I'lttlil.;;<Ia
.d(:\)Buelma,..lClll , rojifJoS ;.Hitnusi ¡ de' : :Di€'Zma¡;¡ ~ij
,Sagra; ;d~:HJiléscar ,aEndos 'mí'} -qu\:niéIÍta:ií ' iV\j.:':
4"Ji.~ ~, ~ltura.; elisombmod abal¡;O't1 ídEhB~I!~ Jij
,et ]¡feJ{pa,}¡¡ ¡ mon'taña . ,iDIID~ol;a ' '\!fst&~ ' 'deá'dta:'sü
.rai~; · ~: g..rAtlO 'de; most!lzatdesde la. IctÍtllbr'inin'
.q,ue:se enednt'l'abaru ,J¡l'ueBti'b¡j rvi~je'r0:8 .. ),: '''1 :I,d
:, " Se[eJtp~imentab& :una' espécie ,de l tle~van~
~iJl:iient0I,al fcomtempl&r ·desde 'MIy.el:g\aBdioU

so.lespeotá.culo qn'e se, e:l!\tetilij¡~ , ,,1< ~us plan taS'o'
?Ji,;¡,¡vegalde ,Guadi:l1i ,la X!ur<Va , ; ~ií¡\ul'aít1t'ei aé' tia
~¡;ma¡ sierr.a1i!(l1 ¡e! !marques!ldfJ ; d¡ll · ·~,:; lJ8:

garganta por doride !sehbreJ~ lcahii'lÍo) dei;Aib
;m.etia'lltb\locauti v9 .!pÓrálgun1etempb'lif 'dten'ci9n:, de ¡ ,~(Dsu lfII.P edi:eionar.iÓlI,wq áW nO" tp'tidiá'lii
~j)noebilllt8n ta I!vIiPledllq:) y.:: <.tlItltG!Sl (j0ln~ríH¡telJ'
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en ,los intn,ensos-terrenos quepareéian ':bt'ó'lláiLh'S pl'és .."' "
.
. ',
_"
'
"' . ,'"' , " '{" ",'; " :: ' "" " " ':
.,'i; ~E$,tó, no ,~¡j , nada; .dijo: el' ,guia:isentárid'óse
Afu)lllar 'Un cigarrocotJ; .la : oálma ' , que' ¡ 'Usan
paJ<1l ,e6t,a;Qpe~aciQP i las ,gentek, rdel' campe:.
,

-d,()go.~,

J

.

- .

,

,

Ot¡.and~ .ll.efg\ullmosallí;"'¡y ,señá.16' ¡al :Veletaí ~
eft ~eg¡.uIQ que :no: i sabrán ' iustedes ; ,lo : ~ue" HlS

PJl.9.R. i"E 'I·,prtlCiSo, téner' mUl1 'segul'!Ii la," úaheia
Pft¡~ihfiQj.f¡¡r%e; del vértigo' yi ,der , mareo. :' " ,:'I' !:,
-~.;p.ed¡:,o, iq ue"escucl:iO -eetas Ipalábras, 'ést'rech!6
la mano del coronel, y le dijo:
" ', 'J,,
, Brhiw',!il.~ i<lliilidild, para .;nosó,t rosiJ 'si ;'en " este
~~!!lta~tll Ilfl:S, ;vieran, Oarolina; ,y Luisa! "
, r , 'o'
o

Hl?:orll:Iil!Ml\1ra,é}¡ ruGhosea de paso!, dU!JItid'b
gp~ª}:¡¡¡':Qi)U :un!L ,dei a(iuellasiemocion es'repen.L
\ijllq.~ y ~_:¡;¡tl'aQ~dinariá.s á qti,e no iestatia Ii¿os...
o

tlljllQradp,' cl'tli;a tQmo ~un , de'ber' nal se-par'iir. :d'e
su~m~ginaciQILel :nlilinhre . de la rriirjar" qUe
~¡n~}:)a.., J?8J!Í\.baleJo pi'opio ;{¡¡ . Enri:q uiede ,Cor'lJÍ.¡;;a;·j(quien ,p.o¡rito,do traia á- Cárollna: á 'cuel1':"
to; pero. ~H),eoedietinQjrq¡ue ;;escuchaba 'ague;...
llcm l\&rr/:!.Jlquesi ' d~L ' corazool , comoi"Qllien :Í6ye
J.4¡mw;",~nªs¡ ¡ Yaces se', reia; ' eh;;son de"mcifR i y
9.~!1~!\, ¡:S!l 4~abB¡d1eva"r, de ' l~ 'o0ssl.l'val1tdI1eS
~~~títi,Qa,s[ r~bre,1o¡ que~ tenia ,;(¡ ; la' !vistn.~iM~
Ii'-.n3:~9 f>.yó, 1'fst&j>re-~' lI},'81101am:a:eiún ' del(\~

dil}t.aePo)¡¡jll-J.dp, ménosi de"debir,: !, '1' ,1i
_! !"T.l1J¡;¡t.-e~lt;Mn l ¡~)l.rL

g ' ''';':1:: ,: ',~ '

nisll- :yí o'(m.'suJüarolimv,

W;l,;pillns,a!i en!rm\lUli&SfCOSaB' i;,mllo~4Jánfus r~lre
~~ti\.~hM.t~ nJ3¡efitr.os~ ojosi:N(j) 'me; ie1Ót17aña: qu~
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hace.. P?irtJ.c:i.peS " A!l ':\luestr~s, emocio,,¡
n~i1 :á.-l¡¡.s qUEHlstarán;ahorl!- ; p~~ándbse, ;¡ratl,..,
q:uilamentepor. ,el J?Jl'lido i61a , F:ueb.t~: Casteillla..'"'
na; pero acaso dentro de P.OCQS- 'IDomentoSj!DOi
o,a ,s,ucederá:lo,trJismQ\: " ji :, , ' , ', ' ¡ , ,, ; i r" ::'I
:I -:-¿Porqué?preguntó , su 'hermano ~omcui-.;
riosidad.
: I i!d')·~ ' ·' .' i = :.. ' :' ;, \,
",-,*Porquevais á "asis-tir, :~ : ,ub '13J?pectábulo
bast¡mte sérül'. para, :que, Di. Harolina: ,n i, Luisa'
deban presenciarlo.
,"; J': , "',
:,Yal mismd tiempo:la mir,8id'a.-investigíat!Qfa
del sábio sondeaba todos los llm:ltesdeLhor.i¡;.
zonte. No hacia: rv:iento; ,y 'éraéxtl'año que ~n
aquells 'emiinenéiái se si'lit,ieie ; ~l:,ctllol'. ' :: ¡;1 , ! : '
- ~iiPUes '1ifllé . va; ,á -, pasar'?:) vol;ví6 ,á-:insistrr'
Enrique.
,i(; ' ," ' : '
' , ', ,' , " ,,., '
' ---.¡Vamos·á tener' ¡tempestad: :Ndvettid que
el sol apen-a:hlos:alumbr.a; qutdiay un a ;nebii. ,
na espesa que se 'Vll.condeñsaado 'euda v~inás;
que el ,MuleY"Hazen ; el,Vele1Ja;¡; eLAlcaz~báijj)
elPicon se van:, ~nvolvietJ.db ' en'l f!ü'dários-de nubes; notad cómo del fondo del' bal'rliboÓ'4é'1'
Reai; ,de' la: -Hoya, dec¡ 'Bao!t~ y ' del! Gtiad Iii-n'él1' lSu1)tifl há:eiano¡;otrb~; ei!lIllmna's 'd!i vap()'l,
J.1el;,' y. " tildo) esto' 'OS; dirá' que; Ildé'u'tro' tleoúri~!
hora acaso; :noshallareíÍ1os: etlvlÁ\!ltds"eri' urra
tóJthieritaie'quit1bCCqa;l{
suinanrenté:pelí*~bsrr.
.
.
.
.
..
. ,- ..
-, IDas'observaciones que el behédícti,o'bi 8'éab'élJ
ba de hacer erau exactísimas. Los espll.-¿i\Hos'
hGrizóntés ibal1; desapR'tee'iehdÍ)pÍ)t)e'B'tr~l Ve-
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10& 'oscuros; ' ;losJlejanos ' l'llontesSé 'ocu-ltabau'
bajo una ~!!uma t~IHib¡tosay el 5018e env¿;lvia'
eIli ;úncrelaje imponénte,l que cadln'~~ ¡'bldia:';" .
ciéndoSlLmás,espeso. " !' l:.i!". " c" '" U' ·.' [ ' ! ;,r
El guia, que como todosi habia prestad(}
atencion al trastoruo. d·e la' llat\).ral(J~¡djjp en
aquel momento:
.1. J, . ,, (O
",-.. PavR:.qup. ,teng.amQs·qrue ' temer, faltáiuna
circuóstancía" que por ,¡fortuna no se ha,preti
sentado.
-", ." .
', . fU;, .'';'
'. ,,",,¿Y qué 'cirCll<llstancÍa' es 'esa'? .pregunt6 el
~Iüwdi<lti'no .c oa interés. '
; ' . ,.; • .'
dbná ,contestar;',Mapolis; ,cUandQ elÍ. aquel,
instante se sinti6 ,h.acia eLVeleta.uu brátniqo
e,spantosp, ,'c.omo' la'·explosion,de ' dos · cañonazos consecutivos.
.
'-.
'LA esta ,de.tQnaciou · extraña, .repentina .- y

misteriosa, todoS .se mü:arou;asustados," .
.e-r-iAW&qué . e~HlSO~ ' preguntó Pedro, olvi.."
<\á~dQse ' eu aque)¡.Jt\omtlnto ,de su Luisa;. j , ')j ' "
;~!,.,La ll!-guna. de:. 13~cares . que ; brama. Mala,
señal, · c!\1>e.n~ro; . · : , '.
,. ' , ',
.:r:'f~~t1~alment,e to,d os ' separaronl;su atancioil
de lanube .qu~ s!'. ,e¡¡t¡¡.be.{onna,ndo j ante. aque~
l~¡¡., ¡vo4,imp0D,enj;e:

9.ue acababa .de

resonar. e~;

la,¡¡:rElgiones Ae;la¡; ni~~es ,p.erpétuas. ,: . "; '
-. ,,j, Y¡ por qué~ , ll).111asefial ?preguntó el be":
n,~.q.~étino, ·at,raid.o poc ,el interés de aqueBa
nqv()fla d . ;,' . -, . ; ! . : ' .
' . ::. : '
.. ",:,Po¡;qqe; eso~ estamp\doSiindican ' que '; el
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tie¡¡¡.po. va ,á variar de . un,~

man~ra . brusca

y

~wentin& ~ Conozco~,tiC'¡lO eS~iYpz .

. ,;Y9Iviéronse á r~petir los extrQ,~JOs rugido~,
y, ;,Ja;ü Plll:ecia, sinp ,que estos dablln 1.a v,O~ c\e
alar¡¡¡.a, aJos séres ,jv~~mt~s, . ql!~ aune~stia.n
.p~r,a.ql;ellas altnras.V~éronse a,lgunas cabra,s
monte'ies cor~erde sesperadashácia ,el (o,o do
de lo!! barrancos, .10s cuales 'jel},aquel punto
formaba,n las aucnas crestas de otras grandes
.co,r(\Pl\Wl.sysintiéron~eeI\ ,}01; yalles los grllzpido~ de algunos bQ.itres y águilas que abatían
su vuelq. háci¡¡.las llanuras, quellp,ép!l:s sEi di:visaban..
.' .
Jv.1iéntrastanto" la ,c afma de
natllrnleza
tenia. .<lIgo d~ ;siniestra y atena~9ra~ : .
..
, Elb~n~dictino poseia en su.s dato~ sobr,ela
Sierra Nevada todo. cuanto , J;mdi~ra ilus~rar
su opinioI1- respecto de. la lagun¡J. de Bac~res.
Allí, siI;l ; d,u,~a" e1-:vien~o." comwimidPPCll/ ,el
peso .de las aguas, próduci¡¡.~queqosbtamidos
~p.; ef mo¡¡¡.el1 t o.de .alterarse lá naí.urale~a; llero
esta te9ría de bia "comprobarse.más, . tard~1.~ip
'lue por el momen,to dejase de p¡;Qducu: ,;11'l1a
fl.l~r m,a:,i'eFd,aderam~n te. j Us tif;ic~d¡t. ' . ,; . .
,. E\ guia se acercó al sabio. ); ,le dijo: ..
,,-•. ~ono s d,etellgamos en est~ sitio~ Esne
cesarioque nos apresuremos ~ g¡mar Ilq.ne
p~ñ1\.~cO ~aliente, bajo ~l cnai podrerno!\ &,ua;"
r.eq~rnos. .
"". d i ; j .... ; .
. Este consejo.era . oportllnísin;l¡o .ffi;1ll}~J Pfe-

la
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sentes circunstancias, ytódos se diri-g ieton á
la cima más itll'nediata de la:: cordillera,sobre
la.
'se alzs'b a tina roca colosaL Esta: rdca,
pizarreña Y' caliza, prese'n taba losroaticesmás
vária:dos: L!i parte-'superibr sobresalla á roalltl i
rade: concha. fi:mi::tandó ' una espaciosacoi1ca":'
'Vidad en dot1i:le los pastores' h abian encendido,
en pteno verano, ' sus hog'ueras para calentarse.
,, ' ,
:
,, ',
:Un o¡jser~adoi" hubiera notadoinciüstacío.i.
lles ' caprichos'as en ' las ' pál'edes dé ' at¡üeUIi
rbha scilit~ria, ' de 'fósiles de plantas inferiores;
de ~lgas silurianas, de tribolitos y pólíp:eros;
:;:ierola' ¡jituacion' no ' 'estahapara hacer estudios comparativcissobré las láminas caliías
de los peñascos, y sólo se pens6' eri bús'ca'i 'un
refirgió contra la tormenta. ", ' , ", ' ,, La laguna de Bacares s~gÍlia rep~tit~rido sus
pavorosos eshimpidos, y las nubes' iOail brO':;'
tando 'j:lOrtbdas' partes; es declr, en 'el aire y
etila trerra.' El'inmensoespacio qU'e se habia
descnbiertóalgun tiempo á'ntes, se hiLlla:ha li~
mitauo á una zona muy reducida. Senotabá
q'Ue el aire~staba caf'gaao de carb6ri6: sopla ~
ba p::Jr r ilfagaÚigeras; que apenas se: sen.tf!ln .
"' Mientras 't'anto'; alos pies :délds expeurcionarÍas secondensabaii' vapores ' espesísim_oS:
Sr 'el' Cielo secubria deUDa neblina 'e:x:.tensa
y casi uniforme., que se iba e;;pesando ,c~li'a
vei'irias, las monta ITas infúíóres se llenaban

'que

•

•

•
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de:nalbffs'apreta.daffiY! cOIlipactas~ com~',$ifuu",

biese UlÍ : Océano~ ascurO:ll;1J1mo, ·, agitán.d.oseí
y I1evdhdéildOBe' 'al soplo 'dp ..un 'viento' mi~t~
:" "
rl'o~lI¡\T
OIlóIIIo-" ·_ )

i )j",.)
.' ,

~

/,'

: { 'T~'rf ' '1' " ''
.J

. '~ "_ '~ ' _"

•

,. 1' ,-

:"" r' " •,'.
.

f

'1, '

4 .'

,, ( .'"r.

E1:sábiO notaba: iall uella ;extraña' cir.ounstan.,;
cia, y dijo á Sil hermano y á PedroV .¡ '/:)') Lí ,
'( ~\f ami:ls':áí "al!jstiri fá )rp.nrespectáéulo¡suttiá.j

meilte;ótl,rioso¡' p'ero'.lleÍlo:de .p:eligr'0s. Nunca
habreisf"visoo ' una : :tempestad.:, bajo ,:vuB~troa
piásj Iy ;h{¡JlTaiB íW:8isistillá ¡~lite : singuJar aicom
tecimjento~ ,NuslIhallaínos ' ~ '-UtJ.a¡ ,;¡tl.tura

tBlJ

que acaso eV sot llegtulúá; 7a;~nmbrar.múesitra!i
cllfl1lémJs, m~éntraBJ CGmarcas enteras se·ex.tílemecerán bajo.aroSa:fJros f al estampida !del;tl'ill.l-'l
BQ ,!y;,¡¡ili ~ril¡goride ,,·los relámpag-:os. >Si, Heg-II. á
oeurriE(;eSe fetlómeno; bastaute:comuÍJ¡i en,!a.e
altaS' reg-ianés"rpuede ¡nac~r; en.t6nces .e1!,peiH ;.,
gro:qüe"os .am~o; ·de"!inrlicsl'. ,Oon.vi:ene;: por'iu
mismo , que tomemos; riúestras precflliciai-m:es~
- ¡¡'¡"'i;Y' ctllÍlflg'SQn¡ellas'? preguntó Pedr.o¡¡ ' j,p~
!>--1\nte;todo élebémos.alejar de llosatl.'f1S ,toda
chiBa de; obj¡etas metálicos;das'¡escopetas,aris
cuchillos de monte, el chuzo lclé '. Manolis; :las
carlarlcasrdel¡J}a'r7'01!y! Genil;: y hast.a. :los :.pálos
de encina de ; 'ntiestl'ds ·dbs m'oZ08~: Valéntin
cargar~; co.ru : .todo ' lese;¡ arsenal r.y lo;depo!litará.
léjo&. ':lile! en osDtrtm" en ' cualqui~raJ ; Concay;iW!.d
de esta misma roca. El globo se ..sujetará á
o.tlJllI .piedM ·: ·dis1f~noo·.-; LllSdas

leúelldaside rtá-

ñamo'~IY~!íloj iguj:etaÍl · son . 'condllctoie'S" "de:J~
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eiae'ttici'<tad. Es 'fácil que' :nuesti'o!c.argamento
pudiet'a verse atacado por' hi.s' corrientes eléon
tn<!aisl' perO! iten-go 'pre'Visto este·Rccidinite'. ':U I!
alambre servirá de pararayos, y este alambr.e
le húré :1desceiider ahora,¡ ; mismo ¡de 111.' canasta
del equipaje; ' .: , :';
. (. j i ;, ' ! .L i
., ,El ';berledictino -llopodia l :perdertiempo¡ y
miéntras Valeiltinocultaba', á más,rledoscien'
tos' ,p asos '. ,de . distancia,las..armasj -¡el·:globo
cautivo,quedaba sujeto á una,piedr~:(El·~lam..
b'ue se' suspendi6inmedilitamente, ysu: .e:x:tre~
mo' inferÍor-fué.cla'Vado en ·el sÍlelo; , I , ,,: " ! : ,:' , '
-"Tbmadasestasdisposiciones ;; s610 .;faltaba
esperar ,el ,r esultado · de la~ ;nubes . . .,; ;,.: '. : l'
,. A'~os pies, el inmenso a1tmulum ;(lJ iba ·~m..
tendiéndose prodigiosamente"-.:I?or 'l a ·p arte ,de
dofn.de1nuestros viajer0s 'observaban¡' se , veián
mont~ñas amontonadas' : Y' ,1vap'ores vedijosoi
agitáirdosey' revol-viéndose; !'!como 'si /todo
aquello ise ¡ encontrase en'· misteriosll' , ébullici0n. ,Sobr-e ,la: 'éabeza' se ¡dilata'bauna .ca.pade
tinte gri~uniforme, es decir, lo ': q'lle en, física
se11ama:nimbus • .. '
',., . ' .' -< . : ;".
·Re,suUaiha .de todo 'esto"l1nd:einol' verdadero
en' el hciI'azo'n'\del sábio.,b enedictino. · i" , ~ , ,j
': .:.:.l.Teneinos -"dbs. formaciones . ue '>llubes ... ,en
esfu:g"l'andioso panóramar,' exclamó; ,nuDes·po·'+
" .--.

r'
•

.
,

.'

.
•

, .

.'._ I

-,

'

I

•

• • .

l' ' , .' .; . '

,·t · ·, .

.. _

""

~

i

• • :

" :(I) ,El cumulum es la espesa: aglOlnera.cionidemub.oscCulLJldoélltas:amenazan rlluv~a, .6 teinp~ta.d; r:: ¡'
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189 "'si'I;i:V:a:s~ 'Y ;llllbes·tnegativlis. , N abes : que se ' deben: 11;,tos ,va¡i>Qi:eS' qu~; s~ " de~pr{lhden ·l!él'sli'é!l
Id, y:qüe fII1PIíe'g.ÍlIÚ!';j:s' de Je~'éct'rfcid&d 'posHiva
sE!' , en'fáte~en ' feli ' lás' <étéva;d!Í~;- ' reigJi)IreS r!de 'la
atm615fera, 'YO : I1Ubesqu'é¡' ~si.I perpuesta:s'\ sobre
l!is' a.nterroraS'¡'bbtian '¡JóT' ülfluéncÍIi ' sobre las

de r'abajo ,', Oj'>ülo :;ql1e .'Vám;o'B '8) eiIéohtrarri'os
entr<e:<l<1ls IrittbGI{ cargadas '¡ deeleotriCida!d1; ~ la

una :qu.e,'S{t~ enou~htrá ~bl!é ' ,irl1est~a' ;'{!~bezé!'y
l~ ·otr.lr:,bl(jonl).esttos.piés,Jo' (jual ·

pn,ede:pro"'clucir,I ,6 ' U'Il!l.· :fú.erto : r~pü.l¡,.1on' : 6 'tina:- 'fuerte
atr.accion. Si .10 rprimei'd, Jes :fáci\·librilrIiC¡s .de
e11a; ,si la 'segillldO', 'no 'sé ,io ;qúé 'resultará:.- J')n:
.,' Y'.al,g'o ,de 'inq1l11e1:o y ' re cel~so8ipareció en su
ha~ta -allífbnilIarnte 'mirada.' La,misma; i-Iíqdie:;.;
tud que' e'X1if3'ba'~ J el cOl'azon ,ilel h'ene\iictrnti,
S6 :trasIIl.i tió'á)lós de ,tod,0s rlos;'demas, ;y espera.ron el momel!lto de la' 6xplosion. : ;, " :i.
<, NO! ,tar-dó, en;nl?~al' ~ i ,Hubo· repentinamente
un 'saclillimient<D general. en.'r.el ahe; sesiritié."'ran isi1b¡p.dsi: :eStruños¡ )"< á" SegnidaATj{iron lo
que:' 'Il0: :ha:bi~n; visto ' :jamás; éSt@
J:es, qu6J .l a
n\'l b~ iruferibr, -eid'sombrío' é-'itnpenet:'ab16 : o-U.;.
mulum¡:üa.nz6·sGbrelanul:!e-superitlrcun:i'ami"'llete ,de relám.pagos>y . rayos~: A continuaeion
estamSJ.a¡voz
, . 'def,trdeoo . .. ·; ':·. :·, ·" ' . e. ' '' ' ¡_' ·l!1l'.a radtnimbile y. teITlible lo ' que:pasabit: ..1os
teláinpag:<?S. arborescentes:": ó·Sean,:10s- que'

v.an

de abajo para arriba, formaban :' oomoun bosque de¡I fuegrl!l,:1 ber:idil.· ~a: nubaí: supér.io1<non

© Biblioteca Nacional de España

=

~~

-.,.

aq ~ellas, 4~scawas, " h"fl.~Ull~ I 1repeJ).t¡inamen.~e,
lO~ ;WFe.n,\es de ,electricjd/1q,de¡,llp¡e,est&pól! hUM
Pwgna\l:¡¡.,,:Y,·sacu,d.\ó, Cpmll, i\lp~ , ~ab{)He~ da:
rad.i;l/oDtes , cul~prill~S ¡sOb!!!'!, fl¡¡¡,n"Qe' j,~fwior.,
J;:.tfCU7JVu,Zu'WYle,~. ni'll)4'U,~

y ;~ll}pr~).1der, ~l),~¡ 4a

c,PlJl'tlciap, .d%"wa)lSa

8,sP1> ; Aijelp~-.ea-~os !q¡ue

la
n.~t~J.:f).¡e?apar~ce :y¡¡¡}Cel's~¡ 4 , s~. ;r¡¡t:ismai,i¡'ll odaa

¡¡lS ;fPr:Il1 a~ , del, J'bliÍIDP,~Q" s,~ preSl:lll ta1¡)8tllJttlo.&
aq,~el

tit,álljCO ' cp.¡¡nb¡¡.te; JQ~ ;t:r¡uenos ,'Se! iI!~PJ'Q7'
dl,lpial!; i¡l)ij t qD, t¡ipea l;I1 e!1 te,,' n Q) ;p;J:Ql~;Ogadps,)1
S()l1QTPs"flino,Se99S ')'1 ~ortos~ ,pflrO:C(Dn tal,filer;"
z/lo,que: cau1!abal1lenJel~id:o: ups ,sensa.cion do,;;
lorosa;,LOI>. fluidos , éo'n trarioo .•ohocaban.,entlle
~il ,se en)'or:;ca~an mútuameute,i ' :se ,sac1:l,diali y
re.éhaz~1¡an, ,has.ta que! iban , dl{;hilnilit~e eh ,el
p'lli¡l{un;dfi>, Sello¡de ,los . apI'e'1:ad~ ! vaparesL ;'. " ::
.1;(ldos ,uu,e:>tros viajeros" absort,Os iy. :mudos
ante aquel g·Yaildi~. ElSc'peotácu-1o¡ iDO Se atneri
vjall :ni á respirar. I Sehtian~: sbbl'e , sus ,ctJ.b~zas
e!,:ch(Í}que :del : l'a.yl))\ y'á,sus,pié¡oe1¡siJ¡b:ide .de
l~ centella, ,La :1ll;Ísina, electricidad, íP«lciliiulti.a
g(lo:bos d(:duego q¡¡e subiau:y baojaI>an altern/!'
tiy¡¡,nrente, .;ya ,l\ebotllnd0¡sobre ,elshelo;:¡ya
c~l.Poaa,do ,Bu,tre,sí, 'fÍfOuuCieudo ' á :su 'contacto
detonaoiones simult,á:lleas;"co'Elilo· ,de : niuohaiS
piezas de artillería. NI;) ,babia" eU8quelliÍigt.:;.
mósfefa JiJilás : lqueg.randeS', ca.pas :dédtnigo,
miéll,tl'¡tS,q be ,l;por ,bajo ' del , (Jumu~, l~j81 el
ag1lÍ:u~ ,tor!le,ntes;¡: :',f!'::' , ;"!Pl: "-,,,.[ " ¡J'¡; ',: ")I;
,JEste;aterradot . e5pectáculo, d:lIDr.6 comó, UD¡¡
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h'Oi'ii.. Bllt!)¿m~ á'S'tI 'v\1z ábrÍl¡;¡;us e'iibl\'atas~y
a~6g-Ó', 'Pnri~emd'iisí';;C6tíJt(jj-bellínósÍie¡gra:;.,
fl.lib;q!i elféctrlmcYá}{tJÍlé"'lahiu'be: inferio{ ~ Es~

granizo ettii:!éiIM!:\s~eü6tié'iliA'rihl ' :, dí'átlÍ id'é" 1~R
dó'S: iitiHe3~ §O 15!re¡)'1liIÍ'sta~ jiléli,llg';'tdai di~ ~iécfri
cidad. Cuando llegó este mqmento, el"~aoíb
p'/fr'é<iió 'trlitiqH'tlHars'é del' todo. "~o • ;' ti - ,', - ' ,
' ),J1L.pObb''d~dS¡ '~al tenter ' éri' : kdel~tit~!'-'El
, gra¡lizo ,~€&!ljIál"á.'Jcbh;1i;; élre'eti'ielk:l:ad , " la>culál'
¡
,
sí' tili'!Di~tá:<\lOft~Hmá.clb( ' ~w 'tWá;~ H! l'úí!eriba, es
ei'éPtd !qu¡'¡ q-i ~ tf:JléTlt .'t étimrlíá!:'l.d "p Cf"l<' ir ed tí oirn Ji;
'!ílcl!fi1lilis': lEl rll.e~e&o <J. u'e)teli~tnils'; á<llf 'Vista
es el que nos salva. Fácilm,mte podeis , ~\' l im
'ej{~\:tililNotif1it¿lon f ~ í:tüiH,i!'i r!,diWád~
s
:fí'~i'étí§~ ms1g-etáisiUeva-pW,iSqiie':a tt~íd.á{í ':lni~
~háEatUI:S sin 'Be'dllitl titrtU¡ !laS' I\tó;g ' ¡riiibe·~;· 'sé

;parlo

v~fi.lbJjIi~áld.(a511Jektáh';¡fpérpéWr6jitibvifuleni..

fÓ\ 'sWk:regá-rlflin'&.§(i a' [ófiÍlis, ':fdthl!l.n" m\Híálá',

~~'éí:td~y eh! á, eÍifúlilál [ffe¡~lÍ "tJié\fo \i1>'ó~ 11 ~iie't' cal

liÍ1~lCi; -fretireritlo 'l().:~l'é' J1i!t-ra. vifsá'il':llis llcapag [s'uf¡,..
Watlilinteffl'llis ,t1e1~~?(mrlió~erli>
, , Is'é I'có'ii:&éliáil
o

l'áPid~kehtely'ií.lckbá'ti p'6f~'Pril1riicir · e\Wt-a'il':i~

, tI~WC<iili'(jl"~sr.aWrvrerléto: ) ri~IlTlc: ', ' ,' :' ,,'ni f ,;"d,
':C'Esfu (ífr 'lIicaei<JtnWá práctiHf'y-' ~vÍd'iHit'é.
Par'e'ciíí! í~ostM'e; · ~iiél¡6'clrol : húiliote{;'J, s~i;'é~:""
-eOOtrafSWi éíf'~'qülét¡:'mom\líItoJ "de¿tt<J':'ir'e' lA
fuÍsili~ iiettipEÍ~i(f8k¡i¿!

'C,'v: j"

,JI ' ';:: ¡;',

Ji'¡ ' n "'lt,i

- !lP-béó é'¡\r~é't% w,ttíhtre' ,1ufetfbtJ : 'sé''iili~ ihll1aTi:'

uir¡

1y ié%t(1[Í!'ee'6Iripreiiili~ <'pérflil:~a1íien te' p~r

i-al.>J.8:~{ff m'ttm1iHibI1'; /JiélloS'¡,;tMeD:os!:' '0 ü1J!i:/éfo
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aesaron ¡RS gfani2;Q~, :J~~qrp',,; qll~)l~trt~ ,PT.fkt
s~n~iaqo ,cop a¡;o~br.~ , ll:q.uel ) granQ.iQ&o .esp'~r.
~¡\c:¡¡.lo" qUIl;¡.caso. ptF9shY¡Wb,res p.o:) ~allrja,IJ
v~~tojaU1ás. pregu1"\tp ,~Lp~n~¡ii,<;~inp: ' ) ~: ;:: . ,',
;..,.....¡,E;¡té¡.v dó segur<~
d~ ¡ ,.q,Il\l,.ya< ,no. 4~y pe', .. '1
'
.
I

],I, aro ..
<...JO

:'. "','. ",' ',' ;" :
.

"

,,'I":¡
. ,
"

,',;• • •" I "• •I~';
, J •f) •.: ,. ,
•••

- -No puede haRe¡;19,á,)W: ¡:¡~~ qlleun.a , ~r(1"
~~ente lie, fair~; atr~ga, 1l~.cill,,119So.tr.op · la p.ube
qp.ll · ahor~,r~p~l~ eJJ; ,f¡lep~i4p:pq¡:ltI:ari9"I):\:' : ,¡ :~
;: : -UáU1,ame la ,at~ncion, iP,fosjglJi(¡dlJ. P~fjQ~
dist~, . qu ~)os n~l,ámpag'os !s~ ·;IIl\l\~iplj~~n ..ma¡¡
"ah~faJ : y : lo~ ~rm~qo.s; ¡;e 1·~a,~~H¡ más ,RFqlonrr
gadQ~. ;.. . :,' ;;, "1: 1:':' . ;,':.[1 ' :' "',()! ',, [ . ]1 : ; ~"
" (J

r~So l".ollsisteel1" qn~)a W~~lP.iI! "~lftH~#p).,,,
I

d;~d , nq .le,p,a

pe!rui,ti,d,o¡ser¡á;N~t.eA¡a.~ Il uo¡.er.
1'9sas ex.rllo~,il?nes de_ e~t~ ~1,I,ido.. ,Í-ia ;t~qr~l\-;.d~
laS,tellwesta9,es ,no. m¡ ~al1 ; c~§r!1 .<;Q;¡;llO, ; mJ,l~Q!).s
C,J¡~tJn" sip'~ep' ,se sab~ , 1o.b~~Jlm : p!j.r~ da.,r ).U1CPI\OCiU1Í¡eI¡LtO ,~obf~Ja, Wa.t~~il)';

lia.J;v¡~lqci..{]Jl~

~(¡l)a ; ~l;lz"n() :per,rqite " g¡r¡¡'~1¡l~,rd~l:: ~e,.!IIP9! ]qJ¡'~
el)ca g:l,ls~a .ep ll~gllr- ~n,9s~~r~,f1~'J~LJ ~ílW ::<le
Ji,W; ,nos ellc9;n~rá~IIlQ!~ ~1f. (~L.w~dof q.e nJm; ::v~,.

llils. Péro reco.rri8ndo. !J~,1 .~o.n~~.9" t¡-ell!1Lep.~ .

.clf!l:r,eI?-t~ IIfeY¡':W1 ' !l0,¡; ~~8'~~~o.,,: ,p;¡.sllp. J ~n~os
_§l~guftdqs ,~~*,~ , lareX:plo¡¡~Rn ,'M~" r~~Ipp'ag9;'Y

~1 es~r~pi1¡? ~el()~l'u~p,.o" Co.PNM~qq§ E(1l-~ . cqm~
prendida entre nO;iotro.S, y 1~. I!!1W.!tl{H~ist:a.Il~
Q,,:!, :~ic,Qo,slr~cimlt~~, ~Ul,\m:\t.l!- m,~~rq¡¡i ¡ liij!pl
'R1;~ que .Jww.\~·; el,, ~·e~~~p~9; ¡i3~ ' iPr#,,~t~ t~itr

:I,D,'nlt~Il¡eaD;l,~flJ~e , en. V¡u:y:~os ~~y , ~~~rll-~.os.¡eI).,'"
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tre sí; en toda esta prodigiosa extension, el
vapor y el aire se ensanchan y se rompen, por
decirlo así; sacúdense entóoces las moléculas
de las materias ponderables, y la pavorosa
detooacion que de esto resulta, agitada y compelida en las concavidades de las nubes, dan
lugar al rugido de esos truenos que todos escuchan en este momento.
Despues de esta ex.plicacion científica estuvieron observando por largo tiempo la marcha
del siniestro cumulum. Éste se habia desprendido de las vertientes inferiores para asolar
las vegas y las campiñas inmediatas. Pareció
flotar por alguo tiempo sobre los llanos que
van á morir hácia el valle de Guadix, y despues, rompiéndose bruscamente, una parte se
dirigió hácia la sierra de Baza y la. otra hácia
el Menea!.
A la caida de la tarde, próximo ya á oscurecer, aun brillaban en el fondo los fuegos eléctricos, como las erupciones periódicas de un
volean.
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LA. LEYENDA DE .LOS : PASTORES.
,.

Era menester prepararse para pasar la ,noche del mejor modoposíble. Habia refrescado
la tempestad de tal modo la,atmósfera"Q:ue la
temperatura habia descendido bajo,cero; ;.: :
- El punto de refugio eml' pDl' c.onsiguiEmte,
la roca que habia servido. de defensa ·. durante
la electricidauy; los granizos. Podia ser. muy
posible que el nimotts, que permanecia impenetrable sobre sus cabezas, atrajese hácia si
nuevos · fluidos,. dando lugar , á laexpl08~n
de otros meteoros.
.. . ::., . ; ; ;\1]", :
;Como la noche se echaba encima, se dispuslJ
que Valentin,acompaña'lo ,de uno deloll :con±ductor~s,.fuese por las arma~: yefe:ctos metáli,
cos que se habiarr escondido aquella tllrdep@J:
si, lo que parecia casi i.mposible, hubiese . necesidad de hacer uso de,e1108., Manoli,sy. :el
otro conductor recibieron el ,encargocJ.e:}:iuscar leña, cosa muy difícil porque ya nO !Hd~~
TOMO l.
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tia vegetacion alguna en aquellos abandona....,
dos sitios.
Pero como la fortuna no es pa.r a quien la
busca, sino para quier. la encueutra, seg'un el
adagio, resultó que trgpezaron con algunos
haces de ramas secas, que los pastores que
allí habia veraneando hubieron de dejar 5in
duna por aquellos parajes, lo cual no podia
ménos de se'~ i¡'n hli:Ilazg'o feliz . ,.
.
Se encendió la lumbre y pronto se encontraron todos alrededor de ella, K ;t o, unido al
tufillo que despedia la cocina automática dirigida por Cándido, hizo borrar las impresiones pasadas, volvíendo la .confianza· y la. ale-'
gría á todoslcis·corazones. .
.:: :
. . -Laque es esta noche,dijo · Pedro, no habrálobos.que·:nos visiten. Se me figura que
la noche hliJdé: ser más tranql~ila ' que la pa;J
saqa. '

;' ," ..:::1- ' ,,::

'

" . \. " ... .. \

'"

, 1; : '",'

-i.En eso Jio ·tI3nga Vd. la lllenorduda, con'"
teBtó~anolis ... Los lobos no' suben ya hasta
aquí. Estamos en una altura: que ellos aban"douan por instinio, y por .consiguiente, :natla
debemos 'temer' sdbl'€; el particular. ., . .i ;, '
: ;~¿Es decii, p}'eguntó el Goronel,que ; pó~
dremos dormir. á pierna suelta'! . ..
- ''-Segun: y .comorme:, contestó el hermano
Diegoéi:l'éstit ocasi~n : . . .. ., . .
,.;: "
.. · w.Ji,pues' qué puéde ocurrir'? contestó el P~'
ri6dista; dÓininndopórla· curiosidad. . . . "

¡ ..
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-En la altaregion :que otupamosse suceden muy á menudovafiaciones extriwrdiila~
rias, que no ,se conciben por la rapidez 'cún
que, se 'operan, Esa nube uniforme y comp~c
ta 'que se extiende sobre nuestras :cabeZás ,
puede enrarecerse y producir 'una copiosa nevada, lo cual imposibilitariá nuestro caminó,
'-: Bien pudiera suceder, ,coiltestóel guia.
Sin embargo, no espero que nieve esta noche.
-¿Por qué?
'•
'-Porque el fria es cada veZ' más fuerte y se
siente la :voz del aire con direccion al picacho
' .'
del Veleta ,
, , En efecto, ha~ia. tiempo ques~ sentían 801",das tr~pidaciones, como las que producen las
olas del mar cuando amenaza una borrasca'.
-Suceda lo que s'lceda, replicó el periodista, es cierto que tenemos' una hei'rilOsa cása
q~e nos protege.
y señaló ála saliente r'oca n egra, cuyas
puntas formabanla'cspaciosa concavidad (l.ondecstaban metidos, 'Como era natári!.l, de,~pues
-de los peligros que habían corrido,tqdos estabancontentos y de buen hUIíl()IJ, y: se ,pensó
en' cenar. ,
No eran muy 'variados, que 'digamos, ' lo's
platos que el buen Cándido condib:iéritabaj
pero siempre sacaba umi. :exquisita 'S?'pa i :un
asado de su célebre ccicinil1iL Está; unidO á
la galleta inglesa y la· ordiiiariabotel1a; de
. • • l '

a
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vino que se servia en aquel festin, daba á éste
el atractivo más agradable que puede imaginarse. · .
