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ÜJI célebre nombre de la autora de 
Matilde ó historia de las Cruzadas ^ de 
sabel o los desterrados de la Siberia, / 
)tras muchas obras que han merecido 
ma aceptación general, puesto al frente 
kl libro que ofrecemos al público es ya 
^^na anticipada recomendación, y como 
'n garante de su mérito literario. En 
sta novela en cartas, cuya locución es 
fe otra parte muy animada, se ven 



VI 
pintados al vivo los arrebatos de un 
jdven fogoso , los combates que y^ 
contra este, ya consigo mismo su^ 
fre el corazón de la jdven esposé 
de un anciano venerable y digno de to^ 
dos sus cuidados; presenta los pelii 
gros á que se espone una esposa y madrik 
que dá entrada en su corazón á unú/i 
amistad indiscreta; se hace ver la in^ 
prudencia de un marido viejo cuandopet\ 
rniie á una mugcr jdven un trato íntima 
con un mozo , por mas honrado y virtmsflk 
que sea, y finalmente las continúan 
zozobras de una amiga tierna y sensi4 
ble, á quien hacen temblar á cada pasoí 
los progresos de la pasión de estos doñ 
amantes. Digna es sin duda esta obra áf( 
aquella clase de lectores que en seme-^ 
jantes escritos gustan verse transportado^ 
á la edad juvenil, y en medio de las 
locuras y devaneos de aquella corta 
primavera de la vida. 

Sin embargo] le hubiera sido poct 
lisongero á la religiosa Madama Cottin 
el confundirse entre el fárrago de tantot 
escritores, que en nuestros dias parece, 
no saben tornar la pluma., sino con €% 
objeto de exaltar la imaginación cíA 
pinturas halagüeñas y falsas sobre l^ 
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afectos de las pasiones, mostrándolos 
lor el lado mas agradable y seductor, 
r poniendo todo su conato en ocultar
los sus verdaderos y funestos resultados. 

La juiciosa autora de esta obrita, 
Ú paso que semejante al ilustre autor 
fel Solitario, de la Estrangera y del Re-
tegado, sabe tocar con tanta delicadeza 
US fibras del corazón humano, com^o 
enelrar perfectamente sus mas recon-
itos afectos; nos manifiesta palpable-
\ente que no hay otro medio de evi~ 
ir los efectos funestos de un amor 
icito, que el de huir de él desde su origen; 
\ que en vano pretenden ciertas rnu-
"Tes hacerle frente con sus obligado-
s y virtudes, y condarle el espe-
oso titulo de una amistosa correspon-
ncia, si al mismo tiempo le abrigan. 
\ Tal es Clara de Alba, jdven llena 
( virtudes, esposa feliz, madre tierna^ 
la generosa y consuelo de todos los 

/felices: juzgd poder salvar su honor en 
[¡dio de una amistad peligrosa, mas seda
ba con vanas teorías y engañosas Hu
ríes, se vid presa en el lazo que ella 
ma se habia armado incesantemente, 
}taque al fin muere víctima de su pasión 
Je los mas acervos remordimientos. 
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VIII 
Por lo demos, la traducción, nada 

deja que desear] su estilo es sencilla 
y sonoro, la ^ narración marcha libre de 
inútiles episodios y pomposas descripción 
nes y y su desenlace es tan tierno j 
terrible á un mismo tiempo y que es 
imposible dejen de temblar á su aspectá 
aquellas jóvenes á quienes pudiera tin
car un diala suerte de la desgraciadla 
Clara. ¡ Ojala este ejemplo pudiese ser-i 
vir en algo para mejorar nuestras cos-^ 
tambres ! 



CLARA DE ALBA. 
NOVELA EN CARTAS, 

TRADUCIDA DEL TRANCES. 

CARTA I. 

Clara de Alba á Elisa de Biré. 

L^o, Elisa mia, no dudes de la pena 
}uc esperimentc al dejarte; lo visle; y 
•ue tanta que proponía Mr. de Alba el 
lejarme contigo, y estuve ya para con-
lentir en elJo. Pero ¿no se hubiera 
lestruido entonces el encanto de nuestra 
imistad? ¿Hubiéramos podido gozar del 
ímbeleso de vernos juntas, no gozando 
leí contento de nosotras mismas ? ¿ Y 
e hubieras atrevido á hablar de virtud, 
m temer sacarme Jos colores á la 
ara; ó á desempeñar unas obligaciones, 
¡ue hubieran sido una muda censura 
ontra aquella que abandonaba á su 
fiarido, y separaba á su padre de sus 
jjos? He debido dejarte, Elisa, y no 

1 



2 CLARA DE ALBA. 
me arrepiento d^ ello; si es un sacri
ficio , me le ha resarcido la gratitud de 
Mr. de Alba; y los siete años que he 
pasado en el mundo desde mi matri-' 
moni o , no me habian proporcionado 
tanta confianza de su parte, como la 
certeza de que no te prefiero á él. Ya 
lo sabes, prima: desde que se casó con
migo Mr. de . Alba , nada le dio zeloil 
sino la amistad que te profeso. Ríñemê jf 
El isa , . si quieres; pero , apesar de tui 
ausencia, soy dichosa; sí, lo soy conl 
la satisfacción de Mr. de Alba. He ad-) 
quiridó por último , mé decia este hojfjil 
por la mañana, * la mas completa segUrí 
ridad sobre tu afecto; sin duda me hi 
sido necesario mucho tiempo; pero no 
te asombres de ello, y te hará indut 
gente sobre este particular la despropofr 
cion de nuestras edades. Eres bonita jf 
amable; te vi en el torbellino del mun^ 
y de las diversiones, solicitada y adulad¿S 
siendo tu tan modesta que nadie osaba insi-i 
nuarte sus deseos, y tan sencilla que no teü 
lisongeaban los obsequios, tu ánimo níH* 

'dio entrada á la persecución, ni tv 
pecho á. la pasión; y siempre eché dp 
\eT en tí el deseo de introducirte en\s^ 
las gentes sin que t^ notasen; esta era 
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tu primera prueba, que no presentaba 
muíliadificulfadcon unas máximas cuales 
las tuvas. Pero á poco tiempo te reúno 
C( n tu amiga , y te doy esperanzas de 
[jue vivirás con ella. Están formados va 
nuestros planes; confundís vuestros hijos; 
[Kupaiidoos juntas en su educación, es 
luplicado vuestro embeleso; te arranco 
leí seno de esta sat!sfacv:¡on , para llevarte 
i un país nuevo, á una lejana tierra: v aquí 
?slás sola á los veinte v dos anos, sin 
[lias compañía que la de dos hijo.s tier-» 
lecilos y un marido sexagenario. Pues 
Ijieii, le hallo siempre la misma, tierna 
¡r solícita de continuo; notas tu la primera 
?1 recreo de esta mansión, tratas de 
lisfrutar de lo que te doy para hacerme 
)lvidar Jo que le quito; pero eJ linico 
» inapreciable mérito de tu condcsccn-
Jencia, consiste en ser tan natural y 
lesprcndida, que yo mismo ignoro si 
»l sitio (¡ue te preiiero es eJ que mas 
r gusta siempre: era mi segunda prueba, 
Jes()ues de la cual î o me qut»da nada por 
laccr. (¿ui/.á había placido yo con genio 
;uspica7., y tenias tu ei\ tus <;racias cuanto 
ira neicsario para acrecentar ota ])ro-
pensión, pero por fortuna de amJx)s, 
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poseias mas virtudes todavía que gracias, 
y mi confianza en Jo sucesivo es tan 
iJimítada como tu mérito. Querido mió, 
le respondí, me mueven y embelesan 
tus elogios; y me aseguran de que eres 
dichoso; porque la felicidad todo Jo ve 
primoroso. Me pintas como perfecta; 
y disfruta de tu iJusion mi corazón; 
supuesto que me amas como taJ; pero 
no se cifra todo mí contento, añadí 
sonriendome, en eso que llamas condes
cendencia mía; no has olvidado qué 
nos prometió venir á juntársenos EJisa, 
visto que no habíamos podido continuar 
en su compañía, y esta esperanza no es 
eJ menor punto de vista de esta morada. 
En efecto , amiga mía, no eclies en oJvido 
esta promesa, tan necesaria á amĴ as, 
y aprovéchate de tu independencia para 
no dejar dividido Jo c[ue crió eJ cieJo 
para estar unido: vendrás á restituir á 
mí corazón Ja mas querida porción de éi 
mismo; volveremos á haJJar aqueJJoi 
instantes tanduJces, y cuya efímera exis
tencia ha dejado tan íncleJebJes impresiones 
en mí memoria; repasaremos y nos 
regocijaremos con aqueJJas perpetuas 
conversaciones, que Ja amistad sabia 
hacer tan cortas; y nos recrearemos 
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con esté afecto único y querido , que 
estingue Ja rivaJídad é inflama Ja e-
mulaclon; finalmente, en aquel dichoso 
momento en que CJara vueJva á verte. 
Je será lícito decir; para siempre! y 
ojalá que eJ genio tuteJar, que dirigió 
nuestro nacimiento, y nos hizo ver Ja 
Juz á un mismo tiempo para que nos 
amásemos m a s , eche el sello á sus 
beneficios , no enviando sino una soJa 
muerte para entrambas! 

CARTA II. 

Clara á Elisa. 

En efecto, amiga, no tuve razón 
en no haberte diclio nada deJ asilo que 
bien presto será eJ tuyo, y que por 
)tra parte merece que uno le describa; 
3ero, ¿qué quieres .̂̂  cuando tomo Ja 
^Juma, no puedo pensar mas que en 
í, y puedes perdonarme una omisión 
lacida de mi amistad. 

La casa en que vivimos está situada 
i una Jegua de Tours, en medio de una 
vistosa confusión de oteros y Jlanos , Jos 
mos poblados de b< sques y viñedos, y Jos 
>tros de doradas XLieses y aJegres casas; 
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abraza eJ rio Cher con sus recodos toda 
esta tierra. yendo á desaguar en eJ Loira. 
Cubren ambas márgenes deJ Cher, di
versas aJamedas v prados, que Jes dan 
un aspecto rústico v risueño: Jas del Loira, 
mas magestuosas están cubiertas de álamos 
eJevados, espesos bosques v feraces cam
piñas : desde Jo aJto de un peñasco pin
toresco que domina sobre Ja casa de 
campo, se ven Jas corrientes de amboi 
nos reJumbrar con Jos ravcs del día p(» 
toíJo eJ espacio de siete á ocho leguas, y eo 
sus madres verdeguean diversas ísJa^ 
infinitos arroyos aumentan eJ caudal de 
ambas aguas; Ja vista alcanza á ver por 
todas palies un dilatado teneno, rico 
en frutos, esmaJtado de flores, v ani
mado con Jos rebaños que pacen ea 
sus yerbas. EJ labrador enconado 
sobre su arado, Jos coches que pasan 
por Ja caJzada, los barcos que bogan eo 
Jas aguas de ambos ríos, y Jas ciudades 
viJJas, y lugares , coronados de sus cam-
panaiios, presentan Ja vista mas mag
nífica que puede imaginarse. 

La casa de campo es cómoda y 
espaciosa , y vastas Jas obras pertenc-
eientes á Ja fábrica que ^Ir. de Mh 
acaba de estabJecer: me he apropiado 
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una nave colateral de ellas para fundar 
un hospicio de sanidad, en que puedan: 
'halJar un refugio los trabajadores en-̂  
fcnuos y aldeanos de estos contornos; 
¡iotándole con un cirujano y dos en-
Te'rmeros: y en cuanto á la vigilancia, 
(ne la he reservado á mí misma porque 
íl imponerse á sí la obligación de ser 
útiJ todos los dias al prójimo, es quiza 
âna cosa mas necesaria de lo que creemos; 

\sío tiene sobre sí á las gentes; y aun 
i menudo , para obrar bien, necesitamoí^ 
de una fuerza que nos impela. 
"̂̂  Sabes que esta vasta propiedad per-

'lenece mucho tiempo hace á la familia 
de Mr. de Alba; en ella, siendo joven, 
tonoció á mí padre, con cuya familiaü 
contrajo amistad; gozosos ambos de una 
conexión que los había hecho tan feli
ces, juraron venir aquí á acabar sus 
dias y depositar sus cenizas; y aqui fi-
flaJmente, ¡ó EJisa mía! está eJ sepulcro 
del mejor padre , cuya urna sagrada re
posa á Ja sombra de Jos cipreses y ála
mos; un espacioso arroyo la rodea, for
mando una especie de isla en que los ele
gidos soJos tienen derecho de entrar. 
¡Pe cuanta complacencia me sirve el 
mentársele á Mr. de Alba! y cuanto 
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se desahogaban sobre semejante matcri;i 
nuestros pechos!EJiiItimobeneficíode tupa-I 
dre, me decia mí marido, fue eJ de unirme 
contigo: ¡ y juzga ahora cuan queridíí 
ha de serme su memoria! Y ¿ no debo 
también yo , Elisa, sí considero eJ mundoil 
y Jos homJjres que he conocido, bendecir 
á mí padre por haí>erme escogido un 
marido tan estimable ? 

AdoJfo está, mucho mas contenW 
aquí que en tu casa; lo halJa todo nuevOf̂  
y eJ continuo movimiento de Jos trabíh.̂  
jadores Je parece cosa mas aJegteil 
que Ja conferencia á soJas de Jas doŝ  
amigas; no se aparta de su padre, el( 
cual Je riñe y éJoijedece; pero nada hace< 
esto ; porque aun cuando su escesiv»^ 
condescendencia Jiíciera obstinado y 
caprichoso á su hijo en Ja infancia ¿no 
tengo seguridad de que sus ejempJos Je 
liarán pacífico y dócil en Ja juventud? 

Laura no goza, aJ modo de su 
liermano, de cuanto tiene á su Jado; 
no distingue mas que á su madre; y 
aun quieren disputarle este vísJumbre de 
infeligencia; pues me asegura Mr. de 

lOa, que asi que ha mamado no me 
conoce mas que á su rolla; v todavía no lie 
queriuoprobarlo viendo que no tuve razón. 
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Mañana parte Mr. de Alba para 
al encuentro de un pariente jó-

n que viene del Delfinado: pues 
lido mi marido á su madre con los 
ncuJos de la sangre, le juró, hallándose 
oribunda, que serviría de conductor^ 
p̂adre á su hijo; y no ignoras que 
sabe cumplir sus juramentos: por 

ra parle, se propone darle la direc-
m de la fábrica , y descargarse asi 
I, una vigilancia bastante molesta para 
s años; sin cuyo motivo , no sé si 
¿ría yo con gusto la venida de Fede
ro; un convidado demás no forma 
i siquiera una diferencia en el mundo,» 
iro forma un acontecimiento en la 
ledad. 
{ A Dios, Elisa mía, reina aqui tal. 
ipecto de prosperidad , movimiento, y 
egiía, que te causará mucho gusto; 
sen cuanto á mí, solo tu me haces 
glta para ser dichosa. 

CAPvTA n i . 

Ciará á,Elisa, 

Me veo sola, es verdad, Elisa mía, 
íro no aburrida; harta ocupación hallo 
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al Isrfo de mis hijos ,> y también reci« 
en mis paseos', para emplear todô  ( 
tiempo,' por otra parte debiendo de hj 
llar mi> marido á su primo en Leo! 
estará aquí antes de diez dias; fuerâ d 
que^'¿cómo creerme sola,'cuando^'ve 
que» todos' los días se hermosea la tktt 
con un nuevo atractivo ?* Ya se adeJáÉj 
el> primogénito de la'*naturaleza, y ei 
perimento sus benignas^influencias; toi 
mi sangre' se dirige hacia mi corazdf 
que da mas fuertes ^latidos al acercafi 
la primavera; á, esta especie de nue'f 
creación', se despierta y anima'todo; ( 
deseo nace, recorre el orbe, y con si 
ligeras alas roza por la superficie de todl 
los seres; á todos los toca, y todosll 
siguen; ábreles el camino del pJacte 
encantados todos ellos, echan por í 
corriendo; solo el hombre espera toda 
via, y en esto, diferente de los dend 
.seres vivientes no sabe andar por est 
camino mas que guiado por el amoi 
Como en este templo de la unión á 
todas las criaturas en que se reunei 
todos los hijos de la naturaleza, cuaní 
ellos quieren es desear y gozar, se paral 
y sacrifican á ciegas sobre las aras de 
placer; pero el hombre menospreda dá 
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Bnenes fáciles entre el deseo que le 
lama y el gozo que le incita; se con-

liume de arrogancia, sino penetra en el 
íantuario; allí está únicamente la feli-
bidad , y nada sino el amor puede con-
Jucirnos hasta aquel arcano.. . . ¡O Elisa 
ijnia ! no te engañaré, pues me has adi-
jfínado; si, hay momentos en que estas 
jmágenes me hacen cavilar sobre mí 
nisma, y sospechar que no se ha cum-
fiJído mí destino como hubiera podido 
erJo: aquel afecto que es , dicen, el 
ñas deleitoso de todos , y cuya raíz es-
aba quizas en mi corazón, no saldrá 
lunca al descubierto, muriendo víro;en 
dJí. Sin duda que sería un delito, el 
lejarme llevar de esto en mi actual 

|ítuacíon; pero créeme, Elisa, me de^ 
engo rara, rarísima vez, de un modo 

jjCSueJto en este particular; no tengo 
a mayor parte del tiempo sobre eJJo 
íno ideas vagas y generales, y á Jas 
:uaJes no me abandono jamas. No ten-
Irás razón en creer que ellas me vuel
ven con mas frecuencia en la aldea; por 
¡I contrario, las ocupaciones amables 
"l^ afanes útiles proporcionan mas arbí-
ríos aquí para libertarse una de sí 
ttísma. EUsa, me fastidia, el mundo. 
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en eJ cuaJ no halío cosa ninguna pW 
cenícra ; esíaíi cansados mis ojos de ver 
á esos seres nulos que parece que 
chocan entre sí en su reducida esfera, 
adeiantarsc unos á otros una línea: 
el que ha s i^io á un hombre, no tiene 
va nada nuevo que ver ; es siempre 
eJ mismo giro de ideas, impresiones y 
frases, y el mas amaljJe de todos, no 
será nunca mas que un hombre amabJc. 
Ali! (íé/ame en mis soledades; porqne 
cavilando alJí sobre un mejor ídeaJ, haJJo 
Ja feiicidad que el cielo me ha negada 

?H0 discurras sin embargo que me 
quejo de mí suerte , EJisa; en Jo que 
seria yo muv reprensiJjJe, siendo mi 
marido eJ mejor Iicmbie del mundiv 
eJ cual me quiere, Je venero, y daría 
mi vi(]a por é l : v por otro lado, ¿DO 
es pa<]re de Adolfo y Laura ? ¡ O cuantos 
derecJios tiene á mi amor! Si supieras hasta 
que grado se complace aqui Mr. de All)a, 
coüvondrias en que este solo motivo 
deljeria liacermetener apegoáesta mansioiH 
cada día, o'go darse miJ parabienes de 
vivir en eila, y felicitarme por irme 
bien aqui. Con su CJara, dice éJ, seria 
íei'z en cualquiera parage de Ja tierra; 
pero aquí lo es por medio de cuanto le 
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cerca; el'Cuidado de la fábrica, y di
rección de los oficiales, son ocupaciones 
acomodadas á sus inclinaciones; es por 
otra parte un medio de hacer prosperar 
su lugar; con ello estimula á los pe
rezosos, y proporciona el sustento á los 
necesitados; todos trabajan, sin escep-
tuar mugeres ni niños; se le apegan 
mas los desvalidos; él es como el centro 
y la causa de cuanto bien se hace en diez 
leguas á' la redonda, y esta vista le 
rejuvenece. ¡ Ay! amiga mía, aun cuando 
tuviera yo tanta inclinación al mundo 
cuanta aversión él me infunde, me que
daría aquí todavía; porque una muger 
que ama á su. marido , tiene por dias 
comunes aquellos en que ella tiene gusto, 
y por festivos aquellos en que complace á 
su esposo. 

CARTA IV. 

Clara á Elisa. 

He dejado pasar muchos dias sin 
escribirle, amiga mía; y he aqui que 
llega Mr de Alba con su pariente, cuauílo 
d>a yo á tomar la pluma Le encontró 
mucho mas acá de León, por lo que 



i4 CLARA DE ALBA. 
ha sido 511 vuelta mas pronta que yo 
me pensaba. No he hecho sino dar vun 
abrazo á mi marido, y medio ver á 
Federico. Es/este de magestuosa presencií̂  
y rostro franco , tímido pero no paradofl 
He usado al recibirle de toda la dSm 
bilídad imaginable, tanto para animarle, 
como para dar gusto á mi marido. Pero 
oigo á este que"me>llama, y me apre
suro á' ir á incorporarme con é l , á fin 
de que no me eche en cara , que, aun 
en el momento de su llegada, va des
tinada á tí mí primera idea. Guárdete 
Dios, querida amiga. 

CARTA V. 

Clara a Elisa.. 

¡ Cuanto quiero á mi marido , Elisa! 
y ¡ cuanto me mueve el gusto que le 
domina de hacer bien! Pone toda su am
bición en hacer acciones laudables , y su 
feJicidad en las buenas resultas de eJIas. 
Estima muy cordíalmente á Federico, 

f orque ve que puede hacer de él un 
ombre feliz. Es verdad que estejóveni 

se capta todas las voluntades. Ha vividtt 
siempre en las Cevenas, y ha dado J* 
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m^M îon'.de aiquellas montanas tanta fle« 
xibilidad á su cuerpo, como originali
dad á su talento»!y candor á su genio. 
Está ignorante hasta de los menores es
tilos;^ sí nos bailamos i en una puerta, 
y séi va'̂ de> priesa, pasa de largo; 
sî  tiene hambre en la mesa, toma lo 
que él apetece sin aguardar á que se 
lo ofrezcan; pregunta libremente sobre 
todo cuanto quiere saber; y serian in* 
discretas con frecuencia sus preguntas, 
si no fuera claro ^que las hace única
mente por ignorar que no debe decirse 
todo. En cuanto á mí me gusta este 
genio novicio que se muestra sin rebozo, 
ni rodeos, esta llaneza seca que le hace 
faltar á la cortesía, pero nunca á la 
condescendencia, porque el gusto ageno 
es necesidad para Federico. Al ver en 
este tan ardientes deseos de servir á 
cuantos le rodean, y tan vivo reconoci
miento para con mi marido, me sonría 
desús naturalidades, y me enternezco 
con su buen corazón. Nunca vi hasta 
aquí una cara tan espresiva, en la que 
SQ pintan como en un espejo sus me
nores sensaciones. No me queda duda 
de que todavía ignora que es posible la 
mentira. ¡ Pobre mancebo! si le echaran 
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asi en el mundo, á los diez y liueve 
años, sin guía ni amigo, con su dispo
sición para creerlo todo, y necesidad de 
decírJo todo ¿ cuaJ sería su paradero? 
Sin duda Je servirá mí marido de apoyo;! 
pero no sabes que IMr. de AJba exigê  
de mí un servicio iguaJ en favor de 
este joven. Soy algo seco me decía mi 
marido esta mañana, y Ja bondad de 
mi corazón no siempre tranquíJíza sobre 
mis ásperos modales. Federico tendrá: 
necesidad de consejos; nadie entiende, 
mejor de estos que una muger; ademas 
de que Ja edad te autoriza para ello ; y 
tres años mas contigo liarán mucho. 
Últimamente, eres madre de famiJia cuyo 
dictado infunde respeto. He prometido 
á mí marido hacer Jo que éJ quisiera. 
Asi, Elisa, aquí me tienes erigida en pre
ceptor de un joven de diez y nueve 
años. ¿ No te quedas maravillada de, 
mí nueva dignidad ? 

Pero volviendo á Jas cosas que están 
mas á mí alcance, te diré que comenzó 
á andar ayer mí hija, y que se tuvo 
soJa por espacio de varios minutos; 
JJenándome de arrogancia todos sus 
movimientos, por parecerme que se me 
debían á mi. En cuanto á AdoJfo , e5tá 
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mpre con los trabajadores; examina 
mecánicas, no está contento hasta 

e las comprende, imitándolas unas 
:es, y rompiéndolas muchas mas; 
Ita á los hombros de su padre, si 
e le riñe; y se'hace querer en par-
uJar haciendo rabiar á todos en general, 
ista mucho de él Federico; pero no 

^ cabe tanta dicha á mí hija; le pre-
'̂ jitába yo si ño la hallaba tan^ preciosa, 
no tenía gusto en besar su fresco y 
ave cutis; á lo que me respondió candi
mente : no, es fea, y huele á leche aceda. 

A Dios, Elisa mía; espero de tu amis-
d que no dilataras aquellos deliciosos 
as'̂ que debemos pasar juntas aquí. Sé 
uy bien que la situación de una viuda 
le tiene que conservar la hacienda de 
is hijos, exige muchos sacrificios; pero 
el gusto de vivir juntas es un aguijón 

istra tu indolencia, ha de acelerar por 
scesidad tus negocios. Mi ángel, Mr. 
e AJba, me decía esta mañana que si 
i estabJecimíento de su fábrica y la ins-
¡uccion de Federico no exigiesen aquí 
aperíosamente su presencia, dejaría por 
es meses á muger é hijos, para ir 
arregJar tus asuntos, y traerte á casa 

tros tantos meses mas presto. ¡ Hombrea 
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virtuoso! que no ve otra feJicidad tpi 
la que él proporciona á los demás; 
conozco que me hace mejor su ejem|íía 
A Dios , prima. 

CARTA VI. 

Clara á Elisa. 

Cuando estábamos desayunándoni 
esta mañana, vino Federico jadeandd 
Acababa de jugar con mi hijo; pera 
tomando de repente un semblante mtíi 
serio , rogó á mí marido que tuviesi 
á bien darJe desde hoy las primeras ínŝ  
truccíones del puesto á que él le destls 
naba en la fábrica. Este repentino trán-i 
sito de la infancia á la razón me parcál 
tan gracioso, que me puse á reír dé? 
compasadamente. Federico me miró coa 
sorpresa, y me dijo: sí no tengo razón, 
prima, cornjame Vm., pero es cosi 
mala el burlarse. — Dice bien Federico, 
repuso mí pariente; yo estraño el 
que con tu bondad seas burlona, Clara, 
T tus inesperadas chanzas, que con
trastan con tu genio IiabituaJ, le dan 
á menudo traza de tal. Ese es tu único 
defecto ; y grave, porque hace lanío 
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al á los Otros como si fueran real-
ente el objeto de tus burlas. Me ha 
ovído esta reconvención; y he abra-
do tiernamente á mí marido , d¿índoJe 
iJabra de que no Je daría yo motivo 
ira censurarme una faJta que Je aflige. 
íe apretó mí marido en sus brazos; 

correr Jas Jágrímas de Jos ojos de 
ederíco. Jo cual ine conmovió. Le alargé 

mano, pidiéndole perdón; la cogió 
con viveza, Ja hese, y sentí sus lá-

.imas.... A Ja verdad, EJisa , que no 
â esto un impulso de cortesía. Mr. 

e AJba se sonrió, diciéndome : ¡ pobre 
luchacho, como escusarse uno de que-
^rJe, siendo tan ingenuo y cariñoso í 
aya, CJara , para consolidar vuestra 
az, JJevale á pasear hacia esos bosques 
ue dominan sobre eJ Loira , donde 
olverá á haJJar Federico un sitio de 
u tierra. Por otra par te , es preciso 
lertamente que éJ conozca una mansión 
n que ha de habitar. En cuanto á este 
lia, tengo que escribir diversas cartas; 
nañana nos ocuparemos, Federico. 

Partí con mis niños: Federico He
laba á mí hija, á pesar de que olía 
í leche aceda. Habiendo JJegado al bos-
[ue, hablamos. No es Ja palabra propia 
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haJjJamos, porque habJó él Solo. : | 
parage que tenia Federico á la visía,^ 
recordó su patria ; con lo cual espi^ 
menté una especie de entusiasmo. Esj 
trañé que Je fuesen tan famiJiares ;5 
grandes ideas , y también Ja elocuenj 
con que Jas espresaJia. Parecía que.jj 
se ensalzaba con elJas ; y nunca liahi 
visto yo tanto fuego en sus miradasi 
VoJvíendo en seguida á otras materiají 
reconocí que Federico tenia una ínstnii| 
cion sóJida, y de una rara aptitud par̂  
todas Jas ciencias. Me receJo que no le, 
agrade ni acomode Ja profesión á quejj 
destinan : porque una cosa merameni 
mecánica, puntuaJ vigilancia, y áridos cá̂  
cuios,deJjen hacérsele insoportables por ne-̂  
cesídad, ó amortiguar su imaginación, la 
que sería mucha Jástima. Creo, EHsag 
que me acostumbraré al trato de Fe
derico. Es un genio nuevo, que no se 
ha enervado todavía con eJ roce á^M 
estilos : por lo mismo presenta toda la 
graciosa originalidad de la naturaleza. Se 
haJlan en éJ aquellos rasgos grandes I 
vigorosos con que debió estar formado 
eJ hombre aJ saJir de Jas manos divinas; 
y que pronostican aquellas pasiones no
bles y grandes, que pueden estraviar 
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I duda , pero que ellas solas elevan 
Is. gloría y virtud. Está Federico muy 
jtante de aq*iello»i geniecíllos sin vida 
/esteriorídad, que no saben obrar, ni 
usar sino como lOs otros, á cuyos 
licados ojos ofende un contraste, y 
e no son capaces ni aun de una grande 
ita en la reducida esfera en que giran. 

CARTA VIL 

Clara á Elisa. 

