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tú no eres malo, pero te dejas seducir por las mujeres,
y eso te arruina. Sé fuerte como yo; lucha como yo¡
y cuando sientas que tu enemigo va á triunfar, escóndete en un atrio : allí encontrarás á san Miguel
con su espada divina, en actitud de defenderte ...

•••
Dos días después me dijeron que había tenido un
ataque de epilepsia y que el noble autor de La P118sante le habia llevado á su casa para curarle.
Hoy he sabido que ha muerto ... Sí, que ha muerto para nosotros: que se ha hecho fraile, y que
acaba de entrar en un convento de trapenses de
Tours.
¡ Pobre gran poeta 1

HENRIK IBSEN

Lo mismo que Solns, el arquitecto fanático que soñaba en construir palacios cómodos y diminutos para
todos los seres humanos, lbsen pensó, al comenzar
111 carrera de profeta solitario, en fundar una inmensa torre filosófica que pudiese ser, al mismo tiempo,
11D hospital destinado á la humanidad doliente y una
escuela para el mundo inexperto.
, Venid- dijo á los hombres - y haced como
Brand. La salvación está en la Verdad, y la Verdad está
en vos,itros mismos. Buscadla, y la encontraréis en
el fondo de vuestras propias almas. El instinto libre
aerá vuestro guía. ,
Y para dar el ejemplo al mismo tiempo que la lecd/m, creó varios seres inquietos y fuertes que repreaentaban la Personalidad con objeto de colocarlos
frente á otros seres débiles que representaban la
Rutina. Entre los personajes de su obra, hubo una
lucha formidable.
¿ Quiénes fueron los vencedores ? Ni los unos ni
los otros. Á los unos les hizo falta la Fuerza, y á los
s la Fortuna.
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Ibsen tuvo, pues, que convencerse de qne es·
posible fundar u ,a ley para regir el universo en~
y renunció por fin á la idea de redención.
Su esfuerzo no fué inútil, sin embargo. -No fui
inútil porque proporcionó á los enamorados de la
belleza unos cuantos dramas cuyo valor lil11s6600
puede ser nulo, pero cuya factura tiene el mérito sia
rival de la intensidad artística.
Peer Gynt, Num y Romersholm son tres obl'31>
maestras de la literatura actual. - Hablemos de
ellas.

