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.t de ñ¡yo d¿ t77t

. iQré feliz soy de no estar a.hí! Mi buen amigo, icómo es
,.1 ,, or¿zon del hombre: iAleiarme de ti. a quien imro e.rimo,
y de quen er¿ rn\eprrble, y .enrin¡e drlho\ot Ya ,é oue me
lo perdon¡.. ¿No e.ubrn bien etegrdr, por et deyind rod¿s
r1r\ otra\ ¿m^tlde\ pJrr ¿ngu,üar un .orazon , omo et mro:
,i'ob¡e Leono,: . ) Ia rerdad del cr,o cl que yo tui inocenre.,qua lulpr renir yo de que.e encendie,e ul pxión en ,u
.oore cor¿zon. nxenlr¡( lo. en<¿nro. c¿pri"hosos de :u her
rnm¿ me proporcionabrl gnta dnenion? y srn embargo.
''oy inocenre del todo? iNo he alrmenrado yo.u".eñri
mienros? iNo me deleirÉ y. .,,*.,o,,r. d,.il.. rr, .,;;
ales que r menudo no, hrrian rerr, aunque n;da teruan de
i,ible.] ¿No hc...l;Ohl. ilo qJe e, ef hombre, que puede

quer¿ne de \¡ mr.mol Voy. quendo amigo. te lo prometo,
voy a .onesrme. no quiero ánd¿r rumiJndo +¿ 6,/n¿ de
nionunro que uo, dep¿r¿ el derdno, romo he he, \o .iem

p,r: qu.ero dishu,¡r del p,c*nre y dar Io pasado porpa,ado.
Lreno. ¡u tene! r¿lon. qrendr.imo. to..uÉLmiénroi xn¡n

to' humrno),r é.ro. _i,olo Dio. .¿be por
qré fueron hechos así! dedicasen su fantasía co¡ menos
¿hrn, o en evor¿¡ el recuerdo de mJe, prerdriro.. ,nre, qLe
en hacer soporublr un presenre anodmo.

Ter l¿ bond¡d de d«ir ¡ mi madre que no he delado de ta
m¿no.u ¡6unto y que ¿ tr ma¡or breved.rd tendra nori. i:, ro-

Pe .r"r n.'-oo oI rc gLr,. ¿ jetr. ói drr, ú on r.gunJ . tu!,d de Ló-.¡e, óu- no ronqr r rpre.-..n tr no\1" iR., ri" hre.. oprn (r hu¡ lr uip"bridrd Jet .b Jono d. fned-,<e B ion. " pre,
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.,.r,,.,d¡ r",. lr'¡ I r.,),olo ) r,F tet, i,o d. riwrer, e., tu.
.,r .re.rllo, \fre.J- , r.e p,rJ ¡1r,.* , orro 'r -.r Mc,ienro, J¡ q, .o mi .l,rerido . m so, rJr ru¡¡rJo en r. .errrrmrcn

, , I r id¿ ¡p¡. ,ble. q,¡e rl| Jr. .e re,rrre d, ,. o. A,h, r¡ no
," ,LnJ ,,¿/r- r, r¡nJ t re¡. .,i dJr u-., .,in..t,dJ: .,a , mbIr,,.,,¡,. me lr-,crrido rnr. prnr,, q-"..r e.ro. .n.r¡r.r,.,.-
r 

'r. rdñ -l J,rero \rl F ex¡¡ , , mr ,tred,dor
lrin¡ y el -\ol, e¡ su cenit, descansa sobre Ia supeticie de las
,,,,r, ,nrr.bl,. i, iebl,, Je n , D,,quF. t.,Br, rJ..ot.,mrr e.,t' | ,\rr\^.f,Irur.. cr "l r¡urno .¡I :¡r ¡. v endro..robre t¿
,1r., l!11,, .I b' dedFlJrroyo rt,:nn..t",.ubr,,. alomorrn.,1,', ri"rtu n,, \ Jn-.1,Ja d. hh.be,,t'..:. r,rrJo,ierr,, muy.1 ,den,, Lo,"7,.nel ,,,rrrh:dod, ae p,.t-eno rurroo , rr
, lo\ rJllo\. l¿\ I I on¡L r. . rcn,nJb,,. rorm.s de lo. s-..r.', 11 ,.. de u. , ,o,. u ro, r re ro t, p.,,en.,: det toJ.¡,oi.r,, qur ,r,. r ko .' .u ,,i, ,6en. ) ( .oplu d"t inÉ-ir^ ,Aln ,,lol

| . j u\.o\nea¡ \ r,.úr ere tlorr.do, r dema del., r. ; i,mr
¡r n,rol. . u-rnoo emp ez" io. I ,.t n,un,l.,
. r,,1 ,,( ,!de¡ \ cl r rel. r, ¡.o.rrr .r. mr rirr.J , orrro tr m. sen,1. 1., ,,,uie r. ad.r e,.ro,,, c,,. m, ,,udo. ,,," ,n,,J, h;,
. ei.r v pr n,o: i.r¡,ud,e a\ vol\d J pxp t\rto, L.uflJr tl pl

t,,t1el l^ que.on Jnrrfu,r.,,r¡ Idorrrreer
, 1., n e.p, i., del ¡1, ..on .. ru Jtnu e, eJ spejo d, I Dio,,nlI Io:. ,tu.rFu rniol l', ro de,tJlle,,.,.. me rcnro perJ do
rr.r, ri ¡,odo .h L m.rsr rfi. <rr. r de r.u. r -. ¡, rre,.

No. -. .er ¡ " bJr, .tr. vag rr ¡,or ¡r., prr¡. o.r . I r en,e,iJr,lJl.nri iJ,el, r'.,urlhnrmr,.,ruzor rqLrctu,equ,
rulo r¡.,,,,,. Ine,.ide, \ ureh. rrrr pa.rti..ao. A J nr.in..
.r.úJdJ del /-i.Jr luv U, J lrerr,. tirdrr" t,or 

," que Ir" rienr.,
Jnr do ton,o Mel,,.in., \ .-. tHr¡r.... De.. -nJe. |o, u,,.,
ligera pcndientc y re bopiezas con urn snrta, donde tias baiar

<e.1., iJ,,e1,io.o-,o,1^, , -. un., ¡.r¡i-¡b,e,re,,d¡rp.re.rdJ. p..,. J,rl,,. )j.n,,J,,te prinr"v-.., que,tr.huro

l. .'o V-|,tr,. -, D , n. ,.,. ^n,d., ,,', ..,.

r l, ,,, l.' ., \¡. ..... I ,,t. . . 1't ",.. n,¡, '

lsz
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ticolores y penpectivas luminosasr0. Todo esto, Mlhelm, me
llev¡ ¿ e-mudece,. Ve reL on, enrro en mi mr,mo v ien, uen
b-o un mundolde nuevo (imenr¿do m¡s en et pre,en¡mien-
to y ,ombna .od,, u que en la represenu(ión y tue,ra rlvr.
Y rodo .e drlule enron, c< ¿ue .ri, 'enrido.. i ,onrio y a,i
continúo soñ,rndo por el mundo.

Sabio. m;e.rro' y pre.eptore\ e.rjn de J,ue,do €n que lo\
nrno. 10 \¿ben lo que qurerenr pero que r¿mbién lo, mdyo-
res vamos por este mundo t¿mba1eándonos, sin saber, como
aquello.. de donde vienen y rdónde vrn, que r(ru¡mo,
Lomo .llos .in rcrd¡dero obre¡ivo. derandorio, griar por
goro\rnJ.. mrmo\ y ¿/ohto.: e,ro ¿ n¿die le gu,¡¿ Lree.selo y
es algo que se palpr con Ias m.rnos.

Te con6e.o , on agrado. pue. y¡ 
'e lo que v¡. ¿ re.ponder

me. que 1¡l' mJ' felhe,.on Jquello. que.omo lo! mno\ vi
ven ¡JJ,¿...¡¿n Jc o¿,eo a ,u. muñe,a,. t¡ vi,ren ¡ de,nu-
d;n y rnd.rn rond¿ndo .on sÍr.t ,e\pero d ,.!jó; donde
mrmr guarda Io. drlce, y , uido por'6n .on.iguen to que

.¡u:eren lo devoran a do" canillo, grir¿ndo: M:,... Ej¡.
\on u,¿rutur lelice,. T¡mbier ,on diJ¡o,o, qrienes 

"rbenüJ urulo\ pompo.o, a .u' mi'er-. o.upa, roni, o rn.tu,o .r\-. p¿,rone\ y t¡\ prerenran at género hl¡mano romo h.rua
nr g,sanre\A. pJra,L '¿lv;. ión y oiene,rar. ,tetuqrien
puedr ,ei ¿'i: lero qu.en err.u h"mild¡d re.onore rdonde
vr todo ¿ prrr. quren \e \omo !¿d¡ bLraues aomod¡do
.rbe. incJn,rble. hJ,er de .u i¿rdin, iro un pü¿r,o. ) (ómo
rrrbien el de.gr.,. rado. rorum;do pr et o;,o d. ,; ,,a,.
pro!güe .J ..¿mrno udeanre I rodo, e,rjn igurtmenre irrere.(loo\ en poder ronlempt¿r ,qureü ,e¿ un nrinulo mr\ l¿ iuz
,le e.re 

"o1... 
,i. ¿'§ e.rr D¿nqu lo, I'ormr ,J mundo ¿ .u m¿

ner".) )e 'ie.lre umb,én lelrz porque e, hombre. \ adema.,
po' lrmrrdo que cne. lempre.or\erv¿á. ,in embargo. en
,u Loryon el d¡Le senrimi¿.ro de h ¡ibenrd, pod;dej¿r
esta prisión cuando le plazca.

Y-a rono,+ de sempre mi .jp¡(;d¿d oe ¿dapur idn. mi
rrnJ p"r¡ con\trulrme un¿ Lho..rd en un luerr que me . (
pire ronfianz; ¡ albersarme en eth .on r;d* t". Lmna.

Como a u¡¿ hor¡ de . m,no de I¿ . i¡d¡d r ¿re un¿ ¡lde¡
Il¿m,da v¿¡lhe,m r. su iru¿.ion 

"obre 
un¡'coLn¡ tr hJ.e

mu¡ interesanre y curndo .e .ube por et ,endero ,c donun.r
de un¿ ore¿d¡ rodo el r¿lle. Una biren, posadera. .ervr iat y
alegre. ; psar de ,u. año'. de,palra 

"ino. 
cer"e:, 1 .aG;

oero lo meror de rodo .on do. ülo. que Lon ,u. gi$;re(as
rum¡. enendid¿, .ubren ta ptuoteu áe ta rgte,ia ááe,da de
L ¿ü\ de lrbor. grúero,, henile. y, orrale,. No e. ñrit en, or
lmr un nnlon.rro r¿r ;rogedor. y alliordeno qre me colo-

! f r lo ¡Lo. r lir- * in o ñpt"i", te rJt ¡ t" o,r. on D¡¡üD" L o
lemu".br " ,el eld. srh" ut de (¡ch- \ .l ,ft. ó- _;o d.: . \ ,-
nñ¿ Dnn6

' L e.,o, n d-o rr n"er" , en b.,.".e1. rs rr I md,.""o.t.,.,do,, .'io dbur lo\non bF. \ .d.¡ero q'"n8r:..n"neto,g,j"t.1\¿r
x sin embalg¡, s Iicilnmr ,dentificabk con cdh€¡heim, áldea muy

ló21 ló3)



.tu 1,,1, ,n,\.r \ L ,i J de ,,,. t,Jh .¡ ,o,,, .,r,ro ,n, . ,rL \ t.,,
ijl,,:1T,.,., , u.rnro ,rn r,,1rn.,.o . eJi^dr r . ¡ura L. .ur
,'(r! rr¡ l'voporpnnrtu,ez h¡.r., 1o..rJ,.., irnlo¡rrerrr.usrr ¡r, !trl.,no:¡ lo¡tñ e pu.oloe..,b.r c.r.t,,rnpo: ,o,,Ten,e un ,,,u, r, ¡i, ¡ ! o,no , te r,,,o' uJrro "no\ .e;r ,.1, i en

, n,, .t¡, L,.zo,. e.n,u,,d..o,,,r,.,, f.,rDror.ñ .no.ormd,.,dro. ru..-¡r.d.
r$,Plen,i\ Jel rnJ\ñr que l. ,rnrJ de folrru ¡. \ .r D-\rlur i \\¡.,oJ.|, oI qu, \u\ oi^. nc8ro. r.r..,bI, ,od.,1r,,,,*.¡].erf.Jn.. .r .enr rdo rJn rr..rqurt., AqU.,r.r ,..1"¡,n,., ,"jl..lI:"- l, 

, ,e, r" er urr..r.r.lo .r-e rr rL,; enrien," y rib;
1.,::i :,"1-,,, d,1e,r,. Jq"e . ..,. n,,.,,, r,.,r. An. rr r.,.e;,,

Je ,.n p¡j,,. y . tgurr.r. rue,tr, .r- .rrro.,Din.r¡rr¡r. !. ,o,lñ rdr .urr e.rrLr. y d..¡l¡ . d, rrrr lr"rr ácr'.,br¡o,,,1! Eri Ln Jib Jo.,,eo.¡üe t,.e,,, o-pr,,,ro, _,,,
ll::.ji I.". ,,-.e.,JJd.re p.,. e, n,J., Je ,:, ¡,n.1 r.r^rrr, prop..rr. de. rr h . , ^,*, ,..,,. ,,;.L,r¡Jnr-¡ e..,tJ ir.r..r,I./¡. solo rll¿ "., ¡o,r:en,crLt n.., v\o¡Jnrfn,e.lt¡ to¡rJ I to. sr rrJe,,rr,,.r,. MU..,o poJ,¡ d,(,f .n !r,o,te t.r.8t,...".i r¡rro.orn,.nr,.d. Jar,, ,.-ilJbJn^ d, L, .o, r( d.rJ hllrcu-J. O-rrp..r. r r.,,un.r ¡,odu, ir.i rh., n,,to o de,,.rl ¡u,,,," rnN
;-:l* 

, ,,: .F de," 8,.'Jr po, ,r,t)e.yio..ua,o,moJr.
,(\,¡un,. podr.,_\ uI v(:ro ir¡ruJIr.rL,J, r,. rn,in",,1.,
:11"1:: .",1'1,*' roJ|e., dr".r.;,,mh"r, rJ.,"8r,:,r;..
:Tl:l,.l!elgJJIu \n,i,n., ro a" r, r,,,,,. r"* 1 r'1'',-
.¡x,ur4 r.,\ , Jrl .on u. trn,, r -nr ¡ oJ, d. t: r,un,, r, ,Ll(,.er.. 

-\4il,ud, 
.,So..qr.i",.. qu"r"f",,r.,.,,,,,..m

p,-.r ¡.r: Lo.. (.r¡ ¡ o, ,r, re, on,ñ L,.r.i.,n,,, Urr!\r..,/.,n,,
vFr. .e (¡ ,n ,rr I Lle l¡ , Inu. t,." ha.1,. ., .., t ,, L. tr. .r,,t.r i,,
::,1,:,'"1. 

,,,s,.1, r.,J..u. e¡,r8p. r.¡o¡.u ,,n,,,., r,,,J
-":.1.',: :l :."., Ir 1,n,. LIrp., rorarn",.r, ..r1,, v i.r"J.lur¡t!. .rprr€( un t¡ rro, ur ho¡nL,¡e qu. ,,c

f,... l¡.\'!,t,e..,Drrrrr¡Lrr,lu . ,l A ,':. ll:ill::

l:''.!l: rt'": ,n,,r .ñI^ h.,,,r,i,Jn,-.,,-: r,.,nDU¡, \ue,,ó,.1r p-o--re iL.rLl t-. r,e /l rr.!.Io r lr. tror .....",i, ,n]i..i.,, .l:::1,1-"1::l', I cJr. ur rd vJe.r1 r,., i..d.,,y,r. i; a :oo. nroj,rb.,ou"r.,,,r1..,t¡,,,,,.

ii l, ; i.',ttjt j"it j l:' 
.ltnU: 

;:::, j;i i;l¿::
I -" 

.,.i,," ."I.r il ,,,.",rro I vn 
" 

.,,¡¡., ¡..¡¡, . u, ¡0,,¡",Dnr,'p¡ qu..1 d,.e,r,1,rTteoJrr.,{ddc:¡4.,e, 
b,.,-rnr¡ ro. or ,r, afl,. ,OL, I rÉo,: ;por,ruF., r.,-rFlredFr,tseIiobror j..,r.§v-..\.vr¡. pñr,. \ e1',-, r.,r nr.,rrJ..,,.§, o¡n.,,r,.r d,. !F,.r-i.,tnr,. .,,o|rr¡s:

-vurnLlñ..r,,r¿o\ 
Jll¡..r,n,b*.,rilt.^u"t ro.n,brrrn¡1r.rr",

.l:'* ',.," rJ-J ne.. L.,,,rpñ, de rut,t,,"", , , ,,,r¡ri:.. ,.¡ r¡.,, , r\JUe .r 
,,,o 

h¡bie,¿,, ,,b,Jo J;., no, ;,. .l I p;],s,.
'tue rc\ Jnrefi,rhr. (on drquL\ ) relr<r.r\

)e¡'t1"\eoh''1,,oo':,, "'' ",,.,r" r. .,urrhtur.ion F pñr lñ ,Jn,u J- , or.r In. t^ ouF o. ¡-, io , oj ro\,,r.¡,. 4b..,r,.Fr I.v,renr:.r¡,r,r.I,.\qU¡ ,u,,,,tmer,
ll"lTt'lt-i er,c' i,¡n¡d-.,\,, :.','".,,,,;o.,

I or.- H¡,i,,t ,,.,,,,,,.,r" 
",r,,.,r.,,-.,,r r. /o \e dIrx,ó lo! ¡Jn j\.J .o u._,h,brn,,,, 

",,i.,;;i,,. Jl :.;l;b;;l ;::,:l:i;l,, s r r,.: . r1,.rrt.I\ err lrn b-Fr . t, , o. Me .. ti,.,o. \o i",Ji
,.."r¡,,...,,n. t1r¡re.n,- r,-q., .,ll,vl Ir.gr¡nr(\,.r1r., .r Jr, 4. J.lurlo. ,,i,,... tr;.r., d,., lr,":,,,.,"r,. .t,...,r,,..1",,,o,.,".1.i.;, ¡" ;;' i'." r
" " l,.j yl.o, or' o.rorr ....i-,.,n,.,r,..rjJt. teJ,ie,t;e.;r,",,.1., 

11,1,,q^ q,",r". r.,i.r.r, rrr,1. ¿" ¿.. ¡¡ .¡,;o i,,,,,¡ o¡,-, rr ,vo, ., | | , ,,rd.rd .r , on,t.r I D,., L, L. o
| {,. t ..u d.,,.r, ñ'r., r. . l" l.'.',1"..iJ,.": Ij'íl í I l"r.rJ.lr., 'e t,,bx , Jrl,., ,¡ ,.rf¡ ,. 
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d,rrdo Lr n, ,. g,rr,o.., u,noo e.r, r¡ rre, ro bnn. rndo,, rrr un,r
va,a Je rvelLno prr el rsuldo. aonu,,ue.on,e.,,,do.on
la mujer y me enreré de .rue en hija del maestro de escuela
y de que su marido habia ido a suiza a recogcr la hercmia de un
p, ,,,o ,uvo. .HJn que,Jo engrnarlc me \urro - ) ro.onre.r¿b¿r r \u\ (¿ñJt;po e.. h r renroo q-e .r.t mi,r-ro
m per,orra. Con r¡l que no h hrvJ o.u¡ido J.gr¡ ,., der8ft-
. ra. pue. no lre vreho " 

.Jber de dl. . Ve .ono .iDarJrmaJe
L muler. lc di a ,, J, uuo de lo. nirto, un
la n,dre para q-e .ompr¡r. .u¿ndo ¡uer¡ ¡ h .,ud;d, ouo
p¡ne, llo p.',¡ l¡ .oo, J"l pequ(n,, y J.r no. oe'pedrm.,.

Te diso, quendo, que cuando mis sentidos nó pueden ya
contenerse! apacigua todo cste tumLrlto l¡ vista de una c¡iaiu
u .omo . 

'L: que marcl-, en lelr¿ , ¡fin" por , I e.rrerlro , irru-
lo dc ,- eri.rerr.,-. .rnegla,,Jo,eh. po ! rjjr,m" Ji¿ rr.F d,r,
viendo t"., l¡. lro¡;, sn pen,-r .r nJdr n,J, oJe. n qu" e¡
rnvrerno \e rprorim¿.

Derde.qucl du weivu ¿ menudo nor ¡tt,. Lo, r,ino,,e
han ro.runbrudo" mr.¡,urn.t"ronró.r. te. dor rcrnpre
el ¿u.:¡ ' . omp,no. on . llo' l. , enr: et pJn ,.r mrn,equ,
ll- 1 L Ie, h, i.idr. I o, do.ninso. n" h. rltr., nÚr , _nr r o
neda y, urndo ro croy rlli r lr hotu dF tJ otu.,on t¿ pJrro.
na tiene ordelr de dársela.

. Iienen conli¿¡z¡r cn mí, me cuentan lo habido y por ha.
be I lo que nn rrre d,r rn" .on ,u. ,neb¡o, " ,,,¿enu,, *
plorone. J,,elo.tu"rroo,e,eúr,n.on no.. rormr.;jno,
del pueblo. Me ha costado 1o suvo libe¡¡r a la madrc de ta
prcocupación de que molcstaban.al scño¡

I " que e. o,r" dr.ie J,"r r de L prnrur.r e. ramt-ien rph r

ble r l, p.,e.r:: .e r .'Lr rolrrner r" oe re.or,rer t" qu , r ver.
d¡d,r,menre b,llo r ruerc.,e a e"prr:rto. y.\ru e\. e,r¡

Vo.,. ' 8u' 'i. 
..ll..' i .. ro ., ,.^.,....,,,b...l-e

l;,1:,1i,: i 1i.'" 'r '| \ H'- ""' r' o'| -úll '

)óúl l,J7l

r:rente decir mucho con pocas palabras. Hoy he prcsenciado
una escena que bien descrita seria el idilio más hermoso del
nrundo; ipara qué hrblar de poesia, escena e idiliol iEs ne
cesario andar siempre con nomras si queremos participar de
un lc¡ómeno de la naturaleza?

Si después de esta introducción esperas rlgo elevado y su
blime, otra vez vas a llevarte u1r chascoi es simplemente un
nrozo de aldea el que ha producido en mi estr viva simpatia.
Segun es habitual en mi me sddrá una mala naración y tú
como dc costumbre, pienso yo, la encontrarás exageradalr;
es llahlheim y siempre \fahlheim el qLre ocasiona estas cu'

tuen, bajo los tilos, habh una tertulia toma¡do café. Como
no e]a de mi enten satisficción busqué un prctexto para m¿n-
tcnen¡e dist¡rci¡do.

Un mozo salió de una casa vecina y empaó a rregl*
Jgo del arado que yo habia dibujado hace unos dias. Al agra-
darme su aspecto,le hablé y pregunté por suvid¡ y sus cosas.
l'ronto nos hicimos amigos y como suclc suceder con esta
clasc dc scntc, irriciamos enseguida las confidencias. Me con
ró que tr¿b¡i¡ba en casa de una viuda de 1a que rccibia acep
table tr¡to. Habl.iba tanto de ella y tantas alabanzas le dispen.
srba que pronto pude darme cuenta de que estaba enamora
do en cuerpo y alma. Ya no es tan jovcn. me dijo. Habla
rccibido mal trato de su pnmer marido y no quiere volver a
casarse; y sus palabras denotaban tan a las claLas cuán hcr
mosa y encantadora era para él y con qué ardor deseaba
quc sc dccidicse a elegulo para bonar el recuerdo de 1as t'al
tas de su primer rnarido, clLLe tendriá quc repetirte sus pala-
brrs una por una para dane una idea clara del aficto, el
amor y fidelidad de este homb¡e. Síj tendría que tener cl
don del mayor de 1os poetis pare poder representarte a lo
vivo la exprcsión de sus ¡demanes, la a¡nonía de su voz, el
misterioso tuego de sus mrradas. No, no hay palabras para
expresrr la temura quc encerraba su expresión y todo su ser;

r4 Ceifu ntrcdre la slgudc hfton(rtr d. rinó¡.n L 2." eJl.ión del



. uanro r o pudrera reprudu, u .e,,r .irrplrrenre pjt,Jo retle-
to. I oq-e mr\ me.onmo,ió lue.u remo¡de oue vo oudie
r. d,\repd de él ¿l en,u,(ur,u. ,, t,.ione. v J; o;e duJ¡e
de l¿ buen¿ rondur,¡ de e J. eue der,, ,r F; oirl; hrbtJr de
.u f:Eutu ) de ,L ( Jerpo quc, .lr po,cer ta lo. ¡rra tivo. Jc l¿
ruvenrud.l, ¿na.rrab¿ y err,¿d.n¿ba.on unu tuen¡i,,ol¿.
menre puedo .enurlo y repr.drrrirlo en to ma, p o{rndo de
m, ¡lm¿. Ln m rid¿ he.onado o rnuginado erir¿t sr. do de
puyd gero mneno.o v rn.i¿ 1 unhelo ran ¡rd,enre., ,r,
puedo de.rrlo, en ,emejanrF purez¿. No me reqr,re,,i re drqo
que rl evor r r¿l ino.en, i¡ y ,rnr e'id¡d me "¡e lo ma p;.
'undo dcl rhnr \ mc ¿.o! po r¡rd4 pr1e. t, ir,.ge,, Je e.rr
lidelidrd I remu¡J y que por ella rrfl.rmado mc,on.umo ¡
languidezco.

Vor ¿ Lr¡r¿r de vc- : e.¿ nrrier lo *rrc. po,rbte, o rnejor dr
r lro. .i lo prn'o bien. , o) a ev,,r o. t. ;, ro, que ta ra en
lo, oro. dc :- ¿r"n,c; ,¿l ve7 m ' ojo. t¡ ',,raÁ oe o,.Lilro
modo ¿.omo ¿hor¿ e't¿ ¿r.e mr y jpor qué de, rg-rrr rú

<Por que ro re es rrbo: iMe lo pregurru, ru. ¡ ere,. rn cm
brrso. -no de lo. e.uoi¡o,l Deberi¿..dirinrr qur -re en
r uenrro bren y que por, rcno.. Lnur:prtrbn,hirono,rtu
r un-r per,oru qre rie, La m.r1 de,, r.r a nrr ...,2ón. yo... yo

Cor¡'Jrte o,Jen¿dJmerre.omo u, urio. qur he.ono. Jo
¿ unr .lc lJ. Lrirru.A mi. ¡m¡ble, del murdo. ,¿ ¡ *. La¡e¿
d¡lirrl Me en,,rnrro tonrenro y telu. pero no.u1 uu buen
n¿naclor de hrton,rs

iU,, Jntsel: :B¡hl R¡do. dr en lo mr,n,u oe la .u¡a. ino e.
. ,no) Y,rn rmbargo. no ron,j;ione. dc
de.rfle lo perte. rr que e.. n. por ,¡ué e, pererLr; barr, c : ,e
h¡ ¡»oder¡do dc todos ms *n¡ do,

Tánta sencillez y a la par tanta inteligencia, tanta bonda.l
y tanta enterezaj y esa paz de1 alma en medio de esa vida real v
e ¿ a úr id¡d...
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Cu¿nro ,e e,rov Ji. erdo de ella no e, m.r, oue pr-r.r palr
orena. .rmplc. ab''rz..ione. que no e"p,.-" ni ui, ,olá r,-
ro Jr,llJ mi'm¿ Orra ver... no. or," no. ¡horJ mr\rno \o) ¿

contártelo. Si no lo hago üor¿ no loharénunca. Pues, dicho
sea entre nosotros, desde que empecé a escribir estuve ya trcs
veces a punto de tirar la plumay mandar ensillar el caballo y
wlir a pr,err Y 'ir embarso. e,r¡ mri¿nr remprano iure
no .¿li, Jc .¿.a. pero me J.omo ¿ ,zd¿ i¡r,ran¡e " l¿ ven,¡¡¿
para ver qué alto va el sol...

Al tln no oude re'i.rirlo v ruve quc i, a ,u.J,r. Aqu, me
rieue, de nuevo, wrll-"|m. di,pr-e.io ¿ ,.n¡ v, ^.;brr..,Que del" u p.u mr e.oniru ei.onremplarl¡ .óde¿d, de lo.
'in'piL, o' I ¿lesre. nino., de .r. o, ho henn¿no.:

Si continúo de este modo. al final estarás tan enrerado
como al principio. Escucha pues, voy a esforzanne por hacer-

Y¡ te ernb el or,o di¿ ¡n-n.rindore que hrbia cono.ido
"l ¡dm¡n,.¡¿dor s... v Lomo e,re me h;bra roeado que rue.e

on o ¿ h¿.erre unr v,.,,r ¿ 5u 
'JnJjJ 

o. n1.j., 
",.ho,, 

,-

Lo tui relegando y tal vez no 1o hubiera llev¿do a c¡bo si
cl ¿z¿r no me hub,e+ de., ub:eno el te,oro que ¡a. " o.ulto
er, rquell¿ ap¿cible com¿r.a.

Nuestros jóvenes habían organizadoun baile en el canpo,
J que ar. edr gu.t",o , r'i.rir. Me oñe,, , omo r'¿¡er¿ de rn¡
mu,h.üJ de Jqur, buenr y ¡u,pa, p.r. por Io dema, nadr
. ru¿ordin¡ri¿. v ¡ro,d"mo. oue )o romJn¿ un \rmJle pJr.,
llevar a mi pareja y a una primars suya a1 lugar de la fiesta y
en el camino recogeriamos a Charlotte S... 

"Vais 
a conocer a

rn¡ Iind¡ mu.l-¡,h¿'. diro mi aromprñanrr -ienLra,:van.
,¡b¡n,o. po, el r¿'to I r"l¡Jo bo,.r¡, h¡ i¡ l,r .¡ir¡ de,¿,,¡.
Ano¡d Lor ruid¡do ¿i¡Jiu ,J prima -. ;no vJyrN J er"

morrro.: jlo, quel'. r€plique. lorqu( yr ñ,j .ompronre.
tida <o¡tinuó- con un hombre hon¡ado que está de via

\ :r ¿ ue'.oar'-.o..o .le U"nl.ñba
,l'c."moB,r\.Jo!r-.o\r,"rú'l.,or' " \..e de prr!,\ ',.- ,
do! hrmrs rFklen en \fl roner e\pJio !\



re Drra ¿neglrr \u\ J\un,o\. pue,. \u prdre hr mueao. y p¿ru
h¿Ler.e.¿rso de un¡ \erenoJ re.per¿ble.. La noriria me áe;ó
bastánte indiferente.

F¿lt¡b¿ rod¿vr¿ un cu¿no de ho-.r para que el ,o' rra.pu.re.
ru l¡ mont¿ñr. , urndo lleg.rro, a l; puen¡ de Ia .,r.r. L: ar.
mo,fer¡ e.r¿b¿ c¡re¿d¡ r l¡ mure.ir movr¿b¡r,u temor
ante la tomenta que parecia estarse formando en elhorizon-
re entre nube,rll:< gri.e.v,rA¿dr,. Dr,ipesu preotuD¡cjón
con preren(ro\ot !ono, r-.Ienros de meteorotogr. run cuán-
do )o mr.mo emperabr I pre,entir que rue,tra drven ón
ib¿ ¡ 'uÉi, un duro Lrrrprér. Nrda ma. apearn-e rpare.io
unr ( rirdr que no" rogo e,perj'emo. un rn.r;nre, qie l; .e.
ño,ir¿ Lon"hen' raldna enseguida. ALra'esé et pairo y me
dirig a b ra,a magnr6c:.nenre con.b!id¿, y rl .r¡b:r Ia e\r.
lin.ru I abrir_h puena pre.en, iaron m . oro, et e.pe, ucuto
más encantador que viera jamás. Seis niños de dós a once
años correteaban en 1á antesala alrededo¡ de una muchacha
de hermo.; ligur, 1 e,r¡rur¿ medi¿n¿, que llev¿b¿ un,enci
llo vesudo bl¿n.o,on lyo. ro.a en lo' brazo. v er etpeüo.
ten; una i-ogr:a de pan en la mano e b, .orundL prra
rada pequeio una rebinad¿ .egrin l¿ ed¿d y el ¿periro: ie Io
dabr r on gr¿n arabrl d.rd, r .¿d¿ uno exct¿m¿b¿ iin el menor
.rrulirio igra. r.:. lev¿nundo.u, m¿ne..r¡' ¿nre' de rerm.n¿¡
de p¡ruIo.y 

'egun ,b¿¡ re.rbiendo ,u menendr. ,e atejrbrn
r¿lu¡do telrter. o lo' de r¡"jcrer m¿. r¡¡nquilo ib¡n ¿ l¿
ou.n¿ del p¿tio p¿r¡ veL lo. rorá.rero, l elco,he en et que
irir Lou.. .Rue8o me di\ulpéi, -dijo - porque hayai. reni.
do que molerro en enulr y oor h;ber he(ho e.pera, r tJr
.eñonu,. Con rener que \e,rrrme v dar roda J¿,e de dino.
.r. ione. para la .;<r dirranre mi ¡¡ien. i¡. n e h¿br¿ ohrdjdo
de repamr la -errendr; lo\ niño.. v coro no qu,e,er que
le. p;r: el pan nadre ma, que yo...- Re'pond, , on un .um
plido 'in impor.rn.ir'; n-i¡lm¿ ente¡a e'r¡b¡ ¿b'on¡ en,u 6
surr, \u \ o/. \u pone, y ipena. hrbia renido uempo de repo-
neme de mi ¡'rjmbro. . ujndo.onio ¿ 'u h¿bi,¿.lon p¿r¡'.e

( L. .ónb'-dehrrrlr--.,r l,. o-c rp"rt'er,d,.n'r.tomódr
ni¡utna. L mtrs lrrú. r..(l'¡crnr¿

lz,l

coger los guantes y el ab¿nico. Los pequeños me miraban de
reoio a.ren¿ dr,ran.ra y vo me di¡8, ¿l ni5 pequerio. que
err un niño de.r¿ -u1 agrariada. Se retüo.u¿ndo I one
rpre.ió en la puena y d.io: Lour", dJe b mrno ¿l ,eñorpn.
mo . El niñó lo hizo , on grü narur¿iidad v no pude me
ro' de bevrlo c¿riño.¿menti a pe,;r de.u má.o., n,ri.illa.il'rimol drie tendiéndole l" mrno . <Creen que me.
rezco la didra de ser pariente .mestro?" .iOh!----contestó con
un¿ risa maliciosa , tenemos muchisimos prirnos y me dis'
su*¿ria que tue.el el peor Je elto'." Al mar.har en,argo a

Sophie, la hermana que le seguia, una muchacha como de
orrr e ano,. que ruviera muLho ( urdrdo de lo' nii05 ) que .r.
lud"r,, paii tu¿ndo,olv,e'e de 'u p¿'eo ¡.¿b¡lio. A lo.
oFqucio' le' diro que obede.ie.en " ,u lre"rnrna sophie.
.omo .i tuer¡ ell¿ mi.m¿. o q-r alguno' promeneron expre.
.¿men,e.l'ero u,¿ ¡rbita muy re.rb.diJL,.omo de uno<.ie.
re ¿ro, le diio: lero ell¿ no ere\ ru. lo,r.\en. ¿ ri te quere-
mos más., Los dos muchachos mayores se habian encarama
do a la parte trasera del coche y a ruego mio les pemitió nos
r.omprna,en hr.ta el.bo'quc. pero ri le promerirn ro h:, er
travesuras y ¡g¡r¿Be bren.

Apenas acabábamos de acomodarnos cadauno en nuestro
sitio, la¡ muchachas se habían saludado y no habían tenido
tiempo de rrtenambiane cumplrdo, 'obre 'u ;ruendo. erpe-
.i¡lmente ,obre lo. ,omb.ero, v robre Ia' per.orra. que v -
pe,db¡n. ruúdo Io,re ord.,o'p*,' A.á*.,o 1 ,'.^ r,..
manos que se apexen; éstos se empeñaron en besarle de nue-
vola mano, el mayor lo hizo con toda la delicadez4.de que es
capaz un muchacho de quince años y el ot¡o ion mucha
brusquedad y aturdimiento. De nuevo mandó saludos para
los pequeños y nosotros proseguimos el viaje.

La prima le preguntó si había terminado ya el libro que úl-
tim¿mente Ie m¿nd¿ru. No re'pondió toÍe-, no m.
gu'u. Ya o. lo deroheré. tl anrerior r"np<r o era rnepr., Qe
de rorprendido cuando le pngunre de qué libro,.e rr¿ubi ¡

rr Tambi¿n dste contusión con ste pmntes.o. r¿¡á rig¡,fic¿ba onsin¡
úñent v¿rlra¿¡ henüno del p¡dre, y después s. ¿plicó ¡ toJo p¡rentes



1., , r. ,., ,'i^ :D,\ul,r ,.,j r, ¡- .r,.rtidr.i , rodo
. u, ,,¡ ,1,.,¡i. .r, . ,.t ,,.,t . ,. ., ,,
,1...1.,*d",,,,,., Í.,.,t,,,d.n.,,¡rro.lu. t,,r,,,,..
. t..,.,do p:..t.rr rrr.,,, tv.,. -,,o....i,,1,.' ,1"

"Curncl¡¡ yo tr¡ ¡nás iovc¡ diio n.rd¿ ñl,i¡ .ue h."
8r$tas. r to como las ¡ovehs. Di6 snbe «n¡o drsinr¡bi
l,*,1. jj,,.,,.,. " r,.|u...,,... .,,,, r,,. .,,.r.o.,., o.,,r.,f.,.,.r r ,. . m .,1-. ,le I . .1. .Ji, .,. . r-i¿¡ ,, ,, ,. ,,,,-',,
M\.1e,, .' Nor,,F.r,.,t,F^,- -f,^ ,".,,od¡., r.-ie,

f,i. rI I',ru p". .r..p.,
t.,., 1.-i . | ,rt,r., r,r., t ,. ,., F.,..dFrrÉ,r.'ñ y .-rñ
Ll', .'!r'r :'r.,.¡,\...t,!le .l,¡rr ..,rrrr
,,,ur,1,1.',¡d-,",,, 1o,,,,,,o.1,k.-,F.'F.,,, .t..t..t,,
v,r, ,rorr, \,rirr.r,,b,.orr,-r \id,
. i r . , , , , . . 

I 
, ! . . . 

I I \.i 'r.rt..rr\ó.,-...,.,rrIro.rn.rr.rri.uJrü¡..,1,1. lel , rl,,l .

V .., r,.1" ro,r r 1,,¡,.¡r¡ irrr¡¡ r ..,b.¡,.,r\
l.,L !,: l,,".t,,.nneu n., ,rr.,r:, r , r 

1 
u , . ¡ : . , . , I . r

lJ l,,l,r.,,,1, p,..,d.,,o,,,,,J,.,,r,,(l.t \,.,,;d.w,t,'il,l. l- .-.,,, tr, . r,,o,,r,,,., er t. ¡,ie..,,,,, d,b,.,,
!..1,,l..,.'o.1..,'r.¡,, ..1.,,,,e,1,.r,.,r.,r 

1...t^',.,t,,r. t,,ñi \.r r, l.,¡t. or.,..rre r.,h,. .,1 r.., to.¡!ñ. brn.¡ I.pj¡...r.ñ, rj,.,.,.ar.,.,.L ll ... ¡,€.x¿
l' J,'\.,-''.,¡,,ro..1,L¡,.t , .,r.tur.L,. ,,, lJ r.r
pcro 1.o no lc hacir crv,.

L , r,.,-.,. . ^ .prr ,.hr. tJ.,..1 .t, -,rt- \r
F( t..rr^r,. urd.trr,. .r,,t. . .o..r, e,oJ.¡-¡
gndo t¡rc yo no hc cncol¡¡do nrda mcjor quc ct t»ite.

,.. , tr .r
, 1 ,''' \r, ,, ' I .. .. r,, I ..,,

nit rt,it\r lliú ¡¡tur,.1I r\ trntn,.' Lr |r¡.rsonnr.',lr I r.r,r^ol.r ii mtj., J,l n J jtr,,trtrf b1 v
I .', ,i, .r I t ..,, ,,.,,, L

tnr\ ui lr iLd.!urtr !rr.,r¡
'r.'1,'..l l, l-r.

, .., it .. , t \,..

Y , .,,rrJr t, nso r .,rr , ,t,r-L,r ,.r. ., J. , Jbr . r,e r- ,r. , rr
lF. , rr. J, t,..,ro. rr..,l¡j , \ lF ¡r.. v. r..tr
!.,6,or

l\.. -,' rnede, r L . o¡ nr..¡t.! ¡ ¡r,.. rrr.rr r. tr rl,..
1..,...,,.mo,u. 1.,1,,,.,F1,,..,", .d.,,t., v.-, h,,.,., . Ej''
nrcjilhs crutivablr mialr¡¡ eltcr¡... cóÁo csr¡b¡ rbsonrl'e¡
lrrr ¡rrrr:,,'.orrr. rr J. dt
.F pr. r.\ ¡tr.. rror.r.u1.,.... pr,.J., r,r,,rr, urrr r:,.,

puesro quc me coro.cs bierr. En una palabn, desccndi del
r,r .o uÚbul., .,r., ,J ,o. D.r,. o, rtrrr tJ

'. ,(l^ d.rb,.,,er11 u-"..b.'l.,rer o,'Jn x,inr,.,,,
,1, e,, ,. .-ero,. , ,' ,. J.1 .,. ,'do ; ,-p,.. ut.,, q,, .,t..,,..

. r. rnr ). r rr,r .r que nu. l , x. .. . .' . 
'1., 

,1 ,,, ,, ,¡.
I o.,1o. ..1r e,.,. A,,or.,, . ,,r, ,.rt N.\. ieuu ¡.u-,1,,,o,, r.do,lo.,,.,,.1,,,': .qu.e,:¡,t,1,,,,r,i,'.,.,,,,,,
I lorF ..r-,l.r.i.r,1,¡,.rru,J.,.",.1..,r,,r.,i,..,

d.rnrrr ¡ r,' rubr ..r r mr.
N,,. c r-el. u.,-o,e, u n,,.... .,q-r.,1,.,t.,, ., ur,J ., i,.'r., f.r! olr. y fp. \r rlF .r l,lo..r^ ¡..d¡,r.1 l¡i. r J,, i..F p.ir r d, l: -. rr..y r- r.rr . r-,.rrc 1 ,u r.-

t,.'i.rL '.'rJruri uri. rB¡\¡ , ., ¡,u,d, rr,.r"rr.r....,
l" iiiiri.l.",io,,.u,,douqu. 1.,o,Jb.,.. e,,,.,, tJr.srl
, , ',, ',u.o ,o\. 

.(. l, \ . ,J. l-,.,,1.,,: V ,¡, I,o, , ,r: , o. ue, ¡.r1 .,..r,"1.,nr u'.1'c.J,n¡r,,.,.,,,. .ru-,.rr . yde
',r.ltur-,n ro'r c'.,r',.1.. hrer. 1..j....on,,..r.",p:r,..

rl dr ¡¡il¡, ni sinrier.r nach¡ y estoy scguro dc que eriuqucl
int,¡rerro tuJu lo i(nr.L de,. parr.e ¡,, .r rtt:

I 
. 
o,,l .r*¡ur ,l,,or r-.,,1.,,./.,,,ir..,,,.-.j,.,.,,(..1. l((,¡ I¡ Ir.tn_quc?¡ mis ¿mrble del mndo nrc asegLrnt que li

luqu,,.r.r .r.,,l.rr L rrerrr.,r,.r . {.¡rrr . . rnod- ¡,ro ,ru,
.,Jr. .lL.,t t¡ te,,,,,,., ,.,, ,up.,,.i. r,-.,,,,,.,1,,t;.,.r, t,,rlJ Lk- v r- . cr.,de. o¡ d..¡.rs.. ,re -.r,. r..' ..16.

v,r(.rJ p.re.|,-¡,t.o,o qb. r i l-,,,, r,,r¡,tr.,. y -.¡.r...L e lJ rrl.., .lu .r r,. \ . | | .Fl
rl-,¡.'r., r l¡ ',r'.r. .J¡ l-.1,d".1i.. 1,,,.,,or¿¡

It,
L7l



to.on \.uefra dama.» Estreché su mano en señaide acuerdo
y convinimos en que su ¡comp¿ñante cntretendria mienh.as

Empezó la danza y nos recreamos Lü rato con diversas 6
guru. d, br,zo,r,.on que yr. iJ.. on que 'ol¡un enóqJl. y
.uando llego l" ho a dc' r"l. y empez,rnn la. ¡:rejl r dar
vrelt¿.un¿'¡l,eJcJordeorrJ'.onrounr e.rerJ.,lpnrupro.
.omo r,n ¡o.o, lo. que lú ul.i¿r r p-odujo , ,e;o'nóhi
io. Fuino, p,udo, c. 1 lor de¡rmo, r.,n-r.e v ru¡ndo lo'
meno. l,ibrle. de.pejJron la pr.rr. .rhmo. y agu.rnr;mo. va
li.nr"m"1re, or or,r pJ."ir. Arrdran y,Lr damr.lrr-;r me hr
bra 'entido r-rr a¿rl. Yr no er¡ homb e. lc-er en lo, br¡zo' l¿

más amable de las criaturas, volar con ella como torbellino
que rodo lo rr^r ,. y..ItrilheJrn. pa-a vn" trrn.o. jure en
.rquel mnm, nro que la mu, hr,l' r que yo amr.e. .ob . la q-e
yc ruüe'e dere"ho. n. br:l¿¡r el r,rl.. or nJdic r,. . que .on-
m.go. aurrqLrr -c . o.'ate IJ üd,. :Y¿ m" , omprerde,l

l¡r¿ rom-r ¿l.er¡o d,ro, algrn.r. wehr. pó. .r ,;L. Lue.
Eo \e \enró ) la' rarurri:, que vo habu podrao,<.e,,¿, ,iL(
e¡an las únic¡s que quedaban, surtie¡on excelente eficto,
p, ro L.rda ga o qur oor , , 'n",i, orre, r¡ I o e I -nr p.erencro.
.r ve.rnJ F,r unJ ruñ¿lJda que m, .rrrare. rbr el .orrzon.