^Me hubiera asombrado mucho de 
le el elogio muy merecido que hice 

Federico, no me hubiese atraído la 
ita de antusíasta por parte de mí jui-
)sa amiga porque no puedo decir las 
sas como las veo, ni espresarlas como 
> conozco, sin que al punto venga su 
nsura á hechar el veto sobre mis jui -
>s. Quizá, Elisa mía, no habré visto 
sta ahora mas que el lado favorable 
1 genio de Federico; no intento afirmar 
e^*carezca de faltas, por no haJjerle 
liado ninguna todavía;« pero por lá 
;uíente relación quiero probarte, que 
i modo de juzgar no es apasionado 
fo aspecto ninguno. 
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Nos paseábamos juntos ayer á bai 

tante distancia de casa, cuando Ad( 
preguntó inconsideradamente á Fedeii 
á quien quería mas, si á su padfl 
á su> madre: y te aseguro que dió^ 
vacilar la preferencia á mi mari(^ QÍÍ 
Adolfo saber la razón de ello, yj 
respondió Federico: tu madrees mucj 
mas amable , pero tengo por mejoî  
tu padre; y á mi vista üh simple ÍB 
pulso de bondad sobrepuja á todas I 
gracias intelectuales.*.-Pué3 bien, prírij 
dices como mi madre la cual no li 
abraza mas que una . sola vez cuan̂  
he estudiado bien, y me acaricia por muij 
tiempo, cuando doy gusto á aJgui 
porque dice ella que me parecí 
mi padre.... Me miró Federico coi|̂  
ademan que no puedo definir; y poniqj 
en seguida su mano sobre el corâ  
dijo para sí: es cosa singular , eslon 
ha llegado aquí. Entonces sin añaij 
una palabra ni pedir perdón, me d^ 
y se fue solo del todo á casa. Al coni 
me chanceé con él sobre su poca vá 
¿anidad, y rogué á mi marido qi 
le riñese por haberme dejado sola en i 
campo.. ¿Ha tenido Vm. miedo, inte 
rumpio Federico era preciso decinneí 
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me hubiera quedado : me parecía que 
taba,Vm. haJíituada á pasearse sola. 
Es verdad, le respondí; pero el 
focedimiento de Vm. me hace creer 
le le sirvo de fastidio, lo que no con-
mía darme á conocer.—No hubiera 
nido Vm. razón en pensar así; por 

contrario, me hallaba sumamente 
isloso de oir á Vm., pero con una 
erta pena al mismo tiempo; por lo 
lal me vine. Se sonrió mi marido, 

dijo, á Federico : ¿ con que quiere 
m mucho á mi muger ?—¿ Mucho? 
fo, — ¿La dejaría Vm. sin jeíesar?*. 
le agrada; pero creo que al cabo de 
ocos dias no pensaría mas en • ella.— 
Y á mi , amigo mío ? — ¡ A Vm.'l 
MJamó Federico levantándose, y volando^ 

echarse en sus i brazos , me serilft 
fmpre inconsolable. — Bueno , bueno, 
ederico mío, le dijo Mr. de Alba 
MIO conmovido; pero quiero ,que es-K 
men á mi Clara como á mi mismo. — 
lO, padre mío , repuso el otro mi-
íudome, eso me seria imposible. ..t 

Ya ves , Elisa, que soy yo un oh», 
lo bien secundario en los afectos de 
ederico. Esto ha de ser asi; y no le 
erdouaria yo el querer á los demás 
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con igual cariño que á su bienhe 
Temo fastidiarte , hablándote ' de 
mancebo continuamente. Sin ernti 
me parece que es una materia' 
nueva como interesante. Le estuí̂ o o 
aquella curiosidad <5[ue nos inclina hil 
cuanto sale de las manos de la n̂  
raleza. No sobresale su conversa^ 
con un talento prestado , sino quê  
rica con su propio caudal; tenieti 
especialmente• el mérito, desconocida 
nuestros días, de salir de sus Jf 
como la concibe el pensamiento. 
verdad, Elisa, es difícil de hallar; 
se halla en el corazón de Federico^ 

Esta tarde estábamos solos, 'tema 
á mi hija en las rodillas, y trat 
de hacerle repetir mi nombre. Este 
tulo de madre me ha recordado lo 
se dijo en la víspera , y pregunté á 
deríco porque daba el nombre de pí 
á Mr. de Alba; á lo que me respi 
porque be perdido el mío; y su b 
me sirve de tal, — Pero también 
muerto su madre de Vm;; y es pre 
que yo lo sea suya. — ¿ Vm. ? ¡Ah! 
— ¿Pues porqué?—Me acuerdo de 
madre, y los afectos que ella me 
fundía, no se parecen en nada á 
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ue Vm. me infunde. — ¿ La queria Vm. 
^pcho mas? —La queria de muy di-
erso modo; me veía libre del todo con 
[la , en vez de que á veces me dejan 
lado las miradas de Vm. ; la abrazaba 
cada paso Luego no me abrazaría 

'm, á mí? —No; Vm es muy bonita, 
)n esceso.—¿Y eso es un motivo? —Es 
na diferencia á lo menos. Abrazaba yo 
,mi madre sin pensar en su figura; 
ero con Vm., no vería otra cosa. Quizá 
le censurarás, Elisa , el chancearme 
)n él por este estilo; pero no puedo 
imedíarlo, su conversación me distrae, 
infunde una alegría que no me es na-
iral; mis burlas, por otro lado, di-
ierten á Mr. de Alba, el que las in-
ta á menudo. Sin embargo, no creo 
ue por esto haya echado yo á un lado 
ís funciones de moralista; doy con 
ecuencia pareceres á Federico, el que 
ts' -escucha , y se aj)iovecha de ellos; 
<!Onozco que ademas del gusto que Mr. 
í Alba esperimenta en verme ocupada 
>n su discípulo , tendría yo uno bien 
ectivo en aclarar su entendimiento sin 
íijudicar á su Índole, y dirigirle en 
mundo conservándole su franqueza. 
No ^ Elisa mia , no iré á pasar el 

2 
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invierno á París. Quizas si estuv¡er;| 
allí, me hubiera hallado vacíJante, aim 
que sin razón ; pues mi marido, dadol| 
un todo á Jos cuidados de su estableii 
miento , haría un sacrificio muy gran^ 
en apartarse de éJ. Nos servirá de muc^ 
alivio Federico en Ja temporada de l | 
noches largas; tiene muy buena vo| 
y no carece sino de método. He ma| 
dado venir muchas partituras ilaJianai 
¡Que lástima que no estés aquí! C<| 
tres voces, pueden egecutarse casi tod| 
las obras; y hubiéramos puesto en Ji| 
campos elíseos á nuestro buen andann 

CARTA VIII. 

Clara á Elisa. 

Te divierte mucho, pues , que yo te 
hable de Federico; y por una especl 
de contradicción nada tengo que decirte 
hoy. Hace ya muchos días que apenaj 
le veo mas que á las horas de las cft 
midas; y aun, durante todo este tíerapi 
se ocupa en hablar con mí paiienn 
sobre Jo que Jian hecho , ó van á hâ  
cer. Me haJJo soJa ahora mas habi 
tuaJmente que antes de su venida; por-
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le^como agrada mucho su trato á Mr. 
í Alba, siente este menos la necesi-
id del mió. Esto me entristeció en los 
dbüeros días. Para estar en su com-
mía, habia roto yo el curso de mis 
nipaciones ordinarias , y no sabia como 
^tablecerle; siempre me parecía que 
peraba á alguien y el hábito de lá 
fdédad me robaba hasta el e mbeleso 
^mis paseos solitarios. Somos verdaderas 
iáquinas , amiga mia; basta el acos^ 
EBibrarse á una cosa, paraque se nos 
iga iiecesaría; y con solo haberla tenido 
lyer, queremos Jenerla t^uabien hoy. 
tto que hay en uoso^os una propen-
on á la pereza^ q̂ué entre todas las 
ichoacíeâ ŝ res la mas fuerte; si hay 
u pocos hombres virtuosos , nace 
iénos de nuestra indeferencia por la 
rtud, que de esta misma,la cual se 
irige siempre á obrar , y nosotros al 
l$canso. Pero por lo mismo, ¡como 
(be premiar la virtud á los que tienea 
lipr para elevarse hasta ella! Y si los 
rimeros instantes son ásperos, ¡ como 
aedan resarcidos en lo sucesivo los 
«rifitíos que *e le hacen! Cuanto mas 

í^erdtan, tanto mas querida se hace: 
cosa parecida á dos amigos, que st 
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quieren mejor á proporción que mas se 
conocen. Hay también un arte pap 
hacerla fácil, y no se halla en Parí 
[Cuan difícil es divisar, desde lo interi|| 
de nuestros dorador palacios, la miseî  
que gime en una pobre guardilla! SiJi 
Jbeneficencia nos levanta de nuestros si
tiales, ¡cuantos obstáculos nos vuehe¿ 
á himdir en ellos ! ¿ Como distinguŷ al 
embustero del desvalido, en medio-de 
aquella turba de infelices que honnî  
guean en las grandes poblaciones ¿ Da
mos principio confiándonos en la fiso
nomía ; pero desengañados pronto de 
este falaz indicio, por haber sido ju
guetes de las falsas lágrimas, acabaí^l 
no creyendo en las verdaderas. ¿Cuárill| 
diligencias é indagaciones no le son n̂  
cesarias á uno, para asegurarse de que 
no socorre mas que á los verdadép 
necesitados? ¡Cuanta tristeza oprimi|al 
alma viendo el infinito número de ell4' 
por no poder amparar sino una co^ 
feísima parte! Y en medio del bien qoe 
se ha: obrado, la imagen del que no 
pudo ̂  obrarse llega á turbar nuestra sa
tisfacción. Pero en las aldeas, en que 
nos rodean menos y mas cercanas gcrai 
no corremos el riesgo de engaSartWI 
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de rio poder hacerlo todo; si es me-

)r el fin, hay á lo menos la espe-
\nza de lograrle. ¡Ay de mí! si cada 
'tío se encargase así de hermosear su 
OTzontillo , desaparecería de la tierra 
i miseria, se estinguíria sin esfuerzo ni 
^nmocíones la desigualdad de fortunas, 
íla caridad sería el vínculo celestial que 
bíria á los hombres entre sí! 

CARTA IX. 

Clara á Elisa. 

K Conoces la afición que tiene Mr. de 
LJba á las noticias políticas. Federico 
1 tiene igualmente. Una materia que 
braza la felicidad de las naciones en-
;ras, le parece la mas interesante de 
)das: por lo mismo, todas las noches, 
liando llegan las gacetas, se apresura 
Ir. de Alba.á llamar á su amigo, para 
ierlas, y discurrir sobre ellas juntos. 
'(»no esta ocupación dura casi siempre 
na hora,' me aprovecho con harta fre-
iiencía de este momento, para retirarme 
mi cuarto, sea para escribir, ó sea 

ara estar con mis hijos. En los primeros 
tas, me preguntaba Federico adonde 

2. 
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me íJja, y queria que presencíase.y^ 
aqueJla lectura. Viendo él al cabo que 
esta era siempre para mí Ja señaJ de 
retirada, rne reconvino por mi indî  
ferencia locante á Jas novedades púbJica^ 
y supuso que era una faJta. Respo^ 
diJe que no daba yo este nombre sino 
á aquellas cosas de que resuJtiA| 
un mal para otro; y que así no podil 
echarme en cara como taJ eJ pocí 
empeño con que yo miraba Jos su
cesos políticos. Y o , débil átomo, peri 
dido en Ja turba de seres que puéblala 
esta vasta región, añadí, ¿ que puedü 
resuJtar de Ja mayor ó menor viveza* 
de que yo use en Jo concerniente, i 
ella? Federico , el bien que puede hacer 
una muger á su pa ís , no consiste en 
ocuparse en Jo que pasa en é l , niicn, 
dar su parecer soJjre Jo que en éJ se 
hace; sino en ejercitar las mas virtudel̂  
posibles. CJara tiene razón, repuso ML 
de Alba ; porque dedicándose una mugei 
á Ja educación de sus hijos y á lo» 
cuidados domésticos , y dando á cuanto 
Ja circunda el ejemplo de las buena* 
costumbres y trabajo, desempeña la tarea 
que Ja patria le impone; que cada una 
se contente con hacer así bien por me-
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10̂ , yV nacerá un conjunto perfecto de 
sta multitud de buenas cosas. Los grandes 

vastos pensaniientos pertenecen á los 
[ómbres; á ellos toca crear el gobierno 

las leyes; y á las mugeres, el fa-
iütarles su ejecución , cnnendose estric-
imente á los afanes que son de su ín-
kmbencía. ?Es fácil su tarea; porque, 
lalquiera que sea el orden de cosas, 
on tal que esté cimentado sobre la vir-
id y justicia, están seguras de concurrir 
su duración, no saliendo nunca del 

írculo que ha trazado la naturaleza al 
Idedor de ellas; pues para que el total 
ade bien , ̂  es necesario que cada parte 
¡fermanezca en su lugar. 
\. Elisa, cojo ciertamente el fruto de 
iber acompañado aquí á Mr. de Alba 
i cumphmiento de mi obligación; pues 
le hallo mas feliz que no lo fui nunca; 
i esperimento ya aquellos momentos de 
íiisteza y disgusto que te daban aveces 
nío cuidado. El mundo me infundía 
n duda aquel profundo fastidio , de 
le me ha curado la vista de la na-
iraleza. Amiga mia , ninguna cosa puede 
invenirme mas que la vida del campo, 
1 medio de una familia numerosa. Ade-
fias de los vis'os de semejanza con las 
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costumbres antiguas y patriarcales, U 
que reputo por algo, solo allí puede 
volverse á hallar aquella benevolencia 
apacible y universal, que echabas de 
menos en m í , y que hubo de hacerse 
desusada con las numerosas reuniones 
de hombres. Cuando no tenemos con 
nuestros semejantes mas que relacione! 
útiles cuales el bien que podemos ha-* 
cerJes, y Jos servicios que elJos pueden ha
cernos, una figura esíraña anuncia síemprf 
un placer, y se abre eJ corazón para 
reciJjirla; pero cuando en la sodeda^ 
nos vemos cercados de una turba de 
ociosos que vienen á abrumamos con 
su inutilidad, que tan lejos de ensenar 
á invertir bien el t iempo, obligan i 
malograrle , es menester, sí no nos ase
mejamos á eJJos, mostrarles una cara 
falsa ó fría; v asi es como Ja benevo-
Jencia se estingue con eJ continuo trato 
de gentes, deJ mismo modo que Ja hos
pitalidad en las grandes poblaciones. 
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CARTA X. 

Clara á Elisa. 

Esta mañana vinieron á despertarme 
ntes de las cinco, para ir á ver á la 
uena tía Francisca que tenia un acci-
.ente de apoplejia. Mandé al punto que 
Jamasen al cirujano de Ja casa y fuí-
los juntos á llevar auxilios á esta po-
•re muger. Insensiblemente se volvieron 
lenos agravantes Jos síntomas; recobró 
a doliente sus sentidos; y su primer 
npulso al verme junto á su cama , 
ué dirigir gracias al cielo por haberle 
estituído una vida en la que su buena 
ma se halJaJja empeñada. Hemos vis-
3 que una de Jas causas de su acci-
lenle procedía de haber abandonado 
a Jlaga de su pierna; y como Ja 
astímaba eJ cirujano aJ tocarla, qui-
e JevantarJa por mi misma. Mien-
ras me ocupaba en el lo, di una es-
lamacion : y levantando la cabeza , vi 
. Feílerico....Federico en éxtasis: volvía 
le paseo, y viendo gente delante de la 
abaña, habia entrado en ella. Hacia 
•a un rato que él estaba allí; contem-



piaba, no ya á su prima, me dijo ni 
tampoco á una muger tan bonita comf 
am¿ibJe, sino á un ángel. Me quedé coi-
rida así de lo que me dijo, como del 
tono con que lo espresó, y quizas tam
bién de mis descompuestos vestidos; por
que en mí diligencia para pasar á h 
casa de la buena Francisca, no habii 
yo tenido lugar sino para echarme uni 
saya, y un pañuelo sobre los hombría 
hallándose suelto mí cabello , y desnû -
dos mí cueJJo y mis Jjrazos. Rogué á Fel 
deríco que se retírase; obedeció, y no 
le volví á ver mas en toda la mananj 
Como debían venir algunos convidadoî  
bajé muy compuesta una hora antes di 
comer; porque sé que esto sirve de mû  
cho gusto á Mr. de AJba; y por eso nwf 
ha manifestado su satisfacción, díriglén* 
dose á Federico, al que dijo: ¿no es 
verdad, amigo, que este vestido Je cae 
bien á mí muger, y que está muy prê  
ciosa con él ? — No es mas que bonítai 
respondió Federico, porque la he visto 
celestial esta mañana. Pidió Mr. de AlJfl 
la esplicacíon de esta espresion; y se la 
dio Federico, con mucho fuego y entu
siasmo; y dijo mí marido: amigo mió, 
cuando Vm. conozca mejor á mi Ciaran 
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pablará mas sencillamente; pues rio causa 
sombro lo que se ve diariamente. Fe
érico, contemple Vm. bien á esta muger 
domada con todas las gracias de Ja 
ermosura, en Ja flor de Ja juventud, 
jue se ha retirado á un Jugar, sola 
on un marido que podía ser abuelo 
uyo, ocupada en sus hijos, no pen
ando mas que en hacerlos felices con 
u dulzura y amor, y haciendo par-
icipar á toda una aldea entera de su 
diva beneficencia: y tal es mí con-' 
Drte. Sea Vm. amigo de ella, hijo mío; 
áblele con confianza, y recoja en su 
Ima con .que perfeccionar la suya; no 
5 ella mas que yo amante de la vír-
id, pero sabe hacerla mas amable.-Fe
érico, durante este discurso, estaba em-
ebido en una profunda meditación. Ha-
iéndo llamado un jornalero á mí ma
ído , me quedé sola con Federico, y 
le acerqué á é l , díciéndole : ¿ en que 
>tá Vm. pensando, pues? Se estremeció, y 
amándome las manos, con los ojos 
lavados en m í , me dijo: en los prí-
leros buenos días de mí juventud, y 
lego que la idea de la felicidad hubo 
ícho palpitar mi seno, me creé la 
ftágen de una muger cual la necesi-
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taba mi corazón. Esta halagüeña quimeM 
me seguía á todas partes; no hallaÍ| 
en ninguna su modelo ; pero acabo di 
encontrarla en la que ha pintado su ma* 
rido de Vin.; tan solo le falta un re
quisito ; aquella cuya idea me forjalai 
y o , no podia ser feliz mas que con* 
migo mismo. —¿Qué dice Vm., Fede
rico. ? esclamé con viveza. — Cuento; í 
Vm. mí error , me respondió sosegada
mente ; me había discurrido hasta ahora 
que no podia haber mas que una mu» 
ger como Vm.; y sin duda me he en
gañado , supuesto que tengo que buscaí 
una que se le parezca á Vm. Ya ves, 
Elisa, que el fin de su discurso á de
bido alejar del todo las ideas que,d 
principio había podido hacer nacer. ¡QuÍP 
la Dios , amiga mía , cjue pueda yo ayu
darle á descubrir á la que él esperâ  
y desea! La que será dichosa, y mu
cho , pues Federico sabrá querer. 

Es menester pues resignarme en ello, 
Elisa mia, ¡ seis meses de ausencia toda
vía! medio año apartada de tí! cuanío 
tiempo malogrado para Ja felicidad! La 
felicidad, ese entelan fugaz que le creen 
quimérico muchos, no existe mas que 
en Ja reunión de todos Jos afectos que car. 
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en en el corazón humano, y presencia 
i aquellos que son objetos suyos; un 
leíó la impide nacer, y la ausen-
m de un amigo la destruye. Por lo 
lismo no soy dichosa, Elisa mía; por-
iie estás distante de mí, y nunca tu-
5 mi corazón mas urgente necesidad 
gíquererte y disfrutar de tu afecto. Sé 
lén qué te reclama la amistad, te 
¿ene la obligación y te estimo mucho, 
ara esperarte; pero \ cuanto anhela mi 
irazon por aquel momento, que ponien-
) acordes los de ambas te traerá á mis 
fazos! Me seria cosa tan dulce el IJorar 
Hrtigo! esto aliviaría mi pecho de un 
eso que le oprime , y que no puedo 
ílíair. A Dios. 

CARTA XI. 

Clara d Elisa* 

Me preguntas si me hubiera alegrado 
í que mi marido hubiese presenciado 
II uJtíma conversación con Federico. Se
no , Elisa, que nada habia en ella que 
«diese dar pena á Mr. de Alba; y 
íto es tan cierto, que se la he referida 
alabra por palabra. Quiza no he tras-
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ladado todo el acento de Federico; peu 
¿ quien podría hacerJo ? Mí marido ha 
mirado esta relación con mas índifemi 
cía que vo misma; viendo únicameali 
en ella Jas sen a Jes de una cabeza exal 
tada; y añadió: es Ja propiedad de Joi 
jóvenes. Amigo mío , Je respondí, crei 
que Federico une á una imaginación m 
diente un corazón sumamente tierno. l i 
contemplación de la naturaleza , y Ja soi 
ledad de esta mansión, lian debido dar pé 
bulo á sus disposiciones; en cuyo caaf 
convendría quizá el fijarlas. Supueil 
que tomas empeño en su felicidad; ¿i¡| 
juzgas que sería cosa oportuna eJ con
vidar yo aíternativamenle á varías do»; 
celias, para que viniesen á pasar aĴ  
gun tiempo en mí compañía? SoJo potf 
este medio podrá conocerJas tu primOjl 
y elegir la que mas Je convenga. ¡BueM 
Clara! repuso mi marido, siempre estás 
pensando en los otros , aun á tu propi| 
costa; porque estov seguro de que la 
compañía de Jas señoritas no debe p i^ 
sentarte atractivo nii-ííuno, si se cons» 
deran tus inclinaciones v la edad de tus 
hijos: pero, nada hace esto, querida 
mia, te conozco tanto, que no q-jicit) 
quitarte el gusto de íiacer bien á mi 
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-imo; fuera de que tengo por muy 
ndados tus renaros, v muv bien con-
bidos tus planes. A ava , ¿ á quien con-

-darás? — Le nombré á Adela de Rain-
, diciendo : tiene diez v seis años, 
bonita , y posee mil habilidades; la 

ídirépor un mes Pienso, Elisa, que 
le plan,' así como mi confianza en Air. 
/Alba , responden á Jos medio estrava-
ntes recejos que casi apuntas en tu carta. 
o me preguntes pues va , sí es cosa 
en prudente el sepultarse en un Jugar 
Hi este amable y hechicero jóv^en ; el 
idar de elJo, seria insultar á tu amiga; 
el exigir de ella precauciones contra 

mejante peligro, seria envilecerla. En 
mde hay un deJiío, Elisa, no puede 
iber riesgo ninguno para m i ; y hay 
mores que Ja amistad no debe con-
bír sin correrse. Elisa , Federico es el 
jo adoptivo de mi marido; soy Ja 
iuger de su bienhechor: y son dos 
>sas que Ja virtud graba con caracteres 
i fuego en las almas elevadas, Jas que 
o lo olvidan jamas. A Dios. 
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CARTA XII. 

Clara á Elisa. 

Puede ser, amabJe amiga mía, qui 
haya hecho yo mucho hincapié en fc 
especie de sospecha que medio me in
sinuaste ; pero ¿ qué quieres ? me h» 
bían irritado semejantes receJos; y m 
me haJJo muy satisfecha de Ja espJiol 
cion que tú Jes das. No temías, difá 
mas que por mí descanso, y no m 
mí conducta. Pues bien , Elisa; no tíeni 
razón; pues no hay honradez ma ,̂ qui 
en un pecho pu ro , y debemos esp¿ 
rarlo todo de aquella que es capaz d 
un afecto reprensible. Pero dejemos esto 
fuera de que también me corro de ha 
blar tanto tiempo de semejante ma 
téria; y para proJjarle que no lem 
tus advertencias , voy á haJ;Jarte dele 
derico y citarte un rasgo, que, coi 
respecto á é l , seria acomodado para apc 
yar tus reparos, sí le estimases tan poc 
que persistieses en ellos. 

Al levantarme de la mesa, seguí 
mí marido al obrador, porque era s 
ánimo enseñarme un modelo de metí 
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ba que él ha inventado, y debe man-
r ejecutar en grande. No me habia 
^trado todavía mi marido todas sus 
¿fiudencias, cuando le llamó aparte 
I obrero. Mientras que Mr. de Alba 
hablaba, un buen anciano que llevaba 
la herramienta en la mano, pasa cerca 
mi , y rompe por descuido una parte 

1 Bílodeló. Federico, que prevé la co
ra de mi marido, se abalanza ligero 
mo un relámpago, arráncale de las 
anos la herramienta al anciano, y pa
ce por este movimiento' que él es el 
Ipable. Al ruido, se vuelve mi ma
lo ; y viendo roto su modelo, acude 
Jo arrebatado, y descarga sobre Fe-
rico todo el peso de su cólera. Este, 
masiado veraz para justificarse de una 
lia que no ha cometido, y harto bon
doso para imputarla á otro, guar-
ba silencio, y no pensaba nada sino 
n el sentimiento de su bienhechor. En-
'necida yo hasta verter lágrimas, me ar
mé á mi marido; y le dije: ¡cuanto 
ligcs, querido mío, á ese pobre Fe-
rico! Puede comprarse otro modelo, 
To no un momento de pena causado 
lo que se quiere. Al decir estás pala-
as, vi los^ ojos de Federico clavados 
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en mí con una espresion tan tierna,que 
no tuve fueiv.as para continuar;, y nae 
puse á llorar. En este momento IJi^ 
el viejo á echarse á los pies de mi m^ 
rido, y le dijo: ríñame Vm. ,áí «^ 
mí buen amo ; que no es culpablerd 
guapo señor Federico, el cual se me 
puso al paso para libertarme de la có̂  
lera de \ m . , así que hube roto su 
máquina. Estas palabras aplacaroa i 
Mr. de Alba, que levantó del suelo cm 
bondad al anciano; y tomando mí brazO 
y el de su pr imo, nos llevó aljardift 
Después de un rato de silencio , apretó 
la mano á Federico , díciéndole : amiguilfi 
m ío , seria afligirle á Vm. , el darfc 
mis escusas sobre mi atropellamienlOi 
del que no hablaré por lo mismo; y 
añadió, señalándome á mí : sepa Vm. 
á lo menos, que lo debo á este.ángel 
de dulzura, sí no tengo ya mas que ra
ros y breves arrebatos coléricos. Cuando 
me casé con Clara, me veía sujeto á ter
ribles accesos de i ra , que aJejaban de 
mi Jado á Jos amigos y criados; y mí 
CJara, sin despreciarJos ni iemerJos, ha 
sabido tempJarlos siempre. En el mas alto 
grado de mi furia, sabia calmarme con 
una soJa palabra mi muger, cnlcrneceime 
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on una'mirada, y dejarme corrido de mis 
altas sin *záherirmelas nunca. La influ-
Édá de su dulzura se estendíó insen-
¡blemente hasta; mí; y rara vez le 
!oy motivo i para amarme menos; ¿no 
sjverdad. esto, CJara? Y me eché én 
9S brazos de este hombre escelente; 
anegué su rostro con mis lágrimas :̂ -con^ 
¡Birando él siempre en dirigir la palabra 
Federico, lê  dijo : creo , amigo mío, 

ue soy lo que llaman un regañón be-
éfico : estas especies de genios son al 
arecer mejores que los otros, en cuan-
) el bránsito dé la espereza á la bon-
ad realza el lucimiento de esta, ¿ pero 
iy razón para estimarla menos, porque 
El menos golpe cuando es igual y per-
lanente ? 'He aquí» sin embargo, como 
m '(injustos en el mundo, y porque 
m creído á veces qué mi corazón era 
davía mejor que el de Clara. —Creo 
iber>tenido parte en esta injusticia, le 
spondió Federico; pero he mudado ya 
í parecer , y me parece que la muger 
5 Vm. es lo que hay de mas perfecto 
I la tierra.— ¡Hijo mío! esclamó Mr. 
• AJba,í quiera Dios que algún día 
leda yo ver á Vm. con otra igual; foc
ar por nu mismo tan dulces vínculos^ 



44 CLARA DE ALBA. 
y pasar mí vida entre unos amigos que 
me la hacen tan querida! No nos deje 
Vm. nunca, Federico; pues su trato 
es ya una necesidad para mí.—-Se k) 
juro á Vm., padre mío! respondió;d 
joven con vehemencia, y fijando una 
rodilla en tierra; se Jo juro en pre
sencia de ese cieJo que mí boca no man
chó nunca con una mentira, y en noní-
bre de esa muger mas que perfecta.... 
¡Yo , dejarle á Vm.! Dios mió! 
me parece que fuera de aquí es todo 
muerte y Ja nada — ¡ Qué cabeza! es-
cJamó mi marido. Ah! EJisa, qué co
razón ! 

Habiéndome haJJado por la noche 
con Federico, no sé como recayó Ja 
conversación sobre eJ Janee del modelo 
roto ; y Je dije: padecí mucho con Ja 
pena de Vm. — Ya Jo advertí, me reS" 
pondíó; y desde entonces se desvanecií 
mí pesar. — ¿ Como pues ? — Sí, iJa 
idea que Vm. penaJja por causa mía. 
tenia aJgo de mas duJce que eJ pJaco 
mismo; y después cuando, con un acenti 
insinuante profirió Vm. mí nombre :7?o-
bre Federico, decia; mire Vm., Ciará 
está grabado este diclio en mí pecho; ] 
daría todas Jas satisfacciones juntas i d( 
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li vida por oírsele de nuevo ; única-
iente el sentimiento de mi primo acl
aró aquel deJeitoso momento. 

Confiésote, EJisa, que esto me con-
lovíó; pero ¿qué inferirás de eJJo? 
Quien mejor que tú , sabe cuanto dista 
a amistad de un afecto frío! No tiene 
sta sus raptos y cnagenamientos ? Pero 
onservan su fisonomía; y cuando los 
bnfunden con impresiones mas apasio-
iádas, no tiene la cuJpa el que los es-
íérimenta, sino el que los juzga. Fe-
fctíco se siente inclinado á la amistad 
>or la primera vez de su vida, y debe 
Üanífestarla con calor. ¿No notas que en su 
íorazon van unidas siempre la imagen 
le mi marido y la mia ? Cuando le veo 
án tierno, y cariñoso para con un su
jeto sexagenario, y que me acuerdo 
te los cordiales desahogos que ambas jun
as esperimentábamos, ¿como podré asom
brarme de la viva amistad que Fede-
íco me profesa ? D i , sí quieres, que 
10 conviene que él esperlmente aquellos 
fesahogos, pero no que esta amistad 
fió es lo que debe ser. 

Mi Laura empieza á correr sola del 
todo; no hay cosa mas bella que los 
Cuidados que Adolfo se toma con ella; 

3. 
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la guia , sostiene , aparta cuanto puede 
hacei'le mal, y pierde en tan gustos 
ocupación lodo el atolondramiento de sn 
edad. A Dios. 

CARTA X m . 

Clara á Elisa. 

