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El invierno lo hiela todo, árboles y hombres; en 
cuanto á las mujeres, nada sé. Pero, por una di
chosa escepcion, que por mi parte celebro mu
cho, el talento encantador que se oculta bajo el 
nombre de P. J. Stahl, encuentra aún medios de 
germinar, á despecho del frió y de las nieves, pro
duciendo flores como la primavera, t ¡

El autor de la Teoría del amor y de los celos se 
encuentra completamente dedicado á la mujer; ella 
es el objeto predilecto de su análisis. Así, pues, si
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no son frias é ingratas, acogerán ciertamente con 
entusiasmo este precioso y nuevo librito que aca
ba de aparecer bajo el seductor título de Las mu
jeres de ingenio y el ingenio de las mujeres.

Muy pocos, aun entre los de mas talento, po
drían escribir semejante libro; pero felizmente el 
talento de Stahl es de aquellos á que puede apli
carse la definición de Michelet: El artista es á un 
mismo tiempo hombre y mujer; esto es: el artista ó 
el poeta reúnen, por un privilegio, lo mejor, lomas 
alto, lo mas delicado, lo mas dulce que hay en el 
hombre y en la mujer.

El autor de Lo que son las mujeres es el hom
bre definido por Michelet; un artista, un poeta, 
y también un crítico. Reunidas estas cualidades 
por una envidiable combinación, constituyen un 
moralista de humor, de sutil talento y de cora
zón dulce y tierno; un moralista amable y dili
gente; un moralista, hombre de mundo, que sabe 
combinar, cosa bastante difícil, el tono familiar y 
de conversación con el estilo mas escogido y fres
co, mas nuevo, mas puro, en una palabra, mas 
completo.

La primera parte de este librito lleva por título 
particular el general de la obra: El ingenio de las 
mujeres y las mujeres de ingenio. Quisiera indicar 
algo sobre ella, pero seria necesario trasladarla 
por entero; sin embargo, hé aquí algunas líneas 
tomadas á la ventura:

«Es posible tener talento antes de amar; indis
pensable después de ser amado: pero tener mq-
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cho mientras se ama, es inútil, quizá peligroso, y 
aun probablemente signo de que ya no se ama. El 
amor no es bastante bueno, sino cuando nos ase
meja algo á las bestias y nos hace simples, »

La segunda parte, escrita, en mi opinión, en el 
estilo de la Bruyere ó de Vauvernages, se intitula: 
De la bailesa y de la fealdad en sus relaciones con el 
talento;título muy significativo, que atrae no menos 
que el otro, y cuyo texto lo demuestra cumplida
mente. De buena voluntad trasladaría todo el ca- 
pítulo; pero hé aquí solo una frase:

«Un hombre de talento jamás abre su corazón 
por completo; una mujer de talento nos muestra 
complaciente mas del que tiene.»

La tercera parte contiene diversas cosas sobre el 
mismo objeto, algunas de las cuales son escelentes, 
entre otras el trozo que, tomado de este libro, se 
ha insertado en él: De lo malo que se ha dicho de 
las mujeres, y que se encuentra con el título: 
Por qué mi amigo Jacobo detesta las mujeres, y las 
poderosas razones en que se apoya. El epílogo se 
intitula: Los regocijos del hombre. Es imposible ci
tar algo de estos dos trozos : se necesita leerlos 
todos, y la obligación es grata. Lo que principal
mente constituye el valor de estas páginas, sobre 
todo de las últimas, además de las cualidades de 
estilo arriba indicadas, es una sensibilidad púdi
camente cubierta con la poesía, una especie de 
resplandor que brilla eu estas gotas de amargura 
del corazón; es el dracoyen gelasasa de Homero; 
es el llanto y la sonrisa; es, en una palabra, el
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buen fondo de la humanidad, de donde nacen y en 
donde florecen la mayor parte de dulces pensa
mientos, gratos recuerdos los unos, dolorosos sen
timientos los mas, formando un todo armónico de 

, incomparable dulzura, hijo solo de la verdad y de 
la sinceridad del que escribe después de haber 
amado mucho, y sin duda sufrido mucho también.

Se anuncia un libro de cuentos de Stafal, que, 
independientemente de su mérito intrínseco, será 
muy grato para los viajeros á quienes es familiar 
la vida de las poblaciones débanos. Su título será^ 
Nouvdles spadoises. El teatro en donde tendrán 
lugar sus escenas, será Spa con sus bellas cam
piñas.

*
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ADVERTENCIA DEL AUTOR.

'•'3 •lonoj/ut al ion oh/vcrn ,0'idü óleo -i* >

He conocido en este pueblo un hombre galan
te, taciturno por costumbre, y jóven, aunque con 
cabellos grises, á quien fácilmente se le hacia 
romper el silencio cuando se le hablaba de muje
res. Sus discursos sobre este asunto eran verda
deramente inagotables; y si los terminaba, no era 
sin duda por juzgar agotada la materia, sino por no 
hablar demasiado. Se le verá frecuentemente en 
este libro, tanto para aprovecharnos de sus pre-
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ocupaciones, cuanto porque nos pareció que, entre 
las cosas que decia, no faltaban algunas dignas de 
ser conservadas. Cada uno de sus oyentes forma
mos el plan de recoger alguna cosa de las que de
cia, y poco á poco, con nuestras notas, hemos po
dido componer esta colección.

Mi amigo Jacobo, este es el nombre del autor, 
se vio obligado, hace algunos años, á abandonar 
el país en que nació; vive entre nosotros, lejos de 
los suyos. Creemos que sus amigos de entonces 
no lo habrán olvidado del todo, y que acogerán 
con placer este pequeño recuerdo de su antiguo 
compañero.

Nuestro amigo Jacobo se ha decidido á dejar 
publicar este libro, movido por la anterior consi
deración, mas con la condición de que le ha do 
preceder una dedicatoria á sus amigos de Francia.

P. J. Stahl.
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MIS AMIGOS DE FRANCIA.

Os ofrezco este libro, que puede ser de algún 
ínteres especialmente para mis compañeros de 
juventud, a quienes tengo necesidad de hacerles 
011 e eco del tiempo que pasó para no volver.

oolo puede ofrecer un interés general á los ami
gos recientes, que con tanta cordialidad me lian 
acogido en el país en que hoy habito. El hombre
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que ha escrito estas líneas, no es el que ellos co
nocen; sin embargo, algunas veces, os lo aseguro, 
encontrareis algo de aquel que conocisteis en otra 
época.

J. H.

Spa 1851.
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LAS OPINIONES

DE

MI AMIGO JACOBO.

DEL INGENIO DE LAS MUJERES Y DE LAS MUJERES DE 

INGENIO.

I.

Decía mi amigo Jacobo:

No quisiera agradar demasiado á las mujeres 
destituidas de ingenio, ni indisponerme con las que 
lo tienen, y mucho menos que algún dia puedan 
demostrarme que he hecho la apología de la ton
tera, aunque tenga esto algo de bueno, como todas
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las cosas calumniadas. Pero me es imposible dejar 
do decir, que quizá no se deba desear mucho que 
la mujer á quien se ama posea gran ingenio.

Seria necesario, en efecto, que este no causase 
daño al sentimiento, que estuviese siempre acom - 
panado de dos cosas, tan raras de andar unidas, 
como un buen sentido desarrollado y una bondad 
perfecta; y casi puede asegurarse que una mujer 
que tiene mucho ingenio, carece de suficiente co
razón.

El peligro, cuando una mujer tiene ingenio, es 
que quiera mezclarse en todo de la manera que 
acostumbran á hacerlo en aquello que se les otor
ga; esto es, de una manera'escesiva. No he encon
trado de malo en las mujeres demucho ingenio, mas 
que el no haber tenido jamás el suficiente para 
mostrar ú ocultar aquello que era necesario.

II.

El ingenio de abstención no es el que general
mente distingue á las mujeres.

El ingenio no sirve, de ordinario, á las muje
res para ser reservadas y cOiióehtrarsey sí para 
tener espansion, prodigarse y hacer gala de sus 
dotes. A la manera de ciertas aves, el ingenió de 
las mujeres canta con mas gustó én medio delbu- 
llicio, que en la soledad. La sociedad lo escita. 
Una mujer que tenga algo ingenioso que decir, lo
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dirá de mejor voluntad en un salón que tete i tete.

En el gran muiido, que no siempre es el mas 
escogido—qlgpna?. veces la escoria de la sociedad 
sube á la superficie— en el gran mundo de nues
tros dias, las mujeres de. ingenio casi siempre 
hablan demasiado, demasiado alto, y demasia
do en público. Todos los auditorios son buenos 
para ellas, hasta los mas desconocidos y estraños; 
y aun parece que cuando no conocen, ó conocen 
muy poco las personas, nada tienen entonces que 
ocultar. Las tontas han hecho esta observación, y 
se han aprovechado de ella, como es fácil conocer. 
En invierno, en los teatros, en los conciertos, en 
las iglesias; y en el verano, en los parques y en los 
jardines, solo á ellas se oye. Todas las que hablan 
alto no son mujeres de ingenio; pero claro es que 
creen serlo. Si supieran que de este modo solo 
consiguen dar á conocer sus tonterías, sin duda 
se callarían, dejando con toda la ilusión posible á 
esos desconocidos de quienes la casualidad las ro
dea, y paya los que. en realidad;hablan mas bien 
que para los que, las acompasan. Si, ásu pesar, 
seles obligase á reconocerse.como toqtas, deja
rían por un momento de serlo, y hé aquí lo impo
sible. Gozando la tontería del privilegio de igno
rarse, jamás se corrige.

m.

El ingenio délas naujer.es,,tiene grandes seme
janzas con el diamante: como este, es fino, de va-
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lor; tiene mil luces, mil irradiaciones; tiene su
perficies que reflejan en todos sentidos; en fin, se 
hace traición á sí mismo aun en la sombra, en el 
instante en que se le concede el mas impercepti
ble rayo de luz. Es imposible que permanezca en
cerrado; se necesita exhibirlo, y esta necesidad es 
la que esplica la mayor parte de las tonteras que 
en todo tiempo han dicho y hecho las mujeres de 
ingenio, desde Eva y Pandora, que seguramente no 
eran tontas.

Alguna otra semejanza existe entre el diamante 
y el ingenio de las mujeres: bajo escelentes apa
riencias suele ser falso, y por la noche á la luz, 
aun no siendo mas que un pedazo de cristal bien 
trabajado, puede hacerse pasar por bueno, y en
gañar á aquellos que lo examinan de priesa.

IV.

El ingenio no es indispensable á una mujer. Hay 
un gran número de ellas, que á fuerza de pulso y 
de tacto (este tacto que generalmente falta á las 
mujeres de ingenio, y del que frecuentemente se 
hallan dotadas las de corazón, porque el tacto es 
una cualidad del corazón, de las cuales no puede 
decirse que tengan ingenio), consiguen no decir 
ni hacer jamás una tontería, llegando á ser esce
lentes criaturas. Y á esto casualmente es á lo que 
nunca atenderá una mujer que solo tenga ingenio.
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Una mujer con corazón es apta para todo; la 

que solo tenga ingenio, puede no ser buena en gran 
escala. Puede asegurarse que hay mujeres con 
tanto corazón, á quienes jamás haya habido oca
sión de calificar de faltas de ingenio.

Hablando del ingenio en sus relaciones con el 
amor, yo diría: Es pasible tener ingenio antes de 
amar; indispensable después de haber sido ama
do: pero tener mucho mientras se ama, es inútil, 
quizá peligroso, y aun probablemente signo de 
que ya pasó el amor. Este no es bastante bueno, 
sino cuando nos asemeja á las bestias y nos hace 
simples.

V.

Madame A... habia abrigado siempre el capri
cho de tener por amante á un hombre de ingenio 
reconocido. Comenzó sus relaciones con mi ami
go X..., no pudiendo hacer mejor elección bajo 
aquel punto de vista.

—¡ Dios mió! ¡ que los hombres de ingenio sean 
bestias! me dijo ella al cabo de muy pocos dias.

Madame A... tenia razón; mi amigo X... habia 
perdido su ingenio; la amaba. Aunque tenia mu
cho ingenio, le faltó el necesario para no enamo
rarse de ella.

Y yo me asombro — madame A... me lo perdo
ne—de la pasión de mi amigo por esta mujer.
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— ¿Qué quieres? me respondió; me enloquece 
su nariz.

—Es un poco rezpingona, le contesté.
—Sí, replicó, ¡y qué bien le sienta! ¡Si vieras y 

estudiaras esta nariz sin rival, como yo la lie visto 
y estudiado! ¡Qué delicada! ¡parece hecha á cin
cel! ¡qué animación en ella! ¡cómo se apasiona, 
y cómo lo conoce! Ella ve, amigo mió, se mue
ve, pelea, y podría decirse que siente la pólvo
ra y que el olor la enerva. En lin, es un sér in
teligente, y al lado de ella todas las demás narices 
son de cartón!
í Como bien se ve, mi amigo X... estaba en su 
verdadero terreno, desempeñando su verdadero 
papel; carecía de sentido común. Madarae A... tie
ne unos ojos muy azulados y estremadamente 
aterciopelados; ellos forman su verdadera belleza; 
son célebres, y todo París los ha admirado. ¿Y 
qué era, sin embargo, lo que amaba mi ami
go X...? ¿qué era? Su nariz; es decir, su defecto; 
una de estas narices retorcidas y abiertas, que no 
pueden salir á la calle cuando llueve, porque se 
llenarían de agua; una de estas narices que hacen 
de una gran señora una especie de griseta inútil
mente soberbia, que á su simple vista escita la 
mas sencilla franqueza y familiaridad.

Esta nariz, en lin, era la que X... amaba. X... 
podia tener escusa; madame A... ninguna.

Dícese de las personas muy enamoradas, que lo 
están hasta perder la razón, el ingenio; y la espre- 
sion es exacta. El que ha conservado su ingenio, no
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puede decir á una mujer: «He perdido mi cora
zón.» Si madame A... hubiese amado á mi amigo 
X..., habría estado embrutecida como él, no ha
bría conocido la transformación que aquel esperi- 
mentó; y como la felicidad consiste quizá en estar 
embrutecidos á la vez, ambos amantes hubieran 
podido ser dichosos. Porque ¿quién sabe? el amor, 
cuyas definiciones suelen buscarse tan lejos, quizá 
no sea mas que un sublime disparate cometido á 
la vez por dos séres escogidos del cielo.

VI.

Sin embargo, comprendo perfectamente á ma
dame A... ¿Cómo queréis, hablo en tésis general, 
que una mujer de ingenio ame á un hombre de 
buen grado, formalmente y sin ambajes? ¿Qué co
sa tan agradable posee el hombre, para justificar 
el amor hácia él, esto es, que se le admire, que 
se le tenga por arrogante, por incomparable, que 
se suspire por él, que se viva para él y que se 
muera por él? ¿Somos tan bellos por ventura? Un 
dia dije que las mujeres no conocían el placer ni 
el disgusto, y algunos buenos hombres que me es
cuchaban, pusieron el grito en el cielo. Y ¿no que
da probado mi aserto con el solo hecho de sufrir
nos las mujeres? ¡Las hay que no gustan de la mú
sica ni de la pintura, y que nos aman! Hay algunas 
á quienes no conmueve nada, por bello ó grande
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que sea, y que existe para ser adorado: les son in
diferentes el arte, la naturaleza, el sol, las estrellas, 
las flores que esmaltan la tierra; y, sin embargo, 
nos aman, y lloran por nosotros y sobre nosotros, 
y aun á veces esclaman, aunque no sea verdad, 
que sin nosotros les será odiosa la vida! ¿Quién 
esplicará tamaña anomalía; el amor de un ser su
perior bácia otro evidentemente inferior; el amor 
de lo que es suave, delicado, precioso, elegante, 
agradable, hechicero, hácia quien de todo esto ca
rece, y hasta casi se vanagloria por ello?

