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P R E F A C I O 

Allá por el verano de 190..., estaba yo en Munich, 
•esa culta y suntuosa capital en la cual he pasado 
tan gratas temporadas que sus recuerdos permane-
•cen vivos en mi memoria, mientras que otras ciuda-
-des y paisajes entrevistos en mis viajes por Europa 
van disipándose á compás del tiempo, que todo 
lo borra con su implacable mano, cuando el artista 
no refleja su imagen, ya sea con el pincel, ya con la 
pluma. 

En Munich hay ambiente, belleza, arte... Un 
libro mío. Del Ideal y de la Vida, tiene dos ó tres 
bocetos dedicados á esta nueva Atenas de Alema
nia, dentro, claro está, de los reducidos moldes 
periodísticos, pues fueron, primero, publicados en 
un diario madrileño. Yo volvería á pasar, con sumo 
gusto, aquella variada y amena etapa de mi vida. 
Regresaría, lo confieso, á esa peregrinación artística 
todos los otoños. El «Ciclo Wagneriano», esa estu
penda evocación plástico-musical, bella é invero
símil como un cuento de hadas no profanado por 
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el necio escepticismo de un público ignorante, sino 
escuchado con el fervor religioso de una vasta mu
chedumbre de creyentes; el grandioso «Di-ama de 
la Pasión» en el pueblecillo de Oberammergau, que 
resucita, como por milagro, las muchedumbres de 
.Jerusalén y la universal tragedia del Calvario, 
representada por humildes aldeanos; los museos y 
monumentos de Munich; el culto de la música en sus-
conciertos y en la Opera; los hermosos paisajes de 
los alrededores, y el lago de Starnberg, de tristes 
recuerdos, sobre cuyas aguas azuladas parece sur
gir el espectro del romántico Rey Luis... ¿Quién no-
creería despertar de un sueño al abandonar aquellas 
tierras donde la realidad parece crear, bajo un deco
rado mágico, todo un bello poema de quiméricas 
visiones?... 

Wagner y Luis II son los dos espíritus que pare
cen revivir en este ambiente sugestivo, el uno por sus 
obras y su arte incomparable; el otro, por su vida,, 
que fué también un poema dramático, tan inverosí
mil como una de esas maravillosas leyendas wag-
nerianas reproducidas en las pinturas de sus mag
níficos palacios ó en la disparatada arquitectura de 
sus grandes castillos solitarios. Lo que el Músico-
Poeta eternizó en su arte, quiso el Rey de las qui
meras convertirlo en realidad; así nos explicamos 
esta extraña visión de un Rey moderno, vestido 
de Lohengrin, navegando, á la luz de la luna, sobre 
un lago. ¿Hay novela ó poema romántico más inve
rosímil y á un tiempo más bello que la vida del Rey 
Luis II de Baviera'?... No. Al leer con avidez su 
biografía, al seguir, poco á poco, los distintos esce-
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narios de lo que insisto en llamar un verdadero poe
ma dramático, me convencí de que para escribir una 
novela sobre este Roy loco y genial, bastaba con 
escribir su biografía, sin alterar ningún incidente y 
más bien suprimiendo multitud de ellos; tal es la 
profusión de anécdotas extrañas que parecen desa
fiar la inventiva y la imaginación. Como en las il//7 
y una Xoches, cada eslabón de esta existencia ator
mentada es de por sí una linda fantasía. El suicidio 
misterioso en el lago de Starnberg es un epílogo ro
mántico y sombrío, digno de esta historia, tantas 
veces comentada, cuyos protagonistas se llevaron el 
secreto á las profundidades... Se fueron para siem
pre los actores, pero aún nos queda el decorado... 
Sin embargo, nada le quedaría al novelista que aña
dir de su propia cosecha ni en el inmenso paisaje de 
montañas y valles donde se eleva, sobre un pico, á 
una altura increíble, el Castillo de Hohenschwangau, 
como un nuevo Walhalla en las nubes, ni en el lujo 
derrochador, fantástico, del Palacio de Herren-
chiemsee, también medio oculto en las soledades de 
un panorama divino. 

En una memorable tarde otoñal visité yo esta re
gia mansión, más parecida i\ un palacio encantado 
que á otra cosa. De labios de una Infanta oí un epi
sodio nuevo de la vida del Rey Luis, que en mi ya 
mencionado libro titulé El Palacio del Rey de los 
Sueños. Fué en este ambiente donde por fin, desis
tiendo de novelar esa biografía novelesca, tomó 
otros vuelos la imaginación, surgieron de la nada 
otras figuras y nació la primera idea de esta trage
dia E L PRÍNCIPE IVÁN, que hoy ve la luz pública. 
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EL PRÍNCIPE IVÁN es una «novela quimérica», y 
tiene poco ó nada de real, como podrá verse al re
correr sus páginas. Planeada en Interlaken, unos 
días después de esta excursión, sobre la base del 
episodio referido, tomó primero forma dramática, 
es decir, teatral, y luego cristalizó en narración 
novelesca, de moldes más amplios para la fanta
sía. Un dramaturgo se ve siempre obligado á pen
sar en su público, á limitarse á un reducido núme
ro de horas, á suprimir toda escena que no contri
buya al desarrollo de su intriga ó de su tesis, á no 
extraviarse por un mero capricho de su musa... 
Quizá todas estas razones y el escaso empeño en 
ver estrenada una obra de esta índole, á riesgo de 
que mi héroe fuese « creado » por un actor ya en
trado en años y el lindo tipo de mi heroína se viese 
«desfigurado» á su vez poruña «dama joven» con la 
edad, la experiencia y todos los méritos de una ca
racterística, bastara, digo yo, para apartar mi obra 
del mundo de los bastidores, donde se invierten las 
leyes del tiempo y únicamente los jóvenes se pres
tan á hacer de viejos. 

Pero lo cierto es que no me propuse escribir una 
obra determinada, sino que dejé desarrollarse á ca
pricho esta intensa tragedia, sin más escenario que 
mi imaginación. Fué todo ello cuestión de ambien
te; de un ambiente ficticio, creado sobre frágil mol
de real. Y si el plan vio la luz primero en Interla
ken, se transformó después en Marienbad, en cuyos 
bosques nacieron varios de sus episodios; continuó 
en Munich más tarde, y tras de un paréntesis que 
interrumpió el hilo de mi narración, volví á reco-
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gerlo fuera de Madrid, en paisajes tranquilos y ratos 
de soledad. 

Sin salir de Madrid no hubiese escrito nunca EL 
PRÍNCIPE IVÁN; hubiera sido cultivar inútilmente 
una planta rara en una tierra estéril, donde suelen 
ahogarse todos los idealismos. Madrid es la realidad 
prosaica. Su aspecto exterior no invita al ensueño, 
su aspecto social no inspira lirismos. En mis Sombras 
del Crepúsculo (1), sátiras algo mordaces, donde 
Arlequín llora bajo su careta, he reflejado algo de 
mi modo de pensar y de sentir sobre nuestro mundo 
madrileño. El cuadro no es muy halagüeño, lo con
fieso, y por eso, apartándome de las negras cuando 
no insípidas realidades de la vida, me he refugiado 
en el reino ilimitado de la fantasía. Opino como el 
protagonista de mi romántica novela, que la rea-
Hdad, en sí, deja mucho que desear; predomina lo 
ridículo sobre lo sublime, lo insípido sobre lo inte
resante, lo feo sobre lo bello, y, en una palabra, 
lo vulgar sobre lo original. Prefiero, por ahora, 
cerrar los ojos y soñar. Mucho me temo que si los 
abro V escribo novelas observando únicamente 
gentes y costumbres de nuestra sociedad moderna, 
las haga sin flbra alguna de pasión ó sentimiento, 
con una sonrisa cínica, mundana y un corazón frío. 

Huyamos, lector, de la realidad. Como por arte 
de encantamiento, aquellos palacios del Rey Luis 
se disiparon de pronto. Herremchiemsee no se pa
rece á Las Delicias, ni los protagonistas de esta 

(l) Del Ideal y de la Vida. 
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historia, romántica en el fondo, tienen nada que 
ver con los de otro episodio verídico muy parecido, 
que promovió gran sensación en Europa entera: me 
refiero al drama de Meyerling. Aquello y mi obra 
sólo coinciden en el sangriento epílogo de la trage
dia, única parte que pudiera creerse «arrancada de 
la realidad». Lo demás, pura fantasía. Ni el deco
rado es real, ni existe ninguno de mis personajes, 
y si aparecen humanos y vivos, con sus cualidades 
ó sus defectos, es que tienen toda la intensidad de 
un sueño en que vuelven á surgir reminiscencias 
de la vida confundidas con los engendros de la 
imaginación. Abriendo los ojos á la realidad no será 
fácil hallar Maysemburgo ni Ostrolandiaen el mapa, 
aunque por capricho de la fantasía haya creído yo 
en la existencia de este imperio, situado entre sabe 
Dios qué otros estados germánicos. Pertenece todo 
ello al vasto imperio de los sueños, como esas deli
ciosas comedias de Shakespeare, cuyos personajes 
se mueven en una esfera ideal, habitan islas, ciu
dades y bosques imaginarios, son igualmente de to
dos los países, ó más bien de ninguno, se salen del 
reducido marco de su época, y sin embargo, lloran, 
se ríen y se expresan como seres humanos ver
daderos. 

Shakespeare, el supremo artista, ha sabido fun
dir en su obra los elementos más opuestos del arte: 
es soñador y observador, intuitivo y realista, unas 
veces vulgar y otras retórico. Es el primero de los 
dramaturgos y desafía, sin embargo, las reglas es
cénicas de lugar y de tiempo con esa imaginación 
avasalladora, que tan pronto se expresa en verso 
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como en prosa, llega hasta las cumbres de lo su
blime é incita á la risa con sus cómicos personajes, 
hablando ya como bufones, ya como finos ironistas. 

Esta es la universalidad de Shakespeare, lo que 
ha de servir de modelo eterno al dramaturgo, al 
novelista y al poeta; su observación y su fantasía, 
su realismo y su idealismo, y el don de ver la vida 
bajo su doble aspecto: lo trágico y lo cómico. 

El pudo observar en su existencia á Falstaff y á 
Malvolio, á Touchstone y á Jacques, pero Hamlet, 
Macbeth y el Rey Lear son puramente engendros de 
su imaginación atormentada. Si los primeros pue
den codearse con los caracteres inmortales de Cer
vantes y de Moliere, los últimos están muy por en
cima de todos en la literatura mundial. Cervantes 
y Moliere no ven la existencia humana más que al 
través del humorismo. Shakespeare, ya lo hemos 
dicho, es humorista y trágico. Ve igualmente lo 
grandioso y lo ridículo; de ahí su inmensa superio
ridad. Es humano, aun transportando sus personajes 
á las más quiméricas regiones, como en el delicioso 
Sueño de una noche de Verano, en la filosófica Tem
pestad. Sus comedias idealistas, como Twelfth-XigTit 
ó As you like if, donde se confunden curiosamente 
nombres ingleses con nombres extranjeros, ciudades 
ó cortes europeas con bosques ó lugares que no exis
ten más que en la fantasía del autor, parecen refie-
jos de un arte eterno, universal, que no se atiene 
al estudio de un aspecto social determinado, ni á un 
cuadro de costumbres dé su tiempo, sino que es
cribe en su idioma no para un público, sino para to
das las naciones y las épocas; en una palabra, para 
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la eternidad. El arte no es la verdad únicamente, es 
la belleza, y por eso Shakespeare coloca á sus per
sonajes en un decorado que no pierde color, á pesar 
de las modas y del transcurso de los siglos. En él 
llora el dramaturgo y sonríe el escéptico humorista. 

Así debe de ser. ¿Es posible ver la vida sólo bajo 
un aspecto?... Yo juzgo que no, y lo verá el lector 
al recorrer las páginas de este libro. La vida es 
trágica en su fondo, pero refleja múltiples aspectos 
divertidos. Desde el llanto del recién nacido, que 
parece todo un símbolo al entrar en el vasto esce
nario mundial, hasta el gemido del agonizante al 
apagarse la existencia, hay, afortunadamente, no 
escaso interés en seguir las intrigas, los convencio
nalismos y las vanidades de la comedia mundana. 
Miramos todo esto con una sonrisa que disimula 
cortésmente, como en un salón, unas veces la ironía, 
otras el tedio, el desprecio ó la amargura al con
templar el curioso espectáculo desarrollado ante 
nuestros ojos. El humorismo es un calmante espi
ritual para observar la vida sin acritud ó indigna
ción, pero no puede ni debe resumir en sí todo el 
concepto de la vida misma. El que de todo sonríe 
no revela una filosofía, sino una mentalidad frivola 
como el superficial y el ignorante. Los humoristas, 
cuyos libros admiramos, son á menudo almas inca
paces de una emoción, y, por lo tanto, no compren
den el sentimiento trágico de la vida, cuya intensi
dad y belleza, lo mismo que en el arte verdadero, 
nacen del dolor y de las lágrimas. 

Yo no sé si lo que digo hará comprender, á 
quien lea esta historia, la orientación, ó más bien el 
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estado de alma en que ha sido escrita mi novela. 
Dicen que los prefacios se escriben para no leerse, 
y en esto parecen correr la misma suerte que los 
libros en España. Bueno es, sin embargo, aclarar 
dudas, confiarse al oído de unos cuantos curiosos en 
materias literarias y explicar el porqué de varias 
cosas que, por su novedad, puedan sorprender. 
Bien mirado. EL PRÍNCIPE IVÁN es la eterna trage
dia de Romeo y Julieta, al través de los siglos, en 
un marco moderno y cosmopolita. Es tragedia, por 
la influencia del destino y por el fatalismo palpable 
del ambiente en que se mueven estos personajes. Lo 
es por el conflicto de sus pasiones, por la forma dra
mática de la obra y la rapidez de la intriga que pre
cipita, inevitablemente, la catástrofe final. 

No se me acuse de extranjerismo por el cuadro 
en que se desarrolla mi novela. Debe recordarse 
que la opereta vienesa, tan aplaudida hoy día, y 
hasta ciertos dramas modernos del teatro español, 
han traído ya á nuestras tierras aires renovadores 
de cosmopolitismo. No sólo hemos de europeizarnos 
por los trajes y los deportes; creo que el arte del 
porvenir ha de ser cosmopolita, como ya manifesté 
en mis Impresiones de Arte, libro donde he resumido, 
en parte, mi pequeña filosofía estética, y en el cual 
no pretendo teorizar, sino exponer mis opiniones 
personales para que sirvan de orientación al través 
de mis libros sucesivos. 

Séame también permitido el recordar aquí lo que 
en otro lugar he dicho hablando sobre la novela. 
El estilo, decimos, es el hombre, pero en literatura 
suele ser la careta del hombre... Bien, vo no he 
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querido transformar el mío en una careta pulida y 
retocada, quitándole vida, expresión, intensidad. 
En España se confunden lamentablemente el estilo 
y la retórica. Se alaban aún las imitaciones de la 
literatura clásica: se toma por inspiración lírica 
lo que no es sino verbosidad hueca; se aplaude toda 
reminiscencia del pasado, y se cree que un escritor 
es estilista por el mero hecho de escribir correcta
mente. Pero el estilo, muy á menudo, está basado 
en incorrecciones, que luego renuevan los moldes 
artísticos. ¿Es correcto el dibujo de El Greco?... 
¿Puede, sin embargo, negarse su estilo?... ¿Fueron 
castizos, en el sentido clásico de la palabra, Balzac, 
Tolstoi y Zola?... No; sirva esto de excusa á las 
erratas ó á alguna falta de construcción vista en mi 
obra. Hay que atenerse al espíritu más que á la 
letra en sí. El estilo no lo crea la gramática: nace 
del alma. 

Sólo me resta decir que no escribo estas cosas con 
orgullo, sino con la esperanza de ver bien recibido 
al PRÍNCIPE IVÁN. Mi inquietud, por lo tanto, es la 
del padre con relación á un hijo en el cual se han 
puesto afectos, ilusiones y, como si dijéramos, un 
pedazo de alma al crearle. ¿Qué impresión causará 
en el mundo?... Una obra publicada parece ya que 
no nos pertenece al desligarse de nuestra paternal 
inspiración. La vemos caminar sola por el camino 
de la vida, unas veces recibida con un murmullo 
halagüeño y otras con un silencio tras del cual se 
adivina la hostilidad mezquina de quienes debieron 
tratarnos como hermanos... 

¿Qué importa?... Sigamos la senda trazada hacia 
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el horizonte del arte, cuya luz resplandece eterna, 
cogiendo en el camino flores de todos los coloi-es. 
En este Edén fantástico no hay ningún árbol prohi
bido, ningún fruto niíxldito. Todas sus manifestacio
nes, todas sus formas divinas surgen de un mismo 
espíritu: la belleza, que no siempre es la veidad. 

Y ahora, lector, el telón se levanta... Va á co
menzar esta tragedia tempestuosa formada por las 
sombras de un ensueño quimérico. Lo que la vida 
limita con sus estrechos moldes, la fantasía nos 
brinda con su ilimitado vuelo... Abre las puertas de 
oro que dan á este reino imaginario, y entra en él 
como yo he entrado buscando en sus visiones el ol
vido de lo insípido y de lo vulgar. 

La trágica historia que vas á presenciar es un 
lienzo decorativo donde hay flores y espinas, risas y 
lágrimas, como en la vida misma, y en el fondo vi
bran, inquietos, los eternos fantasmas de la reali
dad: el amor, la quimera, el destino y la muerte. 

A. A. G. 

Agosto, 1914. 





EL SECRETO 
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Reinaba un silencio de muerte en todo el Palacio 
-de Maysemburgo. Ni una luz brillaba en la fachada. 
Los balcones cerrados, las persianas bajas envolvían 
de sombras aquel viejo edificio tras de cuya verja aso
maban, curiosas, unas cuantas caras. 

Dentro yacía enfermo y postrado en el lecho el 
joven Principe Otón, el heredero del imperio de Ostro-
landia. 

Pasaban, sigilosos, los altos funcionarios palatinos, 
se cruzaban, en voz baja, algunas frases, y volvía de 
nuevo á reinar un sepulcral silencio. Hubiérase dicho 
<jue la muerte mostraba su siega implacable al través 
de los muros. 

Solos, en la triste alcoba, se hallaban el anciano 
Emperador Osear lll y la Princesa Olga velando al 
pobre enfermo. El llanto, los suspiros, las incoheren
tes frases de la víctima se oían á ratos hasta en la 
antecámara. Veía el padre apagarse el espíritu del 
hijo idolatrado en el abismo de la demencia, tras dura 
fiebre cerebral. Se le aparecía la amenaza horrible que 
había nublado en su familia, entre sus mismos pa
rientes cercanos, tan vivas inteligencias, y detrás 
venía la visión siniestra del imperio, su abandono, su 
porvenir trágico, al cual le precipitaría bruscamente 
^se doloroso acontecimiento. Allí, de pie, enmudecido. 
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junto á la cabecera de la cama, la mirada fija, asistía 
á ese trance fatal. La débil luz de una lamparilla tem
blaba, inquieta como una duda, iluminando el lecho 
y dejando á las otras dos figuras en aquella penum
bra nocturna donde se distinguían apenas los tapi
ces antiguos, los muebles dorados, los grandes es
pejos... 

El infeliz Príncipe miraba hacia el techo, gimien
do, inconsciente. Brillaban sus ojos grises, de un gris 
metálico. Su cara demacrada estaba descompuesta 
unas veces en gestos de terror demente y otras como 
petrificada ante visión macabra. El viejo Emperador, 
así, inmóvil junto á su lecho, parecía, con su mirar 
vidrioso y su cabeza canosa y barbas blancas, un es
pectro. 

Otón murmuraba frases incoherentes, creyéndose 
tan pronto perdido en el bosque de Schlossberg como 
en un lugar enigmático, lleno de peligro. Gemía su 
voz entrecortada: 

«No me dejéis solo... No sé quiénes son eso> hom
bres... ¿Cómo han logrado entrar?... Ahora nos mata
rán á todos... ¡Sí, á todos!... Vienen á buscarme á mí... 
Marks, tengo miedo. . Esconde á Olga en aquel rincón 
oscuro... allí... allí...» 

Y luego, más bajo, añadió: 
«¡Sht!, callarse ahora... ¿No los veis?... Llevan ca

retas negras... ¡Cómo me miran!... ¿Quiénes son?... 
¿,Tú?... No sé... ¡Ah, sí, recuerdo tus ojos!. . ¿Por qué 
me miran así, tan raros?... ¡Vete, por Dios! No te acer
ques... Ya se van... Uno, dos, tres... ¡Cuántos!... Pa
dre, el que lleva la vela es Rodolfo... Lo he visto... 
Es Rodolfo... No, yo no me quedo solo en la cripta... 
¡Me dan miedo los muertes!... ¡Guardias!... ¡Abran la 
puerta!... Se hace de noche... ¡Qué frío!...» 

Dio un gemido, y sus dientes, al temblar, castañetea-
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ron. El Emperador siguió inmóvil, pero sus ojos se 
humedecieron. Adelantó la Princesita un paso hacia 
los pies de la cama, y se oyó el monótono tic-tac del 
gran reloj bronceado. 

«¡Ah!... se marcharon ya...», siguió la voz de Otón 
en su delirio. «No, todos no... Queda uno solo, allí ten
dido... ¿Quién es?... ¡Levanta la careta!... ¡Pobre! Es
tará muerto... No se ve con esta linterna... Sí... Sí... 
¡Es mi hermano!... ¡Es Iván!... ¡Le han matado!... 
Vean ustedes... ahí, la sangre... ¡Está muerto!... Correr 
pronto á Palacio... ¡Socorro!...» 

Al oírle tuvo el Emperador un movimiento brusco, 
de emoción repentina. Junto al lecho la silueta feme
nina se movió, y vino á parar dentro del luminoso 
círculo que derramaba la lámpara. Apareció el rostro 
delicado y bonito de la Princesa Olga, bañado en lá
grimas. Temblaban sus labios al ver, conmovida, á su 
primo torturado por un delirio agobiador. Fué á tomar 
de la mesa, donde había frascos y medicinas, una bo
tella, pero sintió sobre su brazo una mano tenaz, ha
ciéndole ademán de estarse quieta. 

«¿Llamo al doctor?», preguntó muy bajito, convir
tiendo en un soplo su melodiosa voz. 

«Ahora no», respondió la voz profunda del monarca. 
«¿Está peor?...», insistió de nuevo Olga con su mi

rada inquieta. 
cNo..., lo mismo...» 
«¿Puedo hacer algo, tío?...» 
«Xada, hija mía..., siéntate.» 
El Emperador se había sentado en un sillón junto 

al enfermo, sin quitarle la vista de encima, pendiente 
de cada «mueca reflejada en el rostro, de cada palabra 
que pronunciaban esos labios descoloridos. Un marino 
perdido en el mar tempestuoso no habría buscado con 
ansia mayor la luz redentora del faro. Sus ojos peque-
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ños, inyectados, bajo sus fuerte cejas negras, permane
cían fijos. Sus labios, de cuando en cuando, murmura
ban, acaso, una plegaria que la joven Princesa se guar
daba muy bien de interrumpir. En más de una hora no 
había dicho nada, llegando su inquietud á una inmo
vilidad alarmante. Ya, ni ruegos, ni consejos logra
ban sacarle de la habitación... Y ahogando un so
llozo, aquel hombre majestuoso, que parecía glacial, 
pero sabía ocultar bajo su rostro impasible las hondas 
penas de una larga y accidentada vida, hízola señal 
de sentarse junto á él. 

Olga lo hizo así. Fué su primer impulso echarle los 
brazos al cuello, pero su timidez y su ansiedad la de
jaron clavada en la silla. Algo en la faz del viejo Em
perador inspiraba silencio y respeto, marcando siem
pre las distancias, á pesar de su bondad reconocida 
bajo el modo de hablar un tanto áspero. Acaso en el 
silencio de la noche, sólo interrumpido por el tic-tac 
del reloj bronceado, entre los dos grandes balcones 
cuyas vidrieras resplandecían á la luz de la luna, veía 
el monarca las figuras que evocaba el enfermo en su 
delirio. Al oir el nombre de Iván había notado la Prin
cesa las manos temblorosas de su tío, agarrando, cris
padas, los brazos del sillón. 

«¡Qué noche. Dios mío!», pensó la muchacha, cru
zando sus manos delicadas en una oración muda. 
Sus tristes recuerdos hacían bailar ante sus ojos la 
demencia y la muerte como dos espectros, agitándose 
en la alcoba. Al mirar esa masa inquieta, delirante, 
entre las sábanas, vino á su memoria el recuerdo de 
su padre, el Duque de Schlossberg, muerto de una 
incurable y negra melancolía; el de su difunta madre, 
fallecida en sus primeros años; el de su primo Rodol
fo, víctima de un accidente de caza, un tanto miste
rioso..., y se dijo á sí misma, aterrada: 
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«¡Dios mío, si también fuera á morirse!» 
Un grito partió de la cama, retumbando agudo y 

penetrante por la estancia. El Emperador tuvo un 
sobresalto, y Olga sintió el escalofrío del terror helar 
sus huesos al ver esa masa que se revolcaba. 

«¡Ah, no quiero morir!... ¡No quiero morir!», gimió 
la voz llorosa. «Hay ya muchos muertos... Me dan 
miedo con sus ojos fijos... ¡Que cierren los féretros!... 
¡Apaguen las luces!... ¡Padre!... ya no quedamos más 
que tú y yo para entrar en el Panteón... aquí está la 
escalera... ¿No ves? Dame la mano...» 

Y luego, dando un suspiro, murmuró como en éx
tasis: 

«¡Ah!... ¡La Catedral!... ¿Oyes?... Cantan el De Pro-
fundis... Por aquí... ¡Cuántas luces! ¿Porqué llora esa 
gente?... No, Iván no ha muerto... Duerme, solo, en
tre flores y bujías... No oye el canto... ¡Pobre!... Padre, 
á ver si lo despiertas...» 

El Emperador se había levantado, pálido, al oírle. 
La Princesita, inquieta, le miró queriendo adivinar 
sus tristes pensamientos. Fué una pausa intensa, do-
lorosa. El tic-tac del péndulo bronceado hizo sonar los 
segundos como martillazos, mientras los dos se acer
caban á la cama, y el fino rostro de ojos grises, fe
briles, se hundía en las almohadas, diciendo en voz 
ahogada: 

«¡Tened compasión!... ¡No quiero la corona, no!... 
¡Quitádmela!... ¡Me hace daño en la cabeza!... Prefiero 
estar libre... sí, libre y solo... Siempre solo... Me iré 
lejos... ¿Me perdonaréis?... Volveré algún día... Quiero 
ver el sol, el mar, las montañas... Este Palacio es 
horrible...» 

Sus brazos flacos se agitaron en el aire; su cara se 
volvió hacia el Emperador, mirándole sin verle. El 
monarca le cogió una mano, y sintió el pulso agitado. 
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violento. Con un tono misterioso, Otón seguía diva
gando. 

«¿Lo ves?... Maysemburgo está de luto, y la ban
dera á media asta.. ¡Pobre Iván! ¡Ha muerto!... ¡Mira 
la luz del sol sobre su cara blanca! ¡Qué horror!... 
¡Vamonos de aquí!... ¡Vamonos pronto!...» 

Un último grito de espanto sonó de nuevo, y cayó, 
jadeante, sobre la cama. El Emperador se volvió hacia 
Olga, diciéndola: 

«¡Llama al doctor!» 
Olga, precipitadamente, abrió la puerta, oyéndose 

un murmullo prolongado en la antecámara. Ahí esta
ba el médico, los ayudantes militares, el viejo Coronel 
Marks y otros personajes palatinos. Vio un momento 
la Princesa, junto á la ventana, la silueta del Duque 
de Lindenburg, joven esbelto, con su blanco unifor
me, sus botas altas y su esplendente coraza dorada... 

El murmullo se ahogó al cerrarse de nuevo la 
puerta, y dos sombras penetraron en la habitación. 

Una se paró junto á la entrada; la otra avanzó hasta 
la cama. Era un señor largo, flaco, todo vestido de 
negro; un hombre de facciones duras que miraba al 
través de sus gafas con ojos fríos y penetrantes. Su 
cara tenía la palidez y la inmovilidad de una careta; 
su pelo y sus patillas ya blanqueaban. Era el doctor 
Knott, médico de Palacio, más conocido por los prín
cipes á los cuales había ya enterrado, que por ningu
na cura milagrosa. No dijo nada. Sacudió gravemente 
la cabeza, tomó el pulso del Príncipe y sentóse á 
su lado, sin decir siquiera una palabra al anciano 
monarca. 

El Emperador aguardó silencioso, confiando en la 
ciencia de aquel sabio que llevaba despachados á su 
hijo, á la Emperatriz difunta y á otros per.sonajes de 
la imperial familia. Creía en él como antaño creye-
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ron los antiguos Faraones en sus magos, aun cuan
do este célebre médico no diera prueba alguna de 
magia. Acaso en los minutos que siguieron, titubeó en 
preguntarle nada, por no escuchar esa implacable voz 
diciéndole de nuevo: 

«Es mal de herencia, un organismo débil ..» 
Pero, después de un rato, sintióse más tranquilo: 

ya no gritaba Otón, y un silencio profundo reinó en 
toda la estancia, prometiendo una noche reposada 
tras de ese delirio aterrador. El viejo monarca tenía 
de nuevo su semblante grave, majestuoso, y su in
movilidad. Con la presencia del Gran Duque Alejan
dro, su primo, de pie, allá al fondo de la cámara, y 
la del doctor, iban desvaneciéndose sus pensamien
tos negros. Quizá el amanecer se llevara esos recuerdos 
tristes, aclarando el horizonte obscuro del porvenir... 
Se fortificaría Otón, celebrando más tarde sus bodas 
principescas, y reinaría luego largos años, protegido 
por la suerte de los buenos... 

Parpadearon sus ojos fatigados. Creyó, de pronto, 
ver á su hijo, muerto, velado por cuatro monjes; sus
piró y los cerró de nuevo, oyendo dar lenta y monóto
namente las doce en un campanario. Callaron las no
tas metálicas, el tic-tac del péndulo sonó más fuerte. 
Vio, como entre nubes, la cara de la Emperatriz, su 
esposa, diciéndole muy triste: «¡Pobre!... Tu corazón 
no era tan frío... No te he comprendido... Ahora cuí
dame al hijo hasta que le vea», y se alejaba llorando. 
Vio á Otón, de pequeño, jugando en los jardines del 
Palacio de Las Delicias. La corte reía y aplaudía sus 
gracias y él también, pero la voz implacable del doc
tor Knott sonaba á su oído, secamente: «Ese niño 
está malo... tiene un desequilibrio cerebral.» «¿Por 
qué?» «Es el mal de familia; su razón puede nublar
se... En sus ojos resplandece esa llama siniestra que 
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hay en varios retratos de la galería.» Y al oir esto 
sentía frío, tomando el Palacio un lúgubre tinte in
vernal... Pero oíase de pronto una risa infantil que 
llenaba el ambiente de alegría. Un rayo de sol baña
ba las flores del jardín y un niño monísimo, rubio, 
de ojos verdes y carita risueña, saltaba sobre sus ro
dillas, preguntando, juguetón: «¡Papá! ¿Dónde está 
mamá?... ¡Papá!... ¿Yo no seré Rey?» Y el niño, baján
dose de sus rodillas, añadía muy compungido: «Á mí 
no me abrazas nunca. ¿Es que quieres más á Otón?... 
¡Di!... Quieres más á Otón, ¿verdad?» Y al oir al pe-
queñuelo sentía ganas de estrecharle entre sus bra
zos, pero la corte los miraba y entonces él tomaba un 
aspecto muy severo para ahogar las sonrisas de los 
cortesanos, «Es demasiado vivo y caprichoso», decía, 
pensativo, el doctor Knott. «Es un manojo de ner
vios excitados... Hay que cuidarle.. » El niño iba co
rriendo por el parque, y las Princesas y las damas se 
detenían por besarle. «¡El Principito Iván!... ¡Qué 
precioso es!» Entre las voces y los besos decía una voz 
femenina: «¡Lástima que no reine un día!... ¡Sería un 
gran monarca!» Entonces daba orden de que se lo 
llevaran, al ver á Otón llorando... Luego había un lap
so, largo, negro. Pasaban años, y de pronto la quie
tud del Palacio se turbaba... Las gentes corrían agi
tadas... «¿Y el Príncipe Iván?» 

Iván aparecía después, á caballo, á la hora del cre
púsculo. «Serás castigado al instante...», á lo cual, 
airado, respondía: «¿Por qué?... No hago daño á na
die con ser libre... ¡soy Príncipe, no soy un escla
vo!...» Estaba secuestrado en un cuarto obscuro, y la 
voz infantil gritaba: «¡Me escaparé!... ¡Me escaparé!... 
y no volverán á verme ..» Luego era la figura impo
nente del Gran Duque Alejandro, su tío, diciendo: «Es 
un desequilibrado... Hay que encerrarle...» Pero en-
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traba en el salón el joven Príncipe, pálido, desencaja
do, sus extraños ojos verdes en un velo de lágrimas. 
«Quiero irme, ¿oyes, padre?... ¡Quiero marcharme, y 
ser libre!... ¡Adiós!...» Iván desaparecía; luego, allá 
lejos, veíase un coche entre los montes. La cara del 
Gran Duque tomaba una expresión cruel. «Ya esta
mos solos, señor», decía. Pero el Palacio era como un 
sepulcro; se oía un llanto prolongado en los pasillos, 
y luego nada... un suspiro... la quietud... la obscu
ridad... 

«El Emperador duerme», dijo bajito la Princesa 
Olga. 

Tambaleaba la cabeza del monarca en la incons
ciencia del sueño, y el Príncipe Otón, hundido en
tre sus almohadones, parecía también dormir ahora. 
Olga le miraba con afecto y compasión, recordan
do su palidez de siempre, su lento pasear por los jar
dines solitarios, su vida monótona y triste, sin risas 
ni alegrías... 

«¡Pobre!... ¡Dios quiera que mejore!...» 
Y rezó con devoción por el alivio del enfermo. 
Mientras tanto, el doctor Knott miraba fijamente al 

Gran Duque Alejandro, cuya imponente figura apa
recía allí, junto al balcón. Echó este último á la cama 
una mirada, y después otra al médico. El doctor 
Knott hizo con su cabeza un movimiento casi imper
ceptible, y con la mano una seña enigmática. 

El Gran Duque pareció entenderle, y tras de aque
lla escena muda, acercóse á los balcones del jardín. 
Vio los árboles frondosos agitados por la brisa, y la 
luna iluminando una fuente solitaria. Se oía, al tra
vés de los cristales, el murmullo del agua, chorrean
do en sus conchas de mármol. Ningún otro sonido 
turbaba esa quietud por los caminos desiertos; sólo las 
hojas secas invadían aquellas avenidas, arrastradas 
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y esparcidas por el aire. El fondo era un cielo azu
lado, límpido, sereno, donde centelleaban las estre
llas, y á distancia se veían, temblorosas, las luces de 
la capital. 

«Maysemburgo, serás mío», pensó el Gran Duque 
Alejandro, ocultando su malévola sonrisa. «Se roe 
despeja el horizonte con nublarse el cerebro de este 
chico... Su padre, viejo... El, enfermo... Ciudada
nos de Maysemburgo, habréis de sentir mi mano de 
hierro... Veréis al ex Canciller transformado en Re
gente...» 

De pronto: 
«Tío, ¿quieres que llame á alguien más?...» 
Se volvió bruscamente como si hubiesen descubier

to su secreto. Era la voz de Olga, tímida, melodiosa. 
La joven Princesa estaba á su lado. 

«¡No! ¡A nadie!», contestó en su tono autoritario y 
seco. «¿Qué haces aquí todavía?... ¡Es muy tarde!» 

«Sí, tío, ya lo sé. ¿Quién se queda á velar esta 
noche?...» 

«Ya veremos... Tú vete á la cama...» 
«¿No vuelves á Maysemburgo, tío?» 
«¡Sht!... No lo sé. Ahora silencio.» 
Olga hubiera querido decir más, pero el rostro del 

Gran Duque le imponía, con su nariz aguileña y sus 
ojos terribles bajo las cejas negras. El gesto de impa
ciencia que hizo éste, la obligó á dirigirse hacia la 
puerta de la cámara, abriéndose en aquel momento 
para dar paso al Príncipe Waremberg, el Gran Cham
belán de Palacio. No pareció agradarle nada al Gran 
Duque Alejandro la entrada de Waremberg. Seguían
le dos enfermeras y el ayuda de cámara, inglés, de 
Otón. El Gran Chambelán se inclinó, respetuoso, be
sando la manila que Olga le tendía, diciéndole: 

«Buenas noches, Waremberg...» 
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«Que Vuestra Alteza descanse... /Cómo sigue el 
enfermo?...» 

«¡Pobre!... Bastante mal...» 
«¿Delira?...» 
«.\hora ya no...» 
«Lo celebro, Alteza. Esperemos que esto pase...» 
«Esperemos y recemos. No hay que desesperar. 

Dios es muy bueno.» 
«Pero hay que descansar, Alteza, y economizar fuer

zas», contestó el palaciego, admirando su fe; «el siste
ma nervioso es un reloj al que debemos dar cuerda 
con regularidad... Que Vuestra Alteza descanse...» 

«Gracias, Waremberg.» 
El Emperador no se había movido. Cerróse la puer

ta, y levantando la cortina penetró la Princesa en la 
antecámara imperial. Al instante cesó el murmullo 
de cuchicheos. Varios personajes se inclinaron respe
tuosos, entre ellos el Coronel Marks y el Ministro 
de Silandia. Vio la Princesa unos cuantos uniformes, 
pero en vano buscó al Duque de Lindenburg, el joven 
oficial de coraceros imperiales. Distinguió en un rin
cón al Conde Rudolf Pleisser, recién llegado de Rusia, 
que charlaba con un chambelán. 

«Su Alteza está descansando», dijo suavemente, con 
su sonrisa triste, á las inclinaciones de los cortesanos. 

En aquel momento penetró en la antecámara un 
hombre menudo, pequeñito, calvo, con bigote y peri
lla y ojillos vivarachos como los de un ratón. Al reco
nocerle unas cuantas personas se apartaron, cedién
dole el paso. 

«Es el Barón Züzendorff, Prefecto de la Policía», 
dijo con voz baja Marks al Ministro de Silandia. 

La Princesa Olga, sorprendida de verle allí á esas 
horas, apenas contestó al servil saludo que le hiciera, 
al entrar, el Prefecto. 

file://�./hora
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La mirada de Züzendorff reflejaba algo enigmático. 
Al salir la Princesita, éste, sin saludar á nadie más, 
sin hacerse anunciar por un recado, abrió la puerta y 
penetró en la cámara, ante el asombro de todos los 
presentes. 

Ahí la obscuridad le cegó unos segundos; apenas 
veía, á la luz tenue de la lámpara, el cuadro sombrío 
de la habitación. Unas siluetas rodeaban el lecho, 
como aves de rapiña rodeando un cadáver. Tosió dis
cretamente para que se notara su presencia, y del gru
po, junto al enfermo, alguien se destacó, avanzando 
hacia él rápidamente: 

«¡Ah, Züzendorff!... ¡Por fin!... Qué, ¿ocurre alguna 
cosa?...» 

Era el Gran Duque Alejandro. 
Züzendorff le cogió, familiarmente, por una manga, 

lo atrajo hacia un balcón, miró á su alrededor, y dijo 
muy bajito: 

«¡Cómo!... ¿No sabe nada Vuestra Alteza?...» 
«Nada. ¿A qué viene la pregunta?...» 
«De fuera oigo rumores graves... ¿No ha llegado un 

aviso á Palacio?...» 
«Ninguno... ¿Qué ha sucedido?...» 
<̂¿Y no sospecha Vuestra Alteza de quién hablo?...» 
«Tampoco. ¡Hombre..., acabe usted!» 
«Pues entonces», concluyó el Prefecto, misterioso, 

(esta noche es una noche decisiva y se nos preparan 
varias sorpresas... ¡Allá va la primera!... El Príncipe 
Iván ya no está en la Selva Negra, ni en Bohemia, ni 
en su castillo de Landsberg... Sospecho que lo tene
mos á las puertas de Maysemburgo.» 
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Un momento permaneció el Gran Duque, mudo de 
sorpresa, mirando con asombro á su interlocutor. El 
efecto explosivo de una bomba no le hubiera dejado 
más estupefacto. Parecióle que la alcoba daba vueltas. 
Por fin, dominándose con un esfuerzo, pudo decir á 
media voz: 

«¡Vamos, Züzendorff!... ¡Está usted loco!... ¡No es 
posible!...» 

Su voz temblaba de ira. El Prefecto, inmutable, se 
acariciaba su perilla, con un reflejo de ironía en los 
ojos ratoniles, al observar la furia del Gran Duque. 

«Señor, lo desagradable resulta siempre muy duro 
de creer, pero es generalmente lo que abunda», obser
vó en voz baja el hombrecito. «La noticia que doy 
á Vuestra Alteza no es sólo posible, sino probable...» 

«Pero ¿cómo?... ¿Quién lo ha dicho?...» 
«Lo he sabido por telégrafo.» 
«¿De dónde?...» 
«De Landsberg y desde la frontera...» 
«¿Y cuándo recibió usted el telegrama?...» 
«Esta noche. A tiempo de llegar á Maysemburgo y 

de tomar yo el coche para venir á Palacio á toda prisa. 
Ha penetrado el Príncipe en el territorio, pero la pista 
segura nos falta... Toda la policía del Imperio no da 
abasto para cuanto hay que hacer. Y ahora ¿qué me 
dice Vuestra Alteza?...» 

¡Ah! La respuesta no era fácil, y la cara siniestra 
del Gran Duque no auguraba nada bueno. 

Vio el Prefecto esa expresión terrible, muy frecuen
te en la faz del ex Canciller. Una duda parecía agitar 
la mente del Gran Duque. No dijo nada, ni Züzen-
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dorff tampoco. Hubo una pausa breve tras de ese diá
logo precipitado. Acostumbrándose ya á la penumbra, 
Züzendorff contempló el triste cuadro de la alcoba 
regia: el enfermo rodeado de siluetas misteriosas y el 
viejo Emperador durmiendo en el sillón, mientras Otón 
gemía deshilvanadas frases, parecidas á las trágicas 
notas de un nocturno macabro. De todas las personas 
allí reunidas sólo el Príncipe Waremberg había nota
do su sigilosa entrada, mirándole escamado. 

El Prefecto comprendió el peligro y llamó la aten
ción de su interlocutor. 

«Señor, es mejor salir de aquí... Se ve poco y se oye 
demasiado. Vamonos á otro cuarto...» 

Se deslizaron como sombras atravesando la alcoba 
de puntillas y mirando de reojo el grupo de la cama. 
Al abrirse rechinó una puertecita y salieron á un pa-
sillito estrecho, encontrándose de pronto en una sala 
pequeña, tapizada de rojo, con armas y cascos anti
guos sobre los muros, y muebles y cofres valiosos del 
siglo XVI. El balcón daba á un patio interior de Pa
lacio. 

El Gran Duque Alejandro cerró la puerta, cruzán
dose de brazos, y permaneció un rato contemplando al 
Prefecto. 

«¡Verdaderamente, es lo que nos faltaba ahora!», 
exclamó, al fin, irritado; «que Iván nos caiga aquí 
de pronto, cuando menos lo esperábamos... Pues nos 
hemos lucido, Züzendorff... ¿No se da usted cuenta, 
hombre?... Otón acaso no salga ya de esto... ha estado 
delirando media noche. Su cerebro no podrá resistirlo. 
Quedará después imbécil, débil como un niño. El 
mismo doctor Knott me lo decía.» 

«¡Sht!», advirtió el Prefecto, llevándose un dedo á 
la boca. 

«No hay peligro, no pueden oírnos», contestó el 
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Gran Duque Alejandro, empezando á dar vueltas por 
el cuarto, con viva agitación. 

«¿Y qué va á ocurrir ahora?... ¡Bonita situación!... 
El Emperador está viejo, acabado; ya no es el mismo 
desde hace algún tiempo. Otón queda inútil, y... jus
to, cuando creíamos recoger el fruto de nuestro tra
bajo, es cuando al niño se le ocurre volver y echarlo 
todo á tierra. ¡Vamos! ¡Sólo nos faltaba esto ahora! ¿Y 
para quedarme en segundo lugar, habría yo hecho 
dimisión del cargo de Canciller?... ¡No faltaba más! 
Tenemos todos la culpa, por andarnos con tantos ro
deos y tantos disimulos... ¡Nunca he lamentado el 
daño que he hecho, sino el que he dejado de hacer, 
créame usted!.. Pero veremos ahora quién gana la 
partida... ¡Lo veremos!» 

Paseaba á grandes pasos, arriba y abajo, dando ru
gidos de fiera enjaulada. Züzendorff, conociendo su 
mal genio, se guardó muy bien de interrumpirle. De 
pronto, el Gran Duque se detuvo frente á él, mirán
dole como águila terrible que fuese á devorar un car-
nerillo: 

«Pero, vamos á ver: ¿cómo se han dormido todos? 
¡Son de una imbecilidad que no tiene nombre! ¿Cómo 
usted mismo no ha sabido prever esto?... ¡No salgo de 
mi asombro!...» 

«La explicación es fácil», contestó el Prefecto, im
perturbable. «Primero, señor, mi vigilancia se limita 
sólo á Maysemburgo. Segundo, el escaso personal de 
que dispongo anda diseminado por las calles de la ca
pital, con motivo de la llegada de los Grandes Duques 
de Schlossemburg-Marlsbad. Hay pista de gente sos
pechosa, agentes en las estaciones; se operan las de
tenciones habituales. Además, nos llega mañana la 
Archiduquesa Elena... ¿Quién iba á pensar ahora en 
el Príncipe Iván? Se mueve más que un lagarto. Ulti-
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mámente estuvo en Suiza; después se le vio en la 
Selva Negra; luego volvió á su Castillo de Landsberg, 
en Bohemia, y por fin...» 

«¡Bueno, bueno!», interrumpió el Gran Duque, nun
ca bien dispuesto á escuchar razonamientos. «Siempre 
resulta que es usted quien tiene toda la razón; pero 
aun así, este descuido es imperdonable... ¿Y el Minis
tro del Interior? ¿En qué estará pensando el muy 
animal?» 

En los labios del Prefecto se dibujó una sonrisa 
irónica. 

«Que Vuestra Alteza me dispense este rasgo de sin
ceridad, pero desde que existe el imperio de Ostrolan-
día, la última persona en saber siempre los asuntos 
interiores suele ser el Ministro del Interior. Este pri
vilegio de incompetencia se transmite con la cartera, 
y el Conde Garowninsky sigue la tradición.» 

«¡Züzendorff!», rugió el Gran Duque con un chis
pazo en sus ojos. 

Ante aquella explosión iracunda calló el Prefecto 
como un niño reprendido por una travesura. En el 
silencio de la noche se oyó el eco de un gemido, que 
llegaba desde el cuarto del enfermo. Parecía un grito 
de agonía. 

«¿Oye usted?», dijo el Gran Duque á media voz, 
prestando atención. «Es Otón, que delira de nuevo. 
Su cerebro está herido de muerte, no cabe la menor 
duda. Después de otra recaída, sólo quedará un cadá
ver vivo. ¿Quién puede advertirle ahora nada al Em
perador? Temo que se ablande con estas cosas y le 
vaya á dar un ataque de sentimentalismo.» 

«No lo creo, señor», insinuó el Prefecto. 
«Pues yo sí... y tengo mis razones. Otón, esta no

che, en su delirio, habló de su hermano varias veces. 
¿Comprende usted el peligro? Un viejo, emocionado. 
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todo lo perdona. Si viese á Iván en un momento de 
esos, le abriría los brazos, y para mí que este títere 
ha recibido aviso de uno de sus amiguitos... Sí, al 
Príncipe Iván no le falta picardía. Desde lejos hace 
hablar á nuestra prensa y siembra la inquietud. ¿Quién 
pudiera señalarme su escondite... seguirme su pista? 
Daría dos años de vida...» 

«Inútil gasto...», interrumpió el Prefecto. «Yo daré 
con sus trazas esta noche...» 

«¿Estará aquí?...» 
«¿Dónde?...» 
«En Maysemburgo.» 
«Eso respondo que no. Todo lo más, camino de la 

capital.» 
«¿Con sus amigos?...» 
«No todos; al menos su íntimo el Duque de Linden

burg estaba, hace un momento, en la cámara impe
rial.» 

«Sí; pero ¿quién nos Sice que todo esto no sea para 
despistar?... Züzendorff, me temo una intriga. Mande 
usted agentes por los alrededores. Hay que sorpren
derlos esta noche á toda costa, antes de que el Prín
cipe llegue hasta su padre. ¡Ah! ¡Maldita suerte!...» 

«¿Por qué, señor?... Yo no veo el peligro...» 
«Pues es usted corto... de vista. Parece todo combi

nado por el mismísimo demonio, y no puedo detener 
el sol, como Josué, antes del amanecer. Voy á perder 
esta jugada.» 

Miró con sigilo á la puerta, como temiendo un 
oyente, y acercando su rostro severo al del Prefecto, 
continuó en voz baja: 

«La enfermedad de Otón coincide con la llegada de 
los Schlossemburg-Marlsbad. Oficialmente el Príncipe 
se halla sólo indispuesto, y los festejos, hasta ahora, 
han de seguir su curso... No presentí esta jugada, y 
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ahora es imposible echarse atrás... Mañana, á la ma
drugada, tengo que tomar el tren para ir á recibir á la 
Archiduquesa Elena en el límite de la provincia... 
Me marcho á las seis... ¿Comprende usted, Züzen
dorff?,.. A eso de las seis. Es preciso que antes de irme 
tenga noticias de si el Príncipe ha sido hallado muerto 
ó vivo...» 

Y añadió, con una sonrisa diabólica en su cara si
niestra: 

«Si le encontraran muerto en el bosque, nadie se 
extrañaría... ¿No cree usted, Züzendorff?... Un tiro... 
un accidente... le ocurre á cualquiera. Cosas de esas 
suceden á diario.» 

«Comprendo perfectamente», asintió el Prefecto, 
irónico, «y admiro á Vuestra Alteza, que mereció na
cer en la Edad Media por la energía de sus soluciones. 
Ahora me marcho en seguida á cumplir la misión ex
ploradora... Permanecer aquí más tiempo sería esca
mar á estos ratones palaciegos.» 

«Es verdad. Adiós, Züzendorff... Quédese usted con 
Dios...» 

«Para estas cosas, mejor con el demonio...» 
• «Adiós. No deje usted de verme antes del amanecer.» 
Disimulando su inquietud nerviosa, el Gran Duque 

abrió la puerta, volviendo de nuevo á la alcoba de 
Otón. Detrás de él se deslizó Züzendorff, hasta salir, sin 
ser visto, de la cámara. 

Nadie había notado esa entrada misteriosa. A la luz 
de lalámparaobservómásanimacim junto al lecho del 
enfermo. Otón parecía aletargado después de su deli
rio. Entreabrió sus ojos raros, dando un ligero suspi
ro... Había visto cosas horrorosas... caras manchadas 
de sangre... el lúgubre Panteón... la Catedral con el 
cadáver de su hermano... Y ahora era la alcoba, el 
doctor Knott junto á su almohada y el Emperador con-
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templándole triste. Los demás permanecían silencio
sos. Mirábales Otón á todos ellos, por turno, con un 
asombro infantil y la boca entreabierta. Su rostro flaco 
y febril reflejaba el alivio de verse entre gente co
nocida... Luego empezó á contar los ricos dibujos de 
los tapices antiguos, sobre el muro; magnificas alego
rías del Verano y del Otoño, en que ninfas y amores 
alados danzaban una ronda voluptuosa entre los árbo
les de un frondoso bosque, junto á un riachuelo cris
talino. Miró al Fauno de bronce que, allá, en rincón 
obscuro, parecía de pronto adquirir vida y movimiento. 
El tic-tac del péndulo sonaba con implacable ritmo. 
En un espejo vio sombras espectrales; la habitación, 
de pronto, se hundía y se alejaba en un largo pasillo 
fiín fondo, por el cuar.sentía ganas de correr hasta 
perderse. La cama vaciló como una barca en las on
das del mar... Otón sintió un vértigo... y la cama se 
hundió también, lentamente, en un mar inmenso, de
sierto, de horizonte gris... Cerró los ojos... 

«Su Alteza necesita descansar», dijo gravemente el 
doctor Knott. 

Un murmullo rompió el silencio agobiador: esa 
frase equivalía á una cortés despedida. Salvo el Em
perador y dos ó tres, velando, los demás batieron reti
rada hacia la puerta. Abrióse la antecámara, en donde 
aguardaban militares y palaciegos. Pasó, imponente 
y altivo, en su uniforme, el Gran Duque Alejandro, 
entre inclinaciones de respeto y de temor. Al través 
de los grupos su mirada aguileña notó que ya no es
taba allí el Duque de Lindenburg. Sus ayudantes, un 
chambelán y otros palaciegos le siguieron... 

Y el murmullo de voces y los pasos fueron aleján
dose hasta restablecerse la calma en la cámara im
perial. 
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«Xo se marche usted todavía...», dijo una voz ronca 
al oído del Ministro de Silandia. 

Era el viejo Coronel Marks, ayudante del Empera
dor. Su rostro severo, de cejas espesas y enormes mos
tachos caídos, denotaba el enigma de un secreto. El 
plenipotenciario, ávido de noticias, asintió con su ca
beza, Na canosa, deseando reanudar su charla inte
rrumpida. 

«No se marche usted todavía..., podremos hablar 
aquí tranquilos...» 

Sentóse el Ministro de Silandia, mirando, al través 
de sus lentes, los soberbios retratos que adornaban la 
cámara imperial. Sólo quedaban en la otra sala un 
oficial, de charla con dos palaciegos, y además el 
Conde Rudolf Pleisser, recién llegado áOstrolandiade 
su puesto diplomático de San Petersburgo. Marks per
manecía en pie, y Pleisser, frente al balcón, miraba 
inmóvil los jardines con su luz de ensueño y de me
lancolía. 

«Es extraña esta leyenda palaciega», dijo, al fin, el 
plenipotenciario, siguiendo á media voz el hilo de su 
anterior conversación. 

Buscaba, como siempre, datos para sus MemoriaSt 
de las cuales tenía publicados dos tomos y estaba pre
parado ya el tercero, lleno de indiscreciones y de rudos 
comentarios sobre altos personajes de su tierra, en 
caso de que al jubilarle no le concedieran un buen 
puesto honorífico. 

«Todo parece misterioso en el largo reinado de 
este Emperador...» siguió diciendo; «la desaparición 
de su familia.,., sus amores..., sus desgracias perso-
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nales... Es una figura interesante este pobre sobera
no... .\ mí. Coronel, me da lá.stima; créame usted. Me 
apena verle así, tan triste y casi solitario...» 

«Su historia, señor Ministro, es como la de varios 
monarcas de Ostrolandia...», interrumpió el Conde Ru
dolf Pleisser, viniendo á sentarse á su lado. «Nuestra 
Historia, como sabe usted, es trágicamente sangrienta. 
Abundan en sus páginas los regicidios, el asesinato, 
el suicidio y la demencia. Entre la gente del pueblo 
corre un dicho de que los herederos del trono son víc
timas de un destino cruel... y cuentan...», añadió en 
voz baja, «que desde la muerte de Rodolfo II, el pobre 
loco del castillo de Schonberg, una maldición exter
mina la familia poco á poco. Esto, naturalmente, sólo 
es un dicho vulgar, pero no deja de ser desagradable...» 

«Sí; eso ocurre siempre, Conde, con las supersti
ciones. Nadie las cree, pero molestan al espíritu. Yo 
mismo no creo en eso de los trece, y sin embargo pre
fiero ser catorce á la mesa. La verdad es que no sólo 
se heredan títulos y riquezas, sino también males y 
miserias...» 

«Es verdad», asintió, grave, el Coronel Marks. 
Por la puerta entreabierta se oyeron lamentaciones 

y frases entrecortadas. Una voz llamó: «¡doctor!...», y 
sonaron precipitados pasos. La puerta se cerró de 
nuevo. 

«Es el delirio», murmuró el Coronel. «Siempre fué 
así, enfermizo. Tuvo desde pequeño una imaginación 
muy exaltada... unos nervios muy excitados. Temía 
la obscuridad; creía en fantasmas, y había que encen
derle la luz á media noche, muchas veces. Su mismo 
hermano tuvo rarezas que le hicieron pasar por des
equilibrado... ¡Pobre chico!» 

«¡Pobre Príncipe Iván!», dijo el Conde Rudolf Pleis
ser. «¡Dios sabe cuándo lo veremos por aquí!» 
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«¡Quizá nunca!», observó Marks con los ojillos en
tristecidos. 

«¿El Príncipe Iván?...», preguntó cuchicheando el 
Ministro de Silandia. Mil recuerdos surgían de nuevo 
en su memoria. «Siempre me interesó este joven Prín
cipe... Su popularidad... su carácter personal... Re
cuerdo haber visto á su madre, la difunta Duquesa de 
Landsberg; pero ¿y él?... ¿Qué es de él?... ¿Dónde 
está?...» 

«Ahora no sé. Viaja mucho...», contestó Rudolf Pleis
ser. «Puede que esté en el castillo de Landsberg, en 
Bohemia, de donde no ha vuelto hace tiempo. Otros 
afirman que en Suiza. Últimamente me aseguran ha
berlo visto cerca de Lucerna.» 

«¡Qué extraño personaje!...» 
«Sí. Fué siempre diferente á los demás.» 
«¿Y es muy joven?...» 
«Veintitantos... Mire usted su retrato.» 
Ambos se acercaron á la pared de enfrente, junto á 

la cual brillaba un candelabro iluminado. Hacía la 
luz extraños reflejos en los marcos dorados de los cua
dros, sobre el damasco verde. Eran magníficos retra
tos de familia, debidos al mágico pincel de Lembach; 
y el Ministro, fijándose los lentes, paróse frente á uno 
de ellos, contemplándolo. 

Vio el retrato del Príncipe Iván á los diez y ocho 
años: una cabeza pequeña, frondosa, rubia, una cara 
ovalada, casi perfecta en sus facciones. El rostro pare
cía el de un niño; la mirada, de un hombre. En aquel 
entrecejo marcado cabían ideales y quimeras locas. Su 
frente podía haber sido la de un nuevo romántico 
Lord Byron. Su boca, fina, y sus labios, replegados, 
denotaban altivez y audacia. 

«Este no es el joven frivolo y mundano que me ha
bían descrito», murmuró el plenipotenciario. «Tiene 
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algo romántico... Parece un Lohengrin... ó un Luis 
de Baviera, atormentado por ensueños y visiones.» 

Y al brotar en su memoria, nuevamente, recuerdos 
sepultados, aquel rostro juvenil le recordó una cara 
parecida: esa bella Duquesa de Landsberg que años 
antes vivió en Palacio. Pero los ojos eran distintos, 
grandes, verdosos, con cejas y pestañas negras. En 
ellos resplandecía una extraña luz de inteligencia y 
de pasión, de ironía y de ensueño. 

«El tipo es soberbio», dijo el viejo diplomático exta-
siado. «No me extraña su popularidad entre la gente 
del pueblo. El físico es un factor tan importante en la 
vida como en la escena; eso no cabe duda. Del pobre 
Rey de Silicia, aunque es muy bueno, se ríen hasta 
los perros en la calle porque tiene una facha deplo
rable. En cambio, un Príncipe como éste puede per
mitirse todas las locuras: siempre tendrá admira
dores.» 

«Tiene usted razón, señor Ministro», asintió Rudolf 
Pleisser. «Siempre tendrá admiradores, pero también 
detractores. Al Príncipe Iván lo han comprendido 
pocos, y es que su carácter es complejo y variado... 
Yo estuve con él en la Universidad. Lo llamaban el 
Principe /ilósofo, aunque estudiaba poco y seguía con 
desdén los cursos universitarios. Leía muchísimo y 
lanzaba extrañas paradojas sobre la sociedad y la vida, 
alarmando ásus profesores. A veces paseaba solo, per
dido en sus ensueños ó hablando á media voz como 
un Hamlet. Otras nos reunía á unos cuantos amigos 
en sus habitaciones, disertando, con su humorismo 
delicioso, sobre mil cosas distintas. Entonces era una 
continua risa, y su ingenio burlaba todo lo insípido y 
vulgar de nuestra vida rutinaria. ¡Ah! hubiera sido 
un gran artista, con su iniaginación y sus gustos re
finados; pero quisieron hacer de él uno de nuestros 
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príncipes mecánicos, y él aspiraba á vivir una vida 
independiente. Nunca se avino á la rutina...» 

«Esa fué la causa», interrumpió Marks, que había 
permanecido silencioso, tirándose de los bigotes, «su 
orgullo, su amor propio. Era muy distinto á los demás, 
y siempre fueron con él más severos, por su mismo 
carácter independiente. Yo fui su ayo y puedo asegu
rarlo... Le tenían postergado, recordándole siempre 
que por su madre no era de sangre real... Esto, claro, 
le humillaba... Y añada usted la guerra inicua que le 
hacían los parientes y parte de la servidumbre pala
ciega... Que si lo acaparaba todo... Que si no estaba en 
su puesto... Que si su genio... Lo suprimían de funcio
nes palatinas. Lo mandaban á algún castillo donde 
sólo veía á algunos amigos de su edad. El chico sufría 
en silencio y buscaba consuelo en la lectura. «Marks, 
me decía siempre, tráeme cuentos fantásticos ó nove
las de Walter Scott, que me aburro. Cuando leo se 
pasan las horas volando.» Y yo se los llevaba, ¡qué 
remedio!... mientras en Palacio iban olvidándolo. 
¡Bandidos! Hasta le hubiesen quitado el ducado de 
Landsberg que le pertenece.» 

«¿Por qué?», preguntó el curioso diplomático apun
tando en su memoria estos datos palaciegos. 

Pero el Coronel Marks calló, sin duda por el esfuerzo 
de haber hablado tanto, contra su costumbre, y fué el 
joven Pleisser quien tomó la palabra: 

«Por miedo todos ellos. Esa es la verdad. Temían 
que, una vez muerto el Príncipe Rodolfo y quedando 
solo de heredero Otón, el Emperador concediese á Iván 
honores de Príncipe imperial; ¿comprende usted?... 
Y esto es lo que el Gran Duque Alejandro, primo del 
Emperador, y su partido, trataron siempre de impe
dir, haciéndole al Príncipe Iván una guerra sin tre
gua. El Gran Duque Alejandro ha sido Can-ciller del 
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imperio una vez y quisiera ser regente si falleciese 
nuestro Príncipe Otón y fuera la Princesa Olga la lla
mada al trono de Ostrolandia. De ahí viene ese per
petuo antagonismo entre el Príncipe Iván y su tío Ale
jandro... se detestan.» 

«¿Y el Emperador?... ¿No quería á su hijo?», pregun
tó el Ministro, sorprendido. 

«¡Oh!, quererle, desde luego», siguió diciendo á 
media voz Pleisser; «pero á su modo y educándolo con 
severidad. El })adre y el hijo eran de carácter muy 
distinto, y además el Emperador se veía algo distan
ciado de él por el resentimiento que su boda con la 
Duquesa de Landsberg había causado en la imperial 
familia. Muerta la Emperatriz Augusta, madre de Ro
dolfo y de Otón, al poco tiempo de nacer este último, 
el Emperador contrajo matrimonio secreto con la Du
quesa de Landsberg, dama con quien había tenido re
laciones amorosas. Fué el modo de legitimar el naci
miento del Príncipe Iván. La Duquesa también era 
viuda y el escándalo hubiera sido grande, puesto que 
todo el mundo conocía esa unión». 

«¡Ah! ya comprendo», murmuró el curioso diplo
mático al despejarse esa historia tenebrosa. «Pero, 
entonces, ¿fué legítimo ese matrimonio? Eso no 
sabia.» 

Pleisser hizo un gesto de sorpresa. 
«¿Lo ignoraba usted? Pues desde hace años es de 

dominio público. La boda se celebró aquí mismo, en 
Palacio.» 

«No se sorprenda usted, joven», observó el Ministro 
sonriendo. «Los diplomáticos callamos mucho, pero 
es que ignoramos aún más. Yo estaba muy lejos cuan
do ocurrieron todas estas cosas. Recuerdo, eso sí, haber 
visto á la Duquesa de Landsberg una vez en Viena. 
¡Ah!, qué mujer! Era hermosísima. Se le parece, de 
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cara, el hijo. Murió separada del monarca ó poco 
menos; ¿verdad, Coronel?» 

El rostro del viejo Marks expresó el dolor de un 
amargo recuerdo y contestó por lo bajo, con la mira
da fija en la alfombra, como si aquellos extraños di
bujos descifraran un enigma. 

«Sí; murió abandonada, en uno de sus muchos 
viajes solitarios, allá en Bohemia. Era un espíritu in
quieto, un temperamento soñador, y viajaba por dis
traerse y olvidar. ¿Qué iba á hacer?... Aquí había siem
pre un semillero de intrigas: le hacían la vida impo
sible. La tenían separada del hijo; al Emperador casi 
no lo veía... Y añada usted á eso la implacable hosti
lidad del Gran Duque Alejandro y su grupo y de la 
Condesa Wienenstein, que acaparaba entonces la in
fluencia del Emperador.» 

«Pero, entonces, Su Majestad ha sido casi un Don 
Juan», interrumpió el plenipotenciario. 

La voz del Coronel vibró de dolor al recordar las 
tristezas del pasado. 

«No tanto, señor Ministro, no tanto. Han sido sólo 
dos ó tres mujeres las que han influido en él, y no 
ciertamente para contribuir á su felicidad... ¡Pobre 
Plmperador! ¡Qué pasado tan negro! Murieron la Em-
l)eratriz y la Duquesa de Landsberg. Murió Rodolfo, 
su primogénito, y el heredero Otón ya ve usted cómo 
está... Hecho una lástima... El Príncipe Iván sigue 
danzando solo por el mundo. ¡Qué porvenir para el 
imperio! Créalo usted... Es lo bastante para helar el 
corazón de un viejo.» 

Calló el Coronel, y un rato les pareció á los tres que 
la penumbra de la cámara evocaba, á la luz de la luna, 
los fantasmas del pasado y surgían formas extrañas 
por entre los pliegues de las cortinas, esfumándose 
luego, en la imaginación, como espirales de humo. 
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No decía nada, y su mirada reflejaba un pensa
miento fijo. Pleisser veía de nuevo al I^ríncipe Iván 
en su adolescencia, tal como él era, baj(j su carácter 
aparentemente frío: un soñador, (instábale va '̂-ar, en
tonces, por montes y castillos. Habíanle entir-iasmado 
siempre las leyendas fantásticas, los j)ala''ios suntuo
sos y los grandes festejos, evocando esplendores de 
antaño. Paseaba solo por las galerías j)alaciegas le
yendo ó admirando sus riquezas, y escapaba otras ve
ces á caballo hasta los bosques. Amaba, á un tiempo. 
el lujo y la naturaleza, el campo y el arte. ¡Cuántas 
veces no le habían sorprendido en éxtasis ante las 
montañas, á la luz del crepúsculo, ó mirando, de no
che, algún estanque iluminado por la luna! 

De pronto interrumpió el Ministro de Silandia este 
silencio, preguntándole: 

«Y diga usted. Conde, ¿cuánto tiempo hará que el 
Príncipe está ausente de la corte de Ostrolandia?» 

«Cuatro ó cinco años.» 
«Pero, ¿cuál fué el pretexto de romper con su 

padre?» 
El Conde se encogió de hombros, al decir: 
«¿El pretexto?... Una manifestación contra el Gran 

Duque Alejandro, motín que le obligó á dimitir el po
der. El Príncipe Iván se agregó á los estudiantes, y la 
sensación fué enorme en todo Maysemburgo. Enton
ces el Emperador le reprendió, en Palacio, delante del 
Gran Duque y otros altos dignatarios. Pero el Príncipe 
tiene mal genio y se volvió contra su padre, indigna
do, echándole en cara su frialdad y su ingratitud para 
con su madre, acusando á su tío Alejandro de ocultar 
planes siniestros... Fué una escena terrible, inespera
da. Causó viva emoción en cuantos la presenciaron, y 
el estupor fué general cuando el Príncipe Iván des
apareció esa misma noche de la capital, saliendo para 
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el extranjero... Desde entonces no ha vuelto por aquí... 
Ha recorrido medio mundo incógnito... Lo demás, 
ya lo sabe usted. Aquí, ni en Palacio, ni en la prensa 
oficial se le nombra. Los periódicos demócratas, sí, por 
fastidiar al gobierno.» 

«Extraño... extraño», murmuró el enviado de Si
landia, echando, con sigilo, una mirada á la puerta 
de la cámara. «¿Y no cree usted que volverá?» 

«¡Oh, sí! Tengo el convencimiento de que ha de vol
ver; sobre todo si las cosas empeoran», dijo el Conde 
Rudolf Pleisser, pensativo. 

«Sí volverá, porque tiene corazón», afirmó el Coro
nel Marks con los ojos un tanto humedecidos. 

Callaron. En el silencio, el Palacio parecía un gran 
sepulcro. Solo allá abajo se oía el agua de la fuente 
caer sobre las conchas marmóreas, y el murmullo 
continuo sonaba como un llanto evocando las triste
zas del pasado... 

Era ya media noche cuando el joven Duque de Lin
denburg, cubierto el uniforme bajo su capa blanca, 
salía de Palacio, atravesando el jardín para hallar su 
berlina situada á la entrada de la verja. 

«Vamos á la Ópera. ¡Pronto!...» 
Y se metió en el coche, contestando al saludo mili

tar del centinela. 
El cochero, sorprendido, hizo resonar su látigo, y á 

gran trote partió el soberbio tronco, mientras murmu
raba unas frases entre dientes. 

¿A la Ópera, á esas horas? No había ópera esa no
che, sino baile de máscaras, á los cuales no asistía 
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nunca el Duque. 8u amo sólo iba á la Opera cuando 
daban las obras de Wagner y cantaba Clara Zulma. 
la célebre artista wagneriana, con la cual cenaba á 
veces en compañía de otros amigos. En todos los años 
de servicio que llevaba el viejo Max en casa de los Lin
denburg, no había visto jamás al actual Duque meti
do en ninguna aventura de amor. En la corte le adu
laban, las mujeres le adoraban y los hombres le en
vidiaban. El, impasible como dios olímpico, aceptaba 
fríamente aquellos homenajes halagüeños, satisfecho 
de su gran figura y convencido de que la modestia es 
sólo una careta impuesta por la sociedad. En ]>lena 
primavera de la vida desconocía las pasiones, tenien
do sólo caprichos pasajeros. Pero al través de los años 
conservaba la amistad de su fiel compañero el Prín
cipe Iván, ausente ahora de Ostrolandia. Era su único 
afecto sincero. Desde la emigración del Príncipe hacía 
vida retraída, bien en sus espléndidos palacios, bien 
ausentándose largas temporadas en el extranjero. 

El carruaje seguía velozmente su camino, y entraba 
ya en el llamado Parque de los Cisnes. Dentro iba el 
Duque leyendo una carta, con una vaga sonrisa al 
contemplar la letra original y extraña, que evocaba 
en su memoria recuerdos de intimidad. 

Por la ventanilla desfilaban los faroles. De pronto, 
asomó á fuera su cabeza, gritándole á Max que parase. 

El coche se detuvo, y desde el pescante preguntó 
una voz ronca: 

«¿Llamaba el señor Duque?» 
«Sí, Max; no vayas á la Ópera; vamos á Wilhelm 

Strass. junto á la esquina, donde está la casa del Conde 
Franz Haisel... ¿Sabes?... La primera callejuela á la de
recha.» 

Max se acordaba muy bien; pero su sorpresa iba en 
aumento. ¿Qué misterios eran esos?... 
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El coche partió de nuevo, entrando por la parte an
tigua de la capital, con sus grandes edificios ennegre
cidos por el tiempo. Dejaron atrás el puente de Ale
jandro V sobre el río, reflejando en sus aguas temblo
rosas las lucecillasde las embarcaciones, deslizándose 
como sombras, y las iluminaciones de Maysemburgo 
con las enormes torres de su Catedral. Pasaron el Tea
tro Nacional, cuyos grupos alegóricos en la cornisa se 
dibujaban extraños sobre un cielo azul de estrellas, y 
la Avenida de la Emperatriz Augusta, poblada de fron
dosos árboles. 

No se veía á nadie; parecía desierta la ciudad. De 
cuando en cuando los cruzaba otro carruaje y se oía el 
ladrido de algún perro en el silencio. Desfilaban hile
ras de faroles y fachadas de jardines señoriales. 
Nada más. 

Sólo después de haber seguido al trote unos mi
nutos, viró de pronto el carruaje, deteniéndose en 
una callejuela estrecha, de triste aspecto en la pe
numbra. 

«¿Aquí, señor Duque?» 
«¡Sí, está bien!... ¡Para!.. » 
De un salto bajó del coche. Vio una sombra avan

zar. La luz de las linternas iluminaron la faz de un 
hombre, saludándole ceremoniosamente. 

«¿Qué hay?...>>, preguntó el Duque, no sin cierta in
quietud. 

«Señor Duque, de parte de Madame Clara Zulma, 
que siente mucho no aguardar al señor Duque. Ha 
dicho que iría por su lado con el Conde Franz Haisel. 
Han debido salir de la Ópera hace rato...» 

«Sí, ya lo sé. Me he retrasado...» 
«¿Manda alguna cosa más el señor Duque?...» 
«Nada. Está bien.» 
El hombre se inclinó, desapareciendo en la obscuridad. 
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La callejuela estaba desierta, y Lindenburg no pudo 
reprimir un gesto de impaciencia. 

«¡Maldito automóvil! .̂Cómo no c'^tará aquí ya?» 
Max sonreía desde su pescante, .satisfecho de aquel 

contratiempo. Detestaba cordialmcnte el automóvil, 
que tanto disminuía la importancia de las cocheras 
ducales, y hubiese experimentado gozo al verlo hecho 
trizas. 

Pero su alegría duró breve rato. A distancia tocó 
una bocina resonando el ambiente de trepidación. Pa
tearon los caballos sobre el empedrado y la fusta vi
bró en el aire... Un automóvil cerrado penetró en la 
calle, deteniéndose cerca del Duque. La cara de Max 
fué todo un poema trágico al recibir la orden para el 
día siguiente. 

El Duque se volvió hacia el «chaufl'eur»: 
«Al Palacio de Lindenburg... Y ve deprisa.» 
Partió el automóvil como una flecha por las calles y 

avenidas solitarias. Pronto dejaron atrás los Jardines 
públicos, el puente de Alejandro V y el monumento á 
la Victoria, cuya figura alada, sobre el carro triunfador, 
parecía dominar, desde su altura, la capital suntuosa. 

Soplaba el aire, refrescado por el río; surgían á dis
tancia los árboles del Parque de los Cisnes. Más allá 
era el bosque de Schlossberg, con su lago {)lateado, 
su caseta de caza y su triste castillo cerrado. Después 
V( nía el soberbio Palacio de Lindenburg, perdido en
tre montes y pinos, como una perla, de valor insupe
rable, en la profundidad del mar. 

«¡Qué tardt-!», pensó el Duque sacando su reloj. «Ya 
estunin terminando de cenar.» 

Y lamentó no ser Ariel, espíritu aéreo en la isla fan
tástica de Próspero, invisible y presente en todas j)ar-
tes con la velocidad del pensamiento. Acalorado por la 
agitación asomaba su cabeza á la ventauilla abierta, 

3 
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aspirando el aire de la noche. Sobre el asiento había 
dejado su capa y su casco dorado, y ahora observaba 
atentamente el trazado de la carretera. 

No se veía á nadie á lo largo del camino blanco, 
iluminado por la luna. Pasaban hileras de pinos, 
alumbrados por los focos del carruaje. El resto del 
bosque era una masa de sombras enormes, y resona
ba, profana en el silencio, la bocina del auto, devo
rando velozmente la distancia. 

El Duque veía, como al través de un velo, su guar
dia en Palacio, la trágica escena de la cámara y el vie
jo Emperador velando al pobre enfermo. Quedaba, 
allá, la capital dormida, ignorante del peligro que 
amenazaba al trono. Las noticias oficiales eran con
tradictorias é inexactas, y las intrigas se iban enre
dando como hilos invisibles de una tela de araña. 

Y mientras, su automóvil corría hacia un nuevo 
destino. Detrás dejaba la enfermedad y la tristeza; de
lante venía un porvenir risueño. Tras de aquellos re
cuerdos siniestros surgía la figura del Príncipe emi
grado, volviendo entre los suyos. Unas cuantas más
caras habían abandonado ya la Ópera, despistando 
sospechas, para congregarse aquella misma noche 
en su propio Palacio de Lindenburg. Ya estarían 
todos. 

«Quisiera ver la cara del Gran Duque al enterarse 
de nuestra jugada.» 

El pensamiento pasó por su mente burlón y veloz 
como un cohete. Allá, á lo lejos, vio entre los árboles 
una ^ran superficie plateada, reflejando las estrellas 
temblorosas. Era el lago. 

La visión pasó fugaz, dejando sólo el recuerdo. Sa
lió el automóvil del bosque, transformándose el deco
rado, y el Palacio de Lindenburg apareció á distancia, 
entre montañas y pinares obscuros. Destacaba su blan-
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cura sobre los jardines caprichosos, los «parterres» 
decorativos y los bosques. Las vidrieras irradiaban luz 
aclarando la terraza, cuyos escalones llegan hasta el 
agua del estanque. En la superficie plateada reflejá
banse las estatuas y las plantas de sus bordes. Se veía 
en el centro un grupo escultórico: Neptuno rodeado de 
sirenas y tritones, y en el aire surgía impetuoso un 
largo surtidor de espumosas burbujas, que iba á caer 
sobre la famosa «gruta azul», iluminada en los días 
de gran fiesta. Sólo el ruido de la fuente lograba tur
bar el silencio del Palacio, aislado entre selvas y mon
tañas, como ideal mansión de las hadas ó capricho 
de un rey solitario. Sobre las aguas dormidas había 
una góndola inmóvil, rodeada de nenúfares, y los tri
tones de piedra parecían espectros monstruosos pe
trificados. En el espejo del estanque se miraba la luna, 
triste y lacrimosa, y la fuente, con su eterno ritmo, 
cantaba su nocturno melancólico, única nota pro
fana en el silencio del Palacio, misterioso como un 
gran sepulcro. 

«¡Al fin! ..» 
Al extremo de aquellos caminos, serpenteando ca

prichosamente, se distinguía, entre las sombras del 
jardín admirable, las floridas sendas y las escalina
tas. Aquí y allá jarrones y estatuitas; una Venus ten
tadora ó un amorcillo ligero y alado, con su arco de 
flechas. El fondo era un elevado muro sobre terrazas 
y escaleras, en cuya cumbre destacaba una extraña 
pagoda oriental, y detrás estaban las selvas frondo
sas y las montañas de cimas roquizas bajo el cielo 
azulado, que parecía una inmensa gasa transparente 
donde brillaban estrellas, formando una espléndida y 
luminosa diadema á la luna, reina de la noche. 

El automóvil salvó aquella distancia en pocos se
gundos, penetrando en el jardín solitario, y se detuvo 
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junto al estanque frente á la escalera de la terraza. 
En la fachada, las vidrieras irradiaban luz. 

El Duque bajó del coche, dando orden al mecánico 
de retirarse á las cocheras y aguardar allí la orden. 
Partió de nuevo el automóvil con estrépito dando una 
gran vuelta y desapareciendo luego entre los pinos, 
y Lindenburg se detuvo unos segundos, pensativo, 
escuchando el bullicio de voces que ahora llegaba 
hasta sus oídos. 

De pronto, sobre la terraza, abrióse una puerta. La 
silueta de un hombre se asomó. 

«¿Eres tú, Lindenburg?...» 
«Sí...», contestó el Duque, sintiendo palpitar su 

corazón al oir esa voz. 
El otro exclamó: 
«¡Ah!... ¡Por fin!... Ya estábamos inquietos...» 
La silueta avanzó rápidamente, bajó los escalones 

en dos ó tres saltos y estrechó al joven Duque entre 
sus brazos con verdadera efusión. 

Era el Príncipe Iván, vestido con traje tirolés de un 
verde obscuro, pantalón corto y medias gruesas, como 
para cazar entre los montes. Vio su amigo el rostro fino 
y pálido, un tanto fatigado, los ojos profundos, brillan
tes, y la sonrisa atractiva, suavizando un tanto su ha
bitual aire frío y altanero. Su figura elegante y delgada 
era más bien alta, aunque no tanto como la de Linden
burg, que le llevaba casi la cabeza. Hubiérase dicho 
dos adolescentes apenas salidos de la Universidad. 

Ambos quedaron inmóviles junto al estanque del 
jardín. A media voz, el Príncipe explicó la razón del 
bullicio, señalando al comedor: 

«¿Ves?... Aquí están varios de nuestros amigos, g ra 
cias á tu hnspiíalidad. La cena ha sido suntuosa y falta 
sólo el anfitrión ausente. Hallarás más de uno bastante 
bebido;eso es irremediable .. Díme,¿te han seguido?...» 
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«No lo creo, señor...» 
«¿Y en Palacio?.,.» 
«Mal. El Príncipe Otón sigue con fiebre; esta noche 

deliraba sin cesar...» 
«;Pobre!... ¿Crees que habrá peligro?...» 
«Para la vida, no; para la salud mental creo que 

si.. Ya estaba muy débil...» 
«Qué horror!... Y mi padre, ¿qué dice'i'...» 
«Xada; velando al enfermo. Cuando salí de Palacio 

aún seguía en la alcoba. También estuvo allí el Gran 
Duque Alejandro...» 

«¡Ah! ¿Cómo iba á faltar?... Es el buitre rondando 
la muerte.» 

«Las puertas cerradas», siguió diciendo el Duque. 
«Un ambiente de misterio y de desgracia. El peligro 
se oculta. No sé qué pasará...» 

«¿Y en Maysemburgo?...» 
«Nada; reina la tranquilidad más absoluta. La ca

pital duerme, y los que no duermen están en el baile 
de la Ópera ó en cualquier orgía nocturna...» 

«¿No se sospechan mi llegada?...» 
«Creo que nadie...» 
«Mejor; así mi aparición tendrá más gracia», afirmó 

Iván satisfecho. «¡Y qué sorpresa para los parientes! 
Veo, desde aquí, la cara del tío Alejandro. Sólo estas 
cosas logran ponerme aún de buen humor. Me creen 
superficial y alegre, pero no saben los conflictos de mi 
alma. En el mundo llevo siempre mi careta de Ar
lequín.» 

Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. De pron
to, con esa movilidad de expresión tan característica 
en su rostro, se puso otra vez serio. Hubo una pausa. 
Sus ('jos inquietos se fijaron en el agua del estan
que. Parecía escuchar el murmullo de la fuente. Luego 
vagó su mirada por el jardín y las terrazas, por el 
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bosque y las montañas, cuyas cimas parecían mági
camente iluminadas. 

Y comenzó á hablar á media voz... 
Sí, había llegado la hora de volver á Maysembur

go. No se trataba de intereses personales ni de con
jura alguna. Era su deseo volver al lado de su padre, 
cada vez más abandonado entre tantas desgracias de 
familia. Sentía renacer el cariño filial, enfriado por 
la ausencia y las disputas. Desde hacía unos meses, 
antes de sospechar la gravedad de su pobre hermano 
Otón, oía una voz interior decirle: ¡Vuelve!... ¿Era 
intuición?... ¿Cansancio de recorrer el mundo como un 
aventurero?... Quizá fuese la nostalgia del pasado y de 
sus años juveniles, no obstante la rutina y la severi
dad de su aburrida vida palaciega. Pero su libertad y 
su rebeldía aún pesaban en su corazón de hijo. ÍNO le 
habían comprendido; se había caricaturizado su in
tención y su carácter, brindándole incluso el escribir 
unas Me?norias para explicar su actitud independiente. 
Y ahora mismo, ¿no interpretarían maliciosamente su 
regreso á la corte?... ¿No lo atribuirían á bajas intri
gas y ambiciones?... Ese era su temor. ¡Qué poco sos
pechaban todos el verdadero motivo!... Unos lo acha
carían al deseo de acercarse al trono, y otros al im
pulso más noble del arrepentimiento. Pero no era sólo 
eso; era algo más íntimo y secreto... ¡Ella! Su capricho 
de ayer transformado en su pasión de hoy... su amor... 
su vida... 

«¡\h! ¡Señor!», exclamó el Duque de Lindenburg. 
«¡Con tal de que esa cadena no arrastre á Vuestra Al
teza hasta el abismo!» 

«¡Dios no lo quiera! ¿Crees que corremos ambos un 
peligro muy grave?...» 

«Eso nos lo dirá el tiempo», observó el joven Duque 
pensativo. 
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«Es verdad. Estás hecho un filósofo», contestó, son
riendo, el Príncipe á su amigo. 

Y cogiéndole del brazo, añadió: 
«Ahora entremos. Estará terminando la cena de las 

máscaras...» 

El ruido de voces y de vasos resonaba en toda la es
tancia. Detuvo el Príncipe á su amigo y le mostró el 
aspecto del gran comedor de su Palacio. 

Hubiérase dicho una fiesta suntuosa. Alrededor de 
la mesa, cargada de plata, de flores y de cristalería, 
vio unos cuantos dóminos, de negro, sentados y sin 
antifaces. Sólo una mujer estaba de pie, en el centro 
de la sala, vuelta de espaldas y mirándose á un espe
jo. Era Clara Zulma, la célebre artista wagneriana. 
Los demás seguían cenando, sin cesar de beber copas 
de champagne, y flotaba en el ambiente el aroma de 
las flores deshojándose. 

«¡Qué locura!», dijo el Duque, un tanto contraria
do. «¡Qué idea más absurda la de estar armando aún 
este jolgorio! ¿Saben qué hora es?» 

Pero el bullicio se apagó un momento. 
Clara Zulma, al volverse, los había sorprendido, ex

clamando: 
«¡Al fin!...» 
Y todas las miradas cayeron sobre los recién lle

gados. 
«¡Aquí estamos; no moverse!», dijo el Príncipe, en

trando en la sala con su amigo. «Lindenburg acaba 
de llegar, y no se muestra muy satisfecho de esta in
vasión en su casa...» 
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«¡Honor al anfitrión tardío!» 
«¡Viva su hospitalidad!» 
«¡Y su desinterés!» 
«¡A la salud del Duque!» 
«¡Bravo!» 
«¡Que se beba! ¡Que se beba!» 
Las carcajadas resonaron á coro; hubo choque de 

vasos. Lindenburg vio á Franz Haisel ofreciendo una 
copa á la actriz entre bromas de mal gusto; más allá 
al Duque de Romalya, elegante y altivo; á Osear Nil-
sen, el joven escritor revolucionario, con su cara si
niestra y su mirada fría; al Conde Ludwig Pleisser, 
primo del joven diplomático; al Capitán Zisky, y tres 
ó cuatro juerguistas nocturnos, de escasa importan
cia y menor entendimiento. 

El Príncipe Iván dio sobre la mesa un golpe, lla
mándoles al orden. 

«Escuchadme un momento... Lindenburg no cree 
prudente el que alarguéis la cena demasiado... Ten
dré que despediros.» 

«Señores», dijo entonces el Duque, tomando un 
asiento al extremo de la mesa, «están ustedes en su 
casa. De ser otra la ocasión, yo mismo les rogaría que 
prolongasen la fiesta; pero dadas las circunstancias, 
me parece preferible terminar ya esta cena improvi
sada. Vienen de Maysemburgo malos vientos.» 

«¡Eso se llama diplomacia!», interrumpió una voz 
burlona. 

Era el mas joven de la reunión, Franz Haisel, de 
cínica mirada y expresión irónica. Se oyeron risas. El 
Duque, mirándole desdeñosamente, observó: 

«Mala hora es ésta para bromas. ¿No puedes tomar 
nada en serio?» 

«Nada; ni siquiera la vida, esa broma tan pesada.» 
«Entonces, escúchanos y calla, sin amargarla más 
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con tus interrupciones. Señores, todos son bienveni
dos; pero mientras aquí se cena alegremente, se halla 
enfermo Su Alteza el Príncipe Otón de una dolencia 
quesea quizá j^rave. Siento dar noticias tristes, perche 
dejado en Palacio un ambiente de viva inquietud.» 

«Pues bebamos para consolarnos», continuó Franz 
Haisel, vertiéndose champagne; «el vino ahoga las 
penas.» 

Y, con su voz un tanto enronquecida, entonó un 
himno á Baco, bebiendo á su salud. Pero nadie le es
cuchó. Las palabras del Duque habían sembrado agi
tación entre los comensales. ¿Qué pasaría en Palacio? 
¿Estaba grave el Príncipe? No era posible. ¿Cómo no 
decían nada los periódicos? La confusión de voces era 
ensordecedora: todos hablaban á un tiempo y nadie 
escuchaba. 

Sólo el Príncipe Iván permanecía silencioso, dis
traído, vagando su mirada por la estancia. Entreveía 
en su imaginación el Palacio de Maysemburgo, el 
rostro imponente de su tío Alejandro, y el Emperador 
velando al pobre hijo, en su delirio febril... Y á un 
tiempo escuchaba la melodiosa voz de Clara Zulma, 
la gran cantatriz, hablándole al oído. Estaba sen
tada á su lado, y á la luz de las bujías relucían, es
plendentes, sus perlas y diamantes, y su vestido de 
raso azul obscuro con lentejuelas plateadas, que hacía 
resaltar, blancos y perfectos, sus desnudos brazos de 
diosa pagana. Clara Zulma sonreía, satisfecha y va
nidosa, para mostrar su admirable dentadura; y el 
Príncipe, al ver esos grandes ojos lustrosos, esa boca 
sensual de purpúreos labios y ese rostro pintado, se 
decía á sí mismo si esta hermosa mujer, de aspecto 
superficial y frivolo, era la misma cuya voz prodi
giosa, de intensa vibración dramática, le emocionaba 
tanto al encarnar Brunhilda ó al cantar, con inimita-
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ble fuerza pasional, las divinas melodías de Pristan é 
Iseo. No; ¿cómo podía ser esta mujer mundana la que 
el público de la Ópera ovacionaba delirante?... ¡Ah, 
qué triste despertar del ensueño artificial del Arte á 
las realidades de la vida!... Y wía la mirada acaricia
dora y oía la voz armoniosa decirle: 

«Es ya tiempo que vuelva á Maysemburgo Vuestra 
Alteza... Todo el mundo habla del Príncipe emigrado. 
Todos lamentan el ambiente en que vivimos; la corte 
monótona y triste, sin fiestas... Vuestra Alteza traerá 
á Palacio una nueva ráfaga de vida, con su amor al 
Arte y á las letras. Del Príncipe Iván se espera mucho 
y. . ¿porqué no decirlo?... se le admira... En las tien
das de Maysemburgo no se venden más que sus re
tratos...» 

«¿Sí?... ¡Qué poco ganará el comercio!», exclamó 
Iván. 

«¡Oh!, bien sabe Vuestra Alteza lo contrario. El 
Príncipe Iván es el hombre del día...» 

«¡Qué apogeo tan corto! Xi el de una mariposa.» 
«Es el ídolo <lel pueblo... y el de las mujeres. ¿Ve 

Vuestra Alteza esta medallita con su efigie? Pues se 
venden muchísimas.» 

«¡Ah. vamos!», dijo el Príncipe sonriendo; «he pa
sado á la categoría de objeto utilizable para la pu
blicidad. ¿No es eso? Veo mi retrato entre celebrida
des, personajes y magnates; entre la actriz de moda 
y el actor aplaudido, y lleno un hueco en el periódico 
de oposición cuando la actualidad política no da tela 
para burlarse del Gobierno. Pues será cosa de no 
volver.» 

«Vuestra Alteza es terrible, terrible)^, contestó Clara 
Zulma, fingiendo ocultar su cara tras del abanico. «Lo 
toma todo á broma, y no es el caso... Hay verdadero 
deseo de volver á ver á Vuestra Alteza.» 
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tPues razón de más para ocultarme; lo digo en 
serio, créame usted. Si soy una especie de ídolo, temo 
que mi aparición produzca un desencanto. Esto ocu
rre con los grandes hombres y con las bellezas muy 
ensalzadas. No debe nunca mirarse muy de cerca un 
cuadro, ni tratarse al autor cuya obra se admira, ni al 
artista fuera de la escena. Produce una cruel des
ilusión.» 

«¡Qué visión más pesimista de la vida, Alteza! Yo 
no la veo así.» 

«Porque ve usted el mundo desde el escenario, 
entre aclamaciones y á través del Arte. Sólo así es to
lerable.» 

Sonó la risa de Clara Zulma, halagada por aquel 
cumplido, y la mirada sugestiva de la actriz acarició 
al Príncipe, con el convencimiento de haber herido, 
al fin, ese corazón hasta ahora indiferente á sus en
cantos. Y por coquetería vanidosa guiñó un ojo al 
joven Franz Haisel, al otro lado de la mesa, lanzando 
también una sonrisa tentadora al Conde Pleisser. 

Pero el Príncipe tenía los ojos fijos en el Duque 
de Romalya, cuya voz suave y bien timbrada se hizo 
oir á ese lado de la mesa. Hablaba lenta y persuasi
vamente. Por entre los candelabros y las flores vio el 
Príncipe á su amigo. En su rostro pálido y en sus ojos 
negros como su cabellera, había una suprema distin
ción de alta estirpe aristocrática. Descubría, impertur
bable, quizá con estudiada frialdad, la situación de 
Ostrolandia, la inquietud reflejada en el pueblo y en 
la prensa, la impopularidad creciente del Gran Duque 
Alejandro, alejado á la fuerza de los negocios públi
cos, pero intrigando en la sombra contra el Príncipe 
Iván. Era ya tiempo de obrar. La salud del Príncipe 
Otón no daba muestras de mejoría. En la corte, en el 
gobierno y hasta en el Parlamento se aguardaba sólo 
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una señal por parte de los amigos. El Coronel Marks, 
el Príncipe Waremberg, jefe de Palacio; el Conde Mor-
fredo. Ministro de Estado... todos apoyarían al Prínci
pe Iván cuando llegase el momento. Ahora bien; era 
necesario que el mismo Príncipe llegara hasta el Em
perador. Era preciso que entrase esta misma noche en 
Maysemburgo. 

«No; cuando llegue la hora», declaró el Príncipe 
Iván. «Regresad vosotros á la capital como si nada 
hubiese sucedido. Yo pienso quedarme aquí esta no
che aceptando la hospitalidad de Lindenburg, este 
amigo suntuoso que vive como un rey. En cambio, 
mañana ya veremos; puede que duerma en Palacio.» 

Hubo un murmullo en todo el comedor. Varios 
echaron hacia atrás sus sillas. Terminada la cena de 
las máscaras, dos ó tres convidados volvieron á coger 
sus dóminos. 

«Pero, ¿Vuestra Alteza se queda aquí, solo, esta 
noche?», preguntó el Duque de Romalya disimulada
mente. 

«Sí; no te inquietes... Me figuro que en el Palacio de 
Lindenburg no penetrarán mis enemigos. A un Prín
cipe tan bien emparentado, no se le despacha sin pre
cauciones. Ya he tomado las mías.» 

«Su Alteza está como en su propia casa», afirmó el 
Duque de Lindenburg; «pagaría con su vida el que 
intentara entrar aquí sin mi permiso.» 

«Pero que esto no sea motivo para escamar á los 
ausentes», continuó diciendo el Príncipe,echando tam
bién su silla hacia atrás. «Señores, se hace tarde. 
Fuera, la noche está soberbia; aguardan vuestros co
ches, y un paseo á la luna se impone.» 

VA Príncipe dijo esto sonriendo amablemente á sus 
amigos, que se levantaron poco á poco de la mesa. 
Unos proponían volverá Maysemburgo en automóvil, 
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dando una vuelta, para despistar. Otros preferían ir 
hasta la estación de Schlossberg y tomar allí un tren 
rájjido. El Capitán Zii-ky se encogió de hombros, dis
poniéndose á volver á caballo, como había venido. 

«Y ahora, buenas noches», agregó el Príncipe Iván. 
Os agradezco á todos, buenos amigos, vuestro recibi
miento cariñoso.» 

<iA iout seigneiir, ioxit honneuTf>, exclamó el joven 
Franz Haisel, ya borracho, apurando su copa una vez 
más. «Que viva Vuestra Alteza muchos años y nos dé 
orgías dignas del mismo Heliogábalo... Estas fiestas 
de hoy día son una miseria... No hay ni esclavos ni 
ambiente de belleza... ¡nada! .. sólo damas pudibun
das y tiesos criados de frac. ¡Qué pena!...» 

Y sus demás lamentaciones se perdieron en el bu
llicio general. 

Clara Zulma, con el dominó puesto se acercó á des
pedirse del Príncipe. 

«Afortunadamente, Vuestra Alteza no da importan
cia á estas cosas. Ya está Franz Haisel bebido, en
tonando un himno á Tiberio, Nerón y Heliogábalo, 
como hace siempre al final de una cena. Es un 
completo decadente, un cínico. Me divierte, pero le 
temo.» 

«¿Devoras?... ¿Dice siempre atrocidades?», preguntó 
el Príncipe Iván, mirando á Franz Haisel, que seguía 
su monólogo evocador de civilizaciones muertas. 

«¡Oh! y las hace, lo cual es peor. Su vida y sus cos
tumbres son un verdadero escándalo», observó la in
signe artista, fingiendo aspavientos de gran dama, á 
pesar de sus amantes y sus joyas regaladas. «Con esas 
ideas y esa conducta. Dios sabe dónde irá á parar.» 

«.\ la fosa, como todos», contestó el Príncijie á la 
actriz. «Franz ha sido así desde pequeño; su vida es 
un continuo desafío á la sociedad; dice, sin careta, lo 
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que piensa. Crea usted que hace falta valor... Al fin y 
al cabo el cinismo es la rectitud moral del vicio.» 