¿ Porqué pues, Elisa mia, ricnes 
con medías palabras, é intemimpijj^ 
frases, á echar una especie de veneoQ, 
sobre la inclinación que me unê aMl 
Federico ? ¿ Porqué no presencias las mas 
de nuestras conversaciones? y verías, que 
nuestro mutuo afecto á jNIr. de Alba 
es el vínculo que mas estrediament^ nos 
liga; y que el cuidado de su felidda^ 
es la materia inagotable, y querida que 
de continuo nos atrae al uno hada d 
otro. He pasado toda la mañana entcm, 
con Federico; y duiante esta largajcon-
ferencía á solas, ha sido mi marido caá 
el único objeto de ella. De aqm' á tn^ 
dias, son los de Mr. de Alba; he man
dado disponer un pequeño teatro en el 
pabellón del río; y me propongo co
locar un concierto de instrumentos de 
aire en la alameda en que reposan Jas 
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cenizas' de mi padre Haljiendo mandado 
esta mañana que bajasen allí mi arpa, ensa
yaba yo un romance que he compuesto 
para mi marido, cuando vino á juntár
seme, Federico porque habia adivinado 
mi proyecto, y trabajado por su parte; 

me traía un dúo ,̂  cuya música y letra 
a compuesto él mismo. Después de 

haber cantado su . composición, que me 
ha parecido primorosa, le he comuni
cado la mia, la cual le há contentado 
mucho: si da también tanto gusto á mí 
marido, ningún compositor habrá reci
bido nunca un premio mas lísongero y. 
agradable. Como .empezaba á venir el 
oalor, quise>,Volverme á casa; pero me 
!]etuvo Federico. Sentado este á mi lado, 
lie miraba > de hito en hilo, muy de 
uto en hito; es el único defecto suyo, 
morque son tan espresivas sus miradas, 
[ue es cosa dificultosa.... casi estoy por 
lecir peligrosa , el sostenerlas. Después 
le un rato de silencio , comenzó asi 
Federico; no creería Vm., que esta misma 
liateria que acaba de enternecerme hasta 
wcenne llorar, y finalmente que su 
nlace con Mr. de Alba, me tenía muy 
mpresionado contra Vrn.; aun antes 
le su casamiento. Acostumbrado yo á 
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mirar el amor como el mas bello atri-
bulo de la juventud, me parecía que 
solo una muger fría é interesada podia 
haberse resuelto á formar un enlace, cu
ya desproporción de edades debía escluir 
esle afecto. No venia aquí yo sin re
pugnancia ; porque me figuraba haJJar 
una muger ambiciosa y dísimuJada; y 
como me habían elogiado mucho Ja her
mosura de Vm. , me compadecía tier
namente de Mr. de AJba, por suponerJe 
el juguete de las gracias de Vm. Durante 
todo el camino que él hizo conmigo, 
no cesó de hablarme de su felicidad, y 
relevantes prendas de Vm. Vi tan clara
mente que mi primo era dichoso, que-
ciertamente fue preciso hacerle á Vm.' 
justicia; pero era como á pesar mío, 
y mí corazón no transigía con una 
muger que habia hecho voto de vivir 
sin amar; y ninguna cosa pudo desim
presionarme de C[ue Vm. era racional 
por frialdad, y generosa por ostentación. 
Llego, veo á Vm. , y quedo desimpre
sionado del todo. No hubo nunca mirada 
mas tierna, ni voz humana que me pa
reciese tan grata. Los ojos, el acento, Ja 
corporal presencia de Vm.; todo lo suyo 
respira el amor, y sin e m h ^ o es 
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dichosa; sus desvelos tienen siempre por 
blanco á mi primo, para el que su alma 
de Vm. parece hal>er crea<lo un afecto 
nuevo; no cs este el amor; sn ia cosa 
ridicula ; ni la amistad, |;i cual carece 
de este resj)eto v deferencia; ha buscado 
Vin. en todos los afectos existentes lo 
que cada uno puede ofrecer <le mejor 
para la felici<lad de su marido , for
mando de ellos un conjunto cnvo conoci
miento v práctica solo estaban reserva
dos á Vm. ¡O amable (Jara! ignoro 
que motivo ó circunstancia la puso á 
Vm. en el camino que lleva ; 7)ero Vm. 
sola en el mundo era capaz de hermo
searle por este estilo. (]alln . como para 
esperar mi respuesta ; me vcdví , v mos
trando la urna de mi ])adre, le dije: 
bajo esla sagrada tumba, \ aren las ce
nizas del nnjor padre. Me hallaba to
davía en la runa, ruando él perdió á 
mi madre ; dedicnido ent<')fices t< ÍIOS SUS 

desvelos á mi e<lucacion , fue para mí 
el mas amable preceptor, v engendió 
en mi cora/on tan vivos afectos, ípie 
lo profesaba \ o ademas de todo el aronr 
filial que un padre infunde, tod.i anucMa 
Neneracion que debemos á la dixinidad. 
Llcvósemc la parca inhumana, al entiar 
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yo en los catorce años. Conociendo mí 
padre que se le acercaba su fin, eŝ  
pantado de dejarme sin arrimo, y no 
apreciando én el mundo mas que á Mr.t 
de Alba, me rogó con encarecímieátd 
que me uniese con él antes de su 
muerte: y nunca me. he arrepen^ 
tído de ello. ¡ O padre mío! tú que 
lees en el corazón de tu hija, conocen 
el deseo único , que ella forma: de que 
el respetable sugeto con quien la uniste, 
no esperimente jamas un' pê sar̂  del que 
sea yo la causa, y habré vivido dichosâ ..' 
•7- Y yo también, esclamó Federico 
con una 'especie de enagenaiñíento; y 
yo también, >y están cumplidos mis de
seos! Cada día los formaba yo por Ja 
felicidad de mi padre. Pero ¿qué puede 
pedirse en favor de aquel que posee á 
Clara? El cielo agotó su munificencia 
con semejante presente, y nada le qued^ 
ya que dar Siguióse un instante 
de silencio ; me hallaba algo confusa, y 
mis dedos, errantes maquínaJmente so
bre el arpa, hacían algunos sonidos á 
la aventura. Federico me cogió de Ja 
mano, y besándoJa con respeto, me dijo; 
¿es verdad, y posible, que consentía Vm. 
en ser amiga mía? Mi primo lo quer-/ 
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ría, y lo desea. De cuantos bienes él me 
ha colmado , este es el que mas estimo; 
; y sería Vm. menos generosa que mi 
primo por la primera vez ? Elisa, cara 
Elisa, como le hubiera negado yo un 
afecto £on que estaba tan lleno mi co
razón , y á que es tan acreedor Fede
rico ? ]So, no; he debido prometerle 
la amistad; y lo he hecho con fervor: 
I ah ! ¿ quien tiene mas derechos á ella que 
Federico, Federico cuyas inclinaciones to-, 
las concuerdan con las mías, que adivina 
«lis gustos , prevé * mis pensamientos, 
aprecia y venera al padre de mis hijos? 
1 tú, Elisa, la querida de mi corazón, 
; cuando vendrás con tu presencia 4 
lî cerme gozar en la amistad de cuanta 
licha puede ella proporcionar? Supla 
iste afecto celestial á todos aquellos de 
jue renuncié; que anime la naturaleza, 
f le halie yo en t ^ a s parles. Le es
cucharé en los sonidos que yo haga, y 
su vibración tendrá su eco en mi co
razón; solo él hará correr mis lágrimas, 
y las enjugará. ¡Amistad, tú lo eres 
todo! la hoja que revolotea, el romance 
que canto, la rosa que cojo, y fragancia 
que ella.exala. ¡Quiero vivir para tiV 
y pjalá que muera contigo! 
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CARTA XIV. 

Clara á Elisa* 

Si mis dos riltimas cartas, ' primal a 
han avivado tus dudas, espero que esta i 
las desvanecerá enteramente. Hace tresSí 
días que llegó Adela de Raíncy, y ha I 
hecho ya una viva impresión enelánimo^i 
de Federico. Era mi ánimo que ígno->i 
rase Federico que aquella* debía venír,',i 
á fin de sorprenderle; y he salido con la h 
mía. Así que llegó Adela, la llevé ah 
pal)elJon que baña el rio, y mandé Ua-t 
mar á Federico; acudió este; pero viendo 
á Adela al lado mío , se le solió un gritÔ H 
y le salieron ál rostro los vas vivos co-̂  
lores; se acerca sin embargó,^y parecial 
que sus tímidas y curiosas miradas le' 
decían: ¿es Vm. la que yo espero? 
Iba Adela á desconcertarle con una ma
ligna sonrisa, cuando dije chanceándomé: 
I estraña Vm., Federico, el hallarme 
con semejante compañera?—Si, me 
respondió mirándola, ignoraba que hu
biese tan hermosa señora. Este HsongerO* 
cumplido, y que en la boca de Fede
rico tenia tan pocas trazas de serlo, mudó 
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imediatámente las disposiciones de Adela; 
chó i la doncella una obsequiosa ojeada; 
acíéndole seña para sentarse junto á ella; 
bededó Federico con presteza^'y co-
lenzó una, conversación que no se pa-
íce, ó yo me engaño, á la que Adela 
ye diariamente: por lo que respondía 
lia poquísimo, pero su silencio mismo 
;nia embelesado á mi primo; porque 
) ha tomado *>por una prueba de timi-
ez y recato, lo cual le agrada mas 
ue nada en una tierna doncella. Adela 
or̂ su parte me^parece muy dispuesta 
n favor de Federico. La admiración que 
lia le infunde, la lísongea; la gracia 
e susüdiscursos la atrae, y el fuego 
e su imaginación la divierte. Por otra 
arte, es hechicera la figura de Fede-
íco; si no posee lo que llaman garbo y 
ene .alguna»gracia, destreza y agíbdad: 
)do lo cual puede ciertamente cautivar 
n corazón de diez y seis años. Después 
e un año que no había visto yo á Adela, 
í ha hermoseado singularmente; sus ojos 
[)n negros, vivos y relucientes; su 
abeJlp castaño cae ensortijado sobre su 
acidísimo cuello; nunca vi mejores 
ientes, ni tan encarnados labios: y sin 
er amante ni poeta, diré que la rosa 
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huHÍedecida con das lágrimas de la aurora 
no tiene la frescura ni el lustíDe de sas 
mejillas : su. tez es una flor, y su con
junto una Gracia. Es imposible, alverlk,* 
de no quedarse parado de admiracioiR 
por lo inísmo la deja lóamenos «pos%le 
Federico. Cuando él llega al salón, mifa 
yise dirije á ella siempre. Ha idomudho 
mas allá de todas.mis lecciones de cor
tesía; y el afecto 1 que>'le'infunde,'le 
ha' dado muchas 'mas en una hora, qae 
todos mis > consejos juntos de tres m^ 
ses á; acá. / En el paseo, va solídto< i 
ofrecer''>el brazo á Adela, á sosteneria 
si ella salta un arroyo, .y., á levantar * un 
guante así que cae, porque es un me-; 
dio para tocar isu mano, ¡y esta mano' 
es tan blancas y suave! Ño sé si mcj 
equivoco, Elisa; pero me parece qiü? 
este guante cae-con mucha frecuencüí 

^ / Examinaba Adela esta mañana unal 
pintura de Zeuxís que hay en el*saloiíJ| 
y.idijo : es cosa singular, que en cuati 
quiera parte que me ponga, veosiempUi 
clavados en:mí los ojos de Zeuxis. — 
Lo creo ciertamente, respondió con vi-| 
veza Federico , porque buscan á la mas 
hermosa. Ya ves, amiga mia, como elji 
mas leve impulso de> preferenda form»] 
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prontamente á un joven; y espero que 
en lo sucesivo no te inquietará ya la 
amistad que él me ^profesa. Aun es de
masiado significativa esta palabra amis
tad para lo que yo infundo; porque 
según mis ideas , el amor mismo no 
deberia dejar abandonada la amatad; y 
no pii^^odesentenderme de que estoy.ol-; 
yiidada absolutamente. Una sola palabra 
je Adela, sí , una sola palabra, t e j o 
aseguro, baria fallar bien pronto aquella 
p^mesa, jurada tan. solemnemente, de 
no dejamos nunca..A la verdad, Elisa, 
^ e me pesa aquella disposición con 
que me hallaba para tener afecto á' Fe
derico. JLfna vez que ha fijado la suerte, 
como la mía, .no habiendo circunstancia 
alguna que pueda mudar los afectos que se 
espefímentan, permanecen siempre unos 
mismos; pero en cuanto á Federico, en 
la edad de las «pasiones, las que pue-
ien arrastrasle y dominarle, ¿podemos 
contar por su parte con un afecto dura-
iero? No: quedará sacrificada bien presto 
la amistad , y todo esto á costa mia. 
rPesgrac'ada de mi, entonces! pues 
lo /Sabernos , Elisa, este afecto exige 
:uanlQ él da. ¡ Ojalá vea yo dichoso á-
t'ederioo! Pero sosiégate, prima, no ne-
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cesita de mi para serlo. A Dios. 

CARTA XV. 

Clara á Eli^a. 

'^ Si no le he escrito quince dias hace, 
tierna amiga mia, nace de tjue he es
tado mala. Al finalizar mi líltima caria, 
me sentía con el corazón oprimido, triste 
sin saber porqué, y haciendo una com
pañía muy desapacible á la viva y so
bresaliente Adela. Iba retardado yo to
dos los días el escribirte, á causa 
del abatimiento que me abrumaba, cuandf 
por último me asaltó la calentura. Temí 
que los quebrantos de mi salud peíjüp 
dicásen á mi hija, y quise desteñirla. 
El médico , al mismo tiempo de con
venir en que yo miraba por mi hija, 
me objetó que me dañal̂ a á mi misma; 
porque en el momento de hallarse re
movidos los humores, podia pasar á 
la sángrela leche, y producir uñare-' 
volucíon molesta. Mi marido apoyó di
vamente este dictamen, y yo persistí en ' 
el mío. Al cabo'se acaloró Mr. de Alba, y 
me dijo que haicia yo poco caso de su i 
descanso y feliddad^ supuesto que me 



CLARA DE ALBA. 57 
eraindiferenlej mí vida; y que úllima7 
mente ,* me prohibía el desttetar de re
pente 4 mi hija. Tenía á está en mis bra
zos y : .acercándcvse á él , la puse cu los 
suyos, y le dije : esa criatura ,̂  querido 
nqiio, es tuya,, y tus derechos en ella 
son tan poderosos como los míos; pero 
¡te olyidas eje que al ciarle la vida, con
trajimos , el sagrado empeño de sacrifi-r 
carie la nuestra ? Y si la perdemos, 
; crees poder olvidar que serás la causa 
le ello, y consolarme jamas ? Por amoi; 
I mí, y á tí mismo, acuérdate de que 
[xuestro interés debe reputarse por nulo 
inte el de nuestros hijos. Me devolvió 
Mr. de Alba la hija, diciéndome: eres 
libre, Clara : ¡ desgraciado el que pueda 
resistirte! Prometí á mi marido resar
cirle.»por su condescendencia, usando 
le cuantos miramientos son imaginables,̂  
jue es lo que he hecho: por lo mismo 
ie ha mejorado mi salud, y espero res-
iablecerla completamente dentro de po
cos dias. Adela me decia esta mañana; 
î eo cieilamente , Clara, hasta que grado 
me hallo distante de hacer todavía las 
funciones de una buena madre; y mQ 
juedé pasmada el día pasado, al ver 
las obligaciones que Vm. se impone para 
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cóh*^sus hijos. ¡Qué f se d í^ iVe Vm. 
qtíe les es deudora deí sácrifldo de su 
vida! Tan asbihbrada me'quedé, cüarido 
id. dijo ^Vm., que me dieron ta;itácit)-
nes de tenerla ̂  poit^ loca... :**-V¡ Loca! 
esclamó Federico;'diga V. sublime, Adela. 
'— No lo creeria Vm. , primó, íntét^ 
rumpió Mr. de Alba; peit)^^són casi 
sinónimas ambas voces en el muncto,dOn* 
dé verá Viri! notado de estrafalario y 
espíritu sistemático, á aquel cuya alma 
elevada se desdeña de iinilár las copias 
que le rodean^ ^ 

Esto es mucha verdad, Elisa; y se¿ 
mejante injusticia es una cónseciienciá 
de aquel espíritu de pequenez del itiundo, 
que aspira siempre á abatir á los otróé̂  
para ponerlos al nivel suyo. Hago mé^ 
moria de que en aquellas insípidas con
currencias en que el ocio engendra la 
maledicencia, y la frivolidad logra dê  
bilitarlo todo, discurrí con frecuencia que 
aquel necio estilo de sentarse en corro 
para hacer la conversación, era el origen 
de todas nuestras faltas, y la causa de lo-, 
das nuestras simplezas Pero me siento 
muy debilitada la cabeza, para continuar^ 
escribiendo mas. A Dios, ángel mio.í I 
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CARTA, XVI. 

Clara á Elisa. 

Ha querido ir Adela al bayle está 
lOche; Federico le da l a 'mano , y<mi 
narido le síi've de Mentor. Deseaban 
ieriamente quedarse conmigo ambos a-
íiigos míos; especialmente Federico^ ha 
usistidoicon Adela, para impedirla que 
fie deje. Ha querido darle á í conocer 
ue no hallándome buena, había poco 
liramíento por parte de ella en dejarme 
ola; pero la afición < del bayle ha pre-* 
alecido sobre todas estas razones ; ha 
ecJarado Adela, que siendo su única 
»si(Mi. >el rbayJe, nada Ja impediría 
" á é l , añadiendo con una sonrisa bur-
)na: sabe Vm. por otra parte que 
liara no gusta de que nadie se inco-
lede; y ademas, ¿como temeremos que 
la se aburra, cuando Ja dejamos con 
is hijos ? Ha hecho hincapié sobre esta 
¡tima • palabra, con una especie dé 
onía. Federico la ha mirado trisle-
jenie, respondiendo : es verdad, ese 
psu mayor gusto; y creo que no toca 
todos el saber apreciarle. Tiene Vm. 



6 0 CLARA DE ALBA. ^ 
razón, Adela; es preciso que cada ump 
ocupe el puesto Xque lé-ccírresponde; dífl 
de Clara es de ser idolatrada desem{î <gü 
ñando sus obligaciones; el de Vm. eŝ Jí 
de deslumhrar, y el baile ha de seijsii 
su fuertel No ha visto Adela-en estâ  
frase sino < un elogio de su heimost]^!» 
pero yo. he descubierto otra cosa. Veq̂  
muy,, bien que Adela á apesar de sus se|i 
düctivas gracias, no domina el corazón Aj¡ 
Federico , siempre que su alma no cor
responda con sui figura. Sin embaí^ 
¿qué no puede ?esperarse de su .edaé| 
Elisa, quiero poner todo mi cuida
do ¡en ocultar unos defectos, que quiü 
corregirá el tiempo. Estamos convida 
para • otro bayle dentro de tres dias; 
no voy á él , me dejará Adela otpa V 
y, Federico no i se lo perdonará. Est 
pues resuelta - á acompañarla; por €Í 
parte, es posible que el bayle y la vi 
de las gentes, me distraigan de una mi 
lancolíac[ue me persigue, y me domina m 
y mas. Esperimento una angustia, y aquel 
especie de fastidio que acibara A>todíl 
las acciones de lá vida. Me parece qu( 
esta no merece las molestias que nOí 
tomamos en su w conservación. Sé qa< 
el bien que hacemos á los demás, ei 
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na satisfacción; pero lo digo mas que 
) siento en> mí misma; si no me agi
rán de continuo violentas conmociones, 
le creeria con el alma pronta á apa^ 
irse. No tengo suficiente vida .para 
ta soledad', en que una debe pasarse 
n estraño arrimo : es la primera vez 
le esperimento la necesidad de alguna 
nmpañía, y me pesa el no haber ido 

bayle. A Dios , se me cae la pluma 
) las manos. 

CARTA XVII. 
i. 

Clara á Elisa. 
r 

Adela pinta superiormente para su 
lad; ha querido hacer mi retrato, en 

que he venido gustosa, con la mira 
í regalársele á mí marido. Al eslar 
abajando Adela en él esta mañana, vino 
unírsenos Federico. Miró la obra de. 
doncella, y elogió su habilidad: pero 

tti una - media risa, que no se le 
«Jíipó á AdeJa , quien pidió una espJi-
rion de eJJa. Mas Federico sin escucharla 

responderJa, continuó mirando el 
trato, después á mí , en seguida el 
irato, y así alternativamente. Estando 

4 
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impaciente Adela, quiso saber lo 
le parecía á Federico, el cual, despi 
de una larga pausa, /di jo; no es Qa 
y ni aun ha acertado Vm, á copiáis uá 
de»<sus>i rasgos. — Como páes,r^'í] 
interrumpió Adela v» sonroseándose^, ¿t^ 
reparo tiene Vm.̂  que ponerle ?'!'¿])) 
conoce todas sus facciones? —Conveí'' 
en eso, no falta ninguna de ellas 
el retrato; y si al mirarla Vm. nó 
visto mas que eso , debe estar ccmtí 
con su trabajo. — ¿Q^^ "^^s quiere Ví| 
pues ? — ¿ Qjüé quiero ? ' Que se recí 
nozca que hay figuras que el arte t 
representará jamas, y que se confia 
á lo menos esta insuficiencia. Ese hé 
moso cabello rubio, aunque tocada c( 
destreza, no presenta el lustre, la firiuí 
ni las ondulaciones del suyo. No veo, j 
esta piel fina y blanca , reflejar el Á 
lorido de la sangre, ni el delicado v í̂ 
que la cubre. Esa uniforme tez, no trai 
á la memoria nunca aquella cuyos c 
lores varían como el pensamiento. 1 
ciertamente ese el azul celeste de sí 
ojos; pero no descubro ahí mas quéi 
color; y convenía representar sus m 
radas. Esa boca fresca y voIuplWIÍ 
como la suya; pero esa sonrisa es eí^m 
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¡jespero en balde la espresion de qué 
i acompañada. > jEsos imovímíenlos no-
jBiSí', graciosos, y, hechiceros, que se 
íspliegan en sus menores acciones, están 
imo atados é inmóviles.... No , no; unas 
cdones sin vida no. representarán ja*» 
as á^Clara; i y no puedo reconocerla 
i ídondet no hay alma — Pues bien, le 
je Adela despechada, tome Vm. á su 
irgo el retratarla; porque en cuanto á 
í, f>íno me meto mas en esto: y tirando 
¿dsnces* de.pronto sus pinceles, se le-
wtó, y salió mal humorada. Federico 

siguió con lajvista, y lleno de asom-
o; y soltándosele después un suspiro, 
jo: ¡en qué error-no, estuve al verla 
a honita! Me habia discurrido que esta 
píora tendría alguna semejanza ccm Vm.; 
íro por mi desgracia, pQV mi eterna 
ísgracia, lo veo biai 'daramente, que 
ín. cs única.... ! ^ puedo, decirte, Elisa, 
' mal*que testas palabras» me han he-
io;,v sm eiribargo,, volviendo de mi tur-
icíon, me he apresurado á responder, 
riendo: guárdese Vm., Federico, de 
icer un juicio precipitado, y de dar 
ítrada en su ánimo á un error, que» 
?dria perjudicar á la felicidad que 
maL, le está destinada k, Vm. ¿ Debe, 
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Vm. cerrair los ojos sobre lo^ que vt|| 
Adela, lüiicamente porque no es fmj^ 
cida en todo á la quimera que Vi¿ 
se -ha forjado? ¿"No sabe Vm. por otr̂  
lado, cuanto puede mudarse una don̂ ^ 
celia ? Crea Vm. que semejante persoq| 
que le agrada á Vm. cuando está fori 
mada, le hubiera parecido quiza ítitil 
lerable unos años antes. ^̂ Quíere Vm̂f 
comparar siempre. Pero ¿porquéí 
pimpollo'no tiene^ la fragancia de* 
flor abierta del todo, se olvida Vi 
de que la tendrá un día, y mil 
mas suave quiza ? Federico, penél 
Vm. bien de que en aquella que Vmj 
ha de escoger, y cuya edad ha de 
proporcionada con la suya, no pw 
hallar unas prendas completas, ni vî  
tudes ejercitadas; cuanto Vm. debe bü#í 
car, es un corazón lleno de amor; j 
no es menester desanimarse, aun cuand| 
le obscurezcan algunas leves rarezas. Aá 
como hay pocas mañanas de un cieB 
raso, asi también es rara la adold-
cencía sin algunas faltas; pero ella las 
corrige todos los días, especialmenl| 
estando guiada por una amada mano. A 
Vm. le tocará este tierno cuidado, como 
también el formar á aquella que le está 
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;t¡nada ; y solamente podrá Vm. 
iseguírlo, eligiendo en aquella edad ca-
z de formarse todavía. ¡ Pero, Fede-
0! Añach' con magestad, en nombre 
I descanso de Vm., guárdese bien de 
igir sus ojos hacia otras. Al decir es-
palabras, he salido del cuarto, sin* 

ierar su respuesta.* 
Elisa, no me atrevo á decirte todos 

s temores; pero la traza de Federico 
! ha hecho estremecer, ¡ si fuera po-
ile....! Pero no , seguramente me cu
fio ; inquieta yo con tus recelos, é 
presionada con tus sospechas, veo ya la 
mífestacion de un afecto reprensible 

donde no hay mas que la de la 
fistad; pero ardiente, pero apasionada, 
al la debe esperimentar un alma nueva 
entusiasta. Sin embargo, voy á es-
liarle con cuidado : y en cuanto á mí, 
* mí única amiga! destierra tu inju-
isa inquietud, y confíate en este pecho, 
Sí, para respirar libremente, necesita 

tener cargo ninguno que hacerse^ 
!al que su propio contento es tan in-
ípensable como tu amistad. 

4. 
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CARTA XVIH. 

Clara á Elisa. 
jr 

¿ Como pintarte , Elisa, mi agita
ción y desesperación ?^Acabóse, no puedo 
dudarlo ya , me ama Federico. ¿ Cono
ces bien cuan tos c horrores encierra e%\i 
palabra en ^nuestra posición ? ¡ Desy^lj 
turado Federico! se me oprime el co
razón , y no puedo verter una lágrii^a. 
¡ Ay de mí! Dios mip! por haberle traido 
aquí! Lo conozco, amiga mia; Fede
rico ama, y por toda la vida; sufrirí 
eternamente con la saeta de que estjj 
atravesado, siendo yo quien causa si 
pesar.¡Ah! lo conozco; hay dolores sû  
periores alas fuerzas humanas. ¿Comodf 
círte todo esto? como recordarte mis ídeaa 
ninguna me ocurre en la turbación qa| 
me agita. ¡ Cara , cara amiga mía, po^ 
qué no estás aquí! podría derramar mu 
lágrimas en tu seno! ^ 

Apenas habíamos comido hoy, cuando 
propuso mí marido un paseo ,en Jc| 
vastos prados que baña el Loira. Lo 
acepté yo al momento con mucho gustt| 
y de mala gana Adela, porque no cs 
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muga de andar; pero nada hace, puesr 
10 he debido consultar su gusto^cuando 
le databa del de mi marido. Tomé) 
»fibrazos á mi hijo, y nos acompañó 
Federico. Hacía muy buen tiempo; los 
urados frescos , esmaltados de flores, y 
teños de infinitos rebaños, ofrecían el 
ñas ^hechicero paisage; le contemplaba 
o en silencio, siguiendo paso á paso 
i,curso del río,.cuando vino á sacarme 
te mis íueditacíones un estrépito estra-
ardinario. Vtiélvome; y veo ¡ o Dios ! un 
oro escapado , y furioso, que corría hacía 
losolros, hacia mí. hijo! Me abalanzo 
su encuentro, y defiendo con mi cuerpo 

. Adolfo. Mi *accíon y clamores espan-
íin el bruto,. que se vueJve, y va á 
mJiestir á un pobre MVÍCJO. UJtimamente,, 
ftií marido iba también á ser víctima suva, 
\ Federico, pronto como un rayo, no 
fttbiera arriesgado su vida para salvarle. 
Jogió con vigorosa mano por los cuer-
los al animal; forcejean entre sí; esta 
ucha da lugar para que .vengan los. 
.^queros, que acuden, y tumban al 
pro, que cae. Solo entonces oigo los 
rilos de AdeJa, y deJ desdichado an-
iano; acudo á este; le corría la sangre 
b una horrorosa herida; la restaño con 



68 CLARA DB ALBA 
mi'pañuelo; llamo á Adela para que 
me dé el suyo; me le envía con Fe
derico, añadiendo,̂  que no quiere arri
marse, que le da horror la sangre, é 
intenta volverse á casa. ¡ Qué! sin ha. 
ber socorrido á este infeliz ? le dice Fe
derico. — ¿ No hay aquí bastante gente? 
responde ella. Por mi parte, no tengo 
valor para sobrellevar la vista de una 
herida; tengo necesidad de respirar algún j 
espíritu aromático para templar el violentó 
espanto que he esperimentado , y tengttn 
seguridad de que me indíspondria, sí ^etá 
manecíese aquí un minuto mas. Mientras' 
que hablaba así Adela, se condolía th 
pobre viejo sobre la suerte de su mu-' 
ger é hijos á quienes su muerte iba á̂  
reducir á la mendicidad. Llevada yo 
del deseo de consolar á esta desgraciada 
muger, rogué á mí marido que se fuer^ 
á casa con Adela y Adolfo, y que mê  
envíase inmediatamente el cirujano del 
hospicio á la aldea que el viejo me in-' 
dícaba, á donde Federico y yo íbamóiíí 
á conducirle ¡ Qué! ¿ se queda Vm. 
aquí, Federico? íe dijo Adela con uil 
semblante triste. Sí, me quedo aquí, m4 
pondíó éJ con tremendo tono, queme' 
conmovió hasta lo interior del aJma....̂  
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/̂ aya Vm., Adela , añadió menos airado; 
aya á descansar, que esté no es su 
mesto. Marchóse eJJa con Mr. de Alba. 
Icarios pastores nos ayudaron á hacer 
ma camilla, en que coJocaron aJ pobre 
íejo; y le conducimos á su cabana á 
ma legua'' de allí. ¡ Ah! Elisa , qué 
spectáculo el de aquelladesconsolada fami-
iá! y qué agudos gritos al ver en aquel 
^ado á Un padre y marido! Estreché 
tñ mi seno á aquellos infelices; aun 
nézclé mis lágrimas con las suyas; pro-
netíles socorro y protección; y mis es-
uerzps lograron templar su pesar. Llegó 
1 cirujano al cabo de una hora; vendó 
a herida, y aseguró que no era mortal. 
JC rogué que fuera á visitar por la ma-' 
íana al paciente, ^ y les di palabra de 
olver yo misma en el siguiente día. 
]omo empezaba á anochecer entonces, 
iüW^ que estuviera - con inquietud mi 
narido; y Federico y yo , dejamos á 
fluellas buenas gentes, que nos col-
-ftaron de bendiciones. 
I'' Poseído mi corazón de todas las sen-
jjakciones' que yo había esperímentado, 
ílM' andando callada; y figurándome el 
^óíco sacrificio de Federico, que se 
.abia espuesto casi á una muerte cierta 
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para salvar á mi marido, dirigí, la ví^ 
acia él; alumbraba suavemente su rostro 
la claridad de la luna, y le vi anegado 
en llanto. Acerquéme á él ,entemedda, 
este movimiento hizo palpitar raí corazón, 
y sin duda: el suyo se hallaba conjo 
cnagenado, pues me dijo con voz ah(̂ af̂  
Clara, Clara, daría mi vida entera por la 
prolongación de est^ instóte; siento aqiq 
sobre mi corazón á aquella que le oci^ 
por entero, y • está presente. . V§ 
efecto, casi me veía en sus brazosî  Es-
cucha, añadió como en jma especie de 
delirio, si no eres un ángel que el rielo 
ha concedido por unos instantes á la tierra 
si eres una criatura humana, díme,¿ fo^ 
que tú sola has recibido esa alma, esaa 
miradas que la pintan, y ese piélago A 
gracias y virtudes que te hacen el ídohi 
de mi corazón ?.... Ignorp, Clara, si le 
ofendo; pero como ha pas/tdo á tu ŝ ogg 
mi vida, y como no existo mas que;.por 
tu voluntad, dime, si soy culpable: mueuí, 
Federico ; y me verás espirar á tus plâ tfH 
A las mías habia él caído en efedo; ar
díale la frente,, y tenia turbada la visljl? 
N o , no pintaré mis afectos en aquel 
momento : la compasión, la conmocícn 
la imagen del auior fiíialmeate, cualc^ 
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taba destinada yo quiza á sentirle, todo 
esto entró hasta lo interno de mi 
corazón; no me sostenía ya sino con tra
bajo, y dejándome ir hacía el carcomido 
Ironcode un árbol desnudo de hojas, dije: 
Federico, ainado Federico, vuelva Vm. 
en sí, y recobre el juicio, ¿ quiere Vm. 
afligir á su^amiga? Levanta entonces 
por un momento su cabeza, y esclama al 
punto: ¡ O Clara! haz que sienta yo un 
liaiovimienlo de tu adorada mano y que 
me acerca á tu seno, pues ha causado 
en el mío tal enagenamíento. Al decir esto, 
irá á abrazarme; yo luchando entre el 
recato y lá pasión quiero retroceder; me 
turbo, reclino la cabeza en uno de sus 
bombros y con un mar de lágrimas 
le respondo. ¡ Tal era la conmoción que 
en mí había escilado el estado de aquel 
anfeliz.... ¡Ah! cuando una' es la causa 
fe semejante dolor, y es un amigo el 
iólienle, di , Elisa, ¿no hay una escusa 
para la debilidad con que me he com
portado?.... Me veía tan inmediata á 
i l— Sensación tan estraordínaría me 
estremeció en tal manera, que apartando de 
mí con furor á Federico, esclamé : ¡in-
íelíz! te olvidas de que tu bienhechor y 
ftadre es el esposo de la que ^ te atre\ es 
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á amar! Serias un pérfido, tú!... ¡ 0 F ^ 
derico! \'uelve en tí, no se hizo h 
perfidia para iu noble corazón. Lev^ot^ 
dose él entonces con viveza y clavándoM 
con espanto su vista, me dijo: ¿ nm 
has dicho? ¡ah! que has dicho! ¿in 
comprehensible Clara? habia olvidado^ 
tu lado la tierra entera; pero tus pah-
bras, al modo de un rayo, me mues
tran mi obligadon y delito. A Dios, xm 
á huir de tí, á Dios; este es el úitínMi 
momento que nos verá juntos. ¡Gar^ 
Clara, á Dios! y me ha dejâ  
do. Espantada yo de su desígnii 
le he vuelto á llamar con dolorido tonq 
y él me. oyó y volvió. Oyga Vm., li 
dije; el hombre respetable á cuya con
fianza ha falLido A m. , ignora sus agra
vios; y perdería su descanso, si lle
gara á sospecharlos en algún tiempo 
Federico, no tiene Vm. roas que un solo 
mecho para repoiarlos, que es el de 
renunciar al afecto que da lugar á esla 
ofensa. ¿Qué dirá mi marido, si se huye 
\ m. ? Qué es un pcilido é ingrato; ¡̂  m., 
ahijado suyo, y amigo! No , no; es 
preciso callar, y disimular finalmenií^ 
es un martirio hci roroso, lo sé; peno 
al culpable le toca el suüírle; pues ha 
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de purgar su falta, sobrellevando por 
sí solo todo el pesar de ella No 
respondía Federico, pareda que estaba 
pasmado; déjase oir de repente un ruido 
de caballos, reconozco el coche que 
Mr. de Alba em^aba á mi encuentro, 
y dije : aquí viene gente, Federico; 
si la virtud reside todavía en su 
alma de Vm., si le es querido el des
canso de su primo, y da algún valor 
i mi estimatíon, procuríurá no descubrir 
su estravío con sus discursos, planta, y 
miradas. No respondía Federico; inmó-
ril siempre, al parecer como sí le hu
biera abandonado la vida; se adelantaba 
mas y mas el coche, no me quedaba 
ya sino un momento, supuesto que oía 
la voz de Mr. de Alba: arrimándome 
entonces á Federico, le dije: ¿ habla pues, 
infeliz ; ¿ quieres causar mi muerte ?... 
Se estremedó...:. y respondió, Clara, 
lo quieres , y mandas así, serás obede
cida; y podrás á lo menos juzgar del 
predominio que tienes sobre mí. Al pro
nunciar estas palabras , me habían co-
Doddo los criados, y pararon el coche: 
bqó mi marido, diciéndome: me teníais 
con sumo cuidado, hijos míos. por ha
beros detenido tanlo tiempo; y si no os 