Ia lJ enerJ drnzr rrglc.r érumo, L +gunda ¡',re1r., u.rndo h¡. ¡mo. l¿.¡denr. v vo. iD,o,.rt e.on que deler
rel. c.rrha prendrdo de 'u b.,zo y de ,u. olo. r¿ounr^ d" l¿
más viva expresión del placer rlrás frarco y puru! pasauos
iunro - ur" rnu¡e- que me habr" ll;nrado la .nen, ion ponu
¡,,c ¿mrble y.u roiu ), ro uri jown. l,u -i.o ¿ Lo¡re
,onriendo y .varrro el dedo en ¿dcmjn rn.reparorio pro
nunciando, al pasa¡ dos veccs el nomb¡e de Albert cn tóno

.¿q1ién es Albert)-presunré a Lotte , si no es indiscrc
ta la pregunta., Iba a responderme cuando tuvimos que sepa-
rarno. prr-r Irm,r l, grJn .ader,. y nre ¡:rerió ver en .u
li, nt, un de¡e pen.arvo. u rrdo volv.mo. " , ruz¿m,". -.lor
qué os lo voy a ncsar? contestó olreci¿¡dome l¡ m¿no
p,.rr- el o"*o . Alben e. un b. , ,, r,ru-hu."\o a qure- .r"1
como quien dice prometida., Esto no era novedad alguna
para mi (pucs Ias much¿ch¡s me lo habí¿n diüo durante el

lt +l [¡sl

Chúlotte (lotre) v CL Ker¡er (Alberr). silu¿rá del sislo ñú.

.,rm:nó) ) 'rn embrrtso. me p"re, ió nuevo, po que no to ha
br pen,ado rn 'el¡.rón.on ell¡, que cn ,¡rr oo,o,imroo
h¿br¿ , ob,¡do r¡n,o ulor prrJ m,. Brrrr, me io*; un lio.
me o-vidé v me.ontundr ile par.¡,. y ul Fmb-otto p,ep¡,i
que.tue necesaria Ia serenidad de t¡ttc, arastrándo;re y ti
r¡ndo J" mr, p¿," 

'e',,b1.,e- 
de ,'uevo el ordo-.

fl.b¿rle no h¿hr-r ¡un rcmin:do. , u.,rroo lo. re..rnrprgo,
oue hr. , rempo h¡biJ- o, v !o ,l¡m n¿b"n et ho¡)oir.
y que yo habu ",1' r rdo a ere.,o. oel .¡1o,. tueon h¡,,erJo
v rudr vez ma. grrnde. ¡ lo. rrueno' ,oro,¡ror t.¡ rnu.r.¡.
¡re. murcre\. J qure-c\ ngureron .1. J.omp¡n.!n,e', JbJ.do
,,¡ on l¿ l.l¡. el de'order ñ tue genetuli/,;do y enrud".io



., . .;. , r ,,J'L'.'t .t'L . -. " 
1. 

'io, o,f.,-J. ,,.,, d. tsf.,.,,ñ,l!u-T 
"'.*,.." ".d^,t-l ,!,"i 

..L,i |rrior,
rnis fi¡cftc que de ordi ] o, cr p.¡Íc d¡bidoal co tr¡stc quc sc
hrce rn.is perceptiblc. cn parte. e urcluso más, yorgue rucs
tros scnt¡cl<¡s. abiertos ¡ hs emoci<rrcs. crprrn en cr:lrsecucn
cL¡ nrjs ripid.rnrente curlc¡ricr impresiórL. A toclas csras cir
. . ,,.r.,,,, u, J.b, .¡ " .r. ., .¡ i. rr..le .,
.1,,. 1,,,, . 1. ,,,'. ju,,.., .. "-'r L e,, un ,,.,.¡,.1.
csprld¡s x l¡ ventrna, t¡pindose los ordos. Otr¡ sc ¡,rcdill¡
L,.,rt, '1.'y c.,, ndr.'1..,¡lr,.,rir r.E,/, Ur ..r-,.r.'r
.l .l r,.,,rl.do |h,,2.o., ,,,. Ffl-,.r ra,l-ur-x-,,J r
l,lsrinu vivl. Unas qi,cria¡ volver.r (rs¡; otras, quc ro.l¡viir
s.rbirrr mcnos b que haciar! no tcni. r suliciente serenld.rl
ni c¡er¡í.r prra ftdr]z¡r las insolencirs de nLrest«,s j<ivcnes
(il¡verr\ quc sc ¡ror¡¡b.rrr ¡rL¡y solicitos c¡ rob¡¡ de los h
brcs .tc l¿s belltrs ¡tcmo.iz. is l¿s ¡nsustios¿s plcs¡rias quc
il¡¡¡ dirigid¡s ¡l crclo. Alcu¡os de los (irballcn h;bírn s¡li
clo r tiumrc trrnquilarnirrte Lma pipr, y cl resto de la col
.urc¡.,.r ¡.eptó h t'¿liz cr dc l¡ dueñr de l¡..tsa, dc p¡r.
.r otrr srh con coninas y contrirvcntan¡s. Apen¡s enrraDos,
Lottc sc ruicló dc l¡¡ce¡ u¡i (o¡o (on las sillns v cuxndo u mc
go suyo rodos sr habien s.nr;Ldo, prcpuso tl; juc8o. \a ¡ xl
gulos quc rguz¡lxn nr hocirluito v dcspcrczaban sus lrre|r
h,,.,^r lr .¡-.rrr...1.¡r.. ...\r,, I.j,¡ . i,r",r.r,,., .,
,o,.,: l:.. ..\, ,,¡ri .\..1,. ',, 'r^,1 L.¡r J.J
rcth: r izquicrü y r.osotros v¡is .ont¡ndoi .rd¡ .n¡l dril cl
ri. r' ñ,t'r' . r,{'u . 'L-. .t,r i r v 1r,:., .¡rr r rrr
b.., qr.r,"u', ¡,rLr rrrb"ri ,r'rIsre o, l'.',
n¡iI., lr¡ dir-errrdo vcrlo. Lottc d¡b¡ vLrelt¡s ¡l co¡o con cl
ú,.r2¡ .,,,.1,.1. l',. ¿ru.lprr .r J.-.,lv,.rrro
r'..,1,r. ,J. l.'.j .,r.-.r,.,r, ,r..1 r.,",,,,r,rr /oJ

corer de prrs.r, crcla vcz más de prs¡. Uno sc clcscuidrl y
iprfl, urrr bolctedr; con h ns¡ tJDrbién cl sig¡ienre: iP¡irl
Y n,ás r.ipirlo todrvi.r. También 1«, me Ilevé dos sop.rpos v nrc
.,,.,,..,1'. r,...r r,,.rurd .,, .rr u,, .1... .-J,. ,, J\ ruer

... ,, , I'J,, , ., l,- J, rrr . t ...r, rr r n,o .. ¡
ncol y enLrc urr gral rlboroto conclLrvó e1 jutgo utcs clc hr
ber llcgado h.rst.r mi1. Los que rel]im n.is ntimrl,rd se.rpr.
r.úon ¡ n¡ lxdo. l¡ tonnc¡rt¡ h¿bia pisado y yo segui .r Lottc

¡l s¡lól de bailc. Micntr¡s erur:ib.unos ,ne dijo: «Con lis bo
ler.l(l¡s l¡¡¡ olvrl¡do h torncnta y rodo lo denás." No supe
qui conrestarle. "Yo c,¡ .o¡ti ró d,cicndo una dc I¡s
.-",,,,.,,,, .t.,.,,,., r-.ot,¡. "t.,n. l.r\,t ,,, r,..,,rjl.,.1..d. .F,.,,,i ¡ ..1, ,,1..,,,,,,*. \¡,.to.-m.,
,t,\Fr,,.,,,. t,,.r.t. tJt-r¿,,,.,),, ., \,."r,t,,,..',,,
..rrrl,r , l,.rr,¡,o,y llFr L. l',.. r,.\oro u,.',,r,'r.L

rrcscrnte que enrbri.rg.rb: cl c,ilidc¡ ar¡l¡ic¡tc. trlla .rpoyó kx
ñdos sobre l¡ rc¡1rn¡ y.ol su mlmdr obscrvab.r h crmpr.
n.t; v o,a l¡ dirisi.r trl ciclo, rr¡ h¡ci.r ¡iir r¡s oirx esr¡b¡r b¿

. J..,h t,-,,,,,. . t,...,,, i,,,..,.1."t,,,,.,\,t ú: N,1
.,,l R,,,,.1 ,, .d, ..d,rrr. l'"...,rr1,r-,,¡'r..r,rr

erro r, r:r, ,l " r.r. ro, , .1u.
.,,t,F1, .1.,1',,1, 1.,.,.., .rd..,,,,r \.,t!r ,.,,,a, ,,,,r,
,,r:I.1,,..,'1,-,r- bF,.,,r, 1,",,,,,.-b.,.
'I r,l .. V,l\i|hr.r' r- . ',r., '.,,i,.,-.¡u., -1 ",h,'..,,,' :oul., h¡l',,,.¡o.,.1 ¡\., ru.,t¡o.eo\\,.!,,,n,r,

No sé dórrclc clcjé rni relato cl dia antcrior; lo quc sí rcctrer
do es quc orn hs dos clc la ntd,l¿ada cuando i,,e.rcosté, v
.,... i.-,r./d. - , ,rc hut-,e,e,,,,* r."tiJ, J.rt.,,,,r,.
,ihar e(tr!1,, Í.lJrrf(1. h.st¡ rl.¡n¡¡necir

N,,,.o,,.doi,"1.,\,,lñ,t Fu,.,,,,,,¡,en,ñ.,.,r,
l. r' ts, to,1.1 1.. r , ,; .) r"i ro'r , rrrt,. r'.,r. I ,

l..F I . liJ. dF qu J. rr.r.,. ,lo. rrLo
l- I I l-,,..r,,e ^-,..,h, ,l ,,. , ,n¡r.,,.., el rrer or .trl
crmpo nos ovolvirl

Nuestr as .rcon¡rainlltcs c¡beceiba . Lftc nr. presirlltó si
no querír secrndarl¡s, ql¡e poL tll.L no dcbi.r pLeocuparme.

1", 1., I l ',. " ,, r, - !,. ,rt,. .. l ,1,t,'..,. t ' 
,r, ,.

' '. , ,,1 u . , r,,,
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"Mientras vea abiertos esos ojos iije, y la miré 6jamente-,
no existe peligro alguno., Y ambos resistimos hasta llegar a la
puerta de su casa,la que abrió con $an sigilo la criada, respon-
diendo a sus preguntas que slr padre y los pequeños estahn
bien y que todos dormian todaüa. Me despedi rogándole me
permitiese volver a verla aquel mismo dia; accedió, voM aqü
y. desde enron,e'. elsol. h luna 1 Ia' esmllas pueden r.mqui
hmente seguir,u.urso. y¡ no sé tu¡ndo er de dl¿, ni cuando
de noche, y el univeno ha desaparecido a mi alrededor.

Mvo uno. dr¡. ¡¡¡ iehce' Lomo lo\ que Dros re\ervr ¡ .u\
elepdo'r pj.eme lo que quiera. no podre decir que no he di:
ttuudo I* alegna.. la. .r legri¿' ni. pura de e.te mundo. - h
conoces mi Wahlheim; en él me he inst¿lado definitiv¿men"
te; desde aqui a casa de Lotte sólo hay media hora de cami
no, alii me siento ser yo mismo y alli disfiuto de toda la di-
cha que le es dado gozar al hombre.

iCómo iba yo a irnaginárme, al elegir Wahlheim como
meta de mis paseos, que estuviera tan cerca del cielol iCuán
r;' reces. en mis larga. ex,ur,rone'. h¡oi¿ "isto ¡o desde la
.oli¡¿. o desde el valle. ¿l oco l.,do del rio. es¡ .¡.¿ que en.
ciena al:rora todos mis deseosi

Qgerido \V- helm, he reflexionado mr¡chas veces sobre el
afan que üenen lo' hombre' de explayar,e. de h¿.er nuevos
de<ub¡imienro'. de ir errrnre. de ¡tá p¡rr ,llj: y rambien
y de nue"o ,obre e"e impuLo interior de .ome¡er.e ¿ re,Lr..
, rone', tom¿¡do l¿ vi¿ de Ia rur iru .rn ocup:ne de Io que su
cede a derecha e izquierdr.

Es asombroso: cuándo lleg!é aqui, y desde la colina
contemplaba el hermoso valle, me sentía atraido por todo.

iAlI. el bo.que. iJloi iAh. si oudieras tormar p*te de su
.omb,¿: ;Alli,l,'cim¿ de I¿ mon'r,¡¡l iA-h. ., o,d'r.,:. domi
n¿ desoe ¿lli el re.ro del pri.¿rel ilüj' ¿llJ, l¿ iadena de .oli-
nas y los intimos valles! iOh, si pudien perdeme en ellosl
Me dirigí allá apresurado, voM y no encontré lo que espera-
ba. ¡Con la lejada suced€ como con el tuturo! Uná gigantes

h8l Íts)

caybrumosamole reposa ante nuestra alma, nuestra sensibi
Ld¿d 'e borr¡ .o-o nue,tro\ oto\ i rnsr¿mo\ enneS¿r todo
nuestro.erl rolmrrlode l¡ dr.h¡.deu¡ <entimientoúniLo,
grande y .ublrme. Pero, iayl, cuando empez¡mos l¿ c¿ne
ru. I el allj .e toma a.a. rodo ngue guJ qui :nr.' ¡ rro' quc-
damos con nuestra ñiseriá y nuestra limitación y nuestra
alma suspu: por el aJivio desaparecrdo

Del mi.mo modo.elmj' inquiero ootamundo' 'u'pin al6r
por su patria de nuevo y encuentn en su cabaña, en el pecho
de su esposa, rodeado de sus hijos, en el trabajo pan su susten-
to,la dicha que en vano habia buscado por el ancho mmdo.

Cuardo por l¿, mrñrn¿'. al wlir el .ol. prño prl¡ mi
wahlheim 1 en el huerto de l¿ po.¡d¿.ono yo mi,mo lo.
guisantes, me siento, los desgnno y leo mientras en mi Ho
merc; cuando después en la cocina tomo un puchero, corto
la mantequrlla. Io. pongo rl tuego. lor upo y me 'ienro p.rr.r
removerlo. de vez .n Lu¿ndo... .renro, r¿n ¿l rvo, cómo lo'
anog¿ntes pretendientes de Penélope sacrifican bueyes y cer-
dos, los descuartizan y asan '. No hay nada que me llene de

'enLmienro !¿n .ereno y ve¡d¡dero como x¡c ercen¡, de l¿
üda patriar..:l que. a Dior grujr. puedo enretejer 

'Ln 
a,.e,-

tación en mi modo de vivir.
;Qué bien me 'ienta el que mi r orvón pueda degusrar )or

,en.illo. e rno,enre' placere' del hombre que pone cr l,
me.a el repollo que él misñ o , uluvó. y no solo d¡rruu de
l¡ .ol, 'i¡o de todo. lo. bueno< di¿,, de Ia hermos¿ m¿ñ¿¡¡
que la plantó, de las deliciosar tardes que la regó y del placer
de 'el¿ .re.er:, rodo ruelve ¡ di.ñr¡urlo en un inv¡nie.

Anteayer vino el médico de l¡ ciudad a ve¡ al administra-
dor y me encontró sentado en el suelo entre los hermanos de
Lorre. uno. 'e me ,ubi¡n en.ima. oLror me gr.ubJ¡ broma,
I yo le< hr.ia co,quilJa, y armabr , on ello. una enorme alga-
rubia. EI do,ror que e' una marioneta dogmari,; que h;6L



plegándose los puños de las mangas e intenta sacar uno srn
6n, juzgó esta postura indigna de un hombre culto; 1o noté
por 1a cara que ponÍa. Sin embargo, no me inmuté lo más
minnno,le dejé que desempeñara sus muy razonables asun-
tos y continué levantardo a 1os ninos los castillos de naipes
que habian deribado. Después, tue quejándose por la ciu-
dad de que los niños de1 administrador estaban muy mal
educados y que \Terther acababa de echarlos a perder.

Si, querido \7ilhelm, los niños es lo que más quiero en
este mundo. Cuando 1os miro yveo en esa pequeñita cosá el
germen de rodas l,' vrnude.. de toda la energl.r que habr¿n
de nece'itar algún día:.uando de*ubro en 'u rerquedrd Ia

constancia ñrtura y la finneza de cárácter, en su predisposi
Lión al l-ruen humor y la lisereza para de.lizarse .obre lo' pe-
Iigros del mundo. rodo ello un n"tural y puro. ir*r...1. 'iempre, si€mpre tengo que repetir 1as áureas palabras del Maes
tro de los homb¡es: "Si no os hacéh semejantes a uno de
éstos..., Ii.res bien, amigo mio, a estos que son nuestros se

mejalt€s y que deberiamos tom¿¡ como modelo los trata.
mos como a subordi¡ados. iNo les está permitido tener vo-
luntad propia! ¿No 1a tenemos Dosotros? iY en qué estri-
ba nuestro privilesio? iEn que somos mayores en edad y
expenenual - iDro. S;nto. desde ,u .,elo ve' n,ño' v,ero.
y niños jóvenes, y nada másl; y en quiénes tienes más com-
placencia lo anunció ya hace tiempo tu Hijo. Pero creen en
El y no ie escuchai iésra es támbién la vieja historia! y
aorman ¿ sus hijos sesún su imagen¡.. iadieu, \lilhelrrrliNo
quiero seguir divagando sobre este temal

Lo que Lotte debe seí para un enfenno, 1o siento en mi
propio corazón que sulre más que muchos que se consumen
en el lecho del dolor. Va a pasar unos días en la ciudad,
en casa de una respetable señorá, que s€gun el dictam€n ñé
dico se acerca a su fin y quie¡e tener a su lado a Lotte en es
tos útimos momentos. La semana pasada tui con ella a visi
tar al pastor de St..., un pueblecito situado en la falda de 1¿

lsol fsrl

montañ¿, cono a una hori de €1mino. Llegamos hacia l¿s

.r¿rro. Loue h¿bi¿ llev¿do , on.,so r L 'esLnd¿ 
de 'u' her'

m¿n¿r. Cu"ndo enu¡mo. en el irrro de ia re, ron; .d quc
J¡¡ sombr¿ do. noe¿le' ¿ir¿¡re., elbuen ¡n.i¿no ecub¿ 'en'
r.do.. un b¿nco, áel¡niJde l¿ puerr¡ de 'u ,¿s¡ Y ¿l ve ¡
I ore Drre, ró revivir, olt ido .u baron y 

'e ,rrrevió r 'rlir; 'u
cr, ueitro. t¡ne ,onro h^ i" el, le oblieó ¿ .ent¿ne h^ ien'
dolo ell:;l mi'mo rrempo lu l,do.le dio reruerdo' de par

re de .u p¿d,e y ¿.¿ri.ió ¡l mr' pequeño de 'u' rdPrte'. 'u-
.io I de',urd¡do, l¡ ¡leg¡ia de .- veiez. Tendrix que habe'lr
r sro tómo ¿,endi¡ al ¿n. i,mo, .ómo alzaba ia vor p,tr.l que

*^ o,do' medio 
'ordor 

oud,er¡n oenibil¡,. ómo le h¿bl¿b¡
de eenre loven y robuvr'que h,bir mueno de repenre. de l,'
.x,ilen.i,' de l¡',su^ di K.rlsbad. ¡ .ómo Ie J,babr la de'
, sión de ir ¿lli el ver¿no DIónmo. .omo le enLontrdb¿ me

tor y tenr¿ metor ¿\pe(ro ye.raba rr. arumoso que la última
rez oue le h¡bi¿ vlro Vienú¿' t¿nlo vo hrbia Dre\enrrdo,;t.l;;.:;i, ;;;,¡.i "^.i lií.".. '.'¡¿i, ,",
m¡do v no pudiendo ro meio. de en'¿lz¡r l¿ bellez¿ de Io'
noq¿le\ que t¿n lrr¿ .ombra no. proporcion:ban. empezo
, -á"u,,ios. ¿unoue,on ',en¿ di6,ul¿d, l¿ hnron¿ de Io,
oo' ¿rbole.. LI ;¡ viero -niio no .abemo' quien Io

r:rl¿¡rol ¡lzuien Lree que tue c're pa.tor. ouo' que aquelde
i',;',ti:. iero e'e oro mi' nuevo. dc ¡lli ¿tni', e< de l¡ ed¡d
de mr muier, cumpliri cin(uenr¡ rño\ en orrubre 5u Pidre
lo plaró l¡ m¿¡i¿n¿ del dra en que elJa na, ió por Ia rarde.

lué mi ¿nre,e'or en el ,rgo y no lurr i¿lt¡ de.ir el .¡nño
que le renr¡ ¡l arbol; y no meno' le tengo yo. Mi muier e'tr
6¿ .ent¿d¿ er un¿ rie, ¡ 'u .ombru I rej. 'u¿ndo yo. pobre
e'ruo,¡nte, llesue aqui por pnmera rc¿ h"ce teinrsiete
,r:o'. Lorre pieg"nrd poi 'u ñir¿: le.onte.r,ron que h¡bi,
rdo.on el'eior S.hmtdt J or,:do a ver : los jomaleto'. v el

¡n. i¡no prosieLio .u rel¿to: ió-no .u prede, -or le habia to
m,do .,i¡o v .u hr¡: r;mb,en. ¡ , omo habra 'ido 

pirnero
,u vi,¡¡io r lueeo.u su.e'or. H¿.r¿ poco que h¿br¡ te¡min¿

do de,ont¿r L h¡ron¡ tuanrlo.u hria lleso por el hueno
con el referido seño¡ Schmidt; dio la bienvenida a Lotte etu'
,iv¿mente, y debo de, ir que no me drrguró: un; morena I i

v¿r¡.h¿, bien form¿d¡, .ipaz de h,cer agrad.rble .r . urlquie'



ra el ¡iempodeu-¿br ee\un(rrenet (rr¡Do. )u rreren.ore¡re (p'rs Lomo 
'J 

¡e pre.en,ó de\dc et Drin(ip u el .eñor
s.nmrdr). un homb.e dr.rinsuido..i bie;.,Ur¡o. q,e;
qur'o me7.lü\e en,nusrru con,e,.,cron.,unque I orie,on-
r,nurrrenre Ln,enrJbd e\umularte. I o q.re ma. me Lonnario
rue que , rer peft rbrr en su h,onomiJ que er¿ mJ. bren .rDri.
Lho ) m¿t humor que 'Jra de rnrel ger, ia lo oue le imoedia
p¿rtrop¿r. ib, de.grair quedo de,pue, bien mjn desro. oues
curndo iledenle,. duunre et pl,eo, \e po,,ü r, tad; d;
¡ o(te y de ve7 en . uando al rrio. el ro,Lro del .rh¿lle,o, depor .i moreno. r.er,o'nbre,r¿ de r¿l modo que Lorre me
uro de lJ .l¿n8r. drndome a enrender que m. mo.naba de-
mrrrrdo rn\¡bte ron Triedenle. No h¡v , o,¡ que mj. me
rmte que ci ver a.lo. hombrn ¡ro¡menr¿ne r_no. ¡ otro, ).
'obre rodo. . r¡rndo ¿lguno. jovFne. en t¿ nór de tr vrda. o;e
deben¿n e\r¿r ¿bierro\ , rod¿, l¡, ¿tegl¿,, pie"den Io, .u¿Lo
or¡\ Dueno\ ( on mrtr\ (r.¡, y ,ola-nenre cuarrdo vr er demr-lddo r¿rde,e d¿n Luerr¿ de ia u.epar.rbte p.,2,ar. e",.
roea me ( ¿rLomran y (u¿r'do por l¿ r¿rde voivimo. ¡ tJ vra
nr y nor .enl¿mo. I jJ me.¡ p¿¡¿ ¡om¿r ur po.o de ler he v
IJ Lon\eru. ron ,pc¿yo lobre t¿. ¿tesn¿. r peri¡. de e.re mun
do no pude nreno. de romar el hrlo y perorar con roda vehe.
men.i, Lonh¿ et mat humor No,orro.. to, hum¡no,, no.
querrmo\ ¿ menudo tomen,e dniendo__ de que Io. dia.
PJeno\ 

\:rl' r¿n oo.o, ¡ lo. m.rto. rrnro,. y me pJre(F que
l¿. ma. de l¿. ve,e. no renemo\ rrón. si turr mo,,-enr
prc un .omzón pred ,pue.ro a gozar de to bueno que Dio,
no, depJra cad¡ dia. dr.pordriJno,.n,nr,., r,,riUi"n a.
ener8¡¿.\r¡lrlrenre p¿l, ,oponur to mato <uando ega.. .pero
el e.r¿do de ¿ntmo no e.rj en nue.no poder *:rrlamo la
murFr,del p¿\ro. . ;(u¿nro dep.nde Je nur.rro,uerpol
Lu¿ndo uno ,,o \e ercuenLra brn. en ningr¡na p¿re ,e.ien.
Le uÍo r gL\ro. Ie dil¿ r¿zon. " D.bemoi , onl,iderarto po,
u¡ro - iJdr yo- r_omo un¿ enterned¡d J pregunrrn,o\
que ,fmedrñ flene.. "L,o e.u bien dicho drió Lóne . yo

I L,Ú oelpr.'o |o.r.uÉ." t.,J ¡treBaj.etFr,Jr o, Jecoqhe
"-r I..f,.br8 ¡ij¿d. r ro, de\..nlÉnr

ts.l

Siluet¿ atribuid. a Goethe, ¿ cuyo artc era muy licionado.



-i-,..,..1 ,,r o,.tu, nu, ñJFo,,r',..,,o\u,,.¡ t,..Fl,,l- r'. r..r.:.-.n.lu rlc.r rr.trr:,,.r,,.,v¡p..re.r,,, Je'r.l
rurno,...rro J i,rd,,,..,r,,.,,,..",.,,u¡.r¡.r.¡,¡ r,,,J.,de.., ¡:.r ll, ¡ rl rr, . rr . ,, ,to p.r.. fJo e. t., uu( \o.,.i,,,i¡ .ln.,.ti ,,,,.1 ,t ¡,,,, r".r,,.qt6r-¡...,..,,,.
,ur, l, t,p e.r. r- .. , rF. trJ. d . ult .'.,,e d, per,..,. NJ..
rr.l n¡tL,r¡lcz, es nruv fropars.r a cth y, sür emÉ¡rgo, s; tenc
nos, ,rLu,que «lo sea uu vcz. l¡ fi¡cri¿ dc venccri¡os, er rr¡
brio sc hrce por si vno y cncor¡¡¡ros en la ¡ctiviil¡cl un rer
,1.,.1. u ú1r,, r t,Ltt,lite e.r.,t,, ,,,..v J,-arr y.t r,,r.,j j ,,,.t 1... .,r( ,1,o .,. du,r,,,1- Lnr.-oyn,.-,ñ.r,j,t.r,,i p',..i. rn r,lr ! h,F . .erh rIr.". A,lur .e |L,r, rr
r'rr Le de ur .enrr, . r'. t...,.J LljL,le.hl .¡h rodo_ J-i

r trbr,, I .,,dr, ...h. h^, I d.r;Je .¡. r, .rn
lircrzrs, ¡ricntr¡s no 1¡s i¡ay.r -perrr""ntrclo. Ciertl,lent", 

"lque ertá enfe¡no, r(,úuk¡r.i r rodos Ios médi.os, y no se ne
sllrá a los mayoLes srcriticnx, ni rcch¡zará l¡s ¡¡edicn¿s n¡is.--., 1. ,,,u.i. F.,.,d, AJ\en ,tu.et h.
r_^r.,bl.. r i.,ro Jpir..,b¡ rrrJ,, 

t..rr.r prrrr,rprr err rruesrr.r
.lr ,,r..orJ.,l rlJru?Jrr,rJñ .¡irel . pJl,brr..\ep"
.li .,.. oi. r,J IU.l,o. !, ,ñ. oir- ) ,,o t.;,d" r"d ., 

" lt,edr.J, .l p,,lt i,o . h v¡ Jir,o ,.,,1i , o,, r, "' n,,t tju,nor .
| .o ¡¡. ¡, , ,r, i,,. e,lo lo. p .. o. Je t, , iud"-, ,,J,;.',,.,..,',1r.i..'¡,,,,,;.r,,,,, hL,-,,:,,",mb,.".. .,,(.,.,;., Lul,,, u,,u J( \e,. ,.....,,.i,,. .- r., ¡t ,,r-o.,t,

l" . uri r'.,,., l. r,ur.r del t . .r., . ¡.,r.r rt ., no. rdrrr n .r..r.r^r to.l^.,o,,t,r o.,r, l "irr_oie..i, tilo.ur-roJ, ..,,r ,,,. .",,qu, l.,l^u, ,. c., d.., ..,¡n i.r-nrrrrr1.ñp.,.,,,i.,n¡¡,,u..,,...,.,,t.,:. jo,,.,o,,.: j",j,,,,o--
i.1,1,.,. H.l*r.,.,1, r..,loe rn.ll,,. o j. \;.roÚ,.,,,.,.;u ..,,-.-.rJ,. N.J d., ñ ,,jrr .,r.. ..,.ul,i"tr ,.. ,

qrh . d,,.,,r.oJ\r..¡r.-¡.l.rlr,.o ,, r .re.c..en.,.,,.
N,,l','. .or : ,,t,ñdJ¡,,. hr.. ,o. ¡,,r.r.,r,.r,r-.r,

'". ''"l ^.,,, r,.,tI Jri\.r,Iñ. ...,.r o..t. l.r,,r .tu. ..rr I .,. r/orr | .. üL .rr.,¡r.: . o., tr, , r,cI, r¡ ¡. ..
.,. ',,.r \,.,,,1 ,,, , 1,,.i'..,,. .F,.1 !, ..t hu'j,,.

t,,,..,.......,
)..-_1.1r|t. 1', .\ ,.,...,\,, .. I

. , . l rcr.r,.o r:. r,p.' r ,r, Jr.. r. ,tu- \.t,' ñ, u'rJ l.. ' ,por

r, ro n, r ., 'olo ':,' r,, b, l¿.,1'-,.- ¡.. ,,eo"d. l o¡u.
,' . io d., . ,,J-pe.l,o ,, r't,r ol re rrr , 'r .r prol r: .r*tr r

,i",,.,.', u, o.",rr.r," oe no.,,,,,. ,r,.n,.. ,,,.'/,1,d^
sernpre ton l.r envidia prcvocrdr por una neci:r vanidrd?
Vcmos a genre liliz que no lo cs por obra nuesttr ,v eso ttos

'",1. ¡r.onor,.'1,. lorrenr'..r, r.. p.qLre." l,u.l'-
'.,,,,' .i,r,,' ,¡¡l.l iuuL.r.rnr'- .,, .¡o.de I r
.'.r t ," ,.i,on, . ..,r rru r i{¡ ..e ,qL,lr." Dr.*
rui .1,! \r .r\Frr d, r ¡,.,-. r .¡ue riercr ",br_ urr ..,r,/,r,

,lv¡.. uJ.,'I.., rrr¡ -, rl r.,' o, I rrrr.rr lo r" .u r: rrl rr trr
Lnstanre cl placcr en si misnrc que nos hr cnvcnenrdo h cn
rtl,,r,r der.,¡,,rh,lrtLd d€,,ue\h,, ri,.,, o

Vi....,2,:r er' ¡q,r I ¡¡,m, r ^.r.1 .,., h,.,.:.1 rc.rr

cl<¡ ile t¡¡r¿s vivcnci¡s p¡sadas sc .rgolp.,ba cn nii .tlm y hs
l.rs,,m¡s .rudle,,ú ¡ m' oios

si r,. ,1,,. s.rror dl..,,.rnr.nt. solo .., -,1'.re :,',,
l:rr r. Llr rr. .,rn ro ...rda lr , .1. .1. r' ne' 'u ' , . . 

'' 
ru

.r"n'.i. l.lr d.,d d 'r.u.,¡nol., ..,r, c'1.^. r\. r . , ,tJ/. i

\Lr ¿lnl¿ csti ¡torme¡t¡d¡ por unr prsión angustio§,r o dcs

r, ', ,.lr r,ñr.l J, J.,r, .iF J. r.. t rrnr ¡or r J- ' o t rrcl ,)
\,,i,",1.'L,lr',n.,v¡,,..,ue| dc lJ\ ür<Ime.'..n¡ \ .¡

r¡,., .er., lc r r,r ' . rrr., que rL '. ll r 1" .. .
1,.,.. r ¡lt, ¡ v.rL ,,, ,l m.,. r,.,.e ,ii,
rrlraria pcrdth el el ciek,, cl udoL de h mucnc se le vr y sc

lc vicne sobre su pálid.r fre¡re, v ti, corno un con.lcnldo es.

rr.d, ¡', t,rrrro.,..',,1_,...r"rr'.'do'' .,rrr:'protu d''l'
¡ .. .ru"','J¡ nu.J'. lr¡. e-...r r, Jo ru ro¡-n¡. y |'.' !t
ri, I, r.r,.' l,¡j,,, ¡'J. pruru,',lo i .1. r rr.. d rrle .J., ¡. r

¡oCc n,, p.,r. .r '.r,1,,r¡rr.,.,..qo¡,i ,r r"-r'.¡orrdc'ne
i,.' ,, LLn , . ,;sr¡ .1. wlo¡

...¡,r.rir\' , l¡r r,., .ord, .or, ,"lo''r ..t. u¡"
. , en ' 

.i,,' 1,, r.r ¡o,,, r', ¡r .n,r..V l.r'. prr ..,1o

.. ¡-.¡t,,1\ n F rtJIr.'ü.'i'rt¡t,o.\'.,,1,¡rc-re ro. l, I,tt,.
ou, n- tlr-o¡ o..r ,,,. . j., t, /. !.t\." .., ,. N4 ri, ,

I ,, .1.,,' lo ,.'r'.'r,., (. ,.'rr r' ll r '' Jr.oi 1,r' | 'r. . r,

io,l. ,,lu rb'.."rr" p.J.ror ier. r. .rr .¡rre . u ,lrr
,n-l , rrr .', r.l ,rol ,lc ,-, . ..e vrti'i'. r.:

[¡1 [85]



. Esú srempre:1 Iado de ,u ¿mig¿ moribund¿ v sremore es
la mEma. \iempre l¿ crirtura .olicir¡ v anseli.al áue dóo,,;,
clmrr \u \a!ta ¡l,via dolorer I .iembra felnidrd. Ayer t:rde
tue .r p¡(ear (on M¿ri¡ne y la pequen¿ M¿lLhen. yo me enle-
re. l,r rnconlre. _y pasermos iunro§. De,pue. áe .amu*
Lomo hora ) medra. emprendimo. el regreso ¿t pueblo. v lle-
g¿mos ¿ lr tuenre que me e. r¿n querid¿ v de.ite ahoij mit
veLes mr\. t¡rre re \enló robre el pequeño muro y nosorros
permrnecmo\ de pre ¿nre elJa. Eche una mir:da aJrededor 1,¿y. revN,to en miel dempo aquél en que rni corazón erubi
lotot "¡ uente quendr -ex(l¿mé . dede ..¡¡on.., no n.
vuerto r cte\ ¿n\.u en tu h_ercor. y rl pasr Jigero a tu l:do,

n, te drnp r¿ v»ra.. Mire hacD rbajo ¡ ü I
M¿lchen ocuprda en subir un v¡so de ¿zu¿. Mire ; Lork v
§ent¡ rodo lo que siSnrficaba p:ra mi. Mrentra. llego Mj-
chen Lon €l vr\o de rgua. \4ariane quena qu ranetá..iNol
. exoamo D,run¿ con l¡ m¿s dutLe expre"jón _.;no:. Lorre,
ru uene\ ql¡e.bebe_rpnrnero." euedé t¿n enc¿nr¡do de I¿ !jn.
(end¿d y l¿ bond¿d (on que Io dijo que no suDe exDre\¿r
m^_\enhmienrc. más que ¿lz¿ndo ¡ liniñ¡ del ,uelJv be-
r¿ndoir ton runu tuerza que empezó a grit¿r y a Uor:rl Lo
n¿DeE helho mrt". dUo Lone. Me quedé.onfu,o. "Ven, Mal-L¡en d,ro tom¡ndoh de h manol baiando Ias ercater* _,
trv¿le enregurdá Lon ¿gud. Íies.a de la tuenre. pero enrguid:,
eso no es nrd¡." Me quede de pie viendo.ori ouÉ ane"h oe-
queña.e hotab: las meiill¡' con tll m¡nos huñed;.. Lon I¡
Íe de que rquell¿,rgu¿ m,lagros: Iimpiabr roda impurezr y

-qued¿ru 
Lbre de t¿ ahenu de que le nacrer: Ia barba; ,uaí-

do Lone, dlo: Yr brra--y l¿ niña seguir ñ.orjndo\eLomo

11 l.,.Jyq" mrdrus¡r ¿mrnecie.e mas rempruno_r re
nunL¿ he ¿st\ndo ton mrvor re\peto ¡

un ¿( ro b¿p¡.m¿li y (u¿ndo Lofle,ubro de I¡ fuenre, de bue
na gana me hubrer: po.rr:do :nre eltr romo anre un proteu
que habLr borrudo h\ (ulp¡. de rodo un puebto.

, ./rqueu¿ mr5mr noLhe, en medio de la alegria que inunda.
br nr coruzón. no pude menos de conu, lo "¿;.ido,,,
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homb¡e en cuya comprensión con6aba, Porque tiene inteli
een, i¡; pero, ,iómo me equivoquel Me drio que I one habia

óbrado muy mrl: que ¿ lo' niños no se le' debr¿ hacer <reer

"n n¿d¿r ello d¡ lugr a numero.o' enore' I supenticrone<
de l¿. oue 

'e 
debe preserv¡r r Io' niño( .u¿nlo ¿nre'. Enron-

, 
", -"',."'¿¿ ¿. ár. .'te hombre h¿bia tenido b¿uüo en

'u c¡.¿ h¡.r¿ o.ho ili¡., por tanro ro Ie di rmporunci: \ en

el fondo de mi ror¿uónresur .rendo frel ¡ I¿ verd¿d: debe-

mos obr¿r con los niños €omo Dios lo ha€e con nosotl'os;

cuando más felices nos hace! es cüando nos deja vagar en
alas de dulces ilusiones.

iOue niñoq.omo'l :Cómo an'iamo. una mirad: asl :Qé
6;6.- romo'l Habi¿mos ido ¿ w¡hlherm La'mupre' tue
ron en coche y dlrnnte el pxeo cni ver en fo. oio' n'"gros de

Io¡e... iE.toy loco, perdónamel, irenr:' que verlo<. error oiosl
l'an 

'er 
breve lpoque e«oy rayéndome de sueñol: las muie'

re. subieron de nuáo; el joven w... Sehudt. Audran y yo ro
de¡mos el .¿rru¿ie. fn l¡ ponezuel¿ ch¿rl¿ron.on los much¡-
üo, que er¿¡ b¡r¿nte ligiro\ y tnvolos. Yo bu.que lo' oios
de Lo¡e. iAvl, iü que rb¿n de uno r otrol ilero en nt. que e*
r¿ba ¿lli compler¿mente 'olo, pendiente de ell:1, ien mil. ien
mil. ien mi:,lno.e fij¿b¿nl i\,t comzon le diro mi ve.e,
adieul iY ella Ío me miról El canuaje pasó a mi lado y una l,í-

sim¿ ¿.omó ¿ mi. oio\. D 'esur 
.on la mirada y vi *omar

-por l¡ ponezuel¿ el roc¡do de Lone y .e volvió para rer i:yl.
:o*a virme: mil - ;Queñdo: L'toy f:loundo en e't¿ inLeri
dumbre; e<te e< mi .on.uelo: itál ve7 .e ,ol"io p¿rá mrr¡rme a

mi!iTat vezl iBuenas nochesl iOh! iQté niño soy!

iQuisiera que üeras qué cara de tonto pongo cuando en
un¿ ñunion .e h¡bla de ella: Y cuando me preguntan 'i me
gusta... igustar!, odio á muerte esta pálabra. ¡Q¡é clase de



Jc rni l¡ dlrtcció¡ dc l¡ crs¡ no s¡bni cómo ¡r.esl:irs€l$, y
,. . rr ¡,, ..rro. t'o lr.. .-¡ur .rr.r'rrer do r., re ru prl¡'r
nujcr rc ancglaba con clli,.,

t)i.rlosué con l.ole sobre el rncreible olusc.rmielto de l¡
mcntc hum.rna qut no llcga a sospcchar qrc hay gato cncc
nrdo si uno se rrresla con sieLe florines, cumdo ve que los
g,rsros superan quizis el doble. I'ero yo mrsrno he corocrclo
scntc quc hubicra pensaclo. sin ¿y¡¡br¿¡sc. ¡cncr cn st¡ c¡s¡
l¡ ete¡n¡ c¡ntarit¡ de ¡ceite del prolétr.

No. no nre ensxño. Fln sLrs ojos negru 1eo una sLucen
lrrprtii por rrii y mi destnn,. Si, sicDtu y pucdo U¡rnrc dc
mi corazrh, quc clh... iohl. ipodrÉ expres:r en e«:s prl.,lrr.rs
cl don celestirl...?. ique elh me quierel

iMc qL,ierel iY cómo ha ¡umcntacl<¡ nri propia cstimrl.
i«nro...l a r! tc lo ¡lredo decir, tú eres caprz de comprerr
tlerlo , icó¡no me rdoro clesrtc quc clla mc quicrcl

iSi scrá prcsuncnh o se¡ti,nieDlo de b verd¡deru re.li"
,l¡d? No conozco ¡l hombre de quien temir encontrrr.rlgo
cn el cor¡zón de Lottc. Y no oLrstrntc. cu¡¡.]o h¡bL de su
prrncti.lo, .on rrnro r(lor, con t¡nto c¡riiro... me encuen
tLo como quierr 1u sido despojrdo cic tulos sus honorcs y
clisnrlaclcs v al que han arrcbrrado su cspada.

iAhl, iqué s.¡s.ció¡ .oÍe por todas mis venrs, cu.rndo nrx
'1,d.',,,,J..n.1.,n.,r, r ..,l'".u1,-,',,,, J," ri..\ r.,
piczrn rtcbrjo dc 1¡ mesil Me rer;o como del füego y una
luerza mrsteriosa me rrnpuls¡ dr lucvo h¡ci¡ rlclantc, clvér
rr.or rpo.|r..1.,, J,.,ni..,,ri.l',..,oh1.1.,,,,o..,r,,
su ¡lnr¡ inSe¡u¡ no comprende cu.lnto me ¡tonne trnstr.spc
queñ¿s conii.tl,z¡s. Cu.ü,(lo al hablrr ponc u mrno sobrc b
mia y cn la animacnh dc l¡ con\.er¡ción se ¡.er.¡ ¡ nri t¡nto
qre el L,ilito celestial de su boc.r puciLc alcanzrr ms hbios:
creo desmayrnnc como tocaclo por cl nxr. Y iXlilhelml,
isi alsunr vcz mc rtroiese I ese cielo, I esr confLarrzr... I Tú ¡r
me entien¿es. iNo, rlii conziin no csú trn corrompidol il)é
L,lliH.¡,J ,ll \ . ."oy',, rn,lrro,'

l''"1 ise l



Lll. <, .. sr.,dJ p. , , ,,,,. Io,L r,.r, or rc..r¡.rr,,, . .r .u pr,
.en, r.r. No,< r. rr a lo eu.,',.t,¡.,,',,, d.,,,"v,.",Jorirr¡tmorrrl'm.rr!¡¡r er,rru.l,^nI\j,r\,.. T:. cu!¿' elo lu .tre .nr. r¡rer- rl p.rrr,.r,t.rtler/J., u.,¡r".t:
i..- .Ir...I. llv. , r¡ ré.r, r . J' 1 .,u ,.,,. o,, ',.., i,j,or. \oucte.ur..r l.r t,r.rrrrr.r L,rI Ir .1.-.rr,¡r,,,I r.l¡.l¡.
peDas, .onluslorlcs y irntasias.

iNo me rcsul¡ invck)liiil rr¡da de cu¡nto se dicc de la
[]erz¡ mágictr de l¿ :núsica rnrisu¡t iC(imo se rpo.lera de mier ¡,rllo ..i\..r.ñr,J.J,.|n\ /. ,.LF r.,r,trJ
,:l er el nr. er,r., ¡,t,re yo\ r,...r., rr..\. \.,¡e.. ¡,r,, 1,,,
r, . .b /.,: r.,,1.b,. ^,, \ |,,.t,.... Ji. ..,". " 

,. i 1,,,, r.
.. , lro .r rr,ou¡ r' .^ I o,, ,,,e ,-

Y¡lhehr.;,1,r-.er . J¡.u,,u ( ¡,.roop,i.. u(n¡..,o,.r
/onl;U., Iii.,.n,r,,,.,8¡., ,-1.,,,t ;Ap.1 .. ¡,orr . tr t.rrrrp,
.ll r¡,re.o .,br. i. Jt,¡J p¡, ,t i;j, !,,'. l,,,J...io,

,.loró::YJUi , r. rrJr rru rrr.rr ..,¡u.:.,o.r.rr,.rr,.,,¡,:
r-er ¡ ¡e1., ,J,.1 ,i '.. ,,,,,,,p. ,,,.,.

