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Aproximaciones y lejanías
con el pensamiento de
Michel Foucault

Este librito contiene dos trabajos muy diferenciados.
Por un lado, la historia de Herculine Barbin o "Alexina
B. la experiencia biográfica de un hermafrodita, contada por él mismo. Por otra parte, una reflexión general
sobre el pensamiento de Michel Foucault, realizada por
Antonio Serrano, quien ha traducido del francés, junto
con Ana Canellas, el texto que os ofrecemos.
La historia de Alexina B. es un documento del pasado
siglo rescatado del anonimato por Michel Foucault. Se
trata de un documento excepcional por su sinceridad,
sencillez y frescura, y por poner de relieve el drama personal y social de quien lo escribe: un hermafrodita que
sufre en su cuerpo y mente todas las estrecheces y crueldades de una sociedad represiva, de una moral católica rígida, y de una pretendida ''ciencia" desabrida que ignora
las inquietudes simplemente humanas de las personas.
A Alexina le impulsan al suicidio. Le suicidan. Su escrito es conmovedor. Su estilo, en el que se advierte el
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trato de años y años con las monjas, puede parecer algo
emperifollado y cursi, si se quiere. Pero es el estilo que
Alexina domina y, por ello, ncs resulta más cercana, más
sincera, y su experiencia mucho más trágica. Es lo menos
parecido a una protesta política o aun panfleto de agitación, pero, y quizá por ello, es un alegato contra la moral
hipócrita y la instrumentalización del sexo por parte de
esta sociedad y decimos esta sociedad, porque, como
tendréis ocasión de comprobar, «o pocos fenómenos e
instituciones permanecen casi idénticos.
Fue un gran mérito del pensador francés Michel Foucault sacar a la luz este testimonio. Con ello quiso descorrer el velo del olvido que pesa siempre sobre los marginados. Primero publicó el caso de Pierre Rivière, el parricida de ojos rojizos, autor de un crimen espeluznante
e increíble, cometido por un chico de pueblo, algo misógino y retraído, que se puso el traje de los domingos para empuñar el arma homicida. Rivière dejó su experiencia escrita. Experiencia y declaraciones que, en su díat
desconcertaron a unos jueces y psiquiatras encastillados
en sus dogmas habituales, que no acertaron a encajar en
sus edificios mentales, en su verdad, el caso que contemplaban; el de un muchacho introvertido, sencillo, inocente... y con problemas. Por esta razón, porque Pierre
era un auténtico transgresor de las leyes y verdades de la
sociedad burguesa, por poner patas arriba todas las normas y formas de los mecanismos habituales del poder, su
original escrito fue dado a conocer por Foucault. En la
vida real, Rivière se suicidó. Como la protagonista de la
historia que hoy os presentamos, Herculine Barbin o
Alexina B.t que supo oponer, en sus recuerdos, su propia
versión de los hechos, contraria a la que le atribuyeron
unos médicos y unos curas que tenían que conjurar el
peligro de una naturaleza "anormal" y el escándalo de
unas relaciones homosexuales.
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Al margen de lo pomposo de su escrito, éste es, sobre
todo, un patético ejemplo de cómo funciona uno de los
dispositivos de poder más generalizados y propios de la
moral judeo-cristiana: la confesión. En ese ejercicio terrible de la confidencia que Herculine realiza ante los
curas, el obispo y el médico, en ese despojarse de sí misma y de sus deseos, de sus sueños, de sus miserias, para
que otros, los otros, le reconstruyan a su antojo, se aprecia, en toda su rotundidad, una técnica de coerción que
Occidente ha desarrollado para sujetar a hombres y mujeres, mientras que quienes mandaban y mandan se dedican a la vieja tarea de la acumulación de capital. Desde
la tortura, última y definitiva palabra en este tipo de
coacciones, hasta las relaciones personales y familiares,
"todos y cada uno —escribe Foucault— tienen que averiguar quiénes son, qué ocurre dentro de sí mismos, qué
faltas pueden haber cometido, a qué tentaciones están
expuestos. Y aún más, cada uno está obligado a contar
estas cosas a los otros, y por ello a ser testigo contra sí
mismo
Esta pequeña y gran historia de Herculine atestigua,
como pocas veces, la monstruosidad de la confesión y su
lugar capital en la moral judeo-cristiana.
A esta Editorial, y más teniendo en cuenta lo poco
conocido entre el público de habla castellana, del relato
que os ofrecemos, nos pareció de sumo interés su publicación.
El segundo trabajo que adjuntamos, Una historia política de la verdad, de Antonio Serrano González, es una
panorámica global del pensamiento de Michel Foucault,
recientemente fallecido. No ocultamos su complejidad
y el carácter un tanto especializado y casi para especialistas, de este escrito. Pero es una buena síntesis y de alto tono intelectual, realizada por un buen conocedor y
trabajador de la obra del filósofo francés. Puede ser de
7

suma utilidad para quienes quieran poseer una visión de
conjunto de la producción foucaultiana, y para quienes
sintonicen con esta línea intelectual para interpretar
nuestro mundo.
El trabajo de Antonio Serrano está hecho desde la
proximidad al modo foucaultiano de analizar los fenómenos. Por eso queríamos dejar constancia de que ese
punto de vista tiene perfecta cabida en esta Editorial,
aunque no sea el único criterio ideológico o metodológico de nuestras publicaciones, cosa que es obvia, ni
tampoco es, para nosotros, un criterio preferente. Por
ello hemos hablado de "nuestras proximidades y lejanías" con Michel Foucault.
Comencemos, brevemente, por ciertas lejanías. Pensamos que, entre otros defectos, y como señala —aunque
no como defecto— el propio Antonio Serrano, sus análisis "le obligaron a proveerse de una cierta retórica".
Creemos que, efectivamente, su lenguaje, su poesía lingüistica , resulta en ocasiones excesiva y excesivamente
intrincada. Y en francés es un mal menor, pero en castellano puede convertirse en algo inescrutable y poco ordenado. En "retórica", en el sentido común que se da a
esta expresión...
Esa es una de nuestras, por supuesto discutible, opiniones.
Tampoco quisiéramos dejar en el tintero, sin que este
sea un balance detallado del pensador francés, cosa que
no pretendemos en absoluto, otro aspecto con el que
discrepamos. Algo de método, que es la arbitrariedad
que se trasluce en algunas de sus afirmaciones históricas.
Una falta de rigor, claramente perceptible en algunos pasajes de sus obras. Y a veces la informalidad puede ser
positiva, pero otras puede ser nefasta. Es más, algunos
intelectuales —no hay más que mirar a nuestro derredor—
se han quedado sólo con esa arbitrariedad y ese lenguaje,
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asimilando todo ello, y a Foucault mismo, a toda esa
discusión sobre la "postmodernidad99, ideario que es a la
historia actual del pensamiento lo que el bricolage como
método de explicación de la crisis económica mundial
No es el lugar, ciertamente, para polemizar, pero quien
quiera conocer un contrapunto interesante al pensamiento de Foucault, puede leer la crítica de Pierre Vilar a
aquél, en el artículo En los orígenes del pensamiento
económico: las palabras y las cosas. Parece más realista,
más materialista en un sentido clásico, una línea de pensamiento que, como dice Vilar, "subordine las cosas a
las palabras", que no la que procede a la inversa, como,
en ocasiones, hace Foucault. Sólo que habría que añadir
algo de tolerancia y flexibilidad a las afirmaciones de Vilar y reconocer que, por ejemplo, el libro foucaultiano
Vigilar y castigar es un modelo de examen preciso de las
cosas y sus fenómenos, en este caso las instituciones represivas y sus mecanismos, la cárcel y el castigo, y un
diagnóstico preciso de esta sociedad a lo Kafka, como
"un expediente siempre abierto 99, como una sociedad no
sólo de castigo sino de vigilancia.
Hasta aquí, algunas posibles 'lejanías99 con Michel
Foucault. Hay más, pero no es lo importante. Porque lo
que prima en nuestra actitud es la proximidad y, también,
la simpatía. Proximidad por su gusto por su subversivo
y heterodoxo, por su colocarse al lado del débil, por su
enfrentamiento con el sistema establecido. Y simpatía
por su compromiso práctico con los marginados, contra
el fascismo y contra el estalinismo. Todo lo contrario a
"nuestros99 intelectuales oficiales, que parecen no saber
comprometerse más que con el poder, Foucault potenció el G.I.P. (Grupo de Información de Prisiones), destapando la cámara de los horrores que son las cárceles
francesas mediante testimonios y pruebas directas;supo
empuñar —al lado de Sartre— un megáfono en una mn9

nifestación contra el racismo francés y por la muerte de
un obrero argelino. Siendo ya un autor mundialmente
conocido, tuvo que aguantar, debido a su actividad contra las cárceles, unas cuantas bofetadas en una comisaria
francesa, y la reacción de aquel policía francés —al fin y
al cabo policía— que le espetó su célebre insulto al filósofo: "maricón".
Ni que decir tiene que Foucault es también una de las
personas que fue expulsada del Estado español por venir
a protestar contra los fusilamientos ordenados por Franco
en 1975.
Por eso, aunque se ha dicho hasta la saciedad que
Foucault odiaba los homenajes, los balances serios y los
aniversarios, permítasenos, sin embargo, dejarnos llevar
por esa nuestra indicada manía de subordinar las cosas y
los acontecimientos reales a las palabras, y, constatando
el hecho de su cercana muerte, déjesenos presentar este
pequeño liSro como nuestra contribución al recordatorio
de este inquieto pensador francés y, por si fuera poco,
en el terreno que le era más caro: en el de la vida y muerte
de los marginados.
José Ignacio Lacasta Zabalza
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El sexo verdadero

Michel Foucault
¿ Verdaderamente tenemos necesidad de un sexo verdadero? Con una constancia que roza la cabezonería, las
sociedades del Occidente moderno han respondido afirmativamente. Han hecho jugar obstinadamente esta
cuestión del "sexo verdadero" en un orden de cosas
donde sólo cabe imaginar la realidad de los cuerpos y la
intensidad de los placeres.
Durante mucho tiempo, sin embargo, no hubo tales
exigencias. Lo prueba la historia del status que la medi(*). Nota importante.- Este texto de Foucault no aparece en la edición
original del libro (Gallimard, 1978). Fue escrjto especialmente para la edición norteamericana de los recuerdos de Herculine Barbin, y ahora el manuscrito original en francés ha sido cedido para esta versión en castellano.
Nótese que aquella edición norteamericana recoge también la novela de O.
Panizza, Le scandale au convertí, y de ahí que Foucault comente ambos
textos y se refiera a su publicación conjunta. Sin embargo, y por el interés
que encierra, se ha considerado conveniente reproducir íntegramente el comentario.
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ciña y la justicia otorgaron a los hermafroditas. Se ha
tardado mucho en postular que un hermafrodita debía
tener un sexo, uno sólo, uno verdadero. Durante siglos,
se ha admitido, sencillamente, que tenía dos. ¿Monstruosidad que suscitaba el espanto y exigía el suplicio? Las
cosas, de hecho, han sido mucho más complicadas. Tenemos, es cierto, varios testimonios de condenas a
muerte, tanto de la Antigüedad como de la Edad Media.
Pero existe también una jurisprudencia abundante de un
tipo completamente distinto. En la Edad Media, las reglas
del derecho -canónico y civil- eran sumamente claras
sobre este punto: eran llamados hermafroditas aquellos
en quienes se yuxtaponían, según proporciones que podían ser variables, los dos sexos. En este caso, correspondía al padre o al padrino (es decir, a aquellos que "nombraban" al niño) determinar, en el momento del bautismo, el sexo que iba a mantenerse. Llegado el caso, se aconsejaba escoger el sexo que parecía predominante, aquel
con <(le plus de viguear " o "le plus de chaleurPero más
tarde, en el umbral de la edad adulta, cuando se aproximaba el momento de casarse, el hermafrodita era libre de decidir por sí mismo si quería continuar siendo del sexo que
se le había atribuido o si prefería el otro. La única condición impuesta era la de no cambiar nunca más, y mantener hasta el fin de sus días lo que entonces había declarado, bajo pena de sodomía. Fueron estos cambios de
postura y no la mezcla anatómica de los sexos los que
acarrearon la mayoría de las condenas a hermafroditas
que han dejado huella en Francia, durante la Edad Media
y el Renacimiento.
Las teorías biológicas sobre la sexualidad, las concepciones jurídicas sobre el individuo, las formas de control
administrativo en los Estados modernos han conducido
paulatinamente a rechazar la idea de una mezcla de los
dos sexos en un solo cuerpo y a restringir, en consecuen12

cia, la libre elección de los sujetos dudosos. En adelante,
a cada uno un sexo y uno solo. A cada uno su identidad
sexual primera, profunda, determinada y determinante;
los elementos del otro sexo que puedan aparecer tienen
que ser accidentales, superficiales o, incluso, simplemente ilusorios. Desde el punto de vista médico, esto significa
que, ante un hermafrodita, no se tratará ya de reconocer
la presencia de dos sexos yuxtapuestos o entremezclados,
ni de saber cuál de los dos prevalece sobre el otro, sino
de descifrar cuál es el sexo verdadero que se esconde bajo apariencias confusas. De alguna manera, el médico
tendrá que desnudar las anatomías equívocas hasta encontrar, detrás de los órganos que pueden haber revestido las formas del sexo opuesto, el único sexo verdadero.
Para quien sabe observar y examinar, las mezclas de sexo
no son más que disfraces de la naturaleza; los hermafroditas son siempre "pseudo-hermafroditas". Tal es al menos la tesis que tuvo tendencia a imponerse en el siglo
XVIII, a través de un cierto número de casos importantes y apasionadamente discutidos.
Desde el punto de vista del derecho, esto implica evidentemente la desaparición de la libre voluntad de elegir.
Ya no corresponde al individuo decidir de qué sexo
quiere ser, jurídica o socialmente; al contrario, es el experto quien determina el sexo que ha escogido la naturaleza, y al cual, por consiguiente, la sociedad debe exigirle que se atenga. La justicia —si es preciso acudir a ella
(cuando, por ejemplo, se sospecha de alguien que no vive de acuerdo con su sexo verdadero y se ha casado fraudulentamente)— tendrá que establecer o restablecer la
legitimidad de una naturaleza que no había sido reconocida de forma suficiente. Pero si la naturaleza, en virtud
de sus fantasías o accidentes, es capaz de "equivocar" al
observador, ocultando durante un tiempo el sexo verdadero, se puede también sospechar que los individuos di13

simulan la conciencia profunda de su sexo verdadero y
aprovechan determinadas extravagancias anatómicas para servirse de su propio cuerpo como si fuera de otro
sexo. En una palabra, las fantasmagorías de la naturaleza pueden promover los extravíos del libertinaje. De aquí
el interés moral del diagnóstico médico del sexo verdadero.
Sé bien que la medicina de los siglos XIX y XX ha corregido muchos aspectos de este simplismo reductor. Nadie sostendría hoy que todos los hermafroditas son
"pseudo", incluso si se restringe considerablemente un
dominio en el cual se hacían incluir en otro tiempo,
confusamente, numerosas anomalías anatómicas diferentes. Incluso se admite también, aunque sea con mayores
dificultades, la posibilidad de que un individuo adopte
un sexo que no es biológicamente el suyo.
Sin embargo, la idea de que, al fin y al cabo, se debe
tener un sexo verdadero está lejos de haber desaparecido
por completo. Sea cual sea la opinión de los biólogos sobre este punto, se mantiene, aunque sea difusamente, la
creencia de que entre el sexo y la verdad existen relaciones complejas, oscuras y esenciales —no sólo en la psiquiatría, el psicoanálisis o la psicología, sino también ejitre
la gente de la calle—. Se es, ciertamente, más tolerante
con aquellas prácticas que transgreden las leyes. Pero se
continúa pensando que algunas de ellas insultan a la
"verdad": un hombre "pasivo", una mujer 'Viril", gente
del mismo sexo que se ama entre sí... Puede que se esté
dispuesto a admitir que todo esto no constituye un grave atentado contra el orden establecido, pero también se
suele considerar con facilidad que existe en ellas algo así
como un "error". Un "error" entendido en un sentido
filosófico más tradicional: una manera de proceder inadecuada a la realidad; la irregularidad sexual pertenecería, más o menos, al mundo de las quimeras. Por esta ra14

zón, resulta fácil abandonar la idea de que tales conductas son criminales, pero no tanto la sospecha de que se
trata de ficciones involuntarias o consentidas, pero en
cualquier caso inútiles y que valdría la pena erradicar:
¡Despertad, jóvenes, de vuestros gozos ilusorios; despojaos de vuestros disfraces y recordad que no tenéis más
que un sexo, uno verdadero!
Por otra parte, se admite también que es en el terreno
del sexo donde hay que buscar las verdades más secretas
y profundas del individuo; que es allí donde se descubre
mejor lo que somos y lo que nos determina. Y si durante
siglos se ha creído necesario ocultar las cosas del sexo
porque resultaban vergonzantes, ahora se sabe que es
precisamente en el sexo donde se ocultan las partes más
secretas del individuo: la estructura de sus fantasmas, las
raíces de su yo, las formas de su relación con lo real. En
el fondo del sexo, la verdad.
En el lugar de cruce de estas dos ideas - n o puede haber confusión en torno al sexo;nuestro sexo encierra lo
que hay de más verdadero en nosotros mismos—, el
psicoanálisis ha enraizado su vigor cultural. El nos promete, a la vez, nuestro sexo, el verdadero, y toda esta
verdad sobre nosotros que palpita secretamente en él.