Como el itinerario estaba trazado, no habia
que hablar de él. Quedaban dos dias de jornada, y se sabia que al dia sig uiente se pernoctaria en las inmlildiaciones ,de la laguna de
Bacares, y al otro, en la base del Muley-Hazen, en cuya cúspide se principiaria ia invernada .
Despues de la cena, no dejaron el coronel y
el periodista de acordarse de ·Madrid, de la
tranquila tertulia de la g enerala de Bustamante y de las dos preciosas jóvenes, que en
,aquel momento . sin duda estarian pensando
en. ellos .
.Xa iban á salir con su periódica cantinela
d,e «qué e~tarian aaciendo Oarolina y L1tisa
en aquellas /J,oras ,» cuando el benedictino, que
tlilllÍa miedo á una sesion erótica, dijo:
-:-;-Esta noche debemosconocei' las particularidades que se cuentan de la laguna Baca.res, laguna,misteriosa 'que muchos tienen pOr
fan~ástica} ylacu'a l preocupa la imaginacion
de todos los pastores que frecuentan 108 numerosos ~a~les de Sierra :Nevada. Manolis, que es
.u n exc,elente narrador ; nos 'referirá,todo lo que
,sepa '~o~re, el particular. : . ¡ '
Sonri6se el guia como , hombre que tiene
mucho que decir, y contestó:, .
: :' - '
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-No siempre se cree lo qliese cuenta; pero
no duden Vds. de: la verdad de lo que se
dice.
.
Como iba á referir á una leyenda de las
muchas que la imaginacion popular Inventa,
Pedro yel coronel dejaron por algun tiempo
los recuerdos de Madrid, y se dispusieron á
prestar atencion. Excitábase su interés con
tanto más motivo, ' cuanto que se hallaban muy
inmediatos á la laguna, cuyas extrañas detonaciones habian eS'c tichado aquel dio..
Valentin y Cándido, que no tenian nociones muy claras sobre el gusto de hacer un
viaje á la cumbre de la Sierra en el mes de
Octubre, se acurrucaron en un ángulo de la
roca, donde refractaba. la lumbre perfectamente, y se dispu.sieron á oir; los dos conductores del globo se acostaron con más ganas de
dormir que de escuchar. IJarro y Genil ,mie!ltras tanto, se pusieron de centinela, para garantir de este modo la seguridad de sus
amos .
'El guia, mientras tanto, principi6 susexpli·
caciones con notable satisfaccion del periodista,
el cual encontraba en el lenguaje de aquel
hombre una g'r amática deliciosa .
. -Es el caso, dijo Manolis, que allá en lo an·
tiguo, no se sabe cuándo, habia un delicioso
jardin en el sitio que hoy ocupa la temerosa
laguna. Era todo unjardin de recreo, con sus
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hermosas pomas de olor, con sus brillantes
granlJ,dop, sembrados de rubÍ'es, con sus toron··
jas de amatistas y sus peras de esmeraldas.
. Todos los pájaros del mundo iban allí á cantar, todas lasfiores de la primavera perfumaban allí el ambiente. Una g allarda y primo-o
rosa princesa, hermosa como .un sol, 'venía
todos los años al dichoso jardín , ya para ' pasearse, ya para hacer. ramilletes de rosas, ya
para tejer sartas de pel:las que era un primor.
Quien quiera saber cuál era el padre de la
encantadora señora, tiene ql1e quedarse ' con
la gana de sl be1'lo, por 1.. sencilla ra%onde
que Manolis lo ignoraba completamente. . .
-Lo que sí se sabia era de qué modo venia
la señom al jardin . Encontrabase en una parte de él un subterráneo que minaba toda la
::;ierra, y el cual iba á no sabemos qué parte;:
por este . pasadizo la antojadiza princesa iba
y venia como mejor le acomodaha;. Esto; que
la. libraba de los peligros de ~a intemperie, no
pudo salvarla de la persecucion de cierto mo.,.
razo, el cual no solo la asediaba, sino qne de
continuo la amenazaba eOil la muerte, ,i no se.
ren,dis. a la pasion que inflamaba I)U pecho;.
pero la princesa que debia t ener Ulla insensibilidad de piedra berroq ueña, tanto caso hacia
de las persecuciones de1.pí¡:aro mor.o como de
los lac)ridos que dan los perros á la luna. Y
esto consistia en que elJ.a : habia dado sualm a
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y :su vida á . otro príllcipe inás rubio·queuuM
candelas, y más· guapo que. Francisco Esté..,.
s.aOían
bim. El, prínciPe y ' la prinee"a,
perfectamente dónde lesapl'etaba. .e l ~~pat0,
se 'perdian de continuo por.l~s : :f!.'ondo&as, al/l..,medas del jardiü ; y allí ,p asaban \lna v¡@d~
ángeles á; la sombra de los frut~l~ y, de ,los
cristalinos arroyos que bajaban d,e"lo .alto..-. , :
. ,Peto cldiablo,q:ue ~HI.n.c a ,se )'esté; quáeto:.y
,
todo lo :enreda·, hubo de , decir.. a1;.mota¡¡;Qlo
no muyblieno para él, que :pasuQ8¡ ,en, el:jul''';
din, lo :cual lo, puso , de ,un humo)," :má,s negro
que el hollin de una .chimenea. :
c.o sa¡en
verdad no, era para ménos' ,.Lo peor .delmundo' es un ,a:nior ilesdeuado, .y:, ya' sup.llmos . fA-:
dos 10'qu e hall,hecho,muchos'.y -,Il'l;u{:ha,s Cl,latJido ;se ha,jJ; :yist oe u ,t¡lles ,aprietos. :El .I;l.\or/l.f?;O
no..era hombre de ,aguantar. pulgas, :y. .jur4-;
Ntrmásque fue.l 'apag&no,. qu'ee¡ princÍl)il.!o
boqu5rubio y , Japri,nCe!Hl.· pelineg-ra ,l;l.ab '~Il.'
de'paga¡;las todasjuntas: Y ya se ~aPe ,lq · q!l~
es . Ufra í ,ve 1) g;allza .en corazones . v~les. ,l?ero
como el afQ.'orep¡ t¡mciego q\le uq 'véqo~" de
dQIl m_lÍs' alltL,de la p~lnta de 1a , !1!l.r~~ resqltó
ql!le la pril;l.c esa, léj os det¡¡melll~i? Ci)nSeCUeI;l-i
cias·del : mal~ventul'ado ' enemig.Q -,qu¡da,; x()udaba,hi~o oidos de merpader, ; á las COP.tínlla:~\
~t)lena:ZUl¡;,qu~ ehuorazQ pror;nU;1C\!iba siD, ¡!l~
Saró Ella no podiajmaginar¡¡!)' "jll-rn1Ís"que á
través de l~sjndiscretas ra~as del¡jardÜl rP91"'!

.qne

La
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día -haber oidos celosos que escuchasen sus
palabras, y se entregaba al amor que el no
mérros enamorado · príncipe boquirubio le
ofreciá; sin tasa. Y era el caso, que á medída
que - arreciaban los vientos amorosos de los
dos amantes, arreciaba tambien á su vez el
celoso empeño del fementido rival, hasta que
decidi6se -por último á acabar de una vez,
a:unqúe- luego sucediera lo que sucediera.
Varias-veces se consultó interiormente si en
las citas, que casi en sus propios bigotes se
daban el príncipe y la princesa, debla ó uo
debia degollarlos :1 ambos.
La cuestion era algun tanto grave y merecia' estudiarse; pues si bien era cierto que los
dós merecian 'ser pasados á cuchillo, no lograba sus deseos si quitaba á la princesa de
en medio. Er'a por lo tanto lo más prudente
dególlar al amante y quedarse con la amada.
Convencido de la utilidad de este ,pensamiento,elmorazo tomó el alfange en una noche
de luna y 'salió al jardin con ánimo decidido
de 'a cabar su hazaña. -Sabia que á una hora
dada el príncipe y la princesá se entregaban
ásus soliloquios; olvidándose de que había
mundo fuera de los árboles de aquel paraiso.
Conocedor piofundo de todas las veredas y
sendas del jardín, se escondió detras de una
espesa enramada, pata satisfacer en el primer
momento su bien 'premeditada venganza. Una.
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vez en acecho, vió venir á la princesa, la rual
se habia entretenido en coger higos y colocarlosen una preciosa bandeja de plata para ob,..
sequiar á su querido príncipe. La , hermosa
niña se sentó en un lugar á propósito, en términos que daba la espalda al pícaro moro' que
eStaba á dos varas de distancia.:' Contó así los
latidos de su corazon, hasta que asomó por últi~
mo el bello príncipe; que corrió hácia ella ,para
estrecharla; como tenia de costumbre, sobre
su pecho. La princesa, que dicho sea de paso.
se dejó' abrazar muy á su sabor 'por el gallardo mozo, tomó la bandeja de plata y se la
presentó en muestra de su cariño. Pero en el
mismo momento que el amante ' alargaba la
mano pára: tomar la fruta" brilló sin saber por
donde el a,lfang'e damasquino del fiero morazo, y en un santiamen la cabeza del malaventurado príncipe rodó largo trecho p()r ' el
suelo~
,
No refieí'e la leyenda de Manolis lo que hi'zci
la princesa despues de aquel , trágico desen.:.
lace. Es probable' que gritase y le insultase.
como es costumbre en casos de esta natul'ale:..
za¡ pero 10 <¡ue queda como resultado de tan
triste acontecimiento, es que el pobre príncipe secorivirtió enúna piet1ra ' negruzca que
hoy existe sobre una de las márgenes de ' la
misteriosa laguna.
'
La princesa se subió sobre otro peñasco y

•
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se dióá llorar y á llorar de tal modo, "que "de
sus lágrimas fli.(, naciefldo la 'expresada laguna, quedando bajo sus tersas ", é inmóviles
aguas el célebre jardin. Muchos siglos hubo
de llorar la, afligida. belleza p ara reunir untal
depósito de puras y pérfidas linfas ; En frente
del primer peñasco , que representa e~ prínci..,.
pe, se ha<lla el que representa á, la princesa;
la cual, á imitacion de su amante, : acabó por
convertirse en duro .é insensible granito, :La
nieve eterna que. le rodea ' significa. el traje
fantástjco . de la antiguadama. ·Las , vcices ·y
detonaciones que la laguna exhala, ' son del
morazo infame, que, áun todavía, expresa sus
cejos de una manera tan pay.orosa; .
-. Es lo .c.ierto, . acabó por .. decil' :·:M!lDolis ,
con el profundo . cOlUvencimiento del . hombre
que c.ree en sucesos tan extraordinarios, es.lo
cierto.que á ,~ ~rios pastores y curio¡;;os que en
el verano han querido ver por un installte la
misteriosa lagulla; se .les ha aparecido ..una
hermosísim51.princesa que lleva en • .la ·Íl).aIlP
una bandeja de plata llena de higos. SEl .ace¡:.,...
ca . silenc.\osameute á .lo.s que tienen. el ,!alor
de aguarda.J:la, y les ofrece, ~ pormedjQ d .e :111
acciono que tomen ,fruta,.4!:l aql,lella, ba,lId,ej¡a j
. Exe1l5adº~i? dl¡lpir. :que llad~etienfl_ y¡¡)pr,parf+
ello, ,Parece. que uno tl,lvo · ~l , atrevilP:lento , ~1~
tomar tres higos y g'uardar19s ,e)) , p.)1 bols~no¡.
A la mañana·siguier+te, de Tuelta á su apris-
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cOjseaco;rdó · de· dlchós .higos,.y .se encontró
, ..
contl'es·hermos8:S monedas de oro;
,. ~iCllrácolésl exclamó' Pedro, restregándose
las manos con alegría. COlUfieso que nos ha
dado V'd .' tHl.: buen rato' al referirnos esa ,h istoria. ¿Quiéil habia de . creer que habíamos de
encontrar en·Jo alto .de la sierra una tradicion.
tan peregrina? Pero la poesía es :corno!:]l air.ej
llena·todo el mundo. , Lo que es mañana,y,oy
á, buscar á esa hada de la laguna de Ba...
ca·res. ;'
1"
'. ',
El guia lo miró con asombro" yle preguntó:
-¿Pues será Vd, capaz de burcarla?
-Iremos mi amigo el coronel y yo. Si se
nos aparece, nuestros amigos de Madrid se
queuarán despues con la baca abierta al escuchar una leyenda tan linda.
-Es que debo hacer una observacioIl, dijo
Manolis.
-¿Cuál?
-Que no es fácil que lJpgueis á la márgen
de la laguna.
-¡No! ¿por qué causa?
-Porque está en lo profundo de un valle,
y este valle se encuentra rodeado de ventisqueros espantosos. Puede ocurrir que pongais el pié sobre uno de elJos, y enténces el
abismo se abriria para tragaros.
La 0bservacion era exactísima; pero las
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chanzas sobre la leyenda' sig-uieronpor algun .
tiempo, si bien Pedro, que era el cronista de
la expedicion, la apuntó en su libro de m~mo
riás, tal vez para' utilizarla algun odia. ,
Pero en el instante mismo en que . pensaba
escribir á Luisa explicándole las dillces impresiones de su corazon, y para lo cualse pro·
ponia pedir al benedictino una de. sus palomaseorreos" los dos perros, que habian permaneeido inmóviles durante la narracion, lanzaron
un ahullido simultáneo, anunciando un peligro desconocido.
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LA LAGUNA DEBACAREI.

'La'il:larma cundió inmediatamente enirelos
que poco ántes se reían de la leyenda de Manolis. E;ste tomó 'im chuzo, Enrique su esco,peta de 'dos cañones, el periodista su carabina, 'Valeritin surifte y el benedictino sú ,rot'tem., EIi' cuanto á Cándido, creyendo d~ buena
féque se' J?reparába unnllevo ataquede' lob6~,
se.' encarámó como pudoell un hueco de la
roca:; "quedan'do alli como Ull san to gótico
dentro"db 'giU' hornacina.. Los dos conductores
roncaban armoniosamente.
,
, MiElii(ras tantO Barro y Genilladrabailcon
mayor f~erza; peto eri ve'z de arrój al s~ Mcia
el'púrl,tó que ellos 'creian amenazado; retroce·
dietón;c"óxnosi losdciin'iI1at'a: unextraño 'pa:vor.
, 'Aún:rib' habian dddb tiempo a. rép~egarse' á
si.ts 'iúnbs ; cil~Íldo todos sintieron eri merlÍo de
oscuridÍldun estrépitoq uese' parecía ' aJ
galoim ' de "einte clibal1cis> Rtil:iierase ' crEiiilo
"

la
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que un viento repentino subia silbando por la
ladera arriba, ó que una tromba misteriosa
agitaba las piedras, haciendolas chocar la3
unas con las otras.
-¿Qué diablos se nos viene encima'? preguntó el coronel como s~ se dispusiese á resistir
una carga de caballeria.
-No son diablos, contestó Mano1is con extremada rapidez, Prepárens~ ,Y ds. para hacer
fuego cuando yo lo diga.
Como nadie sabia lo que pasaba, todos los
corazones latian con violencia, El estrépito
~:vanzaba como un torbellino.
-¿Es un terremoto'? preguntó el plilriodist,a
no muy ,satisfecho de aquella novedad. ,
,-, No, repli,c6 el, g'uiaj son- cabra!,! mt;ntes
.
. ' es.
No bi¡m habia acabado de decir~stas , Val/).bras cllan,do ,p or el declive que ,habia. ,d(\lante
na la roca en donde elloll pernoctabap, ,¡;e vió
,p,asar como un.,relámpago la vangu¡¡.rdiade
, un rebl¡.ño,de cabras ID,ontes€.s, <¡u,e lluia , á. la
desbandada.
,Dió ,Manolis la voz de fuego, ~y respna,ron
in,st,ant~n,el).,meIlte , las explosiones,dll¡ff1~ , ~ScQ
pC;l~as deniles,tros amigos. Como ,hl1-l?i~A , ~ir;a
c,lo A un gruesO pelpton ,defugitivpsJ .¡¡.nirnales,
'. ,
: ' . •
no se ,desperd~cióni ,un)fro, Sin~i~ron~~i algunos b~lidos ,apagados, y lUElgovi~¡:o~sre
'Caer al s l,le10, aIgunail1:nasas i¡lfo~rne~r Il}~~n:
, ~ras , q ue él re~tQ de la ba~da, ! apmeJ;ltap"doi~!1
,
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velocidad, desaparecia por 'la izquierda. Los
perros, iq ue al: principio habian manifestado
algun temor, se precipitaron detrás de las
r;ezagadas, deteniendO á una de ellas .
. ' . -Creo', que hemos ' 'hecho una magnífica
ca~8rI · dij0 Enrique á "su hermano. Conviene
que. explorei:nos el ,terreno para ver las vícti.mas que han 'caido.;· ·
.Este 'pensamiento 'fué aceptado por unani..,
uiidad, y despues de haber re.corrido el lugar
de ,la.' batida, se encontraron cou tres reses
muertas y dos casi espirantes, sin contar la
que estaba en poder de :lJarro y Genil . . .
. ,.,--Tenomos excelente carne fresca, observó
Pedl":O¡ mirand:o á. todas .partespara ver si veia
á ,Oándido:el, cocinero. Aunque hemos cenado,
jure no' dm'mirme hasta saborear un esquisito
bzfiek .de 'un lomo de .e nbra.
Esta idea flléadmitida con entusiasmo, y
Cándido. tuvo que descender de su· nicho para
hacer. la Oinatomia de aquellos hermosos Tli~
geros ariimales, .q ue se ··a·c ababan de amonto,.nar;.en las inmediaciolles del vivac. ; Mientras
que el cociaero de la expedicioIl!; 'ayudad-o por
los, dos cona uctores del globo, qué habian despertado:.á los tir05', ,5e: consagraban ~ .·!las . ta.
r-easculinarias, · el ~.peribdista y todos los déinás
sé pusieron á' hablar,.de;áq u.ella avéntura;ines,. .
pe~a~a. ~if :· '':·;!;: '

;"-,j'::;1 : ' : . ;

' l .! ;

,; .) . '

.

:. ~ ..

;;¡

-Lástima es, dijo Pedro, que no podamos
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conservar esa carne tan rica y sustanciosa.
Creo que tenemos más de trescüintas cinenen..,.
talibras.
. ", , , '"
-¡,Y quién le dice á Vd. que no se puede
conservar esa carne? preguntó el benedictino.
-;.Lo excesivo de la cantidad, que n6 :podl'emos consumirla sino en una porcion de· dias.
-La Providencia atip.nde á todas lasnece.:.
sidades humanas, contestó ,el monje: En estas
alturas inmensas, 'en donde ,parece que 'n'a'da
existe para lograr un deseo del corazon' ó de
la mente, ha puesto la nieve, que es la que se
enc·argará de conservarnos la carne que hemos adquirido. Basta que la enterremos: bajo
esos témpanos de hielo que por todas partes
nos cercan, para que.:no pueda corromperse;
, Es decil',que duran té los ' do,) dias de marcha que nas quedan para 'llegar aUJ1uley-Ha c
zen poMemos compartirla: y"llevarla en el canasto dejo globo, terüendo el cuidado de sepultarlas todas las nachesen 'nieve para e'v itar su
putl'efaciori. De esta 'manera>nuestra despensa
se ·habÍ'a aumentado; lo cual es 'de suma importancrapara el porvenir; , "
Lo,queel benedictino acababa de decir era.
una verdad. La carne de.la& <cábras monteses
podía permanecer en el 'mejor ,estadode' con...
flervacion:dentro de~ hielo, y desde entóncrs le.
animacion de todos fué más unánime :y ,ge. :: .
" '. : - neral. · ,
'.
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Sentían en aquel momento no haberse apoderado de todo el rebaño. ' ; ,
' ¿P~ro cómo se explicaba la aparicion de éste'?
t,Por' qué huia de aquel modo'? i,Qué causa des;;'
conocida los arrojaba ' léjos de sus madri-'
gueras'?
La. cabra montes de Sierra Nevada, única
que se cria en toda la cordillera que corre de
Este á Mediodía, es el tipo más degenerado de
la raza 'veoatoria; pero que man tiene su instinto deconservaciolll, sil ligereza ysu timidez.
Se parece mucho al Goral lÍe Nepaul, y no
vive sino enIos grandes precipicios, al mismo
pié de los ventisqueros, como puntos casi inaccesibles, no tan s610 á la curiosa investigacion,
sino á la mirada del hombre. '
Bastaba conocer ligeramente lascostumbres de la cabra mon tés para extrañar semejante emigracion: esto preocup6 por aIguo
tieinpo al benedictino, hasta que se decidi6 á
salir de la gran concha quo formaba'la roca y
hacer algunas observaciones respecto del suceso que no dejaba de llamarle la atencjon.
Subió á la cima de un peñasco que estaba
hácia la derecha; 'y 'mir6 con direccion a] Veleta para ver sidescubria 6 veia alguna cosa.
La oscuridad era profundísima, y esto le per-'
miti6 distinguir una fránjaextensa y 1uminosa , qúe' como el humo ' que forma. el fósforo
cúando 'séle roza Cóntra ' algun objeto; se de,

'

11

TOMO l.
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lineaba. ,tlebnjo ó más ullá llelelevado pico,
Aquel vapor, que se" asemejaba mucno1lil
crepúsculo ,de;unaa:nroraboreul, eras'in 'duda
lo que ,habia ,espantado al rebaüo de cabras,
nionteRes, y fué tambien lo que principió' á
.
.
.
preoc \1pnr su lmagll1aClOn.
,; ':,:
¿,Qué era aquello'? Allí no habia 'Vegétaci:0n,
y por cOl lsig uiente,.no podia ser el re sfllandor
de llO incendió. Las nubes estaban tan apl'e~
tadas que nopel'mitian escapar ni el,,r ayo fug'itivo de una ,estrellajla nie·ve. no podia pre'"
sentar el fenómeno de una fosforescencia mist eriosa y desconocida, El benedictino sabia que
en las regiones donde las escarcha!\ :son eteY- '
!JaS , se conden san los vapores acuosos bajo un ,
aire carg ado siempre de electricidad positiva,
y esto, unido á la electricidad. negativa de- la
tierra, puedeproducir descargas de luz más ,6:
ménos intensas :¡;,Pero era aquello una !pequeña
aurora boreal? ¿Podia darse este mag-ní1lco
fenóm eno en,las altas, regiones de Sierra Nevada'? El :benedictino se:hizo esta pregunta ,y
n o supo qué 'contestarse. Sabido es ,que los .
an imales experimentan un · ,te:mor indecilYle
antels aparicion de ' una .. de esas aurora ~L:
¿,Obedecia á este espanto el manifestado POli.'
las ,c abras monteses?
,Diego d~Cortázar llamó al guill y le pre7"
guntó ,sihabia:vistoaguel resplau(lor fá~uo y
movib.le ,alguna vez. Éste le contest6muy s$,-

© Biblioteca Nacional de España

- loa riamente .que sí, pero que aquello no era 'inuy
bueno 'verlo de noche. Interrogado de '1ÚJeVO,
contestó que era la reunion de ' todas las áilimas' del purgatorio, en veinte 'h'guas á ' la redOLda, que$é: habian congregado ' alli : pnra
pronost icar alguna cosa mala.
"
"
-y no lo dude Vd., prosiguió el' crédü]o
montañés; siempre que eso ha ocurrido; 6 el
invierno ha sido muy fria, ó los l obos han '
d-a.do cuenta de los mejores ganados; ó los rios '
han salido ,de madre, ó ha habi Ll o p este, ham ,
bre, guerra y mortandad.
.
':,-¡Pues es mi grano de anís todo eso! contestó el religioso en son dé burla .
. Pasó la ,noche sin otn novedad, Iy á lá rua- "
ñana siguiente, despues de haberse todos des· ' " "J.
ayunado con mi exquisito cuarto de' cabra, se
'
t"ató ne emprender la tercera jornada. E ~ ta '
ofrecia sérias dificultades; se interponían ~~n ,
el cami no grandes manchas de nieve qile habia que á\izar :üe ex.tremo 'á extremó. E sta
nieve, endurecida 'por el ' tiempo, presentaba '
una superficie t er sa' y compa cta.
El benedictino dispuso subir d.e nuevo po:r
laéscala que c'ondilcia á la cesta ' del globo, y
bajó' algúIíos pares de patine-s, ;que entre todo
el equipaje tenia dispuestoi pata' cuando se
presentase laocasion de usarlos. 'Luego :q~e ,
losvió' d periotlist'- a no" pudo
riléÍlos de' . excla.,,:,
'
"
, !• .
mar ca ' 'l a mayor alE'gría:
'
" "
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-¡Oh! iEsto va á ser delicioso! ¿Quién habia
de decirme que en los puntos más culminantes
de Sier¡'a Ne~ada habíamos de correr patines,
como si estuviésemos en el estauftuedel Retiro ó en el bosque de Bologne~ ¡Si uos vieran
Lui;;a y CarolinaL ..
-Ya hacia tiempo queno hablábais .de esas
dos señoritas, dijo el. monje en . tono burlon.;
Pero tened entendido, ami'gos ' mios, . que ,los
recuerdos nada valen al lado de las realidades. Estos patines no son de la .categoría de
los que se usan por la elegancia madrileña ó
parisiense, cuando recorren la planicie de los
lagos helados. Son zuecos como los que llevan
los campesinos de la alta Suecia para recorrer
las grandes llanuras, como si marchasen deIltro de un trine0. Llegará el momento en ql,le
hagamos la prueba: por ahora pongámonos en
n;¡archa, pues la jornada tiene que ser larga y
penosa, .
Las nubes se habian roto y un rayo de sol
penetraba por medio de los espesos celajes,
dando un precioso color de rosa á las nieves,.
que coronaban el Veleta y el , Muley.,.Hazen.
Antes de emprender la marcha, el benedictino
fijó la vista . hácia donde la noche .a nterior
hubo de resplandecer el fuego singular é inexplicable, y le pareció distinguir unvapor.
blanquecino,..que en vez de ascender se deslizaba por los flancos de aquellas montañas. ,',
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El dia pasó sin novedad: por · fortuna. no
hubo viento, cosa muy extraña en aquella altura; y se caminó sin molestia, si bien con un
fria que penetraba hasta los huesos. Las úIiieas dificultades fueron los grandes bancos de
. nieve que habian de atravesar, bancos que tenian la dureza del mármol y la trasparencia
del cristal de roca. Los zuecos sirvieron perfectamente para caminar sobre esta planicie
helada. A veces tuvieron ·que pasar porpuentes de hielo arrojados, sin saber cómo, sobre
grandes abismos; pero estos puentes tenían
una consistencia tan fuerte que hubieran resistido el paso de muchas locomotoras y de
numerosos trenes.
Al mediodia llegaron al cerro de la Alcazaba. Los vapore~ que cerraban el horizonte por
todQS partes impedian ver el inmenso espacio, que iba cada vez siendo mayor á medida
que ascendían hácia el punto más culminante
de la sierra. En dicho cerro se preparó.1a comida, ydurante ella se vieron atravesar muy
p.or bajo diversos gTUpOS de cabras monteses
que marchaban siempre con direccion al Norte. Como quiera que el coronel y el periodista
trataron !le perseguirlas, el benedictino los
detuvo <;l.iciéndoles:
-No debeis cansaros en unaempresá inútil y temeraria á.ll1 vez. La. aventura de anoche no se repite dos veces. La cabra montés,
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6 sea. la Oapra ibex de Linueo, la A.fJ1'imnia
de 105 g'l'iegos . ~odernos, la 8 tein:"'Bod de'
106 alemane,;, es un animal sumamente sagaz','
cuyo olfato y ligereza pam .huir es · extrema.c.
da. Viven , como veio; en numerosas mana~.·
das, las cuales son síempre ,dirigidas' por un·
macho viejo, No s ~ rán: las últimas 'qu8 vea~
mos, por cuanto ellas habitan eulas regiones
más e1evuclus de Europa y ' siempre cerca ' de,
las nieves perpétuus.
.' .
Esta explicacioll fué bastante para' que se
decidiesen á seguir la marcha de frente, sin
acordar8e ll1á:; del género ibex.
. ..
No habia cosa m:1f; i:nponente en 'aquel
momelltJ que la persj"ecti va del Veleta., cuyo,
Gima parecía desde allí mucho más alta 'que
desde la base de la sierra. Esta; en el punto
donde se haHaban nuestros viajeros, formaba.
como se descubre desde abajo,dosgrándes de:"
clives, uno que mira . al Poniente·y otro quemira al Levante. Abriase hácia este 'lado una
inmensa y solí taria cuenca de una 6 ' más le:..
guas de extension, llena de rocas, de montañas, de ventisqueros, pero que :. revelaba:.una
soledad espantosa; ningun sér humano hollaba aqueh:itio con sup!anta.
Esta cuenca, que el. ser posible verla desde l'á
atmósfera hubiera parecido una inmensa boca
abierta cuyas fauces oscuras y negras la far'mn:ban 10'i abismos abim'tos en su séno, :en-
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cerraba en uno de los , ángulos más inmedia~
tos al Veleta 'lacélebre ymisterrosa !laguna
de Eaeares, n'o vista de muchos', conocida, sin
em~argo, de tod'O s, Y objeto del espanto y
I"upersticion de cuantos conocen la Sierra;..
Nevada:. "
Esta laguna se encuentra oprimida ,por una
série de roca~ que forman horribles acantilados.Cercada materialmente, Eisrnuy ' 'aifícil
descender por aquellas ;graderías.üe la ,naturaleza hasta llegar al fondo, que es 'donde se
extiende la'laguna. Sus aguas son purísimas
.Y parece que tienen una' pérfida y sombría
atraccion ; Lo extraordinario que', verd¡¡;dera~
mente hay en dicha laguna es que; recibiendo
constantemente las aguas de las nievesderre':'
tidas, cuando no tienen salida . porA1Ínguna
parte, lo extraordinario; .repetimos;' es que dichas aguas ni crezcan ni mengüemjamás ••
Cuando en medio del verano algunos pasto¿
res llegan ú, subir hastalos ,bbrdesfatídico~de
aquel estanque de la naturaleza¡ minguncl de
ellos se atreve á bajar á la má¡'gen, nL con"'"
siente 'que el ganado ' beba¡ de aquellas aguas
traidoras.
' " ',"
" ""
, Cuénta sé que algunos temerarios hlj.n que-rido sondear la ÍJrofundidad de laila:guna, y
, no tan sólo no lo han conseg uido, sino que las
or das se los ,han eng,ullido; desapareciendo
para '. sie)u pre. ' Se ' dice' que en las:, referidas
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aguas na existe animal alguno; pero otros
afirman que hay un pez negro de forma muy
parecida al renacuajo, aunque de mayor volúmen, el cual ondea á veces por la tersa superficie.
Se ha querido explicar científicamente la
caUSa que producen las fuert~s detonaciones
que la laguna arrroja cuando el tiempo trata
de alterarse. Créese que en su fondo, al cual
se le dá la figura de un cono, hay un misterioso respiradero que lanza para fuera el aire
comprimido, pl'odmcíendo naturalmente la
explosion ele un cañonazo, luego que rompe
las capas de agua que pesan sobre él. Esta
hipótesis es muy verosímil; ¿p ero qué espantoso orificio es ese que no permite la salida del
agua, oponiendo sin cesar . gruesas columnas
de aire para detenerla'? No es fácil responder
á e«ta pregunta. La laguna de Baca'l'es' es un
problema geológico que está sin resolver.
Nada de extraño tieue que lo que no ha hecho la ciencia lo haya hecho la imaginacion .
Este ha revestidv dlcha laguna con mil caprichosas supersticiones; de aqui el que cada
pueblo de los que rodean la sierra, cada sér
de los que la visitan, se haya creado una historia maravillosa acerca de ella.
Durante la marcha de aquella tarde, Manolis tuvo ocasion de decir todo lo que sabia, y
aun más de lo que sabia, acerca de la laguna ..
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Conocíaseque sólo el aliciente del interés er~
el único móvil que 10.llevaba hácia ella. Nuestros viajeros no dejaban de estar preocupados.
· A las fantásticas . narraciones del guia, se
agregaba. el terrorifico aspecto de aquellas
montañas y de aquellas soledades. Desde el
punto donde estaban ·veian el crátE;lr, si es
que podemos usar de esta palabra, en cuyo
fondo hervia la ' misteriosa laguna. Sobre
ella, y .en to.do el circuito, no se veian más
que :ventisqueros suspendidos en el aire. por
cadenas. de hielo. Más arriba se empinaba,
· COIllO hemos dicho anteriormente, la (;úspide
·del Veleta, viéndose al Sur, y en término más
remoto, el formidable Muley~Hazen.
El benedictino se hallaba dpminado por un
Pensamiento que no dejaba de mortificarle.
Sabia que era preciso acampar, bieJ? en ~l
mismo vértice, bien en las inmediaciones de
la laguna de Bacares. Era . necesario buscar
una madriguera, un hueco de roca, una hend¡dura.cualquiera que pudiera ponerlos al Cl,!:",
bierto de la.teII\peratura. Hubiei'as¡'do imp,o sible pernoctar al air-e libre, .y si bien .en ~a
gr¡¡.n c,e¡;;ta ~el glob<;> iba bastante cant,i dad de
cake y de hulla, queria economizar 'el coinbustible, _pu~sto;:que aún no ,habia principiado la inverpada.
.
.
,. ¡ Ex~endió la,vista por su al~ede.~\>r, y despuesd,e sO,ndear las . profundidades ,y replie-
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,

gues de tllSrocas, se dirigi6' hácis¡ 'el-extremci
meridioil aJ de la laguna, :puntó ' que 'escogió
instantá neamente 'para pasar la 'noche,:, '
El sol se hubia puesto ya, cuando se enctln':'
traron en ellll g'at seiialado ,de antemano por
el benedictino.
'"
A medida que se acercaban los abismos ' ,se
hadan másinsoudábles. y la senda poi- doi:üie
transitaban mucho m:Ís difíCil. Habiaadqi.Iii'i:'"
do el Cielo á aquella bora una diafanidad pro'"'
digiosa, pues las nube ~ , que casitodo eldia le
hab'ian cubierto como un& g'asaiinpenetrable,
acababan de perderse en' los' lejnllOs iímites
(Iel'hbl'izonte,
"', .' < .
Lo extrauo en aqúells. alturaéra, que -mien'
tras lá noche cubria 'con sus sombras la parte
baja 'de lá montaña; reinaba allí un crepúsculo
pel:sistente qu'e bañaba las 'cumbrescoh matices ' capriChosos' á cada momento. Segun la
formade cada ventisquero, así era el'colótque
despedia. Láriieve pti!'diá. su blancura y tbtna'"'
ba un'reflejoya rosado ; 'y a' verduzco, ya atla~
ranjido ,"ya amarillent o, Nuestros viajer()'!;
creían verse dentro de un úpl éiidido arcoirís ;
y pOr largo tiempo eaminafon bajo él priS!na
de 'aquellos 'colOres; , , "
,
'
Pasaban á: la sazon bajo unasrdcá!s ' inmeri~
sas, c<ll'onadas de nieve. La lag,iüla: qdedabb.
á l'ni1.r¡ ltierc,l a y el' Veleta á la derecha. HáCia
Tapa-rie SÚr'ló\;,predipicios eran' cadá véz m~':'
,

,
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yotes'.:Había entorno' de los, expes.icionarios
dos 6 tres -CÍlmhres que revelaban todas las
convulsiones dc''laépoca secundaria. , '
' Si la'cl'eenc}iií:damuchos :geólogos es que la
formai)idn d~ -las ,IliOn tanas. Consiste en la contraccion del globo terrestre, á,causa de su enfriamiento, dando lugar con esto-á la creacion
de 'los valles y de las llanuras, y al levanta,.,.
miento,de "las, montaihs, :en ; ,ninguna parte
como en la; que veían nuestllos viajeros podia,
afirmarse semejante, hipótesis. Toda clase de
estudios :que el be Iiedrctino:pudiera hacer sobre la materia los dejó para el dia tiiguiente,
puesto, que era ,preciso ocuparse delalojamiento de tinos y otros. Se,escogió para el efecto
una , montaña bastante , gránde, que ' pudiera. ,
presentarun punto de" ab!1igo como el de la
noche 'anteúor. Elsábio no ,habia l[uerido
aceptar muchas que, tenían excelentes condiciones, porque encima existian g'randes ven ..
tisqueros, los cualespodian de¡¡prenderse ,y
producin .una,oatást1'0fe. , '1 1 ' : Huyó por lo tanto de este peligro, y átr,ueque de ménos 'comodidade¡o¡; establec,i 6 el. c¡¡.mpamento ;en una' .enünenCia defácil acceso,
en cU&l,l.cima habi,a, atnoDtona.d,os algunos pe.,.
ñascos que pudieran s ~rvir de abrigo.
-La ,mo.ntaña, además-,ruotenia muc.ha, e~
tension. Estaba formada de fragmentos ,deflprendidos ,de otros: puntos, ,y descansabálso-
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bre inmenllos declives ,que , iban á. , terminar
hácia los grandes precipicios del Sur. Por un
acaso de aquella naturaleza, casi incomprensible, la base de aquella pequeña montana se
hallaba como ceñida de grandes lazos de
hielo.
Inmediatamente se estableció , el campamento, y gran monton de coke y hulla, colocado en la concavidad de un peñasco que formaba la figura de una concha puestaperpendicularmente, principió á esparcír,susvívidos reflejos y á dar calor á los atrevidos exploradores.
Pero se diferenciaba de tal modo el espectáculo que tenían á la vista de los que habian
observado hasta alli, que todos estuvieron silenciosos por largo tiempo. El viajero más tenaz y que haya penetrado con más valentía
en las profundidades de los polos" no se hubiera considerado tan' separado de la tierra
como aquellos homIlres.
Pero las contemplaciones duraron " poco
tiempo.
'Valentin y Cándidosemil'aban sinentender UDa palabra de lo que ,veían, y el uno cuidaba de la cocina y 'el otro , de servirlos á
todos.
Sin embargo, el soldado habia dicho :allego aquella' Doche:
'
"
;.....Tú que estás más metido que yo en nego-'
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cios de iglesia., ¡,sabes cuál es el camino del
cielo'?
-No te endiendo bien; pero si aludes á esta
expedicion, que nos va acercando hácia loalto,
ten entendido una cosa.
-¡,Cuál'?
-Que no por mucho subir vamos hácia el
cielo. Si preguntaras pqr el camino del infierno, seria otra cosa.
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EL AVE BLANCA.

• l ."

, oReiIl¡tba,. ~olllPhemos dicho, profunda calma,en ia ~a,tUT~leza; hacia un frü) 'intenso que
lo, lpl'o.visional, estufa. apenas podiadestruir, 'Y
chirreaba en el a sador el (\liarto de cabra montés, qJle ha~ia ¡jeservir pa~a la cena.. .
El sábio permanecia absorto contemplando
la cúpula inmensa por d.onde las estrellas. tienen ,trazado ,su eterno camino. Allí veia á las
llaiDadasjijas, porque nunca varían de posícion ni .de marcha; allá, casi en el !zénit., 1'esplan<lecia la Yia láctea con sus innumerables
astros,casi.ilD,perceptp)les; Saturno se ir¡.clinaba en aql,l,el ~nstante sobre.el Muby-Hazen,
pl!-ra. ,preqipitarse .en las nebulo¡\idadesdel
Oc" . .
ci{\en,te, y :l a i;;constelaciones . pres~ntaball sus
figuras,cap,l'ichosas y sus brillantes fulgo re¡¡,
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donde se mezclaban ,las irradidociones más
pintorescas .
