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AD VER TEN CIA

A pun to de apa re cer esta obra, los gran des acon te ci mien
tos de ju lio vi nie ron a dar nos a to das las men tes una 
orien ta ción poco fa vo ra ble a los jue gos de la ima gi na
ción. Te ne mos mo ti vo para creer que las pá gi nas si guien
tes se es cri bie ron en 1827.





Primera parte

La ver dad, la dura ver dad.

Dan ton
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1
Una pe que ña ciu dad

Put thou sands to get her
Less bad,
But the cage less gay.

Hob bes

Se pue de de cir que la pe que ña ciu dad de Verriè res es 
una de las más bo ni tas del Fran co Con da do. Sus ca sas 
blan cas, con los te ja dos pun tia gu dos, de te jas en car na
das, se ex tien den por la fal da de una co li na, en cu yas 
más le ves si nuo si da des re sal tan unos man cho nes de re
cios cas ta ños. Va rios cen te na res de pies más aba jo de las 
for ti fi ca cio nes, an ta ño cons trui das por los es pa ño les y 
hoy día en rui nas, corre el Doubs.

Al nor te, Verriè res está pro te gi da por una alta mon ta
ña, una de las es tri ba cio nes del Jura. En cuan to lle gan 
los pri me ros fríos, las ci mas trun ca das del Verra se cu
bren de nie ve. Un torren te que se pre ci pi ta des de la mon
ta ña atra vie sa Ver riè res y, an tes de mo rir en el Doubs, 
pone en mo vi mien to gran nú me ro de aser ra de ros, una 
in dus tria muy sen ci lla y que pro por cio na cier to bie nes
tar a la ma yo ría de los ha bi tan tes de la co mar ca, más 
cam pe si nos que ciu da da nos. Pero lo que ha en ri que ci do 
a esta pe que ña ciu dad no son los aserra de ros. Esta hol gu
ra ge ne ral de las for tu nas que, des de la caí da de Na po
león, ha per mi ti do re cons truir las fa cha das de casi to das 
las ca sas de Verriè res, se debe a la fa bri ca ción de te las es
tam pa das lla ma das de Mul hou se.
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Ape nas lle ga dos a Ver riè res, nos atur de el es tré pi to de 
una má qui na rui do sa y tre me bun da en apa rien cia. Una 
rue da mo vi da por el agua del tor ren te le van ta vein te pe
sa dos mar ti llos que vuel ven a caer con un es truen do que 
hace tem blar el pa vi men to. Cada uno de es tos mar ti llos 
fa bri ca cada día qué sé yo cuán tos mi les de cla vos. Unas 
mo zue las lo za nas y bo ni tas so me ten a los gol pes de es tos 
enor mes mar ti llos los tro ci tos de hier ro que rá pi da men te 
que dan trans for ma dos en cla vos. Este tra ba jo, tan duro 
en apa rien cia, es uno de los que más lla man la aten ción 
del via je ro que por pri me ra vez pe ne tra en las mon ta ñas 
que se pa ran Fran cia de Sui za. Si, al en trar en Ver riè res, 
pre gun ta el via je ro a quién per te ne ce esa her mo sa fá bri
ca de cla vos que en sor de ce a las gen tes que su ben por la 
ca lle Ma yor, le con tes tan en un to ni llo des pa cio so:

–Pues... del se ñor al cal de.
A poco que se de ten ga el via je ro en esta gran ca lle de 

Ver riè res, que sube des de la ori lla del Doubs en di rec ción 
a la cum bre de la co li na, se pue de apos tar cien to con tra 
uno que verá apa re cer a un hom bre alto con aire ata rea
do e im por tan te.

