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liudriíjiu-r. —(Tiairo Elilorado.) 

Pedro Snifts, tenedor de libros de los señores Labiiza 
y Cninpania, salió del ebtiibleciinieiito y poi-maiicfió 
algunos iiistanles perplejo, eoino fasciiindo por el cs-
pectiU-iilo (]U(í (ifiecla el sul tí la caíila de lii raide. 

Ilaliia pasado todo el día trabajando h la luz del 
orjis, eii el fondo de la ti'a?tieiida donde halda i-onsii-

iiiido duranto ciiaienla años lo mejor de su vida. Allí acudia 
diai iaiiUMiLe ¡^ las oeho en punto de la niañnna y no dejalia In 
nliinia liasta las siete de la tarde, Ksla oeupacióii le producía 
doí) mil l'i anciis al afio y con tan cortos hiibert's nunca pudo pen 
saren caBai>o. Vivía de este suiddoy ni habla gozado del mundo 
ni tenia fri-acdes aspiraciones. 

Su existencia luilnase deslizado sin neonteciniicntos notables, 
sin oniiicioTu's fuertes y casi sin esperanzas. Kntró en casa de 
Liiliuza V Conipañia i\ los vcintiVín añus y no hai)ia salido nunca 
úí.'. ella. 

Kn IS'id murió su padre y en ISr)!), su madre. 
Se levantaba h las seis de la mañana, se vestía, barría y lim-

piaba su cuartt) y hacia su cania, invii'tiendo en estas faenas 
una hora escasa: luego salla, compraba un panecillo y se diri-
gía h la oficina. 

Los días, las semanas, los meses, las estaciones, los años, eran 
¡o-xialos pava Pedro Seras. Se levantaba siempre A la misma 
hora, se lavaba, salía de su casa, llegaba i\ la de sus principales, 
almorzaba, se iba, comía y se acostaba sin qiie nada ni nadie 
interrnmpi«ra la monotonía de su tranquila existencia. Kn 
otro tiempo contemplaba su bigote rubio y su cabellera rizada 
en un pedazo de espejo que habla dejado en la trastienda su 
antecesor, y ahora miraba en el mismo cristal su bigote blanco 

y sn cabeza'completamente calva. Hablan pasado cuarenta años y 
de ellos no le quedaba otra memoria que el tristísimo recuerdo de 
la uiuerte de sus parires. 

Aquella tarde Pedro Seras permaneció algunos instantes subyu-
gado por el espectáculo que ofrecía el sol poniente; y entonces se le 
ocurrió la idea de dar un paseo antes do comer, diversión h la que 
se entregaba tan sólo cuatro ó cinco veces al año. 

Dirigióse, pues, h los Campos Kliseos y reanimado por l(.s elluvios 
qno traía consigo el aire de la tarde recorrió alegreuieute el camino. 

El cielo estaba cubierto de nubes rojizas; el Ar -o del 1 riunfo ele-
vaba su negra masa sobre el fondo brillante del bon/.onle como un 
gigante de pie.en medio de un incendio. Cuando el tenedor de libros 
se encontró ante el gran monumento, notó que tenía hambre y se 
dispuso k comer en una l,aberna pióxima. Kn la acera misma le sir-
vieron una ración de cordero asado, una ensalada, un plato de espA-
n-agos, un pedazo de queso de lirié y media botella de líurdeos. 
Luego bebió una taza de cafó v una copifa dn cognac. 

Cuando pagó el gasto de la comida se levantó y dijo para M. 
— No he comido mal. Seguiré mí paseo hasta ei Bosque de liolouia 
l'edro Seras echó A andar canturreando una canción. La noche liabia 

cerrado v por la avenida cruzaban multitud de carruajes que volvían del 
paseo. Entre los concurrentes veíanse muchas parejas de ainantcsque 
i-p-lan con rostros satisfechos, Aquel de^Iile de almas enamoradas dejaba 
íil pasar vo no se qn6 emanación suave y hondamente perturbadora. I c-
dro, cansado de andar, se sentó en un banco y empezó A meditar. Algo 
negro v aterrador, algo siniestro v horrible de que í-l no sabia darse 
cuenta, gravital)a sobre su cabeza. Los cariuajes sf8''ii''in pasando y la 
inul1,itud que regresaba del paseo no cet-aba de agitarse. 

— No he debido venir á este sitio pensó S e r a s ; - siento algo quo me 
abruma y adigo. 

Y se pnso á considerar la triste existencia que habla llevado hasta allí, 
tan diferente de la de les demAs, tan sombría, tau monótona y triste... 

En aquel monicnfio le parecía que desfilaba ante él la humanidad en-
tera, ebria de placer v de felicidad. 

Y Pedro estaba soló y lo estarla al día siguiente. ¿Qué esperaba allí 
íiquel desventurado? Nada. 

Pensaba, sin duda, cuan grato es, cuando aa es vÍP,io, el encontrar al 
^Bgresar h casa el cariño de la familia, de les hijos .. 



Nada tan hermoso como envejecer al lado 
de loa aeres que se aman, que nos deben la 
vida, que nos acarician, q\ie nos lortaleceu el co-
razón consolAndonos de todos los contratiempos. 

Y al imaginar esto cuadro, i'ocordaba su cuarto vacio, 
donde nadie entraba nunca, y su recuerdo le oprimía el 
alma. Su casa estaba desprovista de recuerdos lo mismo 
que su existencia. Entonces le aterró la idea de volver solo 
ii su habitación, de acostarse y de reanudar sus ta-
reas cuotidianas. 

De pronto se levantó, y como para alejarse más 
de aquella casa siniestra y del momento en que 
habla de volver A ella, internóse en un sendero 
del Bosque y se sentó sobre la hierba... 

No ola más que ruidos sordos procedentes de 
todas partes, rumores inmensos continuos y diver-
sos, unos próximos, otros lejanos, pero todos claros y distintos; miisicas lejanas que Ucgabíin al bosque 
con clamoreo delicioso; algo asi como una enorme palpitación do vida; el aliento de París respirando 
como un ser colosal, monstruoso... 

A la mañana siguiente ol sol vertía oleadas de luz sobre el Bosíjue de liolonia. Comenzaban .-I circular 
los carruajes j salían de paseo muchos transeúntes. 

Una pareja de enamorados paseaba despacio por un sendero estrecho y solitario. De pronto la mujer 
levantó loa ojos y vio en las ramas un bulto obscuro. 

—Mira—exclamó—¿Qué es eso? 
Luego lanzó un grito f cayó desmayada en brazos de su compañero, aterrada por el espectáculo que 

se presentaba A su vista. 
Avisados los agentes de orden público descolgaron íi un anciano que se habia ahorcado Hirviéndose 

para ello de sus tirantes. 
Se demostró claramente que la muerte habia ocurrido la noche anterior y los documentos encontrados 

en los bolsillos del difunto, revelaron que éste era Pedro Seras, tenedor de libros de ia casa Labuza y 
Compañía. 

So atribuyó la muerte á un suicidio, cuya causa no pudo averiguarse y no faltó «lUión creyera en la 
posibilidad de un repentino acceso de locura... 

GuY DE MAUPASSANT 
Fot, Calvet Sermanot, 