1

< PEER GYNT

1

EXPOSICIÓN

El héroe de Peer Gynt es un compañero de Siegfríedo y Yoghi. Lo mismo que ellos, tiene un Ciftzón de niño salvaje y un cuerpo de atleta ; lo mis•
mo que ellos, es hijo de seres pobres y raqoili,
cos; lo mismo que ellos, sueña en conquistar un pai
ideal y en ser emperador todopoderoso ... Pero•
llama Pedro y carece de voluntad.
Su madre le dice un día:
- ¿ En dónde has estado, niño?
Y él le responde que ha estado en la montaña, et
balgando alegremente sobre el lomo de un cabro,
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•la playa, dando saltos desde el acantilado hasta el
mar y volviendo desde el mar hasta el acantilado.
Su madre no hace caso de semejante historia y
trata de castigarle, pero él se echa á reír y en seguida
se marcha á la boda de una su antigua novia que debe casar8e esa misma noche con el señorito más rico
Jmás bestia del lugar.
En la fiesta, todos le reciben bien: las muchachas
le sonríen y le ofrecen una copa de vino; los muchachos le dan de puñetazos y le hacen beberse una bo•
leila de aguardiente.
Al cabu de una hora, Pedro ve entrar á una niña
de diecisiete años que lleva un libro de misa entra
las manos; y se enamora de ella.
- ¿ Quiéres bailar conmigo? - le pregunta.
Ella le responde :
- No, no puedo.
- ¿ Y por qué no puedes ?
- Porque no ... porque no debo poder.
- Es porque tu padre te lo ha ordenado ; pero no
importa ; oye lo que te voy á decir : - he venido á
li como uno de esos monstruos que aparecen en las
pesadillas. En el fondo de mi ser hay algo que grita,
que vibra, que va á estallar ... ¿oyes? ..• Y no te
figures que soy un gato que se contenta con maullar, no; si pudiera, te arañaría y te mordería, te absorveria la sangre del corazón y me comeria á tod~s
las hermanitas ... porque soy un ogro ...• ¿oyes, chiquilla ?...
La niña se aleja, impresionada y temerosa. Pedro
le gusta, pero también le causa miedo.
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Al ver que la paloma se le escapa de las manos, el
señor ogro va á buscar á su antigua alondra, la recién casada, y después de acariciarla con frenes~ la
coge entre los brazos y huye con ella hacia la ~
taña.
Su pasión, sin embargo, no es sino un apetito pasajero, hijo del alcohol y del calor. Al cabo de 01111
cuantas horas, cuando termina el idilio sexual,
cuando su cerebro se refresca y su carne se harta,
comprende que ha hecho mal en robarle la mujer
á un amigo y trata de recobrar su libertad.
- Vete - le dice á la recién casada - vete ; ya
tus piernas no me gastan ; vete.
- No, no; óyeme, Pedro.
- i Oírte! ¿ Y qué me importan á mi tas hittorias?
- i Desgraciada de mi !
- En efecto; pero el camino es muy ancho; vete
y déjame.
- Una doble falta nos liga ...
- ... Primero se enamora uno y desea poseer eso...
luego, cuando ano lo ha poseído, el amor se convierte
en odio. Todas las mujeres son verdugos, con excep,
ción de una.
- ¿ Quién es ella ?
- Desde luego no eres ttl.
- En ton ces ¿quién?
- Márchate... es la niña que tenla un libro de
misa y que no quiso bailar conmigo ... márchate.
- ¿ &larcharme ? i Ah ! Primero las palabras daJ.
ces y luego la vergüenza.
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- t Qué me ofreces tú ?
- Mi hacienda ... y otras muchas cosas ... tú las
oonoces.
- ¿ Tienes acaso cabellos de oro... un libro de
misa ... ojos dulces... algo de miedo y una madre
temible ?
-No ... pero ...
- ¿ Tienes diecisiete años y desconoces los celos ? Cuando piensas en eso, debes de sentir vergüenza ...

- Pedro ... me das miedo ... tus ojos se extravían.
- ¿ Llevas la luz de la bondad contigo é iluminas
al que te mira?
- i Pedro, Pedro !
- Entonces, ¿ por qué no te marchas ?
- Lo que haces es una infamia.
- Lo mismo me da.
- Si te dejas querer, te aseguro la dicha y la riqueza.

- La riqueza es cosa despreciable.
- En otro tiempo, sin embargo, hablabas de diferente modo.
- Culpa tuya es.
- Nadie me aconsejó.
- Yo estaba loco.
- Basta ... dentro de poco la copa va á desbordarse. ¿ No sientes nada ?
- Creo que no. Las piedras no sienten.
- Está bien ... Adiós ... Algún día has de pagar lo
11Je hoy haces.
- Perfectamente... Las fiestas, ¡el aguardiente y
11.

110

LITERATURA EXTRANJERA.

las mujeres son tormentos inventados por el diablo...
Sólo ella es encantadora .•. pero no podré volver
nunca al pueblo. i Desgraciado de mí !

*••
Su desesperación no o:ura mucho. Al cabo de algunos días de soledad, encuentra, en lo mas alto de
la montaña, á una mujer vestida de verde que es la
hij a del rey troldo. Se enamora de ella y la pide 111
matrimonio á su padre. Éste le responde que ooa
mucho gusto le dará, no sólo á su hija• entera•• sino
tambien la mitad de sus dominios, con la condición
de que deje de ser noruego y se convierte en troldo.
Ahora bien, como para ser troldo es necesario beller
vinos horribles, oír músicas infernales y dejane
arrancar un ojo, Pedro renuncia á la mano de la princesa y huye despavorido hacia su montaña.
En el camino encuentra una masa informe y movible que le impide pasar.
- ¿ Qué es eso? pregunta.
.
- El Gran Tortuoso - responde una voz mIS·
teriosa.
Da un rodeo y quiere continuar. La misma masa
informe le intercepta el paso.
- ¿ Qué es eso ? - vuelve á preguntar.
- El Gran Tortuoso - dice por segunda vez la
voz misteriosa.
.
Anda veinte pasos aún y sigue, creyéndose sal·
'Vado, cuando la misma masa se le pone delante.
- ¿Qué es eso? - dice por tercera vez.
- El Gran Tortuoso - repite la voz, - el Gran
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Tortuoso que triunfa sin combatir; para librarse de

