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DARSIE LATIMER A ALAN FAIRFORD.

D(infries á.
¿Car me qucerelis exanimas tuis? Esto
quiere decir en buen inglés : ¿ porque
me estás continuamente atolondrando
con tus clamores? El desconsolado acento con que ie des'pediste de mí en iNobleHouse al montar otra vez en tu miserable rocin para emprender de nuevo lu

( 6 )

servilísimo estudio de leyes, resuena aun
en mis oidos, y parece que me diga:
« ¡ Dichoso tú , tunante, que puedes á tu
arbitrio andar corriendo por montes y
collados en pos de todo aquello que ofrece algún aliciente á tu curiosidad , y
abandonarlo tan pronto como deje de
ialeresarte; mientras que y o , que soy
mayor y valgo mas que tú, me veo reducido en esta brillante estación á volver á
mi pocilga para perecer de fastidio encima de mis libra]os! »
Tal era el resultado de las reflexiones
con que turbaste la última botella de vino de Burdeos que bebimos juntos, sin
poder yo dar otra interpretación á las cspresiones de tu melancólica despodida.
¿Y p o r q u e , Alan, porque no te hallas á estas horas sentado en frente de mí
en la escelente posada fiel Roy Jorge, á
pierna tendida sobre la barandilla de la
chimenea , depuesta aquella seriedad que

( 7 )
en tus facciones estampó el posadísimo
estudio de las leyes , cada vez que un dicho agudo, se ofrece á tu imaginación ?
¿Porque , particularmente después de
haberme echado cou mi propia mano
una copa de v i n o , no puedo pasarle la
botella, diciéndote: «Ahora le toca á lí ,
Fairford?» Porque? porque Alan Fairford no sabe como Darsie Lalimer en
qué consiste la amistad , y no piensa que
nuestros bolsillos deben de ser tan comunes á los dos como nuestros afectos?
Estoy aislado en el mundo : el único
tutor á quien conozco , me habla de un
crecido patrimonio , que será mió cuando haya cumplido los veinte y cinco. Mi
renta anual, como sabes, sobra para todo cuanto necesite : y sin e m b a r g o , haciondo traición á la causa de la amistad ,
me quitas elgustode acompañarme conligo , imponiéndolo privaciones , solo
J)orque temes que mis correrías cuesten

(
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áíígunas guineas mas. ¿Será mi bolsillo ,ó tu propio orgullo la causa de estos
miramientos? Sea cual fuere el molivo
de este proceder, es absurdo y disparat a d o ; porque en cuanlo á m í . te digo
que tengo y tendré siempre lo suñciente
para los dos. Esto metódico Samuel
Grifdlhs, que vive en Londres, Jronmouger Lañe, Guildhall, este , cuyas cartas llegan con tanta i'ogularidad como el
vencimiento de una letra de cambio, me
h.i remitido, como te dije, doble ración
para el principio del vigésimoprimer
año de mi vida, asegurándome en su
estilo breve y conciso que lo mi^mt) sucederá en los años posteriores , hasta
que entre yo en posesión de todo lo que
me pertenece. Mas con l o d o , se me prohibe el ir á Inglaterra hasta salir de mi
minoridad, con el estrecho encargo de
abstenerme por ahora de toda investigación para conocer mi familia.

(9' y
Si no me acordara de mi madre vestida
de l u t o , que .solo cuando me miraba se
sonreía , y aun entonces era tan lúgubre esta sonrisa , que podía compararse
con un rayo del sol de abril que penetra por entre espesas n n b e s ; si la apacibilidad de su rostro y su respetable presencia no me prohibiesen semejante sospecha : llegaría á persuadirme que debo
el ser á un Director do la Componía de
Indias ; ó bien á un particular opulento,
con mas caudales que h o n o r ; á un hipócrita , en fin, que hizo educar secretamente a u n hijo de cuya existencia se
avergüenza , y á quien procura eni'iquecer en la oscuridad. Pero cuando pienso
en mi madre , según acabo de decirlo ,
estoy tan convencido como de mi pi'opia existencia , de que nada de cuanlo
pertenezca á una muger tan escelente,
puede darme motivo de sonrojo. Entretanto soy rico , soy un ser aislado , y no-
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comprendo por que razón el único amigo que tengo en el mundo pone reparos
en partir conmigo los bienes con que
me ha dolado la fortuna.
¿No es verdad que eres mi único amigo? ¿No te confiere este título el derecho de partir conmigo cuanto poseo ?
Contéstame sobre este punto , Alan Fairford> Cuando salí de la mansión solitaria de mí madre para entrar en d tumulto de la escuela d e G a í t ; cuando todos
hacían burla de mi pronunciación inglesa; cuando me salaron con nieve llamándome gorrino inglés; cuando me
revolcaron en el arroyo tratándome de
morcilla sajona: ¿quien se constituyó y
declaró mi defensor , valiéndose de vigorosos argumentos, y de puñetazos aun
mas vigorosos? ¿No fue Alan Fairford?
¿Quien me dio en las orejas cuando quise mostrar en aquella pequeña república
la arrogancia y los modales de un hijo

(il)
único . y por consiguiente de un niño
mimado? ¿No fue también Alan Fairford? ¿Y quien me enseñó todos aquellos juegos en que tanto descollé? El
mismo Alan Fairford. Si llegué á ser con
el tiempo el objeto de vanagloria para
la esciiela , y el terror de las viejas que
vendían manzanas en el m e r c a d o , á sus
lecciones lo debí. A no ser por é l , me
hubiera ceñido á pasar humildemente
por debajo de la puerta de Cowgate , sin
acordarme jamás de trepar hasta lo mas
alto de la muralla , y nunca hubiera visto
el kittle nine-steps (1) de mas cerca que
(c) Pasadizo en lo alto de la peña sobre la
cual se eleva el castillo de Edimburgo, practicable tan solo para una cabra ó para un estudiante
atrevido, por hallarse situado en el paraje en
donde el ángulo del edificio está lindando con el
borde del precipicio. Pasar por aquel punto era
cou todo una hazaña tan á gusto de los estudian••es , que fue preciso colocar allí por algiiu tiempo
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desde el parque de Bareford. Me has enseñado á respetar al débil y á tenerlas
tiesas al mas fuerte, á no relatar fuera
de la escuela lo que pasaba en ella , á
mostrar tesón cuando era necesario , á
obedecer á la orden de pande manum
(abre la m a n o ) , y á recibir las palmeladas sin pestañear, como estudiante resuello á merecer otras: en una palabra ,
antes de conocerte, nada conocía. Lo
mismo sucedió en el colegio : cuando
era perezoso é incorregible , me animalías y tu ejemplo provocaba mis esfuerzos ; tú me enseñaste á proporcionarme
centinelas que se lo estorbasen. Subir á lo alto de
la Puerta de Cowgate era también una diversión
favorita, especialmente en tiempo de nieve, por
ser un punto inaccesible desde donde podían impunemente arrojar bolas de nieve á la gente que
pasaba. La puerta está en el dia derribada, y lo&
que formaban su guarnición probablemente h a a
desaparecido también.
^Vota del Autor,

( is )
áék'ites intelectuales ; hiciste de mí un
historiador y un melafísíco invita Minerva; casi hubieras hecho de mí un abogado como tú , pues antes que separarme
de t í , Alan , preferí aguantar el curso
completo de Derecho escocés , y otro de
Derecho civil , mil veces peor que el
primero. Ahí están mis cuadernos, llenos de caricaturas de nuestros catedráticos y condiscípulos : aun existen para
atestiguar todo el fruto que de ellos he
sacado. Todo esto lo sufrí por tí sin
quejarme ; y , á decir la verdad , mera y
únicamente para seguir tu mismo r u m bo. Pero ya no puedo por mas tiempo
seguirte , Alan ; y te juro por mi honor
que tanto quisiera ser uno de aquellos
industriosos buhoneros que en la división
eslerior de la sala del Parlamento (1) sou( i ) La sala del Parlamento de Edimburgo estaba
en otro tiempo dividida en dos partes por un tabique : la interior estaba destinada á lo que llaman

(u)
sacan las monedas á los estudiantes en
cambio de t r o m p o s , pelotas, volantes y
raquetas , como individuo de la cofradía de Licurgo, que con la sutileza de
su profesión . saben trasladar á sus bolsdlüs el dinero de nuestros hidalgos campesinos.
No leas, por D i o s , esto á tu p a d r e ,
Alan; pues aunque sé que rae estima
bastante los sábados por la n o c h e , considera con lodo mi sociedad como perniciosa en lo restante de la semana ; y
este es , á mi sentir , el verdadero motivo secreto de haberte tú negado á recorrer conmigo los condados meridioRopatalar ; la otra contenia tiendas de toda clase
como una moderna lonja. Según la comedia antigua titulada The Plain Dealer, parece que sucedía lo propio en la sala grande de Westminster
en Londres; pero ahora Minos ha purificado sus
aulas en ambas ciudades, y no permite mas tráfico que el suyo.

( 15 )
nales de Escocia mientras dura esía deliciosa estación. Sé que este buen hombre ha quedado descontento porque me
ausenté de Edimburgo ant^is de empezar
sus vacaciones los Tribunales de justicia:
quizá también me echa en cara , allá en
su i n t e r i o r , no diré el no tener ilustres
abuelos . pero sí el no poder citar un
solo pariente. MÍ; considera como un sor
aislado en este m u n d o , y en esta parte
no yerra , Alan : en esto halla un motivo
suficiente para que no te aficiones a un
joven que no tiene interés alguno que
reclamar de la sociedad.
No por esto te figures que olvide
cuanlo le debo por haberme permitido
vivir en su casa por espacio de cuatro
años. Si nunca me quiso muy de veras ,
no por esto son menores mis obligacioues para con él ; antes al contrario , son
inayoroá todavía. No puede disimularme
mi falta do voluntad ó de inteligencia

(le)
|5ara llegar á ser legista ; y en cuanto a
l í , considera mi repugnancia en el particular como pessimi exempli, sogun «1
mismo se espresaria.
Pero ¿es posible cjue tema que u n
mozo discreto y arreglado como tú se
deje llevar por un ente como y o , parecido á una caña quecede al impulso de todos los vientos? Tú seguirás dudando
con Dirleton, y resolviendo tus dudas
con Stewart, hasta que hayas recitado la
oración de estilo con lu bonete encasquetado • colocado en el estremo del
banco de los abogados ; hasta que hayas
prestado el juramento de defender las libertades y privilegios del Colegio de justicia ; hasta que hayas vestido la toga negra ; hasta que te sea licito en fin acusar
ó defender tan bien como el mas pintado de la docta facultad : entonces sí que
me dejaré ver. Alan ; y de un modo que,
como lu padre mismo se verá en la precisión de confesar, te será mas úlil que si
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hubiera dividido contigo los honores reservados al fin de tus estudios. En una
palabra, si no puedo ser letrado, estoy
determinado á volverme cliente. Un hombre ñin pleitos fuera tan insulso como
una hipótesis. S í , estoy resuelto á pagarle tus primeros emolumentos. Sé positivamente que no es muy difícil enlabiar
una causa : la única habilidad consiste
en salir bien de ella; y en este caso , teniendo á tu buen padre por procurador,
á tí por abogado, y al digno Samuel
Griffiths por c a j e r o , las juntas que sea
necesario tener no han de apurar mi paciencia : en una palabra , compareceré
ante el tribunal por mas que me haya de
costar el cometer un delictum, ó á lo menos un quasi delictum. Ya ves que no he
peidido todo lo que Erskíne escribió , y
lo que enseñó Wallace (1).
( I ) Catedráticos de la universidad de Edimburgo.
TOMO 1 0 .
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Bastantes disparales he insertado á mi
entender; y con lodo, Alan, esta mi
jovialidad no dimana del corazón. Mi
aislamiento me amohina , haciéndoseme tanto mas gravoso, cuanto que las
circunstancias con que me agobia me
son todas personales. En un país en que
cada cual tiene uñ círculo de parentela ,
que llega á lo menos hasta el sexto grado, soy un individuo solitario qno solo
puedo contar con un corazón único que
lata á par del mió. Si me hallara reducido á trabajar para gauarme la vida . me
parece que me seria monos sensible osla
especie de privación , porque las comunicaciones necesarias entre ol superior y
el subordinado serian á lo menos un vínculo que me uniría á los de mi clase; pero en el estado en que me hallo, una riqueza independíenle haco sobresalir aun
mas el aislamiento de mi situación. Me
hallo en este mundo como un forastero
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en. un café muy concurrido : entra, pide
las bebidas que apetece, paga_jsu gasto, y
nadie se acuerda ya mas de él luego que
el mozo ha proferido eslas palabras :
«Muchas gracias, caballero. »
Sé que tu buen padre llamaría este
modo de pensar un pecado contra las
mercedes del Cielo ; y que me preguntaría cual me hallara , si en vez de tener
con que pagar mi escote , me viese precisado á implorar la indulgencia de mi
huésped, por haber tomado en su casa lo
que no podía satisfacer. No sé decir en
qué consiste; pero aunque esta reflexión
muy acertada se ofrece de cuando en
cuando á mi espíritu ; aunque confieso
que cuatrocientas libras esterlinas al año
en mi poder . ochocientas en perspectiva
muy próxima, y Dios sabe cuantos centenares masen una época mas remota, tienen en sí cierta cosa muy lisonjera y
•agradable ; con todo* do buena gana
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diera la mitad de todo esto, solo por le
ner el derecho do llamar á tu padre
padre mió, aun cuando tuviese que reprender mí pereza á cad-i hora del dia ; y
por poderte apellidar hermano . aun
cuando este hermano'tiivicse un mérito
capaz de eclipsar totalmente el mío.
Una idea eslraña é inverosímil se ofre-'
ce á menudo á mi imaginación, y es que
tu padre tiene mas noticia de mi nacimiento y de mi familia de lo que quiere
dar á entender. ¿ Como es probable que
se me haya abandonado á la edad de seis
años en Edimburgo, sin mas recomendación que el pago mensual de mí manutención á nuestro anciano maestro de escuela ? Todo lo que mi memoria me recuerda anteriora osla época, es la condescendencia sin límites de mi madre, á
la cual yo coirespondia con los caprichos
iTias tiránicos. Aun me acuerdo con que
amargura suspiraba ; con que vanos es-
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fuerzos procuraba acallarme, cuando armado con toda la energía de mi despotismo, me desgañilaba para alcanzar de
ella lo que era imposible que me diese.
¡ Ya no existe esta buena madre cuya ternura fue tan mal correspondida ! Tengo
aun presentes aquellos fúnebres semblantes , aquel aposento en que ninguna luz
penetraba , aquellas colgaduras negras ,
la misteriosa impresión que hicieron en
mí la góndola y los demás coches de
luto , y lo que me costó el conciliar todo este aparato con la desaparición de
mi madre. Creo que antes de este fatal
suceso no formaba mi entendimiento
una idea exacta de la m u e r t e , y que jamás había oído hablar de este fin que espera á lodos los sores animados : era un
conocimiento que no debía adquirir
hasta perder aquella en quien consistía
toda mi familia.
Un eclesiástico venerable, única per-
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sona que viniese á visitarnos , fue mi
guia y compañero en un viaje que me
pareció muy largo : este, sin saber yo
cómo ni porqué, me dejó encargado á
otro anciano q u e m e trajo á Escocia: á
esto se reduce cuanto sé de mi historia.
Repito ahora esta corta relación , como lo he hecho otras cien veces, solo con la esperanza de p o d e r , atando cabos , inquirir alguna cosa mas.
j Ea pues! manos á la obra, con aquel
talento activo , sutil y perspicaz que debe tener un futuro abogado; prueba si
podrás prestar algún color á mi historia,
como si quisieses dar una forma de hechos y circunstancias á las ridiculas alegaciones de algún cliente cabezudo y de
gorro azul. Si lo consigues, serás, no
mi Apolo : ¿Quid tibí cum lyra'í pero m i
lord Stair ( 1 ) . Entretanto he logrado
desprenderme de mis vapores y de mi
( I ) Jurisconsulto-
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melancolía , y me voy á pasar media hora en conversación con Robin el Roano
en la caballeriza. El bribón ya me conoce , y empieza á relinchar luego que me
presento en el umbral de la puerta.
El jaco negro que montabas ayer por
la mañana promete ser buen caballo para la fatiga , pues ha llevado á Saní y á
su balija con lauta facilidad como te llevaba á tí y á tu cargamento de jurisprudencia. Sam da mueslras de ser buen
criado , como hasta aquí lo ha sido. Me
dirás á la verdad que la prueba no ha
sido larga ; poro echa la culpa de sus pasados deslices á la mala compañía que
írecuentaba : y en efecto , la gente que
concurría á la caballeriza no era sin duda de lo mejor. Niega el haber jamás
descuidado el caballo ; antes, dice que
se quedaría sin comer; y me es forzoso
creede , porque las costillas y el pelo do
Robin no le desmienten. Sea como fue-

( 2X )

re, como no hallará muchos santos en
las posada» en donde p a r e m o s , y como
la cebada pudiera muy bien trasformarse on cerveza, me propongo vigilar un
poquito al señor Sam. ¡Estúpido animal ! Si no hubiese hecho abuso de mi
benignidad, hubiera podido de cuando
en cuando conversar con é l , á fin de dar
algún ejercicio á mi leng'ua; pero ahora
me es forzoso mantenerle á la distancia
que exige el respeto.
¿ T e acuerdas que Mr. Fairford me
dijo un dia sobre el particular que UQ
ora decoroso al hijo de mi padre ol hablar al hijo del padre de Sam con tanla familiaridad como lo hacía? Te pregunté lo que podía saber tu padre en
orden al mío . y me contestaste : « Lo
mismo que sabe del de Sam: es una
espresion proverbial. » Esla conlcsta<;íon no me satisfizo completamente; y
con lodo, me vería muy apurado si tu-
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-viera que decir el porqué. Pero ya vuelvo
á un asunto inútil y tantas veces repetido. No lemas que me estravíe nuevamente en el campo agotado de conjoturas:
no conozco cosa que dé mas indicios do
debilidad, que sea tan ridicula y despreciable, como el aturrullar los oidos de
los amigos con vanas y continuas lamentaciones.
Te escribiré larga y regularmente , y
quisiera poderte prometer que mis cartas se harán divertidas poco á poco. Tenemos una grandísima ventaja sobre todos los pares de amigos célebres de la
antigüedad. Nunca David y Jonatas,
Oréstes y Pílades , Damon y Pitias , aunque para los últimos una carta venida
por la posta les hubiera sido muy agradable , tuvieron correspondencia epistolar; porque es dudoso de algunos de
ellos que supiesen escribir , y es muy positivo que no tenían ni casas de posta,

( 26 )

ni el correo franco para trasladarse recíprocamente los desahogos de sus corazones ; cuando al contrario, la carpeta
sellada que tiones del viejo Lord , manejada con suavidad y abierta con precaución , puede remitírseme de nuevo y
darnos la facultad de valemos del correo de S. M. , sin tener que aflojar ol
bolsillo mientras dure mi proyectada
escursion. ¡ Cuantas cartas tendré que escribirle para darte cuenta de ludo lo
mas selecto y agradable que pueda recoger ínterin dure este disparalado antojo
m í o ! Lo único que de tí exijo es que no
lo comuniques al Almacer escocés {i \ ;
porque aunque tengas por costumbre,
con cierto modo poco diestro , el alabar
mis conocimientos literarios, á espensas
de lo que me falta en los mas sólidos ra(i) Diario literario, periódico publicado por
Mr. Archibaldo Comtable, que también es editor de
Ja Revista trimestre, titulada Edinburgh Reviese.

( 27 )

m o s , no tengo bastante osadía para arriesgarme á entrar por debajo de la portada del edificio que el sabio Buddiman
tuvo la bondad de abrir á los acólitos de
de las Musas. —Vale, et sis memor mei.
D. L.
P. D. Dirígeme aquí tus cartas: dejaré encargado que me las remitan á don-?
de me halle.

( 28 )

CAUTA II.

ALAN FAIUFORD A DARSIE LATIMER.

Negatur, querido Darsie : eres tal cual
buen lógico , y conoces bastante las loyes
para comprender loque significa la palabra negar. Niego tu conclusión, y admito
tus premisas; esto es , que cuando monté
en aquel infernal rocín , pude dar lo
que pareció un suspiro , aunque creí
que el eco que producía quedarla cu-
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bierlo y sofocado por les lamentos y ge'-'
midos de aquel asmático animal, cuyos
males complicados nunca se hallaron
reunidos en otra caballería, como no sea
en la yegua de aquel pobre hombre tan
celebrado en una canción , que murió á
una milla de Dundee. Poro créeme,
Darsie: el suspiro que se me escapó tenia
mas relación contigo que conmigo; y no
me lo arrancaba ni tu superioridad sobre mí en el arte de la equitación , ni el
oslar tú mas ampliamente provisto que
yo de medios para viajar. Hubiera continuado ciertamente de buena gana viajando contigo unos días, y to aseguro
que maldito ol reparo que hubiera lenido en poner á contribución tu bolsillo ,
mas lleno que el m i ó . para nuestros
gastos comunes ; pero lú sabes quo mi
padre considera cada momento robado
al estudio de las leyes como un paso
roUógrado , y que debo estar sumamente

( 30 )
reconocido á sus desvelos , por mas qud
los efectos me sean á veces muy poco
gratos , según verás por el ejemplo que
voy á citarte.
Al llegar á la tienda de Browins-Square^
tuve noticia de que mi padre habia entrado antes de anochecer , no pudiendo
á la cuenta resolverse á pasar una noche
sin estar bajo la protección de sus lares
domésticos. Supe esto por James , cuyo
semblante en aquella ocasión se manifestaba algún tanto solícito; mandé mi
/Bucéfalo á la cuadra por un mozo de
esquina , me introduje á hurtadillas en
mi cuarto haciendo el menor ruido posible , y me puse á rumiar ciertas doctrinas de nuestro Código municipal que
tenia ya á medio comentar. A poco tiempo de estar sentado, mí puerta se entreabrió lo preciso únicamonto para dejar pasarla cabeza de mí padre ; quien
al verme así ocupado se retiró soltando

( sí )
ün «humf!» medio articulado , por el
que daba muestras de no quedar muy
convencido de la realidad de mi aplicación. Si tdl fue su pensamiento, no
puedo reprobárselo , porque tu memoria
me tuvo de tal manera usurpados los
Sentidos por espacio de una hora que
estuve leyendo , que aunque tenia delante la obra de Stair abierta , y habia
ojeado ya tres ó cuatro páginas, el sen!ido claro y preciso de su señoría se
me escapó , hasta el punto de tener la
mortificación de ver que todo mi trabajó habia sido por las a'nimas benditas*
Antes do haber podido recobrar algún
imperio sobre mis pensamientos, llegó James para avisarme que me estaba aguardando nuestra frugalísima cena, reducida
toda á rabauitos , queso y una botella de
ale (cerveza) añeja, cou dos cubiertos en
la mesa, sin haber silla prevenida para
Darsie Latimer por ol cuidadoso James

( S2 )
Wilkinsou. El tal James, con su' cara de
medía legua, su ¡)elo lacio y su coleta
envuelta en una lira de cordobán , se hallaba colocado, según costumbre , detrás
del asiento de mi padre , tieso como una
centinela de madera de las quo ponen
á la puerta de una función de títeres.
«Puedes retirarle, James,» dijo mi padre.
¿ Que novedad habrá? pensé yo : Ico en
la fronte paternal que ol barómetro no
señala buen tiempo.
Mis bolas llamaron su primera mirada
de reprobación, y me preguntó con una
especie de risa irónica, hacia que lado
había salido á pasear á caballo. Habia
consentido en que lo contostaria « á ninguna parte,» y me hubiera soltado en este caso su acostumbrado sarcasmo acerca
del capricho de usar para salir á píe un
calzado que cuesla veinte chelines; poro
lo contesté con seriedad que habia ido á
comer a Noblc-House. So estremeció doL
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modo que tú sabes, lo mismo que si
le hubiese dicho que habia ido á Jericó ;
y como no quise darme por entendido de
su admiración, y proseguía comiendo sosegadamente mis rábanos , la tormenta
tardó poco en estallar.
« ¿ A Noble-House, señorito? ¿ Q u e
necesidad tenia V. de ir á Noble - House?
¿ Se acuerda V., señorito, de que estudia
la jurisprudencia, y de que se acerca
el dia de sus exámenes sobre las leyes de
Escocia ? que cada minuto de tiempo
equivale para V, en el dia á una hora entera en otra ocasión ? ¿ Y V,, .señorito, ha
tenido lugar de ir á Noble-House. de olvidar por tanto tiempo sus libros ? Si V.
hubiese ido á dar una vuelta por los prados, ó bien hubiese hecho, una partida de
golf... (1)! pero á Noble - House 1
-— Fui allá con Darsie Latimer, padre,
para verle principiar su viaje.
( I ) Especie de juego de pelota.
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— ¿ Darsie Lalimer? repitió algo mas
templado : h a m ! No repruebo el que V.
sea amigo de Darsie Latimer; pero mas
valiera que V. le hubiese acompañado
á pie hasta el portazgo , y despedídose de
él allí : se hubiera ahorrado el alquiler de
un caballo, y no hubiera V. tenido que
pagar la comida.
— Latimer la pagó, padre, esclamé
creyendo acabar do templarle; pero mas
cuenta me hubiora tenido el callar.
— ¡ Pagó la comida ! ¡ Pues q u é , señorito! ¿Mete V. acaso la mano en los bolsillos ágenos para costear su comida ? Nadie debe entrar en una posada sin pagar
su escote.
—Admito la regla general, padre mió,
pero era el brindis de despodida entre
Darsie y yo ; y creía que era el caso de la
escepcion de dochan doroch.
— Se tiene V- por muy entendido, replicó mi padre con una espresion de fiso-
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nomía que se aproximaba á una sonrisa
on cuanlo lo permitía la gravedad ordinaria de sus facciones. Pero supongo qué
no ha comido V. en pie como los Judíos el
dia on que celebran su Pascua : pues ha
de sabor V. que en una causa que vertió
ante los bailíos de Cupar-Angur, cuando
la vaca de la tía Siiupson bebió el mosto de
cerveza de la lia Jaunisou , que lo habia
dejado á la puerta de la calle para que se
enfriase, se decidió que no había lugar á
resarcimiento alguno, porque la vaca lo
había bebido sin sentarse, siendo tal la
circunstancia que constituye el dochan
doroch , que es un trago bebido en pie >
por el que nada hay quo pagar. ¡ Ea seño rilo ! ¿y qué dice á esto la futura ciencia
de su señoría ? Exceptio firmat regulam,
Pero vamos, llena tu vaso. Alan ; no siento que hayas usado esta atención con
Darsie Latimer , que es buen muchacho,
según anda el tiempo; y como ha vivido
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debajo de mi techo desde que salió de la
escuela, al fiu y al cabo es poco el daño
que resulta de que le debas esta corta
obligación,»
Como veía que los escrúpulos de mi
padre se iban desvaneciendo con el íntimo convencimiento de la superioridad de
sus conocimientos en punto á jurisprudencia, tuve gran cuidado en admilír mi
perdón como una gracia y no como un
acto de justicia, reduciéndose al efecto
mi contestación á decirle quo las noches
nos parecerianJargas en tu ausencia. Voy
á trasladarle palabra por palabra lo que
me replicó. Le conoces tan bien, que no
te darás por ofendido , sabiendo además
que en medio de su formalidad, tiene este buen señor un gran fondo de prudencia y mucha precisión en las ideas.
«Es muy cierto, dijo, que Darsie
era un compañero agradable; pero su
disipación es escesiva; escesiva , A l a n :

( 37 )
tiene su poquito de calavera... Mas , antes que se me olvide, es preciso que en
adelante Wilkinson nos ponga la cerveza en la mesa on un medio azumbre de
Inglaterra; porque desde que tu amigo
no está aquí para a y u d a r n o s , media
azumbre de Escocia es demasiado por la
noche para los dos. En cuanto á Darsie,
vuelvo á decir que es un mozo amable ,
aunque algo ligero de cascos ; deseo que
tenga acierto en el m u n d o , pero le falta solidez: créelo. A l a n ; le falta solidez. "
Avergonzado quedaría si no lomase la
defensa de un amigo ausente : así q u e ,
Darsie , hablé en tu favor , diciendo aun
mas de lo que permitía mi conciencia.
Poro cou haber abandonado el estudio
de las leyes has decaído mucho en el
concepto de mi padre.
«Es ínconstanle como el viento ; nunca saldrá de su esfera , esclamó el buen
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señor; ó , como dice la versión de los
Setenta, effusa est sicut aqua ; non crescet.
Corre los bailes y lee novelas : sat est. >•
Esforcéme para hacer frente al texto,
contestándole que los bailesa que habías
concurrido se reducían á una noche pasadít en casa de La Pique ; y quo las novolas que habías leído , en cuanto puedo
saberlo , consistían en un tomo descabalado de Tom Jones.
«Poro bailó desde la noche hasta la
mañana siguiente, replicó mí padre; ha
leido veinte veces , cuando menos, necedades cuyos autores merecerían azotes y
galeras por haberlas escrito. E'^ libro que
nunca salía de sus manos, a
Le di á entender entonces que , sogun
toda probabilidad , tus bienes de fortuna
eran ahora bastante crecidos para exonerarte de llevar mas adelante el estudio
de las leyes , y que por consiguionte podías pensar que to hallabas con facultad
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de buscar disfracciones. E.^ta observación aun le cuadró menos que todo
cuanto hasla aquí le-habia dicho.
«Si el estudio de las leyes no le divierte , dijo con un poco de aspereza ,
con su pan se lo coma : sí no lo necesita
para aprender á adquirir bienes , á buen
seguro que le será muy preciso para
aprender á conservarlos; y obraría con
mas acierto si se dedicase á él , en vez
de divagar por toda la comarca como
un holgazán , sin saber á donde va , para ver qué sé yo que cosas, y convidar
en Noble-House á otros locos que no le
van en zaga. » Mirándome entonces con
semblante enojado , repitió levantando
la voz y eu tono chocarrero : «¡NobleHouse, en verdad!» como si este n o m bre solo hubiese tenido para él algo de
ofensivo ; y con todo afirmaría que cualquiera otro paraje en donde hubieses cometido la estravagancia de gastar cinco
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chelines, hubiera escitado en él igual
movimiento de indignación.
Acordándome entonces de la idea que
tenias de que mi padre conocía mejor lu
verdadera situación de lo que tiene por
conveniente manifestar, creí poder aventurar una observación , del mismo modo que un pescador echa la caña cuaudo
cree poder coger algún pez. «No veo. lo
dije, en qué pueda ser útil el conocimiento de las leyes tie Escocía á un
joven cuyo patrimonio parece se halla
todo en Inglaterra.» Entonces sí que creí
por un momento que me iba á pegar.
«¿Hace V. á n i m o , señorito, do sondearme per ambages , como dice el abogado Pest? ¿Qué le importa á V. en donde están lo? bienes de Darsie Latimer, y
si los tiene ó no? ¿Que mal pudieran
hacerle las leyes de Escocía , aun cuando las conociese tan bien como Stair ó
Banl^lon ? ¿ Cual es el fundamento do

(^1)
•nuestras leyes municipales? ¿No es el
Código antiguo de los Romanos? ¿Y no
se compiló en un tiempo en que aquel
Imperio era famoso por su sabiduría y
política? Vayase V. á la cama, señorito ,
después de su espedícion á Noble-House , y cuide de que arda su velón y estén
abiertos sus libros antes que salga el sol.
j4rs longa, vita brevis, le dijera á V. si
fuese lícito dar el nombre vulgar de arle
á 1 a ciencia divina de la jurisprudencia.»
A consecuencia de esta recomendación , querido Darsie, mi velón aráió el
dia siguiente antes de amanecer ; pero
me mantuve muy quieto en la c a m a , espueslo á una visita domiciliaria, lisonjeándpme de que la luz que penetiaba
por las rendijas de la ventana se consideraría como una demostración suficiente de mi vela. Hoy mismo, tercer dia después do tu salida , las cosas no van mu-
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cho mejor; porque aunque mi velón esté alumbrando mi covacha , y aunque
Voet sobre las Pandectas me brinde con
los tesoros de su sabiduría , este abultado
volumen solo me sirve de atril para escribir estos desatinos á Darsie Latimer;
de lo que podrá inferirse que contribuirá poco á mis progresos en los estudios.
Ahora mismo me parece oírle tratarme de hipócríia, pues viviendo bajo un
sislema de desconfianza y de opresión .
tal,como el que mí padre tiene por conTcniente seguir , sostengo sin embargo
que no envidio lu libertad y tu independencia.
Latimer , te hablaré sin faltar á la
verdad : qui.-^iera que mi padre me dejase disfrutar un poco mas de mí libre albodrío , cuándo no fuera sino para tener
el gusto de hacer do motu propio lo que
pudiera ser de su agrado. Por o!ra parte.
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un poco mas de tiempo disponible y alguna mayor cantidad de dinero para
mis gastos particulares, no sentarían mal
ni á mi edad ni á mi condición ; pues
confieso que es sensible ver á tantos jóTenes cuya situación eu el m u n d o es
igual á la mía , desplegar sus alas á mer
ced de su capricho, mientras que yo me
bailo aquí metido en una jaula como
el jilguero del remendón , cantando la
misma tonada do la mañana hasta la n o che , sin hablar de la necesidad en que
rao hallo de oir no sé cuantos sermones
contra la holgazanei'ía , como si tuviese
medios para entregarme al deleite. No
puedo con todo desaprobar en el fondo
de mi alma el motivo ni el fin de esta
severidad , que solo puede atribuirse al
afocto >^iucero é infatigable de mi padre,
á su ardiente deseo de verme prosperar
<n mis estudios, y a l o mucho que aprecia la honrosa profesión á que me tiene
destinado.

( M )
Como no tenemos parientes cercanos,
es por lo tanto mas estrecho el vínculo
que nos une , aunqne ya de por sí sea
uno de los mas fuertes que pudo formar
la naturaleza. Soy y he sido siempre el
único objeto en que cifra todas sus esperanzas , el de lodo el afán de un padre , el de todos sus mas vivos recelos ,
que le tienen continuamente solícito y
ocupado. ¿ Que derecho longo pues de
quejarme , si estos temores y estas esperanzas le impelen á observar lodos
mis movimiontos con un cuidado que á
veces me es incómodo ?
Debo por otra parte acordarme , y m e
acuerdo, Darsie, que mi padre me ha dado pruebas en muchas ocasiones importantes de que si acostumbra ser severo ,
sabe también guardar indulgencia. El
desocupar su antigua habitación en Luckenbooths, fue para él como una separación entre el alma y el cuerpo ; y con
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todo , apenas le hubo insinuado el doctor R... que los aires del barrio que habitamos en el día serian mas favorables á mi
salud , cuando abandonó la vivienda favorita que ocupaba tanto tiempo habia,
y era contigua á la cárcel de Edimburgo , para tomar una de aquellas casas
al uso de una sola familia , que ol gusto
moderno ha inlroducido poco tiempo
ha.
¿No tengo otra prueba de lo mismo
en el favor inapreciable que me hizo de
admitirte en su casa , cuando no te quedaba mas que la desagradable allernatíva de subsistir en un establecimiento de
educación , en donde no hubieras tenido
mas quo muñecos por compañeros? Era
una cosa tan opuesta á todas las ideas
de recogimiento y economía de mi pad r e ; tan peligrosa, según é l , para mi
aplicación al estudio y para mis costumb r e s , cuya iutegridad procuraba conser-
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var alejándome do la compañía do los
domas jóvenes: que te aseguro m e a d mira mil veces mas el haber tenido atrevimiento para pedírselo, que ol haberle
vihlo dar su consentimiento.
En cuanlo al objeto de todos sus afanes
no le rias, querido Darsie, y no
alces las manos al Cíelo... te doclai-o cpie
amo la profesión á que estoy destinado , y que me aplico muy seriamente á
ios estudios preliminares que esta requiere. El foro os mí vocación
mi vocación especial, y puedo decir hereditaria ;
porque, aunque no me cabe el honor de
pertenecerá ninguna de aquellas familias ilustres que forman en Escocia, como en Francia, la nobleza de toga , y
que á lo menos entre nosotros llevan
la cabeza tan alta y aun casi mas que la
nobleza de capa y espada, porque la primera se compone con mas frecuencia de

( hl )
los primogénitos de Egipto (1); con tod o , mi abuelo, me atrevo á decirlo,
era hombre escelente ; tuvo el honor de
firmar una protesta formal contra la
unión (2) en su calidad de fiel de fechos
de la antigua villa de Bírltheograt; y aun
hay barruntos de no sé si diga esj)orar ó
sospechar que era hijo natural de un
primo hermano del laírd (S) Fairford
de Fairford, que se contaba mucho tiempo había entre los barones de segunda
clase. Mi padre subió un punto mas alto
en la magistratura, siendo, como lo sabes
tan bien como y o , procui'ador eminente
y respetado en nuestros tribunales de
( I ) Los individuos de la alta nobleza que abrazaron el partido de la casa de Stuart, j después
de proscritos lograron el indulto y recobraron sus
prcrogativas.
(2) La unión de la Escocia con la Inglaterra.
(3) Señor jurisdiccional, lo mismo que lord, en
Inglaterra.
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justicia. Yo mismo me h;illo destinado.!
dar un paso mas, y á vestir aquella toga
honrosa que suponen cubre algunas veces, como la caridad, una multitud de
pecados. Ya que hemos subido tan alto,
no me queda mas arbitrio que elegir entre dar un paso mas arriba, ó dar una
caída á riesgo de estrellarme en ella : así
que, me voy reconciliando con mí suerte;
y mientras que tú, encaramado en la cumbre de algún monte , te diviortes on considerar lagunas y brazos de mar á lo lejos, yo , de apicibus juris , me consuelo
con visiones de togas de color de carmesí y grana, guarnecidas con hermosas
caperuzas, y forradas de crecidos estipendios.
Te sonríes , Darsie , more tuo; y creo
oírte díciéndomo : «¿Como es posible entretenerse y casi consentir en sueños tan
vulgares?» Porque, amigo, es fuerza ccnfesarlo , tienes un carácter elevado y he-
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róico, pai'ecido al m í o , poco mas ó menos como se parece un banco cubierto
de grana bien cargadoUe papelería á un
trono gótico resplandeciente de oro y
perlas. Pero ¿qué quieres? Trahit sua
quemque voluptas; y aunque mis visiones
de ascensos puedan ser una mera sombra en este instante , es cierto, sin embargo , que pueden realizarse con mas
facilidad que tus deseos dirigidos sabe
Dios hacia que fin. Ten presente el refrán favorito de mi padre : «Poned los
ofos en un vestido de o r o , y lograréis á
lo monos una manga.» Tal es mi fin ;
pero tú ¿ e n qué pones los ojos? En la
contingencia de que el misterio , asi sueles llamarlo , que cubre actualmente tu
nacimiento y tu familia , quedará aclarado y producirá alguna revelación portentosa é incomprensible, sin que por
tu parte medie el mas mínimo esfuerzo ,
sin trabajo alguno , y únicamente como
TOMO 1 0 .
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consecuencia del favor que te dispensa
la fortuna. Conozco el orgullo y la malicia de tu corazón, y quisiera muy de
veras haberte aplicado correcciones mas
severas que aquellas que cou tanto cstiemo me agradeces. Hubiera de este modo
estirpado de tu corazón esas esperanzas
quijotescas; y así no imaginarias , como
te sucede a h o r a , ser el héroe de una
historia con ribetes de novela, trasformando en tu loca vanidad al honrado
Grifl^ílhs , vecino de la capital y corredor
de cambios, cuyas epístolas nunca contuvieron una palabra mas de las precisas,
en un erudito Alcandro ó sabio Alquifo,
misterioso y mágico prolector de tus desatinos. No sé como ha sido, pero es preciso que tu cabeza se haya endurecido
y que mis puños se hayan ablandado,
pues que no me atrevo á decirte que has
dejado traslucir en fin una chispa de un
no sé qué , que pudiera haber llegado á
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ser peligroso , y que me ha infundido
sí no el temor, á lo menos el respeto.
Y ya que locamos esla tecla , no será
fuera del caso aconsejarte que acortes
\ii\ poco las riendas á ese tu desenfrenado espíritu; pues temo no se parezca á
un caballo fogoso que pueda poner á
su ginete en tal apuro . que no le sea fácil salir de é l ; lo que según toda p r o b a bilidad te .«ucederia, particularmente si
aquel espíritu audaz que hasta aquí te ha
sostenido, viniese á faltarte en un momento crítico. Acuérdale, D a r s i e , de
que no eres naluralme-nte animoso , y
que al contrarío ha mucho tiempo que
convenimos on que por mas pacifico que
sea yo , te llevo ventaja en este p u n t o .
Mi espíritu os de una condición q u e , á
mí enlender , consiste en una firmeza y
una indiferencia natural para el peligro,
que no me impelen á precipitarme ciegamente en medio de las aventuras, sino
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que al contrario, me dejan en pleno
goce de mi serenidad y de todos los medios que están á mi alcance cuando algún riesgo verdadero se presenta. El tuyo me parece serlo que pudiera llamarse
un aliento intelectual. una arrogancia
de espíritu, el deseo de distinguirte : esto es cabalmente lo que te hace tan ansioso de adquirir fama, lo que te ciega
en todos los peligros, hasta que inopinadamente se ofrecen á tu vista. No puedo decir s í e s porque las aprensiones de
mi padre son una enfermedad que se me
ha pegado , ó porque tenga yo también
algunos motivos que me inclinen á concebir ciertos recelos; pero pienso muchas veces que tu loca escursion, llevándole así en pos de aventuras y de situaciones propias de una novela, puede
quizá conducirte á un precipicio. ¿Y qué
sería entonces de Alan Fairford? Bien
pudieran hacer á quien quisieran lord
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abogado ó fiscal: que p o r mi parte no
tondiia yamás valor para obtener ninguno de estos dos empleos. Todos mis esfuerzos tienen por fin el justificarme un
dia contigo; y creo que lo mismo me
importaría la toga de seda bordada que
el delantal de una vieja , á no tener yo
la esperanza de verte un día en la sala de
audiencia admirarme y tal vez tenerme
envidia.
Guárdate pues, te r u e g o , de quitarme este gusto. No veas una Dulcinea en
cada moza que calce chinelas , con ojos
azules, plaid (1) , y una vara de sauce en
la mano , que quizás encuentras guiando
sus vacas hacia el pueblo. No creas hallar un Valentín en cada caballero inglés
á quien te arrimes , ni un Orson (2)
I ) Especie de manto que usaban hombres y
mugeres en Escocia.
(2) Kalentin y Orson ^ novela antigua de caballería.
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en cada montañés que adviertas llevando
por delante su ganado. Procura ver las
cosas como s o n , y no por medio del
prisma de tu imaginación exaltada. Te
he visto estar contemplando una balsa
cenagosa hasta encontrar en ella promontorios , bahías, peñascos , precipicios , en una palabra , todo el aspecto
imponente de la isla de F e r o é , cuaudo
unos ojos vulgares solo percibían allí un
abrevadero. ¿No te vi olra vez examinar
con respeto un lagarto, en la misma actitud de aquel que considera un cocodrilo? Es un juego sin duda muy inocente de tu imaginación , porque ni lú
podías ahogarle en ol charco, ni el enanísimo caimán ora capaz de devorarte :
pero no sucede lo propio en la sociedad;
no puedes equivocarte en orden al carácter de aquellos con quienes vives, ni
permitir que tu fantasía te exagere sus
buenas ó malas circunstancias sin espo-
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nerfe no solamente á ser ridículo sino
tambion á otros graves inconvenientes.
Modera pues tu imaginación , querido
Darsie , y permito á tu amigo antiguo
decirte que , en Iré todas tus facultades ,
es la que mas puede perjudicar á tu carácter naturalmente generoso y bueno.
A Dios; valle con frecuencia de la franquicia de correo del viejo L o r d , y sobre
todo, sis memor usque mei.

( 56 )

CARTA III.

DARSIE LATIMER A ALAN FAIRFORD.

Shepherd's Bush á.
Recibí tu carta, verdadero tejido de
necedades y de presunción ; y en verdad
que es una dicha para los dos el que , al
igual de Lovelace y de Belford , hayamos
convenido en disimularnos recíproca mente nuestras llanezas: porque, á fe
mía , tu carta contiene ciertas espresiones que ca&i casi me hubieran precisado
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á dar inmediatamente la vuelta á Edimburgo, tan solo para probarte que no soy
lo que supones.
¡Que par de presumidos nos pintas!
Yo engolfándome en asuntos enredosos
sin bastante tesón para salirme de ellos;
lú , que eres la sagacidad personificada,
temiendo poner un píe tras del otro por
miedo de estravíarte , y quedándote así
clavado como una estaca por indolencia
y debilidad de corazón, mientras que todos á escape le ganan la delahtera : ¡ lú
pintor retratista, como el de Ubeda! Mejores los he visto yo que , colocados en
el cuarto listón de una escalera de mano , han pintado á un montañés sin calzones agarrado de un medio azumbre
tan alto como é l , y á un habitante de
las tierras bajas con bolas y peluca armado de un vaso de igual dimensión ; todo
ello destinado á representar el emblema
de un brindis.

( 58 )
¿Como tienes valor para describirte á
tí mismo , con lodos tus movimientos,
como una muñeca de las grandes que
vienen de Holanda, dependientes de la
presión de ciertos muelles que llamas
d e b e r , reflexión, etc., sin cuyo auxilio
quisieras persuadirme quo no puedes
adelantar una pulgada de terreno? Pero
¿acaso no he visto yo al señor Gravedad
fuera de su cama á medía noche? ¿ T e n dré que recordarle letra por letra ciertas locuras? Con tanta formalidad en
tus palabras, con tan afectada circunspección en tus modales , siempre fuiste
secretamente inclinado á ser travieso;
aunque, sí se ha de decir la verdad, mas
gana tuviste de serlo , que destreza para
conseguirlo. Todavía no puedo dejar de
reírme interiormente al pensar que he
visto á mi venerable Consejero, al futuro Presidente de algún tribunal de Escocia, resollando, jadeando, revolcandoeie
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i3n un atolladero en donde se había meil^ido como la rueda de un c a r r o , síriiviéndole tan solo para hundirse mas los
Imismos esfuerzos que hacia para salir,
[hasta que alguno (como por ejemplo
(yo),compadecido del pájaro cogido en la
iliga, agarrándole de la cabeza y de la coila, logró al fin libertarle.
Por lo que á mí respecta, mi retrato
es una caricatura , si cabe , aun mas escandalosa. ¡ Yo retroceder ó decaer de
ánimo cuando llega el ca&o ! ¿ En donde
hallarás tú el menor síntoma de esta debilidad de carácter que gratuitamente
me atribuyes , tan solo á mi entender
con el objeto de hacer sobresalir la firme
é impasible dignidad de lu indiferencia?
Si alguna vez me viste temblar, ten por
cierto que la carne era la que en mí esperimenlaba esta sensación ; como la de
cierto General antiguo , á la vista de los
riesgos á que le iba á arrastrar su entendimiento.
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Hablando con formalidad, Alan , esta
supuesta debilidad de espíritu osuna triste
reconvención para un amigo. Me he examinado tan á fondo como he podido,
algo resentido de tu modo de pensar con
respecto á m í ; y como soy Darsie, no puedo dar con el motivo que á ello pueda
haberte impelido. Confieso que tocante
á firmeza y serenidad podrás quizá aventajarme; pero me Icndría por muy despreciable si me considerase capaz de
carecer de ánimo cuando es menester,
como parece que me lo echas en cara.
Sea como fuere , supongo que esla acusación poco lisonjera procede de lo solícito que por mí andas; y contempláudola bajo este aspecto , tela perdono,
del mismo modo que tomaría una me-'
dicina propinada por un doctor compa.sivo , aun cuando me hallase interiormente convencido de que so ha equivocado en orden á la naturaleza del mal.
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Contestada pues esta injuriosa acriminación, le doy gracias. Alan, por lo restante de lu carta. Me parece estar «yenVlo á tu buen padre pronunciar la pala'bra Noble-House con un tono de desprecio y de disgusto , como si el nombre so"^lo de esta miserable aldea le fuese odioso ,
ó como si hubieses escogido cabalmente
'en toda la Escocia el único paraje á
'donde no debieras haber ido á comer;
pero si tiene particular repugnancia á
este inocente lugar y á la malísima posada que hay en él , no eche su merced
la culpa á nadie sino á sí mismo por haber sido causa de no haber yo admitido
la oferta que me hizo el laird de Gleugallacher de ir á cazar un gamo en lo
que enfáticamente llama su país. La
verdad es que de muy mala gana me negué á esta invitación
¡Correr un gamo ! i Que magnífica idea para un joven
que nunca disparó un t i r o , como no sea
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á unos gorriones parad» s on un vallado, con una pistola de arzón comprada á un cambalachero de Cowgalo !
T ú , quo te precias do tan valiente, podrás acordarle de que yo fui quien se
ospuso á lírar el primero , cuando estabas distante mas de veinte pasos ; y
que cuando estuviste bien convencido
de que podía dispararse sin reventar.
¡)oniendo en olvido todas las leyes, menos la del mas fuerte , te apoderaste de
ella esclusi\amento por todo ol tiempo
do las vacaciones. Semejante diversión
no ora una introducción completa al noble arle de la caza . tal como se practica on las montañas de Escocia ; y no
me hubiera detenido un instante en admitir el obsequio del honrado Gleugallacher, á riesgo de disparar por primera vez un escopetazo, sí tu padre no hubiese dado voces descompasadas luego
que se trató del asunto , movido sin dn-
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da de su ardiente zclo por el rey Jorge ,
por la sucesión Hanoveríana, y por la
creencíaPresbíleriana. Quisiera haberme
aguantado firme en mi voluntad , ya que
tan poco me valió mi condescendencia
on su opinión. Todas sus preocupaciones
contra los montañeses dimanan únicamente de las memorias que conserva de
17!¡5 , cuando él y los voluntarios sus
compañeros se retiraron cada uno á la
fortaleza de su casa tan pronto como supieron que ol aventurero estaba en KirKliston con los clanes (1) que iban á su
favor. La fuga de Faikirk, relicta non
bene parmula, en la que croo que tu padre se halló con el famoso regimiento
del Oeste, no parece haberle dado mayor afición á la compañía de los'montañoses. (Díme de p a s o , Alan, si el valor que tanta sobei'bia te infunde es
hereditario en su origen.) En fin , las
(i) Lo mismo que tribus.
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hislorias de Rob-Roy Mac-Grogor y deF
sargento Alan Mhor Gamoron , tan solo
han contribuido á pintarles con colores
mas negros á su imaginacioD.
Según pues lo que puedo llegar á comprender , todas eslas ideas aplicadas al
estüdo actual del país son absolulamente
quiméricas; y lo mismo se acuerdan ahora en nuestras montañas del pretendiente , como si el infeliz hubiese ido á reunirse con sus ciento y ocho abuelos ,
cuyos retratos adornan las paredes antiguas de Iloly-vood. Los grandes sables
con que iban armados los montañeses
han ido á parar en otras manos ; sus
adargas sirven para tapar las mantequeras , y aquella casta de fanfarrones turbulentos ha desaparecido ó desaparecerá
para dejar el puesto á unos bribones cobardes. Yo mismo confieso que , sobre
poco mas ó m e n o s , el convencimiento
intimo de que habia pocas cosas que

.
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ver en el norte de la Escocia, fue el
q u e , trayéndome á la misma conclusión que lu padre, aunque con premisas
de distinta procedencia, me decidió a l o mar mi dirección hacia el mediodía , en
donde quizá no tendré mucho mas que
ver.
Una cosa sin embargo he visto, y ha
sido con indecible gusto ; pero , del mismo modo que el Profeta que murió en
la cumbre del monte A b a r i m , veía yo
una tierra que no me era lícito pisar : he
visto, en una palabra, las fértiles riberas
de la alegre Inglaterra; la alegre Inglaterra , en la que estoy ufano de haber recibido el ser , y que miro con el afecto
filial de un hijo respetuoso, por mas que
unas olas embravecidas y unos bancos de
arena movediza me tengan separado de
ella.
No puedes haber olvidado. Alan (porque ¿cuando le olvidaste jamás de lo que
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interesaba á tu a m i g o ? ) , que la misma
carta por la cual el buen Griffiths me
avisaba que mí renta quedaba doblada ,
dejándome dueño absoluto de mis acciones, contenía sin embargo cíoi la cláusula prohibitiva , con la q u o , sin espresar el motivo, se me imponía el |)reccpto
rigoroso de no poner los pies on Inglaterra , si apreciaba algún tanto mí seguridad personal y mi futuro bionostar;
con libertad entera de trasladarme á otro
punto , sin escepcion , de los domas dominios británicos: ¿No te acuerdas de
aquel cuento en que se trata de una
fuente tapada que , puesta en la mesa de
un rey , llamó al momento la atención
de todos los convidados, haciéndoles olvidar los delicados manjares que la cubrían? Esta cláusula que me priva el entrar en Inglaterra, mi nativo suelo, patria de los hombres valientes, sabios y
libres . mas aflicción me causa , que re-
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gocijo me infunde la libertad y la independencia que en los demás puntos se
me concede. Así , buscando los últimos
confines del país en que se me prohibe
penetrar , soy tal cual parecido á un caballo atado á una estaca, que . como habrás podido observar, procura siempre
pastar en los pantos mas distantes del
centro del círculo en donde le tiene sujeto la correa.
No me taches de propenso á buscar pasos de novela porque cedí al impulso
que me llevaba hacia el sur ; y ni por
pienso creas que solo para satisfacer
el desordenado afán de una vana curiosidad me esponga á perder las ventajas
reales de mi situación actual. Sea cual
fuere el que ha cuidado de mí hasta ahora, me ha demostrado con pruebas convincentes, y mas eficaces que todas las seguridades que hubiera podido darme»
que su único objeto es mi bien ; de m o -
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do, que en mi fuera mas que locura el negarme á su autoridad, aun cuando pareciese que adolece de algún capricho en
su modo de ejercerla : porque es indudable que á la edad que tengo, y cuando
para cualquiera otra cosa se me da entera
libertad, hubiera podido esperar se me
esplicase clara y francamente que motivos hay para desterrarme de Inglaterra. Como quiera que sea, me abstendré
de murmurar, suponiendo que algún dia
llegaré á saberlo : y tal vez, como sueles
á veces conjeturarlo, este gran secreto se
reducirá á poco ó nada.
Con todo, no es posible dejar de admirarse.... Pero el diablo me lleve si vuelvo
á admirarme, porque mi carta estaría tan
llena de portentos como cualquier anuncio de Kaller-Feltü. Tengo muchas ganas, en vez de perder el tiempo atando conjeturas y sacando necios agüeros ,
de referirle un lancecilo que me sucedió
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ayer, por masque téngala certeza de que,
según tu inveterada costumbre . volverás el lente por el lado por donde disminuye los objetos, y solo percibirás en mi
narración lo mas trivial, acusándome de
darle una importancia que no merece.
¡Vele con mil demonios, Alan! Lo mismo
sirves tú para confidente de un joven
atolondrado que tiene algún tanto de
imaginación, que aquel viejo y taciturno
secretario de Facardíno de Trapisonda (1). Sea como fuere, los dos debemos
llenar nuestros destinos : yo nací para
ver, obrar y relatar ; y lú , como un
buen holandés encerrado con un gascón en una misma diligencia, debes escuchar y encogerte de hombros.
Poco hay que contarte de Duufries,
capital de este condado ; y no intentaré abusar de tu paciencia para recordarte
( i ) Aludiendo al cuento délos cuatro Facardincs de líamillon.
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que está edificada en la orilla de un hermoso río, el Nílh, y que desde su cementerio, situado en el punto mas alto de la
ciudad, se goza de una vista tan niiígnifica como dilatada. Tampoco invocaré el
privilegio de los viajeros para obligarte á
escuchar la historia de Bruce matando á
puñaladas á Comyn el Rojo en la iglesia
délos Dominicos, obteniendo después la
Corona de Escocía en premio de esle
alentado. Los vecinos de Dunfríes aun
se acuerdan de os'o suceso, y le justifican
alegando que la iglesia ha quedado tan
completamente demolida, que no subsiste ol mas leve rastro de ella. Estos vecinos
de Dunfríes son verdaderos y conslantes
presbiterianos; son hombres imbuidos
en los mismos principios que tu padre,
muy adictos á la dinastía actual, cosa
lanío mas reparable, cuanto que muchas
familias ilustres de sus alrededores están
indiciadas de tener sentimientos del todo
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opuestos, habiendo mucha parte de ellas
abrazado la insurrección de 1715, y postei'íormenle la mas reciente de 1745.
La ciudad padeció mucho en esta última
época, con motivo de haberle exigido
una crecida contribución el lord Elcho
al frente de un numeroso destacamento
de rebeldes, por haber sus moradores
hostigado la retaguardia del ejército del
Caballero en su marcha hacía Inglaterra.
He sabido la mayor parte de eslos pormenores por el preboste Crosbie , quien
habiéndome encontrado casualmente en
la plaza del Mercado , se acordó de haberme visto de huésped en casa de lu
padre , y por lo tanto me convidó con
mucha urbanidad á comer. Te ruego digas á tu padre quo las felices consecuencias de los favores que me ha dispensado,
me siguen á todas partes.
Me cansé con lodo de esla población
al cabo de veinte y cuatro horas , y me
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puse á recorrer la costa hacia el oriente,
ora divirtiéndome en buscar vestigios de
la antigüedad , ora haciendo ó intentaodo hacer uso de mi nueva caña de pescar.
Te diré, entre paréntesis, que las lecciones del viejo Walton (1) , con cuyo auxilio confiaba llegar á ser digno de la
pacifica cofradía de los pescadores de
caña , no valen un farthing (2) bajo este
meridiano : la casualidad solo me lo hizo
conocer después de haber pasado cuatro horas mortales á orilla del agua sin
coger nada. Nunca me olvidaré de un
mocoso descarado , un vaquero de unos
doce años, sin gorro ni medías ni zapatos , llevando lo que apenas merecía
el nombre de calzones , que se estaba
riendo en tono de desprecio al ver mi
anzuelo , mi corcho , mi caña y los ce-.
( I ) Autor de un tratado sobre la pesc?i.
(2) Un maravedí.
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bos que tenia preparados para provocar
á todos los habitantes del rio. Dióme al
fin la gana de prestarle mi caña , para
ver lo que haría con ella ; y no tan solo
el bribonzuelo llenó en una hora la mitad de mi cesto , sino que también me
enseñó literalmente á coger dos iruchas
con mi propia mano. Esta circunstancia,
á la que se agrega el que Sam habia encontrado de escelente calidad la yerba ,
la cebada y sobre todo el ale , hizo que
se me antojase quedai'me un dia ó dos
mas ; y he alcanzado permiso para que
ni tunantíllo de pescador me acompañe,
pagando yo otro vaquero para suplir su
falta.
Una inglesa muy aseada es la dueña
de esta posada ; mi cuarto de dormir esta
sembrado de flores de espliego ; los vidrios de las ventanas son trasparentes
como cristal , y las paredes están colgadas de romances de la bella Rosamunda
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y de la erad Bárbara Alian. El acento
de esta muger, aunque algo tosco , con
todo me gusta;porque no se me olvidará
jamás cuan ofendidos quedaron mis oidos al percibir por primera vez el eco de
vuestra pronunciación escocesa , tan
rastrera, que para mí era un idioma
estraño. Sé que desde entonces á mí
mismo se me ha pegado este acculo que
poseo á la perfección , y que auu me he
acostumbrado á ciertos giros propíos del
país; y sin embargo, la pronunciación inglesa es para mi como el metal de la°voz de
un amigo antiguo , de modo que cuando la oigo salir de la boca misma de un
miserable pordiosero . tiene casi siempre
la propiedad de sacarme algunas mon«'
das del bolsillo. Vosotros escoceses estais tan ufanos con vuestra parcialidad
nacional, que debéis hasla cierto punto
disimular la de los demás.
Me Babia propuesto volver á la ma-
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drugada del dia siguiente á la orilla del
rio en donde habia principiado mi aprendízage en clase de pescador de caña; pero una fuerte lluvia no me dejó salir de
casa en toda la mañana , y mientras tanto oia á mi pillaslron de guia reírse á
carcajadas soltando cuatro insulsos chistes en la cocina , como lo baria un lacayo en la galería inferior de un coliseo;
lo que prueba cuan incierto es que la
modestia y la inocencia sean las compañeras inseparables del reliro y de la
oscuridad.
Habiéndose serenado el tiempo después de comer , salimos en fin, y llegamos á la orilla del rio, en donde mi insigne maestro me jugó otra mala pieza.
Como regularmente le gustaría mas pescar él mismo , que instruir á un novicio
tan torpe como yo , y con la esperanza
de apurarme la paciencia para determinarme á entregarle mi caña , como lo
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habia hecho el dia antes : consiguió el
maldito tenerme por espacio de una hora
ocupado en agitar el agua de una parlé
á olra con un anzuelo despuntado. Conocí al fin su ardid al ver que se reia
con delicia cada vez que una hermosa
trucha se dejaba ver á flor de agua, cogía el c e b o , y se retiraba con la mayor
tranquilidad. Le di en recompensa un
buen bofetón; pero arrepintiéndome
luego de mi precipitación , le abandoné
en desquite mi caña por lo restante de
la tarde ; ofreciéndome él por su parte
que en reparación de la ofensa me traería aquella misma noche un buen plato
de truchas para cenar.
Desprendido así del trabajo de divertirme de un modo que no tenía para mí
el mayor atractivo , dirigí mis pasos hacia el mar , ó por mejor decir, hacia el
golfo de Solviray , que divide aquí los
dos Reinos , y distaba sobre poco mas ó
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menos una milla del punto donde me
hallaba , dando al efecto un paseo agradable por unas alturas arenosas, no desprovistas de verdura , á las que dais el
nombre de links en Escocía , y que nosotros los ingleses llamamos do^ns (1).
Pero conozco que la pereza me va
venciendo de modo que suspenderé hasta mañana el continuar mi relación. Entretanto , para que no le precipites en el
juicio que pudieras formar , será bueno
advertirte que todavía estamos muy á los
principios del gran suceso que hago animo de referirle.
(I) En castellano, mogotes.
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Shepherd's Bu$h....
Te dije en mi última carta que habiendo abandonado mi caña de pescar , por
ser ocupación de poco provecho, atravesé los mogotes que me separaban del
golfo de Solway. Cuando llegué á la orilla de aquel espacioso brazo de mar, qne
en aquella parte es baja y desnuda , el
agua se habia retirado dejando desea-
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bierto un vasto arenal, por cuyo centro
una corriente muy débil, que f.icílmente
podia vadearse , tomaba su dirección
hacia el Océano. Iluminaban esta escena
los últimos resplandores del sol poniente , que se dejaban ver por entre las nubes opacas y teñidas de color de p ú r p u r a , como un guerrero sobre la defensiva en las murallas coronadas de almenas y flanqueadas de altas torres de una
inmensa fortaleza gótica : sus rayos oblicuos parecían ir sembrando de diamantes la superficie húmeda de la arena y
los numerosos aguazales que la cubrían
en todos los parajes en donde la desigualdad del suelo no habia dado lugar á
la marea de retirarse.
Animaban este cuadro un crecido número de hombres á caballo que se ocupaban en la pesca del salmón. Si , Alan,
alza cuanlo quieras los ojos y los brazos
al Cielo , no puedo dar un nombre mas
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adecuado á su modo de pescar ; porqué
perseguían el pescado á galope , atravesándolo con sus dardos aserrados , parecidos á los venablos con los cuales los
cazadores acometen á los jabalíes en las
colgaduras viejas de tu casa. Los saimones seguramente manifiestan mas cachaza
que aquellas fieras : pero son tan ágiles
en su elemento , que para alcanzarles y
herirles es preciso un buen ginete que
tenga el ojo alerta y la mano firme, que
sepa sujetar el'caballo y manejar el arma.
Los gritos de esta gente cuando estuvo
animada por aquel ejercicio . su risa inmoderada cuando uno de ellos se caía ,
sus aclamaciones aun mas ruidosas cuando otro habia acertado el golpe , lodo
en fin comunicaba tal interés á esta escena , que el entusiamo general se apoderó de mí en términos que me adelanté
mueho sobre la arena. La destreza de
uno de estos ginetes escitaba sobre lodo
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con tanta frecuencia los aplausos do sus
compañeros , que el aire por lodas partes repetía sus descompasados alaridos.
Era hombre de aventajada estatura, bien
montado en un robusto caballo negro, al
que hacia dar mil vueltas y revuellas ,
como una ave en la región del viento.
Un dardo mas largo que ol de los domas,
y. un gorro de píelos adornado con una
pluma , lo daban una apariencia de superioridad sobre el resto de los concurrentes , sobre los cuales on efecto todo
indicaba que ejercía una especie de autoridad , dirigiendo á menudo sus movimientos con la voz que era sonora é
i m p o n e n l e , y con el gesto que parecía
lleno do dignidad.
Principiaban ya los ginoics á retirarse;
poro á pesar de que aquel si lío no ofi-ocia el mismo interés , me quedaba yo
todavía en la arena , puestos los ojos en
la costa do Inglaterra, quo doraban aun
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6