5 . 
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diera por escusados la beneficenda, no 
os perdonaría * el haberos olvidado que 
estaba esperándoos. Conoces tú Elisa, 
cuan dolorosa era esta reconvendon en 
semejante momento. Me dejó aterradi| 
pero á Federico.... ¡O amor! ¿cuanto 
es pues tu poder ? Aquel Federico laB 
franco, y abierto, á quien fue estrané 
el fingimiento hasta aquel día, héleb 
aquí mudado; una palabra, una órdeí 
ha producido este milagro. Responde Fe
derico con sosegado tono, pero penê  
trado, del modo siguiente: tiene Vm 
razón primo; es nuestra la culpa, pert 
le juro que será la postrera ; por le 
demás, solo a mi me han arrastrad| 
y su muger de Vm. no le ha olrií' 
do. Se alaba Vm. , Federico , respoi 
INIr. de Alba; conozco el corazón Jl 
Clara sobre esta materia, y -le airas-
traban tanto como al de Vm.; sí ellj 
ha pensado mas pronto en mí, nace di 
que me debe mas; ¿ no es verdad Clarili 
m í a ? — No podía yo responder, Elisa; 
nunca, no nunca padecí tanto; ¿ me 
vería pues culpable ? Subimos al cochéj 
y al llegar, pedí licencia para rec(^efilÉ| 
¡Ah! no fingía ya decíendo que neceí-
sitaba de reposo! ¿ D i , Elisa porqrt 
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léboí cargar con el castigo de una culpa 
n la que no soy cómplice ? Cuando 
iigí de Federico que callase la verdad, 
le hallaba ignorante de cuanto trabajo 
uesta para disfrazarla. Temo las mira-
as de mí marido , aquel amigo á quien 
no, y no ha faltado mí corazón; por-
le me es testigo ¿el cíelo de que la amis-
d sola me tiene empeñada en la suerte 
í Federico. Temo que mi marido me 
regunle, y penetre; el menor recelo 
typ sobre este particular mecharía tem
ar; quedaría destruida la felicidad.de 
vida; sería preciso alejar á este Fede

ro cuyo talento y compañía propbrcío-
m días tan > felices / á Mr. de Alba; 
ibría necesidad de echar vagamente en 
mundo á'aquel huérfano; al que él 
ometió su protección ; > y le parecería 
r, á su madre gritarle con voz las-
nera y decirle: habías' tomado á tu 
rgo la suerte de un hijo, con cuya es-
ranza bajé en paz al sepulcro; ahora 
echas de tu casa, sin arbitrios, ni 

rimo, y consumido con amor sin 
lio! mi marido, Elisa, no sobre-
vará nunca semejante imagen; guar
na á Federico, primero que ser per
ro á su fé; pero entonces no habría 

http://felicidad.de
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ya^paz: la cruel desconfianí̂ a emponzoña 
ria* hasta. los • nienores gestos y miradas 
tocia palabra i estarla sugeta á interpreta 
ciones, y se turbaría para siempre la meé 
doméstica.-̂  ¿ Estaría i.y\o ̂  misma resguai 
dada contra sus J sospechas ? ¡'Ay deiá 
sabes ípor cuánto tiempo.i dudó que: j 
pudiese quererle. Últimamente, d^pii 
de siete años * de. desvelos, \ bahía logiiae 
yo inspirarle una entera confiánzâ ŝobl 
este punto: ¿y)quien»íSabe si ,estê sno 
so no la destruiria completamente ? Víei 

: do mi marido tantas^ conformidades é 
tre mi"7 Federico,* y tanta igualdad i 
nuestras inclinaciones -y opiniones, i 
creerá nunca que. un alma .nueva en 
amor, como la mía, haya podido(̂ v 
con indiferencia el que inspiro á ui 
ían amable criatura.... Dudará á lo m 
nos ; ¡ y veré á este hombre respelai 
consumido con las sospechas! y surcaí 
por la inquietud y zozobras aquel roslj 
imagen de la calma y satísfaccioii! 
.desvanecería aquella dicha que yo,fu 
daba en verle hecho feliz por mí hpi 
mí postrer día. No , Elisa, no; conoí 
que el lograr su descanso á costaJ 

.un continuo disimulo, es mas qués| 
garle con mi vida; pero no hay ^ 
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ios á qaé no i deba yo resolverine en> 
(favor. Busque Federico un pretesto» 

ira alejarse, dirás tú; pero ¿ como 
Jlarle? Sabes que la madre de Fede--
:o estaba reñida con todos sus paríen-
j , escepto 'Mr. de Alba; ,y que era; 
líangero su padre. Luego no tiene' 
as familia que la nuestra, ni mas ar-: 
tríos.y iamigos que los nuestros; ¿ qué 
olivo alegar para semejante partida es-
ícialménté en!el momento en que acaba 
! tomar casi á su solo cargo la di-' 
ccion de la fábrica de mi marido?, 
ué quieres que piense este ? Le tendrá 
)r (loco ó ingrato ; me le recordará i* 
ida 'paso; ¿ y que le responderé ? O 
» mejor decir, sospechará la verdad; 
inoce tanto á Federico, que no ignorará» 
ae el miedo> de perjudicar á su • bien*' 
íchor es él Jfuñico motivo capaz de 
íejarle de este refugio; pero desde el 
islante en que él ofrezca materia para, 
repertar las sospechas, la ofreceré tam-» 
[ení por mi parte; mi marido se acor
ará de mi turbación, no podré ya estar-
iste impunemente; en cuyo caso que-
an realizados todos mis temores. No, 
o ; quédese Federico , y calle ;. evitaré' 
Du sumo cuidado el hallarme sola con 
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él; y»SI á pesar mío me hallare,» 
estrema frialdad le' quitaré toda espe 
ranza de valerse . de semejantelocasioi 
Pero7 ¿crees tú que Federico lo desea 
¡Ah! amiga mía, si conocieras com 
yo- el alma de Federico , sabrías que 
la vehemencia de las pasiones le ha de 
minado un momento, está sin embarg 
táu'poseida de nobleza, que no tardaí̂  
en satmdir este yugo. xv • 

«'¿Porqué le ha impelido el cielo há 
cía una muger que no es dueña dê  Í 
misma? Sin duda que la que hubiei 
tenido libertad para hacerle dichosc 
hubiera sido harto feliz Pero no s 
ló que digo; perdona, Elisa; se m 
va la cabeza; me acosa la imagen d 
este desdichado; me parece estar oyená 
todavía sus acentos, los que resuen̂  
en mi corazón. ¡ Ay de mi! si su pe 
sar naciera de otra causa, me maridan 
la humanidad templarle con todo el afecfc 
que la amistad permite. Y es menesj 
que me muestre dura y bárbara con 
porque soy á quien él quiere, y la qut 
le hace penar! ¡Cuanto choca semejanti 
conducta con los i deseos de un corazoi 
sensible! — Escríbeme , Elisa, guíame 
no sé que querer ^ ni resolver, me siente 
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indispuesta, y no saldré de mi cuarto. 
A. Dios. ''<̂  

CARTA XIX. 

Clara á Elisa. 

No he salido todavía de mi cuarto; 
|r me estremezco al pensar en Federico. 
Dije que estaba indispuesta ; y lo estoy 
ífectivamente; me tiembla la mano al escri
birle, y no puedo calmar la agitación de 
pie está poseído mí ánimo. ¿Qué cosa es pues 
lite afecto terrible del amor , si su vista 
r compasión que él infunde nos echan 
fl el estado á que me veo reducida? 
Ab! cuanto bendigo al cíelo de ha-
)erme preservado contra su poder! Ea, 
«niga mía, ahora sí que estoy segura 
le ser indiferente siempre ; lo era menos 
¡uando creía que las pasiones podían 
ervir de recurso para la felicidad; pero 
ihora que he visto con que violencia nos 
itraen hacia la locura y delito, me 
íenen tan espantada, que te respondo 
le mí por toda la vida. 

Elisa, ¡ EJisa mia! él es, le he visto, 
icaba de entreabrir la puerta; ha arro-
ado un billete, y marchándose corrien-
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do; me decían sus humildes 'miradas: 
Lea Vm. : Pero , ¿ debo hacerlo ? no 
me atrevo á alzar el papel. Sin em
bargo , si vinieran, y le svieran.... Le 
he leído. ¡ Ah! amiga mía, he aquí las 
primeras lágrimas que derramo desde ayer; 
he anegado de elJas este papel, y voy 
á procurar trasladarle. 

BILLETE. 

Federico á Clara. 

, «¿ Porqué ocultarse Vm. ? porqué huir 
de la luz ? solo á mí me toca tener 
horror á ella: ¡ pero Vm. es tan pura 
como el dia! » 

I 
A Dios , Elisa, oigo a mi marido; 

voy á rodearme de mis hijos; no sé 
si responderé, ni tampoco lo que le 
diré. No , mas vale callar. A Dios, KÍ 
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BILLETE. 

Federico á Clara. 

Huye Vm. de m í , lo veo; está enfer-
na, de lo que soy yo la causa; dísi-
nuJo con un padre á quien quiero, y 
>fendo á un bienhechor que me colma 
le beneficios: Clara, no me ha dado 
¡1 cíelo suficiente valor para semejantes 
nales. 

BILLETE. 

,/ / Clara a ^Federico. 

¿Qué es lo que osa Vm. darme á entender, 
diesdichado? Una flaqueza nos ha puesto 
en las orillas del abismo, en el que 
puede sumergirnos una bajeza; ¿habré 
hecho acaso demasiado aprecio de Vm., 
suponiéndoJe capaz de reparar sus agra
rios ; y no hará nada por mí ? 
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BILLETE. 

Federico á Clara. 

No soy dueño de mi amor, aunque 
sí de mi vida ; no puedo cesar de ofen
der á Vm. mas que cesando de existii; 
cada latido de mi corazón es un deütoy 
déjeme ^ m. morir. 

BILLETE. 

Clara á Federico. 

No, no es uno dueño de su vida, 
cuando á ella va unida la de otro. 
¡Infeliz! tiembla del golpe que vas á 
descargar, pues no te alcanzaría á tí 
solo. 
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BILLETE. 

Federico á Clara. 

No resisto— El tono de su billete 
de Vm., lo que me ha pareddo des
cubrir en él. . . . ¡ Ah! Clara, si fuera 
posible— Supuesto que insiste Vm. en 
no verme á solas , permítame á lo me
nos escribir para esplicarme; quizas en
tonces me tendria Vm. por menos cul
pable. Sírvase Vm. recibir mi carta ma
ñana por la mañana, cuando se me dé 
licencia para entrar en su habitadon á 
informarme de su salud. 

CARTA XX. 

Federico á Clara. 

En el piélago de miserias en que 
estoy sumergido, si hay un vínculo que 
pueda enlazarme con la vida , le hallo 
en Ja esperanza de recuperar la estima
ción de Vm.; y mostrándole á Vm. mi 
corazón, según fué, y como se halla 
animado en favor suyo, no se correrá 
del altar en que Vm. recibirá adoracio-
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nes hasta mi postrer día. ¡i 

Lo sabe Vm. , Clara; me educó una w 
madre que se había casado á disgusto s 
de toda su familia; hal^ia pasado ellai 
la vida amando, y me comunicó con 
la leche su alma. Me hablaba continua
mente de mi padre, y de la dicha de 
un recíproco amor: presencié los em-
belesos de su unión, y agudo pesar de 
mi madre á la muerte de su adorado 
marido; pesar que acabándola poco á 
poco ,, le acarreó á ella misma la muerte 
de allí á pocos años. ^ i 

Todas estas- imágenes dispusieron con 
tiempo mixorazon para el cariño, cuyas 
disposiciones acrecentó mi mansión ven 
las montañas: porque en aquellos pa-
reges silvestres y sublimes se exalta la 
imaginación, y enciende en los corazo
nes un fuego que acaba consumiéndolos: 
allí me creé un fantasma, y me com
placía en darle una especie de culto; á 
menudo, después de haber trepado yo 
por alguna de aqueJJas magestuosas emi
nencias , en que Ja vista domina sobre 
la inmensidad: allí está-, esclamaba con 
deJeitoso arrobamiento ,- aquella á Ja que 
el cieJo destina para hacer la felicidad 
de mi ividaí'Quizáu mis ojos están mi-
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rando el sitio en que ella se hermosea, 
para mí dicha; quizá en este momento 
3ue la llamo, piensa en aquel á quien 
debe amar: entonces le suponía faccio
nes y todas las virtudes; y reunía yo 
en una soJa criatura todas las prendas 
y adornos de que me habían dado idea 
la sociedad y los libros. Finalmente, a-
gotando en ella cuanto hay de mas amable 
en la naturaleza, y cuanto mi corazón 
podia amar, ¡ imaginé á Clara! Pero no, 
en mirar , la gracia mas poderosa tuya, 
ese mirar, superior á toda pintura y 
definición, solo á tí te toca el poseerle: 

Í
la imaginación misma no podia llegar 

asta tus hermosos ojos. /^ 
' Mi madre había gravado en mi alma 
los mas santos preceptos de moral, y el 
mas profundo respeto por los sagrados 
vínculos del matrimonio: por lo mismo, 

^ al llegar aquí , cuan distante me hallaba 
''de pensar que una muger casada, que 
*Ia muger de mi bienhechor, pudiese ser 
'<̂ tin objeto peligroso para mi; Estaba 
"ítoto menos sobre m í , que aunque Ja 

primera mirada '•̂ e Vm, me hubiese de-
i simpresionado del todo, y que Ja hubiese 
íAalJado muy hechizera, una deJicada 
slusonrisa, maligna estoy por decir, que 
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se asoma á menudo en sus labios, me 
hacia dudar de la escelencia de su cora
zón. Por lo mismo no ha olvidado Vm. 
quizá, que en aquellos tiempos osé mas 
de una vez decirla que queria yo mas 
á su marido que á Vm.; no porque 
desde entonces no esperimentase vo una 
espede de contradicción entre mi en
tendimiento y voluntad; y de la cual me 
asombraba, por haberme sido estrana 
siempre. No me esplique á mi mismO| 
como queriendo mas á su marido, me 
sentía mas atraído hacia Vm.; pero i 
puro hacerme preguntas sobre este puntOi 
acabé dictándome que como Vm. era 
mas amable, era cosa muy natural que 
yo prefiriese su conversación á la de su 
marido, aunque en el fondo me hallase 
mas apegado realmente á este. Descubrí 
poco á poco en V m . , no mas bondad 
que en 3Ir. de Alba, pues ninguna cria
tura puede aventajarle en este puntos 
sino un alma mas elevada, tierna y de
licada; la vi á Vm. altemativamcflK 
apasihle, sublime , insinuante é irresís-
tible: le es á Vm. tan genial cuanto 
hay de perfecto y grande , que es pre
ciso haberla risto de cerca para apiê * 
ciarla; y la sencillez con que Vm. ejcr-
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cita las virtudes mas dificultosas, las ha
ría prendas comunes á la vista de un 
observador poco atento. Ya desde en
tonces no cesé de contemplar á \ m . ; 
me envanecía con mi admiración : mi
raba á esta como mí primera obligación, 
supuesto que la virtud me la inspiraba; 
y mientras que yo creía que no queria 
en Vm. mas que á la víitud, me em
briagaba con todos los venenos del amor. 
Confiésolo, Clara, en aquellos tiempos 
senU' á menudo al lado de Vm. tan vi
vas impresiones, que hubieran debido 
desengañarme; pero ignora Vm. sin duda, 
con cuanta habilidad se engaña uno á sí 
mismo, cUííñdo prevé la verdad que le 
arrancará dé lo que le agrada; un ins
tinto incomprensible da á nuestro espí
ritu una sutileza que él había ignorado 
hasta entonces , deslumhra la razón, y 
subyuga la conciencia. La mía sin em-
'bargo me gritaba todavía; me hallaba 
con un descontento interior y una con-
'fusá inquietud, á cuva verdadera causa 
'cerraba los ojos; este fué sin duda el 
oculto motivo del gozo que tuve á la 
llegada de la Señora Raíncy : al verla 
reludr con todas las gracias de Vm. , le 
'presté sus virtudes , y me creí puesto en 
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salvo. Me sedujo por unos dias su figura; 
es mas regularmente hermosa que Vm., 
y me atrevía á compararla ¡ Ah! Clara, 
si la tierra no tiene cosa mas hermosa 
que Adela, el cíelo solo puede ofrecerme 
el dechado de Vm. 

Espero que me estima Vm. hastant̂ i 
para pensar que no me era necesario 
mucho tiempo para profundizar la distancia 
que medía entre los genios de ambas: 
hago memoria de que un dia en que 
me hizo Vm. el elogio de Adela, de
jándome entrever la intención ̂  de unir
nos , quedé humillado, de que pudiese 
pensar Vm. que dcspuesi.'de. haberla co
nocido , fuese capaz dei contentarme con 
ella, y de que me estímase tan pocQ 
para creer, que si podía ímovermí» 
la hermosura, no me fuese necesarii 
ninguna* otra cosa para fijarme. ¡O 
Clara! esclamé con frecuencia dirî  
giéndome á la imagen de Vm., si quiere 
que uno ame á otra muger que Vm., 
deje de ser el perjFeclo modelo que toda?̂  
ellas deberían imitar; ni nos muestre ya. 
que pueden unir el talento á la fran-̂  
queza, la actividad á la dulzura y de-̂  
sempeñar con magestad las pequeras 
obligaciones que su sexo y suerte les ím-' 
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)nen.... Clara, todavía ño me con-
saba á mi mismo que la amaba á Vm.; 
?ro á menudo, cuando atraído hacía 
m. por mi corazón, y alentado con 

cordial espresion de su amistad, me 
intia con disposición de estrecharla en 
lis brazos, me apartaba con esfuerzo, 
1* virtud de un impulso que me era 
Bsconocido, no me atrevía á mirarla 

Vm. ni tocarle la manó, y aun de-
íchaba hasta la impresión de su vestido: 
himamente, hacía yo por instinto lo 
uk hubiera debido hacer por razón: sin 
iabargo, un dia.... Ciará, ¿ tendré va-
)r para decírselo á Vm. ? un dia me 
ígó Vm. que le desatará las cintas 
e.su velo; al ejecutar esto, mis ojos 
e clavaron en las gracias de Vm.; un 
movimiento mas veloz que el pensa-̂  
tiieñtome atrajo,«y osé llevar mis labios 
su cuello; tenía en mis brazos á Adolfo, 

reyó Vm. que era é l ; no la desengañé; 
ero me llevé una turbación voraz y una 
'imultuosa agitación: entrevi la verdad, 
> me horrorizé de mí mismo. 
* Finalmente aquel día, día fatal en 
ûe mi infame flaqueza instruyó á Vm. 

í*>bre lo que nunca hubiera debido oír, 
f̂ uan distante me hallaba de pensar que 
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hubiese de quedar asi! Desdé por la ma
ñana me habia ido Á recorrer el campo; 
y elevándome con sincera piedad hacia 
el autor de mi ser, le había rogado que 
me preservase contra una seducción, cuya 
causa era tan bella y cuyo fin > tan fu
nesto. Estos fervores religiosos restituye
ron la paz á mi ánimo; me pareéiótque 
la divinidad era medianera entre amboí, 
y me atreví á acercarme á Vm. 
:ÍI ASÍ como una perfecta calma es á 

menudo la precursora de las tempesta
des mas furiosas, asi también se hainf 
pasado todo el dia con ün descanso de| 
que no gozaba mucho tiempo habkki 
Acepté muy diligente el paseo propuê toj 
por Mr. de Alba, á fin de volver á ver, 
aquella naturaleza, cuya benéfica influencia 
me había sido tan saludable por la manai)||, 
pero la volví á ver con Vm., y no fiíe^ 
ya la misma; no me ofrecía** Ja tierraî  
mas que las huellas de sus plantasIfl̂  
Vm.; niel cielo, mas que el ayreqiia 
Vm. respiraba; un velo de amor, echadií̂  
sobre toda la naturaleza, me cubría de-|| 
lícíosamente, y me mostraba la ín̂ ĝ̂ l 
de Vm. en cuantos objetos clavaba | i j | 
vista. Finalmente, Clara, en aquél mô ^ 
mentó en que la vi á Vm. dispuesta a,„ 
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sacrificar su vida por su hijo, temí por 
ella, V solamente entonces conocí cuanto, 
era Vm. para mi. Habiendo presenciado 
por mi parte la sensibilidad animosa con 
que'^Vm. restañó una herida'horible, y 
aqueJJa inagotable bondad con que indi
caba *todos Jos medios de consolar á Jos 
infeJices, me dije que la criatura mas 
despreciable v seria aquelJa, que pudiese 
verla á Vm. i sin adorarla, si no era 
Ja que osase decírselo, 
r Con estas disposiciones, Clara, salí 

de aquella cabana en que se había pre
sentado Vm. como una benéfica deidad: 
la escasa luz de la luna cubría el uni-
verscT con'-" un derto velo de melancolía 
y ternura; el aire ^suave y ambalsamadb 
'estaba impregnado de deleite; la calma 
iqoe reinaba al rededor de nosotros no se 
interrumpía sino con el dolorido canto 
del ruiseñor; y estábamos soJos en la-
tierra. . . . Adiviné el peligro, y tuve fuer
zas para apartarme *> de Vm. , que se 
(acercó entonces á m i ; sentila, y me 
tperdí; la verdad, encerrada con esfuer-
!izo ,> se escapó abrazada de mi seno ; y 
ime vio Vm. tan culpable é infeliz como 
îdabe en un triste mortal. En aquel mo-

ímento en que acababa^ de entregarme 
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frenético á todo el escéso de mi pa
sión, eii'que Vm. me recordaba cuanto 
ofendía ella á mi bienhechor; y en que 
la imagen de mi ingratitud á pesar de 
lo horrible que era, no tadiaba mas 
que débilmente contra el poder que me 
atraía hada Vm.; veo á Mr. de Alba.... 
Turbado, y perdido yo , quiero huir; 
me manda Vm. volver á casa y fingii; 
fingir, yo! Creí que era mas fádl mo
rir que obedecer, y me engañé: lo im
posible no lo es ya, cuando lo manda 
Clara; su poder en mi es semejante al 
de un Dios; no se detiene sino en donde 
comienza mi amor. 
i> Clara, no quiero engañar á Vm.: 
sí en sus proyectos sobre míihace entrar 
la esperanza de curarme algún día, aK-
menta un error: porque no puedo ni 
quiero cesar de amarla; no, no lo quiero; 
y ninguna porción mía combate contra, 
la adoración que te tengo. Quiero amar
te, porque eres lo'mejor que hay en 
el mundo, y mi ¡iasion no perjudica á 
nadie; quiero amarte finalmente, porque 
me lo ordenas tú: ¿no me has didio 
que viva ? 

Oiga Vm., Clara, he examinado mi 
pecho, y aeo que amándola no ofendo 
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á mi primo ¿ Con qué derecho preten
dería este que uno conociese á Vm. sin 
apredarJa, y de que.le priva mi amor? 
¿ Concebí nunca la esperanza, y ni aun 
el deseo de, que correspondiese Vm. á 
mí cariño ? ¡ Ah! guárdese Vm. de creer
lo! Me hallo^tan^distante de ello, que 
sería la mayor desgracia para mí; pues 
seria el solo y único medio de anrancamie 
mi amor; Clara despreciable no seria ya 
digna de mi; Ciara despreciable no seria 
ya Vm.; cese Vm. de ser perfecta y la 
misma; y no' la temo ya entonces. 

En vista de esta declaración, asom
brosa quizá, pero verdadera, pero sin
cera, ¿que arriesga \ m . en dejarse amar? 
Permítame: adorar siempre la virtud , y 
comunicarle los rasgos de Vm; en cuyo 
caso no hay nada de que ella no me 
haga capaz. Mi ^razón, alma, y concien-
cía, no son ya mas que una emana
ción de Vm. , á quien pertenece el 
cuydado de mi conducta venidera. En
trego á Vm., mi futura existencia, y 
la hago responsable del modo con que 
será empleada: si la crueldad de Vm. 
me desecha, y si me veda el acercarme 
á su lado sé aflojan todos los resortes de 
mi ser, y caigo en la nada. Alejado yo 
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de Vm. me pierdo en un^ininen^acvi-
do donde ya no distingo la virtud, hu
manidad, ni honor. ¡O Clara' celestial! 
déjame verte, oirte , y adorarte! serí 
grande, virtuoso y * magnánimo; un amor 
cual el mió no puede ofender á nadie, 
es un puro entusiasmo^ que me sostendrá 
en la tierra. 

No dejaré esta mansión, en laque 
quiero emplear todos los instantes de mí 
Alda imitando á Vm. y haciendo la dicha 
d̂e mi bienhechor. Este hombre respe
table se complace conmigo, y me ha 
rogado que dirija los estudios de su hijo; 
Clara , tomo apego á la casa, hijos y 
suerte de Vm., y quiero, á pesar suyt, 
hacerme parte suya misma: este' es mí 
destino y no tendré otro; no me hable 
Vm. mas de vínculos, de matrimÓDio, 

*se acabó todo para mi , y está fijada mí 
vida. 

Prometo a Vm. que reverendarf en 
silencio el objeto de mi culto; aunque 
consumido yo de amor y deseos, no 
descubriré á Vm. mi turbación con pala
bras, ni miradas; acabará Vm. olvidaiH 
do lo que osé decirle, y le juro no 
mentárselo nunca. Clara, si le paredj 
penosa á Vm. mi situacicm,. y si su 
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ierno corazón es movido de ̂  lástima, 
10 se conduela de mi; hay. una pala-
ira en suí.postrer billete....', que síen-
lo la raiz de una hechicera ilusión, 
ae hace gozar en un momento de 
uanta felicidad cabe en el universo. 
O Clara! no me quites mi error! 
que ganarías con ello? Sé que es 

n enor pero me embelesa, y consuela; 
úe error ha-de enjugar todas mí lá-
rímas; déjame este precioso bien, no 
ra tu voluntad dármele, me le he apro-
tado á fin de obedecerte cuando me 
laudaste vivir : ¿ tendrás la barbarie de 
Tancármele ? 

CARTA XXI. 

Clara d Federico." ' 

Me ha dado lástima su carta de Vm.; 
no fuera la de un infeliz que nece-
i de cura, ^ sería la de un insensato 
e deberia echar yo de ̂  mi casa; y 
o la razón delirante de Vm. puede 
lerle alucinado sobre las contradíc-
nes de que está llena. AquelJa paJa-
Í9 que yo deberia desaprobar, y que 
i le une á Vm. á la vida, no es la 
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misma' que á su vista haría desprecbj 
á Clara, si se, atreviese esta á prtJ 
rirla?»Y ¿en qué tiempa se consuBO 
de deseos un amor casto, ni robó i 
«prensibles favores ? ¡ infeliz! vuelva VÍ 
en síiiUiismo; su corazón le ens^j 
que no hay amor sin esperanzi, y:q 
.Vm. alimenta < el culpable deseo de c( 
romper á Ja 'vmuger de su híenhedii 
puede suceder que^ la flaqueza mía 
oir y responder á Vm., y^la de. to 
.rar su presencia después del inconqireí 
sible juramento suyo de amarme siem| 
le autorizen para su temeraria espoM 
pero sepa Vm., que no sería mas dichQ 
aun cuando se me estraviase el coraK 
y que se mqríria Clara primero que] 
culpable. ^ 

En otro * momento responderé i 
carta de Vm., no podiéndolo hacer abo 

CARTA XXn. 

Clara á Elisa. 
f\ 

Ah! ¿ qué me dices, tiema ainí 
mia? con qué horrible luz viem^ 
herir mis ojos ? ¡ Quien, yo , amar 
¡ Lo piensas, y me hablas toda}̂  
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Y no i te corres de ese nombre de 

inaiga que me atrevo á darte! ¡ Que! á 
[a>vista del hombre mas respetable, y 
esposo mío, amaría yo á su hijo adop-̂  
ivo, perjurándome en mis juramentos! 
d hijo adoptivo, que mi bondadoso y 
confiado marido recogió aquí y puso en 
ni poder! Le infundiría yo una pa
lien repreensíble, en vez de los con-
lejos virtuosos con que había prometido 
>enetrar su corazón ! Me baria cómplice 
le ella, en vez del modelo que yo 
lebía ofrecerle!.... O infamia ! es un 
lelíto cada palabra que trazo, vuelvo á 
itra parte la vista, estremeciéndome. Di, 
Lusa, dime, ¿.qué conviene hacer ? Si 
ne apredas todavía bastante para guiar-
ae, sírveme de apoyo en este abismo 
uyo horror todo culero acabas de descu-
"•rirme; me hallo dispuesta á todo; ningún 
acrifido me será dificíl; será preciso 
erle, echaide, atravesar su corazón y el 
lío ? Me resolveré á ello, pues me es 
las querida la virtud que la vida, que 
i.suya misma — ¡ El desdichado! en qué 
tuarion se halla! Calla, se consume en 

" jendo, y en premio de tantos esfuerzos 
^ diré: sal de aquí; vete á espirar de 
"̂ iseria y desesperación ; no querías mas 

6 



98 CLAIU DE ALBA\ 
que verme, este solo" bien te consolaba 
de todo : pues bien, té le niego....T. Eli
sa, me parece que le veo con los ojos 
clavados en los mios: su muda espresití(i 
*me dice cuanto él esperimenta, y ¿ ¿e 
mandarías resistir á ello?Qué! ¿no pué-
ide una ser amante del recato, sin ser bár
bara ni cruel? Cuando exigió victimas hií̂  
manos la virtud? déjame tomar medí|̂  
mas suaves; porqué despedazar las llagÜ 
en vez de curarlas? Sin duda quiero que él 
se vaya; pero es predso que mí afecte 
le prepare para ello, y hallar un pre-
testo: el gusto de los viages es uno; en 
su edad es una loable curiosidad, y no 
dudo en que venga Mr. de Alba en sa
tisfacerla. ¡Ah! me hallo muy inteÉéj; 
'Sada en esto para no lograrlo! -« 

¿Como espresarte lo que padezco? Adj 
partió ayer, é inquieto desde entónj 
mi marido sobre el estado de mí salí 
me deja lo menos que puede; teii 
^necesidad de tragarme mis lágrimas; tiei 
blo que él halle vestigios de éli 
y adivine su causa; y ve con estrañe 
que esté vedada á todos la entrada-
mi habitación. Queridita mía , me de( 
ahora mismo, ¿ porqué nó adniitírá, 
lado sino á tu marido y nuestros hijc 
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Te desagrada mi Federipo? Me hizo 
istremecer con esta tan sencilla pregunta; 
reí que me había adivinado y que queria 
Ondearme. ¡ O martirio de una concíen-
ia ^agitada! Sospecho en el hombre mas 
pgénuo un disimulo de que yo soy cul-
ladble; y veo muy bien que la primera 
lena del malo es de creer que le^ son 
Carecidos los demás. 

!>-'••• 

CARTA XXIII. 