He aquí un documento extraído de esta extraña historia sobre el sexo verdadero. No es el único, pero resulta bastante excepcional. Se trata del diario o, más bien,
de los recuerdos dejados por uno de estos individuos a
los que la medicina y la justicia del XIX exigieron obstinadamente una identidad sexual legítima.
Educada como una muchacha pobre y meritoria en
un medio casi exclusivamente femenino y muy religioso,
Herculine Barbin, apodada en su entorno Alexina, había
15

sido reconocida finalmente como un "verdadero" muchacho; obligada a cambiar de sexo legal, después de un
procedimiento judicial y una modificación de su estado
civil, fue incapaz de adaptarse a su nueva identidad y
acabó por suicidarse. Me atrevería a decir que la historia
es banal, si no fuera por dos o tres aspectos que le otorgan una particular intensidad.
En primer lugar, la fecha. Los años 1860-1870 constituyen precisamente una de esas épocas en las que con
mayor intensidad se practica la búsqueda de la identidad
en el orden sexual: sexo verdadero de los hermafroditas,
pero también identificación de las diferentes perversiones —su clasificación, caracterización, etc...— en una palabra, el problema del individuo y de la especie en el orden de las anomalías sexuales. Así se publica en 1860
con el título de Question d'identité en una revista médica la primera observación sobre A.B.; y es en un libro
sobre la Question médico-légale de Videntité donde Tardieu publica la única parte conocida de sus recuerdos.
Herculine Adélaide Barbin o también Alexina Barbin o
incluso Abel Barbin, designado en su propio texto ya sea
con el nombre de Alexina o de Camille, ha sido uno de
los héroes desgraciados de esta "cacería" de la identidad.
Con ese estilo elegante, afectado, alusivo, un poco enfático y anticuado que constituía para los internados de
entonces no sólo una manera de escribir sino un modo
de vivir, el relato escapa a toda forma posible de identificación. Parece como si el duro juego de la verdad, que
más tarde los médicos impusieron a la anatomía incierta
de Alexina, no quisiera ser practicado en ese medio de
mujeres hasta el momento del descubrimiento, aplazado
por todas lo más posible y finalmente precipitado por
dos hombres, un sacerdote y un médico. Como si ese
cuerpo un poco desgarbado, nada gracioso, que crecía
cada vez más aberrante entre tantas jóvenes, no fuera, al
16

contemplarlo, percibido por nadie; como si ejerciera sobre todos o, mejor, sobre todas, un cierto poder hechizante que nublara los ojos y detuviera en los labios toda
pregunta. El calor que esta presencia extraña otorgaba a
los contactos, a las caricias, a los besos que se repartían
en los juegos de estas adolescentes, era acogido con tanta ternura como falta de curiosidad. Jóvenes muchachas
falsamente ingenuas o ancianas institutrices que se creían
sagaces, todas participaban de una ceguera digna de fábula griega, cuando veían sin ver a ese Aquiles diminuto
escondido en el internado. Da la impresión —si se presta
credibilidad al relato de Alexina- de que todo acontecía
en un mundo de arrebatos, de tristezas, de placeres,
de afectos tibios, de suavidades y amarguras, donde la
identidad de los participantes y sobre todo del enigmático personaje alrededor del cual todo se urdía, no tuviera
ninguna importancia. En un mundo donde flotaban, en
el aire, sonrisas sin dueño.
Alexina escribió los recuerdos de esta vida una vez
descubierta y establecida su nueva identidad. Su 'Verdadera" y "definitiva" identidad. Pero está claro que ella
no habla desde el punto de vista de este sexo al fin encontrado o reencontrado. Quien habla, en definitiva, no
es el hombre que intenta recordar la vida y las sensaciones de cuando no era todavía "él mismo". Cuando Alexina redacta sus memorias no se encuentra lejos del suicidio; ella sigue sintiéndose sin un sexo determinado, pero
esta vez privada de las delicias que experimentaba al no
tenerlo o, al menos, al no tener el mismo que aquéllas
con las que vivía y a las que amaba y deseaba tanto. Lo
que entonces evoca en su pasado son los limbos felices
de una no identidad que, paradójicamente, se amparaba
en la vida de estas sociedades cerradas, estrechas y cálidas que conocían la extraña felicidad, a la vez obligatoria y prohibida, de no conocer más que un solo sexo.
17

En la mayoría de las ocasiones, los que relatan su
cambio de sexo pertenecen a un mundo profundamente
bisexual, y el trastorno de su identidad se traduce en el
deseo de pasar al otro lado —del lado del sexo que deseaba haber tenido y al cual les gustaría pertenecer—. En
nuestro caso, la intensa monosexualidad de la vida religiosa y escolar sirve para revela* los tiernos placeres que
descubre y provoca la no identidad sexual cuando se extravía en medio de todos esos cuerpos semejantes.

El affaire de Alexina y sus recuerdos parece que no
despertaron mucho interés en su época. En su inmensa
recopilación de casos de hermafroditismo, Neugebauer
hizo solamente un resumen y una cita bastante larga del
caso (1). A. Dubarry, un autor polígrafo de relatos de
aventuras y de novelas médico-pornográficas, tan al gusto de la época (2), se sirvió clarísimamente de varios elementos de la historia de Herculine Barbin para su Hermaphrodite\ Pero fue en Alemania donde la vida de
Alexina encontró mayor eco, en razón de una novela
corta de Panizza titulada Un scandale au convent. Que
Panizza conociera el texto de Alexina por la obra de
Tardieu no tiene nada de extraordinario: fue psiquíatra
y estuvo en Francia durante 1881. Le interesaba más la
literatura que la medicina, pero el libro sobre la Question
médico-légale de Videntité debió pasar por sus manos, a
menos que lo encontrara en alguna biblioteca alemana a
(1). F.L. von Neugebauer, Hermaphroditismus beim Menschen (Leipzig,
1908, 748 p.). Nótese un error que ha hecho poner al impresor el nombre
de Alexina B. debajo de un retrato que manifiestamente no es el suyo.
(2). Asi', A. Dubarry escribió una larga serie de relatos bajo el título de
Les déséquilibrés de l'amour; También, Le coupeur de pattes, Les femmes
eunuques, Les Invertis (vice allemand), Le plaisir sanglant, L 'Hermaphrodite.
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su regreso en 1882 para ejercer por algún tiempo su profesión de psiquiatra. El encuentro imaginario entre la
pequeña provinciana francesa de sexo indeterminado y
el psiquiatra frenético que iría a morir en el manicomio
de Bayreuth tiene algo de sorprendente. Por un lado, los
placeres furtivos y sin nombre que crecen en el mundo
tibio de las instituciones católicas y los internados femeninos; por otro, la rabia anticlerical de un hombre en
quien se aunaba, curiosamente, un positivismo agresivo
junto con un delirio de persecución que tenía como centro principal a Guillermo II. De una parte, los amores secretos y extraños que una decisión médica y judicial
convertiría en imposibles; de otra, un médico que fue
condenado a un año de cárcel por haber escrito Le Concile d'Amour, uno de los textos más "escandalosamente"
antirreligiosos de una época en la que no escaseaban,
después además de haber sido expulsado de Suiza, donde había buscado refugio por haber "atentado" contra
una menor.
El resultado es bastante notable. Panizza conservó algunos datos importantes del affaire: el mismo nombre
de Alexina B., la escena del exámen médico. Por una razón que se me escapa, modificó los informes médicos
(quizás porque, al servirse de sus propios recuerdos de
lectura sin tener el libro de Tardieu delante, echó mano
de algún otro informe disponible sobre un caso similar).
Pero, por encima de todo, hizo bascular todo el relato:
lo trasladó en el tiempo; modificó sensiblemente sus elementos materiales y su atmósfera; y, en especial, lo hizo
pasar del modo subjetivo a la narración objetiva. Dio entonces al conjunto un cierto aire dieciochesco: Diderot
y La Religieuse no parecen estar lejos. Un rico convento
para jóvenes aristócratas; una superiora sensual que
muestra hacia su sobrina un afecto equívoco; intrigas y
rivalidades entre religiosas; un abad erudito y escéptico;
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un crédulo cura rural y los campesinos que toman las
horcas para prender al diablo. Hay allí un libertinaje a
flor de piel y todo un juego sólo en parte ingenuo, de
creencias no del todo inocentes, tan alejado de la gravedad provinciana de Alexina como de la violencia barroca
del Concile d'Amour.
Pero al inventar todo este paisaje de galantería perversa, Panizza deja voluntariamente en el centro de su relato una amplia zona de sombra: allí donde precisamente
se encuentra Alexina. Hermana, maestra, colegial inquietante, querubín extraviado, amada, amante, fauno errante por el bosque, íncubo que se desliza en los dormitorios
tibios, sátiro de piernas peludas, demonio que se exorciza: Panizza sólo presenta los perfiles fugitivos bajo los
cuales aparece ante los otros. Ella no es nada más, ella,
el hombre-mujer, el masculino-femenino de eternidad
imposible, aquello que discurre, por la noche, en los sueños, los deseos y los temores de cada uno. Panizza sólo
ha querido hacer de ella una sombra, sin identidad y sin
nombre, que se desvanece al final del relato sin dejar rastro. No ha querido ni fijarla a través de un suicidio, que
le permitiera llegar a ser, como Abel Barbin, un cadáver
al que médicos curiosos acabaron por atribuir la realidad
de un sexo mezquino.
Si he acercado estos dos textos ha sido, en primer lugar, porque los dos pertenecen a este final del siglo XIX
que tan obsesionado ha estado con el tema del hermafrodita, un poco como el XVIII lo estuvo con el travestí.
Pero también porque ambos permiten ver la estela que
ha podido dejar esta pequeña crónica provinciana, apenas
escandalosa, en la memoria desgraciada de quien fue su
personaje principal, en el saber de los médicos que intervinieron y en la imaginación de un psiquiatra que, a su
manera, caminaba hacia su propia locura.
2U

Mis recuerdos

Tengo veinticinto años y, aunque todavía joven, me
aproximo, sin dudarlo, al término fatal de mi existencia.
He sufrido mucho, y ¡he sufrido solo, solo, abandonado por todos! Mi lugar no estaba marcado en este
mundo que me rehuía, que me había maldecido. Ningún
ser viviente tuvo que acompañar el inmenso dolor que se
adueñó de mí al salir de la infancia, a esa edad donde todo es hermoso, porque todo es joven y con un porvenir
brillante.
(*). Las palabras que aparecen en cursiva a lo largo del texto han sido subrayadas por Michel Foucault, para poner de manifiesto, en su opinión, "el
juego de epítetos masculinos y femeninos que Alexina se aplica a ella misma. Femeninos antes de haber poseído a Sara, masculinos después. Sin
embargo, esta sistematización, señalada por el uso de letra cursiva, no parece que quiera describir una conciencia de ser mujer que se va transformando en conciencia de ser hombre, sino más bien el recuerdo irónico de categorías gramaticales, médicas y jurídicas que el lenguaje debe utilizar pero
que el contenido del relato desmiente".
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Esa edad no ha existido para mí. Desde ella yo me
alejaba instintivamente del muftdo, como si ya hubiera
comprendido que debía vivir ajeno a él.
Inquieto y soñador, mi frente parecía hundirse por el
peso de oscuras melancolías. Yo era fría (*), tímida y,
de alguna manera, insensible a todas esas alegrías bulliciosas e ingenuas que vuelven risueño el rostro de un niño.
Amaba la soledad, esa compañera de la desdicha, y
cuando una sonrisa benévola se dirigía hacia mí, me
sentía dichosa, como ante un favor inesperado.
Como en mi infancia, gran parte de mi juventud discurrió en la calma deliciosa de las casas religiosas.
Casas verdaderamente piadosas y corazones rectos y
puros presidieron mi educación. He visto de cerca estos
santuarios benditos donde transcurren tantas vidas que,
en el mundo, hubieran sido brillantes y envidiadas.
Las modestas virtudes que he visto brillar han contribuido no poco a hacerme comprender y amar la religión
verdadera, la del sacrificio y la abnegación.
Más tarde, en medio de las tormentas y faltas de mi
vida, estos recuerdos aparecían como visiones celestes, y
su presencia fue para mí como un bálsamo reparador.
Mis únicas distracciones, en aquella época, las proporcionaban los escasos días que iba a pasar cada año junto
a una noble familia, donde mi madre era considerada como amiga y gobernanta. El cabeza de esta familia era
uno de esos hombres curtidos por las desgracias de una
época siniestra y desastrosa.
La pequeña ciudad de L..., donde nací, poseía y posee todavía un hospicio civil y militar. Una parte de este
vasto establecimiento estaba especialmente destinada al
cuidado de enfermos de ambos sexos, en número siempre
considerable, y al que se venía a añadir el no menos despreciable que procedía de la guarnición de la ciudad.
La otra parte de la casa se dedicaba por entero a la ju22

ventud Huérfana y aoandonada, a la que un nacimiento,
fruto casi siempre del crimen o de la desgracia, había dejado sin sustento en este mundo. ¡Pobres seres, privados
desde la cuna de las caricias de una madre!
Fue en este asilo del sufrimiento y la desgracia donde
pasé algunos años de mi infancia.
Apenas conocí a mi desgraciado padre, a quien una
muerte fulminante vino a privar demasiado pronto del
dulce afecto de mi madre, cuyo espíritu valiente y animoso intentó luchar en vano contra los terribles embates
de la pobreza que nos amenazaba.
Su situación despertó el interés de algunos nobles corazones; la compadecieron vivamente, y pronto recibió
generosos ofrecimientos de la digna superiora de la casa
de L...
Gracias a la influencia de uno de sus administradores,
miembro distinguido de la audiencia de la ciudad, fui
admitida en esa santa casa, donde fui objeto de los cuidados más especiales, aunque viviera entre los niños sin
madre, educados en este asilo conmovedor.
Tenía entonces siete años, pero todavía tengo presente en el espíritu la escena desgarradora que precedió a
mi entrada.
La mañana de aquel día ignoraba por completo lo que
iba a suceder algunas horas después de levantarme; mi
madre, haciéndome salir como si fuera a dar un paseo,
me condujo en silencio a la casa de L..., donde me esperaba la reverenda superiora; ésta me prodigó las caricias
más afectuosas, sin duda para ocultarme las lágrimas que
derramaba en silencio mi pobre madre, quien, tras haberme abrazado largo rato, se alejó tristemente, sintiendo
que su coraje se venía abajo.
Su marcha me encogió el corazón, haciéndome comprender que, en adelante, me iba a encontrar en manos
extrañas.
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Pero a esa edad las impresiones no duran mucho, y mi
tristeza cedió ante las nuevas distracciones que con tal
fin me fueron presentadas. Todo me sorprendía al principio; la visión de aquellos patios amplios, poblados de
niños o de enfermos, el silencio religioso de los largos
pasillos alterado tan solo por los gemidos del sufrimiento o el grito de alguna dolorosa agonía, todo conmovía
mi corazón, pero sin llegar a asustarme.
¡Las madres que me rodeaban, al ofrecer ante mi mirada de niño la sonrisa de un ángel, parecían amarme
tanto!
A su lado no tenía miedo, y ¡me sentía tan feliz
cuando alguna de ellas, tomándome sobre sus rodillas,
me ofrecía su dulce rostro para besarlo!
Pronto conocí a mis jóvenes compañeras, a quienes
quise de inmediato. También me sentía objeto, por su
parte, de una predilección casi respetuosa, dado que los
pobres niños comprendían perfectamente cuánto difería
su suerte de la mía. Yo tenía una familia, una madre, lo
que de vez en cuando excitaba su envidia. Lo comprendí
mejor más tarde. Una pelea infantil se produjo entre nosotros, y, ya no me acuerdo por qué, uno de los niños
que yo más quería, me reprochó amargamente el haber
participado en el reparto de un pan que no estaba destinado para mí. Paso rápidamente estos primeros tiempos
de mi vida, que no fueron entristecidos por ningún incidente serio.
Un día en el que, según mi costumbre, había visitado
a algunos enfermos indigentes de la ciudad, la buena hermana M..., a la que acompañaba en la visita a estas pobres
moradas, y de la cual, debo decirlo, era la niña mimada,
me avisó de que iba a ser confiada en lo sucesivo a otros
cuidados. Ella había logrado, en virtud de su influencia
reconocida por todos, que yo fuera admitida en el convento de las Ursulinas para hacer allí mi primera comu24