VII.

Nos arrodillamos delante de las mujeres, y aun 
no es bastante; bajo sus pies deberíamos colocar
nos. Porque su intrépida bondad, no solo recae 
sobre los que por algún motivo la justiiican, sino 
también sobre aquellos que de manera alguna la 
hacen escusable. No existe un hombre, uno de es
tos que pasean su inutilidad en los boulevavds de 
París, con el cigarro en la boca, los bigotes retor
cidos, el sombrero terciado, cuidadosamente cu
biertos con un paletot gris, y con el aire marcial y 
de conquistador, que sienta tan bien á personas de 
sus circunstancias, no hay uno de ellos, que algún 
dia no pueda ser amado por aquellos ángeles, por 
aquellas hermanas de caridad, á quienes nada so-
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- brepuja, y que son conocidas como las mas pre

ciosas mujeres dé París.
Nuestro amigo es ciertamente, aunque nadie 

sabe de dónde sale ni de qué vive, lo que se lla
ma un joven muy conocido. Es muy feo, y cor
responde á la filiación que acabo de reseñar: de
muestra preferencia liácia los colores de moda: se 
le ha visto vestir de blanco, rojo, verde, y al pre
sente de gris. No miento añadiendo que es muy 
tonto y que carece de toda cualidad distinguida: 
pues bien, lo ama una mujer encantadora, una 
señora de elevada clase, que goza de la opinión de 
tener infinito ingenio.

¿Es, por ventura, que las mujeres de ingenio gus
tan de los imbéciles? No; esto significa únicamen
te, que el ingenio no tiene nada que ver con el 
amor. La prueba es, que de dos personas que se 
aman, tiene mas ingenio la que menos ama; que 
la mas cándida mujer, si no está enamorada, tiene 
mas ingenio que el hombre que la ama, y recí
procamente. A menos que esto no quiera decir, 
que por concesión del cielo, todá mujer enamo
rada es una hada, en cuyas manos coloca el amol
la varita, la cual, ayudada por sus bellos ojos, tras
forma en príncipe encantado todo pobre diablo á 
quien toca.

VIII.

Deberémos, pues, venir á parar en esta conclu
sión: que no se ama á un hombre sin darle mas
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valor, lo cual lo hace la pasión á mas no querer; 
que esto no es hijo del ingenio, que á cada cual da 
lo que le corresponde, y que es enemigo de los 
puntos de admiración y esclamacion, que son los 
que, por el contrario, forman el fondo del lengua
je amatorio.

No niego que las mujeresde mucho ingenio sean 
seductoras; creo todo lo contrario, que poseen una 
seducción irresistible. Solo quiero decir, que si es 
difícil no amar una mujer de ingenio, lo es aun 
mucho mas amarla con perseverancia.

El ingenio viene á hacerse pronto un familiar, 
un camarada, un hermano, una hermana. Ahora 
bien, nadie se casa con su hermano, con su her
mana, ni tampoco con su camarada; ¿qué será, 
pues, del amor que no tenga trazas de concluir por 
el matrimonio ó alguna cosa aproximada?

El ingenio esclarece, pero no presta fuego; co
locar, pues, el ingenio al lado del amor, es escla
recerlo. ¿Y es cierto , por ventura, que la luz sea 
favorable al amor? La antigua historia de Psiqueo 
no ha dejado, que yo sepa, de ser una buena lec
ción. ¿ Por qué convertir en salón de placeres lo 
que podría ser una buena y misteriosa alcoba ?

En suma, ¿de qué vive el amor? De éxtasis in
ternos y de suaves secretos. El que ama verdade
ramente, semejante al avaro, oculta su tesoro.

¿De qué vive el ingenio, por el contrario? De la 
luz y de la publicidad. El ingenio que no se da á 
conocer, es un fuego artificial apagado. Dejad 
correr ocho dias, y se habrá evaporado: los cohe-
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tes, los petardos, los girasoles, los ímpetus, las 
sorpresas, tienen poca duración: aquel enmohece 
mas súbitamente.

El amor es superior al ingenio; pero el ingenio 
es independiente del amor. Unir el amor y el in
genio, es quizá pretender un imposible; unir inge
nio con ingenio, no lo es menos. La unión amoro
sa de dos séres igualmente ingeniosos ofrece los 
mismos peligros que en otros tiempos el encuen
tro de los augurios. Llega un momento en el que 
no pueden mirarse sin reir.

Pero cuando el ingenio resplandece; cuando le 
toca su vez y toma la rebancha; cuando es abso
lutamente necesario, ya lo he dicho mas arriba, 
es cuando al amor ha sucedido la indiferencia. Si 
hay efectivamente en el mundo un espectáculo la
mentable, es el de la separación de dos corazones 
que solo el amor habia unido, y que no encuen
tran en la antesala, para despedirse politicamente 
ála puerta, el ingenio que debieron depositar allí á 
su entrada.

Ahí comienza el triunfo de la mujer de ingenio 
sobre la que carece de él. Operar la retirada en 
buen órden, si es ella quien pierde la batalla; salvar 
su bandera, es decir, las apariencias; poner buena 
cara á fin de ocultar los percances del corazón; hé
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aquí en lo que sobresale. Con su ingenio no reani
ma el fuego que se estingue, pero lo sepulta con 
decoro; y si aun bajo las cenizas calientes quedan 
algunas chispas, de las cuales tiene el pensamien
to de utilizarse, sabe aprovecharse de ello á fin de 
que no penetren el secreto de su derrota, y que el 
nombre del vencido no figure en el museo.

Gracias á una hábil estrategia, la mujer de in
genio consigue también frecuentemente hacer te
mer á quien de ella se separa, que la encantadora 
amiga que se le ofrece valga cien veces mas que 
el ambiguo amor por que la abandona, y que él 
pierda así con disgusto lo que poseía sin placer.

X.

Si, por el contrario, cansada, inconstante y pri
mera culpable, la mujer de ingenio es la que quiere 
la separación, el milagro se obra aun mucho me
jor; pues si la mujer de ingenio goza de superiori
dad, es por la manera intrigante de que se vale 
para abandonar un amante y tomar otro.

No hay vínculo alguno bastante fuerte para de
tener á una mujer de ingenio, siquiera veinte y 
cuatro horas, al lado del hombre de quien ha re
suelto separarse. Si la encerraran con él en una 
isla desierta, encontraría medio de escaparse; pero
al irse, probablemente, para tranquilidad de su con
ciencia, tendría cuidado de escribir sobre la arena
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ó enviar á su amante consternado algún adiós con
movedor, como por ejemplo, <Dios os bendiga,» 
«Sed dichoso.» Esta penosa obra, la separación una 
vez necesaria de dos séres por largo tiempo uni
dos, este acto en el que la mujer que solo tiene co
razón se estrella, emplea años, su vida entera y 
aun quizá sucumbe, requiere nada mas que cinco 
minutos para la mujer de ingenio, y como con ra
zón se dice, nada deja que desear.

¡Cuántos pobres jóvenes lie visto, que no habían 
conocido haber sido despedidos por medio de esa 
pérfida y maliciosa figura de retórica que llaman 
transición bien hecha, sino cuando al cabo de al
gún tiempo, bastante corto, se encontraban trans
portados á la puerta del parajso, desde entonces 
cerrada para ellos!

Y no se maldiga este talento especial que tienen 
las mujeres de ingenio para borrar lo pasado mien
tras que lo presente entra por la ventana, si es que 
ya no está en casa. Este talento deberla oscilar 
siempre nuestra admiración, algunas veces nues
tro reconocimiento, y jamás la cólera.

En efecto, concluido el amor, es necesario des
truir todo aquello que de alguna manera lo ha 
alimentado; porque, de todas las mentiras, lamas 
asquerosa y la mas estéril desde luego (cuando no
es sublime) es el engaño del amor, son las apa
riencias, esto es, los actos de amor después de ha
ber desaparecido.

La pasión puede negarlo, pero la esperiencia lo 
afirma. Una mujer de ingenio siempre tiene un
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poco de esperiencia. Allí donde el hombre, pues, 
ó la pasión con su grosera voz insulta ó blasfema, 
la mujer de ingenio se contenta con sonreír: ella 
tiene razón. El resultado de esta sonrisa es mas 
breve, y no hay nada que honre bastante lo pasa
do. Los hombres de bien no hacen funerales pú- 
blicos á su amor; un hombre galante no tiene de
recho para llevar luto por su querida.

La mujer de ingenio lo conoce perfectamente: 
también cualquier cosa le es buena para cubrir 
este cadáver con un momento que llaman despe
dida amorosa: todo le es útil, esccpto lo que pu
diera tener semejanza á una mortaja. La mujer de 
ingenio no encerrará en caja de plomo el corazón 
del que fué su amante, pues no olvida que es ne
cesario que algún día esté en aptitud para re
sucitar.

Y mientras mas fútil, mas inverosímil y mas 
trasparente es el pretesto, tanto mejor. El hombre 
a quien se le dice: «Una montaña nos separa,» se 
cree obligado á tentar el destruirla; si se le dice «Es 
una paja,» ¿qué queréis que haga? Si vi ve en elmun- 
do y tiene mundo, toma su bastón y su sombrero, 
saluda, diciendo cortésmente que una paja es mu
cho desde que es bastante, y se marcha. Si está 
muy enamorado, hasta el punto de hacer alguna 
cstravagancia, deja olvidado su sombrero, entra 
en su casa con la cabeza al aire, hace sus male
tas, toma el camino para Spa ó para liáden, y 
tres meses después vuelve con un sombrero nue-, 
vo á asegurar que el que dejó no estaba ya á la
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moda, y no merecía la pena de tomarse, ni de 
sentirse su pérdida.

XI.

Enumerar algunos de los pretestos tras los 
cuales, por fórmula ó por cortesía, se atrincheran 
las mujeres de ingenio para aniquilar al pobre 
hombre á quien dos dias antes llamaban «Mi que
rido ángel,» y bajo estas dos horribles palabras: 
«Seamos amigos,» seria una completa vergüenza 
para aquellas, si la vergüenza no nos pertenecie
ra por completo, evitándole así la molestia de 
usarla.—Solo será unasérie de lugares comunes.

Oídlas:

— Es el remordimiento; remordimiento tanto 
mas irresistible, cuanto mas repentino é inespe
rado. Han visto á su confesor. (Muchas mujeres de 
ingenio van á confesar: hay confesores especiales 
para ellas. Existen confesores para mujeres, así co
mo hay médicos apropósito. Cuando menos, se ne
cesita uno en cada parroquia. Se ha observado que 
estos confesores, en general distinguidos , bené
volos, un poco mas mundanos y mas literatos que 
los demás, han hecho fácilmente su carrera, y 
han llegado á obispos. Véase académicos.) El con
fesor ha hablado, y Dios con él. Se vuelven á Dios,
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y lié aquí al mismo Dios metido en sus amores. 
Ante un rival de esta naturaleza no hay afrenta.

—Es el deber, el sentimiento del deber que ha 
despertado.—(¡Dormía tan profundamente!) Ha 
leido la Crise de Mr. Octave Feuillet, ó ha visto 
representar Gabriela de Mr. Augier, y el deber, 
que tan elástico era ayer, que ayer era de cuout- 
chouc, hoy es de acero.

—¿Es el marido á quien se recurre? Se ha vuel
to tan bueno, ¡ay! bueno como el pan, bueno hasta 
el punto de hacer morir de confusión á la mujer 
que lo engañe. ¡Es tan confiado! ¡Ah! ¡engañarlo 
por mas tiempo seria superior á mis fuerzas! Y 
hé aquí la confianza del marido, que tan fatal le 
ha sido desde seis semanas há, que hoy pelea 
en su defensa.

—Es el mundo, á la faz del cual estaba tan va
liente, este mundo cuyos juicios menospreciaba, 
que ha concluido por lastimarla tanto, por asus
tarla tanto, que se cree muerta. Sus ataques po
drían bien pronto hacerse públicos. Dos casas le 
han sido ya cerradas: la señora de C..., la mujer 
mas mala y mas respetada de París, va á dar un 
baile: todo el mundo ha recibido invitación, y 
para ella nada ha llegado aún.

—Es una confidenta, una amiga, una persona 
que ofrecía seguridad, que ha cambiado.
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—Es una cuñada, que, aunque no ama á suher- 
mano, detesta á la mujer de su hermano, y que 
para hacer daño, finge ser celosa del buen nombre 
de la familia; la espia, le sigue los pasos, quizá es 
demasiado tarde...

—Es una tia que ocupa el lugar de madre, una 
tia de provincia que se aproxima ó aleja según la 
necesidad lo exige, una especie de barómetro viejo, 
que señala el buen tiempo ó la tempestad, á vo
luntad de su dueño.

—Son los hijos, cuyo puro recuerdo debería es
tar siempre cerca del terreno; cuyo nombre jamás 
debería invocarse, porque jamás debió ser olvida
do; son los hijos que crecen, que comienzan á ob
servar , á escuchar, á comprender.

—Es una carta anónima que se ha escrito á sí 
misma, ó hecho escribir á una amiga, fácil de en
contrar para semejantes cosas; una carta en que se 
le acusa, y que han dirigido á su marido. Pero mi
lagrosamente se la ha interceptado. ¡ Gran Dios! 
ya no tenia sangre en sus venas. Si no la hubiera 
cogido, gracias al cielo (las mujeres generalmente 
introducen al cielo en sus asuntos particulares), 
en la habitación del concierge, en el momento mis
mo en que el factor la entregaba, ¡hubiera sido 
bueno el lance!! «Mi marido volvió: solo tuve tiem
po para meterla en el manguito: aquel debió co
nocer mi turbación: balbuceé, me puse encarnada,
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y muy difícil me seria repetir lo que le dije. Fi
guraos, amigo mió, que entretanto el concierge 
miraba... como miran estas gentes, y su maldita 
mujer reiaü ¡Qué suplicio estará merced de se
mejantes séres !!»

—O bien se recibe la siguiente carta: « Estoy lo
ca; vuestras cartas, vuestras queridas cartas han 
desaparecido; me las han robado.—Sin duda es un 
enemigo, es mi marido. Huid, viajad; no volváis á 
vuestra habitación. — Sola, sabiendo que estáis 
fuera de peligro, tendré mas fuerzas.—Adiós, ami
go mió, no abriguéis temores por mí.»

Si teneis sangre fria, os quedareis quietos. Pa
sados seis meses, ó quince dias, se encuentran 
por milagro vuestras cartas en la cómoda, donde 
las habia puesto, después de haber cerrado la car
ta que tanto debió conmoveros, y solicita su can- 
ge por las que vos conserváis de ella.—Todo está 
terminado; lia tenido miedo. «¡Ah! ¡cuán peligro
so es escribir! No escribirá en su vida...»

—Conocí una mujer que en una ocasión es
cribió á su amante ausente la carta que sigue, 
no exactamente con las mismas palabras, pero si 
en idénticos conceptos: en descargo de aquella 
debo añadir que esta carta fué escrita en una épo
ca en que estaba muy á la moda aparecer siem
pre próxima á espirar. « Amigo mió, amigo mió, 
compadecedme; Jorge acaba de Ilegal, y ¡en qué 
estado! Arroja sangre por la boca, está enfermo del
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pedio en último grado, no le quedan seis meses de 
vida. Con lágrimas me ha pedido que le ayude á 
morir. ¡Oh! ¡qué desgraciada soy!...