él no hay más que alejarse.
Pedro se aleja pensando que su des,,.ra.• Elespobre
.
"
mmensa porque en su pueblo todos le odian .
- No todos - le responde una voz.
Vuelve la cabeza y se halla frente á la pobre niña
de la fie, ta, cuyos ojos habían llenado su alma de luz
yde alegria. Al verla, se estremece y trata de acerCll'!Je á ella; pero luego comprende que seria un crimen deshojar con sus manos de Falo una azucena virgen del Señor, y se aleja, se aleja, se aleja, decidido
áIOmar un buque. que le llevará á América.

• •*

Antes de abandonar la aldea para siempre, va á
despedirse de su madre que se encuentra agonizando.
- ¿ Qué tienes, madre? - le pregunta.
- El mal de la muerte, hijo, el mal de la muerte
'9t viene ; cierra la puerta y ayúdame á preparar
lli alma para que el Todopoderoso me deje entrar en
el cielo.
- No, no; todo eso es muy triste; te voy á conllr una historia que sucedió hace cuatrocientos años
en la corte del rey de los Ogros. • li:sta era nna princesa que tenía los pies más bonitos del mundo . •
Supongo que no tienes frío ...
La historia continúa; cuando Pedro termina, la
~ l a ha espirado. • ¡ Pobrecilla !-piensa enton• Pedro - habría sido mejor llamar á un cura ; se
la contenta, pero tal vez no se va al paraíso. Vámonos
llllolros á América. •

*••
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Y allá va Pedro, atravesando el mar azul, en
que trat~n de matarle. Él les hace una multitud de
de un país misterioso, lleno de sol y lleno de oro.
piruetas, los acaricia, los adula con gestos sobrehuAl fin llega. La furtuna le sonríe. En menos dedel manos y logra escaparse de ellos.
años gana un millón de onzas, vendiendo negros y
Sigue andando. El desierto le sugiere una idea
conduciendo misioneros. Lo primero es un pecado, científica. - • Abrir un canal -dice - que trajera
pero lo segundo es una virtud, de modo que su coa. ltasta aquí las aguas del mar, sería excelente. Yo he de
ciencia no tiene por qué estremecerse. Él no quiere hacerlo, aunque me cueste la vida. » Pero no lo hace.
pasar por justo, sino estar bien con Dios, nada más
De pronto ve pasar un caballo ricamente arnesaque estar bien con Dios. Por eso compra indulgen. do. Monta en él y se dirige hacia una ciudad medio
cias con el dinero que el crimen le proporciona.
la!vaje cuyos habitantes le reciben con admiración
En cierta ocasión hace un viaje á África. Al llega' 7cortesía. Pedro se hace pasar por enviado de Alá·
á Argelia, convida á comer á varias personas y
'de dinero al rey de la tribu y duerme con las vír~
cuenta la historia de su fortuna.
es negras. Luego se fastidia y toma de nuevo el
- En ese bajel que está anclado - les dice ino del desierto, después de haberse dejado roencuentran todas mis riquezas.
todas sus alhajas.
Los comensales sonríen y hacen una señal
Llega á las Pirámides : las observa y deja pasmados
significa : « esta noche nos robaremos tu bajel. •
los viajeros ingleses con un par de discursos sobre
Efectivamente, cuando Pedro se levanta al
antigüedades egipcias.
dia, ya sus amigos se encuentran á media legaa
Vuelve á enriquecerse. Envejece.
la playa.
De pronto se oye un inmenso griterío en el mar.
Es el buque de Pedro que se pierde y sus amigos qut
naufragan.
... Y asi, rico y viejo, regresa á sus montañas de
- Me alegro - exclama Pedro.
ega, después de haber vivido una vida febril é
ecunda. Entonces las hojas secas, las tempestades,
gotas de rocío, el alma de su madre y las hierbas
¿ Qué hacer, sin un cuarto, en tierra afri~
·outas, le reprochan las mil cobardías de su
Trabajar resulta imposible. Más vale volverse
é internarse en el djlsierto.
Hojas secas le dicen :
Pedro se hace sabio y va á estudiar las Pirámid
Nosotros somos la palabra; tú debiste anunciarEn el camino encuentra un ejército de mo
tregua, sin reposo, sin desconfianza. Vamos á