¡¡,mo.nro.f,..luelJ y o.e\r.rJ.¡,o. I r.,,,..,.r,i. ¡,e.
,nJ,.v,l, -,1 lló\ r. ire p..,ljo^ |L, \, r ,tul|r,r,cÍ(rr¡r.,
,,,,J \ i, rJ ,a, l,.oil,.F :Q-e ¡, te tr,,,.,,,..r.,J,..,.ir.
nFr,r. pu. r,,ro r, Jtk i..l.r Jl{u,r,ru" ,or LuLr,. .
r., ru ,, ,,.r de ..1 .'. ;( o,, q,,. ,',,p, , h1 , i ; tt . .rur e.- e,. ,,
.l,,.,orr qur:. 1."r. r, Jv., vt...l rr ro.r t,.. ie J j. j,..er
gúenzx me hubicr¡ suf.rdo rorn¡r N .abezr v L huhin.l
h. .,.ñ

( u.rr.,r ot..1,J,. JeD,l,.i,Llr-,.. t.r,ur<.t..1 rL,.
,orb, 1..¡,r".1,c. l¡, J.., ,1r,r,,,,,,r,odu,.,,, t,.,.. ,..
l,' .,,,.,,. . ,'r..J,, 

' r"i ,,., ,1,,,JJ.. I¡ e,,.¡,.,, Ce
qrrr, .,ro.,1.\ll | \F | -Jr :, ¡,o r ro. rr.r r,^r...r..,u, r,<
,llJ..er, 1..b.,o,, r ¡rd.r.-ll. d-.u,r.¡.,.,Iu,, -,tu,n,..u¡J,.r.,, '¡1,..o lr,.qu" ,,..J,, , ut,,rb,.1.,.,.

bi.,J.. , r,,, . ,rJ,- ,i1,., ,,,,1 rJ.e,+. 'M" .e,,, ., . n., f.L¡.r,,
cn su prescn.l¡...l iDnrs re libLc dc reiltet llilhelm. ¿s¡,j ln
tc r J..l ¡rol,r,.,hlJr,,r,.,J

"ivoy ¡ vcrlal cxclano por lir m¡ir¿rr .uando desp;er(o
...,em lo. ll.ro de , '.... "l i rr,r'-,., I : ir,r r 'er

1,,1,, Y no tengo ningún d€seo más prrr el rtsto dcl día.'li,do,
lodo des¡tarc.c ¿ntc csa perspectivr.

No ¡c¡M t<¡davi¡ clc h¿ccr nia vuestrtr ide¡ de a.omparl¡r
.rl Enbrjador a... No rle gu«a dcn¡¡si¡do clsul¡orlnran¡c a

.rlguicn y «xl(x sabcüx bierr que se trata por aiudidura de
ul] tipo d€s¡gr¿dirble. I)ices que r mi m¡drc lc sustaria ver
¡c rctivo, rDe h¡s hedro rcir. ¿No eroy ¡hor¡ t¡mbiéD acti
\. Y ,,, . r.r,J. rl r ln ,rrsnro qu. . Lr -
lcltejff? Todo en este mundo viene ¿ par¡r.n sirnplc nn¡ie
.r.d1 .lh,.rIl,,r.¡u p,rrrlLr,üJde.rro'. fi,\e..,-.u.i,
ilinrcio¡es o r propia neccs ad, sc consumc tLrbajrndo
por cl dinero o por los honores, seri sie¡rpre un k).o.

Puc\to que tieres ianto inlerés e¡ qr.re no descu c .l dibu
jo. prcfcrirír no hrblar dcl¡sunto r terlerque decirte q!e L¡s.
t.r rhor¡ apenas he hecho nad¡.

Nun.a f¡itan i¡1i2. ni nLrnca mi sentnniento de 1¡ n¡1ur:r
lea lue más vivo y pr,tun.lo, y sil] embaLgo... No sé có o
cxp¡cs.rrne, rri fuerzi ii¡¡ginrriv¡ es rJ¡ d¿l,il, rodo fbt¿ y

rrru,1, r.rl - :nr.. qr- r,. r"r,,o ri! r../
rle crptrL ni un perfil;pero me imasino quc si dispusicsc clc

¡rcilla o ccr¡ n¡oclcl¡rí¡ cu¡lq'rer cos.r. iSi efo corltinúr ¡si
por mis rienrto tomar¿ ar.ill¿, y lr anasaré, aunque no rc
sultc más que un prstell

He comcnzado ¡or trcs vcccs cl retrato de Lotte y las tres
hc ti¿rc:rs¡do; ¡re des¡zoru. porquc últimrmentc vrlia tcncr
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r¿,rn .. r r'.,, ..i "l p.,.. \t.. A t,i t,, tr. ,..u., u.,J )tcnd ( que Lú¡rLnr, nnc Lorj (.t!,.

\r .,IJ¡ l,r,t. r,. o,,.D.,.. J. r,du ) o, t,r,,. _r¡rir,do..irdr(. t,ue. I j,.j,.,rtso..y,or, -.,1r lri,.r.r,.u.
)or. r..r t.r.r o. .ul h,, : .o ,,, .,c ilr -.
,," e"rh.,, l.r.,.l-t,.,vt, .v-, .io r,,,e¡,..r.,ho',y
lnr rüJ,,.,i,,,r 1.5die,,n.

\f¡ de r',,., r'.,r. ,., rn. hepr,i,u,.r.,nor.rtr.rrr.r,ne.
r,uJ,...\i. p¡ru. r. rer p:.de -r,t,Jr t, toJ." t,,. r.,. r,e\' r.,e ln'r l¡, r.,n \ rr, pr,p,r go.. l".rr rrrr"nr.:.V¿r.uu,,o,,,. I'1,..ur.1. ll ¡ rt ,n,r,.,.-r.ue,¡r,, d ,,uevo
JnJ 'Jl .,, K., -. ,L,t,. y ,, rc.JeJ., ,ne.u.rL,.\r.y,.,.,,.J,.,.OLi.,,...Iqurrr,..,L¡...,rr,.tr,,,i,,i.- iv-t.
ví.r.. r .',rdJ j,, rj..'I.t. eur ¡.e,,rd¡ ., , r, rJr, O -leDJ. . r rr,.rll., ) r,.e o.,rL,. 1., m.. r¡,. r' rr y., rr.r.rrr.r,lar
lFlJ.,nr-.r.¡,ór... r¡,r'r"r,rrJ.. .Frnr¡.or \r¡ \ u,p..Lo1."r,\\.l, lre,r,.),r ,.,.., ltr. .o1.,r,. r,r- t. , J., r,, Ji., I .r.,
lr \1.,.,r, .,. 1..,u) .r..",.,.e. o,L, ,.r,re. i,¡.i y.r.s
'o\ .ll. \,fi Jl,L". .,1,. .,,, , ud ru d- uj . i,",,r.,,, ,, s, ,
,i ., t.. rr,...1. e " . rer..,o. ,, de,,, .i.,Jo. , ., ., ,el;,r,.
e,.,,, ,h,t,.^ !u. J. ñJ. ,, t,en.r ¡o..t.!u.\.J- J,, ., 1.rrrr'r,,.,] lo,p, L! J,..di.r,.,.1.,.L .r..,s....r(r,. ..rr.,
do rulbelhnu.le r.,hh\

A]b. r,.rl',s.dor y, rrr-.r.h.rj, :rirr,.,,1,\1r,. hÉ,rrl
r,rr', . el ,,,. r r t,l, d" r..,... t.. , , r,.,. . y ).,,;,o' ,t,.
pJe\ro . -e,u ,-!,rn. {rt.er ¡{ er, r."1.,,u. ¡.1,",r - .e,,,
i , uo rr¡1,', re¡1, .,,,e ,. .o\o,l¡ \- ,¡., o. rJ,,..,Fn,l

i1'er1e(.ion€sl iB¡st¡ Wilhelm, el novio h¡ ltes¡
,lol tl¡ honil¡,c honLailo y rnlblc con quier hry que ser
L,Lreno. Por fo¡un¡ no cstaba yo cn cl monrcnto ilc srluclar
l.r. Sc ure hrbri.r desg,rrrado e1 .or:lzór limbién es mlry dis
. r.,. r.r.,t.rrl ,,, rJ t.,r,J,,,, ,,, \, /., t..r. c. n, p (
\(u(ia. iDios se 1c) prguel Por el resfelo con qtre rr.rr .r 1¿

:rr..lrr,.r tr¡u i.eq.r"r.rl.. I L,r.r'op r,,o.,r rreo.'
, .u,, o qu. .. ,'.' h ,' .,1 ,¡ .1. l ,t, ,¡r. .1 .-' p .p.'

\.Dtnnic¡tost pLres, er1 esre senlido, l.r§ mutere§ so¡ muy su
Lilcs v ticn.¡ r¿z<in; si sabc¡ ¡r¡ntcncr ¡ dos prcterldiettes
dr buen¡s rel¡ciones, el prove(ho es siemp,e dc ellás, ¡unquc
r¡uy r¡ran\ente se dr eL c¡so.

Con todo, no pucrlo ncgrr mi cstnn¿ por Albcrt Su polte
\(-lero co11tr¿r¡ vi!.rrlen(e co¡ la inquietud de ¡ri c¡rictcr.
quc no pucclo ocultar Tictrc unr rllxn scusit, rdad y sabe lo
rtue p¡s, corl Lolle. Pirece poco d¡do rl nrrl hturor y tir va
s.rbes que ésr es, de todos, e1 pecrdo que m,is odio e¡ un

Me tiele por hornbre de jui.:io y ¡1i simp¡iía por Lot{.. y
h vivr alcgria r¡ue yo tetso cn todo lo quc rlh hcr, ¡cre
r icntr r triunló y contribuye r que la quicra n¡is- Si no l¿

, $r.'o..e,illo.. i.o.l. ie'o ,,r,' i,,p
rn cr¡. ¿l ncnos vo e¡ u iusar lo mc ven.r librc iLcl toclo de

\,., , ,tu'ri. r " .,. b. y.,r. ,¡ l: Jr.l,, J.,r.r rrr . -
l.olre. ¿t)cbo ll¡nrrrlo hcu,¡ o ccsucra? iQuó más da cl
rlombrel Lr.os¡ €rá L,ien chn. Srbir todo lo que sé rho,r
, r. ..lc qrl lr . A'1,, rr. .rbr.. .{a. r,. p.J- t.r . r .r ,¡u
na pretensión sobre elh. ni trmpoco la teni¡ cs dcr:ir. cn
t¡nto sc.i posiblc perrr recer rJirp¡sible r¡tc t.lllti rnubili
drd , y ahorr crc ¿nttuclo sc ¿sonrbr¿ porque llega rcrl
rnenle el otro y le qnilir l¡ oirln.

\4,. m,,.-J., tu. .,b,. . ) ,,,( 1.,.,1. J.. ,ni Jr!,. ¡ ,,. , ,,,r
todrvir. el doble y el rriplc, dc quicncs dir:cn quc dcbo rcsis
rnnuc, porluc las cosr no purdel seL de otra rn.rrera. iQui
trdn,c dcl mcdio cs cspantrjosl Vago couierdo por los
bosques, y curndo llego r crsa cle l,otte, y reo r Alber rcn
t¡do junto .' clh cn cl r.r(lí, clet rjo del clruurtlo, y ro puc
do continurr¡ nrc r.uclvo Ioco,v cmpiczo r hrccr bulonadrs
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y ¡ dccir nil t(nrle¡ias. .¡Por el anro. de Dios nrc dijo hoyiñr" u. l..Lpl...qucr. p.(pI j tJe"-a¡de.v r u;
oe i\ur.horrol.,-.r,ru." t,o,.i r r,,orj.r,ro t rrr" o
or,,.. r e, i-,, el ,,,or,.,,,n en, t,,. et *r.,, \ ut.,d., ).,/,,:. )J.ro\ Jl r ) .remt., Ir( -n. u.nr-u l, | , . u¡1,1

Pd fnvor querido Wilheim, no,re rct'¡ríi ci€rt¡nrenre á ti
.,J.,ndo., i i,.,1,,-i i,o, o,r.,hle., t," i o,,,1,,..11,e-rE n
.rF r.¡¡.tio. . .r'r.ro. .I ilprrlJbt. t..rirr,. No p rr..,l,r..- ve.d r 1. q-e :u ¡, Jier, .r J, p..re. rt, oor,, ,.. t ., ¿
lorrdo r . rr-. r-2,., . ¡rro r-. -, lr -,t,, un,. oi..,.,m ¡,, r,r o,
En csre mrmclo ¡lrv ¡¡us veces sc ¡ctúa a b.rse dc dis1'.unti
vr.: 1o.,. r.i rrerrr,.. 1 rrro,ln. oe obr.rr nre\en.. r...rL. vrdL
d.d.l. n,¡ri.-,,rrro¡.rJrrlrrr,-,,.",r,¡,,,-.,, ¡,,t,,¡y

No ,,r rornJ,.. . r I p., r ,.rro .r.ru ,. drrrl'i- rdo r. rqu.
¡rrtrro rrrr LI. esL¡pr¡nre ¡or l.¡ rlisvur¡v¡.

O rrerr..,.¡'er. rrzr. err 1,.r,,,ne J,.¡,u, o,¡, 1J..,-, ..
Bien..n el D ,,,.r. ,..,,.I Je,,,J,, .,. tr", i. le,rrrc ¡ro
' r.,, olr ., ro lo.,... d-.-o... n.t,.-..,,do,,,-", de r. t,,,
\, ,.,,. .h 'ibe,rac-de u ,.r ; . .iorr J, ptor. ot. .t:e .r .rb r.r ¡ or
Ll,rñ..,r r.,.i'. ru. lr¡1,.,.. ;{mjc,,,u. -. v dr.. rrr) h eI

il',,cde. e\r,.lF .,1 l-.Ji. l, ,Jo . ,.y ¡ r
.1... m.r,¡.1' -or ,. , .- l;mr J.,l l- ,r , n. L bt, . que ful
s.r lrr " .u. rorrrro ro ,^- -,,, pr,,,.,t. d.,r y . , ,¡ .i,. i" ,.,
,l(" , Jnd. l,. ru( /r , ,,o l ubJ ,l m .,,,. ,,ex,u, .t \rto,
¡.rr.r Lb. r r ei- r.l:

.,rr.,loc .;Orren ,nretpl ¡..i. r...,r,r.el b.rz...¡orr
en.,.ltsro,u 

',1.,er,, .l o.dJ\ tJ i,rl".,.r., :ñ,,r,
l-,,1.,,'. " "., , o,"1.. r 

'. 
ro,.. .. t{,.rJ ) ,.

x(/ilh-r,,,..,vF.* . r'.o r..,.,.r,'o,.1, vJt^r(x,t,rJ.F mp,,l
sivo v enrorrccs... si supicse ¡dónclc j¡ a1lá ui¡.

Hoy hr ruelto .r caer entre mis maüos el di¡rio quc dcrlc
lLrce algun tiempo tcniab¿frntc ab¿ndonrdo, yhe qued¿do
sorprenclido al vcr c(jnn) hc vcnido ¡ p¡r¡r en todo esto tan
r srbiendas, paso r paso. ille visto siempre D1i siturcxln. .o¡
tirnt¡ cla¡d¡d, y sln cnrbargo mc hc corrponrdo como un
niñol, ¿hor.r ntie¡o lo veo t¡n cl:l1o y, corr todo, no ticnc
snronn alguno de ennienda.

l'odrir llevrr la nrc¡or vida y h más t'cli, si no luese un
lo.o. N... l,r ¡..1 ,,,. ,i,,,, r,tr..! ,,, p,or¡.\.
como éstas e,r Jas que 1'o me encuerrtro, paLa haccr dichoxr
el.orizón de url hombrc. Cu.in cierto es, que sólo nuestro
corazrln puede trbrur su propi¡ di.ha. iser nicmb«,.Ic l¡
r)milia nrás anuble, ser qucr o por cl vicjo con,o un hijo,
porlos pequcños como un prdre, y porLouel... _v adernás, el
o,,,do \ll,er que rrr-ertrrrLln, 111,,.1,J.,.,, i tsurr

üu€stn dc mal humor; quc mc acoge con cordial ¡mist.rd;
,t,, J ,1,,i,,,. d.t ue, de I or(. o, loqu.
l,Lrndol \filhc1n, scLia un placcr potlcr cscuchrmos en
nucstrx pascos habhndo de Loue: lo hry nadr en e1 mur
do rnás urisorio que estas reiaciones y no obstantc con fie
ruencil rnc r(uden las látsrim¿s a los ojos.

Cu¡ndo n¡e h¡bla de lo hcenrlos¿ que crr la ma.tr. Je
l-orle: .ómo le contió cn el lccho dc mucnc su hog,rr y sus
hilos, cóüo ¿ ¿1 lc cnconre¡dó ¿ Lotte, cómo drsdc cnton
ccs l.orle p.rrece est¡ralri¡ntla por otro cspíritu. córno con el
cu ¡do dc Ia c¡sa y l, scricd¡d se h¡ convertido en urr:r ver
cl¡clcr¡ ¡r¡dre. r:ómo r1o trins.Lrre ul yrlo i¡¡sta¡¡c dc su
riempo sul €ntregr rl can,io y ¡l trabaro y, sin emb¡rgo, jr.
,,,,. 1,.,p1,lJ, n.Jl,É..'y.. L,L,e,, I'u,',. . \o ,,," ,' , ¡ .

l¡do. co¡to llo¡es del sentlero, hago con clhs con todo esrne
Lo un r.rmillctc y... hs ar«)jo ¡l ,i¡chuelo que pas¡ y l¡s sigo
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'o,rl, i,.,lr l,r. qU-p.,.,,., t.o.,... 1.,,\. t.\,r, ot¿,u,,i.,'e ).,,::, ,: I o,.,'u\.,q,,, Atb.. .F .,t.,'J
.,qu ... .,o re,,rl,d. 1.,,,.n",do, J..-.,b,e, ...r,de
rado, un emplco con unlcmunerrci¿» ¡rur dccente. He
visto pocos que puedan igurlaLlc cn orden y soticuLrcl en tos

Cicfto. Albe¡t cs l¡ nrejo persona bajo et sol. Ayer tuve
.o¡,.'r u,., e'.r,.uro...1. i .r¡,.. r,.,,. J..¡rjirn,.J"
..t.t JF.'n. d-rJr'i.,,,. de ., r,r,,,u.t.,,.,ü.,t,¡,,,1.,
,non:",,, ¡..d..1.,,,d-.l, -.r.,, ,, t,,.; n,t"
n,. .¡ 1,. o,.., i. ,n-.,r,o :t.,,.,,.r¡r,¡,ot,l t,,..r¡
rne 1.. ¡,.ro.s pr .r rn l.l .i. lF r',r- f,r',,,j : r". o,

" l. I.,s¡Lrl r o" ,i, ,"o . D,.,.lcu. unJ de <lh, \ el
.,, .d,..: .n*.t..,,. ir p,.. -,F. -¡,.¡,,j,,-rr¡!,,,, ,.,,,,.,¿
pJ..,(1., ro ,l,r , ro ..,1,o r:. d., m:. . , -e . rr,.rc. t¡rrr., , ,r
rro.rlal p.r, o,, rJ 1i..^,,, .f .¡J.., Tr..,nd;4j ,t.rnrc.'r,,.\r,le ul , r-o. r,n, r" L,or¡J.r d..r. -,",, rr il
unls tencrohs descargadas I'don¡ia plácril¿¡rcnre. Una t¡r
d- J- ll-v,.,. ¡r.,,,¡,. .er,,, J,,. i .JL'..t,,,
I!, \eI.¡j .t.F t,o¡r¡r. ,,r,., r,.. v ¡,odi.rrrr." e,.rr,r [.r.r¡.1'. ll...r.r',... 1.r'.r'lo.¡r ¡. r. \-..,tr ,.
,r..¡L,t .,.1.1 1,. i,rpr.,rlr.,.r¡r Lr, .. ,r.. .lJr
.. n t,., .rtr. q,r:!. r..\r,t.) nio.,.J' ..' .,.Ft,,,1i.
t., .1.,,,,J.,.,,,¡,.1.rb..1,¡r,,|e,,,..ye.rr",.t ro:

L,, ,, , d",e l-. \ 1. n. .,,,," e. t .1".,i.'l,rr. 
tr', .. -ña ,j I I nrrr.¡ r. rc. , t o, ,,,,d,,f'r,,p. É:', e

ll ,,,1..., -.J, . ,,9rr- .t"ro,on. r.tr ,.ir. .t,-.....,J.,.
Qre,,Jo.,,,!.. . 1,,.J.r,i¡:No-.,f,¡,,JFr-,,,,..
(\,., .l t*lra,,l.r. y,..,n,,, ,, ,. -i.ro, .r"ho..
b, . F\,Lf'r '.¡lñ..u. t" r,. :t., j rñ.e,^b...r rrr, r- 1,r..,^l..rr, ¡1,.,, er..r.,.r: i1..,,.,.,, l,onh,, e,,¡1,.;,

' r*l ,, ¡ -f ,9" r,,,"

' . q,., , -,r lo ',, l,,b'r i!r , J,;o d'rr, Lrl" fÍ(' .l'i
r,,,ie.,,.rrr r<,,e,,1.,.1. Jo.o. r,.,-, de lrrnrr', r¡odr I
,' r. r.' 1" ^ . n¡.u le lr rr.¡,r rl i.rrr. rr,1u-Jr r rd., J-.

., ,,ro Il,r ur¡ c..,ri.,, -r.r.r o ,¡¡.,n'.',ed, ll,no'rtu
r..,'lrJeieri l,'n-,.dF r,,\r''l' 'r', i r,. r,,efu ' .rr'r'.
,or d.rn.,rde,idrl', 'rolel'o,..'J .rli r"'. 'r, ..lien
r.r.n.,r,r.,.t ^i.Jc.i..,. ,Q,r r.,. .,:J,r,ncr¡, ru^

,\llcrt, .rnehrindome la pistola . iA qué vicne rodo c*o?"
\o er,..,,r.,d,. .1',nJr. \rrr , i q . \r1iF ''o

,r.Jr. irnt,,.',rir, , rr¡ Prr_lo rn,.r-.,rn,e torrr.'rrr
1","'rcnr..e.,r,¡r, loo ¡e r.rbrp"g r,dn,.r, Ir^: 'n
l.,ne¡te.l ¡cn'.'rlo rc r.r,Ju.e ret.ulln.'rr rr '

'..','':,rr'.'',,r.'.¡,.1". h:h r'l,rll.¡'r,' ".'.e'to^
,,.1ículo. esro cs scns¡to,.sto es bueno, cso cs ¡rnloL ¿qtlé
rimilic¿ todo eso? iHabérs indartrdo, prn podcr h.rcerlo, hs
rhciones intem¡s dc un¡ ¡cció¡? ¿s¡bé1s co¡ cc,tczr las

r',.ru, L tr,"hr -..,"..¡rr'.,urrio.t.r -r. ut "ru'
..r.n.1srr.,1,r,r".r,r,.i ..,^,n,,... rr...rr. i¡.r z.r.

V. on,,,lc., d^{ll r ,lu,
,, .r.1..ñ, u,ru,r,.lrrrovl¡u l t.drr.

M"en..-rj.el,or, or,"r.¡eur (ir,,r,rL,-rs^.,r,,,¡,, ro

,."..r, .-r.,,..1.,.n r,,jr 1.rr .1 -p. ro.. .. 1,. reno q,r ..1

.L,oe r¡.1 ro: l", ln" rc.l-'.¡o 'rh'rr" 'rs. r'
, .,,.' 1,,. ,uv"' J.l, rnuc¡ ,,,,edn r",l-,"h',. 1.'r'
,,,l .,bo.jrrre .r., ,'.,',n '',¡.: Qrrr..rr , '1"nr.r.r. r¡,,1.',"rrr'. .r rn.'rJ,ru".rl..rr.rr,',,,r¡ r"r
', . ,,.1, :l rnui.. ' . .u r.'r o ,ar J l, ..,1'J
.1,,¡ue-rur,-hur, l'r¡ o\ 'Fr rr,j. ,rn,. r.-rblcro.e
.hl .ir",r \'r"..r-. 'r J\ ¡1..je.o\1"J.'rrte'd. ,r ¡r.
Í.i¡. sc detan enrenlccery suspcnclet sus crstigos.,

.[so es rnuv disti¡«¡ ¡cplicó Albct , porquc cl hom
r, .r-, . d, r., ¡r ,.r.,.¡orl l¡.r.,e.1,,rr..r 'rrr",r" l

,,-..l,,...onr d"l, .,.,r n,,¡-,,.or.o'r.o., .J,.
«nno rm derncntc."

"iAv dc vosorn,s kx honrbrcs razol¡blesl <xcl¡mé son

,ie1rd; . iP¡siónl, icmbriaguezl, idcmc¡rcir1 ilsrjis ¿hi tm
',,,rr.,1,1... r.",r , o ''rlr '.'' l rol-.i:

.,1,,ir .l'...1-¡r:..':..,',.' ,'..'r.,.t, ,, d.L,, ., n,oel
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sacerdote.y dais B¡.r(i¿s ¡ Dlos como Ios fJriseos, porquc no
os h¡ hccho .omo I u¡o ,1" ¿sos. yo n* .nt ri,Bué Áá§;;.on r tJ to. -., v ni .pL,ude.r-rbr. ie p(,-, nLr. lr( JDre d¡io J , rnp djd( d, .u rn. Jrd¿
rue ro.lu\ lo\ lro irbre. er.r. ordr rrio. ,tue lr.rr ,eJt rdo , uv.,B,,mJ¡.r\.r ¿oqu t,,r..j. ,p.^ibte t,,r \rJu.rd,,rre
trlLl.rdo5 d. lolús ! l), ,r, h..

dmluso e¡ la Áisma vid¡ ordin.rna resulta intotcr¡bte cl
oir gritar a casi tt o e1 mLrn¿. ¡rt. .n¡ a..;¿¡ ltt ,e, n,lte,
mespeLada: "iEse ho,¡bre esr:i bon¡cl¡o¡ es u¡ tocot i¿r,e.l
gonz.ros vosotros los x¡b¡iost iAvcreonzaos vosoLros los

"Dc Duevo ¡re viencs cor tus chiftaduns dilo Alb.n l.,lo,o.\,8e,.,.r ".1,,,.F,,..repu,,,o t,,,er,o.,nor,ne ,rzon J.on ¡,.r.rr .trr,,Jio q,,.e..t. o,1,., ,hor.., rr¡r¡.,orr¡..iorrr,ub,,.e. .,,ioo,,od.L,,," ..,n.,,J,,.,Jo,,.o,,.. jo,t"que/,. tb.tu .n,,Jli1¡.1.e.,,,J. rJ.
, ,l n,u,,r our .ot,o, .,r L o,, en,. ,, /J U-.r r id, I e. .r . tc ¡,erraIiJ¡Je'

A p-rro ó.u\e J. . o, i,. t,u*,o h¡r j.,dJ. -. n,. r,qu.
rr¡ r., de -i. J.,l'..,o,n.., t.t,,e,Jru,, i, r j.
f ,nro' rlrJt\.uJj Ll., vo, .roy lr l.l.rj d, , oF r.Jo .or¿ron
\ouL,,r,r,r, ..e..nrJ',. 

I.o.1,.. y.r,ub.,rrJo,,,rur,-ro
,n',.1,,. \..e. y i.\ r,¡o.rv,¡. je t,Jt,r., t',,,,do,t. nJd,.r.,o, . ' , rrlo. por -., lF ?p iq-e . . n,,.,.. r, r.. j A..o l_r
nr.. ru dtb l.dJJl lt L.rr¡,.r,.,. n. rc der., rg,i.,, t. r r\roJne', r. .t( .lr. vc ,. ¡ |.u,,.r dehrl r un ¡-tot , {tl-e
snre bajo el iugo insopo,rable .1" un t,,no, ,i ri fi¡ ;pt,r,
r,r,.nrpr.,u. raJ, n r : U . .. re.;ue rrrr, .t ¡r i,o J..¡rre
¡ I lllr¡' d.r,re.',. JlJ.r,r le o,l¡,.I. r,er..¡,n r !, on r

, , ,.e, . J,, 1,, ,1,.i o ,,, ¡ . ,r-., rJe r- .. .rd,. .,o-¡,. | ,¡-,, ,.
p,idn.,.nove,. rqJel,,lue .,rit,urr.r., L.,.e,,.ut,.rdo.,,r,
Ir r¡ rorrr ! r\\'o.\dr., : i.. il.I .,...U,,,LrrJ,. \, n
Du.r..mrpo.\ . e.lu.1/o .i.,n,1. ?J.r¡o,!ue.. r.I\ro1,I
Er4du rnlr -o h'.1. r lo,orj ..fl... Alltn r.r. r,i-o r
dijo: .No 1(, roncs ¡ ¡r¿1, p.." l* .j",,,pl., .tr" l,1";.;;:
p¡¡ece que r)o vrenen n .r¡cnto." .puedc ser rcpfic¡ré ,
, J'J, ui J\'/ m. ..rn r.fro,ij",ro t.!... .¡.¿.r.,rJ\.., L,

, ,,,ro e,, lJ ,tJt,-e".,. ve¡ ,... ,,,.,.., .,,t.;no. ,i,.,",,..,

,"' de orro ¡¡odo en qué est¡do dc ánimo h¿ cle lulL¡nc el

1",. h,. ¡u.,e -lrrle. d-1,., <'r J,l p<.o de l¿'ro..,'r
",.nlc.'r"rrdrblc. lor.,u. .. arn-.re ¡,,dr.. ' ' .'r, r el

...,r de l"hl., J, ut,.'- .i L,.o,,o,emu ) .'nr.r'. '

,La n¡tur¡lcz¡ hum¡¡¡ cont¡nu¿ ¡rgumc¡t¿ndo tic
,^ {r.l,rn.re.: r{ . "(.ot,o tr'.ool .rl'grrr.lr'
,-,."\ ",.,,'ri"r,r.' p,ro'u.rrrroce,.u'r,ro'obrt ¿ -¡
i,,,,,. No" rr r.r,o r,r. -qu.c, r.noet¡uc¡. odel.l.

',,o 
dc r ou.Je 'or'.,r,, el rrJo J. .rrlr-re.ro, l: n 'e¡

,,.,,.,t .,,,i.,,. \ n" 
'..',,,, 

,-i. 1. ,-, ¡b.u d.,, .1, rd ,

1,,.1..,,¡'e,'.¡u-irlr',.1,.,o"' n. 'r'. t',¡, e,r'e ,l

.,.1-..ll".l |1-r.r,,.,re.F.r .,',rieL,.,,,¡,.r',
;lJlJñrJ\ r ¡,.,. I r,J, r- i , er I mo All" ¡. \o ¡rr'¡'

., 
'"',, pu,''. i plqu . r ,n'dc" que l.r,'¡no'

.¡i¡r,tedjd mot¡1 .r ¡ituilla Llue rtaca de tal modo .r l¡ ¡¿
r'r ,1.,...r'r, u,.r ,. err '.,rr' r.enct"i,.erl\.'rr' s r,u I

lu¡.¡, -r\.,ro.1,,...'.L.er¡,'o,'uedc'¡l.r*. .po''i
, , ,1,.,. ., "..,p,, de "...1,. i,,..,'o o,,1,"-o de l¡
r ¡1,,¡cJ,J,,te.,lcu¡.r,c¿t(io¡ rturlunrdJ.

,Pues bicn. querido, ¡pliquemos csto mismo al eryíritu.
Obscrv¡ ¿l hombLc en rus lu¡it¡cioncs, ¡nira cú¡o ¡crú¡¡
',1'..1 ..',.,pe.on.,,o,ro ar.rnerilr"rde. .llt-
.,,. .,1 ,'r u ,'o.,ror.,.,,c¡,- le roh¡ rod¡ 1,' " r. rr ' f ,r
, ,,r" .', '.,,o,ir lc ,¡roLrlsr ., u Jestrucc¡,n.

"iEn v¡r¡ d Lo¡rbri scLcno y s.nsato .ont.mph el e§t¡

do clcl desdich¡do, v¡n¡s scrárt las Plabras que lc dinj¡l vie

'.,\r1.,,,.r..^q, . t¡¡",r..'r'.,der,¡r''.ltrd.. i¡
r, le.l,oo, .,,,n,F4.,,:nUp^o,-r,rr'.er.n, u.:¡'i,

t" , 
^lb.,t 

<no.i : ,.r,1,2 .1 m.^ d.. l.,e.orde,
.r|r r.r -..ru" I -, rr rrr o' d". r,rb -n .,, ,Ju Jl ^..¡l¿ Jel ro

r roh . ,,:, r 
' 

1e ", 
,."o. Lr', rrr r bue,,, mr ,lr:.lrr. q. ' 'e

ú¡bi¡ cLi¡do cn cl reducido ckculo dc l¡s t¡en¿s rlomésLic¡s'

en l¡ ruth¡ del Lr¡b¡io sema¡al, srrr otr¿s pcrpectiv¿s dc dis'
tr¿cció¡ quc ir r p¡s.a, 1os domingos con las dc su igurl por
l¡s afuer¡s dc la ciudad, ¡taviadr .on los trapos quc poco n

oo o I' L,r.' r lo .r-¡,¡Jo, I r¡l ... . ¡rr', rr rL b,r'e d rrrrt'
i.. r.,.',d,.1,' .p.,,,rc ., p"r,, J m.'.. pr''1" ." I or"

Ie8] lvr I



h,rbhndo con alsuna vccir.r,.on rodo et nitc,rs l ponierdo
tc,il.i su ¡l¡r¡, sobrc el tc¡r¡ de una Lri-r¿ o d. .; ct,i"""
r,. o . rlr.t . ,,,. ,¡,.., \ .¿ ,,r1,.e2, t .., r, ., rr,, , ,,r.J.

.tu. tuo,{,rF,k- do.. r .,, r...r,,. J"
r , ,oi,,b".:t,. ,...... J, .,,,j . it,.r o.,orp."or,, ,rr.d.,, .u.r.,,i.,.1,.1 .r.. ..F.,t r, .,,, u, Li,bi. .,r...1
q,r .e! -r". i. l.di¡'. .r,.rr.i ,rrr. ,1.,..j , ,,,t.,.1
r-i,r.rp.r,rr.lr.r,.r .j.to.|[., o,1.,. ..,ep Jr,.,.,...1.
\r.l.,.ic.U¡ r.,1. ..1...r:rr ,iu)... i. r. . r,. .,er.
u,.L. "ur'lr,l ¡rr ,,..,¡rr .1.-.ur ro \.,.,r.r ¡.i.'.,u t.,1.t.,-. ! -.'. r,,,., i,,.o.r,,....,, idjJ,..'.t,h. rr.r1o(,,., .¡,.l,r,r.. lFr,

rr.o,.."-rl.r . r., .,r,r, l-. r.,.,1..h-rJr
J,,,1,-.iod..,)-, r.I^, t., .¡rr.r,.-rr R-..r,r:.¡rorr^
¡..,11 1..-o, '..1r./,.1 ,u .t. ap.r s,.,rr vJ.,,

Frr. .,:.\r.rilor. r.l.,.i uI \r-.r¡¡r¡..r¡r.r.,IL t¡,\.I I
,,,n, r. .1.-,o o ,.- ¡t... . ,: .r _. ,du .,,,,, , .t. . ,ro , . r,rFr.l. ,l llr. Li./,.. t, ,te,tu,... \ \I
.,,,,, r. 1.,.h.,,, . A,r, r.,, , .,,,.¡t,,..¡ ¡,ruetru. r
L'o,,1, J".,,..,r,,-::.1.,,,¡1 r, ,r,. JtJ. ..,, ,1..d«t..,,,,
gunr lrerspc.tiv¡, mitún (o¡u¡elo, nr l.r mjs rcnror¡ euer¡r¡
/r:., ... i, t,J.'h"'.io,,J.t.,qur,- .r. r,,.r, . ., r,,, .,. N"\. .l \.. o u,,JJ,l,! . ,. t., , r,:¡ ,, I ., L . .. dr .,. lo,
,,,,,, o. . r.. ,..1,,..,, to,np.1 !J, n,-!,. ,J.r. .. r, .ut¡,.,.
od..,1. r.,,¡..rd.r \ .;r.,..r,..,...ht. ¡ , t.r ,.nb .rr

-. .lri d( .,r .., ... ur.. .' .,r .,i.,,1 . t,r.. , I.Jr,. rolJr \u. rn

l,.r'r,.,,1-.L.,. 1,.¡l ,e.:Y,t,.,j,,..,..1r, "l . ,.,t, t-.,1 ,,,,J.,,1 l.,,.,r, .1./, ,ñ... ,, .t,., t.,L.1,,joJr. ?.,ñ,it,r. .t .¡,t,. ,.¡.,l,rern.r..
,Ar,lc ..el t.,,.r.rr.. I r,r, .'., ,l-. ,: ..t. t,". "' >

Ir . r .r, .¡- r r.l . .i h,,b. ,. J. ,.,t.,. r. r ,r .rrrp ,. tr.t-
¡,,.,,,r1. n.,. ot,. . , rt,,i ll-!, .hto ¡,. qu.. ¡¡,j

i, rr I' r.. ,. .¡l¡ . r]¡u, rr ,t.,..
.L-r . l, , o. r¡, r. .1. ,.,1 ,r .. .. ,\r 1,... ic.. r ..r .to . ...u .,r ¡¡-....1rr.. qrr vr.rrLr ,r. l".r...l.l.r ".lr.rti, ..r¡,..,..,r .r .t,.,r..,r r, ,,.t.,.1 .1.,,,.r..,t.,

t s, r-¡i ,, rivirnro ¡ ¡r,., h,rl"

Alberr, al que no 1e p:rreci¡ evid€nle l¿ comt¡racrón. puso
¡lsunas obiecioll€s, entre otras: que yo habia tr¿ido r cuen(o
sol¿mentc la hifor;a dc una muchacha inocette, pero que
no podia co¡rprender cómo se podia disculparl un hombre
de talento. no clc t¡n cotrs luccs y de horizonte más amplio.
.Arniso mio exchmé . el hombre es sólo hombrc y la cs

casa inteligercia que pueda tener poco o nad.r cuente curn
do l.r ¡r.rsión sc agita v cstá uno confin:rdo por 1os liruites de
Lo hum¡no... Mjs bien... Olra vez h¡l,l¿re¡ros de eso..."..lijc
y cosi cl v,mbrcro. iOhl, it¡n colnmdo estab¡ mi.or¡zónl
Nos despedimos snr hrbemos pue*o dc rcucrrlo. iñ, cs fá
cil er este mundo entenderse muluamentel

Es cierto, sin embargo. que ¡o hny n.rd¿ en el mundo quc
haga al hombrc ncces¡no ¡ excepciór del amor Me doy
.uenta por Lotlei ¿ qu;en le disgustaría pcrclcmc, v pot krs
niilos, que ro pierlsrn en otr¿ cos.r si no en que yo llesue
cadr mrñam. Hoy firi a1lá pua a6nrr cl piano cle Lotte, pero
rropude ller rlo....rLo ¡orq!L o t¡.o-rnul,,. n, 

^¡¿,,,.,,,para c¡uc lcs cc,ntase ur cuento y la rnisma Lotte rne rogaba
los compLacjese. trs partí cl pan para la ccna y lo rccibicrot
casi con t¡nto gusto conro si viniera de las manos de Lotte. y
lcs conté el cuento de la pLincesa que er.r scnidr por manos
encantad,rsró. 1t aseguro que rprcndo mucho con cllo y cs

to¡, acLmrrrdo de 1a impresión que 1es causa. Como a r-eces

tengo que invcntar algiu epi«xlb que olvido al repcrrlo por
segunda vez, enseguid,r salt:rn ellos diciéndome que la princ
r¡ vcz no cr¡ ¡si, de moclo que ahorr me estoy ejercitando en
.ontánelo de corrido ycon cicÍo to¡illo c¡ntaín. Hc ¡tprcn
dido turbién que un autor que hace una segunda versión, di
ferc¡tc, dc un¿ histori¿. aunquc csté mejorada poéticamente,
r erre que 1 er';diL.r loz, r,n enre ., L ohr. . T, ¡ r me, :rl

:' ¡l trLlr.iiro tr $ cl .ncn l. S! ¡.fi!to Gó.rl'. ¡l .u(nto dc l¡ lnúl
pn¡..$ rlluiJi cn urtr r,rrn,ón i 1¡ qL. ¡[¡os nrvtr1bl.s li.i|L¡b]r.o

t,o¡



p,*L{, ,i^, l.ll. lr.dr\pue{,r I el lon,br. r,or r,Jr r,, /.1
ricr,,lp, J1.,..c. ñr'vel.. I tñr lo mi. t. r .. L o. pd,..ro \(
te q-FJ., .-r."ruid. , ,r ,.,.,ir,.i. .1. , , ,v de .,.1.,1 I que r,,r,
dr hrcer trthrilur¡ o suprtr,,nest

;f. I re \u qu" .e.r ,, ¡r, o qrr. ,,rr ri rrle .r . L. rdrd
d,l l,o,nb. v,o, v,or.,rnrJenr¡l¡ {r, derorn.6r

Estc sen(imienk) pleno _v cálido de mi.or.r,ón inte h na-
tLralcza arimada que me inund¡b¡ .on un rofl€nte dc ptice-
,e\v!t,,. ¡¡r\Fn,., -,,, do.,n, l,eded. ,Jnl,rJ, ,,.
v l,¡ wel,o. t, .,, -n rr..p. r .,ote rer.L16.. ,,,,.'t i,r,, ro.
lul14or :... ¡r t,.^r!u,.t',, .lo.lr¡: r. l-l,lr.'o. ¡.,,ro ttr¡
po. .,re 4'Lb. J,.d.el F,,.,,; r.,r.lr.,l, ,r,E.e-"rj. ,de
-.,. . ll, del ,,., h,. .r 1,. .., r r.r, v ,er.r ,, rn. ro,to ;, r rr.
l,r y b or:1.. err,.,",",or .1.,i.,. ,",.'..rht. ,ñoor¡nó
,,i,d,.de.d, r t,. l,.,nJ .,.-,,,b*,t, .tro. yr o"t.,.o,
Jrboh..,.r.., |i,' v.,1..,,, .u\ \ J,,.r1.¡,e, o,l.,.,rnt,re.rtus
por amcnos bosc¡rcs y el nlxnr) rio delizarsc cnrre l¡s susu
rantes esprd.rñr, espejo rlc les gr¿ciosas nubes que 1a dulce
bris¿rcspcÍin:r nrecia c¡ Io alto; cuendo oir después I mi el
r.1 J.: . lo. p,r. rl o,.rn,,, ¡,,Jo et Lo"r,r r . 1.. m, t., re,
de e ,i¡,,,b ". de ,,,U .1Ji,... dJn, ,, J,, .:,, r,l,¡". ,l , r,m"
rayo pirryum del sol. cuy:r últim¿ enrenreccdor¡ mir¡da res-
cataL,a de errtrc las hierbas ¡l surr¡nte mosc¡¡dón. cuanrlo
, I zumbrJ, ' 1 brrlh r..r rli er,ron . ¡r ,, ,,, n,¡ ,n,, Jr h.r ., .

suel<,, yel musgo que anarc¡ su ¡liento.r la ¡lur¡ ¡oc.r v ta re.
rJ .rqu.,,¡,¡ er.. l¡J.-¡de..,,,J.',.,i,..,n,,.,,¡.,1,,t.
irr ,,,.,..,rdi.r,-,,.r,¿d. vrdJ,l. l,,i. r, .,tvJ:.o oex.Lri.,
b. ,,'doA,ua,m, ,rdin,, ,,.J or,,o,,, ,n..fl,r,,Jir rr
z.,do -,, r. de,bor.li,rc -1", ,¡r¡l r .omo t,. .rt.r,lr,t^
ro,,,,.,. de ui r,.,,oo i ,r ,,,,,. " ,sii b.,,, ) r. , i n.,o.rr. ¡te

.rlr . M.{'r n,' grsL,.,.r. n- r,,,h,bra,
¡nte mí ¡bri¡nse prcciprios, y .tnoyos rorrenciJlcs se despc
Ir1.,n f.r1,. 1., 1. J.,., r,,r' pl r..r r : rr. rr l.-,., \ - r..;,e
v ., r,,o rJi., ,erumb,1, r': j yo ,¡. 