El resto de la carta decia claramente; vos estáis 
muy bueno, fuerte como un turco, alegre como 
lina grita; casi estáis con buenos colores: ¿ cómo 
queréis que os prefiera á un hombre tan fúnebre 
como Jorge?

—O también, — pero esto es menos banal y mas 
pintoresco, — es unantiguo amante... (muchasmu
jeres declaran tener un amante antiguo; es cómo
do, primeramente, porque permite sobreentender 
otros; y en segundo lugar, porque la oportuna com
paración hecha entre el amante anterior y el pre
sente, sirve á este de estímulo); es un antiguo aman
te, el amante sagrado, cuyos cabellos y cuyo re
trato habéis visto, de quien os ha enseñado una 
carta (quizá hayais llorado al leerla), el que era 
tan perfecto —¿ os lo ha ocultado nunca?—á quien 
siempre ama en el fondo de su corazón; el aman
te tipo, el amante modelo, el verdadero marido, 
en fin, el marido del alma, al que jamás habría 
engañado, si hubiera podido ser su esposa; el 
amante fénix que renace (no se dice si ha renaci
do otra vez en semejantes circunstancias); sus de
rechos son anteriores, son superiores, son impres
criptibles. < Repetémoslos, amigo mió. Adiós, 
adiós.»

—Bien comprendido, jamás se habla del recien
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llegado, del inaguantable M..., con quien el mari
do, que siempre se tiene, se lia vuelto loco, aun
que suceda lo contrario, de tal modo, que ya no 
se le puede abandonar, y que llega en fin á tener 
autoridad en los asuntos que hasta entonces habían 
sido siempre de vuestra incumbencia.

—Nunca se habla de estejtíven, de este escolar, 
de este ex-mudo, de este hijo de una buena ami
ga, de este primito de provincia á quien se iba á 
ver al colegio, á quien sacaba durante las vacacio
nes, á quien ha casi educado, para quien ha hecho 
las veces de madre, á quien como hermano trata 
en público, porque ya ha crecido, y en privado 
como dueña, porque es necesario completar su edu
cación, y porque es también un joven’ que gusta.

—En una palabra, todo dicen menos la verdad; 
y lo bueno del caso es, que por una y otra parte 
solo comprenden de ello lo mejor.

XII.

Pero, diréis, esto es horrible, infame, mons
truoso, es Ja corrupción en su último grado.

Sí, y nó.

Sí, — si sois una buena y digna madre de fa-
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milia, completamente entregada, completamente, 
digo, á vuestros deberes. Sí,—si teneis el derecho 
de decir si, esto es, si no habéis pecado.

No, —si sois una mujer del mundo, que vivís 
en el mundo, que piensa y obra como el mundo.

No, - si sois un hombre del mundo, si habéis 
tenido la buena suerte de encontrar, después de 
algunos meses de separación, que bastan á apagar 
los fuegos del amor propio, y á la cura dé las he
ridas del corazón, rara vez mortales, una amiga 
perfecta en lugar de una querida que no lo era.

No, — si vos mismo habéis reconocido ganar 
en el cambio.

No,—si sois un moralista sensato, y por lo 
tanto indulgente, y si habéis tenido el buen gusto 
de no gritar que el fin del mundo está próximo, 
porque el mundo es como siempre ha sido, es de
cir, imperfecto en sus pormenores, y que aproxi
mando la luz del análisis, es necesario confesar 
que tiene defectos del tamaño del sol.

No, — en fin, porque desde cierto punto de vis
ta este estudio que emplea la mujer en hacer el 
difícil papel de mujer de mundo, de mujer de in
genio, de mujer agradable , de mujer ligera , si 
queréis, no merece tanto anatema.

En lugar de estas comedias familiares, ¿pre
ferís las tragedias, los dramas ó aun los melodra
mas, el puñal, el veneno, los cadalsos, ó vergon
zosos escándalos en fin?
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XIII.

Y ¿cómo queréis que concluyan las cosas que 
no debieron comenzar? Si estas piezas inmorales 
no merecen un desenlace sangriento, tampoco sin 
duda lo merecen feliz. ¿Pretendéis, por ventura, 
que lo que se basa sobre una falta sea tan sólido 
como lo que descansa en la legitimidad ? No sin 
duda. Existen buenos séres, fuera de camino, que 
sehan propuesto no sembrar sino buen grano; su 
recolección ha tenido que ser mala. Temprano ó 
tarde, se han separado, fatigados, rendidos, ven
cidos, contristados, al ver que solo brotaba cizaña 
en vez de puro trigo que habían sembrado en este 
árido y asolado terreno de la sociedad, demasiado 
implacable quizá, porque coloca bajo los pies á 
aquellos que creían poder vivir separados y fuera 
de ella.

T-
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LAS OPINIONES

DE

MI AMIGO JACOBO.

DE LA BELLEZA Y DE LA FEALDAD EN SUS RELACIONES 

CON EL INGENIO.

Algunas veces, mi amigo Jacobo tomaba el 
aire sentencioso, y como hoy se dice, axiomático. 
Entonces no hablaba seguidamente; entonces sus 
arranques dejaban de encadenarse, y carecían de 
relación entre sí, al menos al parecer: los cortaba 
por una digresión, por una pausa, ó por el silen
cio, y parecía que no espresaba sus observacio-
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nes, sino después de haber hecho interiormente 
las transiciones que faltaban en su discurso.

Hé aquí lo que hemos recogido de sus dichos, 
tan deprisa como pudimos.

I.

Todo se puede decir á una mujer de ingenio, 
cuando se sabe hablar y callar.

»:> ii.

Generalmente, todas las mujeres tienen ingenio: 
es muy raro encontrar algunas completamente 
desprovistas de él. Entre tan corto número, muy 
pocas se dan cuenta del hecho; y estando en la 
naturaleza de la mujer no saber pasarse sin aque
llo que les falta, prueban para tenerlo; y de sim
ples bestias, llegan á ser tontas y se hacen in
soportables.

III.

Una mujer bonita jamás es bestia para los hom
bres; siempre tiene el principal ingenio que ellos
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exigen, el de ser bonita. Seria necesario que una 
bestialidad ó tontería fuera mas grande que una 
casa, para que un hombre la viese salir de una 
preciosa boca, adornada de bonitos dientes, entre 
dos sonrosados lábios.

IV.

Los hombres dan, prestan ó suponen todo en 
una mujer bonita, aun también el ingenio. Tienen 
razón; nada hay mas chocante que la bestialidad 
revestida con una linda figura.

V.

La belleza, para ser perfecta, no solamente debe 
ser esterior, sino también interior. Quizá no son 
realmente bellas formas, sino aquellas que cubren 
bellos sentimientos.

VI.

Una mujer puede pasar por muy linda sin tener 
la menor belleza.
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VII.

Hay bellezas insoportables, aunque no, puedan 
contradecirse, y que, lejos de atraeros, os harian 
huir al fin del mundo. Son las que no alumbran 
ni alumbrarán jamás ningún destello de inteligen
cia, de sentimiento ni de pasión. Casi siempre hay 
una ó dos de estas en un salón: pasan y vuelven á i
pasar con unos movimientos de tan acompasada y 
monótona gracia, tan igual siempre, qne acaban 
por tocaros de los nervios. Soii de esmalte, de 
porcelana, yno digo de cera, porque esta tiene so
bre aquellas la ventaja de poder fundirse. Tienen 
buenos ojos, faltos absolutamente de espresion, 
que parecen haber sido comprados en Turquía.

Mas amor inspiraría su retrato, que su persona: 
al verlas ocurre la idea de alejandrinos perfectos, 
pero sin espresion, ó en el interior de conchas 
bien pulimentadas. Allí se encuentra el nácar, la 
seda, quizá, alguna cosa; pero no una persona. En 
una palabra, fatiga el verlas, como fatiga ver na
dar á los cisnes. Es bello durante cinco minutos; 
pero ya pasados, se dice que se prefieren los gan
sos! que se prefieren los patos! porque tienen 
mas espresion y poesía.

Debería decirse, bestia como un cisne. Es nece
sario, en efecto, que un ave sea muy tonta, para 
ser tan impaciente, siendo tan bella.
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VIII.

Después de aquella belleza, la que debe inspirar 
mas desconfianza es la que llaman belleza del 
diablo.

Me he preguntado, sin poder responderme sa
tisfactoriamente, por qué se da este nombre á las 
jóvenes que no son bellas.

¿Quiere decirse que el diablo, esto es, el mal, 
sin ser nunca bello, siempre es jóven? ¿ O es un 
aviso para no dejarse llevar por esta belleza, que 
no lo es, ya una manera para hacer notar que es 
falsa, ya engañadora como todo lo que proviene 
del espíritu maligno ?

IX.

Y ya que he pronunciado el nombre del diablo, 
aunque ninguna relación tiene con mi propósito, 
¿porqué el diablo tiene cuernos? ¿Será que la 
primera mujer había engañado solo á su primer 
marido?

X.

A una mujer de ingenio le cuesta trabajo ser
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siempre completamente buena; cuando lo consi
gue, tiene un gran mérito.

XI.

Un hombre de ingenio nunca enseña su corazón 
por completo. Una mujer de ingenio muestra vo
luntariamente un poco mas del que tiene.

XII.

Demasiado ingenio puede conducir á una mujer 
á cometer bastantes tonterías. Demasiado corazón 
solo puede conducirla á hacer alguna de las ado
rables tonterías que forman de la mujer lo que se 
llama una bestia del bondadoso Dios.

XIII.

Una mujer tiene siempre mas ingenio que su 
marido, cuando este no tiene mas amigos que los 
que ella le proporciona ó le permite tener.

XIV.

Hay hombres á quienes, para no ser bestias, les
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basta casarse con una mujer de ingenio. Su nulidad 
no se descubrirá, sino quedando viudos, si es que 
cometen la tontería de no preceder á su mujer en 
el camino de la tumba. Las Egerias abundan mas 
de lo que se cree. Una mujer buena é inteligente 
es un buen compañero en la vida, y hay hombres 
en elevados puestos, que hacen muy mal en olvidar 
que ciertos géneros no deben su valor mas que á 
la manera con que están doblados.

XV.

Hay mujeres á quienes la paradoja del ingenio 
las conduce á amar por sistema á hombres feos é 
incapaces. «No habléis mal de los monstruos, rae 
decia una linda mujer, que liabia concluido por 
no gustar de jóvenes buenos mozos; algo tienen 
de bueno; sienten el reconocimiento. Recordad la 
historia de la Belle y la Bete. Guando se puede lla
mar á un amante Azor sin que se incomode, 
creedme, nada le falta.»

Esta linda mujer defendía bien una mala causa: 
la belleza no debe unirse á la fealdad. La fealdad 
es cortapisa, y se pega mas de lo que se cree. «Yo 
no iria á buscar una naranja sana en un cesto de 
naranjas podridas, decia mi amigo Juan.»

XVI.

Una mujer de ingenio olvida siempre el mal que 
ha hecho, ó, mejor dicho, se propone no pensar
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en él. «Yono lo he olvidado, decia Mad. doX...de 
M. A...., á quien habia matado con su abandono; 
solamente que no he vuelto á pensar en él.»

XVII.

Sales de casa de tu querida que te adora, vuel
ve, y á otro ya ama. Y ¿por qué no? Tú acabas 
de encontraráMad. X..., ytres veces has vuelto la 
cara con la esperanza de que ella hiciera otro 
tanto.

XVIII.

Es muy probable que lo que el mundo entiende 
por ingenio no sea el verdadero ingenio.

Un hombre de ingenio propiamente dicho, po
drá encontrarse muy embarazado en un salón. El 
ingenio que allí se necesita, quizá tenga de ingenio 
tanto como las variaciones de un instrumentista 
cualquiera, que nada tienen de verdadera música. 
El ingenio necesita cierto terreno, cierta es tensión, 
cierta libertad, cierta manera de sér, que el mun
do no siempre puede darle.

El mundo solo puede dar al ingenio pretestos, 
y permitirle casi los mismos.

Tan verdadero lugar para el ingenio seria unsa-
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Ion, como el tocador de una mujer para la elo
cuencia de Lablache.

En un salón solo se debe conversar; hablar allí 
seria pedantería. Para conversar en un salón, con
viene no tener ó no mostrar mas voz que la que 
se necesita para cantar una romanza ó una can- 
cioncilla.

El cantor de romanzas y cancioncillas y el can
tor de salón, seguros de no dejarse llevar á cantar 
grandes aires, porque están fuera de sus alcances 
tienen una ventaja real y efectiva sobre el mas 
cumplido cántico: no teme romper los cristales.

Tener conocimiento del mundo, ó mas bien, 
tener ingenio según el mundo, es poseer el arte 
de agradar, es tener lo que se llama talento deama- 
tenr. Es una ventaja, no puede llamarse cualidad, 
y menos aún, mérito.

El ingenio de mundo no es inútil á un hombre, 
y es indispensable á una mujer. El mundo, con sus 
juicios, sus pequeñas ventajas y sus muchos de
fectos, tiene para la mujer una importancia de que 
carece para el hombre. En nuestros dias hay pocos 
hombres, cuyas pasiones ú ocupaciones sériassean 
en tan reducido número, que puedan ser califica
dos de hombres del mundo. Por el contrario, son 
escasísimas las mujeres que no están condenadas 
á vivir para el mundo. Siendo este el único teatro 
en que se les deja representar, en él ejecutan des
de el proverbio hasta la tragedia.

De aquí la distinción que, para ser justos, con
viene hacer entre la mujer y el hombre de mun-
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do, entre el ingenio de que aquella necesita, y ol 
que basta á este para brillar en sociedad.

Las mujeres que poseen en alto grado lo que se 
llama ingenio de mundo, son generalmente muje
res de valer: entre los hombres de esta especie, 
por lo contrario, hay muchas medianías: de don
de se deduce que un hombre puede aparecer con 
mucho ingenio sin tenerlo, y parecer desprovisto 
sin carecer de él.

XIX.

Donde quiera que hay una palabra de mas, falta 
el ingenio. Hablase mucho del ingenio de ciertas 
mujeres, sobre lodo de aquellas para quienes el 
teatro es un pretesto, no una vocación. No hay 
razón para ello : el ingenio de estas mujeres, que 
s necesario no confundir con el de las artistas que 
honran la escena, rara vez es ingenio.

Se compone casi únicamente del esceso de ha
blar de que carecen las mujeres de verdadero in
genio, y de ordinario comienza allí donde el gusto 
acaba. Quizá el verdadero ingenio de estas muje
res que tienen inteligencia, consistiría en no te
ner lo que el vulgo llama ingenio. Mejor se distin
guirían de sus semejantes, dejándoles el monopo
lio de ciertas palabras que casi nunca son buenas.

La manera de obrar de este ingenio es vulgar. 
No es un secreto, ni aun una receta. ¡Está á ladis-
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posición de la última que llega! Siendo mujer, con
siste en decir cosas que causarían asombro en boca 
de un hombre. Si hablo así, es porque hay en el 
mundo algunas mujeres, que, celosas del ruido 
que otras hacen, se deciden á seguir sus pasos, 
hacen los hombres á su manera, y por sus con
versaciones llegan á obtener la gloria de ser riva
les de Miles. X... y 0... ¡Que tengan cuidado! ya 
son buenos muchachos, y pretenden avanzar; un 
paso mas en este camino, y dejarán por completo 
de ser mujeres. Encuentran bonito adquirir nues
tras malas inclinaciones, beber demasiado, como 
nosotros, jurar algunasveces, y fumar por orgullo. 
¿No es verdad que está bien entendido este orgullo? 
¿Por qué no han de imitar también nuestra bron
ca voz?