•••

•••
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podrirnos sin haber servido para hacer coronas,
haber hecho sombra á los frutos primaverales...
Y la Tempestad le dir.e :
- Yo soy la canción que tú debiste entonar. Tt
me rechazaste, y sin embargo yo merecía ser cantada.
Yo esperaba en el tondo de tu corazón, pero tu alrt
vesaste el mundo sin observar mi sueño y mi do
dencia ...
Y las Gotas de rocío le dicen :
- Nosotros somos las lagrimas que tú debille
llorar; nosotros no sabemos mas que odiar y bendecir. li~y el Pecado te quema como un collar de
ruego, y nunca volverás á ser dichoso,¡ oh, 111 qll
desconociste la paciencia !
Y las Hierbas le dicen:
- Nosotras que hoy doblamos la frente bajo 11
pie degenerado, somos los pensamientos que debill
pensar, las obras que debiste llevará cabo, las fullo
zas que debiste tener. Como no fuimos empleadll,
volvemos hoy, que es el gran días de las Quejas ...
Y la Voz de su madre le dice :
- i Maldición para el conductor imbécil! Tú, que
eras un niño, me hacías dormir con cuentos y pllrt"
ñas, á mi que era una anciana. i Alma necia, alml
pohre, alma cobarde! rile condujiste con engaño,¡.
ciéndome que iba al castillo de un gran señor qll
tenia tres hijas encantadoras, y me hiciste caerenill
infiernos. Pronto te cogerá el diablo á ti, hijo milito, y verás los castillos encantados ...
- i Miseria de miserias ! - grita Pedro-No
arrepiento, pero tengo miedo; no me siento bll

lil

~ . pero huyo .... ¿ adónde voy? La trompeta del
Jaic10 suena en mis oídos, mientras sigue brillando
i lo lejos, el divino estandarte de oro que dice clara:
mente : • PETRUS Gnrrus CA!SAR FEGIT ! .... ¿ Quién
vendrá ahora ?...
- ¡ Yo !-responde una voz dura y vibrante ;-yo
que soy el Gran Fundidor y que vengo á ver si tu
alma ha servido para algo; pues en caso contrario la
volveré á fundir pondré en tu sepulcro un epitafio
que diga : • Aqm no yace nadie, •
Semejante amenaza llena a Pedro de temor. • No
• nada? ... Mejor ir al infierno. Mas par ir al\n6erno ~ nec_esario haber sido malo, y el pobre Gynt
ao ha sido m aun eso. Los testigos que llegan á acusarle, reconocen que el fondo de su corazón fué
liempre tierno y su carácter siempre variable. Nadie
te atreve á decir que le cree malvado. El alma inútil
desaparece.

!