«Es una filosofía peligrosa», dijo el Conde Ludwig 
Pleisser, que se había acercado á ellos. 

«Como todas las filosofías; en su mismo peligro 
está su encanto. A mí me atrae más el juego de las 
ideas que el juego de las cartas...» 

«Es más barato...» 
«Y más peligroso para el alma», añadió el Príncipe 

Iván. «Unas veces se pierde una ilusión; otras, una 
creencia ó una teoría. Es terrible, créalo usted, esto 
de jugar con las ideas, pero tiene un encanto irresis
tible. Ahora, que se paga caro. Muchos ídolos caen de 
sus pedestales; muchas cosas que la sociedad considera 
respetables, nos parecen absurdos. Y la sociedad nos 
sella con el mote de paradojistas... ¿Sabe usted por 
qué me llaman soñador? Porque huí de las fealdades 
de nuestra vida vulgar; busqué la realidad en mis qui
meras, en los viajes, en la agitación de una existen
cia variada, y el tedio que sentí desde muy joven me 
hizo comprender que en el ensueño hay un refugio y 
en lo imaginario un reino sin fronteras... Pero es tarde 
y me olvido de la hora... Clara Zulma se nos marcha 
ya... ¿No regresa usted sola?» 

«No, Alteza. Pleisser me acompaña y vamos ambos 
con el Duque de Romalya. Ya es muy tarde para mí...» 

Tenía que volver á Maysemburgo, dormir unas 
horas y estudiar una nueva partitura. Por la tarde, en
sayo en la Ópera; por la noche. Pristan é Iseo; á la no
che siguiente, concierto en el Palacio de Las Delicias, 
en honor de los Grandes Duques. También la Prin
cesa Odelskary la había convidado á su gran baile de 
trajes. 

«¡Ah, sí!», exclamó el Príncipe Iván. «No hablan 
de otra cosa los periódicos; lo sé. ¿Quién sabe sí haré 
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allí mi primera aparición pública?... Ten^-> un traje 
de Lohengrin precioso, con mallas y casco plateado...» 

La actriz dijo á su oído con su sonrisa tentadora: 
«¡Y qué Lohengrin más admirable haría Vuestra 

Alteza en escena! Vuestra Alteza debió nacer actor...» 
«Sí. pero nací Príncipe... ¡qué le vamos á hacer!...» 
Desde el otro lado de la sala, Lindenburg le hizo 

una señal. Varios convidados aguardaban la señal de 
desbandada. Franz Haisel, en voz ronca, seguía la
mentándose de no haber nacido sátiro y vivir escon
dido en el bosque. Aún hoy día, añadió, no era raro 
hallar ninfas y centauros. Se oyeron risas, y después 
corrió un ¡sht!... prolongado. 

El Príncipe, de pie, levantó su copa de champagne. 
«Amigos míos, brindo á vuestra salud. Antes de 

marcharos, quiero dar gracias á todos por este recibi
miento cariñoso... A nuestra gran artista Clara Zul
ma, astro de nuestra fiesta; á Lindenburg, el anfitrión 
cuya casa hemos invadido: á Romalya, á Pleisser, á 
Franz y á todos, sin olvidar á nuestro amigo Osear 
Nilsen, cuyas teorías revolucionarias y anarquistas 
no le impiden sentarse á mi mesa.» 

Hubo un rumor, y todas las miradas se volvieron 
hacia el lugar donde estaba Osear Nilsen, el joven a l 
borotador de multitudes, encarcelado ya unas cuan
tas veces. Su mirada penetrante estudiaba fríamente 
aquellos compañeros frivolos del Príncipe, que odiaba 
como clase. Sus ideales eran igualitarios, y sus me
dios peligrosos por lo destructores. La expresión dura 
de su rostro se atenuó al mirar al Príncipe, diciendo: 

«Señor, soy un adicto vuestro, no por lo que tenéis 
de Príncipe, sino de revolucionario en muchas cosas. 
Porque en cierta ocasión el Príncipe Iván acaudilló á 
los estudiantes contra la tiranía de su tío Alejandro y 
encarnó los ideales de libertad y democracia propios 
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de nuestro tiempo. Para nosotros, hombres como el 
Gran Duque representan todo lo contrario: son la reac
ción, la fuerza bruta, el militarismo, la injusticia, el 
privilegio de unos cuantos opresores. Personas como 
esas no tienen derecho á la vida; firman su propia sen
tencia de muerte.» 

Violentas protestas interrumpieron al orador por 
sus palabras agresivas. Pleisser, indignado, le incre
pó. El Capitán Zisky, ofendido, llevóse la mano al sa
ble al oir esas frases antimilitaristas. Los demás se 
extrañaron de que Iván escuchara tales cosas. En 
cambio, Nilsen, frío y tranquilo, parecía desafiarlos 
con su mirada agresiva. 

Fué el mismo Príncipe el que apaciguó ásus amigos: 
«¡Callad!... Sois demasiado jóvenes para tener 

miedo, y demasiado viejos para escandalizaros... ¿Qué 
dices, Nilsen?... Hay amenaza en tus palabras.» 

Pero el temor de oir nuevas é imprudentes violen
cias, brotó en murmullos. El Duque de Romalya dijo, 
levantándose: 

«Yo me voy. No quiero escuchar teorías revolucio
narias, porque no sim})atizo con los perturbadores. La 
violencia es propia de animales y no de hombres 
cultos.» 

Entonces Osear Nilsen también se levantó de su silla. 
Todos los presentes le miraron con viva expectación: 

«Es raro», dijo mirando vivamente al Prínci[)e, «que 
sea, acaso yo, el llamado á servir la causa del Príncipe 
Iván. ¿Quién sabe?. . Graves acontecimientos se pre
paran... Pero he dicho \a demasiado. Adiós.» 

«¡Espera! ¿Djude vas?...», preguntó el Príncipe in-
trig-ado. 

«Aquí y allí. Donde pueda. La policía no duerme, ni 
yo tampoco. Hay que burlar la autoridad...» 

Y al decir esto, sin un saludo, abrió de pronto las 
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puertas de cristal que daban al jardín y bajó los es-
•calones precipitadamente, desapareciendo en un mo
mento. 

«¡Detenedle!...», exclamó el Capitán Zisky. «Medita 
«n atentado.» 

«¡Matadlo! ¡Es más corto!», gritó á su vez Franz 
Haisel, con voz ronca de borracho. 

Hubo un movimiento general de indecisión y de sor
presa. El Capitán Zisky sintió impulsos de perseguir 
al joven revolucionario. Varios le animaron á ello. 
Pero el Príncipe Iván se interpuso. Nilsen, dijo, era 
•un hombre de teorías avanzadas, mas no un vulgar 
•criminal. 

Y añadió: 
«A mí no me asustan las ideas; todo lo más los ac

tos inspirados en la violencia... ¿Para qué amedren
tarnos? .. Prometedme que al salir de aquí olvidaréis 
cuanto se ha dicho en esta sala...» 

«¿Incluso la promesa?...», preguntó Franz Haisel 
•con una mueca irónica. 

Sonrióse el Príncipe, sin hacerle caso, y la promesa 
corrió de boca en boca. 

«¡A la salud del Príncipe Iván!...», dijo el elegante 
Duque de Romalya, elevando su copa. 

Y todos respondieron: 
«¡A la salud del Príncipe'...» 
Este, de pie. inmóvil, grave y algo más pálido, se 

hizo oir al final de los murmullos, contestando: 
«No, señores; á la salud del Príncipe Otón mi her

mano, enfermo... á la del Emperador... á la de Ostro
landia... ¡Quiera Dios que antes de breve plazo, no ha
yamos de lamentar nuevas desgracias! » 

Una sombra pareció nublar el ambiente de aquella 
extraña cena. Las copas chocaron en silencio y los ros
tros perdieron su alegría. El Duque de Romalya dijo 
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¡vamonos!... una vez más, y al pasar cerca de Iván,. 
añadió por lo bajo: 

«¿Mañana?...» 
Clara Zulma buscaba su abanico, recomendándole 

á Pleisser el tener mucho cuidado al conducir el auto
móvil. La carretera, de noche^ le daba verdadero 
pánico. 

Y desfilaron todos ante el Príncipe, con aire miste
rioso, abriendo las vidrieras del jardín para salir por 
la terraza en busca de sus carruajes. Detrás quedó 
Romalya, que intentaba llevarse á Franz Haisel co
gido de un brazo. 

«Desde que soy un fauno .», balbuceaba éste ya del 
todo borracho, «las ninfas bailan á mí alrededor 
sus bacanales... y la propia luna me tiene envidia y 
miedo... Por algo se esconde de día... Hasta los dioses 
me detestan... Los hombres todavía más... Yo despre
cio á todos... á todos...» 

Quiso coger unas ñores para coronarse; intentó be
sar la estatuita de un Mercurio, cuyo bronce delicado 
se veía en un rincón, entre palmeras, y hubo que em
pujarle hasta el jardín... 

Era lo último que aún quedaba de aquellos extra
ños comensales disfrazados. Se oyeron voces aleján
dose, palabras sueltas en el ambiente tranquilo de la 
noche. Lindenburg, junto á la terraza, los seguía 
con la vista, y quedó allí con el Principe, en el gran 
comedor del Palacio, saturado por el olor de las flores 
deshojándose... 

«¡Al fin!... ¡Ya estamos solos!...» 
El Príncipe dijo esto á media voz, con un suspiro de 
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satisfacción. Junto á las vidrieras de la entrada, su ami
go vigilaba atento viendo alejarse los grupos, y á la luz 
del comedor relucía la coraza dorada de su uniforme 
blanco, haciendo destacar la silueta extrañamente. 

Ahora, el Palacio, en su silencio sepulcral, parecía 
una gran tumba. El misterio sugestivo de la noche 
comunicaba una impresión desoladora á la regia man
sión, perdida entre selvas y montes frondosos. 

«¡Qué!... ¿no se han marchado aún?...», preguntó 
Iván á su amigo, sentándose de nuevo. 

«No queda nadie; pero aguardo á que salgan los ca
rruajes», contestó el Duque, mirando hacia el jardín. 

Un momento quedaron ambos silenciosos, atentos. 
El sonido, ya lejano, de las voces se apagó, y por fin 
el rodar de los carruajes y de los automóviles se oyó 
allá en la carretera, resonando las bocinas en el tran
quilo ambiente soñador, como una profanación de la 
vida moderna á la romántica belleza del paisaje. 

Lindenburg seguía inmóvil. Los ojos del Príncipe 
Iván recorrían, inquietos, el jardín lleno de sombras, 
la terraza, iluminada por la luna, y los alrededores 
del estanque. Intentaba distinguir la penumbra con
fusa, con el ansia y la insistencia de quien aguarda á 
una persona. 

«¿No ves á nadie?...» 
«A nadie...» 
«¿Estás seguro?...» 
«Segurísimo. Ya se han marchado todos.» 
«Entonces, ven; quiero hablarte. Pero antes apaga 

todas estas luces de la mesa...» 
Silencioso, el Duque avanzó hasta la mesa, donde las 

flores se marchitaban tras de una vida efímera, y las 
luces de las bujías, temblorosas, moribundas, pare
cían almas en pena, agonizando. 

Una por una fué levantando las pantallitas rojas de 
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los candelabros plateados, soplando las luces. Dio así, 
poco á poco, vuelta á la mesa. 

El Príncipe decía, mientras tanto: 
«Ha sido una cena suntuosa. Te agradezco tu hos

pitalidad... Mientras estabas en Palacio nadie podía 
sospechar que estábamos nosotros en tu casa, aquí, 
cenando... Fué un rato delicioso... una improvisada 
mascarada... ¡Lástima que Clara Zulma sea tan super
ficial fuera de escena, y que Nilsen se ponga tan agre
sivo cuando bebe! Sus amenazas hicieron mal efecto 
y nos estropeó la fiesta. Pero sus frases belicosas ca
recen de importancia... Bien mirado, todo carece de 
importancia, hasta la vida misma.» 

«¿El Príncipe Iván ha tomado la costumbre de ha
blar siempre en broma?», preguntó el Duque de Lin
denburg. con aire indiferente. 

«¡Ah!... ¡es verdad!...», exclamó Iván de pronto. 
«¡Olvidé que estábamos solos! ¡Qué quieres!... ya es 
una costumbre. Arlequín lleva su careta para ocultar 
su dolor... Ahora rae quitaré este antifaz intelectual que 
me es tan útil en la vida. Siempre lo llevo puesto para 
disimular, algo, lo que pienso de las personas y de las 
cosas. Lo impone la educación.» 

Al decir estas últimas palabras cambió el tono de su 
voz. Ya no vibraba la ironía, ni su tenaz sonrisa re
flejaba ningún gesto burlón. En la sombra vio el Du
que el rostro juvenil del Príncipe, un tanto más can
sado y pálido. Marcábase el entrecejo, reflejando, sin 
duda, alguna preocupación. Los ojos verdosos, felinos, 
brillaron extraños. El Príncipe bebía ahora más cham
pagne, y su sensibilidad excitada dio rienda suelta á su 
imaginación. 

«Sí... Ahora puedo dejar á un lado la careta, puesto 
que estamos solos... ¡Hay tan pocas personas como 
tú, con quien puedo tener sinceridad en el pensa-
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miento!... ¡No en vano fuimos amigos siempre!... ¿Re
cuerdas nuestra vida, aquí, de niños? Hemos j u g a 
do mucho. Hemos corrido como locos por el bosque, 
tan pronto á caballo como en aquel magnífico tr i
neo mío, en los días de nieve!... ¡Qué años felices 
aquéllos!.. . Exasperábamos á la servidumbre con 
nuestras continuas escapadas al jardín. Nuestro an
helo era ir á las montañas en busca de gigantes, bru
jos y dragones... Yo siempre sostenía que el tío Ale
jandro había sido dragón en otros tiempos... A veces 
lo sigo creyendo... Y es que las realidades de la vida 
no logran mata ren nosotros el espíritu juvenil de la 
quimera y de la fantasía. Las sensaciones de mi in
fancia no se me borrarán jamás... Recuerdo mi entu
siasmo cuando nos llevaban á la Ópera. ¡Nunca olvidaré 
la vez primera que oí Lohengrin! Tuve fiebre esa 
noche, del efecto y de la agitación. De ahí datan, creo, 
mi amor á la música y á las leyendas wagnerianas. 
¿Recuerdas?... Las leíamos juntos... ¡Ah, qué palacio 
de mis sueños!... Aquí la vida es un Edén. Mira el 
reflejo de la luna en el agua del jardín, y esa luz 
suave sobre las paredes... ¡Las figuras de estos lienzos 
parecen vivir!...» 

Y era verdad. Se habían apagado todas las bujías, 
menos la última, colocada junto al Príncipe. Una luz 
suave bañaba el comedor, y ahora aparecía bajo un 
tono de color verdoso, como fuego de bengala, esa 
ronda fantástica de la Bacanal, donde las ninfas y 
los sátiros bailaban locamente en el bosque, alre
dedor del busto del Amor. Era todo una visión gris y 
plata: los primeros rayos del amanecer. Hubiérase 
dicho un ensueño nebuloso en la aurora, pintado por 
Corot, aquel mago del pincel. Silencioso, el Príncipe 
locontem|»ló absorto, y sus ojos, fascinados, se posa
ron despué-i en otro lienzo, Venus // Adonis, donde el 
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color sonrosado de los cuerpos desnudos destacaba 
en la penumbra, y se veía á la diosa voluptuosa es
trechando en sus brazos al pastor adolescente. 

Un rato quedó el Duque de Lindenburg esperando 
á que el Príncipe dijera algo más. Pero al verle tan 
sugestionado por el encanto de la hora y de la noche 
otoñal, preguntó: 

«¿Qué aguardamos?...» 
El Príncipe hízole señal de sentarse á su lado: 
«...Verás; son muchas las cosas que deseaba decir

te... ¡He vivido tanto en poco tiempo!... Quería comu
nicarte mis proyectos y mis impresiones, pero no sé 
por dónde empezar. La noticia de la enfermedad de 
Otón me ha trastornado. ¡Pobre!... ¡Qué poco se sospe
charán él y mi padre lo cerca que estoy de Maysem
burgo!...» 

A media voz, como receloso de que alguien escu
chara, contóle al Duque su llegada al Palacio, cruzan
do la frontera por los montes con Zisky y el Duque de 
Romalya. Habían burlado la vigilancia, llegando por 
el lago á la caída del crepúsculo, mientras anunciaba 
á la pequeña comitiva, en el Palacio, Fritz, su groom,. 
que iba precediéndolos... ¿Estarían ya enterados en la 
capital?... ¡Ah, no le importaba!... Su deseo era vol
ver de nuevo al lado de su padre y de su desgraciado 
hermano. 

«Pero...», añadió más bajo, con cierta emoción, «no 
voy á negarte que era otro el motivo de mi empeño 
en regresar á Maysemburgo... Es ella. Ya no puedo 
vivir así, lejos, sin verla, sin noticias... Hoy día llena 
toda mi existencia...» 

«¿Y cuánto durará el entusiasmo?.., interrogó el 
Duque, serio y con marcada frialdad. 

«¡Ahí siempre... siempre...», repitió el Príncipe, som
brío, con sus ojos fijos en la mesa. «No puede, ni debe 
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ser de otro modo. Nunca la abandonaré ahora. Nues
tras vidas están ligadas la una á la otra.» 

El Duque le miraba, dolorosamente sorprendido, sin 
decir palabra, mientras el Principe Iván seguía ha
blando con visible agitación. 

«Parece ayer cuando nos encontramos en el castillo 
de la Condesa Schnorr... El destino ó la casualidad nos 
reunió allí. Esos días, esas noches, nunca se me olvi
darán. ¿Qué iba yo á hacer?... ¿Huir?... Hubiese sido 
ridículo... y ella, ya lo sabes, no admitía razonamien
tos... Su pasión por mí desdeñaba el peligro... Yo, 
halagado, busqué el placer, la aventura, la novedad 
del caso... Ella rae dio su honra, su alma, su vida... 
•Sólo entonces vi lo que era un amor verdadero: algo 
<iue atrepella intereses, prejuicios, convencionalis
mos, leyes, todo. Es como la erupción de un volcán: 
algo hermoso y terrible á la vez.» 

«Sí, puede ser terrible para los que se acercan de
masiado», observó el Duque de Lindenburg. «Vuestra 
Alteza se asomó al cráter, escéptico y curioso, y ha 
resultado la primera víctima.» 

El Príncipe no pudo menos de asentir con cierta me
lancolía: 

«Escéptico y curioso. ¡Es verdad!... Busqué una sen
sación nueva para entretener mi habitual hastío, pero 
jamás creí apasionarme. Me acerqué á la llama y que
dé abrasado. Ese ha sido mi sino.» 

Hubo una pausa en que los dos callaron, pensati
vos. Pero al cabo de un rato, el Príncipe Iván añadió, 
preocupado: 

«A veces creo que en la vida obedecemos á una fa
talidad ciega... Tengo ahora momentos en que no me 
reconozco... Temo, no sé por qué, el porvenir... una 
catástrofe inevitable...» 

«¡Bah!..., supersticiones.^> 
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«No lo sé, pero me asaltan absurdas inquietudes, lO' 
confieso... ¿Será el mismo amor el que me agita? ¿La 
ausencia? ¿ül temor á que descubran mi secreto? Qui
zá sea todo eso; aunque siento en mí el valor sufi
ciente para mirar de frente al mundo... y hasta la 
muerte, si es preciso ..» 

«¿La muerte?...», exclamó su fiel amigo, estupefacto 
al ver el rostro del Príncipe alterado por la emoción 
creciente. 

«¡Ah!... no me hagas caso», dijo éste, serenándose. 
«Me dejo arrastrar por la inquietud del momento y 
pierdo el dominio de mí mismo. Nuestra conversa
ción me ha llevado por otros derroteros... Tengo que 
anunciarte algo importante.» 

Se detuvo, prestando atención hacia el jardín. 
«¿Qué es ello?...», preguntó el Duque de Lindenburg,. 

cada vez más sorprendido. 
El Príncipe Iván se levantó, yendo hacia las vidrie

ras de la terraza. Sus ojos escrutaron los alrededores 
del jardín. Un momento permaneció inmóvil. Después, 
se volvió hacia su amigo, diciéndole: 

«¿No adivinas?... Pues te diré el secreto... Aguardo. 
una visita... A Lina Wienenstein.» 

El Duque de Lindenburg se echó hacia atrás con 
violencia, como al contacto de una corriente eléctri
ca. El asombro se reflejó en su rostro al decir por 
lo bajo: 

«¡Lina Wienenstein!... ¿Aquí?...» 
«Aquí mismo... ¿Por qué no?...» 
«Pero... ¿Cuándo?...» 
«Ahora; de un momento á otro», dijo el Príncipe 

Iván mirando á su reloj. «Es ya tarde y me alarma 
este retraso. Voy á asomarme al jardín.» 

«No, señor», contestó el Duque, perdiendo su habi
tual calma. «Yo mismo saldré al jardín á ver... Pero 
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me sorprende que Vuestra Alteza hiciera esto sin con
sultarme...» 

«No tuve liempo.» 
«¿Y por correo?...» 
«Te hubieras opuesto...» 
«Eso es verdad...» 
«¿Ves cómo te conozco?» 
«Pero yo no reconozco á Vuestra Alteza», respondió 

contrariado el Duque. «Todo tiene límite; hasta las 
imprudencias. ¿No comprende Vuestra Alteza los mu
chos peligros que tiene esta entrevista? ¡Una mu
chacha sola por estos caminos, corriendo mil ries
gos!...» 

«Sola, no. Dijo que vendría en coche con su an
tigua nodriza Elisa... ¿Te acuerdas de ella?... Sabe 
nuestras relaciones » 

Sí, el Duque se acordaba, y, al surgir de nuevo es
tos recuerdos, una viva inquietud se apoderó de él. 
Entreveía en su imaginación la delicada figura de la 
Condesa Lina Wienenstein, acudiendo á su Palacio 
también oculta, como las máscaras. Era la sirena ten
tadora, cuya belleza arrastraba al Príncipe á cometer 
estas locuras. Hasta entonces, ese amor, disimulado 
ante las gentes, seguía siendo un secreto. Nadie podía 
sospechar una pasión violenta en el alma de este 
Príncipe, aparentemente frío. Y de la misma Lina, 
¿quién iba á suponerlo?... Sus pocos años, su hermo
sura, su expresión angelical eran lo bastante para 
contener las malas lenguas. ¿Quién hubiese creído, 
sin pruebas, este escándalo en la vida de una joven 
soltera perteneciente á la más alta sociedad de May
semburgo?... 

Pero al momento presintió el peligro. Todas las pre
cauciones resultaban estériles frente á un capricho 
repentino de éstos. Estaban vendidos... 
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Y como petrificado, miró al Príncipe. 
Este, creyendo ver en la mirada algo de reconven

ción, dijo suavemente: 
«No te enfades... Tienes razón. Pero tú no sabes lo 

que yo he pasado en esta ausencia. Así la vida es im
posible... Necesitaba verla...» 

«¿Por qué no haber aguardado unos días?» 
«Imposible...» 
«Entonces... ¿por qué no verla en el mismo Maysem

burgo?» 
«Era más arriesgado... Preferí verla esta noche en tu 

Palacio después de la cena de las máscaras. Pensé 
decírtelo antes, cuando hablábamos los dos en el jar
dín, pero se me olvidó... En fin... ¿qué importa?... El 
mismo peligro de estas aventuras hace la vida más 
intensa...» 

«No... y mil veces no», protestó el Duque, pasean
do por la sala, cruzado de brazos. «No se debe jugar 
con la vida de ese modo. Ella es la que juega con 
nosotros; ya lo verá Vuestra Alteza. Además, es 
casi criminal exponer al escándalo á una mucha
cha... ¿Ha pensado Vuestra Alteza en ello?... La vi
sita puede costamos cara. Yo tiemblo que nos des
cubran por una imprudencia de éstas... Y entonces, 
¿cómo remediaríamos la catástrofe?... Sería el estu
por, las murmuraciones, los ataques violentos de 
los enemigos; la alternativa de quedar ante las gen
tes como un seductor y un cínico, ó como un Principi-
llo desterrado, sin posición alguna... ¡Qué horror!... 
Eso es lo que debe dar miedo á Vuestra Alteza. Es 
preciso romper la cadena antes de ser arrastrado hasta 
el abismo...» 

El Príncipe, junto á la terraza, escuchó silencioso 
aquel torrente de reconvenciones con el mismo respe
to que escuchara á su maestro un niño aplicado. 



EL PlUNCIl-B IVAN .")!) 

Avanzando hacia su amigo, estrechóle su mano con 
afecto, y le dijo: 

«¡Ah!, estas cosas me las repito á mí mismo varias 
veces... Mi corazón y mi cerebro están en plena lu
cha... Pero, créeme: ya he jugado esta carta, y hay 
que fiarlo ahora todo á la suerte...» 

«Entonces jugaremos la partida hasta el final», fué 
la respuesta... 

Y ambos se estrecharon en un afectuoso abrazo, 
más elocuente que todas las palabras. En él iban los 
recuerdos de la infancia, el cariño de los primeros 
años, la unión de un secreto íntimo. 

El Príncipe observó, como atenuante de su culpa: 
«Ya sabes lo que dice Shakespeare: el amor es sólo 

demencia, y merece también el asilo y el látigo como los 
dementes. Si eso dice el gran poeta, ¿quién no discul
pará un tanto la locura de amar?...» 

«Pero es que en la pasión hay grados», respondió 
el Duque, nada convencido. «¿Por qué había de ser 
ésta la pasión?... ¿Por qué entre las mujeres esta 
soltera?...» 

«Quizá por su peligro mismo», insistió el Príncipe 
con ironía. «¡Fatal instinto que tuvieron hasta nues
tros primeros padres!... Ya lo ves: Adán y Eva en el 
Edén sólo tenían prohibido el comer de un fruto... y 
arriesgaron todo por comerlo. Fué el principio de la 
Filosofía.» 

Al decir estas últimas palabras, destacó sobre el 
ennegrecido fondo del jardín una silueta humana. 
Era una mujer. Ninguno de los dos la vio avanzar. 
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con marcado sigilo, sobre el tapiz de hierba y mi
rar al comedor como para distinguir desde allí mis
mo el interior de la sala. Aparecía su figura delica
da envuelta en largo abrigo negro. Volvióse, acaso, 
hacia una persona distante haciéndola señas de ale
jarse. 

Entonces se detuvo junto á los escalones de la te
rraza. Oprimíase el pecho con la mano al sentir vio
lentos latidos. Fué un instante de duda nada más. 
Pasó, y sobreponiéndose al temor, subió rápida
mente la escalera de mármol, empujando la puerta 
de cristal. 

El Príncipe y su amigo se volvieron á un tiempo 
hacia la intrusa. 

«¡Lina!... ¡Al fin!...», exclamó el Príncipe Iván, re
cibiéndola eu sus brazos. 

Lina Wienenstein, desfallecida, contestó: 
«¡Sí, al fin! ¡Creí que no llegaba nunca este mo

mento!... ¡He pasado un miedo!... Temí no hallará 
ustedes solos... Pero ya nada me importa... Estoy 
aquí... Una silla, por favor. Me siento muerta...» 

Lindenburg la ofreció una silla, y Lina tomó asien
to cerca de la mesa, suspirando, fatigada, como una 
niña durmiéndose. Mientras tanto el Príncipe Iván la 
servía una copa de champagne. Su mano acarició la 
linda cabeza dorada, y dijo suavemente: 

«¡Pobre Lina!... Yo también te aguardaba impa
ciente... Descansa un momento... Pareces rendida...» 

Apenas si Lina bebió unos sorbos de la copa; son
reía, y esa sonrisa parecía iluminar su rostro infan
til y delicado. Bajo las finas cejas negras brillaban 
sus ojos azules con un brillo felino, aterciopelado, 
que ejercía atracción irresistible. Al mirarla, com
prendió el Duque una vez más su enorme influen
cia sobre el Príncipe amoroso. Tenía la fascinación 



EL l'HÍNCIPIil IVÁN Gl 

sensual de una cara divina, de un cutis sonrosado, de 
una figura admirable, toda elegancia y distinción. Y 
unido á esos encantos, su rostro angelical expresaba 
un candor y una inocencia que no parecía manchada. 
Era la expresión ingenua de una virgen, no la de una 
amante. 

Por fin, Lina Wienenstein rompió el silencio: 
«¡Ah!. . ¡Qué terror he pasado en esa interminable 

carretera!... Creí, no sé por qué, ser perseguida... 
Volvíamos de un baile mi madre y yo. Entré con ella, 
fingí acostarme y salí de casa media hora después. 
Elisa y yo corrimos hacia el coche que nos aguardaba 
en la avenida... Vinimos á escape... Al llegar, deja
mos el carruaje allá, á distancia, y á pie, con Elisa, 
penetré en el jardín. Vi el comedor iluminado y espe
ré en la sombra... ¿Cuánto tiempo?... No lo sé; me pa
reció un siglo... Miraba mi reloj y no acababan de 
marcharse... Temí ser descubierta al salir los convi
dados...» 

«¡Ah!... Debí sospechármelo», exclamó Iván, arre
pentido; «pero te creía lejos todavía... Aún no era la 
hora...» 

«¿Ve Vuestra Alteza qué imprudencia?...», inte
rrumpió el Duque de Lindenburg. «Tiene razón la 
Condesa Lina, y estas aventuras á media noche pue
den costamos caro. Pero, ¿dónde está Elisa, su aya? 

«Ahí fuera. La he dejado en el jardín.» 
(̂¿Hay alguien más con ella?...» 

«Nadie. Habrá vuelto al coche, que aguarda allí en 
la carretera. Di la orden á mi groom de que ocultase 
bien el coche entre los árboles. Hágalos usted entrar. 
Temo dejarlos ahí solos. Antes, mientras esperaba 
fuera, creí ver una silueta de hombre, observándonos 
Tuve raiedo... Luego pensé que serían mis nervios 
nada más.» 
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«Sí, tus nervios alterados», dijo el Príncipe Iván. 
«Verás; pronto amanecerá y se disiparán tus temores 
infundados.» 

«Para el amanecer», observó el Duque con firmeza, 
«debemos volver á Maysemburgo. Eso es lo estipula
do, y no pienso incurrir en más responsabilidades.» 

«¿Debo marcharme ya?...» 
Al hacer esta pregunta, Lina Wienenstein se le

vantó, envolviéndose en su largo abrigo negro, con 
ademán determinado. 

«Si es ya la hora, ni una palabra más. Antes que 
todo está el interés del Príncipe y el de sus partida
rios. Mi amor no es egoísmo, Lindenburg, aunque 
usted crea otra cosa. Volveré á Maysemburgo. Ya he 
visto al Príncipe de este lado de la frontera... y es 
cuanto deseo.» 

Pero su voz temblaba ante la idea de esta separa
ción tan repentina, y el Príncipe, inclinándose al oído 
de su amigo, murmuró: 

«Dos palabras á solas, nada más.» 
Lindenburg asintió con la cabeza, y dijo vencido 

por la súplica: 
«Les dejó unos minutos. Voy á explorar el jardín, y 

les avisaré cuando haga falta.» 
«¡Qué buen amigo!...», exclamó Lina, agradecida. 
«O, más bien, ¡qué débil!...»; observó el Duque re

signado. 
Y abriendo la vidriera desapareció. 
Sus pasos resonaron sobre la terraza al bajarlos es

calones, y la figura, momentáneamente iluminada, 
perdióse luego en el jardín frondoso. 

«¡Lina!», dijo entonces el Príncipe Iván á media voz. 
Volvióse la muchacha hacia el amante; los brazos 

extendidos la atraían como imán irresistible envol
viendo su cuerpo. Sus labios se unieron en un largo 
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beso, que parecía transforraar sus dos almas en una 
sola vida. Al instante olvidaron los peligros de la no
che, la hora que era, el lugar donde se hallaban. To
das las penas y amarguras de la vida aparecían bajo 
el velo impalpable de la ilusión tentadora. Boca sobre 
boca vivieron, en un solo momento, una eternidad... 

El manto de Lina cayó al suelo. Sus brazos desnudos 
envolvieron el cuello del Príncipe. Aparecía descotada, 
vestida de raso negro y oro, adornada, tan sólo, por un 
hilo de perlas. Bajo la emoción creciente palpitaba su 
pecho descubierto. Su sed de amar brotó impetuosa 
en una lluvia de besos sobre el rostro del Príncipe. 

Entrecortadas frases salían de sus labios: 
«¡Por estos minutos daría mi vida!... ¡Qué largos 

son los días, Iván, lejos de ti!... He pasado momentos 
atroces, llenos de dudas y de inquietudes... ¡Ah!... 
Pero lo olvido todo, ahora, así, contigo... Ya te he visto, 
y volveré resignada á raí casa... Nada podrá separar
nos nunca... ¡Di!... ¿Verdad?...» 

«Nada... raás que la muerte...» 
«¿Y serás siempre mío?...» 
«¿Cómo puedes dudarlo?...» 
«¡Qué egoísta es mi amor!...» 
«Todo amor es egoísmo, Lina...» 
«Pero también abnegación. Y yo por ti sabré sacri

ficarme... El país tiene derecho á esperar rancho de ti. 
Nunca he de ser un estorbo á tu porvenir brillante... 
¡Oh! ¡Eso nunca!... Debes volver á la corte... ¡Que te 
aclamen!... Que te reciban mañana en Maysembur
go... Y yo, en la sombra, escondida de todos, perdida 
entre la multitud, pensaré siempre: ¡es mío!... Esté 
donde esté, su pensamiento está conmigo, su corazón 
rae pertenece... Y eso... ¿ves tú?... no lo cambiaría yo 
por todas las coronas imperiales.» 

«Y todo eso y más lo dejaría yo por un deseo tuyo», 
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murmuró el Príncipe, estrechándola contra su pecho. 
«Iván... Mi Príncipe Iván...» 
La voz de Lina sonó á su oído como una melodía. 

La cabeza dorada se apoyó contra su pecho. Hubié
rase dicho una niña durmiéndose en sus brazos. 

«Mi Príncipe Iván... ¡Príncipe de mis ensueños!... 
¿Te acuerdas cuando te vi por vez primera?... Era en 
el Parque... Ibas á pie con el Coronel Marks... No sabía 
yo aún quién eras, porque había vivido casi siempre 
fuera de Maysemburgo... No conocía tus retratos... Y 
desde que te vi, te amé... Todo mi anhelo era ir al Par
que por las mañanas, con la esperanza de verte pa
sar... En mi imaginación te hacía yo Príncipe de al
gún país encantado, de algún cuento de hadas... Y al 
poco tiempo... ¡Nunca lo olvidaré!... Fui con mi madre 
á aquel baile de Palacio. Allí estabas tú junto al trono, 
luciendo tu espléndido uniforme, admirado de todos.. 
Entonces, sólo entonces, comprendí... ¡Eras el Príncipe 
Iván! Sentí que me moría de sorpresa, de desespera
ción, de... ¡qué sé yo!... Me pareciste un ser lejano, 
inaccesible... Pensé que no serías nunca mío...» 

«Y ya ves cómo lo he sido», contestó Iván acaricián
dola. «La vida es muy á menudo raás inverosímil que 
el ensueño. Este mismo rato, aquí, contigo, parece 
una ilusión.» 

Abrió de nuevo las puertas de cristal y se asomaron 
juntos á la terraza. El reflejo del agua hacía bailotear 
una luna lacrimosa en el estanque. El frondoso jardín 
aclaraba más ahora, con sus sendas y sus «parterres» 
decorativos. Allá, al fondo, el largo chorro de la fuen
te parecía plateado. Iba palideciendo el cielo, y las es
trellas se escondían tímidas, mientras en el horizonte 
aparecía sobre las montañas un tenue resplandor, pre
ludio del amanecer, que daba una vaga transparen
cia á la magia del paisaje. 
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A lo lejos, el canto de un gallo anunció el sol na
ciente. 

«Ya amanecex, dijo tristemente Iván al sentir des
vanecerse este breve momento de amor y de olvido. 
«... Se acabó el encanto...» 

«Iván, entremos. Esta soledad me asusta...» 
«¿Conmigo?...» 
«Si, por los dos...» 
«¿Qué temes?...» 
«No sé, un peligro posible. Somos imprudentes yju-

gamos con el porvenir. Hay que resguardarse y tener 
mucho cuidado... Debemos burlar toda sospecha y se
guir representando esta comedia en el mundo.» 

Bruscamente le cogió de un brazo. Entraron en la 
sala. Lina Wienenstein, inquieta, miraba de un lado 
hacia otro, como si temiese la presencia de algún de
lator. 

«Debemos ocultarnos», dijo muy bajito; «por mi 
honra, por evitar el escándalo... por tu mismo porve
nir. Si vuelves á la corte, la policía seguirá tus movi
mientos. Sabrá tu vida privada; ahí está el peligro. 
Escribe ó avísame sólo cuando sea necesario. Dime 
cuándo hemos de vernos...» 

«Pronto.» 
«¿Dónde?...» 
«En la caseta de caza...>> 
«¿Me avisarás?...)! 
«Como siempre.» 
«Como siempre no será>>, suspiró Lina. «Más de un 

año hemos seguido así, disimulando, y nadie ha des
cubierto nuestro amor. Pero antes, en el castillo de 
Schnorr era fácil. Los encuentros, al parecer casuales, 
en Marienbad y otros lugares cubrían las aparien
cias. Ahora es muy distinto; vuelves á tu capital y la 
pohcía conocerá tus pasos.» 

5 
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Iván parecía distraído en sus propias reflexiones. 
Sentado junto á la mesa, los codos apoyados sobre 
ella y la cara en ambas manos, miraba silencioso 
las flores deshojarse y caer como las ilusiones al triste 
paso de los años. 

Lina Wienenstein, de pie, púsole una de sus blan
cas manos sobre un hombro, siguiendo febrilmente: 

«¡Eran tantas las cosas que deseaba decirte!... 
No sé por cuál empezar... Temí no encontrarte aquí 
ya, á pesar de tu aviso... Estaba llena de inquietudes 
pensando en esta cena de máscaras... Vi á muchos de 
ellos salir con sus caretas y me inspiraron temor, des
confianza. Luego pensé que nosotros llevamos tam
bién caretas en la vida para ocultar nuestras pasio
nes... ¡Qué horror, si sospechasen!... Pero, dime, ¿quié
nes eran? ¿Qué hicieron aquí?» 

Iván contestó, siempre inmóvil, como si hablase 
entre sueños: 

«No sé; es decir, vinieron unos cuantos íntimos á 
darme la bienvenida; Zisky, Pleisser, Haisel, Romalya, 
Nilsen, el joven escritor revolucionario, y estaba tam
bién Clara Zulma... Al principio nos reímos mucho... 
Luego llegó Lindenburg con malas noticias de mi po
bre hermano Otón... Yo no sé lo que va á suceder. Veo 
muy negro el porvenir del trono.» 

«¿Por qué?... Ahí estás tú para salvarlo. 
«No. Me pesaría la corona.» 
«¡Cómo! Y ¿dejarías así á tus partidarios, al país en

tero que te idolatra?)/ 
«Por ti lo dejaría todo, Lina.» 
«¡Ah, no digas eso! ¡Qué no daría yo por verte Em

perador!» 
«¡Tú, Lina! ¡No es posible!» 
«Sí; lo desearía por desinterés y por tu gloria, Iván. 

Para contemplarte sobre los demás hombres y que 



EL PRÍNCIPE IVÁN 67 

seas el primero en la realidad como lo eres en mi 
cariño. No quiero sentir remordimientos de haber 
anulado tus grandes facultades ó sido funesta á tu 
destino... ¡Ah, créeme!... Tengo una alegría inmensa 
de que vuelvas otra vez á Maysemburgo, al lado de tu 
padre. Eso piensas hacer. ¿No es verdad?» 

«Para eso vuelvo, Lina» 
«¡Y os reconciliaréis?...» 
«Así lo espero.» 
<<¿Me prometes no abandonar á tus amigos y á tus 

partidarios?... Ocuparás tu puesto en la corte. ¿No es 
cierto?...» 

«Naturalmente, Lina; pero ¿á qué esa promesa?... Es
tás agitada, descompuesta... ¿Qué te pasa?...» 

El Príncipe cogió una de las manos de su amante. 
Estaba helada. Temblaba Lina como una hoja en un 
viento invernal. Su rostro se había puesto lívido, los lin
dos ojos nubláronse de lágrimas, y los labios descolori
dos lucharon contra la emoción creciente, dibujando 
una tenue sonrisa al murraurar con voz entrecortada: 

(Iván, tengo que revelarte un gran secreto. No me 
atreví á escribírtelo antes... era muy arriesgado. Por 
las noches, las dudas y el peligro me torturaban. Aho
ra ya no hay dudas, tengo la certeza... Y en medio de 
mi vergüenza, siento una alegría... una alegría in
mensa. Iván, escucha...» 

Temblorosa como niña que fuera á confesar una 
gran taita, le envolvió el cuello con los brazos, sen
tándose sobre sus rodillas, y su voz, sacudida por brus
cos sollozos, dejó escapar en su oído deshilvanadas 
frases que, poco á poco, se apagaron: 

«Sí, Iván... Voy á ser madre... ¿Comprendes ahora?.,. 
Y mi alegría es tortura cruel, porque el fruto de nues
tro amor es fruto prohibido del pecado.» 

«¡Ah!... ¡Qué horror!.» 
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Resonó en todo el comedor la exclamación como un 
grito trágico. Lina Wienenstein sintióse presa de 
gran inquietud y de miedo. La cara del Príncipe Iván 
tenía una expresión terrible, de estupor. Sus ojos fijos 
se dilataron en la penumbra con un brillo extraño. 

«¡Iván, habla!... ¡No mires así!..,» 
«¡Qué horror, Lina!...» 
«¿Nuestro secreto?...» 
«Nuestro destino», contestó, absorto, el Príncipe, 

«que juega con nosotros como el mar con una barca 
sin timón... Caemos en las redes del placer ó del amor 
sin medir sus consecuencias, y la vida, después, nos 
revela que no hay rosas sin espinas... Esto es lo cruel; 
el despertar de ahora en plena realidad... No lo digo 
por egoísmo, Lina; lo digo por los dos... Miraremos de 
frente el escándalo ó, más bien, huiremos el peligro... 
Hay que evitar la catástrofe... Huyamos los dos de 
Ostrolandia...» 

«¿Huir los dos?... Eso sería provocar un escándalo 
mundial, y me amedrenta...» 

«No, Lina. Escucha, escucha...» 
El Príncipe temblaba también de agitación. Sus ma

nos crispadas apretaron los brazos de su amante. 
«Al lado de ti, trono, partidarios y deberes me im

portan poco ó nada. Yo no quiero ni deseo esa corona, 
que debiera llevar más tarde Otón, porque trae consi
go la desgracia. No; ese no será nunca mi destino; 
escaparé de él. Vuelvo, sí, al lado de mi padre, pero 
no me ligarán al trono ni han de casarme á la fuerza 
con una princesa extranjera... Seré siempre libre... 
Siempre tuyo... Y algún día, quizá en breve, desapa
receremos...» 

«Iván, sueñas», murmuró Lina Wienenstein, aún en 
sus brazos. 

(̂Sí, tienes razón, sueño», contestó el Príncipe, i-e-
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animándose con sus quimeras. «Sueño con una vida 
más intensa, que no sea posición ni gloria. La gloria 
satisface el espíritu, pero no el corazón. Yo quiero 
vivir para el amor, que hace soportables todas las 
miserias de la vida... Vamonos lejos... lejos... ¿Por qué 
no?... Vivamos para nosotros mismos... Abdicaré todo 
privilegio y nos iremos juntos á otras tierras... A Ita
lia, por ejemplo... A orillas del lago Mayor y de las 
ideales Islas Borroraeo... Seré un desconocido; ni Du
que de Landsberg siquiera. Abandonaré para siera-
pre ese ambiente palaciego hecho de estrechos con
vencionalismos, como le abandonó raí tío, el Príncipe 
Sebastián, que está no sabemos dónde. ¿Quién no sa
crificaría estas pequeneces poruña dicha inmensa?...» 

«Iván, ¡si eso fuera posible!...» 
«¿Lo dejarías todo?...» 
«Hasta morir por ti, si es necesario...» 
«No, Lina; no hables de morir. Viviremos siempre 

juntos, sin temor al mundo... Hay que despertar á la 
reaUdad... ¡Mira! Ya es de día...» 

La luz suave del amanecer transformaba todos los 
objetos. Refulgían los cristales de la araña veneciana, 
los espejos, los candelabros y la madera reluciente 
del «parquet». En sus nichos iban reapareciendo, blan
cas, las estatuas entre las marmóreas columnas, y 
bajo la magia de la aurora todo parecía renacer á una 
existencia nueva. Trinaban alegres unos pájaros ma
drugadores. 

Y el jardín era una masa confusa de sombras, con 
un estanque plateado, inmóvil... 

Ella decía por lo bajo, dulcemente: 
«¡Qué desencanto!...» 
«¿Cuál, Lina?...» 
«El despertar...» 
«¿Por qué?...» 
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«Quisiera morir...» 
«No digas eso...» 
«Sí, morir, así, en tus brazos...» 
A distancia, en el jardín, sonó de pronto una deto

nación. Ambos despertaron bruscamente á la realidad. 
Echáronse hacia atrás, quedando ahí quietos, palpi
tantes de emoción. Una voz llamaba... 

«¿Has oído...?», dijo Iván levantándose. 
«Sí... un tiro... Iván, no salgas», dijo Lina asustada, 

levantándose también. 
El Príncipe, sin atenderla, precipitóse á la terraza,ba

jando la escalera hasta el jardín. Vio al Duque de Lin
denburg que venía hacia él con un revólver en la mano. 

«¿Qué ha sido?...», gritó el Príncipe á su amigo. 
«Nada. Un tiro que he disparado yo.» 
«¿Contra quién?... 
«¡Ah! No lo sé. Algún hombre que rondaba como un 

malhechor...» 
«¿Será un espía?» 
«Puede.» 
«¿Le has herido?...» 
«Creo que no... se me ha escapado al bosque.» 
«¿Varaos á perseguirlo juntos?...» 
«No; bastantes locuras hemos hecho ya esta noche. 

Es hora de volver á Maysemburgo, antes de que ven
gan á buscarnos.» 

Resignado asintió el Príncipe, no sin echar una mi
rada rápida en busca del fugitivo. 

Pero el soberbio paisaje parecía desierto á su alre
dedor. No había huella de persona alguna. El sol 
alumbraba las montañas roquizas y los bosques fron
dosos. Huía la noche con sus traidoras sombras. 

Y'cuando regresaron de nuevo al Palacio, no vieroná 
nadie eu el suntuoso comedor. La puerta del fondo esta
ba entreabierta. Había desaparecido Lina Wienenstein. 
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El viejo Emperador pasó mala noche. Su espíritu, 
inquietado por la duda, le agitaba febrilmente. Dos 
veces llamó al raayordorao de guardia; hizo apagar 
todas las luces, y de nuevo mandó encenderlas, tra
tando de hallaren las páginas de un libro distracción 
y reposo. Pero el libro no le decía nada, y al través de 
sus líneas impresas veía sus tristes pensamientos. 

A las cinco de la madrugada estaba otra vez á obs
curas, salvo por el trémulo temblor de una pequeña 
lamparilla, bañando las paredes con tenues reflejos 
entre sombras. El Emperador Osear, despierto, per
dida la mirada en el vacío, vio desfilar recuerdos y 
figuras en loca ronda imaginaria. Recordaba caras de 
muertos que amó, esperanzas desvanecidas, amar
guras crueles sufridas en silencio, con la impasible 
careta que oculta los dolores de un monarca. Se veía 
solo, viejo, débil, sin el sostén de una familia cari
ñosa. Faltábale alguien para compartir sus penas en 
el ocaso de la vida. La difunta Emperatriz Augusta 
jamás comprendió su corazón: había sido fría, inabor
dable. El Príncipe Rodolfo, violentamente arrebatado 
por la muerte, dormía el sueño eterno en el gran Pan
teón imperial de Maysemburgo... El otro, el Príncipe 
Otón, enfermo y desequilibrado, llevaba el sello de 
una antigua estirpe, degenerada por la ley del tiempo... 
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Quedábale sólo un vastago lleno de vida: Iván, sepa
rado del trono por su nacimiento. ¿Cuál sería el des
tino de Ostrolandia, si moría el heredero, esa última 
ilusión?... 

Un escalofrío sacudió el quebrantado cuerpo del 
monarca. Ante porvenir tan espantoso sentía derrum
barse el trono. El final de su reinado se le presentaba 
como un caos horroroso. De sus dos sobrinas pre
dilectas, que seguían en la sucesión, la Princesa 
Olga era la única flor de aquel jardín abandonado; 
Elsa, todavía una niña bonita y ligera sin carác
ter ni formalidad, que se fijaba poco en sus leccio
nes y demasiado en los hombres. Su otro sobrino, el 
Príncipe Sergio, una calamidad pública. De él conta
ban en la corte cosas vergonzosas. Sus malas costum
bres las conocían hasta en los barrios bajos, y sus 
buenas en ninguna parte. Nada podía el Emperador 
contra su conducta ni contra su cinismo, que le habían 
hecho responder un día... «Sobre gustos no hay nada 
escrito, y éstos rae cuestan menos que cualquier 
señora de la corte...» 

Y el Emperador, que sabía todo esto, se veía, á 
diario, mortificado. Tan pronto estallaban nuevos 
escándalos de Sergio con su amigo el Conde Franz 
Haisel, en cualquier café ó teatro, como quejas repe
tidas del Prefecto de la Policía ó alusiones sangrientas 
en la prensa radical, que sólo se ahogaban con dine
ro. Ahí mismo, sobre su mesa, había satíricos recortes 
de un periódico demócrata, cuya supresión se discu
tía en el Consejo. El Emperador se indignaba de que, 
bajo un vil seudónimo, derramasen tanta tinta contra 
su imperial familia. Y ¿bajo qué manto protector?... 
El de la libertad de imprenta. ¡Libertad!... ¡palabra 
profanada por la anarquía intelectual del siglo!... 
Mucha razón tenía Züzendorff al decir que la libertad 
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es un pasaporte para justificar abusos... El Gran Du
que Alejandro era el único dique sosteniendo el trono 
contra la oleada revolucionaria... Pero no era popular. 
Los hombres de carácter no suelen serlo nunca. Ahora, 
á la sombra, acaso intrigaba esperando la regencia 
venidera... 

¿Sería posible?... 
Siguiendo el hilo de sus ensueños tristes, el viejo 

soberano frunció el ceño. ¿Sería verdad lo que mur
muraban ciertas personas del Duque Alejandro?... 
¿Aguardaba su muerte y acaso la de Otón para tomar 
las riendas del gobierno?... Ciertos periódicos lo insi
nuaban, y los amigos de su hijo, emigrado, le tenían 
un odio inquebrantable. 

«¡Dios mío!... Qué solo rae has dejado...». 
En el silencio de aquella noche, tan larga en erao-

ciones, el Eraperador, á media voz, dijo esta frase 
amarga. Entre los muertos queridos y los parientes 
viviendo desunidos, su vida era ya un existir sin es
peranzas, un ocaso melancólico. Desde la muerte de 
Rodolfo, su hijo predilecto, su carácter se había hecho 
silencioso, reservado, indiferente en apariencia á todo 
sentimiento de expansión, no obstante su corazón de 
oro. Aún conservaba abierta la llaga de su dolor in
menso, y en su memoria resurgía de nuevo la cara 
risueña del infortunado Príncipe, tan alegre, tan ama
ble... las aclamaciones del pueblo al pasar con él 
por las calles de Maysemburgo... y el día funesto en 
que trajeron su cadáver del bosque de Schlossberg, 
víctima de un accidente de cacería un tanto raiste-
rioso... 

Otón, esta misma noche, en su delirio, había visto 
al hermano difunto cubierto de sangre, extendido en 
el suelo. ¿Era un mal presagio?... El Emperador no 
creía en presagios, pero un temor invencible le invadió 
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el ánimo y tuvo una visión macabra... Estaba velando 
también á Otón, envuelto en negros crespones, entre 
cuatro cirios fúnebres... 

«No... No... Dios mío... Ese no... ¡Ese no!...» 
En la penumbra le asustó su propio grito involun

tario. Su mano temblorosa buscó la lámpara á su lado 
y la encendió. No había nada, pero la visión aún le 
atormentaba como negra pesadilla. Oyó un ruido de
trás de la puerta y una tos cavernosa. Era su fiel 
Marks, frotándose los ojos y preguntando si llamaba. 

«Sí... Te llamaba...», contestó el Eraperador, aver
gonzándose de sus teraores infantiles. «¿Qué hora es?» 

«Serán las seis...» 
«¿Y el doctor?» 
«Estará con Su Alteza.» 
«Lláraale... Quiero hablarle...» mandó bruscamente 

el buen Emperador á su no menos brusco y bueno de 
Marks, prototipo del fiel perro de guardia. 

Marks gruñó algo incoherente, bajo su espeso bi
gote, y se fué á buscar al doctor Knott. 

Otra vez solo, el Emperador intentó rechazar sus tris
tes pensamientos. Cogiendo de la mesa un periódico, 
se puso á leerlo por encima. Sin embargo, lo eligió con 
tan mal tino, que tras varias noticias sobre la supues
ta mejoría de Otón, las próximas fiestas palaciegas 
en honor de los Grandes Duques de Schlossenburg-
Marlsbad y la embajada extraordinaria de Silicia, que 
le traía el gran collar del Camello Amarillo de parte 
de su soberano, cayó su mirada sobre un retrato de 
su excéntrica sobrina la Archiduquesa Elena, que 
llegaba esa mañana á Maysemburgo. 

Estaba retratada con enorme sombrero de plumas y 
una fantástica toilette, tan ligera de ropa, que no la 
hubiera desdeñado la más ligera artista de opereta. 
Al recordar el parentesco, suspiró de pena el monarca. 
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Elena, tan guapa, tan fascinadora, no era un galardón 
de su dinastía. Sus excentricidades, sus caprichos y 
locuras la habían dado una triste celebridad en Euro
pa, citándose de ella no pocos escándalos. Su vida pri
vada era la más pública de todas las vidas. Parecía, 
más que una Princesa, una cocotte elegante paseando 
por salones y casinos, viviendo tan pronto en París 
como en cualquier corte extranjera donde la recibían 
todavía. 

El Emperador se acordó de su llegada próxiraa, y su 
rostro severo reflejó viva inquietud. Llegaba esa raa-
ñana, oficialmente, pero en una situación difícil. Su 
marido el Archiduque Enrique, ya separado de ella, 
tenía pedido el divorcio. De eso mismo trataba la prensa 
mundial, insinuando mil cosas graves. En la corte de 
Viena no toleraban su presencia. En Berlín tampoco 
la veían con agrado, por indicaciones del Embajador 
de Austria. Ahora escribía á su tío buscando protec
ción, y bajo el retrato indecoroso del periódico leyó la 
frase Mi divorcio, una interview en que la Archidu
quesa proyectaba escribir sus «raeraorias» con el título 
atractivo de Confesiones de una Princesa. 

«No... esas Confesiones no se publicarán...», pensó, 
indignado, el Eraperador... «¡No faltaba más ahora!... 
¡Qué vergüenza!...» 

Daría hospitalidad á su sobrina Elena, pero impo
niendo severas condiciones. Volvería á la corte á ocu
par su puesto de Princesa, á reconciliarse con su raa-
rido, que, á pesar de ser brusco, era un buen hombre. 
Viviría unos meses en Viena, sin vagar más por Eu
ropa. La Archiduquesa con sus chifladuras, Sergio 
con sus escándalos y el rebelde Iván con su carácter, 
habían echado abajo todas las barreras de la tradición 
dinástica, todos los deberes de su posición y jerar
quía... 
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¿Se habría equivocado al educarlos con severidad?... 
pensó al trasladarse á un salón de al lado. 

Por vez primera en su vida el Emperador se hizo la 
pregunta. Su memoria reflejó el pasado y la incerti-
dumbre torturó su espíritu. Quizá Iván, con dulzura, 
hubiera sido un excelente Príncipe; su espíritu inquie
to escondía un corazón bondadoso... Acaso Elena, tam
bién, si no la hubieran forzado á esa boda desastrosa, 
cumpliría sus deberes... La educación social es un 
barniz que sólo disimula los instintos. Vio el Empera
dor bien claro, cómo de escuelas y academias salen los 
hombres tan diversos unos de otros, no obstante ha
ber sido todos educados bajo la misma férula. De él 
había brotado una variada descendencia: cada uno 
con sus ideas y personalidad, sin huella de moldes 
rutinarios. Al querer amoldarlos á su criterio pro
pio los había disgregado del hogar paterno... La tole
rancia es más hermosa que la rectitud severa, pensó el 
viejo monarca, arrepentido, puesto que Dios, la suma 
perfección, perdona al hombre sus debilidades. El 
imploraba misericordia sin haberla tenido con los su
yos, y quizá la Providencia le castigaba ahora en sus 
mismos descendientes... 

La plateada luz del araanecer comenzó á disipar las 
sombras infiltrándose entre las cortinas, y á lo lejos 
sonó la campana de una torre. Poco á poco fué inva
diendo la sala y aclarando el techo, un soberbio fresco 
alegórico del cual pendía una enorme araña de cristal 
de Venecia. Iban destacando las figuras desnudas del 
lienzo decorativo... Febo ahuyentando las sombras de Ic^ 
Noche. Sobre las nubes, en su carro de oro, arrastrado 
por aéreos caballos, Apolo, símbolo de la belleza he
lena, aparecía sobre el luminoso fondo del sol nacien
te y los fantasmas nocturnos se desvanecían á su paso. 
Debajo, el Emperador siguió meditando sin apreciar 
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las pinturas que se iluminaban á su alrededor, y por 
falta de sentido estético no tuvo una sola mirada para 
Oberón y Pitania, que se encontraban en el bos
que, seguida esta última de pequeñas y encantado
ras hadas; ni mayor atención prestó al .Jardín encan
tado de Klingsor, donde el inocente Parsifal veía, con 
asombro, transformarse las flores en mujeres volup
tuosas y risueñas danzando una loca bacanal. 

El pobre Osear III no experimentó asombro alguno, 
por carecer de sentimiento artístico. Sus gustos eran 
sencillos y sus costumbres rutinarias. Sus aficiones 
habían sido las mujeres y los caballos; pero ahora, en 
el ocaso de su vida, apreciaba más á los caballos. 

Osear III era railitar y adoraba á sus soldados como 
un padre. Tras de este sincero cariño profesaba amor 
á su pueblo, que compadecía sus desgracias per
sonales. Los encantos del Arte le eran desconocidos 
y en las funciones de gala de la Opera aprovechaba 
la obscuridad para dormirse durante la raúsica de 
Wagner. 

La puerta del salón se abrió, entrando el doctor 
Knott lenta y solemnemente. Venía á pedir perraiso 
al soberano para descansar dos ó tres horas; el enfer
mo quedaba bien cuidado y más tranquilo. Necesitaba 
reposo absoluto, sin visitas ni conversaciones. El orga
nismo estaba gastado, los nervios sacudidos, la cabeza 
muy débil. Sin ver en ello un peligro inminente, el 
doctor Knott no podía ocultar la gravedad del mal, 
que sólo era posible corabatir con suma lentitud; cara-
bio radical de vida, aislaraiento absoluto, tranquilidad 
completa, lejos, en el campo... 

El Emperador le rairó inquieto, pero con un reflejo 
de esperanza en la mirada... 

«Entonces, doctor... ¿vivirá?...>>, preguntó con voz 
trémula. 
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El doctor respondió con rodeos... Sí... desde luego... 
viviría, pero la constitución del Príncipe se resentía 
de estos ataques propios de un anormalismo cere
bral... El germen venía de lejos, indicó, haciendo 
quizá alusión á herencias fisiológicas. Su naturaleza 
no era la de un ser humano cualquiera. Habría que 
llevarlo lejos de la corte y de todo bullicio. 

«¿Entonces, suprimir las fiestas?», exclamó el sobe
rano. «¡Ojalá!... ¡Fiestas... bailes! ¡Mientras mi hijo 
está enfermo!... ¡OJi!... Pero con una indicación suya, 
doctor, envío visitas y etiquetas al diablo... Hago un 
sacrificio, créalo usted... un sacrificio...» 

Sí, no lo dudaba, contestó á esto el doctor Knott; 
pero era preferible no precipitar las cosas. Él mismo 
se atrevía á indicará Su Majestad no se dieran contra-
érdenes. Se resentiría la corte, el pueblo y hasta la Bol
sa, que buscaba el menor pretexto para dar un bajón. 
Atenuarían los partes oficiales por no sembrar la alar
ma. Era cuestión de semanas, de meses, quizá más... 

«Hay que fiar en la Ciencia...», concluyó el doctor 
Knott, sintiendo orgullo de su misión. 

«Hay que fiar en Dios...», rectificó, entristecido el 
soberano. «Dios, cuando quiere, puede sacarnos de 
peores trances...» 

«Pero se cansa de vigilarnos...», aseguró fríamente 
el doctor Knott, con gesto de hombre superior. «Tan 
es así, que en muchos países han sustituido á la Pro
videncia por la Ciencia, como gobernadora interina, 
hasta dar con algo mejor...» 

El Emperador, sin prestar atención á sus palabras, 
volvió á su idea fija. 

«Bueno; vamos á ver, ¿cuál es el peligro?... Necesito 
saberlo: no soy ningún niño para tenerme engañado... 
La vida me tiene ya acostumbrado á sus golpes... Diga 
usted...» 
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El doctor Knott contestó, por lo bajo, después de un 
momento: 

«La razón... El cerebro amenazado...» 
Al oírle el Emperador, sintió su corazón pararse y 

una sensación de frío le corrió de la cabeza hasta los 
pies. Tal estupor revelaron sus facciones, tal espanto 
reflejaron sus ojos, que el doctor Knott, arrepentido, 
rectificó precipitadamente. No era, aseguró, un caso 
desesperado; pero sería necesario un completo aisla
miento. Esas visiones que aterraban á Su Alteza eran 
fenómenos de alucinación. Sin embargo, con el t iem
po, curaría. Ahora raisrao se iniciaba una ligera me
joría... 

Apenas si estas últimas palabras consolaron á Os
ear III. Inmóvil, sus ojos fijos miraban al suelo. Oyó 
unas frases monótonas sin prestar atención. El doctor 
Knott, haciendo sus excusas, saludó profundamente, 
dejándole solo otra vez. 

Cerróse la puerta, y el Emperador signió unos mi
nutos sin cambiar de postura. Dos lágrimas cayeron, 
indiscretas, por las mejillas demacradas del anciano, 
y sus labios se movieron como si hubieran pronuncia
do una plegaria. 

De pronto, un impulso raisterioso le sugirió alguna 
idea. Miró á su alrededor, observando con atención la 
puerta, y abrió con llave un cajoncito de la mesa de 
escribir, tallada en estilo Luis XV. 

Allí había papeles viejos, documentos secretos, co
rrespondencias íntimas. Había también unos retratos 
que sacó el Emperador. Uno era de la difunta Empe
ratriz Augusta; otro, de la Condesa Wienenstein, en 
el apogeo de su espléndida hermosura, vestida en 
traje de corte. Osear III apartó éstos y fijó la mirada 
en el siguiente: era un muchacho, casi un niño, de 
cara atractiva y sonrisa ingenua. Sus grandes ojos 

6 
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obscuros tenían una mirada triste, y abajo, en letra 
infantil y temblorosa, había firmado un «Rodolfo». El 
Eraperador, al mirarlo, suspiró y dijo tristemente: 
«¡Pobre chico!», expresando sus vivos recuerdos, que 
no se apagaban. Pasó un grupo delvány Otón jugando 
en los jardines de Palacio con el pequeño Duque de 
Lindenburg, todos en traje tirolés. Otro era Otón, hacía 
seis años, riéndose con una risa que no sospechaba el 
porvenir; con un rostro lleno de vida. 

El Emperador lo apartó también. Ya no le quedaban 
más que dos, que se puso á mirará un mismo tiempo. 
Uno era el retrato de la Duquesa de Landsberg, desco
tada, luciendo sobre su hermoso busto un soberbio co
llar de perlas. Otro era el del Príncipe Iván en su pri
mer uniforme. De su pasión desgraciada pasó al hijo 
olvidado, como si le atrajese la mirada, á pesar suyo. 
Lo que en la mujer herraosa expresaba impasibilidad 
fría, en el hijo reflejaba inquietud y espíritu quimé
rico. La mirada era mucho raás profunda, la frente 
más amplia; pero el corte de la cara, las facciones, 
eran también las mismas. Al evo3ar recuerdos sepul
tados, sintió una emoción invencible, por vez prime
ra, después de unos años: 

«¡La última carta que me queda!», pensó el padre. 
Y cogiendo el retrato, lo besó... como se besa una re
liquia. 

Llamaron á la puerta, y una voz femenina pre
guntó: 

«¿Puedo entrar?...» 
Precipitadamente escondió sus retratos con el temor 
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de un estudiante malicioso, .sorprendido en una trave
sura. La vocecita insistió de nuevo: 

«¿Puedo entrar?...» 
Sí... ¡Adelante!» 

Era la Princesita Olga, adelantando hacia él para 
darle el abrazo matutino con verdadero cariño filial. 

«¡Ah!... ¿Eras tú?... No sabía quién llamaba tan 
temprano...» 

«Venía, tío, á ver cómo seguías», dijo ella, besán
dole en la frente. «¡Parecías tan cansado anoche!... 
Y... como has pasado tanto, no he podido aguardar 
más...» 

El Emperador tuvo en los labios una sonrisa afec
tuosa para la que era su sobrina predilecta. Conocía 
su ingenuidad, su carácter dulce y reservado, sn afecto 
secreto por el joven Duque de Lindenburg. Esto, ni lo 
murmuraba, pero, á veces,"los ojos reflejan las pa
siones que ocultan las palabras. 

Pasó su mano temblorosa sobre los negros cabellos 
sedosos de la joven Princesa, acariciándola: 

«¡Be dónde vienes?...» 
«De la Capilla, tío.» 
«¿Has rezado por raí?...» 
«¡Oh!... Siempre...» 
«¿Y por Otón?...» 
«Casi toda la noche... No podía dormir...» 
«Entonces...», suspiró el Emperador, «acaso oigan 

tus rezos allá arriba... Otón, dentro de la gravedad, 
está un poquito mejor... Sí... un poquito raejor...>\ aña
dió, tras breve pausa, tratando de engañar sus propias 
dudas. 

«¡Gracias á Dios!...», raurrauró la Princesita. 
Bajó los ojos, y la sombra de sus pestañas largas 

agrandaban sus ojeras violáceas, dando al rostro, fino 
y ovalado, una delicadeza y blancura de marfil. Pare-
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cía una estatuita frágil que pudiera romperse al pri
mer soplo de vida. 

Osear III la contempló orgulloso. Olga huía las fies
tas palaciegas, el bullicio del mundo, la vida frívolay 
alegre. Su alma era melancólica, llena de piedad para 
los desgraciados, y sus recuerdos para los muertos que 
han pasado al abismo eterno. Hubiera buscado su 
refugio en un convento en vez de vivir en Palacio; 
pero ¡estaba tan solo su tío!... Y además se opondrían 
los ministros, el interés de la imperial farailia, los 
parientes y la prensa. Por eso raismo vivía resignada 
en oraciones y obras benéficas ó, si no, visitando á los 
enfermos en los hospitales de la capital... 

«Tío... ¿los festejos van á tener lugar?...» 
«Sí... de todos modos...» 
«Y... ¿hará falta que yo asista?...» 
El Emi)erador tuvo un gesto de sorpresa. 
No era el momento, dijo á su sobrina, de eludir de

beres ni responsabilidades. Cada uno se sacrificaría al 
suyo, como él mismo pensaba hacerlo. Tendría que 
asistir, desde luego, á la recepción oficial en Palacio, 
ser atenta con los diplomáticos, recibir afablemente á 
su parienta la Archiduquesa Elena... La enfermedad 
de unos y la ausencia de otros la obligaban á tomar el 
papel de hija suya y única, puesto que Elsa no salía 
todavía... 

Olga quiso decir algo, pero el diálogo fué interrum
pido. El Coronel Marks entró de pronto, 

«¿Qué pasa?...», preguntó el Eraperador, con un 
gesto de irapaciencia. 

«Señor... está el Prefecto en la antecámara. Acaba 
de llegar á Palacio ahora raismo, y pide ver á Vuestra 
Majestad... Añade que la urgencia del asunto le ha 
obligado á venir tan temprano... ¿Qué le digo?...» 

«Dile al Barón Züzendorff que me aguarde unos 
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minutos nada más... Que pase al salón de av.dlen-
€ias...» 

El Emperador se levantó de su sillón con un gesto de 
sorpresa y de tedio, mientras Olga, libre de reconven
ciones, salía por otra puerta hacia la alcoba de Otón. 

Marks, para no hablar con el Prefecto, entreabrió la 
puerta y dio el recado, por lo bajo, al gentilhombre de 
guardia, que era el Conde Rudolf Pleisser, el cual 
había pasado la noche velando en el Palacio. 

Züzendorff estaba hablando con el Príncipe Warera-
berg, y á su lado parecía un Mefistófeles en rainiatura 
dialogando con un gigante. Preguntábale si había 
vuelto á Palacio, antes de amanecer, el Gran Duque 
Alejandro. Waremberg, sin sospechar las intrigas del 
Prefecto, cayó fácilmente en sus redes. 

«No... ¡Ah!... si, es verdad; estuvo aquí temprano, 
antes de marchar á la estación, pero se fué en se
guida...» 

«Supongo que vendría á tomar órdenes... ¿Vio al 
Emperador?...» 

«No... El Emperador se había retirado... Teníamos 
orden de no despertarlo...» 

«Ya, ya... ¿Así es que no vio anadie?...» 
«A nadie; pero preguntó por usted, creo.» 
«¿Por mí?... ¡Hombre!... ¿Y qué quería?... 
«No tengo idea.» 
«Ni yo tampoco.» 
Tras de esta mentira, dicha con su aparente indife

rencia, el Prefecto calló, ofreciéndole un cigarro al 
Príncipe. Este, al recordar las entradas y salidas de 
esa noche, se acercó y le dijo confidencialmente: 

«Oiga usted. Barón, ¿Pasa algo anormal?... ¿Qué su
cede?...» 

Züzendorff hizo un gesto de sorpresa. 
«¿Anormal, Príncipe?... No, que yo sepa. Todo está 
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en relativa calma. Pero no le negaré á usted, Príncipe,, 
que estas fiestas me dan muchos sinsabores... La vigi
lancia... El itinerario de las calles... Los anónimos que 
han llovido, como siempre... Nuestro Ministro del Inte
rior es un poco distraído; un poco... por no decir un 
mucho... Es un buenísimo padre de familia: no puedo 
decir más á favor suyo...» 

El Conde Pleisser, acercándose, le dio á media voz 
el recado del Coronel Marks. Contento de librarse 
de preguntas indiscretas, el Prefecto saludó á Warem
berg y se fué con paso rápido al salón de audiencias, 
abandonando la antecámara sombría. 

Allí encontró un criado de cabeza empolvada y li
brea azul y oro abriendo las maderas y balcones del 
salón. El lacayo tuvo justo tiempo de esconder el piti
llo que fumaba, pero Züzendorff le vio, aunque se 
hizo el distraído. Comenzó á pasear impaciente á un 
lado y al otro de la espaciosa habitación, y sus pasos 
resonaron como golpes sobre el «parquet», donde, 
aquí y allí, se veían magníficas pieles de tigres caza
dos en la India. Al través de las vidrieras entraba á 
raudales la luz de un risueño amanecer, cuya sinfo
nía entonaban, alegres, los pájaros en el jardín, y re
lucían las paredes cubiertas de una suave seda verde 
con sencillos dibujos dorados. El criado desapareció, 
dejando solo al Prefecto en el salón íntimo del Empe
rador. Allí conferenciaba Osear III con los ministros 
y los embajadores. Ahí estaba su biblioteca, llena 
de libros eruditos y obras históricas, que nunca se 
leían, y tenía su raesa de despacho cubierta de pape
les. Había sobre la chiraenea un pequeño busto en 
mármol de la difunta Duquesa de Landsberg... ¿Cómo 
habrá guardado aún eso...?, se le ocurrió al Prefecto 
en medio de sus preocupaciones. Colocado en un ca
ballete se veía un soberbio retrato, al óleo, del Rey 
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Luis II de Baviera, cuya mirada reflejaba su quimé
rica imaginación. Züzendorff, como atraído, se fué al 
retrato de enfrente. Era el faraoso Canciller de Hierro, 
el PríncipeBismarck, quien se lo había regalado á Os
ear III después de una cuestión de límites muy venta-
tajosa para Alemania;-la cínica mirada del eminen
te estadista hacía resaltar esas dos características de 
su genio: el supremo arte del disimulo encubriendo 
una voluntad. Züzendorff' se paró delante, con la in
consciencia de una mujer deteniéndose ante un espejo 
por costumbre. Otras veces sonreía al estudiar esa 
fisonomia interesante, pero esta vez, inquieto, sacó su 
reloj haciendo un cálculo mental. 

La policía, puesta en pie, había encontrado la pista, 
espiado la cena de las máscaras y prendido al anar
quista Nilsen al subir al tren en la estación de Schloss
berg. Esto era ya una sensacional noticia; pero el 
único agente de vigilancia oculto durante esa noche 
en el Palacio de Lindenburg había tenido que huir 
para salvar su vida. Verdad era que Züzendorff tenía 
los nombres de varios concurrentes. Faltábale uno, sin 
embargo: el de la raujer misteriosa en dominó que de
bió estar sola con el Príncipe... Y ahora... ¿dónde esta
ba el Príncipe?... Ya en Maysemburgo, seguramente. 
Acababan de volver los agentes dejando el Palacio de 
Lindenburg otra vez solitario; de allí seguía funcio
nando el teléfono y estaban ya avisadas varias perso
nas por Iván... Al ver que era imposible avisar al Gran 
Duque Alejandro, el Prefecto pensó, mortificado: He 
perdido ya esta carta, pero veremos cómo acaba la 
partida... 

Y con su habilidad acostumbrada, que se amoldaba 
á las circunstancias, cambió de táctica en seguida. 

«La corriente ha variado y haré lo raisrao con mi 
barco .. No vayamos á echar á pique todo... Mi padre 
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nunca perdía un juego de ajedrez, porque como último 
recurso tiraba la mesa con cualquier pretexto...» 

Unos pasos precipitados le interrumpieron. La puer
ta se abrió bruscamente y el Gran Chambelán de la 
corte, Príncipe Waremberg, apareció anunciando: 

«¡Su Majestad el Emperador!...» 
Se puso á un lado de la puerta para dejar pasar al 

soberano; al fondo se vieron brillar unos cuantos uni
formes; sonó sobre el «parquet» un ruido de espuelas 
y Osear III entró con su casacón y fajín de general, 
apoyándose sobre un bastón. 

Un vistazo le bastó al Prefecto para notar el rostro 
demacrado, la mirada triste bajo las cejas espesas, el 
andar lento y los ojos irritados. Tenemos crisis sen
timental, pensó el Prefecto, al inclinarse, profunda
mente, ante el saludo de su soberano. 

El Emperador dijo algo entre dientes y se sentó en 
su sillón habitual, indicando al Barón hacer lo mismo. 
Tras de una pregunta de éste, habló de Otón sacudien
do gravemente la cabeza y suspirando con melanco
lía. Züzendorff, rairándoln, pensaba: ¡Qué bajón ha 
dado en poco tiempo!.. Y el raonarca, notando esa 
mirada extraña, preguntó bruscamente: 

«Pero, á todo esto, ¿qué trae usted de nuevo?¿Cómo 
está usted aquí á estas horas?...» 

El Prefecto se excusó con aparenta respeto. Cierto, 
contestó, que era muy temprano para pedir una au
diencia, pero la gravedad del caso lo exigía. La noti
cia no era de las que se podían divulgar ni á los Mi
nistros siquiera. Había tenido que cerciorarse, él mis
mo, antes de dar este paso decisivo. . Sentía que las 
circunstancias y la gravedad de Su Alteza el Príncipe 
Otón, no pudieran evitarle á Su Majestad otras emo
ciones. 

«¿Qué es, Züzendorff? ¿Un complots... ¿Algún aten-
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tado?...», preguntó Osear III con viveza, temiendo una 
catástrofe. 

No, contestó impasible el Barón, nada de atenta
do. Acaso un complot, aunque no se atrevía á asegurar
lo; pero, en fin lo cierto era que Su Alteza Serenísiraa 
el Duque de Landsberg (el norabre oficial de Iván) 
había estado esa inisraa noche en el Palacio de Linden
burg y ahora estaba seguramente en Maysemburgo. 

Al oírle, el Emperador, bajo esta nueva emoción, 
enmudeció. Sus labios, al pronto, no pudieron pro
nunciar palabra; sus manos temblorosas se crisparon 
en los brazos del sillón. ¡Malo!, observó el Prefecto al 
notar esa lucha interior, y añadió alto: 

«Me hago bien cargo de los sentimientos que em
bargan el ánimo de Vuestra .Majestad. ¡Esta llegada 
tras de tanto tiempo! ¡Y en este momento crítico, en 
que Su Alteza el Príncipe Otón se halla tan grave!... 
El destino tiene á veces bromas un poco pesadas...» 

Pero el Eraperador, perdida la mirada en el jardín, 
que distinguía al través de los balcones, se pregunta
ba á sí mismo: ^:será el destino ó será Dios raismo que 
me lo trae como un hijo arre})entido?... 

El veneno de las últimas palabras cayó en sus oídos 
y quiso poner un ceño severo al decir... 

«No debiera yo hablar de eso, Züzendorff, ni debo 
prestar atención á esos rumores...» 

«No son rumores, señor; son hechos...» 
«Bueno, pues á los hechos; es igual... Si el Duque 

de Landsberg está, como usted dice, en Maysemburgo, 
debo ignorarlo... Para mí hace tiempo que ha dejado 
de existir ese hijo mío ..» 

«Entonces», dijo el Prefecto, tentando el terreno, 
«¿la decisión de Vuestra Majestad es aún irrevocable?... 
¿Y si el Príncipe, no obstante, se acuerda de que tiene 
padre aún?...» 
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«Me tiene bien olvidado...» 
«Pero la meraoria vuelve... Y si llama á las puertas 

de Palacio, ¿tendrá Vuestra Majestad la energía de ce
rrárselas?... Hay que prever el caso y evitar conflictos 
graves... ¿Qué hago?... Si Vuestra Majestad lo ordena 
haré que el Príncipe salga de Ostrolandia... Es más fá
cil salir que entrar por nuestras Aduanas, donde hoy 
día se paga hasta lo puesto...» 

Hubo una breve pausa. El reflejo del sol iluminaba 
la cabeza de Osear III y su larga barba blanca, dándo
le el aspecto de un apóstol. Sus ojos, de pronto, habían 
perdido su aparente dureza, y dijo distraído, á me
dia voz: 

'<¡No, no!... Dejarlo estar... No quiero más historias»... 
El Prefecto vio en esto una señal de debilidad y no 

quiso apremiarle para no excitar sospechas. 
«¡Ah! Veo que Vuestra Majestad piensa cambiar de 

criterio, de lo cual me congratulo, si rae ha de ser per
mitido expresar mi opinión particular... Los tierapos 
también han cambiado... Vuestra Majestad es más 
benigno... Y luego, las desgracias, el estado de salud 
del Príncipe Otón, que el Duque de Landsberg no pue
de ignorar... Todo esto debe contribuir á un arreglo 
posible entre padre é hijo...» 

El Emperador volvió á la realidad al oir la pala
bra arreglo, subrayada con intención, y protestó del 
giro. 

«¿Arreglo?... ¿Cree usted que voy á dejar á un hijo 
mío imponerme condiciones?... Si el Príncipe Iván 
vuelve á la corte será con la humildad del hijo arre
pentido...» 

«¡Oh! Eso desde luego...» 
«A pedirme perdón... A volver al hog-ar, como le co

rresponde...» 
«Naturalmente...» 
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«Y yo, en ese caso», continuó el Emperador, '<¿por 
qué no decirlo?... recordaré también rais deberes de 
padre, que nunca he olvidado, á pesar de las murmu
raciones... Quizá por cumplir con mi deber haya sido 
muy severo .. pero sabré ser benigno... Sabré perdo
nar si hay propósito de enmienda... Dios nos enseña 
la benevolencia, más herraosa que la severidad .. ¿Xo 
es cierto?...» 

«Desde luego», asintió el Prefecto, sorprendido de la 
fogosidad con que había hablado el soberano, «y 
aunque la Iglesia, tras del perdón, nos asegura el pur
gatorio, veo que Vuestra ^lajestad piensa lavar el pa
sado con una indulgencia plenaria... Lo celebro...» 

Osear III no vio la sarcástica sonrisa de su irónico 
Prefecto. Este había sacado del bolsillo un papel, don
de tenía varios norabres apuntados, pero el monarca, 
otra vez distraído, repetía emocionado: 

«¡Ha debido pasar mucho Iván!... ¡Quién sabe lo que 
habrá sufrido en estos últimos tierapos!... ¡Sin poder 
acercarse á su hermano enfermo! ¡Teniendo que entrar 
en Maysemburgo así , escondido, como un intruso! 
Quizá, para ocultarse, pasando privaciones...» 

Züzendorff le interrumpió, olvidando toda regla de 
etiqueta. 

«Puedo tranquilizar á Vuestra Majestad. El Prínci
pe, desde su llegada, no lo ha debido pasar raal...» 

Y levantándose le tendió el papelito, diciendo cere
moniosamente: 

«Señor, esta es la lista de convidados que han cena
do, á media noche, con el Príncipe, en el Palacio de 
Lindenburg. El agente de policía que me la consiguió 
no pudo guardarme el menú, porque no llegó á entrar 
en la casa.» 

Con la boca entreabierta de sorpresa. Osear III ten
dió la mano cogiendo la lista, sin acertar, de pronto, á 
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leer una línea. Su vista parecía nublarse, y exclama
ba asombrado: 

«¡No es posible! ¡No lo creo!... Su agente de usted 
ha soñado!...» 

«Pues debió despertar bruscamente el pobre hom
bre. Le dio un tiro en el brazo el propio Duque de 
Lindenburg... Quizá opine el Duque que en su cásale 
es permitido tirar sobre lo que le dé la gana. Lo triste 
es que dé en el blanco... ¡Es mucho atrevimiento!...» 

«¿Atreviraiento?...», rugió el Emperador con un 
chispazo en sus ojos. «Yo no sé cómo calificarlo... Me 
parece inaudito... ¡Haber estado aquí de guardia en 
Palacio en momentos tan terribles, y marcharse como 
si nada á una fiesta en su casa, en honor de... de quien 
no debiera estar aquí sin mi permiso... ¡Vamos!...» 

El Prefecto asintió á estas útiraas palabras. Si el 
Príncipe Iván, por ser quien era, merecía toda clase de 
consideraciones, no así el Duque de Lindenburg, que 
se había permitido burlarse de la autoridad con su 
impasible hipocresía, y hasta de Su Majestad mismo. 
¿Qué dirían las gentes al saber esa orgía, cuando en 
Palacio reinaban la enfermedad y la tristeza? .. Des
conocían los buenos sentimientos del Príncipe y los 
malos consejos de sus amigos... 

«¿Y cree usted que Iván conocía la dolencia del 
hermano?...», interrumpió el soberano atormentado 
por dudas crueles... «Quizá el otro no le dijera nada... 
Sería, si no, inicuo...» 

Züzendorff contestó evasivamente, disculpándole 
corao un confesor benévolo: 

«¡Ah! La juventud no tiene raemoria. Dicen eso de 
los viejos, pero los viejos viven de recuerdos y los jó
venes sólo del presente. Vuestra Majestad será indul
gente... 

«¡Pero, qué lista!...», observó con amargura Os-
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car III... «¡Qué compañía para un Príncipe, hijo mío! 
¡Pleisser, ese botarate. . la Zulma!... ¡Y ese Franz Hai
sel, un cualquier cosa, á quien ni su familia trata!...» 

«Es que el Príncipe Iván no es como otros Prínci
pes», dijo el Prefecto. . «Le importan poco ó nada los 
convencionalismos, ni la sociedad. Trata á las personas 
por lo que le interesan ó por lo que le divierten... 
Acaso estas gentes le entretengan; no sé... Pero siga 
Vuestra Majestad... 

«¡Qué!... ¿Xilsen?... ¿Nilsen, el joven anarquista?... 
¿Ese también?...» 

El Emperador, estupefacto, levantó al techo los ojos. 
Sus dedos, crispados, arrugaron el papel; quiso balbu-
car algo, y no pudo. 

Entonces Züzendorff, poniéndose rau,y serio, termi
nó el relato á su modo. Tuvo palabras duras para Lin
denburg-, que había sentado á su raesa á un revolu
cionario peligroso, prestándose á que las raalas len
guas calificaran el banquete de complot. Él, claro 
está, no creía en seraejante cosa; pero Nilsen, por si 
acaso, había sido arrestado junto á la estación de 
Schlossberg. 

«No negaré á Vuestra Majestad», sig'uió diciendo, 
«que esto es una crisis grave dentro del orden de co
sas, ó, más bien, dentro del desorden... La presencia de 
Nilsen allí debe pasar en silencio, como ha pasado él 
á la cárcel para unos días... El orden piiblico puede 
alterarse... Llueven anónimos contra raí... Contra Su 
Alteza el Gran Duque Alejandro... Contra los Minis
tros. Estos últimos creo, sin embargo, que los redac
tan ellos misraos para darse tono. No obstante, todo 
ello ha sido una«gaffe» iraperdonable del Ministro del 
Interior... ¡Líbrerae Dios de calumnias, pero el Conde 
Garowninsky!... 

«Es un imbécil», asintió el Emperador con pena. 
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«Sí, es un imbécil. Vuestra Majestad lo ha retratado 
en una sola palabra; no me queda más que añadir 
sobre ese particular... Ahora verá Vuestra Majestad lo 
que más convenga hacer y qué órdenes he de dar. 

Osear III contestó perplejo: 
«Nada... Nada aún... Consultaré con mis Ministros... 
Creía librarse de conflictos, mientras Züzendorff 

pensaba: Este vejete no tiene ya dos ideas en la cabe
za, y añadió alto: 

«No quiero apremiar á Vuestra Majestad, pero urge 
tomar una resolución. Puede haber disturbios en las 
calles... Temo que los estudiantes se declaren en huel
ga y pidan vacaciones.» 

«Pero... ¿por qué?...» preguntó el Eraperador, te
miendo alborotos estudiantiles. 

«Porque están con la idea fija de que la Biblia se ha 
equivocado y de que Dios descansó seis días y trabajó 
sólo el séptimo...» 

«Bueno; eso importa poco ahora», interrumpiíS el so
berano queriendo seguir el hilo de sus pensamientos, 
sumergidos en un caos. Su mano pasaba nerviosa
mente sobre la frente arrugada. 

Se oyó de pronto sonido de trompetas y rodar de ca
rruajes. La Archiduquesa Elena, pensaron ambos á un 
tiempo. En la antesala resonaron pasos, voces, y entró 
el Príncipe Waremberg anunciando la llegada de Su 
Alteza y la de algunos altos funcionarios. 

Cuando la puerta se hubo cerrado, el Emperador, 
sin moverse del sillón, volvió á su idea fija, con la in
sistencia de los viejos. 

«¿Y si no vuelve? ¿Y si está solo de incógnito en la 
cai)ital?...» 

El Prefecto se mordió los labios para disimular una 
.sonrisa. 

«¡Oh! No tenga cuidado Vuestra Majestad. No sólo 
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por sus buenos sentimientos volverá, sino por su sen
tido práctico. El Príncipe está cansado de viajar; le 
quedan pocos medios. Tiene, creo, algún «lio» por 
estos barrios...» 

«¡Qué!», exclaraó el Eraperador levantando la cabe
za... «¡Iván!... ¿Con quién? 

«Lo ignoro, señor; es un secreto. Una dama miste
riosa, con muy poca vergüenza, fué á buscarlo al Pa
lacio de Lindenburg. Pasearon juntos en el jardín.» 

«¡Züzendorff!... Quiero saber quién es.» 
«Lo sabrá Vuestra Majestad rauy pronto.» 
Osear III quedó inraóvil un raoinento. Parecía enve

jecido, agobiado, y con voz cascada dijo, señalando á 
Züzendoff la puerta: 

«¡Déjerae! Déjerae usted solo... creo que sueño aún... 
¡Han pasado tantas cosas desde ayer!... No sé ya qué 
pensar...» 

y Züzendorff abandonó el salón, diciéndose: 
«Como la araña, ya he empezado á hilar la tela. Ve

remos si enredo á la mosca.» 

Al salir del salón de audiencias, el Prefecto encon
tró el Palacio en un gran alboroto. Bajo el manto so
lemne de la etiqueta sentíase una grave agitación por 
las cámaras y galerías. Gentes iban y venían, grupos 
cuchicheaban en los rincones; se recibía cualquier re
cién llegado con alegría y curiosidad. Ya lo saben, 
observó el Prefecto. 

Los murmullos cesaron al verle. Hubo toses, frases 
sueltas. Todas las miradas se volvieron hacia Züzen
dorff, analizando su cara impasible, pero el rostro del 
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Prefecto reflejaba la más fría indiferencia; era una 
careta impenetrable. El Coronel Marks, al mirarle, 
pensó: ¡Buen zorro estás hecho!..., y el Ministro de 
Silandia, ávido de noticias, quiso romper el fuego 
acercándosele con su sonrisa afable. 

Züzendorff vio venir al inoportuno diplomático, y 
para salvarse de preguntas indiscretas se volvió hacia 
el venerable Arzobispo de Maysemburgo, el cual, con 
su cruz de pedrería y su manto raorado, aguardaba, 
paciente, á que le recibiera el soberano. 

«Terao haber hecho esperar á Su Ilustrísima», dijo 
el escéptico, besando con respeto el anillo de esme
ralda que tendió la mano del prelado; «pero no ha 
sido culpa mía. El Emperador está muy ocupado... 
muy ocupado... Ignoro si habrá más audiencias, por
que piensa recibir á los ^Ministros...» 

El venerable Arzobispo se deshizo en excusas. La 
amabilidad del Barón le confundía... Agradecíale su 
advertencia... Pero iba á aguardar unos minutos más. 
Sus ojos, tras de las gafas, revelaban una bondad sin 
límites y un completo desconocimiento de la maldad 
humana. Era conocido por su inagotable caridad y sus 
sermones interminables. Mientras hablaba á Züzen
dorff, en quien, además de un instruraento del Gran 
Duque Alejandro, veía un defensor de las institucio
nes y un iraplacable eneraigo de la deraocracia, esa 
llaga del siglo, el «familiar», á su lado, marcaba cada 
palabra con una inclinación de cabeza. Y el Arzobispo 
seguía diciendo que no venía á raolestar á Su Majes
tad, sino á cumplimentarle, porque no lo había hecho 
desde hacía varios días, y de paso á saludar á Su Al
teza la Archiduquesa Elena; «esa excelente Archidu
quesa», dijo, sin el más leve asomo de ironía. 

«Muy bien pensado», asintió el Prefecto sin prestar 
la menor atención á sus palabras. 
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Por detrás de su eclesiástica trinchera observaba los 
grupos que iban disolviéndose. El Ministro de Silan
dia. desistiendo de atacarle, se había marchado á otra 
sala, y por las puertas abiertas llegaba el rumor cre
ciente de la escalera y de las galerías. 

Mientras seguía con los ojos todo ese barullo, Züzen
dorff fingió interesarse por las obras de la nueva Ba
sílica, pidiendo detalles al Arzobispo. El buen Arzo
bispo se desató; la Basílica era su tema favorito. ¡Ah! 
si el Señor le concedía la gracia de verla terminada, 
podía morir tranquilo. Pero la devoción y la caridad 
ya no eran las mismas que antes. La indiferencia, esa 
abada del demonio, enfriaba todos los corazones. Se
guían las obras con lentitud. Sin embargo, esperaba 
mucho en limosnas y oraciones... ¿Pues qué, el fer
vor de los antiguos no había obrado mayores mara
villas? 

«Cierto», asintió el Prefecto, retorciéndose su pe
rilla; «pero entonces sabrá Su Ilustrísima que llo
vían milagros y ahora padecemos de sequía en estos 
tiempos.» 

El Arzobispo no oyó, ó acaso pretendió no oir. Con
fiaba, repitió, en las señoras caritativas. Su Alteza la 
Princesa Olga, tan buena, tan generosa, había prome
tido hacer algo. Quizá la virtuosa Princesa Odelskary 
organizaría un bazar de caridad. Acaso «esa excelente 
Archiduquesa» patrocinaría la fiesta... 

Züzendorff le dejó. En ese raomento, el Príncipe 
Waremberg se acercaba al Arzobispo, dándole al oído 
un recado del Emperador: que sentía no recibirle esa 
mañana. El Arzobispo, resignado, suspiró, y se dispo
nía á marcharse también, cuando uno de los «pajes 
nobles» del Emperador se asomó á la puerta, diciendo: 

«Su Alteza la Archiduquesa Elena sube ya la esca
lera...» 
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Era el joven Duque de Romalya, resplandeciente en 
su casacón azul obscuro, bordado de oro; la pechera 
entreabierta, al estilo Luis XV, dejándose ver el fino 
encaje pendiente del cuello; el pantalón corto, de raso 
blanco, igual á la raedia de seda; los zapatos de cha
rol con hebilla de plata; el sorabrero tricornio bajo el 
brazo. Un caballero del siglo xviii, sin peluca empol
vada, pero con toda la elegancia de un cortesano de 
Versalles. 

Züzendorff le miró, atentamente, y le tocó en un 
brazo. 

«¿Cómo vamos desde anoche. Duque?...» 
Romalya volvióse, y sus ojos tuvieron un chispazo 

de inquietud, pero contestó, sonriendo: 
«¿Desde anoche?... Bien... ¿Por qué?... 
«Por la cena de las máscaras... Resultó anima

da, ¿eh?...» 
«Animadísiraa... ¿Córao no fué usted^...» 
«No me convidaron...» 
«Pues le esperábamos...», insistió Romalya, irónico, 

«y me temo que esta vez se le ha escapado á usted algo 
bueno.» 

El Prefecto sintió la punzada, pero disimuló su des
contento. Con perfecta bonhomie supo devolver el dardo: 

«¡Oh!... ¡Son ustedes muy niños!... ¿Para qué voy a 
meterme en esos jueg'os? Estoy ya muy viejo y desen
tonaría. Pero qué... ¿jugaron ustedes á los conspira
dores? No deben hacer eso. Es jugar con fuego...» 

«¡Ya!», exclamó el Duque de Romalya, sonriendo 
aún, pero con menos ganas... «Por eso la policía llegó 
tarde, como siempre llegan los bomberos...» 

«Nada de eso, Duque , interrumpió el Prefecto, 
tirándose de su perilla nerviosamente; «la policía, 
cuando vigila, no lo hace con aparato. Arresta á los 
perturbadores si son de cuidado; si no. los deja...» 
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El desprecio transparente de ^̂ sas palabras hirió el 
amor propio de Romalya, y su mirada se fijó en la del 
Prefecto, al preguntarle con aparente frialdad: 

«¿V cómo no apareció usted por fin? Solo, entre 
niños, no le hubiéramos coraproraetido... ¿O teraía us
ted que algún chiquillo se burlara de su autoridad?» 

«Nada de eso; pensé que mañana las pagarían quizá 
todas juntas al dar cuentas á papá...», dijo el Prefecto 
guiñando un ojo y señalando la cámara imperial. 

'¿Quién sabe si los profesores no pagarán las cul
pas, por no haber sabido vigilar?» 

'v'.Qaién lo sabe?... ¡Yo!» 
Züzendorff dijo esto con firmeza, y cambiando de 

•tono añadió, con aire confidencial y grave: 
«Dígale usted á su araiguito Lindenburg, que antes 

de obsequiar á Príncipes, no deje nunca de consultar 
al Maestro de Ceremonias... No se convida á duques, 
con militares, actrices, declassés y anarquistas. Debo 
decir que este último era, entre los chiquillos, el único 
travieso. Ya está bajo llave, á Dios gracias...» 

V como el Duque de Romalya, al rairarle con des
dén, no pudo reprimir un gesto de sorpresa, con
cluyó: 

«Por lo demás, no dudo que la fiesta fuera un éxito 
completo... Pero perdieron ustedes lo mejor: el gran 
«dúo» romántico... Se fué usted muy temprano... Ya 
se lo contaré otro día.» 

Y con esto salió de la antecámara, sonriendo siem
pre maliciosamente. El Duque de Romalya pensó un 
momento detenerle; pero su natural indiferencia, tras 
un momento de vacilación, venció su curiosidad y en
cogióse de hombros, dejándole marchar. 

Ya en la galería, Züzendorff' se encontró en un raar 
agitado de gentes, y gracias á su estatura reducida 
piído pasar inadvertido. De la gran escalera de Pa-
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lacio subía un gentío rodeando á la Archiduquesa 
Elena, la cual desaparecía, casi, bajo un enorme som
brero negro de plumas, y agitaba el magnífico ramo 
de rosas que le habían ofrecido las autoridades al 
llegar á la estación. Su voz dominaba el murmullo 
y sus carcajadas resonaban agudas, escandalizando á 
los graves palaciegos. 

El Prefecto evitó la comitiva que se dirigía á las ha
bitaciones de la Archiduquesa, se perdió entre la fila 
de lacayos empolvados en librea de gala y la doble 
corriente que subía y bajaba la escalera de mármol, 
tapizada de terciopelo rojo. Pasaban brillantes uni
formes de la guardia imperial, pajes nobles, gentiles-
hombres, algún diplomático que otro en su casacón 
bordado. 