( S2 )

lo« últimos rayos del iol , y que parecía
distar apenas una milla dol paraje en
donde me hallaba. LOR pensamientos que
ocupaban tan á menudo mi imaginación,
se apoderaron entonces de tila , y mis
pies se aproximaron lenta é insousíblemenle á !a corriente que me separaba de
la costa vedada, aunque sin intención alguna premeditada. Mo detuvo al oír detrás de mí el ruido de un caballo á galope ; y habiéndonu- vuelto á ver de
donde procedía , o I ginete , que ora o I
mismo quo tanto >o había distinguido ,
me dirigió la palabra.
<i Compadre , me tlijo en tono algo
bronco , lo toma V. muy tardo para pasar esta noche á Bowuess ; la marea osla para Hogar.»
Volví la cabeza hacía ó I , mirándolo
sin contestarle; porque su repentina aparición, ó por mejor decir, svi inesperada
llegada en medio de las sombras de la
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noche que principiaban á cslenderse ,
me parecía tener en si algo de siniestro
y de mal agüero.
o ¿ Está V. sordo , ó es V. loco ? añadió ; ¿ ó tiene V. ganas de marcharse al
otro mundo ?
— Soy forastero, le respondí, vine sin
mas objeto que el ver pescar á Vds. ; y
me voy por donde he venido.
— En este caso, p u e s , dése V. prisa :
el que se duerme en las riberas del Solway está espuesto á dispertarse en el
otro b a r r i o ; el cielo amenaza un huracan que hará subir la marea con mas
rapidez que nunca. »
Al decir esto volvió las riendas á su
caballo lomando olra dirección, y se
alejó. Empecé entonces á emprender mi
marcha para alcanzar de nuevo las costas de Escocia , algo asustado con lo qu e
acababa de oir; porque sabia que es tanta
la velocidad con que sube la marea en
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estos peligrosos arenales , que el mejor
y mas bien montado ginetó pierde la
esperanza de ponerse en salvo si ve aproximarse las olas espumosas cuando se
halla aun algo distante de la costa.
Eslas reflexiones iban de cada vez
agravando mis t e m o r e s , de modo que
en vez de caminar á paso regalar y sosegado , me puse á correr , sintiendo ó
pareciendo sentir que cada charco en
donde ponia el pie era mas hondo que
el anterior. Llegó por fin el caso en que
era indudable que su número y volumen
iban en aumento , y cu la superficie de
la arena se veía una multitud de canalilos llenos de agua , ó porque la marea
empezase á manifestar su influjo, ó bien,
y me parece lo mas probable, porque en
medio de la confusión y precipitación
con qne me retiraba . me hubiese engolfado yo mismo en medio de las dificultades que al llegar habia evitado.' Sea
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como fuere , la perspecliva que se me
ofrecía no ei-a capaz de tranquilizar á
nadie ; porque á medida que ganaba terreno, la arena se iba hundiendo mas debajo do mis pies , de modo que á cada
paso que daba , el hueco que detrás de
uií resultaba se llenaba de agua al mismo instante.
Unas ideas bastante eslrañas empezaron á ocuparme el pensamiento : pensaba con cuanta comodidad se halla uno
en la sala de lu padre, y que firme se
anda por las aceras de Brown's Square y
de Scüt's-Close, cuaudo mi genio protector, el ginete pescador, se dejó ver
por segunda vez á mi lado.
«¿Está V. loco? volvió á decir con
aquella voz ronca que había resonado ya
eu mis oídos, ¿ó está V, harto de vivir?
Se va V. á encontrar en un momento sobre la arena movediza.»
Le contesté que no conocía el camino,
y esclamó :
'
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* No estamos para perder tiempo en
conversaciones; monte V. detrás de mí.»
Creería sin duda que iba á ponerme
de un brinco encima del caballo con
aquella soltura que ol uso constante de
la equitación comunica á todos los moradores de aquella comarca : \íendo pues
en que apuros mo encontraba, me alargó la m a n o , cogió la mía . me dijo que
pusiese el pie en la punta de su bota , y
dándome una sacudida me sentó á la
grupa en menos do un segundo. Apenas
estaba allí afianzado , cuando soltó las
riendas al caballo , que partió al momento ; pero ol b r u t o , descontento sin
duda por tener que llevar carga doble de
la que acostumbraba , se levantó do manos, dando en seguida algunas coces;
cuyo inesperado movimiento me echó
encima del ginete , quien no dejó por
esto de mantenerse firme como una torr e , empleando alternativamente la brida
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y las espuelas para sujelar al indócil animal. Al fin salimos á escape, dirigiéndonos hacia el norte, y siguiendo una línea diagonal para evitar la arena movediza.
Mi amigo (mejor diré tal vez mi libertador , porque la situación on quo me
iiallaba ora peligrosísima para un forastero) siguió apretando su caballo sin
hablar una palabra , siendo demasiada
mi zozobra para hallarme yo en disposición de dirigirle la mas leve pregunta.
Llegamos en fin' á cierto paraje de la
playa que me era totalmente desconocido, oché pie á tierra, y le di las gracias
lo mejor que pude por el importante
servicio que acababa de hacerme.
Su contestación se redujo á una interjección de impaciencia: y estaba ya para
alejarse, dejándome entregado á mis propios rccnrsos, cuaudo le supliqué que
complelase su obra indicándome que
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camino debía de tomar para ir á Shepherd's - B u s h , en donde le dije que
vivia.
« ¡ AShepherd's-Bush! repitió él :hay
tres millas escasas; pero si V. no os mas
práctico de las tierras que do los arenales , será posible que se quede V. estrellado antes de llegar allí. No es camino
para (jue ande- por él de noche un joven
atolondrado; á mas de que, hay que pasar el arroyo y los pantanos.»
Quédeme algo desconcertado con la
noticia de eslos ob.sláculos , que no estaba acostumbrado á superar. La idea
del rincón de la chimenea de tu padre
se ofreció otra vez á mí imaginación ; y
creo que en aquel instante hubiera trocado de buena gana mi situación , propia de una novela, y mí gloriosa indcpendt^ncia, por el gtislo de encontrarme á tu lado, aun cuando me hubiese
visto en la precisión de tener los ojo$
lijos on los Institnios
íh^g^ine.

( 89 ) '
Pregunté á mi nuevo amigo si podría
indicarme alguna posada en aquellas inmediaciones para hospedarme allí lo
restante de la n o c h e ; y mirando muy
probable c[ue no seria sugeto muy acomodado , le dije con aquella dignidad
propia de un hombre que sabe que su
bolsillo está provisto , que daría una
buena propina á los que quisieran hacerme oáte favor. A todo esto no contestó una palabra ; y afectando yo , eu
cuanto pude , una lotal indiferencia ,
torcí por otro lado creyendo lomar el
camino quepor señas me habia indicado.
^ Su voz sonora tardó poco en llegar de
nuevo á mis oidos , y era para que retrocediese.
« Deténgase V., mocito , deténgase V.,
esclamó : ya, equivocó V. el camino. Estraño quo sus padres de V. toleren^que
un joven tan inconsiderado corra de esta
manera ol mundo , sin hacerle acompa-
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ñar por una persona mas prudente que
cuide de él.
— Quizá no lo hubiera hecho , respondí y o , sí tuviese padres que estuviesen muy solícitos para mí.
— Caballero, dijo él e n t o n c e s , no
acostumbro admitir forasteros on mi casa ; pero la situación en que \ . se halla
es bastante apurada , porque á mas de
los riesgos procedentes do los malos caminos , del arroyo , de los pantanos y de
una noche oscura con anuncios de tormenta , se suele encontrar al paso baslanlc mala c o m p a ñ í a , á lo menos no
tiene fama de muy buena , y han ocurrido lances desgraciados. Creo pues que
por esta voz la necesidad debe anlopouerse á la regla que me impuse , y que
es preciso que por esla noche soa V. mí
huésped.»
¿En qué consiste. Alan, que al recibir esla invitación que á tan buen

( 91 )
tiempo llegaba y cuadraba tan bien á mi
genio naturalmente curioso , no pude
prescindir de estremecerme involunlariamenle ? Contuve fácilmente esla necia
é impertinente alteración ; le di gracias
por su ofrecimiento, manifestándole que
esperaba no causar con mi llegada la mas
leve molestia á su familia; y por segunda
vez le insinué mis deseos de remunerarle
la que pudiera haberle ocasionado.
« La permanencia de V. en mi casa,
me respondió , me acarreará sin duda
alguna incomodidad ; pero el dinero no
puede ser para mí una recompensa : on
una palabra, aunque consienta en darle
á V. acogida en mi habitación , no soy
ningún posadero para exigirle á V. su
escote.»
Pedíle me disculpase, y admitiendo
su oferta monté por segunda vez á la
grupa detrás de él. Su buen caballo arrancó con la misma velocidad que antes,
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trazando la l u n a , cuando podia penetrar por entre las n u b e s , la sombra del
bruto arrogante con su doble carga , en
el suelo árido y agreste que atravesábamos.
Puedes reírte hasla dejar caer mi
caria de las manos , A l a n ; pero la situación en que me hallaba me recordaba el mágico Allantes, montado en su
Hípógrifo, llevando á la grupa un caballero, segan lo piula el Ariosto. Sé que
tienes bastante apego á las realidades
para afectar que desprecias á esle poeta
delicioso y hechicero; pero no creas
que, solo por condescender con tu gusto
depravado, me abstenga de valerme de
aquellas comparaciones que lleguen á
ofrecerse á mi fantasía.
Seguímos ganando terreno : el firmamento se iba oscureciendo mas y mas al
rededor nuestro , y el viento principiaba
á silbar una tonada agreste y melancó-

( 93 )
lica que estaba en perfecta consonancia
con el ruido sordo de la marea crecient e . ífue se oia á cierta distancia, parecido á los mugidos de algún monstruo
agigantado al que acaban de arrebatar
su presa.
Llegamos en fin á lo «{ue en ciertas
partes de Escocia se llama un den , y en
otras un cleugh, esto es, á un valle angosto y profundo. Con la poca luz que [lor
intervalos nos dispensaba la luna , observé que sus bordes eran escarpados y muy
poblados de árboles, á pesar de que escasean mucho en general en aquella costa.
Bajamos por una cuesta recia y escabrosa, girando dos veces en escuadra . poro
ni la oscuridad ni el mal camino hicieron
ir mas despacio el caballo , que parecía
resbalar mas bien que galopar, y que
no una vez sola me echó encima de los
robustos hombros de mi conductor. Este
ni siquiera advertía en ello , y no por

( 9^ )
esto dejaba de arrear su caballeiía con
los talones, sosteniéndola al propio tiempo con la brida. Llegamos al fin sin
tropiezo a l o último del valle con mucha
satisfacción mía. sogun podrá fácilmente inferir mi amigo Alan.
Poco después hallamos á nuestro frente dos ó tros casitas , una de las cuales ,
en cuanto pude juzgarlo á favor de un
rayo fugitivo de la l u n a , parccia construida con mas primor de lo quo suelen
estarlo las de los labradores de esta parte
del mundo. Las ventanas estaban con
vidrieras ; las aberturas practicadas en
el lecho daban indicios de tener los honores de un segundo piso ; y la campiña
eu su contorno era realmente pintoresca.
Las cabanas y cercados inmediatos ocupaban un trozo de tierra llana de sobre
poco mas ó menos dos aranzadas , que
el rio dejaba á un lado del valle , pudiéndose juzgar por el ruido que debía
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de ser bastante caudaloso : las riberas
parecían pobladas de árboles que aumentaban la oscuridad ; mientras que el espacio descubierto gozaba de los resplandores pasajeros que la luna podia filtrar
en aquella noche tormentosa.
No tuve mucho tiempo para hacer
estas observaciones , porque un silbido
de mí compañero, que llamó al mismo
instante en voz alta , hizo que saliesen
inmediatamente á la puerta de la choza
principal un hombre y una muger , á
quienes acompañaban dos enormes perros de Terranova cuyos ladridos estaba
ya oyendo mucho tiempo había. El par
de podencos . que habían hecho su papel
en este armonioso concierto , callaron
al ver á mí conductor , y se pusieron á
saltarle encima para acariciarle. La muger se retiró en cuanto vio á un foraster o ; y ol h o m b r e , que llevaba una linterna en la mano , se adelantó sin manífes-

( 96 ;
tar sorpresa alguna , tomó el caballo de
las riendas, y se lo llevó sin dada á la
cuadra . mientras que yo seguía á mi libertador en la casa.
Hizomc entrar en una pieza bastante
capaz y muy aseada, cuyo suelo estaba
enladrillado. No me pesó el ver resplandecer una buena lumbre en una grande
chimenea con mucho vuelo , según se
estilan generalmente en la mayor parle
de las casas de Escocia. Debajo de la
bóveda de la misma chimenea habia
asientos de piedra á cada lado ; y .se veían
colgados en la pared , al rededor de la
sala , varios utensilios caseros , redes ,
dardos y otros instrumentos para la pesca. La muger que se había dejado ver la
primera en la puerta principal, se habia
retirado á su aposento al lado del que
ocupábamos , y mi guía se fue allá con
ella inmediatamente , después de haberme indicado por señas y sin hablarme
que me sentase junio á la lumbre.

( 97 )
Me quedé solo con una vieja que llevaba un vestido de un tejido de color
ceniciento y una papalina de muselina ,
cuya guarnición llegaba hasta los hombros , según estilan las mugeres de clase
inferior. Era con evidencia una criada ,
aunque en su modo de vestir se advirtiese mas curiosidad y aseo de lo que puede
esperarse en gentes de este jaez, ventaja
que por otra parle estaba sumamente
compensada por la fiereza de su sem blante. Pero lo mas estraño que se notaba on ella en un país de acérrimos p r o testantes , era un rosario cuyas cuentas
menores eran de roble negro y las mayores de plata , del que colgaba un Crucifijo del mismo metal.
Esta muger se ocupó en hacer lodos
los preparativos de la cena ; puso unos
manteles do lienzo grueso , pero muy
blanco , eu una mesa grande de roble ;
colocó en ella los platos y un salero ,
TOMO 1 0 .
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arreglando el fuego en disposición de
poder admitir unas parrillas.
•Seguía yo con la \ista todos sus movimientos sin hablar palabra , porque ella
no reparaba en mi, y como su sem
blanle era mas que regularmente avina.
grado, no me hallaba cu manera alguna
dispuesto á entablar conversación con
semejante vejestorio.
Luego que ésta venerable dueña hubo
concluido sus disposiciones preliminares, pasó á registrar el zurrón de piel de
mi conductor , que lo habia colgado en
llegando inmediato á la puerta, j sacó un
par de salmones , los hizo tajadas , y los
puso á asar. El sabroso y grato olor de
este manjar escitó de tal modo mi apetito , que formé el mas ardiente deseo de
qué no sobreviniese obstáculo ó dilación
alguna entre el plato y mis labios.
Mientras me ocurría esta reflexión , el
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hombre que se había llevado el caballo á
la cuadra entró en la sala, y me pareció
aun menos tratable que la vieja. Tendría
como unos sesenta a ñ o s , y con todo no '
se advertían arrug'ts on su rostro ; su pelo negro empezaba á encanecer , pero n o '
ora efecto de la edad. Todos sus tnovimionlos denotaban un vigor quo los años
no habían minorado y aunque su estatura no pasase de mediana, era ancho y
robustode espaldas , de una corpulencia
regular, con visos de r e u n i r í a fuerza á
lina actividad que los años habían quizá
algún tanto disminuido. Su semblante
era duro y austero ; sus ojos hundidos ,
sus cojas abultadas y canosas , como su
polo; eoi fin , para dar la última mano á
oslo lotrato , su boca muy grande dejaba
ver dos órdenes de dientes de singular
blancura , capaces de honrar las quijadas
de un tiburón. Iba en trage de pescador
con chaleco y pantalón de paño azul ,

( 100 )
como snelen llevarlos los marineros, y
Iraia un grande cuchillo con vaina semejante á los que usan los patrones de barco
hamburgueses , colgado de un ancho
cinluron de piel de búfalo , hecho en
tal disposición que era capaz de sostener,
si fuese necesario, armas de olra clase, y
aun mas evidentemente destinadas á cometer actos de violencia.
Al entrar en la sala este hombre, me
miró con señales visibles de curiosidad,
aunque con ojo siniestro; pero l u e g o ,
sin hacer caso de m i , acabó de arreglar
la mesa que la vieja había abandonado
para ocuparse en aderezar el pescado . y
con mas maña de lo que hubiera imaginado á visla de su eslerior adusto y grosero , aiTÍmó dos sillas á la testera y dos
banquillos al estremo opuesto de la mesa ; puso delante de cada asiento un cubierto , un pedazo de pan de cebada , y
un jarrito de ale, que fue á llenar cu un

( 101 )
cántaro negro del mayor tamaño. De estos jarros tres eran de barro ; pero el
cuarto, que colocó al lado del cubierto á
mano derecha en la testera , era de plata y tenía grabadas unas a r m a s : puso
también al mismo lado otro salero del
mismo metal, primorosamente labrado,
con divisiones en su interior , que contenían sal de singular blancura, pimienta
y otras especias, y en un platito t a m bién de plata colocó un limón cortado
á rebanadas. Los dos perros de Terranova, que daban mueslras do comprender perfectamente la naturaleza de eslos
preparativos, se situaron en los dos ángulos de la testera , para estar prontos
á recibir la parte que les correspondía
del banquete. Jamás había yo visto animales mas hermosos, ni que mas observasen las leyes del decoro; pues á pesar de las exhalaciones que salían de la
chimenea y percibían sus olfatos, se
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estaban agachados debajo de la mesa.
Sé que voy deteniéndome sobre circunstancias triviales , y que con esto apuro quizá tu paciencia. Pero contempla á
lu amigo en aquel sitio estraño'; que
parece el templo de Harpócrales, según
el silencio qne reina en él ; acuérdate
que es la primera escursion que hago
fuera de mis hogares; no olvides que
el modo con que acababa de llegar allí
tíMÚa sus resabios de aventura; piensa
que lodo cuanto habia visto hasta entonces era misterioso: y no estrañarás
que hava reparado en cosas que en
sí eran frioleras, aunque mi memoria
me las representa con la mayor viveza.
Que un hombre que se eutretiene en
pescar, quizá tanto por mera diversión,
como para hacer de este ejercicio un ob^ jeto de especulación, tenga un escelente caballo y una habitación mejor que
un aldeano vulgar, nada de esto podía
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hacérseme estraño ; pero advertía yo en
cuanto veía ciertas cosas que daban á
entender al parecer que me hallaba, no
en casa de un labrador que por tener
mayores conveniencias hacía raya entre
sus semejantes, sino en casa de un hombre q u e , habiendo disfrutado en otro
tiempo de un crecido patrimonio, conservaba aun el apego á aquellas formas
esleríores que le recordaban el puesto
distinguido que habia ocupado anteriormente en la sociedad.
A mas de las diversas piezas de plata
labrada de que he hecho mención , puso el criado en la mesa un volon del
mismo metal .'^provisto del aceite mas
puro , que exhalaba al ardor un olor
aromático , alumbrando lo bastante para poder yo percibir en lo interior de
la sala lo que imperfectamente había
divisado con el resplandor del fuego.
El aparador en q u o , según estilo, esta-

( 106 )
ba colocada toda la vajilla de barro ó
de estaño , podía por su cslraordinaria
limpieza salir con lucimiento de la crítica oías severa, y reflejaba la luz del velón. En el hueco formado por el encorvamiento de una ventana , había una
cómoda de nogal perfoclamcnte labrada , y algunos estantes de la misma madera que contenían libros y unos cuantos papólos. No me era fácil distinguir
el lado opuesto de aquel hueco , porque estaba del lado de la s o m b r a ; y
por otra p a r l e , desde el sitio en donde
me hallaba, no podía mi vista alcanzar
perfectamente los objetos; pero me pareció descubrir dos fusiles, dos sables,
pistolas y otras armas : cosa bástanle estraña, por no decir sospechosa, en una
habitación semejante en medio de un
país tranquilo.
Ya te harás cargo de que eslas observaciones las hice en menos tiempo
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del que se necesita para escribirlas y
aun para leerlas, á no ser que te contentes con ojearlas. En fin , ya las tenia
concluidas, discurriendo de que modo
podría enlabiar conversación con los
habitantes mudos de aquella casa , cuando entró mi conductor por la misma
puerta por donde se habia salido.
Se habia quitado el gorro de pieles
y su gran capoton, para vestir una chaqueta de paño ceniciento con vivos negros, que se le ajustaba al cuerpo , dejando percibir un busto reforzado y nervioso, y llevaba un pantalón de color
mas claro, tan estrecho como los que
usan los montañeses. Sus vestidos eran
de paño mas fino que los del viejo, y su
ropa interior , porque hasta aquí llegó
mi escrutinio, era sumamente blanca.
Su camisa, sin pechera', tenia el cuello
atado con una cinta negra , y dejaba
descubiertos los músculos de una gar-
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gauta parecida á la de un Hércules anti<
guo. Su cabeza era chica , y la frente alta; no llevaba peluca ni polvos, y su
pelo castaño naturalmente rizado como
el de una estatua romana, no mostraba
haberse deteriorado con la edad, si bien
aparentaba tener, cuando menos, sus
cincuenta años largos de talle. Sus facciones tenían una espresion tan enérgica , que no era fácil determinar si
eran duras ó hermosas ; pero por olra
parle, unos ojos pardos llenos de fuego
y una nariz aguileña bien formada , concurrían á hacer noble é interesante su
fisonomía; mientras que su semblante,
no sé si diga serio ó severo, tal vez uno
y otro, parecía denotaran genio á un
tiempo altivo y melancólico. Puse mi
memoria á conlribuciou para buscar un
héroe antiguo con quien pudiese compa'
rar la ligara noble y varonil que tenia á
la vista. Era demasiado joven y no mos-

( 107 )
*raba bastante resignación para sor Belisario : Coríolano, en píe junto al hogar
de Túlío Aufidio, era el que mas se le
aproximaba; aunque el aspecto triste y
arrogante de este individuo recordaba
masi bien á Mario sentado sobre las ruinas de Cartago.
Mientras iba haciendo estas reflexiones, mi huésped en píe delante de la
lumbre me estaba contemplando con la
misma atención que yo á él : sus miradas
empezaban ya á infundirme cierta cortedad , y por lo lauto iba á aventurarme á
romper el silencio , cuando el aspecto
do la cena puesta en la mesa me recordó una necesidad que casi se me había
olvidado mientras examinaba la bella
presencia de mí conductor. Esle habló
al fiu , y su metal de voz lleno y sonoro
casi me hizo estremecer, á pesar de que
no hizo mas que brindarme para que
me sentara á la mesa.

( 108 )

I

Sabes qne la estrecha y escelente disciplina de tu padre me tiene acostumbrado á oir diariamente llamar la bendición del Cielo sobre el pan cotidiano
que se nos enseña á pedirle : con este
motivo me detuve un momento como
por instinto; y aunque no tenía intención premeditada de darlo á conocer á
mi huésped, esle conoció lo que pasaba en mi interior. Lo» dos criados (fuesen criados ó personajes de inferior calidad , según debiera haberlo observado)
cslaban va sentados en el estremo de la
mosa: mi conductor echó una mirada al
viejo, cuya espresion era enteramente
singular , dicíéndole en tono que se aproximaba al sarcasmo: «Cristal Nixon,
bendiga V. la mesa : el señor eslá esperando.
— El diablo será mi monacillo cuando yo haga tal, respondió Cristal gruñendo con una voz parecida al aullido
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de un oso, cuando espira. Si el señor es
whig ( 1 ) , añadió él , diga él mismo
sus oraciones: yo por ahora me atengo
á la cerveza "y al pan de cebada.
—Mabel Moflat, dijo entonces mi
guia volviéndose hacíala vieja , alzando
algún tanto la voz , porque sin duda sería algo sorda , ¿ no podrá V. bendecir
lo que vamos á cenar ? »
La vieja meneó la cabeza , besó la cruz
de su rosario , y no respondió.
«Mabcl no quiero invocar la bendición del Cíelo sobre un hereje , dijo mi
huésped con la misma espresion de sarcasmo en su semblante. »
En aquel mismo instante vi abrirse la
puerta lateral de la que tengo hablado ,
y la joven (hasta entonces no advertí
que lo era) que se habia presentado la
primera eu la puerta de la choza , dio al(i) Uno de los dos partidos que reinan en
Inglaterra, que se inclina al republicanismo.

( lio )
gnuos pasos en la sala , parándose luego
de repente con scmblaulc t í m i d o , como
si hubiese notado que la miraba : se volvió en .seguida hacia el amo de casa, di<
ciéndule: «¿No me habia V. llamado?
— No, respondió é l ; solo sí hablé un
poco mas alto para que la vieja Mabel
me oyera. Con l o d o , añadió viendo (pie
se iba retirando, es un desdoro ol que
un forastero se halle en una casa en d(jude nadie puede ó quiere bendecir la mesa : sácanos de apuro por esta vez. •
La muchacha , que en realidad ora bonita, se adelantó con ademan tímido y
modesto; y sin dar muestras de creer
qua hiciese una cosa que no tuviese acostumbrada, dijo la oración que se le pedia con voz hechicera y con ínlcrosanle
sencillez: solamente se puso colorada lo
suficiente para probar que en una ocasión menos seria hubiera esperimentado mayor confusión.

( 111 )
Ahora , Alan Fairford , si piensas hallar aquí una hermosa descripción de esla
joven, para poder adquirir el derecho
de ocharme en cara el haber encontrado
una Dulcinea en la choza de un pescador del golfc de Solway, te quedarás
completamente chasqueado : on efecto,
dicíéndole que es bonita, que me ba
parecido bondadosa y amable , te dijo
cuanto podia decirte , porque desapareció tan pjonto como hubo cumplido con
lo quo se le exigía.
Mi huésped , al paso quo iba haciendo
una observación acerca del frío que habíamos O'^pcrimentado en ol c a m i n o , v
del aír(3 vivo que se respiraba en los aronales del Golfo (observación á la que
no esperaba conleslacion) , puso en mi
plato una tajada de salmón asado por
Mabol, la que con patatas cocidas puestas en una fuente grande de madera, formaban el todo de la cena. Un poco de

( 112 )
zumo de limón hizo mas grato el sabor
de este pescado , que el vinagre que se
acostumbra echarle ; y le prometo que
ni mi curiosidad, ni las sospechas que
no había podido dejar de formar, me
quitaron el tener una escelente cena ,
durante la cual poco ó nada ocurrió entre mi guia y yo. Este hizo los honores
de la mesa , según se estila , con urbanidad ; pero sin afectar aquella hospitalidad
cordial que las gentes do su clase (de su
clase aparento) dejan pocas veces de inanifoslar en ocasiones semejantes, aun
cuando sea con poca sinceridad. Su modo de producirse , al contrario , ora el
de un amo de casa que usa do aloncíon
con el huésped que admite do improviso
y casi contra su voluntad , al cual acoge
cou benignidad por respeto á sí mismo ,
pero sin agrado, como sin gusto.
Si me preguntas como he podido llegar á saber todo esto, no soy capaz de

(lis)
decírtelo ; y aun cuando pudiese trascribir palabra por palabra las pocas frases insignificantes que mediaron en nuestra conversación , no bastarían tal vez
para justificar estas observaciones : solo
te diré que al dar de comer á sus perros,
lo que hacia de cuando en cuando con
mucha liberalidad , parecía cumplir con
una obligación mucho mas grala para
é l , que la de Iralar á su huésped con
alguna particular atención. En suma , la
impresión que su conducta produjo en
mi espíritu , fue tal como acabo de declarártelo.
Concluida la cena , se hizo circular en
la mesa un frasco de aguardiente colocado en una copera de plata toda de
filigrana : después de haber lomado una
cepita , cuando volvió á mis manos esta
pieza de vajilla al salir de las de Cristal y
de Mabel, no pude dejar de estar un rato entreteniéndome en mirar un escudo
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de armas grabado sobre la plata con mu*
cho primor. Mis ojos cabalmente se encontraron en aquel momenlo mismo cou
los de mi huésped , cuyo semblante me
dio á conocer desde luego que mi curiosidad no le gustaba , porque arqueó las
cejas, se mordió los labios. y dio asi
otras muchas señales de impaciencia.
Volví inmediatamente á poner la copera
encima de la mesa, dando confiisauaente
alguna disculpa de mi proceder; pero ni
siquiera se dignó escucharme , y haciendo una seña á Cristal, esle al momenlo
recogió no solamente el mueble que me
ha|}ia chocado, sino también el jarrilo
de pl^ta en que estaban grabadas las mismas armas.
Sigtiióse á esto un rato de silencio ,
bastante molesto para mi; pero me aventura á I romperlo, dicíéndole que lernáa
que la hospitalidad que me había hecho
el favor de concederme , hubiese ocasio-
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nado tal vez algún incünveniente en su
familia.
— Creo poderme lisonjear de que no
advierte V. apariencia ninguna de lo que
V. me insinúa , mo respondió con cierta
alteración , pero con frialdad. Los inconvenientes que puede acarrear á una faiuíjia retirada como la nuestra la llegadr,
de un huésped inesperado , deben de ser
de poca consideración sí se comparan
con aquellos á que el mismo se halla
espaesto por la falla de una infinidad d e
objetos á los que estará tal voz acostumbrado. Así pues , con respecto á las relaciones que existen entre los d o s , quedan
balanceadas nuestras cuentas. »
Aunque esta contestación no era apropósíto para animarme , queriendo sin
embargo mostrarme cortés , cuando
quizá á él le parcceria lo contrarío , le
dije medio tartamudeando que temía
que mi presencia hubiese desterrado,de

( 116 )
su mesa á un individuo de su familia ; y
al propio tiempo eché una mirada hacía
la puerta lateral.
o Si V. quiere aludir á la joven que
ha visto en osle sitio , dijo cou frialdad .
"N'. mismo conocerá quo la mesa era bastante capaz para admitirla ; y la cena ,
sea como fuere , era suficiente si quisiera haber participado de ella : con eslos
antecedentes, puode V. estar bien convencido de que hubiera cenado con nosotros si le hubiese acomodado. »
Ya no hubo medio de alargar la conversación , ni sobre esle asunto , ni sobre
otro cualquiera , porque mi huésped se
levantó de la mosa dicíéndome que la
humedad de mis vestidos haría que tal
vez no me fuese incómoda la costumbre
adoptada en su familia de recogerse muy
temprano ; añadiendo que le era preciso
marcharse al dia siguiente por la mañana
ul rayar ol alba , en cuya hora quedaba
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á su cargo el dispertarme á fin de enseñarme el camino que deberla tomar para
restituirme á Shepherd's-Bush.
Esla advertencia no daba ya lugar á
olra csplicacion , llegando hasla el punto de exonerarnos mutuamente de aquellas fórmulas regulares de u r b a n i d a d ;
porque así como mi huésped no se informaba de mi apellido ni de mi clase , y
se mostraba indiferente á lo que me pertenecía , del mismo modo , yo que tenia que agradecerle un servicio , carecía
de protesto para hacerle iguales pi'eguntas.
T o m ó el velón y me acompañó á un
cuarlilo en donde se me había dispuesto
una cama , y poniéndolo encima de la
mesa única que habia, me dijo que dejase en la puerta la ropa que estuviese
húmeda , á fin de que por la noche pudiesen enjugármela; y .se retiró murmurando entre dientes algunas palabras que
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me parecieron ser un • Tenga V. muy
buenas noches. »
Seguí sus instrucciones con respecto á
mis vestidos , tanto mas , cuanto que á
pesar de la copita de aguardiente que
habia tomado, sentí que principiaba á
dentellar ; y aun me pareció que un movimiento febril me iba ya ad\irtiendo
que un joven criado, como yo, en una
ciudad , no puede esponerse repentina é
impunemente á la intemperie del aire
que es preciso arrostrar para entregarse
á las diversiones del campo. Pero aunque mi cama no estuviese muy blanda ,
las sábanas, á la verdad un poco gruesas,
eran blancas y nada húmedas ; y ni el
calor , ni el temblcr de la fiebre que se
me antojaba tener, pudieron estorbarme el oir con interés las recías pisadas
de alguno que andaba on la pieza superior á la mía , y me persuadí que sería mi
huésped. Luego que apagué el velón la
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luz se hizo visible por las rendijas del
cíelo raso; y como siguió oyéndose el
eco de unos pasos lentos, acompasados
y regulares, con la facultad por parte
mía de poder distinguir que iban y veuian sucesivamente de uno á otro eslremo de aposento , me pareció claro y evidente que el que andaba en esta conformidad no estaba ocupado en quehaceres domésticos, y que solo por su gusto
se paseaba de esta suerte. ¡ Estraño pasatiempo , pensé y o , para un hombre
que ha hecho un ejercicio violento, á
lo menos mucha parte del dia antecedente, y que trataba de levantarse la mañana siguiente antes de salir el sol !
Enlrofanto oia yo estallar el huracán
que en la tarde anterior amenazaba , y
que se desquitaba ampliamente de su demora : un ruido parecido al de un trueno apartado, producido sin duda por
las olas que á corta distancia se estrella-
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bao en la costa, se confundía con los
bramidos del inmediato torrente , y con
los silbidos del viento por entre los árboles del valle. Las ventanas de la casa golpeaban , las puertas temblaban sobre sus
quicios, y las paredes, aunque sólidas á
proporción del edificio, parecían conmoverse como si quisierau desplomarse.
Con l o d o , en medio del furor de los
elementos airados , distiuguia yo perfectamente los pesados pasos del que paseaba encima de mí aposento : hasta se
me figuró oírle soltar algún gemido ;
pero confieso ingenuamente que en la
inusitada situación en queme hallaba, no
era imposible que la imaginación me engañase. Estu\e muchas voces para llamar
y preguntar si el huracán que hacia estragos on nuestros contornos podía causar algún daño al edificio en que nos
albergábamos ; pero cuando consideraba
el carácter adusto y poco tratable del
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dueño de la casa, que parecia huir de la
compañía de los hombres y quedarse impertérrito en medio del trastorno de los
elementos , se me figuraba que el hablarle en aquel instante fuera lo mismo que
dirigirse al genio de las tormentas ; porque , en mi concepto , ningún ente mas
eu el mundo era capaz de permanecer
tranquilo éimperturbable, cuando la comarca entera fuera juguete de los vientos
y de las olas embravecidas.
El cansancio triunfó en fin poco á poco de la inquietud y de la curiosidad :
sosegóse el huracán , olvidé un momento
de t e r r o r , y el sueño me cerró los párpados antes que los pasos de mi huésped misterioso hubiesen dejado de hacer
bambolear el piso de su cuarto.
Era creíble que la novedad de mi situación , sin quitarme el sueño, le hubiese hecho menos profundo ó menos
duradero ; pero nada de esto sucedió:

( 122 ) ,
en toda mi vida dormí mejor, y no diiiperté hasta el rayar del dia , cuando mi
huésped sacudiéndome del brazo iolerrumptó algún sueño , del que no he conservado memoria alguna , por dicha tu*
ya, pues que á suceder lo contrarió,
no le hubiera faltado la relación de él,
cou la esperanza de hallar en ti un segundo Daniel.
«V. duerme bien, me dijo su voz
sonora : antes que cinco años se hayan
amontonado encima de su cabeza, mas
ligero será el sueño de V.; á no ser que
de aquí á entonces se duerme V. en
aquel sueño que no admite ya interrnpcion.
— Como! esclamé incorporándome
con precipitación ; ¿sabe V. algo de mí ,
de mi porvenir , y de mi destino en este
mundo?
'K — Nada de esto sé , me contestó con
*una risa forzada; pero V. entra en el
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'mundo joven, sin esperiencia, lleno de
esperanzas; y no le vaticino á V. mas
fque lo que vaticinaría á otro cualquiera
I que se hallase en igual situación. Pero
levántese V.; aquí están sus vestidos : si
V- quiere almorzar antes de irse , abajo
encontrará V. un pedazo de pan y un
tazón de leche que le esperan; mas dése
V. prisa.
— Está bien ; pero primeramente me
tomaré la libertad de quedarme unos
cuantos minutos solo , antes de empezar
la jornada.
— Oh ! siga V. enhorabuena con su
devoción ! replicó é l ; y se salió del cuarto. »
Alan , este hombre tiene en sí cierta
cosa de terrible.
Fui á encontrarle , según se lo había
prometido, en la cocina en donde habíamos cenado la víspera , y hallé el almuerzo que se me habia ofrecido , sin
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añadidura alguna , ni siquiera un poquito de manteca de vaca.
Se estuvo paseando arriba y abajo
mientras que yo iba envistiendo el paa
y la leche ; y su» pasos lentos y acompasadas parecían idenlíficarse con los que
por la noche había o í d o ; conformándose, al parecer , su modo de andar con el
curso de alguna pasión interior melancólica é inmutable. Corremos con ligereza en la orilla de un arroyo cuyo caudal huye aprisa y susurrando , como si
quisiéramos seguir su rápida corriente;
pero junto á una agua profunda que se
desliza trabajosamente en un sitio solitario , nuestros pasos se hacen graves y
silenciosos según el curso de aquella.
¿ Que pensamientos pueden en osle instante hallarse on armonía con esla frente recelosa y este andar pesado ó ioiponcnte ?
Advirtió que habia parado de comer
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y tenia los ojos fijos en él. Mirándome
entonces con ademan impaciente , me
dijo : «Sí V. acabó ya de almorzar , yo
le estoy aguardando para enseñarle el
camino.»
Salimos juntos sin haber visto individuo alguno de los que componían la familia , á escepcion de mi huésped ; esperimentando yo la mayor contradicción
al ver que no se me proporcionaba la
ocasión de dar una corta gratificación á
los criados , ó á lo menos á los que parecían serlo : porque ofrecer una remuneración al amo de la casa era cosa , á
mi entender , imposible de probar.
¡ Cuanto no hubiera dado yo para poseer aquella calma inalterable con que sabes casi por fuerza colocar medía corona
en la mano de un hombre que te parece
necesitarla , sin pararte en considerar si
ofendes ó no el amor propio de a'quel á
quien intentas aliviar, poi'que conoces la
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pureza de tus principios ! Te vi una vez
dar dos «Douedas de cobre á un hombre
con barba larga que , según la dignidad
de su semblante , hubiera podido representar á Solón. Yo no tuve el mi^mó valor, y por consiguiente no ofrecí nada á
mi huésped misterio.<«o , aunque lodo en
su casa, á pesar de algunas piezas de vajilla de plata que me dejó ver , denotase
sino pobreza , á lo menos estrechez.
Nos marchamos en fin los dos. Pero
estoy oyendo tu esclamacion enteramente nueva y adecuada tal vez á la circunstancia : Oh! jam satis est! Lo demás
quedará para otra vez ; y quizá no volveré á escribirle hasta haber visto que
caso haces de mis primeras comunicaciones.
,v
D. L.
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CARTA

V.

ALAN FAIRFORD A DARSIE LATIMER.

Recibí tus dos últimas cartas, querido
Darsie , y como esperaba de dia en dia
olra tercera , no me di mucha prisa en
contestarte. No creas con todo que este
silencio deba atribuirse á falta de interés,
porque á la verdad en esla ocasión le
has escedido á tí mismo , y era una
tarea de no fácil desempeño. Desde el

( 128 )
primer mentecato (jue descubrió el Pandemonio de Hamilton eu un fuego de
leña que acababa de espirar , hasta el
primer chiquillo ingenioso que formó
soplando una bola de jabón , nadie poseyó como tú i ó el mejor de mis amigos ! el arle singular de hacer muchas
cosas con nada. Sí sembraras una haba,
como en cierto cuento con que adormecen ¿ los niños , apenas empezaría á
brotar , cuando tú enseñarías el castillo
de un gigante ostentando sus muros con
almenas en la parle superior del tallo.
Tu rica imaginación da á cuanlo te sucede u n color sublime y portentoso.
¿Has visto alguna vez aquella especie de
vidrio que los artistas llaman un Claudio
deLorena, que comunica su tinta á todos
los objetos que con él se miran ? He
aquí con que lente observas lú los aconlecimientos mas comunes.
He reflexionado detenidamente sobre
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lodos los hechos contenidos en tu última
y larguísima carta, síu ver otra cosa mas
que lo que pudiera suceder al primer
pillaslron de la escuela de Leith que ,
entrándose demasiado en la arena , hubiese mojado sus zapatos y su pantalón,
y á quien la muger de un pescador , con
su guardapies arremangado , se hubiera
llevado á su casa por compasión , maldiciendo al mismo tiempo el trastorno
que le causaría este mocoso.
Hubiera querido ver que figura hacías
sentado á la grupa de aquel viejo perillán, temblando por tu vida , dentellando y con el pulso agitado. Tu malísima
cena de salmón asado en las parrillas ,
que bastaría para asegurarte por un año
entero la visita nocturna de la pesadilla ,
puede pasar por una verdadera afl/iccion;
pero por lo que toca al huracán del jueves último , porque veo que esta es su
fecha , silbó , mugió , rugió , estalló
TOMO 4 0 .

9
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entre las viejas chimeneas de CandióMakcr Uow , tan bien como en las costas de Solway , teste me totam vigilante
noctem ; y ol día siguiente ; Dios te
perdone tu delicadeza seulímcutal ! te
de.'ípedisle de osle pobre hombre sin
darle una blanca por haber ceuado ,
dormido y almorzado eu su casa.
Te ríos porque me viste dar dos monedas de cobre, y con todo, para hablar
con exactitud, debieras de haber dicho
una de seis pcnces , á un viejo que sogun
tus ídoas sublimes hubieras dejado ir á
la cama sin cenar . solo porque se parecia á Solón ó á Bolisario. Pero le olvidas
de que la afronta bajó como el rocío del
cielo en ol bolsillo de esle anciano pordiosero, que llenó de bendiciones á su
generoso bienhechor ; y á bueu seguro,
Darsie, que pasaría mucho tiempo antes
que te diese gracias por la veneración
que le infundieron su cabeza calva y su
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larga barba. Te diviertes después á espensas de mi buen padre y de su retirada de Faikirk, como si no fuera tiempo
de echar á correr cuando uno se ve perseguido por tros ó cuatro montañeses,
tan ligeros de talones como de m a n o s ,
con la tizona levantada y gritando : Furinish! Bien te acordarás de lo que dijo él
mismo cuando el Laird de Bucklivat le
espUcó que furinish significaba aguárdese
V. un momento. «¡Que diablos! (tal fue la
esclamacion poco jiresbileriana que le
arrancó una propuesta tan impertinente hecha en semejantes circunstancias.)
¿Querían acaso estos picaros que yo les
esperase para dejarme cortar la cabeza?»
Su|>onle que te acosasen semejantes
perillanes , Darsie , y pregúntale á lí
mismo si no moverías las piornas con
tanta ligereza como lo hiciste huyendo
de la marea creciente, en las playas del
Solway : ¡y con todo, reconvienes á mí

( t32 )
padre diciendo que le falla valor! Te din(juo tiene el sufícicnle para defender con
st) pluma y su bolsillo una causa justa ;
para apoyar al |)obie contra su opresor,
sin reparar on las consecuencias que
pueden resultarle. Esle es el valor c£i>tí,
Darsie; y on el siglo v país en donde vivimos, iuiportn muy poco á nuestras gentes el poseer ó no el valor militar.
No croas que , aunque procuro roclíficar tus ídoas on órdon á raí p a d r e , esté
resentido contigo : mo consta, á no poderlo d u d a r , quo le respetas casi tanto
como yo. Pero mientras que me hallo
en disposición de hablar seriamente , lo
que no puede durar mucho t i e m p o , c o n
quien me ofrece tentaciones perpetuas
de r e i r á sus espensas, dame licencia,
querido Darsie, para pedirte que procures que tu afición á aventuras no le vuelva á esponer á unos riesgos semejantes á
ios que to amenazaron en los arenales
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del Solway. Lo restante de la historia es
mera obra de tu imaginación ; pero
aquella noche tormentosa pudiera haber
llegado á ser, como dice el Clown (1) al
rey Lear una maldita noche para nadar.
Por lo demás , si puedes hallar héroes
misteriosos dignos de una novela en
unos pescadores viejos, caprichudos y
regañones , enhorabuena : aun podrá ser
que me divierta esta trasformacion. Mas
con lodo (aguarda un instante) esto requiere cierta precaución : aquella joven
de auien hablas tan poco, mientras que
haces una relación tan prolija de los domas personajes, me hace formar alguna
sospecha. Es realmente bonita : ¡he aquí
todo cuanlo por ser lú tan reservado ,
tienes á bien comunicarme ! ¿To avergonzabas, ó temías tributar tus alabanzas á la preciosa distribuidora de bendiciones? A fe mía , te pones colorado.
(r) Gracioso en las comedias.
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¡Pues qué! ¿No le conozco acaso per el
galán mas porfiado que persiguió jamás
al bello sexo? ¿ No hesido tu confidente?
ün brazo elcgáii to óiostrándosecbnio por
descuido cuando lo restante del individuo quedaba envuelto en una gradde peUna, y un talón acompañado de un tobi*
lio airoso , ¿no te volvieron loco por mas
de ocho días? Si mal no me acuerdo-, te
dejaste cautivar una vez por la sola mirada de ón oijo sin par, que efectivamente ciiando aquella á quien pertenecía alzó su Telo, se halló literalmente
sin par. ¿No te enamoraste otra vez de
una voz, nada ma< que de una voz que
acompañaba el coro en la igleiáía vieja de
Gréy-Friars, y no se apagó al momento
esta llama tan viva , al descubrir qao' la
gargarita que producía estos dulces y aroiónioáos aceiilos era la de míss DollyMac-Ézzard, jorobada por delante y por
detrás?
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Todo esto tomado Cii consideración y
formando contraste con el mañoso .silencio que guardas acerca de tu Nereida
bendecidora, me obliga á pedirte que me
des en lu próxima carta mas pormenores
sobre este asunto ; á no ser que quieras
dejarme inferir que piensas mas en olla
de lo que quieres confosarlo.
Estás demasiado bien enterado de la
monotonía de mi vida para aguardar de
mí muchas noticias; sabes que ahora me
hallo precisado á consagrarme al estudio
sin interrupción ; y como me has dicho
mil voces que no puedo hacer carrera en
el mundo sino á fuerza de sepultarme
en los libros, bien os forzoso que me sepulte en ellos.
Parece que á mi padre se le hace ahora mas sensible tu ausencia que en Jos
primeros días que te marchaste : creo
que advierte que en nueslras comidas no
reina aquella jovialidad que lu buen bu-
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mor nos infundía , y que esporímenta
aquella melancolía que se apodeta involuntariamente de nosotros cuando los
rayos del sol dejan de alumbrar la coniarca. Sí el estar tú separado de nosotros le tiene en lal e<^lado , podrás hacerle cargo de lo que tengo que sufrir, y
cuanto quisiera que satisfecho tu antojo,
volvieses á pisar nuestros bogaros.
Vuelvo á tomar la pluma después de
unas cuantas horas de intervalo para decirle que acaba de suceder un incidente,
sobre el cual no dejarás de hacer mil
castillos en el aire ; y yo mismo, aunque
poco afecto á oslas construcciones sin
base , debo confesar que da margen á
conjeturas muy eslrañas.
De algún tiempo á osla p a r l e , mi padre im[)elído del vivísimo deseo de verme iniciado en las formas técnicas de
los asuntos litigiosos, quiere que le acompañe con frecuencia cuando va á los tri-
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bunales. Este deseo, que raya en desmedido, se me hace repugnante alguna vez ,
tanto por él como por m i , porque temo
no nos ridiculice á uno y á otro. ¿ Mas
que importa mi repugnancia? Mí padre
me llevó consigo-esta mañana á casa del
abogado con quien consulta, hombre
muy versado en todos los ramos de-la jurisprudencia. « ¡ Que tal! ¿ Mr. Crossbile, está V. prevenido para la consulla de
hoy? Aquí eslá mi hijo, destinado al foro,
que me he tomado la libertad de traer
conmigo para que viera como se llevan
los negocios.»
Mr. Crossbite le saludó sonriéndose ,
como lo hace un abogado ccn el procurador que le proporciona clientes; pero
estoy cierto de que arrimó la lengua á su
carrillo, y dijo después al primer pelucon
que topó : ¿A que vendrá esle perro viejo
de Fairford á soltarme entre piernas á su
cachorro ?
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Quedábame e n pie junto á ellos, y como se me resistía demasiado el insulso papel que oslaba haciendo, para que
me aprovechasen mucho las eruditas observaciones de Mr. Crossbite, llamó mi
atención un hombre de alguna edad
que tóuia los ojos puestos iiuariablcmcntc en mi padre como si para dirigirle la palabra esperase únicamente ol fin
de la conversación que le tenía ocupado.
Parecióme hallar en su semblante cierto
no sé que le distinguía, sí bion su modo
de vestir que en otro tiempo se hubiera
reputado por magnífico ora 3a anticuado
y en nada arreglado á la moda vigonto.
Llevaba una casaca seria de terciopelo,
forrada de raso , una chupa de seda morada con un bordado muy relevado parecido al de la primera, pero no tan sencillo, y unos calzones correspondientes
á la misma. Los zapatos eran cuadrados
de punta, y le cubrían todo el empeine,
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y sus medías de seda estaban arrolladas
en forma de rodete por elicima de la rodilla, según se ve en los cuadros antiguos y en tal cual otro original que piensa darse importancia conservando las modas del tiempo de Matusalén. Un sombrero debajo del brazo y un espadín
eran el complemento indispensable de
un trage que, si bien era do otro siglo ,
daba muestras sin embargo do pertenecer á un hombre distinguido.
Se acercó á mi padre tan pl'onto como
Mr. Crossbite hubo concluido lo que tenia que comunicarle, y le dijo : « Servidor de V., Mr. Fairford; hace tiempo
que no nos vemos.»
Mi padre , cuya cortesía, como sabes ,
es precisa y formal, le saludó , tosió , se
mostró medio apurado, y en fin le manifestó que el intervalo que habia mediado desde que no se habían visto , era
tan g r a n d e , que aunque tenía muy pre-
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scntes sus facciones, era con todo muy
cierto qne no sabía atinar como su apellido se había borrado de su memoria.
• ¡Pnes como! ¿Es posible que haya
V. olvidado á Herries de Bírvenswork ? »
Mi padre se inclinó algún tanto mas, y
con lodo creí notar que el recibimiento
que hacía á su antiguo amigo perdía mucha parle de aquella respetuosa atención que le había demostrado cuando ignoraba su apellido. Parecia que no le
qnedaba sino aquella cortesía de boca ,á
que se negaría el corazón , si el uso
lo consintiese.
Con lodo, le saludó profundamente,
según acabo de decir, añadiendo que se
alegraba de verle tan bueno.
• Yxtan bueno, mi verdadero amigo
Mr. Fairford,, que he venido aquí resuelto á renovar las amistades con uno ó
dos conocidos antiguos, y en primer lugar con Y. Vivo aun en el mismo paraje
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quo antes, y os preciso que venga V. hoy
mismo á comer comígo en casa de Paterson, mas arribado Horse-Wind. Está cerca ¿!) la nueva habitación que V. hn
lomado en el barrio á la moda , y tengo
que Iralar con V. un asunto.
Mi padre se disculpó respetuosamente ,
pero cou cierta turbación, alegando que
un negocio particular no le permitia salir de casa.
« En osle caso iré á comer con V., dijo Mr. Herries de Bírvenswork : los pocos minutos que V- podrá concederme al
levantarnos do la mesa, bastarán para mi
asunto, y no le quitarán un momento
para pensar en el que le tiene á V- tan
ocupado : ya sabe V. que no soy hombre
de botella.»
Habrás reparado con frecuencia que
mi padre , aunque escrupuloso observador de los ritos de la hospitalidad, parece mas bien cumplirlos por obligación
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que por gusto ; y es muy positivo que sin
el deseo concienzudo de acoger al forastero, y de alimentar al hambriento, su
mesa quedaría desierta , mucho mas aun
de lo que está. En nada he visto una
prueba mas evidente de esta disposición
característica, (y pudiera reconvenirle
por no haberla caricaturado en lu descripción ) como en el modo con que ratificó ol convite que Mr. Herries se habia
hecho á sí mismo.
« Aguardamos ol honor de su compañía de V. á las tros en Brow's-Square,
le dijo; pero su semblante indeciso y la
torpe sonrisa con que acompañaba estas
palabras no |)od|an engañar á nadie : así
que el viejo laird no dejó do conocerlo, y
echándolo una mirada de desprecio , le
contestó :
— Pues entretanto voy á Hbertarle á V.
de mí compañía hasta las tros , Mr. Fairford; y todo su ósteríor parecia que dije-
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ra : Estoy empeñado en comer con V., y
me importa muy poco que le acomode
á V- ó no.»
Cuando se hubo marchado, y estuvimos separados de Mr. Crossbite, pregunté á mí padre quien era aquel anciano.
« Un hombre desgraciado.
— Se conforma bastante con sus iniortunios : nunca hubiera creído que semejante vestido abrigase la necesidad de
una comida.
— ¿ Quien te ha dicho semejante co
sa? Por lo que loca á riquezas , es omni
suspieione major; y hay lugar de confiar
que hará buen uso de ellas, aunque si se
ha de decir la verdad , fuera la primera
voz en toda su vida.
— ¿ Según esto , su conducta habrá
sido irregular? »
Contestó mi padre á esta pregunta con
la famosa espresion satírica por medio
de la cual sabe imponer silencio á cual-
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quiera que le haga alguna que no le acomodo |)or tener alguna conexión con los
errores de los demás.
o Si todos queremos enmendarnos do
nuestros propios defectos , Alan , tendremos bastante que hacer, sin arrogarnos
el derecho de juzgar de los ágenos.»
Aquí volví á hallarme en descubierto;
pero reuniendo todas mis fuerzas, añadí
que aparentaba ser hombre de alto linaje y de buena familia.
« Y ya se ve que lo e s ; puos que representa á los Herries do Bírvenswork ,
oriundo de la grande y en otro tiempo
poderosa familia de Herries, cuya rama
primogénita se identificó con la caca do
Níthesdal'í al morir Robín el filósofo,
anno domini 1667.
— ¿ Eslá aun en posesión de su señorío patrimonial de Bírvenswork?
— N o , su padre mismo nunca tuvo
mas que el apellido. El señorío había
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sido confiscada on tiempo do Herbcrto
Herries, por haber osle seguido á su pariente el conde de Dorwont-Water en la
acción de Presión en 1715. Pero siguen
usando del mismo apellido , imaginando
sin duda poder roslablecor sus pretensiones en una época mas favorable á los
jacobílas y á los papistas (1) ; y los que
no participan do oslas esperanza? disparatadas consienten on prestarse á esle antojo ex charitale , sí no ex misericordia.
Pero aun cuando él fuese el mismo papa
y el mismo pretendiente á un tiempo, os
preciso darlo de comer ya que él mismo
ha tenido á bien convidarse. Vote pues
corriendo á casa . hijo mió , y di á Hannah , á la cocinera Epps y á .lames Wílkinspn que procuren osmcrai'se , y tú
prepararás una botella ó dos del vino
mejor que tenga , del de Maxwell : sabes
( I ) Así llaman en Inglaterra á los Católicos : Jacobitas son los partidarios déla casa de Sluart.
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que está en el quinto estante. Ahí vá la
llave de la bodega ; no te la dejes olvidada en la cerradura , porque conoces la
debilidad del |>obre James , por otra parte mozo muy h o n r a d o , incapaz de sucumbir á otra cualquiera tentación : y
como no me quedan mas quo dos botellas de aguardiente añojo, es preciso conservarlo para un caso urgente.»
Mo m a r c h é , hice todos los preparativos , llegó I;» hora de comer , v otro tanto
hizo Mr. Horries do Bírvenswork.
Sí tuviese vo tu imaginación creadora
y lu talento para doscripciones , Darsie,
pudiera hacerte aquí un magnifico retrato de este forastero ; retrato misterioso,
sombrío , por el estilo de Kembrand , y
quo ¡«ería tan parecido al que bosquejaste del pescador , como el eslabón de una
cadena de oro á la malla de una red de
pescar arenques. Puedo afirmarte que se
hallarían en él cosas que describir; pero
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conociendo mi inoapacidad, lodo cuanto
puedo decir es que mis ojos le hallaron
sumamente desagradable y oiUy mal criado. Mal criado n o ; no es la espresion
que conviene : parece que no desconoce
los estilos de la buena sociedad; pero
estaba tan convencido de que aquellos
con quienes se acompañaba ea aquel
momento no oran de clase bastante distinguida para exigir que ios observase ;
bajo cuyo piuito de vista su conducta era
mucho mas insultante quo si su grosería hubiese dimanado de falta do educación ó conocimiento de lo que requiere
ol uso. Mientras mí padre bendecía la
mesa no hizo mas que silbar ; y cuando,
por haberlo deseado él mismo , dije las
gracias, sacó s u mondadientes; como si
hubiese esperado cabalmente aquel instante para hacer uso de él.
Si se manifestaba malo con respecto á
la Iglesia . mucho peor se manifestó con
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respecto al Roy. Mi p a d r e , como no ignoras, está siempre lleno do deferencia
por sus huéspedes, y en la ocasión actual pareció evitar mas que nunca todo
motivo do altercado: comprometiendo
su lealtad hasta el punto de proponer
sencíliamenle por primer brindis en la
comida la salud del Rev sin os.uosar cou
énfa.sís, segtin a c o s t u m b r a , la del rey
Jorge. Nuestro convidado hizo un movimiento con ol brazo , pasó la copa detrás de una botella llon;i de ag(!;i que estaba j u n t o á él . y añadió :
n Allende del agua.»
Subiéronse los colores á la cara de mi
p a d r e ; pero no quiso darse por entendido. El laírd dio otras infinitas mueslras do olvidar lo (pie exige el decoro, y
casi de desprecio en sus modales, y ( n su
conversación ; de modo , que aunque
conocía las preocupaciones de mi padre
á faver de los puesto"! elevados y de la
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nobleza , y supiese que su espíritu, tan
firme bajo cualquier otro aspecto , nunca pudo sacudir enteramente el yugo de
un miedo servil á los grandes, clase tan
poderosa en la época de su j u v e n t u d ,
nada podía disculparle de aguantar semejante insolencia, que tal podia llamarse el proceder de un individuo que
se habia convidado por sí y anle sí.
Puede uno disimular á un viajero con
quien se anda en un mismo coche , si
por descuido ó casualidad le pisa á uno
el pie; pero el caso no es el mismo si
cuando ya le machucó un callo, prosigue recalcándoselo con la bota : en este
caso, yo que soy hombre de paz , me
persuado de que es difícil evitar una declaración de guerra.
Creo que mi padre leyó en mis ojos
mi pensamiento, porque sacando su reloj , me dijo :
u Alan , son las cuatro y media; ya
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deberías estar en lu cuarto : Bírvenswerk
tendrá la bondad de disimular el que te
vayas.»
El laírd meneó la cabeza en ademan
indiferente, y no me quedaba prctesto
alguno para no cumplir eon lo que me
mandaba mi padre ; pero al salir del comedor oí á este magnate de Nilhesdale
pronunciar dístinlamcute el nombre de
Lalimer. Me detuve un instante , mas
una mirada severa de mí padre me obligó á r e t i r a r m e : y cuando al cabo de una
hora me mandó decir que bajase á lomar
el t é , nuestro convidado se habia marchado , porque tenia qne hacer aquella
tarde en Hígh-Street sin haber tenido
tiempo de aguardar u n minuto para tomar una taza de aquella bebida.
No pude prescindir de manifestar que
consideraba como un alivio el que esle
hombre se hubiese marchado : tanto era
lo que me habia jorobado su descortesía.
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^

« ¿ A (pié venía, d i j e , esta soflama
acerca de nuestra mudanza de domicilio para situarnos en un barrio mas
agradable? ¿ Qué le importa á él si queremos proporcionarnos la comodidad
y aun el lujo de una casa inglesa, en
vez de habitar hacinados ,unos encima
de otros, en un edificio de siete ú ocho
pisos? ¿Su linaje patricio y su riqueza
aristocrática le confieren acaso el derecho de censurar á aquellos que disponen
como mejor les parece de los frutos de
su industria ? »
Mi padre lomó u n gran polvo , y me
contestó :
« ¡ Muy bien ¡ ^ l a n ; en verdad que va
muy bien ! Quisiera que Mr. Crossbite ó
el abogado Pest te hubiesen oído : hubieran confosado ciertamente que tienes
disposición para la elocuencia del foro ;y
lal vez no vendrá mal el que aquí te ejercites de cuando en cuando para perder

( 152 )
la cortedad , y conservar ol alíenlo; pero
en cuanto á .Mr. Herries de Bírvenswork,
todo lo que me ha dicho no vale un pilo. ¡Puos (|U(''! ¿Crees lú que haga yo mas
caso de él que do otro cualquiera que
venga aquí por negocios? Pero no por(juo hablo como un verdadero mentecat o , hay razón para que me oche encima
do él : dejomus esto pues. Mas ahora que
me acuerdo , quisiera sabor como se dirigen las carias á Dar.~iíe Latimer, [)or(pio til voz Icndré quo ponerle cuatro
rouglonos. No esloy aun decidido; poro
á lodoevonlo dame tú el sobrescrito.»
So lo d i , y por cousíguionlo sí has tenido carta de mi p;idro , estarás probablemente mejor enterado que yo del
asunto de la mía; p e r o , sino la has recib i d o , h<d)ré cumplido siempre con la
obligación de amigo, informándole do
que ha pasado positívauaonlo entre este
fastidioso laírd y mi padre cierta cosa
íiuo I" inl. resa porsonalnionlc.
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A Dios, pues; y aunque te hayan dado pie para soñar, estando bien díspiert o , guárdale de edificar un castillo demasiado posado para sus cimientos; el
quo, en el caso de que se trata , se reduce á la palabra Latimer pronunciada en
una conversación partícidar entre un
laird del condado de Dunfríes y un procurador de Edimburgo. Ccetera prorsus
ignoro.
A. F.