A su paso se al zan rá pi da men te to dos los som bre ros. 
Tie ne el pelo ca no so y vis te de gris. Es ca ba lle ro de va rias 
ór de nes, su fren te es am plia, la na riz aqui li na y, en con
jun to, su ros tro no ca re ce de cier ta re gu la ri dad: has ta se 
nota, a pri me ra vis ta, que ade más de la dig ni dad de al cal
de, tie ne esa es pe cie de atrac ti vo que se pue de ha llar aún 
en per so nas de cua ren ta y ocho o cin cuen ta años. Pero el 
via je ro pa ri sien se no tar da en des cu brir con de sa gra do 
cier to aire de sa tis fac ción de sí mis mo y de su cien cia, uni
do a un no sé qué de li mi ta do y de fal ta de per so na li dad. 
Se nota, en fin, que el ta len to de este hom bre no pasa de 
ha cer que le pa guen con gran pun tua li dad lo que le de
ben y de pa gar lo más tar de po si ble lo que debe él.
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Así es el al cal de de Verriè res, mon sieur de Rênal. Atra
vie sa la ca lle con aire gra ve, en tra en el ayun ta mien to y 
de sa pa re ce de la vis ta del via je ro. Pero si éste con ti núa 
su pa seo, cien pa sos más arri ba des cu bre una casa bas tan
te no ta ble y, a tra vés de una ver ja cer ca na al edi fi cio, 
unos mag ní fi cos jar di nes. Más allá, la lí nea del ho ri zon
te, for ma da por las co li nas de Bor go ña, pa re ce he cha de 
en car go para re creo de los ojos. Esta vis ta hace ol vi dar al 
via je ro la pes ti len te at mós fe ra de los pe que ños in te re ses 
de di ne ro que ya co mien za a as fi xiar le.

Le di cen que esta casa per te ne ce a mon sieur de Rê
nal. La her mo sa man sión de pie dra si lle ría que el al cal de 
de Verriè res está ter mi nan do aho ra se la debe a los be ne
fi cios que le pro du ce su gran fá bri ca de cla vos. Di cen que 
mon sieur de Rênal des cien de de una an ti gua fa mi lia es
pa ño la es ta ble ci da en el país mu cho an tes de la con quis
ta de Luis XIV.

Des de 1815 este aris tó cra ta se aver güen za de ser in
dus trial: 1815 le hizo al cal de de Verriè res. Los mu ros en 
terra plén que sos tie nen las di ver sas par ce las del mag ní fi
co jar dín que, de ban cal en ban cal, des cien de has ta el 
Doubs, son tam bién una re com pen sa a la cien cia de mon
sieur de Rênal en el co mer cio del hier ro.

No es pe réis ha llar en Fran cia esos pin to res cos jar di
nes que ro dean las ciu da des in dus tria les de Ale ma nia: 
Leip zig, Franc fort, Nu rem berg, etc. En el Fran co Con da
do, cuan tos más mu ros se le van tan, cuan to más se eri za 
la pro pie dad de pie dras co lo ca das unas en ci ma de otras, 
más de re chos se ad quie ren al res pe to de los ve ci nos. Los 
jar di nes de mon sieur de Rênal, con mu chí si mos mu ros, 
son ad mi ra dos ade más por que al gu nas de las par ce las 
que ocu pan las ha com pra do a peso de oro. Por ejem
plo, aquel aserra de ro cuya irre gu lar si tua ción a la ori lla 
del Doubs lla mó la aten ción del via je ro al en trar en Ve
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r riè res y en el que leyó el nom bre de so rel, es cri to en ca
rac te res gi gan tes cos en una ta bla que do mi na el te ja do, 
ocu pa ba hace seis años el lu gar en que ac tual men te se 
le van ta el muro del cuar to terra plén de los jar di nes de 
mon sieur de Rênal.

A pe sar de su or gu llo, el se ñor al cal de tuvo que dar 
mu chos pa sos cer ca del vie jo So rel, cam pe si no duro y te
naz; de bió de cos tar le her mo sos lui ses de oro con se guir 
que tras la da ra su fá bri ca a otro si tio. En cuan to al ria
chue lo pú bli co que mo vía la sierra, mon sieur de Rênal, 
gra cias a la in fluen cia de que goza en Pa rís, con si guió 
que fue se des via do. Esta mer ced la ob tu vo des pués de 
las elec cio nes de 182...

Dio a So rel cua tro ar pen tas por una qui nien tos pa sos 
más aba jo, a la ori lla del Doubs. Y aun que esta si tua ción 
era mu cho más ven ta jo sa para su co mer cio de ta blas de 
pino, el tío So rel, como le lla man des de que es rico, tuvo 
el se cre to de ob te ner de la im pa cien cia y de la ma nía de 
pro pie ta rio que ani ma ba a su ve ci no una can ti dad de seis 
mil fran cos.