'. d 
'. ^,r. r , ,i,. ,jr, ,

'r t.rh,r r. rr.rrJ v.rrs.n.L.¡¡¡" .. pr..,. ,r..io¡.¡tr,

r,.,. ¡.uJ.,de..¡ L r err,, t " J.r L I erl I o¡,.l..elo'r' 
.,^,¡ ¡o.,, t.r,e. , ' l. ,od., d vcr:"¡J '1 . :¡rrr'¡'. i lodo.

r.,.i,, ¡,ol,l..J.i r r,,11.,. J, r ,,jj'"" v 1.,. I'ornl, ". '*.
^,1, 

'' ,b,- .ex. ,, .. u.. ¡,r, ..',,,Jr.,do, r' '1.."eir .'¿'
..',,do'e,.-,'¡ '.L,re e r" rnp r. . r' ,, r , 'l :lol' e :n 

' r, ¡ro.
.r,r ,\rrnJ. c r lr po.u r.d. r., purqJ. rr- rsgrrr'r.,rr.,
.''err'1...1 D..d-1. r'r....rbl. rt.,r..'r'-¡,o' ¡ -,rrr,oe"l

. ,. ,n.^ lul¿u n,L hu,,,.,, o. h,. ' 1..',. 16r,e. o, I .l - o

i,."1.,o....l'o 'l,lrr,el e.r,,,,r-J.l Lerr'., H.,dort c

, uIrol.¡, '' ,., l . l,.,rr .. l¡ d, ¡'oh , qrr lu .ie.rtc l vi'e...
,qr:..u.',.r'.',,,'-.,,or,. .,1'..',re, ¡,¡.lel¡"¡r'1.,

. , . uz-. , vol, rl', 'ol,re ,n, . ,b?J l,'. - .' .rrll¡' o' I

r'.r .rr. "., r'.ur'rl'1". p,r., L,el er dcl c pur¡o.o , l:¿ J' I I¡r
',,r.,1,(',.riBJ-u,-Jeli .lc l.r t.d: y '-r ,.rqu.(rJP¡
u., .r.r,,'., ¡ l- lr".r¡l' ru /, r,e ,,,, P ,1,J. ui - 

".,r.r 
lF lJ

. I , rJ¡ I d". .. ..- que r.r,' 1.. r.. 'n r ) p.¡r .. r,rr'o.
H,-.,,o,r., a 

',., ..enr. Jc a.t rl,r' hu r. mr ¡rodr,,
L,ienesr¡r hrcluso ere csfL$zo por cvocr .rquellos nrde"

ol.*,,r, rricrrLt¡r emre,.,,1," ".,'uevo, 1.. j¡.,, 1,n',
,"el'" '' ¡',,, ,o,,d,l l. .r' erlid,r l: -n., '

ri¡ rle 1¡ siruación oue ¡re rodcr.
Es co¡rro si un tcjrni hubiesc canLo.rnLe mi alma y el esce

¡r¿rio de l¿ vtL.r in{lnit¡ se tr¡nsIo.¡¡a ante mis ojos en el
¡himo de l¡ ru,r¡b¡ siemore il,icÍa. ¿Podiis .lccü: .l-so exis

r" , u.'n¡, oJ.l,'-.,j...-r'loroco¡,.¡p.re.e."r ' r-pr
l, o"' r;. rnp¡io y l- drr ., l, lu..z dc 'u
.r i 'i l, 

. r ¡,:r. u, p,¡,J,or.,¡...urrrergrd. ¡,rrelLdo
Loxú.; .^r."¡r \oI v-.r".'rro,lq'r-.,tt¡cIor''l''re
ni r ti, ni a los quc te rodern. ni un solo instlite que tir no
,e¡r'l h¡ vr de r-r.,,, jr,, r'¡a¡rrr, l,'e .rr.r- l.'

¡rJ¡ ¡ rnl...i. rrr.¡rl',", rr',.,,r..,d,.1.'rri1' l'.:v.'r'.'r
¡u., ¡ r-rroe\rr¡. /J.,.'r ."¡,"ru'Jol'ho-r;."' - ¡.1

,,,und., rn uu r-,r,c , r. ,,,b. i \r' N,, rn<

.,,,;;,i,,:;;i";;,".;i,,.,,.,.,,.¿¡-,,,"..,i r,.
,.urd.,¡,n¡s, r"^ri''u-rro'¡.,o1.*.nrlo'rr.-"ro'
.,r-, 'e r.,,.r, rL.str.,. i. J.¡l'-. , ol., ',r....,zorr e., tu, r,.,
.1,'.,',loi o¡. r.... o.uh.,,,, |,,,,.(r.^,h l, a.,rur,le

'..-",'., 1,,'.,..J. .J.'.r'.e r,o.e J,,',"l.n,uv ¡r.lrrr'.
i.. r ., '.,,, 

,,. y .,', ..', ,i ,..rnur'e.urdorrrc.ar gr.ri,.r',

I
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Ciclo y tierñ y sus 1i,erz¿s creadoras me rodean; no vco más
quc un monstruo ctcnr¡mentc devo¡anclo, etemenrente ru

I ¡ibllr ¡e Ho .n,v lr fo¡'rnr0

E¡ vano tiendo h¡ci¡ ella mis brazos cuando por las ma
nrr .r I-.¡, r, der-,.f".ido,!r'o,,j.úr t,,er;,. I .u,.o
t,orl.,i,"le".1, i leJ,o,u¡,dou,,,1:,ei,h,.c.,,e,u-ño
,n- lu.,,g n.,J. vdn.i, l, .er,,,J., iu, ro r re ta ¡r.r,1e.a
'o. , nrerrdo .u mrno I . rbri r J., . de ,,,,t I,e.o,. iAyi r r¡n
1o,od¿\ iJ r r l¡rdu er m, Jro dt I .r,.,,o l.r bu*u,', en,., r'', .1c.',ieio...un.o,,,,,, det¡-,rn,..or, demr ..,,io;
',r,,n,.d.. ' ll, ro .l ., or..o.-J,, ,rrre po., rl r¡,, ..mbr o.

l:. rrr r de'¡¡r. rr, \ rlhcl I mr. r:; Jl.rd., ¿.ri\. - tun
d¡r, rrnl.,d. cn urr¡ m,lui"r., dru,t.r.opr¡"doeiJr .,io,oy
'.rr,¡,o, o p-edo errrpre rd.r , . r r. \.r r,o r.rgo rm.,sr r, on. t,
nrtur')cz r nr. ,le¡r rn,er .rhle. y tñ. t,t,ro, n, h.r.l¡r. I"do
, o' fJl,r. uJndo no'.r1, ,rno., no.oúo, ,. n,r,o, t, iuro q,r
rrru.h,..r«e..lur,c.. .elr inm.le.prrr reno rtde,pen:r
me p.- .. nr.rñ r .;. unr ri.inrr glob rl det d.. rn irnput.i,. unr
..¡ erunzr. { rn.rruJ., erru.r¡,., {ben. ,t cue r.r rnmtno
h.r.tr l. . oronr la o ,re erp"dierr r ¡¡ rn,rur" ,qu" r.trz .e.
n.r 1o.re.tuvreru en.u lugrrl \Jr . ve, - rr e,,oopcr.rrrdo
",,e,,1bj....n,.rtrr rnsrr..¡.rrhotr. J ",.ptJ/;,nt.rD.lec..i..r.qJF rslnrl-..surr,r o r* ib,. .cr deneg.or. yo
r.,nbien ln,,"o Fl - ,n.rio n. ,.r,. Jc.de hr.. ,.c ro vT...l u r., r(/ rne hr ,... xiado , ¡rn deb,.E d"di..,-. J
¡1,-. vhr) r,ñnr.| ..c qJF-r,j darJr.t.,/e o fncdey
pués, cuando io reconsidero, ¡,c viene a la ¡remona l¡ tábuta
del cabrllo¿7 quc crnrado de su libcrtrd se dcjri ensillr y po.
,r, nFr,J,.. ,i.,,oo JJ.n | .,r ,er¡,t, r,z,. vo,o. .ru, voy - 1,¡, e¡ \...iqueldor:i¿o:..'n^"rLJl\.ztJ
r u.rJl& , d, muo ,r J.. nr* ron, ., nr,". . -, r¡ i ,r,-, . 

",,"-r¡ a, que r, ' |er\';... nñr rod L n. ne,l

Seguro que si mi mrl tuvicra remedio estas gcrtcs me cu
.r.,n H.i * mi , rr"p.¿,io\ \ '] r.mpiJ,,oreLil- Lrr.
,-er, oopp-,r.deAlbp,d". Al"hnlol.p'in,r"q.em..-

r., , l, v.r i tu. un. de lo, 
'Jl. 

¡ io! oue Lorr. lr. vJbJ lr"
que J,o-oLi, que,l,'pre. le he ¡,cji.l^ v-n¡ re' D.,
, o re,,r¡,. ,1." lb,rro. en Jo,¡'o. el peqrnr o Ilor .ao J.
Wctstcin, una ediciiln clue deseaba tcncrp¡ra no andarcarga

r'. rprn " m:. lr''o',,o,rorb.n.u,d,r ,oni, rmrgo'er^
¡-f , i, '. ,ren.:o¡c. que ,..ler. m I v. ¡ e\ nr-! qLr Ao\ rr
¡o'o. ,..'l-, ol lor qu, .rel'humi l, -¡'l¡r"r.d.. d"l

don:rnte.Mil vcccs he bes:rdo csc lazo y en cada hálito aei
ro el ¡ccuerdo de la dicha que disrruté a rebosar e¡ ¡qutllos
..r¡¡dor, cL.e.d.¡.,qr, r "'olv.r¡r' r'rn.¡ nu.\r'rln,
.. r.r, 1 no m..t-, Jú de ello. : llor. le I v.dJ ',,¡ . ,r.J

n,e,,r. ,p¡rentr¡'l ie-",'-. 'e nr¿nhrr'r.n dei, l,e''
| .tr .r:. ;qu" t' " ¡. ,r"r, IrLro. y . u¡ r, po. o' de , tr. ^ "l ,r ¿"rr

'. ," 'dr.riz Y .,r.n'b-rro lo. h,i d, JbunoJn(,J. \ ooo
r-r'r i{r l,'¡n..r,o, r,,.lerro.de*utJ¿ 1J..pre." -'".
truro. n.Jdu.. " I del¿ 1o. l.uJ :r sn .oz¡- de , l', '.:

iAJi.^i ill¡e un '. r. Áo -ple.rd,l ,. " m'rrudo r., rl
h,k,ro de Lúrr.. me 5uho. ,",,bol*vde.d, l, ''.h,¡¡l

lar¡o 'r,rl h. ¡.r'" -, " oPa tlrJ 'aJ"dJ
..l,.'jo r' ." ", ,ogi nd,'. gurne L' rol tirrndo.

iDesdich¿dol iNo estás loco? ¿No te ensañas a ti¡llsmol
iQué signiEca esa frcnéticr e ilimitada pasión? No adoro r
.uJre . -'.lue r (1.-. err m, ,,,,,t,n ron

It Coethr y KcsLrer.umphn años, clcdirimente, ¿l mnmo dh.d 28 dt

':! Se rtti.rc ¡ l¡ edl.i¡n hiln,sü. (s¡eeov],tir,L[ l¡.br¡ dc Hoh¿ro er
dos rnro,, púrlnd¡ fl lflp,Jporj. A Enie{i(175e 1764).

t,o¿i t' u¡l



.ri...s,rr .rqu, L,,u).,\ J,, ..,,.o,,,. roJ..,.ur.,..enrc\Ful, rtr, BUJTJJ (l,.roj .^, rtj \,r¡r,"rr.p.r,rur,
t¡,,r¡.1,..,.., I. ,-',. rJ,d... .t,., L q,,. r\jr..,r,, \.r-,.,J,me
n,-rr..e,¡rr d. ,.it,t ;41,. w ,.,n. ,¡¡o,,.t,. ,r,..,.,.,,,,¡.or -.Irt., tre. u.-r .. inr , , r.,. or , r-,r ,r,.1¡ ll¡,. . ¡r. do,.u,1¡.lodo.o,,...hor..,I , he.,,t /.,.j, ,., u i.,,,.,..u
rnoJñ d. ..,nf r.,r- y l.,.et.-rj.t.,1,-.,..,...,i. n,r,Dr¡..\ p,1o I no o r.rn p_rri.-do. .n r,1,.ioI r"dú.'n,r,.,rrr.i,. .. rne r:bl.r'o -io.. .e, ,, pr.J,,..,.,.;;
orrr lJ., l. !.,¡r. I . o¡., .i m,.,r,.,ngu,.,..r,,,,,,o,.,rJn
,!r vr,eIlr. I-lfr .r.-rr. b,r.,¡.1 I. ,lur J, r,' , r^

Fn¡ r.ro\ .ulft_.rll' ¡ .rgr rrd.r u r ro.r,roLwrrh-tm II I ..r\\,.e..8nu.. .ie.i.,1..,,r-r,un
Ju'Y..-\r ,.rr,r...ñrr..do rir . ,. n.tr,o'r I t,ire ro"
, or.,.de ,.l 

,,n 
(.o,, nrr,t.,,t< ...tr,,p.rl,,r up,r\.o,j ,e

lJndu r.r. r.r¡n,I.. ,,,n ¿er,l ..,J,,¡tr., y r,: r r j.,r,e D.,rtu.,J_nñ. :..,.rt.r .,...,rfjJ.,rn,r'-,i. .eri, " ror.*r.i -.tctr,. y.,b, In" u,,oll..o
t"-r -t t.o,.,,r I I¡I.ir.rl,le.o.,rl.. rr.,rrrl,.qu rrr..r,rr
brll.,r' v lJ F,p:ri... qu" m. .t .;.rrr. rrt ,t rrr.,
n,¡tor.,1lgo n,e.'.r: Y i c rnr,.L, .,r.., ro I roiru ¡o,, t, rn.r.,rr, L al. r \r.A n,r,i -llld., t, xo,..,,,,,d, irLri ttrr., n,. rtu¡n r.. ,1. .1. lo r,ro.r.t,rco, r,(.\F r,.enLr lr¡{,o r¡,n'r¡ ., -,,j Lt,,¡u ,.ti¡.dr.,. . r. ¡l r¡r ,.I
9', .1r^,.,', ., ,,. ,,.e ,,, , I,t. ,,.., ..,j s,,j re. 1.,eoucooJñr rloer-r .r'rrrr r¡or.t.,r ^..i.ri,r"r, r.,Jc.,.
I'J" -lo :rtl, $ rll,e'n,: IJ ..,tir .r ., rror.,t., J. ur,, ..ldr, . t.i,p,rol|\i..,¡ el. t,ro,n,, t, t.,,:,or,.. "t,;,.,,;t.;.,. I "ta. AJreut N. \..., I J. i 

'¡t 
-.'rJ , .,. .1, _i. h.' q r. l;

tLrnrb¡

-;r".',. 
,t*,",...,".: - ,r". , , ,.rr, :,.,.l ¡ ¡,1ñ r¡j \.',iJ F J...rur. D..d t,,...r,Ir,.l,t .e,,ov.li,d.,', qkrJ,r .. d,r,d- ,,:..r,.,. t.,,¡.1 ru, ,n,.,-.,,,,,. Lnr ñ,,., \, / ,,, ..irrd.t,rr .r,.r,tc rr. . rlrg:. y \t

Lrert... v ! chú ¡rrr.lrrrnrel

10 de *lJliúnbrc

iQué noche, §llhcl rl Ahora ye pucclo aguant.rr 1o c¡ue

. -,r,.. i\. 'ol'e,e ¡.-l¿ rrr.r.liA-hl.,.r¡ ,|i, rrol:, rrno
r..rme.r rr. br¡,o' y erl rc.¡rr'..'Il¡"¡.rn,.y¡n b¡ro..r,,r
bucD ¡niso, todos los sc¡timien(os quc as¡ltan mi coraz¿)nl
Aoui n¡c iienes sent¡do rccobr¡rdo .rlietlto. intctto seren¡r
,"1, .q,.ro .l ""","-. y ¡ l.r s.rlid¡ dcl sol están los cabalLos

,A\1. L r( .l-enne r-r'.¡-r'. r' pe¡'''r q , ,u,..1'er¡ ¡
vcLnrc ia¡rás. Mc hc scpar¡do de el1¡, hc sido lo sulicicntc
¡rentc tiLcne oar¡ en un¡ convusación de dos hor¡s no de

rrr traslucir ml p(,pósito. iY qué convcrs.rción, Dios míol
Albct me lHbi¡ promcticLo salir con Lottc al jardin i1lme

J,¡.,mcnL. --o-es de l.'.c-,. Yo er.,b- en L .,,,v, Jeb¡
¡, J, lo. er.',i...,^.r'r-rro 1 ,,-r.- pLldo ¡," urr rn,
rez ¡'r"r" ,l .ol .rl or,,l.,lo",l ,ner.oll. yd.l m'n'o
,,.. ieu,,,r '. ' "... n¡b.¡ e.r.,do. u , ,'lu , ¡ e.re m \m., 'ugJ,

,,r r¡"pl,rdoe'rem'¡r'.1i,ue'n'.r',,r1,':.) l,ol I.ur,
r, '.e 

¡ rd., l.^¡¡rra rll¡ rr .r¡ucll.r rvLn d I J, ¿,bolnrJ.
..., rd, p' ¡ ¡rr:. n -. rero re, r¡.,,.,, "r'* r vo rne h,br r.

renrl<¡ ¿11í t.rnt¡s veces ¡ntcs de coroc€r ¡ I-ottc y qué al€gril
nos produjo cuanrlo descubir¡os al pnncipio dc nucstr;t
.,m¡, ,J l¡ ,rru,r ¡,r".¡ io,, .lJ! \enr ' ,,¡¡ P. ..e '.rio. ur,.
de to m¡. r.-r-rr .o., "nrr, l"..re¡do.¡,or ,l"rr,.quero

fr,l'rrn< u.¡r,.,,,rrr. J, lo.,J'r'.rlo rrr, .uraarrrlli-r
L,,r or"mi.,.. iAlrl,,reore.o"dr'.rlcprre,e.que1,r, n h'
i'1,J. b¡r 

'.',e 
d" cl. .t .e u.u ,l¡ r,, ,lL J. 1,. ' , ¡ ¡1,o

de.r,d,,-. r un bosoue.,l . n "^,n,o '¡ \- i"r,lo , -d- vez

rn,. ',r,.bno,I p¡. .. h¡., .¡l r rr rrrr -¡ trn re, i',r., r¡
!,o.r","J..'Jo Je li.,,¡, 1 .ol.J.'J'ien',' t,J:' u L ett-'
;,- unt!eri.,r',1u. -xperirren'i l, prrrner.' ve, q-, p.-,tré
, I -., |e..o,"c¡¡,.1,.,. p,e\e[,J ]J vJrJ,,e,r'e quP,\,,,
ro dc Jrh" r suinmie¡¡,, rb¿ ¿ ser ¡quel lus¡'.

Como trcdia horr llevari.r enncgllo a la cruel y dulcc
idca dc h despedida y clcl recncue¡tro cu¡ndo los senti subir

t, "r



r Jd r, r'Jl,i. , ó'. r .r \- e.,!uenr.ñ ) ( on rerrF en re neL rmi.n.'o ,,,¡i l¡ n, r'ro de , lla y ,e L he* {r,b"b,r)o. d-,ubir
. uJndo lJ lun" .,prre, io ,,J. lo, n,Jrorr , . oe lr r, tinJ; t,r
ti¡n,Ju de ,oJ. ur' p". o. no' r er, JmJ.. , n dra,o, , r.,,,¿,
al oscuro recinto. Lotte entró y se sentó: Albert hizo lo mis:
mojunto a ella yyo.también;foo el deusosiego no me per-
m,,u ar¿r.errdo larso rie-oo: nre tnarrrd. nre a.er.l;e a
ella. me pu,e.r pr,e rr. vot., ienr¿,me d.,,ue,o:,,¿ un¿ si
ru¡ ion,ngu.Lo,J I one no. hi,o ob-n¿¡ et b, Io ere. ró de
l¿ lunJ o-, ,l fondn de l¡ ,nrr ,lt¡ J" h¡v¿, ii-m,n¡b¡ de lle
ro h r, r¿¿¡ d-l"rrte oe r, .o,.o.. ,, ,s,,n., *¡" r" ,t^ ,",,á
rnr. \ ¡rt {end.nte por . u rnro Ior en, onrr¡b¿m. ^ errr L,rlror
por una prolunda oscuridad. Permanecimos en silencio has
r.r qur T orre d, .¡ue, oc un o ..mer/o dh ,enJo: I\Ln. ¿
p'¡ do pJ.er : l- luz de l¡ tun.r. nL¡n. ¿, ,rn q-e rrre ;,. tre el
reLuerLl, d€ mr. mueno.. 'in ..rrirme L,p.enonJd, poj t,
muerc ) el p,,Nenir :Renre,.mo.,. pr".igr.ro,on ioz d"
.L¡birmeemoLrón .fro jvolveren,.^¿en,,,nrr.rrno.l.No,
reconorcremos? iQué presen¡s? rQué Jccis).

Io¡re dire rerJiéndo., i¡ rn¡no r lo, "¡^,e m, rnun.
d.,ron d. lrgñnr, . . ;\olvc?To' ¿ v"rno\t,:rcrur \ r J: No
¡.rde ,nnrir ua' w ll-elm. ;dchú h¡.crme ;.rJ fre$,rr"
::ii:ái::i'" 

cuando en mi corazón ratia ra angusiaie la

.Y .¡br:n nu*uo. quenoo' d rurro, ¡}., de no..rro,:
. onL,,uo Lou. . i.enrinn..u¡,,Jo no. rihien. qu, io. re

cordamos con ardiente c¿riño? El retrato de mi m;dre está
siempre flot¿ndo a mi ¡lredcdor cLrando en ta tranquilidad
de la noche estoy sentada en medio de sus niños, de-mis ni
ños, y forman coÍo a mi ¡lredcdo¡como totoLmabanen tor.
no ¿ dla. Cu¡ndo alzo at cielo rni vista enturbiada poruna lá
srirr no,r.l8,, a de,ca ,lue de,o. ,t ¡ ¡¡b, pud , l, , .oto un
rn\lJnre e¡ l,r r un \ NU/o \ob " no,ol|o. prrJ \"r (omo ( um.
plo h pJ .,bri q,¡.le d, en l¡ Lor¿ ¡e t¡ mu"ne ,e ,n,dre dc
sus h¡ros; con qué emoción exclamo perdóDame, queridi_
\rmJ- ! nu \oy p¡r¿ ello. lo qre ru ,rr. H¡corodo.-¡n¡o
¡ uedo: cr ,rr rerido, r rlimenrrdo.. v to oué r mj, impor
,¡n,cderoc.,..u,d¡Ju I qLroioo, rip:diira.,ertr.or,or.
ri. que rc.nJ im¿Jr.¡¡r¿,. en ¡tz¿r,.rs.on

l¡s gracias más t¡ñ,icntes al Senor d que con las últiI s y
r¡ás ¡m¡rgas lágru¡¡s pc.lias cl bieref¡r de tus hiios."

i'l:l.s li,cr)n sLls p¡I¡br¡sliOh wilh.l¡nl iquién podr:i repe
rr'oqrreell.'dri,,l.i,-, p',ruI lerlli.,I,,'ucrJ ¡rpc
..,,r.,, ,', ...r,:l llor oel e,¡rir AlL,uL rnt.rvr,, dul.e
rrente: .i'lé drjrs impresionr; demasirdo. qucri.l¿ Lottcl, s¿

. . ru.Lr. er¡mul l la:" .' ..,. . rd"-.. p.ro r" 'r¡'r,,...On Allr, | .r.!.n,o r., 
'e 

¡-. r'.,.,rr-l¡, -- rel¡dr,
.rquellas que prsrmos juntni 

'.uuio. 
o h ¡equcña camilla

<undo papi cstab:r de virje ], )a l,¿1,írmos acofrdo a los pe

' ¡ue ,... Mu. \.r. v ..- r ¡ .. u . l,u, rr Ill'¡ . pc u pu,.'1 . Jn
rur¡. leer.'leo L\. r¡lr¡ ¡,¡',tue rodo. el r..'ro. or',9'nll,

rlmr sinsulr¡ cor aquella hennosr, apaciblc, alegre v siem-
r-,.r,erCo'. nrrJc'r Dr.\\. .,. l.'"nrr', qr.d,rrrr',,t'-

i^ .,"', ¡,,oJ.ll..r' lon,. , .r" Flr¡ r J.,lrr v prdre,rdole
se digne haecmc semcjante r el1tr."

.Lotte exchrné arrcjánclome a sus phnLas, tomrndo sus
manos y humedeciéndol.rs con milcs dc lágLimrs , ilottel,
1.r bendición de Dn,s y cl cspiritu de vuestra mrdrc rcposcn
cn ros., .Si 1a hubier¡is conocido <lijo apretándome la
m¡nc+; cra disr¡ de que h hubier¡is co¡ocido., Crei norir
laiutls rrre lub1¡n dicho pJabras t.ür sublilnes, enorgullecc
d. '. t.,rrrnL¡oJ,r".,lo: \".- ur'1 r.¡-.1..e_orl
err i¡ flor de l¡ vid¡, cu¡n.lo el m,1s pequeiio de sus hijos no
,.,1-,,.,,.,,,n,,, rod.¡ r, ni'ei, r'r,c,: :u u,tumeJ.rd r,o tue
.,,s,;.',n.' ,,,,'u..,t . r.rgrr:,1r. .olr , r , lc . ¡. ub. n ro

lor sus hijos, en especial cl mit p.queiio. Cu¿ndo se acerc¡
br u fh, mc dijo: "Tráemelol', y cuando sc los trrle, los pe'
quearitos que no comprcndian t:rdr ylos mryores constcnra
rlos ¡l¡cdccior de sr¡ c¡r¡¡. cu¡ndo ¡lzri las mauos rez¡ndo
por elltx v l<x fuc bes.urdo uno r uno. y les manclaba rctiar
sc, lre diio: "Sé 1ír su nr¡d¡c." Sc lo prom€ti. " ti1 pro¡r.
rcs mucho, hij.r n r di;o . iel corrzrh y Lx ojos de unr
m.rdrel l'ero he visto n¡uchls veces el tus ¡gradecidrs lásri
rrr,.err.rhe . .vh-rrloqrrr'. I rur,rl'o.¡.'r t,r.

r prrr-. lrtel,rd,o1,o^1,r',.'I u -
.\posr. I\i le seriris .lc.onucli,.",, Prcguttó por é1. éste h¡
bí: saliclo parr rtultrLlcx h irresistiblc pcna quc le.rlligh;el
pobLe renir cl conziin clcrg.urrclo.

trosl I'uvl



' Alben. ru e"r¡b¿s ."n lr habirat ron. EIta oyo prso.. pre
gu.1lo quren er¿ y roSo oLe te ¿Lerc¿r¿\: y \e8un re n rró y ¿
mrtambién. con;quella mrrud, conrol;doru y rranquila, f*
re(r¡ revelar que .en¿mo. iélices, que .erramos leüte, ¡in
ro'... Alben ,e Ie etho ¿l .uel o 1 tj be.ó exctamando: -ilo
somo,l. jlo reremo,l il rmpa.ible de Alben e.rab¿ Lomo
tuera de si y yo no .abra ni dónde me encon¡ab¡.

"§0enner -omenzó de nuero Lone . iv unr mujer r\i
reni:.que morrrliDio. m,ol. a menudo pien"o <Omo,i dela
uno llev.r, Jo ma. querido de e.r, 

"id¿. i, n¿die Io 
"rente 

un
üv¿mente Lomo lo. nrno( que mucho riempo de,pué. 

"egui:n Iamentl¡do,e de que los hornb¡e, nes¡os r h¿'br¡n lle-
v¿do a mami

Lotte se levántó, yo volvi en m| estaba emocionado, per.
maneu 

'enLado 
y le cogi Ia maro. -Debemo. imos dijd-.

v¡ .ierdo hora.. Qu¡o reuru.u m¡¡o. pero vo,e la rerure
tuenemenre. Volveremo, ¿ uerro' &,t¡ie -, uotvere-
mos a encontlamos y nos reconoceremos bajo cualquier for-
mr que ser. Me roy 

-p.osegur-. me ,ov por mi piopr: r o
lunrad. pero ,i tuueru que dá rr adiós p:r: iiempr.. . reo que
no podrn re.isrilo. iAdro. I ortel iAdio, Albent Votverenios
a vemos., uSupongo que mañna», añadió b¡omeando. ¡yo
renria ya el mañanal iAyl, elfa no r¿b ¡ cu¡ndo rerno su
m¿no de L m,¡... se m¿rLharon por la averud:. ¡u pemme
cr dr pre viéndoles Jeiar.e J resplandor de Ia tunr; me ;rro-
iéJ .uelo y me desahogue llor¿ndo, me le,¡nre de un ,¿lo,
tuiconiendo a la renaz: y ¿l(rrcd r vislurnbr¿r rod¡vu ¡ll;
dbajo. en l.r 'omb,¿ de Io. ¡Jro. tilo.. .u ve,rido b ¿nro ¿ t¿
enu¿d¿ del j¡din. rendr loi brr70" ) des¿prre(ró.

k 'ol
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20 de o.tubk de l77l

l-lcgxmos :ryerro. Fll embajadotr se encuentra als,o indrs
puesto y terrdri que guardar reposo rlgunos dias. Si no fueLa
trn gruñúr todo martharír bicn. Ya vco, ya vco que cl desti
Lro me hr deparado duras pflrebrs. Irero ¡h¿y que terer j i
mol. iun c¿¡áctcr ¡¡ás fácil soponaría tockrl ÍtJn crráctcr más
llicill Rsa me d¡ el rer s,rlir estr ¡rhbru de mi plumr. iAnl
Un tenperamerto dgo mis :rlegre y sedr e1 hombre más fe
Iiz baio cl vn. icór¡o? iMie¡tras onos con sus esc¿s¿s tuer
zas y talento se pavonean .rnte mi en srtisfecha conplacerr
cia rlc si misnos, dcscspcl, yo dc mn cncr¿ias y dc mr do
tcsl Dios bond¿doso que me has otorgado todo esro, ¿por
qué no te has reservado 1:r mitrd y me das er cambro con
pl¡.cnci¡ y confl¿n,a cn mi mis¡o1

il'¡ciencial il'aciencirl Y¡ nqorará todo. Sí, queido ami
¡1o, tc cligo quc ticncs razrSn. Desdc que ando todo cl dia cn
trc la gcntc y veo lo que hrcen y cómo se afanan, estoy mu
dro más cortento de ni mismo. Es cierto, puesto quc nos
h¿n hccho dc trl modo que todo lo com¡anmos con noso
,ro.yJ,io\oro\Lo roJo.l.,d,,l'¡,o o.l ¡lonL¡no " n
.uertran er los objetos con quc nos rclacnnr¡mos, y nada
h¿y ¡riís p.lisroso quc l¡ soledrd. Nuestn imaginrción, nrcü'
ruda por su nrnraleza a *rlLrne, ilimcntacla por les imágc
ncs fintásticas dc la pocsie sc lorj.r un¡ sede de seres e11l¡ qlre

"' Co¡rl.n/, 1,, \esud¡ r¡1. .or u n n!.vo nDbo or 1¡ udr dc \1 ú ¡¡ú
l.*e r ¿e( dL. ¡ ¡iürr,rr y ¡epl¡ u¡ argo cn h ltgr.iód d. unr.iud¡d lcl
\urje Alen»¡i,,, ¡e 1,, que \ileo(i¿ nr ¡o¡rLr..

rLoJst¡Jel.ecirióD Nos Frrdr Coedre ¡ljelcde kn&lem, HóI.r, cnr
hJirdor Je B,:trn\Lhweis en v/etl¡r
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no§otros ocupamos el lugar inferior y todo lo que está fuera
de nosotros nos parece más hermoso y todos los demás má
perfectos. Y esto de modo tall natural. Con ñecuencia adver-
timos que nos faltan cosas, y prccisamente 1o que a nosokos
nos falta parece a menudo que otro lo posee, ¿ quien además
drmo\ rodo cuanto nosoúo\ renemo. e in.luto un cieno
b:ene:t¿r ide¿1. Y de e*e modo. rer leliz. per{ecLo. no e' ,ino
creaclon propn f¡uestia.

Por el contra¡io cuando con toda nuesta flaqueza y nues
tros esfuerzos perseguimos nuestra tare3, vemos a menudo
que con nu€stro lento c¿minar, y bordeando y costeandot
amnzamos má que otros con sus velas y remos y... entonces
es cuando se tiene, sin embareo, una auténtica seruación de sí
mismo, cuando se marcha a la par o se adelántá a los demás.

26 de ¡ovienbE

A de.n verd¿d. .omievo ¿ enconrrarme ¿oui baslrnre re
gular. Lo me¡orde rodo es que h,¡ bo*ante qu'e ha.er: y:de-
n'á< la vriedad de sente' y de nuevas caras repre.enran p.ra
ml un e.pectá€ulo mulri.olor. He (ono(ido al conde C...,
hombre a quien cada día me veo obligado a profesar mayor
vener¿Lion. un¿ gran rabezr. despei.rdr. <in que peque de
finaldad r pe,:r de sus;mplios horirontes. y en Luyo rr,,ro
resplandece gran sensibilidad para la amistad y el amor Se
inrere,ó por mi rl presenu-rle un a.unto 1 percatane de'de Ia,
pnmera' pJrbrrs de que no' entendiamor y de quepodi: ha-
blar conmigo como no se puede hacer con cualquiera. Tam-
poco podré elogiar lo suficiente el trato tan Éanco que me
depara. No €xiste en e1 mundo dicha tan grande ni verdade
ra como el hatlazgo {e un alma grande que se nos fanquea.

El embajador me da muchos disgusto§, taly como yo ha-
bía supuesto. Es el necio más puntilloso que pueda existir;
meticuloso y complicado como una vi€ja solterona; un ind;

1,,+l t,,rl

viduo.rempre descontento consigo mismo v.l quien poreso
n,dre pueile s¿tisfacer. Me guü Lr:ba¡ar dei,n'r.'quede
como quede: pero aJL esti él-dispuesto a devoli,erme mi ta.
re¿ diciendome: "Istá bien. pero reparelo de nuevo: siempre
<e enruentra una palabru mejor o una panrcuh más rdecua.
d¿." Entontes me ller¿n lor demoruos. No puede f¿lt¿r ni
unr y . nr unr sola Lonjuncion. y e' enemleo mort¿l del
hiperbaton, que de vez en (L¡ando se me esc¡pr. Cu¿ndo
el periodo no iuena regrin Ia rntigu; melodi.r. no compren.
de ¡ada de nada. Es u¡a tortura rener que lidiar con un [rom-

Lo único que todavia me satisface es la con6anza del con"
de de C... Hace unos días me heblabacon toda sinceridad de
lo desronrenro que estaba de Ia lenrirud y nimiedad de mi
emb¡i¿do¡. "Esu. penon;s 'e complican.u vidr y ta de lo,
dema, drjo-. pero ha que resisn¿r,e como ef viriero que
tiene que atravesar una montañaj el cámino seria más cóme
do y tono si no se rl7¡'e álli l¿ monrañ¿. pero (omo e\u
existe, hay que remontarl

El viejo también se da cuenta de cómo el€onde me ante
pone a el, y esto Ie irrib y bu:t¿ rada opomrn.dad para ha-
bl¿r m¿l de el en mi p¡erenci¿. Como ei natuml. vo le Iloo
la conLraia y de e.re modo .e agava la situacion '. Ayer por
no ü mis lelo', rne hi¿o perder los eqnbos. pues a mi ib¡¡
drrigidu sus palabras: En lo. ¿sunto, mund¡iros el corde e'
b¡sL¿nte bueno. uene ñcrhdad para el rab:ro y posee una
buena pluma, pero está falto de una sólida emdicióq como
rodos los liter¿tos..Al mi.mo uempo h¿crr un gero (omo
queriendo decir: iPeniber I¡ indirl r¡?" Pero no rauro en
mi nrngrln efecto: despreuo ¡l indiüduo oue ral pien'á y de
ralmod-o re comporu. Lr planti cara y le:uqud ion bastan-
te drüez¡. L.e dire que el conde eru una penona dign: de
Iodo ñpeio. r¿nro por su carátrer romo por rus conoci-
miento,. "No he conocido a n¡die -<onrinué diLiendcF

', \"tur .onm o, rb .o. n.ionrha. dd óJen sr.@, de.e-,oF, r J.
úrna de noms v reald p,É elbien esa,b¡.

33 I¡ conüdcisiá co! su jefe es de caúcrer cstiliricoi atusión ¡ l¿s pol¿
nic6 sobE stética ún habiú¡les en la Ilustnción.



que haya conscsu o enrique.er su espintu, ¡plictindoio a
iürumer¿bles objetos, comervañdo no obrirnre h ¡.tividrd
clc la vid¡ cotidi¡na." Er¡ como h¡bl¿rle en chinorr v ¡¡e
de.¡-orpr.rr, rc, que,,..s.., n.,,b,1, .,!c,,d^ rJi., i . m.,

\ de roJo o., r, ,,e' l, , uJ1.' ,o..rr. .1:,
este yugo con vucfn crntmeh sobrc csr¡ ,ctividad. iActivi
.l¿dl Si el que sienrbL¿ patatas y mrrcha r h crirlacl parr ven
de¡ el trigo no tucse nris a.tivo ,:iue yo, prcf¡.iri.r .onri uar
,,,,¡ ."1,, di", ¡Jt- ' 

, n t , .l. e s ^) r , ..de
nr¿tñ

iY h rleslumL¡r¿nte miseria, el tcclo quc rode.r a estas gen
tcs toscrsl Su marria dc gnnclcza. cómo se vlgilar y rccchan
para aclel;rntarsc un p,rsito I los delris; las más fririles v mise.
,.,b1, l .L,,r. ,l . e.,, Jo. . .1, "l ,..^. ¡o, ,r,rrrpl... Jc

. r...t.,,t J, ,tñv.,n.,bt 
".i., ,,, ;.he.,

tde'u. t,,.¡. h,, rloJoqLr-..crr .rrr..te,.,tu, qu.\e
trata rlc unr ioca que sc imrgi¡r mtrrtrvillas coil l:1br;z¡r de
nobleza y h fina dc sus posesiorres. Perc k, pcor de rodo es
qüe csta mu,er es de l¿ vecinclad c Lijr de un escnb.uro. Min,
,o t,Led^,u,,,p,''-Jc, r. rJ e l.\ F hu,, rra,¡rrc l| rre r rr

poco juico para pn»tituirse t¡r fácilncDtc.
L r,,d.d.,Jd¡ d,¡,,,. J¡.) mi.u-r,r-. qr¡,,.i¡..,,,,¡o

de lo ne.,....r .,,"di-, lo.J-n,,...,,,,u ;i.,"o r..,ero.
Y como t.ngo l¡nto que haccr conrnigo mismo y cstc cora
zón cs tirrr turbulcnto; irhl. de buen grado clep a cada cual
que.r;rrr,rrrr..onrrlde.luem,,l.1.rr l mL,tr, -
guir L mi.r

Lo que más mc irita son l¡s f¡tales ci¡cunst¡nci.x socides.
I n \,,J,,1 v r.rr b.en.or,,,.r .,, u r quiFíJ, uJ, 1.., ..,,.,
cs la dilirencir de clascs y .uánt¡s vent¡jtrs rnr repo¡ta, pcro
no debe scr un obstá¡ulo en ni crmino, cu¡ndo lrc todavir
p ¡J, Jtsñ/.re.,F{-.,, ,,1,.,h,, .o.o de Jl-É¡,¡ . ,1, ,,r
nyo de ltlictl.rd. El otro di.r conoci tn cl pasco r una rrl se
ño¡it¡ lon B.... un.r ¡mablc ci.rtura, quc h¡ s.r bi.lo .onscn ¡ r

', ¡r ¡Ai" ¡.-u-" ., ¡ 
"n! 

¡¡r ¡rlcr¡ sc. ú¡¡nrn): ¡h g.,ren
d.n (;drin¡ Jl¡¡tr(hr D(rr+¡¡,

srrn naturrlid¿d en nredio .lcl ambienre afectaclo cn que
vivc. Si¡npntizamos durantc nuestra conversaciiln y:l sepa.
rrrnosle pedí permiso para ir a visuaLla. Elh rccedió, y ón
tanta fianqueza, que yo apcDas podia esperar cl momenro
oportuno para rr avcla. No es de aqui, yvive en casa de Lrna
ria suya. La fisonomi.r de la vi.'ja no me sustó l1ada. Lc mos
tré to.la chse de atencioncs. mi conversrción ib¿ crsi siem"
prc dnigida r ella y cn menos de meclia hora me habh ya pt
Lrtrdo cle k, que h mrsma señoritr me conf-esó dcspués: que
r. ouer.¡.r ru. e,, .r¡ r, i, z. ..,r, , rJ oF ,uJ.,. n,, fo.ei. Jpe-$
.'nunr ¡ rJ ¡rrñ. I I ij sun -p" d. 'ino un. irr. .1, J ,re
t,,...,1^..,,,¡1,,/t,,o,-. .¡r,,,i.queel"r¡,,rs,,e elr,
bía rtrindrerado, ni otro placer que mrrr con despLecio dcs
rle el pis alto por encirna de las c¿bezas bursuesas. Dcbió de
,r 1 ,,r ,o,¿ en ,u ru.. rr,d , ¡ r.o,rr r rJ.r i, t..r¡.rret....rro
,,,err¿rdu, I ur p"i ,ri ,o..1 .u,,.,rji. ho. r at¡ur.. ¡r.
,,- ,,,1,.1 ,,. r,. , J. Jb., .o,n.1:,,,do.e .Je,iF.l.,JmJour.r .

l,.l,cd,errr¡ de u¡ \r1ñ ori Jl qur. ,.Jr'.o CF e.. y.i.
u,, meJ-,,, r-§ioI, \ob,ell,r,".on ell l¡ eJ.¡lJ" l,,on
cct5 v murió. Ahora sc vc sole e¡ h edad ilc hieno v nadie la
,,,i.,ñ, " n. | ., ,J p.r lJ n,.,bit,.ir. J, .,, ..hnn,

S ¿..nrr) de I772

.Q-e.l,w,l- o n.iu\ .o,, é.r. -,, 1..,t . roo, .,r.¡r, J,*
Jr, " en.'l .cr, n,or ,1 y'u'pcn..r.ierrro.yJtJr.\JU...nre

rirxyrños consistencn buscar el modo clc adelanrar un pucs
to más hacia 1a presidenci de lit ncsr|6. Y no es que lcs l:lien
oportunidrdes, no, sll1o quc re les.rcunruhn L)s rr¿bajos por
JU. lr. ob.e.,on- p i ,..dr.,, l(. Jp,r, , J, l^,.,.U r ,. ,f
,io. I ¡ o+¿J., ,e , .,r , u,,- .[ . r,, ..,rde, e\ n,r .,¿,.o e t,J.

' Rd¡ftn.n r Ori{lio, úornr'y ld,loentoD..s o l¡s c\!u.Ls, y¡ h di
$ión d¡ h .nnnnosir ¡e riiv$o (r drri. sI t.¡ ni\.úr'rutr; u:r Li

Ir.. .,, ,,. ,,,.,,,' .t.,,t , .

,,,,.te,t,.\.i.-
,,,^,, 1'.,t"i,. , , ,,.- to i L., ,. r¡rl

,ról l,,zl



Son necios quier€s no ven que no todo depende propia-
nrcntc dclsitro r¡ue tcngas, y.r que nruy rrnsveces hrce el pa-
pel pflncipal quien ocupr el primcr pucsto. icuántos reyes
.- j.,b,,n,.lu. pu .ul, ,ro\ v 'L.r,ru! rnnr,rro\ 1,or
sus secretariosl,y iquién es. pues, cl primcr,?Aqucl, crco yo,
,1u, v¡r r r lo. derrrl. r ,on rrrto poder o .r.tu. ., qu".orr
vicnc 1as tucrzas v en¡.rsiasmos de Los de¡rás en l¿ eiecución
de sus propios phnes.

Necesito escribiros. querid¿ I-ottcrr, dcs.lc cstc cuafto de
una humilde posrda de labriegos donde he tenido que bus
car relusio contn un violcnto tcmporal. Dcsde que llevome
rocleando por este tr, ste rincór de 11..., e¡rre cr¿ Bcntc cxtra
ña. totalmcntc qtraña a mi coL.rzón, no he tenido un r¡o'
mento, ni uno solo, en el que érc sinticse cl impulso de
cscribiros, y ahorr en esta droz¡, en estr soledad, en est¡ es

trechez. cuando b nicvc y cl sranizo dcsat¡n sLLs tirias con-
tra mi ventan¡,.rqui sois rni primer pcnsamicnto. Dcsclc c¡ue

entré aqui. ioh Lottcl, l¡e invadieron vuestrr imrgen y \tes
tro recuerdo. iran s¿gr¡do y cálidol: iDn)s miol, icl pLrrrrer
n¡¡ncnto filiz de nLrevol

iSi me vierais, querida rría. cn cstc «,rbclllro de distrac-
cionesl, iqué emborados se erin qucdando mis scntidosl iNi
un solo nstantc de plenitud espnitual, ni una sola hora de fé
licidadl iNada de n¿d¡! Me hallo ¡t(inito (omo arte rüra ca-

scta de finas y veo pasararte mí los muñecosylos c¿b¡llitos
yme pregunto a mcnudo sino sc trata de una ilusión óptica.