( 154 )

CARTA VI.

DAn.SIE LATIMER A ALAN FAIBFORD.

{Continuación de las cartas III y

IV-)

Quedábamos cuando dejé mi relación
eu aquel punto en que siguiendo á mí
serio y desapacible huésped , salimos los
dos de su casa. Podia entonces, mucho
mejor que la noche anterior, ver el valle
retirado en donde se hallaban las otras
dos cabanas que parecían ser su domicilio y el de su familia.
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Era este tan angosto á proporción de
su profundidad, que ningún rayo del
sol podirí penetrar en él antes de hallarse este astro muy elevados obre el horizonte. Mirando su parle inferior se veía un
arroyo , cuyas espumosas aguas se abrían
paso por medio de un tupido solo , como un caballo impaciente de llegar al fin
de su carrera ; pero examinando el sitio
con mas detención , se podia divisar una
cascada que centelleaba entre las hojas ;
lo que sin duda ocasionaba el curso precipitado del riachuelo. Alejándose un
poquito mas, se hacia mas apacible su
corriente, formando un estanque muy
sosegado que ofrecía una especie de
puerto capaz para dos ó tres barcas de
pescar, que descansaban entonces en la
arena, porque la marea se había retirado. Dos ó tres miserables cabanas rodeaban esta pequeña ensenada , en las
que probablemente se hospedaban los
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dueños de aquellas embarcaciones; pero
eran por lodos estilos muy infertoresá
la habitación de mi conductor, aunque
ya de por sí no era muy opulenta que
digamos.
No tuve mas que un minuto ó dos de
tiempo para hacéroslas observacioues,
y sin embargo, en este corlo rato mi
compañero dio muestras de impaciencia , llamando varias veces á voces:
> ¡ Cristal, Cristal Nixon!» Eu fin, el
viejo á quien había visto la noche antes,
apareció cu la puerta de una de las chozas, trayendo el buen caballo negro ya
mencionado, ensillado y con la brida
puesta. Mi huésped hizo entonces coa el
dedo una seña á Cristal, y dando la vuelta por detrás de la cabana , me llevó hacia el sendero escarpado , ó por mejor
decir, el barranco con que se comunicaa
el valle y el llano.
Si hubiese conocido bien la natura-
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leza del camino por donde se me habia
I hecho andar tan aprisa el dia anterior,
dudo mucho que me hubiese aventurado á bajar por él; porque puede decirse
con toda verdad que era el álveo de un
torrente , inundado entonces en parte
de resultas do la lluvia de la ultima noche, cuya agua se precipitaba con furia
en el arroyo. Trepé por aquel pésimo
sendero con bastante trabajo , á pesar de
ir á pie, y sentí que se me iba la cabeza
al notar por ciertos rastros que la lluvia
no habia borrado , que el caballo parecía haberse resbalado por las ancas la
víspera cu muchas parles.
Mi huésped de un brinco se puso á
caballo sin apoyar el pie en el estribo ,
V apretándole como sí hubiese tenido las
garras do n;i gato montes , ganóme pronto la delantera en ac[uella peligro.^a cuesta : ol animal en esta disposición despedía por todos lados con los pies chorros
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de agua y de lodo, y cuatro saltos le
bastaron para llegar á la cumbre , en
donde muy presto alcancé á mi guía. Se
le hubiera podido comparar á una estatua ecuestre , al ver el caballo jadeando
abriendo sus anchas narices, y el ginete
inmóvil, fijos los ojos en los primeros
rayos del sol que empezaban á despuntar y á dorar las lejanas cúspides de las
montañas del Cumberland y del Liddeidale.
Parecia sumergido en ciertas reflexiones , do que salió estremeciéndose al
verme aproximar. Puso entonces su caballo al paso , guiándome por un mal
camino arenoso á lo largo de unos mogotes incultos y desiertos sembrados de
pantanos , muy parecidos á las cercanías
de Shepherd's-Bush ; bien que, á la verdad , todo el suelo de aquella comarca á
la inmediación del mar ofrece el mismo carácter de uniforme esterilidad.
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Cuando hubimos llegado á unos cien
pasos de la entrada del valle, gozamos
una vista mas estensa de aquella tierra
desolada, cuyo aspecto parecía aun mas
triste con el contraste de las riberas
opuestas del Cumberland , cortadas por
millares de arboledas formando espesos
vallados, cuyas sombras se confundían
con la de una multitud de bosques y
florestas, ó animadas por un sin fin do
lugares y aldeas , de donde se veían elevarse gran número de nubecíllas de hum o , acreditando la exisioncía de una
crecida población, y las labores de la
industria.
Acababa mi guia de estender el brazo
para indicarme el camino de Shepherd'sBush , cuando oímos el ruido de un caballo que se nos iba acercando. Alzó al
momento los ojos , y habiendo visto al
que se nos acercaba , siguió dándome sus
instrucciones, situándose al propio tiem-
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po cu medio del camino , que en el paraje en donde nos habíamos parado tenia á un lado un cenagal, y al otro un
montón de arena baslante alto.
'o- «r
El caballo que venia hacia nosotros
iba á trote corto ; pero advertí que el
individuo que lo montaba lo puso al
paso, como si hubiese querido dejarnos
el camino libre , ó á lo menos evitar el
encontrarse con nosotros en un sitio
lan angosto , que en el acto de pasar
debíamos precisamente rozarnos. Tú,
Alan, que sabes de que píe cojeo, conoces que esloy siempre dispuesto á atender á lodo , monos á lo que mo eslá diciendo el individuo que habla conmigo/
En fuerza de esta amable propensión,
trataba mi imaginación de averiguar
por que causa podia este hombre desear
el mantenerse distante de nosotros,,
cuando mi compañero , levantando la
voz lo bastante para hacerme volver de
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mi disti'accion , e^'clamó : «¡ Gotí uiil demonios , mozo atolondrado! ¿Piensa Vque ol tiempo no soa mas precioso para
los demás que para V.? ¿ P o r q u e n)e
obliga V. á quo lo repila tn;s veces una
misma cosa? Lo estoy pregunlando á V=
"SÍ ve allá b.'ijo , como á una mill^ do
distancia, cierta cosa parecida á un poste, ó por mejor decir, á una horca, qno
alli(juisiera yo ver colgados á los distraídos para quo sirvieran de oscarmíenlo á
los demás. Este posto le llevará á V. á
un puente , por el cual alravobará V. ol
arroyo grande: vaya V. ontouces siguiendo camino adolanlo hasta ol paraje on
(|uo este so divido formando diversos
ramales junto á un grande montón de
piedras.... ¡VayaV. con mil diablos! ya
no me escucha V.!
E.S preciso decir que en aquel instante
ol individuo montado se nos iba acercando, y que al estarme yo ladeando para
TO.MO 1 0 .
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darle paso no pudo proscindir de fijar
de nuevo en él toda mí atención. Una
ojeada sola era suficiente para conocer á
primera vista por su eslerior que pertenecía á la sociedad de los amigos, ó como el vulgosuelellamarlos de los cuáqueros. Un jaquítn pardo oscuro, al parecer
Vigoroso y ágil por lo bien tratado que
estaba y por lo liso de su pelo, daba
muestras convincentes de que el hombre
compasivo lo os también para su caballería. Todo su trage. sin ofrecer la mas levo ostentación, mostraba aquella esmerada limpieza í|ue forma el carácler principal de eslos sectarios Un gabán largo
de paño gris do superior calidad le llegaba hasta media pierna, y estaba abrochado hasla la barba para preservarle del
ambieule de la mañana ; y según estilo ,
las alas de su sombrero caídas, sin bolou
ni presilla para sostenerlas, hacían sombra á una fisonomía suave y pacífica»

( 1G3 )

quo aunque gravo, parecía susceptible de
dar entrada á la jovialidad ; sin tener
aquel porlo afectado con que suelen producirse los |)urilanos y los beatos. Su
fronte era despejada y sin arrugas, su
mirar quieto y sosegado, aun(|ue aparentaba hallarse algún tanto luibado por
cierta aprensión , por no decir cierto temor, porque cuando estuvo ¡unto á nosotros , al pronunciar su acostumbrado
cumplido : « ¡ Buenos días le dé Dios,
amigo ! » líró de un lado la brida de su
rocin, manifestando así quedesoaba incomodarnos lo menos que fuera posible al
pasar ; poco mas ó menos como lo haría
un caminante al aproximársele un mastín
de cuyas inloncioaes pacíficas no estuviese muy seguro. Poro no queriendo lal vez mí guía dejarle pasar lan f.Hcilmcnto, puso su caballo alrave.sado on ol camino , de modo
que el cuáquero no podia soguirandando
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sin meterse en el cenagal. ó sin trepar
por el uionton de arena, lo que no le
era dable hacer sin csponcrse á algunas contingencias, que no parecia muy
deseoso de aventurar. Detúvose pues,
como para esperar que mi compañero
le dejase el paso franco ; y mientras
. que se hallaban así en frente uno de otro,
ocurrióme que cual({uíera que los viese •
podria considerarles como emblemas bastante exactos de la paz y de la guerra,
porque aunque mí huésped iba sin armas, la arrogancia de su semblante, su
estatura recta y erguida, y lodos sus modales denotaban un soldado sin uniforme.
«.Con que amigo Josué, dijo este al
c u á q u e r o , lompraníto emprendiste la
marcha esta mañana. ¿ Te inspiró el espíritu á lí y a ios justos hermanos tuyos
que obraseis con un poquito mas do
equidad, retirando estas redes que estorban al pescado la subida del rio ?

( 16.5 )
'— No amigo, ciertamente que no, replicó Josué con firmeza, pero sin enfado:
no puedes esperar que nuestras manos
destruyan lo que nuestros bolsillos establecieron. T ú coges ol pescado con caña
y con dardos, nosotros le agarramos con
redes cuando sube ó baja la marea. Cada cual haco lo (juo mas lo acomoda, y le
parece mas propio para asegurarse una
parle de las bendiciones que la Providencia ha derramado sobre esle rio , y esto
en los límites do sus hacienda?. Te ruego
puos que no nos armes camorras, porque
no tenemos ánimo do perjudicarte.
— Esté V. bion persuadido, dijo mi
compañero, que á nadie se lo aguantaría ; y poco mo importa ol que un sombrero esté raido ó levantado de alas.
Lo diré á V. claramente, Josué Geddes ,
que V. y sus socios so valen de medios
ilegales para destruir el pescado en el
Solw.iy. .con sus redes , cou sus estacas y
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demás trampas de cslc jaez ; y que nosotros, que pescamos honradamente, como
gente du bien , según lo hacían nuestros
padre«, hallamos cada a ñ o , y aún cada d í a , mctíos diversión y menos provecho. No se figuren Vds. que la gravedad
y ia hipocresía puedan Continuar triunfando como hasla aquí : el mundo los
conoce á Vds., y nosotros también ; Vds.
solos destruirán los salmones qne harían
subsistir mas de cincuenta familias pobres, y después ise enjugarán Vds. la boca, y se irán á pronunciar un discurso en
su conventículo. Poro no cuenten'Vds.
que esto pueda durar , y dense por avisados : á la hora menos pensada nos echaremos encima de Vds. , y no dejaremos
en pie una sola estaca en el álveo del
Solway ; la marea se las llevará al mar
con las redes; y ténganse Vds. por felices si no enviamos también á algunos de
Vds. para hacerles compañía.
f> •

( 167)
—x-Vmigo, replicó Josué con risa forzada, si no supiera que no piensas como
acabas do hablar, te contestaría que oslamos bajo la proleccíon de las leyes de
esto país, on las que no dejamos de
confiar, aunque nuestros principios no
nos permitan rechazar la fuerza con la
fuerza.
— Todo oslo no es mas que cobardía y
lenguaje de hipócrita, esclamó mí huésped : es un manto de astucia para encubrir la codicia de Vds.
—• No llamos á oslo cobardía, amigo,
respondió el cuáquero, porcpie sabes que
es preciso tanto valor para sufrir co
mo para resistir. Tomaré por,juez á c^te
joven, ó á quien ([uieras : quo diga si aun
en la opinión de las gentes de esle mundo corrompido no hay mas cobardía
en el opresor armado que comete una
injusticia , que on la víctima indefensa y
pacienle que la sufre con constancia.
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j— Una sola palabra me quedar quí*
decirle á V. sobre el particular , rephcd
mi guia ; quien como si el último argumento de Mr. Geddes le hubiese hecho
alguna fuerza, se ladeó un poco para
abrirle paso; pero no olvide V. que
le tengo avisado, y no espere que sus almibaradas palabras le hagan perdonar
sus ruines hechos. Las rede» que usan
Vds. son contra la ley , arruinan nuestra
pesquera, y por mas riesgo que' haya
las destruiremos. Soy hombre de palabra.
amígoJosué.
— Así lo creo ; pero cslo mismo es un
motivo mas para que te guardes de decir
que harás lo que no tienes intención
de ejecutar : porque amigo, te diré que
-^.aunque haya tanta diferencia entre tú y
uno de los nuestros, como la hay entre
un león y un cordero ; con todo, sé que
participas bastante del carácler del primero para tener á menos el desplegar tu
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fuerza y descargar tu rabia sobro lo qué^
no te presenta medio alguno do resistencia : á lo menos asi habla de tí la fama ,
va que olra cosa no puede decir.
— Esto lo dirá el tiempo : pero escúchame, Josué. Antes de separarnos voy á
darte ocasión para hacer una obra buena, lo que vale mas que veinte discursos
estudiados. He aquí un joven forastero ,
para cuya cabeza fue ol Ciólo tan ocon(')míco de celebro , ([ue aun quizá se eslraviarJa en los arenales, como lo hizo osla
última noche, si no tuviosos la bondad de
enseñarle el camino do Shepherd's-Bush;
porque han sido vanos mis esfuerzos para hacérselo comprender. ¿ Tendrás bastante caridad , bajo tu capa do sencillez ,
para hacerlo este favor ?
— T ú eros el que no la tiene . amigo .
cou solo suponer que haya quien pueda
negarse á una 'cosa tan fácil.
— Tienes razón : debiera haber pensa-

( 170 )
do que nada te ha de costar. Amíguilo ,
este piadoso modelo de sencillez primitiva le enseñará á V. el camino de Shepherd's-Bnsh (1). Sí; y le trasquilará á V.
como un carnero si V. tiene algo que
comprarle ó que venderle.»
Concluyó preguntándome cuanlo tiempo pensaba delonormc a u n e n Shepherd'sBush.
Le contesté que ni aun yo io sabía;
pero que seña pn^bablemonle mientras
hallase ocasión de divertirme en aquellos contornos.
"I «¿Creo que es V. aficionado á pescar?
— S í , pero soy muy poco diestro eu
este ejercicio.
^ S i V . permanece aquí unos cuantos
dias. quizá nos volveremos á ver, v eu ' '
este caso le daré alguna lección...
Antes de haber tenido tiempo de dar(r) Shcplierd's-Bush significa en inglés la zarza
del pastor.

•'^'-
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le mi cousenlimienlo ó do mostrarme
agradecido , so despidió de mí con la
mano , volviéndose hacia los lindos del
vallo que acabábamos de dejar , desde
donde lo oímos llamar on alta voz á uno
de los qne allí habitaban.
Entretanto el cuáquero y yo caminamos un buen rato sin hablar palabra ,
cuidando él de llevar su caballo, que
parecia tan sosegado como ol a m o , á un
paso que cualquiera menos acostumbrado que yo á andaí" , hubiora podido seguir sin atropellarse. Me miraba de
cuando on cuando con cíorla espresion
do curiosidad , en quo so advertía un
carácter bondadoso; y \o por mí parte
no tenia ganas de ser ol primero (jue
rompiese el silencio : porque , como
nunca me había encontrado con un
hombre do esta secta , temía quo al dirigirle la palabra chocariíi tal vez cou alguna de sus preocupaciones ó de sus ra-
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rozas. Con este motivo callé hasta que él
por fin me preguntó sí había mucho
tiempo que estaba sirviendo al laírd,
s<.>s;un él lo llamaba.
«¡ Yo servir á este h o m b r e ! dije mostrándome tan a d m i r a d o , que al momento mi buen cuá({uoro esclamó :
— No ha sido mí ánimo ol ofenderte,
amigo : tal vez hubiera hablado con mas
propiedad, sí en vez de la voz servir hubiera usado la de habitar con él en su
casa.
— Soy enteramente desconocido para
ol hombre que acabamos de dejar, y
mis conexiones con él son meramente
casuales. Tuvo anoche la caridad de
guiarme para salir de los arenales, y de
darme hasta el alba un asilo contra la
tempestad. Aquí empezó nuestro conocimiento , y aquí probablemente acabará;
porque V. podrá observar que nuestro
amigo no es sugelo capaz de fomentar
proyectos de intimidad.
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— Lo es tan poco , quo , en mí C(>ncepto , ores el primer individuo á quien
hava hospedado en su casa, á lo menos
que yo sepa ; y esto si en realidad has
pasado allí la noche.
— ¿Porque lo duda V.? No puedo tenor motivo alguno para engañar á V., y
á la verdad el asunto no lo merece.
— Amigo, no estés resentido conniig o : debes saber (jue no todos se ciñen
á la sencillez de la verdad . como humildomenle procuramos hacerlo; anlesbieu
muchos so valen de palabras mentirosas,
no tan solo para aprovecharse do ellas,
sino también [)íira gastarlas on osprosiones do moro cumplimiento , y á veces
para divertirse. He oído referir varias
anécdotas de mi vecino . do las que creo
la menor parte ; y aun eslas uo son fáciles de conciliar unas cou otras. Poro
como os la voz primera que oigo decir
que ha acogido en su casa á un forasle-
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ro, esla circuuslancia ha suscitado en mi
algunas d u d a s , de las que te ruego no
le des por ofendido. :
— Me parece que sus facultades son
muy limitadas para ejercer la hospitalidad ; con lo quo mei eco disculpa s i n o
la practica habítualmenlc.
— Esto quiere decir , amigo , que cenaste mal ayer n o c h e , y quizá habrásah
luorzado peor. ¡Ea pues! Estamos dos raílías mas corea de mí pequeña quinta llamada Monte Sharun , que do tu posada;
y aunque oslo le aleje \\n poco del camino roclo do Shepherd's-Bush creo i|ue
un poco de ejercicio conviene tanto á lus
pocos a ñ o s , como una buena comida,
aunque sencilla , á lu apetito. ¿Qué dices á esto , amíguilo?
i — S i esto no le ha de causar á V. la
menor molestia , respondí al vor que con
tanta cordialidad me convidaba y que
me había sido forzoso almorzar m a l ,
temprano y aprisa.
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—No to valgas del idioma de los cumplidos cou los que han renunciado á
ellos : sí me fuera incómodo el recibirle
en mi casa, no le hubiora brindado á
que víüieras.
— En o.'ilo caso admito ol obsequio on
los mismos términos con que V. me lo
ofreció, a
Sonrióse el cuáquero y mo alargó la
m a n o : se la apreté y seguímos andando
con mucha cordialidad do una y otra
parlo. La verdad os que me divorlia mucho poniendo en contraste los modales
francos del buen Josué Geddes con la
conduela atropellada y altanera de mí
íintorior huésped. Ambos eran enemigos
de toda ceremonia ; pero la llaneza del
cuáquero tenía un carácter de ingenuid a d , al quo se agregaba una espresion
\eidaderamehlo afocluosa; como sí el
honrado Josué hubiese querido suplir
con la sencillez las fallas que cometía
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contra las formas esleríores de la cortesanía : cuando al contrario el modo de
producirse de mi primer guia manifestaba un hombre que podía estar familiarizado con las reglas de la urbanidad,
pero que por orgullo ó misantropía tenia á menos sujetarse á ellas. Con todo,
aunque hallaba eu él muchas cosas rep u g n a n t e s , no podía prescindir de acordarme de ellas cou interés y curiosidad :
así q u e , me propuse eu mi conversación
cou el cuáquero hacer cuanto fuese posible para que me informase de lodo to
que podía saber acerca de un por.sonaje
tan singular. Pero él desbarató mis proyectos principiando á proguularmc cual
era mí situación en el m u n d o , y conque
objeto habia venido á una frontera tan
remota.
- '•'
Creí que bastaba decirlo mí apellido ,
y añadí quo se me habia hechc seguir el
estudio de las leyes ; poro que , en alen-
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ciou á que me hallaba con bastantes me^
dios para considerarme como casi independiente, me habia tomado la libertad
do hacer un viaje por pura diver.ñon , y
dotonídomo unos dias en Shepherd's-Bush
para gozar de la diversión de la pesca.
— No será quererlo m a l , amiguito ,
dijo mí nuevocompañero , ol desear, corno lo hago, (]ue tengas mojor ocupación
paralas horas destinadas al estudio, y
un pasatiempo mas humano , sí es que
nocesitos divertirlo, para las que dedicas
al recreo.
—Esta es mucha severidad , caballero,
lo repliqué : en esto instante mismo acabo de oírlo á V. invocar las loyos del
pais ; poro sí las leyes smi uocosarias , os
preciso que haya abogados para esplicarlas y jueces para hacerlas ejecutar.»
Sonrióse Josué, y onsoñándomo un rebaño que estaba paciendo en los m.ogotes por donde pasábamos , me dijo : «Si
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un lobo »e echase encima de estos carneros, presto les vieras irse corriendo
hacia el pastor y los perros , para ponerse bajo su protección , á pesar de que
los últimos les hostiguen y muerdan cada
dia , y qu3 el otro les trasquile y por último los mate y se los coma. Pero no le
ofenda mi comparación ; porque aunque
las leyes y los legistas sean males necesarios en el estado de 3ociedad en que vivimos , y lo serán hasta que los hombres
aprendan á pagar á cada uno lo que le
es debido , según las luces de su conciencia y sin impulso estraño ; también
diré que he conocido personas honradas
que han seguido con honor y reclítud
la carrera á que te destinan; resultando
mucho mayor mérito á aquellos que ca*
minan sin tropeza'r por una senda que
otros infinitos bailan tan resbaladiza.
— Y también me parece que V. desaprueba la diversión de la pesca : V. que,
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si he comprendido bien lo que acaba de
decir mi anterior huésped , es propietario de un derecho de pesca que le reditúa bastante.
— Propietario no , amíguilo ; no soy
mas qne arrendatario con otros socios de
algunas pesqueras de salmón , un poco
mas abajo hacia la cosía. Pero hazte bien
cargo de lo que voy á decirle : el mal que
hallo en la pesca y on todos los pasatiempos , según quieren llamarlos, que
tienen por único fin y objeto el atormentar á los anímales, no consiste en coger
y malar unos seres que la Providencia
colocó sobre la tierra para utilidad del
hombre , sino en hacer de su prolongada agonía un objeto de diversión. Es
muy cierto que dirijo el establecimiento
de estas posqueras , que hago coger , matar y vender el pescado, y si fuera ganadero enviaria asimismo mis carneros
al mercado ; jioro sí so tratase moramen-
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le de lo que podria recrearme , lo mism o echaría mano del oficio de carnicero
que del de pescador.»
Esla discusión no pasó mas adelante^
porque si bien , en mi concepto , sns
argumentos adolecían de un csceso de
rigor , con todo como mí conciencia no
me acusaba el haber tomado mucho gusto en la caza y en la pesca , á lo méhos
prácticamente , no me creí precisado á
defender con empeño una ocupación que
para mi había sido tan poco deleitosa.
Llegábamos en aquel punto á la inmediación del poste viejo, que mí huésped
me habia señalado desde lejos como un
objeto hacía ol cual debía dirigirme. Allí
sirvióme para pasar el agua un puente de
madera medio arruinado , sostenido por
dos estacas parecidas á dos muleías ;
mientras quo mí nuevo amigo subió un
poco mas arriba en busca'do un vado <
porque el arroyo bajaba baslante crecido.
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Aguardaba yo que volviese, cuando
advertí á corla distancia un pescador (jue
cogía trucha sobre trucha con su caña ;
y confieso quo á pesar del discurso de Josué á favor do la humanidad , no pude
menos de envidiar su destreza y su acierto : lan natural os on nosotros la afición á
esle pasatiempo como al de la caza ; tanta es nuestra pro[iens!on á hermanar la
idea del placer con el buen éxito que logramos; tanto nos gusta, en fin, merecer
los aplausos debidos á ia agilidad y á la
soltura.
En el afortunado pescador conocí luego al muchacho Benjíe, quien, como has
visto en mi carta anterior , habia .sido mi
guía y mi maeslro en lan noble arte. Le
llamé , silbé , y el bribón me conoció ;
pero estremeciéndose luego como si fuera delincuente , pareció titubear sobre si
debía echar á correr 6 acercárseme. Se
determinó por fin á lo último , y cuando
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llegó á mi inmediación principió & dar-,
me cuenta á gritos con mucha ponderación de la inqnielnd general que mi ausencia había ocasionado en Shepherd'6-<
Bush. Mí huéspeda , decía él, había
llorado ; Sam y el mozo de la caballeriza
no habían podido resolverse á ausentare,
y habían pasado toda la noche bebiendo ;
y por remate él mismo habia salido mucho antes de amanecer para buscarme
por todas partes.
« ¿Y síu duda con la esperanza de hallarme en el río estás ahora pescando?
le dije. >
(I
A esla observación se siguió un n...wO
muy prolongado . pronunciado en tono
de un hombre quu ve descubiertos sus
enredos ; pero con su acostumbrado des*
caro y confianza en mí natural bondado'
so, añadió inmediatamente que habia
pensado no me sabría mal el tener una ó
dos truchas para almorzar; y que hallan-
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dose el agua á propósito para el desove
del salmón , no habia podido prescindir
de probar dos ó tres veces si tendría
acierto con la caña.
Mientras estábamos ocupados on esla
discusión, pareció el cuáquero á la otra
parle del agua , dicíéndome que no había podido encontrar lui paraje en que
fuese vadeablc el arroyo en aquel instante , y que por consiguiente tendría que
retroceder hasta encontrar el puente do
piedra que estaba milla y medía mas arriba de su casa. Principiaba á enterarme
del camino quo debía seguir para ir allá
sin que él me acompañase, dicíéndome
que en llegando me dirigiese á su hermana , cuando le dije que si quería confiar
su caballo á Benjíe , este muchacho podria llevárselo por el puente de piedra
mientras que los dos tomaríamos juntos
un camino mas corto y mas agradable.
Josué meneó la cabeza , porque cono-
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cía perfeclauícnlo á Bcnjie, que scgu»
.se esplicó , peor tunante uo se encontraría en muchas leguas á la redouda : con
lodo, para no separarse de mí, consintió
en entregarle su caballo por un rato que
no debía de ser largo ; con la orden mas
estrecha de que por ningún término se
atreviese á montar en Salomón , asi llamaba á su jaco , y que lo llevase tran(|uílamente del diestro; ofreciéndole que
si cumplía exactamente lo mandado , le
daría una moneda de seis peniques , y
amenazándole con una buena tunda si lo
contrario hiciese.
- Las promesas nada costaban á Benjíe :
así que ofreció mucho mas de lo que se
le exigía. En fin, el cuá(|uero le puso la
brida en las manos repitiéndole sus prevenciones , alzando el índice de la mano
derecha para darles mayor fuerza. Por
mí parte, dije al muchacho que dejase en
Monte Sharon el pescado que habia co-
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gido , mirando al mismo tiempo á mi
nuevo amigo, como (piicn conoce que
podrá necesitar de una justificación, pí^rque no sabía á punto fijo si la orden que
acababa de dar cuadraba con los principios de un hombre que había reprobado
poco antes tan severamente la pesca. Al
momenlo me comprendió , y recordó la
distinción que hacia en práctica , entre
malar los animales meramente por el
cruel gusto de quitarles la vida , ó de darles muerte legal y legítimamente para alimentarse de ellos. En este úllimo punto
no tenia escrúpulo alguno ; asegurándome al contrario , que on aquel arroyo se
pescaba la verdadera trucha asalmonada,
lan apreciada por los golosos , cuya carne , sí se come una hora después de haberse cogido , tiene una firmeza particular y un sabor delicado que la coloca en
la clase de los platos mas esquisítos , mayormente cuando , como nos sucedía á
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los dos, el.mucho madrugar y el ejercicio saludable de una á dos horas, abrían
ol apetito.
Pero aunque soa arriesgado ponerte
eon cuidado. Alan , te diré que no comimos nuestro pescado síu habernos sucedido antes otra avenlura : y solo por no
apurarle la paciencia, como también por
consideración á mis ojos que ya se van
cansando, me detengo en este instante,
dejando para olra carta la continuación
de mi historia.
D. L.
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CAELTA V i l .

EL MISMO AL MISMO,

Habiendo el niño Benjíe pasado el
agua y cogido las riendas del caballo ,
so lo llevó por la izquierda del arroyo ,
mientras que el cuáquero y yo íbamos
siguiendo la orilla opuesta , como la infantería y la caballería de un mismo
ejército, que ocupando las dos riberas
de un r i o , caminan sobre una misma lí-
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nea. Mas cntrelanlo <|ue mi digno compañero me iba diciendo que tendriamos
un paseo agradable robre una alfombra
de verdura hasla Monte Sharon , Benjíe,
á quien se había mandado estar siempre
á la visla , halló por conveniente desviarse dol camino que se le habia señalado , y dando la vuelta sobre la derecha
desapareció de repente con Salomón.
«¡Este úiiserable hace ánimo dementarlo! esclamó Josué con una viveza no
del lodo conforme con las mueslras que
poco antes habia dado de paciencia.»
Viéndole yo enloucos la frente cubierta de un sudor frío, que enjugaba con
su pañuelo, procuré calmar sus lenores, dicíéndole que sí este muchacho
mentaba el jaco tendría cuidado , por su
propío'inlerés, de no tratarlo con rigor.
«¡Que poco le conoce V.! dijo Josué desechando mis consuelos. Pondrá
á Salomón á galope; apurará la pacien-
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cía dol pobre animal, que tanto tiempo
ms ha llevado. S í , lo confieso; hice mal
eu tolerar que locase la b r i d a , porque
jamás , antes de é l , se ha visto semejante malvado en toda la comarca . »
Empozó entonces á enumerar todos
los delitos de quo acusaba á Benjíe : había sospechas de que había pueslo lazos
á las perdices, y el mismo Josué le habia sorprendido cogiendo pájaros con
liga. Estaba convencido de haber hostigado vai'ios gatos á correr, valiéndose al
efecto de un perrito zarcero que le seguía, y era tan flaco , lan hambriento y
lan malicioso como su amo. En fin, se le
acriminaba el robo de un palo on un
corral, para tener el gusto de perseguirle en el río con el referido zarcero , que
tiene tanta afición á cazar en el agua como on tierra.
Canté la misma solfa que mi amigo
por uo irritarlo mas; añadiendo q u o ,
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Bcgun el resultado de mi propia espe^
rienria,-le abandonaba como un verda>
dcro vastago de Satanás. Josué desapro'
bó a|i momento esla espresion comoexa^
gerada y que no debía salir de la boca
de un hombre de juicio. Mientras (|ue
procuraba disculparme dicíéndole que sí
me habia valido de este epiteto , era porque se usaba mucho en el mundo, oí'
mos al otro lado del arroyo cierto ruido
qne parecia indicar que Salomón y Benjíe no estaban muy acordes. Los montecilios de arena detrás de los cuales el
muchacho había pasado no nos habían
dejado ver que se habia plantado ya en
la .silla, y no tuvo sin duda otro intento
cuando emprendió aquel camino desvíado. Haciendo entonces lomar á Salomón
un trote largo, lo que sucedía pocas veces al grave propietario del pobre jacoi,
habian caminado sin embargo los dos
t o n mucha armonía hasta llegar cerca
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del vado quo Josué no habia podido pasar.
Allí se suscitó una diferencia de opiniones entro el caballo y ol ginete : el
último, con arreglo á las instrucciones
recibidas , quiso guiar á Salomón hacia
el puente de piedra que estaba mucho
mas lejos ; pero este era de parecer que
el vado era el camino mas corto para llegar á su caballeriza. Discutióse el punto
cou empeño : oíamos á Benjíe silbar,
ochar votos y sobre todo dar chasquidos
cou el látigo; mientras el caballo, fiel
á sus costumbres y perdiendo la paciencia , tiraba coces , rezongaba y relinchaba; dando esle doble ruido á conocer á Josué , á pesar de que nada podia
ver , cual era por desgracia el oslado verdadero de las cosas.
' .»»'>
Cediendo entonces el cuáquero al impulso do sus temores, empezó á gritar
diciendo : «¡Benjíe , picaronzuelo! Salo-
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mon ! ¿Habrá mentecato como yo?» Pero
al mismo ínslantc la pareja se dejó ver
corriendo á escape; porque habícndu
decididamente vencido Salomón cu esla
lucha , se llevaba tras de si quieras que
no á su gíncle hacía el vado , en donde
enlró sin vacilar.
Nunca vi el enojo trocarse mas repenlínamentc en el temor (|ue infunde
la humanidad. «Esle bribón va á ahogarse, esclamó mi digno compañero:
¡es hijo de una \ í u d a , hijo único y se
ahoga !... Déjame pues!...» ¡Asi decía
porque en aquel momento yo me esforzaba para estorbarle el que se echase al
agua.
A la verdad no tenía el menor recelo
en cuanto á Benjie; porque aunque no
fuese capaz de sujetar un caballo renitente, el bribón se mantenía agarrado
de él como una mona. Ambos atravesaron el vado , sí no ontei.imentc sin peli-
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g r o , á lo menos sin desgracia; y lan
pronto como alcanzaron la orilla derecha partieron á galo|ie.
Era imposible doterminar en aquel
instante si Benjie se escapaba con Sabjmon , ó si este se llevaba al primero ; jio
ro juzgándolos según sus genios respectivos , creí mas probable la primera hipAlesis; y confieso-quo uo me fue posible dejar de sonreírme cuando vi á
esle perillán haciendo un gcslo de terror
y de placer, pasar rápidamente junto á
mí . encaramado sobro ol arzón delantero , con las riendas en una mano y la
otra agarrada de la crin del caballo;
mientras que Salomón tascando el freno
y la cabeza metida casi entre las piernas,
corría con una celeridad que en ningún
tiempo liabia aco.stumbrado.
«¡Picaro, malvado! esclamó el cuáquero , á quien lo mucho quo io interesaba ol jaco hizo perder su moderación
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usual ¡asi te vea eu una horca! Harás que
Salomón se vuelva asuiátjco; no hay remedio.
Procuré sosegarle dicíéndole que un
galope corto no podía perjudicar á su
predilecto; recordándole de paso que me
habia reprendido poco antes por haber
dado al muchacho un epíteto algo duro. Pero no se r|uedó Josué sin contestar.
—Amiguito , mo dijo , tú hablabas del
alma déosle ¡oven, afirmando que pertenecía al grande enouiígü del hombre,
y es un punto sobre el cual no puedes
habhr cou perfecto conocimiento; yo al
contrarío, solo trato de su tegumento eslerior , que seguramente colgará un día
del eslr^mo de un dogal sí novaría de
conduela. Aunque tiene pocos años,
aseguran que es de la cuadrilla del laírd.
— ¿ De la cuadrilla del laird ? repelí
consorpresa. ¿ Habla V. acaso del hombre en cuya casa dormí esla noche pa-
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sada ? Mo parece quo le oí á V. nombrarlo ol laird. ¿ Está al frente de alguna cuadrilla ?
— No quería decir que fuese precisamenle una cuadrilla , respondió el cuáquero , que en su primer movimiento se
había adelantado mas de lo que quería ;
hubiera hablado con mas propiedad si
hubiese dicho de su compañía , de su
partido. Poro he aquí, amigo Latimer, lo
que sucede á los hombres mas cuerdos
cuando so dejan arrebatar de la pasión ,
y hablan , como si tuvieran el delirio do
ia fiebre , con la lengua del incauto y
dol insensato ; y aunque hayas sido algo
pronto en reparar mí flaqueza, no siento
que hayas sido testigo do ella ; porque
el sabio que tropieza da á la juventud y
á la inesperiencía una lección quo puode
serle de mayor ulílid;¡d que la caída de
aquel que se halla falto de razón.»
Esta fue una especie de confirmación
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de lo que yo habia empezado ya á sospechar, á saber, que la natural benignidad
de mi nuevo amigo , y el quietismo religioso de su secta , no habian bastado á
reprimir enteramente la fogosidad de
un genio vivo é impetuoso por temperamento.
En esta ocasión , como si hubiese conocido que habia demostrado mas alteración délo que era regular sogun sus principios . Josué dejó de hablar de Benjie y
de Salomón , dirigiendo mi atención á
las bellezas que ostentaba la naturaleza
á nuestro alrededor , cuyo encanto iba '
creciendo á medida que nos adelantábamos siguiendo las sinuosidades dol arroyo. Habíamos dejado atrás los mogotes
para entrar en un terreno bien cultivado , en donde las tierras de labranza y
unas hermosas praderas se dividían en
cercas , terminadas por frondosos vallados á los (|ue una multitud de bosqucci-
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líos daban mas deliciosa variedad. Bajando después casi á la misma margen del arroyo, pasamos por un molinete colocado
junto á una estacada y entramos on un
sendero muy bien cuidado , adornado
por ambos lados de árboles y arbustos
cargados de flores do las especies iras á
propósito para resistir á los rigores do
las cslaciones , hasla que por fin siguiendo una cuesla suave . salimos de aquella
que puode llamarse floresta , y nos hallamos do repente en frente de una casa
no muy alta y de figura i r r e g u l a r , pero
on muy buen oslado. Sacudiéndome entonces mi suia cordialmento la m a n o ,
me dijo que fuese bien llegado á Monte
Sharon.
El bosque por cuyo medio nos habíamos ido aproximando á esta pequeña
quinta se estendia á norte y noroeste :
poro por algunos claros dejados á propó..
sito se percibían algunos campos bien

(198 )
regados y puestos al abrigo. La fachada
de la casa miraba al sudeste , y todo el
terreno desde aquel punto hasta el borde
del arroyo lo ocupaba el huerto. Supe
después que el padre del propietario actual habia sido muy aficionado á esta
clase de cultivo: que su hijo le había
imitado , y que ambos habían formado
osle huerto . al cual los céspedes bien
recortados, las calles sinuosas, los árboles y arbustos exóticos hacían muy superior á todo lo que de esta clase se
veía en la comarca.
Si había algún tanto de vanidad en la
sonrisa de conlenlo que se manifestó en
el rostro de Josué al ver que miraba yo
con semblante satisfecho una escena tan
diversa de la que me habia ofrecido el
árido desierto que acabábamos de atravesar , podia disimularse á un hombre
que en cultivar y perfeccionar las bellezas de la uatnralezá había encontrado ^
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sogun decía , un ejercicííj útil para la
salud del cuerpo, y una distracción agradable para el onlendímíento. En el ostremo del huerto formaba el riachuelo un
semicírculo grande que demarcaba los
límites de esla hacienda , puos la orilla
opuesta pcrlenecia á otro dueño. Allí el
borde del arroyo se componía de una
peña de piedra caliza , como si la naturaleza hubiese querido colocar en aquel
punto una barrera para proteger esto pe •
queño Edén , on donde todo era hermosura , paz y felicidad,
«Pero en medio de la admiración
quo te causan las bellezas de nuestra pequeña heredad , me dijo el cuáquero ,
no debo consentir que se te olvide que
has almorzado muy parcamente ; y hablando de esle modo me condujo hacia
una puertecita que se abria debajo de
un porche , casi enteramente colgado de
clemátide v do madreselva , haciéndome
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e n l r a r on u n a sala do m e d i a n a capacidad . CUNOS m u e b l e s p o r su sencillez y
e s m e r a d » limpieza , q u e casi rayaba en
e.-eesiva , d e n o t a b a n á q u e .^oola pcrlenecia su d u e ñ o .
Es p u n i ó on cpic l o d o s generalmeule
c o n v i e n e n el q u e l l a n n a h on cas;) do tu
p a d i e formo uiía ( ;-(cpcion particular
e n l r o lodas las a m a s <le llaves do Escocia
v q u e n o tieno igual . on c u a n l o á limpieza . onlro lodas las m u g e r e s do Auld
Ilookie (1). Poro el aseo de Han na h i's
nada , abí-o!ulamente n a d a , cotejado con
la oscru|)ulosa atención d o l o s c u á q u e r o s
en el parlículai -. q u i e n e s , al parecer ,
a p l i c a n á lo^ m i J a d o s s e c u n d a r i o s do la
\¡ ia aquel riij;or eoncíonzuiio (jue afectan
e¡i sus c o s t u m b r e s .
Esla sala i,i¡;.icra sido oscura , p o r q u e
las v e n t a n a s "'oran h a r t o p e q u e ñ a s v muy
bajo ol cielo i aso ; poro JosuT' habia haí i) %üiijbrc [lopular de Kdiiiihiiri^^d
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liado medio de darle mayor luz con una
gran puerta vidriera queda á un invernáculo reducido, plantado de naranjos, cuyo tocho es todo de cristales. Nunca habia
yo visto hasta entonces esle método de
reunir las bellezas de un jardín á la comodidad de un aposento ; y estraño que
los ricos no hayan adoptado osla moda.
Esla idea la sacó de uno de los números
del Espectador {1).
Conforme me iba adelantando hacia
el invernáculo para mirarlo de mas cerca , llamó mi atención la chimenea. Su
construcción os enteramente desproporcionada con respecto á lo demás dol
íiposonlo. En medio do la pieza trasversal que formaba su parle superior habia habido en otro tiempo un escudo de
armas esculpido, porque el martillo y el
escoplo de que se habian valido para
( I ) IN". 1 r 4 , firmarlo O, ( Adison ) que es parte
del tratado sobre los placeres de la imaginacio'i.
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destruirlo había respetado el piadoso
lema Confianza en Dios. No sabes cuan
apasionado soy á las letras góticas, y que
hace mucho tiempo supe descifrar en las
lápidas sepulcrales del cemenlerío de
los frailes Pardos lodo lo que podían decirnos acerca de los difuntos olvidados
que allí descansan.
Josué Geddes me miró cuando me vio
ocupado en contemplar esle resto de antigüedad. « ¿ No podrás leer estas palabras? me dijo.»
Se las leí en alta voz , añadiendo que
me parecia divisar por debajo algún rastro de una fecha.
« Debiera ser 1537, dijo ; porque mis
antepasados eran ya entonces dueños de
este pequeño estado, y en aquel mismo
año se edificó esta casa.
— Su familia de V, cuenta ya muchos
años, dije mirando ol monumento con
ademan respetuoso : siento la mutilación
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que se cometió al destruir el escudo
de armas. »
Era lal vez difícil á mi amigo, por mas
cuáquero que fuese, el manifestarse del
todo indiferente á su larga genealogía,
cuya historia se puso á referirme, al paso que intentaba escusarse de tener apego á la vanidad que aquella por lo regular sabe infundir : en una palabra, tenia
aquel semblante melancólico, afligido y
grave que solía lomar Jack Fawker en el
colegio cuandp nos hablaba do a(]uol
antepasado suyo, lan famoso en la conspiración do las pólvoras.
« i Vanidad de vanidades ! dice el
Eclosíaslos , y repitió Josué Geddes de
Monte Sharon. Si nosotros mismos somos nada á los ojos del Cielo , ¡ cual
deberá de ser la nada do la gloría que resulta de unos huesos viejos reducidos
á polvo, cuyo espíritu que les animaba se
fue mucho tiempo haco á dar cuenta
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de sus deudas I Si, amigo Lalimer, mis
abuelos eran nombrados entre los hombres bárbaros y sanguinarios que habitaban entonces en este desgraciado país.
adquiriendo tanta celebridad con las
viclorías que alcanzaren en todas sus cscursíones de saqueo y de rapiñas, que se
les dio el apodo de Geddes para compararles con el pez que los Ingleses llaman
jackpike ó ¿«ce, al que en nuestro idioma
damos el nombre de ged (1), distinción
poco honrosa para cristianos, que quisieran sin embargo se grabase en sus escudos, y aquellos sectarios profanos de
la idolatría, aquellos instrumentos de vanidad llamados reyes de armas, que forman imágenes de peces, de aves y de
cuadrúpedos para que los hombres doblen la rodilla á su presencia, colocaron un ged en las armas de mis padres,
grabándolas encima de sus chimeneas y
' i ) Sollo.
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de sus sepulcros. Estos hombres orgullosos se hicieron aun mas-semejantes al
ged, y prosiguieron matando á sus herm a n o s , cautivándolos, repartiéndose sus
despojos , en términos <jue se dio á
su mansión e|l nombre de sliaring-knowe (1), porque en ella hacían con sus
cómplices la repartición del botín, Pero
un entendimiento mas sano fue concedido al ^padre do mi padre Felipe Geddes (2) , quien después de haber buscado
inútilmenlo la verdadera luz en algunos
fuegos fainos que la vanidad hacia aparecer entonces en ciertos puntos, tuvo pr r
fin la dicha do alcanzar una conlella
de la lámpara del venturoso Jorge Fox(3),
( I ) Monte del repartimiento.
(2) ü n platero de este apellido inventó la estereotipia antes de 1739. Mr. Carlos INodier posee
en su preciosa biblioteca dos ejemplares de un Salustio impreso por Gul-Ged.
(3) Jorge Fox , fundador de la secta de los Cuáquetos.
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el que. según lo dice él mismo, vino
á Escocia para sembrar la claridad en
medio dw las tinieblas, con tal abundancía como las chispas que despiden los
píes del caballo que corre á escape por un
camino do pedernales. »
Aquí interrumpió su arenga el buen
c u á q u e r o , añadiendo : « Y hablando de
caballos, ahora que me a c u e r d o , voy á
ver inmediatamente que lal ha llegado
Salomón. »
Un criado cuáquero entró en aquel ínslantc trayendo algunos preparali\os para
el almuerzo; y haciendo con la cabeza
una inclinación á su a m o , pero no del
modo que se acostumbra saludar, le dijo
con mucha pausa :
o Bien venido seas, amigo Josué : no
te esperábamos tan temprano : ¿ pero
qué es lo que ha sucedido á lu caballo
Salomón?
— ¡ Pues como! ¿ Qué ha sido ? ¿ No
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lo trajo aquí aquel muchacho que llaman
Benjie ?
— Sí lo trajo, pero de un m o d o t í i u y
estraño ; porcpie llegó galopando como
un loco, y al entrar en el patio, Salomón
le tiró encima de un montón de eslíércol.
— ¡ Me alegro á fe mía con toda el alma ! Poro aguárdalo un instante ; es
el hijo de la viud i : ¿ sabes si se ha laslimado ?
— i\o por cierto ; se levanló al momento y echó á correr. »
Josué m u r m u r ó oniro dientes la palabra tunda, y preguntó como se hallaba Salomón.
o Eslá rodeado de vapores como el
caldero (pie hierve en el fuego. Bauldie
le pasea llevándole del diestro por el pat i o , para (jue no se enfríe tan pronto. »
Geddes se fue corriendo allá para ver
por sí mismo la situación de su caba-
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lio predilecto, siguiéndole yo para ofrecerle mis consejos como intcligonte. No
te r i a s . Alan ; seguramente entiendu
bastante la equitación para dar mi parecer á un cuáquero en tan apurada circunstancia.
El joven que paseaba á Salomón uo
parecía ser del mismo rito que su amo, á
pesar de que su trato habitual con la familia hubiese eslampado en sus facciones cierta parte de la ostonlosa gravedad
de esta secta. Aseguró á Josué que su caballo estaba en buen estado, á lo quo
añadí yo que el ejercicio que había
hecho no podia dejar de serle provechoso. Salomón relinchó al ver á su dueño,
frotando la cabeza en el hombro de
Geddes, como para convencerle de que
no tenia novedad en su salud. Con eslo
el buen cuáquero so volvió mas tranquilo
al aposento, en donde se esperaba por
momentos el almuerzo.
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He sabido después que el afecto de Ged
des por su jaco se ha considerado como
escesivo por algunos individuos de su
secta; que so le tilda severamente por haberle permitido que se le llamase Salomón , y aun (juc se le dioso un bombre
cualquiera : pero es tanto el influjo que
ejerce entre los suyos , y de tal modo
le respetan, que cierran los ojos á esta debilidad.
Mientras que ol viejo criado Jehoiachím iba y venía de un modo capaz
de persuadir que los preparativos del almuerzo nunca tendrían fin, Geddes me
contó que su abuelo F e l i p e , aquel á
quien Jorge Fox habia convertido, padeció mucho en las persecuciones que de
todos lados se dirigían en aquella época
contra oslos sectarios ; con cuyo motivo
mucha parte de los bienes de su familia
se habian malbaratado, pero que días
mas felices estendieron sus resplandores
TOMO 1 0 .

li
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sobre el padre de Josué, (|uíeu , después
de haber tomada una esposa en una casa
poderosa de cuáqueros dol condado de
Lancaslcr, so había dedicado á diversos
ramos dol comercio , en los que tuvo
el mejor acierto rescatando con los frutos de su industria parte del patrimonio
de sus padres , al que cambió el apellido
de Sharing-Knowe en el de Monte Sha
r o n , ponjue en su concepto era mas
evangélico.
El padre de mi huésped, seguu lo dije
^ a , era aficionado á jardines y flores,
como suohn serlo la mayor parle de loa
individuos de esta secta pacifica. Demolió los restos del castillo aniiguo , edificando en íU tugar una casa moderna;
pero al conservar el hogar de sus abue
los en mouioria de su hospitalidad , y el
piadoso lema que por casualidad habían
adüplado , tuvo gran cuidado en destruir
lus emblemas mundanos «militares del
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arte heráldico que atestiguaban ol puesto distinguido que habian ocupado en
la sociedad.
Pocos minutos después de haber acabado Geddes de referirme menudamente
todas estas circunstancias, enlró su hermana Raquel, que con él forma el todo
que queda hoy día de su familia. Su semblante es sumamente agradable; y a u n ^
cfue no baje fijamente de sus treinta
años, conserva el talle y los modales de
una muger de menos edad. La falla de
toda gala y de todo lo que hubiera podido aparentar ser un sacrificio á la moda, so compensaba ampliamente . según
costumbre , por el aseo mas esmerado.
Un gorríto sencillo ajustado ala cabeza
se adecuaba perfectamente con unos
ojos que tenían la dulzu,ra y sencillez
d'' una paloma. Sus facciones eran graciosas ; pero habian sufrido algún menoscabo \}0i parle do aquel enemigo de-
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clarado de la h e r m o s u r a , l a s \ í r u e l a s r
falla que se hallaba en parle resarcida
por una boca preciosa . unos dientes
blancos como unas p e r l a s , y una sonrisa hechicera (]ue parecía desear una
felicidad temporal v eterna á todos aquellos á (piienos díri;j;ia la palabra. Do
aquí no podrás deducir , A l a n , ninguna de tus nocías conclusiones, porque
acabo do hacerte do Uaquol Goddos un
retrato de cuerpo entero ; con esto no
podrás d e c i r , en ol caso do quo se trata,
como on la última carta tuya que acabo
de recibir, que lo bosquejo on dos palab r a s , porque lomo ser prolijo en los
pormenores. Pero volvamos al caso.
Nos |"tusimos á almorzar después de un
benedicite, ó por mejor decir, do una
oración ex tempore que pronunció Josué,
á quien el espíritu sin duda inspiró lo
alargase mas do lo que hubiera yo doí>eado Sentóme en seguida á desi mpc-
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ñar mi papel en la mesa, con un ardor de que no has sido testigo desde que
no almuerzo con Darsie Lalimer. El t é ,
el chocolate, los hviovos , el j a m ó n , la
pastelería , sin hablar del pescado asado,
desaparecieron con una rapidez que dejaba aturdidos al buen cuáquero y á su
hermana; y con todo ambos á porfía
me hacían pialo, como si hubiesen querido probar sí era posible saciar mi apetito.
V
Recibí con todo una pequeña lección,
que me recordó la sociedad en que me
hallaba. Miss Geddes me habia ofrecido
una tajada de pastel, que en aquel momenlo r e h u s é ; pero al cabo de un rato
hallándose la fuente á mi alcance , tomé
una yo mismo , y acababa de depositarla
en mí plato, cuando mi huésped Josué ,
no con la facha del doctor de Sancho
Panza, Podro Recio de Tírteafuera , pelo con una calma y una gravedad ím-
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perlurbablcs , niela quitó de delante para volverla á poner en su primitiTO sitio ,
diciéndome solamente: «La rehusaste,
amigo íjatímer.»
Esla buena gcnle no tiene la menor
consideración á lo que tu padre llama el
privilegio de los vecinos de Aberdeen ,
que consiste en el derecho de retractarse de lo dicho , á lo que llama el sabio segunda intención.
A escepcion de esta leve circunstancia,
por la que conocí me hallaba en medio
de una familia etiquetera , no ocurrió
cusa particular en su modo de obsequiarme , á no ser la uniforme y solícita benignidad cou que iban acompañadas lod^i las atenciones de mis nuevos amigos,
como sí hubiesen querido probarme que
su desprecio por los cumplidos mundanos , prohibidos por su secta , no tenían
mas objeto que el de hacer mas sincera
su hospitalidad. Mi apetito al fin quedó
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salisfocho ; y ol díguo cná([uero. que habia oslado observando sus efectos en
ademan complacido, dirigió la palabra á
su hermana dicíéndole :
— Esle joven, Raquel, ha p;!sado la
última noche bajo ol lecho do aíjuel vecino nuestro que llaman el laird. Siento no haberle encontrado el dia antes
por la tarde , porque á la verdad son demasiado esrasas las veces en quo este iudivíduo ejerce la hospitalidad . para que
pueda tener los medios de dar buena
acogida á un fora.storo.
— Eslá bien , Josué, contestó Raquel;
pero sí nuestro vecino ha podido prest.ir un servicio, no debemos envidiarle
la ocasión {]ue se le proporcionó. Sí
nuestro joven amigo no ha podido gozar
esta noche pasada do todas las conveniencias que podia apetecer, con esto disfrutará mejor dol bien que la Providencia puede reservarlo.
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— Y para que lo haga con todo sosiego , dijo Josué , le brindaremos á que
pase un dia ó dos en nuestra compañía :
es mozo , acaba de enlrar en el mundo,
y nuestra habílacíon será para él, si es
que gu.sla , como un lugai de descapso,
desde donde podrá examinar la peregrinación que debe hacer, y el sendero por
donde ha de transitar. ¿ Qué dices á eslo,
Latimer? No precisamos á nuestros amigos á que adopten nuestros usos; y le
creo dema.siado cuerdo para lomar á mal
el que noiíolros los sigamos. Si por casualidad te damos alguna advertencia ,
espero , que, si viene al caso, no te darás
por resentido.
Sabes , Alan, que fácilmente me dejo
llevar de todo lo que es parecido á la cordialidad; y aunque el eslerior grave de
mis huéspedes me tuviese algún tanto
receloso, admití sin repugnancia la invitación ; reservándome el poder enviar uu
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propio á Shepherd's-Bush , para que viniese un criado con mí maleta.
oEs verdad, amigo, dijo J o s u é , que
tu eslerior nada perdeiía si lus vestidos
fuesen mas limpios; pero queda de mi
cuenta ol encargo : yo mismo iré á casa
de la viuda Grogson y te mandaré el
hombre que to sirve con lu bagaje. Raquel entretanto te hará vor el jardín , y
te enseñará algún medio de pasar el
tiempo con utilidad hasta que nos volvamos á reunir para comer á la segunda
hora después del mediodía. Con q u e ,
por ahora quédate con Dios ; tengo que
ir á pío porque Salomón necesita precisamente algún descanso , y no quiero
privarle do osle beneficio.»
Al decir eslo Josué Geddes se retiró.
Algunas señoras conocidas nueslras hubieran esperimentado , ó á lo menos
afectado cierta cortedad al tener que hacer los honores de su casa á
(¿He de
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decir la v e r d a d . Alan?) á un jóvrn de
buena presencia , pero para ellas cnleramcnlc estraño. Raquel mo dejó solo un
corlo ralo , y volvííí luego después cou
u n capotillo liso . un sombrero de paja
y guantes de castor , dispuesta á guiarme
a d o n d e me acomodase, con la misma
sencillez que si hubiese sido yo su padre. Con esto salimos los dos sin la menor ceremonia.
Sí la mansión del Monle Sharon era
sencilla , aunque cómoda y de mediana
capacidad , el jardín podia competir con
el de un c o n d e , si no por su magnitud,
á lo menos por el esmero con que estaba
cuidado y por el gasto que requería. Raquel me llevó primero á su sitio predilecto , que era un corral poblado de anímales domésticos de lodas clases, lantu
de los ma.<5 selectos , como de los mas com u n e s , que encontraban allí cuanlo exigían sus hábitos respectivos : un riachoe-