Ver dad es que este tra to ha sido cri ti ca do por las bue
nas ca be zas del lu gar. Una vez –era un do min go, hace de 
esto cua tro años–, al vol ver de la igle sia mon sieur de Rê
nal, en atuen do de al cal de, vio de le jos que el vie jo So
rel, ro dea do de sus tres hi jos, se son reía mi rán do le. Aque
lla son ri sa ilu mi nó con una cla ri dad fa tal el alma del 
se ñor al cal de: des de en ton ces cree que ha bría po di do ob
te ner el cam bio con ma yor ven ta ja.

En Ver riè res, para con quis tar la con si de ra ción pú bli
ca, lo esen cial es no adop tar, sin de jar por eso de cons
truir mu chos mu ros, al gún pla no traí do de Ita lia por esos 
al ba ñi les que cada pri ma ve ra atra vie san los co lla dos del 
Jura ca mi no de Pa rís. Se me jan te in no va ción echa ría so
bre el im pru den te cons truc tor una eter na fama de fan ta
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sio so, y per de ría para siem pre la es ti ma ción de las per so
nas sen sa tas y mo de ra das que en el Fran co Con da do 
dis tri bu yen pres ti gios.

De he cho, esas gen tes sen sa tas ejer cen el más mo les
to des po tis mo; pre ci sa men te por esta fea pa la bra re sul ta in
so por ta ble la es tan cia en las ciu da des pe que ñas para 
quien ha vi vi do en esa gran re pú bli ca que se lla ma Pa rís. 
En las ciu da des pe que ñas de Fran cia la ti ra nía de la opi
nión –¡y qué opi nión!– es tan es tú pi da como en los Es ta
dos Uni dos.
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2
Un al cal de

¡Y la im por tan cia, se ñor mío!, ¿no es nada? El 
res pe to de los ton tos, el pas mo de los ni ños, la 
en vi dia de los ri cos, el des pre cio del dis cre to.

bar na ve

Por for tu na para el pres ti gio de mon sieur de Rênal como 
al cal de, al pa seo pú bli co que bor dea la co li na a cien pies 
so bre el cur so del Doubs le ha cía fal ta un in men so muro 
de con ten ción. Gra cias a tan ad mi ra ble si tua ción, des de 
este pa seo se do mi na uno de los pai sa jes más pin to res cos 
de Fran cia. Pero, to das las pri ma ve ras, las llu vias abrían 
sur cos, ahon da ban pre ci pi cios y ha cían im prac ti ca ble el 
pa seo. Este in con ve nien te, la men ta do por to dos, puso a 
mon sieur de Rênal en la ven tu ro sa ne ce si dad de in mor
ta li zar se como al cal de le van tan do un muro de vein te 
pies de alto y de trein ta o cua ren ta toe sas de lar go.

El pa ra pe to de este muro, que obli gó a mon sieur de Rê
nal a ha cer tres via jes a Pa rís, pues el pe núl ti mo mi nis  
tro del In te rior se ha bía de cla ra do ene mi go mor tal del pa
seo de Verriè res; el pa ra pe to de este muro so bre sa le cua tro 
pies por en ci ma del sue lo. Y, como para de sa fiar a to dos los 
mi nis tros pre sen tes y pa sa dos, en este mo men to lo es tán 
or nan do con unas lo sas de pie dra de si lle ría.