Bajó las escaleras, evitando al Alcalde de Maysem
burgo, que quiso detenerle, y en unos segundos es
taba abajo, junto á la entrada principal de coches. 

Unos militares le saludaron, dejándole paso. Vio ca
rruajes deteniéndose para depositar ilustres persona
jes, un grupo de periodistas discutiendo, apuntando 
nombres. Pasó el Ministro de Instrucción pública, y 
fué asaltado, rodeado, aplastado; le pedían noticias. 
El Ministro, amable, protestó cortésmente: no podía 
hacer declaraciones, había oído también rumores, 
pero no sabía nada... En fin, le dejaron entrar, admi
rando una vez más su tacto y discreción. 

En cambio, cuando un carruaje, con lacayo y co
chero engalanados, depositó al Presidente del Consejo, 
todo el mundo apartóse con respeto. Era éste el Ma
riscal Strakfeld, héroe del pueblo, pundonoroso vete
rano y débil gobernante, incapaz de llevaren su mano 
los enredados hilos de una política bastante cenagosa. 
Presidía siempre los llamados «ministerios de remien
do... No tenía programa político y cerraba las Cortes al 
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menor pretexto, por lo cual ranchos le bendecían. Su 
aureola eran las últiraas derrotas de Ostrolandia y su 
orgullo las ranchas condecoraciones que brillaban so
bre el uniforme, orgullo reflejado en su sonrisa bona
chona. Su bigote y sus patillas blancas le asemejaban 
á un retrato antiguo. 

Pasó, callado y majestuoso, entre la doble fila de 
personas saludándole. No dijo una palabra á los perio
distas, según su costumbre inquebrantable, y al ver á 
Züzendorff le dio la bienvenida con su frase de siem
pre y su cascada voz: 

«¿Cómo va esa salud?...» 
«No tan bien como la suya, Mariscal.» 
«Sin embargo... sin embargo... ya rae voy sintiendo 

viejo», contestó el admirable veterano, olvidando sus 
ochenta años. 

Una mano de hierro cayó sobre el hombro de Zü
zendorff y le hizo volverse, sorprendido. Era el Gran 
Duque Alejandro, espléndido en su uniforme de gala, 
sus cruces y placas extranjeras, con la mirada agre
siva, reflejando inquietud, y el ceño aún más pro
fundo. Los dos se miraron en silencio, entre aquel 
bullicio general, y la rairada le bastó á Züzendorff. 
El Gran Duque lo sabía todo; sólo con un visible es
fuerzo pudo decir á raedia voz: 

«¿Ks verdad? ¿Lo tenemos aquí?» 
«Lo tenemos, por desgracia...» 
«¿Y no ha podido usted hacer nada? ¿Está todo per

dido?» 
«¿Perdido?...», contestó el Prefecto, con su aparente 

calma. «No; cálmese Vuestra Alteza, y que no nos 
vean caras largas... El secreto del triunfo de la vida 
es cubrir nuestras heridas: así nos creen invulnera
bles...» 

«Pero cubrir nuestras derrotas... ya es raás difícil...». 
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interrumpió el Gran Duque, sombrío. «¡Qué desilusión,. 
Züzendorff! Esperaba más de usted... He pasado una 
noche de perros, llena de inquietudes... Mandé á su 
casa, y ya no estaba usted allí. Tuve que marcharme, 
con esta incertidumbre, á recibir á esa loca de Elena, 
para encontrarme á la vuelta, en la estación, con ca
ras irónicas y cuchicheos... Así me enteré: por esa 
gentuza. Ahora no veo remedio á esto... Confiese us
ted, sin ironías, que hemos perdido la partida...» 

El Prefecto hizo un gesto negativo. 
«Que sea un contratiempo, bien; pero que esté 

todo perdido, no. Para mí, la partida sólo se pierde 
cuando se muere uno... y aun así, quizá se vaya ga
nando. Aguarde Vuestra Alteza, que hay tiempo de 
sobra...» 

En la rairada del Gran Duque vio reflejada una 
honda pena, y éste, con un gesto de araargura y des
encanto observó: 

«Demasiado he aguardado, Züzendorff. Todos tene
mos nuestra hora en esta vida, y creo que la mía pasó 
ya. Siento que raí estrella palidece.» 

«Eso sierapre á la luz del día. Vuestra Alteza pen
sará esta noche de otro modo», aseguró el Prefecto, 
nada dispuesto á que su aliado se encogiera ante las 
circunstancias. «Si Vuestra Alteza me ve tranquilo no 
es porque esté atontado, sino porque tengo rai plan. 
Es lento, pero seguro...» 

«¿Y si yo subiera ahora á ver al Eraperador?», se le 
ocurrió al Gran Duque, creyendo hallar de pronto una 
solución. 

«Lo echaría á perder todo Vuestra Alteza», contestó 
el Prefecto, sin rodeos. «Hay que dejar á las cosas se
guir su curso... Le he visto yo, y con eso basta. Piensa 
perdonar; pero he preparado ya el terreno para nues
tra siembra... O me equivoco mucho, ó el Príncipe 
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Iván se va á quemar las alas, como una mariposa, en 
la luz que yo encienda...» 

«¡Ah... Züzendorff!... En usted espero...» 
Ante aquella explosión, Züzendorff no pudo repri

mir una sonrisa. 
«Cálmese Vuestra Alteza: ya lo sé, pero es preciso 

quitarnos ahora de en medio, y. sobre todo, de aquí, 
donde parecemos dos conspiradores de opereta. Va
yase Vuestra Alteza á su casa, fingiendo una indispo
sición, y yo iré allí, luego, á contarle todo lo ocu
rrido...» 

«Pues venga usted en rai coche...» 
«No. señor; iré en el mío, para disimular. Vayase á 

escape Vuestra Alteza, que yo le seguiré...» 
Con un suspiro de alivio le vio alejarse entre los 

grupos de la entrada. 
Es un gigante de aspecto feroz y cerebro infantil, 

pensó el Prefecto, sintiendo por su cómplice cierta des
deñosa compasión. 

El barullo crecía junto á la puerta de Palacio. Iban 
pasando los Ministros, llamados con urgencia por el 
Eraperador. Nadie ignoraba la g-ravedad del asunto, 
pero todos divagaban á un mismo tiempo. 

La entrada del Conde Morfedo, en Palacio produjo 
verdadera sensación. 

El Conde Morfedo, .Ministro de Negocios Extranje
ros, era, según la opinión pública, un «horabre de su 
tiempo»: inteligente y de escasa cultura, con gran 
sentido práctico, vivo y cuco para engañar al prójirao, 
y negociante sin sombra de escrúpulos. Había milita
do entre los socialista.s-radicales, distinguiéndose en 
su juventud por sus famosas campañas periodísticas 
contra la corona, el capitalismo, la influencia del 
clero en la enseñanza y el lujo de la aristocracia; 
ruda y ejemplar lucha en pro de la libertad, cuyo bé-
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lico ardor, sin embargo, iba disminuyendo un tanto 
al subir la escala social. Tan peligrosas teorías no le 
impedían, hoy día, poseer una inmensa fortuna y un 
magnífico palacio, mientras la revolución del socia
lismo obrara el milagro general de repartir los bienes 
por partes iguales. Sus feroces campañas democráti
cas en el parlamento habían cesado al serle ofrecida 
una cartera en el gabinete moderado de Strakfeld. 
Sus incendiarios artículos contra los privilegios de la 
nobleza, ya no se recordaban. Ahora, Morfedo era 
Conde, por obra y gracia del Emperador, y, estando al 
raismo nivel de esa aristocracia despreciable, nótenla 
por qué desprestigiarla. Excepto un pequeño gTupo de 
antiguos colegas radicales, nadie se sorprendía de esta 
transforraación. Decían sus admiradores: «Es un hom
bre á la moderna, que evoluciona con su tiempo», lo 
cual, políticamente, significa siempre «con su interés». 
Pequeño, feo y picado de viruelas, su mirada bizca pa
recía reflejar al exterior su rectitud de espíritu. Pero 
el dinero suple en este mundo á los encantos físicos y 
al atractivo; gracias á esto, el Conde estaba en muy 
buenas relaciones con la preciosa Mme. Lydia Scheff, 
primera bailarina de la Opera Imperial. Era feliz, po
deroso y rico, pero aún aspiraba á ser jefe de gobierno. 
Mientras tanto, en Palacio, adulaba al monarca á quien 
había insultado en los periódicos, y se codeaba con la 
aristocracia, contra la cual lanzaba antaño sus sar
casmos. La fiera, con el bozal puesto, se convertía 
en cortesano, pero en su nuevo papel de gran señor, 
sentíase poco seguro. Contaban los palaciegos que 
en cierto banquete oficial se había bebido el enjua-
g-ue de la mesa y usaba el cuchillo en vez del tenedor. 
Habiendo llegado á sus oídos tan infame delación, 
nunca empezaba á comer sin observar antes á los Prín
cipes, y entre los personajes desdeñados y la aristo-
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Gracia frivola aprendía, por fin, lo que ni el parla
mento, ni la oratoria, ni el socialismo suelen enseñar: 
modales. 

Ante aquel potentado, la masa humana se apartó, 
como las olas del Mar Rojo se apartaron por Moisés. 
Nadie le interrogó; tuvo unas palabras amistosas para 
los periodistas, y nada más. A su lado iba otro Minis
tro, gordo, congestionado, que gesticulaba nerviosa
mente y tenía una facha ridicula y un uniforme muy 
apretado, que marcaba aún más su abdomen. 

Este era Garowninsky; el pobre Conde Garowninsky, 
Ministro del Interior. Los rumores le asustaban. Como 
siempre, no sabía absolutamente nada, y, agarrando 
del brazo á Morfedo, lo mareaba á preguntas. 

«Querido colega... ¿qué puedo decirle?...», respon
día éste, impasible. «Acabo de llegar y no sé más; pero 
ahí está Züzendorff.» 

Garowninsky voló hacia el Prefecto: 
«¡Ah... querido amigo! ¡Cómo le he buscado á us

ted!... Déme usted noticias. No sé nada. ¿Qué pasa?... 
El Emperador nos ha llamado...» 

El Prefecto se excusó, alegando un asunto urgente; 
pero quiso torear al infeliz antes de dejarle: 

«He tratado de arreglar las cosas hablando con Su 
Majestad... Dice que cae usted siempre de la luna... 
Estaba furioso...» 

«¿El Emperador?... ¿Conmigo?...», balbuceó, pálido, 
el Ministro. 

«Con usted, sí...» continuó Züzendorff, implacable... 
«Hablaba de dimisión... de falta deplorable... ¡qué 
sé yo!... Tuve que recordarle su página gloriosa de 
servicios... su paciencia de usted... su buena vo
luntad...» 

«¡Señor!... Parece imposible. . . ¿Qué habré he 
cho'?. .» 
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«Al contrario. Excelencia: es por lo que no ha hecho 
usted.» 

Y, dejándole petrificado en aquel sitio, se volvió 
hacia Morfedo, que se reía de su colega. Züzendorff y 
él no se querían nada; eran los polos opuestos en in
tereses políticos, pero se respetaban como se respeta 
siempre mutuamente la gente mala, de talento. Le 
saludó, subrayando el «señor Conde», según tenía por 
costumbre, y el otro, con igual intención, lo llamó «mi 
buen Prefecto», atrayéndole aparte, con familiaridad. 

«Entre nosotros no hay secretos, querido amigo. 
¿Qué hay de cierto en la noticia?.» 

«Lo que usted sabe. Conde; nada más...» 
«Y el Emperador, ¿qué dice á eso?» 
«Pues lo que todos suponíamos», contestó Züzen

dorff; «nada en definitivo... Que si verá... que si con
sultará... Pero sabrá perdonar. Yo raismo se lo he acon
sejado...» 

El Conde Morfedo miró á su compañero con un aso
mo de ironía en sus ojos bizcos. • 

«¿De veras?... ¡Me deja usted atónito!... ¿Habrá us
ted cambiado de política? 

«¿Y puede chocar eso», dijo en tono humilde Züzen
dorff, «á quien con su gran talento ha sabido cambiar 
de bandera tantas veces, según las circunstancias y 
los intereses .. del país?» 

Morfedo se alejó mortificado, después de saludarle 
fríamente. Junto á él seguía Garowninsky. La pala
bra «dimisión» pesaba sobre él como pena de muer
te. Sólo volvió en sí cuando aquél le llamó con brus
quedad: 

«¡Vamos, hombre!... Nos aguardan... Deje usted para 
luego esas lamentaciones.» 

Pero el colega, aterrado, subía la escalera balbu
ceando en su desconsuelo: 
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«¡Estoy estupefacto!... ¡Estupefacto!... ¿Ha oído usted 
á Züzendorff?... El Eraperador irritadísirao... Yo sin 
saber nada... No sé qué hacer... no sé qué hacer...» 

El Conde Morfedo escuchó esas amargas quejas sin 
interrumpirle, pero al llegar al primer descansillo, el 
diablillo de la ironía también le tentó, y volviéndose 
hacia su pobre colega, le dijo: 

«Mire usted, Garowninsky; su situación de usted 
es un poco difícil... ¿Quiere usted dar una prueba de 
tacto y desinterés, que sea al raisrao tiempo una lec
ción de alto patriotismo? Es un consejo...» 

«¡Venga, venga!...», exclaraó Garowninsky, con un 
rayo de esperanza en sus ojos asustados. 

«Pues presente usted su diraisión...» 
Garowninsky, estupefacto, se apoyó contra la ba

randilla. No era eso lo que esperaba, y salir del labe
rinto así le inspiraba pavor. Quiso protestar, pero no 
se le ocurrió palabra alguna. Morfedo subió la escale
ra, dejando á su colega clavado en aquel sitio. La vi
sión de su mujer, que le tenía en un puño, y de sus 
siete hijas, dióle á éste valor para afrontar todos los 
peligros y fracasos de la vida. Garowninsky no tenía 
fortuna, y en Ostrolandia no existen «cesantías» de 
ministro. 

Entonces el padre tuvo un gesto de energía que 
nunca tuvo el político. ¿Dimisión?, pensó, ¡eso j a 
más!... ¡Que antes rae arrastren por las calles!... Pero 
hasta lo último defenderé los intereses de mi patria... 
y los de mi familia... 

El Emperador, sentado en su sillón, escuchaba el 
programa de festejos que el Presidente del Consejo 
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leía, con ciertas modificaciones y pésima voz, delante 
de tres Ministros más, cuando, incorporándose hacia 
adelante, le interrumpió diciendo: 

«¿Qué es eso?... ¿No oyen ustedes?...» 
Miraba hacia las ventanas, como si el ruido viniera 

de fuera, y se quedaron atentos, inclinando todos la 
cabeza hacia un lado. 

El Mariscal Strakfeld dijo que no notaba nada, y 
añadió lo mismo el Ministro de la Guerra, que pade
cía de incurable sordera. Pero el colega de Instruc
ción pública aseguró percibir un rumor. 

«No viene del jardín, sin embargo.» 
«Parece un alboroto en los patios», indicó el viejo 

monarca. 
«Más bien en la calle, señor...» 
«Sí. . Sí... ¿Qué puede ser?» 
El rumor crecía, vago é incierto al principio, ru-

g-iente luego. Llegaban ecos de gritos desde la entra
da de Palacio hasta el punto de que el Ministro de la 
Guerra declaró, satisfecho, haber oído algo. Los de
más no se movían, imitando al Emperador, pero una 
viva inquietud se reflejaba en todos los rostros. 

«Qué es esto? ¿Un motín?...», exclamó Osear III agi
tando la campanilla que tenía sobre la mesa. 

Y al través de los cristales aumentó el huracán del 
vocerío. Eran aclamaciones. Los Ministros, pasmados, 
se rairaron. Pasos precipitados, idas y venidas, sona
ban en la antecámara imperial. ?]l Gran Chambelán, 
Príncipe Waremberg, entró como un rajo, contra su 
costumbre. 

«¿Qué pasa, AVaremberg?», preguntó el Empera
dor, levantándose y yendo hacia él corao si temiera 
sus palabras. 

Waremberg, al ver á los Ministros, se quedó indeciso 
y parado. Estaba muy pálido, revelando gran agitación. 
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«Perdone Vuestra ^lajestad. . Es la gente á las puer
tas de Palacio... No se ha podido impedir... Vieron 
llegar un coche del Duque de Lindenburg, y venía 
también en él Su Alteza el Príncipe Iván... Sube la es
calera...» 

El Emperador se volvió, bruscamente, hacia los Mi
nistros. 

«Déjenme ustedes ahora... Luego los veré » 
Y los Ministros batieron retirada hacia la puerta, 

con la sumisión del rebaño al oir el ladrido de su 
perro. 

Sólo el Príncipe Waremberg quedó en el salón. 
«Órdenes terminantes de que cesen esos alboro

tos...» mandó Osear III con severidad, aunque visi
blemente impresionado. «Debí prever esto; pero, en 
fin, al Coronel Marks, que le traiga por las galerías 
interiores. Que entre por esta otra puerta, allí, al 
fondo...» 

Waremberg se inclinó y le dejó solo. 
Su corazón latía con violencia. Un sudor helado le 

humedeció la frente. Se sintió desfallecer un momento. 
¡Estaba allí!... ¡Volvía por fin el hijo vagabundo!... 
¿No era una vaga esperanza, como la de esa noche? 
¿Iba á entrar por esa puerta?... Y la ansiedad, los re 
cuerdos, la expectación, le ahogaban, á semejanza de 
un nudo cruel eu la garganta. Osear III estaba inmó
vil. En el Palacio los rumores se habían apagado poco 
á poco. El sol ocultábase tras de una nube y llenaba 
de sombras el gran salón de audiencias, sumergido 
en discreta penurabra. ¿Volvería arrogante?... ¿Entra
ría humilde?... Las dudas le atormentaban en medio 
de aquel silencio... ¡Ah!... sabría perdonar, pero sin 
abdicaciones, sin olvidar tampoco su papel de padre y 
de monarca. 

Creyó oir unas voces, sintió unos pasos. Nada; otra 
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vez el terrible momento de la espera. Impaciente, pres
tando atención y con la vista fija en la puerta, atra
vesó la sala, y, acercándose, quiso escuchar. Nada 
tampoco. ¡Cuánto tardaba en.subir la escalera!... ¡Ah!... 
Ŷ a oía ruido... eran pasos... Sí, era él. 

Precipitadamente se echó hacia atrás; se ocultó tras 
del biombo japonés, junto á la entrada. 

Y las puertas dobles se abrieron y cerraron, acaso 
por manos de lacayo. 

Era él. Entró despacio, pisando el suelo como se pisa 
el de un templo ó el cuarto de un enfermo. La luz de 
las ventanas le cegó un moraento. Creyó que no había 
nadie en la habitación, que su padre le haría aguar
dar un rato, y se dispuso á dar por la sala una vuel
ta, mirándolo todo. Echó una ojeada distraída á su 
alrededor, arrugando nerviosamente el sorabrero fle
xible con la mano. Paróse meditando, ante el sober
bio busto de su madre, y se detuvo unos segundos, 
mirándolo tristemente. Osear III le contemplaba, con
teniendo su respiración, inmóvil. Iván no había cam
biado: á pesar de sus veintisiete años, representaba 
menos... Por él no pasaban los años... 

El padre notó esto en un rápido vistazo, aumentan
do su viva expectación. El hijo seguía quieto, incons
ciente de su presencia. Suspiró, al echar otra rairada 
afectuosa al busto de su difunta madre; y, lentamente, 
se volvió hacia otro lado. 

«¡Ah!...» 
La voz de Iván resonó en todo el salón; echóse atrás, 

como viendo un espectro. Osear III estaba sentado en 
un sillón detrás del biombo, la vista fija sobre él. Iván, 
de sorpresa, dejó caer su sorabrero. 

«¡Padre!... ¿Estabas ahí?... No sabía... Me creía 
solo.» 

Y en un impulso noble corrió hacia el monarca con 
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sus brazos extendidos, abrazóle afectuoso, se dejó caer 
á su lado, una rodilla sobre el taburete, estrechándole 
una mano entre las suyas: 

«¿Me perdonas?... Sí; cuando me has recibido es que 
me perdonas... ¡Si vieras lo que deseaba verte!... Es
tar lejos de los míos me dolía, aunque te hayan dicho 
lo contrario aquellos que tienen interés en ello... Tú 
habrás sufrido, pero yo también... Era una lucha entre 
mi orgullo y mi idea del deber. Oh, sí, reconozco que 
soy orgulloso, pero he sabido vencerme: ya lo ves. Si 
he vuelto no es por interés, sino para que rae perdo
nes y olvides todo lo pasado...» 

Osear III no había dicho nada; en apariencia estaba 
impasible, con su ceno severo rauy marcado. Su mano 
seguía entre las de su hijo, pero no se atrevía á mirar
le, de miedo de ablandarse demasiado pronto. Esas pa
labras, sin embargo, llegaban hasta su corazón, mien
tras que Iván, con cierta inquietud en la voz. repetía: 

«¡Padre, sé bueno! Dime que me perdonas... Que 
olvidarás todo lo pasado...» 

El Emperador contestó, serio aún, pero con marca
da tristeza en su baja entonación: 

«Perdonar, si; Dios me lo manda... Olvidar ya es 
otra cosa, Iván: los viejos no sabemos olvidar como los 
jóvenes... Y he pasado rancho... mucho...» 

Temblaba su mano de emoción próxima á desbor
darse. Iván, se levantó al notarlo, como si por respeto 
no quisiera acercársele tanto. 

«¡Ah!... Si lo hubiera sabido... si lo hubiera sos
pechado, no rae hubieses aguardado tanto... Eso lo 
juro», exclamó en un tono de sinceridad indu
dable. 

La frase de su padre le pesaba en la conciencia. Ya 
no era el monarca imponente de antes, el padre írío 
é impenetrable. El que tenía delante era un pobre 
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viejo, encorvado con el peso de los años y de las des
gracias, triste y solitario. 

«Sí; me has hecho pasar mucho .. mucho...», repitió 
el soberano á media voz. 

Iván sintió en sus ojos un velo de lágrimas. Su pa
dre luchaba ya en vano contra la emoción creciente. 
La careta fría se crispaba para contener su dolor in
terno; el ambiente helado de la recepción se iba des
vaneciendo, ¡Pobre! ¡Córao ha carabiado!, pensó el 
hijo arrepentido. Todas las diferencias de carácter y 
las humillaciones pasadas se disipaban en su memo
ria. Su espíritu rebelde bajó su vuelo á tierra, vencido 
por la corapasión. 

«¡Si lo hubiese sospechado!...», le decía ahora hu
milde. «¡Jamás me hubiera atrevido!... Pero me equi
voqué. Te veía siempre severo, implacable, víctima de 
la idea del deber. No sabía lo que ocultabas, bajo esas 
apariencias... La vida es así; conocemos á los que nos 
rodean sólo en un momento dado, cuando hemos creí
do conocerlos desde hace muchos años... Es que lle
vamos todos una careta convencional... La tuya era la 
del cumplimiento del deber, la obligación, el ejem
plo... Veía en ti siempre al Emperador y nunca al 
padre. ¡Líbreme Dios de acusarte por lo que fué mi 
culpa! ¡Oh!, no. Yo era el hijo; te debía obediencia; ya 
lo sé. Pero, ¿ves?, esa frialdad nos fué alejando poco á 
poco, aunque estábamos unidos; era como el sol, que 
se oculta detrás de una nubécula y parece obscurecer
se. Si en vez de tu espíritu de justicia me hubieras 
revelado algo de tu corazón, no nos hubiéramos sepa
rado nunca.» 

Y acercándose al oído de su padre, hincando en el 
suelo una rodilla, Iván continuó más bajo, confiden
cialmente: 

«Eso fué la causa de mi orgullo, de mi rebeldía y 
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de mis errores. De pequeño era muy sensible y ahoga
ron todos, sin querer, mi sensibilidad. Tú y los profe
sores, tan severos, aunque rectos. Sufrí mucho. Hu
biera querido decírtelo, pero me imponías. Al princi
pio lloré; luego fui, por eso, taciturno, reservado, soli
tario. Nadie me consolaba, nadie me comprendía... 
Otón mismo era muy distinto. Me ahogaba en este 
ambiente de etiqueta y de rutina... Sentía envidia 
de cualquier chico de mi edad... Y sobre todo—no 
te enfades—¡me encontraba tan solo!... Hubiera dado 
cualquier cosa por tener á mi madre... ¡Es tan triste 
la infancia sin el cariño de una madre!...» 

Osear III le escuchaba silencioso, pero un reflejo de 
dolor pasó por sus ojos, al decir: 

«No lo dudo, hijo mío, pero también olvidas tus erro
res. Dabas mal ejemplo á tu hermano, á la corte, como 
lo has dado al mundo entero en estos últimos años... 
Y es que en ti hubo siempre un espíritu rebelde á toda 
disciplina. ¿Acaso no fuiste el Ángel caído que se per
dió por su soberbia?... Siempre has juzgado, todo, 
bajo la luz de tu capricho... Y en la vida...» 

«¿Qué importa eso ahora?...», interrumpió Iván. «No 
hablemos más de lo pasado, sino del porvenir. Además, 
mi caso no es el del Ángel rebelde, que no volvió á 
Dios, como vuelvo yo á ti. Satanás fué interesado y 
promovió un conflicto político, anticipándose á nues
tros parlamentarios, que abandonan á su jefe cuando 
creen dirigir una minoría numerosa... Gracias á eso, 
hoy día es el caudillo de la oposición, llamada Infier
no, luchando por el poder, ó sea el mundo... ¿Y quién 
sabe si no triunfará?... Es un rival formidable...» 

«Calla; no hables así. Parece que te burlas.. » 
Cortado el hilo de la fantasía por la advertencia del 

Emperador, Iván, de nuevo, se puso serio. La sonrisa 
irónica se desvaneció. 
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«No hagas caso: era una idea inofensiva, padre; ya 
me conoces. Nunca me gusta ofender á los que no me 
ofenden, y aun menos en sus creencias. No me burlo, 
créeme; pero quisiera que me perdonaras, que olvida
ras el pasado de una vez. Con una sola palabra pue
des hacerme feliz. ¡Hazlo!... Si Dios se olvidó de su 
poder para hacerse hombre, olvida tú también que 
eres Emperador para ser padre...» 

Y señalando el busto de su madre, que destacaba al 
fondo del salón, sobre la chiraenea, continuó: 

«Cuando entré aquí, ya lo viste, me creía solo... Vi 
lo primero este busto de mi pobre madre, y eso me 
recordó toda mi infancia; pero me hizo comprender 
también que no la habías olvidado... ¿Córao olvida
rías á su hijo, que es cuanto te queda, en el mundo, 
de ese amor?... No le puedes rechazar. La voz de la 
sangre es más fuerte que los derechos, los deberes y 
las etiquetas... ¿No es verdad?...» 

Osear III estaba vencido. Dos indiscretas lágrimas 
se asomaron á sus ojos irritados, cayendo por las me
jillas demacradas del anciano. Con la boca entreabier
ta, Iván le miraba sorprendido. Nunca le había visto 
llorar; su pena, ahora, le llenaba de angustias, y el 
sentimiento de haberle apenado causábale honda im
presión. 

«Por qué no me llamaste?... Ignoraba tu modo de 
sentir...» 

El monarca, de pronto, no pudo contestar. Sacó su 
pañuelo, secóse las lágrimas, tosió con una tos que le 
sacudía convulsivamente, y luego hizo un esfuerzo 
para serenarse. Ya en su mirada no había dureza al
guna. Era el padre satisfecho de hallar al hijo perdi
do, y le miró á la cara, fijamente. Los ojos verdes, de 
reflejo acuático, se perdían en los suyos, llenos de ca
riño verdadero. 
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Unos segundos, intensos, pasaron, así, callados. La 
mano del Emperador acarició tres ó cuatro veces la 
rubia cabeza de Iván. Por fin. Osear III rompió el 
silencio con una voz profunda que parecía venir de 
muy lejos: 

«Está bien... está bien; te creo ahora. El tiempo ha 
cambiado las cosas. Estábamos alejados y Dios nos 
vuelve á juntar, quizá para no separarnos ya nunca. 
Sabré olvidar; no me creas sin corazón y frío. Hablo 
poco, pero sufro quizá más. No te nombraba nunca, y 
sin embargo, sabía que volverías; lo sabía. Esta últi
ma noche, en medio de mi intranquilidad, lo presen
tí, cuando tu hermano te llamaba...» 

«¿Otón, áraí? ¿Por qué?...» 
«En su delirio... ¡Pobre!... Ha estado rauy raal y te

mimos un momento por su vida. Entre sus gritos te 
llamaba: ¡Iván!... Te veía en la Catedral... ¡Qué sé 
yo!... Pero no era eso lo que me inquietaba, sino 
la idea de que pudiera morir sin verte por culpa 
mía; el temor de verme abandonado completamente 
por los que murieron y por los que dejaron aquí al 
viejo para cargar solo con todo el peso de un trono, 
con todos esos deberes que abandonáis porque os abu
rren... ¿Comprendes ahora mis ansias de soberano, 
como de padre? ¿Lo comprendes?...» 

Iván hizo un gesto afirmativo; la emoción le impi
dió hablar. 

«Aunque no fuera más que por él, tendría que per
donarte», contestó el Emperador dando]muestras de 
gran agitación; «lo pensaba esta raisraa noche; sentía 
mi severidad pasada... Sí, hijo mío, te perdonaré. 
Dios me lo manda, puesto que te envía. No hablemos 
más del pasado; miremos con valor al porvenir... Te 
he confesado mi dolor. Ahora á ti te toca dulcificar 
un poco mi vida, llena de amarguras.» 
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«Seré tu apoyo, padre. Haré lo que me mandes...» 
«¿Iván, cumplirás con tus deberes?» 
«Desde luego.» 
«¿Serás un verdadero Príncipe?...» 
«Sierapre.» 
«Debes pensar que estás cerca del trono», siguió el 

Emperador más animado. «Las faltas que cometes tú 
recaen sobre la dinastía, ofenden toda la imperial 
familia. Tienes que rehabilitarte ahora ante la opi
nión y no despreciarla, como has hecho siempre. Te 
creen un Príncipe frivolo, incapaz de tomar nada en 
serio...» 

«Todos, no. Haz el favor...» 
«Hablo de la opinión en general.» 
«Esa no es la opinión, ni cosa parecida», protestó 

airado Iván, volviendo á levantarse. «Es el rumor que 
han hecho correr siempre aquellos que tienen interés 
en alejarme. ¡Oh! No creas que ignoro ciertas insinua
ciones de algunos periódicos de Maysemburgo. Han 
querido hacerme pasar por un ser desequilibrado. ¡Ya 
lo sé!... Por un soñador enfermizo, corriendo aventu
ras... Y eso ha sido mi buen tío Alejandro. ..,Züzendorff, 
que se lo debe todo, y cuantos se figuran ó te han hecho 
creer que soy un arma política y les voy á quitar esa 
regencia, si se muere el pobre Otón. ¿Crees que no lo 
sé?... Pero me río de todo...» 

«Pues es triste...» 
«Es preferible, que no tomar en serio tanta bajeza, 

tanta inmundicia... Desprecio á esa gente; pero creer 
que esa es la opinión... ¡vamos!... Sin contará la prensa 
democrática, á la explotación que hace el comercio de 
mi notoriedad vendiendo retratos míos y libros que 
dicen escritos ó inspirados por mí, preguntad á cual
quiera, por la calle, á quién prefiere de la imperial fa
milia, y todos dirán : ¡ al Príncipe Iván ! El pueblo me 
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ha querido siempre... ¿No oíste las aclamaciones cuan
do entré en Palacio?...» 

«Éxitos callejeros, de los cuales siento que te ufanes.» 
«Callejeros ó no, son éxitos, y...personales'>'>, insistió 

Iván. «Ser uno mismo, aun siendo imperfecto, vale 
más que ser mala copia de insípidos modelos. Yo no he 
buscado esa aureola; rae la dieron. ¿Crees que si la 
•opinión fuera la que dices, no pasaría inadvertido y en 
silencio, ó entre silbidos como el tío Alejandro cuando 
va á las revistas?...» 

Iván, irritado, se paseaba con los brazos cruzados, 
mirando la alfombra del salón. 

«Los que te aplauden», observó el Emperador, «son 
aquellos que, por motivos muy distintos, quieren mi
nar el prestigio del trono. Son los perturbadores del 
•orden social, halagados al ver uno de arriba precipitar 
la avalancha y la revolución. No es motivo de orgullo, 
•créeme, sino de amarga meditación.» 

Impacientado Iván se detuvo, preguntando: 
«¿Y los amigos?... ¿Tampoco los tengo? Gente que 

me quiere por mí y no por quien soy. La amistad es 
el sentimiento más íntimo y desinteresado. ¿Vas á ne
garme que tengo amigos sinceros y leales?...» 

«¡Qué amigos!...», raurrauró el Eraperador, sacu
diendo gravemente su cabeza canosa. «¡Qué amigos 
para un Príncipe, hijo mío!...» 

Su mirada cayó sobre el papel que tenía en la mesa 
de al lado. Era la lista de convidados al Palacio de 
Lindenburg esa noche. Osear III lo cogió, y antes de 
dárselo á leer, hizo una advertencia: 

«Yo no pensaba reprenderte por esto; no quería alu
dir al pasado... Y, sin embargo, me obligas á ello. 
Aparte de esta fiesta y del inoportuno momento que 
escogiste, dime, Iván..., ¿son éstos tus amigos?...» 

Iván tomó el papel sin poder reprimir su inquietud. 
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Echó por encima una rápida ojeada y, al.terminar, sin
tió un alivio grande. El norabre de Lina Wienenstein 
no estaba incluido entre ellos. 

«¡Ah!... ¡Muy bonito!...», exclamó Iván, con una 
sonrisa de desprecio. «¿Luego nos espiaron, como me 
sospeché?... Pues el espía se llevó lo suyo. Esto me 
confirma aún más en lo que digo. ¿Ves?... Me hacen la 
guerra sorda; me vigilan, para después contarte lo que 
no es...» 

«¡Córao!... ¿Niegas que hayas cenado anoche en el 
Palacio de Linderburg?...» 

«¿Negarlo?... Aún no rae conoces... Lo que niego es 
el motivo que tus policías habrán supuesto. No hubo 
conjuras políticas, sino unos cuantos amig'os cenando 
alegremente...» 

Osear III miró á su hijo, con un reflejo de espanto 
en sus ojos. 

«¿Alegremente?.. >, repitió. «¿Cuando tu hermano 
estaba enfermo?... Es decir, que raientras aquí pasá-
baraos ang-ustias horrorosas, ¿tú te divertías entre esos 
amigos tuyos?. .» 

Iván se detuvo junto á su sillón. Estaba muy pá
lido. 

«¡Ah! Eso es diferente, padre; no lo sabía. ¡Te lo 
juro!... Supe días pasados que Otón no estaba bies. 
Mis amigos me apremiaron á fin de que volviera. La 
cena fué arreglada rauy á última hora; querían re
unirse todos á darme la bienvenida, antes de hacer mi 
entrada en Palacio. Cuando Lindenburg llegó ya era 
tarde; terrainábaraos. Se disolvió la compañía al sa
ber la gravedad de Otón... Quedaraos Lindenburg y yo 
durante la noche... Después, temprano, llegamos 
al araanecer á Mayseraburgo, á su casa. Ahí tienes, 
padre, toda la verdad. Si después de eso crees en ab
surdos rumores y demás... si dudas de mi desinterés 
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al volver á Palacio, no puedo quedarme. Saldré como 
he venido.» 

En el tono airado y decidido reconoció al hijo sin
cero é independiente. Osear III, no obstante, quiso di
sipar sus dudas. 

«Te creo, y basta sobre el particular... Pero ¿no te 
parece que esta lista, aparte del motivo, escandaliza
ría en cualquier lado? ¿No ves nombres perseguidos 
por la ley, indignos de sentar á tu raesa?» 

«¡Oh! No los culpes: yo los convidé», dijo Iván, que
riendo toraarlo á broraa. «No te enfades por eso... 
Comprendí que en Palacio no podría reunirlos, y quise 
despedirme de ellos, sin diferencia de clases... Me 
sentí demócrata un moraento. ¿A quién hago daño?» 

«A ti, á mí, á toda la imperial familia...», exclamó, 
resentido. Osear III, dando un puñetazo en el brazo del 
sillón. «¿No lo coraprendes, hijo?... Pues si no lo ves, 
no tienes el sentiraiento de la dignidad, la idea del 
honor, ni de sus responsabilidades... ¿Cómo queréis 
que lo tengan los de abajo, cuando los de arriba 
se burlan, corao tú, de todo espíritu de disciplina? 
Esa democracia significa en los labios de un Príncipe 
«desmoronamiento»... Te has creído fuerte al emigrar 
á otras tierras, al romper toda etiqueta, al abandonar 
tu puesto en la lucha de la vida, pero el hombre fuerte 
es el que nunca deja su puesto, el que hasta la muerte 
sabe combatir contra la adversidad, el que no huye...» 

«Cambiar no es huir...>, protestó Iván, sin conven
cerse. «Es adoptar otra posición más ventajosa... Pa
dre, creo inútil discutir; vemos la vida bajo un as
pecto muy distinto. Yo soy de mi siglo...» 

«Dichoso siglo, que no he merecido ver... \ contestó 
el Emperador, sombrío, rairando el suelo fijaraente. 
«Un siglo que no necesita ni de dioses, ni de leyes, ni 
de honor, ni de raoral. Un siglo cuyo espíritu de razón 
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es el capricho, y cuyo ídolo es el dinero... Es verdad... 
¿Cómo voy á discutir contigo?... Yo soy viejo y anti
cuado; pertenezco á otra época. Soy de otra clase, y 
ahora no hay clases... ¿Para qué?... Los que nacieron 
privilegiados abdican, alegres, sus privilegios. ¿No es 
eso?... ¡Ah!... la anarquía que atenta contra las coro
nas ha comenzado por los de arriba... Por eso, yo, con 
las desventajas de mi educación severa, llena de estre
chos convencionalismos, no os he comprendido... á 
vosotros los más modernos, las raíces desarraigadas del 
tronco de farailia. Tú, uno de ellos; Elena, otra que 
tal, sin i)atria, sin hogar, sin familia... ¡Patria!... ¿Para 
qué?... Hoy se predica el internacionalismo... Y ahí está 
Sergio que, por su conducta, no ha podido entrar en 
el ejército... Pero ¿eso qué iraporta?... Para vosotros 
eso es una esclavitud; si tenéis hijos serán «antirailita-
ristas». Nosotros, los viejos..., yo, desde mi infancia, he 
tenido amor al ejército y una veneración sagrada por 
nuestra bandera nacional... Pero son sentimientos de 
una época ya muerta... ¿Por qué hemos de saludar 
á la bandera?... Al fin y al cabo no es raás que un 
trapo de color, prendido á un palo.» 

Osear III temblaba al revelar sus amargas decep
ciones. Iván, desde el medio del salón, le seguía con la 
vista, impresionado. Sintióse como si le separara de su 
padre todo un siglo. El anciano, de barba canosa, in
dignado, erguido en su sillón, era como un apóstol del 
pasado que saliera de la tumba á vapulear estas gene
raciones. 

«Y todas estas cosas que vosotros despreciáis», si
guió diciendo el monarca, «me han ayudado á sufrir 
la adversidad. Tú no la hubieras sufrido; te habrías 
rebelado para no padecer. Pero yo, como dices, perte
nezco á un siglo idealista, y este siglo es eminente
mente práctico; derriba cuanto estorba á lo que lia-
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máis progreso... No sé si me equivoqué ó si no supe 
córao educaros, pero hice por vosotros lo que mis pa
dres hicieron por mí: tratar de inculcar en vuestras 
almas la fe, la idea del deber, el honor y la moral... 
Traté siempre de obrar bien, cumplí siempre mi obh-
gación de soberano. Entre tantas penas y desastres 
he tenido ese consuelo... Pero ahora veo más allá de 
todas estas cosas... Acaso la Providencia quiso castigar 
en mi corona las faltas de rai juventud... Me ha hecho 
vivir lo bastante para ver desraoronarse este edificio 
que miraba con orgullo. Tenías razón, Iván, al decir 
que soy de otro siglo... He vivido demasiado; ese es mi 
horrible castigo... ¡Ojalá hubiese precedido á mis que
ridos muertos!...» 

Un sollozo le interrumpió, y escondió su rostro en el 
pañuelo. Iván, al oir esas palabras y ese llanto, sintió 
una pena profunda. En un momento estaba de nuevo 
junto á él, consolándole. 

«¡Padre, por Dios!... ¿Qué es eso?... No llores más, 
no puedo verte así. ¿Vas á hacerme creer que mi lle
gada te causa esta pena?... ¿Son mis palabras? Pues 
entonces callaré como un cartujo. No habrá raás dis
cusiones. Olvidarás el pasado. Las diferencias de años 
y de ideas desaparecen ante el cariño... ¿Dudas tam
bién de que te quiero?...» 

«No, eso no...», raurrauró el Eraperador secándose 
sus lágrimas. «¡Me hace falta creerlo!... Es mi última 
esperanza.» 

«Pues yá verás cómo cumplo >, contestó Iván, fin
giendo gran alegría para disimular su turbación. ¡Va
mos!... Guarda ese pañuelo... ¿Ves?... Ahora sale el 
sol á recibirme... ¡Qué hermoso está!... Le pondre
mos cara alegre, para que dure el buen tiempo... Y 
durará, no te quepa duda; te lo traigo yo... ¡.\h, pa
dre!... Si parece ayer cuando entraba aquí á verte por 
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la mañana, después de rais clases. ¿Verdad?... Parece 
todo lo deraás un sueño; que no han sido tres años, 
sino tres horas... Todo, todo, me recuerda mi vida de 
niño. La misma habitación; la misma tela verde en las 
paredes; los cuadros de siempre... Ahí está el retrato 
del Rey Luis II... y ahí... ¿Qué es eso, padre?... Eso es 
nuevo...» 

Iván se detuvo señalando con un dedo al fondo del 
salón. 

En una de las esquinas destacaba una soberbia es
tatua, casi de tamaño natural. Un rayo de sol caía 
sobre la mujer enigmática, envuelta en túnica de 
caprichosos pliegues, ocultando, sólo á medias, sus 
femeninas formas. La boca sonreía, pero los ojos y 
casi todo el rostro estaba tapado por un vendaje. La 
mujer caminaba, con los brazos desnudos extendidos 
hacia adelante, como anda una persona en la obscu
ridad. Las dos enormes alas, prendidas á su espalda, 
parecían desplumadas, rotas. 

Y el Príncipe Iván, al mirarla fijamente, preguntaba: 
«Esto lo veo por primera vez...» 
«Sí, para ti es nuevo, me parece.» 
«.\l verla, así de pronto, casi me asustó... ¿Qué sig

nifica?... 
«Lo llaman «El Destino.» 
«¡Ah!...» 
Iván calló, y vuelto de espaldas Osear III, no pudo 

ver el extraño reflejo que ilurainó sus ojos. Miróla 
silencioso y sombrío unos segundos. En la media pe
numbra parecía que la enigmática figura iba á dar 
un paso hacia él... 

Una nube, al nublar el sol, obscureció la estatua, y 
todo el salón se llenó de sombras tristes, como un ce
rebro en la agonía... una vida que se apaga... 



EL PRÍNCIPE IVÁN ]2:\ 

Los Grandes Duques de Schlossenburg-Marlsbad 
hicieron al día siguiente su entrada oficial en May
semburgo. 

El tiempo era espléndido. Las tropas estaban forma
das por todo el trayecto desde Palacio hasta la esta
ción, donde aguardaba todo el alto personal, las auto
ridades civiles y militares y parte de la imperial 
familia. Los balcones estaban decorados con lujosos 
reposteros y banderas nacionales, cerrándose las tien
das para celebrar esta fiesta extraordinaria, en cuyo 
honor, monárquicos y revolucionarios, dejaban su tra
bajo con la misma loable conformidad. 

Al salir de Palacio el viejo Emperador, estallaron 
aclamaciones delirantes, agitándose sombreros y pa
ñuelos á su paso, pero hubo también, entre la muche
dumbre, algunas frases de amarga decepción. Den
tro del carruaje, abierto y tirado por cuatro soberbios 
caballos, con dos postillones montados, iban solos el 
Emperador y la Archiduquesa Elena. Esta, animadísi
ma y elegantemente vestida, corno siempre, hacía 
suyos los saludos dirigidos á su tío, contestando á de
recha y á izquierda con la cabeza y con la mano. La 
gente, asorabrada, volvía los ojos á los demás carrua
jes para hacer una ovación al Príncipe Iván cuando 
éste apareciera. «Ya estará en la estación», decía uno; 
y otro añadía: «No... ahora va á pasar...» Pero detrás 
seguía sólo la comitiva palaciega en desfile de carrua
jes impuestos por la etiqueta, y el Príncipe Iván no 
apareció, como el pueblo, entusiasmado, lo esperaba. 

Aguardaba en Palacio, tranquilo, el regreso de los 



124 A. ALCALÁ GALIANO 

Grandes Duques. Desde el día anterior, nadie lo había 
visto. El álbum de la entrada principal estaba cubierto 
por centenares de firmas del elemento oficial de May
semburgo, Iván, al ojearlo satisfecho, sonrió al ver la 
de Morfedo entre las primeras. Esto no es por mí, 
pensó, sino para fastidiar al tío Alejandro... Y después 
de echar al álbum otra rápida ojeada, lo cerró con 
estrépito, mirando al Coronel Marks, el cual le daba 
parte oficialmente de la muerte de su caballo negro, 
Acteon. 

«¡Qué bicho!...», exclamaba el Coronel... «¡Eso no era 
un animal... era una persona!... Me entendía perfec
tamente... mejor que mi asistente. En la cuadra, me
nos el mozo que le daba de comer y yo, no podía acer
cársele nadie. Arreaba un par de coces á cualquiera. 
¡Daba gusto! ¡Y pensar que se ha muerto el animal, 
cuando hay, en cambio, tanto animal entre las gen
tes!... ¡Varaos!... ¡Pobre bicho!...» 

«Reguiescat in pace», murmuró el Príncipe solem
nemente. 

Y se echó de nuevo en una gran chaise-longue en
vuelto en una suntuosa bata bordada con ricos dibujos 
orientales, á guisa de kimono japonés, regalo, según 
dijo á Marks sin el menor respeto á la verdad, del 
propio Mikado, que se la había enviado en señal de 
adrairación ysirapatía. 

La sobriedad militar del viejo Marks se pasmaba de 
este lujo inútil. Iván, mientras tanto, acariciaba su 
soberbio galgo ruso, Boris, que lamía, agradecido, la 
mano de su dueño y señor. 

«Marks, comprendo tu dolor, porque también me 
gustan los caballos», observó el Príncipe Iván, «pero 
no les tengo el cariño que tú. El caballo es un ani
mal tonto, que se asusta de cualquier cosa. ¿Vas á 
compararlo á un perro? No hay animal más listo ni 
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lúas fiel. No sé quién dijo que es el compañero ideal, 
porque escucha y no habla, pero tenía razón al decir
lo. ¡Mira Boris, tan bonito y tan cariñoso!... ¡Qué 
Aneas más elegantes!... ¡Merece un retrato del mejor 
pintor!...» 

Boris, muy halagado por estos cumplidos, meneaba 
su largo rabo blanco, parecido á un magnífico pena
cho, y puso dos patas sobre las piernas de su amo, 
contra toda regla de etiqueta. 

«Me lo regaló en Baden-Baden una princesa tam
bién rusa... aunque no tan bonita como Boris», aña
dió el Príncipe Iván. «Tuve que deshacerme entonces 
de un estupendo gato siamés, que conservaba por cu
riosidad. A ti no te gustan los gatos, ¿verdad, Marks?» 

«Los odio», gruñó el viejo Coronel. 
«Tienes razón; yo también, pero no de pequeños. 

Entonces son monos, juguetones, elegantes en sus mo
vimientos, parecen tigres en miniatura... Después, una 
vez crecidos, son odiosos, desconfiados, huraños, fal
sos; en fin, como los hombres. Los hombres, de pe
queños, atraen; de grandes, repelen. No hay mayor 
encanto que la ingenuidad y belleza de un niño, ni 
mayor desencanto que la perversidad y fealdad de un 
hombre... ¿No te gustan los niños?... A mí, sí.» 

El Coronel, que no parecía tener una opinión muy 
arraigada sobre los niños, contestó que sí, cuando no 
chillaban, é intentó atraer la atención del Príncipe á 
su tema predilecto de caballos. Pero Iván, al ver que la 
conversación iba tomando un marcado carácter zoo
lógico, protestó vivamente: 

«Pero ¿qué es esto, Marks?... ¿Ya no sabes hablar 
más que de bichos?... Cuéntame algo; no sé nada de 
aquí. ¿Qué dicen de rai llegada á Mayseraburgo los 
periódicos?... Aún no los he leído, ni he visto al Em
perador esta mañana, ni he salido de rai cuarto... ¡Va-
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mos!...¿Cuál es el último escándalo desde que te ascen
dieron á Teniente Coronel?...» 

Iván se reía, alegre, como un chico travieso que 
sabe exasperar al profesor, y al mismo tiempo medio 
ahogaba á Boris con un almohadón de raso que el pe
rro mordía, inconsciente de su profanación. La ale
gría de Iván era la reacción de pasadas emociones y 
de recuerdos tristes, disipados moraentáneamente. Con 
ese don particular suyo de amoldarse á las circuns
tancias, su carácter, á ratos infantil, gozaba del actual 
momento sin volver los ojos al pasado. Parecía retra
sar su vida unos cuantos años. Su rostro reflejaba una 
gran jovialidad. 

«Varaos, Marks, no hablemos de tu ascenso, sino de 
otras cosas... ¡Anímate!... ¡Cuéntame algo!... ¿No estás 
encantado de verme?...» 

El Coronel lo estaba, pero no quería decirlo. Había 
tenido sierapre como método el no halagar nunca á su 
discípulo, al cual adoraba sin embargo. Disimulaba 
sus predilecciones, corao otros sus odios. Limitóse á 
decir, entre dientes, que no había oído nada nuevo. 
Toda su elocuencia estaba limitada al reino animal; 
para él, por regla general, carecían las gentes de in
terés. 

«Marks s siguió diciendo Iván, «veo que no has cam
biado en nada. Físicamente, sigues tan calvo y tan 
feroz de aspecto, como el clásico ogro de los cuentos 
de hadas. Moralmente, pareces un puerco-espín; pero, 
á Dios gracias, no lo eres, para quien te conoce como 
yo... ¿Qué quiere decir este silencio?... Dame noticias... 
¿Sabe Otón que he llegado?...» 

«No creo», contestó gravemente el Coronel... «No 
sé... pero se lo dirán esta mañana, antes de que...» 

«Antes de que lo visite, ¿no es verdad?... Y dime, 
Marks, ¿cómo le encuentras?... ¿Está muy cambiado?...» 
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Marks sacudió su cabeza, con un reflejo triste en sus 
ojillos agresivos. 

<'í>í, muy cambiado, muy cambiado...), contestó por 
lo bajo, tras de una pausa. «No es el mismo de antes, 
no; ¡tan demacrado, tan triste!... Hace ya mucho que 
no sale de sus habitaciones. Yo no sé... pero esos mal
ditos médicos no le han entendido...» 

«¡Pobre!...», raurrauró Iván, rauy serio. 
Estaba vuelto de espaldas, mirando por la ventana 

los magníficos jardines de Palacio, radiantes bajo un 
cielo azulado. Calló un rato, distraído, tirando ner
viosamente el cordón de la cortina. Sentía interior
mente como si una nubécula neg'ra ocultara su ale
gría. Cambiando de conversación, volvióse h a c i a 
Marks: 

«¿Y mi simpática parienta, la Archiduquesa Elena?... 
Tampoco he logrado verla. Ayer, creo, tuvo una larga 
entrevista con el Emperador; fué día de confesiones. 
La mandé esta mañana un ramo de orquídeas, y me 
envió, desde su cama, toda una carta en papel per
fumado, llamándome 7no?L Prince charmant. ¿Sigue 
con su cabellera tan dorada?...» 

Observó Marks, sorprendido, que le había parecido 
obscura. 

«;Ah!... pues entonces», exclamó Iván, riéndose, «las 
penas del hogar habrán contribuido á ennegrecerlo 
otra vez. Cuando estuve en Viena, hace raás de un 
año, Elena era rubia como yo. Lo atribuía al sol y al 
clima; ahora, quizá lo atribuya á la sombra y también 
á los disgustos. ¡Pobre Elena!... Está más chiflada que 
yo... y es mucho decir. Va á contar al mundo sus mi 
serias en un libro. ¿Qué dirías si yo hiciera lo raismo, 
contando todo cuanto pienso y hago?... ¿Eh?... ¡Qué 
revelaciones!... ¡Qué escándalo en las cortes de Eu
ropa!... Confesiones de lui Principe... desde rai nací-
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miento en un Palacio hasta mi secuestro en un ma
nicomio... Porque te advierto, Marks, que yo acabaré 
loco, si no me muero antes: eso no te quepa duda. Nin
guno de nuestra farailia está muy cuerdo, pero yo, 
menos, y voy temiendo la locura más que la muerte. 
Los grandes talentos hemos sido siempre desequili
brados, Marks. Nuestro desequilibrio es el impuesto 
de la Naturaleza por el exceso de equipaje intelectual 
que nos hemos permitido al pasar la frontera de la 
vida. Viene á ser una compensación para el hombre 
normal, que se dice á sí mismo, satisfecho: «Yo soy 
mediocre; pero estoy cuerdo, sano y bueno.» ¿No es 
verdad? La inteligencia no nos hace felices, al con
trario. Los felices son los tontos ó inocentes. En cuan
to al calumniado burro, sería dichoso si no hubiera 
nacido el hombre para maltratarlo. ¿No es cierto, Bo
ris?... ¿No es cierto que tengo razón?... ¿Tú qué dices?... 

Boris, claro está, no dijo nada; pero su rabo mani
festó una completa conformidad con las palabras de 
su amo. Marks sonreía involuntariamente, á pesar 
de hacer un gesto de desaprobación, y el Príncipe, 
sin hacer caso, se levantó, deteniéndose frente á un 
espejo. 

«¡Pensar que moriré sin revelar mi genio!...» sus
piró Iván, corao si hablara solo. «¡Pensar que mi tem
peramento tiene que encerrarse entre las barras de la 
etiqueta y de la posición social!... Marks, al morir, po
dré exclamar como Nerón: ¡Qué gran artista pierde el 
mundo! Las gentes no saben mi secreto, pero tú de
bes saberlo. Yo hubiera sido un gran actor. La vida 
vulgar, para mí, carece de interés. En ella, no puedo 
revelarme como soy. ¡Pero en el escenario, viviendo 
vidas variadas, qué distinto sería!... Me aclamarían 
como á un genio. ¿No crees que tengo buenísiraa figu
ra para las tablas?... ¡Si rae vieras vestido de Lohen-
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grin!... Estoy seguro de que haría un Lohengrin raa-
ravilloso. No tengo voz, pero no importa... ¡Hay tantos 
tenores que hoy día lo cantan sin voz!... Tiene mucho 
raás mérito.» 

Aquel torrente de impresiones siguió hilado en un 
monólogo irónico, dicho en tono frivolo y alegre. Un 
sol radiante bañaba la estancia, y ante el esplendor 
de aquella luz, sintió Iván la alegría del pájaro can
tando el himno de la mañana. El ambiente lujoso de 
sus habitaciones y el confort moderno que le rodea
ba, mezcla de elegancia y de fantasía decorativas, le 
hacía renacer á la existencia nueva con un ardiente 
amor á la vida. 

Al abrirse la puerta para dejar pasar al Conde Ru
dolf Pleisser, éste encontró al Príncipe vistiéndose, 
andando por el cuarto y administrando de cuando en 
cuando una fenomenal palmada sobre la espalda de 
Marks, para hacerle comprender, palpablemente, la 
satisfacción que tenía en verle. 

Iván recibió á Pleisser corao á uno de su privile
giado círculo, es decir, con simpatía calurosa, con 
verdadera amistad, sin la frialdad altanera que tenía 
para los indiferentes. Le abrazó, le sentó á la fuerza 
en el sofá, junto á Boris, que gruñía al ver á un in
truso instalarse en terreno suyo, y ofrecióle tabaco 
egipcio, dejándole por fin hablar. 

-Vpenas vuelto de su asombro, el joven diplomático, 
transformado también en su uniforme de gentilhom
bre, manifestó la dificultad que había tenido en llegar 
á Palacio. 

«¿Xo se ha asomado Vuestra Altezaá los balcones?... 
Hay un gentío atroz... He tenido que dar una gran 
vuelta... El recibimiento á los Grandes Duques ha sido 
entusiasta. Ya deben estar regresando de la estación... 
¿Cómo no ha ido Vuestra Alteza?...» 
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El Príncipe se encogió de hombros, fingiendo indi
ferencia: 

«¿Para qué?... No hago ninguna falta. Además, no 
era cosa de cambiar ahora el orden de asientos en la 
comitiva, ni de alterar nada. No, Pleisser, me sobraya 
con esta recepción de hoy y con todos los festejos. 
Casi estoy harto antes de empezar...» 

«¿Tan pronto, señor?...» preguntó el Conde, sor
prendido. 

«De haber vuelto, no», replicó Iván, vivamente, 
«sino de todo el bullicio oficial en que todos se abu
rren igualmente. Dirae, ¿qué traes ahí?...» 

Pleisser tenía debajo del brazo un paquete de pe
riódicos, que alargó al Príncipe. 

«Señor, es la prensa de la mañana. ¿No la ha leído 
Vuestra Alteza?... Los periódicos casi no hablan de otra 
cosa raás que de la llegada de Vuestra Alteza á May
semburgo.» 

«¿De veras?...», dijo el Príncipe, al cogerlos. «Déja
melos ver.» 

Y tomó asiento en los brazos de un sillón, perdién
dose tras de los enormes pliegues de la Gaceta de May
semburgo. 

«¿Quiere usted uno, Coronel?», preguntó Pleisser á 
Marks, alargándole otro número. 

'flamas leo un periódico», dijo Marks, negándose á 
tomarlo. 

Y añadió entre dientes, mientras mascaba un mal 
cigarro, que en su opinión el periodismo era una pla
ga tan temible como el cólera ó la peste. 

«Pero no me negará usted que es un gran adelan
to», observó el diplomático. «La información rápida 
que le debemos...» 

«¡Maldita información!», exclamó Marks, irritado, 
como siempre, al discutir. «Mire usted, joven, prefiero 
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no hablar de eso, porque rae saca de quicio. ¡Qué in
formación ni qué nada!... Todavía no he visto un pe
riódico que publique las cosas como son. Transforman 
todo á su capricho...» 

Iván le interrumpió diciendo: 
«Pues ojalá los imitaran nuestros autores naciona

les. Lo que al periodismo le sobra de fantasía le falta 
de imaginación á la literatura patria. Así están la 
prensa de inexacta y las letras de sosas.» 

Pleisser soltó una carcajada al oír el comentario, y 
la expresión del Coronel se suavizó. Marks recordaba 
en esta frase á su antiguo discípulo, cuyo espíritu iró
nico solía escandalizar á los graves palaciegos con sus 
observaciones. 

El Príncipe volvió á sepultarse en sus periódicos y 
el joven diplomático intentó reanudar esa conversa
ción deshilvanada. 

«¡Quién nos hubiera dicho anteayer, ¿eh. Coronel?..., 
cuando hablábamos de Su Alteza con el Ministro de 
Silandia, allí en la antecámara, que volvería tan pron-
tol Parece mentira...» 

Marks se llevó un dedo á la boca, indicándole no 
abordara el asunto. Quería evitar las preguntas del 
Príncipe sobre ese particular. Pero Iván, distraído, no 
le oyó. Sus manos arrugaban nerviosamente los dia
rios. Sus ojos reflejaban una mirada desdeñosa y fría. 

«¡Qué criterio más mezquino el de esta prensa! Aquí 
está la Gaceta de Maysemburgo, que sólo hace unas re
flexiones incoloras y reservadas sobre rai aparición, 
porque es un órgano reaccionario. ¡Temen rai popu
laridad! En cambio. La Democracia me dedica media 
plana de efusivos elogios, dándome la bienvenida. 
¿Por qué?... Porque es el órgano liberal del ilustre 
Morfedo, que me ha tomado como arma de combate 
contra el tío Alejandro y los Grandes Duques... Todo 
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es cuestión política. El Correo del Norte trae un re
trato mío, atribuyéndome no sé qué absurda leyenda 
romántica. El Diario Político se figura matarme con su 
silencio... Y a.sí sucesivamente. ¿Cuándo se mejuzga-
rá tal corao soy, lo raismo en lo bueno que en lo malo?> 

«El día del juicio», afirmó el Coronel, siempre pesi
mista en cuanto á los humanos. 

Iván, suspirando, miraba los jardines al través del 
balcón. El día del juicio le parecía algo lejano para 
revelarse á la opinión pública; pero tras de un rato de 
ensueño, cogió el montón de periódicos guardándolos 
en un mueble antiguo, de madera tallada, con incrus
taciones de oro en los cajones. 

Marks, al ver vacío el cesto de papeles, no pudo di
simular su descontento. 

«¿Para qué sirve esto entonces,?... ¿Vuestra Alte
za conserva todos esos papeluchos, llenos de maja
derías?...» 

«Sí, Marks, porque hablan de mí. No conozco tema 
de mayor interés.» 

Y haciéndole burlonamente un saludo ceremonioso, 
el Príncipe se volvió hacia las puertas de su cuarto de 
vestir, dando unas cuantas palmadas. 

«¡Eh!... Hans, Karl... ¡pronto!... ¡El uniforme!...» 
Ya era tiempo; sonaban, á lo lejos, las trompetas de 

la guardia de Palacio, tocando el himno nacional. 
Era señal de que el Eraperador volvía con su comiti
va. Marks quiso marcharse al instante, pero el Prínci
pe no le dejó moverse. Pleisser, visibleraente inquie
to, rairó su reloj. El ayuda de cámara de Iván y dos ó 
tres lacayos, en gran librea de gala, entraron en la 
habitación, seguido de Fritz, el pequeño groom de 
quince años, que venía á recibir órdenes. 

Marks, á todo esto, dijo tirándose de los bigotes: 
«¡Demonio!... ¡Que llegamos tarde!...» 
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Unos minutos después llamaban á la puerta, y el 
ayuda de camarade Iván anunciaba al Duque de Lin
denburg. 

Éste entró con su uniforme blanco de coraceros im
periales, resplandeciente en su coraza y casco dora
dos. Venía con prisa y saludó á los presentes de igual 
modo. 

«¿Vuestra Alteza no sabe qué hora es?», exclamó al 
ver á Iván, con tanta calma. «La gente ya está llegan
do á Palacio. La recepción empieza...» 

«Estas cabezas están peor que los relojes», dijo el Co
ronel Marks, levantándose para marcharse. «¿Y el 
Emperador?» 

«Ya debe de estar arriba.» 
A esto, el Coronel desapareció del cuarto, soltando 

una palabra no admitida por el Diccionario. 
Pleisser se quedó sentado para concluir allí su ciga

rrillo. 
El Príncipe comenzó á vestirse con aparente calma, 

mientras Lindenburg paseaba por el cuarto, algo in
quieto. Dos veces sus miradas se encontraron, sin que 
interrumpieran su silencio. Tenían algo que decirse, 
pero la presencia de un tercero lo impedía. 

Este, al notar esa pausa, preguntó: 
«¿Molesto á Vuestra Alteza?... 
«No, en nada», contestó Iván ante el espejo, vistién

dose su magnífico uniforme de Húsares de Maysem
burgo. Y volviéndose hacia su amig-o Lindenburg, le 
preguntó: 

«¿Has visto al Emperador?...» 
«¡No, pero he recibido órdenes...» 
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«¿Qué órdenes?...» 
«Estoy con Vuestra Alteza de servicio.» 
«¡Bravo!... ¿Desde cuándo?... 
«Desde hoy. Su Majestad ha dicho que si Vuestra 

Alteza desea marcharse, hoy mismo, á Las Delicias, 
puede hacerlo. Ya se ha mandado aviso » 

«¡Oh! ¡Estupenda idea!... Nos marcharemos esta tar
de... Ya estaba deseando...» 

Se contuvo. Iba á añadir, involuntariamente, «salir 
de aquí»: pero al notar áPleisser, amigo de menos con
fianza, añadió: 

«Deseando ver de nuevo Las Delicias. Es mi Palacio, 
corao yo lo llamo. Allí me siento libre, contento de 
vivir. Recuerdo en él rais raejores horas. ¡Córao rae 
alegro!...» 

En seguida dio órdenes á su pequeño groom para 
tener preparados sus caballos y mandarlos al día si
guiente. Fritz se inclinó ante Iván y se marchó, de
jando á éste con sus dos amigos. La sonrisa del Prin
cipe disimulaba, á duras penas, su estupefacción. El 
nombraraiento de Lindenburg, de quien ya se veía 
separado, por creerle poco grato al Emperador, le in
quietaba. ¿Eran mañas del Gran Duque y del Prefec
to para inspirarle plena confianza, y poderlos espiar á 
él y á sus amigos en plena libertad?... 

Iván se volvió hacia Lindenburg, que miraba por 
el balcón. 

¿A ti no te ha chocado el nombramiento?...» 
El Duque, silencioso, hizo con la cabeza una señal 

afirmativa. 
«A mí también. ¿Qué quieres que te diga':'», observó 

el Príncii)H, extrafiado. <Creí, al contrario, que nos se
pararían, y esto me huele á Züzendorft". Quiere, sin 
duda, librarnos de toda inquietud y vigilancia para 
tendernos las redes. ¡í̂ i les conoceré yo!... Todo lo ira-
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pulsivo y brutal que es el Gran Duque, tiene Züzen
dorff de falso y atravesado...» 

Calló Iván porque entraba un criado trayéndole su 
sable. 

Ya estaba de uniforme, centelleando en sus galones 
de oro, espléndido como un húsar del primer Imperio; 
la pierna ceñida por la tela azul obscura, la bota cha
rolada, con espuelas, llegando apenas á su rodilla; el 
galón, á lo largo, hasta la casaca azul, recargada de 
dibujos dorados, como lo estaban las mangas hasta el 
codo. Dos collares: uno de ellos, el Toisón; varias pla
cas extranjeras, trabajadas en fina pedrería. La gue
rrera, toda blanca y oro, menos los bordes de pieles 
negras, haciendo juego con el kalpak, del cual surgía 
un gran penacho blanco. 

«Ya estoy...», dijo satisfecho. «Entremos en escena...» 
Un «paje noble» llamaba á la puerta, precisamente, 

viniendo á avisarle, de parte del Eraperador, que le 
estaban aguardando en el Salón de Audiencias, antes 
de que pasaran al del Trono, para recibir á la Emba
jada Extraordinaria de Silicia. 

Despidiéndose de Pleisser, el Príncipe salió de sus 
habitaciones seguido de Lindenburg. Corao en un 
sueño, atravesó las galerías medio desiertas ya. Su 
pensamiento vagaba ahora lejos, en la cena de las 
máscaras, en Lina Wienenstein y su revelación terri
ble, que de nuevo volvía á atormentarle como una 
sombra de raal agüero, ^lecánicameute contestó á los 
saludos de los guardias de honor. Estos le vieron andar 
muy derecho, la mirada fija, el rostro pálido, sin pa
recer ver nada á su alrededor. 

Al fin pararon frente al Salón de Audiencias. Al 
abrirse las puertas, la luz de las ventanas cególe de 
nuevo, como el día antes. Apenas distinguió grupos y 
sombras. Todo el murmullo de voces so apagó á su 
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entrada. Hubo algunas exclamaciones de sorpresa no 
contenida. Fué un minuto de intensa expectación. 

Allí estaban reunidos el Emperador, con sus ilus
tres huéspedes los Grandes Duques de Schlossenburg-
Marlsbad. Estaban la Princesita Olga, la Archidu
quesa Elena, casi todos los parientes, incluso el Gran 
Duque Alejandro, más terrible que nunca de aspecto. 
Vio al Presidente del Consejo, al Conde Morfedo, ri
sueño y satisfecho, y á otros Ministros. Marks, junto 
á la silla del Emperador, varios Embajadores extran
jeros y los primeros jefes de Palacio, aguardando la 
hora de la recepción. 

Iván entró, con perfecto dominio de sí raismo, acos
tumbrado al mundo, corao estaba. Sentía el efecto de 
su aparición y todas las miradas clavadas en él. Diri
gióse, lentamente, hacia el grupo del Eraperador, 
cuando una voz femenina, de timbre jovial y conoci
do, exclaraó á su lado: 

«¡Querido primo!... ¡Al fin!... ¡Cuánto me alegro de 
verte!... Te estaba aguardando con impaciencia... ¿Ya 
no rae reconoces?...» 

Era su parienta la Archiduquesa Elena, espléndida 
en su vestido de raso, color naranja y lentejuelas de 
plata; cubierta de brillantes, con diadema en la cabe
za, y plumas, flores, gasas por el cuerpo y larguísimo 
manto de corte. En suma, un conjunto de efectos que 
la Embajadora de Francia había calificado de toilette 
trop tapageuse. 

Riéndose de la grata sorpresa reflejada en el rostro 
de Iván, la Archiduquesa Elena, tras de varias frases 
efusivas, decía en voz alta: 

«Tenemos muchísimo que hablar... ya verás... ¡Es
toy más aburrida!... ¡Yo no sé córao hay gente que 
vive en Mayseraburg*o!.. Dan ganas de matarse... ó de 
hacerse monja...» 
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«¡Iván!...» 
Ahora era la voz brusca del Emperador, que le lla

maba para presentarle á los Grandes Duques. 
Osear III echó una mirada severa á su sobrina, in

quietándole siempre con sus imprudencias Esta, sin 
hacerle caso, acercóse al oído de Iván y le dijo mali
ciosamente, ocultando su sonrisa tras de su abanico: 

«Oye... te recomiendo el vestido de la Schlossenburg-
Marlsbad; se lo ha hecho el marido en casa.» 

Mordióse el Príncipe los labios para no soltar la car
cajada. La pobre señora aludida no era nada raenos 
que la Gran Duquesa; persona gruesa, pequeña, de 
rostro bondadoso y cutis rauy colorado, vestida de araa-
rillo. color limón, y con el pelo muy tirante, sin vesti
gio de rizos, ni coquetería. Tenía, raás bien, el tipo de 
lo que se ha dado en llamar <(le cocinera», y su aspec
to, como su funesto gusto en el vestir, le hubieran va
lido no pocas burlas á no ser por su absoluta falta de 
pretensiones, su democrática sencillez y su alma ca
ritativa. El Arzobispo de Maysemburgo estaba encan
tado con su llegada. 

Junto á la silla del Emperador, Iván vio al Gran 
Duque, su marido: un coloso, de uniforme, de ca
beza muy calva, con enormes bigotes y cara pur
púrea, revelando un devoto constante del dios Baco. 
Sus dos rasgos característicos eran la afición á la be
bida y su continuo silencio, sólo interrumpido al final 
de los banquetes oficiales, para mayor escándalo de 
las damas sentadas á su lado. 

El Emperador, mirando á Iván, hízole seña de 
avanzar. 

«Te hemos estado aguardando», dijo, no sin marcar 
sus palabras. Ofendía á su costumbre de puntualidad 
el que Iván llegara más tarde que sus huéspedes. 

Éste, sin embargo, con su modo más amable, supo 
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disipar toda sombra de contrariedad. Al saludar con 
respeto á los Grandes Duques, lamentó no haber po
dido ir á la estación. 

El coloso apretó su mano en la suya, más dura que 
hierro, sin decir dos palabras. Ella no permitió siquie
ra que la besara la mano, y después de darle la bien
venida empezó á charlar animadaraente. Recordaba á 
Iván. de pequeño; lo había paseado eu sus brazos 
por los jardines de Las Delicias. Lo había visto de nue
vo, años después, en el Castillo de Landsberg, con su 
madre, á quien ella quería tanto y de quien le enviaría 
una miniatura preciosa que tenía en un salón de su 
Palacio... 

Sin escuchar las toses forzadas que sonaban á su 
alrededor, sin notar la inquietud del Emperador, el 
Príncipe Iván, ahora, la miraba casi con cariño. La 
mujercita gorda se transformaba á sus ojos al hablar
le de su madre; parecía otra persona. Su voz era como 
una música evocando cosas lejanas... y se agranda
ban los ojos de Iván, en su fijeza, fascinados. 

<íHe looks charming», decdaró la Embajadora de In
glaterra, satisfecha, después de observarle tras de sus 
impertinentes. 

Mme. Bonpain, la de Francia, dijo que era un tipo 
muy romántico, y otra colega diplomática hizo la ob
servación de que parecía delicado. Su palidez inte
resante denotaba algo serio, añadió llevándose la 
mano al pecho. 

La Condesa de Kinschen, que la oyó, encogióse de 
hombros, diciendo que el peligro no residía allí, sino 
en sus extravagancias. Tenía buena figura, desde 
luego, pero lo encontraba afeminado, y la Princesa 
Odel.-^kary, entusiasta admiradora de Iván, á pesar de 
su edad, se volvió como un perro á quien pisan el rabo, 
y la echó una mirada fulminante, en la que se des-
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cargaron, á un tiempo, la ira, el desdén y el senti
miento de su propia superioridad. 

Iván, mientras tanto, seguía actuando su papel con 
el arte de un consumado artista. Fingía interesarse por 
todo y por todos. Consciente de ser el centro de atrac
ción, disimuló el tedio de estas etiquetas. Estrechó la 
mano del viejo Mariscal Strakfeld; conversó con dos 
ó tres Ministros, y se detuvo delante de Morfedo, es
pecialmente, no porque en esto le impulsara afecto 
alguno, sino porque era su táctica el distinguir, en 
público, á los que pasaban por ser sus partidarios. 

Morfedo, encantado, sonreía y su rostro se afeaba 
aún más. Había hecho correr el rumor de que el re
greso del Príncipe era su obra política y hubo un cu
chicheo prolongado al verlos hablando j untos. Osear III 
miraba á su hijo con orgullo, satisfecho de verlo, al 
fin, á la altura de su jerarquía. Pero, no obstante, se
guía sus menores raoviraientos con cierta inquietud. 
Junto á Morfedo estaban los Ministros y luego seguía 
el Gran Duque Alejandro. ¿Qué iba á hacer Iván? 

Ahora, estrechando la raano de Morfedo, le decía con 
su aire raás aaiable: 

«Si quiere usted hablar conmigo después de almor
zar, tendré mucho gusto en verle. Me marcho después 
á Las Delicias. ¿Sí? Bueno; hasta luego.» 

Al volverse, encontróse con el Gran Duque Alejan
dro Sus miradas agresivas se cruzaron. Fué un minu
to de viva expectación. Pero el Príncipe Iván rompió 
el silencio con insolente ironía en sus palabras: 

«¡Oh, tío Alejandro! Cuánto tiempo sin vernos. ¿Ver
dad? Estaba deseando volver á Maysemburgo. No sa
bes las veces que he pensado en ti en mi larga ausen
cia. Y tú también habrás pensado en mí... Me lo dice 
el corazón...» 

Entre sonrisas de los presentes, el Gran Duque Ale-
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jandro contestó algo vago, que más bien parecía ru
gido. Los ojos centelleaban en su duro rostro. Tenía, 
este Goliat terrible, las ironías del juvenil David. El 
Príncipe, interrumpiéndole para marcar más el des
precio hacia su tío,ie dijo, con aire protector é imper
tinente: 

«¿Sabes que has crecido desde que me marché?...» 
Y le volvió la espalda, dejándole furioso y clavado 

en aquel sitio. Si miradas pudiesen matar, en ese 
mismo instante hubiese muerto de la que le lanzó su 
tío Alejandro. 

Ya, sin embargo, los presentes se volvían hacia las 
puertas abiertas de par en par, dejando ver al través 
de varias salas el espléndido Salón del Trono 

Llegaban los rumores de las conversaciones; bullía, 
allá en el fondo, toda una ilustre muchedumbre de 
palaciegos y magnates, en deslumbrantes uniformes. 
La enorme sala, ese día, recobraba nueva vida bajo la 
raagia de un sol radiante, bañando las grandes ara
ñas de cristal con centenares de bujías, los espejos 
de recargados marcos, las columnas imponentes de 
pórfido y de jaspe. Por los grandes balcones ovalados 
era una encantadora visión otoñal; los árboles del 
parque, manchadas sus hojas de verde, rojo y ama
rillo, entre cuyas ramas se veía la ciudad, como 
un pálido tono de acuarela. Del techo parecía que se 
iba á desplomar todo un mundo pagano de alegorías 
suntuosas, de figuras desnudas contra un cielo azula
do, del cual llovían flores. Y el mármol, el oro y el ter
ciopelo granate, cubriendo la sillería del salón, agre-
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gabán sus vivos colores á ese efecto de luces y de 
sombras. 

Toda esa masa humana, agitada y nerviosa, se apar
tó ante el lento y majestuoso caminar de la imperial 
comitiva dirigiéndose hacia el trono. Era éste de mar
móreos escalones; también de oro y granate aquellos 
dos asientos, uno de los cuales evocaba el recuerdo de 
la Emperatriz difunta. Detrás brillaban las armas im
periales de Ostrolandia, con sus gloriosos escudos, y á 
los lados del trono aparecían rugientes los leones do
rados: símbolo evocador de un absolutismo muerto en 
este siglo deraocrático. 

Iván lo veía todo como en un sueño apacible, dis
traído en cosas lejanas. Vio al Eraperador, imponente 
y serio, subir al trono. Él se quedó entre los Gran
des Duques, los Príncipes y los altos dignatarios de 
Palacio. De otro lado estaba el Presidente del Conse
jo, el Conde Morfedo, y casi todos los Ministros, raenos 
el pobre Garowninsky. cuya ausencia se coraentaba 
mucho. Detrás, la Embajada Extraordinaria de Silicia, 
cuyo primer Enviado iba á leer su discurso. El Príncipe 
Iván, al echar una ojeada por la sala, vio junto á un 
balcón la mefistofélica figura de Züzendorff, que des
apareció detrás de un grupo de sesudos y graves diplo
máticos. Las embajadoras charlaban entre ellas, sin el 
menor respeto á la etiqueta, en admiración de Iván, 
como otras ranchas daraas. La Archiduquesa Elena no 
tardó, claro está, en abandonar su puesto, cruzar el sa
lón y juntarse con la vieja Princesa Odelskary, muy 
adulada y miraada por todos porque iba á dar un bai
le de trajes. Desde lejos, Iván sonrió á Romalya, que 
en ese moraento le saludaba. Oía á su alrededor las 
más variadas conversaciones. Hablaban de crisis rai-
nisterial, de supuestos ruraores políticos, de fiestas 
y otras rail frivolidades. En aquel raundo oficial, he-
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cho de apariencias y de convencionalismos, se codea
ban todas las personas, sin recordar partidos ni opi
niones. Monsieur Bonpain, Embajador de la Repúbli
ca francesa, tan conocido en los círculos políticos por 
su avanzado radicalismo y sus campañas anticleri
cales, charlaba afablemente con el viejo Arzobispo de 
Mayseraburgo, describiéndole minuciosamente la ca
pilla que tenía en su casa de campo de Bretaña. A su 
lado la Condesa de Kinschen coqueteaba con el Minis
tro de Silandia, olvidando, por una vez, su edad, su 
buena conducta y sus deberes maternales con dos 
hijas sin colocar. Otros grupos, cuchicheando, mira
ban fijaraente al Príncipe. 

Y él, impasible, inmóvil, derecho en su espléndido 
uniforme, paseaba una rairada altanera por esa mu
chedumbre, corao desafiando los comentarios. 

El Enviado Extraordinario de Silicia empezó su dis
curso, entre el ruido de voces y murmullos. Tartamu
deaba de emoción, y leía tan bajito que apenas le 
oían las personas á su lado. Resaltaron aquí y allí fra
ses de afecto á Ostrolandia y su monarca. De aquellos 
bondadosos párrafos, llenos de amor al imperio veci
no, se deducía claramente que Silicia olvidaba cor
tésmente su Historia y sus muchas derrotas humillan
tes debidas á Ostrolandia. Aseguraba la unión de am
bos pueblos y el afecto inquebrantable que se habían 
profesado siempre sus respectivos soberanos. 

«Los pueblos no tienen memoria, ¿verdad, sobrino?», 
dijo al oído de Iván una voz conocida. 

Era un pariente suyo, el Gran Duque Conrado, muy 
conocido en el raundo científico por sus viajes de ex
ploración al Polo Norte, sus conocimientos geográficos 
y varios escritos notables. Miraba á Iván con afecto, 
al través de sus gafas doradas, y éste, sonriendo, con
testó: 
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«Ni los pueblos ni los horabres, tío... La diplomacia 
es la careta que oculta los odios de raza. ¿Habrá al
guien que crea esto sincero?...» 

«Nadie, hijo. Ni el que lo escribió...» 
«¿Y por qué representamos esta farsa?» 
«Todo ^s farsa en la vida», contestó el Gran Duque, 

encogiéndose de hombros; «la cosa es saber represen
tar un buen papel. Todos queremos decir las verda
des, pero no que nos las digan. Somos corao la coqueta 
vieja combatiendo con artificios las huellas del tiempo 
y de lósanos... La verdad nos asusta...» 

«No á todos, tío. Tú mismo la has buscado en los 
viajes y en los libros...» 

«Pero aún no la he encontrado, y acaso moriré sin 
verla.» 

Iván protestó, convencido: 
«Esa verdad de que hablas es muy distinta. Yo lo 

que desprecio son los convencionalismos, las costum
bres impuestas, las etiquetas. Me gustan las cosas 
como son..., sin velos.» 

Al pronto no contestó el Gran Duque Conrado; pa
recía meditar distraído. Después de un rato, dijo en 
tono grave: 

«Las cosas sin velos, como dices, son crueles y 
amargas, porque el velo es la ilusión. Necesitamos de 
él, sobrino, sobre todo cuando somos jóvenes. Crees lo 
contrario por falta de experiencia, y la experiencia es 
amarga, corao la copa de la Vida.» 

Y al ver á Iván pensativo tarabién, añadió: 
«Tú, que tienes alma de artista, escucha este cuen

to: Hubo un Rey que tenía en un templo suntuoso 
una estatua cubierta de un velo. Era la Diosa de la 
Vida, de hermosura imponderable, según aseguraban 
sus devotos. Mientras el Rey siguió adorándola sin 
levantar el velo triunfó siempre de sus enemigos, acu-
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mulo riquezas y prosperó en toda empresa. Pero un 
día, cansado de placeres y de glorias, buscando acaso 
una emoción nueva, entró solo en el templo para des
cubrir la estatua. La duda le atormentaba. ¿Y si era 
un ídolo falso el que había adorado bajo el velo?... ¿Y 
si la que llamaban Diosa de la Vida, era sólo una 
ilusión? .. Ante la estatua, sintió renacer el amor á 
la verdad desnuda .. Arrancó el velo sagrado, y se 
encontró con la Muerte. Cuando los cortesanos en
traron, asustados, en el templo, ya no había ídolo; 
pero junto al pedestal hallaron al Rey tendido en el 
suelo. Estaba muerto.» 

Y el Gran Duque Conrado terminó su pequeña na
rración, diciendo, con su palabra lenta y su mirada 
bondadosa: 

«No hagas nunca, sobrino, lo que hizo este Rey. Es 
preferible una hermosa mentira á una verdad cruel. 
Sin convencionalismos y apariencias, la vida, como 
ves, sería imposible. ¿Para qué discutirlo?... Todo este 
aparato y estas ceremonias son tan necesarias en Pa
lacio como la decoración en el teatro. ¿Aguantarías tú 
una comedia sin lienzos ni trajes apropiados?... No; ni 
yo tampoco, porque en la escena, corao en la vida, el 
decorado es la ilusión. Créeme, jamás intentes levan
tar el velo de la realidad...» 

Calló el Gran Duque Conrado, pues en ese raomen
to el Emperador se levantaba á leer su discurso, es
crito por Morfedo, que sonreía de pura vanidad. Y 
el Principe Iván, rairando distraído las torres de May
semburgo, pensaba en las palabras de su tío. Este 
horabre bueno, que conocía los libros y la vida, tenía 
sobrada razón. La realidad es terrible, pensó silen
cioso, y la muerte se halla detrás de todos los sueños 
y quimeras, corao el caos detrás del azulado firma
mento que admiraraos. El cuento del ídolo y del Rey 
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impresionó su imaginación: veía en él un símbolo de 
la existencia humana. Sí, era mejor dejar á los ídolos 
sus velos y á los hombres sus caretas. La vida, se 
dijo así mismo, es un verdadero Carnaval de alegrías 
ficticias, en la que cada cual representa su papel, im
puesto por el destino raisrao. Yo he toraado el mío con 
una sonrisa burlona para cubrir mi alma triste; bajo 
una altanera indiferencia he ocultado rais pasiones y 
mis ideales como se oculta una vergüenza por temor. 
Desprecio á los deraás horabres, pero ¿tengo más in
dependencia que ellos en todas rais acciones?... ¡No! 

Miró la sala y la muchedumbre, viéndose en ella 
como en un espejo. ¿Se atrevería un día á quitarse la 
careta y revelarse al mundo?... Faltábale valor para 
atacar de frente la opinión. ¿Por qué despreciaba álos 
demás? No tenía más independencia que ellos, ni su 
modo de vivir congeniaba en modo alguno con los 
arrebatos de su imaginación atormentada. Vivía tam
bién de mentiras y de convencionalismos, que lo te
nían sujeto en sus cadenas, esclavo de la realidad im
placable. Había sido un soñador desde su infancia, 
dado al placer y á la ilusión con el ardor de la juven
tud que cierra sus ojos al dolor. Muchas veces había 
deseado ese dolor por sentir una emoción nueva, tras 
del tedio de sus diversiones. Y ahora le parecía triste 
la existencia. Su pasión era un peso de melancolía; la 
inquietud le devoraba desde la noche de su cena con 
las máscaras, y por primera vez sintió la responsabili
dad de su pecado, el despertar de aquel sueño suges
tivo. ¿Cómo lavar la mancha?... ¿Rompiendo los mol
des sociales?... ¿Abdicando gloria y privilegios para 
siempre?... ¿Buscando el olvido en la pobreza ó en el 
destierro?... El porvenir, desde hacía tres días, se le 
presentaba negro, con un horizonte cargado de in
quietudes. ¡.\h.... triste suerte la suya, verse cogido 

10 
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por las redes de un capricho convertido en cruel re
mordimiento! ¿Era el velo del Destino, levantándose 
por fin? 

«Gracias á Dios que esto va terminando», observó el 
Gran Duque Conrado. «Llevo de pie varias horas...» 

«Yo tarabién estoy cansado», contestó el Príncipe 
Iván, volviendo á la realidad con su careta irapasible. 

Su tío Conrado no observó la palidez acentuada de 
su rostro, porque rairaba al Eraperador. 

Osear III había terminado su discurso, haciendo fer
vorosos ruegos al Señor por el florecimiento de ambos 
pueblos, y el Enviado Extraordinario de Silicia le 
hacía, de parte de su soberano, la entrega del Gran 
Collar del Camello Amarillo, honor del cual se enor
gullecían muy pocos soberanos de Europa. 

Y ahora el viejo raonarca charlaba afablemente con 
el Embajador, raientras diplomáticos y palaciegos se
guían su incesante cuchicheo entre ellos. Alguien 
notó: «¡Qué pálido está el Príncipe!...» Y otro asintió, 
diciendo: «Parece preocupado...» 

En su distracción, el Príncipe ni observaba las mira
das ni oía los comentarios. Corao un sonámbulo siguió 
al Eraperador, que, seguido de su comitiva, se detenía 
á hablar con un Ministro ó con algún alto dignatario 
de la corte. Iván se encontraba en un grupo de Alte
zas, de Grandes Duques y de la Archiduquesa Ele
na. Esta por primera vez volvía á ocupar su puesto, 
entre risas y bromas á Sir Arthur Wilson, el Emba
jador inglés, á quien había conocido de Ministro en 
Bruselas. Hubo que llaraarla al orden por indicación 
del mismo Emperador. 

El Gran Duque Conrado hizo notar á Iván: 
«A Elena le es igual con quien habla, con tal de 

comprometerse.» 
El Príncipe no pudo contestar, porque la Archidu-
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quesa, rompiendo el orden de marcha, ya estaba á su 
lado, diciendo: 

«¡Cómo rae aburren estas recepciones oficiales!... 
¡Mira que salir de Viena para caer en esto!... ¿Tú has 
entendido algo de lo que leyó ese hombre de Silicia?... 
Ni yo tampoco, y quizá más valga así. Estoy segura 
que bebe. ¡Esa voz!... Bueno, Iván, hablando de otra 
cosa... ¿Cuándo varaos á echar un largo párrafo j u n 
tos?... Tengo mucho que decirte. ¿Y si ahora nos fué
ramos un rato á los jardines?... ¿Eh?... Allí está deli
cioso. ¿Te parece?... Bueno, perfectamente... ¡Ay!... 
Me olvidaba: ¡mil gracias por tu precioso ramo!... 
Eres el único pariente encantador que tengo... ¡Mira 
que considerar tu nacimiento un desliz del pobre tío 
Osear!... ¡Si es lo mejor que ha hecho!.. » 

Iván, que se reía de sus bromas, azaróse al oir esto 
y notar las sonrisas de otros personajes. Pero aquí 
el diálogo se interrumpió; ya estaban en el saloncito 
íntimo de Osear III, y allí los Príncipes se despedían 
hasta la hora del almuerzo. Oyéronse aclamaciones 
frente á la verja de Palacio. ¿Qué era? Waremberg se 
acercó, risueño, al oído de Iván, para decirle: 

«La gente quiere ver á Vuestra Alteza y no se mar
chará hasta que, al raenos, se asome al balcón.» 

El Príncipe Iván sintió latir su corazón con violen
cia. Inquieto, rairó al Emperador y vio que Osear III 
hacía con su cabeza una señal afirmativa. La Archi
duquesa Elena decía en voz alta: 

«Esto será una pildora para el tío Alejandro, pero la 
necesita; tenía muy mal color esta mañana.» 

Se oyeron risas medio ahogadas; Waremberg abrió 
el balcón y vióse, contra la verja, centenares de perso
nas agitándose y chillando. 

Al verlos, preguntó la Archiduquesa: 
«¿Te gusta de verdad el populacho?...» 
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«Desde un balcón, sí...» 
«¡Ah! pero de cerca, no», exclamó Elena riéndose... 

«No quieres estar entre ellos, sino sobre ellos... Quie
res ser el ídolo adorado por la muchedumbre.» 

El Príncipe, al oiría, sintió el resplandor de la glo
ria en las aclamaciones, como un sediento que proba
ra en un sorbo delicioso el elixir de la vida. Todas las 
quimeras locas parecían posibles en aquel moraento. 
El sol, de frente, iluminó su figura en el balcón. Sen
tía detrás de él varias caras curiosas, y allá abajo la 
masa, entusiasmada al verle en Maysemburgo, agi
taba pañuelos, levantando un clamor formidable en 
el aire: 

«¡Viva el Príncipe Iván!...» 

Las campanas de la Catedral daban las tres, ha
ciendo vibraren el tranquilo ambiente sus notas me
tálicas, cuando Iván bajó á los jardines de Palacio para 
encontrar á la Archiduquesa Elena. 

«¡Qué tarde de otoño!...», murmuró al ver el parque 
tan florido, con sus armonías de color variado. 

El Duque de Lindenburg, á su lado, miraba los bal
cones de Palacio, reflejando el sol radiante sobre un 
cielo azul turquesa, como si temiese ver aparecer de 
pronto alguna persona indiscreta. 

«¿Qué miras?», preguntó el Príncipe, notando su 
atención. 

«Miro... á ver si miran», contestó el Duque, obser
vando los balcones. 

El Príncipe encogióse de hombros, diciéndole: 
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«Es muy probable; pero no pueden, á esta distan
cia, adivinar lo que decimos. Anda, sigúeme. ¡Ven, 
Boris!...» 

Echaron á andar, y el galgo ruso salió escapado, in
tentando inútilmente, en su carrera, coger de un bo
cado alguno de los pajarillos que revoloteaban, j ugue 
tones, sobre la pelouse esmeralda de hierba. 

Tomaron, silenciosos, por uno de los muchos cami
nos trazados en aquel raagnífico jardín, un sendero 
caprichoso que adornaba sus bordes con jarrones de 
piedra, ofreciendo á la vista extrañas flores. Allá, al 
fondo, se veían las estufas, renorabradas, que oculta
ban plantas de otros cliraas, pájaros de América y lo
ros de espléndido plumaje, entre su vegetación artifi
cial. Casi desaparecían sus tejados bajo el frondoso 
arbolado, teñido por la mano maestra del tiempo, de 
hojas verde pálido, manchas de vivido rojo y amar i 
llos tenues, que caían al suelo, moribundas en esa 
melancolía sugestiva del otoño. 

El Príncipe Iván se detuvo, contemplando á un 
tiempo el sombrío Palacio y el risueño jardín en su 
agonía. 

«El parque está maravilloso', exclaraó por fin, g ra 
cias á la magia de los jardineros. Hay que corregir 
la plana á la naturaleza... como se educa á un niño; 
eso no cabe duda. ¡Mira cómo el artificio ha transfor
mado este sitio!... Hoy no se reconoce.» 

«Las Delicias estará más hermoso», dijo el Duque. 
vuSi, pero rauy solitario», añadió el Príncipe con in

tención, mirando á su compañero. 
Este asintió con su cabeza, y siguieron unos pasos 

echando un rápido vistazo á su alrededor. No vieron á 
nadie. La Archiduquesa Elena estaba en Palacio toda
vía. Pasaron la fuente de piedra, en cuyas aguas si
lenciosas brillaban peces colorados á los pies de un 
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sátiro musgoso, cuya irónica sonrisa parecía evocar 
aventuras vergonzosas. 

<Se parece á Züzendorff», observó Iván, al pasar. 
«En mejor...», añadió su compañero. 
Ambos se rieron al mirar la grotesca figura que los 

miraba con cínica insolencia, y el Príncipe, cogiendo 
á su amigo por un brazo, le dijo: 

«Mira, Lindenburg, quiero hablarte en confianza. 
Este sátiro dichoso rae ha recordado á Züzendorff y 
las mil pequeneces que me aburren... ¿Tú le has 
visto?...» 

«¿Al Prefecto ó al sátiro?» 
Al Prefecto», dijo Iván tirándole del brazo. 

«No; se encontró con Romalya, pero no he sabido 
más, ni tengo ganas de verle...» 

«Pero el no verle de cerca es raás peligroso toda
vía», siguió diciendo Iván, muy pensativo y mirando 
el piso. «Preparan redes, no te quepa duda, porque no 
han de sufrir tranquilos esta derrota... Será entre ellos 
y nosotros una partida doble, y ellos tienen peor in
tención... Quieren vigilarnos, y por eso nos dejan en 
plena libertad, pero al mismo tiempo temen mi estan
cia en Maysemburgo y por eso rae envían esta tarde á 
Las Delicias... Sólo olvidan que junto á Las Delicias 
está el pabellón de caza...» 

^̂ ¿Y qué?. .», preguntó el Duque, inquieto. 
«(^ue yo estaré allí esta noche...» 
«¿Dónde?.. » 
«En el raisrao pallebón...» 
Su araigo le miraba con asombro, y por fin exclamó: 
«Eso es una locura. ¿No ha pensado Vuestra Alteza 

en ello?...» 
«Las locuras no se piensan, se hacen...; por eso son 

locuras», afirmó el Príncipe Iván iraperturbable. 
Esto casi logró turbar la tranquilidad de Lindenburg 
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y sacarlo de quicio. Volvió la cabeza, mirando al ja r 
dín, para ver si alguien los veía. No había nadie en 
el hermoso parque. Sólo el galgo ruso, después de in
útiles intentos por capturar á un pájaro, miraba aho
ra el agua de la fuente, meditando un almuerzo de 
peces. 

Entonces, el Duque intentó una protesta. 
«Creo que ya hemos arriesgado mucho en el Pala

cio de Lindenburg la otra noche, para volver á empe
zar. La dichosa cena traerá sus consecuencias y habla
rán de ella los amigos... Si el secreto se descubre, es
tamos perdidos...» 

«Y se sabrá, no creas. No hay pasiones secretas; 
tarde ó temprano hacen erupción, como un volcán 
ante los ojos del mundo... Presiento esa hora fatal.» 

«¿Y Vuestra Alteza no puede olvidar esto?...», pre
guntó Lindenburg-, conciliador. «¿Piensa dejarse ven
cer por un capricho?...» 

«Es pasión y no capricho...» 
«Da lo raisrao...» 
«No hay tal... Las pasiones son los caprichos de los 

sentimentales. Si ni me entiendes ni me quieres como 
soy, es inútil que hablemos. Pero el cariño verdadero 
no se limita á las cualidades... Eso escomo amar á un 
rico por sus riquezas. El cariño sabe apreciar lo bue
no y comprender lo malo...» 

Iván calló, mirando á su amigo de reojo. Aunque 
sugestionado por esta influencia, Lindenburg se daba 
muy bien cuenta de su inferioridad, y el Príncipe, al 
verle así, cambió de táctica volviendo hacia Palacio. 

«Es inútil discutir. Tú eres feliz; tomas la vida frío é 
indiferente, como un mero pasatiempo. Te diviertes á 
tu modo, sin agitarte por nada, con tu aire altanero de 
gran señor. Yo soy muy distinto: he querido tomar la 
vida en broma y ella rae ha tomado eu serio. Siein¡)re 
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que pienso en esto, recuerdo á esos navegantes sedu
cidos por el canto de las sirenas, que, llamándolos con 
su voz dulce, los ahogaba después... Soy sincero y 
hablo en broma. No sé quién dijo una vez de mí que 
tenía el corazón de un niño y el espíritu de un viejo 
descreído... Pero, sea como sea, pienso pagar solo mis 
errores. No es justo que te envuelva á ti en las redes 
que rae envuelven...» 