Jue¡o ' orr ellor. .rreror di.ho. ello' rucs,¡ .,,n,,, so , umo r
hrcra una marioncta y tomo r veces al vecino por su mano
de madera -v retrocedo estrcmccrl<,. Por la noche me propon-

so disfnltar de h s)lid¡ del sol, pero después so-v incrp.rz dc
leva¡ranner por cl dia cspcro rccrcrrme corr el fulgor de i.r

'; L¡ú¡nr.¡údrisid¡.xchriv¿menierl!iie.ehrlrbtuv.no Jcl2¿
.Lr rulLo d.1771(vé¿re ni8.92j.

Luna y no srlgo de mi lubitrción. No sé propiamcntc por
qué me levanto ni por qLrl mc acuc*o.

Me rrltr ir levrdura que lu.ii lennert¡r tod.t nri v a. El
csti r o que nic rnxntcni¡ cn vcla cn l,) nrjs prolr,rndo de
h noche y que por Lrs nuiranrs me servia de despertadoL ha
desaparecido. Ura sola cn¡tur¡ fc¡lcDi,r¡ hc.ncontr¡do
rqui, una tal scnont¡ von B...; sc parccc avos, querida l-oue.
si hrv rlguien que se os pued¡ parecer. .ivayal dlrérs ,
.r[ora éste me s¡le con li¡d¡s gahntcrías., Pues no es del
túlo in.icfo. Desde h¡.e algún tierr4:o rne he vueito muy
. ure\ to,qu .roprrJur-Jlrrr-.,r ,,r., r'",nios.¡
los demás .rfirman ,1,1c ni, han visto r nrdie que se¡a ,rlabar
.on lrnro relirl.r¡ienro .omo _1,o 0 mentit airird vos,
pues 1o uuo 1]o se da srn Io otro, ¿mc conrp.ndóis¡). (\eri.r
h¡bl¡n)s dc 1.r scñorir¡ 8... l']osee un,:Lma gnnde que inadia
en sLr pleLritud a tr.rvés dc sus ojos rzulcs. Su condición so
.i.r1ts unr crrsa para clle, pucs no s¡r¡lice ninguno de los
dcseos de su corirzó11. turh€la evadirse del bullicio y paia
mos laLgas hor.rs son.rnclo cn csccnas carnpestres de lelici
d¿.l sin ¡rácula. i^hl, iy r¡mbién h¡L¡l¡rrros de vosl iCuán
trs veces tiene que ensrlzarosl, bueno, tencr no, lo h¿cc vo
luntrirmcnte, cscuch ¡ .(nn ph.idr curndo s€ hirbl¡ de vos,

iAhl iOjali cfuvier¡ scntado r vucstros pies ell eu habita.
(i(nr tan querid.r y f¡nili¿r y nuestros pequenuelos saltanclo
.r mi nlrededol y si os rnolestascn con sus gri«rs, yo los rctr
rurria y .rc.rllrria con un cucnto de n¡iedol

F,l sol dechra majestuosrrnertr sobrc la campiñ! rcirlgcn
te d€ rieve; l¿ tormcnta ha pasrdo y yo tengo que encerrrr.
,nc de nuevo en rni i¡ula. iAdieul ¿Está Albcrt a vucstro
l¡doi ¿Y cómo? iQue Dios mc pcrdonc csta prcsunta!

Ilesde h¡ce ocho di.rs tcncmos cl ticrrpo m,is .rbomrn.r
ble, pcro r ni mc prucbr excelenLemente. Pues, desdc c¡re
estoylqui no ha lucido un clia hcrn,v, cn cl ciclo sin que
¡lguien hava vcni.lo a pcrturbrrlo o rmrrg,irmelo. Cuando

r r8l l¡¡al



llueve con 8,anas y soph luere el vic¡to y hiela y h¡y des
li,.: iJl,:, p,en'ñ. rnron ,,,r\rPeorque
ueru u , l¡ ,,,v.-¿, ) e!u ,,, ,r' o.,lorr I Cúr'J. por la

¡¿n"n, .¡le '' " lp.ome,i.rdo un b,llo Ju no onso ir
m.' r, p¿,.. e¡' er.l¡m¡,: .h, rqur der.uev, -rJon,ele-
r,¿l dei que Iu.J.n p,,r¡ae l,^ un¡. ¿ .. orro. No hry
,,., u oue los l,umbk, rlo 'e .r, L,¡, n muru¡r¡e.,,e: ,v
lua. 

"i.,,r,, 
..', ¿legr ', ,, 

p...1 \ , r'. i.¡ p.' p., ,,.,.'
J. o, r."on,l, .n ¡r, ) n,e/q. rnoiL poo ' lo. etr.hr'. lo
hacor mn 1a mejor intcnció1. A veces quisicn suplicarles
cle rodillas quc no se desganasen con tanto luror las pro'

l.o,',,¡do ' mr m,.mo l¿ prz del ,1t,,¡ y l, rlegri, J. 'r

ls,no .. -lo rn,,¡v.llo.o. Qrr lJo..rrrr.s^. iL 'rrnr q-e r' v:
r¡n bell¿ r uhou se¡ t.rn t,ágrtr

iDios os bendiga, qucridos mios, v os dé todos los di¡s
ve¡ru,"sos oue ¡ mi me quir¡l'¡.

le ¡er-d ).o. All-,,,, iu' me h,1.'.n8rñ,d'.. I IJbr e'

' ",.,,.ó '"".--,",. ,.",i l¿ l;,1,. d" w, 'u¡ bod¡ v rn, lr¡
i,., r',,,pr,e'ro '¡lc-n'nrenr, J. - ol5rr +, J a .re l. p: "J lt

Lréud" l ¡.e r.er¡1,¿r ¿enrremi p,p"le'.A'r".' onnri'
r -rrr p:rei: . .t ,er,¡ro.,,',,nu¡ ,llt r.,o-vr,r. l!c. .¡.e
.1r:nucl j\ po-qu:roi (equel., mberc r',).ot''o''
,,^..rue 'in in.n;u, rr* rr".ro1 e e .oruzorr,1" l-.r.. I

.r'.,'l..po,.,,,,,ipo el.egrrr.lo lug rr etr cl. I l.Lrero y l, b"
,n.nrer',,.,,. :¡h' M"'ol''n¡ 1o,,,''.1' pudr *.lttd"t...
Albct, un inficmo y¿ce en cste pens¡micnto. Albert. ¡diós.
iAdiós, áryel del cielol iAdiós. I-ottel

He tcnido un dissufo que lcrbará . eiándome de aqui.
Me re.l,¡,'¡n l,+r ' 

lo. Ji.'a, . ;D;JL,l ,.' l no nñ ri, r,. eme

.lio v sólo vosotros tenéjs la cuLpr; vosotros, que me h¿b¿ts

..,xiL¿.o. moulr:d,, r

¡tio que r o ,i'" gu..,É, -.,J¡. tte.. ¿1,.rrl iAhor ' 1, lo
ven! Í par¡ qu" no digáis un¿ vez nús que mis ex¿lt¿das

,de¡. * h¿n - perder r, Jo. ,qu i"r. r..red. .erlo rn o. un,
hsror,¡ e*ue.' r 'e, .rll,,r,l r'.o "o l¡ ,l¿

Fl ,,¡,.,e de t ... nrt ot,nrr r J¡r r'tue. rodo . I rnundo lo
¡oe, )., r" l , l,' dr. ho , icn .i -. 

^r. 
,,,,

,c.¡¡menre:n,'J. lo.dr, qu.p.-l rJrd, " ,eLr,ener,

i¡ lrnrbi¿¡ tri.¡nr.olinuyc nn¡ ex.eP.ri.¡ n ¡nisili r l¡r.ú.voi

Me re.'o.t-, n,. errrb¡j ,1" ) )o i'o rJrno J Jgurnt¿r
tnu.h. mJs tiemr,o rJ,,r... L I'onl-,, .' ,b'o.ur-rn.rt, ,n
.opor,. \h. L' ,¡n ,,d .. I ' 

.r r"rro" de rrut,,i 'r ¡ J. de.pa'
.h¡ lo r'eeoi"..ru, nopr"domerr. l..or,rlde. rl, yha
cer «» ñeiuenciil¡s «,ias sesúo mi razó¡ y estilo, 1.: que,

corro es n¿tüal, nunca le parcce bie¡ 1'or e«¡ r¡e delató
hacc unos dias a la cote y el númstro ,nc cursó u¡¿ levc ad-

'.¡e.ni :, "..' no, pero ,dv. n. n " rl tir. Y yr . t.'ba .-r ¡ur
r.J-p'..e,,'.r', Jm,.,on,.,u'rJ.m. llego'r.,,,n,p;r'
r:.,l'r :nr ,uyor"r ,,.n,ede¡iel ,,"1 ll ,ñePJrJ J.,¿,
su ¿lt¡. noblc v sabi¡ ¡ranera de pensar. icómo trata de en

c¡uzaL mi excesiva scnsibilidad, cóu, alaba y califica dc no-

L¡le e.r.,:r, rurc, ,l n,.r, r,lr¿J.,. ,de-. de " ¡.¡ ,¡. l¡ ,n0u"n
.,.'",;orro.,,ivr¡or er l- ".. lrr...rJ. lo',n"o,ro.. l.u'
,..no, .ia d- rur 4.,.' i.l, -.. 'ol"mer r' rrro reru-ll v " u,L'
l., r¡ dord, pu,J,nil'r l^'¡ r lu-So y re ., r rn'1or e6.r.ul
l¡n,L,rd ro rrre hc ., r,rJo o.l'o ¡ r' ,\ui lof ,du ) me ne

l.' E D (,. L .r ceni "'or' l, i' - 'nr. , .lr,' r, ' 
o 'o !u'

...ldo,-.J., - ro;. r.,tr.. r,.o.o.utr,..,:.. .\_L t?¿".!.t

t¡1rt



su (as,r d¡m¡s y crballe(x clc la alta socicchd, cn h que yo
rurrc.r habia pcns.rcLo; ni tampoco rnc habir lLrmrdo la aten.
citin quc nosotros los sub¡ltemos no petcneccmos a clla.
I\es bien, cor¡ri col cl c<,nclc y dcq,és dcl posrre lurmos al
ralii¡ grandc. h¡bhDros p¡se¡ndo .on eL ¡uyor B... c¡uc sc

nos habia unldo, con lo quc llcg<',la hor.r c1c h tcrtuli,r. Yo no
pens.rba ibier 1o sabc Diosl cn n¡dr. Fln es(o entr¿, en
primcr hs¡r, ln muy disri¡Bridr seiron de S... ucomp¡ñada
de su seiroresposo y cl rlcsplLLnaclo gansrto de su hij¡, de pe-
cho li$ y coré mi¡rúsculo. y.rl pasrL porren ojcx y rrariccs de
rancio :bolengo. y co o yo detcsto dc todo cor¡zón ¡ ere
tipo de gente, ib¡ en estc nomcnto r dc¡rdinle y eryerrba
únicamcnre a que el conde se viese libeLrdo de t.¡r abo¡rtua
I le .1,,.,,,o re.. . r¡¡, J.,-, rn f,.. !¡ ,,...,,,,. ,,,,, ,,i .e-

ñorita 8... Conr) sicnrpre que La veo se me.rlegr.r un tmto el
corrzón. nre quedé alli, me coloqué tras su siLlr,v uc di cucn
'. de,prn.,. rl;urr',rrrp,,.l qrr rn l:rol.t.r,, r::rerro,rrrn-
queza de lo habitual y cor cierto eml¡¡r¿zo. E*o ne lhmó
l¡¡ren. o,.;s"¡r¡r,bu",rrr,.,'J. *rs, rr, ¡*rr".. rre
scntí hcr o y ql¡is. ni¡¡charme. Sin embrrgo, cortriué alli
porque hubiem quendo drsculpd.r y lo qucrir crecrlo, v cs
peL;b.r todavi.r Jguna crriñosr pehbm por u prne I.. lo
que ¡ú quieras. lhrrerxnlo, lne [en.indosr cl srlón: cl l¡a¡itn
de F.., )t¿vi¡do (on l¡ ir u¡rcnt¡ri¡ coniplcr¡ dc l¡ ¿po.¡ de
1,.,...(io,,d. l,, ,i"ol.el ..r..roR . ,1.r.,,j.,,,,¡
do tt 4ulitnt como el seiror de R.. con su srda csposa,
etcéter¡, s,n olv ¡ralclcsalinrdo l... que cncubre las liltas de
su craca de h viejr époc¡ de los li¡ncos con Le¡nicnrlos i1c

l¡ írltrrnar¡od¡t toclos cllos ñ,cr».rñacliénclose al grLaro;yo
hablé con algunos de mis conocidos, pero todos ellos e¡¿n
,,,r, I r o.,it o.: ,c,., -, ,,"tr... ¡ Je.lr.rb.r , ,r arr . ,. rr ..rrr r

ncntc.r l¿ scnorit¡B... No rdvcrtí qLre hs mujeres cuchi-
cheab¡¡ al oido en el fondo del salón, qur se tr.rtabr dc los
hombres, qLLc 1a scir»r clc C... hrbhba con cl conde (rodo
cllo me lo.onró después lir señorit¡ 13...), h¡(r qlre al filt
éste se re ¡proxirnó r ¡re iLevó h¡ci.r un¡ ventr¡,t: .,Y¡ (o
no(c ustcd nucstrrs m¡r¡villosrs cosrLrmbres dijo . Me
he dldo cuenta de que l.r tertuli¡ esti .lesc.¡ntelita por vcr
le ¡ usted aqui. Por ¡ad.i.lcl Dru¡do quisic.¡..." .Fr.clenci.r
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intelrumpi ,lc pido nril perdoDes. ltnd¡1a que hateme
dado cucnta antes, pero sé que perdon¡réis Di torpeza; esta
Lll a punto de retirarme. Un gcnio maligno me ha retenido",
añidi sonricDdo v hrciendo una reverenci¡.

El conde estredró mi nuno con Lna cxprcsión quc decia
todo. Me firi alcjando qucdamcntc de l¿ ilufre compairia, sali
fucra, tomé un cabriolé que me llevó I M..., p.rra, desde la coli
na, poder contemplar la puesh del sol y allÍ lccr c¡ ¡ri Homero
el magniEco canto cn quc nos reliere 1a excelente hospitalidad
que ULses recibió de maros del porquero. Todo resrlt<i bicn.

PoL la rochc Lcgrcsl para cc¡¡r En el comedor hrbi¡ ¡ún
. EJ,,J., J lor dJdo. en un- e.q-r., de l, me-.

donde h.,b..,r, re,rr. do el m¿nr(1. I n , " i Á,. ,,,. .rrr el
homrdo Adelnr, sc quitr cl sombre.o y nl venne se me acer.
c.r dicicndo en voz baja: "illas tenido JgLrnr contraricclad?,,
.¿Yo?,, 1e presunt¿. .El co¡clc tc cxpulsó de la tertulia."
.iq¡c cl diabk) sc bs lleve a todosl dije . l,referi salir ¡
tomar un poco de aire., .Está bien 1ontinuó dicicn.lo-
qL:e lo tones por clonclc rncnos quem¡. Solamente me dis-

.rrr q-e .do el r-. r. o l,¡ble de el o. Dr\lr (r .,,.r.,,,re
empezó.r coroemre cl asuno. Confórmc ib¡¡ senú¡dose a
L m-,l I r". -,,.L,,,.t,,r,.,h, t,,r., m:.
por eso!,1o que me cri.rba rnal.r sangre.

1." lu.o 1,. ,r.' 1,, y -r- , '.,1 o r .rr rrr .rpen r el orr que rns
.-,idro.o. t,iu.,1,.. v d..rrr. he rq-r e, qud r. rb:n lo. prc
suntuosos que sc v.rnaglorian dc u clrispita de i,rsenio y
creen podcr prrar por cncima de todo... y otras esrupideces;
cntonces quisiera uno clavarse un cuchillo en e1 pecho. Pues,
aunque se diga lo quc sc quicra, mc sustaria ver quién plrede
¡su¡ntrr que unos mriaderos h¿ble¡ de ti cumdo tienen
oJ,. l-. venr. .., "1..u¡rJ"furdaclas es fácil h¡rcrsc cl sordo.

Todo me pcrsisuc. Hoy hc cncontr¡do I l¡ señorit¡ B... en
cl paseo y no ¡ude menos, er cu,urto nos Jejmos Jgo clel
gmpo, de drrisiLlc l.r pal.rbrr y cxprcsarlc mi pcsar vrbrc su

L<¡nducr¡ dcl di¡ f¡s¡do. "ioh, wtrthcrl Jijo co¡ ro¡o
,oÍdi.rl , ¿cinlo vos, quc conoc¿Á ¡ri cor¡zú,, fodérs in
Ioprctr dc cstc nr).lo nri turb¡.ión¡ ilo que yo tuvc quc su
iiir ¡or vuestrr culp.r desde el nst.lrtc cD quc t,is¿ el s¡lórl
l']resenti todo erscgui.ltr. Cic¡ \.e.es (Lrve tlr la pulta dc h
lcngua dccioslo. Sal,ltr que 1as S... v las T... v sus ¡r¡ridos se

Úia¡ ¡¡tes qlre peml¿rc(cr crl yucstr.i comp.rni¡. Sibi¡ que
cl c,nde lo pociia indisponcrse con ellos, y ahor.r, itrxh, c1

.11,.,r,'1..¡ ..,rcJ,.,ul¡.,J.,,r,i..-,,,o.

.'u-,olo.L¡,r,. A lc,- -, ..,,.{i.l,oJ,j eJ\.,.. j,.,p,{
mr vcn.rs como.rgua hiÍ\,iendo. .iCujnto mc cstl cr¡st¿ndo
.rc ¡$ni(,|,, dLjo h drd.e criatLúu con l(,s ojos brlindos er1

l.igrnlus. Y¡ l]o cr¿ du.ño de mí rnisrno v estuve ,r punto dc
.u(,rr,¡c ¡ sus ries. .il1\plicJosl,,, cxclanl. Las lásrimtrs ro
J.rbrn por sus rnejilhs. Y) cst¡br fu.r¡ de mi. s( enjusó cl
l. r'r, r- pr, r-rJ" ,\u1r.,i,,,-1, . (

,,,.- /.,J,i1do ..ll,er.,b. p .c,r.. r ;,or q.eojo,e.
cud¡irl¡b.r todol \Xrcrthc¡ rnoche hube de confisa¡ todo v
' rir.r,r.'r\equF,s..,n'Jr -r .rn.ur 

",Lrc i.um¡,oi
trmrento con vos, y ver ctimo os clcsprecitrba y hunillaba, y
. r, po.l .rr ¡.- ,,,,,n..dc,..te,o -.,1u. .r rrrcJr.,.

.. J. 1,,.1".,,." ¡, o.r..r er- .-,. rrrrr..¡.rdr que r t
¡tr¡vesr¡¿ el coL.rzón. Eila no com¡rendia que hubiera srrL,
,,,.i...,, r.,r:r.,. .i.,"i,i,,,.,Jdo. I Fll ') ," 

". 
.t,! (..r,

,.,,,.Fli.,ii,JdJ,,.Lúl :l I r¡rrrv,unro.".r¡'u, r.rrrr" - rr

r...,.,1,.. J, l- r, rr<.r.. r r.¡..rr.rr..,^r:
'1 .*t.s.,.r rl o^.,r.r¡ r I . r . ¡,¡tu¡r.. 'J,i ,rer,fo
nre lo est¡b.ur ccL¡rrlo cn c¿,¡l Y «¡do esto, \filLeh¡, tcnc,
'1u,..'.u.,.,,1, l..u.l. io. u,.1 ..,,,,.". .,,,rj,,i".r¡
.,,'t,,,r Lr.1., -,, ,,.,.1. J, \ " "r',,-ñ run, \o f., J In,.
.rdeutros. Qucrh qu. ¿l8Lrien se ¡rrevier.r .t rcpro.bámclo
p.ua podcrlc rtrfl-esrr el pecho c.,n la cspa.l¡i vic¡do (oÍer
s¡ngre mc sentri.t mcjor iAl,l Hc cnpurlrdo cien veccs cl
cuchillo parr chr alienro r esre oprnrrdo (o¡¡ztin. Cucnr¡n
quc h.ry unr r:rzr noble clc caballos que, curndo se sientcn
:,,-'.,ti,,r. ' b.,i,,..." ,r d.,elo,,,,,...p.,, .

.,.. o'", , , o1,.,, .'lr-,..1,.,n,.rr...,,.
ocure ¡ ui much¡s vcccs: quisico rbrinne uLra vcna quc
rure procur.rsc L libcrtrd erernr

lr:.rl ,/51



He solicitrdo de la corte mi cese y espero recibirlo: me
pe onaréis que no hava pedido con atterioridad vuestro
pcrmiso.'linia .tuc saln dc aqui dc un.r vez, y sé muy bien
cuánto ibais a decir para convencerme de que me quedase,
rsi que... cndúlzasclo a mi maclre y tendrá que aguartar que
no pueda aprdarle. iQué duda cabe de que va a llev¿rsc un
clxgusto I iver que la brillante canerr qLre conducnia a su hijo
a una conscjcria privacla o a una cmbajada qLrccLa dc repente
truncadl, y tener que volver con los ¡nim¡litos al est¿blol
I n'rJ1.,,,,-,,.{, r r. y L-, J todr. i', umb nr .re. po.
sibles sobre si yo pudier¡ o debiera quedan¡cr ib¿*¡|, mc
voy. v prra quc sepá* adórde me drrijo, sabed que el prin.
cipe... c*á acluí,1, quc ni compairía lc cs muy grrta. A1 ette
.rle de ,r,r' ¡ro'e, to.. rrre li.r l,edrdo que le J(o,nt lr . .-r
poscsnncs prra prsaL alli Ia heLmosa prLmaverr. Me hlr pro-
m€tido que puedo h¡.er lo que me plazca, y como nos cn
tc¡dcnos hash cicrto pür1to, voy ¡ probar fortLru y me m¡r-

P¡ra nrlom¡ción

Gracias por tus ck¡s ca¡tas. No hs he contestado arrtes
porque dejé ést:r abiertr h.rsla recibir el cese.lc l¡ cortc, tc
mÍa quc mi madre pudierr dirigirse al mristro y entorpecer
oe e're rrrodo ¡rr or.r,o'i1.,- M-s rl,ur.r r.r .L r Lod. .orsr

1,.'ll;sJdo No q.riero de.iro, o, er, rn L
srna sc mc ha cxpcdi.Lo, ni lo que el minlstro me escribir,
caeriais otra vez en nuev¡s l.rmentaciones. F-l principc hcrc
dcro ¡rc ervió como despedrda vernticinco duc¡dos, con
un,r ¡. L,n-' q., .¡ ,J,l'c.l-,' 1,,,..,1.' L¡rmr.. po
tarto ya no rrecesito el dinero que hace poco había pcdirlo

Mañan.r dejo cstc lus¡ry como el pucblo donde naci «5kr
LlLsta de rquí seis millis, mc gustaria verlo y recordar viejos y

,,. r. J ., de er.ue,,o. t, r.ir, ¡,or l' .nr, - pu, rr, r,or don
l'\. Ino' mr rnalrc 1 1o,u.rr.J,.. J.,¡ue. de l, mu n. ,h
,', o,J,,. ¡l' .rb:.doró .rqrrr qrendo . ro .,n rmi i:,,

prru encer.üse cn su insoportable crLrdad. iAdieul, \fi1helm,
vtr tendrás Doticias d€ ni viaict,.

lle. ,n.l.i¡. 1, t,ee6,.,,., un r: r¡rrr..r."hra,orr .r

,,,:.,,,,J.vo(ior,deUi pr (,-, ,,o v,r( l,rn, -o.,,ts.rdo .e¡,
srciones nrespeLadas. Ju nto al gran ti[, que se alza a un cu,rr
to de hom clc l¿ ciudad, cn cl crmrno de S..., mandé para¡
mc apeé y dejé a1 postillón que cortnNase prra srborear cn
r,,, .or:zorr. ¡c r,1o: ¡ e. Iu.'.. i viro., . ,.. r-.u .1. Ve
. n.,'nr rhr rllr debr¡o J,.l rio que,u-noo rrrio l.-ora .rJo
,,rr, v lrmre J, ,n§ t,,.eo, iQu..lr-,,1r.,1 I n,o, , .,, n
mi re[z is¡o¡anci¡. sol¡mentc ¿;hehba l.ü1z¡n¡c a] mundo
dcsconocido, dorclc csperaba hallar trnto alimento y clclcitc
r¡r¡ ni corazó¡l, con los que colmar y satrsfircer mi pecho
1\,ido y a¡hel¿nte. Ahora rco no del v¿sto n¡undo, ioli, ¿m¡
.qo r¡ioi, ¡.on cuáDt¡s esperanz t'ill .rs y cuártos planes
defrui.losl Anre ni .onti"pt"trr lr morth" que miles de
vcces habia sido ob¡cto de mis descos. Horas enteras podi.,
.1-edrrrr,e Jlr . nrrdo .rrrhel, n.1,. ,.1 i .r. lL I . ol r.,J. r.,i
,m.,o,,J,,,neen lo.b,^or,., !|l-.r.,,are,,,r,ojo,y
.,r,(, r.'r (n (l.uJ\" Jr,"de. e :',.,,'.", lJ I'or p * . r'"
ni¡ que rcsresar ¡ casa, ide qué mrla gana abandonaba rquel
.tucrido paraiel... Al ac.rcarme ¡l puciblo iba s¿lud¡ndo itr¡

lrlúl t'"zl



das bs vicjas y conoci<1as casitas de las alueus con sus jarcli

nes, irs nuev¿s mc rcpugnrbarl, como t¡mbién rodos k)s
.ánbnx realizados. l']¡sé el arco d. cntr¡da \' ¡L nstant€ vol
r.i ¡ se¡rirnrc con¡o cn k¡s viejos tielnpos. Querido amigo.

m.,, o.rrll.': cl .u.¡rLo de h vrven.u

'. .-r ,. .,,"",, ,'. ,1 ,"laralo. De,.d rlo,-rmc, r, I' plr
z. del rne-.rd.. 1"".,rn. r't ¡ l¡do de nue.r" .', r."u, . '.,.AI pasar me di cuenta de que b cscucla. dotde una buena
¡nci¡n¡ nos rcunia a los niños.omo en un redil. se hal¡ia
translorm¡do en tienda. Recucrdo toclavia e1 desasosiego,
l.x lágrimas,l{rs apuros y rngusti¡s que tuve quc srportaren
aquella raroncra. No daba un prso que no me trajese also a
h mcmori:r. Un peregrino en'fier¿ Santa no eñ.uentrr tan-
tos lus,trrcs dc rclignxo Lccuerdo, ni su ¡lm¿ esr¡r,l t¿n col
m¡cla de s¡grad¡s emocjoncs. Otro cjcmpio mls entre mil.
Crm;né rio abajo lustr una especie de ¿lqucria, qLrc tam
l¡ién h¡bia sido una dc mis rutas, y Lleg!é r un lr'rgrr don.lc,
cu¿ndo muchadros, nos ejercitábam,s en cotar e1 ,rguao
.on¡n.ri drllrr,prare u"ld b. rñ,..,r',. R,,,rJ(

lJ'. dcl r-ur...rn¡,njrrdor .nrr rrrillo..' pr"r r.

mientos, cuán lle¡¡s dc a\útur¡s me imagin¡L,n I¡s regiorcs
hacia donde corir y qué pronto encontral¡a limrtes ¿ mi fan'
r 
'.r.': 

y. . n " -1 ..rs, '. ., r,r.r qu. 'e"r-r, rn.r' .rl'. . npmtr. ,,, ,..
hastr prrderme en la contemplacit5n dc una lelmla rnvisible.
Ya vcs, rmigo mÍo, icuán limitrdos y iiliccs cran nuesuos rd'
rnirables .rntepasados ! iTan ingenuos srs sentinrientosl. iy su
pocsíal Cuando ULises hal:h del mar inconniemurable y de
l¡.rrr,r, r., er¡".i,¿r.oJ..Lero.hur.,.rr'o..n'rrn".c.tr,toi
,,,,.r,,,^ol;Deoue ji,e\rnc r¡ro"J.r lt, ornotodo.o
lcgir ,¡rrc L r rr e. redo ,d,. l.l l,nn,h r,,, s.., .o.¡n,'n
,' Lno! ' uJ,',o. 'r, o'! \ p¡, , d¡ ru ¡, 'oh,e l, i. ," ' ,'.
nos ti,ila"ia par:r descansrr b.rjo elh.

Aqui me tiencs ya, cn la residencir de crza del príncipc.
Sc pucde vrr.ir bastante bien .o¡1 cstc seiror; es li¿nco y sen

'' .(ro ,:1,g,- - ¡..n,b,. !!e e¡ ¡lsnn trrrnr.,r\ ¡! cNl[ j
I rnr Jnr l(\ ¡¡ñ,\ ), +. ¡nd.r,n, en¡.

cillo. Está rodeado de tipos extr¿ños, nicomprensibles para
mi. No parecen ser rufi¡nes, pero tampoco tiencn el aspec
,o d. genre \onrud, A r,. - s ¡," d¡n l, rn.¿, ior de een
rc,lc,,rr.. pero no puero r;¡-¡e d, clr,". lc que,,u.a
l'r!.r e. qup J mcncJ, ll-¿b¿de,ov\q're.ñlñ'J, dñ
r lc,do. -' rnr.n¡o el ¡,., ro d, r,..r,¡,, lorro qur.o rn.

Iambién estima mi inteligertny talento, mrls que este co
r z,',r.lu",',sr'"n,b'rgo. ruri. .,r¡ulny'o.,menreel
.' m.,r, r..1,1" r',J,,: Jc rorr ru.zr. roo.r dr.5- y r.Jr rrr

rr:. iAJri. lo que 1. r ¡ucdc ..rb, rlo. ur qLr.er" nrr,or..
zfi no es más que mio.

Llevibaalgo cn la cabeza de lo que no queri¡ deciros nada
hast¡ verlo realizado; ,rhora, después dc quedarse en nada, ya
puedo haccno. Qucria ime ¿ la guera;durante mucho dem
po he acarici¡do e§t¡ ide¡. Prccisamcnte por eso sesui la lln
macla cLcl principe que es sener¿l¡l scwicio cle... Dur.rnte un
¡,r,eo l, dc., ub rrr p oie, ro. el n'e l- de..ro ,'.lo I l--bi.
i- '.J. por rrrr ¡-re 'r' ,. ¡, ' r,r qrr. , 

"pn, 
ho r lrubi, .e he

cho oidos «,rdos a sus r¡zones.

Di lo que quieras, ya no puedo continu¡r más en este lu
sar. ¿Qué h¿so yo ¡qui? El ticmpo se fle hxce largo. Ll prir.
cipc nrc trata lo mejor que puede y sin enrbrrs,o no me en
cue¡rro en mi sitio. ED cl fbndo. o tenemos n¿da en co
¡¡ún. É1 es hombre de ralenro, pero dc un talcnto bastxnte
vulg.rr, su trao no mc distne más que la lectura de un libro
bien escrito. Me qucdrró tixlavia otLos ocho dias, y después
una vcz más, ¡ c¡¡ninar sin rumbo. I-o n,cjor cluc hc hecho
¡qure,d oul'r. I I 1 r r'.,p.rr.r' .er'.rL,l.d,drrt.rr..'.1,.t,
. 

'., -..,, ,n,io vrp.Jrr"J, r ror--L.mo
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cientilico y ia ordinariez de la tefminolosi¿1i. A veces tengo
, -e m, ,J.,,,! lur i¡bro. ¡l lle,¡,', ..r, r. i"-d.errre,rnr¡ rü
, ion por L nrtLrral-u r y , I :re. v eJ. per .r .Jo q. . lu u.e
rn-\ br(r. J¡ J ,ofe,o.. , on r tunJ l:Jr ^,ereo rpJd¡.

('€i.or. no'o' -...tu. rrr: ririe.o.urrpe,.6rrrr,,.l"e.te
rnundu. rS,ri\ vo\ñno( rlso hr\i

iAdónde né a p*ar? Tc lo \rcy ¡ de.ir en .onfianz¡. ltn,
dre .tu, r,,rrr rrru|qur or,o,.lr¡ ,,. r,1 .,. ) d, ,¡ue.. perr rr
dolo, me he decidido por ira vcr l¡s ¡rnus de jen e1ñn.lo,
eroe, lo Je n, no.: 1,,¡-, )oq-rero u,.,.,r n,c. ., i -,ni.
,.r,J J, Torr,.e,oe.rodo. \ rrr.rr,J, rnr¡,rop.o or.r,orr...
y siso su voluntld.

iNo, estti bienl iTodo cstá bienl iYo... su Í,rndol iOh Dios
t,r( nR r.r-..rpl \ rne l,ubr .s ^r. rs¡¡, c r¡ lelr id.rl. nr
\,J.,,n., ,o h"1,r... .rJo -^,¡'n rr r . orrrrrrr ¡le"an r.

No c¡u,e,o -n,¡b1.,, ,1,.-,,, .' Fr,lorü^ F.i,. lJ6, ,,,,..¡er
.lo, ",,rm.\.,, or de,eo. lll,,,'r ,nrre'l\i hub.Fr -r,,
ch¡do entre mis braz¡¡s a la criarura m:1s amrblc quc cxisre
b.'or,.'1... Ure.L.rlorro.e,o ( o.1,.,,, .,rr,ñ \\ilhrm,
.r..¡J. AtLen.rbr../J.u e b,l J irBUri Y, ;deb-.. de.ir'^,
,lb, qu. no. v/ilh 1,,¿iFll..enJn,r tel z, orrn g,, que. on
e : ohl I¡ noe. el ho,,,br.:prz J,,, Jrrrr,do. lo re.. o.
d, e,e ,o,-zon. ¡ , n., L,l . de ,e .rbi ,J¡ l. Llr¡... .,'.m r o
como quicras, que su cor¿zórl no litc a la p¿r en... iohl. en

\f\,.'ar \,,r' o.t t.. ,,,,.
.onrr¡ los aolr¡al¡ft . ilLEr¡J.\ .l¿ ru ¿n..)

'r., 
d., rr rr.'d" ¡^. e d. un bre¡, lrhu., n elque rrr.,or¡

/.n \ ,l Jr lorre , ,-, uerdrr : ) lu ¡,.!no u, -rr< el o'rJ'
mil ocasio¡es cuando sc trrta de extcfloriz¿r nucstros sen

trmientos sobre Ia acción de un tercero. iQLrerido \«ilhelml
Es verdad quc él la mra con toda su álma, iy quc ro merecc

Ln r:L,o ri.ororr¿blF ,¡ vcr,:Jo ¡ rrrre,rmpLrne. Ml' '-
q,,-. \.e I Jr' \;.Jdo I r',1 ,o'o. ,. iAJ eu. qrr rrlo 'mr"o

No sor , I un., o ¡ quu, r¡l .ured,. lodo l'' lronrbret r
ve . lru.r ,Jo er\rr'c.t'erJr'/J\\errg:rrJo'"ntu r'p'ra'
He rdo ¡ v¡ .,, J .rq,rld Duen., n,,,re JP lo' rrl.^. L m,1'r
d.1..,,r."\ n.'.ui, (ndo,,,,,-n,u" r',,r'u.grir.".l'¡le-
rn.' hi, .,on .., ud , , h rrld'c.1", p.rre. rrlyrL.rrr[.su
nr¡re¡¡ p,l¿L,r- lue:,Bu,r' rrror.i,1i..e n.e hr lr..eromi
iu, . l.-n er' "l ,"¡ror d" 1," pequerr" . Cu"rde til' r' ro.

LY mi inn.ido rontinuó ha l-uclto de Suiza con las ¡ra
no.,-,¡'.v.irol, rb,.¡.rJ.porl,I u.,,. genr'.h,bc te'

rirdo.l-. pe(Ir li-, "r'-. pue '..,¡ro ur¡'. 
' 

, r'rur-' l'o¡ ''1. ¡

-,,,o. Nó .up, d. irl, ,'¡¡- y dr''l¡o.'l ¡'rro:r.' r"8oi.el
tase 

"nas 
mani"""s,lo que hicc, y me alejé dc aqueL lugarde

(lon l¡ misma f¡cilidad ,rue el vierto. ¿§i canbia todo
p¡,. n,. A \.,e\p,,e..l-ier.or',.,-.de rr-,, .-.rJ.
,o, 

",'.' 
.',,,d ' .,i,ble, i,i,.,1., p., un,n.,-,,,rol ' ,r,Jo

r" pierd", r' m.. .uer." rro ¡uedo,l. .. h:, l¡ iJ. ¡.;r 'i Al
he¡ m. ne,er , lr'r ,en¡s '. i.i ,'l ¡ .er 

'...:. 
v , nron, e' , , I'o ¡

correr ¡r¿s cl f¡nt¿sna cle mi cerel¡r¡ y soy conducido h¡st¿
(t Jbr\ o, rntt el que rcrr".edo deqr"ondo

Al .,', Jel.'..J,Jy omr rl .-rrr:rro.¡u<por¡rr-ctr
vez ¡ndurc al rr ¡ busc¡r a Lotte prre el baile, iclué dxtinto
cra cntorces todol iTodo ha tcrn,inadol Ninguna huella dd

[.,ro I,¡,1



mundo ant€rior ni un solo latido de los sentimie¡tos d€ en,
ronce5. Me sulede como ¿ un e5piriru que rerom¿ al c¿lriUo
in.endiado y en ruina' que el mi(mo (on)truyeru ¿nLaño
cuando er: prin.ipe poderoso dotándolo de rodo, los dones
y magniñcen,,a para dei*lo, esperrrzado, en l¿ hora de I¿
muerte, a su adorado hijo.

Hay ocasiones en que no comprendo cómo puede haber
otro que la quiera, que se pennita amarla, cu;do yo, tan
sólo yo, la quiero tan profunda y totalmente, iyo, que no co-
nozco otra cos4 ni sé, ni tengo más que a eilal

nre' si. ¡sie.. Del mismo modo que la naturaleza riende
h¿ci¿ el otoño, se v¡ h¡r rendo oto¡io en mi y en (u¿nro me
rode¿. Mis hor¿. ¿r¿rillean y ya han c.rido L, hojas de los
j¡bole. vecrno:. iNo re hable una veu. poco derpue. de lle
g:' aqul. de un mozo t ampesino) He ruelto ahura a pregun-
tar por él en wrhlheim: diren que fue despedido de ,u Lru-
brjo y que nadie ha querrdo volver a srber nadr de el. A¡er
casualmente me lo encontré en el camino de otro pueblo; le
hablé y me contó su historia, que me conmovi6 enorme-
menre4'. como romprendenis enseguida "r re Ia ruelro a

ront¿r. M¿., i¡ qué viene todo eno: ¿Por qué no re,erv¿rme
Io que me angustia y arormenra? iPor qué rfligine a u um
bien) iPor qué darte,iempre ocasión de.omp;decerme ¡
de r."turme) 5a. pue¡ iQuizis rambién ero Iorme prne de

Con sombria tristez4 en 1a que me pareció descubrir algo
de timidez, ib¿ elioven respondiendo a mis primenspregun
rr\. pero pronto tue hrnquei¡do'e. como n de repenre nos

ar En el orisinal y e¡ üadüúión lited: .doble y tnplenenr,.

f,t"l l,ttl

hubiésemos recorccido, y me confesó sus faltas a la par que
lrnenr¿b¡ .u dessaci¡. isi pudier:. querido *migo. poder
pronun.iar c¿d¿ un¡ de sus p¿labr¿s ¿¡re un uibunall Con
fe.oy me contó, con u¡a e\pe.ie de Eozo y dilhr ál rememo
r¿rlo, que.u p¿'ión por el ¿ma fue aunenr¡ndo de dr¡ en
dü, que ¿l final no '¡bi¡ lo que hacia. ni. por decirlo. con su.
p¡l¡br*, dónde teni¿ l¡ , ¡beza. No podra.omer, ni beber. ru

dormir; 
"e 'enu¡ ¡hog¿r. haria lo que no debu hacer. lo que

le h¡br¿n m¿nd¿do lo olüdaba. parecia como r un e'piritu
maliplo le peñisuiese. ha5ra que un di¿. sabiendo que ell¿

estaba en una de las habitaciones de aniba, la siguió, mejor
dicho, se üo átraido por ell¿; al no da¡ ésta oido a sus rueSos,
quiso po.eerla por la fuerzar no ':be 'ómo ocunió y ponia r
Dios como tesrigo de que su. intentiones par:,on elJa ha-

bL¿¡ 'ido 'iempre 
honesras, y que no anhelaba otra <osa que el

que !e (rsdr .ón elypatue con ¿l rod¿ b üdr. De.Pues de ha
ber h¿bl¿do algrln riempo. empezó a balbuLer. como quten
tiene todaüa algo que deci¡ y no se atreve a echarlo fue¡a; fi_

nalmente me cónfeió también con timidez que ella le habia
tolerado pequeñas confianzas y ciertos acercamiefltos. Dos...
ses ,eceii¡ienumpio el rel,ro I <isuió prorer¿ndo enérsi.r
mente, que no decir ero por h¿cerle m¿I. .e$in .e expresó.
que l¡ ¿m¡b¿ y querja como :nre', que jamás habian ulido
tales confesiones de su boca, y que si me lo decía a mi era so-

hmenre para con.enrenne de que no e'taba trastomrdo ru
loco. Y ahor¡, "mieo mio, comcvo de nuevo mr üeü on
rinela que tendré que .eguir entonando erem¿menle: i.i pu-
diera pie.enr¿ne a e're hombre. tal y.omo esLab.r. rrJ y
Lomo rod i¡ e.ú del¿nre de mr: iSi pudier:.onrarte todo
perfecbmente para que tti sintieses hast3 qué grado párici-
po, debo participar yo de su d€rinol Pero basta, hi cofloces
también mi de'tino. y también a mr ¡ por t nro sabes muy
bren,ómo me ¿t¡aen rodo" lo. derdichado'. en especral e'te

Al volve¡ a leer la ca¡ta veo que he olvidado contane el fi'
naJ de h tustoria. pero e. ij. I rdivrn¿rlo. EIla \e res¡uó. rpr-
reció su herm:no. quien odiaba aljo'en de.de hacta tiempo
v de'e¿b¿ desde h¡cra mu.ho verlo tuer¿ de .rquella , ¡.r,
pl¡e\ remu que.ds hijo' q.red¡'en deshered¡do' medi¿¡te



un nuevo c.rsamiento de su hefm¡m, y¡ que como no tenía
descendcncir cal¡ia tcncr fi¡nd¡.las csperanzas. Estc Ic plantó
inmediat¿mente e¡ la c¡lle, y montó tal núnero, que la mu-
je¡ aurque lo hubierr descado, no lo hubiera tomado de
nuevo a su seruicio. Ahora ha tomado otro cri.rdo. de quien
tlmbi& se dic€ que por él se hr peleado con el hemrano, y
se rscgura conocierto quc sc casará con é1, pero cl f,vcn está
dispuesto a no sobrevivrrlo.

Lo que te cuerto no es exagerado, está embellecrclo, sí
debo decrrte que más bien debilitado: te lo he cont.rdo muy
desdibujado y 1o he trivializado al narártelo con nuestras
usualcs prlabras acadlniicas.

F,te.unor. ev., lldelrd.rd. e.tr ¡, r.io , no e. por tanto in
vención poética. Vrve l, se da en srr mayor grado de pureza
entre I¡ cl¡se de hombres que nosotros apodlmos incultos
y rudos. iNosotros, los bieneducados!, ieducados p,:ra
nadal Lcc csta histo,ir con clcvocirnr, te lo suplico. Hoy, al
esc¡ibi¡te, tre sjento tr¿nquilo; podrás ver por rli letra que
no garabrteo ni boronco como de costumbre. Léela, que
rido amigo, y piensa al Leerl.r que es a la vez la historia de
tu amigo. Si, eso misno n1c ha sucedido a mí, me sucederá
y no tengo la rritrd dcl v¿lor ni l¡ mitad dc re«¡luctúr de
este pobre desgaciado con quien ni ¡pen¡s me alrevo a

Escr;bió una esqueh r ru m.rnclo que sc encontrabr liera
donde le retení¿n algunos negocios. Est¿ conrenz¡b¡ ¡sí:

"Mr querido, queridisimo, vuelve 1o antes que puedas. te es

pcro con infinitr alcgrir." lln ¡nriso quc llesó traio la noticia
de que, debido a ciertas circunr¿ncias. él no est¿ri¿ de mel
ta tln tcmprano. La catu qucdó abandonada y por la noche
cayó en mü manos. La lei y me sonrei. Ella nre presuntó .l
motivo. «iQué don hn celesti¡l es ia lantasi¡l -¡cL¡mé ,
por un ¡n)mcnb mc irnrginé quc cstabr escrita pitra ñi."
Cortó la convenrción, parecía que le h.rbia disgustado. ], irc

Me ha costado mudlo dcsprendeme deL sencillo liac azul

oue llo¡or '.. ormer rer qu" b¡.le."r' I .rre. 1'. ro uhi a

' Fn,e,\,,1)r,;ore'enrJD'e Hc,n ¡re¡lo or-o ¡l(nrr'o rl

. 
",, 

nor,.,,n, r.,1., I .ol,p, y r¡mh,drr un' \,¡h o ln"rrllo

' "."",,lzono.¿s¡nJo.on 
elr.