nión y recibir la educación más esmerada. Mi primera
reacción, lo confieso, fue de gran alegría. Así lo vio la
buena religiosa, pues su noble fisonomía expresó una
especie de tristeza celosa que atribuí, no sin razón, a la
vivacidad de su cariño hacia mí.
"Allí, me dijo la excelente mujer, usted compartirá la
existencia con jóvenes muchachas, ricas y nobles en su
mayoría. Sus compañeras de estudios y juegos ya no serán los niños sin nombre con los que ha vivido hasta
ahora, y sin duda olvidará a aquéllas que han reemplazado a su madre ausente". Ya he dicho, creo, que quería especialmente a la bondadosa hermana M..., y no pude escucharla acusándome de esta forma sin sentirme profundamente herida.
Había tomado una de sus manos que apretaba contra
la mía, y sin poder hacerme entender de otro modo,
pues estaba violentamente conmovida, la llevé hasta mis
labios.
Esta muda protesta le afirmó sobre mis sentimientos,
sin hacerle olvidar, no obstante, que otras personas iban
a tener derecho a mi cariño y a mi respeto.
Algunos días más tarde, hacía mi entrada en el convento de S..., en calidad de interna. La buena madre M...
había querido acompañarme y dejarme ella misma en
manos de la superiora de esta casa.
Jamás olvidaré la impresión que sentí ante la presencia de esta mujer. Nunca había visto grandeza tan majestuosa, ni una belleza tan expresiva bajo el hábito religioso. La madre Eléonore, como así la llamaban, pertenecía,
según supe más tarde, a la alta nobleza de Escocia.
Su porte era altivo e inspiraba respeto. Sin embargo,
no podía encontrarse fisonomía más simpática, más
atrayente. Verla, era amarla. Unía a una extensa cultura
una singular capacidad, de la que había dado prueba en
la dirección de los asuntos de la casa. La consideración
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sin límites de la que gozaba en la alta sociedad había
hecho de ella toda una autoridad en la ciudad.
Como otros podrán afirmarlo, tal consideración era
merecida desde todos los ángulos. Cuando escribo estas
líneas ella ya ha dejado de existir, y siento que siempre
la echaré en falta. Su recuerdo es todavía uno de los más
dulces que me quedan. En medio de las increíbles agitaciones de mi vida, me ha gustado recordar la suavidad de
su sonrisa de ángel, y me he sentido más dichosa.
Enseguida me sentí a gusto en aquella santa casa, bajo
la égida de un afecto del cual, instintivamente, me sentía
tan orgullosa como contenta.
El internado era numeroso y, como ya he dicho, se
componía particularmente de jóvenes muchachas llamadas a ocupar en el futuro una cierta posición en la sociedad, bien por su nacimiento, bien por su fortuna.
Existía, por tanto, entre ellas y yo una línea natural
de demarcación que solamente el futuro podía quebrar.
Sin embargo, no sufrí por culpa de esta diferencia, la
cual es percibida por la juventud demasiado pronto algunas veces, abusando de ella cruelmente, al contar con el
ejemplo de los niños más grandes.
Todas me quisieron, pero, debo decirlo, no me sentía
orgullosa por ello al creer, desde entonces, que mi cariño
no tenía ningún valor ante sus ojos.
Los estudios se impartían seriamente, estando confiados a personas realmente inteligentes.
Dotada como estaba para el estudio, obtenía fruto de
él rápidamente.
Mis progresos fueron veloces y provocaron más de
una vez el asombro de mis excelentes profesoras.
No ocurría lo mismo con los trabajos manuales, hacia
los que mostraba la más profunda aversión y la incapacidad más total.
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El tiempo empleado por mis jóvenes compañeras en la
confección de esas pequeñas obras maestras que sirven
para adornar un salón o para engalanar al hermanito pequeño, lo ocupaba en la lectura. La historia, antigua o
moderna, constituía mi pasión favorita.
Allí saciaba ese deseo de aprender que se apoderaba
de todas mis facultades. Esta ocupación tan querida lograba además distraerme de las indefinibles tristezas que
por aquel entonces se adueñaban por completo de mí.
¡Cuántas veces me privaba del paseo para poder vagar
sola, con el libro en la mano, por las magníficas avenidas
de nuestro hermoso jardín, en cuyo extremo se encontraba un pequeño bosque repleto de castaños sombríos
y frondosos!
El panorama era extenso, grandioso, y se alegraba con
la vegetación lujuriosa de los países meridionales.
¡Cuántas veces me sorprendió la señorita Eléonore en
mitad de estas ensoñaciones inexplicables, y cómo era
capaz su mirada de hacerlas desvanecer! Acudía entonces
radiante a su encuentro y raramente no obtenía un beso
que yo devolvía con un abrazo dotado de un encanto
que no se puede comparar con nada.
Sentía entonces una necesidad inmensa de cariño vivo
y sincero que, cosa curiosa, no me atrevía apenas a manifestar.
Entre mis brillantes compañeras me hice amiga de la
hija de un consejero de la Corte real de...
Le amé a primera vista y, aunque su físico no ofreciera nada deslumbrante, me atrajo irresistiblemente por la
gracia discreta que emanaba de toda su persona; sin ser
hermosa, sus rasgos guardaban una proporcionalidad encantadora, e incorporaban los dolorosos estigmas de un
mal que parece sobre todo buscar sus víctimas entre las
más jóvenes y las más felizmente dotadas. La pobre Léa
era una de ellas. Contando apenas con diecisiete años,
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inclinaba ya hacia adelante una frente en la que eran legibles sordos sufrimientos, que no tardarían en multiplicarse espantosamente.
Había adivinado que se trataba de un ser doliente,
condenado a una muerte prematura.
Su estado físico había propiciado entre nosotras una
intimidad que la diferencia de edad hubiera debido impedir, pues yo no tenía más que doce años, y que me
sentía incapaz de explicar. Algunas simpatías no tienen
explicación. Nacen sin ser provocadas.
En esa misma época yo también me encontraba débil
y con una salud delicada.
Mi estado no dejaba de inspirar serias inquietudes, lo
que explica determinadas miradas de las buenas religiosas que me rodeaban. Era, como Léa, objeto de constantes cuidados, y la enfermería nos reunió más de una vez.
LQ rodeaba de un culto ideal y apasionado a la vez.
Era su esclava, su perro fiel y agradecido. Le amaba
con el ardor que sabía poner en todas las cosas.
Lloraba casi de alegría cuando le veía dirigir hacia mí
esas largas pestañas de dibujo perfecto, cuya expresión
era dulce como una caricia.
¡Qué orgulloso, me sentía cuando se quería apoyar sobre mí en el jardín!
Entrelazados los brazos, recorríamos las largas avenidas bordeadas de rosales.
Ella hablaba con el espíritu elevado e incisivo que le
caracterizaba.
Su hermosa cabeza rubia se inclinaba hacia mí, y yo
lo agradecía con un beso cálido.
"Léa, le decía yo entonces, Léa. te quiero!" La campana del estudio venía pronto a separarnos, pues la señorita de R... se sentaba en los bancos de la primera clase.
Alumna aplicada, su prolongada estancia en el convento
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se debía únicamente al estudio de la urbanidad, en el
que sobresalía hasta hacer las delicias de sus maestras.
Al llegar la tarde, nos separábamos hasta el día siguiente a la hora de la misa. Pasábamos la noche en dormitorios diferentes. El que ella ocupaba comunicaba con el
único dormitorio del internado. Tenía, por tanto, a veces un pretexto para volver a verla antes de dormirme.
En muchas ocasiones la Señorita Marie de Gonzague me
reprochó mis olvidos diarios, amenazándome con no tolerar más mis ausencias del dormitorio.
Una noche del mes de mayo, recuerdo, había logrado
burlar su vigilancia. Habíamos hecho ya la última oración y acababa de bajar para reunirse con la madre
Eléonore.
No oyéndola ya en la escalera, atravieso con sigilo el
dormitorio y una gran sala que utilizaban las alumnas de
música. Llego al vestuario, me hago con el primer objeto
que encuentro al azar y desde allí alcanzo sin ruido la
celda que sabía era la de Léa. Me incliné sin ruido sobre
su cama y, besándola repetidas veces, le pasé alrededor
del cuello un pequeño cristo de marfil, de preciosa talla,
que me parecía que ella envidiaba. "Ten, amiga mía,
le dije, acepta esto y llévalo por mí".
Apenas había acabado y ya me disponía a regresar
por donde había venido. Pero no había hecho ni la mitad
del camino cuando unos pasos bien conocidos me hicieron estremecer. Mi maestra estaba detrás de mí y me había visto.
Me paré sobrecogida, intentando en vano contener la
tormenta. No teniendo siquiera este recurso, la esperé
valientemente.
(
"Señorita, me dijo secamente la buena religiosa, yo
no voy a castigaros; la madre Eléonore se encargará mañana".
Esta amenaza conllevaba para mí la pena más terrible.
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Lo que yo sentía por nuestra madre era más que temor
una especie de adoración afectuosa y sumisa. Pensar en
exponerme a su enojo me resultaba insoportable.
Dormí mal esa noche y mi despertar fue lamentable.
Durante la misa no osaba volver la cabeza por miedo a
encontrar su mirada.
Durante el recreo que sigue al almuerzo, una hermana
lega vino a decirme que acudiera al despacho de la superiora. Entré en él temblando, como el reo delante de su
juez.
Creo ver aún su fisonomía serena a imponente. La noble mujer estaba sentada en un modesto sillón, mientras
sus pies reposaban sobre un reclinatorio apoyado en la
pared y rematado por una gran cruz de ébano.
"Hija mía, dijo tristemente, he sabido de vuestra infracción al reglamento y si no fuera por consideración a
la buena superiora que os ha confiado a mis cuidados no
dudaría en excluiros este año de la primera comunión.
Conozco el afecto que ella os ha profesado y que yo, bajo toda circunstancia, he intentado reemplazar".
Después, cambiando de tono y haciéndome una señal
que comprendí, me senté a sus pies en un pequeño taburete. Lloré silenciosamente, con la cabeza apoyada en
uno de sus brazos, que no retiró.
Entonces, inició una de esas piadosas exhortaciones
que revelaban toda la grandeza de su alma verdaderamente pura y generosa. Tal vez no comprendí toda esta
nobleza pero, hoy, que puedo juzgar a los hombres y a
las coeafl, el tono de esa voz amada resuena deliciosamente en mi oído, haciendo latir mi corazón. Me recuerda aquellos tiempos felices de mi vida, en los que no sospechaba ni la injusticia ni la bajeza de este mundo que
iba a conocer bajo todas sus caras.
Abandoné a la madre Eléonore con el corazón henchido de la más dulce alegría y la más sincera gratitud.
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Se acercaba la primera comunión y con ella el momento de decir adiós a las castas emociones de mi adolescencia, pues debía abandonar la comunidad para dirigirme a Saint es, con mi madre.
Tal día estaba fijado para el 16 de julio. Amaneció radiante, y la naturaleza parecía asociarse alegremente a
esta fiesta de la inocencia y del candor.
Veintidós jóvenes iban a acercarse conmigo al altar
augusto.
Este acto solemne, creo poder decir que lo realicé con
la mejor disposición.
Después del santo sacrificio, que fue celebrado con
toda la pompa que se sabe desplegar en las casas religiosas, el locutorio dio paso a la impaciencia de todas las
madres que venían a estrechar entre sus brazos a las jóvenes heroínas de la fiesta.
La mía me estaba esperando y no pudo verme sin derramar esas dulces lágrimas que son la manifestación más
elocuente del amor materno.
Nestra entrevista fue demasiado corta. Las puertas se
cerraron pronto ante ella. Ninguna niña debía salir ese
día del recinto sagrado.
Las distracciones del mundo no podían turbar la serenidad de estas almas jóvenes nuevamente santificadas.
Nunca he olvidado el molesto incidente que vino a
concluir ese día.
La conmovedora ceremonia de la tarde fue seguida de
una procesión por el jardín.
El lugar estaba escogido admirablemente. No sabría
imaginar algo más imponente que aquella larga fila de niñas vestidas de blanco atravesando las magníficas avenidas de ese modesto Edén.
Los cánticos religiosos, repetidos por voces frescas y
puras, tenían algo verdaderamente poético que acongojaba.
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La temperatura, hasta entonces tibia y perfumada, se
transformó de repente en agobiante. Negros nubarrones
recorrieron el horizonte, haciendo presagiar una de esas
tormentas ardientes tan comunes en aquel clima cálido.
Gruesas gotas de lluvia vinieron pronto a confirmarlo y,
cuando el cortejo regresó a la capilla, siniestros relámpagos surcaban ya el horizonte.
Muy a mi pesar, mi corazón se encogió. ¿Era un presagio del porvenir sombrío y amenazador que me esperaba? ¿Debía verlo así, al embarcar en ese frágil esquife
que se llama el mundo?
¡Ay! ¡La realidad me lo mostró demasiado pronto!...
¡Esta fogosa tormenta no era sino el preludio de las que
se avecinaron después!
No pude comer por la noche. Un malestar extraño se
había apoderado de mí. Antes de dormirme, había estrechado entre mis brazos a mi querida Léa, y el beso que
le di fue triste como un último adiós.
A ella también iba a perderla, sin duda, para siempre;
nuestros destinos no podían reunimos.
Dos años después de mi marcha de L..., supe que mi
pobre amiga había sucumbido a una tisis de las más típicas. Su muerte supuso un duelo espantoso para su noble
familia, de la que era un auténtico ídolo. ¡Así se hizo
añicos el primer afecto de mi vida!
Entro ahora en una fase de mi existencia que no tiene
nada que ver con los días lentos y tranquilos pasados en
aquella risueña morada.
Estaba en B... Mi madre vivía en esta ciudad desde hacía cinco años. Es una ciudad antigua, que escogió el
gran rey para hacer de ella una importante plaza militar
y su nombre se encuentra ligado a grandes acontecimientos políticos.
Tengo alguna duda en el momento de comenzar la
parte más penosa de la tarea que me he impuesto.
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Tengo que hablar de cosas que para muchos no serán
más que absurdos increíbles; porque sobrepasan, en
efecto, los límites de lo posible.
Resultará sin duda difícil hacerse una idea exacta de
mis sensaciones, en medio de las extravagancias excepcionales de mi vida.
Sólo puedo pedirles una cosa: que estén, por encima
de todo, convencidos de mi sinceridad.
Tenía quince años, y debe recordarse que, desde los
siete, me encontraba absolutamente separada de mi madre.
No le veía más que de cuando en cuando. Mi llegada a
B..., a la casa donde ella se encontraba, había sido festejada como si se hubiera tratado de la de un miembro de
la familia. Esta vez volvía definitivamente. Cinco personas componían esta familia.
El jefe de ella, venerable anciano de cabello blanco,
era la viva personificación del honor y la lealtad.
Cerca de él se encontraba su hija pequeña. Todos los
instintos generosos de ese padre adorado se reproducían
en este alma orgullosa que no había podido ser abatida
por las punzantes tristezas de una unión desgraciada.
La señora de R..., tenía tres hijos sobre los que había
volcado la inagotable ternura que contenía su corazón.
Ella había consagrado a mi madre uno de esos afectos
profundos que no se detienen en las distancias sociales
cuando saben ser comprendidos y apreciados. A pesar
del rango subalterno que ocupaba, mi madre era a sus
ojos una amiga, una confidente.
La señora de R... no tuvo pronto más que un deseo:
mantenerme en la casa acompañando a su hija, que entonces tenía dieciocho años. Dado mi natural orgullo,
hubiera rechazado sin duda una proposición semejante
si hubiera venido de una desconocida.
En este caso, la situación era otra. Me encontraba cer33

ca de mi madre, en una familia que, poco a poco, me iba
acostumbrando a considerar como la mía propia. Acepté;
por tanto, con gran satisfacción por parte de todos.
La señorita Clotilde de R... unía a su gran belleza una
cierta altivez que sólo abandonaba cuando estaba conmigo. En mí sólo veía a una niña a la que podía, sin comprometerse, tratar en un plano de igualdad.
Héme aquí como su doncella.
Aunque no reunía todas las condiciones para esta
actividad, gozaba siempre de sus favores.
Mi dormitorio no estaba separado del suyo más que
por una pequeña sala de estar.
Estaba presente cuando se levantaba por la mañana,
siempre temprano, tanto en verano como en invierno. A
continuación le vestía y durante esta operación charlábamos las dos sobre todos los temas posibles. Si se producía el silencio, me dedicaba a admirarla ingenuamente.
La blancura de su piel no tenía igual. Resultaba imposible soñar con formas más graciosas sin quedar deslumhrado.
Esto es lo que me ocurría. A veces no podía evitar dirigirle un piropo que ella recibía con la mayor gracia del
mundo, sin sorprenderse o ahuecarse.
Cambiando entonces de asunto, se informaba sobre
mi salud, que apenas había mejorado a pesar de los cuidados que se prodigaban con abundancia. Sufría una indisposición y tenía que seguir tal o cual régimen. Los
consejos, en este aspecto, resultaban órdenes que había
que cumplir si no quería ser desobediente.
Incluso a menudo hizo falta, por una tontería, recurrir inmediatamente al médico.
Este venía frecuentemente al hotel, dado el estado habitual de sufrimiento en que se encontraba mi noble benefactor, el señor de Saint-M... Agudos dolores le mantenían casi constantemente postrado en el lecho o en un
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inmenso sillón. Sólo mi madre tenía el privilegio de calmarle, en medio de las atroces crisis que le sobrevenían.
Yo hacía mis grandes y pequeñas entradas en su habitación. Era su lectora, su secretaria. Cuando su salud lo
permitía, resultaba para él una preciada distracción, haciéndome releer y confrontar minuciosamente enormes
legajos familiares. "Ponte cerca de mí,Camille, me decía,
y mira a ver si encuentras tal o cual carta, relativa al
asunto que ya conoces". Yo leía lentamente, observándole de reojo para ver si le había satisfecho.
Acabada la lectura, aún buscaba y encontraba fragmentos de su correspondencia íntima. Eran, en su mayoría, cartas de una hermana o de su hermano mayor,
bravo general del imperio, gloriosamente herido en nuestros campos de batalla. Me hacían feliz tales hallazgos,
pues le daban pie para un montón de historias que yo
escuchaba con avidez inigualable.
Aunque fuera tan joven, me otorgaba una confianza
sin límites.
He dicho antes que había leído mucho. Mi juicio se
había desarrollado tempranamente. A la edad en la que
todavía se encuentra uno en la adolescencia, yo era seria,
reflexivay y ninguno de los principales hechos de nuestra historia, tan rica en acontecimientos, me resultaba
desconocido.
A unas horas determinadas, mi joven dueña venía a
sentarse junto a su abuelo, siendo como era su favorita;
pero su presencia no interrumpía el trabajo ya comenzado.
Al llegar la noche, le leía el periódico.
Durante su lectura, llegaba siempre a cerrar los ojos,
apoyando la cabeza sobre los cojines. Las primeras veces,
al verle dormir, me detenía.
El se daba cuenta inmediatamente.
"Estás cansadame
decía, pero al responderle yo ne35