La eraoción alteró las facciones del Príncipe, impi
diéndole seguir sus deshilvanadas frases. Mirábale su 
araigo entristecido, viendo córao la suerte de la vida 
los separaba tanto en sentimientos. De pronto, ex
claraó: 

«¡La Archiduquesa!...» 
Sobre la hierba se veía, allá al fondo, una silueta 

clara y una sombrilla abierta que adelantaba ligera. 
Iván dijo entonces al Duque: 
«Veteá ver si Otón puede recibirme... ¡Parece men

tira que aún no haya visto á mi hermano!... Dique 
nos niarchainos...» 

Lindenburg se alejó, encontrándose á medio cami
no con la Archiduquesa, alegre y risueña. Su conduc
ta siempre contrastaba con el medio ambiente en que 
vivía, y estaba alegre, únicamente, porque el Erape
rador estaba triste y la corte preocupada. 

Detuvo al Duque entre exclaraaciones de sorpresa, 
como si lo viera por vez primera, y con él charló un 
rato animadaraente. Iván la miraba entretenido. Era 
una nota original en su familia, por no decir disonan
te. Estaba guapa aún, á pesar de sus cuarenta y tan
tos bien vividos, y muy elegante en su sencillo vesti
do claro y su gran sombrero de rosas. La adornaba ese 
marco del soberbio jardín, donde ahora paseaban ma
jestuosos y tranquilos, sobre la peloíise de hierba, 
unos magníficos pavos reales, abriendo á ratos sus 
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colas de plumaje variado y pedrería, semejantes á 
unos bellos abanicos orientales. 

Iván oyó decir á Elena: 
«¡Qué pavos reales tan bonitos!... Quisiera una cola 

de esas para hacerme un abanico extraño... Haría 
efecto en el baile de la Princesa Odelskary... Voy de 
Reina de Saba... Un vestido que es un sueño... Un 
sueño algo atrevido, eso sí: gasas transparentes de 
color variado y muchas alhajas... Falsas, claro está. 
Mis medios no me permiten otra cosa...» 

La Archiduquesa contemplaba, entretenida, á los 
pavos reales, al través de sus impertinentes. No era 
corta de vista, sólo que ésto le servía de pretexto para 
mirar con más detenimiento las personas y las cosas. 

Por fin el Duque se alejó y Elena vino hacia el Prín
cipe, riéndose aún. 

«A poco doy un beso á tu araiguito... ¡Como lo he 
conocido de niño y casi es un niño todavía!...» 

«Pues no hubiera protestado, Elena.» 
«Estoy segura que no... Pero esta raisma noche lo 

publicaría la dichosa Gaceta de Maysemburgo, que 
siempre se está ocupando de nosotros... Por eso me 
contuve...» 

Abrió de nuevo sus impertinentes y riéndose, aña
dió, mirando al Duque desde lejos: 

«¡Qué buena figura tiene! ¿No es verdad?... Una 
figura de gran señor, como no existen ya entre los 
grandes señores. Las aristocracias se han vulgariza
do, sobre todo en belleza... Sólo existen estos tipos 
en los cuentos de hadas ó en las estatuas griegas. 

Su risa, franca y jovial, enseñaba su hermosa den
tadura. Sus grandes ojos, lustrosos y obscuros, mira
ban á Iván con intención, al preguntarle: 

«¿Cómo te conservas siempre igual?... Tú no has 
cambiado...» 
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«Estoy en buenas relaciones con el Tiempo», contes
tó Iván, en broma, «...y por eso no se ensaña con
tra raí. Si algún día me abandona, haré el pacto de 
Fausto: mi alma por la juventud. Me aterra enve
jecer, x 

«Á mí tarabién», suspiró la Archiduquesa, viendo 
la ancianidad más cercana que su primo. 

Y cogiéndole de un brazo lamentó los azares de su 
vida. Envejecía á fuerza de disgustos, según dijo, ol
vidando la colaboración continua del placer en esta 
decadencia física, y con su habitual sinceridad, aña
dió que pronto volvería al tinte rubio, porque le esta
ban saliendo canas y que el cutis se le ajaba, á pesar 
de pomadas y masajes... 

Como Iván sonreía, silencioso, preguntó: 
«¿En qué piensas? ¿Te ríes de mí?... ¿También me 

crees chiflada? No es posible... Tú me entiendes como 
nadie...» 

«Tampoco eres un misterio; te diré. Eres l'enfant 
terrible de la familia; siempre alegre, traviesa é in
quieta, corao una llaraa lanzando chispas... Si la Reina 
de Saba fué corao tú, no rae asorabra que el Rey de 
Reyes se pasara las horas escuchándola... Su voz era 
una raúsica.» 

Estrechándole el brazo, Elena le lanzó una rairada 
agradecida. 

«Era corao tu voz entonces», le dijo, «ü̂ ío es devol
verte el cumplido... Eres también un joven Salomón, 
por tus conceptos y tus frases... Vale la pena viajar por 
verte y oírte, aunque sea una vez... Habíame, Iván; 
me haces recordar nuestro pasado, cuando contabas 
extrañas narraciones, parecidas a las Mil y una No
ches. Cuéntame algo y dirae sobre todo... ¿Por qué no 
escribes tus fantasías?» 

«Eso no», contestó Iván; «revelar ante el público mis 
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sueños equivale á un secreto repetido; deja de tener 
encantos...» 

«Tendría en cambio otras compensaciones: la sen
sación, el aplauso, la celebridad... ¿Crees que ñ o l a 
alcanzarías? . » 

«¡Oh!... ¡desde luego!... En cuanto adoptara un seu
dónimo. Es el raejor medio de darse á conocer... Como 
el viajar de incógnito.» 

«Tienes razón: entonces salen siempre á recibirnos 
las autoridades. Es el distintivo de nuestro elevado 
rango; el de no pasar inadvertidos. Fuera de esto, pa
recen ya cansarse de nosotros en las monarquías...» 

«Pues iremos á las repúblicas, que es donde nos 
aprecian todavía», observó Iván irónico. «Ahora es 
moda, entre republicanos, tener el culto de las co
ronas...» 

«Por eso me encanta París», añadió la Archiduque
sa; «ahí estaraos corao en nuestra casa... Es decir, 
mejor que en casa, porque en casa nunca he estado 
bien...» 

Y mientras caminaba por el jardín frondoso, quejó
se amargaraente de su parentela, su mala suerte y sus 
pocos medios. En París lo pasaba muy bien: tenía 
amigos, tenía diversiones, tenía libertad. Pero no 
había estado allí desde la primavera... Ahora regre
saba de Munich, después de haber oído un ciclo wa
gneriano. 

«¡.\h!... ¡qué Wagner!...», repetía, como en éxtasis. 
¡Qué momentos tan sublimes he vivido!... ¡Lo que tú 
hubieras gozado, Iván!... No eres como la vieja Prin
cesa Alicia, que se dormía á mi lado, ni como los de
más parientes que nos creen medio locos porque ado
ramos el Arte. Yo desprecio á esa gente que no siente 
el Artt^. Hoy día las personas tienen cerebro, pero no 
corazón...» 
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«¿Estás segura de que tienen cerebro?...» 
«Al menos lo estoy de que no tienen corazón.» 
La risa jovial de Elena se confundió con la de Iván, 

al vibrar en el aire. Unos pajarillos, asustados á su 
paso, emprendieron el vuelo hacia Palacio. Un pavo 
real, delante de ellos, abrió su cola vanidosamente, y 
brillaron, al sol, sus escamas de color variado. El gal
go bebía el ag-ua de la fuente. 

Después de unos pasos más, siguió diciendo la Ar
chiduquesa Elena: 

«Yo hubiera sido feliz casándome á rai raodo. Mi 
boda fué un desastre, eso no cabe duda.» 

¿Para quién?...-, preguntó Iván, con intención. 
«Para los dos ., contestó ella, «pero sobre todo, para 

raí. Esas bodas reales, de arreglo, desarreglan cual
quier vida. Cuando estaba en lo mejor de la edad, 
llena de ilusiones, creyeron cambiar mi carácter jo
vial é independiente casándome con este pobre En
rique, tan severo, tan rígido, tan puritano... y tan 
tonto. ¡Qué días me ha hecho pasar!... Mi mayor des-
ilusiun fué al verle por vez primera. En el retrato no 
estaba mal, pero él apareció con gafas... Entonces, 
demasiado tarde, comprendí que estaba perdida. Yo 
no podía enaraorarrae de un hombre que lleva gafas... 
Lo consideré un mal irremediable... 

¿Por qué? ¿No podía quitárselas?...», interrumpió el 
Príncipe. 

«Iván, te suplico no tomes mis cosas á broma...», im
ploró la Archiduquesa, poniéndose algo seria...«Tengo 
demasiada confianza en ti .. Eres mi único apoyo.../ 

Y se apoyó sobre su brazo, con más fuerza, para dar 
mayor alcance á sus palabras... 

«Con un hombre así no podía ser feliz^, dijo solem
nemente. 

Pero Iván pensó que Elena, en cambio, había he-
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cho todo lo posible para ser feliz con otros muchos. 
«¿Y tus chicos?...», decidióse á preguntar, al fin, 

apartando la descarga de invectivas, próxima á caer 
sobre la cabeza del Archiduque Enrique. 

«Bien; se han quedado con su padre», explicó ella 
sin el menor vestigio de melancolía. «Los perderé en 
el pleito, como perderé todo, raenos las alhajas... Y 
tendré que venderlas casi todas, aunque no me separe 
de este hilo de perlas que rae regaló el Príncipe de 
Gales. Pero siquiera estoy libre é independiente. ¡Li
bre como el pájaro!... ¿Qué haría yo con los chicos, de 
un lado al otro de Europa?... Los niños y los perros son 
un estorbo para viajar...» 

Abrió una petaquita esmaltada, al decir esto, en
cendiendo, con gracia femenina, un cigarrillo turco. 
El recuerdo de sus niños desvanecióse como el humo, 
y fué sustituido por chisraes picantes sobre la corte de 
Viena. La Archiduquesa, en su agitación, charlaba 
sin cesar, revelando atrocidades, y el Príncipe, que
riendo á todo trance evitar preguntas sobre él raismo, 
dijo: 

«¿Y tu libro?... ¿Piensaspublicarlo?...» 
«¡Ya lo creo!,. », exclamó, firraeraente, Elena. «Estoy 

dispuesta á todo, antes que abandonar este proyecto... 
Servirá para rehabilitarme á los ojos del raundo, para 
que vean en raí á una víctiraa de intrigas palaciegas. 
¡Va á ser sensacional! Editores de varios países me 
han pedido ya la traducción... Por supuesto, que ayer 
tuve una tremenda con tu padre...» 

«¿A causa de la obra?...» 
«Es claro. Se puso furioso... Me mandó quemar mi 

libro; yo le dije que antes quemaría Palacio con la 
familia dentro. Se indignó de rai conducta, y cuando 
creí que me iba á auxiliar en algo, pagarme deudas y 
apoyarme en rai divorcio, ¡vuelta á insistir en que me 
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reúna con Enrique y mi suegra!... ¡Pobre!... Está fatal. 
¿Tú cómo le encuentras?...» 

Sin aguardar la contestación, de nuevo diserto 
sobre su obra. La dedicaba á sus hijos, para cuando 
crecieran. Así verían las personas y las cosas tal como 
eran, y juzgarían á su padre, un hombre inculto, 
egoísta y sucio, que nunca se bañaba. A continuación 
exponía, sin rodeos, rail detalles íntimos de su marido, 
cuatro anécdotas intencionadas sobre el Emperador, 
referidas por su ayuda de cámara, y alusiones san
grientas contra el jefe de Palacio, los Ministros y algún 
otro enemigo. No perdonaba tampoco á Ostrolandia 
en su narración, y repartía ágranel certificados de in
trigantes, ineptos y mamarrachos entre Grandes Du
ques y altos funcionarios. De aquel mar de indiscre
ciones políticas y palaciegas sólo quedaban á salvo 
Iván, Sergio y algún privilegiado. 

«No te negaré», concluyó con cierto orgullo, «que 
aguardo, impaciente, la aparición del libro. Aquí se 
prohibirá, pero en el resto de Europa será un éxito. 
¡Y no se diga en América!... La firma de una Princesa 
tiene más prestigio que la de un millonario. Mi porve
nir está asegurado. De un Music Hall de Nueva York 
me hacen proposiciones...» 

«¿Como mujer ó como artista?...» 
A esto, Elena contestó, riéndose, que en ambos casos 

la sobraban proporciones. Junto á contratas de can
tar en el teatro ó de hacer una tournée de conferen
cias, el Duque de Romalya la convidaba á su villa de 
Florencia para el invierno próximo. Estaba pensando 
en ir; no le importaban los comentarios. Le encantaba 
Florencia y simpatizaba con Romalya. 

La presencia de Lindenburg, que avanzaba desde 
el fondo del jardín, interrumpió estas narraciones. 
Iván dijo á la Archiduquesa: 
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«Ya vienen á buscarme. Siento dejarte, Elena; tengo 
que ver á Otón...» 

«¡Está raal de la cabeza! ¿No es verdad?...» 
«No creo...» 
«Pues lo dijo Morfedo, ó no sé quién», insistió la 

Archiduquesa. «Dicen que está muy raro y muy cam
biado... Temen que se vuelva idiota. Me pasma ese 
temor, porque entre nuestra parentela suele ser ese un 
estado normal.» 

Iván, distraído, no escuchó esta ironía. La Archidu
quesa, con volubilidad, habló de otras cosas. Se mar
chaba esa noche á Las Delicias... 

«¿A Las Delicias?... ¿Esta noche?...», dijo Iván, sor
prendido. 

Se ilurainó su rostro con una sonrisa enigraática; su 
mirada clavóse en los ojos de la Archiduquesa. Aña
dió que él mismo se marchaba esta tarde. El Palacio 
estaba solitario, á menos que estuviera allí la Prince
sita Elsa, la cual no estorbaría... 

El asombro, después la alegría, y, por fin, la agita
ción febril de quien prepara una travesura, se reflejó 
en la cara de la Archiduquesa Elena. ¡Cómo se iban 
á divertir allí los dos!... ¡Qué felices serían por un día 
siquiera!... Pero ¿y la noche, allí solos?... ¿Qué dirían 
las gentes?... 

La Archiduquesa caía de las nubes al manifestar sus 
temores supuestos. 

«Van á decir horrores de nosotros», observó. 
«Ya lo sé.» 
«¿Y no te inquieta?...» 
«Xo; ni á ti tampoco...» 
Y como Elena se reía á carcajadas, Iván .siguió di

ciendo para tranquilizarla: 
«Las gentes siempre han de decir algo: más vale 

darles el pretexto, porque si no lo inventan... La Reina 
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de Saba vendrá á visitar á Salomón, y Salomón le hará 
un recibimiento digno de un cuento fantástico, para 
que no se le borre el recuerdo cuando ella vuelva á 
su reino...» 

La Archiduquesa le escuchó intrigada. ¿Qué le pre
paraba en Las Delicias?... ¿Alguna sorpresa extraña y 
nueva?... 

«No insistas: es un misterio», afirmó el Príncipe Iván, 
negándose á aclarar sus dudas. 

Ya el Duque de Lindenburg estaba junto á ellos. Ve
nía á decir á Iván que el Príncipe Otón le aguardaba 
en sus habitaciones. 

«Pues hasta luego», dijo Iván, dando la mano á su 
prima. 

«Hasta esta noche...» 
«¿Vendrás?...» 
«Desde luego... ¿Y tú irás?... 
«Antes de una hora... Ya sabes que te espero en Las 

Delicias...» 
Al darse la mano se echaron, mutuamente, una mi

rada expresiva, corao dos conspiradores jurando sobre 
un pacto. El Príncipe Iván se fué con su araigo hacia 
Palacio, y la Archiduquesa Elena se quedó allí pensa
tiva, sin sentirlas hojas secas que le caían encima, di
ciéndose á sí raisraa: 

«¿Quién sabe?... Puede ser...» 

Ahora, el Príncipe Iván aguardaba, inquieto, en la 
antecámara imperial, 

El doctor Knott salió para rogarle, con toda ceremo
nia, que esperara unos minutos. El enfermo, según 
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explicó, estaba rauy aplanado. Se iba iniciando alguna 
mejoría, pero las fuerzas se habían gastado. Tenía la 
cabeza aún muy débil y era preciso evitarle emocio
nes que alteraran sus nervios... 

Iván le escuchó callado, frío y sospechoso de aquel 
hombre, cuyo rostro, en su inmovilidad, parecía una 
careta de yeso. Miraba los ojos acerados del doctor fijos 
en él, al través de sus gafas, y se preguntaba interior
mente: ¿Verá en mí también algún síntoma alarman
te?... Es capaz de ponernos á todos en observación, si 
se le deja... 

A la luz apacible del balcón, la figura y la cara del 
doctor expresaban completa reserva. Calló al fin, 
aguardando, quizá, una pregunta, y como ésta no ve
nía, preguntó al Príncipe si tenía para él alguna 
orden. 

«Nada... rai visita será breve», contestó Iván seca
mente. 

El doctor Knott se inclinó, murmurando sus excu
sas, y desapareció del cuarto como si fuera una sombra. 

Iván quedó pensativo, rairando allá abajo la fachada 
y la verja de Palacio, los árboles del parque y en el 
fondo las torres de Maysemburgo, con sus cúpulas bri
llantes á la luz del sol. Detrás de la puerta se oía 
una tos ronca. ¿Era su hermano?... Fuera de eso, ni un 
sonido. El resto de la sala estaba sombrío, y los retra
tos de Lerabach, en sus marcos dorados, parecían mirar 
á Iván con el cariño de unos viejos amigos que vuel
ven á verse tras de larga ausencia. 

Fijó la vista en el suyo detenidamente; su vida i\\-
tensa marcaba ahora, sobre el rostro, las huellas crue
les del tiempo, y se quedó abstraído en sus recuerdes 
vagos, sin sentir que la puerta se abría detrás de él y 
que una persona entraba en la habitación. 

Era el propio Züzendorff. 

11 
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Al ver al Principe en contemplación de su retrato, 
se dijo á sí raisrao: Narciso admirando, extasiado, su 
figura. 

Y añadió alto: 
«Perdone Vuestra Alteza que interrumpa tan grato 

pasatiempo...» 
Iván se volvió bruscaraente, y fué tal la sorpresa de 

verle, que sólo pudo raanifestar su asombro, excla
mando: 

«¡Córao!... ¿Züzendorff.''... ¡Al fin!...» 
El Prefecto, por lo visto, lo toraó corao un curapli-

do, é inclinándose, dijo: 
«¡Al fin!... Esa es la exclamación de todo Maysem

burgo al ver de nuevo á Vuestra Alteza en su capital... 
Ya eran varios los que creían que en sus puertas se es
cribiría: nunca. 

«¿Y era usted uno de ellos?...» 
La pregunta de Iván reflejaba ironía en sus ojos. 

Cruzóse de brazos y rairó, por enciraa, al pequeño Pre
fecto, frío y sereno corao siemjire. 

El Prefecto se hizo el sorprendido. ¿Él uno de ellos?... 
¡Qué idea!... Al contrario. Había tenido siempre la se
guridad de ver á Su Alteza otra vez en Maysemburgo, 
tarde ó temprano. ¿Cuándo?... ¿Qué día?... ¿Qué hora?... 
Ese era el único enigraa, como lo es la hora de la 
rauerte, salvo el convenciraiento de encontrarla fija
mente en el camino de la vida. La mañana raisraa de 
su llegada, añadió, había estado hablando con el Em
perador y echado su escasa influencia en la balanza 
á favor de su perdón. 

Iván no pudo menos de exclamar: 
«¡Cómo!... ¿Es posible?... No le creí á usted tan buen 

amigo...» 
«Pues ya ve Vuestra Alteza...» 
«Pero, Züzendorff, ¿y el Gran Duque Alejandro?... 
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Esto no le gustará... ¿Qué le va á decir á usted?. . ¿Ol
vida usted á su protector?...» 

«No hay cuidado; él se encarga de recordarme su 
protección á cada rato...» 

El Príncipe se mordió los labios para contener la 
risa. Este hombrecito, cuya ironía no perdonaba á na
die, le divertía. El rostro de Züzendorff era un antifaz 
impenetrable; sólo sus ojillos inquietos parecían un 
reflejo de su espíritu. La serpiente del Paraíso debió 
ser así, pensó al mirar este pequeño reptil humano. 
Y observó en voz alta: 

«Los cambios radicales ya no me sorprenden. jNIor-
fedo ha inaugurado la política de circunstancias y 
aquí la siguen todos, me figuro. J51 interés transforma 
á cualquier hombre...» 

El Prefecto asintió, pareciendo meditar estas pala
bras, con ceño marcado de sabio. 

«¿El interés nada más? ¡(̂ >uién sabe!... ¡Hay tantas 
cosas capaces de transformar á un hombre! .. La am
bición, el odio, el lucro, el vicio, el amor... Yo que 
he vivido raás que Vuestra Alteza, puedo asegurarle 
que he visto, en esto, cosas asombrosas. Por una 
pasión hacen los hombres cualquier disparate irre
mediable. Hay casos en que una persona es raás 
ciega que un aniraal víctiraa de sus instintos, y se 
juega su fortuna, su rango, su porvenir y su posición, 
perdiéndose ella sólita, corao no la perderían sus me
jores enemi^-os.» 

Un movimiento del Principe contuvo al malicioso 
Züzendorff. Su dardo venenoso había herido el corazón 
de Iván. Este hombre sabe rai secreto, se dijo á sí 
mismo. La ira le cegó, y su primer instinto fué coger 
por el cuello á su enemigo, estrangularle y gritar: ¡No 
lo dirás!... ¡No saldrá de tu boca!... ¡Infame!... 

Pero un ruido de voces, al lado, le calmó. Se oía de 



164 A. ALCALÁ (.Al.IANO 

nuevo la tos seca y profunda del enfermo, y serenán
dose, con un esfuerzo, Iván pudo decir: 

«En rai ausencia se le ha despertado á usted el amor 
á la filosofía... Es lástima que todo ello se gaste en ta
reas policíacas...» 

«No lo crea Vuestra Alteza», protestó el Prefecto. 
«Esta filosofía raía es utilísiraa para la vida...» 

Al ver al Príncipe enfrente, fijando en él su rairada 
severa, cambió de táctica y de sitio, yéndose hacia el 
retrato de Iván, ante el cual se detuvo, mirándolo con 
el detenimiento de un perito. 

«Vuestra Alteza me perdonará haber interrumpido 
este pasatiempo... Cuando entré estaba absorto, dis
traído, fascinado por su propia efigie, como Narciso 
mirándose en el agua... El retrato es magnífico, no 
cabe duda, y Vuestra Alteza está como antes. Este 
examen de conciencia le habrá convencido de ello ..» 

El timbre de voz era burlón, y el Príncipe le inte
rrumpió: 

«¿Hace usted alguna vez examen de conciencia?» 
<A veces.» 
«¿Por sus pecados?» 
«Por mis errores.» 
«¿Qué llama usted errores?» 
«Una equivocación profesional; es el único pecado 

en un Prefecto. Si la conciencia rae raolesta en otras 
cosas, le contesto que v.uelva otro día, corao á un im
portuno...» 

La boca de Züzendoríf se abrió en una sonrisa me
fistofélica. Bailoteaban, inquietos, sus ojillos ratoniles 
y sus dedos tiraban, como siempre, su perilla. Iván, 
admirando ese cinismo, preguntó: 

«¿Y no le remuerde la conciencia por algún error 
reciente?... ¿Algún error profesional, como usted 
dice?...» 
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«,.A mí?... No recuerdo...», contestó el Prefecto. 
Sus cejas y su frente fingían verdadero asombro, 

pero Iván decidió romper el hielo, atacando de frente. 
«¡Varaos, Züzendoríf, no se haga usted el distraído!... 

¿Sospechaba usted mi llegada repentina, la hora, el 
<lía?...» 

«El día desde luego. Lo supe esa noche...-
«¿Y el lugar donde cenábamos?...» 
«Muy poco después; fué un secreto á voces...», ob

servó el Prefecto, sin querer darle importancia. 
Iván devolvió el ataque maliciosaraente. 
«Pero voces que no oyeron los sordos, por lo visto.» 
Algo en la cara del Prefecto expresó que le molesta

ban con insistir de nuevo sobre el particular. Sin em
bargo, encogióse de hombros para aludir a l a cena de 
las máscaras. 

«¡Chiquilladas!... Así las califiqué ante el Duque de 
Romalya, que creía burlarse de mi inadvertencia... 
El Duque es joven é inexperto, por eso no sabe lo que 
hace... Un Prefecto, en cambio, debe saberlo todo y es
tar en todas partes, sin que se le vea... Su misión es 
parecida á la de la Providencia... Créame Vuestra Alte
za, estas cosas de ayer me parecen ya viejas... Ha baja
do el telón sobre aquello y aguardaremos al final de la 
comedia para juzgar del conjunto... Más vale reírse 
hoy por si lloramos raañana...» 

Bajo el tono indiferente asoraaba la amenaza. Iván 
la sintió sin turbarse y desafiándole con la rairada, 
dijo: 

«Tan inofensiva corao fué esa cena... ¿con qué de
recho encerraron á Nilsen?...» 

El Prefecto, rauy deferente, explicó que al anarquis
ta se le había encerrado durante algunos días, en ca
lidad de sospechoso. 

•̂ <Si se arrestara á cada sospechoso», añadió Iván, 
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irónico, «¿no cree usted que los que ocupan altos pues
tos correrían, á raenudo, el grave riesgo de ser tam
bién encarcelados?» 

Con toda su sangre fría, el Prefecto recibió ese insul
to, asintiendo tranquilamente: 

«Desde luego... desde luego... Pero esos altos p u n 
tos son las trincheras que los amparan de la ley... La 
justicia se acobarda frente á la posición social.» 

El cinismo del Prefecto le desconcertó un moraento: 
era invulnerable á la sátira del prójirao. El Príncipe, 
no obstante, preparaba otro dardo intencionado, cuan
do la puerta de la alcoba se entreabrió y una voz gra
ve, la del.doctor Knott, dijo en tono bajo: 

«Si Vuestra Alteza quiere pasar ahora...» 
Y el Principe Iván, como soldado á la voz de raan-

do, entró al instante, dejando allí al Prefecto, sin des
pedirse siquiera ni contestar á la inclinación que le 
hizo el doctor palaciego. 

¡Al fin veía á su hermano!... 
En la sombría alcoba, lo primero que oyó fué su tos 

ronca y seca. Junto al balcón vio una figura sentada 
y envuelta en un ancho batin de varios pliegues, disi
mulando un tanto su flacura. Contra la obscuridad 
resaltaba la cara corao una mancha blanca. Notó Iván 
el reflejo de un espejo, el fauno bronceado de la esqui
na y los pesados candelabros de la habitación, con sus 
tapices viejos. Tuvo, al entrar, una sensación des
agradable de olor á medicina, de ambiente triste, de 
enfermedad... de muerte... 

Su voz brotó con eraoción... 
«Aquí me tienes, Otón, ¡por fin!...» 
Y la voz del enfermo, débil, incolora, corao un eco 

lejano, sonó á su oído. 
«¡Ah!... ¿Eres tú?,.. Creí que no vendrías... 
Iván ahogó ese tono frío en un abrazo estrecho. 
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Cogiendo las manos flacas de Otón entre las suyas, 
intentó comunicarle algún calor de vida con su char
la. No era culpa suya; le habmn cerrado las puertas 
por temor á estorbarle, rompiéndose únicamente aho
ra tan severa disposición. 

Otón volvió la rairada hacia el fondo de la alcoba, 
donde estaba el doctor Knott, con uno de sus ayudan
tes, examinando medicamentos. Iván, al notarlo, tuvo 
un gesto de impaciencia; la presencia del doctor pe
saba sobre ellos como la de un profesor ante el discí
pulo. Era imposible hablar con libertad. 

«Me alegro verte...», murmuró Otón con voz monó
tona. <<Creía que ya no volverías... antes de morir
me yo...» 

«¿Morirte tú?... ¡Qué disparate!», exclamó Iván, in
tentando una risa forzada. «¡Pues no hablas como un 
viejo!...» 

Pero se heló su sangre al oir eso, desvaneciéndose 
esa jovialidad en el ambiente de la alcoba triste. Otón, 
apoyada su cabeza contra los almohadones del sillón, 
dijo convencido: 

«No, no te rías, Iván; he estado mal... rauy raal...» 
«¿Qué has tenido?...» 
•ANO lo sé...>^ 

«Pero, en fin, ¿ya estás mejor?» 
«Eso dicen...» 
«Y tú, en cambio, ¿qué dices?...» 
«Que lo raismo; nada bien», insistió Otón en fra

ses lentas y deshilvanadas. «¿Sabes?... Una fiebre rauy 
alta... Pero no es eso sólo... Hace ya raás de un año 
que estoy así... Ideas raras... Triste... No soy el rais
mo... no, no... A ratos, creo ser otra persona... He cam
biado.... Ya no soy el mismo...» 

Cerró los ojos, corao fatigado, y su hermano se le 
quedó mirando, con espanto. No; ya no era el mismo: 
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era un espectro de su propia adolescencia. Ahora re
cordaba Iván otra cara juvenil, alegre, sierapre rién
dose y gesticulando con malicia, casi del todo distinta 
á este rostro demacrado y lívido, parecido al de un 
muerto. Sólo conservaba aún su finura y su corte ova
lado. Los pómulos se marcaban más, las mejillas se 
hundían, el cabello despeinado parecía reducir el ta
maño de la cara, y la boca era más grande. 

Otón abrió los ojos otra vez y brillaron grises, metá
licos, agrandados por sus ojeras muy marcadas y un 
reflejo de sol en la cara pálida. 

Al instante la expresión de Iván cambió, y bajo el 
esfuerzo de una sonrisa disimuló, un tanto, el pavor 
que le invadía. Con un tono de afectada indiferencia 
le preguntó por sus amigos. Ya no les veía. ¿Y no 
montaba á caballo?... Tampoco. ¿Y su jaquita alazana? 
Muerta desde hacía un año. ¿Y sus fox-ierriersí Tam
bién muertos dos de ellos: los deraás, por ahí, en las 
cuadras ó en otro palacio. Ya no se ocupaba ni le im
portaban nada... 

Y en esas frases sueltas se veía un total desprendi
miento de las cosas, como el de un agonizante. El Prin
cipe Iván calló, al oir de lejos el lento sonar de una 
campana. ¿Era la de los muertos?... Quedóse un ins
tante, silencioso, pensando en el abismo eterno, mien 
tras su hermano le envidiaba al verle tan lleno de 
vida. Al fondo de la cámara, cuchicheaban el doctor y 
su ayudante. 

f ¿Has viajado rancho?... Cuéntame», dijo la voz débil 
de Otón, con el tono de un niño enfermo pidiendo un 
cuento á sus mayores. 

Iván despertó de sus ensueños bruscaraente y la vi
sión (le países lejanos le aniraó. Acercándose al sillón 
de su herraano, coraenzó á relatar sus viajes por el 
mundo, recorrido como un aventurero. Había estado 



EL PRÍNCIPE IV.\N I6Í> 

tres meses en Bohemia y uno en la Selva \ eg ra . Cono
cía los lagos de Suiza con su admirable decorado natu
ral, y le atraía, sobre todo, el paisaje de Lucerna por 
su animación extraordinaria, su vida cosmopolita y sus 
crepúsculos esplendorosos, incendiando la cima del 
monte Pilatos. Aquel lago predilecto era evocador de 
pasadas glorias, desde el grito de libertad lanzado por 
Guillermo Tell hasta las noches de estío en que una 
barca silenciosa, resbalando sobre el agua al lento 
compás de sus remos, adormecía dulcemente los sue
ños i^randiosos de Ricardo AVagner. Habló de su viaje 
á Escocia, tierra fascinadora por sus paisajes som
bríos, sus leyendas misteriosas y su historia trágica y 
sangrienta. Hicieron surgir sus palabras la triste ciu
dad de Edimburgo y el faraoso Palacio de Holyrood, 
cuyos tenebrosos muros presenciaron las tristezas de 
María Estuardo. Recordó su alegre estancia en otras 
capitales europeas; el bullicio perpetuo de Londres y 
París, las dos grandes ciudades del pecado, las mo
dernas Babilonias. Pero su instinto artístico buscaba 
siempre un eco del pasado, un decorado inspirador. 
Prefería los lagos de Italia, el Maggiore con sus villas 
y sus palmeras y los jardines mágicos de las Islas 
Borromeo. Luego sonó, por fin, el himno vibrante de 
Venecia, reina del Adriático; la suntuosa y decrépita 
ciudad de mármoles, hundiéndose á compás del t iem
po en sus aguas cenagosas, bajo una aureola radian
te de glorias desvanecidas y ese cielo esplendoroso 
iluminando sus canales, que emanan un trágico am
biente de voluptuosidad y de muerte... 

Iván enmudeció de pronto, apagándose todo su en
tusiasmo, corao se apaga un volcán después de una 
erupción. Su herraano reclinaba la cabeza contra los 
almohadones. Tenía cerrados los ojos y parecía más 
pálido... 

file:///egra
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«¿Estás mal?», preguntó Iván á media voz. 
«No... no...», murmuró Otón sin moverse. 
Pero un escalofrío le sacudió todo el cuerpo. Ideas 

tristes turbaban su cerebro débil y cerraba los ojos 
para rechazar esas visiones que, aun en plena obscu
ridad, le perseguían. 

El ruido de la puerta, al cerrarse, le distrajo. Abrió 
los ojos, sobresaltado, y brillaron un momento extra
ñamente. 

«¿Estamos solos?), preguntó por lo bajo, incorporán
dose hacia adelante. 

«Sí... ¿tienes algo que decirme?», preguntó Iván, 
sorprendido. 

«Sí... sí... ¡tantas cosas! Pero se me olvidan... se me 
van las ideas... Espera...» 

Sus manos descarnadas pasaron sobre la frente, y 
su mirada, fija eu el balcón, volvióse inanimada y 
vaga, mientras los labios murmuraban palabras sin 
sonido. Las sombras del crepúsculo invadían la alcoba 
lentamente. Detrás de los cristales se veía un hori
zonte de fuego, y la voz infantil de Otón brotó, intran
quila, de nuevo. 

«¡Ah!... sí... Ahora recuerdo... Te veía en rai delirio. 
De eso quería hablarte... ¡Fué horrible!... ¡horrible!... 
Primero Rodolfo, después tú... Y yo creí quedarme solo, 
morir el último, abandonado...» 

Iván no entendía ese monólogo incoherente; pero 
la voz apagada, la expresión de su herraano, le turbó 
al decir éste último: 

«Se me esconde la verdad... lo sé... No estaré nunca 
bien... Aun ahora siento este ruido continuo en la ca
beza y en los oídos... Esta debilidad... Después... des
pués será peor... sí... mucho peor que la rauerte... 
Lo sé...» 

Sobresaltado, Iván le interrurapió. 



i:i. PRÍNí IPB IVÁN 171 

«¡Otón!... ¿qué dices?...» 
La voz del herraano terablaba de eraoción y sus ojos 

lacrimaban. De pronto, nervioso, agitado, miró á 
la puerta, y acercándose le cogió una mano tenaz
mente... 

«Iván...» 
«¿Qué quieres?...» 
«Júrame lo que te pido...» 
«¿Qué?...» 
«Júrame...», imploró el enfermo en un gemido, «que 

has de protegerme... No me dejes secuestrar... hasta... 
que... hasta que sea necesario... Me aterra la idea...» 

Y se echó hacia atrás espantado de su propia confe
sión, balbuceada casi involuntariamente. Sus ojos gr i 
ses, agrandados, se dilataron en la penurabra, fijos eu 
los de Iván. Parecían reflejar el terror de lo descon( -
cido, implorando socorro en ese abismo. Iván, conrao-
vido, no pudo decir una palabra. La rairada de su her
mano le asustaba. ¿Era una idea fija, torturándole?... 
¿Era la inteligencia naufragando ya, sin esperanza de 
salvarse?... 

Intentó reprenderle, con cariño. No debía dejarse 
arrastrar por esas ideas tan absurdas: la imaginación, 
le dijo, es una mala consejera. Esa neurastenia, aña
dió luego, se le pasaría al salir de Mayseraburgo para 
un lugar en el carapo, corao el Castillo de Landsberg, 
por ejeraplo, y luego los dos se reirían de esos teraores 
infantiles... 

«No, no»..., insistió Otón, sacudiendo su cabeza n e -
gativaraente. «Crees engañarme con esas esperan
zas... Pero es inútil. Pronto ya no seré el raisrao; 
lo sé. Ahora estoy corao antes... en este momento al 
menos... Luego quedaré imbécil... ó corao un ani 
mal...» 

Un sollozo prolongado le interrumpió á sí raismo. 
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Se echó hacia atrás, contra los almohadones, las ma
nos sobre la cabeza atormentada, en un gesto de de
sesperación. 

«¡.\h!... ¡Si llegara la rauerte... ó al menos eso mis-
rao, el olvido completo... la inconsciencia!... Y no esta 
ansia... esta tortura verdadera... el miedo... ¡Qué ho
rror!...» 

En la cámara resonó el gemido, entrecortado por la 
respiración. Estaban casi á obscuras y sólo destaca
ban, contra la luz del balcón, las siluetas de los dos 
hermanos. Detrás, por entre los árboles, el celaje cre
puscular parecía incendiar la capital. Durante unos 
segundos, sólo se oyeron los sollozos de Otón, el pén
dulo del reloj bronceado marcando el tiempo fugaz con 
implacable ritrao. 

En silencio, Iván cogió la mano de su herraano y le 
dejó llorar, iinico medio de que se aliviara. Creyó vivir 
una pesadilla agobiadora, en la cual no brotaba ni un 
rayo de esperanza. ¿Qué palabras decirle?... Era un en-
ferrao, una víctiraa de la fatalidad, diosa misteriosa 
que juega con los hombres como un niño con sus mu-
ñequillos y sus juguetes. La idea fija, ese principio de 
locura, no se borraba con banales frases. 

«Cálmate, Otón», le imploró al oído; «si entra el doc
tor Knott me va á echar toda la culpa, y por una vez 
tendrá razón...» 

Al oirle, Otón secó sus lágrimas mirando hacia la 
puerta un tanto inquieto, y contestó: 

«No... no tengas cuidado... Sabré portarrae bien, te 
lo aseguro. No diré nada de esto, ni tú tampoco. ¿eh?...» 

«¿Cómo puedes creerlo?...» 
«Ya lo sé... Eres un buen hermano... Tú rae quieres de 

veras y no como estas gentes que me rodean día y 
noche», añadió señalando á la puerta. «¿Crees que 
habrán escuchado?...). 
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«Y aunque hubieían escuchado, ¿qué importa?....., 
exclaraó Iván. 

No tenía por qué teraer á nadie, porque nadie le que
ría mal, sino al contrario. Además, ni los doctores ni 
los Grandes Duques se atreverían á hacer ó á tomar 
ninguna determinación sin previa consulta con el Em
perador. Y detrás del Emperador estaba él. Xo le deja
rían sólo una semana. En cuanto volviera de Las Deii-
cias sería su compañero inseparable. Y Otón, visible
mente emocionado, contestaba: 

<Te lo agradezco... Iván... te lo agradezco... Eres 
muy bueno. ¿Por qué te llaman egoísta?... Tienes mu
cho corazón, aunque sierapre te burlas de todo... Por 
eso me alegro que hayas vuelto; creí no verte nunca 
más... Aquel delirio horroroso parecía un raal pre^u-
gio...» 

«¿Qué soñaste?..., preguntó el Príncipe Iván, sintien
do la intensidad de ese moraento. 

Brillaron los ojos grises fijos en él; parecían los de 
un gato. Otón calló unos segundos, acaso por indeci
sión ó quizá por el esfuerzo de coordinar ideas sueltas. 

Al fin rompió el silencio, murraurando débilmente: 
«Fué una visión horrorosa, te aseguro. Primero vi 

unas máscaras grotescas... Luego al pobre Rodolfo que 
te llamaba desde la puerta, sin querer entrar... y tú le 
seguiste á pesar de los gritos de protesta... Quisieron 
detenerte... Desaparecieron... y luego,¿cómo fué?... ¡Ah, 
sí!... Te habían dejado, no sé cómo, en la caseta de 
caza y estabas tendido, manchado de sangre... Me 
acuerdo que grité asustado... Después apareció la Ca
tedral y oí música solemne... Allá,al fondo, estabas tú, 
echado también entre flores y luces... Pero no estabas 
muerto... no... Papá me dijo que dormías... y la mu
chedumbre desfilaba diciendo... «Duerme... no hay 
que despertarle... Parece que sueña...» Y papá prohi-
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bió que nadie te tocara...: dijo que, al fin, eras feliz, 
porque soñabas...» 

Y la voz raonótona de Otón seguía en tono más bajo, 
apagándose á compás de las palabras. Iván. inmóvil, 
rígido, ya no le escuchaba ni le veía tampoco. La obs
curidad los separaba, envolviéndoles la noche con sus 
sombras... 

De noche, por el último tren de Maysemburgo, llegó 
la Archiduquesa Elena á Las Delicias. 

No la esperaba en la estación el Príncipe, ni perso
naje alguno. Sólo un Mayordomo de Palacio, sin duda 
en el secreto, la insinuó que siguiera hasta orillas del 
lago, donde aguardaba la famosa góndola, diciendo 
que todo el equipaje sería transportado en coche. Allí 
se despidió la Archiduquesa del jefe de estación, el 
alcalde del pueblo raás cercano y los agentes de poli
cía que asistían al recibimiento. 

La luna iluminaba un celaje azul sobre los bosques 
y las montañas de ese paisaje divino. Tomaron sitio 
en un carruaje abierto y á los pocos minutos brillaba, 
entre los árboles del bosque, el retlejo plateado de su 
lago... 

¡Ya coraenzaba el sueño!... 
Vieron vibrar las lucecillas de la góndola negra, 

adornada con guirnaldas y linternas venecianas, de 
un efecto extraño junto á las orillas. Dos g-ondoleros, 
con sus largos remos, esperaban inmóviles que entrara 
la Princesa. 

Ella gozó un moraento, embelesada, la brisa otoñal, 
el olor de la selva y el placer de aquel sitio solitario. 
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Entró seguida del Mayordomo palaciego, sin decir una 
frase, sin hacer una pregunta, corao si el pronunciar 
cualquier palabra rompiera el encanto de la magia en 
un despertar cruel... 

Cerró los ojos sintiendo la embriaguez de esos rai-
nutos incoraparables. Se alejaban de la orilla á corapás 
de los reraos, turbando el agua con sus golpes rítmi
cos. Allá, al fondo, en el suntuoso Palacio de los sue
ños, estaría Iván al pie de la escalera para recibirla... 
Y ella, raientras tanto, navegaba hacia su encuentro, 
como la enamorada Iseo hacia la isla de Tristán ago
nizante. 

¿Por qué no se hallaba á su lado?... ¿Para hacerse 
desear? Juntos hubieran navegado como dos enamo
rados en el romántico ambiente de una noche de otoño. 
Acaso, á la luz de la luna, habrían sido sus palabras 
más apasionadas y su sonrisa raenos desdeñosa. Acaso 
ahora, en la discreta soledad del Palacio encantado, 
tras de una alegre cena en un saloncillo aparte, esa 
nueva esperanza que agitaba su corazón inquieto, bro
taría, por fin, en la fogosidad del amor rautuo... 

La visión la adorraeció un instante, corao adorraece 
una canción de cuna á un niño. Sus labios sonreían. 
La góndola se escurría suave en la inraensidad del 
lago, al igual de un patín sobre el hielo. 

Abrió los ojos, diciéndose á sí raisiua: ¡Es un sue
ño!... Vio alejarse los árboles del bosque, formando 
inraenso círculo en la orilla; las ciraas de los montes 
cuya elevada cordillera se hundía allá en el horizonte; 
las torres sombrías de un castillo. ¡Sí, era un sueño!... 
El cielo azulado centelleando estrellas, la luna miste
riosa reflejada en el agua y la góndola con sus flores 
y linternas, parecía un capricho de las hadas... 

Ahora se acercaban á una isla... ¿Era la de Tristán?... 
No; sus ojos, en la penurabra sugestiva, distinguieron 
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los rauros ennegrecidos de un monasterio en ruinas, 
cuyos claustros y columnas destacaban contra el fondo 
negro de los enormes árboles. Al mirarlo, tuvo miedo. 
La isla estaba desierta, como una tierra maldita, y re
voloteaban alrededor de un claustro toda una banda 
de murciélagos... 

La góndola giró, alejándose de la isla solitaria, y la 
voz del Mayordomo profanó el silencio: 

«¡Alteza!, ya llegamos.» 
¡Era el Palacio de Las Delicias!... 
Todo un raundo de recuerdos sepultados volvían á 

surgir en ese norabre sugestivo. ¡Las Delicias!... ¡Ca
pricho extraño llevado á cabo por Rodolfo II, ese loco 
genial!... ¡Regia mansión de riquezas y esplendores 
por su lujo, sus tesoros, sus estufas y jardines!... ¡Pa
lacio evocador de rail suntuosas fiestas; disparatado 
en su construcción como un cuento fantástico y más 
variado que un cerebro anormal atormentado por qui
meras imposibles!... 

Su rairada soñadora envolvió el sublirae paisaje, las 
selvas frondosas reflejadas en el agua cristalina y los 
amplios jardines con sus «parterres» decorativos, sus 
canales y sus fuentes. 

Al fondo, imponente y majestuoso, aparecía el Pa
lacio encantado, irradiando luces de sus grandes bal
cones. En él esperaba el Príncipe Iván, como el héroe 
de uno de esos cuentos de hadas que abren, con llave 
de oro, el reino iliraitado de la fantasía... 

¡Ya llegaban, al fin!... 
La góndola de la Archiduquesa se internó por uno 

de los canales que, partiendo en línea recta desde el 
lago, atravesaba los jardines hasta la fachada del 
Palacio. Pasaron, lentaraente, sin usar, casi, los remos, 
y las linternas venecianas proyectaban luces tenues 
entre aquellos senderos y arbustos bien tallados. Vie-
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ron la gruta de Narciso, cubierta de hiedra, y el dios 
adolescente mirándose en el agua; la fuente de Nep
tuno, toda en bronce, rodeada por tentadoras náyades; 
los caballos marítiraos surgiendo del estanque; las 
figuras en márraol adornando las orillas, y los raara-
villosos surtidores lanzando el agua con burbujas 
espumosas, cuyo raurmullo cantaba la gran sinfonía 
de la noche. 

Desvanecíase tarabién el encanto de esa hora con la 
esperanza de un encanto mayor. Ya la góndola pene
traba en el estanque, arrimando junto á los grandes 
escalones de piedra, y varios criados, en librea de 
gala, avanzaron con antorchas. 

¿Dónde se hallaba el Príncipe?... 
La Reina de Saba, al entrar en Palacio, echó una 

mirada buscando á Salomón, sin encontrarle, y una 
voz respetuosa le raurrauró al oído que estaba ser
vida la cena en el comedor de arriba. 

En el enorme vestíbulo se detuvo un moraento, ex-
tasiada ante el lujo derrochador de luces. ¿Era por su 
recibimiento?... Sí; sin duda alguna. No veía á nadie 
conocido, salvo una doble hilera de criados impasi
bles en sus bordados casacones. Sobre la alfombra 
aterciopelada había flores naturales, como un home
naje á sus pequeños pies. 

Impaciente, llena de expectación, subió ligeramen
te la gran escalera con su inraenso techo recargado 
de medallones, bajos relieves y figuras alegóricas sobre 
el bronce dorado. En las paredes se veían magníficas 
pinturas wagnerianas; Tannhauser y Venus; las On
dinas en el Rhin; los Caballeros en el Santo Graal; 
Lohengrin despidiendo al cisne; la muerte de Sigfredo. 
Y en el primer descansillo, una estatua de Lohengrin, 
navegando sobre el río; y en el segundo, Sigfredo 
adolesceute, forjando la espada que raató al dragón... 

12 
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Pero, ¿dónde estaba Iván?... 
Arriba no había nadie. Los salones seguían vacíos, 

aunque profusamente iluminados. ¿Se escondería para 
embromarla ó hacer su aparición en un disfraz ex
traño?... 

«¡Iván!»... 
A su voz, sólo respondió el eco. Entró, casi con timi

dez, en la inmensa galería de espejos. Allí le cegó la 
iluminación de sus mil luces en candelabros y arañas 
de cristal, multiplicados por el reflejo de los mirado
res. Brillaba el parquet, resbaladizo como para un 
baile, y había una sensación agobiadora de silencio, 
de soledad iraponente, entre aquel lujo fastuoso de 
pinturas y de mármoles. 

«¡Iván!», gritó de nuevo. 
Retumbó el eco sonoro sin oírse más. De los nichos 

de la pared surgían, aquí y allí, un Cupido en mármol, 
una Venus ó una copia del Apolo de Antinous. Y ya 
inquieta empezó á correr sobre e\ parquet, ansiosa de 
ver alguien y poner término á esa tensión de espí
ritu. Las estatuas, curioseando, se asomaban; los es
pejos reflejaban centenares de veces su figura, que 
veía correr hacia su encuentro. 

«¡Iván!... ¿Dónde estás?...» 
Se detuvo al notar en el espejo su carrera loca, y 

volvió la cabeza. No había nadie. Dominándose un 
tanto, atravesó otras salas, también iluminadas, sin 
prestar atención á sus artísticos tesoros. Su vista se 
fijaba en las puertas abiertas y en los salones vacíos. 
Pasó el salón de música, lleno de retratos célebres; el 
despacho lujoso que fué de Rodolfo II; el salón azul: 
el salón verde; el suntuoso salón de porcelanas chinas, 
cubriendo las paredes en raso amarillo; la sala orien
tal, con tapices decorativos y pinturas legendarias de 
Las Mil y una Noches. 
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Pero renacía su inquietud: 
«¡Iván!...» 
Su grito sonó agudo en aquella soledad. Ya el en

canto iba durando mucho. El miedo sacudió sus ner
vios excitados. Empezó á correr de nuevo, oyó ruido y 
se detuvo. 

¡Al fin!... 
Era el amable Chambelán, anunciándola que la cena 

estaba ya servida. 
La Archiduquesa Elena suspiró, aliviada, azarán

dose de su temor. Al entrar en el pequeño comedor 
vio dos lacayos empolvados y con lujosas libreas, dis
puestos á servir. Sobre la mesa los candelabros platea
dos, con sus pantallitas rojas, alumbraban la cristale
ría, los «centros» de porcelana antigua, las flores, las 
frutas y los vinos. El principal adorno eran las orquí
deas, y la Archiduquesa las miró, pensando, agrade
cida: porque sabe que me gustan... 

Al través de los balcones su mirada vagó por el par
que, el lago reflejando la luna, las selvas y los mon
tes allá, al fondo... 

De pronto, sus ojos notaron que había sólo un cu
bierto preparado. Bruscamente se volvió al Chambe
lán, que la seguía, y con voz alterada preguntó: 

«¿Y el Príncipe Iván?...» 
Inclinóse el Chambelán, diciendo entonces: 
«Su Alteza el Príncipe Iván estuvo aquí unas horas. 

Después volvió á raarcharse. No sabemos dónde ha ido. 
Antes de salir de Palacio me encargó presentara á Vues
tra Alteza sus excusas. Mañana estará ya de vuelta.» 

Y de pronto la Archiduquesa Elena despertó á la 
realidad. La magia del ensueño de esa noche de otoño 
terminaba ahora en un desencanto cruel, y le pareció, 
así,el Palacio triste y solitario como uuahumildechoza. 





EL PALACIO DE LOS SUEÑOS 
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«¡Mire usted. Baronesa!...», decía la Princesita Elsa, 
señalando el azulado lago, «se ve una barquita junto 
á la isla solitaria... ¿No la distingue usted?...» 

La Baronesa Holstein, sin levantar los ojos de su li
bro, indicó á la Princesa que debiera seguir estudian
do su lección de Historia, para dársela esa raisraa no
che. Elsa suspiró, con aire resignado. No le gustaba 
la Historia y raenos aún los erabrollados orígenes del 
imperio de Ostrolandia, en los cuales leía que un 
Duque de Aldenburgo había asesinado al Rey Man-
fredo el Justo, encerrando á sus dos hijos en un cala
bozo negro del Castillo de Brüklau y dejándoles mo
rir de hambre; que el usurpador, á su vez, había sido 
envenenado por su canciller, subiendo éste al trono 
por casamiento con la Reina viuda, para ser enve
nenado él también, en un banquete regio, dos años 
después. 

Elsa encontraba la Historia monótona y triste, los 
soberanos crueles y los boticarios de aquel tiempo 
sumamente descuidados en vender filtros mortales con 
tanta facilidad. Amaba más las leyendas, los cuentos 
y la música, evocadora de ensueños al vibrar sus notas 
mágicas... 

Y distraída, con la raisma languidez de aquel atar
decer de otoño, que la adormecía en su tranquilidad, 
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empezó á soñar despierta, inspirada por su imagina
ción inquieta y su temperamento melancólico... 

La luz de la tarde se atenuaba en el sublime paisaje 
de Las Delicias y una gasa vaporosa de neblina surgía 
del agua, cayendo un velo sobre el lejano monasterio 
de la isla abandonada y borrando algo, á distancia, 
el contorno de los montes y las selvas frondosas de la 
orilla. Pero el sol, á pesar de eso, iluminaba los jardi
nes, con sus grupos de mármol y de bronce, sus ar
bustos tallados, sus amplias avenidas de rojiza arena 
y las fuentes, ahora silenciosas, sobre cuyas vasijas 
blancas iban á caer las hojas secas, después de revo
lotear en el aire, locamente, para flotar luego en el 
agua ó arrastrarse, moribundas, por los senderos pol
vorientos. 

Elsa las compadecía; ¡pobres hojas, tan admiradas 
antes en su verde apogeo y tan profanadas luego por 
pies de jardineros! Las contempló en el arbolado, rico 
en tonos de color, amalgama de cobre, de rojo y ama
rillo, desprendiéndose poco á poco de las ramas, unas 
veces empujadas por un soplo de brisa y otras porque 
se rompía el hilo de la vida. 

Su vista recorrió el enorme edificio del Palacio, con 
sus grandes balcones ovalados, reflejando el sol en 
sus cristales. 

No se veía á nadie. 
¿Dónde se hallaba su prima la Archiduquesa Elena?... 

¿Qué había hecho allí todo el día, tan sola?... Al Prín
cipe Iván le aguardaban esa tarde en Las Delicias, y 
el tedio de Elsa se disipó al recordar á su admirado 
primo, del cual hablaba todo el mundo en esos días. 

¿Cuándo llegaría?... 
El Palacio seg-uia inanimado. Vagó la mirada de la 

Princesita por los canales rectos que, partiendo del 
estanque, iban á parar al lago azul, donde, á lo lejos, 
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se deslizaba una barca sobre la superficie cristalina. 
La pequeña lancha, remada por un hombre, iba acer
cándose lentamente á compás de sus remos. Vio los 
pueblecillos reflejándose en el lago; las cimas lejanas 
de los montes, resplandeciendo á la luz del sol entre 
jirones de nubes vaporosas. Un cisne, blanco y ma
jestuoso, navegaba en el cuadrado estanque alrededor 
del Neptuno de piedra y su cortejo marítimo de caba
llos y náyades. 

Elsa le vio alejarse, callada y aburrida, sintiendo el 
tedio de la soledad y la melancolía del otoño. 

La voz severa de la institutriz cortó el hilo de sus 
distracciones. 

«Hariabien Vuestra Alteza en abrigarse... Comienza 
á refrescar la tarde...» 

Pero Elsa no sentía fresco, á pesar de su toilette 
ligera y su vestido de muselina blanca dejando ver los 
brazos y el cuello descotado. Parecía una linda muñe-
quita de cutis sonrosado, de ojos azules y cabellos ru
bios. Sus facciones eran delicadas, como las de una 
porcelana, y los pómulos se marcaban en dos pince
ladas rojas. Tosía con frecuencia, y su rairada lángui
da, al estar sola, contrastaba singularmente con su 
habitual vivacidad y su sonrisa alegre. 

«¿Viene toda la corte á la fiesta de esta noche?...», 
preguntó la Princesita, por romper el silencio. 

«Alteza, lo ignoro. No he preguntado nada», fué la 
contestación lacónica del aya. 

«Y el Príncipe Iván, ¿no llegaba esta tarde?...» 
«Tampoco lo sé... No tenemos por qué ocuparnos de 

eso», añadió la Baronesa con digna frialdad. 
Y corao Elsa protestara al pronto... 
«¡Pues no me he de ocupar!..., ¡Si el Príncipe Iván es 

primo mío... y le quiero mucho!... ¡Es tan simpático y 
tan guapo!...» 
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La Baronesa apartó su mirada del libro y reprendió 
á la Princesita por su doble incorrección. No eran esas 
cosas dignas de una Princesa, dijo secamente; ni si
quiera excusables en muchacha educada. A su edad, 
fijarse en el físico de un joven, aunque fuera primo, 
denotaba un espíritu precoz expuesto á indecorosas 
tentaciones. En cuanto á la simpatía, atribuida con 
tanta viveza, parecía establecer diferencias entre el 
Príncipe Iván y los demás miembros de la imperial 
familia de Ostrolandia. 

Dicho lo cual, la Baronesa Holstein volvió á su libro, 
abriendo los impertinentes para leer. 

Elsa contuvo la risa, mordiéndose los labios. No la 
extrañaba, con esas teorías, que la vieja Baronesa 
Holstein no se hubiera casado. Su empaque aristocrá
tico era glacial; su impasibilidad, continua. De su boca 
no salían más que advertencias, reglas de etiqueta y 
consejos ejemplares, aunque un tanto aburridos. 

La Princesita la miró un rato, entre compasiva é 
irónica. Después, distraída, sus ojos fascinados reco
rrieron los jardines preparándose al festival nocturno. 
Los jardineros barrían ahora, cuidadosamente, las am
plias avenidas, amontonando, á los lados, los raraajes 
secos y las hojas. De un árbol á otro iban enlazándose 
largas guirnaldas de linternas chinescas y flores arti
ficiales. La famosa gruta de Narciso, cubierta de hie
dra, reflejaría de noche sus extraños colores, en fue
gos de bengala. Los cohetes profanarían el silencio 
disipándose al llegar á las alturas como iraposibles 
quiraeras. Después, valses melodiosos de alguna invi
sible orquesta endulzarían el ambiente de la noche oto
ñal, y la pobre Princesita Elsa, mientras tanto, dor
miría al otro lado de Palacio, soñando quizá con es
pléndidos cortejos, brillante desfile de uniformes y 
salones iluminados, llenos de oficiales y de cortesanos 
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que no se acordarían de ella, á raenos que una hada 
bienhechora le trajese un suntuoso vestido de corte, 
con las zapatillas raágicas de la Cenicienta... 

Para vencer su desencanto, buscó alivio en las pági
nas de un libro legendario que abría, ante sus ojos in
fantiles, el jardín encantado de la fantasía. Era el poe
ma de Lohengrin. Echó una mirada inquieta á la irapa
sible Baronesa, pero la actitud de ésta la tranquilizó. 
Estaba preparando una labor, con fines caritativos, 
destinada á los socorros prestados por la Princesa 
Olga, su discípula predilecta. 

Elsa cogió el poeraa, disimulándolo entre las pági
nas de su pesada Historia. Como por obra de encanta
miento, desaparecieron el Palacio, los jardines, las 
selvas y los montes... Sólo veía al héroe de sus ensue
ños, navegando sobre el río caudaloso, arrastrada la 
barquilla por el misterioso cisne blanco: un Lohen
grin, bello como un divino arcángel de algún lienzo 
místico; esplendente en sus mallas plateadas y su casco 
brillante adornado con alas; casi un semidiós que sur
gía de lo desconocido trayendo el Ideal desde regiones 
ignoradas, convirtiendo la esperanza en realidad, el 
tedio en amor sublirae, la ilusión en forma humana... 

«¿Permite Vuestra Alteza que rae ausente unos mi
nutos?...» 

Era otra vez la voz agridulce de la Baronesa Hols
tein. Deseaba volver á Palacio un moraento. Se había 
olvidado de unas agujas especiales y de su pañuelo. 
Era inútil mandar á un criado; ella misma tenía que 
ir. ¿Prometía la Princesa no moverse de su sitio?... 

El primer impulso de la Princesita, al ser interrum
pida, fué el de arrojar su libro á la cabeza de la insti
tutriz. El segundo, serenándose, fué el de hacer una 
señal afirmativa con su linda cabecita, sin decir una 
palabra. 
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La Baronesa Holstein, al verla distraída, creyóla 
interesada en su Historia de Ostrolandia, y se alejó 
satisfecha de esta aplicación tan repentina, digna de 
apuntarse en el cuaderno semanal de notas. 

Elsa seguía quieta con el libro en las rodillas. La 
tarde coraenzaba á declinar y la luz palidecía como un 
agonizante. Un cisne blanco vino, majestuoso, nadando 
hacia los escalones que bajaban al agua, humedecidos 
y musgosos. Otro cisne, más allá, sacudía sus alas en la 
gruta de Narciso, cuya figura de márraol, inclinada 
hacia adelante, echándose sobre la roca, se contem
plaba en el estanque, enamorado de sí raismo—todo 
un símbolo del egoísmo humano que refleja un Nar
ciso en cada horabre—. Y ella soñaba con Lohengrin 
pensando que la vida, comparada á estos poemas, 
era una existencia insípida, desprovista de grandes 
sensaciones. ¿Por qué no serían posibles todos estos 
ensueños?... ¡Cuántas veces, en sus horas de tedio, 
había imaginado un Lohengrin viniendo hacia su 
encuentro! Pero un Lohengrin vago, vaporoso como 
una visión. No sabía si era un hombre, ó si era un 
símbolo: el amor, la felicidad, la gloria... Quizá el 
Príncipe, no hallado aún, que vendría á rescatarla de 
su vida solitaria, contrayendo con ella regias nupcias 
y llevándosela luego, si no á Monsalvat, á un lejano 
reino de la tierra, país de alegría, de flores y de luz, 
donde el dolor no se conociera y la muerte solo viniese 
después de una larga vida, corao un dulce sueño... 

Levantó la vista de su libro, y se quedó inmóvil de 
estupefacción. 

La barca, remada por el desconocido, iba á desem
bocar en el estanque por uno de los canalillos que 
llegaban hasta la misma fachada de Palacio. El hom
bre misterioso venía hacia su encuentro... 

¿Era Lohengrin?... 
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Agitada por la coincidencia, entre la ilusión y la 
realidad, Elsa se levantó, precipitadamente, lleván
dose á los ojos una mano para protegerlos de la luz so
lar. ¡No!... No era Lohengrin el joven de la barca, á 
cuyo paso los cisnes se apartaban, dejando sobre el 
agua un círculo de ondas. El navegante se había le
vantado del asiento y, de pie, la miraba, casi cubierto 
el rostro por las alas del sorabrero flexible; la silue
ta elegante y delgada hizo palpitar el corazón de la 
Princesa. Su voz vibró en el aire... 

«¡Iván!... ¡Iván!...» 
Y otra voz sonora, evocando años pasados, con

testó: 
«¿Es Elsa?...» 
«Yo misma...» 
Oyó, á distancia, la risa franca del Príncipe Iván, 

que hacía con el brazo una señal desde su barca. 
«Ven de este lado, prima; ayúdarae... Voy á des

embarcar aquí.» 
Soltó los remos con estrépito, turbando la quietud 

del agua. Agarró unas raraas de la orilla, que junta
ron su lancha con el borde musgoso de piedra, hasta 
rozarlo. Elsa corrió á su encuentro corao una chi
quilla... 

«¡Iván!... ¡Qué gusto volver á verte!... ¿Córao has ve
nido sin avisarrae?...» 

«¡Cómo!...», exclaraó el Príncipe, todavía instalado 
en su lancha. «¿Sientes rai llegada inoportuna?... Pues 
me vuelvo á raarchar en seguida... Me ha bastado con 
verte...» 

«Eso, más bien, parece un insulto», contestó Elsa 
riéndose. «Ahí te reconozco... Son tus ironías que rae 
hadan rabiar de pequeña... ¿No sales de tu lancha?...» 

Elsa le alargó su manita, para ayudarle al transbor
do. Pero Iván, sin cogerla, imploró: 
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«¡Un minuto, por Dios!... Estoy cansado... ¡Uf! ¡qué 
calor!...» 

Tirando á tierra su sombrero, se pasó un pañuelo 
por la frente humedecida. El ejercicio de remar había 
enrojecido la tez de su rostro. Elsa admiraba la figura 
de su primo y sus verdes ojos de reflejo extraño. Estaba 
callada, oyéndole contar cómo había venido á caballo 
hasta cerca de Las Delicias, con su pequeño groom, 
embarcándose solo, sin que le viera nadie... 

«¿Y qué has hecho desde que dejaste el Palacio ayer 
noche?», preguntó Elsa, curiosa... 

«¡Ah! No preguntes. Las solteras deben ignorarlo 
todo... incluso lo que saben. Ahora venía en el más 
estricto incógnito á ver los preparativos del festival 
nocturno y no creí encontrarme á las puertas del Pa
lacio con una hada encantadora... ¡Estás preciosa!...» 

Se levantó bruscamente y saltó á tierra, ayudado 
por su prima, que le tendió ambas manos. Iván la 
enlazó entre sus brazos. Elsa sintió el hálito del Prín
cipe sobre su rostro delicado y al mismo tiempo dos 
sonoros besos. 

«¡Iván!... No... ¡Pueden vernos!...» 
Se apartó de su abrazo, riéndose nerviosamente, en

tre azarada y divertida. Su lindo rostro se había sonro
jado, pero sus ojos brillaban de gusto. Y el Príncipe 
decía, encogiéndose de hombros... 

«¡Pueden vernos!... ¿Y qué?... ¿No somos primos?...» 
«Sí, pero á nuestra edad...» 
«Es cuando raás gustan estas cosas...» 
«Eres terrible... ¿Qué hubiera dicho la Baronesa 

Holstein si te llega á ver?...», añadió la Princesita vol
viendo la cabeza instintivamente para ver si aparecía 
su severa institutriz. 

«Me pediría otro, como compensación», afirmó Iván 
sonriendo. «Tranquilízate, Elsa; las cosas solo tienen 
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la importancia relativa que les damos. Un beso, en sí, 
no es nada...» 

Volvían lentaraente hacia Palacio, cogidos del bra
zo, y Elsa al escucharle cambió de expresión, herida 
en su amor propio. Ahora le dolía que su primo con
cediera al beso tan poca importancia, y que la tratara 
así, como un juguete. Le miró de reojo, mientras él 
seguía hablando de cosas indiferentes, hasta que, al 
fin, notó su libro, preguntándole el norabre del autor. 

La cara de Elsa se aniraó al decir: 
«Estaba leyendo Lohengrin, cuando apareciste en el 

momento mismo en que el Caballero del Cisne aparece 
allá, al fondo del río, corao un enviado del Señor... 
Cuando te vi no pude creerlo... Me pasmó la coinci
dencia...» 

«¡Pues sí que ha sido extraño!», confesó el Príncipe 
Iván. «Lamento el desencanto que has sufrido.» 

Y como Elsa, en tono burlón, aseguró que aceptaría 
resignada el sacrificio, Iván, sin ironía, insistió en su 
punto de vista. 

«Créeme, hablo formalmente. Esa ilusión de un mo
mento te demuestra el abismo que existe, casi siem
pre, entre la vida y el Arte. Lo que la vida imperfecta 
no puede completar, el Arte, ese admirable artífice, lo 
idealiza y transforma en sueño duradero, como ha 
hecho aquí al convertir esta naturaleza agreste en 
los jardines de Las Delicias y su espléndido Palacio. 
¿Ves?... Yo, al surgir allí en el lago con mi traje 
moderno, te parecería una pobre imitación del Lohen
grin soñado, sin cisne y sin armadura. Pues así es la 
vida fugaz, comparada al Arte inmortal: el pálido 
reflejo de un raomento. Lo imaginario supera á lo 
real... ¿Comprendes, Elsa?...» 

La Princesita escuchaba, embelesada, como si oyese 
una música nueva que la turbase, sin grabarse, no 
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obstante, en la raemoria. Tuvo que confesar que no 
lo entendía del todo. . 

«No importa, al fin y al cabo», dijo Iván indiferen
te. «No quiero descifrar enigmas. Conténtate, pues, 
con escuchar á Lohengrin, sin preguntarle de dónde 
viene, ni á dónde va.» 

Otra vez sintió Elsa una punzada en su amor propio. 
¿Es que su prirao la trataba corao una chiquilla tra
viesa?... ¿La creía deraasiado tonta para hablar de cosas 
serias? Silenciosa siguió á Iván, admirando su figura. 
Ambos tomaron asiento frente á los escalones del es
tanque. 

Junto á ellos, la palraera de un jarrón de piedra se 
movía, suavemente, bajo una brisa ligera que plateaba 
la superficie del estanque al agitarlo. Allá, en el fondo, 
el lago aparecía tras de una gasa transparente, y el 
sol, en su ocaso esplendoroso, alumbraba con luz 
de oro el horizonte, solamente manchado por unas 
nubecillas. 

Iván empezó á hablar, con ese tono suave y persua
sivo que tenía. Al principio sus palabras eran sobre su 
regreso á Mayseraburgo, su aparición sensacional, 
inesperada, los vulg-ares coraentarios de la gente. 
Luego su mirada se perdió en el divino paisaje que 
ofrecía, á la vista, Las Delicias, evocando mil recuer
dos... 

Entonces, poniéndose raás serio, con algo de melan
colía en sus ojos soñadores, recordó las travesuras de 
su mocedad en aquel inmenso Palacio solitario. «Aquí 
he pasado rais raejores años, llenos de ilusión y de 
entusiasrao», dijo á raedia voz, casi hablándose á sí 
mismo. 

Silenciosa, cual niña que escuchara un cuento de 
hadas, la Princesita Elsa se fijaba en Iván. Como en 
un sueño revivido, vio de nuevo á aquel chiquillo co-
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rríendo por las galerías palaciegas, deteniéndose de 
pronto para hablar á algún retrato al igual de una 
persona. 

«¿Qué te decían?», preguntó Elsa á su primo. 
«Pues, mira, rae decían muchas cosas... pero no las 

oía nadie. Yo les interrogaba, y ellos, al mirarrae fija
mente, revelaban los secretos de su vida... Era rauy 
fascinador aquello. La galería, al anochecer, me daba 
raiedo y me atraía raisteriosaraente... Luego rae ocul
taba en un rincón para leer algún cuento fantástico, 
de esos que hablan de espectros, brujas y raonstruos... 
y dan miedo de noche. Ya desgraciadamente se des
vanecieron. La vida se me aparece sin esos terrores y 
sin esos encantos de la infancia. Ahora es como una 
llanura árida, triste, desoladora...» 

«¿Ya esas cosas no te hacen efecto?...», decía la Prin
cesita; «¿te parecerán absurdas?...» 

«Sí, absurdas, pero los hombres más; eso es lo tris
te, Elsa. Ni creo en los fantasmas, ni en los hombres...» 

«¿Cómo es eso?...» 
«No lo sé, pero es un estado de alma muy triste el 

vivir sin ideales y despreciar la realidad...» 
Calló un momento, abstraído en sus propios pensa

mientos, y Elsa rairaba á su prirao, pendiente de sus 
labios, que ya no sonreían. La voz del Príncipe Iván 
tenía ahora un tono de tristeza y desencanto, y sus 
ojos parecían fascinados al conteraplar el horizonte en 
fuego, sobre las ciraas de los montes, reflejado en los 
cristales de Palacio, que, á su vez, irradiaban cente
llas, corao de un incendio devorador, 

Y Elsa, emocionada ante el encanto de la hora y la 
aparición de Iván, se decía interiormente que su pri
mo ya no hablaba con su careta irónica, y que, bajo 
su habitual sonrisa, latía el alma de un ideal: el espí
ritu quimérico... 

l.S 
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«Soy un soñador», siguió diciendo el Príncipe, «bus
cando ilusiones donde no las hay..., corriendo detrás 
de la Quimera que, acaso, no se alcanza. Desde pe
queño la realidad me asustaba corao un monstruo 
extraño y feo. ¡Ah!... ¡Siempre he envidiado á Franz 
Haisel, mi epicúreo araigo, que sabe toraar la vida en 
broma!... El conoce la alegría de vivir, sin sus triste
zas; el placer, sin desencantos. Vive del momento, sin 
dedicar al pasado un solo recuerdo. Franz Haisel es 
un hombre á la moderna...» 

«¿Y qué es un hombre á la moderna?...» 
«Un cínico; eso es el hombre-tipo de nuestro 

tiempo...» 
«¿Se burla de todas las cosas?...» 
«Se burla de la humanidad entera...» 
«¿Por qué?...» 
«Porque es anti-romántico y ve la vida con fría in

diferencia. El que ve la vida tal como es, no tiene 
buenos sentimientos: el mundo le debe parecer una 
comedia frivola y disparatada. Su corazón se cambia 
en piedra, como el que rairaba los ojos del Gorgón... 
Yo no la miro; la huyo...» 

«¿Y'' qué haces?...», preguntó Elsa á su primo. 
«Sueño... Para mí, la vida es sueño, como dijo aquel 

gran poeta español cuyo maravilloso drama vi cuando 
era niño... ¡Soñar!... ¡Amar!... ¡Sentir la intensidad de 
la existencia unas horas, unos años; algo parecido 
al revoloteo loco de una mariposa en un jardín fron
doso... hasta ser cogida por las redes traidoras de la 
muerte!... Y luego el descanso, el olvido, la obscuri
dad... la noche eterna...» 

«¡Qué horror!...», protestó Elsa, fingiendo indigna
ción. «¿Y no te asusta el despertaren el infierno?...» 

«¡Oh!... C'est trop laidpoury croire!...», exclamó Iván, 
á su vez. «Bebamos mientras dure la copa del placer. 
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Somos los ciegos instrumentos del Destino y la luz de 
la existencia sólo brilla un breve instante. Así cantó 
la lira del poeta Omar Khayyam.» 

«Y entonces, ¿la Providencia?...» 
El Príncipe vaciló un momento antes de contestar y 

su mirada abrazó el cielo crepuscular, el Palacio soli
tario y el horizonte incendiado. 

«Dios es un gran artista, puesto que hizo la Natura
leza», contestó evasivamente, á media voz. 

Callaron ambos, sugestionados por el ensueño de la 
hora. Las selvas y el parque frondoso se envolvían de 
sombras misteriosas. Sobre la cornisa del Palacio en
cantado aparecía una luna pálida, corao la faz de un 
muerto. Las avenidas desiertas emanaban ahora un 
ambiente de tristeza, y de los árboles caían más hojas. 
Al acercarse la noche, parecía llorar todo el vasto pai
saje. Ocultábanse los cisnes en la gruta, se inquieta
ba la superficie del agua en el estanque. Una luz suave 
languidecía sobre los raárraoles de las estatuas, res
plandeciendo, bajo un reflejo de oro, los caballos y 
náyades que arrastraban la concha de Neptuno... Y 
allá, al fondo, sobre el cielo incendiado, se veían, 
como gasas transparentes, fulgores de púrpura y de 
sangre. La tarde palpitaba en su agonía crepuscular. 

Elsa veía á Iván mirar todo eso con ojos fijos, asom
brados ante el milagro enigmático del raundo. Ahora 
hablaba en voz baja, como si temiera turbar esa quie
tud de la naturaleza. Sus palabras sonaban al igual 
de una dulce y profana melodía... ¡Ah, la vida!... La 
vida... ¡La amábamos con delirio y ella nos consumía 
en un fuego devorador!... Fascinadora, risueña y cruel 
nos arrastraba, cual sirena, al abismo de la nada sin 
importarle nuestros gritos de espanto y nuestras lá
grimas conmovedoras... Pero la amábamos á pesar de 
todas sus perfidias, ocultas tras de un bello rostro; la 
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amábamos por sus dulces mentiras que nos ciegan, sus 
ilusiones que nos erabriagan, sus caricias traidoras 
que luego se convierten en las garras de la muerte... 

Atenta escuchaba la Princesita Elsa las palabras de 
su primo. Sus ojos azules brillaban extrañados. Sus 
manitas delicadas se cruzaban sobre las rodillas. De 
pronto se alteró, bruscaraente descompuesta, su carita 
expresiva. Sacudióse el cuerpo en un espasmo do
loroso, y una tos ronca, profunda, impresionó á su 
primo. 

«¡Elsa!... ¿Estás mal?...» 
«Deja... ya pasó...» 
(¿Quieres que entremos?...» 
«No, no... Sigue hablando...» 
Una mano crispada se agarró al brazo de Iván. La 

otra, con un pañuelo, se apretaba los labios, conte
niendo, en un vano esfuerzo, la convulsión de su tos 
seca. Al retirarlo de los labios había dos manchas de 
sangre. 

«No es nada», dijo débilmente, con una triste son
risa. 

El Príncipe Iván quedó enmudecido de espanto al 
ver-esa frágil belleza deshojándose también como una 
flor. Durante unos minutos reinó un silencio sepulcral 
por las desiertas avenidas. La brisa agitó los ennegre
cidos árboles del parque y revolotearon alrededor las 
hojas secas. Cogió afectuosamente esas manitas y las 
acarició, sintiendo un ciego impulso de abrazarse á 
ese cuerpo y defenderlo contra el invisible monstruo. 
La vida con sus ilusiones se le apareció fugaz corao el 
crepúsculo de otoño. Sintió el vértigo terrible de la 
muerte y su vacío espantoso; balbuceó consoladoras 
frases, corao las que se dicen á un niño enfermo. Y 
mientras, su espíritu atormentado se decía: bajo el 
velo de la comedia humana, grotesca, absurda, injus-
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ta é inexplicable, ¿qué nueva luz resplandece tras de 
la tumba? 

A sus ojos la rauerte sonreía como enigmática esfin
ge. Su implacable guadaña amenazaba en Elsa el hilo 
tenue de la vida y marchitaba su bello rostro como el 
de las flores. Se apagarían sus vidas, semejantes á las 
hojas otoñales y al parque despojado, para ser reem
plazadas por otras figuras humanas, otros árboles fron
dosos, otras flores primaverales y otros radiantes ama
neceres... 

Iván miró el horizonte en fuego, y al otro lado vio 
la luna blanca sobre un pálido azul. Pronto la noche 
se iluminaría con su diadema de estrellas, ocultando, 
también, tras de su gasa, la inmensidad de los mundos 
flotando en el espacio. 

Y Elsa, herida de muerte y herida de amor, escu
chaba, erabelesada, esa raelodía verbal que decía: 
^Para qué pensar en el raañana?... La juventud y la 
belleza eran las dos fuentes de la vida. Un raoraento 
bello valía más que una larga y árida existencia... 
Después venían las lágrimas, la tristeza, la anciani
dad... ¡Qué lástima que una hada compasiva no pu
diera detener el tiempo con su vara mágica!... Así no 
se nublaría ese crepúsculo en el horizonte, no enca
necerían nunca los cabellos dorados de Elsa y no 
habrían de recordar, años después, aquel moraento 
ideal, con la melancolía de la vejez y de los años. 

Elsa, al escucharle, también sintió la tristeza de 
aquel anochecer. Hubiera detenido el sol, como Josué, 
á fin de prolongar el encanto de esa hora. Creía leer 
en el alma de Iván algo de su es[)íritu original y de su 
vida llena de misterio. Sintió el deseo invencible de 
-conocer á fondo su pasado, sus pasiones ocultas, su 
modo de vivir un tanto extraño. 

«Dirae, Iván...», preguntó con malicia, acercándose 
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á su oído. «¿Por qué no me hablas de ti mismo?... 
¿Dónde has estado esta noche?... ¿De dónde vienes?...» 

La mirada de Iván pareció nublarse. Su sonrisa des
apareció y se puso en pie, como impulsado por un 
resorte. 

«Elsa, has roto el encanto de mi aparición inespera
da. Has preguntado, en vez de callar... Lohengrin se 
va.:.», dijo mirando hacia el Palacio. 

«¿Te marchas ya?...» 
La voz de la Princesita sonó como un sollozo; sentía 

ahora el frío del anochecer, la tristeza del Palacio so
litario y su corazón raás solitario aún. Hubiera que
rido implorarle: ¡No me dejes!... Pero calló aver
gonzada. 

«Me llaman», observó Iván, levantando la cabeza 
hacia la gran terraza del Palacio. 

En efecto, una figurado mujer agitaba una gasa de 
color, llamándole. 

«¡Iván!...» 
Era la Archiduquesa Elena. 
Al mismo tierapo, del portal surgía otra señora, alta,, 

flaca y tiesa, que hizo exclamar á Elsa, estremecida: 
«¡LaBaronesal .. ¡Nos va á sorprender juntos!... ¡Me 

van á castigar!... ¡Y no sé mi Historia!...» 
Al verlos, la Baronesa creyó rodar los escalones, des

mayada. ¡La Princesa con un hombre!... ¡Con el Prín
cipe Iván!... ¡Solos!... ¡Qué horror!... En su estupor, la 
Baronesa corrió hacia ellos, lo más de prisa que le 
permitió su dignidad. 

«Verás, no pasará nada», aseguró el Príncipe á su 
prima. 

Y bajo la mirada incrédula de ésta, salió al encuen
tro de la institutriz, como á saludar á su amiga más 
íntima. La Baronesa se detuvo glacial, haciéndole una 
ligera reverencia. Él se quitó el sombrero, y por un 
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alarde de galantería se inclinó ante ella, besándola 
su mano. 

Ya estaba roto el hielo, y la regia institutriz ahora 
quedaba mansa como bicho domesticado, y al mani
festarle Iván su alegría de ver de nuevo caras cono
cidas, el rostro severo de la Baronesa despejóse por 
completo. Casi le miró con emoción al ser felicitada 
por los progresos de Elsa en Historia de Ostrolandia. 

¿Qué le estará diciendo?, pensaba la Princesita con 
invencible curiosidad. 

Sólo llegaban á su oído palabras confusas. Iván 
gesticulaba al hablar, tomando su expresión más per
suasiva. La Baronesa asentía con la cabeza á sus pa
labras. Ya no tenia Elsa ningún miedo, ni acaso la 
Baronesa se acordaba de su dichosa Historia. La Ar
chiduquesa Elena había desaparecido del balcón. 

¡Es admirable!... ¡Cómo sabe atraerse la gente..., 
se dijo Elsa á sí misma. 

Ella tampoco podía quitarle la vista de encima... 
Con pena le vio alejarse; parecíale que su entrevista 
quedaría grabada en su memoria, y que una hora 
como esa no habría de vivirla más... 

Iván subía ya los escalones de Palacio. Elsa sintió 
sus ojos inundarse de lágrimas, y de nuevo sonaba la 
voz de la Baronesa: 

«He estado hablando con el Príncipe, y me ha hecho 
mil elogios de lo que ha progresado Vuestra Alteza... 
Puede Vuestra Alteza dejar ya los libros hasta ma
ñana...» 

Luego añadió con un suspiro: 
«Ignoro si es merecido todo el raal que dicen del 

Príncipe... Yo no puedo creerlo... Me parece un joven 
muy formal.» 



2 0 0 A. ALCALÁ GALIANO 

«¡Iván!... ¡Iván!...» 
Desde lo alto de la gran escalera de mármol llamaba 

la voz alegre de la Archiduquesa Elena, que salía al 
encuentro del Príncipe. 

Este se detuvo en el enorme vestíbulo, convertido 
en jardín artificial. A los lados del primer escalón 
surgían, entre macetas de musgo, unas magníficas 
magnolias. Dos grandes jarrones ofrecían á la vista, 
sostenidos por unos juguetones amorcillos de bronce, 
rosas blancas y rojas, y toda la barandilla, hasta llegar 
á la galería de columnas, envueltas de hiedra, era un 
florido sendero de rosas y de violetas que aromatiza
ban el ambiente. 

«¡El Palacio encantado!...», exclamó Iván en éxtasis. 
Una risa, jovial corao trino de ruiseñor, sonó allá 

arriba. El Príncipe comenzó á subir sobre la blanda 
alfombra de terciopelo rojo, mirando hacia el elevado 
techo. Por los cristales caía una suave luz dorada, ha 
ñando las pinturas de los muros; la gruta de Venus-
berg, donde yacía dormido Tannhauser; el oro miste
rioso de las hijas del Rhin, codiciado por el gnomo. 
Un rayo de luz iluminaba la estatua blanca de Lohen
grin sobre su barquilla, arrastrada por el legendario 
cisne. 

Y la Archiduquesa bajaba la escalera, entre fingi
das lamentaciones: 

«¡Ingrato!... ¡Mal caballero!... ¡No mereces el cariño 
que te tengo!... ¡Dejarme sola en el Palacio!... ¡Ven 
á pedirme perdón en seguida!...» 

Apareció ligera, contenta, toda vestida de blanco, 
brillándole sus negros ojos, algo más retocados con 
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el lápiz de color. Llevaba un gran sombrero negro, 
un precioso hilo de ópalos sobre el cuello desnudo y 
un ramo de rosas en la mano. 

«¡Mira, beau cousin!...», exclamó sin darle tiempo á 
contestar. «¡Mira qué rosas tan admirables!... Son de 
estos jardines; Romalya rae las ha dado. ¿Verdad 
que son preciosas?... Es la flor más bonita y alegre 
que existe...; ¡mi flor predilecta, desde niña!... ¡Toma!... 
¡Huélelas!...» 

Y riéndose, con juvenil sonoridad, le cubrió la cara 
con el ramo de flores, sin fijarse en el gesto de mo
lestia que hizo el Príncipe, ni en la actitud tiesa de 
un escandalizado palaciego, mirándoles desde la ga
lería, sin poder reprimir un gesto de espanto frente á 
aquella falta de etiqueta. 

«Preciosas, sí...», contestó el Príncipe Iván, apar
tando las rosas, un tanto contrariado... «Pero, ¿está 
aquí Romalya?... No sabía nada... ¿Y Lindenburg, 
sabes si ha llegado?...» 

«Oye. ¿soy el portero de Palacio?...», contestó la 
Archiduquesa, contrariada, á su vez, de tan glacial 
acogimiento. «¿Tú de dónde caes?... De Maysemburgo, 
no; eso ya lo sé... ¿Qué vida misteriosa es esa?... Estás 
pálido, distraído... Debes tener una pasión secreta...» 

«¡Qué cosas tienes, Elena!...» 
«¡Ah!... ¿Lo ves?... Te sonrojas... Eso es... Un amor 

desgraciado y romántico. ¿No es eso?...» 
«Puesto que tú lo dices, será cierto...» 
«¡Ya!... ¿Luego he adivinado?..,» 
«Puede ser...» 
«¿La conozco?...» 
«Hace tiempo.../ 
«¿Dónde la he visto?.. » 
«En un espejo...» 
Ambas risas resonaron á un tiempo. Iván, satisfe-
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cho de haber evitado así el dardo que hería su cora
zón enfermo. La Archiduquesa, halagada de aquel 
cumplido inverosímil, que creía, sin embargo, me
recer... 

«¡Ah, gran farsante!... Abusas de mi bondad y te 
burlas de tu pobre prima... Ya me las pagarás todas 
juntas... ¿Crees que te perdono tu infidelidad de ano
che?... ¿Y la de esta tarde, coqueteando con Elsa, una 
niña de colegio?... ¿Cómo puede gustarte esa muñeca 
rubia?... No comprendo...» 

Protestó Iván contra esa opinión, á su juicio in
merecida. Elsa era monísima, como figurilla de por
celana, y aunque su espíritu fuese infantil, no de
jaba de tener una ingenuidad encantadora. ¡Pobre 
Elsa!... 

«¡Vamos!...», exclamó la Archiduquesa. «¿Ahora te 
dedicas á las colegialas?... ¡Pues no faltaba más! 
Voy á poner un guardia á la Baronesa, porque eres un 
seductor terrible... ¿Quién sabe, sin embargo, si esto 
es pura estrategia y te han tendido las redes para ca
sarte con ella?...» 

La Archiduquesa se reía, maliciosa, pero Iván, con
tra su costumbre, no admitió bromas sobre el particu
lar. Lo que le atraía hacia Elsa era la compasión y no 
el amor. Elsa estaba enferma del pecho, devorada por 
la fiebre, corao estaba enfermo Otón, amenazado por la 
demencia. El dolor y la muerte parecían segar, impla
cables, á los miembros de la imperial familia, y desde 
su llegada á Maysemburgo todo era tristeza y desola
ción... 

Ya no reía la Archiduquesa al escuchar esa voz, vi
brante de emíjción. Con la cabeza inclinada hacia á 
un lado miraba con placer estético las facciones de su 
primo y sus extraños ojos... Iván se quejaba del pre
sente y temía el porvenir. Estaba nervioso, sobre-
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saltado, y cualquier incidente le parecía ahora un mal 
presagio... 

«¿Cómo llevas esos ópalos?», dijo de pronto, al repa
rar el hilo de la Archiduquesa. «El ópalo trae mala 
suerte. ¿No lo sabes?...» 

«No lo creo», respondió la Archiduquesa. «A mí sólo 
me ha traído mala suerte el matrimonio...» 

Y mientras Iván se sonreía, ella añadió: 
«Siempre llevo algunos ópalos... Me fascinan, como 

la luna... ¡Míralos!...» 
Parecían, en efecto, lunas, con su claridad espec

tral y sus reflejos cristalinos, rosados y grisáceos. A 
ratos vibraban á la luz corao estanques al crepúsculo. 

«Varaos á subir», dijo la Archiduquesa, «y no pen
semos más en cosas tristes. Para saber vivir hay que 
ser egoísta... ¡Ven!...» 

Subieron ambos la gran escalera de mármol, baña
da por los dorados rayos del sol poniente. 

Dos criados altos, delgados, con los azules casaco
nes bordados de plata, él calzón rojo y la media 
blanca, haciendo juego con sus cabezas empolvadas, 
se apartaron al paso de los Príncipes. 

La Archiduquesa Elena hablaba con volubilidad. 
Iban llegando muchas personas á Palacio, para coraer 
antes de la fiesta. Clara Zulma estaba allá arriba en
sayando un piano nuevo. El Príncipe Wareraberg le 
había dicho que la Zulma pedía diez rail marcos por 
cantar esa noche en el concierto... ¡Qué escándalo!... 
El mismo Waremberg llegaba á las siete, con el Em
perador y los Schlossemburg-Marlsbad. Romalya ha
bía llegado á Las Delicias esa misma mañana; habían 
paseado por todo el Palacio y por el parque y almor
zado tete a tete. 

«¡Figúrate!...», exclamó la Archiduquesa, encantada 
de su travesura. «Hemos alpiorzado solos, sin damas. 
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mayordomos, ni etiquetas... ¿Qué dirán de esto en 
Mayseraburgo?... Tu padre se va á poner furioso...» 

Y auraentó su regocijo al recordar que ese mismo 
día llegaba de Viena su dama particular, la pobre y 
bondadosa cegata Condesa de Mürke, sin la menor in
dicación en cuanto á su actual paradero. 

Iván escuchaba á su prima mientras ambos subían 
hacia la galería de columnas. La Archiduquesa sólo 
hablaba del Palacio y de Romalya, y ya no se acor
daba para nada del plantón de la noche anterior. 
Gracias al elegante Duque había visitado todo el 
magnífico recinto. Estaba entusiasmada con los jar
dines y las estufas, sobre todo la famosa del Rey Ro
dolfo II, donde en un pequeño estanque artificial, 
junto á la gruta de estalactitas, se navegaba en una 
góndola. 

«Cuentan que el Rey Rodolfo...», dijo la Archidu
quesa, «se pasaba horas en la góndola... y con él la 
célebre Irraa Lyadisch, de la Ópera, que le cantaba 
trozos de Wagner. Un día, por un movimiento brus
co, ambos cayeron al agua... Entonces la actriz fué 
despedida de Palacio y de la Ópera.» 

Pero, ¿qué decir del interior?... Pensaba pedirle ásu 
tío, el Emperador, la famosa daga de César Borgia, 
con puño de oro y esplendente pedrería, guardada 
en una vitrina. Admiraba la miniatura de Lorenzo 
de Mediéis... Por cierto, ¿sabía Iván que en el baile de 
trajes de la Princesa Odelskary, el Duque de Romalya 
vestiría como el Lorenzaccio, inmortalizado por Musset 
en su poético drama? Estaría admirable. El traje era 
copia de grabados florentinos de la época. Y sin fijarse 
en la sonrisa del Príncipe cada vez que nombraba á 
Romalya, el ídolo de hoy,' la Archiduquesa Elena 
seguía su canto evocador de históricos recuerdos. 

Se detuvieron en la gí^lería de columnas un mo-
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mentó. Caían sobre los cristales de la claraboya unos 
tenues reflejos de luz. Sobre el pálido celaje palpitaba 
una dorada estrella, y el Palacio, poco á poco, se lle
naba de sombras. 

«¿Oyes?», dijo la Archiduquesa, inclinando á un 
lado la cabeza. 

Se oía á distancia las notas de un piano. 
El Príncipe Iván se detuvo frente á un gran retrato 

del siglo xviii. Era el célebre Duque de Lindenburg, 
que había brillado en la corte de Versalles antes de 
ser Charabelán en la de Ostrolandia y luego amante 
de la Emperatriz Isabel. Hacía una gran figura con su 
peluca empolvada, su casacón bordado y su fino ros
tro, de mirada cínica. Brillaban sobre el pecho las pr i 
meras insignias de Europa, apoyaba su delicada raano 
sobre un negrito, vestido de raso, con turbante y 
agrafe de brillantes, y el fondo del retrato era un pai
saje evocando el pincel de un Watteau. 

«¡Este horabre lo fué todo!», dijo Iván, con la mi
rada fija en el retrato. «He leído su vida y sus Me
morias. Fué elegante, culto, rico, inteligente, protec
tor del Arte, un Don Juan de los salones... Pero á pesar 
de sus vicios refinados, de haber sido amante de una 
Emperatriz y deslumhrar á la corte con su lujo, su 
luminoso talento estaba muy por encima de las frivo-
hdades del mundo en que vivía... y llegó á ser polí
tico habilísimo, escritor eminente.» 

Y tras de una breve pausa, con la mirada siempre 
fija en el retrato, añadió el Príncipe Iván: 

«Sí, este hombre apuró la copa de la vida hasta su 
fondo ..» 

«¿En qué sentido?», preguntó, risueña, la Archidu
quesa Elena, siempre ávida de oir los ensueños de su 
interesante primo. 

El Príncipe Iván se explicó: 
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«Mira, para mí hay dos caminos en la vida. Uno es 
el hombre que lo sacrifica todo á la gloria: el amor, el 
placer, los pasatiempos, el cariño. Castiga en sí los 
ciegos impulsos de la carne, los placeres refinados y 
perversos. Se aisla de la humanidad para mayor brillo 
de su norabre. Su triunfóos el del espíritu iluminan
do al mundo; su orgullo, el pensamiento propio, pe
destal de la fama venidera; su consuelo, la inmortali
dad... Ese es el artista.» 

«¿Y el otro?...» 
«Esel horabre vulgar... Vive parala sensación, hala

ga sus instintos, busca su consuelo en el vino, en la 
lujuria, en las aventuras canallescas. No tiene más 
brújula en la vida que el placer, ni más ideales que 
satisfacerlo... Se marchita corao una flor seca y mue
re, habiendo convertido la existencia en una orgía. Es 
un corto apogeo para un fin tan triste...» 

«Muy triste, sí», observó la Archiduquesa. «Vale más 
sacrificarse por la gloria del espíritu.» 

«¡Pero qué abnegación se necesita!», añadió Iván, 
siguiendo el hilo de sus pensamientos. «Hay que re
chazar las tentaciones con el horror del ermitaño en el 
desierto; secuestrar su cuerpo, huir de los placeres y 
cultivar el espíritu, como una planta delicada á la 
cual se da riego diario para que produzca hermosos 
frutos y deje huella en la posteridad... Entonces el ar
tista deja de ser horabre y se convierte en cerebro me
cánico, mero productor de ideas... ¿Vale la pena un sa
crificio igual?...» 

«¡Ah!, ¡gran pagano!...», exclamó la Archiduquesa, 
riéndose al oler las rosas otoñales. «Ya te veo. Tú 
quieres las dos cosas, el amor y la gloria, el placer y la 
fama... ¿No es eso?...» 

«Es eso, Elena, pero raros son los hombres que lo 
han conseguido; casi todos han hallado su castigo en 
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la pasión, esa sirena que los llamó á las profundidades 
de lo prohibido. Fué el castigo de Salomón, que, des
pués de conocer á Dios y de saberlo todo, qui.so sentirlo 
todo. Así, el Rey sabio y superhombre terminó es
clavo de la voluptuosidad... ¿Comprendes, Reina de 
Saba?... Si esto le ocurrió al más ^-rande de los sa
bios..., ¿qué podemos esperar de los demás?>^ 

«Iván, eres un filósofo», interrumpió la Archidu
quesa gravemente; «pero tu filosofía es triste y perni
ciosa... Eres un pesimista...» 

«Como todos los grandes pensadores», dijo el Prín
cipe, sonriendo, para disimular un tanto su amar
gura. 

«Pero, ¿quién lo hubiera creído de ti?... Siempre es
tás alegre...» 

«Es la careta de rai filosofía...» 
«Siempre hablando en paradoja...» 
«Es mi remedio...» 
«Y tomando las cosas á broma...» 
«Para dorar la pildora... de la existencia.» 
«Entonces, bajo esa careta... ¿hay lágriraas?...» 
«Sí; lágrimas de un sentimental convertido en Arle

quín por la mezquindad humana.. . ¿No sabías, Elena, 
que Arlequín tenía, en el fondo, un carácter melancó-
Uco?. . De gran melancolía nacen los neurasténicos y 
los humoristas.» 