¡Cuán tas ve ces, pen san do en los bai les de Pa rís de ja
dos la vís pe ra, y apo ya do el pe cho en es tos gran des blo
ques de pie dra de un her mo so gris ti ran do a azul, he su
mer gi do la mi ra da en el va lle del Doubs! Allá le jos, a la 
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ori lla iz quier da, ser pen tean cin co o seis va lles en el fon do 
de los cua les la vis ta dis tin gue muy bien unos ria chue los. 
Se les ve per der se en el Doubs des pués de correr de ra
bión en ra bión. El sol ca lien ta mu cho en es tas mon ta ñas; 
cuan do cae a plo mo, unos mag ní fi cos plá ta nos pro te gen 
en esta terra za la abs traí da con tem pla ción del via je ro. Su 
rá pi do cre ci mien to y su her mo so ver de ti ran do a azul se 
lo de ben a esta tierra que el se ñor al cal de ha man da do 
echar de trás de su in men so muro de con ten ción, pues a 
pe sar de la opo si ción de los con ce ja les, ha en san cha do el 
pa seo en más de seis pies (aun que él sea ul tra y yo li be ral, 
me me re ce ala ban za; en su opi nión y en la de mon sieur 
Va le nod, el afor tu na do di rec tor del re fu gio de men di gos 
de Verriè res, esta terra za, así en san cha da, pue de sos te ner 
la com pa ra ción con la de SaintGer mainenLaye).

En cuan to a mí, sólo una ob je ción ten go que opo ner 
al pa seo De la fi De li DaD; se lee este nom bre ofi cial en 
quin ce o vein te lu ga res, gra ba do en unas le tras de már
mol, que han va li do una cruz más a mon sieur de Rênal; 
la ta cha que yo pon dría al Pa seo de la Fi de li dad es esa 
bár ba ra ma ne ra como la au to ri dad hace po dar y ra par 
has ta lo vivo es tos re cios plá ta nos. En vez de pa re cer se, 
con sus ca be zas ba jas, re don das y cha par ras, a la más vul
gar de las plan tas hor tí co las, no de sea rían otra cosa que 
ex hi bir esas for mas mag ní fi cas que tie nen en In gla terra. 
Pero la vo lun tad del se ñor al cal de es des pó ti ca, y dos ve
ces al año to dos los ár bo les per te ne cien tes al mu ni ci pio 
su fren una des pia da da am pu ta ción. Los li be ra les del lu
gar pre ten den, pero exa ge ran, que la mano del jar di ne ro 
ofi cial es mu cho más se ve ra des de que el se ñor vi ca rio 
Mas lon ha to ma do la cos tum bre de apro piar se los pro
duc tos de la poda.

Este jo ven ecle siás ti co fue en via do, hace unos años, a 
Be san çon, para vi gi lar al aba te Ché lan y a otros cu ras de 
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los al re de do res. Un vie jo ci ru ja no cas tren se del ejér ci to 
de Ita lia, re ti ra do en Verriè res y que en vida era a la vez, 
se gún el se ñor al cal de, ja co bi no y bo na par tis ta, se atre
vió un día a ir a que jar se a éste de la mu ti la ción pe rió di
ca de tan her mo sos ár bo les.

–A mí me gus ta la som bra –con tes tó mon sieur de Rê
nal con el ma tiz de al ti vez que con vie ne cuan do se ha bla 
a un ci ru ja no, miem bro de la Le gión de Ho nor–; a mí me 
gus ta la som bra; man do po dar mis ár bo les para que me 
den som bra, y no com pren do cómo un ár bol pue de exis
tir para otra cosa, a no ser que ren te, como el pro duc ti vo 
no gal.

Ésta es la gran pa la bra que lo de ci de todo en Verriè
res: ren tar; re pre sen ta por sí sola el pen sa mien to ha bi
tual de más de las tres cuar tas par tes de la po bla ción.

Ren tar es la ra zón que todo lo de ci de en esta pe que ña 
ciu dad que al via je ro le pa re ce tan bo ni ta. En el pri mer 
mo men to, el via je ro, se du ci do por la be lle za de los va lles 
lo za nos y pro fun dos que la ro dean, se fi gu ra que sus ha
bi tan tes son sen si bles a lo be llo; como ha blan has ta de ma
sia do de la be lle za de su país, no se pue de ne gar que 
cuen ta mu cho para ellos; pero es por que atrae a al gu nos 
fo ras te ros cuyo di ne ro en ri que ce a los fon dis tas, y esto, 
gra cias al me ca nis mo del im pues to de con su mos, cons ti
tu ye una ren ta para la ciu dad.