••*
OOIIBNT.lRIO

. Peer Gynt no es una obra humana, sino un diálogo
IUDbólico. Lo que lbsen se propuso, al escribirlo fué
u:poner, en varias escenas inverosímiles, un ~rogama de filosofia individual. Su forma abstracta se
fre8ta perfectamente á las interpretaciones nebulo• Y sus personajes vagos parecen seres de fantas•tóscopo. El espectador Ye aparecer á Pedro, le ve
, le ve disminuir, le ve acercarse ; y cuando
que va á dejarse coger entre las manos, laa lll-
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ces se apagan y el escenario queda desierto. Aal,
entre los exegetas que han estudiado la obra con despacio, apenas hay dos que estén de acuerdo sobre él
significado de los detalles esenciales. Para el alemán
Passarge, la conciencia de Pedro es un cadáver:
para el sueco laegez, sólo es una sátira c?ntra el patriotismo literario de Noruega; para el dmamarqul.s
Brandes, las hojas secas que hablan son los fiscales
de la conciencia poética, y para el parisiense Erhard
Pedro es un simple discípulo de Fausto ... Pero todos
están de acuerdo al declarar que, « en el fondo •• la
pieza de lbsen es una catilinaria satirica contra_los
héroes que carecen de temperamento. Eso quiere
decir que la « conclusión , es clara; y en las obl'ü
filosóficas lo único que importa es la conclusión.

un ojo;- en seguida codicia la Riqueza, mas cuando

116
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¡Pobre Pedro! Todas sus desgracias son hijas da
la debilidad y todas sus penas nacen de la cobardia.
Si hubiese acariciado un ideal concreto, habria podido salvarse del nirvana de la agitación inútil, y si
hubiese tomado el tren de la idea fija, habria llegado
á la puerta de ese soberbio castillo @cima de cuya
torre !lota siempre un estandarte triunfal.

•

• *
· Qué busca Pedro á través del mundo? Nada Yto6
. 1
do. - Primero llama al Amor; mas cuando Irv~g _8
ofrece su virginidad, el Hombre Timido se aleJa sm
tocarla; - luego sueña en la dicha supre~a del Poder, y cuando el rey troglo le promete la mitad de SUS
dominios, el Hombre Cobarde huye por no perder

la Riqueza se le entrega, el Hombre Indiscreto Jic<>a
"
á perderla sin haber logrado gozar de ella; - por
úliimo trata de refugiarse en el seno de la Ciencia, y
cuando los tres genios seculares de las Pirámides
oomienzan á sonreirle, el Hombre Desengañado les
vuelve la espalda.
Sin embargo, Pedro no carece ni de sentimiento,
ni de actividad, ni de inteligencia, ni de fortuna. Lo
único que le hace falta, es conocerse á si mismo y ser
un hombre completo.
El• hombre completo,, según lbsen, es una máquina humana cuyos resortes de acero no se dejan
atraer más que por el imán poderoso de la Obra
Futura. El que camina por varios caminos, es un• imperfecto • ; el que no sabe comprender las palabras
de la Providencia, es un • incompleto • ; el que se
detiene ante varios espectáculos á la vez, es un « inseguro,; el que no corre sin descanso tras la dicha
personal, es un « atolondrado » ; el que no mide sus
luerzas antes de bajar á la arena, es un « loco > ; el
qoe no pasa sobre el Gran Tortuoso es un• cobarde•·
- Y para triunfar en la lucha de la vida, es'indisprnsable po<ler preguntarse, como Siegfriedo: < ¿ Qu a es
el miedo? >
Pedro vacila, se desconoce y tiembla. Por eso
muere sin haber vivido.

.

**
El Gran Fundidor es una imagen de la po~teridad.
En el mundo hay una mano ooulta y formidable que
SI
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e.scribe sobre la tumba de los tímidos : •oui NO r.111
NADIE. El que quiere llegará ser inmortal, tiene que
vivir la vida de sao Francisco ó la vida de Nerón,
Entre el polo del espíritu y el polo de la carne, sólo
existe una llanura inmensa y lamentable que 11!
llama 01vrno.