La Archiduquesa Elena se quedó un rato pensativa, 
y dijo al fin: 

«Iván, á mí la vida no me parece así; es tu alma la 
que se refleja en ella, triste... ¿Cuál es tu remedio?...» 

«El ensueño, el arte, el lujo, son los bálsamos de 
mi espíritu. El culto á lo bello, sea verdadero ó art i
ficial, me hace olvidar el tedio y el desencanto. Por 
eso me encanta este Palacio; en su decorado mágico 
olvido los tristes bastidores del escenario humano y el 
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desenlace de esta comedia mundana, cuya escena final 
es siempre el cementerio.» 

Ambos callaron, otra vez, distraídos en sus propios 
pensamientos. El Príncipe Iván, fascinado, contem
plaba el suntuoso retrato del célebre aristócrata, pro
totipo de una época brillante en que reinaron el inge
nio y la elegancia. La Archiduquesa Elena miraba á 
su primo, sorprendida de ver que su carácter, en apa
riencia frivolo y alegre, ocultaba un concepto tan 
amargo y pesiraista de la vida. 

Silenciosos, siguieron de nuevo andando, lenta
raente, por la herraosa galería de Palacio. Al fin, Elena, 
aludiendo á su conversación interrumpida, observó, 
con un suspiro: 

«Sí, eran más divertidos esos tierapos. Siento no 
haber vivido en ellos... Hoy no se puede hacer nada, 
fuera délo corriente y lo vulgar. Viviraos en una época 
de intransigencia ridicula. ¿No es cierto?... Y luego, 
por la raenor cosa... ¡qué de censuras!... ¡qué de ca
lumnias!...» 

Entonces el Príncipe Iván le señaló una estatuita de 
bronce, colocada sobre un pie de mármol: 

«A ese no hay cuidado alguno de poder calumniar 
su memoria, porque agotó la copa de lo ilícito y mons
truoso. ¡Mira! Heliogábalo... A su norabre se erizan los 
moralistas.. ¡El Hijo del Sol!...» 

Era la figura desnuda del Emperador adolescente 
danzando en honor del culto á la simbólica «piedra ne
gra». Iván le miraba, fijamente, evocando todo un 
mundo sepultado de orgías y locuras en la agonizante 
Roma imperial. 

«Siempre me gustó Heliogábalo...», observó la Ar
chiduquesa, devorándole con la mirada, al través de 
sus impertinentes... «Y era muy mono, ¿verdad?...» 

Sin embargo, su memoria infiel no le aclaraba la 
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duda de si aquel Heliogábalo había .sido algo así 
como un rey sirio ó el jefe de una tribu de caníbales 
africanos. 

Ahora, al seguir caminando, pasaron dos retratos 
al óleo sobre los muros blancos: el de la Emperatriz 
Augusta, la madre de Otón, y el de la herraosa Duquesa 
de Landsberg, raadre de Iván, las dos esposas del Em
perador Osear III. Al pasar este último, el Príncipe vol
vió la cara para no verlo. Dos veces había pedido el 
retrato al Emperador con objeto de llevárselo á su 
Castillo de Landsberg, eu Bohemia, y dos veces había 
recibido una fría negativa. Sentía rencor y tristeza 
al recordarlo. 

«Tu madre...», señaló la Archiduquesa Elena, la cual 
iba haciendo un inventario de cuantos objetos artísti
cos miraban. «¡Cómo se parecía á ti!... Digo, ¡cómo te 
pareces tú á ella!...» 

Y de pronto, volviéndose con la rapidez de una ar
dilla, exclaraó: 

«Pero, ¿qué me dices de la gran noticia?... ¿Nos man
dan lejos al tío Alejandro?... ¿Ha sido tuya la juga 
da?... Te felicito...» 

El Príncipe Iván se detuvo frente á la Archiduquesa 
con la boca entreabierta y tal mirada de asombro, que 
ésta soltó la carcajada, resonando su risa en la amplia 
galería. 

«¡Qué actor eres, Iván!... ¿A qué viene ese disimu
lo?... ¿Me vas á hacer creer á mí que no sabes el se
creto á voces?... No se habla de otra cosa en Maysem
burgo... Me lo decía Romalya esta mañana...» 

Y como el Príncipe Iván lo negase aún con energía, 
su prima casi se enfadó ante el supuesto fingimien
to. Los periódicos del día lo decían y lo discutían. Pero, 
¿dónde había estado?... 

Iván contestó que en Maysemburgo, pero que no 

14 
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había leído los periódicos por haber salido de la capi
tal antes del amanecer. ¿Cuál era la noticia?... 

«Pues figúrate», explicó Elena, «que han publicado 
el decreto nombrando al tío Alejandro Gobernador Mi
litar de Lagonia, con categoría de Mariscal. Esto, cla
ro está, es rauy superior á sus raereciraientos, porque 
es un bárbaro, y debería halagar su araor propio, pero 
insinúa mucha gente que es una manera muy hábil 
para quitarle de en medio. ¡Vamos!... ¿No estabas ti'i 
en el secreto?... ¿De verdad?...» 

«Te lo juro.» 
«¿Estarás encantado?...» 
«Lo que estoy es asombrado.» 
Su raismo rostro reflejaba el asombro y se sonrojaba 

de emoción, turbándose su melancolía como turba la 
caída de un pedrusco la superficie tranquila de un es
tanque. Se permitió manifestar alguna duda, pero la 
Archiduquesa se propuso ahogarlas todas, asegurán
dole la autenticidad de cuanto le decía... Todo el raun
do, añadió, estaba encantado. En Maysemburgo le 
odiaban, en Palacio también, en la masa del pueblo 
igualmente. Esto no era más que un verdadero destie
rro, con honores, para echarlo de allí. El tío Alejan
dro, según ella, era un monstruo, un canalla, que se 
había portado inicuamente con ella, con el mismo 
Iván, con el pobre Sergio y con todos los Príncipes de 
la imperial farailia. Dios, al fin y al cabo, revelaba 
su bondad con llaraarle á Lagonia. Pero añadió, sus
pirando, que hubiera sido raejor llamarle de una vez 
á su seno. 

El Príncipe Iván la oía divagar, siguiéndola como 
un sonámbulo. No acertaba á despejar ese misterio. 
¡El Gran Duque resignándose á salir de Maysembur
go!... Sus sospechas ahogaban su alegría. ¿Lo había 
pedido él, cediendo terreno, al parecer, por el anhelo 
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de un elevado rango?... ¿Sería una precaución del 
mismo Emperador, queriendo evitar en la corte di
sensiones y escándalos entre ellos?... ¿O era, más bien, 
una intriga del Gran Duque y de Züzendorff encu
briendo alguna conjura bajo esas apariencias, hechas 
para despistar á la opinión?... Iván no sabía á qué 
atenerse, pero no creía, tampoco, pasado ya el peli
gro. En curiosa expectativa aguardaba la próxima 
maniobra de sus adversarios, como hace un juga
dor de cartas. Comprendía que lo más intenso de la 
partida estaba aún por jugar. Esperaban, sin duda, 
los otros á que pasaran estos festejos en honor de los 
Grandes Duques para lanzar esa bomba en Palacio... 
Pero Iván les saldría al encuentro; había ya tomado 
una determinación. 

Yo raisrao, se dijo al carainar junto á su priraa, en
cenderé la raecha. Dentro de dos días hablaré con rai 
padre. Le diré que me caso, irrevocablemente. 

Charlaba á su oído la Archiduquesa Elena, raientras 
él, distraído, daba señales de asentiraiento. Pasaron 
así la sala de música, el salón de porcelanas, lucien
do sus figuras delicadas sobre los rauros de raso araa-
rillo. Pasaron la iraponente alcoba del faraoso Rey Ro
dolfo, recargada de oro, basta en su lujo derrochador, 
que imitaba la alcoba de Luis XIV en Versalles, con 
su larga barandilla separando el lecho regio de los 
aduladores cortesanos, y el manto bordado de oro so
bre la raisraa caraa. evaluado en dos millones... Aho
ra estaban frente á la puerta de la galería de espejos, 
deslumbrante bajo el sol crepuscular. 

«¡Esto es una maravilla!...», exclaraó la Archidu
quesa al penetrar en el inraenso recinto. 

Era un fulgor y un brillo de piedras preciosas el 
que despedían las grandes arañas de cristal de Bohe
mia, colgadas del techo con sus pinturas ideales. Aún 
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penetraba algo de sol por las ventanas, dando al mag
nífico parque de Las Delicias. Los enormes candela
bros, cristalinos, situados á lo largo de la galería, 
despedían reflejos acuáticos y rosas. Las palraeras 
envolvían, casi, las coluranas de raárraol, separando 
las entradas, en forma de arco, sobre la escalera 
principal. Relucía el parquet como un largo canal, 
perdiéndose de vista el número de arcos y ventanas 
en la enorme y majestuosa galería, aumentada de 
un raodo colosal por centenares de artísticos espejos. 
De los nichos obscurecidos en las raarmóreas pare
des salían, destacando en su blancura, las estatuas. 
Era el Amor y Psiquis, copia del soberbio grupo, hoy 
conservado en cierta poética villa del lago de Como; 
era el Apolo de AniÍ7ious, de meraorable leyenda; era 
un pequeño Cupido alado, haciendo con su arco un 
disparo araoroso; una Ondina bañándose en el agua; 
una Venus de belleza sugestiva, que el Príncipe Iván, 
en su niñez, araaba como á una mujer viva, contem
plándola en silencio, y el patético Amor muerto, don
de yacía, cadavérico, el frágil cuerpo de un niño con 
las alas de la ilusión rotas. 

«¡Ven!...», dijo la Archiduquesa cogiéndole del bra
zo con afecto. «Ven y mira...» 

El piano sonaba con lánguida melancolía, y otras 
veces con un alegre ritmo irresistible. Era el vals de 
una opereta célebre, y, en el salón de al lado, se oían 
carcajadas y precipitados pasos. El Príncipe vio con 
sorpresa á Clara Zulma bailando locamente con el jo
ven Franz Haisel, á quien había traído á Las Delicias 
en compañía del afinador. 

«¿Franz Haisel en Palacio?...», preguntó Iván con 
sorpresa. «Creí que no le dejaban entrar desde que 
había pervertido á Sergio.» 

«¡Sht!... que no nos oigan...», respondió en voz baja 
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SU prima. «Sí, es Franz Haisel... ¿Qué tiene de parti
cular?... Las severidades de tu padre son absurdas, y 
su intransigencia no es de nuestro tierapo... ¡Qué bien 
baila Franz!... ¡Tengo ganas de bailar con él!...» 

«¡No, Elena, no!...», suplicó Iván, temeroso. 
La Archiduquesa se encogió de hombros y se puso 

á mirar la pareja. Arabos permanecieron quietos 
junto á la puerta, sin que los vieran; ella risueña, él 
entristecido. La raúsica del vals le llenaba de rae-
lancolía; recordábale su primer lejano baile en que 
había bailado con su amante. Veía el mármol del 
Amor muerto con las alas rotas, y pensaba en su tris
te pasión, destrozada por la realidad. 

«¡Vamos!... ¡Una vuelta!...», exclamó la Archidu
quesa Elena, cogiéndole de pronto entre los brazos. 
«Una vuelta de vals juntos...» 

«No, Elena, no», imploró Iván desprendiéndose del 
lazo, con cuidado. «¡Déjame!...» 

Sorprendida la Archiduquesa Elena, se echó hacia 
atrás, mirándole. El Príncipe estaba pálido, y sus 
ojos, agrandados, fijos en el vacío, se humedecieron 
de pronto. 

«¡Iván!... ¿Qué pasa?... ¿Qué te ocurre?...», preguntó 
la Archiduquesa con viva inquietud. 

«No es nada... ya pasó», contestó Iván, haciendo un 
esfuerzo para sonreír. 

«¡Dímelo!... Te suplico...» 
«No es nada, te aseguro... Ha sido el raismo vals 

evocándome recuerdos tristes... El Palacio... mi niñez... 
mi pobre raadre... ¡La raelancolía misma de la hora!... 
Me emociona el crepúsculo... y más con esta música...» 

«¡Pobre Iván!.. », murmuró la Archiduquesa. «Tie
nes alma de niño. En el fondo no has cambiado...» 

Como á un niño le acariciaba ahora en un estrecho 
abrazo. Sus dedos enredaban la frondosa cabellera ru -
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bia. El Último reflejo del ocaso iluminaba la cara de 
Iván, sonriendo tristeraente, dejándose adorar por la 
contemplación admirativa de su prima, mientras ésta 
decía: 

«¡Pobre Iván!... Cuéntame tu pena... Nadie te quiere 
tanto... Cuéntame...» 

Contra su pecho sintió Iván el corazón de la Archi
duquesa latiendo con violencia. Las sombras de la 
noche invadían la inmensa galería. El jardín de Las 
Delicias, sobre el cual palpitaban estrellas, parecía 
una visión de ensueño... 

La voz, entrecortada, brotó como tm suspiro. 
«¡Ven!... Nadie te quiere más... Iván, te adoro...» 
Los brazos envolvían el cuello del Príncipe Iván. 

Las caras se rozaban... 
La Archiduquesa Elena se inclinó sobre los labios 

de Iván y juntó los suyos en un beso mudo, largo, 
frenético, donde sintió beber, á la pálida luz del cre
púsculo, la copa de la vida hasta su fondo... 

A las diez de la noche el suntuoso Palacio de Las 
Delicias echaba un derroche de luces, por sus balcones 
abiertos, sobre la noche serena y templada, bajo un 
cielo de estrellas y de luna. Corría el agua espumosa 
de las fuentes en los estanques iluminados por linter
nas chinescas de colores. Dentro, subía la enorme esca
lera principal una marea humana de lujosos unifor
mes y figuras femeninas arrastrando sus mantos de 
corte. El conjunto era deslumbrador; centelleante pe
drería, penachos, coronas heráldicas, flores sobre los 
vestidos, abanicos agitados en la atmósfera viciada, 
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militares y altos dignatarios luciendo bandas y con
decoraciones. Se veían Chambelanes y Embajadores, 
Príncipes y Mariscales y una verdadera nube de ofi
ciales jóvenes pertenecientes á la Guardia Imperial 
(le nobles y á la guarnición de Maysemburgo, entre la 
muchedumbre de Grandes Duques, pajes del Empera
dor y cortesanos que invadían la galería de espejos. 

El calor era asfixiante, pero la animación muy bu-
lUciosa; un rumor prolongado de voces, risas alegres, 
comentarios; saludos afectuosos de gente contenta de 
verse, saludos fríos ó altivos de gente raolesta de en
contrarse; las rail observaciones de adrairación ó cen
sura propias de toda gran fiesta mundana y la falsa 
cordialidad entre los rivales del poder y de la fortuna, 
que ocultan su envidia ó sus odios bajo una sonrisa de 
pura cortesía. Habían pasado ya el Eraperador y sus 
reales huéspedes los Grandes Duques de Schlossem
burg-Marlsbad; había pasado también ya la Archidu
quesa Elena, retrasada como siempre y llamando la 
atención por sus valiosas alhajas y su escasez de ropa, 
luciendo casi al natural su cuerpo, aún bien con
servado á pesar de las huellas del tiempo. Pero ahora 
se hacía imposible, ó poco raenos, transitar por la in
mensa galería ó llegar siquiera hasta las puertas de 
la sala de conciertos, atestada de gente. 

Sobre el rumor creciente de conversaciones oíase, 
á ratos, el dúo de amor del segundo acto de Pristan é 
Iseo, cantado por Clara Zulma y el famoso tenor de la 
Opera, Karl Schlessing. Fuera quedaban un sin fin de 
personajes sin conseguir entrada. Aparecía sobre aquel 
mar de cabezas la figura tétrica del Gran Duque Ale
jandro, recibiendo á granel enhorabuenas por su re
ciente nombramiento. Cuantos le felicitaban lo hacían 
de corazón al pensar en su próxima ausencia de la 
capital. 
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Hubo, de pronto, una marejada de empujones, pi
sotones y protestas. La gente se estrujaba para de
jar pasar á una señora. Ésta era nada menos que la 
Princesa Odelskary, cubierta de alhajas deslumbran
tes, el pelo teñido, pintada la cara envejecida y apo
yándose en el brazo del oficial raás jovencito que había 
encontrado á su paso. Víctima de una ilusión sin 
fundamento, la Princesa Odelskary sentíase aún her
mosa y joven, y al paso de aquella ruina aristocrática 
los señores se inclinaban respetuosos, las señoras pro
digaban sus más amables sonrisas y todos mimaban á 
este astro social, que daba á la noche siguiente su fa
moso baile de trajes. 

Sólo la Alcaldesa de Maysemburgo, que no había 
recibido convite para el baile, opuso tenaz resistencia 
al paso de la Princesa, pero fué materialmente barri
da de su sitio, tropezó en su vestido y fué á parar casi 
en los brazos del Ministro de China, cuya trenza se 
acababa de enganchar en el vestido de una emba
jadora. 

«¿Ha visto usted, Coronel, qué barullo?...», preguntó 
el Ministro de Silandia al Coronel Marks, á cuyo lado 
se encontró de pronto. «No he podido oir á la Zulma. 
¿Vusted?...» 

«Tampoco... Ni ganas», refunfuñó el viejo Marks. 
«¡Qué!... ¿No le gusta á usted la música?...» 
«No, señor, no me gusta; me aburre. Tengo uncido 

imposible. Ni siquiera he podido jamás tararear el him
no nacional...» 

«¡Ah!... pues se priva usted de un gran placer», la
mentó el diplomático. «La música evoca y sugiere lo 
que no saben decirnos las palabras... Es el espíritu sin 
materia, lo impalpable, lo invisible, el infinito... ¿Pue
de nadie negar, por ejemplo, que Wagner es el artis
ta más grande del siglo xix?... Él lo ha resumido todo; 
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el drama, la música, la poesía, la plasticidad. Créame 
usted. Coronel, ha sido el superhombre de nuestra 
época...» 

«Puede ser», concedió el Coronel, cuyas ideas esté
ticas eran tan vagas corao las astronómicas. 

El saludo afectuoso de un colega interrumpió los 
entusiasmos filarraónicos del diplomático. Marks y él 
se encontraron junto á uno de los balcones abiertos, 
que dejaban entrar una brisa templada en el ambien
te viciado. Abajo los jardines eran invadidos poco á 
poco; arriba, lo mismo las galerías. El rumor de voces 
crecía; la gente, desistiendo de entrar en la sala de 
conciertos, aguarda con viva impaciencia que abriesen 
el buffet. Unos se quejaban de calor, otros de sed. El 
Ministro de Silandia se escudó detrás de Marks, para 
hacer frente á la avalancha humana; saludó al dimi
nuto Züzendorff, que se ocultaba detrás de una cor
tina, sonriéndose y mirando á todos lados. El viejo 
Mariscal Strackfeld pasó, cubierto de condecoracio
nes, entre un murmullo de curiosidad. Se hablaba de 
su dimisión «por motivos de salud», y todo el mundo 
se sorprendía de verle allí, tan bueno y tan campante. 

Creció el rumor de voces. Marks oyó decir á varios: 
«¡ahí está!...», y miró por encima de todas aquellas 
cabezas en perpetuo movimiento. 

Era el Príncipe Iván, cuya sensacional aparición 
hizo olvidar á todos los restantes. El Duque de Lin
denburg, en su uniforme blanco, le hacía paso entre 
aquella rauchedurabre. Un murmullo de aprobación 
y de elogios, en voz alta, acogía al Príncipe á su paso. 
Era desde su llegada á Mayseraburgo la priraera figu
ra; los mil rumores que de él corrían, la leyenda idea
lizada que le servía de aureola popular, su figura, su 
atractivo personal, aumentaban la expectación en 
grado sumo. 
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La gente se agolpaba. Las damas y las muchachas 
mendigaban una rairada, los oficiales jóvenes le diri
gían frases cordiales; los que, detrás, no conse
guían verle bien, se alzaban sobre puntillas... Por 
un poco más aquella masa formidable se arrodillaba 
ante su idolatrado Príncipe corao frente á un Dios 
omnipotente. 

Marks le vio, en medio de la inmensa galería, ri
sueño, hablando con... no veía quién. Vestía el sun
tuoso y antiguo uniforme de la Orden de Caballeros 
de San Pablo; el cuello de encaje blanco; todo blanco, 
de raso, el traje y las medias de seda; manto largo 
de armiño y terciopelo violeta, bordado de fiores de 
lis en oro. Igual el birrete, violeta con penachos blan
cos; en suma, la aparición de un príncipe de antaño. 

Marks, preocupado, miraba al que fué su discípulo. 
Tras de la fascinación que ejercía Iván, con su ale
gría aparente y su conversación brillante, leía un 
drama secreto. El Príncipe ya no era el mismo; no 
había trazas del niño de antaño más que en el exterior. 
El Coronel adivinaba en el fondo del alma de Iván 
alguna tormenta; en sus ojos sorprendía, á ratos, hon
da melancolía, y otras una frialdad inanimada; en su 
ceño, una idea triste y fija. No era el Príncipe quien 
hablaba á ese grupo sugestionado; era un actor ávido 
de aplauso, de hacer un efecto, de electrizar al públi
co á fuerza de expresión y mímica. El espíritu de Iván 
estaba muy lejos de aquella comedia mundana, 

¿Qué tiene?..., pensó con emoción el viejo Marks; 
¿está enfermo?... ¿Terae algún peligro?... ¿Le atormen
ta una mala pasión?... Parece otro... ¡Ahí... ¡si hicie
ras caso de tu fiel Marks y le hablaras!... 

A su lado pasó el Conde Morfedo, Ministro de Nego
cios Extranjeros y actual factótum del mundo políti
co. Iba repartiendo sonrisas, como lo hacía siempre 
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en Palacio este antiguo socialista revolucionario. Sa
ludó á Marks, con fingido afecto; el otro dio una es
pecie de relincho y entonces Morfedo se acercó al hue
co del balcón donde se ocultaba Züzendorff. Los dos 
antiguos rivales se saludaron con la cordialidad de 
unos cómplices. 

«¿Ha visto usted nuestro Principito?...», observó 
Morfedo intencionadamente. «Por el Emperador no 
se haría otro tanto. Su popularidad es innegable... Es 
el ídolo de la noche...» 

«Como un artista de ópera», respondió Züzendorff, 
irónico. «El éxito de un tenor que, á falta de voz, 
tiene buena figura...» 

«¡No, no!.. », insistió el Ministro. «Ya sabe usted 
por qué lo digo... Ahora hablemos en serio. Tiene 
usted, Züzendorff, deraasiado talento para no com
prenderlo... Haga lo que haga el Príncipe, la opinión 
pública está por él...» 

El Prefecto hizo un gesto desdeñoso y dijo: 
«¡Bah!. ., la opinión pública es un barómetro que 

cede á la presión del capricho momentáneo.» 
Pero al ver que Morfedo volvía á la carga, tenaz

mente, añadió más serio: 
<Tiene usted, querido Conde, el raisrao criterio que 

yo sobre la opinión pública; sirve como auxiliar, no 
como base. Hay que imponerse á ella, nunca seguirla, 
porque no tiene orientación propia... Yo tengo en eso 
mi filosofía...» 

«Como en todo», dijo Morfedo con una mueca que 
quiso ser amable y afeó más aún su expresión de 
bizco; «pero me hago la ilusión de que á su filosofía 
le dará usted sólo una nueva orientación. . Necesita
mos de gente como usted, y no le adulo al decirle que 
ardo en deseos de llamarle rai querido colega... ¿Re
cibió usted mi carta?... 
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Züzendorff hizo una señal afirmativa. Morfedo in
sistió: 

«¿Y podemos contar con su auxilio indispensable?...» 
El Prefecto sintióse acorralado, pero ya tenía hecho 

su proyecto: cambiar de casaca, salvando, en lo posi
ble, las apariencias. Era preciso, no obstante, alejar 
antes al Gran Duque Alejandro, dejar pasar unos días 
entre un ministerio y otro, llevar á cabo otro proyecto 
secreto con relación á la aventura amorosa de Iván, 
cuya pista seguía. En el interés de Züzendorff estaba 
unirse á este hombre que le brindaba, con su nueva 
jefatura, avance y protección. O aceptaba la tentadora 
cartera del Interior, ó era barrido de la prefectura para 
ser relegado al olvido. 

Züzendorff fingió vacilar frente á la escrutadora mi
rada del bizco Morfedo, y se ocultó detrás de la corti
na del balcón, evitando así la vigilancia del Coronel 
Marks, que, al verlos, pensaba: ¿Qué intrigarán ese par 
de tunantes?... Dio á entender vulgarmente que agra
decía ese ofrecimiento; pero que consideraba indis
pensables unos días para tomar tal determinación, y, 
sobre todo, que se marcharan los Grandes Duques 
de Schlossemburg-Marlsbad, antes de lo cual no era 
posible un cambio rainisterial... 

Fué á contestarle Morfedo, pero unas cuantas ex
plosiones de cohetes y petardos les obligó á volverse 
liacia el balcón. Un ¡ah!... de sorpresa resonó en la 
inraensa galería. Coraenzaron en los jardines los fue
gos artificiales, disparándose cohetes que brillaban en 
el cielo azul y estallaban en doradas chispas cayendo, 
como lluvia, sobre los árboles del parque. La gruta de 
Narciso, en medio del estanque, aparecía verdosa bajo 
el reflejo de los fuegos de bengala. Dentro, la gente 
iba saliendo de la sala de conciertos. 

«¡Qué!... ¿Le veo á usted indeciso?», preguntó el 
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Conde Morfedo. «No parece usted el mismo, querido 
Prefecto... Crea usted que su antiguo protector el 
Gran Duque Alejandro nunca le agradecería ese in
útil sacrificio á una amistad pasada... Déjese usted de 
escrúpulos. .» 

«¿Yo?...», protestó Züzendorff, casi ofendido. «¡No 
me conoce usted! Soy de su raisma escuela. Una 
causa, en política, pasa antes que todas las araistades 
personales.. ¿No es cierto?... Pero rai situación es deli
cada, el cambio es brusco y la sorpresa ha de ser ma
yor. No sé yo cómo caerá rai nombramiento, y conste 
que lo digo por usted... Atravesamos una crisis terrible 
para el trono. Se preparan graves acontecimientos.» 

Al decir estas palabras, su vista se fijó desde lejos 
en el Príncipe Iván, que hablaba con su elegante arai
go el Duque de Roraalya. 

Morfedo creyó comprenderle y se acercó á su oído 
con aire misterioso: 

«Muy graves, sí; ya lo sé... El Príncipe Otón no sale 
de ésta... Me lo dijo el doctor Knott esta mañana, y 
tendremos que incapacitarle porque se queda imbé
cil... Eso dentro de unos días ya no se podrá ocultar... 
Y la cuestión de herencia sólo tiene posible un candi
dato... ¿Entiende usted?...» 

«¡Qué!... ¿Un marido para la Princesa Olga?...», pre
guntó el Prefecto con aire indiferente. 

El Conde Morí'edo se le quedó mirando con sorpre
sa... Pero ¿era tonto este horabre, ó se burlaba de él?... 
Le atrajo bruscaraente hacia el balcón, bajó el tono de 
voz hasta un soplo, y agitado siguió: 

«¡No, horabre, no!... ¿Ha pensado usted en eso?... 
Tenemos un candidato que el nuevo ministerio pre
sentará al país... El pueblo, la corte lo desean. El 
mismo Emperador lo ha consentido... Es el Príncipe 
Iván...» 
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«¿El Príncipe Iván?...», exclamó Züzendorff. Y sus 
ojillos y su boca abierta expresaron tal asombro, que 
el mismo Morfedo, tan cuco, le creyó sorprendido de 
veras y saboreó un rato su triunfo, antes de resumir: 

«Sí, querido amigo; aunque me esté mal decirlo, 
un ministerio de tendencias liberales puede hacerlo... 
Los demás no se atreven: por eso se marcha Strackfeld, 
por eso se va Garowninsky... por eso dimiten casi to
dos. El motivo verdadero de la crisis lo sabrá el país 
en cuanto se vayan los Schlossemburg-Marlsbad 
y acaben estos festejos... No he perdido el tiempo, 
créame usted. He hablado con el Emperador y con los 
Embajadores... Todos estamos de acuerdo. Por eso yo 
me alegraría contar su nombre entre los nuestros y 
destruir esa leyenda absurda de la supuesta hostilidad 
que usted y el Gran Duque le tienen... Eso ya no vie
ne á cuento...» 

Züzendorff iba á protestar, pero les interrurapieron. 
Un Chambelán de Palacio venía en busca de Morfedo 
con una lista en la mano. Aguardaban al Conde las 
personas reales para cenar en la mesa del Emperador. 

«Gracias... Allá voy», contestó Morfedo, lamentando 
ser interrumpido. 

«¿Y Su Alteza el Príncipe Iván?...», preguntó el ata
reado palaciego. «No lo encuentro...» 

«Al fondo de la galería, creo.» 
El Chambelán salió escapado, pidiendo perdónalas 

personas que empujaba. Dio el mismo recado al Mi
nistro de Silandia y desapareció entre la muche
dumbre. 

Un murmullo y unas palmadas acogieron á Clara 
Zulraa á su paso por la galería; daba el brazo al viejo 
Príncipe Kopnitz, tenorio del mundo de los bastido
res, que creía, con esto, compartir á medias el triunfo 
de la eminente artista. Clara Zulma, llevando un bovr-
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queten la mano, repartía sonrisas. Iba hacia el salón 
donde los altos personajes de la imperial familia de
seaban felicitarla una vez más. 

«Como ve usted, no es posible hablar...», observó 
Morfedo con un gesto de impaciencia. «Me llaman; 
pero antes de marcharme deseo saber su opinión. ¿Qué 
le parece á usted mi proyecto?...» 

«Admirable.» 
«¿No cree usted que gustará?...» 
«Desde luego», afirmó Züzendorff. 
«Entonces..., ¿qué dudas tiene usted?...» 
«Una sola...», dijo el Prefecto, pareciendo refle

xionar. 
Morfedo bizqueó raás al preguntarle, con un movi

miento brusco de cabeza. 
«¿Cuál?...» 
Züzendorff miraba aquella marejada humana,.. Vio 

desde lejos á Lina Wienenstein y á la Condesa, su 
madre. Una chispa maliciosa brilló en sus ojillos al 
decir, impasible: 

«La de oponerse á ello el mismo Príncipe.» 
El Conde Morfedo ahogó una carcajada y le dio fa

miliarmente una palmada en un hombro. 
«¡Varaos!. . No sea usted irónico... Ya sabe usted de

masiado lo mucho que ha sufrido nuestro Principito 
con su puesto secundario. ¿Lo cree usted tonto?...» 

«No, romántico.» 
«¡Ah! bueno... es muy distinto.» 
«Al contrario; rauy parecido. 
«Con usted no discuto», dijo Morfedo evasivamente, 

«porque temo su filosofía... Pero créame usted que el 
Príncipe tiene madera ipara. ser alguien... no un jugue
te coronado. Dentro de unos días se firmará su eleva
ción á Alteza Imperial, con categoría hereditaria... Y 
ya lo sabe usted todo...» 
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Más de lo que tú crees, pensó el mefistofélico Prefec
to. Pero no entraba en sus planes devolverle la aten
ción revelándole el secreto que ocultaba la vida del 
Príncipe. Tenía esa carta para jugarla oportunamente, 
y sólo la cedería al Gran Duque ó al Emperador, á fin 
de salvar su persona de toda responsabilidad temible. 
Acaso en sus propias manos estaba el destino del im
perio... 

El ilustre Morfedo sonreía satisfecho, con la satisfac
ción vanidosa de todo un superhombre. Estaba encan
tado de haber conseguido atraerse á Züzendorff, y le 
miraba con el orgullo del pescador que ve á un buen 
pez en sus redes. 

Züzerwlorff, aparentemente grave, recorría con sus 
ojillos vivarachos el feo rostro de Morfedo, todo picado 
de viruelas, y las numerosas é inmerecidas condecora
ciones que cubrían su pecho. 

«Bueno», prorrumpió al fin. «No le detengo á usted 
más. Conde. Con toda dis3reción, por razones que us
ted raisrao comprende, le ruego no divulgue la noticia 
hasta lo último... Por lo menos hasta pasado raañana. 
Puede usted contar conmigo, incondicionalmente.» 

«Mil gracias, querido Züzendorff», exclamó el futuro 
jefe de gobierno, triturándole casi una raano. «Mil 
gracias... No esperaba yo menos de usted... conocién
dole...» 

Algo, en el tono de Morfedo, escamó al Prefecto, el 
cual, friaraente, contestó: 

«En usted. Conde, esta nueva actitud no me sor
prende. Le conozco y le creo capaz de todo...» 
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Morfedo, encantado, se alejó, saludando á su paso al 
Ministro de Silandia, á quien también aguardaban, 
entre otros, para cenar con el Eraperador. Lo mismo 
Waremberg, que Pleisser, que el Mayordomo de guar
dia seguían su camino á empujones, por la inmensa 
galería, atestada de gente, para reclutar á los privile
giados que tomaban asiento en la mesa imperial. Aún 
no habían hallado á la Archiduquesa Elena, á quien 
se suponía en los jardines. Faltaban dos Grandes Du
ques. Allá, al fondo, estaba todavía el Príncipe Iván. 
Era poco menos que imposible circular por entre ese 
gentío desembocando hacia la escalera de Palacio. 

Züzendorff, distraído, echó una rápida ojeada por los 
jardines iluminados, con su aspecto mágico. Una mu
chedumbre desfilaba alrededor de los estanques, diri
giéndose en su raayor parte hacia la llamada «gruta 
de Venus». Habían cesado los fuegos artificiales; la 
brisa traía ecos tenues de instrumentos de orquesta. 
En cuanto terminara la cena, comenzaría en los mis
mos jardines una representación de la Bacanal en 
Venusberg del Pannhiíuser, con los coros y bailarinas 
de la Ópera de Mayseraburgo. La expectación era 
grande. 

Züzendorff oyó decir junto á él: 
«Mamá, no puedo más de calor... Me ahogo... Voy al 

jardín á refrescarme...» 
La voz era femenina, juvenil, de timbre conocido. 

Otra voz parecida, pero agria, contestó: 
«No; quédate en la galería... Luego te enfrías, y 

además tengo que andar buscándote como una loca... 
¿Dónde estará el Príncipe Kopnitz?...» 
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El Prefecto se volvió para ver á la ya muy jamona 
Condesado Wienenstein, gruesa, fofa, rubicunda, sin 
más rasgos de pasada belleza que un cutis bien con
servado. Lucía gruesos pendientes de perlas, diadema 
de brillantes, y las manos, cubiertas de sortijas, cente
lleaban á la luz. Parecía tosca, y junto á ella resplan
decía la belleza ingenua de Lina, aristocrática, delica
da, con su cabellera dorada cayendo sobre la frente y 
las orejas como la de una Virgen de cuadro. Sus bellos 
y profundos ojos, fijos, distraídos, su rostro algo des
compuesto y pálido, la daban un aspecto interesante. 
Tocó el brazo de su madre, diciendo: 

«Tengo calor... Me siento algo mareada...» 
«Bueno, pues aguárdame junto á un balcón», fué la 

respuesta brusca de la Condesa. «Yo voy al buffet.. 
Estoy desfallecida... Necesito coraer algo... ¿Ha visto 
usted al Príncipe Kopnitz, por casualidad?... ^le iba á 
llevar á toraar algo...» 

Esta última pregunta, en un tono harto raás suave y 
con muchas sonrisas, iba dirigida á Pleisser. El joven 
Conde besóla una mano, se excusó de no haber visto 
á Kopnitz, y brindóse, por fin, á llevar del brazo á la 
Condesa, que era cuanto ésta deseaba. El grupo se 
alejó seguido de Lina, apartándose á su paso las 
personas. 

«¡Y decir que esa mujer ha sido una belleza!...», 
dijo á una de sus hijas la Condesa de Kinschen, 
en tono despreciativo. «Se ha puesto atroz en pocos 
años...» 

«Parece una bruja», observó la mayor. 
«Lo es y lo ha sido siempre», añadió la implacable 

madre. «Yo la he conocido en su apogeo y esto parece 
un castigo... Por cierto, no me sorprendería que la niña 
saliese igual...» 

El comentario se perdió entre el ruido de voces. 
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Un diplomático, mirando aún á la Wienenstein, pre
guntó á su compañero: 

«¿Quién es esa señora?...» 
«¿Esa?... La famosa Condesa de Wienenstein...» 
«¡Ya!... ¿La que fué?...» 
'Justo... La amiga del Emperador...» 
«¡Cómo está ahora!... ¿La otra es su hija?...» 
«Sí, la Condesa Lina... Es preciosa, ¿no es cierto?» 
«¡Preciosa! ¿Qué edad puede tener?...» 
«¡Ah!... Pregúnteselo usted al Emperador...» 
Hubo una exclamación ahogada, y luego sonaron 

<los carcajadas maliciosas en el bullicio general. El Pre
fecto les había escuchado atentamente. Apartó de ellos 
su mirada inquieta al sentir una mano en el hombro. 

Era el Gran Duque Alejandro, con su espléndido uni
forme de Mariscal, cubierto de cruces y de condecora
ciones, llevando al cuello el collar de la Orden del 
Dragón de Ostrolandia. 

«¿Qué hay de nuevo?... ¿Tiene usted ya eso?...», pre
guntó á media voz. 

Züzendorff reprimió un gesto de impaciencia. La
mentaba encontrarse frente á frente con su antiguo 
protector y cómplice, cuya influencia iba desvanecién
dose. Quería desligarse ya de esta amistad, cuanto an
tes, después de haber hecho su pacto con Morfedo. 
Desvió la pregunta del Gran Duque, preguntándole á 
su vez: 

«Pero, ¡cómo!... ¿Vuestra Alteza no está aún cenan
do con el Eraperador?... ¡Si le están buscando hace una 
hora!» 

Manifestó el Gran Duque su desagrado con una frase 
nada pulcra. Estaba harto de cenas, de fiestas y de 
todo. Iría dentro de un rato, cuando Züzendorff hubiera 
contestado á sus preguntas, y la intranquilidad del 
Prefecto aumentó al oirle decir al (rran Duque: 
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«Antes hablaba usted con ese trasto de Morfedo, 
¿Qué le decía?... ¿Discutían ustedes?...» 

«Justo, discutíamos», afirmó impasible Züzendorff 
tirándose de su perilla. «Unas innovaciones... políti
cas que van á dar que hablar. Ya le contaré lueg-o á 
Vuestra Alteza, porque la cosa es larga, y además...» 

Hizo con la cabeza una seña de que alguien se acer
caba. En efecto, la faz del Gran Duque Alejandro 
toraó una expresión aún raás dura al ver á su pariente 
el joven Príncipe Sergio, cuya vida escandalosa era 
la crónica diaria de cierta prensa local. 

El chicuelo iba de frac con banda y placa, las ma
nos en los bolsillos, una enorme orquidea en el ojal y 
un chaleco de color, faltando á toda regla de etique
ta. De aspecto parecía imperturbable. Sus ojos claros 
tenían una expresión rara, entre impertinente y aca
riciadora; su cínica sonrisa parecía desafiar á toda la 
muchedumbre. Era delgado, pequeño, afeminado. El 
rostro, pálido y fino, recordaba el de Otón. 

«¡Qué, tío Alejandro! ¿Se han olvidado de nosotros 
en la mesa?...», dijo con tono jovial y una voz más 
femenina que su aspecto. «Me alegro; la cocina de Pa
lacio está fatal, y los concurrentes son mortalraente 
aburridos...» 

«¿Y tú que haces aquí?...», preguntó con rudeza el 
Gran Duque, rairando severamente la flor y el chale
co de su frivolo sobrino. 

Sergio abrió los ojos con ingenuidad. 
«¿Yo?... Lo que tú y lo que todos... Aburrirme...» 
Se rió el Príncipe, enseñando una blanca dentadu

ra, de la cual estaba rauy ufano, para añadir al 
pronto: 

«Venía á felicitarte por tu nombraraiento... Se te ve 
en la cara la satisfacción... No sabes disimular, tío 
Alejandro...» 
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En efecto, la cara dura y biliosa del tío Alejandro 
tomó una expresión terrible de amenaza. Sergio soltó 
una risita burlona, sacudiendo sus hombros, al reír, 
de un modo peculiar. Se le contagió, casi, al Prefecto 
esta risa. El príncipe Sergio volvióse á él, como si 
notara sólo entonces su presencia. 

«¡Hola, Züzendorff!... ¿Sabe usted que su policía me 
tiene aburrido con seguirme á todas horas?... ¡Es un 
fastidio esto de no poder hacer lo que me da la 
gana!...» 

«Señor, yo lo siento en el alma», contestó suave
mente Züzendorff, «y mis horabres también se can
san ya de seguir á Vuestra Alteza... Incluso algunos 
se han quejado de tener que ir hasta lugares que nun
ca pensaron visitar...» 

«¡Pobrecitosl», dijo Sergio en tono mimoso, deján
dole impasible esa impertinencia. «Los escandalizo, y 
usted los pervierte, obligándoles á seguirme en el ca
mino de perversión...» 

'<¿Yo?... El Emiierador; bien lo sabe Vuestra Alteza...» 
Sergio se encogió de hombros, desdeñoso. 
«Sí, ya lo sé... Informe semanal de mis correrías 

nocturnas... ¡Qué ganas de darse malos ratos metién
dose en vidas ajenas!... A mí me tiene sin cuidado, por 
supuesto, pero no veo por qut' son tan severos con
migo, y en cambio permiten que ciertos periódi
cos insinúen sobre raí cuanto se les antoja. Es una 
desgracia haber nacido Príncipe; todo llaraa la aten
ción. Preferiría haber sido apache, organillero ó algo 
así...» 

«Pues está aún á tierapo Vuestra Alteza, insinuó 
el Prefecto, irónico, «de adherirse á tan distinguidos 
gremios. Pero crea Vuestra Alteza que lo de ser Prín
cipe le salva y le ha salvado de muchos sinsabores. 
Otros infelices suelen ir á la cárcel por mucho raenos.» 
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El Príncipe Sergio protestó, sin enfadarse, de la an
ticuada y absurda severidad aparente que existía en 
Mayseraburgo sobre las costumbres. Él era demasiado 
ducho para dejarse engañar por estas apariencias. 
Había en la policía tantos canallas como entre los la
drones... Se protegían ciertos lugares y iripots de 
juego cuando convenía, y el dinero ahogaba toda 
protesta de moral si los pecadores eran acaudalados... 
No pensaba, añadió, pagar ni las culpas de unos, ni 
las hipocresías de otros. 

«Además..., ¿por qué perraiten á ciertos diarios que 
se raetan en mi vida y mis costumbres? Eso es intole
rable», protestó Sergio en tono quejumbroso. 

El Gran Duque Alejandro interrumpió severo: 
«¿Por qué?...» 
Y sin dar tiempo á una explicación, derramó sobre 

su atónito sobrino injurias y acusaciones, temblando 
de ira... Porque era un escándalo para sus parientes y 
para el imperio... Porque era un desvergonzado, un 
cínico, jugando con la paciencia del Emperador y con 
la opinión pública... Porque si un Príncipe de la san
gre faltaba á sus deberes de posición y de moral, no 
podía esperar que guardaran las formas debidas ni los 
periódicos, ni nadie... 

Paró el Gran Duque á una señal del Prefecto, un 
tanto alarmado ante el voluraen de aquella voz sono-̂  
ra y ante las rairadas curiosas de algunas personas. 
Hizo entonces un esfuerzo para contenerse, y llevóse 
un pañuelo al rostro, enrojecido por el calor. 

Sergio, iraperturbable, habíale escuchado como si 
tratara de otra persona. Con su mirada fría y su 
habitual sonrisa se limitó á decir: 

«Si tomas las cosas tan á pecho, vas á morir de un 
disgusto uno de estos días, tío Alejandro. Hay que 
tener más filosofía...» 
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Y tras breve pausa, en que el Gran Duque, reso
plando, secaba con el pañuelo su humedecida frente, 
echándole miradas de desprecio, Sergio continuó cí
nicamente: 

«Además... ¿qué culpa tengo yo de ser así?... ¿Qué 
culpa tiene Otón de estar imbécil, como dicen?... Nin
guna. Nuestra sangre azul se ha convertido en agua. 
Somos una raza agotada por los vicios de los antepa
sados que se dieron buena vida. Estamos degenerados, 
pero yo soy un degenerado superior; desprecio las cos
tumbres, la opinión y el vulgo.» 

«¡Sergio! Te callas ó...» 
Una especie de rugido y un moviraiento del brazo 

terminó la frase del Gran Duque. Sergio, prudente
mente, dio un paso hacia atrás, y Züzendorff se in
terpuso entre los dos, diciendo al Gran Duque unas 
cuantas palabras enérgicas y recordándole el lugar 
donde se hallaban. Contúvose el Gran Duque Alejan
dro con un visible esfuerzo, y su voz, trémula, dejó 
escapar estas palabras: 

«Si fueses hijo mío... te aseguro que...» 
«¡Oh!... si fuese hijo tuyo», interrumpió Sergio, bur

lón, «sería mucho peor: habría sido parricida...» 
Su carcajada aguda resonó como un reto. Sergio sa

ludó profundamente y desapareció entre varias per
sonas, llamando desde lejos á dos muchachos de su 
edad, altos, finos, rubios, vistiendo uniforme de gala 
de los Húsares de Mayseraburgo, que le sonreían al 
saludarle. Eran unos primos suyos, los Principes Au
gusto y Federico de Hesselsberg. 

Viole desaparecer su tío con profundo sentimiento 
de no haber podido darle una patada. 

«¡Canalla!», raurrauró, siguiéndole con rairada de 
odio y ceño amenazador. 

«Vamonos de aquí», dijo el Prefecto, alejándole de 
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ese lugar poco á poco. «No vale la pena alterarse por 
culpas ajenas... y casi me atrevo á decir que ni siquie 
ra por las propias. No le falta razón al muchacho; hay 
que tener más filosofía...» 

«Es que me da asco...» 
«Bueno, pues no piense Vuestra Alteza más en él», 

insistió Züzendorff, «porque le sentará muy raal la 
cena. Yo rae voy dentro de unos rainutos...» 

El Gran Duque se volvió hacia él. ¿Dentro de unos 
minutos?... Ni pensarlo. Se iría con él, en su coche. 
Tenían que hablar de mil cosas; le quedaban sólo 
unas horas para todo y no pensaba dormir esa madru
gada. ¿No sabía el conflicto?... 

Y como el Prefecto preguntara ingenuamente que 
de qué conflicto se trataba, el Gran Duque, preocupa
do, le dijo haber recibido orden del Gobierno de 
salir de Mayseraburgo á la mañana siguiente para 
ocupar su puesto railitar en Lagonia. Se teraía en toda 
esa región la huelga de ferrocarriles. La cosa era gra
ve, y á pesar de que el Gobierno le recomendaba mu
cha suavidad, estaba dispuesto á pegar duro, aunque 
luego chillaran socialistas y demócratas... Era el único 
medio de ahogar revoluciones... 

Züzendorff le escuchó disimulando su satisfacción. 
De haber sido creyente, hubiera atribuido á la inter
vención de la Divina Providencia el que se alejara el 
Gran Duque, evitándole así la tempestad próxima 
á estallar cuando supiera su cambio de casaca. Que
daba, con esto, dueño de la situación, quitándose de 
encima á su antiguo protector, capaz de cualquier 
violencia. 

«Tenga cuidado Vuestra Alteza cenias medidas que 
adopta allá», se limitó á decirle, «porque los ánimos 
están rauy excitados. . Hasta en la Prefectura heraos 
recibido anónimos contra Vuestra Alteza...» 
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«¡Bah!... ¡Quién hace caso!...» 
«Nosotros... Preparan, quizá, un atentado.» 
«Pero no se atreverán...» 
«¡Ah! No señe Vuestra Alteza», contestó el Prefecto. 

«Lo mismo dijo el Duque de Guisa, aludiendo á Enri
que III, de Francia, y un rato después fué asesinado... 
Hay que estar prevenido, vigilar. No fiarse de nada, 
ni de nadie...» 

El Gran Duque xllejandro se encogió de hombros. 
impasible cual dios invulnerable mirando con des
precio á los mortales... 

Se alejaron de allí, dirigiéndose, entre aquel mar 
humano, hacia el fondo de la deslumbrante galería. 
El efecto era asombroso. A esa hora el Palacio de 
Las Delicias estaba en el apogeo de todo su esplendor. 
Por las ventanas abiertas se distinguía el vasto pano
rama de los mágicos jardines, el lago y las montañas 
iluminadas por la luna, rasgando un tenue velo de 
nubes vaporosas. 

Era una fiesta regia, y para los ojos una orgía de 
fausto y de color. Del techo, las arañas cristalinas des
pedían fulgores, y los bellos dioses mitológicos pare
cían contemplar, fascinados é inmóviles como las es
tatuas, esa momentánea felicidad humana hecha de 
ilusiones. 

Con dificultad lograron caminar el Gran Duque y 
Züzendorff por entre los grupos. Deteníase aquél á cada 
momento para recibir felicitaciones. Un corro de bellas 
damas, ataviadas con suntuosas diademas y aderezos, 
se apartaron á su paso haciéndole profunda reverencia. 
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El Landgrave de Iliria, un coloso de enormes mosta
chos, vistiendo con lujo asiático su magnífico unifor
me semioriental, detuvo tarabién al Gran Duque Ale
jandro. Era el Landgrave objeto de casi todas las 
rairadas á su alrededor. Varias daraas estaban en éx
tasis ante esa armonía de colores; tonos grises y bor
dados de plata, una guerrera de piel de leopardo al 
hombro, y en la cabeza el kalpak de piel con agraffe 
de brillantes y enorme penacho blanco. Sin embargo, 
la opinión favorecía más bien al joven Duque de Ro
malya, que vestía en esta ocasión un estupendo uni
forme de Magiar. Algunas malas lenguas murmura
ban que más bien parecía un tzigane; pero la mayo
ría de votos, entre ellos el de la Princesa Odelskary, 
opinaban que el color verde nilo de su traje iba mejor 
con los bordados de plata, que sus pieles eran costo
sísimas, y que el famoso Landgrave de Iliria parecía 
á su lado un vulgar carnicero. 

El Duque de Romalya, consciente del efecto, había 
tomado una postura adecuada al moraento, y se reía 
á carcajadas con Clara Zulraa, la cual le contaba pi
cantes anécdotas sobre Karl Schlessing, el tenor que 
acababa de cantar con ella. La escuchaban, como á un 
oráculo, el viejo Príncipe Kopnitz, sonriendo malicio
samente, y dos ó tres oficiales jóvenes de la guarni
ción de Maysemburgo. 

«¡Hace un calor insufrible!...», exclamó el Conde 
Kudolf Pleisser, muy resentido de que su traje de corte 
de Paje del Emperador, con sus bordados de oro y su 
pechera de encajes, pasara casi inadvertido. 

El Capitán Zisky, sudando en su uniforme de gala, 
se lamentó de no haber podido llegar al buffet á be
ber algo. 

«¡Es imposible!», respondió el Conde. «He dejado 
allí á la Condesa Wienenstein y he creído no salir 
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vivo. Además, los oficiales de la guarnición han to
mado las mesas como por asalto.» 

En este moraento el Gran Duque y el Prefecto pa
saban, y ambos se apartaron para dejarles hueco. 

«Ahí está Wareraberg, que llama á Vuestra Alteza, 
me parece», dijo el Prefecto, señalando al Gran Cham
belán que avanzaba hacia ellos, viéndose su cabeza 
por enciraa de otros muchas. «Yo me largo por aquí.» 

Pero el Gran Duque lo agarró por la manga, como 
una ave de rapiña á su presa: 

«¡Xo, no!... Un moraento... Aún no he acabado de de
cirle á usted...» 

Hizo, con la cabeza, seña al Príncipe Wareraberg de 
que se dirigía hacia el comedor. Waremberg, resig
nado, se alejó por entre la rauchedurabre. 

«Esta mañana pude hablar con el Eraperador unos 
minutos...», siguió diciendo el Gran Duque. «Algo le 
dejé entrever sobre esta pasión araorosa de Iván, pero 
no cité nombres... Le he puesto en guardia...» 

Züzendorff le echó una mirada inquieta, pregnmtán-
dole casi con dureza: 

«¡Ah!... ¿Y Vuestra Alteza ha hecho esto... sin avi
sarme?» 

El rostro del Gran Duque se coloreó como el de un 
colegial reprendido. Trató de excusarse. 

«No he tenido tiempo... Además han sido dos pala
bras que no comproraeten nada, ¿sabe usted?... Pero 
con la preocupación del estado de Otón y de otras co
sas ni se fijó, ni contestó nada... Vereraos mañana.. . 
No hay que dormirse, Züzendorff.» 

Esta vez el Prefecto se enfadó, y á media voz dijo, con 
ruda franqueza: 

«¡Estamos divertidos!... ¿A qué se mete Vuestra Al
teza en esto?... Vuestra Alteza es un soldado y no un 
diplomático: raás le valdrá marcharse mañana sin 
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hablar de nada, ni despedirse de nadie, ni echarlo todo 
á perder si nos ven conspirando. ¿No conviniraos en 
que yo me encargaba del asunto?... ¿No tenemos ya la 
pista?...» 

«Pero no las pruebas...», contestó, malhumorado, el 
Gran Duque. «Y no sé qué espera usted...» 

«¿Pero quiere Vuestra Alteza que estalle el escán
dalo antes de tiempo?..., respondió vivamente el 
Prefecto. «Si no hay cartas, no hay pruebas, pero 
sierapre habrá rastros... Ya los sigo yo desde hace 
dos días... Déjerae á raí Vuestra Alteza y no diga pa
labra...» 

Callaron ambos, porque á la entrada de la galería de 
coluranas, dando á la escalera principal, un grupo 
aniraado de señores de uniforrae, entre los cuales bu
llía la Princesa Odelskary, con una alegría ficticia de
bida al champagne del buffet, los detuvo. La Princesa, 
con rail monadas, protestó de que el Gran Duque se 
marchara esa mañana sin asistir á su baile. ¡Era un 
escándalo! ¡Estaba desolada! ¿No había medio de retra
sar el viaje?... Y como el Gran Duque, en su habitual 
tono rudo, contestara que la situación actual en Lago
nia no permitía deraora, la Princesa Odelskary, con su 
risita afectada, se volvió al Prefecto: 

«¡Ah! ¡Züzendorff!...», le dijo. «Cuídenos usted ma
ñana. Tengo Altezas imperiales en mi casa... No me 
deje usted suelto á ningún pillo...» 

«Entonces, Princesa, tendrá usted escasa concurren
cia», observó el Prefecto, irónico. «No sé si habrá pa
rejas para bailar siquiera un rigodón...» 

Varias carcajadas sonaron á un tiempo. Oyóse la 
nota aguda que dio la Princesa Odelskary. Se acerca
ron al grupo el Príncipe Sergio y sus dos primos los 
Príncipes Augusto y Federico, preguntando las cau
sas de esas risas. 
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Hasta una tenue sonrisa se dibujó en los labios del 
Gran Duque Alejandro, al decir: 

«Mañana, á estas horas, ¡sabe Dios dónde estaré. 
Princesa!...» 

Sacudió la frágil raano enguantada que le tendía, 
cubierta de brazaletes y de centelleante pedrería, la 
Princesa Odelskary. Ésta hizo una afectada reveren
cia, y el Dran Duque y el Prefecto salieron ambos á la 
galería principal. 

Un gentío bullicioso atascaba las puertas, paseaba 
lentamente, se asomaba á la escalera, admirando el 
suntuoso desfile de uniformes y de mantos de corte, 
entre ese derroche de flores y de plantas que transfor
maban el Palacio en un jardín artificial. 

«Hasta ahora, Züzendorff», dijo el Gran Duque. «No 
tardaré mucho en estar abajo, á la entrada... Que rae 
espere usted...» 

«Está bien», contestó Züzendorff, proponiéndose 
hacer lo contrario. 

Pero aún el Gran Duque no soltaba su presa, y le 
tiró otra vez de la manga, diciendo por lo bajo: 

«Mire usted...» 
Miró Züzendorff, y entre la gente vio venir, hacia 

ellos, al joven Duque de Lindenburg, alto, esbelto, en 
su uniforme blanco y su coraza dorada. Llevaba del 
brazo á Lina Wienenstein, cuyo sonrosado busto apa
recía envuelto entre vaporosos tules. Los ojos soñado
res de la chica estaban irritados, como de haber 
llorado, y rairaban fijos, distraídos, perdidos en el 
vacío. 

Un murraullode admiración acogió á la juvenil pa
reja. La cara bella, inocente, ingenua de Lina desar
maba toda crítica. Varias personas se la señalaron, di
ciendo: «Es Lina Wienenstein...» Alguien dijo que 
parecía un ángel. Los grupos se apartaban para de-
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jarla paso. El mismo Gran Duque, fascinado á pesar 
suyo, al ver su belleza delicada, tan infantil de as
pecto, murmuró al oído del Prefecto: 

«Cuando la miro, me parece imposible...» 
«¿Por qué?...» 
«Hombre, no hay más que ver su cara.» 
«¡Oh!... las caras son caretas del alma...», dijo el Pre

fecto, encogiéndose de hombros fríamente. 
El Gran Duque se quedó callado, pensativo, un rato, 

y dijo al fin: 
«Ño sé...; si resulta verdad, será terrible... terrible...» 
Züzendorff, ya impaciente, le rogó que se alejara 

del lugar, y el Gran Duque desapareció, por fin, no 
sin recordarle, de nuevo, que le aguardara en la puer
ta del jardín dentro de una hora. 

A su vez se apartó el Prefecto para dejar paso á 
Lina y al Duque de Lindenburg. Los ojos soñadores 
de la chica parecieron despertar. Brillaron extraños, 
como asustados. Se entreabrió la linda boca en una 
exclamación muda. Züzendorff, al inclinarse, hubie
ra jurado que, en un impulso de temor, apretaba más 
el brazo del Duque, sintiendo, por instinto, al ene
migo. 

También se volvió Lindenburg hacia él y le saludó 
altivo, desdeñoso. Sonrióse, burlón, el Prefecto, y Lina 
hizo una ligera inclinación con la cabeza. 

«Vamonos por aquí», dijo bajito, evadiéndose con 
su pareja. Luego, después de unos pasos, volvió la 
cabeza como si detrás de ella sintiera al Prefecto si
guiéndola de cerca. Fué un movimiento involuntario, 
y Lina sintió haberlo hecho. Vio la mirada de Züzen
dorff clavada en ella, y su rostro se sonrojó. ¿Sabe ya 
mi secreto?... ¿Nos habrán sorprendido?..., pensó con
movida. Y acercándose más á Lindenburg, le pre
guntó: 
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«¿Sabrá ya lo de esa noche?...» 
Esa noche era una referencia al encuentro nocturno 

en el Palacio de Lindenburg. Los ojos de Lina, infan
tiles, abiertos, asustados, la presión de sus dedos, que 
el Duque sintió sobre su brazo, hiciéronle mentir con 
una sonrisa bondadosa. 

«No, eso nadie lo sabe...» 
Lina sonrió también, dulcemente, corao si esa sola 

frase desvaneciera sus dudas y teraores. Suspiró raás 
tranquila, sintiendo disminuir los latidos violentos de 
su agitado corazón. Ahora la hostilidad secreta que 
hubiera podido haber entre los dos, anteriormente, ya 
estaba rota. El amigo y la amante del Príncipe se 
comprendían. Lina, un momento antes, en un salón 
apartado, le había hecho su confidente íntimo, y Lin
denburg compadecía sus lágriraas sinceras, su pasión 
violenta, el torbellino peligroso en que esas dos vidas 
se habían arrojado, olvidándolo todo, arriesgándolo 
todo, fatalraente inconscientes. 

«Estará, acaso, en la galería», observó Lina, alu
diendo al Príncipe, á quien buscaban ambos por en
tre los grupos. 

El Duque asintió con la cabeza. Ella, al pasar de
lante de un espejo rodeado de claveles blancos, vio 
su figura esbelta en sus gasas flotantes y su rostro 
adelgazado, un tanto pálido. ¿Me estaré ya estropean
do?, pensó. La idea de ir perdiendo su frescura y su 
belleza llegó á torturar su espíritu unos segundos. El 
apego á su belleza no era frivola coquetería ni vani
dad superficial, sino el tesoro que la hacía dueña de 
Iván, su idolatrado Príncipe. ¿La castigaría Dios por 
su pecado quitándola su hechizo en plena juventud?... 

«¡Pobres claveles moribundos!», dijo con su voz tré
mula, naciendo esa espontánea compasión por las flo
res de su temor al porvenir. «Me da pena verlos—» 
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«Sí, duran poco...», observó el Duque, distraído. 
«Lo que nosotros...» 
Algo de extraño en la voz de Lina Vienenstein hizo 

que el Duque, sorprendido, le echara de reojo una 
mirada. Lina, comprendiéndolo, cambió al pronto de 
tono, diciéndole: 

«¡Qué bueno es usted, Lindenburg, conmigo! ¡Le-
quito á usted tiempo... y todo por buscarle! ¡Nunca 
olvidaré lo que hace usted por mí!... ¡ah!... No rae sor
prende que él le haya querido á usted desde la infan
cia... Es usted un buen araigo...» 

Llegaron frente á una de las puertas dando á la 
gran galería de estatuas. La gente iba invadiéndola 
de nuevo para asistir, desde los balcones, á los coros 
y bailables de la Bacanal en Venusberg. Otros, sin te-
raor á la temperatura en los jardines, bajaban la es
calera del Palacio para conteraplar de cerca el bri
llante festival artístico. Evitaron esa entrada, porque 
aún se hallaba en ella la vieja Princesa Odelskary, con 
su bullicioso grupo, criticando y riéndose de todo. En 
raedio, el Principe Sergio iraitaba á su tío Alejandro. 

El Duque y Lina Wienenstein se apartaron de allí, 
no sin que al paso de ésta se desataran las lenguas en 
alabanzas ó censuras embozadas. El viejo Príncipe 
Kopnitz, desde lejos, le envió una sonrisa amistosa. 
Un joven diplomático sueco, elegante como un dandy^ 
se detuvo á saludarla. Más allá, la Condesa de Schnorr, 
esa amiga casada de Lina, alegre, simpática, buena, 
en cuyo castillo habían tenido lugar sus amores secre
tos con Iván, la regañó maternalmente... 

«Esta chica no tiene buena cara», dijo, dándole al 
Duque la mano. 

Y á Lina: 
«Estás desmejorada. Se lo he dicho antes á tu ma

dre; que si sigues así, nada de fiestas ni de bailes... 
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Te vienes conmigo al carapo unas semanas, para 
descansar...» 

Se alejó, después de hacerla con la raano una caricia 
maternal. ¡.\l fin!... Ya habían entrado en la vasta ga 
lería donde la gente se precipitaba otra vez á los bal
cones para ver, aunque fuera de lejos, los bailables 
de la Bacanal. Mil exclaraaciones de asombro se oían 
ante el fantástico espectáculo del estanque central, 
donde giraba, toda iluminada, la góndola en el agua, 
vibrando sus reflejos rojos que despedía, de sus fuegos 
de bengala, el Narciso de la gruta. La luna amarillenta 
se miraba, temblorosa, en el estanque. 

Como por intuición, los ojos de Lina advirtieron la 
presencia del Príncipe entre esos cent(mares de per
sonas, yendo, viniendo y riéndose, inconscientes de su 
pasión secreta. Su rostro se transfiguró, radiante, al 
verle. Estaba en el fondo de la galería, junto á un 
balcón abierto, hablando con Pleisser y el Coronel 
Marks. Parecía serio y pensativo. Lina, de nuevo, sin
tió latir su corazón con fuerza. «¡Ya le veo!...», dijo al 
Duque sin poder contener su alegría. Y como el Du
que, mirando á todas partes distraído, preguntara: 
«¿Dónde?...», ella le señaló con su abanico nacarado: 
«Allí, Lindenburg, allí...» 

El Príncipe Iván, mientras hablaba, la vio venir, y 
se quedó un rato contemplando á su amante. De toda 
la suntuosa muchedumbre cortesana que llenaba la 
inmensa galería veía, únicamente, á una persona: 
Lina Wienenstein. Sintiéronse un momento solos en 
aquella indiferente marejada humana: los ojos en los 
ojos, extasiados. 

Iván, al ver el lindo rostro de Lina, pálido y ojero
so, recordó el de la Princesita Elsa. aquella misma 
tarde, marchitándose como una flor. ¡Pobre!... Y si el 
de Lina se deformase corao el de su madre, la gorda 

16 
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y fofa Condesa de Wienenstein, ¿la seguiría amando 
así, cuando en la magia de sus ojos y de su presencia 
ya no quedaran huellas de belleza?... ¡Sí!..., decía el 
corazón en un impulso ciego. ¡No!.... susurraba el espí
ritu, raás penetrante y claro en su frialdad. La pasión 
es una extraña llaraa que fascina y devora. Deja como 
cenizas los recuerdos tristes... La muerte es el fin de 
todas las ilusiones... 

Pues entonces la muerte... ¡Mil veces la rauerte!, 
pensó Iván, prefiriéndola á un porvenir desastroso. 
¡Todo raenos dejar en el olvido la criatura que le 
sacrificaba su amor, su honra, á despecho de un 
raundo injusto y frívulo! Y la deseó por vez pri
mera con tal intensidad, que cerró los ojos como si 
murmurara una plegaria, sin notar siquiera que 
Pleisser, discretamente, se había llevado al Coronel 
Marks... 

Al abrirlos, vio junto á él á Lina y al Duque de Lin
denburg. Creyó despertar de un sueño. 

«¡Cuidado con la gente!...», advirtió el Duque. Y se 
alejó. Los dos quedaron inmóviles, hablándose con la 
mirada; el rostro de Lina sonrojóse. Él, despertando 
á la realidad, afectando una sonrisa indiferente, habló 
en voz alta, de la fiesta, del concierto, de la sala y del 
golpe de vista, por si acaso escuchaban. Unas cuantas 
personas los miraron curiosas. Las más atestaban los 
balcones abiertos. Luego, tras de una pausa, dijo en 
voz baja: 

«¡Ven!...» 
Y la llevó al último balcón de la galería, cerca del 

cual estaban. 
Se asomaron al jardín. Todo un gentío paseaba por 

los caminos tapizados bajo los árboles, derrochando 
luces de sus linternas chinescas. El espectáculo des
lumbrador les hubiera animado en otra ocasión, pero 
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el ambiente de la noche otoñal y de la fiesta llenólos 
de melancolía. 

«Hablemos bajo...», observó el Príncipe á su amada. 
«Así no nos pueden oir...» 

Echó una rápida ojeada al balcón de al lado, lleno 
de señoras y de uniformes, de donde partían cuchi
cheos y miradas al verle, solo, con esa muchacha. 
Unos cuantos curiosos, ávidos de hallar sitio para ver 
los jardines, se habían precipitado ciegamente al bal
cón, retirándose luego, confusos, pidiendo rail per
dones. 

Juntos se apoyaron sobre el balcón de piedra, de 
donde colgaba un soberbio repostero de terciopelo rojo 
con las armas de Ostrolandia en oro. Toda la fachada 
de Palacio irradiaba luces de sus balcones, atestados 
de gente. Abajo, en el parque, habían callado las 
fuentes. Lina sintió un ligero temblor nervioso al de
cirle: 

'<Nos miran... ¡Es una imprudencia estar aquí so
los!... Esta gente me da miedo...» 

«¿Miedo?...», dijo Iván al ver que el rostro de Lina 
se coloreaba de vergüenza. «¿Qué tiene de particular 
el estar hablando juntos?...» 

«Sí, sí tiene...», insistió la muchacha, víctima de sus 
diversos sentimientos. «Te olvidas donde estamos... 
Ni debías estar aquí, ni yo tampoco... Acaso rai madre 
me esté buscando. La gente se sorprenderá de vernos. 
No pensaba acercarme á ti en toda la noche, pero al 
verte no lo pude remediar... Le dije á Lindenburg: 
«Necesito hablarle», y era por hallarte á solas un mi 
nuto, por oirte y saber si me amas siempre, corao yo te 
idolatro...» 

Había al decirlo tal araor en su voz y en su mirada, 
era tal la suavidad de sus ojos al contemplar á Iván 
en su espléndido uniforme, como si fuera una visión 
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de ensueño, que éste sintió honda emoción. El recuer
do del beso de la Archiduquesa Elena en esa misma 
galería, aquella tarde, le pareció lejano, nebuloso, 
al ver ese rostro ovalado y esa cabeza rubia, junto 
á la suya. 

«Sí, más que nunca», raurrauró á su oído, cogién
dola una mano, con disimulo. «Ahora mismo pensaba 
que la vida sin ti no sabría vivirla. Antes, prefiero la 
muerte contigo...» 

Sintió su raano estrechada con afecto. En el balcón 
de al lado sonaron, profanas, unascarcaiadas. La ima
ginación exaltada de Lina vio el porvenir corao un 
abisrao, el escándalo propagado por todo Maysembur
go y el imperio, la publicidad de su araor secreto. 

«¡Qué horror!», raurrauró con voz entrecortada. «Me 
aterra pensar en todo lo que viene, y, sin embargo, 
la idea me persigue desde lo que te dije esa no
che en el Palacio de Lindenburg... ¡Ojalá hubiese 
muerto! ..» 

«¡Lina!...» 
«Sí», continuó agitada...; «más valiera, por los dos... 

Esta tarde, al pasar junto al cementerio, aquel lugar 
santo no rae inspiró terror, sino envidia de sus tum
bas... ¡Los muertos parecen descansar ya para siem
pre! Quisiera estar así, como ellos, lejos del raundo, 
lejos de todo... rauerta.» 

Dos lágrimas brillaron en sus ojos. Apoyados los 
codos en la barandilla del balcón, la cabeza en las 
manos, contenía su llanto á duras penas, mirando 
fijaraente la fiesta en los jardines. 

Iván sintió, al oírla, una desolación araarga y dijo 
en tono afligido: 

«¿Y yo?... ¿No has pensado en raí al decir eso?... Tus 
palabras son crueles... ¿De qué dudas?... El porvenir 
nos sonríe y la vida tarabién... La afrontareraos jun-
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tos... Somos jóvenes. Hay otras tierras (¡ue Ostrolan
dia... Y si la rauerte viniese i)ara uno, vendría para 
los dos... Yo no concibo la vida sin ti. Moriríamos 
juntos...» 

Iván, al hablar, temblaba de emoción. Veía la mira
da intensa, agradecida, de Lina, y surgió, en su ima
ginación un cementerio apacible donde estaban, junto 
á unos cipreses, la tumba de Lina \ la suya. Intentó 
desvanecer su visión triste, diciendo tras ¡le una 
pausa: 

«Pero, ¿quién habla de morir?... Dentro de unos días 
ya seremos libres y felices...» 

Ella contestó: 
«¡Ah!... ¡eso me parece un sueño!...» 
Desde la noche aquella en el Palacio de Lindenburi^-

vivía en un continuo sobresalto. ¿No habrían descu
bierto su entrevista?... Su madre nada sospechaba 
aún, ni se cuidaba de ella. Solía ir y venir del campo, 
dejándola sola en la capital. Pero, ¿y el Emperador? 
¿Y Züzendorff? El Prefecto la había mirado esta no
che de un raodo muy extraño. Leía como por intui
ción, en sus rairadas, un peligro cercano. 

«El mundo me aterra...», continuó Lina Wienen
stein, rairando fijamente á los jardines. «Los ratos de 
placer ó de locura se pagan en la vida misma... Lo 
que sufro, no es para descrito, Iván... El mirar á raí 
madre, el hablar con rais amigas, la existencia hipó
crita que llevo, rae atormenta y me humilla... ¡Es 
horrible! Y luego esa inquietud... Mi estado de salud... 
Si no fuera por ti, ya me habría escapado rauy lejos, 
con lo que acaso sea un día rai alegría y es ahora mi 
vergüenza.» 

Lina bajó los ojos, iván vio en su mente una tierra 
lejana, un jardín pequeño y sombreado, y al sol, j u 
gando entre ellos dos, una linda criatura, de ojos azu-
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les y cabellos rubios. Acercándose á su amante, hasta 
rozarse contra ella, la dijo al oído: 

«Cálmate, Lina... Huiremos los dos... Lo dejaremos 
todo... Y seremos felices.» 

Varias exclaraaciones y ruraores partieron desde los 
balcones. Sonó abajo un rumor en los jardines y lue
go un silencio expectativo. Los maravillosos acordes 
de la Bacanal sonaron á lo lejos, al través de los árbo
les. Llovían sus notas divinas bajo el cielo estrellado 
de la noche. Lina suspiró al decir, siempre con su 
idea fija: 

«¡Ah, sí, felices!... Lo seremos; yo siempre lo sería 
á tu lado, pero á veces siento en mí grandes remordi
mientos...» 

«¿Del pasado?...), preg-untó Iván, aludiendo á su 
pasión secreta. 

Lina, con la cabeza, hizo una seña negativa. 
«No...», dijo visiblemente inquieta, «del porvenir. 

Muchas veces me pregunto si no habré sido en tu 
vida una fatalidad... Si tengo derecho á ligar, con mi 
araor, tu posición, tus privilegios, lo que el país espe
ra de ti ahora... ¡Ah!... No será sólo tu familia la que 
ha de maldecirme... Han de ser tus partidarios, Ostro
landia entera...» 

«¿Qué nos importa eso?», interrumpió Iván. «Mi 
amor por ti lo vence todo... Olvidaré los desdenes de 
un mundo indiferente. No pienses más en el imperio, 
que yo pondría á tus pies, sino piensa en mí, que te 
idolatro... Mañana, pasado lo más tarde, hablaré con 
mi padre. Según su resolución, abandonaremos ó no 
Ostrolandia; pero entonces el destierro será la liber
tad y no la cárcel en forma de palacio...» 

Callaron arabos ante el estruendo de la música 
triunfadora, vibrando en el aire sus ricas melodías. 
Apenas se oía una voz ó una risa en la fila de bal-
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cones. Iván miraba distraído el mágico aspecto de 
Las Delicias. La senda del porvenir cambiará en unos 
días, se dijo á sí mismo. ¿A dónde iba á parar? ¿Vol
vería á una vida nueva, dejando, tras de sí, ruina.><?... 
Tuvo la visión desoladora del viejo Emperador aban
donado, del pobre Otón demente y de la amarga de
cepción que había de causar á sus amigos esta pasión 
secreta. Era el adiós al fausto de la corte, á los feste
jos, á la admiración, á los honores y á toda la pompa 
mundana y gloriosa que había fascinado sus ensue
ños. Ahora, borraría el pasado en un olvido embria
gador. 

«¿En qué piensas?...», dijo á Lina, cortando el hilo 
de sus pensamientos. 

Inmóvil, apoyada en el balcón, no rairaba á los 
jardines; miraba al Príncipe, transfigurándose su 
bello rostro con su feliz sonrisa, sus mejillas ardien
tes y sus profundos ojos suaves, felinos, acaricia
dores. 

«¡Qué espléndido estás esta noche, en ese unifor
me!... Todo el mundo te elogiaba en los salones, y yo 
sentía una íntima alegría que nadie era capaz de 
adivinar... Hasta mi madre dijo á una señora que 
estabas muy bien... Y ya sabes cuan poco suele elo
giar á nadie...» 

El Príncipe Iván sonrió á su amante, preguntán
dola con iníantil malicia: 

«Pero ¿y tú?... ¿Estabas de acuerdo?...) 
«¿Yo?»..., continuó Lina, dominando la eraoción que 

su voz refiejaba. «Al verte así, de lejos, en la galería, 
pensé que si tu corazón no había de ser mío sierapre, 
más me valiera morir para no verme un día avejen
tada, sin rasgos de esta belleza que dices te fascina, 
y llorar tu amor apagado, muerto, como la estatua 
que hay allí fuera, del niño con las alas rotas.» 
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«¡No, eso nunca!... ¡nunca!», murmuró el Principe 
Iván. 

Y al recordar sus dudas anteriores en cuanto al 
porvenir de su pasión, turbóse unos segundos, mo
viendo sus labios sin pronunciar palabra. Al fin pro
rrumpió en voz alta: 

«¡P:SO jamás!... Te seguiré donde sea... Seremos fe
lices ó desgraciados juntos. Prefiero la rauerte á se
pararnos.» 

La noche de luna infundió su poesía en las dos 
almas. Al contemplar el Palacio y sus jardines vibró, 
entusiasta, la imaginación del Principe, extasiado en 
el vasto panorama de montañas y de bosques refle
jándose en el lago, en los jardines iluminados, con sus 
blancas estatuas y sus senderos floridos. El murmullo 
de la muchedumbre subía hasta ellos, y por encima 
flotaba en el ambiente la raúsica divina. Y sobre ese 
fondo asombroso veía la cara de su amante, á la cual 
el paisaje y la fiesta eran como el marco de un bello 
retrato. Parecióle ese instante sublime el sueño de 
una noche de otoño. Ni siquiera observaron que de 
otros balcones los miraban. Inclinado hacia Lina, 
casi rozándose ambos rostros, el Principe habló á su 
oído, apasionado, entusiasta, sincero. Lina, radiante, 
le escuchaba con la sonrisa en los labios. Eran dulces 
ilusiones que la mecían corao los cuentos á un niño 
en la cuna. La vida herraosa, triunfante, arruUadora 
en su canción, al igual de una bella sirena entonan
do tentailoras raelodías, adormeció á esos dos grandes 
niños, ilusos y enamorados. La existencia se les apa
reció como el cielo estrellado y azul, sin una nube. Sí... 
vivirían felices, siempre... sierapre... 

Y así continuaron apoyados contra la barandilla 
del balcón. Sus voces se confundían como el canto 
de dos pájaros, juntos, sobre una misma rama. Luego 
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vino el despertar cruel, inevitable... Al lado oyeron 
cuchicheos, palabras confusas. Bruscamente, Lina se 
retiró, asustada, del balcón. 

«Nos han visto... Nos habrán oído...», balbuceó des
concertada. 

Varias caras curiosas, en el balcón de al lado, se 
asomaban con un asombro irónico. El g-rupo de seño
ras y de señores de uniforme había aumentado al ver 
al Príncipe Iván y á Lina Wienenstein. 

«¿Qué importa?...», dijo Iván, disimulando su in
quietud. 

Recordó que debía haber estado en la cena de los 
Príncipes, y que, además, ya le habían avisado un 
par de veces. El Emperador estaría resentido y los 
Grandes Duques también, al observar esa falta de eti
queta. 

Su ausencia de la raesa era comentadísima por 
cuantos le rairaban. 

<Sí, importa...», contestó Lina Wienenstein, echando 
una ojeada por la gran galería, entre las dos cortinas 
aterciopeladas. «Estamos llamando la atención...» 

En efecto, con más ó menos disimulo, varias perso
nas pasaban por detrás, en el salón, y hasta se dete
nían para verlos. A distancia vio el Principe al Coronel 
Marks, enfurruñado y descontento. La conducta de 
Iván ante el público y las murmuraciones que le hacían 
coro, teníanle á éste irritado, como lo reflejaban sus 
ojillos agresivos. Un moraento Lina y el Príncipe se 
miraron indecisos. 

«Me voy», dijo ella, azarada. «¿Qué van á pensar?» 
Otra persona apareció entre las cortinas: un unifor

me blanco, una coraza dorada. Era el Duque de Lin
denburg, acelerado, inquieto. 

«¿Están ustedes locos?...», dijo en voz baja, olvidán
dose de todo tratamiento y etiqueta. «¡Es compróme-
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terse! La gente está mirando y la Condesa la busca á 
usted, Lina... Ni un raomento raás... Yo la llevaré del 
brazo...» 

Lina se volvió hacia Iván con su mirar extraño, pro
fundo, apasionado. 

«¿Hasta cuándo?...» 
«Hasta mañana..., en el baile de la Odelskary...» 
La pareja desapareció en el salón y el Príncipe 

quedóse allí solo, pensativo, sin fijarse en las rairadas 
que atraía su persona. Una ovación cerrada, estruen
dosa, resonó en el vasto parque al terminar la Baca
nal. Toda la rauchedurabre se desbandaba por los jar
dines. Él, distraído, miró el cielo estrellado, diciéndose: 

¡Mañana!... ¿Cuál será mi destino?... 

La fiesta en el Palacio de Las Delicias terminó cerca 
del amanecer. Un sin fin de carruajes y de automóvi
les salieron con dirección á Mayseraburgo, turbando 
sus bocinas y sus ruedas la plácida quietud de aque
llos bosques. Hubo gente alegre que, ávida de prolon
gar aquella fiesta inolvidable, se dirigió hacia el lago 
á contemplar la salida del sol. Entre el numeroso grupo 
estaba la Archiduquesa Elena, la cual, harta, según 
dijo, de la cena, de los Grandes Duques y de etiquetas 
palaciegas, rogó á su buena amiga la Princesa Odels
kary que la cediera un sitio en su automóvil y otro 
para el Duque de Romalya. 

La vieja Pri ucesa, cuya bondad era extremada siem
pre en lo de proteger irregularidades, aceptó gustosí
sima, y la Archiduquesa, complacida, pensó que sólo 
por una negra ingratitud del vulgo eran tan dura-
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mente calificados en todo Maysemburgo los pequeño^ 
favores de la Odelskary. 

Ya habían salido el Emperador, sus reales hiuíspe-
des y casi toda la servidumbre de Palacio hacia la es
tación de Schlossberg, para tomar el tren real, y aún 
estaba en el vestíbulo el Gran Duque Alejandro, furio
so, impaciente, contestando apenas á los saludos res
petuosos de ese gentío en lucha social por sus mantos 
y gabanes. De cuando en cuando salía, entre sus dien
tes, alguna palabra suelta, llena de vigor pero falta de 
estilo, y decía enojado: 

«¿Dónde estará ese animal de Züzendorff"?» 
Nadie lo sabía. Corrían de un lado para otro cham

belanes y sirvientes, y ese animal áii Züzendorff no pa
recía por ningún lado. El Coronel Oberoff, ayudante 
del Gran Duque, perdió todo el empaque y la tiesura, 
reflejada en sus mostachos agresivos, al volver y de
cirle á su jefe que se había marchado el Prefecto ha
cía ya bastante rato. 

«No es posible», afirmó el Gran Duque, nunca dis
puesto á creer en cosa alguna que pudiese oponerse á 
sus órdenes. 

Sin embargo, el Coronel Oberoff" insistió en que lo 
era, y en que el Prefecto había salido de Palacio hacía 
más de raedia hora, según testimonio de algunos cria
dos. Dicho esto, el Coronel aguardó, estoico y sereno. 
con un valor railitar que acreditaban las cruces de su 
pecho, la explosión de improperios y quejas próximas 
á salir de los reales labios. Esta terapestad verbal cayó 
sobre un lacayo infortunado, que por equivocación 
trajo á Su Alteza el gabán de un general. El Gran Du
que le rairó de arriba abajo, casi le tiró el gabán á la 
cara, le llaraó «imbécil», «majadero», «cegato», y hu
biese, á poco más, pedido su cabeza. Estaba rojo de ira 
y el lacayo pálido de susto. 
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Mientras rectificaban tan lamentable error, hubo no 
pocos rumores entre la concurrencia, escandalizada de 
aquel vocerío. Alguien lo atribuyó á las consecuencias 
de una buena cena. Se oyeron risas. Cuando, desde la 
puerta principal, anunciaron, por tercera vez, el coche 
de Su Alteza, ya clareaban mucho los grupos y se iban 
apagando, poco á poco, las luces de los candelabros, 
desde lo alto de la escalera. 

«¡Vamos!»..., dijo el Gran Duque, con el aire auto
ritario de un Napoleón. 

Y seguido de Oberoff pasó por las dos filas de curio
sos, haciendo el saludo railitar. 

Una vez dentro del autoraóvil dejóse caer sobre 
su asiento, echado contra un rincón, en un silencio 
que petrificó á Oberoff. Muy tieso en su uniforme, 
con una tiesura de parada, el Coronel sentía llegar 
otra explosión de raal genio. El silencio prolongado, 
en el Gran Duque, era síntoma de crisis grave. En 
ese momento maldecía interiormente á ese trasto 
de Züzendorff que se le había escurrido, así, de 
entre las manos, pero no rairaba siquiera á su ayu
dante. 

La brisa entró, fresca, por una ventanilla abierta; 
sonaba la bocina y pasaban luces, carruajes y linter
nas, alternando con la obscuridad. El Palacio de Las 
Delicias, se veía allá á lo lejos. A la izquierda deja
ron el bosque y lago de Schlossberg. Toraaron, entre 
los raontes y pinares frondosos, la carretera de May
semburgo. Los muelles cómodos del autoraóvil, el 
rodar continuo, hizo que vacilara la cabeza de Oberoff. 
Parpadeó, cerró los ojos... 

La voz agria del Gran Duque le dio un sobresalto: 
«¡Qué!... ¿Se duerrae usted?...» 
El Coronel, sorprendido in fraganti en semejante de

bilidad, lo negó, no obstante, con aplomo. 
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El Gran Duque, á falta de otra víctima, sintió un 
deseo irresistible de raolestar á su ayudante. 

«No, si puede usted dormir...», observó, mirándole 
severo, «porque ¡lo que duerma usted ya en Maysem
burgo!... A mediodía nos varaos por tren, y antes nos 
despedimos del Emperador y de toda esa gente...» 

Poda esa gente era la imperial familia y las autori
dades, que luego le devolvían la visita en la estación. 
El Coronel Oberoff contestó, sumiso, que estaba á las 
órdenes de Su Alteza, y Su Alteza, implacable, mani
festó que no se acostaría esa madrugada; tenía asun
tos pendientes. 

Su vigorosa constitución no se resentía del cansan
cio de esa noche. Pensaba, al volver, tomar una du
cha fría para vigorizar sus músculos, y luego dictar 
varias disposiciones, escribir unas cartas, con su labo
riosidad característica. 

«Nos varaos por el tren de las doce», dijo á su ayu
dante, haciendo un cálculo raental. 

«¿Por el tren de las doce?...», preguntó Oberoff me
dio dormido, pero asustado de tales proyectos. 

«Sí, por el tren de las doce», subrayó con brusque
dad el Gran Duque. «¿Está usted dormido ó es que no 
hablo claro?...» 

Su ira de tener que abandonar Maysemburgo antes 
de ver sus planes realizados, se desahogaba, corao 
siempre, sobre sus inferiores. El Coronel Oberoff mur
muró sus excusas; roja la faz, congestionado y dando 
un resoplido, se pasó su pañuelo por la frente. 

«Abra usted la otra ventanilla...», ordenó el Gran 
Duque, en un tono que no admitía réplica. 

El Coronel, al oirle, creyó escuchar su sentencia de 
muerte... Estaba sudando... Una corriente fría pene
tró en el coche con la brisa nocturna, al bajar el cris
tal. A los pocos minutos el pobre Oberoff estornudaba 
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estrepitosamente, pidiendo mil perdones, y se subía 
el cuello de su capa. 

Esto calmó un tanto el mal genio del Gran Duque, 
y dijo con risa agresiva: 

«¡Vaya!... Cierre usted... Está usted como para que 
le o'uarden en algodón en raraa...» 

Y dejando confuso á Oberoff, el Gran Duque, des
pués de echarle una rairada desdeñosa, se suraergió de 
nuevo en un silencio sepulcral. 

La bocina sonaba raonótonaraente, volando el auto
móvil por la carretera. Sobre las montañas se distin
guía, entre los árboles sombríos, una claridad tenue 
en un cielo triste, sin estrellas. Pasaban aldeanos di
rigiéndose al carapo á labrar, casillas pintorescas en 
su aislaraiento, algún valle risueño... 

El Gran Duque, al rairar por la ventanilla distraído, 
no veía nada. Un pliegue profundo, en su ceño, deno
taba una honda preocupación... ¿Por qué le había 
evitado Züzendorff á la salida de Palacio? En su espí
ritu, una duda se agitó por vez priraera. 

¿Estará haciendo un doble juego? .., pensó. Y luego, 
más confiado, se dijo á sí raisrao: No se atrevería. 
Züzendorff no le inspiraba ningún respeto por su rec
titud, pero ¿no estaba en su interés servirle á él, su 
protector, y desprestigiar al Príncipe Iván, su adver
sario de sierapre?... ¡Y, sin embargo!... Vio de nuevo al 
Prefecto hablando aparte con Morfedo, en un rincón de 
la galería... Sintió como una punzada... ¡Canalla! Fué 
lo primero que atravesó su mente... El mismo retraso 
en librarle el enemigo, indicaba una vacilación muy 
sospechosa... ¿Sería posible?... 

No; rechazó la idea como un temor pueril. Zü
zendorff era muy listo y andaba con pies de plomo 
para no escamar al adversario. El silencio, unos 
días, era necesario, y hasta su misma ausencia de la 
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capital, á fin de verse libre de toda acusación de in
triga... 

La expresión de su faz se atenuó en una sonrisa 
malévola. Recordaba el efecto deplorable causado en 
el comedor, por haber faltado Iván á la mesa. Él mis
mo se está perdiendo, se dijo á sí mismo. 

Volvió la cabeza bruscamente hacia su compañero. 
El Coronel Oberoff se balanceba en el más dulce de 
los sueños. Una ligera sonrisa dibujábase, debajo del 
bigote, al soñar algún pequeño coqueteo vivido esa 
noche con lindas muchachitas... 

Y volvió el Gran Duque á sus vacilaciones, mi
rando siempre el paisaje fugaz y el cielo agrisado, 
apoyada su cabeza en el respaldo. Salieron del bosque 
frondoso de Schlossberg á unas grandes llanuras. 
El río serpenteaba por entre las praderas... Allá, 
en el horizonte, brillaban las luces de Maysera
burgo... 

Sí; le alejaban de allí por intrigas de Iván, por intr i
gas de otros palaciegos y de los liberales y demócra
tas próximos á apoderarse del poder. Desde lo alto de 
su aislamiento, el Gran Duque Alejandro miró, com
pasivo, la suerte del imperio, abandonado á la ola re
volucionaria. Él se veía odiado, pero se creía fuerte, in
vulnerable... No acertaba á comprender cómo el trono 
buscaba su fuerza, no en el prestigio de la autoridad 
y de las armas, sino en horabres sosj>echosos como 
el propio Morfedo, en antiguos enemigos de la monar
quía y aduladores de la masa, hoy codiciosos de las 
riendas del gobierno para desmoronar, desde lo alto, 
el viejo edificio social... Ŷ  á pesar de su carácter duro 
é intransigente, sintió cierta compasión por el porve
nir del imperio: un Emperador anciano, un heredero 
demente y un pretendiente soñador y caprichoso entre 
esa triste avalancha de Príncipes decadentes, aristó-
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cratas irresponsables, políticos sin escrúpulos y per
turbadores del orden social... 

¡Ah!... ¡Pero allí estaba él, como un dique, para con
tener la revolución!... ¡El, que no terablaba, ni ante 
las araenazas, ni ante las injurias de los adversarios!... 
IVIañana estaría ya en Lagonia á fin de aplastar, con 
su mano de hierro, la huelga general de ferrocarriles 
y de las fábricas... Si era preciso, vertería la sangre de 
unos centenares por la tranquilidad de varios millo
nes de habitantes, y volvería, triunfador, á Maysem
burgo, después de aniquilar ese anarquismo disol
vente, cuyo germen corruptor existía ya en todas las 
naciones... 

Tuvo la visión de las estaciones de ferrocarriles, las 
tropas ocupando las vías... La rauchedurabre obrera 
vociferando por las calles... Las trorapetas... la alar-
raa... Sonaron tiros y una nube densa, negra, le cegó... 

El Gran Duque dorraía y pronto sus ronquidos pro
longados y sonoros S(Í sucedían con regularidad... 

Cuando se despertó entraban ya en Maysemburgo. 
El cielo gris apareció obscurecido de nubarrones, al 

través de los cuales se infiltraban reflejos de luz. Ha
bía llovido. La hermosa capital con sus vastos palacios 
y jardines despedía brillo desús tejados, surgían entre 
sus torres las ennegrecidas cúpulas de la Catedral an
t igua, vibrando en el agua del río. El mismo río pare
cía plateado. Bajo sus grandes puentes navegaban, 
obscuras y lentas, largas embarcaciones. La ciudad, al 
araanecer, había recobrado vida: se veían cochecillos 
y carritos del raercado, gente yendo y viniendo aprisa 
sobre las aceras húraedas. Pasaron, veloces, unos cuan
tos automóviles volviendo de Schlossberg y de Las De
licias. 

«Ya estamos, Oberoff», dijo á su compañero, dán
dole en el codo. 
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Oberoff despertó como á la voz de mando, cargados 
los ojos, la faz congestionada. El Gran Duque, al con
trario, parecía despejado y de mejor humor. Para bo
rrar la impresión de su mal genio, dirigió la palabra 
al Coronel haciendo vagos comentarios sobre el tiem
po, la temperatura y el próximo viaje. 

«Vamos á tener mal día», observó, mirando el cielo, 
obscurecido, sobre el río. 

Pasaron, á la orilla, los jardines con el enorme 
monumento á la Victoria entre sus columnas dóricas; 
el vasto Museo de pinturas con su hermosa fachada, 
al igual de un nuevo Partenón. Kn la esquina, un 
policía saludó. El Gran Duque, riéndose, de pronto, 
con su risa ruidosa, dijo: 

«¡Ah!... Oberoff... Me he olvidado decirle que, si es
tima usted en algo su pellejo, no venga usted con
migo... Parece ser que á Züzendorff le han enviado 
anónimos amenazándome. A mí no me los mandan, 
porque saben el uso que hago de ellos... ¡Gentuza!...» 

El Coronel Oberoff sonrió, desdeñoso, encogiéndose 
de hombros. 

«¡Claro!», exclamó el Gran Duque en tmo jovial. 
«Eso raismo hice yo... encogerme de hombros... Nues
tro buen Prefecto estaba indignado... Pero ¿se creerá 
que yo, acostumbrado á las balas, voy á tener raiedo 
del papel escrito?...» 

Soltó una carcajada, y el Coronel Oberoff, ávido de 
complacerle, rióse como si acabara de escuchar el 
chiste raás gracioso de su vida. 

El automóvil giró >obre el asfalto, penetrando en el 
puente de Alejandro V. La luz de la raañana reflejaba 
el esplendor de sus águilas doradas sobre sus cuatro 
columnas de mármol. 

Atenuó el coche su velocidad; cruzaron dos ó tres 
carritos cargados de flores, unos transeúntes raadru-

17 
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gadores, otro automóvil con un elegante trasnocha
dor, de frac, que al pasar se quitó el sombrero. En el 
ambiente gris aparecía la suntuosa fachada del Tea
tro Nacional, y allá, al fondo, la enorme Avenida 
de la Emperatriz Augusta, con su doble hilera de 
árboles. 

«Mientras que en Europa no exterminemos el anar
quismo como una plaga», observó el Gran Duque, som
brío, «estaremos todos á la merced del arma crimi
nal... Tendremos que luchar con las mismas armas, 
Oberoff, si no queremos...» 

No terminó su frase. A la salida del puente, en el 
momento que arrancaba el automóvil hacia la Aveni
da, un individuo de gabán gris y sombrero flexible, 
parado en la acera, cruzó el puente con dirección al 
coche. El Gran Duque y Oberoff, juntos, pudieron ver
le con un paquete en las manos. El horabre, con pre
cipitación, arrojó el paquete entre las ruedas... 

Hubo un resplandor, y luego... Una detonación for
midable estalló en el puente de Alejandro V, pulveri
zando los cristales de las casas próximas, oyéndose su 
trágica explosión por todas las calles y plazas conti
guas. Volaron por el aire, como juguetes del mons
truo destructor, objetos sin forma^ pedazos de made
ra, ruedas, brazos sueltos, dos faroles de la acera he
chos añicos. En medio de un clamor cayó todo ello 
á tierra... masas de ropa, jirones de carne, trozos dis
persos... 

El Gran Duque Alejandro y su ayudante ya no exis
tían; apenas si quedaban de ellos rastros. En el mon
tón humeante de lo que fué el carruaje, un policía y 
unos cuantos transeúntes reconocieron el tronco de su 
cuerpo mutilado. La cabeza y un brazo halláronse, 
más allá, sobre la acera ensangrentada, donde yacía 



BL PKÍN(!IPE IVÁN '¿U'.< 

también el cadáver del anarquista, casi imposible de 
identificar. 

Los restos de Oberoff se hallaron aquí y allí, desfi
gurados, torcidos, siniestros; sacara lívida reproducía 
su última expresión de sorpresa al ver al individu<j 
arrojando el paquete. Los ojos glaciales del Gran Du
que miraban, fijos, al cielo. El lacayo, herido grave
mente, gemía sin consciencia. El mecánico, hecho 
jirones, había caído al río, y, además, sobre la acera 
del puente se veían, tendidas, otras inocentes víctimas 
del bárbaro atentado: una raujer rauerta al llevar sus 
cestas de legumbres y un pobre niño agonizando... 

Sobre esa orgía lúgubre de la muerte triunfadora 
reinó un momento de estupor y de silencio. Luego, en 
el aire, vibraron los clamores. 

«¡Un atentado!... ¡Han asesinado al Gran Duque 
Alejandro!...» 

Y resonaban gritos de indignación, imprecaciones 
contra el crimen traidor, brutal é infame. El grupo de 
curiosos aumentaba, aparecían nuevas caras gesticu
lando, preguntando. Como por encanto, corría la voz 
del atentado, y de la Avenida de la Emperatriz Augus
ta, de las calles cercanas, de las casas, venía gente co
rriendo á contemplar ese triste espectáculo, unos lle
nos de pavor, otros ciegos de ira... 