En un her mo so día de oto ño pa sea ba mon sieur de 
Rênal por el Pa seo de la Fi de li dad lle van do del bra zo a 
su es po sa. Ma da me de Rênal, sin de jar de es cu char a su 
ma ri do, que ha bla ba con so lem ne em pa que, mi ra ba con 
in quie tud los mo vi mien tos de tres ni ños. El ma yor, de 
unos once años, in sis tía de ma sia do en acer car se al pa ra
pe to con vi si ble in ten ción de en ca ra mar se a él. Una voz 
dul ce pro nun cia ba el nom bre de Adol fo, y el niño re
nun cia ba a su am bi cio so pro yec to. Ma da me de Rênal pa



19

re cía una mu jer de trein ta años, pero bas tan te bo ni ta to
da vía.

–Pu die ra muy bien ocurrir que ten ga que arre pen tir
se ese ca ba lle ri to de Pa rís –de cía mon sieur de Rênal en 
un tono ofen di do y con las me ji llas más pá li das aún 
que de cos tum bre–. No me fal tan al gu nos ami gos en Pa
la cio...

Pero aun que me pro pon ga de di car dos cien tas pá gi nas 
a ha bla ros de la pro vin cia, no lle ga ré al bár ba ro ex tre mo 
de ha ce ros so por tar en toda su ex ten sión y con to dos sus 
sa pien tí si mos ro deos un diá lo go pro vin cia no.

El tal ca ba lle ri to de Pa rís, tan odio so para el al cal de de 
Verriè res, no era otro que mon sieur Ap pert, que dos días 
an tes se las ha bía arre gla do para in tro du cir se no sólo en 
la cár cel y en el re fu gio de men di gos de Verriè res, sino 
tam bién en el hos pi tal ad mi nis tra do gra tui ta men te por 
el al cal de y los prin ci pa les pro pie ta rios de la lo ca li dad.

–Pero –dijo con ti mi dez ma da me de Rênal– ¿qué 
daño pue de ha cer te ese se ñor de Pa rís, pues to que ad mi
nis tras los bie nes de los po bres con la más es cru pu lo sa 
pro bi dad?

–No vie ne más que a pro vo car crí ti cas, y lue go hará 
pu bli car ar tí cu los en los pe rió di cos del li be ra lis mo.

–Nun ca los lees, que ri do.
–Pero nos ha blan de esos ar tí cu los ja co bi nos; todo eso 

nos en tre tie ne y nos im pi de ha cer el bien*. Yo no per do na
ré nun ca al cura.

* Histórico.
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3
El pan de los po bres

Un cura vir tuo so y aje no a la in tri ga es una 
ben di ción para la lo ca li dad.

Fleury

Con vie ne sa ber que el cura de Verriè res, un an cia no de 
ochen ta años que de bía al aire de es tas mon ta ñas una sa
lud y un ca rác ter de hierro, te nía de re cho a vi si tar a cual
quier hora la cár cel, el hos pi tal y el re fu gio de men di gos. 
Mon sieur Ap pert, que traía de Pa rís una re co men da ción 
para el cura, tuvo la pru den cia de lle gar a esta ciu dad pe
que ña y, por tan to, cu rio sa, a las seis de la ma ña na. In
me dia ta men te se di ri gió al pres bi te rio.

El cura Ché lan, leí da la car ta que le es cri bía el se ñor 
mar qués de La Mole, par de Fran cia y el más rico pro pie
ta rio de la pro vin cia, se que dó pen sa ti vo.

«Soy vie jo y aquí me quie ren –se dijo al fin a me dia 
voz–, ¡no se atre ve rán!» Y mi ran do lue go al se ñor de Pa
rís con unos ojos en que, a pe sar de la avan za da edad, bri
lla ba ese fue go sa gra do que re ve la el pla cer de aco me ter 
una be lla ac ción un poco pe li gro sa:

–Ven ga con mi go, se ñor mío, y há ga me la mer ced de 
no emi tir, de lan te del car ce le ro y so bre todo de los vi gi
lan tes del re fu gio de men di gos, nin gu na opi nión so bre 
las co sas que va mos a ver.