( 219 ;
' o , que pasaba por el medio , corría por
a arena, formando un estanque para las
rves acuáticas.
'• Todos estos seres aparentaban conoer á su dueña , y algunos mas proferilos acudieron á ella, siguiéndola cons'ánlemente mientras estuvo en el corral.
'Ae habló de las propiedades peculiares
de Cada especie con tal exactitud , que
ludiera creerse que había seguido un
Mirso particular de historia natural ; y
bor mi parto confieso que nunca las aves
caseras me habian inspirado tanto interés, menos cuando las habia visto asadas ó guisadas en la mesa. No pude proscindir de hacerle una pregunta de difícil contestación , y ora que ¿como podia
disponer el suplicio de unos seres de los
cuales cuidaba con tanto esmero?
«Es una necesidad penosa, me respondió : pero lal es la ley de su existencia. Deben morir, pero ignoran el mo-
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mentó en cpio ha do llegarlos la muerte;
do m o d o , que suministrándolos todo lo '
que necesitan mientras viven , contribuimos a su felícídjd on cuanlo lo permiten '
las condiciones con las cuales les fue dispensada la vida. »
^
No soy enteramente de esle parecer.
Alan, y no croo que los patos y los j)0líos conviniesen en que ol fin prímitívíj
do su existencia fuese ol de ser degollados y comidos: mas con todo , no quise
hacer uso do esle a r g u m e n t o , del que
mi cuáquera parecia deseosa de evadirse,
porque mo llevó ínmodíatamonle hacia
un invernácido grande , lleno de plantas
y arbustos esquisitos , mostrándome una
hermosa pajarera que ocupaba ol fondo;
de cuyos moradores, añadió, tenia el
gusto de cuidar.
No te relataré menudamente todo lo
que encierran el jardín y los ín\ernáculos: es preciso que se haya gastado mu-
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cho dinero para establecerlos. y no m e
nos para mantenerlos en lan buen eslad(í. Parece que esta familia tiene conexiones de pareulesco con la del célebre Miliar ( 1 ) y que participa de su afición á la horlícultura. Poro en vez de
estropear nombres botánicos, voy á traerlo conmigo á dar una vuelta por el jardín , que el gusto de J o s u é , ó el de su
padre, ha eslondido hasta el arroyo. A
pesar de la sencillez que reina entre los
Cuáqueros , está adornado en el mas alio grado : en él se ven varios compartimientos unidos con todo el primor del
arte; y aunque la totalidad del terreno
uo paso de cinco ó seis jornales , está
tan bien distribuido, que parece cuatro
veces mayor. Se hallan allí alamedas
angostas y paseos descubiertos ; una hermosísima cascada artificial; una fuente
de cuyo centro se desprende un surti(i) Autor de un tratado sobre jardinería.
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dor que subo á una altura ccnsiderable,
ofreciendo á la visla un arco iris perpet u o ; lo que los Franceses llaman un gabinete de verdura para lomar el fresco
en los dias bochornosos dol verano ; ua
lorraplon , en fin, abrigado por la parle ,
del noroeste por un maL^uifico vallado
de acebo, con todas sus brillantes espin a s , para pasearse ul sol en los días claros do invierno.
Sé perfoclamcnte Alan , que reprobarás todo oslo como antiguo y de pésimo gusto . porque desdo que Landsocr
ha luiblado de las imitaciones de la naturaleza do Brown . v desdo que has leido
el úllimo ensa\o .sobre jardines do Hoiacío Walpole, to has hecho partidario de
la naturaleza sencilla; no puedes tolerar
(pie so suban y bajen escaleras doscubiorlas ; y to has declarado á favor de los
bosques y de las soledades. Pero nequid
nimis. No quisiera perjudicar al efecto
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de una escena, cuya grandeza y pintoresca hermosura habría trazado la naturaleza , amontonando en ella una multitud de decoraciones artificiales; pero
eslas pueden llegar á ser interesantes
cuando la situación no ofrece por sí
misma un atractivo particular.
Así, cuando llegue á poseer una casa de c a m p o . . . . ¿y quien podrá decir
que no sea pronto?
puedes do.«;de
luego prometerte que verás en ella grutas , cascadas, fuenles , y hasta un lemplele , si á ello me obligas por espíritu
de contradicción. No me a p u r e s , [luos,
viendo á (jue escoso soy capaz do übandonarme.
\
Por lo d e m á s , Alan , aun cuando
hubieses rejirobado, como que ofieco
únicauíenle la imagen del arte , lo rostanto dol jardín del amigo Geddes, hallarías en la orilla dol riachuelo una
arboleda do sauces tan melancólica , tan
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imponenle, lan silenciosa, (pie te obli-^
garía á admirarla. Las aguas contenidas
por un dique natural formado por una
continuación de ponas, dejan apena» percibir su curso, aun en el momento en
que es mayor su caudal; y los sauces plateados cuyas ramas encorvadas cuelgan
sobre ol arroyo se cargan allí de coronillas de espuma formadas por su corrient e , que á cierta distancia adquiere mas
rapidez. El peñascí elevado situado en
la opuesta ribera , solo se distingue en
una especie de oscuridad por medio de
tantas y tan frondosas plañías; y su cúspide , ofreciendo un sin fin de grietas de
donde salen otras lautas guirnaldas dé
zarzas y otros vegetales quo se enredan,
parecia una barrera colocada entre la
tranquila arboleda en donde nos paseábamos y el bullicio del mundo. Esla
misma arboleda , siguiendo las sinuosidades del agua . traza una línea curva
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suficiente para ocultar su Aérmíno hasta haberle alcanzado; a l o cual prepara un ruido sordo que aumenta á medida que se va uno acercando. Allí se encuentran algunos asientos formados por
raices , desde donde puede verse el agua
precipitándose de una altura de siete á
ocho pies por encima del dique de peñas de que tengo hablado.
La soledad oscura y tranquila de aquella calle de sauces la hacía enteramente
propia para una conversación confidencial; y no teniendo nada mas intej'esante
que decir á mí preciosa compañera, me
aventuré á hacerle algunas preguntas
acerca de aquel laird; porque sabes, ó
debes saber , que después de los asuntos
del corazou , los de los vecinos son los
que mas interesan al bello sexo.
No le oculté ni mí curiosidad , ni la
especie de circunspección que habia observado Josué en el particular; y adverTOMO 1 0 .
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tí que ella misma me cuntestaba cou
cierta cortedad.
«No debo decir mas que la verdad,
me respondió; y por consiguiente, sabrás
que mi hermano uo quiere al individuo
de quien me hablas, y yo también le temo. Quizá ni uno ni otro tenemos raz ó n , poro es un hombre violento , que
tiene harto influjo sobre muchas gentes
que , siguiendo la profesión de marineros V pescadores , se hacen tan turbulentos como el elemento con (jue tienen
que luchar. No tienen entre ellos nombre
alguno particular , lo que no es nada estraño, porque acostumbran darse recíprocos
apoíilos. Llánianle ol laird de los lagos;
olvidándose de que existe uno solo á
quien deba darse el nombre de Señor (1).
Pero al fin v al cabo es una mera írri( I ) Laird en escocés, Lord en ingles significan
Señor. Los Cuáqueros uo dan este título sino á
Dios.
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sion; porque llaman lagos de Solway á
aquellos charcos quo deja la marea en
la arena al retirarse.
— ¿No tiene mas renta que la que saca
de esla arena ?
— Es cosa quo no puedo decirte. Se
asegura que no le falla dinero , aunque
se trate como simple pescador , y socorre á los pobres que viven en su vecindad.
Se da á entender igualmente que es hombre de importancia ; que estuvo comprometido en el desgraciado asunto de
la rebelión; y que aun tiene que recelar
demasiado por parto del Gobierno, para
darse á conocer por su verdadero apellido. Suele ausentarse semanas y aun meses enteros de su choza de Brokenburn.
— Yo creía que actualmente el Gobierno no pensaba mucho en perseguir aun
á los rebeldes: ¡como ha pasado tanto
tiempo!
— Es verdad; pero pueden creer ^]i^c
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no se cierra ios ojos con respecto á ellos,
sino en tanto que viven en la oscuridad.
For lo demás, no se puede hacer casó
de lo que dicen unas gentes tan groser a s , y no hay que buscar entro ellas la
verdad. Algunos se dedican al contrabando que existe entre esta comarca y
la costa vecina do Inglaterra , y están
acostumbrados á toda clase de trápalas y
embuste^.
— Es sensible que su hermano de V.
tonga semejan los vecinos : tanto mas, que
según he visto existe entre ellos alguna
desavenencia.
— ¿En donde?... c u a n d o ? . . . con respecto á qué? esclamó miss Geddes con
viveza y una apariencia do inquietud tímida que me hizo arrepentír de haber
tocado esle punto, e
Lo esplique del modo que menos pudiese sobresaltarla lo que habia pasado
entre ol laird de los lagos y su herma-
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no cuando en la madrugada se habían
encontrado.
• ¡ Si supieras cuanto me asusta lo que
estás diciendo! Es un asunto que mo ha
traído muchas noches desvelada. Cuando
mi hermano Josué abandonólos diversos
ramos de comercio que mí padre había
abrazado , por estar satisfecho con la
porción de bienes que poseía , conservó
su interés en una ó dos empresas ; sea
porque el retirarse hubiera podido acarrear algún perjuicio á sus compañeros ,
ó bien porque quería reservarse un medio de pasar el tiempo. La mas importante es una pesquera en la cosía , en la
q u e , por medio de unas recles que se
abren cuando la marea sube y se cierran
cuando baja, se coge mas,pescado del
que pueden pescar aquellos que , como
l(js habítanles de Brokenburn , no se valen sino de redes ordinarias , de dardos
ó de cañas. Se quejan de este proceder
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nueslro, como de una inonvacion, suponiéndose con derecho para destruir unestros aparatos; y así lemo que eslo hombre violento , que ellos llaman el laírd ,
ponga en ejecución las amenazas que
hacia osla mañana : lo quo ocasionaría
pérdida á mi hermano , y aun le espondria á ciertos nosgos.
— Mr. Goddos debería acudir á los
magistrados civiles : hav tropas en Dimfiies. y <e le enviaría un deslacamonlo
para protegerlo á él y á sus ¡)ropícdades.
— Tú hablas, .imígo L;<timer. como
un hombre que so baña en la hiél do la
amargura, y á quien tienen sujetólos
lazos de la iniquidad. No permita Dios
que para conservar unas redes de cáñamo , unas estacas de m a d e r a , ó |)ü r
amor al provecho que nos resulta, recurramos á unos hombros de guerra á
riesgo de derramar la sangre humana.

( 2.'il )
^— Venero los esciúpulos de V., miss
Geddes ; pero supuesto que tal es su modo de pensar, su hermano dé V, debiera procurar remover el peligro , ya
fuese cediendo, ya entrando eh composición.
—Fuera tal vez lo mas acortado ; pero
¿qué puedo yo decir? En los genios mas
timoratos puede quedar alguna raíz de
nuestro padre Adán; y no sé si es osla
causa, ú otro motivo mas poderoso, lo
que influye sobro mi hermano Josué ;
pues aunque esté bien determinado á no
rechazar la fuerza con la fuerza , no por
esto es monos firme su resolución de no
desistir de sus derechos por miedo á las
amenazas ; ceder á la ínjuslicía fuera animar á los domas á cometerla; á lo que
debe agregarse que sus socios , según
afirma, cuentan con su firmeza, y que
no debo dejar burlada su confianza, sacrificando la razón que les asiste al temor
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que le infundirían las baladronadas de
un hombre violento.»
Esla observación me convenció de que
el espíritu de los antepasados del pacífico Josué , que venían á repartir en Sharing Knowe el botín que habían hecho,
no estaba enteramente destruido en su
corazón ; y no pude dejar de reconocer
interiormente que el buen cuáquero habia tenido razón cuaudo decía que era
preciso tener tanto valor para sufrir como para resistir.
Como nos aproximábamos entonces al
remate de la arboleda, el ruido continuo
del agua que se precipita por encima
de la peña , iba creciendo por instantes,
de suerte que hizo casi imposible el continuar nuestra conversación; pero mi
compañera parecía estar siempre reflexionando sobre los motivos que me habia manifestado tener para hallarse con
recelo. A lo último do los sauces vimos
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el sitio en donde las aguas hinchadas dol
riachuelo , contenidas algún tiempo por
el dique que la naturaleza aparentaba
haberles querido oponer , triunfaban en
fin de este obstáculo, volviendo á caer
espumosas á la otra parte de la peña.
Contemplé con delicia esle objeto, y dirigiéndome á miss Geddes para manifestarle la sensación que esperinientaba , la
vi con las manos cruzadas en el pecho ,
en actitud de resignación melancólica :
prueba incontestable de que sus pensamientos se hallaban muy distantes de la
escena que tenia á la vista.
Cuando vio que la estaba observando,
volvió á lomar su eslerior tranquilo; y
habiéndome dado el tiempo suficiente
para tributar mi admiración á lo que
lorminaba nueslro pasco solitario y retirado , me propuso si quería volver á la
quinta atravesando las tierras que perlenecían á su hermano.
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« Aunque cuáqueíos , me dijo , pues
así quieren llamarnos, tenemos nuestra
pequeña porción de vanidad, y Josué
oslaría resentido conmigo si se me olvidase enseñarte los campos que tanto gusto
tiene en cultivar .según los melólos mejores y mas recientes ; lo que te ha merecido los elogios de jueces escelenlts,
esponiéndole á ser ridiculizado por parte
de aquellos que miran como un desatino
el pcrfeccionrr las costumbres de nuestros pasados. »
Hablando de esta suerte , abrió una
puertecita practicada en una pared colgada de hiedra y de musgo, que forraamaba el cercado del jardin y daba entrada á los campos. Encontramos un sendero cómodo y muy trillado que pasa
por medio de los prados , de los busques
y de las tierras labrantías, separadas por
vallados y estacadas , de modo que el
buen Josué podía dar la vuelta á su po-
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sesión sin la precisión de limpiar sus
zapatos á la vuelta. Hallábanse alli bancos cubiertos para descansar , y si no estaban adornados con lemas , ni eran tan
numerosos como aquellos de que habla
Loasowes en sus descripciones, su colocación á lo menos era tal que desde ellos
se podia divisar la quinta ó disfrutar de
un punto de visla en las inmediaciones.
Pero lo que mas me sorprendió en la
heredad de Josué, fue el hallar la caza
tan numerosa, y verla tan poco esquiva.
La perdiz apenas se separaba del pie del
vallado en donde habia reunido su cria ,
aunque ol sendero pasase por junto á
ella; y la liebre, inmóvil en su lecho, tenía fijos en nosotros sus grandes ojos nefros ; ó bien levantándose despacio, daba
dos ó tros brincos, sentándose después
sobre las ancas para mirarnos con mas
cuiiosídad que temor. Dije á miss Geddes cuanto estrañaba ver domesticados
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unos animales naturalmente tímidos y
medrosos ; á lo que me contestó que su
confianza dimanaba de que hallaban eu
aquel sitio su seguridad en verano , y su
alimento en invierno.
«Son los predilectos de mí hermano,
añadió : los considera tanto mas acreedores á su protección , cuanlo que perlcuecen á una especie genoralmonte perseguida por el mundo. Hasta se abstiene de
la compañia de un perro , para que eslos
pobres anímales puedan gozar á lo menos do una tran(|uilidad completa; y
con todo, esta inclinación inspirada por
la humanidad , ó por un inocente antojo , ha descontentado á nuestros peligrosos vecinos.»
Me dio la csplicacion de oslas últimas
palabras dicíéndome que mí huésped de
la noche anterior era tan apasionado á la
caza como á la pesca ; y que perseguía
la primera sin reparar en lo que podrían
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decir las personas sobre cuyo terreno lo
verificaba. El conjunto singular de temor
y de respeto que generalmente infundía ,
era causa de que la mayor parte de los
hacendados vecinos cerraban los ojos
cuando le veían propasarse , lo que on
otro cualquiera hubieran castigado ; pero
Josué Geddes á nadie daba permiso para
entrar en sus cercados , y aun habia
ofendido á varios hidalgos campesinos,
quienes porque no quería ni cazar personalmente , ni tolerar el que otros lo
hicieran , le comparaban al porro del
hortelano , que ni ladra ni deja ladrar ;
habiendo irritado mas particularmente
al laird de los lagos, por haberle prohibido positivamente que disparase un solo
tiro en las tierras que le pertenecían ;«de
modo , que á veces quisiera , prosiguió
Raquel Geddes, que la suerte nos hubiese colocado en cualquiera otra parle
antes que en esta deliciosa comarca ;
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pues si la naturaleza hubiese osleutado
monos bellezas á nuestra vista, tendríamos quizá un vecindario mas tranquilo.»
Vidvímos al fin á la quinta, en duudc
Raquel me llovó á un gabinete quo conlonía un pequeño surtido do libros colocados on dos esla utos.
« Eslos lo serán provechosos, me dijo
mostrándome el mas chico, si on él qnieros ocuparte despacio. Aquellos, añadió
señalándome el mas g r a n d e , no creo
fjue puedan dañarlo. Algunos hoiinauos
nuestros, á la verdad, suponen que todo
escritor que no «"J á favor de nuestra
causa , nos es contrario ; pero Josué no
0^ exagorado en sus opínionos, y sigue el
dictamen do nuestro hermano John Scott
de Amwell, que compuso versos celebrados aun por ol mundo. A Dios; deseo que te diviertas mucho ínterin se
vuelve á reunir la familia para comer.»
Habiéndome quedado solo , examiné
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ambas colecciones. La primera se componía ruteramente de tratados religiosos
y do obras de controversia ; la segunda
era una serie escogida de historia y de
obras de moral en prosa y en verso.
Como ni una ni otra me ofrecían gran
perspectiva de diversión , has visto on
las páginas que anteceden ol fruto de mis
horas do ociosidad : y á la verdad, creo
que el escribir uno mismo la historia de
sus propios acontecimientos tiene tanto
alraclívo, como el leer la de otros hombres , donde y cuando fuere.
Sam, conservando todavía algunas reliquias do la borrachera procedente de
la inquietud que lo había causado mi
ausencia, llegó con mi maleta ; lo que
me proporcionó los medios de acicalarme de un modo mas adecuado á esla
mansión del decoro y de la limpieza, en
donde, por conclusión, le diré que pienso permanecer mas de un día.
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P. D. He leído tu aventura (según la
llamaríais tú y otros jóvenes que nunca
salisteis del cascaron de vuestras casas)
con lu alto y poderoso laírd. Nosotros
los \lajeros consideramos un incidente
de esla naturaleza como de poquísima
importancia , aunque pueda contribuir
á interrumpir la uniformidad de la vida
que lleváis en Brown's-Square. Pero ¿no
le da vergüenza el ínlcnlar con una relación tan despreciable mover el interés
de un individuo que ve el mundo engrande . y esludía la naturaleza humana en escala mas estensa ? Y en resumen , ¿ de qué
se trata? De un laird lory que ha comido
con un procurador whig. No es cosa
m u y eslraña, y mucho menos cuando
lú mismo me insinúas que Mr. Herries
perdió sus estados , aunque conserva ol
título.
« El laird so portó con altivez é insolencia.» Hasla aquí nada me admira,
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sino el que no le hayas echado escalera
abajo; lo que debiera haber acontecido
si fuera Alan Fairford la mitad de lo que
desea que sus amigos crean que es.
S í , pero el joven cursante de jui-isprudencía , en vez de dar con la puerta
en los hocicos del indicado laird , tuvo
por conveniente encaminarse él mismo
hacia ella cuaudo le oyó hacer una pregunta al viejo procurador relativa á Darsie Latimer. Sin duda vendría á informarse del joven gallardo y sin pero que
vivía poco ha en su casa, y que acaba de
despedirse de Témis, intimándole que
no volverá ya á formar parte de su comitiva.
Te ríes de mis castillos edificados en
el aire; pero confiésalo : ¿ no tienen
en general una base mas sólida que dos
palabras pronunciadas por un hombre
como Herries ? Y con todo , Alan , quisiera chanceándome desterrar las ideas
TOMO 1 0 .
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que este abunlo me sugiere. En las noches oscuras la luciérnaga misma llega á
sor un objelo brillante; y para un hombre sumergido on la incertidumbre y la
ignorancia, ol mas débil rayo de luz que
promete iluminarlo os precioso. Mi vida
es como el río subterráneo del pico de
Derby, que no es visible sí no se entra
en la tan decantada caverna. Estoy aquí;
ahí tienes cuanlo sé: poro ¿ quien me dirá
de donde vengo y á donde debo ir en el
discurso de mí vida? ¡Y tu paü''e también
que se moslró sobresaltado, manifeslaudo interés, y (jue trata do osciíbírme!
¡Ojalá lo hiciese! No pasa día sin
que haga mirar on la administración de
correos de la villa inmediata si han venido carias para mí. = D. L.
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CARTA VIII.

ALAIH FAinFORD A DAIISIE LATIMEB.

Bien puedes aletear y chillar tan alto
como quieras : vas en pos de las aventuras , y eslas me vienen á buscar á mí sin
ir yo tras ellas. ¡Y bajo que forma hechicera se me presentan las miasí Bajo
la de una clienla, y de una dienta hermosa. ¿Qué piensas lú de esto, Darsie , lú en quien hallaron siempre las
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damas un campeón tan decidido? ¿No
equivale esla avenlura á las tuyas, y no
eclipsa acaso tu cacería de salmón á cai)allo? ¿No deja muy atrás la historia
de una tribu entera do sombreros alicaídos (1)? Pero procedamos melódicamente.
Esta mañana al regresar de la cátedra
de Derecho he estrañado vor una sonrisa con visos de mueca producir una
especie de convulsión en el rostro del
fiel James Wilkinson ; y ora baslante natural mi admiración, porque un acontecimíenlo de esta naturaleza ocurre cuando mas una vez al año. Además de esto ,
i-us ojos tenían una espresion maliciosa , cual podia asimismo repararse en una
mesíta de poner platos ; mueble al que
James en su estado natural puode compararse lal vez sin impropiedad.
( i ) Cuáqueros.
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« ¿ Q u e demonios habrá pues, Jamos?
le pregunté.
— El diablo puede muy bien tener
parte ^n ello , me contestó con otra contracción do músculos en su fisonomía ,
porque ha venido una muger preguntando por V. , MI-. Alan.
—¡ Una muger!» repetí yo admirado;
porque sabes muy bien q u e , á escepcion de mi anciana tía Peggy que cada
domingo viene á comer con nosotros , y
ele lady Bedrooket que es aun mas vieja
y viene cuatro veces al año para cobrar
los plazos de su viudedad de cuatrocientos marcos , apenas hay muger que ponga los pies en el umbral de la puerta ;
porque mi padre va personalmente á
casa de sus dientas. Jamos, sin embargo, porfiaba en decir que una señora habia venido á preguntar por mí.
« Una muchacha tan bonita , añaJ i ó , como la mejor que haya visto dende
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que conocí á Peggy Baxter, cuando servia eu fusileros.» Sabes que James con
serva siempre algunos recuerdos que le
hacen retroceder á los tiempos de su servicio militar ; por haberle sin duda acarreado bastante fastidio los años que ha
pasado en el nueslro.
« ¿ No ha dejado esta señora apuntado su nombre ó domicilio? pregunté yo.
— No , Mr. Alan. Me ha preguntado
únicamente cuando podría encontrar á
V. ; y le he dicho que \olvíese á medio
d í a , porque entonces su padre de V. estará en et B a n c o , y la casa mas tranquila.
— ¡ Quite V. allá , James ! ¿ Como
puede V. hablar así? ¿ Qué importa qne
mí padre haya salido ó no de casa? Supongo que esta señora es persona decente.
— O h ! en cuanlo á esto saldría yo
fiador. No es una de vuestras....; James
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llenó esle claro silbando
Pero no
sabía qué hacerme , ¡ porque mí amo
mete tanta bulla cuando viene aquí una
muger 1»
Retíreme á mí.cuarto , sin eslai- muy
descontento de que mí padre se hallase
ausento , á pesar de haber reprendido á
Jamos por haber arreglado las cosas de
esta suerte. Coloqué mis libros en la mesa de modo que pudiesen aparentar un
desorden agradable; y poniendo encima
de la chimenea mis floretes, inútiles desde que tú le fuiste, para que ia dama
pudiese conocer que era aficionado tam
Marti, quam Mercurio , me vestí en disposición de presentarme do trapillo, pero
con toda la elegancia qtie admite este
Irage por la mañana. Me empolvé un
poco la cabeza , que es señal de hombre
de distinción . y puse mi reloj con sus
cadenas y lodos sus sellos encima de la
mesa , para dar á enlender que conocía
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el valor del tiempo ; y después de todas
eslas disposiciones, do las que estoy medio avergonzado cuando pienso en ellas,
creí quo lo mejor y mas acertado seria
observar la marcha de las agujas en la
parle superior do la muestra, hasta que
las dos se hallasen reunidas en el punto
que señala las doce. Pasáronse cinco min u t o s , quo atribuí á la discordancia de
los relojes ; otros cinco me causaron dudas y desasosiego; cinco mas me hubieron completamente impacientado.
Riele cuanto quieras, Darsie; pero
acuérdale de que en aquella ocasión era
yo un abogado , aguardando á su primer
cliente... un criado joven ( n o necesito
decirte bajo que rigorosa disciplina) á
punto de tener una conferencia particular
con una muger joven y bien parecida.
Pero antes que hubiese trascurrido el
cuarto de hora , oí llamar modestamente
á la puerta de la calle, como si una ma-
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« o tímida y trémula hubiese tirado del
cordón de la campanilla. James Wilkinson, que nunca ha sido de genio precipitado, se manifiesta como sabes, particularmente prolijo para abrir la puerta:
cou esto contaba yo sobre cinco minutos bien cabales antes que subiese la escalera á paso grave y reposado. Tendrás
tiempo , pensaba yo , para dar una mirada por entre las persianas; y con eslo
fui corriendo á la ventana. Pero esla vez
habia echado mi cuenta sin la huésped a ; porque James, que sin duda tendría
tanta curiosidad como yo , se había situado con anticipación en el p o r t a l ,
pronto á abrir al primer toque de la
campanilla , y le oí decir : « Sí señora ;
por acá , señora. »
«Aquí está la señora. Mr. Alan, « m e
dijo antes qne hubiese tenido tiempo de
colocarme en mi silla poltrona , desde
donde hacia ánimo de mostrarme armado con loda la dignidad legal.
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La certeza de haber sido casi cogido
'n fragante mirando por la ventana, unida á ost.i cortedad torpe que suponen
se me quitará con la práclica do hablar
en público , hizo que mo (juodase en pie
medio aturdido , mientras que la señora
aparentando cspciimenlar igual confusión, se oslaba parada on el umbral de la
puerta. James Wilkinson, que de los tres
era el que mas conservaba su serenidad.
y á quien tal vez no pesaba tener un
pret^sto para no retirarse lan pronto,
preparó una silla para la dama ; con cuyo acto de u r b a n i d a d , recordándomela
mía , la insté á quo se sentara , diciendo
á James que podía marcharse.
La que de esle modo venia á visitarme era ínconlestablomonlo una señora
de distinguido linaje , y probablemente
muy superior á la clase regular. Parecía
muy recatada , sogun lo indicaba la graciosa timidez con que se adelantó á son-

( 251 ;
tarse cuando se lo hube ofrecido. Su
trage era sin duda elegante y de moda ;
pero mucha parte de él lo encubría un
grande mantón de seda verde bordado,
que la abrigaba casi del todo , á pesar
de que esle vestido era algo pesado en la
estación presente , é iba acompañado de
un capucho de dimensión mas que regular.
¡ Maldito sea el tal capucho, Darsie!
pues lo único que pude divisar, por tenerlo bajo hasta los ojos, fue que me
ocultaba, como ya me lo presumía , una
de las caras mas peregrinas que jamás
hubiese visto. Sus mejillas parecían teñidas de un amable r u b o r , producido
por la turbación que nuestra conferencia le causaba. Me era fácil conocer que
tenia una tez hermosa , la barba muy
bien hecha , labios de coral , dientes
que compelían con el marfil; pero á eslo
se reduce cuanto puedo declarar : por-
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v]uo un broche do oro adornado con un
zafir ajustaba el mantón al cuello de la
hermosa desconocida , v ol maldito capucho ocultaba enteramente la parle superior de su rostro.
Me correspondía indudablemente hablar ol primero ; poro antes de haber podido arreglar una frase , la señora perdiendo sin duda las esperanzas de oir el
metal de mi voz, entable) ella misma la
conversación.
• Caballero , temo haberle incomodado á V. sin necesidad : pensaba encontrar á un sugeto de avanzada edad.»
Estas palabras me hicieron recobrar
uoií serenidad.
« Será tal vez mí padre , señora ; pero
V. preguntó por Alan Fairford, y mi
padre se llama Alejandro.
— Mr. Alan Fairford es positivamente
el .sugeto con quien quisiera hablar, contestóme algo mas turbada que antes; pero
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se mo habia asegurado que era h o m b r e
ya de días.
— Será sin duda alguna equivocación
entro mi padre y y o , señora; y puede
haberla ocasionado el que nuestros nombres tienen la misma inicial : me tendria
por muy dichoso si en su ausencia pudiese yo suplirle para hacer lo que fuese
del agrado de V.
— Es V- muy atento , caballero.»
A esto se siguió una pausa, en la que
pareció estar deliberando sobre si debería levantarse ó permanecer sentada.
«Esloy en vísperas de entrar en la
carrera dol foro , le dije esperando con
esto desterrar cualquier escrúpulo que
pudiese tener y la estorbase hablarme sin
rebozo; y si mi dictamen ó mi opinión
pudiesen serle á V. provechosos, aunque
no tenga la presunción de decir que se
les puede dar entera confianza, yo
»
Me interrumpió levantándose de la
silla.
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• Le doy á V. mil gracias por sns ofrecimientos, y esloy bien convencida de sus
conocimientos : por lo tanto voy á esplícarmc con luda franqueza. V. es el sugeto á quien deseaba ver; pero ahoia
que lo he conseguido, creo será mejor
comunicarle á V. por escrito lo que tenia que decirle.
— Espero, señora , que no tendrá V.
la crueldad de quererme esponer al suplicio de Tántalo. Considere V. que V. es
mí primera dienta ; que el asunto de V.
será el primero sobre el cual habré dado
consulta. No me mortifique V. retirán»
dome su confianza porque tengo algunos años menos de lo que V. suponía.
Supliré con el esmero mí falta de esperiencia.
— No pongo en duda ni uno ni otra,
caballero , me dijo la dama en tono grave , que parecia dirigirse á reprimir el
modo obsequioso con que habia procu*
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rado hablarle; pero cuando V. haya recibido mí carta , hallará en ella razones
poderosas para que prefiera esplicarme
por escrito. Tenga V. muy buenas tardes, caballero ; » y se salió del cuarto
mientras que su pobre abogado consultor se iba deshaciendo en salutaciones y
cortesías, rogándola le disculpase si por
casualidad hubiese tenido la desgracia de
soltar alguna espresion que la hubios^
agraviado , aunque la suma total de mis
ofensas parecía reducirse á que había
reconocido (|ue era yo mas joven quo mi
padre.
James le abrió la puerta y so marchó :
la vi desde mi ventana dar la vuelta por
la primera calle á mano derecha, y creo
que al salir del S q u a r e , se melíó el sol
en la faltriquera; porque cuando se perdió de vista, todo me pareció envuelto
en la oscuridad. Quédeme un momenlo
asomado á la ventana como si hubiese

{ i&« )
perdido el uso de la razón, sin pensar
en (|ue mi actitud podía servir de diversión á nuestros amigos que siempre están alisbando en el lado opuesto del
Square. Ocurríóndome en fin que podía
seguírlA para indagar á lo menos quien
era y de donde venía , salí de casa apresuradamente ; y al llegar á la calle en
donde la habia visto e n t r a r , pregunté á
un mozo tintorero d é l a esquina si habia
visto pasar una señora, y reparado hacía que parle había ido.
« ¡ U n a señora! repitió él volviendo
hacia mí su rostro adornado con todos
los colores del arco iris ; pero vaya , señor Alan, ¿qué tiene V. , que anda así
corriendo las calles sin sombrero como
un loco?
— ¡Vayase con mil demonios el sombrero ! « esclamé volviéndome á todo
correr á casa de mi padre para buscarlo.
Salí olra vez á la calle ; pero no b i e a

( 257
había vuelto á dar algunrs pasos por el
Square. cuando luve bastante juicio para
reflexionar que toda pesquisa era ya inúlil. Además, veía yo á mi amigo el mozo
tíntororo engolfado en una conversación
muy viva con un personaje cuyas manos
verdes me indicaban qne ejercía la misma
profesíijii ; y reían los dos de lauta gana,
que , al igual de Scrub (1), me pesuadí de
que hablaban de mí. Con esto , no queriendo que sí por segunda vez me viesen
quedase acreditada ia voz de (jue se habia
vuelto loco el abogado Alan, Fairford, lo
que quizá habia cundido ya desdo Campbeli's - Cióse Foot hasla Mosl - MarketSlaírs, volví á tomar el camino de mi
aposento.
Al entrar en él , mi primer cuidado
fue quitar hasta ol mas leve indicio délos
preparativos hechos por mí para recibir
á la dama , de los que me habia lison( i ) Personaje da comedia.
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( 2^"« )
joado me rosiilluiia tanto h o n o r ; por(]uo mo hallaba entonces avergonzado , echándoiue á mí mismo en cara ol
haberme esm.orado tanto en tomar las
disposicionos para una visita que había
ouqDozado tan agradablemente, y terminádoso de un modo lau poco satisfactorio para mí. Volví puos á |)oner mis libróles on su lugar ; eché mis dóreles en
el rotroto de vestirme , cavilando al propio tiempo y haciendo mil inútiles conjetura>^ para indagar si había perdido por
cul[)a mia una c(»yuntura favorable ; si
me habia libertado de alguna asechanza;
ó si la dama >.e habia asustado realmente,
según lo habia manifestado al ver los pocos años de aquel á quien había venido á
consultar. El espejo fue naturalmente
llamado á mí auxilio , y esle consejero
privado decidió que mi estatura no era
aventajada; q o era algo rollizo de cuerpo, y su aire, como lo tengo á gala, mas
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propio para el foro que para un baile ;
que no era bastante bien parecido para
que una virgen tímida se muriese por
mí , ni aun para que inventase un prelesto á fin de visitarme : pero quo tampoco orK bastante feo para horrorizar á
aquellos que para un asunto verdadero
vinieson á consultarme. Soy moreno á la
verdad ; |iero nigri sunt hyaeinthi , y
muy buenas cosas pueden decirse á favor
de esle color.
En fin , como la razón siempre ha de
vencer cuando se la quiere oir de buena
fe , me quedé en la íntima convicción de
haber sido un animal antes de la conferencia , por haberme lisonjeado que de
olla me habían de resultar tantas cosas ;
animal mientras duró , por no haber
conseguido quo osla joven me descubriese su verdadero intenlo ; y aun mas animal después de la conferencia , por estar
tanto liempo calentándome los cascos.
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Bien te acordarás de lo que decía Mur(ongh O'Hara acerca de la confesión, asegurando que sus pecados eran para él
un peso enorme hasla que los hubiese
declarado al sacerdote ; pero que luego
después no pensaba mas en ellos. He
querido pues imitarle ; y habiendo desahogado en tu pecho callado el secreto
de mí morlificacicn , ya no me acordaré
de aquella hija d é l a niebla,
quien sin mostrar su faz mostró la mia.
A las cuatro.
¡Vayase muy enhoramala la del mantón verde! Bruja es preciso que sea, pues
que aun no puedo desterrarla de mí imaginación. He tenido mil distracciones
durante la comida ; pero por fwrtuna
mi padre las ha atríbuido á la naturaleza
abstracta de la doctrina si vinco vincentem te , á fortiori te vinco.: argumento sobre el cual nos ha hecho esta mañana
nuestro catedrático una científica diserta-
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cion ; á consecuencia de que me ha hecho
volver temprano á casa , en donde me
hallo actualmente estudiando en un sentido vincere vincentem , para vencer la
necia pasión de la curiosidad : porque
creo... sí, creo que ella sola es la que so
ha apoderado así de mí imaginación , y
que es causa de que me haga á cada paso
á mi mismo esta pregunta que me tiene
impacientado, ¿me escribirá ó no me escribirá? La razón dice que no, añadiendo
luego : ¿poi'que se tomarla ol trabajo de
entablar una correspondencia con un
joven que en voz de demostrarse obsequioso , vivo , alerta y osado , tan solo
le manifestó ol corazón de un pollo , dejándole todo el apuro de una csplicacion cuya mitad á lo menos debiera haberle ahorrado? Pero por otra parte ,
la imaginación responde : escribirá, porque no pertenece á aquella clase de mugeres entre las cuales V., señora razón ,
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intenta confundirla. A la verdad aparentaba haberse aturdido baslante, sin tener yo que aumentar su confusión con
cupresiones que sin duda no le hubieran
agradado. S í ; me escribirá, porque...
Por vida de tantos que me ha escrito ,
Dar.síe ; sí que me ha escrito : hé aquí
su carta que dejó en la cocina un mandadero demasiado fiel para dejarse sobornar ó por dinero , ó por un vaso de
whiskey, sin poder sacar de él otra cosa
sino es que una muger regularmente
vestida se la había entregado con una
moneda de seis pences , mientras que él
oslaba en su pueslo acostumbrado junto
á la Lonja.
A Alan Fairford , escudero, abogado.
« Muy señor mío : disimule V. la equivocación que he padecido hoy. La casualidad me habia enterado de que el señor
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Darsie Lalimer ora amigo íntimo do un
lal A. Fairford con quien vivía. Al informarme de esle úllimo , «e me enseñó en
la Lonja á un hombre anciano y respetable , quo según lo que ahora comprendo, será su padre de V. Llegué á Brown'sSquare , en donde se me dijo tenía su
domicilio . preguntando por el señor
Alan ; y este nombre equivocado le ha
causado á V. la molestia de mi vísíla de
esta mañana. Sogun posteriores invesligaciones que acabo de h a c e r , me inclino á creer que V. pondrá mas actividad
que otro cualquiera en el asunto que ton
go que comunicarle ; sintiendo infinito
que ciertas circunstancias esclusívamcnfo
relativas á mi situación personal , mo
prohiban manifestarle á V. de palabra lo
que aun me queda que decirle.
« Su amigo de V. el señor Darsie Lalimer se halla en una posición sumamente arriesgada. V. sabrá sin düdá que se
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le avisó quo no pusiese los píes on Inglaterra ; resultando que sí no ha desobedecido del todo á esta prevención amigable , se ha aproximado á lo monos
tanto al peligro que le amenaza , cuanlo
podía hacerlo sia contravenir al texto de
la prohibición. Ha elegido por residencia un sitio para él muy espuesto : y solo
con volver prontamente á Edimburgo, ó
bien con dirigirse á olra parte de la Escocia mas díslanle de la frontera , puede sustraerse de las maquinaciones de
aquellos de cuya enemistad tiene que
recelar. Me hallo en la precisión de usar
de un lenguaje misterioso ; pero no por
eslo es menos cierto lo que digo ; y creo
que V. conoce baslante la suerte de su
amigo para hacerse cargo de que no podría escribir como lo hago , sí no le co nociese aun mejor que V.
«Sí la voluntad ó el poderle faltan para seguir el consejo que así se le da , soy
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de parecer que V. mismo vaya , sí es posible , á encontrarle sin tardanza , á fin de
que la presencia y los ruegos de V. den
mas valor á unos argumentos que quizá
por escrito no fueran lan eficaces.
« Una palabra mas me falta aun decirle á V., y os para suplicarle que lea lo que
sigue con el mismo candor y en el mismo
sentido con que lo escribo. Nadie supone
que el zelo de Mr. Fairford para servir á
su amigo necesite ser estimulado por motivos do interés ; pero también se dice
que como Mr. Alan Fairford no ha entrál3o aun en la carrera del foro , pudiera en semejante caso carecer , no del deseo de favorecer á su amigo , pero sí de
los medios de efectuarlo con presteza :
por lo tanto, so le ruega que considere la
adjunta cédula de banco como los primeros emolumentos que le habrá producido su profesión , y la que se los remilo
desea que sean presagios de un éxito feliz
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V completo , auiKpie piocedonlos do mano desconoaida.
La del mantón verde. »
Una cédula do banco do veinte libras
esterlinas se halla unida á osla caria , y
esle nuevo incidente me ha dejado mudn
de sorpresa. No me hallo capaz de volver
á leer el principio de mi carta , que sirve
de introducción á esta cslraordinaria
epístola. Todo cuanto ^Í- es quo por mas
disparates quo contenga , y sabe Dios
que son muy dislínias las ¡deas que ahora me ocupan , encontrarás en olla pormenores bastante exactos acerca de la
joven misteriosa que me ha escrito ; sin
tener yo tiempo ni paciencia suficiente
para separar el absurdo comentario que
precede, de un texto que es lan necesario que conozcas.
Combina este aviso comunija^o de
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un modo tan estraño. con la orden espresa que te tiene dada lu corresponsal
de Jjóndres Mr. Griffiths de no poner
los pies en el territorio de Inglaterra,
con el carácter de tu laird de los lagos ,
con las costumbres desordenadas de los
habitantes de aquella frontera en donde
no es fácil poner on ejecución una requisitoria atendidos los celos recíprocos
de ambos países, quienes tienen igualmente á mal el que los ministros de justicia se dejen ver en una y otra parte.
Acuérdate que sír John Fielding mismo
decía á mí padre que no podia seguir el
rastro de un picaro mas allá del puente
de Dunfríes. Piensa que las distinciones
de whig y de tory, de católico y de protestante , llenen aun esla comarca en un
estado de agitación que casi no reconoce
ninguna ley. Ten^'todo esto presente,
querido Darsie, y no te olvides que
mientras permaneces en Monte Sharon

( 26S )

\

le hallas cu medio do una familia cs« '
puesta á sufrir tropelías; con unas gentes, en fin, que provocando la violencia con su obstinación , profesan principios que les prohiben la resistencia.
Además , para hablarte cotí el idioma
de mi oficio, pormílome quo le diga
quo según opinan nuestros mejores jurisconsultos . es á lo monos muy dudoso
que el mélodo de pescar por tu amigo
Josué esté aprobado por la ley; y que si
las redes con estacas de que se vale son
una obstrucción ilegal, levantada on el
golfo del Solway. los que se juntarían
para arrancarlas y destruirlas, vlafacti,
no serian considerados ante la ley como
culpables de reuniones tumultuosas. Así
p u e s , permaneciendo en donde estás,te
espones á hallarte comprometido en una
contienda que te es enteramente eslraña,
proporcionando además á lus enemigos,
sean los que fueren , la ocasión de eje-'
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cutar en medio de una confusión general los perversos designios que puedan
haber forfiíado contra tu seguridad personal. Cc-ntrabandístas , cazadores furtivos , pescadores (|ue contravienen á las
leyes de la pesca , son gentes lodas que
tendrán muy poca consideración á los textos de tu cuáquero. Si eros bastante Quijote para mantenerte con la lanza en ristre , pronto á defender las rodos con estacas y los Irages de color oscuro (1) , le
declaro deyde luego por un caballero perdido ; pc'rquo, según lo dije ya , dudo
mucho que aquellos poderosos í/es/iíceí/ores de tuertos , los jueces de paz y los
constables, estén autorizados para intervenir en osle asunto.
En una palabra, querido Amadís, no
eres lú á quien está reservada la aventura
de las redes del Solway : vuelve puos ,
seré tu fiel Sancho Panza , y buscaremos
( I ) Que usan los Cuáqueros.
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otras que prometan mas acierto. Recorreremos juntos la comarca para hallar
esta nueva Urganda, la bella desconocida del mantón verde , que puede descubrir el misterio de tu suerte mejor que
la sabía Eppía de Buckhaven y que la
misma Casandra.
Procuro chancearme, Darsie , jiorque
discutiendo contigo suelen á voces lat
chauzas convencerle mas que los argumentos ; pero el pesar traspasa mi alma,
\ uo me es posible por mas tiempo sostener este tono. Si tienes la mas leve
consideración á la amistad que tantas
veces nos hemos jurado reciprocamente,
permite que mis ruegos triunfen una voz
(.]e lu carácter emprendedor y caballe
resco. Te digo muy seriamente que la
conversación de aquel Mr. Hciríes con
mí padre , y el semblante misterioso de
aquella dama joven , se prestan una mutua importancia; y que si estuvieses aquí
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pudieras adquirir do uno ú otro , ó quizá
de los d o s , algunos datos que le ilustrarían acerca do lu nacimienlo y de tu familia : y soguramonle no te creo capaz de
sacrificar semejante perspectiva á un antojo sin objelo.
Siguiendo el dictamen de la señorita,
porque esloy convencido de que lal es
su calidad on ol mundo , estaría ya cerca
de lí para hacerle fuerza con mis discursos, on vez de verificarlo por escrito;
pero sabes que el día de mi e.\ámen está
determinado ; he sido presentado á aquellos que deben interrogarme , y todas las
fórmulas preliminares ya se cumplieron.
Todo esto, sin embargo, uo bastaría á detenerme ; poro mi pa'dre miraría mi ausencia en aípiel momento como un golpe mortal dado á la esporanza que ha alimentado toda su vida de verme entrar en
ol foro con honor. Por lo que respecta
á m í , sé que no os muy difícil sufrir exá-
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menos . que son una mera formalidad;
porque á no sor así , ¿ como hubieran
salido bien laníos jóvenes á quienes conozco? Mas mi padre considera eslas fórmulas como una solemnidad augusta é
imponente : tiempo hace que no se le
quilan del pensamiento , y el ausentarme en tales circunstancias fuera esponerle á perder el juicio. Y con lodo , yo
mismo le perderé sin duda alguna si no
me das inmediatamente la certeza de que
te has pueslo eu camino para volver acá.
Tengo encargado k Hannah (¡uo arregle
tu cuarlilo del mejor modo posible. No
ho podido sabor si mi padre te ha escrit o , y no se ha hablado mas entre los dos
do su conferoncia cou Birvenswork ; pero
cuando le habré dejado vislumbrar el
riesgo que ahora te amenaza , sé que lo
caucho que te insto |iara que sin dilación te vengas. mcr«corá su aprobación.
Otro motivo falta , v os que luoeo des-
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pues de la ceremonia de mi recepción,
tengo, según estilo, que dar una grande
comida á mis amigos; y mí padre, dejando á un lado lodas sus consideraciones
ordinarias de economía, me ha declarado que queria fuese espléndido el convite. Llega pues, querido Darsie, para
asistir á la función; ó bien te juro que
enviaré con mil demonios examen, comida y convidados , y me marcharé para
traerte a q u í , sí conviene, atado de pies
y manos. A Dios; siempre soy luyo, pero
lleno de zozobra. = A. F.
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CARTA IX.

Ai.EJAi\n>rj FAiRPonn,
MR.

PROCURADOR, A
DARSIE LATIMER.

Mí querido Mr. Darsie :
Habiendt» sido factor,loco iutoris, de V.,
ó bien para hablar con mas propiedad,
supuesto que no he sido nombrado para
este encargo por el tribunal, el negotiarum gestor de V., esla relación que existe entre los dos es la razón que me m .0vc á escribirle : y aunque habiéndole
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dado cuenta á V. do mi admíníslraciou ,
quo quedó liquidada on debida forma,
no lan solo por V., á quien nunca pude
determinar á que leyese de olla olra cosa
mas que el cnciibozamíonlo y ol finiquit o , sino también por Mr. Samuel Grilfiths de Líjndres, por cuyas manos se
mo remitían las partidas, pudiese yo en
cierto modo sor considerado co» respecto
á V. como á functus officio; con t o d o ,
hablando on chanza, me lisonjeo d e q u e
no llegaré á ser para con V. responsable
de una intervención impertinente , si le
doy á V. do cuando en cuando pruebas
de lo que me interesa su bienestar. Mis
motivos para escribirle á V. en este momento son de doble naturaleza.
Me he encontrado con Mr. Herries de
Birvenswork , hombre do linaje muy antiguo , pero que en tiempos pasados osporimenló alguna estrechez, y aun on el
día no está muy seguro de que sus asun-
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tos se hallen on buen oslado. Bírvenswork afirma qne cree babor conocido
perfeclamenle á su padre do \ ., que dice
so llamaba Ralph Latimer do LangcoleHall, en el condado do Wc.'ílmoroland;
y habla de asuntos de fauíílía do los cuales puede importar mucho que V. esté
informado : pero como no parecía dispuesto á comunicármelos . no podía iu^¡stír sobre esle punto sin faltar á la buena crianza.
Todo lo que sé 80 reduce á que Mr.
Horries no se mantuvo sin tomar parle
en aquel desgraciado gol(ie do desesperación , la rebelión de 17/i5 ; y (jue por
eslo ha sido molestado, á posar de que
-ea probable que ya ni se acuerda de
ello.
Ha llegado también á mí noticia por
un viento de costado , como puedo decirlo , que V. ha tenido relaciones ma»
directas de lo que era necesario con al-
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gunos individuos de la apestada secta de
los cuáqueros , gentes que no conocen
ni sacerdotes, ni reyes , ni magistrados,
ni ol código de las leyes , y que no quieren declarar en juicio ni incivilibus ni in
criminalibus, por mas detrimento cjue
haya de i'osultar á los vasallos de su Majestad ; con respecto á cuyas herejías haría V. muy bien de leer La sierpe debajo
de la yerba , ó EL pie fuera de la trampa,
que son dos tratados aprobados relativos
á eslas doctrinas.
Ahora, Mr. Darsie, á V. mismo toca
juzgar si V. puede sin arriesgar la salvación de su alma permanecer por mas
tiempo en medio de e.sos cuáqueros y
otros herejes , teniendo caídas á la derecha y defecciones á la izquierda. Si V. se
considera con fuerzas suficientes para resistir á eslos malos ejemplos de doctrin a s , creo que V. hará muy bien en quedarse en donde se halla , hasta haber vis-
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lo á Mr. Herries «te Birveikswork^ que
conoce segur«aM;nle los afiíMitos de V.
mejor de lo que yo pensaba q«e los QQuniese persona alguna ea Escocia. Hubiera deseado fiQodeaiie sobre edpairltevilar; pero no lu haUé dispuesio ¿ esptir
CATse, según lo lengo ya manifestado.
Para tratar de otro Monto, lengo él
f^mtio de parUpipar á V. que Alan sufrió sus exámenes privados á salisCaeeioA
de todos; lo (|ue e« un agrande alivio para m: espíritu , tanto mas, cuanto que el
digno Mr. Pest me ha dicbo al oido que
podía contar con que el perillán , asi le
llama familiarmente , adelantaría en ia
carrera; lo que me ha dado buenas esperanzas. El examen público, que es nada en comparación de este, se verificará
por orden del magnífico Oean de la facultad el miércoles próximo ; y el viernes siguiente viste la toga, dando en seguida un pequeño banquete á sus ami-
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gos y conocidos seguu estilo , como V.
sabe. No será él solo quien desearía que
V. asistiese á la función, Mr. Darsie;
pero veo con sentimiento que no podemos prometernos esla fortuna , tanto por
los empeños particulares que V. liono
contraídos , como porque nuestro primíPedro Fairford viene ex profeso de Poniente , y no tenemos otro cuarto para
acomodarle que el de V.
Y para hablarle á V. con toda franqueza , seguu es en mí de uso y costumb r e , Mr. Darsie, casi será mejor queV.
y Alan no se vuelvan á ver hasta que el
último se halle en algún modo elevado
en su nuevo estado. V. es un mozo do
cascos alegres , lo cual puede c(jnvenirlo
en atención á que los bienes que V. posee , en cuanlo he llegado á entender,
son suficientes para dar pábulo á su jovialidad. Si V. hiciese serias reflexiones
sobre el particular , no se le ocullarii
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que un hombre de convenieneias debe
tener una conducta prudente y un modo
de pensar sólido; y con ICKIO, en vez
de haber adquirido mas gravedad y circunspección , al ver el aumento de su
peusion anual, creo que cuanto mastico se va V. haciendo, tanto mas va creciendo su ligereza. Porlo demás, será lo
que á V. le acomode, por ser V. la parte
interesada ; pero Alan, salvo mis pequeños ahorros, tiene que ganárselo lodo ;
y sallando y triscando los dos , como soliau Vds. hacerlo, lograría mas bien desempolvar su peluca y vaciar su bolsillo. Espero, con lodo, que se volverán
Vds. á ver cuando V. haya regresado de
sus correrías ; porque, como dice el sabio , hay un tiempo para segar y otro
para sembrar; y el hombre juicioso debe
antes de lodo pensar en la cosecha.
Queda de V- S. S. S,
Alej<tndro Fairford.
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P. D. Las conclusiones de Alan tienen
por titulo De pcricálo et commodo rei venditce y es un trozo de latinidad muy hermoso. Ross-Houss , en nuestro vecindario , está casi concluido, y se creo quo
Dult-Housc no será nada en su eomparacion.

FIN DCI. TOMO PRIMERO.
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La intriga empieza á complicai>e ,
Alan : he recibido una carta tuya y otra
de lu padre ; la última no me permite
condescender con lo quo lan afectuosamente me pides. Ko, no es posible que
vaya á encontrarte , Alan , y eslo por la
razón mojor del m u n d o , y es que no
puedo ni debo contrariar los deseos que
TOMO 1 1 .

1

( 6 )
tn padre lan claramente ha manifestado.
Le perdono con lodo el que anhele mi
au.'icncia, |)orque es natural qne apetezca
para su hijo lo que esle merece tanto ,
eslo e s , un compañero cuyo juicio esté
mas sólidamente sentado que el mío;
y sin e m b a r g o , estoy cierto de que he
procurado muchísimas veces y muy de
propósito adquirir aquel decoro de conducta que lo mismo puede sospecharse
que salga de los límites regulares, como
que una lechuza persiga á una mariposa.
Pero en vano he arqueado las cejas
hasla ol punto de llenarme de jaquecas,
para merecer el concepto de joven grav e , sólido y de entendimiento sano : tu
padre ha descubierto siempre ó creído
descubrir u.ia secreta estravagancia debajo de las arrugas que imprímia yo en
mi frente ; y que bacía peligrosa mi
compañia para un abogado futuro , destinado á ascender ui; d í ^ ^ i u e z . Pues

{ 7 )
b i e n ; la filosofía del cabo Nymm me
servirá de consuelo : lo que fuere será.
No puedo ir á casa de tu p a d r e , ya que
no quiere que vaya ; y en cuanto á tu
proyecto de venirme á buscar a q u í , le
juro por lo que mas aprecio que si
llegases á cometer semejante rasgo de
locura , por no decir de inobediencia y
crueldad , atendida la voluntad y el modo de pensar de ese buen señor, no volvería en toda mi vida á hablarte , y esto
te lo digo con la mayor formalidad. T u
padre además , al paso que en cierto modo me prohibe la vuelta á Edimburgo ,
me da las razones mas poderosas para
que me quede todavía algún tiempo en
donde esloy, pues que me hace esperar
quo podré alcanzar do tu amigazo Mr.
Herries de Birvenswork algunos pormenores acerca de mi familia, conocida al
parecer de esle antiguo rebelde , como
lo indica el haberle nombrado una delí

( 8 )

Weslsaorelaad qne supone ser la mia.
Ue hecho aquí varías pesquisas para descubrir su paradero , pero todas han sido
en balde; porque los habitantes de estas fronteras apenas se conocen unos á
otros. Espero sin embargo encontrar en
estas inmediaciones algún inglés que
pueda satisfacer á mis preguntas, supuesto que la maldita cadena con que
me tiene trabado el viejo Griffiths oprime mis movimientos hasla el punto de
estorbarme el que vaya yo mismo á buscar informes en Inglaterra. A lo menos
la probabilidad de adquirir algunos datos es mayor aquí que en cualquiera
otra parle, y será suficiente motivo para
disculparme d«t haber dilatado mi permanencia por algún liempo en este punto ; lo que, según parece , tiene la aproba^Áon de tu padre, cuyo juicio será sin
duda 4c mayor peso que el de una doncel» embaule.

( 9 )

Ann cuando la senda que conduce á,
semejante descubrimiento estuviese sembrada de peligros , no me detendría un
momento en seguirla ; pero en realidad
no se advierte ninguno. Si los tritones
dol Solway quieren destruir las redes del
honrado J o s u é , no tengo el carácter de
un don Quijote ni las fuerzas de Goliat para intentar estorbárselo ; y no me
ha entrado la gana de cargar sobi*e mis
hombros una casa que se desploma. Además de que . Josué me ha dado á enteuder que si las amenazas qne so lo han he cho se realizasen , la congregación á que
pertenece y en la que, según dice, se ha
lian gentes que piensan al estilo del mund o , perseguiría á los delincuentes anle
los tribunales , y reclamaría daños é intereses , de los cuales , según toda pro-.
babilídad, sus principios do no resistencia no le impedirían tomar la parlo
que le correspondiese. El asunto seguirá

(18 )
paes Dua marcha legal; y bago ánimo
de no intervenir en él hasta tanto que
púe4a ser necesario dirigir á lu casa la
p«rte qaerellante: con esto te encargo
muy particularmente que procores te hallen bien enterado de lodos los estatutos
escoceses relativos á la pesca del salmón,
desde la lex aquarum hasta nuestros dias.
^ Por lo que respecta á la dama del
mantón, apuesto á que el s(«l en aquella
memorable mañana le habia deslumhrado de lal manera los ojos, que todo cuanto mirabas te parecia verde; y á pesar de
la esperiencia que James Wilkinson adquirió sirviendo en fusileros y de su satírico silbido, apostaría también medía
corona á que atados lodos los cabos vendrá á ser alguna Pcg-dc-Ramsay (1). No
porque te remitió una cédula de banco
debes creer lo contrario, pues ya sabrá
lialUr medlios de hacértela restituir; y
(I) Muger pública.