Iro oosL-rrLe. ro o odr,, el mi mo ele."'. No 'e' lien o

qu.,on el ri.m¡o irnb,e

Ella estuvo unos días luera para ir a rccoger a Albert' Hov
he cntr¡do cn su h¿bitación, vino I mi cncuentro v 1e besé h
m.,no t.r ernl,tt.'¿,do- ' rr. srr. Ur,rn.rnu roro del rpe,o
.r 'u lo,nl¡o. Un-'¡ vo ¡m:so mc.l ro' l" l.mo "t¡'
.,eldol. 'u m t'o l- 1, peri' 

'Jo 
pJrr n^ pequ'ñ'' iL'

L.n.rri.ro.o i\,1i JJ..'\ l, olre/'ú p.,rr. alctra v ¡""'tca
coD t¿xtr Er.rLLr. l¡clu\ú rne hcs¡, ;vel'? '

Al.,.¡..,rl¡ b.r-¡t.r,rrn¡lrro...re.e I'lcg. r¡n'r'"ro'¡
mcnte sol,rc sus dulces labios como si füese crpaz de sentir
1., di.lu de ouc Euzrbr.

r-n,b'.n.l.t L-J,o.r\",d¡'.PJ ¡nd,m.elp'r''r"'
lll or¡L¡rLo,b¡ de.,'b.,¡., L rlr 1.u rrn¡,Ie"'rtr.o'tt
. 
"'i "'u" 'oL,]o. 

,. L,re" ,'r,¡nrer.r', Je ine ¡l,le delei , .

:ube.,' d,ie , o .' o' I rodo d' rnrere'J" bu*' l'

¡nento v reror¡a ins¡tisficho de las c¿ricias vanas."
.¡Ianibién 1lre toma l¡ comida dc l¡ boc¿'. air¡dió cll¡. Le

ren.lro urr. m ¡-. d, p.'n en rr' l-brot. ' r' o' q
rod r r d-.I.r l¡ -1.^n¡ J, .,, Jii, 'r 'noterr'¡ )Irirso.

\olv..l r¡sn:o .Ñ, Jebr, l,¿. e'r' 1 ." 
', 

n" u.b.er¡ 
' 
vl

tar ,,i imasinación con táles estampas de inocencia cclefial

I h ñ{lú¡trnL¿¡n dcxlerthe¡sc.onvniió(i elcol¡nv "¡rb¡ú'ni¡ 
d¡

nrod¿ e¡ii! lárLNefiud ¡¡ 1¡ éPo.l

l

I

,

I i4l [,¡sl



y de f¿ücid¡d, ni desperti¡r mi .oLazón de l¡ indifircncia
de la vid.r en la que con necuencia vivo suniidol iY por
qué no? i'fiene trnta confi¡nzr e¡ mil iirll¡ sabe cuánto la

Es como parr volverse 1or:o, Wilhelm, al veL que hay gen
tc quc carccc dc raztin y scntido para lo poco que ticne aún
v¡lor en este mu¡do. Conoces los nogales a cuya sombra es
tuve sentado (o11 Lotte en c.rs.r dr:l honorrble p:rstor de
San... irquellos nragníficos nosales quc siempre bren lo
sabe Dior..me llenaban e1 alÍra del nu)rcr contentc,l ¡(¿ué
rr'.rr',1...'r,'lp.'rr' ..,.J':.iq, r, .,,.:.;)\, -",r\i
llos¡s er¡¡ us ram¡sl Y el recnedo ,b¡rcil,r ¡ los ve¡er¿-
bles que 1os habian plantado hacia trrtos ¡ños. El nuestro
solía rcpctir el nombrc dc uno dc cllos, quc é1 había oido de
labios de su abuelo. Debió de ser una excelente persona y su
recucrdo continúa sagr.rdo balo l(x árboLes. Tc diso que ál
m¿estro sc lc s¿lt¿b¿n hs lágrnnas. cuando ay.r h¿bl¿mos
de que los habian cortado. --iCortadol ils par¡ volver.
mc locol Scrír capaz dc natar al pcro quc lcs db cl primcr
h:rchazo. Yo que seria cap¡z hasta de llevar luto si, h¡biendo
.nrr p r, rl.rno.jrbul
uno dc cllos, yo. iquc tcnga quc vcrtoclo cstol Querido ami
go, una cosa, sin embargo erá chra: icómo es l¿ sensibili-
clarl humanalTodo c1 pucblo niumura, ¡, espcro que 1a mu
jer del pastor perciba en los huevos, mantequilla y otras
dáilivrs la hercla que h.r causado al lugala. Porque el1a, 1a

mujcr dcl nucvo pastor (nucstro ancimo también murió),
un¡ criatura flac¡ y e¡fermiza. tiene muü¡ r¿zón ¿l no inte'
rcsarsc pot nada clel mundo; pucs nrciie se rnteresa por ella.
Ln, ne,.i qr-e te 1,. d¡ de.,l-i, .e m".. tslo.J, ,-;nor,..
trabaia ¡ctiv¡mente en l¡ ¡efor¡ra critico nor¡l del cristiarris.

4 lo p:ror« prte*rtes rttibiin de rus ltlisre\$ p¡,{lu.tx ¡riurrlcr
f.r l rNn i,\ rE*rJ.r

mo scgún l¡ úitirna moda, y sc cncoge de hombros anLe las
.enmsi¡stav, ideas de Lavate15, muier dc s¿lud aruinad¡, y
que por tanto no puede tener alegria en esta tiena dc Dnx.
S¿,lo una criatun semejante era caprz de cortarmis nogales.
ilo ves? iSoy incapu de volver en mll lmasínatc: parece

.t-É lr ,or . .e. i. le Fr\u,,,n ) hum.d. en eLprtto. lo. 
'"

b, '1, ' l..t .,rJn 1u,,. ) , u ,rrdo l¿, "uc. c. m¡d,r,n lo. rnu,l' 
"

chos anojan picilras, y esto le crispa los neryios y Ia pertur
o¡ ,n ,¡, ,rolur,d¿s mediL¡.i.,nes rl .omo¿"r entre ,r :
h., n,1., . i, mle, y MiL.hrelr' ' AJ ver; I r sir rc :.1 pucb...

-pe,,"l nenr" , lo, J1.:,,,o,. ,rn .onrJrirdo. le' ¡resu rte:
ji'o, que ro h 

'ben 
rolerudul. . \i rl Jl, ¡lde qJ,e,ellso . qu.

.n.¡.Jrrp..,onr-rJror, .¿qr,¿'"tr,.1"1..,.". 1.ro
La ocunido algo quc cstá muy bien. El.rlcalde y el pa*or,
quc también querir s¡car algún beneficb dc Lx capnúos
de su mujer, quc por lo dem]s no le servian de nada, pensa
ron repartirse las grnancias. La cánara se enteró y dijo:

Alr., ¡l-r: . pue. e.r¡ ren.., 'od.,vu rnt:gr¡ pr.t, n.ione
.obre I ' ¡ '., J, 1., *,"n, donJ" e.r¿b rrr lo. arl.oler ¡ lo
v. rrJro rl me¡or ¡o.ror iYr erlrr..,rt¡J.^l Alr. s ¡o .uer"
principe, mrndari:r a la mujer del pastor, al rlcalcle y a Ia
cámara... iPrnrcipc? iSi yo fuera prúrcipe?, iqué ue iban a
importar a mi los árboles de mis tierr¡s?

icon sólo contempiar sus ojos neerosrT mc encuentro ya a

sustol Fij¡te, lo que me inquieta es que Albert no parece ten
l-eliz como é1... esperaba, como yo... crecria ser si... No me

su'r"n lo'punto..u'penr vo\. fero p\ q..¡ Jh.{J rñ.(, \pie
sa¡ne de otr¿ manera... y me parece que soy bastante claro.

ar 'l'eólos,,. fil¡no6 r.r.¡tor su,z., ¡¡1go dc Go(he, ünd¡dor de l¿ in
rei,s ó. fiooómj.¡ y prec!tror del.Sluor und Ll!¡¡s".r' Prof¡sór.! d. t(olo8i¿, u8l¿s el prn¡ero y ¡le¡rmes lot .ro\ dos rtvG
luoon.úios dr d únlro d.l¡hex¡enaric¿ bilLni

rr Rccua¡Ccse l¡ ¡re¡ción ¿ losoios de l¡tte a(sdr er h Lrftodu(ón,
pág :15: .Mdinrili¡ne von l-, Ro.h.
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Mrximihne von l¿ llo.he (..Mrrel

O*r¡n ', ¡^pl¡,¡do, Homero de trri ,orazorr.,{ -1ue

-,nJ" me r',n.'p"ru ,'e.uhlire poer¡l \rgn p.r enrr. el

He.de' .'¿or¿do por, l uÉnro rusienr, oe la rem¡c'tad que
,,-,1,,.e'ol,,c L.,. ooro-,rreoLs. ¿l-r luu -one,in¡ d, I¡
lur¡,1,,,-pe.rro'd.1,""nrepJ,"do.Oirde.de, montJnJ.
.. m.d,o ó,1 b¡.rm.do del r,rten,e del l.^que. lo' gelriJo'
rrrcJ,operdrd". J, lo.e.p,nrrt,lrló,Jt.rnr'.¡ lo' l,mer
ro. d" i' n,ñ¡ "eoniu 

¡t'Jó .le peru junro ¿ l" rurrth ' 
d" , ur

rrr predru' -u'¿ou. y.ubi"rr oe hierhr. J, I noble gu"nc
." .., .'..do omrido. L-ando en.u, nr,o erron.e. ¡l o¿rdo
.' ',.r" "-,".i-,oo oor lo' ,no'. bu'c,trd., ..b-e l¿ ,n, h ¡,.
dcl He,de h' hu, llrl d' 'u' p,d,"', y i¿yi, en. uenrr¡ ¡l fin 'r'
rumb¡r v .n,on, e.. .oll,,/J;do, dir:r" ,u \¡.rr h¡, u el dul.e
lu,rodel.r r,,J.que'ee'o,',1, enLree olc¡r.del rn¡r.v lo'
r;emus ors.rdos ri¡.¡, n er el e.rinjü del heloP,, u¿rrdo ro
J¿',-,ur a.,bl.' ,"vo' ,l,mrr¡b,n lo' n.lrero. d" lo' ,,1 , n

rer, r L 'un- ¡Lmb ¡b¿ .u n,v, , o,on¿da d" 4o e' en el rc

-^" ," r",io'o (-urndo lro 'obr. 
.u h( nre el pr.t¡Jo do-

io,. veo .rl ihrm" v ¡b¡rrd.,nrdo poer r tn^, enro. rn, lin,do

'obre 
l, ,umbr. ¿.p, ,, do nu^ ", do,oro.'., drenre' ¿le

cn¡ en l: p,, 'elJ de'r:lle, ,d¿ de l¡ ."mbr¡' de "¡ Jr,nn-
io., v.onremr,r"ndo 'obre 

Lru ren¿ l¿ ,lu l'",b¡ b,l,n
,e¡nd."c er,l¡nr¿ jDorde e.r¿ c b¡rdo. e, ¡r gu to hrro de

Lnarl? \,,. p¿'o. holl¿r¿t' m, rumt¿ y ¡ n vono PreBUnrr-r
ooimr en rod, l¿ ¡. ,r¿. iOl , o'rr,o: Q¡'iro" , u¿l rroble

iuerre¡o dcen'¡,n¿r l¿ epada prr.r'ibcnrr r mi pnn. oe de

t,,-el ro¡rur, * un¡ ¡p,ont, prolon¡,¡d¡ I e,vr"r mi "ltn,
en pos del semidiós liberado.

iAv. este v¿ciol, iefe terrible vacio que siento rqui en mi
pe"hó: Mu,h¡..ec,' p,e,''o. 'i prJ,er¡r'r e'rre,l'¿rl¡ s-
qukr¡ rueri ur¿ !(/. por urr'ob ve,' (orrrr mr.otuior,.
todo este r¡.ro se colm¿ri¡.

\,,..roi ,on!en,rlo. quendo amrgo. 'onre", i,1" ' ,,rd"
r(/ lo e.ro\ m¿., de q,,e l¡ csren.i¡ de u,,¡ .n¡rur i¡oor
rJ po' o, rnuy pu. o. v.rro u- r ¿mrs¿ J \P J Ll)lre y 'o l'r'.
",, h,b,L,. on, onri¿* 

" 
bu*rr ut' lrb o y no podu l.er. en-

,"n.e. rom. l¡ p,um¡ I me pu.e ¡ e'cribi . Ou,o,no h,bl¿
b¡n , r' 

'o¿ 
b¡¿: tol¡b-n de.o-. rrrrr," errd"rr"'. de l¡' ul

t1m¡s noticits de la c;ud¿d: de si la una se casa, y la otra está

cnferma, muy enfinna. ,,1iene r.rna tos seca, ct la cara sólo se

le ven los huesos, le d¡r mrrcos; no ápostaria ni un céntimo
por .u ,id¡ , Jrto l¿ ur¿. \. N. r¿rnbrc¡ "r¡ muv erl"nno .

diro Lone. \¡erL¿l-,, .h¡do-, diro dornr. Yrr !rvJtuntJ

'r mc b:\lroo ,-n,o ,l leLho d. ¿qrello' deterl i¿do'. ver¡

'on que Jve,.,ón d"ban la ^prld.r r L riJa. y torno ellu'.

'llirhilm. v mir murc ,,r¡' h¿bl,o,n de etro .on'o 'e h¡bl¿
Je un errmlo que mue". Y . u¡ndo e, ho r n¿ mrr¡d" , mu|

'l- ¡{'lo o e. 'a,'lu.' l.n. '"//,'tq'.''n. 'L"Lr,!'
,.o.a'J',' /.." ) hui .''tr

ud¿s nor poct¿s -\' visnx{Ls pór tutut¡\
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rc.ledor e{ami¡o la habi(¿ciónyveo losvcsti.los de Lotte er
tonlo nio y los escritos de Albert, y eros mucblcs pára ni
t¿n f¡mili¡res. inclu$ cstc tintcro, y pienso: .iMir.r lo que 1ú

crcs pará esta .asrl Al fin y ¿l cibo, itus amisos te honrltnl
Lre, ¡,r. elo.,ru,l-¿. ..., motr"o de.rlegn.' ' ".'"..cor¡o si tu corazón no pudiese latir sin cllos; y sin embaLgo,
si tc alciaras, si salier¡s de efe circulo, ¿lo ¡otariaD?; ¿durrn
te cuá o riempo not¿íán el vrcb clue tu pérdida abriri.r en
.r .l-'¡nu: jeu"nro,ie,nto',A fl ro,,,b,cst.,, , -e,o
\ue In. lu.. rll, T .r, Jo,'d., n- -,¡r,eguro de ., , ri.r"n
,¡,¿l.,d.,,oed"'l'uli.,1'e"d,J,t, ru, l,Je'u¡r'.e,rra

cn cl rccucrdo, err el alma de los seres qucricios, alii trmbién
se bona. riene que dcsrparccer y... it¡r prontol

Muchrsveccs nrc dcsgarrarir eipecho yme rompería la ca
beza .rl ver 1o poco que podenros hrccr los LLtos por los
otros. lil rmor. h alesria, el caLor y el goce que no aportc yo,
no nre lo l,roporcio¡¡rá otro, y ni con t¡n corazó¡ rebo§ln
tc dc tilicid.rd podré hacer dichoso a quicn cstá ¡rte nú, Iiio

27 ¡.o.tr]Ine, Po L h,de

ilbseo t¡¡t¡s cosasl Y el sentiniento haci¿ ella las dcvora
rod . iPoseo t¡nr¿s cosrsl Pero siD clle t«lo qued¡ reducido

iSi no hc cstado m,is de cien veces a punto dc abrazarlal
\olo Lr o. {n" . u,-r., . u,.rr .l ver pa.Ú.n,e ri rrr,",r
cantos, y no serte pennitido tocerlos; v, sin embargo, echarla
mano es el impulrc más utural del hombre. iNo agaran los
niños cu¿rto les vie¡e cn sanal Y yo, iqué?

iSólo Dios lo s¡bel Muchas vcccs mc acucsto con el de-

sco, y a nienudo con la esper¡nza, de no volve¡ i dcspcrtiri
1, por la manaua abro los ojos, veo de nuevo luci el sol y
me siento desgracindo. iAhl Si al mcnos pudiera se¡ velei-
do«,, podria echrr h culpa al tiempo, a un tercero. o a un
proyecto lrustr¡doi entonccs «llo cae¡ia sob¡e mi 1a mitad
de la intoler.tble cffga de mi enojo. ¡Ay de nríl Siento.le
masirdo quc tocLa h culpr es mÍa. L¡ culpa. iNol Brú con
.enr¡o ul o"nr "l r rrtrr ,l t,,d.d*gra.,,..omoerr
otro ticmpo 1(r era tuente de todas las dichas. iNo siso sicn
do el mismo quc antcs nadaba cn La plenitud del sentimien
to, r:1ue a catla paso tenia anle si un paraiso, quc crr ducño
dc un corazón caprz de abarcar ¡mo¡os¡rnente un ¡rturdo
entero? Y este cor¿zón cstá ahora mLleLto, de é1 ya ¡o fluy€
cntusiasmo .rlguno, mn ojos se hi¡ sec¡do y mis s.nt os,

¡uey. .'".:n'rlgiJ..orr l.p m-',onr;r.rJorr..hr.en
liun rr , ^¡, ¡ngu.r ' 

',,i lrlre \-rr" rrnru I,u qu' I'r f,. r

dido l¡ única delicia de rni vidr, l¿ luerza sasrad¿, vitaliza
do¡¡ oue crerba mundos a r¡i alrededor iYa se habia exti¡.
guirloi Cuando desde mi ventan¿ di¡iio I¡ vist¡ a la lcjana
colinay vco cómo cl vl m¡ñanero v¡ encaramándose, tr¿s

¡a.,r'do L nrl,l. y rlunrLrund^ l-...c;rd, p:Jnr. r .
lr. , i" rn. 'erpente.rndo enr'. Ior -u. .-

desnudos. iohl. cuando csta magnífica naturaleza se presen-
ta ante mis ojos tan rigida corno un cuedrito lacaclo y tc,da
e*a dicha ya no pucde bombear una sola gotr de lelicidad
del cor¡zón a mi cereb«r. todo mi scr se cncuentra r l¡ vis.
ta de Dios corno un pozo agotado, como un cubo vacio.
Much¿s vcccs mc hc postrado er tiera y he implor¿do ¿

Dios me dien Iágrim¡s como el labrador pidc lluvia cuan
do cl ciclo cobrizo 1e e¡vuelve y la tiena arde de sed a su al

Pero, i¡-\,1, comprendo que Dios no conceda la lluvia ni
el sol a nucstrrr turbulentas plegarias, y aquelios tiempos
cuyo recuerdo me ¿lornent¡, ipor qué cran tan venturo



sos? Porque yo esperaba con paciencia su espiritu y recogia
en el fordo de mi agradecidó corazón la dicha que sobre

Me h¡ reoro.h¿do mis ¿tceso'. oe¡o icon tanr¡ ¡m¡bili-
d¡d: Mir ex'cesos porque algu¡us ul'ce. de un v¿so de vino
termi¡aba bebiendo una botella. .iNo hagás eso -me de
cia . Pensad en Lotte." .iPensar! 

-repliqué . ¿Necesitáis
suplitán¡elol Piense o no piense vo. e.úi. srempre delante
dimi ¡lm: Hov mismo he es¡do,entado en el srno donde
el oto di¿ os ¡óe*tei" del coche..." Lll¡ h¿blo de otr¡ co.a
p¡r¡ no dejarmi pro6rdz* en eltema. Qrerido amiso. ie.
io¡ perdidol EIJa puede hrcer de mr . u:nto qurera.

15 de novienbt

te ¡sadezco, §4lhelñ, ru.ordül rnreÉ: y ru bienintenoo
ndo cón'ejo y ¡e rueeo en¿s m¡quilo. Dei¿me sopon¿r mir
m¡les hast¿ el lin¿l; en meóo de todo mi abrumienro ten¿,o

aún fuerz:s 
'uficientes 

pru ¡gu¿¡t¿r. Yo renero la ¡tfigión.
bien Io sabes ú;yo.renio que-e. un bá<ulo p¡¡a de.falleJdo<
y un refigerio para los devorados por la sed. Ahora bien, ipue
de serlo. debe xrlo oan tada r¡¡o de no'otro"? si ecl-¡ un¡
mirada ¿l wsto uriwño. en.ontraras a milbres p:rr quienes

no lo frre, a millares para quienes no lo seri, les haya sido pre-

dicada o no, y ihabÉ de serlo para mí¡ ¿No diio el mismo
Hijode Dio. que solo e'tara¡.on El aquéllo<a lo' que elladre
hay¿ eleppdol iY si yq no he sido eleddo) ¿Y ii el l¡dre hr
querido resen¿me p¡¡a .r. segrin me dke el 'orazón) Ior fa
vbr, no Io rnrerprete' mal;nov:yr a verburla ene'La' rrocen-
tes p¿l¿br¡; ri h¡blo con el Loru7ón en h man.. de o¡¡o
moáo hubiera preGndo callar. puer no me gu.u perder pala

bms h¡bl¿¡do de cos¿s de l¡ que lo. demis 
"aben 

u¡ poco
como vo. iCuát es en el fondo el desti¡o del hombre sino el
de sopbrtar cada uno su medida y apunr su cáliz? Y si el cáliz

tu¿zl f,+t)

e. tan ¿m¿ryo ¿ lo" labios humano' del Señor del cielo. ipor
que he de d¡rmelx yode imporunte y 6¡úque me 

'¿be 
dul

ce? iY por qué \e de avergonzarme en el insunte espanroro
en que rod¿ mi penona tiembla entre <er y no .er. en que el
pasado brilla como un relámpago en los abismos tenebrosos
ilel porvenü y todo <e hunde en mi rlrededor y.onmigo el
rnundo enrero) ¿No es l¿ ,oz de la <ri:rur: :ngu'üda. desam-
parada, hundiendose rn.onteniblemente en lor pro6lrrdo'
¡hismo, de sus inútiles estuezos clamando: lüos miol iDios
mío!, ¿por qué me has abandonado?, iY había p de aver-
gonzarme de e'ta excbm,ción? jPorqué Ienerprvor de aquel
rnsunte. cuando nopudo liberarse de dlriAquelque es capaz
de pleg*los cielos como si tuesen un pañuelo?

21 de rcvienbr

Ella ni ve ni siente que esií preparando un veneno que
nos a¡iquilaú a los dos, y yo ápuro con voluptuosidad ese

cáliz que me presenta para mi destrucción. iQré signifrca esa

mi.rada bondadosa que a menudo la menudo? , no, no
á menudo, pero si a veces, me dirige, la complacencia con
oue recibe un¿ m¡ifesL¿ción involunuru de mrs *ndmien-
rLs, l: compa'ion que por de.sa.ia 'e dibuja en su Éenre)

Ayer. aliespedirm« mf .,e!lo !r mano y dio: Adiós.
queldo weñ-hen... i(¡endo wertherl Lr¿ l¿ pímel¡ ve7
que me ll¡m;b¿ quendo y e'ra palabra me penetró hasu la
médula de lo' hueso'. Me l¿ he repeudo uer ve.e'. y;yer
noche ¿l ¿Lo'r¡rme e.ub¿ ch¡rl¿ndo vo .olo v excl¿md de re
pente: .iBuenas noches, querido ITertlerl,, después no pude
me¡os de reírme de mi mismo.

22 de noü bE

No puedo pedirle a Dios: .Déjamela" ¡ sin embargo, mu-
chas veces me parece que es mia. No pu€do rezar diciéndo-
le:.Dámela,, pues ella es de ot'o. Bromeo con mis dolores a

cuestas; si me deja¡e llemr h¿bría toda una leta¡ía de contra-
dicciones.



[lla se dr cuenta clc lo qu. rrn . r.r,",,,":;;:;:r:
do ¡1i corazón con su nirada. tr cncontré sola. Yo crllaba y
ella ¡re nrirab¡ njamente. Y ya no vcia eD clla l¡ gr:tciosr L,e

lleza, ni el lulgor dc su talento re¡terc, rodo h¿bía desipaJeci-
do antc mis ojos. Orra tlr¿d¿ mucho más sublime, llena de
erpresión, del intcr¿s más entrañable y d. I¡ más du1.e corn
pa.r.r a,rub" 'obre mr. Ir.t i ,o n,e e.r"L,¡ l-rlr: rl.
"rrujrrrrr -r .u' pre'. .lbr qu" n , ¡.,J." . onrer:,le -blzr r

dola y dándole mil besos¡ Ella bLrscó ¡etugio cn el piano y
cantó cor voz dul.e y surve acompdindose de aurónicos
acordes. )amás habÍa vNto sus l¿bios t¡,r ador.tbles, precir
que al teml¡l¿rse ¡bri¡n para aspiL.rr rq uellas dulces nous que
s¡lian .lcl ins&nrento y sób cl cco 1¡istenoso ¡eson¿r cn
ellos: salirdc supurabocx. iSi pudier¡ .xprcs¡Íe Lo que sen'
r ,l \o pud' -e.i.rir m^ ric- p, , rrr< r'.,l,rre v
re er"r,,¡"r 'rr b.o.n to'orio.. I'lr,^. .r, l, ' q .. lor:,.'ot
..p.rrnr., elerrl.,... y. 'ir , n'b,,go... q.rier^. iA\ . ;l¡ rc.:.

'ir",n, 'lm".e ¿1,¡,onr.,,r" - u,J L... e.r. leli.:,I,J... )
después morir parr expiar este pecado... ¿Pcc¿.lo?

Suelo ¿ vcccs clccimre:tu deri¡o es único, consider¡s didrG
«¡s a los dem:1s n¿dic h¡ siclo ¡tomrentado como tu . Lue
gonrl.n¿..'I.r ur poerr ',rrri¡r" I r', pr.,e,o.ro.i nr

viese viendo mi p,opb coüzón. iMe qu.d¿ aún tanto por su

fiir! iAyl ¿Fueron ya ir¡res quc yo los hornbrcs ran desdidradc,s?

iNo, lunc¡ volve¡é ¡ cncontrame ) mi m¡mol Por don-
dequiera quc voy me asaltan vüioncs que me sacan de mis
casillas. iHoy mismol iOb, destirol iOh hum¿nidadl

Como no teni¿ g¡n¿s de co¡rcr, al mediodia me tui ¡1rio.
Iodo cst¡ba desic¡to, un vicnto húmcclo y lrío sophba dc la

,"o,',-,lr\ rseirJD¿,,on. J l.u.i'" , en'r-r' '.bre el v¡
ll. A lo l'ei:' rr - u., \ombre vc.r,Jo.o I Ln Lldorr tr rle
.,ue ueorb" entr, 'o\ oe,] ,.. u. , orn, * e'n vr', bu".'nJ"
lloo¡ Al -.,, rnr, '. 'ol',,.'l ..r rrri rr.do 1 pu-, ver

L¡J | \urjo,r'd rrr!ie\J¡rr'. uy'o ra.¡o'.,r-tci'ti,o e-r utrr
5ur\€ r^rr?o quc. por lo dcr-., rro ' xpre'¡l'. rn¡1 que uai
.., «rJ.n,'-r;,,'i,. rb',lerr rn¿aerabr rrm.rd: pur do'

. un t'orq,,:llJ. J Jn, r. , u rr. r'z q.re re . 
"1

r-o¡ L¡. . u e.p,,1,. I omo 'u r.,dur'" n.,rr¿ rne 'r'J- r' ,
i,".'-, q," ', ri¡r'lr J. u,, ,unrbr 1c hun.rloe ¡'o rron.
.*,,,.,,'.,..,', nulm. .rl,'een'. o,u¡'I:orrv¡ot"o
lc pregunté qué buscrbr. "Busco flores respondiir cot utr
.ár.,"..o 

",.o, 
. .1,.',¡ r'o en\ucrlo r.i r¿r:rrr. t',¡ur

lh,r,,', .el r,,,,poJee,l¿ .rt ¡''rl '.nrier'lo. iH v

1,,'u. non' . or..i¡. br¡ .r'd" 1., u do J 1o e'rJr . Lr.

mr r¡'.1,n h r ,," . r r,,,J'^elv: J, 'ro' '1,"'. unr.¡c l'

eJuvbu,,rnJ,'vr'odui,.ri¿11,.. lrr',bien r.n^o rll rm
,,,e rlor-: ¡m.uil,.. J/11". \ rot-\, y n 'er,rJ-rr r.'re unJ

ilorr.-ll¡ r,,'o.'. \.,pued,,"r,onrrrr,,in¡,-r¿' {Jv'nren
el ,l¿o,xrt,n,' ' por e,',,nedun.' un rodc'. le presur''e

"". it" " ",,.' ,,',' ¡quel'¡' Ilo¡e' Ur, 'onn rr ¡trlrrI
, "','.,,;", --",-o rro rrre J.',ubr' "¡o
.oinri, ¡,1o. on ., J.do I.^ lrb.o' I , ¡,rorrrerrJ" urr rrr,,i
lle,, ., m, .,n,.o,. Muv lr"r . re.norJi. :Ul,l .onri
nur5 . ella ticne otras n¡uhas cosas. Es ¡ic¿." 'ar snr er¡bar
coe",,',,'ue.r ',,,.,1|e'e \r pru i¡urodi.i--Jo .rÉ
l, ro¡, r .,',,oto . :eor,. '. ltnr- ';\' lot f '"Jo'
Le rr¡¡e'' ,rusi.r¿r1 t¡rBs,,e, yo '._i orr" h"mb'er (r.

l,r bo un ua,ioo c,'.rue ñr",b, b,err. {hor- roo. r ¡,¡bo.
Al,or¡ e,rot...' Un,:,,,J¿ hu¡ ,u, nr.ir 'l.r-lo erprr.
todo. .Eraii, pucs, feliz,, Prcgurté. .iA¡I, quisicra volver a

scr lo que tui' respotdió . Entotces nrc sentia t¡n bien,

r! s. rllere:l Gobicaro n.enrnd¿s.le¡i.lo entóncs por uno de lot mir
¡.osdc Euronr mcr..d ¿ sus.olú,iJs.

l,++l l'¿r I



i¡n alegre, 1ln ¡ gusto .omo cl pez en el agua., "iHci¡rich!
$tó un¡ .mciam quc venir hacia nosotros . Henros es'

taclo buscánciotc por todrs prrle§. Virrnos, ven a comer.,.¿Es
vuerro hijol,,le pregunté aceLcánrlomc a c1la. .Sí, mi pobre
hijo rcpu«r , Dnx n,e h¿ drdo un¡ cruz bie¡ pesada.»
.iCurinto tienryo lleva asi?,,, insrsti. .No hrce más dc scis
meses que llev¡ t¡n tr¡nquilo, igr¡cias r Dnx quc ha nl.rora
do tantol; iDtcs cstuvo un ¡ño ente¡o 1oco, enc¡den¡do en
un m¿niconio. Aiora no hace daño a ¡¡die y an.la sicnrpe
a vueltas con rcycs y cnrpcr¡dores. Antes e¡¡ un ¡ruchacho
trn tranquilo y bueno, que me a)'udaba r gamr cl sustcnb,
leni¡ muy buena letra y de repente se volvió pcnsativo, le srr
brevno una ficbrc aguda que desenrbocó en la locur:r, y:rho.
ra ya ve usted cómo está. isi yo os contara, scñor..|,, Inic
rrLmpi el tonentc.lc sus p¿labr¡s p¡r¿ pregttnurle qué liem.
po co aquel del que se preciab¡ h¿bersido tarrl¡liz y habcrlc
iCo , ,n lrer. I I ¡ol,re r ,* ... to .. 1.',n. .. r' , . ¡,,'vr
sonris¡ sc ¡cficrc al ticmpo cn que estaba sinjuicio, el que
siempre esti alabmdo; el tiempo que estL,vo cn cl manico
mio, dondc ¡o tcnia corrcic¡.i¿ dc d¿nrde se hallaba., ¡rue
como si un true¡o me hubiera;turdido.le puse unr mone
da en la mano y me alejé r toda prsa.

iCuando cradichoy¡1. qcl¡mé dirisiéndome rápido a 1¡ ciu.
d¡d, icu¡ndo te encontr¡bas .onlo el pez en el agual iDios
del cielol, ihas hccho tú quc t¡l se¡ el destino de los ho¡rbres,
quc no scan tcliccs sino artes de teleruso de razón y después
de perderlal iDesvertruadol iY cómo env nr tu mcla¡.olía.
la pcrturbaci<in dc tus scnridos eD l.r que 1e (onsumesl l,rrt€s,
esperanzado, a buscar flores para tu rerna, icrl invicmol, y te
:lIJ¿,.o,rrr, r-,,rrr rr rrnsrrr ..y r^ Lnn. il-e. ¡,or que no
pucclcs enconnarbs. Y yo... p¡fo sin espera¡za, sin objetivo
,lgu,,o uec¡e'o l. m¡*. .t,r p:r . i lrr r" rrrrr. n r. qu"
l¡,¡ h,. .,,r' 'i I..I.r.,do, C, n*.,1..,e 1'.rgr.e, ,DrJ,o.a
criatura que puedes atribuir la f.rlta de felicid:rd a hpcdhcn
bs tcrrnosl Tír no sic¡tcs; ino ves que en ru destrozado co.
uzúr, cn tu rniquihdo cerebro yrce tu mrseria, de la que no
podrán resarcite todos los reycs dc h ticra junt<x)

iquc mucm si¡ consuelo quien se burla de un enfermo
que omina h:rcia h lirente más lejalr loc rsrdvará su cnfir

mcd¡d v h¡rá ¡rás cLolorosi su a8onia, quicn se ¡1za sobre cl

.o,,2.,, ^l"i rJnqr. ¡rr'. ltor'.r. J.rt crrrordr'-¡rrr^'
r,¡lm¡ los rormerr...l 'u 'lrn, "rnl¡. tde utt, pere.rtn¡

.iL,u -l \ rrró .enJl. ,o: ( 'Jr 
pr..¡-e '1rrr'-".'nJ,l.-' ¡''r

.,-i''^,'ol",ll:do,e. Ln¡ eol' J'L,,l,¡rorur,el.Jtn,-r"
-r '¡-d, r .,d¡ iorn,J¡ q'r. Lr¡r." 'rrr" 

e' rrr¡ el . 'r¿zorr un

"t'.i, ',,. t,"tor,¿,'o,ot ;\ l'"nt¡i -,tr¡1.'ur v-'.tro '

'"",.,i.. ¿. -l.L'' . rr vtc rr: ¡ol.ron"'i il o' ur¡ iulr
IJr^l;'l u \c' mi) L:rnr, jl-tur..:'Jiioqrrr Iu..¡ur ' re '
,e.,1 rombre r'.' ¡,ol r.. le drr¡. rod¿ru h-n'¡¡'o q¡ le

.l-ooi,r.¡rtreer orzn, J. pol¡.u¡ t,onh'n/r,lu(rrer'rr

.' i,. e,- 1,.,n'o, ,,r,'e'.,1:l\e'Ll' err ur¿ I 'rz ¡ J¡ 'n rr'

.n hsLt1n.rr¡el¡r:", :.rLrFF nnñrien J: queer rodo

.'-",",i^,odzu \^,,u .'.,l n-.droI al vroqrn p-e.i-
n,o. r. rd, i,,nJne: ii¡dre. 

' 'ru en n' 'orro¡o:il'¡dr''que
¡ntes sacirbas mi alma eDtera y ahora has apartado de mí tu

rostrol. illámame a tu ladol iNo pennanczc.rs ntlo nás
tiemo;l Tu silencio N) deren<trá esi.r alm¡ sedient¡. iPodri¡
,n,r¡ne un 'tr.,rrquie,,. un fJJr- Lor, urr l-rio que rer''

v ¡.l,r.rdo'" I 'u 'urllo a'l¡mr: Herne

,.^,' a.'"*'.. r,.1. ,,',,,. \o r" rnoje Por lll'ct -brevudo
;i.'-r. qu".esi,r ru vol',.ud deL,rr, lr"l-' r (onrinurJo' rl
mrn¡" es do¡r.rer lo rnr.m.: per.Jr y I¿bJJo. (onrfFr' \
¿l'!,r..,.. leo .qu, ,ne:r,,Do¡, ' m to"" *o) Y' 'olo rre
o,.uo,uo : i¿uqo ¿ r'l, ru.'rJ') .'lu(n'upe'er¡iJqure

'o ,rlrr r Jr. rur.'r. Y I ú. ¿r ¡¡o l¿dre..ler ' | ;¡'dn r' rF'

.hazrrloi

;W:llrlltr'. er' lron,l.r de qur n re n rb,é. e c rrrr¿ itrri'r
run¿"o er¡ ., ,rb,,'r. oel ¡r.lre J" I .ne v unr plr'n qu"

"',rro 
o"r ell,. uue ¡li ,,ro,o.r.rrulru.;od-,-brrol lue

'i , .,s, J. \u ¿c.L,,Jo. l. \r. o erl' .rue.er. lo lr r" ' mpren

.ler Dore\rJ..rrnl-lc' p¡l"hr¡'_lrr¡."¡roqu nrcuu'u'r¡
hbl;ri,.. u,nd. AIL¿,, me l, ., n,o , ^- L h ir'J.rJ t on .l"e

l, a. [,+¡l



Te Io suplico. Mira, iF no rengo remediol, ino lo soporto
rlásl Hoy estaba serrtado a su laclo... scnt¡¡lo mientras ella to.
taba .rl piaro diversas melo.lias, y icon qué e{,resiórl, icor
J,i"(rp,..iorl.,(un rod",Ouequrere': rr hermalrr: rusa
b¡ con la muñeca sobLe mls rodiilás. Las lásri¡n¿s xsom¡ron
r mis ol(x. Mc incli'r¿ y su ¿lia¡z¿ me sdtó .r h vist¡. L¡ lá

srinus lluyeron y de prorto comeüó r tocar ¿quclla vieja,
dulce y celestial nrelodÍa, y dc repcntc una scn$ción de con.
suelo nru¡dó nri ¿lm¿ y un recuerdo del pasado, de los trem
pos aquéllos en que escudraba csta cancnin, dc aquellos
.o. 1,,o. ,'r,,,',.1,..J, .tlr'irn I de lr. e.ptranz.. r,llr
d¡.. v.nto,re,. . o,ner,e r pJ\ea po, l¡ l,¡b,,,.,, r Jc., -
para alll y el corazó[ se nrc ahog¿ba. "iPor cl anror de Dios

exclamé brusc¿mc¡tc, düisiéndome ¡ ell:r- . ¡l,or e1 .ürror
de Dios t¡ast¿ ya!, Dejó de tocar y mc mirti fijamcntc.
.\ferther <tip con una sonrisa que me rtravesó el aLna -,
wc¡ln, ¡,¿i. ,,-v e,,ierr"o. ' ue,rro. pLro. ¡ro,,r.....1r
rrgradrr ,lro.iO. lo Lpl,o.rar quLz.r".. VcaL,¡ d, ,l',
1... Dr".. r. v.. r,,i rnr"ria I ul rr. ¡orerle fi..

iCórro me persigue su asenl iqre vele o que sücñc clla
llen¡,od. -,"1- ". 4,t,,..,,J,,J,..,,.olo. oo..,.lJ,elrr
ficntc, donde se concentra l¿ tuerz¡ risual irrterna, estir cn
cenados sus regros ojos. iAquil, no sl córro cxpresárrelo.
Cierro n1is oios y alli .stin l<,s suyos. Como un rra¡ coÚo
tu ¿bismo desc¡ns¡n:nte mi y en nri, ocuprndo toclos los
sentidos de mi nlente.

iQué es cl hombre. este semidiós t¡¡ ens¡lzado? iNo le
últrn las irerzas precisamente alli dondc nrás las Dccesit¡¡
Y cumdo bate sus alas ci» rlcsría o se $merge en el doLo¡
ino sc sicnte detenjdo en ambos y es dellelto de rruevo r su
obtus¿ y fria coridición cuanclo más rnhclabr pcrdcre en la
plenitud dcl inlinito?

EL lll)lloR 
^l 

I EC ltlRio

iCórno hubier¡ deseado babcrpodido conservar de los úl
timos dias menrorables de nuef«) smigo tcstrmonios suti
\'e e. ü(.u pua,¡) lerrrprrrnor'r"r que trr rrur, ¡'.r.'or
*r rel.¡ro l¿ sere de l¡s t¿n¿s l.x¡d¿.|

He Du<no ¿,Jn enrr( r,' en -ei¡rrr d¡'o'"r'¡'ro'd' h"'
,r" ,,.,'; .' ';d,,n ".,. r bren ,rro ,rId,\ Je - l,¡rorr¿: er'.
e''Jn¡[¿v'¡lv"-lnn". J,r¡ll"' r.u¡,d: :'".,o.n.tdcr' rr

,É { ,,,1ó, lo, rch-o': ,ol¿rn-nrP hc en, on|.J.lo ort !on dc

ure rle\.'r ÉnrurLi t lo. rnr mrc.ro'Je lo'fn'.¡SonNrJ'
,lel .1,.,m., N. nos oucJ¡ rro r, l. 'r ., r'. ., n,ud¡rn"r r.
ruoo ruJn.o hemñ. podrdo Irr--srrLon repe rd,' \luer/o rri

'er.r.¡roo'J\,¡nJ\qu, .,1oe i,run,o. ¡nonlrr ri l¿ m¡'
breve de las no¡as enconnádas; t¡nto mjs cu¡nto que es nruv
diflcil descubrir ios verdaderos móviles de una shple acción

.-¡r'Jo orovr"r, ¡ d. t,cr'un, qu'' ' .lo, l.lo.or''utt'
tldc.¿,,n.enro, l¡ dr\s,,,J hJb"L rJo Jnrrg¡ndo m-t'

¡¡is en elalma de llenher e¡trclazá1ldosc tuertem.ntc cntre
s hsu Let.rr - ,',v.,oir r.,"o 'u 'e . I - ¡nrro-r¡ de 'Ltnrm"
-ulr.. ror i-enre n",'urb-d", .n tueg" rnremo I ,'r vrorent r''

n,,n-b,n Lod,. '.i ru- u ¡. oe 'rr ¡ rrr-r-rez¡. J*err.¡d' rr¿Lr' n

ios más encontrados electos, dejándolo rl fin cn un.t postra

, i"¡..o¡,,'Jr¿ que , ,rgu r p.l ¡ do rrt.s.rrrgu t:u-rn.rrte
de c"r,,o lo h,b:ia hech,i.orrira trxlos los males p¡sados. l^a

,o,,goj, o, u,o,¡zo,r.b¡,,,,,'LmierrJ" l-'ulirrr¡'enerelr'
de \u <,Drrrl. 'u vrtJ, rd,o e : r'. ,r!erI rJ: \ tue . rr\ rrr rr

.Lo er' .,,.'",onp-n ¡, riernpre o.rl,rr..,do )
ru,Lo..u,rro n,¡,o,.Jr.trd; At m, .....r.oi.ca'u,,n
so\'k Aoerr r rner'"r,¡ueWcr,e lo"rpo,¡re'ir ' n'L
¡. lr"mr' . ouen., ) nJ. rl:,, que d:\r'urJrrdo '1. un¡ dr.h 

'

r Nf, ffrnrno lho¡r Lr rtcn.ió¡ Ñbro Grt rer uAO rrr ivo ii"n']n¿l uI
,,.!'.!.¡ '1..ú r . ór,:. .-r.:', ''o,"u,' '"1.', .l-l,.l.e,n 1.. r.. ',", . .-. L. .' , ...to

Jnb nnltrsr.., (v¡¡s. pig.5L)
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tanto tiempo dcse¡dx, solanentc actuaba para podcr conser
v¡rla cD cl tuturo, mientr¿s. por el co¡rrario, él (Werthe,
consumía de dia toda su lbrtuna, par:t de noche sufrir y ver.
\ en lJ ,¡Jir, ,,.,.,. Alb.r. *grrcr Ji. r ndo .-. rmiso.. no
h¿bi¡ cambiado en tan cofo tiempo, continuaba siendo el
mismo al que Werther trnto habir estimado y honrado des
de qre empezaron a conocersc. Amaba a Lotte sobre todas
hs cosas, estaba orgulloso de ella y quería también que todo
el mundo la reconociese como 1a crirtura más encantado¡a.
¿Podia, pues, censurársele que tratara de alejar toda sombra
d".o.pe.h¡ y que porel mo-enro no d, *ar.r . ompa-rr . on
nadie estevalioso tesoro, ni siquierá dclmodo más inoccnte?
Todos conüenen en que Albert solia abandonar la habita.
ción de su mujer cuando Werther estaba con ella, y no por
odio ni aversión a su amigo, sino únicamente porque habia
norado que e.re .e .enua , ol-rb,do ;r te ,u pre'en. i.r.