Mon sieur Ap pert com pren dió que es ta ba ante un 
hom bre va le ro so; si guió al ve ne ra ble cura, vi si tó la cár
cel, el hos pi cio, el re fu gio, hizo mu chas pre gun tas y, a pe
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sar de las poco sa tis fac to rias res pues tas, no se per mi tió el 
me nor ges to de cen su ra.

La vi si ta duró va rias ho ras. El cura in vi tó a co mer a 
mon sieur Ap pert, pero éste se ex cu só di cien do que te nía 
que es cri bir unas car tas: no que ría com pro me ter más  
a su ge ne ro so com pa ñe ro. A eso de las tres, el cura y el vi
si tan te fue ron a ter mi nar la ins pec ción del re fu gio de 
men di gos y lue go tor na ron a la cár cel. A la puer ta de ésta 
en con tra ron al car ce le ro, una es pe cie de gi gan te de seis 
pies de es ta tu ra y con las pier nas en pa rén te sis; el terror 
ha cía aún más horren do su in no ble ros tro.

–¡Oh, se ñor! –dijo al cura en cuan to le vio–, ¿no es 
mon sieur Ap pert ese ca ba lle ro que vie ne con us ted?

–¿Y qué? –re pu so el cura.
–Es que des de ayer ten go or den ter mi nan te del se

ñor pre fec to, man da da por un gen dar me que ha de bi do 
de ga lo par toda la no che, de no per mi tir que mon sieur 
Ap pert en tre en la cár cel.

–Pues le diré –re pli có el cura– que este via je ro que vie
ne con mi go es mon sieur Ap pert. ¿Re co no ce que ten go 
de re cho a en trar en la cár cel a cual quier hora del día o 
de la no che, y acom pa ña do por quien me plaz ca?

–Sí, se ñor cura –mu si tó el car ce le ro ba jan do la ca be za 
como un bull dog que obe de ce a re ga ña dien tes por mie do 
al palo–. Pero ten go mu jer e hi jos, se ñor cura, y si me de
nun cian me echa rán; vivo so la men te de mi em pleo.

–Tam bién a mí me con tra ria ría mu cho per der el mío 
–re pu so el buen cura con una voz cada vez más con mo
vi da.

–¡Bue na di fe ren cia va! –re pli có con vi ve za el car ce le
ro–; ya sa be mos que us ted, se ñor cura, tie ne ocho cien tas 
li bras de ren ta, una bue na ha cien da...

És tos son los he chos que, co men ta dos y exa ge ra dos 
en vein te ver sio nes di fe ren tes, agi ta ban des de ha cía dos 
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días las pa sio nes ma lé vo las de la pe que ña ciu dad de 
Verriè res. En aquel mis mo mo men to eran tema de la 
leve dis cu sión que mon sieur de Rênal sos te nía con su 
mu jer. Por la ma ña na, acom pa ña do de mon sieur Va le
nod, di rec tor del re fu gio de men di gos, se ha bía per so na
do en casa del cura con el fin de tes ti mo niar le su más 
vivo des con ten to. A mon sieur Ché lan no le pro te gía na
die y se daba cuen ta de todo el al can ce de sus pa la bras.

–Pues bien, se ño res, con mis ochen ta años seré el ter
cer cura des ti tui do en es tas cer ca nías. Lle vo aquí cin cuen
ta y seis; he bau ti za do a casi to dos los ha bi tan tes de la ciu
dad, que no era más que un po bla cho cuan do yo lle gué. 
To dos los días caso a mu cha chos a cu yos abue los casé 
tam bién. Ver riè res es mi fa mi lia; pero cuan do vi lle gar al 
fo ras te ro, me dije para mí: «Este hom bre que vie ne de 
Pa rís pue de muy bien ser un li be ral, pues los hay de so
bra; pero ¿qué mal pue de ha cer a nues tros po bres y a 
nues tros pre sos?»

Y ante los re pro ches, cada vez más vi vos, de mon sieur 
de Rênal y, so bre todo, de mon sieur de Va le nod, el di rec
tor del re fu gio de men di gos:

–Bue no, se ño res, pues ha gan que me des ti tu yan –ex
cla mó el an cia no sa cer do te con voz tré mu la–. No por eso 
de ja ré de ha bi tar en la co mar ca. Todo el mun do sabe que 
hace cua ren ta y ocho años he re dé una tierra que ren ta 
ocho cien tas li bras; vi vi ré de esa ren ta. Yo no hago eco no
mías en mi em pleo, se ño res, y aca so por eso no me asus
ta mu cho oír que me lo van a qui tar.