11

« NORA>

EXPOSICIÓN

Es la vispera de Navidad. Nora entra en su CISI
cargada de paquetes.
- ¿ Qué traes alli? - le pregunta su marido. ... Estoy seguro de que has gastado una suma enorme.
Verdaderamente, tú has de ser siempre un pa¡arille
encantador y botarate.
- Es cierto que he gastado mucho - responde
Nora - pero eso no impúrta, puesto que pronto ser&
mos ricos. Ésta es la primera Navidad que no OOII
encuentra dispuestos á hacer economias. Tú acabas
de ser nombrado director del Banco. Dentro de aJ.
gunos meses, nuestra miseria sólo será un recuerdo ...
algo amargo ... pero no muy amargo.
El marido se aleja sonriendo. Al mismo tiempo
aparece la señora Linda. - Esta señora Linda es
una antigua amiga de N-Ora que viene á visitarla des-
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pnés de ocho años de alejamiento. El , pajarillo encantador y botarate • se pone contentísimo al verla
1 Je cuenta en pocas palabras la historia de su vida.

- ¡Cufotas cosas han sucedido desde que no nos
vemos! Primero, mi casamiento. Ya eso lo sabes tú
¡, no es cierto O Me casé hace ocho años ; hace ocho'
años qu,; scy tl,cbosa; tengo tres hijos, si, tres hijos
encantadores, tres muñecas primorosas ; ya los verás. Mi marido no ha sido nunca rico, pero pronto
dejara de ser pobre, porque acaba de ser nvmbrado
director del Banco. ¡ Figúrate si estaré contenta al
pensar que ya podemos vivirá nuestro gusto I Tener
IIOcho dinero, mucho dinero, más de lo que se necesita, es delicioso. En el colegio, todos decían que
Jl)era algo gastadora, y Torvaldo pretende que en tal
Nllpecto aun no he cambiado gran cosa. Por eso suele
llamarme cigarra, ardilla, loca, alondra, etc. Pero
en el fondo yo no soy tan aturdida como parece.
Huta hoy, aun no he tenido mucho oro que echar
]lllr la ventana. Los días han sido malos. Mientras
él trabajaba en su despacho, yo trabajaba en casa, y
llieotras él escribía yo bordaba. Luego nos sucedió
llla cosa húrrible... Pero esto es un secreto. Acér!ale, y te lo contaré. Durante algunos meses 'forvaldo
lavo que trabajar más de veinte horas diarias, hasta
!ple al fin cayó enfermo de gravedad. Los médicos
di,ieron que era necesario hacer un viaje á llalia para
lllvarle. Ahora bien: hacer un viaje, en nuestras
«llldiciones, era imposible, pero necesario, y al fin
ll hicimos gracias á mí. Ésta esla verdadera epopeya
• mi vida. Con habilidad y con atrevimiento, logré
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conReguir mil doscientós escudos, es decir cuatro
mil ochocientas coronas, ¡ un capital ! Todo el mundo
cree que fué papá quien nos dió semejante cantidad;
el mismo Torvaldo se lo figura, pero la verdad es que
en esos días p~pá estaba agonizando y no pudo prestarnos nada. Las cuatro mil coronas fueron inventa- .
das por mí; yo las saqué del bolsillo de un usurero;
en cambio, me comprometí á entregarle cierta cantidad cada mes. Aun nó he acabado de pagar mi
deuda misteriosa ... y eso que doy todo lo que puedo.
Cada vez que consigo algunos cuartos para comprar
un traje, gasto la mitad en mi persona y la otra mitad la envío á mi acreedor. Además trabajo porla
noche, y lo que mis labores me producen lo entrego
también ... Por supuesto, Torvaldo no sabe nada de
esto. ¡ Oh, si lo supiera, sería terrible! ¡ Él, tan orgulloso, tan severo ! No; y además eso sería un golpe
muy cruel para su amor propio ... Sin embargo, tal
vez se lo diré algún día, dentro de muchos años,
cuando mi belleza se haya marchitado, cuando él no
me quiera tanto como ahora, cuando me sea imposible bailar y parecer una loquilla deliciosa ... Sí;
entonces se lo diré ... pero ese día no ha de llegar
nunca, si Dios quiere. Por ahora sigo pagando el 10•
terés y el descuento y la amortización y cien cosas
más complicadas que el demonio... Es fastidioso
debrr. Á veces me figuro que un señor muy rico
se enamora de mí. .. un señor muy rico y muy vieJo ...
que muere y me deja toda su fortuna ... ¿ Verdad que
soy una aturdida? ... Pero, y tú ¿ qué has hecho?
- ¡ Yo! N!l,da ó <;_asi na~a - responde la señoll