A algunas, que les ocurre vestirse de hombre, 
aunque solo sea una vez por capricho; y yo me 
pregunto, aparte de las que por una desgraciada 
escepcion tuvieren cuerpo apropósito, ¿no estaría 
ridicula una mujer bajo vuestros sombreros y con 
vuestros pantalones? Pues bien, en el terreno moral, 
peor se avienen con su carácter vuestros provectos 
de solteros, vuestras conversaciones de cuadras, de 
café, de casino, de club; y si están ridiculas con 
vuestro trage, mas lo están con vuestros gustos, 
vuestras costumbres y vuestras conversaciones.

XX.

Me diréis que la palabra de mas es muy tenía-



so
aora, y que la vida del hombre y de la mujer de 
ingenio seria bastante árida, si la gente de ingenio 
no tuviese, como todos, el derecho de carecer al
guna vez de sentido común, y de decir y hacer de 
vez en cuando alguna tontería.

A lo cual respondo, que pienso lo mismo; que 
no hay bastante ingenio, cuando no hay algo mas 
que ingenio, esto es, bastante ingenio para proveer 
á la necesidad de pasarse sin él, carecer de él, y 
no sufrir demasiado.

XXI.

Cuando se habla de las mujeres de ingenio, for
zosamente viene á rodar la conversación sobre las 
feas; una mujer fea puede ser mala, pero nunca 
es completamente tonta.

XXII.

No es indispensable que una mujer sea jorobada, 
para que tenga el ingenio que generalmente se 
dice tener los jorobados: basta que sea fea. La feal
dad, la falta de belleza, tiene una influencia tal en 
la vida de una mujer, que es raro que no desarro
lle en ella el ingenio y la malicia que distinguen 
á los jorobados. «Os aseguro, que cuando jóven
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era muy tonta, me decia en una ocasión una mu
jer que no era ni jóven ni tonta; yo era casi boni
ta. A los diez y ocho años tuve la desgracia de pa
decer lechinas, que en lugar de los hoyitos pasa
bles que tenia, me hizo los que ahora veis. Para 
colmo de desgracias, á los diez y nueve años me 
salieron bigotes. Al principio reí, pero concluí por 
llorar; porque estos afrentosos bigotes, en vez de 
permanecer como sombra, tomaron bien pronto 
formidables proporcio nes. Necesario era destruir
los ó disminuir su mal efecto; pero no era fácil, 
ni aun empleando la navaja: mi ingenio debió na
cer y crecer con ellos.»

Su lengua, mas afilada que una navaja, bastaba 
y aun sobraba.

XXIII.

He dicho algo sobre las jorobadas, y no quisiera 
que lo tomasen en sentido desfavorable, y pudie
sen creer que doy la preferencia á las feas sobre 
ellas: nó. Una jorobada puede ser bonita; una fea, 
verdaderamente fea, es imposible. Nada hay tan 
dulce y conmovedor como una linda cara en un 
cuerpo disforme. Su vista causa tristeza como la de 
una obra maestra imperfecta, no concluida ó es
tropeada por un accidente; pero es mil veces mas 
interesante que una obra mediana en todas sus 
partes. Con frecuencia he encontrado preciosas

ji P ° .* Cj u ¡ s.- j 
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cabezas sobre espaldas desiguales, y también sé, 
porque un amigo muy amable me lo ha dicho, que 
una jorobada puede ser una mujer encantadora.

Este amigo, uno de los hombres mas difíciles 
en fijarse, amaba muchísimo una preciosa cria
tura, á quien solo faltaba ser derecha para ser 
perfecta, y aun diré que entre las dos espaldas 
tenia una joroba tan fuertemente pronunciada, 
que nunca trató de disimular. ¡Tan imposible era!

Asombrado de la constancia sobrenatural de mi 
amigo C..., me atreví á preguntarle á qué podía 
atribuirla, y si seria la joroba, cosa imposible, el 
objeto de sus desvelos, por encontrar quizá en ella 
algún atractivo.

—¿Su joroba? me respondió con aire del mayor 
asombro; nunca la he visto.

Seis meses después de este diálogo volví á ver 
á mi amigo C...

—Y bien, le dije, ¿y madame Z...?
—Todo concluyó, amigo mió, me respondió. 

He visto su joroba.

Axioma: No es necesario buscar la joroba de la 
mujer á quien se ama; por pequeña que sea, ya 
parecerá. ¿Quién es el que no tiene joroba?

XXIV.

No soy fabricante de corsés, pero creo no enga-
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ñarme al decir que el número de jorobadas es ma
yor del que se piensa.

XXV.
\

Jamás se juzga completamente fea una mujer de 
mucho ingenio. Sin embargo, es probable que al
gunas lo sean irremisiblemente. He conocido algu
nas que evidentemente solo con su bondad ó su 
malicia podían hacer olvidar su fealdad, y que en 
vez de emplear la una ó la otra, iban á buscar el 
medio dia á las dos de la tarde, esto es, lo que no 
tenían, para tratar de no aparecer feas.

Lo que menos desgraciado tenían en su perso
na, el mas insignificante detalle olvidado por la 
fealdad, que en un principio solóles sirvió de ino
cente consuelo, concluía por ser un objeto tan 
exagerado de su orgullo, que se envanecían de ello 
como no se hubiera atrevido á hacerlo lamas linda 
mujer con su completa belleza. Hacían gala de él 
cuando podían, y aun cuando no era muy oportu
no, con la misma impertinente terquedad que los 
niños hacen admirar algún pedazo roto de su ju
guete predilecto.

Esto esplica por qué jamás sienten el frió las 
mujeres feas que creen tener bonitas espaldas, y 
por qué llevan vestidos bajos en todas estaciones 
y á todas partes.

—Por qué las que tienen un brazo regular, lle
gan hasta ignorar que existen mangas. Para ellas,
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siempre es la moda manifestar que se tiene buen 
brazo.

— Las que tienen bonita mano, pasan su] vida 
quitándose los guantes. Las mas resueltas los emo
lían al entrar en un salón; sus guantes son siem
pre detestables. Mueven los diez dedos tan fácil
mente como las varillas de un abanico. Sus manos 
carga das con anillos, que es necesario hacer \ ci, 
siempre están á la luz, y siempre están dando re
flejos, como las bolas de un juglar indiano . No pue
de dejarse de verlas, sino cerrando los ojos.

—Las que tienen un pie bonito, lo sacan árelucir 
en todas partes. Es'necesario que llame laatencion, 
aunque para esto fuese necesario espachurrarlo. 
Yo sé de unbonitopie de fea, que, furiosode pasar 
desapercibido, se arrojó, tal como lo digo, en medio 
de las llamas. Aquella á quien pertenecía, no lo 
retiró sino cuando todos se pusieron á gritarle que 
iba á quemarse. Fué preciso apagarlo. Su heroica 
ama no lo dejó desairado, y persistió diciendo que 
aquel diablillo de pie, que estaba próximo al fuego 
rojo, era un verdadero témpano de yelo.

—Sé de una pobre mujer, fea, bastante buenay 
amable, que carecía de cabellos, pero los había 
tenido, y magníficos, y por consiguiente.se creía 
con el derecho de tenerlos aún. Creo que había 
ido recogiendo uno á uno aquellos hermosos ca
bellos, su única belleza, á medida que los ingratos
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la iban abandonando, y después de reunirlos, se 
había mandado construir una peluca, no muy bien 
hecha, con la cual encontraba el medio, ¡ tan cán
dida era! de poder ser orgullosa. «Estos son mis 
cabellos,» decia. Estoy seguro que morirá, aun
que sea á los cien años, con aquellos hermosos ca
bellos negros sobre la cabeza.

—Cuando la belleza de las mujéres feas es de 
aquellas que no pueden enseñarse, acaban siem
pre por hacernos saber que, aunqueoculta, existe. 
Os paseáis por las Tullecías, muy cerca del Museo 
de Antigüedades, y no paran hasta que oshan dado 
á entender que serian bellas estátuas, si pudiesen 
perder la cabeza. Gracias á Dios, no se pierden á 
mansalva las cabezas.

Citaría, en apoyo de lo que acabo de decir, una 
respuesta algo picante, que á una mujer muy linda, 
y á quien solo su belleza le había valido un rico 
matrimonio, dio otra bastante fea y de mucho in
genio, que aún esperaba un marido. «Si yo pudiese 
colocar sobre mis espaldas lo que me veo obliga
da ó ocultar, seria mas que vos, señora.»

Aquí se detuvo mi amigo Jacobo. «Estas cosas, 
dijo, no se refieren ordinariamente mas que en
tre mujeres: os pido perdón, señoras, de haberlas 
pronunciado delante de estos caballeros.

4
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XXVI.

Esta belleza de talle viene á ser frecuentemen
te una desgracia más para las tonti-feas. Para ellas 
es el pretesto de recordar y olvidar, todo á la vez, 
lo que les falta, y de acumular de este modo los 
defectos de las bonitas sobre los de las feas.

Esto viene áañadirles la pretensión. No hay cosa 
mas coqueta que una fea que no ha hecho dimisión 
sinceramente. Ala mayoríade las feas lesfaltagus- 
to, hablo bajo el punto de vista del tocado. Casi 
todas, en lugar de buscar un fondo modesto, para 
que no resalga sobre él su fealdad, escogen un 
marco chillón que hace fijar sobre ella los ojos de 
todo el mundo y la pone en berlina. Cuando haya 
en casa de Baudraud un sombrero estravagante, 
en la de Delille una tela horrible, en la de Gagclui 
un chal fabricado para servir de estandarte á un 
ejército de salvajes, estad seguros de que lo en
contrareis en la cabeza ó sobre las espaldas de al
guna fea. La mayor parte de las feas se visten co
mo las negras: gústales lo encarnado, los colores 
discordantes, las combinaciones imposibles. Pa
rece que á la hermosura le es mas fácil ser mo
desta que á la fealdad. Es cierto que lo que á la 
fealdad se exige, es mas que modestia, puesto que 
es humildad.

Una fea se resignaría á no ser bonita, si supiese
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lo que podría ganar siendo fea lisa y llanamente, 
no castigando ni tocando á su fealdad.

XXVII.

Por mas espiritual que sea una mujer fea, nun
ca lo es tanto que pueda sacar partido de su feal
dad; y ninguna rehusaría trocar todo su ingenio, 
esto es, una ventaja duradera, en cambio de algu
nos dias de efímera belleza.

Es preciso, pues, desconfiar siempre de la re
signación de la fea: esta no abdica nunca por com
pleto, y anda siempre trampeando, sin siquiera 
darse cuenta de ello, con la esperanza de recon
quistar, á fuerza de maña, lo queleha hecho per
der la falta de atractivos generales.

XXVIII.

Si una mujer hubiese sido siempre fea, ¿valdría 
más á los cuarenta años? Como ingenio, es proba
ble; pero es dudoso como corazón. A pesar de lo 
que digan los optimistas, raras veces sale el bien 
del mal.

XXIX.

La fealdad de una mujer es como la mancha 
del pecado original, que no hubiera podido borrar 
el agua del bautismo, y que hubiese quedado im
presa sobre su rostro. No puede rescatarse mas
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que por la virtud y la bondad : el vicio leo es do
blemente odioso. Es la fealdad del alma unida á la 
del cuerpo.

Por el contrario, una mujer fea y buena es un 
ángel que debería beatificarse. Hay en una nove
la de Eugenio Sué, titulada La familia Jouffroy, 
en la que, sea dicho de paso, los tres primeros to
mos son magníficos, hay cierta solterona vieja, 
fea y seca, la tia Prudencia, que es la realización 
mas completa de la mujer fea espiritual y perfec
ta. Profesa á un primo suyo, que está á su lado en 
este libro, un amor tan raro, tan simpático, tan 
burlesco, tan conmovedor, que lo mismo que se 
casa el tal primo, se casaría uno con ella al leer la 
ultima página, si se quedára para vestir santos.

XXX.

Todo el mundo habrá podido notar que la gaz
moñería va con muchísima frecuencia acompaña
da de la fealdad. Estos defectos debían, sin em
bargo, escluirse. Con efecto, la virtud de una fea 
no comienza donde la de una bonita: aquella no 
tiene derecho para gritar cuando se la ultraja, y 
seria ridículo defenderse antes de ser atacada 
seriamente. Debe guardarse de prever ó prevenir 
los ataques. No puede hacer mas que rechazarlos ó 
hacerles cambiar de dirección. Esta es una medida 
de que no disponen siempre las pobres mujeres
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desprovistas de belleza. Me encontré un dia un 
amigo muy atollado delante de una mujer grosera 
y fea, que, por mal de sus pecados, acababa de 
casarse con un compañero suyo de colegio. El de
fecto de mi amigo no consistía en ser galante de 
ordinario. Creyó poder y deberlo ser, por escep- 
cion, con la mujer de su amigo. Parecíale la po
bre mujer tan poco á propósito para granjearse 
los cumplidos que ordinariamente sereservanpara 
la mujer de agradable acceso, que pensó que los 
compañeros de su marido debían hacer en fa
vor de ella un agradable esfuerzo. Hizo este es
fuerzo. Habia recibido una mañana, de parte de la 
joven pareja, una invitación, convidándolo á comer 
y ofreciéndole un lugar en el teatro para el siguien
te dia; pero no podia aceptar la una ni la otra, por 
estar comprometido en otra parte. El mismo fué 
á presentar sus escusas á la jóven; unió á estas un 
ramo de llores, y creyó poder besarle respetuosa
mente la mano en esta ocasión. La mujer empezó 
á chillar como un águila. Estando en esto, entró 
el marido, y le costó gran trabajo convencer á su 
mujer de que su amigo habia pensado en ofenderla 
tanto como el gran turco.

Este ramo fué el último que dió mi amigo Juan, 
aunque creo que también fué el primero.

XXXI.

A pesar de lo que hayan dicho Balzac y la can
ción, hay una edad en que, como todo, pasa lam-
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bien la fealdad; esta edad es aquella en que las mu
jeres que han sido bonitas, cesan de serlo, y en 
que las que fueron feas, empiezan á atreverse á 
decir que han sido bonitas.

Muy pocas tienen valor para privarse de esta sa
tisfacción cuando han cumplido los cuarenta; sien
do semejantes en esto á los calvos, que si uno 
fuese á creerlos, serian siempre los que mas ca
bello tuvieron.

XXXII.

Hay mujeres que pueden envejecer impunemen
te. Parece que el tiempo no puede hacer mas que 
transfigurarlas, y que en sus últimos años la pureza 
de su alma resplandece en su tranquilo y hermoso 
rostro con brillo mas dulce que antes. Cuando jó
venes, no eran mas que bellas y dignas de home
naje; ancianas ya, se presentan paulatinamente 
con una aureola de raagestad, y su aspecto se atrae 
el respeto y la veneración de los mas ligeros de 
cascos. Pero hay otras para quienes la vejez es 
una especie de fealdad relativa, que introduce en 
su corazón ó en su ingenio cambios singulares. Se
gún sepan ó no sepan acomodarse á este nuevo 
estado, no es raro ver que se vuelven malas mu
jeres las que jamás lo habían sido, y espirituales ' 
otras, que habiéndose contentado hasta entonces 
con ser bonitas, no habían pensado nunca en te
ner ingenio.
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XXXIII.