- Clara á Elisa. 

t ''' . ' . 
7" Por la primera vez me presente esta 
llanada al desayuno, pálida y abatida; 
!lli estaba Federico, leyendo, cerca de la 
chimenea. Al verme entrar, mudó de co-
or, y dejó el libro para acercarse á 
ni; no rae atreví á mirarle; mí marido 
jjargó un sitial; al volverle clavé la 
tijBÍa en el espjBJo, en el que se encontró. 
ípn la de Federico; y no hallándome 
ion fuerzas para sostener su espresion, 
ne caí desmayada sobre mi asiento. Fe-
Jpríco se adelantó espantado; y Mr. de 
liba, no menos asustado, me dejó en los 
^iizos de su ahijado, mientras él iba á 
:)uscar aguas aromáticas en mi cuarto. Habia 
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j^asadoel brazo de'Federicd al rededor'(íe 
mi cuerpo; me sentía con'su mano sobre 
el corazón , hacía donde se dirigió^ toda 
mi sangre ; y sintiéndole él píor su partís 
dar fuertes latidos, me dijo, muy ba
jito: Clara, y también yo; solo ahí está 
ya el movimiento y la vida.... dímeî i 
aBadió inclinando su rostro hacía el mio/l 
te lo ruego encarecidamente, dime, que 
no es el odio quien le hace palpitar así,, 
Elisa, respiraba yo su aliento , con lo 
que estaba abrasada, y sentía que se me 
iba la cabeza.... En mi éspî anto, dese
ché su mano, y volví á leyantarme, dí-¡ 
riendo : déjeme Vm. en nombre del cíelo, 
déjeme Vm., que ignora el mal que mé 
hace. Volvió mi marido cuyos socorro!* 
me reanimaron; y habiendo vuelto algunj 
tanto en mi me espresó toda la inquíH 
tud que el estado de mi salud la cáu-1 
saba, y dijo: Clara, no te vi nunci 
sufrir de un modo tan estraño ; me tetíiíj 
que la causa de esta novedad sea uná| 
revolución de la leche; y te ruego conj 
todo encarecimiento me permitas mandall 
llamar á un médico instruido. Elisa, sé' 
me partió el corazón , el cual no pueái 
sobrellevar la carga de un continuo dí̂  
simulo; al ver el error en que yo su-' 



CLARA DE ALBA.̂  101 
nergia a mi marido, y sintiendo á mi 
fcado al bario amado cómplice de mis 
Ealtas, hubiera querido que la tierra nos 
^gase á los dos. Apreté en mí frente 
las manos de Mr. de Alba, y le dije: 
luerido: me siento en efecto malísima; 
íero no me niegues tus cuidados, cú-' 
•ame, sálvame, y vuélveme en estado 
le poder destinar mi vida á tu felicidad;» 
j cualesquiera que sean los medios, vive 
^ r o de mi reconocimiento. Pareció que 
ístaba sorprendido, y me estremecí de 
iaber dicnó mucho: tratando entonces 
rO de disuadirle, atribuí la debilidad 
fe lili cabeza al ruido y mucha claridad 
fel dia\ y pedí licencia para volverme 
l^mi cuarto. Rogó á Federico mí ma
ído que le ayudase á sostenerme; no 
Itbíera podido yo reusar su brazo sin 
fespertar unas sospechas, que quizá basta 
ma sola palabra para hacerlas nacer: 
lero, ¿El isa , te lo diré? al levantar 
fts ojos sobre Federico, me pareció 
'̂ erle con alguna traza menos de triste 
[ue de enternecido; y aun vislumbré en 
ili creencia un ligero impulso de placer... 
Ah! no lo dudo ya! mí desmayo le 
íabrá revelado mí secreto. No se le ha-
wrá' escapado mi turbación en presencia 

6, 
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de mi maridó; habrá visto mis COBOÍ. 
bales, los cuales le habrán instruido d( 
que es querido , y quizá le servía d( 
gozo una descompostura que le manífes-
taba su poder. Elisa, esta idea me res
tituye mi arrogancia y espíritu. CréeniQ 
sabré vencerme y desengañarle: ya*íei 
tiempo de que acabe este martirio: i\ 
carta me ha dictado mi obligadon, 3 
á lo menos soy digna de oirte. Voy i 
escribirle; sí , tierna amiga mía, estO] 
resuelta á ello : partirá ; distraígase, ol
vídeme, el cíelo me es testigo de 1Í 
sinceridad de este deseo; y yo para re 
cuperar mis fuerzas contra él, voy i 
leer de nuevo aquella carta , en qu( 
me pintas las obligaciones de una esposa 
y madre, con unos colores que á nadî  
sino á mi respetable amiga toca hallar. 
A Dios. 

CARTA XXIV. 

Clara á Federico. 

Ignoro hasta donde ha perdido la rir-
tud sus derechos sobre el alma de Vm.j 
y si el amor que le inspiro le ha en-i 
vilecido hasta el grado de inhabilitarle paja 
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[na acción animosa y honrada: pero le 
leclaro á Vm. que si no ha ejecutado 
le aquí á dos días lo que voy á pres-
ribírle, cesará Clara de estimarle. 

Le quiere á Vm. mi marido, y de 
lio forma su dicha; he querido, y to-
layía quiero, dejarle ignorante de un 
stravio que destruiría su reposo y su 
mistad quizá; pero al ocultarle la verdad, 
e debido imponerme la ley de obrar 
omo él lo baria si fuera conocida. Parta 
%. pues, Federico; salga de una casa 
ue.Vm. llena de turbación; vaya á pu-, 
íficar su corazón, y olvídese especial- , 
aeníe de una muger cuyo respeto le era 
trescrito por las mas sagradas obliga-
iones: solo entonces volveré á ver á 
^m. 
rLos jóvenes tienen/un gusto muy es

pecial á los viajes; válgase Vm. de este 
iretesto para alqarse de aquí; espresé á 
u bienhechor el deseo de ir á instruirse 
ecorriendo nuevas regiones: el hombre 
irimoroso á quien Vm. oíende , se afli-
irá Con su ausencia; pero sacrificará su 
iropio gusto al de un» ingrato que tan 
aal se lo premia. Luego que Vm. haya 
^rado su permiso, que mis esfuerzos 
euüidos acelerarán todo lo posible, se 
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alejará sin dilación. Le prohibo á Vm. 
el verme sola, y no le recibiré para 
su despedida; sin embargo, no se dis-
curra Vm. que reputo esta precaución 
como necesaria para mi descanso: no, 
la honestidad es una necesidad, pero 
no un esfuerzo para mi; y si alguien pd 
diese alterarla en algún tiempo, no seria 
el hombre que dejándose dominar pw 
una inclinación culpaJjJe, Ja escusa en 
vez de combatirla, y humilla á Ja que 
es objeto suyo, haciéndola causa deJ 
envilecimiento á que se ve reducido, v̂  

CARTA XXV. 

Federico á Clara. 

' ¿ Para qué es predso insultar con 
frialdad á la víctima destinada á J| 
muerte ? ¿ Qué necesidad tenia Vm., paríl 
darmeJa, de habJarme de su aborreció 
miento ? Bastaba la orden para mí par
tida; pero hallaba Vm. mayor duJzura 
en mostrarme hasta que grado Je soy 
odioso; y no he reconocido á CJaraj 
en esta barbarie. 

Ya vé Vm. lo sereno cpie estoy; 
caita ha helado las terribles agitadones 
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i sangre, y me hallo en estado de po-
;r raciocinar. 

¿ Porqué debd partir, Clara ? Sí es 
causa de su marido de Vm.; y que el 
écto que llevo en mi pecho es un ul-
áge para él , ¿ qué puntó del universo 
dlará Vm. en que cese yo de ofenderle? ' 
ajo los helados polos ó abrasado tró^ 
co, y mientras que mi corazón dé la-
los en mi seno, será adorada en él 
lara; sí la mueve á Vm. una fría com
isión en favor mío, renuncio á ella; pues 
) la considero capaz de templar mis 
ísares; y me hace Vm. tan desgraciado, 
le no puedo dejarla por señora de mi'̂  
ferie. Clara, solo el ínteres del des- ' 
nso de Vm. podía echarme de aqui; 
iro su estimación misma es muy cara 
éste precio;^ sí es preciso apartarme 
i Vm., no conozco sino un asilo. 

CARTA XXVI. 

Clara á Elisa. 

¿ Donde estoy Elisa? y que he hecho? 
na espantosa fatalidad me acosa ; veo 
•^precipicio en que me despeño, y 
é parece que una potestad invisible 
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)me impele.hacía él á pesar mío,; era 
poco que un amor reprensible hubiese 
corrompido mí corazón , y me fallaba 
hacer confesión de él. Impelida. yo de 
una fuerza contra, la que me faJtaq las 
mías, ha conocido finalmente Fedéricô l̂a 
certeza de una pasión que forma la mas 
despreciable criatura de tu amíg .̂̂ ...No 
sé porqué te escribo todavía; haŷ  si
tuaciones que no permiten alivio nin
guno ; ŷ  tan insuficiente es tu compasión 
para arrancarme mis remordimiepJHl 
como tus consejos para reparar mi faJt|. 
Se ha unido á mi corazón un eterno ar
repentimiento , que le despedaza y con
sume. No me atrevo á medir el abismp 
eurque me pierdo, ni sé donde fijar 
los h'mítes de mi flaqueza.... Adoruiá 
Federico, solo á él veo en el mundo] 
lo sabe, y me complazco en repetirsefl| 
si se halJára aquí, se Jo diria yo toda
vía ; porque en el desvarío que me poJ 
see, no me conozco á mi misma 
Era mi ánimo escribirte cuanto acaba 
de pasar; pero no puedo hacerlo; apénf 
puede mi trémula mano trazar estas ma 
sentadas lineas.... En un instante maS 
sosegado quiza ¡Ah! qué he dicho? 
no son ya para im'el sosiego, ni la paí¡ 
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CARTA XXVII. 

Clara a Elisa. 

Hace tres días , Elisa , que traté en 
baJde de escribirle, rehusándose mi mano 
í trazar las pruebas de mi oprobio; lo 
haré sin embargo, tengo necesidad de fu 
fesprecio, le merezco y pido; me seria 
pdíosa tu indulgencia; no debe quedar 
fcnpune mi falta, y mas me humílJaría 
eJ perdón que no el castigo. Piensa, 
Elisa, en que ya no puedes quererme 
sin envilecerte, y déjame el consuelo de 
estimarme todavía en mi amiga. 

La carta de Federico (1 ) , que ha
llarás adjunta, me habia restituido una 
especie de magestad; me asombraba de 
haber podido teiñer á un hombre que 
se atrevía á decirme que miraba con 
^sdeño mi estimación; impaciente yo 
de probarle que él la había perdido, 
vencí mí debilidad para presentarme en 
la comida; eran secas, sosegadas y ma
gestuosas mis trazas; clavé mis ojos'en 

(I) Véase la Carla XXV. 
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Federico con arrogancia, y ocupada üm-
camenle con mí marido é hijos res
pondí apenáis á dos ó tres pregunte que 
él me dirigió, y me recreé cruelmed 
en mostrarle el poco caso que de él bacia 
Acabada la comida, ̂  sentóse Adolfo I 
mis rodillas; me dio razón de los ^ 
ferenles estudios en que se habia. oĉ  
pado durante mis indisposidones, sienj 
siempre su primo. Federico, quien le tt 
bia enseñado esto ó aquello,;y no fai 

•tidiándose nunca de una lección, con 1) 
que se la diese su primo Federico. ¡Es cô  
tan divertida el leer con mi primo! ^ 
decía Adolfo, me esplíca tan bien lo q| 
no coniprendo! Sin embargo, no liaqi^ 
rido, enseñarme esta mañana lo que er 
la virtud; . me dijo que se lo prq ' 
tase á Vm. niadie. — Es la fuerza, 
mió , respondí, y valor de ejecutar 
mosamente lo que conocemos que 
bueno, por mas trabajo que ello 
cueste; y es un impulso grande y 
neroso , de que te dá frecuentes ejemj 
tu padre , cuya sola idea me entero 
pero cuya esplicacíon no se podia^ 
por tu primo. Al* decir estas postea 
palabras oídas de Federico solamep! 
miré á este con desden ; 0 T*̂  
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naía! estaba pálido, derramaban lágrimas 
;us ojos, pintándose la desesperación en to
las sus facciones: pero sumiso á la pro-
nesa suya de disimular todas sus im
presiones en presencia de mi marido, 
continuaba hablando con una aparente 
bmquilidad. Mr. de Alba, con los ojos 

Íavados en un libro, no advertía la si-
adon de su primo, y respondía sin 

nírarle. En cuanto á mi, Elisa, se mu-
kron todas mis resoluciones desde aquel 
listante; hallé que me había comportado 
ton dureza y barbarie; hubiera dado la 
|da^ por dirigir á Federico un dicho 
inoroso que pudiese reparar el mal que 
1 habia recibido de mí, y deseé por la 
trímera vez que se saliese mi marido... 
ba declinando el dia; sumergida por mi 
%te en la meditación, me estaba si-
inciosa; mi marido, no viendo ya bien 
Ui para leer, me rogó que hiciera al
una música. Vengo en ello; me trae 
I harpa Federico; canto sin saber bien lo 
ue canto; me acuerdo que era un romance, 

% lloraba Federico, y que yo hacia es-
íifcrzos para no hacer lo propio, aho-
kidome con las lágrimas que se volvían 
^mi corazón. Llega un hombre, Elisa, 
^preguntar por mi maiido en aquel 

7 
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momento; sálese este; un confuso íns-
tinto del peligro en que estoy, me obliga 
á levantarme atropelladamente para se 
guírle; me piso el vestido, tropiezo, caigo; 
y doy en los brazos ele Federico; quiere 
llamar, ahógase mi voz con los soUozoi 
CJara, esclamó Federico, una palabra, 
una sola, ¿ dime, que afecto te agita! 
¡Ah! le respondo toda fuera de mí, si 
quieres saberlo, díctame espresiones para 
pintarle ! Caí de nuevo entonces en mi 
sitial, y él arrojándose á mis plant^ 
¡O muger idolatrada! esclama, la suma 
felicidad reina en este momento en mi 
corazón.... Dime si me amas, repítel 
el delirio de la dicha en r̂ ue me hall 
no se reservaba sino al mortal preferi< 
por tí. ¡ Ah ! oiga yo todavía de tu pre
ciosa boca, aquella palabra, cuya so^ 
esperanza enagenó todos mis sentidosj, J 
Imagina, imagina ó CJara , á lo que as» 
pira una pasión que me reduce á tal esl 
t^ado— Confusa , enagenada enteramenlf 
no acertalia á contestarle, porque y<fi 
misma era partícipe también de su t̂ fj 
lirio. En aquel momento todo bubierî  
desaparecido, oJjligacíones, esposo y hon̂ jj 
ra.-̂ '.... Me veía perdida: hubieracediitlo,j 
si la virtud no hubiese rasgado el voJupj 
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luosó veló en que yo estaba envuelta : ar-
raíicándome repentinamente de los brazos 
Je Federico: mira por m í , esclamé con 
entereza, aunque en tono de suplicante: 
10 me envilezcas. En este momento de 
urbacion, en que me vés, pudieras acaso 
ograr fácilmente la victoria; mas si lle
gase mi debilidad, si llegase mi delito 
íasta el estremo de ser tuya en este 
lia, mañana estuviera irremediablemente 
n el sepulcro; lo jiiro en nombre de 
a honestidad á la que ultrajo, y que 
B es mas necesaria á Ciara que el airé 
aísmo que respira. ¡ Federico, Federico! 
^ntémpla la víctima de un amor criminal 

hazte digno de su eterna gratitud, no 
iücienclola la mas vil de todas las 
naturas!—Cesa, cesa me dijo apartando* 
í, ó muger angelical, objeto de mi pro-
mda veneración y amor. No resiste 
1 amante á los acentos de tu dolor: 
ero te pido en nombre del cíelo, que no te 
Ivídes.deque acabas de obtener un 
iunfo casi superior á las fuerzas hu-
lanas. Se salió con precipitación; me 
olví toda despavorida á mi cuarto y 
í siguió un largo desmayo á estas vivas agi-
riones. Al recobrar mis potencias, vi á mi 
Kirido al lado de mi cama ; le deseché 
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con espanto, creyendo ver ál arbitro 
supremo de los destinos que iba á pro
nunciar mi sentencia. ¿Qué tienes CJa
ra? me dijo con dolorido acento; cara 
y tierna amiga, es tu marido que le 
alarga los brazos. Me quedé calladÉ¿ 
conocí que si yo hablaba, lo diria lo
do : quizá hubiera debido hacerlo, y 
un impulso interior me inclinaba á ello; 
la confesión anduvo errante en mis ál-
bios, pero la reflexión la ahuyentó. 
¡Fuera de mi esta bárbara franqueza 
ue aliviaba mi corazón á costa del 
e mi respetable marido! Callando, 

quedo cargada con mi desdicha y la 
suya; la verdad le hubiera hecho partí
cipe de unos pesares que me perte
necen como único patrimonio mío. 
¡ Hombre demasiado respetable! no sô  
brellevarias la idea de saber que tu 
muger y amiga se vería martirizada por 
una pasión culpable; y la obligacieÉ 
de menospreciar á aquella de que ha
cías gloria, acibararía tus postrerii 
días; tu rostro venerable, en que solas 
la beneficencia y humanidad se pinlaro» 
siempre, le vería yo alterado con el pe
sar de no haber querido mas que á 
ingratos, y cubierto de la vergüenaa 
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que mis desarreglos hubieran derramado 
en él; te oiría yo llamar á una muerte 
que las pesadumbres acelerarían quizá, 
y uniría de este modo todo el peso de 
un homicidio á los remordimientos del 
perjurio. ¡ O Clara miserable! ¿ no se 
hiela tu sangre á la vista de semejante 
imagen ? Eres tú por cierto la que ha 
llegado á tan colmado horror? y puedes 
reconocerte en la muger infiel que no 
se atrevería á confesar lo que pasa en 
su corazón, sin llevar la muerte al 
de su marido? ¡Que! ¿semejante pintura 
no te hará abjurar de la pasión de
testable que te abrasa? ni aborrecer á 
Federico, odioso cómplice de tu flaque
za? Federico; ¿qué digo? ¡yo, abor
recerle ; y renunciar de aquella felicidad 
para la que no hay espresion! echarle 
áe este asilo, no esperarle ya, no verle 
ni oírle. ¡ Ah! que delitos no se castigarían 
demasiado con semejantes sacrificios? y 
como he merecido inponermelos ? Estan-
ido retirada de las gentes , vivía pacífica 
en mi retiro; no me asaltaba deseo nin-
spmo, pasándolo dichosamente con la fe-
ilicidad de mi marido; trájome este a 
ün ̂ hechicero mancebo, dotado de cuan
to î rande hay en lá virtud, con índole 
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amable, y candor seductivo; me ruegs 
que le concede mi amisladv dejando 
nos juntos de continuo; le veo y halle 
tarde y mañana en todas partes ; hallan 
donos siempre solos bajo las umbrías j 
en el seno del embeleso de una natura
leza que revive, hubiera sido pretísí 
que hubiésemos nacido para aborrecernos, 
si no nos hiibiésemos amado.! Imprudente 
marido ! porque reunir asi á dos Cria
turas que una mutua simpatía atraía uns 
hacia otra?dos criaturas quesiendo vírgeneí 
en el amor, podían reseirtíilse de todas SUÍ 
prímerasímpresíones sin advertirlo.¿PórqD^ 
sobre todo cubrirlas con esa peligrosa c* 
pa de amistad, que debía servir de tafl 
continuo prelesto para ocultar sus ver
daderos aféelos? Te tocaba á tí y átu 
esperiencia el prever los peligros, 'y! i 
nosotros el preservarnos contra ellos) 
bien lejos de - ello, cuando tu mand 
misma nos'arrima al precipicio, le cû  
bre de flores y nos despeña en él, 
¿porque venia con terrores y amenazas; 
á reconvenirnos de una falta que es su
ya, y mandamos que la purguemos'con 
el mas doloroso sacrificio?.....¿Que he 
dicho ; Elisa ? amo á Federico y acuso 
á mi esposo^ ¿ Quiero^ guardar aqm éí 
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tyuel Federico, que me vio en sus brazos 
ébil é indefensa! O Elisa, te habrás 
ludado mucho, sí reconoces á tu amiga 
n aquella que semqante situación pue-
e dejar incierta sobre la resolución 
ue debe tomar. 

CARTA XXVIII. 

Federico a Clara. 

í Muger, muger demasiado hechicera, 
¡quein eres para dar entrada en mi 
echo á los mas opuestos afectos, y 
leerme pasar repentinamente de la 
emasía de la felicidad á la mas fatal 
esdicha? Esos ojos tan peregrinos, que 
5 imposible mirar uno sin la mas viva 
l¿mQcíon; esos ojos que sólo pertene-
;ri á Clara, ídolo querido de mi cora-
)n, la primera muger que amé y la 
nica que amaré; esos ojos, en que su 
«efio me; permitía leer ayer la espre-
on del cariño, se ven obscurecidos hoy 
MI el velo del dolor y la severidad: y mi 
bia en que reinas tiránicamente, esta al
ia que no tiene ya mas afectos que 
>s que tú le has inspirado, gime con 
• pesares sin conocer su causa. 
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CARTA XXIX. 

Federico á Clara. 

No puedo dormir; ando errante por 
la casa, y busco el último sitio que has 
ocupado: aprieto la boca en aquel sitial' 
en que por tanto tiempo descansó tn 
brazo; me apodero de estotra flor esca
pada de tu seno; beso las huellas de 
tus pasos; me acerco al cuarto en que doer-̂  
mes, santuario que seria el objeto de 
mis ardientes deseos, si no lo fiaera dt 
mi profundo respeto. Bañan mis lágri*̂  
mas el umbral de tu puerta; aplicxi el 
oido para ver si el silendo de la noéé 
me permite recoger algún movimiento 
tiiyo Ctígo ¡O Clara ! no lo du
do , he oido % sollozar. Lloras, am^^ 
mia, ¿ quien puede pues causar tu 
pena (1) ? ¿ Quien puede afligirle todavíai' 
cuando te soy deudor de una feliridadl̂  
cuya imagen no se alcanza por restantes" 
mortales, supuesto que ninguno de ellos 
fué amado de tí? ¡Clara, qué débil c* 

( I ) Sería un monstruo, si no bícícra esta pre
gunta; porque iio seria completa la locuní delanür*] 
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tu amor, si él te» deja un pensamiento 
6 afecto que no sea suyo; y si su do-
niínío no ha aniquilado todas las demás 
potendas de tu alma! En cuanto á mí, 
no hay ya pasado, ni venidero; absorto 
en tí, nada veo mas que á tí, ni tengo 
ya un instante de vida que>no sea tuyo; 
todas las otras criaturas son nulas y es-
tan aniquiladas; pasan cual sombras en 
presencia mía; carezco de potencias para 
verlas, como de corazón para amarlas. 
Amistad, obligación, reconocimiento, na
da de todo ello conozco ya, el amor, el ar
diente amor lo ha consumido todo, ha reu
nido en un solo punto todas las par
tes sensibles de mi ser, y colocado la 
imagen de Clara en él: allí está el templo 
en que te acojo, y adoro silencioso 
cuando estás distante de mí; Pero ¡ó 
Clara mia! tu sola reúnes aquella mez
cla de deleite y decencia, que aparta 
y atrae de continuo, y cpie eterniza el 
amor; tu sola reúnes lo que impone 
respeto y endeude los deseos; pero ¿como 
será posible espresar lo que infunde una 
muger hediicera, una criatura tan amable, 
y modelo de las gracias; ni que lengua 
será digna de ella ? Conozco que en tu 
presencia se turban mis ideas, como 

7. 
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ante un ángel bajado del delo; Heno yo 
de tu idolatrada imágim, no me domina 
mas afecto que el amor y adoracimtide 
tus peregrinas perfecdones, y desapareñai 
cuantos pensamientos no son el iuy^ 
trato en balde de fijarlas, reuniríais y 
aclararlas; como igualmente de trazar 
algunas líneas que te pinten mis afeclo% 
porque me fahan'las ^ espresiones; cone 
con trabado mi pluma; y si no fuera 
mi primer oiidado el comunicar á tu 
corazón cuantos afectos tienen opriiu(l4 
al mío, me quedaría callado, espantada 
de mi~in9aensa tarea, abrumado bajo tv̂  
poder, y sintiendo demasiado*para poder 
pensar. 

CARTA XXX; 

Clara á Federico, 

No, no le veré mas á Vm., me ha 

Eerdído mi demasiada presunción, y estny 
ien escarmentada para no osar fiarme 

va de mi misma. Le escribo á Vm., \ 
porque tengo mucho que dedrle, y es 
preciso por último poner un ténnino al 
estado horroroso en que estamos. ^ 

Deberia yo dar principio mandón-
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doIe^á'Vm. que no me escribiese mas; 
porque esas cartas tan tiernas, que aprieto 
á pesar mió en mis labios y aplico á 
mí corazón, no respiran mas que veneno... 
Federico, le quiero á Vm.; y no quise 
nunca mas que á Vm.; la imagen de su 
felicidad, de esa felicidad que Vm. me 
pide y me seria posible conceder, estravía 
mis potencias y turba mi juicio; para 
satisfacerla , tendria en nada mi vida, mi 
honra*y aun mi suerte: hacerle feliz á 
Vm. y morir en seguida, seria todo para 
Clara que habría vivido bastante; ¡ pero 
lograr la felicidad de Vm. á costa de 
una perfidia! No lo querría Vm., Fe
derico— ¡Insensato! quieres que Clara 
sea tuya, tuya únícimente! ¿ Luego tiene 
ella la libertad de entregarse ? ¿ Es due
ña de si misma ademas ? Si tienen va-
lor tus ojos para clavarse-en ese • cíelo' 
que ullrajamos , verá allí los jurairientos 
que hizo: ¡están escritos allí! ¿ Y, á quien 
qfuieres que ella falte ? ¡ A su marido, 
al bienhechor tuyo, al que te abrigó 
en su seno; que te sustenta, te educó y 
te quiere, y cuya confianza puso en nues
tro poder el deposito de su felicidad! 
Un asesino no le quitaría la vida; y 
lú, en premio de sus bondades, quieres 
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manchar su asilo, robarle su consorte y 
sustituir con el adulterio é infidelidad 
el candor y la virtud que reinaban aqui y 
que has desterrado de esta mansión? 
Ten valor para mirarle; Federico, y 
di lo que haría un monstruo mas qv»; 
tú ¡ Que! ¿ está sordo tu corazón á aquella 
voz que te grita diciendo que violas la nmfip^ 
talídad y el reconocimiento? Se. atreven tus 
miradas á dirigirse hacia- aquel respe* 
table hombre, al que cías estremecién-̂  
dote el nombre de padre tuyo ? Puede tu 
mano apretar la suya sin verse punzadiP 
de espinas ? Finalmente , no sentiste nada-
al verle lloroso ayer ? ¡ Ah! ¿ porqué 
no pude apagar sus lágrimas con toda 
mí sangre? Es!abas agitado; y yo pálida 
y trémula. Todo lo vio él y lo sabe, 
llevando el inocente la pena debida al 
vicio.... ¡ Desdichada Clara! ¿ jurasW 
pues sacrificarle tu vida para inficionâ  
la suya ? Está bien en tí, muger pér̂  
fida, el acusar á otro, cuando eres tan 
culpable tu misma ? Fué Vm. débil Fe
derico , y yo* soy reprensible; me pa¿-
rece que la naturaleza entera grita contra 
mí y me reprueba , sin atreverme á 
mirar á Vm., al cíelo, á mi marido, 
y á mí misma. Si quiero abrazar á mis 
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hijos , me corro de apretarlos contra mi 
corazón, del cual está desterrada la ino
cencia; y dfeseo con mayor espanto aque
llos objetos mismos que me son los masr 
queridos.... Hasta tu mismo, Federico,-^ 
me eres '^' odioso, porque' te idol atro;Í y 
como yo no tengo fuerzas para resistirte, 
me; hace morir tu presencia; y no me 
encuentro con fuerzas para resistirte; y 
en mi desvarío, no me parece un' 
delito mí amor, sino porque me abraso 
poirentregarmeá él. ¡O Federico! Aléjate; 
úi no te mueve la obligación, muévate: 
la compasión; tu vista es una reconven
ción cuyo martirio no puedo sobrellevar, 
sí te son queridas mi vida y la virtud 
huye sin mas dilación; cualesquiera que 
sean tus resoluciones , y con cualquiera 
fortaleza que las sostenga el honor, no 
podrian resistir contra la ocasión y amor 
nuestro : piensa, Federico, en que un 
instante puede convertirte en el último de 
los hombres, y hacerme morir deshon
rada; y qué sí después de haberlo pen-
(Sado, fuera necesario repetirle todavía^ 
que huyeses, serias tan vil á mis ojos, 
que ya no te temería. 
í Vuelvo á repetírtelo, estoy segura de 
que todo lo ha adivinado mi marido; así 
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no tengo por desgraría mas que temer ya las 
sospechas que tu partida puede ocasie^ 
nar. Por otra parte, sabes que se acu
mulan mas y >mas los negocios de Elisa, 
y íla ponen en necesidad de uno que la 
ayude; desempeñe Vm. , Federico, este 
ministerio; sea útil á mi amiga, vaya 
á merecer el perdón de los males que 
me ba causado; y hallará á una nueva 
Clara, pero sin flaquezas ni errores, en 
aquella*muger querida. Muéstrese Vm. 
tal á su vista, que pueda dedr ella 
que solo un ángel ó Elisa eran capa*̂ ^ 
ees de resistírsele ; que sus virtudes al* 
caneen mi perdón, y sus tareas me de
vuelvan á mi amiga; que sea yo deu
dora á Vm. del regreso de ella aquí, á 
fin de que cada hora, cada minuto en que-
goce de Elisa, sea un beneficio suyo,; 
y que me sea posible contemplar á Vm. 
como el principio de mi felicidad. Fe
derico , de Vm. depende el que yo me 
envanezca de la ternura que esperiattirtil 
y-' que le inspiro; hágase Vm. con ella 
superior á sí mismo, y abrigue todos los 
pensamientos honrosos y virtuosos, pan 
que yo pueda clavar mi vista en Vm^ 
siempre que se presente la idea del bien, 
ülliaiamente, hadendose Vm. el mayoTJ 
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y áaejorvde todos Jos hombres,'impondrá 
silendo «á mi ^conciencia, parac.que- ella 
permita á mi corazón v.el querer á Vm. 
sin» remordimientos. ¡ O . Federico! si> es 
verdad que te soy querida, aprende de 
mí á estimar.muchoÉ nuestro amor, pero 
sin mancharle, jamas con nada bajo ni* 
dfespredable. Si eres el todo para mí, 
mí universo, feliddad y :vida, si .la na
turaleza no ine. ofrece ya sino tu imagen;» 
si por tí^isolo existo y respiro; y tsi este 
grito de mi corazón, que ya no irie es 
posible ahogar, te instruye?de una débil 
parte del afecto que me arrastra, ;no soy 
culpable. ¿ Pude acaso impedirle que 
naciese ? ¿ Me queda' arbitrio para des
truirle ? ¿ Está en mí mano el estinguir 
lo que una potestad superior creó en 
mí seno ? (1 ). Pero, ¿ de que no me 

, i» 

( I ) Semejante racíocÍDÍo solo puede arlmitírse 
como delirio propio de una miiger á quien ciega 
T domina una pasión amorosa. luveocihles s )n 
fe^ pasiones si se atiende únicamente á la fuerza 
poderosa de la naturaleza, que es como discurria 
la autora;pero veucibles con la divrina gracia, y. 
b éir.lda de Ja virtud. La verdadera, la sana mo
ral del cristianismo, dándonos lecciones las mas 
Muias, nos enseña que no hay pasión alguna por 
tuerte é irresistible que parezca, de la cual no 
purda triunfar el hombre, cuando este se vuelve 
^ Dios p juieuJo eu el su corazón y su mente. 
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sea posible querer con semejantes afectos 

la idea de Clara entregada al opn 
y no necesita mas bien tu amor deapri^ 
cío que de satisfacciones ? No, no; co
nozco muy bien aquella alma que, se 
entregó á mi; y te adoré, porque la 
conocí* Sé que no hay sacrificio ningunoí 
superior á tu valor; y cnando te re
cuerde que el honor ordena que partaŝ  
y que el descanso de Clara lo exige, no 
vacilará ya Federico. 