gativamente, me hacía continuar. Debía leerlo todo, excepto el folletín. Aunque esto no significaba que me lo
perdiera. Simplemente, lo leía sola.
Devoraba también una numerosa colección de obras
antiguas y modernas, apilada en los estantes de una biblioteca que llegaba hasta mi habitación.
Más de una vez esta lectura me ocupaba hasta altas
horas de la noche. Era mi distracción, mi entretenimiento. Adquirí además, debo decirlo, unos conocimientos
muy útiles.
Confieso que me sentí especialmente trastornada por
la lectura de las metamorfosis de Ovidio. Los que las conocen pueden hacerse una idea. Este hallazgo guardaba
una significación para mí que la continuación de mi historia probará claramente.
Pasaban los años. Cumplí los diecisiete. Mi estado, sin
ser de inquietar, no era normal.
El médico consultado constataba cada día la ineficacia de los principales remedios. Acabó por no preocuparse más, confiando en el paso del tiempo. Yo, por mi parte, en modo alguno me sentía asustada.
La señorita Clotilde de R... tenía veinte años y su matrimonio estaba proyectado desde hacía tiempo con uno
de sus primos, heredero, por parte de madre, de una brillante fortuna y portador de un apellido célebre para
siempre entre los fastos de la marina francesa.
Su regreso, tan vivamente esperado por la hermosa
novia que le estaba prometida, fue seguido inmediatamente de los preliminares propios de tal unión.
Sin ser un ejemplo de belleza, Raoul de K... era uno
de esos hombres que gustan a primera vista.
Su abierta fisonomía, señal de un carácter distinguido
por naturaleza, hacía de él un hombre seductor, si no un
hermoso caballero. Toda mujer estaría orgullosa de pertenecerle.
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Puedo afirmar que era amado tan ardientemente como lo permitía la naturaleza angelical de la pura muchacha que iba a convertirse en su mujer.
Grandes fiestas familiares aguardaban a los jóvenes
esposos en el castillo de C..., residencia habitual de la señora de K...
Regresaron ocho días después de la celebración del
matrimonio, a la que no pudo asistir el señor de SaintM..., por condenarle su estado a una reclusión rigurosa.
Después de haber recibido la bendición de su venerado abuelo, esta mujer adorable me besó con ternura,
haciéndome prometer que no la olvidaría nunca, bajo
ninguna circunstancia de mi vida.
Ella ya se encontraba lejos de mí antes de que estuviera en condiciones de responderla.
Esta escena me había dejado anonadada.
No pude volver a ver sin llorar las coquetas estancias
que había ocupado mi dueña. Una sensación indefinible
me torturaba al pensar que no iba a estar más allí, por la
mañana, para dedicarme su primera sonrisa, su última
palabra antes de dormirse.
Un cambio se iba a producir en mi destino. Me hacía
falta ahora una nueva ocupación.
El excelente cura de la parroquia, amigo de la casa y
guía espiritual mío, me propuso la idea de dedicarme a
la enseñanza. Contando con mi autorización, lo hizo saber a mi madre, así como a mi benefactor. Esta proposición les gustó a ambos, tal y como yo esperaba.
Sin embargo, a mí me disgustaba sobremanera. Sentía
hacia esa profesión una antipatía no razonada, pero sí
profunda.
La perspectiva de ser obrera no me halagaba tampoco.
Creía merecer algo más.
Una tarde en la que ya había hecho al señor de SaintM... su lectura cotidiana, y cuando mi madre, sentada a
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mi lado, le preparaba su té, del cual siempre tomaba algo,
les vi consultándose con la mirada, como preguntándose
quien debía empezar.
Fue él. "Camille, me dijo, has recibido un buen principio de instrucción. Eres inteligente; sólo depende de tí
el entrar pronto en la escuela normal de... Con tu capacidad, saldrás de aquí a dos años provista de un diploma
de aptitud. Ninguna carrera puede convenir mejor a tus
ideas y principios".
Sus palabras me habían afectado, y estaba además
impresionada por la ponderación de su razonamiento, en
el que yo depositaba una fe inquebrantable. Mi decisión
fue tan rápida como mi respuesta. Le di las gracias efusivamente, prometiéndole que iba a ser merecedora de la
buena opinión que tenía de mí.
Mi madre no estuvo menos contenta por mi respuesta;
la esperaba con una impaciencia comprensible, teniendo
en cuenta que este sueño satisfacía a la vez su orgullo y
su maternal inquietud por mi futuro.
Estaba hecho. Mi suerte estaba echada. ¡Había decidido, esa tarde, por el resto de mi vida! Pero, Señor,
¡qué diferente fue a lo que me esperaba!
Me enfrentaba ahora sin temor a la nueva carrera que
había elegido, pues no podía soñar con otra. Decir que
estaba contenta, hubiera sido mentir. Sólo estaba indiferente.
Me puse, sin embargo, manos a la obra, espoleada por
la ambición de triunfar. ¿Quién no ha experimentado
este ardor febril la víspera del día en que va a comparecer ante un tribunal de examen?
La escuela normal de... recibía cada año a doce muchachas, por cuenta del departamento. Cada una de ellas,
antes de entrar, se sometía a un examen preparatorio,
generalmente ante el inspector de la academia. El padre
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N... me había proporcionado todas las informaciones
necesarias sobre este particular.
Mientras mi madre se ocupaba de mi ajuar, yo trabajaba activamente, y en unos meses ya me encontraba suficientemente preparada para afrontar esta primera batalla.
El mes de agosto, época de los exámenes, se acercaba.
Desde hacía tiempo había entregado en la inspección de
la academia mi partida de nacimiento, así como un certificado de buena conducta, expedido por el ayuntamiento.
Era 18 de agosto. La escuela normal de... presentaba
este año a una docena de aspirantes al diploma. Entre
ellas se encontraba una hermana de mi madre, sólo algunos años mayor que yo, lo que me hacía mirarla como a
una hermana.
Gracias a ella, yo era ya conocida por sus compañeras
y la buena superiora que les acompañaba.
Esta última me veía ya como a una futura alumna, y
me trataba con una bondad muy particular.
Se lo debía a la conmovedora predilección que sentía
hacia mi tía, una de sus más queridas alumnas, y de la
que no había querido separarse.
Decir que estaba contenta de la perspectiva que me
ofrecía esta carrera hubiera resultado completamente
falso. La abrazaba sin desgana, es verdad, pero también
sin ilusión. No sospechaba, por entonces de las infinitas
dificultades de uno de los estados más serviles de todos,
el de institutriz.
Sin duda todo el mundo conoce hoy en día la vergonzosa dependencia, para nuestra época, en que se encuentran los maestros y maestras de internados. Siendo el
blanco de la calumnia y la maledicencia de una población
que tienen que regenerar, sufren, además, la influencia
fatal y despótica de un cura celoso de su poder, el cual,
si no puede convertirlos en sus esclavos, los aplastará
bien pronto bajo el peso de los odios que habrá sabido
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levantar tras de sí. Lo que yo he visto me permitiría
citar más de un caso. El momento no ha llegado.
Se trata de un escollo inevitable que debo afrontar
aquí. Puede que suscite contra mí la risa de la incredulidad. En cualquier caso, creo estar cumpliendo un deber, y afirmo que, salvo honorables excepciones, los
funcionarios a los que aquí me atrevo a atacar son incluso más numerosos de los que oso hablar.
Después del cura de la comunidad, el enemigo más
terrible de la institutriz es el inspector de enseñanza.
Es su jefe inmediato, el hombre que tiene en sus manos
todo su porvenir. Una palabra suya a la academia, un
informe al prefecto pueden apartarla del cuerpo docente.
Suponed, como yo he visto, a un hombre que llega al
cargo de inspector en virtud de maniobras más o menos
jesuíticas. Que es incapaz de apreciar el talento o el mérito de una maestra de pensionado que, muy a menudo,
podría rogarle que se sentara, no ya en el sillón de honor,
sino más bien en el banco de sus alumnos más ignorantes;
he aquí el hombre.
Se guardará muy mucho de abordar un tema serio:
fracasaría. Se fijará en las nimiedades más ridiculas, aterrorizando a los niños de tal manera que les priva de toda capacidad de respuesta, lo que sucede en efecto. A
partir de ahí los reproches son para la institutriz, en un
tono amenazador ante el que es preciso inclinarse para
evitar ser aniquilada por la superioridad deslumbrante
del Señor delegado de la Academia.
Suponed aún más, lo que sucede en algunos casos que
la institutriz sea guapa, y que el señor inspector se haya
sentido touché, pues estos señores pueden estar dotados
de una cierta perspicacia. Se puede muy bien concedérsela. Bajo la impresión de esta "desgracia", la pobre muchacha, para no verse privada del trozo de pan que les
permite vivir a ella y a su viejo padre, se hará más sensi40

ble, más pequeña, ante la arrogancia de su superior. Encantado por haber hecho temblar a una niña, éste se apacigua un poco y termina con un piropo que, en boca de
otro, hubiera pasado por un insulto. Pero, ¿se puede responder descortésmente al señor inspector? No. Y él lo
sabe. No se puede permanecer indiferente a las promesas
de ascenso que buenamente quiere hacer.
Se ha alcanzado ya el saloncito. Este señor acepta de
buen grado un aperitivo. Ahora, ya no es preciso hablar
de enseñanza; charla familiarmente; el terreno le es más
familiar. Sus dulzonas palabras se hacen cada vez más
claras. Después de haber amenazado, promete, pero también pide, y entonces su lenguaje es ciertamente significativo.
¡Por miedo a desatar su ira, puede ocurrir perfectamente que ella se muestre generosa por su parte!
También puede ocurrir que le ruegue educadamente
al señor inspector que atraviese la puerta lo más rápidamente posible, pidiéndole que no la vuelva a franquear.
Y en este caso, siempre ocurre que la institutriz está
perdida. ¿Ir a luchar contra un hombre cuya elevada
moralidad es proverbial? En principio, esto le repugna
porque supondría comprometerse sin conseguir acabar
con él: se calla pues. De ahí las vejaciones de todo tipo
y los recados que se pasan a la prefectura, seguidos de
aterradores sermones.
Si además el cura está en su contra, todo ha terminado para ella y debe ceder terreno. No pudiendo expulsarla, pondrá todos los medios para que las familias decidan enviar a sus hijos a las buenas hermanas que él se
ha encargado de avisar.
He visto sucederse ante mis ojos escenas verdaderamente increíbles, de una vileza indigna, abusos de poder
demasiado escandalosos para que pueda aquí contarlos.
Lejos de mí el ánimo de haber querido atentar contra
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el honor de esta clase laboriosa y tan digna de atención,
consagrada a la costosa tarea de la enseñanza entre
nuestras poblaciones rurales.
Nadie como yo ha sabido apreciar su buena voluntad
para hacer el bien, sus esfuerzos incesantes en todo lo
que se refiere al aspecto moral de la civilización. Mi único objetivo ha sido el de plantear una cuestióm de moralidad pública.
Fui admitida en la escuela normal de... Apenas unas
leguas me distanciaban de ella. El viaje suponía sin
embargo todo un acontecimiento para mí. Había que
atravesar el océano; iba pues a paladear los encantos de
la novedad.
Una vez en D..., el capitán me hizo conducir al convento. Su aspecto era sencillo y modesto como la vida
de quienes lo habitaban.
No sé qué malestar indefinible se apoderó de mí
cuando franqueé el umbral de esta casa. Era dolor y vergüenza. Ninguna palabra humana podría expresar lo que
sentía.
Esto parecerá sin duda incríble, porque yo ya no era
niña, tenía diecisiete años, e iba a encontrarme con jóvenes, algunas de las cuales apenas llegaban a los dieciséis. La acogida tan afectuosa de la buena superiora me
había dejado insensible y, cosa extraña, cuando llegué a
la clase de las alumnas de magisterio, conducida por
aquélla, la vista de todq&f&os rostros frescos y encantadores que ya me sonreían, me encogió el corazón.
¡En todas susrixentes se leía la alegría, la dicha, y yo
estaba triste, aterrada! Algo instintivo se despertaba en
mí, como prohibiéndome la entrada a ese santuario de
virginidad. Un sentimiento que prevalecía en mí, el
amor al estudio, vino a evaporar la extraña perplejidad
que se había apoderado de todo mi ser.
El número de aspirantes al diploma era de veinte a
42

veinticinco. Sin embargo, además de nuestra clase, el
mismo establecimiento reunía a un centenar al menos
de chiquillas, tanto internas como externas, que formaban dos clases separadas. Un inmenso dormitorio, dotado de cincuenta camas más o menos, nos reunía a todas.
En los dos extremos de esta habitación se veía una
cama guarnecida de cortinas blancas, ocupada cada una
por una religiosa. Habituada desde hace tiempo a tener
un dormitorio para mí sola, sufría enormemente ante
esta especie de comunidad. La hora de levantarse resultaba especialmente un suplicio para mí, y hubiera querido ocultarme de la vista de mis amables compañeras,
no porque intentase rehuirlas, pues las amaba demasiado
para hacer esto, sino porque instintivamente sentía vergüenza de la enorme distancia que me separaba de ellas,
físicamente hablando.
A esa edad en que se desarrollan todos los encantos
de la mujer, yo no tenía ni el aire lleno de abandono ni
la redondez en los miembros que revelan a la juventud
en flor. Mi tez, de una palidez enfermiza, denotaba un
estado de sufrimiento constante. Mis rasgos tenían una
cierta dureza que era imposible ocultar. Un ligero vello
que se acrecentaba todos los días cubría mi labio superior y una parte de mis mejillas. Se comprende que esta
peculiaridad diera pie con frecuencia a bromas que yo
quise evitar utilizando frecuentemente las tijeras a modo de cuchillas. Sólo conseguí, como era natural, espesarlo más y hacerlo más visible todavía.
Tenía también el cuerpo literalmente cubierto, y evitaba cuidadosamente desnudar mis brazos, incluso con
los calores más fuertes, cuando así lo hacían mis compañeras. En cuanto a mi cintura, era de una estrechez verdaderamente ridicula. Todo esto saltaba a la vista y me
daba cuenta todos los días. Debo decir, sin embargo,
que era generalmente querida por mis maestras y com43