Mon sieur de Rênal se lle va ba muy bien con su mu jer, 
pero no sa bía qué con tes tar a aque lla idea que ella le re
pe tía tí mi da men te: «¿Qué daño pue de ha cer a los pre sos 
ese se ñor de Pa rís?», y es ta ba a pun to de en fa dar se del 
todo, cuan do su es po sa lan zó un gri to. El se gun do de sus 
hi jos aca ba ba de su bir al pa ra pe to del muro y ya corría 
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por él, sin re pa rar en que aquel muro es ta ba a vein te 
pies so bre la viña que hay al lado opues to. Por te mor a 
asus tar a su hijo y de que se ca ye ra, ma da me de Rênal 
no se atre vía a di ri gir le la pa la bra. Por fin, el niño, que se 
reía muy sa tis fe cho de su proe za, al mi rar a su ma dre y 
ver su pa li dez, sal tó al pa seo y corrió ha cia ella. Se ganó 
una bue na re pri men da.

Este pe que ño in ci den te cam bió el cur so de la con ver
sa ción.

–Es toy com ple ta men te de ci di do a traer a mi casa a So
rel, el hijo del aserra dor –ma ni fes tó mon sieur de Rênal–; 
se cui da rá de los ni ños, que co mien zan a ser de ma sia do 
ma los para no so tros. Es un jo ven sa cer do te o como si lo 
fue ra, buen la ti nis ta, y hará ade lan tar a los ni ños, pues, 
se gún dice el cura, tie ne mu cho ca rác ter. Le daré tres cien
tos fran cos y la co mi da. Te nía yo al gu nas du das so bre su 
mo ra li dad, pues era el ben ja mín de ese vie jo ci ru ja no, 
miem bro de la Le gión de Ho nor, que con el pre tex to de 
ser pri mo suyo, vino a vi vir como hués ped a casa de los 
So rel. En el fon do este hom bre po día muy bien no ser 
más que un agen te se cre to de los li be ra les; de cía que el 
aire de nues tras mon ta ñas le iba muy bien para el asma, 
pero eso no es cosa pro ba da. Hizo to das las cam pa ñas de 
Buo na par te en Ita lia, y has ta di cen que, en tiem pos, fir
mó el no por el im pe rio. Ese li be ral en se ña ba la tín al hijo 
de So rel y le dejó cier ta can ti dad de li bros que ha bía traí
do con si go. De bi do a esto, ja más se me hu bie ra ocur ri do 
po ner al hijo del car pin te ro al lado de nues tros hi jos; 
pero el cura, jus ta men te la vís pe ra de la es ce na que aca
ba de in dis po ner nos para siem pre, me dijo que ese So rel 
lle va tres años es tu dian do teo lo gía con el pro pó si to de 
en trar en el se mi na rio; de modo que no es li be ral y es la
ti nis ta. Esta so lu ción nos con vie ne por más de un con
cep to –con ti nuó mon sieur Rênal mi ran do a su mu jer 
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con aire di plo má ti co–; el Va le nod está muy or gu llo so de 
los dos mag ní fi cos nor man dos que aca ba de ad qui rir 
para su ca le sa. Pero no tie ne pre cep tor para sus hi jos.

–Bien pu die ra ser que nos qui ta ra éste.
–En ton ces ¿te pa re ce bien mi pro yec to? –dijo mon

sieur de Rênal, agra de cien do a su mu jer con una son ri sa 
la ex ce len te idea que aca ba ba de su ge rir le–. Pues ya está 
de ci di do.