CARTA XXXI. 

Federico a Clara. 

He leído la carta de Vm. y la ver
dad , la cruel verdad ha desvanecido las 
halagüefías ilusiones que me tenían entrete
nido; están los tormentos del infierno en mi 
corazón, tengo abierto á mi vista el abismo 
de la desesperación en el cual me despeña
ré, supuesto que así lo ordena Clara. 

Este sacrificio que nadie me hubiera 
impuesto jamas, y que Vm sola podia 
lograr de mí; sacrificio, con el ^^ 
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aipgun otro es comparable, supuesto que 
íio hay mas que una Clara en el mun-
¡3o, ni mas que un corazón como el 
^ío para amarla; sacrificio, cuya es-
tensíon no puedo medir por mi mismo; 
por mas mal que me cause, te juro, 
j ó Clara mía! no atentar jamas contra 
¡mos días que te están destinados y te 
paertenecen: pero si el dolor, mas fuerte 
jtíe mi valor, deseca las fuentes de mi 
rida, y me hace rendir al peso de 
tu ausencia, prométeme Clara, perdo-
rmr mi muerte, y no aborrecer mi 
memoria. Vive segura de que el des
venturado que te idolatra, hubiera que
rido obedecerte mas sacrificándose á unos 
tormentos los mas horribles é inauditos, 
que no descender á la paz del sepul
cro que tú le niegas. 

CARTA XXXII. 

Clara á Elisa. 
-y. 

Elisa, mañana me deja Federico, al 
que envío á tu casa; al entregarle en 
tus brazos, estoy en relación con él 
todavía, y.no me habrá perdido ente-
ra?pente al lado de mi amiga. Alivia 
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su dolor; consérvale la vida; y si e 
posible, haz mas todavía, arrancami 
de su corazón. Elisa, Elisa, ¡que é 
objeto de mi caríSo no lo sea de ti 
enenüstad! ¿Porqué le despredan^l 
supuesto que todavia , me apredas? n 
porque aborrecerle, cuando me amai 
siempre? porqué le acusa á él tu in
justicia mas que á mí ? Si él ha turba
do mi paz , no he inficionado yor̂ si 
corazón y no somos culpables amboij 
Qué digo, nó lo soy mucho mas? sa 
hrepiqa su amor al inío? no me coii 
sumen ocultamente los mismos deseos qiH 
á él? Quería Federico que fuese suyi 
Clara : pues bien ¿ no se le ha entre
gado mil veces ella misma en lo intĉ  
rior de su . corazón ? Finalmente, qui 
puedes vituperarle en que yo sea ínoi 
cente? Nuestras faltas son iguales, Elisa; 
pero no toleran nuestras oblígadoná 
era yo casada y madre; él libre de todo 
vínculo; no me era desconocido el mundt̂  
del que él estaba ignorante : estaba fi^ 
jada mi suerte y lleno mi corazón; J 
á Federico, en la aurora de su vida y If 
efervescenda de las pasiones, le echâ j 
á i los diez y nueve anos, en una oĉ  
hciosa soledad, al lado de una wjoffr 
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juc le profesa la mas tiema amistad; 
nuger joven y sensible, y que quuas se 
,e adelantó á él en un amor culpable. 
3ra yo esposa y madre, Elisa; y no me 
Jetuvo nada de cuanto debía á mi ma
ído, hijos, respetos humanos y sagra-
las oblígadones: vi á Federico v quedé 
edudda. ¿ Le formarías un delito de ha-
ler caído en el error, cuandor los mas 
antos títulos no pudieron preservarme 
mí contra semejante caída ? Cuando me 
rees á mi mas desdichada que .reprensible 
jpo habrá de ser objeto de tu mas tierna 
llulgenda y ardiaite compasión ese des-
étiturado, que fue llamado aqui como 
na víctima, y que se arranca de esta 
¡(irada con lui esfuerzo que quizá hubiera 
ido superior á mis fuerzas? ¡Q Elisa mía! 
bhgale en tu seno, y que tu mano enju-
iie sus lágrimas. Piensa en que á los diez 
nueve años ^ no ha conocido de las pa-
oues mas que los pesares que ellas cau
ta, y el vacío que dejan : que anonadado 
)n este golpe hubiera puesto fin á sus 
ías, si no hubiera temido por el de los 
tíos. Piensa, Elisa,r.en que le<debes mi 
da.... Mas le debes quizá; porque él 
tf respetó, cuando yo misma no me res
alaba ; supo J3e£c€nar sois enagenamieot^is. 
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cuando no me corría de dar libre curso í 
los mios; últimamente, si no fuera Fê ^ 
deríco el mas noble de los hombreÉ' 
sería quizá ahora tu amiga la mas vil ié 
las criaturas. 

CARTA XXXIH. 

Clara d Elisa. 

¡ Indecibles impulsos del pecho humaf 
no! Ya partió, Elisa, y no he derra| 
mado ni una lágrima; partió, y parece 
que esta partida me ha dado nueva vídai 
esperimento una fuerza desconodda, la 
cual me ordena una continua actividad; 
no puedo quedarme en un sitio; guardar 
silencio ní̂ ; dormir; no me es posible 
descansar; y conozco í|ue hasta la ale
gría está mas cerca de mi que la calman 
He reido y irie he chanceado con mi ma
rido ; me hallaba con un humor bien 
estraño; no sabia lo que me hacía, y 
no me conocía á mi misma. Si pudie
ses ver cuan distante me hallo de estar 
triste; no esperiraenlo tampoco aquella 
satisfacción grata y apacible que procede 
de lá' idea de haber cumplido nuestra 
obligáciou; sino una cierta cosa desar-



CLARA DE ALBA. 129 
^lada y voraz, que se asemejaría á 

iül 4ebre, á no hallarme en mi completa 
í̂ alud. ¿ Creerias que no tengo impacien
cia ninguna de recibir noticias suyas, y 
nlíipo con tanta indiferencia cuanto le con-
ierne á él como todo lo restante de la 
ierra ? te aseguro, Elisa mía, que me 
la hecho mucho bien esta particla, y 
ne doy por enteramente curada.... ¿No 
IOS dejó esta mañana ? No sé ya como 
inda el tiempo ; me parece que cuanto 
la pasado desde ayer en mi alma, no 
ia podido verificarse en tan breve es
pacio de' tiempo.... Sin embargo, es 
aiucha verdad que Federico se arrancó 
le aquí esta mañana ; no he contado sino 
íoce horas de su salida; ¿ porqué ha 
piado pues el sonido del bronce algo 
le lúgubre? Cada vez que le oigo, esperi-
nenio un estremecimiento involuntario... 
Pobre Federico! cada campanada te aleja 
Je mí; cada momento que corre , impele 
iária lo pasado aquel en que yo te veía 
odavia; el tiempo le aleja y consume; no 
íS ya sino una sombra pasagera que no 
)uedo atraer á mí poder; y la nada se 
1̂  sorbido ya aquellas horas de felicidad 
[ue pasaba jo a tu laclo. ¡Opresiva verdad! 
raa á seguirse los días; no se interrum-
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pira el órdén general; y sin emhaiil̂  
estarás lejos de aquí. La luz volverá i 
parecer sin tí; y mis tristes ojos, abierioi 
sobre el universo, no verán ya en él 'i 
la única criatura que le habita. ¡ Qu! 
desierto, Elisa! Me pierdo en una íní 
mensidad sin orillas; me oprime la elei< 
nidad de la vida; en balde forcejo parí 
librarme de mi misma, me rindo al pesj 
de una hora; y para colmo de mi mar| 
tirio, el pensamiento , cual un voraz 
tre, viene á cercarme con todas aquel 
que me están reservadas.... Pero ¿ para 
te digo todo esto ? Era otro mi ánímce 
queria hablarte de su partida, ¿que cosa 
pues me detiene ? Cuando quiero fijar m 
pensamiento sobre esla materia, le desj 
hecha un instinto confuso; y cuando mj 
cerca la noche, y que carga el sueño sobii 
el universo, me parece que esta partida 
LO es quizá también mas que un sueño~̂ ^ 
Pero no puedo alucinarme ya por mas, 
tiempo, porque es demasiado cierta. Par-, 
tío Federico; mi helada mano quedó ín^ 
ínóvil en la suya , no pudieron ofrecer^ 
mis ojos ni., una sola lágrima, ni mii 
boca decirle una sola palabra.... Vi apa-íl 
recer su sombra bajo este Jecho, y des-| 
vanecerse para siempre; oí resonar el um-1 
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jral de la puerta con sus postreros pasos, 
Ipeiderse insensiblemente en el vacío y 
1 nada el mido del carruage que se le 
levaba Elisa, me ha sido preciso 
jUpender mi carta; me atormentaba un 
'^ muy singular; es el único que me 
||éda, del que sanaré sin duda. Esperi-
kblo una sofocación insufrible, hinchan-
6se las arterías de mi corazón, no tengo 
igar ya para respirar, y me hace falta 
I aire. Estuve en el jardín; la frescura 
^enzaba ya á aliviarme, cuando vi luz 
1 la habitacíoh de Mr. de Alba; y aun 
eí verle por entre sus ventanas; y teme-
6a de que él atribuyese á la partida de 
ederico la causa que turbaba mi descan-
, me apresuré á entrar en casa; ^pero 
f de mi! Elisa mía, estoy segura que 
• solamente me ha visto, sino que lam
en sabe cuanto pasaren mi corazón, 
ira-disuadirle de toda especie desospechas,-
t había propuesto ser la primera que le 
piase de la partida de su primo; y por un 
iierzo para el que solo su ínteres podía 
Cerme capaz, lo hice sin turbarme ni 
irme. Me pareció ver en sus ojos desde la 
imera palabra una leve señal de go-
¡ sin embargo, me preguntó con grave-
i qué motivos me obligaban á aprobar 
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este proyecto; respondile que pidieâ Jii 
tus negocios las tareas de un asocíaA), y/a 
siendo el presente momento un tiempo m 
vacaciones para la fábrica, me parcial 
que era el mas acomodado para que áei 
ausentase Federico; y que por mi parfc|,j¡ 
deseaba vivamente que él fuese paraayfoi 
darte á venir aqui cuanto antes. Federifl|t! 
estaba allí, cuando comencé á hab^ 
pero no dijo ni Una palabra, esper 
pálido y cabizbajo, la respuesta de 
maridot y clavando este la vista en anif 
bos , respondió: ¿ porqué no iría yo ei¿ 
lugar de Federico ? entiendo mejor qpi; 
él los asuntos de tu amiga; en vez de qm, 
Federico está dispuesto para seguir aqt|; 
los míos; por otra parte dirige los t$k 
tudios de Adolfo con un celo que m, 
tiene contentísimo; y' mas de una \% 
me ha movido el verle usar con esl| 
criatura de una paciencia que pru 
todo su afecto ,xon el padre.... .Es 
palabras dejaron aterradas á FederiCj| 
pues es sin duda cosa horrorosia el re? 
cibir elogios de la boca del amigo á quioi 
vendemos; y un aprecio que el corazíj 
desmiente, envilece mas que la confesifl| 
misma de haber cesado de mereccfjei 
Todos ̂  nos quedamos silendosos; espâ  
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¿ a ' mi marido una respuesta; y no 
ecibiéndola , preguntó y dijo á Federico: 
i que se resuelve Vm., amigo ? le toca 
Vm. quedarse, ó á mí partir? Echóse 
sus píes Federico, y anegándolos con sus 

Igrímas, esclamó con un acento enér-
ico y doloroso: partiré, padre mío, 
partiré; y una vez á Jo menos no des-
Qereceré de Vm. Mr. de AJba, sin 
parenlar que comprendía estas úl-
imás paJabras, ni exigir su espJícacion, 
e levantó del suelo con cariño, y rtándole en sus brazos, le dijo : parte 

mío; acuérdale de tu bienhechor, 
irve á la virtud con todos tus esfuerzos, 
í̂  no vuelvas hasta que esté desempeñado 
1 objeto de tu viaje. CJara, añadió vol-
iéndose á mí, recibe su despedida y Ja 
«remesa que hago en su nombre de no 
dvidar nunca la muger de su amigo, 
' i*espelable madre de famiJía; estos son 
$ rasgos que han debido grabarte en 
(falraá; la iin.ígen de tu hermosura 
ftfjra borrarse de su memoria, pero vi-
irá eternamente en ella la de tus vír-
tdes. Hijo mío, continuó mi marido, 
i>mo á cargo mío el cuidado de hablarte 
^ tus amigos ; tendré tan singular gusto 
Ir desempeñarle, que le resen o para 

o 
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mí solo.. . . Este dicho , Elisa, es una 
prohibidon; harto lo he conocido; per« 
no era necesaria, pues cuando me se
paro de Federico, ninguno tiene derecha 
para dudar de mi valor. ¡ Ah í sin duda 
que este esfuerzo incomprensible me re
pone de mi flaqueza , y cuanto mas ir
resistible es la inclinadon, tanto mas 
glorioso es el triunfo. N o , no; si el co
razón de Clara fue tsn tierno que no pudD 
preservarse de un afecto vituperable', cs 
quizá tan magnánimo que no puede ín* 
fundir sospechas de una infamia. ¿Po^ 
qué temía al parecer mi marido el dejardl 
sola con Federico en aquellos últinaii 
momentos? Creia acaso que no pudiíÉ 
yo dar entero cumplimiento al sacrífidol 
no me vio mirar con enjutos ojos todíí 
los preparativos de aquella partida? id| 
ha abandonado mi entereza posterionnen 
En fin, Elisa ,'¿lo creerás? no me * • 
con necesidad de quedarme sola, y ni 
me aparté de Mr. de Alba en todo el d¡« 
sostuve la conversado^, con una soltun 
viveza, y volubilidad que no me SÓÍ 
habituales; hablé de Federico como A 
cualquiera otro, y aun creo que me chaw 
ceé; me divertí con mis niños, y to& 
esto, Elisa, sin violentarme: unicamcA 
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frina algún desorden en mis ideas, y per
cibo que á veces me sucede hablar sin 
pensar. Me temo que mi marido ima
ginó que había alguna violencia en mi 
conducta, porque no cesó de mirarme 
con cariño y solicitud; por la noche, 
llevó su mano á mi frente, y habiéndola 
hallado abrasada, me dijo: no estás buena 
Clara; y aun te creo con algo de calen
tara; vete á descansar, hija mía. — Eu 
rferto, repuse, discurro que tengo, nece-
ndad de sueño. Pero habiendo davado 
ñi vista en el espejo al decir estas pala-
^las, vi que las desmentía el brillo estra-
iriinario de mis ojos; y temieBdo que 
l̂ lr. de Alba sospechase que mentía yo 
para apartarme de MI lado, me volví á 
ieotar,dÍ£Íe»ded£: mqor querría pasar aquí 
Iaii0^e<, pu^ solo á tu lado me siento 
iM n̂a. — Clara, repuso él , lo que estas 
Kriendo ahí, es quizá mas verdadero 
fue lo que tú misma piensas; te conozco 
^n, hija mia; y sé que no puede haber por 
tDDsiguiente paz ni felicidad para tí, fuera 
le las sendas de la inocencia. — ¿ Qué 
fai&res decir? esclamé. Clara, respondió, 
â me comprendes, y te he adivinado; 

bástete saber que estoy contento de tí, 
lo me llagas mas .preguntas: ahora, que-
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rida mia, recógete, y ^scalma, si es p6-' 
sible, la estremada agitación de tu es- ^ 
piritu. SaKóse mi marido entonces del* 
cuarto, sin añadir una palabra, ni ̂ ha
cerme una caricia; me quedé sola; ¡ que 
vacío, y que silendo! pior donde se quient 
veía yo fantasmas lúgubres , pareciéndomií 
una sombra cada objeto, y cada sonido un 
grito de muerte; no podia dormirme, pen
sar , ni. vivir ; anduve errante por la casa 
para salvarme de mí misma; no pudieii!̂ ' 
do conseguirlo, tomé la pluma para esî  
cribirte. Esta carta á lo menos irá donde 
está él , cuyos ojos verán este papel qué 
han tocado mis manos; pensará que Ciar» 
habrá trazado su nombre en él; será un 
vínculo; es el ultimo' hilo que nos rê  
tendrá en la felicidad y la vida.... ¡Per» 
ay de mí! ¿ no nos manda el cielo qué 
los rompamos todoŝ ? y ¿no es el úllimi 
vinculo que me liga á mi flaqueza, aquĉ  
Ha interior dulzura que esperimento en» 
pensar que nuestras almas , á pesar dé 
la nada que nos rodea, conservarán un* 
especie de comunicación ? ¡ Ah! ¿es 
pues preciso que mi bárbaras manos lOÉ 
aniquilen todos ? ¿ Es necesario finalmente 
dejar >de pensar en é l , y vivir estran?̂ á 
cuanto formadla vida? ¡O Elisa mia! 
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cuando la obligación me liga en la tier
ra, y me ordena olvidar á Federico ¿ por
qué no puedo olvidar que puede una mo
rir? 

CARTA XXXIV. 

Elisa á Mr. de Alba. 

'\> Al unirse mi amiga con Vm., me 
quitó el derecho de disponer de ella, 
ruedo darle á Vm. pareceres; pero de
bo respetar sus voluntades: me manda 
Ŝ m., pues, que no le hable del estado de 
Pederico y obedeceré. Sin embargo, primo, 
î tiene inconvenientes la verdad , los 

tiene mas numerosos la disimulación: 
m Clara está la prueba de ello; y nos 
Inseña que el que se sirve del mal, aun 
jilffa llegar al bien, es tarde ó tem-
jwraiio la victima de ello. Si desde el 
primer instante le hubiera declarado á Vm. 
^i prima el amor de Federico, se hu
biera libertado quizá este infeliz de su 
sBlal suerte; mi virtuosa amiga estaría pura 
jfe toda flaqueza, y el corazón de Vm.' 
¿íismo no se vería atravesado de las an-
î stias de la duda; y sin embargo, 
¡̂ londe hubo jamas motivos tan plau* 

8. 
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síbles,' delicados y funestos para callar 
como los de Clara? Le pareda que se 
espoiiia con esta declaradou la fehridaj 
de la vida entera de Vm. : en qué otro 
interés del mundo era capaz de hacerlf 
sacrificar la.verdad ? ¿ Quien sabrá aprê  
ciar nunca lo que le costó para engaSai| 
á Vm. ? ¡ Ah! para hacer uso del dísimii 
lo , le fué necesaria toda la intrepidez de 
la virtud. ^ ' 

Yo misma aprobé sus razones, cuaoi 
do me las confió ell? ; creí que no le fal
taría el tiempo y las fuerzas para al̂ aí*' 
á Federico, antes que sospechara Vm. 
la llama que le abrasaba. MelisonjeaMI 
ademas de que el deseo único y perman 
nenie de Clara, aquel deseo de no haber; 
sido para Vm. durante su vida mas q i | 
uiia íucnle de felíc¡<!ád, podia cumplM|| 
todavía Un momento lo destruyo 
todo: aquellas palabras, que^se le solta'i 
ron á raí amiga en el delirio de la fiebre^ 
despertaron las sospechas de Vm., confir
madas con el estado de Federico- Auff 
fué Vm. mas desgraciado de lo que dehiâ  
ser, supuesto que tuvo el desmesuradô  
dolor de Clara por una prueba de su ig-: 
norninia. • Sus caricias aquietaron huñ 
pronto á Vm. que conoda tan bien á sû  
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muger, que no podía dudar de que ella 
aqdia desechar los brazos de su marido, 
5Í se hubiera creído indigna de echarse en. 
.̂ Uós. Aprobé la delicadeza que dictó á 
Vm. el 310 ayudar á Clara en el sacrifi-
:ío que queria hacer, á fin de que teníen-
lo ella sola todo el mérito de él , pu
liese esto reconciliarla consigo misma. 
Pero me hallo muy distante de temer 
:omo Vm. la desesperación de Clara; esta 
ftuacion exige fuerzas, y mientras las 
^ a día las empleará todas en benefido 
ie la virtud. Pintándole á Federico tal 
»mo él es, daré sin duda mas vigor á 
su dolor; pero en un alma como la suya 
?on necesarios grandes impulsos para 
sostener grandes resoluciones, en vez de 
|ue si fiel al plan de Vm., le dejo vís-
pmbrar que conoció mal á Federico; 
jue no solamente es capaz dé olvidarla, 
iino que también está otra en vísperas de 
substituirla; y sí le muestro ligero y pér
fido , lo que ella vio nobJe y grande; fi-
oalmente, si despierto su desconfianza 
sobre un punto en que puso todo su co-
ríizon, no será ya ía verdad, v aun el 
honor mismo, para Clara mas que un 
problema. Sí la pone Vm. dudosa sobe 
Federico, tema ponerla dudosa sobre 
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todo; y que persuadiéndole que su amor 
fue un error, no se pregunté á si misma i 
si también lo* es la virtud. ^ 
t:> Amigo mío, hay almas privileg¡adií| 

á las que dotó la naturaleza con una idea 
mas profunda y deleitable de la perfec*' 
cion moral;' las cuales no necesitan de 
razones ni máximas para obrar lo buenO|: 
habiendo nacido para quererlo, como el 
agua : para seguir su curso;. y nínguqil 
causa puede detenerlas en su rumbo, á no 
destruir su raiz; pero si subiendo, por̂  
decirlo asi, hacía el puesto visual de sii 
existencia, logra Vm. borrándole enterai| 
mente, habitar el altar que ellas se crear 
ron , las precipita en un vacio donde que
dan perdidas para siempre : porque deŝ  
pues del apoyo que percheron , no puedii 
ya hallar otro: son siempre amantes de 
lo bueno; pero no creyendo ya en su 
realidad, no tendrán tampoco fuerzas*pa* 
ra obrarlo; y sin embargo, como este ali
mento era digno de sustentarlas, y queí 
falta de él nada hav en el universo que 
les cuadre, van consumiéndose en un fas
tidio general, hasta que el Criador las 
saca de este mundo. 

Nada arriesgo primo, en mostrariéi 
Vm. á Clara tal como es; en ninguní 
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lircimstanda perderá ella en dejarse ver 
mr entero; y sus continuas virtudes bor-
•an cuántas flaquezas son posibles. No 
iendré pues reparo en dedrselo todo á 
^m. el desprecio que ella concebirá por 
Federico podrá arrancarle la vida; pero 
a obligación sola podrá arrancarle su 
mior. Fíese Vm. en Clara para conse
guirla : nadie lo desea mas; si ella no lo 
logra, ninguno lo lograría; y á lo menos, 
%]eú desgraciados todos los medios, re
sérvese. Vm. el consuelo de no haber em-
'rieado ninguno indigno de Clara. No la 
Wibo hoy, y espero la respuesta de 

m̂. para hablarla de Federico. 
< Címózcole, pues, á este asombroso jó-
ên; nunca me le pintó Clara cual me ha 

decido: es la cabeza de Antínóo sobre 
f̂ cuerpo de Hércules; y aun la tétrica 
'Melancolía impresa en todas sus facdo-
es nó ha obscurecido en nada lo pere
grino de su figura. No habla Federico; 
•apenas responde, finalmente, nada sin 
B^ptuar el nombre de Clara, le arran-
'1 de su profundo silencio; las heridas 
t̂ ayores de cuerpo y alma no parten el 

>razon en el momento de recibirlas, ni 
3tman tan pronto sus mas vivos dolores; 
í-en las conmodoncs violentas, hieren de 
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rechazo la parca. 

La única escusa de este maneebo con
siste, primo inío, en la demasia misma 
de su pasión; sino se viera tiranizadi 
hasta el grado de no tener idea ningún 
que no se refiere á ella; si los deseos que 
Clara le infunde no ahijasen hasta d 
conocimiento de lo que le debe á Vm.,j 
amándola pudiera acordarse de lo que ddic 
á su bienhechor, no seria va un infefa 
insensato, sino un monstruo. No nene 
Vm. razón á mi entender, en nnpe&^i 
Clara que le escriba; en este momtnioino 
puede Federico oir hablar mas que de ella, 
la cual sola le hizo partir, y puede peí 
nctrar en su alma, recordarle sus obE^̂  
dones, y hacerle correrse de las ofiaisis 
horrendas de que se ha hecho reo. ?Ío 
tengo, amigo mió, miedo ningóno é^ 
dedrlo; vedando Vm. toda comunicaaiO 
entre estas dos criaturas, las deja sobtaffiíl 
en la tierra; y ninguna voz podrásalw^ 
las ni curarlas, por no llegar lungiiHahasto 
ellas. Créame Vm., son necesarios par» un 
efecto de esta naturaleza otros medios qne 
los que surten efectos con todas las geoim 
déjeles \ m disfrutar su amor, convirtiénilí 
en base de todas las virtudes; y la vcrda* 
sabrá poco á poco abatir el ídolo y o a ^ : 
su lugar. 
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Ayer llegó Federico, como había gen-

Me en casa, me zafé para ir á recibirle: 
Sera mí ánimo que no se presentase y se 
t̂ pedase en su cuarto, porque me consta 
que el instinto en las pasiones estremadas, 
¡dicta gritos, movimientos y accíonesque dan 
ím curso al ánimo y treguas al dolor: pero 
senegóél. á todos estos miramientos, dicién
dome : no, así en medio de las gentes co-
:mo aquí, mé hallo solo en todas parles: 
no está ella ya en el mundo. Bajó coii-
fnígo; sus miradas tenían algo de tan si
niestro, que no pude menos de estremc: 
cerme al verle llevar en la mano dos pis
tolas que sacaba del coche. Adivinó mi 
pensamiento, y me dijo con una honen-
|k sonrisa: no tema Vm. nada, pues le 
lurometi no hacer uso de ellas. Mostró 
trazas dé sosegado lo restante de la noche; 
sin embargo, no se me perdía de vista, 
jxtando de repente eché de ver que per-
fia el color, inclinó la cabeza, y quedó 
Eubierto de sangre en un instante :. pues 
ranas arterias, comprimidas con la rio-
lencía del dolor, se habían roto en.su 
pecho.-Mandé que trajeran socorros,: y 
i ^ n lo que me han dicho, es posible 
ie esta crisis de la naturaleza, debíhtan-
la en estremo, contribuya para salvarle: c 
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respondo de él, si logro atraerle á la ler-1 
nura, pero ¿ como esperarlo, cuando no 
llega una palabra de Clara á pedirle al
gunas lágrimas? Pues no puede derra
marlas sino por ella. 

Amigo mío, al descubrir á Vm. mi 
pecho sobre este materia, le he dado la 
mas alta prueba de aprecio que puede 
darse; semejantes verdades no podían 
oírse mas que por un sugeto que fuese 
capaz de imponer silencio á sus propias 
pasiones, á fin de juzgar de las ageqas; 
justo, para no desnaturalizar su propio 
juicio con lo que hay de mas vivo en el 
interés personal; y bueno, para que el 
dolor que le aflige no endureciera su corar 
zoo contra aquellos que le causan; y sol(| 
al inarido de Clara le pertenece ser semer? 
jante sugeto. 

CARTA XXXV. 

Elisa á Mr. de Alba. 

Me conduelo de su error de Vm. > y 
paso por él; quiera Dios que no se arre
pienta Vm. de hacer tan poco aprecio 
de su muger, que crea que podia conve
nirle á ella lo que po<|Ía sex buena p̂ r̂̂  
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i^ demás. He esperimentado suma re-
ŝ ijgnandá en disfrazar la verdad á mi 
Ébiga, por ser la primera vez que esto 
BÍé acontece; mi corazón, que no me 
^añó nunca, me dice que no - es cosa 
lüíena. Crea Vm. sin embargo que conoz-
30 toda la fuerza de^sus razones, y que 
ao! ignoro cuan peligroso es el dejar creer 
i Calara, que el querer á Federico es ser 
jmante de la virtud. Aquel pernicioso 
dolorido con que la pasión hermosea el 
/icio, es seguramente un veneno mas sú-
51; porque sabe insinuarse en las mas 
lonradas almas, poner de su parte la 
iensibilidad, y tomar empeño por todos 
|is estravíos. Me indigno como Vm. del 
Iredominio de la imaginación que con 
|̂iudá: de sofismas astutos y tiernos, nos 

lace perdonar unas cosas que nos atemo-
izarían, si las despojásemos del velo que 
(as cubre. Así no xrea Vm. que si yo 
îera á Clara buscar ilusiones para colo-̂  

rear sus faltas, legitímase mi condescen-
iencia su error; pero la desdichada ha 

trocido toda la gravedad de sus estravíos, 
If este peso tiene oprimido su cora-
«ion. ¡ Ah! ¿ que podemos decide de que 
V) se halle bien penetrada ? ¿ Quien pue-; 
de verla mas culpable que ella se ve á 

9 . 
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si misma ? Oprimida ella con las hónla-
des de Vm. y atormentada del horrmflEii 
remordimiento de haber acibarado los 
días de su maiído, vé con espanto' le 
que pasa en su alma, y tiembla de que 
penetre Vm. en ella ; pero no se persmdi 
Vm. de que este espanto nace del lenÉi 
de la indignación de su marido; no, puei 
Clara no tiene sino el dolor de Vm. Si
no pensare ella mas que euisi, romp^ 
el silencio; le seria cosa dulce el ser câ  
tigada como ella cree que lo merece; y 
á su entender, la envilecerían menos las re
convenciones de un marido, que una indidi 
gencia de que se cree indigna; p^o pien
sa que no puede borrar su flaquata 
sino purgándola, ni satisfacer á la 
justicia, sino cargando por sí sola 
con todo el peso de los males que eUa k 
ha causado á Vm. 
V Me dice Clara en su última c»rta, que 
empieza á tener fuciles sospechas de ha-̂  
liarse Vm. instiuido sobre cuanto pasa 
en su pecho; pero no romperá el silen
cio , hasta que lo sepa seguramenta.̂  Créa
me Vm., adelántese á la confianza-̂  de 
mi amiga; rewime su abatido valor; una 
á la delicadeza qye le hizo esperar la deci*« 
sion de Clara para la partida de FcderíoQ̂ j 
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k rtJÍBierasidad.qiie, î o teme mostrarle tan 
ingresante como lo es ,-y que /ella 1̂  -crea 
4 Vm. > tan graQKfe y magnánimp que se 
vea .^ígada á fijar ía -̂ vistaLcn Yin. para 
Í̂ Iversê  á Ja viá'tud->yitimamemle, si.los 
tonsejos de mii cordial amistad puedeii 
tr^tornarja resolución de Yui. , el úmco 
iftificioÉ d̂e que í podrá / usar j con Clara, 
será decirle que debe á jnis ^ugestipnies la 
¡dea ̂ de. engañaî la; pero que el/concepto 
en que Vm.̂  la tiene le ha obligado,á de
lechar iodo medio pequeño y bajo; qup 
Vm. la juzga digna de oirlo todo, como 
lo,,es su marido.de saberlo tpdo. Eleváur 
dola Vm. asi, la obliga á no abatirse sin 
deshonrarse; confiándole Vm. todos sus 
Épsamientos, le da á entender que le es 
leudora de todos los suyos; y legrará ella 
glorificarlos, para comunicárselos á Vm.sin 
correrse. ¡O primo mío! Cuando son 
lemejantes nuestros intereses, ¿ porqué 
k) son tan poco nuestras opiniones y co
mo no caminamos juntos, cuando tenemos 
m mismo fin ? ': 
!* Aquí hallará Vm. adjunta la carta 
|ue escribo á Clara, y en que le hablo 
le Federico con colores bien ágenos de 
la verdad. No ha, dejado la,cama desde 
*n aléddente; de nuevo se abren los v a ^ 
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al* menor •^movimiento';'' ŷ ' una'' simple 
sensádon'"olM-a este <efecto. Me hallaba 
ayer • al lada de su cama, me *^ traetî  la$ 
cartas 4 y distingue^ Federico la letra dé 
Glara.f A esta vista da- un agiido grito,|se 
abalanssa', y toma«el>ps^el, aplioüeá su 
corazón, y queda cubierto de sangre y li
grimas en un instante. Un desáiay0'jlcii|fft 
-y espantoso se sigue á tan violenta agitadla 
Quiero'valerme de este momento paki 
arrancarle^ él fatal papel; pero él le tíene 
pegado fuertemente á su seno, por efecto 
de una especie de convulsión nerviosa; y 
entonces vi que para recobrarle ^ era príV 
'dso'esperar queel paciente volviese en sí. 
Efectivamente, al volverle las potencia, 
fué su primer pensaniientos de'volvenii| 
la carta silenciosa y sin pedir nada, peilf; 
reteniendo mi mano, como sino pudKi| 
desprenderse de ella ^y ¡con una mirada!MI 
primo el que no ha visto á Federícô n̂o 
puede tener« una idea de^lo que es la es
presion ; todas sus facciones hablan; des
piden sus ojos la elocuencia, y si lá vif-
tud misma bajase ̂  de los cíelos, no le 
veria sin conmoción; y le colocó Vm. al 
lado do una muger hermosa y tierna en 
el seno de una naturaleza que habla al 
corazón, imaginadon y potmciais, dejaft 
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(i^os rallí̂ ^̂ í solas,, é inhahiUtados para 
iíl̂ iertarse á sí mismos. ¿Podiap^ acaso 
jpriaanecer allí impunemente, cuando 
tjSdo conspiraba para estrecharlos ? Cosa 
liella hubiera sido el poderlo hacer, y 
descabezada el arriejsgarlo; y debía Ym. 
jfensar en que toda fuerza empleada para 
íH^balir contra la naturaleza, se rinde 
^de ó.temprano. En semejanta situación, 
solo una mqger superior á tpdo su sexo, 
una Clara finalmente, podia permanecer 
técatada; pero para no.ser sensible, ¡O 
imprudente amigo ^mio! era preciso ser 
un ángel. 
•f Al aconsejarle^ á Vm. que no se use 
de reserva ninguna con Clara, no le pín-
jp mas que los beneficios que han de re-

S¡litar de la franqueza; pero¿ quien pue-
e numerar los terribles,, inconvenientes 

^J disimulo, si llegan á descubrirle ? lo, 
pe sucederá irremediablemente, emplee-

S)S los medios que queremos ̂ para enga-
rlos; dos corazones, abrasados de seme-

faute pasión, tienen un instinto mas segu-
R) que nuestra destreza; hablan otro leu-, 

Lage; se entienden sin verse, y se compren-
asín comunicarse; se adivinarán y no 

Sos creerán. Cuide Vm. de no poner Iŝ  
verdad del lado de ellos; de no acercar-
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)os uno & otro dándoles á coríooér qué to* 
dos, escépto ellos, los engañan; y de no 
cottítitt en fin'^úna falta con Clara; mH 
porque esta se pré^átecéria de ella, pues 
fio tiene derecho, ni jputde tener voluntad 
para ello; sino porque solo estimulando 
Vm. en eF alma de ella cuanto hay de 
mas vivo en lá grátücd« y de mas grande 
en lá admii'adon, podrá atraerla hádi 
SI, y despre&dfrlá del influjo qat la ar
rastra. '̂  

CARTA XXXVI. 