(n )
si no te precaves , de asegurarse además
despojos mas ójiimos, haciendo sallar
desde tu bolsillo al sujo los emolumentos
de un año. Si lo contrarío fuere, y si
realmenle esla visita encerrase algún misterio, créeme , será de tal naturaleza que
no podrás penetrarlo , y yo mismo no
haré diligencia alguna para conseguirlo :
porque si me equivoco , y es muy fácil
que suceda, mas quisiera entrar en ol
toro de Fálaris , aun cuando lo viese hecho una ascua, que hallaime espuoslo á
sor el blanco de lus posadísimas chanzas.
No me culpes de falta de confianza , porque desde el momento mismo en que podré adquirir alguna luz sobro esto asunto,
estarás informado Í!O todo ; pero cuando únicamente consigo divagar on las
liniebias, no quiero que la gente cuerda
me vea romperme quizá las narices contra un posto. Si esltí to causa admiración,
maravíllate «hasta que o! tiempo aclarador lo diga.»

( Í2

)

Entrelanli; . qutiid(j Ala;) , voy á ¡TO
seguir mi diario.
El lercoro ó cuarto día dospuos de
mí llegada á Monle Sharon el tiempo,
aqnol sopulluroro calvo á f|uien le ho romilídu ahora mi^mo . anduvo cíortamonle para mí i:ia* despacio que antes. La
moral afoolacíon d»; Josué ,y la cuáquera sencillez do su hermana principiaron
á perder el aliactívo que les habia comunicado la novedad ; y mí modo de
vivir, á pesar do sor lan sosegado, me
parecía horrorosamonto fastidioso : ora .
como lú dícf's, lo mismo qne si los cuáqueros so hubíoson metido el sol en la
faltriquera. Totlo ora suave , apacible .
aun agra;l;d)le á mi alrededor : poro era
una rutina . una uniformidad , una falta
de interés, una languidez íncur.ible que
hacia la vida insulsa. Mi-^ dignos huéspedes no esporímcntarían sin duda aquel
vacío, aquella privación do soníacíones
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vivas, que tenían completamente abatido al que hospedaban ; y seguían su
acostumbrada serie de ocupaciones . de
limosnas y do placeres. Josué tenia su
jardin , Raquel su corral y su invernáculo : ambos se deleitaban en sus piadosas
medilacioocs ; y eu suma , el tiempo se
deslizaba para ellos suave é imperceptiblemente . aunque su curso , para mí
que soy aficionado á cascadas y cataratas, parecia haberse completamente parado. Pensé en volvoimo á Shepherd'sBush , y ann empezaba ya á ochar menos
mí caña do pescar yol chico Benjíe. Este bribonzuelo ha tenido la osadía de venir por acá, y va correteando por oslas
cercanías, sin duda porque quisiera poscar algunas monedas de sois pences on
mi bolsillo. Poro á los ojos de Josué hubiora sido el símbolo do la puerca bion
lavada quo se revuelca do nuevo en un
lodazal; y resolví no chocar lan violen-

(n)
lamente con sus preocupaclonos, mion-:
tras me dispensase la hospitalidad. Da
punto de los pontos para mi mas importantes, era el de abreviar mi permanencia en su casa; pero ¡ ay de mí ^ que era
igualmente imposible, pues habia dado
palabra de quedarme una semana entera, y por temeraria que fuese esta promesa , debía considerarse como sagrada
y ejecutarse al pie de la letra ; porque
esta gente no tolera que se separe uuo
en lo mas mínimo de lo que ha ofrecido.
Todas estas considoracioncs cscítarou
ayer tar<lc en mí lal impaciencia, que tomó precipitadamente mi sombrero para
hacer una escursion fuera de los límites
de la quinta y jardines de Monte Sharon,
como si hubiese intentado evadirme de
los dominios del arle para cntr<«r en loa
de la naturaleza.
Tal es la humana inconstancia ó instabilidad , que no puedo afirmar si fue

( 15 )
mayor la satisfacción que esperináenté al
enlrar por primera vez en aquélla apacible heredad , ó la que mér'esulló al alejarme de ella y encontrarme nuevamente entre aquellos mogoles que antes me
habían parecido tan áridos y desiertos.
El aire que respiraba me parecia mas
puro y mas balsámico; las nubes impelidas por una brisa de verano , que pasaban alegre y sucesivamente una tras
olra por encima de mi cabeza , unas veces oscurecían el sol, otras abrían paso
á los rayos que vibraba sobre diversos
puntos d é l a campiña, y en particular
sobre el ancho espejo del golfo del Solway que á lo lejos divisaba.
Ibame adelantando en medio de esta
escena con el paso ágil de un cautivo
que acaba de recobrar su libertad; y al
igual del peregrino de John Bunyam,
tenia el corazón tan aliviado , que h u biera cantado de buena gana mientras
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caminaba. Parecía que el fondo de mi
alegría se habia acrecentado en el tiempo que me habia sido forzoso reprimirla,
y tenia el ánimo dispuesto á gastar con
prodigalidad los ahorros hechos en la
semana anterior: pero en el momento
mismo en que iba á entonar una cancioa
alegre, oí con tanto gusto como sorpresa tres ó cut^lro voces cantando con mucha armonía la antigua canción síguicDle^
Alegres beodos
de ardiente licor ,
nuestros lindos jóvenes
en dulce canción
saludan á Baco
y á Venus y al Sol.
A este coro se siguieron grandes carcajadas en forma do aplauso. Atraído yo
por unos cantares que estaban en perfecta consonancia con la díspusicion de mi
cspíriln , me adelanté hacia el sitio de
donde salian; pero con precaución , por-

( 17 )
que varias veces se me habia dado á entender que los mogotes no gozaban de
muy buena opinión; y los deleites de la
música , sin tener la melodía del canto
de las sirenas, podían asimismo tener
consecuencias fatales para un aficionado
imprudente.
Con eslo fui ganando terreno muy
despacio, confiado en que la desigualdad del suelo, sombrado por todas partes de concavidades y montoncillos de
arena, me dejarían ver los músicos antes
que ellos me viesen á mí. Volvió á principiar el canto : las voces al parecer eran
las de un hombre y dos niños; oran duras , pero marcaban bien el compás , 3
estaban manejadas con arle superior á h
que podia esperarse de unos rústicoi
campesinos.
Este al perro toma
por bárbaro león,
aquel á una vieja

148 )
por báquico dios i
tal baila, tal ríe,
tal canta al amor,
y á las niñas brinda
al rústico son.
Las voces , guardando una perfecta
armonía y acierto, y dejando oir, ora
juntas ora separadas , todas las estrufas
de esta canción antigua , parecían conservar algún resabio de aquellas bacanales que celebraban los cantores; y probaban con evidencia que los músicos estaban en un banquete parecido al de los
alegres criados de sir Gregorio O'Lyne.
Llegué por fina divisarlos: eran tres,
sentados muy á sus anchuras en una hondonada formada por la arena , que por
un lado se levantaba lo suficiente para
resguardarles del viento , mientras que
per el otro tenían el abrigo de una hermosa fila de acebos en flor.
Un solo individuo conocí entre los

(1^)
Iros , y era mí tunanlíllo de Benjie, quien
luego de haber desempeñado su parte ,
introducía con una mano en su boca un
pedazo enorme de la corteza de u n pastel , mientras que con la olra sostenía un
jarro de cerveza coronado de espuma :
ceutolleaban sus ojos , lanío era el gusto
con que se saboreaba á la visla de un
placer vedado; y sus facciones, que en
todos tiempos llevan eslampada una espresion de malicia bien decidida , proclamaban que esquísílo sabor liene el
pan robado y ol agua bebida á hurtadillas.
No era posible equivocarse en orden
á la profesión del hombre y de la muger
con quienes se juntaba Benjíe en esta
francachela. El ancho y largo casacon
dol primero [tapa picaro, como vulgarmente suelen llamarlo) ; la caja de violin con sus correspondientes coi'reas que
lenía al ladc , y unas alforjas que podían

{ 20)
contener la poca ropa tpic poseía; ojos
pardos descoloridos; facciones que por
haber luchado con mas de una borrasca . no por esto habían perdido uua especie de alegría indolente, y que eu
aquel instante estaban tanto mas animados , cuanlo que ejercitaba por su
propio gusto el arle que solía practicar
para ganar el pan : lodo indicaba en él
uno de aquellos discípulos peripatéticos
de Orfeo, que el vulgo llama músicos
ambulantes. Mirándole con mas atención, descubrí facrlmenle que, si bien
sus ojos estaban abiertos, habia perdido el uso de ellos : y que la espresion
aparente de aquel semblante cstálico con
que los alzaba al Cíelo , derivaba únicamente de sus interiores sensaciones , sin
que á ella contribuyesen los objetos visibles que delante tenia.
Junto á él estaba sentada su compañera, cubierta ron sombrero de hombre ,

( 21 )
vestida con una casaca azul on otro lioni
po , destiniída al i:so dol mismo .«^oxo . y
con un zagalejo oncaruauo. So notaba on
su cuerpo y vislídos mas aseo dol qo.o
acostumbran eslos vagabundos; y conuj
había sido on su lí(,'mpo buena moza y
muy rolliza, no descuidaba aun el adorno de su ostoríor. Llevaba un collar do
'Cuentas gordas do á m b a r , zarcillos do
piala , y .sujetaba su plaid on ol pocho un
alfiler del mismo uiolal.
Lo^ vestidus del oi'jgo , á posar do sor
de género muy basto , oran también bástanle limpios, y llovnba on ol cuello un
paüuelo de soda muy bien tratado y mojor pueslo , debajo del cual se piMoibia
una camisa muy blanca; su b a r b a , en
vez do ofrecer á la visla aquellos mechones erizados (pío tarda la navaja muchos
dias en segar, caía muy poblada sobre
su pocho , tenía cdnio unas sois pulgadas
de largo, y venia á juntarse con su caTO:JIO 11.

2
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bello que apenas principiaba á cHbrii'$o
con las nieves de la vejez. Pa«'a completar su retrato me es preciso añadir que d
gran casacon de que he hablado estaba
ajustado á su cuerpo por medio de un
ancho ctñidor de añeja hechura , adornado con tachuelas de c o b r e , y de él
colgaban la d a g a , el cuchillo y el tenedor , que suelen ser sus apéndices usuales. En suma, osle hombre manifestaba
on ludo su i^u'tc una eslraña resoluciun,
tal que bion pudiera aposla'rselas á un
moderno mínísiril; y el modo con que
do cuando en cuaudo pa.<^ab<i el arco por
las cuerdas de su víoliii pam dar el tono
al coro , no ora propio á la verdad de un
rí'scador de a(|uol ínsirumonto.
Bien conocerás (pie muchas de oslas
observaciones fueron ol resultado de las
(pie hioe posloríormento, porque apenas
hube llegado á distancia suficiente para
dislinguir esta I r i n c í , cuando ' I insepa-

( 2S )
rabie compañero de Benjie , el maldito
zarcero al que da el nombre muy adecuado de Hemp (1), principió á menear
la cola, á enderezar las orejas y á ladrar
con furor, corriendo hacía el paraje en
donde me había agachado , con ánimo
de permanecer allí hasta haber oído otra
copla. Con lodo , viendo á Hemp venir
sobre mí onsoñándomo los dientes, me
levanté al instante y le apliqué en los ríñones dos buenos palos con el que llevaba en la mano , los que le hicieron
volver hacia su amo chillando en otro
tono.
El bribonzuelo pareció al pronto aturdido asi que me vio ; pero sabiendo que
no era de genio rencoroso , y acordándose tal vez de que Salomón, que había
hecho correr á escape , no era mío , aparentó inmediatamente la mayor alegría ,
(i) Hemp significa cáñamo, con que hacen las
dogales para los ahorcados.

(n )
asegurando á sus compañeros que era yo
un magnate con los bolsillos llenos de
oro , y muy compasivo para con los pobres : luego, f\n darse tiempo aun para
lomar alíenlo, me dijo que aquel anciano era Wíllie Steemon , WíUie el viajer o , el mejor locador de violín que hubiese manejado jaüiás semejante instrumento.
La muger se levantó y mo hizo una
cortesía : por lo que loca á Wíllie el viajero, no lan solamente no desmintió,
sino que confirmó los elogios qno acababan de Iríbularle con un movimiento de
cabeza , añadiendo luego : «Todo lo que
dice este chico es la pura verdad.»
Le pregunté si era de este distrito.
« ¡ De este distrito ¡ replicó : de todos
los de Escocía , y aun un poco do Inglaterra; aunque en cierto modo soy de esta comarca , porque desde el lugar en
donde nací se puede oir la marca cuan-

( 25 )
do entra en el golfo del Solway. ¿ Quiero su merced que le regale con una tonada del instrumento antiguo con que
me gano la vida?»
Mientras hablaba , hacia floreos de un
modo que realrnente llamaba mi curiosidad; y tomanao entonces por tema la
tonada antigua de Galashiels, la fue hermoseando con una infihidad de variaciones complicadas y difíciles. Era imposible entretanto ver sin admirarse la
espresion de una fisonomía privada del
auxilio de la vista, pero animada por el
orgulloso é interior convencimiento de
su habilidad , y por el gusto que esperimentaba al dar una muestra de ella.
«•¿Qué le parece á V. do e s l o , para
un hombre de sesenta y dos años? me
preguntó después. »
Le manifesté que quedaba tan satisfecho como admirado.
«Es una aria ya antigua , respondió
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Willie, y nada mas : esto no se parece á
la música de las salas de baile y de los
teatros de Edimburgo; pero es lo baslante para tocar en el fondo de una zanja.
He aquí otra : no es escocesa , por mas
qne le hayan dado el nombre de tal; el
mismoO.xwald la compuso, según creo,
y ha engañado á muchos ; pero se las
apuesto á que no hace lo mismo con Willie el viajero.»
Tocó entonces tu aria favorita de Roslin-Castle cun primorosas variaciones,
muchas de las cuales estoy cierto que
eran de repente.
«Aquí hay otro violín , amigo , le di*
je: ¿tiene V. acaso un compañero?»
Pero Willie ó era sordo , ó por lo menos sus oidos se hallaban enteramente
ocupados en la melodía que acababa de
prodiM:ir. Su muger contestó por él.
«Oh! si señor; sin duda tenemos un
compañero , músico ambulante también

( 27 )
como uosohos. No porque mí buen W i llie no pudiose oslar mejor acomodailo
si hubiese querido , pues so le ofreció un
rinconcilo en una buena casa, con lal
que se mantuviese allí sosegado locando
el violín á ia gente distinguida.
— ¡ Calla , muger , calla ! dijo ol ciego
meneando la cabeza en ademan de descontento; 113 atolondres á cslo caballero
con lu cierno charlar. Quedarme yo on
una casa para locar el violín á la gente
distinguida ; lomar el inslrumeulo cuando á Milady sele anlojc, ó dejarlo cuando
m e l ó mande Milord : no , no es esla la
vida ^ u e conviene á Willie. Pero oa ,
Maggie , dale prisa , mira si viene Robín.
Precisamente eslaiá á sotavento ciol ponche de algún contrabandista ; y fí os así,
no so moverá on toda la noche, yo lo
juro.
— Aquí está ol instrumento del compañero ; ¿me da V. permiso para probar-

( Í8 )

I • ? y al mi: mo tiempo iolrodnje uu chelín on la mano de la muger.
— No sé si puedo confiarle á V. el violín de Robin , dijo Willie en tuno bronco.» Su muger le tiró de la casaca. «Déjame , Maggie , le dijo sin hacer caso de la
tacita advertencia qne le daba : aunque
el señor le haya dado dineru , tal vez no
sepa siquiera manejar el arco; y no quiero poner el iustnimento de mi compañero en manos de un ignoramus... Con
iodo, no va muy mal, añadió coando
empozaba yo á locar ; creo quo V. lo
entiende un poco. •
Para confirmarle cu esta opinión favorable, me puse á ejecutar una aria de
bravuia lan complicada» que creí dejarle
lleno de envidia y de sorpresa. Mis dedos
volaban sobre las cuerdas desde el tono
mas alio hasta el mas grave, como los de
Timoteo ; pero ni los mas primorosos arpegios, ni los sonidos mas armun¡0!«(»»

( 29 )
escilaban en él la admiración que esperaba.
Mo escachaba sin embargo muy atento , y en cuanto hubo concluido , lomó
su \iolin poniéndose á remedar de u n
modo lan burlesco los tonos complicados ejecutados por m í , que por mas qne
me hallase un poco resentido, no pude
dejar do reírme, mientras que Benjíe lo
iba haciendo á carcajadas , porque su
respeto á mí persona no era capaz de imponerle la mas leve sujeción. La pobre
]\laggie, temiendo sin duda que me ofendiese aquella familiaridad, parecia combatida entre su veneración conyugal por
Willie, y su deseo de darle á entender
que debía portarse de olra manera.
Paróse por fin el ciego de motu propio,
como si hubiese ya creído haberme criticado lo bastante con esta especie de parodia, tf A pesar de esto , me dijo , con
un poquito de práclica y unas cuantas

(SO )
lecciones llegará V. á tocar con bastante
primor ; pero es preciso antes aprender
a dar mas alma , si. mas alma á las tonadas. •
Toquó entonces con mas sencillez, y
logré señales de aprobación mas tcrminanlcs.
• Eslo si que liene traza de algo, díjd
el ciego. Ah! V. es uo perillán á quien
no es menester mas que indicar el camino. •
Volvió Maggie á tirarle de la casaca*
«El señor es persona distinguida, Willie, le dijo; no conviene que le hables
asi.
—¿ Y porque ? respondió el ciego. Toma I Aunque fuese diez veces mas calílicado , no es capaz de manejar el violín
como yo.
— No por cierto, amigo , le dije ; y si
V. 'quiere venirse conmigo á una casa
que no dista mucho de aquí , tendré

particular gusto en pasar esta larde en
compañía de V.»
Habiéndome vuelto por casualidad
míoulras decía estas palabras , vi á Benjieque procuraba contener una maliciosa
gana de reír : cogíle do reponte por la
oreja, obligándole á confesarme quo el
motivo de su risa ora el pensar en la
acogida que tendria mi violinista por
parle de los cuáqueros de Monte Sharon.
Le reprendí con rudeza, pero no sentí
que su esceso de alegría me hubiese recordado á tiempo lo que se me habia olvidado un instante : con esto insté al
músico ambulante para que viniese conmigo á Shepherd's-Bush, desde donde
hacia ánimo de enviar un recado á Mr.
Geddes para decirle que no me esperase
aquella tarde. Negóse también el ciego á
esla invitación, porque estaba ajustado
para hacer bailar toda la noche en aquellas inmediaciones; y maldijo enérgica-
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mente la pereza ó la borrachera de su
compañero, que no acudía á la cita.
«Iré con V. y le reemplazaré, esclamé
impelido de un antojo que repentinamente me ocurrió ; y le daré á V. una
corona, á fin de que V. haga que .se me
tenga por su compañero.
— ¡ V. reemplazar á Tom el vagabundo! ¿No le da á V. vergüenza ? esclamó
Willie en un tono que dio al traste cou
toda mi travesura. »
Maggie, á quien la promesa de una corona no .<:e había escapado, siguió esle
rastro con ardor , y se puso á echar á su
esposo uua especio de fraterna. • ¡ Ah
Willie, querido Willie! cuando querrá
Dios qne aprendas á ser cuerdo! Ue aqui
una corona que puedes ganar sin mas
trabajo que el pronunciar el nombre
de un individuo en lugar de otro. No
traigo en mí bolsillo mas quo un chelin
que su merced acaba de darme, y un
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bodle (1) que ya se encontraba en él ; ¿y <
no quieres bajarle para recoger el dinero
quote ochan á los pies? Morirás como el
jaco do un carromatero en una cerca de
ganado. ¿ Y para qué tendré que sujetarme entonces á morir contigo, si no quieres hacer lo que es menester para que vivamos los dos ?
— Déjate de majaderías , muger , dijo
Wíllie, pero en tono monos absoluto que
antes ; y díme sí esle hombre es en realidad un sugeto distinguido, ó un músico
como yo.
— Te aseguro que es hombre de distinción, respondió Maggie.
— Y yo le afirmo que en eslo no entiendes palabra. Déme V. su mano, vecino, si es su gusto de V.»
<
Le di mi mano, y estuvo diciéndose á
sí mismo : « En efecto , oslas son manos
que no han hecho gran servicio. «Pasan(i) Pequeña moneda de cobre de Escocia.
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do en seguida la suya sobre mi cabello,
rostro y vestidos , añadió , prosiguiendo
el soliloquio: « S í , si, cabello oloroso, paño de superior calidad, mil setecientas camisas á lo menos en la espalda:
¿y como puede V. imaginar , compadre,
que pasará poi* un músico ambulante?
— Mi trage es muy sencillo, le dije; y
era verdad, porque me habia vestido lan
sencillamente como habia podido, por
condescendencia á mis amigos los coiqueros ; y puede V. con facilidad, dar á
entender que soy un joven labrador que
ha querido diverlirse. Entonces duplicaré la corona que tengo ofrecida á V.
—; Vayanse enhoramala vuestras coronas ! esclamó el músico desinteresado.
No sentiría tocar una aria con V., estoes
muy cierto : pero ¿ como pasaría V. por
labrador con una mano que nunca tocó
arado ni azada ? Que se le dé V. por
aprendiz de un tendero de Dunfríes,

( 35 )
por un osludianle vagabundo ú olra cosa
por esie estilo , sea enhorabuena. Poro
óigame V., perillán ; sí V. piensa hacer
de las suyas con las muchachas , no lo
arriendo la ganancia : se lo advierto á
V., porque los pescadores son gente do
poco aguanto y que desprecian la fa chonda.B
Le ofrecí sor lan prudente como atent o ; y para grangoarme el apoyo de Maggie , le puse en la mano la gratificación
prometida. El oido sutil del ciego le dio
conocimiento de esla maniobra.
o ¿ Aun andas sobando el dinero , muger? osclamó. Desde luego afirmo quo
mas quisieras oír sonar dos monedas do
doce pences , dando una con otra , que
una aria tocada por Rory Dalí, si pudiese volver á oslo mundo. Vele á casa de la
lia Grogson ; prepara cuanto necesites, y
aguárdanu! hasta la una de la noche. Si
vos á Robin , dílc que venga á encontrarme.
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— ¿Según esto no iré al baile? dijo
Maggie en ademan poco salisfccbo.
— ¿Y á qué irías? lo respondió su señor y dueño : á bailar toda la noche, yo
lo afirmo, y no hallarle mañana on estado de poner un pie delante del otro, siendo así que no.<» toca andar diez millas de
Escocia. No, no : «Pon lu caballo en la
cuadra y lu muger cu la cama, cuaudu
tengas que trabajar de noche. »
—Eslá bien, Wíllie ; ya sabes lú lo qne
mas me conviene : pero cuídale mucho, y
considera que no tienes la dicha du ver.
le dijo su liorna esposa.
— Por lu lengua me posa tener la de
oir ; contcsió Wíllie á esle consejo conyugal.»
Entonces traté yo de que se hiciese
memoria de mí. aTéngause Vils. un poco,
buenas gentes, esclamé : acuérdense Vds.
que lengo que enviar el muchacho á
Monte Sbaron ; y si V-, buena muger, se
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va á Shepherd's Bush, ¿como quiere V.
que yo, que apenas conozco el pais, pueda guiar el ciego á donde debe i r ?
— Y aun conoce V. menos á este buen
h o m b r e , caballero , respondió Maggie ,
si V. imagina qne necesite quien le
acompañe ; sobre que él mismo es la mejor guía que pudiera V. hallar entre Criífolly Carlísle : caminos reales, trasversales, trochas, senderos, no hay una cuarta
do terreno que no conozca en todo el
Nilhsdale.
— Y aun pudieras decir en toda Escocía, buena muger, añadió Willie; pero
vete, Maggie : he aquí la primera palabra
juiciosa que has proferido en todo el
día. Quisiera que la noche fuese muy oscui'a, que lloviere ó soplase el viento, á fin
de que el señor viese que hay momentos
en que un ciego ve mas claro que el que
tiene buenos ojos ; porque ha do saber
TOMO 1 1 .
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V. que soy un guía lan seguro para de
dia como para de noche. »
No sentí con lodo que mi compañero
no se viese en el caso de darme uua prueba de su habilidad. Escribí una esquela,
cun lápiz para mandar á Sam que mo
trajese el caballo á medía noche al sitio
que la dadora le señalase ; presumiendo
que quedaría entunces concluida la función. Escribí olra al digno cuáquero, suplicándole me disculpase, dando á Benjíe el encargo de llevársela.
Como salíamos por tres distintas direcciones , la buena muger me dijo :
« ¡ Oh señor ! si V. pudiese alcanzar de
Willie que le contase una de sus consejas para abreviar el camino! Habla lan
bien como un ministru en el pulpito,
y él mismo hubiera podido sor ministro
si....
— \ Calla, ueciai e.-clamó el ciego :pero
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vaya, Maggie , abrázame ; no quiero que
te marches de mal humor. »
Tal fue el estado con que nos separamos.
D. L.

( AO )

CARTA XI.

EL MISMO AL MISMO.

Figúrate ahora que nos ves atravesar
los mogoles en distintas direcciones. El
chico Benjie corre hacia el norte con
Hemp, que siempre eslá pegado á él,
ambos galopando como si se tratara de
poner su vida en salvo mientras que el
perillán considera que con la vista puedo
alcanzarle ; con el propósito sin duda de
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caminar con mas cachaza tan pronto
como dejen mis ojos de percibirle. Por
la parte do poniente , Maggie se dirigía
pausadamente á Shepherd's-Bush , haciéndola reparable su elevada estatura y
su plaid, que el viento hinchaba y levantaba por encima de su hombro izquierdo
conforme se iba alejando, y los rayos
del sol se iban poniendo á un mismo nivel del mar.
Fija después lu atención en Darsie Lalimer , caminando á paso largo hacia levante con su nuevo conocido : Willie el
viajero me precede con tanta resolución
y firmeza como sí hubiese lenído todos
los ojos de Argos; solo que de cua-ndo
en cuando toca la tierra con su palo , no
como quien duda ó recela, sino como piloto esperto plenamente confiado en su
ciencia , que echa la sonda annque sepa
de memoria cual es la profundidad del
agua: así nos ves andar á los dos , cada

( 42 )
uno con su vioHn á la espalda, pero
ignorando totalmente uno de ellos cual
será e! término de su correría.
¿ Y porque te ocurrió repentinamente
la idea de semejante locura ? me preguntará mi prudente consejero. A fe mia,
creo que asi como el fastidio de la soledad
y el deseo de encontrar de nuevo los deleites recíprocos de la sociedad me habían
determinado á permanecer por un tiempo limitado en Monte Sharon , asimismo
la sosegada sencillez de la conversación
de los Geddes y la uniformidad de sus
ocupaciones y pasatiempos tenían ya
aburrido mi carácter impaciente, preparándome para la primera calaverada con
que la casualidad llegase á brindarme.
¡Cuanto no hubiera yo dado para poseer la fisonomía imponente de Alan
Fairford , á fin de poder encubrir mi
travesura con aquel esterior de gravedad
con que tantas veces ocultó las suyas!
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Tienes , mi querido Alan. un modo tan feliz de hacer con cordura los
mayores desaliños, que fueras capaz do
conseguir que la prudencia misma tuviese tus locuras por acciones juiciosas.
Según la dirección que seguía mí guía,
empocé á sospechar que el valle de Brokon-Burn pudiera ser muy bien el punto
a d o n d e nos encaminábamos; y se me
hizo importante examinar si podía docorosamente y sin riesgo personal fiarme
por segunda vez on la hospitalidad de mi
antiguo huésped. Con eslo pres;untó á
Willío si íbamos á casa del laird, según
le llamaban.
«¿Conoce V. al laírd? dijo ol ciego
interrumpiendo una abertura de Corelli,
í^lo la que había silbado algunas arias con
mucha perfección.
— Le conozco un poco , respondí; y
osle era el motivo porque dadaba algún
íanto si debía ó no presentarme en
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su casa bajo de una especie de disfraz.
— Y no tan solo dudaría yo un poco,
sino un mucho antes de llevarle á V. allá;
porque creo que tanto V. como yu no
podríamos ganar otra cosa sino el salir
con algún hueso rolo. No , no , amiguito ; no vamos á casa dol laírd : nuestro
punlu de dirección es Brokenburn-Foot,
en donde habrá muy lindas muchachas
y escelcntes chicos, y en la que quizá
encontraremos alguna persona de casa
del laírd : pues por lo tocante á él, jamás
se deja ver en semejantes funciones. No
piensa sino eu su escopeta de cazar y eu
sus dardos para coger salmón , ahora que
no se trata ya de picas ni de mosquetes.
— ¿Según esto, ha servido?
— Casi lo juraría : pero siga V. mi
consejo, y no haga V. acerca del laird
mas preguntas de las que él hace acerca de V. No conviene dispertar los perros cuando duermen, y lo mejor es na
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hablar de este hombre. En lugar de todo
'esto, dígame V. que casta de pájaro es V.
para hallarse lan dispuesto á juntarse familiarmente* con un músico ambulante.
Maggie dice que V. es un hombre de
distinción; pero para ella un chelin constituye toda la diferencia que hay eulre
un hombre distinguido y el que no lo es,
de tal modo que la corona que V. le dio
le ha Irasformado á V. á sus ojos en un
principe de la familia Real. Por lo que
respecta á m í , .sé muy bien que puede V.
llevar muy buenos vestidos y tener la
mano suave, y que uno y otro pueden
sin embargo dimanar tan bien de holgazanería, como de elevada condición.»
Le dije como me llamaban, añadiendo, como lo habia hecho con Josué Geddes, que estudiaba leyes; y que cansado
de mis estudios , hacía una escursion para proporcionarme algún ejercicio y diveisíon.
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«¿Y tiene V. por costumbre el asociarse
con cuantos vagabundos encuentra V.
andando por el camino, ó agachados en
una zanja?
- Oh ! no , Willie ; lan solo con la
gente honrada como V., que...
— ¡ Gentes honradas como y o ! ¿ Como
sabe V. si soy honrado. ó lo que soy?
También puedo ser el mismo demonio ;
pues, según sabrá V. muy bien, tiene el
poder de aparecerse disfrazado en ángel
de luz, y es además escelente violinista.
Tocó una sonata cou Corelli, como V.
sabe.»
Había algo de misterioso en sus palabras y en el tono con que fueron proferidas : cualquiera hubiera dicho que mí
compañero no tenia siempre el juicio sano , ó que intentaba ver si lograría asustarme. No hice mas que reírme del desatinó que acababa de soltar, y le pregu:ilé
sí me creía bastante necio paj;a^cnsar
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que el diablo quisiese disfrazarse do un
modo tan ridículo.
«¿ Qué sabe V. ? V. no sabe nada en
el particular , respondió el ciego arqueando las cejas y frotándose la barba : pudiera coíilarle á V. cierta cosa sobre esle
asunto.»
Acordémc entonces de que su muger
me habia dicho quo charlaba tan bion
como tocaba su inslrumeulo; y sabes lú
cuanlo me gustan las leyendas supersliciosas: así le inslé para que de paso me
diese una mueslra de su segunda habilidad.
«Es muy cierto, dijo Willie , que cuando estoy harto de tocar y de cantar , á
veces logro salir del apuro coa los lugareños refiriéndolos algún cuento , y
sé algunos tan espantosos, que hacen
temblar las viejas en sus taburetes, y
saltar los niños de la cama para ir á abraj^arse con sus madres. Pero lo que voy á
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referir ha sucedido en mi propia famffia
en tiempo de mi padre, esto es, cuando era aun muy muchacho ; y quiero
conlársclu á V., porque pueda servirle de
lección , mozo inconsiderado que se
acompaña con el primero que encuentra en un sitio apartado ; pues que de
esto mismo le resultaron á mi buen padre muchos cuidados y apuros.»
Empezó con esto su historia en tono
mny claro, alzando y bajando la voz
con mucho arte, según que lo e.\igia la
narración; hablando algunas veces enteramente quedo , como si recelase ser oido, y volviendo hacia mi sus ojos privados de la luz del dia, como si hubiese sido
capaz de observar que impresión hacia
en mi rostro su relación. La historia es
algo larga ; pero no te perdonaré ni una
sílaba. Principió como sigue.

( 49 )

CONTADA POR WlLLIE EL VIAJERO.

V. habrá oido hablar sin duda de sir
Roberto Redgauntlet, que habitaba esta
comarca antes de los años de carestía :
el pais tardará mucho en olvidarle . y
nuestros padres apenas se atrevian á resollar cuando le oían nombrar. Estaba
con los monlañeses en tiempo de Montrose , y se le vio aun en las montañas
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con Glencairn en 1652 : por esto cuando volvió el rey Carlos I I , ¿ quien hubo
que gozase de tanto favor como el laírd
de Redgauntlet? Fue armado caballero
por mano del mismo Rey en la Corte
de Londres ; y como era uno de los mas
ardientes entre aquellos episcopales, llegó aquí furioso en clase de lugarteniente
del condado, con la comisión de sujetar
á todos los whigs y todos aquellos que
se habían declarado á favor del Covenant. Durilla era la comisión, porque
los whigs eran tan revoltosos, como porfiados lus caballeros, y cada cual estaba
dispuesto á ser el primero en embestir
á su contrario. Redgauntlet era siempre
propenso á los actos de violencia , y su
nombre era lan conocido en esla comarca como los de Claverhouse y de Ton
Dalyel. No bastaban ni valles ni peñas ni
cuevas para ocultar á los infelices que
oersecuia Redgauntlet al son de la trom-

( 51
|)a con una jauria de perros , como si fuelan una bandada de gamos; y cuando
cogía a alguno , con la misma ceremonia
trataba él á un montañés que á un venado.
\ « ¿Quieres prestar juramento? »le decia; y sí el otro no obedecía sobro la
marcha, ontr;d)a luego lo d e : ¡Atención
á la voz del mando! Fuego! y se veia á
uu hombre tendido exánime en el suelo.
Con esto crecían y se estendian á lo
lejos el odio y el terror quo inspiraba sir
Roberto. S > decia que tenía pacto hecho
con ol diablo; que estaba hecho á prueba de acero ; que su ajustador de piel de
búfalo rechazaba las balas como una pared rechaza el granizo ; que tenia una
yegua queso trasformaba en liebre al pasar al otro lado deCarrífra Gawn ; y otras
infinitas cosas de que hablaré después.
La mayor bendición que se le echaba
era : «¡Llévese el diablo á Rodgaunllol!»
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Y á pesar de todo esto, no era mal
amo; sus arrendadores le querían;» y tocante á los soldados que le auxiliaban en
las persecuciones , según llamaban los
whigs á aquel tiempo de desorden, no
se pasaba un momenlo sin que estuviesen prontos á emborracharse bebiendo á
su salud.
Conviene pues saber que mi abuelo
residía en los estados de Redgauntlet en
un sitio llamado Primrose-Knowe, y qne
habia mucbisimo tiempo que estaba allí
establecida mi familia. Era una habitación agradable , porque el aire es mucho mas fresco y saludable que en cualquiera otra parte del pais: hoy la liene
V. enteramente desierta y abandonada,
y no ha tres dias aun que sentado en el
umbral destrozado déla puerta , celebraba hallarme imposibilitado de ver la desolación que reinaba en ella. Pero no es
esle el asnnto de que se trata.
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Aquella pues ora la morada do mí
abuelo ; y ha de saber V. quo era un perillán que en su mocedad habia sido muy
travieso y corrido muchísimo mundo.
Tocaba la gaita con p r i m o r , en particular la famosa tonada de Hoopers y Ginders; nadie cu todo el condado podía
competir con él por la de Jockie Luttin ;
y no ora fácil hallar enlre Berwick y Carlísle quien movióse cou mas perfección
los dedos para pulsar un ínsirumonto.
Un hombre como Steenie no lonia las
circunstancias que constituyen un wigh ;
de modo que se hizo lory , eslo es Jacobila , sogun han dado eu llamarles ahora , y eslo por una especie de necesid a d , á fin de perlenecer á un partido ú
otro. ?^o ora malintencionado conlra los
whigs, y no gustaba de derramar sangre ;
aunque precisado á seguir á sír Roborlo á
la caza , os decir á la guerra , vio muchas
cosas quo le incomodaban, y tal vez él
TOMO 1 1 .
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mismo tuvo que lomar parteen ellas porque no |>odia evitarlo.
Era pues Steenie una espeeie de favorito de su amo , y eonocido de todos los
que estaban cu el castillo: así que, muchos le enviaban con frecuencia á llamar
para tocar la gaita cuando querían divertirse. El viejo Dougal Mac-Callum , así
se llamaba el despensero, que habia seguido á sir Roberto en sns correrías i
diestro y siniestro, gustaba parlicularmente de esle instrumento , y tenía siempre algo que decir al laírd á favor de mí
abuelo , porque hacia de su amo lo que
quería.
Llegó por fin la revolución, y era de
creer que hubiese despedazado el corazón de Dougal y de su amo; pero la mudanza no fue tan grande como ellos temían y eu general se opinaba. Los whigs
cacareaban mucho lo que harían á sus
enemigos antiguos, y sobre todo á síí
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Roberto Redgauntlet; pero era demasiado
el número de los magnates complicados
en el asunto para que fuese fácil crear
un nuevo mundo. El Parlamento, pues,
cerró los ojos, poco mas ó menos según
había hecho anteríormenle , sobre lodo
lo pasado; y sir Roberto se quedó como
a n t e s , con la sola diferencia de que para divertirse tuvo que sustituir la caza
de la zorra á la de los partidarios del Covenant. Sus banquetes eran lan ruidosos
como antes, y su castillo tan bien iluminado como jamás lo había estado, si bien
le faltaban las multas de los no conformi.slas con que acostumbraba alimentar
su bodega y su despensa : así que , es muy
cierto que desde entonces principió á
cuidar con mas esmoro de sus hacie>ndas;
y si sus airendadores se descuidaban en
llegar el mismo día en que vencía el
plazo , el laird se ponía de mal humor ,
siendo tanto lo que su presencia les im-
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ponia, que nadie se atrevía á darle mo^
tlvo de estar qucjusov porque sns jaramentos. su furor y sus amenazas hacían
que se le tuviese algunas veces por un
demonio en carne humana.
Ahora pues, es preciso advertir quo mí
«buelü no era de suyo muy económico; nu
porque gastase mucho, sino porque no
tenia el don de ahorrar, y se halló atrasado de dos plazos. Pudó trampear el
primero con buenas palabras y con el
auxilio dé su gaita ; pero cuando llegó el
«lia de San iMarlin, recibió una notificación para pagar sus atrasos, ó si uo, tomar el portante. No era cosa fácil para
Steenie el proporcionarse dinero; pero
no le faltabau amigos , y echando mano
<de sus bolsillos consiguió juntar toda la
partida, que ascendi^-i á mil marcos.íL.i
mayor parte de esla cantidad se la había
prestado un vecino suyo llamado Laurie
Lapraik, zorrastrón de primer orden , á
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quien no fallaban pesetas; quo sabia
perseguir con los perros , y ochar á correr con la liebre; y que era whig ó tory , santo ó pecador, según soplaba el
viento. Era muy esperto en la.ciencia de
esto de revoluciones; pero le gustaba
mucho oir de cuando en cuando una
tonada de gaita; y sobre todo pensaba
quo las sementeras , el ganado y el ajuar
de Primrose-Knowe eran suficiente fianza para su dinero.
He aquí á mí abuelo , con el corazón
mas ligero y el bolsillo mas pescado , caminando hacía el castillo de Redgauntlet, muy ufano de no tener ya que temer
el enojo del laird. Pues señor ; lo primero que supo al llegar fue que sír Roborlo so hallaba acoraelido de un insulto
de gota , ocasionado por la impaciencia
que había tenido al ver que Sleenie no
habia parecido aun al medio dia : no era
tanto por ol dinero , según opinaba
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Doogal , sino porque no tenia ganas
de despedir á mi abuelo. Dougal estuvo muy contento al ver á Steenie , y
le hizo entrar en la sala grande, revestida toda de una ensambladura de roble,
en donde el laird estaba sin compañía,
escepto la de un mouazo grande que era
su predilecto: animal perverso, que se
complacía en jugar infernales pasadas á
todo el mundo, con el que no era fácil estar en gracia , y que por nada se
encolerizaba, corriendo por todo el castillo chillando , pellizcando , mordiendo , en particular cuando amenazaba mal
tiempo, ó alguna revolución en el Estado. Sir Roberto le llamaba el mayor
fVeird^{ 1) aludiendo á un hechicero que
habia sido quemado ; y pocas gentes
gustaban del nombre ni del humor de
este malísimo bicho, creyendo que tenia en si cierta cosa sobrenatural; de
(i) Hechicero.
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modo , que mi abuelo no las tenía todas
consigo c u a n d o . después de cerrada la
puerta , so halló solo en la sala con el
laírd, Dougal Mac - Callum y el Mayor ,
cosa que antes nunca le habia sucedido.
Estaba sír Roberto sentado , ó por
mejor decir, echado en una gran silla
poltrona . con bala de terciopelo , los
píos tendidos en un taburete , porque
padecía á un tiempo de mal de piedra
y do gola, y su rostro era tan tosco y
terrible como el del mismo Satanás. A su
frente oslaba sentado el mayor Wcird ,
con vestido encarnado galoneado de o r o ,
con la peluca del laird en la cabeza; y
cada vez que los dolores hacían hacer
visajes á sir Roberto, el mono le remedaba , lo que producía la vista de dos
entes tan feos como espantosos. El ajustador de piel da búfalo del laird colgaba detrás de él de una escarpía fija en
la pared , y su sable con sus pistolas es-
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taban á su alcance, porque conscrvab»
ol estilo antiguo de tener siempre las
armas á mano , y un caballo ensillado
con el freno puesto de dia y de noche;
como lo hacia cuando estaba eu disposición de poder m o n t a r , y podia proporcionarse el gusto de ir á acosar á los
pobres whigs que había descubierto. Algunos decian que ora porque temía la
venganza de eslos; pero yo me inclino
mas á creer que era por mora costumbre , porque era hombre que á nadie temía. Su registro de cobranzas , encuadernado en tafilete h e g r o , cerrado con
abrazaderas de cobre, estaba á su lado,
y nu cuaderno de romances colocado
entre las hojas, para mantenerlo abierto en el folio de la cuenta de Steenie de
Primrose-Knowe, atrasado on el pago
de sus arriendos y otras cargas.
Sir Roberto echó á mi abuelo una
mirada fulmínanlo; y conviene que V.
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^'^epa que tenia un modo particular de
arquear las cojas , de suerte que se percí'bia distintamente estampada en su frente
la señal de una herradura de caballo.
«¿Has venido Con las manos vacías,
hijo maldito de una gaita? dijo sir Robe rio. ¡Voló á tal, que sí oslo fuera....»
Mí abuelo , con tanta tranquilidad como pudo aparentar, adelantó un píe y
puso en la mesa el talego de dinero que
traía, con un gesto quo denotaba un
hombre satisfecho de haber hecho una
cosa con destreza.
El laird echó mano al talego inmediata menle.
«¿Está loda la partida , Steenie?
— Su señoría encontrará la cuenta cabal , contostó mi abuelo.
— Ea pues, Dougal, dijo el laird,
vete á dar uu trago de aguardiente á
Steenie, mientras que yo'cuento el dinero , y en seguida le doy el recibo.»

( 62 )

Pero apenas habia salido de la sala,
cuando sir Roberto dio un grito que hizo temblar lodo el castillo. Dougal volvió á entrar á toda prisa , lodos los criados acudieron , y el laird no paraba
de ensartar palabras desatinadas á cual
mas espantosas. Mi abuelo estaba sumamente perplejo en orden á lo que debía
de hacer ; pero en fiu se aventuró á entrar
en la sala en donde lodo estaba revuelto , sin haber persona alguna para decir entren ó salgan Vds. El laird aullaba de un modo terrible pidiendo agua
fría para los pies, y vino para refrescar el gaznate: «¡Infierno! infierno!
infierno!» ora la palabra que continuamente tenia eu la boca.
Trajéronle un barreño de agua fría:
asi que hubo metido en él los pies, que
tenia hinchados, los retiró esclamando
que quemaba : y muchas gentes afirman
que en efecto hervía como en un cab
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loro que hubiese estado á la lumbre. T i ó á la cabeza de Dougal el vaso de vil o que le había traido, diciéndole que
e daba sangre en lugar de aquella be)ida; y es muy cierto que la criada al
impiar la alfombra el día siguiente en;ontró en ella sangre cuajada. El m o n o ,
i\ que llama el mayor Weird , gritaba y
lacia visajes como sí hubiese querido
burlarse de su dueño. Mi abuelo conoció
que so le iba la cabeza , y sin acordarse
mas ni del dinero ni del recibo , echó á
correr escalera abajo. Pero mientras bajaba, los gritos del laírd fueron cesand o , se oyó como un suspiro , y al mismo
instante se publicó á gritos por todo el
castillo que Redgauntlet acababa de espirar.
Con esto mi abuelo se marchó sin decir
una palabra , teniendo por consuelo el
haber visto Dougal el talego del dinero,
y oido á su amo prometerle un recibo.

(64 )
El hijo del laird , entonces sir John ,
llegó de Edimburgo para arreglar los
negocios. Su padre y él nunca habían
estado acordes, porque él se había recibido do abogado , y había sido vocal
del último Parlamento do Fscocía , que
decretó la unión con Inglaterra; en
lo que se aseguraba que le habia salido
bien la cuenta : conducta por la cual
su padre le hubiera estrellado la cabeza contra la misma lápida de su sepulcro si hubiese podido salir de él. Muchas gentes opinan que el viejo regañón
era mas tratable on punto á inleresos
que el joven con sus melifluas palabras;
pero volveremos á tocar esto [)unto.
Dougal Ma^-Callum, pobre h o m b r e ,
ni lloró ni gritó : pero andaba recorriendo toda'la casa, pálido como un cadáver , dando todas las disposiciones necesarias para ol entierro, como ora su
obligación. Cada tarde al anochecer pa-
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recia aun mas melancólico que de dia, y
era siempre el último en recogerse. Su
cuarto estaba cabalmente en frente del
que ocupaba su amo mientras vivía, y en
donde so hallaba tendido el cuerpo en
una cama de respeto, como se dice.
Pues señor; la noche antes de los funerales Dougal no pudo resistir por mas tiempo ; se desprendió de su altanería , y suplicó al viejo Hulcheon que viniese á pasar una hora con él en su cuarto. Luego
que estuvieron allí le ofreció una copa de
aguardiente , lomó otra para sí, y la bebió diciéndole que lo deseaba bnena salud y larga vida , supuesto tpae á él poco
tiempo le quedaba para existir en el
mundo ; porque cada noche, desde la
muerte de tlr Roborlo , oía su pilo de
plata, como cuaudo quería que viniese
para ayudarle á rovo'verse en la cama.
Añadió que estando solo con el difunto
eu aquella parte del castillo (porque na-
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die se liabia arriesgado á velar junto
al cadáver de sir Roberto , como se hubiera hecho con otro) jgmás se había
atrevido á contestar al silbiclp : pero qne
su conciencia le echaba en cara el haber
faltado á su obligación : «porque aunque ^
la muerte rompe loda contrata de servicio, prosiguió , nunca me hará fallar á lo
que debo á sir Roberto ; y lan pronto como oiga el silbido , iré á cumplir cou mí
deber, Hulcheon, mientras lú consientas
en acompañarme. •
No le acomodaba mucho á Hulcheon
esta tarca ; pero como habia militado
con Dougal y peleado a su lado, no quiso en aquella ocasión abandonarle. Quedáronse pues en la mesa con media
azumbre de aguardiente colocada entre
los dos; y Hulcheon, que era aficionado á
cosas de igle.sia, propuso leer un capitulo
de la Biblia : pero Dougal no quiso oir
m a c m í o i m Trairririonlrt H A u n a r i n m í l í ü r l *
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David Líndsay, lo que no era el modo
mas acertado de prepararse.
A media noche, cuando toda la casa
estuvo en silencio como un sepulcro , el
sonido del pito de plata se oyó lan distintamente como si hubiese estado vivo sir
Roberto. Los dos criados viejos se levantaron al instante^ y entraron con paso
trémulo en el cuarto en donde estaba el
cuerpo de su amo. Hulcheon vio lo bastante desde la primera ojeada, porque
había antorchas encendidas en el aposento, y divisó al diablo en su propia figura
sentado encima del ataúd del laird. Cayóse de espaldas sin sentidos en la puerta
de la sala , y no pudo decir cuanto tiempo habia permanecido en este estado.
Guando volvió en sí llamó á su compañero , y no recibiendo contestación dispertó
toda la gente de casa : entraron todos en
ol cuarto, y encontraron á Dougal muerto á dos pasos de la cama en que des-
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cansaba el ataúd: do fir Roborlo. Por
lo (]ue toca al pito, había desaparecido para siempre, pero se le ha oído muchas veces desde entonces en lo alto del
castillo, un las almenas y murallas, entre
las chimeneas, y sobre las torrecillas antiguas en donde anidan las lechuzas. Sír
John consiguió sufocar este sucoso,y los
funerales se hicieron sin que se volviese
á tratar do diablos ni de duendes.
Pero cuando estuvo todo concluido y
el nuevo laird empezó á arreglar sus cosas, se avisó á todos los arrendatarios para
que acudiesen á pagar sus atrasos, y se
pidió á mi abuelo ol importe de los dos
plazos que se ^uponía quedaba debiendo
según el registro de sír Roberto. Fuese
corriendo al castillo para contar su historia, y se le introdujo á presencia de sir
J o h n , que estaba .sentado en la "íilla poltrona de su padre, vestido de lulo rigoroso, cou un grande corbatín en el cue-

(«y

)

lio y un espadín muy pequeño al lado ,.
en lugar del sable antiguo y disforme do
su padre, cuya hoja, guarnición y vaina
pesaban á lo menos cien libras. Tantas
veces he oido la conversación que tuvieron los dos, que pudiera creer haber
asistido á ella, aunque en aquella época
auu no había yo nacido.
En efecto , Alan, mi anciano compañero imitaba de un modo muy gracioso
el tono adulador del arrendatario y la hipócrita melancolía cou i a cual le contestaba el laird. Su abuelo, me decía, tenia
los ojos fijos en ol faial rogislro , como
sí lo hubiese considerado ser un perro de
prosa pronto á agarrarle por la gargdula.
« Celebro muchísimo, sir John , el
verle á V. sentado en la silla de sus antepasados; le doy á V- el parabién do haber heredado esle Estado , y le deseo á
V. abundancia de pan blanco. Su padre
de V. era el mojor amo del m u n d o , sir
TOMO 1 1 .
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John; y V. merece seguramente calzar
sus zapatos, mejor dijera sus botas, porque gastaba muy pocos zapatos, como
no fueran chinelas forradas cuando tenia
gota.
— ¡ Ah . Steenie! dijo el laird dando
un suspiro y enjugándose los ojos con un
pañuelo ; mi padre fue arrebatado muy
repentinamente, y su muerte será una
pérdida grande para la comarca. No
tuvo tiempo de coordinar sus asuntos;
pero estaba bien preparado á comparecer ante el supremo Juez, qne es lo que
importa : aunque me ha dejado una madeja bien enredada para devanar. Hcm !
hem ! vamos al punto que interesa, Steenie : tengo mucho que hacer y poco
tiempo que perder.»
Al decir esto abrió el fatal registro. He
oido de lo que llaman el libro del juicio ;
y estoy por afirmar que será un libro de
cuentas de los deudores atra.sados.
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« Steenie , dijo sír John con ol mismo tono empalagoso y melifluo, Steenie
Steenson, V. está aquí anotado por un
año de atraso de su arriendo vencido el
dia de san Martín último,
S TEEisiE. — Con permiso de su señoría,
sir John, lo pagué al padre de su merced.
SIR JOHN. — Sin duda tendrá V. recibo; ¿y podrá V. enseñármelo ?
STEENIE. — No hubo lugar para ello,
señor; porque apenas habia puesto encima de esta misma mosa el dinero que
sir Roberto iba á contar para darme on
seguida el descargo, cuando le acometió
el mal que tan repentinamente le arrebaló.
— Esto sí que es desgracia, dijo sír
John después de una corta pausa ; pero
habría tal vez algún testigo cuaudo V. le
pagó. No le pido á V. mas que una prueba talis qualis , Sleenie: no quisiera valerme del rigor con gentes honradas.

( 72 )
— En verdad, sir J o h n , la
única persona que estaba presente en el
cuarto era" Dougal Mac-Callnm , el des
pensero : pero sn señoría sabe muy bion
que se fue tras de su amo.
—Esta es otra desgracia, Steenie, dijo
sir John sin que su voz variase de tono
en lo mas mínimo : el sugelo á quien V.
dice haber hecho el pago, murió ; el testigo que V. indica como habiendo sido
presente, también ha muerto ; el dinero
que on alguna parle debiera haberse encontrado, nadie lo ha visto : ¿como quier e V. que dé crédito á todo esto ?
STEEME. — No lo sé, señor ; pero he
aqui una pequeña apuntación de las diversas especies de monedas que el talego
contenia. He pedido esta cantidad prestada á veinte personas distintas, y cada
una de ellas podria afirmar mediante juramento que le manifesté el motivo de
esle empréstito.
STEENIE.
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SIR JOHN. — No dudo que V. h a b r á
pedido prestado, Steenie; pero lo que
necesito es una prueba de que V. ha pagado.
STEENIE. — El dinero debe de estar
metido en algún rincón de la casa , sír
John ; y supuesto que su señoría no le ha
visto nunca, y que su difunto padre no
es regular se lo haya llevado , es posible
que algún criado sepa en donde está.
SIR JOHN.—Se lo preguntaremos, Steenie ; no hay cosa mas justa. »
Pero criados y criadas , pajes y mozos
de caballeriza, declararon lodos unánimes que nunca habian visto un talego de
dinero igual al que mi abuelo describía :
y para mayor aumento de males , á ninguno de ellos habia manifestado que viniese á pagar su arriendo. Una criada
sola había reparado que llevaba alguna
cosa debajo del brazo ; pero había creído
que era su gaita.
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Sir John Redgauntlet mandó entonces
r e t i r a r l a familia, y dijo á mi abuelo :
•Ya ve V., Steenie, cuan dispuesto estoy á
hacerle á V. justicia; pero en conciencia
creo que nadie mejor que V. sabe en
donde se hallará esta partida : y asi , por
el bien que le q u i e r o , le aconsejo á V.
que se deje de tergiversaciones, porque
es preciso pagar ó marcharse, Steenie.
—¡ Dios perdone á V. este mal pensamiento ! replicó Steenie no sabiendo ya
que contestar : soy un hombre honrado.
— También lo soy yo, repuso el laird :
y espero que sucede lo mismo con todos
los que viven en esla casa.» Calló un mom e n l o , y añadió en tono mas severo:
«.Sí entre nosotros hay un picaro, c preciso que sea aquel que forja un cuento
que no puede probar. Si no comprendo
mal, V. quisiera aprovecharse de algunas
voces calumniosas que han circulado
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acerca de mi familia, y en particulaV con
respecto á la muerte de mi padre , para
eximirse de pagar los arriendos debidos ,
y empañar quizá mi opinión dando á o n tender que he recibido la cantidad que le
pido á V. ¿En donde imagina V. que
puede estar el dinero ? Quiero saberlo. »
Mi abuelo conoció claramente que todas las apariencias le eran contrarías, de
modo que estuvo ])ara perder el juicio ; se
sostenía ora en un pie, ora en otro : miraba sucesivamente lodos los rincones dol
aposento, y no contestaba.
«Hable V., seor b r i b ó n , esclamó el
laird echándole una mirada enteramente particular , pues era la misma de
;u padre cuando estaba enojado, y sus
:;ejas producían casi en su frente aquella
mágen espantosa de una herradura de
jabalío que á veces se advertía en la del
lifunto : hable V. , digo ; quiero saber
lo que V- piensa. ¿ Se atreve V. á suponer que tenga yo esle dinero ?
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— No permita Dios que diga semejante cosa, respondió Sleenie.
— ¿Acusa V. á algún criado mío de
habérselo apropiado ? prognntó el laírd
sin variar do t o n o .
— No quisiera acusar al inocente, dijo
mí abuelo; y sí alguno de ellos está culpado, carezco do pruebas.
— Es preciso con todo cpie el dinero se
encuentre en alguna parte sí hay algo de
verdad en la relación do V.. replicó el
laírd : lo pregunto á V. en donde cree
que está , y exijo una respuesta po-^itiva.
— En el infierno , si quiero V. saber
lo que pienso , esclamó mi abuelo exasperado:en el infierno, con su padre de V.
y su pito de plata.»
Echó á correr á toda prisa al concluir estas palabras; porque después de
semejante proposición, la sala no era para
él uu paraje muy seguro ; y al marcharse
oyó al laird echar votos tan enérgica-
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mente como hubiora podido hacerlo su
padre , amenazándole con el bailio y demas agentes de justicia.
Fuese corriendo á casa de su principal
acreedor Laurie Lapraik para ver si podría sacarle alguna cosa; pero cuando le
hubo contado lo sucedido, los epítetos
de ladrón , embustero y estafador fueron
los mas suaves que oyó salir de su boea :
y después de haber usado de espresiones
tan duras, Laurie volvió á montar un h e .
cho antiguo acriminando á mi abuelo e
haber teñido sus manos en la sangre de
los elegidos del Señor : como si un arrendador pudiese eximirse de obedecer á su
laird , y on particular á un laírd como
sír Roborlo Redgauntlet. Perdió entonces
Steenie toda su paciencia ; y mientras
que oslaban así casi á punto de agarrarse
de los cabellos , quiso su mala suerte que
dijese perrerías de la doctrina quo profesaba onlonces , ensartando una retahila
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de cosas que hacían estremecer á cuan^
tos las oían ; pe.ro estaba fuera de sí, y
habia vivido con gentes que no se incomodaban ni para hablar ni para obrar.
Separáronse por fin, y mi abuelo para
volverse á casa tenia que atravesar el bosque de Pitmarkie, que está poblado de
abetos negros como dicen. Conozco el
bosque, pero no puedo decir sí los abetos son negros ó blancos : á la entrada se
halla un prado comunal, en cuyo borde
hay un figoncito , que iba entonces por
cuenta de una muger llamada Tibbie Faw.
Sleenie se paró á la puerta y pidió un
mutchkin (1) de aguardiente, porque no
habia tomado nada en todo el dia. Tibbie le instó para que se apeara y tomase
un bocado ; pero ni lan siquiera quiso.
quitar el pie del estribo , y apuró el mutchkin en dos tragos, con un doble brindis. El primero era :
( I ) Medida escocesa equivalente á im cuartillo.

(-l^)

' « A la memoria de sír Roberto Redgauntlet, y que nunca pueda estar con
Sosiego en la tumba hasta haber hecho
justicia á su pobre arrendador.»
El segundo era :
« A la salud del enemigo de los hombres , con tal que me restituya el talego
del díuero, ó me diga qué se hizo de él,»
Porque veía que lodos le iban á considerar como un picaro ó embustero ,
lo que para él era peor que la pérdida de
cuanto poseía.
Caminaba sin saber á donde iba; la noche era oscurísima , y los ái'boles aumentaban aun su lobreguez : con eslo dejó á
m caballo el cuidado de dirigirle por
medio del bosque. Mas he aqui que de repente el jaco, que estaba rendido de cansancio , empieza á caracolear, á dar cordelas y levantarse de manos , de modo
que mi abuelo apenas podia sostenerse
zn la silla. En medio de estos apuros un
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hombre montado qne dn repente se apareció á su lado , le dijo :
• Amigo, tiene V. aquí un caballo muy
brioso; ¿(piiere V. vendérmelo.Al decir esto locó ligeramente con
una varilla quo tenia on la mano el cuello del jaco , quo inmediatamente volvió
á lomar un trote moderado, o Poro parece
quo este fuego so pasa prouio , prosiguió
el forastero : lo mismo sucede con el valor de ciertas gentes, que se creen capaces
de hacer grandes cosas, hasta quo seles
ha pneslo á prueba.»
Mí abuelo apenas le escuchaba , y metió las espuelas al caballo , dicíéndole:
« I Ahur, amigo! »
Pero según trazas el forastero era uno
de aquellos seros de los cuales no es fácil
desprenderse; porque por mas que Steenie variase de andadura , siempre le veía
á su lado. En fin , mí abuelo medio descontento y uiodio asustado, sí se ha de
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.decir la verdad, creyó que era preciso
dirigirle la palabra,
« ¿ Qué me quiere V,, amigo? le dijo :
si V. es un ladrón , no tengo dinero ;
sí V, es un hombro honrado que guste
de compañía , no tongo^humor para reír
ni para hablar; y sí>V. necesita que se le
enseñe el camino , yo mismo apenas sé
en donde estoy.
— Sí tiene V. algún posar, cuéntemelo V. , respondió el forastero ; porque V.
hallará en mí un sugeto que no tiene
quien le iguale para socorrer á sus amigos , aunque se me haya tratado muy
mal en eslo mundo.»
Mi abuelo , mas bien con el deseo de
desahogar su corazón, que con la esperanza de obtener algún alivio , le refirió
su historia do cabo á rabo.
« Está V. en situación algo escabrosa ,
dijo el forastero : pero creo poderle sacar á V- de ella.