Linda. - Me casé; luego enviudé como tú sabes;
mi marido se marchó al otro mundo sin dejarme siquiera una pena en el corazón. Hoy trato de encontrar un empleo. Si tu marido pudiese proporcionarme
uno en el Banco ...
- ¡. Un empleo ? - Supongo que sí; yo he de
hablarle hasta que lo consiga.
En efecto, Nora habla en favor de su amiga y
logra que Torvaldo le ofrezca la plaza de un mal empleado aquien piensa despedir pronto.
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_Ese • mal empleado » se llama Krogstat y es el
mismo que algunos años antes proporcionó á Nora
las mil doscientas coronas para el viaje á Italia. Al
aaber que Torvaldo tiene intenciones de destituirle
Be dirige á su deudora y le habla de esta suerte : '
- Hoy 110 vengo á cobrar lo que se me debe sino
á pedir un favor. - Tengo un empleo muy modesto
en el Banco. Me lo quieren quitar. Usted puede intervenir en mi favor. La cosa puede ser poco importante en sí misma, pero para mí es un asunto capital
Yestoy dispuesto á defenderme como si se tratase de
salvar la vida. No es por el sueldo, ¡ah, no!. .. Usted
sabe q1Je yo cometí un delito hace muchos años, y
aunque la justicia no se dió por entendida, todo el
mund" comenzó á cerrarme la puerta. Entonces comence á hacer negocitos, hasta que al fin pude entrar en el Banco. - No soy más malo que otros muchos, y, sin embargo, el nuevo director piensa privarme de este último refugio, en el cual_ pensaba

!!!

LITERATURA EXTRANJERA.

encontrar el camino de la rehabilitación para 1111
mis hijos pudiesen un dia erguir la frente. El óniao
que puede salvarme es usted. Sí, usted, usted. Yo lo
, pido, y en caso de necesidad lo exigiré, porque también puedo exigirlo. No sé si usted se acuerda de llr
que pasó entre nosotros, por lo cual voy á Tecordárselo de un modo claro ... ¡ y tan claro! Verá usted:
cuando Torva Ido estaba enfermo, usted vino á pedir•
me mil doscientos escudos que yo le proporcioné i
cierto interés; al mismo tiempo le entregué á o51e4
un recibo en blanco para que su padre firmase como
fiador. Asi se hizo, por lo menos en apariencia, pero
luego he llegado á averiguar que cuando el recibo
fué firmado, ya el fiador había muerto, como poedt
probarlo, comparando las fechas de la partida de defunción y de mi documento; de modo que el docemento que usted medió como garantia, es íalso. Aá,
pues. usted cometió un delito castigado por el eódi•
go penal, y puedo hacer que la justicia intervenga en el asunto... El delito que yo cometí no fli
más grave ... y si no merezco ser empleado de Helmer,
usted tampoco merece ser su esposa. O salilllOI
los dos, ó nos quedamos los dos. Es necesario ser
justos ...
Nora trata, como es natural, de 1111 pedir que sa
marido de,t,tuya á X:rogstat, pero no puede conseguir nada. Torvaldo es un hombre austero é inflexible, en cuyo escudo de burguesía h:t y u a vara de
medir, una baldnza y un libro de cuentas. Todo lo
que se sale <le la ley le parece odioso. El hombre que
debe y no paga, le parece criminal; el hombre que
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roba para comer, le parece digno de irá presidio; el
hombre que miente, le es odioso. Así, después de
,ecitar un discurso pomposo y vacío ante su amada,
da orden de que el puesto de X:rogstat sea declarado "'
ncante.