A una parisiense le cuesta mucho trabajo deci
dirse á ser completamente fea, y es necesario que 
sea muy torpe para llegar á serlo.

XXXIV.

Hay feas que parecen haber venido al mundo 
para serlo, y no haber imaginado jamás que hu
biese podido suceder lo contrario. Estas son las 
mejores. Son las únicas desprovistas de envidia y 
pesar. Si no tienen la dudosa ventaja de poder ser 
algún dia galantes y ligeras, engañando algo á todo 
el mundo y engañándose ellas mismas, son muy 
á propósito para ser buenas hermanas , tias per
fectas, amigas seguras, hasta modelo de madres, 
y acaban, á fuerza de hacerse respetar, por atraer
se la adoración.

Hay otras, por el contrario, para quienes la feal
dad es como un accidente fuera de toda previsión, 
y que parecen haber sacado de sus existencias an
teriores el seguro recuerdo de que fueron bonitas 
y de que nacieron con la idea inconcusa de que 
nunca podrían dejar de serlo en este mundo. Se 
dirá que el destino las ha engañado; que su fealdad
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procede de una equivocación; que su alma, hecha 
para un cuerpo hechicero, se h,a metido por error 
en un cuerpo que no era aquel en que tenían dere
cho para aposentarse, y que por causa de esto, van 
descubriendo cada dia con inesperada y dolorosa 
sorpresa que se han engañado en sus justas espe
ranzas. Se conducen con perfecta naturalidad como 
mujeres maltratadas por una iniquidad sin ejem
plo, esplicable si se tratase de cualquiera otra, 
inesplicable frente á frente de ellas. Son princesas 
á quienes la ciega suerte ha despojado por un des
cuido de su reino, hijos á quienes la bárbara for- 

• tuna ha arrebatado su patrimonio.
Para estas, el teatro, la vista de lo bello, es al 

mismo tiempo un tormento y una necesidad. Lo 
único que las ocupa, es lo que no debiera ocupar 
mas que á las mujeres amadas y bonitas. Son todo 
alma, todo corazón, todo pasión, y concluyen por 
ser tan fuertes teóricas en las cosas que se refieren 
al amor, que se pregunta uno á sí mismo, cómo 
la intuición solapuede sustituir hasta tal punto á la 
práctica, y si acaso alguna hada bienhechora habrá 
concedido misteriosamente á estas criaturas, des
graciadas en la apariencia, el derecho de aparecer 
de cuando en cuando bajo otra forma que la suya, 
para ponerlas en estado de tomar de este modo la 
parte que les corresponde en las alegrías de este 
mundo.

Estas mujeres reúnen ordinariamente en torno 
de sí algunas bonitas, que escogen con singular 
inteligencia. Las que á sus proyectos convienen,
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no son cumplidas y soberanas bellezas, quienes, 
como no tienen mas que presentarse para vencer, 
no necesitan de nadie. Las que eligen son, al con
trario, esas bellezas algo dudosas, sino lo son en
teramente, alas que falta algo, y á quienes, cuan
do se poseen sus secretos, se hace bueno ó mal 
tercio, conforme se presenta la ocasión.

Aquella con la que más se unen de entre todas 
estas mujeres bonitas, es frecuentemente con la 
mas débil, con la mas fácil de manejar. Es esta 
por lo común una mujer sencilla que cuida de pre
sentarse en todas partes como una futura Celimena. 
Establecida ya de una vez su preferencia, toman 
parte y causa en todas las cualidades visibles y no 
visibles del objeto de esta preferencia. Proclaman 
en todas partes que su amiga es un dechado de 
perfección, se dan á conocer en voz alta como su 
campeón, se asocian á ella pública y algunas veces 
valerosamente, la defienden contra y para con to
dos, responden con cántico álas calumnias, la col
man de alabanzas sinfín, la cubren con su crédito, 
la ayudan, en una palabra, por todos los medios 
posibles, y hacen de esta belleza agena, á fuerza 
de intimidad, una cosa que acaba por venir á 
ser para ellas mismas una suerte de co-propiedad, 
y se creerían con derecho á ser, si no mitad, al 
menos tercera parte en todo lo que á su demasia
do confiada amiga sobrevenga.

Encuentran un doloroso atractivo, pero podero
so, irresistible, en ser causa por cualquier medio 
i?n los efectos que produce esta belleza de otra
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persona. Nada hay mas curioso que observar la 
asiduidad inquieta y cachazuda á la vez, con que 
la fea se hace testigo, confidente, cómplice com
placiente al fin, y después el inquisidor sin piedad 
y el tirano de la mujer bonita que cometió la falta 
de ponerse en sus manos. Una vez cometida esta 
falta, la amiga de la fea no se pertenece, no puede 
ya dirigir su propia persona. Su corazón tiene des
de aquel momento un gobernador, sus debilida
des encuentran un piloto. Así, pues, no es á ella 
á quien en adelante debemos dirigirnos para lo 
que le concierne, y no dejarán los espertos de con
graciarse antes con lafea para conseguirlo después 
con la bonita.

En medio de esta reunión de mujeres agrada
bles, la fea acaba por crear alrededor de su feal
dad la atmósfera de belleza tan deseada por ella: 
vive del aire y en el aire de las mujeres muy cor
tejadas, y llega á formar así una pequeña corte de 
que es alma y secreto, y que sin sus cuidados, sin 
sus alabanzas, no la hubieran tenido las jóvenes 
para quienes es su casa un campo de batalla.

Una vez reunido el público, comienza el espec
táculo. ¡Ay! Siempre será en provecho de la mu
jer fea. El repertorio de nuestros teatros se enri
quecería con todas las intrigas y contra-intrigas 
cuyos hilos reúnen en sus manos. En este pequeño 
teatro se ejecutan todos los géneros, desde el sai
nete del Palacio Real hasta la comedia sentimental 
del Gimnasio y el sangriento melodrama del Ambi
gú. Se inventan proverbios para los salones, ¿por
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qué? ¿por ventura el salón, el comedor, el dormi
torio, no proporcionan con frecuencia escenas á 
la altura de las tragedias mas lúgubres?

Lo mas curioso es que los actores, preparados 
de este modo, no saben casi nunca que ejecutan 
una comedia; están á cien leguas de creer que la 
comedia existe; ¿ignorando completamente el ver
dadero carácter del papel que se les ha confiado, 
se encuentran, sin sospecharlo, ejecutando con la 
mayor seriedad papeles cómicos, ó con una alegría 
sin freno las partes fúnebres. Quién se cree ena
morado, y no es mas que un financiero; quién se 
imagina ser una gran coqueta, y no es mas que una 
parte de por medio; se ve rival sacrificado quien 
pensó casarse antes de la caida del telón; otro ve 
que le aman sin haberlo solicitado, y tiene que 
resignarse á la fuerza, etc. etc.

Si se dijera á la mayor parte de hombres y mu
jeres: — Amigos, ¿no veis que entre todos no for
máis en conclusión mas que la compañía de cómi
cos ordinarios y estraordinarios de la señora tal?

—Idos mucho con Dios, responderían. Os bur
láis. Esa buena mujer es nuestra muy humilde 
servidora: su casa es la nuestra. La injuriáis y la 
calumniáis á la vez: es la quinta rueda de nuestra 
carroza, el eje de nuestro coche. ¡Habíais de tea
tros! ¿Cuál seria su papel entre los que gratuita
mente pensáis que desempeñamos?

—¿Su papel? decid sus papeles. En efecto, la 
mujer fea, en la situación que acabamos de des
cribir, es capaz de desempeñarlos todos. Si es
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buena, hace casamientos; si es mala, los deshace; 
ó bien, en el primer caso, reconcilia á los aman
tes, y en el segundo, los hace reñir. Si es honrada, 
impide las caídas que pueden evitarse; si no loes, 
las prepara y precipita. En fin, si es mala remata
da, lo que es muy posible, la pasión la domina 
enteramente; ó bien, si se apercibe de que la pieza 
no obedece á su capricho, que algunos hilos se 
han caído de sus manos, que hay sedición en su 
compañía, y que aquellos con quienes contaba sa
cuden el yugo y hacen alarde de proclamarse in
dependientes, entonces la despreciada comparsa, 
saliendo de repente del agujero del apuntador, á 
donde había cuidado de que se la relegase, se 
presenta en escena. Sin duda esta va á ser terri
ble. ¡La esplosion de su despecho será odiosa y 
grotesca á la vez! Nada de eso. Con la sangre fria 
de un actor consumado, sonríe á todos, y ocultan
do bajo el trage de la mansedumbre la casaca del 
traidor, que ha endosado secretamente, prosigue 
con mas firmeza su plan: á la venganza; y solo al 
súbito desaliento de algunos de estos artistas, ines- 
plicable para casi todos, se debe el que los que 
hayan penetrado el plan, se aperciban de lo que 
ha realizado.

Así, pues, esclamó mi amigo Jacobo, después 
de haber trazado este cuadro, ¿ por qué hay feas 
en el mundo? ¿Es quizás que lo bello no puede pa
sarse sin el contraste y la vecindad de lo feo? No 
hay mas que un sol; pero ¿la falta de comparación 
le perjudica? ¿ Parecería este astro mas hermoso,
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si existiese algún miembro de su familia menos 
brillante? Todas las estrellas son muy lindas. 
¿Qué mal habría en que todas las mujeres lo fue
sen también? ¿Quién se quejaría de éso? Todas 
las obras de Dios tienen infinita variedad. Entre 
todas esas hermosuras, cada uno tomaría una á 
su elección; y si se equivocára, le quedaría donde 
volver á elegir.

Una mujer fea es tan desgraciada, que nunca 
lie podido ver á las buenas sin enternecimiento y 
á las malas sin piedad. Parece que la Providencia 
toma alguna parte en los infortunios de las unas 
y en las faltas de las otras y que esta complicidad 
del cielo debe serles abonada en cuenta. Si ha ha
bido criatura humana que haya merecido indul
gencia, es sin duda la que, nacida con el amor á 
lo bello, y no encontrándolo sino fuera de sí, está 
condenada áamarlo siempre y áno poseerlo nunca.

Todos comprendemos el horror del suplicio de 
Tántalo, y que esta sed inestinguible y nunca apa
gada, á no estar bajo los pies del Destino, le hubie
ra podido conducir á toda clase de furores y vio
lencias.—El Tántalo mereció su suerte; pero las 
feas, ¿por qué lo son, Dios poderoso?
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LAS OPINIONES

BE

MI AMIGO JACOBO.

ALGO Á PROPÓSITO DEL ASUNTO.

I.

Es mas fácil hablar de las mujeres en general, 
que de esta ó la otra en particular. En una pala
bra, es mas cómodo llegar á la verdad en la defi
nición del género, que en la del individuo. La mu
jer mas sencilla es mas diversa, mas complicada 
que la mas complicada máquina. El reloj de Stras- 
burgo, esa maravillosa alhaja de Schwilgué, que
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al Mediodía hace cantar á un gallo de acero, que 
es á la vez una grande obra de mecánica y un ju
guete, tiene menos ruedas, menos encajes, menos 
funciones diversas, graves las unas y las otras pue
riles, que el corazón de una muchacha de quin
ce años.

Los chinos han inventado bolas de marfd de me
dianas dimensiones, que tienen la particularidad 
de contener muchas otras, las cuales contienen la 
última casi imperceptible, y esta á su vez sirve de 
encierro á una estatua de marfd, milagrosa por su 
pequenez, representando una mujercita muy com
pleta. Es un juego de verdadera paciencia, el que 
consiste en abrir todas estas bolas y acabar con el 
descubrimiento de la mujer microscópica, que es 
el pretesto ó la causa del juego en cuestión.

Siempre he pensado que esta chinada debia 
ser un símbolo, y que ese pueblo, mas malicioso 
que sencillo, al mostrar todo lo que puede conte
ner la cubierta mas simple, habia querido enseñar 
que lo mismo que podía haber veinte bolas dentro 
de una sola aparente, lo mismo podian ocultarse 
veinte mujeres en una sola mujer.

Existe en Bruselas un joven pintor de bastante 
mérito, muy atrevido, algo fantástico tal vez, lo 
cual no le impide serun hombre amable, muy ena
morado y muy cuidadoso de su arte.

Este pintor hace por su propia cuenta obras es- 
tremadamente notables, que, nacidas en su taller, 
están por desgracia condenadas á morir, por la 
sola razón de que no le satisfacen nunca, y borra
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obstinadamente lasque no se le arrancan por sor
presa. Este pintor, que acaso un (lia será de los pri
meros retratistas de esta época, si consiente en li
mitarse á sus estudios, á detenerlos y utilizarlos en 
provecho del público, hizo en una sola semana 
seis retratos de una misma mujer.

Cada uno de estos retratos, visto aparte, seme
jaba maravillosamente al modelo. Sin embargo, 
se diferenciaban los unos de los otros; formaban 
con tanta perfección, no diré seis caractéres diver
sos, sino opuestos, que cuando se les veia reuni
dos, se veian seis mujeres muy distintas. No obs
tante, no representaban mas que una. Le sor
prendí haciendo el último retrato.

—Después de lo que veis, me dijo, viendo mi 
estrañeza ante seis mujeres que no componían mas 
que una, haced un retrato de mujer que contente 
á todos y al artista. Que agrade á sus parientes, á 
sus amigos, á su marido, á sus hijos y á su amante, 
si lo tiene. Hay mil mujeres en una sala: ¿cuál de 
ellas debe pintarse? ¿La hija, la hermana, la ma
dre, la mujer ó la querida? Si pintáis la una, de
jais de pintar las otras. ¿El padre,, el hermano, la 
hermana, el marido, el hijo, reconocerán vuestro 
retrato, si es al amante á quien debe agradar, si 
está hecho para él, si en él ha descansado la mu
jer que se sienta ante vos? Os dirán: «esto no es 
aquello,» y tendrán razón. La mujer amada, para 
el amante: la mujer enamorada no la deben cono
cer ellos; por lo tanto, no pueden reconocerla. En
tre todas las mujeres que puede representar

5
una
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mujer, cada uno toma la que le conviene, y rehúsa 
ver las otras. En buena lógica, eso no seria un re
trato, serian dos ó tres docenas de retratos que se 
necesitarian sacar de un solo original...

Mirad esta pequeñuela: seguramente no tiene 
mucha doblez. Es un modelo: no tiene acaso cua
tro ideas en la cabeza; pues bien, me ha dado ya 
seis mujeres completamente distintas. Ahora em
piezo la sétima. Si la pobre niña tuviera ingenio 
cultivado, me daría tres veces mas. Felizmente, 
añadió, quedaré y dejaré á esta señorita muy tran
quila antes de cuatro dias.

En seguida el modelo se echó á reir. El tiempo, 
que hasta entonces liabia estado nublado, quiso 
sin duda ponerse de acuerdo con ella, y para no 
ser menos, hizo otro tanto. Un puro rayo de sol 
entró en el taller é iluminó de lleno á la joven y 
los seis retratos.

—Buenas tardes, dijo el artista,sorprendido por 
aquel buen tiempo inesperado; ¡nueva luz, nueva 
mujer! Hé aquí una criatura trasformada; esta ma
ñana era una griseta, y ese rayo de sol la convierte 
en un serafín. Vamos, hija mia, desplega tus alas, 
ponte el chal bajo el brazo y sube al paraíso. Con 
este dia no tienes nada que hacer ni en mi taller 
ni en el mundo.

