
102 Tres novelas ejemplares y un pr6logo

-No, nos ha comprado.
-;De modo que, quieras que no, soy ya suya?

-1No, no exige eso; no pide nada, no exige nada!

-iQud generoso!

-;]ulia!
-Si, sf,lo he comprendido todo. Dile que, por mi, puede

venir cuando quiera.
Y tembl6 despuis de decirlo. ;Quidn habia dicho esto?

;Era ella? No; era m6s bien otra que llevaba dentro y la tira-
nizaba.

-iGracias, hija mia, gracias!
El padre se levant6 para ir a besar a su hija; pero dsta,

rechaziindole, exclamd :

-;No, no me manches!
-Pero hija.

-iVete a besar tus papeles! O mejor, las cenizas de aque-
Ilos que te hubiesen echado a presidio.

-;No le dije yo a usted, |ulia, que Alejandro G6mez sabe
conseguir todo lo que se propone? ;Venirme con aquellas
cosas a mi? ;A mf?

Tales fueron las primeras palabras con que el joven india-
no potentado se present6 a la hija de don Victorino, en la
casa de dsta. Y la muchacha tembld ante aquellas palabras,
sintidndose, por primera vez en su vida, ante un hombre, Y
el hombre se le otieci6 miis rendido y menos grosero que
ella esperaba.

A la tercera visita, los padres los dejaron solos. ]ulia tem-
blaba. Alejandro callaba. Temblor y silencio se prolongaron
rrn rato.

-Parece que estd usted mala, fulia -dijo dl.

-iNo, no; estoy bien!
-Entonces, ;por qud tiembla asi?
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-Algo de frio acaso...

-No, sino miedo.
-;Miedo?;Miedo de qud?

-;Miedo... a mi!
-;Y por qud he de tenerle miedo?
-1Sf, me tiene miedo!
Y el miedo reventd deshacidndose en llanto. Julia lloraba

clesde lo miis hondo de las entraflas, lloraba con el coraz6n.
Los sollozos le agarrotaban, falt:ibale el respiro.

-;Es que soy algfn ogro? -susurr6 Alejandro.
-;Me han vendido! 1Me han vendido! lHan traficado con

rni hermosura! lMe han vendido!
-;Y quidn dice eso?
..1Yo, lo digo yo! ;Pero no, no serd de usted... sino muerta!
-Ser6s mia, |ulia, serds mia... ;Y me querriis! lVas a no

quererme a mf? ;A mi? ;Pues no faltaba miis!
Y hubo en aquel a mi tn acento tal, que se le cortd a lulia

la fuente de las lilgrimas, y como que se le par6 el coraz6n.
Mir6 entonces a aquel hombre, mientras una voz le decia:
uiEste es un hombre!>

-;Puede usted hacer de mi lo que quiera!
-iQud quieres decir con eso? -preguntd dl, insistiendo en

seguir tute:indola.
-No s6... No sd lo que me digo...
-iQu6 es eso de que puedo hacer de ti lo que quiera?
-Si, que puede...
-Pero es que lo que yo -y este yo resonaba triunfador y

p.leno- quiero es hacerte mi mujer.
A fulia se le escap6 un grito, y con los grandes ojos

hermosfsimos irradiando asombro, se qued6 mirando al
hombre, que sonreia y se decia: <Voy a tener la mujer mds
hermosa de Espafla>.

-;Pues qud creias...?

-Yo crei..., yo crei.."