El pádre de Lotte estabi aquejado de una enícrmcdad que
ie impedia saiir de casa, mandó elcanuaje a por su hija y ésta
se puso er camino. El" un hermoso día de inviemo, hs pri
me¡as nieves habi¡n caido en abundancia y cubrían toda Ia

A la ñiñana siguierte Wether lue r buscarla para acom
pañarla a su casa si Albert no venia a recogerla.

El tiempo luminoso no iduyó para nada en su espintu
bou¿scoso. Un dolor sordo oprinia su alma, las irnágenes
rn're.,e h¡br"n ¡6¡.¡do en é1. y 'u "n,mo no rono.ra ml,
movimiento que el paso de un pensamiento doloroso a otro.

Como vivi¿ en continuo descontento consigo mismo, el
estado de los demás le parecia más critico y agitado, creia ha"
bcr perturbado las bcllas relaciones entrc Albcrt y su esposa
v 'e h:cr¿ repro.he' eutremez.lrdor .on unJ \eLrerJ rnupa

Durante el ü,je 
'uípe*a-icntos 

vinieron a parar al mis
mo tenu. .Si, si -se dijo a si mismo, apretando los dientes
en secreto , iésta es la ámistád sincen, amable y ticma y
siempre comprensiva; Ia fidelidad serena y constantel iSacie
dad e indiferencia, esto es lo que esl ¿No le atrae cualquier mi
sero asunto más que su querida y dulce mujerl ¿Sabc aprcci¿r
su felicidad? iSabe estimar a su esposa como merece? Ella es

*v¿ esú bren. er .L\r. Io.e., omo v r,nrbren ro,1o Lo de

"'l;, . *" -,,, '., t".¡". end ,de". Dero t.,e \olveÍJ loto, rl
6nri¿. ¡b¡r¿.orm,ro Y,;hr r¡¿nrrrrdo J prucbr 'u Jmi'iLt
.ó, ñ , ; N., ve en nri ale.to nor I orre ur¡ . ul¡er¡.tór' de 'ut
dere.l,o' v en -" ¿,en.roni' ¡ar",on elh un rr,ro repro

.he: Lo 'e muv b:cr, sienro qur le dr.su'L' verme. qu, qul're
r¡ r.nermc m¿. lejo . qu'nr, ¡t..n' a'e c' in,omoJr.

A mcnudo r'rn¿b¡ iu ,¡prd".,ncrr. orrut w + 'e p"rtrbr

\ p"re.ra querer drr -rrrLlJ rrrr': P€ro .le nuevo Pro'iguio
i,,.; ¿.t,,io en'imi.tn¡do, on ,iro' perr.rmrenro' ¡ olr

loouiorlle.o,1,'.,.uv,'- p.."',,.,'¡ del ¿dmrrrr'Lr¿dor.

Llelo J l¡ Ddel r. Drr,-ur,ro l,or e, JnLirnó y por I I rlre y en

.onl,o l" .^¡ ,ko ¿eii,d ,. El ma1"r de lo' riño' le dir" que

¿.¡brb¿ Je o.un, u,r¿ de'er¡. " en W¿l'lherrn. q-e hJbrJn

rn,L¿do ¡ un .¿-roe'ino. I ¡ nori. i¿ no le r¡¡'ó l¿ men'¡ im-

Dre\ion. Lnrro el lr habrrar ron v ha'lo ,r I orre ,\ uprd¿ en

ilsu¿di, .- o¡dre J. r rl lusa del 'u'c.o pue' : pewr de

.,, , 
',Grmed¿d. 

et in5nr ¡ en in', r,a,r lo. r,ho' o1-r, el

oroD;o reneno. N¡r 'e '"brr ro.L"rr qurct' "rr el,u'or del .r'
i""n. tt ,.,¿-i.. habi" *Jo halLdo por Ir riñrnJ ,i lr Pue '
rJ dF .u ( J,. y .p r( nrrn Jlsln¡. .o'pc. h¿': el r u.ío e*¡L,
¡l .ervi.ro de un¿ ,,ud" qui ¡nre¡ormenr. \¿br¡ r"nrdo or¡o
¡i¿Jo oue h¿b,¡ '.do dc.pedido por dr'cordi¿ .

Al ori ^ro !0enl-e, * leq,'ro én.ohnz,do: ir' po'rble)
, r' l¡mo . leneo quc ,- ¿lla, ro puedo .' rrer un i-'Larte

de 'o'iero. l,"to h..r, \/¡hrheim ¿ rod¡ ¡it, Lo' re.uer
do' x li¿',v¿b.'r , ,' .u menr, v no duo" rr un rlrmre que

el ¡uror del dclro er¡ ¿quer hornl ,r I qurer n¡br¡ h¿bLJo
v¡ri,, r..e' v qu" ,¡n,o ite, r., Fabr: de penrdo en el.

Como ,.r,J que p¿.J enrre o\ Elo\ Prr" rlFtrr J I I r¿bFr

n¡ dunde h¡b,m depo¡r¿Jo -1.ue-pu. 'e e'tetne, o ante la

.,.r, de rus.r-"' an,". un querrJo'. Aqu"l umbr¡l d,¡'de Io'
ni¡o. de I¡-vc, ,,,d¡d h¿bi,ir ¡ug,do r.rrra' ve, * e'rrbr ',lpr
.¿do o, .¿nere. A,nor y fid"l,d¡d. Io' -¡' bello' ''ntr¡ren
,u, Jel hofrb,., 'e h¡hio b.rn.rñTJdo er v¡,'en. rJ y mue,
re. Lo. org.rrr. '.o. irboh. er¡b¡r Je'nudo' 1 brñado' J'
e'-nh¿i io. bello' *ro' que ro,m¿bJlr I .¿d¿' en r¡ b¿i¡'
t¿p,¿' del cemo,reno l-¿biin perdtJo + ho;r' ¡ de aban 'er
r iu través las lápidas cubiet¿s de nieve.
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Cuando iba acercándose a la tal¡ema donde sc h¡l¡ia ¡eu-
nido el pueblo entero se oyó de repente uo clarnoreo. A 1o
lejos se veia llegar un grxpo de hombres armados ytodos.e¡i
taban que traian al asesino. Werther 1o vio y no dudó más
tiempo. En efecto, era el cria<lo que tanto amaba a aquella
vrud¡. a .tuicr cl l-rbi: en.onrrudo po.o anre, \JBrJu por
aqurllo' lu¡are, en ..len.ro.¿ rr¿ y .e. rer¿ Jc'c,pcr¿r ron.

.iQué has hecho. desdichado?,. exclar¡ó Wether enca-
ráadose con cl preso. Ésrc le miró serenarnente, guardó silen
cio ¡ a.l fin, respondió impasible: .Nadie la poseerá, ni ella
po.eerr r n,Jrc. :c .,,rduro :l pre'o ¡ l- r,bern¡ I Wenl'cr
sc alc;o prerrpitrdamente.

1)n tenible y violenta emoción prcdujo un tumultuoso
trastorno en todo su ser Por un momento se vio libre de su
tristcza, de su desánimo y de su indiferencia; una ires¡tible
compasión se apodcró de é1y le invadró un deseo indecible de
salvar a aquel ho¡,bre. Le veia tan dessaciado, le jLrzgaba

tan inocente a pesar de su cnmen, hasta tal grado era capaz
de poñerse en su situación, que creia con toda certeza poder
convencer a los demás. Deseaba poder hablar en su favor, la
defensa más brillante se le escaprba ya de los labios. conió a

,"q v oor ,l rm,ao no pod,J .onreneñe y pror,un,i"bd ¿

,ncdi¿ voz.u¡nto pen'¡b; exponer "l,drrlrru,l"rAl entra¡ er la habitación cnco¡tró ¡lli a Albert, lo que
por un instante le contnrió;pero enseguidase rehizo y expu
so con gran vehemencia sus pensamicntos a1 administrador.
Este movió vanas veces la cabeza en señal desaprobatoria; y
arnque Wenher pu,o en 'u. p-labra, rodo el -nruv-r.mo. pr
sión y verdad que un humano puede poner en disculpa de
un scmejante, snr ernbargo, como fiicilmente podú suporer
se. el juez no se inmutó por ello. Antcs bien, no dejó a nues
rro ,mrso , or, lur, , .elur,, , on L¡rro I le .en,uro el rorn¿r
b¡io ,u-¡rore..ión , ú,, ,..r,*, le dimo.rro qLre d" e.r.
modo las leyes qLredaban abolidas y la seguridad pública
compromcdda. Además añadió que él no podia hacer nada

\1 El ,.1ntndr* laéase ¡ata 9, pág 61) hdr bñhió¡ l¿s tu..nins .le
juez. vsenros ¡l llnl de h novel¿ .ómo es é1 qtricn v¡ a ord.n¡r ¿1 levanb
riento delodie de werhd.

en un asunto como ¿ste sin xrcurnr en la orás gráve re§potl

sabilidad. pues, todo debía e«ar en or<1en y ses,uir el cu6o

' Wenher to se dio por vencido y suplicó al rdministrador
crue l-r,e.e l¡,i.r¿sord,.i e podr, ryrJ,r a hurrul rndiv'
duo. A h, rr, que ¡, l:n romo p¡¡e e , L ..'nter' ', ror . +
pu.o r r-,birr oe ¡arc Jrl ¡r. -nn. W'r r,e". rc¡, rdo nor l¡
i",r ,-, .e ,"'i',,', on ¡r"tu-Jo dolor. Jrpué' quc cl adm

¡r.rr¡dor rpr r"r '. rt,. ' 
e, et: 'No. ¡o " r pued' ''lv ' .

Que rrrr¡tc.ron debie',r' de ':u.rlc rr' p".rhr,' orede

' e". p.' t n, norJ qr e en(on.rJon enrr" u' p pele y '¡ue
securrmcnte tue esLItr rqucl mismo di¿:

"iNo se te puede salvar, desdichado!Biet veo que no tene-

Lo ¡ru" Alb'n drjo Jl ',¡ .obre Fl "\u.tro er, ¡ c'en, rr oel

,dnrinr.rr¿dor m.,tr.ro ,u,-Jmenre ¿ \X, rrl-"r: , relÁ I'or.r
en ,u. p¿l¡o,.rs.ie¡¿ .u 

" 
eprihiliJrd. onn r .1. ¡ runqu' d"rr

'lo,eweh^,1.¡'o no c, apa'e a .u rrr. ro q. e,ml,o' ten."n
¡¡zón, srn embareo, le p¿récía qrre era como renunciar a lo
ma, rntrmo de.r mr'm'.r,onle.'b,,.r re,ono.r¿ ueno'.

EntÍe sus p¡peles encontrmos una breve notr ¡ este respec_

,. ' ... .l'.or.i,t, rr, *, .u. *,'¡n'ren,o. n,,¡ , on Alb' n:
'¿Üe q," .,-e e',,'., dr.,endo y r"prirer doquee'un

hombre honrado y bueno, si er realidrd me está dessanan-

do las entr¡nas? No puedo ser¡sto.,
Como I¿ tdde eri apacible y el tiempo rniciabr una ten'

d.n, u -l de.h:e1.,. I orre v Albrn regre'-r,r' .r pre. l)'rkrrte
el,¿mi'oIorre"ohi' ¿vr.r.-rrur Iruoyo-ro,,-o .eür
* ,^ meno, l, -omo¡ni: d, uenher Alb, n ,o 1en/,', ¿ \J-
bllr d. c. r le.en¡i¿b¡ ¿un 'i J..rr por e n Je h, erle ;u'
ticia. AIuáió a su dessrxciada pasión y cleseaba que si tuera

norble.onrerrdiraleialo. looe.eor' Lrenporn'',tro'' drio . Y re ruee" .onr.r,r-o rr e' ¡ veni p' ede' d¡t
otro rumbo a sü conduda contigo y rlninonr sus fiecuentes

rinr ''. l¡ renre ertD' ,¡, d '^, , uorr¿ I J qL' 'oro'mo
L,ro de,,'i"enr"r.o " rono' lot ,r.r,l.' lon.'¿lo) A'
h, ,r ñrie. io hrbú .omDr.rrl "o 'u .ilen. r.. Al melo' J-de

".,"i,,,. ." r"t' i" , ,"!". ro¡¡rl" , \\errher r , u¿-Jo e*¡ l,

haci¡ él cortaba o va¡l¿ba Ia conversacii¡n.
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La vana tentativi que había hecho \i¡ether por salvar a
¡ouel der¡ronun¿do er¿ el oosuer de'Lello de un¿ antorü¡
qJ..e err,nguer,ad, 

'ez 
iba.umiendo'e mr. y mr' en el

dolor y la inactividad; estuvo a punto de perder e1 juicio
cuando oyó que tal vez podl¿ ser citado a declanr como
testigo contrá aquel hombre que ahora se obstinaba en no

%do lo desagradable que le habia acaecido en su vida ¡c-
tiva: el disgusto en la embajada, todas sus ftustraciones y hu
mrlh.ione' .e agitaban en.u ¿lma.lodo ello.ervr¡ de iu.ti
ñq, ion ¡ .u Ln¿, uvrd¿d. verr .enada' roda' la. pe^pe. rrva"
y se seltia incapaz de encontrar un medio con que resoiver
los negocios de la vida cotidiana; y asi volvió finalmente a

caer en sus fimtásticas sensaciones, en su extraña mánera de
pensar y en su pasión sin limites en la etema monotonia
de un trato lamentable con la amable criatura qLre él adoraba
y cuya paz perturbaba debatiéndose en sus fuerzas y consu
rniéndolas sin objeto ni escape, acerctudose cada vez nás :

De .u penurbacior'. de 'u pr.rór e rn, e.anre bregu y lu
.lu. del de'pre.ro por L vid, h"b',n ,lgun.!.,.rru. pó.ru-
m^.."1 ,+ri,non,o mj' elo,uenre. que in'enamo' a ronti

Querido wilhelm:me cn,renrro er e.e e.udo en que de
be,,¿n h¡ll¿^e lo' devenrurudo. de quiene. .e ,,cra e.trr po-
seidos por elespiritu del mal. Esto me sucede con fiecuencia;
ino es temor ni deseo ardiente, es una cólera i¡terior, desco-
nocidá, que arnenazqdesgananne el pecho y me oprime la
garganta!iAyde mí!, yentonces paso las noches vagando en
tre horribles escenas, fiecuentes en esta estación del áno hos'
til ¿l hombre.

Ano"he ruve que.alir. D" rcpcrte.obreuno el de.hielo.
yo hrbu oido qr-e el r;o hrbra s¡Ldo de m¿d,". irodo' lo'
anoyos bajaban crecidos y hrbÍan inundado mi ¿do¡ado va
l1c a parrir de Wahiheiml Eran más de las once de la nocle

.uando plm a rodr pr''r. itra un c.pe, tjculo 'obr*ogedo"
ver ¿ l¿ luz de l¡ lun¿, de'de I.r .rm¿ de ¡n¿ ro<¿, el ro'b.lli
no de las olas descender tumultuoso anegando campos, pn.
dos y vallados, y todo, y el amplio valle de ariba abajo con
vertido en un mar tempestuoso entre el rugir del üentol
Y cuando la lu¡a volvió a aparecer y descarsaba sobre una
nube negn. y anre mi ü.t¿ el torenre irnpprun.o. en rr6ni
r:,o ,ellelo.onEnurbr ¡¡oll¡¡do ¡Lron¿dor: ienron,e. 'e
apoderaba de mi un estremecimieDto yun anhelol iAhl, con
los brazos abiertos, erguido ante el abnmo, respnaba iabajo!,
iabajo!, iy me perdÍ en el delicioso sentimiento de á¡rojar mis
torturas y sulrimientos en aquel abismo y alejarme rugiendo
como las olasl Pero iayl; ino pudiste despegar el pie del suelo
para acabar con todos tus males!, imi relojno se ha parado to
davia; lo estoy sintiendol iOh Wilhelm! iQré gustosamente
hubiera dado esta mi e{istencia hum ra por poder con el hu
racán, rasgar las nubes y frenar las olaslX ino le será concedi
da esta dicha, tal vez algun dia, a este enca¡celado?

iCon qué nostalgiaveia allá abajo elsitio donde a h som
bra de un sauce descansé con Lotte tras un paseo caluroso!
También este lusar estaba inundado y apenas podia reco
norer el .¿u.e. iwilhelml. ir que hrbi, ,id. de .u. pru
do'). pen.d. iy de la' rnmed,¿, rone' del , ¡.eron de c¡.2¡l il ¿

corriente destructora ha arrasado todos nüestros arbufos y
setosl me dije. Un nyo luminoso del pasado iluminó mi
espiritu, semejante al sueño dorado de1 prisionerc cor reba-
ños, praderas y cargos honorificos. iYo estaba a1lí de piel

Yno me 1o censuro, pues, tengovalor suficiente para mo
rir. -Yo hubiera... Pe¡o ahora, heme aquÍ sentado como un
arciano que está apinando leña de las empalizadas y pidien.
do pan de puena en puerta pan prolongar y aliviar un ins
tante más su lánguida y triste existenci¿-

iQ!é es lo que me ocune, ¡miso mío? iEstoy horrorizá
do de mí mrsmo! El amor que siento por ella, ino es el más
santo, el más puro, el más fratcmrl? iHe abrigado jamás en
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mi aLra un deseo culpable? No quniera afinnarlo, y ahon
isueñosl iQré razón tenian quienes atribuian tm contridic
torios efectos a poderes extr¿ñosl iAnoche!, me estrenezco
al decirlo, l¡ tuve entre mrs br¿zos, tuertemente estrechada
contra mi pecho y cubri con un sn*ln dc bcsos su boca bal
bücicnte de amo¡ imis ojos nadaban en la embriaguez de
los suyosl iDios miol ¿Merezco castigo por gozar todavia
ahora de esa dicha, y evocar ese ¡rdiente placer en lo más in
timo de mi ser? ilottel ilottel iYa no tengo remediol Mis
sentidos están trastornados, desde hace ocho dias no tengo
ya ni fuerza para pensar y mis ojos están inundados de lágri-
mas. No me encue¡rt¡o bien en ninguna parte yen todas me
siento bier. Nada deseo, nada pido. iseria mucho mejo.

Lá decisnh dc dcj¿r este mundo habla ido arraigando en
el último tiempo, y bajo tales ci¡cunstancias, en el ¡1ma ¡le
Werther. Desdc su regrcso a rlondc estaba Lotte, esta idea h¡.
bia sido siempre su última perspectivr y esperanza, perc se

habia diúo que no debia precipitársc, ni obrar con celeri
dad; él quena dar cstc paso con suma conücción y con ta
más tranquila resolución posible.

Las dudas,la lucha consigo mismo, sc reflejan en unas li
rrr. qu" ¡'oLrblernenre er.,n el .on,en,,o de rn¡ . ¡n¡ .,,,
Gdur dingida a Wilhelm y que apareció cntre sus papeles:

.Su presencia. su destino. su participación er el mío, er
tnen ¡ún las últin¡s láSimas de mi agostado ccrebro.

"iLcva¡tar cl telón y p¡sa¡: bastidores l, ieso es todolY ipor
qué ese tirubeoyesos temoresl ¿Por qué se desconoce lo que
se oculta tras éll ¿Por q!¡é no hay rcttrno posible? Porque es
propio de nuestro eqiritu imagrnar contusión y tinieblas
do¡de no s¡bemos n¡da de cie¡to.,

Al fin se iba f¿mili¡rizando y encariñ:rndo cada vez más
con esta idea y su resolución sc hizo trmc c irrevocable, de
lo quc da testinonio la siguiente carta, ambigua, que escribió

Agradezco a tu estima, Mlhelm, que h¿yas interpretado tál1
bieu mis palabras. Tienes r:zón: más valdrla que me tuera de
aqui. No me asrada del todo 1a propuesta que me haces de
volver con vosot¡os; me gustarla al menos un rodeo, especial-
mente ahora qLre es de espert se mantengan las heladas y los
,¿',ino. e.r¿, mejor t mL d r mc p1,,., I qu. quro". verur r
recogerme; pero retarda tu venida todavia unos quince dias y
esperahasta rccibir carta mia con nuevas notici¡s. Es nece¡ario
no re( oger el rnro ure\ dp qre -.. nuJuru. Y qurn. e du. an'
r,. . J-pue., uenun muJro. Drle: mi m,dre qr, rc."¡,,,..
h:;o y que ,e pid,, p,r'1.,r p.r roJo' l" dr.gu.ro. que le lre
, rL.¿oo. I re er¡. pLe.. ,,,i de.r-no. .r'rsiru qunn- 'olmcn
tc dcbo alesias. lAdiós, mi más querido amigol iQre el cielo
der¿me sobre titodns sus bcndicionesl iAdiósl

Lo que er todo este tiempo ocurió cn cl alma de Lotte,
cómo erar sus sentimientos respecto a su marido y hacia su
desgraciado aDigo no nos atrevemos apeÍns a expresarlo con
pahbras, aunque, conociendo como conoccmos su carácter,
podemos muy bicn hacenos una cla¡a ider y podrá uno
imaginarse una hcmou alma limcnnr¿ e ide¡tili¡:¡nt ¡o¡

Algo si es cierto, y es, que est¡ba resuelta a hacer todo lo
posible por alejar a \lerther, y si vacilabr, su vacilación era

debicla a una cordial y amisable consideración. porque sabia
L.,nro,h¿ ".,*ll l. a il. y qr-e ib" a rr (¡, \utenor¡ \u.
tuerzas. Sin emb:rrgo, ahora se veia mucho más obligada a

tomar en serio el asurto; su m.rido seguia guardando el ás

completo silencio sobre la situación, igual que 1o habia veni
do hrciendo e1la, y por eso estaba t¡nto más.i¡te¡esada en
mostrarlc con hechos que sus sentimrentos eran drgnos de

E1 nismo dia que Wefther escribió a su amigo la última
carta que acabamos dc transcribi¡ en tl domiryo antes de
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Navidad, tue por la tarde a casa dc Lottc y la encontró sola.
t.r,ba o. upror en orderJr : gurro. -guc.,',¡u. l-rbirpe
parado , ,,nl rer¡lo d, N¿' d¡d p¿r" ,u. henrr¿nito. tl
habló de Ia alegrla que los pequeños iban a teter y de los
tiempos cn que al abnrse inesperadamente la puena y apare
cer el árbol ¡dornado con velitas, soldiras y manzanas sen-

tÍamos una fascinación parad¡iac¡. ,¡imbién vos iiio Lotte,
ocultando su perylejidad tras una sonrisa , también vos
tendréis ruestro regrlo si os ponáis bicn: una velih y alguna
cosa más., .iY a qué lhmáis portarse bien? prepuntó é1 ,

icómo debo, cómo puedo portarne, querida Lottea'.Ei jue'
ve' d¡o elL e. No.heb-en '. 

,,,'J,¿,' ló. n,, o'. m pr
dre t¿nrbién, cada uno recibrrá su regalito. Venid vos tam
bién. Pero no veosá,s ¡ntes., Wcfther zozobró y ella corti
nuri dicicndo: "Os lo mego por favor, no hay otra solución,
o. lo rue8,o 1,o' i' r r,1'rrl' 1a,1..- to rro purJe +r no ¡uede

Ll Jf.,ro .J \ inJ d" .11., ) \c p-\o ¡ \ rrrJr
en l¡ h,l¡r¡ i,r, rl. r..r p.rr, .l ,. mumur"ndo errrre d:erIe.
.ropuede continuarasi,,. Loite sc dab¡cucnta delterible es-

tado rl quc le habÍan llevado estas p: ¡bras, tritó de desviar

'u. perrurrr errro.,.n rod. rpo Jc pr,gunu.. pero rodo tue
inu,,L. No, I o,re ex,l,mo , no volv, ," ¡ re,o' m¡..

"iY por qué no? replicó ella . \flerther, podréis y debéis
volver a vernos, solamente debéis moderaros. iohl iPor qué
nacisteis co¡ csa vehemencia, con esa indomable y fija pa
sión por todo cu¿¡rto sc rx pone por dehnte? Os lo suplico

coitinuó, tomándole la m¡no , modcraos. Yuestro espi-
ritu. \.uestro sabcry talento, iquévariedad de deleites os ofic
cenl Sed hornbre. deligad efos trifes vircLLlos de um cria-
tura quc no puede hacer otra cosa sino compadcccros., El se

mordia los labios y 1a mirabi con aire somb¡io. ElLa retu
vo su m¡no. .Sol¿rnen¡e un inst¿ntc dc calmr, Werther -in-srsdó ella . iNo os dars cuenta de que os estáis cngañando
y hundiendo intencionadameDtcl X ¿por qué he tenido que
ser yo, Wcrtber?, iprecisrmente yo que peúcncz.o ¡ otro?

5r tu Alenruir s r¡.ln:nnr rtprrtnl$ (Erlós ¡¡rdcños.ldi¿ de No.he
L,uen¡, y.onr¡ ¡e rri ufrs liner\ nrir rd.l¡nr., u¡rbi¿n los. IoFs,t.iben

¡Precis¡mente estolTenro, si, tc»o, que sea solamentc la im
posibilidad de poseerme io que estimul¡ ese vuestro deseo."

El retiró su mano de la de ella y mnándola cor ojos fijos
y enoj¿dos excl¡,¡ó: "iAgudal iMuy aguda! Esa obsena
ción ies quizá de Albert? iDiplomática, muy diplomátical,
"l-apudicra hacercualquiera repuso elh , iy no va a ha
ber en el mundo entero ninsunr muchadra crpaz dc saciar
1os deseos de vuestro corazón? Decidios, buscadla y estoy
segura de quc Ia encontraréis. pr¡es, ya hace tienpo que me
apem, tanto por vos como por nosotros. el aislamiento en
cl que últimrmente os h¡bérs co inado. Decidios, un via-
jc os distracrá. Buscad, hallacl un obj.to .lisno dc vuefro
amor y volved, y gocemos juntos las delici¿s de un¿ verd¿

.Cu¡nto habérs dicho ¡eqondió él cou una fiia sorrri
sa podria nnpnmirse yrecomendarse a totlos 1os precepto-
rcs. iqrcrida t¡ttcl iDeiadme áún un poqüito l¡ás de paz y
todo se arreslará." .Solamente, \lerther, os rueso qu€ ro
rengrs.mr . de \o, hcbLFnr. Ib. r . onre{J,le. p-ro en e'e
instante entró Alben en l¡ habitación. Se saludaron fií¿men
te y ambos, embarazados, se pusieron a pase.rr de un Iado a
otro de lá estmcia. Wefther nició u11a convercición intras
cendente que pronto se agotó; Albert hizo otro tanto, y des
pués preguntó a su mujer por rlgunos encargos, y cuando
supo que aún no habian sido realizados, dijo a Lotte unas
cuantas palabras que a Werthe¡ le parecieron liias, incluso
durás. (lreria i$e, pero ro podia y estuvo vacilando hasta las

ocho, en que su ml1 humory su enojo tue¡on cad¡ vez más
en ¡umento y una vez puesta la mesa, tomó el sombrero y el
bastón. Albert le invitó ¿ qucdarsc, pcro é1, quc sólo vb en

'u. pal.rbr+ un r.to de.u. ¡le,one.r.'. dro L. sr,.ir. .e.r

Llegó a casa, to»ró la hz de manos de su criado que quc
rir alumbrarle, y se lie solo ¡ su h¡bitación, lloraba en alto.
hablaba muy excita<io consigo mismo, iba acclcrad¡mcnte
de un lado al otro de l¡ habitación hasta que acabó anoján
dose vestido sobre la cama, donde le encontró el criado a eso

de las o¡ce cu¡ndo se atrcvió a cDtrar p¿ra prcguntar si tcnia
que quitar las botas al señor. Este accedió y le prohibió que
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¿ la mañara si8uientc cnhara en la llabitación hafa que él

El lunes 21 de diciembre temprano, escribió a Lotte la si

guiente carta que después de su muerte se encontró cenada
er su escritorio, y que le tue entregada a ella y quc voy a pu
h i,r" ¡or ¡r.,rli" ,ue ro. rgurendo el order, Fn que. \egun
las circunstancias, parecc haberla escrito.

" t.r ' d",idid.. I ñrc. \oy J morr ) re': lo , omurr,, o 'in
exaltación romántica alguna. serenamente, en la mañana del
día que te vcré por ritima vez. Cuando leas estas lineas, amada
mia, la fii¿ umba cubrirá ya los restos yertos del inquieto
desdichado que los últimos instantes de su
vida placcr mayor que estarconvenando contigo. He pasado
um noche terible y... iayl, una noche beneñctora; ella es

quicn ha fijrdo y detenninado mi decisión. iQriero morirl
Cuando anochc me separé de ti en 1a tenible excit¿ción de
-,..en ,do.. i,orrro.e ,gol¡rh: rnd, "r rrr . ouzol y, omo
c.rJ ¡, .x,\,en\'r \,- e\perrnTr\ n, ;lee,na. iunto, ti mc
¡mo¡dazaba en horible fiialdadlApenas llegué a mi habita'
ción, cai de rodilias l-uer¿ de mí ¡.. ioh Dios miol, itú m€
concecliste cl último bálsamo de las lágrimas más amarsas!
Mrl prove, to.. n,il ide.r. .e ,5'r,bar cr mr ;lmr. poo rl fir
mc !inó ur pÉn.rm.en,o firme. eJ ultrrno 1 Ll r nt.o p"r',
miento: iQriero morirl Mc acosté y por la mairana al des
pertar, sosegado, continuaba firmc y aiur más tucrte et mi
corazón: iquiero monrl - No es desesperación, es certcza
de que ya he concluido y de que me sidifico porb. isi,I¡tte!,
ipor qué ibr a silencilrrlo? Uno de nosotros nes debe de
s¡parecer, y iése quicro seryol ioh, árrrádii mirl, en ere cor¿
zón desganado, a menudo se ha ido filt¡ando la horible idea
d"... ir"r¡r ¡ rr. m¡ndqi.. i" rii,.¡ mri re,, ¡,.'. t r¡rd,, 'ub.¡ , l¿ mo,rr¡ri, ¡n¿ li.rn.* L¿rde de rei,no ¡.uerd¡e de
r¡i, de crrántas veces he recorido el valle, y cntonccs dinge
la vista hacia el ccr¡cnteno, hacia mi tumba -\, verás cómo el
viento mece la ¡lta hierba al ñ,1gor de los últimos rryos.

rr w.nher ltiliz¡ porfnnreri ve, el iuieo.

| ..¡b, .o.ee¡do curJ, empe. É r e..nhrr. p, '. -hora lJoro
(omo - r ¡,i,o.,1 volve^. rodo un aprado a mi rJndc,lor.

A , '. oe l¡. drez ll¡rnÁ \\enher ¿ 'u .rLdo ) mienrrJ. \e
vestia le dijo qüe iba a h:cer un viaje de algunos días y por
.,r., J(D; qJitrr el polvu r .a ro¡a y ¡rc¡ ar r rodo el equr

¡¡i, ; . nro'é¡ le ordeno por, r L . uenr r' ,1 d,a. n..6e, rl
irno. libro' quc \¿o,¡ pre.r¡d^ I p,g,r por -nrrc'rd, ,
'lgu 

r^ pobre.. : qu:crr. .olir d,r :lgo .emar'rlmente. L
¡s,sr'¡cion dc,ln" meses

V¡ndo q"e le .,rvr'cn el ¿lmuer., o et l¡ L"o,r-,,ón ' det
¡.uo.,1,, o:rer.e drngtu a. ¡b. llo ¿,"- del,dr"¡rrr'rr¡Jor. "
iuren no h.,ll" , n , ".r LJU\o tu..!ndo por el prdir..,r
rirc pensativo yparecia querer acumular ¿ún sobre si tod¿ la
melancolia del ¡ecue¡do.

Los niños no le dcj,uon mucho rato en paz,1e seguian, se

le subian encim¡, contándole que cu¿ndo hubiese pasado

mañana, otra vez m¡ñ,r¡¡ y otro dia mál irian a c¡sa de Lotte
a bLLscar tos regalos dc Navidad, y le contábán m¡ravitlas
que Ie. b,rnJ¡b¿ 

'u 
rnf¿nnl im¿s,n¡tio¡.

'M¿ñ¿n¡ er. ¡¡,. el - iy nueurn, nr. m¿n"n¡l I orro
dia más...!,,, y fire lxsándolos'a todos cariiosamente y ya se

dr'porrr¡ ¿,".u¿ndoel n,-r ¡,qu, iro qui.o rod rtu d,, rrle
¿lso ¡l o'do. Le d:lo r- eLrero que lo' l*m'mo. m"vorc.
hjbi,n e*r[o oonir relr.i,-,oae' de tuio N¡.r, i¡i de

sr¡ndesl, una para papá, otra prr¡ Albeft y Lotte, y otra tam
Lién para el selor Úerther; y que se lus rrandarian el dir de
Airo Nuevo por la mañana temprano. Esto serin la sota que

colmó el vaso, dio a cada uno algo, montti en su c.rballo, en
carsó saludar¡n al üejo y p¡ftió con lásrimas en los oios.

Á eso de las ci¡co llegó ¡ su casr, encrrgó a 1a criada que
cuiclrra del tueEo y lo mattuviera vivo h¡sta la noche. Orde-
nó ai criado que metiera unos libros y Lopa interiorcn la ma
leti y que su¿rdasc los trrjes. A contiruación escribió probr
blemcntc las siguienles líncas r1c su última ca¡a a Lotte.

.iNo me es¡r¡sl Tú crees que te obedeccré y ro volveré a

verte hari el dia de Nochebuc¡á... iOh Lottel, hoy o nunci
más. El di¡ de Nochebuena tendrás en tu mano este ¡rpel,
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remblari. y Io bañ¿rir en tus ¿moro'¡r lág¡rmas. iQuiero.
debo h¿.erlo: :Cuan.ontento estov de h¡be¡me deudidol-

Lotte mientras tanto se e*."*r" * ,* *r*" ,,4*
crón. Despuer de h úlIim¡ conver.¡cion con wenfer h¿bi¿
.omprendido qué di6.il iba r resukarle separar'e de él y
cuánto suñiria éste si tenia que distanciarse de ella.

Como de paso, se habia dicho en pres€ncia de Albert
que ¡üfierther no volveria hasta Nochebuena, y Albert había
ido ¡ ver ¡ un funcior:rio que üvia en l¡. cer.úirs ron
quien tenia unos asuntos que resolver y donde tenia qr.re

Eila estaba sola, ninguno de sus hermanos se encontraba
cerca. enuegada r sus penramienros que sosesadamente sira-
ban en romo ¿ .u .rru¿, ron. Se vei; urud.r r perperurdrd ton
el hombre cuyo carüo y fidelidad .onocla. a qüen amaba de
rodo.orazón..uya.erenidad y.in.errdad puecirn predesti.
nedas desde lo alto par¿ que una mujer honrada cimentara

'obre 
eU¿s l¡ feticid¿d de su rida: romprendia lo que él .ena

'iempre 
p:r: elb y p:ra 

'us 
nino'. iPor oro lado h;br: Ileg:-

do a tene¡ en t¿nta e,rim¿ a wenher: Ya desde el pnmer ir.
r¡nre en que se conocieron habia quedado tan parenre la
concordia de sus caracteres; el largo y du¡adero tr¿to con é1,

tantas situaciones viüdas en común habían dejado en su co-
razón una huella imborrable. 'Ibdo cuanto sentia o pensaba
que era interesante estaba acostumbrada a companirlo con él
y su alejamiento arnenazabr con dejar en su ser un vacio que
no !olveri¿ ¿ llen¿r'e iamJs... lOhl, si en aquelmomento hu
bien podido rnnrform;rlo en su hermano-. iqué teliz hubie-
r¿ sidol iSi hLrbrer¿ podido c¿!¿rlo. on un¿ de ru( ¡mig¿. hr-
bria umbién podidá re'ublecerde nuero su. buen¿s ñLcio

H¿bn p+ado revi:t¿'ment¿lmenre un¿ por uná r rodá\
sus amigas y encontraba en todrs ellas algún reparo; no en-
contraba ningusá á quifl poder coflfiárselo.

Tr¡' tod¿' e'ta' reflexione" concJuyo por,entir profund:
menre. ri¡ conlerárrelo ¡bienamente. que el 

'e, 
rero de,eo

de su cor¿zón era re'enJñelo p.ur sr mismr. ¿unque rl mi'
mo oempo 'e decia que no podra ni debia ha.erlo: .u áni-

frorl Ir6,

mo. puro y encúr¿dor ran .ereno y resuelto. sentia el peso
de Ia mel¿ncoL¿ y vel¿ ren:dr. todas hs per.pectiva. de fe-
licidad. Su corazón se hallaba oprimido y una oscura nube
cubía sus ojos.

Eran ya las seis y media cuando oyó a Werther que subíá
la escalera y reconoció enseguida sus pasos y su voz que pre'
guntaba por ella. iCómo latia su cor^zón, y casi podemos de-
rrr que por primera vez. con su llegadal Hubierr prefendo
que dijesen que no esr:ba en c:s: y cuando lo vio entr*r
excl¿mó con un¿ espe.ie de lurbacion rorsionrdr: .No
habéis tunphdo vuerrr: palabra. Yo no he prometido
nada.. fue iu (onter¿ciór. .AJ menos podiai. haber tenido
en consideración mi súplica 

-¿ñadió 
ella , os la hice p*a

tr¿nouilid¿d de ¿nbos."
Ná srbir muy bien lo que decla ni lo que h¿¿i, cumdo

m,ndó : bu<ra-r a Jgunx de su. amiga. pua no quedrne a

sol¿s con Wenher. tste pu<o .obre la mer: algunos libro.
que habir tr;rdo. preguntópor otro'. y elh tan pronto dere:
ba que vinieran su< rmigar romo que no ünieran. La üada
volvró ton el rerado de que amb¿s se excus¿b¿¡.

Po<ó pnmero que h cnrd¡ üruese con su l¿bo¡ al cu¿¡o de
al lado, pero después cambió de idea. \lerther iba y venia por
la habrt¿«ón. ell¿ se rentó alpiano I .omenuó a tocar un mi
nué, éste se le resistía. Se tsarquiüá y tue a sentarse I lado de
wertier, quien habia ocupado su sitio habitual efr el caupé.

"No t€¡éis nada para 1eer¡, 
-preguntó 

ella. No tenia
nada. .Ahí, en mi caión {ijo l-otte- está !'uestra traduc-
ción de algunos cantos de Ossi¿n; no los he leído todavia,
pues estoy esperando oiroslos ieer a vos; pero hasta ahora no
se ha presentado la ocasión." El sonrió, fue ¿ buscar los cán-
tos, al tomarlos en sus manos se estremeció y los ojos se le
Ie¡aron de lágimas al hoieulos. Se sentó y comenzó a leersa.

' \esun t,irh Tfln. el en-rl¿rdo dr h.¿h ió_ rl.n" x u' L,¿d¿. 6t
p¡rje de O..!-, .F"rró de \dr¿,., w.. oro el.merro de,ra'w¡
i,ónaelheoe.e-m.nLJ.\Uer r'.ú o"ú'odelo. hms.aB,o' delr.
er"nde!epopqr. ge'i&i.s. O..M d.. rb. úr lie.G .Lren':.o tuego.
no'rr^ - d prb o de r"srl. do'd. % rc. bddo.. U'l'r R)ro. d.. re-r



.Estreila del atardecer, hemosa centelleas por poniente, aso.
mas Ia cabeza retulgerte tas tu nLrbe y caminas fime hacia la
,olr,rJ. iQueltu.LJ - rnir¡d, "n,'eel Herdel to'.i,r'r,",cm
pcstuoms se han apacrguado, de lejos llega el mumullo de la
cascad¡;las rugientes ol¡sjuguetean con las rocas cn la lej¡nÍr;
el zumbido de irue«os vespertinos llena los c¿mpos. ¿Qré es

1o que tú miras, hemrosa luz? Pero tu sonries y avanzas, las olas
te rodean jub osrs y b¿rian tu gnciosa cabcllcra. iAdús, rayo
placenterol iAroma tu, luz mar¡üllosa del ¿lma de Osian!

"Y ¿soma en todo su esplcndor. Vco a mx amigos ditun.
tos reunine en Lora5' lo rnismo que en los dirs que hreron...
Fingal llcga com., columna de niebla húmedr, en tomo ¿ él
se hall¡n todos Ios héroes y imiral, los bardos de cmtos fá
mosos: iUllín, el de plateada cabellera!, iel ma;estuoso Rynol
iAl¡in. el d-1. " . r rr..rl I ;,J. \¡iao-¿. . oa ,u' .. 

"\ e. lrn'en.
ro': i( urn , dmb,rdo. e.r,i. J,,,,8.' ,,o.,1".de lo. ,1 r. rc.ri

vos en Se1ma, cr¡atdo competiamos por la gloria del c¡nto,
cómo la bris¿ de primavcra hace rloblegren 1a colinr la tier-
na susunante hie¡b¡l

"He ¿hi ¿ Minona avanzando con su hernosun, con la
mrr:d, lrl 

' 
.rr el 'u;o. y lo\ o ñ\ hJñJd,\ Fn lr6rrn¡.. .u \¿

belLcra onclulacla por el inquieto viento que soplaba de la co
Lna. La tri*eza embargab¡ cl alnr de los héroes cuando
alzaba su trerna voz; pues ellos h¡bian visto muchas vcccs la
tumba de Srlsa¡ muchrs La lóbrega noradr de la nlvea Col-
m" eolm,,b, rdon¿d¿"r lJ.,,liru.,a'L r-,un..rvu/,
Salgár prometió venir pero en torno suyo se tendía la nochc.
licuchad I¡ voz dc Colma. scntada soluaria en la colina.

,,Colm:

"iEs de ¡ochcl Est<,y sol¡, perdida er la tempestuosa coli'
m. El viento silba en I¡ montarlr. El rio rúlh pciras abajo.
No haychoza quc me resguarde de la lluvia, a m1. abandonr
da en la colina de las tcmpcstrcLes.

i Cropi* 11,r1-r.,l op.',J¿lá.oln,r JtScln¡

,Asom¡. ioh lunal, ent.e tus nubes, i¿somrd est¡ellas de l¡
ro.\ei iQue uno , rut.tui r,1.' mr sure .l ..
',o dondc ,,,, . mor de'¡rr..' rc -. t r ga. de 1., . r t , on el

arco destensado ¡ su lado y los penos husmeardo en tomo
suyo! Tcrgo que permaneccr ac1ui, sola, sentada en la roca
del rio enienagadó. Braman el río y lá tempestad, no ois,o l¡

"iPor qué tarda mi Salgar? iltabrá olvidado la palabra

dada? iAlli e*á ia roca y el árbol y aqui el rio rumorosol Pro

rne,i.., que vendnJ' ¿1.¿e J- no,he. ,A11. <JonJ, c lubr:
-xrÍ,vldo ,ni rJlnrr: Quer: hurr , urrrr¡o. :brndon u rl pr
¡,e v ¡l hernur,i irrr orgulloto'l DrJ lrr.e r,errrpo 'on
ener16¿\ nu'.rtu' e.ri'pc.. pe o no.or'o'
gos, ioh Salsarl

,Ermude.e uD ¡rstante, ioh vientol, cáL¡atc un momen-
tito, ioh conientel, que mi voz resuene por el valle y pucch
oiÍne mi caminante. iSalgarl Soy yo quien te llamn. iH.
aqu1e1árbolyla rocal iSalgarl iAmado míolAqui estoy. ¿l'}or

oué t¿rd¿s en veniri' ,Mn¡, la luna billa, l¡ coniente tulgura en el valle, 1as ro'
. r. ,e erpLnrn an'". hr r, l" . olrn¡. pero yo no l. vcu di l¡
,r,mbre, lo, p...' no le pr..eJ, n ,run, rardo .u llesrJa.
Tenso que continu¿r scntada aqui, sola.

"Pero, ¿quiénes son aquclkx que yacen allá abajo cn eL

Heide? - imi ¿mado? -- iMi hen¡ano? iHablad arnigos
¡riosl No contest¿n. iQué angustiada está mi almal iA¡ es.

rrrr muen,"i isu' ".p"da' rojr. J.l .on.brtei .4. l,ettn.,n,,:.
;l,efnJIo mrol. ,p", .1. e r¡' m¡r¡d., rn' \¡l8r'r Uh. m:
Salgar, ipor qué has matado a mi hermano? ilos dos me
et¡is t¡n ¡ueridosliTu her¡rosur¿ dcscucll¡ en 1a colina e¡tre
millaresl tl combatc tue temble. iRes¡x»dcdmcl, iescuchad
mi roz..tu,rrdo'm,o'l 1..,.i.'1i.ih,rr r,mrde..dol. i,r'--
,l..,Jo¡¡ru,remor-i i5.r oe.hoerr¡ I r.,."mo l- r-r¡i

',O'1..+de l" ¡o.,,1" l',.1¡n¡. d..de l'.u b,, ¡. ."
n1olltaña tormentosa, ihablad, espíritus de 1os muertosl iHa
bladl, ino tens,o pavorl -- ¿Adónde hab¿is ido a reposar?