Entonces se aproximó á la ventana y la abrió.
La gran plaza á donde daban las ventanas de su 

taller, estaba inundada de claridad; la admirable 
lachada del Ayuntamiento resplandecía sobre un 
cielo azulado. Las casas que lo rodeaban, otras
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tantas obras maestras, estaban de fiesta. Eran de 
oro y sus tedios de plata. El sol no sofoca á nadie 
en Bélgica; así es que todo goza cuando se deja 
ver. Las esculturas, los calados, los tallados y los 
encages de la piedra se disputan el resplandor. 
Aquella vista era fantástica; solo una decoración de 
Sechan en el teatro de la Opera podría dar á los 
parisienses que no han visto aquella gran plaza, 
única en Europa, una idea de lo que es cuando el 
sol la hace relucir: es una verdadera aparición fan
tástica. La segunda impresión que se siente, después 
do la admiración que causa , es la estrañeza de 
que aquellas lindas casas, aquellas joyas, aquellos 
objetos de arte estén habitados por cerveceros., 
mercaderes, vendedores y revendedores de toda es
pecie de mercancías. Parece que solo los artistas 
estarían allí en su lugar. Pero no se trata de esta 
plaza.

—Es demasiado bueno el dia para retratar á esa - 
joven, me dijo mi huésped recogiendo su paleta. 
¿Varaos á Groenendall? La primera irá á la alame
da verde con su amante, en el caso de que el pa
raíso les parezca muy lejos.

La proposición agradó á todos. El sétimo retrato 
no se hizo nunca, y á la mañana siguiente se bor
raron los otros seis.

—Decididamente, no se puede hacer el retrato 
de una mujer, me dijo Reuille.

Por fortuna, si alguno se siente con ánimo para 
probar lo contrario, será el que sabe cuán difí
cil es.
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II.

No se esperimenta gran daño amando algo á las 
mujeres en general. El verdadero peligro consiste 
en que siempre se acaba por preferir á una.

III.

Puede uno inclinarse á un ser vicioso, estrechar
se con el vicio por lazos que por un lado forman 
los sentidos, y por otro la piedad, la costumbre, la 
esperanza de atraerlo á una vida mejory encontrar 
perlas en los escombros; pero amarle con lo que 
realmente es amor, de ninguna manera. Solo se 
ama á lo que se puede honrar.

IV.

Una mujer que no conservase otro deber que 
los que toda mujer tiene para consigo misma, y 
que después de haber hecho á un hombre digno 
de su amor, le confesase que le ama y le rehusase 
sus favores, no seria acaso mas honrada que en
tregándosele del todo; pero de seguro seria mas 
prudente.
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V

Hablaban al mas grande de nuestros poetas, 
del amor que habia tenido á una joven encanta
dora , y algunos daban á entender que quizás este 
amor no habría sido siempre platónico. «Nunca 
he besado sino sus alas,» respondió.

VI.

La falta de una mujer tiene siempre escusas de 
que carece la de un hombre. Se ha ponderado la 
tentación de San Antonio; pero ¿qué es esta tenta
ción accidental, al lado de las permanentes con 
que el mundo y el demonio rodean la vida de la 
mayor parte de las mujeres? Ocupándonos sola
mente de las muchas que el capricho de la fortuna 
y del nacimiento han lanzado en medio de la mul
titud pobres y aisladas, ¿ qué son las tentaciones 
diabólicas á que resistió aquel gran santo, cuyo 
mérito no pretendo rebajar, comparadas á las que 
resisten todos los dias las jóvenes obreras sin tra
bajo, sin vestido, sin fuego y sin pan? En último 
recurso, tenia San Antonio el semejante de su ten
tación, que en caso estremo de necesidad, hubjera 
podido comerlo sin cometer pecado, á condición de
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que no fuese en viernes ni en sábado. ¿Cuántas se 
salvarían el dia del peligro, si les quedase sola
mente un pedazo de pan ?

¿Qué recompensa guardará Dios, qué lugar des
tinará en su paraíso para la joven y preciosa niña 
que se deja morir debilitada por la abstinencia y 
el trabajo antes que sucumbir, puesto que Ios-hom
bres que de tan buena gana pagan el vicio, no 
tienen recompensa... ¡qué digo! ni siquiera pan, 
para esas humildes y por lo tanto mas heroicas 
mártires de la virtud?

VII.

Nuestras calles están tristes durante el dia con 
la presencia de pobres niñas cubiertas de harapos, 
descalzas, pálidas, demacradas, guarecidas en 
los ángulos de puertas que no han de abrirse, y, 
tendiendo desde allí la mano, piden con voz su
plicante una limosna que mil rehúsan por cada uno 
que la da; ¡ y os estraña encontrar por la noche 
jóvenes cubiertas de seda y pedrería, Jujo aun mas 
triste que los harapos de las niñas de que acabo 
de hablaros, con una mano ofreciendo su persona 
y con otra exigiendo el precio de esta venta! ¡Pero 
no pensáis en nada! ¿Qué madres, qué hermanas 
queréis que tengan las pobres mendigas del dia, 
y qué creéis que serán las que no mueren antes 
de edad y dan sus primeros pasos en el cieno de
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nüestrá's calles, cuando lian debutado con la men
dicidad, cuando las primeras palabras que le han 
hecho que tartamudee son: ¡ Un ochavo por amor 
de Dios!

No es mi intento reconvenir á la sociedad; yo 
no pido que todas esas llagas sanen instantánea
mente: ¡ay! sé que eso seria pedir lo imposible, y 
que esta especie de procesos produce siempre mas 
mal qué bien; pero solicito alguna mas dulzura y 
piedad para esos pobres seres que los mejores re
chazan algunas veces con dureza, a Es preciso no 
dar ánimos ála mendicidad, dicen los filántropos, 
y es animarla practicar la limosna y predicarla.» 
Por Dios, puesto que no podemos suprimir la mi
seria de las niñas y los niños en las calles; puesto 
que no podemos llevar á sus boardillas, de donde 
diariamente los lanza el hambre, el pan que les 
permitiría permanecer bajo techado, calláos y de
jadnos, sin detenernos con vuestros sofismas, que 
coloquemos en sus martecitas, amoratadas con el 
frió, el pobre ochavo que nos piden.

VIH.

La mujer rica y verdaderamente honrada tiene 
piedad y no desprecio para la que no lo es. Su co
razón le dice que la desgraciada á quien codea 
con horror en la calle, no se ha rebajado por su 
gusto, qüe ni busca ni encuentra la dicha, y que

J
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el camino que sigue debe estar lleno de miserias 
y de dolores sin nombre. Se dice á sí misma que 
si ella, á quien todo ha ayudado en la vida, á 
quien todo ha sonreído, descendiese un solo gra
do, seria mas culpable álos ojos de Dios que aque
lla desgraciada que, nacida frecuentemente en el 
abismo, solo al abismo conoce, y vive en él sin 
encontrar en su camino una mano que la ayude á 
salir.

Las mujeres merecen todos los elogios y todas 
las injurias; admiten á la vez la razón y la sin
razón.

X.

De todos los elogios que hayan podido merecer 
las mujeres, quizás el mas atrevido, si no el mas 
lisonjero, es el que la ciencia, de acuerdo con los 
poetas, los enamorados y los moralistas, para ala
bar la compañera que Dios ha dado al hombre, le 
dirige por su parte y á su modo.

Según los naturalistas, la mujer, aun no consi
derándola mas que como hembra del hombre, 
posee una incontestable superioridad sobre todas
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las demás hembras de la creación. Ella es, en efec
to, el único de ios seres creados á quien los indi
viduos de distinta especie hayan preferido sobre 
su propia hembra.

—Plinio cuenta que un carnero se enamoró lo
camente de la bella Glaucea, música de mucho 
mérito y muy nombrada en la corte de Ptolomeo.

—En la ciudad de Sestos, un águila criada y 
alimentada por una jóven', desesperada de amor 
al verla muerta, se arrojó á las llamas de la pira, 
dejándose quemar con ella.

—Todos los leones tienen miedo de las muje
res. ¡Raro homenaje! El miedo en las naturalezas 
intrépidas, es con frecuencia el principio del 
amor.

—Un dragón amó á la mujer de Clodion, y fué 
el padre de Moró vea. No es necesario decir que 
no fué el tal de los que en nuestros dias forman 
en los regimientos.

—La serpiente perdió á Eva; pero al fin y al 
cabo, la amaba.

—Un célebre naturalista inglés, cuyo nombre 
he olvidado, asegura que tuvo ocasión de observar 
que los ánsares machos se inclinan marcadamente 
á las bailarinas.
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—Leda fué muy amada por un cisne.

—Federico el Grande descubrió un dia, no sin 
mucha estrañeza, que un lindo caballito árabe 
que había regalado á su hermana, estaba enamo
rado de los poco comunes encantos de esta prin
cesa.

—Ciertos marineros griegos, sin duda caminan
do hácia Citeres, notaron que su buque iba segui
do por un innumerable ejército de delfines y peces 
de todas clases, estraños al sitio por donde nave
gaban, y esplicaron este prodigio con la presencia 
en el puente de una hermosa esclava, que uno de 
los pasajeros habia embarcado consigo.

—En fin, y esto es ¡mas lisonjero de lo que á 
primera vista parece, la ciencia ha hecho constar 
que todos los cuadrúpedos, sin escepcion,dan una 
señalada preferencia á las mujeres sobre sus mas 
seductoras hembras. Cuando los europeos inva
dieron y destrozaron el nuevo mundo, muchas de 
sus compañeras desaparecieron de repente. Des
pués de muchas pesquisas, halláronse al fin. Ha
bían sido robadas, no por príncipes rusos ni afilo
res desocupados, sino por Pougos muy amables, 
que las habían conducido prisioneras á sus caver
nas, y habían tenido con sus cautivas atenciones 
que ellas recibirían con sorpresa y embarazo.

—Por lo demás, ya se sa"be que la principal fun-
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cion del sol es iluminar y hacer resplandecer la 
hermosura de las mujeres. Es verosímil que este 
astro solo semuestre á nuestro globo porque las mu
jeres están en él para ser vistas, pues no es pro
bable que nuestra sola presencia haya bastado para 
atraerlo.

—El mundo entero, y, para decirlo de una vez, 
la creación bajo todas sus formas, canta un him
no á la belleza de las mujeres. Un poeta oriental, 
muy poco conocido, refiere que un sábio de su 
pais había llegado al punto de comprender el 
idioma de las aves, y le habia dicho que todas las 
canciones de estos amables y pequeños músicos 
tenían por solo é invariable estrivillo estas pala
bras: «¡ Oh, qué lindas son las mujeres!»

—Hay árboles cuyas hojas tiemblan y se estre
mecen al acercarse una joven.

—Flores hay que se inclinan á su paso, y que 
parecen querer enviarles así con mas seguridad 
sus mas dulces perfumes.

—La misma tempestad las ama; los vientos mas 
furiosos se encadenan á su voz.

—Las constantes ternuras del céfiro son para 
las mujeres. Si acaricia algo con amor, son segu
ramente los bucles perfumados que rodean sus 
hermosos rostros.
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—Me admiro de que los astrónomos no hayan 

aún descubierto que las estrellas solo brillan en 
el firmamento para mereeer el sufragio de las 
mujeres, y que sus pequeños ojos solo toman una 
espresion tan dulce en las alturas para atraerse 
sus miradas.

—Los mismos dioses han amado á las hijas de 
los hombres. De todos cuantos ha honrado la anti
güedad, no ha habido casi uno que no haya aban
donado el Olimpo y descuidado á las diosas para 
adorar á simples mortales.

—La tradición nos enseña que en el mundo mo
derno, habiendo tenido algunos ángeles la impru
dencia de descender á la tierra, pidieron quedarse 
aqui, é hicieron con alegría el sacrificio de su in
mortalidad celeste y de sus alas, para vivir y mo
rir á los pies de una mujer amada.

—En fin, el inismo Satan, espíritu del mal, fué 
vencido por una mujer linda. Todo el mundo ha 
leido el Delfegor de Maquiavelo. Después de esto, 
¿qué queda por decir para probar que el imperio 
de las mujeres es absoluto, y que seria necesario 
cegar para negarlo? \o por mi parte no lo niego.



CONCLUSION.





POR QUÉ MI AMIGO JACOBO DETESTA Á LAS MUJERES , 

Y RAZONES QUE DA EN APOYO DE ESTA AVERSION.

—Pero en fin, dijeron un dia á mi amigo Jaco- 
fio, ¿qué pensáis de las mujeres? En todo cuanto 
nos decís, vemos el pro y el contra; pero en el 
fondo, ¿las amais? ¿las detestáis? Acabad.

—Podría, respondió mi amigo Jocobo, ó no con
testar, ó contestar que no lo sé, ó deciros que á un
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mismo tiempo se puede amar y detestar á las mu
jeres. Seré aun mas franco: las detesto.

Y como se estrañasen y le replicáran que cómo 
era que un hombre de buen sentido, de talento 
como él, y joven todavía, detestaba á un sexo de 
que, según todas las probabilidades, no tendria por 
qué quejarse, hé aquí lo que contestó:

—Las detesto precisamente, porque nada malo 
cngo que decir de ellas, ni lo lie imaginado nunca; 
porque opino con no sé qué filósofo, que si Dios 
pudiera regularizar su amor, debería amar mas á 
la mujer que al hombre; y porque, en cuanto á 
nosotros, no podemos dispensarnos de quererla y 
estimarla mas que á nosotros mismos; precisa
mente porque el católico, el pagano y el musul
mán pueden sin hipérbole decir de las mujeres 
que son ángeles, diosas ó huríes; porque una 
mujer linda, lo es mas que el mas lindo de los ani
males, inclusas las aves, y mas elegante, mas gra
ta á la vista, mas encantadora que la mas encan - 
tadora flor; porque nada de lo bueno lo es tanto 
como la mujer que agrada, porque puede compa
rársele á todo y darle la preferencia sobre todo; 
porque todos han convenido, hasta el estremo de 
hacerse una verdad inconcusa, en decir que las 
mujeres son la obra maestra de Dios y todas las 
alegrías del hombre; porque no amarlas, y cuando 
se las ama no sacrificárselo todo, es imposible; en 
fin, porque, aunque fuese uno héroe, ppdria pasar 
la vida á sus pies, y si queréis saberlo, porque 
efectivamente se pasa.
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Por todo esto las maldigo, las execro, quiero 

que se huya de ellas como de la peste, que se las 
tema como á lo mas horrible del mundo; en una 
palabra, que se las considere como el mas peli
groso y único enemigo del hombre.

'f, sabedlo bien, no es su hiel y su vinagre, su 
veneno ó su tósigo, si algunas los tienen, lo que 
causa mi odio; sino su miel y su perfume, el buen 
olor de sus mas esquisitas cualidades, el lindo co
lor de sus gracias mas sencillas, la involuntaria 
ternura de sus mas castas miradas, el encanto in
vencible de que están rodeadas: todo esto unido es 
lo que autoriza para considerar á estas adorables 
criaturas como otras tantas serpientes.