( «2 )
•— ¿ Puedo V. prestarme dinero, dándome un plazo largo para devolverlo?
preguntó Stenie : no conozco otro medio en el mundo para salir del apuro.
— Pero puede haberlo debajo de la
tierra, replicó el otro. Vamos, es preciso
que le hable á V. con franqueza. Bien
pudiera prestarle á V. dinero; pero fuera
bajo tales pactos , que tal vez tendría V.
sn poquito de escrúpulo en admitirlos.
Le diré á V. , pues, que su dífunlo laírd
está atormentado en la tumba por las
maldiciones de V. y las quejas de su familia ; y si V. so alreve á irle á vor, le
onlrogará su recibo.»
Erízáronselc los cabellos á mí abuelo
al oír semejante proposición ; pero imaginó que su compañero sería algún chusco que querría divertirse un r a t o , y que
al fin le prestaría dinero. Por otra parte,
el aguardiente le había dado un nuevo
aliento, y el pesar le tenia reducido á la
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desesperación. Con esto respondió que
para lograr su recibo llegaría hasla la
puerta del infierno , y uu paso mas adelante sí fuese menester.
Echóse á reír el forastero , y fueron
prosiguiendo su camino por lo mas espeso del bosque , hasta que de repente se
paró el caballo á la puerta de una casa
g r a n d e , que Steenie hubiera creído ser
el caslíUü de Redgaunllet, á no saber
que se hallaba distante de él mas de diez
millas. Pasaron por debajo de la antigua puerta principal , entraron en el
palio , vieron todos los aposentos de la
casa bien iluminados, oyeron el son do
los violines y de las gaitas, porque parecia q u e se divertían alli como se acostumbraba en casa do sír Roberto por Navidades y en otras circunstancias semejantes. Apeáronse los dos , y á mi abuelo
le pareció que ataba su caballo á la misma estaca en que poco anles lo había
atado al llegar á casa de sir John,

( 8/1 )

« i Qué es eslo ! dijo Steenie; ¡ pues
qué! ¿seria un sueño la muerto de sír Ro>,
borlo ?»
Llamó á la puerta en la forma que
acostumbraba; y su conocido antiguo
Dougal Mac Callum vino á abrírsela, se
gun hacia antes.
« ¿ Es V, Sleenie? le dijo ; sír Roberto pregunta por V. »
H^ilábase mi abuelo como quien ve
visiones : volvióse á mír<ir si le seguía el
forastero ; mas esle había desaparecido.
Recobró por fin el uso de la palabra para
decir :
« ¿ Es posible, Dougal, que aun esté V.
vivo ? Yo pensaba que se habia V. muerto.
— No tenga V. cuidado alguno por mí,
le contestó el despensero : piense V. en
lo que le interesa personalmente, y lenga V. especial cuidado en no admitir aquí
nada de nadie , ni oro ni plata, ni de beber nt de comer; nada absolutamente ,

( 85 )
sino el recibo que á V- se le debe.»
Al decir eslas palabras le hizo pasar
por el corredor y la antesala, q ue Sleenie conocía perfectamente, y le introdujo en el salón viejo revestido de roblo,
en donde el vino corría como agua , y
se oían blasfemias y canciones obscenas,
como era costumbre en el castillo de
Redgauntlet en días mas afortunados.
Pero ¡válgame el Cíelo! ¡Que horrorosa reunión de convidados estaban sentados en aquel banquete! Allí vio al feroz Middieton, al disoluto Rothes , al
astuto Lauderdale, á Earlshaw con las
manos aun teñidas en la sangre de Cameron : al adusto Bonshaw, que habia
agarrotado los miembros del virtuoso
Mr. Cargill hasta que por ellos brotó
sangre; á Dumbarton Douglass, por dos
veces traidor á su rey y á su patria ; al
sanguinario abogado general Mackonzíe,
que por su talento y sabiduría mundana
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se llevaba la palma enlre todos; á Cía'
verhouse, en fin, tan bien parecido como
cuando vivia, con s'u largo cabello negro
rizado y caído sobre su ajustador de búfalo bordado , con la mano izquierda
puesta sobre el omoplato derecho , para
ocultarla herida que en él hizo una bala
de plata. Se hallaba este sentado á alguna
distancia de los demás , mirándoles con
semblante altivo y melancólico, míentras ellos reían, cantaban y gritaban hasta el punto de hacer resonar toda la sala.
Pero su sonrisa era parecida á una espantosa convulsión , y sus carcajadas producían sonidos tan estraños , que las uñas
se le pusieron azules á mi abuelo, y se sintió el tuétano cuajármele en los huesos.
Los qne les servían en la mesa eran los
criados y soldados que mientras vivían
habian sido los ejecutores sanguinarios
de las atroces órdenes de sus amos. Veíase alli á un Lang-Lad de Nethertown,
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que híibia ayudado á prender á Argyll, á
aquel á quien llamaban la .trompeta del
diablo, que había hecho las inlimacíoues al Obispo ; al aduslo monlañés Amorites , que había derramado la sangre
como ol agua ; á los crueles guardias de
corps con sus uniformes engalonados ;
y á muchos criados orgullosos , de corazón allanero y de mano ensangrentada ,
bajos y serviles con ios grandes, á fin de
hacerles aun peores de lo que hubieran
sido, hollando á los pobres debajo de
sus píes cuando el rico los tenia abatidos. Se les veia ir y venir, tan activos
en su servicio como habian sido mientras vivieron.
En medio de este horrible banquete ,
sir Roberto Redgaunllet mando á Sleenie , con una voz de t r u e n o , que se le
acercara. Estaba sentado en la testera
con las piernas tendidas envueltas en una
franela , teniendo á su lado sus pistolas
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de arzón y su gran sable apocado á la .silla poltrona ; cabalmontc dol mismo modo que Stoeuío lo habia visto la última
vez eu su castillo. La almohad:! destinada para el mouazo (oslaba junto á él,
pero ol aníntal no , sin duda porque su
hora aun uo habría llegado ; porque mi
abuelo (JVÓ una voz di-cioudo cuando entraba :«'¿No ha venido aun el Mayoi?»y
olra respondió : «Llegará á buen punto
esla tnañanií.» Así pues que se adelantó,
sír Roberto, ó su espíritu, ó el diablo
debajo de su semejanza . le dijo :«¿Que
lal, Sleenie. le has compuesto ya con
mi hijo para ol pago del año de tu arriendo? »
No costó poco trabajo á mi abuelo ol
tenor valor para contestarle que sir John
no quería entender en composición ninguna sin el recibo de su señoría.
«Lo tendrás, eon tal que toques un
poquito la gaita . Sltoníc, dijo sir Ro-
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berto , ó lo que parecía ser sir Roberto.
Tócanos la tonada de Menéese bien la tía.Es del caso saber c(ue esta tonada se
la había enseñado á mí abuelo un hechicero . que la oyó en el conventículo
nocturno que celebran los brujos; y la
habia tocado en los banquetes y francachelas del castillo de Redgauntlet, pero siempre con repugnancia. En este momento pues la sangre se le heló eu las
venas solo con oir hablar de este asunt o , y dijo para disculparse que no había traído su gaita.
«Mac-Callum, hijo de Belzebú, esclamó sir Roberto con voz espantosa,
trae á Steenie la gaita que le tengo reservada.»
Dougal trajo una gaita que hubiera sido digna de ser tocada por el Bardo de
Donald de las Islas ; pero al presentársela á mi abuelo le dio un codazo; y
mirándola de lado Steenie , aunque con
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atención , advirtió que los cañones eran
de acero y enrojecidos al fuego : lo que
fue un buen aviso para no ^quemarse los
dedos. Con esto se cscusó segunda vez ^
alegando que estabsi tan asustado y tan
d é b i l , que no tendria bastante aliento
para hinchar el saco.
• Es preciso entonces pues , Steenie,
que comas y b e b a s , replicó sir Roberto,
porque aquí casi no hacemos olra cosa ;
y un estómago hambriento no puede
conversar con otro que está harto.»
Esto era cabalmente lo que habia dicho el sanguinario conde de Douglass
para detener al mensajero del Rey míentras que hacía cortar la cabeza á MacLellan de Bombie en el castillo de T r e a ve ; con lo que Sleenie se mantuvo mas
precavido que nunca. Habló con firmeza , diciendo que no venia ni para beber,
ni para comer , ni para locar la gaita ;
solo sí únicamente para cobrar lo que le
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era debido , para saber en donde paraba
su dinero, y recoger el recibo : hasta se
sintió tan animoso en aquel instante,
que dijo á sir Roberto que en consideración á sn conciencia , y si deseaba la
paz y tranquilidad, debía darle lo que
le era debido sin armarle asechanzas.
Sir Roberto rió y rechinó los dieoites ;
pero sacó el recibo de una cartera grande y se lo dio á Steenie, diciéndole :
«He aquí tu recibo, miserable chillón ; y por lo que toca al dinero, que lo
busque mi hijo en la cuna del gato.»
Dióle mi abuelo las gracias, é iba á retirarse cuando sir Roberto esclamó en
voz alta :
«Detente, borrachon , aun no he concluido contigo. Aquí nada se hace de
balde, y es preciso que vuelvas de hoy
á un año á pagar á tu amo el tributo que
le debes por la protección que te ha dispensado.»
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Hallóse la lengua de Sleoníe de reponte destrabada y con tosió :
«En eslo so hará la voluntad, no de
V., sino do Dios.»
Apenas hubo pioferido estas últimas
palabras, cuando se halló en las tinieblas
mas oscuras; y cayó en el suelo con tanta
violencia, que perdió el aliento y el sentido.
Nunca pudo decir cuanto tiempo había
permanecido en este estado ; pero cuando volvió on si estaba tendido on el cementerio de la parroquia de Redgauntlet,
cabalmente á la puerta del panteón de
la familia de sir Roberto , cuyo escudo
de armas se hallaba exactamente encíuoa
de su cabeza. La yerba y las lápidas sepulcralos inmediatas estaban cubiertas de
rocío , y su caballo pacía sosegadamente
junto á las dos vacas del ministro. Steenie hubiera creído que lodo lo que le había acontecido era un sueño; pero tenia
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en la mano el recibo escrito y firmado
por el viejo laird ; solo que las últimas
letras del apellido no estaban trazadas
con tanto pulso como las primeras , dando indicios de haberle acometido un dolor reponlino al acabar de escribirlas.
Montó á caballo , salió de aquel lugar
de desolación , y perturbada sobremanera la cabeza , se fue inmediatamente
al castillo de Redgauntlet, en donde con
bastante trabajo pudo conseguir permiso
para hablar con el laírd.
« Conque vamos, embustero, fallido,
le dijo sir John al verle , ¿me Irae V. el
importe del arriendo?
STEENIE,—No señor, no lo traigo; pero ahí tiene su señoría el recibo de su
padre,
SIR JOHN. —¿Como es esto, perillán?
¡El recibo de mi padre! ¿No me dijo V.
que no se lo habia dado?
STEENIE.

—Sírvase su señoría examinar

si está en regla.»
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Sir John miró con mucha atención cada renglón y cada l e t r a , y leyó en fin l;i
focha, que mí abuelo no había reparado,
y decia : Del lugar de mi destinación, el
23 de noviembre. Como! esclamó ; ¿de
ayer? Miserable ! es preciso que hayas ido
á buscarlo en los mismos infiernos.
STEENIE. — Yo no sé sí fue en el infierno ó en el Cíelo ; pero lo he recibido de
mano propia del padre de su señoría.
SiR JoiiN. — Tedelalaré al Consejo privado como hechicero ; y te remitiré á tu
amo Satanás con el auxilio de un barril
de pez y una antorcha.
STEENIE.— Tengo bastante valor para
hacer una relación exacta al ministro de
todo cuanto he visto la noche pasada ;
pues son cosas en que podiá entender
mejor que un pobre diablo como yo.»
Sir John reflexionó un instante , se sosegó algún poco , dijo á mí abuelo que
le refiriese menudamente todo lo que le
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'había sucedido ; y Steenie le contó de
pe á pa la historia , como acabo yo de
hacerlo , palabra por palabra , sin mas
ni menos.
Sír John guardó silencio aun bastante
tiempo ; después de lo cual dijo á mi
abuelo con mas suavidad : « Sleenie , la
historia que V. acaba de referirme puede comprometer el honor de varias familias nobles, á mas de la mia. Si es un
embuste forjado para quedar bien conmigo , puede V. cuando menos estar
cierto de tener la lengua atravesada con
un hierro ardiente ; lo que no será mucho mejor que el quemarse los dedos con
las flautas encendidas de una gaita. ,_Es
posible con todo que sea verdad , Steenie ; y si el dinero se halla,no sabré que
juicio formar. Mas ¿en donde buscaremos la cuna del gato? No faltan gatos en
el castillo ; pero creo que las hembras paren sin necesidad de cuna.

( 9fi ;
Podría su señoría preguntárselo á
Hulcheon . dijo Sleoníe , que conoce todos los rincones de la casa tan bien como ... lan bion como olro criado de esla
familia que no eslá en este mundo . y
lengo pocas ganas de nombrar. »
Mandóse llamar á Hulcheon , quien les
dijo c|uo había un^ torrecilla vieja arruinada, inhabitada mucho tiempo habia,
y situada cerca del reloj ; á la que era
preciso subir por una escala , porque no
se podía penetrar en ella sino por la parte esterior , mucho mas arriba de las almenas : y que esta torrecilla se llamaba
la cuna dol galo.
« Subiré allí [inmedialamcnle , dijo
sír John :» y tomando, sabe Dios con que
intento , una de las pistolas de sn padre,
que había quedado encima de la mesa
desde el día de su muerte , subió á la
azotea dol cantillo.
Era una empresa que no carecía de
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riesgo ; porque la escala era vieja, carcomida . y le faltaban un par de listones,
Sir John con todo subíójpor ella, y llegó á
la abertura angosta que servia de entrada
á la torrecilla , en la que su cuerpo no
dejaba penetrar la luz. Al momento cierta cosa se echa encima de él con violencía como para precipitarle de la escala ;
sale el tiro , y Hulcheon , que con mi
abuelo la sostenía , oye un grito formidable. Al cabo de un minuto sir John
les arroja el cuerpo del mouazo , diciéndoles que ha encontrado el dinero, y llamándoles para que suban. Hícíéronlo
así en efecto , y no tan solo hallaron el
talego del d i n e r o , sino también otras
muchas cosas que largo tiempo había se
echaban menos.
Cuando sír John hubo registrado la
torrecilla , llevó á mi abuelo al comedor,
lo tomó de la mano , le habló con suavidad , dicíéndole que senlia no haber da
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do crédito á su palabra , y que en desquite le ofrecía ser en lo sucesivo buen
amo para él.
«Y ahora Steenie, añadió, aunque,
todo bion considerado , la visión de V.
sea honrosa para mi padre, pues que
prueba que hasta después de muerto quiso como hombre recto que se le hiciera
á V- justicia ; V. sin embargo debe inferir que ciertas gentes mal intencionadas
pudieran deducir insinuaciones malévolas acerca de la salvación de su alma :
asi que , soy de parecer haremos bien de
echar toda la culpa á aquel perverso animal, el mayor Weird, y do no decir una
palabra del sueño quo V- tuvo en el bosque de Pitmurkíe. V. había bebido demasiado aguardiente para estar fijo en
cosa ninguna , Sleenie ; y en cuanto á
este recibo
(su mano temblaba al tocarlo ) es un documento muy estraño , y
pienso que lo mejor será echarlo tranquilamente al fuego.

( S>9 )

— Pero por estraño que sea, es el único resguardo que poseo para acreditar
que he pagado mis arriendos , dijo mi
abuelo , que temía tal vez hallarse en
descubierto si se desprendía del recibo
de sír Roberto,
— Asentaré el importe como recibido
en mi registro , dijo sir John , y le daré
á V- olro sobre la marcha, A mas de esto,
si V. puede contener su lengua y no hablar de este asunto , le haré á V. una rebaja en sus arriendos,
— Quedo muy agradecido á su señoría. contestó Steenie, que conoció fácilmente de donde soplaba el viento : sin
duda haré lo que desea ; mas con lodo
quisiera solamente consullarlo con algún
ministro hábil, porque no me gusla
aquella esjíecie de cita del padre de su
señoría...
— No llame V. á esta fantasma mi padre , oscl.imó sir John.
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— Sea pues , repuso Steenie , aquel
que bajo de su semejanza me dijo que
volviese á verle de aqui á un año ; lo que
es un peso para mí conciencia.
— Sí esto os lo que lo ofusca á V. ,
dijo sir John , puede V. contárselo al
ministro de nuestra parroquia , que es
hombre sabio é ilustrado , y que mira
por el honor de nuestra familia ; tanto
mas, que necesita mí favor para ascender. »
Mientras hablaba a s i , iba estendiendo
el nuevo recibo : y habiéndole entregado
á'mi abuelo , no hubo reparo alguno en
quemar el otro , y el laírd con su propia
mano lo echó al fuego. Pero ni por
cuanlo hay t-n ol mundo quiso arder :
salió volando por la chimenea soltando
muchas chispas y produciondó el mismo
ruido que un cohete.
Mí abuelo se fue á ver al párroco; y
este, después de haber oido su relación ,
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le dijo que había estado espuesto á muchos riesgos ; pero que como no había
admitido las arras del diablo , porque así
interpretaba el haberle ofrecido de beber
y do c o m e r , y que se había negado á
tributarle su homenaje locando la gaita
de su orden ; era de opinión que si se
portaba en lo sucesivo con alguna circunspección , nunca podria Satanás sacar ventaja alguna conlra él de cuanlo
habia pasado. Y en efecto, mi abuelo de
su propio movimiento pasó mucho tiempo sin tocar su instrumento y sin beber
un vaso do aguardiente : como que hasta
que hubo espirado el año y pasado el dia
fatal, no volvió á locar la gaita , ni á
beber un trago do usquebaugh ó de tippenny.
Sír John contó su historia dol mono
como lo dio la gana ; y aun hay gentes
que en lodo oslo no ven mas quo una
prueba de la afición que este animal tenía
TOMO 1 1 .
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á robar. Hasta los hay á quienes uo pO'
dría V. desimpresionar de la opinión en
qne están de que no era el enemigo del
género humano la figura que Dougal y
Hulcheon vieron en el cuarlo de sir Roberto , sino el maldito mono que se había colocado encima del ataúd ; y que en
cuanto á los silbidos que se oyeron en el
apo.senlo después déla muerte del laird,
este animal era capaz de silbar lan bien
y quizá mejor que su amo. Pero el Cielo
conoce la verdad ; y la muger del ministro fue la primera que la descubrió á las
gentes después de la muerte de su esposo
y del laird : y entonces mí abuelo , cuyo cuerpo estaba debilitado por la edad
pero que nada habia perdido , á lo menos en apariencia , de su mcmm^ia y entendimiento , se vio en la precisión de
contar á sus amigos la historia verdadera, por su propio interés , pues sino, se
le hubiera hecho pasar por hechicero.
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Las sombras de la noche se iban poniendo muy opacas , cuando mi conductor dio fin á su larga historia , á la quo
añadió por vía de moralidad :
« Ya ve V. que no os prudente tomar
por guia á un forastero cuando se está
en un pais desconocido.
— No hubiera yo sacado esta consecuencia, le dije : el lance ocurrido á su
abuelo de V. fue feliz para é l , puos que
lo libró de su ruina ; y lo fue también
para el laírd , estorbándole el cometer
un acto de injusticia.
— S i , pero ambos recibieron tarde ó
temprano su merecido , respondió Willie el viajero. No hay plazo que no se
cumpla : sir John murió teniendo apenas sesenta años, y su enfermedad no duró mas que un instante. Bien es verdad
que mi abuelo murió muy tranquilamente y de muy avanzada e d a d ; pero mi
padre, hombre robusto de cuarenta y
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cinco a ñ o s , se cayó un dia Iras de su
arado y no volvió á levantarse; sin dejar
mas hijo que yo , pobre , ciego, sin padre ni madre , sin poder trabajar ni
ganarme el pan. Las cosas sin embargo
fueron tal cual bien por algún tiempo;
porque sír Redwal Redgauntlet , hijo
único de sir J o h n , nieto de sir Roberto,
y ¡ ay que dolor! el último vastago de
esla familia honrada , me retiró el arr i e n d o , mo lomó en su casa por compasión y, crino le gustaba mucho la música , me dio los mejores maestros que pudieron hallarse en Escocía é Liglalerra.
He pasado con él muchos años felices;
pero ¡ay de m í ! hizo como oíros tantos
en 1 7 i 5 . No diré mas : he tenido siempre la cabeza un poco trastornada desde
que le p e r d í ; y si dijera una palabra
m a s , me vería en la imposibilidad de
poder locar al compás en toda la noche.
Pero vaya V. mirando , perillán , añadió
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tomando un tono enteramente distinto ;
ya debería V. ahora ver desde aqui los
fuegos de Brokenburn.
D. L.
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CARTA XU.

DARSIE LATIMER A ALAN FAIRFORD.

Sigo escribiéndole l;M'gamenle, á pesar de que el asunto de que te hablo no
me parece que ofrezca el mayor interés.'
Supla pues á su poca importancia la
gracia de la narración, sí es que consigo
dársela, ó á lo menos nuestra mutua
amistad. Somos unos mentecatos q u e ,
como Malvolío(l), nos dejamos engañar
( I ) Mayordomo original de La tarde de los Reyes, pieza de Shakespeare.
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por las visiones de nuestra imaginación;
pero tenemos sobre los sabios de lá tierra la ventaja de disponer libremente de
todos nuestros gustos, y de poder cuando queremos prepararnos un banquete
inteleclual, sin tener que echar mano de
muchos objetos esteriores. Bien es verdad que esto viene á ser en algún modo
el convite que sirvió el Barmecida á Alnaschar, y que no-»podemos engordar
mucho con semejante régimen ; pero
también nos hallamos libres de aquella
repleción y de aquellos disgustos que general mente son la consecuencia de un
banquete mas material. En resumidas
cuentas , aun puedo decir con el autor
de Los castillos en el aire :
Dad á mi Iristc espíritu el coDsuelo
Que le promete plácida confianza.
Dadle del bien la tímida esperanza
V de almo amor et misterioso vuelo.
Feliz entonces en cabana humilde,* *'* •
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Nn el rico techo descaré labrado
'Del sabio Moro , sino el fiel ganado
y el cariñoso afán de su Batilde.

w.i

Asi pues, á pesar de la grave sonrisa
que desde aqui estoy viendo , procuraré
obtener á favor de mis avenl'iras muy
poco eslraordíliarías lodo el interés que
me sea dable inspirar, aun cuando este
no existiese en mi imaginación; y no
ahorraré á tus ojos el trabajo de leer los
garabatos con los cuales te trasmito mí
vida y hechos; pnes á ello lo condeno
sin apelación.
Quedamos en mi última carta en el
punto en que íbamos á bajar al valle de
Brokenburn , siguiendo el camino peligroso por donde habia pasado antes á la
grupa de un gíncle corriendo á galope;
camino que volvía á pisar precedido por
un guía bastante precario , por un ciego.
Empezaba ya la noche á hacerse mas
oscura , circunstancia que se le daba tros
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pitos á mí conductor; quien seguía andando á pa?o firme , que solo podía
agradecer al instinto. Estuvimos muy
pronto en el valle . y vi el resplandor de
la luz en la casita que pocos dias antes
habia sido mi refugio ; pero que on este
momento no era el punto á donde nos
dirigíamos. Dejamos á la izquierda la
habitación del laird , y costeando la
corriente del arroyo, lardamos poco en
acercarnos á uua pequeña aldea edificada cerca de su desembocadura : situación elegida sin duda porque ofrecia
una pequeña ensenada cón;ioda para los
barcos de pescar. Una cabana de poca
elevación, poro bastante ancha, parecía
perfectamente iluminada , porque se veia
salir luz no tan solo por la puerta , ventanas y boardillas , sino también por las
rendijas de la madera que sostenía el
lecho de barro y de rastrojos que la cubría.
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Mientras que mis ojos de esla manera
se ocupaban, mi compañero escuchaba
atentamente un ruido sucesivo y regul a r , cuva naturaleza hubiera vo adivinado con dificultad , pero que él conoció
al momento ser producido por unos saltos on o! p i s o , acompañados de algunos
toques de música quo apenas distinguía.
Dio con su palo un ií;ran golpe en <1 suelo , y osclamó en tono irritado.
«¡Picaros pescadores! ¡Ya Irajorou otro
violín pava chasquearme ! ¡Malditos contrabandisias! ¡ llalla on '>u músic;i ha de
babor fraudo! Poro ya los enseñai ó que
conmigo no hay burlas como con los
empleados dol resguardo. Mas, alto aquí;
escuchemos : no e> un violín : es aquel
Simón Sowport de Nícol Foresl con su
flauta y tamboril; poro ya le tamborilearé yo. ¡ Como le agarre el corbatín
con'la mano izquierda, verá V. lo que
**•' haré con 1« derecha! ¡ Ea , ea! anclo V.,
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perillán; no estamos ahora para medir y
contar los pasos.»
Hablando de este modo me asió del
brazo y me arrastró tras sí acelerando su
marcha. No me encontraba yo muy á
gusto en su compañía; porque cuando el
orgullo de su profesión oslaba ofendido,
ya no se advertía en él aquel esterior comedido, docente , y casi pudiera decir
respetable ^ u e había tomado al referirme su historia; y no se me representaba sino como un vagabundo turbulento
y uu camorrista airado: de modo, que
cuando enlró en la cabana en la que estaban reunidos gran número de pescadores con sus mugeres é hijos , bebiendo , comiendo y bailando , no pude prescindir de algún recelo , temiendo que su
impaciente violencia nos atrajese un frío
recibimiento.
Pero la alegre algazara que se oyó al
ver llegar á Willie el viajero; veinte vo-
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eos que á un liempo esclamaron. :«¡ A la
salud de Willie ! ¿ En donde se habia V.
m e t i d o , ciego ó demonio?» el jarro de
cerveza espumosa que apresuradamente
se le ofreció; y mas que todo la prontitud
con que se impuso silencio á la flauta y al
tamboril;probaron de tal modo al anciano que nada había perdido de su importancia y de su popularidad, que su amor
propio quedó satisfecho : y dos|irondíéndose del tono de dignidad ofendida de
que se había rovoslído , tom«') un semblante mas adecuado al buen acogimiento que se lo hacía. Los jóvenes de ambos
sexos le rodearon á porfía , diciéndole
que habian temido no le hubiese sucedido alguna desgracia , y que dos ó tres
mozos habian salido en busca suya.
«Gracias á Dios, dijo Willie, no me
ha sucedido mas contratiempo que la ausencia de aquel holgazán Robin el vagabundo mi compañero, que no ha venido

( lis )
á encontrarme en los arenales ; pero en
su lugar os traigo un pájaro que vale por
doce como él.
— ¿Y á quien ha traído V. , Willie? esclamaron mientras que lodos se volvían
á mirarme , procurando yo por mi parte,
en cuanto me era posible, conservar mi
serenidad ; si bien me lisonjeaba muy
poco el ver que ei'a el centro hacía donde
dirigían esclusívamenle las miradas.
— Por su corbatín cou dobladillo . dijo nn pescador , conozco que es Gil Hobson el saslrocillo do Burgh. Bion venido
seas á Escocía, sisa paños.» Y al decirlo
me alargó una mano de enorme dimensión , parecida cu ol color al lomo de un
tejón.
«¿ Gil Hobson ? Gil Whoroson (1), esclamó Willie : os uu mozo q u e , sogun
( I ) Equívoco grosero'. fVhoreson significa hijo
de prostituta.

( H/í )
creo , osla de aprendiz del oficio de cuáquero en casa de Josué Geddes.
— ¿Y que oficio es este? preguntó el
de las manos de color de tejón.
— El de hipócrita y de embustero,
respondió el ciego, lo que ocasionó graii'
des carcajadas ; pero le estoy enseñando
ahora otro mejor , que es el de divertirse
y tocar el violín.»
Al descubrir así casi á punto fijo quien
yo era , Willie (faltaba á lo pactado entre
los d o s ; mas cou todo casi me alegré :
pues si estas gentes groseras y adustas
hubiesen llegado á averiguar que se habia intentado engañarlas, hubieran podído*rcsultar consecuencias fatales á los
dos ; á mas de que, por olra parle me hallaba desprendido de la molestia que me
imponía la precisión de sostener un carácler fingido. Toda esla comparsa , á escepcion de dos ó tres muchachas cuyos
ojos indicaban el deseo de trabar con los
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míos una intimidad mas estrecha , Uo se
acordó mas de mi : los viejos volvieron á
ocupar sus asientos junto á un inmenso
bol, ó por mejor decir, de un caldero de
ponche con aguardiente ; y los jóvenes,
poniéndose en fila para bailar, gritaron
á voces á Willie que empezase.
Después de haberme dicho muy quedo
que mírase por mi honor, porque si los.
peccs no tenían oídos, á los pescadores
no les faltaban , Willie dio su primera
arqueada con brillantez , y no tuvo que
avergonzarse de su compañero, según
pude inferirlo de ciertas señales de aprobación que de cuando en cuando me
daba. No se bailaban, como puedes pensar, sino danzas escocesas, aquellas llamadas gigas, bailes de á dos y de á cuatro, variados alguna vez por un strathspey y un hornpipe (1) por via de intermedios ; y sí los bailarines carecían de gra(i) Especie de paso solo y de contradanza.
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cía, la suplían con el compJs , la olaslícidad de sus movimientos, y aquella agilidad peculiar de los habitantes del Norte.
La alegría casi llegó á ser contagiosa
para mí , gracias sobre todo á la admirable ejecución de \ \ ilüo, y á lo que procuraba estímularmo (Üilóndomedo cuando en cuando á media voz : «¡ Bien compadro, muy b i e n ! • Y si he de decir la
verdad, hallaba mas gusto on esta danza
rústica, quo on cuantos bailes y concierto» he iVocuenlado en vuestra lan decantada ciudad. Quizá seria porque para la
digna matrona que hacía los honores de
la función de Brokonburn-Fool , ora yo
un personaje de mayor íui[)ortancía (|ue
pudiera serlo para la célebre miss ISickio
Murray, que [¡reside a todas vuestras rouuíonos do Edimburgo. Aquella de quien
yo hablo ora una mugoi de gallarda piosencia y como do nnus treinta años do
edad, con una porción do sortijas de oro
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y plata on cada dedo, ostentando con
cierta complacencia debajo de sus numerosos zagalejos cortos, blancos, azules y
colorados , unas medias de lana blanca
que hacían resaltar mas y mas sus zapatos
de cordobán con hebillas de plata. Declaróse á favor mío, diciendo que no debía
aquel joven tocar el violín hasla reventar , y que era justo que lambíen bailase.
«¿Y entonces como lo haré yo, lia
Martin? dijo Wíllie.
— ¿ Como lo hará V.. barba de chibo?
replicó la tía :. V. solo es capaz de tocar
veinte horas seguidas sin parar, y de hacer que se aburra de baile loda la comarca, antes de soltar el violín, como no
sea para beber.
— No va V. fuera de camino, dijo
Willie ; y así pues, ya que mi compañero va á bailar, haga V. que me den dibeber , y luego podrá V. brincar com
Magde de Míddlcbie. »
TOMO 1 1 ,
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Al instante trajeron á Willío lo que
queria ; pero mientras estaba bebiendo
TÍ entraren la choza una nueva comitiva
que llamó toda mi atención, y suspendió
el obsequioso ofrecimiento que iba á hacer de mi mano á la Tétis de las inedias
blancas, frésenla y bíe:i formada, que
acababa de libertarme de la esclavitud
musical á que me habia sujetado.
Era esto nada menos que la repentina
aparición de la vieja que el laírd había
nombrado Mabel, de Cristal Nixun su
criado, y de la joven que había rezado
el benedicite.
Esta joven. Alan , tú tienes tu poquito
de brujo á tu modo
esta jóvon, digo,
cuya descripción no hago, y quo por esta
misma razón has presumido ho me sería
indíforentc, no lo es tanto en realidad
para raí, cuanto debiera serlo si fuera yo
prudente. Siento tener que confesarlo:
no usaré de la palabra amor en esla oca-
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slon , porque son tantas las veces que la
he empleado para antojos y caprichos
pasajeros, que con dificultad me libertaria de tu crítica si llegase á valormo de
ella ; porque en ofeclo no puedo monos
de reconocer que es un vocablo quo he
pronunciado ( u n aulor de novela diria
profanado ) con demasiada frecuencia á
proporción del corlo número de años
que hasla aquí han Irascurrido sobre mi
cabeza. Pero hablando con formalidad .
la bella rezadora de Brokonburn se ha
prosenlado sin motivo á mí imaginación;
y sí esto puede contribuir á esplícarle el
porque ho dilatado mí permanencia en
esle país, y ho hoiho ol papel de compañero de Wiliie el viajero , tienes por de
conlado permiso mío para ochar mano
de osle recurso , permiso por el cual no
necesitas darme gracíüs, porque tampoco
hubieras aguardado á quo te lo diera.
Con semejantes ideas ya puedes pensar
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cuan exaltada se pondría mi imaginación
al vor, como un rayo di 1 sol penetrando
por enlre las nubes, h osla joven de singular hermosura enlrar en la sala en
donde so bailaba, uo con el semblan lo
de una persona de íi^ual esfera , sino con
el de una mugor de cla^^o superior, que
honra con su presencia las diversiones de
los que viven bajo su dependencia. El
hombro y la muger que la acompañaban,
cuya fisonomía era tan siniestra cuanlo
ora amable la suya, parecían dos meses
de invierno al lado del do mayo con todas
sus flores.
Cuando entró ( atúrdete sí te acomoda ) iba envuelta on un mantón verde,
parecido al que mo dijiste quo llevaba lu
bolla dienta ; lo que acabó do confirmarme en la sospecha que había formado, on
vista do la descripción que me hiciste, d t
que mí rezadora y lu incógnita eran una
sola y mÍMi);i [loisona. Sus facciones va-
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riaron de espresion luego que me conoció. Quitóse el m a n l o n , dióselo á Mabol
pata que lo llevara . y después de haber
lílubeado un ínstanle como si no supiese sí debía adelantar ó retroceder , entró
en la sala con semblante sosegado^ pero
con dignidad : los hombres se quiíaron
el g o r r o , las mugeres le hicieron cortesía , y ella pasó á sentarse en uua silla
que rospetuosamenle so le habia preparado algo separada de las demás.
Hubo una pausa, y mientras tanto la
maestra de ceremonias, con urbanidad algo torpe pero afectuosa , se apresuró á
ofrecer un vaso de vino á la joven forastera, que al principio lo rehusó, pero
que al fin acabó con admitirlo : tomándolo entonces en la mano, hizo una cortesía á la redonda , deseando á todos salud y alegría, y habiendo mojado un poquito los labios en el licor , volvió á ponerlo en el plato. Siguióse á esto una se-
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gunda pausa, on la que aturdido como
me hallaba con esta segunda aparición,
no mo acordé al pronlo quo yo era quien
debía terminarla, hasla que al fin una
especie de susurro quo oí á mi alrededor
mo hizo advertir (pie, sogun la convorsac¡(ju (pie había procedido . so mo aguardaba para dar principio al baile.
« ¡ .Maldito sea ol Ijcador de violín !
decían de varias partes.' ¿ Habráse visto
hombre mas encogido ?o
En fin, un venerable tritón agregó á
eslas amoneslacionos una recia palmada
en el hombr», gritándome : «¡A bailar, á
bailar! \ eamos couio sa!)o V. b r i n c a r :
lodas oslas muchachas esián esperando
por V.o
Levantóme; salté de la tarima que hacia las veces de orquesta, v lomando tan
rápidamente como ora posible mí determinación, en voz do ofrecer mi mano á
la Tétis de his medías blancas de quien
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he hablado, me dirigí á la parle opuesta
de la sala á presentarla atrevidamente á
la bella incógnita del manto verde.
Los ojos amables de la ninfa espresaron su sorpresa al oír una propuesta tan
osada ; y por el rumor que advertí enlre
los que me rodeaban , comprendí que
causaba también admiración á la generalidad de los concurrentes , á quienes lal
voz ofendía. Con todo, después de la alteración del primer momento se levanló
con semblante altanero , como muger
que queria manifestar que conocía perfectamente hasta que punto se mostraba
condescendiente; y me alargó la mano ,
del mismo modo con que una princesa se
la presentaría á u n caballerizo de inferior
condición.'
Hay mucha afectación en todo esto,
pensé yo en mi interior , si la del mantón verde no me engaña ; porque las señoritas no van á visitar ni escriben car-
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tas á unos abogados eruditos para prescribir la conducta quo deben observar
ciertas gentes de las que aparentan hacer
tan poco caso : mas aun cuando me hiciese padecer alguna equivocación la semejanza del trage, debo probarle por
consideración á mí mismo que no soy
enteramente indigno dol favor que con
lauta ostentación y reserva me ha dispen.sado.
Lo que se iba á baíLtr era la antigua
giga escocesa, en la quo le acordarás
que sobresalía en casa de La Pique, mientras que aquel sabio profesor te hostigaba
por la torpeza de lus movimientos , dándole buenos poiTazos en las articulaciones con el arco dol violín. Se dejó la
elección de la tonada á mi compañero
Wíllie, quien habiendo concluido de
beber, díó principio con aquella tan generalmente Conocida que empieza por
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Vióse bailar alegremente
Al cuáquero y á su muger.

Desde el primer compás unas carcaja
das ruidosas se oyeron por lodas partos á
espensas nuestras, y mo hubiera quedado
corrido á no ser por la sonrisa (jue advertí en los labios de mi preciosa pareja ,
la que muy distante de mofarse, parecia
estarme diciendo : «No le dé á V. cuidado. » Y en efecto , Alan, ya no pensé en
ello. Mi ninfa bailaba á la perfección : asi
que , hice cuanto pude , no para eclipsarla, pues era cosa imposible, pero si
para no quedarme enteramente eclipsado.
Puedo afirmarte que nueslro modo de
bailar y la música de WíUie hubieran
merecido otros espectadores, y oyentes
de olra clase ; pero entonces no hubiéramos obtenido aplausos lan estrepitosos
como los que de lodos lados se oyeron
mientras que iba acompañando á mí pa-
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roja hacia su .-•Ha. Seniéme á su lado como un hombre que había adquirido el
derecho de Iribut.irlo ac[uollas atenciones
quo en semejan les casos se estilan. Conocíase con evidoiicia que esporimonlaba
alguna Inrbaciou ; poro yo estaba resuello á no advertirlo . y á aprovecharme
de osl.i ooasifjn para cerciorarme do sí ol
tálenlo de osla j)recíosa joven era digno
de la hormo-ura con quo la había dotado
la naturaleza.
No obstante . á pesar de todo el valor
de que me había revestido , harto fácilmente te harás cargo de cuanto me costaría, ol realizar mis intentos , sabiendo
(jue la falta do trato habitual con a(juel
sexo que lauto y tan bien sabe hechizarnos , rae causa una maldita corted a d , (u la que solo tú á lo menos me
aventajas algún tanto ; además , era lan
bella y se producia con tanta dignidad ,
que era natural que yo cayese en el falal
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error de suponer rjue no debía dirigirle la
palabra sino para decirle cosas en que
brillase el ingenio. En esta persuasión
me puse á dar tormento á lodas mis potencias intelectuales, sin poder lograr
que so presentase á mi imaginación una
idea sola que la sana razón no desechase
luego por su tendencia á la hipérbole y á
la exageración, ó bien por ser trivial, común y anticuada. Me pareció que las facultades de mi entendimiento ya no oran
mías , y que me hallaba alternalivamente
bajo la dependencia de Aldiborontofoscofornio, ó de su chistoso amigo RígdumFunnidos. ¡Cuanto envidié en aquel momenlo la suerte de nuestro amigo Jack
Olivier , que queda lan satisfecho de sí
mismo cuando desembucha toda su charlatanería casera ; y que sin desconfiar jamás de sus recursos para divertir á los
demás, la hace circular como moneda
corriente entre todas las mugeres bien
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parecidas, llenando los intermedios de
su chachara con el perfecto conocimieato que posee del manejo del abanico, del
frasquilo, y de los demás oficios de cavaliere servente! Hice algunos ensayos por
este estilo, pero con muy poca destreza ,
según infiero : á lo menos lady Mantón
verde recibió mU obsequios como una
princesa admite el tributo de uu vasallo.
Entretanto quedaba la sala despejada;
y como la alegría parecia ({ue empezaba
á aflojar, aventuré por último recurso
proponerle si queria bailar un minué.
Rehusóme diciendo con bastante altivez
que habia venido para fomentar los inocentes pasatiempos desaquellas gentes,
pero que no se hallaba dispuesta en manera alguna á servirles de objeto de diversión , ejecutando á su presencia una
especie de baile que apenas conocía.
Calló, como si hubiese esperado que
le propusiese otra cosa; pero como esla-
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ba algo resentido, no quise romper el
silencio. Inclinándose entonces ella hacia
mí con semblante mas risueño, añadió :
«Cou todo , caballero , para no dejarle
á V, desairado bailaré una contradanza ._,
sí á V. le acomoda.»
¿No era preciáo, Alan , que fuese yo un
idiota, por no haberme anticipado á prevenir sus deseos? ¿No debía haber reparado
que aquel par de figuras siniestras, aquella
Mabel y aquel Cristal, estaban colocados
á cada lado de su silla como los soportes
de unas armas reales? El hombre de poca oslatura y velloso como el l e ó n ; la
inugor alta , delgada y arrugada'como el
unicornio (1). Debiera haber notado que
observados tan de cerca por estos dos
salvajes, no podíamos fácilmente comunicarnos los d o s ; que el minué no era
bailo favorable á la conversación ; pero
( I ) Un león y un uuicornio son los soportes de
las armas Reales de Inglaterra.
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que el bullicio y confusión de una con-tradanza, cu que unos danzantes inesperlos curren unos tras otros sin saber
que dirección han de seguir . obligando
á los demás á permanecer en sus puestos
hasta que ol orden oslé restablecido,
junto con losinlervalos regularos de descanso que ofrece esta clase de baile, proporcionan la mejor ocasión para hablarse
tres ó cuatro palabras de cuando en cuand o , sin dar lugar á observación ni crítica.
Apenas priircipiábamosá bailar, cuando se ofreció un.i de estas proporciones ,
y mi amable pareja me dijo con mucha
suavidad y modestia: «Será tal vez algo
impropio el que me acuerde de un conocido que parece haberme puesto eu
olvido; pero creo quo estoy hablando
con Mr. Darsie Latimer.
— Darsie Latimer es en efecto el mismo que en este momento tiene el honor
y la satisfacción de....»
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Iba á proseguir sin delenorine cnsar*
lando una retahila de cumplidos y de
frases obsequiosas, cuando me interrumpió diciendo: «¿Y en qué ,consiste que
Mr. Latimer se encuentre aquí disfrazado . ó á lo menos representando un pa'pel indigno de un hombre que ha recibido uua educación como la que se le ha
dado? Perdone V., caballero . no quisiera ofender á V.; pero seguramente cuando so loma por compañero á un hombre
de osla clase.... »
Díó una mirada á Wiliie . v calló. Sentime avergonzado . y m:; apresuró á decirlo que era una calaverada sugerida por
la falla de ocupación ; pero que no me
pesab.i haberla hecho , cuando debía
agradecerlo la satisfacción que on aquel
instante disfrutaba.
Sin manifestarse reconocida á mis ospresíonos, aprovechó la primera ocasión
para decirme : «¿Dará permiso el señor
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Lalimer á una forastera, que no tiene
mas objelo que su bien , para preguntarle si no se reconviene á sí mismo de
hallarse tan desprovisto de- ocupación ,
que sea capaz de mezclarse en la sociedad mas baja para buscar en ella alguna
diversión ?
— Es mucha la severidad de V., señora, le respondí; pero no puedo creer
que me degrade hallándome en una sociedad en.... en....a
Esliive tílubcando uu poco para concluir la frase , porque conocí que le daba un giro poco lisonjero. El argumento ad hominem , el último á que debe recurrir un hombre atento , puede tener
su justificación en las circunstancias; perú el caso es mucho menos común cuando se trata de un argumento ad fceminam.
Ella misma llenó el claro que yo habia
dejado: «¿En donde V. me ba encontrado , querrá V. decir ? [*ero el caso es

( 133 )
enteramente di.stínlo. Un hado adverso
me obliga á someter mi voluntad á la de
oíros, y á encontrarme en sitios de donde por mí gusto me alejara. Además
de que , á escepcion de osle corto número de míenlos, na participo de los placeros de esta reunión : esloy aquí como
on un coliseo, seguida de mis lacayos.
Su situación de V. no os la misma : V. se
halla aquí en fuerza do su elección; V.
toma y suministra su conlingente en las
diversiones de una clase que la educación, el nacimiento y los bienes de fortuna hacen infioílamente inferior á V.
Si este lenguaje es algo d u r o , Mr. Latimer, añadió con acento mas • suave ,
crea V. que mis intenciones son buenas.»
Dejóme confuso osle discurso, reforzado con loda la severidad de una prudencia prematura. Borróse de mi momoría todo lo que con mordacidad ó resentimiento hubiera podido contestarle ; y
TOMO 1 1 .
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lo hice con una gravedad semejante á la
suya; «Es verdad, señora, que se me ha
dado uua educación mejor que la de eslas gentes: pero V., á quieu agradezco
sus buenos cunsejus, debe estar enterada mejor que yo de mi condición, pues
uo me atreveré á decir que mi nacimiculü ó mis bíeucs du fortuna me hagau su-,
períor á ellos, cuaudo yu mismo ignoro
cual sea el primero, y cuando lo segundo eslá envueltu eu un impenetrable
arcano.
— ¿Y que razun hay para que la igiiuranoia de V. sobre estos dos punlus ie
induzc^á frecuentar semejantes sociedades, y á cuutraer hábitos de indolencia?
¿Conviene acaso que un humbre aguarde cun susiego que la fortuna le mire
eon ujo favorable, cuaudu él por si mismo puede distinguirse por sus esfuerzos
y su energía? ¿No tiene V. abiertas todas
las carrera» de las profesiones ilustradas.^
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¿ No le sugiere á V. la ambición la de la>
armas? Pero n o ; la de las armas de ningún m o d o : demasiado le costó á V. ya.
— Seré todo lo quo V. quiera que sea ,
le repliqué con ardor. Dígame V. la senda que debo seguir, y al inslante voy á
precipitarme en ella, cuando no fuera
sino porque V. me lo manda.
— No porque lo mando yo , dijo , sino
porque la razun, el h o n o r , y en una palabra , la propia seguridad de V. le aconsejan lo mismo.
—Permítame V. á lo menos que le diga que la razón y la prudencia nunca
so mostraron bajo de una forma mas
bella para persuadir,« r e s p o n d í a toda
prisa; por(jue ella sé volvió á otro lado
sin darme lugar de concluir lo ((ue hacía ánimo de decirle, hasta el descanso
que acarrearon luego las figuras de contradanza. Volviendo yo entonces á emprender una conversación sobre la cual es-
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taba resuelto á hacerla esplicar le dije:
«También meha habladoV. de honory de
riesgos personales , señora: las ideas que
he formado del primero me harían considerar como una cobardía el huir á la
presencia de unos peligros desconocidos
ó inciertos. V., que parece tan bien informada de mí suerte; V.. á quien pudiera
llamar mi ángel tutelar, manifiésteme
cuales s o n , para poder juzgar si el honor me manda arrostrarlos ó evitarlos.»
Este discurso la dejó evidentemente
perpleja.
• Muy caros me hace V. pagar los consejos qne he querido darle, contestó;
confieso que su suerte de V. me interesa , V cou todo no me es lícito informarle á V- porqué ni de parle de quién
debe V. recelar eslos riesgos; pero no
por esto dejan ellos de ser próximos é
inminentes. No me haga V. mas preguntas sobre el particular; y por considera-
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cion á sí mismo márchese de esta comarca. En cualquiera otro punto está V. seguro: aquí va V. acelerando la suerte que
le amenaza.
— ¿Esloy acaso condenado , esclamé ,
á despedirme tan prontamente del ser
que es casi el único en el mundo de
quien haya recibido pruebas de interés?
;No pronuncie V- esta sentencia ! Dígame V. que nos volveremos á ver; y esta
esperanza será el astro que dirigirá mi
rumbo.
— Es probable, dijo ella, mucho mas
que probable que nunca mas nos veremos. El consejo que le doy á V. en este
momento , es el único auxilio que está on
mi mano suministrarle: es lo que haría
por un ciego que viese en el borde de
un precipicio. Un servicio de esta clase
no puede causar sorpresa ni exige gratitud. »
Al decir esto desvió de nuevo la ca-
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boza . y no volvió á hablarme hasta d
fin de la contradanza , que me dijo con
precipitación: «No intente V. hablarme
mas, ni acercárseme en lo restante de
la noche. Sepárese V. lo mas pronto que
pueda de esta sociedad , pero no alropelladamento ; ¡ y quiera Dios ampararle á V. .
Acompáñela hasta su asiento , y no
soltóla preciosa mano que tenía sujeta,
sin espresarlc lo que sentía , apretándosela con suavidad. Retiróla ponif-ndose
colorada , pero sin mostrarse enojada.
Viendo yo entonces los ojos severos de
Cristal y de Mabel dirigirse sobre mí . la
saludé , y me alojé traspasado el corazón
de tristeza , turbándose mas y mas mi
vista á proporción que me la iba ocultando la reunión de concurrentes.
Mí ánimo era volverme al lado de
mi compañero Willie, y tomar de nuevo
el violín para hacer de él lo que pudiese,
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á posar de que en aqucíl momento hubiera dado la mitad de un año de mí renta
por un ralítode soledad. Pero la lia Mar
tin me corló la retirada con la franqueza de uua coqueta lugareña que va en
derechura al fin que se ha propuesto; si
es que esta frase no encierre ideas contradictorias.
«¡Ola. m o c i t o , muy pronto parece
que se cansa V. de bailar con lanía ligereza! El jaco que anda lodo el día al
paso, vale mas que el que corre á galope una milla , y en seguida no puede
ya moverse. »
Era aquello una cita verdadera y no pude menos de aceptarla : veía además que
'a tía Martín era la reina de la función,
y que me rodeaban ciertas figuras tan
estrañas y tan avinagradas, que me hallaba perplejo en si necesitaría ó no su
protección. Cogí pues una mano quo me
fiíílregó sin la menor dificultad; toma-
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mos nuestros puestos; y si no bailé con
loda la gracia y soltura de qne antes había dado pruebas, correspondí á lo menos á las esperanzas de mi pareja, que
dijo, y casi juró, que era yo la nata de
los bailarines. Ella , escítada á hacer los
mayores esfuerzos, sallaba como un gam o , castañeteando cun los dedos, daba
vueltas como un trompo, y bolaba como
una pelota hasla el punto de que el color de sus ligas dejó de ser un secreto,
procurando quizá ocultarlas tanto menos, cuanlo que eran de azul celeste y
bordadas de piala.
Hubo tiempo en que lodo esto me
hubiera divertido , ó pur mcjur decir , la
noche pasada es el único instante en el
discurso de cuatro años, en que puedo
acordarme de haber estado completamente insensible á cuanto veía. No puedes hacerle c^rgo . pur mas que te lo
diga , de x:uauto hubiera deseado verme
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libre de la tía Martín : creo que casi hubiera querido que se hubiese lastimado
uno de aquellos tobillos que hacía gala
de enseñar; y cuando en medio de sus
cabriolas vi á mi primera pareja salirse
de la sala , echándome , según me pareció, una mirada espresiva , mi repugnancia para bailarse aumentó en tal manera, que faltó poco para que fingiera
haberme torcido un pie; pero como advertí quo en mí contorno se hallaban unas
veinte viejas reunidas , en cuyas arrugas
divisaba que cada una de ellas tenia un
remedio para semejantes males ; y acordándome de Gil Blas y de su supuesta
enfermedad en la cueva de los ladrones ,
creí mas prudente ser fiel á la lia Martín
y bailar hasla que ella dijese : «Basta. »
Resolví pues armarme de valor, y hacia
el fin del baile mis cabriolas igualaron
en altura á las de la misma Martin; lo
que me acarreó aplausos tan eslropilosos
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como el trueno . porque la gentuza siempre prefiere la fuerza y la agilidad , á la
gracia y á la soltura. En fin , llngué de
tal suerte á rendir mí pareja , que no le
fue posible continuar bailando; yen este
estado, sumamente satisfecho de recobrar
mi libertad, la fui acompañando á un
asiento , aprovechándome del privilegio
acostumbrado de tomar ofro y sentarme
á su lado.
1 ¡ Dios mío! csclamó la tía Martin;
casi no puedo resollar : de esta hecha me
muero, y V . , mocito, tendrá la culpa.»
No hubo mas remedio para borrar la
culpa que me echaba en cara, que el
irle á buscar refrescos, y admitió cuantos le ofrecí.
« He sido afortunado en la elección de
parejas, )e dije : primeramente aquella
señorita tan linda , y luego V. , mistress
Martín.
.— No sea V. adulador, dijo ella; vaya^

( ^^3 )
vaya, mocito , no mo venga V. con estos
cuentos : ¡ compararme á mí con miss
Lilias! N o , no. ¿Pues no ve V. que p o drá tener sobre tros ó cualro años menos que yo , sin hablar de todas sus galas y perifollos?
— ¿ Creo que es hija del laird? pregunté procurando mostrarme indiferente.
— Su hija no ; os sobrina , y es bastante inmediato ol parentesco , á mi entender.
— ¿De veras? Yo creí que tendria el
mismo apellido del laird.
— Tiene el suyo , y se llama Lilias.
— ¿ Y no tiene otro ?
— ¿ Para qué lo necesita hasta que
tenga marido? contestó mi Tétis, quien
como m u g e r , se hallaba quizá resentida
de que le estuviese hablando de olra.»
Hubo algunos ratos de silencio, í^ue
interrumpió la tía Martin para haceime

(14i)
observar que todos iban ocupandp su^
puestos para volver á bailar.
• Ya lo veo, le dije no teniendo ganas
de empezar de nneVo á hacer cabriolas ;
y es preciso que vaya á ayudar un poquito al pobre Willie.*
Antes de haberme podido desprender
enteramonle de ella . oí á mí pobre Tétis
dirigirse á una especie de tritón , vestido
en trage de marinero , eslo es, con chaqueta y pantalón azules , de cuyo individuo, entre paréntesis, habia rehusado la
mano una ó dos horas antes, dándole á
entender que se hallaba actualmente en
disposición de bailar con él.
• ¡ Baile V. enhorabuena ! respondió
el vengativo individuo sin ofrecerle su
mano : ya ve V. que hay lugar para todos.»
Convencido de que me habia grangeado un enemigo, y tal vez dos , fuímc á
tomar sin detención mi primitivo asiento
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al lado de Wíllie ; pero pude conocer dosde luego que mi conducta habia producido una impresión poco favorable: por
todos lados oia murmujear :
« ¡ Miren Vds. como quiere hacer el
persona ! ¡ Alfeñique, medía figura de
hombre!» Entro cuyas ospresíones oí la
mas alarmante aun de «espía.»
Eu eslo tuve particular satisfacción al
divisar junto á la puerta las facciones de
Sam, quien se había armado ya de un
grandísimo vaso de ponche. Viendo entonces que tenia ospeditos los medios de
retirarme , dije muy quedo á Willie que
hacia ánimo de aprovecharlos. Sin duda
que oiría mas distintamente quo yo las
quejas de aquellas gentes, por(|uo me
contestó inmediatamente á medía voz :
« S í , s í , vayase V. ; demasiado ha permanecido V. aquí : escúrrase V. sin ruid o , y procure V. que no reparen en su
partida.»
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MetJIe media guinea en la mano.
« ¿ Y porque? me d i j o ; ¡que desatino!
Con ludo no la rehuso, presumiendo que
nu podrá hacerle á V. falla : pero vayase
V. , y si alguno inlenta detenerle, llámeme V."
Siguiendo su consejo, me estuve paseando algún ralo en la sala cumo si
buscase pareja; y habiéndome reunido
con Sam , á (|uíen se le hacia algo sensible desamparar MI vaso de p u n c h e , nos
salímus lus dus procuraudu , en cuanto
fue pusible, nu llamar la atención. Lus
caballus ñus esperaban debaju de un tinglado inmediato ; y como la luna había
salídu y conocía mejor el camino , aunque bastante malo , llegamos muy presto
á Shepherd's-Bush, en donde mi anciana huéspeda iius aguardaba con alguna
zuzubra; « porque, decia ella, varias persunas han idu di.'sdc mi propia casa ó de
los pucblui. vociuoi) ú Brokenburn , y no

( U7 )
han regresadü tan felizmente. Perú W í llie el viajeru, a ñ a d i ó , es una especie de
salvaguardia.»
Aquí la muger de Wíllie , que estaba
fuüíandü una pipa en el rincón de la
chimenea , se puso á ensartar alabanzas,
esforzándose á escitar nuevamente mi generosidad con la descripción de los riesgos do los cuales lo díó la gana de suponer quo la protección de su esposo me
habia seguramente preservado. Pero conio no me hallaba entonces cun humor
do perder mi dinero y mi tiempo, fui me
al uionionto á acostar para eutregarmo
con libertad á mis reflexiones.
He pasado desde entonces un par de
dias, ura on Monto Sharon, ura aquí, leyendu , escribiéndole esla ínleresanle rolacioü , formandu planes para volver á
ver á la amable Lilias, y pescando de
cuando eu cuando con la caña á posar
de los escrúpulos do Josuo , y lal voz poi
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espíritu do contradicción, aunque me os
preciso confesar que esta diversiun mo
gu.xta mas de-sdo quo he adquirido on
olla cíorla práctica y destreza.
Hele aqiii, querido Alan, dueño enteru
de mí secreto. Ahora, ábreme tu corazón
con igual fi anqueza. ¿Que lugar ocupa
on él tu ignis fatuus, aquella hermosa
azucena del de-sicrto? Contesta de buena
fe á esta pregunta ; purquo aunque su
lecuerdu tenga algunas veces preocupadu mí espíritu , nunca triunfará el aoior
de mí amistad por Alan F;i¡rford. Por
olra parto . sé fjue cuando amarás seiá
« Para amar una vez y nunca mas.»
Una pasión ardiente encendida en un
corazón tan constante como el luvu, solo
so ostinguirá con la vida. Yo longo un
genio mas frivolo , en uua palabra ,
entoramonte upuoslu. Cunfieso que mi
manu temblará , que mi corazun latirá
cuaudu abriré tu primera carta ; pero
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haUo yo en ella vna declaración ingenua do que la bella desconucída ha
hecho en lu gravedad mayor impresión
de lo que pensabas; y verás q u e , por
mas afilada que esté la saeta que alraveró
mi pecho, sabré arrancarla. Hasla entonces, por mas que haya formado muchos
planes á fin de volverla á vor, puedes estar cierto do que no daré ningún paso
para ponerlos en ejecución , como hasla
aqui me he abstenido de hacerlo; y lo
doy mi palabra de honor de obrar en
adelante lo mismo. Finalmente , no necesitas tantas protestas de parto de aquel
que sabes es enteramente tuyo.
D. L.
P. D. Estaré en ascuas hasta recibir tu
contestación. Leo y vuelvo á leer mil voces la carta en que me hablas de olla , y
á fe mia no soy capaz de descubrir cuales son tus verdaderos sonlimíontos. A veTOMO 1 1 .
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ees se me figura que hablas como (piicr.
86 chancea; pero luego me parece que
no es posible. Sácame lo mas pronto que
puedas de esta penosa incertidumbre.

( 151 )

CARTA

XUI.

ALAN FAIUFORD A DARSIE

LATIMBR.