La converfiacion se habia hecho lánguida
en aquella noche. Así como asu~ta al viajero
el desierto de arena, así le aterra el de~ierto
de hielo. Las ocho lt'gqas que el benedictino
habia indicado en su carta estaban andadas;
pero nadie creeria encontrarse en medio de
comarcas ricas y ciudades íiorecientes~ Basta:ba poncrse cn el lomo de la jigantesca cordillera para ver el mar hácia una parte y á Granada y su vega á. otra. Y sin embargo, ¡qué
soledad! ¡Qué alejamiento tan absoluto! ¡Qué
perspectivas tan desconocidas!
El periodista se hallaba domilíado por vez
primera de una impresion extraña. Se 'acordó
como de costumbre de Luisa; pero se figuró
que estaban separados por toda Europa y
que se hallaba en las extremidades de lá ' Siberia.
Ultimametite, el cuarto de cabra, ser~ido en
una gran escudilla de estaño, le hi~o volver á
la realidad.
-Comamos bifstek á lo Sierra Nevada y
filete de ibea; á lo Laguna de Bacares. Es t6~
do un gran plato en estas alturas:,' en donde la
respiracion se queda cong'elada en los bigotes. Yo os apuesto á que no he sabido tiritar
hasta en esta apacible y serena: noche . Cándi~
do StJ 's ervirá darnos un poco de Búrdeos para
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que la digestion sea provechosa. ¿Se púede saber, hermano Diego, á 'cuántos : grados ésta;":
mos de temperatura'? ' .
'. ';"
. :.\
El benedictino; que llevaba su centígrado
de bolsiHo 'y ya lo habia puesto sobré:una' piedra, contestó: .
,.
.. .
.
.-A una friolera: á siete bajo ceto. Esto, .
amigos mios) es el ve'r ano de!Spicberg· . . '
Pues brindo por un verano tan delicioso,'
exclamó Pedro.
La conversacion fué animándose'poco á po!'
có,y cuando' se habhm &llUrado dos ó tres bbtellas de Burdeos, saca~as de la grim eanastil.
del globo, nadíese acordó' de' lo que habian
pasado para llegar allí. Además no habia mo"';'
tivo d·e tristeza. Era, por decIrloast; ' la. pe-"'
nÚ'ltima jornada, y al dia 's iguiente, óáI'llás
tardar. al otro, estarian, como ' se· suele ·decir,
en su casa; esto es, en la cima 'del MuleyHazen. .
.' .
' •. ,
La cena se prolongó .b astante·tienipo, yEn':'
rique 'y 'Pedro exigieron del benedictino
nada '
.
ménos que una paloma-correo paraescribl1' á'
Carolina y Luisa; pero el,hermano Diego, cuyaprevision rayaba. en muy alto grado, 'bo
quiso por nada ni por nadie :que ' se es'éribie:se '
hasta llegar, á, 10 lil todel 'Mu'ley:...Hil.2Jen'. • , .
Cuando más animada iba la conversacioll-r
el .benedictino, cuya vista ' inquieta si~mpte
estaba en movimiento, observóhácia la lagu,.., ,
TOMOJ.
12

. .
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IUj.; .dt:: .S.a cares. ¡¡na ·luz ex.traña · que no ,dejó ,
de, :&Qr,prencLer1e-: Aqllella, lu",.1 ·unas veces ,estli.d
ba inmóvil yo~ras se agit\lbl1S se Inudaba,d/);
si~iQ"," ':¡ ! ,¡ "

l.

;. 1 . :

C9mo la. , pscijrülacl era bastall te ,grande ;
por mucho que los inmensos banCOR de nieve ;
y 100s iceói'!l'!1s i (l)die,sen algUll ··respiandor,
no era facil.graduar la: distancia á. que se liallabaaquella,lúz : misteriosíl, qu e . á,vec~1l 'parecia acercarse y á veces se alejaba de un .
mo(1o. not&ple. .
"
,,
l),urllIj.te l.a ,tarde anterior el"benedictino .h&r
biarepara,Q:oenunag,r an coucavidad formada de marga compac1i8I, '~l cuyo ,fondo estaba .
lleno de aguas pantanosas ! ~,abidoell que.el
agua, cu!¡.nQ.o ,está en de8coJ:P.PQsicioná qau.'la "
de¡¡.lgunas $¡¡st\\Dciasorg-ánicas; exhala. ga.s.ei\ .
iQ-flamablesj , hidrógeno y fósforo, Esteúl,timo , '
que se infl/l.Jn!\;'lll momento COIl el .co.ntact.Q:
del aire, se agrega al hidróg eno , lo en cie~de '
al ,s~Er de,lossitiospantlLnosos! y dá lugar , á
11JJl~, ,exj¡.r~ñllS ,y fantásticas que han .m~rec}r
do el nombre,de fuegos fátuas. . , . . ,: . u .' j '. 1
.Fácilmen:te acudió.á'la imag,inacion d el' bt);! ,
ne¡licti¡W,ll!- idea de;que'la súbita aparicio n ,de :.
aquella luz obedecia /Í"la intiamacionna¡t u r, iJ¡l:
del fósfofQ,y. :del- hidróg'eno. A,sombráQale ¡;sin:I
•

1

1' \ ,' j

.

.

,; ,

."

1 ""

,)

(1) :::I.:.lamas'e'i'cehcl'g$1Í las grand es témpanos ,lié "
hielo 'd é los niare~ del 'Norte. ' ,,
'
'!I , ;' ,"
• •
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embal'g'o,' quejen 'aquellas' alturas existie~r¡.
clierpós'qLie1pudíe rau ' cori'oin p erse, y "di!' aq uf
el ' lIu~ :permiir1e'CÍé'se nlgüu tiempo ' pensatÍv'd
sóbre l~á"vefdaderáexistencih de la' niiSteribsO:
-' . '.,. , ' .. r . . ( !
' ". " ',,
1uZ.
'o. . .
" . . ,
., \ ! _
Pero los que estaban más ' alborotadó~'; con
slÍ presencia, eta:ri:El1'gili'a y10s dó~ 'coilíl'tlctores d:elg'lobo-. El' primero pÍlrticularmenie,
solt6íuJi h;¡i~s'o' que tenia en ta manÓ y "qlte'
chirpaba'Cúli
frúicion,
' quedando pálido com,o
. . .
.
,
.
.
\ I
la ',m uerte, Un :'extraño ' tembloi'recorria ' su
cU'elipt) ~ y·sus extl'!lviados:'ojos contemplaban
la luz con espanto.
' ' ..
,': , ' .
"'Enrique 'y ,Pedra,que se hallaban curados
dél todo 'g~nel;o 'de 'supersticiones;: nó:pudietób'
méuosdeconocer que algo dé ,eitraordibati¿
ocúrda etl el corazon de los ' tres' caínpesírios:
," -:.E!n l'esúinen, dijo el periadista 'de repen":
te, riéndtJse .de los' , aspavientos de ' Manolü,':
¿q-ilé quiere decir esa luz; que pr'oduée' en'vó's .
otrosuniefedo tan 'grande'? '. "
.'
.,
,·...;.;¡AM senares; 'có'titest6 elguia; esa: luz nos
¡ ,

1,

~

."

réi~Hm'a(Íl.p.roximaCiondél Ave JJlan~ii :

j ;': ; . "

'. Eníré los muchos' cueritas' qüe' 'tódosh8:liiiúi

•

oído 'téferil'
sobté, ' las
'co'sas" matavillbsas' que
,
•
• •
r
ocur:tiau" :e h ' la' laguna. de' : B~~áreá, : n'o era
la ménor la existencia. 'd& ' uni{ aveúttlsi..:
ma 'q nétenla rUtitrillantei en ' 'lIS! ca bé?ia, 'cUyo
bcillanteLern el; 'que ' soliil ': rMplandecer'tleuti
rOOdo ijgaaláAa;ll1z que éfltábifti vienaó~' ;, JÍ ",
f

© Biblioteca Nacional de España

•

•

-180

=

.. }>j¡d~o, que cQm(), buen li ter¡lto ep, a.!1illl.n te ,
de I \\6c\,ger tqdo .aquello quepu!liera , ~e:q!lr U¡l¡l-¡
car~cter noy~l«;sco, quiso s¡¡.ber./Í, fc¡ndo ¡ h) ! qu~ ,
p9<\ia haher . de .ciel'tosobre e~ .particulal;y ,:¡y,
volvió á interrogar al guia:
-¿;Pero qué ¡¡S el Ave B¿c&w;a?
, .,
-:-p:¡;O es lo que Y9 no sal;l!;~~eyir, c0nte5~Ó
Manolis; pera que , ~;¡.iste ,por, e¡)tas . iDII).e¡iill<~
ci\me~ ; y llue su apfl.riciop r~;vela ,~, pwi'gro
i:qijl~di.ato y ,~err~ble" , si.1o. ; pued9 aseg]uNM. ·
gaY, m~l . c3;sOS :quemanifiestan lo,s t¡;l).gicas'
aco!1tecimirmtos .á que h:a ~ado lugar )..allr,er:,
senda 'de esa ave.
, i ; '.' ::' " l J'::
Bastaban estas palabr,as para ·que · totlos
c():in~r!mdi,eran que lasupersticiol)habia.in,.
ve!lU¡.do sin ·duda llna de ,e;¡as narraciones que,.
si ,no sirvell para instruí¡', aprovechan, ~ucbo
para ¡;natal' el tiempo. Pedro estaba, ep. el-;caso
d\l E}xpIQtar :1a ciega ~)'edulidad , d~l gui,lVYl ~'~i
sus ;do,s'cpnipaüerq,s. ~Lcorone~ se eQ,cOI\trll¡l¡¡a;
en buena disposicion pa,ra :oir ., uijl!.,.4istorlAf'
fuera ,lie~ ca:,~cter , qll!! ~l,I,era; , el. h~,tld.iqtino
sabia m1l:y , ~ien , que en cosas!u1UyIpRJlll~P.a~:
P\ledel;t (l,escübrirs!l al g\lllll,S rr¡.IfY granpe,$i Y
e~, · c~antO'
áVa¡,er¡.tiu
·,yQúnd,ido,teni/l,n ', lj.1l
..
. .
l1~~do , !llgo reg¡¡lar.; locnal ,los, obliganll-l Q: !l~,
cll~~ar la nar:racio.q .de Man9.I~5.
,: ",
'
, M~éntras tanto · la , lur. seguia : re:voIQ~Jl¡,..
do" unas. :veces ~ Il).á!l : apar,iada y .otrasdnás
inmedjlj.~, ; cirqYIl~tanpi\l, :qJle : .no :.dej!óibade
"
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itifihir "itemercisamente en el ánímo de tod{)s.
' Elgtiia' se dispuso á contar lh hisfo1"ia ' del
A lJe Blanca,
la ' cual fueescuchada'cou ' reH:"
; , I r '
."
g.íó~a atellcion. "
, " ,"
, "
'Nosotros no'18 expresamos como la refirió
guia, sino cnal se escribi6despues en" el c;lia1'io dti la expedicion, redactado por Pedro : Hé
a:qiri su .con tenido: '
, ,,','
' ' " '
' ~No se sabe' euqué época, pero sin duda de'i)ili'séh'ace mucho tiempo, cuando tl·és ca~
zádóres; deseosos de coilOcer lo más enmara':':
ñado d-e la siena; se perdieron en medio de
SÜ's espesos' 'b:Jsqués. 'Despues de haber vaga':'
do:to'do eldia: buscando las ' séudas -Practica"':'
ij!~s" pára :siílit de aquellaberiÍi.to, se conven;cierbnde 'querio habia !irás remedio que plÍ.!.:.
síir\Ufnhlfue enl6's sitios extraviados, adonde
ilii' m~lá: sli'el't~ lbs h'á bia cond'dc'i do. BusCaron
,., .
nrta'éspaCÍ'osaenciua, bajo la cUlilestablecie~
ron su campamento, y sti dispusieron á pasar
Iil:'no'¿hedél mejor;modo que fuera posible:,'
,¡ iLj.i: 'Jiocheer¡i' oscura, hacia vie nto ygrue..:.
sás nubes rod'ab'an por los': cielos. '1'emiriif lo~
cazadores que pudieran venir. algunos' lobos á
so'tídetidérlos, y' dispusieron 4u'eunod~eÜos
'estu'viern' vigilánte; ' mieritnis los otros ' des~iiÍl~:Hilll1."
,',
':
'
"
/,¡i(¿tii!d'6 {el ' prim'er cazador, {t ' quien ' le ' ideó
'eiJlfiurrio; 'c'Oh 'la' escopet~: en ti!. mano,:'el oido
attln~.; y la vista fija en la' lumhl'eqúe habia

el

,
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encendid0.
iba á .rendirlo;tam.: ,'
,
.Acaso el ,sueño
'.
.
, ... .
büm, ¡:u,ando v:ió enf,ente de sí,y ti una~i~tanciB,de treiuta,pasos,uua: luzbril¡an~e .y.,a~lL:,:
lada , que ya se perdia en el fon(lo:del
bosque,
.
,
.
.' "
...
yase .presentaba como una estrell!,-,}\lgitiva
que g~r~ba en torino de él.
¡".' (" :' . . :'
El cazador.• COfiO era consiguie9~e" nll lfls
tuvo todas consigo; al mismo. tiemp'o, .q~e prr.pB,raQasue~cppeta, rezó algunas : O;rac.~0nes
que le habiaenséñado, su madre, y se ;d¡ispus,q
á ,O.l;>servar cuantos movimiento~ pra~tical:>a ~~
miste~io¡;a luz. No satisfecho con las p(l'E}qa,W'
ciones que .h abia tor;ua(io, .arroj,ó ~obre , l#"lwp~
bre una,porcion de ramail secas; á fin dé; tep.,e~
1,lpa llaIpI,\ sum~meIlte viva, y , el1t6nyes ;ecq§
de ver, con notable,asombro suyo, que J¡¡.luz
qp.e t!into le habia llamado la atenclon s!! ¡4,,""
llaba e~ la cabez¡\ ,de una hermosísim~;ape
blrz,/?ca, que en l).quel, momentos,e .posaba'io;breJa copa p'e DIl' roble. .
. " '. ':,
Deseoso el cazador de apoderarse , de , un
.l).nimaUan raro yen C.nya .fr~ute existia,;un
resplandor tal1 misterioso, flPuntó con la, jlScopeta é hizo fuego.
.. ,." ,' ,. ' :
Creyó , el .cazador ,que habia.logrado .la,pre~a ,que codiciaba, p~e~to ,qL\e la I;labia:.:visto
caer al suelo, si bien apagándose de repente
la,extraña lnz queJa,coronaba.. ¡Pero. cu~l fué
su sorpresa, su .asombro, su , espanto, ~q~~do
el). lugar del ave que creía. ¡ haber cazado.,$e
~

'

. ,

~
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encdntrócOD una mujer ' vestida ,de blaMo,
pero ,hermosisima;' queÍo' mit'ii.ba'y ,le; sonreía
cariñosatn'eilte!
" " , ' " ,',", ,e , , , ; ; " " " ,'
, Ellcáz~dot.'nO: ' tuvO' ál iprinélpio valor ;pli'rlL
acercarse á: aqueHiI:-aparicioD-j ' pElro la' vió .-tan
h~rIi16sai lavió tan seductora; ~úe, 'ol'vÍdandó
lo quehabia pasado,qúed6 inmóvil ' ásu!i'pie's
pronuiloiandopalabras' de 'a:m:órI ;,
,,, ¡ ¡,'
' -Lo' que 'pas6 aque1iá; 'noche entre lel cazltaor
y la mUjer blanca nadie ha/podido' sá:be'tlo."
, Los otros dos cazadores se hallaban ' 'tan
,
profundamente dormidos, qüe no' oyeron" el
di's paro que habia' hecho Sl1COml ,añerO. "" "
, ' CliandÓ abrie'roli'lós . ojos por la inafiaó!Í,'se
étl'contraron !con queéstehabiit desapari!C"i:do,
Lo llamar'o n, lo bliscaroIr ' por todas pinteS';
pero 'ft1eén balde. No sabiendo Si debi'an re~
troceder hacia sús hogares '.6 si' : debian'l~nL
marañarse e'n la fragosidad de lasierra ' para
e¡;¡coiltrarlo, permaneci~rón perplejos gran
párte del düiímas p,revaleci6 en 'ellós el' séntii:iiiertto generosb dé no 'retrocédei'hmJta eh:': '
coritrará su amigo, ' y marcharonpÍirá 'ade":'
lante coh la esperanza en el corázón. .
."
' Luego ' qúe . gastaron irifrüctu6siunehieel
dia, sin habe! ' podido ' log'tat el' lm',á s li~et6
datO- acerca del paradero de su afuigo, '1e's sor:':
prenuió la noche eh una de las 'míÍ.S' Altas gargantas de la sierra.
'. ,', "~ , " .: .C; · : .- .. '
, LOs 'dos cazadores que <:¡1l:e'd'aban" estahan
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desp,echaQos" . UnÜlos por los vínculos de la
~mlstad más -riva, VeiaI\~9ta aquella alianza
del modo más extraño é incomprensible. Creyero~ .que alg¡ll1a ·. ~era lo habría devorado,
perQ' esta hipótesis sedestruia por eHamisma. ~ielldo a~\. 1mbieran encontrado .algo, de
él;.la .elle.ope.t a, el .cuchillo de ·monte, ·la ele_
gante bolsa de :cqero lluE).lo adorua,ba, la bri-:Uante y expléndida hebilla que apretaba .!SU
cin~url¡. ,, ¡y la .'plumll encarnada de su rico
ca.¡¡tor ...!, :'" ¡
.. Los . .pe¡;r¡;¡s s~g\1ieron tliverso : rastros, pero
habian .sido ,tan illfor~unados como sus amos .
.. ¡,Cómp" voher sill:. encontrar á. su amigo?
.t\...~~m*sdPor dónde . habian de regresar? Se
haHaqan .t.a n en~arañados en la espesura de
la~ierra¡, que hjlpieran necesitado otro hilo de
Ariad¡;tapara sa}j¡A~ aquel1l!-berinto. :.
': Qqn la., ¡angustia en el corazontuvieronque,
In'.~par¡l.i;sepaÍ:a pasar la segunda noc)le en el
~itio eI).queeIlc9n~raron más á. propósito. ·Se
· cQloc~wn. en \lna. pequeña esplanad¡l cubie~ta;
de {\aglIlen,to.~ .qero c~s despre.ndidas \le la sI,...
tura, y eu,c.endier()p. lumbre en el hueco . :d(l
¡¡naeSP¡lC~\lSacqIt9Ilridad .. Los perros quedar¡;¡n. ell q<teqh\l, yJps 40s,:amigos .eonvinieron,
(lomO en la tri~tenochE) :precedente,. velar,el,
u,~omién~ras .elptro, dei>cansaba, relevándose,
de período en período.
.
.. ..,
I ~l p'ri,IDJt~; e. \lIl¡1.r~9¡le toCÓ lIf.máyor de los ,dps
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.jp'\(en iuteresante .de rubi/!, y abun<;l;ap.te, ca:h.e llera, de . o,iO& negros y
profundo~" d~ : cQ!(:\r ao;nrosado,y. ,fresco, se duro..,
IIli.{> r!!ndid.o:PQdas emociolles>del dia. : ' .
" ,Jj:tc~zador que, Velaba se puso á; ,paseat ,en
~oFno, p.~,}a. ~h.i.sp~ante ho¡ruer,a : EIi :aquel mü'¡'
meJ:lt9 ·de soledad.se acordó de ,sl1' casa, dé _' la
«omo.d idad . ,qu.e ,an~lla ~ disftlltabi1,de ,sus 'pa;
dres y de sus amigos. Vino. ~su inláginacion
l~ , p~rdiQa; ; inexplical)le , de ~Il· :c ompaiiel',o;. y
estola produjo Iln~ sorda:;i,l)quietu-d" PerO'/UD
rl~ido e,~tr.@o q.ue derepente .res0nó .en-al aire
le , ;lli~Q; suspender! .el curso de .sus refle.
.
~ones.
". :"
. . ", " . .'
_" j\.quel r,u ido , emllna~ i de dos . grandes alas
que se agitaban en .e l 6¡¡.pació • . . ti ,
'
En efecto, lev!J.D,tó la,cabez3t y vi6 \l·n a hEir ..
moslsima JOye - ,bl~nca, 'l,n e en círculos!!!spaciesos. y pa\l~ados' ,v01aba sobre él;; I Tódo· esto
se.:,:Vllia pe;rfectamente :: al, llesplandor, de" 1a
hgguera; ,pero ,lo ·: má.s: IDtllla'Villo.so- · erá ,q:ue
a,q:u~lla ,ave de albo -plumaje teniaeilJ laJrente
unl!¡: : lu~ " /lzulad'a:y- .c hispeante, : cómo 'si· gIlí
eJ:istillra, U~ J},l!illan:te · magnífico': " 0l1an~li01 'ei!
aYa ;queria ocultar los -r ayos espléH;,lidos ;' qrie
br~,apa,n .!lEü¡¡. fre~t e:; ecb.aba sobr.e la luz, su
hermoso penacho de plumas . .(; ;El cazaq,pr .qued{l aesorto. No 'habia vi-Sto
Ull1!- ~P!\& , p~e.!lidei .eO; ; sus .a-ventur.as demonte;ría., El · ave se' paró de repeute colocáildoS6

© Biblioteca Nacional de España

-' '186en uu' peñasco 'que esUiba, 'lÍo' Ullé1s l~ei'nte ' 'p'asus
de él:. El at1i,evido ,rnálléebó· n'o:mlt'tbeó émói:Í.'(:es, 11Nparó'su; escQpetá: 'é hii!!o:fuegó.L: ,i, " ;',
¡Cosa piireg'riOáH!:lave' M iti<asf6rtD'6 en IÍnii '
mujer,en" mi 's ér mistetíoso'y 1ebcalitddor"
Era 'a quello ' demasiad'o ' adln'irabl'e :' pUta" :n'o
sentirse fascinadb . . Sin 'sabel-dómd; 'cll.y6sel'é
al(:cazador ,la escopeta .de laslilimbs' y 'ltrtéd6
hincado' ,de tfodillas , , ;' ,"'". ¡ ",,! ', " ... , : c,': :
, ~Q,ué' PaSó despueil'? 'E lf mislh'O !fuisterío ' (!lie
envolviÓéldeÉ;tiu6 dei'otro 'eothí\kríefo j cubrió
el, de éste. ,Cuando el único 'cszil:ao'r 'qtte qtic'
daba;' y que ,habia pasado tocla ! I8l :'íioch'HluÍ'~
miendo, abrió los oj os al dia siguienté\"Sé
encontró:'solo .. . ;completamente"stHo'. :Stis'.ijos
amigos habían desa;pal'e'cido' d'e :l)n :modo tan
mi!;1lerioso' como inconcebíl:lle'J'! " ' , ', ,' ,:
,A) pronto :se llenó de terrdr; "pero 'iÍlostró
que tehilliun' temple déhierró: Etll. ' v'alíeIité;
habia nacido para la lucha ry pl!.ra 'las gtill:des
emociones j'Y 'suPo arID'8>l'se ,de'todo :5(1' villot
en .tah :cníticas :, circunstB.nci'lis. 'Meditó ' ¡gran
parte, de la mañana: en' eJ.partido ' que, ' ha:bi~
de temar; pero se decidió poriHHiliO á:irsé -i-e:..
plegando poco á poco por medltl' de las'éstre'"ch:1.S gargantas ,de1a 'sierr8ij ' 'confiahdo ;á':0iós
su suerte y su dest-ino'. ,:,: ,~ , ', ':"" ,' "'' , "' ,i,," , ..
,,s:us amigos; óno existian; ' conio '. tii) ' ~ra
probable, p'orq ue, no se, hábiiai ,~I1Odtitrado se~
ñal, alguna. de ellos, 6 'se habian 'Vüelto Mela
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sus hogarei!;¡cansados tal';v,ez"de :busCal"6e' [O!;
untis' á ,l os 'otros,: ' .
.., " . -'o', ,, " ',. '1 ; :',
--· 'Esto ':era' to' 'm fJS · cier~,: ,A.cabó - ppl1 :: mirall
con alguna· indiferencia · todo" ;101, 's'm'cédido,
y ' gastó: el: ;dia' -en 'ir , des'cendien°d:o :"hacia 108
puntbs interiores ,de 'las ne\1'sdas :uardmeras~
Pero la'tnoche vindántes que 'él pudiera -llegar
á:un llugar ' cOÍlocido ) l . • I ,·¡· .', ,-" ,: .' .': .- :,.. :
Encontró por fortuna una abandonadafmajQda:de'pastores; ,y de()idió lperrio~bar .'eIi /:lIlao
-' ,Encendió -lumbre, ' recostós~ :'sobr.e , un ' mon.,.
ton de-yerbas , secas y ,sedispuso'áI 'no'cerrar
losojos,' á fin -.d etener la seguridad de defen"""
derse 'en el caso de un ata q u-e o Preparó, y' tnon-,1;6. 8111' ¡:escopeta, armó en eHa . :lÍúcnehillo ' ,de
monte, y. puso álamano al ' mismotiémpo- dos
hermosas pistolasqu-e_ ' llevaba ,. pendientesd-el

cinte.

";:"

I~'

~. ; ,

'.'"

í ·: .~

'. j-

' Enesta situacion ' principió. á tener algtina
más <ionfiaÍlZ3:; 'decidido COIDO estaba,{¡, ' hacer
fuego·wbrelo 'pl'ilÍlero que se le, presentase;
se dispuso á ,recQger todos:losrumores q,ue el
viento, la' noclié 1'108 , bosq,ues producian:en
torno suyoo Parahacerménos ¡l'lenosáslas 'ho-.
ras, que se deslizaban lentamente, trajo ,á su
meinoril~ todos Jos " rec.l lerdos ' agrad'ab-les ' .de
cuant<!lle ,habia !ocurrirlo en. su: 'Corta. y 'á;legre
existencia, Y' últimarriente, 'procur.6 ponerse
en.pié., cuando las primeras'molestias del sue lio: oomenzaron á,,fatigair sus ,pá,rpadoslrf " : ~ ¡,;i; '
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.·Pero lsinslI.ber .cónio; se iba ;:apoderando!le
él una de esas sensaciones que penetran en:fl!
espíritu y se desentienden de :la materia. Habia:olvi;dado pOE completo llÍ.. desaparicion :de
sus amigos; : sentia un . bienestar ·infinito;, en.,.
trando en 'un reposo desconocido y 'postrado
por tina enel'vacion singular de ·s us fuerzas:
hubiera caido rendido al · simplecontaoto . de
un: dedo.
El jóven y hermoso cazador no supo expli~
carse lo . que experimentaba, sino como .. una
consecuenCia naturaL del cansancio; pero sus
párpados estaban pesados, y .. sus ojos : iban
quedando .inmóviles, obedeciendo; á una vol:imtad extraña .. Entónces quiso :hacer 11a esfuerzo superior sobre sí mism'o: atizó la lum..,.
br.e y quedó pensati.o, siguiendo ,los caprichosos movimientos de la llama.
.(JJ rJ i:,
;¡ Pero denbro.ñel:ti:J.uel fuego ,:pareci.á:. exiHtir
nn· extrarroprestigio: : el cuerpo · la!Jg.uidec~a
l:!tjo el.peso deunaflomnolencia:estr,a,ña,y si:ii
expliyarse· cómo,.quedó .sin sab:ersi estaba despierto ' ó si estaba dormido. Nadie ha .podido
señalar el segundo que existe de la realidad
al' süei;io ..... ;', :; .'. 'c· .. ... , ' .. '
.. . ,
:',
Pero el cazador,;,eiBi::; " No .q ueria dormir:y
luchába.su· alma por romper las cadenas .misteriosas que lo' ipan sujetando.
.' , ,
'. De .pi'onto·se figuró ver ~na: casal bl-a.llca'" sumamente,blapca¡, que' brillaba al 'Otro lado · de'1
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fuego. El veia aquello 'á trave s de la'l18in~ ja~
guetomi,' perono 'sabiáexplicarse Iu que se'- '
mEijanúnwsa'podia;·'se,f.. , .' . ,:
! :::: " '.! ,:.r
. ,Quiso fijar'más su · 3Itencion~ peronio pu:doi¡ ,
Lo blanco' que él habia· visto tomó'-Ia:folllla de.:
un ave; creyó distinguir. . una:.luz :muy viv.a¡J
luegó elrostro. -hermoso de Uila : mujer .. :. Pero
bostezój restregó10s ojos, y . sin q'l,lerer, sin' vo.:..'
.. .
' ,, ::
llmrtad propia, ,q uedó dprmido: .
:' Estaba' el interesantísimo' manceboreco;;ts':' :
do sobré, su maria izquierda. ,.Los rubios cabe..... ·
Hos caian .0. los lados de su frente; dibujában"'; .
se ·en forma :de al'COSUS largas pestañas', y su.
boca, entreabieI~ aún; pronunciaba no' las .pa-'
la-b:ras, pero si las últimas: silabas ,de 'un pen,..:
sainieIit'O.Ningull pintor 'hapresentado'·.ef
Abandono y á la J uveuttid tan, estrechamente'
unidos; Laviv,R luz de la hoguera iluminaba
el 'cuadro, "
' .' ' .',.'.
. Ligera como el aire, ycuaudo el cazadol'lque;"
dab~ .v.encido en , un .profundo letargo, se ,pre-"
sentó allí una mujer blanca. Era la midmáque
POr ..dos veces y en las dos noches pasadas. se
haloia aparecí: :o á 108<1os cazadores; era el a"6mujer,.;Quya existencia enralia : y poética: se'
revelaba en el' secreto ' de los bosques y ,en . el
míSterio·'de1a,boche.'· ' : :
¡' ',· r. ' ::
,
- ·¿Quién, era:esta-sitiguLar y : fantástiéa'!beUe~i;
;8: que -tQJl!lÍlha las !formas !impalpables de únan'u be; '¡;}las: barties)asci'vap!¡y :vol u p'tuos8is'fde:-
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unll; pnincesá encantada'? El'a ,ni. más lli,mélloíl ;
que, eLAve: -Elancade la laguna. ,de Bacares"
la pérfida ondina que engañlliba ·y ', atraia ' há" ,
ciá'aq,uel antw de:·agulli .á los.:pastores, .á; : los
ouriosos" á.los campesinos.¡yo ¡ á , los:;aazadores :
para sepultarlos. en' éL :'. ':.' ,' ,: , , , ' , ' ; , ., .
. , 'EliAveBlancacra,y es el.génio ' de,la fata .. :
lidad:Se.le ap~receá los viajeros; los seduce; !
los fascina, los engaña para,atraerlos al tel'rib16. Y misterioso. lago, ' donde .luego flotan
sus. cadáveres sobre.la superJicie. ¡Desdichado
de quien la ,vea,. pues su· muerte es cierta.y 56-'
gura! Por mucho que qllierahuir,.por:· todo el
valpr humano que quiera desplegar; n0 hay
más remedio que ir á parar, p'or mil sendas:
desconocidas, á la:rugiente laguna que.loab-' ·
" '. ' '. "
aorbe como u-n- remolino. . ".
" TaLera, pues, en pocas palabras, ' el Ave'
Blanca, cuya luz misteriosa es tenida.por 1muchoscor:lO un brillante .fascinador que atrae á
los"extraviados y los :hunde :enespa:ntosoll prei

Clp~C10S';

: ', "

, ..

. j '; " .

',.La.mujer qué se' presentaba al lado ·del jó ....
ven y.dormido cazador ·era, uno de ' eso,s : séreS'
casi impalpal;lles,que. puedeu ' pasar:,¡por qna:
sOlllbra,.pero¡.qué, sin embargo, tümenlos El'HU-'<
cados contornos de una realidad. Se ,conooia;;
á pesar J de ;esto',,q!le Sil ,belleza';tenia' el .~aM,p
ter: imilfLóvil 'Y Isoll¡mneq ue ;da ,él.nílá,1.'¡ub1 'lI.¡ las
estátuas, de les ¡;¡epulcl'os. - EL.Av8 ,!,Blanca,'
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tr¡¡.sforll!adl!-.iep m Iljer,; . E!ra una creacion:casi ,
divina formada por Íos rayos de la luna. " ,:; ,:
,: Toda illl.\ 4f1f1JlP¡:¡ur.a se enceuraba "en ll!o brillante;>: de sus,oJos" Su :mirada.,tenia la ptofu.ndifl~dde i\lY;l ah~ ij mo;. .Ih):¡ja¡ ,e.nell!!o)];na pérfida
a~r.a<;cion ! á..J¡¡.ql1,e l}.Q¡ s,e podía re,s istir. ,
.. , '
: ,Quedó :Illir~;Q,~p , l:Iljóven/ca~ador" cuya des~
c.w,d.ad ll y jp.~I:w:osa :~ be2;a :l1~splandecia' ,sobre :
elfondo, rojizq ,de)a,!\Ogllerá! y éuando pens6
en arrastrarlo hácia la traidora laguna, si1\tió,
algo pal!eqjdo,~ c~mp.asion.
"...,,¡Ohl i,q,\;léJ¡ello IlsJsedijo. ¡Qué juvenil
ent~l'~~~, s~ lp,i'Q;tl.r en:.m frentedespejada! !¡Qué
ojos deben brillar bajo esos rubios .y ' prol-on': ,
g¡¡.dosp4rpa.dQ5! i:¡Q,lté 'gr!lllde'lcorazon .delle
la~il' ,l;laio : e$e.-jl).'b,on! de gTana!
¡, :: , , ':
,:X ient6nces-5e,sentó 'á su lado. ¡Era J:aquello ,
Un , COflod~ nieVe que se aproximaba. , áda',
"
. ,.,'," ',' ," '. ', ' ;,
llama '. "
Permane~ió; silenciosa . algun ,tiempo 'Y ,des- ,
pues " se , ~u..é " inclinando hasta ::quC( poso:sus
blancos lábios sobre la freote ',del: icazadór; ,y ,:
e,s~lló !H¡J:H~so ! óariiloso; · :: ,' : ! ,i :,';"
,'o. ..'i
.
.
'
.
-mEs.o, .. ¡no." murmuró, P,D ; seguida" H.ú ,no ,
debes' IIlofir, Es.J.á.stima; ,¡Tah jóveru:¡tan '.ni+i )
ño! ¡ :Pe.ezeal,l; :@tr,o spor tí. . Ya que, rq-i :'IDÍSiOD':
es atraer y matar ... , salvemos á. uno.l isiquiers': '
Es~ sflra. . m~ ·prisiouenói : sená , m~ ,amánte:' i ~!
;.E¡ , 4~!I ¡ ¡BJ.a'/Wa D{)"d;ij Q, ,<,IiIl-(ÍJ;, .. ArI quiri6 :del
nuevo su forma de pújaroi~ ¡eplQCó ~brec.sus: :
i

•

•

," , .

,
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alas al dormidocaza'dor, y lo trasport6 á sü
gruta. "
.' --.
. " '.
/ '1,
Lagrllta de,la misteriosa ondina se haito.' ~m
elfondo de la laguna de Bacares. i. . .
:,., .
.. Cuándo el dizaidor abt-iólosojos 'é'rey6 q\i~ '
soñaba. Se· encontr6 ' euun' palacio de hielo!(j
de cÍ"i,to.l, .de,faca.' No alumbraba"'al1'í ' el 'sol;
pero . r einaba ·siempre l ' unadiá:faáacliu'idád
parecida á láluz de la. aurora. ¿,Eri d6I'ldé estaba'?
.. "
. ' .' . ... .' t i '
Le era impo,;ibl e saherlo. ¡Se habi!!. d:orroid&
sin: qjIel,"el'en múi.maj ada de pas·t ores, j 'desperta'Ja en una .gruta; 'fan tástica~¡ ei1ter:amerite
desconocida para él.·
.. : :. ' ". :
:,
}j;staba solo. Tenia, ' sin embargo, como suele:
suceder en los sitios encantadós, 'magnificos
lechos para dormir y expléndidas mesas l'm-a
comer. E n . vista'de esto, .nuest¡·ó j6ven,que
debia ser un sprit fort de aquellos tiempos·; ·
se eilcog.i(>de hGmbros yrilUrmur6: .
,- .
.' ---iBahl ya me explico la ' desapár¡cion de
mis ·dos.compañeros. ·
,.,' l·.
"' , .:.:,.
, Pas6 el dia lo mejor que pndo, y ála noclie
se le 'p resentó el Ave Btanca. La viópro'Íllndizar su:vuelo el;lla Ipisteríosálaguna¡ pero,
cuando 'llegó ' á: él, 'elave seho:bia trasforma...:'
do ·e n imujer.
'
.": " ' .
El cazador¡:que no debia: ' ser-'corto degénio, deslumbradolpor tanta h'e¡.mosu'riL', cay6
á SUS' pies y' ledijo:··':·!. · . ', 1;, ". ; . . ; "
t
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-¡Yo te amo ... yo te amo!
Ella lo extrechó en sus brazos. i;Y c6mo. ,no
estrecharlo? ¡Era tan jóven! ¡era .-t'aii l beUo!
PorJconsigúiente, cada cual olvidó 'su ,mision:
eUala de ,m atar, éll:i' de huir;' Los 'tnólllento¡¡., .
lasharas, la.s ' nochesenteraíl :se pasaban ':en
un ·soplo. ' Aquella grnta era 'il'Il ' paraiso' en'
miniatura. El cazador 'habiaolviuadD su exis'"
ténCÍa; vivia únicamente plmt a quel' sér mis""
teriosa, y ella, sDri1bría 'aparieton d,e:los bos- ,
qúes, extraña excepcion de la naturaleza, dejó deiseducir áiDsincautosy sólo "vivia para
el mancebo afol'~noad6. "
: ,',
Algo :parecído'débiapasarea aquel ' desconocido et)isodioi;"'á 'lo que el' TassD ; refi~ré; :
cuando. 'no,~ describe á Reitialdo::en ,lDS: bl'~Qs :'
de Armida.
" " ,:: ," "'-' :
Acaso hubiese -Vivido. siempre eléazador
dimtrD de lDS laZos, de cristal que lo 'apl'isiona"- :
ban, si uu' dia, más curioso que de cDs;tumbre, '
no hubiera querido:conoceI' la fantástfj'ca :gru- ,
ta que .les servia'de delicioso calabozo. Apr(j~
vechó la ocas ion en que el AIJe Blanca estaba
fuera, y penetró 'por'negras y sOlllbl'\as galeirías, hástit 'que llegó ,á IlB"lugar dOSCODO";
cido .
, : "
'" ,'
El espectaculD que se le presentó derepente lo heló de terror. Tenia q,elante ;·cl:e ,s.í ,una
multitud de cadáveres, que eran otras-taritás ,
víctimas de la ondina de la laguna... ¡Entre
13

TOMO lo

© Biblioteca Nacional de España

-: 194 -

aquellos cadáveres reconoció los de sus dos
compañeros!
Apoderóse <\e1 cazador un horror profundo,
comprendió todo el espanto de su po~icion, Y.
no dejó depen,s ar que él vendria con el tiem-:poá ser' una víctima más de aquel sér extraño, sangriento y voluptuoso que él ahog,a ba,
pOl: ·decir lo asi, ' entre el loco frenesí de , un.
amor impuro. ,Seacordóe ntónces de sus amigas, de su'padre" de su libertad, y tuvo lin deseo ardientísimo' de salir, de alli; ¡,pero cómor
¿Era posible engañar . al Ave Blanca'! ¿Debia
manifestarle' sus recelos'! .¡,Es1i!1ba en el caso
de explicar 10 que habia visto'! El jóven .colloció' que solo á fuerza de astucia y de i)aciencia,podía llegar & la suprema aspiracion de
sus deseos. Elllorror de la muerte, eUlig.llbre
destino de sus amigos, el ' triste . estado de ;ti
soledad, -todo" entin, le , hizo .romper . con el
encanto ,que , turbaba sus sentidos, y a:1he,lar
de un modo constante la hora de b,uir ,de aqu el
antro delicioso , en la aparienéia y terrible, y
sangriento en el fondo.