–¡Dios mío, qué pron to de ci des, que ri do!
–Es que yo soy un hom bre de ca rác ter, y bien que lo 

ha vis to el cura. No nos en ga ñe mos: aquí es ta mos ro dea
dos de li be ra les. To dos esos co mer cian tes de te ji dos me 
tie nen en vi dia, es toy se gu ro; dos o tres de ellos se es tán 
ha cien do muy ri cos; bue no, pues me pla ce que vean a los 
hi jos de mon sieur Rênal ir de pa seo acom pa ña dos de su 
pre cep tor. Eso im pon drá res pe to. Mi abue lo so lía con tar
nos que en su ni ñez ha bía te ni do un pre cep tor. Po drá cos
tar me cien es cu dos, pero es un gas to que debe ser cla si fi
ca do en tre los ne ce sa rios para man te ner nues tro ran go.

Esta sú bi ta re so lu ción dejó a ma da me de Rênal muy 
pen sa ti va. Era una mu jer alta, de buen tipo, que ha bía 
sido la be lle za de la co mar ca, como se dice en es tas mon
ta ñas. Los ojos de un pa ri sien se des cu bri rían en ella un 
cier to aire de sen ci llez y un an dar jo ven, una gra cia in ge
nua, lle na de ino cen cia y de vida, que po dría lle gar a des
per tar ideas de pla cen te ra vo lup tuo si dad. Si ella se hu bie
ra en te ra do de esta cla se de éxi to, se ha bría sen ti do muy 
aver gon za da. Ni la afec ta ción ni la co que te ría ro za ron ja
más su co ra zón. Se de cía que mon sieur Va le nod, el opu
len to di rec tor del re fu gio, le ha bía he cho la cor te, pero 
sin re sul ta do, y esto ha bía dado a su vir tud una sin gu lar 
au reo la, pues mon sieur Va le nod, jo ven y de es ta tu ra 
aven ta ja da, mus cu lo so, co lo ra do de ros tro y con unas so
ber bias pa ti llas ne gras, era uno de esos se res or di na rios, 
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in so len tes y es tre pi to sos que en pro vin cias lla man un 
hom bre gua po.

A ma da me de Rênal, muy tí mi da y de un ca rác ter 
muy de si gual en apa rien cia, le re sul ta ban par ti cu lar men
te de sa gra da bles el mo vi mien to con ti nuo y las vo ces de 
mon sieur Va le nod. Su ale ja mien to de lo que en Verriè
res se lla ma di ver tir se le ha bía va li do la fama de es tar 
muy or gu llo sa de su li na je. Le cau só gran con ten to com
pro bar que, sin que ella se lo pro pu sie ra, los ha bi tan tes 
de la ciu dad fre cuen ta ban me nos su casa. No ocul ta re
mos que pa sa ba por ton ta a los ojos de las da mas de Ver
riè re s, por que, nada di plo má ti ca con su ma ri do, de ja ba 
es ca par las me jo res oca sio nes de que le com pra ra pre cio
sos som bre ros de Pa rís o de Be san çon. Con tal de que la 
de ja ran pa sear sola por su her mo so jar dín, no se que ja ba 
ja más.

Era un alma in ge nua, que no se ha bía per mi ti do nun
ca ni si quie ra juz gar a su ma ri do y con fe sar se que la 
aburría. Daba por su pues to, sin de cír se lo a sí mis ma ex
plí ci ta men te, que en tre ma ri do y mu jer no exis tían re la
cio nes más dul ces. Ama ba so bre todo a su ma ri do cuan
do le ha bla ba él de sus pro yec tos so bre sus hi jos, que 
des ti na ba el uno a la es pa da, el se gun do a la ma gis tra tu
ra y el ter ce ro a la Igle sia. En re su mi das cuen tas, mon
sieur de Rênal le pa re cía mu cho me nos aburri do que to
dos los hom bres que co no cía.

Este jui cio conyu gal era ra zo na ble. El al cal de de 
Verriè res de bía su fama de in te li gen cia y so bre todo de 
buen tono a me dia do ce na de fra ses in ge nio sas que ha
bía he re da do de su tío. El vie jo ca pi tán De Rênal ser vía 
an tes de la Re vo lu ción en el re gi mien to de in fan te ría del 
du que de Or léans y, cuan do iba a Pa rís, era re ci bi do en 
los sa lo nes del prín ci pe. Allí ha bía co no ci do a ma da me 
de Mon tes son, a la fa mo sa ma da me de Gen lis, a Du crest, 
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