Clara á Elisa. 

Si el universo entero me lo hubiera 
dicho, al universo entero le hubiera dea 
mentido yo. Pero tú, Elisa, no me tî ^ 
gaíiarias; y por mudada que me halle np 
he aprendido 1 odavia á dudar de mi amiHj 
gá.... No es Federico lo que me pared|̂  
que era; siendo ardiente é impetuoso eo 
sus impresiones:, es ligero y voluble en 
sus afectos; pueden cautivar su imaginâ  
cion, y mover sus potendas, pero np 
penetrar su corazón. Asi le has juzgado^ 
visto : Elisa lo dice, y hablando de Fĉ  
derico. ¡O mortales angustiad! si este 
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afecto Jirofundo é indestructible que me 
griía que él es siempre virtuoso y fiel4 
que me engañan y le calumnian; si este 
afecto- qíie es la única sustancia de mi 
a|itia, es real, ¡eres pues tú-, ó < Elisa, 

*en me vende! ¡ Tu Elisa! que horren-
blasfemia! tú, hermana, amiga y 

SApañera mía, ¿habrias cesado de-ser 
¡ÍL conmigo ? No , no; ?en baldeóme 

merzo á pensarlo; y en balde sería mí 
mimo justificar á Federico á costa de la 
mistad misma; pues la virtud ultrajada 
dioga el grito de un pecho, y me impide 
bdar de Elisa. Esta terrible palabra que 
las proferido ha resonado en todos mis 
potencias; cada parte de mí misma 
«ve hecha presa del dolor, y parece 
lie se multiplica para padecer; no sé á 
tlnde encaminar mis pasos, ni en que 
Slia reclinar mi cabeza; este dicho ter
cie me acosa, está en todas partes, me 
% dejado yerta el alma, y frustrado tó-
fas las esperanzas. ' , 
f' ¡ Ay de mi! hace ya unos dias que 
to me espantaba' mi pasión; y me sentía 
Hm valor para sanar de ella, á fin de 
Mvar á Federico. Vislumbraba ya á lo 
qos en lo venidero que se seguia la cal-: 
ítia á la tempestad; concebía planes ocul-
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tos para una unión, que hacíendok di
choso , le hubiera propordonado la hber-
lad de reunirse con nosotros; nuestra 
jpura amistad hermoseaba la vida dé mi 
marido, y nuestros cordiales desvelos 
borrabáil los paságeros sentimientos COQ 
que habíamos afligido su. alma. ¡ Cuan 
animosa me hallaba para- semejante éok^ 

Eresa! ningún género de esfuerzos me 
ubiera sido penoso para salir con feK-

cid;»d de ello, porqué cada uno de ellos 
debía acercarme á Federico. Pero cuando 
este ha cesado de amar y es falso y fri
volo, ¿que necesidad tengo de triunfar 
de mi propia? no se ha desvanecido ya 
mi amor con el error que le engeiwJrd? 
ni que debe quedarme dé él mas que un 
profundo y doloroso pensar de haberle dado 
abrigo en mi pecho?¡0 Elisamia, no puedes 
concebir cuan horroroso es ser una el 
objeto de menosprecio para si misma! 
Cuando yo ^̂ veía en Federico la criíitura 
mas perfecta, podía jactarme todavía>d< 
uu alma'que no habia flaqueado masque 
por él; pero cuando contemplo por qttien 
fiJi culpable y ofendí á mi. marido yme 
reconozco en tanto grado de bajeza, qwc 
ceso de concetór esperanzas de volver i 
elevarme hasta k virtud, -̂ î ' 
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Renuncio, Elisa , de Federico, de tí 

y del.mundo todo entero; no me escribes 
ja; no me creo ya digna de correspon-
derme contigo; no quiero ya hacer cor-
(iprse tu rostro con este nombre de ami-
tfa que aqui te doy por postrera vez; dé-
j^e sola; nada es ya para mí el mundo 
y cuanto en él habita; y llora á tu (]lara 
que ha cesado,de exitir. 

CARTA XXXVH. 

Clara á Elisa. 

¡ Ay de mi! ¡ Elisa mia! has sido bien 

Í
fopta en obedecerme, y poco trabajo te 
a.costado el renunciar de tu amiga; el 

silencio me dice suficientemente cjian poco 
acomodado es este nombre para m í ; y 
sin embargo, á pesar de ser indigna de 
llevarle, mí traspasado pecho le quiere 
.todavía, y no puede resolverse á renunciar 
de éb ¿Es pues verdad, Elisa, que tú 
también has cesado de quererme ? ¡ Luego 
la desdichada Clara se verá morir en el 
corazón de cuanto le fue querido, y exalará 
su vida sin logr^ un pesar ni una lágri
ma! Ella, que .en otros tíeinpos se veía 
madre dichosa, recatada esposa, querida 

9. 
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y honrada de cuantos habia á su lado no te
niendo un pensamiento de que pudiese 
correrse, contenta de lo pa^do y sose
gada sobre lo venidero , hétela aqui des
preciada de su amiga, bajando su rostro 
humillado delante de su marido, y sin 
osar sostener las miradas de nadie: la 
vergüenza la persigue y rodea: parece 
que cual circulo formidable, la separa 
de los restantes mortales, colocándose en
tre Clara y las demás criaturas. ¡ O tor
mento que no puedo pintar! cuando quicf-
ro huir y apartar la vista de mí misma, 
el. remordimiento , como las garras del 
tigre, se interna en mi corazón y de¿-
pedaza sus heridas. Sí, es preciso ren
dirse á tan acerbo dolor; si alguna tu
viera fuerzas para sobrellevarle, no le 
sentiria ; se me hiela la sangre, y se det-
ran mis ojos; y en la postradóu que me 
abruma, ignoro lo que me resta hacer 
para morir Pero, Elisa, simimudcte 
purga mi falta, y si tu cordura ^ 
digna enternecerse con mi memoria, acuér
date de mi hija, en cuyo favor imploii) 
tus auxilios; que la imagen de la que le 
dio la vida no la prive de su patrodioúfiDí; 
abrígala en tu seno; y no le mientes su 
madre, sino para decirle que mi último 
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suspiro fué el pesar de no haber vivido 
para ella. 

CARTA XXXVm. 

Clara á Elisa. 

Perdona, único consuelo mío, amiga 
y refugio mío, perdona si he podido du
dar de tu afecto. Te juzgué, no por lo 
que eres, sino por lo que yo raereda; 
te hallaba justa en tu severidad, cuanto 
.̂ hora me pareces ciega en tu indulgencia. 
No,. amiga mía, no, la que causó la tur
bación en su mansión, é infundió la des
confianza en el ánimo de su marido, no 
inerecé ya el nombre de virtuosa, y no 
.me le das sino porque me ves en tu co
raron. 

Apesar de tus consejos , no he hablado 
€on confianza á mí marido; lo hubiera 
.deseado por mí parte., y varias veces he 
dado ocasión para ^taídar esta materia; 
pero síemprela ha ecfódo al parecer á 
un lado Mr. de A^; , s in duda que se 
ĉorrería de oírme; clebo ahorrarle la ver

güenza de semejante esplicacíon, y conozco 
que su silencio., me manda curarme sin 
quejarme. Puedes creerme, Elisa, pasó 
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ya el reinado del amor, pero el tiro que 
él me asestó ha hecho tan profunda he: 
rida en mi pecho, que nunca me veré 
sana de ella. Hay ciertos dolores que el 
tiempo puede remediar; se resigna una 
con los que el cielo envía; indina su cer
viz á los eternos decretos , y cesan las 
feconvenciones cuando hay qué hacérselas, 
á Dios; pero aqiri todo conspira para 
hacer más agudos mis pesares; no pucji. 
atribuirlos á-nadie; y todos los males que 
ellos "me causa<i, retroceden agolpado! 
hacia mi corazón, que es la raiz suya.... 
Sin embargo,'estoy sosegada, porqueca* 
rece de agitádon el que todo' lo perdió. 
En medio de esto, me sirx'̂ e de satisface 
cion el ver que -contenta á Mr. de Alba 
la especie de sosiego de que me vé gozar. 
Se ha valido de esie instante para ha
blarme de la Carta en que le informas sobre 
la imprevista reunión de Federico y Adellí: 
¿ á qué pues, Elisa, hacenue un mistaáií 
de ello? Si esa.peregrina doncella logra 
Cautivar de un modo permanente el afectó 
de? Federico, ¿ temes que esto me aflqa: 
y crees que yo le vitupero ? No, amiga 
mia, pienso muy al contrario, que Fe*-
deríco ha conocido que cuando la inclina
ción ,era un delito, se hacia una virtud 
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la inconstancia; .y con .ol^^darme, de
sempeña una obligación, que le impo
nían el honor y gratitud juntamente; y 
así se lo he dado á entender á mí 
marido, cuando ha entrado en las par
ticularidades que le escribías. He visto 
que le tenia pasmado y embelesado mi 
respuesta; me ha alentado su aprobación, 
y me es tan lisongera la imagen de su fe
liddad , que llenaria con ella mis restan
tes dias, si no me sintiera estenuada de 
faerzas, y próximo á cortarse el hilo dé 
mi vida. 

CARTA XXXIX. 

Clara á Elisa. 

No, amiga mía , no estoy enferma, ni 
bmpoco triste; corren y se pasan mis dias 
como otras veces; soy casi la misma en 
lo esterior, pero la suma debilidad de mi 
cuerpo y ánimo, y profundo fastidio que 
¿bruma mi alma, me instruyen dé que 
hay algunos sentimientos á los que nadie 
resiste. Mi primer ídolo fue la virtud, des
cayóle el amor, que sucesivamente se 
ha destruido á sí propio, y me deja so-
Ubria en el mundo; es preciso morir 
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en él j Ah ! Elisa mia, menos me hace 
padecer la mudanza de Federico que el 
haberle juzgado tan mal: no puedes com
prender hasta que grado me confiaba en 
él; finalmente te lo diré: pensé por un 
momento que estabas de acuerdo con mi 
marido para engañarme; y que os reii-? 
niais para pintarme con infieles y odiosos 
colores al desafortunado que espiraibaá causa 
de mi ausencia; me parecía ver á esedes? 
díchado á quien yo habia enviado al lado 
tuyo para que aplacase su dolor en tí| 
seno, engañado con tus fingidas lágrinUf 
y confiado en tus brazos, mientras que 
le vendías 'en el ánimo de tu amiga: 
finalmente, mi culpable amor, derraman* 
do su ponzoña sobre tus cartas y [os discur
sos de mi marido, me hada hallar en 
uno y otro señales numerosas de vuestra 
falsedad. ¿ Concibes tú, Elisa, lo que es 
una pasión ? me ha obligado á dudar de 
ti ¡ Ah! sin duda que en este consiste sú 
mayor bajeza! - » 

Amiga mía, el golpe mortal para mí, 
nace de haberme engañado, en órdeô  i 
Federico; ¡ me persuadía tenerle'tan bien 
conoddo! Me parecía que mi existencia 
habia comenzado con la suya, y que nues
tras dos almas, confundidas juntamente 
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se habian identificado en todos los puntos. 
Nos consolamos de un error del ánimo, 
ero no de un estravío del corazón; me 
a guiado tan mal el mío, que no me 

atrevo á contar mas con él; y debo ver 
con inquietud hasta los impulsos que le 
dirigen hacia tí. ¡ O Federico! fue una 
¡dolatria el aprecio que te profesé; obli^ 
vándome á renunciar á é l , alteras mí opi
nión sobre la virtud misma; no me pa
rece ya el mundo sino una vasta sole-
lad, y los apoyos que en él me sostenían, 
ânas sombras que se me van de las ma

los. Elisa, puedes hablarme de Federico, 
;1 cual ya no es aquel á quien amaba yo; 
semejante mí pecho al del pagano que 
la un culto al ídolo que él ha creado^ 
idoraba en Federico la obra suya; la ver-
lad, Elisa, ha rasgado este velo, nada 
ÍS ya para mí Federico; pero como pue^ 
lo oirlo todo con indiferencia, puedo 
igualmente ignorarlo sin trabajo; y quiza 
^beria desear que continuases guardando 
íilencío', á fin de poder consagrar ente-
ranierite mis últimos pensamientos á 'mi 
narido é hijos. 
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CARTA XL. 

Clara á Elisa. 

No puedo mas; la languidez^ me 
abruma, me consume el fastidioy la re
pugnancia me inficiona; padezco sin po
der decir el remedio; lo pagado y ve
nidero , la verdad y las quimeras no me 
presentan ya cosa ninguna agradable; soy 
importuna á mí misma; querria huir úé 
mí y no puedo dejarme; nada me dis-̂  
trae; los placeres han perdido su atrac
tivo y las obligaciones su gravedad. Es
toy mal en todas partes; sí'ando, me 
obliga á sentarme el cansancio, y cuando 
descanso, me obliga la agitación á andar. 
No tíene suficiente lugar mí corazón, se 
ahoga y da fuertes latidos; quiero respí̂  
rar, y se escapan largos y profundoî  ay^ 
de mi pecho. ¿ Donde está pues el ver
dor de h>s árboles ? No cantan ya las 
avecillas ? ¿ Se oye todavía el murmullo 
de las aguas ? Que se ha hecho de la fres
cura ? ¿ Que del aire. ? Un. fuego voraz 
arde en mis venas y me consume; algunas 
lágrimas raras y amargas humedecen mis 
ojos, pero sin aliviarme. ¿ Que hacer ̂ . á 
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Jonde encaminar mis pasos? ¿Porqué 
permanecer aquí? ni ir á otro sitio? Iré 
i errar lentamente por el campo, en el 
jue eligiendo lugares apartados, cogeré 
algunas flores silvestres y marchitas como 
1̂0, salgunas caléndulas,.emblemais de mi 
¡risteza; no les agregaré follage ninguno^ 
¡mes murió el verdor de la naturaleza, 
como la esperanza en mi corazón. ¡ Dios 
mío! cuan pesada se me hace la existen-
áa! La amistad la hermoseaba en otro 
tiempo, siendo serenos todos, mis días; 
ina melancolía voluptuosa me atraía 
bajo la sombra de los bosques, donde 
^zaba reposo y el embeleso de la naturale-
sa: ¡o hijos mios! entonces pensaba en voso
tros , pero no ahora mas que para verme 
desazonada con vuestros juegos, y tirani-
sada con la obligación de cuidaros. Seria 
mi ánimo apartaros de mi lado, apartar . 
í todo el mundo, y aun á mí misma..... 
Cuando amanece, siento duplicarse mis 
pesares. ¡ Cuantos instantes cuenta el do
lor! Sale el sol, brilla sobre toda la na
turaleza y la aviva con su fuego; á mí 
sola, incomodada de su resplandor, nié 
es odioso y me aja: llevo un mal invisi
ble , parecido al fruto cuyo corazón está 
devorándose por un insecto.... Y sin em • 
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Largo V diversas y conmociones, vivas jj 
rápidas, vienen coh' frecuencia á agitit 
mis potencias; mis ojos se dirigen hada 
UU' mismo lado y se fijaní en i un mismo 
obfeto, iy necesito de un esfuerzo para 
apartarlos' de allí. Asombrada mi alio^ 
busca yxoo halla lo que ella e^cfi^ mas 
agitada entonces, pero debilitada con las 
impresiones que tengo recibidas, me rindo 
enteramente, inclino la cabeza, medoblô  
y en mi profundo abatimiento, no hdio 
mas > contra- el mal que me mata, ̂ o^ 

CARTA XLI. 

Elisa á Mr. de Alba. 
• f . ' • • • 

Me ha tranquilizado su carta de Vm.̂  
primo; tenia necesidad de ello; y me 
servirian de mayor satisfacción das mu
danzas que Vm. ha advertido en Clara| 
si no me temiera que engañado Vm* poí 
su afecto, tomase la total postración de 
los órganos por tranquilidad, y la muerte 
del alma por resignación. ^ 

• > No me admiro de lo que infunde en 
Vm. la conducta de Clara; en ello reco* 
Dozco á aquella muger, cuyos pensaiiMI 
tos eran cada uno una .virtud, .y . cnj 
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impulsos ofrecían otros tantos ejemplos^ 
Su corazón tiene que repararle á Vm, de 
lo qtie él díó sin querer á otro; y Clara 
no puede hacer treguas consigo misma, 
mas que destinándole á Ym. sus restantes 
Gierzas y vida. Está Vm. movido de la 
constante atension que ie muestra mi ami-
ja, y la tierna espresion con que le anima; 
|r sorprendido de sus continuos desvelos, 
|r; solicita beneficencia para cuantos la 
rodean. ¡ Ah! primo mío ¿ ignora Ym* 
¡üe el corazón de Clara fué creado en un 
lía festivo, que salió perfecto de las ma
los de la naturaleza, y que siendo buena 
)or esetida, no puede cesar de obrar bien 
ñas que Cesando de vivir? 

No le pintaré á Vm. el mal que me 
lan hecho las cartas de Clara; desecha 
on espanto aquella ilimitada confianza 
[ue haciéndola ahogar hasta el instinto 
le su corazón,me hace responsable de su 
ida: se reconviene á si misma, como de 
ma infancia, de haber dudado de su ma
ído y amigo; y es precioso confesar que 
adíe sino nosotros la ha cometido, por-
ue lo es una el engañar á una muger 
omo ella; sus faltas fueron involuntarias,^ 
ero meditadas las nuestras, desecha con 
orror las suyas, y persistimos serenos en̂  
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las nuestras. Animada Clara de un motivo 
sublime, pudo resolverse á callar la ver
dad ; ¡ pero nosotros! Lá hemos manchado 
con despreciables rodeos, y aun sin knd 
la certeza dé un buen éxito; sin embargo 
no me pesa de nada; y aunq^ la vida de 
Clara hubiese de servir de premio á la 
ejecución de los niándatos de Vm., suje
tándome á ellos, y sacrificándola ella mis
ma á los dedeos de su marido ̂  cumplo 
con su deseo, y no hago mas que lo 
que Clara me hubiera ordeOado, y haril 
éllá por sí misma. li 

No* píense Vm. sin embargo que yo 
sea de parecer que se mude el plaíft 
no, ahora es preciso proSeíguir con él 
hasta lo último, y no es y a tiempo de 
volver píe atrás; una nueVa conmoción 
la acabaría; pero no espere Vm. que ya 
éontínue dahtíole menudas noticias imagi-
narías áobre el estado de Federico; noi,* 
habiendo conocido Clara misma que la 
ra¿On nos obliga á no mentarle mas, mef 
ceñiré á guardar el mas profundo sílenria 
sobre esto. ^ 

Desdé que empieza á levantarse Fede-̂  
rico, me ha exhortado á que la entere me-̂^ 
nudamente de mis negocios; lo he practi
cado con suma diligencia, esperando dis-
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traerle; se ha hecho cargo de ellos coq 
inteligencia, y los sigue con tesón : ¿ como 
admirarse de ello? Pues Clara señaló esta 
tarea. ¿ . 
„̂ f Ayer recibió ja Cárta de Vm.,, aquella 
in que sin hablarle de Clara directamente, 
;e la pintaba alegre y sosegada en cada 
línea. Ignoro que impresión hicieron en 
lu ánimo estas notidas; nada me ha 
licho él; solo poto que sus miradas son 
ñas sombrías y su silencio mas profun-
jo; reconcentra en sí mismo todas sus 
ensaciones , y nada le penetra, alcanza 
[i mueve. Esta mañana mientras que ŝ  
icupaba á mi Jajio, y con la mira de 
acarle de su melancólico estupor, saqué 
e mi seno el retrato de Clara, y le puse 
erca de él; su primer impulso fue mi
arme sorprendido , como para pregun-
trme lo que significaba aquello, y des-
ues, llevando su vista hacía el objetó 
ue se le presentaba , le contempló por 
urgo tiempo; finalmente, devolviendo-
ide con frialdad, me dijo; no es ella; 
alió en seguida, volviendo á su tarea. Se 
an pasadO' algunas horas en un mutuo 
jencio; no me pregunta sino sobre mis 
mntos; sí le nombro cualquiera otro ob^ 
lo que no sea Clara, aparenta no oirme^ 
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Ó bien me respoiide cpri una séíía 6m^ 
nosílabo; y aparto enteramen^ toda ccai-
versación que se dirija á una cdmpfea 
confianza, porque no me sentiria (^ 
suficientes fuerzas para ertgánarlé! La com-* 
pasión nie impele á tada piiso p̂ára des
cubrirle mi'pecho; esta necésidáklse au
menta de día en día, y mi valor no esli 
probado contra su dolor: sin embargó 
nada he dicho todavia; pero quizá bastaáî  
una palabra de su parte y xin instante 
de desahogo para arrancarme el secreto dé 
Vm. ¡Ah! primo, disimule Vm. mi iŵ  
certidümb're; pero ver padecer á un in4 
feliz, poder aliviarle con una sola pâ  
latera y callar, es un esfuerzo que ni 
espero alcanzarle. ¿ Puedo ni desearle si 
quiera ? ¿ Querria yo aliOgar̂  en mi pe 
dio aquélla propensión que nos müeti 
á aliviíir las penas agenasr ¡Ah! si táé 
es una flaqueza, ignoro que fortaleza valM 
dria lo que ella! Hace una hora que mf| 
hallaba con Federico; habiéndome obtí̂  
gado á salir con precipitación los gritos da 
mi bija, olvidé en la chimenea una carta di 
Clara, que acababa de llegar á mis maní)9| 
Me hizo estremecer la idea que podií! 
leerla Federico, y volví á subir como ui| 
rayo; ya la tenia en su mano, y esckmc: 
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[qué ha hecho Vm., Federico?—Nada 
jue ella no me hubiera permitido, res* 
loiidió. — Luego, no ha leído Vm. esta 
arta, repuse. — No, me dijo entregándo-
nela, ella me hubiera despreciado. He 
|neiido alabar su discreción y miramiento; 
me ha mterrumpido Federico, diciendo: 

eeqúívoca Vm., Elisa; ya no tengo de* 
kadeza ni virtud; no obro; no siento ni exis* 
[) sino por Clara; y quizá hubiera leído 
se papel, si no me tiubiera contenido 
I temor de desagradarle. ̂ Al acabar estas 
ialabras volvió á caer en su habitual 
Hnovilidad. ¿ Que no dariâ  yo para que 
1 exalase sus cnagenamientos, para oírle 
wc agudos gritos, y verle entregarsê á̂ 
na desesperación frenética? ¡Cuanto me-
os espantoso sería este estado que el suyo 
ctual! Como reconcentra en su seno 
das las furias infernales, le despedazan 
m den fucilas diversas; y estas heridas 
lie él encierra se exasperan y enconan en 
1 (corazón, y esparcen principios destruc-
vos sobre toda existencia. El desveiitura-
D es digno de la compasión de Vm., y 
iplquíera que sea su ingratitud para con 
Ddttenhechor, queda purgada con su 
ttrtirio, él cual la sobrepuja. 
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CÁRTA XUL 

Clara lá Elisa. 

<, Discurro, Elisa, que ha bendecido d 
cielo mis. esfuerzos , y no quiere sacar
me de este mundo sin haberme restitoidí 
á mi misma: hace ya;unos dias que una 
calma saludable se insinúa en mis venas; 
desempeño risueña mis obligadoii£&; m 
me turba ya la .vista de mi marido; par' 
ticípo del contento que él esperimentil 
mi lado; le veo agradeció del afedo a 
que le miro, y cuya sinceridad no se 
oculta. Me anima su indulgenda, me v 
paro con sus elogios, y no me creo ] 
despreciable, cuando veo todavía que 
me estima; pero se debiUla mi cuerpar̂  
propordon que se fortalece mi afai 
Quisiera yo vivir para mi respi^ble mi 
rido, y dirijo al cielo todos los días esi 
votos, que son el,único sacrifido quep 
dria reparar mi falta; pero es necesil 
renunciar á esta esperanza^. Abrigo yâ  
mi seno á la muerte; Elisa, la siento^ 
me v̂ a consumiendo; y sus progreseii) 1̂  
tos y contioiios me acercan ínseiisihliaiil 
al stpulcro. ¡O escelente amiga mía!] 
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Bores mi muerte, sino la causa de ella; 
»í me hubiera sido lícito sacrificar mí vida 
por tí, mis hijos ó mi marido, la muerte 
liubíera sido mi dicha y mí gloría; pero 
perecer victima de la perfidia de un 
bmbre, pero morir de 'mano de Fede^ 
ico!.. . . ¡O Federico! o recuerdo 'mil 
êces carísimo! ¡Ay de mí! este nombre 

fiíe en otro tiempo para mí la imagen 
kl mas esclareddo candor; iban unidas 
i él todas las ideas de perfección y gran-
leza; solo él me' parecía exento de aquel 
ímesto contagio que la falsedad ha co-
niinicado á la tierra, me presentaba aquel 
nodelo de perfección con que yo habia 
dimentado frecuentemente mis cavilacio-
les; y cae desde esta altura á que el amor 
c había elevado. Federico, es imposible 
rividar tan pronto el amor de que pre-
Éndías estar poseido, ¿ luego fingiste este 
(fecto? Parece que el artificio de ün hom-
|l'e común no es masque una falta tri-: 
pial; pero Federico artificioso es un móns-
ruG; Ja distancia desde lo que eres hasta 
oque aparentabas es inmensa, y no hay 
jfelito igual el tuyo. Mi mayor martirio 
#tóba menos en renunciar de tí, que 
|t verme precisada á aborrecerte ;• y era 
>i|bajeza c l ín ico golpe superior á todas 
ais fuerzas. 10 
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Esta es, amiga mía, la última caria 

en que te le mentaré; mis pensamientos 
en lo futuro van á clirigirSí̂  á mas dignos 
objetos; el solo medio de alcanzar la mi
sericordia celestí:il consiste sin dudaren 
dedicar inis restantes días á la felicidad 
de cuanto me rodea; todos las dias vi
sito mi hospicio; y veo con satisfacción 
que mi dilatada ausencia no ha interrum
pido el buen Orden que en él habian es-
lableddo mis desvelos. Legaré á mí Eliŝ  
lel cuidado de conservarle en buen estádpí 
de ella aprenderá mi Laura á cargarse de 
^suvigilancia ásu turno: ¡quiera Diosqu!̂  
yesta hija querida pueda formarse á tu la^ 
en cuantas virtudes faltaron á su uû ê! 
Habíala de mis estravíos y especíalmeníc 
de mi arrepentimiento; díla que si te ĥ ; 
Jbiera prestado oidos, hubiera vivido par 
.<̂ ífica y honrada, y que quiz^ no te h% 
j)íera desmerecido. Que sus cordiales dfjj 
velos resarzan á su anciano padre de tod̂  
JBI mal que le causé; y que quiere DiosqHj 
¿ella te quiera como Clara, para paf '^' 
cuanto te deberá á tí! A Dios, sie 
parte el corazón á la vista de cuanto amqj 
.y en el momento de apartaime de objet(| 

t̂an queridos, conozco cuanto apegon^ 
infunden á la yida< Consolarás, Elisa,! 
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hí respetable marido, no le dejarás soli-
ario en la tierra; te harás amiga suya, 
;omo también madre de mis hijos; en 
?uya novedad no perderán nada. 

CARTA XLIII. 

Clara a Elisa. 

No te aflijas, amiga mia; la dulce 
)az que el cielo derrama sobre mis pos-
reros días me sale garante de su clemen-
ia; dentro de algunos instantes ya volará 
ni alma hacía la eternidad. Si en aquel 
iantuarío inmortal tengo que correrme de 
m afecto que no fué voluntario, le habré 
¡apiado tanto quiza en la tierra, que ya no 
ne le castigarán en el cíelo. Postrada todos 
os dias ante la magestad suprema, admiro 
u omnipotencia é imploro su bondad 
nfiriíta; abraza su beneficenda á Cuanto 
espira, siente y sufre; v aquel es el 
nanto con que deben los infelices avivar 
lis corazones.... Pero cuando la nOche 
féja caer su obscuro velo, creo ver la 
ómbra del brazo del Eterno alargado 
iácia mi; en aquellos instantes de una 
iálma perfecta, se eleva él alma háciá el 
iielo y se corresponde con' Dios; y en-
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trando la concienciaL en sus deifécbos, p̂ ŝ  
lo pesado y prevé lo futuro. Echando uno 
^ntónces una ojeada sobre aquellos días 
que se tragó el tiempo, se .pregunta á sí, 
no sin espanto, como se emplearon;y 
repasando su vida, cuenta por sus acdo-
nes los testigos que bien pronto depone 
drán en pro ó en contra, ¡Qué cómputoí: 
¿ Quien osará hacerle sin una profunda 
humildad y agudo arrepentimiento de las 
faltas cuque cayó? ¡O Federico! ¿como, 
soportarás aquellos momentos tremendos? 
Aun cuando sucediera, que inocente de arti-, 
ficio, té hayas creído con el afecto (jucmê  
espiresabas, piensa, infeliz, en que para 
absolverte de tu ingratitud para con tu 
bienhedior, hubiera sido necesario que 
el delo mismo hubiese encendido la llama, 

' ' - • ' - • • •• • . . < 

en que suponías consumirte, y esta, no ŝ  
apaga. Y tú, Elisa mía, disiriiula, sili 
memoria de T'ederico viene todavía á 
mezclarse en mis últimos pensamieiíjtQg 
y el profundo silencio que en estamat^ 
ría oKservas, me advierte bastante de que 
yo deberia imitarle; pero antes de salir de. 
esta tierra en que todavía habita Federiéi 
penñitame á lo menos que lé 'dirija ml̂  
ultima de^edída, y dedrle que le perdoî ^ 
no; si á ese desventuradaíeíqúédááaJiíu-.i 
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OS VISOS de semejanza con aquel á quien 
naba yo, la idea de haber causado mi 
luerte acelerará la suya, y quizá no se 
aíla distante el momento que debe reunír-
os á ambos bajo la bóveda celeste. ¡Ah! 
ria yo culpable pues de desear aquel 
istante, cuando únicamente allí debo 
erle? 