¿ED qué gut¡ de l¡ montañr podré encontraros? Nnrgu
m débil voz pcrcibo etl ei viento. nin¡tna respuesta trae la
tempef¡d de 1a colin¡.
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"Efoy scDtada cn ¡ncdx, .lc mi aflicción, esperardo el
a man ecer .r negada en lágrimas. Cavad la fosa, arrigo dc los
muertos, pcro no la tapérs hastr clue yo Llegue. Mi vida se

desvanece cono un sueño. ic¿,no voy a quc.larne atrásl
quiero nror¡r irqui con rnn anúgos;unto aL rio de la roca
tonentc. Cuando criga la nochc v,brc h colina y cl vien
Lo sople sobre el Heide. mi c¡ríritu sc alzará cn cl vicnto y
debeú lloLar l¡ muerte de mrs rmigos. El cazador me oirá
de.d. .r e1 e ' ¡.rror l, ,rr'.r'r mi \,./ ) 1,.,-¡ r. po
que dulce será el cattar a mis amigos it.rn queridos aubos
¡,.,r r mil

,Éste fr¡c tL¡ (¡nto, ioh Mi¡ronal, tie¡ra v ruboros¡ hiia de
'lom¡n. Nuestus lágrimrs coricr» por Colma y nuestra
¡lm¡ se tornó sombrir.

"tlllin .ntrii con cl ¡rya y nos ofieció cl carto de Alpin.
Lr voz de Alprn eru dulcc, cl almr dc Ryno. un rryo de

firego. Perc prorto descrmaLol en la estreür monda y su
voz resonó en tod¿ Sclnrr. tJn clíe tlllín rcgrc«i dc h caza
antes de que cayerrn los héroes. Oyó el rertamen de sus
c¡¡tos c¡ la colina. Su canción c¡a su¡vc, pcro triste. Ln
ment¡ban l¡ muere de Moru¡ el primero dc los hé«,cs. Su
¡l¡u cra com l¡ de Fingal y su esprdr como la de Od<ar.

Pero cryó y su padrc simiri y los o¡x clc su hcrmana es

tabar arasados err lágrimas, los ojos de Mnrona llenos de
lásrimas, la hcrmrna dcl noble Morar. Se retiró arte el cnn.
to de Ullir. co¡ro l¡ lun¡ por ponicntc cuando prcsicntc la
lluvia dc tempestad y esconde su hennoso rotro tr¿s una
nL¡be. Pulsé co¡ lJllí¡ cl arp¡ par¡ cnt(rlar cl c¡nto de1

»Rúó

"Csaron el viento y1¡ lluvir, el dia está t¡n sereno,l¡s nu
bcs sc dispcrsan. El sol cambiarte ilLrmin¡ en su huida la co.
lnr¡. L¡ roiiza coniente b.rjr de la rrontaña al vallc. Dulcc cs

tu murmullo, rioi pero más dulce es h voz que llega a mn
oldos. ti h voz dc Alpin quc llora por cl mucrto. Su cabeza

está en.orvrd¡ por la edad y enrojecidos los ojos por l.rs lá
grimas. Álpin, carrtor sublime, ipor qué estás solo en la coli
na silenciosr? iP<x qul sinrcs coNr la rifagr de viento en el
bosque, como una ola en la iejam orllh?

,Alpnr

,Mi llanto, ioh Rynol, es por el mueno y mi voz por los
mor¡do¡cs dc Ia tumbr. E¡cs esbelto err l¡ colina, he¡noso
entre los hijos del Heide. Pero cacrás com, Morr¡ y cl efligi
do irá r sentarse sobre tu tumba. Lrs colinrs rc olvidarán y ru
¡¡co vaccrá sin tensa¡ en la ¡ntesala.

'Tii eras ligero, ioh Morarl, como el corzo cn la montañ¡,
tcrriblc como el meteoro en el cielo de 1¿ nocüe. Tu có]er¡
era cual ternpesud, tu esp¡d¡ cn clco¡ib¡tc como un ¡clá¡i
pago sobre el Heide.lü voz semetab¡ l¡ conicnre del bosque
tr¡s l¡ lluvi¡, cl ¡ueno en hs coLrms lejrnas. Muchos cayeror
.rl golpe de tu br¡zo. l.r ll¡rna de tu ir¡ los h¿ co¡sun¡ido.
Pcro cuanrlo tiL rctomalras de l.r brtalh, iqué pacifica tu fren-
tel-lü rostro parccia clsol dcspués dc la «»mcnta, h luna cn
h roche silenciosa, sereno tu pecho corno el l.rso cuando h:r

cesrdo cl mug o dc1 vicnto.

"ilstrech¡ es ¡hora tu ¡ror¡d¡, oscur¡ ru cst¿nci¡lCon trcs
pasos mido m tumba, ioh tú, que en corto hempo lüiste trn
srandcl Curtm picdras crn crbczas cubicn:rs dc msgo sol
tu único recue¡do¡ un árbol sin hoi¡s y l¡ ¡lt¡ hierb¡ que
murmura al parc clcl vicnt¡ indic¡ a la mrrada del c.rz.rdor h
tumbr del poderoso Morar. No tienes nrrdre quc tc llrc, ni
clonccllas que viertarr lágrimas de a or. Muerta está lir que te
dio a hrz. muctr la hijr dc Morglan.

'iQuién es aquél rpoyado sobre su báculo? iQuién es ése

r quicn los años han cnc,rnccirlo 1a c.rbeza y las lágrim.rs err

rojecido sus ojos? Es tu padre, ioh Morarl. el p¿dre qlre ¡o
tc¡ia más hiios que ti¡. Oyó tu llarn:rdr en el combate, oyó
hablar dc los cncmigos caidos; ioyi, clc 1:r limr dc MoLlrLl
iAyl, ¿no oyó n¡da de su herid¡? iLlo¡a, p¡d¡e de Mor¡r, llo
ral Pcrc tu hi¡o ya no tc oyc. ProfiLmlo es el sLreiro de los
muertos, lis¡ su ¡hnoh¡d¿ de polvo. Y¡ no ¡tcn.icr:j ¡riis tu
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voz, nunc¡ más dcspeftará lt tu llamada. iohl icuándo lle
g¡rá la auror¿ a su tuñba piri decirle al que dueme: iDes
picrtal

"iAdiósl, ¡el más notable de los mort¡Ies, tú, conqurstador
cn cl .rñpo de batallal Pero y¡ nunc¡ n1ás tc verá el campo,
jamás el oscuro bosque se verá iluminado por el brurrido de
tu acero. No h¡s dejado hijo alguno, pero el canto perpetua
rá tu nombre, los tiempos venideros oirán hablar de ti, del
Morar c¿ido en el combatc.

"Se oi¡n los lamcntos de los héroes, pero sobre todo los
firertes gemidos de Armin. Recordaba la muete de su hi;o
caido en la ilor de la juvertud. Carmor, principe del sonoro
C¿ ^¿1. e, ¡b¡ .en ,do ru r,",1 l-(,or. ;lor que e.o. .o
llozos dc tumnrl pregunló-. ¿l'>or qué se llora aqui? áNo
resuenan crncioncs y cantos parr ternplar y recrear el alma?
Son como suave neblina que alzándose del lago riega el va-
Ile, y la Lumedad las flores entreabienas, pero el s,l vuelve
de nuevo con rodo su tulgor y la niebla se disipa. iPorqué es

tás tar l¡stiñero, Armin, señor dc Golma, bañada por los

"Arnin

"iAflisidol, sí. lo estoy, y no es pequeñ¡ Ia causa de fli
dolor. Cannor, tú no has pcrdido un hiio, ni una hija en
i'lorr Colgar, el valiente, vive y también Anni4 La más bella
de las ióvenes. Floreccn las ramas de tu «rsa, ioh C¡rrorl,
pero Armin es el último de su erirye. Tu lecho, ioh D.rur¡|.
esti sonrbrnr, protundo.es tu sueño en la tumba. ¿Cutudo
de.pen¿r¡'.on ru'r¡ ro.,,,,,' ru m.lodro' roz).lev¡ rr'o..
,ici,,," ¡ o,unol iArnb,. .o¡l,d toh,, c ..,mo,,o He,de:
iConientes de los bosqucs, rugidl iBramad tempestades cn li
, opr de lo. roble. .( ,m n¿.,,',rc l,' rube. de'e,lnadJ.. ioh
lur, ,1. rrruc.rr¡ , ,,,rerv¡lo' ru ¿rl.do rorr ol Rcr u.,l¡me l"
noche tenible en que nurierrn mrs hijos: Aindat, el pode
roso, cryó, y la .rmorosa Dar,rr¿ sucumbni.

,Daura, hija mi¿, itu eras hermosa, hennos¿ como la lLina

sobre 1as colinas de Futa, blanca corno 1a nieve caida, dulce
como el aire quc respiramosl iA¡i¡dal, tu arco era lirerte, tu
lo¿¡ r¡p,d¡ en el .omb¿r", ru m,r¿d" 'omo nrebl¡ .ob,c'¡.
ol¡', tu i'cu,l", omo un¡ nube de tucs" e,, l¡ rormen,¡l

,tumar, lamoso en la guena, llegó y me pidió cl amor de
Daura; pronto tue corespondido. Beilas eran 1as esperarzrs

,Erath, el hro de Odsil, tembhba de ira, pues su hema
no habia mueno en manos de A¡¡ar vino d¡liazndo de
marinero. Hermosa e¡a su nave sob¡e l¡ olas. bla¡cos sus ri-
zo. po- l¡ ed¡d, \ereno \u 8,rve -o'r-o. L¿ mi' h,,¡o ¡
de lr' don, elh. drio-, ¡m rble hi;" Jc turrr. "llr 7-nro .r

la roca, no lejo¡ del mrr, donde la f¡ut¿ madura brilla en los
jrbolc.. rllr e.pera Arm:r ' D,ura: he ven,do par: gui.rr.-
amor sobre las olas del ma¡."

,Ella le siguió y llam<i a Amar; mdie respondía sino el
eco de l¿s rocas. "Anna¡, iamado mtul, ianado miol iPor qué
me atemoriz¡s de ertc r¡odo? iEscudu, hijo de A¡m¡t]l!, ies
cuch¿! iD¡uru es ouien te ll¿mal"

Fr,¡h, "l ,r¡d. , I't¡yo ¡ r,en¡ r'eno.. tlr, J¿o l, ro,, ll¡
mardo a su padre y a su hem¡no: "itunrdall iAminl ¿No
hay nadie que acuda a salv¿r ¡ su Daurr?"

,Su voz cruzó los m¡¡es. tuindal, mi hijo, bajó de la coli-
rr,, ruJo.or erborLn de Lr.ar.la. 1-1.^.ru;r,.rrrernu.u.
r¡do, ll, r. b¿ el ¿,, o t n l¡ mrno. . in, o do¡o' nepo. v gr r.e.
le rodeaban. Mo ¿l au<t¡z Erath en la orilla, lo agaró y ató a1

robie. urció tuertemente su cintura, el amanado llenab¡ con
qx senridos elviento.

"-Árindal marcla con su navc sobre las olas para n en bus
ca de Daura. Armar llega anebatado de turia, dispara su fle
, lrr de plumr, gn'"'. qu, .rlb, y .e hunde en n- .or,zon. iol,
A'irrd¡1. h,ro m.ol Ln ve,, d" f ,r ,, .l rrado; . a 're ru, h
n¡ve alcanzó ia roca, él se sumergió y murió. A tus pies co-
nió la sangre de tu hen:rano. iQué dolor el tuyo, oh Daural

,L¿s olas hicieron astillas l¿ nave. Amr¡¡ se anojó al ma¡
para sa.lvar ¡ su D¡ura o morrr. Una rápida ráfa8,a dc viento
baió de li co[]u hacia l¿s olas. Armar se hundió y no volvió
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"Solo. sob,c l¡ roca lamida por las aguas, oí ltx lamentos
dc mi Lija. Su erit<¡ era largo y agudo, pero su padrc no pudo
salvarla. Toda li nocle pcmmecl r ln o lla, la vei¡ . Pálido
,..p|-ndor de l. u, r. rodJ lJ n' hr ór.u' griro'..1',erro'rl
1,,l,., v l- ,1,,v ., . rorrbr -.,n ruerz.r I.r, l¿d, ,¡. ,lel monre. su
voz Áe debilitándose, anres dc que alborease n,unó lejana
como La br¡¿ dc la tarde enrre las hicrbas de l¡s rocas. Abru
rrld. n,. I , p n ,, ,,,u :,'. Jer do r Ar-ir .olo. De':¡rre
. omiron¡r.u,c¡.1 .omb;re.', lr-r mrrúrr rd,, trr or¡ul,o

"Cu¡ndo bljr la t€mpestad dc l¡ monta¡¡, cuando el cie¡-
a, o,r'rr l'. oL.. 'o1 r enr rr-, a l, orll. rur. or,"r I on
rer rolo h L.rrole ro.¡. c ,,''nudo.u'n,1., l, lun¡ de.litt¡
rco'lo. e'¡.nru. l. m, Liio' c,'¡,'r(. err 1., p¡¡,..Lrrrd¡d
unidos cn tnste ¡rmonía.»

UD torrcnte de lásrimas que brotó de 1<,s ojos de Loae v
¡livió r¡ cor¡zó¡ oorimido. contuvo la lectura dc !(¡erther
Arrojó cl prpel, toinó su mano v vertiti las lágrimas más

,n,¡rg¡. l.i'e. .rpoy'dr cn l- orr'. o.ulr'l-, .u. oro..on
el p¡ñuelo. L¡ emocnnr de ambos cra espantosa. Veian su

própio inii,rtunio en el clcstrto de los nobles héroes, 1o

icniían coniunt¿¡lcnte \. las lásrimrs se au¡ab¡n. Los

|,b o, r l,-,,ro' de W" . r, -rd.¿n err, I b'¡'o de I ot'".'
,pooer",l..l'.r un renrb'"r:,¡ r.o rerr-rnc. peu el do,or.
., .,.',m, r'ro ¡-rorrr .obre ell, ,,,mo el ¡lont,. irr*r'
sibilizándol¿. Larzó un suspiro para recuPcrárse y le rosó

",11,,2.,,. 
lo o-c -onrrn J'e. ;)( l.'uDl¡ o, on (oJ r .u \o/

. ele.¡.,11 U,l,rher rernbLbr. su .oruzo¡ ouer- .¿lrr" l.
del pecho, volvió a tolnar las hojas y Leyó ion voz enrre'
coft¡da:

jt^ .tu( me d..rh1r).. bn'r d" pr m:ver'r M, r.rn. -.
r d¡er: ii,,- ror¡',lero,,.,,,le rr¡l,un,l¿ t,e,r-'.leroI'
r. ¡ Je m¡r.h:r '¡"' .ra , er.:. . r r. r'r,.r I lerrrpcrrd que hr'

rr.r dc,l..\ol¿rrrrer M,-¡rr., llegrr¡ I, arrr n rnre q,r r, tin
¡¡ rod, mi l,c.l¡u¡, .u. o or m. bu- r rr en e' ,.rmpo;'u rl-

r€.lcdor y ro me encontrará."

'l.,Joel poderd"c.r.¡ p¿Lbru',.ryo ",br. el,,lorurr¡do.
Lnrl"n. Ji""per.rron *.no;". lo.¡e'd"1.,.r....m,.u
rJno. Lr e.uA'rÁ, ur rrJ\u.o1J....'rrrJ.ulren, J J (ll¡ l.
p,re, r" p¡.¡rle por "r ,1m., (l pre.enumrrr^ dF .rr horrrble'n'nn".,r". :.' ienndo, 'e ru"h¡.r. e.Lre.Io .,. ¡¿no' de
V",t., t,. ol'nn¡i" ,, .rr, .u pe.-ho. * rr, l,nó l r, l¡ e. "r
un rr.rnq-, Je no.r:lsir y 'u. ¡'J"¡te' m.iill, * oz tror'.
El mundó o^,p,,",,o p¡r" ello. w nl,er l.r e;re,h ,,'r,e
ru. b ¡/o., J 4preló,,r,rr¡ .u pe.io I .r 1'rro 'u. remblo
,n.o. v h,1h,,,,,,,,e' Lrh,o,.on ¿,d,enres besor. iw,,,l,e,i

cxciamó ella con voz ahogada y apartárdose de él
:we,.hc I yronrnJroJibil.nr(nr'.1,¡vt{ J,.uP«hodel
.uyo- . iw"rlrc | . grro. on el,on, Je,,drdo del,r,j. r,'bl.
rrr:mk.l,o. Ll no nu", r-",er,,¡. l, d"io l. .¡.,ne de .u'
br¡zo', ' 'c ¡, oro,orno lo.o J.u\ p,(\. LIL * rp,rt,, de "l
\ , ¡ ¡nlunro. , (ontusor. v¿, rl"ndo errtc . I -mor v l¡ .o c

ra, dijo: "Ésta es la úhima vez, Wertherl iNo volveréis a ver
me más1,, Y dirigicndo l¡ Innada más cmbriagada de anrral
desdichado, coriió ¿ la habitación de.rl lado y ceró tras si
con ll¿ve. Wcnher extendió los brazos, p€ro no se atrcvió a
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retenerla. Tendido en el sueio, con la cabezi sobre el sofá,
permaneció en esti postura más de medja hori, hásta que un
udo le h.7o volver en 'i. rru h . nadr que .e drponu , po
ner la mesa. Ilether comenzó a pasear por la habitación y,
al verse nuevamente solo, se acercó a la puerta de la hibitá
ción contisua y en voz baja cl¿mó: .ilottel ilottel iSol¿
mente una palabral iUn adiós!" Ella no rcspondió. Ei insis'
tió, suplicó y vohió a insistir entonces se alejó exclamando:

"iAdiós, Lottel iAdiós para siemprel,,
Llegó a la puerta dc la ciLLdad. La guardia, acostunbrada a

vole, ie dejó saln sin decir palabra. Cair aguanieve y no lla
r,ó r L pucnr h¡'r" e.o de I¡. once. fl , r,do ." dro , uent¡
-r lles"r wenher, , ¡., Jc qLrc .u amo no llevrbr .ombre-o.
No'".'r¡o,o¿de. rn¿d.r,le¡ludo¡d-'eq,re.e'r¡b¡todo
empapado. Más tarde cncontnron el sombrcro sobre un¡
rcca, en l¡ falda de un¿ colina, dcsde donde se contempla el
val1c, y no se comprende cómo puclo cn noche tan oscura y
hu,ned¡ tren¡r h¡.t.i ¿11, ¡nrbr siLr de.peu;rse.

:..,.rorJull',iol¡rgoricrrrp,,. I , n¡do le en, onLro e.

cribiendo cu¿ndo a la mañana siguiente acudñ a seruirle el
,,rr. Ln , J,rr deJ,,,JoJ rlor., . rrrb o lo que.rgue:

Por ulr.m, '.¿. r. p., r lE,nJ !e,, Jbro ".,'" , ú.. Lro\.
i,y:. n. vu,\ e,rr yJ i rer el .¡1. , ,, ,l ¡ ,evuelo v nublo , ' ¡
r nr.ene," ul.o. llñ ¿. nJrutule/":. t,u". r lrr¡,. ru rmrgo.

.u tir. I one. é!e e. ur erri-rLU.iI
r¿ur ¡. rr onbar¡.o. r lo quc rnj' " a.emr.r e. .r e.e tu.nu
, repu., ul¡r "r q. . rr-u*J,,er.r rni. ¡,o: cr¿ e' l¿ ulum t

m ¡¡,,J. ;L, uh,m ,l I o rL, ,," r'u.J, , onpn nJer el r¿.,r:, ¡
do de esta palabra: ila últimal Firme, dc pic, aqui con toda mi
e,,e,c,., v rn.nl¡-.. !-dú,Jo Lcxordo e xrene ,,, cl 'u('lo. ;Mo
-i l ;brr ..s ,r , ¡ lqo? \h.: .o,,¿¡u. , u¿noo h¡bl¿mo' de l¿

rnuerLe. Hevisto norir a muchos; pero la humanidad es tan li
mittl¡ que no entiende Io quc cs pritcipio y fin de su cxisten
cia.'lbdivir vry mio, ituyol, ituyo, oh amadi nriiil Y dento
de un imr¡nte. scparaclos, distanciados :quizás pára siem-
prc? . No, Lotte, no. iCónrc puedo desaparecer? iCónto
podr". oe.'1,,r,,.- rur :No\orro. e\srirr": Deüprre.er'
;Qu< qurcre oe, rr e.n) NL, v"r,d r( unJ fJl br:. ur c.., '¿

cio, sin sentido p¿ra ni conzón. ¡Muerto, Lottel Sepultado
en la liia tiena, ¡tan encogidol iTar oscurol Yo tuve una
rmrsJ qu€ er¿ , do pr-a n'. en l, ucwmpr rdJ iuterludr, 'u,'rui"iro.egu..r-.,J¡c I errb"depiejrrrto, latttmba
, u¿ndo d*,, ,'¡ur el ¡r¡ud y .otn" ,l' ,r."b¡ l¡ 'oe ' 

,l ,, . o
niéndola, y cayó rcsbalando la prirnera palada de tiena y Ia
c¿r8a timid.r produjo un ruido sordo, sordo y cadr vez más
.ordo ,hr.r, que.l¡r, ub.e¡¡ V. po.rre ;unro a l, Lur"br

'"br*og,do,,onmovrJ.. ;n¡ur."do..on el,,'rror de'gr'
rrado, ¡iro r'" .upe que . ;que rne ,.o,,r(r
nrl iMúnrl. irun,b,l ;No , ompre ,do ..r^ p¿l¡b,".i

;Ohl. ;perdón,me: ;Ay.,..- D"bro .er el dII¡o ,isrJnre
dL mi \ id¿: iO\. Jn6el m.o' lor ¡rrrnea , ez. por pnl err r, z

." -.nn,n de d¡o., ,'" *',r'm'enro deli.i.^.,bn'ó lo ntr'
intimo dc mi ser iMe a¡ra! iMc amal Todavi¡ arde en ¡iis la
bios el tueeo saerado que b¡otaba de Ios tuyos; nueva, cálida
dclicia en mi corazón. iPerdó*rmel, iperdónamel

iA):. vb,J qLe me -nrrba.. ro.upc de.de Ia. pnme ^ n"
r¡¡-. r.n erpre'iv¿.. Jc.J.la pnmerr '"z.tu, r.rre.l,.re n'i
,n,rro. r, "n 

.-b,rso, .u rr d,, rnc al, ¡ba de r., .r'rrrJu r n.r
, Alheri: rn l¡¡l¡ -¡lv;n 

l¡s fehriles duJ¿s.
,¿Te acuerd¡s de las flores que me enviastc después de

¿q;ell¡ r¿,¿Lc-nron en que no puJsre de. üme urr,'ola p"
l,b ¿ n. "urr d¡r,rr la nra ro: iuhl. p r.e m, Ji¡ ro,¡ ,rrodrll,
do .rnrc , l .r' y ell-. ercr "l *ll,' r1e ru rmor. tero ir1i. , rt'
Lmp,eriorr. .c Jc*an..reron,or . et' ,l al-,r Jel . e1.nt,

' bo,r¿ p¡ul¡irr,,'rrr. el .enu,r,en,o dc L p* de .u
Dro. d"n¡m¿J¡ er rodr .u rhn,,,iJ r'lenrrl en .'til'1, ' .16

'l"Jo,.ro e. p¿.:jero, pc ., i,,, lr r,.rnr erem,dJJ pu.t,¡
er-rn¡rur '¡ vrl¡ ¿rJielre quc,1, r gu.r. J. ru. l¡bio . q¡,
sento en mil iMe anral Este b¡azo 1¿ ha estrechado, estos la'
bior h¡n temblado sobre sus labios, esta boca h¿ b¡lbuceado
.ob-e la 'u1a. 

iF' mu: il e' mu: \r. Lo rc. -,J prJ .,empre.

"iY qLLé impota que AlbcÍsea tu esposo? ¿Esposo] Eso lo
,eru ¡.;rr ,.re mundo . ) fJ , c.rc mu 'Jo 

\e,J fieLJdo q ,

\oreJ'¡e,que)oqu:.irr¿¡Irn,Jfledc\u'n"/o.p-fJenfe_
cha¡te cn 1oi mios. ¿Pecado? Sca, yo ne inpongo la conde
m; lo he s¿boreado en toda su celesti¿l dclicia; este pecado
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tue bálsamo dc vida y tueza para nri cor¿zón. iDesde ese
momento tú e¡es mi¡l iMia, oh Lottel iYo voy deliintel Voy
a mi Pad¡e, a tu Pad¡e. A E1le presentaré mis quejas, y E1 me
consolará hasta que tú llegues, y yo volaré a tu encuentro y
te cogeré de la mano y permaneceré a tu lado en etcmo abra
zo ante 1a prescncia dcl Iu6nito.

"iNo sueño, no delirolAl borde de la tumba hay más res
plandor. iseremosl iNos veremos otri vezl iver ¡ tu madrel,
ilá veré|, 1a encontraré, iahl, y ante ella desahogaré mi cora"
zón. ¡Tu m¡dre, tu propiá imagenl',

A eso de las once Werther preguntó a su criado si había re
gresado Albert. El criado contestó: «Si, he visto pasar su ca
ballo." Entonces el ¡mo le entregó una nota sin cerar, con el
siguiente contenidor

. ¿'lc ,J "i. J hier fre.urme vrlerra. pi.rola. par; un rr¡e
que tengo proyectadol ique lo paséis muy bienl,,

La buena mujer apenas habia donnido la noche anterior;
lo que temia habia succdido, sucedido de un modo que no
podia sospechar ni temer. Su sangre, por lo normal trn pun
y sosegada, se hallaba en una ercitación fibril. mil sensacio
nes diferentes rlcsganaban su noble corazón. iEra el tuego de
los abrazos de \ferther 1o que sentia en supecho? ¿Era indis
mción por su temeridad] ¿Era una dcsalentadora compara-
ción dc la situación presente con la de aquellos dias de inSe-
nur v libre rno,enrra. y de'p-eo. up.rda ron6rrzr cn 'i m:.
m¿l jCom., p,F\prrJ,\e ,ure ,u e'po.o. .orno de.Lrrrle
rquell.r erenr que podra L onievrle ia. rLmenrc. peru quc no
\e Jrrev¡r r Lonr¡ür.É'¿ nrJ.imi,m¿l llevrbrr r¿ ro riem
po guardándose silencio ,¡¡uruamente, n idebiera ser ella la
primera en romperlo y hacer á sr esposo un descubrbiento
t.rrr rnopc.rJo. ore, rarrenre en un momenro r;n inoponu.
no? 1!mia ya que el simple anuncio de li visita de Weltherle
tuese a producn una impresión desagradable, ¡ iahora. para
colmo, esta caristrofé inesperadal iPodria esperar quizás que
su marido la juzsase r 1a verdadera luz de 1os hechos, sin pre
juicio alguno? ! ipodria desear que él quisiera leer en su

ilma? Y sin embirgo. ¿podria disimular¿»te el homt¡re ante
qüicD siemprc se hatría presentado tan limpida y transparen.
te como un cristal,y a quien nuncr habÍa ocultado, ni podria
ocultar, ni uno solo de sus sentimientos¡ Todo ello le prco'
cup:ba y la dejaba pe¡pleja; y sus pensamientos volvian
siempre a \X/ether. perdido ya para ella, al que no podia
aba¡donar, a quien ella ipor desgracial- tenia que dejar
abandonado a si nismo, y a quien, crrando la hubiese perdi
do, no le quedaria nada más.

iQ:é dificil ie resultaba ahora 1o que por e1 momento no
podíi ver clarámente, cl ¡ruro que se había ievantado entre
ellosl Penonas tan razon¿bles y buenas habian empezado a

tener reticencias entre si por cieús direrencirs secrctas, pen
srndo cadacualque él tenia rrzón y elotro no, y la situación
se habia embrollado y enconado de tal manen que rcsultrba
imposible dcsatar cl nudo del que todo pendir precisa.
mente e¡r el momento critico. Si una ventu¡osa contianza
les hubiera vuelto antes a acercárse. si hobieri revivido en
e1los el amor y la tolerancia reciproca y hubiesen abierto
sus corazones, quizás hubiera sido posibJe salvar a nuestro

Pero un¡ circunstancia especial vino a sunune. Werther,
segun sabemos por sus canas, iamás habia ocultado su deseo
de abandonar e:te mundo. Albe¡t habia discutido con él a
menudo.obre el p;n , uL,. ¡ rambrin entr, L r" y .u mri
do \.br.urgrdo er ,em¡ ¿lgunr. \e,s. E{e, Lon,o tenr,
una decidida repugnancia por t.rl acción, habia dado r enten
de¡ incluso repetidas veces y con una cspecie de ligereza im-
propia de su carácter, que tenia motivos sobrados p;rra dudar
de la seriedad de un propósito tal, incluso sc habia permitido
algunas bromas sobre el particular y hal¡ia comunicado a

Lotte su inc¡edulidad. l'or un.r pafte, esto la tranquilizaba
.urrrdo 'u' p"r --i.rr," l, .fr¡4r¿l-J r e't" rri.re.ua.
dro. por otr.r. ver¿ en ello un impedrmenro p;ra , onunr
car a su marido las inquietucles que en aquel mo¡rento la

Albert regresóyLotte se apresuró a sr1ía su encocntro no
sin ciefto embirazo. No volvi¡ co¡tento. el ¡sunto no habia
ulido a h ¡ene..ron.rlen,onLr¿r en -l¡ü¡,,or,ro ',,,no¡
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un individuo inflexible y minucioso. El mal esado del cami-
no también 1e había cont¡ari¿do.

Pregunró si no habi¿ novedad y ella re.pondio apresurad,
menrique Wen}er h¿bl¿ esl¿do ¡lh el di¿ ¿meriorpor h I¿r-

de. Pregirntó si habia conerpondencra y reubio por.ontesra
Lión que en \u desprcho reni¿ un¿.¿n¿ y vdrio. prquetes
Alben salió por ellós y Lone se quedo.ola. ta pre<enua del
hombre que ¿m¡b¡ y respetaba habh provocado una nueva

'ensacion 
en .u .or¿zón. El recuerdo de .u noblez¿, de su c¡-

rino y bond¿d h¿bi¡ ,¿lrnado su erpiriru, srnrio un impulso
secrero de 

'ezuirlo, 
tomó 'u l¡bor y fue al de'p¡,ho de su

m¿rido como renia por co'rumbre. Le hrlló ocupado en

:brir lo. paquete. y leyendo. EI tonrenido de alluno de
ellos no p¡reci¿ .er de su :grido. Le hizo al$rnr' pregun-
tas que é[contestó lacónicament€ y se puso a es.ribir en su

Una hor: llevrian a.l junror y r torte \e le ib¿ ensombre'
ciendo cada vez más el ánimo. Sabla qué diffcii iba a ser des
<ubrir ¿ .u m¿rido lo que vrci¡ en \u (or¿zón, ¡un enLon-
trindose éste del me,ór ñumor. Se apoderó de elJr un:
mel¡n.oli¡ que ib, h¿cidndo.e mrs ¿nsustio.¡ cuando inter
t¿b¿ ocult¡rli v trae¿ree las l¿mm¡s.

L¡ ¿p¿ricioi del-ü¿do de Wenher lr pu.o en el mrlor de

Ios ¿priros;en¡rego ¿ Albeñ b nolr. y ¿ste. dirigr¿ndo\e.ere-
naminte a su mujer le dijo: .Dale las pistolas, .Dile que le
deseo un feliz üaie- ni¡oalmuüa.ho . Esas palabras ca
yeron <obre ella como u¡ rryo, rnlenlo levant¿Ise y zoTobra'
b¿. no sabr¿ Io que le ocurria. Se ¿Le¡có detp¡.io ¿ la pared.

tembl¡ndo deróleo las ¿r¡¡',le' quitó elpolvo y utubeab¿
v huh;era tárd¡do aún más tiemoo ri Alben no l¿ hubier¿
lpremi¿do con una mir¡da rnquisiti,¿. tnuegó al muü¡cho
eifunesto ¿rtel,cro.in pcder anr'utar pa]abra y cu.rrdo esre

abandonó la <¡s¿ re, or.ro I¡ tabor v se tue ¿ su habit¡crón
presa de unr irde'tnptible rn(enrdlrmbre. Su .or;-zon Pre'a-
iüba lo mJs e<p¿¡roro. T¿n pronro e'raba a pumo de ano
i¿rse ¡ tos oie, di su m¡¡ido v de'cub¡irle ,odo, l¿ hi*ori¿ de

io tarde arirenor. 'u culpa y su. presentimientos. como de"
pu¿\ no ver.r salida alguna. y mucho meno. Podi¿ etper¿r
ion'encer ¿ 

'u 
marido oe que tue.e ¿ cas¿ de Wenher' l¿

me\., e\tab¿ puestd y un¿ buena amiga que habir venido so

i,..rt., p'is."* *".os.r y quena rrv ensegu;da' x que-

¿¿ J6n e'hiz"o Ue,¡der¡ l¿ .dnver"¿oón du"a¡re l¿ 'en¿: "e
.rf.Lrrá", t r¡t .n, * 

"ontaron 
unas cosas y se olvidaron

otras.
El crüdo lleeó con la' prrol* I caa de §uenlrer' quien l*

re.ibió en.¿nr;do c,¿ndo ovo q,e se las habla enmgado

l.i".-U-á¿ o* l. rr¡rer¿n p¡n v uno. ordenó ¿l cri¿do

que se fuera r cómer y él se puso a escribir'

-H¿¡ p¿s¿do por rus m¿nos. ni les has quirrdo el pol'o'
1,. h*ó inil ,¡ece-s. ;bs h¿s roL¿do ru:Y ru. espinru Lelenr¿l'

f¡oüt¿s mi deci'ión, I lü, Lolre. me oÍiece\ el insúumenro'

:i¡1. ¿. -r,. Á,,.. f.'.rba reitbir la muene v iatl' ahora

l¡ recibo. He hecho multitud de Pregunt¿c r mr cn¿do lu
."-'¡'r,b,' J *ue*i".l*. ;no le diiiire ni adrosl iAv de

iilÑ'....,,",4i¿'l - iMe h¡br¡ ten¿do tu 
'or¡zon

, ."*, d.'rqr.l rns!¿rle que me unió a u pam una etemr

á¡.j 1.,t., ;,i. u^,¡r.i" .ilenios parr borar:quelh rmpre

rónl, y lo sé porque lo sienro. ó no Podr¡s odrff ¿ qu'en

está rrdiendo por ti."

Desoues de comer ordenó al cri:do que a'ab:se de ha-

*' i áq,lp,i.. 
"'e¿ 

*r.ho! P¡Peles. 'riió v deió sJdad¡<

rod¿vl¡ rlgun¡\ Pequeñas deud.rs. voLr, o ¡. c¡sr. sallo oe

"Á.. llü¿ pol l" pu.',, oe Ia ciud¿d. h¿'iendo 
'aso

"-;.Á 4" li l'1,;. ¡,1 , .l iardin del <onde. dermbuló por

los alrededo¡es, volvió a casa al caer la noche y se Puso a es-

cribir.

,'üúlhelm. he visto por ütim: vez el .rmpo. el bo'que ¡ el

,i"1" :Ádiós a ri r¡;bi¿nl iM:dre querida. perdonrmel

tá.'"¿l"tr. Wdhelnl ;Dio§ o" bendigal Mi' cosas e'tjn
rod¡s en orden. iAdiósl Nos reremor de nuevo. v mir ron

.He re.ompens¿do m,l ru amrtad. AJben" y ni me perdo

n¡r¿". He rurb¿do l¿ prz de ru (óa y sembr¿do de\Lontun-
;;;;,;" ';i;".'. iA¡ió.l ivov ¡ póner ñn ¡ todol ior¿lj
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seáis Felices con mi muerte! iAtbertl iAlbe¡tl Haz feliz a ese
:íngel ¡ ique la bendición de Dios caiga sobre ti!,,

Por la noche pasó largo tiempo revoiviendo sus papeles,
rompio mu.l.o, de ello, 1 lor anoio :J tuego. .elló ¿lglnos
paqueter y Ies pu.o la dire*ion de wilhelm. Conrenijn en.

'¡yo< breve.. pen'¿miento. suehos de lo. que lo he leido ¡l
guno.. y de'pres de haber m¿nd¿do ¡ eso de I¡s dez ¿vrv¿r
el tuego y que le tlajesen una botella de vino. o¡denó al cria
do. cuyo dormitorio. J rgu:l que el de los :eñorer, e.r:ba en
Ia parte rrrera de la <,sa. que se acostara,lo que hizo ve.ri-
do p,ra e.rar dlpue*o pronro, p¡es .u ¡mo G habi¿ dr.ho
que Io.,:ballos de po.r; esuri¿n ¡nre' de l¿, sei. del¡nre de
l¡ r¡q

»En una nota ruego á tu padre que proteja mi cadáver' En
el cementerio hay dos tilos, en el rincón del fondo, hacia el
.ffipo, ¿lli me gu'rana de*ansu. fl puede ha.erlo ¡ lo
hrr por su amigo. Pide'elo ni también. No quiero lorz¿r ¿

Lri\údnos pudo'os r que.u (uerpo repose iunto.rl de un
pobre desgraciado. iAhl, yo qu¡iera que me enternseis al
Lorde del cami¡o o en un valle solitario para que sacerdo-
tes y levitas al pasar de largo juoto a la piedn en la que está
gr:brdo mi nombre re 'anrrgüen 

y el s¿m¿riuno den¡me
una lásrjm¡56.

'iMü¿, Lottel No me e.tremez.o ¿l tom
el fno y rerrible caliz del que he de beber el delino de I¡
muene. I u me lo oñeuve y no va.rlo. i lodol. irodol lTodos
los deseos y esperanzas de mi vida se han cumplido! Así, frio
y yerto llámáré a lás féreas puertás de la muérte.

,iSi hubie¡a podido compartir la suerte de morir por til,
il one. de rnmolarme por ti: Vonn¡ ¿nim¿do y ¿leee si pu-

diera derolvene l¡ , ¡lm¡ v l¿ di.ha de vwú l'ero. i¡vl. e.ub,
re.ervrdo ¡ uno. curntot;.piriru' nobles dentmJJ.u 

'angre
por los suyos y con su muerte alcanzar una nueva üda, cen
tuplic¿da, p¿r¡ sus ¿mjgos.''Qurero, t¡te, que me enuenen con Ia ropa que llevo
puesá; tu la has tocádo y santifrcado; también se lo he pedi
do ¿ ru p¿dre. Mi ¿lm¿ 'e cieme sobre el ataud. Q.te no se

regi.nen mi' bol'i1lo.. Aquel lazo de color de rosa que tu lle
vaba' en el pe, ho, , urrrdo Ie vr por primer¿ vel cnrre rur her-
m¡no.... ;oLl. d¿le' mil beroc de mi p¡rre y.uénL¡e' el de'-
tino de.r inlortun¿do ¿mi3o. iLo' angelito..onerean a

mi Jrededorl iAy. cómo me un, á Iil. ide.de el primer in(L:n'
te no pude 

'epararme 
de tl t'te lazo qurem que Io entie

nen ónmigo. iMe lo,es,rhsre el dr¿ de mi tumplerño.:
iCon qué ansiedad devoraba todol - iA¡ no pensé que

¿quel .¿mino h:bia de.ondu.irme aqurl iTen t¿lm¿lj te lo su¡lrco. iten c¿lm¿l
-BÉn,larda.... iDm Ia' doLe:.;e¡, puerl ;L,one: it¡ttel.

iadiós!, i¿diós!,'

.Después de las once

-Todo erLa .osegado a mi alrededor 1 mi alma ran 
'erena.Te doy g]á.i¡. Señor, por hJberme (onced,do en c.to. útn-

mos instantes este calo¡ v esta Fofáleze.
"iMe ¿somo ¿ I¡ venr¿n¿, am¿d; mr¡, y veo, veo rod¿ví¿ ¡

o¿rér de l¡s rempesruo.¿r v rpresurad,:s nubes rJguna, e,Lre
lla. en ef etemo t ielol iNi¡, i,o'ot¡¡' no .,.'.,.i U Er.-o
o' lleva en .u Lorazón. ¡ a mi. Veo fa vara del C¡no,la ravo.
rit¿ de rod¿' l¡ ton,rel¡ciones. C.:ando por l¿ noche s¿I¡ de
tu ..rs;. al pa.ar ia puena. esraba 'iempre en Io:tro, lrente a

mi. iCon qud tuición Ia he r onremplado Lanra' vece., a ne
nudo. ¡I:¿ndo lrs mrno, I¿ conre;rr en sisnu, cn monu-
menro 

'agrado 
de la drüa del momentot. y-rod¿vi¿...:Oh,

Lotte! iQré hay que nope recuerde a ti? iNÍo me rodeas poi
rod:' panes) iNo he.urebrrrdo prr mi. igu.rl que un niño
insatisfecho, toda clase de insigniicaacias que tri
bías tocadol

,aísfeclot toda dase de insigniicaacias que tri, santa, ha

,iAdorada siluetal Te la deurelvo como legado, Lotte, y teLotte, y te
pido que la vrneres. He e<Lampado en ella miJes y nrlte. de
beror. miles de veces l¿ he 

"aluáado 
tuando 'Ji: ó regre.aba r¡ Alusión al ev¡Dsdio de Sán rucas, 10, 3 1.33. Tmbién la Éde siglien

te rcs recuqd¿ ¡ S¡n Iú¡n, 18, I l.
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IUn veLrno v,o el fosonazo v oyo el di,p¡ro. pe,o.omo
rodo voh ró ¡ quPd¿r tr"nqLrilo ro pre.ro ni¡yo "rerrión.

Por li mañ¿na a las seis entra el criado con una luz. En
, u"nrm ¿,u ¡mo e¡ el 'uelo. la pr.rol" y ,angre. I e llam.r, le
ro. r. nin¿rn: r. r¡u",r;. roJ¿r u r€\prrr. V¡ ( oriendo en bu'
, ¿ rlelm¿diro v J, Alben. t¡re ovi.on¿¡ l¡ r.mp.rritla. un
temblor ¡ecorre todo su cuerpo. Despierra a su Áarido, sal.
tan de la cam¿, ei criado, sollozando y balbuciendo, trae la
nori(ia, Loíe (¡É dr\mr\Jd¿ ¡ lo. pie' de Atben.

Currdo lleso el meJ', o ru'ro ,i de.uenrumdo, lo en,on
uo en el ruelo, sn .,lv¿c¡on, el pul.o l¿ria, Dero ,odo. lo,
miembro' e'r¿b.,n p.rr¡liz¿do,. \; h¿bi¿ di,p;r¿do.a h .r-
be/¿ po, e.Lirn¿ del oro JeeLho, h¿t rendo ulL¿r lo, ,e,o..
Le hicieron una sangrÍa en el bnzo, la sangre corió, sesuia

lor L .argre d-i r,.prldo del , llorr podi¿ deduu,r que
h¿bi¿.on'um¡do l¿ ¿rion lenr¡Jo ¡rre l¿ me,¿ de esc¡bir
despud' 'e tie de.plo"n*r<Jo y en la. , onwl'iurn, ,e habir
agitado alrededor del sillón. Yacía inertc junto a la venrana,
de e.p;id^,1 ,uelo. . omplcrmenre ve\bdo y rJ¿rdo, (on
el hat ¡zulv el ch¡lero:m:rillo

tá casa, 1¡ vecindad, la ciudad, esaban albo¡ota<l¡s. Enaó
Albert. A ITenher lo habia¡ coloc¿do en su 1edro. con l¡ c¡he-
za vcndad"..u ro'n., prr".ia ya el de un -ueno, no mor.r rrin
gun miembro. Los pulmones estertoraban todavia de manem
esFitosa, ora débil, ora eís tuerte; se espoaba su 6n.

Del vino solamente habia bebido tn yaso. Enilia Galott;51
estaba abiet¿ sobre su escnto¡io.

lcrmitidme no ur¿a nada.obre l¿ ro,,,rern¡ion de Albe¡

I l¿R ¿no ¡dm,,i,,urJu,, ¿l .¿ber l¿ nori.iJ, d(ud.o ripl
d¿mcnte v be'o ¿l mnribundo ennc ardiente, ljgrrma.. lo,
mrvore\ LIp \r\ hr o\ Ue8¡ron po(o de.pue" J pk. .e porrr-
rcn junto ,rl lecho dándo muest¡as del más vivo dolor 1e bc
uron lr marru' y L bo,a. y rl -ra¡or de el.o'. J que .iern.

Dre mj' nrb:¿ qu.ndo, e.IUto pendienre de 'u' l.rtrro' hrn¿
i¡ue erp',o v hubo de.er ¿pan,Jo ¿ la rueru,. Lxprró, rr'
io, . ail 

',.dioa;,. 
L" p,.'en, ir del ,dnrni'rr"oor y Ia' r,

rlirl¡ nor el rdooud¿s evr!¡o1 un ¿lbotoro. l'or l¿ ro.he,
r¡, ,¿ I¡' on, e. li drero,, 

"epulrur¿ 
en el lugat 1ue il h.rhrr

elee'Jo. l-l an.ido '.suio al , rdaver. ¡ 'u' hrio': AJb"n no
pu¿o. )e temu por l¡ vrd¿ de lotre Lo llrlrron ¿r.'¡no'.
No Le ¡comp¿no srcerdote ¿l8uno.

5r TñIedi. de Lesrns, .rten¿d¡ en 1772. c&the tom¡ t¡mbi¿¡.r¿
-,o tr l-".e,l,drd.¡"r11.Dr \.,o¡...r d.,n J.t,ie, 'J 'o tb.
.Lrúhr¡ r u/-/¡ü

trsol trsrl