pañeras, y este afecto lo correspondía pero de una manera casi temerosa. Yo había nacido para amar. Todas
las facultades de mi alma me impulsaban a ello;bajo una
apariencia de frialdad y casi de indiferencia, tenía un corazón de fuego.
Esta desgraciada disposición no tardó en acarrearme
reproches y en hacerme objeto de una vigilancia que yo
desafiaba abiertamente.
Intimé rápidamente con una encantadora muchacha
llamada Thécla, un año mayor que yo. Ciertamente,
nuestro físico no podía ser más opuesto exteriormente.
Mi amiga era todo lo fresca y graciosa que yo no era.
Se nos llamaba las inseparables y, en efecto, no nos
perdíamos de vista ni un solo instante.
Durante el verano estudiábamos en el jardín, estando
cerca una de otra, con las dos manos enlazadas mientras
que las otras sostenían el libro. De vez en cuando, la mirada de nuestra maestra se posaba sobre mí en el momento en que me inclinaba hacia ella para besarla, ya
fuera en la frente o como estaría dispuesta a pensar de
mí, en la boca. Esta escena se repetía veinte veces en
una hora. Entonces me condenaban a colocarme en un
extremo del jardín, lo que no hacía siempre de buen
grado. Durante el paseo se repetían las mismas escenas.
Por una extraña fatalidad, yo estaba situada en el dormitorio 2 y ella en el 12. Pero esto no me molestaba apenas. Como no podía acostarme sin haberla besado, me
las arreglaba para quedarme aún de pie cuando todo el
mundo estaba en la cama. Caminando de puntillas, llegaba hasta ella. Terminada mi despedida, fui sorprendida algunas veces por mi maestra, de quien me separaba
únicamente la cama número 1. Las excusas que daba a
mis escapadas fueron aceptadas al principio, pero no podía ser así siempre. Yo sabía que la excelente mujer me
quería realmente, y estas maneras de actuar le afligían y
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le sorprendían al mismo tiempo. Por otro lado, como ya
no éramos niñas, apelaba a nuestros sentimientos y no a
los castigos.
Al día siguiente, ella encontraba el medio de llamarme sola al jardín, y allí, estrechando mis manos en las
suyas, como hubiera hecho con una hermana, me hacía
las exhortaciones más conmovedoras, para recordarme el
sentido de la reserva que recomiendan la moral y el respeto debido a una casa religiosa. Yo no podía escucharla
sin echarme a llorar, pues ella sabía inspirarse con esos
acentos que son casi sobrehumanos.
He vivido lo suficiente como para poder afirmar que
es imposible encontrar algo comparable a su naturaleza
distinguida. Desafío al hombre más escéptico del mundo
a que sea capaz de vivir junto a una criatura tan noble,
tan pura, tan verdaderamente cristiana, sin sentirse
impulsado a amar una religión que es capaz de engendrar
un carácter semejante. Se me responderá que son infrecuentes; lo sé, desgraciadamente; pero por esto son aún
más admirables, y si nadie alcanza su perfección, ¿quién
puede atreverse a pedirles exigencias?
¡Santa y noble mujer! ¡Tu recuerdo me ha sostenido
en las horas difíciles de mi vida! ¡Ha aparecido durante
mis extravíos como una visión celestial, que me ha dado
la fuerza y el consuelo!
Tan humilde y modesta como verdaderamente grande,
la hermana Marie-des-Anges evitaba con cuidado toda
conversación que pudiera confirmar lo que ya se sabía
sobre su alta cuna. Hija de un general cuya carrera fue
una de las más brillantes por el importante puesto que
ocupó durante largo tiempo en la diplomacia, había renunciado tempranamente al futuro que le prometían su
nombre y su fortuna para consagrarse únicamente al servicio de los pobres y los enfermos. Su vasta cultura, poco frecuente en una mujer, le había hecho ser designada
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por sus superiores para dirigir la escuela normal de D...
Decir que era querida por sus alumnas sería decir demasiado poco. Todas le adoraban. Raramente tenía ocasión
de dirigirnos un reproche, por liviano que fuera; sus deseos eran para nosotras órdenes que ejecutábamos antes
incluso de que fueran formulados.
Los inspectores le conocían mucho, por lo que sus
visitas eran raras y generalmente cortas.
Los estudios de las alumnas aspirantes a maestras se
disponían de la forma siguiente: por la mañana, tanto
en verano como en invierno, el despertador sonaba a las
cinco. A las seis era la misa, bien en la capilla o en la parroquia, que se encontraba a unos cinco minutos escasos
de la comunidad. A las siete, el estudio, hasta las ocho,
hora en la que llamaban al desayuno. A las nueve empezaba la clase. La mañana se consagraba a los ejercicios de
francés, estilo, escritura y geografía.
A las once, la comida, seguida del recreo para las jóvenes pensionistas externas. El tiempo que duraba era apenas suficiente para terminar los deberes de la mañana.
De una a cuatro y media nos ocupábamos de las matemáticas, la lectura y el francés. Ciertos días se dedicaban
a la música vocal y al dibujo. A partir de las cinco quedábamos libres, aunque no sin deberes, pero debo decir
que no suponían una carga para nosotras. No perdíamos
un minuto. Si acontecía que llevábamos adelanto, aprovechábamos para realizar los trabajos de costura o para
resolver alguna cuestión nueva y complicada. Esto explicaba nuestros rápidos progresos. Mi aversión por los trabajos manuales iba en aumento. Me preguntaba lo que
ocurriría el día que tuviera que confesar mi profunda
incapacidad ante mis alumnos. Mientras que mis compañeras progresaban en este tipo de ejercicio, yo me entregaba a mi ocupación favorita, la lectura.
En el verano, cuando el tiempo lo permitía, dábamos
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después de la cena un paseo por la orilla del mar. Las
religiosas nos acompañaban, pero sin mezclarse en absoluto con nosotras. Una playa inmensa, casi siempre desierta, se extendía a lo largo de los mismos muros de la
comunidad, estando sólo separada de ésta por una muralla. La vista era deliciosa, sobre todo cuando la tempestad, frecuente en esta parte salvaje del litoral, venía
a trastornar al terrible elemento que nos rodeaba. Las
tormentas, sobre estas costas áridas, tenían un carácter verdaderamente aterrador, del que uno no puede
hacerse idea.
Asistí una vez a una de esas cenas horribles, cuyo recuerdo ya no te abandona. Nunca he vuelto a ver algo
semajante desde aquel día.
Era hacia la mitad del mes de julio.
El día había sido agobiante. Ni un soplo vino a refrescar un aire que era ardiente, incluso por la noche. Como
de costumbre, después de cenar habíamos paseado durante una hora a lo largo de la muralla. En ese momento
se produjo un cambio repentino en la atmósfera. Violentas ráfagas procedentes del mar se elevaron de improviso,
al tiempo que sombríos nubarrones asomaron por el
horizonte.
Era evidente que una borrasca iba a estallar.
Yo tenía prisa por volver, ya que desde mi llegada a
D... las tormentas me causaban un espanto que no había
experimentado hasta entonces. Thécla se apoyó en mi
brazo, que temblaba ya pese a mis esfuerzos por disimularlo.
Nos disponíamos a entrar cuando un relámpago me
paralizó. El cielo se había entreabierto, dejando caer un
rayo que se abatió a algunos metros del lugar donde nos
encontrábamos, pero sin dejar rastro.
Estaba aterrorizada. Y sin embargo, el huracán no había alcanzado todavía toda su fuerza.
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Hacia medianoche redobló su intensidad. Los relámpagos se sucedieron con una rapidez siempre mayor, e
inutilizaban completamente la lamparilla que ardía en
el dormitorio.
Nadie dormía. Las dos religiosas habían abierto las
cortinas y desgranaban en alta voz rezos que eran respondidos por algunas de mis compañeras.
Nada más triste que el sonido monótono de las voces
mezclado con el creciente estallido de los truenos.
Con la cabeza enterrada debajo de las mantas, apenas
respiraba. No pudiendo aguantar más, me destapé un poco para mirar a mi alrededor.
Menos asustada, la alumna situada a mi lado se había
levantado y se acercaba a mi cama para calmarme. Había
asido una de mis manos cuando un espantoso resplandor
envolvió todo el apartamento.
El crujido que le siguió a continuación fue tal que
nunca he vuelto a oir algo parecido.
Al mismo tiempo, la ventana, situada sobre mi cama,
se abrió con estruendo. Enajenada, lancé un grito de angustia que, unido a los que le habían precedido, hizo
pensar en una auténtica desgracia.
Antes de que se hubieran podido dar cuenta de lo sucedido, ya había franqueado, no sé cómo, la cama que
me separaba de mi maestra.
Movida como por un resorte eléctrico, había caído
embobada en los brazos de la hermana Marie-des-Anges,
quien no pudo desprenderse de mi imprevisto abrazo.
Sus dos brazos asían mi cuello, mientras que mi cabeza se apoyaba con fuerza contra su pecho, estando
únicamente cubierta por un camisón.
Transcurrido el primer momento de pavor, la hermana Marie-des-Anges me hizo notar dulcemente el estado
de desnudez en que me encontraba. Sin duda alguna, no
estaba pensando en ello, pero la comprendí sin oiría.
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Una sensación inaudita me dominaba por completo y
me abrumaba de vergüenza.
Mi situación no puede explicarse.
Algunas alumnas rodeaban la cama y observaban esta
escena, no pudiendo atribuir más que a la sensación de
miedo el temblor nervioso que me agitaba... No me atrevía a levantarme, ni a afrontar las miradas clavadas sobre
mí. Mi rostro descompuesto estaba cubierto de una lívida palidez. Mis piernas cedían bajo mi peso.
Llena de piedad, mi excelente maestra me prodigaba
las más tiernas caricias. Estaba caída sobre sus rodillas,
con la cabeza apoyada en su cama. Mi maestra intentaba
sostenerla con una mano, mientras que la otra se apoyaba en mi frente. Sentí que esa mano me quemaba.
La aparté bruscamente y la acerqué a mis labios con
una sensación de bienestar que me era desconocido. En
cualquier otro momento hubiera rechazado esta actitud
de familiaridad que ella nunca toleraba. Pero se contentó con retirarla, instándome a volver a mi cama.
Bajo la impresión de una emoción difícil de describir,
ya no oía la tormenta que aún bramaba sordamente.
Había dejado a mi maestra sin atreverme a mirarle a los
ojos. Un completo desorden reinaba en mis ideas. Mi
imaginación estaba agitada sin descanso por el recuerdo
de sensaciones recién despertadas en mí, y que llegaba a
reprocharme como si se tratara de un crimen... Resulta
comprensible, porque en esa época yo tenía la mayor
ignorancia sobre las cosas de la vida. No sospechaba nada sobre las pasiones que agitan a los hombres.
El ambiente en el que había vivido, la manera en que
había sido educada me habían preservado hasta entonces de un conocimiento que, sin duda alguna, me hubiera conducido a los mayores escándalos, a deplorables
desgracias. Lo que había pasado no fue para mí una revelación, sino un tormento más en mi vida.
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Ha sucedido a menudo que he llegado a dudar de
acercarme al altar, después de noches atormentadas por
extrañas alucinaciones. ¿Podía ser de otra manera?
A partir de ese momento, mi natural reserva se hizo
mayor frente a mis compañeras. Un hecho que puedo
citar aquí sin comprometer a nadie dará una idea de
esto.
Durante el verano, las alumnas que gustaban de los
baños de mar se entregaban a este saludable ejercicio,
conducidas por una religiosa. Yo me negaba sistemáticamente a ir.
Nos habían prometido desde hacía tiempo una excursión a T..., el lugar de la isla más interesante desde el
punto de vista de su emplazamiento. El día llegó por fin.
Había que caminar 5 kilómetros por lo menos, y otros
tantos para volver. Unicamente la clase normal iba a
emprender el viaje, pues las otras internas eran demasiado jóvenes. Como en T... existía una casa religiosa de la
misma congregación, íbamos a hacer noche allí, lo que
añadía todavía más encanto al paseo.
Estábamos en agosto. Para evitar el excesivo calor,
nos pusimos en ruta a las cinco de la mañana. La supedora y dos religiosas nos acompañaban. Debíamos atravesar un territorio de marismas, en donde la vegetación
escaseaba. Había arena por todas partes, lo que otorgaba
al paisaje el aspecto de los desiertos lúgubres de Africa.
Sin duda, nadie pensaba en cansarse; pero al llegar a
las dunas desapareció la tierra firme; era imposible avanzar en ese terreno movedizo.
A cada paso, el pie se hundía por encima del tobillo.
Teníamos que andar descalzas. Una loca alegría animaba
a mis compañeras. Era naturalmente contagiosa, y yo no
intentaba sustraerme a ella.
Esas risas francas y alegres me hacían sentirme bien,
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pero sin embargo y muy a pesar mío, me encontraba
celosa.
De vez en cuando, mi frente se inclinaba bajo el peso
de una tristeza que no podía evitar. Una preocupación
constante se había adueñado de mi espíritu. Me sentía
devorada por el mal terrible de lo desconocido.
La hospitalidad más gentil nos esperaba en T... Las
buenas hermanas, advertidas de nuestra llegada, nos recibieron, en su soledad, con los brazos abiertos.
El pueblo entero también puso su grano de arena, y
nos hizo el más simpático recibimiento.
Leche fresca, huevos y diversas mermeladas compusieron un almuerzo al que hicimos los mayores honores.
Después del almuerzo visitamos el jardín.
En el primer y único piso de la casa se encontraba el
aula principal, que había sido transformada para nosotras en una enorme cama de campaña. Se componía exclusivamente de colchones y mantas, lo que resultaba
más que suficiente dado lo avanzado de la estación. El
calor era excesivo. Había intentado, como el resto de
mis compañeras, reparar mis fuerzas mediante algunas
horas de sueño.
No sé ya si fue profundo, pues a cada momento era
interrumpido por los bostezos de una, o las risas de la
otra. Aún lo estoy viendo.
Medio desnudas, y tendidas unas al lado de otras sobre nuestras improvisadas literas, presentábamos un aspecto que hubiera tentado a un pintor. Y no hablo de
mí, por supuesto.
Bajo un gracioso déshabillé se distinguían aquí y allá
formas admirables que un repentino movimiento dejaba
de vez en cuando al descubierto.
¡Cuando recuerdo este pasado desaparecido para
siempre, me parece que estoy soñando! ¡Cuántos recuerdos de este tipo vienen a excitar mi imaginación!
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¡Si estuviera escribiendo una novela podría, interrogándolos, dar a luz las páginas más dramáticas e impresionantes que nunca haya creado un A. Dumas o un
Paul Féval! Pero mi pluma no puede rivalizar con la de
estos monstruos del drama. Y además, yo estoy escribiendo mi historia, es decir, una serie de peripecias en
las que se encuentran entremezclados nombres demasiado honorables para que pueda dar a conocer el involuntario papel que han desempeñado en ellas.
¡Qué destino me aguardaba, Dios mío! ¡Y qué juicio
van a dar de mí aquellos que me han seguido en esta trayectoria increíble, que ningún ser vivo había recorrido
antes!
Por muy rigurosa que sea la condena que dicte el futuro, yo quiero continuar mi penosa tarea.
Por la tarde de ese mismo día visitamos los alrededores de T... No se puede dar una idea.
El pueblecito está literalmente sepultado bajo un
océano permanente de verdor, cuyas profundas raíces se
multiplican desde hace siglos a través de montañas de
arena llamadas dunas.
Un inmenso bosque de pinos se extiende a lo largo de
la costa, haciendo de dique frente a las invasiones del
mar y protegiendo al lugar de las tormentas de arena que,
elevándose hasta alturas gigantescas, ofrecen un espectáculo imponente.
Provistos de un catalejo y situados en un punto dominante del bosque llamado el Observatorio, se pueden distinguir los rayos del sol como formidables colosos de
plata. Al menos 4 kilómetros nos separaban de esa playa
soberbia que se llama la Cabeza-Salvaje. Era para nosotras
como la tierra prometida. Debíamos llegar allí a la mañana siguiente.
La noche transcurrió más lentamente de lo que hubiéramos deseado.
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No pudiendo todas tener cabida en la casa religiosa de
T..., una docena de nosotras fue enviada con nuestras
gentiles vecinas, que estaban encantadas de darnos alojamiento. Yo era una de ellas. Varias camas, maravillosamente limpias, fueron puestas a nuestra disposición. La
estancia en la que yo me encontraba tenía tres. Eramos
nueve. Afortunadamente las camas eran amplias, y pudimos dormir perfectamente cómodas, aun ocupando únicamente un tercio de ellas.
¡No voy a decir lo que supuso esa noche para mí!
Una vez amanecido, teníamos que partir.
Después de vestirnos apresuradamente, tomamos unos
tragos de leche fresca.
Las provisiones, que habían sido preparadas por las
buenas religiosas, fueron cargadas sobre unos asnos puestos a nuestra disposición para realizar el gran viaje.
A la entrada del bosque, sobre un montículo que parece dominar el vasto océano, se alza una gran cruz de
piedra. ¡Sin duda, generaciones enteras de marinos se
habían arrodillado sobre sus peldaños musgosos! ¡Más
de una madre habrá derramado sus lágrimas en recuerdo
de su hijo ausente!
Fue allí, cerca del cielo, donde hicimos la oración de
la mañana. La hermana Marie-des-Anges, con ese tono
convencido y la gran fe que le dominaba, recitó las oraciones. Yo estaba arrodillada enfrente de ella, y no puedo expresar la emoción que me embargaba al escrutar
ese rostro angelical, inundado de una suavidad dulce,
que reflejaba la serenidad de este alma única. Sólo el
ruido del mar venía a turbar un silencio religioso.
¡Había allí algo grande, verdaderamente poético!
¡Y lloraba, mientras mis compañeras respondían a los
rezos sagrados!
Mi excelente maestra estaba sorprendida por mi aire
de abatimiento y se había informado solícitamente sobre
53