Fingió para , consiguirlo un amQr má'Lardiente, una confll1llza más grande; un abando-,
no más profundo, hasta que una noche de
ljIna, una noche de primavera, le, d"ijo con un
acento en 'dondela,pasion parecül inflamar las
palabras:
.,..,....Si tú, me amas. quiero qu~ me 'saques de
;:'
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aquí. .. siquiera·. sea. por pocas horas. Quiero
que me lleves á la superficie. de, ese hermoso
lago; que nos paseemos por la espesQ.ra de .la
montaña; que me dejes respirar las Ptlras .bri.sas de la;noche.
,: . .,
, . .';
El Ave Blanca besó la frente de . ¡¡~.amante,
y no pensando en el lazo que pe:Q~ll-batender
le, contestó: ,
-Yo quiero todo . 10 que tú quieras ... ¡Bien
.,.. . ¡Amor mIO.
. 'V en .
mIO
. Extendió de repente su vuelo,. lo remontó
por el aire y descansó con él en lo alto de una
roca llena por todas partes .de precipicip¡; . ..
.-Aquí, . á nuestros piés, hay un8.'bismo,
dijo el cazador; llévam.e á Gltra parte.
Ent6nces lo colocó en un. valle profundo y
solitario.
.. .
. .
-~Estás contento'?le preguntó.
, Iba la blanca ondina á rodearle con sus braÚ¡s; pero el cazador dió un salto para 'a trás y
sacó un puñal que .llevaba ocuito en SI) pecho.
E.ste puñal formaba una cruz en, Ilu .'empuña.,.
dura. ' · ·
...
,. Lo tomó de la extremidad inferior, y de repente presentó aquella cruz !lnte lQs,oj!>s de la
ondina.
.
-Atras ... atrás, le dijo con el acentO triunfante de, la victoria. Con esta sagrjida enseña
l!()pop.ras acercarte. Huye; déjame; gé~io . d~
lamoutaña, ondina de la laguna, . -i:n~Jer y
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ave, cuei'i:>o y espíritu, El signo de la santa
Crtlzasi te lo manda;
,,
Yel c'az'inlm se cuhrió conIa: crLiz comó con
un ' escildo: ,r. ;
,"
'"
El A ve Blanca lanzó un grito hOl'ribl e;
quiso arrojarse sobre su ' amante, per'o ' le fné
imposible: P'dC'o 'a poco, ya airada y teúible;
ya suplicante y doliente, se fué alejando hasti
que 'desap'ái'eci6 " entre ' las tinieblas de la
noche,
El cp:zador; siti soltar la cruz de su puñal,
miirchó ' entre 'las 'sombras h a¿ta
día si:':
guiente.pudo iI,lcanzúiúmi vereda de pastores, y l'l'egó, por último,áun ' pueblecito qiIe
se hallaba im hi fahia de la sierra, : Alli contó
la éxtraórdina:ria averituúi." que 'le habia pa¡:lado, y cuando llegó á ,su casa estuvo próximo
á sucumbir de espanto y de terror.
'
, De estemddo'se supo la existencia del ' A:v~
Blanca, Esta, se'g url es fama, ha sido iinp'Iacable desphes 'cdn todos' los ' qu~ha podidó
atraer á' su 'iñisterios') palaciÓ; No ha perd.'ó:"
nado á uadie, H;,)rnbres .Y niños han aparecido
año'gados liüos y' mu'e'r tDsotfós en la laguna y
eu losveritísqueros': "
'
Varios pastores hltn oido de noche voces fa':'
tidicas llamando al 'cazador 'de la montaña:.
'Ave' ntaneaes;por' consiguiente, qUien.'
da esos gritos' teinéros6s~ ¡Ayclequi'éil" los'
esc:i'cha! y'¡iiy t1'e' quiei:da ve!;)
,
!
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LA. JOR~ADA: ·MAaAVILLOSA .
. . . .... :
'

La historia que el guia acababa de contar
E'ntretuvo· mucho. á todos los qnela ;.escuchaban. Habia .en ella, como en todas las .Jeyelldas .fantástiaas que corren entre el pueblo,-esa
mezcla singular de crímenes, de amores y de
prodigio s, que son, por decirlo aSÍ, la esencia
de todas ellas. Porcq,nsecuencia, la presenta.cion casi inexplicablé de la luz que aparecia
en los acautiladosde la laguna de Bacares
hubiera sido para imaginaciones ménos' ilustradas · la :verdadera Ave Btanca' del cuento.
Pero de cualquier modo, tOd03 estaban preocupa\los con la r eferida luz, que como dijimasen .unprincipio, revoloteaba entadas direcciones y pre; entab,a un matiz fantástico"
.como el que se desprende del ·fósforo ,euand!>
se. iufiama.
.. .
Elbell.e dictino expuso con · claridad la' teo1'1a de los fuegos fátuos, diciendo qué lo que
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se veia no era otra cosa sino el gas hidrógeno de las aguas pantanosas que habian atravesado aquella tarde, y el cual se habia encendido al contacto del aire; pero el guia y los
dos conductores, dominado!; por la supersticiosa leyenda expuesta en el capítule anterior, juraron y perjuraron que dicha luz era
el Ave Blai¿ca, la cual se presentaba en aquel
. momento .para. fascinarlos .y atraerlos á los
horrendos precipicios de la laguna.
-Pues si es el Ave Blanca, dijo pI periodis·
ta, ahora lo :vamos á ver.
: Y tomando su escopeta, se. dispuso á hacer
fuego.
..
-¡No,' no, no! exclamaron los tres campesi.
nos; estamos .perdidos sí tal hacemos, y no
tard,tremos en morir.
Pero el coronel, que quería desvaneCer su
error, aprovechándose de la especie de lucha
que existia entre ellos y Pedro de Tovar, mandó á Valentin que disparase su ~arabina rayada sobre el fuegofátuo. El soldado·,obedeciendo á su aIÍlo y jefe, apuntó con preci¡;ion y salió el tiro.
.
La explosion que retumbó en aquella -inmensa concavidad adquirió un volúmflo espantoso á causa de los cien ecos que fueron
repitiéndose á lo largo de las rocas. Sacudidas las ccHumnas de aire, formaron una especie de silbido, y todos creyeron, por 1m fenó-·
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meno de acustica, que al disparo de ,Valentin
habian respondido con descarg'iis enteras de
' : • ,',
fusilería: ' ,
La luz se apagó de repente, y esto aumentó
el terror del guia y de ' les dOSeOliductóres,
pues no dudaron que el ave se presentarili. :e n
otra forma, buscando una ' pronta y ráipida
venganza.
', "
EstCldió lugar á que no sintiesen un extra'ño y singularmo'vimiento 'que 'acababa:d:e tenerla montaña en ,donde per'n'6ctaban. "
Este movimiento se asemejaba á laspriíneras trepidaciones de un terremoto, ó más aun
al efecto que se' experimenta sobre la cubierta
de un buque cuando parece que falta punto
donde fijar- el pié.
'~
, Dicho movimiento, lejos de ser instantáneo,
se hizo sensible á todos los circunstantes. No
podia comprenderse aquello; pero la ' verdad
'era que se movian y agitaban como si la' m:ontaña se resbalase ó escurriese por 'elgran declive de hielo que tenia en su base.
El instinto de la conservacion los puso á todos de pié, y se miraron con asombrado ges!..
to, Acababa de ocurrir á. su vista un fenómeno inesperado. Las pIedras qiiélés servían qe
abrigo, 'unas caian 'de su base, Oti'!l.B giraban
como si estuviesen bailando',' y 'muchas de
ellas I,"od¡tron de repente por 'los 'vértices de
la montaña: hasta las grandes brasas de hulla
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Y coke :que , estaban ardiendo saltaron e¡l distintas direcciones, clJmo si,una zarp~da misteriosa las hubiera arrojado por el aire., ' ,; ,,'
' bQué, podia seJ;aq llello~, Todos se agrup¡:¡.ron
,par& , sostenerse mútuamente: la trepjdacion,
aunque · lenta, no cesaba; el . resbalaJ;Iliellto.
,aunque corto, po disminuia-:- Al pronto, !last,a
los mismos que estahan curados de" espanto,
hasta los que, no podian aceptar la realidad
del cue~to que acababan de oir,creyeroD acaso para sus ~d,~ntros en el Ave Blanca. , ,
8610 el,herLQ.ano Diego, sereno como, el piloto que se encuentraen medio de ullatempestad, lllego que · hubo ('observado los extraños movimientos del terreno en que se encontraba, exclamó con un acento imponente:
-Quieto todo el mundo; apoyaos los, unos
contra los. otros; tened calma y confianza.
'Dios nos, salvará. "
. Estas palabras erau más que .suficientes PI!.'ra llenar de .;,turbaciou á aquellos corazones;
pero allí estaba el coronel ¡ Cortázar, cuyo valor nunca habiasido desmentido; allí estaba
.Pedro de '.I;'p.,.ar, cuya ligereza de carácter ~e
daba energía. su.ficiente para todas las. prllepas,. y all~ estaba, Valentin, indiferente á to.do; acaso por 'no conocer toda la graveda'¡ del
peligro. En cUa~to á los demás, nóera 'fácil
explicar Sil ¡;ituaclon.
El buen Cándido se habia agaza'pado del
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. mejor .modO' :posible, ,afian,zímdose a~ mismo
.tiempo álaspiernas ,d,el guia; éste se habia
, sentado queriendo slfjetarS¡l!!qn Jqspiés y con
las manos en un sUelo que .se .~s~-apa.ba Q~bajo
de él, yÍos dos conductores¡;e habian' a.g;u'rado, por instinto, álas cuer4a.s del globo, .el
cual seguia el mov.irniento , imp;u lsivo deja.
: montaña,. .
' ,.,
•"
-liPero ,q ué es lo quepaM aquí, ,h~rmano
,mio? preguntó Ell1'ique con ;~Q~abl.e s,el'enidad .
. . -¿,Qué,? Uria cosa que : ¡lO !:es,~aba prevista
en el programa de nnestro v~aje . .Nos,:hemos
colocado sobre mi.a montafia ,qn,e aurl¡¡., y ésta
se ha puestó en movlmientó al rOmperse las
.capas de, aire cO!~ el tirQ de V~entin. 'o ·,
, Era tan extraordinaria la noticia . ql!~ da~a
"el benedictino, que los que se hap!l-panen estado de escucharle , casi ,no se,:a,trevieroná
darle crédito. .
. .. ;
" . ' :.'
.
, , - ,¡,pues hay ~on~añas que~ndan'?pregllntó
Pedro.
'"
, ."
..
. ,
, -Sí.. En las grandes regiones montaUosas,
así c~n:io en los Alpes, en 10sPiripeós, y.l1h,oraeu :,Sierra Nevada, t.iene¡t¡ia~· ~~~e fepó.meno tan notable como peligrClsO: .Vmi .lllOntaña que constan ttmente , ha, perma-uecido fija
sobre I:1U base suele, despren'ler~e: de ella por
cualquier causa accidental, 'yavanzar~enta
mente duraute muchos anos, hasta qUe conduye por precipitarse
las pendientes y
,
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bismos 'q úe tienen á su frente; ,Este fen6meno
es debido á' los movÚnientos incesantes de lOs
ventisqueros, y 'á los hielos y deshielos alternativos "de 1'0s' terrerids, que acaban por minar
lassustancí:as qué únená la montaña con su
punto de apOyo, y una vez "rebliuidecida la
base 'princiPia el extraño acontecimiento que
ahora estamos experimentando. Pero"aquí, si
las"causas so'n iguales, los efectos son distintos. Esta montálla estaba fija, y coil la explosión de la carabina,con la agitacion del aire,
no s610 se hi conmovido, sino que avanza ·de
una manera muy dist~ta de la que se conoce
hasta el dia:
'
Todos escucharon estas razones, las "cuales
no dejaron ya duda alguna de lo que pasaba.
Lo que restaba por saber E\ran las consecuencias que púdieran resultar de un suceso que
no estaba previsto por nadie.
-y bien, pre'g unt6 Pedro, "ya que estamos
caminando en esta locomotora, justo ' es que
lleguemos á saber la cantidad de peligros que
nos esperan.
El sábio,': que se cuidaba pocd de-la vida
con tal de hacer estudios y observaciones sobre los dÍverscis fon6menos de la naturaleza,
contest6 "cón "una calma extraordinaria:
-" Lo probable, "señor periodista, "será. descarrilar por completo i perecer en el descarrilamiento.
1\
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Todos oyeron ésta especie de sentencia de
muerte ,' y miéiítras unosquedarón aterrados,
<ltros, comó' eléoronel y Pedro de Tovar, permnnecieron tranquilos. '
-Sea lo que Dios quiera, dijo Enrique brniándose : de brazos. 'Miéritl'ÍIS que tengámos
aliento y fé, poco importan los peligos con tal
que apuremos todos los medios para c'ó mbatirIos.
-En cuanto á eso, perder cuidado, respondió
el benedictino, La montaña arida' con una
lentitud solemn~, que nos da tiempo para muchas cosas. Verdad es que la oscuridad de ia
noche no nos permite~graduar su niareha' con
toda exactitud; pero; segun mis' observacionee de esta tarde, tenemos delante <;le nosotros
una planicie inmensa de hielo, que para recorrerla se necesitan algunas horas. Si, como
se deduce, el 'declive es de 20 grados de peridiente, podi'emos tomar una determinacion
luego que la luz del día nos precise todos los
objetos.
' Restableci6se una quietud profunda entre
10s tres principales viajeros y se dispusieron á
permanecér en sus puestos, como los marinos
que se sienten arnagadospor una 'tempestad.
Como habia tiempo para tomar las providencias que sé juzgasen (oportunas para salvarse, Pedro, que veia la calma del benedictino,
. ,quiso informarse más al por menor del extraño
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fen6menoql,lee$taban.experiment,ando, y 'del
que Jlo,dian ser víctimas de un momento ;á otr,o.
:El hermano Diego no du9.6 dar cuantas , noticias sabia sobre aquel hecho, y se ex.plicó de
esta manera: "
,'" .. ,
::,E!l ,todas lai> grandes cordilleras donde
nieva.en abundancia, ¡¡e admir.a un,espeGtMuJo sublime é imponente, los 1Jcntisqueros.To':
man este nombre las inmensas masas \le . nieves eternas que existen en los valles elevados
yen los declives de las altísimasm~mtaila$. Es
Gosa que espanta, Gamo habeis visto esta.tarde, esas inmensas llannras de hielos, amontonadoll por loS siglos. La nieve que durante el
invi!3rno cae sobre las cumbres del Veleta y
del J1fuley-Hazen, donde el fria el! perpétuo,
no produce ventisqueros porque los espacios
son allí muy agudos para condensar esos gran,des depósitos de nieve. Pero en la r,e gion:donde .no.s encontramos, en-estos pliegues y repliegues formados por:las montañas, mismas,
en estas Hanuras incalificables, puesto que no
se sabe .si es la tierra 6 la nieve la que hapasado su nivel sobre su superficie, se forman,
como es consiguiente, 'illmensos cúmulos de
hielo, unos producidos por las aguas que caen
de )a,s alturas, luego que elsolllli¡ ¡(}alien;~, y
otros depositados allí por 105 vendava~es del
InVierno.
Este constante movimiento va acrecentan-
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do las cantidades de ' hielo; y como la prima":'
vera yelestio produceil Un e'fecto muy débil
enun,depósito tan considerable, resulta qua
s610 por los movimientos de agi.üis d~sc¿no'~t.:
das r de 'terrenos calizo's; ' ó'ae 'arenaS' 'il;iovedizas; el ventisquero vaperrlieri40 : sub:isey,
corre lentamente; hasta que, perdido su equí::
l'ibrib, se precipita en ' los bami.nco,s de '\ina
man'era espantósa:, ::'"
' , .. :'
" " " ',, •
: ,Es,t a misma teoría" es aplicable á. 'las m~ri":
tañas ,que andan, tia orilla de su base se reblá.ndece con los constimtes ataques de la hu'medad,se coloca sobrera superficie de los hielos; y entónces ' ella, bienpbr ' el más 'Ügero
accidente;bieil por su propia graveda'ci~ein
prende su marcha, como 'ocurré eri esta oca.:..
sion, EldoctorZay en 1806, y el profesb~' For 
bes~ 'deEdimburgÓ, en 1842, han determiuaáb
los movimientos de las montañas que alid'lÍ.Ii y
<le los ven tisq ueros con 'una 'precisjon mate":..
mática;:Elprirriel'orefiere' una gran catástrb':"
fe, acaecida en el monte de Rosllberg, á Causa
de precip'itarseen 'unvallé ' toda una :irrorttañá
d'e hiélo': Aquehno; segun dice diého doCtor;
el verano habiá. siMmuy liU;vioso,'y en 165' di3:s
1. o y 2 MSetiembi'eno habia cesido de éa~r
agua lin splomómento_,Sin saberla causa, se
abrieron nümerosa'S 'grietas en los flancos :dél
monté,yse escuchÓe1l'su sertd una espédede
chasquido horribl:e, Sali~rón 'del ' sile16 Dume':
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rosos peñascos y rodaron grandes rocas, sin
saber por qué. A la!! dos, de la tarde d,e12 de
Setiembrese desplomó un peñasco enoI'~e,le-,
vantando al caer una espantosa nube de polvo.
, A las cinco se hicieron más visibles los sín-.
tomas de un extraordinario aCQntecimiento~
toda la superficie de la montaña, es decir, más
de pO millones de metros cúbicos, resbalaron
háCia abajo como ocurre allora; pero cO,nba~
t!lute lentitud para que pudieran: salvarse10s
habitantes. Contaros 10$ efectos de aquella
catástrofe ieriallenaros de espanto: baste de-:
cirós que varios curiosos que á los nueve kilómetros de distancia observabari con .un' anteojo la cumbre de RQssberg, vieron un diluiVio
de piedras que pasaban , sobre sus cabezas
como una bala de cañon, y observaron , que,
una nube de polvo negro envolvia á muchos
pue910s, los cuales desaparecieron para siemll~e .Él segundo, ó sea El! profesor Forbes, hizodiversas observaciones para determinar, el movími,ento de un yentisquero llamado'elMa?' de
hielo, que tiene cinco leguas de largo por una.
de ancho. Colocó su teodolito; frente á una
gran roca en cuntacto con el, bie~o, sobre. el
cual pudo marcar los progresos descendentes
del ventisquero. Su¡)'señales marcadas ,diariamente sobre la superfi~ie de la piedra probarQn un descenso tan regular como la ;:ombra
sobr:e un cuadrante. i,Qué sabemos si Ii! des-
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censo que llosotro.s experimentamos llevará
la misma. regularir1aq .desde el punto de su
proyeccion'?De cl,lalquier modo, osne dado ~na
ligera noticia de estos, fenómenos,pero no me
atreveré á marcar ,los resulta.dos. Os. he dicho:, .
por regla general, quál. es.eldesenlace dolQro,
so .de estos desprendimientos,. puElsto que hastae1 viento pueele ahogarnos, .a gitado violentamente por la gran .ma~~quese precipita;
pero ántes haremos,,c uantos esfuerzos quepan
para que nuestra ciencia y ' nuestra fortuna
puedan luchar favorablemel,lte. ,.
, Era tal la confianza con que el monje pronunció estas últimas palabras, ' que hasta eL
guia, qu;e en. todo estonoveia más ,que la
iqfluencia morttfera(lel Ave Blanca,adquirió
algun.valOl:. Valentin , se colof6, detrás des!! :
amo, y Cándlelo se atrevió á ,v,l).riar de postura, puesto. que la que tenia era demasiado,
violenta. Los dos conductores seguian afianzados ~ las clleidas del globo, y éste, 0lldeando en el aire, seguia el movimien,to de la,mon,taña. La noche fllé hOLTible y pareció eterna á
los. que experimentaban una. locomocion t~n
peligrosa. Habían observado con ansiedad y
sobresalía que;el resbalamieDtod~ .,la , montaña
iba adquiriendo, un ímpetu más fuerte; así
que al venir el dia, aunque el peligro era mucho mayor, todos le saludaron con entusiastas,
eJclamaciollQS.,.
. '
" , . .
.

' .

,

.

J

O"
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Entónces pudo "ers~ de un modo fijo y
exacto lo que pasaba. La 'montaña, arrancada
de su base, sin perder sli 'forma, corria cdn di'- '
rección al Sur por el" gran deélive de hielo
que existiadelarité:' Sehallabá á inásde-legua y media dedi~tanciadel punto de Su partida. · otras mOntailas diferentes, .arrancadas
ae ' su 'dentr6;vógaban -como g-randes barcos
porinedio 'rlea_quellago 'de-cristaL Parecia
que todos los objetos se agítaban Jlúovian,
com'o las ' costas del mar cuando se pasa en
un vapor por delante de ellas;
El benedictin'Ono' titubé6eridescender pór
los vértices . delmon:t e . que losarrastrabáy
medir Inátemáticamente -la cantidad de tierra
y piedras que ' lo forinaban, á tin de graduar
por este medio la velo :~idadde -la marcha,
- Tódo iba bicü'hastaaquel momento, y amique se descendia proporcionalm'e nte,' se av:an':
zaba hácia el Muléy-Hazen, lo 'c uál no dejaba
de ser una ventaja: No satisfecho el benedic':'tiho de las pruebas que acababa de ha:cei-, se
dirigió al grobó,cliyas' 'ctie¡'das'estal:!ensujetas
á una'piedra de la montaña, y 'alcatizó bescala <lue pendia de hicesta del 'equipaje.
'
Ascendi6 'valerosamente pOr ella,'Y tomando
Un anteojo observó deteni:d-amentetoda lasu'p'erfiCie del hielo' á -fin , de ver el término 'de
aquel viaje maravilloso.' ;-, ' ,
'
Pero sus cálculos no eran errados: el térmi-
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no ,del gran declive iba á parar á unos. espantosos precipicios, lo cual .era la señaLde una
muerte cierta. Descubríanseperfectamente bajo la accion poderosa del cristal de,aumento, y
entónces el benedictino comprendió .que- era
pre.ciso. tomar una de eBas determinaciones
supremas, cuyo resultado: sólo Dios puede
saber.
.'.
La distancia que existia desde alli hasta los
expresados precipicios seria de tres leguas, la
cual se recorreria en hora y media á causa de
que el eleclive iba siendo cada vez mayor.
El coronel,. Pedro y todos los demás, no
veian .el negro antro que los llamaba, pero
comprendian su existencia con sólo observar
el paisaje. Agrupados y silenciosos esperaban
una resolucion her6ica de parte del benedicti·
no. Este arrojó desde lo alto de la cesta una
caja de hoja de lata y descendió con todarapidez.
-Es menester obrar con 110. mayor prontitud, dijo á sus amigos. con exaltada energía.
La montaña avanza cada vez más. Pronto pasará á. la carrera, desde la carrera al , vértigo,
¡lesde el vértigo á)l:\ muerte.
-¿Y qué debemos hacer'? preguntó Enrique.
-Salvarnos.
..' !
-:-i,Pero es esto posible'?
-Creo que sí; pero todos teneis que ayudarme, todos teneis que estar en vuestros
TOMO l.
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puestos, todosdebeis contar con una seren-ida:d
y Lln valor:á,toGa prueba.
- -Est8imQs' dispuestos á . cuanto ordenes,
diJ@'el coyone{;. - '
-C~minamos á: un horrible precipicio; y si
no logramos> el resultado que me' propongo, ' pronto desapareceremos en su ' inmensa
sima. Pero no; mi plan es seguro, no puede
fallar ,
'
'
'
-, ¡,Pero qué-intentas hacer? replioó su hermano.
-¡Qué.! Volar la montaña.
-¿Es decir que volaremos todos?
' -No. Volarán las- tres cuartas partes de
ella; el resto, por- su ' poca gravedad; quedará
inmóvil. y nosotros permaneceremosen<; el
punto que no esté sujeto á 'la, inflUencia de las
minas' que vamos á abrir.
El benedictino; expUC'Ó más- detenidamente
su proyecto. 1a parte posterior de la monta-ña:
seria respetada pe¡ra que fuera el punto de -- re·
fugio de todos ellos. 181 parte anterior de 181
misma y los' dos: flancos serian minados-,
poniendo cantidades de pólvora....algodol'l
para que una misma mecha pudiera infiaID8Jl'la. '
'
.', De este modo la montaña quedada abierta
como una granada; todas sus partes 'sfi-rian
segregad."<ls, )";'e11os, sé encoIitrarl'a n salvos,
si, como"era'de esperar,la falta de 'peso dete-
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ma el, rrioviriJiento resbalaioriode toda ll,l.
montaí1a . .
Inmediatamente se distribuyó ' el trabajo .
Los dos conductores del glo);:JO,bajo la direccian de Pedro, principiaron á.eseabar el coso
tado izquierdo con. las herramientas que se
bajaron .de la cesta del globo.
El guia y. Valentin, secundados pilr Enri~
que, practicaron igual movim:ento por la derecha. Cándido, que en aquel dia tenia olvidada su cocina automática, se puso á. labrar
una mecha fulminante bajo las instrucciol).es
precisas de su amo. Habia en todos una agitacion febril y mi afun extraordinario por terminar pronto su obra respectiva .
. La montaña mién.tras ·tan.to corriasobre · el
hielo, lanzando de sus cavidades sordos y temerosos crujidO.". Un sol claro y sereno, un
cielo azul y traspárente alumbraba aquella es·
.cena aterradora; !
Una hora duró la operacion d.e los mineros.
Durante aquel tiempo el declive se habiahe.cho más pendiente, y hondol;> precipicios' se
8l>rianá derecha é· izquierda para .devorar105. La montaña no corria ya, sino que volaba.
A. :v:eees .iba · serena, hendiendo el espacio .sin
alteracion : alguna sensible; é.. .veCes ondulaba
de derechaáizquierday de j,zquierda.á dere,:",
cha, como Ei la sacudiera , la : ma~o denn jigante, yá. veces tambien pare~ia, bajar y su-
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bir como sí existiesen olas misteriosas en
aquel lago de hielo que se perdia en el fondo
de los precipicios. "
El benedictino graduaba la\"'elocidad de la
carrera, y con el relój en la mano contaba
los minutos que 'podian tardar en llegar á.los
negros abismos qne por todas partes ibanpresentándose .más sombríos, más imponentes y
más amenazauores .
. La montaña podia precipitarse de .unmo""'
mento á otro: su carrera estaba oprimida por
dos series de 'morenas, Ó sean los bordes terrizos que suelen formar los ventisqueros, y por
consiguiente llevaba un rumbo fijo, del cual
no podia separarse.
Se hallaba dentro de aquellos rails de la naturaleza; pero el término no estaba lejano.
Tres kilómetros faltaban para hundirse en el
más profUlido de los precipicios', y este espacio
se debia recorrer en unos diez minutos. Tal
era la velocidad de aquella mole, que iba á
convertirse en un polvo negro tan luego como
se lanzár!l. en el espacio.
La proximidad del peligro, la poca esperanza de salvacion, la sombría realidad, el espanto producido por el mismo espectáculo, acaba~
ba de agrupar de nuevo aquel panado de hombres que no tenia delante de si más que la espectativa de una muerte horrible.
- Todos esperaban el resultado de la · última
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esperanza. La mllchasehallaba á los piés del
benedictino. Este, tranquilo y sublime, miraba al cielo. '
. El coronel y Pedro estaban enlazados de la
mano; 'los demás formaban un grupo coilfuilO.
Nádie respiraba: todos los ojos estaban jijos
é inmóviles. El vértigo principiaba á apode~
rarse de 105 más débiles.
El benedictino entónces, buscando una nueva probabilidad, mandó subir por la escala
del globo á Cándido, Manolis y los. dos conductores. Valentin no quiso separarse de su
amo, pero quedó con una de las cuerdas del
globo en la mano.
El abismo estaba en aquella reunion á unos
cien metros.
-¡Que Dios teng'a misericordia de nosotros!
exclamó el monje con voz solemne. Tú, hermano mio, toma la segunda cuerda del globo:
tú, Pedro, haz lo mismo.
Si despues de la explosion la montaña sigue
su carrera, todos á las cuerdas, todos á la escala. Valentin cortará los cables. Quedaremos
.en el aire, aunque temo que el globo no resistirá semejante peso.
y encendiendo un fósforo especial que no se
-apagaba con la violencia del aire:
.-Todos á sus puestos, gritó ..... ¡Fuegro!
Yaplicólaluz á la mecha.
Pasaron diez segundos en una ansiedad hor •

."
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ribk El abismo negro, -cubierto de nieblas y
de vapores, parecia 'chuparlos para adentro.
El aire silbaba; la montaña gemía.
Pero de .pronto una explosion 'espantos9"retumbó en aquellas soledades eternas, como :si
estallasen numerosas descargas ~e artílleJ.'Ía.
La. montaña palpitó, saltó y rebotó sobre el
plano inclinado; el sol y la trasparencia ·del
cielo se ocultaron de repente, y una . nübe
densa de tierra,de piedras, de escombros; voló
en todas direcciones.
Todo esto duró algunos instantes. Hubiérase
creido que todo habia desaparecido; . pero no
era así. Las minas que tan hábilmente habia
diS\puesto' el hermano ·Diego, abriendo y .destrozando la montaña en multitud defragmentos, acababan de reventar hácia la parte más
pesada de sus costados, en términos quehabia
quedado libre. el sitio donde se encontraban
nuestros expedicionarios.
'Esto, sin embargo, noJué un obstáculo para
que cayesen al suelo y se viesen cubif'rtos de
tierra.
. La montaña se· habiahecho cinco peJazos:
Dos de ellos volaron por el aire y cayeron en
el inmediato abismo, haciendo crugir y silbar
las ,:apas de aire comprimidafl por aquellas n·asas enormes; otros dos se inclinaron hácia..los
costados, deteniéndose de repente, y el último, que era donde iban los expedicionarios,
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chocó con los dos anteriores, produciendo una
sacndida parecida al de dos trenes que se
encuentran.
De repente se detuvo.
Entóncesocurrió una cosa singular: el
quinto-fragmento de montaña retrocedió más
de cincuenta varas, y como en esta marcha
dejó el camino lleno de escombros, no pudo
resbalar otra vez por un plano que se habia
completamente obstruido de piedras y tierra.
El benedictino se levantó lleno de polvo,
elevó sus manos al cielo, y mirando en rededor
suyo exclamó al ver á todos sus amigos:
-¡Estamos salvados .... . salvados! Dios está
con nosotros.
Un aplauso general fué la contestacion á
estas palabras. Todos lanzaron un grito de inmensa alegria.

© Biblioteca Nacional de España

•

© Biblioteca Nacional de Espáña

xv.

EL

lIIULEY -HAZEN.

Despues del gran peligro que todos habian
corrido; despues de la explosion de alegoría y
del reconocimiento profundo que todos experimentaban hácia el cielo, se trató de salir de
aquel fragmento de montaña en que ellos,
náufragos en un mar de hielo, acababan de
encontrar su salvacion.
Cuando todos se convencieron de que aquel
extraño buque habia. encallado, · no se pensó
más que en abandonarle. Los dos conductores
del g'l()bo fueron los primeros que desataron
las cuerdas de él para saltar á tierra, si es
que se puede usar de semejante f1i8se, en tan
raras circunstancias. Cándido, que habja per-
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manecido en una especie de entontecimiento,
se echó á la espalda la cocinilla automática y
buscó el punto más fácil para poner el pié
en el continente; Manolis clavó su chuzo en
los flancos del resto de la montaña y cayó sobre el hielo, miéntras que Enrique y el periodista no se separaron del benedictino hasta
que éste marcó el punto más facil para descender al terreno firme .
Tres minutos lo más hubieran bastado para
que montaña y viajeros hubiesen desaparecido
en unos precipicios que parecian no tener
fondo.
Cuando el hermano Diego examinó que nada quedaba en el frag'mento de montaña, lo
abandonó. Hacia, sobre' poco más Ó ménos,
lo que un buen piloto cuando tiene que aba:ndonar su barco,
No se cuidaron al principio de otra cosa
sino de alejarse de aquellos sitioa fatales. Sin
embargo, el mismo acontecimiento que tan
tristes consecuencias pudiera haber traido les
acababa de hacer un inmenso beneficio.
Era este ahorrarles un dia de jornada, pues
se hallaban bajola cumbre del Muley-Hazen.
Cuando subieron por espacio de una hora
á lo largo de . una ,cordillera, última qlle. lea
qU E' (lal;Ja por escalar~ cuando se en.c ontraron
al pié de aquellas rocas piramidales yj¡gantescas que sostenian el pico, bajo cuya sombra
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pensaban pasar el inviemo; cuando vieron á
SllS pié" ·1as convulsiones de una naturaleza
cristalizada, laberinto inexplicable al pronto,
de rocas, · llanllras, 'precipicios y montaña!;',
sintieron la emócionde 'lo desconocido,:el pas:'"
mo de lo inconcebible.
Faltaba una legua para . llegar á lo alto; .
pero tomando un poco ála izquierda, se veia
un punto completamente fúcil para ascender
á la cúspide, para llegar á los doce mil piés
de 'altura, para alcanzar el objeto supremo de
la expedicion.
La masa imponente y altiva del Muley-Hazen parecia desde allí un inmenso y colosal
cetáceo tendido sobre los ice1m'gs de los mares del polo. No podia darse espectáculo más
desolador, pero ni más lleno de atractivos
nuevos y aterradores. La 0alma ·del dia, el
brillo incandescente del sol, reflejando SUS'rll.-Sos en mil 'obeliscos de nieve petrificada, el
silencio de los vientos, la ausencia absoluta
de todo vegetal yde todo animal, las moles
basálticas casi suspendidas en el aire, un cielo infinito ql1e,á medida que se subia, iba ensanchandosu: círculo azulado, todo esto hizo
olvidar ·á los viajeros · los peligros que habían
corrido y anhelar subir al formidable pico que
los 'aguardaba,
Elbenedictíno graduó el tiempo y quiso
subir al Muley-Hazen ála hora 'en que ·el :sol
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llegase al MeriJiano. Conocienc;lo la ansiedad
de todos, pero calculando que desde el dia anterior no habian tomado alimento, dispuso
que se extrajesen de los morrales, de los conductores los comestibles que allí quedaban,
resto de los que habia~ sen'ido para los dias
de marcha. Aprovecharon una explanada bañada por el sol, y allí se tomó un parco desayuno.
En seguida todos miraron álo alto.
-Ahora, dijo el benedictino, vamos ,al Mu~
ley-Hazen. El camino es algun tanto franco;
podemos pasar perfectamente por medio de
los bancos de hielo y de los bordes de esas rocas espantosas, y con la ayuda de Dios y el
entusiasmo de nuestra alma, daremos allí mí
¡'Diva á España! en recuerdo de nuestra pá.tria, mrs rica que ninguna otra, en todo lo
hermoso que cria la naturaleza
'
No dijo más; pero con paso firme y. seguro
y la mirada siempre fij;¡. en el cielo, principió
á escalar aquel último parapeto de Sierra Nevada.
Todos le imitaron en silencio ycon enérgica
resolucion. La misma arrogancia del·a,contecimiento era más que suficiente para exaltar el
espiritu más apático.
Era grande, sublime y admirable vér aquellos llOmbres luchando con los imposibles de
la naturaleza, embistiéndolos de frente, resis-
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tiéndolos á la par y haciéndose superiores á
ellos; pero más grande 'era, si se quiere, la
-confianza que tenian en la Providencia, puesto que con una sola ráfaga de huraban podian
desaparecer para siempre en los abismos inmediatos.
Allí no se miraban los peligros; se contemplaba en toda su magnitud el poder de la
ciencia, se ena1tecia la voluntad delbombre,
se adniiraban las profundas maravillas de un
espacio casi desconocido.
No se-hablaba: la emocion era superior á toda clase de expresiones. Cada cual, hasta lós
honibres toscos que alli iban, sen tia una inme-n sa ansiedad, muda, pero mezclada de júbilo infinito.
Todas las afecciones terrestres se habianolvidado en aquel sitió, Ni Enrique se acordaba
de Carolina, ni Pedro de Luisa.
Se veian envueltos por toda1l partes Ile una
lUz prodigiosa, cada vez más viva; se figuraban que su naturaleza tenia algo de laságuilas; y á veces se detenían como espantados,
cual si el terreno fuera á faltar á sus piM;
- Y siguieron subiendo, y abordaron - las rocas; y saltaron los últimostérripanos dé hielo,
hasta que repentinamente se encontraron en
la ansiada cima, en el codiciado punto ·de la
peregrinaCion, enla más alta, cresta del Muley- Hazen. .
.
-.
.
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El benedictiuo .fué el primero que llegó, é
hizo el mismo ademan queJos historiador.es le
atribuyen: á Wellington al principiar la batalla de Waterlóo.
-¡Aquí! ~xclamó: ¡viva España!
Por ve'z primera se extremecieron aquellas
rocas seculares con el grito unánime de diversas voces humapas.
El sol llegaba en aquel instante al Meridiano.
y uerramaba toda su luz desde lo alto de los
cielos. Al pronto todos experimental'onvértigo, un aturdimiento general y un deslumbramiento extraordinario. Tanta fuerza ualuz
los desvanecia; pero.luego que pasaron algu,....
nos instantes, luego que principiaron á descansar de la fatigosa subida, pudieron.COIl.'templar, envuelto en una neblina de oro, el
espectáculo mas grandio.so que se podia. concebir .
.Al pronto no se .vió sino. un espacio:inmenso,azulado) lleno de franjas de diversos colo~
res, de irradiaciones infinitas, . de fant¡i,stica.s
decoraciones. Todo parecia verse . en s.entido
inverso.
Merced á l¡¡. trasparencia del aire, . deseubríase hácia el Norte la cinta ~egra y ongulo:sa de Sierra. Morena y los bajos hqrizontt).s de
la Mancha., .de Sierra Morena, que, vista : de~de
allf, parecian sjls cordilleras. un . r~baño. de.
carneros, cuya cabezll. arrancaba enlacampi-
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ñadeC6rd:oba y cUya cola iba á perderse en
la provincia. de' Albacete. Girando un poco al
Noroeste ' no, se descubria más que un Océa-no
extensísimo de montañas, ,olas silenciosas que
se hundían y empinaban ·bajo las figuras mismas que las aguas toman; en Ulla tempestad, y
las !(males formaban todo el sistema de sierras
secundarias! qae existen en el ' antiguo reino de Jaen y en la pintoresca provincia de
Múrcia.' .,
, Desde allí se descubriR. la Sagra de Huéscar, de dos mil quinientas varas de altura; la
Alta COlomba, de ig·úal elevacion; la Cala de
Sants 'BarbarajelNimar de Bacaresj La Torrecilla de la sierra. de Toloxj las cordilleras de
~újarj la sierra de Seg'nra, y la sierra Hermeja.. - ,,'
' Volvieooo rilás á la derecha se veían las
par'dusc:as moles de los montes de doña María,
la az'lIlada ,sierra Alamilla y el cabo de G¡l.ta
escondi'éndose en el mar ¡Cosa extraiia y pe":
regrina l' El Meditenáneo se veia' negro, los
barcos eran desde allí. puntos blancos. Parecia
que los 'nit:mt-esse 'art-Ojaban los unos sb'b re los
otros por'!llparte de las fragosas ,Alpujarras,
Era. cómo 'una -g radería titánica qué descendia
hasta:llegará ¡Inecortadacosta distante mieve leguas del Muley-Hazen.