La policía, ya más numerosa, contuvo á unos es
pectadores que intentaban arrojar el cuerpo del anar
quista al agua. Hubo que interrumpir el tránsito en 
el puente. Llegaban carruajes, ciclistas. Un enorme 
círculo de gente se formó alrededor del coche destro
zado. Sobre los cuerpos inertes, despedazados, horri
bles, en su masa de carne y de sangre, se echaron 
unas mantas, ocultándolos al público. El lacayo heri
do fué transportado al hospital. El niño gritaba, y 
algunas mujeres lloraban al oir sus quejas y alaridos. 
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La muchedumbre aumentó; empezaron entonces las 
carreras de cuantos llevaban la trágica noticia á Pa
lacio, á la Prefectura, á los Ministros, á los Príncipes. 
Se les avisaba precipitadamente de ese atentado ini
cuo, inesperado... 

Maysemburgo despertó en un día lluvioso y gris, en 
armonía con su araanecer sangriento. La noticia co
rrió como fuego por toda la capital, estupefacta, y en 
todas las calles resonaba el vocerío de los vendedores 
de periódicos, gritando: 

«¡Espantoso atentado anarquista!... ¡El asesinato del 
Gran Duque Alejandro al entrar en Maysemburgo 
esta mañana!... ¡Muerte del Coronel Oberoff! ¡La 
bomba del puente de Alejandro VI... (Víctimas de la 
explosión!...» 



AMANECER SANGRIENTO 





Cuando el Príncipe Iván, acompañado del Duque de 
Lindenburg regresó en su carruaje á Palacio, des
pués de acudir al lugar de la catástrofe, la noticia 
cundía no sólo por la capital sino por las principales 
ciudades de Europa. Pasado el momento de.estupor, la 
más intensa agitación reinó en todo Maysemburgo. 
La rauchedurabre invadía las calles, las redacciones, 
los cafés. En la gran Plaza del Ayuntamiento un 
gentío se aglomeraba frente á la redacción de La Ga
ceta del Norte. Colgaban de sus balcones largos car
teles extraordinarios con los detalles del asesinato, 
rumores de la próxima crisis ministerial, la dimisión 
del Prefecto de la Policía, el tumulto de las huelgas 
ferroviarias... Y aquella marejada humana, gesticulan
do, chillando, impetuosa y ciega, era sierapre víctima 
de la última impresión... ¿Dónde estaba el cadáver del 
Gran Duque? Todavía en el Ministerio dePilnterior. 
¿Y después? Lo trasladarían á Palacio. Oíase un rumor 
prolongado de ira contra el anarquista. ¿Quién era?... 
Un tal Hans Müller; un degenerado, un neurasténico, 
trastornado por lecturas indigestas... Había sido un 
caso aislado de complot y de propaganda... No, al 
contrario, sostenían otros; era un discípulo de Nilsen, 
de Gobinoff y demás temibles anarquistas. Hubo 
imprecaciones de pacíficos burgueses... ¡Ah!... esa di-
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chosa prensa cuánto daño hacía con sus terribles ata
ques al régimen y á la autoridad... La prensa tenía 
la culpa de la muerte del Gran Duque, por haberle 
llamado opresor y tirano tantas veces. 

Un hombrecito jovial y regordete interrumpió para 
decir bien alto, que á él sólo se le indigestaban los 
pasteles, porque de lecturas sólo conocía por fuera li
bros y diarios. Resonaron carcajadas y vivas en su 
grupo. Se oyeron silbidos. ¡Bah!, bien muerto estaba. 
¿Quién iba á sentir la rauerte del Gran Duque?... La 
gente de orden y todos, menos la chusma y la gen
tuza, contestó un señor agresivo. ¿Córao?... Lo dicho. 
A e.sto, insultos, palos, erapujones y llegada de la 
policía, deteniendo unos cuantos perturbadores. 

Al pasar el carruaje del Príncipe Iván estallaron 
aclamaciones delirantes. Agitábanse pañuelos y som
breros... Se oían vivas atronadores. El pueblo, entu
siasmado, aclamaba á su predilecto. Momentos antes, 
Iván había oído los mismos aplausos al acudir al 
Puente de Alejandro V, aún sangriento del suceso, y 
al conteraplar de cerca la espantosa orgía de la rauer
te sus ojos se habían nublado de lágrimas, olvidando 
en un impulso los rencores del pasado. 

El Duque de Lindenburg se volvió hacia el Príncipe, 
diciéndole: 

«Vuestra Alteza es el ídolo del pueblo... El porvenir 
le sonríe...» 

Se hacía atronador el vocerío al reconocerle. 
El carruaje, acosado por la muchedumbre, tuvo que 

atenuar su paso. Era la primera vez que Iván aparecía 
en público, y el entusiasmo y la curiosidad eran 
grandes. 

Pálido aún de emoción y de una noche sin sueño, 
el Príncipe saludaba amable, pero distraído. Durante 
una corta pausa rompió al fin el silencio: 
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«No, el porvenir se me presenta más triste que este 
día... ¡Pobre tío Alejandro!... ¿Córao estará ahora mi 
padre con este desastre horroroso?... No lo quiero pen
sar. Está destinado sólo á ver desgracias...» 

«Pues Vuestra Alteza bien sabe que en sus manos 
tiene ahora el destino del país», insistió el Duque, 
aludiendo á la corona. 

Pero el Príncipe Iván, con un gesto de amargo des
encanto, le cortó la palabra: 

«¡No!... Hablemos de otra cosa, te suplico. Ade
más, nadie tiene el destino en sus manos. Él es el 
que nos cog-e, nos eleva á las alturas ó nos deja caer al 
suelo, destrozados, corao un niño á sus muñecos.» 

Los vivas, junto á su oído, le hicieron volver la cara 
sonriente, y en sus ojos refiejábase un brillo triunfa
dor. A su paso descubríanse todas las cabezas, y mu
chas manos le señalaban entre voces de: 

«¡Es el Príncipe Iván!...» 
Y estalló una salva de aplausos al saberse su presen

cia en el lugar del crimen anarquista. 
«¡Ese sería un buen Emperador!», oyó decir, «y no 

el otro, que está idiota...» 
La frase heló la sonrisa de sus labios, y sus ojos, 

fijos ya, no veían nada, salvo el Palacio desolado, el 
pobre hermano enferrao, la catástrofe del puente... 
¡Qué final de festejos!... ¡Qué despertar sangriento!... 
El coche arrancó entre gritos, siguiendo por otra 
calle. Iv.in aún se veía en el balcón de Las Delicias, 
junto al lindo rostro de Lina, de ojos rasgados y 
felinos... ¡Qué despertar!..., se dijo á sí raismo, a te
rrado del giro que tomaba, en pocas horas, el drama 
de la vida. 

Cuando llegaron á Palacio, agolpábase un gentío 
agitado y curioso, contra la verja de la entrada. Iván 
echó una mirada á las habitaciones del Príncipe 
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Otón. Los balcones estaban cerrados y las persianas 
bajas. ¿Sabía el pobre enfermo, en su aislamiento, 
aquella catástrofe inesperada?... De nuevo un clamor 
resonó en sus oídos: 

«¡Viva el Príncipe Iván!...» 
Vio pañuelos y sombreros agitados en el aire, caras 

risueñas, ojos de entusiasmo y criaturas levantadas, 
en brazos, para verle. Saludó emocionado. 

A las puertas de Palacio la expectación crecía. 
En este momento acababa de salir el viejo Mariscal 
Strakfeld, después de presentar al soberano, como 
Presidente del Consejo, la dimisión del gobierno en 
pleno. 

Otro tanto había hecho, de la Prefectura, Züzendorff, 
que aún se hallaba arriba con el Emperador. El vete
rano Strakfeld, entre una nube de periodistas, se de
fendía á duras penas de hacer declaraciones... Creía 
que el Conde Morfedo era el llamado á formar gobier
no... Aiín no sabía nada... 

Bajo el cielo gris, lluvioso, se aglomeraban los ca
rruajes, algunos llegados directamente del Palacio de 
Las Delicias. Venían altos dignatarios, embajadores 
extranjeros, las autoridades de Maysemburgo á firmar 
en el álbum de Palacio. Al buen Arzobispo también se 
le veía lamentando la irreparable pérdida del Gran 
Duque Alejandro. ¡Pobre Gran Duque, tan bueno, tan 
recto!... 

El carruaje del Príncipe Iván penetró en el jardín, 
alejándose de las aclamaciones, y se apearon él y 
el Duque de Lindenburg frente á una de las puertas 
laterales. 

Evitando la escalera principal y las grandes gale
rías, atestadas de gente, subieron juntos por una es
calera interior. 

Arriba se encontraron con el Gran Chambelán 
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Waremberg y el Coronel Marks cambiando impre
siones: 

«¡Señores!», exclamó Iván al verlos. «¡Qué cosa más 
horrible!... ¡No ha quedado nadie vivo de los que 
iban en el coche!... Todo hecho añicos... Además, una 
mujer muerta y un niño herido... ¡Es horroroso!....) 

«¡Horroroso!...», repitió Wareraberg, visiblemente 
preocupado. «¡Y pensar, señor, que yo fui uno de los 
últimos en hablar con el Gran Duque hace unas 
horas!... ¡Parece^mentira!...» 

«¡Sí; se ha lucido el Prefecto de la Policía!», obser
vó, desdeñoso, el joven Lindenburg. 

Marks interrurapió, veheraente: 
«¿Se ha lucido?... ¡Y tan se ha lucido!... Corao que 

hay quien asegura que ha sido cómplice del atentado 
el propio Züzendorff... Y no me chocaría...» 

«¡Qué cosas dices, Marks», contestó Iván, no po
diendo reprimir una sonrisa al oirle semejante su
posición. 

Lindenburg se reía sin reparos, y el bueno de Marks 
protestó: 

«No he sido yo... Lo ha dicho S. A. la Archiduquesa 
Elena, añadiendo otras frases de su cosecha. Verán us
tedes cómo Mefistófeles engaña á todos y se vende al 
enemigo... Ya se ha hecho íntimo del bribón de Mor
fedo... Eso lo he visto.» 

Hubo una ligera pausa, y Wareraberg trató de dar 
otro giro á la conversación. 

«Es lástima que el anarquista se haya suicidado... 
Así no sabremos nada...» 

«¡Qué ha de ser lástima!», interrumpió con vehemen
cia el Coronel Marks. «¡Para que luego esa chusma 
democrática se diese, desde el gobierno, el gusto de 
indultarle!... Estos radicalotes sienten sólo piedad por 
los bribones,.. ¡Bien muerto está!» 
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Los ojillos de Marks echaban chispas bajo las espe
sas cejas, y tirábase de los bigotazos. E^taba furioso 
desde el atentado; no tanto por la muerte del Gran 
Duque, sino contra el crimen brutal y cobarde, contra 
los anarquistas, contra la prensa, contra Züzendorff. 
Morfedo y los Ministros, que no disimulaban su ale
gría. Sus agresivas frases no hicieron excepción de 
nadie. El Príncipe Wareraberg, serio, con carado cir
cunstancias, escuchaba silencioso, sin manifestar su 
criterio personal, según habitual costumbre en este 
jefe palaciego. 

El Duque de Lindenburg, distraído, apenas prestó 
atención á esas palabras. Bostezó unas cuantas veces, 
indiferente en apariencia y fatigado. Miró álván. 

Bruscamente el Príncipe Iván pareció despertar de 
sus ensueños: 

«Señores, vamos... ¿Dónde está el Emperador?» 
«En el salón de audiencias, con los Gra des Duques 

y los Príncipes», contestó el Chambelán de Palacio. 
«Aún nadie se ha acostado.» 

Mientras andaban por la galería, Waremberg dio 
cuenta á Iván de los telegramas recibidos ya de casi 
todos los soberanos de Europa. Comentó la suspen
sión de los festej )s y la próxima salida de los Grandes 
Duques de Schlossemburg-Marlsbad, de la Archidu
quesa Elena y de otros Príncipes. 

Marks y Lindenburg seguíanlos detrás, y el joven 
Duque observó: 

«¡Pobre Princesa Odelskary!... Se ha quedado sin 
baile de trajes. ¡Cómo estará la gente de furiosa!. .» 

«Yo me alegro», afirmó Marks. «Así no tendremos 
más escenitas en el balcón. Bastante han hablado 
de eso...» 

Los ojos inquietos del Duque se cruzaron con los del 
Coronel. Este, entre severo é irónico, le miraba de 
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reojo. Su referencia á la entrevista del Príncipe y Lina 
en Las Delicias había dado en el blanco. La faz del 
Duque sonrojóse, pero intentó excusarse: 

«¿Qué escenitas son esas?... No entiendo.» 
«¿No?», dijo Marks, en tono incrédulo. «Pues ya ha 

blaré más claro, joven .. Es decir, ya hablaremos.» 
El Duque, deteniéndose, cambió de tono, y tocán

dole un brazo, añadió, bajo: 
«No Coronel; de usted rae puedo fiar, y yo soy quien 

debo hablarle. Quiero que rae ayude usted. La cosa es 
raás grave de lo que usted su[)one.» 

Y al decirlo, señaló al Príncipe Iván. 
La cara gruñona de Marks suavizóse en un gesto de 

emoción disimulada, y contempló al Príncipe Iván 
con una mirada larga, triste, paternal. 

«Ya lo decía yo», dijo, casi en voz baja. «Bajo su aire 
indiferente oculta una pasión... ¡Qué pena!...» 

Y distraillo, corao hablándose á sí mismo añadió: 
«¡Quiera Dios que su inteligencia pueda aún hablar 

á su extraviado corazón... Pero ahora, cuando le veo, 
me hace el efecto... ¿sabe usted de qué?... Pues de un 
hombre que tuviese en sus manos todos los tesoros de 
la vida... y en un impulso ciego los arrojara por la 
ventana.» 

El Príncipe Iván abrió la puerta y entró en el salón 
de audiencias seguido de W^aremberg, Lindenburg y 
Marks. 

Casi todos los personajes imperiales aún estaban allí 
reunidos, comentando, entre pausas, el horrible ase-
.sinato. Al través de la penumbra del salón, que refle-
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jaba un triste día gris, el Príncipe vio en el fondo al 
viejo Emperador, pálido, desencajado, con sus barbas 
desordenadas, corao si despertara de un largo sueño. 
Hablaba en voz baja á Züzendorff, y á juzgar por 
la irapenetrable frialdad de este último, no había ocu
rrido nada grave con la rauerte de su antiguo protec
tor. Osear III vio entrar á su hijo, pero su rairada dis
traída apenas se fijó en él, y siguió hablando con el ex 
Prefecto, venciendo su fatiga y su eraoción visibles. 

Junto á ellos, el secretario particular del monarca 
amontonaba, sobre una mesita, los ranchos telegramas 
enviados por parientes reales, soberanos y altos per
sonajes. 

Detúvose el Príncipe un minuto á la entrada. Todas 
las rairadas, fijas, hasta entonces, en el Eraperador y 
Züzendorff, se volvieron hacia él. Cesó el tenue raurmu
llo de los comentarios. Había grupos aquí y allí, junto 
á los balcones, en las sillas y poltronas frente á la gran 
chimenea de mármol. La mayor parte de los presentes 
estaban aún en sus uniformes y vestidos de corte, sin 
haber tenido tiempo de mudarse, con rostros fatiga
dos, disimulando sus bostezos. Se notaba un ambiente 
de inquietud nerviosa en algunos, de tristeza en pocos 
y de sueño y de tedio en los deraás. Cerca de una ven
tana, mirando al jardín, la Archiduquesa Elena, lu
ciendo todavía su vestido de raso violeta con bordados 
de plata y su aderezo de araatistas y brillantes sobre el 
cuerpo raedio desnudo, charlaba á raedia voz con el 
joven Príncipe Sergio, dando muestras de gran agita
ción. Sergio, que había aprovechado las actuales cir
cunstancias para volver á Palacio, escuchábala te
niendo á ratos una sonrisa maliciosa en su rostro 
lívido bajo la luz matinal. Cerca de ellos sus dos pri
mos los Príncipes Augusto y Federico, que habían 
permanecido aislados, de pie, muy derechos y serios, 
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con las manos apoyadas sobre el puño de sus sables, 
parecían dos bellas muestras de la real casa de Hes
selsberg. Vuelto de espaldas, el Gran Duque Conrado 
examinaba, al través de sus gafas, los volúmenes cien
tíficos de la imperial biblioteca. En cambio, el gigan
tesco Gran Duque de Schlossemburg-Marlsbad, cu
bierto de cruces y de placas, parecía dormirse de pie. 
Aún embrutecido por los excesos de una cena sucu
lenta, no se notaba en su rostro purpúreo, ni en sus 
ojos vidriosos ninguna expresión de vida. La noticia 
del asesinato le había petrificado casi por completo. 
Estaba deseando verse ya en los bosques de Marlsbad 
cazando jabalíes. La pobre Gran Duquesa, afligida, 
despeinada y sentada en un sofá con la Princesita 
Olga, secábase las lágriraas vertidas, no tanto en ho
nor del difunto como por creerse en el deber de llorar 
siempre á todos los parientes. Sonóse con frecuencia 
dando suspiros y diciendo: 

«¡Dios mío, qué cosa raás horrible!... Parece raen-
tira...» 

Y su bondadoso corazón hacía votos sinceros porque 
la Providencia abriese las puertas de la gloria al Gran 
Duque Alejandro, perdonando tarabién al asesino. 

A su lado la Princesita Olga, ya vestida de negro 
como su hermana Elsa, no decía nada. En sus bellos 
ojos había lágrimas, en sus labios oraciones mudas, en 
su rostro una expresión de espanto. La preciosa Elsa, 
pensativa, miraba al suelo, con sus manos cruzadas, 
y la Baronesa Holstein, muy derecha en su asiento, 
muy digna y muy severa, había puesto cara de cir
cunstancias, tomando el aspecto iraponente de un juez 
que fuera á dictar sentencia de rauerte. 

Ante la aparición de Iván hubo un ligero movi
miento entre las personas. El Coronel Marks, aludien
do á Züzendorff, observó al oído del Príncipe: 
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«¡Qué lueniiras no dirá ese bandido para librarse de 
responsabilidades!...» 

Los Príncipes Augusto y Federico turbaron su quie
tud de estatuas, avanzando hacia su primo y salu
dándole. Había en sus rostros infantiles un reflejo 
de verdadero afecto. Elsa se volvió hacia él. llamán
dole con una seña. Estaban en aquel grupo de muje
res ávidas de noticias. Pero la Archiduquesa Elena 
abandonó el balcón á toda prisa y lo detuvo antes que 
nadie. 

«Dime... ¿qué hay de nuevo?... ¿Vienes de ver el 
cadáver? ¡Qué horror! A mí rae habría dado un susto 
el verlo... ¡Kstaría tan feo!...» 

Minutos antes la raisma Archiduquesa había dado, 
ante un corro atónito, detalles del asesinato como si 
lo hubiese presenciado. Ahora, con el tono convencido 
de una pitonisa, aseguraba: 

«No, si yo hace tiempo que lo dije: al tío Alejandro 
le asesinan... No se puede ser así en estos tiempos, tan 
feroz y tan agresivo » 

Y luego, de pronto, añadió: 
«Pero, ¿qué me dices del bribón de Züzendorff? 

Eso no ha sido imprevisión ni cosa parecida. Sabían 
que había un complot, y acaso el alraa de esto haya 
sido el propio Züzendorff. Es capaz de todo.» 

«¡Qué cosas dices, Elena!...» contestó Iván sonrien
do, á pesar suyo. 

Y echó una rápida mirada hacia el Emperador y 
Züzendorff. La linda cara de Elsa estaba vuelta hacia 
él y la saludó afectuosamente desde lejos. Waremberg 
y Lindenburg daban las últimas noticias al grupo 
de los Grandes Duques. Recargábase el ambiente de 
desgracias con la crisis ministerial, la probable entra
da de Morfedo y la huelga ferroviaria. 

Esto tenía preocupado al Gran Duque Conrado, el 
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cual, serio y pensativo, hablaba en voz baja con el 
Coronel Marks. 

Y mientras tanto la Archiduquesa se quejaba: 
'(Si, ha sido horrible... horrible y todo lo que se 

quiera, pero yo no voy á hacer la farsa de estar tras
pasada de dolor. Ni yo ni nadie ha sentido la muerte 
del tío Alejandro, y. sin embargo, ahí los tienes á to
dos, con sus caras largas, disimulando su indiferen
cia... ¡Qué mundo!...» 

El Principe Sergio dejó un rato á los Hesselsberg 
para venir á hablar á Iván sobre estos aconteci
mientos. 

Éste siguió dialogando con Sergio y con Elena so
bre el suceso sangriento y la escena que había pre
senciado en el Puente de Alejandro V. Los Príncipes 
Augusto y Federico le escuchaban fascinados. Sergio 
también, sin atreverse á lanzar una ironía. Al recor
dar el atentado, reconstituyendo sus tétricos detalles, 
la faz de Iván palidecía. Estaba grave al hablar y era 
sincero en sus palabras... No, un crimen así resultaba 
casi inevitable y no se podía culpar deraasiado á la 
policía de la capital. Al tío Alejandro se lo habían 
advertido, sin que hiciera caso... La culpa la tenía él 
y todos por no exterrainar el anarquisrao corao un 
monstruo devorador... ¿Podía estar la autoridad social 
en manos de un vil asesino?... 

«Y lo peor...», concluyó el Príncipe Iván, «es que 
triunfan con sembrar el terror. Ayer, un soberano; 
hoy, un Gran Duque: mañana, un ministro. La socie
dad los excita, la política arma sus brazos, la prensa 
los consagra y los gobiernos los indultan. No, Elena, 
lloremos este crimen, si no por la víctima, por lo que 
el crimen representa...» 

La voz de Iván, baja pero enérgica, se apagó, y 
hubo un silencio imponente en esa parte del salón. 
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Casi todas las miradas se habían vuelto hacia el Prín
cipe con atención y respeto. Ahora, sólo se oía el tic
tac del reloj dorado. En esa pausa abrumadora hubié
rase dicho que el Ángel de la Muerte batía el aire con 
sus alas negras. 

Al través de la penumbra, sumergiendo en una luz 
difusa las cortinas verdes, los muros de raso y los mue
bles y marcos dorados, el Príncipe Iván veía allá, en la 
esquina, la blanca estatua de El Destino. 

La enigmática figura de mujer, con sus ojos ven
dados y sus alas rotas, le atraía extrañamente. Pare
cíale que el rostro era el de Lina Wienenstein. 

Su vago ensueño fué interrumpido por un suspiro 
de la Archiduquesa, rompiendo ese glacial silencio: 

«¡En fin, qué vida ésta raás terrible y raás dispara
tada!... No hace tres días, en este salón, tuve el gusto 
de verte por vez primera... y allí estábamos el tío Ale
jandro y todos nosotros. ¿Quién hubiera previsto esa 
catástrofe?... ¡Vaya un final de festejos!... Y adiós baile 
de trajes, recepciones, todo. El mundo es divertido á 
ratos, pero las raás veces resulta incomprensible...» 

«El mundo es un chef d'oeuvre manqué», añadió Ser
gio, escépticaraente. 

Furiosos de verse defraudados con la suspensión de 
los festejos reales, Sergio y su excéntrica prima se 
revolvían contra el destino. Acusaban al Gran Du
que de haberlos fastidiado con morir tan inoportuna-
raente. ¡Pobre Princesa Odelskary, quedarse sin su 
famoso baile, después de tantos gastos!... ¿Y ellos?.. 
La Archiduquesa Elena casi vertió una lágrima sin
cera al recordar su magnífico atavío de Reina de Saba 
con alhajas y bordados orientales... ¡Y ahora un luto 
de corte!... No, lo que es ella no se ponía de negro, 
porque ni le iba bien, ni le gustaba, y la Archidu
quesa concluyó diciendo: 
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«La vida es demasiado corta para tanto luto y par;i 
lamentar lo inevitable. Cuando he querido á un di
funto, he procurado siempre distraerme, á fin de olvi
dar mi pena... Y cuando no me ha importado, pues 
lo mismo. ¿A quién aprovecha un sacrificio estéril? 
Dime, tú.. .» 

Esta frase de la Archiduquesa, demoliendo costum
bres sociales, cayó en un ambiente de hielo entre las 
Princesas escandalizadas. Hubo una pausa terrible, si
lenciosa. Todo el mundo se miraba de reojo. El Prín
cipe Iván seguía distraído, fijos sus ojos, con un brillo 
extraño, en el celaje gris y los árboles pardos del jar 
dín. Waremberg tosió di.scretamente... 

En un reloj dieron las nueve... 
¡Al fin!... El hielo .se rompió. La fatiga y el sueño 

pudieron ya más que el estupor y los mil comentarios 
sobre el horrible asesinato agitando á todo Maysem
burgo. Con un hondo suspiro se levantó la Gran Du-
(piesa, secándose los ojos húmedos. Era raejor retirarse 
y descansar unas horas. Volverían raás tarde á acora-
pañar al viejo soberano. ¡Pobre Emperador!... ¡Qué 
existencia raás triste la suya! 

Luego hubo cuchicheos. ¿Cuándo era el entierro? 
¿Quién representaría al raonarca? Se rairaba á un 
tiempo, al Emperador y al Príncipe Iván. Éste parecía 
pálido, preocupado, con el ceño duro y los ojos vi
driosos. Waremberg contestaba con sus habituales 
frases vagas. La Gran Duquesa propuso á la Princesa 
Olga ir juntas á la capilla á rezar por el difunto. Olga 
aceptó complacida. En sus mejillas había lágriraas 
sinceras, y aún tenía la visión de la espantosa catás
trofe en el puente. ¡Dios le haya perdonado!..., pen
saba conraovida. Y al ver, allá al fondo del salón 
sombrío, la figura de Osear III abatida, avejentada, se 
decía á sí misma: 
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«¡Pobre, qué solo va quedando!» 
La Archiduquesa Elena sintió como una corriente 

eléctrica al oir dar las nueve en el reloj. ¡Qué tar
de!... Estaba desfallecida. No había toraado nada des
de la noche antes.. . No había dorraido un solo rato. 
Al coger su manto de pieles vióse un instante en un 
espejo de amores bronceados sobre una consola, y se 
convenció de que la luz matinal hacía grandes estra
gos á su belleza un tanto ajada y á sus artificios quí
micos. Despidióse de todos, dando las buenas noches 
y los buenos días. Dijo que ella [¡ensaba quedarse en 
Mayseraburgo hasta fijar su viaje á Flurencia y reci
bir su ropa de luto, que sería blanca en lugar de 
negra. Pero consciente del raal efecto que ésto había 
producido y víctima siempre de sus nervios excita
dos, intentó dar la nota triste con un llanto fingido, 
diciendo: 

«¡Pobre tío Alejandro!... ¿Dónde estará en estos mo
mentos?...» 

Corao nadie supo qué decirla y hubo una pausa mo
lesta para todos, besó á la Gran Duquesa, dejándola 
atónita de esta efusión repentina Besó igualmente á 
sus primas Olga y Elsa, á quienes nunca hacía caso, y 
repartió también sonoros besos entre los Príncipes Au
gusto y Federico, que se sonrojaron como un par de 
colegiales. 

Fué aún raás efusivo el abrazo á Iván. que recordó 
el incidente en el Palacio de Las Delicias al sentir su 
brazo desnudo estrechándole el cuello. Ahora le tocaba 
el turno á Sergio, pero la Archiduquesa, recogiendo su 
manto de pieles, díjole confidencialmente: 

«Tií, sal conmigo. Tenemos que hablar.» 
Y ambos desaparecieron por la puerta de la ga

lería. 
Fué todo cuestión de un minuto. Allá, al fondo del 
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salón, el Emperador había parado de hablar al ver 
esa efusiva despedida. El mismo Züzendorff pareció 
sonreír, desdeñoso, no obstante su aparente seriedad. 
La Baronesa Holstein toraó un aire aún más severo, 
intentando llevarse á Elsa. que fingió estar distraída. 
Marks dio uno de sus gruñidos guturales, y el Gran 
Duque Conrado, sin alterarse, murmuró unas frases 
poco halagüeñas para su sobrina. 

Después todos quedaron alrededor de Iván corao 
satélites alrededor de un astro. Estaban indecisos, 
tristes, fatigados. La luz gris del día, nebuloso, pa
recía rtflejarse en los espíritus. Iván, aislándose, no 
hablaba con nadie. Sus ojos ardientes fijábalos en 
el mármol de la enigmática estatua corao si aquellos 
labios fríos fuesen á hacerle una revelación. A su lado 
.sentía miradas, oía voces tenues. Se le consideraba ya 
el futuro heredero del trono. Otón y-d no reinaría, y 
esa era la voluntad de la imperial farailia, disgregada. 
esa era la del pueblo y esa sería la del raisrao Erape
rador. A sus oídos llegaban frases sueltas... Sí... su tío 
Conrado, Marks, las Princesas, sus amigos, veían con 
la muerte del (xran Duque Alejandro un porvenir r i 
sueño. Tras de aquellas lamentaciones y esos gestos 
de terror, adivinaba, en el fondo, una íntima alegría, 
una esperanza renaciendo. 

El no. Con sus ojos tristes, soñadores, parecía con
sultar en la estatua de El Destino, su destino mismo. 
La muerte destructora, triunfante, era la única verdad 
amarga. Sentía, en el fondo de su alma, uua gran 
desolación, un desprendimiento irresistible de la 
vida. Ibanse apagando sus sueños de gloria, sus am
biciones locas. Ya cerca del trono, con un pie en la 
misma escalinata, sentía un impulso ciego de esca
parse á otras tierras, de olvidarlo todo y olvidarse. Re
cordó á un tío suyo, el Príncipe Sebastián, casándose 
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con una actriz, y veía el barco yendo por los ma
res hacia América, después de una abdicación ruidosa 
de honoresy privilegios. ¿Sería ese su destino?... Vióse 
con Lina Wienenstein navegando también á otras 
costas. Pero el aire gemía á sus oídos... ¡desertor!... 
¡egoísta!... Dejas á un padre anciano y desolado, á un 
hermano loco, á un país sin soberano. Dejas el trono 
vacio y á tus amigos desilusionados... ¡Ah! La suerte 
era implacable, cruel, al ponerle en ese trance doloro
so. ¿Qué camino seguir en la vida?... ¿Renunciar al 
araor y á los derechos de un hombre libre?... ¡No, eso 
jamás! La vida misma sería una cadena... ¿Abdicar su 
alto rango para ser juzgado mediocre, egoísta ó des
equilibrado?... No, eso tampoco; era sumergirse en el 
más completo olvido. 

De pronto, el Coronel Marks le tocó un brazo, di
ciéndole al oído: 

«¡Varaos, hay que despertar á la realidad!» 
La frase le electrizó... ¡Despertar á la realidad!... 

¿Adivinaba el buen Marks sus quimeras?... Los ojillos 
del Coronel le miraban afectuosos, casi compasivos, 
pero Iván cubrió sus facciones con su careta altiva, 
fría, impenetrable. Disimulando su emoción, despidió 
á las Princesas ceremoniosamente. 

El grupo se disolvía. La Gran Duquesa se llevó á 
Olga, silenciosa, entristecida. El Gran Duque las si
guió con todo el aspecto de un sonámbulo. Desde la 
puerta, Elsa volvióse, mirándole con dulzura y pena. 
¡Pobrecilla!... No la había dirigido una palabra cari
ñosa desde la tarde en Las Delicias. Su lindo rostro 
expresaba una araarga decepción. La puerta se cerró. 

Luego, los Príncipes de Hesselsberg se despidieron 
de él, estrechándole la mano con afecto. Sentían am
bos verdadera admiración por su famoso primo. Dié-
ronle el pésame para que se lo transmitiese á Os-
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car III, que seguía hablando á Züzendorf. Volverían 
más tarde... El Emperador estaba muy ocupado. Adiós. 

Quedó pensativo en medio del salón. A un lado 
charlaban Lindenburg, Waremberg y Marks, y allá, 
al fondo, en la sombra de un rincón, distinguíanse Os
ear III, hablando con viveza, y el sutil Prefecto, escu
chándole atento. Por dos veces volvieron sus miradas 
hacia él. Iván se estremeció. ¿Le estaría vendiendo 
el bribón de Züzendorff?... ¿Iba á revelar sus amores 
con Lina y hacer raás apreciables sus servicios poli
ciacos?... 

Acercóse á los dosdisirauladaraente. En una pausa 
del Emperador, la voz de Züzendorff decía: 

«Sí... ha sido horrible, horrible. Vuestra Majestad no 
piérdeselo un pariente... El trono pierde un sostén,el 
país un prestigio y yo un protector y un buen araigo. 
Xo podría seguir más en este puesto después de un 
desastre, á rai juicio, inevitable. Pero la opinión pú
blica ha de serrae severa... No lo hago, sin embargo, 
por la opinión, como algunos pudieran creer; lo hago 
por mí mismo, en deferencia á la meraoria de Su 
Alteza. 

El Príncipe Iván sintió impulsos de reírse, y detú
vose, escuchando. 

Osear III miraba distraído el cielo nebuloso, al tra
vés de los cristales, y los árboles deshojándose como 
las ilusiones de su viejo corazón. Dijo á raedia voz: 

«¿Era inevitable? Si... Dios lo ha dispuesto. ¿Quién 
comprende sus designios misteriosos? Yo no sé... pero 
¿no tendrá la sociedad una defensa contra el arma 
criminal?» 

Züzendorff tomó la palabra: 
«Señor, se ha dejado á la Providencia una raisión 

que correspondió siempre al Ministro del Interior y 
a la policía del imperio. Ese ha sido el resultado. Yo 
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no me he dormido, pero mis subalternos, desde lue
go. Tuve el honor de advertirle al Gran Duque el pe
ligro que corría, y Su Alteza tuvo á bien no hacerme 
caso, juzgándome asustadizo. Habrá visto ahora quién 
tiene razón, aunque ya, por desgracia, no puede dár
mela.» 

El Emperador escuchaba silencioso, y Züzendorff' 
siguió diciendo: 

«Señor, desde la Prefectura me permití hacer un pro
yecto de seguridad para exterminar el anarquismo, 
como pudiera combatirse la hidrofobia. El Conde Ga-
rouninsky me lo rechazó, diciendo que mi procedi
miento de exterminio no era digno del siglo en que 
vivimos. Yo alegué que los medios anarquistas no lo 
son tarapoco, y que, dada la benevolencia de los go
biernos en dejar vivir entre nosotros á esas fieras 
huraanas, no hay motivo para tener á otras fieras en
cerradas en el Jardín Zoológico, ni exigir á los perros 
que lleven bozal...» 

El Eraperador se levantó y Züzendorff hizo lo mismo. 
Resumiendo su anterior conversación, preguntóle el 
monarca: 

«Entonces, Barón, ¿persiste usted en renunciar el 
cargo?» 

«Así lo juzgo oportuno. Señor», dijo el Prefecto; 
«pero sierapre estaré á las órdenes de Vuestra Maje.s-
tad para ocupar el puesto que rae señale el trono y su 
gobierno.» 

Esto lo dejó dicho Züzendorff'á fin de preparar su 
puesto en el nuevo ministerio. 

Ignorando Osear III las intrigas del Prefecto, y cre
yendo seguro su próximo retiro, dijo solemnemente: 

«Mil gracias, Züzendorff... Al despedirme de usted, 
quiero darle una muestra de gratitud por sus servi
cios y por su desinterés. Desde ahora queda usted ele-
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vado á la categoría de Conde. Hoy mismo firmaré el 
decreto.» 

Hubo un murmullo de sorpresa en el grupo y un 
gesto de contrariedad en el Príncipe Iván. Los ojillos 
del Prefecto brillaron de ironía, y ocultó su sonrisa 
con un profundo saludo cortesano. Afectando después 
una emoción que no sentía, tuvo frases de agradeci
miento por la «honra inmerecida» y concluyó, con su 
habitual cinismo, diciéndole al raonarca: 

«Señor: acaso en rais pobres servicios haya come
tido errores, pero no he tenido raás norraa de conducta 
que el estricto cumplimiento del deber. Mi patria y 
mí soberano han sido mis dos únicas preocupaciones.» 

Dicho lo cual, salió pausadamente del salón, deján
dolos á todos asorabrados. 

Cuando el Príncipe Iván se acercó al Eraperador, éste, 
con mano temblorosa, hízole seña de tomar asiento. 

Sentóse Iván al lado de su padre, no sin cierta in-
(|uietud disimulada bajo su apariencia fría. ¿Qué iba 
á decirle después de su charla con Züzendorff? ¿Le 
habría revelado éste su pasión amorosa antes de dimi
tir? ¿Era el inesperado título una recompensa á sus 
servicios? Por la imaginación de Iván cruzaron mil 
peligros misteriosos, sintió un escalofrío, y un rao
mento decidióse á atacar el peligro de frente, confe
sando allí raisrao su amor por Lina Wienenstein, y á 
pedirle al viejo soberano su beneplácito ó renunciar 
su rango para siempre y encerrarse con su amada en 
su Castillo de Landsberg, después de efectuado el 
matrimonio. 
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Pero al mirar á Osear III, la voz de la conciencia 
pareció decirle: ¿Vas á dejarle solo?... No; aún no era 
hora de roraper el silencio y sus cadenas por la an
siada libertad, ni podía, en su egoísmo ciego, ahon
dar la herida ensangrentada de ese corazón gastado 
por tantos años y dolores. Además, en el fondo del sa
lón aguardaban Marks y el Duque de Lindenburg, cu
chicheando junto á una ventana. El Príncipe Warem
berg leía, atento, los telegramas que le tendía el secre
tario respetuosamente. Osear III permaneció callado 
un rato largo, rairando de nuevo el jardín otoñal por 
los balcones. Parecía envejecido en pocos días, como 
si le hubiesen caído años encima. Murmuró, con un 
hondo suspiro: 

«¡Qué amanecer el de este día!... ¡Ha sido espanto
so'... Yo no lo pude creer cuando me dieron la noti
cia... ¿Tú llegaste á ver el cadáver?...» 

«Lo vi», contestó Ivan. «Llegué á tiempo para ver 
los restos de la catástrofe del Puente Alejandro V. 
Había un gentío enorme, y el pueblo me aclamó... 
¿Oíste los vivas al entrar yo en Palacio?...» 

«Sí, sí», dijo el Emperador con cierta suavidad. «El 
pueblo te quiere, no cabe duda. Me lo aseguran 
todos... A ti te corresponde, Iván, el demostrar al pue
blo que eres digno de ese afecto y de esa confianza... 
Desde hoy tienes que estar á la altura de tu po
sición...» 

Iván quiso responder, pero el Emperador, con voz 
fatigada, añadió de pronto, distraído: 

«¿Prendieron al asesino?» 
«¡Cómo!... ¡Si murió también de la explosión!... ¿No 

te lo han dicho?» 
Osear lll se pasó una mano temblorosa por la frente. 
«¡Ay!... es verdad, es verdad... ¡Qué distracción!» 

¿Cómo se llamaba? No recuerdo...» 
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«Hans Müller.» 
«¿Hans Müller?... ¡Desgraciado!... Dios le perdone. 
Hubo otra pausa, durante la cual el viejo Erapera

dor, la mirada vaga, distraída, pasábase una mano 
acariciando sus barbas canosas. 

El Principe le interrumpió, diciendo: 
«Y Züzendorff..., ¿qué dice á todo esto?» 
Osear III sacudió gravemente su cabeza, con un 

gesto de amargo desaliento. Luego respondió á su hijo: 
«Muchas cosas, pero eso ya ¿qué nos importa?... El 

desastre ha tenido lugar. Habrá sido esto la voluntad 
de Dios...» 

En la boca de Iván hubo un gesto desdeñoso, y 
repitiéndola frase de su padre preguntó con frialdad: 

«¡La voluntad de Dios!... ¿No crees que atribuí
mos á ella la barbarie ó la injusticia de los hom
bres?» 

El Emperador se volvió hacia su hijo, con un ade
mán reprensivo. Ya sabía, dijo á Iván, el disgusto que 
!e causaban sus escépticas frases. La Providencia te
nía, eu todo, misteriosos designios que el entendi
miento humano no acertaba á comprender... ¡Infe
liz del que, en medio de los desastres de la vida, 
no volvía su espíritu hacia el faro de la fe! 

Puede ser, pensó Iván, conteniendo el torrente ver
bal próximo á brotar de sus labios desdeñosos. ¿A qué 
discutir?... Su padre y él eran de tiempos muy distin
tos, de ideas muy contrarias. Limitóse á decir, con 
suavidad forzada: 

«Perdóname si en algo he podido molestarte.» 
Y esto pareció calmar á Osear III. 
Visiblemente preocupado, su mirada se perdía en el 

vacío. No dijo nada al pronto, pero una de sus manos 
apoyóse, con afecto, en el brazo de Iván, cosa que 
sorprendió al Príncipe. Durante un rato el padre y 
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el hijo permanecieron callados. Luego el Eraperador 
erapezó á hablar de la suspensión de los festejos, del 
nuevo gobierno presidido por Morfedo y de los ho
nores otorgados al difunto, cuyos restos yacerían un 
día en la Catedral á la vista del público, según cos
tumbre. Era preciso, dijo, que ahora se enterase bien 
de todos los detalles... 

Vio á Iván distraído, mirando hacia el fondo del 
salón, fijos sus ojos en la fascinadora estatua de El 
Deslino, que le atraía corao una sirena. 

«¡Iván!... ¿Qué miras?... Escúchame...» 
Volvió el Príncipe la cara hacia su padre con un re

flejo de pavor en la mirada: 
«¡Perdón!... Sí... sí... Escuchaba... ¿Cómo decías?... 

¿Algo de la Catedral?...» 
Disimulando su impaciencia y disgusto, volvió el 

Eraperador á repetir lo dicho, subrayando sus pala
bras. Preguntó á Iván, después, si quería represen
tarle en el entierro y presidir el duelo, corao le indi
caban. 

Iván rogó á su padre que desistiese de su proyecto. 
Se ausentaría esa misma tarde. Volvería á Las Deli
cias ó iría á pasar la noche en la caseta de caza del 
bosque de Schlossberg, alejándose de Mayseraburgo. 
Un entierro era, para él, un verdadero calvario por 
las calles. 

«¿Por qué?...», interrumpió Osear III, inquieto al ver 
un abisrao espiritual en el alraa de su rebelde hijo. 

«¿Por qué?...», dijo Iván, «pues porque odio la rauer
te como se odia á un enemigo invencible. Para enga
ñarme á mí mismo, pretendo desdeñarla. Encuentro 
que rendimos á la muerte demasiados homenajes». 

«Hay que saber mirarla de frente», fué la respuesta 
del Emperador. 

Hubo un resplandor siniestro en los ojos del Prínci-
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pe Iván. Su rostro, cansado, palideció algo más al 
contestar. 

«¡Oh!... no la huyo; al contrario, la desafío muchas ve
ces. Me aterra, eso sí, por esta pobre humanidad desti
nada á nacer y á morir, involuntariamente. A mí no 
me asusta. El sueño eterno me parece la sola recom
pensa para los que sufren ó pierden sus ilusiones. Si yo 
me hallara en este caso, no vacilaría en suicidarme...» 

«¡Iván!...» 
La exclamación de su padre hízole callar, intimi

dado. Osear III, conraovido, terabloroso, balbuceaba: 
«¡Iván!... ¿Me lo dices á raí?... ¿A tu padre?... ¡Qué 

horror!... ¡El único hijo raío en que aún puedo con
fiar... y rae habla de este modo!» 

Su voz ahogóse en un sollozo contenido, y el Prín
cipe bajó su cabeza al igual de un niño avergonzado. 
Ambos callaron un minuto. En el salón de audiencias 
flotaba un ambiente gris, abrumador. Unas gotas de 
lluvia caían sobre los cristales. 

Iván hubiera querido hablar claro en aquel rao
mento. Le faltó valor; no pudo. La frase de «el único 
hijo que rae queda» hízole recordar al pobre Otón, á 
quien aún no había visto esa raañana. ¿Estaría peor 
de su horrible dolencia? 

Fué el mismo Emperador quien aumentó sus in
quietudes. El doctor Knott había hablado con él unos 
minutos al llegar á Palacio, poco antes del inicuo 
asesinato. Otón, según dijo, necesitaba aislamiento. Se 
lo llevarían al campo ó á algún sitio solitario. Pro
bablemente al Palacio de Schonberg, situado á media 
hora de la capital. 

¡Schonberg!... El Príncipe Iván recordó que allí 
mismo había estado secuestrado un soberano demen
te, Rodolfo II. 

Y mientras tanto el Emperador, fatigado, triste, sin 
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aparente energía para nada, suspiró diciéndose á s< 
mismo: 

«Yo no sé... no sé lo que va á suceder aquí... Es ho
rrible... Si no me ayudas me quedo enteramente solo.» 

El Príncipe, disimulando su amargura, se ofre
ció incondicionalmente para todo. Al hablar, dijese á 
sí raisrao: Veré á Lina esta raisraa noche: la expli
caré... Por unos días más guardaremos silencio. Se-
g-uiré actuando de Príncipe, en la corte, hasta que pa
sen estas nubes que ocultan á ratos mi ilusión... Y lue
go recobraré rai libertad, mi independencia. Viviré 
.«olo para el amor. 

Pero, alto, decía á su padre: 
«Yo te ruego rae perraitas raarcharme esta tarde al 

(;ampo. Tengo los nervios excitados. Necesito dee-
canso. Volveré, si quieres, mañana, y después regre
saré allá...» 

«¿Dónde?... 
«Pues no sé aún... A Las Delicias, ó al Palacio de 

Lindenburg, ó á la caseta de caza en Schlossberg. 
Dos amigos, unos libros y rai perro rae bastan...» 

El Emperador no le contradijo ni manifestó censura 
alguna ó curiosidad por saber con quién iría. Desea
ba complacerle en lo posible. Sólo le rogó volviese ala 
noche siguiente para despedir á los Grandes Duques 
de Schlossemburg-Marlsbad, que se marcharían des
pués del entierro. Era de esperar, añadió el soberano, 
que Elena imitase el ejemplo. Tenía qq^ hablarla 
luego muy en serio. Su conducta, su conversación y 
sus caprichos escandalizaban á todo Mayseraburgo. 

Iván salió á la defensa de su priraa. 
«No es peor que otras muchas; sólo que Elena ha 

aprendido á decir en voz alta lo que piensa, y en la 
vida social debe uno aprender á decir lo que no pien
sa. Esa es la diferencia.» 
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«Elena, por quien sientes tan vivas sirapatías». 
respondió el Emperador, «no ha hecho desde su lle
gada más que raortificarrae. Cada palabra suya es 
una imprudencia, cada acto una extravagancia. Su 
visita á Las Delicias, de noche, en esa góndola ilumi
nada, se ha comentado mucho...» 

<̂¿Y por qué?... Fué un capricho inofensivo. Una e.'--
capada al país de las hadas- ¿Tenía eso algo de par
ticular?...» 

«Bien. No discutamos ahora. Tenía, sí, de raro el 
que ambos estuvierais solos en el Palacio corao dos 
enamorados ..» 

«Yo no estuve allí esa noche...» 
«Pero estuvisteis juntos ayer tarde. ¿Crees que no lo 

he sabido?... Eso ha chocado á todo el mundo. Los que 
juzgan por las apariencias habrán murmurado, supo
niendo de vosotros mil cosas inexactas... Y es que os 
habéis propuesto prescindir de convencionalismos. 
Sois unos niños grandes, nada más. Anoche raisrao, 
en Las Delicias, rae hiciste pasar un bochorno...» 

«¿Anoche?», preguntó Iván, fijando su rairada en el 
rostro del Emperador. 

Sintió latir su corazón con violencia. 
«Sí, anoche... anoche», repitió el soberano sacudien

do su cabeza melancólicamente. 
Sus ojillos pequeños, bajo las cejas negras, rairaron 

tristes á Iván. Brilló en ellos un reflejo de dolor. Lue
go dijo, más bajo, como si temiera ser oído: 

«Digo cuando la cena en el Palacio, después del 
concierto. Tu asiento en la raesa permaneció vacío, 
contra toda regla de etiqueta. Mandé á buscarte y me 
dijeron que te hallabas en la galería de espejos, ha 
blando con u n a muchacha, junto á un balcón... 
¿Quién era?...» 

«Era la joven Condesa Lina Wienenstein..», con-
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testó Iván con arrogante frialdad, disimulando su in
quietud. 

Se abrió, en esto, la puerta del salón y el Mayordo
mo de guardia entró con un recado para Waremberg. 
Este, el secretario y los demás volvieron la cabeza, 
distraídos. El Emperador tarabién se distrajo y su vi
sible agitación se desvaneció al pronto. El Príncipe 
Iván bendijo este pequeño incidente que le salvaba 
de un conflicto, corao si secuestrado en un subterrá
neo hubiese visto un rayo de luz entre tinieblas. 

^^•a^eraberg acercóse con el recado. Era que el 
Conde Morfedo, nuevo Presidente del Consejo, aguar
daba á ser recibido por el soberano. 

<(¡Ah!... ¡Quépase!... Que pase en seguida», exclamó 
el Eraperador, venciendo su fatiga abrumadora por 
no haber dormido todavía. 

El Príncipe Iván se levantó, pidiendo permiso para 
retirarse. El secretario, con sus papeles, salió esca
pado por otra puerta. El Duque de Lindenburg y 
Marks batieron retirada hacia la antecámara. Marks 
estaba furioso contra ese bribón de Morfedo entrando 
triunfante en Palacio. 

«Vete, vete si quieres...», dijo el Emperador, ya pre
ocupado con la entrevista de Morfedo. «Pero no vuel
vas á hacer lo de ayer, ¿eh?... Sobre eso y otras mu
chas cosas tengo que hablarte luego... No te vayas sin 
verme, sobre todo... Piensa que el destino ha vuelto 
á reunimos para luchar juntos en estos momentos... 
Sólo me quedas tú ahora, Iván... Serás mi único apoyo 
en lo que me reste de vida...» 

Su voz profunda, cascada, temblorosa, pareció ge
mir. Se humedecieron sus ojillos. El Príncipe Iván, 
emocionado, besó la mano de su viejo padre, saliendo, 
silencioso, del salón. 

Al pasar frente á la hermosa estatua de El Destino, 
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pensaba Iván: Es una dicha que nos ponga el destino 
un vendaje en los ojos; si no, ¿quién tendría ilusiones 
en la vida?... ¿Quién, siendo feliz, miraría la muerte 
sin pavor?... Su única piedad es no decirnos cuándo 
llega su hora... 

Eran las tres de la tarde. El Príncipe Iván, echado en 
un diván oriental, dorraía. Un pálido rayo solar en
traba en la habitación suntuosa de colores arraonio-
sos, de rauebles modernos, platos antiguos, ánforas y 
jarrones de Porapeya, grabados paganos, estatuitas, 
abanicos, biorabos japoneses, y sobre aquellos muros 
destacaban centenares de vistas de tierras lejanas, 
bien con sus evocadoras ruinas, bien con sus paisajes 
soñadores. Relucían las magnificas encuademacio
nes de su biblioteca. Al lado, ó más bien á los pies 
de Iván, dormitaba su fiel galgo Boris, y junto al 
diván se veían unas pipas de opio, el veneno embria
gador de pérfidos ensueños que el Príncipe no había 
tocado en muchos días... 

¿Volvería á calmar sus dolores morales y sus ansias 
en la dulce perversidad de la inconsciencia?... 

El Duque de Lindenburg, desde un sillón, parecía 
interrogar el rostro sereno del Príncipe. Una grave 
preocupación denotaba el ceño del Duque, habitual-
mente impasible. Tan pronto miraba al Príncipe, 
durante un largo rato, corao se estiraba echándose 
hacia atrás, los ojos fijos y echando por la boca, len
tamente, de su cigarro, un hilo de humo, que seguía 
abstraído hasta verlo disiparse. Ea la tranquilidad de 
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aquel ambiente no se oía más ruido que la respiración 
raonótona del Príncipe. Una ó dos veces el rostro de 
Iván reflejó viva contrariedad. ¿Estaría soñando?... 
Sus labios raurmuraron algo y carabió de postura 
con un hondo suspiro. 

Y el Duque, siguiendo su raenor raoviraiento, víc
tima del torbellino de sus propios pensamientos, 
se decía á sí mismo: ¿He hecho bien?... ¿He hecho 
mal?... 

En un raoraento de expansión había revelado al 
Coronel Marks parte del secreto de Lina y del Prínci
pe, durante la entrevista de éste con el Emperador, 
pero ante la viva inquietud manifestada por el viejo 
Coronel, había envuelto esa pasión sensual en el casto 
velo de un amor platónico, asegurándole, no obs
tante, la sinceridad de Iván en querer casarse con 
la infeliz rauchacha, abdicando sus privilegios y su 
probable sucesión al trono. 

Aún recordaba la cara de Marks, al exclaraar ate
rrado, en voz baja: 

«¡Eso no!... Sería un desastre... Eso no puede ser, 
ni dejaremos que sea...» 

Y al oir aquello de ni dejaremos que sea, había sen
tido el impulso de revelarlo todo, pero temeroso del 
escándalo, del genio impulsivo de Marks y de traicio
nar á Iván, habíale insinuado sólo sus entrevistas y la 
aparición de Lina, aquella noche, en el Palacio de Lin
denburg... Y ahora ese araor sería pronto del dorainio 
público. Lo sabía él, lo sabía Marks, lo sabía induda-
bleraente Züzendorff, á pesar de su enigraático silen
cio. Lo sabían, igualmente, algunos sirvientes de la 
Condesa Wienenstein. Ya lo susurraban á esas horas 
varias personas, después de la escena del balcón en el 
Palacio de Las Delicias. 

¿Cuándo y de qué maner^ estallaría el conflicto. 



BL PRÍNCIPE IVÁN 2!'l 

sólo aplazado brevemente por el asesinato del Gran 
Duque Alejandro?... 

El Duque de Lindenburg sentía una viva agitación 
nerviosa, algo así como una sombra entristeciendo su 
amistad. Su delación le causaba inquietudes, y se 
preguntaba á sí mismo si tendría suficiente serenidad 
para rairar á Iván á los ojos, esos ojos sinceros que no 
sospechaban de él... 

Y así quedó, otro rato, clavado en su sillón, la mirada 
fija, dando chupadas al cigarro... Lo hice por deber, 
pensaba ahora, por salvar al Príncipe, por salvar á Os
trolandia... Luego se le ocurrió: ¿Salvar?... ¿Cómo?... No 
había dicho la verdad más que á medias. No había sido 
sincero ni con el Príncipe, ni con el Coronel Marks... 

Cerró los ojos como intentando apartar esos crueles 
pensamientos. En su imaginación bullían los suce
sos de las tíltiraas veinticuatro horas... El Palacio de 
Las Delicias todo ilurainado... La cara ideal de Lina 
Wienenstein, con sus dulces ojos soñadores y su lin
da cabeza rubia... El balcón, á la luz de la luna, y 
las gentes cuchicheando al ver la pareja... Luego 
la mañana trágica y la ciudad tumultuosa. Aún veía 
la catástrofe del Puente Alejandro V y los restos ho
rrorosos del Gran Duque y otras víctimas... Pero en
tre aquellas visiones volvía, insistentemente, el re 
cuerdo del viejo Coronel Marks, grave, preocupado, 
tirándose de los bigotes é interrumpiendo á ratos su 
silencio con una pregunta ó una exclamación. 

El rostro del Duque se sonrojó. Sentía una vez más 
la inquietud de haber delatado á su amigo. En un 
gesto de impaciencia tiró el cigarro al suelo y fué á 
levantarse. 

La voz del Príncipe le distrajo bruscamente. Iván 
soñaba, sin duda.. De su boca entreabierta salieron pa
labras confusas. Sonrió. Luego dijo: 
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«¡Qué lejos!... ¿Ves la costa, Lina?... Más allá... mu
cho más... El sol se hunde en el mar...» 

Un hondo suspiro brotó de sus labios. 
El Duque de Lindenburg permaneció inmóvil, pen

sando: ¿Qué soñará?... El nombre de Lina, unido al 
del mar, revelaba, quizá, la visión de una fuga á 
países lejanos... ¡Pobre!... ¡Qué despertar más cruel 
cuando, al abrir los ojos, se desvaneciera el encanto! 

Iván movióse en el sofá estirando sus brazos. Ahora 
fruncía el ceño, contrariado. De pronto lanzó una ex
clamación, y Boris. el perro, despertándose, gruñó 
molesto, anunciando un ladrido. 

«¡Sht!...», hízole el Duque. «¡Quieto, Boris!...» 
Pero, sensible al ruido, Iván se despertó. 
Sus ojos, asorabrados, miraron inquietos alrededor 

de la habitación, á los rauebles, al Duque, á su perro. 
Levantó la cabeza despeinada, apoyándose sobre una 
mano. 

«¡Ah..., qué sueños!», dijo al fin. «Aun dormido, mi 
espíritu no descansa. Todos los sucesos de estos días 
han desfilado, grotescos unos , terribles otros... Soñé 
que al asesino Hans Müller le querían hacer rey en 
Mayseraburgo... ¡Qué disparate!... Y sin embargo, 
mayores absurdos é incoherencias hay en la vida que 
en los sueños... Dime..., ¿he hablado en alta voz?» 

«Sí, oí unas palabras», asintió el Duque esforzándo
se por sonreír. 

«¿Y qué decia?...» 
«Nada, cosas vag-as... algo del mar y del sol... No me 

acuerdo.» 
«¡Ah, sí!...» 
iván ahora se acordaba, y su expresión suavizóse, 

permaneciendo un iniíiuto callado. Con una mano 
acariciaba k Boris, que meneaba la cola, satisfecho. 
Al fin dijo en voz alta: 
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«¿Sabes cuál era mi sueño?... Navegaba yo en un 
buque, sobre el Océano, con Lina Wienenstein... Des
de lejos, veíamos la tierra proraetida que nos había de 
albergar á ambos... Mirábamos en éxtasis el mar y e¡ 
cielo; gozábamos juntos del sol, del aire, de la liber
tad... Y de pronto nos vimos solos en aquel buque. No 
había nadie en él más que nosotros, perdidos en la in
mensidad... Y el buque, sin timón, se tambaleaba al 
capricho de las olas... Eso nos sobrecogió de espanto... 
y desperté...» 

Iván se pasó una mano por los ojos, diciendo á me-
<lia voz: 

«¡Qué sueño raás extraño!... Y sin embargo, puede 
que signifique algo.» 

«Los sueños no significan nada», dijo friaraente el 
Üuque de Lindenburg. «Ya por eso no hay adivinos 
para descifrarlos.» 

El Príncipe rairó á su amigo con cierta ironía com
pasiva. 

«Lindenburg, eres un completo incrédulo; dudas 
de los sueños y de las realidades. Miras la vida sin 
temor, pero sin encantos y sin ilusiones... Yo soy 
distinto; quizá sea infantil, por eso creo en los sue
ños. Unas veces me parecen el presagio del porve
nir, y otras el reflejo de nuestros deseos. Hay sueño.^ 
ideales, cuya crueldad consiste en dejarnos desper
tar, pero que en sus imágenes superan la verdad 
misma, incapaz de ofrecernos tan bellas visiones. 
¡Mira!, ahí tienes el encanto que producen, despier
to, esos placeres: el elixir del olvido. Hoy mismo lo 
tomaría. No hay penas que no naufraguen al contacto 
de su aroma.» 

Al hablar .señaló á las pipas de opio, colocadas sobre 
un almohadón de raso con bordados orientales. El 
Duque de Lindenburg observó al verlas: 
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«Y naufraga uno mismo al poco tiempo... No hay 
vida que dure con esa filosofía.» 

Iván tuvo un gesto de impaciencia. 
«Mira, Lindenburg, todas las filosofías van á parar 

á lo raisrao: a l a turaba. Pero lo que tú llaraas vivir' 
yo llamo existir solamente. En el drama de la vida 
eres solo un mero espectador, con la cara de un niño y 
el alraa de un viejo. No sufres, no ríes, no lloras. 
Hasta en tus afectos eres un egoísta. Pareces una esta
tua humana. Llegarás á viejo, eso no me cabe duda. 
Pero ¿de qué te sirve tu juventud, tu palacio, tu du
cado y tu dinero?... Ni has bebido en la copa de la 
vida, ni te creo capaz de una emoción.» 

«Bien, bonito retrato...», contestó el Duque, sumiso; 
«Y yo digo ahora: ¿de qué le sirve tarabién á Vuestra 
Alteza su juventud, su figura; su rango, su posición? .. 
Porque á raí rae parece que, á este paso, todo va á salir 
por el balcón...» 

El Príncipe frunció el ceño, rairando fijamente los 
balcones. Luego contestó, raás bajo: 

«Puede ser, pero es que yo tengo corazón... Tú eres 
incapaz de sentir ni de pensar así...» 

<Si el pensar así es tener corazón, prefiero no tener
lo», afirmó el Duque. 

«Y yo tarabién», continuó Iván, «lo hubiese prefe
rido, pero allí donde la inteligencia quiso jugar con 
fuego, se hirió el corazón, involuntariaraente. Juga
mos con las pasiones, y luego ellas juegan con nos
otros » 

El Príncipe Iván se levantó, vino hacia su amigo y 
dándole una palmada amistosa en la cabeza, añadió: 

«Yo lo que he sentido es no inculcarte algo de ese 
fuego, de esa llaraa inquieta que nos hace vivir todos 
los raoraentos de la vida. Careces de sensibilidad, y 
por eso te crees incorruptible, pero en el fondo eres 
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indiferente y amoral. Morirás sin creencias y sin ar re
pentimiento. Yo, aunque muera joven, habré agota
do en la vida los ensueños y las sensaciones; eso te 
llevo de ventaja. Vale más, á mi juicio, morir de una 
pasión que morir de vejez». 

Al decir esto, la rairada de Iván perdió su brillo y su 
ironía, reflejando un dolor íntirao. Sintió el Duque, al 
verle, una viva inquietud, pero no dijo nada. La mano 
de Iván buscó la suya y la estrechó con afecto. 

«No hagas caso de los juicios que hice antes. Sé 
que me quieres de veras. Eres raí más fiel amigo, y 
para mí la amistad es, acaso, el único sentimiento 
desinteresado. ¡Si vieras qué falta rae hace ahora algo 
de simpatía!...» 

Soltóle la mano, suspirando, y erapezó, inquieto, 
nervioso, á dar vueltas por la habitación, raientras 
Lindenburg, entristecido, le seguía con la mirada. 

De pronto Iván se detuvo. 
«Ya sabes que nos marcharaos esta noche...» 
«Ya me lo dijo Vuestra x\lteza.» 
«A tu Palacio, á Lindenburg... Pasaremos la noche 

y volveremos raañana... Tú puedes irte antes. Yo lle
garé allá tarde. Tengo que hacer.» 

«¡Ah!...», exclaraó el Duque, sorprendido y miran
do de reojo al Príncipe. 

Éste evitó la mirada, repitiendo, á media voz, dis
traído: 

v(Sí, tengo que hacer... Luego te diré... No tengo raás 
remedio...» 

Y de pronto, sin duda tomando una decisión, dio 
unos pasos dirigiéndose hacía su escritorio. Sobre la 
mesa había multitud de cartas, abiertas y escritas 
en distinto género de letra femenina. Eran declaracio
nes amorosas que el Príncipe recibía desde su re -
g-reso á Mayseraburgo. Leíalas Iván unas veces con 
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sonrisa compasiva, otras con una mueca desdeñosa. 
Poniéndolas á un lado, abrió un cajoncito y sacó una 
carta, de un perfumado papel azul, que tendió á Lin
denburg. 

«Mira y comprenderás.» 
El Duque leyó: 
Mamá se ausenta esta noche. Yo como en casa de la 

Schnorr. Pretextando un paseo en auto me llevará has
ta Schlossberg. Entre diez y once estaré en la caseta de 
caza. Avisa d Yohán para que abra la puerta. Necesito 
verte. 

Siempre tuya, 
L. 

Se miraron un instante, en silencio. 
«Ahora, ¿comprendes?...», dijo por lo bajo el Príncipe 

á su amigo. 
El Duque de Linderburg, con la cabeza, hizo una 

señal afirmativa. Su rostro expresaba grave contra
riedad. Iván, al notarlo, añadió en el mismo tono: 

«Tengo que verla... Tú puedes, mientras tanto, es
perarme en Lindenburg. Saldremos juntos de aquí, 
para no excitar sospechas, y volveré á tu Palacio an
tes de media noche...» 

«¿Sospechas?...», exclaraó el Duque, levantándose 
impaciente, del sillón. «Son más que sospechas las 
que deben correr por Mayseraburgo. Estamos vendi
dos... Lo deben saber varias personas... Lo sabe el Pre
fecto, que no quiere á Vuestra Alteza... Quizá lo sepa 
el raisrao Eraperador...» 

«¿Tú crees?...» 
«Y si no, ha de saberlo en breve... Aparte de todo 

esto, anoche se desataron las lenguas en el Pala
cio de Las Delicias. La escena en el balcón fué el co
mentario de la noche... Lo vi yo... Lo vio Marks, que 
me lo dijo... Si no fuera por el asesinato del Gran Du-
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que, hoy sería la comidilla de todo Maysemburgo... 
¿Y va Vuestra Alteza á comproraeterse más con ir esta 
noche al bosque de Schlo.ssberg?... Entonces, mañana 
el escándalo correrá por toda Ostrolandia...» 

Habíale escuchado silencioso el Príncipe, rairando 
los jardines solitarios de Palacio y los pavos reales. 
majestuosos, paseando entre las fuentes y las flores 
A su lado, Boris, raeneaba la cola, satisfecho. 

El Príncipe Iván, tras breve pausa, dijo al fin: 
«Si, tienes razón; el escándalo, como tú dices, esta

llará mañana, ó quizá en unas horas. Ha de ocurrir 
algo grave muy en breve; lo presiento... Pero, sea lo 
que el destino quiera...>-

Y volviéndose hacia el Duque le dijo, serio, con 
una emoción que hizo vibrar su voz: 

«Pase lo que pase, te ruego no rae juzgues en el 
porvenir con desdén ó con severidad... Lo que haga, 
lo haré por no ten er otro reraedio... Hay algo más fuerte 
que nosotros: la fatalidad.» 

Llaraarjon á la puerta. 

Un criado palaciego, alto, tieso, con su lujosa librea 
engalanada, entró en la habitación del Príncipe. Ve
nía, según dijo, grave, irapasible, de parte de Su Alte
za la Princesa Olga. La Princesa rogaba al Príncipe 
que acudiese cuanto antes á las habitaciones del Prín
cipe Otón. 

«Voy en .seguida», dijo Iván, visiblemente inquieto, 
al lacayo, que desapareció inclinándose respetuosa
mente. 
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A una mirada de Lindenburg, añadió, disimulando 
su eraoción: 

«Eso es que está peor, y se lo llevan esta misma 
tarde á Schonberg... ¡Qué horror! Parece como si hu
biese yo traído todas las desgracias al volver á Pa
lacio...» 

Al salir el Príncipe de sus habitaciones, vio que en 
su lindo saloncito le estaban esperando dos de sus 
amigos, el Conde Rudolf Pleisser y el Duque de Ro
raalya. Este miraba, con el aire de un perfecto con-
naisseur, un célebre cuadro. La Cena de César Borgia, 
suntuosa orgía de colores y de cuerpos desnudos bai
lando ante la mesa del César voluptuoso y sanguina
rio, en una de las salas palaciegas, convertida á ese 
propósito en burdel. 

«Pienso evocar esa raisraa bacanal en mi villa de 
Florencia alguna noche», observó el joven Duque de 
Romalya, al conteraplar el cuadro. 

«Buenas tardes, señores», interrurapió desde la 
puerta el Príncipe. 

Al verle, se inclinaron arabos cortesanos. 
«Si estoy entonces en Florencia espero que me con

vides», añadió Iván, tendiéndoles la raano. «¿Qué os 
trae á estas horas?... 

Romalya, al observarle contra la luz de los balcones, 
quedó sorprendido. La cara de Iván se habí i alterado 
visiblemente en dos días. Refiejábase algo extraño 
en la rairada de sus ojos, agrandados por el dolor y 
la melancolía. Su expresión, voluntariamente fría, era 
la de una careta inanimada. 

Corao el Principe se excusara de no poder aten
derles más que unos segundos, Pleisser fué el prime
ro en romper el fuego. 

Venía á despedirse. Su Embajador acababa de tele-
g-rafiarle llamándole de nuevo á San Petersburgo. 
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Pensaba marcharse mañana, y le habían dicho que el 
Príncipe salía de Mayseraburgo esa raisma tarde. ¿Era 
verdad?... 

El Duque de Romalya hizo un gesto de sorpresa. 
Iván contestí) que sí, pero dando á entender su proba
ble regreso al día siguiente. Detestaba despedirse de 
un amigo, prefiriendo, por egoísmo, evitarse toda 
emoción. 

«Nos veremos mañana...», añadió, contra lo que él 
mismo creía. 

Pleisser se inclinó, felicitando al Príncipe Iván por 
la elevación á su nuevo rango de heredero. Para na
die era un secreto que el nuevo gobierno de Morfe
do iba á poner á la firma del Emperador ese decret(j 
anhelado, no sólo por sus amigos, sino por Ostrolan
dia entera. i 

Silencioso, pensativo, con una grave ])reocupación 
reflejada en el rostro fatigado, Iván le escuchó. Luego 
dijo: 

«Gracias, Pleisser; nunca dudé de tu amistad y de tu 
afecto, pero esto, que en otras circunstancias me hu
biese llenado de orgullo y de satisfacción, ahora me 
entristece. Para acercarme al trono, parece como si 
hubiera sido necesario que antes se derramara san
gre—la sangre del Gran Duque—y que el pobre Otón, 
muerto en plena vida, se viera secuestrado á su edad, 
víctima de tan horrible é inmerecida dolencia... ¿No 
evoca todo esto una maldición bíblica, aquella que 
dice: Los pecados y culpas de los padres caerán sobr
ias cabezas de los hijos hasta la tercera generación:'... 
Hay una fatalidad ciega que rige nuestras vidas y 
nuestros destinos...» 

Todos callaron, sintiendo el .desencanto y el dolor 
que expresaban las frases del Príncipe. La fatalidad 
terrible parecía flotar en el ambiente del sombrío Pa-
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lacio. El Duque de Roraalya, rairando á su amigo sor
prendido, pero sin ironía, no lograba hacerse cargo de 
que éste fuera el mismo Príncipe Iván, cuyo ingenio 
y buen huraor había fascinado tanto á sus alegres co
mensales en la cena del Palacio de Lindenburg y á 
la Archiduquesa en Las Delicias. ¿Sería posible?... 
¿Estaría enamorado?... Romalya bien sabía que, mien
tras el vulgo achacaba al Príncipe cierto género de re
laciones con la Archiduquesa Fdena, ésta, la Princesa 
Odelskary y otros personajes c .mentaban ya la escena 
del balcón en Las Delicias, haciendo correr por todo 
Maysemburgo sus amore^con la Condesa Lina Wie
nenstein. 

Y Roraalya, al rairarle, se decía á si mismo: ¿Será 
verdad?... El, tan frío y desdeñoso, ¿estará enamorado? 
¡Qué lástima! 

En su filosofía del placer, el amor era un mero pasa
tiempo: los sentidos suplían al alma. 

«Y tú, Romalya, ¿qué deseabas?...», le preguntó ei 
Príncipe, al verle pensativo. 

Mientras el Conde Pleisser hablaba á media voz con 
Lindenburg, el Príncipe, familiarmente, cogió al Du
que de Romalya por el brazo, llevándoselo hacia el 
balcón. Un pálido rayo de sol se filtraba por los cris
tales. Aparecían nublados los lindos jardines, como al 
través de una gasa vaporosa. 

«Si Vuestra Alteza se marcha esta tarde, es ya in
útil rai erabajada...», se excusó el Duque de Ro
malya, antes de comenzar. 

«¿De quién era la embajada?...», respondió intri
gado Iván, á pesar de sus intimas dolencias. 

«De la Archiduquesa Elena y de la Princesa Odels
kary...» 

«¡Ah!...» 
En la exclamación de Iván iban mezcladas la sor-
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presa y la ironía involuntaria. Miráronse los dos, son
riendo. Ambos se comprendieron. Pero Romalya, para 
evitar preguntas, entró, sin más preárabulos, en el ob
jeto de su misión. La pobre Princesa Oilelskary, des
consolada con el luto de corte, el fracaso de su baihí 
y los gastos ya realizados, había aceptado, encantada, 
una idea sugerida por la Archiduquesa Elena. Era 
un secreto, del cual participaban escasos privilegia
dos. Esa raisraa noche, cuando el Emperador hubie
se marchado á Las Delicias, la Princesa daría eu 
su magnífica Villa una cena íntima, á la cual ven
drían sus convidados con los misinos trajes encar
gados para el baile. Sería, seguramente, un golpe de 
vista mágico. La Archiduquesa Elena luciría, al fin, 
su atavío de Reina de Saba. con sus bordados y alhajas 
orientales. Clara Zulraa iria de Brunhilda, con relu
ciente casco y arraadura; él llevaría su traje de Loren-
zino de Mediéis, el criminal y depravado Lorenzaccio, 
inmortalizado por Musset. La Odelskary estaría de 
Reina Isabel de Inglaterra, con sus perlas y su gran 
cuello de encajes. Franz Haisel iba de fauno, con uvas 
como adorno y pocas pieles como indumentaria. Tam
bién asistía, claro está, el jovial Príncipe Sergio; su 
disfraz era de Arlequín... Y los ojos de Romalya brilla
ban, al hablar, como si reflejaran todo ese esplendor. 
La fiesta seria inolvidable y todos guardarían el se
creto, como en la cena del Palacio de Lindenburg. 
¿Por qué no tenía un rasgo el Principe haciendo alli, 
aun cuando fuera un breve instante, su aparición, ves 
tido de Lohengrinf.. Na la ganaba el difimto Gran 
Duque con tales privaciones y lutos de pura etiqueta. 
¿Por qué no aplazaba el viaje para el si^'-uiente día?.. 

Pero el Príncipe Iván sacudió su cabeza negativa
mente, con una expresión distraída y un ademán de 
desilusión: 
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«Es inútil, Roraalya, Me es imposible ir. Creo, 
además, que hacen mal en asistir la Archiduquesa y 
Sergio... ¿Qué dirá mi padre al saberlo?... Hará un 
efecto deplorable en Maysemburgo..,» 

El Duque de Romalya, escéptico, se encogió de 
hombros. 

Iván continuó: 
«Y aparte de que haya decidido marcharme esta no

che, el motivo es Otón. Está mucho peor.» 
<'¿Desde cuando, señor?» 
«Desde esta misma tarde. Me acaban de llamar á 

sus habitaciones.» 
«Entonces», dijo el Duque de Romalya, «perdone 

Vuestra Alteza que le haya detenido tanto tiempo.» 
Inclinándose ante el Príncipe dejóle pasar, mientras 

Iván hacía una seña á Lindenburg. Ambos salieron 
juntos de las habitaciones, y las voces de Romalya 
y Pleisser se alejaron por las galerías de Palacio. 

En las habitaciones del Príncipe Otón había un 
grupo de palatinos aguardando al Eraperador, que 
estaba en la alcoba del enfermo. La antecámara, don
de días antes Marks, Pleisser y el Ministro de Si
landia cambiaban impresiones aquella noche funesta, 
se hallaba sumergida en discreta penumbra, envol
viendo las personas, los tapices y los muebles. Al 
entrar, Iván se vio de adolescente en el lienzo de 
marco dorado. Los murmullos cesaron un instante; 
siguieron de pie las personas. Eran Olga y Elsa, sus 
primas^ el Coronel Marks y el Príncipe Waremberg. 
Lindenburg avanzó hacia ellos. El doctor Knott díalo-
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gaba muy bajito, allá en una esquina, con Morfedo, 
el nuevo Presidente del Consejo. Iván se detuvo un 
momento, indeciso, al oir, al través de la puerta, una 
voz juvenil, entrecortada: la de Otón, en un extra
ño monólogo, entre pausas. 

La Princesita Olga vino hacia él, con los ojos lacri
mosos y una voz como un soplo: 

«Te he raandado llaraar... dispensa... Otón está 
peor...» 

«Lo sé. ¿Quién hay en la alcoba?» 
Su padre.» 

«¿Y alguien más?» 
«Sí, el profesor Possen y un enfermero, creo...» 
«¿Quién es el profesor?» 
«Un doctor... Un alienista célebre...» 
«¡Ah!... ya...» 
Se descompuso el lindo rostro de Olga esforzándose 

por no llorar. Cruzó sus manos, apretándoselas como 
tenacillas, y siguió rauy bajo: 

«Durante largo tiempo no ha reconocido á nadie... 
Ahora raisrao divaga... Es atroz verle rairar con esos 
ojos extraviados y oirle decir esas cosas tan raras...» 

«¿Qué dice?» 
«No sé...», contestó la Princesita, pasándose un pa

ñuelo por los ojos. «¡Incoherencias! ¡Cosas dispara
tadas, tristes!... Decía que le tenían secuestrado entre 
fantasraas, y que éstos bailaban, de noche, en su 
cuarto... Luego estuvo rairando detrás délas cortinas, 
porque teme le haga asesinar el tío Alejandro por sus 
criados...» 

«Entonces, ¿no sabe la catástrofe?» 
«No, Iván, no sabe nada... No puede darse cuenta de 

las cosas... ¡Pobre!...» 
Los ojos de Olga se llenaron de lágrimas al pensar 

en su infeliz primo condenado á vivir,, desde ahora-



;Í04 \ . \L( ALA GALIANO 

recluido en un castillo. Hubiese deseado escuchar de 
los labios de Iván alguna queja, algunas palabras de 
consuelo, pero éste permanecía inmóvil, sombrío, si
lencioso, sintiendo, en aquel moraento, el peso abru-
raador de la existencia como una losa fría sobre el 
corazón. 

«Es terrible verle así...», balbuceó la Princesita, co
rriéndole unas lágriraas por sus raejillas. «Yo no he 
podido estarme en la alcoba al ver que no nos reco
nocía... Me da miedo... Y ahora... ¿qué sucederá? Si no 
fuese por ti, se quedaría solo el tío Osear. Tú eres 
nuestra única esperanza.» 

Las palabras de Olga le causaban, mentalmente, el 
efecto de unas quemaduras. La Princesita Elsa se le 
acercó, diciendo: 

«¿Tú no te marchas, Iván?... ¿Te quedarás en May
semburgo?» 

Había en la pregunta algo más que una banal cu
riosidad. Los ojos azules de Elsa reflejaban hondo 
afecto, imploraban de su primo una palabra afec
tuosa. Tenía aún la visión de Las Delicias grabada 
en la memoria, con su esplendente crepúsculo otoñal 
y la voz armoniosa del Príncipe Lohengrin evocando 
el reino de la fantasía. 

Iván lo coraprendió, devolviéndole su afecto con 
una rairada honda, cariñosa: 

«No. ., no me marcharé aún. Me quedaré aquí con 
vosotras...» 

Apoyó en la palabra vosotras para tranquilizarlas, 
pero sentía interiormente una viva inquietud. Esto 
significaba un día más en Maysemburgo, el aplazar 
su entrevista con Lina y su fuga de la capital. El Pala
cio sombrío surgía entre la libertad y él como el en
rejado de una jaula limitando el vuelo de un pájaro. 
Tuvo uno de sus bruscos é impacientes ademanes... 
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«Es demasiado duro todo esto; demasiado cruel é 
inexplicable. La vida resulta un disparate enorme. 
Un sueño ridículo y macabro á la vez...» 

«No digas eso, Iván», imploró la Princesita Olga, 
«que pueden oirte... Nosotros no hicimos la vida; fué 
Dios y no conocemos sus designios misteriosos. Esta
mos aquí de paso para la vida verdadera, la vida 
eterna...» 

Al hablar así, la expresión de su rostro se transfor
maba, tomando su voz un nuevo timbre de resolución 
y de energía. Iván la rairó con adrairación sincera 
por su fe en la divina justicia, su araor al prójimo, su 
abnegación y su caridad inagotables. 

Pero Elsa, menos mística y más soñadora, laraentó 
el pasado: 

«La vida nos parecía otra cosa ayer tarde en Las 
Delicias... ¿No recuerdas?... Allí, en los jardines de 
Palacio, hablando los dos juntos... Parecía un sueño.» 

«Por eso mismo», observó Ivan, «porque parecía un 
sueño y estábamos ilusionados, corao dos niños, con 
el paisaje, el Palacio y los caprichos de nuestra fanta
sía... Era el decorado lo que foraentaba la ilusión. 
Pero la vida no es así... La vida es esto: el despertar 
brusco y triste que desvanece las ilusiones y los sue
ños. Soraos corao atoraos en el raundo y viviraos sólo 
un instante de la eternidad.» 

El Príncipe Waremberg adelantó unos pasos, incli
nándose, y habló un moraento al oído de Iván. 

«¿Puedo entrar?», preguntó éste por lo bajo. 
Wareraberg hizo una señal afirraativa. 
«Bien, allá voy», contestó Ivan, disponiéndose á pa

sar á la alcoba de su herraano. 
«Váraonos, Elsa», dijo también la Princesa Olga, «la 

Baronesa nos está aguardando...» 
Y, en efecto, á la puerta de la galería apareció la 

20 
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silueta de la Baronesa Holstein, que venía á buscar á 
susdiscípulas. 

Elsa, antes de salir, cogió la mano de su primo, 
despidiéndose. 

«Adiós, Iván. Si ocurre algo haznos avisar cuanto 
antes...» 

«Descuida; os mandaré recado.» 
'̂¿Crees que se lo llevarán hoy raisrao?» 

«No lo sé. Ya te lo diré.» 
«Bueno; hasta luego. Me llaman.» 
Y para no hacer el menor ruido salió de puntillas, 

precedida de Olga, hasta la galería. 
La puerta se cerró tras de ellas. 
Marks, llamado sin duda, acababa de entrar en la 

alcoba de Otón. Iván, antes de hacer lo propio, tuvo 
que detenerse frente al Conde Morfedo, el cual disi
mulaba á duras penas la enorme satisfacción de verse, 
al fin, jefe de gobierno con una aparente gravedad de 
circunstancias. 

Ostrolandia atraviesa días terribles, bien tristes 
para el Eraperador y para toda la iraperial farailia. Es 
rauy de agradecer que Vuestra Alteza se halle entre 
nosotros.» 

Con esto daba á entender las esperanzas del país y 
del gobierno que él raisrao presidía. La sucesión de 
Iván á la corona era la piedra fundamental de su pro
grama democrático. Sentía sobre su cabeza algo así 
como una aureola radiante de popularidad. 

Iván se detuvo, afable, unos segundos, mirando al 
bizco estadi.sta con cierta compasión irónica. Veía sus 
planes políticos deshechos; presentía el estupor y lue
g-o la indignación que estallaría con su fuga, no sólo 
en el gobierno, sino en Ostrolandia entera. Y con cierta 
perversidad de espíritu gozó interiormente al hablarle 
de cosas muy distintas: del entierro del Gran Duque, 
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de su breve estancia en Maysemburgo con tan dolo
roso motivo y de la enfermedad de Otón. 

Luego, por fin, entró en la alcoba del enfermo. 
Vio en la penumbra moverse unas sombras allá al 

fondo. Eran el Emperador, el célebre profesor Possen 
y un ayudante suyo. No lejos estaba el Coronel Marks, 
serio, callado, inmóvil, tirándose, nervioso, de los bi
gotes grises. Oíase un tenue cuchicheo de voces en 
aquel ambiente de inquietud, donde noches antes 
deliraba el paciente, torturado por visiones tétricas. 
Ahora estaba hundido en su sillón, corao un rauñeco 
sin vida, inanimado, inerte, lívido; la mirada apaga
da, envuelto el cuerpo flaco en un amplio batín, y la 
cabeza, cayendo á ratos sobre el pecho, sin vigor 
alguno. 

Iván se detuvo, impresionado, no lejos de la puerta. 
Se le acercó su tío predilecto, el Gran Duque Conrado, 
que, en calidad de pariente y de persona de toda con
fianza, había tomado parte activa en aquella escena 
emocionante. Otón, según dijo, atravesaba una cri
sis terrible. Primero contó los temores del doctor Knott, 
fundados en las absurdas sospechas de Otón, bus
cando un cadáver oculto que imaginaba tan pronto 
hallar debajo de la cama, como detrás de los muebles 
ó de las cortinas. Luego, los monólogos entrecortados 
por gritos de terror, y los paseos al través del cuarto 
en que se detenía á escuchar junto á las puertas, 
diciendo á su enfermero que de un raoraento á otro 
vendría la Muerte á buscarle, cubierto su esqueleto 
por gasas negras; la Muerte, que se lo llevaría al Pan
teón donde tenía secuestrada, en un subterráneo, á 
casi toda la imperial familia. Y al sentir el menor rui
do imaginario, creyendo ver ya la pavorosa aparición, 
refugiábase en una esquina de la alcoba con los ojos 
dilatados por su terror demente. El médico, el Empe-



3 0 8 A. ALCALÁ GALIANO 

rador, Marks y él mismo, llamados con urgencia, ha
bían asistido á otra escena no menos dolorosa. Otón, 
sin notar la presencia de extraños en el cuarto, había
se colocado, á distancia, frente al gran espejo, hacien
do señas con la mano, corao si llaraara á una persona. 
Era su difunta madre, la cual, según dijo con miste
rio, venía á verle á diario. Otón creía ver en el espejo 
una galería larga, por la cual avanzaba con sigilo su 
madre, y él mismo iba adelantándose hacia dicho 
espejo, andando de puntillas, hasta encontrarse con 
su propio reflejo, y decir extasiado: «¡Ya está aquí!» 
Después se inclinaba hacia sí mismo, besándose sus 
labios con pasión, como si fuese la imagen del espec
tro venerado, y luego, de nuevo, andaba hacia atrás 
diciéndole adiós con la mano, al alejarse, hasta decir, 
por fin: «¡Ya se raarchó!» El Eraperador había pro-
rrurapido en un llanto doloroso, teniendo que ser 
trasladado, casi á la fuerza, de la alcoba, pero ahora se 
negaba á separarse del pobre deraente, á pesar de las 
súplicas y amonestaciones. 

«¿Le reconoce Otón?...», preguntó Iván á su tío. 
«No reconoce á nadie; por eso es inútil que se que

de tu padre. Antes le estuve hablando un largo rato 
y parecía entenderme. Estaba tranquilo. Luego pali
deció aún más y empezó á tiritar, encogido, en su 
sillón. Le pregunté si tenía frío; rae dijo que no, que 
tenía miedo... «¿De qué?...», volví á preguntar. «De los 
muertos que vuelven», contestó el pobre. Y ya no dijo 
más; cayó en un estado de estupor corao el de ahora. 
No parece ver ni oir. Hace poco pidió, á gritos, sus 
juguetes, y le trajeron unos rauñecos que tenía de 
niño... Fué lo único que le reanimó algo.» 

«¡Qué horror!...», raurrauró Iván sintiendo el raiedo 
invencible á la demencia. 

Los muñecos yacían rotos en el suelo, junto al si-
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llón. El enfermo rairaba fijamente al balcón, y el en
fermero, vigilándole, se acercó allí. Otón siguió mi
rando sin pestañear al mismo sitio, y dijo lentaraente, 
con un timbre de voz raro y monótono: 

«Si abren la puerta de la jaula, volaré muy alto... 
muy alto... A veces, soy pájaro.» 

Luego, tras de breve pausa, añadió, pensativo: 
«No, no... El centinela tiraría al verme... No hay 

modo de llegar al bosque... ¡Ah!... Pero volaré de no
che y no me verán...» 

Sonrió, con malicia infantil, cogiendo del suelo un 
polichinela, y dijo misteriosamente: 

«Me llevaré á Puc/i... aunque no quieran los rai-
nistros...» 

Con frenesí abrazó al polichinela, y de pronto se 
quedó serio, inmóvil, inanimado, dejándole caer al 
suelo con estrépito. 

«¡Mi hijo!... ¡Mi pobre hijo!...», murmuraba el viejo 
Emperador, aterrado, ocultándose la cara entre las 
manos. 

La voz de Otón repitió, corao un eco burlón: 
«Pobre hijo... pobre hijo... pobre hijo...» 
Y una risotada larga, desagradable, absurda, escapó 

de sus labios. 
«¡Vamos, padre, vamos!...» 
Ahora era la voz autoritaria de Iván. Rodeaba con 

un brazo el cuerpo de su padre, para llevárselo de la 
habitación. Marks, el Gran Duque y el médico se ha
bían colocado delante del enfermo, ocultíndole á la 
vista del monarca. 

«¡Vamos!... Hay que dejarle solo...», insistió Iván 
con energía, aunque temblaba interiormente de erao
ción. 

Y el Emperador, agobiado, mirando, en su estupor, 
con fijeza la alfombra, repetía: 
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«¡Qué horror!... ¡Dios mío!...» 
Parecía petrificado por esta nueva desgracia. 
Iván le cogió de un brazo. Fué preciso que el Gran 

Duque Conrado y el profesor Possen suplicaran al Em
perador se retirase de la habitación. Lentamente, mo
viéndose como un sonámbulo, el anciano raonarca 
levantóse de su asiento, encogido, terabloroso, y atra
vesó despacio el cuarto, apoyándose en el Gran Du
que. No parecía ver, ni oir nada tampoco. Sólo repe
tía en voz baja: 

«¡Qué horror. Dios raío, qué horror!», sacudiendo su 
cabeza blanca. 

Iván, detúvose á mirar, una vez raás, al pobre loco. 
Los ojos dilatados de Otón se encontraron con los 
suyos. Su rostro lívido pareció reaniraarse. ¿Le recono
cía?... Los dos herraanos se miraron en silencio. Iván, 
durante aquella pausa, sintió un ligero escalofrío agi
tarle todo el cuerpo. ¿Qué iba á decir el demente?... 

Reflejaba su rairada extraña la raemoria casi apa
gada, luchando por revivir. Quería recordar algo... 
¿Qué?... 

Poco á poco se llevó un dedo á la boca, raisterio
saraente, y dijo rauy bajito, como si hablara en un 
templo: 

«¡Sht!... ¡No hacer ruido al entrar!... ¿Veis?... Allí 
está Iván, entre flores y bujías... ¡No... no estárauerto! 
Duerme... No lo despertéis... No lo despertéis...» 

Era, otra vez, la visión lúgubre de la Catedral ator
mentando ese cerebro desequilibrado. Iván sintió he
lársele su cuerpo de pavor, como ante un presagio 
funesto. 

Y salió, impre.sionado, de la alcoba de Otón, resuelto 
á no verle ya raás. 

Fuera, en la pequeña sala tapizada de rojo, con sus 
muebles antiguos y armaduras, donde días antes ha-
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bían conferenciado en secreto el difunto Gran Duque 
y Züzendorff, el Príncipe Iván halló sentado al Em
perador, otra vez en la misma postura, con el rostro 
oculto entre las manos... ¿Rezaba ó lloraba el viejo 
soberano?... Imposible decirlo. A su lado, el profe
sor Possen convencía al Gran Duque Conrado de la 
absoluta necesidad de trasladar á Otón, con toda ur 
gencia, al Castillo de Schonberg. esa raisraa noche. 
Era indispensable recluirlo cuanto antes, fuera de la 
capital. 

Iván notó que el Coronel Marks, sorabrío, silencio
so, cruzados los brazos, rairábalecasi con agresividad. 
Al verse éste sorprendido, Marcks se le acercó: 

«¡Qué!... á pesar de todo esto, ^nos varaos á marchar 
por ahí esta noche?», dijo con rudeza, señalando al 
pobre Emperador desesperado. 

«No... esta noche rae quedo», contestó Iván suraiso 
al mirar á su padre. 

«Esta noche y todas las noches», insistió el Coro
nel Marks, con el aire autoritario del maestro impo
niéndose al discípulo. «Ya se acabaron las locuras... 
Hay que pensar en los deraás un poco; en su padre, y, 
sobre todo, en Ostrolandia...» 

Marks volvióse de espaldas para disimular un tanto 
su emoción. 

Entonces el Príncipe Iván fué hacia el Emperador, 
poniéndole suavemente una mano sobre la cabeza: 

«Padre, soy yo, cálmate... Hay que tener valor y 
energía contra la adversidad... De nada sirve desespe
rarse...» 

Él mismo sentía la ineficacia de sus palabras para 
calmar las heridas del alraa, que solo el tierapo sabe 
cicatrizar. Pero el viejo monarca levantó lentamente 
la cabeza, y un reflejo de esperanza pareció brillar 
en sus ojillos irritados, al mirarle. El Emperador se 
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abrazó al hijo tenazmente, como un náufrago al últi
mo mástil que flotara sobre un mar tempestuoso, 
diciéndole: 

«¡No te vayas!... ¡No abandones á tu padre!...» 

A la caída de la tarde, el coche del Barón Züzendorff 
se detuvo frente al número 37 de la Avenida de la 
Emperatriz Augusta. 

Era la casa de la Condesa Wienenstein, una de las 
más pequeñas de aquel aristocrático paseo. La facha
da amarillenta, descolorida, tenía un pequeño jardín 
descuidado, con tres ó cuatro árboles, rauy poca hierba 
y una fuentecita seca junto á los escalones de la en
trada. 

El Prefecto se apeó de la berlina, llamando á la cam
panilla de la verja antes de penetrar en el jardín. 

«¿Está la señora Condesa en Maysemburgo?», pre
guntó Züzendorff al viejo portero, hombre grueso, de 
faz congestionada y blancas patillas, con demasiado 
abdomen para su librea estrecha, vieja y descolorida, 
como la fachada de la casa. 

«No, señor», contestó el portero, muy solemne. «Su 
Excelencia está en el campo y no volverá hasta la 
noche...» 

Mejor, pensó Züzendorff', y añadió alto: 
«¿Y la Condesa Lina?...» 
El portero se permitió un gesto de sorpresa. Por más 

que estudiaba la faz de Züzendorff, tan conocida en 
Maysemburgo, no acertaba á recordar quién era. 

«No sé si la Condesa Lina estará en casa ó no, pero 
de todos modos no recibe á nadie.» 
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«¡Oh! A mí sí me recibirá...», contestó imperturba
ble Züzendorff, sacando de su cartera una tarjeta. 

«No, señor... Tengo orden de...» 
«Le digo á usted que sí», le interrurapió Züzendorff" 

con un tono de voz que no adraitía réplica. «Pase us
ted en seguida mi tarjeta.» 

El portero la cogió, achicado por su aplomo, y al 
ver en ella Barón Züzendorff, Prefecto de la Policía, 
perdió toda su serenidad, su calma y su importancia 
ante aquel norabre mágico, balbuceando mil excusas 
é inclinándose repetidas veces. Que Su Excelencia le 
perdonase... No había reconocido á Su Excelencia... 
¡Era tan corto de vista!... Ahora raisrao iba á pregun
tar... Si Su Excelencia tenía la bondad de aguardar 
unos minutos... Pero creía realmente que la Condesa 
Lina había salido... 

Züzendorff no lo creyó así, y mientras el portero, 
con toda la rapidez que le permitía su voluminoso 
abdomen, subía precipitadamente los escalones de la 
puerta principal, miró á los balcones y sus persianas 
bajas. La casa, sin reflejo de luz ni de vida interior, 
parecía desierta. 

Durante un rato el portero, agitado, sostuvo vivo 
diálogo, en voz baja, con el lacayo que abría la puerta. 
Ambos rairaban de reojo á esa visita extraña é inespe
rada. Parecían escamados. ¿Habrá cómplices entre la 
servidumbre, además del groom y la doncella?, se dijo 
á sí mismo Züzendorff; no lo creo probable. 

Por fin el lacayo dejóse aparentemente convencer y 
entró en la casa mientras el portero venía hacia el 
Prefecto, dando, obsequioso, mil excusas: 

«Si Su Excelencia prefiere aguardar en el salón... 
Han ido á preguntar. Pase por aquí Su Excelencia... 
Como digo, la señora Condesa está en el carapo hasta 
esta noche, y no sé si la Condesa Lina podrá recibir á 
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Su Excelencia ahora... Por eso, si la cosa no es urgen
te y prefiere Su Excelencia dejar algún recado ó algu
na carta...» 

«La cosa es urgente», contestó Züzendorff, entran
do en el pequeño hall, corao en su propia casa. «De 
lo contrario, no rae atrevería á molestar á la Condesa 
Lina... ¿Es por aquí?...» 

«Por aquí. Excelencia, por aquí...» 
El portero abrió la puerta de un salón de reducidas 

dimensiones, sumergido ca.-i en la obscuridad, y pre
cipitóse á abrir las vidrieras de los balcones y á levan
tar las persianas. La luz gris de la tarde otoñal ilumi
nó la estancia, reflejando en la faz congestionada del 
portero una viva curiosidad. 

«Si Su Excelencia me dispensa... Espero que no sea 
nada grave ni una desgracia inesperada... Cuando 
pienso en la horrible catástrofe ocurrida esta maña
na, no sé lo que rae pasa... ¡Matar al Gran Duque 
Alejandro! ¡Un hombre de tanto valer!... ¡Canallas!... 
¡Varaos, me dan ganas de!...» 

Züzendorff se volvió hacia él, mirándole de arriba 
abajo con altivo desdén, y dijo fríamente: 

«Le advierto á usted que ha dejado entreabierta la 
puerta de la casa y la verja del jardín. Será mejor 
cerrarlas...» 

El portero, comprendiéndole, se retiró azarado, no 
sin murmurar, humildemente, sus excusas. Züzen
dorff se quedó solo en el salón. 

La salita, obscurecida por los árboles de la Avenida, 
tenía ese olor peculiar de las habitaciones que están 
siempre cerradas. Había muebles valiosos, unas cuan
tas porcelanas de Saxe, abanicos antiguos en dos vi
trinas Luis XVI, grandes y pesados candelabros y 
reloj bronceado sobre la chimenea. Á un lado, un 
piano de cola, viejo, con retratos firmados por varias 
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personas reales. Veíase uno grande, de Osear III, 
dedicado á la Condesa Wienenstein, y un sin fin de 
retratos de personas conocidas en la alta sociedad de 
Mayseraburgo cubrían las paredes, cuyo raso azul se 
había deteriorado visiblemente con el tiempo. Revo
loteaban por entre los muebles una ó dos polillas, 
señal evidente de descuido y abandono. Todo el inte
rior indicaba negligencia en el servicio. Allí no so-
ha recibirse á nadie. La Condesa de Wienenstein, lo 
mismo que su hija, vivían sólo para el exterior, como 
otras muchas aristocráticas familias, y se cuidaban 
muy poco del confort de la casa. Aquella fortuna, ve
nida tan á raenos, gastábase toda fuera del hogar, en 
modas y en alhajas, en coches y en viajes, en fiestas 
mundanas y aparente lujo. 