mi salud, temiendo en especial que no pudiera hacer el
trayecto sin fatigarme muchísimo. La tranquilicé como
mejor pude, intentando evitar toda observación peculiar,
toda pregunta a la que no pudiera responder.
Empezamos la marcha. Como en la víspera, era necesario para poder caminar con seguridad desprenderse de
las medias y los zapatos, pues la arena se hacía cada vez
más espesa y, por tanto, más movediza. En algunos momentos nos hundíamos hasta las rodillas y más de una
caída grotesca nos hacía olvidar nuestra marcha renqueante.
El calor resultaba ya excesivo. Redoblamos el paso a
fin de procurarnos lo más rápidamente posible el reposo
que algunas estaban necesitando tanto.
Nos aproximábamos. La arena nos quemaba los pies.
La sed se hacía sentir, tanto más cuanto teníamos ante
los ojos el panorama de olas plateadas del Océano.
No puede describirse el magnífico espectáculo que se
ofrecía a nuestras miradas; haría falta una pluma más
dotada que la mía.
Era ya tarde. Después de haber descansado un poco
sobre la arena, soñábamos con satisfacer el apetito que
agijoneaba aún más la fresca brisa del mar.
Se depositaron las provisiones sobre la arena, que fueron despachadas bien a gusto. Habíamos pensado en todo, pero se nos había olvidado el agua. ¿Y dónde encontrarla en aquel desierto de fuego? Yo me sacrifiqué por
la salvación de todas. Dos amigas me acompañaron y
henos ahí a la búsqueda de una fuente.
Transcurrió más de una hora antes de encontrarla. El
hallazgo nos volvió locas de alegría.
Aparté algunas plantas que la escondían y me tiré de
cabeza para poder calmar la sed que me devoraba.
Cuando hubimos satisfecho una necesidad tan imperiosa, nos dispusimos para la vuelta. Nuestra llegada era
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esperada con expectación y fue saludada con auténticos
gritos de victoria. Manos impacientes nos arrancaban los
preciados recipientes sin pensar siquiera en agradecérnoslo.
Una alumna se había acercado hasta la playa y zambullía sus piernas en el agua.
¡Fue como una inspiración repentina!
Todas se desprendieron al momento de sus ropas y,
arrollando las enaguas en la cintura, se precipitaron, hasta medio cuerpo, sobre las reconfortantes olas.
Nuestras maestras hicieron lo propio por su parte.
El mar se encrespaba por momentos. ¡Olas atrevidas
alcanzaban a veces una altura que exigía ponerse a salvo
de la inmersión! ¡ Se desataba entonces una hilaridad loca!
Unicamente yo asistía a este baño como espectadora.
¿Quién me impedía participar? No lo hubiera sabido
entonces. Un sentimiento de pudor, que me podía muy
a pesar mío, me forzaba a abstenerme, ¡como si estuviera temerosa de que, al tomar parte en aquel jolgorio, pudiera herir con la vista a aquéllas que se consideraban
mis amigas, mis hermanas!
Desde luego, ¡ninguna podía sospechar las tumultuosas sensaciones que me agitaban al ver semejante escena,
por otra parte muy natural en personas de nuestra edad!
Las más mayores podían tener veinticuatro años. Yo tenía diecinueve y muchas otras no alcanzaban esta cifra.
La mayoría eran preciosas, pese a no estar dotadas de
una hermosura deslumbrante.
Hacia las cuatro, la pequeña caravana volvía a T... La
cena nos esperaba. El cansancio era grande entre nosotras y aún teníamos que cubrir una larga etapa antes de
llegar a nuestra querida mansión.
El camino se recorrió velozmente, debido a nuestro
deseo de recuperar nuestras fuerzas mediante un sueño
reparador. Yo lo necesitaba pues, como cabe imaginar,
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las emociones que me torturaban no habían logrado precisamente aumentar mis fuerzas.
Aunque no me lo decían, me daba cuenta de que mi
estado causaba preocupación. La ciencia no terminaba
de explicar una determinada ausencia, que yo achacaba
sin mayores problemas a esa especie de deterioro interno
que me minaba.
La ciencia, ademas no puede hacer milagros, y todavía menos lanzar profecías... Desde hacía tiempo, me sometía a un tratamiento especial. La pobre hermana encargada de la farmacia se aplicaba con un tesón a toda
prueba, que solo era correspondido por el mayor de los
fracasos.
Llegó la época de las vacaciones, que era también la
de los exámenes. Yo tomaba parte en ellos ese año. Ya
hacía dos desde que entré en D... Era pues un momento
terrible para las jóvenes aspirantes. Lo vi llegar en medio
de una total indiferencia, a pesar de que todo mi futuro
estaba enjuego.
Salimos para B...; la superiora nos acompañaba. Nos
llevó en presencia del inspector de la academia, quien
nos largó un discurso moral a tono con la situación. El
examen iba a tener lugar en las estancias de la prefectura.
A las ocho de la mañana siguiente, fueron invadidas para
dar comienzo a las pruebas escritas.
A mediodía se dio a conocer el resultado.
De dieciocho aspirantes al diploma, yo había quedado
la primera. Me mantuve hasta el final en esa posición, y
debo decir sin modestia que nadie se sintió molesta porque todo el mundo se lo esperaba.
Mi madre estaba encantada; pero, seguramente, nadie
fue tan feliz como mi venerado bienhechor, el señor de
Saint-M... Mi éxito le había alegrado como si de un hijo
suyo se tratara.
Me separé de mis estimadas compañeras con un nudo
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en el corazón verdaderamente doloroso. Al abandonar la
casita de D... sentí un dolor desgarrador.
Era como un presentimiento vago, indefinido, de
aquello que me esperaba en el futuro.
¿No dejaba tras de mí, al otro lado de esos muros, la
paz, esa tranquilidad inalterable que es fruto de una conciencia tranquila?
¿Me iba a tener que enfrentar, en el mundo, con todo
tipo de enemigos? ¿Y cómo iba a salir librada?
Volví a ocupar en B... mi modesta habitación y mi antiguo puesto junto al señor de Saint-M..., mientras aguardaba a que el señor inspector me asignara un destino.
Mantenía con él las mejores relaciones.
Nunca tuve motivo para dudar de su honradez. Era
uno de esos pocos hombres que se encuentran a la altura
de su delicada función, la cual desempeñaba para honor
de la instrucción pública.
Transcurrieron así algunos meses, hasta que me llegó
una invitación de la prefectura para presentarme en las
oficinas de la Academia. "Hija mía, me dijo alegremente
el inspector, me parece que va a estar usted contenta. Le
puedo ofrecer una plaza en un internado que conozco, y
en donde va a estar de maravilla. La señorita A... es una
persona de raro talento y además de una honorabilidad
intachable. Si las condiciones que me indica en su carta
le parecen aceptables, contéstele inmediatamente. Yo,
por mi parte, os la presentaría".
Esta oferta me encantó desde el primer momento.
Consulté a mi madre y al señor de Saint-M..., quienes me
animaron calurosamente: ambos consideraban que existían las suficientes garantías como para hacerme feliz.
Escribí a la dama, y me respondió que me esperaba
con los brazos abiertos. Tenía yo entonces diecinueve
años, y sólo podía trabajar como institutriz ayudante.
Son los términos de la ley.
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Estaban llegando las vacaciones a su fin cuando emprendí el camino de L..., cabecera de cantón, situada en
el límite de mi departamento. Llegué allí de noche cerrada.
La madre de la señorita A... me esperaba al bajar del
coche y me abrazó con una efusión que ponía de relieve su naturaleza abierta y llena de franqueza.
Es indispensable que la haga conocer.
Viuda desde hace varios años, la señorita A... tenía
cuatro hijas, de las cuales la mayor se había hecho religiosa del Sagrado Corazón; la segunda, la señorita A...,
se dedicó a la enseñanza y dirigía, junto a su hermana
más pequeña, la señorita Sara, el pensionado de L...
Se había hecho necesaria mi presencia por el matrimonio de la señorita A... Se había casado hace poco con
un viejo profesor que también ejercía como maestro en
la localidad. No pudiendo salir más que ocasionalmente
de la casa de su marido, la joven mujer había tenido que
pensar en su sustitución, al lado de su hermana Sara.
Esta última, al no haber terminado sus estudios todavía,
no podía quedarse sola al frente de semejante institución.
La casa acogía a cerca de setenta alumnas, de las cuales
una tréintena eran internas. Como siempre, las cuestiones
internas se confiaban a la señorita P..., quien se desenvolvía con la habilidad de una consumada ama de casa.
Nosotras, Sara y yo, únicamente teníamos que ocuparnos de las clases.
Habituada desde hacía tiempo a la dirección de su
hermana, quien le dejaba una libertad absoluta, la señorita P... me recibió con una cierta aprensión. Su acogida,
pese al ejemplo de su madre, fue un poco fría, embarazosa. Me sentí minuciosamente estudiada. Todo, hasta
mis menores gestos, eran objeto de su examen. Pero, al
final de la cena, la confianza había nacido enteramente
entre nosotras.
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Mi palidez había impresionado. Se me preguntó amistosamente por mi salud, y la señorita P..., entrando en
detalles completamente íntimos, me hizo prometer que
la vería de ahora en adelante como a una segunda madre.
Su mayor deseo, me dijo, era el de que pudiera tener
con Sara una relación fraternal.
Yo estaba muy cansada, y Sara me uondujo a mi habitación, que comunicaba con la suya. Allí se animó a besarme, lo que hizo que terminara por concederle mi
amistad.
Una vez sola, me felicité sinceramente por la fortuna
que había tenido. Todo me hacía presagiar que iba a ser
feliz junto a esta excelente familia que me trataba ya como a uno de sus miembros.
Ocho días nos separaban aún del comienzo de las clases. Sara tenía otra hermana de la que no he hablado, y
a quien tuve ocasión de conocer al día siguiente. Casada
con un comerciante, vivía en la misma calle, por lo que
hacía frecuentes apariciones en casa de su madre.
Comparándola con mi nueva amiga, noté que, físicamente hablando, era notablemente superior. Una cabellera negra como el ébano enmarcaba un rostro un poco
pálido pero ligeramente sonrosado. Una frente amplia,
rematada por unas cejas perfectamente arqueadas, debajo de las cuales brillaban dos ojos admirables, de expresión muy bella; una hermosa boca, adornada con perlas
deslumbrantes, constituían una persona si no perfecta,
al menos realmente atractiva. Añadid esto al porte más
garboso y un aire donde se leían la fuerza, ía salud, la
felicidad de una unión todavía en flor, y tendréis una
idea muy imperfecta del atractivo que ejercía a su alrededor esta joven mujer, cuya visión me impresionó de
una forma que no se borrará jamás.
La fisonomía de Sara no tenía la misma distinción y
grandeza. No había en ella nada especial que atrajera la
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mirada. Algo irónico flotaba sin cesar en sus labios, y
daba a sus rasgos una cierta dureza, que sólo era mitigada, de vez en cuando, por la prodigiosa dulzura de su
mirada, donde se leía la ingenuidad del ángel que no es
consciente de serlo. Su estatura era superior a la media
y poseía una fuerza que tal vez pudiera parecer excesiva
para algunos observadores. Con un poco de perspicacia,
se hubiera adivinado una naturaleza impetuosa, ardiente,
a la que los celos le empujarían a los mayores excesos.
Educada por una madre que exacerbaba sus principios
religiosos hasta la rigidez más austera, Sara era verdaderamente piadosa, pero de una piedad ilimitada, libre de
ese rigor exagerado que ella no podía dejar de lamentar
al verlo en los demás.
Tenía entonces dieciocho años. Ni la sombra de un
mal pensamiento había turbado la serenidad de su alma
Cándida. Desde ese día comenzó nuestra unión, que no
tardó en convertirse en un verdadero cariño.
Buena por naturaleza, Sara me prodigaba mil delicadas atenciones que denotan un corazón generoso. Yo fui
su confidente y su primera amiga.
Fuimos juntas a ver a la señorita de A... Se trataba, en
efecto, de una mujer de mucho mérito.
A juzgar por su apariencia, debía sufrir mucho. Aunque apenas contaba treinta años, parecía tener cuarenta.
Su talle se encorvaba ligeramente, como si un mal desconocido le amenazara interiormente. Sus mejillas hundidas tenían en ocasiones una palidez cadavérica, que
contrastaba singularmente con la resignada calma que se
desprendía de sus facciones cansadas. Su dulzura no desaparecía bajo ninguna circunstancia. Su humor era el
mismo en todo momento. Poseía en grado máximo un
aire de grave dignidad unido a un encanto afable que le
habían convertido en el ídolo de sus alumnas.
La señora de P... sentía una marcada predilección por
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ella. Esta chica era la viva imagen de su padre y le había
amado con pasión. Tanto por su inteligencia como por
su sabiduría, Madame A... destacaba sobre sus hermanas.
Se comprende por tanto que su madre estuviera orgullosa de ella, por lo que no tomaba ninguna decisión sin
consultarla.
Confiando en mí por completo, Madame A... no» me
trazó ningún plan de actuación para dirigir los estudios.
Tenía, a este respecto, una completa libertad de acción.
Hasta entonces, todo lo que había visto en L... me resultaba francamente simpático. Debo hacer una excepción con el sacerdote. Mi posición en Jonzac me obligaba a ir a saludarle antes de comenzar mi trabajo.
Fui con la señora de P... Durante la entrevista de breves minutos, adiviné en este hombre a un peligroso enemigo para el futuro. No me equivocaba. Era un pequeño
viejecito de aspecto bastante enclenque, delgado, huesudo, con los ojos profundamente hundidos en sus órbitas,
en los que brillaba un fuego sombrío que inspiraba terror
y repulsión. Su palabra breve, aguda, y de alguna manera
burlona, no estaba hecha para inspirar confianza. Su
sonrisa era falsa, malévola. Cosa rara, la población femenina del lugar le había consagrado una especie de culto
debido sin duda al terrible ascendente que había sabido
ejercer sobre esas naturalezas tímidas, doblegadas bajo el
yugo de su moral despiadada, desesperante, diametralmente opuesta a la del Divino Maestro.
En revancha, era cordialmente detestado por todo el
sector masculino, y él lo sabía.
Felizmente, estos curas no son frecuentes, y nunca
nos alegraremos de esto lo suficiente para la gloria de la
religión cristiana, religión de amor y perdón.
De vuelta a casa, comuniqué mi impresión a Sara, que
no se sorprendió demasiado.
"Camille, me dijo mi amiga, no hable así delante de
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mamá, le desagradaría muchísimo. A sus ojos, el sacerdote H... es un santo. Desde hace tiempo, mis hermanas
han abandonado su dirección, con gran satisfacción de
sus maridos. Su guía espiritual es el cura de una pequeña
localidad vecina a la nuestra. Si yo no temiera los reproches de mi madre, no dudaría en hacer lo mismo. Pero
en este asunto es intratable".
Durante los días siguientes, visité los alrededores. Madame P... poseía una propiedad bastante grande, mantenida en las mejores condiciones posibles. Trabajadora infatigable, cuidaba todo por sí misma sin la ayuda de sus
yernos.
Raramente el día le sorprendía en la cama.
La jardinería, la atención de sus numerosas aves, y de
su ganado la absorbían. No delegaba en su sirvienta el
cuidado de ciertas cosas extremadamente penosas. Esa
era su vida. Sin fatigas, no hubiera vivido.
¿Necesitaba algunas legumbres? Si hacía buen tiempo,
nos llamaba a Sara y a mí. "Vamos, hijas mías, id a dar
una vuelta a Guéret, y me traeréis tal objeto". Y partíamos alegremente, agarradas del brazo. El Guéret era un
inmenso jardín de su propiedad, a un cuarto de hora de
la casa como mucho y a cuya entrada se encontraba un
simpático cenador. Era nuestro paseo favorito. ¡Cuántas
horas deliciosas pasamos allí!
¡Esta vida campestre tenía para mí un encanto incomparable! Me sentía revivir en medio de la abundante
vegetación, con ese aire puro y vivificante que respiraba
a pleno pulmón.
¡Tiempos felices desaparecidos para siempre!
Estamos a uno de noviembre de 185..., fecha fijada
para la apertura anual del pensionado.
Al día siguiente, conduje con Sara a todas mis alumnas a la misa del Saint-Esprit.
La iglesia de L... tenía una tribuna, de la que una par62

te, la de en medio, estaba reservada a los hombres; la
otra, la de la derecha, nos pertenecía.
Estaba separada por una construcción de tablas lo
bastante elevadas como para impedir toda comunicación.
Mis tareas empezaban. Estaba encargada especialmente de las alumnas más avanzadas. Sara se ocupaba de las
más jóvenes. Madame A... me ayudaba un poco en mis
ocupaciones. Venía al internado todos los días, una hora
por la mañana y otra por la tarde. En realidad, yo estaba
al frente del establecimiento, al menos en lo que se referiere a la parte docente; de lo demás, no me ocupaba
apenas. Sara y su madre recibían a los padres y arreglaban con ellos las condiciones. Sustraerme a este trabajo
me hacía feliz.
Nuestras internas ocupaban dos dormitorios contiguos: allí también me ocupaba de la vigilancia de las mayores, de edades comprendidas entre los catorce y quince años.
Mi cama no estaba separada de la de Sara más que por
un delgado tabique. A nuestros pies se encontraba la
puerta de comunicación que no se cerraba nunca.
La misma lamparilla iluminaba por tanto los dos dormitorios.
Una vez realizada la oración y acostadas las alumnas,
mi amiga y yo charlábamos a menudo durante largas horas. Me reunía con ella en su cama y gozaba dedicándole
esos pequeños cuidados que prodiga una madre a su hijo.
Poco a poco me habitué a desnudarla. ¡Si se quitaba un
solo broche sin mí, me ponía celosal Estos detalles parecerán fútiles, pero son necesarios.
Después de haberla extendido sobre su cama, me arrodillaba cerca de ella, rozando mi frente con la suya. Sus
ojos se cerraban pronto bajo mis besos. Dormía. Yo la
miraba amorosamente, no pudiendo decidirme a mar63