La vista. : dél :mar, espejo eríipañaclo desde
allí, arrastraba al hombre háciaellito-ralafri-
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cano. El Atlas se pr\!sentaba á su vista. A la
izquierda Argel; en frente Melilla; áIa derecha
Tetuan y el Estrecho¡ ¿Qué era, al lado de
aquella inmensidad, la vega de Granada, el
Torcal de Antequera, los puertos de Zafarraya, los picachos de las sierras de.Laja y Te.,..
'geda, que todo esto se veia desde 'allí'? Eran
pequeños puntos imperceptibles, ' microscópicos de un mapa gigantesco. "
'
La vista se aturdia, el entendimiento se
pasmaba ,el corazon queria salirseles del
pecho.
El benedictino rué señalando con su dedo
todas las prodigiosas perspectivas del MuleyHazen, perspectivas que se descubrian á vista
de águila, pero que indicaba con una precisíon
admirable. Se encontraba al fin en la region
de las nubes, de los vientos y de las tempestades; pisaba el punto culminante á que había.
consagrado largos años de estudio, de observaciones y de cuidados; extendía los brazos,
tanto en accion de gracias, .cuanto si quisiera
abrazar los anchos horizontes, y . despues de
aquel arrobamiento supremo del espiritu, cayó
de rodHlas, ' mirando á la inmensidad con
el reconocimiento .del alma cristiana, que ensalzaá Dios en la más omnipotente de sus
obras .
. ,Todos le imitt'roIl, porque la fé , del hombre
crece á ,medida que se comprenden los' pQrten"

© Biblioteca Nacional de España

- 225-

tosas arcanos de la naturaleza: todos, llenos
de una profunda emocion, tenian los ojos
inundados de lágrimas.
¡Yen verdad que era cosa interesante ver
aquel grupo de hombres aislados, en uno de
los puntos más altos y solitarios de la creacion,
llenos ele confianza y de entusiasmo, bendiciendo al Autor de tantas maravillas!

TOMO Í.
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XVI.
LA GRUTA .

.. Al cabo de dos horas consagradas á la adniiracion y á la alegría, el benedictino, que
conocía cuán peligroso era permanecer aIli,
puesto que el frío era intensísimo, á pesar de
la serenidad del dia, pensó en buscar la célebre gruta que estaba anunciada en el Lib?'o de
01'0 del príncipe de los tres diamantes negros.
La cresta del Muley-Hazen es una aglomeracion ciclopea de rocas y de grandes fajas
casi horizontales de peñascos, que corren há:.;.
cia el Norte y se cortan bruscamente, formando. una série de precipicios. Era preciso
Separarse de este costado y buscar en la parte
meridional el palacio que habia de abrigarlos
en toda la invernada.
Bastó consultar el ya célebre libro del príncipe árabt> , para c()mprender que éste tenia
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sumo conocimiento de la topografía del MuleyHazen.
Más de cuatrocientos años hacia que AbuAbdalla habia escrito su obra, y aun permanecian solidarios é inmóviles los contornos de
gres cuarzoso que él habia seiíalado. Se descendió, como hemos indicado, por la parte
más meridional que mira hácia Lanjaron, y
allí, al abrigo de unflS rocas, vióse la boca de
una caverna negra y oscura.
-Hé ahí nuestra casa, dijo Diego á su hermano y al periodista. Esa gruta, como veis,
está á unos tres metros del suelo, bajo el fo rmidable acautilado qlle existe sobre nuestras
cabezas. Comopodeis observar, desde la crest~
superior hasta la entrada de la gruta, sóloÍlay
unos cuatrocientos pasos, lo cual nos fa cilit~.
el SUBir á la cumbre, siempre que lo deseemos..
Con que, si os parece, estamos en el caso de
instalarnos antes que sobrevenga la noche .
. -Es lo más prudente, contestó el coron~1.
Conviene que nos recojamos cuanto antes,
p.ues el fria es intenso en demasía.
Pedro tuvo muy felices ocurrencias acerca
de aquella casa, que tan generosamente "le·
ofrecia la naturaleza, y la examinó con mu- .
cha detencion, .asegurando, por último,que,
el casero tendria la bondad de no incomodar. los pidiendo el mes ele alquiler por adelantado,
como es cogtumbre en Madrid ..
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Todos lIeg'uron á una plataforma, labrada
en la misma roca, la cual servia como de
placeta á la base del peñasco, Esta placeta
tendria unos veinte metros de anchura y unos
treinta de longitud, Por su frente descendia,
en forma de escalinata gigantesca, un dEclive
violentísimo que iba á espirar en la llanura,
por la que habian hecho la noche anterior su
maravilloso viaje: más lejos se veian los negros abismos de aquella descomposicion de
montañas, El asomarse tan s610 al vértice de
la explanada, producia un aturdimiento espantoso.
Por la derecha culebreaba la agitada senda
que subia, formando una g-ran curva, al Muley-Hazenj por la izquierda se prolongaba
otra especie de zig-zag' que llegaba hasta la
placeta oriental de la altura, partiendo desde
allí en picos más 6 ménos grandes, con direccion al Veleta.
Los viajeros se encontraron, por último, en
aquella plazoleta que se hallaba precisamente
bajo la puerta de la gruta. Como la temperatura podia variar bruscamente de un momento á otro, )0 primero que hizo el benedictillo
fué obligar al g'lobo, que hasta allí habia obedecido perfectamente, á causa del equilibrio
que existia entre su fuerza positiva y su fuerza negativa, -á colocarse bajo las rocas del
aeantilad0. Por 6rden suya, todos se afianzaron
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á los cables y el globo fué descendiendo hasta
que la gran cesta que couducia, y cuyo cargamento le sen'ia de lastre, descansó en la
misma platafo rma.
Asegurado el cargamento, el mismo monje
abrió la bálvula del gas, y el g'lobo fué cayendo lentamente, hasta que qued6 tendido en el
suelo. No t enia desperfecto alguno, y los dos
conductores lo plegaron en la fJrma indicada
por el monje.
Auuq ne los án g ulos .salientes de la roca
permitian subir con mny poco esfuerzo hasta
la elltrada de la g ruta, el benedictino mandó
fija¡' en ella la escala, á tln de hacel' mús prollt9. la cOl11unicacioll exterior con la interior.
Las dos cuerdas del globo sirvieron para subir los efectos de la cesta, y lu ego que todo
esto estllvo pl'acti ~ ado, lLleg-o CjlB las máquinas y los objetos indispensables para pasar el
invierno estuvieron dentro de la g ruta, luego, en fin, que la cal'lle de ibex se enterró
bajo un témpano ¡le hielo que habia allí cerca,
el mismo benedictino dijo ú Enriqúe y á
Pedro:
-Ahora vamos á t omar posesion de nuestra casa-palacio. Cándido estará ya preparando la comida y el cuarto. Valentin nos habrá
dispuesto las camas. Hay en el equipaje algunos colchones de goma y excelentes mantas
de abrigo. Además he mandado reservar las
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pieles de los lobos y de las cabras monteses
que hemos cazado en noches anteriores, "Y con
ellas se alfombrará el pavimento. La marmita
de Charles estará f>Jncionando, con lo cual se
calentará la habitacion. Creo que en vista de
esto, ha de estar la casa algun tanto confortable.
-Adelante, dijo Pedro, afianzándose á la
escala.
Momentos despues todos estaban en lo alto.
Como no habia miedo de que nadie viniera á
sorprenderlos, se dejó pendiente la escala. La
curiosidad era poderosísima en aquel instante.
Lo primero que les llamó la atencion fué
una nave extensa, alta, espaciosa, que constituia el átrio de aquel sllbterráneo. Podía
compararse á una g-ran sala con bóveda ogival. Los peiiascos que la formaban eran de
pórfido y de granito rojo, depósito de alg'un
volcan que hubo de existir en aquel punto.
Las mismas cOllvdsiones anteriores habian
hecho un extraño trabajo ,arquitectónico, que
no dejaba de prod ucir una sensacion profunda
en el corazon del hombre.
En el fondo se veia otra puerta, mejor d~
cho, otra abertura misteriosa, otro respiradero. Esto demostraba que la gruta tenia mayor
extension hácia aquella parte. En el costado
derecho se abria, entre la irregularidad de los
salientes y entrantes de las rocas, una conca-
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vidad 'bastante capaz; concavidad que podia
tener de extension unas ocho varas de largo
por seis de ancho. En el lado izquierdo se
hallaba una especie de hornacina que se empinaba en ángulo agudo hácia la bóveda,
descubriéndose en ella una ancha grieta que
podia ejercer las funciones de chimenea.
Cuando Pedro observó estos detalles, dijo á
Enrique en tono de chanza:
-Hé aquí nuestra alcobá;
hé allí la cocina
•
y la chimenea. ¡Esto es magnífico!
En efecto, no podian hacerse clasificaciones
más oportunas que las indicadas por el periodista. Tanto una cosa como otra tenian verdaderamente los caractéres de tales.
Como la noche se aproximaba con rapidez,
no hubo tiempo más que para preparar lo indispensable á fin de hacer más cómoda la estancia de los huéspedes. Encendióse en la
nueva chimenea la cantidad suficiente de coke
para calentar la atmósfera de la gruta, y entónces brillaron las paredes con los reflejos
del pórfido , de la serpentina y del g-ranito
rojo, los cuales se presentaban COD toda su
belleza. Pero las fatigas de la expedicion habian sido demasiado grandes, y las emociones bastante profundas para destinar aquel
momento á hacer un estudio sério acerca del
carácter de atruellas rocas.- Solo se pensó en
cenar y dormir.
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Como esta cena era un verdadero acontecimiento, en virtud de haber llegado al término de la jornada, y de encontrarse por último
en el Muley-Hazen, tuvo la novedad de se1'
ser~ida con mucho más esmero que la de las '
noches anteriores. Se brindó con un exquisito
O/¿ateau La/jite por el mejor éxito de la empresa, acabándose aquella especie de fiesta
con una taza de café, tan bien hecho y preparado, que Pedro, verdadero inteligente en
esta materia , confesó no haber tomado jamás
un Moka tan aromático.
Este café no ahuyentó, sin embargo, el
sueño_que los dominaba, y el gusto de descansar en excelentes colchones de goma henchidos de viento, le::; hizo no abrir los ojos
hasta por la mañana. Nadie hubiera podido
créer que se durmiese tan clásicamente en el
punto más elevado de Sierra Nevada.
El benedictino consagró las primeras horas
del dia á arreglar del mejor modo posible la
nueva habitacion. Cerca de la entrada colocó
el centígrado que su hermano le habia traido
de Madrid, el termómetro de Fahcrenheity
excelente barómetro de Bourdon. Entre unas
cosas y otras se fijaron las láminas ioduradas
para las observaciones ozonométricas. Más
adentro , y progresivamente, pu~o otros termómetros y barómetros, ya para conocer las
diferencias de la temperatura en las columnas

el
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de aire de la misma gruta, ya para cotejar
las alteraciones atmosféricas, conforme las
distancias relativas de unos barómetros con
otros.
Colocados estos instrumentos importantísimos, y al mismo tíempo que él distribuia los
diversos aparatos que habia llevado hasta
allí, ordenó á su hermano que, con ayuda de
Manolis y Valen ti n , fabricasen ana puerta
provisional con las tablas de los cajones en
que habian venido embalados. dichos aparatos. Él, entre tanto, puso en el centro de la
gruta el que servia para la fabricacion del
aire artificial; luego colocó encima la lámpara de R.hunkorff, preparando las bobinas que
habiau'de producir la luz eléctrica. Uu alambre que unia á ambos objetos era el conductor para la luz . Bastaba la simple presion de
un botan metálico para que brotase instantáneamente el resplandor de la electricidad.
Los otros aparatos de ménos importancia,
pero tambien utilísimos, se pusieron en los
puntos más convenientes de la gruta.
Fué necesario buscar y habilita¡' un pequeño almacen para g'uardar las provisiones de
boca, y un depósito seguro y apartado para
conservar en él las municiones de guerr~, y
mng que todo la pólvora-algodon, que tan
buenos servicios les habia prestado el dia .á ntes, En vista de esto, pensóse en hacer un
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reconocimiento por la abertura que existia en
10 más hondo de la g'rnta: el benedictino sacó
entónces del equipaje una lillterna de extraña
forma, la cual, por medio dB un pequeno cilindro y una manivela, producia una pequeña luz eléctrica, pero cuya potencia era superior á la de doce mecheros de gas. Puesto
en rr:ovimiento el .eje, irradió una vivísima
luz sobre la punta metálica, cuyos rayos se
extendian á más de veinte metros.
Aunque Enrique y Pedro sabian á qué atenerse respecto á esta luz repentina, no estaban en el mismo caso Valpl1tin, Cándido, ~Ia
nolis y los dos conductores, quienes quedaron
muy sorprendidos ante aquella novedad. Re~
puestos al fin .de su asombro, penetraron detrás del benedictino por la ancha abertura del
fondo, encontrándose en un nuevo departa~
mento, mucho más elevado y más extenso
que el anterior. Notábase, sin embargo, que
su extremidad se hundia y serpenteaba en
una galería tenebrosa, cuyo fondo no podia
determinarse en aquel momento. ..4..unque
nada habia hecho allí la arquitectura, se comprendia una cosa majestuoSlt y grande en los
altos pilares y en la bóveda irregular de la
caverna. La naturaleza, siempre pródiga y
admirable, habia darlo una armonía misteriosa á aquella construccion ciclópea y gigantesca.
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Se escogieron, pues, dos puntos convenientes en la nueva localidad y muy distantes entre sí, quedando el uno destinado á despensa
y el otro á almacen de municiones. No se hallaban en aquella ocasion en el caso de hacer
un estudio sobre la nueva morada, y como tenian mucho tiempo de que di~poner, lo dejaron para más adelante. Sin embarg-o, llamó
á todos la atencion y auu á los inteligentes
IJIl1·1·0 y Genil, que siempre iban á la vanguardia, un rumor sordo, profundo y continuado que venia desde la parte más tenebrosa
de la siniestra galería.
Regresaron á la primera gruta muy satisfechos elel descubrimiento que acababan de
h~cer. Eran las doce del dia cuando todo quedó perfectamente arreglado y distribuido,
imitando en esto á los buenos inquilinos de
una casa cuando tratan de establecerse en ella
por largo tiempo .
Como los dos conductores del globo habian
terminado su contrato, recibieron, además de
su paga, una buena gratificacion, víveres
para cuatro ó cinco días y se retiraron teme"'rosos de que el tiempo pudiera variar. Cuando se encontraron solos los que habian. de hacer la invernada, y una vez colocada cada cosa
en su sitio, se pensó en lo que llenaba de impaciencia al coronel y al periodista; esto es,
en escribir su correspondeucia para remitir-
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la por medio de uua de las palomas-correos.
El benedictino sacó de su cartera de viaje
un delicado papel de seda, pero bastante consistente para recibir la escritura, y dijo á sus
amigos, como si se encontrara en el desp,acho
de su casa en Granaq.a:
-Se trata de escribir, señores: tenemos una
hora para consagrarla á nuestras afecciones
más caras, y al efecto os doy el papel que debemos usar para nuestra correspondencia.
Cada quince dias remitiremos una palomacorreo, eu términos que se sepa de nosotros
en tan corto período de tiempo y á pesar de la
crudeza deUnvierno.
.'
El benedictino se vió abrazado por su hermano y Pedro, y despues de algunas expresiones llenas de alegría, se habilitó una mesa
con un cajon puesto boca abajo, y todos se
dedicaron á escribir con esa letra ca¡;i microscópica que se usa cuando se piensa decir mucho y hay poco papel para ello.
Una hora despues las cartas estaban terminadas, y el benedictino cuidó de cerrarlas,
haciendo que el volúmen de ellas estuviera en
relacion CaD la clase de mensajero que las habia de trasportar.
- ' i,Qué direccion han 'de llevar estas cartas'?
preguntó el benedictino.
-La mia, contestó el coronel, para la señorita doña Carolina de Bustamante.

© Biblioteca Nacional de España

-

238-

-y la mio., añadió Pedro, para Id. señorita
doña Luisa Tabo,a da,
-Ya pareció aquello,díjo el benedictino;
ya tenemos aquí, como de costumbre, á Luisa
y á Carolina,
Tomó una de las palqmas que arrullaban
alegremente, y sujetó con cuidado las pequeñas cartas al cuello de la misma, En seguida
continuó:
-Ahora vol vamos al Muley-Hazen para
mandar nuestro correo,
Descendieron por la escala, y media hora
despues estaban en la cumbre.
Aq uel día los horizontes estaban envueltos
en ul!a vagorosa bruma, y DO se distinguia
nada de las magnificencias del dia anterior.
No se veía más que un espacio inmenso, pero
sin accidentes. El benedictino levantó en alto
el brazo derecho, en cuya mano sujetaba la
paloma, y exclamó, con la fé y el entusiasmo
de siempre .
. -Vuela, mensajera de la felicidad; lleva ·a l
fondo de esas llanuras la feliz noticia de que
partes del Muley-Hazen. Cruza el viento, alba
paloma, y ve á decir á los que no creen, á los .
tímidos, á )os il usos, á los sábios de gabinete,
que :bay aquí un puñado de hombres que, al
querer sondear las maravillas de la naturaleza, DO hacen más que enaltecer la omnipotencia de Dios.
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Partió la paloma; trazó en el aire al principio un ancho y espacioso giro, y despues,
casi plegando sus alasJ se deslizó como una
flecha, hasta que se perdió completamente de
vista.

i
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XVlI .
•
LAS CARTAS LLEGAN Á SU DESTINO'.

Mientras nuestros valientes amigos se preparaban para hacer la in'7ernada, tenemos el
deber de seguir el vuelo de la paloma-correo,
á fin de tener al corriente á nuestros lectores
de las impresiones, inquietudes y castas alegrías que iban á producir las cartaii confiadas
á la alada mensajera.
Esta se perdió, como hemos dicho, en,tre la
bruma que cubria la atmósfera, y segura de
su rumbo, fué descendiendo hasta que llegó. á
los últimos estribos de Sierra Neveda. Desde
allí descubríase perfectamente lahermosísima vega de Granada, y la paloma, abatIéndo
cada vez más su vuelo, cruzó por encima de
la ciudad de Boabdil, hasta que fué á parar , a.
una bonita casa de ca~o situada cerca ~ela
humilde corriente del Béiro. '
"
.'
, Estaba el palomar abierto y entró en él cón
el orgullo de quien entra en su casa~ Rubi,s
corrido un trayecto en 'línea recta: dé ilnas
9nco leguas.
',
TOllO J.
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Alguien esperaba á la paloma. Las peq ueñas cartas que llevaba en el cuello fueron recogidas, y á dos de ellas se le pusieron otros
sobres, remitiéndola s á su destino por el conducto ordinario, es decir, por el correo.
Por consiguiente, las expresadas cartas llegaron á Madrid el 8 de Octubre.
En Madrid no habia ocurrido nada de notable; pero muchos periódicos habian seg'uido
ocupándose de la empresa de nuestros amigos, y por lo tanto, la tertulia de la generala
de Bustamante se habia aumentado de una
manera prodigiosa.
Los directores del J ardin Botánico y del
Observatorio se habian hecho presentar á la
expresada tertulia: algunos catedré.ticos de la
Universidad, del Instituto y de los Estudios
de San Isidro, visitaron á la generala pitliéndale permiso para saber las .novedades que
pudieran comunicar los expedicionarios: l.a
prensa nombró una comision de su seno para
t ener autorizacioll de publicar lo que se llegase á saber, y multitud' de personas, conocidas todas, invadieron aquella pacífica rel'tu- _
Ha, ansiosas de noticias, de einociones y de
'sorpresas: Hasta hub" quien pensó en 'formar
una grl;lD .compaiíia exploradora para benEilficiar'las inm ensas riquezas qu~ haQian de. des'¿úbr'i~~e ~n la expedicion.
.
, " La carta que Pedro de ()!oval' Jia bia escri to á
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Luisa desue Hl1étor, carta que era la que daba
los prim eros detalles de la empresa, fué leida
y releida por una· nube de curiosos, de sábios,
de aficionados y de incrédulos. Esta carta hizo
verdadero furor en aquel círculo, que de~la
noche á la mañana se habiahecho inteligente,
discutidor y <,palista. Luisl). de Taboada y Carolina sentian vulnerados sus fueros al ver
que todo el mundo se creia con derec)lO á leer
sus cartas; pero la g'enerala de Bustamante se
habia pasado con armas y bagajes á los curiosos, que eran tod o~ , y las cartas pasaball de
mano en mano, á despecho de las dos candorosas jóvenes .
Sin embargo, como todo pensamiento, bueno ó malo, tiene sus antagonistas, se creó una
oposicion sorda y latente al principio, pero
descarada despues , la cual tuvo la misioll de
hacer la· contra á la expcdicion, á los expedicionarios, y á los diverso; sistema.; ensayados ·
por los mismos. E:I:cusado es decir que .al
frente (le este partido se hallaba el iml'laca~le
Arósteg ui, que no sabia.. más que profetiz~r
desgracias. En el banuo. opue.sto se ~allab!j
Zumbrano, q.ue contaba con la pirita de ' oro
deljyluley~H¡l.zen, con;J.O si ya la. tllvie¡:a en el
lJo,lslllo: . " ..
. '
.. .,. . . ..
' ..
L~ (jeD,':lFllla no vei!\. ~ ,tCH).O aquello m,~s
que a~ prí~cip_e árabe Abll;-Abdalla, cuya l~is-:
toria desconocida era para elia: mi mar de-con') ., . •

•

•

• J

~
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jeturns, especialmente cuando llegaba á pensar en aquellos tres diamantes negros.
Sabia que habia diamanteil de diversas formas y de varios tamauos; habia oído hablar
. mucho de ellos, y como persona muy rica, tenia muy buena cantidad de estas piedras preciosas. Ella habia oido explicar á di versos la- .
pidarios la más ómenos importancia de estas
piedras, conforme las manchas, pelos, luces y
tallado de las mismas; tambi en sabia la dife':'
rencia que hay del ' diamante al brillante, '
cuya última denomiriacion nace de los que están tallados en facetas. Pero esto de diamantes ?¿eg1'os era para ella una cosa prodigiosa y
casi inconcebible.
Aróstegui sacaba un magnífico partido de
la situacion, luego que la generala hablaba de
su imprescindible príncipe; hubo noches enteras en aquella tertulia en las 'que se cuestionó
largamente sobre la materia .
.:....¡, y que'? contestó un inteligente al oir las
invectivas delicadas, pero trasparentes, de
Aróstegui . El diamante es, como todos sabemos, una piedra precic~a, ó sea una cristalizacion del carbono en su más elevada pureza.
Expuesta á una temperatura muy alta, se
quema y desaparece en forma de gas. ¡,No
puede ser el diamante negro ese mismo carbono cristalizado, conservando su negra belleza?
'
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Tan valerosa contestacion hizo que la g-enerala mirase triunfalmente al desdichado
Ar6steg'ui, que se vió obligado:i batirse . en'
retirada. Pero , ya conocemos el carácter .de
este suj eto. No deján'dose vencer tan fácil.,.
mente, contestó:
-Tal vez pueda admitirse esa hipótesis en
,el terreno de la ciencia; pero prácticamente
nadie ha visto esos diamantes negros que
tanto llaman la atencion á la generala. Hoy
son muy conocidas la3 historias de los diamantes célebres, y todo el mundo nos habla de
que dichos diamantes son trasparentes como
una gota de agua.
-Pues en esa misma gota de agua encontrareis la teoría de los diamantes negros,
contestó el impugnador de Ar6stegui y sostenedor de las ideas de la generala. El agua es
á veces tan trasparente que parece negra, y
esto mismo ocurre en los g'l'andes diamantes
á que habeis aludido. Luis Berg'ueune en 1772,
al idear la talla y pulimentaciori de los diamantes, fué el primero que habló de aguas
neg-ras en estas piedras preciosas. Posteriormente se han visto lo mismo en el más célebre
de todos, ó sea el de Rajah Matur, cuyo peso
asciellde á trescientos quilates, que en el -del
emperador del Mogol, que tiene hermosísimas
agnas y una admirable figura; en el del Czar
de Rusia, ú pesar de tJner un defecto; en el
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Regente yen el llamado Estrella del 8w', el
cual, bajo el punto de vista científico, es una
' verdadera maravilla, Mas, sobre todo, acabaré por cita¡; un diamante negro , el célebre
diamante de Baps f, el c'ual no ha sido evaluado todavía.
Por esta explicaciOJl se comprenderá la clase ele contertulios que habian acudido á la casa
de la generala de Bustamante. Su reu Dion se
h ~bia convertitlo en una academia, en la
que se habll,ba de todos los conocimientos hu'
manos, desde el más trivial hasta el más profundo.
,Despues de haber discutido, analizado y
visto, bajo ' todos sus aspectos, los inconvénientes y las ventRjas de la expedicion al
Muley-Hazen; cl1ando }a se iban' agotanelolas
eternas discusiones que sobre este tema se estaban ventilando; cuando todas las noches
acudian nuevos contertl1lios, que eran ya matemáticos, ya a strónomo s, ya naturali stas, ya
filósofos, ya médicos, y ya, en fin, hombres
que estaban al corriente- de tocios los conocimientos humanos; cuando Carolina y Luisa
habían adquirido un ¡:res:igio extraordinario,
á causa de la correspondencia d e sus a mantes, llegar on, por fin, á Ma(lrid las cartas de
que habia sido portadora la primera palomacorreo que había hajado de la Sierra Nevada,
Sabido es que la correspondencia de Andn-
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lucja se reparte en Madrid por la mañana,
pero bastó que el mag'istrado del Tribunal
Supremo, padre de Luisa, dijera que su hija
habia tenido carta fechada en el mismo Muley-Hazen para que la noticia circulase con
una rapidez prodigiosa.' Los p~riódicos de la
tarde se ocuparon ya de este asunto, que á
fuerza de ser privado, se habia hecho tan público que hasta tod05 se creian con derecho á
leer aquella correspondencia particular.
Aquella uoche, y antes de .la hora de costumbre, los salones de la generala de Bustamante se hallaban materialmente atestados
de gente. Carolina y Luisa eran las heroinas,
y por todas partes caian felicitaciones sobre
ellas. Todos esperaban con ansiedad saber lo
que habia ocurrido á los expedicionarios,
desde su salida de Huétor, ó lo que es igual,
desde el 1. o de Octubre hasta el dia de la feclla,
que era el 8 del mismo mes. Aróstegui, puesto al frente de la fraccion oposicior¡ista, tenia
cierta confianza en que la expedicion hubiera
fracasado; pero cuando vieron entrar en el salan á la g enerala de Bustamante más ufana
que nunca, temieron una derrota.
Sin embargo, todos se prestaban solícitos á
escuchar la lectura de aquella correspondencia, destinada á esclarece¡' problemas que se
tenian por insolubles. Naturalmente, hubo al
prIncipio un diluvio de preguntas que ago-
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biaron verdaderamente á la generala; pero
ésta, dirigiéndose á Aróstegui, dijo con el
tono de la burla más cruel:
-¿Con que sE'gun V., no hay correo en
Sierra Nevada~ Pues aquí tenemos una correspondencia que viene del" mismo MuleyHazen.
.
Todos los presentes suplicaron que se leyera, si en la misma no habia cosas que fueran
completamente privadas.
-Lo que hay de privado, contestó la generala con el fiero org·ullo de la victoriá, son
cuatro frases amorosas que el coi'onel Cortázar dedica á mi hija. Pero como todo el mundo sabe las relaciones que median entre ellos,
creo que se pasarán por alto estos detalles, y
no se verá más que lo que concierne á la gloriosa y magnífica expedicion que á todos nos
interesa .
.-Eso mismo digo yo, repuso ufanamente
el padre de Luisa, severo magistrado en el
Tribunal y amigo complaciente fnera de él.
y sacó del bolsillo la carta que Pedro de
Tovar habia escrito á su hija. La generala
hizo lo mismo, y aquel delicado papel de
seda, fué pasando de mano en mano como una
cosa inconcebible y maravillosa.
Despues que la multitud satisfizo esta curiosidad. se acordó unánimemente que dichas
cartas fuesen leidas por las mismas j6venes á
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quienes estaban dirigidas, Carolina y Luisa
quisieron excusarse, pero todos fueron implacables en esta materia. Las jóvenes tuvieron
que ceder, y con un silencio profundo por
parte de la asamblea, se di6 lectura á aquellos
documentos importantísimos, bajo el punto
de 'Vista de la ciencia,
La carta del coronel á Carolina era un extracto en pequeño de todo lo que les habia
ocurrido á los expedicionarios desde su salida
de Huétor hasta la llegada al Muley-Hazen,
La relacion de todo lo ocurrido era sencilla é
interesante, ocupando la mayor parte de los
reng'lones una admiracion profunda hácia su
hermano Diego, y ocultando á la par, con el
ánimo de no asustar á Carolina, los g-randes
peligros que habian corrido en los cinco dias
invertidos en subir á lo alto de la sierra.
Pero la carta de Pedro de Tovar era de otra
naturaleza. Cronista de la expedicion , no habia hecho más que copiar de su libro de viaje
todo lo ocurrido, pintándolo con tal fuerza de
imaginacion, con tan vigoroso colorido, que
desde el primer momento arrebató la atencion
del auditorio.
Nada quedaba por decir en ella, La aventura de los A1'1'endajos, las noticias acerca de
la Víbora '/)olante, el ataque de los lobos, la
tempestad bajo sus piés, la caza de las cabras
monteses, la leyenda s'obre la laguna de Ba-
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cares, las espantosas detonaciones de ésta, la
poética historia del Ave Blanca, la aparicion
del fuego fátuo, la terrible aventura de la
montaña andando, la llegada al Muley-Hazen, la prodigiosa perspectiva que desde allí
se descubre, la instalacion en la grut.a, el
ruido extraño y sordo que en ella se sentia; en
fin, todo cuanto habia pasado hasta el instante de escribir la expresada carta, se hallaba
perfectamente explicado en ella.
«En resúmen, concluia diciendo Pedro de
Tovar, todo hasta el presente va á las mil
maravillas. Tenemos un semi-palacio primitivo, cuyo arquit~to es sin dudá un fuego subterráneo que ha levantado casi á la superficie
estas moles, ante las cuales son pigmeos los
basamentos de una catedral. Tenemos, por
fortuna, espacio donde movernos, cocina donde preparar el alimento diario, chimenea donde calentarnos y alcoba donde dormir. Aunque en el exterior hace mucho frie, no hemos
tenido necesitlad de cubrirnos con nuestros
trajes de invierno, los cuales, segun he visto
al desembalar el equipaje, son de un gusto
siberiano. El dia que nos los pongamos pareceremos á un kamtchadal en traje de boda, 6
á Pedro el Grande, conforme nos lo pintan algunos ¡;~·abados franceses en medio de una
tempest.~.
.
»Ya ves, querida Luisa, que no es todo ne-
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gro como se pintaba por algunos en la tertulia de la generala. Henios gozado de todo, de
grandes emociones y de vivas sorprl'sas. Hemos tenido ulla montaiia por locomotora, la
cual ha corrido· una série de kilóll~etros -ca
medidos lmsta hoy por ningun ingeniero.
,) Verdad es que nuestro buen Manolis, diamante en bruto que participa de la doble naturaleza del jayan }' del carbonero, creia que
todo era un castigo dd Ave Blanca, cuya
luz fantástica se nos apareció la noche de
nuestra jornada maravillosa; pero . sea lo que
sea, nosotros llegamos aquí y victoreamos
aleg-remente á la pobre Espaiia, país el más
rico del mundo y el más olvidado de todos.
»Diariamente se ven en los periódicos relaciones de viajeros y de touristlis hablándonos
de la Suiza, del i1fa1' de Melo, situado sobre el
pueblecillo ele Bois, de la .Flege1·e, del valle
de Chamounix, inmortalizado por Donizetti,
y de la excursion al Mont-Blanc, verificada
en pleno veranó tan sólo por algunos locos
ing'leses y por unos cuantos plagia10l'es. La
moda, injusta siempre, 110 ha fijado su mirada
en el Mont-Blanc español, si no tan alto como
el otro, aunque la diferencia es de dos mil
piés solamente, al ménos mucho más bello,
mucho más poético, mucho más digno de estudio. ,... Aquí poseemos una Suiza admirable, teniendo al Mediterráneo por escabel, al
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Africa por término y un horizonte el más
brillante y magnífico de Europa, y nadie se
acuerda de esto.
»Segun me ha dicho el hermano Diego,
hubo allá en tiempo de nuestros padres ó de
nuestros abuelos un buen español, un don
Simon Rojas Clemente, que estudió todo el
soberbio sistema montafioso de la rica comarca granadina; pero este hombre, que fué un
sábio más grande, mucho más grande que 105
sábios extranjeros que se exhiben todos los
dias á golpe de bombo, no hizo fortuna .....
»Dispensa, Luisa. que te hable de todo esto.
Creo que seria una injusticia, una ofensa, una
ofuscaci'Jn del buen sentido, si desde lo alto
del Muley·Hazen te disparase una epístola
sentimental, como si yo fuese un nuevo Abelardo y tú una nl1eva Eloisll.
»Cuando se ve la mano de Dios en toda su
magnificencia, no hay más que constituirnos
en héroes secundarios para admirarla y enaltecerla.
>lComo además de las investigaciones á. que
nos vamos á. dedicar no queremos dejar de tener relaciones con el mundo, durante los seis
meses que pasaremos en estas altUras, hemos
acordado solemnemente despedir una palomacorreo cada quince dias. Recibirás, por consiguiente, l~arta mia con las fechas de 15 de
Octubre, 4 de Noviembre, retrasada esta cor-

© Biblioteca Nacional de España

-

25il -

respo'ndencia en honor al dia de Carolina de
Bustamante; 15 de dicho mes, 1.0 de Diciembre, 15 de idem, 1. G de En ero, 15 del mismo,
1.0 de Febrero, 15 del expresado, 1." de Marzo, concluyendo mis cartas en 15 del mismo .
Si algo de extraordinario ocurriese, se anticiparia la expedicioll.
»Ya lo ves. A pesar del Sr. Ar6stegui, que
se burlaba de todos los medios de' comunica"cion, estará montado el servicio postal con la
misma exactitud y casi cOllla mi sma fecha
que acostumbran los correos de Antouio Lopez Y compañía, en su línea trasatlántica.
»Espera, pues, mi nueva carta. En ella condensaré todo lo que se escriba en ellib~,o de
viaje, 610 que es igual, en el cuaderno de bitácora, como pudiera decir U11 marino experimentado.
»Adios, confianza, y ya sabes cunnto te ama
PEDRO DE TOVAR, »

La lectura de esta carta produjo una de
esas emociones que no se conciben, pero qu~
se reflejan por todas partes . .La generala fulminaba miradas insolentes y victoriosas á
Ar6stegui y sus partidarios; el magistrado
estaba rejuvenecido; Caronila sentia que sus
ojos se llenaban de lágrimas; Luisa reia alegremente y contestaba sin aturdirse á ~od'as
las'f6licitaciones. Los sábios estaban pasma-
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dos; muchos pedian permiso para copiar algunos fragmentos ele la carta; otros, más ambiciosos, solicitaban que se publicase. Entre
ellos habia muchos periodistas'. Pero el magistrado se opOnia á esta ipfraccion de la
correspondencia confidencial.
-Eso no es confidencial, es universal, dijo
un catedrático de física. Es preciso que la
ciencia no se deje dominar l)or ciertas preocupaciones; esa carta pertenece á todos nosotros, á Madrid, á E :ipaña, ti la Europa, al
mundo. La juventud estudiosa la reclama, la
curiosidad pública la exige, el Gobierno tiene
derecho á ella.
-iCómo se entiende! exclamó el magistrado; eso seria atentatorio, ilícito, extralegal.
No hay derecho alguno sobre lo que es de dominio privado, ~obre lo que es de dominio
particular.
-La carta, observó un ing eniero, está 'sometida á la ley de expropiacion for7.osa. Cuando para el beneficio público es m~nester apoderarse de lo ageno, la justicia autoriza la
posesion general sobre laparticular.
,"
Estalló un aplauso unáúime llntre todos los
contertulios al oir esta contest~cion; ,pero el
mag-istrado, como buen juriscqnstilto, no es~,
taba en el ' caso de dar SU brazo á toi'cer y fol''':
:¡nuió un discurso ciceroniaúo sobl:¡;l el carfic~
te¡:;
de ¿iertaa
,leyes
draconianás . . Aróstegúi 'y.
.
..' .
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los suyos, que deseaban producir la oposicioll
más fuerte, ya que no podiau sacar otro partido de su derrota, fomentaron cou sus frases
la agitaciouj pero el padre de Luisa empuñó
la carta orígeu del debate, y la sepultó heróicamente eu uno de los bolsillos de su gaban, decidido á no consentir, por nada ni por nadie,
la entrega de aquella singular correspondencia.
La g-enerala hizo tres cuartos de lo propio
con la carta de Enrique.
-Si se nos violenta, exclamó enérgicamente, juramos no co:nunicar en lo sucesivo las nuevas correspondencias que se r eciban.
Esta amenaza era formidable, y acalló aquel
gérmen de sublevacion científica. Era preciso someterse, y sólo se concedieron ligeras
autorizaciones. Un entendido zoólogo copió
cuanto se decia acerca de la Víbora volante; el
catedrático de física tomó nota sobre el carácter
de la tempestad experimentada en las alturas
de la sierraj un geólogo sacó apuntes sobre la
montaña andante y un inteligente cazador
extrajo algunos detalles sobre los ibe[J) de Sierra Nevada.
La tertulia terminó á las tre') de la marrana.
Todos se despidieron anhelando que pasasen
los quince dias que habían de ~ardar las nuevas correspondencias, y la. generala no dejó
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de mostrarse de las más deseosas, expresando
su pensamiento en la forma siguiente:
-De seguro en la nueva carta hemos de tener noticias del principe árabe, el de los tres
diamantes negros.
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• ,1 H llÁ SJili~ ae;, apI.!plSlll]l ,eIibillból ep ml ¡J~lun<:el
....

•

,

•

•

'

.

•

••

I

'¡

/

•
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'eseuéhar 'estas ,palabras. La idea iba t~mando
ctierpo; y; tOdos{ entrando en ,este ,todos'la 'ge:nerala, el magistrado, Carolina y Duisa,: q.úi~
sieron: saber qué"Clase',de' medios (Jooperatibos
y ;éjicac'es' se ibiui á ,prop<!lllei :p,~a; prevenir;los
accid-entes 'Scest9Jl' aHanto; de:lo que 'pudiera
pasar en Sierra Nevada.
, ,' , :' i i , ,1' "
" '~Estamos admirados 'y enternecidos deJas
pala;bras dtry.., i1lXClllm6'elrcatedfátice 'de-fí-siéa; ,Esperamos' saber la' form,a da, ése 'pensa:mieilto" gel'ler-0s'o para adherirnos á" él' con
--nuelitras:persona~',' con' 'nuestros intereses, '.con
.niaestl'a :fé y cón':nqestro entl'lsiasmo. ' . ' ," ,
,.. ·...;..S610 esperam'os ' la :fórmula de ese ,p lan, ,
que; sin cónoeerlO'; 'r evela :grandes, cosas; aila.dió 'un 'bo~nico'.' ' "
' "" ", '
'I ~Pidd ,rla::palabl'a:para hacerme, entender
mejor, ,dij'o ed"uquel' instante'rel Sr. ArÓs ..
te gUl· ' I! " " 1", '':" ," ' ,'" ' .- . . . ,
, ' ~Alln' DO' es,timnpo -de ¿oneederl<l}." "replicó
-Un jóveu'dipútado,!8;brogándose 'las faculta ...