Te contesto en el momento mismo derecibir tu carta , según lo deseas . en u n
arrebato de mal humor que pudiera llamarse tragi-cómico, porque tengo el llanto en los ojos, y la sonrisa en los labios.
Querido Darsie, no hay criatura en el
mundo lan generosa como tú, ni tampoco
tan desatinada. Me acuerdo que cuando
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era* niño quisiste regalar á mi lia Peggy
un látigo para el trompo que acababas de
comprar, solo porque te dijo que era
bonito ; y ahora con una liberalidad lan
inconsiderada y tan pésimamente aplicada como aquella , estás pronto á ceder
la que amas á un joven sofista , seco y
ahumado, que por todas las hijas mas
preciosas de Eva no es capaz de sacrificar la mas leve de sus ocupaciones.
; Yo enamorado de tu Lilias! de tu
mantón verde! de tu hechicera desconocida ! ¿Estás en tu juicio? Apenas la
he vislo cosa de cinco minutos: y en
todo este tiempo solo pude percibir de
ella ia parle inferior de la cara. El cuerpo lo tenía muy airoso , y aquel eslromo
de barba que se veía hacia formar un juicio favorable de lo que la vista no podía
alcanzar : pero ¡ por Dios ! ten presente
que venia por negocios , y que un togado
que se enamorase de uiiax'i^"*" ^'i^'^
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parecida en una sola ^consulta , fuera
lan mentecato como si se quedase prendado do un rayo del sol que diese encima de su peluca mientras estuviese en la
audiencia. Te doy mi palabra do honor
quo mi corazón eslá ileso ; y además le
afirmo que antes de permitir que una
muger se apoderase de é i , seria preciso
ver su rostro entero sin mascarilla ni
mantón , y tenor también alguna idea de
su tálenlo. No tengas en cuanto á mí el
menor recelo, bueno y generoso Darsie ; pero le ruego por lu propio interés
que pongas el mayor cuidado eu que
una afición frivola, cobrada con tanta
ligereza , no te arrastre á los mayores
compromisos.
Son tantos mis temores sobre el particular, que ahora mismo que me hallo
en plena pose.sion de los honores de la
toga, hubiora abandonado la carrera en
el momento mismo de entrar en ella,
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para ir en pos de ti, á no haber logrado
mi padre, con encargarme de improviso
una causa , ponerme realmente unos grillos en los pies. Es prcci^o, Darsie, que
te lo cuente con todos sus pormenores,
porque es bastante gracioso : ¿y porque
razón no oirias lú la relación de mis
aventuras judiciales, cuando yo escucho
las de un caballero andante tocador de
violín?
Después de comer , mientras iba discurriendo acerca del giro que tomaría
para enterar á mi padre de mi resalucion
de salir para el condado de Dunfríes, ó
ai tal vez sería mejor marcharme sin decirle nada , dejándole una esquela para
disculparme ; puso el buen señor aquel
semblante particular que noto siempre en
él cuando se prepara á comunicarme algunas intenciones suyas con respecto á
m i , que presume no podrán ser de mi
agrado.

t 155 )
«Alan, me dijo, ya llevas la toga :
'tienes tienda abierta, como lo dijéramos
hablando de una profesión mecánica:
y sin duda te figurarás que el piso de un
tribunal eslá sembrado de guineas , sin
tener mas que bajarse para recogerlas.
— No ignoro , padre mío , que es preciso que adquiera conocimientos y práctica, y que esto es lo primero que debo
procurar recoger.
— Muy bien dicho , replíc(5 mi padre;
y temiendo siempre alentarme demasiado , añadió : Muy bien dicho, si los hechos corresponden á las palabras. Bajarse para recoger conocimientos y práctica
es la espresion que conviene. Sabes muy
bien, Alan, que en la facultad que se
ocupa en el ars medendi , antes que el
doctor flamante esté admitido en los palacios es preciso , como dicen , que recorra los hospitales, y que cure las úlceras de Lázaro antes de firmar las rcücetas
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para el Rico que liene gola ó indigestión»
— b(' |>erfe(iaiuente, padremio, que...
— .Siloncio! no interrumpas la Sala!
Los cirujanos tionon también una cuslumbre ú l i l . que es 1J de hacer operar
sus discípulos, sus/jTones, sobre cuerpos
uiuorlos , privados de s( ntímienlu ; alus
cuales, y.i quo los es imposible hacer
b i o n , nu pueden á lu mcnus hacer m a l :
cou esto medio p u e s , el alumno ó tyro
adíjuiere esperiencia y so hace capaz de
corlar una pierna ó un brazo á un vivo,
con tanta facilidad como sí mondase
una cebolla.
— Me puroco que cumprendo lo que V.
(piíore d e c i r , p a d r e ; y si no mo hallase
parlícularmonle comprometido...
— No me hables do compromolímientos. Silencio ! Ton prudencia . y no vuel
vas á interrumpir la Sala.»
Sabes quo mí padre , soa dicho con
el respeto filial quo h> debo , es algo pro-
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lijo eu sus arengas : con lo que no me
quedó mas recurso que apoyarme en el
respaldo de mi asiento y escuchar.
« Crees tal vez, Alan, que porque tengo la dirección de algunos asuntos lítigiososque me encargan mis dignos clientes, puedo pensar en colgártelos instanter, y proporcionarlo así una clientela
numerosa eu cuanlo puedan permitirlo
mí influjo y esperiencia : uo hay duda
qne confio ver llegar cuanto anles esle dia
feliz; pero anles de echar, como dice el
refrán, mis anzuelos á los pájaros , es
preciso por consideración á mi propia
opinión , que tenga la seguridad de que
los pájaros puedan tragarlos. ¿ Q u é dices
á oslo ?
— Que tan distante esloy de procurar
formarme una clientela con prontitud,
que quisiera destinar unos cuantos días...
— A estudiar mas, querrás decir. Pero
no es esto onlcramenle lo que por ahora
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debes hacer. Es preciso seguir los hospitales , trabajar sobre un cuerpo muerto,
para mostrar tu destreza.
— Esté V. cierto de que me encargaré con gusto de defender la causa de un
pobre , sea el que fuere; y lo haré con
tanto esmoro, como sí fuese la de un duq u e : pero necesito dos ó tres días...
— ¿Para penetrarle del asunto? En
esto no cabe d u d a . Alan, y para enterarle á fondo ; porque tendrás que hacer
muestra de lu elocución in prvesentia Dominorum ol martes próximo.
— ¡ Y o , padre m í o ! ¡Aun no me he
producido en presencia de un tribunal
de jurisdicción inferior!
— Déjate de tribunales subalternos:
le plantaremos de una voz en el santuario puestas las botas y calzadas las espuelas.
— Pero en verdad , p a d r e , temería
perjudicar á una causa de la que lan precipitadamente me encargase.
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— No puedes perjudicarla , Alan, dijo
mi padre frotándose las manos en ademan satisfecho ; no puedes , y eslo es lo
mejor del caso. Es una causa parecida á
las que ahora mismo le citaba. Todos
nuestros tyrones han embotado en ella sus
escalpelos por espacio de quiuce años ;
diez ó doce agentes la han tenido alternativamente encargada , habiéndola cada
uno de ellos considerado seguu se le ha
antojado; de m o d o , que ha llegado á tal
punto de complicación , que ni Stair ni
Arniston fueran capaces de desenredarla. Con esto creo imposible , Alan , que
puedas perjudicarla. Si pierdes , nadie
te lo echará en cara; y si ganas, te dará
muchísimo honor.
— ¿Y cual es el nombre de mi afortunado cliente, padre? le pregunté en tono
á mi entender no muy risueño.
— Es un hombre bien conocido en la
dámara del Parlamento, y para decirle
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la verdad, le Cíloy aguardando por iustantes. Es Pedro Pcobles.
— ¡Pedro Pecbles! esclamé llegando á
lo sumo mí admiración : es un mendigo,
un insensato, pobre como Job , loco como una liebre en el mes de marzo.
— Quince años ha que pleitea, dijo
mi padre con acento compasivo que pa
recia confesar que esle hecho bastaba
para esplicar la situación deplorable de
la cabeza y del bolsillo de mi ful uro
cliente.
— A d e m á s , añadí yo , está en el regístro de los pobres de solemnidad, y V.
sabe que hay abogados cou encargo especial de litigar por ellos: ¿convendria
acaso q u e . . .
— Silencio , Alan : aun vuelves á interrumpir la Sala. Tudu eslá arregladu ,
y es preciso que sepas que la causa de
Pedro Peebles debía defenderla el joven
Dumloustío : ya le conocerás, pues es
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hijo de Dumtoustie , vocal del Parlamento por ol condado de...y sobrino del
hermano menor del laird, del digno lord
Bladderskate; lo que significa que no
puede faltarle un dia el empleo de jorife.
Pues como digo , Saunders Drudgeíl, escribiente de Milord , ha venido esta mañana á encontrarme á mí cuarto como
hombre desatinado, porque siendo el
joven Dumiouslie uno de los abogados
do pobres , se le habia nombrado do oficio para defender la causa de Pedro Peebles ; pero luego que esta cabeza de chorlito vio los abultados sacos del pleito .
pues á decir la verdad , Alan , son bastante voluminosos, se asustó, montó á
caballo y so marchó al campo. Con eslo
me díj(í S a u n d e r s : « El enojo y la vergüenza tienen vuelto ol juicio á Milord,
viendo qiio su sobrino se porta de esta
manera.-—Pues bien , Saunders. lo dije,
le contestaré á V eon ingenuidad que
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si me hallase en el puesto de Milord , y
si uno de mis amigos ó de mis parientes
se fuese al campo en vez de defender la
causa que tiene á su cargo, este amigo
ó este pariente no volvería á pisar el umbral de mi puerta.» Pero entonces . Alan,
pensé en traerme la propina á casa, diciéndole que eras un mozo despabilado ,
recien graduado, y que si esto pudiese
acomodar á Milord, tomarías la palabra
á favor de Pedro Peebles el martes inmediato , diciendo cualro cosas para disculpar la ausencia indispensable de tu
docto compañero, espresiudo con modestia la pérdida que resultaría á la Sala
y á tu cliente. Saunders se tragó la pildora como un gallo se tragaría un grano
de cebada; porque me dijo que su único
recurso era hdllar para esta causa un abogado enteramente nuevo , que no supiese que tarea emprendía ; pues de los demas no había uno que , habiendo asistí-
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do á las vistas de dos años á esta parte, no
hubiese lenído una indigestión de Pedro
Peebles y de sus autos : y me aconsejó
te hablase de ello al principio con alguna maña ; mas yo le dije que eras mozo
dócil, y que en el particular no tendrías mas voluntad que la que yo le m a nifestare.»
¿Qué podia yo alegar, Darsie, conlra una disposición lomada con lan buenas intenciones, aunque en lotal contradicción con las mías ? Imitar el abandono
y la fuga del joven Dumtoustie hubiera
sido destruir todas las esperanzas que mi
padre funda en m í ; siendo tal la importancia que da á cuanto tiene conexión
con su carrera, que le hubiera ocasionado un sentimiento mortal. Me vi pues
precisado contra mi voluntad á adherirme á la suya; y llamando al instante á James Wilkinson , le díó orden para que
fuese á buscarlo dos taleguitos que encontraría encima de su bufete.

(

!6'i )

Salió J a m e s , y volvió luego á entrar
agobiado bajo el [ioso de dos inmensas
bolsas de cuero hinchadas como un glo- "•'
b o , en uno de cnvos l.idos, sumamente
pringoso , oslaba trazada la mágica inscripción , obra do los eseribícnles do la
.Sala: Peebles contra Plainslanes Esta doble mole (piod(') depositada eneiuia de la
mesa ; y mi padre con un semblanle .sa
lísfocho que pocas veces acostumbra ,
príucí|)íó á sacar de olla varios legajos
do papeles liados, no con un balduquiUo encarnado ni con cordeles, sino cou
buenas ruordas embreadas . que pudieran haber servido para amarrar barcas en
las argollas de nn puíJule.
Hice nn nuevo esfuerzo para liborlarmo de esta osjianlo^a tarea. «Eslo asunto
parece tan intrincado , padre . le dije , y
mo queda tan poco tiempo para prepararme , que en mi concepto obraríamos
con mas acierto si pidiésemos que se dejase para la otra audiencia.

( 1-65 )
—^ ¡Couro (>s oslo , señorito! ¡ Como ,
Alan! ¿Quisieras admitir y rehusar al mismo tiempo? Te encargaste de la defensa
de este hombre ; y si no tienes ya lus salarios en el bolsillo , es porque no tiene
con qué. ¿Es posible que así desistas de
lo que emprendiste? Acuérdate del juramento que prestaste cuando IÍ; vistieron
la loga : considera lo que debes á tu padre, mi querido Alan »
Vuelvo á decirlo: ¿qué podía yo conlestar? Conocí por ol semblante receloso y
esjiantado do mí padre, quo ninguna cosa podia conlrariarie tanto como el no
salir con la suya; y le reiteré la promesa de hacer cuanto pudiese en una circunstancia tan poco favorable para mí.
«Muy b i e n . A l a n , me r e s p o n d i ó ;
el Cielo te concederá una larga vejez en
premio de cuanto honras las canas de tu
padre. Podrás encontrar quien to dé conTOMO 1 1 .
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sejos mas acertados; pero nadie que mire tanto por tu bien. •
Gomo tú sabes, Darsie, no acostumbra mi'padre sino rara vez usar de un
lenguaje afectuoso ; y este se hace tanto
mas apreciable, cuanlo menos frecuente es. Mis ojos se humedecieron al ver la
alegria que brillaba en los suyos; y la
satisfacción que me hubiera resultado
al considerar que la que le proporcionaba le era tan grata , hubiera sido pura
y completa á no haberme acordado de
ti. Sino por esto , hubiese embestido yo
sin temor aquellos dos formidables talegos , aun cuando hubiesen sido lan vas*
tos como los sacos de guardar trigo. Mas
para mudar una escena patética en uu
verdadero entremés , se abrió la puerta ,
y Wilkinson avisó que entraba Pedro
Peebles.
Es imposible, Darsie, que no hayas
visto alguna vez á este hombre original,
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quien, como otros tantos litigantes, sigue siempre, plantado como un poste ,
asistiendo á lodas las audiencias de los
tribunales, en donde ha perdido el tiempo, el dinero y el juicio. Estos infelices
me han parecido alguna vez semejantes
á aquellos destrozos de buques naufragados que se ven en las peñas de la rada de
Yarmouth ó en los arenales de Gootwin
avisando á ios demás barcos que eviten
los escollos; ó mas bien Pedro Peebles es
uno de aquellos espantajos repartidos en
las salas de justicia para amedrentar á los
locos ; á la par de aquellos que pone un
labrador en sus frutales para ahuyentar
los pájaros.
El tal Pedro Peebles llevaba un "grande
casacon lleno do remiendos , enseñando
por lodas parles la hilaza , poro arreglado con cierto esmero y abrochado con
los pocos botones que le quedaban, supliendo la falla de los demás unos cuan-
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los alfileres , en disposición de poder
ocultar el estado aun mas deplorable de
las demás prendas de su vestido ; sus za patos estaban claveteados , sus medias ,
como las de un mozo de labranza, iban á
juntarse con unos calzones de color de
orin; un pañuelo que en otro tiempo había sido negro, le cubría suficíenlemeni.e
.el pescuezo para no necesitar cuello de
camisa. Sus cabellos canosos se velan saJir, como torcidas de candil, por debajo
ele una peluca hecha, á mi parecer, de
estopa , y tan sumamente encogida á
fuerza de haber servido , que solo alcanzaba á taparle el colodrillo. Cuando se
cubre la cabeza , lo hace con un disforme sombrero de tres picos que cada
día de audiencia puede divisarse entre
nueve y diez, como la bandera de un gefe de Iribú ; y forma por lo regular el
centro de un grupo de jóvenes traviesos
atraídos por la originalidad de Peebles,
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que se esmeran en el arle ingenioso de
atormentarle. Su rostro , que en olro
tiempo le daba la apariencia de un hacendado, rubicundo y de buen semblante, está actualmente enflaquecido por los
cuidados y la pobreza ; y sus ojos azorados indican el enagenamiento de su juicio. Agrega á todo esto un culis arrugado , una tez ajada, unas facciones que
conservan siempre aquel aire de importancia propio de los seres destituidos de
razón , y la costumbre de hablar continuamente consigo mismo; y tendrás un
fiel retrato de mi cliente : no pudiendo
yo menos de confesar que á muchos individuos debe hacer bien mi profesión,
para compensar el mal que á otros causa , sí es cierto , como hay fundados motivos de recelar , que lenga á muchos reducidos á semejante sitviacion.
Luego que mi padre nos hubo presenlado alternativamente ol uno al olro con
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mucha ceremonia , me fue fácil conocer
por »u modo de obrar quo todo su conato se dirigía á que Pedro Peebles apareciese á mis ojos bajo de un punto de vista lan ventajoso como podían permitirlo
las circunstancias. «Alan , mo dijo , el señor es el sugelo cjue tiene la bondad de
quererte admitir por abogado en lugar
dol joven Dumloustío.
— Para complacer á mí conocido antiguo , su padre de V., por el afocto que
le tengo . dijo Podro Poeblos con ademan do protección y de benignidad, y
por consideración á mi íntimo y grande
am'p;a/.o lord Bladderskate. A no ser
por esto, per regiam Majestaiem hubiera
espelado un pedimento y formado una
queja conlra Daniel Dumtoustie, abogado , con su nombre y apellido y con todos sus pelos y señales. Lo hubiera hecho ¡tan fijo, como hay tribunales de
justicia! Conozco todas las formas del ór-
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den judicial, y no soy hombre de quio»
se pueda hacer burla.»
Aqui mi padi'e interrumpió á su cliente , haciéndole observar que seria del caso entrar en materia, supuesto que el
asunto era largo , y que su ánimo era dar
al nuevo abogado un i^esúmen de esle
pleito complicado, para enterarle dolos
hechos desprendidos de todo lo que era
mera formalidad de estilo. «He hecho de
él un corto análisis, Mr. Peebles, añadió , habiendo pasado toda la noche última y gran parte de esta mañana ocupado en recorrer todos estos documentos, á
fin de abreviar á Alan el trabajo; y voy
á esplícarle el asunto de V.
—Yo mismo se lo esplicaré, dijo Pedro
Peebles sin respeto á su agente.
— Esto sí que n o , dijo mí padre ;
acuérdese V. de que en este momento
soy su procurador.
— Y es V. el undécimo, replicó Podro
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Peebles : tengo uno nuevo cada año. sobre poco mas ó monos. Quisiera quo me
fuera tan fácil lograr con la misma regularidad una casaca nueva.
-Por l o q u e toca á ahr,ra, soy su procurador (!c V., prosiguió mi padre ; y V.
que conoce l.is fórmulas , s;.be quo c\
cliente espUca ol asunto al procurador ,
el procurador al abogado...
— El abogado al lord relator . el lord
rolalor al bird pre-ídenle en la Cámara
del Consejo, y el lord prcsideiilo á los
jueces. \'icnc á sor como aquel refrán
viejo qne dice: el galo al rato , el rato á
la c n e r d a , la cuerda al palo...
— ¡Silencio, por amor de Dios, Mr.
Peebles! osclamó mi padre ínterruuipiéndolo. El tiempo pasa, y es preciso entrar en materia. V. sabe que no debemos
interrumpir la Saín. H e m ! h c m ! Según
el breve examen que he hecho, parece...
— Antes quo V, empiece , dijo Podro
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Peebles, le eslimaré mo haga dar un po'quito de pan y queso, ó de carne fiambre, ó lo que V. quiera , on forma de
provisión alimenticia. Era lanío lo que
deseaba ver á su hijo de V.. que no he
podido tragar un bocado en la comida.»
Muy satisfecho, en mi concepto , de
hallar un medio tan acertado para cerrar eficazmente la boca de su cliente , mi
padre mandó que le sacasen alguna carne fiambre, y Jamos Wilkinson, por el
honor de la casa , iba á añadir una botella de aguardiente que oslaba encima
de una alacena ; pero á una seña que le
hizo mi padre , puso en sn lugar un jarrito de cerveza floja. Peebles atacó las
provisiones quo tenía delante con la rapacidad de un lobo hambriento ; y esta
diversión de tal manera le ocupó , que á
pesar de estar mirando de cuando en
cuando á mi padre, como dispuesto á interrumpirle , mienlras me estaba hacion-
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do la esposicion del asunto, con todo, su
boca hallaba demasiadamente grata su
ocupación para entregarse á otra alguna;
y embistió de nuevo el ped«zo de vaca
fiambre cou un ardor qae probaba que en
mucho tiempo no se le habia proporcionado igual ocasión. Dejando pues ahora
á un lado muchos pormenores técnicos y
frases del oficio, voy á referirte la historia de un litigante, ó por mejor decir
de su pleito, en cambio del cuento de tn
locador de violín.
• Pedro Peebles y Pablo Plainstanes,
me dijo mi padre , entraron en sociedad
como mercaderes de paños y merceros en
Luckenbooths en el año de... y emprendieron negocios de bastante consideración, con recíproca ventaja. Pero esescusado decir al docto abogado que societas
est discordiarum matera que una sociedad
da con frecuencia lugar á muchos pleitos. Habiendo quedado disuelta la de es>
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los individuos por mutuo consentimiento en el año d e . . . . se trataba de arreglar
cuentas, y se hicieron algunas tentativas
para lograrlo estrajudicialmente, hasta
que por fin el asunto fue llevado anle los
tribunales, y se subdivídió en diferentes
ramos, la mayor parle de los cuales fueron posteriormente reunidos por sentencia de la Sala. Aquí es donde la ciencia
del abogado se hace mas particularmente necesaria. 1°. Hay la acción originaria de Peebles conlra Plainstanes , cilando el primero al segundo para el pago de
tres mil libras, mas ó menos, saldo alegado y debido por Plainstanes. 2°. Viene
una conlra acción, en la que Plainstanes
es actor y Peebles r e o , por un saldo de
dos mil quinientas libras, alegado ser
debido por el último. 3°. El séptimo
procurador de Mr. Peebles lo aconsejó
que ínlonlase una acción pidiendo formación de cuentas, á fin do demostrar á
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favor de quien debía euslir el saldo. 4°.
Para contestar al caso hipotético de la
suposición de si Mr. Peebles pudiera hallarse alcanzado de alguna cantidad á favor de Mr. Plainstanes , Mr. Wíidgoose,
octavo procurador de nuestro cliente, Je
aconsejó que hiciese ofrecimientos efcctiros, á tin de poner las parles en presencia ante la Sala
•
Creí que se me iría la cabeza al oir lodos estos pormenores de pleitos sobre
pleitos, encajados unos dculro de otros,
y délos cuales era preciso con todo que
me enterase. «Comprendo, dije, que
Mr. Peebles se supone acreedor de Mr.
Plainstanes; pues entonces, ¿como puede rcconoceríie deudor suyo? Y si no se
reconoce deudor, ¿como puede hacerle
ufrecimíenlos efectivos , que al fin y al
cabo vienen á ser un reconocimiento de
que s^c debe cierta cantidad, para cuyu
pago se solicita aulorízacion?
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— Creo quo está V. poco enterado en
la materia , amiguito , mo dijo Mr, Peebles : ofrecimientos efectivos son ol remedí um juris mas seguro de todas las formas del orden judicial ; los he visto h a cer con un declaretur do matrimonio....
Esla vaca es escelente, dijo á mi padre
que procuraba en vano proseguir su esposicion ; poro liene demasiadas especias : en cuaulrv á la cerveza , nada hay
que decir, solo que es algo flaca; tiene
mas lúpulo que grano. Cou ¡lermíso de V,
voy á probar aquella botella negra. »
Mí padre se levantó para darle con su
propia mano una dosis regular ; poro
Pedro Peebles , lu que me divirtió Oiucho, estaba va en posesión de la botella :
y la hospitalidad de mí padre ora demasiado escrupulosa para quo se tomase la
libertad de quitársela por medios directos. Con eslo volvió Pedro á sentarse á la
mesa , con su conquista on la mano y en
ademan triunfante.
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• Voy á mandar que le traigan á V.
una copita , Mr. Peebles , dijo mí padre;
porque es preciso le advierta á V. que
esle licor es bastante fuerte.
— Puede decirse una misa rezada eu
una iglesia grande , respondió Pedro
llenándose el mismo vaso grande con
que acababa de beber la cerveza. ¿Y
qué viene á ser eslo? Usquebaugh? ¡Oh ,
no! Es aguardiente , como soy hombre
de bien : casi se me había olvidado el
nombre y el sabor de esta bebida. ¡ Mr.
Fairford [^adre , á la salud de V. ! y se
sorbió un gran trago... ¡ A la de V. ,
Mr. Alan Fairford , y quiera Dios que
salga V. con bien de su delicada empresa! y un segundo trago mas copioso que
el primero pasó por su garganta. Y abo-,
ra , mi undécimo pi'ocurador, aunque V.
haya hecho un resumen regular de este
gran pleito , del que ha oido hablar
cualquiera que haya puesto , aunque no
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íea mas que una vez, lus pies en la sala
del Tribunal de justicia, ¡brindo segunda vez á la salud de V. por forma
de juicio interlocutorío ! V. se ha olvidado de hablar del embargo por sentencia.
— Iba á emprender esle punto , Mr.
Peebles.
— Y del pedimento de subreseimiento
para el pago de las costas.
— A esto me dirigía cabaltnenle.
— Y de la avocación de la causa promovida en ol tribunal del jorife.
— Estaba para llegar á olla.
— Lo mismo que el Twed llega á Melrose , presumo yo , dijo el litigante llenando segunda voz su vaso como por
distracción. No es poca la fortuna de V- ,
Mr. Alan Fairford , on tener que principiar abogando por una causa como la
mia. Es un compendiutn de todas las demas , amigo mío. Per regiam Majesta-
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tem no hay uu remeíiium juris eu luda
la práctica del foro , que no se encuentre en ella. ¡ Vamos , á la salud de V. , y
que pueda V. salir airoso ! Pero ola ! creo
que estoy bebiendo aguardiente puro!
¡ Ea pues! b¡ el licor es pagano , le bautizaremos con el auxilio del fabricante de
cerveza »
Echó algunas golas de esta última en
el vaso , hízu una guiñada de inlelígcacia á mí padae , y prosíguíú dirigiéndome la palabra :
• Mr. Alan Fairford , tenga V. presente también que hay una alevusía proniedilnda : porque cuaudu pude cunscguír
qne esle picaro de Plainstanes me aplastase la nariz á dos pasos de la estatua del
rey Carlos, en la plaza del Parlamento ,
le hice caer en la trampa ; y cun lodo
nadie p4ido indicarme bajo que lorma
debía dar principio á este pleito : ninguno de los abogados que comercian
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con el aire de sus pulmones , tuvo
la bondad de decirme si hubiera sido
mejor proceder por via de pedimento ad
vindictam publicam , con anuencia del
Fiscal general do S. M. : ó bien formar
una queja in via facti pendente lite; lo
que fuera ganar mi causa de punta en
blanco , y salir de la sala por una puerta
trasera. ¡ Per regiam potestaiem! esta
vaca y osle aguardiente me dan mucho
calor : es preciso que los refresque con
un Irago de cerveza. Se llenó él mismo
uu vaso , bebió de cuatro partes las tres,
y añadió :
«Poro esía bebida os ondornoniadamenle fría ; os preciso calentarla con lo
f|ue queda de aguardiente. »
Lo hizo en efecto , y prosiguió después hablando en tono alto y lan animado . dando puíiadas en la mosa , lomando tabaco, y bebiendo á cada instante ,
quo mi padre , desesj)eraudo poder loTOMO 1 1 .
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grar que lo oyera , se quedó silencioso
espectador de una escena que le dejaba
corrido y cuyo fin aguardaba con ímpaeiencia.
«Pero volviendo á mí pleito , continuó Pedro Peebles, mí acción sobre ale\osia premeditada , cuando tuvo la buena suertf! de provocarle hasta el punto de
determinarle á aplastarme la nariz , como
le iba á V. diciendo , casi on la misma
a;radcría do la b a l a , era cabalmente lo
(|uo necesitaba. Mr. Pest , ya le conoce
V. , amigo Fairford , ol viejo Pest ora de
dictamen que se ínlcnlaso una acción dé
hame sticken (1); porque dice que el Tribunal... hé ! hé ! l i é ! quo el Tribunal
puedo ser cunsiderado como mi domicilio . en atención á que se me encuentra
allí mas que en otra cualquiera parte ; y
que la esencia del hame sucken consiste en
(i) Aclos violentos contra iiii ciudadano en su
propio domicitio.
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tíiaitratár á un hombre en su propio domicilio. No se le olvide á V. esla circunstancia . abogado mío ; y tal vez con esla
lograremos hacer condenar á Plainstanes
á ser ahorcado , como otros lo han sido
por mucho menos. Porque , milores ,
dirá Pest á los jueces sentados en el Tribunal , milores , la Cámara del Parlamento es el domicilio de Pedro Peebles;
porque, dirá, la Cámara del Parlamento
es commune forum ; y commune forum
est commune domicilium
Muchacha T
trae olro jarro de wiskey , y ponió en
mi cuenla... Es ya tiempo de volverme; poro... per regiam no puedo dar
con el jarro de wiskey; con todo, me parece que veo dos... ¡ Ah Fairford , lio
Fairford I présteme V. dos pences para
comprar tabaco... Mi caja está vacía...
Portero, llame V. otra causa...»
Escapándosele entonces su caja de las
m a n o s , cayó en tierra: y su cuerpo se
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hubiera ¡do tras ella , á no haber llegada
yo á liempo para sostenerle.
• ¡Ya no puedo aguantar mas ! esclamó mí padre. Wilkinson , manda por
una silla de manos, y que lleven á su casa á cslc ser degradado . á este borra'chon . á este bruto.»
Cuando después de lan memorable
consulta Pedro Peebles se hubo mar chado acompañado y bajo la dirección
de un robusto celia , mi padre volvió á
meter en los dos sacos los legajos que de
ellos habia sacado, peco mas ó monos
como un jugador de manos introduce de
nuevo en su bolsa los cubilotes y oli'as
zarandajas después de concluida la función. «Eslas son mis notas , Alan , me dijo luegu ; lómalas, cumpáralas con los
documentos, examínalo todo con cuidado , y reflexiona bien sobre el asunto de
aquí al martes. No será la vez primera
<pic se haya pronunciado una buena de-
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fensa á favor de un necio cliente. Pero
anles escúchame , hijo mío , escúchame
bien ; no pretendo dejarte defraudado
do lus emolumentos cuando esté concluido el asunto. No me hubiera pesado
oírte abogar antes; pero no hay cosa como dar pienso á un caballo antes de emprender una marcha. Ahí van cinco guineas en este bolsillo de seda, labor de tu
difunta madre. ¡ Que satisfacción hubiera
tenido si hubiese visto á su hijo vistiendo
la loga! Pero dejémonos de esto, manos
á la obra , y trabajar.»
Púsome en efecto á desentrañar el
asunto , Darsie : ¿y quien en mí lugar se
hubiora resistido? Con el auxilio de mi
padre me he hecho capaz de lodos los
pormenores de esla causa , á pesar de la
confusión qne reina en ella: y el martes
abogaré á favor de Pedro Peebles, como
lo hiciera por un duque. A decir la verd a d , este pleito está tan claramente coor-
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dinado eu mi cabeza, que he podido
aun tener lugar para escribirte esta larguísima carta, en la que con todo Pedro
Peebles y sus autos ocupan lo baslante
para mostrarte cuanto llaman mi atención. Vuelvo aun á decírtelo, ten cuenla
contigo, y acuérdale de mí que soy tu
mas fiel amigo.
A. F.
I^OTJ.
Circunstancias parliculares , que mas
adelante se esplicarán, motivaron el que
pá.sase mucho tiempo anles que esta carta llegase á su destino.
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CAFITUI.O

1.

NABRACJIOX.

La ventaja de poder esponer á la visla
<ñe los leclores (:on las propias cspresioues de los mismos personajes la relación
de sus aventuras, ha dado grande aceptación á ciertas correspondencias publicadas por autores célebres, á quienes hemos ({uerído imitar en la parte de esta
obra que antecede. Sin embargo, seme-
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jante colección de cartas verdaderas ¡ v
no permita Dius que por parte nuestra
haya la menor añadidura! puede rara
vez contener lodo lu que debe saber el
lector para comprender perfectamente la
historia. También es natural que en el
discurso de semejante comercio epistolar haya prolijidades y repeticiones que
detengan la narración. Para evitar este
iuconveníeiite, ciertos biógrafos se han
valido de las cartas de las personas interesadas , ó las han estractado para introducir incidenles parliculares , ó bien
para csprcsar los sentimientos de que se
hallaban animados, añadiéndolas los suplementos necesarios para conservar el
hilo de su historia.
Así vemos á los atrevidos viajeros que
trepan por las cumbres del monte Blanco adelantarse ora lan despacio sobre la
nieve que se hunde debajo de sus pies,
qne sus adelantos son casi imperceptibles;
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ora abreviar ol camino saltando ligeramente con el auxilio de sus largos bordones por encima de las grietas y quebradas que se oponen á sn tránsito ; ó para
valerme de nna comparación mas exacta, la clase de narración q u e adoptamos, '
por lo que loca á ahora , es parecida á
hi antigua disciplina de los dragones, á
quienes se adiestraba para pelear á pie ó
á caballo , según lo exigia el bien del
servicio. Después de esta csplicacion participaremos á nuestros lectores algunas
circunstancias de las cuales Alan Fairford no informó ni podía informar á su
corresponsal.
Confiamos en que los que nos lean se
habrán formado una idea poco mas ó
menos clara y distinta del carácter de los
principales personajes que hasta aqui hemos presentado en la escena : pero en el
caso de haber alguna exageración en el
buen concepto que hemos formado de
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su sagacidad, y para mayor conveniencia
de aquellos quo han contraído la loable
costumbre de hojear un libro en vez de
leerlo , cusa que á nosotros mismos en
alguna ocasión suele sucedemos, creemos no serán inútiles los siguientes pormenores.
Mr. Alejandro Saunders Fairford, sogun acostumbraban llamarlo , era un
agente do negocios de aquellos vaciados á la antigua, moderado en sus cuentas, estrecho y algo mas que económico
en su g a s t o , honrado hasla rayar en escrupuloso en la dirección de sus asuntos
y de los de sus clientes, y enseñado por
una larga esperiencia á examinar la conduela de los demás con la mayor suspicacia. En el mismo íustanto on (]uo la campana de san Gil daba las nueve , se veía
á esle víejccito, aun frosct» y ágil, llegar
puntualísímamente á la puerta do la sala
del Tribunal de justicia, ó á lo menos al
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píe de la escalera por donde se sube á
ella, con casaca, chupa y calzón de paño
de color de tabaco, muy limpio ; medias
de seda ó de lana según la estación , peluca con bucles, un sombreríto de tres
. picos, zapatos tan negros y relucientes
como si les hubiesen dado con el unto
de Warren (1), hebillas de plata en los
pies, y corbatín con olra pequeña de oro
para sujetarlo. Una flor on el ojal en ve-r
rano, y un tallito de acebo en el invierno, completaban su vestimenta conocida
en lodo Edimburgo.
Sus modales correspondían á su esterior, siendo su cortesía tan ^*cesíva, cjue
podía considerarse como afectada, porque
el buen hombre tenía su poquito de etiquetero. Era uno de los séniores de la
(i) fabricante de unto de botas, que hacia po-^
ner sus anuncios en verso por los mejores poetas
4e su tiempo.
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iglesia (1), por consiguiente muy zeloso
por el rey Jorge y ol Gobierno usque ad
mortem : do lo que había dado pruebas
lomando las armas on sn defensa. Mas
cun todo, como tenia clientes y i'clacionos de negocios en ciertas familias cuyas opiniones políticas oran distintas de
las suyas, ponia un esmero particular on
hacer uso do aquellas frases de puro convenio que la cortesía dol tiempo habia
inventado como un lenguaje admisible
enlre ambos partidos. Así hablaba alguna vez del caballero, pero nunca le nouibraba ol principe , porque hubiera sido
sacriíicar sus príncí|)íos ; ni ol preten'
diente, porque sabia que hubiera ofendido los ágenos. A la rebelión la llamaba
los acontecimientos de 1745; y si se ofrecía
(() Llámansc séniores ó antiguos en la secta
presbiteriana los que están encargados de la administración civil V religiosa de la iglcgia de cada
parroquia.
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hablar de algún sugeto que hubiese tenido parle en ella, decía que habia salido
de su casa en aquella época. Con esto
Mr. Fairford era en suma un hombre generalmente querido y respetado de los
dos partidos ; aunque, si se ha de decir
la verdad, sus amigos no hubieran sentido que les hubiese convidado á comer
mas á menudo , porque su bodega contenía escelentes vinos añejos y generoíos, que nunca prodigaba, aun on semejantes ocasiones.
Después de su larca diaria, (~jue para él
era una costumbre muy grata , la única
satisfacción de esle anciano exacto y melódico consistía en la esperanza de ver á
Su hijo Alan obtener lo que á los ojos del
padre era ol apogeo de los honores, ol
grado de abogado y uua reputación do
ciencia y de integridad , que ora lo que
mas anhelaba para su hijo, única prenda
que le quedara de un enlace bario temprano disuelto por la muerto.
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Ciada |irofesion tiene sus ideas particu-*
lares acerca de los honores de este muudo ; y el entendimiento de Mr. Fairford
había sido vaciado en un molde lan especial , que únícaiieute pedía fijar la vista
on ol fin que la suya presentaba á la ambición. Se hubiera estremecido sí hubiese visto á Alan aspirar á la fama do un hér o e ; y sonroídosc con desden sí hubiese
intentado coronar su frente con los laui'oles csti'iiles de la literatura. Solo subiendo al Parnaso dol foro, era como deseaba verlo elevado al templo de la gloría;
do mudo, quo la esper.mza y el temor de
ver á su hijo prosperar ó estrellarse eran
el objeto á quo sin escepcion se dirigiim
de día todos sus ponsamíentos, al paso
quo por las noches le ocupaba en sueños.
El carácter v ol talento do Alan Faír'ford eran á propósito para alimentar las
esperanzas do su padre ; porque á su in-
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íoíígencia naturalmente viva se agregaba
la costumbre de entregarse con paciencia
á los estudios mas prolijos ; de cuyo háhito era deudor sin duda en mucha parle
á la exacta disciplina de la casa paterna ,
á la que se sujetaba generalmente con la
mayor docilidad , sin manifestar jamás
deseos de obtener intervalos de descanso
mas frecuentes que los señalados por las
severas restricciones de su padre : y si
por rara casualidad le sucedía que incurriese en algún pequeño desliz propio de
la juventud, Mr. Fairford era bástanle
ingenuo para echar loda la culpa á su
compañero , mas tronera y disipado que
él , Darsie Latimer.
Según Consta ya á nuestros leclores ,
Mr. Fairford había admitido esle joven
en su casa on una época en que la conslitucíon delicada que lan pronlameute le habia arrebatado su esposa , parecía manifestarse lambíen on Alan : cir-
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cunslancía que le IUK ia estar dí.<pacslo á
acceder con facilidad á los menores deseos de su hijo. El joven inglés tenia suficientes posibles para pagar una cantidad crecida pur su manuloncíon ; pero
este punlu nu tenía entrada en luscá'culus de Mr. Faírfurd, que se daba por satisfecho, solo con que la presencia de osle
eumpañcru diese conlcnlu á su hijo
Alan. Lo era forzoso confesar (|ue Darsie
r-r.t mozo de t;ilonlo, aunque dospílfarratlu en sus gastos ; v hubiera logrado con
dificultad desprenderse de él y de los iemuií's (pie le ínfiindia la poca formalidad de esle jóvon , á no habér.sole antojado hacer aquella escursion quo díó lugar a la correspondencia que antecede.
Pero la ausencia de Darsie estuvo muy
distante do producir los resultados que
Mr. Fairford se habia prumetído y lanío
deseaba. Estos jóvenes se hallaban unidos por lus vínculos de una ínlímídad
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lanío mas estrecha, cuanlo ni uno ni olro
procuraban contraer otras amistades.
Ambos huían en algún modo de la sociedad : Alan por consecuoucia de su
genio naturalmente reservado ; Darsie
por efecto de una vergüenza ocasionada
por el opaco velo que cubría su nacimiento y su situación en ol mundo : circunstancia mucho mas sensible en un
pais en que cada cual, grande ó chico, es
geuoalogisla de profesión.
Llegaba el afecto recíproco de eslos
dos amigos hasta el punto de ser lodo el
uno para el otro : asi que, no es estraño
les haya sido tan sensible su separación ,
y que los efectos que produjo en Alan
hayan llegado mas allá de lo que Mr.
Fairford conceptuaba , y mucho mas
cuando al pesar ocasionado por ía ausencia de su amigo se agregaba la zozobra que le infundía el contesto de sus
cartas. Prosiguió sin embargo dedicánTOMO 1 1 .
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dose al estudio, y cumpliendo como antes cotí sus obligaciones , poniéndose
desde luego en estado de sufrir exámenes ; pero no era ya cou el zelo y ardor
que anteriormente le animaban : por esto
su padre , que le observaba siempre con
alencion recelosa , vio bario claro que el
corazón de su hijo estaba con su amigo
ausente.
Un filósofo hubiera cedido á esle torrente impetuoso de sensibilidad, con la
esperanza de que su violencia se hubiera
ido calmando por sí misma; hubiera
permitido á los jóvenes eslar junios algún tiempo, para que se hubiese ido por
grados debilitando su intimidad : pero
Mr. Fairford solo quiso considerar el
medio mas directo de una sujeción dilatada, que deseaba con todo colorear con
algún picteslo plausible. Había comunicado los recelos que tenia en el particular á uu conocido suyo antiguo, Pedro
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Drudgoit , cuyo nombre encontró ya el
lector en las páginas que anteceden.
« Alan pierde el juicio , le dijo , y la
cosa va empeorando cada dia ; de modo,
que á cada inslante me esloy temiendo
verle tomar el vuelo, como un ganso
silvestre, en busca de aquel atolondrado
deLatímer. Wíll Sampsou, aquel chalan
de Caudlemaker-Piow^, me ha dado á entender que mi hijo habia ido á ver sus caballos para encontrar un jaco que le acomodase á fin de salir al campo por unos
dias. No puedo decidirme á oponerme
directamente á este proyecto , porque
tengo muy presente el mudu con que me
fue arrebatada su pobre madre ; pero
quisiera que le tuviese encadenado algún
asunto peliagudo , importándome muy
poco que fuese bion ó mal pagado , cou
lal que tuviese quo estar clavado á su laroa, á lo menos hasta las próximas vacaciones, con la imposibilidad de dejarla
sin faltar á la docencia. »
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Pudro Drudgeit eulró perfectamente
en las miras é ideas de su amigo antiguo,
porque tenia un hijo que, quiera (fue no
quiera , h^ibia querido trucar las fundas
de hulaudílla negra que cubrían las maugas de su casaca para preservarlas de las
uiaiichas de tinta, por la chaqueta azul y
lak sulapas blancas de lu marina. Esle
pues le aconsejó, cornu sabe ya el lector,
que inslaso á Alan á encargarse de la
causa de Pedro Peebles, i'ecien abandonada pur el joven Dumiouslie ; l u q u c a l
mismo tiempo contribuiría á ucultar la
deserción de esto último , y sería un medio, añadió Drudgeíl, para cou una piedra matar dos pájaros.
Por esla csplicacion no podrá dejar de
conocer el lector que un hombre lan
esperto y juicíuso cumo Mr. Fairford
no so hallaba poseído de aquella cuiúosidad impaciente y pclígro.sa con qne los
niños traviesos echan un perrito ai agua,
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solo para ver si el pobre animal sabrá
nadar. Por mas confianza que tuviese en
los conocimientos de su hijo, quien en
realidad no carecía de ellos ^hubíera sentido vivamente imponerle por primer
ensayo la tarea de defender una causa
difícil y complicada , si no hubiese creído que era el único medio de estorbarle
el dar un paso que miraba como fatal
eu el momento de entrar en la carrera
del foro.
De dos males eligió Mr, Fairford el
que su imaginación le representó como
menor; á semejanza de un valiente oficial que manda á su hijo que monte al
asalto, y prefiere esponerle á morir en
la brecha , antes qne verle salir con deshonor del campo de batalla. Mas con
todo no lo dejó sin auxilio abandonado
á sus propíos recursos ; é imitando á Alfeo q u e , precediendo á Hércules, limpió
los establos de Augias , él mismo dosen-
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redó el pleítu de Pedro Peebles; pudiendo decirse en verdad que emprendió
con gusto una tarea que le proporcionó
colocar bajo un punto de vista claro y
luminoso un asunto que la indolencia
é incapacidad de los procuradores anteriores habia convertido en un confuso caos de voces lécnicas é ininteligibles. A fuerza de trabajo y de esmero
consiguió á los dos ó tres dias presentar al nuevo abogado los hechos principales del asunto bajo el aspeclu mas sencillo y mas fácil de comprender : y asi,
con el auxilio de un procurador lan afee
lu y tan infatigable , Alan el dia señalado
para el litigio confió tanto en sus fuerzas,
que uo tuvo reparo cu presentarse en el
tribunal á la sombra animosa de su padre,
cun la esperanza de que su arriesgada
empresa nu dañaría á su reputación;
aunque, si se ha de decir la verdad,
Mr. Alejandru Faírfurd uo dejaba de e^tar con algún recelo.
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A la puerta de la sala de audiencia e n contraron al pobre Pedro Peebles, con
su peluquila y su disforme sombi'ero, según costumbre. Luego que los avistó se
fue corriendo en derechura hacia el nuevo abogado , como un león cuando se
arroja á su presa.
« ¿ Como va, Mr. Alan, como va? ¡Llegó por fin el día grande! un día del
que se hablará mucho tiempo en esta
Sala de juslícía ! Podro Peebles contra
Plainstanes. Seis pleitos reunidos ante el
Tribunal superior al frente del registro
para hoy. En toda la semana no he dormido ; y me atrevo á decir que al lord Presidente le ha sucedido otro tanto , porque una causa como esta... P e r o , ahora
que me acuerdo, su padre de V. la olra
noche me hizo beber un trago mas de lo
que era menester. Nunca debe mezclarse
aguardiente con los negocios, Mr. Fairford ; y me hubiera completamente achis-
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pado si hnbiesc bebido tanto como Vds.
dos me brindaban. Pero hay tiempo para
todo, y después de la sesión, si Vds. quieren venirse á comer conmigo . ó lu que
es lo mismo y quizá mejor, que yo vaya
á disfrutar de la mesa du Vds., no me
negaré á beber algunas copas de aguardiente, con tal que sea con moderado n.»
El viejo Fairford se encogió de hombros y siguió su camino adelante, fijando los ojos con delicia en la loga negra
de su hijo. Apoyándole luego muy quedílo la mano en el hombro, le dijo á medía voz que se revistiese de valor, y se
mostrase digno del honroso Irage que
llevaba. Entraron entonces en la grande
antesala del Tribunal, lugar en otro liempo destinado á las sesiones del Parlamento du Escocia , y que sirve á los mismos
fines que Weslmínslcr Hall en Londres,
siendo en algún modo el vestíbulo de la
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Sala de audiencia, bajo la jurisdicción
de ciertos peísonajes sedentarios llamados lores del Ordinario (1).
Fairford empleó el tiempo que medió antes de la apertura de la audiencia
en repetir á Alan lodas las ínslrucciones
que le lenía dadas , y en ir en busca de
unos y otros siempre que veía alguu sugeto de quien esperaba poder lograr algunos datos acerca de los hechos principales, ó de las ramificaciones accesorias
del asunto. Mientras tanto el pobre Pedro Peebles , cuyo celebro ^trastornado
era incapaz de hacerse cargo de la importancia de acjuel m o m e n l o , permanecía aun pegado como una sombra al lado de su abogado, afectando hablarle
unas veces on voz alta , y otras al oido ;
ora adoruando su rostro tétrico y estonuado con una graciosa sonri.sa , ora
dáñelo á sus facciones una espresion de
(i) Especie de tribunal ó sala preparatoria.
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pomj)osa iruporlancía , ura mirando á
cuantos pasaban con semblanle burlón
y desprocíador. ÍJOS pensamienlos que le
ocupaban iban acompañados de gestos y
inovimíontos análogos , tan singulares
como cstravagantes; pues se le veía alternalívamenlo estendor el brazo como
si hubiese querido aterrar ;i su contrarío , y apoyar su mano abierta sobre el
pocho , levantándola después en alto y
haciendo castañetear los dedos.
Estas ridiculas demostraciones y la
confusión que causaban á Alan , algún
tanto avergonzado de dejarse ver en semejante compañía, no se ocullaron á los
jóvenes ociosos que se paseaban on aquel
vestíbulo. A la verdad no so acercaron á
Podio Peebles con su aco.^tumbrada familiaridad , on fuerza de cierta consideración ({ue tenían á Alan ; aunque la
mayor parte le tildaron muy quccjo de
prcsunluoso , ¡lor haberse atrevido á acó-
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meter desde su primer ensayo en la carrera un asunto lan arduo é intrincado ;
pero Alan , á pesar de su moderación ,
uo dejaba de conocer que su compañero
y él eran el blanco de sus chistes ; y que
las carcajadas que se oyen tan á menudo
en aquel sitio , estallaban entonces á espensas de los dos.
Perdió pur fin la paciencia el joven
abogado ; y temiendo perder su presencia de espíritu y su serenidad, declaró
francamente á su padre que como no se
le libertase del azote de la asistencia é
instrucciones de su cliente, le era indispensablemente forzoso devolver los aulos
y renunciar la defensa.
• ¡ No hagas lal, querido Alan ! no hagas tal! esclamó el viejo á pique de perder el juicio en esta doble alternativa ;
no atiendas á lo que le dice este mentecato : no podemos privarle el que oiga la
defensa de su causa, por mas que no tenga la mollera muy san^.
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— ¡Por vida mía , padre! respondió
Alan , me veré imposibilitado de decir
una sola palabra; este hombre trastorna
complclamonle mis ideas : ademáis, bi
quiero hablar seriamente del perjuicio
(pie se lo ha ocasiona lo , y de la síliíacion á que s(! lo ha reducido , la visla
sola do un espantajo lan burlesco será
capaz de ridiculizar todo cuanto podré
alegar á su favor.
— Algo hay de verdad en lo que dices, res|iondió Mr. Fairford dando una
mirada al pobre Pedro Peebh s é introduciendo con precipitación su índice
por debajo de la peluca para rascarse la fi'entc y llamar á su auxilio' lodos los recursos do su imaginación.
Es positivo quo nadie podrá contener
la lisa al ver semejante fignra al frente
de la Sala ; pero ¿ c o m o haremos para
(lesprondornos de él ? El lenguaje del
juicio y do la razón será lo último que
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querrá escuchar...Poro aguárdale. Alan,
ten un ralilo do paciencia ; s í , mi querido Alan , voy á hacer que se marche
como un relámpago.»
Al decir eslo se fue corriendo á la oficina de su amigo Pedro D i u d g e í t , (]uíen
viéndole llegar con el hcmblante cuidadoso , puso la pluma detrás de la oreja ,
y osclamó :
B¿ Qué hay de nuevo , Mr. Fairford?
Confio que no ha ocurrido nada malo.
— Tome V. este poso,^ Podro D r u d goit, respondió el viejo i^rocnrador : ahora ó nunca es cuando necesito quo V. me
sirva. Abajo está aquel bruto que es tocayu de V- , aquel Pedro Peebles que va
á soltar sus cerdos on medio de mueslra
cosecha : es preciso quo se lo Heve V. al
café de John , que lo V. haga beber , y
que le retenga V. alli hasla el lin de la
audiencia, aun cuaudo tuviese V. que
emborracharle.
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— Basta , basta ; queda á mi cargo i
contosió Pedro Drudgeíl, á quien no
pesaba mucho hacer el papel que se le
proponía, y al que desde luego condescendió. •
A consecuencia de este convenio, pocos minutos después el esciibienlc se
hallaba al lado de Pedro Peebles, murmurando á su oido ciertas cosas que arrancaban al litigante estas conleslaciones interrumpidas.
«¡ Separarme yo de la Sala ni un solo
minuto en un dia tan clásico ! No, per
regiam Majest
¡Pero como I ¿Aguardiente dice V. ? aguardiente de Francia? ¿No podria V. traerme aquí un sorbito debajo de la capa ?
— No.
— Si esto es imposible , y como V. lu
afirma ha de pasar mas de una hora antes que llamen la causa , nada se opone á
que atraviese la plaza en compañía de V.
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Es muy cierto que necesito tomar alguna
cosa para corroborarme un dia cumo
hoy; pero ha de ser con el bien entendido que no me detendré mas que un
inslante... un solo minuto... ni beberé
mas que una copita. »
Al cabo de un corto rato se VÍQ á los
dos Pedros pasar juntos por la plaza del
Parlamento , que en otro tiempo se llamaba mas modestamente el Cercado, dejándose el pobre Peebles llevar pasivamente en triunfo hacía el café de J o h n ,
mienlras (jue sus ojos ochaban de cuando on cuando una mirada atrás hacia el
Tribunal de justicia. Se hundieron por
fin on los abismos cimerianos del café,
sitio en olro tiempo predilecto del alegre y clásico Pitcaírn , y presto desaparecieron á la visla de todos.
Libro ya de esla molestia , tuvo Alan
lugar de coordinar sus ideas, (pie la impaciencia y el faslidio le habían trastor-
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nado , y con cslo el de prepararse á desempeñar del mejor modo pos¡b!c uua
tarea cuyo acierto no se le ocultaba podría influir en gran manera sobre sus
futuros ascensos. No estaba cnlcramonle
dcsprovihlo de amor propio; conocía que
no le faltaba talento; v la ím|mrlancia
con que consideraba su padre que hállese
con lucímleutu do su primer ensayo, era
para él un nuevo motivo de poner en
tortura lodas sus puleucías. Poseía ademas a(|ucl imperio subre sí mismo lan
preciso para tener acierto en loda empresa difícil ; y le era lolalmenle desconocida aquella enfermiza irritabilidad,
de cuyas resultas aquellos cuya imaginación demasiado viva se exagera á sí
misma las dificultades, se constituyen
en la impusíbílídad de vencerlas cuando
se presentan.
Después de haber restablecido el orden eu su espíritu, Alan dirigió un ins*

'
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tante su pensamiento hacía el condado
de Dunfríes , y sobre la situación precaria en que recelaba se hallase colocado su amigo; sacando varias veces su
reloj por la impaciencia <|ue tenia de
empezar y sobre todo de concluir la larea que se había echado á cuestas, á fin
de poder ir volando á socorrer á su querido Darsie.
Llegaron por fin la hora, y el momento. El macero gritó con loda la fuerza de
sus pulmones: « Pedro Peebles contra
Plainstanes ; litigantes Dumtoustie y
Fough.» Mr. Daniel Dumtoustie no contestó á este llamamiento, porque la voz
del macero, por mas penetrante que fuese, no era. posible se dejase oir mas allá
de Queens-Ferry; pero Mr. Alan Fairford se presentó en su lugar.
Era el audíloriu numerosísimo , porque las gentes se prometían , como otras
veces, la diversión misma que habían
TOMO 1 1 .
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disfrutado en otras ocasiones , en las que
Pedro P e e b l e s , empeñado en tomar la
palabra por su propia causa , había logrado completamente alterar la gravedad
del T r i b u n a l , y reducir al silencio no tan
solo al abogado contrario , sino también
al suyo.
Los jueces y el auditorio se mostraron
igualmente admirado:» al ver comparecer
u n abogado tan joven en lugar de Dumiouslie , para defender una causa tan
complicada y tan antigua : aun mucha
parte de los espectadores quedó sumamente disgustada no viendo á Pedro Peebles , que era el títere con que contaban
para divertirse. Los jueces no obstante
miraron á nueslro amigo Alan cou ojo favorable, porque era imponible que uo conociesen todos, mas ó menos , á un agente tan antiguo como su padre. Con esto,
p u e s , se dispusieron por atención á escucharle con la misma indulgencia que
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dispensa la Cámara de los Comunes á uii
vocal que por primera vez loma la palabra.
Lord Bladderskate formaba una oscopcíon á esla espresion general de benevolencia : sus grandes cojas canosas le la-,
paban casi los ojos, que dirigían un»
mirada siniestra á Alan , como sí oljóvem
abogado se hubiese presentado para usur-.
par el empleo y los honores de su sobrino, y no para disculpar su ausencia; mo,viéndole un impulso interior, que hon-,
raba muy poco á su señoría, á esperar
que no saldría airoso on una cau-sg^ que
el hijo do su hermano había abandonado.
Con t o d o , esle mismo íjord , á pesar
de su mal h u m o r , no pudo dejar de
quedar satisfecho del lono modesto y juicioso con el cual díó principio Alan á su.
defensa , alegando para disculpar la pi'osuncion de la que pudieran lal vez tildar
lo , la repentina indisposición de su doc-
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lo compañero, que la Sala con justisiuia razón había elegido para encargarle
la difícil larra de llevar la palabra cu una
causa tan intrincada como imporlaiiie.
Hablando después de si mismo en los
términos que correspondían , y de Dumtoustie como esle hubiera podido merecer , tuvo gran cuidado de uo decir uua
palabi'a mas de lo que convenía sobre estos dos puntos. Las miradas del anciano
juez se fueron suavizando; su vanidad
de familia se satisfizo; y prendado de la
u^odostia y urbanidad del joven Fairford , á quien habia considerado como
iiuiolenle y presumido , aquella espresíun
de dcscuntento (pie se notaba en su rustru se disipó culeramente, trocándusc
en un semblante profundamente atento,
(|ue es ol mas completo aplauso y el eslimulu mavor que pueda dar un juez á
un abogado.
Habiendo logrado concillarse la alen-
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cion favorable del T r i b u n a l , Alan , aprovechándose de las noticias que debía á
los conocimientos y á la esperiencia de
su padre , empezó con una claridad y
una precisión que no eran d^i esperar en
un joven de lan poca edad, á separar del
asunto toda la complicación de multiplicados incidentes con los cuales la habían
obstruido ; poco mas ó menos como un
cirujano desata los vendajes con que se
ha envuelto á toda prisa un miembro herido, para aplicarle después los medios
curalivos secundum artem. Desprendida
entonces de todas las formas técnicas que
la obstinación perversa del cliente , la
inconsiderada precipitación de agentes
ignorantes que había elegido, y la astucia
de un contrario sutil habian amontonado
para enredarla ; la causa de Pedro Peeble vino á ser para el joven abogado un
asunto de declamación quo prestaba muf l i ó ; y Alan no dejó perder la ocasión
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de desplegar todos los recursos oratorios
que podía ofrecerle.
Representó su clíenle como un hombre sencillo, franco y honrado , quien
en una sociedad que había durado ducc
años se había gradualmente empobrecí-'
do; mientras que su socio, que en sn
origen era un mero dependicnlc suyo ,
sin haber contribuido con ningún fondo
á la empresa , se habia ido de año en año
enriqueciendo.
«Su asociación, dijo Alan (y esta
pequeña digresión le valió mucho» aplausos), recuerda aquella anligua historia de
la fruta partida con un cuchillo cuya hoja estaba emponzofiada por un lado: el
que comió la porción inficionada halló
la muerte eu aquello mismo que contribuía á sostener las fuerzas y la vida del
olro.» Entró luego á examinar resueltamente todas las cuentas enlre las parles,
(ormahdo (digámoslo así) en batalla
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unos contra otros el registro en borrador
y el diario, el de las cantidades cobraderas , y el de las cuéntaos corrientes, haciendo así patentes las interpolaciones
hechas por el astuto Plainstanes: demos
tro la falsedad de sus asertos; le puso en
contradicción consigo mismo; y valiéndose oportunamente de los trabajos preparatorios de su padre , como también
de sus propios conocimientos en el ramo
de manejo de intereses , hizo al Tribunal una esposicion clara é inteligible de
los negocios de la c o m p a ñ í a , probando con precisión que cuando esta se
disolvió, debía resultar á favor de su
cliente un alcance considerable , suficiente para ponerle en estado de comerciar por sí solo , y de conservar así el
puesto que le correspondía en la sociedad , como mercader independiente é industrioso.
«Mas en vez de hacerle voluntaria-
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mente la justicia que un hombre honrado debe á olro, diju Alan al concluir,
¿como se ha portado el antiguo de>
pendiente con respecto á su antiguo
principal? el hombre patrocinado, con
respecto á su bienhechor? Ha puesto á
mi infeliz cliente eu la precisión de perseguirle de tribunal en tribunal ; ha
opuesto á sus justas demandas, especiosas y mal fundadas pretensiones; ha hecho alternativamente el papel de reo y
de actor con tanta presteza, como arleqoin en sus trasformaciones; y en fin ,
después de un dilatado curso de autos
complicados, el desgraciado líliganle ha
perdido sus caudales, su opinión, casi
el uso déla razón, y se presenta ante
VV. SS. como un objeto de irrisión inconsiderada para las gentes sin reflexión;
de compasión para los corazones sensibles ; y de profundas meditaciones para
cualquiera que lenga la voluntad de de-
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cirse á sí mismo que en un país en donde las leyes mas sabias están administradas por jueces ilustrados é incorruptibles, aun cabe la posibilidad de que un
hombre tenga que recorrer un laberinto
de contestaciones mientras va en persecución de un derecho casi incontestable;
pierda su honor , su razón y su hacienda;.
y se vea reducido á presentarse al cabo de
quince años ante el Tribunal supremo en
la situación de mí desventurado cliente ,
víctima de una justicia diferida, y de
aquella desesperación que trastorna los
senlidos. »
La fuerza de este llamamiento á la sensibilidad hizo en los jueces una impresión igual á la que anles había producido
la claridad de los argumenlus do Alan.
El ridículo Pedro Peebles con su peluca
de estopas no se hallaba por fortuna en
el auditorio , para destruir este efecto
con su eslerior grotesco y sus modales
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absurdos; y al silencio (jue reinó mucho
ralo después que el joven abogado hubo
conelnido su defensa , se siguió un susurro lisonjero de aprobación, que fue
para su padre la música mas dolicíosa
que hubiese llegado jamás á sus oídos.
No una mano sola se adelantó á coger la
s u y i , que al pronlo temblaba de zozobra
y luego de placer, loniondo este de tal
modo trabada su lengua , que contestó
balbuciente á cuantos parabienes de lodas partes le daban , diciendo : « S í , sí;
ya sabía yo que Alan era un mozo capaz
do hacer una cuchara , ó de echar á perder un cuerno ( 1 ) .
Levantóse el abogado contrarío , hombre a n c i a n o , de mucha práctica, que
con harto dolor suyo había notado el
efecto que la defensa de Alan habla producido en el T r i b u n a l : y por lo lauto
(t) Proverbio popular, fundado en que se usa
mucho (le cucharas de cuerno en Escocia.
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áeterminado á hacer cuanlo pudiese
para impedir que votasen los jueces
en aquella misma audiencia. Principió
deshaciéndose en alabanzas y encomios
del joven su compañero , á quien llegó
hasta llamar el Benjamín de la docta facultad ; dijo que todo lo que Pedro Peebles suponía haber padecido , se hallaba
suficientemente compensado por la situación en que la benevolencia de sus
señorías le había colocado , asegurándole
gratuitamente unos auxilios cuyo valor
era superior á cuanto se hubiese podido
exigir; confesó que su contrincante había presentado varios hechos bajo distinto aspecto , manifestando que confiaba
poder contestar á lodo ; poro que deseaba so le concediesen algunas horas para
preparar su réplica, á fin de poder seguir á Mr. Alan Fairford de punto en
punto ; ofreciendo además hacer observar la existencia de un objeto que su
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contrarío no habia tomado en considé*
ración , como él liabia creído , á pesar
de que su alencion se hubiese eslendido
tan portenlosamenle á lodos los pormenores del asunto: • Esle, añadió, era la
interpretación de una correspondencia
que había mediado entre las partes á pocos días de haberse disuello la compañía.»
La Sala, después de haber oido á Mr.
-Fough, le concedió dos días para preparar su réplica , dándole á entender al
mismo liempo que la lai'ea que emprendía no era de fácil desempeño; y habiendo tributado sus elogios al joven abogado por el mudo con que se había producido en su primer ensayo , dejó á su
elección el hablar inmediatamente, ó
bien en la primera audiencia sobre el
punto á que acababa de hacer alusión el
abogado de Plainstanes.
Alan suplicó á la Sala que tuviese á
bien disimular una omisión que en rea-
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lidad era muy disculpable en "un asunto
tan enredadü ; y declaró que estaba pronto á esplicar esta correspondencia, y á
probar que ni en ol fondo ni en la forma se hallaba cosa alguna que no fuese
á propósito para corroborar los argumentos que anteriormente había empleado.
Se volvió hacia su p a d r e , que estaba
sentado detrás de é l ; y esle le iba entregando las cartas de (pie se trata , según
el orden en (]ue debían leerse , añadiendo á esla lectura las prevenciones cunduce ules.
El viejo abogado FougVi habia ideado
sin duda un proyeclo bastante ingenioso
para destruir la impresión que la defensa
de su joven contrario había producido ,
obligándole de esta suerte á formar do
improviso , después de unos argumentos
claros y precisos que habia tenido lugar
de proparar, un comentario repentino
sobre una correspondencia. Pero sí lal
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era su fin , quedó burlada su esperanza;
por(|ue liin prevenido estaba Alan en el
particular como en lo demás, y volvió á
abogar con un zelo y un calor que comunicaron nueva fuerza á lo que tenía
ya (lidio: circunslancía que hubiera tal
v«;z obligado á Mr. Fough á arrepentirse
de haberle suministrado, contra su voluntad : un nuevo medio de favorecer á
su cliente, si su padre que iba prosiguiendo en pasarle los documentos de la
correspondencia indicada , no le hubiese
presentado uno que produjo en él un
ofeclo csti'aordinario desde el momento
cu que lo abrió.
Conoció á pi-ímci'a visla que esta carta
ninguna conexión tenía cun el asunto de
Pedro Peebles; pero esla primera ojeada
bastó para que se le hiciese imposible, á
pesar de la impurtancía del objetu que le
ocupaba , á presencia del primer Tribunal
de juslícía del Reino , de no leer este es-
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críto hasta el fin; cuya lectura corló enteramente el hilo de sus ideas. Paróseen medio de su arenga; quedóse conlusojos fijos
sobre la caria con ademan horrorizado y
sorprendido ; díó un grito involuntario ,
y dejando caer en ol suelo el resumen de
la causa que tenía en la m a n o , echó á
correr sin dar la mas leve contestación á
las multiplicadas preguntas que se le
hacían.
«¿Qué tenia pues? ¿Hallábase indispuesto? ¿Queria que le trajesen una silla?.
Su padre permanecía sentado en un
estado de perfecta inmovilidad, como si
estuviese petrificado ; pero volvió luego
en sí con la pregunta que le hizo directamente uno de los jueces, de si á su hijo le habia dado algún accidente. Levan
lose inmediatamente con semblante que
indicaba el profundo respeto que le infundía siempre el Tribunal, pero que
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se hallaba en aquel instante combatido
por cierta causa poderosa de agitación
interior; y solo con mucho trabajo pudo
prununciar las palabras de equivocación,
mala noticia , y que coufiaba que Alan
estaría mejor el dia siguiente; pero no
le fue posible decir una palabra mas, y
alzando las manos al Cíelo esclamó:
«¡ llíjo mío! hijo mío! • y se salió también corriendo como si hubiesen íntenlontado perseguirle.
«¿Que diablos tendrá pues el viejo
procurador? dijo á media voz al que leiiía á su lado un juez que se pi'ecíaba de
chistoso. ¿Qué le parece á V., Bladderskate? ¿Nu fallamos la causa de los locos?
En primer lugar , ol infeliz que es en ella
la parle principal, merece verdadeíaraonlc un alojamiento cu B e d l a m ( l j ;
luego su soliríno de V. echa á correr
comu un atolondrado por no tener q<ie
( I ) Casa de locos en Lóndrcí.
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defoudoilo; on seguida liene V. aquí á
uu abogado príncipianle de muy buenas
esperanzas, que parece ha perdido la
chabela, sin duda á fuerza de haberla estudiado : en fin , hasla este viejo Fairford se ha vuelto con olla tan loCo como
el mas dómente de todos ellos. ¿Qué dice á oslo su señoi'ía ?
— Nada, Milord, contestó Bladderskate demasiado imbuido de lu afectada
formalidad de su profesión para participar de la poca gravedad de su colega ;
nada digo, y lan solo ruego á Dios quo
nos conservo el onlendioiiento.
— ¡Amen, amen ! replicó el juez chislosít ; porque los hay onlro nosotros que
no están bastante surtidos de esle caudal
para orestar á los domas. »
Acabó su audiencia ol Tribunal , y el
auditorio so retiró celebrando el talento
do (pie habia dado pruebas Alan Fairford
en su primer paso en la carrera, por el
TOMO 1 1 .