char de allí. La despertaba. "Camille, me decía entonces,
os lo ruego, id a dormir, tendréis frío y es tarde".
Vencida finalmente por sus ruegos, me iba suavemente, pero no sin haberla antes estrechado contra mi pecho
varias veces. ¡Lo que sentía por Sara no era amistad, era
una verdadera pasión!
¡No la quería, la adoraba!
Éstas escenas se reproducían todos los días.
A menudo me despertaba en mitad de la noche. Entonces me deslizaba furtivamente junto a mi amiga, prometiéndome no turbar su sueño de ángel, pero ¿podía
contemplar ese dulce rostro sin acercar a él mis labios?
Solía ocurrir que después de una noche agitada tenía
dificultades para despertarme, cuando sonaba la campana. Siempre en pie la primera, ¡Sara venía a mi cama a
darme un beso de despedida!
Ella espabilaba a las remolonas, hacía la oración y se
ocupaba a continuación del peinado de las alumnas. Yo
le ayudaba en este trabajo, pero ¡no poseía su destreza
ni sus ademanes delicados, de manera que las alumnas
evitaban cuidadosamente el encontrarse cerca de mí!
Terminada esta tarea, cada una ponía fin a su aseo.
Durante este rato, iba con Sara a decir los buenos días
a la señora de P... La excelente mujer veía con el mayor
agrado la gran intimidad que reinaba entre su hija y yo,
y nos recompensaba con mil atenciones. Todo lo que
podía satisfacernos, nos lo reservaba como una sorpresa.
¡Tan pronto era un fruto, el primero recogido en su
jardín, como una golosina, que ella sabía hacer maravillosamente!
Un poco antes de las ocho, Sara subía al dormitorio
para cambiar su bata por otros vestidos. No podía soportar que lo hiciera sin mí. Estábamos entonces solas. Le
abotonaba, le alisaba con placer indefinible los graciosos
bucles de su cabello, ya de por sí ondulado, apoyando
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mis labios ¡tan pronto sobre su cuello como sobre su
pecho desnudo!
¡Pobre y querida niña! ¡Cuántas veces hice asomar el
rubor a su frente por la sorpresa y la vergüenza! Mientras que su mano separaba la mía, sus ojos claros y límpidos se posaban sobre mí, como intentando desentrañar el motivo de una conducta que le parecía el colmo
del extravío, y eso debía ser.
Algunas veces, se quedaba muda de estupor.
Era difícil, en efecto, que sucediera de otra forma.
Hacía ya algún tiempo que me encontraba en L... En
un espléndido día de invierno, habíamos proyectado visitar un pequeño caserío que distaba unos dos kilómetros de allí. Queriendo utilizar para este fin un día de
vacación, partimos después del desayuno. Sara me daba
el brazo. Delante de nosotras, las alumnas lo pasaban en
grande. Habíamos llegado a un pequeño bosque de robles, a cuyo extremo fluía, sobre un lecho de piedras, un
manantial abundante, aún más crecido por las lluvias recientes.
Mi joven amiga se había sentado en una elevación del
terreno, desde donde podía vigilar con facilidad al ágil
rebaño. Situada a su lado, con un libro en la mano, mi
mirada vagaba al azar por los caminos ya recorridos, para posarse a continuación sobre mi compañera. Desde
por la mañana me guardaba un poco de rencor. A pesar
de todos sus esfuerzos, logré que se le escapara una sonrisa que le devolví cubriéndola de besos. Con mi gesto su
peinado se deshizo, y sus cabellos, al soltarse, me inundaron los hombros y una parte del rostro: ¡apliqué sobre ellos mis labios ardientes!
¡Estaba violentamente emocionada! Sara se dio cuenta. "Por favor, Camille, ¿qué os pasa? ¿Ya no tenéis
confianza en vuestra amiga? ¿No sois lo que yo más amo
en el mundo?". "Sara, le grité, desde el fondo de mi alma
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te amo como nunca he amado. Pero no sé que me pasa.
¡Siento que este cariño no me basta! ¡Me haría falta toda tu vida! Envidio a veces la suerte de quien será tu marido".
Trastornada por lo extraño de mis palabras, Sara tuvo
miedo. Su palidez extrema lo confirmaba.
Pero, no pudiendo atribuirlas más que a un sentimiento exacerbado de celos, que testimoniaba mi cariño hacia ella, no intentó buscar un sentido imposible. Me hizo
notar, además, que podía atraer la atención de nuestras
alumnas, lo que comprendí rápidamente. Su apretón de
manos me hizo comprender que estaba perdonada ¡Sin
embargo, el sosiego de esta existencia, hasta entonces
tan pura, acababa de recibir un choque terrible!
La vuelta a casa se hizo silenciosamente.
Yo estaba triste, molesta... ¡Una sonrisa consoladora
de mi amiga lograba hacerme olvidar a veces los desgarros atroces de mi alma!...
Horribles sufrimientos físicos se habían unido desde
entonces a mis males internos. Eran tales los dolores que
más de una vez me creí llegada al fin de mi existencia.
Eran dolores innombrables, intolerables, que —lo supe después- constituían un peligro inminente. ¡Escapé
gracias a un milagro inaudito! Se lo había confesado a
Sara, que me rogaba imperiosamente que acudiera a un
médico, amenazándome con advertir a su madre, a lo
que me negaba obstinadamente.
Los dolores se manifestaban sobre todo por la noche
y me impedían hasta la posibilidad de lanzar el mínimo
grito ¡Júzguese mi espanto! ¡Podía haber muerto, sin
llegar a articular una queja!
Dichosa por tener este pretexto, que además era muy
cierto, le pedí una noche a mi amiga que compartiera mi
cama. Aceptó encantada. ¡Expresar la felicidad que sentí al tenerla a mi lado, sería imposible! ¡Estaba loca de
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alegría! Charlamos largamente antes de dormirnos, ¡yo
con mis brazos alrededor de su cintura, y ella con su rostro reposando cerca del mío! ¡Dios mío! ¿He sido culpable? ¿Debo pues acusarme de un crimen? ¡No,no!... ¡El
error no fue mío, sino el fruto de una fatalidad excepcional, a la que no podía resistirme! ¡Sara me pertenecía
de ahora en adelante! ¡Ella era mía/... ¡Nos había unido
precisamente aquello que en el orden natural de las cosas debía separarnos! ¡Quien pueda, que se haga una idea,
si es posible, de nuestra situación!
Destinadas a vivir en la perpetua intimidad de dos hermanas, ¡necesitábamos ocultar a todos el secreto que
nos unía a ambas! ¡Se trataba de una existencia que no
podría ser comprendida! ¡La dicha que íbamos a saborear no podía, bajo ninguna circunstancia, manifestarse
a la luz del día, haciéndonos objeto de la reprobación
pública! ¡Pobre Sara! ¡Qué angustias tan terribles le he
causado!
¡A la mañana siguiente la encontré destrozada! Sus
ojos, enrojecidos por las lágrimas, llevaban la huella de
un insomnio cruelmente atormentado.
Sin atreverse a desafiar la mirada clarividente de una
madre, no la vio hasta la hora del almuerzo. Seguramente, yo me sentía menos turbada, pero no tenía fuerzas
para levantar los ojos hacia la señora de P... ¡pobre mujer que no veía en mí más que a la amiga de su hija,
cuando yo era ya su amante!...
¡Así transcurrió un año!
¡Claramente veía que el futuro era sombrío! Tenía
que poner fin, más pronto o más tarde, con un género
de vida que no era el mío. Pero, ¿cómo salir de este espantoso laberinto? ¿De dónde sacar la fuerza necesaria
para declarar al mundo que estaba usurpando un puesto,
un título que me prohibían las leyes divinas y humanas?
Todo esto bastaba para trastornar un cerebro más sólido
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que el mío. A partir de ese momento, ¡no dejé a Sara ni
de día ni de noche!... Habíamos soñado la dulce idea de
ser, para siempre, el uno para la otra a los ojos del cielo,
es decir, por el matrimonio.
¡Pero qué largo trecho existía entre el proyecto y su
ejecución!
Todo tipo de planes, a cual más extravagante, urdíamos en nuestra imaginación delirante. Más de una vez, la
huida me pareció la única solución. Sara lo aceptaba, para, a continuación, rechazarla con pavor. Mis cartas a mi
madre no podían ocultar esta constante preocupación.
Sin confesarle nada, le preparaba dulcemente para una
catástrofe inevitable. Todo era para ella como un enigma
insoluble. Llegó a creerme loco, suplicándome que pusiera fin a sus crueles incertidumbres. Intentaba entonces calmarla, pero no lograba sino hundirla en nuevas
cavilaciones. Su ignorancia podía impulsarle a pedir aclaraciones a Madame P... Esto era lo que yo más temía.
Todo se hubiera perdido.
Es fácil de entender que mis relaciones con Sara estuvieran llenas de incesantes peligros desde la perspectiva
de nuestras alumnas.
Aunque no tuvieran ninguna sospecha, teníamos que
adoptar una actitud reservada, ¡especialmente difícil de
guardar por mi parte!
A menudo, en mitad de las clases, una sonrisa de Sara
me electrizaba. Hubiera querido estrecharla entre mis
brazos, ¡pero había que contenerse!
No pasaba junto a ella sin darle un beso o un expresivo apretón de manos.
Todas las tardes de verano íbamos con las alumnas a
dar una vuelta por los alrededores.
Mi amiga me daba el brazo. Llegábamos a un campo.
Sentado sobre la hierba, junto a sus rodillas, no dejaba
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de mirarla, prodigándole las más tiernas caricias, las más
apasionadas...
¡Sin duda alguna, un testigo invisible que hubiera podido asistir a esta escena, se hubiera quedado extrañamente sorprendido de mis palabras, y sobre todo de mis
gestos!
A algunos pasos de allí, nuestras alumnas se entregaban a sus alegres divertimentos. ¡Situados de manera
que pudiéramos vigilar todos sus movimientos, nos encontrábamos además a resguardo de sus miradas! Regresábamos siempre en el mismo orden. A veces encontrábamos en nuestro camino al señor alcalde o al médico,
íntimo amigo de la casa, y que por haber visto nacer a
Sara, le tenía mucho cariño. Entonces nos saludaban alegremente y nos agradaba mucho, aunque ¡pueden pensar lo que quieran!
Dada mi particular situación en L..., cabe hacerse una
idea de mis relaciones con el cura. ¡Mi posición era terrible!
Yo ocupaba en la familia más honorable de la localidad un puesto de confianza excesivamente delicado. Poseía una autoridad completa, absoluta, ¡además de un
afecto sincero, del que recibía todos los días nuevas
pruebas, y que me había sido dedicado por todos los
miembros de esta familia! Y, sin embargo, la traicionaba.
De esa dulce muchacha, compañera y hermana, ¡había
hecho mi querida!...
¡Y bien! Aquí apelo al juicio de la posteridad que me
leerá. Apelo a ese sentimiento que reside en el corazón
de todo hijo de Adán. ¿He sido culpable, criminal, porque un error grosero me asignara en el mundo un lugar
que no era el mío?
¡Amaba con un amor ardiente, sincero, a una niña
que me amaba con toda la fogosidad de la que era capaz!
Pero, se me dirá, si el daño iba a ser inevitable, tenía que
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haber revelado ese amor, sin haber abusado de esta manera. Invito a los que piensen de este modo a reflexionar
cuidadosamente sobre lo difícil de la situación.
Una confesión, por muy apresurada que hubiera sido,
no podía salvarme de un escándalo cuyas consecuencias
eran mortales de necesidad para todos los que me rodeaban. Pero si durante un tiempo más o menos largo podía
guardar las apariencias, no podía ocultarlas a quien ocupa aquí abajo el lugar de Dios: al confesor. Tendría que
escuchar semejantes barbaridades sin violar el riguroso
silencio que le impone su carácter sagrado ¡y yo tenía
relación precisamente con el hombre más intolerante del
mundo! Sólo pensar en afrontar su cólera me llenaba de
espanto. ¡Júzguese su sarcàstica violencia ante la confesión que le hice de mis debilidades!
No le inspiré piedad, sino horror, un horror vengativo.
¡En lugar de palabras confortantes, me fueron prodigadas injurias y desprecios! ¡No había en este hombre
más que aridez de corazón! El perdón brotó a duras penas de sus labios, cuando están hechos para verter a raudales los favores inagotables de la caridad cristiana, ¡caridad tan grande que bebe del alma de aquel que nos
muestra el Evangelio, redimiendo a la mujer pecadora y
arrepentida!
Llegué profundamente humillada; salí con el corazón
ulcerado, y resuelto a romper en lo sucesivo con un guía
semejante, ¡cuya moral incalificable bastaba a lo sumo
para alejar del bien a una naturaleza débil o ignorante!
Lo que he contado es, desgraciadamente, muy cierto.
Pero soy la primera en afirmar, para gloria del clero católico, que se trata de una excepción única entre sus
miembros.
La situación falsa, excepcional en la que me encontraba me hacía ser aún más sensible a esta rigidez feroz, justo cuando tenía la mayor necesidad de indulgencia.
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En efecto, con gran sorpresa de la señora de P...,
abandoné súbitamente al padre H...; su sorpresa se convirtió en descontento cuando vio que Sara hacía lo mismo. Ella, con mi ejemplo, se decidió más fácilmente.
Entre la gente se había admirado al principio, y criticado después, la intimidad establecida entre Sara y yo,
por resultar un poco exagerada, por no decir sospechosa.
Seguramente, se encontraban a cien leguas de la verdad.
Sin conocerla, se hacían comentarios de todo tipo, y,
al final, algunas caritativas comadres, de esas que hay en
todas partes, estimaron que su deber era prevenir a la señora de P..., en nombre de la moral, ultrajada por nuestra conducta cotidiana delante de nuestras alumnas. Yo,
sobre todo, era gravemente inculpada. Se me acusaba del
crimen de besar demasiado a menudo a la señorita Sara.
Nos dimos cuenta, en efecto, de que éramos objeto
de un serio examen por parte de las niñas, entre las que
había algunas bastante mayorcitas.
Me veían inclinarme sobre mi amiga y estrecharle entre mis brazos y volvían la cabeza con embarazo, como
si hubieran temido vernos enrojecer. Las internas, sobre
todo, que estaban presentes cuando nos levantábamos,
cuando nos acostábamos, manifestaron más de una vez
su asombro ante determinados pequeños detalles que sin
duda les chocaban. Naturalmente, hablaron de ello. De
ahí surgieron los rumores propagados entre la gente. La
señora de P..., que velaba por su casa por encima de todo, se vio seriamente afectada.
No atreviéndose a hablarme, lo hizo con su hija. "Sara,
le dijo, tengo que rogarte que seas más reservada en tus
relaciones con la señorita Camile. Os queréis mucho y
estoy por mi parte muy contenta; pero existen convenciones que incluso entre muchachas es preciso observar".
Esta primera acometida nos hizo temblar, pensando en
el futuro. ¡Qué sucedería cuando la verdad se conociera!
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¡No dejamos por ello de compartir la misma cama!
Esto no se incluía en las recomendaciones de la señora
P..., porque ignoraba este detalle. Además, no lo podía
sospechar de nosotras. La excelente mujer era demasiado virtuosa, y su confianza en nosotras demasiado ciega
como para detenerse a pensar en semejantes cosas. Más
clarividentes que ella, sus dos hijas mayores, las dos casadas, no eran, creo, tan indulgentes con nosotras. Sin
embargo, ninguna palabra suya se profirió para acusarme; sus relaciones conmigo eran siempre educadas y
afectuosas. Pero pude ver que su curiosidad se había despertado.
De vez en cuando tenían lugar reuniones familiares en
casa de la señora P..., a las cuales yo era invariablemente
invitada. "Hijas mías, nos decía la señora P..., las internas cenarán hoy un poco más tarde y vosotras lo haréis
aquí arriba".
Si me hubiera negado, Sara hubiera hecho lo mismo.
Ya se sabía: esas reuniones se componían exclusivamente de las hermanas de mi amiga y de sus maridos. Estos
últimos querían mucho a Sara, mientras que, por el contrario, parecían molestos conmigo. ¿Cómo explicarlo?...
Su malestar resultaba apenas perceptible, ¡se necesitaba
ser yo para adivinarlo! Todo eran cumplidos sin fin y
perpetuas alusiones al matrimonio de su joven cuñada.
¡Esta aceptaba todo con una alegría aparente, y yo sola
conocía el secreto!...
Siempre a mi lado, me lanzaba entonces, de reojo,
una mirada, ¡inapreciable para todos excepto para mí!
¡Yo encontraba siempre la forma de contestarle! En suma, ¡toda esta tensión nos agobiaba horriblemente y
frustraba nuestra felicidad!
El papel que me obligaba a jugar la necesidad me producía a veces remordimientos. ¡ Los enmudecía para lograr sostener a mi pobre Sara, aplastada por el peso de la
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vergüenza! ¡Querida y Cándida niña! ¡Su conducta debe
ser justificada!... ¿Acaso podía ella rechazar en el amante aquella ternura de sentimientos volcada sobre la amiga,
la hermana? ¿Y si este amor ingenuo se transformó en
pasión, a quién hay que acusar, sino a la fatalidad?
En nuestros deliciosos tête-à-tête ella se complacía en
otorgarme el calificativo masculino que más tarde se me
impondría en el registro civil. Mi querida Camille, ¡os
amo tanto! ¡Por qué tuve que conoceros, cuando este
amor iba a acarrear la desgracia en mi vida!
El año escolar terminaba.
¡Con las vacaciones, llegaba la hora de la separación!
¡Dos meses lejos de Sara, era muchísimo tiempo! Habíamos convenido que volvería a L... quince días antes del
comienzo de las clases. La propia madame P... me hizo
prometerlo ¡Pobre madre!...
¡Ella también lamentaba mi marcha! ¡Yo era su segunda hija! "Veamos, señorita Camille, me dijo un día,
¡Sara va a estar muy sola sin usted! Pase estas vacaciones con nosotras. ¡A esta altura del año, una estancia en
el campo ofrece tantos alicientes! Llegará la vendimia,
que supondrá para vosotras una distracción más".
Mi negativa no le hirió, pues comprendía que yo me
debía en primer lugar a mi madre. ¡No podía ni imaginar hasta qué punto resultaba seductor su ofrecimiento,
y qué sacrificio me imponía al rechazarlo!
El 20 de agosto í:uvo lugar la distribución de premios.
Al día siguiente, ya no quedaría nadie en el internado.
Nosotras abandonamos el dormitorio para tomar posesión de la pequeña habitación reservada a Sara, en el ala
del edificio que ocupaba su madre; Madame P... habitaba en la planta baja.
Para nosotras era todo un acontecimiento el poder
disfrutar en completa libertad de los últimos instantes
de felicidad previos a nuestra separación.
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¡Pasaron!, y muy rápidamente...
Aunque modesta, nuestra pequeña estancia era a
nuestros ojos como un palacio que no hubiéramos cambiado por todos los tesoros del mundo ¡Ninguna campana venía a turbar el dulce sueño nocturno! ¡Nos levantábamos tarde!
¡Sara dormía por la mañana con la cabeza apoyada
en uno de mis brazos, y sus hermosos cabellos ondulaban graciosamente sobre sus hombros descubiertos! ¡La
miraba así, conteniendo el aliento, sumido en una contemplación llena de felicidad!
¡Dios mío! ¡Me habéis dado una inmensa cantidad de
dicha! ¡No debo quejarme si, en medio de la noche oscura que me rodea, los destellos de este luminoso pasado
son los únicos que vienen a aliviar mi largo infortunio!
Llegó el veintisiete. Era el día fijado para mi marcha.
Nos levantamos temprano. Madame P... había venido a
despertarnos...
Encontré, al bajar las escaleras, el desayuno que ella
había preparado, pero no pude tocarlo.
Sara iba y venía, enjugando una lágrima furtiva, dándome ánimos con una pálida sonrisa. Su madre había preparado, a pesar mío, provisiones suficientes para toda
una familia.
¡Yo le dejaba hacer!
¡Sentía una insufrible opresión en el corazón, al ver
esas paredes acogedoras de las que me iba a separar por
primera vez!
Había que despachar esta escena que me destrozaba.
Me acerqué a Madame P... "Vamos, mi querida hija, me
dijo la excelente mujer, pensad en nosotras y volved
muy pronto". Sólo pude abrazarla sin responder.
Tenía que recorrer un largo camino por el campo hasta alcanzar la carretera, donde tomaría el coche de viajeros. Sara me acompañaba; nuestro dolor se desbordaba.
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¡Apretaba con fuerza contra mi pecho uno de sus
brazos, pasado por debajo del mío! Por vigésima vez hicimos la promesa de escribirnos regularmente todas las
semanas.
El coche había llegado: partí, dejando detrás el pequeño promontorio que me ocultaba la visión de mi
amiga. ¡Me parecía abandonar, para siempre, la tierra
natal! Por la tarde, llegué a B... Por primera vez, me sentí casi triste al volver a ver la casa donde me esperaban
mi madre y mi noble benefactor, ¡dos corazones que
me amaban tanto! Según mi costumbre, abracé a Monsieur de Saint-M..., quien se quedó impresionado por el
cambio operado en mi fisonomía. Una sensible mejora
se leía en todo mi ser. Yo lo había constatado antes que
él, y además sólo yo conocía las causas...
Las ocupaciones no me faltaban en B...
Tenía que visitar a una multitud de personas.
Todo esto me parecía entonces insípido.
Me perseguía constantemente una idea.
¡Un nuevo horizonte aparecía en un futuro que no
podía postergarse por más tiempo!
Antes de abandonar L..., había recibido una carta de
la hermana Marie-des-Anges. Mi antigua maestra me invitaba a asistir a D..., a un retiro anual destinado a las antiguas alumnas de la escuela normal. Le prometí no faltar.
¡No se puede expresar de una forma exacta todas las impresiones que sentí al franquear el umbral de ese santuario bendito, donde había vivido tantos días! ¡Volvía a
él después de dieciocho meses de ausencia! ¡Pero cuántos acontecimientos se habían producido durante tan
corto espacio de tiempo!... ¡Cuántas cosas parecían impedirme la entrada a esa casa d<¡>nde reinaban la inocencia
y la castidad!
El primer rostro que vi al entrar fue el de mi buena
maestra. No había sufrido ninguna alteración. Era la
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misma serenidad, la misma expresión de grandeza casta
y resignada. Habían pronunciado mi nombre y ella acudía con esa sonrisa divina que testimoniaba su alegría.
Sus dos manos se tendieron espontáneamente hacia mí
¡Las acerqué a mis labios!
La noble mujer me dio las gracias por haber respondido a su llamada en términos sencillos y afectuosos.
Más de cuarenta institutrices, que habían sido sus
alumnas, habían acudido desde diversos lugares para fortalecerse con algunos días de piadosa soledad. Ya se habían dado las vacaciones, y toda la casa estaba a nuestra
disposición. Muchas de ellas me resultaban desconocidas;
otras, por el contrario, eran de mi edad y habían sido
compañeras de estudios.
Volví a verlas con infinita alegría.
Un religioso, misionero, predicaba en el retiro, cuyos
ejercicios tenían lugar en la capilla del convento, asilo
sagrado que, sin duda, ¡yo volvía a ver por última vez!...
¡Tenía necesidad de esa calma religiosa, en medio de
las crecientes agitaciones de mi vida!
¡En el momento posible de poner una barrera infranqueable entre el pasado y el futuro necesitaba recogerme
con Dios!
¡Mi plan era el de sincerarme, con toda franqueza, ante ese confesor desconocido, y esperar su veredicto!
¡Puede imaginarse el asombro y la estupefacción que le
causó mi extraña confesión!
¡Había terminado! El mantenía el silencio más reflexivo. Mis caídas, mis miserias, le habían producido la conmiseración más dulce.
Había, por así decirlo, puesto mi destino en sus manos, al convertirle en mi juez. "Hija mía, me dijo, la situación es muy grave y exige serias reflexiones, por lo
que no puedo en este momento trazaros una línea de
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conducta. Volved mañana y en dos días podré daros mi
opinión".
Mi ansiedad era grande ¡Sentía que mi existencia dependía de esas palabras prometidas! No dormía, o dormía mal. El plazo fijado transcurrió. He aquí el consejo que me dio el sacerdote: "No os diré lo que sabéis tan
bien como yo, es decir, que podéis desde ahora adoptar
en el mundo el título de hombre que os pertenece. Seguramente podéis hacerlo, pero ¿cómo lo obtendréis? Tal
vez a costa de grandes escándalos. No podéis, sin embargo, mantener vuestra situación actual, tan llena de peligros. El consejo que os doy es éste: retiraos del mundo y
entrad en religión; pero guardaos muy bien de repetir la
confesión que me habéis hecho: un convento femenino
no os admitiría. Esta es la única solución que os propongo y, creedme, aceptadla".
Me fui sin prometerle nada, porque no estaba prevenido para un semejante veredicto.
Se me proponía evitar un desenlace que me creara
una situación todavía más peligrosa, y conduciría además
a un escándalo inevitable. Por otro lado, no sentía el mínimo gusto por la vida monacal. Y un sentimiento demasiado irresistible me retenía en otra parte; estaba dispuesto a todo, menos a destruirlo. Dado este estado de
las cosas, opté por esperar los acontecimientos.
Al día siguiente abandoné D... Al separarme de mi
querida maestra, tenía la seguridad de que no la volvería
a ver, ¡al menos en las mismas condiciones! ¡Todo había
acabado entre ella y yo! ¡un abismo iba a separarnos!
Estos pensamientos me entristecían especialmente.
¡Estoy viendo todavía su angelical mirada fijada sobre la mía, mientras que mis manos estrechaban las suyas!
¡Dios mío!, ¡si ella hubiera podido leer en mi alma!
¡Dirigí mi frente hacia sus labios tan puros, al tiempo
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que los míos se aferraron a su mejilla! ¡Ya estaba hecho!
¡Había roto para siempre las dulces ataduras de mi pasado!
Una vez en B..., evité con todo cuidado cualquier posibilidad de conversar en privado con mi madre o con el
señor de Saint-M..., cuya conmovedora solicitud no me
abandonaba.
Después del almuerzo le leía el periódico y arreglaba
sus papeles.
Hablábamos familiarmente con esa espontaneidad que
nace de la confianza y la estima recíprocas.
Me iba enseguida a poner por escrito mis pensamientos íntimos de cada día, mis impresiones, mis pesares;
todo iba destinado a Sara, quien, por su parte, me enviaba regularmente una larga carta por semana, que yo devoraba en el silencio de mis noches. ¡Cada una de sus
misivas me tentaba a acortar todo este tiempo pasado
sin ella! Estábamos a mediados de octubre. Había prometido a Madame P... que volvería a su casa para esas fechas y estaba decidido a cumplir mi promesa ¿Por cuánto tiempo iba a vivir allí todavía? Lo ignoraba. El estallido podría producirse de un momento a otro. Estaba
resignado de antemano. ¡A medida que se aproximaba
la crisis sentía crecer mis fuerzas! ¡Pero, y Sara...!
El servicio de transportes había sido modificado. Esta
vez llegué a L... en mitad de la noche. No me esperaban
a esa hora. Mada/ne P... estaba en la cama. Me abrazó
cordialmente y quiso levantarse para prepararme algo
de comer, a lo que me negué rotundamente.
"Entonces, me dijo, id rápidamente a descansar. Sara
está acostada, y sin duda duerme. Le vais a sorprender
gratamente". No me lo hice repetir dos veces. Mi joven
amiga había reconocido mi voz.
¡Me esperaba con los brazos abiertos!
¡Apenas dormimos esa noche!
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¡La felicidad reemplazó al sueño durante largas horas!
¡Teníamos tantas cosas que decirnos! ¡Era bien entrada
la mañana y todavía no nos habíamos movido! Madame
P... vino a abrir nuestras cortinas y nos regañó amigablemente por nuestra pereza.
Quise responderla en el mismo tono, pero me encontraba realmente trastornado. Una vez que su madre se
hubo marchado, Sara me hizo una confidencia que me
dejó aterrado! ¡Las lágrimas le ahogaban! ¡Si sus temores eran ciertos, estábamos perdidos! Una verdadera espada de Damocles colgaba sobre nuestras cabezas.
Sara temía a su madre tanto como la respetaba. La
idea de tener que enrojecer delante de ella le resultaba
insoportable. ¡Yo me imaginaba a veces la ira, el furor,
la indignación de esta madre al conocer la deshonra de
su hija! ¡Y en circunstancias imprevisibles! Confieso que,
aún temiendo el momento, lo deseaba con todas mis
fuerzas. ¡Una vez llegado, nada podía oponerse a mi matrimonio con Sara! Pero ¡cuántos amargos reproches hubiera tenido que soportar...!
Nada destacable sucedió durante los primeros meses
de este segundo año. La monotonía de nuestra existencia en L... sólo era interrumpida por los misteriosos dolores de un amor acuito a todos y qye escapaba a cualquier previsión humana.
No tenía ya ningún tipo de relaciones con el cura.
¡Ese hombre me era odioso!
Aunque hacía frecuentes visitas a Madame P..., se abstenía de entrar en la clase.
No tenía la menor duda de que mi presencia se lo impedía. Evitaba hasta las menores ocasiones de dirigirme
la palabra.
Yo me alegraba, porque seguramente no hubiera podido contener mi antipatía.
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Yo le había dejado, y a continuación Sara me había
imitado. Su profunda maldad me era conocida.
En un momento dado podía convertirse en un terrible
enemigo, vengándose de mi desprecio. El aguardaba esa
ocasión, y yo lo entendía.
Para suplir nuestro silencio, había montado un sistema de espionaje, el más doloroso de todos. La mayor
parte de nuestras alumnas se confesaban con él. No contento con formularles un montón de preguntas personales, más o menos fuera de lugar para chicas tan jóvenes,
se las ingeniaba para llevar una cuenta detallada de todas
nuestras acciones. Incapaces de escapar a esta inquisición, las pobres niñas confesaban todo y nos avisaban
después. ¡Me abstengo de calificar aquí tal forma de actuar!
Un hecho que debo reseñar atrajo la atención sobre
nuestra casa. Un sordo rumor sobresaltó una mañana a
la población de L... Se acababa de conocer el embarazo
y parto de una niña de apenas catorce años, lo que resultaba el colmo del escándalo. Esa niña había sido nuestra
alumna. No se le conocía ningún tipo de relación que
pudiera hacer descubrir el nombre del autor.
La casa en la que vivían sus padres era casi vecina a la
nuestra, por lo que la veíamos a menudo. Al conocer esta noticia, Madame P... puso el grito en el cielo. Sobre
estos temas, tenía una susceptibilidad feroz y a veces
ridicula.
Los extravíos de la pasión no tenían justificación posible para este alma endurecida por la moral estrecha del
cura.
Resulta comprensible que un incidente de esta naturaleza me hiciera reflexionar seriamente sobre las probables consecuencias de mi relación con Sara. La conducta
de la muchacha aumentó las proporciones del hecho. Se
negó sistemáticamente a nombrar al culpable y su obsti80