',des. ne 1 presidente. 'E s 'llleqester d'l~jar, que :el
--oJ1ador'emita5u'penéamiento.y.despuesihabr.á
-luga.r;á: UD.8I ámpHa,discilsioQ. ,." I' ¡ ¡~;'I"I" ; ,"
',) "'t'Eso'.efJ,l:e,soesi' exclll'maron imuehas l,voces.

.

~

'

,

~

,

)

.

'

' 1 ',", '

.'

-ba(¡liBo\ciion,'1a' disc~iOJa. "

"

, r ' ".: : ,1, ,' : " .

, .;; Ls : geri~s tuvo ,que ;, agritsr-,¡SUS , 'manos ¡it.

,derechs'.tUizquierdá,parlil :qlUninos ydtros 'lse
entendieran, puesto que !SU;>tertulia; Bin.: 's aber
¡cómo, ó :mejor dicho, ;porqli~ !: se! sabia demlj."
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siado; iba tomaifdo' el cllrácter ,de una ; asam"'(.
blea deliberante.
;.::., ",,: : : .':.! p; ,:,. , :', :',
Ar6s'teg.ui;Jmientras' taq.to." , permanecia.;:en ·
pié,espera'lldo' que lo dejaran :exfplicarse:: :'.' ,:;
-He, pedido·,Ja:palabra, eHlamó;¡ SÓbl"ftun, .
incident·e ·tan ·sólo.
. 1 . " ' 1 ,. " f •.' oll.:··, i
,Nq hay pal!llb~a . hasta ta1l>to q.ué,.,sepatnoll
el proyecto. deL digno.·préo.pÍllante,ó(,aiíadió. ;:el
dcip:utado..
.", . " ;¡' " ,; ' .'11' .. . :-- ;,
Aróstegui tuvo que sentarse; se c.ahn.ó (la ,
excita'cion, y, el '.óradoll pudo 'continu!,-r~ , .,', :.
-Vc>y á · ser : breve.¡;i señores: i compr,endo,
vuestra impaciencia. El plan,:que:.t rato,de ; so~ ,
meter. é. vuestrR l c~nsideracion¡.¡jobIrjllos lp~~,
. tOili.indicados¡:estriba:,:prLmero, en unili . sQci~: .
dad ' cboper8¡tiv~ forIlláda Ip:or·:todoB ! ¡¡OB.OJI:1O~"
A estas .pala,bras: hubo , unánim~s nluestJ.i8;S·,
deaprobacio.n'. ;., ': " ..... ! :·.. ·; "i ' , : ~.: ' " . ¡¡j,
":""Segundo,
en que esta sO.ciedad re~re$eJll"' .
,
te :una ' ~eci9n. por cada , uno· de, nQS.otl.'Qs, .yi
cada 'Rccion ,teng&' eL valor, i"espectí.vo de. lOSi
gastos que se ' hag!lon~.
. ,:: . '! '.. :, ,: ', .. . ;
-Berfectat,nente, i eXélamó,¡la,:multitud;;J l.a:
proposicic:m e~ di'gna.de :s,~i" ,totnada .e1¡l consi,,),. : ,':
deracion al momento.
.,...,..Tercero; 'en {}ue ,00 :IloIi1blle;,un 'indiYiikÍo
de,'n uestroseno para 'q'lle, sübvan,cioDlldQjcon;-.
venientemen.te, ;pase sin pérdidffr 'de .tiempo á
la ·ciudad(;de Gr,anada, " se ,estaeíone:Len".e l
puntodond.e:se ' detÍ'~nen -las,palo!p8s·col!lleosj'

/

/

".<.'",

\
\
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y: Ílolf:Jtle':smsd 'diarlEl1 pmí,'mémoldel telegtafí>
del estado atmosférico de la, 'S ietra'Nevadli//
ue 'lasi:aA.t~llci~nes' :quEl se;n(J)teru ! ~,«)l', diá'J l de
las cor.tJimtes '1ie'>alire!qlle se(.p reséniUen:.¡ fest8.~
bl~imrde \lÍ).[ ObkerVa.ooro0 j ~11l 1e'X.ciileqtesl!l:B.
,

teojos, para que, fijos const6.nteménta: ériJ,!J,
,c'\1.l1lbl"~" det li~u,)elPHlÍzeD, ,jSll!~Í'!ler per-pét\ilafMrWé:;polllmml~~'Cle' /;lllo~úenasl~.cqr+

1" '

di llera , dándonos parte de las
..

'""

r

Se:OOIUte.Ui,..")

~. ;.:

;' l:: · !.t.t ~· f : ,,:

DO ve clfides :qJié'

- ,( Ji' " '? ! L..; ;.

.
•
~: .:_:. :J ;~I I'í1 .

A esta 'propuooota!,'el! ent1llBm$m'l'1 ,fluí ',g:ene-,
¡tlil ¡/1!'Illl 'aplnu50j' 'tlIll:{¡;nim~',y¡ ' cóm pacto l'eS{>en-

(liÓ'~j lacriotablre¡idml 'qú'd se 'a cababa:de '.emitix.hállÍnves~igrdoo)llI cim stMite i 'Y' eD<la'Z!JdoeJuIl):Qb,~"e'l't;l1to:tiu¡etQ' Uorrl fe,]¡iiz 'penSil.11lÍellto; ,:ecá. estar' '
unidM$si mátxiril3Jlp,mute-con losiq.ue's.e'lmIla...
M1i::eh' 'l18l e:l'-6:V;Áthl,¡oumore! eug: , pri~~r , dla por
dia lo que pudiera ocurrir; era Jn:asta;'óOOlpcet
, stí8')n11()~i'líl.feritos;: ,y tIIi~ sabe ~ cuáIMa ;hfli ~ade
ll!.n~ll.tJo}a; ,ó ptiea¡;, látn teojos " h~y¡ iqu.e> 'preffim":
tAta 1'0& objMolf<tade.;;) OOmQ" se~úái , diez;,leguas
'de distancia. Bastaba dirtl,igüI: IURO' ,' de ~ estos'
lehtes; ~Í>1lm, laJ:dilivus:del' 'Ve-wta: Jl .d'eftMüJey- '
Házeui, poaJ1¡fsnMr 'fija.mente 'M quelpnsab«.'eD!
aquellas alturas.
' r" ' .IJI" l!f I r; JI',;;~;~' " , : ,
,;.se; '.tipl"Obó Isilll rUiB'l':lIJ.sÍ,() ll' tp do,IO¡qllO'; 'el-en'"
t-endi d~, ,plleo}lÍmdlte .8c~ba:ba: de', manifestaT.'
i ......;Fer~, ,.sembié/llj.', fl.ijci>:' AIJÓstegiwii!en' taque}
momeo t0;l'!S[3;Ji :ten er:, fuerza:J:p ara .'bpGl'llé.-u me {J;
ll..~OIllIi en:teLgllner al!¡i es~ ¡en >el;:c11Ílo AleJjba,~
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Ha;yM~s 'müy etlllorábuena . .Ast'comolús sifonef ;ñl~t~~~&~; s~ru.~ipá~ 'á , cafibn~~o~/~~'ó~ ' qué ~ ,

n01!~t~~,S,,~~ ,h€mOB , ~e ' hac~t ?~ro" 'ti1nto , CÓll :
eSQsvápores que tanto os llam:an-lá atención? '
La! '$ti6iedád'cÓo'p:erativa' debe -pensar en esta'
imnóHidlÍíai,Ina'cii-6iliistli:néia.' . ' ' !" . " , '
.~Hay ótroÍnedio; dijo el' catéltrá:iiép d.efí~, :
S~?~.';p~:e~?s ' ~h ~i~, )~nto"eX:~ás ,; ce~ca#o '
pO~l?le" u~a. ~.o~~~ósa , lll~q~'¡~ia eléc~~lCay

:i~a~~:&~u:á¡;!ii~! :iaStt1~~~;!~~i~e ::t~~.s ,

-Eso es, !lso'es;' grit61ain\i1titud. :': , ~ ,
' ''::':'~de> ~e,i \rote lo "de ' )a~a'4\¡i'Íia elécitíca,
añb.~i6 ' üh"qtiHntco' qúe" era. muy'iificidriil.dÓ' 'á.i:,
las leyes de la atraccion.
.
' , ""
:Pero la 'díscusioh se iba desviando' COn éste
iiÍ'Ci,d~Ílte'; d~) sH pr~mitivo' cs:f'¡\Ciel'; a~iliii¡(ni",
- d6se"efi 6'a.mbio ilJposi'cionés y te'oH~s11i~ má's'
aV'erit'üiad~í!, ' y. et' sÁb,io"ijliciádor' dcl cÜ;b~te
. "

(f

r¡ ~'

. •

. _~.

.

Do'ttt;vó' r~~t6~Jen
cor'tar
l . ' ,: ..
.

' .

!'

. j;

, i~

' "

.

.

aqu~illl~a:rejlida:'
ti~'
,'.
, ; '
,' , . . . . .. . .

la::::t~l~~:t~~:~~~~os banÚ~~ sierilpl'~ '~cili~

r

~e?,a.1órJi6r aisana,razon'. No 'dé~f~.o~adm'í';~
tir en 'térí:r;iin;ol¡ ábsdlu tos 'la hip6tesis ' der .se2.i. '

¡¡oi''Ar6stegíii, 'ni treo' que h!iy~ ;Íle'c'~~ia.'~(f~'e: ,
po:peren planta la'! observaciones ' ctlntr8ri~s :
L~Sf~rr~ N~hd~ ' esta stij~ti.i' a las éondiMotres
á txriosiérí8as' cóttib:'otra 'cilslilttiér6.¿9tdmera:;í
p~~(} , ~?

4Nirt'pre ;~e~á t~n ' ~15~ist;¡-:<lu~ 'rib~' r6b'e

el gusto de verla casitddo's los' diá~: .'
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Esta ;contestacion'era exatta;'y ' to¡]os

fuI:

m'i*atori)¡u;f~lnatemns sobra lósvapor&$'ahii'd-"
sos' · qi~e . ,'ptldrera'n .pr~sEitiiarS'é!;: ' L'¡i. ' gerieta:l~

.acáb6 .d~¡ dar etgolpe :de'nHieri!e)áirás 'Íiie1:)ra~

inipbrtúriiú¡,~in:l.as ~8r" e.l j , orad'óf" iopós-iEio'-'

nisttt:!:

.!

:

, ' ,<

.... .

¡

' :': :

:.-. '_\

.: :

. ~ ¡:. " '~ )~ : ~ "."' : : '~ ". "

'::"'E~o Ique acaba' M ' expbher :Ar'ástCgili;

e.s:
un 'disparate, ', dijd;éqn-,supretrid tóild 'de ' auto':'

ridl¡¡a'. T8dliá lás .ttilrdesdé' inVierno pa:se'a~~ .
p6r'eYRetÍfo;:Y'niali haya ;:si ~he visto"des'de>
a1iHi iie 'el ,Oeoyfó' de .lbs Angelés'se cubra j a.niás

ilUbes:' Yeso' que esüñll. eminehCia ' coJÍio
()t~a:' cu~l<tui eÍ"'a'.. ""i' . " . .... . :.; , ·,r '" ;. ,,¡: ¡ .
;F,a1t'á p'ó.éó¡ia-ra 4ue'al olio esta' óbservaéidJi'
de

solt'ara)11dilos' Ia ¡carcaja!dá.;' 'perd1a ' mayori8.i

e¿~l:)a prebcupli:daco'u'"el i'ptO'1eétGqiie '¡ se'
trái'IiJJérih'e ·itúmos. j ¡ iiaiJq< d~ ' l8.rg:o sdl)i'e
' " ·~d.c·
' · ,'
' .,...,,'),
est elÍlC'1
en!' t e.
' .. . ..... .. ....
.. .., ...
, ~.,. : .. .' '.'. . .'

. A:t~st~gUi;' ~ir~ imibargó~ 'no' habia acaba'áó:
de'"opo~er!;e ; tenia: álgo rilásqué' dllcir: . oc' '!
. ~S~fi9re!l;exclam6; calfá ·C\ül.l ' de '10a ' pr'é lJ
sentésténdHr de'recho'piúá opiiiáÍ' 'en''el-asuriW
to ' q'rle ~ ' 'Se ' di!bat'e dél : modd Lque " áea 'mas'
oportunb; yo meconsid~ro, po~ lo tlimto; ·~ut\)!.;
rizaWRafi!;'decir 1:B.i iof>m'ibn;vill¡# ):ii:lt-i6 'que .
vlillfd:: nóy; pués, por hechlHd del:obsetviitdL·
. rio; lo':ddlin haqpüúi' éléc'ti:lca-¡ l'ó' i 'd'e lá'des:i

apari'cio.tr'de l'asnubes';¡iero debéi' fijarin'e "~
utt:coricepto'etni t~do por' 'el' ihí'S~einiCiadbr;dé'
éste de~ate; :el cirra! es 'para' mi él <n1áXitniin
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dll¡ ,~4¡;~ , l¡¡sJo~p ~~~! q.-q.c,;;/a!c~pm~ .<Inl Ce,II!-,~tjyf'e

P,91i:rR~%Y¡~~/ §,~INR-,KO,.J!H~f' r9P.~ [f~e.~.f-¡ffigS
~II;:lflYtH\~·np'. ~dI)].f·mM!j?c;l~f ~?; ~:y;~ Jll ,~!\' ¡"fIlM
~ig~r~ ,I1l~,~lq.1 q,~~~~w.lb:~: ¡~JnFP~1l' ~;~! 4.,?riZfr~W:-: .
te,~q*,,1\il·e~t~~~¡~n~e,o~8? t~¡:Hl;l@:, l;19; i ~ólPd~i
virtud de acercar á dos cfedos de áistanGw.r ;.~h
4.lJ.l~!l-.Y.,.H.fot;!il}1 .~¡1tp.; ¡eJ.. , dr[, P.~f~gf!1~ 1I~IlJi~~ra:
Tp~" ~t,Q:- .h~ARl:!:P.f:r; ; 5,l.lPP.~stR,. ·'/.; bll¡Y:{lf.J.íW 111',

Ip,áp"J~J!~ llR,, :ptMJR,A~ ,lq~ )lJRAe~H~~¡;Jq~AA¡;,
q19:.e ;pe~sJl,~o~ ¡(a1,qujri};![ Itng~rrw~ ¡h~~lIcH-:T

prM¡ I~. ln,\w¡;yr9~" ~~gps ? yp~~¡~Mo,p~Hf}fl~ !m;

l~f Xlln p,¡sq,.uerrw:¡,¡le ¡pip'r~~ ~\l;Y'IIl1.~· J>~~9 I.A~, Y~T.

mos un peligro, &cómo hemos .dt1,~F! ~[~RP,9~F~

4,~ps,~H!e-4~((i9P~'~, 1~~gHR- A·+\\ltqQ ~ m¡ip.~i
P~Q ¡~}, ~igrps~JU9· f ~ ~~F::~a , }f!<p,rpJ>.08i9ffil:~ ,E¡;9.

~sJo,< ~~e ¡Yfl,~9, VqO;: ..e9~( , · !!S, : ~!? (F-~~.ril!'lW~4}t~_

lnw,q~ll;l~~ l ~sq) :es ¡:~ ye.¡;d~d~r.,1offi~Ate, .v.1f. ~u1fHP,"
y Ar6Stegui al acabar su p~rM~/i~¡l!l-9f-ó

W~lMRi,Jj¡¡.\\~ ; ~f.j tF.~llrMo: · ~~R~e.. ~W~. ~!W~~~t~~~os.
Pero á¡ j ~~a.;¡!J1jP.ll9.~é~f.W,l ~~~W~m~!I-!m(9be~,.

tas~ : s~, ~p~~o :}H/1I- ~1}.l';el~~\I! : ~... Y,~g.~~1 ¡ ~~::d.iª,
. tr~r¡l1.l'; , 9f¡1¡Á~¡¡;fRg~<¡i()~~~:AIM FJ.qRt)fP'~s; . l'i :Il~
~1MI.fl~~.y; por; ¡~~rg~ 1}llil~IW !}JIr~~I1 ; se:.l?u4p ; ~It-:
tJ(JlqW~ '~' ! l;H J (jj 'F ": . r;·l ~'ti.,~ ·. , ;; . '. 1,1 :)"{ :(\fu d 'f( '¡ ' tl
" 1Tj'T'¡.QÓPW !¡ e.Jl:¡;l}lG\~ ;y~qJ,I'Wg~, :, ~qA J?ii%)~%
~Jl~If~~~;i;P,q€l~¡ g]l~l i .&J1¡i) Jl~p~j~ ¡¡v,i~%~ ~~IU;
. h~~rd~f~ ~~r,Hi9'~S, ff.~I.H~fRP.~~ lJ;~r~~sW;
t

~\e,asJ,rR~t~A)~Q" llo,~~~ ,~%Q.F.fr)~ m~'{Ri'~S,~
e~ilWI!i , . t~g~;rQ1~S!1~)1PJltH( i 41L~~ :f9-Plmf<~ofl" '~Hy
~p~~M)as f.9~ q~~t!a~uyt:~e. p,u.~~~r~: J~OY~~::,
.,
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daQ¡iLjjj)Dp8nB1till8i'

!lea. ' JÍ'". ~l'qcqiJm¡ ,4!r,:'¡I.I!I;I;

gis boj;':siempl'.fI rli$PU~o " f¡.f1 ~rtjJ\
~eftladá. :k

;'; 01 '1 nq tJ"i ¿O"! ': ,: .'

!

·r' <".r:)

,p.. J .$~rl!~

',.Il pj.~ \jfí ;:j ' H ~

".:&llÍiJjante:iideál,¿ que :,dv.ba \la{::wc~i~ ¡ Jl!Qr
completo á los enemigos de ~I)~teog~i')r~~r~
cibió con lUlll8,,1;¡;iple,~JU¡y~1 Q.~iLDl#,u¡¡o.~. .i ~ -
¡: ~~gllibD¡·i8tglol:lo!;'gfi.líQ:l'~rtp.IJ.as, J~~'vo·

ces, desde la .más agtlda hast~ .~~máQ:-W91J.~!Ii. \
ES8'8s:.eL dbmpJmn~tQ de, ij..lile~~:uwg¡.Qá.I!i4Ua.
empr6S2i.~· ) h Ólh'j lJ([ '( ,1IJ! i',', J, JI ,

~r, '¡ l (i;~ ' ;'::' "

.r+---IliUQ;¡~ <ex,.el&pQ,.el, Ji>.~(mj.c~) !lUíl ¡ s~ ~\1¡~q-~
bátt¡,illBledi6.tIUll!ln~,· lns ,,~(lAjpntw •~~M,Ii~~
p8r~ .lá. ·rea.l~taQi~ll!llf l't!-!lllfq.\1~I,ije. ,a~ ~~
¡;

emitm:;':,ls:n ~ . ; ·.: ···. Jd ·~. i i .i:i (1 9 !.J.... ;;·lu .....!fr ·jf:¡i r: 'j" }; . !
- ,El ~at~¡ ('fu:lr4ic~pl¡~,D 1!~ QJlJ¡l§j~:rPr «'lA,41lt.

~~o.&l ~J:r.ar M,Qe~~~l,e~)..a.·~~l.~lYsig~!~q~~

- ; J-4M~cho<te~(M}:I~~ ~!}9E)~qMP.Il-!ll )m~

bitoí1p1e""

Jtep.¡4to ¡w.AA !4E!.!l.§j):Y¡~!J.1'!s,~ 'l~

estamos decididos á ll!Pil!¡¡J '~l:\d~l~,Q:te'fJQ, : qp,~
6~a ¡}fl.J~(1,J\fp¡. OOll¡¡¡ &illpllja,~, .p.ft~ta ': ~ ,~qor

qe

déIlEsp,ll.ii~~ ··B~Jl.ll(){IÍ~i¡~ PI pru'1Jfjt¡\Sy, f.Wl"
ajp,¡~&~~milljlr;~~.<I~!l" por : 11tJP.8W1!~A~lElr,~
~1'1PP.l1lI:0Jnpl*, '<Jl~&~ra, r ~llwijall~:í IL!:hprA....,

me~Q1ArqllA )tc~AAlP.!?ftq)l~ . :. ~WI~gli~rPfl!j-l r ~5 r A

se!beJ: íel'Jl~lIr!\ 1lIt3A~W:QAA mp',:q~~il~~ip.q¡;,
,

OOlltllr,;~ta"!lI1~ Ml1~~§ eJj.; ~J¡:tqPi~R,,",4,~,lA~
G~.liM, Pt~~~Il~Ii' ~!j~ ctll ma..Y~ lliH~~~Jj,¡Y

I

e.nP'jI.~gl~ll~/.1¡ ~Ji~l:¡r.9I~;1 ~J;~~l!; d(j'ftAi~q! ~~ ,

~~ , -lwJ~ Il¡º~~r#I\-~ :q,q.~ YlJJtEl rl~.~R¡,el,!ft
~~esp.~iÍ!~piijq~~dJt, (f'eqr~Hh:Jf{AA-lfb ~~m

•
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á'bra:!]Ie. lÍata"de;suserir¿iim.:· Por;a;hCinl8 .pl1eG q.u:é
1ll'priméi' divittendo, debe : sdr d'6¡50Q,rs,'.- sin
perjuicio de hacer nuevos repartos sLbls,ne;i
cesidades ast lo exigen. \ &1ilatBis,: co~orni:es
con esteislstetna'?' ,:, ': ".' .:;,'" ':. . ,, ;.; L'.•·. :" I ' , ....
, ~St, ·c(mte~ta::I'oh' numaro~!!-& ,voceaJ, (,:; ,,;.i, "
':~Pues é. súS'cri,bi~se;' , 'la.;liefa;qued8.; ál:i~el'ta
de'sde·,é~te · instante ; ,; '. ¡, ¡;· ~ 'i , ,< ;: ',; , .:' ·,: ,:,,'} i.\ .', 0' ,
, :Elb~eB ' ZSmbrano:.tom6. timp.ediatamente
posesion de su destino, y puede decirseqa~
nóteÍiiá:manos" suftci:ente8 · para~ 'escribir los
noinbres 'de t<is gUé'liIfiJ' sUSCl"ibiaD: : LÍlig.enerals'
recl'a:mó 'el 'déréCho'Yi lÍ1.·¡h dara ,'dei ser la pri;.l,
m~ra que fij:furase en la lista, y. el m~gistra ...
do; 'qué' ndqüeria' ser m:é'liÓs,::ocUJj6 '~l;seguh
lugar., 'AH'ah'o 'de medial}oratod()Sllos'rpe-:
didos ~staban eiiblertós; resultá.'l'rdo', por ;:último, unfóta[ de''l:12 il.~Cion~i;i, 'l<>¡qUe ·df4bá.un'
1

,

do

activó';dé· 56;QOQ 'réil.lés;

j; ,. ,; ,;; :" .' :: .' l , : l O. ,

.''Una fez coiás'te 'óapital'; :er'a neceliarío' d,eg..,

centlE!~ á'n'ombrar{ 'en ,rlmel!higst f úna comi·'
sión ·recaudadora; · éli segundo,:liln'depbsitlll'io
qü¡H~iblése ' los:fundosjéii tercérO'i' :ttra;coo:.

misibn que 'adil1tiri'ese dos' soberbios: 'flIí'teOjli>'S'c
de los' mej'óíles .sisté1Iíás modIftMl!)' para,la-JO'Jj;.:
servé.'éión: 'iióntÜüui: sobl'e;el' IMuley~HMeD ¡! ¡ en
cuartoj :otramievti. eomisIDit:pa.ta:ql1e' busC'á:se
dós'hOthbres' itéMtll'mbl'BdÓs i il,1.\ máriejej':i 'Jtl(j..;¡
Íloé'imiento 'de los, 'a.ntéoj'os;' stlbveue-lonando.;..;
lóá conve'nrent~méht~; pór tdM,;'f Üempóqué:
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durase ', el obs~viltorio , q ¡ie, se pensa)}s:e!!ta,..
Ibiecer':8n Granada; 'yrqú¡'ntO:JY' ,último., q ue, ~ se
sei1l,alsse'4'f!lln ' soéio·átin de' que ' se' d:Wgie'r a á dimb.« lcapital('Hlim,lease,todo ,el ,proye~tp ¡.
"quedase' .eJ;leargadO: :de,' 181 " Viig-ilan-cia de . él,
mandando tod08·1us ;odias :',partes telegrMicQ.s
acems··¡-declás,obseIlVadiQues,q.ue ::$El , hie,ieran.
¡ .Ji iibs.tlla:bajps,coerespoMientes,al , gl,Qb~bq1,le
se:peqSablj..epllsitl'uiri!seria.n'dirigidQ¡¡ :PQr ,PjlJ:-:--wl'lali,nog¡petebtesan 'el; miStnfl ,Madrid... " ,;:,
Aprobado definitivamente el 6rden de· '(¡S:~95.
--nombr.amientos,,·: 's6 ' ,:pl'J)cedió ::'á; ::sq: .v~te;cion,
.reSuUando:,'q,u.e ·, P9JJ'8¡:,~jeroer : lo:;:,c~¡:goslde, ,1a
,coxqision,:cobradora.,, ' quedaban,e¡~giQ.Q!¡~U6ift!l!;dip9-t8dó, f,el: iing.eDiero , y· , el,4il1ectQl\r;l~1

'·.'k"·' ",,"',,.' " " :c.
de L*a~ ' re~i)j6~ lel

:Ji/l.l1dÍD-:Botán~eóiJ ?'J ¡ ': 'i", ;
~:' I.!B}¡ IÍD.agisÍradÓirpadré ,

honorméO"e.I!l'go detesotero.;·¡ , " "1 " ' :"[' :

'.'
- :: Pars1rla':adq:ilisieióR ; de i'los, anteojPs ':Íue'"
l'CR ..nombradqs ,él ;uatedrátioo ;de ,fíllica y ; ~l
·.químicOi'¡';t7 ! : ':'~ " ' 9J"j . : : . ~ '. : : '-,:..: , ' , ; , ', , : ,~. ! ;"W> ·
Para la bUMa rde rlos, dos rhQmbtes :que.Jla...bie 'de est&t n¡.ÍrBind(¡casirpérpé.tuamellté al
-Mule~~á~. se .comisionó;al'1lstr6nomQ¡}'I<&1
ingeniero, que[f(hemofl (,n\l:mbrádo: ' :, anterior-

-mente..L "; ·:' r l;;~ J. .
'. ; ¡

I j lJ

;· j· i: ,: ::·.. O(': ') .r;:! itJ J't,t

! :.... .I

EIJ lioei~;JIléjItlbr.iidó'pa.~a' !if !it; 6r,8Itiada,rlo ,fué-

el Sr. Zambrano; :let1i.'"\'it'tutIrdíl losLtítQilo811:~

habia conquistado, á causá. · de ser el pri- ,
mer admirador y el más entusiasta de la ex-

/
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' pedicion~itle~ ¡ ya' ¿él~bN~' iIDieglbde íGo:rtázat-.
:', E&te' samio , ; 'Pr.oft!JJJld~Dl:!lll,tá ,lo¡¡mmClJY:ülolOÜ
lwdeiitlldacCl'misÍ(!).R quo,si:le-encargaba;,pro:-

I1uac!á' :b.8ilbubeándo ,un ';Reqneii¡o::rl'ioouil'so: en
el ' qur~ demostrÓ' SIZ! ~átitild;wL.:a ig,enerllllide
di(j !su1tn'áis,eordinllleIl'h'QDabalernwuJ tll ,: ', J' ",: " J' :
, ., Cttá.:n do '-és tu 'Ili et'on¡ihaeh!0sr.f lliodlls' ¡ lOSlUlllllrtbr&'rr1it!l1tG.S y; desig:iJJadQ!I,lfllOomi~i;dme$" ,ai~ha
síiñb1i!i: (qi!isd~8:riíbit¡li'rllene~J nn& lp.ru:ticipaqien
directd:'eIi': ual1t\ s t asutttQ8J.i.rEtl:l!e8lnid:a: j~
'clamó'/ ' : ~ d"J '~1 J;¡ '.1il\", ,,o ,': "¡ i ! ;" ,i ¡", ; · ~ Jí} :; í ~ (l " ; ~ ./ .'
• : o..:.Li1Ó'l' iJIii'caráctál' ' d~ ' ¡;eilól'lV~:' me i6SJinipoBihié' aer'titit) id.e 'tál)jOOs> i,p!1lI1'8il c;o~al) í)lmtéoj1:Js", '

h:q

rek:a:ndlir ;llitÍt!rtii'ÍJtt'iStltlr honrllres'5:U6neGS'pará
qú:e Jesté11ihli~llI1tlo.l tda() , e~, diá'al. MuiUlftIfi8iZtm
y para otras cosas por el estilO;; ipel1olreellllmo

Tm'

'~¡lMh(Fq:M 'rla~e.: ;i~n,fl¡mn :iai c;aPlÍlát1tez

de disputarme. Ese .de~etbó eS\,lptoohii!ip:ameis
·telegtit'ñeokry diarioS. del\¡Sr. i ;~ámbráDD1 1:ffln

Igau. dilii@iMs .k, iDilr,:. á;,n n Re ¡qú.e¡3dl!teIlga::lll
honra de entreg'arlos en vuestra propia¡ma,qo
y.: ~elU1j leidos{nlln todarS'Ólemnidadd d J:I !;' f
,': ~ ~r-.eulilDll(aiopii6ra cjiJ.stlll,:¡y¡ rodes ló.s {CQi!í~MtuliO&¡ i ,bastai~FsietemátiCl)<~g.qrI : lIrM-ia:I'Ont.bnlJ'1uíl d'6JJ:a¡tproposieibD~ lJ p • I)'!'j ií;,,'l u i
La tertulia, convertida en asamblea,.se IPl'm'.long!'>.háetllcla.s al ~!ilÜl¡a¡f ,~~( lllJl}QCbpYJ~u:tu e
llqt W!easidad til>vt)J.q\J,erdj¡:¡pl:vJtrll~f (IIJ:'\ .., ~ Jo;
. :-r1 lr) 1 ,: ;': ! ·)h g ~, H I~ : , ¡~ !ni.' ..~j:.:i "p{:rrJ ,H i d ~, i
~
' fl S) "1:.i .(;!
-_:r ! : 1r '_; LI" ~ ~.J. ~J\ 'I "'¡ ! J!:.9
b: :aH ,.J :,:) 1.. :':i) rI H·~ af1
1

i

11 ,

,
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. . I.\,,! ; :l ' , t) ~ ¡,; fF ! '! ' ·j ~ :'_; ! u'.";:, ' · · ¡ i,: · ' ~ :'.I ¡ :;,'
i .::~
,

" ; : ,'( , "
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L: ' ' )! ';":- ,, '

::' :''' :. ~ _ ''';

"'1j .<'J . Hi J ; ·UI~ f

_: '1:a8 '¡~sc€l:1ir~J fjO.e actiblimoti 'fra' cte~&H1íif'te.t.
'ili8:ii'ili:.+li.Y elg) iifiodtii~rtüihSIl5:I1!llJ ~d qii.~
'aa1iótl!~~dilI (!~Jd'~! ios:téiñ aHs:' ~l' i í(s¿'1~n1pÍ'a:L
ron, dos mll,gníticos' ;'d~éQjó~ ~lélliiines;;~c'óiilfu
p:Ót'éiUfá!s'ilfiéf'éu'W p'á'ra, ~e~~r~lúNfuie~~J.l:razen

'á 'dr¿~ ~~íió's a~ fitismtichl.¡f se éH&>Wt~li'-'c1hs
aIit1tj.lfo~ l, tot~e~6s ' déJ ¡lbs' :téiéritá"fas -~p'iieó~,
' fuu~¡fi:p~tllÍléh'tiid:Q'S eriJs{J.'dflelb" ~;¡W :12l ¡;"ltli6
'-~itrli~~~Hb ~Mr ~~tYd~J~ib~Í~tdJit~¡ M' irlifléíe1ilien~ti.doW"

'2oirW p'éfSdfi.~1 'd~s\mlidti}«· éros
ijrtli{érbs'tiiai:M.jbS dlfo'B~él·vJaiJ1i1fl. r.l J;' r .:'11"'1 1'
1

I l~ Ei'ériWiia '~~ de'CWilí~e')}ósl~¿lÍlb~{stis~''1i~
:;¿énarét9ti''tiliH ¡él f!~~ 1{t1 tJ~a:c~ofi;)aelqiredlS!Ua.
, (Jo~o" t¡ln trtlIfigró~it~ ~ íHlti \lit 1M 1ftrllñerai ~
l

-iifáJ.'b Jtth~flldUS¿¡Ófup!iliiitJ ~eHaH 'ilh n¿dWUlljes,
descendi~r91l

en _masa y á pié por la-Ptilé'Ma
':d~i~s()r,lIé\ll.'HWltd.~ 'Ba\i.tljér~niID(I!y' ~e(J. del
':tlttl:fl!h WM>ázflBo. 0' iL' ,1 ')~ ,,~ 0'1 ~\(J : r, oP ji'! JI
,
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Ocurre · en Madrid lo que pasa' en todas
las grandes poblaciones; esto es, un hecho
igual á. la bola de nieve, que á medida que
avanza aumenta su ·volúmen. Cuando el público, porque siempre hay un público curioso
y desocupado en las. calles de la capital, vi6
la agrupad,a multitud que seguia entusiasmada al pacifico Zambrano, ' hablando, gesticulando'y vociferando, crey6 que tenia derecho á
. saber de lo·que.se trataba, y principió &unirse y á mezclarse con los tertulios de la ge. nerala. Estos grupos recogidos al paso, fUeron
_atr~end,9
á., otros
y .~tro. s, .en tale~Jérmix¡.os7
.
,
- ....
. . .. .
.qu,e. Cllap'd9 ;~J r Q~e~Z~mbr~w~ se, elw~ntr:6. en
Jre~te: del Mtl~eo, . 11eva~a . trAlI~~; : ~~ . q)l~rB~n:.tal,>, 6. seiscielltas personas_ : . .
.
.
,, ' ~J;>u,es, ~eñpr ,!l,ijo )lno, 4~ ·1~(c:9#~~rtuii.9,S7
~.

~

-- '

Aecidi411¡~ep.~~ et I>~~lic:9 _¡¡ab~, lielp q~e ~e
}~I\t~, y Ilo~ . d~e~~a~,JUv.estr!ls ~e silIl'pI:!MIl:-, :
'. r;~a.ínb~!Ulo, eslap~ t~wP,ieJ;l ;~x¡. ,esta,c!!!en¡~ia,
.1aWlque él AO ha~~a,teI¡.~d8 :~n¡;;~wei,eIlsiq,
nesAe: o~~qr, ;«;l11~s<>: ,sub~rseen UD; banco ~e

piedra para .~~nifesta",su , g~;atiSud,.i,.d,e,l\pe.. dir!le~e todoS, .A~í lo llpb~e,r;~ é.feY~~!l'_4.0, .~l al.E~pos , !'I~igosJ,lo, ll.u,~leS\l,n : 1,nffi.!w.4fML~e .,era
_p~~isrosQ; ,P~qllunrlf!.r, ,~js~~r,~P~ . ,al i$~~e: ,HP.r e,
.. :Cq~~~P' : la ,policia Plldierl!'[tw~c~~se , ~n .el ,l1.\lD'1\1'¡q

¡~ ~1":"JV ,

- 1

'

i

'~.: :

..

', • • 1' j ;

,

~ ' !.

i ;~

. ,.

i' ! !i t}: '.'"

.

r ! ' , ·l ~ :- ' .

¡ : I ~s~ .fllrz;op'e$. ~ .e~ápr ~l'oqe~o,sisJ~,a~ ,. <y .el

nuevo viajero se contet:lt6 ~op. ,..4N; :Sf!l:\~9.S

. '\
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apretones de manos áaínigosy desconocidos,
hasta que llegó el instante de la marcha.
El 13 en la noche se encontró en Granada;
y siendo ya muy tarde esperó ' sin ,hacer náda
al 14.
Levantóse muy temprano, y como lIMaba
las señas de la casa de Cortá'l.:ar, la. buscó en
poco tiempo. En ella supo que' el encargado
del ilustre sábio se hab::a trasladado á. la caseria de San Benito, propiedad del hermano
del coronel, y al punto se puso en camino hácia ella, llevando en su .compañia. á lo.s dos
torreros y todo el equipaje.
. ... '
Para llegar á la expresada oasería nohabia
que andar más que una legua. Iba por medio
de la vega más hermosa del mundo; y .el
tiempo se pasó en .un soplo. ,L a ' casería era
una preciosa quinta de modelo·holandés con
una torrecilla en medio. Esta torrecilla tenia
tres cuerpos. El que estaba unido al resto del
edificio, el del medio, donde se baNaba el po.-lomar, y ,el ~uperior, que servia · únicamente
para contemplar el brillante paisaje.
Cuando Zambrano vió la torreoilla'y la posesíon, que parecia mirar toda la imponente y
jigantesca cordillera, casi saltó de, contento.
Llamó al encargado, que era un lego' de},
corte y forma de Cándido, le explio6 ;con ,buenas razones la comision que traia, led:ijo que
-pensaba establecer alli sus reales para ttasTOMO l.
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mitir á Madrid todas las novedades que ocurrieran, que necesitaba la .torrecilla para obsen"atorio, y por último, que el mundo científico, conmovido y entusiasmado ante la
atrevida expedicion de su amo, le imponia el
deber de no separarse de allí, aunque para
ello tuviese que hollar las leyes del hogar doméstico y los deberes de la hospitalidad"
El lego escuchó todo aquello como si le importasen un ardite todos los sábios pasados,
presentes y futuros, y al pronto se opuso á
semejante invasion, dicie"ndo que él no tenia
autorizacion de su amo para admitir á nadie;
pero Zambrano estuvo tan elocuente, tan lógico, tan razonador, que al fin obligó á capitular al referido lego.
Inmedia.ta.mente ill8taló sus anteojos. Puso
á un torrero de guardia con órden expresa de
relevarse entre los dos de tres en tres horas, y
quiso inaugurar por sí mismo aquella empresa, la más i..nportante de su cometido.
Los anteojos eran soberbios, y la sierra casi
se tocaba con la mauo.
-. Magnífico, exclamó lleno de alegría. Si
nuestros amigos asoman por cualquiera de
esas rocas, aunque sea la punta de la nariz,
"de seguro que no se escaparán de nuestra investigacion.
Descendió despues al despacho del benedictino, y redactó el siguiente teleg¡'ama:
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«(Sábado, 14 Octubre.-l?tstalado qltilLta SIJ, ,7.
.Benito.- Observatorio magnilico.- Oielo cla 'j'o.- lJistancia Granada una leg·l la.-Funcio·
./tan los anteojos.-Pasada ;'evista al JlfuleyRazen.- G?'andes manchas de nieve. - Rocas
en, toda la parte supe?'ior.-Puede distinguirse
desde aquí hasta la car?'era de U?b conejo.Neblinas hácia el Poniente.-Lllzadmirable .
Vega explendo'l'osa.-Lego alg1en tanto uraito
.JI desapacible: lo domesticaré. Obser~acio l~
contínua.-8on las doce del dia.

Este parte, lleno de frases tan heterogéllea.-;,
significaba mucho para nuestro entusiasta comisionado, y lo remitió al momento para Si.!.
trasmision.
.
. A las tres y minutos de la tarde, el telegrama se hallaba en poder de la generala de BU8tamante, y autorizada como estaba por sns
,contertulios, lo leyó con la ansiedad que se
de_be suponer. A la noche hubo un debate ani- ·
madísimo y pintoresco acerca del telegrama.