Fuera se oyeron unos pasos, y la puerta se abrió. 
Era otra vez el lacayo. 

La Condesa Lina sentía mucho no poder recibir á Su 
Excelencia, pero sufría una fuerte jaqueca que la obli
gaba á estar echada. Si Su Excelencia tenía la bon
dad de volver otro día cualquiera... 

«¿Otro día?...», interrumpió el Prefecto con marcada 
intención. «Dígala usted que no. Si no la puedo ver 
ahora, volveré esta raisraa noche para hablar, en
tonces, á la señora Condesa en cuanto vuelva del 
carapo.» 

Y Züzendorff, convencido de la eficacia infalible de 
este otro recado, sentóse en un sillón, raostrando así 
su resolución firrae de verá la Condesa Lina Wii-
nenstein. 

El criado no osó contradecirle y se retiró sorpren
dido ante tal insistencia y tanto raisterio. 

¡Ah, era lo que rae había figurado!, pensó Züzen
dorff, tirándose nerviosaraente de la perilla, raientras 
sus ojillos se posaban, distraídos, en el portero y el 
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cochero, charlando afableraente á la puerta del jardín. 
Iba á estrellarse primero contra la infantil astucia de 
no verle, y luego quizá con la sorpresa fingida, el disi
mulo ó la provocación. Pero tenía el firme propósito 
de echar cuanto antes á la suerte esta última carta, 
antes de retirarse de la Prefectura y tomar la cartera 
de ministro... Total, una vez cumplida su misión, todo 
le era indiferente... 

Y se puso á mirar, con detenimiento, un soberbio 
retrato al óleo de la Condesa de Wienenstein, cuyo 
marco dorado aparecía sobre un caballete artístico, en
vuelto por ligero ropaje de terciopelo, colocado eu 
una esquina del salón. Representaba á la Condesa en 
el pasado apogeo de su belleza arrogante y sensual, 
luciendo vestido de corte, alta diadema de brillantes 
y sobre el escote un estupendo collar de perlas, atri
buido, en parte, á favores regios y á otras amistades 
no platónicas. Era difícil reconocer en esos rasgos in
negables de hermosura á la fofa y tosca dama rubi
cunda vista la noche anterior en Las Delicias. Pero 
había, sin embargo, verdadero parecido entre Lina 
y el retrato. 

Züzendorff oyó unos pasos en la escalera y una tos 
delicada, femenina. Al abrirse la puerta levantóse, 
disimulando una sonrisa irónica bajo su habitual ca
reta impasible. 

Era Lina Wienenstein. 
«Perdón, Barón, si le he hecho á usted esperar, pero 

no pensaba recibir á nadie... ¡Tengo una jaqueca!...» 
Su voz fingía una indiferencia que estaba muy lejos 

de sentir, como lo reflejaba su lindo rostro pálido, y 
en sus ojos había una resolución fría, corao quien se 
dispone á luchar contra el enemigo. 

No tendió la mano á Züzendorff y éste se inclinó con 
afectado respeto, lamentando importunarla, pero vién-
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dose obligado á ello por la gravedad de las circuns
tancias. 

«He podido ver, es claro, á su madre...», añadió 
recalcando las palabras; «pero he preferido hablar 
con usted á solas, por tratarse de un asunto delica
do, que la afecta particularmente...» 

Lina hizo un gesto de sorpresa. 
«¿A mí?... No coraprendo.» 
«¡Oh!... pues lo coraprenderá usted en seguida si rae 

hace usted el honor de escucharme unos minutos...» 
«Desde luego; siéntese...» 
Ella misma tomó asiento en el sofá, vuelta hacia 

el balcón, lo más lejos posible de Züzendorff. De 
haber sido un adrairador incondicional de la belle
za, el Prefecto se hubiese extasiado ante esa apari
ción feraenina en déshabillé blanco, luciendo al aire 
libre su cuello y sus brazos niveos. Pero adrairaba, 
en general, á las mujeres como lindas muñecas; 
nada más. 

Vio, eso sí, que esta juvenil muñeca, pálida, tiesa y 
altiva, le desafiaba con la mirada. Había en sus ojos 
felinos un reflejo amenazador. 

Lina disimuló su inquietud y su tensión nerviosa, 
preguntándole: 

«¿De qué se trata?... Dígame usted... Estoy muerta de 
curiosidad. Soy en eso corao una niña.» 

En el timbre de voz se notaba cierta agresividad 
irónica. 

Züzendorff respondió: 
«Niña, no; mujer, al fin y al cabo. Hay curiosidades 

que se pagan bien caras, después de satisfechas.» 
«¿Es de veras?...» 
«De verdad. Ya lo irá usted viendo con el tiempo.» 
Y habiendo subrayado sus palabras, miróla fija

mente unos segundos. 
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Lina, algo desconcertada, apartó de él sus ojos, 
afectando oler un frasquito de sales. 

Züzendorff siguió diciendo: 
«Siento en el alma tener que molestarla, créame 

usted, pero hay en mi oficio deberes muy desagrada
bles. Nos vemos en la obligación de enterarnos, in
cluso de aquello que no nos interesa como particu
lares.» 

«Casi como un Padre confesor», interrumpió Lina, 
siguiendo la conversación en tono frivolo. «¿No es 
eso?...» 

«No del todo; corao un Padre confesor que no se vie
se obligado á guardar el secreto de confesión, sino 
antes bien, coraunicárselo á otras personas. Eso es lo 
molesto de mi oficio.» 

«Molesto en efecto», afirmó Lina, «y no siempre 
muy... lucido. ¿Verdad?...» 

«¡Oh! Comparado con el papel que hacen otras 
personas no es de los peores, créame usted. Si en 
sociedad quitáramos á cada cual su careta, serían 
muy escasas las personas dignas de un saludo, según 
el código del honor, y habría sorpresas estupendas, 
¡¡asorabrosasü» 

El dardo había dado. Lina sintió un estremecimien
to en todo el cuerpo y su bello rostro sonrojóse de 
pronto. Los ojos brillaron ofendidos. El Prefecto dejó 
escapar una de sus risitas mefistofélicas. Estos preli
minares le entretenían como se entretiene la serpien
te perversa y cruel con el conejo echado á su jaula, 
antes de tragárselo. 

Y dijo, á su vez, Lina: 
«Cada vez comprendo menos lo que quiere usted de

cirme. Esto se refiere á mí exclusivamente, ¿no?...» 
«A usted y á otras personas...» 
«¿Cuáles?...» 
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«Al Príncipe Iván.» 
«¡Ah!...» 
Lina dejó escapar una entonación de ingenua sor

presa, arqueando sus cejas de un modo peculiar. Se 
puso raás pálida al sentir la inutilidad del disimulo 
ante ese hombrecito frío, odioso, irapasible. 

Sin erabargo, intentó aún sostenerse en su posición 
ambigua. Su linda cabeza se alzó altiva, desafiándole 
con la rairada. 

«¿Y qué puede haber entre el Príncipe y yo que á 
nadie más le importe?... 

«A raí, nada en absoluto, pero le iraporta al Erape
rador. Él es el que rae envía...» 

«¡Él!» 
Esta vez la sorpresa era sincera, y el golpe, rudo. 

Lina no se lo esperaba; echóse hacia atrás, estupefac
ta, contra los almohadones del sofá. 

Sin darla tierapo á decir raás, el Prefecto siguió ha
blando, fino, correcto, con afectada araabilidad. La
mentaba en extremo tener que cumplir misión tan 
delicada, pero caía, desgraciadamente, bajo la vigi
lancia de su oficio. Y ¿no era raejor venir así, á ha
blarle corao un buen araigo antes de que la raurmu-
ración se extendiese por toda la ciudad?... Ya lo ha
bían notado varias personas la noche anterior en Las 
Delicias. Su larga entrevista con el Príncipe Iván en 
el balcón hubiera sido hoy la comidilla social de May
semburgo, á no ser por el inicuo asesinato del Gran 
Duque Alejandro, que echaba á la sombra del olvido 
los otros incidentes. No obstante, el mismo Eraperador 
le había hablado esa mañana sobre el asunto, decidi
do á impedir más entrevistas ó comunicación alguna 
con el Príncipe. Ese era el triste objeto de su misión. 

Lina dejó escapar de sus labios una sonrisa agresi
va, insolente. 
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«¿Y porque hablo un largo rato con el Príncipe», le 
interrumpió sarcástica, «me viene usted con todo este 
preludio y estos recados del Eraperador?... ¡Oh, Barón, 
es un poco ridículo!... ¿No harían mejor en regañar al 
Príncipe, si creen que me hace caso?..,» 

Züzendorff se la quedó rairando con extraña fijeza, 
tirándose de la perilla, según su costumbre habitual, 
y dijo tras breve pausa: 

«¡Oh!... claro está. El reraedio sería muy sencillo si 
el Príncipe y usted se contentaran con una amistad... 
¿cómo diré?... platónica. Pero mucho me terao que sus 
relaciones no pequen de ingenuas... Han anticipado 
ustedes un poco los aconteciraientos...» 

«¡Insolente!» 
Lina se levantó, pálida, descorapuesta, palpitando 

su pecho de eraoción. Su voz era un sollozo al defen
derse. 

«¡Es usted un miserable... sí... un espía!... Pero no 
tolero que venga usted á mi casa á insultarme... ¿Ha 
oído usted?... No lo consiento... Si me dice usted esas 
cosas, le haré echar en seguida por los criados.» 

Züzendorff, irónico, se encogió de hombros: 
«¿Y qué quiere usted que la diga?... Yo lo siento mu

cho. Son las cosas que usted hace... ¡Oh!, no tome us
ted ese aire altivo, ni llame á los criados. ¿Para qué 
vamos á dar escándalo?... ¿Qué culpa tengo yo de que 
se haya enamorado usted del Príncipe y haga tantas 
tonterías?... ¡Bonita sorpresa en Maysemburgo si su
pieran que esta bella señorita, ofendida por rais frases, 
cuida tan poco de su fama y se va por la noche al 
Palacio de Lincíenburg á buscar al Príncipe, y le cita 
en la caseta de caza, y le escribe cartas, y tiene de 
cómplices á parte de la servidumbre... ¡Vamos!... Esto 
no es, precisamente, un idilio de novios inocentes. 
¿Quiere usted que hable más claro?...» 
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Lina lloraba, nerviosa, apretándose el pañuelo sobre 
la boca. Züzendorff se cruzó de brazos, diciendo tran
quilamente: 

«Lo sé todo. Ya es hora de hablar sin caretas. Se 
acabó la farsa...» 

Con un gesto brusco Lina Wienen.stein secó sus 
lágrimas, volviéndose hacia Züzendorff. Era inútil 
mentir, y su rostro reflejaba la determinación de de
fenderse contra todos. 

«Bueno», dijo. «Se acabó la farsa. Ahora yo tam
bién hablaré claro. Ha llegado la hora de hablar sin 
caretas, pero ¿cuánto le han pagado á usted por des
cubrir la intriga de la farsa?...» 

«¿Quiere usted saberlo?...» 
«Desde luego.» 
«Pues con un título de Conde y aca.so la cartera de 

ministro...», explicó Züzendorff irapasible; «y eso que 
me he guardado lo raejor para otra ocasión, si se po
nen mal las cosas. ¿Cuánto ha pagado ustedá Elisa, al 
groom,a\ Duque de Lindenburg y a la Condesa Schnorr 
por su participación en ese lío?...» 

Los ojos de Lina brillaron amenazadores: 
«¡Miserable!...» 
«No me mire usted así, ni rae insulte. Puede usted 

darme lecciones de disimulo é hipocresía.» 
«¡No!», exclamó Lina, arrebatada. «Porque j'o lo 

hago por amor y no por interés. No hice alarde, 
jamás de rai pasión... Ahora, sí; no rae importa que 
lo sepan... Lo gritaré bien alto si hace falta, aun
que me arrojen, aunque rae insulten... ¿Quiere usted 
oírlo, Barón Züzendorff?... Pues sí, es verdad; no niego 
nada... A los ojos de usted, á los ojos del mundo soy 
una cualquiera, estoy deshonrada. Es cierto. Pero 
amo al Príncipe corao él á raí, y eso me compensa de 
las murmuraciones. Ni el Emperador, ni el trono, 

21 
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ni Ostrolandia nos separarán. Lo diré por las calles 
si hace falta.» 

Ya no era la muchacha vencida y humillada; era la 
mujer defendiendo sus derechos ante el mundo. Sentía 
renacer su energía después de confesar á voces su se
creto. 

«Y ahora... ¿qué me va usted á decir, señor Pre
fecto?...» 

Züzendorff se había quedado sorprendido ante aquel 
torrente y la miró casi compasivo. 

«Voy á decirle á usted algo que no es muy nue
vo. Hay varias cosas capaces de separarles. Una es 
el destino.» 

«No lo creo...» 
«Otra es el tiempo.» 
«Nuestro araor es eterno...» 
«¡Bah! no hay nada eterno», contestó Züzendorff; 

«luego viene la rauerte, que da cuenta de todo. Y an
tes, el olvido, la indiferencia... Pasiones corao éstas 
no duran muchos años.» 

«¡Sierapre... sierapre!...», repitió Lina Wienenstein 
en su entusiasrao. 

«No se haga usted ilusionesv, insistió, iraplacable, 
Züzendorff". «Usted habrá podido perderse, pero el 
Príncipe no se perderá. Antes que el araor está el in
terés de Ostrolandia. Debe usted comprenderlo...» 

«El amor no entiende de intereses. Usted no sabe 
nada de eso...» 

«Ni usted sabe de otras cosas que se le pondrán por 
medio y harán irrealizable su proyecto...» 

«¿Y cuáles son esas cosas?...», preguntó Lina, desa
fiándole, incrédula. 

Züzendorff se le acercó raisteriosaraente, diciéndola 
más bajo, como si temiese algún oyente: 

«Eso no iraporta ahora, ni rae corresponde á mí 
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decirlo. ¿Qué raás rae dan las locuras que hagan 
ustedes de noche?... Pero no puedo consentir que el 
Emperador rae eche luego en cara el no haberle te
nido al corriente de esta liaison, cuyas consecuencias 
pudieran ser graves, de no roraperse ahora raisrao 
como vengo á rogárselo.» 

Lina hizo un gesto desdeñoso. 
«Ni usted ni nadie logrará romperla.» 
La cara del Prefecto refiejó, paciente, una resolu

ción inquebrantable. 
«Entonces lo exigiremos», dijo. «¿Se ha figurado 

usted que su cinismo y terquedad nos van á ame
drentar?... ¡Pues no faltaba más!... El Emperador aún 
DO sabe todo. Cree Su Majestad que sus relaciones con 
el Príncipe son platónicas ¡¡ya!!, ¡¡ya!! No la conoce 
á usted, pero con dos palabras que le diga...» 

«Pues dígalas, ¡¡dígalas!!», exclamó alocada Lina 
Wienenstein, con un grito que resonó en todo el 
salón.» 

Los ojillos de Züzendorff brillaron en la penumbra, 
amenazadores. 

«Las diré si en cuarenta y ocho horas no se ha des
pedido usted del Príncipe, saliendo de Maysemburgo 
antes de que se haya publicado el decreto en que se 
nombra al Príncipe Iván heredero del trono de Ostro
landia. Esa es la orden del Eraperador... Ahora refle
xione usted, si eso es posible dada su excitación men
tal. Yo ya rae marcho... 

Lina Wienenstein se interpuso entre el Prefecto y 
la puerta, levantando una mano: 

«¡Un momento!...», exclaraó, deteniéndole. «Tengo 
que hacerle una pregunta.» 

El Prefecto se detuvo, altivo. 
«¿A raí?... Ya heraos hablado bastante...» 
«Aún no; espere usted... Y si antes de cuarenta y 
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ocho horas salgo de Ostrolandia acompañada, es de
cir, con el Príncipe, ¿quién nos lo irapedirá?..,» 

Züzendorff sonrió fríamente, encogiéndose de hom
bros. 

«Una vez que estén ustedes fuera de Maysemburgo 
me tiene sin cuidado... Pero le acompañaría á usted la 
maldición del Eraperador, el escándalo, el odio de toda 
Ostrolandia al ver arrebatado á su Principito por un 
vil capricho raujeriego... Y luego el olvido raerecido 
por parte del Príncipe, cuyo porvenir tendría usted el 
orgullo de haber sepultado bajo tierra.» 

Observando el efecto de sus palabras, el hombrecito 
adelantó hacia Lina, terrible, amenazador, diciendo 
con violencia: 

«¿Y sería usted capaz de hacerlo?... ¿Haría usted 
esa locura?... Reflexione usted, antes de cometer se
mejante enormidad. Sería el mayor escándalo de 
estos últimos años y les aniquilaría á ustedes los pri
meros. 

Lina temblaba ante la visión pavorosa. Sólo pudo 
murraurar: 

«¿Por qué?...» 
«¡Por qué!...» 
En tono burlón remedó el Prefecto la voz de Lina, 

cruzándose de brazos. 
«Pues porque si eso fuese posible, amiga mía, se 

cubrirían ustedes de ridículo... ¡Oh! No dudo que en 
su araor propio de mujer enaraorada le sonría la idea 
de esa fuga principesca, de una ruidosa celebridad 
europea, y quizá de escribir algún día sus Memorias, 
como la Archiduquesa Elena y otras princesas de?-
prestigiadas que andan en boca de todo el mundo... 
¡¡Bonito porvenir!!... ¿Ha pensado usted en ello seria
mente? Serían ustedes declassés, y cuando ya no tuvie
ra usted esa cara bonita, el Príncipe maldeciría la 
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hora en que tuvo este capricho, dedicándose á otras 
aventuras...» 

«¡No es verdad!», protestó indignada Lina ante se
mejante suposición. «El Príncipe rae ama y rae será 
fiel sierapre.» 

«¿Cómo puede usted afirmarlo?», respondió con iro
nía Züzendorff. «.\penas si podemos fiarnos en la fide
lidad propia; es raás que arriesgado fiarse en la fide
lidad de los deraás. Una mujer ó una niña como usted, 
que anticipa así los acontecimientos, no ofrece muchas 
garantías...» 

«¡Miserable!... Cállese usted... ó...» 
La amenaza murió en los labios de Lina; la ira pasó 

y sus bellos ojos se nublaron de lágriraas, mientras 
balbuceaba: 

«¡Ah!... Comprendo toda la maldad de su alma por 
sus palabras crueles, ofensivas, pero... sea como sea 
el concepto que le merezco, soy una mujer... Está usted 
en mi casa... No tiene usted derecho á insultarme...» 

«Ni de molestarla raás», añadió Züzendorff, incli
nándose con afectada cortesía. «Una vez hecha rai 
advertencia rae retiro. Pero ya sabe usted las condi
ciones.» 

Y cogiendo su sorabrero se dirigió hacia la puerta. 
Otra vez se interpuso Lina Wienenstein, sintiendo re
nacer su energía y su amor humillado. 

^^Señor Barón», dijo ahora, mirándole de frente, sin 
temor. «Yo no admito condiciones. Saldré de Maysem
burgo con el Príncipe, ó no saldré. 

Züzendorff, atónito, la miró de arriba abajo. 
«¿lista usted loca? >, dijo al fin. 
«Estoy decidida.» 
«¡Ah!... pues entonces ya sé lo que debo hacer...», 

exclaraó Züzendorff, irritado al fin ante semejante 
oposición. «Ir al Eraperador y contárselo todo antes de 
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dos días... Sacarla á usted á la fuerza ó secuestrarla 
sin ver al Príncipe ni á nadie. Decir á su raadre, la 
Condesa, que la encierre bajo llave, después de reve
larla qué niña tiene en casa ..» 

«¡No lo hará usted, Züzendorff.. No lo hará usted...!>., 
imploró ahora Lina, aterrada de las consecuencias. 

«¡Vaya si lo haré!...», continuó Züzendorff, sin aten
der á súplicas. «Y si persiste usted estallará el escán
dalo en todo Mayseraburgo. La gente sabrá qué papel 
hizo usted, qué papel hicieron el Duque de Linden
burg y la Condesa Schnorr... 

«¡No!... Se lo suplico!» 
Lina se puso de rodillas. 
«Se oirán las declaraciones de los dignos cómpli

ces; Elisa, el groom y otros...» 
«¡Es mía la culpa... No es de ellos.. !» 
«Y serán ustedes el número sensacional de los pe

riódicos... Pl Príncipe y la Condesa; la risa de toda la 
prensa revolucionaria y radical .. Se sabrá todo... Pu
blicarán las cartas...» 

«No, Züzendorff, perdón... ¡El escándalo, no!... Escu
che usted...» 

Lina, arrastrándose en el suelo, se colgaba á su 
brazo, gimiendo: 

«No diré nada... No haré nada... Necesito verle una 
vez más... Una vez...» 

«Suélteme», dijo Züzendorff, no atendiendo ya á 
más súplicas. 

«Escúcheme usted... ¡por Dios!...» 
«Es inútil.» 
«No me venda usted...» 
«No habrá quien la compre.. » 
Exasperada ante su risa irónica, se agarró con furia 

á su manga, hincándole las uñas en el brazo. De un 
empellón brutal el Prefecto pudo rechazarla. 
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Se oyó un grito y la puerta se cerró. 
Lina Wienenstein, tambaleándose unos segundos, 

cayó al suelo desmayada. 

Al recobrar el conocimiento, Lina Wienenstein se 
vio de nuevo en el salón, pero echada esta vez en el 
sofá, donde Elisa, la vieja doncella y confidente, le 
hacía respirar un frasquito de sales, mojando sus 
sienes con un poco de agua fría. Todo la parecía nebu
loso, como visto al través de un vago ensueño. Poco á 
poco los recuerdos acudieron en tropel á su memoria... 
La cara diabólica de Züzendorff, sus palabras hiriendo 
como dardos en el corazón, las araenazas, el secreto 
descubierto... Y sus ojos, seraicerrados, se abrieron 
con un reflejo de terror... El veto del Eraperador, la 
orden inesperada que recibiría su raadre, el escándalo 
propagado por todo Mayseraburgo si no prestaba in
mediata suraisión, la llenaron de invencible espanto. 
Un sollozo sacudió todo su cuerpo en un largo geraido 
y envolvió el cuello de Elisa con sus brazos, raurmu-
rando entre lágrimas: 

«¡Estamos vendidas! ¡Züzendorft" lo sabe todo! Han 
descubierto raisaraores con el Príncipe.» 

Y Elisa intentó calmarla con palabras cariñosas, 
como á una niña. El único deseo déla vieja confidente 
era disimular, en lo posible, este drama interior ante 
la servidumbre. Adoraba á la Lina sin escrúpulos 
en complacerla, ni sentido alguno de raoral ó de res
ponsabilidad; de ahí su intervención directa en los 
amores de ésta con el Príncipe, á riesgo de perder su 
situación y verse acaso cogida entre las garras de la 
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policía. Por eso no pensaba en ella ahora, sino en la 
situación de Lina. Sospechando lo ocurrido, al saber la 
llegada del Prefecto, habíase acercado á la puerta del 
salón y oído todo el final de la violenta escena. Sentía 
ira contra sí misma por haber dejado marchar al Pre-
fe cto en vez de estrangularlo allí, á los pies de su ama. 

A pesar del ceño marcado en su arrugada fren
te, Elif-a reveló al consolarla calma y previsión. Era 
preciso disimular á toda costa: hablaría á los criados 
para que no dijesen á la Condesa nada referente á 
la visita del Prefecto, y ella misma se lo explicaría, 
inventando cualquier pretexto. 

Con gran sigilo, Elisa miró á la puerta y sacó una 
carta de su delantal. Lina, impaciente, se la arrancó de 
sus manos sin atenderá sus palabras. Fritz, el peque
ño groom del Príncipe, se la había entregado á Elisa, 
s egún la costumbre habitual, en el Parque, no lejos 
de la Avenida de la Emperatriz Augusta. La cita que
daba aplazada para la noche siguiente en Schloss-
be rg. La rairada febril de Lina Wienenstein recorrió 
la carta del araante, más extensa que otras, y dando 
como razones el ruego del Emperador, la salud de 
Otón y la obligación en que. al fin, se veía de presidir 
el entierro del Gran Duque Alejandro. 

Lina lloró y rió á un tiempo, besando la carta con 
fervor exaltado. Sus ojos brillaron extraños, y sus 
frases incoherentes reflejaban sentimientos contra
dictorios. Sentía fiebre, y su imaginación bullía en 
visiones risueñas y contrastes violentos. Elisa, cal
mándola, se la llevó á la cama. 

Una vez en su cuarto, Lina se encontró mejor, como 
si no pudieran alcanzarla allí las amenazas del Pre
fecto. Elisa la ayudó á desnudarse y se acostó, no sin 
hacer antes veinte recoraendaciones á su confidente; 
que avisaran á la Condesa Schnorr para que viniese 
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á verla muy temprano á la mañana siguiente; que 
dijesen á su madre que estaba con jaqueca... 

Lina cayó, rendida de emociones, en la cama, su 
cara sepultada entre las alraohadas. La luz inquieta 
de la laraparilla echaba sorabras extrañas por la es
paciosa alcoba. Sobre un sillón veía su hermoso traje 
de Julieta, de terciopelo, con perlas y bordados (ele^ i-
do por sentir cierta analogía entre ella y la heroína 
romántica de Shakespeare), para el fracasado baile de 
la Princesa Odelskary... ¿Terminaría ella su vida al 
igual de Julieta^... Un amargo sentimiento de tris
teza y desolación invadía su alma atormentada. La 
duda la inquietó de nuevo, presentándole un porve
nir ruinoso, un porvenir de araor irrealizable. ¡El Em
perador, la corona por medio! Esas palabras de Zü
zendorff resonaban, crueles, en sus oídos. La maldi
ción del soberano y de su pueblo... Sí, era cierto... 
Entonces, qué... ¿sacrificarse?... ¿Dejaral Principe libre 
de cumplir su raisión en la vida?... ¿Quitarse de en 
medio para siempre?... 

Se incorporó en la cama, pensativa, inmóvil. Un 
temblor nervioso la agitaba; en una esquina creyó ver 
la faz agradecida del viejo Emperador, llorando su 
muerte, emocionado. ¡Pobre anciano padre; le devol
vería su hijo! Ostrolandia veríale, con orgullo, subir 
las gradas del trono... Ella se suicidaría... 

Pero al cruzar su mente la visión funesta, todo su 
amor á la vida, toda su juventud pareció rebelarse 
contra la idea de morir y desaparecer tan joven. 

«¡No, Dios mío, morir no!...» 
Su instinto de conservación luchaba contra el im

pulso de aniquilarse, precipitándose al abisrao de la 
muerte. Cogió una imagen de la Virgen que tenía co
locada junto á la cabecera de la cama y la besó con 
fervor místico repetidas veces. ¡Que Dios la perdonase 
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SU pecado!... Se sacrificaría en vida, haciendo peni
tencia en un convento... 

Y reanimada un tanto con esta idea nueva se decía 
á sí raisraa: le veré mañana por última vez. Me des
pediré de él para siempre. Me escaparé de Ostrolandia, 
si es preciso... 

Reclinó su cabeza agitada sobre las almohadas de 
la cama. 

Cuando, ya tarde, su madre entró con cuidado 
en la habitación, acompañada de Elisa, fingió estar 
durmiendo. Oyó unos cuchicheos á los pies de la cama. 
Vio luego dos sorabras alejarse por el fondo de la al
coba. La Condesa Wienenstein atribuía esta jaqueca 
á exceso de cansancio y raalestar. Contentóse con 
mirar á su hija. Únicamente manifestó sorpresa al sa
ber la visita del Prefecto, pero Elisa dijo haberse per
dido en el Palacio de Las Delicias, la noche anterior, 
un broche de perlas y brillantes que creía Züzendorff 
ser propiedad de la señora Condesa. 

Y Lina quedó sola á raedia noche, después de unas 
cuantas visitas de Elisa. Las horas pasaban largas, 
terribles, eternas. Dormía á ratos y otras veces desper
taba aterrada, con un sudor frío. Las sombras del 
cuarto parecían prolongar las visiones terribles de sus 
sueños. Presentía un día trágico y temía el despertar 
de nuevo. ¡Ah! ¡Si Dios la hiciese la gracia de morir 
allí en su lecho, aquella misma noche!... Pero no, se 
vería obligada á afrontar el peligro con valor. Sintió de 
nuevo el irresistible vértigo de la muerte, la idea de 
matarse, de arrojarse á la calle por el balcón... 

¡No, eso no! Antes le citaría en la caseta de caza 
de Schlossberg... Se vio de nuevo junto al lago, á 
la luz de la luna, en los brazos del Príncipe. Iván son
reía, pero manaba sangre de varias heridas. Al aban
donar Mayseraburgo, el pueblo le había apedreado... 
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¡Pobre! Lina lloraba pensando que no tendría fuerzas 
para escaparse con ella, porque desfallecía... 

Despertó, irapresionada, una vez más, y sus labios 
rezaron sin saber ella lo que raurrauraban. 

Allá, en el fondo de la alcoba, entre las sombras 
temblorosas, creyó ver de nuevo á Züzendorff con su 
sonrisa impertinente. Cerró los ojos. ¿Era verdad, 
preguntábase, que habían asesinado al Gran Duque 
Alejandro, ó era un sueño?... Mucho tiempo estuvo 
dudando entre lo imaginario y lo real. Sin poder acla
rar esas ideas se durmió, por fin, pensando en su boda 
con el Príncipe, en el Palacio de Maysemburgo... 

Fuera amanecía ya. Una suave luz plateada anun
ciaba el último día que Lina iba á pasar en May
semburgo... 





LA TRAGEDIA DEL DESTINO 
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El entierro del Gran Duque Alejandro fué de una so
lemnidad inolvidable y se celebró con toda pompa 
y esplendor. Desde la noche antes iban llegando prín
cipes, enviados extraordinarios de los distintos sobe
ranos de Europa, embajadores y plenipotenciarios, 
llamados urgentemente, altos funcionarios civiles y 
militares, la corte, el parlamento y, en suma, todo el 
elemento oficial de Ostrolandia. 

Había una enorme expectación por el desfile de tan 
ilustres personalidades, y los palacios y los hoteles de 
la suntuosa capital se hallaban atestados. El Príncipe 
Iván presidiría el entierro en representación de Su 
Majestad el Emperador Osear III, el cual, según los 
diarios, hallándose indispuesto por tantas emocio
nes, saldría esa raañana para el Palacio de Las Deli
cias, acora panado de sus sobrinas las Princesas Elsa y 
Olga. Los periódicos, desde muy temprano, publicaban 
noticias sensacionales, además de dar varios detalles 
sobre la horrible rauerte del Gran Duque. La entrada 
del nuevo gobierno, presidido por Morfedo, provocaba 
los raás diversos coraentarios: unos ensalzaban esta 
nueva tendencia democrática; otros atacaban violen
tamente al Conde, cuyos méritos, corao estadista, 
eran solamente la habilidad y la intriga. Al venerable 
Mariscal Strakfeld le despedían todos con afecto, sin 
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una palabra de rencor. Los observadores no dejaron 
de notar que el ex-Prefecto de la Policía, Züzendorff, 
tan maltratado la víspera por los principales órganos 
de la opinión liberal y democrática, hoy era respeta
do por un silencio inexplicable. Incluso uno ó dos 
grandes diarios, como la Gaceta de Maysemburgo, da 
ban corao probable su entrada en el nuevo ministerio 
con la cartera del Interior. Y esto parecía aún más 
sospechoso. 

Una vez muerto el Gran Duque Alejandro, la mayor 
parte de los periódicos que lo insultaban en vida no 
tenían ahora inconveniente en prodigarle encoraiás-
ticos elogios, condenando el horrible asesinato. Las 
reconstituciones gráficas de la catástrofe y los retratos 
del Gran Duque y de su asesino llenaban casi todos 
los diarios, publicándose anécdotas y datos sobre la 
vida de arabos. Sólo algunas hojas revolucionarias 
protestaban de las raedidas toraadas por las autorida
des y de las detenciones practicadas la noche anterior 
en las calles. Unos grupos se habían situado frente á 
la Prefectura, rorapiendo en gritos de ¡Abajo la reac
ción!... y dando silbidos y ¡raueras! En el Parque de 
los Cisnes un socialista se había subido á hablar sobre 
un banco, injuriando la raemoria del Gran Duque y 
sus funestas doctrinas, que, á su juicio, armaban el 
brazo de la libertad. La detención del individuo era 
causa de otras muchas, por cruzarse, entre varios con
currentes, palos y bofetadas. Todo esto, abultado, 
según los intereses, ocupaba varias columnas de la 
prensa. 

Un párrafo aparte, pequeño, al parecer de impor
tancia relativa, era, no obstante, lo que causaba 
profunda impresión en Mayseraburgo. El Príncipe 
Otón, cuya salud y sistema nervioso se había al tera
do algo estos últimos tiempos, iba, por consejo de 
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eminentes médicos, al Castillo de Schonberg-, donde se 
esperaba que el enfermo recobrase la salud en un 
aislamiento pasajero. Pero todo el raundo leía entre 
líneas que el Príncipe Otón era secuestrado i)or su la
mentable estado raental, probablemente incurable, y 
el país entero compadecía una vez más al de.-^gracia lo 
Emperador y á esta nueva victima de la funesta som
bra que envolvía á la imi)erial familia. El pobre OUm, 
acompañado del profesor Possen, de los enfermeros, 
de su tío el (íran Duque Conrado y del Coronel Marks. 
había sido trasladado, en carruaje, por la noche, al 
triste Castillo de Schonberg, con su parque solitario. 
Marks siguió desde allí á Las Delicias para aguardar 
la llegada del Emperador, y el Gran Duque volvió 
en seguida á Maysemburgo á fin de asistir al entierro. 

El cadáver del Gran Duque, expuesto en la Cate
dral, estaba de nuevo en Palacio. Desde allí partiría 
toda la inmensa comitiva, atravesando calles y pla
zas, hasta ser depositado el féretro en el Panteón 
imperial de Mayseraburgo, recibiéndolo el Arzobispo. 
Una rauchedurabre invadía las aceras y los balcones 
en todo el trayecto, formando las tropas á lo largo. El 
sol resplandeció sobre aquel imponente espectáculo y 
la marcha lenta, solemne, de las altas personalidades 
del país. Relucían los cascos, las bayonetas, los sables 
y bordados de tantos brillantes uniformes. El pueblo, 
admirado, vio pasar tras del clero con la cruz alzada, 
la fúnebre carroza, severa, sin flores ni coronas, en 
armonía con el carácter austero del difunto, arrastra
da por ocho caballos negros, empenachados, al lado 
de los cuales iban los lacayos, con libreas palaciegas 
y empolvadas pelucas. 

Detrás, rauy derecho, rauy serio, iba el Príncipe 
Iván con su blanco uniforme de coraceros imperiales, 
y el casco de alas doradas. Tenía á su lado á los 
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Príncipes Sergio, Augusto y Federico, al Gran Du
que de Schlossemburg-Marlsbad, al Gran Duque 
Conrado y otros mierabros de la iraperial farailia, 
todos de uniforrae. Luego venían los deraás Prín
cipes y los representantes de los soberanos extran
jeros, el Príncipe Wareraberg y los altos funciona
rios palatinos, el venerable ^lariscal Strakfeld y el 
g-obierno diraisionario, por no haberse constituido 
aún definitivamente el gabinete de Morfedo. Éste 
aparecía risueño y satisfecho, siendo muy felicitado 
por senadores y diputados. Llevaba ya en el bol
sillo la lista de su rainisterio, y terrainado el entierro 
pensaba marchar en seguida á Las Delicias para con
ferenciar con el Eraperador. Seguía después una ava
lancha en que se confundían el Alcalde de Maysem
burgo y las autoridades civiles con los brillantes 
uniformes de los mariscales y generales del ejército. 
Un murmullo de conversaciones profanaba la mar
cha solemne del cortejo. 

Y así, con pesada lentitud, iban pasando entre 
las tropas. El pueblo saludal)a, respetuoso, el fére
tro, con una viva curiosidad ante el desfile de per
sonalidades. El Príncipe Iván era el centro de to
das las rairadas. y un rumor de sim¡>atía le acogía á 
su paso. Sergio, vestido de caballero de la Orden de 
San Luis, «lo único que tenía de caballero» según su 
tío Conrado, sostenía araena charla con el Príncipe 
Augusto, su primo, haciendo burlones comentarios 
acerca de la gente situada en las aceras. De cuando 
en cuando saludaba hacia los balcones á conocidos 
suyos. 

«¡Allí está Franz!», observó al ver á su amigo Franz 
Haisel en un balcón del Teatro Nacional, rodeado de" 
cómicos. «¡Adiós!» 

Y le saludó con la raano varias veces, cosa que en 
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el público hizo malísimo efecto y más aún viendo 
que Franz le enviaba desde allí una bendición. Hubo 
algunas señales de protesta. 

Sergio, riéndose, aparentó no oírlas. 
«Pues resulta muy animado un entierro oficial .. 

fué su comentario, «y es de lo más bonito (jue heraos 
tenido este año. La gente está encantada dtd espec
táculo gratis.» 

«¿Durará mucho esto?», preguntó á su vez el enor
me Gran Duque de Schlossemburg-Marlsbad, cuya 
faz congestionada reflejaba algo más que aburri
miento. 

«¡Qué! ¿Estás ya cansado? , dijo Sergio sorprendido. 
«Nov. contestó secamente el Gran Duque. 
Era que sus altas botas charoladas le lastimaban los 

pies, y la perspectiva de un largo paseo por calles y 
plazas le tenía amedrentado. 

El (irán Duque Conrado logró tranquilizarle. No 
necesitarían seguir todo el itinerario; la mayor parte 
de los Príncipes se despedían en la Catedral, á fin de 
tomar sus carruajes y regresar en seguida á Palacio. 

¡La Catedral!... Iván vio de lejos sus torres sombrías 
destacar soljrc un suave cielo azul. ¿(}\ié significado 
podría tener el sueño de Otón, viéndole á él, como ;i 
su tío, entre flores y bujías? 

Iba andando, distraído, sin ¡¡restar atención á las 
conversaciones. Los que estaban cerca de él veían su 
semblante grave, triste, su mirada i)erdida, fija, evo
cando algo lejano. Únicamente se reanimó al pasar 
frente á la Ópera, desde cuyos balcones los artistas 
arrojaron flores sobre el féretro. 

«Clara Zulraa está allí... , dijo Sergio señalando á la 
célebre cantante, enlutada corao si hubiese perdido uu 
pariente. 

Era de rigor que los artistas de la opera arrojaran 
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sierapre flores en todos los entierros de la imperial 
familia. 

El Príncipe Iván saludó al verla. Recordaba su cena 
de máscaras en el Palacio de Lindenburg, y luego, al 
pasar, seguía evocando su entrevista con Lina Wie
nenstein. Aquella raisraa noche la había citado en la 
caseta de caza de Schlossberg. Cenarían juntos y esta
rían allí, solos, hasta el amanecer. 

<̂¿Nos harán estos honores á nosotros?», le preguntó 
su primo Sergio viéndole tan silencioso. 

«Una vez muerto, me tiene sin cuidado», raanifestó 
Iván con su habitual indiferencia. «Lo mismo me da 
un mausoleo que una fosa»... 

Pero la conversación decayó pronto. Iván sólo contes
taba por monosílabos á las preguntas que le hacían. El 
Príncipe Augusto de Hesselsberg dijo al oído de Sergio: 

«¿Qué le pasa á Iván? Parece estar de raal huraor. .» 
«Es melancolía. Está enamorado.. » 
Y Sergio, en voz baja, comenzó á narrar á su joven 

primo todo cuanto la Archiduquesa Elena le había 
contado referente al supuesto coqueteo de Iván con 
Lina Wienenstein. 

Este no los oyó. En aquel moraento un grupo de 
estudiantes, rompiendo la solemnidad del acto, le tri
butó una ovación. El Príncipe Iván no pudo menos de 
saludarles railitarraente. Las ovaciones y los vivas se 
repitieron, con creces, al pasar frente al Ayuntaraien-
to. Se agitaron sombreros y pañuelos durante un 
moraento que el cortejo se detuvo. 

Alguien dijo detrás de él: 
«Espero que terrainaremos el paseo sin que nos ti

ren también una bomba.» 
El Príncipe Iván dijo en alta voz: 
«No hay cuidado. Esas cosas vienen cuando menos 

se esperan.» 
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Y la carroza fúnebre arrancó de nuevo, reanudando 
su marcha lenta el cortejo, ya un tanto fatigado. Iban 
por entre la compacta rauchedurabre, al través de ca
lles, plazas y avenidas. Ahora el Príncipe lo rairaba 
todo, corao despidiéndose del Mayseraburgo de su in
fancia, y cada vez que, al pasar él, oía un murmullo 
de simpatía, se decía á sí raismo: ¿Me saludaría con 
afecto este pueblo si supiera lo que voy á hacer? .. 

Terrainado el entierro, el Príncipe Iván regresó á 
Palacio, en coche, con el Gran Duque de Schlossem
burg-Marlsbad y el Gran Duque Conrado. Detrás se
guían, en otro carruaje, el Príncipe Sergio, con los 
Príncipes Augusto y Federico, bajo la vigilancia de 
Waremberg-. Tenían el tierapo justo para cambiar, en 
Palacio, sus vistosos uniformes por trajes raás holga
dos, antes de dirigirse á la estación á despedir á los 
Grandes Duques de Schlosseraburg-Marlsbad, que 
regresaban á su corte después de tan breve y agi 
tada estancia en Maysemburgo. 

Únicamente iban á la estación algunos mierabros 
de la imperial familia y las principales autoridades 
civiles, pues los Grandes Duques abandonaban la hos
pitalaria capital en el raás estricto incógnito. 

Tarabién el Príncipe Iván tomaba el tren, con su 
ayudante, hasta la estación de Schlossberg, en un 
«coche salón» reservado. Un automóvil los conduciría 
desde allí al Palacio de Las Delicias. Iván, según dijo 
él raisrao á su real huésped, vería á su padre esa 
tarde^ antes de raarcharse de nuevo á cazar uno ó 
dos días en los raontes de los alrededores. Y reaní-
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raado con esta perspectiva y el placer físico de la brisa 
y del sol iluminando la ciudad, el Príncipe Iván habló 
animadamente con sus augustos oyentes. 

Fueron por las calles objeto de las más vivas mani
festaciones de simpatía. Al saludarlos, la gente se 
detenía para ver al joven Príncipe, ídolo de la po
blación. 

En llegando á Palacio, Iván fué en seguida á des
pedirse de la Archiduquesa Elena. 

Esta había presenciado el entierro desde uno de los 
balcones de la fachada principal, en compañía de la 
Gran Duquesa, víctiraa de una excitación nerviosa 
nada común. Elena profetizaba más catástrofes y 
víctimas reales. Al desfilar la coraitiva habría otro 
atentado sangriento; estaba segura. Y al ver que sus 
palabras impresionaban visibleraente á la pobre Gran 
Duquesa, murmurando incoherentes oraciones, la 
Archiduquesa Elena, con refinada crueldad, se com
plació en nombrarle, uno por uno, las probables víc
timas de la dinamita, encabezando la lista, claro está, 
con el norabre del Gran Duque. Su fiel y hurailde 
esposa pensó desfallecer de espanto, y en ese triste 
estado la abandonó la Archiduquesa, volviendo á sus 
habitaciones, situadas frente á los jardines del Palacio-

Había pasado una raala noche, irritada por su re
ciente luto, la suspensión de los festejos y el aplaza
miento de la cena en casa de la Odelskary para una 
fecha indeterminada. El maravilloso traje de Reina de 
Saba se estrenaría á este j>aso sabe Dios cuándo. Su 
infeliz dama de honor, la vieja Condesa de Murke, 
acababa de oir esa raañana los raás groseros y agre
sivos vituperios contra el Eraperador y contra toda la 
imperial familia... Osear III la echaba; ¡á ella, la Ar
chiduquesa Elena!... ¡La obligaban á marcharse! ¡La 
despedían como á una doncella! Era todo una con-
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jura inicua para obligarla á volver á \'iena y some
terla á la tiránica tutela del majadero de su marido... 
¡Ah! ¡Pero ya verían!... Hablaría bien alto, frente a 
Europa atónita. Escribiría al Príncipe de Gales y al 
Emperador de Rusia, su pariente, pidiéndoles justicia 
y protección, iría á Roma á ver al Papa y á obtenerla 
anulación de su desgraciado raatriraonio; y si no, se 
haría protestante. Publicaría, en la ])rensa mundial, 
sensacionales artículos contra su familia y la corte de 
Ostrolandia, desenmascarando á los hipócritas; lanza
ría, antes de un mes, sus Confesiones de una Princesa, 
las más terribles y revolucionarias páginas escritas 
jamás por mano femenina. 

Y tras de una crisis de furor y de lágrimas que ha
bía espantado á la pobre Condesa de Mürke, la Archi
duquesa Elena se encerraba en su boudoir, negándo
se á despedir á los Schlossemburg-Marlsbad y á los 
demás Príncipes. Sentábase, decidida, en su escrito
rio á corregir las pruebas de su futuro libro, lleno de 
ligerezas y calumnias. Ahora recargaba con los más 
sombríos colores á su bondadoso tío Osear III y todos 
sus predilectos. 

El recado del Príncipe Iván. rogándola ser reci
bido, sorprendióla en una crisis de melancolía. 

Después de haber contemplado embelesada los lin
dos jardines del Palacio, las estufas vistas por entre 
el frondoso arbolado, el césped verdoso por donde los 
pavos reales paseaban, majestuosos, y las fuentes, y 
las plantas y las flores de ese recinto encantado, al 
parecer moribundo bajo los times otoñales , sintió 
cierta nostalgia de abandonar Maysemburgo. 

Ahora la Archiduquesa Elena se miraba á un largo 
espejo adornado con amorcillos bronceados. Si hay 
algo raás melancólico que uu crepúsculo de otoño, es 
el crepúsculo de una mujer hermosa. Ella sentía 
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la tristeza que producen las huellas del tiempo, con 
sus terribles estragos. Ya la química no disimulaba 
el cansancio del rostro á ¡)esar del color artificial, tan 
admirablemente distribuido por los ojos, la boca y las 
mejillas, ni ocultaba sus finas arrugas, revelando el 
cruel secreto de la naturaleza. 

Y después de ensayar, frente al espejo, cual actriz 
consumada, sus gestos raás seductores, su más suges
tiva sonrisa, sus movimientos más felinos, quedóse 
la Archiduquesa pensativa, llena de dudas, como pu
diera estarlo una actriz ya entrada en años que tu
viese el natural recelo de seguir interpretando eter
namente su papel de dama joven. 

]\le retiraré á un convento á hacer una vida me
tódica y sana... á descansar de toilettes y vanidades, 
se dijo á sí misma, sintiendo, de pronto, un fervor 
místico desconocido hasta ese día. ¡Ah!... ¡Cómo com
prendo á Carlos V, de Alemania, hastiado de placeres 
mundanos, sepultándose en un monasterio!... 

La entrada del Príncipe Iván interrurapió sus refle
xiones solitarias. La Archiduquesa creyó ver á su 
puerta una visión de la juventud ó de la adolescen
cia. Sentía adrairación y casi envidia al ver á su pri
rao tan guapo, tan distinguido y, sobre todo, tan ju
venil de aspecto. 

El Príncipe Iván sonreía, con un rarao de fragan
tes rosas en la raano: 

«Elena, vengo á despedirrae. Dentro de un rato me 
voy...» 

«¡Cómo!... ¿Ya, tan pronto?...» 
Y se detuvo, tomando las rosas ofrecidas. 
«¡Oh, Iván, qué bueno eres!... ¡(^ué rosas raás estu

pendas! Estas rosas de otoño tienen un colorido ideal. 
¡Mil gracias!» 

Las olfateó con deleite y dio luego al Príncipe dos 
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sonoros besos, convencida de que el parentesco disi
mulaba otros sentimientos. Ivan se dejó instalar en 
un sofá, aunque pretextando gran urgencia. La Ar
chiduquesa coraenzó á distribuir las rosas en varios 
jarrones de la habitaciim. 

«Pero ¿qué prisas son esas? . dijo. -̂ No me rob'-s 
estos minutos.. . ¿Piensas ir á la estación?...» 

«Naturalmente», contestó Iván. «¿ Y tú?...» 
¿Yo?... ¡Ni que estuviera loca!», exclamó la Archi

duquesa Elena. «Ya no pienso molestarrae por nadie, 
y menos por ese borrachote y su pobre mujer. Me da 
pena ella, desde que st'̂  cómo la trata...» 

«¡Qué rae dices!» 
'^Eso. lo que oyes. Hoy mismo he oído desde rai al

coba sus gritos. El muy bruto la pega cuando esta 
borracho.» 

Esto era una falsedad, pero la Archiduquesa Elena 
pensaba incluirlo también en sus Confesiones de una 
Princesa.» 

«¿No lo sabias?...)/, insistió ella. «Es un escándalo.» 
El Príncipe Iván convino que, de ser así. era, en 

efecto, un escándalo. Sin fijarse en su sonrisa incré
dula, siguió hablando la Archiduquesa. 

«Yo tarabién me voy, Iván, mañana ó pasado lo 
más tarde: no pienso estarrae ni una noche raás 
en este odioso Palacio, donde sólo he visto hipocre
sías, desdenes y bajas intrigas. ;Me echan! ¡Me echan, 
á mí. la Archiduquesa Elena! ¡La sobrina del Em
perador!» 

Esto fué dicho con el aire altanero y ofendido de 
una reina de tragedia. La Archiduquesa pretendió no 
oir las observaciones sensatas de Iván, suavizando as
perezas. 

«No; es inútil, Iván. lo que rae digas. Sabes de so
bra que tengo razón. Creí que tu padre rae protege-
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ría, que hallaría un asilo en la corte. Y á esto me dice 
que sólo hago tonterías, y que debo volver con mi 
marido... ¿Has oído un absurdo igual?... ¿Me ves á mí 
viviendo con mi marido?. .» 

El Príncipe Iván pareció meditar un breve instante, 
y dijo serio: 

«¡No! La verdad, te veo viviendo con cualquier 
horabre raenos con tu marido.» 

La Archiduquesa Elena soltó, al oirle, una carcaja
da, diciendo sin el menor resentimiento: 

«Te perdono, porque en tus labios las ironías no 
tienen hiél. Eres, corao dices, el Arlequín del corazón 
enfermo... ¿Quién lo ha herido?...» 

íNo lo quieras saber...v 
«¿Te acuerdas de lo que dije en Las Delicias?...» 
«No recuerdo...» 
«Que estabas enamorado...» 
«¡Ah! sí, es verdad...» 
<<¿Y es, en efecto, verdad?...» 
«Puede que lo sea, Elena, pero, eu norabre de nues

tra amistad, respeta el santuario del araor.» 
«Bien; seré discreta. Guardaré tu secreto.» 
La Archiduquesa le rairaba pensativa, sonriendo. 

Se decía á sí raisraa: ¿Será amor verdadero?... ¿Será 
sólo un capricho?... Recordó sus ilusiones antes de la 
visita á Las Delicias. ¡Ah! ¡Ella hubiera sido feliz 
amándole!... Pero no sentía celos de su pasión pasa
jera. Ahora la atraía el Duque de Roraalya. Sabría 
consolarse de esta desilusión con otros horabres más 
afectuosos y abordables. Era partidaria del amor li
bre, y estaba dispuesta á seguir tomándose todas las 
posibles libertades. 

«¿En qué piensas, Elena?...» 
«En que debiéramos seguir en todo los impulsos de 

nuestro corazón. Vivimos siempre para la opinión de 
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los demás y no para nosotros mismos La opinión es 
superficial y sólo juzga por las apariencia-^..... 

«En eso tienes razón.» 
La Archiduquesa Elena se acercó al sofá, sentándo

se junto á su primo. 
«¿^abes lo que han creído de nosotros?... Que éra

mos amantes. Han criticado nuestros paseos aquí por 
el jardín y nuestra vi.-̂ ita á Las Delicias. Ya ves qué 
mal piensa la gente. No comprenden que nos enten
demos...» 

«Y que somos dos buenos amigos.), añadió el Prín
cipe Iván. 

«Eso es; dos buenos amig*o~.» 
La Archiduquesa Elena estrechó la mano de su pri

mo con afecto. Sentía la intensi iad de la despedida. 
¿Te acordarás de mí alguna vez?...» 

«¿Córao no recordarte, Elena?...-, dijo Iván, suge.--
tionado una vez raás por el chariae de su interesante 
prima. «Te debo los mejores ratos de mi estancia aquí, 
en Palacio. Hemos filosofado sobre la felicidad y la 
vida, y heraos resuelto ésto á nuestro modo, pasando 
el tierapo lo raejor posible. Al recordar tu norabre, 
evocaré las rosas, la luz. la alegría.» 

«Y yo...», ag-regó la Archiduquesa, «al recordarte, 
llevaré mis únicas buenas irapresiones de este odioso 
lugar, donde no he sido comprendida... Eres un ser 
aparte entre toda nuestra familia aborrecible.... y te 
deseo algo raejor que una corona: que seas libre, feliz. 
independiente...» 

Se levantó del sofá la Archiduquesa yendo hacia su 
escritorio, donde estaban esparcidas las cuartillas de 
sus Confesiones. Las elevó en el aire, exclamando con 
gesto heroico: 

"¿Ves esto?... Pues esto es mi declaración de guerra, 
mi libertad soñada. AÍJUÍ rompo la> cadenas de la ru -
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tina y de la hipocresía... Borro mi pasado con sus 
transacciones y su vergonzosa suraisión á la corona. 
Prefiero ser raujer libre antes que Princesa, Hablaré 
alto á Europa entera y diré cosas que he callado deraa
siado tiempo, sobre rai farailia, rai desgraciado matri
monio y la corte en general. Verás palidecer de rabia 
á muchas gentes...» 

«¿Yo también?...», preguntó Iván á su exaltada pri
ma, sintiendo la inutilidad de persuadirla á abando
nar tan descabellado propósito. 

«No, tú eres otra cosa», dijo la Archiduquesa re
uniendo sus cuartillas, escritas con tinta roja sobre 
grandes hojas de papel gris claro. «Tú eres rauy dis
tinto de los deraás, corao lo es Sergio á su raodo, como 
lo soy yo raisma. Por vosotros siento una ardiente sim
patía. Quizá seamos de la raisraa sangre que los otros 
miembros de la familia, pero soraos, á Dios gracias, 
de ideas rauy distintas. ¡Ah, la libertad de las ideas 
es la más bella de las libertades!... ¡Qué pocos, Iván, 
qué pocos se atreven á roraper las cadenas del con-
vencionalisrao!» 

Tomó la Archiduquesa, al decir esto, una actitud 
plástica y artificiosa, imitada de Sarah Bernhardt. 
Iván seguía sus gestos y palabras, divertido, á pesar 
suyo, de verla bajo este nuevo aspecto. 

<¿Y cuando sald.rá tu libro, Princesa revoluciona
ria?», se limitó á decir. 

La Archiduquesa Elena suspiró, con un vago gesto 
de preocupación é incertidumbre, Aiíu no sabía. Pen
saba editarlo en Inglaterra ó publicarlo antes en un 
importante seraanario de Nueva York. Si el libro cau
saba el efecto esperado, quizá iría á dar conferencias 
en América sobre la Emancipación de la mujer. 

El Príncipe Iván observó sonriendo: 
«Causará efecto; no lo dudes. Pero son mejores, para 
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una dinastía, los atentados y discursos revolucio
narios que una Princesa como tú. Y ahora ¿á dón
de vas?» 

Tampoco lo sabía la Archiduquesa, y toraó un aire 
triste al confesarlo. Estaba sola, abandonada, con po
cos medios. La buena Princesa Odel.skary la brindaba 
hospitalidad: pero ¿podía quedarse aún en Maysembur
go después de lo ocurrido? El Duque de Romalya la 
ofrecía su preciosa villa de Florencia; pero ¿no sería 
esto provocar inútiles raurrauraciones?... También 
quería ir á Monte-Cario, á su Rir/era predilecta, á 
probar fortuna bajo ese cielo azul, en aquel clima 
ideal. Un rico banquero alemán convidábala en su 
yacht á una expedición antartica. 

«Hará mucho frío; no va3"as, Elena», dijo Iván á su 
prima. «Ve á Florencia, digan lo que digan, si ese es 
tu deseo. ¿No decías antes que debemos seguir los im
pulsos de nuestro corazón?.. » 

«Tienes razón. Iré.ü) 
El Príncipe se levantó, yendo hacia su prima con la 

mano extendida. 
«Y ahora adiós. Me tengo que ir.» 
«¿Ya?... ¡Qué lástima!.. » 
Estrechó la mano de su prirao con afecto, dejando 

caer al suelo varias rosas. Arabos se miraron con la 
fijeza de dos personas que al separarse desean grabar 
en su mente los ínfimos detalles de la última entre
vista. 

La voz de la Archiduquesa vibraba al decir: 
«Adiós, Iván... Mil gracias por todo...» 
«¡Gracias!... ¿Por qué?...» 
«Por tus flores, por tu afecto, por tu buena com

pañía...» 
«Gracias á ti», interrumpió Iván sin ironía, «que 

has sido el hada de estos jardines y me has reanima-
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do con tu risa infantil y tus caprichos deliciosos. Feliz 
tú que tienes un corazón de niña. Envidio tu alegría.» 

La Archiduquesa Elena, con manos temblorosas, le 
sujetó una rosa en el ojal. 

«Toraa una rosa, en recuerdo de nuestros paseos 
aquí y en Las Delicias... ¿Cuándo nos veremos?... 
¿Dónde?...» 

«¡Sabe Dios!... La vida es tan extraña...» 
Una gran tristeza invadió el alma de Iván al decir 

esto. A pesar de su serenidad, sus labios temblaban 
un poco. 

«Di que la vida es cruel, cuando no es absurda», 
balbuceó la Archiduquesa. «¿Me escribirás?...» 

<Si puedo», dijo Iván, muy bajo, para disimular su 
malestar. 

Los bellos ojos de la Archiduquesa Elena se nubla
ron de lágriraas. 

«¿Ves?, no puedo reraediarlo... Es más fuerte que 
yo... Sierapre que rae separo...» 

«Cálmate, cálmate, Elena...», imploró Iván, besán
dole la raano, entristecido. 

«Sierapre que me separo», continuó entre lágri
raas la Archiduquesa, «se rae figura que es la última 
vez...» 

Se abrazaron en silencio, con afecto, como dos her
manos despidiéndose. La Archiduquesa Elena se lle
vó su pañuelo á la boca para contener el llanto. El 
Príncipe Iván se arrancó de sus brazos visiblemente 
impresionado. Antes de salir del boudoir, se detuvo 
junto á la puerta, echando á su priraa la última mi
rada. 

Y vio que la Archiduquesa, sonriendo al través de 
sus lágrimas, le enviaba un último beso de adiós con 
la punta de los dedos... 
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Era al atardecer del raisrao día, en el suntuoso Pa
lacio de Las Delicias. 

El viejo Eraperador Osear III había interrumpido 
las audiencias breves rainutos y se hallaba sentado 
junto á su raesa de trabajo, en el llaraado salón de 
Versalles, que forraaba una esquina de Palacio. El 
mobiliario era espléndido, y en armonía con su nom
bre. Retratos de Luis XV, de Luis XVI y de la infortu
nada María Antonieta. Toda una galería de bellezas 
femeninas, que extasiaban á Iván en su infancia soña
dora, desde Madame de Pompadour, la frivola raar-
quesa de las elegancias, hasta esa linda cabeza de la 
Princesa de Laraballe, profanada por los sangrientos 
revolucionarios. Las inisraas porcelanas de las vitri
nas evocaban, en grupos pintorescos, glorias desva
necidas de aquella corte versallesca, y sobre uno de 
los muros de la sala se distinguía un soberbio taj)iz, 
copia fidelísima de L'ernbnrípienient pour Cythére, del 
sublirae tísico Watteau. 

Pero el Emperador sentía una completa indiferen
cia por las bellezas del raedio arabiente. El dolor de 
su alraa atorraentada le distraía del mundo exterior. 
Si sus ojos fatigados parecían mirar al trav('̂ s de los 
balcones las amplias avenidas de Las Delicias, el agua 
inraóvil de sus estanques y el lago lejano con sus 
montañas azuladas, no los veía. Cerrábalos, á ratos, 
como si quisiese aislarse por completo de sus imáge
nes tristes. Una ó dos veces repitió, á media voz: ¡Mi 
pobre hijo!..., y quedóse con la rairada fija, pensando 
en el desgraciado Otón. Su pena terrible no sabía ex
presarse de otro raodo; estaba anonadado. Ahora todo 
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le parecía inútil contra el destino iraplacable, barrien
do uno por uno á los raierabros de la imperial fami
lia. Sentíase en aquel momento triste, abandonado, 
sin voluntad alguna para cumplir los altos deberes de 
su jerarquía. Un rato de soledad era bien poca expan
sión para su espíritu, en raedio de tantas preocupa
ciones de índole política. Y, sin embargo, deseaba pro
longarlo en lo posible. Cerrada la puerta para los que 
esperaban en el salón adjunto, caía su careta digna y 
serena, revelando al anciano padre envejecido, que
brantado, con ojos vidriosos, que ya no tenían si
quiera el alivio de poder llorar. 

El murmullo creciente del Palacio, invadido por los 
cortesanos y altos dignatarios, llegó á sus oídos al 
través de la puerta. Y Osear III seguía en la raisraa 
postura, con los codos apoyados sobre la raesa y el 
rostro sepultado entre las raanos. De cuando en cuan
do suspiraba hondaraente... 

La puerta de la antecámara se abrió con marcado 
sigilo. 

Era el Coronel Marks. Venía á ver por qué motivo 
se suspendían las audiencias, habiendo tanto perso
naje á quien recibir todavía. ¿Estaba indispuesto el 
soberano?... Osear III no se raovió siquiera. Parecía 
suraergido en oración ó en sueño, y para llaraarle la 
atención el Coronel Marks tosió discretamente. 

El Eraperador levantó la cabeza lentaraente. Su mi
rada, cansada, se encontró con la de Marks, que expre
saba estar serio y preocupado. 

«¿Qué quieres, Marks?...», preguntó al fin con una 
voz cascada por las emociones. 

«Nada... Es decir, ver córao sigue Vuestra Majestad», 
contestó el fiel servidor. 

Osear III se pasó una mano temblorosa por la arru
gada frente, murmurando: 
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«Yo estoy lo raisrao... ¡Ojalá fuese yo el enfer
mo!.. . Acabaría rais días resignado.. . Pero esto... 
¡qué horror!...» 

Sus recuerdos araargos volaban hacia Schonberg, 
donde yacía secuestrado el infortunado hijo. Varias 
veces había hecho repetir á Marks los detalles de la 
despedida al dejarle con sus enferraeros. Y volvió á 
insistir una vez raás, preguntándole: 

«Dirae... ¿Extrañó rancho su nuevo recinto?... Te re
conoció, ¿no es cierto?...» 

«No», contestó Marks, disimulando mal su pesa
dumbre. «Ya se lo dije á Vuestra Majestad... Pregun
tó en el trayecto á dónde íbamos, y, al decírselo, dijo 
si había flores en aquel jardín y cuánto tiempo esta
ríamos allí...» 

«¡Pobre!...», gimió el Monarca. 
«Pero no estaba intranquilo; sólo se daba cuenta á 

medias. Luego, allí, ni una palabra, salvo preguntar
le al enfermero que si iba á vivir con él... Cuando me 
despedí dijo: ¿Quién es ese viejo?... No me reconocía. 
Pero ya ni grita, ni sufre, al parecer... Está corao un 
niño.» 

Marks se detuvo, raaldiciendo su lengua por haber 
hablado con exceso. La palidez del rostro en Osear III 
lo denotaba. Hizo un esfuerzo para serenarse, ani
mándole á seguir, 

«¿Y qué dijo el doctor Knott?» 
«No sé», contestó con brusquedad Marks. «Yo no 

hago caso de los médicos. Ya lo sabe Vuestra Ma
jestad.» 

Y suavizando un tanto la aspereza del tono, rogó al 
Emperador que hiciera lo posible para sobreponerse á 
su dolor tomando algún alimento. Desde aquella raa
ñana sólo había aceptado una taza de caldo con pan. 

Sacudió Osear 111 su cabeza blanca, 
2:5 
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«No, no; déjame ahora. Estoy desganado. Lo que 
necesitaría es descansar, dormir, si esto fuera posi
ble; pero, ¡ay!, son muchas las cosas que aún me 
quedan por hacer... Muchas y graves...» 

Se enderezó en su sillón, revolviendo entre los pa
peles, cartas y documentos de su mesa de despacho. 
Sin atreverse á insistir, Marks se fué hacia la puerta, 
cabizbajo. 

El Emperador volvió á llamarle. 
«¿No ha llegado Iván todavía?» 
Marks se dio en la frente con la mano: 
«¡Qué cabeza la raía, Señor! Con todo este baru

llo... Sí, llegaron hace ya un rato, él y el Duque de 
Lindenburg, procedentes de Mayseraburgo. Están en 
sus habitaciones...» 

«Manda llaraar al Príncipe.» 
«¿Ahora raisrao?» 
«Ahora; digo, no», se corrigió el monarca leyendo, 

por enciraa, una lista de nombres. «Le veré raás tar
de, después que á los Ministros...» 

«Por qué no verle raañana?...», preguntó Marks in
quieto, previendo, acaso, una violenta escena entre 
el Eraperador y su hijo, difícil, sin erabargo, de evitar. 

Osear III, distraído y melancólico hasta ahora, fijó 
en la faz del Coronel una mirada escrutadora. 

«¿Y por qué mañana?...» 
El Coronel Marks, descontento de su falta de inven

tiva, sólo pudo decir: 
«Por evitar más entrevistas y fatigas á Vuestra Ma

jestad...» 
La mentira se le atragantó casi. Estaba furioso con

tra sí mismo, pero el temor de descubrir con sus pa
labras algo del secreto y precipitar así los aconteci
mientos, le redujo al silencio. 

El Emperador observó: 
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«Es inútil dejar para raañana lo que se puede hacer 
hoy... Tengo que hablarle cuanto antes...» 

Y Marks salió del salón refunfuñando algo entre 
dientes, que no llegó á oídos del monarca, pre
ocupado. 

El Príncipe Wareraberg había entrado llevando una 
lista en la raano. 

«¿Quiénes quedan?», preguntó el Emperador con 
un gesto de tedio y de fatiga. 

Sus raismas palabras eran pronunciadas por lo bajo 
y lentaraente. 

Waremberg leyó su lista. 
Estaban aguardando el Ministro de Silandia, el 

Landgrave de Strakowia. el Alcalde de Maysemburgo, 
el Príncipe Kopnitz, el General Wlanowsky y otros 
personajes. 

«Tendrán que esperar», dijo el Emperador. «No sé 
si podré ver á todos... Faltan Morfedo y los nuevos 
Ministros.» 

«Y está el Duque de Lindenburg , añadió el Cham
belán de Palacio. 

«¡Tarabién!... ¿Qué quiere?.. » 
«De parte de Su Alteza el Príncipe Iván, que desea 

hablar con Vuestra Majestad.» 
«No; luego, luego», contestó el Eraperador con re

pentina viveza. «Ahora no puedo. Le mandaré lla
mar... Tengo cosas más urgentes...» 

Y bajó la voz para decir: 
«¿Aún no ha llegado Züzendorff?» 
«Sí; está aguardando.» 
El Príncipe Wareraberg indicó una de las puertas 

de las habitaciones interiores por donde habían traí
do al ex-Prefecto, disimulándole á la vista de los cu
riosos. El Emperador soltó una exclamación. Su rostro 
demacrado y pálido recobró, al parecer, nueva vida. 
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«Que pase ahora raisrao y que no sepan fuera quién 
hay aquí dentro... Estoy escribiendo... ¿eh?...» 

Se llevó un dedo á la boca, recomendando dis
creción. 

Wareraberg se inclinó y con raarcado sigilo atrave
só el salón, dirigiéndose á una de las puertas situadas 
en el fondo, frente al Eraperador. Alzando la cortina 
de lujoso terciopelo bordado en oro, entreabrió dicha 
puerta, haciendo señas á alguien para que pasara. 

Y apareció al instante, en el urabral, corao por arte 
de encantaraiento, la raefistofélica figura de Züzen
dorff, en el lugar de Wareraberg, ya fuera del salón. 

«¿Qué hay de eso?...», fué la priraera pregunta del 
Emperador después que Züzendorff hubo de ente
rarse de su importante salud, curapliraentándole. 

Züzendorfí^, con su perraiso, toraó asiento junto á la 
mesa de despacho, vuelto de espaldas al balcón. Sus 
ojillos escrutadores se fijaban en el rostro cansado del 
anciano raonarca, y sin hacer caso de lo referente á 
eso, el ex-Prefecto dijo haber llegado hacía una hora de 
Mayseraburgo, después de despedir á varios príncipes 
extranjeros. El entierro del Gran Duque Alejandro 
había sido una grandiosa manifestación de duelo. Lo 
calificó de conmovedor, sin que su rostro expresara la 
menor eraoción. *Y aun se atrevió á decir, con su fría 
ironía: 

«Esto demuestra una vez más las grandes simpatías 
de que gozaba el Gran Duque Alejandro. Siento que 
Vuestra Majestad no presenciara el desfile. Ha sido 
imponente...» 
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Osear III dejó escapar un profundo suspiro: 
«Otras cosas más recientes y no menos terribles me 

tienen ahora preocupado...» 
Era, sin duda, alusión á la demencia del hijo. Zü

zendorff calló, fingiendo respeto á su dolor de padre. 
Sorprendióle ver al Emperador tan abatido, el rostro 
sepultado otra vez entre las raanos y algo asi como 
una convulsión agitando los hombros del viejo rao
narca. 

Así perraanecieron en silencio unos segundos. Zü-
zendorfí", irapasible y distraído, se tiraba del bigote y 
Ja perilla. Creyó, por tin, llegado el raoraento de inte
rrumpir esta escena rauda, excusándose de raolestar 
«I Eraperador en tan horrible trance. 

«No quisiera abusar de la benevolencia de Vuestra 
Majestad en tan duros raoraentos. Nada importante 
he de decir ahora, salvo el dar las gracias á Vuestra 
Majestad por dignarse aceptar mi norabre en la lista 
del nuevo gobierno. Es un honor inraerecido y quizá 
superior á rais fuerzas, pero no quiero dejar de servir 
á mi país, sea como sea y donde sea...» 

Y una vez confesado el motivo de tan admirable 
evolución política, Züzendoríf se felicitó de abandonar 
la Prefectura, en la cual, según dijo, no había cose
chado más que disgustos y enemistades. Se le detes
taba. Entre ciertos miembros de la imperial familia y 
entre la gente del pueblo notaba un ambiente de im
placable hostilidad. Se le atribuían planes siniestros y 
reaccionarios, cuando era, por el contrario, un horabre 
á la moderna. Veíase obligado por eso á aceptar la 
cartera que le brindaba Morfedo, á fin de destruir esa 
absurda leyenda de su encubierta enemistad contra 
el nuevo rainisterio. Era víctima de la calumnia. 

Osear 111, distraído hasta entonces en su dolor pro
fundo, levantó la cabeza, rairando á esa victima de la 
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calumnia, que había sabido acaparar en dos días ua 
título de Conde y una cartera de Ministro. 

«Y ¿qué le importa á usted todo eso ahora?», pre
guntó con un ligero raoviraiento de hombros. 

Züzendorff protestó: 
«¿Pues no ha de iraportarrae. Señor?... Ya lo creo. 

Para mí no ha terrainado la tragedia de estos días. 
Voy á cargar con la responsabilidad de cuanto se atri
buía al difunto Gran Duque. Veo por todas partes caras 
largas. ¿Odio? ¿Envidia?... ¡Sabe Dios!... Desde los con
fidentes de Vuestra Majestad, corao el Coronel Marks, 
hasta la servidumbre me miran con recelo, y á mí 
todo esto me tendría sin cuidado si no temiese tam
bién, por desgracia, la desconfianza, y... ¿por qué no 
decirlo?, hasta el rencor de elevados personajes más 
allegados á Vuestra Majestad...» 

' ¿Por quién lo dice usted?», interrurapió el raonarca. 
Züzenderflf calló, fing-iendo unos escrúpulos que es

taba rauy lejos de sentir. 
«Hable usted,..», insistió el Emperador. 
«No rae atrevo á decirlo...» 
<¿Es el Príncipe Iván?...» 
Züzendorff, rauy grave, inclinó su cabeza afirmati

vamente; luego dijo: 
«Vuestra Majestad lo ha dicho: es el Príncipe Iván, y 

lo deploro. El Príncipe siente por mí una profunda a n 
tipatía.» 

«¿Por qué?... 
«Por cumplir con rai deber; esa es la verdad. An

tes lo atribuía yo á mi amistad con el Gran Duque. 
Ahora lo atribuyo á chisraes, á los amiguitos del mis
mo Príncipe, al temor á mi vigilancia... Y sospecho 
que por cumplir estrictamente las órdenes de Vuestra 
Majestad haya traspasado yo los limites de la pruden
cia, incurriendo en el rencor del Príncipe... Si viviese-
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mos en otros tiempos, creo que mi pellejo correría un 
grave riesgo...» 

El Eraperador, con un gesto nervioso, apartó varios 
papeles, hincó los codos sobre la mesa y dijo visible
mente agitado: 

<¿(̂ ué hay de nuevo, Züzendorft'.^.. Hable usted cla
ro... Para eso le mandé llamar, y el tiempo vuela... 
Quiero saberlo todo... ¿Qué ha sabido usted al fin?...» 

«Pues, nada... nada nuevo», contest(') el ex-Prefecto, 
mintiendo según su táctica. 

El Emperador no pudo menos de exclamar: 
«¡Cómo! ¡Nada!... ¿Y para eso viene usted?... Yo creí 

que traía usted algo... noticias... pruebas... Necesito 
saber...» 

El ex-Prefecto miró hacia las puertas con sigilo, ba
jando el tono de voz al explicarse, 

«Pues nada... No hay tales pruebas, ni creo funda
mento para que Vuestra Majestad se alarme... Yo me 
atengo á los hechos... En los cuartos del Príncipe no se 
han hallado cartas. Si hubo correspondencia fué lejos 
de Ostrolandia... En Mayseraburgo no se han visto una 
sola noche. Fuera ¿quién sabe?... El Príncipe ha co
rrido mucho...» 

«¡Ah! Pues eso es lo que quiero saber», interrurapió 
febril, nervioso, el Emperador. «¿Y no sabe usted 
más?...» 

«Señor, no he querido extremar la vigilancia en este 
asunto», explicó, humilde, Züzendorff, como si le cos
tara un verdadero esfuerzo hablar. «He sido débil, lo 
confieso, por tratarse del Príncipe... Además, los graves 
aconteciraientos de estos días rae han distraído algo 
de un asunto que juzgo de escasa importancia...» 

«¿De escasa importancia?...-, exclamó el Eraperador, 
mirándole atónito. «Será para usted, Züzendorff: para 
mí es de iraportancia suma... ¿No se lo he dicho á us -
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ted cien veces, desde que me trajo la lista de los co
mensales del Palacio de Lindenburg?...» 

«Desde luego», afirmó Züzendorff con una sonrisa 
que quiso ser benévola; «pero allí me dejé llevar del 
celo profesional, agrandando quizá los hechos de esa 
noche... Soy muy impresionable...» 

«Pues no pensaba usted así entonces», observó, sor
prendido, el raonarca. 

«Por lo raisrao», contestó Züzendorff. «Repito á 
Vuestra Majestad que me dejé llevar del celo profesio
nal. Luego, al reflexionar, he visto que aquella inopor
tuna cena de las máscaras no tuvo la importancia que 
le dimos. Lejos de mí. Señor, querer adular ahora al 
Príncipe... Fué acaso una ligereza, pero no más grave 
que otras muchas á que nos tiene acostumbrado... To
tal una cena, bastante animación, deraasiado vino... 
El raoraento fué sólo censurable...» 

Miraba el monarca la caída de la tarde sobre el es
pléndido parque otoñal de Las Delicias. El gran salón 
tomaba unos suaves tonos de luz. Murmuró, distraído, 
incoherente: 

«No es eso... No es eso... Hay aquí un raisterio... 
Algo que es preciso aclarar...» 

Züzendorff, corao si no oyese, continuó diciendo: 
«Sí... Fueron otra vez raalos consejeros los araigui-

tos del Príncipe al organizar aquella cena, pero ¿quién 
puede carabiarlos? Entre tanta cabeza juvenil no hay 
un cerebro. El Príncipe es distinto: no es raalo, ¡eso 
no!...; pero es variable, frivolo, egoísta, iraprudente 
ranchas veces. Aquella entrevista nocturna con la 
Condesa Lina fué una locura, eso no cabe duda...» 

Züzendorff se detuvo y el rostro del Emperador se 
volvió hacia él con ojos febriles, brillantes. 

Al hablar, su ademán era agitado: 
«¡Ah!... Ahí está... Esa es la clave... ¿Cómo explica 
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usted su presencia de noche, en ese sitio solitario?... 
¿Para qué estaba allí?...» 

«¿Y para qué estaba Clara Zulma, Señor?... Por pasar 
el rato, por ver al Príncipe...» 

«No, no es lo mismo», dijo, sombrío, el Emperador, 
temblándole las manos. «Una muchacha no se aven
tura así de noche por verle á solas...» 

«Ya lo creo. Señor», insistió Züzendorff. «Hay toda
vía muchachas rauy roraánticas, y en Maysemburgo 
se cuentan á granel las admiradoras del Príncipe Iván 
que compran su retrato y se creen enamoradas. ¿Qué 
fiene de particular?... El Príncipe es joven, es guapo y, 
sobre todo, es Príncipe. La joven Condesa lo había co
nocido, se había entusiasmado, y acaso esi riba un dia
rio lleno de cosas estupendas. Para el Principe será 
una aventurilla raás, sin importancia ..» 

«¿Quién sabe?...», se preguntó á sí mismo el Empe
rador, á raedia voz. 

«¡Oh! Seguraraente. . .», exclaraó Züzendorff con 
afectada indiferencia. «El Príncipe, si he de hablar 
claro á Vuestra Majestad, no es capaz de enamorarse. 
Su egoísmo es una garantía. Juega con las personas 
y las reputaciones, pero nada más.» 

Un reflejo de dolor alteró las facciones del viejo mo
narca. Hizo un esf.ierzo para dominar su voz vibrant.:-. 

«Pues eso... eso es lo que hay que evitar; jugar con 
fuego... ¿Y ella?... Hay que tomar medidas... Hay que 
verla...» 

«Ya la he visto. Señor.» 
Züzendorff dijo esto con su aparente indiferencia, 

sin concederle importancia; pero el Emperador, so
bresaltado, nervioso, al oirle habló con marcada pre
cipitación: 

.¿La ha visto usted?... ¿Y qué dijo?... Diga usted 
pronto... ¿Qué sabe usted al fin?» 



;j<i2 A. ALCALÁ GALIAN(» 

«Pues... nada nuevo.» 
«¡Nada!...» 
El Emperador pareció atónito y desilusionado. Hubo 

una pausa. Luego Züzendorff añadió: 
«Mi impresión es que se trata, ó de una niña inocen

te, ó de una asombrosa comedianta. Verá Vuestra Ma
jestad...» 

Y Züzendorff lo relató á su raodo, fingiendo inven
cible aversión por este asunto secreto. Le dolía, según 
dijo, raeterse en vidas privadas, y más tratándose del 
Príncipe. Su Alteza no le perdonaría nunca, si llega
ba á descubrir su intervención secreta. Y lo sabría 
pronto, sin duda alguna. Éste era el principal motivo 
de haber dejado la Prefectura con verdadero regocijo. 

Luego, tras de una breve pausa en que pareció es
coger sus palabras, Züzendorff laraentó haber dado 
este mal paso, por consejo del raisrao Emperador. Ha
bía sido innecesario, inútil. Los criados de la villa co
mentarían el suceso... La raisraa Condesa Lina hubo 
de sorprenderle con sus negativas, aparentando la 
más fría indiferencia, y diciéndole, altiva y desde
ñosa: ¿qué tenía de particular el hablar con el Princi
pe?... ¿Con qué derecho censuraban su conducta?... 
Züzendorff declaró haberse visto derrotado en la pri
mera parte de la entrevista, sin hallar, en efecto, un 
punto vulnerable. 

«Pero ¿y su presencia aquella noche en Lindenburg, 
cómo la explicó?...», interrurapió el Eraperador. 

«No la explicó. Señor; la negó rotundaraente», dijo 
á su vez Züzendorff. «Y yo, que tenía la evidencia de 
ello, ¿querrá creerlo Vuestra Majestad?..., dudé al ver
me ante esa chica indignada, orgullosa y luego humil
de, suplicante. Lloró á lágrima viva, y confieso que me 
conmoví. No puedo ver gemir ni á una mujer ni á un 
perro... Y salí de la casa lleno de dudas, sin sacar nada 
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en limpio, impresionado, arrepentido casi... Luego, 
me dije: ¿será comedia todo esto?... ¿se trata de una 
admirable actr iz?. . . ¡Quién sabe!... En fin, yo no 
lo sé...» 

El ex-Prefecto se encogió de hombros y calló, espe
rando una preg'unta que no vino. Osear lll permane
cía inmóvil, con su vista perdida en el paisaje de Las 
Delicias. Decidióse Züzendorff á resumir sus falsas 
impresiones. 

«Si algo hay en todo esto, corresponde tan ingrata 
misión á rai sucesor. Yo, desde ahora, nada tengo que 
ver en este asunto, y rae congratulo más que nunca de 
abandonar la Prefectura. Eran ya demasiadas respon
sabilidades para una conciencia escrupulosa.» 

Otra vez el silencio. La ironía resbaló sin herir al 
monarca, distraído, y Züzendorff, con sigilo y fingido 
temor, añadió diplomáticamente: 

«Yo suplico á Vue>tra Majestad que deje rai nombre 
en la sombra al ahondar en este asunto. Es para mí 
muy delicado. El Príncipe ya sospechaba mi inter
vención—bien á pesar mío, por cierto,—y no quiero 
pensar si llega á sus oídos mi entrevista con la Con
desa Lina Wienenstein...» 

«No tenga usted cuidado», afirmó el Emi)erador con 
marcada energía. «Nada le sucederá á usted por cum
plir con su deber.» 

Züzendorff deslizó un comentario: 
«¡Ah, Señor!... El cumplir nuestro deber nos trae 

muchas enemistades, y el Príncipe tiene memoria. No 
perdonará.» 

«No sabrá nada», insistió el Emperador. «Puede us
ted estar tranquilo...» 

Bajo el bigote de Züzendorff se dibujó una sonrisa 
maliciosa. El Emperador estaba como absorto, pare
ciendo ignorar su presencia, y raurrauraba: 
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«No sé... No sé qué hacer... Quería saber algo ya; 
algo definitivo antes del decreto. Ahí está la cosa.» 

De pronto, el pequeño Mefistófeles preguntó al rao
narca: 

«¿Vuestra Majestad rae permite un consejo?...» 
Miróle Osear III con sorpresa y un reflejo de espe

ranza en sus ojos fatigados. 
«A ver; diga usted...» 
«¿Piensa Vuestra Majestad firmar hoy el decreto 

otorgando al Príncipe los honores iraperiales?» 
«Sí, hoy raisrao, después de rai entrevista con Mor

fedo.» 
«Pues bien», insinuó Züzendorff. «Llame Vuestra 

Majestad al Príncipe antes de firmarlo. Tengo el pre
sentimiento de que esta raisraa tarde se revelará el 
raisterio.» 

Hubo otra pausa. En silencio perraaneció Osear III 
un rato, rairando al ex-Prefecto, corao si el raisterio 
residiera en el alraa de este horabrecito frío y enig
mático. Al fin, pensativo aún, inclinó su cabeza afir
mativamente. 

«Tiene usted razón. Así lo haré...» 
Y raientras apretaba un tirabre eléctrico para que 

hicieran pasar en seguida al Presidente del Consejo, 
Züzendorff, con su pérfida ironía, se dijo á si raismo: 
Ya está ardiendo la mecha. Veremos si estalla la 
bomba... 

Abajo estaba aguardando, solo, el Príncipe Iván. 
No se oía raás ruido, en la amplia galería, que el de 

sus pasos sobre el parquet. En la penurabra del ere-
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púsculo todo parecía mi.sterioso y frío. Las sombras 
invadían ese lado del Palacio y nublaban los caminos 
y los árboles del parque. La brisa rizaba la superficie 
del agua, y allá, al fondo, sobre un celaje de oro, se 
eclipsaba el sol. 

El Príncipe se detenía á ratos, unas veces mirando 
los jardines y otrar la obscura galería, casi siempre 
desierta. Sentía la intensidad del lugar y de la hora. 
Desde sus tiernos anos, impresionábale siempre la 
proximidad de la noche, poblando el ambiente su 
exaltada fantasía con seres extraños y visiones t é 
tricas. 

Y ahora, sin saber por qué, renacía una vez más, 
como en su infancia, ese raiedo invencible á lo qui 
mérico y absurdo. No había nadie por aquel lado del 
Palacio; no se oía ruido alguno. Si tosía, retumbaba 
su tos por el espacio; si andaba, resonaba igual el 
eco de sus pasos. Aún no terminaba la entrevista del 
Emperador con los nuevos Ministros. Luego vendrían 
á buscarle; haríanle pasar al salón particular, y le 
saludaría el gobierno corao al nuevo heredero. 

Sonrió; una sonrisa helada, escéptica. ¿El herede
ro?... Nunca. Ni podía ni quería serlo. Su espíritu ag i 
tado hízole entrever, en la penurabra del parque, una 
forma blanca, luminosa y espectral. ¿Qué era?... Nada; 
la estatua blanca de un Cupido en mármol. Parecióle, 
á través de los cristales, que la figurilla alada le 
apuntaba con su arco. ¡Ah!... Ya le había herido antes 
mortalraente con la flecha del veneno erabria^ador, 
del elixir divino que seduce y tortura. Era su flechazo 
una herida que produce ensueños y delirios locos, 
alegrías y pasiones, risas y lág-rimas... La conocía... 

Pero ahora un sentimiento rauy distinto erabarga-
ba su ánirao. No sabía definirlo. ¿Presentimiento?... 
¿Temor?... ¿Temor de qué?. . ¿De la soledad?... 



o6G A. ALCAL.Á GALIANO 

La risa llegó á sus labios, sin brotar; el silencio era 
iraponente y no quiso turbarlo con su propia voz. 

Sus ojos fascinados recorrieron de pronto los retra
tos antiguos. El pasado recobró vida nueva, corao por 
arte de encantaraiento, y entonces la obscura galería 
pareció, en efecto, poblarse de espectros, unos terri
bles, otros grotescos; espectros que le miraban y son
reían como asomándose por entre los raarcos. Creyó 
verlos raover, y sintió un minuto de pavor, seraejante 
al de una pesadilla. El vértigo pasó. Pudo luego mi
rarlos con más serenidad. 

Vio el retrato de su madre, la Duquesa de Lands
berg, en el apogeo de su espléndida hermosura, y al 
lado el de su padre, el Eraperador Osear III, de uni
forrae. Se detuvo ante los dos, y después recorrió los 
demás. Eran el de la Emperatriz Augusta, pintada por 
Lembach, y junto á éste un grupo juvenil, donde se 
hallaba él raisrao con Otón y el Duque de Lindenburg, 
cuando eran niños. El fondo del cuadro lo forraaban 
los jardines reales de Mayseraburgo. Había otro retrato 
del Príncipe Otón, hecho á los diez y ocho años, y en 
su fino rostro se veía ya una extraña seraejanza al de 
Osear I, llamado el Paciturno, cuyos días acabaron en 
negra é incurable raelancolía. Estaban el inraortal 
Wagner y el Rey Luis II de Baviera. Estaba también 
Lola Montes, la bella y famosa bailarina española, por 
cuya mano un Rey enamorado cedió hidalgamente 
su corona. 

Como yo, pensó Iván, fascinado ante aquel Rey 
artista. El alma inquieta de Luis 1 ha emigrado á 
la mía. Dejó su reino por una raujer, como yo re
nuncio á rai rango. ¡Oh, Rey sabio, que viste la vana 
porapa de las grandezas, lo fugaz de la gloria y lo 
triste de la vida sin araor!... Adrairo tu generoso ras
go. Hiciste de tu capital un reflejo de la belleza artís-
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tica del raundo. ¡Elevaste palacios, raonumentos y 
museos, y luego, en el ocaso de tu vida, supiste des
deñarlo todo ante la juventud y la belleza!... ¡Abdi
caste un trono para vivir, indei)endiente, como un 
rico bohemio, en las ciudades del arte y los países 
del sol!... Yo haré lo mismo. Soy acaso un vivo espec
tro de tu romántica vida... 

Pasó. Los demás eran raonarcas y cortesanos de te
nebrosa historia: el Conde de Lichtenberg, el favorito 
de Carlos Luis I, rauerto de tisis á los tres años de su 
reinado frivolo. Guillermo VI de Langravia, asesinado 
en la inisraa Catedral de Maysemburgo, el aniversario 
del Príncipe Sebastián, su hermano, á quien asesinó á 
su vez en una cacería, arrojando después el cadáver á 
un lago. Salvo alguno que otro Príncipe de vida vir
tuosa é incolora, todos los deraás resultaban terribles, 
sanguinarios, ó bien decadentes y perversos. Ahí es
taba el Duque Adolfo II de Altenberg, que escanda
lizó á su pequeña corte con las frivolidades de sus 
costurabres, después con sus vicios, dignos de la Roraa 
de Nerón y Heliogábalo; raás tarde, con sus crímenes. 
En sus venas acaso corría la sangre de los Borgia, tan 
crueles como voluptuosos. Desde su marco de oro son
reía, tentadora, la herraosa cara de la Eraperatriz 
María Isabel, con su gran cuello de encajes y su collar 
de perlas, evaluado en millones. ^Más allá aparecía la 
faz dura y enérgica del célebre Príncipe Mariscal de 
Hels-Carlsfeld, victorioso caudillo de sangrientas ba
tallas. Aiín su gloria brillaba con resplandor de astro 
en la tenebrosa Historia de Ostrolandia: sus armas, 
trofeos y banderas adornaban ahora los museos, y en 
Maysemburgo tenía su monumento. 

Iván se detuvo frente al Conde de Haisel, arbitro de 
las elegancias del siglo xviii y tirano de la moda. Su 
rostro irónico tenía cierta seraejanza con el de Franz 
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Haisel, su actual descendiente. Lucía un suntuoso 
traje de seda azul, bordado de plata y peluca empol
vada. Había brillado en el Versalles de Luis XV, con 
su lujo fastuoso, capaz de eclipsar á un Lauzún. En 
la crónica escandalosa de aquel tierapo figuraba como 
íntimo de Madame de Pompadour y del cínico Vol-
taire, cuyo ingenio mordaz tenía no escaso parecido 
con el de este aristócrata culto y elegante. A su lado 
se destacaba el célebre Duque de Lindenburg, retra
tado tarabién en una de las galerías del Palacio de 
Las Delicias. 

En nuestras locuras, en nuestros ensueños, pensó 
Iván, somos únicamente espectros de aquellos seres 
terribles ó perversos que llenan las páginas de nues
tra Historia. 

¡Espectros! 
De nuevo el vértigo se apoderó de él en medio de 

aquella iraponente soledad. Los rostros lívidos, sobre 
los fondos negros, parecían gesticular diabólicamen
te. ¿Iban á moverse, á salir de sus raarcos?... La gale
ría se llenaba de sorabra raisteriosa, anunciando la 
noche. 

Estos son los culpables y nosotros las víctiraas, de
cía Iván, atraído, á pesar suyo, por aquellos retratos 
extraños. La evolución de los tierapos, la ciencia mo
derna, la educación, no han podido librarnos de la 
herencia iraplacable. Nuestros males, nuestras inquie
tudes, nuestras culpas, se llaman atavismo. Algo de 
la melancolía que reina en nuestra familia, viene sin 
duda de aquel Osear I, cuya locura silenciosa terminó 
tristemente en el Castillo de Hialtburg. En sus ojos 
fijos resplandecía una siniestra llaraa de demencia. 
Nunca sonreía, apenas hablaba, y á los tres años de 
reinado tuvieron que secuestrarle porque se quedaba 
de pie, inraóvil todo el día, creyéndose una estatua. 
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Y aquel joven Príncipe, ¿quién era?... Su rostro fino 
y pálido recordaba el de su hermano Otón. ¿?=ería él?... 
No; ¡pero qué extraño parecido!... El Príncipe Iván se 
quedó corao petrificado ante ese retrato de Rodolfo II, 
llamado el Visionario: hubiérase creído el de Otón. 
()uizá tarabién el lienzo evocador aparecía, á esa 
hora, como un espectro de su infortunado herraa
no, ó raás bien fuera éste vivo fantasraa de aquella 
existencia atorraentada. Coraprendió que ni el Erape
rador ni nadie pasara nunca por aquella obscura ga 
lería de cuadros, ese lúgubre espejo reflejando las fra
guedlas del pasado. Su arabiente abruraador pesaba 
sobre el Palacio, sobre la corona y acaso sobre él rais
mo. Pero huiría de aquel destino atroz; sabría librarse 
de su estigma. 

Y se volvió hacia las vidrieras del balcón, hacia 
el celaje de horizonte dorado, con la avidez de un 
águila contemplando el espacio inmenso por entre 
las rejas de su jaula. Más allá del parque frondo
so, rodeado de sombras pavorosas, veía las mon
tañas lejanas, símbolo de la tierra prometida: la l i 
bertad. 

Sus ojos soñadores se posaron en ellas, reflejando á 
un mismo tierapo deseos y nostalgias. Su corazón pal
pitó con violencia al presenciar el crepúsculo otoñal, 
acaso el último que habría de ver ya en el paisaje se
ductor de Las Delicias. Nervioso y agitado, se decía á 
sí misrao: 

¡Adiós, Palacio encantado, corona arabiciones de 
o-loria! ¡Os dejo para sierapre! Esta raisma noche 
huiré de rai destino, del horror trágico que parece 
perseguir á mi familia. Abdicaré la triste heren
cia que legan los fantasmas del pasado, cuyas cul
pas vicios ó desgracias padecemos estas generacio
nes. Vuestras miserias no han de alcanzarme, re -

•24 
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tratos odiosos. Huiré de vuestro sino, la corona no 
ceñirá rais sienes, y lavaré toda huella que pudiera 
quedar de vuestra sangre en las aguas del olvido.. 
Me redimirá el amor. No dejaré trazas de mi persona. 
Abdico mis privilegios por la libertad soñada. Quiero 
vivir una vida loca, de juventud, de pasión y de aven
turas. No volveré la vista hacia el pasado; miraré sólo 
hacia el porvenir... 

Pero sentía el pasado abrumador surgir de los retra
tos y pesar sobre sus hombros. ¿Sería otra víctima de 
los espectros? ¿Qué hacer para aplacar esa amenaza? 
¿Huir?... No era bastante; acaso el destino iraplacable 
le perseguiría aún lejos, al través de las fronteras. Un 
sudor frío huraedeció sus sienes al figurarse perse
guido, en vida, por unas Furias infernales de algún 
lienzo dantesco. 

Y se quedó allí clavado, sin atreverse á rairar más 
á los retratos, lleno de dudas y de inquietud. 

Corao ante un espejo, vio de nuevo desfilar sus años 
juveniles, sus arabiciones locas, su anhelo de grande
zas y de gloria. Moría su quiraera en la flor de la edad, 
al raismo tierapo que elotoño triste. El, Príncipe de los 
ensueños, arrojaba al destino la vara mágica legada 
por las hadas. Él, que había anhelado todos los triun
fos y placeres de los héroes de antaño, que hubiera 
querido ser Alcibíades en Grecia, César en Roraa, Em
perador en Bizancio, no vería brillar su nombre en el 
libro de la Historia. 

Había vivido cien vidas evocadas por los libros de 
su extensa cultura. Había sido un gran señor en la 
época del Renacimiento. En su infancia soñadora hu
biese querido ser compañero aristocrático del inraortal 
Shakespeare. Figurábase otras veces brillar en la corte 
fastuosa del Rey Sol en Versalles. Su iraaginación in
quieta vagaba por todos los rincones del pasado su-
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gestivo. Envidiaba á Luis II de Baviera, figura excelsa 
de sublirae loco transformando la vida en un poeraa ro
mántico, creando suntuosos palacios solitarios. ¡Quién 
pudiera hallar, corao él, al divino ]Músico-Po(na, al 
Profeta del Arte, y ofrecerle desde el trono protección, 
riquezas y amistad! Todas las armonías wagnerianas 
parecían acudir á su raemoria al recordar la novela 
del Músico-Poeta y el Rey adolescente. 

Y él no entraría en el teraplo de la fama, á me
nos que se revelara al raundo su enorrae sacrificio 
á las puertas mismas de la tierra prometida. Vio en 
la penumbra caer una por una sus quimeras, como 
las hojas de los árboles. Buscaría el olvido volunta
rio; huiría del trono y de Ostrolandia... Un raomento 
meditó, absorto, sobre el alcance de la palabra olvido. 
Había pasado desde su infancia por el conflicto espiri
tual de una doble personalidad. Por un lado, sentíase 
apasionado, soñador, ambicioso y artista. Su amor y 
su inquietud eran brillar en el raundo; su sueño la 
inmortalidad. Por otro lado, ofrecía el contraste de ser 
un Arlequín satírico, un humorista desdeñoso, des
creído, frivolo y hastiado de todas las cosas y placeres, 
cuyo sola distracción consistía en los viajes para cal
mar la inquietud de su alma, como si pesara sobre 
ella toda la fatiga de las pasadas generaciones, cuya 
sangre viciada corría por sus venas. 