1|

( 2;^o )

modo con que habia defendido una causa tan difícil é intrincada ; formando mil
conjeturas, lodas distintas unas de otras,
acerca del motivo de una fuga precípílada que, como una nube , habia ofuscado
su triunfo. Lo mas sensible eu el asunto
fue , que seis procuradoras que oyéndole
hablar habian resuelto, cada cual sopa
radamciitc, entr'egarlo al salir de la audiencia uoa partida de dinero, á manera
de arras, á fin de asegurarle para abug<ir
á favor do sus clientes ; menearon la cabeza al retirarse, y volvieron á meter sus
monedas en sus bolsillos de cuero , diciendo que (]uei'ían conocerle mas á
fondo antes de encargarle un pleito ; y
que no giislaban de un abogado que, seguu ellos decian, desaparecía de repente
como una pulga que salla poruña manta.
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CAPITUXiO I I .

SIGUE LA NARRACIÓN.

Si nuestro amigo Alejandro Fairford
hubiese cor¿ocido las consecuencias que
resultaron de la fuga precipitada de su
hijo de la sala de audiencia, consecuencias que hemos referido en los últimos
renglones del capítulo anterior ; esto hubiera sido lo bastante para reducirle realmente al estado en que en chanza le su-
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ponia uno de los jueces: pues que aun
ignorándolas se consideraba suficienterncnle desgraciado. Su hijo acababa de
ganar diez grados mas en su opinión pur
sus disposicionc» oratorias ; y la aprobación de los oidores y catedráticos de jurisprudencia, que en su concepto era superior á la de tudu lo restante del género
hiimanu, justificaba plenamente la idea
mas favurablc que la parcialidad misma
de un padre pudiese haber furmadu de
la capacidad de un hijo. Por oli-a parte ,
se sentía interiormente algún tanto hii^
míllado por una reticencia de que había usado para coa c&tc mismo hijo, objeto de sus esperanzas.
La verdad es que en la madrugada de
aquel día memorable Mr. Alejandro
Fairford había recibido de su amigo y
corresponsal Mr. Crosbie, preboste de
Dunfríes, la siguiente carta :
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« Muy señor ruio :

o Recibí la apreciable do V. á favor v
por mano de Mr. Darsie Latimer , para
quien he tenido, en vista do ella, lodas las
atenciones que ha querido admilír.
o La presente se dirige á uu doble objelo : el primero es [lara decir á V. quo
el Consejo opina que puede V. ahora llevar adelanto el asunto del molino señorial , y piensa (pie según las pruebas
noviter repertas, le será á V. fácil alegar
los usos y costumbres de la villa con respecto á los grana invecta et illata. Con
esto tendrá V. la bondad do considerarse
como autorizado para hablar á Mr. Pest,
poniéndole á la visla los documentos ([ue
V. recibirá por el ordiu-orio. Piensa el
Consejo que dos guineas pueden sor suficientes para osle altercado . por tener
cobradas ya tres Mr. Pest para formar ol
primer pedimento.
«Aprovecho también esta ocasión para
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informarle á V. de la gran reyerta que
ha habido entre los pescadores del Solway , quienes han destruido completamente todas las redes con estacas puestas
á su embocadero, y embestido además la
casa del cuáquero Geddes, en la que han
hecho mucho daño. Este tal Geddes es
uno de los principales interesados en
esta cla.se de pesquera en el sitio indicado ; y síonlo tener que añadir que se vio
entre el tumulto ¿ Mr. Latimer , sin que
se haya oido hablar mas de él desde entóneos. Corre la voz de si ha habido alguna muerte, pero talvez será sin fundamento. Como este joven se ha portado de
un modo bastante estraño desde que está
en este pais, habiéndose quedado una
sola vez á comer conmigo, á pesar de
haberle convidado infinitas , y recorrido
la comarca con músicos ambulantes y
olra canalla de este jaez , hay razón para
confiar que su ausencia solo deberá atri-
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huirse á alguna nueva calaverada de esta
clase. Con todo, como su criado ha venido á informarse do mí para saber si lenía
yo alguna noticia de su a m o , me ha parecido conveniente darle á V. esto aviso ;
faltándome solo añadir que nuestro jerife ha tomado conocimiento de este suceso, y puesto ya en la cárcel á dos de los
alborotadores. Si V. me considera útil en
esle asunlo, sea para hacer insertar en los
diarios la ausencia de Mr. Lalimer , ó
para ofrecer una gratificación al sugeto
que informare de su paradero , ó bien
decualquíera otra manera, me conformaré gustoso con cuanto V. se sirva prevenirme en el particular; quedando entretanto como siempre S. S. S. Q. B. S. M.
W^lLLIAM CUOSBJE. »

Cuando Mr. Fairford recibió esta carta
y acabó de leerla, su primer impulso fue
comunicársela á su hijo , á fin de hacer '
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-alir íiimedialiiineiilu un e>proso , y auu
un mensajeru dol Hoy (1) . |Mevenido de
pudores Mificíonlos para hac-.-'r cuantas
pesíjuisas fuesen noces.inas.
.Sabia muy bion que cslus pescadores ,
sin ser absolulíMiienlc .'-anguinaríos ni
foruccs , oran gentes (pie no cutiocian
IVenu ni ley alguna; y so citaban ejemplares de individuos llevados pur ellus á
la íí'la do .Man ó á otras partes, á quienes
babian lenído cautivos alli semanas enteras por haber ínlculadu p(uier algunas trabas á su cumorciu de contrabando. Ccn
estos anU'cedeiilc^ Mr. Faírfurd nu dejaba do estar con cíortus i'ocolus con respecto á Dar»íe ; y eu una ocasión menos
interesante hubiera marchado él mismo,
ó á lo mcnus hubiera pcrmilido que su
l^ijo saliese en busca do MI ani¡:^o.
Pero \cia quo la causa de Podru Pce(i) Tíuilo que se da á ciertos oliciales de l'oli-
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Mes contra Plainstanes iba á nuedar suspendida, tal vez sine die, si esla caria venía á parar á manus de su hijo. Sabia
quo ol mutuo afocto quo los dos jóvenes
se profesaban llegaba hasta ol ontusiasuio : sacando de ahí la consecuencia do
que .si Alan tenia la mas leve nolicia do la
situación precaria de Darsie Lalimer, no
tan solo perdería la voluntad de ocuparse
eu ol asunlo del día, sino (]ue lauíbíon se
hallarla on la imposibilidad do verifiCíirlo.

Reflexionando bien sobre osle punió ,
resolvió pues , aunque no sin cierto re
mordimiento, no participar á su hijo osla
sensible novedad hasla salir del Tribnn;d. Era lodo lo mas una dilación do pocas hora^, que no podia causar gran perjuicio á Darsie Lalimer . á qtiien su misma locura habia sin duda molido on el
berengonal on que se veia , y que con
permanecer en él algunos instantes mas
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no hacía mas que recibir el castigo que
merecía. Ademán, consideraba que tendria enlunccs suficiente liempo para hablar con el jerifo del condado y quizá
con el abogado del Rey ; y quf» podría en
fin dar al asunto una marcha legal y regular'.
Este plan, como se ha visto ya. on
parle salió b i e n , y no quedó dofinílivamenlc frustrado , según Mr. Fairford á
sí mismo se lo confesaba subiéndoselo
los colores k la cara de puro avergonzado , sino por el dcscuidu índíscul|iable é
indigno de uu agente de negocios, cometido en medio de la agitación y turbación
del m o m e n t o , colocando la caria del
preboste en uno de lo« legajos de los documentos de Podro Peebles, é incurriendo en olrt equivocación dándosela
en seguida á su hijo. Protestó posteriormente hasta ol día de su m u e r t e , que
nunca había tenido la imprevisión de de-

( 239 )
jar salir documento alguno de sus manos sin mirar antes el rótulo , menos on
esta desgraciada ocasión , en la quo semejante descuido le parecia mas particularmente indísimulable.
Turbado con estas reflexiones el viejo
Fairford, espcrímentaba por primera vez
una especie de repugnancia, producida
por ia vergüenza y el despecho , de hallarse á solas con su hijo. A fin de dilatar
algún tanto un encuentro que consideraba le habia de ser desagradable, se fue
primero á casa dol jerife ; pero supo
que había salido a' toda prisa para Dunfríes , á fin de presidir personalmente á
la información que su sustituto en aquella ciudad habia empezado. El secretario
de este magistrado no pudo decirle otra
cosa acerca de lo ocurrido en aquel motín, sino que el lance habia sido muy serio ; que se habían cometido aclos viólenlos ; que las propiedades habían sida
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violadas : pero que, en cuanlo habia podido saber, nadie había perecido.
Vió.se pues Mr. Fairford precisado á
volver á su casa con estas noticias ; y
al Hogar picgunló á James Wilkinson en
donde estaba su hijo.
« Mr. Alan osla en su cuarlo, respondió James, y muy ocupado.
— liemos de venir á parar por fin á una
esplicaciou , pensó el procurador : mas
vale su corlo el dedo di! una vez, que no
que esté .Viempru colgando. »
Subióse ínmedialamonle al cuarto de
su hijo, llamó á la puerta, primero mny
quodilo , luego mas fuerte, y nadie le
contesló. Asustado con este silencio , se
determinó á abrir, y halló el aposento
desocupado. Vestidos y ropa blanca echados confusamente encima de una mesa ,
revueltos con líbrus de jurisprudencia y
varios papeles, pni-ec¡an indicar que Alan
habla hecho precipitadamente algunos'
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preparativos de viajo. Mientras que estaba registrando y mirando con mucha zo
zobra todo lo que habia en su contorno ,
sus ojos se fijaron en uu pliego cerrado ,
colocado encima dtd bufete de sn hijo, y
dirigido á Mr. Alejandro Fairford. Abrióle al momenlo y leyó lo siguiente :
« Querido padre :
«Espero que V. no estríiñnrá, ni (piízá
oslará descontento , cuando sopa que estoy caminando en este momenlo para el
condado de Dunfríes , á fin de proporcionarme por mí mismo dalos fijos acerca de la situación actual del mejor de mis
amigos, y do facilitarle cuantos auxilios
estén en mi mano : ¡ ojalá sean eficaces !
« Omitiré toda reflexión acerca de la
determinación que V. lomó, creyendo
acertar, de ocultarme una nolicia tan importante para mí felicidad y la tranquili-
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dad de mí ánimo ; pero espero qne esta
reticencia por parte de V. , ei no basta
para mi justificación, podrá á lo menos
dii>culparme de la falta que cometo en una
ocasión que puede inducirle á V. á desaprobar mi ausencia. Todo lo que puedo
alegar on mi descargu es que si sucediese
alguna desgracia ¡ no permita Dios que
asi sea ! al amigo qne después de V. os el
objeto quemas eslimo en esle mundo,
hallándome yo avisado hasta cierto punto
del peligro que le amenazaba y con los
medios de preservarle de él , no podria
consolarme de no haber acudido inmediatamente á socorrerle, en vez de haber puesto mi atención por espacio de
muchos diasen el pesadísimo asunto de
esta malhadada mañana. Ninguna mira
de ambición ó de adquirir fama hubiera
sido capaz de detenerme ; y era preciso
nada menos que mi deseo de complacerle, dejando satisfechos aquellos que V.

( 2/.3 )
tantas veces me había presonlado , para
tenerme aquí sujeto hasta el día de hoy.
Habiendo hecho pues este sacrificio al
amor filial, espero no se dará V. por resentido si obedezco ahora á la voz do la
amistad y de la humanidad.
« No tenga V. por mí ol mas leve recelo. En cualquiera circunstancia que pueda verme envuelto , confio sabré portarme con la prudencia que corresponde :
á no ser así, ¿ que utilidad me hubiera
resultado de todos los esludios á que por
tantos años se me ha dedicado ? No mi;
falla dinero, y tengo armas, sí se ofrece :
pero esté V. bien persuadido de que no
haré uso de ellas sino on ol caso de indispensable necesidad.
« Ruego á Dios omnipotente, querido
padi-e, que le conceda bastante indulgencia para )ierdonarme el primero , y
según confio el úllimo acto parecido á la
inobediencia , de que en este momenlo
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me haya hecho ó nic ha^a j.imás (ÍUIJ'ÍIblc para «'on V. ; quedando hasta l.i
muerte su mas suuiisu y afcclu hiju
ALAA

bAinFono. »

« P. D. Escribiré á V. niuv puntualmente para cnler.irle d'- todos lo< pasos
que dé, y pedirle su dicláuron. Esporo
que mi ausencia uo será larga, y considero no 1110 soi'á difícil r\ IracM* coumlgO
á D.irsie. »
Cavósolc ai viejo la carta de las manos
al s:iber que se había verificado lo (]u<;
recelaba. .Sii primor impulso "fue tomar una silla (h' posta para perseguir al
fugitivo ; pero si acordó que en las «ca
siunes , muv escasas á la verdad, en quo
Alan se habí» mostrado indócil patrioe
potestati. sn blandura y flexíbílíc'ad se
habian trocado al[iareceren obstinación ;
y pensó que ahora quo era de mayur
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edad, individuo de la docta facultad , y
en posesión por consiguiente del dere-.
cho incontestable de obrar á su anloju ,
era muy dudoso, aun cuando consiguiese
alcanzarle, quo pudiese determinarle á
Jar la vuelta á Edimburgo. Temiendo
pues que se frustrasen sus proyectos ,
consideró mas cuerdo abandonarlos;
pensando además que, aun cuando saliese con la suya , fuera el medio seguro
de dar á este suceso una publicidad ridicula , capaz únicamente de perjudicar
á la naciente fama de su hijo.
Se echó en la gran silla poltrona forrada de cuero, en la que acostumbraba
sentarse Alan ; volvió á recorrer la carta
fatal ; la leyó segunda vez; y á las amargas reflexiones que le sugirió esla lectura,
añadió algunas frases inconexas en forma de comentario.
o¡No será difícil traer á Darsie! no hay
que dudarlo ; un chelín falso siempre
TOMO 1 1 .

16

( 246 )
vuelve al poder de aquel que le hizo circular : el único mal que deseo á Darsie
es saber que se lo han llevado á paraje
en donde este loco de Alan no pueda jamás alcanzarle. ; En hoi-a menguada le
abrí yo la puerta de mi casa ! porque
desde entonces es cuando Alan ha depuesto aquel entendimiento y cordura
que le eran naturales , pai'a participar de
las locuras y eslravagancías de su compañero. ¡i\o le falla dineral ¿Con qne,
amiguito , según esto tienes mas que yu
suponía? porque te he tenido siempre
bastante exhausto, y por tu bien. ¿Habrá
cobrado lal vez otros emolumentos? ó
imaginará que cinco guineas no tienen
principio ni fin? Armasl ¿Par*a qué las
quiere? ¿Necesítalas acaso el que no es
soldado dol Gobierno, ó agarra-picaros de
la justicia ? Yo las he tomado á favor del
rey Jorge y del Estado , y bien harto esloy de ellas, á Dios gracias. Este lance

( 2á7 )
es peor que el de Faikirk-Fíeld. ¡Ay de
mí! que entes somos nosotros lan débiles é inconsecuentes! Después de haberle visto principiar con tanto lustre, ¡ pensar que se marchó de esta suerte tras de
un tunante, corriendo como un galgo
que ha perdido el rastro! Ah! cuan sensible es ver á una vaca derramar el cántaro cuando eslá lleno de leche ! Pero al
cabo es ruin pájaro el que ensucia su
propio nido ; y es preciso que yo procure evitar el escándalo. ¡Pero vaya!...James, ¿qué quieres?
—Es un recado de míloi'd Presidente ,
contestó Wilkinson ; y dice que espera
que Mr. Alan no esté gravemente indispuesto.
— ¡De milord Presidente! ¡Dios me
asista! Voy á contestar al momento : haz
que enlre el criado en la cocina , James;
y dale un vaso de cerveza.»
Tomó un cuadernillo de papel con fi-
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leles dorados. ¡ Veamos , pensó él , la
que voy á decirle! Pero antes de haber
la pluma llcgadu al papel. James abrió
segunda vez la puerla.
«¿Qué hay de nuevo, James?
— Lurd Bladderskate envía á preguntar como está .Mr. Alan ; porque como
dejó la Sala tan...
— Sí , s i , respondió Mr. Fairford en
tono incomodado, ha tomado las de Villadiego , comu el sobrino de su señoría.
— ¿Tengo que dar esla misma contoslacíuii, señor? preguntó James, quien
(-11 calidad de soldado antiguo se pr(>cíaba de ejecutar al píe de la letra cuantas
órdenes se le daban.
— ¡No , n o ! esclamó el procurador;
¡no con mil diablos! Uaz probar nuesti'a
coi'voza á su criado mientras escribo la
i'cspucsla.»
El papel do filetes dorados se volvió á
lomar, y Jamos so presentó por tercera
voz á la puorla.
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«Lord
envía para saber noticias de
Mr. Alan.
— ¡ Vaya onhora mala tanta cortesía !
dijo el pobre Faiidford ; haz que boba
también su criado : voy á escribir á su
señoría.
— Oh ! mientras tenga yo cuidado
de remojarles el gaznate , los criados
aguardarán todo el tiempo que V. quiera,
señor. ¡Vamos, otra vez la campanilla!
Sí así lo hacen , estará gastada antes que
se acabe el día.»
Bajó á toda prisa para abrir la puerta , y volvió á decir á su amo que el Decano de la facultad de jurisprudencia
venía en persona á informar.se de la salud de Mr. Alan.
«¿Le haré beber comu á los domas, señor?
-— ¡Que zopenco eros! Haz enlrar al
señor Decano en la sala.»
Bajando lentamente y paso á paso la
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escalera , el procurador apurado tuvo lugar de reflexionar que si es posible dar
un brillante colorido á una historia ver
dadera , este fin se consigue siempre mucho mejor con la verdad que con todo
lo que la destreza puede sustituirle : con
cslo dijo al Decano que aunque su hijo
se sintió repentinamente indíspucstu por
efecto del escesivo calor que reinaba en
la sala del Tribunal , y de lo mucho que
le habia atropellado el tener que trabajar
por tanto tiempo de dia y de noche, á
fin de ponei'se en cstadu de defender la
causa de Pedro Peebles , se había encontrado con todo baslante mejorado para
poder marcharse inmedíalamenlc con el
objeto de ocuparse en un asunlo en que
se trataba nada menos que de la vida ó
la muerte de un amigo.
«Es preciso realmente qne haya mediado una ocurrencia muy grave para
que mi joven compañeru se haya deter-

( 251 )

minado á ausentarse en .semejante ocasión, dijo el buen Decano. Quisiera quo
hubiese terminado su defensa y reducido
á Mr. Fough al silencio. Sin que sea adulación , mi querido Mr. Fairford, crea
V que jamás he vislo un ensayo tan brillante : sentiría muchísimo que su hijo
de V. no se hallase aquí para la réplica :
no hay como al hierro caliente machacar
de repente.»
El procurador torció el hocico condescendiendo con una opinión que en
un todo era la suya ; pero al mismo
liempo le pareció oportuno contestar
que el asunto que había hecho indispensable la repentina marcha de Alan , tenia por objelo un joven que gozaba de
cuantiosos bienes , amigo íntimo de su
h i j o , y que nunca daba un paso de alguna importancia sin haberle previamente consultado.
«Nadie sabe mejor que V. lo que con-
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viene , Mr. Fairford, dijo el Decano : si
se trata de muerte, esponsales, testamento ó boda , son asuntos que merecen
ser preferidos á olro cualquiera. Me alegro infinito saber que Mr. AUn se ha encontrado bastante bueno para emprender su viaje. Quede V. con Dios, Mr.
Fairford.*
liabicndo de este m o d o . digámoslo
asi, tomado posición delanle del Decano
de la docta facultad , Mr. Fairford se puso inmediatamente á escribir á los tres
jueces, dándoles cuenla de la ausencia
de Alan, poco mas ó menoB en los mismos términos con que de palabra lo había hecho. Cerró en seguida sus cartas,
y habiéndoles puesto el sobre , mandó á
Wilkinson que las entregase á los tres lacayos, quienes en aquel intermedio se
habian echado al coleto dos azumbres de
cerveza , y discutido mientr'as tanto cues-
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líones de derecho , dándose unos á otros
los títulos de sus amos (1).
El interés que tantas personas de la
mas alia consideración on la loga demostraban por su hijo , obligó á Mr. Fairford á violentarse sobremanera para no
manifestar su estado de abatimiento por
la ausencia de Alan ; y prosiguió hablando oiisteriosamente sobre el importantísimo asunto que se oponía á que su
hijo compareciese en el Tribunal en el
tiempo que faltaba hasla que se cerrasen
por aquel año. Procuró aplicar el mismo
bálsamo á su corazón ; poro no pudo conseguirlo , porque una voz secreta le decia q u e , sea cual fuese el resultado importante que para Darsie Latimer pudiese tener el viaje de su amigo , no podía
entrar en parangón con el daño que ocasionaba á la opinión de Alan ol aban([) Como los criados en la novela de Gil Bl^is
de

Santillana.
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donar la defensa del pobre Pedro Peebles.
Entretanto, aunque la opaca nube que
por tanto tiempo tenia envuelta la causa ó causas de esle infeliz litigante se habia disipado en un instante á impulso
de la elocuencia de sn hijo, como una
niebla se desvanece al ruido estrepitoso
de la artillería ; una oscuridad tan profunda como las tinieblas palpables de
Egipto empezó á cubrir de nuevo este
pleito, á los ecos sonoros de Mr. Fough;
quien dos días después de haberse marchado Alan, canlesló á su alegato. Con
un metal de voz fuerte, robustos pulmones , una obstinación imperturbable, y
tomando un polvo entre cada una desús
frases, de las cuales sin esto jamás se hubiera visto el fin, el abogado fue sucesivamente pasandu en revista todos los
puntos que Alan habia tratado con una
claridad luminosa ; volviendo así á su-
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mergir tranquila é imperceptiblemente
el asunto en aquel mismo caos de donde
le habia sacado su joven contrario ; y
consiguió sepultarlo de nuevo debaju de
aquel mísmu velu de oscuridad que por
tantos años habia cubierto la causa de
Peebles contra Plainstanes. La cosa quedó en fin indecisa , por haber la Sala remitido las parles á un oidor de cuentas
para dar su informe en la materia. Un
resultado tan distinto de lo que el público se había prometido á vista de la defensa de Alan, se atribuyó á varías causas.
Pedro Peebles supuso que era forzosamente el resultado de haberse él ausentado de la Sala durante la primera audiencia en quo se habia tomado conocimiento de su asunto ; habiendo sido ,
según decía , sobornado y arrastrado al
café de... para empaparse de aguardiente , de usquebaugh y otros licores espi-
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riluosos , per ambages, por Pedro Drudgeit , empleado al efecto en fuerza de los
aTÍsos , consejos y astucia de Alejandro
Fairford su agente, ó que por lal se suponía : dando por segundo motivo la
foga y deserción voluntaria del joven
Alan Fairford. A consecuencia de estos
antecedentes, formó su demanda sobre
mal versación centra padre é hijo ;
siendo el resultado mas inmediato y mas
probable del asunto el amenazar á Alejandro Fairford con nuevos motivos de
cbismosy mortificaciones: loque le atormentaba tanto mas . cuanto '^ue su conciencia le decía qne la causa habia sido
realmente abandonada ; y que con algunas palabras de réplica , para dar valor
á los argumentos ya enunciados y á las
pruebas referidas , no le hubiera costado
á Alan mas que un soplo para espai'cir
de una vez volando todas aquellas telarañas qne Mr. Fough habia reunido con
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grande esmero á fin de entapizar coa
ellas todo el proceso. Pero la sentencia
so habia fallado , decía é l , como un juicio por contumacia , y el pleito quedaba
perdido por falla de contradictor.
Entretanto pasó casi una semana entera sin saber Alejandro Fairford noticia
alguna directa de su hijo. A la verdad
una carta del preboste Crosbie le decía
que el joven Alan había llegado sin tropiezo á Dunfiies; pero también le manifestaba que había vuelto á marcharse
para hacer ulteriores investigaciones, sin
entrar en mas esplicaciou. El anciano ,
entregado así á continuas zozobras y á
unos recuerdos que le humillaban , privado de la sociedad ordinaria, á la que
estaba acostumbrado , se halló on breve
tan malo de cuerpo como de espíritu.
Había tomado la determinación do salir
él mismo para Dunfríeg, cuando después do habor.'^o mostrado caprichudo ,
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regañón y de mal humor con sns criadosi
en un grado enteramente desconocido
en él y casi inaguantable , la acrimonia
de sus humores vino á parar en un insulto de gola que, como saben lodos,
consigue dumar los genios mas pertinaces.
Le dejaremos en este momento con
las piernas envueltas en una franela y tendidas en un taburete, por tener que tomar la continuación de esta historia , en
el capítulo siguiente, una forma distinta , que sin ser la de la narración ni
la de la correspondencia epistolar, ofrecerá el conjunto de una y olra.
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CAPITULO III.

DIARIO DE DARSIB LATIMER.

(Lo que sigue estaba escrito al respaldo do la carpeta que contenia el diario.)
En cualesquiera manos que vayan á
parar los adjuntos pliegos , darán á lo
menos noticia al que los lea de la historia de cierto período de la vida de un
desgraciado joven, que en el seno de un
país libre y sin estar acusado de delito al-
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guno, fue hecho y aun peruranecc cautivo , á consecuencia de una violencia ilegal. Se suplica pues al que abra esla carta , quo se dir ja á la autoridad mas inmediata, y que, aprovechándose de todos
los indicios qne pueda hallar en ella,
haga los mayores esfuerzos para socorrer á un infeliz , á favor de quien militan lodos los derechos de la inocencia
oprimida; y que posee no lan solamente
el deseo, sino también los medios de manifestar su gratitud á los libertadores.
O si el sugelo que se entere de esle papel no tiene bastante valor, ó le falta el
poder necesario para hacer restituir la
libertad al que lu escribió , se le ruega
por lodo lu que un hombre debe á
sus semejantes, por el interés que debe
olurgar un cristianu al que prufesa la
misma fe, que tome los medios mas
prontos y mas eficaces para hacerla llegar á manos de Alan Fairford, aboga>-

( 261 )
d o , que vive en casa de su padre Alejandro Fairford , procurador en Edimburgo , Brown's-Square. Puede tener la
seguridad de ser remunerado con largueza, además de la satisfacción que le
resultará de saber que ha cum¡)lido con
una verdadera obligación quo le impone
la humanidad.
Mi querido Alan :
Siendo tan vivo el afecto que te profeso en un tiempo de angustia y de cuidados, como pudo serlo jamás en los
dias mas felices de nuestra intimidad ,
solo á tí dirijo una hísloría destinada
quizá á caer on manos diferentes de las
tuyas. Recobro parte de mi antigua jovialidad al escribir lu n o m b r e ; v entregándome á la placenlora idea de que podrás ser tú el libertador que me saque do
una situación tan molesla como llena do
sobresaltos, así como hasta ahora me
TOMO 1 1 .
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f^iilasle por lus cunsejus , esla esperanza
logrará hacerme superar la aflicción que,
sin ella, me tendria abatido y postrado.
Con eslo pues . y teniendo , sábelo Dios,
suficiente liempo para escribir, voy á
procurar comunicarle mis pensamientos
con tanta libertad como anteriormente;
aunque dudu me sea posible hacerlo con
aquel tono de ligereza, de indiferencia,
y de buen humor que me infundía la
felicidad.
Si mi diario va á parar á otras manos,
no por cslo sentiré haber man¡fct>tadu
así lodos mis ínleriuros afectos; porque
si hay disposición para disimular travesuras en número lal vez escesivo, que
son fruto de la juvcnlud y de la inosperiencia , no creo que mi rclacíuu contenga cosa alguna capaz de 6(inrojarme.
Hay mas: me lisonjeo de que la franqueza y sencillez con las cuales relataré
unos sucesos tan singulares como sensi-
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bles, podrán interesar hasta un estraño
á favor m í o ; y que enlre la multitud de
círcnnslancias, en apariencia triviales,
que víjy á referir menudamente , se hallará algún hilo que podrá servir de guía
para libertarme.No se me oculta que me amenaza olro
riesgo ; porque es posible que mi díarío , como puedo llamarlo, en vez de ir
á parar en manos dol amigo íntimo á
quien le destino , ó aun de una persona
índíforenle , caiga on poder de aquellas mismas gentes que en este momento
me tienen aquí prisionero, Pero ¿qué
importa? Nad.i podrán ver (¡ue ya nu sepan: que cumo hombre y como inglés,
siento irritárseme ol alma al considerar
el modo con que se me ha tratado, y que
esloy resuelto á valerme de todos los medios posibles para recobrar mi libertad ; que el cautiverio no^ha abatido mi
áuimo: y q u e , aun cuando les sea fácil
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terminar con u n asesinato esta escena de
opresión . estoy dispuesto en llegando
cslc caso á dejar mí causa romo una
manda á la juslícía de mí |)aís. No me
dejaré pues asustar por la probabilidad
de que se me pueda arrancar á la fuerza
l o q u e en c.^le momento escribo, para
sujetarlo á la censura de un hombre que,
siendo ya mí enemigo sin mctivo alguno para serlo , estará doblomonlo enojado al ver quo pongo por escrito lu historia de sus injusticias. Con eslo pues voy
á emprender la (onlínuacíun de los sucesos que me bar; ocurrido desde el fiu
de mi úllíma carta dirigida á mi querido
Alan Fairford, con fecha, si no me equivoco, de 5 del presento mes de agosto.
En la noche anterior al día que acabo
de indicar , no sé cpie necio antojo me
movió á c o n c u r r i r á una reunión de pescadores que se habían juntado para bailar en lu aldea de Brokenburn , á unas
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seis millas de Dunfríes. Muchas gentes
deben de haberme vislo allí , sí este hecho pudiese ser de bástanle importancia
para exigir una averiguación. Bailé, loqué el violín , en uua palabra , participé
de la función hasta media n o c h e ; en
cuya hora habiéndome mí criado Sam
Owen traído mí caballo , mo volví á uua
pe(pioña posada situada en Shephord'sBush , cuya dueña es mistress Grogson.
en la que he hecho mi residencia principal de quince dias á esta parte. Pasé casi
loda la mañana escribiéndote la caí la de
que to he hablado , y quo confio habrás
recibido, ¿.^^orque no seguí el consejo
que lautas veces me disto? ¿ Porque fui
sordo á la voz caritativa que me instaba
para quo huyese de esle peligroso vecindario? Eslas preguntas son iiiúliles ahora. Me tenia cegado no sé que fatalidad ;
é imité á la mariposa que revolotea al
rededor de uua luz hasta que se ha chamuscado las alas.
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La mayor parle del día habia trascurrido, y el liempo se mo hacia muy pesado. Debería quizá avergonzarme al pensar cuantas y cuantas veces el amigo á
quien escribo me ha echado en cara la
facilidad con la cual en mis ralos de indolencia me dejo gobernar por el primero que la casualidad me hace encontrar, en legar de tomarme rl ti abajo de
discurrir por mi mismo, y obrar en fuerza de mis propias rcne.viones. Hacia algunos dias que tenia empleado on clase
de guía y dcmaiidadcro á un niño llamado Benjie , hijo de una lal viuda Colthcrd , (pie vive cerca de mi pu<ada; y
nu pucdu olvidar que en diversas ocasiones 1c habia dejado louiar sobre mis
dolrrmínaciones mas íiiHujo que el que
correspondía á la diferencia de nuestras
edades y condiciones. Eu aquel momento puso todo su conato en persuadirme
que me divertiría mucho si queria ir á

( 267 )
ver como sacaban el pescado de las redos tendidas en el ombQcadero del Solway , á la bajamar ; y de tal manera me
instó en el particular, que recapacitando
»r)bre todas las circnnslancias, no puedo
dejar de pensar quo tendria motivos particulares para obrar asi. Entro en eslos
pormenores á fin de que si lo que escribo cae en manos (pie me sean propicias , se pueda buscar á este niño é ¡nlerogarlo.
No habiendo podido su elocuencia llegar á convencerme de que hallaría mucho gusto en ver unos peces forcejando
en una i'ed cuando se habría retirado la
marca , me hizo enlender que Mr. Geddes y su hermana , familia de cuáqueros
respetable y bien conocida en aquellas
inmediaciones, con (piienes habia contraído yo uua amistad particular , oslarían quejosos s i n o iba prontamente á
visitarles; por(pic uno y otro te habian
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informado con mucho interés de los motivos que habia tenido para ausentarme
lan repentinamente de su casa la noche
anterior. Resulví pues llegarme hasta
Monle Sharon para disculparme , permitiendo á Benjíe que me acompañase,
y disponiendo quo me aguardase hasta
que saliese, á fin de poder pescar á mi
regreso á Shepherd's Bush ; porque la
tarde, según decía é l , daba unioslras de
ser muy propia para esta dívcr^íon. Cito
esla circunslancía porque tengo vehementes sospechas de que este pillo hubo
de tener algún prosontimíenlo del modo
con que debía terminarse para mi aquella noche : sin duda por el deseo pueril de apoderar.«c entre mis despojos de
una caña de pescar que había sido muchas veces el objelo de su admii*acíon.
Es posible que cometa cou él una injusticia; pero he notado varias veces que
sabe buscar y obtener las frioleras capa-
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oes do ofrecer, en los pocos años que
tiene, algún aliciente á su codicia , con
la destreza sistemática de una edad mas
adelantada.
Cuando,estuvimos en marcha le hablé del frío que hacía , tan impropio de
la estación en quo nos hallábamos ; del
levante que soplaba^ y de otras ciicunslaucias que parecían nada favorables á la
pesca : pero no por ésto desistió de su
idea , y [vara convoncorme de mi error ,
echó varías veces la caña , pero sin agarrar ningún pez ; y on realidad esloy bien
persuadido de que le ocupaba menos el
pescar que el cuidado de observar todos
mis movimientos. Cuando me burlé de
la inutilidad de sus tentativas, me contestó zumbándose que las truchas no
querían subir á la flor del agua porque
el tiempo amenazaba truenos ; lo que en
cierlo sentido conocí posteriormente que
era demasiado positivo.
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Llegué á Monte Sharon , en dond«;
mis amigo» mo recibieron con su acostumbrada afabilidad; y después de algunas chanzas acerca de mí repentina
ausencia do la víspera , les manifesté
mí arrepentimiento prometiéndoles pasar
aquella noche en su apacible morada ;
con cuyo molivu despedí á Benjie . con
orden de llevarse mi caña á Shepherd'sBush , y de avisar (pie uu me esperasen
para durniír. No puedo decir sí tomó
aquella ú otra dirección.
Entre ucho y nueve , cuandu principió á (.seurecer , fuimos á pasearnos on
bi azotea para conlemplar la belleza del
firmamento , cu dundo so veían rosplandocer millares de estrellas , á las que
un (rio bástanle vivo para el mes de
agosto, parecía añadir uu nuevo brillo. Mientras estábamos mirando este
magnifico espectáculo , miss Geddes fue
la primera en hacernos observar una da
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estas que se corría , decía ella , dejando
su tránsito señalado por brillantes centellas. Alcé los ojos hacía aquella parte
de cielo que nos designaba, y vi dístinlamenle dos cohetes voladores elevarse
fucosivamenle en el aire y reventar.
« Eslos meteoros , dijo Mr. Geddes
contestando á la observación de su herm a n a , no están formados en el cielo,
y no presagian nada bueno á los que
moran en la tierra.»
Estando aun hablando , otro cohete
salió de otro punto , como una señal con
la cual se correspondía á los demás; y
elevándose muchísimo , pareció reventar
en medio de los astros.
Mr. Geddes se quedó un rato pensativo , y luego dijo á su hermana : «Kaquel , aun([ue empieza ya á ser tarde ,
tengo que ir á la pesquería , y pasaré la
noche en la cabana dol mayordomo.
—¿ Cou que bario cierlo será, respon-
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dio miss Geddes , que los hijos de Belíal
amenazan nueslro establecimiento? Josué , ¿ eres hombre de paz ?'¿ Irás tú á sabiendas y voluntai'iamcnle á un paraje
eu donde la semilla del viejo Adán puede fermentar en lí hasta el punió de tentarte para que tomes parte cu una escena
de violencia ?
— Soy hombre de paz, Raquel , conlesló Mr. Geddes; lu soy tan tu como
pueden nuestros amigos exigir de la humanidad. Jamás me he valido n i , con el
favur de Dios , me valdré del brazo de la
carne para rechazar ó castigar la injusticia ; pero si cun la mudcraciun y con
discursos apoyados por un.i conducta firme puedo estorbar á estos hombres rudos el que cometan uu crimen, y devasten un eslablrcimionlo del (pie no soy yo
único propietario ; me pai'cce (pie no
haré mas que cumplir con el deber do
hombre y de cristiano.»
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En seguida mandó que inmediatamente le ensillasen el caballo ; y su hermana,
sin ponerle nuevos reparos, con los brazos cruzados encima del pecho , alzó los
ojos al Cíelo ?jon semblante triste pero
resignado.
Estos pormenores parecerán tal vez de
poca importancia ; pero en mí situación
actual vale mas que me ocupe eu recordar lo pasado y ponerlo por escrito,
que si mo entregase á vanas conjetuias
acerca de lo por venir , capaces lau solo
de ofrecerme motivos de sobresalto.
Casi huljiera sido impropio que me
quedase en la quinta cuando su dueño
iba á dejarla con tanta precipitación :
con esto le pedí permiso para acompañarle á su pesquería , diciendo á Raquel
que, aunque solo , siempre seria una defensa para su hermano : propuesta que
al parecer no desagradó á miss Geddes.
«Consiente , hermano , lo dijo , y sí-
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ga este joven d impulso de su corazón ,
á fiu de (|ue tengas á tu inmediación , si
fuere preciso , un testigo verídico para
dar cuenta de todo lo que hubiere ocurrido.
-— Merceos ser reprendida en esta ocasión. Raquel, contestó esle bombre honi*adu; pues que para aplacar tus temores para conmigo , qui'?rcs esponer al
peligro , si es que lo haya de haber , á
IIn joven huésped nueslro , y que dcjar'ia muchos corazones acongujadus sí alguna desgracia le sucediese.
— No, mi buen amigo , osclamé apretándole la mano ; no suy tan feliz como
V. se lo persuade. Si el hilo do mis días
debiera corlarse esta noche , pocas g'-nIcs sabrían que un ser como yo ha existido veinte años en la superficie de la
tierra ; y en este corlo número uno solo
lo sentiría sincerameulc. No me niegue
V. pues el permiso que le pido de acom-
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pañarle , y darlo cun esta leve demostración de afecto una prueba do que sí
tengo pocos amigos , tongo á lu menos
el mayor empeño en servirles.
— Tienes el corazón bueno , yo lo
afirmo , dijo Josué correspondiéndome
con olro apretón do mano. Raquel , este joven vendrá conmigo. ¿Porque no
arrostraría el peligro , cuando se traía de
mantenerla paz y de servir á la justicia?
Siento en mí interior , añadió alzando
los ojos al Cielo con un momenláueo
entusiasmo que hasla entonces no había
advertido on él y porlonecia tal voz mas
á su secta que á su carácter , siento en
mí cierta cosa que me asegura que por
mas que los hijos de Belíal tengan el
luror de las olas dol mar , no por eslo
les será permitido prevalecer contra nosotros.»
Habiendo hablado así Mr. Geddes ,
mandó ensillar un caballo para m í : y
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prevenidos do una cesta con algunos comestibles, como asimismo de un criado
para volverse á traer los caballos , porque cu la pesquería nu habia proporciun
para acomodarlos, salimos á eso de las
nueve , y después de haber andado tres
cuartos de hora, llegamos al sitio á donde nos dirigíamos.
Este establecimiento consiste , ó por
mojor decir consistía entonces, en cuatro
ó cinco chozas para otros tantos pescadoi'cs , con uu taller para un tonoleru ,
algunos tinglados, y una casita algo mcjur cunslriiída en duudc vivía el mayordumu. Entregamos los caballos al criado
para que se los volviese á llevar á Monte
Sharon : porque la humanidad de mi
compañero no cunísenlia que quedasen
espucstos á la ¡ntompcrie del aire ó á
algún peligro. Llamó á la puerla . y al
momeuto oímos ladrar perros ; pero luego que estuvimos cerca callaron , cuse-
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uándoles su olfato que era persona cunocida. Una voz bronca nos preguntó, en
tono nada placentero , quienes éramos y
qué queríamos; y solo cuando Josué se
hubo nombrado y mandado que abriesen
la puerta, se dejó vor el mayordomo, escoltado por tres perrazos de Terranova.
Ll(!vaba en la mano un candelcro, y colgadas de la cintura dos pistolas de aquellas grandes que se u.san á bordo de los
navios de guerra. Era hombre ya de edad,
pero aun robusto , que según supe después había servido en la marina, y gozaba de toda la confianza do la compañía,
cuyos intereses tenia á su cargo bajo las
órdenes de Mr. Geddes.
«¿No me aguardabas esta noche, amigo
Davies? dijo el cuáquero al mayordomo
que nos arrimaba asientos ala lumbre.
— N o , Mr. Geddes; en efecto , no le
aguardaba á V. ; y si he de decir verdad,
no deseaba verle,
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— Esto se llama hablar con franqueza , John Davies.
— Sin duda, señor, sin dada; sé que
k sn merced no le gustan sermones largos el domingo.
— ¿Y aciertas sin duda con cd motivo
que nos trae aquí lan tarde, John Davies?
— Lo presumo, señor. Será naturalmente porque estos condenados de contrabandistas han hecho sus señales en la
costa para reunir sus fuerzas, como lo
hicieron la noche en que destruyeron el
dique y el azud allá arriba en el rio ; y
si tienen ánimo do venir aquí á hacer estragos, mas quisiera que V. nu estuviese,
porque su merced me figuro que no va
muy cargado de armas, y es posible qua
la noche esté algo borrascosa
— La merced solo pertenece á Dios,
John Davies; te he dicho mil veces qne
te abstuvieras de esta espresion hablando
conmigo.
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— No usaré mas de olla , su
no e»
mi ánimo ofender á V. ; pero ¿como diablos puedo un hombre entretenerse en
elegir vocablos, cuando se está á pique
de venir á las manos?
— Esporo quo no habrá nada de eslo ,
John Davies. Llama á toda nuestra gente*
para que le dé mis instruccioues.
— Pudiera llamarles hasta el día deVjuicio, Mr, Geddes, anles que uno solcf*
me contestase. Estos miserables marinos
de agua dulce se han hecho á la vela tod o s , hasla el tonelero, luego que han
sabido que estaba en marcha ol enemigo :
se han arrojado á las lanchas y dejado la
nave en medio de los escollos, sin mas
tripulación que el chico Fíl y yo. Es la
verdad , señor; se lo ¡uro á V. por....
— No jures por ninguna cosa , John
Davies; eres hombre de bien y no necesito tu juramento para creer que tus
compañeros se tienen mas cariño á sí-
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mismos que á todo lo quu me pertenece.
¿Cun cslo no puedes conlar con mas auxilio que el del chico Fil conlra un centenar de hombres y quizá doscientos?
— Tengo también á Neptuno y á Télis ; V su cachorr'o c»lá va eu disposición
de hacer algo. Luego después, aunque su
merced , y sea dicho sin faltarle al respeto , no sua el hombre en quien se pueda confiar cuando so trata de batallar,
aquí tenemos á esle joven que puede
darnos uu poquito la manu.
— Sin duda, y veo que V. está provisto de armas; enséñemelas V.
— Aquí las tiene V., caballero. S í , sí;
es un par de perros marinos que así sabrán morder como ladrar : nos quitarán
del medio , cuando menos, dos de eslos
bandidos. Fuei'a una mengua el arriar
bandera sin haber hecho fuego. Vaya su
merced cou cuidado , porque les bu
echado doble carga.
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— S í , sí , John Davies , iré con cuidad o , respondió el cuáquero echando ambas pistolas en un barreño de aü;u.í ; y
quisiera dol mismo modo hacer inútil on
este momento la especie entera de todos
eslos instrumentos de destrucción.«
Una nube de descontento se manifestó
on la frente de John Davies. «Según Irazas, su merced va á mandar por sí mismo la mauíobra , dijo después de un
ratílo de silencio ; y supuesto que su merced, ó soa cual fuere el nombre que se
lo haya de dar , liene determinado arriar
tranquilamente la bandera , creo que desempeñará mejor esla faena sin mi , que
si me quedo en su compañía ; porque
bien puede alterárseme la sangre , lo
confieso; pero sin orden no desamparo
el puesto.
— ¡ E a p u e s , John Davies! te doy la
de marcharte inmediatamente á Monle
Sharon, y que lleves contigo al chico
Fil. ¿Eu donde estará ahora?
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— Le he puesto de ccnlinola para observar los muvimicnlus de estos bribones: pero ¿de qué sirve saber cuando
llegarán, si ni tan siquici'a les hemos de
saludar con una descarga?
— No usaremos mas armas que las de
la razón y de la prudencia.
— Tanto valiera echar salvado de cebada contra el viento, como hablar el
idioma de la razun á scmojaiile canalla.
— Concedo; pero escúchame, John
Davies. Sé que eres lu que LA mundo llama uu hombre valiente, y en li he reconocidu á un humbre de bien. Temando pues que vayas ínmodíalameulc á
Mutile Shaiuii , y que dejes á Fil á cierta distancia cu los «renales mas altos.
Ton cuidado de abrigar á cslc pobre
muchacho con una buena capa. Que examino lo que pur acá ucurra ; y en el caso
de cometerse alguna violencia , que vaya
corriendo á avisártelo; pues que si tal su-
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^cediese, descanso en tu fidelidad para
acompañar á mi hermana á Dunfríes
en casa de nuesti'os amigos los Corsacks,
é informar á las autoridades civiles de lo
que me hubiere acontecido. »
El viejo marinero reflexionó un mumculo. «Me es muy repugnante, dijo
en fin , el dejar á su merced en Iribul-icion ; y con l o d o , si me quedo a q u í ,
conozco que no haría sino empeorar lo
que de sí es ya bastante malo. Además, es
preciso pensar en la hermana de su merced miss Raquel; p o r q u e , si estos demonios entran una voz eu la danza , irán
corriendo á Monte Sharon después de
haber saqueado y destruido esla pcípioña
rada , en la que coufiaba quedarme anclado el resto de mi vida.
— Bien , muy bien , John Davies; y
harás muy bien de llevarte cunligo loa
perros.
— Sin duda, señor, sin duda; porque
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piensan un poco como y o : si viesen devastarlo todo aquí, no pudieran contenerse, y quizá les sucedería alguna desgracia : ¡ pobres animales! Asi pues. Dios
proteja á su merced, |>i>rque no puedo resolverme á pronunciar la palabra á
Dios... Neptuno! Téiis! Acá, mis perros, acá. •
Al decir esto, John Davies se salió ,
como dicen , con el rabo entre las piernas.
• Ves ahí marcharse uuo de los hombres mcjui*es y mas fieles que jamás haya
existido , dijo Mr. Geddes cuando el
mayordomo iba cerrando la puorla de la
casita. La naturaleza le dotó de un coi'azon que no le dejai*ia hacer daño á una
musca; pero ves, amigo Latimer, así
cumo los hombres arman sus perros de
prosa con collares de hierro guarnecidos
de puntas, y sus gallos con espuelas de
acero para ayudarles á pelear , corrom-
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pen por medio do la educación los genios mas bondadosos y apacibles, hasla el punto de trocarse la firmeza y el valor en obstinación y ferocidad. Créeme,
amigo Latimer , lanío valiera esponer el
perro fiel, que guarda mi casa , á la rabia de una cuadrilla de lobos hambrient o s , como á esle buen hombre á la violencia de esa bandada do foragidos. Pero
no necesito hablarte mas sobre este
asunlo, amigo Latimer; porque tu educación te habrá enseñado sin duda á
creer f|ue se acredita el valor y se adquiere la honra , no aguantando , como debe
hacerlo el hombre , lo que la suerte nos
llama á sufrir, ni obrando según requiérela justicia ; sino mostrándose pronlo á oponer la fuerza á la fuerza , y considerando el mas leve insulto como una
provocación suficiente para autorizar la
efusión de sangre, y aun hasta el homicidio. Pero dejemos eslos puntos de
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controversia para uoa ocasión mas favorable, y veamos lo que contiene esta cesta ; porque soy uno de aquellos hombres,
amigo Lalimer, á quienes ni el temor
ni ios cuidados quilan jamás la gana de
comer. •
Enconlrámos alli provisiones , que
Mr. Geddes despachó como si hubiese
estado en uua completa seguridad: y
aun halló su conversación mas jovial de
lo quu acostumbraba. Dc«pttcs do haber cenado saliraus juntos y ñus estuvimos algunos minutos paseando cu la orilla del mar. La luna res|)lairducia sobre
la superficie tranquila del Solway, y dejaba percibir i\n leve burbujeo al rededor de las estacas , cuyo eslrumo superior se veia elevarse unas pocas pulgadas
por encima de las aguas dol mar, mientras que hacia visibles las boyas flotantes
que marcaban la línea de las redes tendidas. A mayor distancia , porque el em -
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bocadero es muy ancho en aquel paraje,
se divisaban las costas de Liglaterra , semejantes á una de aquellas nieblas densas q u e , sogun dicen, dejan á los marineros dudando á veces si ven la tierra
ó alguna ilusión atmosférica, fr •
«Aun pasarán algun.is horas antes
que vengan á moleslarnos, me dijo Mr.
Geddes; no vendrán aqui hasta que la
marea haya bajado lo baslante para darles lugar de destruir las redes. ¿No es muy
cslraño ol pensar que las pasiones humanas trocarán muy on breve esta escena
tan tranquila , on olra de dovaslacíon y
de oslermínío?»
•,
Reinaba on realidad una calma tan pura y tan perfecta, que las olas indomables dol Síjlway parecían dormitar. Ninguna ave noclurna dejaba oír su fúnebre
canto en la ribera ; el gallo guardaba aun
silencio; nosotros mismos caminábamos
con mas lig^'^reza que de dia , como si
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hubiésemos temido que el eco de nuestros pasos turbase la quietud profunda
que dominaba en niiesli'o contorno. En
fin , oímos los quejidos de un perro, y
al enlrar en la casita encontramos en la
puerta al lUdS joven de los tres animales
qre se habian ido con John Davies, ó
porque no estuviese acostumbrado á alejarse tanto, ó á seguir á su amo ; ó bien
porque se hubiese estraviado , y uo podiendo alcanzar sus compañeros , hubiese regresado ol sitio donde había nacido.
• Es un débil refuerzo para nuestra
corta guarnición , dijo Mr. Geddes acairelando al perrito y haciéndole entrar
cu la casita. ¡Pobre animalito! como
eres incapaz de hacer mal, espero no
te lo harán á lí: nos servirás á lo menos
de centinela , y nos darás lugar de disfrutar de algún descanso , en la certeza
de que avisarás cuando se acoi'quc el
enemigo. »
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Habia dos camas tn la casita del may o r d o m o , en las que nos echamos. Mr.
Geddes , válgale bU feliz ecuanimidad,
no tardó cinco minutos en dormirse. Ya
permanecí algún tiempo entregado á penosas y zozobrantes reflexiones , mirando
el fuego y los movimientos del perrito ,
que eslrañando sin duda la ausencia de
John Davies , iba de la chimenea á la
puerta , se acercaba á la cama y me lamia las manos. Viendo pues que no desochaba sus halagos, se ochó á mis pies,
y se durmió ; cuyo ejemplo lardé muy
poco en imitar.
La manía de la Urirracion, querido
Alan, porque nunca desistiré de la esperanza de que llegará un día á tus manos
lo que te escribo , jamás me ha dejado,
ni aun en el liempo de mi dele ncion ; y
los pormenores eslensos , aunque do poca importancia , en los que acabo de engolfarme , me obligan á principiar olro
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pliego . teniendo la buena suerte de qiis
mi letra es lan moli«.la . (|uc hago caber
mucho eu puco papel.
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