Todos estaban satisfechos, si bien unos :deciau
.que tenia palabras de más y otros de ménos.
Aróstegui no ocultó su opinion, aüadiendo que
encontraba en él una contradicclon y muchas
necedades.
-¡Cielo claro y neblinas al poniente! ex.clamó en son de mofa: estas dos cosas brama.n
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de verse juntas. En cuanto á lo de la luz admirable y vega esplendorosa, son hechos que
por sabir'.os se callan. Pudiéramos detener
nuestra consideracion en eso de la carrera del
conejo; pero como temo que el bllen Zambrano se convierta en andaluz, creo que vamos á
"el' visiones en vez de ver la realidad.
No faltaron adalides que defenllieron al comisionado, diciendo que el t elegrama reunía
todas las condiciones de claridad y concision
necesarias que tanto se recomiendan en los
primeros artículos de las tarifas telegráficas;
pero Arósteg'ui volvió á la carga diciendo :
-Yo no puedo concebir la forma en que está
redactado el parce. ¿Podreis decirme, señores,
qué significa la frase-lego al.t¡ttn tanto lturaño
?I desapacible: lo dom esti ca1'd~
Esto en verdad, era lo más oscuro del telegrama, y lo qU"l ninguno podia descifrar en sn
verdadero sentido; pero cuando el buen Zambrano lo decia, no tan sólo tendria su razon
para ello, sino que lo explicada más latamente en la carta que diariamente tenia el deber
de escribir.
'
'
.
Con tan animadas controversias y con las
novedades que todos los ' dias"debián negará
la tertulia de la generala, la aÍlimacion se hizo
mucho más extensa, de tal modo, ' que puede
decirse se constituyó una sesion permanente
en los salones' de dicha señora. Al dia sigIl-Íen-
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te, f5 de Octubre, todos aguardaban el parte
telegráfico del Sr, Zambrano, el cual llegó á
lai) cua.tro de la tarde, La impaciencia era
I
.
universal, yno se esperó á la noche para leerlo con ]a solemnidad debida,
El telegrama estaba concebido en estos términos:

Gmn noticia,-Acaba de)le,r¡ar una paloma
.co,','eo,-Trae ca1'tas para las señoritas Oarolina de Bustamente y Luisa de Taboada,.Esta 1Utima epístola es votuminosa,-8ale un
ltomb,'e para ce?'tilicarlas '!I que va,!/a1~ por el
cor1'eo inmediato,-Tiempo vário,-La sie"1'a
ltfl estado cubie1'ta d ~ nieola kastá las doce del
{lia,-A est~ /¿fJ1'a /¿e registrado con los anteojos toda la c1~mbre del .~fule,!/-Hazen y /¿e
t enido la dic/¿a de '/)er á mtestros amigos,
ZAMBRAXO ,

Una salva de aplausos resonó entre la multitud, luego que ésta oyó la lectura del tele.grama, Inmediatamente se mandó llamar á los
pocos que faltaban , y si el debate del dia anterior fué animatlísimo, el que le siguió fué de
lo más entusiasta y estrepitoso, Todos aquellos lAonrados contertulios, .hidrófobos por la
ansiedad que experimentaban,. se hubieran de-cidido á permanecer · dia y nocAe S!U separar.se, si esto hubiera abreviado el tiempo y las
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distancias. ~as como semejante cosa era imposible, tuvieron que esperar al 17 por la
mañana, dia en que debian estar en Madrid,
no solamente las cartas que venian del Muley,
Hazen, SillO las que el Sr. Zambrano dirigia
á sus respeta bilisimos consÓcios.
Estos nombraron una comision á fin de que
pasase en busca del cartero y recogiese la ansi ada correspondencia. En su virtud, ni el
magistrado fué al tribunal, ni los catedráticos á sus clases respectivas, ni los que erau
empleados á sus ofic.inas; todos se hallaban en
los salones de la generala esperando con ulla
ansiedad supremo. la llegada de la comisiono
Excusado es decir que Carolina y Luisa SlJ
hallaban eu medio de aqu ella asamblea con la
misma impaciencia de los demás, · mientra ~
que la sellora de Bustamante creia ya de muy
buena fe que habia llegado el momento de
tener algunas noticias sobre el príncipe de los
tres diamantes negros. Cuando las cartas llegaron, todos se pusieron de pié y casi quisieron avanzarse á ellas para satisfacer su inmensa curiosidad; pero la generala y el magistrado apelaron á sus antiguos derechos, y
todos tuvieron que contenerse.
-Pido, exclamó en aquel momento el catedrático de física, pido que para establecer la
debida inteligencia y el correspondiente método en el ól'den con que S6 deben leer las
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cartas que estan presentes, sea la del Sr. Zambrano la primera que llegue á nuestro conocimiento. Así estaremos perfectamente preparados para escuchar las de los ilustres expedicionarios de Sierra Nevada.
Esta proposicion flié aceptah por unanimidad, y se procedió á la lectura de la correspondencia en la forma indicada. La primera
carta, del Sr. Zambrano, no era más quehl
historia de su viaje, el relato de su instalacion
en la quinta de San Benito, sus debates con
elleg'o y el planteamiento del observatorio.
La segunda era una ampliacion de su telegrama del 15 y de la~ observaciones que habia
.
hecho.
Enterada la reunion, suplicó á la generala
y al mag'istrado la lectura de las cartas del
c.)ronel Cortázar y de Pedro de Tovar, las
cuales fueron puestas· ·á disposicion del que
hacia las veces de secretario de aquella junta
magna.
Mas como dichas dos cartas tenian igual interés, expondremos tan sólo la del periodista,
sacada fidedignamente de su diario de viaje.
Era, por consiguiente, la historia:de los expedicionarios, la cual fué escuchada con un silencio profundo y con la ansiedad que es de
suponer.
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15

DE OCTUDRR.

»Querida Luisa: . Habiéndome impuesto el
deber de copiarte todas las impresiones, todas
las novedades y todos los descubrimientos que
se escribeIl en el diario de nuestra e'lpedicioD,
voy á llenar el hueco que média. desde el 6, en
que te escribí, hasta. hoy 15, en que lo hago
de nuevo. No porque el tiempo sea corto deja
de haber grandes cosas que decirte; seré por
lo tant~ económico en palabras.
»Los primeros dias han sido, por decirlo
así, deinstalacion¡ hemos tenido que preparar
nuestra. morada lo más confortablemente posible, yal efecto nos hemos visto obligados á
desempeñar los oficios ,de carpintero y albañil, ya para hacer puertas que nos librasen de
las corrientes de aire, ya para instalar una
buena chimenea, á fin de que el humo y el gas
de cake no lleguen á asfixiarnos .
»Oomo el tiempo ha sido bonancible, si bien
muy frio á causa de la altura que ocupamos,
no lo hemos lleglldo á pasar todavía. muy mal.
DevOramos; filosóficamente, los restos de los
ibea; C<lzadosen noches pasadas, y nos obsequ~a1ll:os, con tUl e;x.celente té negro que no
hay .má,s que pedir.
»En los dias en que hemos principiado á·
hacer nuestras excursiones, el hermano Diego, tan humilde como sábio, nos ha dado mil
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medios para distraernos en la monótona existencia que necesariamente nos vemos Gbligados á pasar, mientras llega -la hora de las
grandes nieves.
»Bien puedes presumir que en estos dias
Enrique y yo hemos tenido ocasion y tiempo
para hablar de nuestrasesperanzas y alegrías,
sIendo nuestros diálogos mucho ntás animados cuaudo el bondadoso benedictino, terciando en nuestras conversaciones, ha querido hacer tambien sus estudios acerca del corazono Nosotros ,creemos Que la verdadera
felicidad consiste en un amor tiernamente
correspondido, en los goces de la familia y en
la serena tranquilidad de la conciencia, mientras que el herma;:lO Diego, si bien enaltece
estos sentimientos, que forman, pOl~ decirlo
así, la base de ¡a sociedad, cree, con el egoismo del sábio, que no hay más dicha que la
ciencia, llama imperecedera que brilla sobre
'
el espíritu humano, segun dice él.
»!lero dejo esto á un lado para describi,rte
nuestras aventuras.
»Terminados ltl8 trabajos de instalacio!l,
quisimos hacer diversas e~ploraciones ' para
cQnocer más ¡).fondo el ten'eno. El tiempo ha
seguido sereno y tranquilo, y podíamos impunemente enterarnos de la topograna que
tenemos del~te de nosotros El primer dia,
explorando un ventisquero inmediato al Mu-
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Jey-Hazel1, vimos que 'el benedictino se vol "ir.
Mcia nosotro~ con el semblante lleno de una
viva alegría, y exclamó:
- -»Por mucho que no admitais en absoluto
la apreciacion de alguna de mis ideas, tengo
á la mano un argumento que va á convenceros de que los goces infinitos que se encuentran en el estudio siempre nuevo y siempre
infinito de la naturaleza, son superiores á los
otros goces de la vida. Fijad la vista en er
hueco que forma esa piedra que sobresale del
hielo ... i,Qué es lo que veis ahí'?
»Miramos con atencion el punto designado
por el benedictino, y notamos con asombro
que se deslizaba por In indioada piedra una
multitud de gllsanos blanquecinos.
- »¿,Pues no decíais, observé, que en estas
alturas no podia existIr ninguna clase de
animal'?
- ,»Ninguna, m~nos ésta, contestó el bimedictino sonriéndose. Ahí teneis unos preciosos
ejemplares del .q1tSanD de nieve, muy raros
por cierto, pero muy huscados por los entomologistas. Este gusano 3mgulal' no ha sido
descubierto hasta ahora mas que en la célebre cordillera de Hiudon-Kouch, en el Asia
Central. Esta cordillera tIene' un enorme
pico, siempre cubierto de nieve, en donde los
viajeros experimentallgrandes vértigos á
causa <le su elevacion y ·forma pa.rticular.
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Pues bien. en este pico se encuentran multitud de aves que no pueden volar, porque la
violencia del viento se lo impide; pero el fenómeno más -raro es el g1tSano de nieve, que
ahora veis }'eproducido en estas eternas soledades. Este insecto mnere cuando se aparta
de la nieve, en donde encuentra vida y ali- mento; así es que, para hacer la prueba, separemos unos pocos y veremos la verdad de
este detalle, referido por los orientales .
»El benedictino, -Enrique y yo recogimos
bastantes gusanos de los que teníamos más'á
la mano, que eran muy parecidos á los gusanos de seda, y regresamos á la gruta. En
efecto, cuando entramos en aquella atmósfera
abrigada, los insectos estaban muertos_
»Otra novedad importante se nos presentó
al dio. siguiente. El sol estaba magnífico, y
esto nos permitia distinguir el extraño y singularísimo panorama que tenemos delante de
nuestros ojos. No es fácil formarse una idea
de él. Los mismos accidentes del terreno cambian de formas á caela paso, y es cosa muy
comun ver un abismo allí donde el dio. anterior habia un monte 6 un rio de hielo. Hay
horas en que tenemos que usar de anteojos,
porque acabaria de dejarnos ciego la límpida
claridad de la ~ieve, brillando bajo l8. luz del
sol. Esto ocurre cuando este astro pasa por el
meridiailo. Parece entónces que ha'ym~nones
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de espejos enviándose los unos á los otros sus
grandes focos de resplandores.
»Pero vamos al descubrimiento indicado.
Caminitbamos por una inmensa planicie de
llieve petrificada. Estas planicies llegan á
presentar matices admirables, desde el azul
oscuro hasta el blanco de plata. Ocurre que á
lo mejor se rompen, y entónces se presentan
inmensas galerías con columnas, arcos y basas, todo de hielo pur:simo. Viendo una de
estas maravillosas catedrales de la naturaleza, que cada año se aumentan ó se hunden,
nos dijo el benedictino:
- »Debemos caminar con mucha ptecaucion.
Algunas de estas capas suelen ser tan ligeras,
que no pueden resistir el peso de un hombre,
y á lo mejor este puede caer en ll,n abismo.
Debajo de estos palacios singulares; hay otros
palacios más hondos y más subterráneos, taladrados por corrientes invisibles ó por torrentes fang'osos, que suelen ser los productos
de algunos cráteres apagados.
.
»Este aviso nos ha hecl;lO muy cáutos.Es-'
tábamos viendo uno de estos templos extraor(linarias, cuando el hermano Diego nos señaló hácia el costado izquierdo que formaba:un
gran declive. Todos miramos hácia esa parte,
y quedamos admirados de ver una grau mancha de más de un kilómetro de extension.
Esta mancha estaba formada de niev.e roja.
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nos separa, carcajada burlona mezclada á
esta pregunta:
- »¿PlleS qué; es posible que haya nieve
'foja?

- »Si, señorita, la 'lÍay, y ve aquí la erudidit!!. contestacion que te doy, tomada al pié
de la letra de la que nos ha dado el benedictino. No os maraville semejante fenómeno. La nieve roja existe en grandes masas'
en las comarcas boreales, ' en los Alpes y en
América. Ei5te color tiene dos explicaciones .
Es la primera, la misma que se atribuye á las
lluvias de sangre que han espantado á muchos pueblos y luego reconocen una causa
muy natural. Estas lluvias nacen de muchas
gotitas de licores rojos depositados por las
mariposas al salir de sus crisálidas, ó de materias colorantes como el óxido de hierró, el
cloruro de cobalto y diversas especies de criptógamas . Es la segunda, y para mí la que
más se acerca á la verdad, que es un polvo
rojo depositado sobre la nieve, el cual no el'
otra cosa que una prodigiosa cantidad de una:
especie de setas microscópicas que vegetan y
se desarrollan sobre la nieve misma. Existe
otro fenómeno, si no parecido, al ménos de la
misma indole que el anterior. Se llama gresil
en Francia, y en Aragon recibe el nombre de
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presenta una multitud de ,puntas de hielo entrelazadas entre sí, que forman bolas compactas,
))Conque me parece haberte dicho lo bastante sobre la materia, Permíteme ahora que
pase á otra clase de consideraciones, que no
dejarán de llamar extraordinl!riamente tu
atencion,
) Te diré lo que dice Edipo en la tragedia de
Martinez de la Rosa: «Escuclta y tiembla,»
) y por cierto que la cosa es muy grave
pura q tIe tú te rias, »
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CONTINÚA LA CAnTA DE pIlDnO.-LA. C.\. VR!l :-!:\.
PORTENTOSA.

»Despues de estas lig'eras correrías,que eran
ndisp ensables para conocer todos los pliegues, todas las arrugas, todas las contracciones del terreno; luego que acabamos de arreglar de un modo definitivo nuestr.a morada de
invierno, nos ha sido nece~al'io conocer á fondo
casa, digámoslo así, que habitamos, Desde
el segundo dia de nuestra lleg'ada no habíamos hecho ningun reconocimiento interior, y
el benedictino, que todo lo prevé para el próxi·
mo ataque de las nieves, no ha querido prolonga, más la inquietud namral que á todos
nos domina sobre la capacidad, lOI!gitud y
extension de esta caverna,
»Además de la pequeiía lámpara eléctrica,
nos preparamos con OtroS aparatos del mismo
sistema, á fin de iluminar estas profundas ca-

la
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de anteayer y de ayer.
-»Vamos á penetrar, porlo que veo, dijo el
benedictino, par un inmenso cráter de volean
l!-pagado hace ya muchO tiempo. La hermosa
serpentina de que están cruzadas las paredes
de nuestra gruta, los filamentos de pórfido
que suben y bajan en todas direcciones y las
g'randes manchas de granito rojo, indican la
realidad de la hipótesis que he tenido el gusto
de anunciaros. Vése, pues, que esas materias
son emisiones de carácter igneo, y es probable
que tropecemos con multitud de sedimentos
dignos del mayor estudio.
»Animados con la esperanza de ver lo que
acaso no ha sido inspeccionado por ojos humanos, emprendimos la expedicion, preparados
convenientemente para no extraviarnos en las
profundidades de la tierra.
»Valentin y Manolis marcharon delante,
detrás caminaba Cándido con la cocinilla automática á la espalda, que volvia á reemplazar á la gran marmita de Charles. Nosotros
formábamos la retaguardia, miéntraa que
Barro y Genil iban y venian en todas direcClones.
»Ya te anuncié á su tiempo que ell la se.:..
gunda estancia de la gruta, ó sea donde depositamos nuestros almacenes de boca y guerra,
se encontraba una nueva abertura formando
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lma arcada colosal, la cual daha paso á tenebrosas galerías, en las que retumbaba un sordo
murmullo que no dejó de llamar nuestra aten~
cían. Este murmullo se parecia al lejano y
sordo resoplido de un animal que está durmiendo, pero cuyo carácter no era posible determinar en aquel momento. Avanzamos hácia
111 arcada y vimos que se profundizaba una
g'alería sin ramificaciones laterales, en el corazon de aquellas rocas, A mzdida que ' avanzábamos eclH\.barnos de ver que se iban perdiendo las primeras materias constitutivas,y
presentándose grandes manchas de mica y
feldspato, señales de ser todo aquello una
('ombiuacion . de rocas eruptivas abiertas y
dis!ocadas entre sí, á causa de los flúidos que
],ubieron de correr por su seno .
. »Rl ben edictino nos hizo ver de una manera
patente el .período de' transicion del terreno
primitivo al terreno secundario, tapto más
cuanto que principiaban á manife~tarse incmstaciones, perfectamente conservadas, de
moluscos, conchas, polípero5 y otros séres Q.e
carácter marítimo, que de~oraban aquel1~s
paredes misteriosas.
-»No concibo, le dije al benedictino, cómo
existen semejantes adhesiones en un terreno
yolclÍ.nico, como Vd. acaba de clasificar el que
estarnos visitando en este ill.o mento. .
-~Es cosa bien sencilla, sin embargo, me
TOYO l.
19
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contestó el hermano Diego, miéntras Enrique
observaba grandes láminas de mica, A la formacion de las montañas y de los valles concUl'l'ieron accidentes tales, que hoy hay muchos sabios que sostienen teorías muyoriginales sobre la materia, Por reg'la g'eneral, se
ha considerado que todos los crustáceos q uc:
existen en las grandes cordilleras, vinieron h
ellas en la época del diluvio, pero hay muchos que creen que la presencia de las conchas en las cumbres más elevadas, no es por
ias causas expuestas, ~ino porque las montañas, en vez de haber sido snmergidas, se han
levantado del seno de las aguas ala contracción del globo terrestre y al enfriamiento de
su corteza, La creacion de estas montaIias por
elevacion, manifiesta más que nada las revoluciones del globo; pero ya sea que prevalezca el primer óistema sobre el segundo, ó el 5l'gundo sobre el primero, siempre ~ay que reconocer el orígen diluviaQo como base de toda;;
las teorías científicas, sobre este partícular,
Una vez pasada esta éilo~a, ¿qué extrañe,
es que los gases encerrados en el corazon de
la tierra hayan tenido con posterioridad Sil
salida por este aucho respiradero'?
-»"Es verdad, contestÓ Enrique, Una ~lÍp6tesis no destruye la otra.
.
»Esto no impedía que siguiéramos avan:'"
zanrlo p)r la tenebrosa g-al~ría, Principiába-
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á encontrar lo Que hasta allí 1111 habíamus
visto, esto es, re3piraderos laterales, caminos que se abrían á derecha é izquierda
~omo lasg~'andes ,ramificaciones de , aquel
edificio col osa 1. Como podia ser Illuy fáci I '
perdernos en las sinuosidades de la inmensa gruta, el benedictino marcó los puntos
principales para no extraviarnos en aqnel
laoeriuto.
)\Este se hUlldia c:lda vez más, é iba haciéudose dificultoso, sin pet:iuicio de que á veces
la bóveda se perdia en una altura inmensa.
y á vee·e:; rozaba nuestras cabezas con SI];;
agudos dentellones.
»El mismo rumor que se sentia al principio,
resonaba más l'spantosamente. Era un ron'quido continuado con algunas intermitencias
SOlloras, corno acontece en ulla playa que azo- .
ta la marejada.
- ;>¿Pero á dónde vamos á parar? exclamó
Enrique dete!liéll'~O,e un moment.o.
- ,,¿A dóndí''? el.. ver el origen de ese ruido
.que 110S ah'llena lo,;; oido;¡, contcstólc su hermalla. Además., aunque así no fuera, debemos
recorrer con todos ,113 detalles este esplen-d~nte y mag'nífico palacio snbterr:'lleo. Tenemos aquí mucho qu,~ estudiar, querido Enriqlle. Esta ¿'1'uta, no visibda aca"o p:>r ningun
;'er hnman~, nos prC'senta las riqnezn5 má5
.'!.otables de la nfltl1.rn:;:;~3, :\pnrt!' lió'" lo;:; tos:U05

.

.-!
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eos pilares, de las arcadas rnaravillo"as, de
las cú pulas insondables, de los miste rio so ~.
pasadiz :)s , tenemos cn e.ada ¡; iedl'a m ll cho qUI~
observar. Por lo que ve Q, DO cs menester i!' ¡'.
I nglaterra' á vi sitar la poética gru t;, de F in-gal; no es necesario ir á Alem a ni a pDra p e!l etrar en la pl'odig iusa cueva de A delsb ,> rg; ni'
es preciso ir :\. Ná polcs para examinar la caYerna de Ca n!l,v;: to,lo lo telLe mos aquí. Principiemos, por l ! tanto, á vel' es te rico y varia·
do museo.
»Yal mismo tiempo hacia r ef¡'actal' s:)bre
¡",s paredcs la cla¡'idad de la linterna cléctl'i c a .
. -»¡,p,)!,o qu é vamos á vcr? le pregu nté por
iIl i pa l'te.
- »En primcr lLIgar, nuestro palacio ue invierno.
- "¿PLI es no es nuestra gl'llta de arriba?
-»No, va á ser nuestra gl'Utl1 -de ab~jo,
D¿5de hoy bie n parlemos reirnos de las nieves ,
<le los vcnda val es y de t.odos lo s ri gores de la.
c.-:tacioll.
-«¿Pero cómo? preguntamos E nrique y y"
al mismo t.i e mpo.
-. »De un modo muy sencillo. ¿No tenei ~
calor'?
»A esta pregunta, notamos que todos e"tab a mos poco mé nos que sudando.
- »En efecto, le contesté; con la sorpresa y
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que (stames experimentando, uo ·
habiamos caido en ello.
-»Pues eso consiste en que por cada tJ'einta metros de profulld:dad, au me nta un grado.
próximamente , la temperatura. Mi termómetro de bolsill') ha subido 17 grados, y esto d Bmuestra que hemos descendido Unos quinien - .
t.os metros.
- »,:Es dedr, que baj ando otros quinientol:l~
estarem os como en la canícula?
-»Jus tamen t~· , mi querido Pedru, contestó
el sábio,
- »Pues, selior, coufieso que todo esto es
casi inconcebible. Pasar de los rigores del
polo·á los fuegos dd trópico, con dar tan solo
:m corto paseo, es cosa que jamás lo hubiera
creido, si no lo estuviese palpllndo, Vamos ú.
ver vuestro museo.
»Y todos llenos de aclmiracion, llos dejamo5
llevar por el benedictino .
-»Ya habeis visto, nos dijo, moluscos, .
conchas, pólipos y anélidos . P.al'ad u n poco) 1\
atencion y vereis la Nereida antidiluviana,
¡;uyos ejemplares solo se han p¡'eselltadJ hasta
aquí, en log esquistos cumbrianos, La Ne.,'eida, ya lo estais viendo, es una especie de
sertlllal'ia, un tronco articu lado de trecho en
trecho y que presenta un haz de lillellmt'nto!!, .
dispuestos ell forma .de. ab~niws. Observad;;
una hermosat?'ibólita en este fragmento pi .. '
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:tul'l'eiio. E,;te éxtrauo cl"Ubtáceo debe :-;1;
llombre á su caparawn, cli vidido . en tres i6bulos. Es acaso el p !'imero de los represental:tes de 1m clase. Ved aquí Ulla série de crin oides, auimales radiados muy singulares. Aq\;i
la m·t/tOcera, conjunto de discos estrellados;
allá la goltiatitu., molusco cuya organizaciou
está muy adelantada. Si fijamos la att'nciou
en el reino yegetul, examinad á la par multi-·
tud de algas siluriunas, incrustadas en la misma roca; ved allá caprichosos vegetales devonianos, helechos arborescentes, y, por último, hermoso.,: ejemplares de peces de la miilm ;l
clase.
»El benedictino sacó algunos instrumento .;
. de que iba provist(', y pronto se apoderó d~
Ull AstC1'ólopis, de un UejaZos]J'is, de llll .Diplacantlws y de un Jlegaliclttys. El primero
está defendido por una armadura, ó sea por
una cnbierta de tubérculos; el segundo se hHJ)U
protegido por un escndo escamoso que le
defiende la rabeza; el tercero se encuent.n:.
protegido por graud"!!;; aletas, y el cuarto es
un medio pez, medio tortllga, digno de a,;. .
ffilraCJOn.
: »Dispema, querida Luisa, estos terminos y esta explicacioDj pero si he ser fiel al diario·
del viaje, tengo que hacerlo así. Si fuera á
hacer-te una larga y detenida descripcion de'
toda la ,ida anima) encerrada en estas cavi-·
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daues, necesitaria escribir un libro más bien
que una carta.
»Despues de pasar revista á. los admirables
ejemplares de aquel museo verdaderamenk
fantástico, seguimos descendiendo por las teuebrosas fáuces de la caverna, procurando no
perdernos en las numerosas bocas que á cada
paso presentaban nuevas y horribles bifurcaciones. Notábamos, á medida que nos hundíamos en aquellas entrañas desconocidas, que
variaba el carácter de las grandes rocas. La
pizarra, la calcárea,la manta de alúmina más
6 ménos codensada y los feldspatos, iban
desapareciendo sucesivamente ante nn terreno
verdaderamente carbonífero.
»Se presentaban grandes moles de antracito,
sustancia mineral de un negro brillante; grandes vetas de hulla modificada con ráfagas de
coke natural; hasta que nos encontramos en
un verdadero átl'io, compuesto de lignito, 'ó
sea una capa carbonífera en el:itado de descomposicion.
»Luego que nos hallamos en aquel pal'aje,
el benedictino, lleno de alegría, exclamó:
- »Tenemos más de lo que deseamos, y realizo en este momento una de las esperanzas
que habia concebido.
- «¿Qué puede ser ello'? preguntó Enrique.
-» Voy á decírtelo. Nos encontramos con
in :nensa3 provisiones de carbon .de piedra,
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para que no pueda faltarnos, de niug'un modo¡
el combustib le necesario en nuestras necesidades, durante el invie¡'no. Aqui hay grandes
depósitos de turba., de cake exquisito y de
hulla admirable, Aparte de las ventajas que
¡;sto nos reporta, encontramos otro nuevo museo, propio de los grandes terrenos cal'boniferos. En primer lugar, observad el molusco
que distingue esta g"l'an cuenca, conocido con
el nombre de Spi¡oi/e1·o. Más léjos vereis el
caprichoso Calamita, el rameado Walckia, el
elegante Lepidodend?"on y la preciosa O?/cad¿c
Todos estos últimos son vegetales dignos del
mayor estudio. Pero vamos adelante.
- »Pues qué, ¿vamos á descender más?
- »Vamos ti, buscar el orígen de ese rumor,
que cada vez suena más inmediato á nosotros.
- »~ero te adviert=>, hermano, que habremos profundizado más de una. legua por debajo de tierra. Ya ves, el calor se hace insoportable, el termómetro debe serralar 30 grao
dos por lo ménos.
.
-»Te equivocas, dijo el bendictillo consultándolo' señala 38, lo cual quiere decir qu o
hemos bajado p erpendicularmente 810 metros.
»A vanzamos, querida Luisa, por espacio d.e
media hora, asombrados cada vez más COIl
los prismas y las irradiaciones que formaban
nuestras lllmparas sobre las pared'es de la ca-
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vel'na. El ruido que sentíamos se iba hacien
do cada vez más sensible, y experimentábnmos una fuerte temperatura como la que se
aspira en ulla gran fábrica de fundicion. De
pronto sentimos que nuestros perros lanzarüll
dos e!'pantos05 ladridos, en el momento en que
entrábamos en una inmensa rotonda, cuya negra cúpula apenas se descubria con los rayos
de la luz eléctrica. Y no eran tan s610 nuestrOs
perros los que ;anzaroll aquelladriclo de alarma, sino que Valentin y Manolis, que iban delante, retrocedieron hácia nosotros como Hi
hubiesen visto algup. objeto aterrador.
-¿«Qué pasa'? exclamó el hermano Diego
con sumo interés.
-»jAllíl ¡allí! contestaron los dos interrogados.
»EI benedictino dirigió su linterna Mcia el
punto indicado, y entónces vimos todos, con
verdadero espanto, un animal jigantesco,
• puesto de pié en medio de la rotonda, como si
fuera el misterioso guardian de aquel horrible
palacio.
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E L RIO DE FUEGO.

»La situacion era bastante grave. Los per- ·
ros, en vezde avanzar, habian retrocedido, lanr.ando. sordos gruñidos; nosotros mismos estuvimos inmóviles por algunos instantes. Valentin tenia preparada su carabina Minié, Manolis creia tropezar con una aparicion fantásti ea y Cándido castañeteaba los dientes, como
sí tuviese cuartanas.
»Elimponente y jigantesco animal permallecia inm6vil, como si nos contemplara. COIl
ásombl'o. Era mucho mayor que el elefante, si
bien era muy parecido á él. Sin embargo, su
trompa, más corta é inclinada para abajo, revelaba el poderoso desarrollo de su organizaCiOD. Sus colmillos eran muy largos y se dirigian horizontalmente hácia adelante .
. ·»La luz eléctrica heria de frente aquella
forma colosal y parduzca.
-»~1i coronel, ¿hago fuego? preguntó Valentin.
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»Enrique miró ú su hermano, pero éste S ~l
ballaba tan absorto examinando al animal,
que no tuvo reparo el1 contestar:
- »Sí, fuego.
'
»El solda¡lo obedeció inmediatamente. Tudas aquellas cavel'llas reproduj eron la detonacion con fo rmidable ruido, repitiéndose el cco,
en alg unas, hasta más de cien veces. Al mi~
IDO tiempo se sintieron grande,;; trepidaciones
como si se desprendieran en muchas partes
gruesos fl'llgmen tos de roca.
»Entónces el benedictino despertó, por decirlo a~i, de la especie de estupor que le ernb:lrgaba .
- »¡Qué haheis hecho! exclamó.
-»Defendernos contra una montaiiade cal'Ile, contestó Valentino
- »¡ Desdichado! ¿No ves que ese animal está
muerto hace muchos siglos? ¡,No sabes que es
un ejemplar admirable reconocido por Humb.¡ldt hace ya muchos uñas? ¡,No ves, infeliz,
qlle es un J1fastodonte'i
»Y el sábio casi se atrevió 1\ maldecir la estupidez del soldado, en un épico arranque de
hror.
»Para aplacar al benedictino tuvo EnriquH
[fue cargar con la responsabilidad del disparo.
y áun así fué necesario algun tiempo para que
.
se tranq nilizase.
-"»Afortunadamente, la bala .habrá rebota-
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do en tan dura piel, exclamó. E;¡te i1:[astodo1¿te
. ha quedado muerto sin eluda por falta de aire .
La gran agitacioll que hubo de existir en est0S terrenos. lo debieron coger 'prisionero, y
~quí lo teneis todavía como un centinela de
los imperios de la muel't,~, y como un recuerdo de un alzamiento repentino de la tierra.
»Acercóse á él Y lo exami nó detenidamente.
Lo úuico q ne habia dei;il.par'ecido de este ap imal antidiluviuno eran los ojos.
_
»Tod03 rodeamos al mónstruo, si no burlándonos de él, porque hay cosas que son sup ,;riores á la mofa del hombre. burlándoilos
<1.3 nos0tros mismos por el pavor que nos hah ia causado.
-»Este animal es Reuso el único que exista
todo entero. EG las ¡'ioeras del Ohío se encuentran restos de mO.5todontc, así como el!
muchas partes de Europa; pero un ejemplar
tan perfectamente conse n'ado, no creo qtW '
¡¡ea conocido por lo~ hombres científicos dl'
todos los paises del mundo,
»Ca::nbiamos nue5tro temor en admiraeion:
y hasta el buen Cándido no tuvo reparo en pasarse pOI' deh:ljo del vientre de aquel cuadrúp3do, luego que se convenció de que .e staba
muerto y bien muerto.
-»jEsto es un elefante como dos veces el
elefante! fue )0 único que dijo.
-»¿Y sin,duda te extrañará ,,'er)o de pié.
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cuando debiera estar reducido á polvo'? preguntó el benedictino.
-»Cierto que sí, seuor.
-»Pues eso consiste en que este terreu ()
tiene condiciones de momificaciou extraordinarias. La carne se ha consumido, pero los
huesos y los ligamentos se han mantenido firmes. Es probable que el mastodonte sea hoy
una mole de carácter marmóreo, mitad fósil y
mitad materia animal.
»Nuestra contemplacion duró aún mucl\()
tiempo, pero nuevos espectáculos, todos curiosísimos, todos científicos, vinieron á robar
nuestra · atencion. El mastodonte no estaba
solo ; veíase en la inmellsa rotonda multitud
de animales raros y desconocido:;; unos casi
incrustados en las paredes, otros caidos por el
suelo, varios en flctitud desesperada, mucho;;
de,"orados al paTecer pOI' los mismos peñascos,
viéndose el perfil de ellos como si estuviesen
pink'\dos en las grand€s láminas de las calizas
carboníferas. Aquella verdadera exposiciou de
animales jigantescJs nos hizo olvidar tanto
el siniestro rumor que resonaba en el fondo,
cuanto el inmenso calor que hacia en aquel
lugar. El espectáculo era tan nuevo, tan raro,
tan inesperado, que nosotros mismos sentíamos un vago terror al vemos entre aquell03
misteriosos fantasmas de la época primitiva.
»De;,pues de eX3millar el ma~todonte, que-
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damos enfrente de otro animal mlÍ.s ¡'aro y
desconocido, cuya cabeza. tan s~lo, tenia más
de un metro de longitud. Estaba echado como
si descansara .
- »l,Qué tremendo cuadrúpedo es e5te que
tenemos delante~ pregunt6 Enrique.
- »Es el lJi-noterio, contestó el benedictino.
Este animal es un tipo muy pr6ximo al de los
tapiros; su ol'g'anizaciou indica que se nutria
de vegetales. Vivia de las plantas arrancadas
del fondo /le las ag'uas, valiéndose de los colmillos como de una azada, á fin de removerlas .
- »¿Y este otro animal, elegante en su fol'~
ma, que se descubre entre estos dos peiíascos':
- ' »Es el .cic1'vo .r¡iga1ItlJ, cuyos restos se encuentran en los depósitos diluvianos. Sus astas
tienen, como veis, hasta unos dos met!'os de
longitud, y se asemejan á las del alce. En el
Museo de Dublin existe una 1H'l'mosa piel d~
este animal, y se ve una de SUB costillas atravesada por una flecha. Pero ved un magnífico esqueleto de una ave singular, cuya altura
excede de cuatro metros. Hablo del lJin01'mis,
especie de avestruz, cuya clase ha degenerado ó se ha pel'dido. Ved más allá un Xifodontegl'is, llama colm:al, animal paquidermo,
que debia correr con suma Jigere7.a. ¿Qué di·
ria el ilustre euvier, si se enc0utrase enfrente
de est·a maravilla? ¿Ql:é diría, repito, cuando,
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111 crear la paleolltologia, exclamaba en UD
llrranque de científico entusiasmo:-':<La menor
depresion, la más peq ueña ap6fisis, tienen un
r.ltrácter determinsdo, relativo á la clase, 6rden, g'énero y especie á que pertenecen (10 <;
:mima;es); de suerte que sin más que teller
llna extremidad de ll.Ue~o bien conservada, se
puede, á fuerza de a plicacion, estableciendo
~a$ analog-ías debidas y las debidas comparadones, deter minarlo todo con tanta seguridad, .como si se poseyese el animal entero. »
. »El entusiasmo del benedictino n o paró
¡:quí, sino que propuso .permaneciésemos en
aquel lugar ha¡;ta que recogi3se los numerosas ejemplares y vestigios que tenia á la vista.
»Pero esto era imposible, por lo pronto . Se
necesitaba el trabajo de muchos diae, para ex.traer los esqueletos y lal' pieles' de aquellos
grandes mamífp.ros, enterrados alli desde la
formacion de los terrenos terciarios. No satisfecha su ambicion de sábio, queria en aquel
momento volver por h máquina fotográfica
para sacar al punto los retratos de todos
aquellos séres, que dormian con una calma
. profunda el sueiío de la muerte.
»Enriqne y yo tuvimos que disuadirle,á fin
,le que dejase para más tarde Ulla empresa semejante. El tesoro que hemos descllbierto nos
pertenece, y ya tendremos tiempo durante el
invit'rno para recoger todo esfe inmenso ma-
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tel'iaLLa cuestion será lueg'o vel' ·cóinolo
trasportamos.
»Al 'cabo de dos horas de exalninar la portentosa caverna, indicamos al ' benedictino si
seria tiempo de reg¡'esar al punto de partida.
- ' »iRegresar! nos ' contestó con un desden
wpremo. Antes de tal cosa, tenemos que conocer el orígen de este estrépito pavoroso qu~
retumba en el fondo de la gruta. Sel~ia una
lOl:ura dejar de ver un nuevo prodigio quo la
natúraleza, siempre creadora y siempre mag'nífica, trata de presentarnos en sus escondida8
entrfiñas.
»Como no habia medio para disllIluir á
nuestro amig'o del empeño que tenia formado,
ceuimo.s ~ su voluntad.
~» .p u e s vamos adelante, dijo Enrique, y
HamllS lo que significa ese temeroso ruido.
»¡Oh, Luisa mia! No fué menest.er más que
andar un enarto de legua, pal;& couocer la
causa del estrépito que á. todos nos llamaba la
Iltencioll. No hay palabras con que yo pueda
w;; plicártelo, así cómo no es fúdl que ·tú pue¡las comprender lo que voy á decirte . El abismo donde estábamos sepultados, se en sant haba cada vez más, como una inmensa nave .
gótica. Ya no se descendía, íbamos en . línea
reda. La hulla se presentaba en enormes fragmentos; interp'o niéndose en la serida que seg'uiamos. Las paredes de aquella galería estaTOMO l.
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ban caldeadas. El aíre se asemejaba al que s.e
respira en la boca de un horno.
»De pronto el camino se vió cortado perpendicularménte; era imposible pasar más allá, y
á nuestros piés se abria un precipicio de unos
treinta metros de profundidad. Y lo -más extraño era, que este abismo se hallaba iluminado por un reflejo púrpureo, que subia. hasta
nosotros: Era aquello como la boca del infierlIO, exhalando erupciones de llamas.
»Semejante espectá.eulo, á pesar de lo elevado de la temperatura, nosal'rastró hácia el
borde del precipio; entónces, ¡qné horroroso y
qué magnífico cuadro se presentó á nuestra
vista! Por el fondo rodaba un torrente de fuego. Aquellas olas incandescentes se empujahan con una lentitud sing ular, hasta que se
hundian en forma de catarata en un abismo
inmenso_ El rumor que se habia oido era el
que producía aquella tremenda caida. .
»A pesar de 108 gases que se escapaban del
fondo, pudimos contemplar tan terrible fenómeno. Era aquello una !'olfatara medio apagada, que por tan tenebrosos subterráneos conducia su lava hlÍcia el mismo coraZOll de la
tierra.