•••

X:rogstat cumple al fin su palabra diab~lica ! envía á Torva Ido una carta refiriéndole la historia del
delito cometido por su mujer.
.
Nora se figura que, cuando el hombre por qmen
ella pudo hacer un gran sacrificio conozca la ~erdad,
iabrá perdonarla y protegerla. Pero no es as1. El señor director, el señor burgués, el señor abogado,
desconoce la piedad, y condena, y grita, y amenaza
yse queja.
- Tú me has deshonrado - dice á su alondra
loca; - tú me has puesto á merced de un hombr~
Bi1 conciencia; de hoy en adelante ya no serás m1
mujer; yo te quiero mucho ... pero no hasta el punto
de sacrificarte mi honor ...
En ese momento llega una nueva carta de X:rogslU en la .:ual el , hombre malo , dice que se arrepi:nte de haber hecho daño á la pobre Nora y deYllelve el documento falso.
Entonces Torvaldo perdona, pero su mujer no
quiere recibir el perdón.

•••

He aquí la última escena entre Nora Y T~rva Id? :
_ Tenemos que hablar largamente, senor m10;
J'O ya no soy la misma; mis ojos se han abierto.
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- N_o comprendo; tu actitud me inquieta, Nm.
- S1 tú no me comprendes hoy, yo no te he comprendido nunca ... No me interrumpas: se trata de
arreglar nuestras cuentas. Al fin estamos uno frente
á otro .. . ¿ No te llama la atención? Reflexiona: hace
oc~o años que somos marido y mujer, y ésta es la
primera vez que hablamos seriamente.
- F.o efecto ... pero.
- Ocho años han transcurrido, y aun algo más si
contamos el _tiempo en que éramos novios, y aun no
hemos cambiado diez palabras serias sobre un asun•
to serio.
.- ¿ Hubieras acaso querido que te pusiese al e<r
rriente de penas que te habría sido imposible reme-

diar?
- No se trata de penas; se trata de que jamás
nos hemos juntado para examinar el fondo de las
cosas.
- ¿ Y crees que ésa es una ocupación propia deti?
·. - Allí deseaba yo llegar. Tú no me has compren•
d1do nunca. Tú has sido tan injusto como papá.
- ¿ Los dos? Pero¿ y quién te ha queJ"ido en el
mundo como nosotros?
- Eso no se llama amor. Tanto tú como él habéis
' ante
encontrado gracioso pasar la vida en adoración
mi, y eso ha sido todo .
- Tu lenguaje me choca.
- Digo la verdad, Torvaldo; cuando yo vivía en
casa de mi familia, papá me exponía sus ideas, y yo
le decía siempre: • tienes razón•, aunque creyera
que no la tenia. Él me llamaba su muñeca y jugaba
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conmigo, como yo con mis muñecas. Luego vine á
tu cc1 ,')a. ..

- ¿ Y hablas así de nuestro matrimonio?
- Lo que quiero decir es que de manos de papá
pasé á tus manos. Tú lo has arreglado todo á tu·
gusto, y yo te he dicho siempre: • tienes r'1zón ••
pero 110 siempre lo he creído así. Hoy, al volver la
vista hacia atrás, comprendo que he vivido aquí como
la geme pobre, como los saltimbanquis de las ferias
que tienen que ganar su pan haciendo piruetas, diciendo bromas, halagando al público. Para mi, el público has sido tú ... Verdaderamente, Torvaldo, los
que tienen la culpa de que yo no sirva para nada, sois
vosotros, papá y tú.
·
- Tú eres absurda, Nora; absurda é ingrata ...
¿acaso no has sido dichosa en esta casa?
- A veces he creído serlo, pero no lo he sido

jamas.
- ¿ No has sido dichosa?
- No, no; he sido alegre, y eso es todo. Tu amabilidad me gustó siempre; pero en el fondo esta casa
sólo ha podido servirme de ~alón de recreo en el
cual he sido mujer-muñeca, lo mismo que antes había sido niña-muñeca en casa de papa. Mis hijos han
sido también muñecas mías. Cuando tú jugabas conmigo, yo me sentía tan contenta como ellos deben de
sentirse cuando yo juego con ellos.
- Lo que dices es en parte verdad; exageras
y amplificas, pero no mientes ... De hoy en adelante
nuesL,a vida será diferente. La época del recreo ha
pasado ; la época de la educación va á empezar.

u.