¿Creéis por ventura, que si todas las mujeres fue
sen infames y harpías, monstruos de doblez y de 
fealdad, haría armas contra ellas? No. Hienas hay 
en el mundo; se las persigue ó se las interna en 
sus bosques, y hemos concluido. Animales vene
nosos hay en la creación; se huye de ellos ó se 
destruyen sus razas, y nada mas.’ El hombre será 
siempre el mas fuerte contra lo malo. Pero una 
mujer, una mujer bien educada, buena, honrada, 
con talento y linda; es decir, un sér irresistible, 
una sirena sin cola venenosa, una sirena con pies 
de sílíide, no me habléis de ella; sobre todo, no la 
habléis, no la escuchéis, no la miréis; huid, cer
rad los ojos, tapáos los oidos; decid, huyendo, que 
la mejor es la peor, que la mas bella es la mas te
mible. Y no vayais á creeros para siempre ó cura
dos ó invencibles; porque si en vuestro aislamiento
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acierta á pasar por vuestra fortaleza una muchacha 
de quince años con mirada de ángel, ante esa mi
rada ingenua, que no os busca, que no os conoce, 
que no piensa en vosotros, que ni aun puede pen
sar, caerán vuestras murallas y vuestras resolucio
nes con ellas.

Abandonando entonces vuestra soledad ó vues
tros trabajos, vuestra gloria ó vuestros deberes, 
seguiréis de rodillas, con las manos en ademan de 
súplica, vacilante el corazón, ese nuevo peligro 
que siempre atrae, el deseo que nace, la esperan
za en su aurora, la belleza desconocida.

El género humano no tropieza, el mundo no va
cila, sino porque en su camino se encuentra con 
este polvo de diamante, con este grano de arena, 
con este escollo que se llama una mujer linda.

Yo no echo en cara á la mujer lo que es, sino 
el hacerse, el dejarse hacer lo que no debe ser.. 
Que en lugar de colocarse al lado del que ama, 
para ayudarle en la batalla de la vida; que en lu
gar de mostrarle el camino, se lo cierra, sin pen
sar que en llegando hasta ella puede quedarle un 
solo paso que dar.

Y'o no murmuro del amor, sino de la altura en 
que se le coloca y del uso que de él se hace. Para 
una mujer que comprende que el lugar del deber 
es preferible al del amor en el corazón de un hom
bre digno de ser amado, hay mil que miden la 
ternura de sus amantes por sus debilidades: si bien 
hay quien se ha enamorado de un hombre por su 
valor, y se atreve ¡oh singular perversidad! á exi-
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girle una cobardía como prueba suprema de 
amor.

La historia de Hércules no es de ayer. Si este 
semi-dios tuvo ánimo para cumplir sus trabajos, 
l'ué porque aún no había hilado á los pies deOn- 
fala. ¿Creerá nadie que, si hubiese empezado antes 
su oficio de hilandero, hubiera conquistado nunca 
un puesto en el Olimpo?

¡Ay! ¿De qué deber no se ha renegado por una 
mujer? ¿Qué perjurio no ha salido del pecho hu
mano por ella? ¿Qué crimen no ha cometido la lo
cura del hombre, siempre por una mujer?

¿A qué no han sido ellas siempre preferidas? 
¡Cuántas han tenido á sus pies, bajo sus plantas, 
los dones de la juventud, las riquezas de la edad 
madura, y hasta la dignidad de la vejez, y en vez 
de levantarlas con mano confusa y tierna, las han 
abandonado ingénuamente, haciendo escarnio, sin 
remordimiento, de todos estos bienes perdidos!

¿Qué sinrazón no han cometido las mujeres, en 
su criminal inocencia, á las cosas mas hermosas 
y santas, á Dios, á la patria, á las ciencias, á las 
artes, á todos los progresos?

Se me dirá que, sin embargo, hay poemas subli
mes y hermosos cuadros, música casi celeste, y que 
la historia no está llena solamente de crímenes, y 
que entre las grandes obras, como entre las gran
des acciones, hay muchas que el amor ha inspira
do. ¿Lo niego yo por ventura?

¿Pero qué son esas obras maestras que existen 
y se pueden contar, al lado de todas las que no
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existen, y cuyo sacrificio lia sido hecho á los [fies 
de una mujer amada? ¿Qué son aliado de las cosas 
deslumbradoras, espléndidas, inesplicables, subli
mes.indudablemente, que los grandes hombres, que 
acaso nos lian dejado, solo,una muestra de su sa
ber, han perdido' ó prodigado en un suspiró, en 
una lágrima, en un recuerdo ó en un gemido á 
los pies de sus queridas?

La última palabra de los génios con quienes se 
honra la humanidad; esa última palabra, que aún 
se busca en sus obras, y que no se halla, por gran
des que estqs sean, ¿queréis saber dónde se en
cuentra? En ese abismo siempre abierto, que cava 
el amor al lado de sus ídolos.

Hay una cosa que no todos saben, y es, que un 
hombre enamorado, aunque se pretenda lo con
trario, no sirve para nada, si su amor es sincero, mas 
que para hacer el amor. ¿Se ama 'equitativamente? 
¿Se ama á medias? ¿Deja acaso el amor una tregua, 
un pensamiento, á aquel de quien se ampara? ¿Es 
quizás un señor humano, dócil y cómodo? ¿ Sabe 
él siquiera lo que es una transacción? ¿ No es el 
mas absoluto de los dominadores? ¿Puede encon
trar su puestp donde no hay nada sino él mismo? 
¿No.es su primer cuidado destruir todo cuanto le 
incomoda? ¿Se embaraza nunca el desierto, el va
cío que forma siempre á su alrededor? ¿No lo lle
na todo, no lo absorbe todo su cándido y feroz 
egoísmo? El amor que unas criaturas sienten por 

, otras, por ínfimas que se las suponga, ¿no las eleva 
á sus propios ojos? Y en fin, para el que ama, ¿hay
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alguna miseria posible, ya sea en sí mismo, ya en 
la mujer amada?

Creedme: solo poseemos las sobras del amor: 
vivimos de lo que nos ha dejado.

¡Cuántas batallas perdidas! ¡qtié digo! ¡no da
das ! ¡Cuántos' monumentos, que han quedado en 
la cabáza de sus arquitectos, y de los cuales solo 
poseemos una bicoca para representárnoslos! ¡Cuán
tos croquis para una gran página! ¡Cuántos cantos 
para un poema! ¡Cuántos madrigales para un can
to! ¡Cuánta nada, en Tin, én vez de obras sober
bias, por la sola culpa del amor!

Se cuenta como un gran caso, "el de un astróno
mo que cayó en: un pozo buscando una estrella en 
el cielo: procúrese Contar los que, sin ser astró
nomos, han dado la misma caida buscando una 
mujer, ya sea en el ciolo ¡ ya en la tierra.

Y hablo aquí de personas de quienes el amor 
no se ha apoderado por completo; de aquellas á 
quienes no lia sumergido, como parece poder ha
cerlo en la edad que contamos; de aquellas que 
no se lo han abandonado todo. ¡Qué seria si habla
se de aquellos para quienes todo es el amor, que 
lo tienen en lugar de todo, que lo elevan sobreto
do, y que aún mas paganos que los paganos, los 
cuales al menos hacían de su amor un dios infe
rior, han hecho un dios único y solo, y se consti
tuyen en sus sacerdotes, sus mártires y sus víc
timas!

Dícese que no hay genio incomprensible ni des
conocido. Esta es mi opinión. Todo hombre degé-
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nio que habla, es ó será escuchado. Pero hay, no 
se me niegue, génios ignorantes ó desdeñosos de 
sí mismos, génios olvidados ó poco amantes de la 
gloria, génios mudos, ó bien génios humildes y 
afectuosos, que después de haberse preguntado 
cuál será su misión en la tierra, se han respondido 
que esta misión no podia seriamente tener otra 
recompensa que su ventaja personal, y han juz
gado que tal objeto no merecía un esfuerzo. ¿Que
réis saber los que estos hacen, á dónde van sus te
soros, capaces de enriquecer un siglo? ¡Ay! Ahora 
y siempre, á los oidos , al brazo de una mujer, ó 
á sus lábios, entre dos besos.

Lindo lugar sin duda; pero ¿y qué?¿seria el beso 
menos bueno porque se pagase menos caro? Al amor 
como lo entiende nuestra época, á ese amor que 
esteriliza en vez de fecundar, démosle su verdade
ro nombre: tiempo perdido. Reconvengamos á las 
mujeres, cuya misión era sin embargo mas dulce, 
por no haber sabido separarle de la triste preten
sión que tiene de ser una pasión solo para sufrir, 
que llegue á ser esta cosa bestial y grosera que se 
llama placer. Reconvengáraoslas por haber hecho 
del mundo, de este anciano robusto aún, y que tra
baja para hallar una vida nueva como Aeson, un 
viejo sociable, pero descarriado, esforzándose por 
ejecutar á los cuatro mil años papeles de enamo
rado de melodrama ó sainete.

«Teme á la mujer y á la tempestad, » decía mi 
abuelo; y mi abuelo tenia razón.

Es verdad que mi abuelo no habia podido oir á
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Arnal (1) dirigir al público, al final de no sé qué 
pieza en que habia sido muy infeliz por haber ama
do mucho, con un suspiro elocuente, esta esclama- 
cion, que basta á vengar á las mujeres de todo lo 
que se ha podido decir contra ellas:

«/ Y sin embargo, es preciso!*

(1) Actor francés.
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EPILOGO.

—Acabas de decirnos,—hizo notar á Jacobo su 
amigo Juan, que había venido de Berlín para pa
sar algunas semanas en su compañía, y que se ha
lló presente la noche en que le fue preciso espli- 
carse tan categóricamente respecto á las mujeres, 
—acabas de decirnos, entre otras cosas buenas, 
«que es moneda corriente, es decir, una verdad 
común á fuerza de ser verdad, escribir que las mu
jeres son la obra maestra de Dios y las solas ale-
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grías del hombre:»¿por qué, amigo Jacobo, te has 
hecho enemigo de tu contento, enemigo de las 
mujeres, que son nuestras solas alegrías? Tú lo 
has dicho.

—Enemigo de las mujeres, no, dijo Jacobo; pe
ro tal vez de mi alegría.

Y pasándose la mano por la frente, como un 
hombre que va á hacer un esfuerzo sobre sí mis
mo, y que pide á su voluntad fuerzas para llevarlo 
á cabo, nos contó lo que sigue. Hasta que acabó, 
no supimos lo que le había costado el hablar.

LAS ALEGRIAS DEL HOMBRE.

i.

Era en el campo y en un país delicioso.
Veíase en el fondo una linda casa medio oculta 

entre el follaje. Delante y alrededor de esta, ha
bía un prado y un bosque, que un hermoso vergel 
y un jardín cultivado ligaban á la casa.

Una niña pequeña corría por los prados.
Las florecidas y los tallos de la yerba se pusie

ron á hablar.
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—¡Por vida nuestra! Es mas gentil que nosotras, 

decian las primeras..
—Mas esbelta, anadian los Tallos.
—Mas pequeña, dijo la Margarita.
—Mas agraciada, dijo el Lirio.
—Mas animada, dijo el Boton de oro.
—Mas sincera, dijo la Agrimonia.
—¡Pardiez! Mas alegre, esclamó la Acedera.
—De un color nuevo, dijo la Prímula.
—Mas flexible, dijo el Junco florido.
—Mil veces mas amable, dijo la Miosotis.
—Y mucho mejor, dijo la Reseda.
—Es una perla viviente, dijo la Gota del rocío.
—Una exhalación, dijo el Lirio silvestre.
—Su boca es una rosa punzón, dijo la Eglan- 

tina.
—Todo eso es verdad, dijo el Arroyo, que por 

su parte corría por la pradera.

II.

Una joven paseaba en el jardín. Las flores se 
pusieron á hablar. «Sois mas linda que nosotras, 
hermosa señorita,» le decian.

—Mas fresca, dijo la Rosa de Mayo.
—Mas sonrosada, dijo el Granado.
—Mas blanca, dijo el Lirio.
—Mas suave, dijo el Jazmín blanco.
—Mas graciosa, dijo la Reina de los prados, á 

quien el jardinero había hecho el honor de colocar 
en el jardín cultivado.
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—Mas pura, dijo la Espiga de la Virgen.
—Mas casta, dijo el Azahar.
La joven no entendía el lenguaje de las flores; 

detenia en cada una su mirada cándida y dulce sin 
enrojecer, y las admiraba á todas sin sospecharlas 
alabanzas que la dirigian.Pero habiendo visto me
dio oculta por un abrigo de hojas verdes la Violeta 
de azules miradas, bajóse y la cogió con susdedos 
delicados, y después de haber respirado su per
fume, la puso junto á su corazón.

—¡Qué dichosa es la Violeta! dijeron las otras 
flores.

III.

Una mujer, joven aún y bella, se paseaba en el 
vergel por delante del bosque. Su belleza era tal, 
que no solamente las flores, sino los mismos frutos 
y los árboles, nada de cuanto la veia, podía guar
dar silencio. «¡Esnuestra reina!» fue el grito de 
todo lo que tuvo el honor de encontrarse en su ca
mino.

—Es mas brillante que todas nosotras, dijo la 
Cereza.

—Tiene mas perfume, decia la Fresa.
—¡Mirad el terciopelo de sus mejillas! decia el 

Albérchigo.
—Y la redondez de su seno, decia la Manzana.
—Y la esbeltez de su talle, suspiraba la Caña.
—Y la elegancia suprema de toda su persona, 

dijo la Acácia rosa.
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—Y la firmeza de su talante, decia el Fresno.
—Y la ligereza de su paso, cantaba el Ave.
—Y la inteligencia de su frente, decia el Pensa

miento.
—Y la ternura de su mirada, decia la Yerba 

doncella.
—Y el suave olor de virtud que la rodea, decia 

la Menta.
—¿Qué hay mas tierno? decia la Aguileña.
—¿Qué mas dulce? decia la Malva.
—¿Qué mas acabado? decia la Naturaleza entera.
Viéndola alejarse, el Musgo que tapizaba la en

trada del bosque, decia con pena: —¿No se deten
drá hoy al pie de estos hermosos árboles?

La misma Sombra, estendiéndose por encima 
de su cabeza, hizo un esfuerzo para detenerla.

Pero la joven del vergel, obedeciendo á su pro
pósito, dio algunos pasos hácia la jálen de los 
prados, y la llamó. Su voz, dulce y sonora como 
un canto, debía poner fin á estos discursos. Sin 
embargo, «Yoquisiera cantar como habíanlas mu
jeres, d dijo el Ruiseñor de la Selva.

IV.

La joven acudió a1 tierno llamamiento de su 
madre. En el camino se habia reunido con la jo
ven del jardín, que la llevaba de la mano para 
moderar su carrera, y las tres avanzaron con el co
razón y los brazos abiertos hácia un hombre en 
toda la fuerza de su edad, que acababan de ver al
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dar la vuelta al bosque. Daba la mano á un mu
chacho sonrosado y rubio , que le dejó y echó á 
correr para abrazar primero á su madre y sus her
manas.

Al ver á esta dichosa familia reunida, una sola 
voz se alzó de todas partes:

—«¡Y osan quejarse las mujeres!» decia todo lo 
que contemplaba aquella felicidad.

V.
»l

—Hermanas mias, dijo la Siempreviva, he ca
llado por no entristecer el dulce espectáculo que te
níais ante la vista. Pero no acuséis á los hombres: 
he visto llorar á los mas dichosos.

—Cuidado, hermana, dijo la Violeta blanca, 
compañera de la que había cogido la joven; estáis 
muy cerca de esa linda señorita y de toda esa fe- <
licidad. Si el pobre padre os oyese, si os viera y 
os comprendiera...