nación no pudo ser doblegada. El médico que la atendía
le había visto nacer; insistió en vano para obtener una
confesión. ¡Todo fue inútil!
El padre de su niño, le dijo ella al doctor, era un viajante de comercio. Su familia se tuvo que contentar con
esta indicación tan vaga. Poco tiempo después, abandonó la localidad en compañía de su padre y de su madre.
Un cambio se iba a producir en la familia de mi amiga.
Su hermana, madame A..., se iba a marchar con su marido, destinado en un departamento vecino. Suponía un
verdadero duelo para su madre, que la tenía como un
ídolo. Al mismo tiempo, ocasionaba un verdadero trastorno, puesto que, aunque yo dirigía realmente el pensionado, Madame A... cargaba con la responsabilidad de
cara a la Academia.
Yo no era mayor de edad todavía y no podía, por
consiguiente, hacerme cargo de la dirección real de la
institución sin una autorización especial. Madame P...
habló conmigo largo y tendido. Había soñado con cederme algún día su establecimiento. No le llevé la contraria
sobre este punto. ¡Veía acercarse el día en que todos
sus planes se derrumbarían por sí solos!
Sin embargo, debía aceptar sus proposiciones por el
momento.
Se trataba de pedir al señor inspector de la academia
una autorización para suceder a Madame A... como directora del internado hasta la fecha, no muy lejana, en
que pudiera desempeñar legalmente esta función. Como
ya he dicho, el inspector se encontraba en buena disposición. Una negativa por su parte era poco probable. Por
otro lado, y a través del señor de Saint-M..., estaba segura
de contar con el apoyo del prefecto. Lo obtuve, en efecto: mi petición fue concedida, produciendo la mayor
alegría a Madame P...
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Madame P... se fue con su marido hacia la mitad del
invierno, dejándonos a todos apenados.
Poco tiempo después, los dolores que ya había experimentado se hicieron notar de modo más frecuente e intenso. Sara se inquietaba, insistiendo siempre en que visitara a un médico. Por nada del mundo lo hubiera consentido, pero tal era la violencia del mal que tuve que resignarme.
Avisada por su hija, Madame P... hizo venir al doctor
T... No he olvidado su visita; los menores detalles están
todavía presentes en mi espíritu. Eran casi las seis de la
tarde. No habíamos iluminado aún la casa. El apartamento en el que me encontraba con el doctor estaba sumido en una penumbra que no me daba confianza.
Las respuestas que di a sus preguntas resultaban para
él un enigma en lugar de aportar algún rayo de luz. Quiso sondarme. Sabemos que de cara a un enfermo un médico goza de ciertos privilegios que nadie osaría discutir.
Durante esta operación, le oía suspirar como si no estuviera satisfecho de su examen. Madame P... estaba allí,
esperando una indicación.
Yo esperaba también, pero con una disposición de
ánimo completamente distinta.
De pie, junto a mi cama, el doctor me observaba con
una atención cargada de interés. Se le escapaban sordas
exclamaciones del tipo: " ¡Dios mío, será posible!".
¡Comprendía por sus gestos que le hubiera gustado
prolongar su examen en cuanto se encendiera la luz!...
Estaba descubierta. ¡Mis vestidos en desorden dejaban ver la parte superior de mi cuerpo! La mano del
doctor se paseaba indecisa, temblorosa, hasta llegar al
abdomen, sede de mi mal. A fuerza de tanteos, acababa
de apoyarse en él, sin duda, ya que lancé un grito penetrante, que le hizo retirarla bruscamente.
Se sentó entonces junto a mí, insistiendo suavemente
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para que recobrase la calma; sin duda, él también la necesitaba. Su rostro desencajado revelaba una extraordinaria agitación. "Por favor, le dije, dejadme ¡Me matáis!".
"Señorita, sólo os pido un minuto y habremos terminado". Su mano se deslizaba ya por debajo de mi ropa y
se detenía en un lugar sensible. Se apoyó en él varias veces, como para encontrar la solución de un difícil problema ¡No se detuvo ahí! ¡Había encontrado la explicación que buscaba! ¡Pero era fácil percibir que sorbrepasaba todas sus previsiones!
¡El pobre hombre se encontraba bajo una terrible impresión! Frases entrecortadas se escapaban de su garganta, como si hubiera temido dejarlas salir. ¡Hubiera querido verle a cien pies bajo tierra!
Madame P... no comprendía absolutamente nada. Por
compasión hacia mí, quiso terminar con esta extenuante
escena, llamando al doctor.
"Adiós, señorita, me dijo con una semisonrisa: ¡nos
volveremos a ver!
Me levanté inmediatamente para ir a reunirme con
Sara, ocupada en la sala de estudio. Su mirada me interrogaba. En pocas palabras le puse al corriente de lo que
había sucedido.
Noté por su cara que madame P... estaba más seria
que de costumbre. No sabía disimular sus impresiones;
su preocupación y su embarazo eran visibles. Al terminar de comer fui a calentarme un poco a la cocina. "Señorita Camille, me dijo, he mandado a por los remedios
prescritos por el doctor. Pero él no volverá; me he opuesto
tajantemente".
¿Qué significaba tal determinación por su parte? ¿Sabía algo y temía saber más aún? Todo esto me preguntaba interiormente, sin responder en absoluto a sus palabras. Cuando nos acostamos, Sara me hizo saber que el
doctor había tenido una larga conversación con su ma83

dre. Eso era todo. ¡Pero lo suficiente como para inspirarme temores que eran compartidos por mi amiga! En
aquella ocasión —lo he sabido después— ese hombre, sin
explicarse abiertamente ante Madame P..., le había formulado una multitud de preguntas muy delicadas sobre
mí, a las cuales ella apenas respondió, no pudiendo creer
en el motivo que las inspiraba. La sospecha no se podía
apoderar de su alma; hubiera sido terrible; la rechazaba
enérgicamente. Enfrentado a una obstinación tan ciega,
el doctor no creyó su deber tomar la iniciativa exigida
por su título y su fe de hombre honesto; se contentó
con instarle a que me alejara de su casa lo más pronto
posible, creyendo así librarse de toda responsabilidad.
Lo repito, su deber le imponía otra línea de conducta.
La indecisión no está permitida en una situación semejante; supone una falta grave, no sólo frente a la moral,
sino también a los ojos de la ley. ¡Espantado por el secreto que había descubierto, prefirió sepultarlo para
siempre!
Menos instruida que él, Madame P... tenía más excusa, pero sin quedar libre de reproche. El asunto merecía
la pena ser examinado. Seguramente, otra persona no
hubiera mostrado la misma debilidad. En lugar de molestarse con el doctor, hubiera tenido que darle las gracias
y tratar de encontrar el medio de solucionar el problema.
No lo hizo por diversas razones, malas todas ellas.
En primer lugar, temía un escándalo que pudiera
atentar contra la honorabilidad de su casa y comprometer sus intereses. Además, tenía en mí una confianza sin
límites. Aceptar las insinuaciones del doctor suponía al
mismo tiempo dudar de su hija, y su orgullo se rebelaba
contra esta idea. ¡Llevaba su ingenuidad hasta el extremo de creer que yo ignoraba completamente mi situación...! ¡Era el absurdo llevado hasta su último grado!
¡Jamás he podido comprender cómo una mujer de su
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