
UN DUELO 

'A guerra había acabado; los 
alemanes ocupaban toda 
Francia; la nación se estremecía como un luchador vencido á las plantas del vencedor. 

De París enloquecido, hambriento, desesperado, salían los primeros trenes, encaminándose á fronte
ras nuevas, atravesando pausadamente aldeas y campos. Los primeros viajeros contemplaban por las ven
tanillas las asoladas planicies y los incendiados caseríos. A las puertas de las casas indemnes, los soldados 
prusianos, cubiertos con casco negro rematado en punta de cobre, fumaban su pipa, caballeros en sus si
llas. Otros trabajaban ó hablaban, cual si de aquellos hogares formasen parte. Al pasar por las aldeas 
veíase maniobrar á los regimientos en las plazas, y á pesar del ruido de las ruedas de! tren, percibíanse las 
roncas voces de mando. 

Un señor Dubuis, que había militado en la guardia nacional de París mientras duró el cerco de la ciudad, 
encaminábase á Suiza en busca de su mujer y uua niña, enviadas por precaución al extranjero antes de que 
la invasión comenzara. 

El hambre y las fatigas no habían logrado adelgazar au gruaso abdomen de mercader adinerado y pacífico. 
Había experimentado todo el peso de acontecimientos terribles con resignación desolada, y sus labios profe
rían amargas palabras sobre el salvajismo humano. Ahora que la guerra acabó y se encaminaba á la frontera, 
veía á los prusianos por vez primera, aun cuando había cumplido con su deber en las fortificaciones y hecho 
muchas guardias en glaciales noches. 

Con irritado terror contemplaba á aquellos hombres armados y barbudos, cual en sus propias casas insta
lados en tierra de Francia, y su alma sentía una especie de patriotismo impotente, al par que el instinto de 
prudencia que siempre nos acompañó después de la derrota. 

Dos ingleses que habían Yenido para ver, miraban desde su vagón con ojos tranquilos y curiosos. También 
eran gruesos, y hablaban en su lengua hojeando la guía, que leían en alta voz al buscar los lugares de que el 
libro hablaba. 

De pronto el tren se detuvo en una ciudad pequeña. Ua oficial prusiano invadió con estrépito el vagón, gol
peando con un sable los asientos. Era alto, iba muy ceñido en su uniforme, y las barbas lellegaban á los ojos, 
iáu pelo rojo parecía despedir llamas, y su bigote, más pálido, dividía en dos secciones su semblante. Al mo
mento los ingleses se pusieron á mirarle, sonriendo satisfactoriamente. Mr. Dubuis parecía abstraído en la 
lectura de un periódico, embutido en su rincón, como un ladrón frente á un guardia civil. 

Kl tren se puso de nuevo en marcha. Los ingleses seguían hablando y buscando los lugares precisos de las 
batallas; de pronto, como uno de ellos tendiera el brazo hacia el horizonte, señalando una aldea, el oficial pru 
siano prorrumpió en francés, alargando las piernas y echándose atrás: 

—Yo he matado doce franceses en esa aldea, y he cogido más de cien prisioneros. 
Kntusiasmadoa los ingleses, preguntaron al punto: 
—|Aohi ¿cómo se llama esa aldea? 
—Farsburgo,—contestó el prusiano. 
Y añadió: 
—Agarré por las orejas á estos sinvergüenzas de franceses. 
Y miraba á Mr. Dubuis, riéndose en sus barbas con orgullo. 
El tren rodaba, atravesando sin cesar entre ocupados caseríos. Veíase á los soldados alemanes á lo largo 

de los caminos, en el lindero de ios campos, de pie, en los rincones de las murallas, 6 conversando á las paer-
fcas de loa cafés. Cabrían la tierra toda como la langosta africana. 
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—Bi yo hubiera tenido el mando, 
habría tomado París, todo estaría 
quemado á estas horas, á todo el mun
do habría matado. ¡No más Francia! 

Los ingleses, por cortesía, contes
taron simplemente: cAoh, yes.> 

—Al cabo de veinte años, añadió, toda Europa nos pertenecería. Prusia sería más fuerte que el resto del 
planeta. 

Los ingleses, inquietos, nada contestaron. Sus impasibles rostros parecían de cera, rodeados por sus largas 
patillas. El oficial se echó á reir, y echado atrás como al principio, burlábase de todo el mundo. Burlábase de 
la Francia asolada; burlábase de Austria, vencida antaño; burlábase de la defensa encarnizada é impotente 
de los D jpartamentos; burlábase de los móviles y de la artillería inútil, y dijo que Bismarck iba á ediñcar una 
ciudad de hierro con los cafiones capturados. Luego puso sus botas contra las piernas de Mr. Dubuis, que des
viaba los ojos, más encamado que la grana. 

Lis ingleses parecían indiferentes á todo, cual si estuviesen encerrados en su isla, lejos de los ruidos del 
mundo. 