Y ahora, en este momento culminante de su vida, 
vencía por fin el sentimentalismo sobre los ruines 
cálculos y el anhelo de grandezas. Vióse desposeído 
de su ducado y de sus privilegios, emigrado para siem
pre de sotierra, pero triunfando su pasión por Lina, 
que le haría renunciar al raundo con sus porapas y 
sus frivolidades. Tras del estupor y de la indignación 
que su fuga causaría en Ostrolandia. se olvidarían de 
ellos y vivirían solos y felices... ¡Bendito olvido, pues-
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to que significaba libertad sin deberes, actos oficia
les y continuas amenazas anarquistas!... Sí, viviría 
tranquilo sin aduladores, pero sin enemigos. En abdi
cando su rango no echarían borabas á su paso, como 
á su tío el Gran Duque Alejandro... La sorabra del 
asesino ya no habría de turbar sus días... Huiría 
esa noche sin volver la cabeza hacia atrás, á fin de 
no ver al pobre hermano enferrao y al infeliz mo
narca abandonado; pero, tras de esta visión desola
dora turbando sus anhelos, triunfaba el pavor de 
aquel lugar triste y siniestro reflejado en los retra
tos, y los miró de nuevo, como desafiándolos, dicién
dose á sí mismo: 

Borraré vuestro estigma, odiosos fantasmas del 
pasado, que turbáis la existencia de vuestros descen
dientes. Allá donde voy, no habréis de alcanzarme, ni 
.seré vuestra víctima. Otro habrá sido mi destino... 
Esta misma noche desaparecerá el Príncipe Iván para 
siempre... 

Y en su imaginación febril vio la silenciosa fuga de 
Palacio, la caseta de caza de Schlossberg junto al 
lago, y luego á Lina Wienenstein con él, pasando en 
tren la frontera hasta hallar tierra segura. De pronto 
oyó unos pasos, avanzando lentamente por la galería. 
Sonaban detrás de una amplia cortina, extendida en 
el fondo. 

¿Quién era?... 
El Príncipe sintió un invencible malestar al oir esos 

pasos, como ante la proximidad de un enemigo... 
«¿Quién está ahí?...», exclamó en tono duro para 

vencer su misma inquietud. 
La voz retumbó por toda la galería, y al levantarse 

la cortina distinguió Iván en la semiobscuridad la si
lueta de un hombre. 

«Soy yo. Alteza...», contestó el hombre en tono res-



I:L P R Í N C I P E IVÁN 'M''> 

petuoso. «He buscado á Vuestra Alteza por casi todo 
Palacio...» 

Iván distinguió al Gran Chambelán, Wareraberg. 
«¡Ah!... es usted», dijo ya más sereno al ver desva

necidos sus teraores infundados. «No se ve nada en 
esta raedia luz... ¿Para qué rae buscaba usted?...» 

«Señor», dijo serio Wareraberg, corao si sospechase 
graves aconteciraientos, «Su Majestad el Eraperador 
me manda llaraar á Vuestra Alteza. Todavía se halla en 
el salón con el Conde ^Morfedo y con el ex-Prefecto... 

¿Anuncio á Vuestra Alteza?...» 
«No; yo entraré solo», contestó Iván á Waremberg, 

á la entrada del salón. 
Se detuvo un instante junto á la doble puerta, para 

dominar su nerviosidad. Sentía latirle el corazón con 
violencia al presentir una escena decisiva. El Gran 
Chambelán observó en el rostro del Príncipe cierta ex
presión de recelo; sus labios se movieron corao en una 
oración rauda... Y de pronto serenóse en apariencia: 
fué otra vez el Príncipe altivo, frío, desdeñoso, con 
una sonrisa enigraática, entre burlona y compasiva. 

Abrió, por fin, la puerta, penetrando en el salón. 
Vio al través de los balcones el mágico aspecto de 

Las Delicias y los vastos jardines bajo una luz de oro 
acariciando las amplias avenidas, las macetas, las es
tatuas y las grutas. El agua confundía su plata con 
los efectos áureos del cielo otoñal, y el horizonte, en 
su crepúsculo, parecía incendiar las montañas y las 
selvas. 

Vuelto de espaldas al paisaje seductor. Osear 111 
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hablaba con Morfedo, vistiendo éste el uniforrae de 
ministro. El Eraperador estaba sentado, y el habilidoso 
político, de pie, con una gran cartera y no pocos pa
pelotes bajo el brazo, escuchábale atento. Arabos pare
cían preocupados, y no lejos de ellos, tarabién de pie, 
veíase á Züzendorff, inraóvil, con esa vaga expresión 
de hombre distraído é indiferente que tomaba siem
pre, al observar detalles, para despistar. 

El Príncipe Iván sintió una aversión irresistible 
hacia aquel hombrecito intrigante y raisterioso eu 
quien adivinaba un adversario. ¿Iba á seguirle por 
todas partes, corao una sorabra de raal agüero? ¿Pen
saba actuar de testigo en su conversación con el Em
perador? 

Dominando su irritabilidad, pudo fijar sobre Zü
zendorff sus ojos irónicos, fríos, con una expresión de 
sorpresa, al exclamar: 

«¡Cómo!... ¿Usted aquí?... Yo le creía en su casa, 
una vez dimitido el cargo, sin más fatigas ni respon
sabilidades, y descansando sobre sus... laureles.» 

La palabra laureles, sustituyendo á fracasos, fué 
acompañada por una sonrisa agresiva. Pero el ex-Pre
fecto, acostumbrado ya á estas arremetidas, contestó 
muy sereno: 

«Su Majestad el Emperador, no obstante rai com
prensible empeño en retirarme después de la horri
ble catástrofe, ha tenido á bien confiarme en el go
bierno la cartera del Interior. Es un gran honor para 
mis pobres servicios, dada mi poca suerte en esta úl
tima jornada...» 

«Al contrario, Züzendorff», interrurapió el Príncipe 
con marcada intención. «Me parece que la suerte no 
ha podido serle á usted raás favorable en estos días. 
Un título de Conde y una cartera de rainistro..; ¡Lo 
q[ue se van á desatar las raalas lenguas!» 
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«¡Ya lo creo!», afirraó Züzendorff rairando á Iván 
•con ojillos burlones, «pero hay que dejar algún con
suelo á los fracasados y á los envidiosos...» 

«Yo nunca dudé», siguió diciendo Iván con aparen
te seriedad, «de que, á pesar de la rauerte del Gran 
Duque, sus servicios serían recorapensados... pero 
¿cuánto gozaría el pobre si le viese á usted ya colo
cado entre aquellos raisnios que en vida le combatie
ron con saña!...» 

El sarcasmo, capaz de enfurecer á otro cualquie
ra, apenas logró hacer pestañear á Züzendorff. Ni el 
Emperador ni el Conde Morfedo, hablando aparte, se 
habían fijado en esta conversación á raedia voz, que, 
á distancia, parecía una charla amistosa. Hubo una 
ligera pausa, y brillaron, con brillo acerado, los ojillos 
de Züzendorff, al responder: 

«Desde luego. No podría menos de congratularse 
de que sus amigos tomen los altos puestos, ya que 
•otras personalidades se han propuesto abandonar los 
suyos. El vulgo cree terminada la tragedia con la 
muerte del Gran Duque, pero aún veo yo más sor
presas en perspectiva.» 

Y al decir esto, el ex-Prefecto sonreía de un modo 
insolente. El Príncipe Iván, sintiendo la punzada, 
observó, no obstante, con afectada indiferencia: 

«Sí. es posible. ¡Vaya usted á saber!... La vida está 
llena de sorpresas; de no ser así, sería insoportable. 
Pero usted, Züzendorff, puede estar muy tranquilo, 
me parece. Para usted toda esta catástrofe reciente ha 
terminado en una comedia de feliz desenlace, como 
los cuentos de hadas. ¿Verdad?...» 

«Eu efecto», insistió Züzendorff con raarcada inten
ción. «Yo no puedo quejarme del papel que la Provi
dencia me ha otorgado en este drama. Y ahora rae 
retiro por el foro. Voy á conteraplar entre bastidores 
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el acto final de esta obra improvisada. Veremo.s 
quién es el galán joven, y si hay, además, una 
heroína.» 

La impertinencia era esta vez tan agresiva, que el 
Príncipe sintió un ciego impulso de agarrar por el 
cuello al ex-Prefecto y sacudirle violentamente. Una 
rairada de odio y de desprecio turbó la quietud de 
su serablante, sonrojado ahora por espontánea ira. 

Züzendorff no parecía observar el efecto de sus fra
ses en el Príncipe. Su rairada, aparenteraente distraí
da, recorría los rauros del salón. Iván, ya más cal
mado, optó por volverle la espalda, diciéndose á sí 
misrao: Este reptil no va á divertirse á rai costa, ni 
voy á perraitir que haya testigos en la última escena 
con mi padre. 

Y de pronto, nervioso é inquieto por esa tensión de 
espíritu, se fué hacia el Eraperador, dispuesto á ser el 
primero en romper el fuego. Detúvose frente á la raesa 
de despacho, y dijo bien alto, á fin de que le oyeran 
los presentes: 

«Padre, dispensa... He venido para hablarte antes 
de raarcharrae á Schlossberg esta noche. Lo que ten
go que decirte es sólo para tus oídos. Te ruego me 
concedas una entrevista á solas...» 

Osear lll y Morfedo se miraron sorprendidos un 
instante, no habiendo presentido semejante interrup
ción. Sólo Züzendorff, detrás del Príncipe, sonreía 
maliciosaraente. 

Iván aguardaba sereno, firrae en su resolución, 
dispuesto á un violento altercado, si esto era i)reciso 
para vencer obstáculos. Sus ojos reflejaban una inque
brantable voluntad, y volvió á insistir: 

«¿Puedes concederme una audiencia privada?... 
Lo que he de decirte es de suma importancia para 
los dos.» 
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Pero el Emperador, ya algo repuesto de su sorpre
sa, levantó una raano en señal de advertencia. Habló, 
venciendo su emoción visible, con solemne majestad: 

«Yo tarabién tengo que hablarte, y por eso te raan-
dé llaraar. Escúchame primero y luego dirás lo que 
desees. Antes que nosotros dos está Ostrolandia, tan 
azotada por estas últiraas desgracias...» 

Inclinó su cabeza el soberano, como bajo el peso de 
amargos recuerdos, y el Príncipe Iván aprovechó la 
pausa para preguntarle: 

«¿Es imprescindible lo que vas á decirme?... ¿No 
puedes aplazarlo unos minutos...?» 

«No puedo, Iván» , respondió el Emperador. «Y 
me choca tu insistencia... Lo que vas á saber por mí y 
por boca del Presidente del Consejo es de suma g ra 
vedad, no sólo para ti, sino para el país en gene
ral... Hoy ha de ser una fecha transcendental en tu 
vida...» 

Sospecho lo que es, pensó Iván al ver el serablante 
de su padre, su aspecto preocupado y un g-ran docu
mento sobre la mesa. Los deraás parecían darse cuenta 
de toda la soleranidad de aquel momento. 

Una luz suave, dorada, bañaba el gran salón refle
jando el celaje otoñal entre los balcones. Iván, al con
templar el crepúsculo de fuego, pensó en la libertad 
soñada. Las montañas parecían tentarle con visiones 
de tierras lejanas, y detrás de él sentía, no la presen
cia de Züzendorff, sino la lúgubre galería de cuadros 
y sus figuras históricas víctimas de la fatalidad. 

En medio de un sepulcral silencio cayeron estas pa
labras del viejo Emperador: 

«Han sido tan terribles los últimos acontecimien
tos», dijo mirando fijamente al suelo, «que no necesi
to enumerarlos. Apenas repuestos de la emoción vio
lenta causada por el infame crimen anarquista, una 
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nueva desgracia ha venido á caer sobre mí, sobre la 
imperial familia y sobre nuestro país... Tu hermano 
Otón ha sido recluido en un castillo...» 

Calló el Eraperador unos segundo.s, y con una ma
no ocultó sus ojos. ¿Llora?, pensó Iván. Conraovido, 
sintió en aquel moraento el dolor y el remordiraiento 
de abandonar á su padre antes de que el tierapo ci
catrizara esas nuevas heridas de su corazón. 

El recuerdo del Príncipe deraente pasó, por la rae
moria de todos, como una sombra de raal agüero. 

Osear III, tras de un esfuerzo sobre sí misrao, pudo 
continuar: 

«Esto ha sido el golpe raás rudo de rai vida. ¡Dios 
rae dé fuerzas!... Para raí la existencia vale ya bien 
poco. Vivo sólo de recuerdos tristes. Pero no quiero 
raorirrae sin dejar un heredero de rai sangre en el 
trono... Tú, Iván, eres el llaraado á ser, acaso, Erape
rador... El destino lo ha dispuesto así...» 

«¿El destino?», exclamó Iván. «¡No puede ser! ¡Mi 
destino tiene que ser otro!» 

Una palidez mortal cubrió el rostro del Principe. 
¡Ah! Se arrancaría la funesta corona de las sienes; la 
corona de espinas que á todos hería cruelraente... 
Y ante las rairadas sorprendidas del Eraperador y sus 
Ministros, balbuceó descorapuesto: 

«¿Yo heredero...? ¿Córao puede ser eso...? Nunca he 
aspirado al trono... Tu raatriraonio morganático me 
aleja de ese rango... Y aderaás..., ¿á qué hablar de ello 
ahora? Después de Otón está Olga y está Elsa... Otón 
mismo puede curar...» 

El Emperador hizo con su cabeza una seña negativa 
de muda desesperación, y el Conde Morfedo se creyó 
en el caso de tomar la palabra: 

«Por desgracia, el estado del Príncipe Otón ofrece 
pocas esperanzas. Los médicos lo han dicho claro...» 
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«Los médicos pueden equivocarse», insistió el Pr ín
cipe Iván. 

«¡Ojalá se equivocaran!...», dijo hipócritamente el 
bizco Presidente del Consejo, fingiendo una pena que 
estaba muy lejos de sentir. «Lo rogamos á Dios con 
todas nuestras fuerzas... Mas. no obstante, por la gra
vedad de las circunstancias y la voluntad de Su Ma
jestad el Emperador, tengo el honor de participar á 
Vuestra Alteza que desde hoy queda elevado al rango 
de xllteza Real é Iraperial corao Príncipe de Ostrolan
dia. Aquí está el decreto ya firm.ado.» 

Y el Presidente del Consejo señaló un largo docu
mento escrito que había sobre la mesa. 

El Príncipe Iván no dijo una palabra. De pie, inmó
vil, pálido y la mirada fija en el paisaje crepuscular, 
parecía ajeno á las frases del Ministro. Cruzado de 
brazos, siguió callado sin dar la raás leve señal de 
asentiraiento. 

Miróle Osear III con cierta inquietud y recelo; tosió 
Morfedo á fin de atraerse la atención del Príncipe, y 
como no lo consiguiera decidióse á tomar la palabra 
con afectada solemnidad para dar toda su importancia 
á aquel momento histórico. 

Parecióle necesario explicar este acto del Empera
dor y así lo hizo, no sin cierta incoherencia en las 
ideas y mayor desorden en las frases. Morfedo no era 
elocuente, y su preponderancia políticay parlamenta
ria habíala'^ganado entre bastidores, por muy distin
tos resortes; pero, á pesar de eso, su aplomo era inau
dito y hablaba con la confianza que pudieron tener en 
sí misraos Demóstenes ó Cicerón. 

Explicó vagamente la crisis por la cual atravesaba 
la corona. De no curar de su triste dolencia el Prínci
pe Otón, el trono pasaba entonces á la Princesa Olga. 
Con esto vendría la división del imperio, separándose 
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Lagonia y Westmania, cuyos estados no habían de ser 
gobernados por una raujer; en carabio, Lagonia y 
Westraania podían tener, por sus leyes, corao Rey á 
cualquier hijo del Eraperador, aun habido en raatri
raonio morganático. Y aquí estaba el conflicto; si el 
Príncipe Otón era incapacitado, el trono del imperio 
de Ostrolandia venía á parar á la Princesa Olga, y los 
estados de Lagonia y de Westmania aprovecharían el 
moraento para desligarse del imperio, proclamar su 
independencia y elegir Rey al Príncipe Iván, como 
único medio de conseguir, sin guerra, su anhelada li
bertad. Y esto significaba no sólo una división en la 
iraperial familia, sino una lamentable desmerabración 
del imperio y de la patria. 

Pero mediante el decreto, el Príncipe Iván podía 
salvar tan grave situación con el consentimiento del 
Eraperador Osear III, el apoyo del gobierno y el bene
plácito del parlaraento. Proponíanse Morfedo y sus 
colegas que las cortes aprobaran la sucesión de Iván 
á la corona imperial de Ostrolandia, raediante el ca
samiento del Príncipe con la Princesa Olga, soberana 
efectiva. Esto, salvo por una escasa minoría de radica
les y de socialistas que habrían de protestar violenta
mente, corao sierapre, sería aprobado con verdadero 
júbilo. Era el único medio de unir ambas coronas sin 
verter sangre raás tarde, ni provocar conflagraciones. 
El país entero aclaraaría la unión de arabos Príncipes 
tan queridos y tan populares. Se salvaría al trono. 
Se aseguraría así la paz en Ostrolandia... Y aho
ra era preciso que Su Alteza manifestara su confor
midad. 

«¿Nada más?...», preguntó Iván, sonriendo de un 
modo enigmático. "¿Y qué dice de todo esto mi prima 
la Princesa Olga?...» 

«¡Oh, Señor», dijo Morfedo, sin darle iraportancia á 
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ese detalle en un proyecto de tan raagna trascenden
cia, «no se le ha consultado todavía, pero...» 

(¡Ah!... ¿no se le ha consultado todavía?...» inte
rrurapió Iván, en apariencia indiferente. «Es igual, 
Pero ¿no quería hacerse raonja?... 

«La Princesa Olga es todavía rauy joven y no tiene 
su espíritu formado , observó el Conde Morfedo, dis
puesto á allanar dificultades. «Será fácil disuadirla 
ante la perspectiva de una corona...» 

-̂  ¿Cree usted?...» insistió Iván. «De todos raodos, re
sulta poco escrupuloso. ¡Disuadirla de entrar en un 
convento!... ¡Apartarla de Dios y atraerla al raundo, 
con sus porapas y vanidades!... ¡Qué responsabilidad 
raás grande!...» 

Un tanto perplejo, Morfedo creyó hábil proponer 
la siguiente solución: 

«Y en último caso, si Su Alteza la Princesa Olga 
abdicara sus derechos, por entrar en un convento, 
aun nos quedaría la Princesa Elsa para resolver este 
conflicto...» 

El Príncipe Iván rairó corao extasiado al bizco Pre
sidente, murmurando: 

«¡Admirable, Conde, admirable! Metternich y Ta-
lleyrand resultan, á su lado, unos pigmeos. ¡Qué lásti
ma, no obstante, que no puedan manejarse todos 
los mierabros de nuestra familia corao se raanejan los 
rauñecos de un guignoll...» 

El sarcasrao cayó en raedio de un silencio de estu
por. Morfedo, sin saber qué decir, miró al soberano, 
como pidiendo auxilio. Züzendorff, intrigado, se tira
ba nervioso de la perilla, y Osear III dijo, al fin, en 
voz baja, revelando su inquietud: 

«¿Qué has querido decir?... No te entiendo.» 
El tono de Iván se alteró, al contestar: 
«¡Ah, padre!... Me vas á comprender en cuanto ha-
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blemos. Hoy, como decías, es para raí una fecha de
cisiva.» 

Su mirada triste vagó una vez más por el vasto 
parque de Las Delicias, por el lago y las montañas de 
iluminadas cimas. Ya desaparecía el sol entre nubes 
de fuego y de sangre. Las sombras de la noche inva
dían el salón. 

El Príncipe Iván, apartando la vista de su padre, 
dijo pausadamente, como si midiese sus palabras: 

«Todo esto era un sueño... político, del cual deben 
ustedes despertar. La realidad es otra. Yo no he de 
prestarme á esas combinaciones, porque no puedo ha
cerlo Ese decreto debe roraperse ahora misrao. Re
nuncio al trono, á la raano de mi priraa y, si es pre
ciso, hasta rai categoría de Príncipe. Quizá dentro de 
unos días salga de Ostrolandia.» 

Un geraido, medio ahogado, escapó de los labios del 
Emperador. Züzendorff, al oir esto, pensó: ya se en
redó la mosca en mi tela de araña. Y sonreía diabóli
camente detrás de su víctiraa. 

Morfedo, estupefacto, sólo pudo balbucear: 
«¡No es posible! ¡no es posible!... ¿Qué dice Vuestra 

Alteza?... Pase corao una broma...» 
«¿Tengo cara de broma?...», interrurapió Iván vol

viendo hacia él su rostro grave y pálido. 
«Pero ¿por qué?...¿por qué?...» claraabael Presiden

te del Consejo, aturdido al ver de pronto sus plañesen 
el suelo, corao un castillo de naipes. «¿Córao puede 
Vuestra Alteza abandonar su posición y sus deberes? 
¿Cuál es el motivo?» 

El Príncipe no respondió, al ver á su padre echarse 
hacia adelante, la cabeza entre las manos, como des
fallecido. 

La voz del viejo soberano, quebrantada por el dolor, 
raurrauró débilmente: 
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«¡Ah, Dios mío!... Es deraasiado... ¿Para qué he vi
vido tanto?... Mis hijos rae van á aniquilar...» 

Osear III parecía desraayarse. Permaneció un rato 
inmóvil, como insensible á todo. Iván estremecióse al 
ver el estado de su padre, pero de pronto volvió la ca
beza al oir á Züzendorff, diciendo en tono conciliador: 

«Quizá pueda solucionarse todo. No obstante sería 
curioso oir de los labios del Príncipe el motivo de esta 
revelación inesperada que ha causado tan hondo efecto 
en Su Majestad el Emperador...» 

«¡Reptil!...», fué la contestación despreciativa del 
Príncipe. 

Y de repente se fué hacia él con los brazos cruzados 
y rairada agresiva. 

«¿Inesperada?...», exclaraó. «Una raentira raás á las 
muchas que dice usted en un día. Lo estaba usted 
esperando corao espera el raalhechor en la sorabra lá 
llegada de su víctiraa... Lo sé... ¿Cree usted que no 
soy capaz de adivinar al través de sus bajas intrigas?... 
Ellas le han traído á usted al lugar que indignaraen-
te ocupa. ¡Oh!... ¡los horabres como usted llegan á 
todo!... No tienen ni ideas, ni afectos, ni escrúpulos; 
nada, en suma, que pueda irapedirles el triunfar en la 
vida. Yo raisrao le admiraría á usted ahora, señor 
Conde, si á pesar de su condado, de su cartera de mi
nistro y de su ex-prefectura, no viese siempre al espía.» 

Corao un torrente cayó sobre Züzendorff aquel sin
número de sarcasraos ante el asombro de Morfedo y la 
sorpresa del Emperador, que, vuelto en si, no se a t re
vía sin erabargo, á interrurapir. 

El ex-Prefecto, pálido esta vez y algo cohibido por 
la presencia del soberano y del Presidente, sólo se 
atrevió á decir: 

«No es culpa mía. Señor, lo que pasa, ni soy respon
sable de que Vuestra Alteza se haya metido en esto » 
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«Como tampoco es mía la culpa de que no le hayan 
jnetido á usted en la cárcel», interrumpió el Príncipe 
Iván ya más calmado. «Ahí es donde debiera usted 
+'star.» 

Y añadió en tono autoritario, señalando á la puerta 
del salón: 

«Ahora salga usted; no quiero verle más. Si no me 
marchara de Ostrolandia, tendría usted que marchar
se en mi lugar.» 

<:̂ ¿No habría .•-itio en todo el país para Vuestra Alte
za y para mí?...», preguntó Züzendorff, ya repuesto, 
con su habitual ironía. 

«¡Salga usted!», ordenó el Príncipe Iván una vez más. 
Frente á esta actitud, Züzendorff no se atrevió á de

fenderse. Conocía el carácter irascible del Príncipe, y 
estaba expuesto á oir de sus labios las verdades más 
amargas. Sus ojillos parecieron buscar un auxilio en 
el Eraperador, pero Osear III, inmóvil, parecía de 
nuevo ajeno á cuanto pasaba á su alrededor, Morfedo 
no tenía autoridad suficiente para intervenir, y enton
ces Züzendorff, con un ligero raoviraiento de hombros, 
pidió la venia del Emperador. 

«Si Vuestra Majestad me lo permite, me retiro. No 
quiero que rai presencia cause á Su Alteza la menor 
molestia.. » 

Osear III hizo con la cabeza una leve señal de asen
timiento. 

Y, después de un profundo saludo, el horabrecillo 
se marchó pausadamente del salón, con su habitual 
expresión de cínica ironía, diciéndose á sí mismo: 
Ahora va á estallar la bomba; veremos cuáles son las 
víctimas. 
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El Príncipe Iván le siguió con la rairada hasta ver
le desaparecer tras de la puerta, y entonces suspiró 
como si la anhelada ausencia de aquel observador im
pertinente le desahogase de una mortal angustia. 
Sentíase raás dueño de sí raisrao para vencer obs
táculos rorapiendo sus cadenas de una vez. ¿Cuándo 
llegaría el raoraento en que pudiese alejarse de Pa
lacio?... 

Al volver la cabeza, halló á su lado á Morfedo. In
quieto, nervioso, descorapuesto por el giro iraprevisto 
que había toraado esa audiencia, derrumbando sus 
planes sin motivo aparente, el Conde quiso intervenir, 
tratando de evitar este nuevo conflicto. 

«Ruego á Vuestra Alteza que rae escuche unos se
gundos...» 

Su voz era un soplo cuchicheado en el tono bajo 
que se toraa al velar á un enfermo ó al penetrar en 
un teraplo. Su rairada iraploraba hurailde, pareciendo 
la de un náufrago que entreviese, de pronto, una cos
ta de esperanza. 

A Iván, la fealdad de Morfedo, su expresión de te
mor y sus ojos bizcos, le causaron en aquella penum
bra crepuscular un efecto casi repulsivo. 

«Ahora, no», dijo á raedia voz el Príncipe, tengo 
que hablar con rai padre... Déjeme solo con él...» 

Morfedo, aterrado ante las posibles consecuencias, 
imploró al oído de Iván: 

«Piense Vuestra Alteza lo que puede suceder; se lo 
suplico. Reflexione antes de toraar una resolución de 
esa trascendencia... El país espera rancho de Vuestra 
Alteza... El trono peligra... Puede una eraoción vio-
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lenta raatar al Emperador... Absténgase Vuestra Alte
za, aunque sea hasta mañana...» 

«Sería lo mismo mañana», respondió Iván, hacién
dole con una mano señal de que se alejara. «Déjeme 
hablar con mi padre ..» 

«Señor, rae atrevo á insistir porque la salud de Su 
Majestad el Eraperador es digna de consideración.» 

El Príncipe volvió á decir: 
«Nadie la evalúa raás que yo. En estos momentos, 

créalo usted, daría mi vida por la suya. Pero hay de
beres más sagrados que los intereses, que el trono, 
que la política y que todo. Ŷa se revelará el raisterio 
á su hora. Déienos usted...» 

Inquieto aún y dis<2:ustado, el nuevo Presidente del 
Consejo inclinó la cabeza en señal de respeto, salien
do del salón, no sin echar una rápida mirada al an
ciano monarca, inraóvil junto á su raesa. ¿(^ué nuevo 
drama interior iba á amargarle otra vez la vida?... 

Cerróse la puerta y quedaron solos el Príncipe Iván 
y el Eraperador. 

Durante unos segundos, el Príncipe no se atrevió á 
roraper el silencio. Frente á él la silueta del viejo 
monarca parecía una sorabra espectral contra el bal
cón, por donde se veía el vasto parque, lleno también 
de sombras misteriosas. 

En aquel momento parecióle al Príncipe que ese si
lencio trágico reinaba no sólo en todo el Palacio, sino 
hasta en la misraa naturaleza. Ni se oía, ni se veía á 
nadie en el paisaje de Las Delicias. Uu velo transpa
rente caía sobre los árboles, los estanques y las grutas, 
nublándolo todo Sólo el lago y las montañas conser
vaban un resplandor de incendio allá en el horizonte. 
Entre nubes de oro y de púr])ura se apagaba el sol, y 
en el pálido azul del firmamento a{)areció una luna 
sin reflejo, blanca al igual de una hostia. 
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Entonces, tras breve pausa, el Príncipe Iván avanzó 
hacia su padre, sin atreverse á mirarle de frente, y 
dijo con humildad sincera: 

«Te ruego rae perdones el raal que te causen rais 
palabras. No es culpa mía si las digo ahora. Se han 
precipitado tanto los aconteciraientos, que rae veo 
obligado á decirte la verdad y á pedirte perdón, an
tes de comenzar... Quizá te hayas hecho ilusiones so
bre mí y tenga que quitarte el vendaje de los ojos..., 
pero es preciso que me conozcas. No tengo ni los gus 
tos, ni las aptitudes que tú crees No serviría nunca 
para el alto puesto que tú ocupas.» 

La voz de Iván se alteró al hablar. Sus mismas pa
labras sonaban extrañas á su oído, y sintió como si 
cada frase ahondara raás la herida ensangrentada 
de aquel corazón de anciano. Este seguía inmóvil, 
sin proferir palabra, sin hacer un gesto. Parecía la 
imagen de algún profeta bíblico arrancado de un 
lienzo religioso. Su sola presencia turbaba el ánimo 
de su hijo, pero el Príncipe, sobreponiéndose á su 
tristeza y á su arrepentimiento, coraenzó á disculpar
se débilmente. 

No servía para soberano, no tenía condiciones de 
carácter. Su espíritu bohemio, se^ún dijo, se oponía 
á la rutina, á los convencionalismos y á las etique
tas palaciegas. Era voluble, independiente. Odiaba 
desde niño la disciplina y las obligaciones, y esta re 
beldía intelectual no conseguía ahogarla á pesar de 
los años. Su imaginación inquieta no le dejaba reposo 
ni calma en ningún lado. Tenía que moverse, viajar. 
Después de estar sólo tres días en Mayseraburgo, sen
tía ya la nostalgia de otros horizontes y un profundo 
hastío de la vida palaciega. ¿Cómo seguir esa existen
cia tan contraria á su temperamento y á sus gustos?... 
No- era imposible, y preveía ya las consecuencias des-
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agradables para todos, y aun más para él. En los po
cos días que llevaba en Palacio había tenido ya con 
su padre algunos sinsabores... ¿Qué sería á medida 
que pasara el tiempo?... Su diferencia de criterio con 
el medio arabiente en que vivía, haríale no poco per
juicio, provocando á cada rato nuevos conflictos con 
su padre, con la iraperial familia, con la corte. No 
lograría nunca adaptarse á su esfera social. Prefe
ría vivir solo y libre, sin responsabilidades ni eti
quetas... 

Y al llegar aquí, el Príncipe, arrastrado él misrao 
por su verbosidad, laraentó, con frases conraovedo-
ras, el dolor que iba á causar al soberano su nueva 
actitud. No era suya toda la culpa. Sentíase capaz de 
dar su vida por su-padre y su infortunado herraano; 
lo que no podía hacer era vivir una vida de falsedad y 
de hipocresía, contraria á su manera de pensar. No ha
bía nacido para Príncipe; no merecía esos honores 
imperiales que estaban dispuestos á concederle. Sus 
ideas, ó más bien su escepticismo, le hacían distinto 
de los otros, incompatible con las vanas apariencias 
de la corte y de la sociedad. Sufría por su aislaraiento 
espiritual entre las gentes. Aquel sentiraiento hondo, 
sincero, de independencia en su raodo de ser, habíalo 
ahogado por respeto y por cariño filial. Ahora estalla
ba de pronto como un volcán. Era incapaz de conte
nerse. Quería romper esas cadenas del convenciona
lismo, alejarse del trono y de Ostrolandia. Un horabre 
como él abdicaba antes de un año la primera corona 
del mundo. No tenía bastante dominio de sí raismo 
para no manifestar su desprecio por las costurabres 
establecidas, por la etiqueta palaciega, por las intri
gas de los cortesanos, por la deslealtad de los políti
cos. Las responsabilidades de su cargo le harían la 
existencia insoportable. Él era un egoísta, ¿á qué ne-
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garlo?... Su falta de creencias le abstenía de todo sa
crificio. No quería anular su personalidad ante las 
«razones del Estado», no sabía disiraular sus opinio
nes, ni lograría jaraás atenerse á lo que dispusieran 
sus ministros, casándose con su bondadosa priraa 
Olga, por cálculos interesados, para hacerla luego 
desgraciada... 

«Lo últirao que debe uno vender es el corazón», 
añadió Iván, agitado. «El araor todo lo disculpa, rae-
nos que profaneraos su iraagen por un vil interés...» 

Y, sin fijarse en el extraño brillo que reflejaron los 
ojos del Eraperador, el Príncipe Iván cambió su tono 
de entusiasmo y convicción. Apareció en su rostro 
cierta expresión de pavor al acercarse á la mesa y 
decir á media voz: 

«Y ahora, padre, te diré algo que me impulsa á ale
jarme, á pesar mío. Tengo miedo... ¿sabes de qué?... 
Del sueño de Otón, viéndome en la Catedral. Desde 
que entré en Palacio siento un presentimiento de algo 
funesto, de algo que no quiero que me alcance. Es 
absurdo, lo sé, pero no puedo apartar de mí esta idea: 
he traído conmigo la desgracia, la enfermedad, la 
muerte. Abajo, en la galería de cuadros, raientras 
hablabas con Morfedo y Züzendorft', vi en los retratos 
de nuestros antepasados todas las raiserias y el dolor 
que abruman á nuestra dinastía y parecen llegar hasta 
nosotros... Decidí huir para siempre... ¡Padre, si me 
quieres, aleja de raí esa corona que tortura tu cabeza 
y ensangrienta tu vida! ¡No me dejes esa triste he
rencia!» 

Iván, como en un ruego, tendía sus brazos hacia el 
Emperador con ademán de súplica. Este se conmo
vió, alterándose visiblemente las facciones de su arru
gado rostro, pero no dijo nada. Con una raano acari
ciábase en silencio sus barbas canosas. 
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«¡Padre, háblarae; di algo!», rogó el Príncipe, asom
brado ante esa extraña quietud. 

Entonces pareció crecerse en el sillón la figura del 
viejo soberano. Su voz, velada por el dolor y la emo
ción, rompió el silencio con un tono de amargo des
aliento: 

«Nada he de decirte que no te diga la conciencia. 
Ella hablará por mí.» 

El Príncipe, al oir esto, sintió revivir su tristeza y 
sus remordimientos. 

«¿No dices más..?», preguntó mirándole con fijeza. 
«¿Es posible que me dejes salir de aquí sin añadir una 
frase, ni expresarrae lo que sientes?... Yo no puedo 
raarcharrae sin saber si rae condenas, si me perdonas, 
ó al menos si me compadeces...» 

Aguardó Iván la contestación de Osear III como si 
fuese una sentencia. Durante largo rato el padre mi
róle de tal modo, que el Príncipe apartó sus ojos. La 
mirada parecía llegar hasta el fondo de su alma, evo
cando recuerdos, afectos, desgracias. La voz dijo sólo: 

«Te compadezco...» 
Iván se estremeció. ¿Nada más?... ¿Ni reconvencio

nes, ni indignación, ni protestas?... ¿Le dejaba mar
charse como á una persona indiferente?... ¿Había 
muerto ya el afecto de su padre?... 

Esa glacial despedida paralizó un momento el con
flicto de su alraa. Sólo pudo murraurar: 

«¿Por qué?... No te coraprendo...» 
El Eraperador le contestó con pausada dignidad: 
«Porque rauy grande debe ser el pavor de tus pre

sentimientos y muy lamentable tu estado de ánimo, 
cuando en una crisis corao ésta abandonas trono, pa
tria, padre, hermano, todo, como alguien que no tu
viera ni idea del deber, ni afectos, ni escrúpulos, ni 
nada...» 
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Iván sintióse humillado por la amarga verdad de 
esas palabras. Trató de disculparse. 

«¿No era raejor arrojar la careta?... ¿Decirte la ver
dad ante todo?...» 

Osear III respondió graveraente, mirando siempre 
á su hijo con fijeza: 

«No me has dicho la verdad, Iván. Conocía tu esta
do de espíritu, pero no tu corazón. Es tu corazón lo 
que no me has descubierto, pero yo leo en él, á pesar 
del vendaje que has querido ponerme sobre los ojos.» 

Hubo entonces un sepulcral silencio en el gran sa
lón sombrío. El rostro del Príncipe se puso lívido al 
mirará su padre. Sintió que había llegado el moraen
to decisivo, y dijo entonces raás bajo: 

«Es verdad. ¿Lo sabías?... Debí sospecharlo antes... 
Me han vigilado, lo sé... Te lo han dicho...» 

«¿Por qué no eres sincero?...», dijo el Eraperador. 
«Es inútil fingir. Un padre sabe leer en el alraa de su 
hijo como en un libro.» 

Había una gran calraa en el raodo de hablar de Os
ear III, una calraa que parecía en arraonía con el t ran
quilo paisaje crepuscular, l a noche invadió la estan
cia regia, no dejando raás luz que unos reflejos tenues 
sobre los rauebles próximos á los balcones. En el fir-
raaraento azul brillaba ya una luna amarillenta y la 
brisa otoñal agitaba los árboles del parque solitario. 

«Iván», dijo solemneraente Osear III. «Hay que sa
ber rairar de frente la realidad... Dios te dé valor para 
afrontarla y rae perdone el daño que te cause...» 

El viejo soberano temblaba al decir esto. Sus ojos 
parecían, de pronto, agrandados y vidriosos, y en su 
voz había un llanto contenido. 

«¿Tú hacerme daño?... No es posible», contestó Iván 
afectuo.so y triste. «Soy yo el que por de,«gracia, traigo 
á tu vida una nueva amargura.. . Pero no estoy libre... 
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No puedo disponer de mí como antes... Pertenezco ¿ 
otra persona...» 

Se apagaron tenuaraente sus palabras al ver que el 
Emperador inclinaba su cabeza. Irapresionado, sin
tiendo latirle el corazón con violencia, el Príncipe hin
có una rodilla en tierra, junto al sillón de su padre. 

«Hay un raisterio en mi vida que me alejará del 
trono y quizá de vosotros... ¿Lo sabías?...» 

Osear III inclinó de nuevo su cabeza, exhalando su 
pecho un hondo suspiro, reflejo exterior de su an
gustia. 

Su hijo le cogió entonces una de las manos entre 
las suyas. Estaba helada, terablorosa. Allí, arrodilla
do frente á su padre, envueltos arabos por las som
bras, el Príncipe Iván sintió impulsos de revelar 
toda la verdad como un penitente arrepentido ante el 
sacerdote. 

«Pensé un moraento fugarme de Ostrolandia; ocul
tarme con la que es mi pasión, rai prometida... 
Pero he preferido pedir antes tu perdón... Si me con
denas, tendré que irme y desaparecer para sierapre 
de aquí... Padre, estoy enamorado. He pedido la mano 
de la Condesa Lina Wienenstein...» 

Al oirle, sintió el Emperador un estremecimiento 
en todo el cuerpo. Dijo, débilmente, como un agoni
zante: 

«¡Ah!... Iván... No sigas, hijo mío... Eso no puede 
ser... No será nunca... ¡Pobre!...» 

«¡Qué dices!...», exclamó Iván, más alto. «Será, y 
tiene que ser, por encima de todo. Te lo juro...» 

Con la mano el Emperador le tapó la boca. 
«¡Calla!... No sabes lo que dices... No sabes toda la 

verdad... La verdad es terrible...» 
«¿No dices que debemos mirarla de frente?...», con

testó el Príncipe Iván sintiendo de nuevo renacer su 
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pavor. «Quizá no sepas aún toda la verdad... pero esto 
es irremediable.» 

Aludía á la maternidad de Lina Wienenstein, disi
mulada todavía para todos. ¿()\ié importaba que supie
ran lo demás?... Había que salvar las apariencias. Pero 
el Emperador, como si presintiese de pronto algo del 
secreto, preguntó por lo bajo, estrechándole en sus 
brazos: 

«Iván, hijo mío... ¡contéstame!... Ella fué á verte al 
Palacio de Lindenburg; ella estuvo contigo en Las De
licias... ¿Qué hay entre vosotros?...» 

«Un araor más fuerte que los intereses, que las am
biciones, que todos los afectos. ¿No es esto lo bas
tante para unirnos?...» 

Hubo una pausa intensa, larga, terrible. El Príncipe 
Iván creyó soñar una pesadilla abrumadora, llena de 
peligros invencibles. No veía el rostro de su padre; 
sólo le oyó decir con voz cascada: 

«No basta para uniros; no sabes todo... Si fuese 
cualquier otra mujer, aunque dejaras Ostrolandia. 
aunque abandonaras á tu padre, aunque abdicaras 
tus privilegios, no lo impediría... Pero esto es para ti 
iruto prohibido...» 

«¿Por qué?... No acierto á comprender», respondió el 
Príncipe lívido de emoción. 

«¡Ah!... ¡Que sea yo el llamado á explicártelo!», gi
mió el anciano Emperador. «¡Ojalá hubiese rauerto!... 
Dios parece haberrae castigado eu rais propios hijos. . 
¿No es horroroso este castigo?... ¿Lo raerezco?...» 

La silueta de Iván perraaneció inmóvil en rauda 
estupefacción. ¿Desvariaba el cerebro de su padre tras 
las recientes violentas eraociones?... 

Los brazos del viejo raonarca le abrazaron convul
sivamente y sintió las barbas rozando su rostro. 

«Iván...», dijo, ahogando sus sollozos. Tengo que 
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hacerte una revelación... Es un secreto de mi triste 
vida... Al saberlo, te convencerás de la imposibilidad 
de tu proyecto.» 

Y siempre abrazado al Príncipe, la voz quebrada por 
el llanto, sus palabras brotaron entrecortadas, como 
una dolorosa confesión: 

«Yo., yo voy á ser, hijo mío, el culpable de tu 
desgracia... pero ¿quién hubiese previsto entonces el 
destino?... En mi juventud, los amores que tuve rae 
han sido funestos... Han amargado rai vida... Por tu 
madre, eso sí, tuve una pasión; hubiese podido ser 
feliz con ella, pero no lo fui tampoco. Otra mujer turbó 
la paz de nuestro hogar; trajo á la corte el escándalo 
y la murmuración; hicimos á tu madre desgraciada... 
Hasta hoy, y hoy más que nunca, me atorraentan 
los reraordiraientos... Esa mujer fué la Condesa Wie
nenstein.. Con ella tuve... ¿comprendes?... relaciones 
ilícitas, y de nuestros amores nació Lina... Soy su pa
dre... Vuestra unión es iraposible porque sería inces
tuosa... Lo sabes todo ahora... 

La voz se apagó en un soplo, y los brazos, crispa
dos, rodearon el cuello de Iván convulsivaraente: 

«Iván... ¡perdónarae!... ¡perdona á tu desgraciado 
padre!... Dios te dé valor para pagar rais culpas... ¡In
feliz de raí!...» 

El llanto brotó corao un torrente de sus ojos; sepul
tó su rostro entre las raanos terablorosas. 

El Príncipe Iván, petrificado, pálido, corao si hubie
se oído su sentencia de rauerte, sólo pudo murraurar: 

«Padre... ¿es posible?... Debo estar soñando algo 
horroroso...» 

Un estreraeciraiento de pavor invencible sacudió su 
cuerpo violentaraente. Sus dientes castañetearon con 
el terablor de la calentura; en un vértigo la tierra le 
pareció abrirse á sus pies. 
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«¡Qué horror!...», exclamó en un impulso ciego de 
ira y de espanto. 

Inclinado sobre la raesa de despacho, el Eraperador 
Osear III lloraba. Su llanto se oía en todo el salón. 

«¡Mi hijo!... ¡Mi pobre hijo!...», repitió varias veces, 
como horas antes al recordar á Otón secuestrado y de
mente. 

El Príncipe no oía nada, no veía nada, .salvo la ex
traña visión de la enigraática estatua que volvió á 
disiparse... La frase «soy su padre» resonaba aún en 
sus oídos. Creía soñar... ¿Lina era, entonces, su her
mana?... Esa pregunta surgió en su espíritu como una 
luz entre tinieblas, y de pronto, una gran repugnancia 
apoderóse de él. La vida le pareció un desierto estéril, 
desolador... ¡Ah, muerte seductora!, pensó fascinado. 
¡Negra sirena que nos arrastras al abismo de la nada, 
bendita seas!... 

Agarrándose al brazo del sillón se levantó, y una 
mano vinoá posarse sobre el hombro del Emperador. 
Este oyó decir á su hijo: 

<cNo llores raás... ¿No me ves á raí tranquilo?... No hay 
que lamentar lo irreparable. Ten valor, como yo, para 
mirar el destino de frente... Ha sido un sueño loco... 
imposible... Ahora sí... Ahora lo coraprendo todo...» 

En sus labios había una sonrisa extraña, y en sus 
ojos, agrandados por el terror ante el abismo de su 
fatal sino, una fijeza vidriosa. Tuvo otra vez, allí 
en la obscuridad, la raisraa visión que su deraente 
herraano: su propio cadáver, en la Catedral, rodeado 
de flores y bujías... ¿Sería un presagio funesto?... 

Los sueños pueden ser realidades, pensó con luci
dez; apagamos la luz de la vida y dormimos para 
siempre el sueño del cual nadie despierta... ¿Por qué 
temer la obscuridad?... Sus tinieblas ocultan todos los 
dolores y males de la existencia humana. 
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Al alejarse, con sigilo, de la mesa, volvió de nuevo la 
vista hacia su padre. La silueta del viejo monarca 
resaltaba contra la luz del balcón y el pálido cielo 
otoñal. El Príncipe Iván echó una larga mirada por 
el vasto paisaje de Las Delicias, por el salón lleno 
de sombras sin forma deterrainada... Y salió de la 
estancia corao un hombre ebrio, tambaleándose al 
andar... 

Esa noche funesta la recuerdan aun varios testigos 
que presenciaron el sangriento epílogo en la caseta 
de caza de Scholssberg. Han corrido sobre esto las más 
diversas versiones, no sólo en Maysemburgo, sino en 
todo el imperio de Ostrolandia. Todavía se murrauran 
extrañas narraciones, que han toraado ya carácter de 
leyenda, y se escriben falsedades, que, luego, la po
licía se ve obligada á suprirair. La verdad la conocen 
muy pocos, y guardan su secreto por consideración 
al anciano Eraperador y por no ahondar más la llaga 
que hirió el sentimiento nacional, ni remover cenizas 
para mayor escándalo de la opinión, ávida de averi
guar aun los más ínfimos detalles de esa tragedia 
espantosa, cuyas víctimas, ya retratadas tantas ve
ces en revistas ilustradas y periódicos, son farailiares 
en todo el país. 

Una sorabra ennegrece, desde entonces, la corte de 
Ostrolandia y la triste y monótona vida palaciega. 
Los amigos del infortunado Príncipe se dispersaron 
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después de la catástrofe. El Duque de Lindenburg fué 
desterrado á raíz del suceso, y la Condesa Schnorr, 
acusada de facilitar las entrevistas entre Lina y el 
Príncipe, reside en el extranjero, con prohibición ab
soluta de volver nunca á Ostrolandia. Todos, ó casi 
todos, desaparecieron de Mayseraburgo al poco tiem
po, unos por obligación, otros por no vivir ya raás en 
un lugar evocador de tan tristes recuerdos. Se cerró 
la villa de la Condesa Wienestein, y á ésta sólo una ó 
dos veces volvieron á verla en la capital, sierapre de 
paso, precipitadaraente, para su casa de carapo ó algún 
elegante balneario de Suiza ó Aleraania, rauy enluta
da y negándose á hablar nada de su hija, ni aludir en 
lo raás inínirao á su misteriosa muerte. No se pudo 
nunca averiguar bien los detalles del terrible drama 
de Schlossberg. Pleisser tampoco volvió á su país; 
el Duque de Roraalya vive, según dicen, en su mag
nífico palacio de Florencia; el pobre Coronel Marks 
jamás despegó los labios sobre lo que él, mejor que 
nadie, hubiese podido contar, y cuanto dijo y pu
blicó luego en París la Archiduquesa Elena, no hizo 
sino desacreditar, una vez más, á esta Princesa, ya 
de por sí tan desacreditada en su patria y en el ex
tranjero. 

¿Cómo se supo la catástrofe, que sembró dolor y es
panto en Mayseraburgo, al araanecer?... ¿Qué sucedió 
aquella noche después de la entrevista del Príncipe 
Iván con el Emperador?... 

Ni los Ministros ni nadie supo revelar ese raisterio. 
El Presidente del Consejo regresó á la capital con otros 
altos dignatarios, sin haber logrado ver de nuevo al 
anciano raonarca, el cual se retiró á sus habitaciones 
particulares excusándose con una repentina indispo
sición. Esto dejaba aplazada la publicación del de
creto, y sin saber á qué atenerse, Morfedo abandonó 
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Palacio, nervioso, inquieto, previendo graves aconte
cimientos que su alto puesto le obligaban á disimular 
en el silencio más estricto. 

Sorprendió, eso sí, á varias personas, su aire pre
ocupado y distraído al abandonar, ya de noche, Las 
Delicias. Algo transcendental había ocurrido aque
lla tarde. Un ambiente siniestro de teraor y de 
intranquilidad parecía invadir, poco á poco, el 
suntuoso Palacio, como al obscurecerse el horizonte 
con negros nubarrones antes de estallar la tem
pestad. 

Los palaciegos iban y venían de un lado para otro, 
cuchicheaban aparte, seguían luego andando con si
gilo por galerías y salones. Al salir del alcázar, los 
personajes congregados á esa hora en Las Delicias 
eran observados detenidamente por la alta serviduni-
bre, como si en sus semblantes llevaran grabada la 
clave del misterio... 

Luego se apagaron los rumores; todo quedó tran
quilo y silencioso en Palacio. Hubiérase creído la 
vida interior sumergida en un letargo, en arraonía 
con la calraa del paisaje solitario, bañado por una 
suave luz de luna. 

Unas horas después venía el despertar cruel, vio
lento... Llegaban los primeros ecos de la fatal noticia. 
Iban á ser como el rumor lejano de esa tormenta 
que, estallando en el bosque de Schlossberg, se des
encadenaría luego sobre todo el imperio de Ostro
landia... 
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Era ya media noche cuando llegó al Palacio de Las 
Delicias un recado vago, raisterioso, como señal de 
alarma. 

¿Se sabía algo del Príncipe Iván?... ¿Qué le había 
pasado á Su Alteza?... 

Esta pregunta, hecha dos veces sucesivas por telé
fono, desde la estación misma de Schlossberg y luego 
desde la Prefectura de Policía de Maysemburgo, sem
bró el pánico y la inquietud entre la servidumbre pa
laciega. 

Antes de poder averiguar el motivo de esa incom
prensible ansiedad, ya estaba interrumpida la comu
nicación. 

¿Dónde se hallaba el Príncipe?... 
Suponíase que en el raisrao Schlossberg, en la ca

seta de caza. Había salido unas horas antes á caballo, 
por una de las puertas privadas de Palacio, escolta
do por Fritz, su pequeño groom. Éste acababa de re 
gresar á las cuadras, con arabos caballos. Venía de 
Schlossberg. Habíase quedado allí su amo, con la in
tención, sin duda, de pasar la noche y cazar por los 
bosques al araanecer, sin darle raás orden, ni decirle 
otra cosa sino que volviese á Palacio y no dijese á 
nadie dónde estaba. 

Pero Fritz, asustado ante las araenazas, faltó, por 
vez priraera, á las órdenes de su señor. Sin embargo, 
al preguntársele, con ansiedad, si había alguien más 
en la caseta y quién había recibido al Príncipe, Fritz 
aseguró que nadie, salvo el guarda Yohán, el cual 
le abrió la puerta; que, además, la caseta parecía 
desierta, y sólo brillaba una luz en su interior. No 
creía que hubiese ningún amigo con el Príncipe. 

¿Nadie?... ¡Imposible!..., protestaron, cada vez más 
asustados, los criados. ¿Cómo no iba á estar allí siquie
ra el Duque de Lindenburg?... 
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No obstante, era cierto que el Duque de Lindenburg 
había salido unas horas antes que el Príncipe, en au
tomóvil, sin decir tarapoco á dónde iba... 

¿Qué significaba ésto?... Los sirvientes se miraron 
consternados, participándose sus propios temores. 
¿Qué había sucedido entonces?... ¿Un accidente?... 
¿Acaso un atentado?... Todo era de teraer en aquel 
bosque sombrío, si el Príncipe se hallaba solo... Pero, 
¿quién llamaba á Palacio?... ¿De dónde surgía la alar
ma?... Iraposible averiguarlo. 

Precipitadaraente se avisó al Príncipe Wareraberg 
y al Coronel Marks, ya retirados arabos á sus habita
ciones. El oficial de guardia bajaba otra vez, á toda 
prisa, la enorrae escalera principal, por cuya galería 
corrían, agitados, los lacayos, cuando en el silencio 
imponente de la noche sonó de nuevo el timbre del 
teléfono. 

Era de la estación de Schlossberg. Llamaban al Co
ronel Marks para comunicarle un recado urgente... 

Marks. pálido, descompuesto, con los ojos con
gestionados por el sueño y abrochándose aún el 
uniforrae, fué el primero en llegar al gran hall de 
Palacio. 

«Un automóvil, en seguida...», ordenó á los lacayos, 
inquietos y desorientados. 

Mientras se acercaba al teléfono, en lo alto de la es
calera apareció la figura del Príncipe Wareraberg, 
que venía inquieto y agitado. 

«¿(̂ Hié pasa, Marks?... ¿Qué ha sucedido?...», gritó sin 
reparar en la distancia ni en la presencia de la servi
dumbre. 

Marks no contestó á la pregunta. Pegado su oído al 
teléfono, se le oyó decir: 

«¿Eh?... ¿Quién es?... Sí; soy yo... ¿Qué?... No entien
do... ¿Cómo?... ¡Ah! .. ¿De Schlossberg?... ¿Con quién 
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hablo?... ¿El Duque de Lindenburg no está allí?... Pre
gunto si el Duque de Lindenburg no está allí...» 

En las pausas, el Coronel Marks, impaciente, golpea
ba el suelo con el pie. Su ceño profundo, su semblan
te grave denotaban honda preocupación. Waremberg 
observaba atentamente esa fisonomía, queriendo adi
vinar en su expresión los acontecimientos. Y, tras 
breve pausa, la voz ronca de Marks siguió hablando, 
entrecortada. 

«¿De su parte?... ¡Sí!, le escucho... Ya telefonearon 
antes... ¿Qué dice?... ¿Cómo?.. ¿Un accidente?... Pero, 
¿córao ha sido eso?... No puede ser... Dígarae todo... 
Bien, bien... Ahora raisrao salimos de Palacio .. Aho
ra... ¡Qué horror!... ;No lo quiera Dios!...» 

Esta última exclamación la soltó el Coronel al col-
g-ar el aparato, volviéndose hacia Waremberg con una 
mirada de espanto. Estaba lívido, y en breves pala
bras, dichas en voz baja, pudo explicar el motivo de 
su eraoción y de sus presentimientos. 

Telefoneaban de la pequeña estación de Schlossberg 
que el Duque de Lindenburg rogaba al Coronel Marks 
se trasladase con toda la rapidez posible á la caseta de 
caza del bosque, avisando también á Waremberg. El 
Príncipe Iván había sido víctima de un accidente... 
Estaban heridos él y otra persona, gravemente; pero no 
era posible dar ahora más detalles por teléfono... Que 
viniesen cuanto antes, sin decir nada al Emperador. 

Petrificados, como si un rayo hubiera caído á sus 
pies, se rairaron en silencio unos segundos, ^^'arera-
berg sintió flaquear sus piernas y palideció también 
al oír esto. 

'<¿Un accidente?», preguntó sobresaltado. «Pero... 
¿córao habrá sido?... ¿Y quién e^ el otro herido?...» 

Un sudor frío humedeció las sienes del viejo Co
ronel. 

•2»; 
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«No lo sé... No lo quiero saber...», dijo precipitada
mente, presintiendo ya parte de la verdad terrible. 
«Esto es horroroso... Váraonos, Príncipe; vamonos á 
escape ..» 

En un minuto, Marks se había envuelto en su capa 
militar, y Waremberg en un largo gabán. La noche 
estaba fría. Ambos dieron órdenes estrictas de que 
ningún recado de alarma llegase á oídos del Empe
rador antes de que regresaran ó telefonearan á Pala
cio. Y al mismo tiempo encargaron fuese á toda 
prisa un automóvil á buscar un médico y llevarlo á 
Schlossberg. 

Ellos mismos se metieron en otro autoraóvil cerrado, 
partiendo á g-ran velocidad con dirección al bosque. 

Pronto dejaron atrás el inmenso Palacio perdido 
entre montañas. Las sorabras de los árboles envolvie
ron el coche, cuyos faros alurabraban el caraino. 
echando resplandores á través de la solitaria selva; so
naba trágicamente la bocina en el silencio de la no
che .. El Palacio encantado, con sus fuentes, avenidas 
y canales, desapareció. 

La luna, sobre un pálido cielo, ilurainaba el lago. 
La carretera iba serpenteando junto á sus orillas, y á 
corta distancia se veía el pueblecillo de Schlossberg y 
su pequeña estación de ferrocarril, de donde partíala 
trágica noticia; pero ¿á qué detenerse?... La caseta de 
caza se hallaba raás lejos; tardarían cerca de tres 
cuartos de hora en llegar hasta allí. 

Durante el caraino apenas hablaron. Marks, lívido, 
la rairada fija en el camino, cuyo recorrido se le hacía 
eterno, contestó al principio sólo por raono.silabos á las 
diver.-as suposiciones del Príncipe Waremberg, cada 
vez raás nervioso y agitado. No acertaba á corapren-
der esa noticia. ¿Cómo había sido?... Un accidente 
de caza era imposible, dada la hora... ¿Sería el dispa-
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ro involuntario de una escopeta, hiriendo al Prínci
pe?... Entonces... ¿y la otra persona?... ¿Quién era?... 
¿Se trataría de otro atentado?... 

«No es posible», observó Waremberg, razonando sus 
propias reflexiones. «Nadie podía saber que estaba en 
Schlossberg... ¿Qué malhechor iba á llegar á esa hora 
a la caseta? Y, sin erabargo, en aquella soledad, todo 
pudiera ser... ¿Qué habrá sucedido?...» 

«Pronto lo sabreraos», murmuró el Coronel Marks. 
«Sea como sea», dijo fervorosamente el Príncipe, 

«¡quiera Dios que le encontremos vivo!» 
«¡Quiera Dios!...., fué la contestación lacónica de 

Marks. 
Y, de pronto, un sollozo medio ahogado escapó de 

sus labios. Miróle sorprendido Waremberg, aun com
prendiendo su emoción. Al Emperador se le había 
visto llorar algunas veces: á Marks, nunca. Esta 
muestra de dolor auraentó su temor de una catástro
fe. Y sin atreverse á decir nada, torturábanle sus du
das otra vez... ¿Sería alguna riña con uno de sus ami
gos?... Pero ¿quién iba á atreverse á tirar sobre el 
Príncipe?... Quizá los efectos alcohólicos de una buena 
cena fueran la causa de estas heridas... 

Marks creyó un deber explicar su debilidad. 
«^íe daría vergüenza de raí raisrao si no temiese lo 

peor, lo inevitable... ¿Sabe usted?... Hoy tuvieron una 
agarrada terrible el Eraperador y él. ¿Que pasó allí?... 
¿Cuál fué la causa?... No lo sabemos... El Emperador 
no ha abierto la boca desde entonces, estaba desfalle
cido, triste... El Príncipe salió de Palacio sin que le 
viese nadie... ¿En qué estado de ánimo?... No lo se; 
pero ya conocemos su carácter... Yo rae terao cual
quier cosa...» 

Aquí la voz del Coronel se apagó, y sus ojillos, bajo 
las espesas cejas, brillaron con increíble espanto. Wa-
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remberg, sobresaltado, volvióse hacia él, pregun
tándole: 

«¡Cómo!... Entonces, ¿usted cree...?» 
Marks asintió con la cabeza, sin despegarlos labios. 

Tenía su rostro un color terroso. 
«Pero entonces...», volvió á insistir Wareraberg, 

«¿córao se explica usted que haya otro herido?» 
«No me explico nada», respondió el Coronel con su 

acostumbrada brusquedad. «Ni ha hablado nadie de 
otro herido, sino de otra persona. No saberaos si es uno 
ó una.» 

«¡Ah!. . . ya coraprendo», dijo sorprendido Wa
remberg, creyendo adivinar las causas del supuesto 
drama. 

Y no añadió más. El Coronel tampoco. Silencioso, 
taciturno, tirábase de los bigotes con mano terabloro
sa, mientras que en su imaginación atormentada veía 
el cuerpo del Príncipe Iván, ensangrentado, y sobre 
un fondo nebuloso una juvenil silueta feraenina... 

Cerró los ojos, sin poder reprirair un terablor repen
tino en todo el cuerpo. 

Cuando se detuvo el autoraóvil, ya estaban en el 
propio lugar del suceso raisterioso. 

La entrada de la verja, conduciendo por un camino 
recto á la misraa caseta de caza, estaba abierta. Veíase 
allí cerca otro automóvil y un coche de caballos. El 
chalet, de madera, al estilo campesino suizo, casi des
aparecía entre los pinos, y á no ser por la luna, ilu
minando el tejado y los árboles, no hubiera sido fácil 
verlo á esa distancia. 

Tocó el chauffeur la bocina, á fin de anunciar la lle
gada, y en el segundo piso una ventana se entreabrió. 

Abrióse también la puerta del chalet, y un hombre 
vino hacia ellos, con un perro ladrando á los intrusos. 
El hombre era Yohán, el guarda, que, al ver á Wa-
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remberg y Marks, no pudo contener su emoción y rom
pió á llorar como un niño. 

«¡Ah!... ¡Qué horror, rai Coronel!... ¡Qué desastre, 
Excelencia!... ¡Quién lo hubiese creído! ¡Nuestro Prín
cipe Iván!... Yo que al abrir la puerta de la casa le vi 
entrar tan sereno..., ¿cómo iba á suponer lo que suce
dería más tarde allí arriba?...» 

c¿Dónde está el Duque de Lindenburg?...», pregun
tó Waremberg, aterrado al oir esto, pero sin atreverse 
á preguntar directamente por Iván, de miedo que 
Yohán contestase algo irremediable. 

El guarda no le oyó. Los ladridos del perro ahoga
ban las voces. Marks, furioso, volvióse hacia el can, 
dándole un puntapié, y el perro, soltando unos aulli
dos lastiraeros, desapareció, cojeando, entre los ár
boles. 

«Yo no tengo la culpa», gemía Yohán disculpándo
se. «Eso lo sabrá Su Majestad... Yo no hice más que 
cumplir las órdenes y abrir la puerta á quien me di
jeron... Esto me va á costar la vida, sí, señor. No 
vuelvo á levantar cabeza; ha sido horrible.» 

«Pero, vamos á ver, ¿qué dice este hombre?...», ex
clamó el -Príncipe Wareraberg sacudiéndole por un 
brazo. *Di..., ¿qué ha sucedido?» 

Yohán parecía atontado, con la boca entreabierta, 
bajo su largo bigote grisáceo. 

«¿Qué ha sucedido?... Si yo no sé... Así corao esta
mos aquí ahora, oí arriba tres tiros..., luego un peso 
cayó en el suelo... Hubo una pequeña pausa, y nos 
miramos mi mujer y yo espantados... Después otro 
tiro... Subo á escape la escalera, llego á la puerta 
del cuarto, llamo, grito, la hundo y entro allí... 
¡Dios santo!... No quieran ustedes saber lo que yo 
vi; sillas volcadas, botellas rotas... El Príncipe heri
do, apoyado contra la cama, y la otra allí, al fondo 
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del cuarto, cubierta de sangre y tendida en el suelo... > 
«¿La otra? ¿Qué otra?», interrumpió Waremberg 

aterrado y mirando de reojo al Coronel Marks, más 
pálido que un muerto. 

«No sé quién es», dijo raisteriosaraente el guarda en 
voz baja. «Vino en un automóvil, y yo la abrí la 
puerta... Le dije que subiese al cuarto del Príncipe, y 
contestó inclinando la cabeza... Subió sola... No me 
fijé en ella hasta después, cuando los tiros... ¡Pobre-
cilla!... ¡Más bonita que un" ángel..!, blanca, rubia, 
rauy joven... El Duque, al verla más tarde, pareció 
conocerla, pero no me dijo el nombre... No sé quién 
puede ser...» 

«¡Es ella!... ¡Es ella!...» repitió Marks, sorabrío, con 
una mirada de desesperación. «¿Dónde están?... ¿Dónde 
está ei Duque de Lindenburg?» 

«Aquí viene...», dijo Yohán señalando hacia la 
caseta. 

En efecto; abrióse la puerta y apareció la elevada 
silueta del Duque de Lindenburg. A la luz de la luna, 
su rostro blanco, desencajado, su mirada extraña y su 
expresión de espanto y de estupor, irapresionó á todos 
los presentes Traía deshecha la corbata y despeinada 
la cabellera. Parecía otro. Adelantó hacia ellos pausa
damente, con los ojos fijos y vidriosos como los de un 
sonámbulo. A Marks le bastó verle para sospechar 
una catástrofe irremediable... 

El Duque se detuvo, estrechándoles sus manos con 
afecto, como pira comunicarles todas sus sirapatías en 
aquel fatal moraento. De la casa llegaban los lúgu-
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bres geraidos del perro Boris, cual fúnebre presagio, 
en el silencio de la noche... 

«Marks... Wareraberg...», dijo al fin el Duque, rom
piendo esa pausa angustiosa. «Es terrible lo que ha 
sucedido... Tengan ustedes valor... Antes de subir al 
cuarto del Príncipe, es preciso que les diga..., que us
tedes sepan...•> 

Su voz monótona, incolora, de timbre muy distinto 
al habitual, se veló de pronto y alteróse su rostro en 
una dolorosa contracción. 

«Están los dos ahí arriba... el Príncipe y... ella... 
Llegué tarde... el raédico también... Ya todo es inútil... 
No hay remedio...» 

Sus últiraas palabras fueron dichas en un soplo en
trecortado, y un hondo suspiro escapó de sus labios al 
confesar, sin más rodeos, la fatal noticia. 

Waremberg dio un grito involuntario, echándose 
hacia atrás, como si hubiese recibido un golpe, y el 
joven Duque sintió una raano crispada agarrarle el 
brazo con la fuerza de unas tenazas. Era Marks, asus
tado, no queriendo admitir la realidad. 

(¿Muerto?... ¿Muerto?...», repetía. «¿Está muerto?...» 
El Duque de Lindenburg, palideciendo aún más, in

clinó su cabeza afirmativamente, sin pronunciar la 
palabra temida. 

Entonces estalló una explosión de ira y de dolor por 
parte del viejo Coronel, brotada de sus labios en pala
bras malsonantes, imprecaciones, verdaderos rugidos 
de fiera herida raortalmente, injuriando á la muerte 
infarae y traiilora, á la casualidad, á lo irremediable, 
á lo divino y á lo humano, con todo el odio sentido 
hacia un enemigo cruel é invencible... 

Y era desolador ver en aquel grupo, entr? los árbo
les al viejo militar, desesperado, revolviéndose con
tra 'el destino invisible, con los puños crispados, los 
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ojos llorosos y la boca echando espuma, sin que pudie
se hallar una víctima en quien descargar su ira y su 
anhelo de venganza ante un desenlace tan monstruo
so, una catástrofe tan inmerecida... 

El Duque de Lindenburg, agobiado por esa desgra
cia, que parecía desligarle ya de todo afecto é interés 
en la vida, tenía de nuevo un serablante sin raovili-
dad alguna y rairaba al suelo fijamente. 

W^aremberg, afligido, sólo halló exclamaciones para 
expresar su dolor. 

«¡Qué horror!... ¡Pobre Príncipe!... ¿Quién lo hubie
se dicho?... ¡Qué desgracia más grande, cuando corra 
mañana la noticia!... ¡Pobre Emperador!... ¿Qué va á 
ser de él?...» 

«¿Y de nosotros?», interrumpió Lindenburg, con un 
gesto de amargo desaliento. vPara raí todo ha con
cluido en este país, que no pienso volver á habitar... 
Hubiese dado mi vida por salvarle...» 

Y volviéndose hacia Marks, añadió: 
«¡Ah!... Debí preverlo; pero lo adiviné demasiado 

tarde... Estaba en Lindenburg esperándole, porque iba 
á dorrair en rai casa... No venía... Empecé á inquie
tarme... Llamé al teléfono... Nada... Recordé que iba 
averia esta noche, aquí misrao... Vine lo más pronto 
posible... y ya había pasado lodo. Si llego un cuarto 
de hora antes, quizá no ocurre ésto...» 

Marks, al oirle, dejó escapar otro sollozo. 
«¡Maldito amor, que todo lo trastorna!... ¡Malditas 

mujeres!...» 
«Perdonémosla», dijo el Duque, volviendo hacia él 

su semblante grave. «¿Puede echársela á ella toda la 
culpa? No..., ambos han sido víctimas de su pasión 
loca, de esa llama traidora que fascina con su brillo y 
luego quema, como decía el mismo Príncipe... De los 
dos sólo quedan cenizas, y el recuerdo...» 
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«¿Quién es ella?», preguntó en voz baja el Príncipe 
Waremberg al oído de Lindenburg. 

Este respondió sin rairarle: 
«La Condesa Lina Wienenstein.» 
Y ante el gesto de asorabro que hizo Wareraberg, 

sin decir palabra, el Duque siguió diciendo: 
«Las locuras se pagan bien caro;ya ve usted. De nada 

sirvieron mis consejos, porque nada puede la amistad 
contra el araor, que todo lo arrastra y arrolla corao un 
torbellino...» 

«Sí... no se debe amar anadie demasiado...», observ('> 
taciturno el jefe palaciego. «En el fondo de todo araor 
hay lágriraas... El araar trae consigo el sufrir, cuando 
no es causa de peores raales en la vida...» 

El Coronel Marks, secándose los ojos, manifestó de
seos de entrar en el chalet y ver el cadáver de su que
rido ex-discípulo. 

«Sí, entremos», dijo el Duque. 
Volvieron hacia la caseta, sin impaciencia, más bien 

con temor de ver los restos de aquel drama sombrío y 
misterioso. 

Los aullidos del perro Eoris eran cada vez más des
garradores y sonaban lúgubres en el silencio del bos
que, perdido ahora en la obscuridad. La luna se había 
ocultado tras de una nube, y no brillaba más luz. 
afuera, que las de los carruajes entre los árboles. Por 
la puerta entreabierta del chalet se oían voces y cuchi
cheos. 

Vieron, al entrar, dos ó tres caballeros hablando en 
voz baja. Eran un raédico, llaraado con urgencia; 
hombre de unos cincuenta años, con barba, bigote y 
lentes; otro señor alto, grueso, de faz congestionada 
y pelo y bigote rojos, en quien reconociercui á Wert-
mann. Subdirector de la Policía, y junto á éstos un 
señor pequeño, grave, flaco y de color bilioso, ves-
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tido de negro y con un bastón del cual pendía una 
borla. Éste era el Alcalde del pueblo de Schlossberg. 

En raedio de la salita ó hall, de raadera, corao el 
resto de la casa, estaba un guarda jurado, con el som
brero de alas anchas en la mano y la carabina al hom
bro, rairando á una pared, distraído. Una raujer lloraba 
junto á la escalera que subía al lugar del draraa. Arri-
ha, las habitaciones para los convidados comunicaban 
á una galería con barandilla de raadera, sobre el hall, 
al cual daban á su vez el oficio, las cocinas y los cuar
tos de la servidurabre. Como único adorno en esta sala, 
aderaás de un sencillo raobiliario de raesas, sillas y al
guna que otra «raecedora», se veían sobre los rauros 
viejas escopetas,^ tres ó cuatro grabados de cacería y 
unas herraosas cabezas de ciervos disecadas. 

Al ver entrar á Lindenburg con los recién llegados, 
la mujer redobló su llanto y sus geraidos, sepultando 
su cara entre los pliegues de su delantal. 

Los deraás se volvieron, apresurándose á saludar 
primero al Gran Chambelán. Parecían consternados. 
Entre las frases cruzadas en voz baja, por respeto á 
las víctimas, oyeron al médico lamentarse de haber 
llegado deraasiado tarde. Hacía raás de una hora que 
yacían muertos al llegar él al chalet. Según dijo, la 
muerte del Príncipe debía haber sido instantánea, pero 
(día había vivido algún tierapo, no obstante las tres 
heridas. 

«¿Quiere usted que subarao??...», propuso á Warem-
licrg el doctor para ampliar, sin duda, sus explicacio
nes en el raismo lugar del suceso. 

El Príncipe Wareraberg inclinó la cabeza; pero 
antes de poner el pie en el priraer escalón, Wertmann, 
el Subdirector de la Policía, se le acercó, hablándole 
en voz baja: 

«Vengo de comunicar con Mayseraburg-o, desde la 
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estación... Se ha avisado á la Prefectura, al Ministro 
del Interior, al Conde Morfedo y á Palacio, dando ór
denes estrictas de ocultar la noticia á Su Majestad.» 

«Bien, bien; pero no habrá más remedio que ir 
preparando al pobre... Esa triste raisión será la mía 
cuando regrese á Las Ddicias...» 

«Mientras tanto», añadió Wertmann, «será tarabién 
preciso preparar al país para la fatal nueva... Esto no 
es posible ocultarlo más de un día... Puede alterarse 
la verdad fácilmente diciendo que el Príncipe ha sido 
víctima de un accidente de cacería al araanecer.» 

«Es lo raejor», afirraó el médico rairando al Prínci
pe Wareraberg; «pero tarabién sería conveniente tras
ladar cuanto antes el cuer[)o de esa desgraciada joven 
á Mayseraburgo. ¿Han avisado á su familia?» 

«Todavía no», dijo Wertraann. «Es una responsabi
lidad que no he querido toraar. Creo preferible no 
avisará su casa hasta raás tarde, pues correraos el 
peligro de que se conozca en seguida la verdad, y no 
conviene...» 

Waremberg creía lo raisrao, pero raanifestó su opi
nión de que el cadáver de la pobre Lina Wienenstein 
fuese transportado á un cuarto aparte i)ara que otras 
])ersonas no ¡>udiesen verlo ni hacer comentarios so
bre la tragedia. 

«¡Oh!, eso ya lo hemos hecho», c(jntestó el doctor, 
«y se ha colocado el cuerpo en otra habitación. ¿Quie
re usted subir?...» 

En un silencio de angustia y de pavor subieron la es
calera Waremberg, el médico, Wertmann, Linden
burg y Marks, seguidos de la raujer, esposa de Yohán. 
la cual entre suspiros y sollozos no había dicho hasta 
ahora raás que frase.s incoherentes, incapaces de acla
rar con raás detalles el sangriento suceso... 

La escalerita de madera crujía por el peso de est s 
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hombres, oyéndose el ruido del calzado sobre los es
calones. 

El médico se detuvo frente á la primera puerta de 
la galería, y, al abrirla, una ráfaga de aire sopló so
bre su rostro. 

«Entren ustedes», dijo gravemente. 
Y les cedió el paso, penetrando con sigilo Warem

berg, Lindenburg y Marks, seguidos de Wertmann. 
La mujer quedó fuera, redoblándose sus gemidos. 

Había ayudado á levantar ambos muertos del suelo, y 
estaba asustada de verse todavía en el lugar sinies
tro. Sentía un escalofrío cada vez que resonaba el la
drido del perro en el silencio de la noche. 

Los deraás entraron. Había una débil luz de lám
para en la habitación, y por la ventana entreabierta, 
dejando ver la luna entre los pinos, llegaba con la 
brisa un sano olor de bosque. Sobre una mesa veían
se dos ó tres botellas de champagne medio vacías. 
¿Qué significaba este exceso anterior á la tragedia?... 
¿Habían bebido juntos hasta embriagarse?... ¿Era, en 
efecto, debido el desenlace á los del alcohol?... ¿Á los 
desenfrenos ó arrebatos de una juerga?... 

No había en el cuarto raás trazas de lo ocurrido, ni 
manchas de sangre en el suelo, ni desorden en los 
muebles, ni señal de violencia alguna. 

Sólo al echar un vistazo á la cama, colocada detrás 
de la puerta, se oyeron entre los presentes dos ó tres 
exclamaciones apenas contenidas por la intensa emo
ción del raomento. Tendido en el lecho veíase la forma 
de un cuerpo envuelto en una sábana. La luz tem
blorosa de una bujía en la mesa de noche caía sobre 
los pliegues, dejando adivinar bajo su blancura el 
cadáver del infortunado Príncipe. Habían cubierto 
también la cabeza, ocultándolo todo á la vista. 

El médico retiró parte de la sábana ante la expec-
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tación de los presentes... Vieron al Príncipe Iván ex
tendido, la cabeza apoyada sobre una alraohada, con 
un vendaje tapándole la frente y la sien derecha. Al 
través del hilo del vendaje había una raanchade san
gre. Fuera de eso y de la lividez araarillenta en el 
rostro y en las raanos, hubiérase creído que dorraía. 
En la impasibilidad de su expresión, no podían adivi
narse huellas de trágica tormenta. Ya, al fin, era la 
hora en que habían terrainado para sierapre las pasio
nes, las quimeras, las penas y los desengaños. Dor
mía el sueño eterno, inconsciente á los efectos que 
causara su fin entre los mortales. Su rostro sereno y 
frío, como una careta de yeso, ocultaba el raisterio 
de su rauerte, llevado consigo á la tumba... 

Y ahora, frente á este reflejo humano del negro 
abismo donde todos caen, se detuvieron los presentes, 
aterrados, estupefactos, como ante un fenómeno in
explicable, un caso inverosímil. La única verdad cier
ta en la vida, el fin raás ó raenos tardío de todos nos
otros, es lo que nuestro espíritu rebelde á la desg-racia 
se niega á aceptar como una realidad. 

Waremberg inclinó su cabeza respetuosamente con 
una oración muda en sus labios. Parecíale imposible 
que sólo en unas horas este joven Príncipe, tan lleno 
de vida, en quien todos veían una esperanza del por
venir, fuese ahora una masa de carne inanimada... Y 
llorando en silencio, rezó á Dios por el difunto, por su 
patria tan cruelmente castigada y, sobre todo, por el 
viejo Emperador que, allá lejos, en el Palacio de Las 
Delicias, acaso dormía á esas horas sin sos¡)echar que 
su hijo dormía también para no volver nunca á des
pertar. 

Apoyado á los pies de la caraa, el Duque de Linden-
buro- fijaba sus ojos húmedos en el rostro de su difun
to amigo, cuya mirada se había apagado, cuyos oídos 
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eran ya insensibles á todo llanto ó súplica, y cuya 
boca no sonreiría más al pronunciar una ironía ó una 
palabra afectuosa. El joven aristócrata sentía una tris
teza desoladora, corao si la vida desde aquel raomento 
fuese, en efecto, un valle de lágriraas y de tinieblas 
donde no hubiese de araanecer ya ni un tenue reflejo 
de alegría. Y al recordar, con viva intensidad, los pasa
dos incidentes de esos días, se acordó de la carta de 
Lina citando al Príncipe en la caseta, del sueño ex
traño de Iván viéndose con ella, embarcado, perdidos 
ambos en el océano... Ahora la corriente de la vida los 
había arrastrado á los dos hasta las profundidades del 
mar tenebroso; la sirena negra habíales engañado con 
su canción traidora haciéndoles llaraar á la rauerte 
corao único refugio... 

Y aijuellos dos espíritus, aquellas dos alraas herraa-
nas, habían volado á la región de lo desconocido que 
ningún mortal descubre. ¿Seguirían unidos para siera
pre?... ¿Guardarían, raás allá, un recuerdo siquiera de 
las penas de la vida?... 

Lindenburg rairaba fijaraente el lívido rostro del 
rauerto. Creyó ver en los labios una leve sonrisa algo 
así corao una sonrisa de esfinge, misteriosa y enigmá
tica ante el extraño pavor de los horabres... 

En cuanto al pobre Marks, daba pena á todos los 
presentes; parecía petrificado ante el cadáver. No 
hallaba palabras suficientes para expresar su dolor, ni 
brotaban más lágrimas de sus ojillos irritados. Sólo su 
respiración entrecortada era un reflejo exterior de su 
espanto y de su muda desesperación... 

Con la vista clavada en el rostro del que había sido 
su discípulo, se arrodilló junto á la caraa, besándole 
una raano, y así perraaneció, en una inmovilidad de 
piedra, como si, al mirarle con esa fijeza, tuviese la 
creencia de verle moverse y despertar de un sueño... 
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Durante unos rainutos nadie habló, nadie hizo si
quiera un raoviraiento. Reinaba un silencio imponente 
en toda la estancia, y hasta el lúgubre ladrido del 
perro Boris, llorando á su amo, allá abajo, había ce
sado de pronto. Pero era preciso tomar disposiciones 
en vista de tan triste acontecimiento, y el doctor, an 
tes de salir del cuarto, creyó conveniente explicar á 
Waremberg los incidentes del raisterioso draraa. 

«La rauerte del Príncipe debió ser instantánea...» 
dijo, en voz baja, al oído del Gran Chambelán. «Se 
pegó un tiro en la sien después de haber contempla
do el cuerpo de la infeliz muchacha bañado en san
gre. Prueba de ello es que el cuarto tiro sonó tras 
breve pausa, y que los tres primeros fueron seguidos. 
rápidos...» 

«l^ero entonces..., ¿la mató?...», preguntó Warem
berg, sin poder apartar la mirada del cadáver, exten
dido sobre el lecho. 

«Desde luego», respondió el doctor. «Las heridas 
no pudo hacérselas ella; una la tiene en un brazo, 
otra en el vientre y otra en la cabeza... Debió tirar 
el Príncipe en un arrebato de cólera, provocado por 
exceso de bebida. Había estado bebiendo bastante 
champagne antes de llegar esa joven, según ha dicho el 
guarda... De no ser así, quizá obedeciese á una disputa 
violenta, provocada por los celos ó cualquier otro mo
tivo, pero raás bien creo lo primero. 

«¡Qué horror!», raurrauró el Príncipe sinceraraente 
irapresionado. «¿Dónde han colocado el otro cuerpo?» 
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<En un cuarto, aquí cerca. ¿Quiere usted venir á 
verlo...?» 

Wareraberg asintió con la cabeza, pero antes de sa
lir de allí quiso dar una muestra de simpatía al pro
fesor y al araigo del Príncipe Iván. Se fué hacia el Co
ronel Marks, todavía arrodillado, y poniendo una 
mano sobre el hombro del viejo railitar, le dijo: 

«¡Valor, Marks!... Resignémonos corao horabres á lo 
inevitable... Tengaraos voluntad para sobreponernos... 
otros van á sufrir raás crielmente que nosotros por 
este horrible golpe...» 

Pero Marks no se raovió ni pareció escuchar esas 
palabras. En su estupor, seguía ajeno é indiferente á 
cuanto ocurría alrededor suyo. 

Entonces \\'areraberg, yéndose hacia el Duque de 
Lindenburg, le estrechó la raano una vez más, di
ciendo: 

(Coraprendo lo que sufrirá usted, Duque, en estos 
raoraentos... Era usted su mejor araigo, y quizá sepa 
lo que oti'os ignoran... Yo rae lo figuro... El Príncipe 
Iván fingía no tener corazón, y el corazón le ha per
dido...» 

«¡Ah!... No sólo el corazón», contestó el Duque ha
ciendo un esfuerzo para contener sus lágrimas, «sino 
la fatalidad; él misrao lo decía, previendo acaso su 
triste sino. ¡Ojalá no hubiese vuelto á ^tíayserabur-
go!... ¡Eso fué su perdición!...» 

Y ahogando un sollozo apartó su mirada del cadá
ver, diciendo con voz entrecortada por la eraoción: 

'<¿No parece increíble que haya muerto?... ¿No es 
horrible que todo haya terrainado bruscaraente y de 
ese modo... sin que estuviéramos aquí para salvarle, 
para irapedir este desastre?...» 

AVaremberg trató de consolarle en vano. 
«Es inútil lamentar lo inevitable... Acaso estaba es-
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crito... Cuando una pasión se apodera de un hombre, 
son inútiles las advertencias ó las amenazas...» 

El Duque de Lindenburg hizo un gesto de ira y 
desesperación. 

¿Cómo sabreraos la verdad?... ¿Quién puede relatar 
lo que ha ocurrido esta tarde en Las Delicias?... Sólo 
el Emperador lo sabe... Hablaron largo rato, y antes 
de terminar esa entrevista salí yo de Palacio... Cuando 
llegué aquí... ya era tarde... ¿Córao saber lo que ha 
causado este brutal desenlace?...» 

«Quizá sea mejor no saberlo», contestó Waremberg, 
sombrío. «De todos modos, el Emperador no ha debido 
prever las consecuencias... ¡Qué cosa raás horrible!... 
¡Qué golpe raás rudo para nuestro viejo soberano!... 
¡Sabe Dios, aderaás, las invenciones que van á correr 
por toda Ostrolandia cuando no tenoraraos raás rerae
dio que divulgar la rauerte del Príncipe!...» 

Hondaraente conmovido y preocupado, el Gran 
Charabelán decidióse, por fin, á toraar disposiciones, 
á mandar otra vez aviso á algunas de las autoridades 
desde la estación de Schlossberg. Era preciso que, al 
raenos, el Gran Duque Conrado, el Conde Morfedo y 
Züzendoríf tuviesen cuanto antes noticias del trágico 
suceso. Después sería necesario trasladar los restos 
del Príncipe, bien á Las Delicias, ó raejor directaraen-
te á Mayseraburgo al araanecer, antes de que la fatal 
nueva se divulgara por la capital é hiciese difícil el 
entrar en Palacio con el cuerpo, sin que estallasen 
ruidosas raanifestaciones populares. Waremberg in
dicó nuevamente al raédico de.seos de ver el cadáver 
de la infortunada Condesa Lina Wienenstein, deposi
tado en otra habitación. 

Así dispusieron hacer los presentes, salvo el Coro
nel Marks, el cual, al preguntársele si quería verlo, 
contestó con un raoviraiento de cabeza negativaraen-

2 i 
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te, siguiendo de rodillas, inmóvil, junto al cuerpo 
inanimado de su joven ex-discípulo. 

Los demás salieron á la galería. 
Fuera estaba Wertmann, el gigantón rojo, interro

gando con aire severo á Yohán y á su esposa, los cua
les, temerosos de su involuntaria responsabilidad en 
este drama, titubeaban al contestarle, raientras él iba 
anotando rápidos apuntes con lápiz en un cuadernito 
de bolsillo. 

El matrimonio juraba y perjuraba no tener la me
nor idea de quién era la joven que había venido á la 
caseta. Era la priraera vez que la veían. El Príncipe 
les había anunciado dos días antes su intención de 
pasar allí la noche, recoraendándoles reserva absolu
ta sobre esa visita nocturna. 

«¿Y vino aquella noche?», preguntó Wertraann, 
disponiéndose á toraar nota. 

«No, Excelencia», dijo la raujer, que ahora parecía 
cargar sobre sí la responsabilidad de estas declaracio
nes. «Por fin no vino, aunque mi marido y yo le aguar
damos hasta el amanecer.» 

«¿Y cómo tuvieron ustedes noticia de que volvería 
esta noche?» 

«Por Fritz, el groom, que nos trajo el recado.» 
(¿Dijo algo», insistió Wertmann, «el lacayo sobre 

la visita de esta joven?...» 
La mujer de Yohán pareció titubear: 
«No..., es decir, sí. Dijo que probablemente vendría 

una señora á ver al Príncipe, pero que no habíamos 
de decir sobre esto una palabra...» 

«¿Y no tenían ustedes idea de quién era?...» 
«No, Excelencia; creímos inútil preguntarlo. Ade

más, cuando llegó el Príncipe, después de despedir á 
Fritz, le advirtió á mi marido que estuviese atento por 
si llegaba un automóvil y que dejase entrar á la se-



EL P R Í N C I P E IV.VN 419 

ñora que se apease de él, sin preguntarle nada, con
duciéndola á su cuarto...» 

«¿Y el automóvil se raarchó en seguida?...;. 
«En seguida: apenas tuve tiempo de verlo por entre 

los árboles. Desde la ventana de la cocina vi, eso sí, á 
esa joven adelantar por el camino bastante de prisa, 
y luego llamar á la puerta. Yohán la abrió .. Ya sabe 
su Excelencia lo demás... Nosotros misraos no saberaos 
lo que pasó allá arriba...» 

Yohán creyó aquí necesario intervenir, jurando so
bre la veracidad de cuanto habían dicho él y su espo
sa. Eran, dijo, unos infelices incapaces de raentir, y 
que cayesen allí misrao rauertos si no tenían ya con
fesado cuanto honradaraente sabían. 

Sin erabargo, en su afán de aclarar el misterio, 
Wertraann seguía tomando notas. 

«¿Y cuánto tiempo aguardó en su cuarto el Príncipe 
á que llegara... esa señora?» 

Yohán tomó la palabra: 
«Más de una hora... Se encerró allí arriba y pidió 

champagne dos veces; tanto, que le dije á rai mujer: 
«Me parece á raí que el Príncipe está cogiendo una 
buena...» 

«¿Y no observó usted en Su Alteza nada extraño?» 
«Sí, me pareció muy agitado; pero, claro, lo atribuí 

al vino. Las dos veces que entré á servirle estaba vuelto 
de espaldas, mirando á la ventana; supongo que por 
ver si llegaba al fin esa señora... ó señorita...» 

«Bien», asintió Wertmann, volviéndose á la mujer 
del guarda; «pero usted no me ha dicho todavía lo que 
oyó de la catástrofe; ¿dónde estaba usted metida?...» 

«¿Yo?... Aquí abajo, en la antesala. Me detuve y 
llamé á mi marido, porque rae pareció oir desde arriba 
voces, como si disputaran, y algo así corao un g e -
raido....'^ 
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«¿Hacía mucho tierapo que había entrado esa jo
ven?...» 

«No, Excelencia, unos rainutos; á raí rae pareció un 
momento nada más. Le digo á mi marido: «¿No oyes?... 
¿Qué pasará?...» Y de pronto... ¡Virgen Santísima!... 
un grito de verdad esta vez, y tres tiros... Nos que
damos Y^ohán y yo clavados, sin respirar... Se oyó un 
ruido como de muebles caídos, y luego otro tiro... Yo 
chillé entonces corao una loca, y Yohán subió á saltos 
la escalera, hundiendo la puerta...» 

El lápiz de Wertraann tomó nota de esta declara
ción, y el Príncipe Wareraberg, que había escuchado 
atento, manifestó deseos de interrogar él misrao al 
g"uarda y á su esposa cuando hubiese adoptado otras 
disposiciones más urgentes. 

Y añadió al oído de Wertmann que era necesario 
ocuparse de trasladar el cadáver del Príncipe á la ca
pital y avisar otra veza las autoridades, que no daban 
señales de vida. Tarabién debían dar parte, cuanto an
tes, á la farailia de Wienenstein, para que ella se en
cargara de raandar á recoger los restos mortales de la 
infortunada Lina. 

Ellos misraos se dirigieron á la habitación donde se 
hallaban depositados, y entraron á conteraplar la si
niestra figura, ensangrentada, sobre un colchón en el 
suelo. Lindenburg, impresionado, no pasó del umbral 
de la puerta; pero desde allí, por entre los tres hom
bres, ligeramente encorvados para verla de cerca, vio 
esa masa inerte, entre dos bujías encendidas. El bello 
rostro, lívido, parecía contraído en un espasrao dolo
roso por la profunda herida de la frente. Aun raanaba 
sangre de esa herida, y el vestido de raso, color lila, 
abierto, medio deshecho, dejaba ver parte del cuerpo, 
desnudo, sangrando sobre las ropas blancas inte
riores... 
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¡Pobre Lina!... El Duque no pudo soportar ya raás 
este horrible espectáculo y se alejó de allí sintiendo 
un pavor invencible apoderarse de su ánimo. 

Los otros no tardaron en salir; pero, á pesar de un 
secreto conciliábulo, nadie volvió á ocuparse del cadá
ver de la infortunada Lina, ni quiso ninguno dar parte 
á la farailia de esa tragedia inesperada, que debió 
sorprender á la vieja Condesa Wienenstein quizá 
raás que á ninguna otra persona. Luego se dijo que 
el cuerpo de Lina perraaneció allí encerrado hasta 
muy entrada la tarde del siguiente día; que fué un 
pariente de la víctima quien vino á recogerlo, en 
compañía de la servicial Elisa, medio loca de deses
peración, y que las mismas autoridades civiles de 
Maysemburgo comunicaron á la Condesa la terrible 
noticia, dándole veinticuatro horas para salir de Ostro
landia... Y, en efecto, antes del plazo indicado, la Con
desa Wienenstein salía precipitadaraente para Viena 
y luego para Italia, cerrando su villa en la Avenida de 
la Emperatriz Augusta... 

La tragedia del bosque de Schlossberg llegó á May
semburgo al cabo de unas horas, según la versión ofi
cial, y después de ser trasladado el cadáver del Prín
cipe á la capital en un automóvil, en el que iban 
Waremberg, Lindenburg, Wertmann y el raédico. 
Salvo el Presidente del Consejo y una ó dos personas, 
todo el mundo ignoró la entrada de la lúgubre corai
tiva en Palacio, al araanecer. Züzendoríf, avisado á 
tierapo, no quiso ver los restos del Príncipe Iván, 
pero al serle coraunicada la catástrofe de Schlos
sberg, dijo friaraente: «No rae sorprende: lo tenía 
previsto.» 

Mientras el telégrafo comunicaba ya parte del brus
co desenlace á las demás capitales de Europa, los pe
riódicos de Mayseraburgo lanzaban á la calle sus 
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vendedores pregonando, á gritos, la repentina gra
vedad del Príncipe, el supuesto accidente de cace
ría en el cual se había herido él misrao con su es
copeta y otros detalles iraaginarios. La censura y el 
gobierno estaban dispuestos á confiscar cualquier 
hoja irapresa que revelase la verdad de lo ocurrido 
en Schlossberg, y no pudieron aún los diarios publi
car, oficialmente, la noticia de haber muerto el Prin
cipe Iván. 

Fué un tumulto el que estalló en todo Maysembur
go desde las primeras horas de la mañana. Edicio
nes enteras de periódicos se vendían en rainutos. La 
gente gritaba enfurecida por la triste nueva. Veíase 
á ranchas mujeres llorar; una agitación indescripti
ble se apoderó déla rauchedurabre, recorriendo calles 
y plazas á fin de que cerrasen tiendas y cafés. Todas 
las clases sociales toraaban parte en este duelo nacio
nal. ¡El Príncipe Iván había rauerto!... Esta era la no
ticia que corría de boca en boca, á pesar del fantás
tico relato publicado por los diarios. Unos lo atribuían 
á asesinato, y otros, más intuitivos, á suicidio pasional, 
divulgándose por la ciudad las más inverosímiles his
torias. 

Hasta el atardecer hubo un gentío estacionado fren
te á la verja de Palacio, aguardando la llegada del 
pobre Emperador, á quien fué revelada sólo parte de 
la catástrofe por su sobrina Olga, el Gran Duque Con
rado y el Coronel Marks, al regresar éstos dos á Las 
Delicias. 

El viejo soberano llegó á Maysemburgo creyendo 
ver vivo todavía á su hijo. Se le había asegurado, 
para evitar los efectos de una emoción demasiado 
violenta, que el Príncipe se había herido él mismo, 
pero que su gravedad no era desesperada. 

Ha.sta la noche no salieron los periódicos dando 
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parte de la verdad oficial: la del accidente de cacería, 
ahogando las murmuraciones, entre las cuales surgía, 
más ó menos vago, el draraa de Schlossberg con sus 
dos víctimas y las personas complicadas en este suce
so misterioso... Pero la censura hizo lo indecible para 
alterar todo lo ocurrido; se confiscaron dos ó tres dia
rios, que dejaban entrever el suicidio del Príncipe; 
hubo arrestos de varios ciudadanos exaltados protes
tando contra esas falsedades, y á todas las cortes eu
ropeas se comunicó la muerte del Príncipe Iván en 
una cacería en el bosque de Schlossberg... 

Y al día siguiente, desde todas las torres de May
seraburgo, sonaban lentas las campanas corao una 
marcha fúnebre. Hasta la caída de la tarde agoljióse 
un enorme gentío en la Catedral, contemplando, con 
horror, el suntuoso féretro donde yacía el cadáver ata
viado con su uniforme blanco. El rostro lívido y sereno 
reflejaba la tranquilidad del sueño eterno. Ante el lú
gubre cuadro, un silencio sepulcral apoderábase de 
aquella rauchedurabre. De pie, junto á las terabloro
sas luces de los cirios, el Duque de Lindenburg, tam
bién de uniforrae y sable en raano, permanecía innu -
vil como una estatua. Detrás aparecía la austera faz 
de Marks, arrodillado y con una ex])resión de raudo 
estupor en su semblante. 

Todo el día hubo lento desfile de altos funcionarios, 
de autoridades civiles, de ciudadanos y de entidades 
oficiales depositando coronas de flores... 
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Y allá en Palacio, lejos de aquel bullicio, encerrado 
en su alcoba, el viejo Emperador permaneció solo, sin 
querer ver á nadie ni oir consuelo alguno... De cuan
do en cuando raurrauraba incoherencias, y los ojos 
vidriosos, fijos en el vacío, parecían conteraplar la 
tragedia sangrienta del destino y de la rauerte. 

FIN 
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