
44 Tres novelas ejemplares y un prologo

_ Hacia tiempo que Raquel venfa empujando a su don
)uan al matrimon'
habria q,",;;;h;:?jffi:T:T:ii::: no con e'a' como

Raeun.-lCasarte conmigo? ipero eso, mi gatito, no tienesentido!... ;para qud? ;A qud conduce que nos casemos

:.gyn 
la lglesia y el Derecho Cluiti El matrimonio se insti_tuyd, segrin nos ensefraron en el Catecismo, para casar, dargracias a los casados y que crien hijos para .l .;"i;.

;Casarnos? lBien casado. .rt..nor! ;Darnos gracias? iAv.michino! -y al decirlo le pasaba po. ,obr. tu "Jnrl", .fir.ifinfsimos y ahusados dedfs a. ,u ai.rt*_, ni a ti ni a mi nosdanya gracia con bendiciones.
;Criar hijos para el cielo... criar hijos para el cielo!
Al decir esto se le quebraba Iurozy te^blaban en sus Des_tafras lfquidas perlas en que se reflejaba h ;d;;;;';.r.,ia'"_

ble de las nifras de sus ojos. r

Dow JuaN.-pero ya te he dicho, euelina, que nos quedaun recurso, y es casarnos como Dios y los hombre, 
,_u"-

dan...
RequEr.-;Td invocando a Dios, michino?
DoN JueN.-Casarnos asi, segrin la ley, y adoptar unhijo...

. .Yqu:r..1Adoptar_un hijo...! ;Adoptar un hijo...! 56lo te
faltaba decir que del Hospicio. 

' r

_ 
DoN JueN.-1Oh, no! Aquel sobrinillo ruyo, por ejem_

plo...
Reeun.-Ya te he dicho, Juan, que no hables de eso..., que

l"_::-.l""r a hablar de eso... Mi hermana, visro qr" t".r.rrios
lortuna...

DoN lueN.-Dices bien, tenemos...

",lT::::flaro 
que digo bien! ;O es que crees que yo no

se que tu tortuna, como tf todo, no es sino mia, enieramen_
te mfa?

DoN JuaN.-lEnteramente tuyos, euelina!
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ItAqusr.-Mi hermana nos entregaria cualquiera de sus

lrijos, lo sd, nos lo entregaria de grado' Y como nada me cos-

t,rrfa obtenerlo, nunca podrla tenerlo por propio' 1Oh' no

l,ocler parir! iNo poder parirl 1Y morirse en el parto!

t)oN Juax.-Pero no te Pongas asi, querida'

IteQuu.-Eres tf, Juan, eres tri el que no debes seguir asi"'

t ln hijo adoptado, adoptivo, es siempre un hospiciano'

I lazte padre, 
^Juun, 

hazte padre' ya que no has podido hacer-

,,r" ,nudr.. Si me hubieras hecho madre, nos habriamos

e irsado, entonces si... lPor qud bajas asi la cabeza? ;De qud te

.rvergi.ienzas?

DoN JuaN.-Me vas a hacer llorar, Raquel, y yo"'
ReQusI-.-Si, ya s6 que tri no tienes la culpa, como no la

tuvo mi marido, aquel...

DoN juaN.*Ahora eso..'

RaquEL.-1Bien! Pero tri puedes darme un hijo' ;C6mo?

Engendr6ndolo en otra muier, hijo tuyo, y entregdndomelo

l"e-go. iY quidralo ella o no lo quiera, que lo quiero yo y

basta!
DoN IueN.-Pero c6mo quieres que yo quiera a otra

mujer...
Requll.-:Quererla? ;Qud es eso de quererla? iQuidn te ha

hablado de querer a otra mujer? Harto sd que hoy ya tri no

puedes, uutqrr. quieras, querer a otra mujer' 1Ni yo lo con-

ientiria! lPero no se trata de quererla; se trata de emprefrar-

lal ;Lo quieres mds claro? Seirata de hacerla madre' Hazla

madre y lrr.go dame el hijo, qui6ralo ella o no'

DoN JueN.-La que se prestara a eso seria una"'

ReOual.-;C on nuestra fortuna?

DoN )uer.r.*;Y a qud mujer le propongo eso?

Raqurl.-;Proponerle qud?

DoN )ulN.-Eso...
RaQupr.-Lo que has de proponerle es el matrimonio"'
DoN JuaN.-lRaquel!