' CARTA XLIV. 

Elisa á Mr. de Alba. 

Es, pues verdad, que mi amiga se de^ 
ilita y tíimbolea, cuyo estado le tiene 
in inquieto á Vm. Esos desmayos largos 
frecuentes son unos síntomas horroro-

)s, y sirven de obstáculo al deseo que 
ene Vm. de hacerle mudar de aire. ¡Ah! 
n duda que iré volando para estar á su 
ido; confiaré mis dos hijos á Federico; 
le sirven de cadena para atarle aquí;̂  
isimulo un dolor ddante de él ; porque 
Ulegára á sospechar el motivo de mi 
¡age, se recelaría de que cuanto le dice 
''m. de Clara es un error; y si viera aque-
las terribles palabras que me trazó Vm. 
in estremecerse, y que no pude leer sin 
lesesperacion, las sombras de la muerta 

10. 
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cubren ya su rostro, no podría rcteneirh 
fuerza ninguna humana. :' -

No, amigo mío, no le hago cargos á 
Vm., y ni aun se los hajgo al autor ^ 
todos nuestros desastres. Es sagrada pari 
mí una criatura, desde que la veo acosada 
de la desgracia; y se' halla Federico eti 
tan lastimosa situación, que mí amargd 
dolor no puede dirigirse contra él; perc 
mí alma está' penetrada de tristeza , y nc 
hallo palabras para espresar lo que espe* 
rimento. Clara era la gloria y las delicias 
de mi vida; si la pierdo, me son odiosos 
Cuantos vínculos me quedan; mis híJQSj 
si, mis hijos mismos no serán ya para iru 
mas que una carga gravosa; al abrazarloí 
todos los días, pensaré que son elloí 
quienes me impiden juntarme con Ciará; 
en un profundo dolor desecho sus halagos 
satisfacciones de que les era deudora,) 
cuantos vínculos me ligan con el mundo; 
y mi alma desesperada detestadlos place
res de que ya no puede disfrutar mi 
ai^ga. ; ? ^ 

'¡ Ah \; créame Vm.; déjela cumplir con 
todos sus ejercicios piadoso^, por no s^ 
ellos lo que lá debilitan ; por el contrario, 
lasí almas apásitínádas, como la suya, 
ñeceisitañ de alimento, y buscar siempífi 
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íus arbitrios ó muy lejos ó muy cerca de 
5Í, en las ideas religiosas ó en las tiernas; 
jr el terrible vacío que el amor deja en 
illas, solo puede Uamárse por Dios 
Msmo. 

CARTA XLV. 

Elisa á Mr. de Alba. 

¡ O primo mío! partió Federico : es
toy segura de que se ha ido á casa de 
V̂m. y temó que esta carta que le envío 
por un propio llegue demasiado larde, 
)- no pueda impedir los terribles males 
que resultarían de una esplicacíon 
I Como pintar á Vm. el lance que acaba 
de suceder? Federico me ha acompañado 
hoy por la primera vez á una casa estra
na : estando mudo y taciturno, no paraba 
su vista en objeto alguno; parecía que 
no atendía á nada de cuanto $e hacia 
al lado suyo, y apenas respondía al acaso 
algunaspalabrasálas indiferentes preguntas 
quese le dirigian. Un sujeto profiere de re-
^Vtte el nombre de madama (le AJba, y dice 
qjiie viene de su casa, y q% ĉ tá mala, 
malísima— Échame Federico una mira
da adusta é interrogativa ; y viéndome 
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llorosa, no duda ya de su desgracia. Se 
acerca entonces á aquél sugeto, y le hace 
diversas preguntas. En balde le llamo, y 
prometo decirle todo; pues me repele 
con violencia, esclamando; no, me h^ 
engañado Vm., y no la creeré ya.... El 
hombre que acababa de hablar, y que le 
habían llevado á casa de Vm. varios ne
gocios relativos á su fábrica, sobrecogido 
con el inesperado efecto de lo que habia 
dicho, duda responder á las ejecutivas pre
guntas de Federico. Intimidado sin em
bargo con el acento terrible de aquel jóven̂  
no se atreve á resistir á sus trazas y tono, 
y dice: á fe mía que se muere madama 
de Alba; y aseguran que es á causa 
de la infidelidad de un mancebo á quien 
amaba, y echó su marido fuera de casa. 

Al oir esto Federico, da un grita 
pendrante, derriba cuanto halla al paŝ  

}' se sale del cuarto; voy volando tras él; 
e llamo y suplico que me oiga en nom

bre de Clara; pero nada escucha; ninguna 
fuerza puede detenerle, atropella cuapto 
se opone á su fuga; le pierdo de vista: no 
le he vuelto á ver é ignoro su paradfrp; 
pero no me queda duda de que haya di-̂  
rígido sus pasos hacía la mansión de mí ami
ga ; y me temo que ella lo vea; la sor-
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>íesay conmoción le apurarían sus fuer
as. ¡O amigo mió! Dios quiera que llegue 
on tiempo mi carta para impedir seme-
ante desdicha! El frenético en su atroz 
leiírío no piensa en que su repentina 
¡parición puede causar la muerte de su 
mante. ¡ Ah ! si ser puede , impida Vm. 
[ue se vean, arrójele de su casa , y que 
10 encuentre ya en Vm. aquel padre in-
julgente que justificaba todos sus agravios; 
tagapor levantar el grito contra el ofensor 
jp su honor, y confúndale con su índíg-
cion : ¿ que se le da á Vm. de su furor, 
sus imprecaciones y aun de su dolor? 

o olvide Vm. que Federico es el asesino 
Clara, que introdujo la turbación en 

uella aliña sublime, y que manchó una 
jputacionsin mancilla; porque finalmente, 
jCaso no son el eco de la opinión pú-
ca los discursos de este hombre deseo-

brido? Este mundo bárbaro, odioso é 
%sto, ha deshonrado á mi amiga, sin 
ténder á lo que ella fué la juzga con rigor 
S virtud de unas falaces apariencias; pero 
0̂ distingue á la muger tierna é irrepreo-

%k de la adúltera ¡ Ah! aun cuando 
^.Clara hallase todas sus fuerzas contra 
4i amor, ¿ las tendria contra la pérdida 
I la fama piíblica? ¿Podría vivir después 
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de haberla perdido aquella que la respeta 
siempre, y que la miraba como el adorno 
mas precioso de su sexo? No, GIaÉát 
muere, dqa una tierra que no supo co¿, 
nocerte, y que no era digna de poseerle; 
anegada en lágrimas y llena deultiages;vele 
á pedir al cíelo el galardón de tus pes3̂  
res; y que el ángel de la misericorSi|i 
abra sus brazos para recibir tu bella! 
alma. 

Aquí acaban las cartas de Clara; \ 
restante es una relación escrita del pn 
pió puño de Elisa. Sin duda habrá rec 
hido sus principales rasgos de bocai^ 
su amiga, f confiádolos al papel, pti^ 
la jdven Laura que al leerlos pudíéi 
preservarse de las pasiones de que há 
bia sido victiiná su deplorable rnadre.} 

Era ya tarde, la noche comen 
ténder su obscuro manto por toda la úá 
ra ; Ciará, débil y lánguida, habia maij 
dado que la llevasen á lo interior ik4 



CLARA DE ALBA. 1 7 9 
¿rdin, bajo la sombra de los álamos 
pie cubren la urna de su padre, y en 
londe su piedad consagró una morada 
i la divinidad. Postrada humildemente 
in la última grada, y atormentado siempre 
u corazón con la imagen de Federico, 
mploraba la clemencia del cielo en favor 
le una criatura tan querida, y las fuerzas 
lecesarias para olvidarla. De repente oye 
lasos precipitados que la sacan de sus me
ntaciones , se asombra Clara de que ven
ían á turbarla; y volviendo la cabeza, el 
ifimer objeto que se presenta á su vista 
es Federico! Federico, pálido, perdido, 
• cubierto de sudor y polvo. A su vista, 
Sree Clara estar soñando y se queda ín-
lóvil, como temiendo hacer un movi-
liíento que le saque de su error. Federi-
0 la vé y se detiene; conteinpla aquel 
¡eregrino rostro que él habia dejado tan 
î lo y juvenil en otro tiempo; hállale 
^rchito y abatido, no es ya sino la 
ombra de Clara, y en sus facciones se 
en ya indicios de la muerte; quiere ha-
íar, y no puede articular una palabra; 
i^iolencia del dolor ha embargado todas 
US potencias. Clara, siempre inmóvil y 
on los brazos estendidos hacia él , deja 
icapar de su boca d nombre de Fedéri-
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co, á' cuya voz halla este su calory v¡d¿ 
y cogiendo la descolorida mano de Clara 
esclama : no, no has creído que Federi¿0 
hubiere cesado de amarte; no, esa blaŝ  
fcmia horrible y espantaba no halló abrí» 
en tu corazón. ¡ O Clara mia! Al dgarli 
yo, al renunciar de tí para siempre, y 
sobrellevar la vida para obedecerte, crtí 
haber agotado el amaigo cáliz de lá deí' 
dicha;- pero si has dudado de mí fe, || 
he probado mas que su menor partea .1! 
Habla pues , Clara, aquiétame, y 
ese silencio mortal que me deja yerl» 
espanto. AI decir estas palabras se m( 
traban en su azorado rostro los *efecfosí 
una ciega pasión. Intenta abrazar á Clai 
y esta rechazándole se levanta, 
él la vista, y contemplándole sorprenda 
por largo tiempo, le dice: ¡0*'tií, 
me presentas la imagen de aquel á qui 
tanto amé, tú, sombra de Federico, al 
convertí en mi ídolo, di, ¿vienes de lâ  
gion eterna para advertiime de que se a< 
ca mi postrera^hora? eres acaso el 
tinado á guiarme hacía la vida |>erdurílUc 
Que escucho, responde Federico; medí 
conoces tú, ¿Clara? mudó tu coras 
como han mudado tus facciones,' y 
muestra insensible á mi lado ? *~ j Q} 
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^ ŝ posible que seas siempre, el mismo 
Federico ? esclama ella, existe todavía mi 
Federico? Me le habian pintado perdido, 
ne habrá engañado pues la amistad ? — 
Jí, la interrumpe él con vehemencia; una 
perfidia horrorosa me hacia parecer infiel 
i tu vista, y te pintaba pacifica y alegre 
í la mia; nos hacían morir victimas uno 
le otro, y querían que nos metiésemos 
recíprocamente el puñal ennuestros pechos. 
Créeme, Clara; amistad, fé, honor, todo 
ís falso en el mundo, no hay nada ver-
ladero sino el amor; ni real sino éste a-
(¿cto poderoso é indestructible qiie me 
üine á tu ser, y. que te domina ahora 
písmo como á mi : no le combatas ya, 
fo amiga mía! cede á tu amante, seas 
{laitícipe de su pasión, y en los térmi-
aos de la vida á que tpcamoá uno y otro, 
jirobcmos,-antes de dejarla, toda la feli^ 
idad desque es susceptible. (1 ) Federico 
j^abade hablar; y fija en Clara aquellos ojos 
jánguidos que preceden á un raptode amor; 
;,|,iníeliz, abatida con tantas sensaciones. 

t '*r>¿ 

}) Se omitirían todas estas espresíoues que pudie-
aa calificarse de blasfemias, á no llevar el obgeto 
fe patcnllzar el delirio de los hombres cuaudo es-
ipdontiaados de una pasión violenta. 

(El Editor.) 
11 
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palpitante , oprimida y medio vencida poi 
su corazón y flaqueza, resiste todavía, le 
desecha y esclama ; ¡ desdichado! cuando 
va á empezar la eternidad para mí, quieres 

?ue comparezca deshonrada ante el tri-
unal de Dios. Federico, te imploro en 

favQr tuyo, pues la responsabiliad de mi 
delito recaerá sobre tu cabeza.̂ — Pues 
bien, la acepto, interrumpió el frehétícoy 
(Con terrible voz; no hay precio ninguno por 
el cual no quiera yo comprar la posesión 
de Clara: que ella me pertenezca uií íns-
taqte en la tierra, y me tendré por ven-
|;uroso mientras viva. El amor duplicó Jas, 
fuerzas de Federico; el amor y la .en
fermedad agolaron las de Clara, que no 
es ya dueña de sí , ni pertenece á la vir*, 
tud; todo loes Federico.... Iba esteí\ 
triunfar ya de la debilidad de CJara, cu| 
ando la ciega amante oye un eco semff̂  
jante al de un gemido y se turba. Pres^ 
atención, vé pasar por delante un objetlí) 
que parece una sombra, y cree ser Ja déj 
su padre cuyas cenizas reposan en aq^j 
lugar, y que la acusan de haber abando-
nado la virtud. Era aquella visión un bulij 
que dando en tal momento su acostuinr 
brado ^a¿nído, dejaba la morada soliiat 
ria,quetp[iia en uno de aquellos álamos. 
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incidente estraordínarío causa tal espanto 
en él alma ya aterrada de Ja débiJ CJara, 
que la confunde y se estremece: la pre
sencia del sepulcro de aquel que le díó 
el ser; los árboles,.la soledad misma, 
todo aumenta el horror de Clara ; todos 
los objetos que se ofrecen á su azorada 
vista entre la obscuridad de la noche í se 
le representan como testigos y fiscales de 
su infidelidad conyugal: y el leve' susurro 
de' las hojas apenas movidas por el ambi
ente en medio del siliencio, le parecen ser 
los pasos del ultrajado esposo que se acer
ca. La sobrecoge un temor santo, pasma 
sus miembros un sudor helado:, y posdda 
de terror desfallece y cae desmayada en 
brazos del amante, ya confuso. Triunfan 
al fin los sagrados - derechos de esposa y 
madre; triunfa al fin la virtud. Su misma 
tgitacion la> vuelve en sí repentinamente 
como de ün sueño, y la culpable amante 
dé Federico solo es ya la arrepentida es-
á)osa de Mr. de Alba Pero habia de-
slkiquido en' su corazón , y ía esperaba 
el castigo de su culpa atormentándola 
oAíNlelmente su concienciaé La noble Clara 
íSolo se considera á sí misma una esposa 
[iliidígna, á pesar de que alcanza el triunfo 
¡^IsL virtud ab cabo de tanto tiempo de 
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combates amorosos. El conocimiento del 
delito que ya iba á perpetrar parece que 
la ha desnaturalizado. No es ya aquella 
muger tierna y apacible, cuyo acento pe
netrante se enseñoreaba de las almas sen
sibles , y daba un nuevo ser á las indifê * 
rentes; es una muger desatinada, furiosa, 
que no puede sobrellevar Ja idea de que 
habiendo dado acogida á un amor impú
dico, incurrió en la infiddidad faltando 
al amor conyugal. Se aparta de Federico 
con horror, y elevando sus trémulas manos 
hacia el cielo, esclama: ¡eterna justiria! 
.si te queda alguna piedad para la misara 
criatura que osa implorar tu amparo to
davía, aleja de mi para siempre el seduc
tor que ha turbado el reposo de mi afana; 
que viéndose errante y solitario en el 
mundo, le persigan siempre que atentando 

.al honor de Claia, quiera ser autor dê  

.su ignominia y de los clamores de su' 
bienhechor. Y tú, hombre pérfido con-* 
templa á tu victima; pero escucha los 
últimos gritos de su concíenda: te abor-i 
rece este corazón aun mas todavía de kl 
que te amó; tu.proximidad le hace estrê  
mecerse, y tu vista le sirve dd ma\m 
suplicio: aparta, vete, no me hagas maí 
culpable con tus indignas miradas. FedeÎ í 
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co abrasado de amor y consumido de re
mordimientos quiere aplacar á su amante; 
postrado á sus pies implora su clemencia 
y la exhorta; pero Clara no escucha; el 
recuerdo de su amor la hace desoír la voz 
de Federico que ya no llega hasta su co
razón. Hace él un movimiento para acer
carse á ella; pero Clara se abalanza al 
altar divino, y rodeándole con sus bra
zos dice: ¿se atreverá tu mano sacrilega 
á seguirme hasta aqui? Sí tu alma baja ŷ  
esclava no temió profanar cuanto hay de 
sagrado en la tierra, respeta á lo menos 
al delo, y tu impiedad no venga á ultra
jarme hasta en este asilo, ya que alejaste 
de mí alma la tranquilidad. Juro aquí, 
añadió con un arrebato profético, jiiro que 
este instante en que te veo es el postrero 
en que se abrirán mis ojos para verte; sí 
te quedas todavia sabré hallar una muer
te pronta, y confúndame el cíelo en el 
momento en que vuelvas á parecer en mí 
presencia. 

Aterrado Federico con tan tremenda 
imprecación, y temiendo que la nueva 
dilación cause la muerte á su amante, se 
marcha precipitadamente. Pero apenas ha 
perdido á Clara de vista cuando se detie
ne : no puede salir del espeso bosque que 
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los oculta i sin oiría otra vez, y levao-
tando la voz escJama: ¡ O tú, á la que no 
debo volver á ver ya mas! lú, que de 
acuerdo con el delo, acabas de malderir 
al infeliz que te adoraba! tú, que eú 
premio de un amor sin ejemplo, le con
denas á un eterno destierro! tú, finalmen
te, cuyo odio le ha estrañado el mundo 
entero; ¡ o Clara! antes que la inmensi
dad nos separe para siemfU'e, y que me
die la nada entre nosotros, oiga yo to
davía tu acento, y en nombre del remor
dimiento que me despedaza, sea un acento 
de piedad! — Calla Federico, no resjnra, 
reprime los horribles latidos de su cora
zón para oír mejor la voz de Clara — 
En fin, estas débiles palabras trémulas 
y que apenas penetran el reposo universal 
de la naturaleza, llegan á herir sus oídos 
y calmar sus potencias: vete, desdicha^f 
te perdono. 

La indígnadcm habia reanimado las 
fuerzas de Clara ; pero las aniquiló d 
enternecimiento : dominada por el influjo 
de Federico, en el momento en que per
donándole , conodó que todavía le amaba, 
cayó privada de sentido en las gradas dd 
altar. ' 

Entretanto Mr. de Alba, que no bahía 
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recibido la carta de Elisa, y que había 
salido > por unas horas, sabe á su vuelta 
que ha comparecido Federico en su casa; 
se estremece, pregunta por su muger, y 
dicenle que ha ido según su costumbre 
al sitio del sepulcro de su padre. La 
luna aJumbraba débilmente los objetos; 
llama Mr. de Alba á Clara y no responde; 
su primera idea es que ella ha huido 
con su amante; la segunda, mas acertada 
pero mas terrible todavia, es que ha 
cesado de vivir. Se apresura á llegar: 
finalmente, al resplandor de los argen
tados rayos que penetran por entre los 
trémulos álamos, divisa un bulto 
un vestido blanco.... se acerca y 
vé á Clara tendida en el mármol y tan 
yerta como el mármol mismo. Al ver 
esto el desdichado marido dá gritos 
agudos; oyénle los criados y al punto 
acuden. ¡ Ah! como pintar la consterna
ción general! ¡ Aquella amable muger no 
existe ya; aquella alma idolatrada y llena 
de beneficencia no es ya mas que tierra 
fría! La desesperación se apodera de todo$ 
los corazones, cuando todos observan en 
illa un movimiento que reanima sus es
peranzas; se apresuran, la trasladan á 
3tro puesto y la dan cuantos socorros son 
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imaginables. Pásase la noche entera en la 
incertidumbre; pero á la siguiente maña
na renace una risa de calor, y se abraô  
los ojos de Clara en el momento mismo 
de llegar Elisa á su lado. ¡Oh cuanto 
horror la causó en aquel momento la fií-
nesta idea, de que tantos circunstantes 
habrían notado la fuga de Federico y que 
no podrían dejar de tenerla á ella por 
una adúllera. 

Su tierna amiga, su querida Elisa, 
había marchado en pos del propio que 
llevaba la carta, pero esta no habia lle
gado todavía: una palabra de Mr. de Al
ba la entera de todo y entra despavorida. 
No la desconoce Clara que le tiende sus 
brazos. Precipítase Elisa, su amiga la 
estrecha contra su corazón, tocado ya del. 
hielo de la muerte. Quiere que la amis
tad la conforte, y le restituye las fuaizas 
para espresar su última voluntad: sus 
moribundos ojos buscan á su marido, le 
llama con amortiguada voz, tómale ella 
lá mano, y uniéndola con la de su ami
ga , mira á entrambos con tristeza y dices 
no ha querido el cielo que yo muera ino
cente ; la desvcntui'ada que está en vucs-
tia prescnda se ha hecho delincuente d-
vidando los sagrados deberes de esposai 
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se estraviar on mis potencias, y dominán
dome una pasión, me vi muy próxima á 
que un ingrato triunfase de mi debilidad: 
cuando hé que la providencia divina me 
grita, me hace conocer la enormidad de 
mí crimen: de repente se apodera de mi 
corazón la terrible idea de que voy á 
romper los sagrados vínculos que me 
enlazan con mi esposo, y mí alma se 
confunde y anonada.... Si no he consu
mado el crimen, tampoco he dejado de 
ser delincuente. No solicito indulgencia 
alguna, no tenemos él ni yo derecho al
guno para reclamarla: hay estravíos que 
la pasión no hace escusables, aunque no 
se haya perpetrado el crimen.... Calló; 
al escucharla Elisa cerró su alma á toda 
esperanza, y quedó segura de que su ami
ga no sobreviviría á su ignominia. 

Consternado Mr. de Alba con lo que 
acaba de oír, no desecha sin embargo la 
mano que le ha sido infiel; contempla 
aquella victima de la indiscreta confianza 
y franqueza que siendo un esposo impru
dente habia concedido en su casa al mis
mo Federico-que labraba su ignominia, 
y dirigiéndose á su muger la dice: Clara, 
agrande es sin duda tu falta; pero todavía 
conservas sufidentes virtudes para hacer-
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me dichoso; el único agravio que no te 
perdono, es el de desearte una muerte 
que me dejaría solo en el mündó. A es
tas palabras, le dirige su muger una 
mirada de ternura y grata díciéndole: ca
ro y respetable amigo, cree que solOí 
por tí querría vivir yo, y que el 
morir indigna de tí hace tan amarga mi 
última hora. Pero conozco que se dismi
nuyen mis fuerzas; retiraos ambos, por
que tengo necesidad de recogerme por un 
rato, á fin de hablaros todavia. '\ 

j; Corre Elisa' suavemente la cortinâ  
sin proferir ni una palabra: pues na¿^ 
tiene que. decir, preguntar, ni esperar; 
la declaración de su amiga le había ins
truido de que todo estaba ya acabado, quQ 
sus días se cumplieron y que Clara estábil 
perdida-pafa ella. » 1 

Mr. de Alba que la conoce menos, se 
agita y atormenta; mas infeliz que Elisa^ 
teme, porque espera; se aiombra del so
siego de esta, su muda; constemao«m? Ie 
parece frieldad, y lo dice irritado. Siô  
alterarse Elisa con su arrebato ^ se levantí̂ j 
muy quedito, y llevándole fuera del cuar 
to , le dice: en el nombre de Dios, nô^ 
turbe Vm. la solemnidad de estos mo-t, 
mentos con vano3 socorros que no lasal̂ y 
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íprán, y aplaque una ira que puede rom-
er el último hilo que la tiene atada á la 
¡da. Tema Vm. que fenezca antes de ha-
¡ejrnos hablado de sus hijos : sin duda se 
irigirán á ellos sus últimos deseos; cua-
e^quicra que sean, aunque fueran de so-
irevívírle , juro satisfacerlos.. En cuanto 

su existencia terrena, está acabada; 
Jlzira creyó deber renunciar á la luz, desde 
1 instante en que fué culpable; la estimo 
auto, que quisiera verla viva, pero la co-
lozco tan bien, que no puedo esperar-
0. El magestuoso y entero acento de que 
Blisa acompañó estas palabras, fué una 
w^ñalada para Mr. de Alba; porque le 
iU)ticíó que estaba muerte su muger. ' ^ 
tvi Elisa se acercó á la cama de su amígaí 
mentada en su cabecera, inmóvil y silen-
uosa siempre, parecía que esperaba el 
líltimo aliento de Clara para exhalar el 
luyo. 

Al cabo de unas horas, alargó Clara 
a mano; y tomando la de su amiga, dí-
0.i»conozco que acabo; es preciso 
ipresurarme á hablar; manda que se sab 
Ip todos, y quédate sola con Mr. de 
>tlbA Hizo la señal Elisa, y todos se re-
iríron; se adelanta el desgraciado marido, 
¡pm«roso de tender la vista sobre aquella 
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que él iba á perder; y se reconvienê  á sí 
mismo interiormente de haber causado 
quizá su muerte engañándola. Clara adi
vina su arrepentimiento, cree que su 
amiga es también participante de él, y 
apresúrase á aquietarlos, didendoles: no 
tengáis pesar de haberme encubierto la 
verdad, fué bueno vuesti'O motivo, y solo 
ese medio podía tener buen éxito; sin 
duda me hubiera curado é l , si la horren̂ * 
da fatalidad que me persigue no hubiera 
desconcertado todos vuestros proyectoSb 
Nada responde Elisa, por saber que no 
dice aqiuello Clara sino para calmar la 
agitada concíenda de su marido y amiga; y \ 
no se justifica de un agravio que recaería j 
por entero sobre Mr. de Alba; pero esle; 
se acusa ,' y hace á Flisa la justicia que leí 
és debida, hádendo saber á Clara que sui 
amiga ha cedido á sus propias sugestíoni^i 
Queda resardda Elisa de su rectitud; mi 
apretón de manos, á escondidas de MLI 
de Alba, la recompensa sin castigar á esle. 
Toma de nuevo la palabra Clara; y dicel 
mirando tiernamente á su'marido: i o 
amigo mío! sola yo soy aquí culpableí<y|i 
¿porqué arrepentírte tú, cuyos pensamiáî  
tos se encaminaron todos 'siem¡»'e hacía) 
mi felicidad, y al que ofendí con tanu\ 
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gratitud? Mr. de Alba toma la mano de 
su muger, la anega coi; sus lágrimas y 
,Glara continua diciendo: no llores queri
do mío; no me pierdes ahora, sino cuan
do autoricé con una. vergonzosa flaqueza 
el amor de Federico: cuando por un racio
cinio especioso carecí de confianza en tí 
por la primera vez de mí vida, cesé en
tonces de existir para tí mismo, por ha
ber cesado ya de :ser la misma : desde 
el momento en que me aparté de 
mis máximas, se rompieron juntamente 
los sagrados vínculos que las enlazaban, 
y me dejaron sin apoyo en el vacío de la 
incertidumbre :* entonces se apoderó de mi 
la seducción, fascinó mis ojos, obscureció 
la sagrada antorcha de la virtud, y se 
insinuó en todas mis potencias : en vez de 
arrancarme del encanto que me arrastraba, 
le escusé; y desde aquel* tiempo fué como 
inevitable mi caida. ¡O tú, Elisa mía! 
continuó con acento mas elevado, tú que 
vas á ser madre de mis hijos; no te en
comiendo á mi hijo, el cual tendrá d 
ejemplo de su padre, pero cuida de mi 
Laura, y su interés ̂ sobrepuje á tu cari
no. Si algunas virtudes honraron mi vida, 
díle que_ todas las borró mí falta, 
contándole la causa de mi muerte: 
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guárdate hiende escusarla, porque con ello 
la interesarías en TUÍ delito: que sepa qtílt 
lo que me ha perdido ,• es el haber col(¿ 
reado el vicio con los atractivos de h 
virtud: dile que ciertamente es mas cul
pable el que la encubre que el que la 
desconoce; porque haciéndola servir dé 
capa á su horroroso enemigo, nos engaña 
ó estravía, y nos acerca al vicio cuando 
nos creemos amantes'de la virtud.... Fi
nalmente < Elisa, añadió debílítandoée, 
repite con frecuencia á mí Laura, que sí 
una mano animosa y rígida hubiera desva-
neddola ilusión con que yo encubria mi 
amor, y que no hubieran temido decirme que 
la que transige con la honra la tiene per
dida ya, y que jamas procedieron nobles 
afectos de una causa virtuosa; entonces 
hubiera despreciado yo el afecto con que 
espiro ahora.... Aquí se vio Clara obli
gada á interrumpirse; en balde quisó 
acabar su pensamiento, se turbaron sus 
ideas y su trabada lengua no pudo articular 
sino medías palabras. Al cabo de unos 
instantes pidió la bendición á su maridĵ j 
al recibirla avivó sus ojos un rayo dé 
alegría, y dijo: ahora muero en paz, y 
puedo comparecer ante Dios— Os ofen
dí mas que á él, no será mas se vei o que 
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vosotros. Echando entonces la última 
mirada á su marido, y apretando la ma
no de su amiga, profirió el nombre de 
Federico, suspiró y murió. 

De aquí á unos dias recibió Mr. de 
Alba este billete escrito por Elisa y dic
tado por Clara. ^' 

Clara á Mr. de Alba. 

No quiero ruborizar á 'mí marido 
recordándole un nombre que le es quizá 
detestado; pero podrá él olvidarse de que 
ese infeliz queria huir de este asilo, y 
que mi orden soJa Je retuvo en él; que 
en nuestra recíproca situación, siendo me
nores sus obJígacíones, lo son también sus 
agravios; y que fue un delito mi amor, 
cuando no era el suyo sino una falta. Anda 
errante en la tierra, le remuerden tus 
desdichas, creerá haber causado mi muerte, 
cuando su corazan nació para ser amante de la 
virtud, i O esposo mío ! respetable esposo 
mío! ¿ no te dice nada Ja piedad en favor 
suyo ? ¿ y no logrará ese infeliz una mi
sericordia que no me has negado á mi ? 
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Para cumplir Mr. de Alba con 

la última voluntad de su muger, se in
formó del paradero de Federico en todaá 
las ínmediaciojies, y mandó hacer las mas| 
esquisitas diligendas en el pueblo,de su 
nacimiento, mas todo fue en balde. Nunca 
pudo descubrirse á'dondese habia dejada 
llevar con su deplorable existencia, ni eni 
donde la habia terminado. Nunca supoj 
alma viviente el paradero de este man-j 
cebo; solamente dicen, que en el funeral! 
de Clara, un sugeto desconocido, envueltej 
con un ancho redingote y cubierto con un 
sombreron, habia seguido al acompaña-1 
miento con profundo silencio; que al tiem-! 
po de poner el féretro en tierra, se habiai 
estremecido y postrado con el rostro pe
gado al suelo; y que cubierta de tierra la 
sepultura , se habia huido con ímpetu, es
clamando: ahora soy libre, no estarás sola 
allá por mucho tiempo. 

FIN. 





SE HALLA EN LOS PUNTOS 

siguientes á iX-is. vn. en rústica. 

Puntos. Librerias. 

^ í Cerda y Saurín 
Barcelona....:..*. J Saurí y C? 

^ ( Oliveres. 
Madrid. Razóla. 
Valencia. Fauli. 
CoruSía.... Calvete. / 
Cádiz Hortal y C? 
Toledo Hémandcz. 
Zaragoza Polo. 
Pamplona.......... Longás. 
Santiago Rey Romero. 
Badajoz... Carrillo. 
Sevilla Caro Hernández. 
Granada Gabaldon. 
Murcia.... Benedicto. 
Barbastro... Lafita. 
Bilbao : Garda. 
Burgos...... Vülanueva. 
Reus Riera. 
Palma Guasp. 

» 