»Cüando examinamos detenidamente la ca~
tarata ignea¡ quiso el benerlictino buscar una
l'azon que nos llevase al orígen, IllaTcha y
término de aquel rio de fuego. Sabiendo todo
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cuanto habia .que saber respecto de la historia
de lqs volcan~s, cOIQprendió ,desde luego que
aquella corriente de· lava procedia de algun
volean apagado exteriormente, pero que seguia el} misteriosa actividad, por medio de
una accion subterránea que partia del centro
de la sierra y marchaba con direccion al Levante.
- »Es probable, dijo el hermano Diego, que
esta solfatara llegue á perder su vigor lueg·o
que haya terminado la cantidad decalóricoque
le da movimiento. Llamo vuestJ-a atencion, á
fin de que observeis que las paredes y grietas
de esta inmensaconcavid'ld por donde se Jesliza el rio defuego, están cubiertas de incrustaciones blancas, amarillas, anaranjadas y pardas, lo cual demuestra la existencia de grandes cantidades de azufre, oro pimente 6 sulfuro rojo, amarillo de arsénico, selenio y cloruro de cobre. Es evidente tambien que en la
marcha de la lava se encuentren gTundes terre.nos calcáreos, puesto que e; tas son las señales más fijas de las rocas volcánicas. .
»La impres~on que en nosotros estaba produciendo aquella catarata de fuego, no nos
vermitia hacer mucho caso de las ilustr/lciones de nuestro amigo. Para nosotros· no era
cuestion ode estudiar, .lo . em tañ sólo de admirar . .
»Oono(:iendo el benedictino que era muy
I
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arrie.;garlo . p~rmane~erallí, á eausa. ··de los
acido<; sulruroso ycarb6hico que estábamos
a,¡pirando, lo cual se conocia por la violenta
t ')5 que fatigaba nuestros pulmones; viendo
que aquella C¡lvel'l1a no ·seguia adeIailte y sí
que se bifurc;lba en aquel abismo de fuego,
nos hizo retruceder, vol viendo á la gran cúpula en donde habíamos encontrado al mastodonte y otros anima'e.3 antidiluvian03 . .
»Era aquel sitio á propósito para descansar
de las grandes impresione3 recibidas y para
pensar en comer. La coc.inillaautomática con·
t~uirt lás viandas suficientes para satisfacer
d apetito, y el m ol"l' al de Valentiri ulla excelellte c.antimplora I!ena de exquisito YIllo. C·¡l.jeamos nuestras Iint~rnas eléctricas sobre uu
gran fragmento de hulla . y la naturaliza nos
riió. allí una b:lsa bastante ~rande, para que
nos sirviera de mesa.
);EXCUdO decirte, que e., ta comida ha siGO de
lo más de1i (~ioso que be tenido en mi vida.
Alli. entre el mastodonte, que parecia mirar- ·
1I0S ; entre el si,aterio, que queria. embestirnos,
. j lllltO á nn terodártilo, que parecia saludarno~
con ·sus alas de murciélago, yal lado de un
teleosE.uro, que pretendia darnos un latigazo
(;on sllcola, comimos C.1n la mayor alegría y
brindamos por ti, p.)!' Carolina, :por todos
Iluestrus amigos y por la ('.iencia. geológica,
reina de todas las ci~neias.
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»Una. ,ez terminado este banquete, deeidÍmos emprt'nd~r la marcha, de l1eg-re80 hácia
l\Ue~tra gruta, origen de todas aqueilas portentosas galerías. Sabíamos ya á qué atenernos respecto á. los tesolOS que dejábamos á
lIuestra , espalda; y caminábamos eompletamente entretenidos , en la relacipude' todo lo
que acabábamos de ver. ,.:
»Yate dije ,anteriormente que de la galeria
central,par.tiau diversas rnmificaciones á ,d erecha. é izquierda, más ó ménos , ancha~, más
ó menos pl'ofUIjdas, y que no habíamos tenido
más que 'e~ tiempo úecesario para:que las: pbservaramOB, ligeramente. A fin:de nó C01lfulldirnoli Y"Ferdernos 't'U medio del in triilcado
,laber.into' ~de " galerías , trasversale:'!, habíamos
,dejado, inárcasy- seuas que nos s¡'vi-era.:n ,de
norte á nuestro regreso.
, ;'Por ~sptcio ~ de media hora todo enmio,)

,
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- alOperfectamente, Todos hablábamos y charlábamos como cotorras sobre lo que habiamos visto, cuando uu voto enérgico y campanudo
lanzado por la boca de Valentió, que iba á
vangum'<:tia, nos hizo detenernos.
»¿,Porqué era este voto? Por una cosa que
nos llenó ele tel'l'or súbitamente.
»Habiase desprendido del techo un inmenso ,
trozo de roca, y éste habia obstruido completamente el camino que debíamos seguir, Al
pronto no nos figurábamos toda la gravedad
de aquel suceso; creimos de buena fé quesería
fácil ó removerlo ó: escalarlo, y no ' nos alarmamas hasta que medimos la extension' de la
roca caída, que cerraba casi herméticamente
todo lo lincho y alto de la galería.
»La cuestion era séria, extrema!iamente séría; estábamos tan sólo seis hombres, siD instrumentos adecuados y silimediospara destruir el obstáculo, y á no destruirlo, nohabia
otro recU1;so sino morir en el ,centro de aquella caverna. "
,
' »Otros hombres, en tales circunstancias, se
hubieran desesperado. hubieran prorumpido
en multitud de ru'ahliciones y acaso se hubiesen inculpado los unos á los otros por hallarse
en semejante situacion;, pel'ouosótros permanecimos inmóviles, com'o dudando del casojmprevisto que cerraba nuestl'a marcha. " ',' :.'
»Al pronto no dijimos una palabra; era im-
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·posible decirla: todo nuestro afan se redueia á
medir el volúmen de la roca desprendida.
»EI bénedictino . avanzó, la examin6 con su
linterna, la miró. de :arriba á abajo; la golpe¡)
con su r6ten para ver si por el sonido podia
calcular su espesor, hasta que despues de unos
ochó minutos lanzó esta desconsoladora p.alabra: .
"
_0 »jlmposible!
»Esto fué suficiente para que rompiésemos
el silencio que hasta alli había embargado
nuestra voz.
.
.- »¿Cómo imposible? preguntó el coronel
mirando á su hermano.
- ' »Yalo ves,contestó el.benedictino .con su
·estóica gravedad . La Toca es sumamente pesada para moverla. Ni podemos . empujarla
para arriba,' porque carecemos de instrumentos para ello, ni tampoco es dable tirar de la
·misma para· abajo, á fin de colocarla en un sitio más ancho, para que nos per.mitiese pasar
por uno de sus costados. '
- »¡,Conque. es decir, obser.ve ·y o entónces,
que este peñasco se ha ' conver.tido en una
puerta, que nos cierra la salida. y nos sepulta
para siempr-e en.estas. concaviQades'? . . , - .
-»Esa es .la verdadópor ahora, me contestó '
el benedictino, sin que su. voz flaquease en 1.0
más.,mínimo . .Sila piedra no puede moverse,
no sé cómo saldremos de aquí, .y si no pode-
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mos salir de -aqlli,. tampoco sé cómo poJremo1i
conservar la vda.
»)Sentimos en esto á ,nuestra espalda una especie de chillido, el cual fué lanzado por'Cándido, al escuchar aquella sentencia (le ml:lierte. Nosotros, por nuestra parte, cO :ilptendimos la terrible gravedad de la situacion'.
Valentin y Manolis se miraban absortos; pero
como no sentíamos ninguna de las molestias
que despues habian de sobrevenir, qlledainos
un poco tranquilos.
- »Quisiera saber ,dijo el coronel, qué ,quiere decir ese }Jor alto1"l que acabas' de pronull.
ciar, hermano mio,
-»Vasá saberlo, contestó el benedictino.
Acabo de decir mi opinion sobre lo que puede
resultar;, pero no en términos absolutos. Cuanto mayor es la imposibilidadode,unac.osa, más
grande 'debe ser la tenacidad del hómbre para
vencerla. Esta roca, inm6vilpcir.su peso,:puede á mijuido vencerse, si logramos tenerla
fuerza suficiente para rebajar el terreno por
el costado izquierdo. Conviene que advirtamos
que la piedra ha· ·caido ·frente á una · de esa,;
galerías laterales que hemos l.nirado con·indi ~
ferencia al bajar al. fondo. de la caverna·; La
puerta de esta g'alería. es .suficiente ·· para.
que la roca désprendida pueda entrar en ella;
,por lo tanto, si nosotros podemos empujarla '
hácia (1staparte pllraque nos deje un, pequeño
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hueco en el costado ;opuesto" estamos salvados: .
.
, .,
.
»Todos fijamos los ojos en lo que el benedictino acababa de decir, y sus Il,preciaciones no
podian ser más exactas.·En lá parte de la de, Techa se abria un inmenso boquete, y !la cuestion consistia en poder aTrojar el , ,p:eñasco
Mcia este lado. ¡,Pero habia mediosplira vencer la gran mole que nos interceptaba el camino de ese modo tan brusco'?
»El benedictino hizo una ' observáciou importante . Sacó un nivel de aguade su ·bolsillo y advirtió, afortunadamente, que el terreno
estaba,en declive en más de uncu'a renta por
ciento, hácia'la'parte, de la abertura:
»Esto lellenóde animacion. ;, '.
-»Es nna gran ventaja.: la que tenemos,
exclamó por último, y e$ facil ,que logremos
·nuestro iutento, trabajandO con asiduidad ,;¡:
-»l.y qué trab~jos son 105 ;que,te'nemos que
hacer'? preguntó Enrique; :'; ,"
' " ':",
. -»Rebajar el terreno del costadodereclró,¡l).
fin de que ff.lte' al peñasco-et: pilnto de grave~
dad, y él mismo ·ruede' háci-a lil. '. abe.rturJl; que
tenemos en esta parte.
.
'"
~»Es :cierto,' es ,cierto; Húma.oa.mente" hablando, es el único medio de ' esperan'za; pero
r . r·· , ','
se me ocurre Ulla idea tel-rible. .
,-»l.Cuál? '
'" .,,; ';, , ',' '
- »La de que ·carecemos' ,de ',instrull1ento's
,¡
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- ' aH no para ex~avnr: la tierra, sino para ananear
los fragmentos de roca que hay eu el pavimento .
...:...»Ya he pensado elloeso, l'xc) amó el benedietinocon su inalterable sonrisa.
-»¿Yhas encotrado el r~medio? ,.
-~Sí. .
»Todos lo miramos con mortnl inquietud. '
»Aquel hombre nos fortalecia y. nos animaba.
-»Habla, habla, hermano mio, le dijo Enrique.
-»Tenell).os instrumentos, tenemos palan
cas, tenemos lo necesario para luchar. Cuando el hombre se encuentra más . desamparado,
ent6nces la naturaleza, 6 mejor dicho, Dios,
vien1l en su auxilio.
" '»Estas palabras, dichas con toda lafé de un
alma creyllntc, 'nos llenaron á to l OS de con·nanza:, El benedictino no podia hablar de los
medios que reuniamos todos juntos. AlIi no
:habia más instrumentos· que ·el rifte de Valentin, el chuzo de Manolis l el r6ten del sábioy
·la caja automática del pobre Cándido. Nosotros, Enrique y yo, habiamos dejado nuestras'armas de ' fllegO en l~grota superior, y
.1l0teniamos más apoyo que .·unos bastllIies
herrados.
-»Bien, exclamé entónces, ¿d6nde tenemos
.esaspalsncas y esos instrumentos~
J

.,

.© Biblioteca Nacional de España

,-

315"'-

- ' »i.Dónde? contestó, el benedictino, en los
fósiles que existen en, la rotonda; donde están los animales antidiluvianos. -Allí :tenemo:> ,
colmillos de mastodontes, que harán las veces
de palancas; alli hay cuernos de ' sivaterios,
que pueden servir ,de -picos y azadones; allí
existen huesos de hipopótamos IJ.ntidiluvianos, que darán excelentes sostenes, y uñ'/l.s de
meg'aterios, que servirán para arrancar las rocas Ilel suelo. Solo me preocupa una co~a.
-»lQué,? le preguntamos todos sumamen te
'
animados.
- »La cuestioll de alimentos.
»Esta noticia era verdaderamente desconsoladora. Teniamos la esperanzad0 romper la
lmerta de nU65tra cárcel; '¿pero cómo resistir
sin tener alimento? Por entór:cesel martirio
del hambre no podia fatigarnos: acabábamos
de comer, yuoa culpábamos por nuestra gula
destemplada yegoista. Interrogado el ,trémulo Cándido, declar6 que la cocinillacare,cia de manjares,- y que todos acababan dé aer
devorados' por nosotros. Interroga'lo .á su vez
el 'beriedictino, dijo que la operacioÍl de quitar
la piedra' podia durar tres 6 cuatro ,dias. El
asunto variaba de aspecto, tomando el COl01'
m'ás lúgubre. No era ya tan s610 la expectativa de)a muerte lo que nos afligia, era el , siniestro porvenir del hambre lo que: nos ator. mentaba.
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»Meditamos .detenidamente nuestra útua.cion, y convinimos en que no podia ser más
mala. Podria aceptarse la idea de permanecer
encerrados más óménos tiempo; pero lo que
no podia admitirse era la carencia 'absoluta de
alimentos. No era fácil comprender, al prontu.
los horribles padec:imientosque nos esperaban; pero.adivinábamos que faltándonos fuerzas, era imposible remover el peñasco, y entónces se aumr:ntarian dos horrores á nnestro
estado actual: ·el estar enterrados vi·vos, y el
ir consumiéndonos de inanicion.
»Pero estas ideas fueron reemplazadas inmediatamente por otras, en vista de la impasibilifIad deLhermano Diego. Cuando éste. e~
cuchó la desconsoladora respue5ta de Cándi.do, se echó á reir. Esta risa nos turbó.,á todo!; .
.¡,Teniaeste hombre la osadía . debudar:;e: de .
la. mu'erte'? ¿Se figuraba acaso que su naturaleza y la n.uestra serian má$ poderosas que las
necesidades que de am á poco tiempo nos.afligirían? Hé aquí lo que no éomprendimos· en
aquel momento. Pero .el benedictino, con·toda
la calma deun .hombre qUé . no tcme ·.loppc.5ente,nos miró á todos ·y n,os dijo COll"Sll : voz
úempre tranquila y serena: . ., ..
-»Vamos por los instrumentos ·que .o,i a~aho de indicar;
. .' ' .' ..," ' : '
»Todos obedecimos en silencio.y regresa··
mos á la llegra rotonda que servia de tumba tÍ
J .• ,"
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l os animales antidiluvianos. Mucho tentamos
alli : donde escoger, puesto que los huesos,
uñas, colmillos y cuernos de multitud de animales raros y desconocidos nos .daban el . ma"terial necesario para principiar nuestras ope-·
raciones de zapa.
»En pocos momentos, Enríque se armó de
un colmillo de mastodonte, yo me ápoderé de
un inmenso · f¿mur de megaterio, Valentin .
cargó con tres 6 cuatro costillas de dícho aní-·
mal, Manolis se hizo duefio de una eornamenta
magn ifica de si vaterio, y hasta el buen Cundido re'cogió media docena de uñas colosales,
qu e podian herir, sin alterarse, la roca más '
fuerte, Todo este ar;enal fué examinado pOI'
el benedictino, quien desde luego se puso á
Huestro fl'en te para dirigir los trabajos,. rOl'
desgraeia, la galería era estrecha, y no podi'ln trabajar más que .dos hombres de·frente,
Erit nece5ario establecer una escala, á fin de
que el terrellO de la derecha quedase como en
e1 aire, y una vez conseguido esto, seria fácil
que el pelion rodase por &í mismo hácia la
abertura, y de esta manera quedase libre el
paso .
.»Nadie se acordó de las privaeionei que podian ' presental'3e, !lino del afan de salir de
I\quel horrible sepulcro, Los trabajos se em- .
prendieron con a.! tividad é 'inteligencia,
Mientras que Ma.uolis y Valentin arrancabar
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pDr medio. de las uñas del .megateriD lDS frágmeutos de roca' calcárea, Enrique ' y yo. lDS
recogíamos y los depositábamos en otra de las
galerías laterales q I<e existían m'ás abajo. Pero
desde el primer instante echamos de ver que
. estas grietas, en vez de tener pavimento, se
hundían perpendicularmente en negros y espantosos abismos. Las piedras que nosotrDs
arrojábamos iban cayendo y rebDtandD ' en las
paredes de aquello;; pozos naturales, hasta que
se perclian en la inmensidad.
»Más de (lUatro horas estuvimos trabajando.,
con todo el ardor de nuestra voluntad, en
aquella empresa de titalies. Al ' cabo de ellas,
nos sentimos tan fatigados, que no fué posible
continuar más. PDr el excelente cronómetro.
del benedictino, supimos que eran más de las
nueve de la noche.
-»Hemos adelantado más de lo que yo me
prometia, dijo el hermano .Diego con vivasatisfaccion. Oreo que estamos en el miso de vol- .
vel' á la rotonda y pensar en cenar y en descansar, para los trabajos del dia siguiente.
»La palabra cenar nos d,ejó asombrados. Enrique fué el primel'D que dijo :
- »¿CómD quiereli qué cenemDS, hermano
mio., cuando, segun la cDnfesiDn de CándidD"
no queda nada en la CDcinilla automática?
-»¡Oómo! ahora lo verás.
'"
»Y sacando del bolsillo de su levita una caja '
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de estaño, cuyot!f.~año s,e ria, tan grande como ,
el diámetro dedos duros, contestó:
-»Aquí tenemo¡¡ la cena.
' »Te confieso, querida Luisa, que ,h ubiera
soltado una carcajada, si hubi'ese tenido humor ,
par¡¡. ello; pero el benedictino hablaba ' con
mucha seriedad, y .esto despertó en mí una
curiosidad extraordinaria.
-»El hombre prevenido valli 'por ciento,
prosiguió el buen monje. Ya os dije en una
ocasion, que para los' casos extraordinarios
tenia una gelatina especial, sacada del extmctorle medula de venado, y ved aquí cómo
tenemOti alimento para todos, áim hasta por
los cuatro dias que hemos graduado permanecer-en este subterráneo.
»La alegria de todos fué general. Como te- ,
niamos tanta fé en las palabras del benedictino, miramos aquEllla caja con un respeto ,y ,
una veneracion que en otras ocasiones ninguno hubiéramos comprendido. Luego q.ue observamos la sustancia amarillenta ,y gelatinosaque ,habia de sf'rvirnos de alimento, desea- ,
mos probarla, pues el hambre ' ,principiaba ya "
á mortificarnos.
, ,
'
»Si te he de decir la verdad, querida Luisa,
1:'1 gusto no era ,muy agrada,ble¡ que digamos,.
Tomamos ca'd a uno ~nacan~id~d igual á la
que puede contene,rsedentrQ ,de,uua cuchari.,.
1111 de café, y nQs'enc!ontraDlos~'tan satisfecholj
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como Si noa .· hubiéramos comido un faisan .
Nunca he asistido · á cena tan ligera ni que
tan buenos resultados haya tenido.
»Despuesde cenar, sólo pensamos en dor-·
mir . . Como ·la temperatura era muy alta, nos
eolocamos ca% cual en el sitio que nos pareció conveniente, teniendo á nuestros pié,; un
rio de fuego que. nos ct'rtaba la retirada, y á
la cabeza una roca colosal qne nos impedia la
salida.
»A la mañana siguiente, maiiana sin cre. púsculo, sin luz, sin sol, casi sin aire, vol vimos á la comenzada tarea del dia anterior. La
sorpresa y la emocion no nos habia permitido
pensar hasta aquel momento en las causas
que habian m·)tivado el tiesprendimiento dl:)
la roca, que tan horribles consecuencias podia
t raer sobre nosotros. Dkho desprendimiento
habia tenido efecto en el intermedio trascurl'ido desde que bajamos por vez primera; hasta
que pensamos eu emprender la retirada. Despues de conjeturar c;,da uno aquello que le
pareció conveniente, el b ~ nedictino r esumi6
el debate, hiriendo de frente la dificultad.
- nNo d ~ b e m03 cansarnos, dijo; en deducir
razones y pruebas, cuando el hecho está clarO
. y patente. Por dos veces 105 tiros de Valentin
nos han sido fatales. El primero puso ·en movimiento á la montaña que ya sabeis. El segundo,disparádo contra el l11astodonte, ha
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hecho que caig.a 'el fragmento , de roca que
ahora rios detiene repentinamente., Ya :os he
explicado la fuerza y la' velodllád déi sonido
y lo~ efectos que , éste suele producir al sacudir bruscamente las capas de , ~ire. ' Pero no
perdamos el tiempo, y \ amos á nuestra tarea. ,
Sálvemos, si es posible, el ,iriconvenien't e, y
adelao'te.
.
"
.
»Dichas estas palabras y animados 'todos del
ueseodelalibertad, emprendimos los trabajos con la mismá constancia y tenacidad del
uiaan terior. Losextrauos instrumentos de
quenas valíamos: se pusieroneri accion, y la
estreebagaleria principió Ai'esonar con 109
g'dípes 'secos que dábamos sobre las rocas 'Uel
pavimento. Hablábaniospoco; el air'¿ .que 'respirábámos nos fatif!'aba' en extrem'o; sentüi~
mos un deseo cada vez más fuerte de 'salir de
aquella tumba, y sólo pensábamos en vencer
el obs.tá<;.ulo, á pdar de s'e r insuperable en la
ap·a riencia. "
' .
'
'»U na circunstancia, en extremo favorable,
11abil1 venido eli nuestro , il\ixilio.H·á:bieildó
socavado el terreno Mcia la parte
grié':'
tá', sdacilitó un boquete pÓI' eldüal arrójábamoi:dodd elniaterial que arrancábamos,sin
necesld:Ú1. de itá precipitarlo'
las libertura:ídnferi'ores.
··· ,
' ,, ' :; : " ,
'
»Entonces advertimos qué ':dichomateríal '
caia en un fondo de agua.
.
..
. .

de la

por

"

" ) :

TOllO l.
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. »Fué necesario d.escansar á las ,tres , de la
tarde,. EstábaI:nos rendidos y principi:\bam08
á d~sesperar. Llevábamos más , de · treinta horas en aquel sitio maldito. El benedictino volvió á, sucar su. célebre caja con la gelatina de
ciervo, y' esto confortó -nuestras fuerzas. De
lo contrario hubiéramos sentido los horro.,
'.
res del hambre;
»Terminada aquella comida se · apoderó de
todos ·un deEeo grandísimo de triunfar. La situacion iba siendo cada vez más penosa; el
aire era, más difícil de ·respirar y á veces seu,,:
tiamos vértigos y mareos. La duda iba pene.trando en el fondo de nuestra alma, y con
elta uua iinpresion sorda y reconcentrada.
Nos m.irábarnos y no decíamos una palabra • .
La elocuencia más grande er!11a dp.i silencio.. .
»El benedietino graduó por medio de su nivel el terreno que habiamos socavado. Este S8..
extendia hácia la parte de la grieta ,á , medida
que se habia ido removiendo. Si hubiera teni·
do consistencia, hubiésemos practieado una
galería por bajo de la cualhabl'íamosido hasta
.el extremo opuesto; pin'o la rocacalcáreainfe~ .
rior se fraccionaba con el peso de lB¡ superior; ,
en tél'lpinos que el declive habia · tomado una ·
iucJiuacion muy sensible, húcia el costado derecho. . '
,. 0
»En vÜlta del resulttido de nu~stros traba-
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~os, el bl~neai~tr!i9 co,mp~enui6 que habia 11e-

gadoel p1?m'ellto ~e hacer uso de una p,a.lan::ca podetosa, á,fhl de empujar la piedra con '
direccionaí ind.icado decli ve: esta palanca; qo
podia ser otra SiDO uno 6 dos de Jos colmillos
del mastouónte,cityá longitud era b. prop6sito para el caso>FlIltaba un punto de apoyo, y
tuvimos que construirlo con alguno,s fragmentos de ro'ca'q'ue arrancamos al efecto; por
consiguiente; 'solo ,f~ltaba hacer fundonar las
mencionadás paliiiicas, caso de que éstas p'r estasen la resist!!ncia nece'saria para 'monir'la
gÚI.n mole q 'Iéieniamod delante.
'
»El benedidino ;examin6 y calculó matemá,tic/Í.melltela ,f~~~zade impulsion que se hece,sitabá pa~a mover e! ob~tiiclllo, y cnando hizo
sus conjeturas paredó quedar satisf~cho.
-»Oreo qne venceremos y la piedra rodara ,
al abislUo~Si loS:Colmillos del mastodonte tie- ,
ne~ laresJsíe~Cia y
el~sticiuad necesarias '
para sopo~t,~,r, ?u~stro empuje, , el triunfo ' es
seguro: D~,~,~aÍJsemoi) algunos f!10mentos ,áptes devé'zic-er ,ta po'strera dificultlid.
,,'
/' .;>Tdd'ós;
Íib~aüi'mariim
extraordinariamente
•
.,
.. . ) . • , .• . ¡
.
.
. ,
.
. .. .
cÓñ~stas)'arabrii~, y nos preparamos á inov!lr
la'd; ~~~~~~ s ',~óli (r~ ~I pu ?to ~e. a,P?YQ., ~1 h~,J;.
man.oDH~~O. sum!lm~nteprensor"ha'sta en
\ 10sG!i~pélré~tlé¡¡~& ¡de la vida,dispuso que,CAn. ,
did~~Ij?-~~7J~d ' lin;terllas' ~1'é9~trii:a~, )lue nos
serl'1an lan periectamente, y se colocase sobre

la
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un angulo de roca, á fin de ver los movi¡nieutos de propülsiou que nosotros habíamosdé
practicar. COll\o habia dosptlanc88, la una
seria movida por Valeiltin y ManoUs y la otra
pot ,Enrique, ' por el bilnedictóy ppr mi. Entregamos á.Cándido los bastones, el rifi,e yel
chuzo deLg-uia, y caqa cual ocupamos n~estro
puesto.
¡)El momento era supremo: jugába¡no5 'la
,ida en aquel instante, y sabíamos que de no
~alir adelante con nuestra empres!l, no, habia
Ill~S remedio q tie morir.
.,
,"
'
, »Las dos palancashabian de ponerse en ~ó
vimiellto á un tielllpo mism'o; el movimiento '
. habia de ser len to, pero progresivo, y todos
habíamos de ' obedecer á las voces de mando
del benedictino. Cándido, 1I0S domin~ba {I todos desde 10 al to de su pedestal.
»)Los dos ó tres minutos quetrs8currieron
hasta que se oyó la voz del~abio, fue~oo terríbies.
" ',, ' ,
'
-»jA la una! dijo éste con voz enérgica. '
»Inmediatamente todos o:>s e,poyamos , en .
lu:> palancas, hacitlD.iolas jI}C, iDarSe con )l;n' impiH50 igual :v'<:onstalltc, Al pronto nóse sintió
el mas pequelio movi.miento'. S~ reu'n~~n en el
cefttro, por decirlo asi; fu ,-rza con trll:.fuerz,a. y
era el momeutocritico en que pqdíeran esta:'
llar'lóscolmiÜos;h:tciendo iurrlictu'o~Ó$lodos
niie~tros
afRnC1!.:Ma~
afurtlllladamente
no filé,
.
.
:
. .
. ,.
,
'

~

.

,' ,

"

@
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tal'~"! l~n~mente, iu~Iiu íln (lose cada Ye7.n)~s

háciala púte del decliw.
.
»EI .1enedictinü coloco al momcuto t' n el
hneco 'q ue habia quedado entre la piedra yel
"suelo, dos gi·andeshucs·)s ·de megaterio . los
cllales sil'vierllU de sosten y de puntales ; mien·
,
"
tras nosotr"os hadamos un seg'undo yextl'aor"tiinario esfuerzo,
. "' "
»Era é.;te · el de la 'des<,spehi¿io"n "(ie"vernos
alli encerrado~, y el riel deseo de hallarnos en
Ebertad. A otra palabra oe mando del benedictino, lab poderosas palancas se pusieron en
!llovimiento contra la pesada mole, Aúil no se
hubia agotado 'este ebfnerzo superior, cuando
oimos la voz de Cándido, que decia:
- »La piedra se resbala hácia el abismo , Es "
tamos salvados.
»Pero, desgraciadhmente, el buen Cándido
se equivocaba eu aqud momento. Él yeia, en
efecto, queja piedra se resbalaba, pero esto
era hijo de que la tierra se"hu.u dia bajo nuestros pies, y de que la mole aplas taba, p0.r decirlo asi, el terreno que tenia debajo.
»Lo que nosotro,; seutimos eu aquel momento, no puede explicarse; la re;;istcucia que
experimentábamos, desapareció de repente;
sentimos un espantoso chasquido "á nueBtra~
plallta~j vimos precipitarse la ancha jl¡edra
por la negra abertnra que teníamos á nuestra
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de nuestras' lllallOS con una ' fueI!ía estrat)rdiDaria, yriosotros nos encont~lIm6s~in ,apoyo
ni terreno <.Iouue palier los piés.
, ', '
»Todo esto babia ocurrido
el br.evisiIllo
espacio <.le un ,eguudo. Quísi mas sostenern'os,
pero ya era, turde; el negro abismo lanzó un
rugido pavoroso y ll')S recib:ó en su ~eno.
»Las esperallzas de la vida se ¡bi n á. troc¡~ r
en la negra realidati de' la llluerte. ~ ,

en

,

..
<
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:&)/ ~L QUE TERMINA LA CARTA DE ,PEDRO', ,

DE '['O'VAR.

«I,A dónde 'íbamos? ¿EI1. dónde estáiuimo
¡,A qué infierno descendíamos'? ¿Qué horrible
tutnba lÍOS iba 'á devorar'? No I(isabiamós, Ba, '¡ábamos por el aÍre'expuesiosámorirá cada
IÍ1.omentojsentíamos el tremendo zllmbidq,.de
la",roca q iba delante d'e nosotrosj esperábamos eiltrellarnos á mida instatlte contra algun
ángulo de aqjlella boca tenebrosaj escucha,mos un rtüdo espaht6so, como el de m'uchils
'olas que chocan con otras- olas; hasta, que éailIios en un depósito de agiHi,-agita'da yturbu·
' léita en ' aqtiel momento; á causa de' peñon '
que acababa de conmoverla,
' '
, iEstédepósito desconocido;cuyo 'térmÍno y
cúyo fJñdo' no podran calCularse, en vez 'de
~star, fí'IO, tenia tina: temperatLirB completamerite 'tiievadii: Era ' urt ancho i'ecipientide
,

\le

,

•
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aguas termales , cuya temperatura pasaba de
los 30 grados.
»Como el agua había evitado los illconvellientes de la caida, oimos la voz del benedictino que nos llamó <\, ,todos inmediatamente.
-»¡Enrique, Pedro. Valentín, Manolis!
»A este llamamiento todos contestamos,
pues ninguno de uQsotros habia recibido ma ~
que el susto de la caida y la sorpresa de 'la inmerSlOn.
¡,Cuando distinguimos nue"tras voces, experimentamos una extraña alegría á pesar dtf
la niQguna e~peranza que teníamos de salvarnos. Como no yeÍamós nada, nos ag;rupa'mos
iumediatamente para Í;ostenernos en aquella
situacion angustio~¡"irlla : Una "ez que nos
tentamos los UllOS á los otro,s, y que cruza¡¡:¡.qs
esas palabras de ¡\nimo. de consuelo y 'deJé '
tique acuden á nuestros lábios en los más
cos instantes de la exi~tencia) tuvimos q~e'
pen~8r en nuestra "itllacÍoD. Como e¡¡ta era
insostenible en medio del agua, el benedictino
nos guió hácia una de las paredes de aquel
POZQ, á fin de sosteuerl1OS sin (~ansar nuestrQs
miembros.
'
-»Hemos caido á más de veinte 'llletros die
pl:ofu'udidad, y ha, s~do un, milagro que ~o hayamos sucumbido asfixiados por el air~. ¡Ay,
Dios mio, Dios miQ! bCóml) ,hemos de salir de
aquí'?
'

erí
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el ·benedictino exclamó de pronto: .' .. '.: ',"
""-»jCómo!; Cuando la esper¡¡.nza termip.a" ¡la
fé, que es su hermana cariñosa, hace el"mi- ,
lagro.
..
' . ' .:1
»Y con uz.¡. ,acento lleno de alegríEl" prosiguió:
-»jEstamos salv"dos! .'
. . .. .. ~
'. »NosotrosCreimos que . e¡ sábi~ habiape~
dido la razon en aquel momento : No era pos;ble concebir .la ~erdad de sus pala,br,!-s; pero lo cie! to·es que ocurria e.n aq uel niomento,l;n
fenómp.no. que '\Tenia en nuestro auxilio,. y q·qe
el digno hermano de Enrique nos . explicó
despues.
·
..... .:
. >lI.Sabes t4, querida Luisa, lo que se lla~a
en Islandia un geiser? Pues es una fuen4l ~;¡~k
terránea, que á manel'a de saltador, iI.'¡'.i·oja el
llgua para arriba y sube, ya lenta, ya precipitadamente, basta buscar el nivel que le permite
.m fuerza. Los geisers están siempr~ forml;l.dos de aguas calientes, y nosptros nos hl!-n~
bamos im el ancho orificio de uno de ellob;.:;',)
»La caida del peñon. habia rot~ repenti~~)
mente los ' conauctos subterráneos de estos
saltadores, y el agua princi~ió á subiri~s,t~fri:"
táneamente. El benedictino lo conoció a:r.:~P.f
mento, yp~r esoIÍ su cla~p~ de8,~gu~~\a
siguió sl,l ,grlto de esperan7!a: . . .' . : , ,
~ »~osptios nO~6~prendí~Ós)o ·q!le~q'~?!.l~
81gmficaba; pero S1 echamos de ver que en

,
.
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medio de los sordos -grtiñidos de las eguas,
' ji!stassei.bán, elevanM rlpi'dii y p!'~¿siva
mente, en termiÍlos;que DOsfrttosno 'teniáimOIi
' quehacerináS esfuer'Jo queei -de ,j¡-:lifiánzán' dollos &-la' roca lateral á medida que el agua
nos iba levantando.
'
"' ~Como el baño que sufríarhos u;oTio~ " mortj
ñcaba de llingulla manera , priilCipi6:{¡ t9mar
iodo estouo c010rido más bien alegreqlle ~ris
te. Hasta allí babiamos oido ' los ,chillidos de
, Cándido 'que seguia 'cabalgando sobresn pe' fiasco, sin que nos hubiésemos cuida'dode contestarle; pero su amo lo llam6 desdé el fondo,
, yledi6'cmint.as seguridades fueron necesarias
para sh tranquilidad. ~osotros mirábamos
'paril.- arriba yveiamos el r.esplandor 'ilé las
linternas.
'
- '»Ya subimos, ya subimos, 'ledecia el' behed'iCtino, con acento alegre. ' "
, ",
',,; '»Yen ' efecto, el g'ran surtidor: que llenaba
d;e ,agua todo el gran recipiente 'inferior, au- '
mentaba en fuerza y en velocidad, miéntfa,s
que nosotros, casi Ilóstenidospor las filertes
'(jdlumnas del liquido, ibamos en 'la e ~pumi.t de
~é'quelliluvjon
tan inesperado. ~ , '; ~ " "
"
Por m i s que todo esto tuviera algo de groté:sco, luego quebli.bo pasado el peligro,el
'm6rijé, q ne de todo 'sacaba prove<:l1opará': Ii\IS
est~,dios, nos fué explicando e1feri6ttl~rio d~ que
, Íloso#os eramos héroes más bién. qi.ie,vlciimas.
'
-: . .
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'.)~!:Il ?~f~f( ; ,Ru~no; ,~mpujaba ,PJlra,:l,\rri1!a,

1l~~,~~1.s~b~<>¡, era 1lJ:l. gran r~spirade~o acucr

s9.. ,d,.e} 'J,r19
de I fuego
que cori'la á ,Illay!ir
proo- "
.J.
.
.
"
fun~d.~d, y c)lya espantosa cataratah~bil¡l.mos
yisto en ' nuestra excursion ál fondO' deJa. CR,y~r~K, La caid~ del peñasco habia detenido
lÓf i>,ciuerosos veneros y lesliacia subir p~,rll
arriba, tal' como se ve en c1émbolo de una jéringa ,cuando f!e pone en accion, arrojando por
~r' oi'iQciosuperior todo el liquido ' qlicconii ene, '
,' . '
" ,' "
'
' ».Á este ,shnple mecanismo, que todos los
dias, v;emos en el sen'o del hogar doméstico,
'debiamos nuesti'a salvacion. Afortunadamente,
lá temperatura era tolerable, y lo que Antes
era el 'instrumento destinado á nuestra:-muerte,
venia áserv,ir P!\f/\ ser el medio de nU~Btra
sa~vacion,
' ' ,
' :
~Ei buen religioso nos di6 otras expIicaciones , comosi ,estuviéramos en una: academia,
hasta que aItin ll~gamos á la boca de aquel
'
pozo,
;l)C~lidido, que era el único que se habia salde' la pelig~osa inmersion; seguia6a1:ialgando en el ángulo , de la: roca; en donde le
deJ8p'!o~; p'e~ocoÍl , horror tan ' grande, que
cr~im'osquéiba á v~lverse loco,
'
»Ouando 11 ega,m á 10 alto, el agua principi~·'tc~rteljor~ el,neclive inferior con unruidoJilfer,ilal;,<Iue se centuplicaba ,en aquellas
d.

vado

os

.
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', '
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. cavIdades; pero nosdtios;' ati.!Jh~d.Ó~ i~ rocaS, ganamos el co¡¡tado:opuesto para cOl,o~arl . , ! • ."
UOS en la parte que habia dellevarllo~ alpurito
•
..
;
.
. .... . ' .
: '.
• ..•, . , " " , f
de parti4a. Manons, el inas robust ó ,d~ todo s,
fué el primero que saltó A tierra, si
q~Hise
p''J.ede hacer .usó de esta f¡'ase; Valenti 11 ' fll:é
feg'undo, y l(ls . dos ayudaron á los d~J#ás
para saiir del gúser.
"
,_
»Lo difícil del caso' en aquel Pl0!lÍento ' era
traerá Cándido ' que ' se hallaba. en la parte
contraria; pero Manolis y Valentino se encar- .
garon del:J.sunto afianzándose en 108 ángulos
deia pai·eel. NJlestro buen cocinero h:zo el
'\'i~je sobre la espalda
del primero, y ér segun
,
,
do trasportó todo el material, sin .que riada se
extra viase
»Una hora despnes estabamos en ' nue'r¡tra
gruta, velamos la luz del día y nos f~licitába..:
¡ilOS de haber triunfado de tan terribles con- trariedades.Dejamos éi ~<iuipaje, qu'e' c4~'r~
. reaba agua como los dt>lfines de las "cuat~o
fuentes del Jardin Botánico, yno~ regj\liinids
c()n una pierna entera (i,e ibe:!:, de las que, CQIl;servabamos bajo el hielo. .
. '_"
»Entónces, miéntrasel ben'édictfno noshii ~
bIaba de las fuentes contíriuas .é intermitént.eí\, delgran,geiser de IsI~n(lil1, :delas, aguas
turbias y chlras,Ode los mil chorrºs, ' q\,i~ se
elevan verticalmente formaudo un dlIu'vio ' d ~
l)~rlas y rubíes é. la luz deisoi, " de'1~~ :;ri~bes
..
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de vapor, etc., etc., i,sabes .tú lo que hicimos
Enrique y yo'! Bendecirte á ti y á Carolilla .
con toda nuestra alma.
J>Conque espera á otra paloma-correo.
»Es tnyo siempre, siempre y siempre
PRDRO. »

FIN DEL TOMO PRIMERO . .
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