—¡Ay! dijo la Siempreviva. ¡Ay! hermanas 
mias, compadeced á ese padre, á esamadreinfortu
nada, y á mí también. ¡Que no sea yo, como vos
otras, una flor pasajera! ¿Por qué, nacida en vues
tro centro, soy la flor de la otra vida?

FIN.
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PROCLAMA DEL SOLTERON.
POR

Di JOSE VARGAS PONCE.

No son lodos los maridos 
De una suerle bien Iralados;
Ni querría mas ducados 
Que los que hay arrepentidos.

{Castillejo.—Condiciones de las mujeres.)

Frescas viuditas, cándidas doncellas,
Al veneno de amor busco triaca:
Ya más no quiero ser Perico entre ellas:
A la que guste, ofrezco mi casaca.
Hoy, si hacen migas nuestras dos estrellas, 
Mano por mano juego á toma y daca. 
Niñas, ojo avizor: hoy me remato.
¿Cuál es la que echa el cascabel al gato?
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¿Están ustedes muchas? ¡Jesús, cuántas!

Y allí viene un tropel... ¡Vaya! esto es hecho.
¿Será posible con tan lindas plantas
Que yo me quede ogaño de barbecho?
¡Qué coro celestial! Como unas santas,
No miran si soy tuerto ó contrahecho.
¿A flor tan ruin acude tal enjambre?
¿Y dirán que hay mal pan, si es buena el hambre?

Pues callen, si es posible, breve rato,
En cuanto aplico mi cabal medida.
Con la que al justo venga me contrato,
Y maridito cuente de por vida.
Si me aprieta, renuncio á tal zapato:
Suelto me lameré. La despedida 
Disimule el desaire, y no se ofenda,
Que no es para envidiada tal prebenda.

Oigan en rimas á la pata llana 
(Y rabie la hermandad del verso grifo),
Porque no quiero en zarzas ver mi lana,
El pacto marital con que me rifo.
Rubia guedeja peinará la rana,
Y antes habrá coplero sin Rengifo 
Que me atrape ninguna, si no hallo 
La que voy á pintar. ¿Callan , ó callo?

No quiero en fea público silicio 
Ni en belleza sin par mi quita-sueño:
Antes que necia, venga un maleficio,
Y antes que docta, un toro jarameño.
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Lejos de mí la que se incline al vicio; 
Lejos de mí virtud de adusto ceño. 
¿Pido peras al olmo? ¿al sol celajes? 
Agora lo vercdes, dijo Agrages.

Yo busco una mujer boca de risa , 
Guardosa sin atan, franca con tasa, 
Que al honesto festín vaya sin prisa,
Y traiga entera su virtud y gasa:
No sepa si el Sultán viste camisa,
Mas sepa repasar las que haya en casa 
Cultive llores, cuide pollas cluecas, 
Despunte agujas, y jorobe ruecas.

El padre director no la visite,
Ni yo pague la farda en chocolate;
Que reze poco y bien; riñas me evite; 
No sea gazmoña, ni con ellas trate; 
Solo mentarla toros la espirite;
Primo no tenga capitán, ni abate; 
Probar el vino por salud lo intente; 
¿Pero tomar tabaco? Aunque reviente.

Por quita allá esas pajas, no alborote 
La casa toda, ni oiga la vecina 
Si se pegó el guisado; nadie note 
Que habla al pobre marido con bocina; 
Dulcinea la busco, no Quijote;
No haga de gallo quien nació gallina. 
Ponga el amor á sus vivezas dique,
Sin que á fuerza de amor me crucifique.
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La que oye brujas, duende la desvela,
Y ve en cada esquinazo la fantasma,
Que al mal ladrón de miedo enciende vela, 
Que al entrar el murciélago se pasma,
Que á cada trueno grita y se las pela, 
Aplique á otro tumor su cataplasma.
Vedo en vocablos melindroso dengue 
Gomo la que al demonio llama el mengue.

Dulce no pruebe con goloso dedo,
Ni cace pulgas, y ante mí las mate;
De cobarde ratón no finja miedo,
Ni lucio gato mi cariño empate:
Fuera doguito, que si eructa acedo 
Cueste mas muecas que la rima al vate. 
¿No da toda mujer picaros ratos,
Sin que traiga además perros y gatos?

De que nuestro vecino vaya ó venga 
Jamás haga platillo á la ventana;
Ni flatos gaste, ni vapores tenga, 
Gimiendo sin cesar rolliza y sana:
Al tocador los siglos no entretenga,
Y no almuerce á las mil de la mañana:
En paz las boras cuéntelas conmigo 
Una de amante, veintitrés de amigo.

De trato señoril, de porte sério, 
Procure sin afán la buena fama;
Huya el descoco y aire de misterio ;
Sepa de burlas; odie la soflama;
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No haga la niña, no hable con imperio,
Y no viva en la calle ni en la cama,
Ni la moda poniendo por escudo,
Nadie estudie en sus carnes el desnudo,

Solo en pensarlo pierdo los estribos.
¿ Cuándo doncella ó recatada esposa 
Se vieron en España en cueros vivos?
—¡Oh siglos! ¡Oh costumbres!... ¡Quejumbrosa 
Musa, chiton! Los tiempos primitivos 
Ooza mi patria (¡ presunción gloriosa!)
Del feliz Paraíso, dando pruebas 
De ser todos Adanes, todas Evas.

Digo, volviendo al destripado cuento,
Que mi futura y muy señora mia,
Ni ha de hacer de mi hogar triste convento,
Ni casa con resabios de behetría.
Mano á mano con ella yo contento,
Ella gozosa en dulce compañía,
Mudo silencio no me dé modorra,
Ni vértigos mujer fondo en cotorra.

Cuando por dicha caro fruto tenga,
Corra á mi cargo señalar compadre :
Con hijo mío no me empiece arenga,
Ni exija que á mi suegra llame madre:
No porque tarde pocas noches venga 
En falsete ó tenor me gruña ó ladre:
Niña que luzca su proeaz bolero,
Ni chico fabulista, no los quiero.

7
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No espere que yo sufra en su embarazo 
De antojos la ridicula cadena;
Joya del viejo, del galan abrazo,
Trayendo á casa cuanto ve en la agena.
¿No es una gracia que hasta el fin del plazo 
El marido simplón, ánima en pena,
Sustos temiendo, flujos y traspieses 
Esté el sándio de parto nueve meses?

Ni la sucia costumbre, asaz frecuente,
De cenar en la cama arrellanada,
Y mientras males al marido miente 
Reprueba el guiso, riñe á la criada ,
Y ensarta A.ve~Marías juntamente,
Todo al compás de grave cabezada,
Pues glotona, devota, floja y bronca,
Masca á un tiempo, murmura, reza y ronca.

¿Y qué diré de la que á trochemoche 
De su gran dote sin cesar blasona,
Rompe galas sin fin, vive en el coche 
Luciendo en todas partes su persona:
De visita en función mañana y noche 
Locuras con locuras eslabona,
Derrochando sin término ni cuenta,
Y porque trajo seis gasta sesenta?

No en mis dias sufrir la estravagancia 
De que falsa española se me engringue,
Que hasta el pan y turrón quiera de Francia 
Que con París me muela y me geringue,
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Y á flaca bolsa chupe la sustancia 
El modista francés, monsieur La-Pringue. 
Seda de Murcia, paño de Segovia,
Mantel gallego... ¿No? Pues vade, novia.

Marimacho no luzca en un caballo 
En su rollizo muslo pantalones;
De ningún tribunal rae esplique fallo,
Ni por solo intrigar suba escalones;
Ni de escribir sus dedos crien callo,
Por tener hasta en China conexiones;
Pues más quisiera al mes un galanteo,
Que no oirla esclamar: ¡Juan, qué correo!

Zurcir á cada paso un ya... ¿me esplico? 
Conque... Pues... ¿eh? mi sufrimiento abisma. 
¿Y aquel en horas no cerrar el pico,
Por cada duelo que renueva un cisma?
¿Y aquel dale que dale al abanico 
En visita? ¿Con quién? Consigo misma.
¿Y el no soltar espejo ó cornucopia,
Jamás harta de ver su imágen propia ?

No mi mujer visite á todo el mundo 
De sangre azul, por ser de sangre goda.
¡ Pobre de mí surcando el mar profundo!
Que vino... que se va... que se acomoda:
¡ Yo correr noche y dia furibundo,
Pésame tras festín , duelo tras boda!
¡ Yo malgastar al año mil pesetas 
En renovar diez veces las targetas!



H2

No sufro... dije poco: yo abomino 
De naipes en mujer el gusto ciego,
Y en el monte, malilla ó revesino 
Ver fundir mi caudal á lento juego.
¿Lento? ¡Ya, ya! ¡Gracioso desatino!
No es sino acometerle á sangre y fuego, 
Gomo antaño Leonor, la mogignta,
Que jugó su berlina y volvió á pata.

Pierde: ¿y qué? ¿Nada más? Iras y enojos 
Vomita en casa, despechada y ciega;
Hayos escupen sus airados ojos;
¡ Triste el criado que á su encuentro llega! 
Son de su fátua cólera despojos 
Cintas, flores, airón, con todos pega:
Sobre el lecho vestida se derroca,
Rayos lanzando su blasfema boca.

Trague la mar la falsa y zalamera 
Que dice relamida: « Esposo mió,
«¿Ves aquel nubarrón? No salgas fuera.
»Guarda la cama mientras quiebra el frió.
«¡ Pluguiese al cielo que por ti tosiera!
> No mas prado, mi bien; ya cae rocío. >
Y de envidia se come y se remuerde 
Si al paso encuentra una viudita verde.

Lejos de mí la dueña publicista,
Hecha edecán con faldas del dios Marte;
Que de Alejandro esplica la conquista, 
Marchas, vados, botín , parle por parte:
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No pierde simulacro ni revista:
En batalla campal con Bonaparte 
.Sueña que de un revés le deja cojo,
Y del golpe al marido vacia un ojo.

Contempla el pobre tuerto á su heroína, 
Envuelta siempre en mapas y gacetas,
Y el Juan Lanas se dice: « ¡Alma mezquina! 
»¿Cuándo tendrán su vez rotas calcetas?
»¿Cuándo dará una vuelta á la cocina?
»¿Visto ni cómo bombas ni saetas?
■ ¿Hay desgracia mayor, mas triste estado,
»Que estar con Montecúculi casado ?»

¡ Mala landre devore á patizamba,
Y amen de chata, tiesa y linajuda!
Porque tuvo un abuelo butibamba,
En su obsequio el esposo en vano suda: 
Encarece los tiempos del rey Wamba:
Me anda severa y habla campanuda,
Y ni advertencias ni labor consiente 
En honra y gloria del señor pariente.

«Sépase, dice, que mi quinto abuelo 
»Fué copero mayor del rey Perico,
»Y en memoria, tres cubas y un majuelo 
»Tengo en mi escudo, y por cimera un mico. 
»Adornánle dos mitras y un capelo...»
Basta, basta: de alcurnia no me pico: 
Fórrese en sus diplomas y blasones,
Y cómanla con ellos los ratones.
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Tampoco sabijonda: ¡ Dios me guarde!

Asco da la mujer sobre un in folio,
La que á Plauto comenta, y hace alarde 
De ilustrar á Terencio en un escolio;
La que cita á Nason mañana y tarde, 
Apostillando á Grevio y á Nizolio:
Vaya, si gusta, con Ovidio al Ponto,
Y busque entre los Getas algún tonto.

¿Dómine por mujer? ¿Purista? ¡Cuerno!
¿ Qué tilde escapa de sus uñas horro ?
¡ Armar un zipizape sempiterno,
Porque en lugar de gorra dije gorro!
¡0 bien, porque escribí sin h ivierno,
Verme tratar de bárbaro y de porro,
Y dar la casa y la quietud al diablo,
¿Por qué? ¡Crimen atroz! Por un vocablo!

Otrosí, traductoras, abrenuncio:
Harto habla una mujer sin diccionarios.
De caletre infeliz picaro anuncio 
Es llenar de sandeces los diarios.
De Jansenio y Molinos trate el nuncio;
De yerbas y jarabes, boticarios;
Los pilotos, del viento y de la luna:
¿Qué toca á la mujer? — Mecer su cuna.

¿De nada ha de hacer gala? — Sí: de juicio. 
¿No ha de tomar noticias? —De sus eras. 
¿Jamás ha de leer?—No por oficio.
¿No podrá disputar?—Nunca de veras.
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¿No es virtud el valor?—En ellas, vicio. 
¿Cuáles son sus faenas? —Las caseras.
Que no hay manjar que cause mas empacho, 
Que mujer trasformada en marimacho.

¡Voto á brios! Lo mejor se me olvidaba, 
La sal del huevo, la esencial receta.
Primero unido con astrosa esclava 
De medio palmo de atezada geta:
Antes marido de una infame Cava 
Y al remo vil de bárbara goleta,
Que sufrir en mujer ni en cosa mia 
La nueva secta de sensiblería.

¿Sus desmayos pintar? ¡Ocioso anhelo! 
Pues no lo hiciera ni el pincel de Coya.
¿ Matan pollo ó pichón ? ¡ Válgame el cielo! 
Baja el soponcio al punto por tramoya.
¿Se va Paquita? ¿Toma Juana el velo?
¿Se murió el colorín? Aquí fué Troya :
Ya la dio el patatús: ¡ San Timoteo!
¡ Qué gesto! ¡ Qué bregar! ¡Qué pataleo!

Mas ¡hola ! ¿Dónde están? ¿Y mi auditorio? 
Ni una abispa quedó del abispero.
¿Ni una siquiera? Más que un locutorio 
Habla esta soledad. ¡Bodorrio huero! 
Convirtióse en viudez mi desposorio:
No hay esperanzas; me quedé soltero.
¡ Suceso estraño! ¡ Cosa nunca oida!
Primer sermón sin hembra no dormida.
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Adiós, amigas, próspero viaje:

Mi paz huyera de leñeros cerca.
Más quiero en pobre ermita mi hospedaje , 
Que vivir con mujer voluble, terca,
Locuaz, sosa, gazmoña, abencerraje, 
Fisgona, ruda, necia, altiva, puerca,
Falsa, golosa, y... basta, Musa mia:
¿Cómo apurar tan larga letanía?

Quédense, que ya es tarde, en el tintero, 
La que al de Pádua lo zambulle al pozo,
La que jalbega el arrugado cuero,
La que con vidrio y pez se rapa el bozo,
La que trece no sienta á su puchero,
La que al rosario toma cuenta al mozo,
La que reza en latín sin saber jota,
O hace de linda, siendo una marmota.

La que escudriña toda agena casta,
La que come carbón y cal merienda ,
La que el habano fuma y rejón gasta,
La que de rifa en rifa lleva prenda,
La que en reir es agua por canasta,
La que no compra, y va de tienda en tienda, 
La que cura los males por ensalmo,
Y siembra chismes mil en medio palmo.

La que al marido más que el mozo sisa, 
La que engulle sin él, con él no cena,
La que siempre sentada está de prisa,
La que sale ó semana por novena,
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La que atranca á pillar la última misa,
La que lleva en la bolsa una alacena,
La que escabecha el pelo por la noche
Y se charola el rostro como un coche.

¿Mas quién el guapo que á contar se atreve 
Sus gracias todas? Con menor faena 
Dirá las gotas que un invierno llueve
Y del cerúleo mar la rubia arena.
Confieso, porque el diablo no me lleve,
Que es un ángel mujer que sale buena.
¡ Así el cielo de allá me la enviára,
De veinte abriles y donosa cara.
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