El oficial sacó su pipa, y dijo clavando la vista en el francés: 
—¿Tiene usted tabaco? 
Mr. Dubuis contestó: 
—No, señor. 
El alemán repuso: 
—Le ruego que lo compre cuando el tren se detenga. Y soltó una carcajada. Le daré á usted una propina. 
El tren silbó, amainando su velocidad. Pasaba en aquel momento por una estación quemada, y poco des

pués se detuvo. 
El alemán abrió la portezuela, y cogiendo por el brazo á Mr. Dubuis le dijo: 
—¡Vaya usted á hacer mi recado! ¡Pronto, á escape! 
Un destacamento prusiano ocupaba la estación. Algunos soldados miraban desde la verja de madera. Sil

baba ya la locomotora para partir de nuevo, cuando de pronto Mr. Dubuis saltó á tierra, y á pesar de los gri
tos de! jefe de estación se precipitó en un coche vecino. 

¡Por fin se veía solo! Desabrochóse el chaleco para dejar amplitud á los ahogos de su pecho, y enjugó el 
sudor frío de su frente. 

El tren se detuvo de nuevo en una estación. El oficial apareció en la portezuela y subió, seguido á distan
cia de los dos ingleses, á quienes la curiosidad empujaba. El alemán se sentó frente al francés, diciendo con 
EU sonrisa de siempre: 

—Usted no quiso hacerme el recado. 
Mr. Dubuis contestó: 
—No, señor. 
El tren acababa de ponerse en marcha. 
Dijo el oficial: 
—Voy á cortarle á usted los bigotes para atascar mi pipa. 
Y dirigió su mano á la cara de su compañero de viaje. 
Los ingleses, siempre impasibles, miraban con ojos fijos aquella escena. 
Ya el alemán había cogido del bigote al francés y de él tiraba, cuando Mr. Dubuis le apartó el brazo, y 
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agarrándole por el cuello le lanzó contra el asiento. Luego, loco de ira, con las sienes inflamadas y los ojos 
ensangrentados, quería ahogarle con una mano, mientras le sacudía con la otra á pufio cerrado, üil prusiano 
se agitaba; quería sacar el sable, agarrarse á su adversario, tendido sobre él. Pero Mr. Dubuis le aplastaba con 
el peso enorme de su vientre, y pegaba, pegaba sin cesar, sin tomar aliento, sin saber dónde iban á dar sus 
golpea. Corría la sangre: el alemán, estrangulado, bramaba, intentando en vano quitarse de encima á aquel 
hombre gordo, exasperado, que le trituraba. 

Los ingleses se levantaron, acercándose para ver mejor. Estaban de pie, llenos de curiosidad y alegría, 
prestos á apostar por ambos combatientes. 

Agotadas las fuerzas del francés por tal esfuerzo, se levantó de pronto y sentóse sin decir una palabra. 
El prusiano no se lanzó á él; tan grandes eran su azoramiento, su dolor y su extrafieza, rayana en la estu

pidez. Así que hubo recobrado el habla, exclamó: 
—Si usted se opone á darme razón con la pistola, le mataré. 
—Cuando usted quiera; con sumo gusto. 
El alemán repuso: 
—Aquí está Strasburgo; dos oficiales serán mis testigos; tengo tiempo de encontrarlos antes de que el tren 

eche á andar. 
Mr. Dubuis, que soplaba lo mismo que la locomotora, dijo á los ingleses: 
—¿Quieren ustedes ser mis testigos? 
Ambos respondieron á un tiempo: 
—|Aoh, yes! 
Y el tren se detuvo. 
En un minuto encontró el prusiano dos camaradas que buscaron las pistolas, y todos se encaminaron á las 

fortificaciones. 
Los ingleses, llenos de impaciencia, no hacían más que sacar el reloj, apretaban el paso y apresuraban los 

preparativos para no perder el tren. 
Slr. Dubuis no haibía manejado nunca una pistola. Pusiéronle á veinte pasos de su enemigo y le pregunta

ron: «¿Esta usted presto?> 
Al responder que sí, echó de ver que uno de los ingleses había abierto su paraguas para resguardarse del sol. 
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Una voz gritó: «¡Fuegoí» -^ .^-, 
Mr. Dubuis disparó al :iz.ir, niti ¡ipuntar, y :•'•"'' 

lleno de estupor vio al priT'laiio frwiic á (-1 
dando traspiés y levantando los brazos, y por Un cin-r 
de bruces. Le había matinlo. 

Uno de los ingleses laiizo un Avh vibrante de júbilo, 
indicio de curiosidad satisfecha y de impaciencia go
zosa. El otro, siempre reloj en mano, cogió del brazo á Mr. Dubuis y le llevó á paso de carga camino de la 
estación. 

El primer inglés marcaba el paso y corría; iba con los puños cerrados y los codos sujetos al cuerpo. 
—|Uno, dosl jUno, dos! 
Y los tres trotaban, á pesar de sus enormes vientres, como tres seres estrambóticos de un periódico cari

caturesco. 
El tren partía. Todos saltaron al vagón, y en aquel punto los ingleses, quitándose sus gorras de viaje, alzá

ronlas y agitáronlas, gritando tres veces consecutivas: 
—¡Hip, hip, hurrah! 
Luego tendieron ambos gravemente la diestra mano á Mr. Dubuis y volvieron á sentarse juntos en su rincón. 

GüY DE MAUPASSANT 

DIBUJOS DE MÉNDEZ BRINGA 
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